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PROLOGO 

La necesidad de configurar las ecuaciones que representan las leyes 

Tisicas, desde el punto de vistu de su reconocimiento como extpresión de entes 
de la misma especie, llevó a Fourier a imtroducir el concepto de homoge- 

neidad, mediante las ecuaciones dimensionales. 

Pasando por alto, qué debe entenderse por magnitud y dando por cono- 

cidos los diferentes sistemas de unidades corrientemente utilizados, así como 

las variantes propuestas, el físico admitió que toda ecuación para tener un 
significado concreto desde su punto de vista, debia ser homogenea. Este ca- 
mino era una segura vía para discernir acerca de las expresiones obtenidas, 
en punto a su validez. Su trascendencia surge inmediatamente. 

Resulta perfectamente lógico que dado el paso inicial, se establecieran las 

fórmulas de pasaje de un sistema a otro, así como se vincularan las may: 

nitudes dentro de un mismo sistema. Aparecieron entonces extrañas para 

dojas. que han constituído el galimatias donde el principiante se perdía sin 
remedio. 

Tales rompecabezas atrajeron la atención de sabios eminentes, que es: 
tudiaron a fondo «sas consecuencias, tanto desde el punto de vista fisico como 

el del puramente formal. No nos corresponde insistir aquí sobre tales es- 
tudios. Sólo deseamos —nunca está demás— citar dos ejemplos que llaman Do: 

acrosamente lo atención de quien inicia el estudio de la física. Quienes de- 
searan informarse más ampliamente, pueden recurrir al reciente y her- 
moso trabajo del renombrado fisico español Julio Palacios y Martinez, titu- 
lado “Magnitudes y unidades electromagnéticas”, donde es dable admirar tan- 
to la profundidad cel pensamiento como la belleza de la exposición. 

He aqui nuestros ejemplos. La capacidad eléctrica de un conductor queda 

definida por la relación entre la carga eléctrica y el potencial. Aplicando 

las ecuaciones dimensionales resulta que en todo conductor «aislado, la dimen- 
sión de la capucidad eléctrica es una longitud. El estudiante debe quedar per- 
plejo frente a ese resultado. ¿Qué relación existe entre una magnitud tipica- 
mente eléctrica con otra puramente geométrica? Nada induce al espiritu a 
preveer semejante resultado. Este ente abstracto que es la electricidad no po: 

día hacernos sospechar la existencia de semejantes relaciones. Es claro que 

cuando explicamos que dicho resultado es el producto lógico de las unidades 

fundamentales que hemos adoptado en nuestro sistema de medidas, la extra- 

ña consecuencia se adentra en nosotros, mas no lo suficiente como para 

hacernos olvidar cl desazón experimentado, ni explicarnos la esencia misma 
de la relación. Nos conformamos— quizás sea ese el término adecuado —con 

decir que la tal relación no es otra cosa que una ecuación resultante de la 
correlación entre las unidades con que operamos, sin que deba dársele otra 

significación que mo sea extrictamente la señalada. ; 

El segundo ejemplo, es la tan conocida paradoja que se obtiene al rela- 

cionar la carga eléctrica en los dos sistemas: electrostático y electromagnéti- 

co. Una relación entre unidades relativas al mismo ente debería conducirnos 
dun número abstracto. No es así en éste caso. Resulta la dimensión de una 
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velocidad y el número que mide la relación es para mayor admiración, el que 
corresponde a la velocidad de la luz en el vacio. Más adelante, veremos la ex- 
plicación de este resultado. Por de pronto, señalamos que la paradoja en cues- 
tión, sirvió a Max::ell para establecer la teoría electromagnética, que constitu- 
ye uno de los esfuerzos más brillantes que el hombre haya llevado a cabo 
para vincular fenómenos aparentemente inconexos y llegar así a establecer la 

teoría unitaria de la ciencia física. 

Felizmente, las cosas tienden a aclararse y quizás no está lejano el día 

en que las dificultades con que actualmente tropezamos con nuestros sistemas 
de unidades, queden totalmente subsanados y un perfecto rigor lógico presida 
todas las transformaciones en éste dominio. 

Las observaciones formuladas, imputables a los sistemas de unidades ele- 
gidos, no hacen sino ratificar la trascendencia del concepto de homogeneidad. y 

los grandes servicics que el análisis dimensional ha prestado al. desarrollo de 
la fisica. 

Il destacado projesor de la Facultad de Ingeniería de Montevideo, Wal- 
¿cr S. Hill, reflezionando sobre estos hechos, ha sentido la necesidad de ahon- 
dur el estudio buscando establecer una teoría general de las magnitudes que 
abarcara en su aspecto integral, tanto lo formal como lo experimental. No se * 

propone el ¡vutor, discutir los sistemas de unidades, pues recalcamos, el pro- 
pósito es generar una teoría de las magnitudes que aún cuando para su expo- 

sición se requiera recurrir con demasiada frecuencia a los sistemas de uni- 
dades, la. generatidad «del propósito perseguido denuncia. inmediatamente la 
independencia de ambos tópicos. 

Quedu así aclarado el objeto de este trabajo que el autor entrega hoy a 
la consideración de tos estudiosos. Sistematiza aqui las conferencias dadas 
en la prestigiosa ivacultad de Ingenieria de Montevideo, que lo cuenta entre 

sus profesores dilectos; y en la Facultad de Ciencias Matemáticas de Rosario 
(República Argentina), a donde concurrió cumpliendo una etapa más del in- 
tercambio establecido «entre ambas casas de estudio. 

End revela la profundidad de sus conocimientos, tanto como esa curio- 
sa inquietud que es luz que ilumina senderos abruptos y desconocidos. El 
problema abarcado. por su complejidad, entraña dificultades serias, que el 
autor ha sabido sortear. Su estudio merece ser meditado, pues encierra evi- 
dentemente una tentativa seria para estabieces con base firme una teoria 

general de las magnitudes físicas. 

La sola circunstancia de presentar una teoría en su aspecto integral. 
exenta de contradicciones y con un armazón lógico aceptable, hace que el 

irabajo de Hill «dquiera jerarquía. 

Su estructuración orgánica representa. una contribución de valer a uno 
de los capitulos de la física donde la controversia no se ha cerrado todavia. 
Su gravitación en el progreso de nuestros conocimientos sería difícil aventu- 
rarla. Abrigamos la seguridad de que más de un estudioso leerá con evidente 
interés esta obra y sabrá apreciar no sólo las condiciones científicas y pedagó- 
gicas del autor, sino también el rigor del método utilizado, ese afán de supe- 
ración que cs el elemento vital que caracteriza y valoriza al científico. 

  

La circunstancia de que el autor esquematice, al iniciar su trabajo, las 
partes que éste contiene y el substractum de cada una, nos exime —para 
evitar repeticiones inútiles,— de consignarlas aquí. 

Obsérvase un orden metodológico que permite ir avanzando en el estudio. 

Podria argiúirse que resulta superfluo el enunciado de definiciones, proposicio- 
nes, axiomas, etc., con que el autor ha querido iniciar su exposición. Sin em- 

bargo, debe recoránrse que el fin perseguido por Hill es -—pese a la generali- 
dad del tema y a su propio alcance,— fundamentalmente didáctico. En. efecto. 
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hemos dicho que constituye una sintesis de las lecciones impartidas por el 
autor y, por lo tanto, se comprende fácilmente que era imprescindible dar 

al estudiante las nociones básicas que le permitieran comprender el resto. 

Por otra parte, es una cuestión enteramente personal el discernir acerca 

de lo necesario y io superfluo. Para mi, cuando un trabajo cientifico no está 
destinado exclusivumente a los especialistas en la materia, la adición de con- 
ceptos Jjundamentales y el progresivo desarrollo del tema desde sus cimientos 
cs el camino que «debe seguirse. Casi diría que es la única forma de interesar 
«a aquellos espíritus cultos, un tanto alejados del tema en cuestión, para 
capacitarlos en sw comprensión y entusiasmarlos en cesa senda. Es asi, me 
parece, como se despiertan inquietudes y se fomenta el anhelo de llegar «a 
dominar un aspecto cualquiera de la ciencia. 

Siguiendo este camino, Hill comienza por definir la magnitud como un 
“ente complejo” --producto de una dimensión por un número— y llega al 
concepto Ge iguaidad de magnitudes, destacando que debe ser interpretado 
como algo contingente y no universal y que, en cambio, la “teoría de las 
magnitudes permite establecer si un cierto sistema DERIVADO es o no 
dependiente”, para estudiar en seguida la equivalencia y dependencia de los 
sistemas de magmitudes, caracteristicas de tal dependencia y transformación 

de magnitudes, aclarado todo con varios ejemplos. 

El carácter contingente de la igualdad entre magnitudes lleva a Hill a 
destacar en primer término los conceptos que considera fundamentales para 
el planteamiento del problema abordado, prosiguiendo con el ejemplo del prin- 

cipio de equivalencia entre el trabajo y el calor y el problema clásico de 
electricidad —que ya hemos citado— que conduce a la paradoja de que la 
relación entre la carga eiéctrica en los dos sistemas en uso, dé la dimensión 

de una velocidad. “Esta paradoja, —dice Hill— es la consecuencia de haber 
utilizado experiencias cn dominios restringidos para definir la carga Q, con- 
cepto que sobrepasa aisladamente el contenido de esos dominios. Se tendria 
auna contradición andloga en Mecánica si se usara, por ejemplo, un sistema 

L T de dos unidades Jjundamentales, definiendo la fuerza por medio de dos 
experiencias, que podrían ser la dilatación de cierto resorte y la producción 

de cierta aceleración.” 

La observación es justa. Ya antes, el autor ha demostrado la insuficien- 
ria del sistema adoptado para las unidades eléctricas y ha recalcado varias 
veces que el actor del fenómeno es el mismo. Luego, el conflicto admite so- 
lución. Bastará para ello que se elimine la insuficiencia del sistema adopta- 
do y se rehaga la teoría cuidando además que el mismo ente admita una 
sola definición (en punto a magnitudes). 

Cuando la insuficiencia de los sistemas electrostático y electromagnético 

fué evidenciada, se incorporó una cuarta magnitud y —aquí estú el origen 

de la paradoja señalada,— distinta en ambos sistemas: la constante dieléc- 
trica en el primero, la permeabilidad magnética en el segundo. El resultado 

fué el que hemos comentado y es claro que a lo mismo se llegaría si se 
definiera la fuerza en el hipotético sistema mecánico de Hill mediante dos 
jenómenos distintos. 

Añadiremos que Palacios hace notar sobre esta cuestión que '«los sis- 
temas electrostáticos y electromagnéticos no son propiamente sistemas de 
unidades, sino de magnitudes fundamentales”, y también —lo que es muy 
acertado— que “las fórmulas dimensionales no traducen la esencia intima 
de las magnitudes; no sirven más que para saber cómo varía la unidad en 
cuestión cuando se altera el valor de las unidades fundamentales”. 

Hill, siguiendo la orientación de su trabajo, se limita a destacar que 
como resultado de su exposición precedente, es factible eliminar las con- 
tradicciones señaladas cuando se ha probado la insuficiencia de un sistema, 
ampliándolo con la incorporación de la magnitud requerida como “unidad 
básica”. No toma partido en fijar cuál debe ser esa unidad y su proceder es 
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lógico. Trata de formular —repito— una teoría de magnitudes cuya yenera- 
lidad se mantiene precisamente no entrando al análisis de las cuestiones ac: 

cesorias que pueda plantear un problema determinado. Es “un” sistema el 
que resulta insuficiente, como “otro” puede serlo superabundante. En cada 

caso, la solución debe provenir del análisis particular. La teoría —por lo 
menos hasta no quedar definitivamente aceptada— se limita a señalar los 
hechos. 

Debemos destacar «añora, el enunciado que Hill da al principio de ho- 

mogeneidad, ai ayregar a la forma clásica, la condición complementaria de 
que tanto una ecuación como su “reducida” deben conservarse cualesquiera 

sean las transformaciones que se impongan «a las magnitudes fundamentales, 
con lo cual cieríus excepciones señaladas por Bridgman quedan eliminadas. 

Este principio, base del análisis dimensional, tiene como consecuencia 

fundamental el llamado teorema sx, cuya trascendencia ha sido puesta de 
manifiesto por muchos autores. Quizás no esté fuera de lugar recordar que 

para la demostración de este teorema se ha recurrido con frecuencia a com- 
plicaciones matemáticas innecesarias. 

Beppo Levi, al enunciar su propia demostración (Dimostrazione di una 

jormola fondamentale nella teoria delle dimensioni fisiche, Bologna, Ed. 
Cooperativa Tipográfica Azzoguidi, 1932), con su autoridad de maestro mun- 
dialmente reconocida y ese agudo espíritu crítico que lo caracteriza, ha es- 
crito estas justas palabras: 

“Della proposizione enunciata si danno, per quanto io sappia dimostra- 

zioni che piú o meno si riferiscono particolarmente alle applicazioni che 
si perseguono, ovvero ricorrono a considerazioni analitiche (sviluppi in serie 
di potenze, equazioni dijjerenziali, ecc.) estranee all'essenza del problema, le 
quali, non solo complicano piú del dovuto Papparecchio deduttivo, ma, quel 

que piú importa, implicano, per la funzione e per il modo di variare delle 
grandezze fisiche considerate, ipotesi analitiche che non pare debbano sem- 
pre necessariamente verificarsi dal punto di vista fisico. 

“Tali ipotesi sono eJjfetivamente superflue anche allo scopo della dimos- 
trazione, la quale puo condursi coi soli mezzi dell'algebra e quindi, essen- 
zialmente, senza alcun ricorso alle nozioni di continuita”. 

El camino seguido por Hill para la demostración del teorema nr es per- 

sonal. Lo lleva a destacar su importancia y a afirmar que éste es realmente 
“una nueva y completa definición del principio de homogeneidad tal como 

interesa en la fisica”. 

Una larga serie de problemas confirma la premisa. El autor desprende 
de su estudio esta consecuencia importante: “toda junción física debe ser 
invariante, no sólo vis «a vis de transformaciones arbitrarias de unidades, 
como lo prevé el principio citado, sino también debe mantenerse invariante 
cuando se pasa de sistemas de unidades restringidos a completos y viceversa”. 

El problema de la similitud es aclarado con varios ejemplos. Quizás de- 
biéramos decir que este principio presupone la aceptación de una teoría di- 
mensional determinada y conduce al hecho de que no siempre la teoría 

dimensional resulta válida. 

CORTES PLA. 
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TEORIA GENERAL 
DE LAS 

MAGNITUDES FISICAS 
INTRODUCCION 

Las variables que figuran en las ecuaciones de la Física, son 

números, provenientes de medidas. 

A estos números se asocian conceptos de especie que surgen 

de consideraciones teóricas y experimentales, al margen de la me- 

todología de la medida, propiamente dicha. 

La entidad resultante de la asociación del número a una es- 
pecie determinada, por medio de una operación de indole física, 

constituye lo que convenimos en llamar magmitud física. 

La definición de la magnitud depende pues, del dominio físico 

que se considere, de acuerdo con determinada teoría. Sin embargo, 

a pesar de esta caracterización física especial de cada magnitud, 

existe entre todas ellas un nexo formado por un conjunto de pro- 

piedades comunes que sin excepción se observan en todos los 
campos de la física. 

Estas propiedades, que rigen el comportamiento general de las 

magnitudes, limitan y restringen el formalismo de las ecuaciones 

físicas. A ellas se les asigna tal importancia que en general, se 
desecha todo razonamiento o especulación que conduzca a una 

contradición con ellas. Esta limitación de las ecuaciones físicas 

impuesta por las leyes características de las magnitudes, ha de- 
mostrado su utilidad no sólo como método de verificación, sine 

también como método de análisis e investigación, en la física y 
en la técnica. 

Por estos motivos, he pensado en la conveniencia de construir 

una teoría general de las magnitudes, que comprenda todo el for- 

malismo de su comportamiento, tal cual se observa, sin excepción, 

en la experiencia. Esta, teoría puede basarse en postulados, frutos 

de la observación y organización metódica de las características 
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comunes con que se nos revelan las magnitudes en el campo de 

la física. 
Podría afirmarse que para la física no es una necesidad im- 

prescindible la construcción de una teoría unitaria general, de las 

magnitudes que en ella se: emplean. Se argiiría, que en efecto, 
esta teoría sería en último término una consecuencia de las regu- 

laridades con que naturalmente las magnitudes se manifiestan en 
las ecuaciones físicas. Sin embargo, el empleo creciente que se 

hace en la técnica del ingeniero y en la física, del llamado análisis 

dimensional, justifican suficientemente, a mi juicio, la organización 

sistemática de esas propiedades generales de las magnitudes. El 

análisis dimensional es, como se sabe, un capítulo dentro de la 
teoría de las magnitudes, que se ha destacado, sobre todo en los 

últimos tiempos, por su gran utilidad en el diseño, conducción e 

interpretación de experiencias realizadas dentro de determinada 
teoría general. : 

Es difícil, por no decir imposible, dar una definición general, 

libre de objeciones, de lo que se entiende por magnitud, abarcando 

todo el contenido físico que a ésta se le atribuye. Para nosotros, 

que nos ocuparemos sólo de las propiedades generales de las 

magnitudes, sin penetrar en su naturaleza física particular, nos bas- 

tará decir que la magnitud es un ente complejo, suministrado por 

la física, que se rige por determinadas leyes que constituyen la 

Teoría General de las Magnitudes Físicas. El ente complejo esta- 

ría formado por la asociación (producto) de un número y de una 

dimensión. 

Por otra parte, las magnitudes, por constituir el substractum 

de las teorías físicas, estarían regidas además por las leyes que 

caracterizan a esas teorías. Su naturaleza y su significado par- 

ticular deberán buscarse en la fenomenología característica del 

campo físico a que pertenecen. El carácter numérico de la magnitud 

surge como consecuencia de la operación física de la medida (di- 

recta o indirecta). El carácter dimensional surge de concretar la 

especie, de acuerdo con la teoría física utilizada y con la operación 
de medida realizada. 

Vale decir que los significados físicos de la medida y de la 

dimensión no pueden encontrarse integramente dentro de la teoría 

de las magnitudes. Una determinada medida se ubica dentro de 

una determinada especie por medio de un criterio puramente fi: 
sico, exterior a toda teoría general de las magnitudes. 
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Para ordenar la exposición, adoptaré un plan que comprende 

cuatro puntos, a saber: 

1. — Esquema formal o álgebra de las magnitudes. 
1. — Carácter contingente de la igualdad entre las magnitudes. 

III. — Principio de la Homogeneidad y Análisis Dimensional. 

IV. — Problema de la Similitud. 
La primera parte se refiere a las propiedades formales que 

deben atribuirse a las magnitudes. 

En la segunda parte se estudia el problema de la igualdad 

de dos magnitudes físicas, mostrándose el carácter contingente que 

la caracteriza. En particular analizaré el caso del calor y de la elec- 

tricidad. 

La tercera parte se refiere a las propiedades generales que 

restringen las funciones de la física, según la teoria de las mag- 
nitudes. El conjunto de estas propiedades constituyen el análisis di- 

mensional,. 

