


COSAS QUE 
DEBES 
RECORDAR

¿Qué son las magnitudes físicas?
Es todo aquello que siendo inmaterial es 
susceptible de medición o de comparación, de 
poder aumentar o disminuir y de ser sumado.

Ejm:
La velocidad, el tiempo, el calor, la temperatura, 
la longitud, la aceleración.

Clasificación de las Magnitudes Físicas
1. Por su origen
2. Por su naturaleza 
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Por su origen:
a. Magnitudes Fundamentales.
b. Magnitudes Auxiliares.
c. Magnitudes Derivadas.

a. M. Fundamentales: Son aquellas que se 
caracterizan por estar  presentes en casi 
todos los fenómenos físicos. Estas son las 
siguientes:
La longitud, la masa, el tiempo, la 
temperatura, la corriente eléctrica, etc.
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c. Magnitudes Derivadas:
Son aquellas magnitudes que están 
expresadas en función de las 
fundamentales.
Ejm: La velocidad, el área, la fuerza, el 
volumen, el trabajo, la potencia.

2. Por su Naturaleza
a. Magnitudes Escalares
b. Magnitudes Vectoriales
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Magnitudes Escalares:
Son aquellas que quedan perfectamente 
determinadas con solo conocer su valor 
numérico y su respectiva unidad.
Ejm: La longitud, el tiempo, la masa, la 
potencia, etc.

Magnitudes Vectoriales:
Son aquellas magnitudes que además de 
conocer su valor numérico y su unidad, se 
necesita conocer la dirección y sentido para que 
dicha magnitud quede perfectamente 
determinada.
Ejm: La fuerza, la velocidad, etc…
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Sistema de Unidades:
Es el conjunto de unidades relacionadas entre 
sí. Es el resultado de fijar las unidades mediante 
las ecuaciones dimensionales.

Sistema Internacional de Unidades (S.I)

Nombre
Ecuación

Dimensional
Nombre de 
la unidad

Símbolo

Longitud L Metro m

Masa M Kilogramo kg

Tiempo T Segundo s

Temperatura Termodinámica θ Kelvin K

Intensidad de corriente eléctrica I Ampere A

Intensidad Luminosa J Candela cd

Cantidad de Sustancia N Mol mol
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Análisis Dimensional:
Es una parte de la física que estudia la forma 
como se relacionan las magnitudes 

fundamentales con las derivadas.

Fines del análisis dimensional:
a. Sirven para expresar las magnitudes 

derivadas en función de las fundamentales.
b. Sirven para verificar la veracidad de una 

fórmula física.
c. Sirven para deducir las fórmulas a partir de 

experimentos.
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Ecuaciones Dimensionales:
Es aquella igualdad matemática que sirve para 
relacionar las magnitudes derivadas en función 

de las fundamentales.

Se denota como: 
[A] = ecuación dimensional de A

Principio de Homogeneidad:
Una ecuación será homogénea, si es 
dimensionalmente correcta. Por lo tanto, todos 
sus términos serán iguales.
Ejm:
Si: A = B + C + D entonces [A] = [B] = [C] = [D]
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Primera Propiedad:
Los ángulos, las funciones trigonométricas, las 
funciones logarítmicas y en general cualquier 
número son adimensionales.
Ejm: 
[30°] = 1  - [Sen30°] = 1  - [Log4] = 1

Segunda Propiedad:
Las dimensiones de una magnitud física no 
cumplen con las leyes de la adición y 
sustracción.
Ejm:
3L + 2L + L = L
4𝐿𝑇−2 + 𝐿𝑇−2 − 𝐿𝑇−2 = 𝐿𝑇−2



Ejercicio 1:

Determina la ecuación dimensional de 

las siguientes magnitudes derivadas:

Área, volumen, densidad, velocidad y 

aceleración.



SOLUCION:



Ejercicio 2:

Determina la ecuación dimensional de las 

siguientes magnitudes derivadas:

Fuerza, trabajo, potencia, energía, Presión.



SOLUCION:



Ejercicio 3:

Determinar las unidades de “E” en el sistema

internacional:

Donde: D=densidad, V=velocidad, g=aceleración

de la gravedad.

𝐸 =
𝐷𝑉2

𝑔



SOLUCION:



Ejercicio 4:

En la siguiente fórmula física, indique las

dimensiones de “α”.

Donde: B=longitud; t=tiempo

𝛼 = 𝑤 ⋅ 𝐵 cos 𝑤𝑡



SOLUCION:



Ejercicio 5:

En la siguiente expresión, dimensionalmente 

correcta, halla x+y.

Donde: 

F=fuerza

a=área

K=número

A=densidad 

B=frecuencia

𝑭

𝒂𝟐
= 𝒌𝑨𝒙𝑩𝒚



SOLUCION:



Ejercicio 6:

Determina las dimensiones que debe tener Q, para que

la expresión propuesta, sea dimensionalmente correcta.

𝑤 = 0.5𝑚𝑣𝛼 + 𝐴𝑔𝐻 + 𝐵𝑃

𝑄 = 𝐴𝛼 ⋅
𝛼
𝐵

Donde: v=velocidad, w=trabajo, H=altura, α=exponente

desconocido, g=aceleración de la gravedad, m=masa,

P=potencia, A y B=dimensionalmente desconocidos.



SOLUCION:



SOLUCION:



1. Debes practicar los mismos ejercicios.
2. Una vez que terminas de ver el video, 

coge un papel y un lápiz y solo mira el 
enunciado.

3. Ahora te toca a ti, resuélvelo tu 
mismo.

Si te sirvió este video, no olvides:


