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RESUMEN 

En esta tesis se escribe, por primera vez y de forma completa, la Historia del 
Análisis Dimensional, y se hace desde la perspectiva de su condición de disciplina científica. 

El Análisis Dimensional, en sentido estricto, se considera como un método de análisis 
de fenómenos físicos o problemas físicos, que se aplica a la resolución de ecuaciones 
generales desconocidas en variables ordinarias o clásicas, continuas y reales, ecuaciones tales 

que por aplicación del Teorema n se expresan mediante otra ecuación en variables 

adimensionales -es decir, todas con naturaleza de números absolutos-, también continuas y 
reales y en menor número que las ordinarias. 

El tránsito de la ecuación en variables ordinarias a la ecuación en variables 
adimensionales se hace posible gracias, entre otras, a las consideraciones dimensionales 
siguientes: dimensión de una magnitud física(previa distinción y caracterización de los 
conceptos magnitudinales cantidad, unidad, medida y magnitud), ecuación completa, 
principio general de homogeneidad, base dimensional y fórmulas dimensionales. En 
consecuencia, en un sentido más general o amplio, el Análisis Dimensional alcanza los 
siguientes contenidos: la teoría de las magnitudes físicas, teoría de la homogeneidad, teoría 

de la medida, leyes físicas, ecuaciones físicas, teorema 11, teoría de la semejanza y modelos 

físicos. 

Las notas caracterizadoras principales de esta Historia son las siguientes: 

a) Está concebida desde la perspectiva que ofrece el Análisis Dimensional una vez 
constituido en disciplina científica, cuyo momento original fue la publicación en 1922 del 
Dimensional Analysis de Bridgman. 

b) Hace uso de las siguientes categorías históricas: Historia, que abarca desde la 
gestación de la disciplina -Teorema de Buckingham, 1914, núcleo del Análisis Dimensional-
hasta el entorno de 1970; Protohistoria , desde la aplicación nítida de 'consideraciones 
dimensionales' en teorías físicas -Fourier, 1822- hasta el primer enunciado difundido y 

asumido por la comunidad científica del citado Teorema 11; Prehistoria, período en el que *lo 

dimensional' se utiliza exclusivamente en ámbitos matemáticos -geometría, álgebra y 
mecánica matemática- y que transcurre desde las civilizaciones primitivas hasta Fourier; y 



Historia del Análisis Dimensional 

Actualidad o presente, aproximadamente desde 1970. 

c) Se organiza estructurada en tres libros: "Libro I. Historia de la disciplina científica 
Análisis Dimensional"; "Libro II. Protohistoria y Prehistoria del Análisis Dimensional"; y 
"Libro III. La Problemática del Análisis Dimensional" en la frontera de la historia con el 
presente que sitúo en tomo a 1970. 

El "Libro I. Historia de la disciplina científica" dedica su Primera Parte al 
Dimensional Analysis de Bridgman, destacando su valor histórico, su condición de tratado 
temático y sistemático y su contenido; fijando su naturaleza científica, su metodología y sus 
finalidades; y describiendo una biografía del creador que sitúa su obra dimensional en el 
contexto de su producción científica y filosófica y en el de la Física del siglo XX. 

Las Partes Segunda a Cuarta tratan, respectivamente, de la gestación (1914-1921) del 

Análisis Dimensional (Teorema 11 o de Buckingham, principio de semejanza de Tolman, 

teoría de las funciones homogéneas generalizadas de Afanssjewa y controversia que 
mantuvieron estos autores con Bridgman); de la constitución (1922-1931) de la disciplina 
científica (nueva controversia en la que participan Campbell, Afanassjewa y Bridgman y de 
la que salen triunfantes la disciplina, el nombre y el autor); y del desarrollo y difusión (1931-
1970) del Análisis Dimensional y su aplicación más importante, la experimentación sobre 
modelos reducidos en mecánica de fluidos, etapa en la que desempeña papel primordial el 
físico español Julio Palacios. 

El "Libro U. Protohistoria y Prehistoria" describe en su Primera Parte la 
Protohistoria, que se inicia con la singular obra de Fourier introductora de los primeros 
conceptos dimensionales en Física, y con el desarrollo de estas ideas en la 'escuela inglesa' 
(Rayleigh, Reynolds, Maxwell, Thomson y Williams), en la 'escuela francesa' (en la que 

Vaschy enuncia por primera vez el Teorema 11 y ofrece un primer tratamiento sistemático de 
los elementos dimensionales) y en la 'escuela rusa' (Riabouchinsky, Afanassjewa y 
Federmann). La Segunda Parte, Prehistoria , se dedica al desarrollo de los conceptos 
dimensionales en el ámbito de la matemática desde las primeras civilizaciones hasta Fourier. 

Finalmente, en el "Libro III. La Problemática del Análisis Dimensional", en un 
primer capítulo se hace una relación de problemas de la disciplina mediante una adecuada 
selección en el extenso catálogo de problemas en Fundamentos de Física que exhibe Bunge 
en su importante obra. Y en un segundo capítulo se ofrece otra relación, complementaria pero 
más específica, extensa y actual. 
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PREFACIO 

En 1989 inicié mis estudios de doctorado de naturaleza matemática y física sobre 
Análisis Dimensional, disciplina que constituye desde entonces mi campo y programa de 
investigación científica. 

En 1990 traduje al español el Dimensional Analysis^ de Bridgman y colaboré en la 
preparación del Pre-texto El Análisis Dimensional de P.W. Bridgman^. Capté entonces que la 
'disciplina científica' Análisis Dimensional había nacido precisamente con esa obra, y, por 
otra parte, que su autor, Bridgman, había sido nada menos que Premio Nobel de Física y 
creador de una de las principales 'escuelas de filosofía de la ciencia': el operacionalismo. 
Tres ámbitos del saber, claramente diferenciados pero no incompatibles, se me presentaron 
como faros de luces coincidentes: Análisis Dimensional, Filosofía de la Ciencia en general y 
de la Física en particular e Historia de la Ciencia. 

En una etapa primera (1990-92) me enfrenté intensamente con una importante 
relación entre Análisis Dimensional y Filosofía de la Ciencia estudiando críticamente El 
Análisis Dimensional en la obra de Mario Bunge', título de la memoria de la tesis doctoral 
en Filosofía que presenté en el programa de doctorado de "Lógica, Filosofía de la Ciencia e 
Inteligencia Artificial" de la Universidad Complutense de Madrid. En estos años inicié las 
investigaciones bibliográficas y los primeros estudios de análisis y crítica relacionados con la 
historia del Análisis Dimensional. 

Siete años más (1993-1999) de intensa búsqueda, de elaboración de trabajos 
concretos para diversos foros científicos, de despejar incógnitas, de elaborar categorías 
históricas, de alumbrar hipótesis para la interpretación de textos, de conceptos y de 
expresiones matemáticas que tenían significados diversos en distintos autores (y refiriéndolos 
a una concepción temática y sistemática hoy ya elaborada que permite disponer de un 
lenguaje generalizable"), de compendiar unitariamente lo disperso y de pulir lo escrito me 
han permitido elaborar esta Historia del Análisis Dimensional utilizando como punto de 

' [Edición espafíola de F. A. González Redondo, 1990]. Bridgman, P.W. (1931): Análisis Dimensional. 
Madrid: GTAD. UPM. 

' González de Posada, F. (1990a): El Análisis Dimensional de P. W. Bridgman. Madrid: GTAD. UPM. 
[Con la colaboración de F. A. González Redondo]. 

^ González Redondo, F. A. (1993); El Análisis Dimensional en la obra de Mario Bunge. Tesis Doctoral. 
Facultad de Filosofía. UCM. 

" González de Posada, F. (1994): Breviario de Teoría Dimensional. Madrid: GTAD. UPM. 



Prefacio 

partida su constitución en 'disciplina científica', historia que entiendo como prácticamente 
definitiva hasta el entorno de 1970, fecha que he considerado más bien de presente que 
propiamente histórica. 

Y para cerrar este Prefacio sólo una referencia ajena pero de especial relevancia. En 
1981, Roberto A. Martins, uno de los autores que más se han interesado por el estudio de 
cuestiones relativas a la evolución histórica del Análisis Dimensional, escribía ^ 

« L a historia completa del análisis dimensional sigue sin haber sido escrita. Varios 
autores (W.J. Duncan (1949), Engineering 169, 533-534, 556-557; C. Bemardini 
(1976), Scientia 111, 645-651, etc.) han lamentado en diferentes ocasiones este 
vacío». 

Por mi parte he concluido el reto: escribir una historia completa del Análisis 
Dimensional llenando el vacío existente. 

= Martins, R. A. (1981): "The Origin of Dimensional Analysis". Joum. Franklin Inst. 311, 331-337. 
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OBJETO Y ANTECEDENTES 





En estos capítulos introductorios pretendo describir las condiciones contextúales de 
muy diversos tipos que enmarcan la tesis: unas, en el Capítulo 1, de naturaleza conceptual; 
otras, en el Capítulo 2, de naturaleza histórica. 

Por lo que respecta a los 'conceptos marco' para el desarrollo y la intelección de esta 
historia, las condiciones más importantes que trato en el Capítulo 1, son: 

1) El objeto de la tesis, presentado con absoluta precisión y claridad. 

2) Las categorías históricas que utilizo: historia, protohistoria y prehistoria; lo 
historiable y su historiación; las estructuras y su caracterización; periodización; intervalo 
histórico. 

3) Las conceptualizaciones específicas: homogeneidad, magnitudes físicas, leyes 
físicas, teorías físicas, dimensión geométrica, dimensiones espaciales, dimensión física, 
nociones dimensionales, elementos dimensionales, análisis dimensional. Teorema n. 
Principio de Semejanza, Análisis Dimensional. 

4) La relación de objetivos concretos que persigo como explicitación abierta del 
objeto. 

Y por lo que respecta a las 'condiciones de contexto histórico', -tema que se 
considera usualmente bajo la denominación de Antecedentes-, las trato con suficiente 
extensión y cierto análisis crítico elemental en el Capítulo 2. En éste pretendo dar cabida a 
los antecedentes de distintos tipos que confluyen en el contenido de la tesis y que clasifico 
en: 

a) 'Antecedentes remotos' donde integro las, a mi juicio, más relevantes referencias 
históricas, relevantes bien por la trascendencia del autor en esta Historia -Bridgman y 
Langhaar- o por sus contenidos propios de apuntes históricos dimensionales -Macagno, 
Martins y Staicu-. 

b) 'La Introducción histórica de Palacios' por la doble singularidad de ser una visión 
histórica crítico-conceptual y española. 



Historia del Análisis Dimensional 

c) Los 'antecedentes próximos' relativos al ámbito científico en el que realizo mi 
labor, incluyendo el 'antecedente inmediato' o detonante. 

d) Mis trabajos anteriores bajo la consideración de 'antecedentes integrados' en el 
cuerpo de la tesis. 

20 



1. OBJETO Y OBJETIVOS 

1.1. OBJETO DE LA TESIS 

El objeto de esta tesis doctoral, expuesto de manera breve y directa, puede expresarse 
con las siguientes palabras: Escribir la historia del Análisis Dimensional, y hacerlo -de 
hecho, o al menos con estas pretensiones- por primera vez y, en todo caso, de modo 
absolutamente original. 

He cerrado el Prefacio con una cita relativa a la inexistencia de esta historia que 
realza la significación del esfuerzo emprendido. En esta sucinta descripción del objeto de la 
tesis entiendo como de especial interés la introducción de alguna otra cita relativa a la 
dificultad de la tarea como consecuencia del maremagnum de ideas y de concepciones más o 
menos globales que han existido y perduran en la actualidad. 

En 1942, Norman R. Campbell, una de las personas que más páginas ha dedicado a 
los Fundamentos de Física (intentando aportar orden y claridad), escribía *: 

«Los autores que escriben sobre "dimensiones" normalmente ignoran la práctica 
totalidad de la vastísima literatura sobre la materia. La explicación no radica en que 
den por conocidas las doctrinas ya establecidas, puesto que resulta notorio que 
prácticamente toda proposición acerca de las dimensiones sostenida por un autor, ha 
sido negada por otro autor de igual autoridad y competencia. La razón probablemente 
sea precisamente la contraria: cualquiera que intentara resumir la literatura se vería 
involucrado en tantas controversias que no podría avanzar un solo paso. Sin embargo, 
la ausencia de un marco conjunto hace que resulte imposible precisar el contenido y 
la relevancia de cada contribución concreta». 

Poco más, y difícilmente mejor, puede añadirse al párrafo de Campbell acerca de la 
problematicidad de esta tarea. Por mi parte, reiterar que pretendo superar « l a ausencia de un 
marco conjunto» de naturaleza histórica, una vez que se dispone de un «marco 
conjunto» aceptable de los fundamentos dimensionales ', que hace posible «precisar el 
contenido y la relevancia de cada contribución concreta». 

La pretensión, pues, es ésta: construir "la" historia, considerada además como 

' CampbeU, N. R. (1942a): "Dimensions". Phil. Mag. 33, 398. 
^ González de Posada, F. (1994): Breviario de Teoría DimensionalMíidñii: Grupo de Trabajo de Análisis 

Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 
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estructuralmente definitiva (hasta el 'momento histórico de referencia final', que sitúo en 
torno a 1970, no hasta el presente), de modo que pudieran quedar pendientes sólo 
complementos o matices, por una parte, y obviamente, cambios de organización de la misma, 
con otros criterios, por otra parte. 

1.2. CONSIDERACIONES EN TORNO AL "OBJETO HISTORIABLE" Y A SU 
HISTORIACIÓN: USO DE CATEGORÍAS HISTÓRICAS 

Una primera consideración, con carácter de fundamental, determinante: el objeto 
historiable es el Análisis Dimensional. Aquí objeto historiable tiene dos significados 
simultáneamente: uno, el de intelección inmediata, el tema acerca del cual se escribirá la 
historia; pero tiene también otro, no formal -y frío- sino casi moral, merecedor de ser 
historiado en el sentido de "lo historiable" que tan bien destaca y caracteriza el historiador 
español Américo Castro en tantas de sus obras I 

Pero, de inmediato, a continuación, debo destacar una segunda consideración, un 
importante matiz: pretendo historiar el Análisis Dimensional en tanto que 'disciplina 
científica'; es decir, como 'ciencia particular' o 'ciencia especial' que, en su condición de 
categoría científico-filosófica, comprende: a) un referente u objeto de estudio; b) unas 
definiciones primarias o conceptos propios o específicos; c) unos postulados, axiomas, leyes 
o reglas; d) una metodología; y e) un ámbito de aplicación. Quiero precisar un poco más este 
concepto de disciplina científica ya que es una expresión que tiene una importancia capital en 
esta estructuración histórica y se convierte en uno de los conceptos fundamentales. Al 
aspecto intrínseco señalado, en cuanto constituida como tratado temático y sistemático, debe 
unirse un aspecto extrínseco, la aceptación social, en el ámbito científico, por la ciencia 
establecida. Esta decisión elimina gran parte de la problemática enunciada por Campbell y 
abre el camino para la historiación. 

El Análisis Dimensional, en sentido estricto, pero aceptado así con generalidad, es 
una disciplina de naturaleza matemática para uso en Física. En una perspectiva muy 
restrictiva, de interés para los matemáticos, estaría constituido sólo por el Teorema n y la 
teoría matemática de la semejanza, pero estos temas quedan integrados, aunque no 
suficientemente pulidos, en el Análisis Dimensional clásico que interesa a los físicos. En un 
sentido más amplio alcanzó un gran desarrollo como fundamento teórico de los modelos 
físicos, principalmente en los modelos reducidos de problemas ingenieriles de Mecánica de 

" Por ejemplo, en Castro, A. (1956): "Descripción, narración e historiografía". En Dos Ensayos. México 
Porrúa. También Castro, A. (1965): La Realidad histórica de EspafLíMéxico: Porrúa. 
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Fluidos, lo que facilitó el reconocimiento, el desarrollo y la difusión de la nueva disciplina 
científica. 

En síntesis, para la disciplina científica Análisis Dimensional tendré que datar su 
nacimiento, explicar su gestación, y describir su vida, es decir, su historia, cuyo contenido 
formal histórico puede organizarse en los siguientes períodos: gestación, nacimiento, 
constitución, desarrollo y difusión; dejando la problemática pendiente en el momento del 
cierre histórico para un capítulo posterior. 

La búsqueda de 'hitos singulares' facilita los cortes históricos, los instantes 
delimitadores de períodos o fases. En el plano usual de la historia general los 'hitos de 
ordinario militares o guerreros' son los determinantes, quizás por su concreción cronológica; 
en consecuencia, fácilmente utilizables como 'límites' para la historiación. No sucede, 
lógicamente, así en las historias científicas y técnicas: la publicación de un libro científico o 
la muerte de un autor tienen normalmente muy poco valor social y, por tanto, nada de 
trascendencia histórica desde su respectivo presente. Pero... en historia, independientemente 
de su objeto, es necesario datar, delimitar, referir a fechas determinadas. Y la búsqueda de 
hitos en este ámbito de 'lo dimensional' facilita la ruptura de la afirmación de Campbell abre 
el camino para la organización de la historia. 

Debo elegir un momento concreto como inicio de esta Historia del Análisis 
Dimensional: el 'límite primero o inferior'. Y decir, de inmediato, que existe o que al menos 
a mí se me presenta con absoluta claridad: la publicación del Dimensional Analysis de 
Bridgraan (1922)', momento que considero como primordial: el nacimiento de la disciplina 
Análisis Dimensional. 

La elección de 'límite final o superior' se me hace, sin embargo, enormemente difícil. 
No es sólo un problema de criterio con referencia intrínseca sino ciertamente de abierta 
arbitrariedad. Entre los diferentes momentos (todos demasiado recientes, presentes, dada la 
juventud de la disciplina) utilizables para concluir la historia, he procurado extenderla hacia 
la actualidad al máximo pero sin que directamente se llegue al presente, es decir, sin 
introducir en ella a personas vivas, lo que exige complementariamente que se acabe esta 
historia antes de que las vivas manifestaran, en su caso, méritos suficientes para que constara 
su presencia o su significado en ella. 

En cuanto al contenido conceptual de la historia, obviamente he de escaparme hasta el 
presente en numerosas ocasiones para precisar ideas, formulaciones y usos que hayan sido 

Bridgman, P.W. (1922): Dimensional Analysis. New Haven: Yale University Press. 
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analizados o expuestos por autores actuales, pero de tal modo que éstos desempeñarán papel 
de teóricos o críticos nunca de personas integradas en la valoración propiamente histórica, y 
de ordinario aparecerán en notas de pie de página. En consecuencia, sitúo el 'límite final' en 
la década 1960-1970, año este último de la muerte de Julio Palacios. Hasta acá sólo me 
extenderé para recordar la vigencia, la actualidad, de las obras tantas veces editadas de 
Bridgman y de Langhaar, cuyas reediciones post mortem constituirán el broche real de cierre 
de esta historia. 

Pero, además, parece prudente no sólo construir la Historia sino también reconstruir 
la filogénesis del Análisis Dimensional, y esto lo haré según dos categorías históricas que 
introduzco con los siguientes significados. 

Protohistoria (o historia germinal o principios de la historia) del Análisis 
Dimensional, conjunto de temas dimensionales que surgen y se tratan antes del inicio de la 
Historia, antes del 'nacimiento' de la disciplina como tal, pero que tienen aproximadamente 
los mismos significados e idéntido referente que poseerán en el período propiamente 
histórico. (Será Fourier el pionero de esta Protohistoria al introducir consideraciones 
dimensionales en su Teoría Analítica del Calor^^, es decir, en una teoría física). 

Prehistoria (o antes de la historia) del Análisis Dimensional, conjunto de elementos 
que conducirán directamente a la construcción de los conceptos dimensionales en la Física 
con algo propio de los sentidos que tendrá posteriormente, pero utilizados en un ámbito 
diferente, en el de la Matemática (Geometría y Álgebra, principalmente), y en el tiempo, 
previo a su utilización en Física (que, en este caso, constituyen, como he señalado antes, la 
Protohistoria). 

1.3. EN TORNO A LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS 
DIMENSIONAL 

La Historia del Análisis Dimensional, como he indicado ya, ha tenido también su 
Protohistoria y su Prehistoria. 

Interesa, por tanto, precisar el conjunto de conceptos básicos de los fundamentos del 
Análisis Dimensional que se integrarán en éste y que, por tanto, aparecerán con frecuencia en 
el desarrollo de esta historia. He aquí la relación de los principales: a) Homogeneidad de las 
ecuaciones y Principio general de homogeneidad de la Física; b) Teoría de las Magnitudes 

'° Fourier, J. B. J. (1822): Théorie Analytique de la Chaleur París: Firmin Didot. 
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físicas con el conjunto de conceptos magnitudinales: cantidad, unidad, medida y magnitud; y 
la tipología de magnitudes; c) Unidades y Medidas; d) Postulados, Leyes y ecuaciones de la 
Física; e) Constantes universales y características; f) conceptos y elementos dimensionales 
tales como: dimensión de una magnitud; fórmula dimensional, exponentes dimensionales, 
ecuación dimensional, requisito de homogeneidad dimensional; g) Principio de semejanza; h) 

Teorema 11; i) Números o parámetros adimensionales. 

1.4. OBJETIVOS CONCRETOS 

Los objetivos concretos de naturaleza general -en cuanto desarrollo del objeto de esta 
tesis- y usando terminología propiamente histórica son los siguientes: 

1. Escribir la Historia del Análisis Dimensional desde su creación como disiciplina 
científica (Bridgman, 1922) hasta los intentos teóricos de una completa constitución 
(Palacios, 1956)", con el período de gestación inicial, el de difusión generalizada y la 
inclusión de la principal controversia palaciana en el ámbito internacional. 

2. Construir esta historia no como reunión de datos, publicaciones, hitos sueltos en 
forma de un discontinuo de acontecimientos, sino hacerlo del modo que pedía Ortega y 
Gasset a los historiadores '\ es decir, como construcción de una estructura de conceptos 
fiindamentales, destacando las notas caracterizadoras de épocas y de momentos o 
situaciones de crisis o de cambios. En este sentido serán novedosos y plurales los elementos 
necesarios que he de introducir para su logro. 

3. Dedicar una atención especial al período de gestación de la disciplina en el que se 
plantean, elaboran y discuten unas ideas, entre las que destaca sobremanera el propio 
Teorema n, que exigirán su inclusión o rechazo, de tal modo que las incluidas tendrán que 
serlo de manera temática y sistemática, es decir, integradas en una 'disciplina científica' 
naciente. 

4. Levantar acta de nacimiento; es decir, datar el alumbramiento, nominar la 

" Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. (2" ed. corregida y ampliada: Madrid: 
Espasa-Calpe. 1964). [Ed. francés: L'Anafyííe Dimensionnelle. París: Gauthier-Villars. 1960. (Trad.: J. Prévot). 
Ed. inglés Dimensional Analysis. Londies: Macmillan. 1964. (Trad.: P. Lee y L. Pooth)]. 

'̂  Véanse, por ejemplo, entre otros: Ortega y Gasset, J. (1923): El tema de nuestro tiempo; (1927): 
Historiografía (1933): En torno a Galilea (1935): Historia como sistema; (1940): La razón histórica Todas 
estas obras existen en numerosas editoriales en colecciones de bolsillo, pero pueden verse conjuntamente en 
Ortega y Gasset, J. (1983): Obras completas Madrid: Alianza. 
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disciplina y caracterizarla básicamente por su referente, naturaleza, objetivo y contenidos. En 
resumen, filiarla, dejando constancia de su progenitor o progenitores. 

5. Describir los difíciles primeros pasos hasta su constitución, con las críticas y las 
controversias, con las influencias que recibe. 

6. Exponer el desarrollo fulgurante de la disciplina en algunos capítulos una vez 
establecida. 

7. Destacar paralelamente la enorme difusión que alcanza. 

8. Organizar la protohistoria del Análisis Dimensional, es decir, la historia de los 
conceptos y elementos propios de éste, una vez utilizados con referente en los fenómenos y 
problemas físicos, pero anteriores a la constitución del Análisis Dimensional como disciplina 
científica. 

9. Elaborar la prehistoria , es decir, la aparición de elementos necesarios para la 
disciplina que no son propiamente dimensionales o intrínsecos a ella o característicos de ella, 
pero sin los cuales aquélla carecería de sentido. De hecho, como no podría ser de otra 
manera, y aunque se estudien concepciones anteriores, comienza en los albores de la Física 
Moderna, con la 'creación' del Álgebra" por Vieta y la Dinámica por Galileo. 

10. Detectar los problemas que en el Análisis Dimensional de 1965-1970, final de la 
historia, están vivos, es decir, pendientes de solución, a mi juicio. Este panorama abrirá las 
puertas a posibles investigaciones y tesis doctorales en el futuro, así como pondrá de 
manifiesto que se trata de una disciplina necesitada de reflexión e investigación. En contra de 
lo que pudiera parecer "no ha muerto". 

En el tratamiento de cada uno de esos objetivos concretos, de naturaleza general y 
terminología histórica, surgen, a su vez, numerosos otros más específicos, o de inferior nivel, 
que he de desentrañar, con la consideración, si se quiere, de temas monográficos de especial 
relevancia pero tratados en el contexto de la historia. Entre éstos pueden señalarse, a modo de 
ejemplo, los siguientes: 

a) La concepción de Bridgman, creador de la disciplina, sobre la Física y sobre el 
propio Análisis Dimensional. 

En el sentido tradicional deAnálisis algebraicono en el más actual de Estructuras algebraicas. 
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b) El concepto de Análisis Dimensional según cada uno de los autores más 
representativos. 

c) El papel específico que en la historia desempeña cada uno de los personajes 
principales de la misma: Vieta, Galileo, Descartes, Newton, Euler, Fourier, Reynolds, 
Maxwell, Rayleigh, Vaschy, Williams, Jeans, Riabouchinsky, Federmann, Ehrenfest-
Afanassjewa, Buckingham, Tolman, Bridgman, Campbell, Langhaar, Esnault-Pelterie, 
Martinot-Lagarde, San Juan, Palacios, Bunge y tantos otros. 

d) Las cuestiones complementarias surgidas como consecuencia de las grandes 
aportaciones a la Física, indirectas en Análisis Dimensional en tanto que disciplina científica, 
como las debidas, por ejemplo, a Newton, Maxwell, Einstein y Planck. 

e) La relevancia significativa que en esta historia tiene la presencia de los españoles 
Ricardo San Juan y Julio Palacios, que han dejado su huella, además, en lo que en la 
actuahdad puede llamarse con justicia "escuela española" de Análisis Dimensional, aunque 
aún sin conocimiento internacional y, en consecuencia, sin el reconocimiento merecido. 

f) Las pocas interferencias y las ausencias prácticamente generalizadas, en las 
relaciones del Análisis Dimensional, que surge y se desarrolla en y para la Física clásica, con 
las nuevas físicas del siglo XX: la Relatividad y la Cuántica. 
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2. ANTECEDENTES 

Con un carácter general amplísimo podrían considerarse como antecedentes, en 
primer lugar, todos los tratados de historia, y, en segundo lugar, todas las historias de la 
ciencia, y especialmente las de matemática y física. Pero, obviamente, estas cuestiones 
quedan muy lejos de la especificidad de este tema: la Historia del Análisis Dimensional. 

Refiriéndome a la disciplina, puedo afirmar que no existen antecedentes globales, no 
sólo como logros sino que ni siquiera existen como intentos. Viene a cuento reproducir la cita 
del Prefacio: 

« L a historia completa del anáUsis dimensional sigue sin haber sido escrita. Varios 
autores (W.J. Duncan (1949), Engineering 169, 533-534, 556-557; C. Bemardini 
(1976), Scientia 111, 645-651, etc.) han lamentado en diferentes ocasiones este 
vacío». 

porque nos aproxima al contenido de este capítulo de antecedentes. 

No obstante, como es natural en todos los campos, sí existen antecedentes aunque 
sean parciales y/o superficiales, con mayor o menor sentido histórico reconocible. A estos 
antecedentes, la mayoría con carácter sólo de referencias históricas, debo dedicar este 
capítulo. Lo hago organizándolos en los siguientes apartados: a) Como 'antecedentes 
remotos' de esta tesis considero las referencias dimensionales de naturaleza histórica que se 
recogen en los textos de los principales autores de Análisis Dimensional; b) Entre estos 
antecedentes remotos, y en la línea de reconocimiento de lo español, que lo merezca, destaco 
en parágrafo aparte la "Introducción", de naturaleza histórica, que escribe Palacios en su 
Análisis Dimensional; c) Con la consideración de 'antecedentes próximos' catalogo las 
incursiones de este tipo del profesor González de Posada desde su llegada a la Universidad 
de Santander en 1977 y nuestras primeras comunicaciones al Grupo de Trabajo de Análisis 
Dimensional, dando el significado de 'antecedente inmediato' desencadenante de esta tesis 
tan larga en su elaboración, la síntesis que preparamos conjuntamente y que no sólo nos dejó 
muy insatisfechos, sino que me impulsó a realizar la tarea; y d) finalmente, 'antecedentes 
integrados' en capítulos de esta tesis, en su condición de trabajos previos, las comunicaciones 
presentadas en distintos foros científicos. 

A continuación desarrollo estos párrafos con alguna extensión. 
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2.1. ANTECEDENTES REMOTOS: PRINCIPALES 'REFERENCIAS HISTÓRICAS' 

Como he dicho, no existe ningún texto de Historia del Análisis Dimensional, aunque 
existan algunos breves artículos específicos con una consideración análoga. En este sentido 
me enfrento con una tarea absolutamente original: la construcción de la primera historia de la 
disciplina. 

No obstante, el hecho de que no exista ningún precedente, en sentido propio, de logro 
o al menos de intento de construcción de una historia, no implica que no existan elementos, 
aunque sean parciales o superficiales, de naturaleza histórica referidos a la disciplina. 

De manera especial, puedo afirmar que en casi todos los textos y algunos artículos, 
como es usual, existen referencias bibliográficas históricas que permiten, de alguna manera, 
ir tejiendo la historia en función de los apoyos expresos de los diferentes autores en los 
antecesores. En este contexto quiero destacar las referencias que me han resultado más útiles. 
Y no considero 'útil' aquí al autor oferente de amplísima bibliografía con referencias 
históricas sino a los autores principales que hacen la historia y se integran en la historia. 

A) De las referencias de Bridgman, creador de la disciplina y el más citado, con algún 
significado especial histórico-dimensional deseo destacar los siguientes elementos 
explicitados en la primera edición (1922)'^ 

1) La conciencia de Bridgman, que expone en el Prefacio de su libro (p. v), de ser el 
creador dé la disciplina: 

« n o se encuentra en ningún otro sitio una exposición sistemática de los principios 
de este método»; 

y más adelante: 

« P o r tanto, he intentado dar una exposición sistemática de los principios 
subyacentes del método de análisis dimensional, y he ilustrado sus aplicaciones con 
numerosos ejemplos». 

2) De hecho destaca una sola consideración histórica: 

« M e encuentro especialmente en deuda con los trabajos del Dr. Edgar Buckingham 
sobre este tema». 

^' Bridgman, P. W. (1922): Dimensional Analysis. New Haven: Yale University Press. 
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3) Pero sí cita a diferentes autores en ejercicios o cuestiones muy concretas de 
consideraciones dimensionales, meras referencias históricas según he considerado, como son: 
Lord Rayleigh (pp. 9, 10, 11, 24, 80 y 87), Riabouchinsky (pp. 10, 11 y 24), Fourier (pp. 11, 
51 y 55 -donde lo considera como « e l primer observador astuto»-), Tolman (pp. 26 y 
105), WiUiams (pp. 26 y 80), Rücker (pp. 26 y 80), Thomson (pp. 27, 29 y 46), Millikan (p. 
67), Reynolds (p. 87) y Planck (pp. 99 y 100). 

En la segunda edición (la 'definitiva', 1931) cita a los interlocutores de la que 
denominaré "Controversia Campbell-Afanassjewa-Bridgman" (Capítulo 11 de esta tesis), 
durante la década de los veinte, pero concluye (p. vi): 

«nada de lo que ha aparecido en estos ocho años ha hecho que modifique mi actitud 
original, por lo tanto se ofrece de nuevo sin cambio alguno». 

B) Las referencias de Langhaar. Langhaar es el segundo autor más importante por la 
difusión (número de ediciones) de su obra '̂  Es coetáneo de Bridgman y no físico teórico, 
sino ingeniero experto en modelos. No penetra en el territorio de los fundamentos ni en el de 
la Física naciente ni en elucubraciones filosóficas, pero sí representa la continuación del éxito 
de Buckingham entre los ingenieros. De su libro, a los efectos que aquí interesan, puedo 
destacar las siguientes consideraciones: 

1) El escaso número de referencias o citas; prácticamente, a pesar de la densidad y 
extensión de los temas y de la caUdad de bastantes de ellos, como veremos en el momento de 
tratar su contribución histórica (Cap. 16 de esta tesis), ignora las cuestiones históricas. 

2) Estas escasas citas de naturaleza histórica se limitan, de hecho, a un solo extenso 
párrafo y a unas cuantas notas de pie de página. No sólo escasas sino además escuetas, y 
limitadas al ámbito anglosajón (p. 144): 

« E l análisis dimensional ha sido desarrollado principalmente por científicos 
británicos y [norte-] americanos». 

3) Relevancia histórica expresa, para él, tienen exclusivamente: a) Fourier (p. 5) 
«como el primero que llamó la atención sobre la naturaleza de las entidades fundamentales 
y del concepto de las dimensiones físicas»; b) Maxwell (p. 5) que fue el primero que utilizó 
los corchetes y que formó productos de potencias de estos símbolos (en síntesis, no se sabe 

^Langhaar, H. L. (1951): Dimensional Analysis and Theory ofModels. New York: Wiley. 
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qué, digo yo) a los que llamó dimensiones; c) Planck, quien había destacado (p. 10), en 
expresión que repetirán con frecuencia numerosos autores, que 

«preguntarse por el verdadero significado de la dimensión real de una magnitud no 
tiene más sentido que indagar el nombre real de un objeto». 

Esta convicción que inunda los textos de Análisis Dimensional y que desde ellos se difunde 
'anula' todo intento tanto conceptualizador como histórico hasta que éste posea un 
determinado sentido; d) Buckingham (p. 19) «cuyo teorema resume la totalidad de la teoría 
del análisis dimensional» en perfecta sintonía, en este punto y sólo en este punto, con la 
concepción acerca del 'núcleo central' de la disciplina que en esta tesis se le otorga; y e) 
Bridgman, a quien prácticamente no valora y sólo cita en una ocasión e indirectamente 
mediante referencia a Buckingham. 

C) El artículo "Historico-critical Review of Dimensional Analysis" de Macagno^, cuyo 
título indica una especial pretensión. 

Narra una breve historia relativa a 'elementos dimensionales' pero sin 
establecimiento de unos criterios básicos mínimos respecto al referente, a la naturaleza o a la 
concepción fundamental, al contenido propio, a su constitución y a su metodología. Es una 
buena recopilación y aceptable ordenación histórica de referencias dimensionales, pero sin 
estructuración. 

Destaco algunas ideas que interesan para nuestro objeto: 

1) Inicia su resumen afirmando: 

« L a historia del análisis dimensional se examina críticamente desde las primeras 
nociones acerca de las dimensiones en las antiguas civilizaciones hasta los poderosos 
métodos de los tiempos recientes». 

2) No alcanza ni a criticar la noción de método ni a captar los intentos de 
concepciones teóricas europeos, inmerso como está en el ámbito de la difusión ingenieril de 
los modelos reducidos hidráulicos como colaborador del famoso experto en ingeniería 
hidráulica H. Rouse, quien le ha revisado el manuscrito del artículo. 

3) En este ámbito de preeminencia de "los ingenieros" Rayleigh, Vaschy y 

'* Macagno, E. (1971): "Historico-critical Review of Dimensional Analysis". Joum. Franklin Inst. 292, 
391-402. 
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Riabouchinsky, para él 

«Bridgman merece más crédito del que ha recibido por su contribución a la 
clarificación, consolidación y difusión de los métodos de Análisis Dimensional». 

4) El origen del análisis dimensional lo sitúa en Descartes y el primero en enunciar 
sus principios fue Fourier. 

D) El artículo "The Origin of Dimensional Analysis" de Martins ". 

Como respuesta contundente al artículo de Macagno, de tan altas pretensiones, 
aunque publicado nada menos que diez años más tarde, surge este trabajo de Martins que se 
inicia con las lapidarias palabras que recogí en el Prefacio y que creo oportuno volver a 
repetir: 

« L a historia completa del anáhsis dimensional sigue sin haber sido escrita. Varios 
autores (W.J. Duncan (1949), Engineering 169, 533-534, 556-557; C. Bemardini 
(1976), Scientia 111, 645-651, etc.) han lamentado en diferentes ocasiones este 
vacío». 

Como estoy anticipando y desarrollaré a lo largo de la tesis, puede decirse bastante 
más. No es que la historia "completa" no se haya escrito, el problema fundamental no es de 
naturaleza propiamente histórica sino filosófica: ni ha podido escribirse ni puede escribirse si 
previamente no se sabe cuál es el "objeto historiable", qué es análisis dimensional, qué es el 
Análisis Dimensional. Por eso todos constatan confusiones, incluso en sus breves incursiones 
históricas, dudas, diferencias de conceptos, pero sin enmarcar en un cuadro temático y 
sistemático: en consecuencia, son brochazos inconexos, el Análisis Dimensional en sí y los 
intentos de historiación. 

No obstante, complementariamente, sí resulta de interés, a mi juicio, dejar constancia 
de 'algunas consideraciones dimensionales' -nótese que yo no afirmo 'Análisis 
Dimensional'- de Martins de naturaleza histórica en su intento de precisar « e l origen del 
Análisis Dimensional». En este sentido: 

1) Amplía las consideraciones de Macagno sobre el uso del término 'dimensión' en la 
Antigüedad. 

2) Discrepando con Macagno acerca de que Descartes fuera el primero que utilizara 

" Martins, R. de A. (1981): "The Origin of Dimensional Analysis". Joum. Franklin Inst. 311, 331-337. 

33 



Historia del Análisis Dimensional 

lo dimensional en Mecánica, busca otros antecedentes de Fourier que acaba encontrando (p. 
334) en Foncenex ". 

E) Staicu, europeo (rumano), en su importante libro posthistórico (en mi interpretación 
actual) Restricted and General Dimensional Analysis", conocedor del texto citado de 
Macagno, me sugiere unas nuevas consideraciones. 

1) Introduce en la historia a Palacios, al que cita desde sus primeros artículos de 1971. 

2) Con respecto a las consideraciones históricas de éste, que comentaré en el 
parágrafo próximo, selecciona el interesante párrafo que traduzco y que hace suyo: 

«Palacios sugiere que Fourier puede considerarse como el precursor del Análisis 
Dimensional y Rayleigh su fundador; Palacios también afirma que Bridgman es la 
mayor autoridad en la materia». 

3) De manera análoga a como procedió Palacios, destaca el libro de Hunüey (1952) °̂ 
en el que describe el 

«método de las dimensiones fundamentales que se refieren a la orientación de la 
magnitud física fundamental de longitud de acuerdo con un sistema de ejes 
cartesianos», 

tal que, continúa Staicu, 

« d e acuerdo con Palacios, este método constituye el avance más importante en este 
campo desde Fourier». 

2.2. LA "INTRODUCCIÓN" HISTÓRICA DEL ANAUSIS DIMENSIONAL DE PALACIOS 

Palacios ofrece en su Análisis Dimensional' bastante más que unas referencias. Su 
"Introducción" constituye un pequeño pero muy interesante trabajo de naturaleza histórica 
haciendo consideraciones personales concretas acerca de lo aportado por cada autor. 

'* Foncenex, D. de (1760-61): "Sur les Principes Fundamentaux de la Mechanique".Mé/. Phil. Math. Soc. 
R. Turin 2, 299-322. 

'* Staicu, C. (1982): Restricted and General Dimensional AnalysisKent: Abacus Press. 
°̂ Hunüey, H. E. (1952): Dimensional Analysis. N&w York: Rinehart. 

" Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. (pp. 9-17). 
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Las ideas principales de naturaleza histórico-conceptual de Palacios, completando lo 
ya expuesto por Staicu, son, a mi juicio, las siguientes: 

1) «[Fourier fue el primero que aplicó] a las magnitudes físicas el concepto 
geométrico de dimensión y, por ello, merece ser considerado como el precursor del Análisis 
Dimensional». 

2) «Las ideas de Fourier fueron aplicadas con gran éxito a fines del pasado siglo por 
Reynolds, Lodge, Fitzgerald, Riicker, Jeans y, muy especialmente, por Rayleigh» en el 
ámbito de « l a comprobación de la homogeneidad de las ecuaciones». 

3) Rayleigh desempeñó un papel singular ya que «por [su] iniciativa se aplicó el 
Análisis Dimensional a la resolución de problemas cuyo tratamiento directo presenta 
dificultades matemáticas insuperables» y «empleó por primera vez las magnitudes con 
exponentes dimensionales nulos en la Mecánica de Fluidos y, por ello, merece ser 
considerado, después de Fourier, como el fundador del Análisis Dimensional». 

4) «Contribuyeron inicialmente a este desarrollo inicial los trabajos de 
Riabouchinsky en Rusia y los de Planck y Einstein en Alemania». 

5) Por lo que respecta a Buckingham y al Teorema U ofrece cuatro afirmaciones 
nítidas: a) « E l año 1914 [...] Buckingham [...] da una regla para averiguar el número de 
monomios de exponentes dimensionales nulos que pueden formarse con todas las magnitudes 
que intervienen en el fenómeno que se estudia»; b) «Bridgman dio a esa regla el nombre 
de teorema de p i» ; c) « E l teorema en cuestión había sido ya enunciado por Vaschy el año 
1892, aunque sin referirse expresamente a los monomios de dimensión nula»; y d) « E l 
trabajo de Buckingham tuvo la fortuna de atraer la atención de físicos, matemáticos e 
ingenieros del mundo entero, que lo han sometido a crítica minuciosa». 

6) Por lo que respecta a "los matemáticos" destaca a tres: primero, «Levi-Civita 
hizo notar que [...] las ecuaciones que se manejaban en Física [...] son homogéneas, por 
separado, con relación a los diversos grupos de variables, las que representan longitudes, 
tiempos y masas»; segundo, valora « l a teoría de las funciones homogéneas generalizadas 
desarrollada por Ehrenfest-Afanassjewa»; y tercero, «gracias al profesor Ricardo San Juan 
poseemos una exposición clara y sencilla de las funciones homogéneas generalizadas, 
completada con algunos teoremas. La principal contribución de R. San Juan consiste en 
haber demostrado que los sistemas de dimensiones usados en cada capítulo de la Física 
forman grupos abelianos con base finita». 
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7) Se enfrenta crudamente con la que considera 'situación crítica' del Análisis 
Dimensional. Reproduzco un párrafo que considero esencial: 

«Con su ya vieja historia, con su utilidad manifiesta, que se revela, no sólo en el 
campo de la Física teórica, sino en problemas técnicos, en los ensayos con modelos 
reducidos de aviones, buques, y construcciones hidráulicas y, sobre todo, con la 
intervención de los físicos más eminentes, sería de esperar que el Análisis 
Dimensional estuviese ya asentado sobre bases sólidas, y que hubiese unanimidad 
acerca de la manera de emplearlo. Lejos de ser así, los físicos se hallan divididos en 
grupos cuyas opiniones discrepan en lo más esencial: en el concepto mismo de 
dimensión». 

8) Se sitúa en su presente (1956, T edición de su Análisis Dimensional) frente a 
Bridgman (1922-1959, intervalo entre la 1* y la T edición de su Dimensional Analysis) que 
para él no es historia ni mucho menos el creador de la disciplina. En párrafos anteriores he 
recordado que consideraba a Fourier como el pionero y a Rayleigh como un segundo 
fundador. 

Bridgman desempeña para Palacios, como he dicho, no el papel de creador, sino el de 
'enemigo' a batir. (Palacios hubiera deseado, sin duda, una polémica o controversia con 
Bridgman, pero no fue posible; Bridgman muere en 1960 cuando Palacios edita la versión 
francesa y está inmerso ya en su personal 'guerra antirrelativista'). 

A partir de aquí sus últimas consideraciones, por tanto, no son propiamente históricas 
sino tensiones de un presente vivido con participación. No obstante, Bridgman es también 
«uno de los campeones de la Filosofía operacional» y está «considerado como la 
máxima autoridad en cuestiones de Análisis Dimensional». 

9) Obviamente, aunque sea reiteración, debo explicitar la importancia que otorga 
Palacios al "método de la discriminación espacial" 'introducido' por Huntley. 

2.3. ANTECEDENTES PRÓXIMOS 

En el marco del programa de investigación sobre Análisis Dimensional iniciado en la 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander a partir de 1978 por el 
profesor González de Posada, junto a la dirección de unas primeras tesis doctorales sobre 
aplicaciones del Análisis Dimensional a diversos campos de la Ingeniería civil, inició 
directamente una importante vía de búsqueda de fundamentos teóricos del Análisis 
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Dimensional y complementariamente realizó algunas incursiones históricas que le 
permitieron establecer algunas ideas históricamente relevantes, tales como: a) la existencia de 
una auténtica "escuela española de Análisis Dimensional"; b) la consideración de Bridgman 
como creador de una 'disciplina científica' (es decir, antes de él inexistente como tal); c) la 
valoración de la obra de Fourier en el marco de las consideraciones dimensionales 
fundamentales, pero absolutamente ajenas al Teorema n y a lo que se constituirá 
definitivamente como 'método general de análisis dimensional'; y d) el desplazamiento 
histórico, como hipótesis al menos, de la idea de 'precursor' de lo dimensional desde Fourier 
hasta Descartes. 

Desde una perspectiva concreta creo conveniente dejar constancia de los siguientes 
trabajos que, de algún modo, han podido facilitar la concepción de esta tesis: 

1) "Hacia una nueva fundamentación del Anáhsis Dimensional". Rev. RealAcad. Cieñe. Ex., 
Fís., Nat. 75,969-991. (1981). 

2) Curso de Análisis Dimensional. I. Teoría físico-matemática. Santander: E.T.S. de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. (1982a). 

3) Curso de Análisis Dimensional. II. Dinámica Newtoniana del Punto Material. Santander: 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. (1982b). 

4) "Los conceptos de métrica, longitud y magnitudes espaciales referenciales en Análisis 
Dimensional (El espacio geométrico como prefísica)". Rev. Real Acad. Cieñe. Ex., Fís., 
Nat. 77, 329-336. (1984). 

5) "El Apéndice 'Homogeneidad Dimensional' en el marco de la Escuela española de 
Análisis Dimensional". Actas del I Simposio sobre Julio Rey Pastor, pp. 185-192. 
Logroño: Instituto de Estadios Riojanos. (1985). 

6) "Revisión del origen histórico del Análisis Dimensional". Actas de las Trobades 
Cientifiques de la Mediterranía, pp. 383-391. Mahón: Institut d'Studis Catalans. (1987). 

7) "El concepto de temperatura". En Homenaje a D. JoséAguilar Peris. Madrid: Facultad de 
Ciencias Físicas, Universidad Complutense de Madrid. (1989). 

8) Constantes Físicas Universales. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional, 
E.T.S. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. (1990). 
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9) "El Análisis Dimensional, obra maestra". En Solemne Sesión Académica en el Centenario 
de Don Julio Palacios bajo la Presidencia de Sus Majestades los Reyes de España, pp. 9-
16. Madrid: Real Academia de Ciencias. (1991). 

10) "En tomo al 'Principio de Homogeneidad': postulado General de Homogeneidad y 
Requisito de Homogeneidad Dimensional". Anuario Científico 1991, pp. 5-9. Madrid: 
Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. (1992). 

11) "Nuevos conceptos básicos en Teoría Dimensional: hipótesis magnitudinales, principios 
ecuacionales y leyes relaciónales". Anuario Científico 1991, pp. 11-13. Madrid: Grupo 
de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. (1992). 

12) "Nuevo enunciado del Primer Postulado de Palacios del Análisis Dimensional". 
Anuario Científico 1991, pp. 15-18. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. 
Universidad Politécnica de Madrid. (1992). 

13) Julio Palacios: físico español, aragonés ilustre. Madrid: Amigos de la Cultura 
Científica. (1993). 

14) Breviario de Teoría Dimensional. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional, 
E.T.S. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. (1994). 

El antecedente más próximo es el conjunto de "notas" que con el título "Síntesis de la 
Historia del Análisis Dimensional" preparó el profesor González de Posada con mi 
colaboración con motivo del curso de título "El Análisis Dimensional de P.W. Bridgman" ". 
Esquematizamos entonces dos escuetas páginas que reproduzco a continuación con ligeros 
retoques. Llevaban como subtítulo "Historia de las ideas de Análisis Dimensional hasta su 
constitución como disciplina científica", pequeño avance sugerente de esta tesis. He aquí las 
notas que publicamos en el Pre-texto del citado curso: 

«SÍNTESIS DE LA HISTORIA DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL. 

HISTORIA DE LAS IDEAS DE ANÁLISIS DIMENSIONAL HASTA SU 
CONSTITUCIÓN COMO DISCIPLINA CIENTÍHCA. 

1. Prehistoria. Unidades y medidas. 

^ González de Posada, F. (1990a),£/ Análisis Dimensional de P. W. Bridgman. Madrid: Grupo de Trabajo 
de Análisis Dimensional. UPM. (pp.19-20). 
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Etapa caracterizada como "técnica" (artesanal, necesidades comerciales y 
agrícolas) no propiamente científica. 

No obstante, se van concibiendo e introduciendo unas ideas generales acerca de 
magnitudes importantes ("Magnitudes medibles" macroscópicas). 

Se elaboran esbozos de conceptos y teorías de la medida y de las unidades. 

2. Los orígenes de las "ideas " básicas. 

Han de producirse -generarse- con el nacimiento de la Física como "ciencia. 
("En tomo a Galileo"). 

a) Explícitamente -primera "noticia" de la idea de dimensión-: DESCARTES. 

b) Implícitamente -primera noticia de "ley física", relación cuantitativa entre 
variables, relación formal-: GALILEO. 

c) "Teoría física" explícita -conceptos, hipótesis, leyes-: NEWTON. 

3. El marco o ámbito del "conocimiento" en que se ubica el Análisis Dimensional. 
KANT y la filosofía de la Naturaleza 

Para Kant, en la Filosofía de la Naturaleza, existen tres niveles:: 

1) Principios Metafísicos de la Ciencia de la Naturaleza; 
2) Transición de los Principios Metafísicos de la Ciencia Natural a la Física; y 
3) Física. 

En este contexto el Análisis Dimensional se ubica en la Transición. 

4. Una cierta formalización explícita primera 
FOURIER, Théorie Analytique de la Chaleur (1808-1822). 

5. Los inicios de la semejanza (hidráulica), fundamentos y experiencias. 
REYNOLDS. 

6. El Teorema FI. 
(VASCHY)-BUCKINGHAM. 

7. El texto clásico: constitución básica primera del Análisis Dimensional. 
BRIDGMAN. Dimensional Analysis. Tema monográfico (libro temático y 

sistemático). Texto clásico». 

Esta tarea así iniciada continuó con la preparación conjunta de los siguientes trabajos: 

1) "El 'origen clásico' del Análisis Dimensional: las 'Remarkes Genérales' en la Théorie 
Analytique de la Chaleur de Fourier". Anuario Científico 1990, pp. 157-171. Madrid: 
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Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. (1991). 
[En colaboración, también, con M*. D. Redondo Alvarado] 

2) "Fourier según Bridgman y Palacios: en tomo al Análisis Dimensional". Anuario 
Científico 1991, pp. 19-22. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. 
Universidad Politécnica de Madrid. (1992). 

3) "El 'núcleo lógico' del Análisis Dimensional Clásico. Claves para la comprensión y para 
la delimitación de su ámbito de validez". Anuario Científico 1993, pp. 11-16. Madrid: 
Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. (1994). 

4) "Acerca de la no aplicabilidad lógica del Análisis Dimensional Clásico a la Teoría de la 
Relatividad". Anuario Científico 1993, pp. 19-22. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis 
Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. (1994). 

5) "Aplicación de la Teoría Dimensional a las teorías físicas analógicas de transporte de tipo 
Fourier". Anuario Científico 1993. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. 
Universidad Politécnica de Madrid. (1994). [En colaboración, también, con M. González 
Redondo y M*. D. Redondo Alvarado]. 

2.4. ANTECEDENTES INTEGRADOS: TRABAJOS PREVIOS 

Unos antecedentes de interés especial, al menos como estímulo para la realización de 
este trabajo doctoral, han sido las publicaciones (que preparadas a modo de capítulos 
específicos) he ido elaborando a lo largo de estos años y presentando en sucesivas Jomadas 
de Trabajo del Gmpo de Anáüsis Dimensional. Han sido las siguientes: 

1) "La controversia Bridgman-Campbell-Afanassjewa: El origen del Análisis Dimensional 
como disciplina científica. Parte I. Presentación. Campbell versus Bridgman". XXIV 
Jornadas de Trabajo de Análisis Dimensional. E.T.S. Arquitectura (Madrid), 25 de mayo 
de 1993. 

2) "La controversia Bridgman-Campbell-Afanassjewa: El origen del Análisis Dimensional 
como disciplina científica. Parte II. En torno a T. Ehrenfest-Afanssjewa". XXVII 
Jornadas de Trabajo de Análisis Dimensional. I.B. Julio Palacios (San Sebastián de los 
Reyes, Madrid), 7 de febrero de 1994. 
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3) "La controversia Bridgman-Campbell-Afanassjewa: El origen del Análisis Dimensional 
como disciplina científica. Parte III. Las respuestas de Bridgman. Consideraciones 
finales". XXVIII Jornadas de Trabajo de Análisis Dimensional. E.T.S. Arquitectura 
(Madrid), 25 de abril de 1994. 

4) "En tomo al Teorema n. El objeto historiable y la necesidad de revisión histórica", XXXJ 
Jomadas de Trabajo de Análisis Dimensional. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), 24 de abril de 1995. 

5) "Historia del Postulado General de Homogeneidad. En tomo a F. Viete (1591)". XXJX 
Jomadas de Trabajo de Análisis Dimensional. Ayuntamiento de Paniza (Zaragoza), 8 y 9 
dejuliodel995. 

6) "El período 1914-1920 en la Historia del Análisis Dimensional". XXXII Jornadas de 
Trabajo de Análisis Dimensional. Ayuntamiento de Paniza (Zaragoza), 8 y 9 de julio de 
1995. 

7) "Blas Cabrera en la Historia del Análisis Dimensional: «Sobre la existencia del 
magnetismo verdadero»". Congreso "Blas Cabrera: su vida, su tiempo, su obra". 
Arrecife-Las Palmas de Gran Canaria-La Laguna, 6 a 10 de noviembre de 1995. 

8) "Las concepciones magnitudinales y dimensionales en la obra de R. Descartes". XXXIII 
Jomadas de Trabajo de Trabajo de Análisis Dimensional. E.T.S. Arquitectura, Madrid, 4 
de diciembre de 1995. 

9) "La gestación del concepto de dimensión de las magnitudes físicas en J. B. J. Fourier". 
XXXIII Jornadas de Trabajo de Análisis Dimensional. E.T.S. Arquitectura, Madrid, 4 de 
diciembre de 1995. 

10) "La dimensión de las magnitudes físicas en la obra de Daviet de Foncenex (1760)". 
XXXIII Jomadas de Trabajo de Análisis Dimensional. E.T.S. Arquitectura, Madrid, 4 de 
diciembre de 1995. 

11) "Consideraciones dimensionales en la obra de Lazare Carnot. Análisis de las 
interpretaciones de Gillespie y Grattan-Guinnes". XXXIV Jornadas de Trabajo de 
Análisis Dimensional. Paraninfo de la Universidad de Oviedo, 25 de marzo de 1996. 

12) "Consideraciones generales en tomo a la obra de Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa. / 
Congreso Multidisciplinar "Ciencia y Género". Facultad de Filosofía (Madrid), 29, 30 y 
31 de mayo de 1996. 
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13) "La controversia Tolman-Buckingham-Afanassjewa. I. Presentación. El 'Principio de 
Semejanza' de Richard C. Tolman". XXXVI Jornadas de Trabajo de Análisis 
Dimensional. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Santander), 16 de 
diciembre de 1996. 

14) "Del Requisito de homogeneidad dimensional de Fourier al Teorema de Vaschy (1822-
1892)". XXXVII Jornadas de Análisis Dimensional. Arrecife (Lanzarote), 3 y 4 de julio 
de 1997. 

15) "Comentarios a «Sobre la asignación de dimensiones a las magnitudes» (1905) de T. 
Ehrenfest-Afanassjewa". XXXVII Jornadas de Trabajo de Análisis Dimensional. Arrecife 
(Lanzarote), 3 y 4 de julio de 1997. 

16) "Historia del Análisis Dimensional". XXXIX Jornadas de Trabajo de Análisis 
Dimensional. Arrecife (Lanzarote), 28, 29 y 30 de julio de 1998. 

17) "Elementos de Teoría Dimensional en la obra de A. Vaschy. Los fundamentos del 
Teorema de Vaschy". XLI Jornadas de Trabajo de Análisis Dimensional. Arrecife 
(Lanzarote), 27, 28 y 29 de julio de 1999. 

18) "Consideraciones acerca de la formación de Blas Cabrera. En tomo a la Electricidad de 
A. Vaschy". Simposio "Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1936: Cabrera, Cajal y 
Torres Quevedo". Yaiza (Lanzarote), 3,4 y 5 de agosto de 1999. 
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LIBRO I 

HISTORIA DE LA DISCIPLINA 
CIENTÍFICA ANÁLISIS DIMENSIONAL 





En este Libro I, además de las consideraciones propiamente históricas, se establece, 
con carácter fundamental, la naturaleza del Análisis Dimensional. 

Delimito conceptualmente el "objeto historiable" -el Análisis Dimensional en tanto 
que disciplina científica- y lo delimito también temporalmente por unas fronteras con 
naturaleza interválica o borrosa que me permite situar el nacimiento en tomo a la T edición 
del Dimensional Analysis de Bridgman (1922) y el final de la historia en torno al 
fallecimiento de Palacios (1970). 

Junto a estas delimitaciones conceptuales y temporales se realizan otras funciones 
capitales tales como: 

r Caracterizar la disciplina científica describiendo su referente, su contenido, su 
metodología y su objeto en el momento original. 

2* Periodizar la historia por los acontecimientos cruciales o las características 
principales que la determinan. 

3* Estudiar el desarrollo del Análisis Dimensional a lo largo de esa historia, 
destacando las notas características de cada período y las aportaciones más significativas de 
los autores relevantes. 

Así, este "Libro L Historia de la disciplina científica Análisis Dimensional" se divide 
en cuatro partes: 

" r Parte. El nacimiento de una nueva disciplina científica: El Análisis Dimensional. 
En tomo a Bridgman", parte entendida como con origen estricto y preciso (1922) y la 
disciphna como concebida y estmcturada de manera temática y sistemática por su creador, 
Bridgman. 

"2" Parte. La gestación del Análisis Dimensional" en tanto que disciplina científica. 
Corresponde al período que tiene su origen en la formulación y difusión del Teorema n -
núcleo del Análisis Dimensional-, momento que considero pre-inicial (Buckingham, 1914), y 
su final en el propiamente inicial de la disciplina (Bridgman, 1922). Este período, que 
denomino de gestación, queda caracterizado por la confluencia temporal de cuatro temas y 
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cuatro autores que constituyen piezas y figuras primordiales: el teorema ü (Buckingham), el 
principio de semejanza (Tolman), la teoría de funciones homogéneas generalizadas 
(Afanassjewa), y el método de las dimensiones (Bridgman), autores que se enzarzan en una 
dura controversia de la que surgirá la disciplina científica. 

"3* Parte. La constitución del Análisis Dimensional" en disciplina científica 
socialmente aceptada. Este proceso tiene lugar en el período 1922-1931 que fluye entre la 
primera y la segunda edición del libro de Bridgman y se caracteriza por otra señalada 
controversia en tomo a la teoría de las funciones homogéneas, la teoría de la semejanza y el 
Análisis Dimensional entre dos de las máximas figuras de la Física y de la Filosofía de la 
Física del siglo XX -Bridgman y Campbell- en la que participan también Buckingham y 
Afanassjewa. La segunda edición del Dimensional Analysis de Bridgman en 1931 significa la 
constitución definitiva de una nueva disciplina científica. 

"4" Parte. El desarrollo y la difusión del Análisis Dimensional" posterior a su 
constitución, período que abarca desde 1931 hasta 1970. El desarrollo se pone de manifiesto 
especialmente en los siguientes aspectos: 1) ampliaciones parciales generalizadas en todos 
los capítulos como es usual en toda disciplina; 2) la utilización especial en determinados 
ámbitos científicos, principalmente en la Mecánica de Fluidos que se estudia, se entiende y se 
aplica progresivamente mejor mediante la consideración y el uso de monomios 
adimensionales; 3) la proliferación de Laboratorios de investigación mediante modelos, sobre 
todo también en la Mecánica de Fluidos para la resolución de problemas de ingeniería 
hidráulica, fluvial, marítima, naval, aeronáutica y de maquinaria, así como de la resistencia 
de materiales, elasticidad y cálculo de estructuras tales como puentes, presas y cubiertas, 
modelos basados en la teoría de la semejanza que se nutre del Análisis Dimensional; 4) el 
uso, también sin justificación teórica, del que se denominará "método discriminado" que 
distinguirá como diferentes tres direcciones espaciales; y 5) las consideraciones críticas (con 
hipotéticas alternativas) acerca de la fundamentación de la disciplina, problemática en la que 
desempeña un papel de primerísimo orden el físico español Julio Palacios con el que 
concluiremos esta historia. 

Esta Historia del Análisis Dimensional la concluyo en tomo a 1970, año del 
fallecimiento de Palacios, momento que puede considerarse hoy tanto histórico como casi 
anclado en el presente. No obstante, de ninguna manera introduciré en el texto a autores 
vivos. (En el Libro III sí me asomaré hasta el presente a la luz de unas catalogaciones de 
problemas pendientes en Análisis Dimensional). 

Marginalmente parece conveniente dejar constancia de que este desarrollo y esta 
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difusión -que fueron realmente importantes- se detiene en tomo a 1970 con la proliferación 
de los métodos numéricos para la resolución de problemas científicos y de ingeniería y con la 
creciente presencia de los ordenadores. 
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V PARTE 
EL NACIMIENTO DE UNA 

NUEVA DISCIPLINA CIENTÍFICA: 
EL ANÁLISIS DIMENSIONAL. 

EN TORNO A BRIDGMAN 





Esta Primera Parte del Libro I "Historia de la disciplina científica Análisis 
Dimensional" se dedica al que considero "hito cumbre" de la Historia del Análisis 
Dimensional: su nacimiento como 'disciplina científica' (1922), hito que caracterizo, 
principalmente, por su creador, Percy W. Bridgman, y por su obra científica, t\ Dimensional 
Analysis. 

Se dedica, pues, exclusivamente, por una parte, a la biografía de Bridgman, uno de 
los físicos y filósofos más influyentes del siglo, premio Nobel de Física y cabeza del 
operacionalismo, respectivamente, y, por otra parte, a su singular obra primera, el 
Dimensional Analysis, mediante un extenso estudio contextual e intrínseco. 

El origen de la preparación de esta Primera Parte se remonta al año 1990, cuando dos 
acontecimientos especiales me acercaron e iniciaron al estudio de este tema: 1) la traducción 
de la obra de Bridgman " que realicé a instancias del profesor González de Posada con objeto 
de que se dispusiera de una versión española; y 2) el Pre-texto de Física El Análisis 
Dimensional de P.W. Bridgman ", que escribió el citado profesor con mi colaboración, como 
documento de trabajo para uno de los Cursos de la Escuela de Análisis Dimensional. A estos 
dos documentos referiré prioritariamente los distintos capítulos y parágrafos de esta Parte del 
Libro I de la tesis. 

Quiero insistir en que considero el hecho del nacimiento en 1922, a Bridgman y a su 
Dimensional Analysis como los tres elementos constituyentes del núcleo primario y principal 
de esta Historia, repito, de la disciplina científica 'Análisis Dimensional'. Por ello comienzo 
por aquí esta especie de 'tratado histórico'. Como tendremos ocasión de comprobar, toda la 
historia posterior (es decir, prácticamente 'toda la historia') se referirá a Bridgman y a su 
libro. 

Pero este período, este autor y esta obra no sólo constituirán comienzo y referente de 
la historia sino que en ellos se exhiben abierta y sistemáticamente los temas y problemas 
propios de la disciplina que con ellos se instaura; en consecuencia, también sugiere los 
caminos que deben seguirse marcha atrás en el pensamiento científico para reconstruir la 
prehistoria y la protohistoria de la disciphna. 

" Bridgman (1922), op. cit. Este libro se publicó dentro de la colección "Textos de Física", del Grupo de 
Trabajo de Análisis Dimensional. 

^' González de Posada (1990a)/5p. cit. Este libro se publicó dentro de la colección "Pre-Textos de Física", 
del Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. 





3. EL ANÁLISIS DIMENSIONAL EN LA OBRA DE BRIDGMAN 25 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, de construcción original, pretendo situar la dedicación de Bridgman 
al Análisis Dimensional en el contexto biográfico del creador de la disciplina y en el 
conjunto bibliográfico de su obra, con objeto de precisar el papel que el Dimensional 
Analysis desempeñó en la obra científica de su autor y la relevancia de Bridgman en la Física 
y en el pensamiento filosófico del siglo XX. 

3.2. LOS ESCRITOS DE BRIDGMAN SOBRE ANÁLISIS DIMENSIONAL 

En este apartado pretendo explicitar, mediante la relación cronológica de sus escritos, 
los momentos de la trayectoria científica de Bridgman que interesan, a los efectos de esta 
Historia, para dar un adecuado contexto a sus publicaciones sobre Análisis Dimensional. 
Estos escritos, ahora en síntesis apretada, pero que desarrollaré más adelante, son los 
siguientes. 

" Estas páginas se han elaborado a partir de las referencias biográficas más importantes de Bridgman 
recogidas en enciclopedias -tanto de Ciencia y Tecnología como de Filosofía-, revistas, libros, etc. De entre 
ellas pueden destacarse: Kemble, E. C. y Birch, F. (1970): "Percy Williams Bridgman, 1882-1961". 
Biographical Memoirs, vol. 41. New York: National Academy of Sciences; Kemble, E., Birch, F. y Holton, G. 
(1973): "Percy Williams Bridgman", En Gillespie, C, C. (ed.): Dictionary of Scientific Biography. New York: 
Saibner's; Walter M. L. (1990): Science and Cultural Crisis. An Intellectual Biography of Percy Williams 
Bridgman (1882-1961). Stanford: California Harvard University Press; Moyer, A. (1991): "P.W. Bridgman's 
Operational Perspective on Physics". Studies in History and Philosophy of Science 22, 237-258 y 373-397. 

Estos biógrafos han tenido acceso a la documentación recogida en los Archivos de la Universidad de 
Harvard bajo el nombre de 'Percy Bridgman Papers'. En ella se conservan numerosas cartas escritas a 
Buckingham, Tolman, Hersey, etc -y las contestaciones de éstos-, así como trabajos y reflexiones manuscritos 
no publicados. 

También se han utilizado, lógicamente, los escritos de Bridgman -pricipalmente los prólogos de sus libros y 
algunos artículos en los que se repasan décadas de investigaciones-, en los que sus propias reflexiones 
completan las referencias anteriores. 

Otras contribuciones consultadas, de entre las muchas que me consta existen, son las de Asimov, I. (1964): 
Asimov's Biographical Encyclopedia of Sciences and Technology New York: Doubleday; Newitz, D. M. 
(1962): "Percy Williams Bridgman". En Biographical Memoirs ofFellows ofthe Royal Society , vol. 8. London: 
The Royal Society; Schlesinger, G. (1968a): "Bridgman, Percy Williams". En The Enciclopedia of Philosophy, 
vol. 1, 274-275. London: Me Millan; Schlesinger, G. (1968b): "Operationalism". En The Enciclopedia of 
Philosophy, vol. 5, 543-547. London: Me Millan. De todo ello haremos libre utilización aceptando que aportan 
datos totalmente correctos. 
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Uno. El importante artículo en el que analiza el Principio de Semejanza de R. Tolman 
al hilo de la discusión que éste mantiene con E. Buckinghara (y en la que Tolman hace 
intervenir a T. Ehrenfest-Afanassjewa): "Tolman's Principie of Similitude", publicado en 
1916 en las páginas de Physical Review 8,423-431. 

Dos. El segundo y principal trabajo de Análisis Dimensional es la exposición 
temática y sistemática de sus ideas dimensionales preparada para un ciclo de conferencias 
impartido en 1920 y recogidas en forma de libro: Dimensional Analysis, editado en 1922 en 
New Haven por Yale University Press. Constituye el 'momento solemne' del nacimiento del 
Análisis Dimensional como 'disciplina científica'. 

Tres. En 1926, con su "Dimensional Analysis Again", publicado en Philosophical 
Magazine 2, 1263-1266, da el primer cierre a la que denomino 'controversia Bridgman-
Campbell-Afanassjewa', que describo con detalle en la Cuarta Parte, discusión científica que 
iniciada por N. R. Campbell con duras críticas contra el libro de Bridgman aporta algunas 
importantes contribuciones para la Historia del Análisis Dimensional de T. Ehrenfest-
Afanassjewa, E. Buckingham y del propio Campbell. 

Cuatro. En 1931 se publica, con pocas modificaciones con respecto a la original, la 
segunda edición de su Dimensional Analysis, en la que Bridgman da por terminada -desde su 
punto de vista- toda controversia y 'establece' definitivamente la disciplina. 

Cinco. Debo dejar constancia de que también hace algunas reflexiones dimensionales, 
aunque sorprendentemente escasas y breves, en algunos de sus libros posteriores sobre otras 
materias. 

Y seis. Finalmente, en 1947 publicará el que considero 'epílogo final' de su 
concepción dimensional, que quedará como referencia sintética de la visión universalmente 
aceptada, casi con generalidad, sobre estas cuestiones: el artículo "Dimensional Analysis" 
completado para la 14* edición de la Encidopaedia Britannica.^ 

Por otro lado, son también interesantes a nuestros efectos sus reflexiones de 1938 y 
1954 en tomo al operacionalismo por las referencias que hace a su concepción y obra de 
análisis dimensional desde una perspectiva histórica y con unos juicios de valor altamente 
significativos. Se trata, respectivamente, de los artículos "Operational Analysis" y "Remarks 

*̂ Bridgman, P.W. (1947): "Dimensional Analysis". Encidopaedia Britannica (Macropaedia)7,439-449. 
Este artículo volverá a incluirse en las ediciones de 1951 y 1959. 
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on the Present State of Operationalism"." 

3.3. EL ANÁLISIS DIMENSIONAL EN EL CONTEXTO DE LA BIOGRAFÍA 
CIENTÍFICA DE BRIDGMAN 

Los primeros contactos de Bridgman, la génesis de su interés, con los Fundamentos 
de Física se produjeron en 1914, debido a unos repentinos compromisos docentes^. A la 
muerte del que había sido profesor suyo, Benjamin O. Pierce, catedrático encargado de la 
asignatura de Electrodinámica, debe hacerse cargo de los cursos superiores de la carrera de 
Física en la Universidad de Harvard. Estos cursos incluían materias correspondientes a la 
Teoría de la Relatividad restringida. La realidad con la que se encontró la recuerda en el 
mencionado artículo de 1954 '̂: 

« L a situación conceptual subyacente en todo el área me parecía bastante oscura y 
me ocasionaba cierta desazón intelectual que intenté aliviar lo mejor que pude». 

Sus esfuerzos por descubrir e intentar resolver los problemas básicos que presentaba 
el 'área' le condujeron a iniciar un análisis crítico de la estructura lógica de toda la Física. 
Inicialmente '° se provee de la bibliografía adecuada: Conferencias sobre Problemas 
recientes en Física Teórica de W. Wien, la Teoría de los Electrones de H. Lorentz, la 
Introducción a la Teoría de la Electricidad de Maxwell de A. Foppl, la Teoría de la 
Radiación y de los Quanta de A. Ehcken y El Principio de Relatividad, una antología que 
contenía, junto a otros artículos de Lorentz, Minkowski y Weyl, "Sobre la Electrodinámica 
de los Cuerpos en Movimiento" de A. Einstein. 

Este análisis de los Fundamentos de Física le llevó en 1916 a otro ámbito en el que 
encuentra disgusto y desazón científica, el de 'lo dimensional', en el que observará cómo 
diferentes autores protagonizan una tendencia teórica que prescinde del trabajo experimental 
y se centra en los aspectos filosóficos y matemáticos (determinación puramente formal de 
relaciones funcionales), con la que está en desacuerdo. 

" Bridgman, P.W. (1938): "Óperaüonal Analysis". Philosophy of Science 5, 114-129; Bridgman, P.W. 
(1954): "Remarks on the Present State of Operationalism". Scientific Monthly 79, 224-226. [Se reeditan en 
Bridgman, P.W. (1955): Reflections ofaPhysicist.Ntv/ York: PhilosophicalLibrary. [2' ed. ampliada, pp. 1-26 
y 160-166, respectivamente]. 

°̂ Kemble, Birch y Holton (1973), op. cit. 
" Bridgman (1954)op. cit. 
'" Moyer (1991), op. cit. 
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Entre los diferentes científicos dedicados a estas cuestiones con la tendencia indicada, 
se enfrentará contra R. C. Tolman'', uniéndose a E. Buckingham ^^ en la crítica al 'Principio 
de Semejanza' del primero. Al mismo tiempo dará los primeros pasos en la construcción de 
lo que después será su análisis dimensional, dejando claro la existencia, para él (1916), de la 
necesidad de 

« u n desarrollo lógico de los principios subyacentes a la [entonces por él llamada] 
teoría de las dimensiones»." 

Considero de interés destacar como importante que esta primera aproximación a 'lo 
dimensional' se hace simultáneamente a sus estudios de Relatividad. 

Durante los años 1917-1920, una vez que los EE.UU. entran en la Gran Guerra 
Europea y ésta se convierte históricamente en la I Guerra Mundial, se desplaza durante el 
curso de la Universidad de Harvard a una base militar en New London (Connecticut) para 
realizar investigaciones con fines bélicos -sistemas de detección para guerra antisubmarina- ^ 
, al mismo tiempo que continúa con los dos temas citados -Análisis Dimensional y 
Relatividad- que le ocupan intelectualmente, y a los que se dedica durante los veranos. 

Por un lado, se adentra en la Teoría de la Relatividad generalizada consultando, entre 
otros, los trabajos de Einstein de 1915 y 1916. Por otro lado, se embarca en la tarea de 

«dar una exposición sistemática de los principios subyacentes al método de análisis 
dimensional», 

reflexionando sobre los trabajos de E. Buckingham y asistiendo a las conferencias de M. D. 
Hersey del917al919. Con este fin, y sobre estas bases, prepara las lecciones que impartirá 
en la primavera de 1920, a la vuelta de New London, y que tras algunas correcciones, le 
llevarán a dar por terminado su Dimensional Analysis en septiembre de ese mismo año. 

Dedicado durante él curso a la docencia y a la investigación casi rutinaria ya en altas 
presiones'', asiste en mayo de 1921 a la alocución de A. Einstein en la American Academy 
of Arts and Science, y, como consecuencia, concentra su atención, durante ese verano y el 
siguiente, a la reflexión sobre Relatividad generalizada, contrastando sus opiniones (como 

=' Tolman, R. C. (1914a): "The Principie of SimUitude". Phys. Rev . 3, 244-255. 
'̂  Buckingham, E. (1914): "On Physically Similar Systems; lUustrations of the Use of Dimensional 

Equaüons".Phys. Rev. 4, 345-376. 
'̂  Bridgman, P. W, (1916): "Tohnan's Principie of Similitude". Phys. Rev . 8, 423-431. 
^ Kemble et al (1970) y (1973), op. cit. 
^^ Tema por el que recibirá el Nobel en 1946. 
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consta en los archivos) con las de Tolman y Hersey. 

Dado que estaba 

«cada vez más convencido de que toda la palabrería acerca de las coordenadas 
generalizadas es música celestial, y que Einstein se ha estado engañando con unas 
preconcepciones metafísicas» '^ 

concluye que para que esta teoría tenga legitimidad debiera estar basada en « u n conjunto 
perfectamente definido de operaciones físicas» o de «reglas de operación» específicas, 
aunque, de acuerdo con su análisis dimensional, las reglas de operación sean simplemente 
procedimientos de medición. 

A comienzos de 1922 gira su estudio de los Fundamentos de Física desde los temas 
del 'análisis dimensional' al de lo que posteriormente llamará 'análisis operacional', para el 
que recopila una primera aproximación (a modo de borrador) en septiembre de 1923. Así, 
para Bridgman, en este nuevo estadio, 

« n o debe admitirse ningún concepto que no lleve consigo su conjunto de 
operaciones; de hecho, a menos que exista este conjunto de operaciones, el concepto 
no tiene significado». 

En otras palabras, aunque el análisis dimensional había sido el trampolín para su 
entrada en la Historia de la Física, el estudio y la crítica de la Relatividad General serán las 
que le lleven a enunciar las bases de su contribución más reconocida universalmente: el 
análisis operacional. Con éste Bridgman ocupará lugar de honor en la Historia intelectual -
Ciencia y Filosofía- del siglo XX. 

Para completar la visión que tiene Bridgman durante esta década de los veinte debo 
citar la nueva línea de estudio que emprende en los tres años siguientes: la de la emergente 
Mecánica cuántica. En este sentido, podemos apuntar que además de asistir como invitado a 
las Conferencias Solvay de 1925, también consta su presencia en las conferencias de Lorentz 
en el M.I.T. y en la Universidad de Harvard a finales de 1925 y principios de 1926. 

En este contexto, y con estas preocupaciones, Bridgman es testigo especiante de las 

críticas que contra 'su' análisis dimensional plantean N. R. Campbell " y T. Ehrenfest-

=" Moyer (1991), op. cit. 
"Campbell, N. R. (1924b): "Dimensional Analysis". Phil. Mag. 47,481-494. 
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Afanassjewa 'S a las que inicialmente sólo había respondido Buckingham ̂ \ En su breve 
artículo de 1926, esencialmente testimonial y aparentemente escrito con desgana, solamente 
hace constar la preocupación -en palabras nuestras, por supuesto- de que se hagan reflexiones 
de índole filosófica -esotéricas o metafísicas desde su punto de vista- y de que se busque el 
auxilio de la Matemática para fundamentar los razonamientos dimensionales más allá del 
Teorema n y sus demostraciones. 

Debe destacarse aquí que ni en las discusiones en tomo al Principio de Semejanza de 
1916, ni en las correspondientes a su Análisis Dimensional de los años veinte, presta atención 
a la contribución de T. Ehrenfest-Afanassjewa. Convencido de que 

« u n razonamiento puramente matemático nunca puede dar lugar a resultados 
físicos», 

abomina de toda fundamentación o análisis de los formalismos matemáticos que pretendan 
servir para expresar las leyes físicas. 

Sí hace un seguimiento algo más interesado de las concepciones de N. R. Campbell, 
cuyos libros'° reciben, además de críticas, algunas felicitaciones por parte de Bridgman en el 
mencionado artículo de 1926 y en la reseña que publica en las páginas de Physical Review, 
respectivamente"'. 

El éxito que se atribuye a sí mismo de haber puesto orden en las confusiones del 
método de las dimensiones le había motivado a emprender otra más ambiciosa de eliminar 
las confusiones que análogamente oscurecían el mucho más importante ámbito de los 
Fundamentos de Física en conjunto. Estos esfuerzos se sintetizan a finales de 1926. En 
efecto, tras un sabático de seis meses "̂  en el que recorrió diferentes lugares de Europa, 
completó el manuscrito de The Logic of Modern Physics ''̂  en el que, además de tener 
presente la mencionada Teoría de la Relatividad generalizada, también se había adentrado en 

^ Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1926): "Dimensional Analysis viewed from the Standpoint of the Theory of 
Simiütudes". Phil. Mag. 1, 257-272. 

^ Buckingham (1924): "Dimensional Analysis". Phil. Mag. 48,141-145. 
*° Campbell, N. R. (1920): Physics: The Elements. Cambridge: Cambridge University Press; y Campbell, 

N. R. (1928): An Account on the Principies ofMeasurement and Calculation. London: Longmans Green. 
'̂ Bridgman (1928): "N. R. Campbell: An Account on the Principies of Measurement and Calculation". 

Phys.Rev. 32,999-l(KX). 
*̂  Como relata en Bridgman (1954), op. cit. 
*̂  Bridgman, P.W. (1927): The Logic of Modern Physics. New York: Macmillan. [Se reedita facsímil en 

1993, Salem (New Hampshire): Ayer Company]. El título elegido inicialmente por Bridgman fue el de The 
Conceptual Foundations of Our Modern Physics aunque finalmente aceptó la sugerencia de la editorial tras 
varias presiones de ésta. Puede verse Moyer (1991),o/7. cit., p. 383. 

58 



Capítulo 3. El Análisis Dimensional en la obra de Bridgman 

el mundo de lo cuántico, limitándose -en palabras suyas- a la «vieja teoría cuántica del 
átomo de Bohr» en el texto principal, introduciendo referencias a la «nueva mecánica 
cuántica de Heissenberg, Bom y Schroedinger» en notas de pie de página. Estas 
consideraciones suponen una extraordinaria puesta al día, a los efectos matemáticos y 
filosóficos que tanto rechaza, para un físico clásico y experimental. 

En los años que siguen no serán las cuestiones dimensionales las que le ocupen, sino 
la extraordinaria aceptación universal de su Logic no sólo en todos aquellos ámbitos del saber 
próximos en primera instancia, como podían ser la Física y la Filosofía de la Física, sino que 
su análisis operacional pasa a constituir un núcleo esencial en la fundamentación de 
disciplinas como la Psicología y la Economía. 

Se publican reseñas del libro muy elogiosas"". Incluso las críticas que no son 

totalmente favorables sí destacan su importancia "̂  Eddington "* llega a afirmar que 

«toda magnitud física debiera definirse como el resultado de unas operaciones 
determinadas de medición y cálculo», 

mientras que en ciertos libros de Mecánica cuántica"': 

« A l pensar acerca de la Física, especialmente en relación con los problemas de la 
teoría cuántica, el punto de vista operacional destacado por Bridgman en su The 
Logic ofModem Physics, constituye una ayuda de suma importancia». 

No sólo en Estados Unidos o Gran Bretaña, sino también de Alemania llegan 
comentarios muy favorables, como los de Dingle, quien años más tarde animará a que se 

" Beach, F. E. (1927): "P.W. Bridgman. The Logic ofModem Physics". American Journal of Science214 , 
326; Brewer, G. (1927): "New Schemes of Measurement Sets for Physics". San Francisco Chronicle 24 de 
juüo; Constantinides, A. (1929): "P. W. Bridgman. The Logic ofModem Physics". Logic, School Science and 
Mathematics (junio), 668-670; Oppenheimer, J. R. (1928): "P. W. Bridgman: The Logic ofModem Physics". 
Phys. Rev. 31, 145-146; Saclis, A. P. (1927): "Through New Lenses". Saturday Review of Literature, 6 de 
agosto); etc. 

*' Benjamin, A. C. (1927): "P. W. Bridgman. The Logic ofModern Physics". Journal of Philosophy 24, 
663-665; Jeffreys, H. (1928): "P. W. Bridgman. The Logic ofModern Physics. The Validity of Modera 
Physics". Nature 121 , 86-87; Russell, B. (1928): "P. W. Bridgman. The Logic ofModern Physics". Mind 37, 
355-361; Stebbing, L. S. (1927): "P. W. Bridgman. The Logic ofModem Physics". Journal of Philosophical 
Studies (junio), 96-99; Weiss, P. (1927): "A Critique of Science". Nation 125 ,115-116; etc. 

"' Eddington, A. (1929): The Nature ofthe Physical World. New York: Macmillan. 
" Condón, E. U. y Morse, P. M. (1929): Quantum Mechanics. New York: Me Graw Hill. 
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publique una edición alemana de la Logic *\ 

Por otro lado, y como comentaba antes, desde otras ramas del saber, también se tiene 
en cuenta el libro de Bridgman. Así, en 1930 llegará desde el Círculo de Viena, para estudiar 
con Bridgman, un discípulo de Moritz Schlick, Herbert Feigl, después de numerosas 
gestiones realizadas durante 1929. Esta estancia de Feigl llevará el análisis operacional a 
psicólogos como B. F. Skinner, S. S. Stevens y E. G. Boring; economistas como H. Schultz y 
P. A. Samuelson (futuro Premio Nobel); etc. 

En suma, ese intento de clarificación de los Fundamentos de Física, originado 
inicialmente en su análisis dimensional, le lleva a enunciar en 1927 su análisis operacional, 
que queda firmemente establecido en 1930 como referencia válida por la práctica totalidad de 
la comunidad científica occidental. 

En esta tesitura, durante el verano de 1930 prepara la segunda edición de su 
Dimensional Analysis, en el que no considera necesario hacer apenas modificaciones, a pesar 
de que otros autores, a los que cita de pasada aunque no entra a analizar sus contribuciones, 
hayan criticado, algunos desde posiciones ciertamente sólidas, aspectos esenciales de su 
análisis dimensional. Prácticamente se limita a incluir alguna referencia bibliográfica nueva, 
a aceptar varias sugerencias de Buckingham, y a modificar su demostración del Teorema n. 

El propio Bridgman"' resumiría la situación de estos momentos, para que no quedara 
ninguna duda, años más tarde: 

«Otra razón de mi desazón radicaba en la situación del análisis dimensional, que en 
aquel momento [1922] se exponía con frecuencia de forma tal que originaba serias 
dudas acerca de si el trabajo experimental era realmente necesario. La situación 
dimensional resultó comparativamente simple [con respecto a la situación tratada en 
su análisis operacional], y fui capaz de tratarla toda ella con total satisfacción por mi 
parte -experiencia ésta que incrementó de forma apreciable mi moral intelectual-». 

Efectivamente, en 1931 cierra toda posible discusión con la edición definitiva de su 
Dimensional Analysis. Las sucesivas ediciones del libro serán meras reimpresiones de esta 
segunda edición. La disciplina ha quedado establecida por él, tal como él la ha desarrollado y 
con el nombre que él le ha dado. Para Bridgman no da más de sí que las muy fructíferas 

" La reseña se publica tn Logic, Physikalische Zeitschrift 29, 710. La edición alemana, publicada en 1932 
en Munich por Verlag, lleva el título de Die Logik der heutingen Physik, y contiene un nuevo Prefacio fechado 
en mayo de 1931. Recordemos que el Prefacio de la edición revisada del Dimensional Analysis está fechado 
en enero de 1931. 

*' Bridgman (1954), op. cit., p. 161. 
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aplicaciones en todos y cada uno de los ámbitos que él destacaba en su libro. 

Durante los años siguientes seguirá trabajando en los dos ámbitos que más le 
satisfacían: los períodos lectivos dedicado al estudio del comportamiento de la materia bajo 
altas presiones, investigaciones por las que obtendría el Premio Nobel de Física en 1946; los 
veranos dedicado a preparar cursos y conferencias sobre Filosofía de la Ciencia que más 
tarde se publicarían en libros y revistas. 

Sin embargo, en 1947 aparece en la 14* edición de la Enciclopaedia Britannica una 
densa descripción de la voz "Dimensional Analysis" firmada por Bridgman que completará 
su contribución a este campo, permitiéndonos observar cómo después de veinticinco años su 
visión dimensional sigue siendo la misma. °̂ 

3.4. NOTAS BIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA SINTÉTICA DE BRIDGMAN 

En el parágrafo anterior he narrado numerosos avatares científicos y filosóficos de 
Bridgman, pero lo he hecho utilizando como hilo conductor su obra relativa al Análisis 
Dimensional, situándolos así a él y a ella en un contexto biográfico y bibliográfico más 
general. 

En este parágrafo pretendo, simple y sintéticamente, destacar las notas fundamentales 
de la biografía de Bridgman y ofrecer la relación de sus obras, uno de los legados científicos 
y científico-filosóficos más importantes del siglo XX. 

Percy William Bridgman nació el 21 de abril de 1882 en Cambridge, estado de 
Massachusetts, hijo de un corresponsal de prensa y ensayista. Estudió en diversas escuelas 
públicas de la ciudad. 

En 1900 entra en el Harvard CoUege, donde se gradúa en 1904 summa cum laude con 
una preparación importante en matemáticas y física. En la misma universidad obtiene su 
M.A. (Master in Arts) en 1905 y su Ph. D. (Doctorado) en Física en 1908, con unos primeros 
estudios en el campo de las altas presiones. 

Ese mismo año de 1908 se le nombra Research Fellow en el Departamento de Física. 
Instructor dos años más tarde (1910). En 1912 contrajo matrimonio (tuvo dos hijos). En 1913 
fue nombrado Assistant Professor, posteriormente Professor en 1919. 

'° Bridgman (1947), op. cit. 
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En 1926 se le nombra Hollis Professor de Matemáticas y Filosofía Natural. 

En 1939 toma la decisión, recordada en todas sus biografías, de cerrar su laboratorio 
de altas presiones a visitantes procedentes de países 'totalitarios'. Estas investigaciones sobre 
las propiedades de la materia bajo altas presiones le llevan a lograr el Premio Nobel de Física 
en 1946. 

En 1950 se le nombra Higginns University Professor y en 1954 Professor Eméritas. 
Al año siguiente, siendo Bridgman consultor de General Electric, los investigadores de la 
compañía obtuvieron diamantes sintéticos combinando altas presiones con altas 
temperaturas. 

El 20 de agosto de 1961, ante el sufrimiento que le ocasionaba un cáncer terminal, se 
quitó la vida en su residencia de Randolph, estado de New Hampshire, en la que había 
completado sus trabajos filosóficos durante las estancias veraniegas. 

La relación de libros publicados por Bridgman es: 

Dimensional Analysis. New Haven: Yale University Press. 1922 {T ed. corregida 1931, 
varias reimpresiones). 

A Condensed Collecíion of Thermodynamic Formulas. Cambridge, Mass.: Cambridge U. 
Press. 1925. 

The Logic of Modern Physics. New York: Macmillan. 1927. (Varias reimpresiones y 
traducciones a otras lenguas). 

The Physics ofHigh Pressure. New York. 1931. (Reimpresión con suplemento, 1949). 
The Nature ofPhysical Theory. New York: Dover. 1936. (Varias reimpresiones). 
The Thermodynamics of Electrical Phenomena in Metals. New York. 1934. (Reimpresión, 

1961) 
The Intelligent Individual and Society. New York. 1938. 
The Nature of Thermodynamics. Cambridge, Mass: Harvard U. Press. 1941. 
Reflections ofa Physicist. New York. 1950,1955. (Recopilación de varios artículos). 
The Nature ofSome ofOur Physical Concepts. New York. 1952. 
Studies in Large Plástic Flow and Fracture, with Special Emphasis on the Effects of 

Hydrostatic Pressure. New York. 1952. 
The Way ThingsAre. Cambridge, Mass.: Cambridge U. Press. 1959. 
A Sophisticates Primer ofRelativity. Middletown, Conn.: Wesleyan U. Press. 1962. 
Collected Experimental Papers ofP. W. Bridgman. (7 vols.) Cambridge U. Press. 1964. 
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4. INTRODUCCIÓN GENERAL AL DIMENSIONAL ANALYSIS 
DE BRIDGMAN 

4.1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Este capítulo se concibe a modo de introducción general al Dimensional Analysis, de 
tal manera que doy cabida en él, aunque sea sintéticamente, a tres temas que considero de 
interés previo para un estudio crítico correcto del libro. 

Primero. Caracterizar explícitamente algunas notas determinantes de la Física tal 
como la concibe el "Análisis Dimensional Clásico". Estas notas constituirán referencias 
importantes para las críticas posteriores, para conocer el estado de la disciplina en los 
diferentes momentos históricos y para construir el abanico de problemas pendientes que a mi 
juicio tiene esta disciplina en tomo a 1970, fecha elegida como final de esta historia. 

Segundo. Situar, en primera aproximación y como elemento infraestructura! para una 
mejor intelección de la historia real y de la concreta manera de escribirla que constituye esta 
memoria doctoral, el Dimensional Analysis de Bridgman en la evolución histórica de la 
disciplina. Al mismo tiempo, destacar, a la altura de estos comienzos de la tesis, que se trata 
de lo que llamaré -y he citado en el párrafo anterior-, de acuerdo con González de Posada, 
"AnáUsis Dimensional Clásico"." 

Y tercero. Ofrecer un brevísimo avance del contenido del libro de Bridgman. 

4.2. LA nSICA QUE CONTEMPLA EL ANÁLISIS DIMENSIONAL CLASICO 

El estudio intrínseco de un texto exige, previamente, conocer la perspectiva o el punto 
de vista que adopta el autor. El punto de vista, de ordinario, tiene un contenido -un sistema de 
notas- que constituye una estructura referencial importante. Estas notas pueden ser, entre 
otras, las creencias, la actitud, las convicciones, las certezas; explícitas unas, implícitas -no 
explicitadas, pero subyacentes- otras. Ésta es la cuestión que pretendo tratar en este apartado. 

" González de Posada (1990a), pp. 21-26. En una primera redacción de esta "Introducción General" al 
Dimensional Analysis de Bridgman colaboré con el Prof. González de Posada en la ocasión ya citada del Curso 
y Pre-texto de 1990. 
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el punto de vista de Bridgman; en resumen, responder a la pregunta ¿qué es -o qué 
representa- la Física que se expresa en su Dimensional Analysisl 

A nuestro juicio, el sistema de notas principales que caracterizan el 'punto de vista' 
de Bridgman son las siguientes: 

1. La Física es una " y, además, es una Física que se identifica con la Naturaleza. Esta 
perspectiva dominante y dominadora se puede observar, por ejemplo, en afirmaciones como 
la siguiente (p. 52): 

«Las ecuaciones del movimiento [en sentido general] son simplemente expresiones 
de las leyes de la naturaleza que gobiernan el fenómeno»; 

aunque se vea obligado a matizarla a continuación (p. 52): 

« E l resultando es aproximado, por ser aproximadas las leyes del movimiento, 
restricción que impone la propia naturaleza del conocimiento mismo». 

2. El fenómeno natural o el problema físico concebido teóricamente o el experimento 
es lo primordial, el objeto de atención, de estudio; y lo es por sí mismo, en sí mismo, desde sí 
mismo; de ninguna manera concebido como integrado en una determinada teoría física; 
nunca sometido a un marco previo -restringido- de hipótesis, leyes, conceptos... aunque sí 
tenuemente clasificado algunas veces en ámbitos: mecánico, termodinámico, eléctrico. 

Los fenómenos o los problemas lo son de "la" Física (= Naturaleza). En sí mismos 
integrales, consistentes, absolutos ... aunque se estudien "reducidos". Se caracterizan 
mediante -o se estudian por- variables significativas: magnitudes medibles y constantes 
dimensionadas. 

3. La Física está constituida principalmente por las magnitudes medibles; la Física de 
Bridgman es una física de lo 'observable', de lo macroscópico, física clásica de variables 
reales continuas. 

4. En el pensamiento de Bridgman " lo primario, lo central, lo fundamental'" en 

" En singular, una sola ciencia, un solo ámbito científico. 
" Repito en esta nota lo expuesto al final del primer párrafo de este parágrafo: estas reflexiones se refieren 

al pensamiento que explícita Bridgman en 1922, al de su análisis dimensional, que, además, subyace en parte 
importante en toda su obra. 

" Aquí se identifican Física = tarea humana = ciencia. El fenómeno, en esta línea, sería el objeto de estudio 
de la Física, lo primario en Física de índole extrafísico, perteneciente a la concepción de Física = Naturaleza. 
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Física, de índole propiamente intrafísico, es la medida: "lo medible" son las magnitudes 
físicas macroscópicas, observables, clásicas; "lo medido" es una cantidad de una determinada 
magnitud respecto de otra cantidad de la misma magnitud; "la medida" es el número 
asociado -escalar real- a la cantidad; "la medición" se constituye mediante unas reglas de 
operación (leyes, fórmulas de definición), un proceso de medida y una instrumentación, de 
modo que las "reglas de operación" quedan constituidas en piezas capitales ". 

5. A los efectos del propósito de estudiar su concepción del Análisis Dimensional, 
éste sería un método de análisis de los fenómenos naturales y de los problemas físicos 
concebidos teóricamente. 

4.3. EL DIMENSIONAL ANALYSIS EN LA HISTORIA DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL 

El Dimensional Análisis es un texto clásico no sólo en el ámbito restringido del 
Análisis Dimensional sino en el general de la Física. Representa, eso sí, el clasicismo en 
Análisis Dimensional. Lo fue y lo es; y además referencia obligada, punto de partida, centro 
de atención, objeto de seguimiento, de análisis y/o de crítica. En todo caso, decisivo, con 
lugar sustantivo en la Historia. En consecuencia, es un libro fundamental, estrictamente 
necesario, recomendable. 

Constituye una exposición sistemática de la disciplina, fue la primera de la historia, 
el primer texto o tratado. Alcanzó siete ediciones en vida del autor (1882-1961), desde 1922 
hasta 1951 ". En 1956 se publica el Análisis Dimensional de Julio Palacios ", y en 1960 la 
edición francesa de éste. En 1961, como ya he señalado, muere trágicamente Bridgman. El 
libro de Palacios, como, por ejemplo, los de los autores franceses Esnault-Pelterie y 
Martinot-Lagarde ", constituyen de hecho, indirectamente, de manera análoga al de 
Bridgman, y como todo lo importante que atañe al Análisis Dimensional, tratados de 
Fundamentos de Física; ofrecen continuas y sugerentes reflexiones filosóficas (pensamiento 
y crítica). Pero de tal modo que el Bridgman está subyacente en todos ellos, que se escriben 
con referencia a, en contraste con él. 

"En este sentido, para Bridgman (1922), op. cit., "casi" sólo existe lo susceptible de ser medido, lo otro no 
es física. Años más tarde, en el curso del desarrollo de su análisis operacional (1927) llegará "casi" a identificar 
el significado de los objetos de la física con las operaciones que hay que realizar para medirlos. 

" Realmente sólo se hicieron dos ediciones, la primera, en 1922, y la segunda -corregida- de 1931. Las 
otras cinco son reimpresiones -sin ninguna modificación- de la segunda edición. 

" Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. 
^ Esnault-Pelterie, R. (1945): L'Analyse dímensíonelle. Lausanne: Gauthier-Villars. (2° ed.: París; 

Gauthier-Villars, 1946); Martinot-Lagarde, A. (1948): Analyse Dimensionnelle. Aplícatíons a la Méchanique 
des Fluides. París: Office dístudes et Recherches Aeronautiques. 
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Las manifestaciones críticas, a veces profundas, y en algunos aspectos importantes 
creativas de los autores citados supusieron la crisis del 'Análisis Dimensional clásico' de 
Bridgman. Su libro dejó de reeditarse. En los USA. y el mundo anglosajón, eso sí, continuó 
el dominio del pragmatismo, de la utilidad. Pasados bastantes años, en 1978, se reedita la 
obra de Bridgman por primera vez post mortem ". 

El texto de Bridgman, de hecho, no es sólo 'clásico', sino que es actual y está vigente. 
No sólo triunfa allí, donde le era más fácil, sino que también tiene un gran éxito en la 
reflexiva Europa. Su apreciable éxito puede considerarse como una gran sorpresa. Sí, es 
sorprendente porque no es un libro formal, sino que lo es, sobre todo (como veremos más 
adelante), de pensamiento, de filosofía; es un libro crítico, escrito además con sentido 
polémico, contra otras concepciones que explicita y contra las que arremete. Puede decirse 
que es un libro tanto de posicionamiento como de razonamiento, de creencias, de 
afirmaciones tanto como de conceptualizaciones y de demostraciones *°. 

4.4. UNAS PRIMERAS CONSIDERACIONES CRITICAS 

No sólo me he enfrentado al Dimensional Analysis en la ocasión de traducirlo al 
castellano, sino también en muchas otras ocasiones. Puedo afirmar que es un libro de 
Filosofía de la Física, de narración, a veces agotador y extraño para matemáticos y físicos por 
la escasez de formalismo y por la reiteración en las creencias y afirmaciones, más literario 
que científico. Como digo, la reiteración de las ideas, convicciones y creencias contrasta con 
la insuficiencia de elementos formales matemáticos y la deficiencia, a veces, de los pocos 
que utiliza. 

El libro está integrado por un conjunto de conferencias. Predomina el lenguaje 
hablado, usualmente pobre y coloquial, redundante. El uso del 'now' es abrumador, casi una 
letanía, cargante. Y, a pesar de las numerosísimas ediciones, permaneció igual a sí mismo 
desde la segunda edición que prácticamente no modificó en nada la primera. En el lenguaje 
oral abundan las licencias gramaticales, las frases coloquiales, las repeticiones, que en el 

'* Lo publica AMS Press, editorial de la American Museum Society. En 1994 se publica la segunda edición 
posí mortem. 

'" El apéndice de Fourier -sus "Remarques Genérales" de la Théorie Analytique de la Chaleur- es formal; 
su vigencia, por tanto, es la del método, la del análisis matemático. Sus "ideas" filosóficas, que las hay y 
sumamente importantes, surgen como por sublimación desde su matemática; desde la matematización formal de 
su teoría, se deducen, se infieren, pero no se manifiestan explícitamente. 
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lenguaje escrito se toleran en mucha menor medida *'. 

En el libro hay insuficiencia de conceptos, no sólo de palabras para representarlos. 
Así, por ejemplo, el cuarteto fundamental de conceptos de Análisis Dimensional (o de la 
teoría de las magnitudes físicas, o de la medida) "magnitud", "cantidad", "unidad" y 
"medida", conceptos que exigen cuatro palabras diferentes, exclusivas, claras, en 
correspondencia unívoca con ellos *̂ : a) no existen (y no sólo no existen las 'cuatro' 
palabras... sino que no existen diferenciados los propios conceptos)* ;̂ y b) no se trata de que 
una palabra -por ejemplo 'quantity'- admita distintas acepciones, sino de que no están 
concebidas las propias acepciones ^. 

Por otra parte: a) están aceptablemente claros (relativamente precisos) los conceptos 
de fórmula dimensional, constante dimensionada, exponentes dimensionales, ecuación 
completa, teorema 11; b) no están claros (o simplemente 'no están') los de magnitud, 
magnitudes primarias y magnitudes fundamentales, magnitudes secundarias y magnitudes 
derivadas, constantes universales y constantes características; y c) no existen, por ejemplo, 
entre otros, los de teoría física y base dimensional. 

°' Sobre estas cuestiones incide Moyer (1991), op. cit. 
°̂  Acerca de estas imposiciones lógico-filosóficas puede verse Bunge, M. (1967): Scientific Research. New 

York: Springer-Verlag. 
°' La confusión en el mundo anglosajón, la utilización de los términos quantity y magnitude para denotar 

conceptos diferentes ha estado siempre oscurecida. Desde Russell, B. (1903): Principies ofMathematics. New 
York: Norton; pasando por Tolman, R.C. (1917a): "The Measurable Quantities of Physics". Pfiys. Rev. 9, 237-
253; Nagel, E. (1931): "Measurement". Erkenntnis 2, 119-131; o Suppes, P. (1951): "A Set of Independen! 
Axioms for Extensive Quantities". Portugaliae Mathematica 10, 163-172; se intentó determinar « u n lugar 
propio para las "magnitudes" así como para las "quantities"» de modo que « n o sería necesario un debate 
interminable sobre el mérito relativo de cada una» definiendo las "quantities" «como ciertas clases de 
equivalencia de "magnitudes"» [citas tomadas de Suppes (1951)]. 

" En este sentido pueden buscarse estas palabras en el índice analítico final del libro y buscar en el texto el 
uso que de ellos se hace. 
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5.1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

La conceptualización de una disciplina científica pasa necesariamente por explicitar, 
al menos, y con claridad suficiente, las siguientes cuestiones: a) su referente; b) su 
naturaleza; c) su contenido central, básico o nuclear; y d) su finalidad. 

A este conjunto de temas o problemas fundamentales quiero referirme, y he de 
hacerlo según Bridgman, desde Bridgman. Aquí radicarán también aspectos fundamentales 
para sus críticas posteriores, análisis de problemas pendientes y búsquedas de otras vías. 

El contenido de este capítulo lo escribo como actualización de lo que editamos en 
1990 ". 

5.2. EL LIBRO DIMENSIONAL ANALYSIS PRIMER TRATADO DE ANÁLISIS 
DIMENSIONAL 

El Análisis Dimensional adquirió rango de disciplina científica, con entidad propia, 
con la obra del Nobel P. W. Bridgman Dimensional Analysis (1922), que se convirtió, a 
partir de la edición de 1931, en el tratado clásico, fundamental, y no sólo primero, de la 
materia. Con la expresión 'disciplina científica' quiero decir, con precisión, que adquiere 
categoría de texto, que presenta una exposición temática y sistemática. Con 'temática' se 
significa que el texto desarrolla un tema único, exclusivo, monográfico (no se trata, en 
consecuencia, de artículos sueltos, ni de un capítulo en otro contexto, ni de unos ejemplos, ni 
de apéndices, como en tantos libros anteriores y posteriores)**. Con 'sistemática' se quiere 
decir -quizá mejor interpretar a Bridgman- que constituye un conjunto de cuestiones que se 
enlazan orgánica y estructuralmente en un compendio organizado. 

Antes de Bridgman habían sido muchos los autores que trataron algunos de los temas 
propios del Análisis Dimensional desde perspectivas diferentes, pero no existe ningún tratado 
previo de carácter temático y sistemático. Bridgman es consciente de que 

" González de Posada (1990), op. cit., pp. 9-17. 
^ Debe recordarse que constituyó el fruto escrito de un curso monográfico impartido en 1920. 
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« n o se encuentra en ningún sitio una exposición sistemática de los principios de este 
método» 

y opta por cubrir esa laguna, y, así, como afirma en su Prefacio, intenta dar «una exposición 
sistemática de los principios subyacentes del método de análisis dimensional» e ilustrar sus 
aplicaciones con numerosos ejemplos. 

Esta obra representa, pues, la primera exposición sistemática, y se constituye en el 
texto clásico, no sólo primero sino por antonomasia, de referencia general. 

5.3. LA NATURALEZA DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL SEGÚN BRIDGMAN 

En este apartado pretendo explicitar las ideas fundamentales que caracterizan la 
noción de Bridgman del Análisis Dimensional ^. Para ello, pueden formularse dos preguntas 
radicales, que podrían parecer la misma y que podrían reducirse a una sola desde mi 
perspectiva, pero que sólo su enunciación doble sugiere ya matices importantes. Primera, 
¿cuál es, básicamente, la naturaleza del "análisis dimensional de Bridgman"? Segunda, ¿cuál 
es la naturaleza del "Análisis Dimensional" según Bridgman. Se dará respuesta a estas 
preguntas supuestas equivalentes, en esta ocasión, de modo constructivo, como notas 
constitutivas o caracterizadoras, por pasos sucesivos. 

r . El "análisis dimensional" es un «método». 

En efecto, sólo en el Prefacio, que tiene una extensión de una página, Bridgman 
escribe siete veces la palabra 'method', en las siguientes expresiones: 

1. [...] creciente uso de los métodos de análisis dimensional en física técnica. 
2. [...] importancia del método en investigaciones teóricas. 
3. [...] deseable que todo físico tenga a su alcance este método de análisis. 
4. [...] exposición sistemática de los principios de este método. 
5. [...] concepciones erróneas sobre el carácter fundamental del método y los detalles de su 

uso. 
6. [...] dar una exposición sistemática de los principios subyacentes del método de análisis 

dimensional. 

°' Aunque nosotros escribimos siempre 'Análisis Dimensional' con mayúsculas, como expresión 
sustantivada propia, Bridgman escribe siempre -al menos cuando no constituye el título de un capítulo, un 
artículo en una revista, o un libro- 'análisis dimensional', como expresión sustantivada común. En el capítulo 18 
veremos cómo Palacios escribe 'Análisis dimensional'. 
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7. [...] familiaridad con el método general. 

En el desarrollo sistemático a lo largo del texto las referencias son continuas. 
Seleccionaré un ejemplo de cada capítulo: 

l.Cap. I (p. 1): «Todos los estudiantes de Física aplican los métodos del análisis 
dimensional [...]». 

2. Cap. II (p. 17): «[...] antes de que podamos dominar realmente el método del análisis 
dimensional [...] la ventaja de este método es que es rápido [...]». 

3. Cap. in (p. 28): «Nuestro método de análisis [...]». 

4. Cap. IV (p. 44): «[. . .] el teorema n no contiene nada esencialmente nuevo [...] 
mediante los métodos de la introducción [...]». 

5. Cap. V (p. 53): « E l análisis dimensional, en consecuencia, nos da cierta información 
acerca del carácter necesario de los resultados. Aquí es donde radican, por supuesto, las 
ventajas de este método [...]». 

6. Cap. VI (p. 56): «Antes de acometer un análisis dimensional [...]». 

7. Cap. VII (p. 81): «Hasta aquí hemos aplicado el análisis dimensional a problemas [...] 
La naturaleza de los resultados obtenibles por este método [...]». 

8. Cap. VIII (p. 88): «Los métodos del análisis dimensional merecen jugar un papel 
mucho más importante como herramienta en la investigación teórica del que han 
desempeñado hasta ahora». 

No hay, pues, en principio, la menor duda acerca de la noción básica de Bridgman 
sobre la "disciplina": el análisis dimensional tiene naturaleza de método, y sólo de método. 
Es decir, para Bridgman, se trata de una técnica, regla, procedimiento, formalismo operativo; 
de ninguna manera quiere decir teoría, ciencia en sí, parte sustantiva de una ciencia o de una 
disciplina científica. 

2°. El "análisis dimensional' es un «método de análisis». 
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En el primer paso recién desarrollado de esta caracterización se ha expuesto que el 
análisis dimensional es un método. Cabe preguntarse ahora: ¿un método de qué?, ¿un método 
para qué?. Bridgman respondería: un «método de análisis». A continuación surge otra 
pregunta: ¿Y un método de análisis, para analizar qué?, ¿cuál es su objeto? La respuesta, 
contundente, diáfana de Bridgman sería ésta: los fenómenos naturales, los problemas físicos. 
El análisis dimensional es, por tanto, un método de análisis para estudiar -analizar- los 
problemas físicos **. 

No existe ninguna duda acerca de esta noción bridgmaniana del análisis dimensional 
como 'método de análisis'. No obstante, sí parece conveniente desarrollar y justificar el 
objeto de referencia, el objeto de aplicación de este método de análisis: los fenómenos 
(físicos) y/o los problemas (físicos) susceptibles de expresarse mediante « u n a relación 
funcional entre unas magnitudes medibles determinadas y unas ciertas constantes 
dimensionadas» que constituye una «ecuación completa». Como afirma más adelante (p. 
37), « D e hecho el análisis dimensional sólo se apUca a este tipo de ecuación». 

3°. El análisis dimensional es un «análisis dentro de un análisis». 

El método de análisis dimensional no es el único método para analizar el objeto de 
referencia: los fenómenos naturales y los problemas físicos concebidos teóricamente. El 
análisis dimensional es una parte -entre otras- del análisis general de un problema físico, una 
forma -entre otras- de abordar el estudio del problema, un método -entre otros- para 
interpretar el problema, un procedimiento -entre otros- para analizar el problema. El análisis 
dimensional es, por tanto, una herramienta complementaria de otras, es un análisis parcial 
dentro de un abanico de anáUsis parciales que constituyen el análisis general del problema. 

A modo de resumen comprensivo de su caracterización básica, el análisis dimensional 
es, según Bridgman, un método de análisis dentro del análisis general de un problema físico. 
Él lo afirma con nitidez (p. 52): 

«Parece, en consecuencia, que el análisis dimensional tiene, esencialmente, la 
naturaleza de análisis de un análisis [...]». 

Ya en el Prefacio, como veíamos, se utilizan las expresiones «métodos de análisis dimensional», 
«método de análisis», «método de análisis dimensional». El uso en plural 'methods' que aparece en raras 
ocasiones se presenta más bien como lapsus linguae, o intrascendente, y quizá como consecuencia de sus 
aplicaciones a múltiples problemas, no por integrar una tipología de métodos diferentes. 
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5.4. EL CONTENIDO CENTRAL DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL DE BRIDGMAN: EN 

TORNO AL TEOREMA H 

Del estudio de su texto, y a la luz de sus manifestaciones explícitas, puede precisarse 
en qué consiste, según la concepción de Bridgman, el método de análisis dimensional. Puede 
sintetizarse el contenido propio, específico, la(s) nota(s) constituyente(s) del análisis 
dimensional en el desarrollo siguiente: 

1. Se parte de la necesidad de conocimiento físico, de experiencia física suficiente 
para seleccionar las variables significativas del problema o del fenómeno. 

2. Se escribe la ecuación general del problema o fenómeno en variables ordinarias: 

f{x^,X2,...,x„) = 0 (5.1) 

3. Se expresan estas variables ordinarias, magnitudes físicas (magnitudes medibles y 
constantes dimensionadas), por sus fórmulas dimensionales en un sistema de m unidades 
fundamentales. 

4. Se obtiene una ecuación general del problema o fenómeno en variables 
adimensionales: 

0(n„n„...,np = o (5.2) 

donde/7 = n - m. 

5. La experiencia física ayuda a seleccionar las variables de 0 y a aplicar esta 
ecuación. 

Este desarrollo sintético, estrictamente formal, matemático, en los pasos 2, 3 y 4, 
constituye el Teorema 11, la aplicación del Teorema 11 a un fenómeno o problema físico. 
Prácticamente, la noción explícita (firme, reiterada) de Bridgman se resumiría en esta 
conclusión: el análisis dimensional se identifica con, se confunde con, se reduce a la 
aplicación del teorema 11 (al fenómeno o problema físico). 

Quedan pendientes varias e importantes cuestiones. Entre otras: ¿Cómo se eligen las 
variables significativas?, ¿entre cuáles?, ¿de qué tipo?, ¿cuáles?, ¿por qué?, ¿por qué unas sí 
y otras no?, cuestiones que Bridgman salva con sus vagas expresiones del punto 1 
«necesidad de conocimiento físico» y «experiencia física suficiente», y del punto 5 
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« l a experiencia física ayuda a seleccionar las variables». 

Sí, el Análisis Dimensional, como hemos visto, según Bridgman, es un método, un 
método de análisis, un método de análisis entre otros métodos de análisis para el estudio de 
un problema físico. Pero es un método que puede caracterizarse también por los predicados 
siguientes: tiene principios subyacentes, precisa una exposición sistemática (una presentación 
formal), y constituye una disciplina científica. 

Es un método de análisis, una disciplina que trata entre sus principios subyacentes, 
que compila en su exposición sistemática, que pone de relieve los puntos sobre los que hay 
más confusión, dedicándoles capítulos monográficos, y son los siguientes: a) la naturaleza de 
las fórmulas dimensionales (Cap. II); b) el tipo y el número apropiado de unidades 
fundamentales (Cap. III y V); y c) la naturaleza y número de las constantes dimensionadas 
(Cap. V). También trata de otros muchos temas importantes. Cabe preguntarse a qué ámbito 
pertenecen estas cuestiones, si no son propios de los Fundamentos de Física. 

En este contexto sistemático de Bridgman, el Teorema FI es solamente un capítulo, 
ciertamente el central, pero no constituye la totalidad, la sistematicidad. El Teorema 11 es un 
teorema de la teoría de funciones homogéneas que puede aplicarse -como método- a una 
función homogénea. 

5.5. LA HNALIDAD DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL SEGÚN BRIDGMAN 

En suma, el análisis dimensional de Bridgman es un método de análisis dentro de otro 
análisis, y cuyo objeto es el estudio de los problemas Yfenómenos físicos. Además, para 
hacer justicia al propio Bridgman, es mucho más que un método: es, en primer lugar, un 
conjunto (relación de temas) importante de cuestiones sobre las que reflexiona en el ámbito 
de los Fundamentos de Física; y, en segundo lugar, un conjunto de ideas básicas, de 
reflexiones que aportan luz... aunque se pueda estar en desacuerdo con ellas. 

El propósito o la finalidad del Análisis Dimensional, según Bridgman, consiste en 

«da r información sobre las relaciones que tienen lugar entre las magnitudes 
medibles asociadas a diferentes fenómenos». 

En síntesis, podría concluirse: 
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1. El objeto de estudio del Análisis Dimensional lo constituyen los fenómenos físicos 
o problemas físicos concebidos teóricamente, pero unos u otros descritos por magnitudes 
medibles. 

2. La finalidad (objetivo o propósito) consiste en obtener información sobre las 
relaciones que deben cumplir las magnitudes medibles. 

3. Las magnitudes medibles principales asociadas al fenómeno o problema físico son 
aquellas « e n las que estamos particularmente interesados». 

« E l análisis dimensional [versión restrictiva del teorema 11] sólo se aplica a 
ecuaciones completas» (p. 37), es decir, aquellas que son válidas -sin ningún cambio en la 
forma de la función- para cualesquiera tamaños de las unidades del sistema fundamental 
utilizado. La ventaja del método es su rapidez; el inconveniente que la información no es tan 
completa como la que se obtendría, cuando fuera posible, con un análisis matemático 
ordinario detallado. 
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6. ESTUDIO INTRÍNSECO DEL DIMENSIONAL ANALYSIS 

DE BRIDGMAN, 1922 

En este capítulo se realiza un estudio crítico intrínseco del Dimensional Analysis de 
Bridgman, ampliando y perfeccionando las notas que editamos en 1990*'. Se refieren 
directamente al libro de Bridgman, capítulo a capítulo, dado que la organización del texto es 
adecuada al conjunto de los temas que primero y básicamente son objeto del Análisis 
Dimensional. 

Por ello considero de interés iniciar este capítulo con la reproducción del índice: 

CONTENIDOS 

Página 

Prefacio [septiembre, 1920] v 

Prefacio a la edición revisada [enero, 1931] vi 

Capítulo I. Introducción 1 

Capítulo II. Fórmulas Dimensionales 17 

Capítulo III. Sobre el Uso de las Fórmulas Dimensionales 
en los Cambios de Unidades 28 

Capítulo IV. El Teorema n 36 

Capítulo V Constantes Dimensionadas y Número de Unidades 
Fundamentales 48 

Capítulo VI. Ejemplos ilustrativos de Análisis Dimensional 56 

Capítulo VIL Aplicaciones del Análisis Dimensional a la Experimentación 
sobre Modelos. Otras Aplicaciones a la Ingeniería 81 

CapítuloVIII. Aplicaciones a la Física Teórica 88 

Problemas 107 

Apéndice llO 

índice 112 

' González de Posada (1990a), pp. 3M8. 
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En cada uno de los diferentes parágrafos de este capítuloharé un conjunto de 
consideraciones analíticas y críticas pormenorizadas relativas a cada uno de los capítulos del 
Dimensional Analysis de Bridgman. De una u otra manera los temas que iré destacando estarán 
presentes como integrados, rechazados o permanentemente problemáticos a lo largo de la 
Historia del Análisis Dimensional que construyo. 

6.1. EN TORNO AL "CAPÍTULO L INTRODUCCIÓN" 

1. El objetivo de este primer capítulo, introductorio, consiste en estudiar diferentes 
problemas sencillos mediante la aplicación de los métodos del análisis dimensional con el fin de 
plantear cuestiones acerca de los procesos y de los supuestos que se utilizan para una correcta 
aplicación del método general de análisis dimensional, y hacerlo a modo de examen crítico. 

2. La tarea del análisis dimensional consiste en encontrar, sin emprender la búsqueda de 
una solución detallada del problema, unas determinadas relaciones que deben satisfacer las 
diferentes magnitudes medibles en las que estamos interesados. 

3. La metodología que propone utilizar es la siguiente: a) se elabora la lista de las 
magnitudes de las que se supone depende la respuesta; b) se escriben las fórmulas 
dimensionales de estas magnitudes respecto de un sistema de 'supuestas' unidades 
fundamentales; y c) se impone que estas magnitudes se combinen en una relación funcional tal 
que dicha relación siga siendo válida independientemente de las unidades elegidas. Ésta es la 
metodología usual que se utiliza para la elaboración de las ecuaciones de los fenómenos físicos 
en variables ordinarias. 

4. Estudia los problemas sencillos siguientes: a) el período de oscilación de un péndulo 
simple; b) el período de las pequeñas oscilaciones de una gotita de líquido bajo su propia 
tensión superficial; c) el período de revolución de un cuerpo que gira en el vacío alrededor de 
otro en una órbita circular bajo su mutua atracción gravitatoria; d) el problema de Boussinesq-
Rayleigh del flujo de calor desde un sólido sumergido en una corriente Kquida hacia ésta; y e) la 
masa electromagnética de una carga eléctrica uniformemente distribuida en una esfera. 

5. Realiza unas reflexiones complementarias de interés sobre las cuestiones básicas 
siguientes: a) las ecuaciones que describen fenómenos físicos, aplicándolas a la caída libre de 
los cuerpos y a la almra de marea en un puerto; b) las constantes dimensionadas; y c) el tamaño 
arbitrario de las unidades fundamentales. 
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6. Finalmente plantea una serie de cuestiones que considera imprescindible resolver 
para que la utilización de los métodos del análisis dimensional quede legitimada. Son las 
siguientes: a) ¿Cuándo hay que considerar las constantes dimensionadas en las ecuaciones del 
fenómeno y qué forma tienen?; b) ¿Es necesario que la fórmula dimensional de toda magnitud 
raedible sea un producto de potencias de los tipos fundamentales de unidad?; c) ¿Cuál es el 
significado de las magnitudes adimensionales?; d) ¿Qué tipos de magnitudes debiéramos elegir 
como fundamentales?; y e) ¿Cuántos tipos de unidades fundamentales existen? 

6.2. EN TORNO AL "CAPÍTULO H. FÓRMULAS DIMENSIONALES" 

El capítulo I ha constituido ciertamente una introducción: ideas básicas, exposición y 
resolución elemental de algunos problemas sencillos y planteamiento de algunas cuestiones 
capitales que siguen siendo problemáticas. El capítulo II, extenso e intenso, puede 
considerarse como el fundamental para comprender el punto de vista de Bridgman y, en 
consecuencia, entender el libro. 

1. La finalidad del análisis dimensional consiste en dar información sobre las relaciones 
que deben verificar las magnitudes medibles asociadas a diferentes fenómenos. 

2. La ventaja del método sobre otros tipos de análisis matemático consiste en la rapidez 
de la obtención del resultado. Pero tiene un inconveniente: la información no es tan completa 
como la que se obtendría con un análisis preciso. [Debe añadirse, siempre que éste pudiera 
llevarse a cabo]. 

3. Para estudiar la naturaleza de las relaciones entre las magnitudes medibles (es decir, 
obtener la ecuación del fenómeno objeto de estudio) debe seguirse el siguiente proceso: a) se 
analizan las diferentes magnitudes que se consideran como presentes, actuantes o importantes 
en el fenómeno; b) se concibe el proceso de medida de cada magnitud mediante una regla de 
operación para cada una de ellas [es decir, a cada magnitud, mediante el proceso de medida, se 
le asociaría un número (real): la medida es un número asociado a la magnitud]; c) se buscan 
relaciones entre los números [medidas con esas reglas de operación] y con habilidad y fortuna 
se encuentran las relaciones matemáticas; y d) el interés primordial radica en construir una 
ecuación de la forma 

Xj = / ( x 2 , X3, X4, . . . ) ; x¡&R ( 6 . 1 ) 
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que es, por tanto, una igualdad entre números; es decir, las ecuaciones físicas representan 
igualdades entre medidas. 

4. Los argumentos de la función o las variables de la ecuación pueden ser de dos tipos, 
según el proceso o regla de operación seguido para la medida: magnitudes primarias y 
magnitudes secundarias. Los criterios para esta clasificación de las magnitudes son los 
siguientes: 

a) Magnitudes primarias. Son aquellas que de acuerdo con las reglas de operación para 
asignarles su número asociado (medida) son fundamentales, son de simplicidad irreductible. 
[Por ejemplo, masa, longitud y tiempo son las magnitudes fundamentales de la mecánica]. Para 
su medida existen reglas tales que permiten medirla en unidades de su propia clase. 

b) Magnitudes secundarias. El método de medición no es directo ... sino más complicado y 
vago. Se miden tomando medidas de algunas magnitudes primarias asociadas con ellas. 

Pero existe un requisito general o común para las magnitudes primarias y secundarias. 
Se les impone una restricción o condición sobre las reglas operativas: la razón de las medidas 
de dos cantidades concretas debe ser independiente del tamaño de las unidades fundamentales. 
Y esta propiedad tiene carácter absoluto. 

En esta cuestión tan importante acerca de la naturaleza de las magnitudes, primaria o 
secundaria, continúa su discurso con unas reflexiones complementarias: 

a') La clasificación no viene impuesta por la naturaleza ni por una teoría física determinada o 
por el conjunto de las teorías físicas, sino que es en gran medida arbitraria; es decir, depende de 
las reglas de operación para efectuar las medidas. 

b') Si « e s posible establecer un procedimiento ... mediante el cual se puedan comparar 
directamente ... es decir... medir ... en función de unidades de su misma clase . . . » entonces 
se establece la posibilidad de considerar que la magnitud es primaria. 

c') Para ser consideradas como primarias se precisan, pues, dos condiciones: 1) que se adapten 
a lo anterior; y 2) que se considere conveniente. [Aquí queda patente, como en tantas otras 
ocasiones, la alta dosis de arbitrariedad que defiende; ni siquiera se plantean las cuestiones 
acerca de ¿cuántas?, ¿cuáles?, ¿por qué?, son primarias]. 

d') Escribe sobre el "requisito del significado absoluto del valor relativo", que, analíticamente, 
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implica para las magnitudes secundarias que 

f=Ca''p'r... (6.2) 

siendo C, a, b, c, ... constantes reales y a, P, y, ... magnitudes primarias. Es decir, las 
fórmulas de definición de las magnitudes secundarias deben ser "relaciones de 
proporcionalidad". 

En resumen, para Bridgman, el método de medición (las reglas de operación para 
medir) es lo determinante para clasificar las magnitudes. 

5. Acerca de la naturaleza de las fórmulas dimensionales: 

a) El concepto de dimensión de una magnitud secundaria respecto de una magnitud primaria 
determinada es el exponente de la potencia de la magnitud primaria correspondiente. 

b) La fórmula dimensional de una magnitud secundaria es siempre un producto de potencias 

según (6.2) haciendo C = 1. Para evitar confusiones, simbólicamente, se expresa wP^y^... 

c) Las dimensiones no tienen significado absoluto, sino que: 1) son relativas a las reglas de 
operación; 2) mediante las fórmulas dimensionales se obtienen los números de medida 
asociados a las magnitudes del fenómeno; y 3) se determinan respecto de un sistema de 
medidas. 

d) Los sistemas de medida o reglas de operación se refieren a cada problema concreto 
realizando una elección particular de los tipos y el número de magnitudes que se eligen como 
fundamentales que dependerán del problema concreto [Para Bridgman es una cuestión de 
experiencia, habilidad y fortuna]. 

6. En un Apéndice a este capítulo n selecciona unos párrafos en los que sintetiza otras 
visiones diferentes acerca de estos temas básicos del Análisis Dimensional '"' de Rücker, 
Williams, Thompson, Fessenden y Tolman. Además, en el texto incluye otras referencias '̂ a 

"Tolman, R. C. (1917a): 'The Measurable Quanüües of Physics". Phys. Rev. 9, 237-253; Rücker A. W. 
(1889): "On the Suppressed Dimensions of Physical Quantíties". Phil. Mag. 2 7, 104-114; Williams, W. 
(1892): "On the Relation of the Dimensions of Physical Quantities to Directions in Space". Phil. Mag. 34, 
234-271; Thompson y Fessenden R. A. (1900): "A Detenninatíon of the Nature of the Electric and Magnetic 
Quantities and of the Density and Elasticity of the Ether". Phys. Rev. 10, 1-33, 83-115. 

'' Tohnan, R. C. (1914a): "The Principie of Similitude". Phys. Rev. 3, 244-255; y Buckingham, E. 
(1914a): "On Physically Similar Systems; lUustrations of the Use of Dimensional Equations". Phys. Rev. 4, 
345-376. 
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Buckingham y Tolman. 

6.3.EN TORNO AL "CAPÍTULO IIL SOBRE EL USO DE LAS FORMULAS 
DIMENSIONALES EN EL CAMBIO DE UNIDADES" 

1. El problema importante -conceptual, teórico, de fondo- que se plantea en este 
capítulo, como continuación del anterior, consiste en conocer si la fórmula dimensional posee o 
no cierta sustantividad, si tiene sentido físico profundo, en sí misma y por sí misma. No 
obstante queda planteada de forma difusa y se concluye sin respuesta cientffica. 

2. Desde el punto de vista práctico, el título es significativo "Sobre el uso de las 
fórmulas dimensionales en el cambio de unidades". El autor considera la utilidad del uso de las 
fórmulas dimensionales para efectuar operacionalmente, y "correctamente", los cambios de 
unidades. Para él «este método de utilización de la fórmula dimensional es, frecuentemente, 
muy conveniente, y constituye la forma más simple y segura de cambio de unidades con la que 
estoy familiarizado» (p. 29). El procedimiento que emplea -que en alguna medida puede 
considerarse independiente (p. 28)- es bastante usual y sumamente práctico. 

3. El índice de este capítulo "sobre el uso de las fórmulas dimensionales en el cambio 
de unidades" responde a los siguientes casos: 

Primer caso. Cambio exclusivo de tamaño de las unidades fundamentales sin cambiar 
cualitativamente éstas. En este marco realiza el análisis de un ejemplo concreto: ¿Qué es una 
velocidad de 88 pies por segundo cuando se expresa en millas por hora? Aporta, 
complementariamente, unas reflexiones acerca de la sustantividad o naturaleza de las fórmulas 
dimensionales. 

Segundo caso. Cambio particular de sistema de unidades fundamentales. De modo que se 
enfrenta con la naturaleza de las unidades que se consideran fundamentales. Expone un ejemplo 
concreto: Expresar una energía cinética de 10 g cm^ s-̂  en el sistema en el que las xmidades sean 
la dina, el cm y el s. 

Tercer caso. El general, teórico, de cambio de sistema de unidades, de un conjunto a otro de 
magnitudes primarias 

Magnitudes primarias Magnitudes primarias 
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que aplica al ejemplo de la expresión de un momentura de 15 tn (masa) millas/hora en el cambio 
de sistema de unidades 

{tn(m), milla, hora} -> {2 H.P., 3 pie/s, 5 erg}. 

4. Establece dos condiciones que deben cumplirse para que las transformaciones de 
sistemas de unidades sean posibles y correctas. 

Primera condición (de posibilidad de la transformación): el determinante de los 
exponentes dimensionales de las fórmulas dimensionales de las nuevas unidades en función de 
las antiguas no debe anularse. [Si se anulara sería porque alguna de las unidades nuevas no es 
independiente de las otras]. 

Segunda condición: el nuevo sistema de unidades debe tener el mismo número de 
unidades que el primero. La condición anterior la lleva implícita; en caso contrario no existiría 
determinante -concepto propio de una matriz cuadrada-. 

6.4. EN TORNO AL "CAPITULO IV. EL TEOREMA D" 

El teorema 11 constituye el núcleo del Análisis Dimensional. 

1. El punto de partida, considerado incuestionable, es que las fórmulas dimensionales 
de todas las magnitudes son productos de potencias de las magnitudes fundamentales. 

2. El objetivo consiste en determinar la forma de la relación que existe entre las 
magnitudes medibles asociadas a un fenómeno natural. Los argumentos de esta relación 
funcional (o ecuación) son variables de dos tipos: magnitudes medibles y constantes 
dimensionadas. 

Por lo que respecta a las constantes dimensionadas y a su naturaleza afirma que tienen 
fórmulas dimensionales análogas a las raagrútudes medibles: productos de potencias. 

3. El tema de la complitud de las ecuaciones adquiere importancia capital: a) ecuaciones 
completas son aquellas que son válidas para cualesquiera tamaños de las unidades 
fundamentales; b) el análisis dimensional sólo se aplica a este tipo de ecuaciones (es decir, a 
fenómenos que se expresen mediante ecuaciones completas); y c) el requisito analítico de 
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complitud tendrá, como consecuencia, el Teorema 11. 

4. Enunciado del Teorema n de Bridgman. 

Partiendo de una ecuación con n variables ordinarias, y en un contexto de m unidades 
fundamentales, se obtiene una ecuación con p = n-m monomios adimensionales. 

El enunciado de Bridgman es: 

« S i la ecuación/(a, p, y, ...) = O tiene que ser una ecuación completa, la solución 
tiene la forma 

Fin,, n„ ...) = O (6.3) 

donde los 11; son los n-m productos independientes de los argumentos a, ¡3, y, ... que 
son adimensionales en las unidades fundamentales». 

5. La demostración del teorema 11 es también un problema histórico, no tanto 
intrínsecamente -desarrollo matemático de la demostración- cuanto por la concepción formal 
acerca de la naturaleza de las ecuaciones (que representan los fenómenos físicos) y de las 
variables que la integran, donde radican los problemas principales: concepción, generalidad, 
existencia, formalización y namraleza. 

Por lo que respecta a esta cuestión trascendental -el teorema n y su demostración- creo 
conveniente destacar que en la edición de 1931 del Dimensional Analysis, que, como ya he 
reiterado, consistió prácticamente en una reimpresión de la de 1922, escribió Bridgman en el 
"Prefacio a la edición revisada'" :̂ 

« A l reeditar este pequeño libro después de ocho años, sólo se ha considerado 
necesario efectuar unas pocas modificaciones, incluyendo referencias a la literatura 
reciente. La más importante consiste en un cambio en la demostración del teorema TC en 
el Capítulo rv. Es muy grande la deuda contraída con el Profesor Warren Weaver, de la 
Universidad de Wisconsin, que me hizo ver el error existente en la demostración 
original. También me he beneficiado de varias sugerencias del Dr. Edgar Buckingham, 
aunque estoy seguro de que el Dr Buckingham seguirá presentando objeciones a 
muchas cuestiones de este libro». 

En síntesis, que refiere el núcleo del Análisis Dimensional -el Teorema 11- al matemático 
Weaver (antecedente de análoga actitud de Palacios respecto a San Juan) sin que, aparentemente 
al menos, cuide la demostración que incluye. 

La traducción corresponde a mi versión en lengua española (1990). 
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Como dicha demostración no es clara ni completa, considero conveniente rehacerla " 
con su propio formalismo, dejando claro que es la de Weaver-Bridgman y no mía, pero 
desarrollada por mí suficientemente. 

Sea 

0(a,/3,y,...) = O (6.4) 

una ecuación completa con un determinado número (n) de variables ordinarias (magnitudes 
medibles y constantes dimensionadas); y el sistema de m unidades fundamentales 

Las fórmulas dimensionales de las n variables ordinarias son 

(n) 
[«]=hrKr[m3r...Kr 
[/3]=hfKf[m3f...Kf 

Se reduce el tamaño de las unidades fundamentales de la forma 

" \ 1 

m 1 = —i-; Xi > 1 

"h 1 
m 2 = - ^ ; Jíj > 1 

m ' m 

{mj,m2,...,/n„} ^ {m'i ,m'2 ,...m'„} 

de modo que las relaciones entre las medidas son: 

« 1 ..«7 „ « , . 

~ -*i -̂ a • • • -̂ m 

' Tal como la expusimos en González de Posada (1990a). 

(6.5) 

(6.6) 

(6.7) 
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y la ecuación primitiva (6.4), por ser completa, debe transformarse en: 

ecuación que, a partir de (6.7), puede expresarse: 

(p(xf•A:^^..a,xf'4^../3, ...) = 0 ^^^^ 

Derivando con respecto a JCJ , se tiene 

d(p d(p 8a' 5(p SP' 
¿X] 5a'Sx^ SP'Sxi 

=f..[(.,...)«K-.^A[(.?..#f-.... ^̂^̂^ 

Si Xy = Xj = ... = 1 -^ a' = a, p' = p, ... -^ cp = (j), y se tiene 

5x, ' 5a'/"'""Sp' (6.11) 

Si se introducen nuevas variables 

_i_ j _ 

a"=a"\p"=fi'\... (6.12) 

5(¡> ^ 5(¡> 5a" ^ 5(¡> 1 Jrr' ^ 1 Jrr' 8(¡> ^ 1 a° ' 5(¡> 
5a 5a" 5a 5a" a^ a, 5a" «j a 5a" r^ ^3) 

Con este cambio de variables puede expresarse la ecuación (6.11) 

da" '̂  5P" (6.14) 

Si se hace un nuevo cambio de variables: 
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a"=z,r,P"=z,C,-,C"=C' (6.15) 

se tendrá 

<l,{a",p",...,C")^<p{z,C\z,C",...,C') (6.16) 

Se pretende demostrar que la función de la derecha es independiente de ^'. Derivando 

con respecto a ¿i" se comprueba que se anula. 

j ^ = z,(¡>\ +z,(í>\ +...+z„.,0'„.i +0'„ = 

_a'>\+)3"0-,+...-f¿:"0'„ 

^" (6.17) 

Pero el numerador es el miembro de la izquierda de la ecuación (6.14), por lo que 

^C (6.18) 

Es decir: 

í)(a",r,-.,c')=0(^ir,z2C".-.r)=c>(^:,^2>-.vi.i)= 

= V (̂Z],22'---'̂ /i-l} (6.19) 

donde ^ es una función de n - 1 argumentos, que son todos adimensionales en la primera 
magnimd primaria. 

Mediante un proceso iterativo desde (6.8) en las nuevas variables z¡, y así 
sucesivamente, se obtendría, finalmente: 

F(ni,n2,.. . ,nJ = 0; p = n-m ^^20) 

donde los n¡ son adimensionales en todas las magnitudes primarias. 

6. A modo de nota histórica, según Bridgman, el primer enunciado del teorema ü en 

forma explícita se debe a Buckingham ' \ aunque un resultado equivalente había sido utilizado 

' Buckingham (1914a), op. cit. 
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por Jeans''̂  sin un enunciado tan explícito. 

7. Finalmente hace unas consideraciones -las usuales- relativas a la aplicación del 
denominado "Principio de homogeneidad dimensional" a: a) las variables o productos 
adimensionales: concepto de producto adimensional y número de productos adimensionales; y 
b) las ecuaciones físicas con funciones trascendentes (o no algebraicas -no polinómicas-, por 
ejemplo: exponenciales, logarítmicas o trigonométricas). 

6.5. EN TORNO AL "CAPITULO V. CONSTANTES DIMENSIONADAS Y NUMERO DE 
UNIDADES FUNDAMENTALES" 

1. Ofrece unas reflexiones acerca de la información que aporta el Teorema n respecto a 
las cuestiones siguientes: a) el número de variables [ordinarias], ¿cuáles?, ¿cuántas?; b) el 
número de constantes dimensionadas; c) las variables y constantes a incluir en la lista [ya que el 
número de argumentos de la función (variables y constantes) debe ser el menor posible]; y d) el 
número de variables adimensionales. 

Afianza su criterio sobre la necesidad de experiencia física: con ésta se responderá a 
todos los interrogantes. 

2. Cita a Fourier [la única vez] considerándolo como el "primer observador astuto" que 
advirtió que las ecuaciones debían ser completas: « l a s ecuaciones mediante las cuales 
analizamos la relación de las partes componentes del sistema siguen siendo verdad cuando se 
cambia el tamaño de las unidades fundamentales». 

3. Respecto a la constantes dimensionadas afirma: a) deben ser consideradas como 
'calamidades' frente a las magnitudes físicas variables; b) solamente deben tolerarse si hacen 
posible obtener información acerca de las variables; c) su número debe ser mínimo en la 
ecuación a la que se va a aplicar el Teorema 11; d) tienen la forma de un producto de potencias 
de las magnitudes primarias; y e) cada una constituye una expresión de una relación física 
universal característica de un conjunto de fenómenos. 

4. Hace unas nuevas consideraciones sobre el análisis dimensional: a) es un análisis 
parcial dentro de un análisis general; b) para aplicarlo hacen falta conocimiento previo sobre la 
naturaleza general del problema y poder enumerar las variables de las que depende; c) permite 
una manipulación matemática (por tanto, correcta) de la ecuación general en variables 

" Jeans, J. H. (1905): "On the Laws of Radiaüon". Proc. Roy. Soc. 7 6, 545-552. 
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ordinarias; d) ofrece cierta información sobre las propiedades necesarias que deben cumplir las 
variables en las relaciones funcionales; y e) tiene una gran ventaja: es aplicable a sistemas muy 
complicados que no pueden tratarse matemáticamente. 

5. Y por lo que respecta al número de tipos de unidades fundamentales, su opinión 
también resulta sorprendente: « L a respuesta depende por completo del problema particular». 

6.6. EN TORNO AL "CAPITULO VL EJEMPLOS ILUSTRATIVOS DE ANÁLISIS 
DIMENSIONAL" 

1. Concreta, a modo de resumen previo, sus ideas de lo que debe hacerse antes de 
aplicar el análisis dimensional [es decir, antes de aplicar el Teorema n]: a) hay que decidir la 
naturaleza del problema; b) deben enumerarse todas las variables físicas; c) deben enumerarse 
asimismo todas las constanttes dimensionadas; d) hay que expresar las dimensiones de las 
variables físicas y de las constantes dimensionadas en función de las unidades fundamentales; 
e) las unidades fundamentales deben elegirse para cada problema particular de tal modo que su 
número sea tan grande como sea posible'*; y f) finalmente, se aplica el Teorema FI para 
construir los productos adimensionales y obtener la solución. 

2. Desarrolla a modo de 'ejemplos ilustrativos' un conjunto de problemas de diferentes 
ámbitos: a) [Hidrodinámica] onda avanzando en aguas profundas bajo la acción de la gravedad 
(Onda de gravedad); b).[Mecánica] péndulo elástico; c) [Hidrodinámica] problema de Stokes: 
pequeña esfera que cae en el seno de un líquido viscoso bajo la acción gravitatoria; d) 
[Elasticidad] flexión de una viga; e) [Teoría cinética de los gases] presión ejercida por un gas 
perfecto, ejemplo en el que se manifiestan varias cuestiones problemáticas en la aplicación del 
análisis dimensional a problemas térmicos tales como el problema de la dimensión de la 
temperatura (dependiendo de 'qué temperatura' se considere, 'temperatura absoluta 
termodinámica', temperatura en la teoría analítica del calor de Fourier, etc.) y el de las 
constantes logarítmicas; f) [Electricidad] circuito eléctrico con capacidad e inductancia; y g) 
[Electrostática] relación entre la intensidad del campo y la densidad de energía. 

" Esta cuestión es equivalente al uso de las bases dimensionales del mayor orden posible (o concebible) con 
objeto (al menos, presupuestamente) de que en la aplicación del Teorema Yl, p = n-m, cada unidad en que se 
incremente m reduce en una unidad el número/? de monomios adimensionales que integran la ecuación definitiva 
del problema. 
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6.7.EN TORNO AL "CAPÍTULO VH. APLICACIONES DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL 
A EXPERIMENTOS SOBRE MODELOS. OTRAS APLICACIONES A LA 
INGENIERÍA" 

1. Este capítulo se refiere a la relación del Análisis Dimensional (fundamentación) con 
la experimentación sobre modelos físicos semejantes. A modo de consideraciones previas" 
recuerda que: a) hasta este capítulo se ha aplicado el análisis dimensional a problemas cuyas 
soluciones pueden obtenerse por otro tipo de "análisis"; b) en ingeniería existe un gran número 
de problemas tan complicados que no admiten solución exacta por "ningún análisis"; y c) el 
análisis dimensional ofrece para ellos cierta información muy valiosa. 

2. La aplicación del análisis dimensional a la experimentación sobre modelos exige: a) 
conocer el tipo de sistema físico objeto de estudio; y b) establecer las variables relevantes que 
participan en el problema (que integran la hipotética ecuación tan compleja del mismo), aunque 
en estos casos no se precisa escribir explícitamente las ecuaciones, ni tampoco, en 
consecuencia, resolverlas. 

3. Por lo que respecta a la naturaleza de los resultados obtenibles mediante modelos 
físicos semejantes reflexiona sobre un ejemplo concreto, la construcción de un péndulo muy 
grande y muy caro con un período de oscilación determinado, y sobre un caso más general con 
función arbitraria. Ciertamente en este tema de los modelos físicos semejantes (en general, 
"modelos reducidos") no es experto. Como veremos más adelante, constituirá un capítulo muy 
abierto para el desarrollo de esta historia. 

4. En referencia al propio modelo destacará: a) que constituye un sistema físico de 
naturaleza idéntica [en el mismo ámbito (o teoría) físico(a)] al sistema físico original; y b) que 
los sistemas deben ser físicamente semejantes (geometría y variables propiamente físicas). 

Hace un estudio de la resistencia experimentada por un cuerpo al moverse a través de 
una masa infinita de fluido supuesta: a) experimentación sobre modelo con aire; y b) 
experimentación sobre modelo con agua, que completa con un análisis y crítica de los estudios 
y de los resultados. 

6.8. EN TORNO AL "CAPITULO VID. APLICACIONES A LA HSICA TEÓRICA" 

1. Este ámbito de la 'física teórica' sí le interesa directamente. En él están inmersos los 
mejores físicos, en él se están produciendo las grandes revoluciones conceptuales del siglo XX 
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(no sólo para la Física). De ahí que, a modo de consideraciones previas afirme nada menos 
que: a) el análisis dimensional es una herramienta importante para la investigación teórica; b) 
antes de llegar a una solución detallada de un problema el investigador debiera realizar un 
análisis dimensional para predecir la naturaleza de la solución que se obtendrá; y c) mediante un 
análisis dimensional puede llegarse a encontrar la forma de una relación sospechada pero 
desconocida entre las magnitudes que caracterizan un determinado sistema físico". 

2. Señala algunas dificultades que ha detectado en la investigación teórica, tales como 
las siguientes: 

a) En las aplicaciones a la investigación teórica se presentan dos problemas fundamentales: 1) el 
relativo a las constantes dimensionadas: su naturaleza, su valor numérico y la respuesta a la 
pregunta capital ¿cuándo deben aparecer?; y 2) la indeterminación de los factores numéricos de 
proporcionalidad (su valor numérico). 

b) Por otra parte, queda abierta la cuestión que gira en tomo a las respuestas a la pregunta 
acerca de si estas dificultades ¿lo son del Análisis Dimensional?, ¿de la Física?, ¿de la 
Naturaleza? 

3. Aplica su concepción dimensional a situaciones concretas de la investigación teórica 
con relativo éxito en los siguientes casos: a) [Einstein '*] calor específico de los sólidos y su 
relación con los fenómenos cuánticos; b) [Jeans"] posible fase de inestabilidad gravitacional de 
la Tierra en algún momento de su historia; c) construcción de una teoría electrodinámica de la 
gravitación; d) construcción de una teoría sobre la conducción térmica; e) [Jeans*° ] problema 
de la radiación del cuerpo negro [Lewis, Adams, Lorentz, Plancld"] incluso con la presencia y 
la determinación de « e l quantum h»\ y f) posibilidad de explicar el comportamiento 
mecánico de las substancias sobre la base de una forma particular de ley de fuerza entre los 
átomos 

'''' Esta línea (hipotética) de aplicación del Análisis Dimensional o no ha sabido usarse o constituye una 
ilusión. El Anáüsis Dimensional no ha aportado absolutamente nada a las 'nuevas físicas'. Me extenderé sobre 
esta cuestión en la parte correspondiente a los "Problemas pendientes en tomo al año 1970". 

°̂ Einstein, A. (1911):"Elementare Betrachtungen über die thermische Molekularbewegung in festen 
Korpem". Ann. de Phys. 3 5, 679-694. 

" La cita de Bridgman es escueta: Jeans, J. H. (1903) Trans. Roy. Soc. 201, 157. 
°° Jeans (1905), op. cit. 
°' Lewis, G. N. y Adams E. Q. (1914): "A Theory of Ultímate Rational Units; Numerical relations between 

Elementary Charge, Wirkungsquantum, Constant of Stefan's Law". Phys. Rev. 3, 92-102; El trabajo de Plank 
que cita Bridgman lleva por título Heax Radiation. Debe referirse a la edición inglesa de Planck, M. (1906): 
Vorlesungen über die Theorieder Warmestrahlung. Leipzig 
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F = ar^ + Br" (6.21) 

4. En este marco de las posibles aplicaciones del análisis dimensional a la Física teórica 
y después de haberse encontrado con Einstein, Jeans, Lewis*^ Adams, Tolman, Lorentz y 
Planck, citados anteriormente, se enfrentará con el caso especial de la aplicación del análisis 
dimensional a las investigaciones teóricas que tanto preocupa a dichos autores: la determinación 
del Sistema Absoluto de Unidades. 

Para Bridgman: a) Sistema Absoluto de Unidades es «Cualquier sistema de unidades 
fijado asignando a las unidades fundamentales valores apropiados -mediante referencia a 
fenómenos o relaciones de ocurrencia y significación universales- de modo que los valores 
numéricos de las constantes dimensionadas sean iguales a la unidad»; y b) debe tenerse en 
cuenta que las unidades de uso ordinario son de tamaño (absoluto) ordinario y que el problema 
[auténtico] es el relativo a las constantes dimensionadas. 

" Campbell, N. R. (1925b): "Ultímate Ratíonal Units". Phil. Mag. 49, 1075; Tolman (1914a), op. cit.; 
Lewis, G. N. (1925): "Ultímate Rational Units and Dimensional Theory". Phil. Mag. 49, 739-750; Lodge, O. 
(1925): "Units and Dimensions". PM. Mag. 4 9, 751. 
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2" PARTE 
LA GESTACIÓN DEL ANÁLISIS 

DIMENSIONAL 





En la Primera Parte de este Libro I, como ha podido apreciarse, he intentado reflejar, 
con atención no sólo preferente sino prácticamente exclusiva, la presencia de excepcional 
relevancia de Bridgman en la historia del Análisis Dimensional. El y su obra fueron los 
únicos protagonistas. También he indicado que dicha historia comienza precisamente con la 
primera edición del Dimensional Analysis en 1922 y sugerido que se consolida con su 
reedición de 1931. 

Dos períodos, de especial interés, pueden presuponerse: 1°, los prolegómenos de la 
fecha inicial; y 2°, los avatares en el intervalo 1922-1931. A uno y a otro dedicaré las Partes 
Segunda y Tercera de este Libro I de la tesis. 

En esta Segunda Parte, en consecuencia, debo dar cabida al elenco de figuras que 
pueden considerarse 'pioneros' de la disciplina y que participan en su 'gestación'. (Debo 
insistir en que he pretendido, principalmente, escribir la historia de la 'disciplina científica' 
que se denomina Análisis Dimensional, no la historia de las ideas o de los -o algunos-
conceptos dimensionales). En la Tercera Parte historiaré el período que considero como de 
'establecimiento' o de 'constitución' de la disciplina. 

Tres son las figuras principales que, a mi juicio, precederán y acompañarán a 
Bridgman en esta etapa de gestación. 

Primera: Edgar Buckingham, a quien se atribuirá, a los efectos de la disciplina, la 
paternidad del Teorema n, núcleo del Análisis Dimensional como ya hemos visto, y, en 
consecuencia, desde esta perspectiva de discipüna científica, el 'pionero'. 

Segunda: Richard C. Tolman, cuyo enunciado y desarrollo del 'principio de 
semejanza' y su actitud crítica respecto al resto de pioneros le harán desempeñar un papel 
singular. 

Tercera: Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa, a quien se debe primordialmente, a los 
efectos de esta disciplina, la teoría de las funciones homogéneas generalizadas y la de las 
funciones condicionalmente homogéneas. 

La cuarta, obviamente, es Percy W. Bridgman, a quien he dedicado toda la Primera 
Parte de este Libro I y que en esta Segunda ocupa sólo un lugar de importancia análoga o 
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menor al del resto. 

Sólo falta, en esta presentación de la Segunda Parte, destacar que A. Federmann 
debería ocupar lugar preferente en esta Historia del Análisis Dimensional si se tratara de una 
visión propiamente intemalista. Aquí me limitaré a reconocer sus indudables méritos, pero 
su contribución original fue integrada en la historia y referida por los tratadistas más 
tardíamente y, en ningún caso, de forma generalizada. En consecuencia, a los efectos tanto de 
la historia intemalista como de la extemalista del Análisis Dimensional en tanto que 
disciplina científica, su papel es irrelevante. Sin embargo, he procurado tratar con mimo su 
figura destacando el tardío conocimiento y reconocimiento de su obra. 
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7. EL TEOREMA U DE BUCKINGHAM: NÚCLEO DEL 

ANÁLISIS DIMENSIONAL 

7.1. NOTAS BIO Y BffiLIOGRAFICAS SOBRE BUCKINGHAM 83 

Edgar Buckingham nació el 8 de julio de 1867 en Philadelphia (Pennsylvania, USA). 
Estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó en 1887. En 1893 obtuvo el grado de 
Doctor con una tesis presentada en Leipzig (Alemania). Entre 1891 y 1901 dio clases de 
Física en el Bryn Mawr CoUege de Harvard y en la Universidad de Wisconsin. En 1902 entró 
como físico asistente en el Burean of Solids del gobierno americano y desde 1905 hasta su 
jubilación en 1937 trabajó en el National Burean of Standards. Puede considerarse, pues, 
profesionalmente como muy experto, al menos, en Medidas, Sistemas de unidades y 
Experimentación en Laboratorios. 

A comienzos del siglo destacó por sus trabajos sobre fundamentos teóricos y 
experimentales de la Termodinámica. A lo largo de los muchos años que permaneció en el 
National Bureau of Standards destacó además como profesor y conferenciante enseñando 
cuestiones relacionadas con esta rama de la Física en los estudios de postgrado de la Naval 
School en Annapolis (1911-1912) y en el programa de graduación del Bureau of Standards 
(1912-1913). También fue uno de los tres editores de la revista Physical Review de 1915 a 
1917. Por otro lado, el Departamento de Marina requirió su asesoramiento en las 
investigaciones sobre hélices y turbinas de vapor. Durante la I Guerra Mundial sirvió como 
técnico experto en el Consejo de Defensa Nacional, y como agregado científico asociado en 
la Embajada de los Estados Unidos en Roma. 

Muere en Washington, D. C, el 29 de abril de 1940. 

Entre sus hbros puede destacarse: An Outline ofthe Theory ofThermodynamics. New 
York. 1900. 

En el Records Holding Área del National Bureau of Standards se conserva un 
manuscrito de Buckingham con una extensión de 150 páginas sobre los aspectos 
problemáticos de lo que se llamará Análisis Dimensional dividido en tres partes: I. Physical 

" Este apartado se ha elaborado a partir de la referencia biográfica sobre Buckingham de Hersey, M. 
(1973): "Buckingham, Edgar", en Gillespie, C.C. (ed.): Dictionary ofScientific Biography, Vol. 1, pp. 565-566. 
New York: Scribner's. 
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Measurement. II. Absoluta Systems of Units. III. Physical Equations. 

Los artículos publicados sobre los temas que nos ocupan son: 

"On Physically Similar Systems. lUustrations of the Use of Dimensional Equations". Phys. 
Rev. 4, 345-376 (1914). 

"Physically Similar Systems" Journ. Wash. Acad. ScL 4, 347-353 (1914). 

"Model Experiments and the Form of Empirical Equations". Trans. Amer. Soc. Mech. Eng. 
37, 263-296 (1915). 

"The Principie of Similitude". Nature 96, 396-397 (1915). 

"Efflux of Gases through Small Orífices". Scientific Papers ofthe Bureau ofStandards 359, 
573-615(1920). 

"Notes on the Method of Dimensions". Phil. Mag. 42, 696-719 (1921). 

"Dimensional Analysis". Phil. Mag. 48, 141-145 (1924). 

"Dimensional Analysis of Model Propeller Tests". Journal Amer. Soc. Naval Eng. 48, 147-
198 (1936). 

7.2. EL CONTEXTO DE LA OBRA DIMENSIONAL DE BUCKINGHAM 

Uno de los temas principales, el nuclear, que integrará la disciplina "Análisis 
Dimensional" desde el momento mismo de su creación (Bridgman, 1922), pero que es previo 
históricamente tanto en su formulación como en su demostración y sus aplicaciones, es el 
llamado "Teorema El". En 1914 Edgar Buckingham publicó ^ en las páginas del Physical 
Review un artículo de título "On Physically Similar Systems; lUustrations of the Use of 
Dimensional Equations", que con el tiempo llegaría a convertirse en todo un clásico. En él se 
introducía el que a partir de otro artículo, ya de 1915*' se conocerá como Teorema 11, 

"' Buckingham, E. (1914a): "On Physically Similar Systems; lUustrations of the Use of Dimensional 
Equations". Phys. Rev. 4, 345-376. 

" Buckingham, E. (1915a): "Model Experiments and the Fonn of Empirical Equations". Trans. Amer. 
Soc. Mech. Eng. 37, 263-296. Entre los dos trabajos publica otro, Buckingham, E. (1914b): "Physically Similar 
Systems". Journ. Wash. Acad. Sci. 4, 347-353, en el que todavía no utiliza esta denominación. 
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mediante el cual se determina el número de monomios adimensionales independientes -
monomios H, de ahí el nombre del Teorema- que caracterizan un determinado problema 
físico. 

Con la vaguedad y confusión propias de la novedad que se introduce con él, los 
términos 'principio de homogeneidad dimensional', 'razonamiento dimensional', 'principio 
de semejanza', etc, referidos unas veces a los mismos conceptos, utilizados otras veces por 
distintos autores para denotar conceptos diferentes, generan intervenciones varias y 
controversias numerosas '^ El mismo Buckingham escribirá en 1921 un trabajo con el título 
"Notes on the Method of Dimensions" en el que tras repetir en esencia sus desarrollos 
anteriores (1914, 1915) y con la perspectiva que dan los años, concreta su concepción: el 
método de las dimensiones se resume en el Teorema 11 y, todo lo más, hay que ilustrarlo con 
ejemplos. Esta es la antesala conceptual y temporal del Dimensional Analysis de Bridgman. 

En todo caso, la utiUdad del teorema en Física y en Ingeniería resultó tan manifiesta 
que su uso se generaliza rápidamente. Así, tan pronto como en 1916, comienzan a impartirse 
cursos en los más importantes foros científicos de la época para explicar y aplicar un 
resultado que se conoce ya con el nombre de 'Teorema de Buckingham' o 'Teorema 11 de 
Buckingham'. Cuando en 1922 Bridgman publica su libro con el que se crea el Análisis 
Dimensional como disciplina científica independiente" integra el Teorema n -con este 
nombre- como su núcleo formal esencial. 

Tras una década (1920-30) de intensas discusiones científicas en tomo a los diferentes 
temas que se engloban en la disciplina, incluyendo su propia fundamentación física, 
filosófica y lógico-matemática, el Análisis Dimensional tal y como lo concibe Bridgman, 
queda establecido y -en esencia, es decir, en cuanto a su concepción teórica global- cerrado. 
Simultáneamente queda firmemente anclado su núcleo esencial, el Teorema de Buckingham. 
A partir de ese momento, al menos en lo que se refiere al Análisis Dimensional, parecía 
quedar asumido por la comunidad científica que en este ámbito sólo existían dos campos de 
investigación en los que seguir trabajando, ambos en tomo al Teorema 11: a) en tanto que 
herramienta, sus numerosas y útiles aplicaciones a problemas concretos; y b) en tanto que 
enunciado matemático, la búsqueda de nuevas (y mejores) demostraciones *̂  

Bien es verdad que muchos problemas quedaron abiertos, empezando por las propias 

°* Cosa que no debe extrañamos puesto que el desacuerdo sigue existiendo todavía hoy en día. 
" Véanse c^ítulos anteriores. 
"* Curtís, W. D. et al. (1982): "Dimensional Analysis and the Pi Theorem". Linear Algebra and its 

Applications 47, 117-126. 

99 



Historia del Análisis Dimensional 

bases teóricas en las que descansaba el Análisis Dimensional tal y como se había establecido, 
bases que han venido demostrándose inestables para distintos autores desde perspectivas 
diferentes *'. Esto, como se verá, no nos debe extrañar: el propo teorema adolece de las 
mismas carencias; no podía suceder lo contrario con la disciplina que lo integra. En cualquier 
caso -para lo que nos atañe ahora- con unos fundamentos previos de dudosa legitimidad 
científica la validez del teorema quedaba también en entredicho. 

Una vez explicitado el contexto en el que se exhibe y su difusión inicial, podemos 
volver a resumir el propósito de este capítulo: se trata de la primera etapa del Teorema n en 
la que vamos a estudiar su génesis y su inclusión histórica. De momento, mostraré cómo lo 
enunció y demostró Buckingham en 1914, es decir, determinaré el objeto a historiar. 
Explicitaré los presupuestos que admite sin demostración y que mientras no se aporten, es 
decir, mientras el teorema no se inserte en una teoría más amplia, lo dejan sin suficiente 
fundamento teórico. Aventuraré, también, dos razones para esta situación, entre las que se 
halla una que, desde el punto de vista histórico, es importante: frente a la opinión 
generalizada y asumida de que el primero en enunciar y demostrar el teorema fue 
Buckingham, recorreremos sus trabajos en busca de sus propias valoraciones al respecto. 
Veremos que -al menos en este nivel del estudio- su origen debe retrotraerse en el tiempo 
(algunos años antes) y trasladarse en el espacio (de los USA a la vieja Europa, la Rusia 
Imperial de Riabouchinsky y Federmann); será Buckingham quien lo confiese. 

7.3. EL TEOREMA O: POSTULADOS Y DEFINICIONES PREVIOS 

Parece oportuno presentar, en primer lugar, qué es el Teorema ü para Buckingham. 
Para ello he optado por reconstruir, al modo axiomático-deductivo -en tanto que, pienso, se 
trata del formato más esclarecedor- los desarrollos nucleares de los diversos trabajos en los 
que lo enuncia, los postulados en los que basa la construcción, los conceptos que supone 
caracterizados o definidos previamente y que, por tanto, asume, y los conceptos que define 
basándose en aquellos previos. En el próximo parágrafo reproduciré y analizaré el enunciado 
y la demostración del teorema. 

Los artículos que utilizo son los citados en el parágrafo anterior. Aunque coinciden en 
lo esencial, se introducen matices en unos y otros que merece la pena sintetizar aquí. Se 
observará desde el principio que Buckingham deja sin elucidar [da por supuesta su 
existencia] los conceptos de los que -desde hoy- diríamos que da cuenta la Teoría 

Ibíd. nota anterior; Esnault-Pelterie, R. (1945): L'Analyse dimensionelle. Lausanne: Gauthier-Villars. (2" 
ed.: París: Gauthier-Villars, 1946); Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe; etc. 
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Dimensional, cuestión sobre la que daré una explicación plausible más adelante. La 
organización de los postulados, definiciones y proposiciones es mía. 

Comienza Buckingham estableciendo -sin consideración previa teórica alguna- el que 
podemos denominar "Principio de expresibilidad relacional de los problemas físicos 
mediante ecuaciones", calificado como postulado en tanto que no se presenta ningún 
enunciado anterior. 

Postulado 1. 

Sean g,, Q^,..., Q„ las magnitudes físicas de diferentes tipos implicadas en un cierto 
fenómeno físico. Si estas n magnitudes bastan para describir el fenómeno completamente, el 
valor de cada una de ellas está totalmente determinado cuando se conocen los valores de las 
restantes, y esta dependencia mutua puede enunciarse simbólicamente escribiendo la 
ecuación 

F{Q„Qv:.,Q„) = ^ (7.1) 

A continuación introduce mediante definiciones algunos de los conceptos que 
necesitará después. 

Definición 1. 

Una ecuación del tipo (7.1) donde los símbolos Q^, Q^, ..., Q„ representan valores 
numéricos de magnimdes físicas se denomina ecuación física. 

Definición 2. 

Una ecuación física se dice teórica si está basada en principios generales. 

Ejemplo 1. La ecuación de St. Venant del flujo de gases. 

Defínición 3. 

Una ecuación física se dice empírica si ha sido deducida directamente a partir de 
experimentos sobre una cierta máquina o fenómeno concreto sin referencia a ninguna otra 
cosa. 

Ejemplo 2. La fórmula para la pérdida de carga en las tuberías de agua. 

Como apunte complementario puede resaltarse su condición ingenieril en la pujante 
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Mecánica de Fluidos de su tiempo, que pone de manifiesto en los dos ejemplos mencionados. 

Definición 4. 

Una ecuación física se dice completa si sigue siendo válida independientemente de la 
elección de unidades que se realice. 

Introducidos estos conceptos, y sin más dilación, afirma -y con ello se termina su 
elucidación, si la hubiera, del concepto de dimensión-: 

Postulado!. 

Toda magnitud física Q tiene una dimensión conocida que se expresa en función de 
unas determinadas unidades que pueden considerarse fundamentales. 

Una vez definido el concepto de ecuación física completa, y establecido que toda 
magnitud tiene una dimensión, enuncia: 

Postulado 3. Principio de Homogeneidad Dimensional. 

Todos los términos de una ecuación física completa correcta deben tener las mismas 
dimensiones. 

Pero aún faltan tres postulados más para llegar al teorema: 

Postulado 4. 

Toda ecuación física completa tiene la forma: 

donde E representa la sumación de un cierto número de términos, los exponentes a, b,..., n 
son constantes para cada término (aunque pueden diferir de un término a otro), y los 
coeficientes M de cada término son números adimensionales cuyo valor no depende del 
tamaño de las unidades utilizadas para medir las Q¡, siempre que las interrelaciones entre las 
unidades no cambien. 

Postulado 5. 

Las n unidades [g j , [Q2],..., [Q„] -así simbolizadas- necesarias para medir n tipos de 
magnitudes Q^, Q^, ..., Q^ se derivan a partir de k unidades independientes que pueden 
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considerarse fundamentales. En otras palabras, si k es el número de unidades fundamentales 
necesarias para medir las n magnitudes, entre las n unidades siempre existe al menos un 
subconjunto de k unidades que son independientes entre sí y que pueden utilizarse como 
fundamentales. 

Resultado que amplía sin demostración en la forma de: 

Postulado 6. 

Son equivalentes las dos proposiciones siguientes: 

(a) Todos los términos de una ecuación física completa correcta deben tener las 
mismas dimensiones. 

(b) Si el valor numérico de uno de los términos de una ecuación depende del tamaño 
elegido para una de nuestras unidades fundamentales, todos los demás términos deben 
depender de ese tamaño de la misma manera, de modo que cuando se cambie el tamaño 
de esta unidad los términos cambiarán en la misma razón y la ecuación seguirá siendo 
válida. 

Con todo lo anterior ya puede establecer el teorema. 

7.4. EL TEOREMA D: ENUNCIADO Y DEMOSTRACIÓN 

Teorema TI. 

Toda ecuación que describa un fenómeno físico 

F{Q„Q2,...,Q„)=0 (7.3) 

que sea completa puede reducirse a la forma 

/(n„n„...,n„_,) = o ^̂ ^̂  

en la que k es el número de unidades fundamentales independientes necesarias para 
determinar las unidades de las Q y las (n - k) magnitudes 11̂  son productos adimensionales 
independientes de la forma 

donde P^ es cada una de las restantes (n - k) magnitudes que se derivan de las Q^, Q^,..., Qu 
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correspondientes a las it unidades fundamentales. 

Demostración. 

Si la ecuación física (7.3) es completa, por el Postulado 4, ésta puede expresarse en la 
forma 

Si se divide la ecuación (7.6) por un término (sumando) cualquiera se tiene 

ziva"^...(2:+i=o (77) 

Por el Postulado 3, todos los términos de una ecuación física cualquiera deben tener 
las mismas dimensiones. Además, los coeficientes Â  son adimensionales, puesto que son 
simplemente razones entre los coeficientes adimensionales M, de modo que los exponentes 
a, /3, ...V, de cada término de la ecuación (7.7) deben tener un cierto conjunto de valores tal 
que, cuando se introduzcan, según el Postulado 2, las dimensiones conocidas de las Q, se 
verifique una ecuación dimensional del tipo 

[a'^-d-hK (7.8, 

Sea n un producto adimensional cualquiera de potencias de las Q de la forma (7.8), 
es decir, 

n = Q^Q',...Q: (7.9) 

Entonces, la ecuación (7.7) puede escribirse 

EAn + l = 0 (7 10) 

donde 111, U^, ..., n¡ son todas las expresiones del tipo (7.9) que pueden construirse -de 
acuerdo con (7.8)- independientemente, utilizando los diferentes conjuntos de valores de los 
exponentes de las Q (todos y cada uno de los productos adimensionales independientes). 
Entonces, la expresión 

(^;•^^^..^;o (7i i ) 

también es adimensional, sean cuales sean los exponentes x. 

Por tanto, la ecuación (7.7) también satisfacerá el requisito dimensional {Postulado 3) 
de tener todos sus términos las mismas dimensiones -dimensiones cero en este caso- si tiene 
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la forma: 

El número de términos, los valores de los coeficientes N y los valores de los 
exponentes x pueden ser cualesquiera sin que se afecten las dimensiones de cada término, de 
modo que el primer miembro de la ecuación (7.12) es simplemente una función 
indeterminada de los argumentos independientes n. 

En consecuencia, la forma más general que puede tener la ecuación física (7.1), 
sometida únicamente al requisito de homogeneidad dimensional, es 

/(n„n„...,n,) = o ^^^^^ 

donde 
[n j = [n j =... = [nj = [1] (7.i4) 

y / representa una cierta función desconocida cuya forma específica debe hallarse, en todo 
caso, bien empíricamente -mediante experimento-, o bien teóricamente -a partir de todos 
aquellos principios físicos generales que puedan aplicarse-, y donde el número de 
argumentos i es el máximo número de productos adimensionales independientes del tipo 
(7.9) que pueden formarse combinando las Q. 

Sea k el número de unidades fundamentales arbitrarias (Postulado 5) que se necesitan 
para medir las 2 y n - ¿ el de unidades que se derivan de aquéllas. Se denotará 

a dicho conjunto de unidades, y 

[P,],[PJ,...,[P„.J 

a las restantes n - k, las correspondientes formalmente a (2t+i> -, Q„-

Ahora bien, cada ecuación (7.8) que tenga un conjunto de exponentes concreto 
(correspondiente a un producto adimensional n concreto) es una ecuación a la que están 
sujetas las dimensiones de las unidades [Q\. Pero como las n - ^ unidades se derivan de las 
otras k, cada expresión (7.8) es, en realidad, equivalente a una de estas ecuaciones de 
derivación. En consecuencia, existen n - k ecuaciones de la forma (7.8) y el número de 
productos n que aparecen como variables independientes en la ecuación (7.13) esi=n- k. 
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Así, las i ecuaciones del tipo (7.8) pueden escribirse de la forma 

[nj = a"-ef'...(2;'p,]=[i]" 
[̂ ,] = [2°̂ ef̂ ..e;̂ />] = [!] 

(7.15) 

Para hallar la forma específica de cada n basta sustituir en cada ecuación (Postulado 
2) cada [Q] y cada [P] por su equivalente dimensional conocido en función de un conjunto 
cualquiera de k unidades fundamentales. En otra palabras, las n - k ecuaciones resultantes 
contendrán las k unidades fundamentales independientes. Como los dos miembros son de 
dimensiones cero, el exponente de cada unidad debe desaparecer. En consecuencia, 
obtenemos k ecuaciones independientes que bastan para determinar los k exponentes y, así, 
fijar las formas de todos los 11. 

7.5. BUCKINGHAM Y EL ORIGEN DEL TEOREMA U 

Durante el verano de 1920 está dando Bridgman la última revisión al contenido de un 
ciclo de conferencias que había impartido durante la primavera de ese año en la Universidad 
de Harvard (el Prefacio de su Dimensional Analysis quedará fechado en septiembre de 1920). 
Dado que los trabajos de Buckingham, y la posterior divulgación de éstos por otros 
científicos de su entorno, habían constituido la base sobre la que Bridgman fue construyendo 
su discurso'*', en el que el Teorema 11 va a centrar el interés conceptual de su Dimensional 
Analysis, y asumiendo -como asume Bridgman- que el teorema se debe a Buckingham ", el 
creador de la disiplina mantiene con éste último y con Hersey una intensa correspondencia 
científica antes de su publicación ". 

°° Puede leerse en el Prefacio de Bridgman (1922): « M e encuentro en deuda especialmente con los 
trabajos del Dr. Edgar Buckingham sobre este tema. También estoy en deuda con Mr. M. D. Hersey, del Bureau 
Of Standards, quien presentó hace unos años los resultados del Dr. Buckingham a la Conferencia en una serie 
de lecciones». Se refiere a Hersey, M. D. (1916): "A Relation Connecting the Derivatives of Physical 
Quantities". Journ. Wash. Acad. Sci. 6, 620-629. [Reimpreso en Scientific Papers ofthe Bureau of Standards n° 
331,1919]. 

*' Bridgman (1931, p. 40): « E l resultado en esta forma se conoce como el teorema 11 y parece que fue 
enunciado por primera vez de forma explícita por Buckingham». 

*̂  Puede verse Moyer, A. (1991): "P.W. Bridgman's Operational Perspective on Physics". Studies in 
History and Philosophy of Science 22, 237-258 y 373-397. 
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El libro de Bridgman no verá la luz hasta 1922. En ese tiempo, Buckingham, en un 
impulso de honradez, va a sincerarse con el mundo incipiente de lo dimensional en su "Notes 
on the Method of Dimensions"", aportando su propia visión sintética de esta historia: El 
método dimensional para analizar problemas en física se debe, sin duda, a Lord Rayleigh, 
quien lo utilizó con éxito en numerosas ocasiones. 

Sin embargo, pronto surgió la necesidad de proporcionar una formulación a la manera 
de teorema algebraico general que integrase, al modo de procedimiento rutinario, el requisito 
de homogeneidad dimensional. También sin duda, para Buckingham, el primero en resolver 
esta cuestión y proporcionar un resultado adecuado fue Riabouchinsky, como reconocería en 
nota de pie de página: 

«L'Aerophile, 1 Sept. 1911, y Koutchino Bulletin, No. 4, Nov. 1912. Una referencia 
al primero de estos artículos apareció en el Annual Repon of the British Advisory 
Comitée for Aeronautics for 1911-1912, p. 260, resumen 134. Guiado, sin duda, por 
las indicaciones que contenía este resumen, el presente autor [Buckingham] llegó, en 
esencia, al mismo teorema y lo describió, con ejemplos ilustrativos, en el Physical 
Review de octubre de 1914 (Vol. IV, p. 345). El enunciado del teorema que se da en 
el presente artículo [éste, el de 1921] no difiere materialmente del de Riabouchinsky 
aparte de que éste se limitó a las magnitudes mecánicas». 

La cita anterior constituye toda una confesión. Eso sí, en nota de pie de página (con la 
que empieza), después de que hayan pasado siete años desde su artículo de 1914, y de que la 
confusión haya sido generalizada por personas de su entorno. Si, además, añadimos su 
opinión ^ acerca de que 

« E l método no es teórico en el sentido ordinario, no hay nada hipotético en él. Es 
puramente algebraico y nos dice, con certeza, que si ciertas magnitudes y no otras 
están ligadas mediante una relación física, la ecuación que describe la relación debe 
ser reducible a una cierta forma [...] Dado que el proceso de razonamiento es 
puramente matemático, por supuesto no podemos obtener al final nada más que lo 
ponemos al principio, cuando utilizamos nuestro sentido común físico y nuestra 
experiencia para escribir la üsta original de variables para el problema en cuestión», 

podemos obtener dos conclusiones: 

1. Los fundamentos del Teorema n habría que buscarlos, tal como reconoce 
Buckingham, en Riabouchinsky. 

2. A los efectos prácticos, que son los que interesan a un experimentador como 

" Buckingham, E. (1921): "Notes on the Method of Dimensions". Phil. Mag. 42, 696-719. 
" Buckingham (1915a), op. cit., p. 288. 
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Buckingham, toda base hipotética carece de sentido. 

En suma, no le hace falta profundizar en ese tema. Le basta con darle nombre, 
Teorema n, darlo a conocer, y mostrar su utilidad en los numerosos problemas de diversos 
campos de la Física, cosa que hace en sus artículos. Sí debo apuntar que Buckingham no 
llegó a publicar un libro que tenía preparado sobre aspectos fundamentales del Análisis 

Dimensional (del que sí existe, como ya he indicado en el parágrafo 7.1, un manuscrito ''), 
con tres partes: 1. Medición física, 2. Sistemas absolutos de unidades, y 3. Ecuaciones físicas. 
Estudiando la correspondencia mantenida con Bridgman durante los años que estamos 
considerando, documentación que se conserva en la Universidad de Harvard, podrían 

descubrirse las razones '*. 

Considerado el Teorema FI, núcleo del Análisis Dimensional, como objeto puntual a 
historiar por su importancia, y detectada la confesión de Buckingham, queda ahora 
retroceder en el tiempo para construir la historia del Teorema TI. Aunque pueden surgir 
nuevos datos, dos son los momentos capitales: 

1. En tomo a 1911, con las contribuciones de Riabouchinsky, ruso que trabaja en el 
Laboratorio de Aerodinámica de Koutchino, aunque publica en inglés y francés (y debemos 
recordar las estrechas relaciones culturales y científicas entre Francia y Rusia en esa época) y 
Federmann, también ruso, que desde el Instituto Politécnico de San Petersburgo publica en 
ruso. 

2. En tomo a 1892, con los momentos culminantes de las controversias relativas a la 
homogeneidad de las ecuaciones físicas en las que estaban implicados desdé varios años 
antes Bemard, Clavenad, Ledieu, Vaschy y otros. 

Pero estos dos momentos cmciales para la historia del Teorema n se integran, desde 
la perspectiva del Análisis Dimensional, en la Protohistoria. En el Libro II de esta tesis, en su 
Primera Parte, se estudiarán con detalle estas cuestiones. 

7.6. DEL TEOREMA D A LA SEMEJANZA FÍSICA 

En este apartado pretendo caracterizar la noción de semejanza física de Buckingham, 

'* Ver Moyer (1991), 0/7. dr. 
^ Puede recordarse cómo Buckingham hace constar el permiso obtenido del Director del Bureau de 

Standards para publicar algunos de sus artículos en revistas científicas. 
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es decir, precisar cuál es para él la naturaleza de la transformación que hace que un sistema 
siga siendo semejante a sí mismo. 

Supóngase que a partir del Principio de Homogeneidad Dimensional se ha 
demostrado la validez del Teorema n. Es decir, se supone que si entre n magnitudes físicas 
de n tipos diferentes Q^, Q^,..., Q^ se mantiene una relación 

FiQ„Q„...,Q„,r) = 0 (7.16) 

donde r representa todas las razones independientes de magnitudes del mismo tipo que entran 
en la relación, y si ̂  es el número de unidades fundamentales necesarias en un sistema 
absoluto para medir los n tipos de magnitud, entonces la relación (7.1) puede reducirse a 

V^(n„...,n,r) = 0 (7.17) 

donde i = n- kylos n, son adimensionales. 

Sea S un sistema físico. Supóngase que existe una relación entre un cierto número de 
magnitudes Q que caracterizan a S. Por el Teorema n esta relación puede reducirse a la 
forma (7.17). 

Imagínese que S se transforma en otro sistema 5' de manera que « S ' se corresponde 
con S en cuanto a las magnitudes esenciales». Se supone, también, que durante la 
transformación no hay ningún momento en el que las magnitudes dejen de ser dependientes 
unas de otras [dejen de estar relacionadas entre sí]. Entre las magnitudes Q' en S' 
(correspondientes a las Q en S) se tendrá que seguir manteniendo una cierta relación. 

Se dirá que los dos sistemas son físicamente semejantes en cuanto a la relación 
respectiva que mantienen las magnitudes que los caracterizan si la relación tiene la misma 
forma, es decir, puede ser descrita mediante la misma ecuación. Entonces, a cada argumento 
de (7.17) le corresponderá, después de la transformación, una expresión Il'o r'con la misma 
forma que n o r en función de las magnitudes transformadas Q\ Es decir, la ecuación que 
describe la relación que mantienen las magnitudes Q' en 5" puede reducirse a la forma: 

V/ '(n\ , . . . ,n ' , r ' ) = 0 (7.18) 

En suma, los operadores \¡f y W' deben ser idénticos y la transformación no debe 
alterar los valores numéricos de ninguno de los n y r. 
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En síntesis, para la transformación de un sistema físico en otro semejante: 

1) Las k magnitudes de tipos independientes pueden cambiarse en razones 
completamente arbitrarias. 

2) Los cambios de una magnitud de cada uno de los restantes n - k= i tipos deben 
hacerse en una razón tal que el valor numérico de su 11 no cambie. 

3. Los cambios en las razones de una magnitud con otra de su mismo tipo deben 
hacerse de tal manera que las r no cambien, es decir, el sistema debe permanecer semejante a 
sí mismo relativamente a cada tipo concreto de magnitud. 

De este modo, se tienen k elecciones arbitrarias de razones de cambio. 

Para expresar la semejanza con respecto a un determinado tipo de magnitud, supone 
Buckingham: (a) que entre n magnitudes físicas se mantiene una relación completa (7.16) 
que puede reducirse a la forma (7.17); y (b) que Q^, Q2, ..., <2jt son las magnitudes que se 
utilizan como independientes para calcular los 11 de (7.17). 

Entonces la ecuación siempre puede resolverse en la forma 

Si se controla lo suficiente el experimento de modo que los P y r se mantengan 
constantes, toda función de ellos también será constante. 

7.7. LA RECEPCIÓN DEL TEOREMA DE BUCKINGHAM POR LA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA NORTEAMERICANA: M. HERSEY Y EL TEOREMA U. 

Como cierre de este capítulo deseo profundizar un poco más en un aspecto concreto, 
pero de sumo interés histórico, de lo descrito con cierta extensión en los parágrafos 7.1. y 
7.2. 

El 18 de junio de 1914 envió Buckingham su artículo "On Physically Similar 
Systems" a la revista Physical Review. En junio de 1915 presentó en la reunión de primavera 
de la American Society of Mechanical Engineers en Buffalo (New York), de la que era 
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miembro, nuevos desarrollos englobados en el trabajo "Model Experiments and the Forms of 

Erapirical Equations". En él utiliza por primera vez el nombre Teorema n con el que se 

conocerá desde entonces ": 

«Este teorema, que por brevedad puedo llamar teorema 11 es un enunciado 
conveniente, para usos prácticos, del requisito de homogeneidad dimensional». 

En la discusión posterior a su lectura, otros miembros de la Sociedad dieron sus 
opiniones ante lo expuesto por Buckingham. Merece la pena reproducir traducido lo esencial 
de la contribución de M. D. Hersey y la contestación de Buckingham por diversas razones: 

1) Permite detectar hasta qué punto hacen suyos los norteamericanos desarrollos que 
en Europa llevaban haciéndose desde hacía más de 20 años. 

2) Proporciona testimonios sobre la valoración que hacen los ingenieros americanos 
de lo que les presenta Buckingham. 

3) La potencia de las aplicaciones del 'teorema de Buckingham' sólo se ve 
ensombrecida por su falta de sinceridad en cuanto al origen (autores, países, fechas) de las 
ideas expuestas. 

Escribe Hersey '*: 

« E l autor [Buckingham] ha dado con la clave de un nuevo desarrollo de la física 
técnica que finalmente jugará el mismo papel en la ingeniería mecánica que el que la 
química física ha empezado a jugar en las industrias químicas. 

La importancia de la física técnica, en tanto que rama de contenido 
independiente en sí misma, se encuentra reorganizada tan claramente en Alemania 
que se están estableciendo laboratorios dedicados exclusivamente a este campo. Sin 
embargo, el desarrollo que pienso podemos anticipar ahora es algo distinto de esto, se 
trata más bien de una consecuencia natural suya. Me refiero al desarrollo de la física 
técnica, no como ima rama en sí, sino como método de razonamiento. 

Es desde un punto de vista tal que la física técnica llega a ser análoga a la 
química física, que consiste en el planteamiento e interpretación de los experimentos 
químicos a la luz de la termodinámica y de la regla de las fases; y el Teorema n es 
extremadamente análogo a la termodinámica y la regla de las fases. La 
termodinámica proporciona algunos vínculos de conexión estrechos entre resultados 
experimentales aparentemente aislados, mientras que la regla de las fases nos dice el 
número de grados de libertad de un sistema químico. El teorema 11, análogamente, 
proporciona vínculos de conexión estrechos que no sólo sirven para contrastar la 

"Buckingham (1915a), p.266. 
°° Ibíd., pp. 292-294. Debe tenerse en cuenta al analizar las opiniones de Hersey que éste constituyó la 

principal fuente de información que utilizó Bridgman, según reconocía él mismo, para llegar a conocer las ideas 
y los desarrollos contenidos en los trabajos de Buckingham. Ver nota anterior. 
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consistencia de nuestros resultados, sino que también pueden reducir la tarea de 
experimentación [...] 

El autor [Buckingham] ha afirmado que el artículo no contiene nada 
esencialmente nuevo ". Cualquier espejismo de lo contrario constituiría un 
impedimento para la utilización con éxito de los métodos presentados. El núcleo del 
artículo es un teorema que es simplemente un nuevo enunciado de los requisitos de 
homogeneidad dimensional, anunciados por Fourier casi cien años atrás y utilizados 
con profusión por Rayleigh y otros. Pero el hecho de que el artículo no contenga nada 
esencialmente nuevo no disminuye su valor. La regla de las fases de Gibbs también 
era nueva solamente en la forma, no en el contenido, aunque sirvió como la influencia 
cristalizadora que ocasionó que numerosas ideas que estaban latentes se pusieran en 
orden, y podemos esperar que el teorema 11 juegue un papel similar». 

En la respuesta a Hersey, Buckingham perdió una gran oportunidad de tranquilizar su 
conciencia, de hacer justicia histórica aunque hiriese algo el chovinismo de los 
norteamericanos '""i 

« E n respuesta a Mr. Hersey, la ingeniería mecánica es un arte, no una ciencia; y la 
habilidad e imaginación de cada ingeniero en solitario siempre será el elemento más 
importante. Sin embargo, el sentido común le dice al ingeniero que consiga tanta 
ayuda extema como le sea posible para resolver problemas, y la fuente de tal ayuda es 
la física. Como destaca Mr. Hersey, la ayuda que se puede obtener de la física no 
consiste simplemente en nuevas determinaciones de constantes físicas o en las 
investigaciones experimentales de problemas físicos que son de especial interés para 
el ingeniero. También consiste en el uso sistemático del método científico de la física 
para analizar problemas, planear experimentos y coordinar hechos conocidos hasta el 
punto de ser capaces de extraer de cualquier problema nuevo todo el conocimiento 
disponible que pudiera parecer pertinente, del tipo que sea e independientemente de 
dónde se haya obtenido. Ésta es la física técnica que está destinada no sólo a trabajar 
en los laboratorios en problemas que presenten los ingenieros, sino que debe 
reconocerse como una compañía inseparable de la sensata y progresista ingeniería 
mecánica». 

Buckingham sabe, como confesará más tarde (1921) y ya hemos apuntado, que el que sus colegas han 
acordado con él llamar Teorema n no es original suyo, sino que al menos Riabouchinsky ya lo utilizó algunos 
años antes. 

"" Los años pasados sin aclarar la paternidad del Teorema n hicieron que la comunidad científica de los 
USA asumiese que era 'de Buckingham' y le diera su nombre para el futuro. Al leer cuestiones contextúales 
deben tenerse en cuenta ésta y la nota precedente. 
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8.1. NOTAS BIO Y BIBLIOGRÁFICAS SOBRE TOLMAN"" 

Richard Chace Tolman nació el 4 de marzo de 1881 en West Newton, estado de 
Massachusetts, en el seno de una próspera familia con raíces empresariales y académicas. 
Estudió en varias escuelas públicas antes de entrar en el M.I.T. (Massachusetts Institute of 
Technology). En 1903 obtiene su Bachellor en Ciencias en la especialidad de Ingeniería 
Química. El año siguiente lo pasa investigando en distintos laboratorios de Alemania. Vuelve a 
los USA para el curso 1904-1905 incorporándose al Laboratorio de Investigaciones en Química 
Física "Arthur Amos Noye". En 1910 obtiene su Ph. D., lo que le permite dar clase en las 
Universidades de Michigan y Cincinnati hasta 1912, momento en el que se incorpora a la 
Universidad de Berkeley (California), donde permanecerá de 1912 a 1916. En el curso 1916-
1917 es ya Professor de Química Física en la Universidad de Illinois. 

En 1918, con USA en la I Guerra Mundial, se integra en el Chemical Warfare Service 
(Washington). En 1919 es nombrado Associate Director del Fixed Nitrogen Research 
Laboratory, del que pasa a ser Director de 1920 a 1922. Ese año vuelve a la tarea académica 
incorporándose al California Institute of Technology como Professor de Química Física y 
Física Matemática. 

Muere en Pasadena (Caüfomia) el 5 de septiembre de 1948. 

Entte sus libros pueden destacarse: 

The Theory ofthe Relativity ofMotion. Berkeley: University of California Harvard University 
Press. 1917. 

Relativity, Thermodynamics and Cosmology. Oxford: Clarendon Press. 1936. 

Los artículos publicados sobre los temas que nos ocupan son: 

'"' Este apartado se ha elaborado a partir de las referencias biográficas siguientes: Kirkwood, J. G. et al 
(1952): "Richard Chace Tohnan". Biographycal Memoirs ofthe National Academy of Sciences 27, 139-153; 
Goodstein, J. R. (1973): "Tolman, Richard Chace". En Gillespie, C.C. (ed.): Dictionary of Scientific 
Biography Vol. 13, pp. 429-430. New Yoik: Scribner's. 
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"ThePrincipie of Similitude". P%j. Rev. 3, 244-255 (1914). 

"The SpecificHeatofSolids and the PrincipieofSimüitude"P/i3'5. Rev. 4, 145-153 (1914). 

"The Principie of Similitude and the Principie of Dimensional Homogeneity". Phys. Rev. 6, 
219-233 (1915). 

"Note on the Homogeneity ofPhysicalEquations"./'/z>'5. Rev. 8, 8-11 (1916). 

"TheMeasurableQuantitiesofPhysics".P/i>'í. Rev. 9, 237-253 (1917). 

"The Entropy of Gases and the Principie of Similitude". Phys. Rev. 15, 521-522 (1921). 

8.2. NOTAS CONTEXTÚALES 

Durante 1914 envía R.C. Tolman a Physical Review, desde la Univ. de California en 
Berkeley, dos artículos en los que presentará lo que denomina el 'Principio de Semejanza': el 
primero, titulado simplemente "The Principie of Similitude", el 18 de enero; el segundo, 
titulado "The Specific Heat of Solids and the Principie of Similitude", el 12 de mayo '°l En 
ellos -para su autor- se recogen conclusiones de ideas concebidas inicialmente en los años 
1903-1904. 

La formulación final [y las consecuencias que tendrá], basada -también según su autor-
en la teoría del electrón y en la teoría de la relatividad, hará que sus trabajos tengan una 
relevancia especial para la posterior evolución del Análisis Dimensional. Las razones son 
varias, entre ellas, ahora, destaco dos: 

1) En primer lugar, será el detonante de una controversia (1914-1917) en la que se 
verán animados a participar Buckingham, Afanassjewa y Bridgman, y que terminará con el 
nacimiento de la disciplina. 

2) En segundo lugar, los diferentes protagonistas irán poniendo sobre la mesa, junto a 
todos los logros conocidos por unos y otros, la problemática existente. 

'"' Tolman, R. C. (1914a): "The Principie of Similitude". Phys. Rev. 3, 244-255; (1914b): "The Specific 
Heat of Solids and The Principie of Similitude". Phys. Rev. 4, 145-153. Más adelante presentará nuevos 
trabajos sobre el mismo tema: Tohnan, R. C. (1915): "The Principie of Similitude and the Principie of 
Dimensional Homogeneity". Phys. Rev. 6, 219-233; (1916): "Note on the Homogeneity of Physical 
Equations". P/i3'í. Rev. 8, 8-11. 
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El objeto de su primer artículo consiste en presentar un nuevo principio que podría 
considerarse -afirma- « e l postulado de la relatividad de tamaño»"". Este postulado, para 
Tolman, ofrece dos importantes propiedades: 

r . Parece tener validez a lo largo de todo el campo de la ciencia física. 

2°. Con él se dispondrá de: a) un método sencillo y general para analizar la forma de las 
relaciones funcionales que ligan las cantidades físicas; y b) un criterio para determinar si una 
nueva teoría es correcta o no. 

8.3. EN TORNO AL "PRINCIPIO DE SEMEJANZA" 

Con la denominación de 'principio de semejanza', lo enuncia así: 

«Las entidades fundamentales con las que está construido el universo físico son de 
una naturaleza tal que a partir de ellas podría construirse un universo en miniatura 
exactamente semejante en todo respecto al presente universo» "". 

Para corroborar e ilustrar sus afirmaciones considera dos observadores: O, que utiliza 
unas unidades de medición, y 0\ que utiliza otras unidades menores [«en miniatura»] de 
modo que para un mismo experimento realizado en sus respectivos universos obtienen los 
mismos resultados numéricos. Como utilizan unidades diferentes, si tuvieran que medir ambos 
unos mismos objetos y sucesos físicos, no obtendrían los mismos resultados numéricos. Por 
tanto, busca el conjunto de 'ecuaciones de transformación' que relacionan las mediciones 
realizadas por los dos observadores [que expresan las relaciones entre unidades homologas]. 

Reorganizar en orden lógico el discurso de Tolman permitirá sintetizar su contribución 
[que para él constituye toda una 'Teoría de la Semejanza' construida «combinando con el 
postulado de semejanza ciertos principios tomados de la teoría de la relatividad del movimiento 
de Einstein y de la teoría del electrón» '"'j y detectar rápidamente lo relevante (y lo criticable) 
de sus planteamientos: 

1) «Las magnitudes fundamentales [de la Física] son longitud, tiempo y masa» "*, de modo 

' " Tolman (1914a), p. 255. 
'°* Tolman (1914a), p. 244. En cursivas en el original. 

' " Tolman (1914b), p. 146. 
">' Tolman (1914a), p. 246. 
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que el punto de partida debe ser la obtención de las ecuaciones de transformación para las 
mediciones físicas de estas magnitudes realizadas por los dos observadores Oy 0\ 

a) Si O' utüiza ima regla más pequeña que O en la razón 1:A:, y ambos tienen que medir 
la misma distancia, las medidas /' y /, obtenidas respectivamente por los observadores, estarán 
ligadas por: 

r=xl. (8.1) 

b) Dado que la velocidad de la luz en el 'espacio libre' debe ser la misma para los dos 
observadores, O' deberá utilizar una unidad de tiempo menor que la de O en la razón l:x (que 
compensará la utilización de una unidad de longitud más pequeña). Para el mismo intervalo de 
tiempo obtendrían, respectivamente, los números de segundos t y f ligados por la relación 

t'=xt. (8.2) 

En esta tesitura, teniendo en cuenta que cualquier velocidad será la misma tanto para O 
como para O', y «que las aceleraciones tienen las dimensiones [l][t]-^ ... las mediciones de 
una aceleración dada estarán ligadas por la relación 

, 1 
fl = — a » . 

X (8.3) 

c) Para obtener la ecuación de transformación para las unidades de masa parte de que, 
de acuerdo con la 'teoría del electrón', los dos observadores contarán el mismo número de 
electrones para una carga eléctrica dada; luego e=e\ A continuación considera (ley de 
Coulomb) que la fuerza entre dos cargas e^ y e^ situadas en dos cuerpos separados una 
distancia / es e^e2lV-. En consecuencia, si se suelta uno de los cuerpos de masa m, éste adquirirá 
una aceleración a tal que (si lo mide O): 

ma = ^ . 

Si quien mide es 0\ se tendrá: 

Sustituyendo todas las ecuaciones de transformación obtenidas anteriormente, se 
tendrá: 
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, 1 m = —m. 
X (8.4) 

2) Las ecuaciones de transformación 'para las demás unidades' se obtendrán «considerando 
las dimensiones de la magnitud en cuestión»"". 

Por ejemplo, para las siguientes: 

,3 
Volumen, V'=xV (8 5) 

Presión, P'=—rP 
X (8.6) 

Temperatura, T'=—T 
X (8.7) 

Como primer criterio de falsabilidad de su Teoría de la Semejanza apunta que la 
ecuación de transformación para la masa y la energía debiera tener la misma forma para que su 
construcción esté « d e acuerdo con los requisitos de la teoría de la relatividad, que ha hecho 
idénticas masa y energía» '™. Esto sucede porque al tener la energía, como la «temperatura 
absoluta» para la que se obtiene (8.7), las dimensiones de [m][/][í] ^ 

E'=-E, 
X (8.8) 

de modo que hasta aquí su teoría de la semejanza debe ser correcta. 

3) Una vez obtenidas (o que se pueden obtener) las ecuaciones de transformación para las 
mediciones realizadas por los dos observadores, puede hacerse uso de ellas «para encontrar la 
forma necesaria de un cierto número de relaciones entre cantidades físicas». Es decir, se 
somete a un segundo criterio de falsabilidad: 

a) Se considera un cierto constructo que a los dos observadores les parece el mismo. De 
acuerdo con el principio de semejanza sus propiedades tendrán que obedecer las mismas leyes 
generales, las mida uno u otro. 

b) Por ejemplo, considera im gas ideal constituido por partículas materiales elásticas, en 

'" Tolman (1914a), p. 247. En Tolman (1914b), pp. 146-147, presenta una tabla con 18 ecuaciones de 
transfonnación. 

"" Tolman (1914a), p. 247. 

117 



Historia del Análisis Dimensional 

el que todo es igual para los dos observadores exceptuando la relación entre las masas de cada 
partícula que miden uno y otro, que están relacionadas por (8.4). 

Se supone que existe una ley general que üga el producto de la presión y el volumen del 
gas con su temperatora: 

PV=F{T) (8.9) 

donde F(T) es la función desconocida de la temperatura que se quiere hallar. Esta ley debe 
poder aplicarse a mediciones realizadas tanto por O como por 0\ luego también se tiene: 

FV=Fir) (8.10) 

donde F es la misma función que antes. 

Por (8.5), (8.6) y (8.7), sustituyendo en (9.9), 

^=<f)—€) (8.11) 

Como deben verificarse simultáneamente (8.9) y (8.11), se tiene que 

F(T) = xF\ -
(8.12) 

donde x puede ser cualquier número. Luego la única solución es 

F{T) = kT (8.13) 

en la que k es una cierta constante de valor numérico indeterminado. 

c) En suma, se ha obtenido a partir del principio de semejanza una ley física, en este 
caso la ley de Charles para un gas ideal, y su teoría sigue sin ser falsada. 

4) Como consecuencia, el principio de semejanza podría utilizarse también para contrastar 
nuevas teorías que pudieran presentarse. 
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8.4. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Por supuesto, podrían realizarse numerosísimas observaciones. Ahora, con lenguaje 
actual y desde nuestro punto de vista, pueden adelantarse algunas: 

1) Su teoría de la semejanza supone la existencia [previa] de las dimensiones de las 
magnitudes fijadas. Cabe pensar que se obtienen teniendo en cuenta [algunas de] las relaciones 
funcionales entre las magnitudes [fórmulas de definición de las magnitudes 'no fundamentales' 
y leyes en las que unas magnitudes se relacionan con otras]. 

2) Tolman 'deduce' sus fórmulas de transformación a partir de las fórmulas 
dimensionales. 

3) A partir de las ecuaciones de transformación determina la forma de las relaciones 
funcionales. 

En suma, partiendo de unas relaciones funcionales aplicando las relaciones de 
semejanza obtiene, en algunos casos, unas relaciones funcionales más precisas. 

Esperamos, aquí, a que terminen de pronunciarse Buckingham, Afanassjewa y 
Bridgman en los próximos capítulos. Una vez expuestas las distintas contribuciones 
fundamentales a la controversia que llamo 'etapa de gestación del Análisis Dimensional' 
llegaremos a conclusiones globales. 
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9. EHRENFEST-AFANASSJEWA: LAS ECUACIONES DE LA FÍSICA 

Y LA TEORÍA DE FUNCIONES HOMOGÉNEAS GENERALIZADAS 

En este capítulo realizo una aproximación a la obra de Tatiana Ehrenfest-
Afanassjewa, que realiza, a mi juicio, una tarea clarificadora fundamental antes y durante la 
creación del Análisis Dimensional, señalando arbitrariedades en la exposición y sugiriendo 
una fundaraentación matemática más racional. 

9.1. NOTAS BIO Y BIBLIOGRÁFICAS SOBRE AFANASSJEWA 

Para conocer algunos detalles sobre la vida de Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa he 
detectado una única referencia, la necrológica que le dedican, tras su fallecimiento, en la 
Universidad de Leiden "". Otra vía se refiere a los estudios sobre la vida y la obra de su 
marido, el físico teórico austríaco Paul Ehrenfest "°. A partir de ellos pueden construirse las 
siguientes notas biográficas. 

Nace Tatiana Alexeyevna Afanassjewa en Kiev, el 19 de noviembre de 1876. 
Huérfana de padre desde la infancia, se cría en San Petersburgo, en casa de sus tíos. De la 
educación secundaria pasa a la Escuela Normal, donde destaca en Matemáticas. Estas 
aptitudes le llevan a estudiar Ciencias en la Universidad para mujeres de San Petersburgo. 

En 1902 se traslada a Gottingen (Alemania) para profundizar en sus estudios de 
Matemáticas. Allí conoce a Paul Ehrenfest, estudiante de Física nacido el 18 de enero de 
1880 en Viena. Contraen matrimonio en esta ciudad en el verano de 1904, tras renunciar 
ambos a sus respectivas religiones -cristiana ortodoxa ella y judío él-. Fijan su residencia en 
la entonces capital del Imperio Austro-Húngaro, donde nacerá en 1905 su primera hija. 

Tras dos años intentando -en vano- encontrar sendas plazas de profesores en los 
distintos centros de Alemania y Austria, se trasladan a San Petersburgo, en donde el trabajo 
docente de Tatiana y las conferencias esporádicas de Paul les permiten mantenerse. Pasan en 

"* Visser, C. (1964): "In Memoriam T. Ehrenfest-Afanassjewa". Vernieuwing van Opvoeding en 
Onderwijs 22, 2113-217A. 

"° Klein, M. J. (ed.) (1959): Paul Ehrenfest: Collected Scientific Papers. Amsterdam: North Holland; 
(1970): Paul Ehrenfest. The making ofa theoretical physicist. Amsterdam: North Holland; (1973): "Ehrenfest, 
Paul". En Gillespie, C. C. (ed.): Dictionary of Scientific Biography. New York: Scribner's and Sons. 
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Rusia cinco años, durante los cuales nace -en 1910- su segunda hija. 

Dado que Paul no consigue entrar en ninguna universidad ni en Alemania, ni en 
Rusia, ni en Austria, la posibilidad, nada menos que, de suceder a Lorentz en su cátedra, a 
propuesta de éste, hace que en 1912 se trasladen a Leiden (Holanda), en cuya Universidad 
también encontrará acomodo Tatiana. Aquí desarrollarán desde entonces toda su actividad, 
nacerán sus dos hijos varones, se suicidará en 1933 Paul y fallecerá en 1964 Tatiana. 

A los efectos de nuestra Historia del Análisis Dimensional, en este punto, es 
interesante dejar constancia que Julio Palacios convivió con ellos en Leiden durante los dos 
años, 1916-1918, que estuvo en Holanda, y que en sus curricula Palacios consideró siempre 
como de sus méritos haber asistido a los "Coloquios físico-matemáticos" de Paul Ehrenfest. 
También debo destacar que en su obra dimensional, desde los priemros momentos, recordó 
los trabajos de Tatiana Afanassjewa. 

Entre sus libros pueden destacarse 

The Conceptual Foundations of the Statistical Approach in Mechanics. New York: Dover 
[Originalmente: "Begriffliche Grundlagen der statischen Auffassung in der Mechanik", en 
Encyklopadie del mathematischen Wissenschaften. vol. 4, parte 2, Artículo 4.32] (1912). 

Grundlagen der Thermodynamik. Amsterdam: Kluwer. (1950). [Reimpresión: Pavia (Italia): 
La Goliardica, 1997]. 

Los artículos publicados sobre los temas que nos ocupan son: 

"Ueber die Willkürlichkeit bei der Dimensionierung physikalischer Gróben". Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Blatter 2, 117-121 (1905). 

"Contribution to the theory of corresponding states". Proc. Amst. Acad. Se. 17, 840-845 
(1914). 

"Der Dimensionsbegriff und der analytische Bau physikalischer Gleichungen". Math. Ann. 
11, 259-276 (1916). 

"On Mr. R. C. Tolman's Principie of Similitude". Phys. Rev. 8, 1-7 (1916). 

"Dimensional Analysis viewed from the Standpoint of the Theory of Similitudes". Phil. 
Mag. 1, 257-272 (1916). 
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9.2. CONSIDERACIONES EN TORNO A "SOBRE LA ARBITRARIEDAD EN LA 
ASIGNACIÓN DE DIMENSIONES A LAS MAGNITUDES FÍSICAS" (1905)'" 

Con este sugestivo título publica Afanassjewa "^ en un momento muy temprano, 
1905, su primer trabajo sobre cuestiones dimensionales. En él sitúa los orígenes de 'lo 
dimensional' en dos fuentes, que pueden denominarse, respectivamente: a) primera, de 
naturaleza o ámbito matemático-físico, en Fourier; y b) segunda, propiamente matemática, en 
Gauss, introduciendo así una referencia histórico-científica inédita hasta ese momento y no 
reconsiderada después. 

Cuando la Física, en su desarrollo postmecánico del siglo XIX, introduce una 'nueva 
magnitud' (Termología, Electricidad, Magnetismo,...) surge la pregunta acerca de cuál es su 
dimensión, de tal manera que: 1) «con el tiempo se había llegado a creer que las 
dimensiones eran algo inherente a cada magnitud»; y 2) ese algo intrínseco o propio era 
determinante para la relación íntima: Naturaleza <-> Física. 

Para ella, en este marco sorprendía que según el camino que se siguiera en la elección 
de grupos de magnitudes para la asignación de dimensiones... « s e deducían diferentes 
dimensiones para la misma magnimd». 

Se preguntaba si « l a elección de exactamente tres variables fundamentales (longitud, 
masa, tiempo) como base para la dimensionalización de todas las magnitudes» es algo 
«impuesto por la propia naturaleza de la cuestión o han sido elegidas arbitrariamente por 
razones prácticas o históricas». 

Detecta que hacía falta analizar la certeza de la afirmación supuesta de forma 
generalizada de que « e l número de variables fundamentales en un sistema de medida es 
completamente arbitrario. La constitución del sistema CGS se ha visto condicionada, por un 
lado, por ciertas consideraciones prácticas, por otro, por el desarrollo histórico de la ciencia 
(según el orden en que se colocaban las ecuaciones completas entre las variables)». 

En primer lugar recuerda que para medir [las cantidades de] una magnitud concreta se 

'" Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1905): "Ueber die Willkürlichkeit bei der Dimensionierung physikalischer 
Gróben", Maíhematisch-Naturwissenschaftliche Blütter (Berlín) 2,117-121. 

"̂  Ver Klein (1970), op. cit., p. 78: «había una revista relativamente nueva publicada por un grupo de 
sociedades científicas de estudiantes, la Mathematisch-NaturwissenschaftUche Blütter». En este libro se tratan 
estos años en la vida de Paul y Tatiana Ehrenfest; en particular su trayectoria durante los años 1902-1906, desde 
que se conocen en Góttingen hasta que después de contraer matrimonio dejan Viena, se detalla en las pp. 41-52. 
Según este autor (p. 50): «Tatiana estaba investigando las bases del análisis dimensional, tema con el que 
continuaría años más tarde». 
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elige arbitrariamente «una unidad de la misma naturaleza, y que la elección de esta unidad 
no está condicionada a priori en modo alguno por la elección de unidades de otras 
magnitudes». 

Observa, a continuación, cómo « l a s ecuaciones que definen las relaciones entre 
magnitudes diferentes en realidad no contienen nada más que números» que pueden ser de 
dos tipos: 1) «números que varían de un caso particular a otro»; y 2) «parámetros que 
permanecen constantes para todos los casos particulares contemplados por las ecuaciones». 
Y «ambos tipos de números dependen, además, de la elección de unidades». 

Considera 'evidente' que 

« l a s constantes universales recibían su dimensionalización por aparecer en 
ecuaciones que solamente relacionaban entre sí magnitudes que ya habían obtenido 
una determinada dimensionalización anteriormente». 

De su análisis deduce las siguientes importantes conclusiones: 

1. «Dado un sistema cerrado de n ecuaciones que envuelven n' variables, el número 
p de variables fundamentales debe ser igual al excedente del número de variables ordinarias 
sobre el número de ecuaciones/? = n' - n». 

2. « L a dimensionalización de las magnitudes [en función de las variables 
fundamentales] es verdaderamente una cuestión de convenio, y puede dimensionarse cada 
magnitud como se quiera ya que en cada ecuación que relaciona magnitudes de diferente 
naturaleza existe un factor de proporcionalidad, por lo que mediante una dimensionalización 
adecuada siempre se puede conservar la homogeneidad de la ecuación». 

3. « L a dimensión de una magnitud [...] solamente impone condiciones sobre la ley 
que determina cómo debe cambiar esa unidad cuando cambian las unidades de las variables 
fundamentales». 

4. « L a dimensión de una magnitud no impone de ningún modo una condición sobre 
la elección de sus unidades fundamentales [...] Una vez que se han fijado las dimensiones de 
todas las magnitudes, la elección de las unidades iniciales o "unidades fundamentales" de 
cada magnitud [unidades-patrón] es arbitraria. Por eso se puede elegir algún valor especial de 
la magnitud en cuestión como su unidad». 
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9.3. CONSIDERACIONES SOBRE LA TEORÍA DE LA SEMEJANZA' (1915) 

Afanassjewa presenta en Alemania su teoría de la semejanza en marzo de 1915"^ con 
el objetivo de «descifrar y sistematizar los contenidos puramente matemáticos con los 
modismos usuales sobre las "dimensiones" y la "homogeneidad" de las ecuaciones físicas». 
Al poco tiempo, en enero de 1916"" y por iniciativa de R. Tolman, publica un resumen en 
Physical Review, implicándose en la controversia que éste mantenía con E. Buckingham. En 
este parágrafo analizaré conjuntamente los contenidos de ambos trabajos. 

El orden lógico de su teoría puede sintetizarse como expongo a continuación: 

1. Conceptos generales 

a) Medir una magnitud es comparar ésta con una unidad, es decir, con un valor 
especial de la magnitud. El resultado de la comparación es la medida, un número real. 

b) Una medida puede variar por dos razones diferentes: 1*, porque cambie el valor 
concreto a medir de la magnitud, manteniendo la misma unidad; o 2*, porque se mida un 
determinado valor de la magnitud utilizando distintas unidades. 

(c) Se denomina variación material a la variación de la medida causada por una 
variación en la magnitud, y variación formal a la debida al cambio de unidad. 

d) Si se denomina/actor de transición a la relación Xj/Xj = ^ entre dos medidas, una 
variación material quedaría definida por un factor material de transición y una variación 
formal por un factor formal de transición, aunque matemáticamente las dos relaciones son 
idénticas. 

e) Si los factores arbitrarios î i, <^,..., 4, expresan las relaciones entre las medidas de 
dos series de valores distintos de las magnitudes Xi,X2,...,x„ (o la relación entre las medidas 
de una serie de valores en dos sistemas de unidades diferentes, que es matemáticamente 
idéntica a la anterior), entonces 

"̂  Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1916a): "Der Dimensionsbegriff und der analytysche Bau physikalischer 
Gleichungen", en Math. Ann. 77, 259-276. [El concepto de dimensión y la construcción analítica de las 
ecuaciones físicas]. 

"" Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1916b): "On Mr. R.C. Tolman's 'Principie of Similitude'", en Phys. Rev. 8, 
1-7. 
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x,lx, = 4, XjVx, = < 2̂,..., x„ '/x„ = ^„ (9.2) 

f) Si se considera que los factores ^j, ^ j , ..., ^̂  son independientes, existirán las 
ecuaciones de condición siguientes: 

p _ £«11 p"ii 
hk+l ~ S i • • • S t 

K -pan j:«r» 
S t+r ~ Si •••Sír 

donde los a¡;, son números fijos cualesquiera. 

(9.3) 

g) Se denominarán «variables fundamentales a los números Xj, x 2, •••, x,^», 

correspondientes a los factores ^j, ^2' •••' I* considerados independientes, y «variables 

derivadas a A:¿+I,..., .^t+r» correspondientes a los factores 4+i'-"' 4 St+r-

h) Por otro lado, se llamarán «ecuaciones de dimensiones a las ecuaciones» (9.3), y 

«dimensión de la variable x, respecto de la variable de base x̂  al número Oí-^»-

2. El establecimiento de 'las ecuaciones de dimensiones' 

« S i lo que queremos es establecer un procedimiento completamente general, 
podemos comprobar cómo son las relaciones entre los factores formales que se 
establecen mediante las ecuaciones (9.3)». 

En realidad lo que hace es demostrar: 

«Proposición I. El establecimiento de las ecuaciones dimensionales puede 
considerarse que constituye la exigencia de que las sustituciones que satisfacen los 
cambios de unidades formen grupo» 

Considera unas nuevas relaciones 

x" x" 
, ~ S 1' , ~ S 2' ••• 

AT] X2 (94) 
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X X 
,, - S i ' „ - S 2 ' 

(9.5) 

factores formales que se ligan unos con otros mediante las ecuaciones 

(9.6) 

Impone la condición de que cuando son independientes 

S p •••> Si» 

las dos series consecutivas de los factores de transición independientes, que han conducido de 

los valores jíj'.Xj', ...,Xf:, alos valores A:I" ' ,X2" ' , ...,Xi"', de forma que sean 

Si — Si^i' •••' St — SJtSt' 

entonces, por las transiciones de las variables derivadas con los factores 

(9.7) 

Sjt+P *5JH-1' Sit+2' ik+2' ••• ' S t + r ' ik+r' 

se pasará de los valores x'̂ ^,, x\^2^ ..., x\^^ a los correspondientes valores x"\^^, x"\^2' •••> 
^"'t+r' como transición directa con los factores 

... 

(9.8) 

Pero ésta es la expresión que permiten las ecuaciones (9.6), de modo que las 
sustituciones respectivas constituyen grupo. 

Se exige así que 
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TJt+r ~ ?Jt+r7/t+r (9.9) 

es decir, que sea 

lo que conduciría a las relaciones 

í , , ( |„ . . . ,^ ,) = r ' ' r ^ ^ . . r ^ (9.11) 

donde sólo los exponentes a^^,..., a^,. son arbitrarios. 

3. Consideraciones sobre la Homogeneidad 

Definición 1. Función homogénea es una función H{x^, ..., x„) tal que al multiplicar cada 
variable x¿ por un factor de transición ^, satisface la condición 

<PX^„...,^,) = ^"''^"'^...^"'^ (9 12) 

Definición 2. Ecuación homogénea es una ecuación tal que al transferir todos sus términos a 
un miembro admite la forma 

H = 0 (9.13) 

donde H es una función homogénea. 

«Proposición II. En el caso de que todos los factores de transición <̂ i, ..., ^„ sean 
independientes unos de otros, se verifica que 

H = kP, (9.14) 

donde k es independiente de las variables Xp ..., x„, y 

^ - ^ l ^2 - ^ n (9.15) 

es un producto de potencias». 
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«Proposición IIV^\ En el caso de que existan relaciones entre los factores de 
transición ^^, ..., ^^ siempre que se verifique la ecuación (3), estas relaciones se 
expresarán de la forma: 

•rt+i ~ b i •••'sjt 

f _ í « r l £«rt 
bt+r ~ hi • • •b t 

y». 

(9.16) 

«Proposición /V*. Existen entre los factores de transición ecuaciones de la forma 
(9.16) y se cumple la ecuación (9.12), de modo que la función //(Xp ..., x„) tiene la 
forma: 

r 
H[x„ ...,x„) = kP{xi, ...,x„] 

^k+l ^k+r 

(9.17) 

donde k es un coeficiente independiente de las variables x¡, P{x^,..., x„) un producto de 
potencias y 0 una función arbitraria de sus argumentos». 

Conclusión. La función (p(^^,..., „̂) en la ecuación (9.12) tiene la forma 

donde P(^^,..., <̂ ) es la misma función que Pix^,..., x„) en la ecuación (9.17). 

Definición 3. Si al sustituir (̂ ^̂ ,, ^^^^ en la función (̂< ¡̂, ..., |„) por los factores de transición 

independientes ^ j , . . . , 4 según las ecuaciones (9.16) aparece el factor ^,a la potencia a, en el 

producto de potencias obtenido, decimos que hfiinciónHix^,..., x„) es de orden a¡ respecto a 

Definición 4. Llamaremos ecuaciones condicionales a las ecuaciones de la forma (9.16)) 
entre los factores de transición. 

Definición 5. Llamaremos fiínción homogénea condicional a una función -respectivamente, 
ecuación- que es homogénea bajo la consideración de las ecuaciones condicionales. 

"' Nota de pie de página en el original. «Véase A. Federmann, Einge allgem. Methoden der Integr. part. 
Differentialgl. erster Ordnung. Iswestija St. Petersb. Polytechn. Inst. 16 (1911), S. 97 (en ruso)». En esta 
referencia se observa, por primera vez, el papel histórico intrínseco que había desempeñado Federmann. 

'''Ibíd. 
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Observación I. En las investigaciones matemáticas de ordinario se llama "función 
homogénea" a un caso particular de función homogénea condicional, cuya forma especial 
siguiente satisface la ecuación (9.16): 

^, = ^,= ... = L (9.19) 

«Proposición V. Una ecuación 

f(x„...,x„)^0 (9.20) 

queda invariante por la sustitución 

-"•1 ~ íi'*'] 

Xj — Í2-'''2 

(9.21) 

si existen relaciones entre las ,̂ de modo que la función siempre puede reducirse a 
una homogénea condicional».'" 

Observación II. Concluímos de aquí que la exigencia relativa a que los cambios formales 
deben dejar invariante una ecuación entre las variables x^, ..., x„ también puede considerarse 
como base para las ecuaciones dimensionales. El conjunto de las Proposiciones III y V 
conduce así a la misma forma tanto a partir de las relaciones entre los factores formales como 
a partir de la Proposición I. Este último es otra vez general, pues deja los exponentes a,;, 
completamente libres, mientras la exigencia de invariancia de una ecuación dada, 
naturalmente, también precisa los exponentes. 

"^ Nota de pie de página en el original: «Deben existir las relaciones 

,̂ = <P„-.(Í,. • • - ^ J J (1) 

(2) 

Resolvemos la ecuación/= O respecto a x„: 

X„ = F{X,, ...,X„J 

que debe seguir invariante por la sustitución (9.21), de modo que tendremos 

O, de acuerdo con (1) y (2): 

<p.M,' - . .̂)f"(̂ P - . v , ) = ̂ (§.̂ ,. ••-1„-^„-.) 

que no es otra cosa que una ecuación de la forma (9.12). Por lo tanto (2) es una ecuación homogénea». 
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Observación III. Con la Proposición V todavía no se ha dicho que la ecuación dada debe 
tener correspondientemente forma homogénea. En consecuencia: 

«Proposición VI. Si se tiene una ecuación o un sistema de ecuaciones homogéneo 
condicional tal como: 

d"X; 

^h (9.22) 

y E,¡, ^^, ^^son los factores de transición respectivamente de x¡, x̂ , x^, entonces entre las 
ecuaciones condicionales debe incluirse necesariamente, además, la siguiente: 

ih (9.23) 

9.4. LA CRITICA DE LOS MÉTODOS DIMENSIONALES USUALES 

Afanassjewa, en su estudio crítico de los métodos dimensionales desde su Teoría de la 
Semejanza, hace una exposición sintética interesante de las principales características ... y 
carencias... del método. En resumen: 

a) La solución buscada también tiene la forma "̂  

0 
^k+l -^k+l ^k+r 

.«11 ..a, 
^1 ^ 2 • • • •^í. « î -^2 * • • -^Jt 1 1 * • * k 

1 = 0 
(9.24) 

b) Sin embargo, el níímero de factores de transición independientes se fijan de una 
vez y para siempre. Normalmente estos factores de transición son tres, los de las magnitudes 
longitud, tiempo y masa, aunque cuando resulta necesario se consideran, por ejemplo (Lord 
Rayleigh), cuatro, los de longitud, tiempo, calor y temperatura; o se añade el correspondiente 
a alguna magnitud electromagnética a los correspondientes a las tres mecánicas, etc. 

c) Análogamente, para fijar los exponentes a¡¡, se recurre a las ecuaciones que 
sirvieron históricamente para introducir las diferentes magnitudes y fijar sus unidades y 
mediante las que, en consecuencia, se impone la dimensión de cada magnitud. 

' Que se corresponde con la estructura de la ^licación del Teorema n . 
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10. BRIDGMAN: EL MÉTODO DE LAS DIMENSIONES 

10.1. A MODO DE INTRODUCCIÓN PREVIA A LA CONTROVERSIA 

En 1914, como consecuencia del fallecimiento de B.O. Pierce, Bridgman tiene que 
hacerse cargo de varios cursos sobre Electrodinámica '". En el contraste entre la nueva física 
relativista y la Física Clásica encuentra, desde el principio, graves problemas en los 
fundamentos. 

La publicación del primer artículo de Einstein sobre Relatividad especial no se 
introduce en la comunidad cienti'fica norteamericana hasta 1909 '̂ °, gracias a la contribución 
de Gilbert N. Lewis, químico-físico del MIT y de su entonces alumno Richard C. Tolman '̂ '. 
Uno de los problemas con el que se encuentran es el de los sistemas de unidades: 

«Insistamos una vez más en que estos cambios en las unidades de tiempo y de 
longitud, así como los cambios en las unidades de masa, fuerza y energía que estamos 
tratando, tienen en cierto sentido una significación puramente ficticia». 

Habían detectado « e l problema de la interpretación de las unidades físicas de 
medición». Dedicados al tema, y pretendiendo establecer puentes y compatibilidades entre 
los mundos clásico y relativista -lo que implicará grandes confusiones-, tanto Lewis como 
Tolman presentan en 1914 -y ya por separado- sus reflexiones. 

Lewis planteó su Teoría de las Unidades Racionales Últimas '", es decir, un sistema 
de unidades que se pretendía basado en relaciones universales que minimizaran la 
arbitrariedad. En su esquema se limitaba el grado de arbitrariedad a la elección de una única 
unidad básica, la de longitud, vía emprendida también por Planck en 1906 '^. Su pretensión 
era la de encontrar «relaciones que permitaii que todas las magnitudes puedan derivarse de 

"° Puede verse Walter, M. L. (1990): Science and Cultural Crisis. An Intellectual Biography of Percy 
Williams Bridgman (1882-1961). Stanford: California Harvard University Press. 

'^ Goldberg, S. (1969): "The Early Respose to Einstein's Special Theory of Relativity, 1905-1911)". PHD 
Dissertation. Harvard University. [Citado en Walter (1990), op. cit.]. 

'^ Lewis, G. N. y Tolman, R. C. (1909): "The Principie of Relativity and Non-Newtonian Mechanics". 
Phil Mag. 18, 510-533. 

'^ Lewis, G. N. y Adams, E. Q. (1914): "A Theory of Ultimate Rational Units; Numerical relations 
between Elementary Charge, Wirkvmgsquantum, Constat of Stefan's Law". Phys. Rev. 3,92-102. 

'^ Planck, M. (1906): Vorlesung über die Theorie der Würmestrahlung. Leipzig: Ambrosius Barth. 
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una única dimensión o categoría de medición». Como la relatividad «había mostrado que 
el tiempo tenía la naturaleza de una longitud», dio por hallada la relación buscada, y sugirió 
que solamente se necesitaba reducir análogamente la masa y la temperatura. Pensaba que si 
existían más de un conjunto de tales relaciones 

«serían dependientes unos de otros sencillamente, y que si en la manera sugerida 
obteníamos las unidades últimas de intervalo y de masa con la ayuda de dos 
relaciones universales y fundamentales, entonces se comprobaría que todas las 
constantes universales son números puros, involucrando únicamente a números 
enteros y al número n, igual que hemos visto que en Geometría pueden elegirse varias 
unidades diferentes de ángulo, área y volumen que difieren solamente en un factor. A 
esto lo llamaremos la teoría de las unidades racionales últimas». 

Prácticamente al mismo tiempo, y en la misma revista, anunciaba Tolman el 
descubrimiento de un principio propio de relatividad, su Principio de Semejanza, basado 
simultáneamente en la relatividad y en la teoría del electrón. 

En este contexto entra en escena en 1916 Bridgman después de mantener una 
discusión en privado por carta con Tolman acerca de su Principio, y de que éste continuara 
afirmando '^: 

«Uno puede considerar las sustancias, entidades o materiales actuales o lo que usted 
desee llamarlas que existen en nuestro universo actual y construir a partir de ellas un 
universo pequeño que sería una reproducción exacta de nuestro universo en los 
experimentos de un observador en miniatura». 

Por supuesto, Tolman admitía que «esto no quiere decir que exista realmente una 
miniatura t a l» pero continuaba afirmando, lo que para Bridgman resultaba inaceptable, que 
sí podría existir. 

10.2. EN TORNO A LAS IDEAS DIMENSIONALES DE BRIDGMAN EN 1916 

En el marco de una crítica del Principio de Semejanza de Tolman, presenta 
Bridgman, por primera vez, un estudio de los conceptos dimensionales, añadiendo su visión a 
«consideraciones que se han formulado parcialmente muchas veces». Así: 

«Hemos optado por medir todos los fenómenos en términos de cinco tipos de 
unidades fundamentales, pudiéndose asignar arbitrariamente el valor de cada una de 
ellas» 

'̂ '' Carta de Tolman a Bridgman del 9 de mayo de 1916. Se transcribe parcialmente en el libro de Walter 
(1990), op. cit., pp. 90-91. 
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Sin embargo, no quiere renunciar « a hacer una consideración de interés para la 
teoría de las dimensiones»: 

« E l número de unidades fundamentales que debemos utilizar es, en gran medida, 
una cuestión de conveniencia», 

justificándolo por el hecho, sugerido por Buckingham en el número del 9 de diciembre de 
1915 de Nature, de que la desaparición de un tipo cualquiera de unidad «siempre se 
compensa con la desaparición de una constante dimensionada corespondiente», por lo que 
la indeterminación en este número no afecta las conclusiones a las que se llega aplicando 
razonamientos dimensionales. 

Así considera que la fuerza podría ser perfectamente un tipo de unidad independiente, 
aunque «hemos optado por prescindir de ella especificando que la cantidad de la constante 
dimensionada en la ley del movimiento de Newton, que afirma que la fuerza es proporcional 
a masa por aceleración, debe ser unidad». Análogamente el calor podría ser una magnitud 
independiente, aunque se ha eliminado haciendo igual a uno la constante de proporcionalidad 
en la ley de conservación de la energía. 

Este análisis en tomo a las unidades le hace plantearse por primera vez la necesidad 
existente en los Fundamentos de Física de profundizar en la clarificación de todos estos 
temas 

« L a naturaleza híbrida de las unidades que utilizamos debiera reconocerse en todo 
desarrollo lógico de los principios que subyacen a la teoría de las dimensiones. Un 
estudio de este tipo parece que no se ha realizado nunca, pero resultaría muy úti l» 

Estas ideas de que « u n estudio de este tipo no se ha realizado nunca» y que 
«resultaría muy útil», le llevarán años más tarde a escribir su Dimensional Analysis: 

Como es habitual, Bridgman no separa (en el fondo, no distingue) el concepto de 
dimensión del de unidad: 

«Desde este momento, en adelante sustituyo la forma condensada ordinaria de 
simbolismo dimensional por la forma más extendida que me parece preferible. En 
esta forma extendida los símbolos de las unidades /, m, t, etc, deben entenderse que 
denotan los nombres de las unidades en el sistema particular que estemos usando». 

Enuncia Bridman la condición de comphtud -aunque no utilice esta expresión- de las 
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relaciones funcionales que ligan correctamente las diferentes magnitudes físicas, en la forma 
siguiente: 

« A l utilizar el razonamiento dimensional exigimos que las relaciones funcionales 
sean tales que sigan verificándose cuando cada una de las cinco unidades 
fundamentales se multiplica por un factor arbitrario diferente». 

Esta afirmación constituye el núcleo de lo que en este artículo de 1916 llama "Teoría 
de las dimensiones": 

« N o suele enunciarse la teoría de las dimensiones exactamente de esta forma, pero 
puede mostrarse mediante un ejemplo familiar que es equivalente al enunciado 
usual». 

El ejemplo que aporta es el clásico del péndulo, en el que la relación funcional del 
período con la intensidad de la gravedad, la longitud del péndulo y su masa 

t = f{g,l,m) (jQj) 

debe seguir manteniéndose cuando se cambian « l a s tres unidades fundamentales de 
cualquier forma que no las interrelacione». 

Efectúa el cambio multiplicando por un factor arbitrario cada una de las unidades 
fundamentales 

m'= xm, t'=yt, l'=7.l, (10.2) 

y la ecuación «debe mantenerse para todos los valores átx,y, z», llegando a la expresión 
habitual 

t = const — 
V̂  (10.3) 

independiente de la masa. 

10.3. CONSIDERACIONES DE BRIDGMAN SOBRE LOS SISTEMAS ABSOLUTOS DE 
UNIDADES 

Una vez explicitado que se ha optado por medir todos los fenómenos en función de 
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cinco unidades fundamentales, afirma Bridgman: 

« E l número de unidades asignables arbitrariamente puede reducirse, si así 
queremos, fijando relaciones entre ellas mediante definiciones. Estas definiciones de 
ligazón pueden implicar diferentes procesos naturales o las propiedades de sustancias 
diversas». 

En este sentido considera que las unidades de masa y longitud pueden relacionarse 
imponiendo que, fijada la unidad de longitud, la de masa sería la masa de un cubo unidad de 
agua bajo condiciones standard, o las unidades de longitud y tiempo recurriendo a la 
velocidad de la luz en el vacío. Sin embargo, lo que quiere destacar Bridgman es que 

«Pueden fijarse las cantidades de los cinco tipos de unidad mediante definiciones 
que involucren solamente fenómenos de validez universal, no las propiedades 
concretas de una cierta sustancia particular». 

Aunque la forma en que deben establecerse estas definiciones es única, y pone el 
ejemplo del sistema en el que se fija el tamaño de las unidades de modo que « l a constante 
gravitacional G, la velocidad de la luz en el vacío c, la constante de los gases k, la de Planck 
hyla constante de la atracción entre cargas eléctricas que aparece en la ley 

Fuerza = £^-^ 
r ' (10.4) 

deban tener todas unos valores numéricos concretos». Y si se hacen las cuatro primeras 
constantes todas iguales a uno «tendremos las unidades absolutas de Planck». 

Para determinar analíticamente la manera en que se fijan las unidades mediante 
definiciones, parte de «las fórmulas dimensionales de las constantes dimensionadas»: 

G = [G]m-'ñ-^ 

c = [c]lt-' 

k = [k]mlh-^e'^ QQ3X 

h = [h]mñ~^ 

E = [E]e-^mlY\ 

de « las letras entre corchetes son números puros y su valor depende de la elección de 
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unidades». Si se expresan las constantes dimensionadas en términos de otro conjunto de 

unidades'prima', puede escribirse 

G = [G']m'-'l''r^ =[G]m-HY^ 

c = [c']rt"' =[c]lt-' 

k = [k']rrív^ r^ e'-'=[k]mñ-^e-^ 

h = [h']m'l'^r' =[h]mñ~' 

E = [E']e'-^ m'/'' í"' = [Ey^mlY^ 

(10.6) 

Y estas fórmulas son para Bridgman « l a s que se utilizan normalmente para hallar los 
valores de los factores numéricos prima en términos de las otras magnitudes que se suponen 
conocidas». 

Además, para ilustrar otros usos de estas fórmulas, resuelve el sistema para las 
unidades 'prima', obteniendo: 

r2 = Mfl£lT"M/2 
[h'][[c']) [G'] ' 

,a^[h]_f[ciy[Gl^2 
[h'][[c']) [G] 

m'' = 
[hl[c'][[G']) " " ' (10.7) 

m[[c'])[[k']) [[G'], e\ 

[/í'][c']U£']j 

Con lo que «podemos hallar las nuevas unidades en términos de nuestras unidades 
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ordinarias de modo que los valores de las cinco constantes dimensionadas pueden ser los que 
queramos».'" 

Y concluye: 

«Sigue existiendo una cuestión destacable que se sugirió arriba. La elección de 
definiciones que involucran solamente propiedades universales mediante las que se 
fijan las unidades es en gran medida arbitraria. Planck parece que no ha comprendido 
claramente esto». 

Desde este momento inicial de su dedicación a 'lo dimensional' tendrá como 
convicción firme su idea capital -a mi juicio- acerca de los ámbitos de arbitrariedad que 
expondrá con claridad en toda su obra. 

'^ En este tema de los sistemas absolutos de unidades, que ha venido preocupando a los físicos teóricos a lo 
largo de todo el siglo XX, considero de interés las sucesivas contribuciones del profesor M. Castañs. Puede 
verse, por ejemplo, Castañs, M. (1995): "El sistema absoluto de unidades de Planck; su eventual ampliación". 
XXXIII Jomadas de Tábajo del Grupo de Análisis Dimensional. Madrid, 4 de diciembre de 1995. 
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11. LA CONTROVERSIA TOLMAN-BUCKINGHAM-AFANASSJEWA-
BRIDGMAN. 

HACIA EL DIMENSIONAL ANALYSIS 

11.1. INTRODUCCIÓN 

Los capítulos anteriores los he dedicado independientemente a las figuras relevantes 
en el ámbito de 'lo dimensional' de la época que denomino como de 'Gestación' del Análisis 
Dimensional: Buckingham, Tolman, Afanassjewa y Bridgman, y, aunque haya sido en nota 
de pie de página, Federmann, al que ahora recuerdo de nuevo. 

En este capítulo 11 sitúo la 'controversia' en la que participan Buckingham, 
Afanassjea y Bridgman utilizando el trabajo de Tolman'̂ * como objeto de críticas 
furibundas. El principio de Tolman, su interpretación y sus ejemplos les parece, tanto a los 
'pragmáticos' (ingeniero) Buckingham y (físico) Bridgman como a la 'matemática' 
Afanassjewa, pura 'metafísica' (en sentido peyorativo). 

El resultado de esta controversia, a los efectos dimensionales y de esta Historia, será 
nada menos que la decisión de Bridgman de preparar el ciclo de conferencias que le 
conducirá a escribir el Dimensional Analysis, es decir, el nacimiento de la disciplina Análisis 
Dimensional. 

11.2. LA CRITICA DE BUCKINGHAM AL 'PRINCIPIO DE SEMEJANZA' DE 
TOLMAN 

Buckingham reconocía sus «dificultades para entender» un lenguaje tan general 
como el de Tolman y, por tanto, esperaba que aportando ejemplos concretos de los métodos 
dimensionales podría contribuir a «disipar algo la niebla metafísica que parece 
envolvemos». En esto coincidía con Bridgman, quien además opinaba sobre la situación de 
lo que después llamará Análisis Dimensional, que «existían serias dudas sobre si el trabajo 

' Tolman, R. C. (1914a): "The Principie of Similitude". Phys. Rev. 3, 244-255; y trabajos posteriores. 
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experimental era necesario en absoluto» '̂ l 

Durante 1914 '̂ * y 1915 '̂ ' entrará Buckingham de lleno en el mundo de 'lo 
dimensional' presentando en diferentes revistas y ante diversas sociedades científicas lo que 
se conocerá como el Teorema n. Por lo que respecta al 'principio de semejanza' de Tolman 
[cuyo enunciado era: Las entidades fundamentales con las que está construido el universo 
físico son de una naturaleza tal que a partir de ellas podría construirse un universo en 
miniatura exactamente semejante en todo respecto al presente universo.'\ le merece dos 
reflexiones: 

1) Está redactado en términos tan generales que le resulta difícil entender en qué 
consiste realmente. 

2) Le da la impresión de que se trata de un caso particular del principio de 
homogeneidad dimensional (que se manifiesta -o identifica- matemáticamente en 'su' 
Teorema 11). 

Buckingham reformula la construcción de Tolman, es decir, reorganiza ''" el orden 
lógico del discurso de Tolman para destacar rápidamente lo que considera criticable de sus 
planteamientos en tanto que inconsistencias intrínsecas: 

1. Tolman afirmaba que «Las magnitudes fundamentales [de la Física] son longitud, 
tiempo y masa» (1914a, p. 246), y comenzaba su artículo buscando las 'ecuaciones de 
transformación' para las mediciones físicas de estas magnitudes realizadas por los dos 
observadores O y O'. Pero Buckingham observa que, en realidad, lo que ha seleccionado es 
longitud, velocidad ''', lo que llama 'magnitud de electricidad' y fuerza electrostática'" como 

'^ Bridgman, P. W. (1954): "Remarks on the Present Slate of Operationalism", Scientific Monthly, 79, 224-
226. Un breve comentario sobre las discrepancias Tolman-Buckingham puede verse en Moyer, A. (1991): "P. 
W. Bridgman's Operational Perspective on Physics". Studies in History and Philosophy of Science 22, 237-258 
y 373-397. (p. 251). 

'^ Buckingham E. (1914a): "On Physically Similar Systems; Illustrations of the Use of Dimensional 
Equations". Phys. Rev. 4, 345-376; (1914b): "Physically Simüar Systems". Joum. Wash. Acad. Sai. 4, 347-353. 

'^ Buckingham, E. (1915a): "Model Experiments and the Forms of Empirical Equations". Trans, Amer. 
Soc. Mech. Eng. 37, 263-296: (1915b): "The Principie of SimUitude". Nature 96, 396-397. 

'* Buckingham (1914a), op. cit., pp. 356-359. 
''' Es a partir de la constancialidad de la velocidad de la luz que obtendrá Tolman la ecuación de 

transformación del tiempo, de modo que, como detecta Buckingham, parece considerar el tiempo como 
'magnitud secundaria' definida a partir de la longitud y de la velocidad: í = l/v. 

'^ A partir de estas dos últimas, de la velocidad y de la longitud obtiene la ecuación de transformación para 
la masa. 
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los cuatro tipos independientes de magnitudes que bastan para sus propósitos. 

2. Somete Tolman las cuatro magnitudes citadas a cuatro condiciones arbitrarias, y 
pasa a encontrar las condiciones a las que estarían sometidas otros tipos de magnitudes al 
pasar del universo real a un universo en miniatura que sea físicamente semejante al anterior. 

3. Las ecuaciones de transformación para las demás unidades se obtendrán 

«considerando las dimensiones de la magnitud en cuestión» '" . 

Por lo que respecta al posicionamiento conceptual de Tolman las consideraciones 
críticas de Buckingham pueden resumirse en los siguientes puntos.: 

1. Un empirista -se le llegó a conocer como 'el empirista de los empiristas'- ' '\ como 
Buckingham solamente podía considerar que la introducción de nuevos postulados en la 
física resultaba «innecesaria» y « d e muy dudoso provecho», máxime si se trata de 
postulados -al menos en apariencia- más metafísicos que físicos. 

2. Opina, en este sentido, que « e l enunciado del principio está redactado en términos 
tan generales que me resulta difícil entender en qué consiste el postulado». 

3. Para Buckingham, y éste podría ser su punto de partida, resulta «decididamente 
mejor, desde el punto de vista del físico, no implicamos ni en electrones ni en relatividad 
cuando podemos manejamos igual de bien sin ellos», aunque esos 'decidamente mejor' y 
'manejamos igual de bien' tienen la connotación de 'más cómodo', 'más sencillo', etc. para 
el científico que hace o estudia Física, no de 'teóricamente mejor fundado', 'conceptualmente 
más lógico' o 'coherente conceptualmente'. 

4. Además, incidiendo en los aspectos pragmáticos, « e n el estado actual [del 
desarrollo de lo dimensional] no parece que se necesite ningún nuevo postulado» (p.357). 

5. En cualquier caso, y a los efectos prácticos «resulta, en todos los casos [en los 
que lo aplica Tolman], superfino». 

6. Por tanto, puede resumir el objetivo de su artículo: «disipar la niebla metafísica 
que parece que nos sumerge». 

'^ Buckingham (1914a), p. 247. Como apunté en el capítulo 8, Tolman presenta una tabla con 18 
ecuaciones de transformación en las pp. 146-147 de su artículo Tolman, R. C. (1914b): "The Specific Heat of 
Solids and the Principie of Similitude". Phys. Rev. 4,145-153. 

'" Moyer (1991), op. cit. 
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11.3. LA CRITICA DE AFANASSJEWA AL 'PRINCIPIO DE SEMEJANZA' DE 
TOLMAN 

Por lo que respecta a la actitud de Afanassjewa"' frente al Principio de Tolman 
considero de interés destacar las siguientes ideas concatenadas y finalmente demoledora: 

1. « E n la composición de la mayor parte del sistema de Tolman se utilizan como 
ecuaciones "fundamentales" las mismas que en el sistema C.G.S.». 

2. «Sin embargo, y en este punto la teoría de Tolman difiere del sistema C.G.S., se 
hacen dos suposiciones que disminuyen el número de grados de libertad de tres a uno: el 
asumir la constancia de la velocidad [de la luz] y de la unidad de carga eléctrica». 

3. «Cuando añadimos a la lista de ecuaciones fundamentales de Tolman la ecuación 
de la gravitación, entonces el número de grados de libertad para la transformación del 
modelo se reduce a cero». 

4. « E n otras palabras, las ecuaciones de la física son de tal naturaleza que no existe 
ninguna transformación de modelo en la que todas las constantes universales tengan los 
mismos valores que en nuestro universo». 

11.4. EL ANÁLISIS FORMAL DIMENSIONAL DE BRIDGMAN 

Bridgman "* participa activa y finalmente en el lanzamiento de dardos contra el 
blanco elegido y lo hace de manera tan completa que se situará ya en la cabeza de la carrera 
hasta la meta de su Dimensional Analysis. Organizo la crítica de Bridgman en tres apartados. 

A) Primeras consideraciones generales 

Para Bridgman conviene pasar del enunciado mediante palabras, donde el principio 
de Tolman parece nuevo, a formular las hipótesis en ecuaciones, puesto que 

« l a maquinaria formal de aplicación del principio de semejanza es exactamente 
como la de la teoría de las dimensiones», 

'^ Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1916): "On Mr. R. C. Tolman's Principie of Similitude". Phys. Rev. 8, 1-7. 
"" Bridgman, P. W. (1916): "Tolman's Principie of Similitude". Phys. Rev. 8,423-431. 
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con la restricción de que en vez de variar las cinco unidades fundamentales mediante cinco 
factores arbitrarios, en el principio de Tolman «solamente se nos permite un factor 
arbitrario, quedando fijados los otros factores en términos de éste». 

En efecto, si se utiliza el «sistema de mediciones que expresa todos los fenómenos 
en términos de cinco unidades fundamentales» masa m, longitud /, tiempo t, temperatura 6 
y carga eléctrica e, y se considera otro universo que difiere del nuestro por un factor x, 
mediante aplicación detallada del principio, se expresan « la s otras unidades fundamentales 
del otro universo» en términos del factor x de la forma 

l'-=xl, m'=x~^m, t'=xt, d'=x~^6, e'=e. (11.1) 

En suma: 

«Mientras el principio de semejanza es correcto no da ningún resultado que no 
pueda obtenerse mediante razonamiento dimensional, y en la forma universal en que 
se ha enunciado arriba [por Tolman] no puede ser correcto». 

