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¿Qué es medir? 

Medir es determinar una propiedad física de un cuerpo por comparación con una unidad establecida que 
se toma como referencia, generalmente mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. 

La longitud, belleza, temperatura, velocidad o comodidad son todas ellas propiedades físicas de un 
cuerpo, pero de entre todas, solo la longitud, temperatura y velocidad pueden ser medidas. Cuando una 
propiedad física puede medirse recibe el nombre de magnitud. 

 

Una magnitud puede ser medida con cualquier unidad de medida, pero para que esta medida sea 
comprensible para todos, se han establecido unas unidades de referencia. El organismo encargado de 
esta tarea fue el Sistema Internacional de Unidades (SI). 

 

Magnitudes fundamentales y derivadas: 

El SI establece siete magnitudes fundamentales y sus correspondientes unidades de medida, que son las 
siguientes: 

Magnitud Unidad en el SI Abreviatura 

Longitud metro m 

Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo s 

Temperatura kelvin K 

Intensidad de corriente amperio A 

Cantidad de sustancia mol mol 

Intensidad luminosa candela cd 

Como se puede observar, se han establecido siete magnitudes fundamentales, que se consideran 
totalmente independientes. Combinando varias de estas magnitudes se han podido obtener otras más 
complejas, que reciben el nombre de magnitudes derivadas, ya que dependen de las fundamentales para 
poder ser medidas. Ejemplos de magnitudes derivadas son la velocidad, el volumen, la fuerza, la presión, 
la aceleración, etc. 

 

Magnitudes escalares y vectoriales: 

A la hora de expresar una magnitud física nos encontramos con que algunas de ellas, como la longitud, el 
volumen o el tiempo, quedan perfectamente definidas con un valor numérico y la unidad de referencia que 
le corresponde, así diríamos por ejemplo que la mesa mide 3,2 metros, el baúl tiene un volumen de 50 dm3 
o el atleta tarda 22 s en dar la vuelta a la manzana. A este tipo de magnitudes se les conoce con el 
nombre de magnitudes escalares. 

El problema es que hay magnitudes que requieren de más información para poder ser definidas 
correctamente. Por ejemplo, cuando yo aplico una fuerza de 50 N sobre un cuerpo, necesariamente tengo 
que indicar la dirección y sentido de aplicación de la fuerza, ya que si no lo hago no sabré hacia donde se 
moverá el cuerpo. A este tipo de magnitudes se les conoce con el nombre de magnitudes vectoriales. 

Las magnitudes físicas vectoriales utilizan para su representación flechas o vectores. 
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¿Qué es un vector? 

- Un vector es un segmento de recta, contado a partir de un punto en el espacio (origen), cuya 
longitud representa a escala una magnitud física, en una dirección determinada y en uno de sus 
sentidos. 

- La palabra “vector” viene del latín y significa “el que acarrea, el que conduce, el que transporta”. 
- Elementos de los que consta un vector: 

o Longitud o módulo, representa la medida del 
vector y se expresa mediante un valor 
numérico. 

o Dirección, viene representada por una recta. 
o Sentido, viene indicado por una punta de 

flecha, de entre las dos posibles para cada 
dirección. 

o Origen o punto donde comienza el vector. 

 

“Dos vectores son equivalentes si tienen el mismo módulo, dirección y sentido.” 

 

 

Representación de vectores: 

- Lo más común es representar un vector sobre los típicos 

ejes cartesianos (x, y, z). 

- La proyección del vector sobre cada uno de sus ejes recibe 

el nombre de COMPONENTES. 

- Los componentes de un vector se obtienen restando las 

coordenadas del extremo del vector (donde está la flecha), 

menos las del origen o punto de aplicación del vector. 

 

Sea un vector contenido en un plano XY, siempre se podrá descomponer en sus componentes. Como el 

plano X es perpendicular al plano Y, las componentes vectoriales serán perpendiculares entre sí, y se 

podrá aplicar el teorema de Pitágoras (V2 = Vx
2 + Vy

2) para calcular el módulo del vector resultante. 

 

Ecuaciones matemáticas con vectores 

VECTORES MÓDULOS DE LOS VECTORES 

 V2 = Vx
2 + Vy

2 

 

Vy = V·Sen α 

Vx = V·Cos α 

Tg α = Vy / Vx 
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Operaciones con vectores: 

Producto de un escalar (número) por un vector: 

“El producto de un vector por un número, es otro vector de igual dirección que el primero, cuyo módulo es 

el producto del módulo del vector por el número, y el sentido depende del signo del número.” 

 

Aprovechando esta característica de los vectores, y con el fin de facilitar el manejo de los mismos, se han 
creado unos vectores imaginarios que reciben el nombre de vectores unitarios. 

Vectores unitarios (i, j, k): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma y resta de vectores: 

- Sumar un vector es hallar otro vector llamado RESULTANTE, que produzca los mismos efectos 

que el de los vectores iniciales juntos. 

- Para sumar o restar vectores simplemente hay que sumar o restar sus componentes: 

 

Son vectores que tienen de módulo la 

unidad, cuya dirección es la de los ejes 

coordenados y su sentido el sentido 

positivo de éstos. 

El vector unitario en la dirección del eje 

X se representa como , el que se 

sitúa sobre el eje Y como , y el que 

se sitúa sobre el eje Z como . 
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Tal y como se observa en las imágenes para determinar la dirección y sentido del vector resultante, 

tanto en la suma como en  la resta, hemos utilizado el método del paralelogramo, aunque sería 

igualmente válido utilizar el método del triángulo: 

 

  
Método del paralelogramo Método del triángulo 

 

- Tanto para la suma como para la resta, si deseamos obtener el módulo del vector resultante 

podremos aplicar el teorema de Pitágoras, ya que las componentes vectoriales son 

perpendiculares entre sí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorema de Pitágoras; 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Magnitudes extensivas e intensivas: 

- Extensivas o generales, son aquellas que no permiten distinguir unas sustancias de otras, como 

por ejemplo la masa o el volumen. 

- Intensivas o características, son aquellas que sí permiten distinguir unas sustancias de otras, como 

por ejemplo la densidad, la temperatura de fusión, el color o la conductividad. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ecuación de dimensiones: 

Es una ecuación simbólica que relaciona una magnitud derivada con las magnitudes fundamentales de las 
que depende. 

Para obtener la ecuación de dimensiones de una magnitud derivada, se deben seguir dos pasos: 

- Se parte de su ecuación de definición. 
- Dicha ecuación se manipula hasta conseguir expresarla en función de sus magnitudes 

fundamentales. 

A tener en cuenta: 

- Los números y las funciones trigonométricas no tienen unidades (son adimensionales). 
- Para expresar una magnitud en una ecuación de dimensiones, se pone su símbolo entre corchetes; 

el símbolo es el mismo de la magnitud pero en mayúscula, a excepción de dos magnitudes cuyos 
símbolos se repiten, la temperatura [θ] y la intensidad de corriente [J]. 

¿Para qué sirve el análisis dimensional? 

- Puede servirnos para comprobar si una ecuación es correcta o no, ya que ambos miembros de la 
ecuación han de tener la misma ecuación de dimensiones.  

 

- Puede servirnos para determinar la unidad de medida de la magnitud considerada. Ejemplos: 
o Newton (Fuerza)  kg·m·s-2. 
o Julio (Energía)  kg·m2·s-2. 
o Pascales (Presión)  kg·m-1·s-2. 

 

Ejemplos: 

Magnitud derivada Ecuación de definición Ecuación dimensional 

Velocidad 

  

Energía cinética 

 
 

Fuerza F = m·a 
 

 