En la cuarta parte se expone una importante aplicación del 

análisis dimensional: la teoría de los modelos y la similitud. 
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PARTE PRIMERA 

ESQUEMA FORMAL O ÁLGEBRA DE LAS MAGNITUDES 

l. Preliminares. — Dentro del campo de una cierta teoría, 

(Mecánica racional, por ejemplo) se dice que efectuamos una me- 

aida cuando mediante una cierta operación (1) obtenemos un nú- 

mero y al mismo tiempo la identificación de una cierta especie aso- 

ciada, vinculada a la citada teoría. Incumbe pues a la Física el es- 

tablecer la existencia de la medida y de su especie y por lo tanto, 

la existencia de la magnitud, que es una consecuencia de lo pri- 

mero, o mejor, una manera de expresar lo primero. 

En el esquema formal que me propongo estudiar ahora, pasaré 

por alto el proceso de la obtencion 1sica ae la magnitud y -to- 

maré como elemento básico la representación de esa magnitud en 

forma de producto simbólico de un número por una dimensión. 

Admitiré que estos símbolos tienen un sentido bien determinado 

en el campo de la física, donde ellos se aplican. 

Por ejemplo, 5 metros. El número 5 es el atributo numérico y el sím- 

bolo metros (dimensión) identifica convencionalmente una cierta categoría 

de operaciones experimentales (medidas de longitud en el sistema métri- 

co, etc.), con la dimensión metros y la especie longitud. 

El método formal de la Teoria de las Magnitudes Físicas está 
ligado a la generación de una geometría afin. Las operaciones 

correspondientes se rigen por las propiedades de las variedades 
lineales. En especial, la transformación de sistemas de unidades, 

se reduce a la transformación de espacios vectoriales afines, [1]. 

Esta conclusión puede establecerse observando el comporta- 

miento habitual de las magnitudes y tendría entonces el carácter 

TERUOTT AAAA 
(DD “La operación de medida, a su vez, requiere la existencia de un criterio 

general y universal (teoría de los errores), que permita seleccionar un número 

único a partir de la serie de observaciones experimentales. 
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de una ley experimental. O también puede establecerse como pos- 
tulado fundamental de la teoría de las magnitudes físicas. 

EJEMPLO. - Representación de la especie de una magnitud, en Jjorma 
vectorial. - Sea una fuerza F definida en el sistema LM T. Se tendrá de 
acuerdo a lo convenido y teniendo en cuenta la definición de fuerza en 
ese sistema: s 

ESSE MATA NEO 

donde F' es la magnitud fuerza, f es el número o medida y L M T son las 

dimensiones o unidades básicas adoptadas. El producto L1 M1 T-2 define 

la especie de F. 

Sea un sistema de tres ejes rectangulares en los que se definen tres 

escalas de coordenadas, respectivamente. Hacemos corresponder un eje a 

L otro a M y otro a T, tomando como coordenadas los exponentes respec- 

tivos 1, 1, — 2. 

Se define así un punto en el espacio dimensional LM T y por lo tanto 

un vector cuyo origen coincide con el origen de coordenadas y cuyo ex- 

tremo coincide con el punto (1, 1, — 2). S 

Las propiedades afines de este vector bastan para interpretar todos: 

los problemas de igualdad y transformación de especies físicas. 

2. — Generación de una Geometría Afín, (Geometría lineal homo- d 

génea). 

Existen dos formas clásicas de generar una geometría afin: 

a) Analítica o por cálculo y b) Ariomática, [2]. 

a) Defimición analítica de vector. 

Esta definición comprende a su vez: cuatro definiciones par- 

ciales, a saber: 

1.2 Componentes numéricos del vector. Vector X de un espa: 

cio E (de n dimensiones) es un complejo de » números 
(componentes del vector) dados en un cierio orden: 

== a) 

2. Igualdad. Dos vectores son 2guales si lo son sus compo- 
nentes: 

Ni= Y si se cumple 7; == y, para i= 1, 2.0.0 

3.” Producto. El producto de un número da por un vector X 

es otro vector Y tal, que sus componentes son di, (ba, 

po 

Yo 0 (Oda) 

a 

a
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4.7: Suma. La suma de dos vectores Y e Y es otro vector Z 
tal, que sus componentes son la suma de los primeros: 

£=X+Y == (UU + Yi to + Y2,--Ta + Yu) 

Se deducen de la definición las siguientes propiedades de los 

vectores. 

Propiedad simétrica:  X = Y. implica, Y = X. 
Propiedad transitiva: X= Y, Y =Z implican X= Z 

Propiedad conmutativa de la suma: X + Y =Y + Y 

Propiedad asociativa de la suma: (Y + Y) 4 £= X + (Y +2) 
Propiedad distributiva del producto con respecto a números: 

(a+. b Max q bX 

Propiedad distributiva del producto con respecto a vectores: 

a (X + Y) =aX + aY 

Propiedad asociativa del producto: a (bX) = (ab) X. 
Se demuestra además que: dados dos vectores Y e Y existe 

un tercer vector D tal que Y = Y + D. El vector D se llama dife- 

rencia de Y e Y. Es usual poner: 

.D=X-—Y. Si X =Y, la diferencia correspondiente se de- 

signa con la notación cero: 

D=X—X=(00...0D=0 

Resulta también, inmediatamente de las definiciones, que el 

producto de la unidad por un vector, no modifica a éste: 1X = Y. 
Sean ahora los vectores c; del espacio E, definidos en la si- 

guiente forma especial: 

== (100. 0) 

Estos vectores del espacio E,. llamados unitarios o versores, 

tienen un sólo componente no nulo, cuyo valor es la unidad. 

Se puede demostrar que todo vector Y = (%,%2 .... %,) del 

espacio Ey, puede representarse en forma lineal de los vectores 
t 
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unitarios ei. En efecto, haciendo los productos ;€; y sumando 

para ¿= 1, 2,.... 1, se obtiene: 

  

Zn ln LA (0 0 0 Cn) 

0. = (%1 La Zz e) 
O sea, 

X= 211€; 

De donde, todo vector Y del espacio E, es representable por 
medio de una forma lineal de los versores de este espacio. 

Es interesante demostrar que la forma lineal 

dh Cx + o Co + A Aa Cn 

se reduce a cero sólo cuando todos los 1; son nulos. 

En efecto: 

AA == Ou o Ps 11) A 0 

para los A; no todos nulos, puesto que según vimos, el símbolo cero 
en el espacio Z,, representaba al vector de componentes nulas, es 

decir: 

0=(00... 0) 
e 

Esta propiedad se expresa diciendo que los versores e; del es- 

pacio 1, son linealmente independientes. 

b) Definición axiomática de vector. : 

Se definen como vectores los entes cuyas propiedades verifi- 

can tres axiomas designados: axiomas de adición, de multiplica- 

ción y de dimensión. 

Axioma de Adición. — A dos vectores Y e Y se puede asociar 

un tercer vector Z que se llamará suma de los primeros y se escri- 

birá: 

Li == A 

La suma es una operación caracterizada por las siguientes pro- 

piedades: : 

Propiedad conmutativa. X + Y =Y + Y. 

(1) El signo de igual (=) expresa identificación. 
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Propiedad asociativa. X + (Y + Z)=(X + Y) + Z. 

Dados los vectores X e Y existe un tercero D tal que 

X= Y + D. El vector D se llama diferencia de X e Y y se expresa 

por la notación: 

DIME 

Cuando Y = Y se representa 1) por el símbolo O (vector ce- 
ro). Este símbolo cero es único; sea cual sea el vector Y. Se tiene: 

X=X+0=0+X 

Axioma de Multiplicación. — Dados un vector X y un número 4, 
se puede asociar a ellos un segundo vector Y, que llamaremos 

producto de a por X, designado con la notación: 
Y =aN que goza de las siguientes propiedades: 

Producto por la unidad 1X-= X. 
Propiedad distributiva de los números (u+b)X =aX + DX. 

Propiedad distributiva de los vectores «a (X + Y) =aX + aY. 

Propiedad asociativa «4 (bX)= (ab) Y. 

Definición. — Se dice que h vectores son linealmente indepen- 

dientes cuando la identidad: d 

da Ar + da Ma + o + Mr Xn=0 

se cumple sólo si los coeficientes (1, son todos nulos. 

Axioma de dimensión. — En el espacio vectorial de n dimensio- 

ves /,. existen, a lo sumo, n vectores linealmente independientes. 

Este axioma permite expresar un vector cualquiera del espacio E 

por medio de una forma lineal de mM vectores linealmente inde- 
pendientes. En efecto, sea un vector Y del espacio 2,. Veamos como 

puede expresarse en la forma citada. Consideremos n vectores li- 

nealmente independientes de ese espacio. Sean Xi, Ma ....... X» 

esos vectores. 

El vector Y = 44 Xi + da Ma E o + dn Y, se identificará 

con el vector cero solo si 4; = da = ........ 4h = 0, por ser los 

X, linealmente independientes. Haciendo ahora la diferencia entre 

los vectores Y y 4.X se obtiene: 

D.= Y —=4X == Xy 43 Ea Y ESA, aX 

Esta expresión contiene 1 + 1 vectores y de acuerdo con el 

axioma de dimensión no es linealmente independiente. Por lo tanto, 
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el vector D.= Y —axX podrá identificarse con el «vector cero. para 

valores de los coeficientes de las X no todos nulos. Supongamos que 

CRA (th sean tales coeficientes no todos nulos. Se tiene: 

EE MX + do X >; + des Un An — aX 20: 

conde el coeficiente a del vector Y dado, no puede ser nulo, pues 

si lo fuera, la forma lineal contendría sólo n vectores y entonces to- 

dos los coeficientes a; serían nulos, contra la hipótesis. Sumando 

ahora al vector D el vector aX y teniendo en cuenta las propiedades 

de la adición de vectores, se obtiene: 

D+Y aX =Y —aX + 0X =3Y04X, —aX + aX =aX 

Las propiedades de la diferencia nos permiten poner: 

Y —aX +axX =Y , 

de donde, resulta: 

Y = DAA X; = aX 

de donde, teniendo en cuenta las propiedades de .la:multiplicación, 

se deduce finalmente: 

XA da EL 
donde 

Queda así, representado el vector dado X, por mn vectores lineal- 

mente independientes X;. 

Este resultado es similar al obtenido con los vectores definidos 

por cálculo, con la diferencia que en aquél caso, la forma lineal es- 

taba definida por los vectores unitarios o versores del espacio E, y 

en cambio, en-este caso, .se- trata simplemente de vectores indepen 

dientes. : : : 

Es fácil ver que esta representación lineal de un vector, es única. 

En efecto, supongamos que existan dos representaciones de X: 

X=2)b,X, 

X = S bx; 

=16==



Restando ordenadamente: 

2 (D; E bd?) Xi; =0 

Siendo los vectores X'; linealmente independientes, se deberá tener 

di =D 4 ¿== 500 = A DN II 

Es decir, b; = b', o sea, que las dos representaciones son idénticas. 

3. — Aplicación de la geometría afín a las magnitudes físicas. 

El esquema formal que acabamos de exponer es aplicable a 

muchos entes de la matemática y en particular de la física. 

Los sistemas lineales de ecuaciones, los vectores geométricos, 
las fuerzas, las magnitudes físicas, etc., son importantes ejemplos. 

Estudiemos el caso de las magnitudes físicas. 

Se podría proceder aplicando el método de la geometría afín 

directamente a las magnitudes físicas, realizando lo que podríamos 

llamar, la traducción de las magnitudes físicas al lenguaje vec- 

torial. : 

Sin embargo, creo más conveniente proceder a la inversa, 

esto es, traducir el simbolismo vectorial al propio lenguaje de la 

teoría de las magnitudes. En esta forma no se desfigura en ningún 

momento el carácter de la magnitud física ya que se opera di- 
rectamente con ella. Se consigue así autonomía y sencillez en la 

forma de expresión. 

Usaré cuatro axiomas, de los cuales tres son la traducción de 

los tres axiomas vectoriales citados, con el mismo significado 

formal. : 
El restante es un axioma especial, característico de las mag- 

nitudes físicas. o 

Estos axiomas tendrán la siguiente designación: 

a) Axioma de Producto de magnitudes por magnitudes (corres- 

ponde al axioma de adición de vectores). 

b) Axicma de producto de un número por una magnitud (no 

tiene equivalente entre los axiomas de la geometría afín). 

c) Axioma de Potencia de una magnitud (corresponde al axio- 

ma de producto de un número por un vector). 

d) Axioma de Dimensión (corresponde al axioma similar para 
los vectores). 

2. —Magnitudes Físicas. = 17 — 
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a) Axioma de producto entre magnitudes. 

Dadas dos magnitudes Y e Y existe una magnitud Z, producto 

de las dos primeras, que se expresa: 

Z = XY, con las siguientes propiedades: 

Propiedad conmutativa. NY = YY 
Propiedad asociativa. _X (YZ)=(XY)Z 
Dadas dos magnitudes Y e Y existe una tercera D tal que 

X= YD 

La magnitud D se llama cociente de Y e Y y se escribe: 

X 
D=>+ 

ye 

Resulta de inmediato que si Y = Y, el cociente de ambas mag- 

nitudes, que llamaré dimensión 1, goza de las siguientes propie- 

- dades: 

1Y=X1=YX pues DY =— XD — X cuando Y — Y 

Además, se tendrá: 

XxX 

T 
2 D=X pues DEA =D 

Axioma de producto de número por magnitud (sin equivalente b) 
. entre los axiomas de la geometría afin). : , 

Dados un número « y una magnitud Y, existe una magnitud 

Y llamada producto de « por Y, que se escribe: 

MEX 

con las siguientes [propiedades: 

Producto de tuna magnitud -por la unidad numérica: 

IX =X donde (0 

* Producto de un número por la magnitud unidad: 

la=a donde X=1 

Propiedad asociativa: 

a(dX) = (ab) X 
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De 'este axioma se deduce que la magnitud unidad 1 y el nú- 
mero 1-tienen las mismas propiedades. : : 

En efecto, de la primera propiedad resulta: 

IX NE 
de donde 

Ea XxX 

De la segundo propiedad resulta en cambio 

; ll 

de donde 

=1 

Sea una magnitud Y = E donde K es un número. Se tendrá: 

A 
AE =HÑ K=K 

*« de donde: 

E 

Se ve pues, que en ciertas condiciones, un producto de mag- 

. hitudes puede identificarse con un número. 

c) Axioma de Potencia de una magnitud. 

Dado un número « y una magnitud X existe otra magnitud Y, 

potencia de la primera, que se designará por el símbolo: 

Y=X 

La potencia goza de las siguientes propiedades: 

Propiedad de la potencia unidad X!*= X 
Propiedad distributiva Y“% = X0 X0 
Propiedad distributiva de las magnitudes (X Y) = NY“ Y“ 

Propiedad asociativa X(“?) = (X“pP 

Se deduce de inmediato que la potencia cero de una magni- 

tud, se identifica con la dimensión 1: 

; POLOS x0= 1 

En efecto: : 

: AO AE 
de donde, 

X= 1 
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“Resulta además que el cociente de las magnitudes Y e Y se 

puede expresar como un producto de potencias. En efecto: 

Xx 
Y 

Sea D=   

Se tiene, haciendo el producto por la magnitud unidad, 

1D 1X y Xx 7 
a     

Pero por definición de cociente, se tiene: 

. yx 1D= + 

de donde, aplicando de nuevo la definición de cociente: 

VDE == AX 

Pero Y 1 Y = YT == Yo 1 

Resulta finalmente: 

D=X.Y7 

Definiciones. Se dice que n magnitudes X; son linealmente 

independientes si la magnitud derivada 1 se se identifica con un 

número sólo si todas las «4; son nulas, con ¿= 1,2, ...... MR. 

En ese caso, el número sería la unidad, (1). 
Se dice, en cambio, que n magnitudes X; son linealmente d2- 

pendientes si la magnitud derivada x Y; puede identificarse con 

un número lí para exponentes «, no todos nulos. 

d) Axioma de Dimensión. 

Se dirá que un determinado campo físico es n dimensionado si 
en él existen a lo sumo n magnitudes 4, linealmente independien- 

tes, que designaré con el nombre de unidades básicas o fundamen- 

tales. Este axioma permite expresar una magnitud cualquiera del 

citado campo físico por medio de un producto de potencias de 

las magnitudes o unidades básicas. 

o c 

(1) Usaré el símboló” 7 como signo genérico de producto.



  

  

  

En efecto, sea X una magnitud de ese campo físico. Conside- 

remos nm unidades básicas (linealmente independientes), 

AS A 

La magnitud 

An di 

a. 1d "An = MÁ 

se identificará con la magnitud 1 (o sea con el número 1), sólo si 

dy =da—.».0 

por ser los 4; linealmente independientes. Dividiendo ahora la: mag- 

nitud Y y por la X* formada elevando a la potencia «4 la magnitud 

dada Y, se obtiene: 

== Ge =d a 
X YE X6 T AÁ¡ 

donde el nuevo producto de potencias tiene n + 1 factores y por 

lo tanto puede haber exponentes no todos nulos tales que 

== Q ai 
X TA =K 

donde XK es un número. 

Es fácil ver que a no es cero, pues de serlo, se tendría 

Qi 
TA KK 

para números «; no todos nulos, contra la hipótesis de los 4; lineal- 

'mente independientes. Resulta entonces, multiplicando el número XK 

por la magnitud As a 

= = di 
X XK 1Ai 

o sea 

E SUE 

AAA 

con lo que queda demostrado el teorema. 

Se dice entonces que X es una magnitud derivada del sis- 

tema A. 

El coeficiente numérico es la medida y los exponentes one 

la esoécie . 

oa  



  

  

_. Es fácil ver que esta representación de una magnitud. es Única. 

En efecto, admitiré la existencia de dos representaciones. 

ai 

X= AaTA¡ 

di 
X=0b1 4i 

Haciendo el producto de X por X”*, se obtiene: 

Us DI 
E == DISTA: 

Como las 4; son independientes, se deberá tener A 

a—b=0. y abi=1 osea a 

Por lo tanto, si se tienen dos magnitudes 

dios di 
a X=amAi . ... Y 0 Ai 

tales que A 

: a=b y cat a 

¡podemos afirmar YX = Y. 

Diré entonces que dos magnitudes del sistema. A son iguales 

vis a vis de ese sistema si lo son respectivamente, sus, medidas y 

sus exponentes. 

Diré además, que dos magnitudes son de la misma especie, 

vis a vis del sistema fundamental 4; si los exponentes son iguales. : 

El concepto igualdad de magnitudes .es. contingente y no. uni- 

“versal, puesto que depende de la calidad: independiente atribuida 

al sistema fundamental. Y esta calidad de independencia surge de 

una discriminación puramente física, exterior a la: teoría de las 

magnitudes que es incapaz, en sí, de establecer si un determinado 

sistema aislado es o no, independiente. a 

En cambio, la teoría de las magnitudes permite Sabios: al 

un cierto sistema derivado es o no independiente. 

Veremos más adelante (Parte 1), que “esta característica de los 

sistemas de unidades es la.causa: de las. conocidas aparentes con- 

tradicciones que conducen a atribuir distinta especie «. magnitudes 

* que la física acepta como de igual especie. 

En definitiva, el cuerpo de axiomas usado para definir omaal 

mente las magnitudes físicas, permite generalizar a éstas, todas las 

IE 

  

 



operaciones algébricas primarias, excepto la suma, operación que 

requerirá la introducción de un nuevo axioma (párrafo 12, Parte IID. 

4. Problemas de la equivalencia y de la dependencia de los sis- 

temas de magnitudes. 