B) La formulación de Bridgman de las objecciones de Buckingham al 'Principio de 
Semejanza' 

Tolman '" respondió a la 'sospecha' de Buckingham "' de que el principio de 
semejanza no era más que un principio dimensional, insistiendo en que su principio podía 
aplicarse a casos en los que hay constantes dimensionadas desconocidas, mientras que « l a 
teoría de las dimensiones sólo puede aplicarse después de que se conoce la forma de las 
constantes dimensionadas». 

Bridgman detecta claramente cuál es la situación: analizadas las aplicaciones del 
principio de Tolman, resulta que la constante que aparecen en la ley de Stefan, la constante 
de la radiación de Planck, la constante de los gases, la velocidad de la luz y el cuanto h son 
del mismo tipo. 

En el caso de la ley de Stefan u =a6*, a « e s de dimensiones M ^ ' ' » , O 

'̂ ' Tolman, R.C. (1915): "The Principie of Similitude and the Principie of Dimensional Homogeneity". 
Phys.Rev. 6, 219-233. 

'^ Buckingham (1914a), op. cit. 
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mffd~^ (11.2) 

Por tanto, de acuerdo con Bridgman, puede escribirse 

a = NmrY^e~\ (11.3) 

donde iV es « u n factor numérico», por lo que sustituyendo m. I, t y 6 por sus valores en 
términos de m', /', etc, respectivamente se obtiene 

a = NmrY^d-^ = Nxrríxl'-' xh"^ x'^ff-' = 

= Nxm'xl"' x^r^ x~^d"' = NmT' t"^ 6"^ = a' 

(11.4) 

y dado que se elimina el factor x, aya' tienen « e l mismo valor numérico». 

Análogamente procede Bridgman con « e l cuanto h, que es de dimensiones mPt^», 
es decir 

h = Hxm'x-H'~xt"' = Hm'r^r' = h' (11.5) 

donde «H es un factor numérico», y también se tiene que hy h' tienen « e l mismo valor 
numérico». 

Y concluye: 

« E l principio de semejanza puede aplicarse con resultados correctos a todos 
aquellos casos en los que las constantes dimensionadas tienen una forma tan especial 
que no cambian de valor numérico por el cambio de unidades restringido que permite 
el principio». 

El principio de Tolman, por tanto, no puede aplicarse a un problema totalmente nuevo 
en el que no haya evidencia por otras fuentes de que las constantes dimensionadas sean de la 
forma requerida «más de lo que pueda serlo la teoría de las dimensiones». 

c) El 'verdicto' científico de Bridgman 

Con las consideraciones anteriores no termina Bridgman el análisis crítico del 
principio de Tolman, sino que sigue profundizando en estas cuestiones. Como expuse en el 
capítulo anterior, el sistema de ecuaciones (10.7) relaciona dos conjuntos de unidades 
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ordinarias por mediación de las cinco constantes dimensionadas con los valores que 
queramos»; es decir: 

[hl[[c']) [G] ' (11.6.a) 

^,2^[h] [c]Y [G]^2 

[h'][[c']) [G] ' 

.2_ W.l£ifMV 
[h'][c'][[G']) m = 

2 

m , 

(ll.ó.b) 

(11.6.C) 

^ r . i \ V r M V V ' ~ ^ - ' 

[h'][[c'])[[k']) [[G']) ' (ll .ó.d) 

,2_I^l£lÍHl 
[h']W][[E'], 

\ - ' 

e = 
(11.6.6) 

sí, si se busca un nuevo conjunto de unidades para el cual G es la única constante 
dimensionada que cambia de valor, es decir, si 

resulta 

[hMh'],[cMc'l[kMk']y[EME']. 

r= xl, t'= xt, m'= X m,d'=x 9ye'=e 

(11.7) 

(11.8) 

siendo éstas precisamente las ecuaciones de transformación de Tolman. Lo que permite a 
Bridgman afirmar: 

«Esto aclara de forma inmediata la situación. Hemos tenido éxito encontrando 
mediante consideraciones dimensionales que en ningún modo involucran el principio 
de semejanza, una familia uniparamétrica de unidades que es exactamente la misma 
que la familia uniparamétrica de Tolman deducida mediante el principio de 
semejanza». 

Ante lo que concluye: 

« E l principio de semejanza no contiene nada cierto que no pueda deducirse 
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mediante razonamiento dimensional, y cuando pretende ir más allá de las 
posibilidades del razonamiento dimensional conduce a resultados incorrectos». 

11.6. LA CONTROVERSIA EN LA CORRESPONDENCIA CON TOLMAN 1919-1921. 
HACIA EL DIMENSIONAL ANALYSIS 

A pesar de las consideraciones precedentes, Tolman continuó aferrado a la validez de 
su Principio. Así, el 9 de mayo de 1919 escribió a Bridgman "': 

« M e pregunto qué opina en estos momentos acerca del principio de semejanza. Yo 
aún mantengo mis viejas herejías». 

A la carta anterior respondió Bridgman el 9 de noviembre de ese mismo 1919: 

« E n cuanto al principio de semejanza, estoy, si ello es posible, más ortodoxo que 
nunca. Este verano pasé algún tiempo tratando de aclarar mis propias concepciones 
acerca de algunas ideas fundamentales sobre razonamiento dimensional, y el 
resultado de mis elucubraciones son algunas ideas que posiblemente publique un día 
de estos. Estoy seguro de cuando usted vea estas consideraciones claras y coherentes 
comprenderá perfectamente las desviaciones heréticas de sus procedimientos». 

Poco tiempo después -el 22 de febrero de 1920-, ante la falta de respuesta de Tolman 
y el retraso en la publicación de sus nuevas ideas, Bridgman vuelve a escribirle tras una visita 
de Hersey, utilizando por primera vez el nombre que dará a la disciplina: 

«Hersey se presentó en el laboratorio ayer y me dijo que usted le había estado dando 
una charla sobre Semejanza y que seguía tan herético como siempre. Me entristece 
mucho su terca renuncia a entrar en razón. Yo, por el contrario, he estado hablando 
acerca del tema general del análisis dimensional y estoy cada vez más convencido de 
mi posición». 

Aunque consta que se encontraron después de escrita esta carta, no será hasta el 28 de 
julio de 1920 cuando vuelva a escribir Tolman sobre el tema: 

«Mientras estuve en Cambridge [Mass.] tuve la primera oportunidad de estudiar el 
"Atombau" de Sommerfeld. Es buen material. No veo cómo vamos a evitar el átomo 
de Bohr en el caso del hidrógeno monoatómico, el helio ionizado singularmente y el 
litio doblemente ionizado. La concordancia de las predicciones y los experimentos es 
tremenda. Noto con placer que la expresión completa para la constante de Rydberg 
tiene unas dimensiones que se transforman correctamente de acuerdo con los 

' Todos los extractos de la correspondencia entre Bridgman y Tolman que se transcriben proceden del 
libro de Walter, M. L. (1990): Science and Cultural Crisis. An Intellectual Biography of Percy Williams 
Bridgman (1882-1961). Stanford: California Harvard University Press, (pp. 91-93). 
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requisitos de la teoría de la semejanza». 

A esto contestó Bridgman el 8 de agosto con cierto escepticismo: 

«Espero que usted haya profundizado algo más acerca de la Constante de Rydberg. 
Usted recuerda que, cuando hablamos en primavera, admitió que si esta constante 
tiene las dimensiones del tiempo, entonces el principio de semejanza no podría 
aplicársele. ¿Qué es lo que ha hecho para que cambie sus dimensiones? Quizá 
recuerde lo suficiente de las escrituras como para saber que ni siquiera el tigre puede 
cambiar sus manchas». 

Como Tolman seguía "sin entrar en razón" Bridgman iba perdiendo la paciencia. El 3 
de septiembre volvió a escribir: 

«¿Cuáles son sus reglas para decidir si usted va a transformar la constante de 
acuerdo con sus ecuaciones de transformación o si va a mantenerlas inalteradas, como 
hizo en el ejemplo de la constante de Rydber? ¿Realmente piensa usted, si admite que 
puede jugar con las constantes dimensionadas, que hay alguien más en este mundo 
que sepa cómo hacer juegos malabares con ellas, o que incluso usted sabría cómo 
hacerlos a menos que conozca la respuesta de antemano?». 

Incluso le llega a tomar el pelo en esta misma carta al referirse a un problema no 
resuelto tratado por Sommerfeld: 

«Puede ser que exista una nueva constante de la naturaleza implicada, tan 
insospechada hoy como el quantum fue hace veinte años. Recomiendo que el 
principio de semejanza acuda al rescate». 

Como es natural, Tolman no permaneció impasible, respondiendo el 8 de septiembre: 

« M e alegro mucho de que usted y la Sra. Bridgman tengan ideas mucho más 
liberales en política que sobre el principio de semejanza. Después de todo, el futuro 
de la sociología aplicada es más importante para la raza humana que el de la física 
matemática». 

Tolman siguió aphcando su principio, y no perdió ocasión de comentar a Bridgman 
cómo continuaban publicándole artículos sobre el principio de semejanza en diversas revistas 
científicas. Sus concepciones no variaban. Al menos dos se publicaron en 1921: "El Principio 
de Semejanza y la Entropía de los Gases Poliatómicos" y "La Entropía de los Gases y el 
Principio de Semejanza" ""'. El 21 de marzo de este año 1921 escribía a Bridgman: 

« L e interesará saber que tengo un artículo sobre el Principio de Semejanza y la 
Entropía de los Gases Poliatómicos que saldrá en el número del Journal of the 

'*• Tolman, R. C. (1921): "The Entropy of Gases and the Principie of Simihtudes". Phys. Rev. 15, 521-522. 
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American Chemical Society. Por supuesto, bajo su influencia ya he llegado a admitir 
que el principio de semejanza es completamente absurdo aunque parece que sigo 
siendo capaz de divertirme con é l » . 

Y estaraos a la espera del alumbramiento de la disciplina: en su Dimensional 
Analysis, Bridgman haría alguna mención al tema"", como señalé el la Primera Parte de esta 
Historia. 

Esta controversia en, tomo al 'Principio de Semejanza' de Tolman ha sido mencionada en numerosas 
ocasiones por los tratadistas. En su Physics: The Elements, N. R. Campbell, cuya contribución a esta historia se 
estudiará en la Tercera Parte, también criticó duramente a Tolman (p. 419). En Wallot, J. (1922a): "Zur Theorie 
der Dimensionen". Zeit, f. Phys. 10, 329-351, aunque sobre todo se analizan los artículos de Ehrenfest-
Afanassjewa (1915) y (1916), también se realizan comentarios sobre las contribuciones de todos los 
protagonistas de estas discusiones. En 1938, A. O'Rahilly analizaba la controversia en su Electromagnetics. A 
Discussion of Fundamentáis. London: Longman's. (pp. 730-732). Aunque podrían citarse otros muchos, 
terminaré con uno de los libros que estudia un mayor número de disputas científicas de este tipo (desde la 
perspectiva bridgmaniana), Focken, C. M. (1953): Dimensional Methods and Their Applications. London: 
Edward Amold. 
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3" PARTE 
LA CONSTITUCIÓN DEL 
ANÁLISIS DIMENSIONAL 





En esta Tercera Parte, que podría subtitularse "La Crisis de establecimiento del 
Análisis Dimensional como disciplina científica", pretendo historiar la época que se inicia 
con la primera edición de la obra de Bridgman y se cierra con la edición definitiva (que 
tendría otras siete reediciones después). Puede considerarse como la etapa de constitución o 
establecimiento del Análisis Dimensional. 

En este proceso constitutivo destacan tres autores. 

Primero, obviamente, Percy W. Bridgman, cuyo Dimensional Analysis, texto amplio 
y elaborado, será objeto de crítica por los antagonistas y de defensa por su autor. 

Segundo, Norman R. Campbell, cuyas consideraciones dimensionales en su obra 
fundamental Elementos de Física, en contradicción con las ideas de Bridgman, darán origen 
a una interesante controversia. 

Tercero, de nuevo, Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa, que continúa su activa 
participación en temas de Análisis Dimensional terciando en la polémica. 

En síntesis, el objeto de referencia primordial de esta Tercera Parte lógicamente es el 
Dimensional Analysis de Bridgman: en torno a él se desarrolla la que denomino 
"Controversia Bridgman-Campbell-Afanassjewa" que concluirá, a los efectos de la Historia 
de la disciplina, con el 'veredicto' de Bridgman y la segunda edición de su obra. 

En este marco de la etapa de constitución del Análisis Dimensional no olvido a 
Buckingham y Lewis, críticos activos ante los Elementos de Física de Campbell. 

El "triunfo socio-científico definitivo" de Bridgman, con las características que 
destaqué en la Primera Parte y las ahora puestas de manifiesto, dejaba, en un sentido, 
constituida la disciplina, pero, en otro, con amplias perspectivas abiertas. 





12. CAMPBELL, 1920: LOS FUNDAMENTOS DIMENSIONALES EN 
LOS ELEMENTOS DE FÍSICA 

12.1. NOTAS BIO Y BIBLIOGRÁHCAS DE CAMPBELL "' 

Norman Robert Campbell (nacido en 1880 y fallecido en 1949) fue un físico inglés 
cuya actividad se desarrolló, prácticamente en su totalidad, en la Universidad de Cambridge. 
Trabajó varios años con J. J. Thomson en el Cavendish Laboratory, antes de entrar, como 
físico investigador, en la General Electric Company "". Sus libros más importantes son 
Physics: The Elements ""' (1920), What is Science?^'^ (1921) y An Account on the Principies 
of Measurement and Calculation '"* (1928). De entre ellos debe destacarse el primero, al que 
me referiré esencialmente. 

Se plantea su publicación, por primera vez, en 1904, de modo que Campbell inicia la 
construcción de los diferentes capítulos a modo de ensayos separados, de los que se publican 
algunos anticipadamente en el libro The Principies ofElectricity'", aunque para finales de 
1912 prácticamente están todos escritos. Será la preparación de otro libro, y los problemas 
que implicó la I Guerra Mundial, lo que impidió darle ilación a los diferentes ensayos en un 
único texto, a la vez que los trasiegos desde Cambridge a las zonas rurales, más seguras en 
caso de bombardeo, conllevan la pérdida de los índices y las referencias a otros autores. 

En 1919 le conceden ocho meses para retomar el tema y editar finalmente el libro, 
para lo cual, aunque mantenga prácticamente la mitad de lo que tenía escrito, tiene que 
escribirlo todo nuevamente, hasta que en octubre de ese año firma el Prólogo y da por 

'*̂  Para confeccionar este parágrafo se han utilizado los trabajos siguientes: Losee, J. (1976): Introducción 
histórica a la filosofía de la ciencia. Madrid: Alianza; Nicholas, J. (1973): "Campbell, Norman Robert", en 
Gillespie, C. C. (ed.) Dictionary of Scientific Biography. New York: Scribner's; Warwick, A. (1992): 
"Cambridge Mathematics and Cavendish Physics: Cunningham, Campbell and Einstein's Relativity 1905-
1911". Studies in History and Philosophy of Science 23, 625-656; 24, 1-26; 

^^ Podemos recordar que Bridgman entró a formar parte de esta empresa en 1955 como consultor tras su 
jubilación en Harvard. 

' " Campbell, N. R. (1920): Physics: The Elements. Cambridge: Cambridge University Press. [Reimpresión: 
Foundations of Science. The Philosophy ofExperiment and Theory. New York: Dover. 1957]. 

"̂  Campbell, N. R. (1921): What is Science? New York. Dover. Se trata de una síntesis divulgativa de Los 
Elementos. Existe una reimpresión de 1952. 

"̂  Campbell, N. R. (1928): An Account on the Principies of Measurement and Calculation. London: 
Longman & Green. Se trata de un libro muy difícil de encontrar al no haber sido reimpreso nuevamente. 

"" Campbell, N. R. (1912): Principies ofElectricity. London: Jack. 
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finalizado el trabajo. El resultado lo sintetiza John Losee 148. 

«La filosofía de la ciencia de posguerra fue un intento de llevar a la práctica el 
programa sugerido por N. Campbell. En sus Elements Campbell señaló cómo los 
estudios de Hilbert, Peano y otros acerca de los fundamentos de la matemática habían 
esclarecido la naturaleza de los sistemas axiomáticos. Este desarrollo tuvo una cierta 
importancia en la práctica de la matemática. Campbell sostuvo que un estudio de los 
"fundamentos" de la ciencia empírica tendría un valor análogo para la práctica de la 
ciencia. Entre los "fundamentos" discutidos por Campbell se encuentran la naturaleza 
de la medición y la estructura de las teorías científicas». 

A modo de resumen diré que Campbell ha sido una de las figuras más relevantes del 
siglo XX en Fundamentos de Física y en Filosofía de la Ciencia, y una referencia obligada en 
estos ámbitos. El Análisis Dimensional como disciplina científica se inserta en los 
Fundamentos de Física "", en su relación básica con la Matemática y en conexión con sus 
concepciones filosóficas. No es de extrañar, por tanto, que ocupe un lugar relevante en la 
obra de Campbell, aunque lo sea más por su crítica que por su integración en esta Historia. 
Sus trabajos sobre los principios de la medición y el cálculo están también íntimamente 
relacionados con 'lo dimensional' "°. 

Su obra Physics: The Elements es uno de los trabajos clásicos de nuestro siglo. A ella 
debo referirme con cierta extensión en los parágrafos siguientes. 

12.2. ACERCA DE PHYSICS: THE ELEMENTS 

Los artículos de Campbell que darán origen y animarán la 'controversia de la 
constitución del Análisis Dimensional''" tienen como referente un trabajo mucho más 
ambicioso, Physics: The Elements. 

Resumiré, en primer lugar, los aspectos generales que considero más interesantes de 
este libro: 

1) Está escrito intentando emular los Elementos de Euclides, suma de los 

'" Losee (1976), 0/7. cií., p.183. 
'*® González de Posada, F. (1994): Breviario de Teoría Dimensional. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis 

Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 
' " En Campbell (1928), op. cit., Capítulo Xlll "The Argument from Dimensions", se sintetízan las ideas 

dimensionales del autor presentadas en sus Elementos. 
''' Campbell, N. R. (1924b): "Dimensional Analysis". Phil. Mag. 47, 481-494; (1925a): "Dimensional 

Analysis". Phil Mag. 49, 284-285. 
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conocimientos matemáticos más generales de la Grecia Clásica. En este caso, aunque tome 
prestado el título, no se trata de un libro en el que se traten los aspectos más básicos de las 
diversas teorías físicas, organizadas según modelos axiomático-deductivos; aquí lo que 
pretende es aportar una crítica a los conceptos más importantes de la Ciencia en general y de 
la Física en particular. Es, por tanto, un libro de Fundamentos de Física. En el que debo 
apuntar que los temas de Análisis Dimensional ocupan un destacado lugar.'" 

2) Desde la postura de sintetizador de todo lo esencial de los Fundamentos de la 
Ciencia, y desde la perspectiva del que se considera poseedor de certeza y verdad, no extraña 
que la intención de sus Elementos se pueda resumir en los puntos siguientes: 

« E n ciencia, pero no en metafísica, es posible llegar a conclusiones sobre las que 
haya un acuerdo universal». '̂ ^ 

« E l objeto esencial de la ciencia puede definirse como aquellos juicios inmediatos 
con respecto a los cuales puede alcanzarse un acuerdo universal». "̂  

A tratar esos presupuestos relativos a las conclusiones que pueden aceptarse con 
generalidad en ciencia dedica el libro. 

3) Si ha resumido los aspectos esenciales sobre los que -según él- no hay duda 
posible, es decir, sobre los que se ha alcanzado consenso científico, y el consenso radica en 
lo que ha escrito tal y como lo ha escrito, no es extraño que considere necesario dar su 
veredicto sobre todo lo que se haya dicho y se diga acerca de los diferentes ámbitos de los 
Fundamentos de Física que se aparte de sus ideas. Además, con una forma de expresarse un 
tanto agresiva "': 

«Por otro lado, el Dr. Norman Campbell, en un artículo altamente provocativo, 
también atacó la teoría de las unidades racionales útimas [...] A pesar de todo, cuando 
se es indulgente con el enérgico estilo de forense del Dr. Campbell [...]». 

4) Otra de las características fundamentales del pensamiento de Campbell es su 
animadversión por la matematización. Su punto de vista es el del físico experimental que se 

'^ De las 565 páginas agrupadas en XVIII capítulos, 170 páginas, agrupadas en V capítulos, se dedican a 
los diferentes temas que contempla el Análisis Dimensional. 

'" CampbeU (1920), p. 10. 
'" Ibíd., p. 21. Puede verse, en este sentido, la reseña del libro que hace Jeffreys, H. (1923): Phil Mag. 46, 

1021-1023. 
'^ Cita que corresponde a la introducción del artículo de Lewis, G. N. (1925): "Ultímate Rational Units and 

Dimensional Theory". Phil. Mag. 49, 739-750; en el que responde a las críticas de Campbell sobre dichas 
cuestiones. 
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adentra en cuestiones de Fundamentos prescindiendo de las cuestiones formales. Dirá 

Jeffreys "': 

«Esta postura oscurantista conduce naturalmente a atacar la lógica y la matemática, 
a las que quiere convertir en irrelevantes para la ciencia». 

5) Sucesivamente entra en conflicto con H. Jeffreys sobre Metafísica '"; con T. Heath 
sobre el concepto de Geometría tal y como se presenta en Euclides"'; con D. Wrinch y H. 
Jeffreys por las mismas cuestiones"'; con G. N. Lewis sobre las concepciones de éste acerca 
de las Unidades Racionales Últimas '*°; con Heisenberg y otros sobre la transferencia de las 
concepciones clásicas del tiempo a los sistemas atómicos'*'; y, por supuesto sobre Análisis 
Dimensional con Bridgman-Buckingham '*̂  con Buckingham-Bridgman '^\ y finalmente 
contra Afanassjewa-Bridgman-Buckingham '*̂ . 

6) En los temas de Análisis Dimensional, concretando, despreciará por improcedente 
prácticamente todo aparato matemático, sea la teoría de las funciones homogéneas de 
Afanassjewa que permite deducir, a partir del sistema de ecuaciones que gobiernan un 
sistema, los factores de transición independientes en función de los cuales pueden expresarse 
los correspondientes a las demás magnitudes '", o sea el Teorema TI y las consideraciones 
adyacentes presentes, entre otros lugares, en el libro de Bridgman. 

7) Finalmente, otra idea que considero importante apuntar como conclusión a la 
participación de Campbell es que tiene sistema, preciso o impreciso, correcto total o 
parcialmente, un sistema con pretensiones de generalidad para todos los Fundamentos de 
Física. Ciertamente, no resuelve todos los temas que toca, pero en todos hace contribuciones 

'* Jeffreys H. (1923): "N.R. Campbell. Physics: The Elements; Modera Electrical Theory". Phil. Mag. 46, 
1021-1023. (p. 1022). 

'" Campbell, N. R. (1922a): "The Fundamental Principies of Scientific Inquiry". Phil. Mag. 43, 397-98. 
'=* Campbell, N. R. (1922b): "The Elements of Geometry". Phil. Mag. 44, 15-29; (1923): "Space". Phil. 

Mag. 46, 1002-1012. Sir Thomas Heath, basándose en el texto que estableció Heiberg, publicó en 1908 la que 
se ha convertido en edición standard de los Elementos de Euclides. Existe actualmente una reimpresión en 
Dover Publ. (New York), Por otro lado, la editorial Credos también está publicando una versión castellana en su 
colección de 'Clásicos'. 

'"̂  CampbeU (1922b), op. cit.. 
'°° Campbell, N. R. (1924a): "Ulümate Raüonal Units". Phil. Mag. 47, 159-172; (1925b): "Ultimate 

Raüonal Units". Phil. Mag. 49, 1075. 
'"' CampbeD, N. R. (1926a): "Time and Chance". Phil. Mag. 1,1106-1117. 
'^ CampbeU (1924b), op. cit. 
"^ CampbeU (1925a), op. cit. 
' " CampbeU, N. R. (1926): "Dimensonal Analysis". Phil. Mag. 1, 1145-1151. 
'^ Puede verse el Capítulo 9. 
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sugerentes y, si no contesta, sí indica preguntas y caminos para adentrarse en ellos. Su libro 
merece aún más atención de la que se le ha prestado. 

12.3. LAS 'LEYES NUMÉRICAS' Y LOS CAMBIOS DE UNIDADES 

En la segunda parte de los Elementos (Capítulos X-XIII) aborda Campbell el tema de 
la medición. Después de realizar diferentes reflexiones en tomo a la 'medición fundamental' 
(Cap. X) y a los diferentes tipos de magnitudes (Caps. XII y XIII) se adentra en el estudio de 
los temas relacionados con las unidades y, en concreto, con los cambios operados en las leyes 
al cambiar de unidades. 

Es aquí donde surge el concepto de "dimensión de una magnitud derivada": aunque la 
forma de la ley permanece invariable cuando se cambia de unidades'**, los valores numéricos 
de las magnitudes derivadas cambian, y es precisamente '*'. 

«la relación entre la unidad de una magnitud derivada y las unidades de las 
magnitudes fundamentales la que se expresa mediante la concepción de las 
dimensiones». 

Supóngase '**, dice, que se ha enunciado una determinada 'ley numérica' 

/(Xp yp z,,..., flj, ¿,, Cp ...) = O (12.1) 

respecto de un sistema concreto de unidades fundamentales {ŵ , Uy, M̂ , ...}, y donde x^,y^, Zp 
..., son los valores de las magnitudes fundamentales'**, y Op b^, Cp ... las constantes que 
miden las magnitudes derivadas. [Estas conceptualizaciones de 'magnitudes fundamentales' 
y de 'magnitudes derivadas', creadas a partir de los símbolos de las leyes, no tienen analogía 
ninguna con las nociones tradicionales de 'fundamentales' y 'derivadas' ni con las palacianas 
'primarias' y 'secundarias'. Aquí se introducen desde la 'ley física' donde las variables son 
'fundamentales' y las constantes son las 'secundarias'. Más adelante se caracterizarán con 
referencia al sistema objeto de estudio y por su conducta ante los cambios de unidades]. 

'* Puede compararse con la noción de Bridgman de "ecuación completa". 
'''Campbell (1920), p. 361. 
^^ Lo que sigue es una reconstrucción de las consideraciones de Campbell explicitando aquello que queda 

implícito en Campbell pero que, a mi juicio, es esencial para conseguir una visión clara y completa de su 
pensamiento. 

"̂  Ahora diríamos 'medidas de las cantidades de las magnitudes fundamentales presentes en la ley en 
cuestión'. 
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Elegido otro sistema de unidades fundamentales, por ejemplo {v̂ , v̂ ,, v̂ , ...}, tal que 

los coeficientes que permiten el cambio de sistema sean ^, ^,r¡,... 

v,=̂ M„ v=Cu^, v=riu,, - . (12.2) 

entonces 

Xi=<̂ 2, ^1=^2, Zi=T]Zi2 ..., (12.3) 

con x^, y2, z-¡, ... valores de las magnitudes fundamentales '̂ ° en el segundo sistema de 
unidades. 

Entonces la ley numérica (12.1), en el nuevo sistema de unidades, será: 

/(^2' C)'2' ̂ ^2' - ' «P ^1' Cp -)=0 (12.4) 

Ciertamente'^' ambas (12.1) y (12.4) deben tener la misma forma en los dos sistemas 
de unidades, es decir una puede deducirse de la otra sustituyendo un conjunto de valores por 
otro, que es lo mismo que afirmar que la ley (12.4) será de la misma forma que la ley (12,1) 
si puede expresarse de la forma 

/(Xj, y2, z^, -., «2' K <̂2' •••)=0 (12.5) 

donde Oj, &2> ^2,... son constantes con valores numéricos -posiblemente- diferentes de a^,b^, 
Cp ..., manteniéndose inalterada la naturaleza de las magnitudes fundamentales cuyas 
medidas en uno y otro sistema eranxj, y^, Zp ..., y x^, j j , z^, .... respetivamente, puesto que 
(12.1) y (12.4) representan relaciones entre las mismas magnitudes que sólo difieren en el 
valor numérico de las constantes. 

Si/es del tipo 

/ = X^..,..'^Y^'^- (12.6) 

donde w, v, w,... pueden tomar valores racionales cualesquiera, positivos o negativos, enteros 
o fraccionarios, y las constantes a^^ son las que antes se denotaban a, b, c, ... puede 
escribirse 

'™ Ver nota anterior. 
'" En caso contrario, y como bien apunta Campbell, poco podría esperarse de la Física. 
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/ = Ia„v....-(^x')"(Cyr(r]zT ...= Ifl'„v....-^'"r^" - (12.7) 

donde 

fl UV>V... - O^H... • ? b n ••• (12.8) 

y sea cual sea el sistema de unidades en el que se exprese, la forma de la ley numérica es 
siempre la misma. 

Llegados a este punto queda pendiente la cuestión acerca de si, dado que a^^ es una 
magnitud derivada en la ley con el primer conjunto de unidades, entonces a\.^ será una 
magnitud derivada en el segundo sistema, puesto que no todos los a pueden ser magnitudes 
derivadas "I 

En suma, si la ley se expresa como una serie de potencias su forma no cambiará con 
los cambios de unidades; y si las constantes en la forma original miden magnitudes 
derivadas, también seguirán midiendo magnitudes derivadas cuando se cambia de unidades. 
Sin embargo, el valor numérico asignado a toda propiedad medida mediante una magnitud 
derivada cambiará, en general, con el cambio de unidades. 

De hecho, una magnitud derivada no es una constante real, sino una constante con 
respecto a un tipo particular de cambio experimental, aquel en el que la unidad y el sistema 
no cambian, mientras que cambian las propiedades del sistema representadas por las 
magnitudes fundamentales que aparecen en la ley. 

Sin embargo, existe otro tipo de constantes '" que no son magnitudes derivadas: las 
constantes formales, que se caracterizan por: a) no cambian necesariamente ni con el cambio 
de unidad ni con el cambio de sistema; y b) aunque determinan la forma de la ley y deben 
mantenerse constantes a lo largo de cualquier serie de mediciones comparables de la 
magnitud derivada, la elección del valor que debe atribuírsele es totalmente arbitraria. 

Por otro lado, con toda magnitud derivada está asociada siempre una constante formal 
correspondiente ''\ En otras palabras, toda constante que sea la medida de una magnitud 
derivada debe considerarse multiplicada por una constante formal cuyo valor numérico se 

'" Para Campbell (1920), p. 365: «Una constante es una magnitud derivada si, mediante un cambio 
adecuado del sistema en el que se realizan los experimentos, dicha constante puede variar mientras que las 
demás constantes pennanecen inalteradas, y si el orden de los valores nimiéricos de estas constantes es el orden 
de las propiedades del sistema que varía de esta forma». 

"' Ihíd. p. 367 y siguientes. 
'''//7ía.pp. 368y371. 
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elige arbitrariamente. La elección de esta constante depende de qué sistema es el que tiene la 
'cantidad unidad' de la magnitud derivada. 

En suma, sea cual sea la forma de la ley, según Campbell, siempre puede expresarse 
mediante una relación entre términos de tres tipos que denomina y caracteriza, 
respectivamente, por: 

1) Las variables, o [medidas de las cantidades de las] magnitudes fundamentales. 

2) Las constantes (o magnitudes derivadas) que varían tanto con los cambios de 
unidades como con los cambios de sistema. 

3) Las constantes formales, que no cambian ni con los cambios de unidades, ni con 
los cambios de sistema ... siempre que la ley de la forma considerada siga pudiéndose aplicar 
al sistema. 

De modo que las variables cambian cuando cambian propiedades que no definen al 
sistema; las magnitudes derivadas no cambian cuando cambian estas propiedades sino 
cuando varían aquellas propiedades que distinguen un sistema de una clase de otro; y las 
constantes formales sólo varían si se cambia de un tipo de sistema a otro tipo caracterizado 
por otras magnitudes derivadas. 

12.4. LA ELECCIÓN DE UNIDADES PARA LAS MAGNITUDES DERIVADAS COMO 
ORIGEN DE LOS CONCEPTOS DIMENSIONALES 

Entre las finalidades de su libro explícita Campbell su intención de aclarar diversas 
concepciones erróneas generalizadas en numerosos tratados. Una de ellas'" es la opinión 
acerca de que el sistema que tenga la cantidad unidad de magnitud derivada debe ser aquel 
con el que se encuentren asociados uniformemente valores unidad de las magnitudes 
fundamentales. El ejemplo habitual es el del cuerpo que tiene aceleración unidad; que debe 
ser aquel en el que la velocidad aumenta en la razón de 1 cm por segundo por segundo, 
siempre que se hayan elegido como unidades fundamentales el cm [de longitud] y el segundo 
[de tiempo]. 

Sin embargo, no es cierto que las unidades fundamentales y las derivadas estén 
ligadas de este modo. La relación anteriormente establecida sólo es válida si « l a ley que 

'''7¿ja.,p.371. 
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define la magnitud derivada a» es de la forma 

a-x^yz'' ... = l, (12.9) 

pero no vale si sustituimos la constante formal T por cualquiera otra, ni si la ley numérica 
involucra más de una magnitud derivada, por ejemplo si la ley es de la forma: 

axyz +bx y z +...= 1 (12.10) 

casos estos últimos que deben tenerse en cuenta aunque no se presenten habitualmente "^ 

Precisamente el hecho de que las magnitudes derivadas varíen con las unidades en 
que se miden las magnitudes fundamentales conduce a la concepción de que la unidad de una 
magnitud derivada depende de las unidades fundamentales, y a la concepción de las 
'dimensiones' para expresar esta dependencia ''". 

Ya hemos visto que toda magnitud derivada puede presentarse en un término de la 
forma 

. u _ V w 

fluv.,.. -xy z 

y que cuando esto ocurre el cambio en la magnitud derivada como consecuencia del cambio 
de unidades fundamentales del sistema {«,} al {v̂ } según (12.2) viene dado mediante (12.8). 

Esta relación seguiría manteniéndose si las a fuesen magnitudes fundamentales y la 

unidad en la que se mide a-x'y'z''... tuviese el valor 

^ i j] ... 

en términos de la unidad en la que se mide ox^^z* .̂ En consecuencia, un cambio en las 
unidades fundamentales representado por ,̂ ,̂ r], produce un cambio en la unidad derivada 
representado por 

r ^̂ ^ -
y, como dice Campbell, 

"̂  Esta reflexión recuerda las 'relaciones monómicas entre cantidades' de Palacios, J. (1956): Análisis 
Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. 

'^ Esencial y textualmente expuesto en la página 370. 
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«esta relación se expresa diciendo que las dimensiones de la magnitud derivada 
ax^yz'' son u, v, w, o que 

[ax^y^z''] = [x]"\yf[z]''» (12.11) 

Pero de (12.8) se sigue que 

a.. 
= í C n . 

(12.12) 

y, de esto, junto con (12.2) podía haber llegado Campbell a 

V"W K"yJ \.^zJ (12.13) 

donde 

[x] = ^,b] = CAC\=ri 

representan el cociente entre las unidades homologas de dos sistemas [coherentes] de 

unidades '̂ ^ 

Sin embargo, esto último no lo considera Campbell, quien se limita a observar que 
(12.11) solamente sería cierto si a^^yz"^ se presenta en una ley que tenga la forma (12.6). 

12.5. TIPOLOGÍA MAGNITUDÜ^AL DESDE LA NOCIÓN DE LAS DIMENSIONES 

Llegado a este punto, Campbell se plantea qué tipos de magnitudes existen ... pero 
desde la pregunta de si dado que toda magnitud derivada tiene dimensiones, recíprocamente 
toda magnitud que tenga dimensiones será magnitud derivada'". 

De entrada se encuentra con que existen magnitudes que no son más que nombres 
elegidos arbitrariamente para ciertas expresiones que relacionan otras magnitudes; y pone el 
ejemplo de la velocidad que no es más que ds/dt, una relación entre s y t enteramente 

"* Palacios (1956), p. 55. 
" ' CampbeU (1920), p. 376. 
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arbitraria '*°. Para él, conviene distinguir estas «magnitudes por definición» de las 
«verdaderas magnitudes derivadas». 

Por otro lado queda pendiente el tema de qué dimensiones tienen las magnitudes 
fundamentales. Para Campbell -desde el punto de vista estrictamente teórico- está claro: dado 
que el cambio en la unidad de una magnitud fundamental no implica el cambio en la unidad 
de ninguna otra, 

« las magnitudes fundamentales no tienen dimensiones [...] Sin embargo, resulta útil 
por razones formales darle a las magnitudes fundamentales la dimensión 1 en 
términos de sí mismas y decir que, mientras que la densidad tiene las dimensiones 
[masa]x[volumen]-i, la masa tiene dimensiones [masa]». 

Tradicionalmente (antes de Campbell) se venía sosteniendo que todas las magnitudes 
tenían dimensiones en términos de ciertas magnitudes fundamentales, generalmente masa, 
longitud y tiempo, a veces completadas con la temperatura y una de las magnitudes eléctricas 
(por ejemplo, la permeabilidad o la constante dieléctrica). Esta herencia junto con las 
consideraciones anteriores llevan a Campbell a clasificar las magnitudes en los siguientes 
grupos: 

a) Magnitudes fundamentales: aquellas magnitudes en cuya definición no intervienen 
otras, es decir, cuyas medidas no dependen de medidas de ninguna otra magnitud. 

b) Magnitudes básicas: aquellas magnitudes fundamentales en términos de las cuales 
pueden expresarse las dimensiones de las restantes. '*' 

c) Magnitudes derivadas: aquellas magnitudes definidas mediante leyes numéricas en 
las que las magnitudes fundamentales son masa, longitud y tiempo. 

d) Magnitudes no dimensionales: aquellas magnitudes derivadas que aunque tienen 
dimensión expresada en función de las magnitudes fundamentales con respecto a las cuales 
se definen, su dimensión es cero. 

e) Magnitudes definidas: aquellas magnitudes que son meros nombres para expresar 

"° En toda perspectiva actual, esta distinción entre magnitudes indefinidas y magnitudes definidas debe ser 
anterior a cualquier consideración dimensional. 

"' Aquí vuelve a considerar solamente longitud, masa y tiempo para evitar controversias que exceden el 
carácter fundamental de su libro, aunque sin olvidarse en ningún momento que para él la temperatura también 
es básica. 
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ciertas funciones de masa, longitud, tiempo o de algunas magnitudes derivadas. " 

12.6. LA 'ECUACIÓN DIMENSIONAL' Y EL ENIGMA DEL NÚMERO DE 
'MAGNITUDES BÁSICAS' 

Campbell avanza y en suma '*': 

«Hay tres cosas que pueden expresarse con claridad mediante una ecuación 
dimensional de la forma: 

b]=w"[>'r[^r[«r (12.15) 
/ 

1) Si/? es una verdadera magnitud derivada o un mero nombre para la función 
X'yz^a'', la ecuación expresa simplemente la manera en que p puede medirse y su 
unidad (ficticia) calcularse. 

2) Si p es una magnitud fundamental que conviene medir como una magnitud 
cuasi-derivada por medio de la ley 

pzzx'^yzra'', (12.16) 

entonces la ecuación dimensional expresa la naturaleza del proceso de medición '^. 

(3) Si p es una magnitud fundamental de la que conviene elegir una unidad de una 
cierta manera para que una ley importante mantenga siempre su forma, para cualquier 
cambio de las unidades fundamentales x, y, z, entonces la ecuación expresa cómo 
debe elegirse la unidad de p para que aquello suceda'*^». 

Pero sigue pendiente la cuestión de cuál es el número de magnitudes fundamentales y 
de magnitudes básicas según su consideración que he expuesto en el parágrafo anterior. Para 
enfrentarse a esta cuestión considera Campbell « las más importantes leyes de la física». 
Del análisis de éstas en conjunto concluye que no hay ni tres ni cinco magnitudes básicas, lo 
que le lleva a preguntarse si existen acaso las magnitudes básicas. Esta pregunta la identifica 
con otra, en concreto la de si existen magnitudes que siempre deban considerarse básicas. 
Para él la respuesta es « n o » : 

«Deben existir tantas magnitudes básicas como magnitudes haya que considerar 
fundamentales y no derivadas para establecer leyes experimentalmente». 

^^ Un estudio comparativo de diferentes tipologías magnitudinales en numerosos tratadistas en temas 
dimensionales (Bridgman, Campbell, Palacios, etc.), puede verse en el capítulo 10 de Krantz, D. H. et al. 
(1971): Foundations ofMeasurement. New York: Academic Press. 

"" CampbeU (1920), p. 389. 
' " Campbell reconoce que esto se utilizaría, por ejemplo, en [volumen]=[masa]x[densidad]'. 
"* Para este caso Campbell pone el ejemplo de la carga eléctrica. 
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Finalmente, destacar que Campbell, una vez establecida esta afirmación se adentra en 
el tema de las 'unidades prácticas', indicando que 

«Deben materializarse un número de unidades igual necesariamente al de 
magnitudes básicas». 
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13. CAMPBELL, 1924: EL INICIO DE LA CONTROVERSIA 
BRIDGMAN-CAMPBELL-AFANASSJEWA 

13.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se inicia el estudio de la controversia que tuvo lugar en torno al 
Análisis Dimensional durante los años veinte, originada por las reacciones de Norman R. 
Campbell y Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa al libro Dimensional Analysis de Percy W. 
Bridgman. El estudio que realizo puede caracterizarse por las siguientes notas: 

r . Se detecta la existencia de la controversia, en tanto que momento importante en la 
historia del Análisis Dimensional. 

2'. Se documenta la controversia. 

3 .̂ Se analiza la controversia enjuiciando no sólo los aspectos históricos, sino 
también los elementos científicos, filosóficos y semánticos: a) intrínsecamente, es decir, en la 
perspectiva del contraste de unos textos con otros y de los apoyos que unos y otros reciben; y 
b) extrínsecamente, o lo que es lo mismo, contextualizada en su época y en su marco 
intelectual-científico. [Así, por ejemplo, es sumamente ilustrativa la crítica que todos ellos 
hacen contra Einstein por "salirse de su campo"] 

4". Se constatan, como resultados definitivos de la controversia: 1°. El triunfo 
absoluto de Bridgman y de su concepción. En el año 31 se reafirma en todas sus posturas y, 
él mismo, da por zanjada toda controversia. 2°. La constitución del Análisis Dimensional 
como disciplina autónoma. Bridgman institucionaliza la expresión y la rama de la ciencia, 
que puede ubicarse en los Fundamentos de Física. 3°. El texto de Bridgman se constituye en 
el clásico, es el texto de referencia (7 ediciones). Se establece una ortodoxia: surgen los 
epígonos y la escuela bridgmaniana. Aunque el autor reciba diversos varapalos, sus 
discípulos se convertirán en furibundos defensores del maestro: hablando metafóricamente 
todo el que contraríe a éste será tachado de heterodoxo y hereje. 

5*. Se valora la controversia: a) desde la perspectiva del triunfador ... pero a la luz de 
la idea de la historicidad de todo triunfo socio-científico, puesto que no basta con reconocer 
como absoluta la victoria del que vence, puesto que el estudio de los contenidos muestra que 
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lo que triunfa no es ni perfecto ni eterno, sino que el triunfo tiene una validez temporal 
concreta; y b) desde la perspectiva de los derrotados (tantos ... tan sucesivamente ... -entre 
ellos, nuestro Palacios-) en la 'certeza' de que algo de 'verdad' -aunque sólo fuera en la 
crítica (purificadora o matizadora de la 'verdad' triunfante)- encierran sus puntos de vista. 

De momento se presentan la problemática a tratar y una síntesis de la concepción de 
Bridgman, y se estudia la reacción de Campbell contra el 'analista dimensional'. 

13.2. CRÓNICA DE LA DÉCADA 1920-1930 PARA LA HISTORIA DEL ANÁLISIS 
DIMENSIONAL 

Parece conveniente iniciar este trabajo con un breve recorrido -a modo de crónica de 
sucesos sintética- por los autores, sus escritos y la cronología de éstos, protagonistas todos de 
la que he denominado 'controversia científica en tomo al Análisis dimensional' de la década 
1920-1930, es decir, el período comprendido entre la construcción de la 1" edición del libro 
Dimensional Analysis de Bridgman (1922), a partir de los contenidos de un ciclo de 
conferencias impartidas durante la primavera de 1920 en la Universidad de Harvard, y la 
publicación de la 2' edición en enero de 1931. En el Prefacio a esta última decía: 

«Desde la aparición de la primera edición del libro he observado, con gran sorpresa 
por mi parte, que a pesar de que me parecía una exposición lúcida y convincente aún 
existen diferentes puntos de vista fundamentales, de manera que el tema no puede 
considerarse enteramente arrancado del reino de la controversia. Nada de lo 
aparecido en estos ocho años ha hecho que modifique mi actitud original, por lo tanto 
se ofrece de nuevo sin cambio alguno, pero para que el lector pueda construir su 
propio juicio se citan aquí algunas de las referencias más importantes además de 
todas las que aparecen en el cuerpo del texto». '** 

Unos años antes, en 1920, como he estudiado en el capítulo precedente, se había 
publicado Physics: The Elements, un trabajo denso y voluminoso de Norman Robert 
Campbell en Fundamentos de Física, en el que se dedican -explícitamente- a los temas de 
Análisis Dimensional dos capítulos. Manteniéndose fiel a sus concepciones, herederas más o 
menos de otras anteriores, reacciona contra el camino que va tomando la disciplina, 
enfrentándose esencialmente contra el libro de Bridgman mediante la publicación en 1924 de 

un artículo '*̂  en la revista Philosophical Magazine. 

Por otra parte, desde Leiden (Holanda) -donde Julio Palacios había estado trabajando 

'** Ver los capítulos 3 a 6 dedicados específicamente a Bridgman. 
'" CampbeU, N. R. (1924b): "Dimensional Analysis". Phil. Mag. 47,481-494. 
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con Kararaerling Onnes y Cromeling durante la I Guerra Mundial, tras conseguir la cátedra 
en la Universidad Central de Madrid- llega en 1925 un artículo de Tatiana Ehrenfest-
Afanassjewa '*', segunda reacción contra la obra de Bridgman aparecida en las páginas del 
Philosophical Magazine (Enero, 1926). Este trabajo constituye una puesta a punto de las 
concepciones que en 1915 ya había hecho públicas Afanassjewa'*' en Math. Ann., ampliadas 
con nuevas investigaciones y contrastadas con las contribuciones de Campbell -con quien no 
entra en conflicto, sino cuyas opiniones quiere fundamentar matemáticamente- y Bridgman, 
con el que discrepa ostensiblemente. 

Pocos meses más tarde, en marzo de 1926"°, vuelve a tomar la palabra Campbell 
quien, en esta ocasión, dirige sus críticas tanto a uno como a otra, reafirmándose sin 
novedades apreciables en sus ideas reiteradas con insistencia y que, en lo fundamental, he 
expuesto con detalle en el capítulo anterior. 

En esta tesitura se produce la respuesta de Bridgman en la misma revista, el mismo 
año 1926, adoptando la postura del que es consciente de haber realizado un trabajo 
importante de recopilación, organización y sistematización, su Dimensional Analysis (1922), 
al que refiere su posición en la controversia, y frente al cual considera los artículos tanto de 
Campbell como de Ehrenfest-Afanassjewa herederos de los errores y defectos que su libro -
para él- habría resuelto. 

Otros autores, a su vez, eligieron las páginas del Philosophical Magazine como 
órgano de expresión y debate público para el Análisis Dimensional (Lewis 1925'", Lodge 
1925 '"), pero la reacción de Bridgman en 1926 '" solamente tiene en cuenta a Campbell y 
Afanassjewa, prescindiendo de los artículos del mismísimo Buckingham (1921 y 1924). "" 

'°° Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1926): "Dimensional Analysis viewed firom the Standpoint of the Theory of 
Similitudes". Phil. Mag. 1,257-272. 

'°° Capímlo 9 de esta tesis. -
"» Campbell, N. R. (1926b): "Dimensional Analysis". Phil. Mag. 1, 1145-1151. Entre los trabajos de 1924 

y 1926 publica otro, breve, contestando a la réplica de Buckingham al artículo detonante de la controversia. 
Éstos son Buckingham, E. (1924): "Dimensional Analysis". Phil. Mag. 48, 141-145; CampbeU, N. R. (1925a): 
"Dimensional Analysis". Phil Mag. 49, 284-285. 

'" Lewis, G. N. (1925): "Ultímate Rational Units and Dimensional Theory". Phil. Mag. 49, 739-750. 
'^ Lodge, O. (1925): "Units and Dimensions". Phil. Mag. 49, 751. 
'^ Bridgman, P. W. (1926): "Dimensional Analysis Again", Phil. Mag. 1, 1263-1266. Para reafirmar su 

apoyo a las tesis de Bridgman también mandará una breve nota Wallot, J. (1926b): "Dimensional Analysis". 
Phil. Mag. 3,496. 

'*• Buckingham, E. (1921): "Notes on the Method of Dimensions". Phil. Mag. 42, 696-719; y Buckingham 
(1924), op. cit. 
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En 1931 se publica la segunda edición del Dimensional Analysis, y ya desde su 
prólogo queda establecido, con la perspectiva que dan los años transcurridos, el estado en que 
queda la polémica para el personaje central en ella: nada de lo aparecido en los años que van 
desde las conferencias de 1920 a la edición de 1931 le han hecho cambiar sus opiniones, de 
modo que no considera necesario modificar ninguno de los contenidos del libro. 

13.3. LA CONTROVERSIA COMO ORIGEN DE LA DISCIPLINA. 

Desde que Fourier atribuyese a las magnitudes físicas -casos generales del concepto 
matemático de magnimd o ampliación del concepto de magnitud al ámbito de la física "'- una 
propiedad característica heredera de aquella clásica propia de las magnitudes geométricas, 
para la que se había generalizado el término 'dimensión', diferentes nombres habían tenido 
que utilizarse en la Física de finales del siglo XIX y principios del XX para diferentes 
ámbitos en los que se hacía uso de conceptos dimensionales: argumento dimensional, método 
de las dimensiones, método dimensional, principio de semejanza, teoría de las semejanzas, 
etc. 

Bridgman, en 1922, coherente con su intento de escribir un libro en el que diera, por 
primera vez, un examen sistemático de los argumentos en los que descansa el método 
dimensional -opinión vertida en 1926-, y para distinguirse de los autores que le precedieron, 
concibe una expresión no utilizada previamente «para el método purgado de muchas de las 
falacias anteriores y presentado de forma (comparativamente) rigurosa»: análisis 
dimensional. 

Junto a las novedades criticables -y criticadas- relativas a los contenidos del libro, los 
autores anteriormente citados también consideran -por no decir estudian- el nombre utilizado 
en el título. Para Norman Campbell (1924), el desarrollo y formalización del principio de 
semejanza desde Buckingham hasta Bridgman, con la consiguiente creación de nuevos 
formalismos matemáticos ha conducido irreversiblemente a la utilización « d e l imponente 
nombre de 'análisis dimensional'», al que se somete, puesto que sus dos artículos (1924, 
1926) se titulan exactamente "Dimensional Analysis". En el primero no personaliza sus 
críticas, pero en el segundo, en el que de nuevo responde a Bridgman, apoyándose ahora en 
Afanassjewa, las cosas cambian. 

''' Puede verse Bochner, S. (1966): The Role of Maíhematics in the Rise of Science. Princeton: Princeton 
University Press. [Existe versión española en Alianza, Madrid, 1989]. 
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En 1926 Afanassjewa estudia -discriminándolos con cierta precisión- el análisis 
dimensional desde el punto de vista de su teoría de la semejanza de 1915, recogiendo de 
Campbell (1920 y 1924) -es decir, ubicando y matematizando- lo esencial en cuanto a 
reflexión conceptual en los dos ámbitos, y dirigiendo sus críticas contra el "analista 
dimensional" -como hará Campbell en su segundo artículo-. 

En la respuesta de Bridgman, "Dimensional Analysis Again", éste no puede por 
menos que agradecer -con cierta ironía por su parte- que la labor de sus críticos haya llevado 
a que ese ámbito del saber reciba el nombre que utilizó en 1922 para titular su libro, y que 
sus adversarios en esta disputa científica lo encumbran como el creador y figura de referencia 
con el apelativo ya citado de "analista dimensional". 

A partir de aquí la Historia se convierte en juez: en 1931 se publica la segunda 
edición del Dimensional Analysis de Bridgman, con un nuevo prólogo escrito en el tono del 
que quiere conciliar desde el triunfo propio, manteniendo prácticamente los mismos 
contenidos de la primera. Cinco nuevas reimpresiones se harían de esta segunda edición hasta 
los años cincuenta. Frente a esto, Campbell, el primer protagonista -cronológicamente 
hablando, su libro data de 1920- e iniciador de la controversia -en 1924- no verá en vida 
ninguna nueva edición de su Physics: The Elements; solamente aparecerá en 1956 una 
reimpresión post mortem, a modo de revisión conmemorativa de una obra clásica en la 
editorial Dover, cambiando el título por el más amplio -y también difuso y pretencioso, pero 
de mayor alcance comercial- de Foundations of Science, libro que no ha vuelto a imprimirse 
desde entonces y se encuentra totalmente agotado. 

Afanassjewa, por otro lado, quedará prácticamente como momento anecdótico en la 
Historia del Análisis Dimensional, por más que su trabajo se encuentre presente y loado en la 
obra de San Juan (1947) y Palacios (1956) "*de forma evidente. 

13.4. ANÁLISIS DIMENSIONAL (BUCKINGHAM-BRIDGMAN) Y PRINCIPIO DE 
SEMEJANZA (RAYLEIGH-REYNOLDS) 

Para entender la controversia en tanto que disputa científica basada en puntos de 

'^ San Juan, R. (1947): Teoría de las Magnitudes Físicas y sus fundamentos algebraicos. Madrid: Real 
Academia de Ciencias Ex, Fís. y Nat. Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. 

Resulta interesante constatar cómo los dos autores españoles-reproducen la teoría de Afanassjewa 
manteniendo, incluso, la misma notación, pero sin reconocer la transcripción prácticamente exacta de lo escrito 
por ella. 
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partida -concepciones- radicalmente diferentes parece conveniente presentar las dos 
corrientes de pensamiento que subyacen en los autores tratados. 

El Análisis Dimensional más clásico, el existente, el vigente en el mundo científico 
actual se identifica con el Teorema n . En este ámbito basta construir la ecuación general en 
variables ordinarias de un determinado tipo de fenómeno 

/(XpXj,...,xJ = 0 Q3 1) 

Así, por ejemplo (el más generalizado de todos), no se pondría la ecuación de un péndulo 
concreto, sino la común a todos los péndulos posibles. 

Mediante aplicación del Teorema n a la ecuación (13.1), cada fenómeno se podrá 
expresar mediante la ecuación en variables adimensionales: 

F(ni,n„...,n ) = o, p<n (13.2) 

Las ecuaciones (13.1) y (13.2) representan el mismo fenómeno, que es -radicalmente-
lo que se estudia. 

A modo de desarrollo paralelo con lo anterior puede decirse que existe otra corriente 
en la que la noción de referencia la constituyen los 'sistemas semejantes', y el objeto de 
estudio lo constituye el fenómeno, el proceso o problema físico. En este sentido, el tránsito 
de (13.1) a (13.2) sólo se verificará en aquellos casos en los que todos los sistemas sean 
semejantes, es decir, a todos aquellos sistemas que sean representabas mediante una misma 
ecuación. 

Frente al proceder de los 'analistas', según esta concepción, lo que existen son leyes 
empíricas, leyes fundamentales, teorías propuestas-establecidas, es decir, existe una 
preocupación incipiente y creciente por teorizar, prácticamente ausente en los otros. 

Como crítica conjunta a las dos concepciones, puede afirmarse que en ninguna de las 
dos se intuye que, desde una correcta fundamentación física, los fenómenos deben estudiarse 
en el marco de una teoría física concreta. 
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13.5. CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL "DIMENSIONAL ANALYSIS" 
(1924) DE CAMPBELL. 

El artículo de CampbeU'", en tanto que trabajo que puede considerarse también como 
'clásico', y como la mayor parte de los de este tipo, no es un artículo prioritariamente 
matemático sino, sobre todo, de Filosofía de la Ciencia. Como tal parece conveniente 
presentar diversas claves para que su interpretación resulte más sencilla "I 

1. El punto de vista de Campbell puede sintetizarse en la afirmación: 

« E l Principio de Semejanza constituye la base (la esencia) del "análisis 
dimensional"». 

con las caracterizaciones siguientes: 

a) El Principio de Semejanza se refiere a sistemas físicamente semejantes; es decir, 
todos los representabas por una única ecuación, aunque Campbell llegará a pensar que los 
sistemas semejantes son realmente idénticos. 

b) Esta perspectiva de sistemas semejantes tiene como referente primordial los 
trabajos sobre Modelos reducidos y aquí radica el trasfondo de Campbell, no en la pura 
matematización sino en el ejercicio ingenieril. 

c) A la pregunta ¿cuál es el fundamento de la semejanza? Campbell responderá: la 
identidad de magnitudes adimensionales en los procesos semejantes. Esto exigiría que todos 
los parámetros o números adimensionales que representaran dos sistemas que se suponen son 
semejantes tuvieran los mismos valores. 

d) Consideración del fenómeno/problema/proceso como elemento principal 
(exclusivo) al que prestar atención en sí mismo. 

e) Las leyes elementales (relevantes para el fenómeno, las fundamentales) que 
determinan el proceso han de ser ecuaciones diferenciales. La semejanza entre sistemas 

"' CampbeU (1924b), op. cit. 
'°° Las ideas de Campbell presentes en este artículo de 1924 constituyen una síntesis de las que estudió en 

Campbell (1920). Volverá a tratarlas, sin portar ninguna novedad a su esquema, terminada la controversia, en 
Campbell, N. R. (1928): An Account on the Principies of Measurement and Calculation. London: Longmans 
Green. 
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diferentes sólo es concebible si se utilizan fenómenos que están sometidos a una ecuación 
diferencial. 

2. Su objetivo consiste (§1) en llamar la atención destacando la mayor importancia que tienen 
las suposiciones físicas (principios físicos, hipótesis que en el ámbito de la Física hay que 
aceptar para poder expresar el fenómeno mediante la ecuación (1)) en comparación con los 
principios lógicos (la deducción lógica general, las demostraciones matemáticas). En esencia 
aquello a lo que se dedica Campbell frente a lo que éste critica de los 'analistas'. 

3. En consecuencia (§2), enfoca las suposiciones físicas (de un fenómeno) hacia el estudio 
del fenómeno/problema/proceso (precisamente lo que hecha en falta en los 'analistas', el 
tránsito de la ecuación (13.1) a la ecuación (13.2)), concentrando su atención crítica en tres 
etapas: 

a) Se analiza el fenómeno y se decide a qué se llamará sistemas semejantes (en 
función de magnitudes adimensionales). 

b) Se decide qué magnitudes son relevantes para el estudio y se enumeran. 

c) Se explicitan los criterios por los que se asignan dimensiones concretas en función 
de una determinada base dimensional. 

Como consideración general, llegados a este punto, podemos afirmar que Campbell 
no aporta una alternativa válida a Bridgman. Éste da soluciones, los pragmáticos alcanzarán 
soluciones. Campbell critica adecuadamente, pero no aporta una alternativa para resolver 
problemas concretos. El triunfo de Bridgman está cantado. 

13.6. ANÁLISIS SINTÉTICO DEL ARTÍCULO DE CAMPBELL 

En el parágrafo anterior he realizado unas consideraciones generales. Ahora creo 
conveniente penetrar críticamente en el trabajo de Campbell destacando aquellas cuestiones 
de particular interés para el propósito de historiar la disciplina. Para ello recorreré -
sintéticamente- uno a uno los diferentes parágrafos del artículo. 

§.1. En este parágrafo: 

1) Reconoce, recordando a Rayleigh, la importancia del Principio de Semejanza, 
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destacando la precaución de éste en insistir en las suposiciones físicas de cada problema. Y 

2) Destaca, como objetivo de su trabajo, la importancia de los principios físicos en 
los que descansan los procedimientos dimensionales, frente a la corriente -centrada en las 
deducciones matemáticas- iniciada por Buckingham. 

§.2. En la línea de lo anterior, Campbell establece la base sobre la que construir su crítica en 
torno a las suposiciones físicas, dado que los 'analistas', en sus desarrollos lógico-
matemáticos, no se detienen en ellas sino que las desprecian. Analicemos la cuestión con 
algo más de detalle. 

«Las suposiciones físicas se introducen en las argumentaciones dimensionales en 
tres etapas relativas a tres cuestiones diferentes: 

(1) Cuando se decide que los sistemas a los que se va a aplicar el 
procedimiento son físicamente semejantes, y tienen exactamente las mismas 
magnitudes no-dimensionales. 

(2) Cuando se decide cuáles son las magnitudes que determinan el proceso 
considerado. 

(3) Cuando se asignan dimensiones concretas a dichas magnitudes». 

Así: 

1) a) Señala que lo único que suele hacerse es decidir cuáles son las magnitudes que 
determinan el proceso -(2)-, dado que es lo único que se necesita para aplicar el Análisis 
Dimensional, b) Protesta contra los que asignan dimensiones en términos de unas 
dimensiones fundamentales fijas e inicia su crítica. 

2) Detecta la relación 'dimensión de una magnitud'Tley numérica', pero con las 
notas siguientes: a) la 'magnitud' propiamente es de "la Física", no de "una teoría física"; b) 
las leyes son de "la Física", no de una(s) teoría(s) física(s), no se integran en una teoría 
determinada '"; y c) no existen propiamente "cuerpos de doctrina" (teorías físicas) en los que 
tratar los fenómenos, sino que existen fenómenos/procesos/ problemas concretos por una 
parte y 'leyes de la física' autónomas por otra. 

3) Constata que una magnitud que formara parte de dos leyes diferentes tales como 

La Física es una biblioteca de leyes no organizadas ni clasificadas. 
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^i=<?(y2.-.}'m) (13.4) 

tiene derecho a que se le asignen "más de un conjunto de dimensiones" de tal manera que el 
concepto de dimensión de ua magnitud no es unívoco, pero, sin embargo, le repugna la 
'arbitrariedad' y el recurso a la 'familiaridad' tan propio de Bridgman. 

Campbell se levanta contra esta visión afirmando que sólo pueden considerarse las 
"leyes relevantes" que determinan el comportamiento del fenómeno. Es decir, según sean las 
leyes que rigen fenómenos diferentes, una misma magnitud tendrá dimensiones diferentes; lo 
que no admitirá Campbell es que en un mismo fenómeno una única magnitud tenga dos 
dimensiones diferentes. 

4) Considera, también, que a) las dimensiones de las magnitudes fundamentales no 
pueden ser asignadas libremente; y b) el Análisis Dimensional no puede aplicarse hasta 
conocer exactamente cuáles son las leyes que determinan el proceso considerado. 

Ha hecho buena crítica -intuye que (filosóficamente) debe haber un cierto 
sometimiento a las leyes-, pero no crea ni apunta alternativa válida, por ello la actitud 
pragmática acabará triunfando. La actitud de los usuarios del Análisis Dimensional se 
expresaría así: «Todo esto está muy bien ... pero no vale para nada. Yo tengo que salir de 
mi apuro, tengo que resolver -como sea- mi problema; me quedo con Bridgman ... y publico, 
trabajo, actúo,... sigo adelante». 

§.3. Una vez que, respecto a §2, se ha estudiado la cuestión (3), la cuestión (2) carece de 
relevancia y pasa a dedicarse a la (1). 

§.4. Muestra la inutilidad e innecesariedad: a) de asignar dimensiones en términos de 
unidades fundamentales; y b) del aparato matemático del Teorema pi. 

§.5. El Análisis Dimensional sólo es válido o útil a) para ecuaciones diferenciales que tengan 
solución matemática completa; y b) si las suposiciones en que se basa se derivan del estudio 
de la ecuación fundamental. 

§.6. La seguridad en las "suposiciones correctas" exige el examen de todas las ecuaciones. 
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§.7. El hecho de obtener un resultado correcto incluso partiendo de premisas correctas no 
supone que el método sea sólido (ya que puede ser causa de errores). 

§.8. Relaciones entre ley empfrica y teoría propuesta. 

§.9. Como es habitual entre los tratadistas en Análisis Dimensional, aquellos 'genios' de 
otros ámbitos de la Física que se atreven con cuestiones de Análisis Dimensional son 
severamente criticados. Aquí, en concreto, Einstein. 

§.10. En suma « e l análisis dimensional es útil y válido solamente cuando las suposiciones 
relativas a las magnitudes y a sus dimensiones se basan en el estudio de las ecuaciones que 
expresan completamente las leyes numéricas o las teorías por las que está determinado el 
proceso considerado». 
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14. AFANASSJEWA, 1926: CRITICA DEL DIMENSIONAL ANALYSIS 

DE BRIDGMAN 

14.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior presenté una primera aproximación a la que he denominado 
"Conú-overia Bridgman-Campbell-Afanassjewa". En este capítulo, en síntesis, pretendo: 

1) Siguiendo el hilo histórico de la controversia, situar, analizar y valorar el trabajo 
de Ehrenfest-Afanassjewa (1926)̂ '* motivado por el artículo de Campbell (1924)̂ "' contra el 
Dimensional Analysis de Bridgman. 

2) Introduciéndome en las diferentes críticas: En primera instancia, establecer el 
punto de partida de la concepción de Afanassjewa tal y como ella la explícita antes de iniciar 
los contrastes con Bridgman y Campbell. A continuación, reconstruir, con la perspectiva que 
da el presente, cuál es, desde mi punto de vista, esa concepción de la que parte. 

3) De todo ello se concluirá: Por un lado, que el Análisis Dimensional tal y como lo 
concibe Bridgman no se verá afectado por los trabajos de Afanassjewa; y, por otro, que los 
inicios de la fundamentación matemático-conceptual del concepto de dimensión se remontan, 
al menos, a ella. 

14.2. CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO DE AFANASSJEWA 

El artículo de Afanassjewa es prioritariamente físico-matemático, no propiamente 
físico (Bridgman) ni físico-filosófico (Campbell). Está motivado por los diferentes trabajos 
de Bridgman y Campbell sobre cuestiones dimensionales. Impulsada por ellos, no referirá, 
sin embargo, su ataque explícitamente a ninguno de los dos [aunque implícitamente quizá no 
está tan claro esto]. Así, las alabanzas las explícita, loando a los autores concretos. Las 
criticas las dirige hacia concepciones determinadas, nunca a autores particulares. 

De Bridgman destaca expresamente (citándolo): 

™ Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1926): "Dimensional Analysis Viewed from the Standpoint of the Theory of 
Similitude". Phil. Mag. 1, 251-111. 

"" CampbeU, N. R. (1924b): "Dimensional Analysis". Phil. Mag 4,1, 48M94. 
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a) La invención del «nombre tan práctico» de "análisis dimensional" para ese, 
ámbito del saber en el que se estudian los temas dimensionales. Frente a esto, Campbell titula 
"Dimensional Analysis" sus trabajos de 1924, 1925 y 1926^^ pero no tiene ninguna palabra 
de reconocimiento hacia Bridgman. 

b) Los intentos de dar una base teórica -en lo que de fundamentación matemática 
tienen los trabajos de Bridgman- a las aplicaciones del Análisis Dimensional. 

De Campbell destaca (también citándolo): 

a) En general, aunque no suficientemente explícito, los intentos de fundamentación 
físico-filosóficos de los aspectos del Análisis Dimensional previos a las aplicaciones. 

b) En particular, sus intentos de basar las consideraciones dimensionales en los 
sistemas de ecuaciones fundamentales. 

Afanassjewa distingue dos partes relacionadas lógicamente en el Análisis 
Dimensional, una inicial en la que se establecen (matemáticamente) los conceptos 
dimensionales, y otra en la que se resuelven (matemáticamente) problemas físicos basándose 
en el Teorema ü. Los dos ámbitos los desarrolla en sus trabajos con mayor o menor 
originalidad. Así, dirá Palacios ̂ °^ sobre su primera contribución: 

« L a demostración del teorema pi es inmediata si se utiliza la teoría de las funciones 
homogéneas generalizadas. Pero esta teoría no sería dada a conocer por Ehrenfest-
Afanassjewa sino dos años después de que Buckingham publicase su trabajo» 

No escribe la matemática rusa contra el Teorema 11, ni contra Buckingham [al que ni 
siquiera cita] en tanto que iniciador de esa «tendencia a expresar matemáticamente los 
argumentos dimensionales», cosas ambas que sí hacía Campbell̂ **. De la lectura del trabajo 
de Afanassjewa parece inferirse que la formulación y demostración matemática del Teorema 
n se debe a Federman (1911), al que considero representante de la escuela germano-rusa -en 
la que la propia Afanassjev '̂a se encuadra- y a quien sí cita y en quien afirma apoyarse. 

Sus críticas se enfocan contra ese 'análisis dimensional' que: 

"̂̂  Respectivamente, Campbell (1924b), op. cit.; Campbell, N. R. (1925a): "Dimensional Analysis". Phil 
Mag. 49,284-285; (1926b): "Dimensional Analysis". Phil. Mag. 1, 1145-1151. 

•̂̂  Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. (p. 70). 
' " Campbell (1924b), op. cit 
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a) Operativamente comienza asignando arbitrariamente dimensiones a todas las 
magnitudes que se supone intervienen en un problema determinado en función de L, M, T, 
para aplicar a continuación, en el mejor de los casos, el Teorema n carente de una base 
previa que lo fundamente; y con mayor frecuencia, (diríamos nosotros) el requisito de 
homogeneidad dimensional de las ecuaciones físicas. 

b) Teóricamente: 1) prescinde de todo intento de fundamentar el concepto de 
dimensión; 2) en consecuencia, no deduce el «número de variables fundamentales» , v.^. 
de variables cuyas unidades pueden elegirse con entera libertad; y 3) en suma, no analiza el 
concepto de dimensión en tanto que concepto que se deduce del sistema de leyes 
fundamentales. 

Su trabajo se va a centrar en el intento de fundamentar, aportar lode que le falta a ese 
análisis dimensional. Dado que el Teorema 11, se deba a Federman o a Buckingham, 
constituye importante fundaraentación matemática, contra él no escribe, cosa que sí hacía 
Campbell. 

14.3. ESTUDIO INTRÍNSECO DEL ARTÍCULO DE AFANASSJEWA 

Organizo este estudio citando la ordenación numérica del artículo de la matemática 
rusa. 

§.1. El análisis dimensional, previo a las fundamentaciones matemáticas y del Teorema n, se 
centraba en la aplicación del 'principio de homogeneidad dimensional' desde la 
consideración de que las ecuaciones físicas debían ser completas: 

«Toda ecuación física tiene que permanecer invariante en cualquier cambio de 
unidades consistente con el sistema C.G.S.». 

Con vistas a deslegitimar este principio, inicia el estudio de algunas de las constantes 
dimensionadas de la física, utilizando las tres ecuaciones siguientes: 

a) La ecuación de la oscilación elástica 

f=-kr (14.1) 

b) La ecuación de la atracción newtoniana 
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f=km/r^ (14.2) 

c) La 'ecuación del ángulo' 

/ = ks/r (14.3) 

Y establece una tipología de constantes que pretende caracterizarlas todas como 
características: a) de las 'sustancias materiales' que intervienen; b) de los 'sistemas 
planetarios' en los que se podrían estudiar problemas físicos [ya que «pueden existir otros 
mundos concebibles con otros tipos de 'materia gravitacional»]; o c) de las diferentes 
geometrías del espacio que se admitan como referenciales alternativas a la euclídea 
[riemaniana, etc.]. De tal manera que concluye afirmando la existencia de ecuaciones no 
homogéneas en la física, y, como consecuencia, la refutación del Postulado general de 
homogeneidad. 

§.2. Supuestamente demostrada la existencia de ecuaciones no homogéneas en la física, no 
sería legítimo, en general, aplicar el Postulado ... pero el hecho es que se aplica con 
frecuencia y con éxito, de modo que habría que buscar una alternativa teórica que 
fundamentase las diferentes aplicaciones. 

§.3. Para fundamentar los conceptos dimensionales sigue el proceso siguiente que le 

permitirá deducirlos matemáticamente ^°^: 

a) El punto de partida de su 'teoría de la semejanza' lo constituye el sistema de 
ecuaciones fundamentales de un problema en el que se relacionan todas (n) las magnitudes 
que intervienen en él. La relación desconocida buscada entre las magnitudes relevantes se 
deducirá matemáticamente de este sistema: 

«Supongamos que conocemos el sistema completo de ecuaciones fundamentales de 
un problema: 

/j(Xi,X2,...xJ = 0 

fk\^\'^2'---^n)~^) (14.4) 

Supondremos que este sistema "permite ciertas transformaciones". Es decir, si 
introducimos en vez de las magnitudes x,, Xj,..., x„ otras magnitudes de acuerdo con 

"̂̂  Puede apuntarse que Afanassjewa considera la Física como una unidad y no como conjunto de teorías 
físicas diversas y muchas incompatibles entre sí. 
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ciertas ''ecuaciones de transformación": 

x„=(l>„ix\,x\,...x'„) 

tendremos exactamente las mismas ecuaciones en las nuevas variables: 

(14.5) 

f,ix\,x'„...x'„) = 0 

fi^(x\,x\,...x'„) = 0^ 
>». 

(14.6) 

En síntesis, las ecuaciones deben ser completas, es decir, se mantienen al efectuar 
todo cambio de sistema de unidades que sea coherente. Así: 

«Un tipo adecuado de tales transformaciones lo constituyen las "transformaciones 
de semejanza". Estas se representan mediante 

•^2 ^ 2 2 

x„ = ^„x'„ (14.7) 

donde <̂ ,, ^2> •••> ^ son cualesquiera números fijos (factores de transición)». 

b) Mediante la aplicación de su propia 'teoría de la semejanza' -a la que se remite, 
publicada en 1916 heredando partes sustanciales del trabajo de Federman de 1911- deduce 
que pueden elegirse arbitrariamente las unidades de r de las variables, a partir de los 
correspondientes r factores de transición independientes (cocientes entre las unidades 
respectivas de dos sistemas 'consistentes'): 

«Resulta evidente que ninguna ecuación entre x^, x^, ..., x„ permitirá esta 
transformación si cada número t,¡ se elige independientemente de los otros; dado que 
las ecuaciones fundamentales permanecen invariantes, deben existir ciertas relaciones 
entre los factores de transición: 
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r + l = n, 

(14.8) 

que denominaremos "ecuaciones condicionales". Puede mostrarse, cosa que no 
haremos aquí "̂̂  pero que se observa fácilmente en todo ejemplo concreto, que estas 
ecuaciones condicionales siempre pueden ponerse en la forma: 

i.. 
e a „ e a , j ea„ 

= 1 

^ r . 

ecc¡tía,2 ea^ 
= 1 

(14.9) 

de modo que los r números ^^, t,2,..., 4 pueden elegirse arbitrariamente. 
El número r de unidades que pueden elegirse arbitrariamente y los valores de 

los exponentes «n,..., ctî dependen de la forma de las ecuaciones fundamentales». 

Cada problema tendrá, pues, según ella, un orden de dimensionalidad r deducido del 
sistema de ecuaciones. Determinadas las r magnitudes cuyos factores de transición son 
independientes, se deducen de (14.9) las dimensiones de las magnitudes restantes r+l,..., n. 

(14.10) 

c) Así, interpreto, que Afanassjewa ha estado cerca de establecer explícitamente -
aunque, a mi juicio, queda implícito- qué pudiera ser la "dimensión" a partir del concepto de 
factores de transición independientes deducidos del sistema de ecuaciones fundamentales. Lo 
que sí le achacará explícitamente a los 'analistas dimensionales' es el elegir los factores de 
transición de longitud, masa y tiempo como aquellos que son independientes de una vez por 
todas y para siempre. 

'̂"[Nota que parece en el artículo de Afanassjewa]: «Puede encontrarse una demostración detallada, por 
ejemplo, en el trabajo de A. Federmann, "Some general methods of integration of part. diff. equ. of the first 
order", Iswestia, St. Petersb. Polyt. Inst. xvi, p. 67 (1911)». 
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§.6. Una vez establecido el número de factores de transición independientes, puede aplicarse 
el Teorema n. '"̂  

La propia Afanassjewa también afirma: 

«Supóngase que buscamos una relación 

^(Xi,X2,...x„) = 0 (14.11) 

entre un grupo de variables x^, Xj, ..., x„, m< n, que puede ser consecuencia de las 
ecuaciones (14.4). Supóngase que tenemos éxito al establecer la forma más general de 
las relaciones invariantes entre las variables A:,, JCJ, ..., x„. Entonces la ecuación 
(14.10), si existe en general, aparecerá obviamente como un caso especial de esta 
forma más general [...] Puede mostrarse además, cosa que tampoco haremos ^°\ que la 
forma más general de ecuación que permite la transformación (14.7) con las 
ecuaciones condicionales (14.9) es la que sigue: 

F 
( X X ^ 

•Al . . . .A. , ^ . . . . .A., 
= 0 » . 

V - * l • • • • * r •*! • • • • * r J (14.12) 

§.7. Frente a la 'teoría de la semejanza' que deduce matemáticamente los conceptos 
dimensionales [aunque ni Afanassjewa ni sus contemporáneos ni la mayoría de los tratadistas 
posteriores se dé cuenta, quizá, de la potencia implícita], los analistas no deducen nada: 

« 1 . El número de factores de transición independientes se fija de una vez y para 
siempre; v.^., son los factores de transición de las tres magnitudes: longitud, tiempo, 
masa. 

2. Para fijar los exponentes a,;, se recurre a las ecuaciones que sirvieron 
históricamente para introducir las diferentes magnitudes y fijar sus unidades, y 
mediante las cuales se fija la "dimensión" de cada magnitud». 

§.10. Como conclusión, Afanassjewa escribirá: 

«solamente la teoría de la semejanza aporta resultados seguros, aunque con 
frecuencia no estén totalmente determinados. Sin embargo, si se desconocen las 
ecuaciones fundamentales del problema, de los dos métodos sólo se mantiene el 
análisis dimensional». 

^" Puede leerse de nuevo la cita anterior de Palacios. 
"̂̂  [Nota que aparece en el texto de Afanassjewa]: «Cf. mi artículo en Math. Ann. l . c » . 
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14.4. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

Dada la naturaleza histórica de esta tesis, a modo de valoración acerca del 
recpnocimiento de la obra de la matemática rusa, debo constatar: 

a) La reacción de Afanassjewa tampoco supondría ningún peligro (en los años 20) 
para el análisis dimensional de Bridgman; corrió la misma suerte que Campbell. 

b) Pero haciendo honor a las contribuciones de la "Escuela Española de Análisis 
Dimensional", y con la perspectiva histórica de que disponemos hoy en día, puede afirmarse 
que la tarea de fundamentación matemática del concepto de dimensión iniciada por 
Afanassjewa se reconoce [al menos y quizá únicamente] en los trabajos posteriores de R. San 
Juan (1946), J. Rey Pastor et al (1959) y J. Palacios (1964). 

Así, afirmaba San Juan ^'^ en el Prólogo de su 'Memoria' clásica: 

«También nos ha sido inexcusable una generalización de la noción de grupo y la 
teorí'a de las funciones homogéneas generalizadas. Esta última, iniciada por T. 
Ehrenfest-Afanassjewa ha tenido que ser completada con algunos teoremas 
fundamentales, los cuales nos han permitido alcanzar los fundamentos teóricos de la 
homogeneidad y semejanza, y dar la expresión más general de las funciones aptas 
para definir magnitudes cualesquiera derivadas, y con ello la forma más general que 
pueden alcanzar las fórmulas de cualquier teoría física». 

Posteriormente escribirán Rey Pastor y sus colaboradores '̂̂  en su 'Apéndice': 

« L a teoría matemática en que se basa el llamado "Análisis dimensional" es de 
carácter puramente algebraico y trata de las "funciones dimensionalmente 
homogéneas" que definiremos oportunamente. Éstas constituyen una generalización 
de las funciones homogéneas elementales con homogeneidad referida no sólo a uno 
sino a varios factores de proporcionalidad. El primer estudio sistemático de esta clase 
de funciones y su aplicación a la Física fue realizado por T. Ehrenfest-
Afanassjewa». 

Cerraba Palacios "̂ en 1964: 

"̂̂  San Juan, R, (1947): Teoría de las magnitudes físicas y sus fundamentos algebraicos. Madrid: Bermejo, 
(p. 4). [Anteriormente en Rev. R. Acad. Cien. Ex., Fís., Nat. 39 -1945- y 40 -1946-] 

^" Rey Pastor, J. et al. (1959): "Homogeneidad Dimensional", Apéndice a Análisis Matemático Vol. III. 
Buenos Aires: Kapelusz. (p. 509). 

"̂ Palacios, J. (1964), Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. (p.ll). 
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«Levi-Civita hizo notar que las ecuaciones homogéneas que se estudiaban en los 
cursos de Análisis no son las que se manejan en Física, sino en Geometría, y utilizó 
en su tratado de Mecánica funciones que son homogéneas, por separado, con relación 
a los diversos grupos de variables, las que representan longitudes, tiempos y masas. 
Este método podría ser generalizado introduciendo nuevos grupos de homogeneidad, 
pero es preferible utilizar la teoría de las funciones homogéneas generalizada 
desarrollada por Ehrenfest-Afanassjewa. Esta teoría presenta grandes dificultades, y 
quizá sea ésta la razón de que los físicos no le hayan prestado la debida atención». 
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15. DE LA CONTROVERSIA AL ESTABLECIMIENTO DEL 
ANÁLISIS DIMENSIONAL COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA. 

EL ^VEREDICTO' DE BRIDGMAN 

15.1. INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años el Dimensional Analysis de P. W. Bridgman '̂̂  ha sido uno de 
los textos de referencia básicos en Análisis Dimensional. Aunque, como sugiere el profesor 
González de Posada^" el libro de Palacios paralizase momentáneamente sus sucesivas 
reimpresiones, y aunque son muchos los libros editados desde entonces, el de Bridgman 
sigue apareciendo en la bibliografía de muchos trabajos actuales. Sin embargo se trata de un 
texto que no ha sufrido ninguna modificación desde la segunda edición de 1931, que como el 
propio Bridgman reconocía, se ofrecía sin cambio alguno con respecto a la primera edición 
de 1922, exceptuando una nueva demostración del Teorema n y nuevas referencias 
bibliográficas. 

¿Tan poco ha evolucionado el Análisis Dimensional para que un libro de 1922 siga 
siendo no sólo referencia obligada sino tratado de actualidad? En otro lugar se ha analizado 
intrínseca e extrínsecamente el Dimensional Analysis de Bridgman ^'\ En este capítulo 
estudio lo que le sucede a la disciplina entre 1922 y 1931 con vistas a entender el porqué de 
la vigencia actual. 

El propio Bridgman, en el Prólogo de la segunda edición, nos invita a este estudio y 
nos proporciona los autores y las referencias más importantes. Al acudir a ellas detectábamos 
una intensa y acalorada controversia centrada en, y protagonizada por N. R. Campbell, T. 
Ehrenfest-Afanassjev '̂a y P. W. Bridgman. Las concepciones de los primeros ya las hemos 
tratado anteriormente. 

Ahora acudiremos a diversos testigos que, por un lado, nos permitirán contextualizar 
los trabajos de Campbell y Afanassjewa, y por otro, serán los que animen a Bridgman a dar 
su propio veredicto y a cerrar la controversia. Los artículos en los que nos centraremos, todos 
ellos publicados en las páginas de la Philosophical Magazine, son: 

^" Bridgman, P. W. (1922): Dimensional Analysis. New Haven: Yale University Press. (2" ed. 1931). 
'̂̂  Ver, por ejemplo, González de Posada, F. (1981): "Hacia una nueva fundamentación del Análisis 

Dimensional". Rev. R. Acad. Cien. Ex. Fís.yNat. 75, 969-991. 
"̂' Ver los capítulos 3 a 6 dedicados a Bridgman. 
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E. Buckingham (1924): "Dimensional Analysis" 
N. R. Campbell (1925): "Dimensional Analysis" 
G. N. Lewis (1925): "Ultímate Ratíonal Units and Dimensional Theory" 
N. R. Campbell (1926): "Dimensional Analysis" 
P. W. Bridgman (1926): "Dimensional Analysis Again" 
J. Wallot (1927): "Dimensional Analysis" 

También se tendrán en cuenta el "Prefacio a la edición revisada" del libro de 
Bridgman y la contribución de éste con la voz "Dimensional Analysis" a la edición de 1947 
de la Encyclopaedia Britannica '̂̂  Complementariamente se utilizarán otros trabajos y parte 
de la correspondencia entre algunos de los autores mencionados. 

15.2. EL ANÁLISIS DIMENSIONAL SEGÚN CAMPBELL EN Y DESPUÉS DE LA 
CONTROVERSIA. 

Anteriormente, en los capítulos 12 y 13, estudiamos intrínseca y extrínsecamente los 
trabajos de Campbell: su libro de 1920 y sus artículos de 1924, 1925 y 1926. 
Contrastémoslos, ahora, con las reacciones de Buckingham (1924), Bridgman (1926) y 
Wallot (1927), y completémoslos con el cierre de Campbell en 1928, su libro An Account on 
the Principies ofMeasurement and Calculation . '̂* 

Ante la crítica dura de Campbell al Dimensional Analysis de Bridgman en 1924 es 
Buckingham '̂̂  el primero en reaccionar; al fin y al cabo el de Bridgman constituía una 
recopilación en forma de libro de texto de numerosas ideas que pertenecen, entre otros, a 
Buckingham. Éste detecta el peligro de una reacción destructiva como la de Campbell: 

«Las principales discrepancias del Dr. Campbell son, tal y como yo lo veo, T que 
nunca podemos estar seguros de que nuestro tratamiento dimensional de un problema 
es correcto a menos que hayamos escrito realmente las ecuaciones diferenciales; 2° 
que si lo hemos hecho, entonces podemos conseguir toda la información que puede 
obtenerse a partir del principio de homogeneidad dimensional mediante mera 
inspección de las ecuaciones, de modo que toda la engorrosa maquinaria algebraica, 
como la del teorema n , es superfina; y 3° que, siendo a la vez engorrosa y superfiua, 
debiera ser enterrada y olvidada.» 

'̂̂  Bridgman, P. W. (1947): "Dimensional Analysis". Enciclopaedia Britannica Vol. 7, págs.439-449. 
Vuelve a parecer en las ediciones siguientes hasta los años 70. 

'̂̂  Campbell, N. R. (1928): An account on the Principies of Measurement and Calculation. London: 
Longmans C^een. 

"'' Buckingham, E. (1924): "Dimensional Analysis". Phil. Mag. 48, 141-145. 
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Ante esta situación, Buckingham: 

a) Recuerda la utilidad manifiesta de los métodos dimensionales y la falta de sentido 
común físico que implicaría despreciarlos: 

« L a forma en que se ponga el razonamiento dimensional carece de gran 
importancia: lo que importa es su utilidad para las personas que saben tanto cómo 
utilizarlo como que es indiscutible.» 

b) Deja para la Historia el juzgar si debe enterrarse o no el Análisis Dimensional, 
sabiendo que no se abandonará mientras siga siendo útil: 

« E l tercer punto podemos dejar que sea el futuro el que decida». 

c) Se niega a admitir que deban estudiarse los fundamentos y que la arbitrariedad que 
domina y que no han sabido o no han querido eliminar sea sustituida una vez aportado un 
nuevo análisis conceptual. Así, concluye su artículo afirmando: 

«Para anticipar todas las posibles equivocaciones que puedan cometerse en nombre 
de las dimensiones habría que ser omnisciente, pero muchos físicos de talento 
bastante ordinario han encontrado tan útil el método de las dimensiones que aceptan 
el riesgo con ecuanimidad. Su salvación no se encuentra en la lógica formal, ni en las 
ecuaciones diferenciales, ni en los argumentos acerca de las dimensiones de 
magnitudes particulares, que siempre podrán enunciarse de diferentes maneras, sino 
como el Dr. Campbell insinúa, en el sentido común físico». 

Con la ayuda de Buckingham '̂̂  al resto de los analistas dimensionales solamente les 
falta dar la puntilla a Campbell: 

a) Bridgman^" no le presta mucha atención, no le preocupa, en tanto que no aporta 
alternativa útil, ni su crítica es constructiva, mientras que la concepción del primero es de 
gran utilidad: 

«Opuesto a Mrs. Ehrenfest-Afanassjewa se encuentra Norman Campbell, que no 
adoptará ninguno de sus métodos de semejanza, sino que prefiere el de las 
dimensiones ... Me temo que si fuese necesario un análisis tan profundo como este, 

, pocos físicos tendrían el coraje suficiente como para intentar alguna vez un análisis 
dimensional». 

'̂* Campbell, como de costumbre, respondió -en este caso breve y- agriamente a Buckingham en Campbell, 
N. R. (1925a): "Dimensional Analysis". PhilMag. 49,284-285. 

' ' ' Bridgman, P. W. (1926): "Dimensional Analysis Again". Phil. Mag. 1,1263-1266. 
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b) Wallot (1927)'"' corrobora el veredicto: 

« D e este modo [si se sigue a Campbell] la teoría de las dimensiones quedaría 
eliminada sin ser reemplazada por otra equivalente. Esto es inaceptable para todos 
aquellos que, a partir de su propia experiencia, han aprendido a valorar la concepción 
de las dimensiones». 

Complementariamente debe mencionarse que Campbell y Lewis también se 
implicarán en una controversia iniciada por el priraero^ '̂ acerca de una teoría del segundo^l 
Aunque lo que subyace a la discusión de Campbell y Lewis es en lo fundamental el mismo 
problema que subyace en lo que estamos estudiando, solamente se mencionará más adelante 
en el estudio del papel de Afanassjewa en este tema y la valoración que de su obra hace 
Lewis. 

Finalmente, oídas las diversas opiniones, en 1928 Campbell también quiere dar su 

cierre a la controversia en su libro sobre Teoría de la Medida. "' 

«Las exposiciones del análisis dimensional por los diferentes autores son tan 
dispares que resulta bastante difícil descubrir qué hay de común en ellas» 

15.3. LA CONTRIBUCIÓN DE AFANASSJEWA A LA CONTROVERSIA CON 
BRIDGMAN DESDE LA TEORÍA DE LAS UNIDADES RACIONALES ÚLTIMAS 
DE LEWIS. OTRA CONTROVERSL^ PARALELA 

En el capítulo anterior analizábamos la aportación de T. Ehrenfest-Afanassjewa por sí 
misma, presentando al final caminos para el estudio de su influencia en autores posteriores, y 
destacando la importancia -casi solamente reconocida por la Escuela Española ^̂ - para la 
Historia del Análisis Dimensional. 

^ Wallot, J. (1926b): "Dimensional Analysis". Phil. Mag. 3, 496. También pueden verse Wallot, J. 
(1922a): "Zur Theorie der Dimensionen". Zeií. f. Phys. 10, 329-351; (1922b): "Die Physikalischen und 
Technischen Einheiten". Elec. Zeits. 43, 1329-1333 y 1381-1386. 

^^ CampbeU, N. R. (1924a): "Ultimate Rational Units". Phil. Mag. 47,159-17; (1925b): "Ultímate Rational 
Units". PM Mflg. 49, 1075. 

"^ Lewis, G. N. (1923): "Physical Constants and Ultimate Raüonal Units". Phil. Mag. 45, 266-275; (1925): 
"Ultimate Rational Units and Dimensional Theory". Phil. Mag. 49, 739-750. 

^ CampbeU (1928), op. cit., p. 248. 
^ Véase González de Posada, F. (1985): "El Apéndice 'Homogeneidad Dimensional' en el marco de la 

Escuela Española de Análisis Dimensional". Actas del I Simposio sobre Julo Rey Pastor. Logroño: Instituto de 
Estudios Ripíanos, (pp. 185-192). 
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Antes de que Bridgman se refiera por primera vez a la contribución de Afanassjewa, 
otros autores menos comprometidos no dejan pasar la oportunidad de mediar en la 
controversia. En particular, las opiniones de Lewis resultan extremadamente esclarecedoras. 
Trataré, por consiguiente, por un lado el testimonio de Lewis y, por otro, la respuesta de 
Bridgman al artículo de Afanassjewa de 1926. 

Desde que en 1909 ^̂  Gilbert N.Lewis, químico-físico del MIT y su entonces alumno 
Richard C. Tolman "*, en sus primeros intentos de introducir las ideas relativistas en 
Norteamérica, detectasen como importante « e l problema de la interpretación de las 
unidades físicas de medición», emprendieron la tarea de establecer puentes y 
compatibilidades entre los mundos clásico y relativista. 

Lewis planteó su Teoría de las Unidades Racionales Últimas "̂, es decir, un sistema 
de unidades, que se pretendía basado en relaciones universales, que minimizaran la 
arbitrariedad. En su esquema se limitaba el grado de arbitrariedad a la elección de una única 
unidad básica, la de longitud, vía más o menos análoga a la emprendida también por Planck 
en 1906 *̂. Su pretensión era la de encontrar «relaciones que permitan que todas las 
magnitudes puedan derivarse de una única dimensión o categoría de medición». Como la 
relatividad «había mostrado que el tiempo tenía la naturaleza de una longitud», dio por 
hallada la relación buscada, y sugirió que solamente se necesitaba reducir análogamente la 
masa y la temperatura. Pensaba que si existían más de un conjunto de tales relaciones 

«serían dependientes unos de otros sencillamente, y que si en la manera sugerida 
obteníamos las unidades últimas de intervalo y de masa con la ayuda de dos 
relaciones universales y fundamentales, entonces se comprobaría que todas las 
constantes universales son números puros, involucrando únicamente números enteros 
y a pi, igual que hemos visto que en Geometría pueden elegirse varias unidades 
diferentes de ángulo, área y volumen que difieren solamente en un factor. A esto lo 
llamaremos la teoría de las unidades racionales últimas». 

^ Goldberg, S. (1969): "The Early Respose to Einstein's Special Theory of Relativity, 1905-1911)". PHD 
Dissertation. Harvard University. [Citado en Walter, M. L. (1990): Science and Cultural Crisis. An Intellectual 
Biography ofPercy W. Bridgman (1882-1961). Stanford: California Harvard University Press]. 

^ Lewis, G. N. y Tolman, R. C. (1909): "The Principie of Relativity and Non-Newtonian Mechanics". 
/'MMag. 18, 510-533. 

^ Lewis, G. N. y Adams, E. Q. (1914): "A Theory of Ultimate Rational Units; Numérica] relations 
between Elementary Charge, Wirkungsquantum, Constat of Stefan's Law". Phys. Rev. 3, 92-102. 

^ Planck, M. (1906): Vorlesung über die Theorie der Würmestrahlung. Leipzig: Ambrosias Barth. En este 
tema de los sistemas absolutos de unidades, que ha venido preocupando a los físicos teóricos a lo largo de todo 
el siglo XX, considero de interés las sucesivas contribuciones del profesor M. Castañs. Puede verse, por 
ejemplo, Castañs, M. (1995): "El sistema absoluto de unidades de Planck; su eventual ampliación". XXXIII 
Jomadas de Tabajo del Grupo de Análisis Dimensional. Madrid, 4 de diciembre de 1995. 
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Bridgman, en su Dimensional Analysis, había calificado las concepciones de Lewis 
de «cuasi-místicas», iniciándose otra pequeña controversia entre ambos en la que entran 
todos los temas y todos los personajes de la controversia nuclear que aquí se trata, tal como 
puede detectarse en la siguiente carta, posterior a la publicación del libro de Bridgman y a 
que Lewis retomase su teoría en nuevos artículos en 1921"' y 1923 "". En este segundo 
trabajo continuaba afirmando: 

« e s posible un sistema de unidades en términos de las cuales todas las constantes 
universales (y no simplemente aquellas que se utilizan para definir las unidades) se 
reducirían a simples números», 

puesto que para él 

« n o hay nada que la naturaleza aborrezca más que un número arbitrario que carezca 
de significado. Toda constante física indica una laguna en nuestro sistema científico. 
Resulta tan útil el servicio científico de eliminar estas constantes como el de 
descubrirlas». 

Veamos la carta de Bridgman, que reproduzco íntegramente por su valor histórico. 

«Percy W. Bridgman a Gilbert N. Lewis, 21 de junio de 1924 "' 

Mi querido Lewis: 
Me alegré al recibir la copia de tu respuesta a Campbell; me parece que trata 

adecuadamente el tema y muestra los errores que hay en su posición. Al mismo 
tiempo me ha dado una mejor idea de tu propia posición acerca de las U.R.U. 
[Ultímate Rational Units] de la que tenía antes, y me gustaría establecer aquí mi 
reacción general a toda tu concepción. 

En primer lugar hay que mencionar algunas cuestiones menores. Me alegró 
conocer la existencia del artículo de Sundell, del que no había oído hablar 
previamente; lo estudiaré tan pronto como pueda ir a una biblioteca. Con respecto a 
mi utilización del criterio de Einstein de "pequenez" de un número como test de la 
probabilidad de uña relación, sería mejor decir, en vez de "pequeño", número "que 
parece podría resultar a partir de manipulaciones puramente matemáticas". Pienso 
que el resto de mi test sugiere algo de este tipo. En cualquier caso, he insistido en que 
la idea es solamente superficial, y que el uso que he hecho de ella es como criterio 
sobre si valdrían la pena nuevos y más exactos análisis del problema. Utilizada de 
esta manera, la idea no puede llevamos por mal camino. 

^ Lewis, G. N. (1921): "Some New Consequences of the Theory of Ultimaíe Rational Units". Phys. Rev. 
18, 121-125. 

'* Lewis (1923) op. cit. 
"' Conservada en la Universidad de California, Berkeley, en "Lewis Papers". Aparece reproducida en 

Reingold, N. e I. H, (1981): Science in America. A Documentary History, 1900-1939. Chicago: Chicago 
University Press, (pp. 378-380). 
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Suscribo la mayor parte de tus afirmaciones sobre análisis dimensional, pero 
tal y como escribí en mi última carta, no estoy seguro de que el análisis de la 
situación de la Sra. Ehrenfest sea completamente satisfactorio, ni tampoco de que no 
haya diferencias entre los métodos de modelo y dimensionales cuando se introducen 
constantes dimensionadas mediante integración. Sin embargo, aún no he oído nada 
nuevo de la Sra. Ehrenfest, de modo que no estoy completamente seguro de ello. 

Volviendo ahora a la cuestión principal de las U.R.U. creo que la diferencia 
más importante entre nosotros radica en hasta qué punto creemos en la simplicidad de 
la naturaleza. Tú opinas que todas las leyes de la naturaleza de aplicación general 
están simplemente relacionadas entre sí. Por "simple" quieres decir expresables con 
sencillez en términos del análisis matemático humano. Me resultaría muy extraño que 
nuestra matemática, que para muchos fenómenos es una herramienta tan pobre, 
resultase estar tan peculiarmente bien adaptada para la correlación de todas las 
relaciones universales generales. Me temo que la sencillez de la naturaleza es una 
cosa mucho más restringida; que existen varios dominios dentro de los cuales las 
relaciones son sencillas, pero que no resulta sencillo que los diferentes ámbitos estén 
relacionados unos con otros mediante el análisis matemático ordinario. Admito que la 
aparente simplicidad puede surgir de diferentes maneras; podemos conseguir la 
simplicidad que tenemos en el comportamiento de los gases perfectos que resulta del 
efecto estadístico de números enormes, o podemos tener (quizá) un tipo de 
simplicidad completamente diferente tal como la de la ley del inverso del cuadrado 
entre dos electrones. No veo la razón para que las relaciones sencillas en uno de estos 
dominios debieran estar relacionadas directamente con las de otro. De hecho, toda la 
historia de tu teoría coincide exactamente con este punto de vista. Espero que haya 
dominios de fenómenos relacionados en los que mediante una elección adecuada de 
las unidades puedan expresarse con facilidad las constantes experimentales. Para cada 
uno de estos dominios existirá un conjunto de unidades "racionales", pero los 
conjuntos de unidades serán diferentes en dominios diferentes, y no existirán cosas 
tales como las unidades racionales '"últimas". 

Lo que tengo en mente se manifiesta más claramente en el comportamiento de 
la constante gravitacional. Se admite que es de fundamental significancia, y encuentro 
muy difícil explicar por qué esta constante es tan obstinada si tu teoría es correcta. Si 
no he cometido un error en mis cálculos, la constante gravitacional puede hacerse uno 
fijando tu última unidad desechable, lo que exige que se considere como unidad de 
masa 4.2x10'° gm, una masa que aparentemente carece de importancia. Por otro lado, 
si la constante gravitacional está relacionada de alguna manera con el universo en 
conjunto, entonces deberíamos ser capaces de elegir un conjunto de unidades 
racionales que la hicieran igual a uno. De hecho, si las especulaciones cosmológicas 
de Einstein son correctas, podemos hacer la constante gravitacional igual a uno 
eligiendo como unidad de masa toda la masa del universo, como unidad de longitud 
la semi-circunferencia del universo, y como unidad de tiempo el tiempo que le lleva a 
la luz describir esta semi-circunferencia. 

Pienso que debo destacar el que tu teoría haya dado solamente dos resultados. 
Si fuera corecta debería haber sido más fructífera; de hecho, un verdadero ábrete 
sésamo. Los dos resultados que ha logrado no parecen artificiales a la vista de las 
consideraciones generales de arriba. En particular, en mi libro intenté indicar que 
debía esperarse una relación sencilla entre la constante de Stefan y tus otras 
magnitudes, pero no he tenido aún la oportunidad de pensar lo suficiente acerca de la 
constante química como para fijar mis ideas; evidentemente el que puedan darse 
discusiones como las de Tetrode y Sackur indica una relación entre los elementos. 
Puede suceder que tengas simplemente una de esas coincidencias numéricas que se ha 
demostrado en otros campos que son desastrosas. 
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Cuando tenga tiempo voy a ver si puedo encontrar otros conjuntos de 
unidades racionales para otros dominios restringidos de fenómenos; supongo que no 
querrás que haga yo el descubrimiento en vez de hacerlo tú. 

Esta primavera hace un año que tuve una conversación en Washington con E. 
Q. Adams que aportó una considerable luz sobre tu concepción. Dijo que cuando un 
hombre estaba a menos de cien yardas del final de la carrera siempre tiene intención 
de sprintar un poco. Tu teoría de las U.R.U. constituyen este sprint. Yo, por el 
contrario, no creo que estemos en modo alguno más cerca de ver el final, sino que 
creo que existe una vasta cantidad de estructura más allá de todo lo que hemos 
penetrado y que estamos muy lejos de ser capaces de formular fácilmente la 
naturaleza en conjunto. 

Supongo que no admitirás casi nada de todo esto, como correspondiente a tus 
concepciones; será interesante en todo caso oir tus comentarios. 

Muy sinceramente tuyo 
P.W. Bridgman» 

A los pocos días contesta Lewis: 

«Gilbert N. Lewis a P. W. Bridgman, 16 de julio de 1924 ^^ 

Mi querido Bridgman: 
Me interesó profundamente tu carta, y después de leerla y teniendo en cuenta 

nuestras conversaciones anteriores he llegado a la conclusión de que nuestras 
principales diferencias se deben al hecho de que reúnes conjuntamente tus ideas 
generales filosóficas o cósmicas con las de la física, mientras que yo, en general, las 
mantengo bien separadas. Hablando en tanto que filósofo, no hay nadie que desconfíe 
de la ultimidad más de lo que yo hago. Sospecho que conoce tanto acerca del 
universo una diminuta criatura de las más oscuras profundidades marinas como 
conocemos nosotros. Como mucho nuestra ciencia logra un pellizco de una sección 
infinitesimal de la naturaleza, pero en este pellizco resulta sorprendente cuánta ley y 
orden se han descubierto. Nunca sabremos hasta qué punto el aparente orden de la 
naturaleza depende de haber excluido de nuestras observaciones todas las cosas que 
no entran en nuestros limitados esquemas. Pero una vez admitido el alcance limitado 
de nuestras investigaciones, debe resaltarse el que seamos capaces de asimilar 
constantemente una cantidad creciente de material experimental sin aumentar 
apreciablemente la complejidad de nuestras fórmulas matemáticas y de nuestras 
leyes. 

Sinceramente 
G. N. Lewis» 

Consultado Bridgman, en 1925 publica Lewis "̂ en las mismas páginas de 
Philosophical Magazine su contribución a a la controversia. Así, aunque comienza alabando 
el libro de Bridgman: 

^ Conservada en la Universidad de California, Berkeley, en "Lewis Papers". Aparece reproducida en 
Walter, M. L. (1990): Science and Cultural Crisis, n Intellectual Biography of Percy Williams Bridgman 
(1882-1961). Stanford: California Harvard Unversity Press, (p. 98). 

'"̂  Lewis (1925) op. cit., p. 749. 
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« M e referiré a una crítica contenida en el estimulante librito de Bridgman sobre 
"Análisis Dimensional" [...]», 

y aunque afirma que: 

« E l método de análisis dimensional contiene en conjunto tantas cosas que son 
razonables junto con otras que son erróneas, que venía siendo necesario desde hace 
mucho tiempo un análisis lógico completo del problema», 

ahora no se está refiriendo a Bridgman: 

«Afortunadamente un análisis completo tal en una forma extremadamente 
satisfactoria lo proporciona un artículo reciente de Mrs. Ehrenfest. Me parece que sus 
conclusiones son indiscutibles, y que éstas clarifican de forma extraordinaria todo el 
problema de las ecuaciones "de modelo" y las ecuaciones dimensionales». 

Como acabamos de ver antes, de Campbell ya dio cuenta Buckingham. Su 
contribución era poco problemática, pero podía animar a otros, como de hecho sucede con 
Afanassjewa. Será el propio Bridgman quien ataje el peligro que representa: 

«Debido a estas dificultades, ella nos hubiera hecho abandonar completamente el 
método dimensional, sustituyéndolo por otro que ella denomina teoría de la 
semejanza, de un carácter mucho más matemático, y mucho más difícil de aplicar 
para el físico [...] el objetivo principal de esta nota es, en consecuencia, cuestionar la 
conclusión que pueda establecerse a partir de una aceptación incontestada del artículo 
de Mrs. Ehrenfest-Afanassjewa». 

Desde mi punto de vista, el desprecio por toda fundamentación de los conceptos 
dimensionales mediante una reflexión matemático-filosófica que los integre algún día en una 
teoría que permita deducirlos unívocamente (desprecio que acabamos de ver en Bridgman y 
veíamos antes en Buckingham -entre tantos otros-), es irracional. Algunos de sus 
contemporáneos ya lo detectaron, aunque fuera parcialmente, otros autores lo descubrirán 
años más tarde. 

15.4. SOBRE EL NOMBRE DE LA DISCIPLINA 

Presento a continuación una breve sucesión cronológica de los títulos de diferentes 
trabajos sobre cuestiones relacionadas con las dimensiones y breves reflexiones en tomo a 
dichos nombres, entresacados de los artículos. A partir de su lectura se podrá observar la 
evolución y final aceptación de la expresión 'Análisis Dimensional' como nombre para la 
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disciplina. 

1) N. R. Campbell (1924): "Dimensional Analysis": 

«Rayleigh probablemente desautorizaría la tendencia a exponer el principio con una 
gran generalidad formal y una considerable elaboración matemática que, iniciada por 
Buckinghara, ha conducido finalmente al imponente título de "análisis 
dimensional"». 

" 234 . 2) E. Buckingham (1924): "Dimensional Analysis' 

«Los físicos que han aprendido a partir de su propia experiencia el valor del 
razonamiento dimensional, del principio de semejanza o con cualquier otro nombre 
que se le llame [...] Uno sólo tiene que analizar los informes del N.P.L. y la brillante 
relación de trabajos experimentales del Staff del Engineering and Aerodynamics 
Department para convencerse de que el análisis dimensional -por darle su nombre 
más apropiado, aunque le pese al Dr. Campbell- ha sido una herramienta muy útil». 

3) N. R. Campbell (1925): "Dimensional Analysis": 

«Niego que este trabajo tan importante tenga nada que ver con el "análisis 
dimensional" que han desarrollado el Sr. Buckingham y otros». 

4) T. Ehrenfest-Afanassjewa (1926): "Dimensional Analysis Viewed from the 
Standpoint of the Theory of Similitudes": 

«Parece que falta muy poco actualmente para liberar al llamado "análisis 
dimensional"* de todo el misticismo que aún cuelga de él. 

* [Nota de pie de página] Este nombre tan práctico se debe a P. W. Bridgman, quien 
lo utiliza en su libro Dimensional Analysis». 

5) N. R. Campbell (1926): "Dimensional Analysis": 

«Toda sugerencia acerca de que los resultados pueden obtenerse simplemente 
haciendo juegos malabares con símbolos, prescindiendo por completo de las 
relaciones físicas implicadas solamente pueden traer nuevos apoyos a las falacias del 
"análisis dimensional"... Coincido totalmente con ella [Afanassjewa] contra el 
"analista dimensional"». 

6) Todas estas referencias conducen a Bridgman a dar su 'veredicto'; P. W. Bridgman 
(1926): "Dimensional Analysis Again": 

^^ Antes de que viese la luz el libro de Bridgman, había publicado Buckingham, E. (1921): "Notes on the 
Methodof Dimensions". Phil. Mag. 42, 696-719. 
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«Para el método, purgado de muchas falacias previas y hecho (comparativamente) 
riguroso, utilicé el nombre "análisis dimensional". Por tanto, resulta gratificante que, 
al menos aparentemente, haya sido aceptado tal nombre, como muestran los títulos de 
artículos recientes, aunque, por desgracia, no en el sentido en que yo lo usé». 

7) Finalmente, el consenso será generalizado... por lo menos, en cuanto al nombre ^'; 
J. Wallot (1927): "Dimensional Analysis". 

«Últimamente se han publicado en esta revista numerosos artículos sobre análisis 
dimensional y problemas similares.» 

Por lo que se refiere a esta cuestión se puede concluir que a la sugerente propuesta de 
nombre de Bridgman le sucede una serie de ataques y defensas que lo establecerán 
definitivamente. 

15.5. LOS SUCESIVOS CIERRES DE BRIDGMAN: EL 'VEREDICTO' FINAL 

El punto de partida de este trabajo lo constituía el libro de Bridgman Dimensional 
Analysis. En el Prólogo, fechado en Septiembre de 1920, se muestra humilde: 

« H e intentado dar una exposición sistemática de los principios subyacentes del 
método de análisis dimensional [...] He incluido al final algunos problemas prácticos 
que espero resulten instructivos...». 

Este carácter modesto, sin embargo, va modificándose a medida que la década 
transcurre. Resulta altamente instructivo el último párrafo del Prefacio a la Edición Revisada 
de 1931, en él Bridgman da por concluida la controversia: 

«Desde la primera edición del libro he observado, con gran sorpresa por mi parte, 
que a pesar de que me parecía una exposición lúcida y convincente, aún existen 
diferencias en puntos de vista fundamentales, de manera que el tema no puede 
considerarse que esté enteramente arrancado del reino de la controversia. Nada de lo 
que ha aparecido en estos años ha hecho que modifique mi actitud original; por lo 
tanto se ofrece sin cambio alguno». 

Y así, dio por concluida su ocupación en el tema para dedicarse de lleno, en lo que a 
los Fundamentos de la Física se refiere, a su análisis operacional y a la teoría de la 

^ Esto no quiere decir que bastantes años más tarde algunos autores no utilizaran como título de sus libros 
o artículos otros nombres anteriores, como por ejemplo, Porter, A. W. (1933): The Method of Dimensions. 
London: Methuen. (3* ed. 1946); o el del bridgmaniano Focken, C. M. (1953): Dimensional Methods and Their 
Applications. London: Edward Amold. 
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Relatividad: 

Años más tarde, escribe Bridgman a Tolman una carta que considero de sumo interés 
su reproducción en este cierre de las controversias en tomo a los orígenes de la disciplina 
Análisis Dimensional. 

«Percy W. Bridgman a Richard C. Tolman, 9 de septiembre de 1934"^ 

Querido Tolman; 
Me ha alegrado recibir tu amistosa carta. Parece que existe bastante agitación 

últimamente acerca del tema de las dimensiones, y me han llegado varios ecos de ello 
antes de que recibiese tu carta. Sin embargo, no me he animado a realizar nuevos 
estudios sobre el tema, por lo que me temo que sigo en la misma posición en la que tú 
estabas y mis reacciones a tu carta solamente cpnstituirán una manifestación del 
abandono precipitado en mi mente después de una situación previa de intensa 
actividad. 

En general, me parece que estamos mucho más próximos de lo que hemos 
estado hasta ahora, y que entiendo mucho mejor cuál es tu posición. De hecho, pienso 
que podría admitir que tienes derecho a hacer prácticamente todo lo que quieras, y 
que nuestras diferencias se han reducido prácticamente a una cuestión de gusto. Pero 
al mismo tiempo parece que siguen existiendo auténticas diferencias, y no consigo 
entender por qué sigues empeñado en hacer algunas de las cosas que aparentemente 
haces. 

No creo que exista una separación tan clara entre las dos vías de aproximación 
al tema como la que tú pareces sugerir. Supongo que con la descripción que haces de 
la primera forma de ver el análisis dimensional, es decir, la posición que considera 
que una fórmula dimensional es una manera compacta de resumir ciertas operaciones 
que se han realizado con números, lo que pretendes en esencia es enunciar mi propia 
posición. Sin embargo, mi posición con respecto a las fórmulas dimensionales va más 
allá del conocimiento de la forma en que se han obtenido ciertos números, también 
contempla como parte vital en la base el conocimiento de las operaciones físicas 
involucradas en las mediciones y también la certeza, obtenida a partir de "la 
experiencia de los años", de que resulta útil describir nuestra experiencia en términos 
de estas operaciones. 

De hecho, me parece que en mi trasfondo se aloja todo lo que puede 
encontrarse en la segunda forma de tratar el tema, e incluso más. Estoy dispuesto a 
admitir que si uno quiere una visión lo más completa posible de toda la física, quizá 
haga bien adoptando la división ya clásica en geometría, cinemática, mecánica, 
electrodinámica y termodinámica, y en consecuencia utilice cinco tipos 
fundamentales de magnitud en sus definiciones. Pero teniendo en cuenta los fines que 
se pretenden con el uso del análisis dimensional, uno no quiere normalmente que se le 
recuerde el punto de vista más general posible, sino que por el contrario quiere el más 
especial de los posibles. 

Por ejemplo, al tratar un problema de elasticidad ordinaria, como el de la 
torsión de una viga, uno dice más acerca de la naturaleza e incorpora una experiencia 
más amplia cuando define la fuerza como un cuarto tipo de unidad de su propia clase. 

^ Conservada en la Universidad de Harvard, en "Bridgman Papers". Aparece reproducida en Reingold, N. 
e I. H. (1981): Science in America. A Documentary History, 1900-1939. Chicago: Chicago University Press, 
(pp. 413-415). 
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en vez de definirla como masa por aceleración. Se dice más sobre la naturaleza y 
resulta más pertinente decir que los problemas con los que nos enfrentamos pueden 
distribuirse en cinco grandes subdivisiones. Y cuando lo analizas realmente, el cinco 
no resulta significativo, puesto que aún no podemos describir los fenómenos 
biológicos ni los mentales en función de ellos. 

En otras palabras, de acuerdo con mi experiencia son tan raras las ocasiones 
en las que me ha resultado útil que se me recuerde que el subgrupo de la experiencia 
seleccionado al que hemos decidido llamar física puede tratarse con completa 
generalidad bajo cinco grandes subdivisiones, que no me dedico a desordenar mi caja 
de herramientas concediendo una importancia especial a este marco de referencia, y 
no entiendo tampoco por qué lo haces tú. 

Si piensas en los usos del análisis dimensional encontrarás que la anterior es 
una descripción aceptable. Estos usos los clasificaría en: cambio de unidades, control 
de las ecuaciones, descubrimiento de relaciones necesarias en situaciones 
experimentales tan complicadas que deba reducirse el número de las observaciones 
necesarias, como sucede en los experimentos con modelos reducidos, y quizá en 
algunos argumentos teóricos como los del último capítulo de mi libro. Creo que todas 
estas finalidades se cubren con un sistema de definiciones tan bueno si no mejor que 
con un sistema de cinco, y ciertamente la utilización en la experimentación con 
modelos reducidos exige el máximo posible de flexibilidad. 

Creo que debo discrepar con tu opinión de que tus dos formas de ver el 
análisis dimensional describen la posición de los físicos actuales. Me parece que 
sigue habiendo una enorme cantidad de pensamientos confusos sobre todo el tema, 
igual que en la afirmación clásica de Eddington de que una longitud de 10'*̂  cm debe 
ser la llave de una cierta estructura física esencial. 

También me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hablar con más 
frecuencia. Probablemente quieras hablar más acerca de estas cuestiones, y sé que 
existen montones de cosas sobre la teoría de la relatividad que estoy impaciente por 
tratar contigo. ¿Te parecería oportuno pasar otro verano en el Este? Randolph, que 
está a solamente diez millas de la parte alta de Washington resulta atrayente en 
verano, y hay montones de apartamentos que podrías alquilar y estaríamos encantados 
de añadirte a nuestra comunidad. 

Sinceramente, 
Percy W. Bridgman 

Será la Historia la que juzgue. En los años cuarenta los editores de la Encyclopaedia 
Britannica le encomiendan que redacte la descripción correspondiente a la voz "Dimensional 
Analysis". Pero la Historia no se ha detenido, como afirma el propio Bridgman ̂ ": 

«Aunque existe un acuerdo generalizado en cuanto a los detalles de la aplicación del 
análisis dimensional a cualquier problema concreto, y también en cuanto a la forma 
específica de los resultados, de ningún modo se ha llegado a acuerdo alguno en 
relación a la filosofía de la materia, y muchas cuestiones siguen siendo 
controvertidas». 

Las contribuciones de numerosos autores, presentando serias discrepancias con 
respecto al Análisis Dimensional que puede llamarse Clásico (Campbell, Afanassjewa, 

Bridgman (1947), op. cit., p. 449. 
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Esnault-Pelterie, Palacios, etc.) pueden y deben seguir desarrollándose. Sean bienvenidas 
nuevas controversias, el futuro de la disciplina probablemente lo agradezca. 
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rPARTE 
EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DEL 

ANÁLISIS DIMENSIONAL 





He dedicado las tres Partes anteriores de esta Historia de la disciplina científica 
Análisis Dimensional, respectivamente, a: 1) El nacimiento de la disciplina, acontecimiento 
que tuvo lugar con la publicación del Dimensional Analysis de Bridgman en 1922, 
estudiando en cuatro Capítulos (3 a 6) al creador y a su obra; 2) El período que he 
considerado como de gestación del Análisis Dimensional, en el que han desempeñado 
papeles de singular importancia Buckingham (Cap. 7), Tolman (Cap. 8), Afanassjewa (Cap. 
9), de nuevo Bridgman (Cap. 10) y que se caracteriza por la controversia que los envuelve y 
de la que saldrá finalmente el tratado Dimensional Analysis, la pieza capital de esta Historia; 
y 3) El período que he denominado de constitución del Análisis Dimensional, caracterizado 
por otra controversia de análoga envergadura pero, también y sobre todo, por la aceptación 
generalizada del Análisis Dimensional en tanto que nuevo ámbito físico-matemático con 
personalidad autónoma; es decir, como disciplina científica. En la perspectiva temporal estos 
acontecimientos se refieren: la gestación, al período 1914-1921; el nacimiento, al año 1922; y 
la constitución, al período 1922-1931. La disciplina queda constituida como tal por su 
referente, su naturaleza, su contenido, su metodología y sus aplicaciones, pero no está exenta 
de dificultades conceptuales y presenta una insuficiente fundamentación, aunque exista un 
acuerdo prácticamente generalizado acerca del método de aplicación y de su utilidad. 

En esta Cuarta Parte debo dar cabida a los avatares de la Historia del Análisis 
Dimensional durante el período 1932 a 1970, fecha en cuyo entorno he considerado que 
debía concluirla. 

Este pen'odo, a mi juicio, queda caracterizado principalmente por las siguientes notas: 

a) Desarrollo intrínseco de la disciplina 'por sus temas o capítulos finales', es decir, 
incremento considerable de los ámbitos de aplicación y de los casos concretos a que se 
aphca. Los textos y los trabajos corresponden, casi todos, a aumentar los capítulos del 
Bridgman por el final; pocos a modificar o fundamentar los primeros o a incluir otros 
previos. 

b) La impresionante difusión de la disciplina mediante la proliferación de textos y las 
reediciones múltiples, por una parte, y la más impresionante aún proliferación de centros de 
investigación sobre modelos físicos. 

c) La continuación de las controversias sobre los fundamentos, aunque éstas no 
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logren ni un acuerdo generalizado 'por convenio' ni ninguna fundamentación teórica 
mínimamente convincente. 

d) El papel relevante que adquieren en la disciplina los españoles Ricardo San Juan y, 
sobre todo, Julio Palacios, quien integra en su texto: 1) un primer intento de formulación 
teórica hipotético-deductiva desde la teoría de las magnitudes hasta los conceptos 
dimensionales; 2) el uso del 'método discriminado' aunque introducido al margen de su 
cuerpo de doctrina; y 3) la aplicación de 'lo dimensional' a los «diferentes capítulos de la 
Física». 

En el entorno del año 1970 el Análisis Dimensional: a) está perfectamente establecido 
como disciplina científica; b) su uso, limitado al ámbito de la Física clásica y de las 
Ingenierías sobre ésta construida; y c) aquejado de parte de la problemática de la Física y de 
su permanente crisis de fundamentos. 

Esta Cuarta Parte, en realidad, es la de construcción y desarrollo más difícil. De 
hecho, estaríamos de alguna manera en el presente, pero también ¡qué duda cabe!, la etapa 
1931-1970 pertenece ya a la historia, sobre todo si eludimos referencias directas a autores 
vivos. En consecuencia, he de optar por soluciones de compromiso que salven las siguientes 
consideraciones: a) es período histórico; b) que describo mediante ideas concretas con 
referencias sintéticas, y no con la extensión que ha caracterizado a las tres partes precedentes 
y caracterizará las correspondientes de la Protohistoria y de la Prehistoria; c) dedico, 
lógicamente, un nuevo capítulo al Bridgman posterior a la edición 'definitiva' de su obra 
Dimensional Analysis; d) introduzco de manera singular al físico español Julio Palacios que 
ocuparía -y debe seguir ocupando- lugar de honor en la historia de la disciplina, de modo que 
concluyo la historia, temporalmente, en tomo a 1970, fecha de su muerte, y, conceptualmente 
-a los efectos del contenido de la disciplina-, con la interesante controversia, absolutamente 
desconocida hasta hoy, de Palacios con Martinot-Lagarde, controversia que nos conducirá al 
'estado de la cuestión' que analizaré en el "Libro III. La Problemática del Análisis 
Dimensional"; y e) servirá como punto de partida para los trabajos futuros. 
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3) La introducción y utilización de la discriminación de las variables espaciales 

("método discriminado"). 

