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1. INTRODUCCION 

La idea. de c m m 1  as h n a k  al homb~e, 
que dmde b s  biernp~s más remotos ha sen- 
tido la neomidad, no sólo de pwem infor- 
mación de la situaciión estructural de lm 

economía, ,&no, también, de moo0r  las va- 
riauiwes que experimmtaban como c m e -  
memdla de Ias ~ a c c i ~ a s  en las que, al 
rnlenm y o  de sus "operadmes, coastituía 
piarbe , h t k g d e  de dlia. 

Las +meras rnanifestadm~es de esta 
n ~ w i d a d  enumbabm sducióai, 1x1 b a  
naku~il, a lxavés de maras s&emIciim~m m e  
tales, cuya ubiliidad pronto resultó inope- 
mte, 

E$eotivamm(te, eJ contml, en odqiilara 
de sus formas, piarsigue como fin principal 
no sób  la ctisoriminación de Im dnfiecmtes 
situacioaiiets qule puedan derivame de  b s  
fenbmms o k a d i o s ,  sino, trambiím, la c6- 
mimiaaci&n de las oonclusiimes obtemidas, 
en :el tiempo, a otras parsonar; o a nmotms 
mismos. 

Pana Ici coais~moi6n de &as h m  amulta 
evid&e que $a iaemloal~a, pm ni lirnitaxk5n 
nafuiral, no 'm ~&wz, por Wain$o el cre&en,- 
te grado de compJejtidiad !en, la obaemaci0n 
de fernómims, pea: ,el númlero y vdedad  de 
los mismos, &culh su perfecta captacibn 
y el ,ade@uado estabJ~&ienito, a bav6s del 
recuerdo, de 'su immagm red. 

Par ell,o \se hizo pineciso su&ituk la mle- 
moria plm ~epmsimtaciomos d ' c a s  que 
permitieran log~ar, c m  mayor lefsctisctividktd, 
dicho control, b que se llevó a cabo, en 
pirinoipi.~, med+an&e amotacimw simbólicas, 
que al  !po@ iiiempo que salvaban las cm- 
mstanciid~es limitaciones dle la m~emi~orh 
para la bmlacih, m el tiempo, de l~as ob- 
servacíonies rieaEnaadas, pemitilm una me- 
jor captación de los distintos wpe&c del 
fenómeno oibsm~do, a la vez que una mla- 
yoir fidelidad $en la comrunicaci0n de las 
concl.usimes obtenidmas, consütuyenldo k 
prirnma rn~destacidn expdícita, aunque m- 
dimlentaria, de la Ccntabilid,ad. 

Nacía así la Contabilidad como ente pa- 
ra la transrni~stióin de lar; dis!aiminriciones 
dle:rivadas de la observación y m&,sis de 

fenóm~eaos (l), al  pm@o timpo qu~e, par la 
naturaleza de b subsi&- repmenta- 
cióa de 1la o b m a c i h ,  lasí como por Ia 
ouarhificaoión die la info~mmdán ue la co- 
municación implica, se sentaban jas bases, 
también, de una mlamera implícita, de la 
Contabilidad com~o ciencia de mediión. 

Clon el trammsu, del tilempo y paralela- 
mente a las a ~olrt.acim!~s rdimdw en el P campo de la undam~emtacih oiientífooa de 
la Contabilidad, hla ido sucesivamm+e par- 
feco3onándiose, m sób su estructura repre- 
semtrativa, sino, eambién, d alcance de sus 

11. LA CONTABILIDAD Y LA TEORIA 
DE LA MEDICION 

E~stein entes cuyo ineerkis torna su origen 
en el valoir intrhsleco de los ~ ~ s m o s  y otros 
cuyo imter6s deriva del hecho ,de ~ I & T  dle 
represenboih .a otros m6es. Los prrtimeros 
cmtirtuyen imtes redes, mi,enixas que los 
segundos, par L propia hnción que oum- 
pl~en, com~stituyen entes repmaslentaJtim. 

La ,sihlacih estructural neta de una uni- 
dad ecm.ómi,ca, m un in~stambe de tiiempo, 
oonstituye m fenómeno r e d  d e ~ v a d o  de 
11a m~edi,da, ,en este insitiante de tiempo, de las 
rnagnihdes fondo que 1,a integmn. 

El balance de esa unidad ~ e c m ó d m ,  m 
ese instanee de tiempo, es m tenbe mepire- 
s~mt.ativo por cuanto oonstitnye k rimagen 
de aquel fenómeno red. 