4. 1.-—Sea un sistema 41 ....... A A, de magnitudes 

que en un cierto campo físico, se considera independiente. 

Las tomaré como sistema fundamental de unidades. Esta hi- 

pótesis es equivalente a decir que en dicho campo no se puede es- 

tablecer ninguna expresión: 

di E 

TU A; = K (1) 

con exponentes «1, no todos nulos y donde X es un número, ($ 3, 
axioma II). 

Sea el sistema Bi; Bo» ...... Bi Bm de magnitudes de- 

rivadas del sistema fundamental Á. Se tendrá, por consiguiente: 

Oi 

B; = D; T A, 

LN (2) 

j=1,2,...m 

Las mm ecuaciones (2) constituyen la definición de las PB). 

Agrupando en un cuadro los n X<X Mm exponentes a; se obtiene 

la. siguiente matriz: 

  

Oj Ay As 03 O A; AS Á n 

By Oi OT Omni 

B» Ojo Oo ..... Oia iii... Ona 

V . . 

B; Oj O0j ..... Das pr: Ani 

o . o o 

. . o . fe 

. S . . 

Bn A (o Oam   
Tal como se ha ordenado el cuadro, las filas representan los 

exponentes correspondientes a un determinado B y las columnas, 
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los exponentes de un determinado 1 correspondientes - a - todos 

los B. 

Llamaré a este cuadro, matriz de la transformación B A. 

Cada determinante extraída de este cuadro estará asociada a 

determinadas A y B. Por lo tanto, cada determinante define un 

sistema B en función de un sistema 4. 

Estudiaré ahora dos problemas fundamentales, a saber: la con- 

mutabilidad de la operación B 4 y la dependencia entre las B. 

4.2.—Conmutabilidad de la transformación B A. 

Se dice que la transformación 13 A es conmutable, cuando toda 

magnitud derivada de 4 también puede serlo de B. La recíproca 

es inmediata. 

Toda magnitud Y derivada de B lo es también de 4 en vir: 

tud de la (2) que define las B en función de las A. : 

En efecto, sea: 
Ez 

XA BO (4) 

una magnitud. derivada del sistema B. Demostraré que se puede 

poner: 
1% 

1 y 
YX =yYynAj (5) 

Basta para ello, sustituir en (4) la (2): 

Xj 2 0 xj 
X=20nx)b; TÁ; (6) 

y hacer: 

Xi 
y =w"exb;! | 

Yi = 205, 2; ) 

En cambio, no toda magnitud de 4 puede, en general ser ex- 

presada en el E. Veremos en que condiciones'eso es posible y 

cuando lo sea, diré que B es conmutable con A o que es equiva- 

lente. En caso contrario, diré que B es menor que A (B < A), o tam- 

bién, que B es incompleto. 

Demostraré que la condición necesaria y suficiente de la con- 

mutabilidad es y = n, siendo y el grado de un determinante prin- 

cipal de la matriz de transformación B A. 
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Demostración. Sea una magnitud derivada del sistema funda- 

mental A: 

Y = ynA;. (7) 

Sea también una magnitud derivada del sistema derivado B: 

e 
X= £nB; , (8) 

Sustituyendo en (8) la (2), se tiene la X en función de A: 

xj 2 ja 
IS TÁ; (9) 

Siendo ahora Y derivado de 4, recordando que por hipótesis 

fisica, A es un sistema independiente, la igualdad entre X e Y re- 

querirá como condición necesaria y suficiente la igualdad entre 

coeficientes y exponentes, respectivamente. 

Decir Y = Y equivale pues, a poner: 

y = cab 
Y = Y; 01,2) y 

(10) 

Resulta entonces que una magnitud Y de 4 será representa- 

ble en B siempre que sea posible hallar los x; que resuelvan el 

sistema genéricamente expresado en la segunda de las (10). 

La primera de las (10) permite definir el número x que es la 

transformada de la medida y primitiva. 

Se trata de un sistema lineal de n ecuaciones y m incógnitas: 

| 
AS A Onm Um = Yn , 

A 01m lm = Yi 

(11) A IS OumiTin==Y1 

Se deduce fácilmente de la teoría de los sistemas lineales, que 

una condición suficiente de resolubilidad de la (11) es 

-= 25



y A q 

Esta condición es precisamente la que nos interesa: pues cum- 

pliéndose y = nm, a cualquier valor de y; corresponderán soluciones 

posibles de 1; — En cambio, si y < 2, sólo algunos valores de y; 

serán capaces de identificar el sistema (11). Serán aquellos liga- 

dos por m — y relaciones lineales que se obtienen igualando a 
cero los n — y determinantes resultantes de bordear otras tantas 

veces el determinante principal. Sólo las magnitudes derivadas del 
sistema 4 cuyos exponentes y; estén comprendidos en estas rela- 

. ciones lineales, serán susceptibles de representación en el sistema 
“B, cuando y < 1. Por lo tanto, si y < mn, B nog es conmutable con 

el sistema 4, (o no es equivalente con él). 

Para tener magnitudes derivadas del sistema fundamental 4, 

representables en el B, fijaremos arbitrariamente tantos exponen- 

te yí como grado tenga el determinante principal. Los exponentes 

independientes deberán elegirse entre aquellos que afectan a mag- 

nitudes A comprendidas en el determinante principal. Los restantes 

exponentes serán función lineal de los exponentes independien- 

tes, (4.6). 

El resultado obtenido puede traducirse fácilmente al lenguaje 

vectorial — [11. — : 

En efecto, un vector queda definido en el espacio de n dimen- 
siones por n números: 

Del mismo modo una magnitud con respecto a cierta base. En 

un caso, —concretando los significados, — los números son proyec- 

ciones sobre ejes y en el otro, son exponentes. Resulta que toda la 

teoría de la dependencia y conmutabilidad que hemos expuesto, 
podría haberse realizado sobre vectores, no existiendo inconvenien- 
te formal en decir que las magnitudes físicas son vectores, atenién- 
dose a sus caracteristicas afines. 

Supongamos, por ejemplo, un sistema fundamental de tres unidades 

A, A, Az y una dimensión derivada: 

(1) Esta condición es válida para las transformaciones de funciones en ge- 

neral; ver por ejemplo T, Levi - Civita “Lezioni di Calcolo differenziale assoluto””, 
Cap. 
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Sea un sistema de tres vectores no coplanares que tomaremos como. sis-. 

tema de ejes coordenados, haciendo corresponder un eje a cada unidad fun- 

damental 4. 

Usandc una cierta escala, se define el punto de coordenadas «. 

sobre los respectivos ejes. 

El vector determinado por el origen de coordenadas y dicho punto 

constituye la representación vectorial de la magnitud derivada B. 

Si consideramos tres vectores B, B, By no coplanares, se tendrá el deter- 

minante principal de grado: 

4, U 
LIDO 

AN 

En cambio, si los 3 vectores B son coplanares, se tendrá y < 3. 

- ¿En el primer caso existe conmutabilidad. El sistema vectorial B (no 

coplanar) es capaz de contener cualquier vector del espacio de tres dimen- 

siones. En el segundo caso, existen dependencias entre los tres vectores B y 
el sistema B es menor que el 4. Sólc podrá contener vectores localizados 

en su plano. 

Los. problemas de conmutabilidad y transformación de magnitudes se 

reducen al problema de transformaciones vectoriales. 

4.3.—Dependencia entre las magnitudes B. 

Sabemos que entre las magnitudes B, derivadas del sistema 4 
por medio de la (2), existen relaciones de dependencia si puede 

ponerse 
> 

(12) 

donde K es un número y los exponentes no son todos nulos ($ 3 

2.* definición, axioma II. 

Demostraré que esto es posible solo si g < m (el grado de la 

determinante principal de la matriz de transformación menor que 

el número de magnitudes derivadas B). 

2. Sig = m las B son independientes. 

Consideremos en primer lugar, la expresión general que define 
una magnitud .del sistema B: 

: cd 
X=nxB; (13) 

Veremos en qué condiciones Y es un número no siendo todos 

los 2; nulos. Sustituyendo en (13) las expresiones (2) que definen 

las B en función de las 4, se obtiene Y en función de la base A: 

Xx 2 055 xj 
X=25b TA; (14) 

Pero siendo las 4 independientes por hipótesis, el producto de 
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magnitudes de la (14) sólo se identificará con un número ato 

todos los exponentes sean nulos. Se tendrá entonces: 

X= K=nb . —= Número (15) 

>; Oj X; 00) (16) 

La (16) constituye un sistema de n ecuaciones homogéneas con 

m incógnitos z;. Existirán, por lo tanto, soluciones x;, no todas nulas 

sólo cuando g < m. Queda así demostrada la proposición. Exis- 

tirán dependencias entre las B sólo cuando el grado gq del deter- 
minante principal de la transformación B A es menor que el nú- 

mero m de las magnitudes derivadas B. Si g = m se puede afir- 
mar que las B son independientes. 

Es necesario destacar que el análisis de la dependencia o de 

la independencia, se hace con relación a un cierto sistema básico, 

independiente por hipótesis física. 

Definido un sistema de unidades por medios puramente físi- 
cos, no es posible establecer su dependencia o independencia: por 

medio de un criterio basado en la teoría de las magnitudes. Será 
necesario recurrir, también a un criterio físico. Por ejemplo, dado 

aisladamente el sistema L M T de la Mecánica, la teoria de las 

magnitudes no podrá establecer su carácter independiente. Sólo la 
Mecánica está en condiciones de hacerlo. Pero una vez establecida 
la independencia del sistema básico, la teoría de las magnitudes 
suministra un criterio para establecer la dependencia o indepen- 
dencia de cualquier sistema derivado. 

4.4.—Máximos sub-sistemas independientes. 

Si en el sistema B existen dependencias, interesa conocer los 

sub-sistemas o núcleos máximos de magnitudes marin com- 

prendidos en el. 

Es fácil ver que los sub-sistemas máximos constan de g mag- 

nitudes cada uno. Estas g magnitudes corresponden a los elemen- 

tos de cada determinante principal. Existirán, pues, tantos sub-sis- 

temas máximos independientes como determinantes principales 
existan. 

En efecto, para cada sub-sistema de g magnitudes asociado «u 
un determinante principal de grado g se tendrá naturalmente y = m 

y por lo tanto, es independiente. Además, cada determinante prin- 
cipal define un sub-sistema independiente. 

a



4.5.—Determinación de las características de la dependencia. 

Sea un sistema dependiente B; ........ Bm. 

Sea y el grado de un determinante principal. Se trata de ha- 

llar los exponentes -; por medio del sistema de ecuaciones lineales 

homogéneas (16). El procedimiento es el indicado en cualquier texto 

de álgebra. Basta: recordar que el grado de arbitrariedad con que 

se obtienen las x; depende de la diferencia m — gy. Siendo y < mM 

(caso de dependencia), bastará dar valores arbitrarios a las m— y 

incógnitas 1, cuyos coeficientes «a, no figuran en el determinante | 

principal adoptado. 

Reorganizando los sub - índices en forma que ¡= 1,2, ...... Y 

se refieran al núcleo comprendido por el determinante principal 

adoptado, se tienen los siguientes sub - sistemas de magnitudes de- 

rivadas: 

B; B, .... Bs .... B¿Bay1 

BBs Bo. BOBS 

B; B LA B. . B B +h 

BB BB 

En cada uno de estos m — y sub - sistemas se tendrá natural- 

mente una determinante principal de grado y y además se tendrá 

y < ma, siendo 

mi = y + 1 

el número de magnitudes de cada sub - sistema. Por lo tanto, en 

cada sub - sistema existen dependencias y será posible hallar un 

número Y, tal que se cumpla: 

Xsh 
Bon Be —Xa (17) sTh 

El exponente de By se puede tomar arbitrariamente. Por 

comodidad se fijó igual a uno. 

La (17) permite poner las magnitudes B..., en función de 

las y magnitudes R; que son independientes por corresponder al 

" determinante principal. 

DO



El sistema de ecuaciones representado genéricamente por la 

(16) se transforma en: 

Owe-+b + 2 90 

SA e al] (18) 

== EE O 2) | sa 

que permite hallar las y incógnitas %:. que figuran en la (17). Para 

hallar el número Y, se recurre a la (15): 

-Xsh $ 

Xi = Der T D, 7 E (19) 

donde los números Db.+. y b, son las medidas de las magnitudes 

“Buin y Bs, respectivamente, en el sistema 4 de referencia. 

Hallados los números X, y Ys, quedan determinadas las m=— y 

expresiones de dependencia, por medio de las ecuaciones (17): 

y — Xsh 

Beja 2 Xi T B, (20) 

Este resultado es de interés en las aplicaciones del análisis 

dimensional, (Teorema x, Parte 1ID). 

Las magnitudes dependientes B. , |, pueden suprimirse del sis- 

tema B sin que por ello disminuya la capacidad de ese sistema. 

En efecto, cualquier magnitud derivada del sistema Bj; puede po- 

nerse en función del sub -sistema B, utilizando las expresiones 

(20). Por este motivo, cuando un sistema B tiene dependencias entre 

sus magnitudes, se dice que es super-abundante. 

Se deduce también que toda magnitud derivada de un cierto 

sistema, foma con él, un grupo dependiente. 

4.6.—Problema general de la Transformación de Magmitudes: * 

Sea un sistema fundamental A, y un derivado B,. y sea y el 

grado del determinante principal de la transformación BA. 

Pueden presentarse cuatro casos: 

12 y < m; B dependiente (super abundante) 

y < n; B no conmutable con 4. 

m_ e 

2 y < m; B dependiente (super abundante) 

y = nn; B conmutable con A.



: m>0mn 

3." y = m; B independiente 

gy < n; B no conmutable 

n > Mm 

4” q = m; B independiente 

Y = n; B conmutable Ñ 

M= NM 

(Al final de la Parte ] se da un ejemplo de cada caso). 

En el 2.” y en el 4.” caso (g = 1), cualquier magnitud : OS 

de A puede ser representada en función de las B. 
En los casos restantes (y < 1) sólo ciertas magnitudes deriva- 

das de 4 serán representadas en B, ($ 4.2). 

Sea una magnitud derivada del sistema 4: 

13d | (21) 
El problema de la transformación consiste, 1.” en determinar 

si Y es representable en B y 2.” en caso favorable, hallar la me- 

dida * y los exponentes x, de la nueva expresión 

1 (22) 

1.) Determinar si Y es representable'en B. 

Sig = 81 la 1.* parte del problema queda resuelta: se es ne- 

cesariamente representable en B. 

Siga < n será necesario investigar si los y, están ligados 

por n — y relaciones lineales ($ 4.2) de modo que el sistema (10) 

Y, = >; Oj Lj 

sea resoluble. La condición de resolubilidad exige (Rouché) que 

sean igual a cero los nm — y determinante bordeados: 

O Ote Y 

=0 - (23) 
A coca enc E8Y E 

Or FRIO Ce ne Vz+h 

AR= DAN =Ñ Y



Esta expresión lineal permite poner Yz¿ +. en función de las 

Vi Ya a Y+ independientes. : 

Si los exponentes yj, de la (21), que son los datos del problema, 

cumplen las n — gy relaciones lineales (23) se puede afirmar que Y 

es representable en el sistema B. 

Las n — g expresiones lineales (23) permiten hallar la forma 

general de las magnitudes derivadas de 4, representables en B. 

En efecto, según (23) 

Yern == fu (YiYz ... Ye) . de donde la (21) 

se transforma: 

S Yi. Ya Ye AS 
Yi A A A (21 bis) 

donde se tienen sólo y exponentes arbitrarios. La (21 bis) es la 

forma general de las magnitudes de .1 representables en B. 

2.) Determinar la expresión de Y en función de las B. 

Supongamos que el problema sea posible. Esto quiere decir 

que el sistema (11) es resoluble. 

En primer lugar conviene ver si el sistema B es dependiente 

o no, es decir, si y es menor o igual a m respectivamente. Pues 

si y <. m es cómodo eliminar previamente las magnitudes super - 

abundantes B. y 1, por ser innecesarias en la representación de Y. 

Hecha esta simplificación, la (22) se transforma en 

Xh 
Y = aa, (22 bis) 

WEAS] 

Resolviendo el sistema reducido de la (11), con gy ecuaciones 

y y incógnitas t, se tienen los exponentes de la (22 bis). 

Para completar la solución del problema, se requiere deter- 

minar la nueva medida x, transformada de la y. Se resuelve para 

ésto, la primera ecuación (10): 

ad 

» = y 1HUy (10) 

donde los números bh, son las medidas de las ES Bj, con 

respecto al sistema 4: 

E



== LI n (2) 

Queda así completamente determinada la expresión de Y. en 

función de las B, resultando finalmente la expresión: 

Y=yx 5)" 

4.7.—Transformación de magnitudes con conservación de especie. 

Sea una base independiente 4A,. Sea un sistema derivado .Bn 

tal que la (2) se reduzca a: 

Ái 

B == (24) 
di 

  

lo que exige: 

(O para 1% j 

l 1 1” 3 pu j 

Se dice que esta transformación es de igual especie. Es fácil 

comprobar que es conmutable e independiente. En efecto, la ma- 

triz de transformación tiene una determinante principal || a, || de 

grado y=M. 

Como n = Mm, se tiene: Y = n = M que son las condiciones de 

conmutabilidad e independencia. 

Los sistemas relacionados por esta transformación se dicen de 

la misma especie. 

Sea ahora una magnitud derivada del sistema 4 

== 50 eh (21) 

que queremos expresar en el sistema B de la misma especie. Sien- 

do ambos sistemas, conmutables, esta transformación es siempre 

posible. 
pS 

Se tendrá: 

VE" IB: (25) 

3. —Magnitudes Físicas. — 33 —



y las ecuaciones (10) se reducen-a: 

Y= >; Aj Mj = 2 

x; (26) 
z L= Y TO; 

pues: : 

(20 para 1 ej 
A y además 
l 1 > a paa j 

b;¡= e => 

Resulta que en las transfrmaciones de igual especie se modi- 

«fican' los números pero se conservan los exponentes. 

De las ecuaciones (26) se deduce la. siguiente regla: si en «un 

sistema fundamental dividimos una: unidad por un número «a, el nú- 

“mero que mide una magnitud derivada, en el nuevo sistema así 

formado, es la medida primitiva multiplicada por « elevado al ex- 

ponente < característico de la magnitud modificada. En el caso 

particular de: 

Y =yA 

tendríamos: 

Y = y A=rbBb=-= 
A 

lo cual nos dice que cuando la unidad disminuye, el número que 

mide una cierta magnitud, aumenta. 

Los resultados precedentes pueden aplicarse mismo en el caso 

de que existan dependencias mutuas en el sistema 4 y en el sis- 

tema B con respecto a un tercer sistema fundamental. En efecto, los 

resultados obtenidos son una consecuencia de la conmutabilidad 

entre B y A, cualidad que puede establecerse independientemente 
de cualquier otros sistema. : 

Por ejemplo, sean los sistemas A y B: 

A: cm. mt. segundo. 

B: pulg. pie hora. 

