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Módulo
Dirección

Sentido

Origen o punto 

de aplicación

2. Medida: magnitudes y unidades
Las ciencias experimentales miden las relaciones entre magnitudes, 
que caracterizan a los fenómenos físicos.

Medir una magnitud física consiste en compararla con otra mag-
nitud conocida, la cual tiene asignada una unidad patrón, elegi-
da por convención.

2.1. Tipos de magnitudes y sistema de unidades
Las magnitudes pueden clasificarse en escalares y vectoriales.

Una magnitud es escalar si queda perfectamente determinada me-
diante un número y su correspondiente unidad. Por ejemplo, el tiem-
po, la temperatura y la masa son magnitudes escalares. 

Una magnitud es vectorial si, para su completa determinación, 
además de una cantidad numérica y su unidad correspondiente, 
son necesarios otros elementos, como su dirección y su sentido. Por 
ejemplo, la velocidad y la fuerza son magnitudes vectoriales.

En 1960, científicos de todo el mundo se reunieron en Ginebra para 
acordar el llamado Sistema Internacional de Unidades (SI), basa-
do en el Sistema Métrico Decimal. El SI establece siete magnitudes 
fundamentales, a partir de las cuales se pueden expresar todas las 
demás, llamadas derivadas, mediante expresiones matemáticas. De 
igual forma, la unidad de una magnitud cualquiera puede expre-
sarse en función de las unidades de las magnitudes fundamentales.

La relación que se establece entre una magnitud derivada y las mag-
nitudes fundamentales recibe el nombre de ecuación de dimensión. 
La dimensión de cualquier magnitud se representa indicando dicha 
magnitud entre corchetes.

Si, por ejemplo, queremos determinar la ecuación de dimensión de 
la velocidad, haríamos: v = s / t; [ν] = L / T = L ⋅ T−1.

Un vector es un segmento orien-
tado, que consta de:

•  El módulo indica la longitud 
del vector, y se expresa con 
un valor numérico y su uni-
dad correspondiente.

•  La dirección es la recta so-
bre la que se encuentra el 
vector, es decir, sobre la que 
se aplica la magnitud vecto-
rial.

•  El sentido indica la orienta-
ción y se representa median-
te la punta de la flecha. 

• El punto de aplicación es 
el lugar donde comienza el 
vector, y se aplica la magni-
tud vectorial.

Aunque el SI de unidades es el 
más utilizado por la comunidad 
científica, no es el único; hay 
otras magnitudes que no están 
incluidas, aunque están acepta-
das por él, y hay también otros 
sistemas, como el sistema técni-
co o el anglosajón.

y también:

y también:
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 La magnitud es toda propiedad física que se puede medir o cuantificar; por 
ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, la masa, la concentración...
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MAGNITUDES FUNDAMENTALES

Longitud

Tiempo

Masa

Intensidad de corriente

Temperatura

Cantidad de sustancia

Intensidad luminosa

metro

segundo

kilogramo

amperio

kelvin

mol

candela

L

T

M

IΘ
N

I
v

m

s

kg

A

K

mol

cd

UNIDADES SI

Aprende sobre los antecedentes 
del SI y la evolución en la defi-
nición del metro a lo largo del 
tiempo: 

http://goo.gl/y9EmOu
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2.2. Notación científica

Para manejar cómodamente números de diferentes órdenes de magni-
tud (muy grandes o muy pequeños), se recurre a la notación científica, 
que consiste en expresar cada número mediante una parte entera con 
una sola cifra no nula y tantos decimales como se desee o se acuerde, 
acompañado de una potencia de 10 de exponente entero.
Si, por ejemplo, queremos expresar el radio medio de la Tierra, que es de 
6 370 000 m, en notación científica, tendríamos 6,37 x 106 m.

Por lo tanto, al multiplicar una cantidad, con unas unidades, por un  
factor de conversión, esta pasa a estar expresada en las unidades que 
nos interese. Podemos usar tantos factores de conversión como unida-
des queramos cambiar.

2.3. Cambios de unidades. Factores de conversión

Para cambiar unidades, es muy útil emplear factores de conversión.

Además de las unidades men-
cionadas, existen múltiplos y 
submúltiplos decimales acep-
tados por el SI, cuyos prefijos se 
recogen aquí:

y también:
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Considerando la Tierra como una esfera homogénea, calcula: 

a. las dimensiones y unidades en el SI de su densidad media; 

b. el valor de esta magnitud en notación científica. 

DATOS: masa promedio de la Tierra, 5,98 x 1024 kg; radio medio de la 
Tierra, 6 370 km.

COMPRENSIÓN. Una vez determinadas las dimensiones de la den-
sidad y sus unidades en el SI, deberemos expresar el radio medio de 
la Tierra en metros (SI), mediante un factor de conversión, para hallar 
el volumen y, a continuación, la densidad.

DATOS. m = 5,98 x 1024 kg; RT = 6370 km.
RESOLUCIÓN.

a. Determinamos las dimensiones de la densidad a partir de la 
ecuación de dimensión:

Y, por tanto, su unidad en el SI es el kg · m–3.

b. En primer lugar, hacemos el cambio de unidades del radio de la 
Tierra, para después calcular su volumen, suponiéndola esférica, 
y finalmente la densidad media:

COMPROBACIÓN. Las dimensiones y las unidades en el SI del resul-
tado son coincidentes con lo determinado en el apartado a), que 
debe corresponder a una densidad.
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 Un factor de conversión es una fracción en la que el numerador y el denomina-
dor expresan la misma cantidad, pero en distintas unidades.

MÚLTIPLOS

FACTOR PREFIJO SÍMBOLO

1018 exa E

1015 peta P

1012 tera T

109 giga G

106 mega M

103 kilo k

102 hecto h

 
SUBMÚLTIPLOS

FACTOR PREFIJO SÍMBOLO

10-1 deci d

10-2 centi c

10-3 mili m

10-6 micro μ
10-9 nano n

10-12 pico p

10-15 femto f

10-18 atto a
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d =
m

V
; [d] =

M

L3
=M L 3

RT = 6 370 km
103  m

1 km
= 6,37 106  m

VT =
4

3
 RT

3 =
4

3
 (6,37 106  m)3 =1

d =
m

V
=

5,98 1024  kg

1,08 1021  m3
= 5, 54 103  kg ·m–3

Leonardo da Vinci, en El hombre 

de Vitrubio, trata el tema de la 
medida, desvelando la propor-
ción entre todas las partes del 
cuerpo humano. Para profun-
dizar más en el análisis de este 
dibujo o en los logros de este po-
lifacético personaje, visita:

http://goo.gl/STwZ6h
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