(1) El profesor IJIRI, refiriéndola a fenómenos 
económicos y en base a la definición dada en 1966 
por la American Accounting Association, conside- 
ra a la Contabilidad como "sistema de comunica- 
ción de los sucesos econóinicos de una entidad". 
(The Foundations of Accounting Measurement. 
Prentice Hall Inc. Engrewood Cliffs. New Jersev. - -, 
1967, pág. 3.) 

Al vrouio tiempo v con referencia a los fenóme- 
nos fhaicieros, é l  profesor CHAMBERS considera 
que una empresa es un sistema complejo, contro- 
lado por un conjunto de instrumentos, que posee 
una serie de propiedades distintivas -financieras, 
legales, económicas, psicológicas, sociales-, cada 
una de las cuales requiere ser captada por medio 
de la observación, estimando, a tal efecto, que la 
Contabilidad "es el instrumento para la observa- 
ción de las propiedades financieras". (Accounting, 
Evaluation and Economic Behavior. Prentice Hall 
Inc. Englewood Cliffs. New Jersey, 1966, pág. 127.) 
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Sin !mbargo, la cmidmación de un en- que la mayor o menor p~eu.f;&rh m la re- 
te corno ,o gqymmtativo dapende, m- pnesem?í~tividlad ,oonbab]ie depnderá, m1 b- 
tmam&e, d d  inii8mé.s que bengmos en  8, do caso, del mQym o menm grado de pm- 
por manto res que puede ~sm, al fiecai&n m &a me&aión de bs fimbmenos 
p-opio ~ e m p o i  o& p w  m d&&oh redm a d n c i c a ~ ~ a r  plava su poisbmim comi- 
fin y re rm~enlbatiw pa,ra &o. n imcih (2), lo que justifica 1.a serrurndard* 

El ba&ce, ,a cum.to o in&,umemrnil con- dbd de la b , a i 6 n  nepresen@s~.tJ?ra de h Con- 
Cel?tual de la Cbmt&iE,dad, posee m valw tabilidad y Ea crmisidaraciócn de la medición 
ktrínseco que le pimdte adq* la mm& C O ~ O  f ~ n o i h  4Frmipd de la misma, stw 
dera&bn de mbe Teal, con pmpeato al cud, a i ~ p e d 0 ~  CXlal!ibcubi~o y m t l J l ~ f 2 a ~ ~ ~ .  
1,a expwióm d d  comjumto: En (este sentido5 rde-~bes tratadiskas de 

la moderna oieaida de  la Ooauts~bilid,ad sie 
bam ooupíLdor m sus trabajos, del lestudio 

B. = I ~ , V : )  : i = l... y de la medid& como )objetivo de 1.a misma, 
an combasbe con su b a d a c i d  considera- 
ción como1 hs,hmenko de ella. BIER- 

m a  rdacibn .del producho: omtes'iano A* X V, MAN (3), comitdera que "la cmitiabilidad es 
oonsotui,ríIa un reprwentam iuapido al arte de medir y oomunicrar la h a -  
eúi ellla se omnp$a.an las condic+m~ml: d&n hmlcaiera". M A ~ S S I C H  (4), la1 inken- 

bar  la t ipif id&n hc io rnd  de la Oontabi- 
lidiad, estima que la hterpuletacih de la 

1. al. E A,, misma como teoríia ,de !la mle&,cibn "no q u e  
dla distante y ~ l e d b a  phausib.lle". MORTON 

2. o f v ;  E V  BACKER (5) oonsidma que le1 objeto de la 
Contabilidrad (m "la medicih y cmriiica- 
ción de los iimiuPad,os d,e las aotivihldes de 

ya que, rm tal caso, nos p m p m d o n ~  la d- 10s negod'ois. El propio IJIRI (6), en el com- 
gen di01 imsihumeinito comtalde B ,ahue  m terrtio d,e su obra ,sobre 10s fundamenbs de 
i;enórntmo leal. la mmedicibn con?abEe, resalta que "para 

La irnplo~tm~cia ,de 10s ,entes ~ e p o m m -  con.paleaider los métod,m de repesenbacióa 
vos surge, tanto de lk necmidad de diso& m Con&abdidmd, deblem~os comjpendw pri- 
&la.oih de f;móm,mos reales, cm10 de m~alo las ema&míIsiticas dle h medición en 
nie0wida.d de .hrmsmisi&n de las cmclus20- general". 
nes obtenádlw, por 140 qu~e, para quien carea No es 'el p~op6sito que nos ocupa, sin 
ca ,de in6m& m la dis.oilain.acyj& de has di- , m b , ~ g o ,  ,dedu~air un tratamieinito exhaus- 
f;mmitim eom,cJus$omm que pued:an dhvw-~e tivo de 1,a mo'da-na teoría de k mediui&n m 
de la nittvacjón de una u ~ d a d  econ6mi=, m m b a  ciencia, pm cuanto, i n . d q m & m b  
m un instante di&mh~ado de ~empo;  4 miente dle que no es nuesbro objeto conme- 
b~al~moe de ha mismo m posleerá Si@ica- 20, ~mtim~amois. que h densidad d'e s u  con- 
cibn alguna. 

