
Efa Moratalaz   PCPI – Ámbito Científico-Tecnológico 

 

1 

 

MAGNITUDES Y MEDIDAS 

 

1. EL MÉTODO CIENTÍFICO: 

 Concepto de ciencia: La ciencia trata de explicar los fenómenos que ocurren en el Universo, 

y trata de encontrar las leyes que los rigen. 

La Física y la Química son dos ramas de la ciencia. 

 La Física estudia los fenómenos físicos: cambios durante los cuales un sistema modifica su 

apariencia física, pero no su naturaleza. 

 La Química estudia las propiedades de las sustancias, su constitución y los fenómenos 

químicos: cambios durante los cuales un sistema varía su naturaleza, y se transforma en algo 

diferente. 

 El método científico: serie de pasos que 

nos conducen del problema a la 

solución. 

1. El planteamiento de un 

problema. 

2. La emisión de una hipótesis: 

suposición que hacemos sobre 

el problema, para tratar de 

explicarlo. (Se debe poder 

someter a una comprobación) 

3. La experimentación: es la 

prueba que decidirá el valor de 

la hipótesis de trabajo. 

4. La enunciación de una ley o 

verdad científica. Una ley es una 

hipótesis confirmada, y se 

puede expresar mediante una 

expresión matemática. Una 

teoría es un conjunto de 

hipótesis comprobadas. 



Efa Moratalaz   PCPI – Ámbito Científico-Tecnológico 

 

2 

 

2. MEDIDA DE MAGNITUDES. CLASIFICACIÓN: 

a. MEDICIÓN DE MAGNITUDES: 

  Magnitud: Toda propiedad de un cuerpo que se puede medir. Ej.: longitud, tiempo, 

temperatura,… 

 Medir: Consiste en comparar una magnitud con otra similar que tomamos como 

unidad, y comprobar cuántas veces contiene la magnitud a dicha unidad. El resultado 

de una medida es siempre un número y una unidad. 

 Requisitos de una unidad:  

 Ha de ser fija, constante. 

 Universal (común para todo el mundo). 

 Fácil de reproducir. 

b. MAGNITUDES FUNDAMENTALES Y MAGNITUDES DERIVADAS: 

 Magnitudes fundamentales: aquellas de las que pueden deducirse todas las demás 

magnitudes. Ej: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de la corriente 

eléctrica,… 

 Magnitudes derivadas: se definen a partir de las magnitudes fundamentales, como 

combinaciones de ellas. Ej: velocidad, densidad, aceleración,... 

c. MAGNITUDES ESCALARES Y MAGNITUDES VECTORIALES: 

 Magnitudes escalares: Son aquéllas que quedan completamente definidas por un 

número y las unidades utilizadas para su medida. Ej: temperatura, masa, densidad,... 

 Magnitudes vectoriales: Son las magnitudes que quedan caracterizadas por una 

cantidad (intensidad o módulo), una dirección y un sentido. Se representan mediante 

un vector. Ej: velocidad, aceleración, fuerza,… 

 Vector: Se representa como un segmento 

orientado, con una dirección, dibujado de 

forma similar a una "flecha". Su longitud 

representa el módulo del vector y la "punta 

de flecha" indica su dirección. Su dirección y 

su sentido coinciden con los de la magnitud. 

Todo vector tiene un origen y un extremo.  

 Las magnitudes vectoriales se representan en los textos impresos por letras en 

negrita, para diferenciarlas de las magnitudes escalares que se representan en 
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cursiva. En los textos manuscritos, las magnitudes vectoriales se representan 

mediante una letra encima de la cual se escribe una flecha. Si nos referimos sólo a lo 

que mide la magnitud, utilizaremos la misma letra, pero sin la flecha. 

 

3. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES: 

 Un sistema de unidades es un conjunto consistente de unidades de medida. Definen un 

conjunto básico de unidades de medida a partir del cual se derivan el resto.  

 El Sistema Internacional de Unidades es la forma actual del sistema métrico decimal y 

establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Fue creado por el Comité 

Internacional de Pesos y Medidas con sede en Francia. En él se establecen 7 magnitudes 

fundamentales, con los patrones para medirlas: 

 

Magnitud física que se toma como fundamental Unidad básica o fundamental Símbolo 

Longitud ( L ) metro m 

Masa ( M ) kilogramo kg 

Tiempo ( t ) segundo s 

Intensidad de corriente eléctrica ( I ) amperio A 

Temperatura ( T ) kelvin K 

Cantidad de sustancia ( N ) mol mol 

Intensidad luminosa ( Iv ) candela cd 

 

 Los símbolos se expresan en letras minúsculas, excepto si derivan de un nombre propio, que 

se utilizan mayúsculas. No se pone punto detrás de los símbolos. 