4) El uso ingenieril de la técnica de modelos físicos a escala que había precedido 
históricamente al propio establecimiento del Análisis Dimensional (en tanto que disciplina 
científica) y que fundamentado, supuestamente al menos, en el Análisis Dimensional, y 
desde éste en la Teoría de la Semejanza, ha constituido, sin ninguna duda, el ámbito en el que 
se han cosechado mayores éxitos y además sin tensiones intelectuales y controversias tan 
estériles hasta el momento: con el carácter práctico y generalizable que interesa a los 
ingenieros. En este marco también alcanzan alguna relevancia las consideraciones relativas a 
la propia teoría de la semejanza en sí, con sus ingredientes matemáticos y su uso teórico para 
el estudio de fenómenos físicos y no sólo como fundamentación de los modelos. 

5) Expansión a otros ámbitos disciplinares diferentes de la Física: Biología, 
Economía, Psicología, Geología, etc. 

16.2. LAS CARACTERÍSTICAS PRIMORDIALES DE ESTA ÉPOCA DE DESARROLLO 
Y DIFUSIÓN 

Esta época de 1931 a 1970 será de apreciable desarrollo de la disciplina y de gran 
difusión de la misma. Y presenta, a mi juicio, cuatro características principales. 

Primera. De manera más intensa aún que durante su gestación y constitución, 
proyectarán sus luces y sus sombras sobre ella, luces que resultarán cegadoras, las nuevas 
físicas: \& Relatividad y la Cuántica. Y el Análisis Dimensional no sabe qué hacer con ellas, 
ni las integra ni las rechaza. De hecho, las ignora. Y sigue su camino como si no hubieran 
producido sus conmociones en todo el edificio de la Física, en un ancho campo de la 
Filosofía y en capítulos primordiales de la Matemática"' . Llaman la atención especialmente 
dos aspectos: a) el uso de elementos de Análisis Dimensional con intenciones antirrelativistas 
(o quizá más propiamente, antieinsteinianas) sin éxito social reconocido (casos del propio 
Bridgman y de Palacios); y b) el divorcio absoluto entre Mecánica Cuántica y Análisis 
Dimensional. 

Segunda. La aceptación generalizada, con notable éxito, en el desarrollo teórico y 

^̂  González de Posada, F. y González Redondo, F. A. (1994b): "Acerca de la no aplicabilidad lógica del 
Análisis Dimensional Clásico a la Teoría de la Relatividad". Anuario Científico 1993, pp. 19-22. Madrid: Grupo 
de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 

210 



16. EL PANORAMA HISTÓRICO DE 1931 A 1970 

16.1. PRESENTACIÓN GENERAL: LOS ÁMBITOS ESPECÍFICOS DEL ANÁLISIS 
DIMENSIONAL 

Con la segunda edición del Dimensional Analysis de Bridgman (1931), como ya he 
indicado, éste da -con alguna colaboración como la de Buckingham^''- por zanjada la 
controversia con Campbell y Afanassjewa y dicta el que he denominado metafóricamente 
'veredicto final'. Se constituye 'oficialmente' la disciplina científica, nace el Análisis 
Dimensional, su libro se considera no sólo primero y clásico sino la biblia de la materia, se 
impone y se difunde. Sus reediciones serán frecuentísimas, hasta siete en vida. 

Pero el Análisis Dimensional desde su constitución, a mi juicio, presenta cinco 
ámbitos claramente diferenciados, o, si se quiere, persisten cinco líneas que si bien son 
complementarias e inmersas en el seno general de la disciplina, de ordinario no han ido al 
unísono. Estas líneas son las siguientes: 

1) Los temas de fundamentación matemática del propio Análisis Dimensional, entre 
los que pueden destacarse de modo específico, principalmente, los siguientes: a) la teoría de 
las magnitudes físicas, que entra en crisis -en la que aún está- como consecuencia de la 
aparición -y pujanza- de la Física cuántica; b) la teoría de la medida, que recibirá, 
análogamente, una fuerte conmoción; c) la naturaleza matemática de las leyes y de las 
ecuaciones de la Física, que padecerá la correspondiente problemática; y d) el sentido y los 
límites del Teorema 11, la naturaleza de las ecuaciones fenoménicas de la física y las 
magnitudes adimensionales (variables numéricas). Estos temas, de ordinario, han interesado 
a unos y otros matemáticos o físico-matemáticos, pero no propiamente en el seno de los 
usuarios del Análisis Dimensional. 

2) El Análisis Dimensional en lo que puede considerarse como de interés para físicos, 
en la línea del libro de Bridgman: para la resolución de 'problemas teóricos' (con papel y 
lápiz), análisis y aplicación del Teorema 11, relaciones de lo dimensional con las unidades y 
el papel y significado de las constantes físicas. 

^ Buckingham, E. (1924): "Dimensional Analysis". Phil. Mag. 48, 141-145; Wallot, J. (1926b): 
"Dimensional Analysis". Phil. Mag. 3, 496; etc. 
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experimental de la Mecánica de Fluidos mediante el uso de monomios adimensionales. Los 
números de Froude, Reynolds, Weber, Cauchy, etc. se convertirán en las magnitudes físicas 
de mayor interés para el estudio de los problemas de mecánica de fluidos, de modo que las 
magnitudes clásicas pasarán en este ámbito a segundo plano. 

Tercera. El desarrollo y la proliferación de Laboratorios especiales para la 
experimentación sobre modelos físicos 'semejantes', especialmente para la navegación aérea, 
pero también para obras hidráulicas tradicionales (presas, canales, aliviaderos, obras 
fluviales, etc.), obras marítimas (diques de defensa, playas, astilleros, etc.), maquinaria 
hidráulica (bombas, turbinas, etc.), construcciones navales (carenas de buques, torpedos, 
submarinos, etc.) e incluso obras de resistencia de materiales y elasticidad (cálculo de 
estructuras, en general). 

Cuarta. La continua crisis de fundamentos matemáticos, del sentido propio del 
Análisis Dimensional, las permanentes controversias sobre su esencia y, sobre todo, la 
cuestión capital que no se resuelve: ¿qué es la dimensión física? 

16.3. LOS TEMAS DE FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICA 

En este ámbito existen, a mi juicio, tres obras importantes, a partir de las cuales 
podría considerarse que se generan tres escuelas que podrían adjetivarse como 'española', 
'francesa' y 'anglosajona', respectivamente. 

1) Teoría de las magnitudes físicas y sus fundamentos algebraicos (1947) de R. San 
Juan ̂ ^ 

Comienzo asumiendo el juicio que sobre este libro se recoge en el Análisis 
Matemático (vol. III) de Rey Pastor, Pi Calleja y Trejo, en el Apéndice "Homogeneidad 
Dimensional" ^': 

«Precedida de una exposición de teorías algebraicas modernas a aplicar a la 
fundamentación del concepto de magnitud, con interesantes resultados matemáticos 

^*° San Juan, R. (1947): Teoría de las magnitudes físicas y sus fundamentos algebraicos. Madrid: Bermejo. 
Se había publicado por partes, anteriormente, en Rev. R. Acad. Cien. Ex., Fís. y Nat. 39 (1945), 11-40, 137-184, 
423-461; y 40 (1946), 161-194,299-336, 495-552. 

"' Rey Pastor, J., Pi Calleja, P„ Trejo, C.A. (1959): "Homogeneidad Dimensional". Apéndice al vol. 3 de 
Análisis Matemático. (3 vols.), pp. 509-548. Buenos Aires: K^)elusz. (3' ed. 1965). Este trabajo está basado en 
la memoria de Pi Calleja, P. (1954): "Las ecuaciones funcionales de la teoría de las magnitudes". II Symposium 
de Matemáticas-Villavicencio (Mendoza). Buenos Aires: Ed. Coni. 
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originales, un detallado estudio de las ecuaciones funcionales clásicas de la teoría y 
de las funciones homogéneas generalizadas, es la extensa memoria de R. San Juan, 
Teoría de las magnitudes físicas y sus fundamentos algebraicos». 

Pero la asunción de este juicio sintético de valor general de quizá tres de los más 
preclaros matemáticos españoles del siglo XX no me exime de hacer algunos otros 
comentarios, sobre todo en el ámbito de esta tesis de naturaleza propiamente histórica. 

Interesa destacar que San Juan inicia su libro reconociendo que «por consejo de 
nuestro querido amigo y profesor el Excmo. Sr. D. Julio Palacios, que me inició y guió en 
estas cuestiones, vamos a desarrollar sistemáticamente en este curso (1942-43) de la Cátedra 
de Física de la Fundación Conde de Cartagena, las ideas sobre dimensiones de las 
magnitudes que expusimos brevemente en una comunicación al Seminario matemático de la 
Facultad de Ciencias, presentada el 3 de enero de 1941» ^\ porque quiero resaltar que 
recién concluida la Guerra Civil española, y eliminado Julio Palacios de todos los lugares de 
poder científico y disposición de laboratorios para la investigación aplicada, se dedicó de 
inmediato y con gran intensidad al tema del Análisis Dimensional. De hecho, su primer 
trabajo lo presenta en el discurso de reapertura de las actividades de la Academia de Ciencias 
de Madrid, el 5 de febrero de 1941, al que seguirían otros ese mismo mo^^, 'fechas 
tempranas' con respecto a su obra maestra de 1956. 

En el mencionado discurso de 1941 destacó Palacios una colección de problemas « a 
la luz de las matemáticas modernas, lo que Rey Pastor había definido como ciencia de las 
estructuras abstractas»: necesidad de distinguir entre sistemas de magnitudes y sistemas de 
unidades; condiciones que habían de cumplir estas últimas para ser coherentes y, sobre todo, 
las cuestiones relacionadas con « los principios de homogeneidad y de similitud físicas». 

De acuerdo con el propio San Juan y con Palacios, entiendo que el primero alcanza 
resultados novedosos importantes para los fundamentos matemáticos de la disciplina; y que, 
sobre todo, logra dar una fundamentación teórica rigurosa a la teoría de la homogeneidad 
(funciones y ecuaciones homogéneas) y a la teoría de la semejanza en Física, en general, y 
específicamente en Aerodinámica. 

^^ Puede verse, también, la p. 331 de Palacios, J. (1970): "Ricardo San Juan y el Análisis Dimensional". 
Rev. R. Acad. Cieno. Ex., Fís.yNat. 64, 331-335. 

*̂̂  Palacios, J. (1941a): "Magnitudes y unidades electromagnéticas". Discurso Inaugural del Curso 1940-41. 
Madrid: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Le siguieron ese mismo año: Palacios, J. 
(1941b): "Las magnitudes físicas y sus dimensiones". Rev. R. Acad. Cieñe. Ex., Fís. y Nat. 35, 32-41. [También 
en An. Soc. Esp. Fís y Quím. 37,167-175]; (1941c): "Las magnitudes electromagnéticas". Rev. R. Acad. Cieñe. 
Ex., Fís.yNat. 35,148-179. [También,parcialmente,enPhys. Zeits. 43, 22-24]. 
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Dado que es referida en varias ocasiones la confusión existente, tantas veces expresa 
en la mayoría de los textos, entre magnitudes y cantidades por una parte, unidades, 
dimensiones y magnitudes por otra, y, respectiva a casi todas las combinaciones que de estos 
conceptos pueden concebirse, quizá sea interesante destacar este párrafo de San Juan ^ : 

«Con la aritmetización del Análisis, lograda a finales del siglo XIX, dejaron de 
nombrarse las cantidades y sólo se manejaron números; solamente en alguna 
literamra, especialmente la francesa, se conserva por elegancia la denominación de 
magnitudes, pero sobreentendiendo siempre que se trata de la medida de sus 
cantidades». 

Al poco tiempo de recogido el testigo y en diálogo fluido con Palacios, San Juan llegó 

a demostrar "' varios resultados: 

Teorema 1. Las dimensiones forman grupos abelianos multiplicativos de base finita, 
que son espacios vectoriales sobre el anillo de los exponentes dimensionales. 

Teorema 2. Los sistemas de magnitudes son meromorfos con los grupos de 
dimensiones. 

Teorema 3. Entre la dimensión de una magnitud y los exponentes de su fórmula 
dimensional existe una misma relación formal o isomorfismo que entre un vector y sus 
componentes respecto a un sistema de ejes coordenados. 

El teorema relativo a que « los sistemas de dimensiones usados en cada capítulo de 
la Física» ^' formen grupos abelianos con base finita 

«permite sistematizar las teorías físicas como hizo Klein con las geometrías en su 
famoso programa de Erlangen, y resultan así elegantemente clasificados los sistemas 
de unidades y sus transformaciones, tanto cuando se conserva la base, según se hacía 

; hasta ahora, como cuando se cambia ésta». 

También desde la perspectiva histórica, San Juan reconoce que la teoría de las 
funciones homogéneas generalizadas, iniciada por T. Ehrenfest-Afanassjewa, la ha 
completado él: 

«con algunos teoremas fundamentales, los cuales nos han permitido alcanzar los 
fundamentos teóricos de la homogeneidad y semejanza, y dar la expresión más 

' " San Juan (1947), op. cit., p. 4. 
'** Palacios (1970), op. cit., pp. 331 y 333. 
*̂ Palacios (1956), op. cit., p. 11, las cursivas son mías. 
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general de las funciones aptas para definir magnitudes cualesquiera derivadas, y con 
ello la forma más general que pueden alcanzar las fórmulas de cualquier teoría 
física». "̂̂  

El juicio de Palacios permite concluir que San Juan no sólo aportó una exposición 
clara y sencilla de esta teoría -lo que no es poco*"*-, sino que a ésta le añadió varios 
resultados de importancia, entre ellos uno «de l que me atrevo a decir que, por sus 
consecuencias, debe ser incluido entre los hallazgos más importantes realizados en el campo 
de la Física teórica en todo lo que va de siglo» ^', el teorema siguiente: 

Teorema 4. Las funciones homogéneas generalizadas son las tínicas aptas para definir 
magnitudes de manera que la igualdad y la suma de sus cantidades sean independientes del 
sistema de unidades. 

2) Les principes de L'Analyse Dimensionnelle (1962) de R. Saint-Guilhem ^̂ , con el 
sugestivo subtítulo de "Invariancia de las relaciones vectoriales en ciertos grupos de 
afinidades". 

Desde el punto de vista histórico, sin embargo, la primera e importante obra de Saint-
Guilhem es "Sistemas de unidades y Análisis Dimensional", de 1948 ^̂ ', que tuvo una gran 
difusión en el ámbito europeo. En todo caso, y en bastante acuerdo con el autor, las 
aportaciones de éste se expresarían por los puntos siguientes. 

Del resumen que a modo de presentación hace el autor, pero expresado no con sus 
palabras, sino desde mi punto de vista, parece conveniente destacar su firme convicción, en 
la línea tradicional, de que a) «toda ley física se expresa necesariamente por una relación 
matemática entre un número finito p de variables jc,»; b) que sí es novedoso, en la línea del 

"' San Juan (1947), op. cit., p. 4. En Rey Pastor et al. (1959), op. cit., escriben (p. 509): « L a teoría 
matemática en que se basa el llamado "Análisis Dimensional" es de carácter puramente algebraico y trata de las 
"funciones dimensionalmente homogéneas". Éstas constituyen una generalización de las funciones homogéneas 
elementales, con homogeneidad referida no sólo a uno sino a varios factores de proporcionalidad. El primer 
estudio sistemático de esta clase de funciones y su adecuada aplicación a la Física fue realizado por T. 
Ehrenfest-Afanassjewa». 

*̂* Palacios (1970), op. cit., p. 334, opinaba sobre la contribución de Afanassjewa que «quizá por las 
dificultades que presenta, esta teoría no ha sido tenida en consideración por quienes se han ocupado en el 
problema de las magnitudes». 

'" Ibíd. 
^ Saint-Guilhem, R. (1962): Les principes de L 'Analyse Dimensionnelle. París: Gauthier-Villars. 
^" Saint-Guilhem, R. (1948): "Systémes des unités et l'analyse dimensionnelle". Annales des Mines 137, 5-

41. 
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subtítulo que he destacado, que cada una de las variables de la relación matemática es 
elemento de un determinado espacio vectorial E¡ que puede ser de dimensión finita"^; c) las 
propiedades de semejanza física consisten, según él, en la invariancia de tal relación con 
respecto al grupo de transformaciones definidas por la aplicación a cada vector de un factor 
multiplicador estrictamente positivo. 

Con su consideración vectorial estudia los subgrupos del grupo aditivo Rp que le 
permite establecer los tres importantes teoremas siguientes: 

Teorema 1. Todo subgrupo conexo por arcos de RP es isomorfo con R" ,n<p. 

Teorema 2. Cuando los espacios vectoriales E^ son normados toda relación entre las 
variables x¡ definidas por un subconjunto cerrado (o bien abierto) del espacio vectorial E, 
producto de los £,, define por su invariancia un subgrupo cerrado de Rp. Este subgrupo es 
discreto, o bien contiene un subgrupo isomorfo a R". 

Teorema 3. Si una relación entre p variables reales x¡ es invariante en un grupo 

isomorfo aR"{n<p), es equivalente a una relación entre un número finito de formas lineales 
de los x¡. 

Estos teoremas permiten -según su autor- resolver todos las cuestiones que se refieren 
a la noción de sistemas o fenómenos semejantes tales como cambios de unidades, etc., ya que 
la hipótesis «conexo por arcos» del Teorema 1 es la traducción matemática precisa de la 
idea «una unidad al menos es susceptible de variaciones continuas». La hipótesis 
«cerrado-abierto» del Teorema 2 es satisfecha por todas las relaciones usuales de la Física 
(comprendiendo, incluso, las relaciones de la Mecánica cuántica). El Teorema 3 -insisto, 
según su autor- es una extensión a cualesquiera relaciones del teorema establecido por 
Vaschy para las ecuaciones, rectificando algunos enunciados usuales de este mismo. 

Para Saint-Guilhem el Análisis Dimensional consiste, esencialmente, en la aplicación 
del Teorema 3 a una ecuación desconocida, a la que se dice que se deduce de un sistema de 
condiciones entre vectores, invariante en un grupo de afinidades conocido. 

Es interesante, a mi juicio, señalar la contribución específica de Saint-Guilhem según 

^ Con respecto a las variables de la Física clásica las escalares son espacios vectoriales unidimensionales, 
las vectoriales espacios de dimensión 3; las lensoriales de 2° orden, de dimensión 9; y, en general, Tf,n y r 
números finitos y enteros, siendo r el orden de tensorialidad de la magnitud. En Física cuántica, determinados 
vectores de estado pueden pertenecer a espacios de Hilbert de dimensión infinita. 
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Bouligand (1962) ^^\ que considera la obra como sumamente importante «porque hace 
descubrir relaciones imprevistas entre dos campos del pensamiento bien diferentes por sus 
métodos»: 

r La Física, en bloque; en efecto, la expresión matemática de las leyes naturales debe 
permanecer invariante en determinados cambios de unidades, debido al carácter homogéneo 
de las fórmulas que comportan incluso una invariancia más grande de naturaleza afín. 

2° Los fundamentos topológicos sobre los cuales reposa la teoría de los grupos de afinidades. 
De hecho, en el caso más general, en el que se inscribe notablemente el Electromagnetismo, 
es necesario escribir la invariancia de una relación vectorial haciendo intervenir el grupo 
aditivo de un espacio vectorial con su subgrupo, dejando fija una variedad lineal de dicho 
espacio; bien entendido que se trata de un subgrupo cerrado. 

3) Hydrodynamics. A Study in Logic, Fací and Similitude (1950), de G. Birkhoff " \ el 
'análisis inspeccional' en la escuela anglosajona. 

Se trata de un libro, según su autor, dedicado a dos aspectos concretos de la Mecánica 
de Fluidos: a) las relaciones lógicas entre la teoría y los experimentos, a lo que dedica la 
primera mitad del texto; y b) las aplicaciones de los conceptos de simetría, propios de la 
teoría matemática de grupos, en la segunda parte. De hecho, el propósito que persigue 
Birkhoff es fundamentar los métodos del análisis dimensional mediante postulados en 
términos de la teoría de grupos, campo de las matemáticas en el que es experto "^ Los 
postulados son los siguientes. 

Postulado 1. Existen ciertas "magnitudes fundamentales" q¡ [i = 1, ..., n] tales que 
para cualesquiera números reales positivos a¡, se puede cambiar de unidades 
independientemente de acuerdo con la fórmula 

TM)=(^i<ii [í = i' • • • '« ; «.>o] (16.1) 

Postulado 2. Existen "magnitudes derivadas" Qj que son homogéneas 
dimensionalmente en el sentido de que de acuerdo con (16.1) cada Qj está multiplicado por 

^" En el Prefacio del libro de Saint-Guilhem. 
^" Birkhoff, G. (1950): Hydrodynamics. A Study in Logic, Fact and Similitude. New Jersey: Princeton 

University Press. 
^̂  Es un clásico en este tema el libro de Birkhoff, G. y McLane, S. (1953): Survey ofModem Algebra. New 

York: Wiley. 
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un "factor de conversión" determinado por 

^«fe) = «. ' ' -«"^-í2. (16.2) 

donde los exponentes bj,^ son las dimensiones de las Qj en las unidades fundamentales. 

Destaca Birkhoff que existe una correspondencia biunívoca entre cada transformación 
Ta y cada vector a = (Oj,..., a„), de componentes a¡ > O, de modo que si se definen 

a/3 = ( a , A , - , a A ) (16.3.a) 

entonces 

Y realiza dos observaciones. 

Observación 1. La expresión (16.2) contiene a (16.1) en el caso especial 

{\ ú k = i 

[O SI k^i (1^5) 

Observación 2. La ecuación (16.2) define una representación del grupo multiplicativo 
de los vectores positivos definidos por (16.3.a y b) como grupo de transformaciones del 
espacio de vectores Q. 

Basándose en esto puede sustituir el 'análisis dimensional' por el 'análisis 
inspeccionar, consistente en el estudio de los invariantes relativos a las transformaciones de 
un grupo respecto de las ecuaciones que gobiernan un fenómeno determinado. 

Escribe Birkhoff''*: 

«Tomando prestada una frase evocadora de Ruark, lo he llamado análisis 
inspeccionai, se trata de una vieja idea, propuesta por la Sra. Ehrenfest. Pero nunca 

(16.4.a) 

(16.4.b) 

' Birkhoff (1950), p. 86. 
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antes se había utilizado técnicamente». 257 

En suma, las tres escuelas de Análisis Dimensional, en la búsqueda de 
fundamentación matemática de los métodos dimensionales, o se basan en Afanassjewa (San 
Juan -escuela española-, Birkhoff -escuela anglosajona-) o 'se encuentran' con Afanassjewa 
cuando contrastan sus resultados con los aportados por ella bastantes años antes (Saint-
Guilhem, sin saberlo, y, como veremos en el capítulo 19, Martinot-Lagarde -escuela 
francesa-... gracias a Palacios). 

16.4. EL ANÁLISIS DIMENSIONAL EN SENTIDO ESTRICTO 

En la línea del libro de Bridgman, es decir, como tratados relativos a las magnitudes 
físicas, las leyes de la física, las ecuaciones de los fenómenos físicos y el uso del Teorema n, 
las obras más importantes, a mi juicio, son las siguientes. 

1) Sobre todo, las sucesivas reediciones del Dimensional Analysis de Bridgman que 
no precisan intrínsecamente nuevos comentarios. Extrínsecamente sí. Ha tenido seis nuevas 
ediciones desde 1931. 

Una cita de interés, tanto por lo que respecta al sentido histórico fundamental de la 
obra de Bridgman que vengo destacando como desde el punto de vista de la escasa 
fundamentación y de la confusión teórica inherentes a todo 'lo dimensional' (salvando lo útil 
de sus aplicaciones prácticas), es la del crítico Herbert Dingle "^ que tantos papeles ha 
jugado en la difusión de la Física del siglo XX, en tantas controversias ha participado y tantas 
otras ha creado, en el Prefacio al libro de Focken "': 

«Muy pocos de los muchos tratados existentes que tratan este tema aclaran el 
significado de las relaciones físicas. La mayor parte de ellos están escritos desde un 
punto de vista pre-relativista, desde el cual la misma palabra 'dimensiones' parece 
rodeada de una espesa niebla, y uno puede leerlos detenidamente desde la portada 

^̂  Las citas se refieren a Ruark, A. E. (1935): "Inspectional Analysis: A Method which Supplements 
Dimensional Analysis". Joum. Elisha Mitchell Sel. Soc. 51, 127-133. Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1916a); "Der 
Dimensionsbegriff und der analytische Bau physikalischer Gleichungen". Math. Ann. 77, 259-276. 

Debo destacar que Ruark no menciona a Afanassjewa, sino que refiere su 'análisis' a los métodos 
dimensionales de Norman Campbell quien, como vimos en la Tercera Parte y completaremos en el capítulo 21, 
hereda sus concepciones de Lord Rayleigh. 

^" Entre otras cosas, Catedrático de Historia y Filosofía de la Ciencia en el University College de Londres. 
Anecdóticamente puede vérsele desempeñar este papel a través de los artículos de Ortega y Gasset "Bronca en 
la Física", publicados en 1937 en La Nación de Buenos Aires, como consecuencia de su participación en otra 
'bronca' en Nature. 

^^ Focken, C. M. (1953): Dimensional Methods and Their Applications. London: Edward Amold. 
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hasta la contraportada y seguir siendo incapaz de dar una definición coherente de la 
palabra». ^ 

Para más claridad de la cuestión el propio Focken comienza su Prólogo: 

«Nadie afirmará que el tema de las dimensiones o el tema relacionado con él de las 
unidades se encuentra en un estado satisfactorio en el presente. Desde la exposición 
clásica de Bridgman ningún libro ha aportado un estudio claro y completo del 
controvertido tema de las dimensiones». 

Son muchas las citas de este tenor que vengo reproduciendo; en cierta manera con 
objeto de destacar el loable intento de Palacios y facilitar la relación de "problemas vivos" 
con los que concluyo esta historia en el entorno de 1970. 

En el próximo capítulo se estudia la última contribución al tema del propio Bridgman. 

Se comprenderá que, salvo en la Bibliografía y notas de pie de página, no refiera 
explícitamente a más de dos o tres autores, ya que una cuestión es la que titulo "desarrollo" 
de la disciplina (que consiste en la ampliación de algunos temas) y otra la que considero 
"difusión" (que se refiere a la proliferación de ediciones de libros de título Análisis 
Dimensional, con sus reediciones, y al uso de su método en la casi totalidad de libros de 
física general que se editan a partir de los años 30). Sólo cito explícitamente los dos autores 
que más tempranamente adquirieron relevancia, Esnault-Pelterie y Palacios. 

2) L'Analyse dimensionelle (1945) de R. Esnault-Pelterie *̂' que, si bien tiene la 
fortuna en cuanto a la citación reiterada, no ha tenido ninguna en lo relativo a su hipotética 
aceptación en los fundamentos del Análisis Dimensional posteriores, siendo así que 
constituye, sobre todo, una critica en el plano de los fundamentos filosóficos (o metafísicos 
cuando se pretende despreciar o infravalorar). 

°̂° A los efectos que aquí interesan, Dingle centralizó una controversia -¡otra!- en las páginas de 
Philosophical Magazine con sus siete trabajos de título "On the Dimensions of Physical Magnitudes": Phil. 
Mag. 33, 321-344 (1942a); 33, 692-699 (1942b); 34, 588-599 (1943); 35, 296-300 (1944a); 35, 616-618 
(1944b); 37, 64-66 (1946); 40, 94-99 (1949). Como respuesta a ellos, se publicaron, entre otros: [de nuevo] 
CampbeU, N. R. (1942a): "Dimensions". Phil. Mag. 33, 398; (1942b): "Dimensions and the Facts of 
Measurement". Phil. Mag. 33, 761-771; Guggenheim, E. A. (1942): "Units and Dimensions". Phil. Mag. 33, 
479-496; Jeffreys, H. (1943): "Units and Dimensions". Phil. Mag. 34, 837-842. Wilson, W. (1942a): 
"Dimensions". Phil. Mag. 33, 26-32; (1942b): "Units and Dimensions". Phil. Mag. 33, 631-669; (1944): 
"Dimensions". Phil. Mag. 35,420-425; etc. 

"' Esnault-Pelterie, R. (1945): L'Analyse dimensionelle. Lausanne: Gauthier-Villars. (2' ed.: París: 
Gauthier-VUlars, 1946). 
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El libro se dedica a los «futuros ingenieros» (campo de aplicaciones del Análisis 
Dimensional) pero «con la esperanza de ayudarlos a formarse un sano juicio en materias 
fundamentales sobre las cuales, al menos en mi tiempo, las obras didácticas no parecen muy 
cuidadas de ofrecer visiones correctas». 

Y al explicar la génesis de sus decepcionantes búsquedas « u n a sola obra, la de 
Bridgman (1931), ofrecía un conjunto ordenado, al menos en cuanto a los títulos de los 
capítulos, porque en el interior de ellos el pensamiento del autor es muy difícil de seguir a lo 
largo de las disertaciones sin subtítulos ni parágrafos, mientras que algunas fórmulas son 
mucho más extensas en ahorro de dificultades ... con la condición de que fueran correctas». 
En síntesis, reconocimiento, ya en 1933, de que la obra de Bridgman es única, pero ... a ella 
dedica una crítica feroz, y a veces jocosa e irónica. Esnault escribe 'contra' Bridgman, 
camino que seguirán otros, entre ellos, aunque no con virulencia, Palacios. 

La estructura de su libro es análoga a la del Bridgman. En resumen: 1) Magnitudes: 
propiedades y medidas; 2) Relaciones entre magnitudes, fórmulas dimensionales, 
homogeneidad física, magnitudes fundamentales y secundarias, unidades fundamentales y 
derivadas; 3) Ecuaciones y funciones matemáticas, ecuaciones y funciones físicas; 4) El 
teorema 11: su historia; 5) El teorema 11: demostración del autor; 6) Semejanza mecánica; y 
7) Aplicaciones. 

3) El Análisis Dimensional (1956) de J. Palacios^^ que será, quizá, el que alcanzó en 
vida del autor mayor importancia, debido sin duda a que concibió directamente para la Física 
(sin extenso y difícil aparato matemático introductorio) unas nociones de teoría 
adecuadamente hipotético-deductiva. Pero a este tema de la contribución de Palacios 
dedicaré un capítulo monográfico (¡he dedicado más de cinco a Bridgman!) y otro relativo a 
la 'última controversia' que considero, en la que participan Palacios y Martinot-Lagade, y 
que como parece una constante en Análisis Dimensional concluirá, metafóricamente 
hablando, sin que se escuchen el uno al otro. 

16.5. El "MÉTODO DISCRIMINADO" 

En el capítulo 1 de esta tesis ("Objeto y objetivos") presenté una primera y quizás 
escueta relación de personajes principales de la historia de la ciencia con presencia singular 
en 'lo dimensional'. En ella, entre Rayleigh y Vaschy, cité a W. Williams. Además, en la 

^̂  Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. (2" ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1964). 
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Primera Parte de esta historia, dedicada a Bridgman, también apareció el nombre de 
Williams, citado por el creador de la disciplina. En el capítulo 2 ("Antecedentes"), al 
considerar una referencia de Staicu a Palacios ^, en común acuerdo citaban la importancia 
del "método de la discriminación espacial" introducido -según éstos- por Huntley, aunque el 
primero en hacer algún tipo de uso 'teórico' pre-Análisis Dimensional había sido WiUiams, 
como estudiaré con algún detalle en los capítulos dedicados a la Protohistoria. Desde el punto 
de vista de los usos 'prácticos' sobre modelos la equivalente cuestión es la 'distorsión de 
escalas' que ya había sido utilizada en modelos fluviomarítimos por Reynolds también en el 
siglo XDÍ'". 

Al margen de los antecedentes referidos de Williams y Reynolds es correcta la 
consideración de Palacios, reafirmada por Staicu, en cuanto que el introductor en Análisis 
Dimensional fue Huntley (1952) ^^\ que a partir de su libro ha visto citado su nombre en la 
práctica totalidad de las obras posteriores. Por mi parte, no obstante, debo señalar que este 
tema, de alguna manera, había sido tratado antes por otros autores, por ejemplo, Moon y 
Spencer en sus artículos de 1948 y 1949 ^', pero no han tenido la fortuna, hasta hoy, de ver 
sus nombres en los textos relevantes de la disciphna. Por otra parte, su concepción teórica es 
utilitaria (o bridgmaniana), como puede verse en el siguiente párrafo ̂ :̂ 

« A pesar de la voluminosa literatura sobre las dimensiones de las magnitudes 
físicas, el tema sigue sumido en la controversia. En primer lugar, coincidimos con 
Bridgman y Birge acerca de la relatividad de las dimensiones: el número y la 
elección de las dimensiones primarias son arbitrarios [...] La teoría de la dimensión 
es un desarrollo concebido por el hombre cuya justificación radica en su utilidad. La 
cuestión, por tanto, no es la verdad o falsedad de la idea dimensional, sino más bien la 
utilidad de la idea». 

^̂  Como se ha destacado ya anteriormente, y se desarrollará más adelante en el capítulo 18, Palacios (1956) 
dedica una especial atención a este tema. Pueden verse especialmente las pp. 90-92. Debe apuntarse que 
Palacios no cita a Williams. Las fuentes que cita como antecedentes en el tema de la "discriminación espacial" 
son el artículo de Runge, C. (1903): "Maas und Messen". En Enzyklopddie der Mathematischen 
Wissenschaften vol. 1, pp. 3-24. Leipzig; y la traducción francesa del anterior ampliada por Guillaume, E. 
(1916): "La mesure". En Encyclopédie des Se. Mathématiques vol. 1, pp. 1-64. París: Gauthier-Villars. 

^ Reynolds, O. (1883): "An Experimental Investigation of the Circumstances which determine whether the 
Motion of water shall be Direct or Sinuous, and of the Law of Resistance in Parallel Channels". Trans. Roy. 
Soc. 174, 935-982. En este trabajo, además de algunas consideraciones novedosas, hace un repaso a la 
utilización de estos temas desde la primera mitad del siglo XIX. 

'^ Huntley, H. E. (1952): Dimensional Analysis. New York: Rinehart. 
'"̂  Moon, P. y Spencer, D. E. (1948a): "Utüizing the Mks System". Amer. Joum. Phys. 16, 25-38; (1948b): 

"The Dimensions of Physical Concepts". Reply to M. M. Morris". Amer. Joum. Phys. 16, 452; (1949a): "A 
Modem Approach to Dimensions". Joum. Franklin Inst. TAS, 495-521; (1949b): "The Dimensions of Physical 
Concepts". Amer. Joum. Phys 17, 171-177. 

^̂  Moon y Spencer (1949a), op. cit., p. 495. 

221 



Historia del Análisis Dimensional 

16.6. LA INGENffiRÍA DE MODELOS 

El éxito primordial del Análisis Dimensional ha florecido en el campo científico de la 
Mecánica de Fluidos e ingenieril de los modelos reducidos de obras hidráulicas, marítimas, 
navales y aeronáuticas. En este ámbito podrían citarse numerosas obras que manifiestan 
sobre todo las ideas que intento resumir en este capítulo relativas al desarrollo y a la difusión 
de 'lo dimensional', aquí en tanto que aplicación del Análisis Dimensional. 

En primer lugar, cómo no, debo referirme al Dimensional Analysis and Theory of 
Models (1951) de H. L. Langhaar ^^, que puede considerarse como el más importante, al 
menos hablando en términos históricos, de los textos postbridgmanianos pre-palacianos en 
los ámbitos específicos del Análisis Dimensional y de los modelos de ingeniería. Esta obra 
alcanzó cinco ediciones en vida del autor y se reeditó, por primera wezpost mortem, en 1980. 

El conjunto de temas que trata son los siguientes: 1) la naturaleza y el uso de las 
dimensiones; 2) principios e ilustraciones de Análisis Dimensional (donde introduce el que 
denomina Teorema de Buckingham); 3) cálculo sistemático de productos adimensionales; 4) 
teoría algebraica del Análisis Dimensional; 5) semejanza (geométrica, cinemática y 
dinámica) y teoría de modelos hidráulicos; 6) Análisis Dimensional aplicado a problemas de 
tensiones y deformaciones, que servirán de referencia obligada para todos los textos 
posteriores de modelos de estructuras; 7) aplicaciones del Análisis Dimensional a la 
Mecánica de Fluidos, tratamiento que se convertirá también en base de los desarrollos 
posteriores; 8) aplicación del Análisis Dimensional a la teoría del calor; 9) tratamiento 
dimensional (nótese el cambio de concepto por las dificultades tradicionales propias de esta 
teoría) de problemas de la teoría electromagnética; y 10) ecuaciones diferenciales y 
semejanza, tema que deja abiertas posibilidades de mayor envergadura. 

Al Langhaar, compendio fundamental de las aplicaciones ingenieriles, le han 
sucedido otros muchos. Debo citar expresamente: en Mecánica de Fluidos, Similitude 
Physique. Exemples d'applications a la M'ecanique des Fluides (1960) de A. Martinot-
Lagarde ^^, autor y obra de los que trataré en el capítulo 19; en el campo de los modelos 
hidránhcos, Theory ofhydraulic models (1970) de M.S.YíLÚn'''°. 

Por lo que respecta a los modelos reducidos de estructuras de construcción reciben 

'^ Langhaar, H. L. (1951): Dimensional Analysis and Theory of Models. New York: Wiley. 
^̂  Martinot-Lagarde, A. (1960): Similitude physique. Exemples dApplications a la Mécanique des Fluidez. 

París: Gauthier-Villars. 
"° Yalin, M. S. (1971): Theory ofhydraulic models. Londres: Macmillan. 
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también un importante desarrollo y se multiplican los Laboratorios de resistencia de 
materiales. España no será una excepción de la mano de una de las figuras mundiales, el 
ingeniero de Caminos, a quien hemos recordado en 1999 en el centenario de su nacimiento, 
Eduardo Torroja, creador del Instituto de la Construcción y del Cemento que luego llevaría 
su nombre. Carlos Benito haría una "versión española corregida y adaptada" del libro de 
Hossdorf "', en el que se introducen, entre otros, los ensayos de las obras mundialmente 
famosas de Torroja como la "Cubierta laminar en ala de gaviota sobre el frontón Recoletos" 
de Madrid, la "Cúpula del Mercado de Algeciras", la "Visera del Hipódromo de la Zarzuela" 
de Madrid y la "Cubierta para el Club de Caracas". 

16.7. EXPANSIÓN A OTROS ÁMBITOS DISCIPLINARES DIFERENTES DE LA 
FÍSICA "' 

A lo largo del siglo XX, probablemente como consecuencia del éxito en ingeniería y 
en física experimental de los parámetros o variables adimensionales que facilitan el análisis 
de los problemas matemáticos al reducir el número de variables representativas de los 
fenómenos objeto de estudio, parece lógico que el método aplicado a ecuaciones de la Física 
se extendiera a ecuaciones formalmente análogas en otros ámbitos del saber que las 
utilizaran, dado que, en síntesis, desde la perspectiva matemática consiste en la aplicación de 
un teorema matemático a una ecuación en variables reales. Así, no es de extrañar que se haya 
generalizado el uso de variables adimensionales en distintas disciplinas. 

Desde antiguo (recordemos a Galileo "'), se había extendido la teoría de la semejanza 
al ámbito de la Biología, en el aspecto de la arquitectura anatómica de los animales, aunque 
sin ir mucho más allá "" por la ausencia de formalizaciones matemáticas de ordinario en el 
ámbito de esta ciencia. 

"' Hossdorf, J. (1972): Modelos Reducidos. Métodos de cálculo. Madrid: Instituto Eduardo Torroja. 
^"^ En esta línea considero como extensión y desarrollo hasta la actualidad los interesantes trabajos del 

profesor Castañs presentados a diferentes Jomadas de Trabajo del Grupo de Análisis Dimensional: Castañs, M. 
(1991): "Aplicación del Análisis Dimensional a cuestiones consideradas convencionalmente como no 
pertenecientes a la Física. Primera Parte". En Anuario Científico 1990, pp. 83-94. Madrid: Grupo de Trabajo de 
Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid; (1992): "Aplicación del Análisis Dimensional a 
cuestiones consideradas convencionalmente como no pertenecientes a la Física. II. Aplicaciones a la 
Estadística". En Anuario Científico 1991, pp. 87-91. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. 
Universidad Politécnica de Madrid; etc. 

^" Las dos primeras Jomadas de Galileo, G. (1638): Diálogos y demostraciones matemáticas en tomo a 
dos nuevas ciencias. Madrid: Editora Nacional, 1976. 

" ' Stahl, W. R. (1962): "Similarity and Dimensional Methods in Biology". Science 137, 205-212; Castañs, 
M. (1993): "Aplicación del Análisis Dimensional a la Biología". Anuario Científico 1992, pp. 15-22. Madrid: 
Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 
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En el campo de la Psicología, tan unido desde siempre a las cuestiones de la filosofía 
del hombre, tradicionalmente el tercer problema de la Filosofía (Primero, el problema del 
Cosmos; segundo, el problema de la naturaleza de la Materia; tercero, el problema del 
Hombre; cuarto, el problema de Dios; y quinto, el problema del Conocimiento), fue iniciado 
directamente por el creador del Análisis Dimensional y del Operacionalismo, Percy W. 
Bridgman "', y ha tenido numerosos continuadores, como difícilmente podía ser de otra 
manera. "* 

También se ha utilizado, según mis investigaciones, como se sintetiza en 1967 ^^ 
próximo ya a 1970, la fecha en que he decidido concluir esta historia, en un ámbito que sí le 
corresponde directamente al Análisis Dimensional en su sentido más estricto: Teoría 
económica, en su rama de Análisis económico, en el que se expresan diversos problemas 
como funciones reales de diferentes variables reales (cantidad de dinero, población, renta per 
cápita, precios, costes, etc.), a los que puede con toda naturalidad aplicárseles el Análisis 
Dimensional una vez que se deciden algunas como 'variables fundamentales', con sus 
unidades asociadas, que pueden ser una unidad monetaria, una unidad de población (el 
habitante) y una unidad de tiempo, en unas circunstancias en que dada la enorme cantidad de 
dinero en circulación y la extensión de las grandes poblaciones se suponen continuas las 
variables que son discretas (en proceso matemáticamente análogo al de las teorías físicas de 
tránsito '̂'*). 

Para terminar, debo apuntar que fuera ya del período de historiación esta expansión 
ha continuado incesantemente."' 

^̂^ Bridgman, P. W. (1927): The Logic ofModern Physics. New York: Macmillan. [Reimpresión, 1993]. 
También, Bridgman, P. W. (1938): "Operational Analysis". Philosophy of Science 5, 114-129; (1954): 
"Remarks on the Present State of Operationalism". Scientific Monthly 79, 224-226. 

"^ Boring, E. (1933): The Physical Dimensions of Consciousnes . New York: Century Co; Stevens, S. S. 
(1935): "The Operational Basis of Psychology". Am. J. Psichol. 47, 323-341; McGregor, D. (1935): "Scientific 
Measurements and Psychology". Psychol. Rev. 42, 246-266; etc. La obra 'definitiva' sobre este tema es el 
tratado en ü-es volúmenes de Krantz, D. H., Luce, R. D., Suppes, P. y Tversky, A. (1971): Foundations of 
Measurement New York-London: Academic Press. Un estudio sobre estas cuestiones puede verse en el 
capítulo 7 de Walter, M. L. (1990): Science and Cultural Crisis. An Intellectual Biography of Percy Williams 
Bridgman (1882-1961) Stanford: California Harvard University Press. 

^" De Jong, F. J. (1967): Dimensional Analysis for Economists . Amsterdam: North-Holland. 
"' Pueden verse las tesis doctorales de González Redondo, A. (1996): "Estudio dimensional de la Dinámica 

clásica de partículas -teoría nuclear de la Mecánica newtoniana-, de la Teoría cinética y de Teorías físicas de 
tránsito". Dpto. Lógica y Filosofía de la Ciencia. Facultad de Filosofía. Universidad Complutense de Madrid; 
Gálvez Huerta, M. A. (1997): "Estudio dimensional de las teorías termológicas clásicas". Dpto. Física e 
Instalaciones. E.T.S. Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid; Fernández Pérez, M. R. (1998): "Estudio 
dimensional de la Radiación térmica". Dpto. de Física. Universidad de Oviedo. 

"^ Por ejemplo, en Geografía física, Haynes, R. (1982): An Introduction to Dimensional Analysis for 
GeographersNoTv/ich: Geo Abstracts. También en Medicina, etc. 
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17. LA VOZ "DIMENSIONAL ANALYSIS", DE BRIDGMAN, 
EN LA ENCICLOPAEDIA BRITANNICA, 1947 

17.1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

En el recorrido de la Historia del Análisis Dimensional que he realizado en el capítulo 
anterior hemos observado un panorama del desarrollo de la disciplina creada por Bridgman y 
de la gran difusión de la misma, mientras que el creador se ha dedicado a otros menesteres en 
Física y en Filosofía, recibiendo honores, entre los que destaca el Nobel de Física (1946), 
reconocimientos universales en Filosofía y fama creciente. Su muerte ocurrió en 1961. 

Dieciseis años estuvo sin escribir sobre Análisis Dimensional. Pero en 1947, a solicitud 
de la Enciclopaedia Bñtannica redacta la voz "Dimensional Analysis" °̂ que merece, por 
tratarse de Bridgman, un capítulo especial. 

He aquí el índice del trabajo 

1. Consideraciones iniciales 
2. Longitud, Peso y Tiempo 
3. Mediciones secundarias 
4. Fórmulas Dimensionales 
5. La Propiedad del Sentido Absoluto de la Cantidad Relativa 
6. La Fórmula como Definición 
7. La Constante Dimensionada 
8. El Teorema Pi y la Homogeneidad Dimensional 
9. Uso del Análisis Dimensional 

(1) El péndulo simple. 
(2) El problema de la resistencia experimentada por un cierto cuerpo de forma 

definida moviéndose a velocidad constante a través de una masa fluida indefinida 
en comparación con las dimensiones del cuerpo en movimiento. 

(3) El Problema de la Transferencia de Calor. 
(4) Problemas Electromagnéticos. 

10. Aplicaciones a la Física Teórica. 

^^° Bridgmam, P. W. (1947, 1951, 1959): "Dimensional Analysis". Enciclopaedia Británica (Macropaediá), 
14" edición, Vol. 7, pp. 439-449. Este artículo sigue apareciendo en sucesivas reediciones después de la muerte 
de Bridgman, hasta que se publicó la 15° edición en 1973. 
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11. Utilización para el Control de las Ecuaciones 
12. Utilización en el Cambio de Unidades 
13. Comentarios Críticos 
14. Bibliografía 

Puede observarse que conserva prácticamente intacta la estructura y contenido de su 
Dimensional Analysis. 

17.2. EL PUNTO DE PARTIDA: SISTEMAS DE MEDICIÓN, MEDICIONES 

El punto de partida teórico ^̂ ' del análisis dimensional para Bridgman lo constituyen los 
sistemas de medición, y, en consecuencia, las "mediciones" (G R), no las "medidas" teóricas 
sino el fruto de operaciones empíricas de medición: 

«Dado que resulta básico para todo lo que sigue, comenzamos nuestra argumentación 
detallada con un examen de las propiedades de los sistemas de medición científica que 
resultan necesarios para nuestros propósitos». 

Para él, el propósito de todo sistema de medición es el de dar ima descripción precisa de 
las situaciones experimentales, de modo que la mayor precisión se obtiene cuando la 
descripción es numérica. Éste es el concepto de medición física como operación, «descripción 
de un sistema físico concreto mediante la signación de números», de modo que una medición 
física concreta es « u n número que se obtiene mediante un tipo particular de operación 
física». 

Parece claro que ha desarrollado algo más su estudio sobre las magnitudes con respecto 
a sus consideraciones de 1922-1931. Han sido numerosos los autores que se han dedicado a 
estas cuestiones y les ha prestado algo más de atenciórf l̂ 

Comienza por estudiar con cierto detalle las propiedades de los sistemas de medición 
« e n uso en física», los basados en la longitud, el peso y el tiempo. Para él, en estos 

^"^ Ibíd., p. 440b-442a. El artículo está escrito en dos largas y densas columnas, de modo que esta notación 
utilizada '440b' representa la columna derecha de la página 440,442a la columna izquierda de la página 442. 

^" En el Prefacio a la edición revisada de 1931 de su Dimensional Analy sis citaba libros como los de 
Campbell, N. R. (1920): Physics: The Elements. Cambridge: Cambridge University Press. [Reimpresión: 
Foundations of Science. The Philosophy of Experiment and Theory. New York: Dover. 1957]; (1928): An 
Account on the Principies of Measurement and Calculation. London: Longmans Green; donde se tratan estas 
cuestiones sobre teoría de la medición con detalle, pero no introduce, por ello, modificaciones a la primera 
edición de 1922. Aquí sí parece que ha leído a éste y otros autores. Ver, por ejemplo, Bridgman, P. W. (1928): 
"N.R. Campbell: An Account on the Principies of Measurement and Calculation". Phys. Rev. 3 2, 999-1000. 
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momentos ya hay dos tipos de mediciones: 

1. Las mediciones primarias, aquellas que se realizan mediante referencia directa a un 
patrón concreto mediante una ley de adición física. En los sistemas en uso son las mediciones 
de longitudes, pesos (o masas) y tiempos. 

2. Las mediciones secundarias, aquellas compuestas a partir de mediciones primarias. 

No obstante ^̂  la distinción entre medición primaria y medición secundaria no es 
absoluta, puesto que « e n algunos casos puede utilizarse cualquiera de los dos métodos». 

Una vez establecidos los objetos iniciales, las mediciones con sus tipos, ya puede 
establecer una tipología de las magnitudes físicas: serán magnitudes primarias las que se miden 
primariamente, y secundarias aquellas cuyas mediciones resultan de la composición de 
mediciones primarias. Por consiguiente, en algunos casos concretos el que una magnitud se 
considere primaria o secundaria dependerá de lo que nos parezca más conveniente, es decir, 
dependerá de la sitoación particular bajo esmdio. 

17.3. EL CONCEPTO 'DERIVADO' DE FÓRMULA DIMENSIONAL 

El establecimiento de las fórmulas dimensionales tiene una motivación esencial (p. 
441b). Cuando la cantidad numérica [medida diríamos hoy] de una magnitud primaria cambia 
al alterar el tamaño del patrón primario [al cambiar de unidad, no haríamos referencia a un 
objeto real, sino a un concepto teórico como el de "unidad"] correspondiente, la cantidad 
numérica [medida] de las magnitudes secundarias [en cuya definición entre la magnitud 
primaria que ha cambiado, claro está] cambia correspondientemente. 

De modo que una fórmula dimensional no es más que una «expresión sintética» del 
enunciado según el cual el número que en un determinado sistema de medición mide una 
magnitud secundaria característica de un objeto físico y se obtiene operando (multiplicando y/o 
dividiendo) los números que miden las magnitudes primarias en función de las cuales se 
expresa la magnitud secundaria. 

De otro modo, la fórmula dimensional sirve como señal que sugiere la definición 
subyacente de las magnitudes secundarias, como recurso nemotécnico. Por ejemplo: 

' Bridgman (1947), p. 441b, 
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[V] = [L]/[T] = [L][T]-' 6 V = LT^ (17.1) 

En todo el análisis que lleva al establecimiento de la fórmula dimensional se presupone 
que las mediciones de la magnitud secundaria son tales que se utilizan las mismas unidades [de 
las magnitudes] primarias en todos los estadios del proceso. Por ejemplo: 

[velocidad] = i r - ' => [aceleración] = VI-1 = Lr-ir-1, (17.2) 

y como los dos tiempos deben medirse en las mismas unidades, los productos pueden 
combinarse siguiendo las reglas habimales del álgebra para los exponentes: 

Lr-T-i=Lr-2 => [aceleración] = Vr-i = i r T - i =Lr-2. (17.3) 

Esta definición sirve también para las magnitudes primarias, de modo que la fórmula 
dimensional de una de éstas - por ejemplo, [L] - expresa que el número que la mide - L - se 
obtiene mediante un proceso físico determinado [primario]. 

Con estos antecedentes enuncia las dos proposiciones siguientes: 

Proposición 1. La fórmula dimensional se expresa como producto de potencias de las 
magnitudes primarias. 

Proposición 2 [Sobre el sentido absoluto de la cantidad relativa]. La razón de las medidas 
numéricas de dos casos concretos cualesquiera es independiente del tamaño de las unidades 
fundamentales elegidas para medir las magnitudes secundarias. 

La propiedad que denomina Bridgman "The Property of Absolute Significance of 
Relative Magnitude" ^* supone que el cociente de dos cantidades de una determinada magnitud 
es independiente de la unidad que se utilice para sus mediciones, y es im número determinado y 
constante. Matemáticamente supone: 

(A)_A[/^AT^ A = i l = t 
{B)~ BU~ B'U' ^ B~ B'~ (17 4) 

que es la consideración que utiliza Palacios, a la luz de las aportaciones de San Juan^', como 

" ' Ibíd., pp. 442a-442b. 
^°' San Juan, R. (1947): Teoría de las magnitudes físicas y sus fundamentos algebraicos. Madrid: Bennejo. 

(Anteriormenteen/íev. R. Acad. Cien. Ex., Fís. y Nat. 39 -1945- y 40 -1946-). 
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'relación de comparación entre cantidades', que hace equivalente a la operación de suma que 
dota de estructura algebraica de grupo a las cantidades de la magnitud. Palacios^* interpreta a 
Bridgman escribiendo como de éste: « e l fundamento del Análisis dimensional se halla en el 
requisito del sentido absoluto de las magnitudes relativas». 

17.4. EN TORNO A LAS ECUACIONES FÍSICAS: CONSTANTES DIMENSIONADAS 

Para una ecuación dada es posible el tránsito de un sistema de medición a otro siempre 
que ambos verifiquen el principio del 'sentido absoluto de la cantidad relativa'; basta ^' que se 
asignen las dimensiones adecuadas a los factores de proporcionalidad correspondientes. 

Estas consideraciones le permiten introducir el concepto de constante dimensionada: un 
factor de proporcionalidad que varía cuando se cambian las unidades de acuerdo con un 
esquema que puede concretarse en la asignación a dicho factor de una fórmula dimensional. 

Definiendo una ecuación completa como aquella que sigue siendo válida sin sufrir 
ningún cambio formal cuando se cambian las unidades de las magnitudes fundamentales llega a 
las conclusiones siguientes: 

1) Toda ecuación física fundamental es completa. 

2) Toda ecuación empírica puede hacerse completa introduciendo constantes 
dimensionadas como factores que multiplican los parámetros físicos que componen la 
ecuación, constantes cuyo valor numérico debe ser tal que valga uno en el sistema original de 
unidades. 

3) Las relaciones físicas que se deduzcan teóricamente (mediante manipulaciones 
matemáticas) a partir de las ecuaciones fundamentales serán también completas y sólo 
involucrarán las constantes dimensionadas que entraban en las fundamentales. 

Sin embargo, existen importantes restricciones que se imponen a la forma matemática 
de toda ecuación completa, de modo que para Bridgman, aquf̂ * « E l anáhsis dimensional es 
esencialmente un estudio de las restricciones que impone el requisito de completitud a esa 
forma». 

^" Palacios, J. (1964): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Caipe. (p. 17). 
" ' Bridgman (1947), p. 443a. 
"° Ibíd., p. 443b. 
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17.5. EL TEOREMA PP' Y LA HOMOGENEIDAD DIMENSIONAL 

La síntesis que hace Bridgman del Teorema es la habitual. Parte de que toda relación 
matemática entre los parámetros x^, Xj, x^, etc. puede expresarse en la forma de una ecuación 
completa: 

f{x„ x„ x„ ...) = o (17.5) 

El Teorema Pi afirma que la relación funcional puede expresarse de forma tal que 
contenga como argumentos solamente productos de potencias de los parámetros físicos y 
constantes dimensionadas que tengan dimensiones cero en todas las magnitudes 
fundamentales, sujeto a la restricción de que no exista más de una relación funcional 
independiente enü-e dichas magnimdes: 

F(n„ K„ ...) = O, (17.6) 

donde los n son todos los productos adimensionales independientes entre sí formados a partir 
de los parámetros. 

Este teorema puede reformularse para expresar ^^ el principio de homogeneidad 
dimensional, puesto que si se resuelve la ecuación para uno de los argumentos, por ejemplo n^, 
expresado en términos de los parámeüros que lo componen, y se resuelve para el primero de los 
parámetros: 

P" =P¡^p7-f(^2'^3'-\ (17.7) 

todos los términos de la derecha tienen la misma dimensión que el término de la izquierda, de 
modo que la ecuación que expresa la relación física es dimensionalmente homogénea. 

17.6. EL USO DEL MÉTODO DIMENSIONAL 

Los pasos que según Bridgman hay que seguir para efectuar un análisis dimensional 

son los siguientes^": 

"̂̂  En este trabajo Bridgman no utiliza la letra griega. 
"" Ibíd., p. 444a. 
" ' ¡bM., p. 444b. 
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1. Se decide el tipo de sistema físico con el que estamos trabajando, es decir, la 
naturaleza de las ecuaciones fundamentales que gobiernan el sistema (mecánico, 
electromagnético, etc). 

2. Se decide el sistema de medición, es decir, se fija qué magnitudes se consideran 
primarias y se establecen las fórmulas de definición de las secundarias. 

3. Se establecen las fórmulas dimensionales de todas las magnitudes. 

4. Se introducen las ecuaciones supuestas para el sistema de medición elegido, 
prestando atención especial a las constantes dimensionadas que se utilizan para escribir dichas 
ecuaciones. 

5. Se escribe la lista de todos los parámetros que entran en el problema particular, 
incluyendo las magnitudes físicas y las constantes dimensionadas. 

6. Se escriben las fórmulas dimensionales de todos ellos. 

7. Se forman todos los productos independientes adimensionales de estos parámetros. 

Y realmente, dice «hasta aquí es hasta donde puede llegar, con propiedad, el análisis 
dimensional», teniendo en cuenta que proporciona una cantidad importante de información 
dependiendo de la pericia y experiencia del analista?'̂  

17.7. APLICACIONES DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL 

Como puede observarse por el índice de contenidos expuesto en el parágrafo 17.1. 
Bridgman considera cuatro capítulos diferentes o campos de aplicación, que son: 

1) Resolución tradicional de problemas mediante aplicación del Teorema Pi con ejemplos de 
diferentes capítulos de la Física tales como: 

a) [Mecánica] El péndulo simple, « e l problema introductorio convencional». 

b) [Mecánica de Fluidos] El problema de la resistencia experimentada por un cierto 

' n>íd., p. 445a. 
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cuerpo de forma definida moviéndose a velocidad constante a través de una masa fluida de 
dimensiones indefinidamente largas en comparación con las del cuerpo en movimiento. 

c) [Calor] El Problema de la Transferencia de Calor, en el que «una juiciosa elección 
de unidades que se adapten a este problema particular es especialmente importante». 

d) [Electromagnetismo] Diferentes problemas electromagnéticos. 

2) La física teórica. Aquí puede aplicarse el método como herramienta para una exploración 
preliminar en situaciones que no se entiendan totalmente, de modo que se halle qué líneas de 
ataque son suficientemente prometedoras como para justificar nuevos desarrollos. 

3) Control de las ecuaciones, de modo que sean dimensionalmente homogéneas. 

4) Cambios de unidades. Escribiendo las fórmulas dimensionales de las diferentes magnitudes 
puede hallarse cómo cambia la cantidad numérica de cualquier ejemplo concreto cuando cambia 
el tamaño de las unidades primarias de medición. 

Lo que más llama la atención es la no referencia al ámbito en el que las aplicaciones del 
Análisis Dimensional han alcanzado mayor éxito, el de la experimentación sobre modelos 
(reducidos) en Laboratorios de investigación, sobre todo de problemas de ingeniería de 
Mecánica de Fluidos. Y llama la atención precisamente porque en su Dimensional Analysis 
entre el Capítulo (VI) de "Ejemplos Ilustrativos" y el Capítulo (VIII) de "Aplicaciones a la 
Física Teórica" dio cabida al Capítulo (VII) "Aplicaciones del Análisis Dimensional sobre 
modelos y Otras aplicaciones ingenieriles". 

Cabe preguntarse ¿por qué el creador del Análisis Dimensional y nada menos que en la 
voz de la Encichpaedia Britannica renuncia a considerar como aplicación la de mayor difusión 
y éxito universal? Por aventurar alguna hipótesis, sugiero que pudo deberse a dos tipos de 
cuestiones: 

a) Desde la perspectiva teórica, la posibilidad de que pueda interpretarse, de manera no 
exenta de razón, que la teoría específica de los modelos se fundamenta presupuestamente en la 
Teoría de la Semejanza (conjunto de diversas concepciones con este nombre que habían 
defendido sus adversarios Afanassjewa, Tolman, Campbell, etc.. en las diferentes 
controversias durante los períodos de gestación y de constitución de la disciplina). 

b) El desarrollo tan impresionante, en tantos aspectos, de las aplicaciones ingenieriles 
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en general y sobre modelos especialmente, que le supera ampliamente su ámbito de 
conocimientos e intereses científicos a finales de los 40 y durante los 50. 

17.8. EL CONCEPTO HNAL DE ANÁLISIS DIMENSIONAL DE BRIDGMAN 

Bridgman comenzaba su libro de 1922 exhibiendo, a modo de introducción, numerosos 
ejmplos con los que ilustraba primero los usos, los contenidos y las aplicaciones del análisis 
dimensional para continuar intentando establecer cuál es su concepto de la disciplina, y 
comparando éste con las visiones de otros autores englobados en diferentes 'escuelas'. 

El punto de vista de Bridgman en este artículo de 1947 -de hecho, el mismo que en 
1922- es para él el que mayor aceptación ha conseguido en los USA -el único punto de vista 
que le importa realmente-, el que ha llevado no sólo a que haya sido el que ha dado nombre a 
una disciplina, sino el que ha establecido sus contenidos globales. Además de caracterizarlo, 
como veíamos arriba, como un estudio de las restricciones que impone el requisito de 
completitud a las ecuaciones físicas, también desarrolla su caracterización afirmandrf'̂ : 

«[...] el análisis dimensional es un análisis de un análisis, es decir, un análisis de las 
implicaciones que tiene el hecho de que se ha encontrado que son muy provechosos 
aquellos métodos para analizar la experiencia que utihzan ciertos tipos de procesos de 
medición y ciertos métodos de tratamiento matemático de los resultados de las 
mediciones. No hay nada absoluto en ello, sino, por el contrario, muchísima 
flexibilidad».''' 

Por tanto, conociendo otros puntos de vista, concluye: da lo mismo -no importa- si 
resulta posible o no, o le ha resultado posible a alguien dar un significado satisfactorio a las 
operaciones con magnitudes físicas; da lo mismo si hay razones o no para pensar que las cosas 
[dimensionales] tienen una naturaleza física esencial última, si los conceptos dimensionales se 
deducen matemáticamente en el seno de una teoría dimensional. Para sus propósitos no resulta 
necesario establecer y aclarar estas cuestiones: 

«Todo lo que necesitamos o utilizamos de hecho cuando aplicamos un/el análisis 
dimensional aparece en las consideraciones presentadas en este artículo. En concreto, 
los diferentes símbolos que aparecen en una fórmula dimensional tienen la función de 

"= Ibíd., p. 449a. 
^" Puede compararse el tono de estas consideraciones con el suyo propio de 1922-1931. En este mismo 

sentido, debo apuntar la evolución que experimentan también las perspectivas, contenidos y alcances de su 
análisis operacional -otra de sus contribuciones al estudio de los Fundamentos de la Física- a lo largo de los 
años. Ver Bridgman, P. W. (1927): The Logic ofModern Physics. New York: Macmillan. [Reimpresión, 1993]; 
(1938): "Operational Analysis". Philosophy of Science 5, 114-129; (1954): "Remarks on the Present State of 
Operationalism". Scientific Monthly 7 9, 224-226. 
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indicar los diferentes tipos de operación física que dan origen a ciertos números que 
utilizamos en nuestros cálculos». 

Con estas consideraciones finales de su artículo enlaza con sus afirmaciones 
introductorias "̂: el principal uso del análisis dimensional es para deducir, a partir del estudio 
de las dimensiones de las variables en un sistema físico, ciertas limitaciones necesarias de la 
forma de las posibles relaciones entre dichas variables. 

17.9. CONTRASTE DE SU CONCEPTO CON EL DE OTRAS ESCUELAS, SEGÚN 
BRIDGMAN 

La lectura de la Bibliografía final es muy ilustrativa por los comentarios que introduce. 
Escribe: 

« L a bibliografía es muy amplia, en particular la correspondiente a las aplicaciones a la 
experimentación con modelos y otros problemas ingenieriles. Solamente se indicarán 
algunas de los trabajos que hacen referencia a los aspectos más fundamentales». 

Comienza destacando aquellos autores que son «típicos del punto de vista expresado 
en este artículo, y que ha llegado a ser aceptado, al menos, por los físicos de los USA», que 
son él mismo (1922, 1931), Oxtoby (1934) '̂', Birge (1935) "*', y, en las ediciones posteriores 
de los años cincuenta, G. Birkhoff (1950)'". 

En segundo lugar menciona «representantes de otros puntos de vista en los USA», 
entre los que están Tolman (1917), Lewis (1925) y Buckingham (1915, 1921)'''. Aunque 
extrañe inicialmente que este último represente otro punto de vista diferente del de Bridgman, sí 
es cierto que en el Prefacio a la segunda edición (1931) ya había destacado '°° estas 
discrepancias. 

A continuación considera como «puntos de vista británicos», los terceros en 

' " Bridgman (1947), p. 439b^0a 
^'' Oxtoby, J. C. (1934): Amer. Phys. Teach. 2, 85. 
' " Birge, R. T. (1935): Amer. Phys. Teach. 3, 102, 171. 
°̂° Birkhoff, G. (1950): Hydrodinamics. A Síudy in Logic, Fací and Similiíude. New Jersey: Princeton 

University Press. 
'̂̂  Las contribuciones de estos autores las he estudiado en los capítulos correspondientes a los períodos que 

he denominado de 'gestación' y de 'establecimiento' del Análisis Dimensional. 
'°° En ellas incide también Moyer, A. (1991): "P.W. Bridgman's Operational Perspective on Physics". 

Studies in History and Philosophy of Science 12, 237-258 y 373-397, a partir del estudio de la correspondencia 
entre ambos conservada en los archivos de la Universidad de Harvard. 
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importancia para él, los de Reynolds (1883r, Lodge (1888)'°', Fitzgerald (1889)'", Rücker 
(1887)'° ,̂ Lord Rayleigh (1904, 1915 « y muchos otros»)'"', Larmor (1915)'^ Jeffreys y 
Wrinch (1923)"", Campbell (1924)'°' y Dingle (1942)" .̂ 

Y finalmente considera «unas cuantas referencias continentales representativas» "°, 
entre las que destaca en primer lugar a T. Ehrenfest-Afanassjewa (1916)'", con ninguna de 
cuyas concepciones (como hemos ido mostrando a lo largo de la tesis) parece coincidir; eso sí, 
acompañada por la cita de un artículo de su marido P. Ehrenfest (1917) "' ¡en el que no habla 
de Análisis Dimensional! Los otros autores continentales citados son Wallot (1922)'" y 
Hermann (1929) "\ Llama la atención que entre las 'referencias continentales' no cite a ningún 
autor francés como, por ejemplo, Esnault-Pelterie (1945/". 

En las sucesivas ediciones de los años cincuenta se van añadiendo a la bibliografía (sin 
comentarios contextúales ni críticos) los títulos de libros de esa época que hoy también se 
consideran clásicos, como los de Huntley (1952)"* y Focken (1953) '", pero no los de 

''" Reynolds, O. (1883): "An Experimental Investigation of the Circumstances which determine whether the 
Motion of water shall be Direct or Sinuous, and of the Law of Resistance in Parallel Cbannels". Trans. Roy. 
5oc. 174, 935-982. 

' " Lodge, O. (1888a): "The Multiplication and División of Concrete Quantiües". Nature 3 8, 281-283. 
' " Fitzgerald, G. F. (1889): "On the Dimensions of Electromagnetic Units". Phil. Mag. 2 7, 323. 
^" Se refiere a Rücker, A. W. (1889): "On the Suppressed Dimensions of Physical Quantities". Phil. Mag. 

2 7, 104-114. 
'°= Rayleigh, L. (1904): "Fluid Friction on Even Surfaces". Phil. Mag. 8, 66-67; (1915a): "The Principie 

of Similitude". Nature 9 5, 66-68. 
'"' Laimor, J. (1915): "The Principie of Similitude". Nature 9 5, 644. 
^^ Se refiere a Wrinch, D. y Jeffreys, H. (1923): "The Theory of Mensuration". Phil. Mag. 4 6, 1-22. 
'°° Campbell, N. R. (1924b): "Dimensional Analysis". PUL Mag. 47, 481-494. 
'"̂  Dingle, H. (1942a): "On the Dimensions of Physical Magnitudes". Phil. Mag. 33, 321-344. 
'̂° No debe olvidarse la actitud generalizada desde los USA de verse a sí mismos como los salvadores de la 

Europa continental en las dos guerras mundiales. En ambas participó Bridgman como investigador al servicio del 
ejército de los Estados Unidos, tareas que le obligaron a interrumpir sus investigaciones principales. 

' " Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1916a): "Der Dimensionsbegriff und der analytische Bau physikalischer 
Gleichungen". Math. Ann. 7 7, 259-276. 

'̂̂  Ehrenfest, P. (1917): "In what way does it become manifest in the fundamental laws of physics that 
space has three dimensions?". Proc. Amst. Acad. Sci. 2 O, 200-209. 

"' WaUot, J. (1922a): "Zur Theorie der Dimensionen". Zeií. f. Phys. 10, 329-351. 
'̂* Hermann, H. (1929): Sciffbautechnische Gesellschaft. 

^'' Esnault-Pelterie, R. (1945): L'Analyse dimensionelle. Lausanne: Gauthier-Villars. (2° ed.: París: 
Gauthier-ViUars, 1946). 

"° Huntley, H. E. (1952): Dimensional Analysis. New York: Reinhart. 
''^ Focken, C. M. (1953): Dimensional Methods and Their Applications. London: Edward Amold. 
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Esnault-Pelterie (1945, 1951)'", Martinot-Lagarde (1948/" o Palacios (1956)''°. 

En las ediciones de los sesenta, ya fallecido Bridgman, sigue completándose la relación 
de referencias con los libros de Sedov (1959)'", Ipsen (1960)''', Jupp (1962)'", Pankhurst 
(1964) "*; y artículos, tanto de cuestiones básicas como aplicaciones: los de Deutch (1962)'", 
Boucher y Alves (1963)'", Parkinson (1964)'" y Dolan (1965)"'. También se citan Hbros de 
temas relacionados, pero no, propiamente, de Análisis Dimensional, como los de Bender 
(1958)'" o Sutherland (1958) "°. Sin embargo continúan sin citarse los libros 'continentales' 
mencionados arriba, ni se añaden los nuevos de esta época, como los de Martinot-Lagarde 
(1945, 1951)"', Saint-Guilhem (1962)'" o el propio Palacios (1960, 1964)'". 

'̂° Esnault-Pelterie (1945), op. cit; (1951): Analyse Dimensionnelle et Metrologie. París: Soc. R. des. Ing. 
et des Ind. 

"° Martinot-Lagarde, A. (1948): Analyse Dimensionnelle. Aplications a la Méchanique des Fluides. París: 
Office d'Estudes et Recherches Aeronautiques. 

^^° Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. 
"' Sedov, L.I. (1959): Similañty and Dimensional Methods in Mechanics. New York: Academic Press. 
^" Ipsen, D. C. (1960): Units. Dimensions, and Dimensionless Numbers. New York: MacGraw-Hill. 
^̂ ' Jupp, E. W. (1962): An Introduction to Dimensional Method. 
' " Pankhurst, R. C. (1964): Dimensional Analysis and Scale Factors. Chaman: The Institute of Physics 

and the Physical Society. 
' " Deutsch, R. A. (1962): "Dimensional Analysis". Electro-Technology 7 0. 
"* Boucher, D. F. y Alves, G. E. (1963): "Dimensionless Numbers". Chem. Engen. Prog. 5 9. 
^" Parkinson, M. (1964): "Axiomatic Approach to Dimensions in Physics". Am. J. Phys. 32. 
' " Dolan, W. J. (1965): "Dimensional Analysis in Photochemical Reactor Design". A. I. Ch. E. J. 11. 
" ' Bender, W. (1958): Introduction to Scale Coordínate Physics. 
"° Sutherland, R. L. (1958): Engineering Systems Analysis. 
'̂ ' Martinot-Lagarde, A. (1960): Similitudephysique. Exemples d Applications a la Mécanique des Fluides. 

París: Gauthier-ViUars. 
"^ Saint-Guilhem, R. (1962): Les principes de L Analyse Dimensionnelle. París: Gauthier-ViUars. 
"^ Palacios, J. (1960): LAnalysse Dimensionnelle. París: Gauthier-Villars; (1964): Dimensional Analysis. 

London: Macmillan; (1964): Análisis Dimensional (2" ed.). Madrid: Espasa-Calpe. 
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18. EL ANÁLISIS DIMENSIONAL DE PALACIOS 

En la línea central de lo que se constituyó como Análisis Dimensional ha destacado la 
singular obra de Palacios, al que por su a) importancia intrínseca, b) por su difusión 
internacional, y c) por su condición de español (y esta tesis es española) merece un capítulo 
especial. 

18.1. NOTAS BIO Y BIBLIOGRÁFICAS DE PALACIOS "' 

Julio Palacios Martínez nace en Paniza (Campo de Cariñena, Zaragoza) el 12 de abril 
de 1891. Estudia el Bachillerato en el Instituto de Huesca y, tras unos primeros estudios 
superiores con vista al ingreso en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, obtiene en 1911 la 
Licenciatura en Ciencias Exactas y Físicas en la Universidad de Barcelona, como alumno 
predilecto de Esteban Tetradas. Trasladado a Madrid, trabaja en el Laboratorio de 
Investigaciones Físicas de la Junta para Ampliación de Estudios con Blas Cabrera, quien le 
dirigirá la Tesis Doctoral leída en 1914. En abril de 1916 obtiene por oposición la cátedra de 
Termología en la Facultad de Ciencias de la Universiad Central. 

Recién obtenida la cátedra, y en plena Guerra Mundial, se traslada a Leyden 
(Holanda) para trabajar junto a Kamerlingh Onnes en su Laboratorio de Bajas Temperaturas. 
Junto a estos trabajos experimentales, que se publicarán en holandés, inglés y español, 
Palacios (como hizo constar siempre en su curriculum vitae) asiste a los cursos de Física 
Teórica de Lorentz y a los coloquios de Ehrenfest. 

A su regreso retoma las tareas docentes en la Facultad de Ciencias y las 
investigadoras (experimentales) primero en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, y, a 
partir de 1932 en el Instituto Nacional de Física y Química, donde será Director de la sección 
de Rayos X. 

^ Este parágrafo se ha confeccionado a partir de dos trabajos; González de Posada, F. (1993): Julio 
Palacios: físico español, aragonés ilustre. Madrid: Amigos de la Cultura Científica; y González de Posada, F., 
Redondo Alvarado, M".D. y González San José, M.A. (1982): "Cronología biográfica de Julio Palacios". Actas 
del II Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias, vol. 2, pp. 167-173. Jaca, 27 de 
septiembre-1 de octubre. [También se recoge en el Catálogo de las Exposiciones "Julio Palacios, Vida y obra de 
un científico", "Julio Palacios, físico español" y "Julio Palacios, primer discípulo de Blas Cabrera". Madrid: 
Amigos de la Cultura Científica], 



Historia del Análisis Dimensional 

Finalizada la Guerra Civil se reincorpora a la cátedra pero no a los institutos del 
nuevo C.S.I.C, de los que es apartado. Confinado durante unos meses en Almansa en 1944 
por adherirse al "manifiesto de D. Juan de Borbón desde Lausanne", su vida desde 1947 a 
1961 transcurre entre Madrid y Lisboa (donde dirige nuevos grupos de investigación 
experimental), dedicado esencialmente a escribir los libros en los que estudiaron varias 
generaciones de físicos españoles. 

Estos libros son: 

Radiodifusión. Construcción, manejo y teoría elemental de los modernos receptores 
radiotelegráficos. Madrid. 1924. 

Complementos de Física para médicos. Toledo. 1930. 

Física teórica I. Calor y Constitución de la Materia. Toledo. 1931. 

Introducción a la Mecánica física. Madrid: I.N.T.A. Ministerio del Aire. 1942. 

Física para médicos. Madrid: Alcor. 1942. (4" edición, Madrid, Hernando, 1952). 

Termodinámica y Constitución de la materia. Universidad de Madrid. 1943. 

Electricidad y Magnetismo. Madrid: I.N.T.A. 1945. {T edición, Madrid, Espasa-Calpe, 
1959). 

Física Nuclear (De Leucipo a la bomba atómica). Valencia: La Enciclopedia Hispánica. 
1946. 

Termodinámica aplicada. Madrid: Espasa-Calpe. 1947. (4* edición, 1958). 

De la Física a la Biología. Madrid: ínsula. 1947. 

Esquema físico del mundo. Madrid. 1947. 

Termodinámica y Mecánica estadística. Madrid: Espasa-Calpe. 1948. 

Física General. Madrid: Espasa-Calpe. 1949. 

Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. 1956. (2* ed. corregida y ampliada: Madrid: 
Espasa-Calpe.) [ed. francés: L'Analysse Dimensionnelle. París: Gauthier-Villars. 1960. 
ed. in^é& Dimensional Analysis. Londres: Macmillan. 1964]. 

Relatividad. Nueva teoría. Madrid: Espasa-Calpe. 1960. 
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18.2. 'LO DIMENSIONAL' EN LA OBRA DE PALACIOS 

Como apunté en el Capítulo 16 y en la breve reseña biográfica del parágrafo anterior, 
Palacios, al concluir la Guerra Civil española, en plena madurez científica (está en el entorno 
de los cincuenta años) se vio obligado a abandonar el trabajo experimental y pasó a dedicarse 
de inmediato y con gran intensidad al ámbito de 'lo dimensional. Los primeros resultados de 
sus investigaciones teóricas los presentó en el discurso de [re-] apertura de las actividades de 
la Academia de Ciencias de Madrid, el 5 de febrero de 1941. 

A) Este trabajo, que tenía el título, "Magnitudes y unidades electromagnéticas""', lo 
concibió como una mera exposición informativa de que en el estudio de la Electricidad se 
había producido el «milagro [...] la posibilidad de reemplazar los tres sistemas [de 
unidades] en uso por un sistema único». Lograda esta unificación, 

«quedará para el erudito el estudio de la abstrusa teoría de las ecuaciones 
dimensionales, iniciada por Fourier y desarrollada posteriormente por Ehrenfest con 
grandes pretensiones de generalidad y de fundamentación lógica. Esta teoría ha 
desempeñado y desempeña en estos momentos un importantísimo papel, pues es la 
que sirvió para establecer el sistema cegesimal, que con tanto fruto viene utilizándose 
en Mecánica, en Calor y en Óptica, y ella es la que sirve de norma para la nueva 
ordenación en el campo del Electromagnetismo. Todo parece indicar que, con esto, 
quedan agotadas sus posibilidades y que, como carece de trascendencia metafísica, 
bastará recoger de ella la preciosa regla de la homogeneidad de las fórmulas, tan útil 
en la práctica». 

Pero junto al tratamiento de las magnitudes y las unidades del Electromagnetismo "*, 
Palacios hace una exposición de los diferentes capítulos de índole general que debieran 
tenerse en cuenta en ese tema "': a) las definiciones de las magnitudes físicas; b) las 
ecuaciones dimensionales (explicitando que éstas no definen magnitudes); c) las paradojas 
debidas al uso incorrecto de las ecuaciones dimensionales; d) las magnitudes sin 
dimensiones; e) la homogeneidad de las fórmulas físicas; f) la obtención de fórmulas físicas 
por consideraciones dimensionales; y g) las constantes características y las constantes 
universales. 

Palacios, J. (1941a): "Magnitudes y unidades electromagnéticas". Discurso Inaugural del Curso 1940-41. 
Madrid: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

*̂ Esta parte del discurso lo publica en Palacios, J. (1941c): "Las magnitudes electromagnéticas". Rev. R. 
Acad. Cieñe. Ex., Fís.yNat. 35, 148-179. 

^'' Publicadas independientemente en Palacios, J. (1941b): "Las magnitudes físicas y sus dimensiones". 
Rev. R. Acad. Cieñe. Ex., Fís.yNat. 35, 32-41. [También en An. Soc. Esp. FísyQuím. 37, 167-175] 
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Y detecta algunos problemas abiertos: a) « l a necesidad de distinguir entre sistemas 
de magnitudes y sistemas de unidades»; b) « l a s condiciones que habían de cumplir los 
segundos para ser acordes»; c) «que las dimensiones no daban la esencia de las 
magnitudes porque aquéllas cambiaban al cambiar de sistema»; y d) aunque en ese 
momento no le parecía conceder mucha importancia, « s e haya tratado de dar fundamento 
teórico a este proceso [hallar la ecuación dimensional de una magnitud]» ya que « a pesar 
de los trabajos de Ehrenfest-Afanassjewa"' y los de London'̂ ^ nada nuevo se ha logrado, 
aparte de dar precisión lógica a lo que de modo intuitivo se había conseguido». 

Sí puede apuntarse que en este trabajo aporta ya algunas consideraciones destacables: 

1) «Las fórmulas que ligan entre sí las magnitudes que intervienen en los diversos 
fenómenos estudiados, por ejemplo, de la Mecánica, expresan relaciones cuantitativas entre 
magnitudes físicas y, aunque éstas se hallen representadas por símbolos, son ecuaciones 
numéricas, que han de transformarse en identidades cuando, en cada caso particular, se 
reemplacen los referidos símbolos por sus valores medidos con las unidades 
convencionalmente adoptadas». 

2) Si contamos ahora el número de ecuaciones independientes y el número de 
magnitudes, observaremos la siguiente circunstancia: El número de magnitudes mecánicas 
excede en tres unidades del número de ecuaciones independientes existentes entre las 
mismas». Aunque a) no existen teorías físicas sino «capítulos de la Física»; b) opina 
todavía que «eligiendo convenientemente tres magnitudes, se pueden ordenar las 
ecuaciones de tal modo que sirvan para definir de un modo progresivo todas las restantes»; 
o c) ante la presencia de «factores numéricos» en las ecuaciones « e s obvio elegir las 
unidades de modo que tales factores sean lo más sencillos posibles; por ejemplo, iguales a la 
unidad en todas las fórmulas de definición». 

Complementariamente para los fines de este trabajo, pero ineludible desde el punto de 
vista de la valoración histórica debo añadir que sus estudios le llevan a presentar alborozado, 
al final del artículo, unos resultados que considera originales ^°, pues afirma 

«haber descubierto las definiciones correctas del momento magnético, de la 
^ Palacios cita el artículo de Ehrenfest-Afanassjewa, T.(1916a): "Der Dimensionsbegriff und der 

analytische Bau physikalischer Gleichungen". Math. Ann. 77, 259-276. 
^ Se refiere a un artículo de F. London publicado en 1922 en Phys. Zeits. 23, 262-289. 
'** Escribió Palacios (1941a), p. 54: «Todos debemos poner nuestra actividad al servicio de la 

reconstrucción de España, y hemos de huir de lo espectacular para consagramos de lleno a la labor útil y 
fecunda, aunque no sea brillante ni amena. Dios ha querido premiar mis esfuerzos haciendo que encontrase un 
manojo de espigas donde parecía ya totalmente levantada la cosecha». 
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imanación y del polo magnético, e introducido una nueva magnitud, la 
imanabilidad». ^' 

B) La situación que siguió a esta primera incursión la expresa el propio Palacios en un nuevo 

trabajo, "Las magnitudes y las unidades de la Física" (1945) '^\ 

« E l interés que despertó el tema se ha manifestado en lo mucho que sobre él se ha 
escrito en diferentes revistas de nuestro país y en las cartas que hemos recibido. Por 
otra parte, el asunto sigue gozando de actualidad, y las tendencias son tan opuestas 
que, mientras Sommerfeld considera la posibilidad de tener que tomar seis 
magnitudes fundamentales, incluyendo la temperatura, Bumiston Brown"'̂  inducido 
por Eddington, se conforma con dos, la longitud y el tiempo, y Heisenberg con una 
sola, la longitud. 

Tal estado de cosas nos anima a volver sobre el asunto, dándole mayor 
extensión y alcance, y atreviéndonos a exponer nuevos puntos de vista para plantear 
debidamente el intrincado problema de las magnitudes físicas y de sus 
dimensiones». 

Efectivamente, sus fuentes y el conocimiento del tema se han ampliado; a través de 
W. S. Hill*"" entra en contacto con la disciplina Análisis Dimensional, con el creador de ésta, 
P.W. Bridgman (omnipresente en la obra de Hill), con otros autores sobre el 'Método de las 
Dimensiones' "', y con su núcleo, el Teorema ü. Desde esta nueva perspectiva. Palacios 
emprende en 1945 la senda que le llevará a su obra maestra: elaborar un conjunto de normas 
que permitan realizar [lo que aquí llama] « u n Análisis dimensional», ámbito integrado en 
un marco más general, el de la Teoría de las magnitudes '"̂  

En este estadio del pensamiento dimensional de Palacios, la consideración de los 

"' Palacios, J. (1942): "Elektromagnetische Gróben und Einheiten". Phys. Zeits. 43, 22-24. 
'^ Palacios, J. (1945b): "Las magnitudes y las unidades de la Física". Investigación y Progreso 16, 38-80. 

Debe apuntarse que este mismo año publica Palacios, J. (1945a): Electricidad y Magnetismo. Madrid: 
Hernando. 

^ Buminston Brown, G. (1941): "A new treatment of the theory of dimensions". Proc. Phys. Soc. London 
53,418-432. 

"̂  Ésta será la primera vez que Palacios escriba 'Análisis dimensional'. Reconoce en este artículo de 1945, 
además, que ha sido gracias al manuscrito de un trabajo reciente de Hill, [enviado por éste antes de su 
publicación y, una vez publicado, enviado también con la dedicatoria "A mi querido amigo y eminente Profesor 
Don Julio Palacios", firmada el 6 de octubre de 1944] por el que conoce, entre otros, el libro de Bridgman. Se 
refiere a Hill, W. S. (1941): "Teoría General de las Magnitudes Físicas". Publicación n° 41. Rosario 
(Argentina): Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales. 

"^ Poner, A. W. (1933): The Method of Dimensions. London: Methuen and Co. 
"° En la memoria de Hill (1941), op. cit., con la que Palacios había tomado conocimiento del Análisis 

Dimensional como disciplina científica, aquél había escrito (p. 8): « E l análisis dimensional es, como se sabe, 
un capítulo dentro de la teoría de las magnitudes». Ver el prólogo del propio Palacios (1956) a su Análisis 
Dimensional. 
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sistemas de unidades '"̂  no es necesaria en los razonamientos teóricos, sí siendo 
imprescindibles en la investigación experimental, ámbito en el cual para constituir un 
«sistema de unidades acorde con el sistema particular de ecuaciones» se debe cumplir el 
siguiente requisito: 

« L a elección [de unidades para cada magnitud] es completamente convencional, ya 
que disponemos de coeficientes numéricos arbitrarios; pero una vez fijados éstos, es 
decir, cuando se adopta un sistema particular de ecuaciones de definición, será preciso 
que, al sustituir los símbolos de las magnitudes por los números respectivos, queden 
satisfechas las ecuaciones de definición». 

A partir de las consideraciones precedentes surgen los conceptos dimensionales 
siguientes: 

a) « L a ecuación dimensional inmediata de la magnitud x- es 

w=kr'hr- (18.1) 

fórmula simbólica que expresa cómo varía su unidad en un sistema acorde cuando se 
modifican las unidades que intervienen directamente en su fórmula de definición». 

b) Si n es el número de magnitudes cuyas unidades pueden tomarse arbitrariamente, 
/i,/2, ..., f„ serán las magnitudes que constituirán una base, entonces « l a unidad [xj de 
cualquier otra magnitud se podrá expresar como el producto 

[-a=ufuf" •• [f.t (18.2) 

con lo que se obtiene la ecuación dimensional de la magnitud x¡ en la base escogida. Los 

números j3,̂ , j3,2,..., J3,„ son las dimensiones de x¡ en el sistema de magnitudes fundamentales 

c) « E l punto de partida para construir un Análisis dimensional consiste en formar 
una bcLse, o sea, un sistema de magnitudes fundamentales que permita hallar las dimensiones 
de cada una de las magnitudes físicas. Hecho esto, tendrán razón de ser y utilidad grande las 
teorías matemáticas dimensionales, tales como la desarrollada por el profesor San Juan». 

¿Cómo se llega a determinar unívocamente la base? El proceso que sigue Palacios es 

"' Palacios (1945b), pp. 45-46. 
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el siguiente: 

1) Comienza estableciendo, para cada capítulo de la Física, las «fórmulas de 
definición de las magnitudes» y « las leyes universales, que pueden considerarse como la 
definición cuantitativa de una de las magnitudes que en ella figuran», y, «fijando el 
coeficiente de cada ecuación, habremos formado un sistema particular de ecuaciones de 
definición». 

2) Intenta resolver el problema [de la construcción de « u n Análisis dimensional»] 
con « e l que llamaremos sistema estricto, que se formará siguiendo la siguiente norma: 
suprímanse todas las constantes universales en las fórmulas de definición, haciéndolas, por 
ejemplo, iguales al número 1 » . 

3) «Ante el fracaso del sistema estricto, procede buscar otras normas para formar el 
sistema de ecuaciones de definición [...] Se trata de formar un sistema de magnitudes que 
deje arbitrarias todas las unidades fundamentales». 

4) Y llega a su primer intento teorizador de 'lo dimensional': «Estas 
consideraciones nos llevan a ensayar las siguientes normas para formar el que llamaremos 
sistema unívoco de ecuaciones de definición: T. Toda constante universal se reemplazará 
por el número 1, siempre que, con ello, no resulten homogéneas y con dimensiones no nulas 
dos magnitudes conceptualmente diferentes. ^̂  2̂ . Âo deberá imponerse una unidad 
determinada a alguna magnitud». 

5) « E l resultado obtenido es enteramente satisfactorio, pues conduce a una base 
tetradimensional, válida para todos los capítulos de la Física, con la que todas las magnitudes 
adquieren dimensiones en armonía con sus respectivos conceptos». 

6) Aplicado al caso de la Mecánica, en el que para Palacios las leyes fundamentales 
son 

/ = m-a 

f = 

(18.3) 

d^ (18.4) 
^ Én la separata de este artículo que se conserva en el "Legado de Julio Palacios" aparece una anotación a 

mano de éste en la que sustituye sucesivamente «magnitudes conceptualmente diferentes» por «magnitudes 
elementales» y, a continuación, tras tachar 'elementales', «magnitudes que no sean susceptibles de ser 
medidas por un mismo procedimiento». Como puede comprobarse, sigue 'ensayando' y 'rectificando' hasta 
llegar al enunciado que integrará en su teoría del Análisis dimensional como Segundo Postulado. 
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y entre las masas inercial m¡ y gravitatoria m^ se verifica 

concluye 

« E n resumen: con nuestro sistema unívoco, subsisten en Mecánica tres magnitudes 
fundamentales, que pueden ser: la longitud, la masa y el tiempo, o cualesquiera otras 
tres que, por ser dimensionalmente independientes, puedan servir para formar una 
base». 

C) En diciembre de 1951 presenta Palacios un nuevo trabajo ^^ sobre "La dimensión de la 
temperatura". En él puede seguirse la evolución del pensamiento de Palacios hacia la 
concepción de una teoría que dé cuenta de 'lo dimensional'. Comenzaba escribiendo: 

« E l Análisis dimensional sigue a la orden del día. No cesa la aparición de artículos 
con las más variadas opiniones acerca de lo que ha de entenderse por dimensión o por 
dimensiones de una magnitud, o se da un nuevo enunciado al teorema de Vaschy, 
base del referido Análisis». ""̂  

Recordando su artículo de 1945, afirma que todo el problema «procede de las 
constantes universales superfluas» por lo que «procede empezar por establecer una norma 
que permita decidir cuáles de las constantes universales son superfluas». Y, después de 
unas breves consideraciones, llega al que será enunciado 'definitivo' de la norma buscada''': 

«Son ineludibles las constantes universales que relacionan dos magnitudes 
inseparables, y son superfluas todas las demás». 

Aunque todavía le faltan algunos desarrollos importantes (entre otros, sigue hablando 
de «sistema de unidades acorde con el sistema particular de ecuaciones de definición»), 
está a las puertas de haber clarificado el panorama de los conceptos físicos que necesita para 

"* Palacios, J. (1952): "La dimensión de la temperatura". Actas del Congreso de Málaga. Madrid: 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, (pp. 163-185). Previamente había publicado Palacios, J. 
(1947): "La escala de temperaturas". Alfa, 33, 3-26. Por otro lado, también había presentado una breve nota 
sobre un tema muy particular: Palacios, J. (1949): "Las dimensiones de la constante química". An. R. Soc. Esp. 
Fís y Quím. 45A, 259-260. 

*̂ Pienso que se trata de la primera vez que Palacios menciona el Teorema de Vaschy, detectando que 
constituye, además, la base del Análisis dimensional. Hill (1941), op. cit., p. 68, hace una pequeña reseña 
histórica del teorema mencionando autores que han ido otorgando la paternidad sucesivamente a Buckingham, a 
Riabouchinsky y a Vaschy. 

^" Palacios (1952), p. 168. Las cursivas parecen en el texto original. 
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SU Análisis Dimensional, cuestión que en 1953, fecha del Discurso de ingreso en la Real 

Academia Española'", se demuestra resuelta "^ 

D) En 1954, y ya casi a modo de prólogo a su Análisis Dimensional de 1956, escribe acerca 
de la "Racionalización de las ecuaciones electromagnéticas" '^, como respuesta a la llamada 
realizada desde la Comisión de Símbolos, Unidades y Nomenclatura (S.U.N.) de la Unión 
Internacional de Física Pura y Aplicada (I.U.P.A.P) para que se recaben opiniones del tipo de 
la "4*. ¿Cuál es su opinión en lo que se refiere a la racionalización?" 

La respuesta de Palacios será, inicialmente, este artículo: después, y ante el 
desacuerdo con las decisiones de la I.U.P.A.P., diversas contribuciones incorporadas a las 
diferentes ediciones de su Análisis Dimensional (como se verá en el próximo parágrafo), 
hasta su "desencuentro final" de 1968 ''' que, junto con la necrológica de Ricardo San Juan 
de 1970 "*, serán sus últimas contribuciones a la materia ... siempre que esta materia se 
estudie separadamente de sus artículos antirrelativistas o antieinsteinianos, como aquí se 
hace. 

Aparece en este artículo, sin embargo, y como consecuencia directa del estudio del 
sistema de ecuaciones del Electromagnetismo, la noción de «sistemas de unidades 
coherentes con un conjunto dado de ecuaciones» '", que Palacios -según afirma- cree que 
introdujo Wallot en 1926 ''\ 

^^ Palacios, J. (1953): "El lenguaje de la Física y su peculiar filosofía". Discurso de Ingreso en la Real 
Academia Española. Madrid. 

^̂  En González de Posada (1993), op. cit., p. 62, se escribía: « E n 1956 se publica su Análisis 
Dimensional, obra complementaria y de desarrollo formal de la anterior [este Discurso de ingreso en la 
Academia de la Lengua], que se enmarca en el capítulo de fundamentos matemáticos. La centralidad del 
conjunto de las dos se ubica en ese espacio intelectual kantiano caracterizado por la Transición de los 
principios metafísicos de la filosofía natural a la Física». 

^" Palacios, J. (1954): "Racionalización de las ecuaciones electromagnéticas". Rev. R. Acad. Cieno. Ex. 
Fís. y Nal 4S, 3-22. 

^ Palacios, J. (1968): "Observaciones sobre el Documento S.U.N. 65-3". Madrid: Comité Español de la 
Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. 

^ Palacios, J. (1970): "Ricardo San Juan y el Análisis Dimensional". Rev. R. Acad. Cieñe. Ex., Fís. y Nal 
64, 331-336. 

'=" Palacios (1954), op. cil, p. 8. 
^̂  Wallot, H. (1926a): "Dimensionen, Einheiten, Mabsysteme". En Schell, K.: Elementare Einheiten und 

ihre Messung. Berlín: Springer, (pp. 1-41). Debe recordarse que Palacios también refería a este trabajo de 
Wallot la noción de "unidades acordes". 
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18.3. EL ANÁUSIS DIMENSIONAL DE PALACIOS: NOTAS HISTÓRICAS 

1) En la primera edición de su obra maestra (1956) *" se encuentra todo lo 
fundamental de la concepción dimensional de Palacios (que analizaré en los siguientes 
parágrafos). Abría el libro un breve Prólogo fechado en Lisboa, febrero de 1955, cuyo 
contenido es el siguiente: 

«Este libro ha resultado desmesurado. Lo que hay en él de fundamentalmente nuevo 
cabría en un par de capítulos. Pero la novedad es tal, y se halla tan en pugna con las 
ideas de cuantos autores se ocupan en cuestiones relacionadas con Análisis 
dimensional '*' y hasta con las doctrinas filosóficas aceptadas por la mayoría de los 
físicos contemporáneos, que he juzgado imprescindible justificar mis asertos hasta la 
saciedad, y demostrar que, en todos los capítulos de la Física, el nuevo método 
aventaja a los preconizados por los tratadistas. 

Tras ensayos y rectificaciones que han durado muchos años, creo haber 
construido una teoría clara y sencilla de las magnitudes físicas. Mi confianza se basa 
en el beneplácito de mi colega el profesor Ricardo San Juan, que ha examinado 
minuciosamente mi manuscrito y me ha sugerido acertadas modificaciones. Le 
expreso por ello mi cordial gratitud». 

Efectivamente, como puede constatarse con la lectura de este capítulo, desde 1941 a 
1956 han transcurido quince afios, los de su plenitud científica (de los 50 a los 65 afios de 
edad), de clarificación y construcción de un sistema teórico hipotético-deductivo -el primero 
de la historia- que integra todos los conceptos dimensionales. 

Realmente, aquí terminaría su dedicación creativa a la disciplina. A partir de 1955, 
año del fallecimiento de Einstein, Palacios se ocuparía con especial intensidad y encono al 
tema que le acompañaría hasta su fallecimiento en 1970: la crítica de la Relatividad de 
Einstein construyendo una teoría alternativa. Esto no impide, claro está, que su obra 
dimensional se difunda, puesto que publica otros trabajos que deben citarse para el objeto de 
este capítulo: a) "Las Constantes Universales de la Física" '*' (1957), síntesis del "Capítulo 
IV. Segundo Postulado" de su Análisis Dimensional y de otras consideraciones sobre las 
constantes dispersas por este libro; y b) el artículo divulgativo, dedicado a los alumnos de 

preuniversitario, "Carácter peculiar de las ecuaciones de la Geometría y de la Física" '*̂  
(1959), cuyos contenidos también estaban ya contemplados en el libro de 1956. Esa nueva 

*̂ Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. 
^ Hago notar aquí que Palacios no escribe 'Análisis Dimensional", sino 'Análisis dimensional', como 

viene haciendo desde Palacios (1945), op. cit. 
^ Palacios, J. (1957): "Las Constantes Universales de la Física". Nuevo Cimento {Suplemento) 6 (Serie X, 

n° 1), 403-412 
^^ Palacios, J. (1959): "Carácter peculiar de las ecuaciones de la Geometría y de la Física". Physicalia 9, 1-

8. 
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ocupación intelectual de Palacios no impedirá, tampoco, que su libro se traduzca a otros 
idiomas. 

2) La versión francesa de la primera edición española, Analyse Dimensionnelle, se 
publica en 1960'*\ con traducción de M. Prévot (ingeniero de 'Arts et Manufactures' e 
ingeniero 'E. C. I.') y revisión del propio Palacios con la ayuda de Mdme Defoumeaux. Sin 
novedades relevantes con respecto al original, incluso no contiene más Prólogo que la 
traducción al francés del original lisboeta de 1955. 

Los científicos e ingenieros franceses serán los primeros en recibir el impacto de la 
obra de Palacios. En el próximo capítulo veremos esta realidad analizando, en concreto, la 
correspondencia de Palacios con Martinot-Lagarde. Como anécdota, y a modo de prólogo al 
capítulo 19, en el que se analiza la controversia mantenida con Martinot-Lagarde, debo 
apuntar que la editorial parisina incluía en los ejemplares a la venta del libro de Palacios 
octavillas de propaganda de otros libros relacionados con el tema. En concreto, del 
Similitude Physique. Exemples d'applications a la Mécanique des Fluides de Martinot-
Lagarde, publicado ese mismo año 1960. 

Aunque, como he apuntado, su ocupación primordial no es ya el ámbito de 'lo 
dimensional', entre las ediciones francesa e inglesa sí publica un breve trabajo: "Unidades 
fonotécnicas" (1963) ^. Además, como insistiré a continuación, discrepando con las 
comisiones internacionales correspondientes, retoma el tema monográfico de "Las unidades 
electromagnéticas" en un artículo enviado en junio de este año de 1963 '" que se integrará en 
las siguientes ediciones «corregidas y aumentadas» del libro. 

3) La versión inglesa. Dimensional Analysis, se edita en 1964 ̂ ^ con traducción de P. 
Lee, de la Universidad de Purdue (Indiana, USA), y L. Roth, del Imperial CoUege of Science 
and Technology (Londres, UK). Comienza reproduciendo traducido el Prólogo a la primera 
edición española (febrero de 1955) añadiendo un nuevo Prefacio para esta versión fechado en 
Madrid, octubre de 1963. Su contenido es el siguiente: 

« L a teoría desarrollada en este libro se basa en admitir que los símbolos que 
aparecen en las ecuaciones físicas (y en las geométricas)'^ representan las medidas 
(números) obtenidos con un sistema de unidades coherentes cualquiera. Nadie niega 

^ Palacios, J. (1960): Analyse Dimensionnelle. París: Gauthier-Villars. 
^ Palacios, J. (1963): "Unidades fonotécnicas". Rev. R. Acad. Cieñe. Ex., Fís.yNat. 57, 237-291. 
^ Palacios, J. (1964b): "Les unités éléctro-magnétiques". An. R. Soc. Esp. Fís. y Quím. 60B, 97-102. 
^ Palacios, J. (1964): Dimensional Analysis. London: Macmillan. 
'"^ Ver Palacios (1959), op. cit. 
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la sensatez de esta proposición, pero la Unión Internacional de Física Pura y 
Aplicada, al estudiar la racionalización de las ecuaciones electromagnéticas, ha 
recomendado que dichos símbolos deben ser considerados como magnitudes 
['quantities']. Esta recomendación está en conflicto con los fundamentos de mi teoría 
por lo que he incluido en la versión inglesa la demostración de que resulta 
insostenible, y he tratado más exhaustivamente dicha racionalización». 

Efectivamente, esta 'demostración' se incluye en el "Capítulo IV. Segundo 
Postulado", cerrando el parágrafo (número 4) dedicado a los "Sistemas de unidades 
coherentes", pp. 29-30, y constituye una novedad con respecto a la versión francesa. 

Pero quizá la mayor novedad radique en el tratamiento « m á s exhaustivo» 
relacionado, evidentemente, con lo anterior, del "Capítulo XVH. Electromagnetismo", en el 
que se incluyen nuevos parágrafos, dedicados a la "Racionalización de Heaviside", el 
"Sistema de Giorgi", el "Sistema C.G.S. de unidades", la "Conversión entre el sistema de 
Giorgi y el sistema C.G.S." y el "Sistema de Gauss" (números 7 a 11, respectivamente). 

Por otra parte, pienso que también merece la pena reproducir el resto del Prefacio de 
esta edición inglesa, pues permite estudiar uno de los problemas importantes con que se 
encuentra todo aquel que se aproxima a la literatura sobre la materia, en este caso un 
problema lingüístico: 

«Conseguir una buena traducción al inglés ha demostrado ser una tarea compleja. 
Uno de los problemas ha sido encontrar las palabras apropiadas para los términos 
españoles magnitud (concepto abstracto) y cantidad (cada uno de los estados 
particulares de una magnitud). A primera vista, uno podría pensar que estas palabras 
debieran traducirse por 'magnitude' y 'quantity' respectivamente, pero parece que 
tienen un significado traspuesto, porque 'magnitude' tiene el mismo significado en 
inglés que 'amount', que se traduciría al español por cantidad, mientras que la 
versión española de la frase: 'dimensions of the physical quantities' sería 
'dimensiones de las magnitudes físicas'. 

Por otro lado, uno encuentra en los libros que al enunciado 
cantidad = medida x unidad 

corresponde: 
quantity = measure x unit 

lo que muestra que en este caso 'quantity' es la palabra inglesa para cantidad. Por lo 
tanto, el término 'quantity' se utiliza en los dos sentidos». 

Complementariamente creo conveniente incluir también, puesto que se trata de una 
referencia poco conocida en España, un párrafo de la solapa de esta edición inglesa: 

« E l Profesor Palacios escribió Dimensional Analysis porque ningún libro anterior 
sobre la materia se había enfrentado satisfactoriamente con el significado de las 
dimensiones físicas. Más aún, con las ideas convencionales acerca del papel que 
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juegan las constantes universales resultaba imposible entender la teoría de la 
relatividad. 

Al leer esta primera traducción al inglés el autor ha podido modificar algunas 
de sus concepciones y reafirmar muchas de sus ideas a la luz de los desarrollos 
recientes». 

4) La segunda edición española, también de título Análisis Dimensional, «corregida 
y aumentada», se publica, como la inglesa, en 1964 ^\ por lo que lógicamente deben tener 
unos contenidos similares incorporando correcciones y ampliaciones análogas. La 
«demostración de que resulta insostenible» la postura de la LU.P.A.P. acerca de los 
símbolos que aparecen en las ecuciones físicas, que se introducía por primera vez en la 
versión inglesa, se incorpora aquí, también a modo de parágrafo independiente (el número 7), 
cerrando el "Capítulo IV. Segundo Postulado", pp. 53-54. 

Como modificación con respecto a las versiones anteriores aparcece el parágrafo "3. 
Factores de conversión" en el "Capítulo V. El concepto de dimensión", entre los 
correspondientes a "2. Cambios de base" y "4. Analogías entre dimensiones y vectores". Este 
parágrafo aparecía (con el número 11) en las versiones francesa e inglesa cerrando el 
"Capítulo Vn. Modo de plantear los problemas". En este mismo capítulo de esta segunda 
edición española se añade el estudio dimensional de "10. Volumen del paralelepípedo". 

En el tratamiento del "Capítulo XVIL Electromagnetismo" también se introducen 
cambios, reordenando los diferentes parágrafos y ampliando otros dedicados a la 
"Racionalización de Heaviside", el "Sistema de Giorgi" y el "Sistema de Gauss" 
(respectivamente, números 4, 5 y 8 aquí, 7, 8 y 11 en la edición inglesa). 

18.4. EL ANÁLISIS DIMENSIONAL DE PALACIOS: NOTAS CIENTÍFICAS '*' 

Los desarrollos expuestos en el segundo parágrafo de este capítulo, « lo s ensayos y 
rectificaciones que han durado muchos años» culminan en la «teoría clara y sencilla de las 
magnitudes físicas» contenida en su Análisis Dimensional. Debo, por tanto, exponer en qué 

^ Palacios, J. (1964): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. 
^ Este parágrafo se construye tomando como punto de partida las ideas expuestas en las pp. 11-15 de 

González de Posada (1991): "El Análisis Dimensional, obra maestra". En Solemne Sesión Académica en el 
Centenario de Don Julio Palacios bajo la Presidencia de Sus Majestades los Reyes de España, pp. 9-16. 
Madrid: Real Academia de Ciencias. También se han tenido en cuenta, entre otros, Herranz, A. y Arenas, A. 
(1992): "El concepto de dimensión en la teoría de Análisis Dimensional de Palacios". Anuario Científico 199L 
Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid; Y González de Posada, 
F. (1994): Breviario de Teoría Dimensional. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad 
Politécnica de Madrid. 
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consiste esa « ta l novedad» que se halla « tan en pugna» con las ideas de todos aquellos 
que se ocupan de las cuestiones relacionadas con esta disciplina. 

La primera idea, directa y radical, es que Palacios salta desde el territorio del método, 
del instrumento, de la técnica operatoria, de la regla práctica para el estudio y la resolución 
de problemas físicos hacia el territorio propio de la solidez intelectual científica de la teoría. 
No se conformó con aplicar metódicamente el denominado Teorema n"° con su utilidad 
manifiesta y, como hemos visto a lo largo de la tesis, demostrada en diferentes ámbitos de la 
física y de la ingeniería, sino que elevó la disciplina desde su condición previa de método de 
análisis a la de teoría. Escribía Palacios "': 

«Trataremos en este trabajo de desarrollar una teoría del Análisis dimensional 
basada en hechos elevados a la categoría de postulados, y que resultan ser en número 
de dos. El primero se refiere a la índole de las ecuaciones físicas; el segundo atañe al 
significado de las constantes universales, y permite clasificarlas en ineludibles y 
superfinas». 

Los postulados son los siguientes: 

Prímer Postulado '": «Pueden escogerse las leyes fundamentales de modo que 
consistan en relaciones de proporcionalidad entre potencias determinadas de las cantidades 
que intervienen en el fenómeno considerado». 

Es decir, cualquier ley física de las que Palacios considera "fundamental" puede 
formularse de la siguiente manera: 

donde los (x¡) representan cantidades, y los a¡ «son números fijos, independientes de la 
naturaleza de los cuerpos que intervienen en el fenómenos», para i = 1,..., n. 

Segundo Postulado "^ «Son ineludibles las constantes universales que relacionan 
dos magnitudes inseparables, y superfinas todas las demás». 

"° O 'teorema de pi', como él solía llamarlo mal-traduciendo -en rni opinión- la expresión 'pi theorem' de 
Bridgman. Ver c^ítulo 17. 

"' Palacios (1956), p. 16. 
"̂  Ibíd. p. 36. Puede verse, también, González de Posada, F. (1992): "Nuevo enunciado del Primer 

Postulado de Palacios del Análisis Dimensional". Anuario Científico 1991. Madrid: Grupo de Trabajo de 
Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 

" ' Palacios (1956), p. 46. 
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Por primera vez en la historia, un científico iniciaba la estructuración al modo 
axiomático-deductivo de los conceptos dimensionales, puesto que -dice- sus postulados 
«bastan para crear un sistema dimensional unívoco». Escribe "^ 

« E l hecho en que nos basamos es la existencia de leyes físicas que se formulan 
mediante ecuaciones cuya estructura suele ser tal que permite atribuir una dimensión 
a cada magnitud. De aquí que el Análisis dimensional está subordinado a las teorías 
físicas; no tiene existencia independiente de las mismas». 

El índice de la "Parte Primera. Fundamentos del Análisis dimensional", es el 
siguiente: 

Capítulo I. Resumen de la teoría de la homogeneidad de funciones y ecuaciones 

Capítulo n. Los entes de la Física 

Capítulo ni. Primer postulado 

Capítulo rv. Segundo postulado 

Capítulo V. El concepto de dimensión 

Capítulo VI. El teorema de pi 

En su teoría, como consecuencia derivada de los conceptos y de los postulados, la 
dimensión -noción central de la disciplina- de cada una de las magnitudes primarias no 
depende sólo de la caracterización propia de éstas, previa a su introducción en las leyes de las 
teorías físicas respectivas, sino también -y sobre todo- es una propiedad deducible formal y 
unívocamente del conjunto de leyes físicas fundamentales, es decir, de la teoría física en la 
que se inserta la magnitud. Veamos como procede Palacios."' 

Considera una teoría física cuyas leyes fundamentales relacionan s magnitudes x^,..., 
x^. De acuerdo con el Primer Postulado, al pasar a las ecuaciones entre medidas, aparecerán 
en ellas como factores de proporcionalidad las constantes específicas y las constantes 
universales, pudiéndose escribir el sistema de ecuaciones, en un sistema de unidades 
coherentes con ellas, en la forma: 

"'/¿ía,pp. 16-17. 
^̂° Para un tratamiento más completo desarrollado a partir de esta teoría de Palacios puede verse González 

de Posada (1994), op. cit. 
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xy = a 

xf̂ ' ...x'r=c (18.7) 

donde los exponentes Cp ..., £„ serán O o 1 según que la constante respectiva sea superfina o 
ineludible, lo que determina sin ambigüedad el Segundo Postulado. 

Si para unificar la notación se utilizan los mismos símbolos para las constantes que 
para las variables, el sistema puede escribirse 

— 

= 

1 
. > 

1 (18.8) 

Si se hubiesen elegido unidades no coherentes, habrían aparecido coeficientes 
parásitos k^,..., k„en las ecuaciones exentas de factor de proporcionalidad, es decir, se tendría 
el sistema 

X,'" ...x:^"=k, 

(18.9) 

donde A:; = 1 en las ecuaciones provistas de constante ineludible. 

Considera a continuación un sistema de unidades coherentes con (18.7). Las nuevas 
medidas estarán relacionadas con las antiguas mediante las fórmulas "*: 

x\ U, ^ " •••' x'„ U„ ^" (18.10) 

por lo que el sistema (18.9) puede escribirse en la forma 

"̂  En lo que se refiere al tratamiento matemático del sistema de ecuaciones pueden compararse los 
desarrollos de Palacios con lo expuesto en los capítulos 9 y 14 acerca de la Teoría de las funciones homogéneas 
generalizadas de Afanassjewa, o en los capítulos dedicados a Vaschy en el Libro II, más adelante. 
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(18.11) 

Para que el nuevo sistema sea coherente, es preciso que desaparezcan los coeficientes 
parásitos, es decir, debe verificarse el sistema 

^^•••e=^ 

^ .̂••e=^v (18.12) 

Como se trata de números reales, tomando logaritmos se obtiene el nuevo sistema de 
ecuaciones: 

eHlog<^,+...+ei„log^„ = logÁ:, 

e,ilog^i+...+e^log|„=log/c. (18.13) 

La posibilidad de construir sistemas coherentes queda supeditada a la compatibilidad 
de este sistema cuyas incógnitas son las ,̂. Si h es la característica de la matriz de los 
coeficientes [exponentes] £¡,, habrá m = n-h factores ,̂ arbitrarios. En suma: 

1) «Para formar un sistema de unidades, coherente con un sistema de ecuaciones, 
pueden elegirse arbitrariamente tantas unidades como indica la diferenciam= n - h entre el 
número de magnitudes y la característica de la matriz formada con los exponentes con que 
dichas magnitudes figuran en las ecuaciones dadas». 

2) «Cada conjunto de magnitudes cuyas unidades se eligen arbitrariamente forma 
una base y su número m es la multiplicidad de la misma». 

En el caso de que se pase de un sistema coherente a otro, las condiciones (18.12) que 
ligan las nuevas unidades con las primitivas serán: 

^>"- . . e= l 

(18.14) 
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Si, Utilizando la notación de Maxwell, las razones (18.10) se escriben mediante 

^1 r » (18.15) 

el sistema (18.14), es decir, las condiciones que deben cumplir los [x¡\ será: 

kr...[.„f=1-

[x,]"' ... [ x „ ] " = l j ^^g^^^ 

Si Xj, ..., x„ son las magnitudes escogidas para formar la base, en el paso de un 
sistema coherente a otro también coherente serán datos los valores de [xj, ..., [xj y las 
ecuaciones (18.15) permitirán despejar los valores de los números [xJ correspondientes a las 
restantes magnitudes. Por tanto, pueden definirse dos conceptos fundamentales: 

1) Se dice fórmula dimensional de la magnitud x^ con relación a la base x,, ..., x„ a la 
expresión monomia 

[x,] = [xi] "...[x,„] "" (18.16) 

2) El conjunto de exponentes a,i,..., a^ constituye la dimensión de x.con relación a 
dicha base. 

En suma, la dimensión de cada magnitud primaria se deduce directamente de la 
teoría; en el lenguaje preciso de la matemática puede afirmarse que la dimensión es un 
atributo único y determinado. No cabe ningún margen para la arbitrariedad tan querida y 
tolerada por Bridgman. Se ha producido una auténtica revolución en la disciplina. 

Como consecuencia de este marco teórico el Teorema n adquiere una 
fundamentación y una legitimidad de la que carecía. 

Llegado a este punto, pasa Palacios a la "Segunda Parte. Aplicaciones" a 'los 
diferentes capítulos de la Física'. Los contenidos, de acuerdo con el índice, son: 

Capítulo VII. Modo de plantear los problemas de análisis dimensional 
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Capítulo Vin. Dinámica de sólidos rígidos 

Capítulo DC. Mecánica de sólidos deformables 

Capítulo X. Mecánica de fluidos 

Capítulo XI. Aerodinámica 

Capítulo XII. Temperatura 

Capítulo Xin. Conductividad térmica 

Capítulo XIV. Termodinámica 

Capítulo XV. Mecánica estadística 

Capítulo XVI. Radiación térmica y mecánica cuantista 

Capítulo XVII. Electromagnetismo 

Capítulo XVin. Mecánica relativista 

Capítulo XIX. Física corpuscular 

18.5. CONTRASTE ENTRE EL ANÁLISIS DIMENSIONAL DE PALACIOS Y EL DE 

BRIDGMAN "' 

En los parágrafos anteriores he realizado un estudio crítico de la obra de Palacios a la 
luz tanto de sus propios textos como de algunos estudios sobre su obra realizados por otros 
autores. Sin embargo, considerado Bridgman la referencia primera y fundamental en tanto 
que creador de la disciplina, parece conveniente contrastar los aspectos más destacados de las 
contribuciones de ambos para que la magna obra de Palacios, aunque la haya tratado más 
sintéticamente que la de Bridgman, quede integrada en esta Historia. 

Debo anunciar, desde ya, que las diferencias serán radicales. Frente a la arbitrariedad 
heredada desde la creación disciplinar del Análisis Dimensional por Bridgman, Palacios opta 
por la cientificidad característica de las teorías físicas: primero caracterización de unos 
conceptos previos, y, segundo, enunciado de unos postulados, creando propiamente una 
teoría al modo de las teorías físicas, hipotético-deductivamente, pero una teoría de naturaleza 
físico-matemática, dado que el referente del Análisis Dimensional no es la Naturaleza sino la 
propia Física en tanto que Ciencia. Palacios intuye -en sus primeros escritos- y construye. 

^" Como apunté en los parágrafos precedentes, las ideas que aquí se exponen están desarrolladas toniando 
como punto de partida González de Posada (1991), op. cit., pp. 12-14. 
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aunque fuera parcial y no definitivamente -paulatinamente, durante quince años-, una Teoría 
básica para los Fundamentos de Física y origina una revolución conceptual. 

El punto de vista de Bridgman, que ya se ha expuesto en la Primera Parte de este 
Libro I, puede resumirse en este capítulo en el siguiente sistema de notas significativas 
caracterizadoras: a) la Física es una y se concibe casi como identificada e identificable con la 
Naturaleza; b) lo primario de la Física -en cuanto al objeto de estudio- es el fenómeno 
natural, el problema físico o el experimento; c) la Física que interesa es la de las magnitudes 
medibles, es una física de lo observable, de lo macroscópico, física clásica de variables reales 
continuas; d) lo fundamental en Física, de índole intrafísica propiamente, es la medida; lo que 
está en perfecta sintonía con Bridgman como pionero de la filosofía operacional, del 
operacionalismo tan desarrollado y difundido por y con él; e) El Análisis Dimensional es un 
método de análisis, entre otros posibles, de los fenómenos naturales y de los problemas 
físicos; f) las dimensiones no tienen significado absoluto, son relativas a las reglas de 
operación para medir, se determinan respecto de un sistema de medidas, dependerán del 
problema concreto, que se tratará con 'experiencia', 'habilidad' y 'fortuna'. 

El punto de vista de Palacios, también en síntesis apretada, a nuestro juicio, se 
caracteriza por otro sistema de notas significativas que expondré en correspondencia 
alfabética con las bridgmanianas: a) la Física es "un conjunto de teorías' o de capítulos con 
sus correspondientes leyes fundamentales; b) lo primario, en tanto que fundamento para el 
estudio, es la teoría física en cuanto ámbito en el que situar el estudio de los fenómenos o de 
los problemas; c) por lo que se refiere al tipo de magnitudes, las medibles, ambos coinciden 
en lo esencial; d) leyendo a Palacios "*: «nuestra teoría está hecha para físicos que [...] no 
renuncian al uso de todas sus facultades mentales y, entre ellas, a la de crear entes abstractos 
que intervienen en los diversos fenómenos en cuantías o cantidades que varían en cada caso 
particular, y que existen aunque nadie las mida»; e) el Análisis Dimensional es una teoría 
relativa a las magnitudes físicas, a las leyes físicas y a los problemas físicos; y f) leyendo a 
Palacios ''': « s i el Análisis dimensional ha de servir para algo, es preciso que exista un 
sistema unívoco, de modo que a cada magnitud corresponda una fórmula dimensional 
perfectamente determinada». 

18.6. LA DIFUSIÓN DE LA OBRA DE PALACIOS 

La obra de Palacios se difundió, como ha podido comprobarse, en los ámbitos 

"" Palacios (1956), p. 16. 
'''Ibíd. 
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científicos de lengua española (España y la América española), de lengua francesa y de 

lengua inglesa (en Inglaterra y USA mediante la elección de dos traductores: Roth, del 

Imperial CoUege de Londres, y Lee, de la Universidad de Purdue de Indiana), además de 

disfrutar de un gran impacto en Portugal y presencia relevante en círculos rumanos. 

