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Objetivo

En esta presentación explicaremos a detalle qué es el Análisis 
Dimensional dentro de la Física e incluso las distintas formas 
de resolver los ejercicios en dónde nos permitirá aplicarlo 
correctamente. Además será de mucha ayuda para que el 
alumno logre aprender, entender y aplicar el conocimiento 
recién adquirido. 

Esperamos que con este documento, los jóvenes tengan la 
posibilidad de complementar sus estudios en casa. 



¿Qué es Análisis Dimensional?

Es una una herramienta que permite la relación y que simplifica cualquier 
tipo de fenómeno en el que se involucren magnitudes físicas fundamentales 
en forma de variables independientes. 

¿Qué nos permite?

● Comprobar la veracidad de las fórmulas físicas mediante el principio de 
homogeneidad dimensional.

● Expresar las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales.
● Determinar fórmulas a partir de datos experimentales.



Ejemplos









Ejercicios prácticos



Video 
Para mayor comprensión del 
tema, se recomienda también 
visitar los siguientes videos, en 
caso de requerirlo.

- https://youtu.be/yhvM98fdARE
- https://www.youtube.com/watch?v=qh
hgfOl6dsk

http://www.youtube.com/watch?v=RSn7EhsuuFg
https://youtu.be/yhvM98fdARE


Conclusión

A través de esta presentación podemos ofrecerle a los alumnos una amplia y efectiva 
manera de aprender sobre el Análisis Dimensional dentro de la Física, brindándoles 
información certera, asertiva y de gran ayuda para su entendimiento en el tema. 

También les adjuntamos un apartado de ejercicios para que los alumnos puedan 
practicar dicho tema ya que no basta con solo leer, sino que es necesario la práctica para 
entender ampliamente el tema. 

La física es un tema importante de saber y aprender, para que los alumnos estén preparados 
y desarrollen mejores habilidades en su futuro. 

Esperemos sea de mucha ayuda, échenle ganas y mucho éxito. 
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Evaluación para el entendimiento del alumno 
1. Si F: fuerza, a: longitud, encontrar las dimensiones de Z,
    sabiendo que Z = F · a2

2. Determinar la fórmula dimensional de G, sabiendo que:
                      G = (fuerza)(longitud)2

                                    (masa)2

3. Hallar las dimensiones de K, sabiendo que P:
    presión, V: volumen, y que la siguiente ecuación
    es dimensionalmente correcta:
                             K = PV + Q

4. Encontrar la ecuación dimensional del
    potencial eléctrico V, sabiendo que:
                          V =       trabajo   
                                 carga eléctrica

5. La siguiente expresión es dimensionalmente correcta y     
    homogénea: KF = mv2, donde, F: fuerza, m: masa,
    v: velocidad. Hallar las dimensiones de K.

6. Si k = 12mg(log5), hallar las dimensiones y unidades de k,  
    sabiendo que la ecuación es dimensionalmente correcta.    
    Además, m: masa, g: aceleración de la gravedad.

7. En la siguiente fórmula física, indicar la dimensión de ω, 
    sabiendo que A: longitud; t: tiempo. v = ω· A· cos(ω·t)

8. La siguiente ecuación es dimensionalmente correcta:
    P = dx Vy tz, hallar x + y + z. Donde, d: densidad, P: potencia,
    V:  velocidad, t: tiempo.

9. La velocidad “v” del sonido en un gas depende de la presión 
    “P”, y de la densidad “D” del mismo gas, y tiene la siguiente  
    fórmula: v = PxDy

    Hallar “x”, “y”, y la fórmula física para determinar la velocidad
    del sonido en cualquier gas.

10. Hallar las dimensiones de k, si la siguiente ecuación es 
      dimensionalmente correcta: k = dv2. Además, d: densidad,
      v: velocidad.



Respuestas

1. Respuesta: [Z] = ML3T−2

2. Respuesta: [G] = M−1L3T−2

3. Respuesta: ML2T−2

4. Respuesta: [V] = ML2T−3I−1

5. Respuesta: [K] = L
6. Respuesta: [k] = MLT−2

7. Respuesta: [ω] = T−1

8. Respuesta: x+y+z = 8
9. Respuesta: x= 1/2; y= -1/2; v =  P

                                                 √D
1. Respuesta: [k] = ML−1T−2