A



“Las dependencias dentro del 4 y del B son evidentes. Sin em- 
Leo en nuestro problema, no importan. Ss una magnitud de- 

rivada “del A: “* z 
Y = y cm? mt seg!” , 

En el sistema B se tendrá: 

Y = x pul" pie” hora!” 

donde x es el número a determinar. La (26) permite resolver el pro- 

blema: 

Xj 
x=yH1 aj 

donde según la notación establecida en (24): 

1 == di A 

- Se tendrá pues: 

| Cm. 1 mt. 17 seg. 7 
AY == == RE 11 54 — == 5d => — == 

; pulg... 2:5 pie 0.3 hora 3600 

y por otra parte, 

o X1 E Í Ya — 2; X3 e la 

de donde: x = y (1/2.5)*. (1/0.3)?. (1/3600)1/2 quedando resuelto el 

problema. 

5. Ejemplos de la Parte !. 

1.) Sean los sistemas A y B de magnitudes LMT.y LE£F 
respectivamente (1). El sistema B es derivado del 4 por las si- 

guientes relaciones: 

NL EMET? (longitud) 

£ =eL'M' T” (energía) 

F=fL MT? Úuerza) 
El Ae hs tercer grado «es nulo: 

19 a 

o 1 =0. 

0 2529   
  

(1) El sistema L M T es el. sistema fundamental de la ¿mecánica: L = lon- 
gitud; M= masa; T = tiempo.



. De donde, siendo y < im el sistema .B.es dependiente. Además 

no es conmutable con el A, pues y ,<-M. 

2.) Sea el sistema fundamental L MT y sea el sistema. a 

rivado: 

a IE (longitud) 

ef =m L0 M* TO (masa) 

Y =wuL MO T-2 (velocidad) 
Die 0 BE MO q (aceleración) 

Sea el siguiente determinante principal: 

  

Ll 0. 1 

as |= M0 1.01 =—1 +0. 
T|O 0—1| 

Se tiene y = nN y y < M por lo tanto el sistema B es conmu- 

table y dependiente. Siendo m > n es, además, superabundante. 

Puede suprimirse A sin que se altere la capacidad de B, (ob- 

sérvese que Á es una magnitud no comprendida .en el determinan- 

te principal adoptado). 

3.) Sea el sistema fundamental LM T y el derivado: 

> MTS (longitud) 

ere LME T2 (energía) . 

Sea el determinante principal: 

  

ER 
LATA | =1+0. 
Mel OÉ=SEL> 

Se tiene y = 2. Por lo tanto: 

2 == m 

Ln ; 

de donde el sistema B es independiente y no conmutable con el 4. 

4.) Sea el sistema fundamental LM T y sea el sistema de- 

rivado: 

2 EMS (longitud) 

deL MET (energía) 

Ai MOT (aceleración) 

A E



  
El determinante de tercer grado: 

| Ll 

0. 1 0|=-2%0 
0 —2 —2 

Se tiene pues: y = m = 2. 

El sistema B es conmutable e independiente. — 

5.) Se pregunta ahora, ¿cuál es la forma general de una mag- 

nitud del sistema fundamental L M T representable en el sistema 

derivado del ejemplo 3.”? 

Se tenía, como determinante principal: 

7 2 

A SEO 
MOL   

  

Se trata de hallar la magnitud Y = y 1%! yy??*7** del sistema 
tundamental, representable en general en el sistema derivado .LZ% : 

Bordeando el determinante principal e igualando a cero (Rou- 

ché), se tiene: 

o Y 
LLE 2 y 

M0 == 0 
T|0—2 Ys 

de donde, desarrollando resulta la expresión lineal: 

Ya + 24Y =0 
O sea:. z 

Ya = —3 Yo 

Se tiene finalmente, para la magnitud más general derivada 

de L M T representable en el sistema _2£ , la expresión: 

: y — 2y Y EL Mr : Y2 

donde se pueden fijar arbitrariamente los exponentes y; Ya, O sea, 

se pueden fijar arbitrariamente tantos coeficientes como grado ten- 

ga el determinante principal. 

6.) Sean el sistema fundamental Z M T y el sistema deri- 

vado V A F E con la siguiente definición: 

= 317 -



V == 4. 1i MT"! (Velocidad) 

A =aL1 MT? (aceleración) 

F=fLM 717? (fuerza) 

E = eL. MT? (energía) 

Sea el determinante: 

WEAS. 
L ll 

Me 0 205 al ESO 
T | —1 2-2 

Es un determinante principal, de 3er. grado. 

Se tiene: 

n= 3.) 

m = 4 y de donde: 
g=38 

= mn (transformación conmutable) 

g < m (sistema V 4 FP E dependiente). 

Se puede, pues, eliminar la magnitud E, no comprendida en 

el determinante principal adoptado. Con esta simplificación, el sis- 

tema B se transforma en un sistema. independiente. 

Sea la magnitud P derivada del sistema fundamental L M T: 

P=pL?M T2 (peso específico) 

Siendo el sistema V 4 F conmutable, P es necesariamente re- 

presentable en el sistema V 4 PF. 
Se trata de hallar la expresión: 

EAS A Xa 

P=xV 4 eh E 

Formando el sistema de n ecuaciones (11), (una por cada uni- 
dad fundamental) se tiene: 

V A F 

L) 1x1 + 1X» + 1,3 = —2 

M) 0x1 + Os + 113 = +1 

T) —111 > 2%» — 2L4 = —2 

PEAgo



Resolviendo, se tienen los nuevos exponentes: 

xx = —6 

2 
0 >= 

== Al, 

Para tener la nueva medida x, se usa la ecuación (10): 

r—=pwarft 

de donde: : 
k P a P L? MI! pa A D yé a pa y=6 A 3 pi 

2 1 U 

o también: 

Del ejemplo, se deduce la siguiente regla: 

La. expresión transformada de una magnitud con respecto a 

un nuevo sistema de unidades se compone de la antigua medida 

2 multiplicada por las potencias de las relaciones entre las nuevas. 

unidades y sus medidas. 

7.) Expresar el valor de /í de la fórmula de los gases perfec- 

tos pv = RT, referente a la molécula kilogramo, en el sistema 

(GS. En el sistema práctico metro, kilogramo fuerza, segundo, 

grado Kelvin, el valor de R es 848, 

Solución. 

Nuestro sistema fundamental es: 

Aj As Az A 4 

me Kgs Seg 

En este sistema se define la magnitud .94- 

E [pul R—=R [8] = 848 [1] = gp 9% 

donde los paréntesis rectos expresan las dimensiones correspon- 

dientes. 

Las dimensiones de /' están definidas por la propia fórmula 

propuesta. 

Pero: 

[pl =Kgm? ; [v] =m8 ; [7] ="K = erado Kelvin 

Sustituyendo: | 

PR 848 [R] =.848 Kg x mx K 1 

it



El nuevo sistema de unidades propuesto, es: 

Bio Baby Ba 
cm gr seg "K 

con las siguientes fórmulas de definición: 

1 E z 
cm 100 mt Kg? seg" “K* = centímetro 

gr = So mi Kg! seg? UK% = gramo masa 

sey = 1m" Kg! seg! "K* = segundo 

"K= m Kg seg" “K* = grado Kelvin 

El determinante de los exponentes es distinio de cero. Por lo 

tanto, el sistema B es conmutable con el A y el problema es posible. 

Se trata de hallar el nuevo valor 1 de modo que resulte: 

A o = 848 m* Kg' seg" “KE” = om gr seg “K 

donde, según (10): * 

o e lola Xo 

Para hallar los exponentes se recurre al sistema (11): 

cm gr seg  *K 

m) 12, — 122 + 0x3 + Oxt4 = 1 

Kg) 0%, + 122 + 0% + 0r4 = 1 

Seg) 0x1, + 2x2 + 123 + 0x1, = 0 

KE) 0x1, + 0x2 + O + lx, = —1 

Resolviendo se tiene: 

Li = 2, 

Lo = 1 

a == == 

Li = —1 

y finalmente: 

0 = 848 (da) an) — 83188.8 x 10%



O sea: 

== 83188.8 Xx 10% cm? gr! seg? "IO! 

o también, recordando que le unidad CGS de trabajo es: 

  

ergio = cm? gri seg? 
ó 

se tiene: 

ergio 
A = 831888 x 105 

: oK 

Se podría haber llegado a esta solución más rápidamente si 

se hubiera dado como dato, la relación entre los ergios.y los Kg. X mM. 

En efecto, se podría haber planteado: 

: “YÍOS 
A — 848 a =r 

de donde: 

x == 848 Le 
ergios 

Pero: 

1 Kg xXx m = 98.1'X 10% ergios 

de donde: 

x = 848 X 98.1 x 10% = 83188.8 < 10% 

Antes de encarar la solución de un problema como el propues- 

to, conviene pues, tratar de reducirlo a una forma más simple. 

En nuestro caso, con el fin de mostrar la rutina de las opera- 

ciones, se mantuvieron a propósito, los términos del enunciado. 

8.) Transformación de igual especie. 

Sea transformar la constante dimensionada lí de la fórmula: 

hi==Kk ya 
b 

(altura de la viga rectangular de hormigón armado), donde h es la 

altura de la viga en cm., My es el momento flector en Ton x m, b 

es el ancho de la viga en m y K = 11. 

Los datos de la transformación son los siguientes: 

  

  

sistema primitivo | sistema nuevo 
  

h cm : pulgada 

Mo Ton Xm . Libra X. pie 

b m — pulgada 

AY



La dimensión del número K queda definida por la fórmula pro- 

puesta. , 

Se tendrá: 

[4] = cn m2 (Ton X m) 2 

de donde, la magnitud .% será: 

de = 11-110) = 

= 11 co? m/ (Ton x m) 2 = x pulg! pulg"? (Libras X pie) 1? 

de donde, se deduce .": 

a ANO 1/2 Ton X om Ny TR 

E ro Giz) Libra Libra X pie ) 

donde los paréntesis son números puros: 

    

cm     q MO a OM OOO 

pulg 25 pulg 0025 Libra X pie 0.188 P 

Resulta, sustituyendo en la expresión de 1: 

Ea E Ds 0188 73 
A Xx Y/0005 xy 0 os 

10432 

Por lo tanto, en el sistema inglés, la fórmula de la altura de la 

viga rectangular de hormigón armado, es: 

Imo 

D 

  

-h=0.32 

mg



PARTE SEGUNDA 

CARÁCTER CONTINGENTE DE LA IGUALDAD ENTRE MAGNITUDES. 

PROBLEMAS DEL CALOR Y DE LA ELECTRICIDAD 

1.—Generalidades. 

Supongamos que en un cierto campo de la Física no existen 
experiencias o razonamientos que permitan descubrir dependen- 

cias entre las magnitudes de un sistema de unidades. Diremos en- 

tonces, que en ese campo, el sistema es INDEPENDIENTE. 
Esta consideración es importante porque pone de manifiesto 

que la decisión respecto a la independencia o dependencia de un 

sistema, es exterior a la teoría general de magnitudes y, en cam- 
bio, surge de la Física experimental o teórica. 

La calidad independiente de un sistema de unidades es válida 

relativamente a un grupo de operaciones de la Física. Un sistema 
independiente en cierto campo, puede ser super - abundante o in- 

suficiente en otros. Este hecho tiene importante consecuencia sobre 

el concepto de 2gualdad de magnitudes físicas. 

En efecto, al definir la igualdad, dijimos lo siguiente: 

Las magnitudes Y y Z derivadas de un sistema independiente 

A son iguales si se cumple que los números y los exponentes son 
iguales, es decir si se tiene: 

| 
o A m (27) 

4 =%.) 

Teniendo en cuenta que la independencia del sistema fúnda- 
mental es una cualidad revelada o impuesta exclusivamente por: la 

Física, indiscernible dentro de la teoría de magnitudes, resulta que . 

la relación de igualdad entre dos magnitudes del sistema es tam- 

E
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bién una propiedad contingente en el mismo grado que la inde- 
pendencia del sistema, que sirve para definir la igualdad. 

2.—-Planteamiento del problema. 

Supongamos un sistema de magnitudes que en cierto campo 
se considera independiente y que en otro campo se considera de- 

pendiente de un sistema fundamental más reducido. 

En el primer campo podría definirse la relación de igualdad 
entre dos magnitudes. El problema consiste en saber como se 
transforma esta relación cuando admitimos la dependencia. Por 

ejemplo, sea el sistema: metro, segundo, kg. peso. En la Mecánica 

se acepta que éste es un sistema independiente. Sea un cierto cam- 

po restringido en el que se pueda admitir una relación fija entre 

la longitud y el peso. Por ejemplo, sea un campo físico que 

abarque como única experiencia, las medidas en peso y longitud de 

un cierto cable de cobre uniforme en diámetro y peso específico. 

En el campo exclusivo de esa experiencia se tendrá derecho a poner: 

p kg.: = l mt. 

Y 

l kg. = AS mt. = Y mt. donde 

J = — = constante en el campo restringido de nuestra expe- 

riencia. Se tendrá: 

J = 1 kg.* mt! que expresa la dependencia de kg. y mt. 

pues J es un número y los exponentes son distintos de cero. 

t. a E 
Además ) e = 1 de donde, si se tienen X kg. bastará 

g. 

o mt. 
multiplicarlos por J YE para tener: 

X J mt. = X kg. 

El número J sería el equivalente en longitud del peso; expresa la 

relación numérica entre dos unidades de la misma especie, del 

mismo modo que J == 427 es el equivalente mecánico del calor: 

expresado en kg., mt. y calorias: 

427 = 1 Cal.* (ke. mt.)? 

A



  

Indudablemente que fuera de ese campo, no tendrán sentido 

las igualdades indicadas. Bastaría modificar la calidad del metal o 

el diámetro, para que también se modificara el número /. 

En cambio una igualdad definida en el sistema independiente 

mt. kg. seg. siempre tendría sentido. El número J definido en este 

caso tan sencillo del cable de cobre, tiene igual significado que 

las constantes que aparecen en las fórmulas de Newton o de Cou- 

lomb (campo gravimétrico o eléctrico) 

Cuando para todas las experiencias resulta J = constante, se 

tiene una Ley Física, como el principio de equivalencia entre calor 

y trabajo. El antiguo sistema era super-abundante. 

Cuando J varía de una experiencia a otra, significa que se 

opera en campos restringidos que pertenecen a un dominio mayor. 

Se debe entonces aumentar el número de unidades (caso de la 
electricidad, sistemas insuficientes). 

3.—Caso de sistema super abundante. 

Sea un sistema LM TQ que consideraremos independiente en 

un cierto campo de utilización que llamaremos campo A. Sean dos 

magnitudes derivadas: 

2 LM To 

A
 

, (28) 
Y=y L% m?? —% y 

En donde, por hipótesis, 

2ky ) 
21 Yi 

. | (29) 

vale decir que en el campo 4, Z % Y. 

Supongamos ahora, que en un campo B, la Física revela una 

relación general y fija entre () y las demás unidades; en otros tér- 

minos, (Y pasa a ser dependiente de L M T. 

Qda di 
O bso MET (30) 

se obtiene sustituyendo en (28): 

AD



ZA 4 a 41% EA 43% Sr Q3 %4 

(31) 
yy A EY Y 09Y4 Ya FE d9da | 

Las (31) son las expresiones de Z e Y en el campo B. Pregun- 
tamos ahora: 

¿En el campo B puede existir una relación de igualdad entre 

Z e Y no existiendo en el campo 4? 

Puede existir; en efecto, basta tener en la (31): 

24 Ya 

aq y 

a de a Yi To dida, 

2H a Y e Y Se 

23 HF Uz = Y + 4%) 

En el sistema (32) son conocidos por la (30) los números 

q 91 Y 93. Por lo tanto, poniendo 24 y, 1esulta: 

a Y 

22 Á Y 

23 % Y3 

En definitiva, hemos encontrado valores que satisfacen la doble 

condición de dar: 

en el campo general 4 : Z 54 Y 

en el campo restringido B : Z = Y 

Se deduce además, que si en el campo .1, Z =Y también se 

tendrá en el campo B, % = Y. En efecto, cumpliendo la (27), las 

ecuaciones (32) serán satisfechas. 

Surge una importante propiedad de la relación de igualdad, 

a saber, que desde el punto de vista físico, la definición de igual- 

dad dada por la (27), introduce una condición suficiente pero no 

necesaria para que la igualdad exista en el sistema restringido 

cuando se investiga en el sistema general. Cuando los coeficientes 

NÓ



y exponentes de dos magnitudes son iguales, éstas son iguales. sin 

excepción, pero en cambio, si son distinios, no podemos -afirmar 

ni negar: la igualdad en el sistema restringido. 

Aplicaremos estas consideraciones al caso de super abundan- 

cia de un sistema, cuyo ejemplo más notable, lo da la magnitud 

calor. 

4.—Problema del Calor. 

Antes de que Joule y Mayer descubrieran la equivalencia me- 

cánica del calor, cuando se consideraban conjuntamente fenóme- 

nos mecánicos y térmicos, era necesario usar un sistema de uni- 

dades L M T Q que debía aceptarse independiente. La experiencia 

clásica de Joule y otras que se realizaron posteriormente, mostraron 

que entre el calor y la energía mecánica existía cierta equivalen- 

cia constante, no encontrándose, por ahora, excepciones a esta con- 

clusión experimental. Se estableció así el principio de la Energía. 

En consecuencia, se encontró la siguiente relación de dependen- 

cia entre () y las restantes unidades: 

Q = q 12M! T? (33) í 

Usualmente se asigna: q = 7 Mamando a J equivalente mecánico 

del calor (?). 
En el dominio de validez de esta experiencia, un trabajo o una 

energía cinética, por ejemplo, pueden expresarse en unidades de 

Calor (son homogéneas a unidades de calor). Por lo tanto, pueden, 

en este dominio restringido, existir igualdades no manifiestas en 

el dominio más amplio L M T (), sin embargo las igualdades de- 

finidas antes de la experiencia de Joule, siguen siendo válidas. 

5.—Caso de sistemas insuficientes; problema de la electricidad. 

- . Supongamos que fuera posible dar una definición física inde- 

pendiente de la cantidad de electricidad, cuya unidad .genérica 

designaré con la letra (). 

Para describir los fenómenos electro - mecánicos, se usará un 

sistema L M T Q. 

427 
s == 43:09 

9581 
(1D) 2Sidb:=' "mt; M = kg. masa y T = segundos, J = 

de donde: 1 cal. = 43.53 m2 kg. masa seg”2. 

SE



Supongamos ahora que en el dominio de la electricidad exis- 

tan dos categorías restringidas de fenómenos que permitan esta- 

blecer sendas dependencias de (Q con las restantes unidades: 

O l 

O Uta da 
Q =0aL MT 

E) 

Ambas categorías de fenómenos son bien determinadas (elec- 

trotástica y electromagnetismo) y permiten expresar la cantidad de 

electricidad en forma distinta en función de L M T. Ambas ex- 

presiones son legítimas en el cuadro de cada una de esas expe- 

riencias. ? 

(34) 

eS 
Es natural que debe admitirse que la Física es capaz de iden- 

tificar el mismo sujeto en cada una de las (Y que figuran en (34) 

(electrones, por ejemplo). Si esa identidad no fuera general y en 

alguna experiencia surgiera que (Q, y Q2 son atributos de entes 

físicos de distinta especie, tendríamos entonces que no puede po- 

nerse con toda generalidad (), = Qs, = Q. 