No puede extrañar, por tanto, que el Análisis Dimensional de Palacios, obra que se 
constituye en referencia obligada y que aún no ha sido superada, hiciera época. Se 
paralizaron las ediciones de las obras maestras previas; las de Bridgman, que llevaba 7 
ediciones, y la de Langhaar, que llevaba 5 ediciones. Además de las traducciones al francés y 
al inglés publicadas, se prepararon -aunque no llegaron a ver la luz- sendas ediciones en 
protugués y rumano. 

Las revistas científicas solicitan a los especialistas en la materia que analicen el libro, 
como veremos en el próximo capítulo, donde Martinot-Lagarde confiesa a Palacios sus 
dificultades para realizar tal tarea encomendada por la Revue des Questions Scientifiques. 

Los tratadistas no tienen más remedio que citarlo, lo entiendan, estén de acuerdo o discrepen 
del enfoque, quizás poco pragmático, que lo caracteriza. 

Los años comprendidos entre 1956 y 1970 son, en suma, de entrada y de apoteosis del 

físico español en la Historia del Análisis Dimensional. ̂ ° 

Con la obra de Palacios, por otra parte, no quedan resueltas definitivamente 
numerosas deficiencias formales heredadas por la disciplina, como se verá en próximos 
capítulos. Por otro lado, con su muerte en 1970, parece que la historia de su éxito y difusión 
se detuvo; volvieron a editarse post mortem los libros de Bridgman y Langhaar y en el 
contexto internacional la senda abierta por Palacios no fue continuada. 

En España la situación empezaría a cambiar... pero en momentos que quedan fuera de 

los límites de historiación que me he impuesto'*'. Incluso se mantienen vivos su vida y su 

'^ González de Posada, F. (1982): "Julio Palacios. Vida y obra de un científico". Catálogo de la Exposición 
del mismo título. Santillana del Mar (Cantabria): Fundación Santillana. 

"' En el año 1971 Albino Arenas, que puede considerarse como el último discípulo de Palacios, presentó su 
tesis doctoral "Análisis Dimensional en la Mecánica de Huidos y Transmisión de calor", última dirigida por el 
maestro. Desde entonces, junto a Antonio Herranz, rememoran con harta frecuencia y sumo cariño a D. Julio y 
a su obra dimensional. 

En 1982, Centenario del nacimiento de Bridgman, se crea el Grupo Interuniversitario de Trabajo de 
Análisis Dimensional, y en 1991, Centenario del nacimiento de Palacios, la Escuela de Análisis Dimensional. 
En ellos la recuperación de la memoria del físico español y la referencia a su obra forman parte de sus tareas 
permanentes. 
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los límites de historiación que me he impuesto'". Incluso se mantienen vivos su vida y su 

obra en otros países hispanoparlantes tales como Argentina. '̂ ^ 

^' En el año 1971 Albino Arenas, que puede considerarse como el último discípulo de Palacios, presentó su 
tesis doctoral "Análisis Dimensional en la Mecánica de Fluidos y Transmisión de calor", última dirigida por el 
maestro. Desde entonces, junto a Antonio Herranz, rememoran con harta frecuencia y sumo cariño a D. Julio y 
a su obra dimensional. 

En 1982, Centenario del nacimiento de Bridgman, se crea el Grupo Interuniversitario de Trabajo de 
Análisis Dimensional, y en 1991, Centenario del nacimiento de Palacios, la Escuela de Análisis Dimensional. 
En ellos la recuperación de la memoria del físico español y la referencia a su obra forman parte de sus tareas 
permanentes. 

"^En la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén, Argentina) existe una Fundación Julio Palacios que 
'se alimenta' metafísicamente de su pensamiento y cuyo Director, Jorge Guala, escribe con frecuencia 
recordando al físico español. Entre sus últimos trabajos puedo citar: 1) "Inercia y Gravitación. La Verdadera 
Influencia de los Astros". Neuquén: Fundación Julio Palacios, (agosto 1999); 2) "Inertial Mass in Mach-Weber-
Assis Theory". Aperion 6 (julio-octubre 1999), 202-204; "200 Años de Newton. Rev. R. Acad. Cieñe. Ex., Fís 
y Nat., en prensa mientras escribo este capítulo. 
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19. LA CORRESPONDENCIA CIENTÍFICA DE 1961 ENTRE 
PALACIOS Y MARTINOT-LAGARDE: EL ESTADO DEL 

ANÁLISIS DIMENSIONAL EN LA DÉCADA DE 1960-1970 

19.1. PRESENTACIÓN 

Los documentos de esta correspondencia que aquí presento pueden marcar 
perfectamente el "final de esta Historia". Lo posterior a ellos puede considerarse, de hecho, 
presente. Por esta razón le concedo esta especial relevancia como broche final de mi Libro I. 

Disponemos, con ocasión de la recepción del "Legado de Julio Palacios", confiado al 
profesor González de Posada [hasta su depósito en el Archivo del Centro Científico-cultural 
Blas Cabrera de Arrecife (Lanzarote), cuando se den en éste las condiciones adecuadas para su 
custodia y aprovechamiento], de la correspondencia científica sobre Análisis Dimensional, en 
tomo a sus respectivos trabajos, de las consideradas máximas figuras europeas de la disciplina 
en el tercer cuarto de nuestro siglo: Julio Palacios y André Martinot-Lagarde. 

En los capítulos anteriores ya se habían hecho referencias no sólo al físico español y a 
su papel en la historia del Análisis Dimensional, sino también a la contribución del científico 
francés. 

En 1956 se había publicado la primera edición del libro Análisis Dimensional de 
Palacios, con Prólogo fechado en Lisboa en el mes de febrero de 1955. En 1960 consigue la 
traducción al francés, Analyse Dimensionnelle, alcanzando una notable difusión y 

reconocimiento científico '*l En 1964 se editará en inglés. Dimensional Analysis, amplificando 
el eco y elevando al físico español a la más alta categoría en el ámbito de esta disciplina. 

La versión francesa llegó, ¡cómo no!, a Martinot-Lagarde, la otra figura (la una era 
Palacios) del Análisis Dimensional concebido como disciplina científica (Langhaar, americano, 
escribió un tratado para la aplicación técnica). Y le llegó en unos momentos en los que 
Palacios, como he destacado en el capítulo anterior y reconocerá él mismo en la primera de las 
cartas, "está viviendo del cuento" en lo que a Análisis Dimensional se refiere: « A l haberme 
dedicado últimamente a la teoría de la relatividad, he abandonado un poco las cuestiones 

"^ Como veremos más adelante, en 1961 escribirá Palacios: «está ahora en vías de traducirse al inglés por 
Macmillan». 
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relacionadas con las dimensiones». Es un momento muy interesante en la vida de senectud o 

jubilación del profesor Julio Palacios. 

19.2. LA CORRESPONDENCIA: TRADUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS" 

Martinot-Lagarde y Palacios mantienen una correspondencia científica durante la 
segunda mitad del año 1961 que reproduzco en este capítulo por su especial interés para los que 
se dedican a esta disciplina, y en particular para los discípulos de uno y otro que manejan con 
frecuencia el Análisis Dimensional 

Documento n°l. Carta de Martinot-Lagarde a Palacios, Lille, 2 de agosto de 1961 

Señor y querido colega: 

Aunque no he leído línea a línea su obra Analyse dimensionnelle, publicada en 
francés por Gauthier-Villars, lo que he leído sí me ha interesado mucho. ¿Conoce usted 
el fascículo mío que ha editado G. V. muy recientemente, "Similitude physique"f *" 

Estoy contento porque estamos de acuerdo en rechazar la metafísica que quería 
introducir, en particular, hace una decena de años, Esnault-Pelterie'", para distinguir el 
punto de vista del metrologista del que tiene el físico que no utiliza los cambios de 
unidades más que como medio, a menudo más rápido, de poner en evidencia una 
invariancia, para exponer así la cuestión lo mejor posible desde el punto de vista de los 
matemáticos. 

Le agradezco que haya citado mi obra de 1948 y me excuso de no haber 
conocido su obra en su edición española para citarla en 1960. 

Me proporciona usted una referencia preciosa que desconocía, la de Ehrenfest 
(1916) '*̂ : me equivocaba así en 1948 "̂ al creer que yo era el primero en dar una 
definición de la función homogénea generalizada doblemente: 

a) varias escalas pueden ser arbitrarias 

' " La traducción se debe a la profesora M". D. Redondo Alvarado y ha sido revisada por el profesor González 
de Posada 

"* Martinot-Lagarde, M. A. (1960): Similitude physique. Exemples d'Applications a la Mécanique des 
Fluides. París: Gauthier-Villars. 

" ' Esnault-Pelterie, R. (1945): L'Analyse dimensionelle. Lausanne: Gauthier-Villars. (2° ed.: París: 
Gauthier-Wlars, 1946); (1951): Analyse Dimensionnelle et Metrologie. París: Soc. R. des. Ing. et des Ind. 

^" Se refiere al artículo de Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1916a): "Der Dimensionsbegriff und der analytische 
Bau physikalischer Gleichungen". Math. Ann. 7 7, 259-276. 

^" Martinot-Lagarde, M. A. (1948): Analyse Dimensionnelle. Aplications a la Méchanique des Fluides. 
París: Office d'Etudes et Recherches Aeronautiques. 
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f{Xx,ny,z) = X''n''f{x,y,z) (19 1) 

b) así se pueden tener escalas diferentes de las escalas arbitrarias 

/(A x,n y,Á'n'z) = A''//7(x,y,z) ^ 9 2) 

Pero ¿no piensa usted que mi obra de 1948, y más claramente el fascículo de 
1960, aportan resultados que extienden de una manera útil los teoremas I y II del 
Profesor Ricardo San Juan e incluso de usted mismo? 

I Toda junción continua incondicionalmente homogénea es un monomio. 

Esto sería para una clase de funciones más amplia que las funciones continuas 
(yo me intereso por las discontinuidades en tanto que aerodinámica del supersónico): es 
verdadero en primer lugar para toda función con variación limitada; es incluso cierta 
para toda función que no es completamente discontinua, se verifica para toda función 
que está limitada en un intervalo finito. 

II Toda función continua condicionalmente homogénea, si las ecuaciones de 
condiciones son monomios, es de la forma ya conocida (se podría decir la forma de 
Vaschy, pues pienso que fue el primero que la escribió claramente). 

Ahora bien, con la misma restricción que antes, no hay que suponer aquí las 
ecuaciones de condición de forma monómica, estas ecuaciones lo son necesariamente. 

Por último pienso que es útil explicitar un enunciado además (Saint-Guilhem '** 
ha sido el primero en enunciarlo, yo lo he retomado en mi fascículo de 1960) para hacer 
metódica la búsqueda de ecuaciones de condición. 

Documento n" 2. Borrador^^ de Carta de Palacios a Martinot-Lagarde, Lisboa, 8 de agosto de 
1961 

Agradezco su amable carta del 2 de agosto de 1961 y los comentarios 
extremadamente halagadores que hace de mi Analyse dimensionnelle. 

Yo no conocía su fascículo "Similitude physique". Al haberme dedicado 
últimamente a la teoría de la relatividad, he abandonado un poco las cuestiones 
relacionadas con la dimensiones. Tan pronto como vuelva a Madrid, después de unas 
vacaciones, encargaré su publicación. 

Encuentro muy interesante las observaciones que hace al trabajo del profesor 

' " Se refiere a Saint-Guilhem, R. (1948): "Systémes des unités et l'analyse dimensionnelle". Ármales des 
Mines 137, 5-41; quien más tarde escribiría (1962): Les principes de L'Analyse Dimensionnelle. París: 
Gauthier-Villars. Ver Capítulo 16. 

''" Escribo 'borrador' por tratarse de manuscrito previo a su escritura a máquina o copia corregida. Los 
originales enviados, en caso de existir, estarían en poder de sucesores de Martinot-Lagarde. Palacios organizó 
muy bien sus documentos. 
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Ricardo San Juan. Le enseñaré su carta cuando esté en Madrid y estoy seguro que le 
agradará mucho conocer sus aclaraciones. 

Yo mismo soy físico y he construido una teoría de las dimensiones sobre el 
hecho de que todas las leyes fundamentales de todas las teorías físicas (con la única 
excepción de la moderna reología "°) se pueden expresar como relaciones de 
proporcionalidad entre potencias de las magnitudes que intervienen. Para mí la novedad 
más importante fue encontrar una regla para saber cuáles son las constantes universales 
que se debn mantener. Esto me permite fijar de una manera unívoca la multiplicidad de 
la base, y establecer para todas las magnitudes físicas una estructura dimensional 
perfectamente definida. 

Me permito atraer su atención sobre mis ideas acerca de la distinción entre las 
dimensiones del espacio. Esto abre un nuevo campo de aplicación que podría 
desarrollarse en su Instituto. 

Documento n°3. Carta de Martinot-Lagarde a Palacios, Lille, 28 de septiembre de 1961 

Señor y querido colega: 

Le agradezco mucho su carta del 8 de agosto: la Revue des Questions 
Scientifiques de Bruselas acaba de ponerme en un aprieto notable; me pide un análisis 
de su libro, y hay en él varios puntos que no he comprendido. 

Usted me escribe que la novedad más importante de su libro es una regla para 
decidir cuáles son las constantes universales que hay que mantener. Según sus 
parágrafos FV 2 y 3 no se debe mantener la constante de la ley de impulsión, ni la ley de 
Laplace sobre la fuerza electromagnética. En mi libro de 1948, p. 79, nota, cito un 
cálculo de De Beer que me pareció siempre correcto, y donde utilizo la constante de la 
ley de impulsión. Hay aquí, a mi juicio, una arbitrariedad disponible. No veo razón 
para que la multiphcidad de la base sea necesariamente unívoca. Lo que es unívoco es el 
orden máximo de la semejanza que corresponde a un sistema dado de ecuaciones 
implícitas. Usted prefiere hablar en su capítulo 12 de ecuaciones homogéneas 

//(xi,...) = 0 (19 3) 

En efecto, es un vocabulario muy cómodo; incluso se puede subrayar que H 
puede ser una funcional y no una función; se podría decir entonces orden de 
homogeneidad para designar la diferencia p =n - r entre el número n de cantidades en 
juego (funciones desconocidas, datos variables, es decir, respecto a los que se tendrá 
derivada o integral y otros datos) y el número r que usted llama "ecuaciones de 
condición". Existe, en efecto, un mínimo determinado para r. Por otra parte su locución 
"multiplicidad de la base" equivale a mi orden de semejanza: es el número de escalas 
arbitrarias. 

Usted llama mi atención sobre la separación de las dimensiones del espacio, VII 
9. Esta separación, es decir, el empleo de los modelos con "distorsión", como dicen los 

'®° Puede verse el parágrafo "9. Las seudomagnitudes de la Reología", en el "Capítulo V. El concepto de 
dimensión", de Palacios, J. (1964); Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. 

262 



Capítulo 19. La correspondencia científica de 1961 entre Palacios y Martinot-Lagarde 

hidráulicos, se hace desde antiguo, antes de Huntley. 

En cuanto a la manera como usted aplica esta separación de las dimensiones del 
espacio, no sé bien cómo conduce usted el cálculo; por ejemplo, en VII10, alcance de 
un proyectil, su resultado no es exacto, sólo porque las ecuaciones son particularmente 
sencillas: hay una ecuación para la abscisa x y otra para la ordenada z. ¿No piensa usted 
que cuando da escalas diferentes a las longitudes según O^, O^, O^ es indispensable, 
por rigor, escribir completamente las ecuaciones del problema y ver su homogeneidad? 
¿Cómo resolvería, por ejemplo, el problema del "palier" de Reynolds Mitchell (mi 
Similitude, 1960, p. 41) donde finalmente la relación de escalas de los vectores fuerzas 
según Oy, Oj es inversa de la relación de escalas de las longitudes? 

Su razonamiento del párrafo X 13 sobre la experiencia de autorrotación de 
Riabouchinky ¿no ganaría al desarrollarla un poco más? 

En cuanto al párrafo XI 3 para las alas de avión (p. 95) supuesta una corriente 
plana, la resistencia aerodinámica es, por definición, proporcional a la envergadura b y 
se conoce con los razonamientos clásicos 

D 2 (p'^c c\ 
- = pv^c<pÁ¡^—,-
b \ P- a) (19.4) 

D , (pyc c^ 
-pv*a(j?2 b \ ^ a) (19 5) 

o incluso 

D 2 '^pva c^ 

fi 'a (19.6) 

¿Qué son las magnitudes /, y /j? 

Entre (19.4), (19.5) y (19.6), la experiencia nos hace preferir (19.4) pues las 
diferentes curvas para diversos 

pvc 

^ (19.7) 

constantes están mucho más próximas unas de otras. Ahora bien, usted escribe 

D 2„„ ípvfl" /, O 
- = pv-c(p. 

\ic c a (19.8) 

Se refiere a Huntley, H. E. (1952): Dimensional Analysis. New York: Rinehart. 
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No tengo el trabajo del Profesor R. San Juan y esto es un inconveniente para 
comprender bien su capítulo I. 

Su teorema 1 es para una función continua, lo que de hecho ha demostrado 
Bridgman '" para una función que tenga una derivada en todos los puntos. Por lo que 
he comprendido, él quería demostrar también que toda ecuación de condición se escribe 
como un monomio; lo que yo he escrito en 1948, párrafos 20 y 21, se parecía a una 
demostración de esto, pero no era completa, lo admito. Por el contrario, 
separadamente, Saint-Guilhem "' y yo en mi fascículo de 1960, lo habíamos 
demostrado, creo yo, correctamente. 

Para completar la conexión, es necesario precisar (lo que yo acabo de hacer para 
mí al trabajar para escribirle) qué singularidades acarrea para la función esmdiada aquí, 
toda singularidad de una ecuación de condición. 

Sus teoremas 2 y 3 me parece que equivalen al teorema de Vaschy, salvo que 
Vaschy no habla de continuidad y que él consideraba como completamente evidente que 
las fórmulas de dimensiones eran monómicas, que no lo especifica así; él dice que 

V / 

7? y l vdg (199) 

son de dimensiones nulas, sin decir que son monomios. 

Respecto a su teorema 4, ¿podría darme un enunciado más desarrollado, o un 
ejemplo, o tendría usted una separata de los trabajos del profesor R. San Juan? 
Reconozco que no consigo comprenderlo; y sin embargo, según lo que comprendo 
parcialmente, esto debe ser muy importante. 

Pido disculpas si he podido hacerle creer (su p. 55)'"* que yo pienso «que se 
penetra más a fondo en la ciencia de la naturaleza» al tomar como unidad la masa 
específica del agua a 4°. No he querido decir eso nunca. 

Por el contrario, selecciono como pedagógicamente excelente por su sencillez su 
primera página para introducir el análisis dimensional en la semejanza. Es mucho más 
simple que mi procedimiento que habla en seguida de transformaciones. Sin embargo, 
la noción de transformación es después más cómoda, pues conduce directamente a la 
idea de grupo, que es esencial en esta cuestión. 

Además, la noción de transformación es, salvo error por mi parte, más general; 
permite pasar de una superficie solución de un sistema de ecuaciones funcionales a otra 
superficie mientras que la noción de función homogénea introduce exclusivamente una 
superficie que se transforma en ella misma. 

No he podido procurarme en Lille el artículo de Ehrenfest sobre la 
homogeneidad, pues nuestra biblioteca universitaria no tiene los años 1914-1919 de los 

Bridgman, P. W. (1922): Dimensional Analysis. New Haven; Yale University Press. 
' " Saint-Guilhem (1948), op. cit. 
'"* Se refiere a la p. 55 del Analyse diniensionnelle, donde estudia un problema tratado por Martinot-Lagarde 

en 1948, op. cit. Sin embargo, en la edición inglesa de 1964 (p. 65) y en la 2" edición española de 1964 
mantiene la misma redacción del original de 1956 y la versión francesa de 1960. 
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Mathematische Annalen; pero lo tendré pronto y quizás contenga lo que yo creía haber 
aportado como nuevo. 

Documento n°4. Carta de Palacios a Martinot-Lagarde, Madrid, 7 de octubre de 1961 

Querido Señor y distinguido colega: 

Al volver a Madrid encuentro su carta del 28 de septiembre, que agradezco 
mucho. 

Me excuso de lo que digo en la página 55 de mi libro. Está ahora en vías de 
traducirse al inglés por Macmillan y es la ocasión de cambiar la redacción de la forma 
que usted cree será bien interpretada. Le ruego me diga cómo se podría hacer "\ 
Quisiera también citar su Similitude. Quizás usted me podría decir cuál sería el punto y 
el comentario más indicado''̂  

Comprendo su dificultad para hacer un análisis de mi libro. Como digo en el 
prefacio, « s u novedad es tal que se encuentra en contradicción con la opinión de 
muchos autores»^". Es natural, por tanto, que usted encuentre puntos con los que no 
esté de acuerdo, y le agradezco mucho que me lo haya comunicado antes. Para aclarar 
nuestras discrepancias necesitaría tener sus hbros. Ya he encargado los dos, pues yo 
había consultado su Analyse Dimensionnelle en Lisboa, y no lo tenemos aquí. En todo 
caso, estari'a muy agradecido si usted señala [en su referencia] alguna de las novedades, 
y también que he tratado de construir una teoría basada en las definiciones y postulados 
que permiten establecer sin ambigüedad la dimensión característica de cada magnitud 
física. La única manera de discutir la validez de dichos postulados sería dar ejemplos en 
los que se obtenga menos información con mi teoría que si se procede de otra manera. 

Ahora quiero examinar algunos puntos de su carta. 

I. Multiplicidad de la base 

En efecto, no hay apriori ninguna razón para que la multiphcidad de la base sea 
unívoca. La única razón es que, de otro modo, el análisis dimensional pierde toda su 
utilidad. En particular, el número de monomios de Vaschy queda indeterminado, como 
he puesto de manifiesto en numerosos ejemplos, y no se puede distinguir los que son 
legítimos de los que son incorrectos. 

II. La separación de dimensiones del espacio^^^ 

'̂̂  Sin embargo, en la edición inglesa (p. 65) y en la T edición española (p. 85) mantiene la misma 
redacción del original español de 1956 y de la versión francesa. 

"* Tampoco citará este segundo libro de Martinot-Lagarde en las ediciones de 1964. 
"^ En el capítulo 18 se reproduce el texto completo de este breve prefacio. 
'"' Escribe Palacios (1964), en nota de pie de p. 90: «Como antecedente del método de Huntley puede 

citarse el intento de introducir las dimensiones vectoriales insinuado por Guillaume en la traducción francesa del 
artículo de Runge. Levi critica este intento, y afirma que "probablemente no tendrá ninguna utilidad". En los 
capítulos siguientes creemos haber demostrado que, por el contrario, el método de la discriminación de las 
dimensiones espaciales es de gran fecundidad». 
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Como precedentes doy el artículo de Runge traducido por Guillaume. ¿Es que 
hay otros? En todo caso, la demostración que doy en la p. 59"' y el uso que hago de él 
en numerosos ejemplos me parecen nuevos""". 

III. Alcance de un proyectil. 

No veo por qué « e s indispensable escribir completamente las ecuaciones del 
problema y ver su homogeneidad». Justamente la utilidad del Análisis dimensional 
consiste en que se puede emplear cuando se ignoran las ecuaciones del problema. Por 
otra parte, según lo que se dice en la p. 59, se puede emplear para cada una de las tres 
componentes por separado. 

IV. Problema del "palier". 

Cuando reciba su Similitude trataré de aplicar mi teoría. 

V Autorrotación de Riabouchinsky. 

Me parece que la única dificultad está en encontrar la fórmula dimensional de la 
viscosidad: 

pero dado que el fenómeno es simétrico respecto al plano xz, se debe tener 

(19.11) 

y, por tanto 

Para obtener a, /3, /i y T se debe emplear la ecuación fundamental 

df = ii — dS 
dn (19.13) 

y, puesto que las fuerzas debidas a la viscosidad deben ser simétricas respecto al plano 
xz, bastará tener en cuenta las componentes paralelas a ese mismo plano, cuyas 
fórmulas dimensionales son: 

L: = LI = LI 
z 

'^' En la segunda edición española ampliará sus ideas acerca de la discriminación espacial en las pp. 91-92, 
desarrollos que no se incluían en la primera edición española ni en la versión francesa, y que, a pesar de lo tratado 
en esta correspondencia, no se incluirán tampoco en la inglesa. 

*"" En la nota precedente (p. 59 de la edición francesa) Palacios se refería a Runge, C. (1903): "Maas und 
Messen". En Enzyklopüdie der Maíhematischen Wissenschaften vol. 1, pp. 3-24. Leipzig. [Traducción francesa 
ampliada por E. Guillaume (1916): "La mesure". En Encyclopédie des Se. Mathématiques vol. 1, pp. 1-64. 
París: Gauthier-Villars]. También cita en este sentido a Levi, B. (1946): "Magnitudes y dimensiones físicas". 
Math. Notae 6,1-39. Sin embargo. Palacios no modificará este parágrafo en la versión inglesa. En la p. 90 de la 
segunda edición española sí añade una nueva referencia en el párrafo anterior: Díaz Bejarano, J. (1962): "Entes 
físicos y su representación matemática"/?ev. Real Acad. Cien. Ex., Fís., Mat. vol. 56. 
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o bien, ya que 

^x ~ ^Z ~ ^xz (19.15) 

UJ=^«^^" (19.16) 

De la misma forma se obtiene 

[y] = 47" ' ; [n] = 4 , ; [S] = L,,L^ ^̂ ^ 1̂ ^ 

y, por tanto 

4,Mr^=[//]^^ '̂̂ "^^ 
Lxz (19.18) 

y, en consecuencia 

[^] = L-;Mr' (19.19) 

VI. Alas de avión. 

Suponiendo que el perfil es el mismo a todo lo largo del ala, podrá estar 
determinado mediante un cierto número de puntos con las coordenadas (/,', /j'), (//', 
/j"),... y los factores de forma a considerar serán de dos clases; 

-y -
c a (19.20) 

Por el método clásico usted encontraría las soluciones (19.4), (19.5) y (19.6), y 
por razones empíricas usted preferirá la solución (19.4). Esta multiplicidad de 
soluciones -se podrían obtener incluso otras- prueba que la información obtenida es 
mediocre. Además, en todas las soluciones interviene el factor de forma da, lo que 
hace que no pueda emplearlas más que cuando da es constante, es decir, cuando el 
perfil del modelo y el ala son semejantes. 

Con la discriminación de dimensiones del espacio se obtiene sin ambigüedad, la 
solución única: 

,2 ,̂„ í M L k D = pv'a(pA A^s'- ' -
V c aj (19.21) 

en la que el número de Reynolds debe ser, prerísamente, 
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N =2^ 
Mc (19.22) 

Esto permite predecir lo que él consigue cuando se multiplican todas las 
longitudes /j por un factor cualquiera k^, las /̂  por kj y las l^ por k^. 

Documento n° 5. Carta de Martinot-Lagarde a Palacios, Lille, 25 de octubre de 1961 

Señor y querido colega: 

Esta carta no es más que una respuesta parcial a la de usted. Pues su larga carta, 
que me ha interesado mucho, pide reflexión. 

Le escribo con motivo del artículo de Madame Afanassjewa que Vd. citó: he 
podido encontrarlo en Estrasburgo, no en Lille. Ahora bien, este artículo contiene una 
referencia capital, A. Federmann (Petersburg 1911)"". 

Yo le decía a usted (utilizando su lenguaje a propósito de su teorema 2, p. 2) 
que P. W. Bridgman había enunciado el teorema que para toda función 
condicionalmente homogénea y derivable, las ecuaciones de condición son monomios, 
y que yo había comprobado esto para un conjunto de funciones mucho más extenso (al 
menos para todas las funciones acotadas). 

Ahora bien, según lo que dice M. Afanassjewa, este resultado había sido 
establecido por Federmann; y él habría tenido ya la idea de apoyarse en la teoría de 
grupos. 

Mi bibliografía estaba por esto incompleta, y es preciso denominar teorema de 
Federmann en lugar de teorema de Bridgman. 

Le adjunto un comentario a su Capítulo in & 1. Primer Postulado. Estoy de 
acuerdo sobre el hecho de que la ecuación de la mecánica 

/ = m—rr 
dt" (19.23) 

no es una definición, pero expresa una proporcionalidad dada por la experiencia. Pero 
la idea contenida en su postulado de que las leyes fundamentales son leyes de 
proporcionalidad yo lo expresaría de otro modo. Yo diría: a) las fórmulas de 
dimensiones, si existen, no pueden ser más que funciones monómicas, según el 
teorema de Federmann; y b) del hecho de que la experiencia nos proporciona relaciones 
de proporcionalidad resulta la existencia de fórmulas de dimensiones, la existencia de 
invariancias de las ecuaciones de la física respecto de los cambios de unidades (o de los 
cambios de escalas). 

" ' Se refiere a Fedennann, A. (1911): "Algunos métodos generales de integración de ecuaciones diferenciales 
de primer orden en derivadas parciales" [en ruso]. Iswestia St. Petersh. Polyt. Inst. 16, 97-154. 
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Mi publicación principal está en Académe Royale de Belgique, 1960, pp. 490-
517, "Similitude et équation aux derivées partielles" "•". Sin duda Usted tiene este 
boletín en la Universidad de Madrid. En la p. 491 he detectado una errata: en la segunda 
línea después de la ecuación (1-4) debía decir "la multiplicidad M definida por 5". 

Documento n°6. Borrador de Carta de Palacios a Martinot-Lagarde, Madrid, 4 de noviembre 
de 1961. [No está documentado que la mandara. En todo caso, sería la última de la 
correspondencia, al menos con constancia de su existencia]. 

Sus observaciones sobre el enunciado de mi primer postulado me han 
interesado mucho y le agradezco otra vez su benévola atención. Desdichadamente yo no 
consigo ver cómo podría armonizar mi Análisis dimensional con sus ideas. 

Para establecer mi postulado no he necesitado el teorema de Bridgman (o de 
Federmann) pues es sólo la expresión del hecho de que todas las teorías físicas (con la 
única excepción de la reología) se han construido con leyes fundamentales que 
consisten en relaciones de proporcionalidad entre cantidades que figuran en el 
fenómeno considerado. Esto no es un teorema, es un hecho que se eleva a la categoría 
de postulado. 

Yo no veo cómo introducir su proposición: « a ) las fórmulas de dimensiones, 
si existen, no pueden ser más que fórmulas monómicas, según el teorema de 
Federmann». 

Esto está en el capítulo V, donde doy la definición de las fórmulas 
dimensionales, está basado en uno de los postulados (establecido en los capítulos 
anteriores) y sobre la definición de coherencia (p. 21). Son monomios no por razones 
que podríamos llamar metafísicas, impuestas por las matemáticas (Federmann, Levi-
Civitta, Afanassjewa, San Juan, etc.) de la Naturaleza. Son monomios por su propia 
definición, existen cuando se satisface mi primer postulado y son unívocas como 
consecuencia de mi segundo postulado. 

Su proposición b) es una muy fehz síntesis de lo que yo digo a propósito del 
principio de homogeneidad. Su sitio estaría en el capítulo Wf°^. 

Creo adivinar que usted está preocupado por la influencia que podrían ejercer 
los fenómenos discontinuos sobre la estructura dimensional. Usted puede ver (Cap. X 
y XI) cómo se pueden establecer sin ambigüedad las fórmulas dimensionales para todas 
las magnitudes que intervienen en la Mecánica de fluidos, y cómo el Análisis 
dimensional se puede emplear incluso en fenómenos discontinuos y yo doy muchos 
ejemplos. Me interesaría mucho ver lo que el A.D. con discriminación de las 
dimensiones del espacio hace prever para la onda de choque en las turbinas. Creo que 

*" "Semejanza y ecuaciones en derivadas parciales". 
*°' En las versiones francesa e inglesa el parágrafo "1. Homogeneidad de las fórmulas físicas" del "Capítulo 

6. El Teorema de Pi", incluía la siguiente frase: « S e ha intentado justificar este principio de homogeneidad 
utilizando argumentos vagamente intuitivos». En la segunda edición española (1964) la frase se ampliaba 
como sigue: «Elevado a la categoría de principio el requisito de homogeneidad, procedía, si no su 
demostración, por lo menos su justificación, que consistía en recurrir a argumentos vagamente intuitivos». 
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puede porporcionar información más útil que las correspondientes de Rayleigh y de 
Fanno. 

19.3. LA VISIÓN DE LA HISTORIA DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL QUE 
CONSTRUYEN PALACIOS Y MARTINOT EN SU CORRESPONDENCIA 

Por lo que respecta propia y específicamente a la construcción de la Historia en que 
estoy embarcado, de esta correspondencia se deducen un conjunto de elementos históricos que 
destaco en síntesis a continuación. 

1) El reconocimiento de Vaschy, incluso en el tema de las funciones continuas, como 
figura primicial de esta historia. 

2) La salida a la luz de Federmann (1911), injustamente olvidado y que, a partir de 
estas fechas, sería incorporado a la historia en bastantes referencias. 

3) La importancia de Afanassjewa en la construcción de los fundamentos matemáticos 
de las funciones y ecuaciones que considera la Física. 

4) En este marco surge una referencia preciosa (que desconocía Martinot), la de 
Ehrenfest de 1916, en tomo a la teoría de las funciones homogéneas generalizadas, en las que 
de diferentes maneras se apoyarían San Juan, Martinot-Lagarde y el propio Palacios. 

Por lo que respecta al conocimiento de Palacios con respecto a los Ehrenfest conviene 
recordar que en aquella fecha de 1916 el joven Palacios estaba en Leiden, donde Paul Ehrenfest 
ejercía una gran autoridad en Matemáticas y su mujer Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa, en 
concreto, en los temas dimensionales. Esos dos años que pasó en Holanda, durante la primera 
guerra europea, fueron capitales para él. Como apunté en el capítulo anterior, junto al trabajo 
experimental con Kamerlingh Onnes en el ámbito de la criogenia, sus disfrutes intelectuales 
eran los coloquios de Ehrenfest (al fondo, el mundo de lo dimensional) y las lecciones teóricas 
de Lorentz (al fondo, el mundo de la relatividad). 

5) Las actitudes ante Bridgman, de alabanza y respeto (incluso defendiendo parcelas de 
arhiü âriedad) en Martinot y de indiferencia (o rechazo) en Palacios, con el común denominador 
de reconocer en él al creador de la discipüna. 

6) Rechazo común de la metafísica de Esnault-Pelterie, que se orienta desde la 
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perspectiva metrologista frente a la del físico. 

7) El reconocimiento de la contribución de Saint-Guilhem por su enunciado para hacer 
metódica la búsqueda de ecuaciones de condición. 

Complementariamente con estas referencias al pasado queda patente el papel relevante 
de Martinot-Lagarde en la historia del Análisis Dimensional, con sus dos obras primeras y 
principales en la materia: di)Aruilyse Dimensionnelle, 1948; y b) Similitude physique, 1960. 

19.4. LAS IDEAS CAPITALES QUE APORTA PALACIOS AL ANÁLISIS DIMENSIONAL 
SEGÚN SU AUTOR 

El capítulo anterior, de naturaleza histórico-crítica palaciana por mi parte, puede 
completarse con el juicio del propio Palacios sobre su obra. 

Las convicciones de Palacios se expresan en su primera carta. Son las siguientes, que 
tiene siempre muy claras. 

Primera. « H e construido una teona de las dimensiones sobre el hecho de que todas 
las leyes fundamentales de todas las teorías físicas (con la única excepción de la moderna 
Reología) se pueden expresar como relaciones de proporcionalidad entre potencias de las 
[cantidades de las] magnitudes que intervienen». Esta afirmación se formaliza en su primer 
postulado. 

Segunda. «Para mí la novedad más importante fue encontrar una regla para saber 
cuáles son las constantes universales que se deben mantener». Esta afirmación constituye el 
segundo postulado. 

Tercera. «[Estos postulados me permiten] fijar de manera unívoca la multiplicidad de 
la base». 

Cuarta. «[Estos postulados me permiten] establecer para todas las magnitudes físicas 
una estructura dimensional perfectamente definida». 

Quinta. « M e permito atraer su atención sobre mis ideas acerca de la distinción entre 
dimensiones del espacio. Esto abre un nuevo campo de aphcación que podría desarrollarse en 
su Instituto». 
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Las conclusiones a que llevan unas visiones y otras, como es usual, dependen de los 
puntos de partida. En el caso de Palacios, su planteamiento teórico es correcto: Enunciar unos 
postulados y deducir unas consecuencias. Lo malo es que no siempre fue fiel a sus postulados 
y a las consecuencias de éstos. 

19.5.LAS IDEAS CAPITALES DE MARTINOT-LAGARDE EN CONTRASTE CON EL 
ANÁLISIS DIMENSIONAL DE PALACIOS 

Martinot-Lagarde y Palacios tienen en común, y prácticamente en exclusiva, el 
pertenecer a la casta de ser considerados los "más sabios" de Análisis Dimensional en Europa 
Occidental de esta época, sus libros son los "más actuales". 

Por otra parte, tienen como común denominador de sus ideas su rechazo a la 
«metafísica de Esnault-Pelterie», el inmediato antecesor de ambos con im libro de relevancia 
social en la materia, autor y obra que traté con cierto detalle en el capítulo 16. Palacios quiere 
hablar de hechos y de soluciones; Martinot-Lagarde de semejanza y modelos, de utilidad 
ingenieril. 

Pero junto a estas escuetas, aunque importantes notas en común, sus discrepancias son 
radicales, como puede verse a continuación. Martinot-Lagarde manifiesta: 

1) Preocupación por la fundamentación matemática: la teoría de las funciones 
homogéneas, su generalización y sus ecuaciones de condición, y la consideración de algunos 
teoremas con sus respectivas paternidades, imaginadas o reales. En este contexto de 
preferencias se refiere más a San Juan que al propio Palacios en su primera carta. 

Palacios es consciente de que este territorio no es el suyo y lo desvía hacia San Juan, al 
que espera ver pronto, pero le contesta, mediante una síntesis expresada de manera 
excepcional, y con nítida claridad, exponiéndole el conjunto de sus 'creencias' fundamentales. 
En un único párrafo le condensa todas sus novedades, que son éstas: a) ha construido una 
teoría; ésta es la primera gran aportación: una auténtica teoría, la novedad por excelencia; b) ha 
elevado a la categoría de postulado (I) el hecho de que todas las leyes fundamentales de la física 
son relaciones de proporcionalidad; y c) « l a novedad más importante» es la regla ""* relativa 

*°' En el capítulo 18 detallé la evolución en el pensamiento dimensional de Palacios desde sus primeras 
aproximaciones de 1941 hasta su Análisis Dimensional de 1956, explicitando los diferentes ensayos en la 
búsqueda de esta regla para las constantes. 
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a las constantes constituida en postulado (II). Con esos apoyos teóricos; d) fija de manera 
unívoca la multiplicidad de la base; y e) establece para cada magnitud física su estructura 
dimensional perfectamente definida. Aparte (y Palacios es consciente de que está introducida de 
manera espúrea) en otro párrafo aporta f) «unas ideas [no hay todavía fundamentación] acerca 
de la distinción entre las dimensiones del espacio». En resumen, Palacios tiene muy claro 
aquello que considera propio y auténticamente original, "novedad". 

Continúa Martinot-Lagarde, en su segunda carta, con sus preocupaciones matemáticas, 
a pesar del "pase natural" de Palacios en su primera respuesta. Ahora, aprovechando sus 
discusiones sobre unas aplicaciones de Mecánica de Fluidos en las que manifiestan algunas 
discrepancias. 

Martinot-Lagarde entra de lleno en el estudio de los "teoremas de Palacios" del capítulo 
I de su libro, a la espera de transferirle el astado a San Juan, y Palacios "entra a matar" de 
nuevo: «Comprendo su dificultad para hacer un análisis de mi libro. Como digo en el prefacio 
"su novedad es tal. . ."». Y más adelante continúa: « y le estaría muy agradecido si [en su 
análisis para la revista] usted señala que he tratado de construir una teoría basada en las 
defmiciones y posmlados que permiten establecer sin ambigüedad la dimensión característica de 
cada magnimd física». 

No obstante la fe de Palacios en su teoría en realidad él es pragmatista, sus 
convicciones no son intrínsecamente y propiamente teóricas: « L a única manera de discutir la 
validez de dichos postulados será dar ejemplos en los que se obtenga menos información con 
mi teoría que si se procede de otra manera». Podemos preguntamos y exclamar sorprendidos 
simultáneamente ¿¡será posible!? 

2) Opción por la defensa de la "arbitrariedad". Ante la radicalidad -precisión, exactitud-
de la «novedad más importante» de Palacios (en consonancia con los usos asumidos por la 
Física relativos a las constantes y a las unidades), según éste, del 2° Postulado que conduce dé 
manera unívoca a establecer la multiplicidad de la base, Martinot-Lagarde le responde, desde la 
práctica, no en el terreno teórico: a) su gusto por defender la «arbitrariedad disponible»; y b) 
« n o veo razón para que la multipUcidad de la base sea necesariamente imívoca». 

3) Orientación hacia la teoría de la semejanza y los modelos reducidos: a) Su 
Similitude physique, tratado de la semejanza, como fundamento; b) intento de relacionar la 
"multiplicidad de la base" de Palacios (que es también el número de unidades básicas, o que 
pueden elegirse arbitiariamente) con su "orden de semejanza" (que es el número de escalas 
arbitrarias para establecer la semejanza); y c) el método de la separación de las dimensiones del 
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espacio -que Palacios considera, en parte importante, si no como creación original suya, sí el 
uso eficaz del mismo- desde la perspectiva de la semejanza es del siglo XIX: los modelos con 
distorsión de escalas de obras hidráulicas fluviales y marítimas. 

4) Su confianza en la teoría de grupos. La teoría de grupos es un tema que Palacios no 
conoce -y menos domina- y del que Martinot-Lagarde tiene referencias desde antiguo para el 
Análisis Dimensional y ha utüizado de alguna manera. 

Martinot-Lagarde, a quien solicita la prestigiosa publicación Revue des Questions 
Scientifiques un comentario del libro de Palacios escribe a éste diciéndole que «hay en su 
libro varios puntos que no he comprendido» de modo que, en consecuencia, no acepta de 
entrada los planteamientos de Palacios. Así Martinot, en su terreno de experto en Mecánica de 
Fluidos y Laboratorio de Hidráulica, pretende centrar también las discusiones en tomo a dos 
temas: a) las críticas a algunas soluciones de Mecánica de Fluidos y Aeronáutica; y b) el 
reconocimiento de la introducción, mediante Análisis Dimensional, de la semejanza, en lugar de 
hacerlo mediante transformaciones, aunque éstas tendrían las ventajas: 1) «conduce 
directamente a la idea de grupo que es esencial en esta cuestión»; y 2) « l a noción de 
transformación es más general». 

Lógicamente, Palacios contraataca en el marco de sus convicciones (que son 
absolutamente razonables por su novedad y cientificidad formal) pretendiendo conducir la 
controversia a los principios: « s u novedad es tal que se encuentra en contradicción con la 
opinión de muchos autores...», y reitera una y otra vez: « H e tratado de construir una teoría 
basada en las definiciones y postulados que permiten establecer sin ambigüedad la dimensión 
de cada magnitud física». No obstante, como he indicado, manifiesta (lamento que aquí sea 
pragmatista y no lógico): « L a única manera de discutir la validez de dichos postulados será 
dar ejemplos en los que se obtenga menos información con mi teoría que si se procede de otra 
manera». 

Palacios, a su modo y manera, con su genio y figura, escribió, según el documento n° 

«Desdichadamente yo no consigo ver cómo podría armonizar mi Análisis dimensional 
con sus ideas. 

Para establecer mi postulado no he necesitado el teorema de Bridgman (o de 
Federmann) pues es sólo la expresión del hecho de que todas las teorías físicas (con la 
única excepción de la reología) se han construido sobre leyes fundamentales que 
consisten en relaciones de proporcionalidad entre cantidades que figuran en el 

Documento que, como he escrito anteriormente, no tengo constancia de que lo enviara. 
405 
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fenómeno considerado. Esto no es un teorema, es un hecho que se eleva a la categoría 
de postulado». 

En todo caso, se acabó el interesante diálogo y Palacios continuó con la relatividad, con 
"su" Instituto de Ciencias Físicas y con los prolegómenos del Centro Internacional de Ciencias 
Mecánicas. 
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LIBRO II 

PREfflSTORIA Y PROTOfflSTORA 
DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL 





En este Libro II. Protohistoria y Prehistoria del Análisis Dimensional pretendo 
historiar las épocas precedentes al establecimiento del Análisis Dimensional como disciplina 
científica (entendiendo por esto, rama de la Ciencia con referente, naturaleza, elementos 
constitutivos, objetivos, metodología y aplicaciones específicas). La historia de esta 
disciplina la he desarrollado en el Libro I. 

Los 'elementos dimensionales', de naturalezas matemática y física e incluso 
filosófica, habían nacido mucho antes que el Análisis Dimensional, que los recoge e integra 
cuando se constituye en 1922. Desde la aparición más o menos difusa y en tiempos lejanos 
de unas primeras ideas de dimensión hasta ese hito creador existe una larga e interesante 
historia de las ideas y de los conceptos matemáticos y físicos de dimensión, así como una 
multiphcidad de acepciones -entre las fundamentales: dimensión geométrica, dimensión 
algebraica, dimensión física- y de sustantivos que se adjetivan con dimensional o 
dimensionales, como hemos apreciado en la Historia escrita: homogeneidad dimensional, 
ecuaciones dimensionales, fórmulas dimensionales, bases dimensionales, exponentes 
dimensionales, monomios adimensionales, etc. 

Resta, pues, escribir la historia de 'lo dimensional' que se integra, lógicamente, en la 
Historia del Análisis Dimensional, aunque, obviamente, no en la Historia de la disciplina 
científica Análisis Dimensional. En esta importantísima cuestión conceptual e histórica me 
he basado, como escribí en la presentación del Libro I, para la estructuración de la tesis. 

Esta historia de 'lo dimensional' pre-disciplinar puede estructurarse, a su vez, en dos 
etapas conceptualmente diferentes, nítidamente distintas, por el ámbito del uso de conceptos 
dimensionales que son, en síntesis, dos: Matemática y Física, siempre que consideremos a 
éstas separables y mirando desde la actuahdad hacia atrás: es decir, aceptando como Física 
para todo tiempo pretérito lo que se acepta hoy, y análogamente para la Matemática. 

En este contexto, considero Protohistoria la época que transcurre desde que se 
introduce claramente el concepto de dimensión en Física (Fourier, 1822) hasta que se gesta y 
acepta en la comunidad científica el Teorema ü (Buckingham, 1914), que dará lugar a la 
constitución del Análisis Dimensional (Bridgman, 1922). Es decir, la época no histórico-
disciphnar caracterizada por el uso de 'lo dimensional' en Física. 

Y considero Prehistoria la época que transcurre desde los inicios del uso del término 
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'dimensión' hasta que se introduce en Física. Este período se concreta en el ámbito de la 
Matemática, en el que se desarrolla, a su vez, en tres ramas: Geometría, Algebra y el primer 
estadio de la matematización de la Mecánica newtoniana. 
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rPARTE 
PROTOHISTORIA DEL 

ANÁLISIS DIMENSIONAL 





La Protohistoria del Análisis Dimensional (uso de 'lo dimensional' en Física anterior 
a la constitución de éste en disciplina científica) nace en la Théorie Analytique de la Chaleur 
de Fourier, 1822, primera 'teoría física' asumida como tal desde la noción de su creador y 
por la comunidad científica -teoría física- a pesar de ser un tratado extensísimo de 'pura 
matemática formal' en el que se generan numerosos capítulos del Análisis Matemático. Pero 
no sólo 'nacen' sino que se presentan con notable claridad y extremo rigor. Fourier ha sido 
considerado como 'el' pionero del Análisis Dimensional. A él se dedica el Capítulo 20. 

Los conceptos dimensionales de Fourier no tuvieron éxito público de inmediato. 
Transcurrió aproximadamente medio siglo para que fructificaran y se desarrollaran, pero 
cuando se retomaron hubo una rica floración. 

He entendido que "El desarrollo de los conceptos dimensionales en el mundo 
anglosajón" (Cap. 21) adquirió notable resonancia en diferentes líneas: 

a) La del 'Principio de semejanza dinámica' de Rayleigh, a quien se debe el 'primer 
método' de determinación mediante 'análisis dimensional' (nótese que escribo con 
minúsculas) de ecuaciones de problemas cuando (desde la perspectiva posterior del Análisis 
Dimensional) estuvieran constituidos por una expresión monómica. A Rayleigh también se le 
considera, por ello, 'pionero'; 

b) Los interesantes trabajos de Reynolds en la experimentación hidráulica; 

c) La trascendental entrada, con Maxwell, de 'lo dimensional' en el 
Electromagnetismo, donde se pusieron de manifiesto algunas de sus virtualidades y se 
constataron demasiadas limitaciones (tarea que aún hoy permanece inconclusa y sin visos de 
solución); y 

d) La sugerencia teórica por Thomson y Williams de la posibilidad de utilizar la 
'discriminación espacial' (aspecto paralelo a la ya concebida y utilizada 'distorsión de 
escalas' en modelos reducidos hidráulicos). 

En Francia tuvo lugar el proceso que denomino "De la homogeneidad dimensional de 
Fourier al Teorema de Vaschy" (Cap. 22) en el que considero la existencia de una 'primitiva 
escuela francesa'. Unos estudios de Bertrand sobre la homogeneidad de las fórmulas en 
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Física y el enunciado de un primer teorema por Carvallo preparan el camino para que 
Vaschy, en un proceso no demasiado largo, elabore sucesivos enunciados del teorema (que 
acabaría denominándose Teorema 11) por cuya paternidad, hablando metafóricamente, 
compiten en la actualidad al menos el francés Vaschy, el americano Buckingham y el ruso 
Federmann. 

Aparte del Teorema nuclear del Análisis Dimensional, Vaschy nos dejó lo que puede 
considerarse como "El primer tratamiento sistemático de los elementos dimensionales" (Cap. 
23), pero estas contribuciones permanecieron olvidadas algún tiempo, siendo Riabouchinsky 
y Federmann los autores de "El redescubrimiento del teorema de Vaschy en Rusia" (Cap. 
24). 

Y así llegamos al año 1914 en el que Buckingham, con su Teorema, tendrá la 
inmensa fortuna de atraer la atención de físicos, matemáticos e ingenieros de todo el mundo, 
como escribirá Palacios en su "Introducción" histórica. 
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20. EL ORIGEN DEL CONCEPTO DE DIMENSIÓN EN FÍSICA. LAS 

'REMARQUES GENÉRALES' EN LA THÉORIE ANALITIQUE DE LA 
CHALEUR DE FOURIER, 1822 

20.1. INTRODUCCIÓN 

La obra Théorie analytique de la chaleur de J. B. J. Fourier'^ se ha considerado 
tradicionalmente como 'origen' del Análisis Dimensional. No obstante, la historia de la 
Física ha interpretado de diversas maneras -contradictorias y, a veces, opuestas- sus 
afirmaciones. Nadie ha dudado que fue bien el pionero, bien el precursor, o bien el creador 
del Análisis Dimensional, pero hasta ahora no se ha estudiado con suficiente rigor el 
contenido, el sentido y la ubicación disciplinar de sus creaciones. 

El objeto de este capítulo consiste en determinar qué creó, en qué ámbito y bajo qué 
condiciones, destacando sus aportaciones de manera actualizada"'". Fourier será el 'creador' 
del concepto de "dimensión" aplicado a las magnitudes físicas. Con él comienza, por tanto, la 
que he denominado Protohistoria del Análisis Dimensional. 

20.2. EN TORNO A LA TEORÍA ANAUTICA DEL CALOR 

La Théorie analytique de la chaleur puede considerarse una auténtica joya de la 
historia de las ciencias físico-matemáticas. Tres son los acontecimientos singulares que se 
producen en ella y que permiten afirmar que hasta hoy no ha sido suficientemente valorada, 
ya que los historiadores y filósofos de la ciencia no han detectado su especial relevancia 
desde algunas perspectivas esenciales tales como: 

1. Se crea -se concibe- la primera teoría física con conciencia de tal según el concepto 

*•* Fourier, J. B. J. (1822): Théorie analytique de la chaleur. París: Finnin Didot. (2" ed., París: Gauthier-
Villars, 1888. [Ed. cast. Teoría Analítica del Calor. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. 
Universidad Politécnica de Madrid. 1992. Trad.: M". D. Redondo Alvarado]. Sobre la obra de Fourier acerca del 
calor puede verse Grattan-Guinnes, I. y Ravetz, J. R. (1972); Joseph Fourier, 1768-1830. Criíical edition of 
his unpublished 1807 monograph. Boston: M.l.T. Press. 

*"' La primera aproximación al tema la hicimos en González de Posada, F.; González Redondo, F. A. y 
Redondo Alvarado, M'. D. (1991): "El 'origen clásico' del Análisis Dimensional: las 'Remarques Genérales' en 
la Théorie Analytique de la Chaleur de Fourier". Anuario Científico 1990, pp.157-171. Madrid: Grupo de 
Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. Ver el "Capítulo 2. Antecedentes". 
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actual, dando origen a una revolución en la Física "'*. 

2. Se crea nuevo análisis matemático como instrumento extraordinario para el estudio 

de teorías físicas"'". 

3. Se sugiere un primer estadio de análisis dimensional como moderno ámbito -
conceptual y formal- en el marco de la Física, la Matemática y la Filosofía. 

Muchas otras cuestiones también constituyeron novedades radicales, por ello no es 
extraño que la obra de Fourier no fuera aceptada por los "genios consagrados" de su tiempo 
(Lagrange, Laplace, Legendre, ...) "'̂  cuyas mentes científicas estaban sometidas a la 
Mecánica newtoniana, y sus espíritus no estaban predispuestos para captar otras realidades u 
otros enfoques de, y en, la Física, aunque sí para reconocer méritos matemáticos. 

Aquí debo centrarme en la tercera aportación. La obra Théorie analytique de la 
chaleur de J. B. Fourier se considera frecuentemente como el origen del Análisis 
Dimensional. Así lo afirman, sin ambages, los autores clásicos que han escrito sobre la 
materia"". No obstante, la historia de la Física ha interpretado de diversas maneras sus 
afirmaciones. Sin entrar, por tanto, en el análisis de los juicios de otros autores con los que no 
tengo por qué estar de acuerdo, entre otras cosas, en cuanto a la naturaleza y el objeto de la 

*°° I. Newton, en sus Principia [1687. Puede verse la edición de A. Escohotado, Principios matemáticos de 
la Filosofía Natural para Tecnos, Madrid, 1987] 'explica' el mundo, 'detecta' el funcionamiento real del 
Cosmos, 'es intérprete' de la Naturaleza. En esta línea de expresar lingüísticamente la visión predominante que 
se tuvo durante dos siglos de la contribución magistral de Newton, puede completarse diciendo que se trata de 
la 'Naturaleza manifestándose a través de su obra'. 

El 'espíritu', la 'convicción', el 'proceder' de Fourier es radicalmente diferente: no sabe qué es el calor -
¡¿ni le importa?!- ... pero concibe una teoría matemática .. que aplica ... y funciona, pero que no es 
'reproducción exacta' ni 'real' ... sólo es coherente y útil científicamente hablando. 

*" Puede verse Guzmán Ozamiz, M. (1983): Impactos del Análisis Armónico. Madrid: R. Acad. Cieñe. Ex. 
Fís. y Nat; o Grattan-Guinnes, 1. (1990): Convolutions in French Matliematics 1800-1840: from the calculus 
and mechanics to mathematical analysis and mathematical physics. Basel: Birkháuser. También, Boyer, C. B. 
(1968): A History ofMathematics. New York: Wiley. [Ed. cast. Historia de la Matemática. Madrid: Alianza. 
Trad.: Mariano Martínez. 1986]; y todas las demás historias de la matemática. 

*'" Guzmán (1983), op. cit. La lectura, en particular, de la p. 22 puede aproximar a esta cuestión, que aquí 
interesa primordialmente desde la perspectiva de las ideas básicas de la Física y de la concepción de 'teoría 
física'. 

*" Pueden verse Bridgman, P. W. (1922): Dimensional Analysis. New Haven: Yale University Press (p. 
51); Langhaar, H. L. (1951): Dimensional Analysis and Theory ofModels. New York: WUey. (p. 5); Palacios, J. 
(1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe (pp. 9-10, 56); Staicu, C. I. (1982): Restricted and 
General Dimensional Analysis. Kent: Abacus. Este último, conocedor de las referencias de los anteriores, 
afirma (p. 5): «Hoy en día se coincide en que las bases del análisis dimensional fueron establecidas por 
Fourier en el primer cuarto del siglo diecinueve; de hecho, él fue el primero en proporcionar una definición para 
la homogeneidad dimensional de las relaciones físicas y en aplicar el concepto geométrico de 'dimensión' a las 
magnitudes físicas». 
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disciplina, sí parecen indiscutibles las siguientes cuestiones: 

1. En la Teoría analítica del calor se expresa una primera formalización de lo que se 
integrará un siglo después en el Análisis Dimensional. 

2. Todo el Análisis Dimensional existente en la actualidad se ha construido, 
desarrollado y aplicado desde la convicción -creencia expresa- de que el 'origen' -las bases 
de la disciplina- radica en el capítulo "Remarques Genérales" de la Théorie analytique de la 
chaleur. 

3. Todo el Análisis Dimensional practicado en la actualidad ha prescindido en gran 
medida de una parte apreciable de las perspectivas y prescripciones de Fourier, olvidando, 
entre otras cosas, que las reflexiones de éste se hacían refiriéndose a una teoría concreta "'I 

20.3. EL MARCO DE 'LO DIMENSIONAL' DE FOURIER 

Entre las notas sustantivas del contexto en el que nace 'lo dimensional en la Física' -
la Teoría analítica del calor- y que lo condicionan, en su versión fourieriana, pueden 
destacarse las siguientes: 

1. Fourier refiere y usa sus conceptos dimensionales en una teoría física concreta, la 
Teoría analítica del calor. Y es mucho más importante la afirmación de que se refiere a una -
como adjetivo numeral- teoría concreta que a qué teoría concreta se refiera *". 

2. La teoría de Fourier es una teoría espacio-temporal; sus magnitudes son funciones 
de punto y de tiempo. El referente espacio-temporal clásico es soporte-sustrato para la 
caracterización de las magnitudes (variables físicas) que él 'inventa' o 'considera' o 'utiliza' 
y 'describe' previamente a la formulación de las leyes de la teoría. Esta estructura formal: 

"^ Puede verse González de Posada, F. y González Redondo, F. A. (1993): "El 'núcleo lógico' del Análisis 
Dimensional Clásico. Claves para la comprensión y para la delimitación de su ámbito de validez". Anuario 
Científico 1993, pp.11-16. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de 
Madrid; trabajo en el que se pretende descubrir dónde radica el núcleo en el que se origina lógicamente (no 
tanto históricamente) la fundamentación de esta disciplina, explicar el porqué de asumir -como hacen la práctica 
totalidad de los autores- que toda reflexión dimensional debe referirse a la base usual de la Mecánica [L, M, T], 
completada, todo lo más, y -casi-siempre arbitrariamente, con alguna magnitud termológica y/o eléctrica. Queda 
pendiente el estudio de cómo a lo largo del siglo XIX sigue presente el intento de referir toda la Física a la 
Mecánica, desplazando la mayor parte de los matices presentes en las consideraciones de Fourier. 

*" En este sentido, cualquier extrapolación del Análisis Dimensional a la Física, como ciencia de/en 
totalidad, correspondería, en todo caso, a otro(s) autor{es). 
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primero, magnitudes; segundo, leyes (o ecuaciones), prácticamente coincidente con la de 
Newton es la que, de ordinario, se olvida tanto en el tratamiento de las diferentes teorías 
físicas como en el estudio de cuestiones dimensionales. 

3. Estudia una teoría del movimiento del calor (de la propagación, se diría hoy) 
independientemente de la naturaleza (física) que éste tuviera ('calórico', ...)• 

20.4. 'LO DIMENSIONAL' EN FOURIER RELATIVO EXCLUSIVAMENTE A 'UNA' 
TEORÍA FÍSICA 

La creación dimensional de Fourier se sitúa, en la Sección IX del Capítulo II y como 
'Remarques genérales' ('Observaciones generales') relativas a la Théorie analytique de la 
chaleur. En consecuencia, no sería apropiado considerarlo sin más como 'Análisis 
Dimensional', ni siquiera tampoco como 'Análisis Dimensional aplicado a...'. Esto obliga a 
discernir lo que tiene carácter y validez general para cualquier teoría física (pero sólo para 
'una' teoría, no para el conjunto -simultánea e indiscriminadamente- de todas las teorías de la 
Física como si ésta constituyera una unidad indisociable). 

Es preciso, pues, extraer -con rigor- de los usos en la Teoría analítica del calor 
aquello que sea generalizable (aplicable) a las demás teorías físicas (la Mecánica newtoniana 
y las aún no nacidas en la época de Fourier). 

20.5. LOS CONCEPTOS DIMENSIONALES DE FOURIER 

Las primeras páginas de la Théorie analytique de la chaleur constituyen un resumen 
o "Tabla de las materias contenidas en esta obra". En ella, y a modo de avance de los 
desarrollos que expondrá después en los artículos 157 a 162 correspondientes a las 
"Observaciones generales" de la Sección IX, afirma que en ella se realizarán 

«Consideraciones fundamentales sobre la naturaleza de las cantidades x, t, v, k, h, C, 
D, que entran en todas las expresiones analíticas de la Teoría del calor. Cada una de 
estas cantidades tiene un exponente de dimensión que se relaciona con la longitud, la 
duración o la temperatura. Estos exponentes se hallan haciendo variar las unidades de 
medida». 

Aquí están presentes (implícita o explícitamente) la mayor parte de los conceptos 
dimensionales que tratará en los artículos citados: cantidades, unidades, medidas, magnitudes 
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básicas, unidades básicas, constantes carcacterísticas, ecuaciones físicas, dimensión de las 
magnitudes, exponente de dimensión, etc. Por tanto, resulta de interés establecer, 
caracterizar, con rigor, con precisión, estos conceptos que utiliza (crea, precisa, da sentido) a 
la luz de su obra y de la historia posterior y hacerlo desde la conceptualización y el lenguaje 
más actuales. 

Las cantidades constituyen para Fourier el elemento primario que entra en la teoriza. 
Concluye la parte fundamental -fundamental desde la perspectiva de la Física- de su obra -
Capítulos I y II- con unas «observaciones generales sobre la naturaleza de las cantidades 
que entran en nuestro análisis». El estudio de su naturaleza, que es lo que hace en sus 
Remarques es, por tanto, el objeto de sus consideraciones dimensionales 

Estas cantidades se miden y se expresan mediante un número por comparación con 
distintas clases de unidades. Para medir todas las cantidades que entran en su análisis y poder 
expresarlas con un número precisa "'" de «distintas clases de unidades en número de 
cinco», aunque no existe ninguna justificación formal, ni aduce ninguna razón; afirma que 
precisa distintas clases de unidades y que su número es cinco. Éstas son la unidad de 
longitud, unidad de tiempo, de temperatura, de peso y, por último, la unidad que sirve para 
medir las cantidades de calor. En todo caso, la vahdez de esta afirmación no pretende en 
ningún momento que exceda el ámbito de su teoría del calor. 

Además, la teoría contempla la existencia de constantes características, es decir, 
«los elementos específicos que determinan en cada cuerpo los efectos medibles del calor». 
Se trata de cantidades que al mismo tiempo son constantes, puesto que « l o s números que 
expresan estas cantidades son [...] caracteres naturales propios de las diversas sustancias». 
Estos números deben determinarse mediante observaciones, «experiencias apropiadas para 
conocerlas con precisión». 

La existencia de estos tipos de constructos permite clasificar las magnitudes en 
indeterminadas: longitud, temperatura y tiempo; y constantes: conductividad específica, 
conductividad de la superficie y capacidad de calor, dado que « la s tres primeras cantidades 
son indeterminadas y las otras tres son, para cada sustancia, elementos constantes que se 
conocen por la experiencia». 

A continuación establece lo que se ha considerado como 'origen clásico del concepto 
de dimensión', el primer hito en el desarrollo de 'lo dimensional' en Física que permite 

"* No entro aquí a analizar intrínsecamente las consideraciones dimensionales de Fourier: número de 
unidades necesarias para medir las magnitudes, cuántas y cuáles son las magnitudes básicas consideradas, etc. 
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establecer un punto de referencia limitadora en la fase anterior a la propia Historia del 
Análisis Dimensional, dividiendo esta fase en dos partes, la que contiene todas aquellas 
contribuciones previas a Fourier, su Prehistoria, y la que reúne todos los hallazgos, 
controversias, etc, desde Fourier hasta la etapa de gestación del libro de P. W. Bridgman, su 
Protohistoria. Este hito es la consideración, por primera vez, del concepto de dimensión de 
una magnitud física '"̂ • 

« E s necesario señalar que cada magnitud indeterminada o constante tiene una 
dimensión que le es propia». 

Este concepto lo completa con la que se considera generalizadamente la primera 
formulación para la Física"'* del Postulado de Homogeneidad. En un párrafo ciertamente 
escueto afirma Fourier: 

«Los términos de una misma ecuación no podrían compararse si no tuvieran el 
mismo exponente de dimensión». 

Estos 'conceptos dimensionales' -portadores como sustantivo y adjetivo del término 
'dimensión'- aunque están insuficientemente caracterizados, los tiene en cuenta « e n la 
teoría del calor para hacer más precisas nuestras definiciones y que sirvan para verificar el 
cálculo». Además, «deriva de las nociones primordiales de las cantidades», y no 
debemos olvidar que las cantidades son para Fourier los elementos primarios de su teoría. 

Desde un punto de vista más actualizado "", estas expresiones tan breves y densas 
pueden interpretarse con claridad: cada magnitud de una teoría física dada, tiene una 
dimensión que le es propia por estar relacionada con otras magnitudes en las leyes de la 
teoría. Esta dimensión se expresa en forma de una colección de exponentes dimensionales, 
distintos en función de cada una de las bases posibles de la teorfa, que se deducen del sistema 
de ecuaciones relaciónales de la misma. Desde otras perspectivas las proposiciones de 
Fourier se han interpretado de forma muy distinta a lo largo de la historia, y estas 
interpretaciones están en la base de toda la controversia que ha venido arrastrando el Análisis 
Dimensional hasta el presente. 

"^ Aquí digo 'concepto de dimensión de una magnitud física', no 'uso del ténnino dimensión relacionado 
con las magnitudes físicas'. Pueden verse la 2" Parte de este Libro II, dedicado a la Prehistoria del Análisis 
Dimensional. 

"^ Veremos en un capítulo próximo que este principio general de homogeneidad, limitado al ámbito de las 
magnitudes y ecuaciones geométricas, fue enunciado con el nombre de Lex Homogenorum, por Vieta en 1591. 

•"' González de Posada, F. (1994): Breviario de Teoría Dimensional. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis 
Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 
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Una vez realizadas estas consideraciones (incluyendo las referencias dimensionales) 
acerca de las cantidades inicia la senda de la justificación teórica de lo expuesto, como no 
puede ser de otra manera, haciendo entrar en el discurso las leyes relaciónales : 

« E n la teoría analítica del calor, toda ecuación expresa una relación necesaria entre 
las magnitudes subsistentes x, t, v, c, h, k». 

Esta primera reflexión en la que se explícita la naturaleza de relación, de ligadura 
entre las magnitudes en las leyes, se complementa con la noción de lo que más tarde se 
conocerá como complitud de las ecuaciones físicas, es decir, la conveniente independencia de 
su expresión de la elección de unidades: 

«Esta relación no depende de la elección de la unidad de longitud que es por 
naturaleza contingente, es decir, que si se toma una unidad diferente [...] la ecuación 
sería también la misma», 

en otras palabras, « l a ecuación no debe experimentar ningún cambio>> al cambiar alguna 
de las unidades. 

En esta tesitura introduce, a mi juicio, como manifestación del principio general de 
homogeneidad en el ámbito de las relaciones dimensionales, el requisito de homogeneidad 
dimensional: 

« S i a cada cantidad se le atribuye un exponente de dimensión la ecuación será 
homogénea porque cada término tendrá el mismo exponente total». 

Como anunciaba en aquella referencia sintética con la que empezábamos este 
apartado, los 

«exponentes se hallan haciendo variar las unidades de medida». 

Es decir, a partir de una ecuación que debe ser completa, los cambios de unidades van a 
determinar los exponentes dimensionales de cada magnitud, es decir, la manifestación de esa 
«dimensión que le es propia». 

Si se cambia la unidad de longitud de modo que una cantidad que medía x, mida en la 
nueva unidad mx, no cambian los valores del tiempo t, ni de la temperatura v, pero sí cambian 
« los elementos específicos h, k, c, de modo que h se convierte en h/m^, k en k/m y c en 
c/nP». Como la ecuación no debe experimentar ningún cambio, al sustituir estos nuevos 
valores, « e l número m desaparecerá espontáneamente con estas sustituciones». Esto le 
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permite afirmar a Fourier que « l a dimensión de x respecto a la unidad de longitud es 1, la de 
kes-l, la de h es -2 y la de c es -3» . 

Estas reflexiones le animan a introducir la noción de número absoluto o magnitud 
adimensional: «Los ángulos, los senos y otras funciones trigonométricas, los logaritmos o 
funciones exponenciales, son, según los principios del cálculo, números absolutos que no 
cambian con la unidad de longitud. Por tanto se debe encontrar su dimensión igual a O que es 
la de todos los números abstractos». Por otro lado, los números que representen superficies 
tendrán dimensión 2, y los que representen sólidos 3. 

Realiza también los cambios de unidad correspondientes a las otras magnitudes que 
ha considerado básicas. Si la unidad de tiempo, «que al principio era 1 se convierte en l/«, 
el número t será nt y los números x y v no cambiarán». Por otro lado, los coeficientes « ^ , 
h, c serán kln, hln, c». Así las dimensiones de x, t, v respecto a la unidad de tiempo, son O, 
1, O y las de k, h, c son -1, -1, 0. Si se cambia la unidad de temperatura de forma que la 
temperatura 1 se convierta en otra líp, «v se convertiría en vp, x y t conservarían sus 
valores, y los coeficientes k, h, c serían k/p, hlp, cip». 

Estas consideraciones dimensionales las sintetiza en un cuadro que representa « l a s 
dimensiones de las tres indeterminadas y de las tres constantes respecto a cada clase de 
unidad»'": 

Exponente de dimensión de: X 

t 
V 

k 
h 

c 

longitud 

1 

0 
0 

-1 
-2 

-3 

duración 

0 

1 
0 

-1 
-1 

0 

temperatura 

0 

0 
1 

-1 
-1 

-1 

La conductividad específica. 
La conductividad de la superficie, h 
La capacidad de calor. 

Una vez que se han determinado las dimensiones de todas las cantidades, 
indeterminadas o constantes, pueden sustituirse en las diferentes ecuaciones de la teoría, y 
« s e encontrará que son homogéneas respecto a cada clase de unidad, y que la dimensión de 
toda cantidad angular o exponencial es nula». Si esto no ocurriera se habría cometido algún 

"^ Como apunté en nota anterior, no entro aquí, por ejemplo, a estudiar si basta tener en cuenta estas tres 
magnitudes, longitud, duración y temperatura, o habría que contemplar también alguna magnitud que 
conceptualizase entidades análogas a la masa y/o el calor. 
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error en el cálculo, o se habría introducido desde las expresiones abreviadas. 

20.6. CONSIDERACIONES HNALES 

A modo de conclusiones de lo tratado en este capítulo, puede decirse, por una parte:: 

Primero. Fourier es el creador o introductor de unos primeros conceptos 
dimensionales en Física y, en este sentido, precursor del Análisis Dimensional que puede 
considerarse consecuencia y continuación de sus ideas dimensionales. Y 

Segundo. Las concepciones dimensionales de Fourier se refieren a una teoría física 
concreta (cualquiera, si se quiere, pero una; no al conjunto de la Física). 

Por otra parte, de modo paralelo y complementario, que puede servir como 
continuación de anteriores juicios históricos y científicos, y adelanto de otros que siguen: 

Tercero. Fourier no introduce el Teorema n para su aplicación al estudio de 
problemas o fenómenos físicos concretos. El punto de vista dimensional de Fourier se refiere 
a los conceptos previos y a las leyes (o ecuaciones) de una teoría física, no a un fenómeno o 
problema físico determinado. 

Cuarto. Fourier no crea la disciplina Análisis Dimensional. Esta obra corresponde a 
Bridgman. Fourier adelantó sus fundamentales y primeras ideas dimensionales un siglo a la 
concepción de la disciplina. 

En resumen, con Fourier nace la Protohistoria del Análisis Dimensional, período que 
se inicia en 1822 con él y que puede considerarse que se cierra en 1914 cuando la 
enunciación primera con sentido claro del Teorema 11 por Buckingham recibe de inmediato 
una llamativa aceptación que preludia la próxima constitución de un nuevo ámbito científico. 
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21. EL DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS DIMENSIONALES EN 
EL MUNDO ANGLOSAJÓN 

21.1. CONSIDERACIONES GENERALES INTRODUCTORIAS 

En este capítulo doy cabida a la que puede, con rigor, denominarse 'escuela inglesa' o 

anglosajona"". 

El trabajo dimensional de Fourier había quedado olvidado por completo; su teoría 
analítica del calor era intrascendente ante la explosión de las ideas térmicas de Camot y de la 
revolución industrial que condujeron al nacimiento esplendoroso de la Termodinámica en la 
década 1840-1850 y a su vigorosa implantación posterior; sí era considerado el trabajo de 
Fourier en análisis matemático. 

Pero sus concepciones pioneras fueron utilizadas por ingenieros ingleses (siempre se 
destaca y se pone a la cabeza a Reynolds) por físicos de formación tradicional mecánica 
(Rayleigh, sobre todos), y, de manera novedosa, por Maxwell que lo aplicó al ámbito del 
Electromagnetismo, en cuyo marco se plantearán nuevas cuestiones, se harán otras más 
problemáticas y se presentarán interesantes aportaciones. 

Así, podremos tratar del 'método de Rayleigh' para la obtención de ecuaciones de 
problemas con solución monómica; del papel pionero de Reynolds en la investigación sobre 
modelos hidráulicos; de la extensión por Maxwell de 'lo dimensional' de los ámbitos 
termológico y mecánico hacia el electromagnetismo, así como su creación de los símbolos [ ] 
para expresar, a partir del concepto de unidades fundamentales, las fórmulas dimensionales; 
y de los inicios de la discriminación espacial mediante el uso de los números imaginarios por 
Thompson para problemas planos y de la discriminación de las direcciones espaciales con 
carácter general por Williams. 

En resumen, puede concluirse que la que denomino 'escuela inglesa' ocupa un papel 
de singular importancia en esta Protohistoria del Análisis Dimensional. 

"' En el Capítulo 17 el propio Bridgman se refería a los autores de algunas 'escuelas', y, en particular a los 
que aquí se estudian. 
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21.2. RAYLEIGH: SU 'PRINCIPIO DE SEMEJANZA DINÁMICA' 

Con unos primeros trabajos de J. W. Strutt (Lord Rayleigh) comienza la aplicación 
teórica en Inglaterra, de las concepciones enunciadas por Fourier unos cincuenta años antes, 
que más influencia tendrán en el desarrollo de la disciplina *^. 

En 1871 ^^\ al estudiar cómo varía la intensidad de la luz descompuesta en sus 
diferentes longitudes de onda (arco iris) de una parte del espectro a otra, suponiendo que 
todas las partículas son muchas veces más pequeñas que las longitudes de onda incluso de la 
luz violeta, afirma ^^: 

«Esta cuestión admite un estudio analítico, pero antes de entrar en él puede que 
valga la pena mostrar cómo el resultado principal puede anticiparse considerando las 
dimensiones de las magnitudes implicadas». 

Para él lo que se pretende es comparar las intensidades del rayo incidente y el 
descompuesto. Parte de que el número (/) que expresa la razón de dos amplitudes es una 
función de: V, el volumen de la partícula dispersora; r, la distancia a ésta del punto 
considerado; A, la longitud de onda; b, la velocidad de propagación de la luz; D y D' las 
densidades original y alterada. Escribe Rayleigh que de estas seis, las tres primeras sólo 
dependen del espacio, la cuarta del espacio y del tiempo, mientras que la quinta y la sexta 
«introducen la consideración de la masa». No «existen otros elementos del problema» 
excepto «meros números y ángulos que no dependen de las mediciones fundamentales de 
espacio, tiempo y masa». 

Como la razón /, cuya expresión se busca, « n o tiene dimensiones en la masa», se 
sigue que D y D' solamente pueden aparecer en la forma D/D', que es un simple número y 
puede omitirse, por lo que queda hallar cómo varía / con V, r, A y b. Mediante razonamientos 
análogos llega a que / debe ser proporcional a 

y 
/ '̂í- (21.1) 

"° Sobre Lord Rayleigh puede verse, por ejemplo, Lindsay, R. B. (1945): "Historical Introduction". En 
Rayleigh, L. The Theory ofSound. New York: Dover. 

*̂  Rayleigh, L. (1871): "On the Light from the Sky, its Polarizaüon and Colour". Phil. Mag. 41, 107-120, 
274-279. La primera parte del artículo está firmada el 30 de diciembre de 1970, como Fellow del Trihity 
CoUege de Cambridge. A este trabajo seguría otro publicado en junio de ese mimo año, "On the Scattering of 
Light by SmaU Particles". 

*^/¿ia,p.llO. 
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Mediante «una argumentación desde las dimensiones [argument from dimensions] 
análoga a la ya utilizada» halla"" cómo varía la intensidad de la luz reflejada en una placa 
delgada con respecto a A (la longitud de onda). 

Al año siguiente, 1872, comienza a preparar su Theory of Sound, publicada 
finalmente en 1877 (vol. 1) y 1878 (vol. 2) '"". En el "índice de Materias" de esta obra 
aparece la entrada "Method of Dimensions", expresión que puede considerarse sinónima de 
las que también usa en diferentes trabajos a lo largo de su vida, 'principio de semejanza' y 
'argumentación de las dimensiones'. La de 'Principio de semejanza' acabará siendo la que 
usualmente utilice. 

Su primera aplicación detallada de este método, haciendo mención expresa a él en el 
índice de contenidos y en las cabeceras de las páginas, se encuentra en el capítulo III del 
primer volumen de ese libro, en el estudio del problema de la vibración de un cuerpo situado 

en el centro de un resorte elástico tenso"". Llamando M a la masa, x al desplazamiento, F a 
la tensión (fuerza axil) del alambre y a a la mitad de la longitud del alambre, obtiene la 
expresión del período: 

^ \aM 
2^ (21.2) 

y apunta: 

« L a ecuación (21.2) expresa la manera en que r varía al variar cada una de las 
magnitudes independientes F, M, a; resultados que pueden obtenerse todos ellos 
considerando las dimensiones (en sentido técnico) de las magnitudes implicadas». 

Después de destacar la importancia en Acústica de lo que denomina «argumentación 
de las dimensiones» "̂ ^ Rayleigh se plantea aplicarlo para mostrar que con él se puede 
llegar a la misma ecuación. 

Comienza asegurándose de que de entre todas las magnitudes de la cuales puede 
depender rías tínicas que se refieren a las tres unidades fundamentales -de longitud, tiempo y 
masa- son a,MyF. Entonces la solución del problema puede escribirse en la forma: 

'''Ibíd., p.U5. 
"* Rayleigh, L. (1877-1878): 77ie Theory of Sound. London: Macmülan. (T ed. London, MacmiUan, 1894 

(vol. 1), 1896 (vol. 2)) [Reimpresión en Dover, New York, 1945]. Aquí se utiliza la reimpresión de 1945. 
*̂  Ibíd., vol. 1, pp. 54-55 (§.52). 
** Ibíd, p. 54; aunque en el mencionado índice analítico remite a 'método de las dimensiones'. 
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z=f{a,M,F), (21.3) 

y, a continuación, explica la verdadera base de su método: 

«Esta ecuación debe mantener su forma sin alterar sean cuales sean las unidades 
fundamentales mediante las que se expresen numéricamente las cuatro magnitudes, 
como resulta evidente cuando se tiene en cuenta que al obtenerla no se harían 
suposiciones acerca de los valores de estas unidades». 

Como F (tensión, fuerza) es la única variable en la función/que involucra al tiempo, 
[ya que tiene las dimensiones (Masa)(Longitud)(Tiempo)-2], concluye Rayleigh que cuando 
a y M son constantes, Tdebe ser proporcional a F-"^, que es la única forina de que los 
cambios de unidades no afecten a la relación funcional (21.3). 

Mediante pasos análogos, «una vez que se admite» lo anterior, se llega a la 
conclusión de que 

_i i 1 
T « F ^M^a^ (21.4) 

puesto que si no rno sería independiente de los cambios en las unidades de tiempo, masa y 
longitud. En suma, obtiene leyes de problemas físicos mediante aplicación del Principio de 
homogeneidad dimensional. 

También indica Rayleigh en detalle el proceso de suponer que la variable dependiente 
sea proporcional a un producto de potencias desconocidas de las variables independientes y 
de resolución del sistema de ecuaciones algebraicas lineales que resultan a partir del requisito 
de que los dos miembros de la ecuación original deban tener las mismas dimensiones. Este 
método pasaría a la historia con su nombre, "método de Rayleigh", actualmente vigente, pero 
sólo válido para los casos sencillos indicados: cuando la solución es monómica. 

En el capítulo VI, al estudiar las vibraciones de un alambre, enuncia las tres leyes 
siguientes que, afirma, «pueden obtenerse mediante el método de las dimensiones», 
refiriéndose a las consideraciones precedentes "": 1) para un alambre dado y una tensión 
dada, el tiempo varía como la longitud; 2) dada la longitud del alambre, el tiempo varía 
inversamente a la raíz cuadrada de la tensión; y 3) dos alambres de la misma longitud y 
tensión vibran en tiempos que son proporcionales a las raíces cuadradas de la densidad lineal. 
Procede como sigue, utilizando por primera vez en su tratado los símbolos introducidos por 
Maxwell. 

'" Ibíd., p. 182 (§.124), 

298 



Capítulo 21. El desarrollo de los conceptos dimensionales en el mundo anglosajón 

« S e supone que TSÓIO depende de /, p y Fj. Si se denotan las unidades de longitud, 
tiempo y masa, respectivamente, por [L], [7] y [M\, las dimensiones de estos 
símbolos vienen dadas por 

/ = [L], p = [ML-'\ F,=[MLT-'] (21.5) 

de modo que (ver §.52) la única combinación de ellos que puede representar un 
tiempo es 

• i i 

F , 2 - p ' l (21.6) 

Y lo único que queda indeterminado es un factor numérico». 

En el vol. 2, además de volver a estudiar las cuestiones de 1871 que traté arriba, a las 
que se refiere en nota de pié de página"-*, y de afirmar para la viscosidad de un fluido (en el 
capítulo XIX, donde estudia la "Fricción y Conducción del Calor"" '̂) que « la s dimensiones 
de /i son 

[ML-'r']» (21.7) 

entiende, después de aplicar de nuevo el 'método de las dimensiones', que en unas ciertas 
condiciones 

«para un líquido dado y una forma del orificio dada, existe semejanza dinámica 
completa si la presión se considera inversamente proporcional a la dimensión 
lineal» (capítulo XX "Capilaridad""^") expresión que vuelve a utilizar en el capítulo 
siguiente "'', cuando al suponer que la frecuencia (n) es función solamente de la 
velocidad del chorro (v), la distancia entre las placas (d), y el diámetro del chorro (b), 
se sigue por la semejanza dinámica, que 

d yd) (21.8) 

donde/es una función arbitraria». 

Pues bien, en el capítulo XXn, "Vibración de cuerpos sólidos"'''^ ya casi al final del 

''= Ibíd., vol. 2, p. 152 (§.296). 
*̂  Ibíd., p. 312 (§.344). 
"°/¿/a., p. 359 (§.358). 
"' Ibíd., p. 410 (§.371). 
*^ Ibíd., pp. 429-431 (§.380, que se corresponde con el §.348 de la 1" edición). 
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libro, considera llegado el momento de «desarrollar en detalle los principios sobre los que 
descansa el método», « l a naturaleza de la argumentación que subyace a esta taquigrafía 
matemática». 

Comienza concibiendo dos cuerpos semejantes geométricamente, con la misma 
constitución mecánica en puntos correspondientes, que ejecutan movimientos semejantes de 
tal manera que los tiempos correspondientes ocupan tiempos que son proporcionales a las 
dimensiones lineales en la razón 1 : n. Escribe en nota de pie de página: 

« E l concepto de una alteración de escala en el espacio resulta familiar por el uso 
universal de mapas y modelos; sin embargo, la concepción correspondiente para el 
tiempo queda con frecuencia menos clara». 

Y continúa, admitiendo que si un movimiento es consecuencia de fuerzas elásticas, el otro 
también lo será. Considera a continuación que si las masas que se mueven están en la 
proporción 1 : n', y las aceleraciones como 1 : n ' , las fuerzas necesarias estarán en la 
proporción 1 : ri^, y, como las tensiones son las mismas, ésta es de hecho la razón de las 
fuerzas elásticas que se debe a ellas cuando se refieren a áreas correspondientes. Si las 
fuerzas elásticas son capaces de producir el movimiento supuesto en el primer caso, también 
son capaces de producir el movimiento supuesto en el segundo caso. 

« L a semejanza dinámica se ve afectada por la actuación de una fuerza tal como la 
de la gravedad, proporcional a los cubos y no a los cuadrados de líneas 
correspondientes; pero en los casos en los que la única fuerza motriz es la gravedad, 
se asegura la semejanza dinámica mediante una relación diferente entre espacios 
correspondientes y tiempos correspondientes». 

Por tanto, escribe que la razón de los espacios correspondientes es 1 : n, y la de los 
tiempos correspondientes 1 : n^^-, que las aceleraciones son las mismas en los dos casos, y, 
por tanto, afirma que los efectos de fuerzas están en la razón 1 : n̂  y actúan sobre masas que 
están en la misma razón. 

Unos años más tarde, en 1885"", caracteriza el "principio de semejanza dinámica", 
como el que trata « l a influencia de la escala en los fenómenos físicos y dinámicos». Antes 
de poner dos ejemplos ilustrativos, escribe: 

^ Rayleigh, L. (1885): "Professor Tait's Properties ofMatter". Nature 32, 314-315. Rayleigh había sido 
nombrado director del Laboratorio Cavendish en 1879, tras la muerte prematura de Maxwell ese año. 
Permanecerá en el cargo hasta 1884. Pueden verse Lindsay (1945), op. cit. y Warwick, A. (1992): "Cambridge 
Mathematics and Cavendish Physics: Cunningham, Campbell and Einstein's Relativity 1905-1911". Studies in 
History and Philosophy of Science 23, 625-656; 24,1-26. 
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«Con frecuencia sucede que razonamientos sencillos basados en este principio nos 
dicen prácticamente todo lo que podría obtenerse incluso a partir de una fructífera 
investigación matemática; y en los numerosísimos casos en los que las 
investigaciones de este tipo están muy lejos de nuestras posibilidades, el principio nos 
da información de la mayor importancia». 

En 1892"'̂ , el "método de las dimensiones" desarrollado a partir del principio de 
semejanza dinámica pasa a recibir el nombre de "Theory of dynamical similarity", aunque no 
aporta ninguna nueva conceptualización ni teoría, simplemente lo aplica a nuevos problemas. 

Muchos años más tarde, en 1915, ya en tiempos de la gestación del Análisis 
Dimensional y de reconocimiento del Teorema de Buckingham, publica en Nature otro 
artículo sobre "el Principio de Semejanza" "" en el que, además de aportar varios nuevos 
ejemplos ilustrativos para destacar la importancia que tiene, se lamenta de la escasa atención 
que se ha prestado a su 'Principio', aportando razones que justifican que así haya sucedido 
con los matemáticos, criticando que ni físicos ni ingenieros lo hayan empleado como debían. 

Como resumen final, debe apuntarse que mientras Fourier"̂ * enunció y justificó un 
principio -el de homogeneidad dimensional- en el seno de unas 'Consideraciones generales' 
independientemente de los desarrollos formales y de las aplicaciones de su teoría, Rayleigh 
desarrolló un método -el de las dimensiones- para resolver problemas, lo que refleja las 
actitudes tan diferentes de ambos en el ámbito de 'lo dimensional'. 

Rayleigh nunca dio una estructura lógico-deductiva a su "método de las dimensiones" 
[aunque lo llamase 'Principio de Semejanza' no construyó una teoría], simplemente hizo 
abundantes y exitosas aplicaciones de él como una herramienta más en sus investigaciones. 

Utilizando el 'método de las dimensiones' halló incluso algunos monomios 
adimensionales, entre ellos dos que corresponderían con bastante aproximación a los que hoy 
se denominan número de Reynolds y número de Weber"". 

21.3. REYNOLDS: PIONERO DE LA EXPERIMENTACIÓN HIDRÁULICA 

Otros físicos e ingenieros habían estado realizando este tipo de investigaciones en 

*^ Rayleigh, L. (1892): "On the Quesüon of Stabüity of the How of Fluids". Phil. Mag. 34, 59-70. 
*^ Rayleigh, L. (1915a): "The Principie of SimiUtude". Nature 95, 66-68. 
** Ver el Capítulo 20 de esta tesis. 
"'' Sobre estas cuestiones ver Macagno, E. (1971): "Historico-critical review of Dimensional Analysis". 

Joum. Franklin Inst. 292, 391-402. 
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Inglaterra, aplicando el Método de las Dimensiones al estudio de la semejanza pero sin 
mayores pretensiones teóricas. 

Así, por ejemplo, O. Reynolds publica en 1883"'* "An Experimental Investigation of 
the Circumstances which determine whether the Motion of Water shall be Direct or Sinuous, 
and of the Law of Resistance in Parallel Channels", obra en la que repasa parte de su 
trayectoria en la materia y que se constituyó en un clásico para los laboratorios de hidráulica. 
Reynolds fue considerado como pionero de la investigación hidráulica sobre modelos, y, 
aunque estos temas solamente afectan al objeto de esta tesis tangencialmente, sí pueden 
apuntarse algunas notas acerca de precedentes históricos. 

El mismo Rayleigh, al 'explicar' los «principios subyacentes» al método de las 
dimensiones, como veíamos en el parágrafo anterior, escribía"": 

«Como ejemplos [de semejanza dinámica] que me vienen a la cabeza pueden 
mencionarse los del péndulo común, las olas, cuya velocidad varía como la raíz 
cuadrada de la longitud de onda, y toda la teoría de la comparación de barcos y sus 
modelos mediante la cual Froude predijo el comportamiento de los barcos a partir de 
los experimentos realizados sobre modelos de dimensiones moderadas». 

Al analizar la obtención por G.G. Stokes"" de las leyes de modelo para péndulos en 
fluidos viscosos •"" escribe Langhaar •"': 

« E l trabajo de Stokes tiene interés histórico, ya que parece ser el origen de la 
expresión "semejanza dinámica" en la literatura científica. Además, destaca la 
importancia de la razón de la viscosidad a la densidad que ahora se llama "viscosidad 
cinemática". Significativamente, el trabajo de Stokes se adelanta, en más de treinta 
años, al trabajo de Osbome Reynolds llamando la atención acerca del hecho de que el 
"número de Reynolds" es el criterio para determinar si dos movimientos de fluidos 
son o no semejantes dinámicamente». 

y desarrolla a continuación con detalle la cuestión '"'\ 

'^ Reynolds, O. (1883): "An Experimental Investigation of the Circumstances which determine whether the 
Motion of Water shall be Direct or Sinuous, and of the Law of Resistance in Parallel Channels". Phil. Trans. 
Roy. Soc. 174,935-9^2. 

"° Rayleigh (1878), op. cit., p. 432. 
** La contribución de Navier a la Mecánica de Fluidos se analiza en Grattan-Guinnes, I. (1990): 

Convolutions in French Mathematics 1800-1840: from the calculas and mechanics to mathematical analysis 
and mathematicalphysics. Basel: Birkhauser. 

"' Stokes, G. G. (1850): "On the Effect of the Intemal Friction of Fluids on the Motion of Pendulums". 
Trans. Cambridge Phil. Soc. 9, 1856-1875. 

"^ Langhaar, H. L. (1951): Dimensional Analysis and Theory ofModels. New York: Wiley. 
"'/¿7úí.,pp. 144-146. 
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Algunos autores han encontrado otros antecedentes a la obra de Reynolds que han 
quedado al margen de la historia ordinaria de la teoría de la semejanza. Así, por ejemplo, de 
acuerdo con Albing """, en 1873 H. V. Helmholtz presentó un trabajo a la Academia de 
Ciencias de Berlín '"^ duramente criticado en conjunto y olvidado, y que, sin embargo, 
parece que al analizar productos de potencias adimensionales en hidrodinámica, a los que 
denominaba 'números indicadores', se habría adelantado en diez años a la explicitación del 
que desde 1883 se considera "número de Reynolds". 

21.4. MAXWELL: LA MEDICIÓN DE LAS MAGNITUDES, EL SIMBOLISMO PARA 
LOS CONCEPTOS DIMENSIONALES Y LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS 

En sus estudios acerca de los fenómenos eléctricos y magnéticos durante la segunda 
mitad del siglo XIX que le llevarán a su Tratado de Electricidad y Magnetismo de 1876 ""* 
trata Maxwell cuestiones relevantes para el tema de esta tesis. 

Estas investigaciones, publicadas en trabajos escritos en colaboración '"'' con F. 
Jenkins y en solitario'"^ se integran en las páginas de su Treatise, sobre todo en el 
"Preliminares. Sobre la Medida de las Magnitudes" y en el "Capítulo X. Dimensiones de las 
Unidades Eléctricas"""'. 

Comienza la exposición con unas consideraciones generales -pero limitadas- en tomo 
a los elementos magnitudinales que hoy se denominan 'cantidad', 'unidad' y 'medida', 
afirmando (p. 1)''°: 

Albring, W. (1966): "Helmholtz schuf eine Áhnlichkeitstheorie für Strómungen". Maschinenbautechnik 
15, 113-118; citado en Gortler, H. (1975b): Dimensionsanalyse. Theorie del Physikalischen Dimensionen mil 
Anwendungen. Berlín: Springer-Verlag. (p. 156). 

"* Helmholtz, H.V. (1873): "Über ein Theorem, geometrisch áhnliche Bewegungen flüssiger Kórper 
betreffend, nebst Anwendung auf das Problem, Luftballons zu lenken". Monats. Kgl. Preu. Akad. Wiss. Berlín 
1873, 501-514. 

"* Maxwell, J. C. (1873): A Teatise on Electricity and Magnetism. London. Se utiliza la reimpresión en 
Dover de la tercera edición. 

"'Maxwell, J. C. y Jenkin, F. (1863): "On the Elementary Relations between Electrical Measurements". 
BritishAssn. Repon for 1863, 130; (1873): "On the Elementary Relations between Electrical Measurements". 
Reports ofthe Committee on Electrical Standards, 59. 

"° Maxwell, J. C. (1871): "On the Mathematical Classification of Physical Quantities". Proc. London 
Math. Soc. 34, 224-241. 

"° Maxwell (1873), op. cit., vol. 1, pp. 1-6, y vol. 2, pp. 263-269, respectivamente. 
*" En este texto 'magnitud' tiene el senüdo de 'cantidad de la magnitud'. 
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« L a expresión de toda magnitud consiste en dos factores o componentes. Uno de 
ellos es el nombre de una cierta magnitud conocida del mismo tipo que la magnitud 
que debe expresarse, que se toma como patrón de referencia. La otra componente es 
el número de veces que debe tomarse el patrón para componer la magnitud 
requerida». 

A continuación, empieza a introducir términos concretos para los conceptos 
considerados: 

« L a magnitud patrón se denomina técnicamente Unidad, y el número de veces se 
llama Valor Numérico de la magnitud»"''. 

Introducidas estas cuestiones el siguiente tema que debe tratarse es el del número de 
unidades que existen para las magnitudes medibles y si de entre ellas existen algunas de 
especial importancia: 

«Deben existir tantas unidades diferentes como tipos diferentes de magnitudes a ser 
medidas haya, pero en todas las ciencias dinámicas resulta posible definir estas 
unidades en términos de las tres unidades fundamentales de Longitud, Tiempo y 
Masa». 

El conjunto de todas las unidades constituye un sistema, en el que junto a las 
fundamentales, están las que se obtienen a partir de ellas: 

« A l construir un sistema matemático suponemos dadas las unidades fundamentales 
de longitud, tiempo y masa, y deducimos todas las unidades derivadas a partir de 
aquellas mediante las definiciones más simples disponibles». 

Para Maxwell deben emplearse unidades que pertenezcan a sistemas definidos 
adecuadamente y además, deben conocerse las relaciones que existen entre todas ellas y las 
fundamentales, de modo que se sea capaz de transformar los resultados de un sistema a otro. 

«Esto se hace de la forma más conveniente determinando las dimensiones de todas 
las unidades en términos de las tres unidades fundamentales. Cuando una unidad dada 
varía como la potencia n-ésima de una de estas unidades, se dice que tienen n 
dimensiones con respecto a esa unidad». 

Prosigue destacando la primera aplicación que tienen estas entidades: aportan un test 
que debe aplicarse a todas las ecuaciones que resulten de cualquier investigación, añadiendo 
en nota de pie de página que « l a teoría de las dimensiones fue enunciada por primera vez 

*'' Ibíd. nota anterior, 'valor numérico de la magnitud' debe entenderse como 'valor numérico de una 
cantidad de la magnitud'. Gray, A. (1888): The Theory and Practice ofAbsolute Measurements in Electricity 
and Magnetism. London: MacMillan. (p. 179); atribuye a J. J. Thomson el haber introducido el término 
numeric como abreviatura de 'expresión numérica', equivalente al 'valor numérico' de Maxwell. 
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por Fourier, Théorie de Chaleur, § 160». 

«Las dimensiones de todos los términos de una ecuación deben ser las mismas con 
respecto a cada una de las tres unidades fundamentales». 

En caso contrario, para Maxwell, la ecuación sería absurda o contendría algún error. 

En el siguiente apartado, de título "Las Tres Unidades Fundamentales", introduce la 
notación hoy generalizada: 

« A l tratar las dimensiones de las unidades, llamaremos [L] a la unidad de longitud. 
Si / es el valor numérico de una longitud, se entiende que está expresada en términos 
de la unidad concreta [L], de modo que la longitud considerada se expresaría 
completamente mediante /[!]. A la unidad concreta de tiempo la llamaremos [7], y a 
la medida numérica del tiempo t. Denotaremos a la unidad concreta de masa mediante 
el símbolo [M\ al tratar las dimensiones de las otras unidades». 

Aquí radica el origen de las confusiones que aún hoy se detectan entre los conceptos 
de dimensión y de unidad. 

Estas aproximaciones simbólicas a los elementos magnitudinales tenían sus 
antecedentes en autores como Gauss "", quien introdujo letras mayúsculas como símbolos 
para designar las unidades; o De Morgan "", quien escribía: 

«Una letra mayúscula denota una cantidad [magnitude ], no una representación 
numérica sino la propia cantidad; mientras que una letra pequeña denota un número 
[...] A representa una cantidad, no, como en álgebra, el número de unidades que 
contiene, sino la propia cantidad; de modo que si, por ejemplo, estamos hablando de 
peso, A no es un número de libras, sino el propio peso». 

Aquí puede observarse que se utiliza con suma corrección el concepto de "cantidad". 

Años antes, el propio Maxwell, en el trabajo publicado en colaboración con Jenkins, 
había escrito *^: 

«Utilizaremos los símbolos [L], [M] y [T] dentro de corchetes para denotar los 
patrones o unidades de longitud, masa y tiempo; y símbolos sin corchetes, tales como 

*" Gauss, C. F. (1833): "Intensitas vis magneticae terresüis ad mensuram absolutam revócala". Werke 5, 
81-118. 1867. (p. 116). El papel de Gauss no se limitó ciertamente a esto, como suele reconocerse. Ver, por 
ejemplo, Gray (1888), op. cit., p. 181; también Klein, M. A. (1988): The Science of Measurement. A Historical 
Survey. New York: Dover, (pp. 190-191). 

*" De Morgan, A. (1836): The Connexion ofNumber and Magnitude. (p. 3). 
*" Maxwell y Jenkin (1863), op. cit., p. 61. 
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L,My Tpara denotar el número de tales unidades en la magnitud que se expresa». 

Establecidas las 'dimensiones' de las tres unidades fundamentales, pasa a considerar 
las "Unidades Derivadas" [para otras magnitudes de la Mecánica]: 

« L a unidad de Velocidad es la velocidad en la cual se describe la unidad de longitud 
en la unidad de tiempo. Sus dimensiones son [LT^]. 

La unidad de Aceleración es la aceleración en la cual la velocidad aumenta 
una unidad en la unidad de tiempo. Sus dimensiones son [LT^. 

La unidad de Densidad es la densidad de una sustancia que contiene la unidad 
de masa en la unidad de volumen. Sus dimensiones son [ML^. 

La unidad de Momento es el momento de la unidad de masa que se mueve en 
la unidad de velocidad. Sus dimensiones son [MLT^]. 

La unidad de Fuerza es la fuerza que produce la unidad de momento en la 
unidad de tiempo. Sus dimensiones son [MLT^. 

La unidad de Trabajo es el trabajo realizado por la unidad de fuerza actuando 
a lo largo de la unidad de longitud medida en su propia dirección. Sus dimensiones 
son [Ml^r^]». 

Y para transformar el valor de una magnitud física, determinado en una cierta unidad, 
de modo que puedan expresarse en términos de otra unidad cualquiera del mismo tipo, basta 
considerar que la expresión de una magnitud cualquiera consta de dos factores. 

« D e modo que la parte numérica de la expresión varía inversamente a la cantidad de 
la unidad, es decir, inversamente a las diferentes potencias de las unidades 
fundamentales que están indicadas por las dimensiones de la unidad derivada». 

Más adelante, ya en el segundo volumen -y confirmando, tan extrañamente tratándose 
del creador del Electromagnetismo, la consideración de 'fundamentales' para las magnitudes 
mecánicas así consideradas- afirma, con claridad, sobre las dimensiones de las unidades 
eléctricas (p. 262): 

«Toda magnitud electromagnética puede ser definida por referencia a las unidades 
fundamentales de Longitud, Masa y Tiempo» 

¿Qué ocurre, entonces, con las magnitudes eléctricas? 

Si se empieza con la definición de la unidad de electricidad [e], « s e obtienen 
definiciones de las unidades de todas las demás magnitudes electromagnéticas en virtud de 
las ecuaciones en las que entran junto con magnitudes de electricidad». De acuerdo con 
Maxwell, el sistema de unidades así obtenido se denomina Sistema Electrostático. 

Por otro lado, « s i se empieza con la definición del polo magnético unidad [m] se 
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obtiene un sistema de unidades diferente para el mismo conjunto de magnitudes». A este 
sistema lo denomina Maxwell Sistema Electromagnético. 

A continuación presenta varias tablas de dimensiones para las magnitudes 
electromagnéticas, primero (p. 265) si se considera que e om son unidades independientes y, 
a continuación (p. 267), en los dos sistemas mencionados, electrostático y elecü-omagnético, 
conL,MyTcomo 'unidades fundamentales'. 

La aportación de Maxwell, inicialmente concebida en el marco del estudio de los 
fenómenos eléctricos y magnéticos, rápidamente trascendió a otros ámbitos, por ejemplo, al 
suyo natural de la Mecánica. Escribía Clifford a modo de justificación"": 

« S i [V] denota la unidad de velocidad, [L] la unidad de longitud y [7] la unidad de 
tiempo, entonces [V] = [L]/[T]. Aquí la palabra por se ha sustituido por el signo de 
dividido por. Resulta un sinsentido decir que una unidad de velocidad es una unidad 
de longitud dividida por una unidad de tiempo en el sentido ordinario de los términos. 
Pero nos resulta cómodo dar un nuevo significado a estas palabras y al símbolo que 
las expresa abreviadamente». 

Diferentes autores estudiaron posteriormente cuál era la situación a finales de los años 
70 del siglo XIX. Pueden destacarse algunas referencias. 

Rücker, después de analizar las expresiones dimensionales de las unidades térmicas, 
destacando el papel del equivalente mecánico del calor, recordaba "'*: 

« L a admisión consciente en los símbolos utilizados de que las dimensiones de 
algunas de las magnitudes son desconocidas es más importante en el caso de las 
unidades eléctricas y magnéticas que en el de las unidades térmicas. Como mostró 
Maxwell, el número de relaciones independientes entre estas magnitudes es uno 
menos que el necesario para determinarlas completamente». 

Escribía Glazebrook"'': 

«Maxwell intentó expresar las medidas de las diferentes magnitudes que aparecían 
en términos de las tres variables fundamentales de la Mecánica -longitud, masa y 
tiempo-; y encontró que sin nuevas suposiciones resultaba imposible. Las magnitudes 
eléctricas fundamentales son cuatro». 

'^ Clifford (1878), Elements of Dynamics, (pp. 49-50), citado por O'Rahilly, A (1938): Electromagneíics. 
A Discussion of Fundamentáis. London: Longmans Green. (p. 685). 

** Rücker, A. W. (1889): "On the Suppressed Dimensions of Physical Quantities". Phil. Mag. 27, 104-114. 
(p. 108). 

*" Glazebrook, R. T. (1931): "Standards of Measurement. Their History and Development". Proc. Phys. 
Soc. London 43,412-457. (p. 597). 
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Desde el punto de vista de Brylinski 458. 

«Los creadores del sistema c.g.s., que data de 1873 y a partir del cual se derivan los 
sistemas de unidades eléctricas, pensaban sin duda que estaban estableciendo un 
sistema que abarcaba toda la física». 

Análogamente consideraba Giorgi 459. 

« L a inspiración heredada de la mecánica, aún dominante en 1870 ha sido 
abandonada; hemos deshechado la idea de explicar todos los fenómenos físicos 
mediante la mecánica. Se comenzó admitiendo que en los hechos de la electricidad 
hay algo que no puede reducirse a [I], [M], [T]. Hoy sabemos bien que las fórmulas 
dimensionales no están relacionadas con la naturaleza íntima de las cosas». 

Maxwell y Jenkin habían escrito"* que a) las dimensiones de la resistencia [R] eran 
en el sistema electromagnético [L/T], «o las de una simple velocidad. Esta velocidad, como 
ha destacado Weber, es una velocidad absoluta en la naturaleza, independiente de las 
unidades fundamentales en las que se exprese»; y b) « l a s dimensiones de [R] en el sistema 
electrostático son [T/L] o el recíproco de una velocidad. La resistencia eléctrica en unidades 
electrostáticas se mide por el recíproco de una velocidad absoluta». 

En esta idea incidió Maxwell años más tarde cuando afirmaba "*' que « e n el sistema 
electromagnético la resistencia es una magnitud homogénea con una velocidad». 

O'Rahilly"", al estudiar afirmaciones de este tipo en su tratado tan crítico, afirmaba: 

«Para cualquier lector imparcial estas afirmaciones resultan absurdas, a pesar de la 
autoridad de los escritores, y cualquier sistema de razonamiento que lleve a ellas está 
condenado por sí mismo». 

21.5. RÜCKER: EL CONCEPTO DE DIMENSIÓN 

El estudio de los conceptos dimensionales en Electromagnetismo animó a numerosos 

' Brylinski (1932): Rev. Gen. l'Elec. (8 nov.), 722. Citado por O'Rahilly (1938), op. cit. 
Giorgi (1936): "La Métrologie Électrique Classique et les Systémes d'Unités qui en Dérivent: Examen 

Criüque". Rev. Gen. Elec. 40,459-468. (p. 464). 
** MaxweU y Jenkin (1863), p. 76. 
*^' Maxwell, J. C. (1881): Elementary Treatise on Electricity. Oxford, (p. 177). 
**= O'RahiUy (1938), p. 791. 
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científicos a tratar estas cuestiones fundamentales en una colección de artículos que podrían 
englobarse en una -otra- controversia. De ella, y entre otras cuestiones, surgirán reflexiones 
acerca de la naturaleza del propio concepto de "dimensión" y desarrollos tan importantes 
como el origen de la concepción de lo que hoy se denomina 'discriminación espacial' o 
'discriminación de las dimensiones espaciales'. De entre las numerosas contribuciones, me 
centraré, en este parágrafo, en las de Lodge"", Fitzgerald "** y Rücker *^\ y, en el próximo, en 
Williams ̂ \ haciendo una referencia a Thompson ^^. 

En 1889 A. W. Rücker presentó un trabajo en el que trataba lo que denominaba « la s 
dimensiones suprimidas de las magnitudes físicas». Partía "̂  recordando cómo al 
«calcular con dimensiones» con frecuencia se llegaba a ecuaciones indeterminadas en las 
que estaban implicadas dos o más incógnitas, y que en tales casos normalmente se optaba por 
suponer que alguna de las magnitudes era un número abstracto, es decir « s e suprimían las 
dimensiones de esa magnitud». 

En esta tesitura, « las dimensiones de las unidades dependientes que se deducen a 
partir de esta suposición son evidentemente artificiales, en el sentido de que ni siquiera 
indican necesariamente sus verdaderas relaciones con la longitud, la masa y el tiempo». 
Admite que aun así pueden servir para comprobar si los dos miembros de una ecuación son 
correctos, pero « n o indican la naturaleza mecánica de las unidades derivadas a las que se 
asignan». 

Para resolver estos problemas que hacen que los desarrollos sean (para él) 
ininteligibles, y refiriéndose -sin citario- a un artículo de Lodge sobre el significado y las 
dimensiones del equivalente mecánico del calor ""*, comienza considerando expresiones -que 
le parecen satisfactorias- de las dimensiones de las diferentes 'unidades' térmicas, afirmando: 

*̂  Lodge, O. (1882) "On the Dimensions of a Magnetic Pole in the Electrostatic System of Units". Phil. 
Mag. 24; (1888a): "The Multiplication and División of Concrete Quantiües". Nature 38, 281-283; (1888b): 
"Note on the Dimensions and Meaning of J, Usually Called the Mechanical Equivalent of Heat". Nature 38, 
320-321. 

"" Rücker (1892), op. cit. 
*^ Fitzgerald, G. F. (1889): "On the Dimensions of Electromagnetic Units". Phil. Mag. 27, 323. 
*^ Williams, W. (1892): "On the Relation of the Dimensions of Physical Quantities to Directions in Space". 

Phil. Mag. 34, 234-211. 
*" Algunos de estos trabajos mencionados en las notas precedentes se analizan superficialmente en Walter, 

M. L. (1990): Science and Cultural Crisis. An Intellectual Biography ofPercy Williams Bridgman (1882-
1961). Stanford; Caüfomia Harvard University Press, (pp. 87-88 y 322-323). Un estudio extremadamente ácido 
de las diferentes concepciones dimensionales en Electromagnetisno aparece en O'RahiUy (1938), pp. 783-859. 

'* Rücker (1889), p. 104. 
'"̂  Lodge (1888b), p. 106. 
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«Pienso que sería mejor situar la temperatura en una clase de unidades 
fundamentales secundarias, las cuales, debido bien a nuestra ignoranacia o a nuestros 
métodos artificales de medición, no pueden expresarse en función de longitud, masa y 
tiempo, y que, por tanto, deben considerarse fundamentales para las restantes 
unidades derivadas que dependen de ellas». 

A una conclusión análoga llegó al tratar los sistemas eléctrico y magnético, que según 
él"° se deducen de suposiciones que son equivalentes a la supresión de las dimensiones de la 
capacidad inductiva [K-] y la permeabilidad magnética [/i] respectivamente, por lo que 
pensaba que «seria mejor mantener en las tablas de dimensiones símbolos que representen 
estas magnitudes como unidades fundamentales secundarias». En otras palabras, propone 
imas listas como las de Maxwell « e n las que las magnitudes desconocidas sean K y fien vez 
de e y m.» Y aporta varias razones para justificarlo: 

« 1 ) Con esto se generaliza el método para determinar mediante ecuaciones 
dimensionales la relación entre un cambio en la cantidad de las unidades y en el 
número que expresa una cierta magnitud. 2) El el caso de las unidades eléctricas y 
magnéticas el método indica claramente la causa de la diferencia entre las 
dimensiones en términos de M, L y 7 de la misma magnitud en los dos sistemas. 3) 
Indica que las dimensiones de magnitudes diferentes en el mismo sistema, que 
aparentemente son las mismas con respecto a M, L y T, realmente son o pueden ser 
diferentes, al serlo sus dimensiones con respecto a K̂O / Í . » . 

Este trabajo de Rücker, por el que O'Rahilly ''̂ ' le culpaba « d e la mayor parte de la 
pseudo-metafísica que le siguió», tuvo cierta influencia posterior. Las sugerencias 
contenidas las incorporaron a sus trabajos, entre otros, Gray y Everett "'I Por el contrario, 

autores como Fitzgerald o Lodge ^''\ expresaron sus discrepancias aportando sus propias 
visiones de la cuestión. 

21.6. THOMPSON Y WILLIAMS: EL ORIGEN DE LA DISCRIMINACIÓN ESPACIAL 

Williams se encuentra en 1892 con la problemática mencionada de que dos 
magnitudes diferentes, referidas a fenómenos diferentes, tengan de hecho, y no sólo 
aparentemente, las mismas dimensiones, sean esas dos magnitudes electromagnéticas las 
tratadas por Rücker, Jc y /x, el momento de una fuerza y el trabajo, o la presión y la fuerza 
tangencial por unidad de área. 
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Rücker (1889), p. 108. 
O'RahiUy (1938), p.794. 
Gray (1888), op. cít.; Everett, J. D. (1889): Uníts andPhysical Constants. London. 
Fitzgerald (1889), op. cit. p.523; Lodge, O. (1889): Modern Views on Electricity. London. 
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Considera que la fórmula dimensional de una magnitud física expresa, en sentido 
restringido'''\ « l a dependencia numérica» de la unidad de esa magnitud respecto de las 
unidades fundamentales y secundarias a partir de las cuales se deriva, y los exponentes de las 
diferentes unidades en la fórmula « s e denominan las dimensiones de la magnitud» con 
respecto a esas unidades. 

Sin embargo, «desde un punto de vista más amplio como el que ha sido destacado 
por Rücker» afirma: 

«Las fórmulas dimensionales puede considerarse que representan las identidades 
físicas de las diferentes magnitudes, que indican, de hecho, cómo concebimos su 
naturaleza física (en términos, por supuesto, de otras concepciones más 
fundamentales)». 

O, en otras palabras, « l a expresión simbólica de la naturaleza física de la 
magnitud», naturaleza física o identidad que radica en la forma en que ésta se construye a 
partir de las unidades fundamentales L, M y T, y no simplemente de la manera en que su 
cantidad varía con estas unidades'". 

En general, considera que cuando se utilizan en sentido puramente numérico, las 
fórmulas dimensionales cumplen todos los requisitos, pero fallan cuando se pretende que 
cumplan la función mucho más alta de definir las identidades físicas de las diferentes 
magnitudes. 

La solución al problema planteado le parece natural: si se tienen en cuenta las 
dimensiones del espacio, la unidad de longitud se presenta de maneras distintas, de acuerdo 
con las diferentes direcciones relativas que se adopten ^̂ ^ 

« E n todos los casos la unidad de cualquier magnitud puede expresarse 
completamente -siempre que implique la unidad de longitud- considerando la unidad 

'"Wmiams (1892), p. 237. 
*" Al final de su artículo (pp. 270-271) se lamenta de no haber podido leer el trabajo de Lodge (1888a), 

op. cit., sobre la multiplicación y división de las magnitudes concretas, que le lleva a reconocer que « l a s 
dimensiones de las magnitudes no siempre proporcionan un criterio sobre su identidad». 

"° Puede verse, en el capítulo dedicado a L. Euler en la Prehistoria del Análisis Dimensional, la expresión 
de la ley de la Dinámica (1750) como conjunto de tres leyes, de acuerdo con las tres direcciones espaciales. 
Hacia adelante, puede verse el tratamiento de la discriminación espacial en los trabajos de Moon, P. y Spencer, 
D. E. (1948a): "Uülizing the Mks System". Amer. Journ. Phys. 16, 25-38; (1948b): "The Dimensions of 
Physical Concepts". Reply to M. M. Morris". Amer. Journ. Phys. 16, 452; (1949a): "A Modem Approach to 
Dimensions". Journ Franklin Inst. 248, 495-521; (1949b): "The Dimensions of Physical Concepts". Amer. 
Journ. Phys. 17,171-177, También Huntley (1952) y Palacios (1956), op. cit. 
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de longitud a lo largo de una o más de las tres direcciones mutuamente rectangulares 
O^, Oy, O^, cuya dirección absoluta en el espacio está determinada por supuesto por la 
naturaleza de la relación física en la que aparace la magnitud. Las fórmulas 
dimensionales pueden expresarse, por tanto, en términos de M, T, y X, Y, Z, donde M 
es la unidad de masa, T la unidad de tiempo, y X, Y, Z, las unidades de longitud 
tomadas, respectivamente, según las direcciones O^, O^, O^». 

Este método de expresar las fórmulas dimensionales lo considera Williams, con 
modestia, como una mera extensión de la sugerencia de S. P. Thompson"" de utilizar la 
unidad imaginaria en las fórmulas dimensionales. 

De acuerdo con esta visión, cada magnitud tiene su propia fórmula dimensional, 
como expone en su artículo, a continuación, para el caso de « l a s dimensiones de las 
magnitudes dinámicas ordinarias», observando que en ellas la relación de las direcciones de 
las magnitudes dirigidas según los ejes dimensionales es indiferente. Pero esto no sucede 
cuando se consideran ecuaciones entre magnitudes: 

«Una ecuación física implica que las magnitudes ligadas son del mismo tipo. Debe 
existir, por tanto, una identidad dimensional entre los diferentes términos. Esto es 
válido, sin embargo, en su sentido más amplio o dirigido solamente para las 
componentes de las magnitudes que están en la misma dirección». 

Ofrece tan gran intuición como deficiente formalización. Parte, para explicarlo, de las 
magnitudes A, B, C,... ligadas en la ecuación 

A + B+C + D+...= 0 (21.9) 

que, afirma, puede escribirse en coordenadas cartesianas en la forma 

( 4 + ̂ + A , ) + (5, + 5, + B,) + (C, + q + C,)+...= 0 ^21.10) 

y pueden expresarse las dimensiones de cada término, que deben ser dimensionalmente 
idénticos. 

Agrupando puede escribirse la ecuación mediante 

(A, + B, + Q+...)-H(A, + 5^ + q+...) + (A, + fi, + q+...) = 0 ^21.11) 

"" Thompson, S. P. (1888): Elementary Lessons in Electricity and Magnetism. London. [Edición revisada, 
1908]. 
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y debe existir una identidad dimensional en el sentido direccional (X, Y, Z) entre los términos 
del mismo paréntesis. 

Para Williams, sin embargo, el tratamiento discriminado no acaba aquí, puesto que 
« las fórmulas dimensionales pueden expresarse tomando tres vectores rectangulares en el 
espacio como ejes de referencia [...] suponiendo que X, Y, Z son vectores en vez de 
longitudes cartesianas», lo que tiene la ventaja de que se consigue distinguir así las 
magnitudes vectoriales de las escalares "'*, de modo que mientras 

X^y^Z^ o, en general, i^^ (21.12) 

son escalares para cualquier vector R, 

X,Y,Z,XY,YZ,7X,XY-\YZ-\ZX-' (21.13) 

son vectores; afirma a continuación: 

«Para que las fórmulas muestren al mismo tiempo la dependencia numérica de las 
unidades derivadas con respecto a las fundamentales podemos poner 

X = iL, Y = jL, Z = kL /̂ 2i 14) 

donde /, j , k son los versores de los cuadrantes y L la unidad de longitud escalar». 

Una vez planteada esta forma, para Williams mucho más precisa, de tratar las 
magnitudes físicas, pasa a estudiar las implicaciones que tiene para el punto de partida: las 
dimensiones de las magnitudes electrostáticas y electromagnéticas en los dos sistemas de 
unidades. 

Para ello elige el sistema de referencia que considera apropiado, en el que X es el eje 
de desplazamiento eléctrico, 7 el del desplazamiento magnético en un punto del medio, que 
para el caso de un medio rsotrópico -el único que va a considerar- forman un ángulo recto, y 
Z la intersección de las superficies equipotenciales eléctrica y magnética que forma un 
ángulo recto con ambos: 

«Podemos expresar las dimensiones de todas las demás magnitudes en términos de 
M, X, Y, Z, T, y una magnitud seleccionada. Los únicos casos útiles son aquellos en 
los que las magnitudes elegidas son ^io K, que son las que expresan propiedades del 
medio en un punto y son independientes de las reacciones electromagnéticas que 
ocurren en é l » . 

Williams también utiliza el término 'tensor', pero con un sentido distinto al actual. 
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Las dimensiones de las magnitudes restantes « s e deducirán mediante un sistema de 
ecuaciones relacionadas entre s í » . 

Esta introducción tan deficiente de la discriminación espacial en el ámbito de lo 
dimensional, independientemente de la métrica euclídea del espacio y de la naturaleza 
algebraica propia -escalar, vectorial o tensorial- de las magnitudes físicas, sería olvidada. En 
1952 Huntley "", con menos errores y más reconocimiento social, introducirá propiamente el 
'método discriminado' tal como lo consideró Palacios. 

"^ Huntley, H. E. (1952): Dimensional Analysis. New York: Rinehart. 
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22. DE LA HOMOGENEIDAD DIMENSIONAL DE FOURIER AL 
TEOREMA DE VASCHY (1878-1896): LA PRIMITIVA 

^ESCUELA FRANCESA' 

22.1. CONSIDERACIONES CONTEXTÚALES 

La obra de Fourier, tan relevante en Análisis Matemático, especialmente en Análisis 
armónico, y en su condición de primera teoría físico-matemática, y serlo espacio-temporal de 
relevancia para la teoría de campos en general y para la teoría del potencial en particular, no 
tuvo lectores y seguidores que se interesaran por sus "Remarques Genérales" durante unos 
cincuenta años. 