 

4. MAGNITUDES MÁS IMPORTANTES Y APARATOS PARA MEDIRLAS. 

a. MAGNITUDES FUNDAMENTALES: 

 LONGITUD: La longitud es la distancia que se encuentra entre dos puntos. La 

longitud de un objeto es la distancia entre sus extremos, su extensión lineal medida 

de principio a fin. En el lenguaje común se acostumbra diferenciar altura (cuando se 

refiere a una longitud vertical), y anchura (cuando se habla de una longitud 

horizontal). En física, la palabra longitud es sinónimo de "distancia", y se acostumbra 

a utilizar el símbolo l o L para representarla. 
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 Existen diferentes unidades de medida que son utilizadas para medir la 

longitud, y otras que lo fueron en el pasado. Las unidades de medida se pueden 

basar en la longitud de diferentes partes del cuerpo humano, en la distancia 

recorrida en número de pasos, en la distancia entre puntos de referencia o puntos 

conocidos de la Tierra, o arbitrariamente en la longitud de un determinado objeto.  

 En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad básica de longitud es el 

metro. El centímetro y el kilómetro derivan del metro, y son unidades utilizadas 

habitualmente. Las unidades que se utilizan para expresar distancias en la 

inmensidad del espacio (astronomía), son mucho más grandes que las que se utilizan 

habitualmente en la Tierra, y son (entre otros): la unidad astronómica (ua = 

1,495 978 70 × 1011 m) y el año luz (9,46 × 1012 km). Por otra parte, las unidades que 

se utilizan para medir distancias muy pequeñas, como en el campo de la química o el 

átomo, se incluyen el micrómetro (1m x 10-6) y el angstrom (1 Å= 1m x 10-10). 

 La longitud se mide con reglas, flexómetros y calibrador, entre otros aparatos 

de medida. 

 

 MASA: La masa cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. La unidad de masa, 

en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo (kg). Es una cantidad escalar 

y no debe confundirse con el peso, que es una cantidad vectorial que representa una 

fuerza. La masa se mide con la balanza.  

 

 TIEMPO: Es la magnitud física con la que medimos la duración de los fenómenos. Su 

unidad básica en el Sistema Internacional es el segundo, cuyo símbolo es s (debido a 

que es un símbolo y no una abreviatura, no se debe escribir con mayúscula, ni como 

"seg", ni agregando un punto posterior). Se mide con el cronómetro. 

 

 TEMPERATURA: nos informa del grado de agitación de sus partículas (a mayor 

temperatura, mayor agitación = mayor velocidad) y del sentido en que va a fluir la 

energía cuando al cuerpo lo pongamos en contacto con otro que esté a distinta 

temperatura. La energía (calor) fluye del cuerpo que está a mayor temperatura hacia 

el que está a menor temperatura, hasta que éstas se igualen.  
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 Se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una 

multitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. En el 

Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el kelvin (K). La 

escala más extendida es la escala Celsius (antes llamada centígrada); y, en mucha 

menor medida, la escala Fahrenheit. 

 

 

 

 Es importante no confundir la temperatura con la sensación térmica, que es la 

forma en que la piel percibe la temperatura de los objetos y de su entorno, la cual no 

refleja fielmente la temperatura real de dichos objetos y/o entorno. 

 

b. MAGNITUDES DERIVADAS: 

 VOLUMEN: es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. La 

unidad de medida de volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro 

cúbico, que equivale a 1000 litros. (1 m3 = 1000 litros; 1 dm3 = 1 litro; 1 dm3 = 1.000 

cm3) 

 En los líquidos, el volumen se mide con pipetas, probetas y matraces aforados. 

En los sólidos, si tiene forma regular, se mide con la fórmula matemática 

correspondiente. 

Volumen = Masa/Densidad 

 

 DENSIDAD: es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un 

determinado volumen. Cada sustancia tiene una densidad característica, que sirve 

para diferenciarla de otra. Se mide con el densímetro, en los líquidos. 

 Su unidad en el Sistema Internacional es el kilogramo por metro cúbico 

(kg/m3), aunque frecuentemente se expresa en g/cm3. 

 Si la densidad de un cuerpo es mayor que la del agua, el cuerpo se hunde. Si la 

densidad del cuerpo es menor que la del agua, el cuerpo flota. 