Sean Z e Y dos magnitudes del sistema general L M T Q: 

e, o 
TE LE pe 

: E. (35) 
Yi="yE e Jo oe 

Supongamos que Z == Y; con respecto al sistema L M T Q, se 

tendrá: 

Y 

24 = Yi (36) 

Sustituyendo en (35) las dos ecuaciones (34) respectivamente 

se tendrá: 

FED 24, (a +4, 34), + da 24) qn Ns) (37) 

a y (38) 
Con la (37) se expresa Z en el sistema electrostático por ejem- 

plo y con la (38) se expresa Y en el electromagnético, 

Aa 

7
 T
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Es fácil ver que a pesar de las relaciones (36) que implican | 

£ = Y en el sistema LM T(Q puede tenerse en el dominio de 

los sistemas restringidos: Z +4 Y, distintos en número y especie. 

En efecto, basta que se tenga: 

Ya Za 

¿0 + ybB 

y alguno o todos los exponentes distintos: 

a +42 +) +By 

(89) 

donde se cumple (36) y además los números a a; PB P; están dados 

en (34). 

Por lo tanto las desigualdades (39) sólo requieren que se cum- 

pla a 54 PB y alguna de las siguientes desigualdades: 

A 

Resulta pues, una relación de igualdad que se manifiesta en 

el sistema general pero que aparece como desigualdad en los sis- 

temas incompletos. Concretemos este problema con el ejemplo clá- 

sico suministrado por las experiencias célebres de Coulomb y 

Ampere. Ambas experiencias permiten definir la cantidad de elec- 

tricidad ¡por dos caminos distintos. Admitiremos en primer término 

que las dos magnitudes así definidas se refieren a una única es- 

pecie, es decir, que la cantidad de electricidad admite una defini- 

ción física intrínseca independiente de esas dos experiencias pu- 

diendo sin embargo expresarse por ellas. Sin este principio de iden- 

tificación no tendrían sentido nuestros razonamientos. En otras pa- 

labras, es necesario admitir que el término cantidad. de electricidad 

se aplica para designar sujetos comunes en las dos experiencias. 

En última instancia, corresponde a la Física establecer la na- 

turaleza común de los sujetos responsables de esos hechos experi- 

mentales (hoy se acepta que son los electrones), en las experien- 

cias de Coulomb y de Ampere. 

Según Coulomb, se tendrá estudiado el efecto mecánico re- 

pulsión o atracción de dos cargas eléctricas puntuales: 

4. — Magnitudes Físicas. — 49 —



p= 82 (40) 

  

donde /. es el escalar de la fuerza de repulsión, q1 y q2 las cargas 

respectivas y d la distancia entre las cargas. 
La (40) genera la ecuación de unidades y permite establecer 

una definición dimensional restringida de q: 

ll =0= EMS Ta (41) 
que define la especie (), en el dominio que llamaremos de Coulomb. 

Según Ampere, se tendrá estudiando el efecto mecánico repul- 

sión o atracción de dos corrientes eléctricas lineales paralelas: 

fa : 4% ti tevde, de 
, > a == a : (42) 

DERE 
donde f. es el escalar fuerza de repulsión, 1, e 12 las corrientes res- 

pectivas, de, y dez las longitudes y r la distancia mutua. 

Insisto en que, tanto en el caso de Coulomb como en el de 

Ampere, se atribuye el fenómeno a la misma causa: la electricidad. 

Se tendrá de (42), la ecuación de unidades: 

== LU2mMUE JA (43). 

Pero la Física interpreta la corriente como un flujo de cargas eléc- 

tricas. De donde: 

  Oe 

. a sE T 

y sustituyendo en (43): 
Di J00e Mi? TO (44) 

O 

  

í 

pa
n



que define “la especie (), en el dominio que llamaremos de Am- 

“pere. se : 3 

Comparando las ecuaciones dimensionales (41) y (44), se ob- 

“tiene el curioso resultado de que, a pesar de ser la carga eléc- 

trica en todos los fenómenos en que interviene, una especie única, 

(así lo reconoce la Física) aparece en: dos definiciones muy usadas, 

como perteneciendo a especies distintas (lo mismo para las uni- 

dades derivadas). 

Dividiendo (41) por (44), se obtiene una magnitud en vez de 

un número, como sería en el caso de una especie única: — 

Oc 
— =LM TI" = velocidad 

a 

Esta paradoja es la consecuencia de haber utilizado experien- 

cias en dominios restringidos para definir la carga (), concepto que 

sobrepasa aisladamente el contenido de esos dominios. Se tendría 

“una contradicción análoga en Mecánica si se usara, por ejemplo, 
'un sistema L T de dos unidades-fundamentales, definiendo la fuer- 

za por medio de dos experiencias, que podrían ser la dilatación de 

cierto resorte y la producción de cierta aceleración. 

6.—Conclusiones. 

Vemos que en el campo de la Física, pueden darse dos casos 

en lo que respecta a la descripción dimensional de los fenómenos. 

1.) Que un sistema dado, por experiencias posteriores, pase 

a ser superabundante, pudiendo reducirse por lo tanto a uno me- 

nor: caso del calor. Las magnitudes iguales en el. sistema super- 

abundante seguirán siempre siendo iguales. En cambio, aparecerán 

nuevas magnitudes iguales en el dominio restringido. 

2.) Que una misma especie, físicamente identificada, aparez- 

ca en categorías distintas de fenómenos admitiendo definiciones con- 

tradictorias: caso de la electricidad. 

La desigualdad en los dominios restringidos no implicará la 

** desigualdad en el dominio fundamental. Para elimindr las contra- 

dicciones, una vez que la Física ha reconocido la identidad de es- 

pecie de la magnitud considerada, que figura en ambas categorías 

de fenómenos, se deberá ampliar el sistema incorporando esa mag- 

nitud como unidad básica (independiente, en general, de las otras, 

LE



sin perjuicio de que en las fórmulas que describen ciertas experien- 

ctas aparezcan dependencias). En lo que respecta a la generalidad 

del concepto de ¿gualdad vemos que no puede sobrepasar a la de 

la definición física de independencia del sistema base. Resulta en 

general que la propiedad de igualdad de magnitudes físicas es con- 

tingente y no absoluta, dependiendo de la definición de indepen- 

dencia del sistema que se use, (ver $ 15, Parte III, ejemplos 6.*, 7.* 

y 8.?. 

7.—Ejemplos de la Parte ll. 

1.) En el sistema. M LT no tiene sentido establecer igualdad 

entre poder calorífico de un combustible referido al peso y al vo- 

lumen respectivamente: 

a cal: 
has 2 SEL. 

donde ¿ e y son números. Sin embargo en el dominio restringido 

de un cierto combustible bien determinado, por ejemplo el fuel oil, 

será posible poner: 

cal. cal. 
10.000 ;— =: 8.000 == 

kg. El 

pues sabemos que existe la relación restringida: 

1 litro = 0.8 kg., de donde, sustituyendo: 

10.000 cal: = 10.000 CBS 8.000 cele 
: E ae E MOBILE 3 Lt. 

Esta relación expresa que para ese combustible, un poder ca- 

lorífico de 10.000 eat es equivalente «a un poder calorífico de 
Pg. 

l 8.000... 
Het 

2.) Escalas Gráficas. 

Un ejemplo interesante y corriente lo constituyen las escalas 

gráficas. 

Se trata de relacionar la longitud de un cierto segmento dibu- 

jado en el papel, con una magnitud. 

Para fijar ideas, designaremos al dibujo en el papel, gráfico, 

A)



diagrama o modelo, (ver parte IV, donde se trata el problema ge- 

neral). ; 

Se puede proceder de dos maneras: una absoluta, introducien- 

do una magnitud auxiliar o escala y otra, estableciendo una equi- 

valencia convencional entre las longitudes del gráfico y las mag- 

nitudes que en él se desean expresar. 

Supongamos que el gráfico debe expresar presiones. 

En la forma absoluta, se tendría: 

lem =E€DP a (45 bis) 
m l 

donde p es la presión (medida numérica) 

les la longitud del segmento correspondiente en el gráfico. 

(medida numérica) y 

e es una magnitud auxiliar llamada escala, cuya finalidad 

es permitir la identificación que expresa la (45 bis). 

La intervención de la escala es necesaria puesto que operamos 

sobre la base de independencia entre los cm. y los K/m?. 

De (45 bis) se deduce el valor de la magnitud escala: 

1 cm E Enzo > e (46 bis)   

- Si se tiene una presión arbitraria p, para hallar la longitud /, 

correspondiente en el gráfico, basta multiplicar la escala por la mag- 

nitud p, K/m?: 

ep, K/m? = da pi cm. = l, cm (47 bis) 

En la otra forma de proceder, se establecería una equivalencia 

contingente entre las longitudes y las presiones: 

Lem. = p K/m? (48 bis) 

Veremos que este método conduce a resultados perfectamente 

coherentes con los anteriores. 

La (48 bis) expresa una equivalencia, como la que en la misma 

forma podría establecerse entre el calor y el trabajo. La diferencia 

consiste en que esta equivalencia tiene el carácter de una ley física 

universal, en cambio, la expresada por (48 bis) vale sólo para el 
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caso restringido de una expresión gráfica y no tiene sentido físico, 

oparte de ese. 

De (48 bis) se deduce: 

  

11 /m?*= z em = J20mt* PO 18) 

Se tiene: , E os 

Jime y : E ol (50 bis) 

J es el equivalente numérico entre cm. y K/m?. (del mismo 

“modo que J = 427 lo es entre K Xx M y Calorías). 
Si se tiene una presión p, y se desea conocer el valor l, de la 

longitud en el gráfico, basta multiplicar la (50 bis) por la magnitud 

1 K/ me: 

J p cm. = Ll, cm. (51 bis) 

Pero J = E de donde: 

l 
Ed CM. == Py Cm 

P 

expresión que coincide con la (47 bis). 

Los dos métodos conducen pues, al mismo resultado. 

3.) Escalas complejas. 

Supongamos que se tiene un gráfico que representa un diagra- 

ma de Clapeyron o sea una curva representativa de pcrionsa y 

volúmenes en una cierta evolución termodinámica. E 

«En el gráfico, las ordenadas representan las presiones y las 

abscisas los volúmenes. Se tendrá, introduciendo las escalas: 

a y cm. = € p K/m? 

CM. = Es UMP 

Interesa deducir del diagrama, el producto: 

A 8” = p Av homogéneo a un trabajo (1). 

Se tiene multiplicando: 

Ascm? = y Arxcm? = e, ep AvK x m 

(1), En, general. interesa g” = fp dy 

— 4 —



  

  

o sea: 

Asma =eA E (52 bis) 

donde e = €, £s es la escala compleja. 

Midiendo el área As en el gráfico se halla AS” por medio de 

(52 bis). Si As se mide por integración gráfica, debe hacerse inter- 

venir la base de integración. : 

= 55 -



 



PARTE TERCERA 

PRINCIPIO DE LA HOMOGENEIDAD Y -ANÁLISIS DIMENSIONAL 

1.——Números sin dimensiones o uni-dimensionados. 

Los números que figuran en una ecuación de la física provie- 

nen directa o indirectamente de operaciones de medida (1). 

“Los hemos designado brevemente con el nombre de medidas. 
Asociadas a las dimensiones respectivas, constituyen las magnitudes 

físicas. del problema. 

Entre estas magnitudes, existirán en general, dependencias mu- 

tuas, revelables con respecto a un sistema fundamental de uni- 

dades. 

Sea: 

PA AN An (45) 

el sistema fundamental de referencia. 

Sea y el grado del determinante principal de la transformación 

que define el sistema de magnitudes con respecto al sistema de 

unidades. 

Sea: 

Ys = YY); 

MA a Y 
(46) 

el núcleo independiente de las magnitudes, donde las y, represen- 

tan las medidas y Y; las dimensiones correspondientes. Es cómodo 

(1) Las constantes que suelen haber en las fórmulas se consideran 

aquí como medidas. El carácter constante es una consecuencia del modo de 

usar la fórmula, pero nunca una cualidad general.



  

decir que las medidas y, son dimensionalmente independientes, (es 

equivalente a decir que sus dimensiones son independientes). 

Se tendrá: 
Oj 

Y j= Ye; TT A; 

Por medio de una conveniente transformación de igual es- 

pecie, será posible, en general, modificar el sistema de referencia 

A; en forma que: 
, 

di 0 

Supongamos el sistema (45) en esas condiciones. 

Se tendrá pues en general: 

> 043 a 47) 
'-Sea Z una de las magnitudes dependientes. 

Se tendrá, en general: 

Si 

LE= 24d =201 A; OS (48) 

donde .«. es. una constante y 

10
3 

AS 

Z=mMHAÁ; : 

por definición. 

Ejemplc. — Si entre las variables hay longitudes expresadas, 

unas en metros y otras en pulgadas y si tomamos como unidad 

fundamental el metro, para expresar las pulgadas referidas a me- 

tros; se deberá poner: 

E == 20L == 2 is 0.025" 

donde a = a y 2. es la medida en pulgadas, tal como figuraba 

en la presunta ecuación física. 

Entre las Z y las Y, hay dependencias pues m = y + 1, de 

donde. y < m. : 

- Resulta: 

Ps 
LM o O) 

donde K es un número, (Parte 1, $ 4.3), .. 

= 

 



  

Se tiene además, según (48) y (Dicc. 

o (50) 

04; . ol e on 

Sustituyendo (50) y (51).en (49),-se- obtiene: 

B; a “le y Oj P; ha q ii id dd 

4rY, =xCA; J = HL (52) 

Pero siendo las 4; independientes y K un número, necesaria- 

mente todos los exponentes deberán ser nulos: 

2i + > Oj P; = 0 (53) 

j 

Además se tendrá: 
K = 1, es decir: 

b, 
LiY; = 1 (54) 

. Consideremos ahora un número $ definido como sigue: 

b; : 
PD =21Y; e E) 

Se designa este número D con el nombre de número sin dimen- 

siones o uni - dimensionado o también, invariante dimensional (1). 

2.— Invariancia de los números uni-dimensionados. 

Esta” designación se justifica por la propiedad que tiene 0% 

de ser invariante vis a vis de las transformaciones arbitrarias de 

las unidades fundamentales. 

¿En efecto, demostroaré que Y. = 0” pese a o una: trans- 

formación arbitraria de las Aj. S370 de 

Consideremos en primer término, una transformación dal 
especie. 

De (48). Se deduce: 

+ A (56) 
a 

  

A



Si se modifica 4; poniendo: 

Al (57) 

donde a; es un número, se tendrá en (56): 

Li 21 

IL A z (58) 

Comparando (58) con (56), se obtiene: 

O: z (59) 

Procediendo del mismo modo para y; Y;: 

ij E 

Y; = Y; TA (60) 

El nuevo número uni - dimensionado será: 

B; 
D' = 1 Y; (61) 

Se mantuvo el mismo exponente f; ya que éste es indepen- 

adiente de las transformaciones .arbitrarias que impongamos a las Aj. 

En efecto, los fPj surgen de una dependencia mutua entre la 

Z y las Y; por medio de (54). 

Sustituyendo en (61) los resultados (59) y (60), se obtiene: 

Pi 20 ce B; 
Dd" — 27 Yj TA (62) 

Pero según (53), el exponente de a; es nulo, de donde: 

di =9 

Es fácil generalizar la demostración al caso de una transfor- 

mación arbitraria de las A;. 

Sea en efecto, la transformación conmutable: 

Din 2 

B, = Dd, TÁ; (63) 

con || Din 1] > 0. 
Transformaré el número Y en consecuencia. Para ello calcu- 

= 60 =



laré las medidas y”, y 2” correspondientes a las nuevas unidades 

b,. — Se trata de un problema de transformación de magnitudes. 

(Parte 1, $ 4.6). 

Se tendrá: 

99] Ba] 
Ge ¡== y MA, == y40B, | 

Z al nf (64) 
— = 27 A; => ZoriBr | 

( 

) 

Sustituyendo en (64) la (63), se obtiene: 

Oj Bn; 2 Boj Din 

Y, =Yy¡TÁA| =Yjrd, TA? (65) 

21 2 2 25 Din 

Ea E 2nñAj —zZ%1H0D rAj* (66) 
dd 

De (65) resulta: 

Oi = Z Di Bo il 
h 

| | (67) 
Bn; | 

Yi = Yy'¡ 7 dr ) 
y de (66) resulta: : 

: a == z 2 Di 1 
h 

| (68) 
2, | 

2 = 210 0D, J 

Sustituyendo las medidas 2, y, por sus expresiones (67) y (68) 

en la (55), se obtiene: 

B; Ba + E Pri Bs 
b=2n0Y4y =YxY4 TD, (69) 

El teorema quedará demostrado probando que el exponente 

de b, es nulo. En efecto: 

De (68) se deduce: 

  
z 25 Ain 

po al 7 

AS a Ilya | 
y de (67): 

Y Oi As 
i 

Pa 

po EEES 

ci
l



En estás” 'expresiones' “Ai Yepreseñta el menor SO 

de” rango 3) er el determinante de' grado Y il bi, il. 

Sustituyendo estos valores en el exponente de an en a (69, 

se obtiene: E 

2 + Y Bu => [ES A a I Da llos 

pues: 21 + * 05; = 0 según la (53). * 
¡ 

Se tiene finalmente, de la (69): 

> Bi ds 
” , , 

2 2 TU Yj = 2 Y; 

o sea: 

D = (q? pues P; es invariante. 

Queda así demostrada la proposición. Los números son inva- 

riantes en valor y forma. 

3.—Magnitud unidimensionada correspondiente a 0, 

Sea la magnitud: 

B; 
=2L5n%,) ; (70) 

Sustituyendo 4%, por su valor de la (47), se tiene: 

z b; 
p=02Z1Y; (71) 

De (71) se deduce que el número unidimensionado Y es la 

medida de úná magnitud « cúya dimensión es Z T E Pero esta es 

una magnitud 1 de acuerdo con (54). 
Por lo tanto, «q es también un número: 

Bs 
aterra Ca ap DL Y UA) 

La importancia de esta relación reside en “que permitirá: intro- 

ducir magnitudes en las ecuaciones físicas donde Primitivamente 

había números solamente. 

4.—Cantidad de números uni-dimensionados en un conjunto de 
variables físicas. 

Es fácil deducir de lo dicho que, si el número de variables es 

m, de las cuales y son dimensionalmente independientes, existirán



tantos números P:: como magnitudes dependiente hayan, o:-sea 

m— Y. > : 

Es evidente también, que existirán tantos úclcos de números 

(P como determinantes principales existan. 

5 —Determinación de los números 0. 

Sean Yi Ya ...... Yi... Yu las variables dimensionalmente 

independientes y 2 una variable o dependiente. 

Se trata de determinar: 

PB, 

a E (55)      

para lo. que basta hallar los exponentes f,, cosa siempre posible 

por tenerse j = 1, 2, ..... y donde y es, por hipótesis, el grado 

del determinante principal. Se resuelve, para ello, el sistema (53): 

a + 205P; =0 ase (59) : : 

donde las f; son las incógnitas y 2; y «sj son los exponentes de 

definición en (47) y (48). 

Se tomará +) ¿= 1,2 ...... Y. 

Por lo tanto, el sistema es de gy ecuaciones y y incógnitas. 

Habrá una ecuación por cada una de las A; representada en 

“el determinante principal adoptado. 

. Las demás ecuaciones son superfluas, pues existe compatibi- 

“lidad por ser y el grado del determinante principal, y el OS 

necesariamente nulo. 

6.— Introducción de números uni-dimensionados en una ecuación 

física. en 

Sea una función de la física: ; 

== AY UE ¿m-=s) =0 (73) 

que relaciona m variables numéricas. 