Por cuanto la utilidad dle la i&crm1gci6n (2) El profesor MORTON BACKER considera que 
"la máxima utilidad de la Contabilidad se obten- oonEabh provime de las *m6mmos 
drá cuando la informacidn &teni$ se halle se- qhe r~Feslm'a, a d'el h'kZ& sub- parada en forma definida y se haya utilizado la 

~ & V O  m ¡la ~&s!criminiaOi&n de 10s mismos, mejor medición". (Modern Accounting Theov. 
SU cmálater SI&, pues,, representativo, alcan& Accounting Theory and Multiple Reporting Objeti- 
z&-&se su m-m grad,o de p&accióiil, ves. Prentice Hall Tinc. Englewood Cliffs, New 

Jersey, 1966, pálg. 448.) cuando constituye un sistema is~omouh al (3) H A R o ~ ~  BIERMAN: MeaSurement Ac- 
silstema dle f;en6m~mos ileales ue ahw6an a counting. Accounting Review, julio 1963, pág. 501. 
ha entid,ad a k que cmespon 1 e. (4) RICHARD MATTESSICH: Accounting and 

S h  embargo, la ppopta dd Analytical Methods. R. D. Irwin Inc. Homewood, 
Iilinois, 1964, pá,g. 54. p o r n o  de elab,oración de eska infarmacib 

MORTON BAcReR: Op. cit., pág. 440. 
implica la mesidad de medridón, por 10 (6) YUJI bm: Op. cit., pálg. 19. 
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Xcquetut: Teorúl de la Contabilidad 

tenido rebbma, c m  mniloh~o, las comrusbam- 

expmmionm hdom1i& repm~&tiws de 
las &cim4s que Egam elemenbos que in- 
kmvieuiien 'm las fmmsaccim~w m@ablw im- 
ba  o initisr-eniitidlad, no oh+amte 90 mal, 
mmid~eramos conveniente realizar, m pri- 
mer lugar, urna heve dmencia a algunos 
de dos conqfios fm8darn~eai~ta1~es de dicha 
i%oría, EL los dectos de una mejor aonane- 
oih del pob'bma. 

En ,su mpecto m& amplio, el m o e p b  
de m&6n he enunciado por 'el ~~s i có lo~o  

oo&o una mera m&&n de p~edilección 
semhnitica. "Unla d6stinstinción que sle ha cm* 
v&do m ~mecidmenite i m a ~ a n k  v aae 
1uleg.o fue re;al%aab por CA~;PBELL mí' Ala- 
oi6n con h bmía dle la mledioión, limita el 
t é m h  númlwo a una p~opiedad que Luls 
go se repiresienta por m numeral" (8). 

No deble h % q ~ W s i e ,  sin embargo, que 
la msdición cmoima a m único objeto, 
sino a una neilcación mtre objetos, aunque 
la lasignaci6n dmte a uno solo de  ellos y se 
considere como si no tuvilera d a  que-ver 
c m  d otro. Una simple asignación de m- 
merales a objetos no dioe nla& #en sí mis- 
ma, sino mlammk cuando la reladón en- 
ke  los num~erales asignados rnep~aieink una 
relación enbe los objetos. 

- 
La idsea de mtedrición presuwnue la imhro- 

(7) S. S. STEVENS: Measurement : Definition 
and Theories. West C. Churchman and Philburn 
Ratoosh.-Joba Wiley & Sons. Inc New York, 
1959, pág. 19 (citado por Brian Ellis en Basic 
Concepts of Measurement. Cambridge Universifiy 
Press, 1966, pág. 39). 

(8) RICHARD MATTESSICH: Op. cit, pág. 56. 

medición, &mm&emm algana mgh para 
&&m dicha asiguilaoión. Ea c o . ~ e m -  
cia, s i  acqfimos la d&oi&n de S T E ~ S ,  
timdmemois una w d a  de rn~edjcich si, y so- 
lamenhe si, @eaiiemos una wgla p m  la asrig- 
nación de nmdos. En abras pdabms, ibe- 
mecr una , d i 5 1  de mtedkibn les, s 0 m p i . m  
be, pcweor tal regla" (9). 

