
MAGNITUD FÍSICA

Es toda característica o propiedad de la materia o 
fenómeno físico que puede ser medido con cierto 
grado de precisión, usando para ello una unidad de 
medida patrón convencionalmente establecido.
Las magnitudes físicas, se clasifican en:

I. Según su origen
 Para resolver el problema que suponía la utiliza-

ción de unidades diferentes en distintos lugares 
del mundo, en la XI Conferencia General de Pesos 
y Medidas (París, 1960) se estableció el Sistema  
Internacional de Unidades (SI).

 1. Magnitudes fundamentales
 En primer lugar, se eligieron las magnitudes 

fundamentales y la unidad correspondiente a 
cada magnitud fundamental. Una magnitud 
fundamental es aquella que se define por sí 
misma y es independiente de las demás, ade-
más sirven de base para fijar las unidades y 
en función de las cuales se expresan las demás 
magnitudes (masa, tiempo, longitud, etc.).

 2. Magnitudes derivadas
 En segundo lugar, se definieron las magnitudes 

derivadas y la unidad correspondiente a cada 
magnitud derivada. Una magnitud derivada es 
aquella que se obtiene mediante expresiones 
matemáticas a partir de las magnitudes funda-
mentales (densidad, superficie, velocidad).

II. Según su naturaleza
 1. Magnitudes escalares

 Son aquellas que quedan perfectamen-
te definidas mediante un número real y su  
correspondiente unidad de medida.

 Ejemplo: –10 ºC   ;    5 kg    etc.

 2. Magnitudes vectoriales
 Son aquellas que, además de conocer su valor y 

unidad, se requiere de su dirección para quedar 
perfectamente definidas.

 Ejemplo:
• La velocidad
• La aceleración
• La fuerza, etc.

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

Se instauró en 1960, reconociéndose, inicialmente, seis unidades físicas básicas. En 1971 se añadió la séptima 
unidad básica: el mol. Actualmente considera siete magnitudes fundamentes y dos auxiliares.

ANÁLISIS DIMENSIONAL



Ecuación dimensional
Es aquella igualdad matemática que sirve para relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas fundamentales, 
para obtener las magnitudes derivadas y fijar así sus unidades además, permite verificar si una fórmula o ley física, 
es o no dimensionalmente correcta.
Notación
Se usan un par de corchetes [ ] se lee “Ecuación dimensional de…”
Ejemplo:
[B] Ecuación dimensional de la magnitud física B

Símbolos, dimensiones y unidades de magnitudes físicas derivadas

1º  Todos los números, ángulos, funciones trigonomé-
tricas, logarítmicas o exponencionales son adimen-
sionales por lo que su ecuación dimensional es la 
unidad.

 Ejemplo:

 [Cos 74º] = 1 ⇒ [ 5 ] = 1
 [2p] = 1

 13 2
p- =: D  

Propiedades de las ecuaciones dimensionales



1. Determina la fórmula dimensional de “x”.

A x
B=

 B: velocidad   ;     A: frecuencia

2. Determina la fórmula dimensional de “x”.
V = .X C

 V: velocidad   ;      C: aceleración
 
3. Determina [W] si la energía de un gas se obtiene 

mediante:
U = K WT

2
 K: Número    ;     T: Temperatura
 
4. Determina [K] si se sabe que la siguiente expresión 

es dimensionalmente correcta

C Dd
PK2

=

Datos:
C: velocidad  P: presión

 D: densidad  d: diámetro

5. Determina la dimensión “x” si la siguiente la  
expresión es dimensionalmente correcta:

ºTan Ln PA
F

A W
Xva30

ºSen60
2 3+ =_ bi l

F: fuerza  A: superficie
a: aceleración w: velocidad angular
p: presión  v: velocidad

6. Si el impulso es I = F.t, determina [Z] para que la si-

guiente ecuación sea dimensionalmente I Z
W mZ= +  

correcta.
Donde:
  W: trabajo  F: fuerza
  M: masa  t: tiempo

7. Calcula a + b + c si la fuerza que soporta un cuerpo 
sumergido en un líquido es: 

F = KDagbVc

Donde: K es un número
D: densidad   ;     V: volumen     ;      g: aceleración

8. Determina [P] en la ecuación:

P t
m V K

4 2

2

=
+_ i

Donde:  m = masa ; V = Velocidad ; t = tiempo

9. Determina 
a
b
< F           si:  E v F2

a b
= +

Donde:   E = trabajo  ,  v = velocidad ,  F = fuerza

10. El flujo sanguíneo (Q) de un hombre depende del 
radio interno (r) de la arteria aorta, de la gradiente 
de presión arterial (P/L) y de la viscosidad (u) de la 
sangre. Escribir la fórmula del flujo sanguíneo si: 