Por comodidad, se designó con Yi ...... TS Ya A UN 

núcleo de variables (medidas) asociado a las y dimensiones inde- 

pendientes. 

A
U
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están asociadas al núcleo de dimensiones derivadas, por medio 

de las ecuaciones de definición (48). 

Brevemente: las y, son dimensionalmente independientes y las 

21 dimensionalmente dependientes. 

De acuerdo con lo explicado en el párrafo 4, el conjunto de 

variables de esta función permite definir m — y números uni - di- 

mensionados: 

Bin 

DP, = 247 (74) 

Estas expresiones definen una transformación monomia entre 

las variables $, y 2p. 

Remplazando en (73) 2, por su expresión (74), se tiene: 

AU Ud Ye Dist Di Daz 05 (79) 

Designaré a la función (75), transformada de la (73), función 

unidimensionada o función reducida. A la función f la llamaré 

función primitiva. 

Ejemplo. — Sea la ecuación de la caida libre de los cuerpos: 

song 

donde s es la medida del espacio recorrido, y es la medida de la 

aceleración de la gravedad y / es la medida del tiempo. : 

Adoptando como unidades fundamentales L T, se tienen las 

magnitudes correspondientes: 

A LE TO 
| m= 3 

Ol 
| n =-2 

Cr ATI 

El determinante: 

GSOR 
Da 09 

| |[I=1%0 
T|— 1]| 

es un determinante principal, de 2.” grado. Se tiene, pues y = 2. 

De donde existirá un solo número Y  uni-dimensionado (m — y = 1). 

Resulta que s es la variable dimensionalmente dependiente. 

AS



Es «fácil hallar: p--(ver-párrato 5 Parte IU). 

: d=syg*t? 
de donde: 

Sustituyendo s por su valor en la ecuación de la caída de 

los cuerpos: 

o g9s-1298 
o sea: 

E Do 1/9 0 ] 

que es la ecuación reducida. 

Obsérvese que ésta no depende explicitamente de las varia- 

bles y t, dimensionalmente independientes. Mostraré más adelante, 

(teorema 1) que este hecho es absolutamente general en las ecua- 

ciones físicas. Se ve además, que en este caso, Y es una constante. 

7.—Principio de Homogeneidad de las ecuaciones Físicas. 

Se observa en todas las ecuaciones de la Física, como la que, 

en general, expresamos por la (73), una importante propiedad co- 

mún, designada habitualmente con el nombre de Principio de Ho- 

mogeneidad. 

- Adoptaré el siguiente enunciado: 

Una ecuación pertenecerá al conjunto de las ecua- 

ciones físicas, si ella y su reducida se conservan pese 

a las “transformaciones arbitrarias (de igual especie 

o no) que. se impongan a las magnitudes funda- 

_ mentales. 

En otros términos: sea la ecuación (73) y su reducida (75). Im- 

pongamos una transformación arbitraria (de igual especie o no), 

al sistema de unidades fundamentales. Paralelamente se transfor- 

marán las variables (medidas). 

Sean las nuevas medidas: 

Los números uni-dimensionados se mantendrán, en cambio, 

constantes, (párrafo 2, Parte III). 

Si la ecuación (73) es homogénea, deberá mantenerse la iden- 
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tidad cuando en ella se sustituyen las antiguas variables por las 

nuevas: 
f = f (y AS Y; 24 Pc E) =0 (76) 

Pero esto no basta. Es necesario además, que se mantenga la 

identidad definida por la ecuación reducida (75): 

PA UD Dio=0 (77) 

Esta condición complementaria no se observa en los enuncia: : 

dos corrientes del Principio de Homogeneidad. La he introducido 

con el fin de que el principio de homogeneidad abarque integra. 

mente el problema que interesa a la física. Se evitan así ciertas 

excepciones, como las citadas por el Profesor P. W. Bridgman de 

Harvard (1). Al final de la parte III se dan ejemplos demostrativos. 

En- consecuencia, una ecuación que satisfaga parcialmente el 

principio de homogeneidad, sin que lo satisfaga su reducida, debe 

considerarse excluida del conjunto de las ecuaciones físicas. 

La restricción impuesta por el principio de homogeneidad per- 

mite. circunscribir el campo de un problema físico a un dominio 

relativamente reducido y en algunos casos, permite llegar a su com- 

pleta solución. 

Por tal motivo el Principio de Homogeneidad constituye un va- 

lioso instrumento de investigación, siendo la base del llamado 

Análisis Dimensional. 

La consecuencia fundamental de este principio puede resu: 

mirse en el enunciado de una importante proposición designada 

habitualmente con el nombre de Teorema. x (2). 

Este teorema es de contenido equivalente al del propio prin- 

cipio que lo engendra, en cambio, presenta una forma más ade- 

cuada para la utilización. 

(1) “Dimensional Analysis” por P. W. Bridgman, pág. 42. 

(2) Según Croft, Thermodynamics, etc., Edición 1938, McGraw-Hill, pá- 

rrafo 2.2, el teorema 7 fué establecido primeramente por D. Riabouchinski 

(Revista L'Aerophile, Sept. 1911) y desarrollado posteriormente por E. Buck- 

ingham, Trans. ASME 37-263-1915. Según Pomey, “Notions de Calcul Ten- 

soriel”, año -1934, el teorema pertenece a Vaschy. La demostración que doy 

en el texto, es en el fondo la de Vaschy, salvo la definición de homogenei- 

dad. Esta demostración tiene la ventaja de no requerir derivadas, como 

sucede con la de Bridgman. 

E



8.—Teorema 1. 

Toda función física, de m variables, y de las 

cuales son dimensionalmente independientes, puede - 

transformarse en una función exclusiva de m — g va- 

riables uni-dimensionadas. 

Sea nuestra función (73), manteniendo el significado de las va- 

riables, y sea su función reducida: 

F (Y AS Ue Ye Dir...... Dacia Di) = 0 (75) 

La función (75) es la transformada de la (73), introduciendo 

los números unidimensionados, (párrafo 6, Parte IID. 

Se puede demostrar ahora que la función F' es independiente 

de las y;. : 

De acuerdo con el principio de Homogeneidad, la identidad 

(75) debe mantenerse aunque se modifiquen las unidades funda- 

mentales. : 

Por comodidad, tomaré como unidades fundamentales las Y,, 

dimensiones de las medidas y; Esto es posible, puesto que las Y). 

son independientes por hipótesis y las Z; son, en cambio, depen- 

dientes. 

pera: que se transforma Y; en Y”; haciendo: 

donde a es un número constante, (transformación de igual especie). 

Se tendrá en consecuencia, * E 

y; =0Y; 

Las otras variables y; Y2 .....- no se alteran porque son di: 

mensionalmente independientes. Tampoco se alteran los DP, según 

lo demostrado en el párrafo 2. 

Sustituyendo en la (75) yy por y', se deberá mantener la iden- 

_ tidad, de acuerdo con el principio de homogeneidad. Se tendrá, 

F (Yi ES LO MEUS nas Yg Dista: Dic D m-g) .— 0 (76) 

-. La comparación de las identidades (75) y (76) revela que F 

no puede depender de ninguna de las variables y. 

E



Resulta finalmente, que la primitiva función física (73) de m 
variables,. se: transformó: en una nueva función álbica de m — Y 

variables uni- aero 

Y (0D, De... Diu—g).= O (77) 

quedando asi, demostrado: el: teorema. : 0 

Teniendo en cuenta que existirán tantos núcleos de números 

como determinantes principales puedan establecerse (párrafo 

4, Parte III), resulta que podrá establecerse igual cantidad de fun- 

ciones: equivalentes. : 

9,——Inyariancia de forma de Una función física. 

Una consecuencia del Teorema 1 es que una función física 

a su forma cuándo' se modifican las unidades fundamentales. 
En efecto, la función física se reduce siempre a una relación 

entre números uni-dimensionados y estos son invariantes en valor 

ña os (Parte 1IL, plo 2): 

lO Inboducciónde las Magnitudes físicas en las fórmulas físicas. - 

La ecuación (72) del párrato 3 (Parte III) permite sustituir. las. 

variables uni-dimensionadas Y que figuran en (77) por sus equi- 

valentes: 

j 
D=0Z1 Y; (72) 

Pero. -..- ' eS pa ES z E 

D=21Y; > (55) 

Por lo tanto, sustituyendo en (72): 
rre Ar 

ES EA 
0 =2Z4 (y; Y;) 

Pero según (47) y (48): . : os E E es. 0 
EA . a o 4 Á (49) 

de donde, sustituyendo: E 

cc. 9 te : e  



Sustituyendo por fin, en (77), resulta: la función «entre: mag- 

nitudes: 

PT AAA <= 0) 
_Naturalmente, esta función comprenderá sólo, operaciones po- 

sibles entre las magnitudes. ds 

Se ve ademós, que la forma de'la (79) es semejante a la de 
la (77). 

11.—Si la función física es una suma de variables, éstas deberán 

ser todas de la misma. especie. . 

Este teorema es una importante consecuencia del Principio de 

Homogeneidad. : 

Sea ; 

Ñ = Te e A) = 

= Y EY+...... a HE tn. =0 ES (80) 

los símbolos con el mismo significado que en'los párrafos ante- 

riores. 

Se tendrá: 

Bs 
D, = 2117 Yi ete. 

e 

Sustituyendo en (80) las %,, se obtiene la ecuación reducida 

(75): 

Si las variables son de distinta especie, los fj, serán. distintos 

y la expresión (81) no es independiente de las Y; 

) No es posible pues, en general, pasar de la (81) a la'(77)..'* 

Por lo tanto, la ecuación (80) no puede considerarse ecuación 
Hsico: Ao SORIA a don 

En cambio, si todas las variables son de la misma especie, se 

tendrá necesariamente y = 1 y $1 = — 1, de donde:



con una sola variable independiente y, donde: 

Y =yY 
HL1=240Y 

Amos = Em-g Ong Y 

Los números Y serán m — 9: 

Dd, =24 y? 

D,= 22y” 

de donde, sustituyendo en fÍ: 

F=Y4+0.y+03y+......=0 

dividiendo por y: 

  
E A E A =0 (82) 

expresión independiente de y. e 

Por lo tanto, la suma de variables de igual especie es una fun- 

ción física, compatible con el principio de Homogeneidad. 

Como ejemplo, introduciré en (82) las magnitudes: 

: Y A ap 
según la (72): s 

di =0,YY*"=xw4 y! Y Y? = Hr Y” ete., 

de:donde, sustituyendo en (82): 

Ñ 
e 

    

ay 

er E 
co 1 ca =1 

Dd, 0,..)=1 1 EY UA = ( : (83) E E La. 

donde los sumandos son números. 

-12.—Postulado de la suma de Magnitudes. 

Es interesante ahora, generalizar la operación de suma a las 

magnitudes. 

=70:=  



Para eso diré que la suma de varias magnitudes de igual 

especie es otra magnitud de la misma especie y cuya medida es 

la suma de las medidas referidas a una misma dimensión. 

Admitiré que las propiedades de esta operación son las co- 

rrientes para números. 

De (83) se deduce entonces: 

    
, qe ar ? 

o o a =0 (84) 
a 1 da 

operación entre magnitudes correspondiente a la expresada por f: 

TY + 4 ++ +... = 0, que es operación entre 
números. 

Los coeficientes di de ...... son necesarios para identificar 

las dimensiones. 

13.—-Otras formas de la función y. 

De == (Ds Pg) =0 

podemos deducir: 

D DD D m-g) (85) A == 

21 = [ T Y; ] D, (D,, Detaidis Dir=e) (85) 

relación explícita entre números dimensionados. 

También se pueden introducir las magnitudes, recordando 

Bn 

L3 T Y; = 1, 

de donde sustituyendo en (86) se obtiene: 

  
(a 

ovl qe («e d 10, (D, 0D y =p) (87) 

relación entre magnitudes. 

Las ecuaciones (86) y (87) son dos interesantes variantes de 

la función v. 

E



-14.—Alcance y Aplicaciones del Teorema: 1. — Análisis Dimen- 
sional: (1). 

El teorema x condensa en un enunciado simple y concreto todo 

el problema de la homogeneidad física. Puede decirse que el teo- 

rema x es, en realidad, una verdadera y completa definición del 

principio de homogeneidad, tal como interesa en' la física. 

En su contenido no se advierte, en rigor, ninguna nueva pro- 

piedad general de las ecuaciones físicas. 

En cambio, introduce en ellas el control restrictivo de la ho- 

mogeneidad, adoptando una forma de gran interés especulativo. y 

«de notable eficacia y comodidad para las aplicaciones. 

Dado que el teorema x descubre el rasgo genérico de las ecua: 

ciones. físicas con relación a sus variables y al sistema de unida- 

des correspondiente, es natural que su principal aplicación sea en 

ei Análisis Dimensional. En efecto, se designa con este nombre una 

disciplina cuya finalidad es determinar, previamente al análsis 

teórico particular de un problema físico, la forma general de agru- 

parse las variables que en él intervienen. Esta determinación se 

hace exclusivamente aplicando el teorema x (o el principio de ho- 

mogeneidad) a resultados experimentales o a previas hipótesis de 

ensayo. La experiencia o un sondeo teórico preliminar del fenóme- 

no en estudio, permiten, en general, establecer las variables en 

juego y su definición dimensional con respecto «a cierto sistémia 

fundamental de unidades. Sea m el número de variables, n el nú- 

mero de unidades fundamentales y gy el grado de un determinante 

principal de la transformación. A partir de estos elementos el 

problema se reduce a determinar los:1m  — gy: números: uni-dimen- 

sionados -correspondientes (ver párrafo 5, Parte HDN Se ¡establece 
con ellos la relación funcional. 

Y (D, De... E A) 

Resulta así una información sobre el comportamiento: de las 

distintas variables, en armonia con los postulados de homogenei- 

dad. El estudio teórico particular del problema concretará después 

(1) Recomiendo especialmente la lectura del citado, libro “Dimensional 

_ Analysis” (Yale University Press) del Prof. P. Bridgman, Cap. IV. Existe 

“una edición en castellano publicada" por la Universidad None do Tue. 

mán, República Argentina. :S 

DA 

A 
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.de. donde: d 

es decir: 

las expresiones halladas pero en ningún caso, podrá contradecirlas. 

“Esto sería indicio de “error en el planteamiento del problema. 

En algunos casos, el teorema «x permitirá llegar al resultado 

“completo fijando la expresión matemática de la ley física. En efecto, 

cúando “existe un sólo número uni-dimensionado, se tiene, 

y (0) =0 
«donde..la única variable es Y . 

«Por. lo tanto. se tendrá: 

Pero * 

: b; 
d =21Y; 

2, 
2 =XK1xy; 

El problema está resuelto, restando al anólisis particular; la 

“determinación de la constante XK. 
En cambio, cuando “existen dos números uni-dimensionados,- a 

lo sumo se podrá poner: 

  

> Del. mismo modo, cuando existen «más dedos Y. 

- En esos: casos el problema es indeterminado. Sólo el análisis 

teórico posterior, complementado por hipótesis especiales o por 

«nuevos resultados experimentales, permitirá llegar al fin persegui- 

: do, esto.es, a la expresión matemática de una ley física. 

Pero en. todos--los casos, «el teorema x suministra una orien- 

tación preliminar de innegable valor en la búsqueda científica, 

ordenando recursos de ataque y descubriendo vinculaciones entre 

problemas aparentemente distintos. 

En lo que respecta a ésto último, cabe destacar que en los 

distintos capítulos de la física y de la técnica, se han generali- 

zado últimamente muchos números uni-dimensionados que son de 

empleo corriente y que caracterizan a gran variedad de problemas. 

Al final de la parte III se da una lista de los más importantes. 
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De lo dicho resulta que la completa determinación de una fun- 

ción física, por el teorema x, requiere que exista un sólo número 

uni-dimensionado. 
. Para ésto es necesario y suficiente que el número m de varia- 

bles sea superior en una unidad al grado y del determinante prin- 

cipal: : . 

m=—yg=l 

Cuanto mayor es el número de variables con respecto al grado 

del determinante principal, que relaciona las unidades fundamen- 

tales con las dimensiones de esas variables, mayor es la indeter- 

minación del resultado obtenido. En general, existirán m — y 

números uni-dimensionados, (1) (ver parte II, párrafo 4). 

Los datos necesarios para encarar el problema tipo del Aná- 

lisis Dimensional son, en primer lugar, las variables características 

del fenómeno y sus expresiones de conexión con un sistema de uni- 

dades. Sin este último requisito no puede pensarse en utilizar el 

teorema 1. ES] 

Con el nombre de variables, designo, no sólo las variables 

que como tales interesan en el fenómeno estudiado, sino también . 

las llamadas constantes dimensionadas. 

Desde nuestro punto de vista general, todos los argumentos 

que intervienen en una ecuación física, son variables. Empero en 

el campo de la utilización, una cierta variable puede pasar a ser 

constante. Por ejemplo, en un problema de balística, la masa del 

proyectil es una constante dimensionada. Pero en cambio, en me- 

cánica general, la masa es una de las variables. La diferencia 

entre esos dos conceptos es pues, sólo contingente, relativa al campo 

de utilización. s 

Si al establecer una teoric se comprueba la existencia perma- 

nente de una constante dimensionada, es corriente modificar los 

sistemas de unidades en forma que su medida sea la unidad, (racio- 

nalización). 

(1) El Prof. Bridgman, en su excelente libro “Dimensional Analysis”, 
establece como regla, que existen m - mM números unidimensionados, donde m 

es el número de variables y n el número de unidades fundamentales, salvo 

en ciertos casos excepcionales. La regla, en realidad, no es cierta en gene- 

ral. Sólo vale para el caso especial en que el sistema fundamental de uni- 

dades es conmutable con el máximo sistema independiente definido por las 
variables. En cambio, en todos los casos se puede afirmar que hay m - y 

números $. 
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Por otra parte, la existencia de una constante revela que se 

está actuando en un campo restringido (por ejemplo, caso de la 

electricidad, campos electrostático y electromagnético), donde esa 
constante dimensionada es, naturalmente, un número fijo. Cuando 

ese argumento pasa a la categoría de variable volvemos a actuar 

en el campo ampliado de la teoría general. 

En el párrafo siguiente se estudian algunos casos de aplicación 

del Teorema x al Análisis Dimensional, limitándonos a ejemplos 

en los cuales, la finalidad es obtener información sobre las fór- 

mulas físicas a partir de datos dimensionales (1). 

En la parte IV trataré otra categoría de aplicaciones, de. gran 

importancia en la técnica moderna. Me refiero al estudio de la 

Similitud o de los Modelos. 

15.—Ejemplos de la Parte lll. 

1. Ejemplo de una función Homogénea. 

Sea la función: 

s = 2 gl - (88) 

donde s representa la medida del espacio recorrido por un móvil 

en caida libre, y la medida de la aceleración y t la del tiempo. 