En este capítulo doy cabida a la 'producción dimensional', de excepcional 
importancia, que tuvo lugar en Francia en las dos últimas décadas del siglo XIX, 
especialmente en Vaschy. 

Las notas caracterizadoras de este período por lo que respecta a esta 'primitiva 
escuela francesa' son, a mi juicio, las siguientes. 

Primera. Se capta y acepta como idea generalizada que Fourier no había extraído las 
consecuencias implícitas que pueden deducirse de su 'principio de homogeneidad'. 

Segunda. Se aplica dicho 'principio' a fenómenos concretos y a problemas mecánicos 
específicos y no se limita a la(s) ecuación(es) fundamental(es) de una teoría física. Esta 
ampliación del punto de vista será determinante, y se unirá a la idea de la 'complitud' 
conveniente para las ecuaciones físicas. 

Tercera. La búsqueda de un método, de una justificación matemática, de carácter 
general, que conducirá, en Vaschy, a la enunciación y demostración primera, aunque algo 
limitada, del que veinte años más tarde alcanzaría fortuna y se denominaría Teorema ü. 
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22.2. BERTRAND: EL ESTUDIO DE LA HOMOGENEIDAD DE LAS FÓRMULAS EN 
FÍSICA 

En Francia, un nutrido grupo de físicos e ingenieros habían retomado la contribución 
de Fourier de 1822, desarrollando su principio de homogeneidad dimensional, analizando 
con mayor profundidad sus concepciones dimensionales y estudiando aspectos relacionados 
con éstos, tales como magnitudes y/o unidades fundamentales y derivadas, sistemas 
semejantes, etc. 

En 1878, presenta J. Bertrand a la Academia de Ciencias de París; "Sur 
l'homogénéité dans les formules de Physique'"^". En él destaca la contribución de Fourier 
pero se sorprende y lamenta de la renuncia de éste a desarrollar toda la potencialidad de su 
'principio de homogeneidad' puesto que «lejos de utilizar la tabla de exponentes de 
dimensiones que da en la página 157 de su libro, para predecir la ley de ciertos fenómenos, ni 
siquiera se detiene para señalar la homogeneidad de las fórmulas obtenidas». Estas dos 
ideas son las que resalta en su artículo. Sobre la segunda, por su obviedad, no se extiende: 

«Cuando se obtiene una fórmula se constata fácilmente que es homogénea, pero esta 
verificación, cuyo éxito está asegurado, no tendrá interés ni utilidad». 

Es la primera idea la que considera realmente importante, ya que el hecho de que se 
sepa a priori que incluso las fórmulas inicialmente desconocidas tienen que ser homogéneas 
hace que 

«pueda deducirse más de una ley física y pueda encontrarse la más sencilla a la vez 
que más rigurosa de las demostraciones». 

A ello se dedica: 

a) Hallando la ley de la «propagación de la electricidad en un hilo telegráfico 
aislado considerado indefinido»: 

T=F{V„V,l,R,C,E) ^22.1) 

donde I es la distancia recorrida en el tiempo T por « u n punto» que, partiendo de un 
potencial VQ - alcanza en ese tiempo un potencial V, R la resistencia del hilo, C la capacidad 
eléctrica del hilo y £ la cantidad de electricidad que para una corriente de intensidad unidad 

**" Bertrand, J. (1878): "Sur l'homogénéité dans les formules de Physique". Compt. Rend. Acad. Setene. 
París 86, 916-920. Años antes había escrito Bertrand, J. (1847): "Note sur la similitude en mécanique". Compt. 
Rend. Aead. Sciene. París 25,163-165; pero en este trabajo no menciona a Fourier. 
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atraviesa en la unidad de tiempo una sección del hilo. 

La ley debe ser homogénea, en otras palabras, debe ser una «fórmula que queda 
inalterada por los cambios de unidades». Y llega a 

T = -^G{^,IR,C] 
E {V ) (22.2) 

de modo que esta fórmula es «homogénea cualquiera que sea la función C7, pues expresa la 
ley más general compatible con la condición de homogeneidad». 

b) Aplicando « e l método objeto de esta Nota al problema del enfriamiento de una 
esfera homogénea» 

T = F(V„V,k,C,D,h,R) (22.3) 

donde R es el radio de la esfera, T el tiempo transcurrido, VQ la, temperatura inicial, V la 
temperatura en el punto considerado, k la conductibilidad interior, h la conductibilidad 
exterior, Cel calor específico y £) la densidad, llega a la expresión 

^^CDR' JV,Rh\ 

k \V' k ) (22.4) 

En ambos casos puede observarse el importante salto que representa la obtención de 
soluciones no monómicas y la expresión como funciones de variables que pueden ser 
adimensionales. 

22.3. EL 'TEOREMA' DE CARVALLO''' 

A partir de las ideas planteadas de forma precisa por Fourier, pero no utilizadas 
apenas por éste, podía desarrollarse un 'método' para obtener la ley de un fenómeno o 
problema físico mediante consideraciones acerca de la 'homogeneidad de las fórmulas'. Sin 
embargo, a principios de la década de los 90, seguía sin presentarse la formulación general de 
un teorema que justificase dicho método. 

En este contexto, una comunicación verbal de 1891 de F. Lucas a la Sociedad 

"' Sobre las cuestiones tratadas en este apartado puede verse Macagno, E. (1971): "Historico-critical 
Review of Dimensional Analysis", en J. Franklin Insí. vol. 292, pp. 391-402. 

317 



Historia del Análisis Dimensional 

Matemática de Francia: "Sur les équations abstraites du fonctionnement des machines" '"^ 
animó la presentación a la Sociedad, en diciembre de ese mismo año, por parte de E. 
Carvallo de otra comunicación verbal: "Demostration d'un théoréme de similitude sur les 
fonctions des machines", publicada en la forma: "Sur une Similitude des Fonctions des 
Machines"''*\ en la que pretende generalizar las consideraciones de aquél desarrollando toda 
la potencialidad que allí había detectado. 

A modo de ejemplo ilustrativo, comienza Carvallo haciendo notar cómo durante el 
estudio de la ecuación que expresaba la potencia, W, de una dinamo, Lucas había dado la 
expresión: 

•2 
J (22.5) 

donde denotaba: E, fuerza electromotriz; 7, intensidad de corriente; L, autoinducción; y T, 
período de la corriente alterna. Considerada W como función de la variable 7, representa la 
ecuación tomando 7 para las abcisas y W para las ordenadas, «obteniendo así una curva de 
potencia» en función de 7para cada conjunto de valores dtE,LyT dados. 

Pero haciendo el cambio de variables 

^2£rL7 
^~ ET (22.6.a) 

^27tLW 
^~ E'T (22.6.b) 

que separa Welenyy x, respectivamente. Carvallo transformó la ecuación en 

2 2 4 

y = x - X ^ (22.7) 

de modo que para él, «esta curva es independiente de la máquina concreta y del tiempo T. 
Para cualquier máquina, la curva representada por (22.5) se deduce de (22.7) cambiando las 
escalas de las abscisas y las ordenadas de acuerdo con (22.6)». 

^ Lucas, F. (1891): "Sur les équations abstraites du fonctionnement des machines". Bull. Soc. Math. de 
France 19,152-154. 

"^ Carvallo, E. (1891): "Sur une Similitude des Fonctions des Machines". La Lamiere Electrice 42, 506-
507. 
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Este ejemplo y otros posteriores le llevan a enunciar el que puede denominarse 
'Teorema de Carvallo': 

« E n suma, el principio de homogeneidad conduce a este teorema general: 
Si la ecuación característica de un tipo de máquina no contiene más que tres 

constantes características, las curvas características de las diferentes máquinas de 
este tipo se deducen unas de otras mediante un simple cambio en las escalas de las 
abscisas y las ordenadas». 

A modo de demostración introduce los siguientes desarrollos: 

Sean X e F las dos variables y A^, A2,... las constantes características de la máquina. 
La ecuación característica es una relación que liga estas cantidades [medidas en un 
determinado sistema de unidades]: 

f(X,Y,A„A„...) = 0 (22.8) 

Para otra máquina del mismo tipo [en el mismo sistema de unidades] se tendrían nuevas 
constantes B^, B^,..., y la nueva ecuación será 

f{X,Y,B„B„...) = 0 (22.9) 

Para Carvallo la ecuación (22.9), al igual que todas las ecuaciones de la Física, « e s 
homogénea respecto a las tres magnitudes fundamentales [longitud, tiempo, masa]», es 
decir, es independiente de la elección de las unidades que sirven para evaluarlas. Por tanto, si 
se eligen nuevas unidades y se representan con letras minúsculas las nuevas medidas de las 
cantidades representadas antes con mayúsculas, se tendrá: 

fix,y,b„b„...) = 0 (22.10) 

Si se supone que el número de constantes en (22.8) y (22.9) es tres, pueden elegirse 
tres unidades fundamentales de forma que ¿»i=A], ¿2=^2'y ¿'3=̂ 3-

En consecuencia, efectivamente, « l a s curvas características de las diferentes 
máquinas de este tipo se deducen unas de otras mediante un simple cambio en las escalas de 
las abscisas y las ordenadas». 

En otras revistas, ya a principios de 1892, profundizó en la cuestión intentando llegar 
a un enunciado más claro y con una forma más general del teorema: "Sur une Similitude dans 
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les fonctions des Machines" ''*̂  

Estos intentos de expresar en forma de teorema matemático « l a s consecuencias que 
pueden deducirse de la aceptación del principio de homogeneidad de Fourier» tendrán 
finalmente éxito con A. Vaschy. En 1892 éste aporta la primera formulación de un enunciado 
general -y un esbozo de justificación matemática- del que se conocerá a partir de 1915 con el 
nombre de 'Teorema 11' o 'Teorema de Buckingham', y que, como han considerado 
bastantes tratadistas, debería llamarse 'Teorema de Vaschy' '"^ 

Recorramos esta historia sólo parcialmente referida en alguna ocasión antes de ahora. 

22.4. HACIA EL TEOREMA DE VASCHY''' 

En 1890 publica A. Vaschy su Traite d'Electricité et de Magnetisme. En el capítulo 2 
"Preliminaires" da los primeros pasos hacia el enunciado del teorema introduciendo el 
ejemplo siguiente"": 

«Supongamos que se haya establecido una relación de cualquier forma, por 
ejemplo: 

(p{l,u,d,g,f) = 0 (22.11) 

en la que aparecen todas las cantidades constantes o variables, de dimensión no nula; 
longitud /, volumen u, densidad d, intensidad de la gravedad g, fuerza/. 

Esta relación se puede poner en la forma general: 

¥ P' ""\¡g'udg 

puesto que a cada sistema de valores de los nuevos parámetros 

= 0 
(22.12) 

*" Carvallo, E. (1892): "Sur une Similitude dans les Fonctions des Machines". Annales Télégraphiques 19, 
21-24. 

^"^ Blas Cabrera probablemente sea uno de los primeros en denominar 'Teorema de Vaschy' a este 
resultado, como se puede observar en su Memoria presentada en 1906 para la obtención de la Cátedra de 
Electricidad y Magnetismo en la Universidad Central de Madrid (Archivo General de la Administración. Alcalá 
de Henares. Madrid). Debo hacer notar que la Memoria está basada parcialmente en el libro de Vaschy de 1896. 

"* Puede verse Esnault-Pelterie, R. (1945): L'Analyse dimensionnelle. Lausanne: Gauthier-Villars. (2" ed.: 
París: Gauthier-ViUars. 1946). 

**' Vaschy, A. (1890): Traite d'Electricité et de Magnetisme. París: Baudry. (p. 91). 
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/, -T, ud, J—, —— 
I ^g udg 

corresponde un sistema bien determinado de valores de los parámetros primitivos /, 
u,d,g,f. 

Ahora bien, 

tienen dimensiones nulas, mientras que: 

/, udy 

f 
udg 

ñ' 
son, respectivamente, longitud, masa y tiempo. 

Si ahora se hacen variar arbitrariamente la unidad de longitud, las unidades de 
masa y tiempo permanecen constantes; / también variará arbitrariamente, pero las 
otras cuatro cantidades 

Para que la ecuación VA= O se satisfaga siempre, es preciso evidentemente que 
en en realidad ella no contenga más que la cantidad /. Análogamente, no debe 
contener 

• ^ • P" mudm —, 

y se reduce, por último, a; 

= 0 
/ udg) (22.13) 

ecuación necesariamente homogénea, puesto que sólo contiene las magnitudes de 
dimensiones nulas 

/ udg 

Y aunque termina afirmando: 
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«Este ejemplo basta para demostrar por qué toda relación física debe ser 
homogénea, es decir, reducible a una ecuación que no contenga más que magnitudes 
de dimensiones nulas», 

obviamente Vaschy tiene que haberse apercibido de que no ha enunciado todavía un teorema 
y mucho menos lo ha demostrado, puesto que, entre otras cosas, no introduce ninguna 
justificación de su elección de las variables adimensionales. Sí lo ha ilustrado y ha abierto el 
camino para hacerlo posible, es decir, se aproxima a desarrollar en su plenitud « l a s 
consecuencias que pueden deducirse de la aceptación del principio de homogeneidad de 
Fourier». 

22.5. EL TEOREMA DE VASCHY: PRIMER ENUNCIADO. JUSTIFICACIÓN 

En la misma revista en la que Carvallo publica su 'teorema', exactamente en el 

artículo que sigue a éste: "Sur les lois de Similitude en Physique" "'*, escribía Vaschy: 

« L a ley más general de la semejanza en mecánica se sigue a partir del siguiente 
teorema: 

Sean a^, a^, a^,..., fl„ cantidades físicas tales que las p primeras se expresan en 
términos de unidades fundamentales diferentes, y las últimas n-p cantidades se 
refieren a unidades derivadas a partir de las p unidades fundamentales (por ejemplo, 
flj puede ser una longitud, â  una masa, a^ un tiempo, mientras que las otras (n-3) 
cantidades podrían ser fuerzas, velocidades, etc., en cuyo caso p=3). 

Si entre estas n cantidades existe una relación 

^(«i'«2.-.«J = 0 (22.14) 

que se mantiene para cualquier elección de las unidades fundamentales, esta relación 
puede transformarse en otra que solamente tenga (n-p) parámetros, v.g. 

/(̂ Xi,X2,...,x„_ ĵ = 0. (22.15) 

Los parámetros x^, x^,..., jĉ .̂  son funciones monómicas de a^, a^, a^ ..., a„ (por 
ejemplo, 

x,=Aa^^a^\..a:-').» (22.16) 

Entre corchetes, a continuación, afirma: 

«[En el caso particular en el que n=5 y/>=3, se estaría en el caso del 'Teorema' 

*^ Vaschy, A. (1892a): "Sur les lois de Similitude en Physique". Amales Télégraphiques, 19, 25-28. 
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presentado por C arvallo]». 

Vaschy no dice en 1892 que los parámetros JC,, XJ, ..., x„.̂  sean adimensionales, pero 
con seguridad lo da por supuesto ya que, como hemos visto, sí lo explicita en 1890 y, 
además, en todos los ejemplos que considera en los diferentes artículos que publica a 
continuación lo son: "Sur les lois de Similitude en Électricité"" '̂, "Sur les considérations 
d'homogénéité en Physique" T "Sur les considérations d'homogénéité en Physique. 
Réponse á une Note de M. Clavenad""". 

22.6. EL TEOREMA DE VASCHY: ENUNCIADO GENERAL. DEMOSTRACIÓN 

Como indiqué antes, Vaschy publica en 1896 su Théorie de l'Électricité"'^^, en la que 
dedica el primer capítulo a cuestiones de unidades y dimensiones. En éste (pp. 13-14) 
enuncia el teorema de forma más concisa y exacta en el seno de un desarrollo de sumo 
interés relativo a numerosas cuestiones dimensionales titulado "Sistemas absolutos de 
unidades". 

Comienza afirmando que 

« las fórmulas de geometría, de mecánica y de física son relaciones entre números 
representativos de ciertas magnitudes. Se establecen generalmente sin fijar los 
tamaños intrínsecos de las unidades. Estas relaciones deben subsistir, por tanto, 
cuando cambien los tamaños de las unidades fundamentales y, en consecuencia, 
cuando cambien los valores numéricos de las cantidades que entran en estas fórmulas 
[...] Toda ecuación que goce de estas propiedades se denomina homogénea». 

A continuación, enuncia: 

«Toda relación homogénea entre p cantidades a^, a^, a^ ..., a^ cuyos valores 
dependan de la elección de las unidades, puede reducirse a una relación que involucre 
(p-k) parámetros que sean combinaciones monómicas de a^, a^, Uj, ..., a^ y de 
dimensiones nulas (L°Af P=l) si entre lasp unidades de las cantidades a^, a^, a^, ..., 
üp uno puede elegir k arbitrariamente. Obviamente, este número k no puede ser mayor 
que el número n de unidades fundamentales». 

^ Vaschy, A. (1892b): "Sur les Lois de Similitude en Électricité". Annales Télégraphiques 19, 189-211. 
*" Vaschy, A. (1892c): "Sur les considérations d'homogénéité en Physique". Compt. Rend. Acad. Scienc. 

París 114,1416-1419 (1892). 
*°' Vaschy, A. (1892e): "Sur les considérations d'homogénéité en Physique. Réponse á une Note de M. 

Clavenad". Compt. Rend. Acad. Scienc. París 115, 597-599 (1892). 
''̂  Vaschy, A. (1896): néoriedel'Électricité. París: Baudry. 
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Para este nuevo enunciado, que fue definitivo, aporta no ya una justificación, como en 
1892, sino una primera demostración. Veámosla. 

Supone establecida una relación 

(p(ai,a2,-,flp) = 0 (22.17) 

en la que « los valores de las cantidades [quantités], constantes o variables, dependen de la 
elección de las unidades», por ejemplo «j,..., u^. 

Si se efectúa un cambio de unidades: 

u\ = A^Uy,..., u'p = ApUp, (22.18) 

entonces 

(P \A A2 Ap j 
= 0 

(22.19) 

Pero « los coeficientes A^,..., A^ están ligados, en general, por ciertas relaciones, y 
sólo un cierto número de ellos se pueden considerar como arbitrarios». 

Supóngase que los p coeficientes A^,..., A^ están ligados entre sí por (p-k) relaciones, 
de modo que se pueden considerar arbitrarios A:, y expresar el resto en función de eUos: 

A _ AP> AP2 APt 
^k+2 ~ •^l ^ ••••^k (22.20) 

Entonces la función (p puede expresarse en la forma: 

¥ 
C a a ^ 

" ¿ Ü k+2 a^,...,a^, ^^ a„'ñ, = 0 
Oj Oj . . .a^ Oj «2 ...flj. J ( 2 2 . 2 1 ) 

Esta ecuación, a partir del cambio de unidades anterior («mediante los coeficientes 
de transformación Aj,..., A^ ) se convierte en: 
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¥ a. *+i 
• ' _ A , A , 

= 0 
(22.22) 

Y «como se debe verificar, cualesquiera que sean los valores atribuidos a Aj,..., A¿, 
resulta que la función v no debe contener coeficientes arbitrarios». Puesto que éstos sólo se 
dañen 

í * • • ) . 

A 

la relación se reduce a: 

W a, it+i = 0 
(22.23) 

donde los valores numéricos de los {p-k) restantes son «independientes de la elección del 
tamaño de las unidades, puesto que sus coeficientes de transformación son iguales a la 
unidad en virtud de (22.20)». 

Por tanto, la relación homogénea entre las cantidades a^, a^, a^ ..., a^ ha podido ser 
reducida a una relación que involucra ip-k) parámetros que son combinaciones monómicas 
de flp Oj, flj,..., Up y de dimensiones nulas. 

22.7. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

A la luz de lo expuesto, pueden deducirse dos conclusiones de valor histórico: 

1) Desde 1822, en que se publica la Teoría analítica del Calor de Fourier, hasta la 
década de los setenta, aparentemente al menos, el mundo científico no ha prestado interés a 
las breves consideraciones dimensionales de sus "Remarques genérales". 

2) En los últimos años del siglo XIX y primeros del XX se siguen publicando trabajos 
en los que se tratan cuestiones dimensionales y, sin embargo, el Teorema de Vaschy parece 
desaparecer de la escena científica. ¿Qué sucede en la Historia de 'lo dimensional' desde el 
último enunciado de Vaschy en 1896 hasta el primero de Buckingham en 1914? 
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23. VASCHY: EL PRIMER TRATAMIENTO SISTEMÁTICO DE LOS 
ELEMENTOS DIMENSIONALES 

23.1. INTRODUCCIÓN 

Estoy escribiendo la historia de la disciplina Análisis Dimensional que nace, 
precisamente, con el primer tratado temático y sistemático de los temas dimensionales "", 
cuyo contenido se establece en tres partes significativos: una, los fundamentos o elementos 
dimensionales; dos, el Teorema 11; y tres, las aplicaciones a diferentes ámbitos. 

En el capítulo anterior he descrito el proceso que conduciría a que Vaschy ofreciera 
una versión del Teorema n, aunque, desde la perspectiva histórico-social científica, no 
tuviera la fortuna de su reconocimiento inmediato y de su uso. 

En este capítulo, dedicado íntegramente al científico francés, quiero tratar de sus 
consideraciones relativas a la primera parte de los contenidos de la disciplina Anáhsis 
Dimensional: los elementos dimensionales. 

23.2. LAS MAGNITUDES 'DE LA HSICA' Y LOS SISTEMAS ABSOLUTOS DE 
UNIDADES 

En 1896, publica Vaschy su Théorie de L'Electricité, edición revisada de un libro de 
1890"", en el que trata una «exposición de los fenómenos eléctricos y magnéticos». El 
capítulo que sirve de punto de partida, bajo el título de "Sistemas absolutos de unidades", 
constituye, a mi juicio, una síntesis de sus conceptos dimensionales, y en él queda 
contextualizado aceptablemente el mencionado teorema: 

«Desde hace algunos años numerosos autores han expuesto la cuestión de las 
unidades. A la vista de las divergencias extremas que existen entre ellos, creemos útil 
decir algo aquí para dar a conocer nuestra manera de entender esta cuestión». 

Comienza su exposición precisando el método a seguir a la hora de definir las 

*" Bridgman, P. W. (1922): Dimensional Analysis. New Haven: Yale University Press. Ver los capítulos 3 
a 6 de esta tesis. 

*" Respectivamente, Vaschy, A. (1896): Théorie de L'Electricité. París: Baudry; (1890): Traite 
d'Electricité et de Magnetisme. París: Baudry. 
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magnitudes de la Física: 

1) Se da una definición de cada magnitud de nuevo género tal que la relación de la 
cuantía intrínseca de dos cantidades concretas A y 5 de esa clase tenga un valor numérico k 
perfectamente determinado. 

2) Se representan las diversas cantidades A, B, ... de esa clase por nümeros a, b, ... 
sometidos a la única condición de que la relación entre dos de ellos sea igual a la relación 
entre las cantidades correspondientes 

A:B = a/b = k, (23.1) 

y surge, entonces, la cuestión de la elección de una unidad. 

3) Si la magnitud q de una nueva clase o especie no se refiere a ninguna de las 
definidas anteriormente, su unidad permanece arbitraria y se la denomina 'fundamental'. 

4) Si la magnitud q está relacionada con otras magnitudes a,b,c,... ya definidas que 
la determinan intrínsecamente mediante 

q=f(a,b,...,k,k\...), (23.2) 

donde k, k\... son «coeficientes parásitos que no intervienen para fijar la 'magnitud' 
intrínseca de la cantidad q», a las que se atribuye valores que simplifiquen las fórmulas, 
entonces la unidad de q será una unidad 'derivada'. 

Así, por ejemplo, si a y b, a' y &' son los valores numéricos de los diferentes lados de 
un rectángulo y Sy S' los valores numéricos de sus superficies: 

_ , , ab a'b' . 
S = kab, — = = ... =k 

S S' (23.3) 
Como « l a magnitud intrínseca del área de un rectángulo está perfectamente definida 

cuando se dan las magnitudes intrínsecas de sus lados, k no es más que un coeficiente 
parásito. Interesa que ^ = 1, estando obligados a elegir como unidad de superficie el área de 
un rectángulo cuyos lados tienen la unidad de longitud». 

Estas consideraciones le permiten definir la noción de "sistema absoluto de unidades" 
como « e l sistema de unidades fundamentales y derivadas que resulta de fijar de una vez por 
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todas los coeficientes parásitos de manera que se simplifiquen los cálculos». 

23.3. NOCIÓN DE DIMENSIÓN DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS 

Sean 

5) = {MI, M2> W3> «4' •••} y '̂ '2= {"']. " '2 ' " V " ' 4 ' •••} (23.4) 

dos sistemas absolutos de unidades en los que, respectivamente, son fundamentales 

{ M ] , M 2 , M3} y {M'J, «'2, M'3} 

y derivadas las restantes. Entonces existen unos determinados coeficientes de 
transformación C^, Cj, C^, tales que 

ó 
t I I 

r — ü i r' — üi- /" — üi. 
"1 "2 "3 (23.6) 

Esto conduce a buscar las relaciones que existen entre los diversos coeficientes de 
transformación. 

Así, en Mecánica existen tres unidades fundamentales, las de longitud, tiempo y 
masa, siendo derivadas las restantes. Por lo tanto pueden considerarse arbitrarios los 
coeficientes de transformación L, T, M, por lo que los demás coeficientes serán funciones de 
ellos. 

Por ejemplo, si ay b representan los valores numéricos de los lados de un rectángulo 
en el primer sistema, y 5 el valor numérico de su área, en el nuevo sistema estos tres valores 
serán: 

a = —, b = —, s=-, 
L L S (23.7) 

ya que éstos deben variar en razón inversa del tamaño de las unidades. Luego: 

S = ahyS'=a'b' =* - = - - => S = LL = Ú 
S LL (23.8) 
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Análogamente para el volumen, U, velocidad, V, aceleración. A, fuerza, F, trabajo, W, 
etc, se obtienen: 

U = L' (23.9.a) 

V=LT-' (23.9.b) 

A = VT-'=LT-' (23.9.C) 

F = MA = MLT^ (23.9.d) 

W = FL = MÜr' (23.9.e) 

Introducidas las consideraciones precedentes, ya puede definir el concepto de 
fórmula de dimensión: «fórmula que permite calcular la transformación de las unidades 
derivadas consecuencia de la transformación de las unidades fundamentales», puesto que en 
ellas 

« s e expresan las dimensiones de las diversas magnitudes en función de las 
fundamentales. 

En el caso de las magnitudes mecánicas, las dimensiones de las diversas 
magnitudes mecánicas se expresan en función de las dimensiones de las magnitudes 
fundamentales L,T,My se dice que se adopta el sistema de dimensiones (L, T, M)». 

De esta forma para Vaschy dos magnitudes ^ y r [de dimensiones Q y R] se dicen 
comparables (u homogéneas) si tienen las mismas dimensiones: 

Q = R => ^ = 1 
R (23.10) 

La relación entre qy r tiene un valor numérico que, al hacer un cambio de unidades, 
se ve que es independiente del tamaño de las unidades elegidas arbitrariamente. 

No serán comparables ^ y r en el caso de que 

R (23.11) 

no siendo a, j3, y nulos simultáneamente, puesto que en este caso la relación de los valores 
numéricos de ̂  y r variará con la elección de unidades. 
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23.4. SISTEMAS DE UNIDADES FUNDAMENTALES Y LEYES FÍSICAS 

Sin embargo, para Vaschy, en Mecánica, realmente se pueden elegir como 
fundamentales tres unidades cualesquiera con tal de que sean independientes entre sí. Así, no 
pueden elegirse como fundamentales las unidades de longitud, fuerza y trabajo, ya que «sus 
coeficientes de transformación L, F, W, están ligados entre sí por la relación 

W = FL (23.12) 

y, por consiguiente, no se pueden elegir arbitrariamente». 

Sí admite que se usen sistemas como el (L, F, T), «eligiendo como tamaño de las 
unidades fundamentales el metro (M), el kilogramo-peso {K) y el segundo {S), que se 
denomina sistema MKS». 

Sin embargo, 

« e l estudio del calor introduce la noción de nuevas magnitudes; temperatura, 
cantidad de calor, conductividad... los valores numéricos representativos de las 
diversas temperaturas están perfectamente determinados una vez fijada la unidad de 
temperatura, que no tiene, además, ninguna relación natural con las unidades de 
longitud, tiempo y masa. Por consiguiente, será una unidad arbitraria o 
fundamental». 

El análisis de las consideraciones precedentes invita a estudiar la concepción general 
de Vaschy acerca de las leyes de la física, de su naturaleza, de los elementos que las integran, 
etc. y de las implicaciones que tienen sobre la dimensión de las magnitudes físicas. 

Para Vaschy la cuestión está clara: 

«Las fórmulas de geometría, de mecánica y de física son relaciones entre 
números representativos de ciertas magnitudes. Se establecen generalmente sin fijar 
los tamaños intrínsecos de las unidades. Estas relaciones deben subsistir, por tanto, 
cuando cambien los tamaños de las unidades fundamentales y, en consecuencia, 
cuando cambien los valores numéricos de las cantidades que entran en estas fórmulas 
[...] Toda ecuación que goce de estas propiedades se denomina homogénea». 

Nótese que aquí amplía la noción de homogeneidad de modo que integra la de 
complitud. 

Llegados a este punto, en particular, también se puede indagar en la obra de Vaschy 
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acerca de la posible distinción entre las fórmulas de definición y las leyes a la hora de 
determinar las fórmulas dimensionales de las magnitudes no fundamentales, primarias y 
secundarias. 

Esto lo hace en un párrafo en el que comienza tratando del principio de equivalencia 
entre el calor y el trabajo, que « h a relacionado de forma natural las unidades de calor y de 
trabajo»: 

W = JQ (23.13) 

donde el coeficiente de proporcionalidad J depende de las unidades de Wy Qéitgidas. Como 
el valor del coeficiente es «independiente de toda circunstancia física [...] interesa hacerlo 
igual a uno para simplificar las fórmulas 

W = Q». (23.14) 

de modo que la unidad de calor queda fijada por la de trabajo. 

«Resulta de esto que una cantidad de calor tendrá las mismas dimensiones, es decir, 
el mismo coeficiente de transformación de unidad, W, que un trabajo [...] Esta 
propiedad resulta de la experiencia y expresa una ley física, mientras que hasta aquí 
las magnitudes comparables que hemos encontrado en mecánica lo eran en virtud de 
su definición matemática». 

Estas nociones que pueden estudiarse y criticarse con claridad, son las que le 
permiten introducir su Teorema como consecuencia de (y justificado por) sus desarrollos 
dimensionales precedentes: 

«Toda relación homogénea entre p cantidades a,, aj, a-¡, ..., a^ cuyos valores 
dependan de la elección de las unidades, puede reducirse a una relación que involucre 
(p-k) parámetros que sean combinaciones monómicas de a^, a^, a.¡, ..., a^ y de 
dimensiones nulas {DWP=\) si entre las p unidades de las cantidades a^, a^, a-¡, ..., 
üp uno puede elegir k arbitrariamente. Obviamente, este número k no puede ser mayor 
que el número n de unidades fundamentales». 

23.5. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

A la luz del estudio de estos dos últimos capítulos en tomo a Vaschy, y a modo de 
conclusiones, puede afirmarse lo siguiente. 
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1) El 'origen clásico' de los 'elementos dimensionales' se encuentra en la Teoría 
Analítica del Calor de J. Fourier, teoría termológica novedosa"'̂  en un mundo dominado por 
el mecanicismo. El 'núcleo' del Análisis Dimensional, el Teorema n, surge en el marco de 
los estudios de A. Vaschy sobre Electricidad y Magnetismo, en un ámbito en el que la 
Mecánica Newtoniana inicia su crisis. 

2) Tanto Fourier como Vaschy, se referirán no sólo implícita sino incluso 
explícitamente al 'origen lógico' del Análisis Dimensional "'*, basado en las tres categorías 
fundamentales de la Filosofía de la Naturaleza, espacio, tiempo, materia; dimensionalmente 
I , r, M 

3) El capítulo introductorio del Tratado de Electricidad (1896) de A. Vaschy puede 
considerarse como un primer tratado breve y elemental, pero relativamente sistemático, de lo 
que constituirá 25 años más tarde la disciplina Análisis Dimensional, recorriendo desde unas 
primeras consideraciones magnitudinales hasta la primera demostración del que se 
denominará Teorema n. 

*^ Ver el capítulo 20. También González de Posada, F., González Redondo, F. A., Redondo Alvarado, M^ 
D. (1991): "El 'origen clásico' del Análisis Dimensional: las 'Remarques Genérales' en la Théorie Analytique 
de la Chaleur de Fourier". Anuario Científico 1990, pp.157-171. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis 
Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 

** González de Posada, F. y González Redondo, F. A. (1994): "El 'núcleo lógico' del Análisis Dimensional 
Clásico. Claves para la comprensión y para la delimitación de su ámbito de validez". Anuario Científico 1993, 
pp.11-16. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 
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24. JEANS, RIABOUCHINSKY Y FEDERMANN: EL 
REDESCUBRIMIENTO DEL TEOREMA DE VASCHY EN RUSIA 

24.1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

Ya hice notar con anterioridad cómo el que hoy se conoce como Teorema n o de 
Buckingham, científico norteamericano a quien se le suele atribuir (1914) *" su enunciado y 
demostración, se debía prácticamente al francés A. Vaschy (1892)"'*, el primero en 
publicarlo aunque la comunidad científica no le prestó atención. 

Por otra parte, también he descrito que Buckingham desconocía la obra de Vaschy, 
pero que confesó en 1921 que había basado su contribución al tema en una serie de trabajos 
de un ingeniero ruso, D. Riabouchinsky, quien desde su laboratorio aerodinámico de 
Koutchino (Moscú) presentó en Francia sus 'descubrimientos' en 1911. 

Siguiendo otro punto de vista, también describí en el capítulo dedicado a la gestación 
del Anáhsis Dimensional que la matemática rusa T. Ehrenfest-Afanassjewa, en el estudio 
crítico que realiza del 'método de las dimensiones' comparado con su 'teoría de la 
semejanza' (1916)"", basada ésta en el desarrollo de su teoría de las funciones homogéneas 
generahzadas, refiere la demostración del Teorema n a A. Federmann, físico-matemático 
también ruso que trabaja en el Instituto Politécnico de San Petersburgo. 

En este capítulo estudio la contribución de estos científicos rusos -Riabouchinsky y 
Federmann-, que pueden considerarse como los que constituyen la transición entre Vaschy y 
Buckingham, aunque no existe la certeza de que conocieran los trabajos del francés, por lo 
que quizá llegasen al teorema, en otras formas, de manera independiente. Tampoco debo 
olvidar el trabajo de Jeans usualmente recordado en las referencias históricas dimensionales; 
por éste empiezo. 

*" Buckingham, E. (1914a): "On Physically Similar Systems; niustrations of the Use of Dimensional 
Equations". Phys. Rev. 4, 345-376; (1915a): "Model Experiments and tbe Forms of Empírica] Equations". 
Trans. Amer. Soc. Mech. Eng. 37, 263-296. 

*̂  Vaschy, A. (1892a): "Sur les Lois de Similitude en Physique". Annáles Télégraphiques 19, 25-28. 
'^ Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1916a): "Der Dimensionsbegriff und der analytische Bau physUcalischer 

Gleichungen". Math. Ann. 77, 259-276. 
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24.2. JEANS: A MODO DE PRÓLOGO, "SOBRE LAS LEYES DE LA RADIACIÓN" 
(1905) 

J. H. Jeans, catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de Princeton, 
presenta en noviembre de 1905 a la Royal Society de Londres un trabajo ^ sobre la 
obtención de la ley de la radiación emitida por un cuerpo radiante, basado en consideraciones 
precedentes propias *°' y en otras de Lord Rayleigh '°̂ . En él hace uso de elementos 
dimensionales '" cuando quiere determinar la forma de la función 

que expresa la energía de la radiación por unidad de volumen emitida en un punto cualquiera 
de la superficie, para longitudes de onda entre A y A+JA, siendo T la temperatura del 
radiador. 

El procedimiento de resolución empleado, sin embargo, es mucho más próximo al 
teorema de Vaschy -aunque no cite al autor francés- que al método de Rayleigh. Veamos. 

Comienza detallando las magnitudes involucradas en la función 0 además de A y T, 
que según él, son: V, velocidad de la luz; e, caiga, del electrón; m, masa del electrón; R, 
constante de la teoría de los gases; K, capacidad inductiva del éter; y k^, k^, k^ ... magnitudes 
que especifican la estructura del sólido radiante: 

« D e modo que la ley de la radiación puede expresarse de forma más completa 
mediante 

(¡>{X,T,V,e,m,R,K,k^,k2,..)d?í ». 

Obtenidos los valores de k^, k^, k^,... cuando la radiación total a una temperatura dada 
alcanza el máximo, considera el valor de 0 para el que denomina «radiador de máxima 
eficiencia», 0„, como función solamente de ?i,T,V,e,m,RyK. 

"" Jeans, J. H. (1905b): "On the Laws of Radiaüon", en Proc. Roy. Soc. 76, 545-552. 
^' Jeans, J. H. (1905a): "On the Partitíon of Energy between Matter and Ether", en Phil. Mag. 10, 97. 

También Jeans, J. H. (1904): Dynamical Theory of Gases. New York. 
"̂̂  Rayleigh, L. (1905): "On the Dynamical Theory of Gases and Radiation". Nature (18 de mayo y 13 de 

julio). 
"^ Jeans (1905b), op. cit., pp. 547-548. 
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A continuación presenta una relación de « la s dimensiones físicas» de estas siete 
magnitudes « e n términos de las unidades de longitud L, masa M, tiempo t, capacidad 
inductiva K y grados de temperatura T». Es la siguiente: 

A 
T 
V 

e 
m 

R 
K 

tiene dimensiones 
ií íí 

( ( lí 

íi íi 

íí ii 

íí it 

^í íi 

L 
T 
W 

U^Af'^t'K'^ 
M 

LMt^T-^ 
K 

Y finalmente afirma Jeans: 

«Hay aquí siete magnitudes y cinco unidades físicas independientes. Debe ser 
posible, por consiguiente, combinar las siete magnitudes de dos formas 
independientes de modo que se forme un simple número. Podemos considerar 

1,7-2 q = RTrn'V 

C2 H A RTKe-^ 

(24.1.a) 

(24.1.b) 

como las dos expresiones independientes formadas a partir de estas siete magnitudes 
que tienen las dimensiones de un número». 

Concluyendo que cualquier otro número puro que pueda formarse a partir de estas 
siete magnitudes debe ser de la forma 

/(q.cj, 

donde puede observarse la claridad de ideas sobre la construcción de un sistema de 
monomios adimensionales independientes para la 'resolución dimensional' de un problema 
concreto, que puede considerarse como un bello prólogo a los diferentes enunciados y 

formalizaciones del Teorema fl que le seguirán con carácter metodológico y de validez 
general. 
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24.3. RIABOUCHINSKY: EL 'MÉTODO DE LAS VARIABLES DE DIMENSIÓN CERO' 

En 1921, después de afirmar que « E l método dimensional para el análisis de 
problemas en Física se lo debemos al último Lord Rayleigh» escribía E. Buckingham''": 

« U n procedimiento sistemático [para el análisis de problemas en Física] lo 
proporciona la formulación del principio de homogeneidad dimensional en la forma 
de teorema algebraico general, que publicó por primera vez Riabouchinsky. 

(Nota de pie de pagina): L'Aerophile, 1 Sept. 1911, y Koutchino Bulletin, No. 4, Nov. 
1912. Una referencia al primero de estos artículos apareció en el Annual Report of 
the British Advisory Comitée for Aeronautics for 1911-1912, p. 260, resumen 134. 
Guiado, sin duda, por las indicaciones que contenía este resumen, el presente autor 
[Buckingham] llegó, en esencia, al mismo teorema y lo describió, con ejemplos 
ilustrativos, en el Physical Review de octubre de 1914 (Vol. IV, p. 345). El enunciado 
del teorema que se da en el presente artículo [éste, el de 1921] no difiere 
materialmente del de Riabouchinsky aparte de que éste se limitó a las magnitudes 
mecánicas». 

Riabouchinsky, ingeniero ruso, había financiado la construcción en 1904 de un 
Laboratorio Aerodinámico en Koutchino, en las afueras de Moscú, que dirigiría desde 
entonces él mismo'''^ Recoge los primeros resultados sobre estos temas en el Bulletin de 
Vlnstitut Aérodynamique de Koutchino, n° 2 (enero 1909) y n° 3 (diciembre 1909). Al año 
siguiente los resume en su primer artículo, publicado en Francia, sobre las hélices para la 
sustentación de aeróstatos ^°^. En estos trabajos no utiliza propiamente 'elementos 
dimensionales', pero, para el comportamiento de las hélices, obtiene, mediante la utilización 
de las 'fórmulas de semejanza', las expresiones '*": 

Q 
m,S^N\N\ 

= <P 

( 

1 ' 
V 

(24.2.a) 

m^S''N\N\ 
= 4̂  1 ' 

iV52 
1̂  

(24.2.b) 

^ Buckingham, E. (1921): "Notes on the Method of Dimensions". PM. Mag. 42, 696-719. (p. 696). 
^ Pueden verse, por ejemplo, Masfrand, A. (1909): "Un Instituí d'aérodynamique en Russie". 

L'Aerophile 194-197; y Foumier, L. (1909): "L'Institut Aérodynamique de Koutchino". La Nature 2,133-141. 
^ Riabouchinsky, D. (1910a): "Note sur les hélices aériennes". La Technique Aéronautique (septiembre), 

153-156. También publica, ese mismo año, Riabouchinsky, D. (1910b): "Étude sur le tunnel de M. Eiffel". La 
Technique Aéronautique (diciembre), 433-438. 

"̂  Estas expresiones las refiere a sus trabajos de 1909 publicados en el Bulletin de su Instituto. 
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donde Q es el empuje, T la potencia, S la superficie y Via velocidad de traslación. 

Sin embargo, en 1911 y refiriéndose a estos trabajos, sí considera Rabouchinsky que 
él ha sido « e l primero en llevar directamente las relaciones de dimensión cero a los ejes 
coordenados», en concreto, y cambiando la notación, refiriendo 

nr P 
— al eje de abscisas y —r-y al eje de ordenadas. 
V mv r 

Será este artículo de 1911, titulado "El Método de las variables de dimensión cero y 
sus aplicaciones en Aerodinámica" ''*, sobre el que construirá Buckingham 'su' teorema. 

Riabouchinsky comenzaba, de la misma manera que Buckingham, atribuyendo a 
Rayleigh el mérito de ser el primero en investigar la dependencia funcional no entre las 
variables ordinarias, sino entre combinaciones de éstas integradas en grupos de dimensión 
cero '"', las que se denominarían variables adimensionales. 

Llama variable de dimensión cero al «producto de dos, tres o cuatro magnitudes 
físicas, elevadas a unas potencias tales que la dimensión del producto con respecto a cada una 
de las unidades fundamentales (masa, longitud, tiempo) sea igual a cero». Y se aproxima 
hacia el enunciado del 'teorema' mediante el desarrollo que se reproduce a continuación. 

Considera el caso de una ecuación que dependiera de cuatro magnitudes a, b, c, d que 

tienen, con respecto a la masa, la longitud y el tiempo las siguientes dimensiones''": 

{a) = M''ür (24.3.a) 

'™ Riabouchinsky, D. (1911): "Méthode des Variables de Dimensión Zero et son Application en 
Aérodynamique". L'AeropAi/e <septiembre), 407-408. Sus contenidos vuelven a publicarse en Riabouchinsky, 
D. (1924): "Similitude Dynamique et son Apphcation en Aérodynamique". Bull. Technique du Ministére de 
/'Aí> 17, 83-93. 

"^ Rayleigh, L. (1899): "Investigations in Capillarity". Phil. Mag. 48, 321-326. Riabouchinsky parece 
desconocer otros trabajos anteriores de Rayleigh como (1871a): "On the Light from the Sky, its Polarization 
and Colour". Phil. Mag. 41, 107-120 y 274-279; o (1971b): "On the Scattering of Light by Small Particle". 
Phil. Mag. 41, 447-454. Sí cita Rayleigh, L. (1910): "Note as to the Apphcation of the Principie of Dynamical 
Similarity". Reports ofthe Advisory Commitee for Aeronaulics for the Year 1909-1910 n° 38, y el artículo de 
Prandtl (1910): "Bemerkungen über Dimensionen und Suftwiderstardsfonneln". Zeitscrift für Flugtechnick 
undMotorlüftschififahrt, julio de 1910. 

'̂° En Riabouchinsky (1924), op. cit. utiliza corchetes en vez de paréntesis para expresar la fórmula 
dimensional de las magnitudes físicas. 
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Elige tres números x, y, z, tales que la dimensión de d es: 

Entonces deben satisfácese las ecuaciones: 

p^=px^•p{y^p^Z 

r3 = rx + r{y + r^z 

(24.3.b) 

(24.3.C) 

(24.3.d) 

(24.4.a) 

(24.4.b) 

(24.4.C) 

Para que x, y, z tengan valores determinados, cualquiera que sea la dimensión de la 
magnitud d, las dimensiones de a, b, c deben satisfacer la condición 

P A Pi 
q ?i qi 

r r 

^ 0 

(24.5) 

En el caso de que p^= q^= r.¡= O, el sistema (24.4) será compatible cuando el 
determinante de (24.5) sea igual a cero. En este caso se pueden encontrar exponentes x, y, z 
tales que 

(a'Fc') = M''L'T' (24.6) 

Considera, entonces, que si se tienen tres magnitudes físicas a,b,c, que verifican la 
condición (24.6) y se quieren encontrar potencias x^, y^ tales que 

(c) = (a''&^') (24.7) 

para que x^, yj tengan valores «finitos y determinados, cualquiera que sea la dimensión de la 
magnitud c » , al menos uno de los determinantes de orden 2 siguientes debe ser distinto de 
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cero: 

p q 

Px Qi 

9 r 

íi 1 
ó 

r P 

fi A 
9^0 

(24.8) 

Si (24.8) no se verifica, entonces 

y, en consecuencia, será 

{b) = (a'^). 

(24.9) 

(24.10) 

Una vez ilustrado con este caso el procedimiento, ya puede aproximarse a una 
formulación más general. Considera un problema definido por la relación entre n magnitudes 
físicas 

f{a,b,c,...,i,k,l,m,n) = 0 

tal que desarrollando/en serie, el término general tendrá la forma 

(24.11) 

Ra''b^c'...VkH^m>'n' (24.12) 

donde «R será un número abstracto ' " » . 

Si entre las n variables (n>3) se eligen tres cuyas «dimensiones están caracterizadas 
por exponentes que satisfagan la condición (24.5), puede «multiplicarse y dividirse cada 
una de las variables por el producto de las tres magnitudes elegidas elevadas a potencias tales 
que la dimensión de este producto y el de la variables correspondientes sean iguales». 

Si se supone que la condición (24.5) se verifica entre otras respecto a las magnitudes 
k, I, m, y se designan las relaciones de dimensiones cero, obtenidas de la manera indicada 
anteriormente, por las letras mayúsculas correspondientes, la expresión (24.12) 

iRA"B^a...r 1 1 1 N')kH''m^ (24.13) 

donde ,̂ 77, ^expresan, respectivamente, las sumas de los exponentes de k. I, m. 

' En Riabouchinsky (1924) llama a R «número puro» . 
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Como en la parte de la derecha de la ecuación (24.11) figura un «número 
abstracto», cada uno de los términos del desarrollo de la función/ debe ser de dimensión 
cero. Además, como para las magnitudes k, I, m se satisface la desigualdad (24.5), se tiene 
que 

<^=r]=C = 0 (24.14) 

Así, una vez transformados de esta manera todos los términos del desarrollo, 
efectuando la suma se obtendrá la expresión siguiente: 

fiA,B,C /,l,l,l,Ar) = 0 (24.15) 

Concluye Riabouchinsky: 

« L a proposición que se acaba de demostrar puede formularse de la manera 
siguiente: el estudio de la dependencia entre n magnitudes físicas se reduce, si se 
cumple la condición (24.5) con respecto a tres de ellas, al estudio de la dependencia 
entre (n-3) combinaciones de dimensión cero de estas magnitudes». 

Conclusión que completa con la siguiente consideración: 

«Para efectuar el paso de la expresión (24.11) a una expresión que encierre variables 
de dimensión cero, conviene elegir, entre las n variables, tres de ellas que satisfagan la 
desigualdad (24.5), y sustituir cada variable en la expresión (24.11) por la relación de 
esta variable con el producto de las tres magnitudes elegidas elevadas a potencias 
tales que esta relación sea de dimensión cero». 

La importancia del «método de las variables de dimensión ce ro» para 
Riabouchinsky es grande: 

1) El hecho de disminuir el número de variables independientes simplifica 
considerablemente el estudio gráfico de las dependencias empíricas. 

2) Como cada una de las variables [de dimensión cero] representa una relación entre 
varias magnitudes físicas, puede estudiarse cómo influye la variación de cada una de éstas en 
aquella. 

3) Si la relación de dependencia entre dos magnitudes obtenida por este 
procedimiento indirecto, no se confirma con el estudio directo experimental de dicha 
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dependencia, la necesidad de concluir con la intervención de otro factor, cuya influencia se 
tendría en cuenta, orientaría las investigaciones hacia el descubrimiento de éste. 

Puede observarse, por estas tres consideraciones relevantes de Riabouchinsky, su 
dedicación como ingeniero a la experimentación sobre modelos reducidos de mecánica de 
fluidos. 

24.4. FEDERMANN: EL OLVIDADO 

Así como la contribución de Riabouchinsky es bastante conocida tanto en el mundo 
anglosajón como en el francés, entre otras razones por la discusión que mantuvo con Lord 
Rayleigh en las páginas de Nature ' '\ la obra de Federmann'" ha pasado prácticamente 
desapercibida, incluso para autores de países del Este como el también ruso Sedov '̂" o el 
rumano Staicu'". 

No obstante, lo citó reiteradamente Afanassjewa '̂*, considerando su trabajo de 1911 
como la primera demostración matemática del Teorema n, y O'Rahilly '", quien afirma que 
Federmann dio «una rígida demostración puramente matemática (en ruso)» del teorema, 
que aquél denomina «teorema fundamental de los productos». Aparte de éstas, no 
conozco ninguna otra cita en el período que he considerado como propio de la historia. Ya 
más próximo al tiempo presente, la primera es la que voy a desarrollar a continuación. 

Al realizar una serie de observaciones históricas sobre el Teorema 11, Górtler ''* 
recuerda que también recibe los nombres de Teorema de Buckingham, e incluso Teorema de 
Vaschy, pero que « s i se quiere asociar el teorema con el nombre de una persona hay 

' ' ' Rayleigh, L. (1915a): "The Principie of Similitude". Nature 95, 66-68; Riabouchinsky, D. (1915): "The 
Principie of Similitude". Nature 85, 591; Rayleigh, L. (1915b): "The Principie of Similitude". Nature 95, 644. 

'̂̂  Federmann, A. (1911): "O nekotorih obscih metodah integrirovaniia s clastoimi proizvodnimi pervevo 
poreadka" ["Algunos métodos generales de integración de ecuaciones diferenciales de primer orden en 
derivadas parciales"]. Iswestia St. Petersb. Polyt. Inst. 16,97-154. 

^" Sedov, L. (1959): Similarity and dimensional methods in mechanics. New York: Academic Press. 
=" Staicu, C. I. (1971): "General Dimensional Analysis". Journ. Franklin Inst. 292, 433-439; (1982): 

Restricted and General Dimensional Analysis. Kent: Abacus Press. 
"̂  Ehrenfest-Afanassjewa (1916a), op. cit.; (1916b): "On Mr. R. C. Tolman's Principie of Similitude". 

Phys. Rev. 8, 1-7; (1926): "Dimensional Analysis viewed from the Standpoint of the Theory of Similitudes". 
Phil. Mag. 1, 257-272. 

"'' O'Rahilly, A. (1938): Electromagnetics. A Discussion of Fundamentáis. London: Longmans. (p. 712). 
''° Górüer, H. (1975b): Dimensionsanalyse. Theorie del Physikalischen Dimensionen mit Anwendungen. 

Berlín: Springer-Verlag. (p. 154). En nota de pie de página apunta también que según sus noticias el trabajo de 
Federmann lo cita el autor ruso L. S. Eigenson en un libro sobre teoría de modelos. 
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razones sobradas para llamarlo 'Teorema de Federmann'». 

El campo de trabajo de Federmann era el de las ecuaciones diferenciales en derivadas 
parciales'", y en ese marco presenta su proposición, aunque indicando explícitamente la 
importancia que debía tener el resultado para la Física en general, por lo que aporta diversos 
ejemplos que hoy podrían considerarse como de aplicación en Análisis Dimensional. 

Así, en síntesis, el Teorema de Federmann es el siguiente "°. Parte de las relaciones 
de las variables ordinarias en el cambio de unidades fundamentales: 

x'j = ajXj, j = l,...,m 

x'j = XjY[ocl'\ j = m + l,...,n 
jt=i (24.16) 

pero de forma tal que 

y, en consecuencia. 

(24.17) 

*=' (24.18) 

Y considera Federmann que 

Rango (â ,.]í;=i „i=m 
\k=l,...mí 

de modo que 

(24.19) 

f{x\,...,x'„) = f{x„...,x„)Ylal^ 
k=i (24.20) 

'̂* En este campo destacan los trabajos de Castafis, M. y Díaz Sanchidrián, C. (1989): "Reducción del 
número de variables independientes en física de fluidos, transmisión del calor, difusión de vibraciones y ondas 
acústicas, mediante utilización del análisis dimensional con discriminación espacial". Madrid: Grupo de Trabajo 
de Análisis Dimensional. E.T.S. Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. También (en inglés): Journ. 
Non-Equilib. Thermodyn. 14, 315-329; (1991): "Spatial Discrimination in Dimensional Analysis and the 
Reduction of Variables in the Equations of Fluid Physics". // Nuovo Cimento 13, 1061-1069, a través de los 
cuales tuve un primer conocimiento de Federmann. después de Castafis y Dávila en la tesis doctoral del segundo 
dirigida por el primero, Dávila, P. (1998): "Utilización de técnicas diferenciales en Análisis Dimensional con 
aplicaciones a la Física y a la Tecnología". Depto. Física e Instalaciones. Universidad Politécnica de Madrid. 

'"̂  Tal como lo transcribe Górtler (1975b), op. cit., pp. 158-160. 
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y entonces existen n-m productos de potencias adimensionales 11],..., n„.^ de Xj,..., x„ con la 

propiedad final: 

/(̂ P-..,x„) = nx^G(n, n„.J 
;=i (24.21) 

Paralelamente a esta versión de Federmann, el Teorema n , en su consideración 

general posterior, se sigue a partir solamente de la condición 

t=i (24.22) 

válida para cualquier r = Rango (¿z^, de modo que el número de productos adimensionales 

rii , . . . , rip e sp = n - r, y existen k^, ...,k„ números reales tales que 

f(x„...,x„) = Yl^'/-G(U„...,n^) 
i=i (24.23) 

24.5. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

Las líneas trazadas en la estructuración de esta Protohistoria del Análisis 

Dimensional: a) la tarea pionera de Fourier introduciendo la idea inicialmente geométrica de 

dimensión en el ámbito más general de una teoría física; b) el desarrollo de estos conceptos 

dimensionales en el mundo anglosajón, principalmente las contribuciones de Maxwell, 

Reynolds, Rayleigh y Williams; c) el camino iniciado por Carvallo que se corona en Vaschy 

con un primer enunciado y demostración del Teorema 11; y d) los trabajos de Riabouchinsky 

y Federmann en Rusia, preparan el camino para que Buckingham enunciara con absoluta 

propiedad y con impresionante éxito el que se denominará Teorema 11 y se iniciara el 

fecundo proceso de gestación que daría lugar al nacimiento de la disciplina científica 

Análisis Dimensional. 
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Utilizo el término lingüístico Prehistoria, referido al Análisis Dimensional, como el 
período caracterizado por el uso de nociones dimensionales en ámbitos científicos no 
propiamente físicos anteriores a que existiera su uso en el ámbito de la Física. 

Desde la perspectiva histórico-temporal comprende el período que se inicia en los 
albores de la 'civilización humana' y que concluye en el momento que Fourier "aplica el 
concepto geométrico de dimensión a la Teoría analítica del calor", y se data en 1822 con 
ocasión de la publicación de la obra del académico francés. 

En este largo período, que retrotrae los elementos dimensionales hasta los usos 
técnicos de las primeras civilizaciones, se establecen, a los efectos de nuestra historia, y en el 
ámbito de la matemática, los conceptos de dimensión (geometría), magnitud (geometría y 
álgebra) y homogeneidad (para las ecuaciones). 

Recorro la historia de las matemáticas rastreando y alumbrando las importantes 
consideraciones dimensionales que se elaboran. Uso con profusión los adjetivos 
'magnitudinal' y 'ecuacional', en singular y plural, en la línea del rigor lingüístico que se 
introduce en el Breviario de Teoría Dimensional del profesor González de Posada "'. 

Comienzo estudiando "Los albores de la prehistoria dimensional en el ámbito de la 
Matemática" (Cap. 25) y "Los albores de la prehistoria magnitudinal en el ámbito de la 
Mecánica" (Cap. 26), hasta llegar al momento solemne de la creación del Álgebra clásica por 
Vieta, 1591, cuya obra permite estudiar "El Postulado general de homogeneidad. 
Consideraciones magnitudinales y ecuacionales" (Cap. 27), antesala de los "Conceptos 
Dimensionales" de Descartes (Cap. 28) y de "El desarrollo de la Mecánica en el siglo XVII" 
(Cap. 29) debido, sobre todo, a Galileo, Newton y Leibniz. 

Doy el relieve merecido a "Euler: la cuantificación de la Física en el siglo XVIII. 
Constantes, unidades, medidas y dimensión" (Cap. 30); destaco a Foncenex y Lazare Camot 
(Cap. 31) donde, a mi juicio, pueden encontrarse raíces de las ideas de Fourier; y cierro esta 
Segunda Parte del Libro II hurgando en "La gestación del concepto de dimensión en Fourier" 
(Cap. 32) frontera entre la Prehistoria y la Protohistoria. 

"' González de Posada, F. (1994): Breviario de Teoría Dimensional. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis 
Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 





25. LOS ALBORES DE LA PREHISTORIA DIMENSIONAL EN EL 
ÁMBITO DE LA MATEMÁTICA 

25.1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

En esta parte de la tesis no se estudian temas propiamente de la Historia de la Física, 
es decir, no se trata la Física desde su Prehistoria (Física de cualidades); no se analiza, por 
ejemplo, la contribución de personajes como Aristóteles'^. Se estudia la historia de los 
conceptos dimensionales y, por tanto, de la que podría considerarse Física de las cantidades. 
En concreto, en este capítulo trataré sintéticamente, a modo de pinceladas, la evolución 
histórica desde la Antigüedad hasta los albores del siglo XVII de: a) los conceptos 
magnitudinales: magnitudes, unidades y medidas; y b) las relaciones magnitudinales: 
proporcionalidades entre cantidades e igualdades entre medidas. 

El estudio exhaustivo del conjunto de conceptos que pueden constituir la Prehistoria 
de los conceptos dimensionales constituye una tarea solamente abarcable en otra tesis, dado 
que coincide con la Historia de una parte importante de la Matemática tratada desde el punto 
de vista no usual de 'Matemática para la Física' o como Historia de la Física matemática. 
Entre otras, es la Historia del Álgebra, es parte de la Historia de la Geometría, y es Historia 
de la Aritmética en tanto que formalización de los conjuntos numéricos (Teoría de números). 

Desde la actualidad puede interpretarse la Geometría griega como la primera teoría 
física (o protofísica); es decir, como la primera expresión matemática (ecuacional) de 
abstracciones matemáticas (matematizaciones, cuantificaciones) de propiedades 
supuestamente existentes en la Naturaleza. Desde el estudio de las magnitudes geométricas 
se alumbrará la matematización de otras propiedades 'de la naturaleza' en forma de 
magnitudes físicas. Con la evolución del simbolismo para las ecuaciones se abrirá la 
posibilidad de la expresión matemática de las relaciones legaliformes de la Física. 

^̂  Podría estudiarse su Organon, pues en estos tratados de Lógica habría que buscar las raices de 
cuestiones tales como los conceptos de magnitudes primarias y magnitudes secundarias, pero entrar en 
cuestiones tangenciales como éstas nos alejaría del objeto principal. Ornar Khayyam (ver más adelante) sí se 
referirá a las Categorías (cap. 4) y la Física (IV, 4) de Aristóteles en su estudio de las magnitudes continuas que 
aparecen en las ecuaciones. 
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25.2. EN TORNO A LA HOMOGENEIDAD EN LAS RELACIONES 

MAGNITUDINALES DE LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES 

Sin retrotraemos hasta la Prehistoria de la Humanidad'", sí parece interesante que en 
esta breve síntesis indaguemos acerca de las primeras apariciones de los conceptos 
magnitudinales y ecuacionales al menos en la protomatemática del Oriente próximo. Así, por 
ejemplo, para Boyer'^ la geometría mesopotámica habría sido, esencialmente, el número 
aplicado a la extensión espacial, es decir, operaciones entre medidas de cantidades 
geométricas. O, como también se ha sugerido'^, operaciones entre «números denominados 
heterogéneos». 

Por ejemplo, para los 'matemáticos' babilónicos, todo segmento y toda área 
representarían simplemente un número -una excusa para una operación algebraica-, de modo 
que no se plantean ningún problema sumando el área de un rectángulo a su base, o restando 
una longitud de un área, es decir, longitudes y áreas pueden sumarse o multiplicarse sin 
restricciones. Por ejemplo, en el texto AO 8862 '^ puede leerse: 

«Longitud, anchura. He multiplicado largo por ancho obteniendo de esta forma el 
área. A continuación le he sumado al área el exceso del largo sobre el ancho: 
[resultado] 183». 

En el único problema (de los denominados "aha", 'lo buscado') que se conserva en un 
papiro egipcio donde se trata un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en el que una 
de ellas es de segundo grado, se lee "': 

« L a suma de las áreas de dos cuadrados es 100. Tres veces el lado de uno es cuatro 
veces el lado del otro. Determinar los lados de los cuadrados». 

En notación actual el problema consistiría en hallar xey tales que 

'^ Una ̂ roximación tal puede verse en Van der Waerden, B. L. (1983): Geometry and Algebra in Ancient 
Civilizations. Berlín: Springer-Verlag. 

"* Boyer, C. B. (1968): A History ofMathematics. New York: Wiley. 
^" Bunt, L. N. H. et al (1976): The Historical Roots of Elementary Maíhematics. New Jersey: Prentice-Hall. 

[Reimpresión en Dover, New York, 1988]. 
'^ Tomado de Van der Waerden, B. L. (1961): Science Awakening. New York: Oxford University Press, (p. 

63). En este libro, así como en Neugebauer, O. (1962): The Exact Sciences in Antiquity. New Yoik: Harper and 
Row. [Reimpresión en Dover, New York, 1969], se estudia la matemática mesopotámica en profundidad. 
También puede verse Vad der Waerden (1983), op. cit., p. 72. 

^" Aparece en el llamado 'Papiro de Berlín'. Se ha traducido el enunciado que aparece en Bunt et al (1976), 
op cit., p. 32. Sobre la matemática egipcia en general puede consultarse Gillings, R. J. (1972): Mathematics in 
the Time ofthe Pharaohs. Cambridge (Mass.): M.I.T. Press. [Reimpresión en Dover, New York, 1982]. 
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x2 + >'2=100 (25.1.a) 

'ix = Ay (25.1.b) 

Es decir, en la primera ecuación se opera "dentro" de la magnitud "área", y el 
resultado es [la medida de] otra cantidad de la misma magnitud, mientras que en la segunda 
se manejan longitudes. Así, en contraste con los procederes en Mesopotamia, los egipcios se 
someten al principio de homogeneidad, al que permanecerán fieles hasta el período 
helenístico, según se observa a partir de diversos papiros deraóticos del siglo III a.C. '^ 

25.3. CONSIDERACIONES MAGNITUDINALES EN LA MATEMÁTICA HELÉNICA''' 

Si aceptamos las opiniones de van der Waerden, los pitagóricos habrían desarrollado 
sus doctrinas en torno al concepto de número y todo su misticismo a partir de las 
concepciones babilónicas (que Pitágoras habría conocido en sus viajes). Análogamente, en el 
álgebra geométrica (p.e. del Libro II de Los Elementos de Euclides"") que se atribuye a los 
pitagóricos parece asumirse que constituye una continuación del álgebra babilónica ... 
formulada geométricamente en una síntesis rigurosa con otras tradiciones tomadas de la 
matemática egipcia '̂ '. 

La filosofía pitagórica afirmaba que todo objeto (en consecuencia, toda figura 
geométrica) estaba formado por un número de "átomos", de modo que los resultados tanto 
aritméticos como geométricos podrían demostrarse (mejor "mostrarse") visualmente. 

En su geometría, dados dos segmentos AB y CD, siempre existía una unidad de 
medida lo suficientemente pequeña para que se midieran exactamente AB y CD: si la mayor 
unidad de medida común a A5 y CD (obtenida por "antiphairesis") cabe exactamente m 
veces en AB y n veces en CD, se define la razón de AB a CD como 

^̂  Van der Waerden (1983), pp. 108-112. Pueden consultarse también Boyer (1968), op. cit., Eves, H. 
(1992): An Iníroduction to the History of Mathematics. New York: Saunders College. [6° ed.].), y Gillings 
(1972), op. cit. Sobre la matemática en China e India (las otras dos 'grandes' civilizaciones de la Antigüedad) 
en general y su álgebra y geometría en particular, puede verse también Van der Waerden (1983). 

'^ Sobre la Matemática griega sigue siendo fuente de obligada referencia Heath, T. (1921): A History of 
Greek Mathematics. Oxford: Clarendon Press. [Reimpresión en Dover, New York, 1981]. En Vera, F. (ed.) 
(1970): Científicos Griegos. Madrid: Aguilar, se recogen en castellano los trabajos más importantes de los 
matemáticos griegos. 

^^ Ediciones de Los Elementos de Euclides hay muchas, algunas de ellas en castellano (p.e. en Credos), 
pero la de Heath, T. (1926): The Thirteen Books ofThe Elements. Oxford: Clarendon Press [Reimpresión en 
Dover, New York, 1956], sigue siendo ineludible. 

"' Las ideas que apunta en Van der Waerden (1961) op. cit, evolucionan en sus libros posteriores. 
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AB:CD = m.n (25.2) 

Sin embargo, hacia mediados del siglo V a. C. se descubrió la existencia de pares de 
segmentos inconmensurables: no admitían ninguna unidad de medida que los midiese a los 
dos exactamente (diagonal y lado del pentágono, o diagonal y lado del cuadrado): la razón de 
uno a otro no era un número racional. 

En suma, una ecuación (en notación nuestra actual) del tipo x^ = 2 que no podía 
resolverse en el campo numérico (medidas de cantidades de magnitudes) sí se podía intentar 
resolver en el dominio de las magnitudes, manejando cantidades directamente, en vez de 
operar con sus medidas. 

Con Eudoxo (Libro V de Los Elementos), partícipe de la filosofía platónica de la 
indivisibilidad de la Unidad, el abandono de las operaciones con medidas de cantidades por 
las operaciones entre las propias cantidades es tal que la fracción (diríamos nosotros hoy) 
a/b, con a y b naturales y b ^ O, se define como el resultado de la comparación de dos 
cantidades concretas de una magnitud (única, cualquiera). Así lo recoge Euclides en la 
Defmición 3. del Libro V de sus Elementos'": 

«Una razón es una cierta relación con respecto al tamaño de dos magnitudes del 
mismo tipo». 

Es decir, dados a,beN, 

existe a/b <=^a/b = (X{)/{X^), con (Xj), (X )̂ € "x" « (X,) = a/b (X )̂ (25.3) 

Como hace notar Klein " \ esta definición sirve tanto para números como para 
magnitudes geométricas, pero siempre por separado, pues los griegos hacían una clara 
distinción entre ambos ámbitos. De este modo sólo existirían fracciones [para nosotros; 
"razón entre naturales" para Eudoxo] en tanto en cuanto que medidas de unas cantidades en 
función de otras. Las fracciones tal y como las entendemos actualmente sólo empezarían a 
aparecer en la matemática griega con Eratóstenes y Arquúnedes, nunca en Euclides. 

Sin embargo, esta vía abre el camino para la estructuración algebraica del concepto de 
magnitud, en tanto que sometidos a la homogeneidad magnitudinal [sólo son legítimas 
comparaciones entre cantidades de la misma magnitud], aparece lo que desde la perspectiva 

^̂  Heath (1926), vol. 2, p.ll4. Todas las referencias que haga a los Elementos corresponden a este libro. 
' " Klein, J. (1968): Greek Mathematical Thought and the Origin Of Algebra. Cambridge (Mass.): MIT 

Press. [Reimpresión en Dover, New York, 1992]. 
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del Algebra moderna denominamos "operación interna" en un conjunto ... que ya veíamos en 
los "problemas aha" egipcios pero no en el "álgebra" babilónica. 

Por otro lado, el Axioma de Eudoxo-Arquímedes recogido en la Definición 4 del 
mencionado Libro V de Los Elementos: 

«Dos magnitudes se dice que tienen una razón la una a la otra si se puede encontrar 
un múltiplo de una de ellas que sea mayor que la otra», 

donde, desde el punto de vista de esta tesis, por «tener una razón la una a la otra» debe 
entenderse que "las dos cantidades son comparables", lleva implícita la aceptación de la 
existencia de una operación extema sobre una magnitud determinada, es decir, sobre el 
conjunto de 'cantidades homogéneas' ^^ o 'magnitudes del mismo tipo' según la 
terminología de los autores y las traducciones de los clásicos. 

Una vez introducido el concepto de razón (que no de fracción) se llega a la Definición 
5 de este Libro V: 

« S e dice que unas magnitudes están en la misma razón, la primera a la segunda y la 
tercera a la cuarta cuando, tomados cualesquiera equimúltiplos de la primera y la 
tercera, y cualesquiera equimúltiplos de la segunda y la cuarta, entonces los primeros 
equimúltiplos ambos exceden, son iguales o son menores que los segundos 
equimúltiplos, tomados en el orden correspondiente». 

En notación (y concepción) actual: 

a/b = c/d&\ y sólo si dados cualesquiera m,ne N 

(25.4.a) 
(25.4.b) 
(25.4.C) 

Es decir, Eudoxo separa la clase de números racionales m/n en dos subclases, dependiendo de 
&i ma < nb 6 ma > nb, lo que recuerda a la definición de número real de Dedekind "' 
(método de las cortaduras), y podría afirmarse con Bourbaki ^̂^ que constituye la primera 
teoría del número real > 0. 

ma<nb =^ 
ma = nb =^ 

ma>nb => 

mc<nd 
me = nd 

me >nd 

^ Por ejemplo, Rey Pastor, J. (1948): Curso Cíclico de Matemáticas. Tomo I. Las magnitudes y las 
Funciones Elementales. Madrid. 

=̂  Dedekind, R. (1901): Essays on the Theory ofNumbers. London: Open Court. [Reimpresión en Dover, 
New York, 1963]. 

=* Bourbaki, N. (1972): Elementos de Historia de Las Matemáticas. Madrid: Alianza, (pp. 75 y 203-206). 
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Estas construcciones, junto a las restantes de este Libro V constituyen, ciertamente, 
los fundamentos de lo que hoy puede llamarse una 'teoría de las magnitudes', aunque desde 
la historia de la Matemática se suele denominar 'Álgebra de las Proporciones'. Sobre ella 
afirmaban Michel e Itard '": 

« E s una teoría que ni un Galileo ni un Torricelli han conseguido comprender, a 
pesar de sus esfuerzos, y cuyo principal defensor en el siglo XVII, Barrow, dirá que 
es el coco de los matemáticos y los füósofos de su época. Tratándose de una teoría 
que ha tenido que esperar hasta Dedekind para ser asimilada». 

Para terminar este parágrafo puede apuntarse"' que en Grecia, dada la unidad de 
longitud 'pie', la unidad de área era el 'pie cuadrado', tal como se manifiesta, por ejemplo, en 
el Diálogo de Teeteto con Teodoro recogido por Platón. Si el pie es una medida popular de 
longitud, no lo es, ciertamente, el pie cuadrado. 

25.4. CONSIDERACIONES ECUACIONALES EN EL 'ALGEBRA GEOMÉTRICA' 
GRIEGA 

Por lo apuntado hasta ahora, no cabe esperar encontrar en la Matemática helénica el 
tratamiento de las ecuaciones, es decir, de las igualdades entre medidas de cantidades. Lo que 
desarrollarán es un álgebra entre cantidades de magnitudes geométricas. Como apunta Heath 
539. 

«Solamente se necesitaba el descubrimiento de segmentos inconmensurables o 
irracionales para representar geométricamente mediante un rectángulo el producto de 
dos magnitudes cualesquiera, racionales o irracionales; y fue posible avanzar de una 
aritmética geométrica a un álgebra geométrica». 

Las operaciones elementales en el álgebra geométrica plana son tres: 1) la suma de 
dos segmentos, que es otro segmento y además, de acuerdo con la segunda de las 'Nociones 
Comunes' '"^ es único; 2) la suma de dos polígonos es otro y único polígono; y 3) el 
producto de dos segmentos es un rectángulo, debiendo resaltarse que este "producto" es un 
objeto geométrico, no el resultado de una multiplicación numérica. 

" ' Michel, P. H. e Itard, J. (1971): "Aritmética y Geometría". En Taton, R. (dir.): Historia General de las 
Ciencias, vol. 1. pp. 248-256. Barcelona: Destino, (p. 254). 

=̂  Van der Waerden (1983), p. 75. 
=̂  Heath (1926), vol. 1, p. 372. 
' " ¡bíd., p. 155: « S i a cosas iguales se añaden cosas iguales, los totales son iguales». 
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En el espacio se definen otras dos operaciones: 4) la suma de volúmenes; y 5) el 
producto de un segmento por un polígono plano para formar un prisma de base igual al 
polígono y altura la del segmento. 

La operación inversa de la suma es la resta de un segmento, o un área o un volumen 
pequeño de uno más grande. 

Un ejemplo ilustrativo que integra las características principales de este álgebra 
geométrica puede ser la Proposición 5 del Libro II de Los Elementos "': 

« S i se divide un segmento en dos segmentos desiguales, el rectángulo contenido por 
los segmentos desiguales del total, junto con el cuadrado sobre el segmento mitad 
entre los puntos de la diferencia es igual al cuadrado sobre la mitad del segmento 
total». 

En notación actual, si x e j son los dos segmentos distintos (supongamos que x > y), 
entonces: 

Este Álgebra geométrica puede seguir estudiándose en las Cónicas de Apolonio, en 
las que las operaciones características de las secciones cónicas se formulaban mediante 
operaciones geométricas sobre segmentos por un lado y superficies planas por otro, con las 
mismas propiedades que la suma y la multiplicación habituales en nuestro álgebra elemental. 

Complementariamente, apuntar que en enunciados como la Proposición 14 del Libro 
VI de Los Elementos ^^ se tienden puentes entre el Álgebra geométrica y el Álgebra de las 
proporciones: 

« E n paralelo gramos iguales [de igual área] y equiángulos, los lados de ángulos 
iguales son recíprocamente proporcionales; y los paralelogramos equiángulos en los 
que los lados de los ángulos iguales son recíprocamente proporcionales son 
iguales». 

Para el caso particular de dos rectángulos lo que dice la proposición es que si el 
rectángulo de lados ¿ y c es igual al rectángulo de lados a y J, se tiene la proporcionalidad: 

a:b = c:d (25.6) 

'" Heath (1926), vol. 1, p. 382. 
"" Heath (1926), vol. 2, p. 216. 
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y recíprocamente 543 

La traducción directa a la Geometría, sin utilizar números (medidas de las cantidades 
implicadas) de las medidas y razones de los cálculos babilónicos expresados en las 
ecuaciones de primer y segundo grado se realizan en la denominada 'aplicación de áreas', tal 
como se expone en los Libros II y VI de Los Elementos. En palabras de Michel e Itard ^ 
« d e este modo se anexiona a la geometría todo el segundo grado». 

Las 'aplicaciones' son tres: 

a) La aplicación simple o parábola: construir sobre un segmento dado un rectángulo 
de área dada; es decir, si a, b y c son longitudes conocidas, y jc es la longitud buscada, 
resolver: 

ax = bc (25.7) 

b) La aplicación en defecto'^\ o parábola en elipse: construir sobre un segmento 
dado un rectángulo de área dada, be, pero de base demasiado corta, de modo que haya que 
completarlo con un cuadrado, x^ de lado x, para cubrir todo el segmento; en notación actual: 

ax = X +bc (25.8) 

c) La aplicación en exceso "'̂  o hipérbola: construir el rectángulo be sobre el 
segmento a completado con el segmento x, es decir, con el 'exceso' de x^: 

ax + x^ =bc (25.9) 

Para terminar este parágrafo debe mencionarse la Aritmétiea ̂ \ contribución de un 
matemático griego posterior, ya del III d. C, Diofanto de Alejandría'"* que tendrá gran 
importancia en todos los desarrollos posteriores. En este tratado: a) desarrolla un Álgebra 

=" Van der Waerden (1983), p. 91. 
^ Michel e Itard (1971), op. cit., p. 255. 
"= Proposición 28 del Libro VI de Los Elementos, ver Heath (1926), vol. 2, pp. 260-265. 
"" Proposición 29 del Libro VI de Los Elementos, ver Heath (1926), vol. 2, pp. 265-267. 
" ' Heath, T. (1910): Diophantus of Alexandria: A Study in the History of Greek Algebra. New York: 

Cambridge University Press. [Reimpresión en Dover, New York, 1964]. En castellano puede verse Vera (1970). 
^ Vogel, K. (1973): "Diophantus of Alexandria". En Gillespie, C. C. (ed.): Dictionary of Scientific 

Biography. Vol. 4, pp. 110-119. New York: Scribner's; y Sesiano, J. (1980): "Diophantus of Alexandria". En 
Gillespie, C. C. (ed.): Dictionary of Scientific Biography. Apéndice, pp. 118-122. New York: Scribner's. 
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numérica -con números, liberados de consideraciones magnitudinales- directamente inspirada 
en los métodos de resolución de ecuaciones de la tradición babilónica; y b) desarrolla un 
simbolismo novedoso para la notación algebraica que le convierte en el primer autor de esa 
fase de la Historia del Álgebra conocida como 'Álgebra sincopada' que culminará en Vieta. 

25.5. INCISO: ARISTÓTELES Y ARQUÍMEDES 

Desde el punto de vista de la Física dos figuras de interés relevante del mundo griego 
son Aristóteles y Arquímedes. Sin embargo, a los efectos dimensionales que nos interesan, 
los inicios del ámbito de 'lo dimensional' que aquí estamos tratando se insertan en el campo 
de las matemáticas. 

Aristóteles escribe Física (todo lo incipiente que se quiera, pero Física) y no 
Matemática. Y su Física es 'ciencia' de las cualidades, no de las cantidades; no es 
matematizable, ya que como fundamentación filosófica la matematización, podríamos decir 
que por principio para él, está proscrita. No obstante, en todo caso, el gran pensador griego 
merecía aquí este recuerdo que completaré en el próximo capítulo. 

Arquímedes es el creador de la Estática, rama bien establecida en el seno de la 
Mecánica y que se explica en los textos actuales de Física, no en los de Ingeniería, como 
carencia de movimiento (capítulo especial de la Dinámica). Por otra parte está considerado 
como el primero que matematiza alguna propiedad física de forma tal que sus 
demostraciones matemáticas serían utilizadas por Galileo; estas cuestiones las trataré más 
adelante, en los capítulos 26 y 29, respectivamente. 

25.6. EL ALGEBRA DE LOS ÁRABES 

En el largo camino hacia la formalización del concepto de magnitud faltaba la 
cantidad nula (0), y, en consecuencia, la posibilidad de que para un elemento de un cierto 
conjunto en el que esté definida la suma exista simétrico (opuesto) con respecto a dicha 
operación. Esta necesidad empezó a intuirse mucho más tarde; inicialmente sólo como 
símbolo de numeración. Así, podemos leer en Al-Khowaritzmi (primera mitad del s. IX) ^^: 

**° Van der Waerden, B. L. (1985): A History of Algebra. From Al-Khwarizmi to Emmy Noether. Berh'n: 
Springer-Verlag. Otras referencias a Al-Khowaritzmi están en Amdt, A. B. (1983): "Al-Khwarizmi". 
Mathematics Teacherl 76, 668-670; y Toomer G. J. (1973): "Muhammad ben Musa al-Khowarizmi". En 
Gillespie, C. C. (ed.): Dictionary ofScientífic Biography. vol. 7, 357-365. New York: Scribner's. 
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«Cuando después de restar no queda nada, escríbase un círculo pequeño para que no 
quede vacía la posición». 

Al-Khowaritzmi suele considerarse el primer matemático que escribió sobre la 
solución de problemas mediante al-jabr y al-muqabala, es decir -respectivamente- añadiendo 
a los dos términos de una ecuación la misma cantidad para eliminar términos negativos, y 
reduciendo los términos positivos restando cantidades iguales "". Estas técnicas de 
resolución, sin embargo, habían sido desarrolladas anteriormente y descritas, con numerosos 
ejemplos, en la Aritmética de Diofanto. 

El Álgebra de Al-Khowaritzmi, aunque afirma haberlo construido esencialmente 
sobre el Libro II de Los Elementos y los Datos de Euclides, está, como reconoce en la 
introducción « e n contradicción con los matemáticos griegos», pues pretende que «sirva 
para necesidades y fines prácticos» "' y, además, se apoya en los métodos de Diofanto. 

En este tratado se enfrenta a la resolución de ecuaciones cuadráticas. Lo hace de dos 
maneras: a) solución numérica; y b) demostración geométrica. En la comparación entre 
ambas se comprueba la laxitud de sus exigencias de rigor, pues en la primera le resulta 
necesario prescindir de la naturaleza magnitudinal (el que sean medidas de cantidades) de las 
variables que aparecen en las ecuaciones, mientras en la segunda las operaciones se realizan 
siempre dentro de la misma magnitud. 

Por ejemplo, enuncia el siguiente problema "̂ : 

«¿Cuál debe ser el cuadrado [x^] que cuando se aumenta mediante diez de sus 
propias raíces [x] suma sesenta y cuatro?». 

que, en notación actual, equivale a resolver la ecuación 

x'+10x = 39 (25.10) 

El proceso que sigue en la solución numérica es el siguiente: «divide por dos el 
número de raíces [10], que aquí da cinco [10/2 = 5], y se multiplica por sí mismo [(10/2)^], lo 
que da veinticinco. Añádase a esto treinta y nueve [término independiente]; la suma da 
sesenta y cuatro [25 -f- 39 = 64]» es decir: 

En el nombre de este matemático y en la primera 'técnica' pueden verse los orígenes de los actuales 
términos 'algoritmo' y 'álgebra'. 

"' Van der Waerden (1985), p. 15. También debe consultarse Rashed, R. (1989): "Where Geometry and 
Algebra Intersect". Unesco Courier(iiov.), 37-41. 

''̂  Van der Waerden (1985), pp. 7-8. 
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tómese la raíz de esto, que es ocho y réstesele la mitad del número de raíces, que es cinco. El 
resto es tres. Ésta es la raíz del cuadrado que se buscaba. El cuadrado es nueve». 

Al-Khowaritzmi no considera que ha hallado la solución, sino simplemente que la ha 
'ilustrado'. El proceso seguido, en notación algebraica actual, comienza sumando a ambos 
miembros de la ecuación la misma cantidad, 5̂ . 

de donde se llega a 

x̂  + 10x + i(10) = 39 + i(10) 

x' + 10;c + 25 = 39 + 25 -> (x + Sf =64 

(25.11) 

(25.12) 

Por tanto: 

A- + 5 = V64=8 -» ;c = 8-5 = 3 (25.13) 

Después de la ilustración numérica halla geométricamente la solución del problema. 
Construye un cuadrado de lado la raíz x buscada. En los cuatro lados construye rectángulos 
de altura 1/4 de 10. El cuadrado junto con los cuatro rectángulos es igual a 39 [unidades de 
superficie]. 

2'5 

2'5 

x'^ X 

X 

2'5 2'5 

Para completar el cuadrado 'grande' debe añadir cuatro nuevos cuadrados de lado 1/4 
de 10, es decir, 25 [unidades de superficie]. Entonces el área de este cuadrado es 64 y su lado 
es 8. Por tanto, el lado x del cuadrado original, que es lo que se busca, vale x = S-5 = 3. 
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Junto a esta 'demostración' geométrica tan rebuscada, Al-Khowaritzmi presenta otra, 
más sencilla, en la que se construyen dos rectángulos de anchura 5 sobre solamente dos lados 
del cuadrado de lado x. Este procedimiento se encontraba ya en la Proposición 4 del Libro II 
de Los Elementos ' '\ 

x^ 

52 

En el Álgebra de Al-Khowaritzmi se asignan letras a los segmentos rectilíneos en las 
demostraciones geométricas, pero los coeficientes de las ecuaciones son todos números 
concretos, representados por los numerales o escritos con palabras. Aunque en su exposición 
está implícita la idea de que los resultados son generales, de hecho no disponía de ninguna 
manera de expresar algebraicamente las proposiciones generales. Las contribuciones de Al-
Khowaritzmi las desarrollan otros matemáticos árabes posteriores. 

Para Ornar Khayyam (segunda mitad del s. XI)' ' ' el «ar te de al-jabr y al-
muqabala» es un arte matemático «cuyo objeto es el número puro y las magnitudes 
medibles, en tanto que son desconocidas, sumadas a cosas conocidas con cuya ayuda pueden 
hallarse». 

En los escritos de Khayyam se distinguen claramente los problemas en los que la 
incógnita es un número que debe calcularse (Álgebra numérica) de los problemas en los que 
la incógnita es una magnitud medible que debe construirse (Álgebra geométrica), recordando 
que Euclides primero demuestra los teoremas referidos a proporcionalidades de magnitudes 
geométricas y después los mismos teoremas para los números. 

=== Heath (1926), vol. 1, pp. 379-380. 
^" En general, sobre la obra de Ornar Khayyam puede verse Youschkevitch, A. P. y y Rosenfeld, B. A. 

(1973): "Al-Khayyami (or Khayyam, Umar". En Gillespie, C. C. (ed.): Dictionary ofScientific Biography. New 
York: Scribner's; también Struick, D. J. (1958): "Ornar Khayyam, Mathematician". Mathematics Teacher 51, 
280-284. Por otro lado, el "Álgebra" de Khayyam, editado por Winter H. J. J. y Arafat, W. (eds.) (1950): "The 
Algebra of Umar Khayyam". Journ. Roy. Asiatic Soc. Bengal. 16, 27-78, se estudia con detalle en Van der 
Waerden (1985), pp. 24-31. 
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Al tratar el postulado de las paralelas en su Discusión sobre las dificultades en 
Euclides, se encuentra Khayyam con el problema del movimiento de un segmento que se 
mueve perpendicularmente a otro dado, y se pregunta «¿cómo pueden relacionarse la 
geometría y el movimiento?» A resolver el problema dedica la Parte I. "Sobre la Verdad de 
las Paralelas y la Discusión de la Famosa Duda". 

Continúa su estudio en la Parte ü "Razones y Proporciones", en la que escribe 555. 

« E l autor de los Elementos define una razón como medida que relaciona dos 
magnitudes del mismo tipo. Dos magnitudes del mismo tipo son magnitudes cuya 
diferencia tiene significado. Por ejemplo, la diferencia entre una longitud y un área no 
tiene significado alguno, puesto que la longitud es unidimensional y el área de dos 
dimensiones. La Knea con una dimensión, la superficie con dos dimensiones, el sólido 
con tres dimensiones y el tiempo, la medida del movimiento, son magnitudes y por 
tener significado forman parte de la Sabiduría». 

Reconoce Khayyam que « n o es habitual mencionar el tiempo entre los objetos de 

los problemas de al-jabr, pero si se puede incluir debe mencionarse» ̂ ^. 

Por otro lado"\ considera que «para toda magnitud medible existe una unidad dada 
y todos los demás valores de esa magnitud se definen a partir de esa unidad», pero esta 
razón « e s desconocida en lo que a su significado se refiere. No puede definirse mediante 
medición. Este tipo de razón sólo se define lógicamente. Este tipo de razón no se conoce 
mediante números». 

Por ejemplo, cuando quiere demostrar que dadas tres magnitudes A,B y D del mismo 
tipo A/D está compuesta por A/5 y B/D procede como sigue "* 

«Elegida una unidad sea A/B la razón de la unidad a otra magnitud R. Estudiemos el 
valor de R no desde el punto de vista de una magnitud tal como longitud, área, 
volumen o tiempo, sino como un valor abstracto y en lo que se refiere a su 
pertenencia a los números». 

concluyendo que si AJB no es realmente una razón numérica, no se puede encontrar en la 
aritmética un número para aquella razón; y pone como ejemplos de magnitudes que no 
pueden dividirse en "unidades" a las raíces cuadradas de 5 o de 10. 

^̂  Amir-Moez, A. R. (ed.) (1959): "Discussion of Difficulties in Euclid". Scripta Mathematica. 23, 275-
303., pp. 288-289. En Winter y Arafat (1950), op. cit., p. 30, plantea una proposición análoga. 

'"* Winter y Arafat (1950), p. 31. 
' " Amir-Moez (1959), op. cit., p. 289. 
=̂  Amir-Moez (1959), p. 302. 

363 



Historia del Análisis Dimensional 

En las operaciones del álgebra, en la expresión de las igualdades entre potencias, en 
suma en las ecuaciones, aparecerán de varios tipos: 

« E s la dimensión simple, es decir, la raíz la que es magnitud; cuando se toma el lado 
con su cuadrado, tenemos las dos dimensiones que son la superficie; y el cuadrado 
como magnitud es la superficie cuadrada; a continuación están las tres dimensiones 
que hacen el sólido, y el cubo sólido como magnitud es el sólido que está rodeado por 
seis caras cuadradas; y como no hay ninguna otra dimensión, no está entre las 
magnitudes el cuadrado del cuadrado ni nada de lo que viene a continuación»."' 

En su Álgebra el uso del cuadrado del cuadrado, así como del resto de las incógnitas 
que pueden hallarse con el arte, se hace solamente en un sentido metafórico y no literal. 
Primero resuelve ecuaciones lineales y cuadráticas mediante los métodos geométricos de 
Euclides para, a continuación, resolver ecuaciones cúbicas mediante intersección de cónicas. 

Para evitar las inconsistencias lógicas de sus predecesores introduce una unidad de 
longitud que, dependiendo del punto de vista que se quiera adoptar, puede interpretarse que 
sirve para 'homogeneizar' o 'deshomogeneizar' la ecuación '*. Afirma Khayyam: 

«Siempre que diga en este tratado que "un número es igual a una superficie" ^\ 
debe entenderse por el "número" una superficie con todos sus ángulos rectos y un 
lado de longitud unidad, siendo el otro lado igual al número dado». 

Mediante este procedimiento, la superficie rectangular puede considerarse que queda 
dividida en cuadrados unidad: 

« Y cada una de las partes del área es igual al segundo lado, es decir, el lado que 
suponemos igual a la unidad». 

Este recurso lo utiliza a lo largo de su tratado para resolver numerosos problemas. Por 
ejemplo, al tratar seis tipos de ecuaciones cúbicas en las cuales se iguala un binomio a un 

'^ Winter y Arafat (1950), p. 32. En el texto sin título traducido en Amir Moez, A. R. (ed.) (1962): "A 
Paper of Ornar Khayyam". Scripta Mathematica 26, 323-337, que es anterior a éste, la idea la expresa en la 
forma: «Existen solamente cuatro cosas en la realidad de todas las que utilizan los algebristas como magnitud 
continua: el número (independiente de las magnitudes y que no existe en la realidad), el objeto (denotado por 
una línea), el cuadrado (denotado por un cuadrilátero con ángulos rectos cuyos lados son iguales a la línea 
llamada objeto), y el cubo [...] el cuadrado cuadrado que se conoce entre los algebristas como el producto de un 
cuadrado por otro cuadrado no tiene sentido en los valores continuos [...] un objeto de más de tres dimensiones 
es imposible». 

^̂  Puede verse el capítulo 28 de esta tesis dedicado a Descartes. 
^^ En la traducción de Van der Waerden (1985), p. 24, utiliza 'rectángulo' en vez de la literal 'superficie'. 
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monomio, considera el «primer tipo» ^^ 

« U n cubo más [un número de] lados igual a [un] número». 

Es decir, hay que resolver: 

x^ + ax = b (25.14) 

Para hallar la solución, construye un cuadrado ĉ  igual al número dado b, a 
continuación un prisma de base ĉ  y altura h igual al número dado b. Es decir, el prisma de 
lados c, c y /I se ha hecho igual al prisma de lados e, ey be, donde e es la unidad de longitud. 
De esta manera, la ecuación se escribe en 'forma homogénea': 

x^ + c^x = c^h (25.15) 

En esta nueva ecuación, c y h son segmentos dados. A partir de aquí Khayyam 
resuelve la ecuación geométricamente mediante intersección de cónicas. 

25.7. LA EVOLUCIÓN DEL ÁLGEBRA EN EUROPA. HACIA VIETA 

En la Edad Media comienza un proceso (que durará hasta el s. XIX) en el cual se va a 
desarrollando: a) por un lado, un sistema de notaciones algebraicas adecuado para expresar 
leyes abstractas; y b), por otro, una noción de "número" suficientemente amplia como para 
permitir el tránsito de casos particulares diferenciados a concepciones generales ^^\ 

En Europa, gracias al trabajo de las diferentes escuelas de traductores empiezan a 
importarse y comentarse tanto los tratados griegos clásicos como los de los matemáticos 
árabes. Leonardo de Pisa escribe en 1202 su Liber Abbaci (1202), en el cual, además de 
introducir los numerales arábigos resuelve numerosas ecuaciones en problemas 
eminentemente prácticos propios de su profesión familiar de comerciante. Las fuentes son las 
que se podían esperar: Euclides, Diofanto y, sobre todo Al-Khowaritzmi. 

La incógnita se denomina radix, su cuadrado quadratus o census y el término 
constante numerus. Un ejemplo de ecuación cudrátíca tomado de Al-Khowaritzmi en su 
enunciado y resolución es el enunciado en la forma '**: 

"^ Winter y Arafat (1950), pp. 47-48. 
^ Bourbaki (1972), op. cit. 
^ Van der Waerden (1985), p. 38. 
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«census et decem radiéis aequantur 3 9 » , (25.16) 

que, en notación actual, sería: 
I 

jc'+10x = 39 (25.17) 

Como parece claro, el problema está tomado de Al-Khowaritzmi y la solución estará 
ilustrada mediante el segundo dibujo de los utilizados por éste. 

Otras autores, tanto italianos como de otras nacionalidades, continuaron traduciendo 
los textos de los matemáticos árabes, aportando nuevos desarrollos e introduciendo nuevas 
notaciones simbólicas que hicieran más sencilla la exposición. Pueden estudiarse las 
contribuciones italianas de los maestros de finales del s. XIV y primeros años del s. XV 
Benedetto, Biaggio o Mazzinghi'"; o las de diversos autores del siglo XV, como el también 
italiano Borgi '* o el germánico Regiomontano '^. 

El médico francés Nicolás Chuquet, en Le tripárty en la science des nombres (1484), 
introduce novedades importantes en la notación. Por ejemplo: a) la potencia de la incógnita 
venía indicada por un exponente asociado con el coeficiente del término en cuestión; y b) 
utilizaba las primeras letras de las palabras plus, moins, par, partyr par como representación 
de las cuatro operaciones fundamentales. Algunas de sus expresiones son las siguientes ^^: 

« adiouster 8.' avecm.5.' montetout .3.^» representaba 8JC-5X = 3JC (25 18) 

«.8.^ avec .12.̂  montent .20.^» representaba 8x^+12x^=20^^ (25.19) 

30 —X 
«.30. m. . 1.'partyr par .1.^ p .\}» representaba —:, 

x' + x (25.20) 
Sin embargo, la obra más destacada y conocida por sus contemporáneos es la Summa 

de arithmetica geometría proportioni et propotionalita (1494), de Luca Paccioli, quien, a 
modo de recopilación de diferentes hallazgos de otros matemáticos italianos de su época, 
además de utilizar abreviaturas para las operaciones análogas a las de Chuquet, introdujo co 
para la incógnita (cosa), ce para el cuadrado de la incógnita {censo), cu para el cubo, ce.ce. 

"^ Van der Waerden (1985), pp. 42-45. 
^ Cajori, F. (1928): A History of Mathematical Notations. La Salle (111.): Open Court. [Reimpresión en 

Dover, New York, 1993]. (pp. 105-106). 
^ Boyer (1968), pp. 350-355. 
=" Cajori (1928), pp. 102-103. También Boyer (1968), pp. 355-357. 
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para la cuarta potencia {censo de censó) y ae para la igualdad (aequalis). Todo ello supone 
ciertos avances en la notación mediante sincopación. 

Sin embargo, será el siglo XVI el que verá evolucionar vertiginosamente el estudio de 
las ecuaciones con la contribución de numerosos algebristas alemanes, los cosistas, por 
denominar 'coss' a la incógnita. Destacan los libros de Adam Riese (1524), Christoph 
Rudolff (1525), Peter Apian (1527), y, sobre todo, el de Michael Stifel (1544) "*'. Entre otras 
cosas, con sus tratados los símbolos actuales '+' y '-' se generalizan. Complementariamente, 
un inglés, Robert Recordé (1557), introduce para la igualdad el símbolo '=', aunque más 
alargado que el nuestro. 

Paccioli escribió que todavía no había sido posible construir reglas generales de 
resolución para las ecuaciones en las que aparecen 

«numero, cosaecubo» in,xyx^) (25.21) 

« numero, censo e cubo » (n,x^ y x^) 2̂5 22) 

« numero, cubo e censo de censo » {n,x^ y x") (25 23) 

Los intentos de solución de las ecuaciones de tercer y cuarto grado durante la primera 
mitad del siglo XVI, tema que de ninguna manera estaba motivado por consideraciones de 
tipo práctico, ni eran de ningún valor para los ingenieros, supusieron un extraordinario 
estímulo para el desarrolo del Álgebra, con unas disputas de prioridad y unos 'duelos' 
matemáticos bastante conocidos "°. No entraré aquí en si se debieron, respectivamente, a 
Niccola Tartaglia y Luigi Ferrari; el hecho es que Girolamo Cardano los incluye en su Ars 
Magna (1545)'" y su publicación animó las investigaciones de Rafael Bombelli. 

Algunos de los logros de estos autores son los siguientes: a) aceptaron con 
normalidad los números irracionales como solución de sus ecuaciones, aunque no estuvieran 
fundamentados rigurosamente; b) utilizaron los números negativos a pesar de llamarlos 
numeri falsi; y c) la solución de la cúbica les llevó a tener que admitir como solución raíces 
cuadradas de números negativos. 

^ Carpenter, D. L. (1965): "Adam Riese". Mathematics Teacher 5S, 538-543. También Boyer (1968), pp. 
360-361. 

=™ Boyer (1968), pp. 361-368. 
"' Publicada originalmente con el título Artis Magnae Sive de Regulis Algebraicis. Ver Cardano, G. (1545): 

Ars Magna or The Rules of Algebra. Cambridge (Mass.): MIT Press. 1968. [Reimpresión en Dover, New York, 
1993]. 
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Entre todos consiguieron sentar las bases para las contribuciones de Vieta y Descartes 
que se estudiarán en los capítulos 27 y 28 de esta tesis. 
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26. LOS ALBORES DE LA PREHISTORLV MAGNITUDINAL EN EL 
ÁMBITO DE LA MECÁNICA 

26.1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

En esta tesis, como he reiterado, no se estudia la Historia de la Física, es decir, no se 
trata la Física desde su Prehistoria (Física de cualidades). Se estudia como Prehistoria del 
Análisis Dimensional la historia de los conceptos dimensionales y la de aquellos en los que 
se fundamentan: magnitudes y leyes o ecuaciones. 

En este capítulo voy a centrar la atención en algunos conceptos y resultados de los 
científicos dedicados a lo que hoy se considera Física, anteriores a Galileo, pero que están 
presentes en su obra: Arquímedes, Brathwardine y Oresme. 

Los orígenes, como de costumbre, habría que buscarlos en la Grecia clásica, donde, 
como hemos visto en el capítulo anterior, se utiliza el término 'dimensión'. También puede 
afirmarse que de ese uso derivan las diferentes acepciones científicas de la palabra en la 
actuaüdad. Como resumen de estas visiones puede transcribirse la siguiente cita'": 

« E n el conjunto de las discusiones sobre la materia, el espacio y la gravitación 
durante los siglos XIII y XIV, fueron centrales las dos concepciones de 
dimensionalidad que provenían respectivamente de los atomistas y Platón y de 
Aristóteles. 

En el Timeo Platón propuso una concepción claramente matemática del 
espacio, que él concebía como dimensiones independientes de los cuerpos, pero en el 
que los cuerpos podían existir y moverse; el espacio era de hecho el receptáculo de 
todas las cosas, tan real como las ideas eternas y más real que los cuerpos que lo 
ocupaban. La parte del espacio ocupada por las dimensiones de un cuerpo era el 
"lugar" del cuerpo; la parte no ocupada era el vacío. Ésta era esencialmente la 
concepción atomista. 

Aristóteles "' objetaba a esta opinión en su Física (libro 4) que las 
dimensiones no podían existir separadas de cuerpos con dimensiones; concebía las 

*̂  Crombie, A. C. (1959): Agustine to Galileo. Science in the Middle Ages and Early Modern Times. 
Oxford: Oxford University Press, [ed. cast. Historia de la Ciencia : De San Agustín a Galileo. Madrid: Alianza. 
1974]. 

"̂  Podría estudiarse su Organon, pues en estos tratados de Lógica habría que buscar las raíces de 
cuestiones tales como los conceptos de magnitudes primarias y magnitudes secundarias, pero entrar en temas 
tangenciales como estos nos alejaría del objeto principal. Omar Khayyam (ver capítulo anterior) sí se refirió a 
las Categorías (cap. 4) y la Física (IV, 4) de Aristóteles en su estudio de las magnitudes continuas que aparecen 
en las ecuaciones. 
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dimensiones como atributos cuantitativos de los cuerpos, y ningún atributo podía 
existir separado de la sustancia a la que era inherente>>. 

Estos usos del término podían completarse recurriendo a citas de otros autores; a mi 
juicio basta con Pappus (finales del siglo m-principios del siglo IV d.C), quien escribe "": 

«Solamente existen tres dimensiones en geometría, aunque ciertos autores recientes 
se permiten hablar de un rectángulo multiplicado por un cuadrado sin dar una idea 
inteligible de lo que significa tal cosa». 

26.2. ARQUÍMEDES: RELACIONES MAGNITUDINALES ESPACIO-TEMPORALES 
EN EL MOVIMIENTO UNIFORME 

Sí resulta importante en esta historia la contribución de Arquímedes, el primero que 
se aproximó parcial pero propiamente a ese ámbito que hoy pertenece a la Física, la Estática, 
en tanto que 'ciencia exacta', es decir, con los métodos de la Geometría. 

La obra que suele referirse en este sentido es su Del equilibrio de los planos o de sus 
centros de gravedad. Sin embargo, los postulados o proposiciones que establece son simples 
principios de conservación, enunciados a modo de razones entre cantidades de la misma 
magnitud. Transcribo los siguientes para ilustrar este punto: 

«Postulado 1. Pesos iguales a distancias iguales (del punto de apoyo de una balanza 
de brazos iguales) se equilibran, y a distancia desiguales se rompe el equilibrio y hay 
inclinación hacia el lado del peso que está a mayor distancia». 

«Proposición 6. Dos pesos conmensurables se equilibran a distancias inversamente 
proporcionales a ellos». 

Sin embargo no es este tratado de Arquímedes el más importante para nuestro 
estudio. En Sobre las espirales ^^ escribe: 

«Proposición 1. Si un punto recorre una línea con velocidad uniforme y se toman en 
ella dos segmentos, la razón de éstos es igual a la de los tiempos empleados por el 
punto en recorrerlos». 

"' Citado por Macagno, E. O, (1971): "Historico-critical review of Dimensional Analysis". Joum. 
Franklin Inst. 292, 391-402. (p. 391). Puede verse también Vera, F. (1970): Científicos Griegos. Madrid: 
Aguilar. (vol. II, pp. 919-1015); y Heath, T. (1921): A History ofGreekMathematics. Oxford: Clarendon Press. 
[Reimpresión en Dover, New York, 1981]. (vol. 2). 

' " Vera, F. (1970), op. cit., vol. ü, pp. 147ss. 
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Aquí sí nos encontramos con un resultado importante, puesto que el mismísimo 
Galileo lo incluirá en sus Discorsi como "Teorema I. Proposición I" en la Tercera Jomada, 
tal como veremos en el Capítulo 29. Longitudes y tiempos son tratados como magnitudes; la 
velocidad uniforme, aunque se mencione, no es una magnitud, no se representa mediante un 
segmento, no se cuantifica, actúa solamente como garante del movimiento del punto, como 
referencial si se quiere. 

Para demostrar el Teorema, considera un punto que se mueve con velocidad uniforme 
a lo largo de la línea AB, seleccionando en ella dos segmentos consecutivos GD y DE que el 
punto recorre en los tiempos Zfi y HT, respectivamente, y escribe: «hay que demostrar que 
GD es a DE como ZH es a HT». 

La demostración, basada en la Definición 6 del Libro V "* de Los Elementos de 
Euclides la ilustra con un dibujo, también utilizado por Galileo, aunque con otra notación 
para los puntos. 

A G D E B 
I 1 1 ¡ 1 

L Z H T K 
I \ 1—I 1 

Supone que las líneas AD y DB están 'compuestas' por las GD y DB de modo que 
AD sea mayor que DB y que el tiempo ZH esté contenido en el LH tantas veces como la 
línea GD lo está en BD y el TH en el KH como DEtn DB. 

Al moverse el punto con velocidad uniforme en la línea AB, el tiempo empleado en 
recorrer GD será igual al que emplee en recorrer cada una de las líneas iguales a GD, luego el 
punto recorrerá la línea compuesta AD en un tiemp igual a LH, porque se ha supuesto que 
GD está contenida en AD tantas veces como el tiempo ZH en el LH. Por la misma razón, el 
punto recorrerá la línea AD en un tiempo igual a KH; y como la línea AD es mayor que la 
BD, el tiempo LH será mayor que el KH. 

Si los tiempos están compuestos por Zí^y HTát modo que el primero sea mayor que 
el segundo, « s e demostrará análogamente que entre las Kneas compuesta de la misma 
manera que las GD y DE, una superará a la otra y será la homologa del tiempo mayor». 

"' Heath, T. (1908): The Thirteen Books ofThe Elements. Oxford: Clarendon Press [Reimpresión en Dover, 
New York, 1956], (vol. II, p. 114): «Definición 6. Las magnitudes que tengan la misma razón se dicen 
proporcionales». 
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~ Por tanto la linea GD será a la DE como el tiempo ZH al HT. 

Una vez demostrada esta proposición, enuncia una segunda'^, la última que hará uso 
de la magnitud tiempo representada mediante un segmento y considerará el movimiento de 
un punto con velocidad uniforme, puesto que la siguiente mención será una definición. 

«Proposición 2. Si dos puntos recorren dos líneas con velocidad uniforme y en cada 
una de ellas se toma un segmento que es recorrido por el punto correspondiente en 
tiempos iguales, estos segmentos son proporcionales» 

La demostración es parecida, utilizando para ilustrarla tres líneas, dos para las líneas 
recorridas y otra para los tiempos empleados. Como las razones de las distancias recorridas 
en cada línea son las dos proporcionales a la misma razón de los tiempos empleados, 
entonces son proporcionales entre sí. 

Solamente se hace otra mención a las magnitudes longitud, tiempo y a la velocidad 
referencial, en las definiciones del Libro n ^^: 

«Definición 1. Si permaneciendo fijo uno de los extremos de una recta, ésta gira en 
un plano con velocidad; uniforme hasta volver a la posición inicial y un punto, 
también con velocidad uniforme, recorre al mismo tiempo la tecta que gira a partir 
del extremo fijo, este punto describirá una espiral». 

Otros autores, desde el siglo V a. C. hicieron contribuciones al trazado de curvas 
'mecánicas'. También Herón de Alejandría y el mencionado Pappus, ya en la era cristiana 

hicieron contribuciones mencionadas en las historias de la Física"', pero, a mi juicio, ni unas 
ni otras aportan nada relevante a este estudio. 

26.3. BRATHWARDINE: HACIA UNA CINEMÁTICA DE RELACIONES DE 
CANTIDADES HOMOLOGAS DE ESPACIO, TIEMPO Y VELOCIDAD 

En algunos científicos medievales, tales como Johannes de Muris '*" en su De 
Canonio pueden leerse afirmaciones como la siguiente: 

'̂̂  Vera (1970), p. 162. 
"* Ibíd. pp. 162-163. 
^̂  Ver, por ejemplo, Dugas, R. (1988): A History ofMechanics. New York: Dover. También Heath, T. 

(1925): A History of Greek Mathematics. Oxford: Clarendon Press. [Reimpresión en Dover, New York, 1981]. 
^ Moody, E. A. y Clagett, M. (1952): The Medieval Science ofWeights. Madison: University of Wisconsin 

Press. 
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«[...] multiplica [el exceso de peso] por el número que representa la longitud de toda 
la viga, y a continuación divide este producto por el número que representa una 
longitud del doble de la del brazo corto, y lo que resulta es el número que representa 
el peso, el cual [...]» 

Escrito que lleva a alguno de sus lectores a hacer afirmaciones como la siguiente '": 

«Tenemos que llegar a los tiempos medievales para encontrar autores, tales como 
Johannes de Muris, que trataron productos y cocientes de magnitudes de dimensiones 
diferentes». 

En la Historia de la Física*'̂  se destacan usualmente las contribuciones originales de 
autores como Jordano Nemorario, Robert Grosseteste, William de Ockham, John Buridian, 
Alberto de Sajonia, etc., la mayor parte de ellas construidas en referencia a la Física de 
Aristóteles, a favor o en contra '*l 

Desde la segunda mitad del siglo XIII los filósofos escolásticos discutieron el 
problema del cambio de intensidad de las cualidades, el problema de intensiones et 
remissione formarum o intensificación y debilitación de las "formas" [variables], «concepto 
de Aristóteles más o menos equivalente al de cualidades» '". Entre estas formas se 
encontraban cosas como la velocidad de un cuerpo en movimiento o la variación de la 
temperatura de un punto a otro de un cuerpo con temperatura no uniforme. 

El problema consistía en expresar numéricamente los grados en que una cualidad 
aumenta o disminuye. Los instrumentos de análisis utilizados hicieron que las discusiones 
fueran poco fructíferas, aunque la situación comenzó a aclararse con la aplicación de 
generalizaciones de la Teoría de las proporciones de Euclides a estas cuestiones físicas. 

De acuerdo con la Física de Aristóteles, en el mundo sublunar cada cosa tiene su sitio 
natural, y todo movimiento implica una ruptura en el equilibrio o una tendencia a 
restablecerlo. La velocidad del cuerpo en movimiento aumentará con la fuerza que lo 
provoca y disminuirá en razón inversa a la resistencia que se le opone, 'ley' que podría 
escribirse hoy: 

"' Macagno (1971), op. cit., p. 392. 
^ Clagget, M. (1959): The Science ofMecanics in the Middle Ages. Madison: University of Wisconsin 

Press; Dugas (1988), op. cit.; Taton, R. (dir.) (1971): Historia General de las Ciencias. Barcelona: Destino. 
[Reimpresión, Orbis, Barcelona, 1988]; etc. 

^ Además de las referencias de la nota anterior puede consultarse Boyer, C. B. (1959): The History ofthe 
Calculas and its Conceptual Development. New York: Dover. 

=" Boyer, C. B. (1968): A History ofMathematics. New York: Wiley. (p. 339). 
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V = — O, mejor aun, -^ = -^^-^ 
R R,F, (26.1) 

Bradwardine, en su Tractatus Proportionibus de 1328''' presenta su propio desarrollo 
de las teorías de Eudoxo-Euclides. En el caso de la ley anterior afirma: 

« E s absurdo decir que la velocidad del cuerpo en movimiento aumentará con la 
fuerza que lo provoca y disminuirá en razón inversa a la resistencia que se le opone, 
pues si la fuerza es igual o ligeramente inferior a la resistencia, no hay movimiento; y, 
sin embargo, en este caso la velocidad sigue siendo superior a cero». 

Y construye una alternativa basada en una generalización de la Definición 10 del 
Libro V de Los Elementos^^, tratada por Boecio'" en su teoría de las proporciones doble, 
triple o general en n, según la cual, si 

a _b 

'b~~c (26.2) 

se puede afirmar que 

a 

c (26.3) 

dado que, 

a b ,2 ac b a ib 
— = - -» ac = b -> -T = -T ~^ - = -
b e c e c Ve (26.4) 

Bradwardine argumentó que la ley de Aristóteles significaba que si una razón dada 
//r producía una velocidad v, la razón que haría doble esta velocidad no sería Ifir, sino 

(26.5) 

^^ Beaujouan, G. (1971): "La Ciencia en el Occidente medieval cristiano". En Tatón, R. (dir): Historia 
General de las Ciencias, vol. 1, pp. 624-696. Barcelona: Destino. La notación que transcribe este autor está 
actualizada. 

'°° Heath, T. (1926): The Thirteen Books ofThe Elements. Oxford: Clarendon Press [Reimpresión en Dover, 
New York, 1956]. (Vol. 2, p. 114): «Cuando cuatro magnitudes están en proporción continua, se dice que la 
primera está con respecto a la cuarta en razón triple de lo que está con respecto a la segunda, y así 
continuamente, sea cual sea la proporción». 

*°' Y, de acuerdo con Crombie (1959), op. cít., p. 59, basada en un teorema que aparece en el comentario de 
Campanus de Novara al Libro V. 
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y la razón que la reduciría a la mitad sería 

(26.6) 

Es decir, Brathwardine corrige la ley de Aristóteles enunciándola, en notación 
moderna, de esta manera: 

v = logfA 
V r J (26.7) 

y, como el logaritmo de 1/1 es cero, la condición se cumple cuando la fuerza y la resistencia 
son iguales, concluyendo que para producir una velocidad n veces mayor la razón 
fuerza/resistencia no tiene que ser multiplicada por n, sino elevada a la potencia n. 

Lo que ha proporcionado Brathwardine es una graduación de esta cualidad variable 
del movimiento que es la velocidad. Pero este resultado se enmarca en un tratamiento más 
completo, un «"álgebra de palabras" utilizado en la Mecánica de Bradwardine en Oxford, 
en el que se conseguía la generalización empleando letras del alfabeto en vez de números 
para sustituir las cantidades variables» ^^. 

De su importante obra, sin embargo, voy a destacar dos proposiciones'*' por una 
razón especialmente relevante: Galileo las incluirá en la Tercera Jomada como Teoremas II y 
III del movimiento uniforme, es decir, los que siguen al Teorema I que, como he destacado 
antes (y se contrastará en el capítulo 29), ya estaba en Arquímedes: 

«Suposición 7. En el caso de dos movimientos locales que tengan lugar con 
continuidad en el tiempo o en tiempos iguales, las velocidades y las distancias 
recorridas son proporcionales, es decir que una velocidad es respecto de la otra como 
el espacio recorrido por la primera es respecto del espacio recorrido por la 
segunda». 

«Suposición 8. En el caso de los movimientos locales que recorren el mismo 
espacio o espacios iguales, las velocidades son inversamente proporcionales a los 
tiempos, es decir, que la primera velocidad es a la segunda, como el tiempo de la 
segunda velocidad es al tiempo de la primera». 

Junto a estas 'suposiciones' o proposiciones en las que se establece una razón de 
velocidades proporcional a una razón de espacios o inversamente proporcional a una razón 

^ Crombie (1959), p. 86. 
'"^ Clagett (1959), op. cit., pp. 230-231. 
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de tiempos, puede citarse otra referencia de esta obra 590. 

«Conclusión 24. Dado un movimiento local cualquiera, se puede hallar un 
movimiento local uniforme y continuo más rápido o más lento que éste respecto al 
primero en la misma proporción que una línea recta finita está respecto de otra línea 
finita. Por consiguiente, es manifiesto que cualquier espacio finito puede ser recorrido 
en un tiempo finito cualquiera con un movimiento uniforme y continuo». 

A partir de estas tres citas de Brathwardine, pueden destacarse varias cuestiones 591. 

a) Considera que la velocidad es una magnitud como el espacio o el tiempo; 
probablemente el primero que lo hace. La relación de la velocidad con las otras dos permitirá 
llegar a expresarla como razón entre ellas. 

b) Velocidad y espacio son magnitudes relacionadas pero distintas, aunque en los 
textos antiguos se confundían y, como se verá en los capítulos 29 y 30, los procesos de 
medición vuelvan a identificarlas en ocasiones. 

c) Las velocidades se pueden comparar igual que se comparan los segmentos, es 
decir, las velocidades pueden representarse geométricamente como longitudes de segmentos; 
y, en consecuencia, serían cantidades de una magnitud -velocidad-. 

Esta senda de matematización de la Física, «resultado de un notable esfuerzo por 
reducir la intensidad de las cualidades a una escala de magnitudes medibles» ''^ será 
seguida por un importante núcleo de científicos de Oxford en el periodo 1325-1350, los 
agrupados en tomo al Merton College, entre los que destacaron William Heytesbury y 
Richard Swineshead. 

26.4. ORESME: LA REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DE LAS INTENSIDADES DE 
LAS CUALIDADES 

Nicolás de Oresme generaliza hacia 1360, en su De proportionibus proportionum, la 
teoría de las proporciones de Bradwardine para incluir cualquier potencia racional, al mismo 
tiempo que aporta reglas para combinar proporciones que son equivalentes a nuestras leyes 
para operar con exponentes. 

'""/¿^úí. p.235. 
^^ Puede compararse con Azcárate (1984), pp. 180-185. 
'"̂  Beaujouan (1971), p. 662-663. 
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Para Oresme todo lo que varía, se sepa medir o no, se puede imaginar como una 
cantidad continua representada por un segmento rectilíneo. Así comienza su Tractatus de 
figuratione potentiarum et mensurarum difformitatum, también escrito en el período 1356-
1362. Cada 'intensidad' [intensio] o razón de cambio de una cualidad se puede representar 
como una línea recta vertical desde cada punto del 'sujeto' al que afecta la intensidad. La 
'extensión' [longitudo] se representa mediante una línea recta horizontal dibujada en la 
dirección del sujeto. En cada punto de esta horizontal se levanta una vertical cuya altura 
[altitudo o latitudo ] es proporcional a la intensidad de la propiedad en el punto 
correspondiente del sujeto ''I 

Y enuncia su definición general de cualidad uniformemente deformada ^'^: 

«Una cualidad uniformemente deformada [uniformiter dijformis] es aquella tal que 
cuando se conocen tres puntos del sujeto, la relación entre el intervalo entre el 
primero y el segundo al intervalo entre el segundo y el tercero es el mismo que la 
relación del exceso de intensidad del primero sobre el segundo al exceso de 
intensidad del segundo sobre el tercero». 

G 

Para el caso del movimiento "^ Oresme 'transporta' los tiempos sobre la horizontal y 
las velocidades instantáneas perpendicularmente a los puntos de la horizontal, obteniendo la 
curva que en el caso del movimiento uniformemente acelerado es una recta, por lo que puede 
'demostrar' geométricamente que en un tiempo dado un móvil recorre con movimiento 
uniformemente acelerado o aminorado exactamente la misma distancia que otro móvil con 
velocidad constante igual a la media de las velocidades extremas del primero. 

No se detiene aquí, tratando, a continuación: a) las 'cualidades superficiales', es decir. 

=̂  Clagett (1959), pp. 347-348. 
=" Dugas (1988), p. 60. 
59S Clagett (1959), pp. 356-357. 
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las cualidades que «tienen dos dimensiones con respecto al sujeto» y cuya intensidad debe 
representarse mediante una normal a la superficie plana que define la extensión; y b) las 
cualidades corpóreas, aquellas que «tienen ties dimensiones con respecto al sujeto». Sobre 
ellas afirma ''^ 

«Una cualidad superficial se representa por una figura sólida. Ahora bien, no existe 
una cuarta dimensión y resulta imposible concebirla. Sin embargo, una cualidad 
corpórea puede pensarse que tiene una doble corporeidad. Una en una extensión real, 
por el efecto de la extensión del objeto, como un lugar [locus] en todas dimensiones. 
Pero existe también otra que solamente se imagina y que surge de la intensidad de la 
cualidad. Esta cualidad se repite un número infinito de veces por la multitud de 
superficies que pueden tiazarse con respecto al sujeto». 

De acuerdo con esta concepción y volviendo al caso de la velocidad, ésta es 
susceptible de una doble extensión, tanto con respecto al tiempo como respecto al sujeto, por 
lo que puede ser uniforme o deforme con respecto a cada una de estas dos extensiones. 

Definida la «cualidad total» o « m e d i d a » de una cualidad que era lineal 
(respectivamente superficial) con relación al sujeto, como el área (respectivamente volumen) 
del diagrama que la representa, si se considera que el tiempo es la extensión variable, la 
medida de la cualidad total de velocidad de un movimiento uniforme es igual a la distancia 
recorrida. 

Pueden compararse las construcciones anteriores con el Teorema I, Proposición I de 
Galileo para el movimiento uniformemente acelerado. Complementariamente, también 
pueden compararse estas construcciones de Oresme, antecedentes'" de la Geometría 
Analítica, con las que se presentan en esta tesis en el capítulo dedicado a Descartes, 
considerado tradicionalmente el creador de esta rama de la Geometría. 

=* Dugas (1988), p. 60. 
°̂̂  Boyer, C. B. (1959): A History ofthe Calculas and its Conceptual Development. New York: Dover. 

