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ESCALARES Y VECTORES
Todas las magnitudes físicas se pueden clasificar ya sea como vectores o como 

escalares según la información que se necesite para identificarlas

Escalares

 Muchas magnitudes quedan completamente identificadas cuando 

se conoce su valor con la unidad de medida. Todas estas se llaman 

magnitudes escalares.

 Escribe tres ejemplos de magnitudes escalares.



Vectores
 En cambio, existen otras magnitudes que requieren de una dirección y 

sentido, además del valor con la unidad de medida, estas se llaman vectores.

 Un ejemplo muy conocido de magnitud vectorial es la fuerza peso

 El peso, como todas las fuerzas, es una 
magnitud vectorial.

 Por ejemplo, una manzana pesa 1 Newton, 
esta fuerza es vertical hacia abajo.

1 N       verticalmente         hacia abajo

Módulo     dirección       sentido



 En el transcurso de este tema aparecerán varias magnitudes que debemos 

clasificar como vectores o escalares.

Piensa en el siguiente ejemplo:

Sobre una hoja de papel dejas caminar libremente un pequeño insecto que tu vas 

siguiendo con el lápiz, dejando dibujado su recorrido en la hoja.

 Mides la longitud de la trayectoria que resulta ser 24,6 cm. En este caso no es 

posible habar de dirección ni sentido, porque el insecto estuvo realizando una 

trayectoria curva, cambiando constantemente tanto la dirección como el sentido. 

La distancia recorrida es una magnitud escalar.

 Dibuja una flecha que parte en el lugar donde inició su recorrido el insecto y que 

termina en el final del recorrido. Esta flecha se llama desplazamiento y es la 

distancia desde un punto a otro de la trayectoria y debe considerarse su dirección 

y su sentido.

trayectoria

desplazamiento



Marco y sistema de referencia
Doris está en un vagón del metro
detenido en una estación. Mira por
la ventana y observa que en la
línea de al lado está el otro tren
que va en dirección contraria.
Inicialmente ambos están
detenidos, cuando repentinamente,
Doris siente que el tren en el que
está comienza a moverse. ¡Ah no!
¡Es el otro tren el que se mueve!.
Se había confundido y sólo se dio
cuenta cuando miró la estación.
¿Te ha sucedido? La historia de
Doris es muy común y nos permite
deducir que es necesario
establecer un lugar físico desde
donde se observa el movimiento,
es decir, un Marco de referencia.




