En bw~e a dicho coaiaepltio, ~ ~ i l u l r t r i .  que el 
caso más simp9e de medición se @oma&a 

nienee no sólb la distinción de si urnas ob- 

$a ~ies~cala non;inal, sie petende el estableci- 
mienbo de m rango o jararquia de clases 
mkdianke Ila aplica&bn .de una "esoala (M- 

dinal". 
Un mym gmdio de pea>Emcih' m la me- 

dida pu'edie ldmnmsfe miareando a la es- 
oaaa punta leqn$disbntes que repr~enteni 
&f;mnoia!s +guailles ,en el girado de posesrih 
de k m i e d a d  tomada oomo base para la 
ordmación, 'sin que el oero, gmleraJlmmte 
siimaado. ten f i m a  ,arbitrantia, adquiera ima 
~~iginif io~bn pnimcipal y unla posición dlefi- 
nida. La inrhiodu~'5n dle tal regularidad en 
el hfiennalb de daseti fiimwfonna ?a escala 
m&nd 'm una "esoala de intervalos" (10). 

No obs+am2ie, plueden estab'lecerse escalas 
de inbewAos en tas ue el cero ,ocwpe una 
p m c i h  delidda. "E modlo más preciso de 
aisignair c?aia a obje6os se aloanm cuando, 
respedo 'a una d~etermhadla popciedad, eses. 
posible mear una eseda de intmvalos, leni. 
base a m ,  tal que la ndadón de las núme-- 

(9) BRTAN ELLIS: Op. cit, pág. 39. 
(10) Ejemplos de medición en estas escalas los 

tenemos en Contabilidad, en los planes de cuen- 
tas, índices de liquidez, temporalidad de un fenó- 
meno, respectivamente, para lo nominal, ordinal 
y de intervalos. (Véase al respecto: R. MAT~ES- 
SICH, op. cit., pág. 63 y sigs.) 
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ros que desaignm l a  clases de Bdm obfekw 
plcnmmezca .crmt&, oualquim que slea 
la medida d d  imkcmnalo o unidad"' (11). 73x1 
escala de rdadón o "escala ~ro~porciwarl" 
es la que sle "&za paaa b :as. IEIS opera- 
ciones que, an ,d uso crrtllndo, son descri- 
tas corno meididlm" (12). 

Vemos, pues, que la i infmaoih que 
transmite k medicih no es, ppior niieoesi,dad, 
pwm~enitie cu~amrtitatiiva, &no que puede 
c&,stir (en una e y ó n  de caracteres 
malitaJtim, aud les , caso de i1Q CmltabiY- 
d ~ d  leai cmmmb qule la misma opem con $e- 
nómmos que ploseen 'alguna c r m d e r í s ~ a  
observable que los desoribe cui&artam- 
mente y p d t e  su reconcYoimim?o. 

Sin lembairgo., aii propito Ibiempo, h Oonba- 
bilidad ouanbilica f'os fienómm~os mediante 
la aplioaaióin, dd comepto geumébim de 
dúnUmibn, la los dectiots de mejor com- 
prmsibn del mismo y su pasrbdoir c o m d -  
caioión, por culmto, si bim ,es cil&o que tal 
compalmsióa puede dcanzarsle ,sin medición 
algunla, ,es evidmae que un &tema de mle- 
dtiQón permite, cieirtiam~enrte, iuai mejor es 
tnidio del Embmlmo obsmado. 

Con tal mioitrivo, comstihye mlwti6n @n- 
oipal la expmesién b o i o n d  que permita, 
en cada caso, rbransmithos la imiagm 14 
de 1.m reladooos que puedan ,exisiiir eni los 
fim6mm1os ecmómricuus objeto de la Conta- 
bilidad, en ouyo pmto omh-aremos nu.esh 
a$mci&n a los decbos de la aplicQcióm tteil 
análisis dtimmsiond. 

111. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
DEL ANALISIS DIMENSIONAL 

El carráckr mmtitativo de la d a d a  de 
la Cmtabilridad, conomtado m la valora- 
ción (13) de b s  elem~ento~s qu~e intervientm 
en una t~msacci6n, implica 'a1 atableci- 
mimto de relaciones que liguen sus valo- 
res, los cuales debm am complamables y a&- 
tivos pma que permitan su expresión fun- 
c+od,  les deoir, debe mediar &e ellos la 

(1 1 y 12) RAYMOND J. CHAMBERS: Accounting, 
Evaluation and Economic Behavior. Prentice Hall 
Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1966, páig. 87. 

(13) Física, no monetaria. 