Se tendrá con nuestras notaciones: 

f=s—"/s g* =0 (89) 

Sea L T el sistema de unidades adoptado y sean las magni- 

tudes correspondientes a las medidas: 

S =$ 190 
G=yIT? (90) 
Dir 

Impongamos al sistema L Y una transformación conmutable 

definida por: 

bi ba 
B=0bL T 

(91) 
C1 Ca 

OEFOAAA 

(1) La citada obra de Bridgman contiene numerosos y seleccionados 
ejemplos. Puede recurrirse también a obras de índole técnica especializada, 
como ser: Rouse H., Fluid Mechanics; Croft H. O., Thermodynamics, Fluid 

Flow, etc, 

AE



Las medidas s y | se transformarán en nuevas medidas - s Yi hi: 

Las magnitudes correspondientes se on por: i 

Pr Yi 

F= si B C 

Pa y2 ES Po 

Ba Y3 

GE LAB O 

Si la (89) cumple el principio de homogeneidad, se deberá man- 

tener la identidad, sustituyendo en ella las nuevas variables. da 

Demostraré que, en efecto, la (89) es homogénea y que por lo 

tanto se cumple: 

s — 1/2 91 t?=0 (91) 

Sustituyendo en (92) las expresiones (91) comparando “con (90), 

“se tiene (párrato 4.6 Parte ]): 

By 1 
s=sb c | 

| 
Ba y | 

g=Yyb < b (93) 
| 

Pa Y3 

t=tib c 

Y 
dB. +Eday= 171 
dBi cy 0 $ 

biP + Cy. = 1 1 

da Bs + Ca Ya = —2 $ : (94) 

dy Ba + C1 Ya 0 1 

ba Pz + Co o 1 $ 

Los tres sistemas (94, son resolubles, como consecuencia de la 

conmutabilidad de la transformación (91). El determinante principal 

es pues, de 2.” grado: E 

; se Po 
[bel] = 1: 140 - (95) 

| da Co |  



Resolviendo los sistemas (94) se' tiene: 

Co ba AS 

Ba e lA 
[| de || || de | | 

Ca + 2c1 —2b, —ba | 

A a (96) 
| de ll || del] . 

E E Cl by | 

Po a! 
[be] AS 

Sustituyendo en (89) las expresiones (93), resulta: 

; Br yr Ba + 28 y. + 2 SL 
f=sb c —1/29,t2 db C 2==.0 

de donde: ; : 

Bat a — Br ya + 2 — ya 
A C = 0 (97) 

Examinemos los exponentes de b y c. Introduciendo en ellos 

los valores (96) se tiene: 

Ba + da o ] 
P E (98) 

ve +2 —vw=0. ) 

En consecuencia, la (97) se transforma en: 

sas —12gt?=0 : (91) 

Queda demostrado que la ecuación (89) es invariante frente a 

una. transformación arbitraria de las unidades fundamentales. 

“Pero aún no podemos afirmar que sea homogénea. Es necesario, 

pára ello, investigar el comportamiento de la ecuación reducida. 

Er 3l párrato 6 hallé precisamente la ecuación reducida de la 

(89): : so 

Db —,1/2=0..*. (99) 

Esta expresión es independiente explícitamente de las variables 

dimensionalmente independientes y í. Además Y es invariante di- 

mensional. Por lo tanto, la función reducida (99) se conserva en las 

transformaciones arbitrarias de las unidades. fundamentales. . 

END



Resulta que la ecuación (88) es homogénea, es decir, es una 

función física. 

2.) Ejemplo de una función no homogénea. 

Sea la función: 

s+v—1/29t?=gt=0 (100) 

formada sumando dos ecuaciones físicas: (1) 

s=YWg* (espacio en la caída libre) 

v=yt (velocidad en la caída libre). 

Sea LT el sistema de unidades adoptado, al que le impondre- 

mos la transformación conmutable (91), del ejemplo anterior. 

Las magnitudes correspondientes al problema, se expresarán en 

los dos sistemas: 

Boy 
SK =$ [je po == $1 B C | 

FIL I? == BO i 
(101) 

EP =—=4B (0 

Ba Ys 

Y) = v Li TA =1B C 

| 
| 
r 

Bs ys | 

| 
| 
| 

E 

Demostraré que si en la ecuación (100) se sustituyen las medi- 

das por sus transformadas, según (101), la identidad se mantiene en 

la función primitiva, pero no en la reducida. 
Se tendrá sólo: 

$1 + VIS 1/2 1 t,2 —=191 ti = 0 (102) 

Introduciendo en (101) la transformación (91) se llega a- las 

ecuaciones (94) del ejemplo anterior más un sistema de dos ecua- 
ciones correspondiente a la magnitud 2* 

bib cy = 1] 

db Pa + Ca ya = —1 ) 

(1) Ejemplo tomado de P. 'W. Bridgman, “Dimensional Analysis”, pá- 
gina 42. Se estudia este ejemplo con todo detalle para contemplar la fina- 
lidad didáctica de este trabajo. : 

(103) 

BE 

  
   



Los sistemas (94) quedan ampliados en el sistema (103). 

El determinante de la transformación es el mismo del ejemplo 

anterior. 

Por consiguiente, los valores (1 £2 £3 y1 y» yg son los expresados 

en (96). 

Resolviendo la (103) se obtienen f, y ya: 

C1 + Ca di + da 
O a (104) 

|| de || || de |] 

Las nuevas medidas, serán definidas por: 

  

Br Yi 

s=8s1b Cc 

Ba Ya 

g=Yyb c 
, (105) 

Pa 3 | 
t= t1b C | 

| 
Ba Ys | 

v=0uub c ) 

Sustituyendo (105) en (100), se obtiene: 

Bla—Br yvi—yv1 B2 + 23 —Br ya + 2y3 — ya 
“ +.01b Cc 1/2 91 acid Cc 

Ba + Ba —B ya+ MEN 
ab c == (106) 

Vimos en el ejemplo anterior (98) que: 

Pa + 2Bs — Br = ya + 23 — yn =0 

Examinemos ahora los exponentes: 

Ba—Br > 
P 

NAL ) 
(107) 

Ba + PBj— Bi | 

vv y) 

o [o



Sustitiyendo en (107) los valores hallados en (96) y. en (104): 

  

  

  

  

a E C1 

=> 
|| de || 

A bx 

Ya — Y = 0 

|| de || 

C1 

Pa + Pa — Bi = 
|| de || 

PS —b, 

Ye + Yai— Y == 
|| de || 

Con: 

Ba — Br = Ba + Bs — Pa 
Va — Y1 = YE + Ya — Yi. 

De acuerdo con estas uoldedés y teniendo en cuenta que 

$. — lo 91 ti? = 0, según vimos .én el ejemplo anterior, la (106) se 

transforma en: 

Ss +0 1/2 di ty? E ti=0 A A (108) 

que es,la transformada de la función. primitiva (100), 

Por lo tanto, la función primitiva se conserva, z 

Veamos que sucede con la función reducida. Hallemos en pri- 

mer término los números %9 uni- dimensionados. 

Son cuatro variables, de las cuales, dos dimensionalmente in- 

dependientes: 

E 
1 1 
| A 

a 

Se tendrán m — y = 4 — 2 — 2 números Q , con los siguientes 
valores: 
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metros/seg.) comprendidas en el intervalo 300 — 650 m/seg., (1 es 

la relación entre la longitud de la circunsferencia y la del diámetro). 

.. Si se desea expresar en libras, d en pulgadas y v en pie/se- 

gundo, ¿qué transformaciones deberán efectuarse en la fórmula pro- 

puesta? : 
Solución. — Se trata de transformar las constantes dimensiona: 

das 0.00675 y 15.53 x 1078, 

Haciendo: , 

y, = 0.00675 70 d? u? 

» = 15.583 X 10% 1d? v? 

se tiene una ecuación física f, suma de tres variables: 

f=r='"—"2=0 

cuya transformada es: 

FP ="6 01 —flg =-0- 

De acuerdo con lo demostrado en el párrafo 11 (Parte III) los 

tres sumandos tienen la misma dimensión (son (homogéneos). 

Se tiene: m = 3 y y = 1.. Ed 
aj 

Existen pues m — y =3— 1 = 2 números / uni- dimensiona- 

dos, cuya invariancia permite poner: 

o sea sustituyendo valores: 

Dí = 0.00675 ad? = ad? y 

Dd, = 15.53 X 108 1d uri =ynrd?iveyal 

donde z,y representan las constantes transformadas. 

  2 = 0.0615 (4) (2 (E) 

ETE "o 

2 = d metros: = d? pulgadas, de: donde: 

y = 15.58 x 10% (   

Péro: 

BD 

  
 



d pulgada 
  

  

a z ="0.025-. . 
, d metro 

Del mismo modo: 

A 
v metro 

r Kg 
    

1 

fos oLb= 0.45 

Sustituyendo resulta: 

x = 0.00675 Xx 0.0252 x 0.32 x 54 = 0.84 x 10% 

y = 15.53 Xx 10 x 0.0252 3% 0.38 x 5 — 585 x 10%, 

La fórmula transformada es: 

1” =0.84 x10% 1d? 4? + 585 x 10% xd? vs, 

Je puede llegar al mismo resultado, operando del siguiente 

modo. Las dimensiones de los tres términos de la ecuación son 

iguales. Por lo tanto: 

+ [r] =-[0.00675 d? v2] = [15.53 x 10% d? y] 

de: donde, 

m 2 

[0.00675] m2 Le) == 
; seg . a 

m 3 

[15.53 x 107%] me (a) = Eg * 
$ seg 

Se deducen así las dimensiones de ambas constantes: 

[0.00675] = Kg m? E , 2 
seg 

115.53 x 10%] =- Kg m? (2y" 

seg 

Las magnitudes correspondientes a las constantes dimensiona- 

das, se conservan. Por lo tanto: 
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0.00675 Kg m2 ue = zx Lb pulg? ( pie 1 

  

seg seg 

Y 

15.53 x 10% Ky mi? | Sl = y Lb pulg? ( e e seg: seg 

de donde: 

x= 0.00675 e dE ES E 

Tb Y pulg 2 

a 
y 

] Ky mo x—2 mM oi—3 
= 15.53 TO 2 (it Mm 

a a 
donde: 

Kg nal m 1 m ] 

Lb 0.45 : pulg 0075 pie 0.3 

y sustituyendo: 

x= 0.00675 Xx 535 Xx 0.0252 x 0.32 = 0.84 x 10% 

y = 15.53 x 10% x 53 Xx 0.0252 x 0.3% = 585 x 102. 

4. Aplicación del Teorema x a un problema de Mecánica. 

Establecer una fórmula preliminar de la caída de un cuerpo por 

un plano inclinado pulido, (prescindiendo de nuestros conocimientos 

de Mecánica). 
A 

Solución. 

Una averiguación experimental previa permite establecer qe 

las variables en juego son: el tiempo de caída t, la altura de caída 

h, la aceleración de la gravedad y y el ángulo a del plano dado 

con el plano horizontal. El sistema de unidades es el LT. 

Se tiene, escribiendo al costado de cada variable, su ecuación 

dimensional: 
EOI 7 
h LAT 

O A 
Lo To 
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Considero el determinante (LT 1 h): 

t h g a 

£|01 10 
T|10|-20   

extraído de la matriz de exponentes. No siendo nulo es determinante 

principal. 

Se tiene: 

De donde existen m — y = 2 números q . 

Uno de ellos es el ángulo a, 

Dd, = Y 1 hy 

Do: = 0 

Para hallar 1 e y se forma el sistema de ecuaciones directamen- 

te en la matriz de exponentes: 

t h y 

L) 0x + ly + 1 

T). le +.0y —-2 

| 

Se obtiene: 

: 2] 

y=->1 5 
de donde: 

D, =yé* y" 

Los dos números d) se relacionan por y) (Dd, ,D>)=0 osea: 

D,=0,(0D,) = 0, (a) = constante puesto que a = constante. 

Resulta finalmente: 

ae Vo 
donde K es función del ángulo «. l 

Utilizando la mecánica racional se hubiera llegado «a: 

vz h 
1 EE a , 

sen 0 £ 
  

ecuación coincidente con la obtenida por análisis dimensional. 
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La Mecánica concreta el significado de la constante 1: 

2 
sen 0 

  

mostrando que, en efecto, es función del ángulo a. 

5.) El mismo problema anterior, suponiendo influyente «el xo- 

zamiento. 

El cuadro de variables y dimensiones, con respecto al sistema 

LM T, es el siguiente 

t E, MAS TA tiempo 

ho LE: YE O altura 

P DMA Le peso 

LEIMESTA resistencia roce 

a L M T% ángulo 

De la matriz de exponentes: 

DA Y A PE ES 

LAO 
MANE la ESO 
PT | 0) 

  

extraemos el determinante principal (t hp), de 3er. grado. 

Se tiene pues m = 5, n= y = 3, de donde: 
m— Y = 5 — 3 = 2, Se tienen, en consecuencia, dos números 0: 

Dd, = EW ptr 

D, = 0 

Resolviendo el sistema:   0 + ly 4124 1=0 

0 40y + l2+1=0 

lx + 0y —22-2=0 

se tienen los exponentes: 

tl) 

y=. 0 

2 =-—1 

AA 

z



Se obtiene finalmente: A 

Dd, =p1r 

Do = 0 E 

resultado previsible directamente. 

Se tendrá entonces: 

r=p0, (a) 

que nos dice que la resistencia opuesta por el rozamiento es pro- 

porcional al peso y función del ángulo. 

La experiencia permite concretar esta expresión, en la cono- 

cida forma: 

r= 0pCosa 

donde o es un número llamado coeficiente de rozamiento. 

Resulta: 
7 

D, = — =0C0S0 

P 

Pero se puede obtener todavía una información mayor, en el 

problema propuesto, repitiendo la aplicación del teorema x, teniendo 

en cuenta que » es función de p y de o y por lo tanto, suprimiendo 

r del cuadro de variables. 

Las nuevas variables serán entonces, (poniendo p = my para 

hacer aparecer a y): 

ta LEMOA 20 tiempo 

h DieMÓSTO altura 

g  I* MÓ% T2 aceleración gravedad 

m LN AME¿FS masa 

a MIE TO ángulo 

Con la matriz: 

  

h h Y m a ! 

L 0 1 1 0 0 

M 0 0 0 1 0 

E 1 0 —2 0 0 

El determinante principal es de 3er. grado; por lo tanto: 

m=y=5>=3=2 
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Existen dos números D . 

D, = KR gowmt 

Do == QA 

Resolviendo el sistema correspondiente, se obtiene: 

== -—> 

OS 

2 = 0 

Y: E 
d, =hYg?t 1 

Dd, == 0 S 

de donde: 

sustituyendo en y (9,,D,) = 0: 

t= yo PD. 
g 

La Mecónica ratifica y concreta esta expresión. 

En efecto, según la Mecánica y las leyes del rozamiento, se ob- 

tiene: 

E vaz 1 y£ 
sen a (l— cota y”? g 

Va 
sen a (I—cota y? 

o sea: 

  D, (a) = 

Resulta pues, que la iteración del teorema x permite complemen- 

tar la información primitiva, llegándose finalmente a una expresión 

casi completamente determinada. 

Este recurso de la iteración es posible siempre que una primera 

aplicación del teorema zx revele relaciones parciales entre las va- 

riables. 

6.) Aplicación del Teorema x a un problema de Electricidad. 

Supongamos que deseo elaborar una teoría sobre el despren- 

dimiento de calor por una resistencia eléctrica (prescindo, natural- 

mente, de los conocimientos que ya tenemos de ese problema). 
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Los ensayos experimentales me autorizan a establecer la si- 

guiente función f: 

! il q 1, t) =0 

donde q es la medida del calor, r la medida de la resistencia eléc- 

trica del conductor, 1 la medida de la intensidad de la corriente y 

t la del tiempo. a 

Utilizaré como sistema de referencia, el Electrostático, que como 

sabemos (Parte II) es un sistema incompleto. 

Se tiene el siguiente cuadro de variables y dimensiones: 

  

de ML EST calor = energía 

Y AMI TL resistencia 

2 DAL MARTES corriente 

1 LY". MP. > TY... tempo , 

con la siguiente matriz: 

q qa 4 t 

E 2.1 3/2 0 
M 1 0 1/2 0 

T|-—2 +1 —2 l 

donde el determinante encuadrado es distinto de cero -y por lo tanto, 

principal. Se tiene: 
1. == A MR 9 == 0 

de donde: 

: m=—gy9=4=3=1l: 

existe un solo número Y, : 

DdD= qrit 

Resolviendo el sistema. 

22 —1y + 3/22 +0=0 7] 
| 

1x2 +0y + 1/22 + 0 = » 
| 

a y 2 2 10205.) 

Se obtiene: 

x= -—1 

Yael 
e == +2 

— 89 — 

A



de donde 

dD=gtiriú2t 

Pero siendo el único número unidimensionado, se tendrá 

Y (D) = 0, de donde d = cte., o sea, 

D= gq! ri?2t= 1/K = cte. 
y despejando q: 

q=Er*Rt 

que es la conocida fórmula de la ley de Joule. 

7.) El mismo problema, pero tomando como «sistema de referencia 

el electro - magnético. : 

Se tiene el siguiente cuadro: 

I2 MT? calor = energía 

Y E resistencia 

DURA MISA corriente 

MED tiempo +
»
,
 
3
2
 

Para ser correctos, debemos realizar las medidas por procedi- 

mientos electromagnéticos. Observamos entonces que vuelve a cum- 

plirse la relación funcional: 

ÉS ER (r,1,t) =0 

entre las medidas electromagnéticas. 

Procediendo como en el caso anterior, se tienen la matriz de 

exponentes y un determinante principal de Ser. grado. 

  

q Y 1 t 

L 9 1 1/2 0 

M 1 0 1/2 0 

T|-2 1 —1 +1 

Hay pues, un solo número “7, cuyo valor se obtiene fácilmente: 

d= q rt cte = 1/K 
de donde: 

q = Krat 

que es la misma expresión del problema anterior. 
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8:")” Sea ahora el mismo' problema tomando como base: el sis- 

tema de unidades completo, L M TI formado por el sistema mecá- 

nico complementado con una unidad fundamental de corriente. : 

: “Se tiene -el siguiente cuadro: 

q DiaMbS TER STO calor = energía 

ñ LES MESTES SEA resistencia 

2 LO EMO TO AP intensidad 

t LO MO DJS tiempo 

m==AáA;n=í 

De la matriz de exponentes: 

O
 

=
0
0
J
|
-
_
-
_
 i 

0 

0 

0 

| Oo 
ÑN —
I
i
n
i
s
a
.
 

N
 

Ud
 
—
=
|
n
]
 >
 

  
se extrae un determinante principal de 3er. grado. Se tiene pues 

y Am E : 
m=— y =4=3=1 

Existe entonces un solo número Y . 

D= grat 

Para determinar los exponentes, basta resolver el sistema: 

M) l12+1y+024+0=0 ]) 

T) xr —3y + 0:+1=0 ; 

I) A 
de donde: 

r=-—l 

Y 

y sustituyendo: - 

D=(q* 1rii?t= 1/K = constante; 
o sea: 

q=XKr*t



que es la misma expresión hallada anteriormente; como sabemos, 

esta fórmula está ratificada por la experiencia y constituye la lla- 

mada ley de Joule. 

El resultado coincidente obtenido en estos tres problemas re- 

vela un hecho sumamente importante, consecuencia del teorema x, 

que permite establecer una interesante generalización del principio 

de Homogeneidad. 

Me refiero al hecho de que toda función física debe ser inva- 

riante no sólo vis a vis de transformaciones arbitrarias de unida- 

des, como lo prevee el principio citado, sino también, debe mante- 

nerse invariante cuando se pasa de sistemas de unidades restringidos 

a completos o vice - versa (ver Parte 11 párrafo 5). En nuestro caso, 

la ecuación de Joule se obtuvo a partir de los sistemas restringidos 

(electrostático y electromagnético) y también a partir del sistema 

completo (LM T 1). 