 Q = volumen / tiempo
P/L = presión / longitud
m = ML–1 T–1

2º Solo se podrá sumar o restar magnitudes de la  
misma especie y el resultado de dicha operación 
será igual a la misma magnitud.

 Ejemplo:
    4 m + 3 m = 7 m
    [4 m] + [3 m] = 7 m

L + L = L

 Ejemplo:
    77 s – 7 s = 70 s
    [77 s] – [7 s] = [70 s]

T – T = T

3º Si una formula física es dimensionalmente co-
rrecta u homogénea, todos los términos de dicha 
ecuación deben ser dimensionalmente iguales.  
(Principio de homogeneidad)

 Así, sea la fórmula física:
             J + I = C – R

[J] = [I] = [C] = [R]

Trabajando en Clase



Nivel I

1. Determina [K]

   
K = 8aCos36

P
o

 
 a: aceleración   ;    P: tiempo

a) LT1 d) T3

b) LT2 e) LT4

c) LT–3

2. Calcula [K]

    
K V

d==
2

2
 V: velocidad    ;    d: distancia

a) ML d) LT1

b) LT–2 e) MLT2

c) LT3

3. Determina la fórmula  
dimensional de F.

(masa)(aceleración)(tiempo)F (trabajomecánico)
=

a) LT1 d) L–1T
b) L2T e) L–2T
c) LT2

4. Determina [φ]

       φφ ≠≠== .A
v

 A: aceleración  ;  V: velocidad

a) T–1 d) L–1

b) L e) LT
c) T1

Nivel II

5. Determina las dimensiones de 
B:

   
2

(presión)(área)B
(velocidad)

=

a) ML d) M–1L
b) ML–1 e) MLT1

c) MLT

6. Determina [a] si se sabe que:

    
N ap

d bc== ++ 2

 Donde:
 N = fuerza   ;   p = Presión; 

 d = Diámetro   ;   c = densidad.

a) L d) L3

b) MLT2 e) T3

c) ML–1

7. Determina las dimensiones de 
A y B si la ecuación que descri-
be el flujo de un fluido idea está 
dada por la siguiente ecuación

      
ρρ ρρgA B C D++ ++ ==

2

2
 En donde:
 D: energía por unidad de  

volumen
 ρ: densidad
 g: aceleración de la gravedad.

a) L y LT
b) L y LT–1

c) M y L
d) ML y LT
e) T y L

Nivel III

8. Determina las dimensiones de 
k en el sistema internacional si 
a cierto fenómeno físico pue-
de ser descrito por la siguiente 
ecuación empírica:

    P = mvz (at – k/S)
 m: masa; a: aceleración, t: tiem-

po, S: superficie o área

a) L3T d) L–3T
b) L–3T–1 e) L3T–1

c) MLT–3

9. Determina las dimensiones que 
debe tener Q para que la ex-
presión sea dimensionalmente  
correcta.

      W = 0,5 mvα + Agh + BP  
     Q = Aα . Bαα

 v: velocidad  
 h: altura
 g: aceleración de la gravedad
 α: exponente desconocido
 m: masa
 W: trabajo
 P: potencia
 A y B son dimensionalmente 

desconocidas. 

a) M1/2 T3/2 d) LM2/3 T2/3

b) M3/2 T5/2 e) MT–1

c) M2T1/2

10. Experimentalmente se en-
cuentra que la presión (P en 
Pa) que ejerce un flujo de agua 
sobre una placa vertical de-
pende de la densidad (ρ en kg/
m3) del agua del caudal (Q en 
m3/s) y del área (S en m2) de 
la placa. Si λ es una constante 
adimensional, determina una  
fórmula apropiada para  
calcular la presión.

        
a) P = λ Q ρ/S
b) P = λ Q(ρ/S)2

c) P = λ (Q ρ/S)2

d) P = λ Q2 ρ/S2

e) P = λ Q2 ρ/S

Tarea