378 



27. VIETA: 1591, EL POSTULADO GENERAL DE HOMOGENEIDAD. 

CONSIDERACIONES MAGNITUDINALES Y ECUACIONALES 

27.1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

Escribió Sánchez del Río "': 

« E l matemático francés Franciscus Vieta (1540-1603) publicó en 1591 un curioso 
libro en el que por primera vez se usan letras para designar constantes e incógnitas en 
las ecuaciones algébricas ... Aunque parezca una aportación modesta, la idea de Vieta 
fue más revolucionaria que otras contribuciones a la matemática más celebradas ... La 
introducción de símbolos literales en el álgebra es comparable en importancia al 
impacto de las cifras árabes en la aritmética. Sin ellos parece impensable la 
matemática posterior y su aplicación a la física». 

Los puntos de partida conceptuales, contextúales e intrínsecos, para nuestra reflexión, 
como he explicitado en los capítulos precedentes, descansan básicamente en la aceptación de 
las suposiciones siguientes "' : a) el referente de la Teoría Dimensional (entendida como 
fundamento del Análisis Dimensional) lo constituyen las teorías físicas; b) el referente del 
Anáüsis Dimensional lo constituyen los fenómenos y los problemas físicos expresados 
mediante ecuaciones; y c) lo que interesa de las teorías físicas, a los efectos del Análisis 
Dimensional, es el formalismo matemático: las magnitudes y las leyes (ecuaciones), es decir, 
las relaciones matemáticas entre magnitudes. 

Según lo anterior, historiar el Análisis Dimensional implica -entre otras cosas pero, 
quizá, fundamentalmente- estudiar la evolución a lo largo de la Historia de las concepciones 
raagnitudinales y ecuacionales, estudiar la progresiva transformación experimentada por la 
expresión de las teorías físicas desde sus inicios retóricos a sus formulaciones simbólicas. 

El concepto general de magnitud física puede entenderse como el estadio final (?) 
alcanzado en la evolución del concepto clásico de magnitud geométrica, vía las magnitudes 
mecánicas. Para llegar a él resultaba imprescindible la creación de un simbolismo algebraico 
que permitiese expresar una [cantidad de -y/o- una] magnitud cualquiera mediante un 

^^ Sánchez del Río, C. (1986): Los Principios de la Física en su evolución histórica. Madrid: Editorial de 
la Universidad Complutense, (p. 16). 

''* González de Posada, F. (1994): Breviario de Teoría Dimensional. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis 
Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 
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símbolo, y una teoría de las operaciones definidas en el conjunto de las cantidades de una 
magnitud. 

El concepto general de ley -ecuación- física, en tanto que relación entre cantidades -o 
medidas de cantidades- de magnitudes físicas, puede entenderse que constituye, 
análogamente, el estadio final (?) alcanzado en la evolución del concepto clásico de ecuación 
geométrica o igualdad entre [medidas de] cantidades de una determinada magnitud 
geométrica. De nuevo, será necesario la creación de un simbolismo algebraico para poder 
expresar adecuadamente estas relaciones. 

En suma, la búsqueda de los estadios pre-históricos del Análisis Dimensional no sólo 
hay que buscarlos en la evolución de la Física per se, sino también, y quizá sobre todo, en la 
Historia de la Matemática. 

27.2. SOBRE EL POSTULADO DE HOMOGENEIDAD Y SU HISTORIA 

A lo largo de los capítulos anteriores de esta tesis se ha puesto de manifiesto, quizá 
con reiteración, que uno de los temas clásicos en Análisis Dimensional lo constituye el 
llamado Postulado General de Homogeneidad de (las igualdades de) la Física*'̂ . En síntesis, 
este postulado tiene dos ámbitos fundamentales de aplicación: el estricta y primitivamente 
magnitudinal (homogeneidad magnitudinal) y el secundario (o derivado) ecuacional 
(homogeneidades principial y relacional). También brevemente, según la primera línea de 
pensamiento sólo serían (comparables y) sumables cantidades de la misma magnitud, es 
decir, cantidades homogéneas. De acuerdo con la segunda, todos los términos de una 
ecuación deben ser homogéneos, es decir, de la misma naturaleza, cantidades de una misma 
'magnitud conjunta'. Estas cuestiones tendrán sentido pleno con el nacimiento del Álgebra. 

A la luz de las consideraciones realizadas, la búsqueda histórica que pretendo debe 
hacerse en y desde estos dos ámbitos, el magnitudinal y el ecuacional. Las preguntas que nos 
planteamos y que intentaremos responder en éste y posteriores capítulos pueden ser las 
siguientes: ¿Cuál es la historia de la homogeneidad magnitudinal? ¿Cuál la de la 
homogeneidad ecuacional? ¿Ha existido en el pasado un enunciado explícito que las haya 
tenido en cuenta conjuntamente?¿Ha existido un pre-enunciado ^^ del Postulado General de 
Homogeneidad de (las igualdades de) la Física? 

^ González de Posada, F. (1991): "En tomo al 'principio de homogeneidad dimensional': Postulado 
general de homogeneidad y requisito de homogeneidad dimensional". Anuario Científico 1991. Madrid: Grupo 
de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 

'" O un enunciado pre-histórico del Postulado. 
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Para el desarrollo de los próximos parágrafos y en línea con lo escrito en los capítulos 
anteriores, que el Postulado General de Homogeneidad de las igualdades físicas supone el 
estadio final(?) evolucionado del Postulado General de Homogeneidad de las igualdades 
geométricas. Además: (1) veremos que la respuesta a las dos últimas preguntas es afirmativa; 
y (2) se iniciarán una serie de reflexiones en tomo a los dos primeras que en el futuro podrían 
permitir su respuesta y, en consecuencia, conducirían a la reconstrucción de la Prehistoria del 
Análisis Dimensional entendido en sentido amplio, tarea que estoy realizando. 

27.3. FRANgOISE VIETE (1591): IN ARTEM ANALYTICEM ISAGOGE. 
CONSIDERACIONES LINGÜÍSTICAS 

A modo de presentación para los apartados siguientes quizá sea oportuno reproducir 
un párrafo de una de las obras de referencia básicas para todo aquel que se adentra en la 
Historia de la Matemática. Escribe Boyer (1968) "" sobre F. Vieta *"': 

«Presentó su álgebra en la Isagoge (o Introducción), impresa en 1591, pero el resto 
de sus numerosos trabajos algebraicos no aparecieron hasta muchos años después de 
su muerte. En todos ellos mantuvo un principio de homogeneidad en las ecuaciones, 
de modo que en una ecuación tal como x^ + 3flx = ¿? la a se denomina planum y la fe 
solidum. Esto sugiere una cierta inflexibilidad que Descartes eliminó una generación 
más tarde». 

Efectivamente, en 1591 escribe Vieta ^, utilizando el lenguaje habitual de la Ciencia 
de la época, el latín, su Introducción al Arte Analítica. En esta obra se observa cómo Vieta 
percibe las ventajas que reporta la generahzación del cálculo con números {logística 
numerosa) al cálculo con símbolos que representen cantidades conocidas o desconocidas de 
magnitudes geométricas, es decir -en su lenguaje-, las ventajas del cálculo con magnitudes de 

"̂  Boyer, C. B. (1968): A History ofMathematics. New York: John Wiley & Sons. [ed. cast. Historia de la 
Matemática. Madrid: Alianza. 1986. Trad.: M. Martínez], Se presenta una nueva traducción propia desde la 
versión original en inglés. 

^ Matemático francés nacido en 1540 y fallecido en 1603. Puede verse Wussing, H. y Amold, W. (1979): 
Biografías de grandes matemáticos. Zaragoza: Prensas Universitarias, (pp. 147-156). También Bussard, H. L. 
L. (1970): "Viéte, Franfois". En Gillespie, C. C. (ed.) Dictionary ofScientific Biography. Vol. 14, pp. 18-25. 
New York: Scribner's; o Etayo, J. J. (1986): "El álgebra del cinquecento". En Historia de la Matemática hasta 
el siglo XVII, pp. 147-169. (pp. 160-164). 

^ Se utiliza, esencialmente, la traducción inglesa del Reverendo J. Winfree Smitb que aparece como 
Apéndice a la edición inglesa del libro de Klein J. (1968): Greek Mathematical Thought and the Origin of 
Algebra. Cambridge (Mass.): M.I.T. Press, traducido del alemán por Eva Brann. En el propio libro de Klein 
aparecen numerosas citas literales al texto original que difieren de las del Apéndice. Por ello, también se tienen 
éstas en cuenta. 
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la misma especie (logística speciosa) o -en el nuestro- cantidades de la misma magnitud. 

La imposibilidad de medir cantidades cualesquiera de magnitudes geométricas ̂ ^ 
llevó a los griegos a operar geométricamente con [cantidades de] magnitudes en vez de con 
medidas, de modo que se suplían los posibles resultados irracionales, inconcebibles 
numéricamente, por su representación geométrica, perfectamente concebible y con la que se 
podía operar (logística entre magnitudes). Sin embargo, la ausencia de un simbolismo 
adecuado ^ obligaba a que toda igualdad entre [cantidades de] magnitudes tuviese que 
limitarse a cantidades concretas representadas por números (enteros positivos), entre los que 
se realizaban las operaciones correspondientes (logística entre números). 

La contribución de Vieta puede resumirse, en consecuencia, en el hecho de que 
gracias a él se produce el tránsito de una técnica aritmética sin más, a un estudio de tipos 
generales de formas de ecuaciones, es decir, a toda una teoría de ecuaciones expresada 
simbólicamente en la que los datos no son números, sino cantidades cualesquiera. Como 
puede detectarse, este paso será de capital importancia para el desarrollo de las ciencias 
cuantitativas y/o cuantificables. 

Afirma en el Capítulo I, escrito en la forma de una introducción al resto: 

« E n el arte cetético, sin embargo, la forma de proceder es el particular del propio 
arte, hasta el punto de que el arte cetético no utiliza su lógica sobre los números -lo 
que condujo al tedio de los antiguos analistas- sino que usa su lógica a través de una 
logística que novedosamente tiene que ver con especies. Esta logística es mucho más 
poderosa y alcanza mayores éxitos que la numérica cuando se comparan entre sí 
magnitudes en ecuaciones una vez que la lex homogenorum *'' ha sido establecida». 

Aunque no sea la persona más autorizada ni para reahzar un estudio filológico serio 
ni para censurar la labor de los grandes tratadistas de la Historia de la Matemática no me 
queda más remedio que llamar la atención sobre un error en la traducción de los términos 
correspondientes a uno de los conceptos capitales en la obra de Vieta, error lingüístico que se 
ha perpetuado de libro en libro y que lleva consigo, como veremos inmediatamente, una 
restricción importante en las perspectivas desde las que puede y debe estudiarse la obra del 
matemático francés. 

Si nos limitamos estrictamente a los aspectos lingüísticos debemos constatar que la 

^ Van der Waerden, B. L. (1983): Geometry and Algebra in Ancient Civilizations. Berlín: Springer-Verlag. 
^ Puede recordarse cómo los diferentes sistemas de numeración en la Grecia clásica hacían uso de las 

letras del propio alfabeto. 
°°̂  Se mantienen los términos latinos para reflexionar sobre ellos a continuación. 
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expresión '[lex] homogenorum\ genitivo plural, debe traducirse al castellano por '[ley] de las 
homogeneidades' y al inglés por '[law] of homogeneities', mientras que las traducciones al 
uso han sobreseído este hecho, singularizando la expresión y adoptando en general la forma 
'[ley] de homogeneidad' y '[law] of homogeneity', respectivamente *l 

27.4. LA LEX HOMOGENORUM. CONSIDERACIONES MAGNITUDINALES Y 
ECUACIONALES 

La propia consideración hacia la ley del que la enuncia, la relevancia que para él 
tiene, queda evidenciada en el Capítulo ni, donde la Lex Homogenorum es la primera y 
perpetua ley de las igualdades o proporciones («Prima et perpetua lex aequalitatum seu 
proportionum») según la cual sólo pueden compararse [cantidades] homogéneas con 
[cantidades] que sean homogéneas a ella {«homogénea homogeneis comparari»). En esta 
tesitura, no nos extraña que dedique todo el capítulo a explicar los ámbitos de aplicación de 
la ley. Primero establece qué magnitudes pueden ser comparadas entre sí, es decir, cuáles 
pueden sumarse o sustraerse (la menor de la mayor), y cuáles pueden formar expresiones 
algebraicas complejas: 

« 1 . Solamente pueden compararse entie sí magnitudes homogéneas [homogénea 
homogeneis comparan']» 

De modo que si una magnitud se suma a otra es porque son homogéneas y el 
resultado de la suma será homogéneo a ambas [«Si magnitudo magnitudini additur, haec 
illi homogénea est»]. En palabras actuales se diría que en el conjunto de las cantidades de 
una determinada magnitud la suma es una operación interna cerrada. 

Por el contrario, si se multiplican dos magnitudes (no necesariamente homogéneas) el 
resultado es heterogéneo con respecto a ambas [«Si magnitudo in magnitudinem ducitur, 
quaefit huic et illi heterogénea est»]. 

¿Pero qué son las magnitudes para Vieta? Desde el punto de vista cuantitativo: 

« 2 . Se denominarán grados [«gradus»] escalares a las magnitudes que por su 
propia naturaleza ascienden y descienden proporcionalmente de género en género». 

*°° Que son las únicas que se utilizan realmente, cambiando a veces el término 'ley' por 'principio', pero 
equivocando -gramaticalmente- el número. Esto se repite en los libros ya citados de Klein (1968), p. 173, y 
Boyer (1968), p. 336. Pero también en Van der Waerden, B. L. (1985): A History of Algebra. Berlin: Springer-
Verlag. (p. 63), Struick; D. J. (1987): A Concise History ofMathematics. New York: Dover, (p. 88), etc. 
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Es decir, x, x^, x^, x* ... son los diferentes grados o magnitudes que ascienden o 
descienden en la escala: 

x:x^ = x^:x^ = x^:x* = ... (27.1) 

Y ¿cuáles son, en palabras de Vieta, estas magnitudes escalares? ¿Cómo se 
denominan? 

« 3 . La primera de las magnitudes escalares [«magnitudinis scalaris»] es el lado o 
"raíz", la segunda el "cuadrado", la tercera el "cubo",...». 

En nuestras palabras ésta es la naturaleza cuantitativa de las cantidades que pueden 
compararse. Pero estas cantidades tienen una naturaleza cualitativa, es decir, pertenecen a 
unos determinados géneros, son cantidades de unas determinadas magnitudes. 

Al mismo tiempo, ya pueden establecerse restricciones a las ecuaciones: todos los 
téreminos tienen que ser cantidades de la misma magnitud, y, en consecuencia, los dos 
miembros que van a igualarse deben ser también del mismo género de magnitud. 

« 4 . Los géneros de las magnitudes comparadas, de modo que pueden igualarse 
ordenadamente a las magnitudes escalares son: la primera "longitud" o "latitud", la 
segunda "plano", la tercera "sólido",...». 

Y es que en los miembros de una ecuación pueden aparecer cantidades de una misma 
magnitud como el cubo x^ o el sólido ax^, producto de una longitud y un cuadrado. El género 
de las magnitudes comparadas impondrá el grado o potencia [«potestas»] de la ecuación: 

« 5 . De las magnitudes escalares, el mayor grado en relación al "lado", o el menor al 
que corresponden las magnitudes comparadas se denomina "potencia". El resto de las 
magnitudes escalares que son menores se denominan grados "en el camino hacia la 
potencia"». 

Enlazando los párrafos citados, las afirmaciones realizadas y las expresiones 
apuntadas, habrá potencias puras como x^ y potencias compuestas o conjuntas como jc* + ax^, 
donde jc' es un grado 'en el camino hacia la potencia' x^. 

« 6 . La potencia es pura cuando se encuentra libre de magnitudes "compuestas". Si 
la potencia se compone con una magnitud que es el producto de un grado menor y un 
coeficiente será una potencia "compuesta"». 
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Final y complementariamente, ante el requisito de homogeneidad ecuacional que 
exige que todos los términos sean del mismo género, cantidades conocidas de magnitudes de 
diferente especie que la de la incógnita, cuando se componen con magnitudes escalares de 
menor grado que el de la incógnita, homogeneizan todos los términos: 

« 7 . Las magnitudes coeficientes [«magnitudo coefficiens»] que multiplican 
magnitudes escalares en relación a una cierta potencia y que así producen una 
magnitud homogénea que se suma a dicha potencia se llamarán "subgrados"». 

En suma, construirá ecuaciones en la forma y del tipo siguientes: 

« S i se busca la suma de Z y A plano / B, el resultado será 

(Aplano) + (Zenig) 

B ' (27.2) 

es decir: 

a^ a^ + zh 
z + — = 

h b (27.3) 
Se trata de ecuaciones sometidas al Postulado General de Homogeneidad de las 

Igualdades Geométricas. Sobre él y sobre sus consecuencias seguirá trabajando Vieta en 
libros posteriores. En el capítulo siguiente, dedicado al estudio de los conceptos 
dimensionales en la obra de R. Descartes, se estudiará, a partir de sus diferentes escritos, 
cómo se produce la transición entre ambos autores y en qué consiste la herencia de Vieta que 
se perpetuará en el tiempo. 
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28. DESCARTES: CONCEPTOS DIMENSIONALES 

28.1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

Las "Remarques Genérales" de la Theorie Analytique de la Chaleur de J. B. J. 
Fourier (1822) han sido consideradas como el 'origen clásico' del Análisis Dimensional ^\ 
Sin embargo, diversos autores*'" han tratado la cuestión acerca de la existencia (o no) en 
Descartes del concepto de "dimensión" en tanto que atributo de las magnitudes físicas, 
apuntando la posibilidad de que en este filósofo pudieran encontrarse unos primeros 
conceptos dimensionales. En este capítul se analiza el uso del término 'dimensión' y del 
concepto (o conceptos) que denota(n) a lo largo de la obra del pensador francés, de modo que 
se pueda determinar éste (o éstos) con precisión y, en su caso, explicitar si es necesario 
revisar la periodización de la Historia del Análisis Dimensional haciendo retroceder hasta la 
primera mitad del siglo XVII el 'origen' de la aplicación de 'lo dimensional' a la Física. 

Las fuentes de primera mano que voy a utilizar en este capítulo son las siguientes 
obras de Descartes: las Reglas para la Dirección del Espíritu (1628) *", el Discurso del 
Método (1637)*'̂  con sus apéndices, especialmente la Geometría *", y algunas cartas escritas 
a Mersenne *'" que analiza Dugas*'̂  También tendré en cuenta las Meditaciones Metafísicas 
(1641) "'*. Enlazaré, por otro lado, con las consideraciones ya presentadas en el capítulo 

^ Ver González de Posada, F., González Redondo, F. A. y Redondo Alvarado, M". D. (1991): "El 'origen 
clásico' del Análisis Dimensional", en Anuario Científico 1990. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis 
Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 

"° Ver: Macagno, E. (1971): "Historico-aitical Review of Dimensional Analysis". J. Franklin Inst. 292, 
391-402; González de Posada, F. (1987): "Revisión del origen histórico del Análisis Dimensional". Actes de 
las Trobades Cientifiques de laMediterrania, pp. 383-391. Mahon. 

*" Descartes, R. (1628): Reglas para la Dirección del Espíritu. Se utiliza la edición de Francisco Larroyo 
para la Editorial Porrúa, México, 1984. 

*'̂  Descartes, R. (1637): Discurso del Método. Se utiliza la edición de Larroyo citada en nota anterior, y en 
la de Guillermo Quintas para Ediciones Alfaguara, Madrid, 1981. 

' " Descartes, R. (1937): La Geometría. Consultamos el original en francés (facsímil) con la versión inglesa 
de David E. Smith y Marcia L. Latham para Open Court Publishing Co. en 1925, reimpresa por Dover, New 
York, 1954. Existe una versión española en la edición de Quintas del Discurso del Método. 

°" Fechadas el 12 de septiembre y el 15 de noviembre de 1638, recogidas en Adam, C. y Tannery, P. 
(1898). 

' " Dugas, R. (1955): Histoire de la mécanique. Neuchatel: Griffon. 
*'° Descartes, R. (1641): Meditaciones Metafísicas. Se utiliza la edición de Manuel García Morente para 

Espasa Clape, Madrid, 1981. Podría utilizarse también sus Principios de la Filosofía (1644) pero, además de 
que sería reiterativo, en esta obra no utiliza el término 'dimensión'. 
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anterior*" en tomo a la presencia de elementos prehistóricos de Análisis Dimensional en la 
Introducción al Arte Analítica (1591) del también francés Frangoise Vieta. 

28.2. CONSIDERACIONES MAGNTTUDINALES Y ECUACIONALES GENERALES 

El concepto matemático de las dimensiones geométricas estaba relacionado con la 
aceptación de un principio de homogeneidad magnitudinal: de acuerdo con reglas aceptadas 
desde la antigüedad "^ solamente podían sumarse o igualarse magnitudes del mismo tipo (de 
la misma especie, según Vieta, o cantidades de la misma magnitud, en lenguaje actual), y 
solamente entre éstas podía haber una razón. De acuerdo con este principio, no se podía 
sumar un área a una longitud o a un volumen, de modo que cualquier relación entre 
magnitudes geométricas tenía que construirse de forma que todos los términos relacionados 
representasen el mismo tipo de magnitud. 

En la matemática griega (con su carencia de simbolismo algebraico) no hay 
ecuaciones. Sus herederos intelectuales, los árabes, van desarrollando a lo largo de los siglos 
una teoría de las ecuaciones -igualdades entre combinaciones de cantidades de magnitudes 
geométricas, en nuestro lenguaje-, expresadas retóricamente, sin apenas simbolismo. La 
notación en forma de potencias de la longitud buscada, x^ para el cuadrado de lado x, x^ para 
el cubo de lado x, se va introduciendo durante la Edad Media y el Renacimiento, es decir, el 
exponente final de cada término, representante del grado de (y en consecuencia del tipo o 
especie de magnitud que aparece en) cada término (todos los términos) de la ecuación 
determina la dimensión de los términos. De este modo, la dimensión se interpreta como una 
síntesis de la naturaleza de la magnitud de que se trate: longitud, área, volumen, etc. 

Una vez que se dispone del simbolismo necesario y que las relaciones entre 
cantidades de magnitudes (relaciones homogéneas) pueden expresarse en forma de 
ecuaciones, éstas también tienen que ser homogéneas. Así, me atrevo a utilizar este lenguaje: 
el requisito de homogeneidad magnitudinal se extiende al requisito de homogeneidad 
ecuacional y ambos se integran en el que puede considerarse con rigor Postulado General de 
Homogeneidad. 

En efecto, con Vieta (quien evidentemente recoge contribuciones de los que le 

' " Puede verse sobre Vieta la edición del Reverend J. Winfree Smith para M.I.T. Press de su Introducción 
al Arte Analítica, reproducida como apéndice en Klein, J. (1968): Greek Mathematical Thought and the Origin 
of Algebra. New York: Dover. 

*'° Puede verse, en particular, el Libro V de Los Elementos de Euclides en Heath, T. (ed) (1956): The 
Thirteen Books ofThe Elements. New York: Dover. 

388 



Capítulo 28. Descartes: conceptos dimensionales 

precedieron), ya existe la posibilidad de expresar simbólicamente las ecuaciones y puede 
hablarse con propiedad del grado (un número) de cada término y, en consecuencia, del grado 
de la ecuación. Él será quien enuncie en su obra citada de 1591, como he expuesto en el 
capítulo precedente, el Postulado General de Homogeneidad, su Lex Homogenorum, que 
había estado latente a medida que se fue produciendo el tránsito comentado paralelo al 
desarrollo del simbolismo necesario para expresar las ecuaciones. 

28.3. LA MATHESIS UNIVERSAUS DE VIETA A DESCARTES 

Descartes hereda y prácticamente asume como propias muchas de las consideraciones 
de Vieta. De ello se le acusa y de ello se defiende. En una carta escrita a Mersenne en 1637 
dice (refiriéndose a La Géometrie) Descartes: 

«Ante la sugerencia de que lo que he escrito puede haber sido sacado fácilmente de 
Vieta, la realidad es que mi tratado es precisamente difícil de comprender porque he 
intentado no introducir en él nada de lo que ya conocía Vieta o cualquier otro... 
Comienzo las reglas de mi álgebra con lo que Vieta escribe al final de su libro. De 
emendatione aequationum. Es decir, que comienzo donde él lo dejó» *". 

En cualquier caso ambos tienen en mente la idea de una ciencia universal, la 
mathesis universalis de Descartes, para quien «algunas huellas de estas matemáticas 
verdaderas se encuentran en Pappus y Diofanto» "°, y que corresponde prácticamente a la 
cetética i^rjTquicri) de Vieta mediante la cual -con la ayuda de la logística especiosa "'- se 
realiza la nueva álgebra, entendida como arte analítico general. 

Sin embargo, mientras Vieta considera como lo más importante esa característica 
única del arte, esa aplicación en dos ámbitos, la rética {prima]) o cómputo con números, y la 
exegética (e^riyrjuKrj) o construcción de magnitudes a partir de ecuaciones, pero 
manteniendo separados los ámbitos de la Aritmética y la Geometría, en Descartes se produce 
un cambio radical. No identifica, como se opina generalmente entre los que hacen Historia de 

' " Esta cita está tomada de Neumann, J. R. (1968): The World of Mathematics. New York: Simón & 
Schuster, vol. 1, nota (n° 20) de pie de página 173, quien la recoge de Oeuvres de Descartes, publiées par 
Victor Cousin, París, 1824, Vol. VI, p. 294. 

** Descartes (1628), op. cit. Regla IV. 
*̂  En tanto que operaciones entre magnitudes de la misma especie (es decir, dentro de la misma especie, o 

entre cantidades de la misma magnitud que diríamos hoy) me parece más apropiada la lexía 'especiosa' que la 
utilizada habitualmente por los historiadores de la Matemática 'espaciosa'. 
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la Matemática ®̂  la Aritmética y la Geometría. Su ruptura con las limitaciones de los griegos 
clásicos pueden estudiarse mucho mejor desde la visión al respecto de la Física actual, dado 
que, como apunta Klein *", la concepción de Descartes de un simbolismo [algebraico 
diríamos nosotros] para las figuras relaciona dos líneas de pensamiento: 

«(1) la concepción del Algebra como una teoría "general" de las proporciones cuyo 
objeto, solamente comprensible simbólicamente, adopta sus características 
específicas a partir del ámbito de lo numérico; (2) la identificación de este objeto 
matemático "simbólico" con el objeto de la "verdadera física"», 

es decir, de la representación cuantitativa de las cualidades de los elementos del mundo real 
(magnitudes) y las relaciones entre ellas ('leyes de la naturaleza', etc), abstracciones que se 
observan desde los tiempos más antiguos (Aristóteles es un caso paradigmático) se 
desarrollan incesantemente desde Nicolás de Oresme*^ y se sintetizan -hasta aquí- en 
Descartes *". 

La abstracción que el intelecto lleva a cabo se efectúa en dos niveles sucesivos. Una 
primera intención, cuyo objeto pertenece al mundo de lo real y a partir del cual abstrae el 
concepto de número como multitud de unidades {multitudo unitatum, nXr\doa ̂ iovadow). 
Una segunda intención, que no ve la multitud de unidades directamente, sino en el actus 
signatus, un acto cuyo objeto es ya un concepto existente, de modo que la multitud de 
unidades se convierte en un único ser, en un ente de razón independiente {ens rationis) con el 
que opera el intelecto. En esta situación *̂ : 

«estamos tratando con un símbolo, bien un signo-letra algebraico o una figura 
geométrica». 

La Mathesis Universalis como teoría general de las proporciones y las ecuaciones, 
como expresión particular de esa imaginación que asegura la posibilidad de un conocimiento 
simbólico se convierte, además, en la "física verdadera". 

'^ Pueden verse las pp. 17-18 de Etayo, J. J. (1988): "Los caminos de la Geometría". En Historia de la 
Matemática en los siglos XVU y XVIII. Madrid: Real Academia de Ciencias, así como todas las referencias 
clásicas que cita. 

'^ Ver capítulo anterior y Klein (1968), op. cit. 
^ Pueden verse Duhem, P. (1913): Études sur Léonard de Vinci. París; Boyer, C. B. (1959): The History 

of the Calculus and its Conceptual Development. New York: Dover; Crombie, A. C. (1959): Agustine to 
Galilea. Science in the Middle Ages and Early Modern Times. Oxford: Oxford Universit Press, [ed. cast. 
Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galilea. Madrid: Alianza. 1974]. 

'"̂  Descartes (1628). 
'* Klein (1968), p. 208. 
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¿En qué consiste esta mathesis universalis que maneja solamente magnitudes en 
general que el intelecto concibe como entes abstractos {entia abstracta) en tanto que el objeto 
principal de la industria humana consiste en la búsqueda de proporciones reducibles a la 
igualdad? ^^\ En expresar las relaciones o proporciones entre esas cosas por las que se 
conocen los objetos -es decir, que caracterizan los objetos-, extensión, figura, movimiento, y 
otros semejantes en forma de igualdades entre lo que se conoce y lo que se desconoce (lo que 
se busca). Estas comparaciones deben construirse de manera tal que la cosa buscada y la dada 
participen de la misma naturaleza, aunque en ocasiones «esa naturaleza común no se 
encuentra igualmente en los dos términos sino según ciertas relaciones o proporciones en que 
va envuelta». En otras palabras: 

«una ciencia general que explique todo lo cognoscible sobre el orden y la medida 
que no esté sujeta a ninguna otra materia». 

Para Descartes -explícitamente- sólo pueden ser reducidas a la igualdad las cosas que 
llevan consigo el más o el menos, «cosas comprendidas bajo la denominación de 
magnitud», pero esto en el sentido más amplio posible, puesto que: 

« e s preciso abstraer las proporciones tanto de las figuras de que se ocupan 
especialmente los geómetras como de cualquier otra materia que tratemos». 

28.4. EL CONCEPTO DE DIMENSIÓN [FÍSICA] EN DESCARTES 

Para llegar a caracterizar el concepto de "dimensión" parte Descartes del estudio de la 
extensión de los objetos, en tanto que es ésta una especie de magnitud, siendo otras la figura, 
el movimiento, etc. En efecto, dado que se necesita la ayuda de la imaginación resulta útil 
aplicar lo que se dice de las magnitudes en general a la extensión real de un cuerpo puesto 
que la corporeidad como tal de los cuerpos es la magnitud que nuestra imaginación se 
representa más fácilmente. 

Por extensión entiende todo lo que tiene longitud, anchura y profundidad, de modo tal 
que la extensión ocupa el lugar, es decir, « l o que tiene extensión ocupa el lugar» ó « l o 
que tiene extensión es un sujeto ocupando el lugar». Por otro lado, aunque un cuerpo tiene 
extensión, la extensión no es el cuerpo. En consecuencia, de los objetos se estudia su 
extensión en el sentido de compararla con alguna extensión conocida, y a esta comparación 
reducir las proporciones, puesto que a lo que aspira no es a «conocer un nuevo se r» sino a 
reducir las proporciones a ese punto en el que lo desconocido se encuentra a partir de lo 

^ Descartes (1628), Regla XIV. 
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conocido. Para ello se consideran en la extensión los elementos que ayudan a exponer las 
diferencias de las proporciones: dimensión, unidad y figura. 

Por 'dimensión' entiende Descartes « e l modo y razón según los cuales un sujeto es 
considerado como mensurable». 

Pero, y aquí radica gran parte de lo que apuntaba, las únicas dimensiones de un 
cuerpo no son la longitud, la anchura y la profundidad (dimensiones geométricas), sino que 
en un mismo sujeto puede haber infinidad de dimensiones: la pesadez de los cuerpos, la 
velocidad del movimiento, la división del siglo en años y días, etc: 

«todas esas cosas son idénticas si las consideramos desde el punto de vista de la 
dimensión como debe hacerse aquí y en las ciencias matemáticas», 

puesto que la pesadez es la dimensión según la cual los objetos son pesados, la velocidad es 
la dimensión del movimiento, etc. Así, para Descartes, cualquier división en varias partes 
iguales es una especie de dimensión, aunque si se consideran las partes relativamente al todo 
se está contando, mientras que si se considera el todo dividido en partes se está midiendo. 

i 
Es decir, en tanto la mathesis universalis no hace distingos en cuanto al referente de 

su objeto de estudio (del mundo real, si lo hubiera), 

« a los físicos corresponde examinar si las dimensiones inventadas por el espíritu 
tienen fundamento real». 

Este concepto de "dimensión" puede precisarse con las reflexiones que tal como 
apuntaba arriba, realiza en dos cartas a Mersenne. Según ellas, si la dimensión de un sujeto es 
cualquier modo con respecto al cual puede considerarse que este sujeto puede dividirse en 
partes iguales, si una fuerza -por ejemplo- eleva un cuerpo hasta una cierta altura, este 
proceso puede considerarse que puede dividirse en al menos dos formas: podemos dividir el 
cuerpo en varias partes, y elevar cada una de estas partes mediante fuerzas más pequeñas, 
hasta la misma altura, o podemos dividir la altura en varias partes iguales y elevar el cuerpo 
sucesivamente a cada uno de estos puntos: 

« A l fin ha entendido la palabra fuerza en el sentido en que yo la uso cuando digo 
que hace falta la misma fuerza para levantar un peso de 100 libras hasta una altura de 
un pie que para levantar uno de 50 libras a una altura de dos pies». 

Así, si solamente se consideran estos aspectos, el fenómeno tendrá dos dimensiones, 
y no será la fuerza que puede aplicarse en cierto punto para mantener cierto peso, «que 
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siempre tiene una dimensión». En este sentido, la fuerza se expresa mediante el producto 
pl de un peso y una distancia, excluyendo expresarla mediante pv, producto de un peso por 
una velocidad, puesto que de esta forma sería necesario atribuir tres dimensiones a la fuerza, 
y Descartes prescribe que no debieran estudiarse más de dos al mismo tiempo. 

Este concepto de "dimensión" es más parecido al actual de magnitud física que al 
fourieriano de dimensión, aunque tampoco coincide. Ciertamente, se trata de una extensión 
del concepto de dimensión de una magnitud geométrica, pero no puede afirmarse que sea un 
atributo más de las magnitudes físicas, mucho menos que se trate del concepto que introduce 
Fourier en su Teoría del calor. La razón de esto, a mi juicio, radica en que Descartes no está 
considerando ninguna teoría física en la que haya un determinado número de magnitudes que 
se relacionan en unas ciertas leyes expresadas por medio de una ecuación entre medidas de 
las magnitudes en unas unidades determinadas. En suma, no se trata de un concepto 
ecuacional de dimensión. En el apartado siguiente sí veremos un concepto de este tipo: 
podremos hablar de la dimensión (grado) de una ecuación geométrica, y quedará abierto el 
camino para ampliar este concepto al ámbito de la Física... una vez que existan ecuaciones 
propiamente físicas. 

28.5. EL CONCEPTO DE DIMENSIÓN [GEOMÉTRICA] EN DESCARTES. 

Descartes utiliza el término 'dimensión' en otro de sus escritos: La Geometría^^. En 
este apartado pretendo ver en qué sentido lo hace, cuál es el concepto que denota. Veremos 
que, de nuevo, aparecen cuestiones heredadas del tratamiento de las ecuaciones que veíamos 
en Vieta. Sin embargo, no profundizaré en el estudio de cómo se produce la ü-ansición entre 
ambos, en qué consiste la herencia de Vieta que se perpetuaráen el tiempo. Sí quedará muy 
claro en qué consistía esa mathesis universalis que desarrollábamos en abstracto en los 
apartados anteriores. 

Para realizar esta tarea basta recorrer el Libro I y dejar que hable Descartes. Las 
primeras palabras de La Geometría rezan como sigue: 

«Todo problema en Geometn'a puede reducirse a términos tales que basta conocer la 
longitud de ciertas líneas para su construcción». 

Pero con una interpretación del término 'líneas' que va más allá del de cantidades de 

"° Debo llamar la atención acerca de que el término 'dimensión', presente en el original francés, desaparece 
de la versión inglesa de Smith y Latham mencionada, siendo sustituida por 'grado'. 
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longitud, puesto que para Descartes 

«debe tenerse en cuenta que todas las partes de una misma línea deben expresarse 
siempre mediante el mismo número de dimensiones. De modo que a^ tiene tantas 
dimensiones como abb o b^, siendo todos ellos partes componentes de la misma línea: 

\la^-b^+abb», (28.1) 

de modo que una línea puede estar compuestas por ciertas combinaciones de 
cantidades de magnitudes con dimensiones mayores que uno». 

Si en la aritmética usual se admitían las operaciones adición, sustracción, 
multiplicación, división y extracción de raíces cuadradas, en su Geometría Descartes define 
cinco operaciones entre Uneas que se corresponden con las anteriores *". 

Por ejemplo, para multipilicar las líneas a = BD y b = BC considera e =AS como 
unidad, une los puntos A y C y dibuja DE paralelo a CA. Entonces c = BE es el producto de 
ay b.Es decir, dadas ay b cantidades de longitud, y elegida una cantidad de longimd unidad 

e "°, el producto de a y ¿̂  se define mediante la proporción 

b : c= e : a —^ ab = ec. (28.2) 

Así vemos que Descartes se somete desde el principio al primer ámbito de aplicación 
de la Ley de las Homogeneidades de Vieta, el magnitudinal. 

Una vez realizadas las oportunas consideraciones magnitudinales, es decir, una vez 
establecidas las operaciones que se pueden realizar entre [cantidades y/o medidas de] 
magnitudes, queda legitimada su inclusión en ecuaciones. Este camino lo emprende en el 
parágrafo que titula "Sobre el procedimiento para acceder a las ecuaciones que sirven para 
resolver los problemas". 

El procedimiento en cuestión, es decir, el método para resolver el problema que se 
tiene entre manos consiste en encontrar un medio de expresar una misma cantidad de dos 
formas diferentes; 

«[.. .] esto es a lo que se le llama ecuación, pues los términos de una de estas 
expresiones son iguales a los de la otra». 

En el caso de necesitar varias ecuaciones (un sistema) para resolver el problema se 

'^ Descartes (1637), op. cit, Libro I. 
'^ Como vimos en el capítulo 25, en la obra de Omar Khayyam existe un antecedente de esta opción. 
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reducirá el número de ecuaciones 

«[...] hasta que no exista sino una sola línea desconocida que sea igual a alguna 
línea conocida o cuyo cuadrado, cubo, cuadrado del cuadrado, supersólido, cuadrado 
del cubo, etc, sea igual a la suma o diferencia de dos o más cantidades». 

Es decir, si z es la cantidad desconocida: 

z = b ; 6 (28.3.a) 

z^ = -az + bb ; ó (28.3.b) 

z' = az^+bbz-c^ ; ó (28.3.c) 

z' = az^-ch + d' ; etc... (28.3.d) 

De estas dos o más cantidades una debe ser conocida y las otras deben estar 
compuestas por algunas medias proporcionales entre la unidad y ese cuadrado, cubo, 
cuadrado del cuadrado, etc, multiplicado por otras líneas conocidas. En suma, todos los 
términos de todas las ecuaciones deben ser homogéneos, es decir, de la misma naturaleza. 

El sometimiento a la homogeneidad ecuacional se enmarca en una corriente en la 
Historia de la Matemática de fundamentación, rigor y coherencia conceptual, corriente que se 
ha venido solapando a otras dos. Por un lado está el recurso a las relaciones algebraicas como 
mera logística numerosa *̂ ', que en su interpretación geométrica se traduciría en la 
legitimación de operaciones tales como la suma de cantidades de longitud con cantidades de 
área igualadas a cantidades de volumen. Claro es, la homogeneidad implica cierta 
inflexibilidad en los cálculos. Otra corriente ha buscado la flexibilización sin la pérdida de 
rigor, recurriendo a la elección de una unidad para las magnitudes geométricas que subyace a 
las relaciones aparentemente inhomogéneas entre cantidades, de modo que, en realidad, las 
homogeneiza "^ 

Esta elección de unidad es la opción de Descartes, de modo que, como apunta Boyer, 
sustituye una homogeneidad 'en el pensamiento' por la homogeneidad 'en la forma'* \̂ paso 
que hizo más flexible su álgebra geométrica. Así no es estrictamente necesario que todas las 
partes de una línea deban tener (expKcitamente) el mismo número de dimensiones cuando la 
unidad viene determinada por las condiciones del problema. 

"' Característica generalizada desde la que se ha venido en llamar 'álgebra babilónica'. 
'^ Probablemente haya sido Omar Kayan el primero en detectar esta posibilidad y Descartes el primero que 

aunase esta intuición con la labor de Vieta. 
'"̂  Boyer, B. (1968): A History ofMathematics. New Yoric: Wiley. (p. 427). 
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En palabras suyas, el requisito de que todos los términos tengan el mismo número de 
dimensiones no es necesario «cuando la unidad está determinada, puesto que la unidad 
puede entenderse siempre, incluso cuando existen demasiadas dimensiones (o demasiado 
pocas); así, si se pide extraer la raiz cúbica de aabb-b, debemos considerar la cantidad aabb 
dividida por la unidad una vez, y la cantidad b multiplicada dos veces por la unidad». 

Finalmente, en el Libro III introduce la otra utilización del término 'dimensión', en 
este caso referido a lo que también llamamos 'grado de la ecuación': 

«Cada ecuación, pues, puede tener tantas raíces (valores de la cantidad desconocida) 
cuantas dimensiones tiene la cantidad desconocida». 

Así, por ejemplo, en la ecuación 

x3-9;c2+26x-24 = O, (28.4) 

«X, teniendo tres dimensiones, tiene también tres valores, que son 2, 3 y 4 » . 

Además, cuando se conoce alguna de las raíces de la ecuación, pueden reducirse sus 
dimensiones. Pero esta acepción es la común conocida con generalidad. 

396 



29. GALILEO, NEWTON Y LEIBNIZ: EL DESARROLLO DE LA 
MECÁNICA EN EL SIGLO XVII 

29.1. INTRODUCCIÓN 

Constituye un tópico hoy considerar que el siglo XVII vio nacer una nueva física, o 
la Física, o la ciencia moderna, una física de las cantidades opuesta a la física aristotélica de 
las cualidades. Se suele citar la conocida afirmación de Galileo acerca de que el Universo 
está escrito en lenguaje matemático, y al hombre le queda descifrarlo *'*. 

Los conceptos dimensionales surgen de la transición de las relaciones de 
proporcionahdad entre productos de potencias de cantidades de magnitudes a igualdades 
entre medidas de esas cantidades. Desde el punto de vista de esta tesis, por tanto, cabe 
preguntarse, entre otras cosas, si los creadores de la Mecánica durante este siglo formularon 
las leyes como relaciones de proporcionalidad o dieron el salto a las igualdades entre 
medidas, con las correspondientes implicaciones magnitudinales y ecuacionales. 

Ésta es la tarea que se emprende en este capítulo: el estudio del proceso seguido en la 
cuantificación de la Mecánica. Se empieza analizando brevemente los métodos matemáticos 
de los Discorsi "̂  de Galileo, cuáles adoptó de los autores clásicos y medievales y cuáles 
introdujo él. A continuación se realiza un estudio análogo de los Principia de Newton *'̂  A 
modo de complemento, se consideran algunos trabajos de Leibniz en el ámbito de la 
Dinámica "'. 

En el próximo capítulo se estudiarán varios trabajos de L. Euler a lo largo del siglo 
XVín a la búsqueda de la génesis de los conceptos dimensionales. 

°̂  Pueden verse Crombie, A. C. (1959): Agustine to Galileo. Science in the Middle Ages and Early 
Modern Times. Oxford: Oxford University Press, [ed. cast. Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo. 
Madrid: Alianza. 1974]; Lenoble, R. y Belaval, Y. (1971): "La revolución científica del siglo XVII". En Taton, 
R. (dir.): Historia General de las Ciencias. Barcelona: Destino. Vol. 2, pp. 213-236. 

"̂  Galileo, G. (1638): Diálogos y Demostraciones matemáticas en tomo a dos nuevas ciencias. Se utilizan 
dos ediciones: la española, preparada por C. Solís y J. Sádaba, Editora Nacional, Madrid, 1976; y la inglesa, de 
H. Crew y A. de Savio, The Macmillan Company, New York, 1914. [Reimpresión en Dover, New York, 1954]. 
Las referencias a páginas concretas corresponden a la versión inglesa. 

°* Newton, I. (1687): Principios matemáticos de la Filosofía natural. Madrid: Tecnos, 1987. 
'"' Leibniz G. W. (1686-1698): Escritos de Dinámica. Madrid: Tecnos, 1991. 
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29.2. GALILEO: DIÁLOGOS Y DEMOSTRACIONES MATEMÁTICAS EN TORNO A DOS 
NUEVAS CIENCIAS (1638). LA HERENCIA DE LA ANTIGÜEDAD 

Quiero empezar este parágrafo reproduciendo la frase que escribió Galileo en 1623 "\ 
puesto que va a servir como clave de todo el capítulo. Comienza con la parte que suele 
transcribirse y no textualmente: 

« L a filosofía está escrita en este libro inmenso que se encuentra continuamente 
abierto ante nuestros ojos (quiero decir el universo), pero que no puede entenderse si 
no se aplica uno primero a entender su lengua, a reconocer los caracteres en que está 
escrito. Está escrito en lengua matemática [...]». 

Parece admitido hoy por todos que con Galileo comenzará un cambio radical en el 
estudio del Universo. Sin embargo, cabe preguntarse si aceptado el postulado anterior, 
Galileo entiende la Naturaleza como conjunto de fenómenos cuantitativos y si es así, a) qué 
'realidades' matematizables deben buscarse en ella; y b) cuáles son las herramientas 
matemáticas con las que hay que enfrentarse a esa Realidad que supone cuantificable. 
Completar la cita anterior (y pocas veces se termina) aportará matices capitales para el tema 
que aquí se estudia. Continúa escribiendo Galileo: 

«[...] y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin cuyo 
medio es humanamente imposible entender una palabra». 

Efectivamente, como mostraré a continuación, el lenguaje de la Física de Galileo no 
va a ser el del Álgebra. Obviamente, no podía ser el del Álgebra de Descartes; pero tampoco 
va a ser el de Vieta, ni el de los algebristas de su Península Itálica. La Matemática de Galileo 
fue la de los griegos clásicos, la de Euclides, Arquímedes y Apolonio, adaptada al nuevo 
objeto de estudio al modo de los mertonianos y los parisinos; fue lo que algunos han 
denominado "' «física geométrica» o, [aunque fue escrito en referencia a Oresme y yo lo 
extrapolo] «geometría de las cualidades» *'°. 

Galileo, en todo caso, pensaba que estaba aportando novedad al tratamiento de las 
cuahdades cuando afirmaba que, como era su costumbre, había «demostrado todo mediante 
métodos geométricos», de modo que esta ciencia por él cultivada, «merecía el nombre de 

*̂  Galileo, G. (1623): // Saggiatore. En Le Opere di Galileo Galilei. Fixenze: Ristampa della Edizione 
Nazionale. (vol. 6, p. 232). 

"̂  Ravetz, J. (1961): "The Representation of Physical Quantities in Eighteenth Century Mathematical 
Pliysics"./«í52,7-20.(p. 8). 

'*° Claggett, M. (1968): Nicolás Oresme and the Medieval Geometry of Qualities and Motions. Madison: 
University of Wisconsin. 
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una nueva ciencia». 

A lo largo de la Tercera Jomada enuncia sus leyes del movimiento. En ellas se 
comprobará la matematización de las relaciones magnitudinales en la nueva ciencia de 
Galileo. 

Para el caso del movimiento uniforme enuncia la proporcionalidad entre el espacio 

[spatia] y el tiempo [témpora] en la siguiente ley *": 

«Teorema I, Proposición I. Si un móvil dotado de movimiento uniforme recorre dos 
espacios a la misma velocidad [velocitate], los tiempos invertidos estarán en la misma 
razón que los espacios recorridos». 

Al enunciado sigue una demostración geométrica, basada en el Libro V de Los 
Elementos de Euclides, en la que se representan los intervalos de tiempo (segmentos DE y 
EF) y las distancias recorridas en esos intervalos (segmentos AB y BQ como divisiones en 
dos 'líneas' situadas paralelamente. El tiempo requerido para recorrer AB lo representa por 
DE, mientras que el requerido para recorrer BC, lo representa por EF. 

i *—!—í—I—\ H 

D E F K 

H V 

B C H 

Y afirma: 

« M i proposición es que la distancia A5 es a la distancia BC como el tiempo DE es al 
tiempo EF». 

Es decir, ni tan siquiera simboliza 

AB : BC:: DE: EF, (29.1) 

mucho menos 

Galileo (1638), p. 155. 

AB ^DE 
BC~ EF' (29.2) 
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Realmente, este teorema se encontraba ya en Arquímedes, en su Sobre las espirales, 
donde, como ya vimos en el capítulo 26, escribe "̂ : 

«Proposición 1. Si un punto recorre una línea con velocidad uniforme y se toman en 
ella dos líneas, la razón de éstas es igual a la de los tiempos empleados por el punto 
en recorrerlas». 

Las demostraciones de Galileo y Arquímedes siguen pasos semejantes, haciendo uso 
ambas de las Definiciones 5 y 6 del Libro V de Los Elementos ^\ Cambian las letras 
utilizadas para denotar los segmentos, pero la representación gráfica es similar. 

A continuación Galileo enuncia las leyes que establecen: a) la proporcionalidad entre 
el espacio y la velocidad; y b) la proporcionalidad inversa de la velocidad y el tiempo. Así, 
para la primera escribe **\ 

«Teorema U. Proposición IL Si un móvil recorre dos espacios en el mismo intervalo 
de tiempo, tales espacios estarán en la misma razón que las velocidades. Y si los 
espacios están en la misma razón que las velocidades, entonces los tiempos serán 
iguales». 

Un ejemplo de lo que desde hoy puede interpretarse como las 'operaciones' entre 
'cantidades de magnitudes' distintas, aunque, de hecho, realmente no sea más que una 
proporcionalidad compuesta, se observa en ^^•. 

«Teorema IV. Proposición IV: Si dos cuerpos se mueven con velocidad uniforme, 
pero a diferente velocidad, las distancias recorridas por ellos en tiempos desiguales 
están entre sí como la razón compuesta de las velocidades y los intervalos de 
tiempo». 

A , 1 
E G» f 

C ( 1 
/ I-

B \-
F L 

D I f 

*̂̂  En Vera, F. (1970): Científicos griegos. 2 vols. Madrid: Aguilar. (p. 151). 
*'" Heath, T. (1908): The Thirteen Books ofThe Elements. Oxford: Clarendon Press [Reimpresión en Dover, 

New York, 1956]. (Vol. 2, pp. 114,120-128). 
' " Galileo (1638), p. 156. 
'" Ibíd., p. 157. 
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En este caso, considera que la proporción de G a L « s e compone de las proporciones 
de G a / y de / a L » , es decir, « d e las proporciones de la velocidad de A con respecto a la 
velocidad de 5 y del intervalo de tiempo C con relación al intervalo de tiempo JD». 

De nuevo, la demostración es totalmente retórica, utilizando simplemente letras 
mayúsculas para denotar los extremos de los diferentes segmentos que representan las 
distintas cantidades. 

En suma, Galileo demuestra el dominio que tenía del cálculo de proporciones y del 
método riguroso del modelo clásico de Euclides *̂*, aunque no se encontrará en los Diálogos 
nunca nada ni tan siquiera parecido a 

S2 V2 Í2 (29.3) 

29.3. GALILEO: NUEVOS MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA CIENCIA DEL 
MOVIMIENTO 

De acuerdo con lo visto hasta ahora, la Física de la primera mitad del siglo XVII está 
muy lejos de poder construir el concepto de "dimensión" de las magnitudes físicas... pero ya 
estamos en el ámbito de la Física; gracias -entre otros- a Galileo, Newton creará 'su' 
Mecánica. Veamos nuevas perspectivas en el tratamiento matemático de las relaciones 
magnitudinales en Galileo. 

Para el movimiento 'naturalmente' acelerado (aquel al que durante intervalos de 
tiempo iguales, se le proporcionan incrementos iguales de velocidad) considera, partiendo del 
reposo, un «número cualquiera de fracciones de tiempo iguales» en las que « los grados 
de las velocidades [velocitatis gradus]» aumentan en la misma proporción que el número de 
fracciones. 

Además *̂^ se trata de un movimiento tal que: 1) el móvil pasa por todos los grados 
de velocidad hasta llegar al reposo, es decir, se determina la continuidad de la variación de la 
velocidad "*; 2) el móvil pasa por cada grado de velocidad «s in emplear más de un 

"° Estos temas se estudian detalladamente en Koyré, A. (1980): Estudios Galileanos. Madrid: Siglo XXI; 
también en Azcárate, C. (1984): Las Matemáticas de Galileo. Estudio histórico sobre "La nueva ciencia del 
movimiento". Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. 

" ' Azcárate (1984), pp. 54-55. 
^ Galileo (1638), p. 164. 

401 



Historia del Análisis Dimensional 

instante»*"; es decir, en cada instante [infinitesimal] hay un movimiento infinitesimal; y 3) 
para el móvil « e n cualquier intervalo de tiempo, por muy pequeño que sea, hay infinitos 
instantes, éstos serán siempre suficientes para corresponder a los infinitos grados con los que 
puede ir disminuyendo la velocidad». 

Puede observarse, por tanto, que Galileo maneja una idea de "velocidad instantánea". 
Lo que no se encontrará es una aceleración que para el movimiento uniformemente 
acelerado, tiene que ser constante. 

La ley de este movimiento la enuncia 650. 

«Teorema I, Proposición I: El tiempo durante el cual un espacio dado es recorrido 
por un móvil que parte del reposo con un desplazamiento uniformemente acelerado, 
es igual al tiempo durante el cual aquel mismo espacio habría sido recorrido por el 
mismo móvil desplazándose con un movimiento uniforme cuyo grado de velocidad 
fuese la mitad del grado de velocidad máximo alcanzado al final de dicho 
movimiento uniformemente acelerado». 

Para demostrar el resultado utiliza un triángulo que recuerda al de Oresme (que se 
estudió en el capítulo 25) girado 90°, en el cual la línea AB representa el tiempo durante el 
cual el móvil, a partir del reposo en el punto C, recorre con movimiento uniformemente 
acelerado el espacio CD. Representando el grado máximo y final de la velocidad mediante el 
segmento BE, «todas las líneas equidistantes a BE que parten de cada punto de la línea AB 
representarán los grados de velocidad crecientes». La 'suma' [aggregatum] de los infinitos 
segmentos que componen el [área del] triángulo ABE dan la velocidad, área que será 1/2 del 
área del rectángulo de base BA y altura BE. 

-rC 

G A 

B I D 

^* Ibíd. 

'"^ Galileo (1638), p. 173. 
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Si se hace caso a los autores que más han estudiado este tema, y exagerando el 
anacronismo, en Galileo se detectaría "' un esbozo de la integración: 

e= \vdt= \atdt=—at^ 
•' •" 2 (29.4) 

En suma, la Mecánica de Galileo se formula mediante enunciados retóricos que se 
demuestran geométricamente identificando las cantidades de las magnitudes que intervienen 
con longitudes de segmentos y procediendo de acuerdo a los métodos de Euclides*'\ o a los 
de Oresme, o, incluso, desarrollando un cálculo de proporciones propio como el de la 
demostración del Teorema II, Proposición II*''. Además *'\ necesita inventar métodos 
matemáticos nuevos (una formulación de la divisibilidad del continuo en infinitésimos "'), 
que le permitan tratar matemáticamente problemas nuevos. Había escrito en la Primera 
Jomada *'*: 

«Admitiendo que la línea, como toda magnitud continua, sea divisible en partes 
siempre divisibles, no veo cómo pueda dejar de reconocer que está compuesta de 
infinitos indivisibles, ya que una división y una subdivisión que se pueda proseguir 
siempre supone que las partes sean infinitas, pues de otro modo la subdivisión tendría 
un límite. Que las partes sean infinitas trae como consecuencia que no son extensas 
ya que infinitas partes extensas forman una extensión infinita. Así, pues, llegamos a 
la conclusión de que las magnitudes continuas están compuestas de infinitos 
indivisibles». 

En cualquier caso, no hay igualdades entre números, solamente razones entre 
cantidades de magnitudes que ya no son las estrictamente geométricas, pues tiempos y 
velocidades también se representan mediante segmentos. 

De hecho, no hay leyes en el sentido de leyes fundamentales, no hay leyes de primer 
nivel que se postulan y a partir de las cuales se deducen matemáticamente las demás. En 
concreto, no existe aún la ley fundamental de la Dinámica, ni formulada retóricamente ni, 
mucho menos, simbólicamente. 

^'' Azcárate (1984), pp. 56-57. 
^^ En otros pasajes será Apolonio (4' Jornada "Sobre el movimiento de los proyectiles") quien le 

proporcione los recursos matemáticos. En otros tratados Galileo partirá de, por ejemplo, P^pus, aunque sea 
para corregirlo. Ver Dugas, R. (1988): A History ofMechanics. New Yoik: Dover, (pp. 33-35, 129-131). 

'"^ Galileo (1638), pp. 174-175. 
'" Ver Koyré (1980), pp. 127-148. 
*^ Ver, por ejemplo, el capítulo IV, pp. 96-186, de Boyer, C. B. (1959): A History ofthe Calculas and its 

Conceptual Development. New York: Dover. 
** Galileo (1638), pp. 33-34. 
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29A. UNIDADES Y MEDICIONES EN LOS DISCORSI 

Por otro lado, cabe preguntarse si acaso Galileo no expresó las medidas de las 
cantidades en las ecuaciones por no haber realizado mediciones reales. La respuesta debe ser 
rápida: sí las hizo. Durante el Diálogo se hace referencia en diferentes ocasiones a la 
medición de algunas magnitudes. Veamos una breve muestra. 

En la Primera Jomada, Simplicio (p. 7) expresa la distancia en brazas, igual que 
Salvati (p. 8), quien además (p. 17), al tratar la cuestión del peso máximo que se puede colgar 
de un alambre de cobre, considera que puede ser de cincuenta libras, o que el propio peso del 
alambre sería de un octavo de onza, y las cincuenta libras equivaldrían a cuatro mil 
ochocientos octavos de onza. 

En la Tercera Jomada, Sagredo (p. 162) pone en correspondencia las fracciones de 
tiempo con pulsaciones, y pone el ejemplo de un grado de velocidad tal que después de 
cuatro pulsaciones el grave hubiera recorrido una milla en una hora. 

Salvati también explica diversas maneras para efectuar mediciones del tiempo: estima 
(p. 178) en número de pulsaciones lo que tarda en caer una bola por un canal inclinado que 
para la medición del tiempo, o (p.l79), pesando en una balanza muy precisa las cantidades de 
agua que caían de un recipiente superior a otro inferior a la vez que la bola caía por el canal; 
las diferencias y razones de estos pesos iban dando las diferencias y las razones de los 
tiempos. 

29.5. NEWTON: PRINCIPIOS MATEMÁTICOS DE LA FILOSOFÍA NATURAL (1687)'". 
EL USO DEL TÉRMINO 'DIMENSIÓN' 

fue 658 

La Mecánica del XVII se corona con la obra de Newton. En palabras de D'Alembert 

« e l primero en mostrar lo que sus predecesores apenas habían atisbado, el arte de 
introducir la geometría en física y de crear -uniendo experiencias y cálculo- una 
ciencia nueva y exacta». 

*" Newton, I. (1687): Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Se utiliza la edición de A. 
Escohotado, Editora Nacional, Madrid [reimpresión en Tecnos, Madrid, 1987]. 

°̂  Citado por Escohotado en el "Estudio Preliminar" a Newton (1687), op. cit.. 
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Efectivamente, se trata de una Mecánica en la cual: a) las leyes carecen de cualquier 
tipo de simbolismo y se enuncian como relaciones de proporcionalidad; b) las proposiciones 
también se plantean como proporcionalidades y se demuestran geométricamente; y c) se 
introduce un paso al Ifaiite 

«reduciendo las demostraciones de las proposiciones siguientes a las primeras y 
últimas razones de cantidades nacientes y evanescentes, es decir, a los límites de esas 
sumas y razones». 

En su libro, así caracterizado, Newton utiliza en diversas ocasiones el término 
'dimensión'. En la primera lo hace con un significado próximo al de Descartes que mostré en 
el capítulo 28. Así, por ejemplo, cuando quiere distinguir dos tipos de "espacio": a) el que 
desde él se denomina 'espacio absoluto'; y b) el que hoy puede llamarse 'distancia recorrida', 
escribe "': 

« E l espacio absoluto, tomado en su naturaleza, sin relación a nada externo, 
permanece siempre similar e inmóvil. El espacio relativo es alguna dimensión o 
medida móvil del anterior, que nuestros sentidos determinan por su posición con 
respecto a los cuerpos, y que el vulgo confunde con el espacio inmóvil; de esa índole 
es la dimensión de un espacio subterráneo, aéreo o celeste, determinada por su 
posición con respecto a la Tierra». 

Podía haber escrito un comentario parecido para el tiempo, distinguiendo el tiempo 
absoluto referencial del tiempo relativo o 'duración', entendido este último como 'alguna 
dimensión o medida del anterior', pero, en este caso no utiliza la palabra 'dimensión': 

« E l tiempo absoluto, verdadero y matemático, en sí y por su propia naturaleza sin 
relación a nada extemo fluye uniformemente, y se dice con otro nombre duración. El 
tiempo relativo, aparente y vulgar es alguna medida sensible y exterior (precisa o 
desigual) de la duración mediante el movimiento, usada por el vulgo en lugar del 
verdadero tiempo; hora, día, mes y año son medidas semejantes». 

De hecho, Newton solamente utiliza el término 'dimensión' en relación con la 
magnitud "longitud", no lo empleó con el tiempo, ni lo haría con la tercera de las 
conceptualizaciones matematizadas por la Física de las tres 'categorías fundamentales de la 
Naturaleza' aristotélicas (espacio, tiempo, materia) **°, la masa**': 

«La cantidad de materia es la medida de la misma, surgida de su densidad y 

'^ Newton (1687), op. cit., p. 33, "Escolio" a las "Definiciones". 
°*° González de Posada, F. y González Redondo, F. A. (1994): "El 'núcleo lógico' del Análisis Dimensional 

Clásico. Claves para la comprensión y para la delimitación de su ámbito de validez". Anuario Científico 1993. 
Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid, (pp. 19-22). 

""̂  Newton (1687), p. 27. 

405 



Historia del Análisis Dimensional 

magnitud conjuntamente. El aire de densidad doble, en un espacio doble igualmente, 
es cuádruple en cantidad, y séxtuple en un espacio triple [...] Es esa cantidad la que en 
lo sucesivo menciono bajo el nombre de masa o cuerpo». 

En notación actual 

m = dV <r^d = — 
V. (29.5) 

Y esta masa que se introduce por primera vez en la física, es distinta del tradicional 
peso, aunque proporcional a éste ^^i 

« L o mismo se da a conocer mediante el peso de cada cuerpo: pues la maa es 
proporcional al peso, como he descubierto por experimentos muy precisos con 
péndulos, cuya exposición se hará más adelante». 

La cuarta magnitud primaria en la Mecánica Newtoniana es la fuerza. Aunque para él 
existen varios tipos de fuerza, quiero ilustrar el salto en el tratamiento de las magnitudes que 

se produce en los Principia con respecto a los Discorsi **̂: 

«Aquí sólo pretendo dar una noción matemática de estas fuerzas, sin especular sobre 
sus causas y sedes física¿. Por lo cual la fuerza acelerativa será a la motriz lo que la 
velocidad [celeritas] es al movimiento». 

El término dimensión vuelve a aparecer en este libro en otras ocasiones y con 
diferentes sentidos. Por ejemplo, en el Escolio a la Sección Xni, "Sobre las fuerzas atractivas 
de cuerpos no esféricos", del Libro Primero, escribe ^^: 

«Como si a una base A se aplica ordenadamente la longitud B en cualquier ángulo 
dado, y esa longitud es como cualquier potencia de la base A'"'"; y se busca la fuerza 
con la cual un cuerpo, atraído hacia la base o alejado de ella en la dirección de esa 
ordenada, puede ser obligado a moverse en la curva que esa ordenada describe 
siempre con su extremidad superior; supongo que la base es incrementada en una 
parte muy pequeña O, y resuelvo la ordenada 

(A + O)'^ (29.6) 

en una serie infinita 

'^ Ibíd. 
'"^Ibíd.p.^l. 
'"/¿¡a.,p.273. 
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m m-n m-2n 

A"+—0A " + OOA " , etc., 
n Inn (29.7) 

y supongo la fuerza proporcional al término de esta serie donde O tiene dos 
dimensiones, esto es, al término 

m-ln 

mm-mn •OOA " 
2nn (29.8) 

Por consiguiente, la fuerza buscada es como 

m-2n 

mm — mn •A " 

nn (29.9) 

o, cosa idéntica, como 

m-2n 

mm-mn B " » . 
nn (29.10) 

Como puede suponerse, Newton también utiliza el término 'dimensión' en el sentido 
del "tamaño" del cuerpo. Así, al estudiar la atracción entre un cuerpo finito, plano por un 
lado y otro corpúsculo, analiza qué sucedería « s i fuese extremadamente pequeña la 
distancia entre el corpúsculo y el plano comparada con las dimensiones del cuerpo 
atractivo» **̂  

En las tres acepciones, el término 'dimensión' carece aún del significado fourieriano. 

29.6. NEWTON: CONSIDERACIONES MAGNITUDINALES Y LEGALIFORMES 

En el parágrafo anterior transcribí las consideraciones de Newton acerca de las que 
desde Palacios***, con toda precisión, se denominan 'magnitudes primarias' de la Mecánica 
newtoniana. Al tratar la última, la fuerza, he afirmado que se había producido un salto. Éste 
se produce, entre otras cosas, porque aunque en la cita anterior solamente se plantea -
aparentemente- una razón entre cantidades homogéneas, (fuerza^ : fuerza^) la fuerza 
acelerativa es la 'aceleración', y el movimiento la 'cantidad de movimiento', como escribe a 
continuación: 

«Porque la cantidad de movimiento surge de la velocidad multiplicada por la 
• Ibíd., p. 272. 
' Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. (pp. 30-32). 
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cantidad de materia, y la fuerza motriz surge de la acelerativa multiplicada por la 
cantidad de materia». 

Es decir, aunque expresado retóricamente, en la traducción al lenguaje simbólico lo 
que se afirma es que 

/". "^^ (29.11) 

por ser 

/ V 

fa-fn vm (29.12) 

Todavía no se ha producido el tránsito de las relaciones de proporcionalidad entre 
cantidades a las igualdades entre medidas, para lo que hará falta utilizar los resultados del 
Álgebra junto con las técnicas del Análisis que Newton, entre otros, está desarrollando, 
tránsito que tendrá lugar con Euler (ver el próximo capítulo). Sin embargo, en los Principia 
sí se anuncia '̂•. 

«Las cantidades relativas no son las cantidades mismas, cuyos nombres llevan, sino 
medidas sensibles de ellas (precisas o imprecisas) que se usan habitualmente en su 
lugar. Y si el sentido de las palabras debe ser determinado por su uso, por los nombres 
tiempo, espacio, lugar y movimiento debe entenderse propiamente sus medidas 
sensibles; y la expresión será infrecuente y puramente matemática si se significan las 
cantidades medidas en sí mismas». 

Una vez establecidas las magnitudes de su Filosofía Natural [de su teoría], pasa 
Newton a enunciar sus Axiomas o Leyes del Movimiento [leyes de primer nivel], toda vez 
que por la última cita 'se sabe' qué es lo que éstas contienen, a partir de las cuales se 
deducirán [podrán demostrar] las Proposiciones [o leyes de segundo nivel]. Los Axiomas 
primero y tercero son los Principios de Inercia y de Acción y Reacción, respectivamente. El 
segundo, hoy Ley Fundamental de la Dinámica**^ que relaciona cantidades de magnitudes 
distintas ^ (ley relacional), en forma ecuacional entre medidas, puede escribirse: 

^ Ibíd., p. 38. 
^ En el Capítulo 30 puede observarse la evolución conceptual y simbólica de esta ley en la obra de Euler, 

quien situará esta fuerza en un espacio tridimensional en el que deben tenerse en cuenta las tres direcciones 
espaciales. 

^̂  González de Posada, F. (1992b): "Nuevos conceptos básicos en Teoría Dimensional: hipótesis 
magnitudinales, principios ecuacionales y leyes relaciónales". Anuario Científico 1991, pp. 11-13. Madrid: 
Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional: Universidad Politécnica de Madrid. 
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f = ma (29.13) 

lo enuncia como sigue 670. 

« E l cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa, y se hace en 
la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza». 

Establecidos los Axiomas, en el "Libro Primero. El movimiento de los cuerpos" 
Newton plantea su aportación al cálculo infinitesimal* '̂, pero, eso sí, sin expresiones 
algebraicas, ni funcionales, ni diferenciales, puesto que lo que sigue haciendo es estricta 
geometría, «geometría infinitesimal aphcada» ^\ 

«Lema Primero. Las cantidades, y las razones de cantidades, que en cualquier 
tiempo finito tienden continuamente a la igualdad, y antes de terminar ese tiempo se 
aproximan una a otra más que por ninguna diferencia dada, acaban haciéndose en 
última instancia iguales». 

a 

K 

L 

Lf 
i I 

Yx 
i C 

i X 
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\ 
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\ 
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En el Lema X escribe: 

«Los espacios que un cuerpo describe siendo urgido por cualquier fuerza finita -sea 
ésta determinada é inmutable o bien aumentada o disminuida de modo continuo- son 
al comienzo mismo del movimiento como los cuadrados de los tiempos»; 

Lema que tiene un Escolio que empieza con las palabras siguientes: 

« S i al comparar entre sí cantidades indeterminadas de diversos géneros de 
cualquiera de ellas se dice que es directa o inversamente como cualquier otra, el 

''° Newton (1687), p. 41. 
*" Ibíd., p. 61. Ver, por ejemplo, el capítulo V, pp. 187-223, de Boyer (1959), op. cit. 
"^ Expresión utilizada por Ravetz (1961), op. cit., p. 7. 
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significado es que la primera es aumentada o disminuida en la misma razón que la 
segunda o como su inversa». 

Sin embargo, ha necesitado desarrollar, como él mismo reconoce"\ los contenidos 

del Libro X de Los Elementos de Euclides *'": 

«Puede objetarse también que si las razones últimas de cantidades evanescentes 
están dadas, también lo estarán sus magnitudes últimas, con lo cual todas las 
cantidades estarán formadas por indivisibles, cosa contraria a lo que demostró 
Euclides a propósito de los inconmensurables en el libro décimo de sus Elementos. 
Pero esta objección se apoya sobre una suposición falsa. Porque estas razones últimas 
con las que se desvanecen las cantidades no son verdaderamente las razones de 
cantidades últimas, sino límites hacia los que siempre convergen las razones de 
cantidades que decrecen sin límite, y a los cuales se aproximan más que por ninguna 
diferencia dada». 

En suma, como sucedía en Galileo: 

1) La matematización de la Naturaleza se hace basándose en la Geometría clásica y 
desarrollando métodos originales, el cálculo infinitesimal, para problemas nuevos. 

2) No se utiliza ese Álgebra que ya con la Isagoge de Vieta (1591) y La Geometría de 
Descartes (1637) ha alcanzado un desarrollo extraordinario, y que en 1687 debía ser conocida 
por la comunidad científica en general y por Newton en particular. 

29.7. UNIDADES, MEDIDAS Y MEDICIONES EN LOS PRINCIPIA 

El Corolario III a las Leyes ilustra el manejo por Newton de 'medidas' de las 
cantidades ̂ ^ Considera que si un cuerpo esférico A «tres veces mayor» que otro cuerpo 
esférico B, los dos en la misma dirección, son tales que el primero «tiene una velocidad 2 » 
y el segundo «con una velocidad 10», entonces « e l movimiento de A es al movimiento 
de B como 6 es a 1 0 » ^^ Y escribe: 

«Suponiendo que sus movimientos sean de 6 partes y de 10 partes, la suma será 16 
[...] Pero siendo conocidos los movimientos con los cuales los cuerpos prosiguen tras 
la reflexión, también será conocida la velocidad de ambos estableciendo una razón 

'''Newton (1687), pp. 71-73. 
*̂ '' En el vol. 3 de Heaüi, T. (1908): The Thirteen Books of The Elements. Oxford: Clarendon Press 

[Reimpresión en Dover, New York, 1956]. 
"' Newton (1687), pp. 46-47. 
" ' Proposición 5 del Libro X de Los Elementos. Ver Heath (1908), op. cií, pp. 24-25. 

410 



Capítulo 29. Galileo, Newton y Leibniz: El desarrollo de la Mecánica en el siglo XVII 

entre la velocidad posterior y la velocidad anterior a la reflexión y el movimiento 
posterior y el anterior. Como sucede en el último caso, donde 

movimiento de A antes de la reflexión (6) velocidad de A antes (2) 

movimiento de A después (18) velocidad de A después (x) (29.14) 

esto es 

6 2 
— = - , jc = 6 » . 
18 X (29.15) 

En los Principia Newton parece todavía mucho más reacio que Galileo a plantear 
mediciones para las cantidades, manteniéndose en la 'parte teórica' en el dominio de las 
razones entre cantidades; eso sí, demostrando en la descripción de diferentes experiencias a 
lo largo de su libro la suficiencia en el tema. 

1) En el desarrollo de la Definición de fuerza centrípeta aporta tres maneras distintas 
para conseguir la medición de ésta ^'". 

2) En el Escolio a las "Leyes del movimiento"*'̂  comenta cómo se miden pesos en 
una balanza, tiempos en relojes construidos a partir de una combinación de ruedas, y describe 
cómo la eficacia y el uso de las máquinas «consiste solamente en que disminuyendo la 
velocidad podemos aumentar la fuerza y al contrario». 

3) En el Escolio General con el que termina la Sección VI del Libro Segundo "El 
Movimiento de los Cuerpos (en medios resistentes)" ^' y en el que considera que «podemos 
determinar la resistencia de los medios utilizando péndulos que oscilen en ellos», por 
ejemplo, mide pesos en onzas, longitudes en pulgadas, capacidades en pies cúbicos y los 
tiempos de caída en segundos **°. 

Eso sí, las velocidades se miden en 'partes', según afirma en el ejemplo siguiente 681. 

« S i la parte de la Tierra donde se encuentra el barco fuese movida verdaderamente 
hacia el Este con una velocidad de 100 partes, mientras el barco mismo, con las velas 
desplegadas a un vendaval, es arrastrado hacia el Oeste con una velocidad expresada 
por 10 de esas partes [...]». 

"" Newton (1687), p. 29. 
'"'Ibíd.,pp. 55-57. 
'™/¿tí., pp. 371-382. 
°" También en la Sección VII, pp. 412-424. 
=" Ibíd., p. 34. 
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29.8. LA SEMEJANZA FÍSICA EN GALILEO Y NEWTON 

A lo largo de la tesis han ido apareciendo, junto a los desarrollos dimensionales, 
referencias, escritos, discusiones sobre ese ámbito relacionado pero distinto de la Semejanza 
física. Muchos tratadistas de Análisis Dimensional, recurriendo a las llamadas de atención de 
Bertrand (1947) ^'^ sobre la poca atención prestada a los primeros trabajos sobre este tema de 
Galileo y de Newton, coinciden**' (y no digo que no se copien unos a otros) en el punto de 
vista que resume, por ejemplo, Birkhoff *": 

« E l análisis dimensional surgió a partir del intento de extender a la física los 
conceptos de los griegos de semejanza, razón y proporción geométrica. El primero en 
aplicarlo fue Galileo para predecir la resistencia de vigas de un material dado en 
función de sus dimensiones lineales». 

Efectivamente las dos primeras Jomadas de los Diálogos están dedicadas al estudio 
de la resistencia de materiales; afirma, por ejemplo, que si se construyen estructuras que sean 
semejantes geométricamente, a medida que aumenta el tamaño, las estructuras son menos 
resistentes; en ellas están los orígenes de la teoría de la semejanza ^\.. pero no propia y 
directamente del Análisis Dimensional. 

En cuanto a Newton, el haber enunciado la Proposición XXXII, Teorema XXVI, que 
transcribo a continuación, también le hace jugar un papel relevante en la historia de la 
semejanza física... pero tampoco propia y directamente en la del Análisis Dimensional ***: 

«Supónganse dos sistemas semejantes de cuerpos consistentes de un número igual 
de partículas, y sean las partículas cortespondientes semejantes y proporcionales, 
cada una de las de un sistema a cada una de las del otro, con la misma situación entre 
sí y la misma razón dada de densidad a las demás; supóngase que empiezan a 
moverse entre sí en tiempos proporcionales y con movimientos iguales (es decir, las 
de un sistema entre sí y las del otro entre sí). Si las partículas de un mismo sistema no 

'̂̂  Bertrand, J. (1847): "Note sur la similitude en mécanique". Compí. Rend. Acad. Scienc. París 25, 163-
165; también (1948): "Note sur la similitude en mécanique". Joum. de l'Ecole Polyt. 19, 189-197. En estos 
trabajos estudia la noción de semejanza física desde Galileo a Cauchy, haciendo incapié en la proposición de 
Newton que se reproduix a continuación. 

^^ Staicu, C. I. (1982): Restricted and General Dimensional Analysis. Kent: Abacus Press, (p. 85). 
*" Birkhoff, G. (1950): Hydrodynamics. A Study in Logic, Fact and Similitude. New Jersey: Princeton 

University Press, (p. 87). 
°̂̂  Timoshenko, S. P. (1953): History ofthe Strength of Materials. New York: McGraw Hill. [Reimpresión 

en Dover, New York, 1983]. (pp. 7-15). 
^ Aunque en Birkhoff (1950), op. cit, p. 87, una vez que ha considerado a Galileo el primero en aplicar la 

semejanza geométrica de la que «surge el análisis dimensional», debe continuar afirmando que «Mariotte y 
Newton aportan nuevas aplicaciones». 
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se tocan entre sí, salvo en los momentos de reflexión, ni se atraen o repelen, salvo con 
fuerzas acelerativas que son inversamente proporcionales a los diámetros de las 
partículas correspondientes y directamente proporcionales a los cuadrados de las 
velocidades, afirmo que las partículas de estos sistemas seguirán moviéndose entre sí 
con movimientos iguales y en tiempos proporcionales». 

29.9. A MODO DE COMPLEMENTO. LEIBNIZ: LOS ESCRITOS DE DINÁMICA (1692-
1698) ^^ 

Al finalizar el siglo XVII plantea Leibniz su contribución a la Ciencia del 
Movimiento, la Dinámica o «ciencia de las potencias o causas motrices, es decir, de las 
fuerzas que ponen los cuerpos en movimiento» *", cuyo análisis sintético, y desde el punto 
de vista del objeto de esta tesis, puede servir de cierre de este capítulo, en el que no entraré 
en el estudio de si Leibniz escribe conociendo o no las obras de Newton, Galileo y Descartes, 
ni si lo hace desde o contra ellos **'. 

En este sentido, presentaré unas breves citas ilustrativas de los temas que estoy 
estudiando: a) elementos magnitudinales, con especial atención a la elección de unidades de 
medida y a las mediciones; b) presencia de relaciones de proporcionalidad entre cantidades 
y/o igualdades entre medidas en las fórmulas de definición y en los enunciados legaliforraes; 
y c) características de los enunciados con respecto a los elementos que los integran, es decir, 
determinación de su naturaleza como fórmulas de definición, principios de conservación o 
leyes relaciónales. 

En el Ensayo de Dinámica (1692), después de una primera 'definición', retórica -no 
simbólica-, «Sobre la fuerza igual, menor y mayor», presenta la segunda *'", 

«Definición 2. La cantidad de movimiento es el producto de la masa del cuerpo por 
su velocidad», 

*°' Leibniz, G. W. (1686-1698): Escritos de Dinámica. Se utiliza la edición de Juan Arana para Tecnos, 
Madrid, 1991. 

^ Palabras de D'Alambert recogidas en la voz "Dynamique" en Encyclopédie, vol. V, p. 174. [citado por 
Arana (1991), p. IX]. Continúa la cita de D'Alambert: « E l Sr. Leibniz es el primero que se ha servido de este 
término para designar la parte más trascendente de la mecánica, que trata del movimiento de los cuerpos, en 
tanto que causado por fuerzas motrices actual y continuamente actuantes». 

''^ Pueden leerse varios pasajes de sus escritos, por ejemplo, Leibniz (1695): El espécimen de Dinámica, 
pp. 66-67; o Leibniz (1695): Espécimen dinámico para admirar las leyes de la Naturaleza acerca de las 
fuerzas de los cuerpos y para descubrir sus acciones mutuas y restituirlas a sus causas, pp. 81-98. Cita en 
diferentes ocasiones a Galileo y a Descartes, pero nunca a Newton, lo que cambiará cuando comience la 
conocida disputa sobre el análisis infinitesimal. 

'*' Leibniz (1692): Ensayo de Dinámica, p. 33. 
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que ilustra, utilizando medidas concretas de las magnitudes que intervienen en la definición, 
en el 

«Escolio. La masa de los cuerpos sensibles se explica por el peso. Así, un cuerpo de 
4 libras que va con un grado de velocidad, tendrá una cantidad de movimiento como 
cuatro. Pero si, siendo de 4 libras tuviera 3 grados de velocidad, su cantidad de 
movimiento sería como 12». 

A continuación reflexiona, 'tomando medidas' concretas, acerca de las fuerzas. *" 

«Axioma 2. Hace falta la misma fuerza para elevar una libra a una altura de 4 pies, 
que para elevar 4 libras a la altura de un pie». *" 

Más adelante recoge la proposición, que admite que ya había sido demostrada por 
Galileo y Huygens, acerca de que las velocidades que adquieren los cuerpos al bajar son 
proporcionales a los cuadrados de las alturas. Y pone un ejemplo *'̂ : 

« S i un cuerpo, al bajar una altura de un pie, adquiere al cabo de la caída un grado de 
velocidad, un cuerpo al bajar 2 pies adquirirá 4 grados de velocidad; 3 pies darán 9 
grados; 4 pies, 16 grados, etc.». 

Esta proposición le lleva a la siguiente: 

«Proposición 7. Un cuerpo de 4 libras de peso y con un grado de velocidad tiene la 
misma fuerza que un cuerpo de una libra de peso y dos grados de velocidad». 

Sin embargo es dentro de la demostración de esta proposición donde aporta una cita 
que ilustra el punto de vista que trato en este capítulo: la evolución en la formulación 
matemática de la Mecánica a lo largo del siglo XVII con vistas a buscar el hilo conductor que 
llevará a introducir el concepto de dimensión en la Física ***. 

« S e podría decir, en general, por ejemplo, que las fuerzas de los cuerpos están en 
razón compuesta de sus masas y del cuadrado de la velocidad, mientras que las 
cantidades de movimiento están en razón compuesta de las masas y velocidades. Pero 
se ha preferido expresarlo con ciertos números, para hablar más inteligiblemente en 
consideración a los que están menos acostumbrados a las frases de los geómetras». 

*'' Ibíd., p. 36. 
^ Puede recordarse, como se vio en el Capítulo 28, el uso del término 'dimensión' por Descartes en un 

enunciado análogo a éste. 
^"^ Leibniz (1692), p. 39. 
»'*/¿tí.,p.45. 
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Efectivamente, el Álgebra, introducido en Europa desde los árabes con motivaciones 
prácticas, además de científicas, comienza a integrarse en el lenguaje matemático de la 
interpretación de la Naturaleza que hasta entonces había sido geométrico. 

A continuación, en la Proposición 9, estudia la conservación o no de la cantidad de 

movimiento ^\ con unas expresiones ecuacionales que no existían todavía en Newton: 

«Supongamos que dos cuerpos A y 5 se encuentran con las velocidades Cy V, que 
después del choque tienen las velocidades c y v. Así pues, si las cantidades de 
movimiento se conservan, es preciso que 

AC + 5y sea igual a Ac + fiv; (29.16) 

pero, si las fuerzas se conservan, es preciso que 

ACC + 5Vy sea igual a Acc + Bw; (29.17) 

sin embargo, es manifiesto que estas dos ecuaciones no podrían ser ambas verdaderas 
más que en alguna coyuntura particular». 

Tanto Galileo como Newton consideran cuerpos que con una determinada velocidad 
recorren un número de millas en, por ejemplo, una hora. Pero en ninguno de ellos se 
encuentra una frase como la siguiente, escrita por Leibniz ya en 1698 *'*: 

«Las velocidades están en razón compuesta de la directa de los espacios recorridos y 
la inversa de los tiempos empleados. O lo que es la misma cosa, para tener la 
estimación de la velocidad hay que tomar el espacio y dividirlo por el tiempo. Por 
ejemplo, si A acaba 4 pies en 3 segundos y B acaba 2 pies en un segundo, la velocidad 
de A será como 4 dividido por 3, es decir, como 4/3, y la velocidad de B como 2 
dividido por 1, es decir, como 2, de suerte que la velocidad de A será a la de fi como 
4/3 a 2, es decir, como 2 a 3 » . 

De hecho, continúa este trabajo manejando números concretos (1, 2, 3, 4, ...) que 
representan distancias y tiempos, y, sus cocientes, velocidades, pero con la siguiente 
peculiaridad que coincide-parcialmente con el proceder de Euler en este caso, que se verá en 
el próximo capítulo *": 

« H e dividido el espacio por el tiempo para tener la velocidad, pero, cuando como 
aquí el tiempo es siempre el mismo y así puede ser tomado por la unidad, la división 
por el tiempo no cambia nada y, por consiguiente, se puede tomar para la velocidad el 
número de la longitud de la traslación, siendo las velocidades como los espacios». 

''=/¿?ía.,p.47. 
** Leibniz (1698): Ensayo de Dinámica sobre las leyes del movimiento, p. 110. 
'''Ibíd.,p. 115 
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Como resumen de sus consideraciones introduce tres ecuaciones que ilustran tres 
'conservaciones', es decir, tres Principios ecuacionales*'.* [de conservación]. Para ello, 
denota por vy x, respectivamente, la velocidad conspirante («porque supongo que tiende 
hacia el lado en que va el centro de gravedad común de los dos cuerpos») del cuerpo a 
antes y después del choque; y análogamente, mediante y y z, la velocidad del cuerpo b antes 
y después del choque. Las tres ecuaciones son 

a) «Ecuación lineal, que expresa la conservación de la causa del choque o de la 
velocidad respectiva: 

v-y=z-x (29.18) 

y V - y significa la velocidad respectiva entre los cuerpos con que se aproximan antes del 
choque, y z- x significa la velocidad respectiva con que se alejan después del choque». 

b) «Ecuación plana, que expresa la conservación del progreso común o total de los 
dos cuerpos [cantidad de movimiento] 

av+by = ax + bz. (29.19) 

Llamo aquí progreso a la cantidad de movimiento que va hacia el lado del centro de 
gravedad». 

c) «Ecuación sólida, que expresa la conservación de la fuerza total absoluta o de la 
acción motriz [energía cinética] 

flvv + byy = axx + bzz. (29.20) 

Esta ecuación tiene de excelente que todas las variaciones de los signos, que no 
pueden venir más que de las diversas direcciones de las velocidades v, x, z, y, cesan, porque 
todas las letras que expresan estas velocidades están elevadas al cuadrado». 

En suma, al finalizar el siglo XVII: a) se ha introducido el Álgebra de Vieta y 
Descartes en la Física; aunque, todavía, b) aplicado a principios ecuacionales y no a leyes 
relaciónales. ^^ 

^^ González de Posada, F. (1992b): "Nuevos conceptos básicos en Teoría Dimensional: hipótesis 
magnitudinales, principios ecuacionales y leyes relaciónales". Anuario Científico 1991, pp. 11-13. Madrid: 
Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 

'^ Ibíd. 
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30. EULER: LA CUANTIFICACION DE LA FÍSICA EN EL SIGLO 

XVIII. CONSTANTES, UNIDADES, MEDIDAS Y DIMENSIÓN 

30.1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS'°° 

Dado que en este siglo XVIII y, ante todo por Euler ™', se matematiza formalmente la 
Física en el sentido actual, quiero relacionar esta primera matematización generalizada con 
los conceptos fundamentales, tal como los considera el profesor González de Posada, que 
constituyen la fundamentación matemática del Análisis Dimensional. 

Toda teoría física clásica se construye esencialmente con un conjunto de magnitudes 
primarias y un sistema de leyes relaciónales. Aunque capitales en la formulación de toda 
teoría, 'a los efectos dimensionales' los 'principios ecuacionales' y las 'hipótesis 
magnitudinales' no aportan nada ™l 

Las 'leyes relaciónales' de una teoría física se expresan como relaciones de 
proporcionalidad entre productos de potencias de cantidades de las magnitudes (usualmente 
primarias) de la teoría. Las cantidades pueden medirse una vez que se han elegido las 
unidades de medida de las cantidades de cada magnitud. En el tránsito de estas relaciones de 
porporcionalidad entre cantidades a las igualdades entre medidas, en cada expresión 
ecuacional de esa ley relacional surge una constante de proporcionalidad. (Este problema es 
el que se pone de manifiesto con radicalidad en los trabajos de Euler que analizo críticamente 
en este capítulo). 

Si en una ecuación relacional se suprime la constante, se reduce la libertad 
(arbitrariedad) en la elección de las unidades de las magnitudes primarias, es decir, se reduce 

''"' El punto de partida conceptual del trabajo histórico lo constituye la Teoría Dimensional. Puede verse 
González de Posada, F. (1994): Breviario de Teoría Dimensional. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis 
Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 

'"' Sobre Euler puede verse, por ejemplo, Youschkevitch, A. P. (1970): "Euler, Leonard". En Gillespie, C. 
C. (ed.): Dictionary of Scientific Biography. Vol. 5, pp. 467-484. New York: Scribner's. También Truesdell, C. 
C. (1960): "The Rational Mechanics of Flexible or Elastic Bodies 1638-1788", publicado como prólogo en la 
Opera Omnia, "Series Secunda. Opera Mechanica et Astronómica. Volumen Xr', pp. 250-253; Truesdell, C. 
(1975): Ensayos de Historia de la Mecánica. Madrid: Tecnos; o Dugas, R. (1988): A History of Mechanics. 
New York: Dover. 

'"^ González de Posada, F. (1991): "Nuevos conceptos básicos en Teoría Dimensional: hipótesis 
magnitudinales, principios ecuacionales y leyes relaciónales" en Anuario Científico 1991, pp. 11-13. Madrid: 
Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 
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en un grado el número de unidades que pueden elegirse arbitrariamente. Por consiguiente, 
toda ecuación relacional asociada a una ley universal en la que se suprima la constante 
universal superflua define una unidad en función de las restantes. (Éste es el caso tradicional, 
y primero, de la constante dinámica, que aparecerá con su impronta en este capítulo). 

La consideración del sistema de ecuaciones relaciónales de la teoría, con la 
utilización de sistemas de unidades coherentes, determina: a) el número de unidades [orden 
de la teoría] que pueden elegirse arbitrariamente; b) los conjuntos de magnitudes de la teoría 
cuyas unidades pueden elegirse arbitrariamente [base de la teoría]; c) el orden dimensional de 
la teoría y d) las bases dimensionales posibles de la teoría. (Pero estas consideraciones están 
muy lejos de alcanzarse en el siglo XVIII. En Euler se abre el panorama de problemas de 
cuestiones sin respuestas válidas). 

Los conceptos dimensionales surgen de esa transición. En consecuencia, cabe 
preguntarse si éste fue el proceso que se siguió en la Física (Mecánica). Es decir, si en la 
evolución histórica de la Física los diferentes autores inicialmente formularon las leyes como 
relaciones de proporcionalidad entre productos de potencias de cantidades y no fue hasta más 
adelante cuando se produjo el tránsito a las ecuaciones, es decir, a las igualdades entre 
medidas de esas cantidades, y de la transición surgió la creación, o uso, en la Física de los 
conceptos dimensionales. 

Durante el siglo XVII se habían desarrollado algunas técnicas de medición. La 
velocidad instantánea podía medirse mediante una longitud de caída, el intervalo de tiempo 
pequeño por péndulos ajustando su longitud a la unidad requerida, y las presiones midiendo 
alturas de columnas de mercurio. Fuerzas, pesos y 'masas' se medían mediante pesadas. 
Estas técnicas condicionarán los desarrollos teóricos, como se podrá comprobar en este 
capítulo más adelante, así como en el dedicado a la gestación del concepto de dimensión en 
Fourier. 

La tarea que se emprende sintéticamente en este capítulo y centrado únicamente en 
Euler, es la siguiente: el estudio del proceso seguido por la Mecánica en su cuantificación, es 
decir, el proceso seguido hasta la decisión de elegir unidades para poder expresar las leyes 
relaciónales como igualdades entre medidas. Con este fin se estudian varios de sus trabajos, 
escritos a lo largo del siglo XVín, para, a la luz de la evolución de su concepción de la 
Mecánica, indagar la génesis de los procesos matemáticos que conducirán a la introducción 
en la Física de los conceptos dimensionales. 
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30.2. EL USO DEL TÉRMINO 'DIMENSIÓN' EN ECUACIONES DIFEEIENCIALES 

En 1732 publica Euler "Un Nuevo Método para reducir innumerables ecuaciones 
diferenciales de segundo grado a ecuaciones diferenciales de primer grado" ™', artículo en el 
que utiliza el término 'dimensión'. Veamos en qué sentido: 

« E l segundo tipo de ecuaciones diferenciales que de acuerdo con mi método puedo 
reducir a diferenciales de primer grado, comprende aquellas en las que los diferentes 
términos tienen el mismo número de dimensiones que establecen las indeterminadas y 
sus dimensiones. Una ecuación de este tipo es la siguiente: 

ax'"y-'"-'dx''dy^-'' + bx" y-"''dx" dy^'" = ddy. (30.1) 

En cada uno de sus términos las dimensiones de las indeterminadas son la unidad. 
También, ¿¿ese considera constante [...] 

El tercer tipo de ecuaciones que trato mediante este método de reducción 
comprende aquellas en las que una u otra de las indeterminadas en cada uno de los 
términos tiene el mismo número de dimensiones. Aquí deben distinguirse dos casos, 
según si la diferencial de la variable que tiene en todos los lugares la misma 
dimensión debe tomarse como constante o no. Al primer caso pertenece la siguiente 
ecuación general: 

Px'"dy'"*^+Qx'"-''dx''dy'"^'*'=dx'"ddy. ^^O.l) 

En ella, x tiene la dimensión m en cada término, y ÍÜX se considera constante [...] 

El otro caso de ecuación del tercer tipo se refiere a la siguiente ecuación 
general: 

Px"'dy'"^' + Qx'"-^dx''dy'"-'^' = dx'^-'ddx. (39 3) 

En esta ecuación dy se considera constante, P y Q denotan funciones 
cualesquiera de y. Como puede verse, x tiene la misma dimensión m en cada 
término». 

™ Euler, L. (1732): "Nova methodus innumerabiles aequationes differentiales secuundi gradus reducendi 
ad aequationes differentiales primi gradus", en Commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae, 
Tomus III ad annum 1728, pp. 124-137. Se utiliza la edición de Florian Cajori publicada en Smith, D. E. 
(1929): A Source Book in Mathematics, pp. 638-643. McGraw-Hill. [Reimpresión en Dover, New York, 1959). 
La versión latina también se publica en la Opera Omnia. Complementariamente puede verse: Fauvel, J. y Gray, 
J. (eds.) (1987): The History of Mathematics. A Reader. Milton Keynes: The Open University. (p. 447). 

En general, sobre la contribución de Euler a la historia de la matemática pueden consultarse, entre oti-os: 
Boyer, C. B. (1968): A History of Mathematics, pp. 553-585. New York: Wiley. [ed. cast. Historia de la 
Matemática. Madrid: Alianza. Trad.: Mariano Martínez. 1986]; Eves, H. (1992): An Introduction to the 
History of Mathematics, pp. 422-469. New York: Saunders College. [6° ed.]; Kline, M. (1972): Mathematical 
Thought from Ancient to Modem Times, vol. 2. Oxford: Oxford University Press; etc. 
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Este uso se extiende a lo largo de su obra matemática''̂  y físico-matemática™^ como 

iré destacando más adelante. 

28.3. LA MECHANICA SIVE MOTUS SCIENTIA ANALYTICE EXPÓSITA (1736): EN 

TORNO AL USO DE CONSTANTES EN LAS PRIMERAS ECUACIONES "̂  

Los primeros capítulos de la Mecánica de Euler parecen ser herederos del formato 
geométrico del s. XVII en el que los teoremas se enuncian mediante proporcionalidades. A 
partir de consideraciones de este tipo resuelve, por ejemplo, un problema (§51) con el que 
obtiene la expresión cinemática 

rds 
í = — 
^ c (30.4) 

tal que, diferenciando, resultará 
, ds 

dt = — 
c (30.5) 

donde t representa una escala de tiempos [scala temporum] y lo que pretende es construir una 
escala de velocidades [scalam celeritatum]. La expresión (30.5) se considera hoy como 
definición de la magnitud secundaria velocidad, 

_ ds 
^~~dt 

Estas construcciones las retoma más adelante, estudiando el movimiento de un cuerpo 
de masa puntual A (§151). Considera Euler que si sobre el cuerpo actúa una fuerza [potentia] 
p, para ese cuerpo de masa A con velocidad c se tiene (§155) 

, npdt 
dc = -^—, 

A (30.6) 

donde n denota un número ™' [ubi n in ómnibus casibus eundem denotat numerum] ™. 

' " Toda la serie I de su Opera Omnia. 
'"̂  Serie n de la Opera Omnia. 
™ Euler, L. (1736): Mechanica sive motus scientia analytice expósita. Se utilizan los volúmenes I y II de la 

edición en latín de Paul Stákel (1912) dentro de la Opera Omnia, "Series Secunda. Opera Mechanica et 
Astronómica. Volumen Primum". Berna: Teubner. 

^ Una constante, como acabamos de leer en la nota anterior de la interpretación de Macagno. 
'"/¿?üí.§155,p.57. 
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Operando '* obtiene 

ds 

dc = _ npdt _ c _ ^P^ 
A A Ac (30.7) 

o bien (§157) 

. npds 
cdc = -^— 

A (30.8) 

Continúa tratando este problema en el Capítulo tercero ["De motu rectilíneo puncti 
liberi a potentiis absolutis sollicitati"]. En el §193 estudia la caída libre de un cuerpo puntual 
de masa A, sometido a una fuerza g tal que, una vez recorrida una altura x, alcanza una 
velocidad [celeritas] c, y llega a una expresión-de la relación entre la velocidad y la distancia 
recorrida para este movimiento uniformemente acelerado, literalmente'" 

™ La expresión científica actual usual de esta ecuación, que no es otra que la ley fundamental de la 
dinámica, se deduce de la siguiente elemental manera: 

de 
A— = np => (Para n = 1), 

á 

dv _ -
m— = F => ma = F 

á 
Por otra parte, la constante n es la teóricamente denominada constante dinámica en la ley fundamental de 

la Dinámica newtoniana que González de Posada (1994) ha representado de ordinario de la forma 

F=C^m-^, 

yCastañs(1998): 
d's 

F = Tm . 
dt' 

™ Sobre la interpretación de esta fórmula pueden verse diversas versiones con distintas notaciones. Así, 
Ravetz (1961), p. 10: 

«Para una fuerza general p que actúa sobre un cuerpo de masa o peso A, la ecuación dinámica es 
pdt 

A 
dv = » 

También, Macagno (1971), p. 393: 
«[Euler] formuló la ecuación 

Adv = npdt 
(para el movimiento de una masa A bajo una fuerza p), incluyendo una constante n que consideró dependía 
de las unidades elegidas para medir las magnitudes implicadas». 
'" Ibíd. p. 67. La expresión de Euler no es otra que la conocida hoy de la velocidad de un movimiento 

uniformemente acelerado, de aceleración a, que parte del reposo [velocidad nula], cuando ha recorrido una 
distancia s: 

v = V2fl7 
que para el caso de la caída libre en el campo gravitatorio terrestre es 

v = ^¡2gh. 
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Insx ¡2nsx 
«cc = —2_ seu c = J—2_» (30.9) 

Como la altura (o distancia) recorrida x es proporcional a ĉ  [ce], Euler quiere 
expresar c en términos de una 'especie de distancia' v (variable nueva) proporcional a su 
cuadrado. Para ello propone (§201) un valor de v igual a la distancia x que produce la 
velocidad c en la caída libre, poniendo (§202): 

«v = cc et c = V v » (30.10) 

donde 
_ 2ngx 

A (30.11) 

de tal modo que para estimar el valor de la constante n considera (§204) que g representa 
simplemente el peso del cuerpo, y como ha decidido que v coincida con la distancia recorrida 
X en la caída, resuelve 

2ngx Av A 

^ 2gx 2g (30.12) 

y considerando que la razón de la masa del cuerpo A al peso del cuerpo g es constante 
[quantitas constants] ''̂  decide (§205) hacerlo uno [Hanc ergo ponemus 1], eliminando el 
factor 2 de la expresión (30.12). 

Hay, por tanto, en este planteamiento de Euler unas primeras igualdades entre 
'medidas', pero no se han elegido unidades para las magnitudes que intervienen. Aparece una 
constante n, pero no se explícita que su cuantía dependa de las unidades elegidas para medir 
las magnitudes que intervienen. 

Euler busca también una nueva expresión para el tiempo (§218), de forma que a partir 
de 

_ dx _ ¡2ngx 
dt ^ A ' (30.13) 

haciendo 

^" No es más que la inversa de la aceleración de la gravedad (constante). 
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1 
= m 

r-^— — fft 

V2n (30.14) 

deduce 

, _ 1 ^¡Adx _ m^JA dx 

V2ñ ^fgx ^ Vx' (30.15) 

tal que, integrando, obtiene 

¡Ax 

(30.15) 

Pero ahora afirma que m solamente puede ser determinada mediante experimento 
[experimento determinare literam m]. 

Para hallar el valor de m (§219-223) considera, como antes (§205), A/p = 1, y que en 
la caída libre, si la altura se mide en 'pies renanos' y el tiempo en segundos, mediante 
experimento se obtiene a partir de (30.15) que en un segundo 

1 = 2mVl5625 (30.16) 

es decir, m = 1/250. 

Así, concluye, que en el caso de la caída libre, si el espacio recorrido x se mide en 
pies renanos (§221): 

I Ax . 
« í = — I— mmutorum secundorum » 

Para el movimiento en general (§222), si v y Í se miden en pies renanos, la ecuación 
(cinemática) a utilizar sería: 

I r ds . 
«t = —¡= mm. sec .» 

125 •'Vv (30.18) 

En las páginas que siguen de esta Mecánica son muchas las cuestiones que 
análogamente podrían resaltarse para seguir este 'proceso de cuantización' (expresión que 

423 



Historia del Análisis Dimensional 

suelen utilizar los historiadores y filósofos de la las matemáticas) o 'proceso de 
matematización'. Pero ilustrado lo anterior pienso que puede pasarse a reflejar, aunque 
sucintamente, el uso del término 'dimensión' en los dos volúmenes de la obra. Me limito a 
destacar algunas citas: 

(Vol. 1 §284): « S e obtiene esta igualdad del tiempo a partir de la misma expresión 
de la velocidad 

V2/ ' (30.19) 

en la que a e y, al evaluarla, han de tener la misma dimensión. En efecto, esto sucede 
siempre con los tiempos; para cualesquiera que sean los espacios recorridos, han de 
ser iguales entre s í » . 

(Vol. 1, §308): «As í pues, el tiempo en el que se recorre CP es: 

dy 

(30.20) 

cuya integral, aunque no se pueda demostrar, por la concordancia d& a e y, estaría 
constituida por un término singular al exponente 

1-n 

que se obtiene al descubrir el número de dimensiónconsiderado para la diferencial dy 
como de dimensión uno». '" 

(vol. 2, §121): «Es to se deduce de la ecuación general 

pdx _ pda-4x da-\fb 
^íx a a (30.21) 

''̂  Desde la perspectiva magnitudinal, a los 'efectos dimensionales', el razonamiento es absolutamente 
correcto. El denominador, haciendo fl e y homogéneos, es 

n+l 

2 
y 

y considerando esta expresión en el numerador resulta 

y ' dy 
de modo que el exponente conjunto es 

1-n 

2 
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en la que al ser p función de las mismas a y jc de dimensión nula, las cantidades a, b, 
X verifican la homogeneidad».''"' 

30.4. EL "DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO PRINCIPIO DE LA MECÁNICA" 
(1750): EN TORNO A LA HOMOGENEIDAD Y A LAS CONSTANTES DE 
PROPORCIONALIDAD EN LA 'PRIMERA' ECUACIÓN FÍSICA'" 

En 1752 se publica el "descubrimiento de un nuevo principio de la mecánica" de 
Euler de 1750̂ '*. Después de numerosas aclaraciones previas comienza (§20) la "Explicación 
del Principio General y Fundamental de toda la Mecánica". 

Pretende determinar el movimiento de un cuerpo de masa puntual M, 'solicitado' por 
fuerzas cualesquiera. Si x es la distancia del cuerpo con respecto a un plano fijo en el instante 
inicial, deben descomponerse todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo «según 
direcciones paralelas o perpendiculares al plano». Para un elemento de tiempo dt, la 
distancia del cuerpo al plano será x + dx, de modo que si el elemento dt se considera 
constante, se tendrá: 

IMddx = ±Pdt^ (30.22) 

según que la fuerza P tienda a alejar o a acercar el cuerpo al plano. Para Euler «ésta es la 
única fórmula que encierra todos los principios de la Mecánica». A continuación afirma: 

«Para comprender mejor la importancia de esta fórmula es preciso explicar a qué 
unidades se refieren las diversas cantidades M, P, x, t que están en ella.». 

A ello se dedica. Primero señala que M «representando la masa del cuerpo», 
expresa al mismo tiempo el peso que tendría en la superficie de la Tierra, 

« d e manera que al estar reducida también la fuerza P a la de un peso, las letras M, 
P contienen cantidades homogéneas». 

''" Usos análogos se hacen en el volumen 2, en los §406,114, 117,123,408, 430,452, 473, 497, 572, etc. 
"° Euler, L. (1750a): "Decouverte d'un nouveau principe de mécanique". Mémoires de l'Academie des 

Sciences de Berlín 6, 185-217. [Publicado en 1752]. Se utiliza la edición recopilada junto a otros artículos con 
el título general de Commentationes Mechanicaei, en la Opera Omnia, "Series Secunda. Opera Mechanica et 
Astronómica. Volumen Tertium, Volumen V", pp. 81-108. Berna: Teubner. Una traducción parcial al inglés se 
publica en Fauvel y Gray (1987), op. cit., pp. 460-461. 

''^ Puede verse TruesdeU (1960) y (1975), op. cit. 

425 



Historia del Análisis Dimensional 

A continuación supone que la velocidad con que el cuerpo se aleja del plano, dx/dt 
« e s igual a la que un grave adquiriría al caer desde la altura v » , por lo que debe tomarse 

—r- = V, donde el elemento de tiempo será dt = —f= 
dr Vv (30.23) 

expresión a partir de la cual se conoce la relación entre el tiempo í y el espacio x. 

Pero esta fórmula no determina totalmente el movimiento del cuerpo, puesto que sólo 
lo hace con respecto a un plano fijo: 

«Para hallar la situación verdadera del cuerpo en cada instante, se tendrá que referir 
al mismo tiempo a tres planos fijos perpendiculares entie s í » 

Si se denota ahora por y y z la distancia desde los otros dos planos, y « s e 
descomponen todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo a lo largo de las direcciones 
perpendiculares a los ttes planos», pueden representarse las fuerzas perpendiculares a los 
planos, respectivamente, mediante P, Q, R. Supuesto que las fuerzas alejan al cuerpo de los 
planos, 

« E l movimiento del cuerpo estará contenido en las tres fórmulas siguientes 

2Mddx = Pdt^ (30.24.a) 

IMddy = Qdt^ (30.24.b) 

2Mddz = Rdt^ » (30.24.C) 

En notación usual actual, si F es la fuerza que actúa sobre el cuerpo de masa M, se 
tiene entonces'"'': 

(30.25.a) 

' " Fauvel y Gray (1987), pp. 461-462. 
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Así, por primera vez en a historia, la ley fundamental de la dinámica [la primera ley 
relacional -en sentido propio- de la Física que se expresa mediante una ecuación (igualdad 
entre medidas) y no sólo como relación de proporcionalidad entre cantidades] se 
descompone, como debe ser dada la naturaleza vectorial de las magnitudes relacionadas, 
según las tres direcciones del espacio. De esta manera, se abre el camino, en el ámbito de 'lo 
dimensional' también para lo que actualmente se denomina 'método discriminado''"^ En las 
páginas siguientes del artículo continúa desarrollando estas ideas. 

Otras muchas cuestiones importantes para esta tesis, en este aspecto prehistórico de 
introducción de los conceptos dimensionales, se manifiestan a lo largo de la obra de Euler. Se 
pueden ilustrar algunas recurriendo a otro artículo de esta misma época en el que escribe 
sobre "el origen de las fuerzas"'": 

a) El sometimiento al requisito de la homogeneidad de los miembros de una ecuación, 
que trata a lo largo de toda su obra, aparece en este trabajo cuando (p. 127), al llegar a la 
ecuación 

Fzz Avv + Buu = Aaa + Bbb 
k (30.26) 

afirma que «para conseguir que los términos sean homogéneos, es necesario tomar para aa, 
w y MU el cuadrado de las alturas». 

b) La introducción de una constante permite la expresión ecuacional de la 
proporcionalidad entre dos magnitudes. En este caso concreto, en el que afirma que P, la 
fuerza absoluta durante el choque, no se puede determinar, mientras que sí se puede concer z, 
la penetración en el cuerpo, « s i se supone que la fuerza P es proporcional a z » , existirá 
una cantidad D, tal que: 

^ = ^^ (30.27) 

donde 

"° En esta tesis se destaca el uso del "método discriminado" del Análisis Dimensional en la Historia, 
después de hallar sus orígenes en la Protohistoria, esencialmente en el trabajo de Williams, W. (1892): "On the 
Relation of the Dimensions of Physical Quantities to Directions in Space". Phil. Mag. 34, 234-271. 

'̂° Euler, L. {1750b): "Recherches sur l'Origine des Forces". Mémoires de l'Academie des Sciences de 
Berlín 6, 419-447. [Publicado en 1752]. Se utiliza la edición recopilada junto a otros artículos con el título 
general de Commentationes Mechanicaei, en la Opera Omnia, "Series Secunda. Opera Mechanica et 
Astronómica. Volumen Tertium, Volumen V", pp. 109-131. Berna: Teubner. 
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« l a letra D representa una cantidad que depende del grado de dureza de los 
cuerpos», de tal modo que 

« S i queremos hallar la medida de esta cantidad D tendremos que recurrir a un 
experimento». 

Esta constante D tendrá la naturaleza de constante característica del cuerpo según 
caracterización teórica posterior. 

30.5. TEORÍA DEL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS SÓLIDOS O RÍGIDOS (1760): 

CONSTANTES, UNIDADES Y MEDIDAS ™ 

30.5.1. Consideraciones generales 

Llegados a este punto de la obra 'definitiva' o final de Euler, y después del análisis de 
los parágrafos precedentes, a modo de aviso complementario de las consideraciones 
introductorias de este capítulo, puede avanzarse que los desarrollos de Euler que voy a 
transcribir resultan 'disparatados' si se contemplan con los ojos del presente. Nada menos 
que está surgiendo la matematización e iniciándose el valor de uso de las ecuaciones físicas y 
la realización de cálculos prácticos por mediación de ellas. Así, no deben extrañamos las 
incorrecciones -numerosas- que podemos observar, como, por ejemplo, entre otras muchas, 
que peso y masa sean homogéneos, o bien que espacio, tiempo, velocidad, fuerza y masa 
desempeñen papeles idénticos en su condición de magnitudes, o tantas otras cuestiones. 
Nuestra mirada ha de ser histórica, y desde esta perspectiva constatar con qué dificultades 
surgen los temas inherentes a la formalización mediante ecuaciones de las leyes de la 
Mecánica nevk'toniana. 

La relevancia histórica de la contribución de Euler en nuestro tema se debe 
precisamente a que con él aparecen con un primer nivel de rigor matemático los temas 
fundamentales de la física: medidas y unidades en el marco de las ecuaciones, homogeneidad 
física, constantes de proporcionalidad y una cierta idea de dimensión 

Con el título Teoría del movimiento de los cuerpos sólidos o rígidos publica, en 1765, 
Euler un tratado de dinámica del sólido, terminado en 1760, en el que expone de manera 

'^ Euler, L. (1760): Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum. Como subtítulo añade: « D e los 
elementales principios de estática que conocemos y hasta todos aquellos movimientos en que de alguna manera 
puedan caer o acomodarse los cuerpos». Se utiliza los volúmenes I y II de la edición en latín de Charles Blanc 
(1948) dentro en la Opera Omnia, "Series Secunda. Opera Mechanica et Astronómica. Volumen Tertium". 
Berna: Teubner. 
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sistemática las concepciones que había ido publicando desde 1740 a 1760 en diversas 
memorias. Euler había proyectado completar su tratado sobre la mecánica del punto (1736) 
con un tercer volumen dedicado a la mecánica del sólido. Postpuesta su conclusión por las 
dificultades del tema, renunció al poco tiempo y se dedicó a publicar memorias parciales en 
diversas revistas científicas, en las que fue presentando en pasos sucesivos nociones 
fundamentales de la dinámica de los sólidos. Transcurridos casi treinta años, su Teoría del 
movimiento no podía ser ya la continuación de su Mecánica, tenía que ser una obra 
independiente. 

El contenido nuclear, el «Tratado del movimiento de los cuerpos rígidos», está 
precedido por una Introducción -dividida en seis capítulos- «Conteniendo ilustraciones y 
aclaraciones necesarias sobre el movimiento de los puntos», que es la que interesa para el 
estudio de la Historia del Análisis Dimensional, en esta etapa que considero como 
prehistórica. 

En el primer capítulo, "Consideraciones sobre el movimiento en general", trata la 
cinemática del punto con unas herramientas nuevas: las ecuaciones en coordenadas 
cartesianas, que aparecieron en la escena científica por primera vez en 1742 en el tratado de 
MacLaurin A complete system offluxions '̂ ', y que no podían aparecer en la Mechanica de 
1736, en la que solamente estaban las ecuaciones intrínsecas de la dinámica del punto. 

En el segundo, "De los principios internos del movimiento", estudia lo que hoy se 
denomina 'sistemas de inercia'. 

El tercero, "De las causas extemas del movimiento", importante para los fines que se 
persiguen en este trabajo, introduce los constructos magnitudonales fundamentales (masa, 
fuerza, inercia, velocidad, aceleración) y enuncia los principios fundamentales (leyes) de la 
dinámica del punto. 

Es en el cuarto, "De las medidas absolutas que se obtienen de la caída de los 
cuerpos", en el que nos detendremos haciendo un análisis con cierto detalle en los apartados 
suficientes. Para expresar ecuacionalmente las leyes de la dinámica previamente enunciadas, 
es necesario utilizar unas determinadas unidades, por lo que precisa dedicar unas páginas a 
justificar la elección del sistema conveniente.''̂  

"' Ver, por ejemplo, Boyer (1968), op. cit., pp. 538-539. 
'^ La única referencia de Macagno (1971), p. 393, sobre este tema es la afirmación siguiente -que podrá 

contrastarse con lo que expondré más adelante-: «Euler dedicó un capítulo a cuestiones de unidades y 
homogeneidad; aunque sus discusiones son algo oscuras, resulta evidente que Euler se ^recibió de que no hay 
nada absoluto en la cuestión de los sistemas de unidades y dimensiones de las magnitudes físicas». 
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En los dos últimos capítulos de esta Introducción, "Del movimiento absoluto de los 
cuerpos sometidos a fuerzas cualesquiera" y "Del movimiento respectivo de los cuerpos por 
la acción de fuerzas solicitantes cualesquiera", presenta aplicaciones de los principios y de la 
elección de unidades en la Dinámica del punto. 

30.5.2. Constructos magnitudinales y constructos legaliformes 

Comienza el capítulo IV definiendo (§179) qué entiende por gravedady por peso. 

«Gravedad [Gravitas] es la fuerza por la que todos los cuerpos alrededor de la 
superficie de la tierra son empujados hacia abajo; y la fuerza con la que cada cuerpo 
es atraído por causa de la gravedad se llama peso». 

Tras analizar la caída de los cuerpos afectados por la gravedad (§180-183), supone 
que, retirados todos los obstáculos al movimiento, todos los cuerpos: 1) caen con la misma 
celeritas; y 2) estén bien en reposo o en movimiento, son impulsados hacia abajo con igual 
fuerza: 

«Asumo pues estos dos fenómenos como hechos conocidos con el solo propósito de 
establecer unas medidas fijas». 

Y resume la situación (§189) con la siguiente explicación [explicatio]: 

«Por consiguiente, cuando la cuestión es la caída de los cuerpos graves, la letra p 
designa el peso del cuerpo del que tenemos cierta idea, y cuya medida es muy 
conocida. La letra A representa la masa del mismo cuerpo, cuyo conocimiento 
realmente oculto se percibe claramente que será proporcional al peso. Además 
tenemos clara la noción de la cantidad de tiempo t valorada por medidas segurísimas 
de él, por ejemplo por minuto, por segundo o por hora. Por otra parte, la adtura s se 
define por medidas geométricas en línea recta» 

Y queda pendiente conocer A que « n o posee valor definido por sí misma». Ahora 
bien: 

« E n cuanto se expresen las otras cantidades p. A, t, s, por medidas determinadas, se 
obtendrá un valor determinado para la letra A» , 

que conservará 

« u n valor constante para un único suceso mientras se empleen las mismas 
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unidades». 

« D e aquí incluso escribimos cuánta altura alcanza, durante cuánto tiempo caerá el 
cuerpo grave dado, por qué se debe asignar tal valor a la letra A, para que nuestra 
fórmula hallada para la altura 

_Xptt 
2A (30.28) 

se compruebe si se ajusta a la misma altura que muestra la experiencia».'^^ 

30.5.3. En tomo a la elección de unidades 

Para Euler (§190) «todas las cantidades medidas con precisión contenidas en 
nuestras fórmulas, supuesto que queramos expresar todos los fenómenos del movimiento 
mediante medidas conocidas» corresponden a cinco géneros [quinqué genera quantitatum]: 

« r . El espacio recorrido [spatium percursum] que está en línea y la cantidad 
geométrica medida de él está determinada sin ninguna duda. 
2°. El tiempo [tempus], cuya medida es bien conocida, siendo parte principal del 
hecho cuánto tiempo queremos establecer por unidad. 
3°. La celeridad [celeritas], cuyo conocimiento no puede estar más claro si podemos 
valorar el espacio para que sea recorrido en un tiempo invariablemente dado. 
4°. La fuerza sohcitante [vis sollicitans] se referirá a medidas conocidas. 
5°. La masa [massa] del cuerpo móvil que entra en el cálculo, cuya cantidad también 
se establecerá cómo deberá estimarse». 
Y, efectivamente, a ello se dedica, a postular un sistema de unidades para los cinco 

géneros de cantidades [quantitatum generum]: longitudes, fuerzas, masas, tiempos y 
velocidades (§190), « d e las cuales la primera no ofrece ninguna dificultad, de modo que las 
cuatro restantes se introduzcan en el cálculo lo más adecuadamente posible por medio de las 
mediciones conocidas y con ellas se define convenientemente la letra A » . Actúa, en este 
estadio, formalmente conao si las cinco fueran fundamentales y facilitaran la obtención del 
valor de la constante A. 

Como (§192) el peso de cada cuerpo es la fuerza con la que es solicitado hacia abajo 
y las fuerzas [vires sollicitantes] y los pesos son, para él, cantidades homogéneas entre sí 
[sunt quantitates inter se homogeneae] las fuerzas se expresan (§191) por pesos iguales a 

'^ Esta ecuación se corresponde con la usual de la altura de caída libre de un cuerpo que parte del reposo, 
1 , 
2 

haciendo A = 1. 
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ellas [vires sollicitantes per pondera illis aequalia constanter exprimamus], con lo que 
pueden definirse con seguridad sus cuantías [quantitas]. Sin embargo, como los cuerpos no 
son impelidos hacia abajo con iguales fuerzas en todas las regiones de la Tierra, debe elegirse 
para su medición una región cualquiera, a la que se referirán las siguientes mediciones 
[sequentes mensurae]. 

La masa de cualquier cuerpo la expresa Euler por el peso que tendría en la región 
considerada [massam cuiusque corporis per pondus exprimamus, quod idem in regione 
terrae constitutum esseí habiturum] (§193), puesto que los pesos de los cuerpos son 
proporcionales a sus masas (§194). Si se tratara de cuerpos que por su magnitud [ob 
magnitudinem] no pueden considerarse en dicha región, podría tomarse bien por partes, o 
bien bastará conocer la relación que la masa del cuerpo tenga con respecto a la masa de algún 
cuerpo que exista en esa región: 

« D e este modo fuerzas y masas se toman por cantidades homogéneas [quantitates 
homogéneas suntperductae], puesto que ambas vamos a expresarlas por pesos, y ya 
que en nuestras fórmulas siempre las fuerzas se presentan divididas por masas, 
consecuentemente usaremos alguna unidad en los pesos que se van a medir, ya sea la 
libra o la onza, pues el cociente [quotus] resultante de la división de cualquier fuerza 
por su masa se expresará por un número absoluto [numero absoluto]». 

En consecuencia (§194), en el caso de la gravedad, como tanto la fuerza solicitante/» 
como la masa del cuerpo A se expresa por su peso: 

«será P/A = 1, de donde transcurrido el tiempo í el grave desciende una altura 

s = -Átt 
2 (30.29) 

y adquiere una velocidad 

— = Aí 
dt (30.30) 

con la que un cuerpo llevado uniformemente en un tiempo t recorrerá un espacio = 
Xtt = 2s». 