Si esta coincidencia no se hubiera producido, podríamos afirmar 

que la naturaleza física de las variables no era la misma. Por ejem- 

plo, la corriente ¿ fué obtenida en una experiencia electrostática y 

en otra electromagnética. Se admitió que en los dos casos el sujeto 

- responsable 'era un mismo agente físico. La confirmación de esta hi- 

pótesis, reveladora del carácter coherente de la naturaleza física de 

la corriente, en los casos electrostático y electromagnético, surge pre- 

cisamente del hallazgo de una función única, capaz de describir el 

fenómeno de la disipación térmica de una resistencia. 

Lo contrario, indicaría falta de coherencia en nuestras hipó- 

tesis. 

- El descubrimiento de una nueva ley física podrá modificar el 

carácter de un sistema de unidades, creondo dependencias mútuas, 

o al revés, ampliando el sistema. Pero en todos los casos, las rela- 

ciones establecidas permanecerán coherentes, si son correctas. 

Al respecto, es valiosa esta opinión del físico y filósofo austriaco 

Moritz Schlick (1): “No hay ninguna ley que, en el sentido y con 

la aproximación con los cuales ella fué establecida, pueda ser des- 

echada. Lo que hay de cambiante y provisorio, son las imágenes 

intuitivas que nos sirven para concretar y relacionar los hechos; no 

son jamás las interdependencias, que, una vez homologadas, se ve- 

rificarán siempre”. 

(1) Extractada de Marcel Boll, “Les Deux Infinis”, llamada segunda 

del párrato 52, página 1Us. 
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16.—Números d más usados y su campo de utilización. — 

(Copiado de H. O. Croft, Thermodynamics, fluid flow and heat trans- 

mission, 1.* Edición 1938 Mc Graw - Hill, Cuadro 2.2). 

  

  

  

Campo de utilización | Números unidímensionados $ Nombre Símbolo 

MECÁNICA : 

Geometría l/lo ; d1/da ; ete. 

Gravitación algidt; hdi Proude Pr 

Viscosidad duout Reynolds Re. 

Elasticidad Ador Poisson 

o K/que Cauchy Ca. 

Capilaridad 1% do/a Weber We 

TRASMISION 

CALOR: 

Geometría l,/lo ; d1/d2 ; etc. 

Dinámica e AP lo? Euler En 
Al E 

E du oJu Reynolds Re 

Temperatura. y 

calor udego/y Peclet Pe 

de y/u cg Stanton St 

23 ueg/y Prandtl Pr 

Flujo Térmico a. d/y Nusselt Nu 

Flujo Lammar Gc/y l Graetz Gz 

Fravitación yg d3B AT 0?/p2 Grashof Gr   
gi 

   



Los: simbolos. de este cuadro tienen. la siguiente significación 

dimensional: 

l,d,h L 

uu LIA 

g LT 

y DMT? 

0 ML? 

K,p DMT? 

a MT2 

y LMT? O 7? 

C Lon” 

a MT" O71 

T o” 

B o” 

longitud 

velocidad 

aceleración gravedad 

viscosidad: 

densidad 

presión 

constante capilar 

conductividad térmica 

calor específico 

convección 

temperatura 

inversa de temperatura o coefi- 

ciente de expansión cúbica 

donde L = longitud, M = masa, T tiempo y Ú = temperatura. 
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PARTE CUARTA 

PROBLEMA DE LA SIMILITUD 

1.—Planteamiento del Problema. 

Haremos ahora una nueva clasificación eventual de: las. varia: 

bles (medidas) que intervienen en las funciones de la Física: 

a) las que caracterizan. al dispositivo experimental (paráme- 

tros o constantes), que no varian durante el proceso exa- 

minado; 

b) las que caracterizan el funcionamiento del citado dispositivo 

experimental, (variables, propiamente dichas). 

Mientras se trabaja con un mismo dispositivo, las ¡primeras se 

mantienen constantes, en tanto que las segundas describen la ac- 

tuación del dispositivo. 

Por ejemplo, en el galvanómetro de tangentes, la intensidad de 

la corriente eléctrica está dada en función del ángulo «a: 

2 = atga 

El ángulo a es la variable y el parámetro «4 es la constante 

que define al dispositivo. E 

Se comprende que esta clasificación es eventual y depende del 

uso que se haga del dispositivo. Para el fabricante del galvanómetro 

de tangentes, por ejemplo, el parámetro a es, en cambio una de las 

variables que interesa estudiar y al contrario, ¿ es una constante, 

dato del problema. Se trata de definir un instrumento que mida: de- 

termmada corriente 1 bajo ciertas condiciones de sensibilidad y apre- 

ciación, resumidas ambas en Y y a. : 
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En general, una función física, como la expresada en (73), de- 

fine un determinado dispositivo. experimental y es válida dentro de 

un determinado campo de aplicación. Se debe entender por campo 

de aplicación no sólo cierto intervalo de variación de las variables 

fisicas, sino también cierto intervalo de apreciación de cada una 

de esas variables. Por ejemplo, la ley de Mariotte, que define a los 

gases perfectos: pv = RT, puede considerarse como válida para 

los gases reales, en un cierto intervalo de variación de p de v y de T 

y para una cierta apreciación Ap, Av y AT de esas variables. Si 

la sensibilidad de los instrumentos fuera mayor, y permitiera apre- 

ciaciones menores, la ley entraría en defecto, (ver comentario al 

final del problema 8.”, párrafo: 15, parte 11D. 

Si por algún motivo, el dispositivo que nos interesa, no nos es 

uccesible experimental o teóricamente, recurrimos a un dispositivo 
auxuiar, modificando los parámetros o constantes características de 

la ecuación física correspondiente, en forma que este nuevo dis- 

positivo sea accesible a nuestros medios experimentales. Este dis- 

positivo auxiliar constituye un modelo del dispositivo propuesto, que 

nos interesa. 

Para facilitar el lenguaje, llamaremos a éste, dispositivo real o 

prototipo. 

Ejemplos. — 1.) Supongamos que se trata de prever el ¡período 

de un péndulo simple de gran longitud, ubicado en un cierto lugar, 

(prescindiendo de nuestros conocimientos de Mecánica). Se realiza 

un pegueño péndulo, modelo sobre el que estudiaremos el problema. 

“— Determinamos experimentalmente sobre el modelo, la siguiente 

ley: 

oyo 
donde / es el período, / la longitud, y la aceleración de la gravedad 

y. K una constante numérica. Admitiendo que esta ley puede gene- 

ralizarse al péndulo real, se tendrá para éste: 

; E 

e 
t l 

  

Oo sea:



  

que nos da la razón de semejanza entre los dos períodos en función 

de la razón de semejanza de las longitudes, constantes característi- 

cas de cada dispositivo. 

2.) Supongamos ahora que nuestro interes converge en hallar 

el período de un péndulo correspondiente a un valor y” inaccesible . 

a nuestros medios experimentales. La aceleración y es la constante 

que define al dispositivo. Se tendrá para el método: 

y para el dispositivo real: 

t=K VE 
5 

pe 
É NES 

que nos da la razón de semejanza de los periodos en función de la 

razón de semejanza de las aceleraciones. 

  

de donde: 

Un modelo no siempre es más pequeño que el dispositivo real. 

Muchas veces es geométrica y materialmente igual, (como en el 

segundo ejemplo). Otras es de tamaño mayor. El modelo de la ca- 

rena de un navío es una reducción del original, en. cambio, un mo- 

delo mecánico del átomo es una amplificación. : 

En realidad, las dimensiones del modelo constituyen sólo una 

parte de los parámetros, susceptibles de variación. 

En posesión del modelo, se estudia su funcionamiento. El «pro- 

blema consiste después, en generalizar al dispositivo real, los re- 

sultados hallados directamente en el modelo, o verificar si ciertas 

propiedades del dispositivo real coinciden con las del modelo. 

Este problema no tiene dificultad cuando se conoce la ecuación 

descriptiva del fenómeno. 

En cambio, el interés del problema se concreta especialmente 

al caso en que no se conoce la ecuación física que describe la 

actuación del dispositivo real y sobre todo, si éste es inaccesible 

experimentalmente. 

Se recurre entonces al modelo para obtener, información sobre 

el comportamiento de las variables. 

7. —Magnitudes Físicas. — 97 — d 

 



Con los datos obtenidos se puede, en general, proceder de dos 

maneras. : 

1.) Elaborar con ellos una teoría y por lo tanto, establecer una 

ecuación física (puede también establecerse empíricamente) y ge- 

neralizar esta ecuación, — obtenida para el modelo, — al dispo- 
sitivo real. : 

Para ésto bastaría cambiar en la ecuación hallada, los pará- 

metros o constantes, de acuerdo con los datos característicos del dis- 

positivo real, determinando así el valor de las variables que inte- 

resan. 

Posteriormente se deberá verificar si esta generalización es po- 

sible. 

2.) No preocuparse de establecer una teoría ni tampoco, de 

establecer una ecuación física del fenómeno. 

Admitido que la ecuación del modelo es la misma que la del 

dispositivo real (como también se- hizo en el caso anterior), se es- 

tablecen las variables del problema y se opera utilizando los recur- 

sos del análisis dimensional, en particular, el teorema x. 

A pesar de nuestra ignorancia respecto a la ecuación descrip- 

tiva del funcionamiento, el teorema x suministra un medio de rea- 

lizar e interpretar el modelo, permitiendo generalizar al dispositivo 

real los resultados hallados estudiando el funcionamiento de aquél. 

Este procedimiento, es incapaz de suministrar por sí información 

sobre la ley física correspondiente. E 

Sin embargo es de gran valor en las aplicaciones, donde inte- 

resa, más que la ecuación física, la previsión de hechos, especial- 
mente por la ausencia de una teoría elaborada del fenómeno que se 

estudia. 

En los dos casos planteados, es de la mayor importancia inves- 

tigar la identidad funcional de los fenómenos, en el modelo y en 

el dispositivo real. 

Aunque se ignore la ecuación física, es necesario establecer, 

por un examien cuidadoso, si ella es general al dispositivo y al 

modelo. 

En lo que sigue, me ocuparé exclusivamente del segundo caso, 

esto es, del método para diseñar modelos basado en consideracio- 

nes dimensionales. 

El primer caso está descartado, naturalmente, de un estudio ge- 
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neral, puesto que requiere el conocimiento previo de la ley física 

particular a cada problema. 

2.—-Diseño de Modelos basado en el Teorema x. 

Supongamos un dispositivo real, cuya ecuación de funciona- 

miento, englobando variables y constantes, es: 

FELYAYS RAE Y 0) (112). 

Sea un modelo del citado dispositivo, con la misma ecuación de 

funcionamiento: 

PAYA UA 2¿m=g) =0 (113) 

donde y/';, 2', representan las variables y constantes del modelo, ho- 

- mólogas de las y; , 2, del dispositivo real. Las variables y constan- 

tes y; son dimensionalmente independientes, en cambio, las 2, son 

dimensionalmente dependientes. 

Introduciendo los números unidimensionados, se tendrá, para el 

dispositivo real: 

y (D, D, INS D y AE Ag) —0 

y para el modelo: * ; (14). 

DD Dos Pa =0 

Entre las m variables que figuran en la (112) hay un cierto nú- 

mero de parámetros que sirven para definir el dispositivo. Para eje- 

cutar el modelo, será necesario modificar todos o parte de esos pa- 

rámetros. A lo sumo, el número de parámetros susceptibles de mo- 

“dificación es m — 1. 

El parámetro restante quedará definido por la (113). En este caso 

extremo no habrá funcionamiento. 

En general, la definición del modelo requerirá la modificación 

de w variables, quedando las m — «w en función de aquellas. Pero 

para proceder en esta forma, actuando libremente sobre cualquier 

variable, se requiere conocer la ecuación f. 

Cuando ésta no se conoce, pero en cambio, se conocen las va- 

riables y su definición dimensional, se tiene entonces el recurso 

de las funciones y. (114) .. Estas funciones son, en general, inde- 

terminadas. Sin embargo, ellas permiten resolver el problema del 

OO



modelo en una forma sumamente simple y adecuada a las aplica- 

ciones prácticas, aunque las posibilidades y los resultados son de 

menos generalidad que los obtenidos cuando se conoce la función f. 

La forma de proceder se resume en la siguiente regla: 

Para realizar el modelo, se modifican las variables ne- 

cesarias a condición de no modificar los números p . Estos 

se deben conservar en la transformación: Y = 0”. 

Es evidente que esta transformación conserva además la iden- 

tidad que exige la ecuación de funcionamiento (112). 

En efecto, si la transformación de variables impuesta no altera 

los 9, la ecuación y (Dd 1 ...... D.m-« = 0 también se conserva y 

por consiguiente se conserva la ecuación de funcionamiento (112). 

Sea el número uni-dimensionado W , correspondiente al pra- 

totipo: 

Bin 
D, = 24 1 Y; 

IES m— Y 

a g 

Sea el número uni - dimensionado Y ', correspondiente al mo- 

aelo: 

Bm 
D', E 2 T Yi; 

La regla exige: 

E s D Di y EN , 

es decir: 

Bin Bin 

Zp Y Y; == 2 T Y; 

o también: 

a ( E ) Pa, (115). 
2h y : 

Se tendrán tantas ecuaciones (115) como números uni - dimen- 

sionados haya, ésto es: m -— Y. 

El número de variables es m. 

Por lo tanto, se podrán modificar arbitrariamente y de esas va- 

riables. Las restantes m — y quedarán definidas por la (115). 
Se comprende pues que los modelos suministrados por el mé- 
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todo dimensional, son una clase restringida, dentro de la de los 

casos posibles, (salvo cuando existe un solo número Y ). Las con- 

diciones de similitud impuestas, son pues, suficientes pero no ne- 

cesarias. 

Haciendo: 

Zh 
ÓN 

Zh 

Y; A 
Y; a 

se tiene, sustituyendo en (115): 

Bi 
> l (116). 

, 

La (116) expresa genéricamente un sistema de m — y ecuacio- 

nes con m variables, 

Por lo tanto, se podrán fijar «drbitrariiumente gy variables, sieni- 

pre que pertenezcan al núcleo indevendiente, es decir, siempre que 

correspondan a un determinante principal. . 

Las restantes m — y variables quedarán determinadas por las 

1 — y ecuaciones. 

Estudiaré a continuación algunos ejemplos. 

3.—-Escurrimiento turbulento de un líquido por un tubo (1). 

Ejemplo de similitud por el método dimensional. 

Supongamos que se desea predecir, utilizando un modelo, el 

valor de la resistencia ¡que la viscosidad opone al escurrimiento tur- 

bulento de un líquido, en un tubo de diámetro d. 

Las variables del problema son las siguientes: 

r LAMUTS o resistencia 

o 13 MiTo densidad 

Y LD MOTA velocidad 

d DEMI PEPA diámetro 

u LM TA Ñ viscosidad 

(1) Ejemplo tomado de Croft, obra citada. 
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Apliquemos el teorema x para hallar y (WD, ...... 

Se tiene la matriz: y 

) 0 ud py 

L —1 —3 1 1 ol: 

M 1 1 0 0 1 

1 —2 0 —1 0 —1 

donde el determinante (LMT q ud) es distinto de cero. 

Por lo tanto el determinante principal es de 3er. grado: 

y=3 

Se tienen, en consecuencia, m — Y = 5 — 3 = 2 números (: 

Li Ta Ta 

Di=0 u d > 

Y Ye Y3 
Doa=0 u d uy 

Resolviendo los sistemas lineales asociados, se hallan los ex- 

ponentes: 

ta = == Ds == 0 

1 Lo o o 

Sustituyendo, se tiene: 

Dd, — y1a?2r — Fr (Froude) 

Do. = 0 471 di = Re (Reynolds) 

Del mismo modo, para el modelo: 

Dd = 014271 

Dl) = 9 1utdriyan 

La condición suficiente de similitud exige: 

9',=0, 

Y 
a o D'. = 0, 
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lo a 

O 
/ 

(117). 

Sienda y = 3 podemos elegir arbitrariamente cualquier terna de 

relaciones comprendidas en un determinante principal. . 

Por lo tanto, para realizar el modelo, podremos fijar arbitraria- 

mente tres relaciones. 

Ateniéndonos al determinante principal adoptado, podremos fi- 

jar arbitrariamente las relaciones: 

u d 

al e 
, 1 , 

u o
/
o
 

: r Y A 
Las relaciones restantes, -, , —; quedan determinadas por me- 

Fi u , 

dio del sistema (117). 

En cambio, por ejemplo, no podríamos haber fijado arbitraria- 

mente la terna == s a A E por corresponder a un determinante nulo. 
r u 

Para concretar el problema, supongamos que el prototipo con- 

siste en un tubo por el que escurre agua en forma turbulenta. 

El modelo será un tubo de diámetro 10 veces menor por el que 

escurre mercurio. 

Esta doble definición, equivale a establecer las siguientes rela- 

ciones: 

viscosidad o 1/44 
uy 

densidad —= 1/13.8 

diámetro A, = 10 

 



El determinonte correspondiente: 

  

po 0 10 

| —1 -3 sea | 

| 
| 1 1 0 | 

| | 
| —1 0 03] 

es distinto de cero. 

Por lo tanto, esas relaciones pueden imponerse. 4 

Sustituyendo en (117) se halla: : E a 

po ad Lo as | 
u! Y OS A 

qe = EN a e ES XxX 1 > 183.61 = 1 

r E ¡Eo a a 

Por lo tanto, para que el modelo sea coherente con el disposi- 

tivo real, es necesario que la velocidad de escurrimiento, en ambos, 

sea prácticamente igual. 

La resistencia en el dispositivo real será 13.6 veces menor que 

en el modelo. 

En este caso, la resistencia de la viscosidad, en el dispositivo 

real, puede ser prevista a partir de los resultados observados en el 

modelo. 

Esto no es siempre posible. Veamos el siguiente problema. 

4.—-—Modelo de carena de navío (1). 

En este caso, intervienen también los números de Froude y 

Reynolds. iz, 

duo  u? 

u gd 
  p(0,,0,)=Y( =0 

donde: 

duo q 
u Z E gd 

Re =   , 

las variables con el significado y las dimensiones indicadas en el 

párrafo 26, Parte III. Se tiene pues, m = 3 y y = 3. 

(1) “Ejemplo tomado de Croft, obra citada. — 
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Impongamos al modelo las siguientes condiciones. 

Será de tamaño más reducido que el prototipo. Se utilizará el 

mismo líquido y la experiencia se realizará en el mismo lugar. Estas 

condiciones equivalen a poner: 

a de (tamaño reducido) 
1 m> 1 

Ol 
L (mismo líquido) 

Me 

gd =Y (mismo lugar) 

Hemos impuesto 4 condiciones cuando a lo sumo, teniamos de- 

recho a imponer y = 3 condiciones. En general, pues, el sistema 

será incompatible. 

En efecto, resolviendo, se tiene: 

de ul o p 
du ou , 

al 

de donde. teniendo en cuenta las condiciones impuestas: 

d ul 

: d u 

Del mismo modo: 

Uta d 

Lanlallaj=. > 
oO sea: 

al E d 

a 

Comparando ambos resultados, se tiene: 

vu=uwuvyd=0av 

contra nuestra hipótesis. 

En este caso no es posible establecer el modelo, utilizando el 

método dimensional. 
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