Para medir los tiempos considera siempre como unidad el segundo [in dimetiendis 
temporibus perpetuo minutum secundum pro unitate assumamus] (§ 195), que entiende como 
la sesentaava parte de la sesentaava parte de la vigésimo cuarta parte de un día natural, por lo 
que 
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« s i designamos un cierto tiempo por la letra t, esta letra será el número absoluto que 
indique cuántos segundos se contienen en aquel tiempo». 

Considera Eulér que, además, esta medición del tiempo es muy apropiada, ya que en 
todos los experimentos los tiempos se suelen indicar en segundos [minutis secundis], por lo 
que se evitarán las frecuentes fracciones que aparecerían si se tomara una unidad mayor de 
tiempo [si maius temporis spatiumpro unitate assumeremus]. 

Para medir la velocidad de un cuerpo considera el espacio que recorrerá ese cuerpo en 
un segundo [celeritatem commodissime metiemur per spatium, quod corpus ea celeritate 
uniformiter motum singulis minutis secundis percurret] (§196). Por consiguiente: 

«Las velocidades y los espacios recorridos deben expresarse por cantidades 
homogéneas [percursa per quantitates homogéneas], es decir, líneas, y ya que tanto 
los tiempos como las fuerzas aplicadas a las masas se indican con números absolutos, 
en nuestras fórmulas aparecen solamente cantidades de dos géneros [in formulis 
nostris duplicis tantum generis quantitates relinquentur], en un caso líneas 
geométricas, en el otro, números absolutos». 

Para medir la altura g [littera g] utilizará de ahora en adelante (§198) la altura desde 
la cual algo pesado cae libremente en un segundo. Recordando los experimentos realizados, 
en los que la altura de caída en el primer segundo da una medida de 15 5/8 pies renanos, 
«siendo así que la medida de tales pies es ̂  = 15 5/8». 

Y concluye (§198): 

« D e donde se deduce que estas medidas constituidas a nuestro arbitrio no afectan a 
los propios principios de la Mecánica y que ahí no se introduce nada arbitrario, puesto 
que con ellas sólo se logra que podamos llegar a las conclusiones expresadas en las 
mediciones conocidas» 

Formuladas todas las hipótesis anteriores para la medición de las diferentes 
cantidades, busca una expresión para A. Comienza recordando que para la fuerza p y la masa 
A, plA = 1; que en un tiempo t el cuerpo se deslizará una altura s = lllXtt, y como para t = 1 
segundo la altura era g, se tendrá que Á = Ig. Si esto es así, la velocidad después de un 
segundo será: 

^ = kt = X=2g 
dt (30.31) 

Po lo tanto, la velocidad será tal que el cuerpo «llevado uniformemente por el la» 
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recorrerá en cada segundo un espacio 2^. de modo que (§200): 

«Por consiguiente, A no representa un número, sino una línea que es homogénea con 
el espacio recorrido s, cuando las otras cantidades t y plA se expresan mediante 
números absolutos 

30.5.4. El concepto de dimensión 

Para terminar el capítulo añade Euler un Escolio que comienza: 

«Por tanto, con las unidades y medidas descritas, si en lugar de A se escribe Ig en 
todas nuestras fórmulas, todo movimiento se reduce fácilmente a medidas 
absolutas». 

Y observa que de todo lo anterior « s e pone de manifiesto con claridad la 
homogeneidad en las ecuaciones del movimiento», explicándolo: 

<«cLos espacios recorridos y la letra g son cantidades lineales y aproximadamente de 
una dimensión, y de este género también son las celeridades. Por otro lado, los 
tiempos t se expresan mediante números absolutos semejantes a las fracciones plA, 
construidos con dimensión nula». 
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31. FONCENEX Y LAZARE CARNOT: ¿LAS RAICES 
DIMENSIONALES DE FOURIER? ALGUNAS CUESTIONES EN LA 

PREHISTORIA DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL DURANTE EL 

SIGLO XVIII 

31.1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

Ha quedado firmemente establecido en la historiografía científica que el origen del 
Análisis Dimensional -en el sentido de aplicación de 'lo dimensional' en Física- se encuentra 
en las "Consideraciones generales" de la Teoría analítica del calor de J. B. J. Fourier'" 
(1822). Sin embargo, quedan pendientes diversas cuestiones. Por un lado, cabe preguntarse si 
ese origen es real o debe atribuirse a algún autor anterior'^. Si las investigaciones en aquel 
sentido no modificaran sustancialmente la visión generalizada, sigue abierta, por otro lado, la 
cuestión de precisar los antecedentes -conocidos o no- en los que se pudo basar Fourier para 
enunciar sus concepciones dimensionales "\ 

A lo largo de los capítulos de esta Prehistoría estamos siguiendo el hilo conductor de 
los conceptos básicos que emplea el Análisis Dimensional: magnitudes, cantidades, unidades, 
medidas, leyes y ecuaciones, y ... diversos significados del término 'dimensión'; pero todo 
esto, en general, en el ámbito de la matemática. 

En el capítulo anterior, al tratar de las contribuciones de Euler por su importante 
primera matematización de la Física, hemos comprobado una especie de aproximación al 
tema del uso del término 'dimensión' en Mecánica (en Física) pero, en acuerdo con los 
tratadistas clásicos, podría afirmase no sólo que de hecho no sale del terreno propia, o al 
menos prioritariamente, matemático sino que realmente tanto la primitiva Mecánica 
newtoniana del 'punto material' como sus primeras aplicaciones naturales al sólido rígido y a 
los fluidos perfectos fueron consideradas más bien como partes de la matemática. 

Históricamente, desde la perspectiva social, la Física como tal nace en tomo a 1800 

'^ Fourier, J. B. J. (1922): Théoríe Analyíique de la Chaleur. París: Firmin Didot. (2° ed., París: Gautbier-
Villars, 1888. [Ed. cast. Teoría Analítica del Calor. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. E.T.S. 
Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 1992. Trad.: M". D. Redondo Alvarado]. 

'^Macagno, E. O. (1971): "Historico-critical review of Dimensional Analysis". Joum. Franklin Inst. 292, 
39M02. 

'" Martins, R. A. (1981): 'The Origin of Dimensional Analysis". Joum. Franklin Inst. 311, 331-337. 



Historia del Análisis Dimensional 

con los trabajos anteriores de Lavoisier y Laplace sobre el calor y los relativos a la 
Electricidad que pondría de moda Alejandro Volta. Es en este marco y en el histórico trabajo 
de naturaleza prioritariamente matemática de Fourier donde con propiedad se hará uso, 
rigurosa y totalmente por primera vez, de 'lo dimensional' en Física. 

¡Pues bien! En este capítulo voy a presentar los trabajos de dos autores franceses, 
Daviet de Foncenex y Lazare Carnot, no sólo como ejemplos del quehacer en Mecánica 
durante el último tercio del siglo XVHI, sino porque diversos autores^^ han considerado que 
en ellos se hallaban las raíces de las concepciones dimensionales de Fourier. 

31.2. FONCENEX: EN TORNO A LA 'DIMENSIÓN' DE FUERZA Y ÁNGULO 

En 1760, en un artículo titulado "Sobre los principios fundamentales de la Mecánica", 
Daviet de Foncenex "' hace la siguiente reflexión al analizar la composición de dos fuerzas: 

« S i dos fuerzas iguales, cuyas cantidades y direcciones están expresadas por las 
Kneas CA y CB actúan sobre un cuerpo cualquiera C, es evidente que el cuerpo no 
podrá obedecer a las dos fuerzas al mismo tiempo, pues no puede moverse al mismo 
tiempo según CA y según CB; tomará por tanto una dirección CM diferente de CA y 
CB, y la línea CM debe dividir necesariamente al ángulo ACB en dos de la misma 
forma; puesto que las fuerzas CA y CB eran iguales por hipótesis. Todo lo que tienda 
a aproximar CM a CA tiende igualmente a acercar CM a CB. Expuesto esto, es 
también evidente que se puede imaginar una tercera fuerza CM que haga sola sobre el 
cuerpo C el mismo efecto que CA y CB conjuntamente. Por otra parte, la cantidad de 
la fuerza CM no puede depender más que de la cantidad de CA y CB, y del valor del 
ángulo ACB, y por consiguiente, si se hace CA = CB = a, CM = z, ACB = (¡>, se tendrá 
z =f(.a, (p)-

La fuerza CM, al ser de la misma naturaleza que la CA, es preciso que 
contenga un mismo número de dimensiones; lo que da 

z=^CM=f{a,(¡>) = af(<¡>), (31.1) 

porque la dimensión de (p es nula. 
Por último, si alguien no está contento con esta clase de razonamiento, se 

podría exponer como un principio incontestable y evidente por sí mismo que, para un 
mismo ángulo/, la fuerza z es siempre proporcional a a. Haciendo después dz/da = y, 
se obtendría y constante, y por consiguiente z = ayo bien z = af{(¡>).» 

Esta referencia permite realizar las siguientes consideraciones críticas: 

'^ Respectivamente, Martins (1981), op. cit. y Grattan-Guinnes, I. (1990): Convolutions in French 
mathematics 1800-1840: from the calculas and mechanics to mathematical analysis and mathematical physics. 
Basel: Birkháuser Verlag. 

™ Foncenex, D. de (1760-61): "Sur les Principes Fundamentaux de la Mechanique". Mél. Phil. Math. Soc. 
R. Turin 2, 299-322. 
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1) Foncenex afirma que: a) dos fuerzas concretas, es decir, dos cantidades físicas de 
la misma naturaleza (pero que tienen distinta dirección, aunque aún 'lo vectorial' no está 
desarrollado y diferenciado), deben tener el mismo número de dimensiones; y b) la 
dimensión del ángulo/es nula. Esto, por sí solo, no sería destacable, puesto que el término 
'dimensión', como he señalado en los capítulos precedentes, había sido utilizado con 
diversos sentidos anteriormente por numerosos autores. 

2) Se detecta claramente el sometimiento de Foncenex en sus expresiones al que se 
está llamando Postulado general de Homogeneidad: a) sólo son comparables cantidades de la 
misma magnitud; y b) todos los términos de una ecuación deben ser de la misma naturaleza. 

3) Puede observarse que, en la segunda mitad del siglo XVni, las representaciones 
geométricas de las cantidades de magnitudes físicas y las relaciones entre ellas, habituales en 
Newton, se ven acompañadas de expresiones ecuacionales entre medidas de dichas 
cantidades. Se estaba produciendo el tránsito de las relaciones de proporcionalidad entre 
cantidades a las igualdades entre medidas, paso imprescindible para el desarrollo real del 
concepto de dimensión que se ha introducido en el capítulo anterior. 

4) Llama la atención cómo Foncenex utiliza, en 1760, argumentaciones que hoy 
podríamos considerar que constituyen un precedente de 'las dimensionales' con una 
familiaridad ciertamente sorprendente, lo que permite inferir que para él los lectores de su 
tiabajo entenderían unas afirmaciones que, aunque probablemente originales, no serían de 
una novedad radical. 

5) Fourier conoce este trabajo de Foncenex, pues lo cita en su primera publicación, 
"Méraoire sur la statique, contenant la demostration du principe des vitesses virtuelles et la 
théorie des moments", publicado en 1798 ™. 

6) Las reflexiones de Fourier se hicieron con respecto a una teoría física [nueva] de su 
creación, la Teoría analítica del calor. Las de Foncenex se realizaron con respecto a la 
Mecánica, más bien que una teoría, la única Física existente, aunque propiamente, y quizá 
por ello, matemática. Las de los autores posteriores a Fourier partirán de la consideración de 

{L, M, T], base usual de la Mecánica, como base prácticamente universal"'. 

'*" Fourier, J. B. J. (1798): "Mémoire sur la statique, contenant la demostration du principe des vitesses 
virtuelles et la théorie des moments". Journal de l'Ecole Polytechnique 5, 2, 20-60. 

'" González de Posada, F. y González Redondo, F. A. (1994a): "El 'núcleo lógico' del Análisis 
Dimensional Clásico. Claves para la comprensión y para la delimitación de su ámbito de validez". Anuario 
Científico 1993, pp. 11-16. Madrid: Grupo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 
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7) Parece claro que antes de 1760 se había producido una cierta evolución en el 
concepto matemático (geométrico) de dimensión hacia ámbitos físicos. 

31.3. LAZARE CARNOT: UNAS POSIBLES CONSIDERACIONES DIMENSIONALES 

En la dilatada y extensa tarea de investigación de naturaleza histórica realizada para 
completar esta Historia del Análisis Dimensional, al menos hasta su establecimiento y 
constitución como disciplina científica, a caballo entre la Matemática y la Física, he 
detectado la existencia de im libro de Ivor Grattan-Guinnes'̂ ^ en el que construye una 
Historia de la Física Matemática francesa de la primera mitad del siglo XIX. En ella, al 
estudiar el cambio del siglo XVIII al XIX, destaca en la obra de Lazare Camot'" unas 
'alusiones dimensionales' que considera precedentes de las consideraciones posteriores de 
Fourier, y que supone conocidas por éste. Así, al estudiar los 'principios de la mecánica' de 
Camot de 1803 "', afirma Grattan-Guinnes "^ 

«Para clarificar la plétora de términos en dinámica, Camot hizo una lista de sus 
principales términos y sus dimensiones (ver Tabla 526.1)»: 

Y en su opinión 736. 

« L a publicación de la lista de las unidades de la mecánica en el libro de Camot 
(1803) puede que llevase a Fourier al análisis dimensional». 

Grattan-Guinnes no cita los trabajos de Euler que he estudiado en el capítulo anterior, 
ni el enfoque de su libro es el que se adopta en esta Tesis. De sus referencias citadas puede 
deducirse que, para él, la introducción de 'elementos dimensionales' para su aplicación a la 
Física se retrotraería unos cuantos años a la obra considerada tradicionalmente pionera de 
Fourier: sus 'consideraciones generales' en la Teoría analítica del calor de 1822 "'. 

'^ Grattan-Guinnes (1990), op. cií. 
^^ Lazare Camot (padre de Sadi Camot) se dedicó a la Geometría, a la Mecánica, a la Ingeniería Militar, 

etc. Conocido como el 'organizador de la victoria' durante la Revolución francesa, ocupó diversos cargos en la 
administración napoleónica. Murió en Alemania exiliado. Puede verse: Gillespie, C. C. (1970): "Camot, 
Lazare", en Gillespie, C. C. (ed.): Dictionary ofScientific Biography. Vol. 3, pp. 70-79. New York: Scribner's. 

^" Camot, L (1803): Principesfondamentaux de l'equilibre et du mouvement. París: Bachillier. 
'"̂  Grattan-Guinnes (1990), p. 293. 
'*/¿ta.,p.590. 
"̂  En el próximo capítulo se verá cómo en la primera aproximación a la Teoría análitica del calor, la 

versión de 1811 presentada manuscrita a la Academia, aparecen unas primeras consideraciones dimensionales 
de Fourier, pero esta memoria no se publicaría hasta bastantes años después. 
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Table 526.1 Camot's explanation of bis main notions of dynamics in 1803a. 

His initial list was given on pp. 12-13. He represented dimensions by m (mass), e (dís-
tance) and / (time). V coonect his synonyms; 'or' divides our distinctions. 

Carnot's term 

velocity 

quantity of motion/ 
forcé of percussion 
forcé of inertia 

accelerative 1 , 
decelerative J 

motive force/force of 1 
pressure/dead forcé J 

force/power 

uve forcé 

moment of motive forcé 

moment of activity/ 1 
latent live forcé J 

Dimensión 

elt 

m{dt) 

meit 

(e/t)/t 

m(e/ñ 

me/lot me/t^ 

m{e/ty 

m(e/í)(e/') 

me(e/t^) 

moment of quantity of motion/ m(eJt)e "1 
quantity ofaction m{e/tyt\ 

moving force(s) me/t^ 

Page 

12 

12 
23 1 
68 J 

12 

Í12,22 
128 

12 

12 

12 

{"] 
12 

33 

Modern equivalent 

velocity 

momentum 

change in momentum at impact 

r acceleralion 
\ deceleralion 

• [ forcé 

momentum or forcé 

(twice) kinetic energy 

work 

(units of angular momentum) 

forcé in coniext of machines 

Esta referencia obligaba a recurrir a la fuente citada de Carnot de 1803, los Principes 

fondamentaux de Vequilibre et du mouvement, y a los autores actuales en los que se basa 

Grattan-Guinnes, citándolos expresamente, en concreto C. C. Gillespie"^ En la tabla original 

de Carnot"', que se reproduce a continuación, como puede observarse, no aparece el término 

lingüístico 'dimensión' en ningún sitio, como tampoco a lo largo del capítulo referido ni en el 

resto de la obra. 

Comienza afirmando """i 

« L a masa de los cuerpos, el espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo se 
combinan de muchas maneras en la teoría del equilibrio y del movimiento» 

'^ Gillespie, C. C. (1971): Lazare Carnot, Savant. A monograph treating Carnot's scientific work. New 
Jersey: Princeton University Press. 

" ' Camot (1803), op. cit., p. 13. 
'"•Ibid., pp. 10-12. 
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Por lo que « e n general, si m representa una masa, e un espacio o cantidad lineal, t un 
tiempo» se tiene que 

E T U U M O U V E M E N T . i 3 

Toule quanli té de la forme , ou réductible á la . 

c 
funnc - s'appelle vitesse. 

e 
Toule quanli té de celte forme m- s'appelle 

quantilé de mouvement. 

Toule quantilé de celte forme—; s'appelle forcé 

accélératrice ou retardatrice. 
e 

Toule quanli té de celte forme m— s'appelle 

forcé niolrice. 
e 

Toule quiíulité de cette forme m - , ou de 

celle - cj ni - ^ , s'appelle simplement forcé ou 

puissance. 

Toiilc quanlité de cette forme m—senomme 

forcé v ive , nioment de forcé motrice , ou mo-

iiient d'uclivilé. 

Eiiltii loule quant i lé de cette forme m— se 

nommc monient de quant i té de mouvement , ou 
quanli té d'action. 

Reprcnons maintenant chacune de ees nolioníi 
t n parliculier. 

Parece que debo hacer unas reflexiones y consideraciones complementarias, que 
pueden ser las siguientes: 

Primera. Lazare Camot hace una más que aceptable -a la altura de la época- relación 
de magnitudes secundarias de la Mecánica, en la que pueden observarse, visto desde la 
actualidad, excesivas reiteraciones magnitudinales. 

Segunda. Interesa destacar la idea tan clara que tiene Camot del concepto de cantidad 
física y, por ende, de los restantes elementos del conjunto de conceptos fundamentales del 

440 



Capítulo 31. Foncenex y Lazare Carnot: ¿las raíces dimensionales de Fourier? 

Análisis Dimensional: unidad, medida y magnitud. Está perfectamente clarificado el sentido 
matemático y el sentido físico de los cocientes de cantidades físicas expresadas mediante los 
números reales asociados a las medidas en las correspondientes unidades "": 

«[. . .] una distancia cualquiera dividida por un tiempo se llama, en general, 
velocidad. Dado que estas dos cantidades, el espacio y el tiempo, son heterogéneas, 
no se está considerando el cociente de una por la otra, sino el cociente de las 
relaciones que estas cantidades tienen con sus unidades [...] Esto ocurre así en todas 
las partes de las matemáticas cuando se trata de multiplicar o dividir cantidades 
heterogéneas concretas. No son las mismas cantidades las que se expresan mediante 
los símbolos algebraicos, sino los números abstractos que forman los cocientes de 
estas cantidades con respecto a sus unidades respectivas». 

Quinta. Si desde el punto de vista magnitudinal sí parecen resueltos los elementos 
conceptuales, al menos en lo fundamental, desde el punto de vista legaliforme aún no se ha 
captado o apercibido la clara distinción entre las leyes fundamentales (en este caso de la 
Dinámica newtoniana) y las fórmulas de definición de las magnitudes secundarias. De esta 
manera aparecen de forma reiterada distintas expresiones en las que participa la fuerza como 
si la ley fundamental de la Dinámica fuera una fórmula de definición. 

Cuarta. A la luz de la reflexión precedente, y desde la consideración de que las 
magnitudes fundamentales de la Física -longitud, masa, tiempo- constituyen base completa y 
exclusiva de los fenómenos mecánicos, expresa todas las ecuaciones significativas del 
momento independientemente de sus diferentes naturalezas. 

Quinta. Finalmente, de ninguna manera aparece nada -en contra de lo que diga 
Grattan-Guinness- que tenga que ver ni explícita ni tan siquiera implícitamente, con el 
concepto de "dimensión", ni con un sentido preciso ni con los conceptos más o menos 
etéreos existentes. 

31.4. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS DE CRITICA fflSTORIOGRAHCA 

El origen de las afirmaciones de I. Grattan-Guinnes se encuentra en los trabajos sobre 
Lazare Carnot de Charles C. Gillespie "'̂  quien, entre otras cuestiones, confunde el 
sometimiento al Postulado General de Homogeneidad, con su consecuencia, el requisito de 
homogeneidad dimensional. 

741 

742 

lbíd.,^.n. 
Pueden consultarse GiUespie (1970), (1971) op. cit. 
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Efectivamente, el Essai sur les machines en general (1783)"" de L. Carnot y la 
versión posterior, los Principes fondamentaux de V equilibre et du mouvement (1803), 
analizada arriba, pueden utilizarse para ilustrar cómo durante el siglo XVIII los autores 
dedicados a desarrollar la Mecánica newtoniana sometían sus formulaciones al Postulado de 
Homogeneidad. De este sometimiento, y por extrapolaciones anacrónicas, surgirán las 
opiniones de Gillespie, puesto que aunque destaca''": 

«Contrariamente a lo que se podía esperar de un joven ingeniero, en el Essai sur les 
machines no existen problemas numéricos ni sus soluciones, igual que no existen 
formulaciones aplicables en general a cualquier tipo de máquina», 

no se apercibe de que en los tratados de Carnot no aparece ninguna ley relacional que 
imponga ligaduras a las unidades de las magnitudes que intervienen en ella, sino que 
solamente se estudian principios ecuacionales [de conservación], y de éstos no pueden surgir 
constructos dimensionales. 

Comienza Gillespie^"' su estudio de la primera versión (1783) de la 'Ciencia de las 
máquinas' presentando la relación de fórmulas de definición de las magnitudes secundarias 
(1803) que no aparecían en aquélla y que se ha reproducido más arriba: 

«Quizá sea útil reproducir el glosario dimensional de los Principes fondamentaux 
de l'équilibre et du mouvement, § 18, p. 13. Denotando la masa mediante m, la 
distancia lineal mediante e (espacio) y el tiempo mediante t [...]». 

Lo considera necesario para entender todo lo consiguiente puesto que «incluso aquellos 
términos que dimensionalmente son lo que podría esperarse no tenían exactamente el mismo 
significado que se utilizará en el futuro». Pone el ejemplo de la fuerza newtoniana («e l 
producto de la masa por la aceleración»), que utilizó poco. Y cuando lo hizo 

«normalmente empleó la expresión ampliamente utilizada en el siglo XVni, "fuerza 
motriz", dimensionalmente idéntica a la "fuerza muerta" o presión estática». 

Con estos usos de expresiones 'dimensionales', a nivel simplemente magnitudinal, y 
tan extendidos, es fácil explicarse el origen de las confusiones incluso hoy vigentes. Éstas 
quedarán más claras cuando se llegue al nivel legaliforme. 

Una vez establecidas las definiciones para la mecánica de las máquinas llega Carnot a 

'"^ Camot, L. (1783): Essai sur les machines en genérale. París: Dijon. (2° ed. 1786; 3' ed. 1797). 
'•" GiUespie (1971), p.45. 
745 Ibíd., p. 35. 
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enunciar su 'teorema fundamental', adaptación a un sistema de fuerzas del principio de 
conservación del momento de la cantidad de movimiento de un sistema de cuerpos en 
movimiento: 

«Dado un sistema de fuerzas cualquiera, tanto en estado de reposo o de movimiento, 
aplicado a una máquina, si se le comunica im movimiento geométrico sin alterar las 
fuerzas, la suma del producto de cada una por la velocidad del punto de aplicación, 
evaluadas en el primer instante y en la dirección de la fuerza será cero». 

Del teorema y otros resultados deduce Carnot, por ejemplo: 

« E n una máquina movida por pesos en la cual el movimiento está cambiando en 
grados inapreciables, la suma de las fuerzas vivas del sistema después de un tiempo 
es igual a la suma de las fuerzas vivas iniciales más la suma de las fuerzas vivas que 
pudiera obtener si todos los cuerpos del sistema estuvieran afectadas por una 
velocidad común igual a la debida a la altura desde la cual ha caído el centro de 
gravedad del sistema». 

De tal modo que Gillespie lo interpreta afirmando (p. 88): 

«Carnot tenía en mente con claridad la convertibilidad de las magnitudes expresadas 
en las dimensiones de la fuerza viva [energía cinética], en las del momento de 
actividad o fuerza viva latente [trabajo o energía potencial], pero él estaba pensando 
en estas cuestiones dimensionalmente más que conceptualmente».'"* 

Y hemos llegado con la obra de Lazare Carnot a 1803, umbrales de la presentación en 
1807, en la Academia de Ciencias de París, del manuscrito de Fourier con una primera 
versión de su Teoría analítica del Calor. 

'** Anterionnente, había escrito Gillespie (1971), p. 34: «Uno puede ver que un tratado en el que la 
magnitud hoy llamada trabajo (fuerza por distancia) iba a considerarse como la medida de lo que efectúan las 
máquinas estaba obligado a presuponer su equivalencia con la energía cinética (1/2MV0. Cómo vio Carnot que 
debía llegarse hacia tal convertibilidad solamente puede conjeturarse. Dimensionalmente lo deducía de la 
equivalencia en la ley de la caída de "mgh" y "l/Zmv^", conocida desde Galileo como el medio de igualar la 
velocidad que un cuerpo adquiriría al caer una cierta distancia con la fuerza necesaria para volver el cuerpo al 
inicio». 
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32. LA GESTACIÓN DEL CONCEPTO DE DIMENSIÓN EN FOURIER 

32.1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

En este capítulo se insiste en el estudio que se ha venido considerando 
tradicionalmente como origen clásico del Análisis Dimensional "": las 'Consideraciones 
generales' de la Teoría analítica del calor de Fourier '"*. En concreto se intentará reconstruir 
cómo se produjo la creación por Fourier del nuevo concepto de dimensión de una magnitud 
física, estudiar hasta qué punto y en qué condiciones éste realiza un tránsito (por ampliación) 
del concepto de dimensión de una magnitud geométrica (presente en una ecuación 
geométrica) al de dimensión de una magnitud física (cuyas medidas se relacionan con las 
medidas de otras magnitudes en una o más ecuaciones físicas). En otras palabras, pretendo en 
este capítulo establecer, en síntesis, la transición del período que he considerado prehistórico 
del Análisis Dimensional al que he denominado protohistórico. 

La claridad con que manifiesta Fourier sus concepciones, el establecimiento, por vez 
primera, con mucha anticipación, de una parte fundamental del Análisis Dimensional, la 
referente a una teoría física, con los conceptos magnitudinales -cantidades, unidades y 
medidas- y el concepto de dimensión, etc., resulta sorprendente. Lo sintético de la 
exposición, la conciencia clara de que se está refiriendo a una teoría física concreta -su 
Teoría del calor-, lo heterodoxo de esta teoría en un mundo científicamente dominado por 
los epígonos de Newton y, por tanto, por la Mecánica, invitan a investigar en las versiones 
iniciales de su Teoría analítica, la primera -manuscrita- del año 1807'"' y la segunda 
publicada durante 1819-20, pero escrita en 1811 "", buscando el proceso que le lleva a lo 
largo de los años a nociones tan claras. 

"' De nuevo, pude verseGonzález de Posada, F., González Redondo, F. A. y Redondo Alvarado, M'. D. 
(1991): "El 'origen clásico' del Análisis Dimensional: las 'Remarques Genérales' en la Théorie Analytique de 
la Chaleur de Fourier". Anuario Científico 1990, pp.157-171. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis 
Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 

™ Fourier, J. B. J. (1822): Théorie Analytique de la Chaleur. París: Firmin Didot. (2" ed., París: Gauthier-
Villais, 1888. [Ed. cast. Teoría Analítica del Calor. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. E.T.S. 
Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 1992. Trad.: M°. D. Redondo Alvarado]. 

^*° Fourier, J. B. J. (1807): Mémoire sur la théorie de la chaleur. Manuscrito n° 267. París: Bibliothéque de 
l'Ecole de Ponts et Chaussées. Ver, también, Grattan-Guinnes, I. y Ravetz, J. R. (1972): Joseph Fourier, 1768-
1830. Critical ediíion ofhis unpublished 1807 monograph. M.I.T. Press. 

^" Fourier, J. B. J. (1811, 1819-20): 'Théorie du mouvement de la chaleur dans les corps solides". Mém. 
Acad. R. Sci. 4,185-555. 
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32.2. EL CONCEPTO DE DIMENSIÓN EN LAS PRIMERAS APROXIMACIONES A LA 
TEORÍA DEL CALOR 

En el manuscrito de 1807 no se hace ninguna referencia a cuestiones que llamaríamos 
hoy 'dimensionales'''''. Sin embargo, en la segunda versión de 1811 (pero publicada a partir 
de 1819) sí se hace una primera reflexión en la que inti-oduce una novedad radical que nos 
permite descubrir la evolución que tiene lugar en el pensamiento de Fourier. Aquí sí se está 
produciendo una transición desde cuestiones hasta entonces limitadas a los ámbitos 
geométrico y algebraico para el tratamiento de las magnitudes geométricas hasta las 
ecuaciones en las que se establecían relaciones entre medidas de cantidades de magnitudes 
que llevarán al concepto de dimensión de una magnitud física en tanto que nuevo atributo 
enriquecedor. Por consiguiente, se está produciendo el tránsito entie lo que he denominado y 
caracterizado como Prehistoria del Análisis Dimensional y su Protohistoria. 

Llegado a un punto en el que observa Fourier que ha utilizado dos símbolos para 
denotar cuatro magnitudes distintas, opta por dar al lector un criterio para las correcciones en 
vez de incluirlas en la tradicional Errata Corrigenda''^^ . Así, al referirse a la ambigüedad 
que presenta esta utilización de los símbolos, y refiriéndose a la dimensión respecto de la 
longitud, afirma: 

«Este doble uso puede haber ocasionado algunos errores [...] éstos pueden 
corregirse fácilmente considerando la homogeneidad de los términos. Para esto 
resulta suficiente apercibirse de que uno puede asignar respectivamente a las 
magnitudes 

X, núm. de unidades de longitud, la dimensión 1 
h, conductividad exterior, la dimensión -2 
A!", conductividad específica, la dimensión -1 
D, densidad -3 
C, capacidad específica de calor O 
Z, temperatura O 
y í, tiempo transcurrido, la dimensión O 

El número de dimensión es el que resulta a partir de las definiciones dadas 
para las magnitudes [...] Cuando se tiene en cuenta, de acuerdo con esta regla, el 
número de dimensión de cada símbolo, se halla que todas las magnitudes están 
compuestas de términos homogéneos, y resulta sencillo determinar qué magnitudes se 
denotan mediante h y K». 

"' Puede verse Macagno, E. (1971): "Historico-critical Review of Dimensional Analysis", en J. Franklin 
Inst. vol. 292, pp. 391-402. 

'='/fc¡a.,p.393. 
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Esta idea de control, corrección, criterio de validez, etc, la hace explícita cuando 
pretende justificar en 1822 por qué ha considerado oportuno introducir sus concepciones 
dimensionales. Afirma: 

«Hemos introducido estas consideraciones en la teoría del calor para hacer más 
precisas nuestras definiciones y que sirvan para verificar el cálculo». 

De la comparación con la tabla reproducida anteriormente correspondiente a la 
tercera y última versión, se observa que esta 'tabla de dimensiones' de 1811 resulta -
evidentemente- incompleta, puesto que contiene solamente el exponente de cada una de las 
magnitudes de la teoría correspondiente a la magnitud básica longitud, de modo que seguiría 
siendo una alusión a lo que de dimensión geométrica tienen las magnitudes físicas. 

Si volvemos a los desarrollos expuestos antes, observamos más reminiscencias de la 
utilización geométrica del término 'dimensión'. Así, al tratar de los cambios que ocasiona en 
las demás cantidades el cambio en la unidad de longitud, afirma: 

« s i se toma una unidad diferente para medir las dimensiones lineales, la ecuación 
sería también la misma». 

Es esta consideración en tomo a la longitud la que le sirve de punto de partida para 
todo su edificio dimensional: 

« E n la teoría analítica del calor, toda ecuación expresa una relación necesaria entre 
las magnitudes subsistentes x, t, v, c, h, k. Esta relación no depende de la elección de 
la unidad de longitud, que es, por naturaleza, contingente». 

Ya desde varios siglos antes se tenía clara una idea que introduce en este contexto 
Fourier en 1822, al margen de cualquier consideración ecuacional: 

« los números como s, que representarían las superficies, o los sólidos, tienen la 
dimensión 2 en el primer caso y la dimensión 3 en el segundo». 

Y es que la gestación en Fourier del concepto de dimensión de las magnitudes físicas 
se realiza a partir de las consideraciones dimensionales para las magnitudes y las ecuaciones 
geométricas: «deriva de las nociones primordiales sobre las cantidades, por eso equivale a 
los lemas fundamentales que en geometría y en mecánica nos han dejado los griegos sin 
demostración». 
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32.3. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

Como apuntaba al principio del apartado anterior, hay una cuestión que no puede por 
menos que sorprendemos. En un mundo (el de la Física) dominado durante el primer tercio 
del siglo XIX por la Mecánica (su objeto de estudio, sus métodos, sus magnitudes, sus leyes, 
...) y, lo que es más importante, por el mecanicismo, Fourier parece introducir el concepto de 
dimensión por primera vez ... en y para una teoría radicalmente heterodoxa, revolucionaria, 
con un objeto de estudio del que casi prescinde (no sabe ni le preocupa qué sea el 'calor', 
cuál sea su naturaleza), con la conciencia clara de que está creando una teoría puramente 
matemática (es decir, que propiamente no está reproduciendo la realidad): la Teoría analítica 
del calor. 

Sabemos, además, que ha sido la Mecánica la que ha aportado al Análisis 
Dimensional la base a la que todos los tratadistas han referido la resolución de sus problemas 
hasta nuestros días: {L, M, T} " \ completada, cuando así se ha considerado necesario, con 
alguna magnitud termológica, alguna eléctrica, etc. Siendo esto así la aportación de Fourier 
aparece extrañamente aislada, descontextualizada, desconectada del antes y de los primeros 
después. 

En los dos capítulos anteriores estaba la clave. Durante el siglo XVIII, y sobre todo 
en la obra de L. Euler, se produce la transición de la expresión de las leyes físicas como 
relaciones de proporcionalidad entre cantidades a igualdades entre medidas de esas 
cantidades una vez elegidas unas unidades. Existirá en el mundo de la Mecánica una 
tradición que heredando las concepciones de la Geometría en tomo a las dimensiones las 
trasladó a ámbitos físicos. Fourier las conoció y adaptó a su teoría del calor. 

' " González de Posada, F. y González Redondo, F. A. (1994a): "El 'núcleo lógico' del Análisis 
Dimensional Clásico. Claves para la comprensión y para la delimitación de su ámbito de validez". Anuario 
Científico 1993, pp. 11-16. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de 
Madrid. 

448 



LIBRO III 

LA PROBLEMÁTICA DEL 
ANÁLISIS DIMENSIONAL 





Entre los acontecimientos conmemorativos, en los ámbitos de la Física y de la 
Matemática, de este año 2000 que tienen relación con el Análisis Dimensional destacan dos: 
a) El Año Mundial de las Matemáticas; y b) el Centenario de la Mecánica cuántica. 

En 1900 David Hilbert, en el n Congreso Internacional de Matemáticas, celebrado en 
París, lanzó el solemne desafío o reto a sus colegas: «Todo problema matemático es 
soluble», después de enunciar la famosa relación de sus "23 problemas". Esto tuvo lugar en 
el ambiente de optimismo dominado por la idea de que el edificio de la Matemática o de las 
Matemáticas estaba prácticamente concluido: podía anunciarse el fin de la historia de las 
Matemáticas o con expresión más fuerte, pero usual en tantas otras disciplinas -como la 
Teología o la Metafísica antes, la Física después-, la 'muerte de la Matemática". Hilbert 
anunció, sin embargo, que estaba viva, muy viva, porque tenía 'aún' muchos problemas 
pendientes, entre los cuales enunció aquellos 23: los matemáticos tenían Programa de trabajo 
para el siglo XX. 

La ocasión del Centenario de la hipótesis de los cuantos de energía de Planck también 
es de referencia oportuna en esta introducción: en 1900 surge anómala y sin visos de 
sobrevivir, sólo como partida de bautismo. Sin embargo, el siglo XX ha quedado marcado en 
Física, en Filosofía y en Matemática por la impresionante revolución cuántica: ha trastocado 
prácticamente todas las nociones vigentes acerca de la la naturaleza de la materia y de su 
comportamiento y exigido nuevos algoritmos y formalizaciones de mayor complejidad. 

En este tercer libro quiero, desde la perspectiva del Análisis Dimensional, rendir 
homenaje a Hilbert, uniéndome a las múltiples celebraciones de este Año Mundial de las 
Matemáticas, exhibiendo una colección de problemas pendientes en la disciplina -que está, 
en consecuencia, "muy viva"- de manera ordenada y actualizada. Por otra parte, una 
importante relación de estos problemas puede enunciarse en el contexto de esta introducción 
con las siguientes suficientes palabras: aún no se ha producido el 'encuentro' del Análisis 
Dimensional con la Mecánica cuántica. 

Pues bien, en este último 'libro' de la tesis doctoral integro dos capítulos que refiero a 
los problemas pendientes del Análisis Dimensional en tomo a 1970: primero, recordando a 
Bunge a quien dediqué un trabajo anterior; segundo, ofreciendo un panorama 
complementario original. 





33. LOS PROBLEMAS DE LA FÍSICA SEGÚN BUNGE Y LA 
PROBLEMÁTICA DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL 

33.1. INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ BUNGE? 

Dedico este primer capítulo del Libro m relativo a la problemática del Análisis 
Dimensional a Mario Bunge. ¿Por qué? Son varias las razones; veámoslas. 

Primera y primordial, porque Bunge es el principal creador de Filosofía de la Ciencia 
y, en concreto, de Filosofía de la Física, tarea realizada desde un conocimiento excepcional 
de Física y Matemáticas desde su doctorado en ciencias físico-matemáticas por la 
Universidad de París. 

Segunda, porque su obra es la más relevante del siglo XX en Fundamentos de Física, 
disciplina o conjunto de disciplinas de las que ha destacado sus finalidades -claridad y ordén-
y en las que ha establecido tanto de lo uno -claridad y rigor- como de lo otro -orden, 
catalogación y clasificación-. 

Tercera, porque en este marco de los Fundamentos de Física sitúa el Análisis 
Dimensional, que es, por una parte, objeto de crítica por la falta de claridad y de orden en sus 
fundamentos, y, por otra, disciplina necesaria precisamente para colaborar en la claridad y el 
orden precisos en los propios Fundamentos de Física. En este capítulo podrá apreciarse la 
extensa relación de problemas vigentes, según él, de los que destacaré aquellos que más 
específicamente corresponden al ámbito del Análisis Dimensional. 

Cuarta, porque escribe su obra de madurez más representativa y difundida mediante 
numerosísimas ediciones en diversas lenguas precisamente en el entorno del año 1970, en el 
que sitúo la frontera entre la 'historia' que construyo y lo considerado como 'presente'. 

Y quinta, porque a él dediqué mi tesis doctoral en Filosofía, "El Análisis Dimensional 
en la obra de Mario Bunge" (1993), de la que extraigo, en síntesis, este capítulo. 

Pretendo, pues, en este capítulo, presentar de la manera más fidedigna posible la 
'problemática bungeana' en Fundamentos de Física, es decir, lo que en esta materia 
considera el propio Mario Bunge como 'problemas abiertos' necesitados de resolución y 
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merecedores, en consecuencia, de investigación, para destacar, de entre ellos, los 
correspondientes al Análisis Dimensional. 

Aunque no cometeré la osadía de equipararlos, existe una cierta analogía entre la 
exposición de Bunge que exhibo a continuación y las 31 "Queries" de la Óptica de I. Newton 
o el desafío que lanzó D. Hilbert en 1900 en el Congreso Internacional de Matemáticas 
(París), planteando veintitrés problemas abiertos (en aquellos entonces) y de los cuales sólo 
algunos se han resuelto recientemente. 

«Casi todos nos enorgullecemos de ser animales racionales, pero sólo los filósofos 
han intentado averiguar qué es la racionalidad (o qué significa 'racionalidad'). Sin 
embargo, los filósofos no han alcanzado un consenso. Esto está bien porque puede 
indicar que el problema es tan importante y difícil que aún está abierto. Y está mal 
porque la disensión puede indicar confusión, la que resulta a menudo de la 
superficialidad, que a su vez suele ser producto de un análisis insuficiente». 

Con estas palabras inicia Bunge el primer capítulo de Racionalidad y Realismo'^, y 
sirven, por su carácter metafórico, para presentar -a modo de introducción- numerosas 
cuestiones que oscurecen los cimientos, los peldaños iniciales de la Física, sobre las que no 
hay consenso, en las que reina la confusión, que se han pasado por alto, han sido poco 
analizadas o, simplemente, ni siquiera se habían planteado. Y es comprensible; el 
investigador casi siempre mira hacia delante, cuanto más lejos mejor, no interesándole ni 
preocupándole, o simplemente prescindiendo de lo que ha dejado muy atrás, justo al 
principio, en el momento de fijar sus pies en terreno presunta o supuestamente firme desde el 
que poder comenzar a andar. 

«Foundations research in physics compares unfavorably with its partner the 
foundations of mathematics [...] There is little excuse for failing to attempt it, as all 
physical theories teem with logical and semantical difficulties, and the great majority 
of them are in their infancy as regards logical organization and physical 
interpretation. The primer matter -supplied by the physicist- and the tools -wrought 
by the mathematitian, the logician and the philosopher of science- are there. The 
problems are exciting and many of them brand new»." ' 

Ésas son algunas de sus características, puesto que, por otro lado, 

' " Bunge, M. (1985c); Racionalidad y Realismo. Madrid: Alianza Universidad, (p. 13). 
' " Bunge, M. (1967b): Foundations of Physics. New York: Springer-Verlag. (p. VI). Traducción:«La 

investigación en fundamentos de física se compara desfavorablemente con su compañero los fundamentos de la 
matemática [...] No existe apenas ninguna excusa para no intentarla, ya que todas las teorías físicas están 
plagadas de dificultades lógicas y semánticas, y la gran mayoría de ellas se encuentran en su infancia en cuanto 
a su organización lógica y a su interpretación física. La materia prima -aportada por los físicos- y las 
herramientas -estudiadas por los matemáticos, los lógicos y los filósofos de la ciencia- están ahí. Los problemas 
son excitantes y muchos de ellos completamente nuevos». 
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«Yet the problems are there, many of them are deep and difficult [...]» 756 

Estos problemas "tan excitantes" que "están ahf, que saca a la luz y sobre los que 
trabajan la Filosofía, la Metodología y los Fundamentos de la Física, conforman un conjunto 
de cuestiones que crece en número a un ritmo parejo a como crecen las investigaciones sobre 
las características de la propia Física en sí. 

<<Workers in the foundations of mathematics and physics are concerned with 
finding out the status of concepts, statements (heuristic clues, postulates, theorems, 
definitions, data) and sistems of hypothesis (theories) as well as with clarifying and 
rearranging them in a logical order».'" 

33.2. CUESTIONES VIGENTES EN LOS FUNDAMENTOS DE HSICA 

El tema que nos ocupa -catalogación de problemas en Fundamentos de Física- lo trata 
Bunge de modo especial en su Philosophy ofPhysics''^\ Reproduzcamos su breve Prefacio "': 

«Este libro se ocupa de algunas de las cuestiones vigentes de la filosofía, 
metodología y fundamentos de la física. Algunos de tales problemas son: 

-¿Se interpretan los formalismos matemáticos por sí mismos o es necesario 
adjuntarles suposiciones interpretativas, y, en tal caso, cómo han de formularse estas 
suposiciones? 

-¿A qué se refieren las teorías físicas: a sistemas físicos o a operaciones de 
laboratorio, a ambas cosas, o a ninguna? 

-¿Cómo han de introducirse los conceptos básicos de una teoría: por 
referencia a mediciones, por definición explícita o axiomáticamente? 

-¿Cuál es el uso de la axiomática en la física? 

-¿Cómo se interrelacionan las diferentes teorías físicas: como cajas chinas o 
de modo más complejo? 

-¿Cuál es el papel de la analogía en la construcción e interpretación de las 

'* Ibíd., p.V. Traducción: «Aunque los problemas están ahí, muchos de ellos son profundos y difíciles». 
^^ Ibíd., p. 9. Traducción: «Los trabajadores en los fundamentos de la matemática y de la física se ocupan 

de descubrir el status de los conceptos, enunciados (pistas heurísticas, postulados, teoremas, definiciones, datos) 
y sistemas de hipótesis (teorías), al igual que de clarificarlos y reorganizarlos según un orden lógico». 

^^ Bunge, M. (1973a): Philosophy of Physics. Dordrecht-Boston: Reidel. 
^^ El texto se reproduce de la 2" ed. corregida de la traducción castellana: Filosofía de la Física. Barcelona: 

Ariel. 1982, p. 9. 
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teorías físicas? En particular, ¿son los análogos clásicos tales como la partícula y la 
onda indispensables en las teorías cuánticas? 

-¿Cuál es el papel del aparato de medición en los fenómenos cuánticos y cuál 
es el lugar de la teoría de la medición en la mecánica cuántica? 

-¿Cómo hace frente una teoría a un experimento: sola o con ayuda de otras 
teorías? 

Éstas y otras cuestiones semejantes las encuentran en su tarea cotidiana el 
físico investigador, el docente y el estudiante. Si soslayadas, retomarán. Y su 
respuesta errónea oscurecerá el entendimiento de lo que se ha logrado, pudiendo 
incluso obstaculizar el avance posterior. La filosofía, la metodología y los 
fundamentos, al igual que los rosales, dan gozo si cultivados, pero se toman feos y 
espinosos si se los descuida». 

Estas cuestiones no pueden ni deben ser evitadas, y exigen ser resueltas en la medida 
de lo posible, puesto que, como afirma Bunge: 

«Los problemas fundacionales'*° son siempre actuales y rara vez cabe esperar 
soluciones finales para ellos». '*' 

A modo de apéndice, por mi parte, sólo destacar los siguientes aspectos que considero 
de sumo interés en Análisis Dimensional: a) la consideración de la Física como 'conjunto de 
teorías físicas'; b) los subyacentes de naturaleza filosófica y matemática de cada teoría física 
que, obviamente, la determinarán; c) el relevante papel que desempeñan los conceptos 
básicos -los constructos magnitudinales- y la axiomática -los constmctos legaliformes- en la 
formulación de las teorías físicas; d) el problema de las relaciones interteoréticas entre ellas 
por sus diferentes trasfondos filosóficos y matemáticos; y e) la confusión -las numerosas 
confusiones e incógnitas- que ha introducido la Mecánica cuántica en los Fundamentos de 
Física. 

33.3. LOS PROBLEMAS DE LA FILOSOFÍA DE LA FÍSICA 

Con los anteriores no acaban los interrogantes que plantea Bunge. Así, en el 
"Capítulo 1. La filosofía: guía o trampa", de su Philosophy ofPhysics despliega otra batería 
de problemas, en este caso desde la óptica de la Filosofía de la Física: 

«Esta nueva filosofía de la física se encuentra en elaboración: encontraremos 
muestras de la misma en varios lugares de este libro. Por el momento, señalemos 

'* Pienso que la traducción correcta de 'foundational' sería 'fundamentales', al menos según el castellano 
que se habla en España; en algunos otros países -America española- quizá tenga otro sentido. 

"' Bunge (1973a), op. cit., p. 213. 
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algunos de los problemas que hoy día están siendo investigados dentro del espíritu de 
la nueva filosofía: ello, más que una enumeración de investigadores y ü-abajos, puede 
dar una idea de la vitalidad del campo y de su relevancia para la investigación física 
actual. Aquí van en feliz desorden: 

-La relatividad a un marco de referencia ¿equivale a la dependencia del 
observador y así a la subjetividad? 

-¿La invariancia respecto de transformaciones de coordenadas asegura a la vez 
el significado y la objetividad? 

-¿Los acaecimientos cuánticos son concebibles sin la intervención de un 
observador? 

-La teoría cuántica ¿se refiere a objetos físicos autónomos o, más bien, a 
bloques inanalizables formados por la fusión de microobjetos, instrumentos de 
medida y observadores? 

-¿Son los conceptos de la física esüictamente observacionales? 

-¿Cuánto de observables son los llamados observables de la mecánica cuántica 
y la relatividad general? 

-¿Cuáles son los objetivos de una teoría física: sistematizar datos, computar 
predicciones, guiar la investigación posterior, y/o explicar hechos? 

-¿Es cierto que no podemos explicar sin recurrir a imágenes familiares o 
modelos pictóricos, y que, en consecuencia, la mecánica cuántica y la relatividad 
general carecen de poder explicativo? 

-¿Es posible realizar experimentos- sin ayuda de teorías y coleccionar, así, 
teorías libres de datos? 

-¿En qué consiste el significado físico de un símbolo? 

Cabe espigar cientos de problemas como éstos en la filosofía actual de la 
física, en particular, de las revistas Philosophy of Science, British Journal for the 
Philosophy of Science, Synthese y Dialéctica. Por lo demás, tal riqueza de cuestiones 
(sin mencionar las respuestas) no constituye prueba de que la filosofía de la física, 
aunque se halle libre de los defectos del operacionalimo o de la filosofía tradicional, 
cumpla un propósito ú t i l» . ' " 

Como nuevo apéndice, también por mi parte, introduzco este párrafo para dar un poco 
de énfasis a que este catálogo de problemas ocuparán mi atención en el ámbito de 'lo 
dimensional' en el próximo capítulo: el papel de la relatividad y la cuántica como 
generadoras de numerosos relevantes problemas en Fundamentos de Física aún pendientes de 
estudio y solución. 

• Ibíd., pp. 24-25. 
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33.4. OTROS PROBLEMAS PENDIENTES Y VIGENTES EN FUNDAMENTOS DE 
FÍSICA 

Bunge exhibe una interesante e importante colección de problemas pendientes y 
vigentes en Fundamentos de Física en el "Capítulo 2. Fundamentos: claridad y orden", de su 
Philosophy ofPhysics. Veámoslo: 

«ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES EN FUNDAMENTOS DE LA HSICA 

Un modo práctico de introducir un campo de investigación y mostrar su 
significación es presentar una lista de sus problemas típicos. Aquí va un rosario de 
problemas que atren en la actualidad la atención de varios investigadores en 
fundamentos de la física, por lo que cabe observar no sólo revisando publicaciones 
filosóficas sino también revistas tales como J. Math. Phys., Progr. Theor. Phys., 
Rev. Mod. Phys., ínter. J. Theor. Phys., Nuovo Cimento Suppl.,Amer. J. Phys. y 
Foundations ofPhysics. 

-Exactamente ¿en qué punto, en el desarrollo de una teoría que contenga 
conceptos espacio-temporales, se hace necesario introducir coordenadas? 
Equivalentemente: ¿hasta dónde podemos llegar con una formulación libre de 
coordenadas (de donde automáticamente covariante general)? 

-¿Podríamos inferir algunas de las propiedades del espacio-tiempo a partir de 
ciertas leyes físicas? (No obvio: las ecuaciones de Maxwell no necesitan 
comprometerse con una métrica.) 

-¿Es cierto que el llamado sentido del tiempo ha de buscarse en procesos 
irreversibles y que el propio tiempo no ha de ser definido en términos de procesos 
irreversibles? 

-¿Es el tiempo realmente equivalente a una dimensión espacial? 

-¿Cuáles, si existen, son los límites de la localización espacio-temporal? 

-¿Concierne la mecánica cuántica a microsistemas individuales o sólo a 
conjuntos estadísticos, o incluso pares conjunto-aparato? 

-¿Cómo hemos de interpretar las probabilidades que figuran en las teorías 
físicas: como intensidad de nuestras creencias acerca de los sistemas físicos, como 
frecuencias relativas de valores medidos, o como tendencias (propensiones)? 

-¿Cómo habríamos de interpretar las dispersiones que figuran en las llamadas 
relaciones de indeterminación: como incertidumbres, como relaciones standard de 
conjuntos de resultados de medición, como indeterminaciones objetivas, o acaso de 
alguna otra manera? 

-¿Es posible explicar el azar deduciendo toda teoría estocástica de una teoría 
determinista más profunda? 
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-¿Es posible recuperar la teoría cuántica a partir de alguna teoría estocástica 
clásica? 

-¿Requiere la teoría cuántica una lógica propia, v. g., una que excluya la 
conjunción de enunciados concernientes a los valores exactos de variables dinámicas 
conjugadas? 

-¿Constituye el principio de correspondencia un aparte integral de la teoría 
cuántica o es una regla que pertenece a su andamiaje heurístico? 

-¿Se encuentran los principios de covarianza y los enunciados de simetría 
(como el teorema CPT), entre los axiomas de una teoría? Y ¿se refieren a sistemas 
físicos? 

-¿Es posible ofrecer una formulación libre del observador de la mecánica 
cuántica y de la electrodinámica cuántica? 

-¿Es posible deducir la mecánica del continuo y la termodinámica de la 
mecánica de partículas? 

-¿Cuáles son las relaciones entre las diversas teorías, en el mapa de la física? 

-¿Consiste la explicación mecánica de una propiedad global, tal como el 
índice de refracción o la conductividad eléctrica, en una reducción del macronivel al 
micronivel? 

-¿Son las cantidades físicas algo más que funciones de cierto tipo?, y ¿cuál es 
la diferencia, si la hay, entre una cantidad física y una constante dimensional o factor 
escalar? 

-¿Cuáles son las álgebras de las dimensiones y unidades, que subyacen a las 
reglas standard para su manejo? 

-¿Cuáles son las relaciones entre unidades y patrones? Suponiendo que las 
unidades son convencionales, ¿qué sucede con los patrones? 

Esta breve lista podría utilizarse como cuestionario para medir las actitudes 
hacia los fundamentos de la física. Así, mientras que para el autor son todas ellas 
interesantes y algunas constituyen temas de tesis doctoral, es de presumir que muchos 
las consideren como cuestiones tontas o triviales, o, incluso, irrelevantes para la 
física. Pero en tal caso muchos otros campos sufren el mismo destino: así, uno de mis 
profesores sostenía que el magnetismo era un tema muy aburrido, y yo confieso mi 
incapacidad para sentir entusiasmo por la acústica clásica. De gustibus non est 
dispuntandum. Lo que realmente importa es si, en un campo determinado, hay 
problemas abiertos y si la solución de estos problemas marcaría diferencias en nuestra 
comprensión y gozo de la naturaleza de la ciencia natural. Y esto cierto que no lo 
sabremos, en el caso de los fundamentos de física, a menos que le demos una 
oportunidad».''*^ 

'/¿7Mf.,pp. 31-33. 
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33.5. LA PROBLEMÁTICA EN LA VISIÓN GENERAL BUNGEANA DE LOS 
FUNDAMENTOS DE FÍSICA 

Con el análisis de otros textos como Scientific Research''^ o Epistemología'", y en 
obras que pueden denominarse menores podría completarse el panorama todavía más con 
colecciones secundarias de preguntas, pero no parece oportuno ni conveniente ampliar más 
el amplio abanico bungeano de problemas actuales abiertos en Fundamentos de Física. La 
palabra actual se utiliza aquí con plenitud de rigor: es, ciertamente, actualidad en Bunge 
(1973) '^ pero continúa siendo actualidad hoy (2000). 

Sí parece oportuno y conveniente que en este capítulo del Libro III de la tesis 
situemos, de alguna manera, la problemática bungeana descrita, aunque sea un tanto 
someramente, en el contexto de su visión general de los Fundamentos de Física. 

« L a mera selección de problemas está ya determinada por el estado del 
conocimiento -particularmente por sus lagunas-, por nuestros fines y por nuestras 
posibilidades metodológicas». ''*' 

Así, lograremos una mejor aproximación al pensamiento de Bunge en tomo a los 
Fundamentos de Física y al papel que a éstos les corresponde desarrollar, según él. Por ello 
considero interesante reproducir, con breves comentarios y alguna ilación, otros textos suyos. 
Y es que el investigador que elija como objetivo la base de la física tiene ante sí una tarea 
con dos vertientes diferenciadas: 

«[...] to perform a critical analysis of the existing theoretical foundations, and to 
reconstruct them in a more explicit and cogent way». '** 

puesto que 

«Dos son las misiones principales asignadas a los fundamentos de la física: 
aumentar la claridad de las ideas físicas y mejorar su organización». ̂ *' 

' " Bunge, M. (1967a): Scientific Research. New York: Springer-Verlag. [ed. cast. La investigación 
científica. Barcelona: Ariel. 1969. T ed. corregida, 1985. Trad. Miguel A. Sacristán]. 

'^ Bunge, M. (1980): Epistemología. Barcelona: Ariel., (pp. 22-23). 
''^ La traducción española de Philosophy of Physics (1973a), realizada por José Luis García Molina, se 

edita en 1978 con «Revisión técnica a cargo del autor». En la segunda edición (1982) aprovecha para 
«corregir los errores y las erratas que se deslizaron en la primera» (pág.lO). 

'^ Bunge (1967a), op. cit., p. 212. 
'^ Bunge (1967b), p. 1. Traducción: «[.. .] efectuar un análisis crítico de los fundamentos teoréticos 

existentes, y reconstruirlos de modo más exph'cito y conviiicente». 
'^ Bunge (1973a), p. 33. 
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Así, en la fase de crítica de lo existente, debe llevarse a cabo lo siguiente: 

« (a ) To examine the philosophical presuppositions of physics [...]. (b) To discuss 
the status of key concepts, formulas, and procedures of physics [...]. (c) To shrink or 
even eliminate vagueness, inconsistency, and other blemishes». ™ 

mientras que entre las tareas creativo-constructivas más importantes pueden destacarse: 

«(a) To bring order to the various fields of physics by axiomatizing their cores [...]. 
(b) To examine the various proposed axiomatic foundations [...]. (c) To discover the 
relations among the various physical theories». "̂ 

Es decir: 

« E l trabajo en fundamentos se ocupa tanto de exponer los presupuestos de las 
teorías como de exhibir su estructura y significado». '"̂  

Además "\ lo que resulta de mayor importancia: 

« the critical and the constructive tasks of Foundation Research are inseparable from 
one other»."" 

Por estas razones Bunge quiere dejar bien claro, desde el principio, que Foundations 
of Physics no es un libro de física, ni tan siquiera una introducción a la física, sino 

« a n analysis of its foundations. Indeed, the aims of this book are: (1) to analyze the 
form and content of some of the key ideas of physics; (2) to formúlate several basic 
physical theories in an explicit and orderly (i.e. axiomatic) fashion; (3) to exhibit their 
presuppositions and discuss some of their philosophical implications; (4) to discuss 
some of the controversia! issues, and (5) to debunk certain dusty philosophical tenets 

"° Ibíd., pp. 1-2. Traducción: «(a) Examinar las presuposiciones filosóficas de la física [...] (b) Estudiar el 
status de los conceptos, fórmulas y procedimientos claves de la física [...] (c) reducir o incluso eliminar la 
vaguedad, inconsistencia, y otras tachas [...]». 

"' Ibíd., p. 2. Traducción: « (a ) Aportar orden a los diferentes campos de la física axiomatizando sus 
núcleos [...] (b) Examinar las diferentes fundamentaciones axiomáticas propuestas [...] (c) Descubrir las 
relaciones entre las diferentes teorías físicas». 

"^ Bunge, M. (1983a): Treatise on Basic Philosophy. Vol. V. Semantics &Methodology I. Exploring the 
World. Dordrecht-Boston: Reidel. (p. 220). 

™ Podemos citar otro párrafo enonnemente ilustrativo y complementario de Bunge (1967b), p. 1: « L a 
investigación en fundamentos es una actividad de segundo grado en el sentido de que mientras la mayor parte 
de los físicos investigan minuciosamente la naturaleza, el trabajador en fundamentos investiga detenidamente la 
física». 

^' Bunge (1967b), p. 6. Traducción: «[.. .] las tareas crítica y constructiva de la Investigación en 
Fundamentos son inseparables una de la otra». 
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that obscure the understanding of physics and hinder its progress.». 775 

Por supuesto flota en el ambiente una atmósfera de escepticismo, de huida de casi 
toda "verdad" dogmáticamente establecida y asentada durante muchos años; ya que 

«physics, though necessary for our work, is insufficient: we shall also need some 
dose of philosophy if we are to recognize our problems at all and if we are able to 
State them clearly. 

The philosophy we need consists, first of all, in a critical attitude: one of 
critical alertness and taste for fundamental problems. In the second place we shall 
need some of the most elementary tools of analysis and reconstruction built by logic, 
metatheory (started by metamathematics), philosophical semantics (the theory of 
reference), and the general philosophy of science». "* 

Además, se necesita el auxilio, la -imprescindible- ayuda de otro ámbito del saber: 

« E l cometido de las matemáticas en la ciencia moderna es dual: formación de 
conceptos y computación. No hay concepto de velocidad instantánea sin el concepto 
de derivada, ni ley del movimiento sin ecuaciones diferenciales o de operadores. Los 
conceptos matemáticos no son sólo auxiliares cómodos: son el corazón mismo de las 
ideas físicas [...] a menudo, tendemos a igualar la física teórica con la computación, 
olvidando el papel de las matemáticas en la formación misma de los conceptos 
físicos, fórmulas y teorías»."' 

En suma, y como ya se apuntó antes 

«Los fundamentos de física y particularmente la reconstrucción axiomática de las 
teorías físicas, son campo adecuado para la cooperación de físicos teóricos y 
matemáticos, matemáticos aplicados, lógicos, y filósofos de la física. En efecto, son 
exigibles todas estas habilidades y es probable que ningún individuo solo las domine, 
de suerte que la cooperación es obligada. Hay que esperar que esta oportunidad no se 
pierda». ™ 

"̂  Bunge (1967b), p. V. Traducción: «[...] un análisis de sus fundamentos. De hecho, los objetivos de este 
libro son; (1) analizar la fonna y el contenido de algunas de las ideas clave de la física; (2) formular varias 
teorías físicas básicas de modo explícito y ordenado (e.d. axiomático); (3) exhibir sus presuposiciones y discutir 
algunas de sus implicaciones filosóficas; (4) discutir algunas de las consecuencias con&overtidas, y (5) 
deseiunascarar ciertos dogmas filosóficos polvorientos que oscurecen el entendimiento de la física e impiden su 
progreso». 

™ Bunge (1967b), p. 4. Traducción: « l a física, aunque necesaria para nuestro trabajo, es insuficiente: 
también necesitaremos alguna dosis de filosofía si queremos reconocer realmente nuestros problemas y ser 
chaces de enunciarlos claramente. 

La filosofía que necesitamos consiste, lo primero de todo, en una actitud crítica: una actitud de alerta crítica 
y de gusto por los problemas fundamentales. En segundo lugar necesitaremos algunas de las herramientas más 
elementales de análisis y reconstrucción construidas por la lógica, metateoría (empezando por la 
metamatemática), semántica filosófica (la teoría de la referencia), y la filosofía general de la ciencia». 

"^ Bunge (1973a), p. 48. 
"'/¿ía.,p.41. 
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Para terminar este parágrafo, considero -con Bunge- que existen numerosos 
problemas abiertos cuya simple presentación es útil, y tales que la aproximación hacia su 
solución ayudará a conocer mejor la 'ciencia natural'. Contrastémoslos con la problemática 
en Análisis Dimensional. 

33.6. PROBLEMAS CORRESPONDENTES AL ANÁLISIS DIMENSIONAL 

Los apartados anteriores de este capítulo invitan a contrastar la 'problemática 
bungeana' -conjunto de problemas pendientes actuales según Mario Bunge- en Fundamentos 
de Física expuesta con la 'concepción del Análisis Dimensional' como disciplina científica 
que se ha ido desarrollando en los capítulos precedentes de esta tesis. Esta confrontación será 
útil para destacar el subconjunto de los problemas de Fundamentos de Física indicados por 
Bunge, que corresponden total o parcialmente al Análisis Dimensional. Estos problemas, 
relacionados con nuestra disciplina objeto de estudio, pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 

a) Problemas propios y/o exclusivos del Análisis Dimensional. 

-¿Se interpretan los formalismos matemáticos (de la física) por sí mismos o es 
necesario adjuntarles suposiciones interpretativas, y, en tal caso, cómo han de formularse 
estas suposiciones? 

-¿A qué se refieren las teorías físicas: a sistemas físicos o a operaciones de 
laboratorio, a ambas cosas, o a ninguna? 

-¿Cómo han de introducirse los conceptos básicos de una teoría: por referencia a 

operaciones de laboratorio, por definición explícita o axiomáticamente?"' 

-¿Son los conceptos de la física estrictamente observacionales? 

-¿En qué consiste el significado físico de un símbolo?'*". 

-¿Es el tiempo realmente equivalente a una dimensión espacial? 

-¿Son las cantidades físicas algo más que funciones de cierto tipo?, y ¿cuál es la 

" ' Bunge (1973a), p. 9. 
""/í'ia.,pp..24-25. 
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diferencia, si la hay, entre una cantidad física y una constante dimensional o factor escalar? ^̂ ' 

-¿Cuáles son las álgebras de las dimensiones y unidades, que subyacen a las reglas 
standard para su manejo? 

-¿Cuáles son las relaciones entre unidades y patrones? Suponiendo que las unidades 
son convencionales, ¿qué sucede con los patrones?"'" 

b) Problemas relacionados, al menos parcialmente, con el Análisis Dimensional. 

-¿Cuál es el papel del aparato de medición en los fenómenos cuánticos y cuál es el 
lugar de la teoría de la medición en la mecánica cuántica? 

-¿Cuál es el uso de la axiomática en la física? 

-¿Cómo se relacionan las diferentes teorías físicas: como cajas chinas o de modo más 
complejo? 

-¿Cuál es el papel de la analogía en la construcción e interpretación de las teorías 
físicas? En particular, ¿son los análogos clásicos tales como la partícula y la onda 
indispensables en las teorías cuánticas? 

-¿Cómo hace frente una teoría a un experimento: sola o con ayuda de otras teorías?'" 

-¿Cuan observables son los llamados observables de la mecánica cuántica y la 
relatividad general? 

-¿Cuáles son los objetivos de una teoría física: sistematizar datos, computar 
predicciones, guiar la investigación posterior, y/o explicar hechos? 

-¿Es posible realizar experimentos sin ayuda de teorías y coleccionar, así, teorías 
libres de datos? '*' 

-Exactamente ¿en qué punto, en el desarrollo de una teoría que contenga conceptos 

"' Discrepo con el traductor en cuanto a la traducción del término 'quantity' por 'cantidad'; prefiero 
traducirlo por 'magnitud', como ha podido verse a lo largo de la tesis. 

™/¿?ia.,pp. 31-32. 
™ Ibíd., p. 9. 
'"/¿tt/.,p.24. 
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espacio-temporales, se hace necesario introducir coordenadas? Equivalentemente: ¿hasta 
dónde podemos llegar con una formulación libre de coordenadas (de donde automáticamente 
covariante general)? 

-¿Podríamos inferir algunas de las propiedades del espacio-tiempo a partir de ciertas 
leyes físicas? (No obvio: las ecuaciones de Maxwell no necesitan comprometerse con una 
métrica). 

-¿Es cierto que el llamado sentido del tiempo ha de buscarse en procesos irreversibles 
y que el propio tiempo no ha de ser definido en términos de procesos irreversibles? 

-¿Cuáles, si existen, son los límites de la localización espacio-temporal? 

-¿Cómo habríamos de interpretar las dispersiones que figuran en las llamadas 
relaciones de indeterminación: como incertidumbres, como relaciones standard de conjuntos 
de resultados de medición, como indeterminaciones objetivas, o acaso de alguna otra 
manera? 

-¿Cuáles son las relaciones entre las diversas teorías, en el mapa de la física? 785. 786 

33.7. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

A la luz de lo expuesto en los parágrafos anteriores, pueden adelantarse unas primeras 
conclusiones provisionales: 

'^/¿tí., pp. 31-32. 
°̂* Bridgman (1931), p. 16, también hizo una relación de problemas/cuestiones que se le presentaron al 

aplicar el método del análisis dimensional preexistente. Es ésta: 
« L a primera y más importante, ¿cuándo entran las constantes dimensionadas y qué formas tienen? 
¿Es necesario que la fórmula dimensional de toda magnitud medible sea un producto de potencias de los 

tipos fundamentales de unidad? 
¿Cuál es el significado de las magnitudes sin dimensiones? 
¿Deben referirse las funciones que describen los fenómenos a la suma de productos de potencias de las 

variables? 
¿Qué tipos de magnitud debiéramos elegir como fundamentales en función de las cuales se medirían las 

restantes? En particular, ¿cuántos tipos de unidades fundamentales existen?¿Es legítimo reducir el número de 
unidades fundamentales tanto como sea posible mediante la introducción de definiciones que estén de acuerdo 
con hechos experimentales? 

Finalmente, ¿cuál es el criterio para despreciar un determinado tipo de magnitud en un problema, como por 
ejemplo la viscosidad en el problema del flujo de calor, y cuál es el carácter del resultado que obtendremos, 
aproximado o exacto? Y si es aproximado, ¿cuánto de buena es la ^roximación?». 
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r . El Análisis Dimensional se integra en los Fundamentos de Física y sus problemas, 
en consecuencia, en la problemática de estos fundamentos. 

2*. El Análisis Dimensional es una disciplina abierta; en él existen diferentes 
problemas no resueltos. 

Por otra parte, debo señalar unas consideraciones ad hoc que parece conveniente 
introducir antes de cerrar este capítulo. 

a) Relativa a la problemática actual del Análisis Dimensional. 

Aunque no sea obvia pero sí fácilmente aceptable: En Análisis Dimensional existen 
muchísimos problemas abiertos además de los explícitamente enunciados por Bunge; en 
primer lugar, en sus fundamentos; y en segundo lugar, en las aplicaciones a las diferentes 
teorías físicas. 

b) Relativa a la actitud intelectual de Bunge. 

Bunge ha destacado, en el ámbito del Análisis Dimensional, unos problemas 
concretos, prácticamente sólo aquellos a los que concede una atención especial, con 
intención, presumiblemente, de 'cerrarlos' o resolverlos, al menos transitoria y parcialmente. 

c) Relativa al conocimiento de Análisis Dimensional de Bunge. 

Puede afirmarse que de los textos conocidos, difundidos y utilizados por los 
especialistas en Análisis Dimensional sobre la materia Bunge sólo cita en su extensa obra el 
Dimensional Analysis de Bridgman "̂, libro que conoce, sin duda, a fondo, como conoce 
además la obra completa -sobre todo la filosófica- del Nobel americano. Con esto no 
pretendo proclamar su desconocimiento de los textos de Análisis Dimensional, cuestión 
demostrable no sólo por carencia de citas sino también y sobre todo por el contenido de su 
obra. ¿Por qué, entonces, este capítulo? Como he señalado en la introducción, por la 
importancia de su contribución creadora, clarificadora y ordenadora en Fundamentos de 
Física, ámbito al que pertenece el Análisis Dimensional y, por tanto, en éste. 

''" Bridgman (1931), p. V, había denunciado en su Prefacio la existencia de concepciones erróneas sobre los 
fundamentos y las aplicaciones del método de análisis dimensional que, además, estaban muy extendidas. Entre 
las confusiones más comunes -y, por tanto, cuestiones más importantes- señala como 'problemas abiertos' al 
estilo bungeano nada menos que los siguientes: la naturaleza de las fórmulas dimensionales, el número 
apropiado de unidades fundamentales, la naturaleza de las constantes dimensionadas y la naturaleza de las 
dimensiones. Es decir, prácticamente, todo el análisis dimensional. Aunque hayan cambiado muchas cosas y 
algunas se hubieran 'cerrado', otras perpetúan su estado de 'abiertas'. 
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34. PANORAMA DE LA PROBLEMÁTICA DEL ANÁLISIS 
DIMENSIONAL EN TORNO A 1970 

34.1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

Esta historia, por ser precisamente "historia" y no presente, como he reiterado, debe 
acabarse en un momento determinado del pasado. He elegido un acontecimiento 
verdaderamente singular: en torno a 1970, año del fallecimiento de Julio Palacios, y, 
consecuentemente, el final de ese período de éxito de la difusión internacional de su libro '**. 
De él escribió el profesor González de Posada, hace ya casi veinte años, en IPSr*', lo 
siguiente: 

« A l margen del juicio que a unos o a otros merezca el übro [Análisis Dimensional] 
[...] lo cierto es que el texto de Palacios hizo época, se paralizaron las ediciones de los 
de Bridgman "" y Langhaar^", y la obra de nuestro insigne físico se traduce al francés 
en 1960 (Analyse dimensionnelle, trad. J. Prévot. Gauthier-Villars, París) y al inglés 
en 1964 {Dimensional Analysis, trad. P. Lee y L. Pooth, MacmiUan, Londres), año en 
que se publica la segunda edición española; Palacios se convierte en el primer físico 
español que recibe los honores de estas traducciones, honores aún no alcanzados por 
ningún otro según nuestras noticias [...] los años comprendidos entre 1956 y 1971 son 
de entrada y apoteosis de Palacios en la Historia del Análisis Dimensional. Este texto 
en lenguas inglesa, francesa y española se sitúa en la cúspide internacional en la 
década de los 60. Palacios se convierte en la máxima autoridad mundial en la materia 
en esos años; Bridgman pasa a un segundo plano. La escuela francesa calla o espera. 
Los textos clásicos no se reeditan, tampoco se escriben otros nuevos. Con su 
desaparición física, 21 de febrero de 1970, comienza el olvido y la marginación de su 
obra: el Análisis Dimensional no interesa a los físicos, el texto de Palacios tampoco... 
En 1978 se reedita el libro de Bridgman, reimpresión de la séptima edición de 1951, y 
en 1980 el de Langhaar, reimpresión de la de 1951. Parece como si hubiéramos vuelto 
a 1955; da la sensación de que el texto de Palacios sólo sirvió para paralizar la 
historia, que en' lo que afecta a este tema, habría perdido 25 años: los 
correspondientes a la entrada, la apoteosis y la crisis de Palacios». 

Puede verse que el momento elegido como hito final de la historia es harto 
significativo. No he historiado, pues, hasta el presente, sino hasta más o menos 1970; pero, 
sin embargo, debo tener una perspectiva aceptable no sólo sobre aquella historia, sino 

^^ Palacios, J. (1956): Análisis Dimensional. Madrid: Espasa-Calpe. (2' ed., 1964). 
''̂  González de Posada, F. (1981): "Hacia una nueva fundamentación del Análisis Dimensional". Rev. R. 

Acad. Cieñe. Ex., Fís.yNat 75, 969-991. 
'"" Bridgman, P. W. (1922): Dimensional Analysis. New Haven: Yale University Press. (2° ed., 1931). 
"' Langhaar, H. L. (1951): Dimensional Analysis and Theory ofModels. New York: Wiley. 
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también sobre lo sucedido durante el tiempo transcurrido hasta el presente, propia del 
presente. 

Por otra parte, a mi director de tesis le he oído decir con frecuencia, cuando de tesis 
doctorales de naturaleza histórica para optar a doctorados en ciencias se trata, que el objeto 
historiable debe cerrase con los conocimientos y la problemática del presente, para que 
siendo así no sólo historia sino también presente constituya una sólida tesis doctoral 
propiamente científica, sacando a la luz los problemas de la historia alargada hasta el 
presente sin perturbaciones espúreas por el trato usual histórico, casi necesariamente perverso 
desde perspectivas propiamente científicas, si en lugar de problemas intracientíficos se 
hablara directamente de personas, de relaciones sociales y de aconteceres institucionales. 

En consecuencia, opto por una "solución de compromiso" que sin distorsionar la 
historia realmente historiable, abordando el panorama de sus problemas, obviamente con las 
luces que del presente tengo, y, necesariamente, con las limitaciones que caracterizarán mi 
tarea en estas cuestiones, permita resolver aceptablemente las aspiraciones depositadas en 
esta tesis. 

En esta línea me atrevo a señalar sintéticamente -y sólo como marco general- un 
conjunto de cuestiones que estaban pendientes de resolución en Análisis Dimensional en 
1970, ... y que continúan estándolo hoy iniciado ya el año 2000 de nuestra era cristiana, 
aunque quizá pueda sorprender esta afirmación tanto a los especialistas en esta materia como 
a los que se aproximen a ella por primera vez. 

En las páginas que siguen me aproximaré a la problemática actual de la disciplina 
enlazando cada tema concreto con su exposición (o, al menos, tratamiento) por alguno de los 
autores esmdiados en los capítulos precedentes. 

Pero debo referirme al capítulo anterior en el que he destacado la importancia del 
profundo análisis crítico de Bunge -a quien considero no sólo merecedor de ser objeto de 
estudio por mi parte sino de quien me siento devoto discípulo-. Su obra ha sido extraordinaria 
y excelente a los efectos del Análisis Dimensional. 

Pero, a continuación, debo decir que mi perspectiva en este capítulo ofrece nuevas 
luces: 1) porque el referente que utilizo es propia y directamente el Análisis Dimensional; 2) 
porque este marco ha sido objeto de estudio durante largo tiempo por mi parte; 3) porque han 
transcurrido unos 30 años desde el final de la historia y el cénit de la obra de Bunge y el 
momento presente; y 4) porque en esta última época el Análisis Dimensional, una vez 
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alcanzado el buen nivel de desarrollo y su gran expansión, puede decirse que ha estado en 
crisis de muy diversos tipos, de modo que ha descendido su desarrollo, ha menguado su 
difusión, ha perdido vigencia y actualidad. ¿Por qué? Por el panorama de problemas que, 
añadidos a los de Bunge, completo a continuación. 

34.2. EL PROBLEMA DE LA DIMENSIÓN DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS DE UNA 
TEORÍA 

Si en el parágrafo anterior he empleado como referencia básica un texto del director 
de la tesis sobre la importancia de la obra de Palacios, que permite utilizarla como hito de 
límite próximo de la historia, ahora deseo destacar un párrafo del propio Palacios '" que 
ofrece una luz especial para el desarrollo y la comprensión de este tema: 

«Con su ya vieja historia, con su utilidad manifiesta, que se revela, no sólo en el 
campo de la Física teórica, sino en problemas técnicos, en los ensayos con modelos 
reducidos de aviones, buques, y construcciones hidráulicas y, sobre todo, con la 
intervención de los físicos más eminentes, sería de esperar que el Análisis 
Dimensional estuviese asentado sobre bases sólidas, y que hubiese unanimidad acerca 
de la manera de emplearlo. Lejos de ser sí, los físicos se hallan divididos en grupos 
cuyas opiniones discrepan en lo más esencial: en el concepto mismo de dimensión». 

Este problema, el del "concepto mismo de dimensión", sigue plenamente vigente. 
Llegado el año 1970, y a la luz de la situación hasta nuestros días, debo constatar que el 
simple título que utilizo en este parágrafo, la afirmación de que existe la dimensión de [cada 
una de] las magnitudes físicas de una teoría, podría dar lugar a numerosas discusiones. Las 
expongo por escalones buscando algunas raíces históricas. 

1) El propio problema del concepto de dimensión 

En el ámbito de la Física clásica, en el que se ha desarrollado realmente el Análisis 
Dimensional, la situación no ha variado mucho de la que ilustran el párrafo recién citado de 
Palacios o la referencia de H. Dingle que introduje en el capítulo 16 y que escribo de nuevo: 

«Muy pocos de los muchos tratados existentes que tratan este tema aclaran el 
significado de las relaciones físicas. La mayor parte de ellos están escritos desde un 
punto de vista pre-relativista, desde el cual la misma palabra 'dimensiones' parece 
rodeada de una espesa niebla, y uno puede leerlos detenidamente desde la portada 
hasta la contraportada y seguir siendo incapaz de dar una definición coherente de la 

'' Palacios (1964), op. cit., pp. 11 -12. 
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palabra»."' 

Efectivamente, primero, y sobre todo, sigue sin tener respuesta la pregunta ¿qué se 
entiende por "dimensión"? Éste es el problema fundamental, convertido en punto de partida 
aunque consecuencia de ser realmente el punto de llegada una vez que se resolviesen toda 
una serie de problemas previos, que enunciaré más adelante y que hacen que éste, primicial, 
sea irresoluble. 

¿Qué es "dimensión"? En ningún sitio está claro qué se entiende por dimensión. Se 
interpreta, y puede interpretarse, como múltiples conceptos diferentes; y digo se interpreta 
porque ni se caracteriza como un concepto primario ni se deduce de manera hipotético-
deductiva, meramente aparece, se utiliza y se aplican consecuencias en su nombre y con su 
nombre ''" ; en numerosas ocasiones, con tan notable éxito pragmático como insuficiente 
rigor. Se presenta de ordinario como algo intrínseco a las magnitudes físicas, como algo que 
poseen ab initio, por sí mismas, a priori. Cuando analizaba en el capítulo 21 el desarrollo de 
los conceptos dimensionales en el mundo anglosajón cité una afirmación de Williams "̂  en 
su respuesta a Rücker "* que ilustra una opinión generalizada aún hoy acerca de la cuestión: 

«Las fórmulas dimensionales puede considerarse que representan las identidades 
físicas de las diferentes magnitudes, que indican, de hecho, cómo concebimos su 
naturaleza física (en términos, por supuesto, de otras concepciones más 
fundamentales)». 

Y esto no se justifica; realmente es que no es justificable ¿de dónde vienen? ¿cómo la reciben 
las magnitudes? Cuestión problemática. 

Vimos en el capítulo 9, al estudiar a Afanassjewa y su Teoría de las funciones 

homogéneas generalizadas de 1916 ''", cómo ésta introducía la dimensión como concepto 

'°^ Prefacio de H. Dingle al libro de Focken, C. M. (1953): Dimensional Methods and The ir Applications. 
London: Edward Amold. 

'** Ni siquiera en las aproximaciones desde la Filosofía de la Ciencia se concibe que el concepto 
"dimensión" deba estar integrado en un sistema hipotético-deductivo. Puede verse, por ejemplo, EUis, B. 
(1964); "On the Nature of Dimensions". Philosophy of Science 31, 357-380; Causey, R. L. (1969): "Derived 
Measurement, Dimensions, and Dimensional Analysis". Philosophy of Science 36, 252-270; Luce, R. D. (1971): 
"Similar Systems and Dimensionnally Invaríant Laws". Philosophy of Science 38,157-169; etc. 

^^ Williams, W. (1892): "On the Relation of the Dimensions of Physical Quantities to Directions in Space". 
Phil. Mag. 34,234-271. 

^^ Rücker, A. W. (1889): "On the Suppressed Dimensions of Physical Quantities". Phil. Mag. 27,104-114. 
Puede verse, también, Tolman, R. C. (1917a): "The Measurable Quantities of Physics". Phys. Rev. 9, 237-253, 
trabajo sobre el que realiza consideraciones críticas Palacios (1956). 

'°' Ehrenfest-Afanassjewa, T. (1916a): "Der Dimensionsbegriff und der analytische Bau physikalischer 
Gleichungen". Math. Ann. 77, 259-276. 
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derivado que se deduce del sistema de leyes relaciónales (para ella de la Física en general o 
que gobiernan un problema concreto) a partir de las consideraciones acerca de los factores de 
transición entre dos sistemas de unidades. Este enfoque sugirió el camino que abrió Palacios 
para convertir el concepto de dimensión en un concepto deducido del sistema de leyes 
fundamentales de una teoría. Hoy se puede constatar que esta vía no se ha extendido, a mi 
juicio, como debía. Escribía Staicu en 1982"', conociendo y citando el libro de Palacios pero 
sin aceptar su punto de vista, mucho menos desarrollarlo: 

« E l significado de dimensión sigue siendo algo muy controvertido [...] la fórmula 
dimensional puede considerarse como un sobre que adjunta una relación de definición 
o una ley física». 

Pero problemático -y más grave aún, si cabe- es que sigue sin admitirse ni tan siquiera 
que deba existir una teoría, es decir, un sistema hipotético-deductivo, que integre todos los 
conceptos necesarios para 'dar cuenta' del concepto de dimensión. Continuaba Staicu "': 

«Puede mostrarse que cualquier intento de establecer la dimensión real o verdadera 
de una magnitud física carece de sentido. La dimensión es resultado de elementos 
arbitrarios aceptados y varía según éstos varían». 

2) El concepto de magnitud de una teoría física como problema 

A la pregunta ¿cómo se introduce la dimensión? sigue un problema consecuente, su 
inclusión en la teoría de las magnitudes. A la pregunta acerca de ¿a qué se refiere el término 
'dimensión'? se contesta que las dimensiones corresponden a las magnitudes físicas. Pero 
éstas ¿qué son?: magnitudes en sentido intrínseco, en propio, o lo son sólo relativamente a 
una determinada teoría. Es éste un problema capital. 

Hasta Palacios las magnitudes lo eran de la Física; en los capítulos teóricos de su 
libro son respectivas a las teorías concretas (o 'capítulos concretos' de la Física, y no de la 
Física como unicidad); pero en los capítulos dedicados a las aphcaciones realmente vuelven a 
serlo del conjunto de la Física. Desaparecido Palacios sigue sin resolverse la pregunta ¿tiene 
sentido considerar la Física como algo distinto de un conjunto de teorías físicas? A los 
efectos de la disciplina Análisis Dimensional, esta pregunta también es capital. 

Pero, además y quizá más grave, por lo que hemos visto a lo largo de la tesis y que 

^^ Staicu, C. I. (1982): Restricted and General Dimensional Analysis. Kent: Abacus Press, (p. 44). 
'^ Ibíd., p. 54. 
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ilustraba Palacios en el Prefacio de la versión inglesa de su libro*°°, parece como si solamente 
los autores hispanoparlantes podrían resolver estas cuestiones fundamentales: 

«Conseguir una buena traducción al inglés ha demostrado ser una tarea compleja. 
Uno de los problemas ha sido encontrar las palabras apropiadas para los términos 
españoles magnitud (concepto abstracto) y cantidad (cada uno de los estados 
particulares de una magnitud). A primera vista, uno podría pensar que estas palabras 
debieran traducirse por 'magnitude' y 'quantity' respectivamente, pero parece que 
tienen un significado traspuesto, porque 'magnitude' tiene el mismo significado en 
inglés que 'amount', que se traduciría al español por cantidad, mientras que la 
versión española de la frase: 'dimensions of the physical quanlities' sería 
'dimensiones de las magnitudes físicas'. 

Por otro lado, uno encuentra en los libros que al enunciado 
cantidad = medida x unidad 

corresponde: 
quantity = measure x unit 

lo que muestra que en este caso 'quantity' es la palabra inglesa para cantidad. Por lo 
tanto, el término 'quantity' se utiliza en los dos sentidos». 

Como ya apunté en el capítulo 4, introducción general al Dimensional Analysis de 
Bridgman, el problema no radica solamente en que no existan términos para denotar 
conceptos diferentes o que se admitan acepciones distintas para un mismo término, sino que 
no están concebidas las propias acepciones, no se contempla la existencia disjunta de esos 
conceptos. 

3) El problema del concepto de dimensión de una magnitud en una teoría física y de la 
existencia de una Teoría del Análisis Dimensional. 

Si no existen nítidamente distinguidos los conceptos de teoría física ni los de 
magnitud, cantidad, unidad y medida (referidos a una teoría física), no se pueden elucidar 
otros que son capitales para la construcción de un concepto de dimensión como, por ejemplo, 
el de sistema de leyes relaciónales fundamentales de una teoría con sus correspondientes 
complementos: relaciones de proporcionalidad entre potencias de cantidades, igualdades 
entre medidas de esas potencias de cantidades de las magnitudes primarias de la teoría, 
igualdades entre medidas de esas cantidades en sistemas de unidades coherentes, 
introducción de una constante en el tránsito de cada relación de proporcionalidad a su 
asociada igualdad entre medidas, etc. 

Si estas cuestiones no están claras, carecen de sentido postulados como los de 

"" Palacios, J. (1964): Dimensional Analysis. London: Macmillan. 
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Palacios referidos a las leyes relaciónales y a las constantes. Y aquí radica una de las grandes 
desazones de cualquier investigador español en los fundamentos del Análisis Dimensional: 
no es que se haya conseguido mejorar los postulados o incluso el conjunto del sistema teórico 
de Palacios, tampoco que se haya sustituido alguno de sus postulados por otro mejor'"', se 
haya eliminado o añadido alguno o alguien haya conseguido toda una nueva teoría que dé 
cuenta de 'lo dimensional' mejor que la Teoría del Análisis Dimensional de Palacios; no. El 
problema es que se ha aceptado intemacionalmente que no ha lugar construir una teoría tal. 
Así, escribían Cariñena et al en 1988 *'̂ : 

«Parece que no se ha alcanzado consenso alguno sobre las cuestiones básicas del 
Análisis Dimensional, y sigue existiendo una actitud contraria a tratar un tema que se 
considera no sólo oscuro, sino incluso de naturaleza metafísica». 

34.3. LA PROBLEMÁTICA DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL CLÁSICO 

El Análisis Dimensional clásico (el historiado a lo largo de la tesis) ha estado 
necesitado, como hemos visto, de la construcción de una Teoría, es decir, un sistema 
hipotético-deductivo que lo fundamentase: a) concebido en el ámbito de la Física clásica; y 
b) con respeto absoluto a la noción de 'magnitudes fundamentales' y en consonancia con las 
constantes universales. El Análisis Dimensional de Palacios constituyó un primer intento, 
fecundo como intento, pero que no superó completamente el escollo '"'\ 

Enunciada la problemática primordial en torno al propio concepto de dimensión 
pueden destacarse ahora otros temas que continúan siendo problemáticos en la disciplina 
científica Análisis Dimensional [clásico, el existente] después de 1970. 

1) Matemáticos, físicos e ingenieros se han dedicado a los diferentes temas que constituyen 
la disciplina y sus campos afines. Sin embargo, el análisis de las diferentes contribuciones 
(presentes en una literatura relativamente abundante, pero 'a la baja') que he realizado 
permite afirmar que no se*ha superado necesaria, correcta y concatenadamente de la ruptura 

Castafis, M. (1995a): "Sobre el Primer Postulado de Palacios. Determinación de la multiplicidad de la 
base dimensional". En Anuario Científico 1995. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

'"" Cariñena, J. F. y Santander, M. (1988): "Dimensional Analysis". Advances in Electronics and Electron 
Physicsl2,n\-15%.(p.\%A): 

^ A mi juicio unos problemas primeros han sido resueltos definitivamente en el libro de González de 
Posada, F. (1994): Breviario de Teoría Dimensional. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. 
Universidad Politécnica de Madrid. En concreto, el de 'dimensión de una magnitud física', referida a una teoría 
física concreta, que no es un atributo intrínseco de la magnitud sino un atributo respectivo, y derivado de su 
inclusión en el sistema de leyes relaciónales de la teoría física en cuestión. 
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existente entre los tres ámbitos -Matemática, Física e Ingeniería- que, de hecho, han recorrido 
independientemente sus caminos: 

a) Los matemáticos han prestado un especial interés por los teoremas de las funciones 
homogéneas y por una teoría de las magnitudes físicas y de la medida, pero prácticamente 
han realizado sus consideraciones descamadas de las propias teorías físicas, es decir, sin el 
suficiente contraste de sus 'planteamientos y predicciones matemáticas' con la 'realidad de 
las teorías físicas'. Y han centrado sobre todo su atención en la teoría de grupos, de hecho 
descamada de Física. 

b) Los físicos, en general, parecen haber actuado con despreocupación; bien han 
prescindido del estudio de los fundamentos matemáticos, bien han evitado la elucidación de 
las consideraciones dimensionales y su estracturación teórica por considerarlo propiamente 
(y con sentido peyorativo) metafísico, o bien no han alcanzado la teoría de la semejanza. 
Como ejemplos clásicos de esto último pueden citarse los clásicos y principales de Bridgman 
y Palacios *'", que he considerado como los de mayor significado en este ámbito. 

c) Los ingenieros, en trabajos cuyo objetivo es resolver cuestiones prácticas con su 
levísima e incompleta teoría de la semejanza y la escasa fundamentación teórica de los 
modelos reducidos, no suelen partir de Análisis Dimensional serio; a lo sumo hacen una 
referencia parcial y no siempre correcta del Teorema 11. El libro de Langhaar*"' constitoye el 
mejor ejemplar. A éste puede unirse el de Sédov '*. 

La disciplina, pienso, continúa necesitada en este sentido de varias actuaciones: 

a') Como detectaba Martinot-Lagarde tras leer el libro de Palacios y expresaba en la 
correspondencia mantenida con éste que he transcrito en el capítulo 19, debe integrarse en los 
textos de Análisis Dimensional la teoría matemática de las funciones (incondicional y 
condicionalmente) homogéneas generalizadas. En síntesis, no debe obviarse el mundo de la 
fundamentación matemática en la constmcción de una disciplina para la Física.'"' 

b') Utilizar la teoría de gmpos de transformaciones. Empleada en algunas ocasiones 
por matemáticos para los cambios de unidades y los cambios de base dimensional, 

' " Bridgman (1922) y Palacios (1956), op. cit. 
*°=Langhaar(1951)op. cií. 
^ Sedov, L. (1959): Similarity and dimensional methods in mechanics. New York: Academic Press; 

(1977): Similitude et Dim£nsions en Mécanique. Moscú: Mir. 
"" Algunos autores han tendido puentes, como, por ejemplo, Birkhoff, G. (1950): Hydrodynamics. A Study 

in Logic, Fact and Similitude. New Jersey: Princeton University Press. 
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difícilmente se encuentra en los textos y en las consideraciones de los físicos. *"* 

2) Existe el problema de conexión o desconexión entre unidades y dimensiones, explícito ya 
en Maxwell"*, como vimos en el capítulo 21. Conocedor del tema, los textos de Bunge *'° 
parten de la confusión y no la resuelven. Los de Palacios, de hecho, también. 

3) Se han publicado numerosos trabajos en los que 'se amplía la base dimensional' para 
reducir el número de monomios en la solución de los problemas'". El procedimiento parece 
formalmente tan correcto y tan útil que sorprende que deba ser considerado aún arbitrario por 
falta de una teoría que lo fundamente. *'̂  

Efectivamente, hace falta la construcción de otra Teoría que fundamente el Análisis 
Dimensional: a) concebida en el ámbito de la Física clásica; y b) en consonancia directa y 
exclusiva con las leyes de la Física clásica, pero sin la 'esclavitud' -para la teoría- de las 
consideraciones relativas a unidades fundamentales y a constantes universales ineludibles y 
superfluas que limiten los grados de libertad en la elección de unidades coherentes y 
reduzcan el orden dimensional de la teoría u orden de la base dimensional de la misma. 

4) Como veíamos en el capítulo 30, en 1750 L. Euler afirmaba (en palabras actuales) que la 
'ley fundamental de la Dinámica' solamente podía determinar el movimiento de un cuerpo si 
se expresa descompuesta en tres leyes escalares atendiendo a tres direcciones espaciales 
independientes entre sí. Posteriormente otros autores '" introdujeron el tema ya dentro del 

°°° Esta vía la han emprendido algunos autores. Pueden verse Cariñena, J. F., Santander, M. y del Olmo, M. 
A. (1981): "Kinematic groups and dimensional analysis". Joum. Phys. A: Math. gen. 14, 1-14; (1985): "A New 
Look at Dimensional Analysis from a Group Theoretical Viewpoint". Joum. Phys. A: Math. Gen. 18, 1855-
1872. 

"^ Maxwell, J. C. (1871): "Remarks on the Mathematical Classifícation of Physical Quantities". Proc. 
London Math. Soc. 34, 224-232. 

°'° Bunge, M. (1971): "A Mathematical Theory of the Dimensions and Units of Physical Quantities", en 
Bunge, M. (ed.): Problems in the Foundations ofPhysics. New York: Springer-Verlag. Ver, también, González 
de Posada, F. y González Redondo, F. A. (1993): "Análisis y crítica de la 'Teoría de las unidades' de Mario 
Bunge", "Anáüsis y crítica de la 'Teoría de las dimensiones' de Mario Bunge", "Análisis y crítica de la relación 
entre las 'Teorías matemáticas de las unidades y las dimensiones' de Mario Bunge". En Anuario Científico 
1992, pp. 75-89, 91-104,105-107. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. Universidad Politécnica 
de Madrid. 

°" Pueden verse numerosos ejemplos en Henanz, A. y Arenas, A. (1989): Análisis Dimensional y sus 
aplicaciones. 3 vols. Murcia: Siglo XXI-Universidad de Murcia. 

"^ Aunque los autores expresen una y otra vez que sus métodos son pragmáticos, no hay duda de que ha de 
existir un subyacente teórico que les dé sentido. Puede verse Castañs, M. (1995b): "Multiplicidad de la base 
dimensional, si se discrimina espacialmente". En Anuario Científico 1995. Madrid: Grupo de Trabajo de 
Análisis Dimensional. Universidad Politécnica de Madrid. 

' " Williams (1892), op. cit.; Huntley, H. E. (1952): Dimensional Analysis. New York: Rinehart; Palacios 
(1956), op. cit. 
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ámbito de 'lo dimensional'. Pues bien, toda teoría clásica del Análisis Dimensional debe 
considerar las magnitudes físicas con sus correspondientes naturalezas algebraicas -escalares, 
vectoriales y tensoriales-, y el espacio de referencia como tridimensional. En este marco se 
inscriben las consideraciones, los usos y los éxitos metodológicos de los temas denominados 
como 'discriminación espacial', 'distorsión de escalas' o 'teoría físico-matemática'. Sin 
embargo, hoy sigue faltando la correspondiente teoría que les dé rigor y consistencia 
completa. 

5) En los capítulos 3 a 6 vimos que Bridgman considera la arbitrariedad como una 
característica intrínseca -y positiva- del Análisis Dimensional. No extraña, en consecuencia, 
que los seguidores de su punto de vista hagan afirmaciones como la que apunté*'" en el 
capítulo 16: 

« A pesar de la voluminosa literatura sobre las dimensiones de las magnitudes 
físicas, el tema sigue sumido en la controversia. En primer lugar, coincidimos con 
Bridgman y Birge acerca de la relatividad de las dimensiones: el número y la 
elección de las dimensiones primarias son arbitrarios [...] La teoría de la dimensión 
es un desarrollo concebido por el hombre cuya justificación radica en su utilidad. La 
cuestión, por tanto, no es la verdad o falsedad de la idea dimensional, sino más bien la 
utilidad de la idea». 

Frente a ella, Palacios enarboló, a veces, la bandera del rigor teórico, pero, de hecho, cuando 
espúreamente introduce sus ideas acerca del método de separación de las dimensiones del 
espacio y se enfrenta a la resolución de algunos problemas, opta por la arbitrariedad, o bien 
elige arbitrariamente la base. Continúa pendiente, por tanto, una respuesta clara -¿y 
unánime?- a la pregunta ¿se renuncia o no a la arbitrariedad tradicional? 

6) Las consideraciones sobre unidades naturales, unidades racionales últimas, etc. y los 
intentos para fundamentarse en ellas han sido frecuentes. En los capítulos 10 y 15, al estudiar 
los trabajos de G. N. Lewis, hice alguna mención al tema, que también hoy sigue abierto. 
Sobre el particular opinaba Bridgman en 1924"* (y con la reproducción de la cita sobra casi 
todo comentario): 

«Volviendo ahora a la cuestión principal de las U.R.U. creo que la diferencia más 
importante entre nosotros radica en hasta qué punto creemos en la simplicidad de la 
naturaleza. Tú opinas que todas las leyes de la naturaleza de aplicación general están 
simplemente relacionadas entre sí. Por "simple" quieres decir expresables con 

"" Moon, P. y Spencer, D. E. (1949a): "A Modem Approach to Dimensions". Jour. Franklin Inst. 248, 495-
521. (p. 495). 

" ' Carta de Bridgman a Lewis, del 21 de junio de 1924, conservada en la Universidad de California, 
Berkeley, en "Lewis Papers". Aparece reproducida en Reingold, N. e I. H. (1981):5cience in America. A 
Documentary History, 1900-1939. Chicago: Chicago University Press, (pp. 378-380). 
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sencillez en términos del análisis matemático humano. Me resultaría muy extraño que 
nuestra matemática, que para muchos fenómenos es una herramienta tan pobre, 
resultase estar tan peculiarmente bien adaptada para la correlación de todas las 
relaciones universales generales. Me temo que la sencillez de la naturaleza es una 
cosa mucho más restringida; que existen varios dominios dentro de los cuales las 
relaciones son sencillas, pero que no resulta sencillo que los diferentes ámbitos estén 
relacionados unos con otros mediante el análisis matemático ordinario. Admito que la 
aparente simplicidad puede surgir de diferentes maneras; podemos conseguir la 
simplicidad que tenemos en el comportamiento de los gases perfectos que resulta del 
efecto estadístico de números enormes, o podemos tener (quizá) un tipo de 
simplicidad completamente diferente tal como la de la ley del inverso del cuadrado 
entre dos electrones. No veo la razón para que las relaciones sencillas en uno de estos 
dominios debieran estar relacionadas directamente con las de otro. De hecho, toda la 
historia de tu teoría coincide exactamente con este punto de vista. Espero que haya 
dominios de fenómenos relacionados en los que mediante una elección adecuada de 
las unidades puedan expresarse con facilidad las constantes experimentales. Para cada 
uno de estos dominios existirá un conjunto de unidades "racionales", pero los 
conjuntos de unidades serán diferentes en dominios diferentes, y no existirán cosas 
tales como las unidades racionales "'últimas". 

34.4. EL ANÁLISIS DIMENSIONAL ANTE LAS FÍSICAS RELATIVISTA Y 
CUÁNTICA 

Para dar más autoridad a mi juicio empalmo con la problemática detectada por Bunge 
tal como la expresé en el capítulo anterior. En Relatividad y en Cuántica existen muchos 
problemas de Fundamentos. Recordemos algunos con especial relación e incidencia -posible-
en Análisis Dimensional. 

1) En Relatividad, entre otros: a) La relatividad a un marco de referencia ¿equivale a la 
dependencia del observador y así a la subjetividad?; b) ¿La invariancia respecto de 
transformaciones de coordenadas asegura a la vez el significado y la objetividad?; c) 
Exactamente ¿en qué punto, en el desarrollo de una teoría que contenga conceptos espacio-
temporales, se hace necesario introducir coordenadas? Equivalentemente: ¿hasta dónde 
podemos llegar con una formulación libre de coordenadas (de donde automáticamente 
covariante general)? 

2) En Cuántica, entre otros: a) ¿Cuál es el papel de la analogía en la construcción e 
interpretación de las teorías físicas? En particular, ¿son los análogos clásicos tales como la 
partícula y la onda indispensables en las teorías cuánticas?; b) ¿Cuál es el papel del aparato 
de medición en los fenómenos cuánticos y cuál es el lugar de la teoría de la medición en la 
mecánica cuántica?; c) ¿Los acaecimientos cuánticos son concebibles sin la intervención de 
un observador?; d) ¿Cómo hemos de interpretar las probabilidades que figuran en las teorías 
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físicas: como intensidad de nuestras creencias acerca de los sistemas físicos, como 
frecuencias relativas de valores medidos, o como tendencias (propensiones)?; f) ¿Es posible 
explicar el azar deduciendo toda teoría estocástica de una teoría determinista más profunda?; 
y g) ¿Constituye el principio de correspondencia un aparte integral de la teoría cuántica o es 
una regla que pertenece a su andamiaje heurístico? 

3) Y tanto en Relatividad como en Cuántica, entre otros: a) ¿Cómo han de introducirse los 
conceptos básicos de una teoría: por referencia a mediciones, por definición explícita o 
axiomáticamente?; b) ¿Cuál es el uso de la axiomática en la física?; c) ¿Cómo se 
interrelacionan las diferentes teorías físicas: como cajas chinas o de modo más complejo?; d) 
¿Cómo hace frente una teoría a un experimento: sola o con ayuda de otras teorías?; e) ¿Son 
los conceptos de la física estrictamente observacionales?; f) ¿Cuánto de observables son los 
llamados observables de la mecánica cuántica y la relatividad general?; g) ¿Es cierto que no 
podemos explicar sin recurrir a imágenes familiares o modelos pictóricos, y que, en 
consecuencia, la mecánica cuántica y la relatividad general carecen de poder explicativo?; h) 
¿Es el tiempo realmente equivalente a una dimensión espacial?; e i) ¿Cuáles son las 
relaciones entre las diversas teorías, en el mapa de la física? 

Lo que ha ocurrido y ocurre es que ni en uno ni en otro caso han sido considerados 
como problemas que afecten o que correspondan de alguna manera al Aálisis Dimensional. Y 
aquí debo entrar yo para reconocer, en primer lugar y sobre todo, que aún no se han 
producido propiamente los encuentros entre Análisis Dimensional y Relatividad, por una 
parte, y Análisis Dimensional y Mecánica Cuántica, por otra. No se trata pues de divorcio ni 
de desencuentro sino de que aun no se han encontrado en el único territorio favorable: en el 
de los fundamentos del Análisis Dimensional y de los fundamentos de la Relatividad y de la 
Cuántica, respectivamente; es decir, en tomo al concepto de dimensión de las magnitudes 
relativistas en Relatividad especial y Relatividad general "*, y en tomo al concepto de 
dimensión de los constmctos magnitudinales y legaliformes de la Mecánica cuántica *". 

Las aproximaciones del Análisis Dimensional a la Relatividad y a la Cuántica se han 

"^ Unas primeras ideas en este marco pueden ser las que se exponen en González de Posada, F. y González 
Redondo, F. A. (1994b): "Acerca de la no ^licabilidad lógica del Análisis Dimensional Clásico a la Teoría de 
la Relatividad". Anuario Científico 1993, pp.19-22. Madrid: Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

°" En la actualidad O. de Blas López está preparando su tesis doctoral "Estudio dimensional de la Mecánica 
Cuántica no relativista" bajo la dirección del profesor González de Posada. 
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hecho desde actitudes clásicas del Análisis Dimensional (casos de Bridgman"' y Palacios*") 
que, obviamente, han de carecer de valor, al menos de 'valor de calidad' y de 'valor 
definitivo'. Puede afirmarse, por otra parte, que la Relatividad ha hecho poco uso del 
Análisis Dimensional y la Cuántica prácticamente ninguno. En consecuencia, permanecen 
abiertos, como problemas inéditos, los estudios de Relatividad y Cuántica, en sus diferentes 
teorías, desde la luz que puede aportarles el Análisis Dimensional, que, a su vez, tendrá que 
ser 'otro'. Estas importantes tareas permanecen, de hecho, inéditas y, por tanto, abiertas. 

En resumen, el Análisis Dimensional está vivo, muy vivo, tiene muchos problemas 
pendientes. Hay programa de trabajo para el siglo XXI en Análisis Dimensional. Tengo, 
pues, campo y tarea para mi vida académica. 

"° Bridgman (1922). Sólo algunas consideraciones generales muy superficiales en el "Cap. VIII. 
Aplicaciones a la Física Teórica". 

"^ Palacios (1956), "Cap. XVI. Radiación térmica y mecánica cuántica"; "Cap. XVIII. Mecánica 
relativista"; y "Cap. XIX. Física corpuscular". 
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CONSroERACIONES FINALES. A MODO DE CONCLUSIONES 

Estas consideraciones finales, que expongo a modo de conclusiones y en forma de 
resumen, podrían clasificarse en dos grupos: 1) las tres primeras, de carácter general, en las 
que se señala que se ha cumplido el objeto de la tesis: escribir la primera historia del Análisis 
Dimensional, que se ha escrito la historia del Análisis Dimensional en tanto que disciplina 
científica y que he utilizado para periodizarla las categorías de historia, protohistoria y 
prehistoria; y 2) las restantes, en las que reconstruyo la historia del Análisis Dimensional no 
propiamente en cuanto 'disciplina científica' sino como 'historia de lo dimensional' 
siguiendo así - y ahora- el hilo tradicional y aportando de este modo una estructuración 
complementaria a la realizada a lo largo de la tesis. 

PRIMERA 

A pesar de que se antojaba como tarea prácticamente irrealizable, creo que, después 
de diez años intensos de trabajo, he logrado el objetivo principal previsto: llenar el vacío 
existente en la Historia de la Ciencia tan lamentado por muchos autores. He construido la 
primera historia completa del Análisis Dimensional. 

SEGUNDA 

He elaborado esta historia desde la perspectiva de la concepción del Análisis 
Dimensional como disciplina científica, que nace con la edición del primer tratado temático y 
sistemático, el Dimensional Analysis de Bridgman, texto que someto a un análisis crítico 
profundo, de sus presupuestos filosóficos, de sus conceptos físicos, de sus instrumentos 
matemáticos; en resumen, de su concepción de la disciplina, destacando sus logros, sus 
deficiencias y sus insuficiencias. 

TERCERA 

Para periodizar esta historia del Análisis Dimensional he utilizado tres categorías: a) 
historia, historia propiamente dicha o en sentido estricto, que se inicia con la publicación del 
libro de Bridgman con el que se perfila su contenido y se delimita su contomo al mismo 
tiempo que se establecen su referente y su naturaleza y se concretan algunas aplicaciones, y 
que considero concluye en tomo a 1970; b) protohistoria, período previo en el que se utilizan 
'elementos dimensionales' en Física; y c) prehistoria, de modo que he llegado a los albores 
de las primitivas construcciones matemáticas. 



Historia del Análisis Dimensional 

CUARTA 

En la alta prehistoria pueden destacarse los siguientes logros: a) los albores de 'lo 
dimensional' se detectan, desde las antiguas civilizaciones, en el ámbito de la Geometría con 
consideraciones relativas a la homogeneidad de las relaciones magnitudinales, que se 
precisan en la perspectiva ecuacional de la matemática helénica y en la evolución del Álgebra 
de la cultura árabe; b) los primeros usos, más propios de 'lo dimensional', en el ámbito de la 
Mecánica; específicamente en el de la cinemática, mediante relaciones magnitudinales 
espacio-temporales en el movimiento uniforme (Arquímedes), y las relaciones de cantidades 
homologas con las variables de espacio, tiempo y velocidad (Brathwardine), y, más 
genéricamente, en los intentos de representación matemática de las intensidades de las 
cualidades (Oresme). 

QUINTA 

En la baja prehistoria, es decir, en el marco de la constitución de la Física clásica, 
pueden destacarse las siguientes contribuciones: a) la creación del Álgebra por Vieta con el 
establecimiento del Postulado General de Homogeneidad; b) los pre-conceptos o cuasi-
conceptos de dimensión física y de dimensión geométrica de Descartes; c) las 
consideraciones sobre unidades y mediciones así como acerca de la semejanza física en 
Galileo; d) el establecimiento con alto rigor por Newton de los constructos magnitudinales y 
legaliformes de las teorías físicas (que aplica a la Dinámica y a la Gravitación); e) el tránsito 
capital de las leyes de proporcionalidad a las ecuaciones entre medidas, debido a Euler, quien 
usa y estudia críticamente el papel de las constantes, y, en este nuevo contexto de ecuaciones 
con sus constantes, enriquece la noción de homogeneidad (no sólo "son", sino que como 
"han de ser", qué hay que hacer "para que sean" homogéneos todos los términos) y usa el 
término 'dimensión' en ecuaciones diferenciales; y f) las consideraciones de Foncenex sobre 
la "dimensión" de la fuerza y del ángulo y las de Lazare Camot en tanto que precursores 
dimensionales de Fourier. 

SEXTA 

LsL protohistoria nace (exuberante) con Fourier -el "astuto observador" (Bridgman) o 
el "pionero" (Palacios) del Análisis Dimensional- en las "Remarques Genérales" de la 
Teoría analítica del calor (1822), en la que se establecen las primeras ideas dimensionales 
absolutamente claras, con el sentido actual y en el ámbito propio de la Física. Otras dos ideas 
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relevantes debo destacar aquí: a) la referencia de los conceptos dimensionales fourierianos a 
una teoría física concreta, aspecto fundamental éste que se olvidará más tarde; y b) la 
consideración de dimensiones de las variables respecto a las 'magnitudes fundamentales' 
longitud, tiempo y temperatura (que se aceptan como tales sin más consideraciones y en 
exclusiva, gracias a que aunque la Teoría analítica del calor introduce como nuevas 
magnitudes primarias el calor y la temperatura es, por una parte, una teoría de campos 
espacio-temporal, y, por otra, tal que en ella puede prescindirse propiamente de la masa). 

SÉPTIMA 

Los conceptos dimensionales de Fourier permanecen 'ocultos' durante unos cincuenta 
años y, tanscurrido este tiempo, florecen en el mundo anglosajón en diferentes campos, de 
los que deben destacarse los siguientes frutos: a) el principio de Semejanza dinámica de 
Rayleigh con su método dimensional para la obtención de leyes monómicas de segundo nivel 
(o relativas a fenómenos o problemas concretos); b) el uso por Reynolds de consideraciones 
dimensionales y de semejanza para la experimentación sobre modelos reducidos hidráulicos; 
c) la contribución de Maxwell con el simbolismo usual y la extensión de 'lo dimensional' al 
Electromagnetismo, dando lugar a la generación de nuevos problemas relativos a sistemas de 
unidades y mediciones; y d) el origen de la idea de la discriminación espacial por Thomson y 
Williams. 

OCTAVA 

Análogamente surge en Francia en las últimas décadas del siglo XIX una 'escuela 
dimensional' en la que ocupa un lugar de honor Vaschy, al que considero, por una parte, y 

como es ya reconocido, el 'descubridor' del Teorema 11, aunque fuera con carácter parcial, y, 
por otra, como el 'primer tratadista' de los elementos dimensionales antecedentes del 
teorema sin estructurar ninguna de sus consecuencias ni aplicaciones teóricas y 
experimentales, de modo que de ninguna manera puede decirse que fuera creador del 
Análisis Dimensional en cuanto disciplina científica. 

NOVENA 

Un papel protohistórico singularmente importante desempeñarán tres científicos 
rusos: Riabouchinsky, como detector -redescubridor- del Teorema de Vaschy y difusor del 
"método de las variables adimensionales"; Federmann, olvidado durante más de cincuenta 
años en la historia de 'lo dimensional' a pesar de ser el primero en dar una demostración 
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completa del Teorema 11 con carácter general; y Afanassjewa, con su primer trabajo de índole 

crítica "sobre la arbitrariedad en la asignación de dimensiones a las magnitudes físicas". 

DÉCIMA 

El Análisis Dimensional en cuanto disciplina científica se concibe con la difusión y 
aceptación generalizada por la comunidad científica y técnica del trabajo de Buckingham en 
el que expone el teorema que recibirá al principio su nombre y que sérica poco después 

conocido por el de 'Teorema 11' y se gesta con las atenciones complementarias de Tolman -
que aporta su "Principio de Semejanza"-, de Afanassjewa -que añade la "Teoría de funciones 
homogéneas generalizadas"- y de Bridgman -que publica sus primeras ideas dimensionales-, 
pero de tal modo que la gestación se convierte en una agria 'primera controversia 
dimensional' en la que participan las cuatro figuras citadas y que concluirá con el 
alumbramiento del Dimensional Analysis de Bridgman. 

UNDÉCIMA 

1922, Percy W. Bridgman y Dimensional Analysis constituyen los tres elementos 
principales del hito fundacional: la fecha de nacimiento, el autor y la obra cruciales de esta 
historia: la constitución de una nueva disciplina científica, el Análisis Dimensional. El libro 
de Bridgman es el primer tratado temático y sistemático de un ámbito disciplinar nuevo 
situado en el territorio intelectual de las 'ciencias matemáticas para la Física' y establecido en 
el naciente campo de los Fundamentos de Física. Su referente son los fenómenos y 
problemas que considera la Física; sus fundamentos lo constituyen las consideraciones 
dimensionales relativas a las magnitudes y a las leyes, la teoría de las funciones homogéneas 
generalizadas y la teoría de grupos de transformaciones para los cambios de sistemas de 

unidades; su núcleo es el Teorema TI que aporta la metodología que permite pasar de la 

ecuación general en variables ordinarias de un determinado problema a otra en variables 
adimensionales en un número apreciablemente menor que el de las ordinarias; y sus 
aplicaciones numerosas y muy útiles en Fundamentos generales de Física, en Física Teórica, 
en Física Aplicada y en las diferentes ramas de la Ingeniería con un éxito deslumbrante en 
Mecánica de fluidos, en Termomecánica de fluidos y en la experimentación sobre modelos 
reducidos. 
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DUODÉCIMA 

La criatura Análisis Dimensional no es bien recibida con generalidad y en tomo suyo 
se genera una 'segunda controversia dimensional' que se manifiesta, en parte, a mi juicio, por 
el papel al que se sienten llamadas las dos figuras científicas emergentes como principales de 
la época en quehaceres de Fundamentos de Física y de Filosofía de la Física -Campbell y 
Bridgman- que bajan a la arena de 'lo dimensional' para dirimir sus primeras disputas y en 
los que participan además Buckingham y Afanassjewa con el resultado final intra-científico y 
socio-científico de la fijación del nombre y de la constitución y establecimiento definitivos 
de la disciplina Análisis Dimensional en 1931, con la reedición del Dimensional Analysis de 
Bridgman sin ningún cambio significativo. 

DÉCIMO TERCERA 

Establecido el Análisis Dimensional como disciplina científica en 1931 se produce de 
inmediato un apreciable desarrollo intrínseco que se concretará principalmente en los 
siguientes temas: a) los intentos -continuos y múltiples, pero sin éxito- de mejorar su 
fundamentación matemática y de eliminar los 'peligrosos elementos metafísicos' que se 
advierte que lo cubren; b) la teoría de la Semejanza aplicada a la concepción de modelos 
reducidos y a la experimentación sobre ellos; c) el creciente uso de variables adimensionales 
en todos los campos de la Física aplicada y de la Ingeniería; y d) la expansión hacia otros 
ámbitos disciplinares diferentes de la Física, como la Biología, la Psicología y el Análisis 
Económico. Pero, sobre todo, debe constatarse una considerable difusión en y de los centros 
de investigación. Proliferan los textos de Análisis Dimensional en las diversas lenguas, se 
multiplican los trabajos publicados y florecen por todas partes laboratorios específicos de 
investigación científico-ingenieril sobre modelos reducidos de Mecánica de fluidos, 
prioritariamente para la experimentación de problemas, obras y maquinarias aerodinámicos, 
fluviales, marítimos, navales e industriales, pero también apreciablemente en el ámbito de las 
estructuras, de la Resistencia de materiales. 

DÉCIMO CUARTA 

En este contexto de desarrollo y de expansión ocupa un lugar relevante el Análisis 
Dimensional del físico español Julio Palacios, a quien se deben: a) un intento fecundo, 
aunque no fuera definitivo, de fundamentar el 'método dimensional' otorgándole una 
estructura científica usual como 'sistema hipotético-deductivo'; b) la nueva orientación del 
referente: no 'la Física' como hipotética unicidad sino las teorías físicas en su respectiva 
individualidad; c) la aplicación consecuente, desde esa perspectiva, a los diferentes 'capítulos 
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de la Física', entre ellos, incluso, Relatividad, Cuántica y Partículas elementales; d) el 
impulso práctico a las consideraciones basadas en la utilización del "método discriminado", 
que aunque introducido de forma espúrea en el cuerpo doctrinal, ofrece unas asombrosas 
ventajas en la obtención de soluciones dependientes de un menor número de parámetros 
adimensionales. 

Su obra sería traducida al francés -1960, L'Analysse Dimensionnelle-, y al inglés -
1964, Dimensional Analysis-, de modo que se difundiría por prácticamente todo el mundo 
civilizado y se paralizarían las ediciones de los libros de Bridgman (siete hasta ese momento) 
y de Langhaar (cinco hasta ese momento), lo que supuso al físico español ocupar la cúspide 
mundial en Análisis Dimensional. 

En este marco de reconocimiento de la entrada gloriosa de Palacios en la Historia del 
Análisis Dimensional no debe olvidarse el nombre de Ricardo San Juan, en quien basó la 
firmeza de sus convicciones matemáticas, y su obra Teoría de las magnitudes físicas y sus 
fundamentos algebraicos. 

DÉCIMO QUINTA 

La desaparición física de Palacios en 1970 coincide con la emergente dedicación 
generalizada a los Fundamentos teóricos y desarrollo del Cálculo numérico y a la concepción 
y construcción de ordenadores progresivamente más potentes que paralizan el interés por el 
Análisis Dimensional, dado que los mayores éxitos prácticos de éste, como he indicado, 
habían tenido lugar en la experimentación sobre modelos reducidos que perderán 
progresivamente su condición hegemónica en favor de los programas de cálculo informático. 

DÉCIMO SEXTA 

Los problemas pendientes en tomo a 1970 son de muy diversas índoles. Entre los más 
importantes del Análisis Dimensional constituido pueden destacarse: 1) el concepto de 
dimensión, aún no elaborado libre de arbitrariedades; 2) el concepto de magnitud física, 
insuficientemente caracterizado en su relación con las teorías físicas, con la Física en su 
conjunto, y en la respectividad de las magnitudes entre sí; 3) la falta de una fundamentación 
teórica general; y 4) la carencia de, al menos, algún tipo de justificación teorética del 
denominado 'método discriminado', de tanta eficacia práctica en múltiples ocasiones. 

Y entre los problemas pendientes primordiales, pero con la consideración de 
prácticamente inéditos, debo destacar: 1) la extensión de 'lo dimensional' a la Relatividad 
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con las modificaciones necesarias; y 2) la creación de un Análisis Dimensional de nuevo 
cuño que pueda referirse de alguna manera a las diversas teorías de la Física Cuántica. 

DÉCIMO SÉPTIMA 

El Análisis Dimensional, en tomo a 1970 -y en la actualidad-, está vivo, muy vivo, 
tiene muchos problemas pendientes. Hay un extenso programa de trabajo en este campo para 
el siglo XXI. Tengo, pues, tarea para mi vida académica futura, a la que continuaré 
dedicando trabajo e ilusión. 
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