~&,sitmlcia de una razón definida opmcio- 
ntahnm,be (14): 

donde n es un númimo que h&oa que VI 
es n veces mlayor .que Vo, leisto m: 

Dle otra pavte, dos vdoires c o m p a ' b ~ h  
mtme sí constituyen cantidades de una mris- 
ma magnitud, a la que se llega por ind~c-  
cióm la partir de la cantidad. Cnamdo a uava 
,d&eaminada cambidlad de uuua magnitmd se 
!le h,aoe colmespondm uai mímero, obtenie 
mos la "mledid~a de la caddad d'ada" de 
'esta m,agnitnd .m 14a w d a  de mediición de- 
@&. 

Pm tanto, podemos decir que $as canti- 
dades Itam.m una realidad objetiva m res. 
pecbo aa.las unidades y poaeiein una ~ealidad 
repesentativa ne,.spa&o a l  enbe abednmt~ - 
mtagdtud. 

IrntiroduOi'db (el concepto de mgnihd,  m 
neoesario observar que existen rnlagnihidies 
simples y compu~estm, fomáindose wfxs Ú1- 
itimfas a paiif6.1- de l b  sibnples. ki. f m a  eri 
que las magnituda compuestas sle dacio- 
n m  coa las simplles vime dada par SU ecua- 
ci6n dimmskmal. 

Un conjunibo de magnitudes, dimmitn& 
dm hndamenrtales, qu~e se tomlam cromo, ba- 
se piara la explreisión de otras, que EE clmo- 
mThan dmivadas, cmsíituym um sistema 
de dim!msiones que (puede dm l t~gar a di- 
Emenbes sistemas de u~-~idad;es, aegh cudes 
fue~en 101s partronw elegidos (15), debimd'o 
ser heabenlbe itndeplm&eaubes (16). 

(14) Un dolor puede ser mayor o menor que 
otro, pero no son comparables por cuanto no 
existe ninguna escala que permita  determina^ 
cuántas veces uno de ellos es mayor que el otro. 
Lo mismo ocurre con el miedo, la belleza, etc. 

(15) Los sistemas de medidas C.G.S. y Giorgi 
pertenecen a un mismo sistema de dimensiones 
- e l  M.L.T.- diferenciándose, únicamente, en las 
unidades elegidas para cada magnitud. 

(16) J. M. If i icu~z y R. Cw PALACIOS: Mecá- 
nica Teó-rica. Clksica y relativista. Ed. Dossat. 
1965. Tomo 1, p6g. 151. 
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cbmplido el requisito de la independen- 
cia lineal, la ,elección de las magnitudes 
fundamentales que deteminen el sistema 
dimensional ,escogido, .es totalmente arbi- 
traria, no exi,sti,endo razón alguna 'que con- 
dicione tal designación, ,salvo la c~nveni~en- 
cia ,que pueda existir en favor de alguna en 
particular como consecuencia de su reitera- 
da participación en u ngran núm.ero de las 
magnitud,es ,derivadas a tratar, lo que siin- 
plifica el dlculo y facilita la expresión di- 
mensional de las mismas. 

La fad5dad en cuanto a la eIte~c;i>n .'- 
las magn3hides h~nd'amenrtales utiEzadas 
polr !la Física para 'la cons.timIcciÓn de sus 
Gsiteanias di~menisi~n~les, conhasta con la di- 
ficulitad que olhecen las magnitudes conta- 
bles para el es~ta~ecim~iento de los mismos, 
puestas ,de mani6iest.o en 'los ensayos ya xea- 
Pzados en esta materia en el campo de h 
E~co~normía 

Mientras la objetividad de &as magnitu- 
des ,utiI1izadas como hmdament&les en el 
campo de la Fís.ska pemite una perfecta 
sistiematizacibn de las mi,smas., la s,Gbjetivi- 
dad de detenninadas magnitudes, económii- 
cas propuestws por al@mos auto$res como 
Eund~~enttailes en el camrpo de la Econo- 
m'ía (17), ail no permitir su medición, cons- 
tituye un dbstál&lo para la $ormación dd 
sistema. 

Uno de Joe si,stmas propuesbs sfe integra 
de las magnitudes bdam~mtalas : cantida'd 
física de los bienes, valor de los mis,m:os 
expresado en &n,ero, y tiempo (18) que re- 
pres~mtaxernos pos las nolta~ciones Q, V, T, 
resrpecrivarmente. 

E,ste sli,sitema ad,ol.ece de falta de homo- 
N geneicdad en una de s,us magnitudes, ila can- 

tidad físi,ca de los bienes, por cuanto las 
unidades dle medición de los mis~mos difie- : ren seJíin la naturaleza ,de ellos, 20 que im- 
posibilita la aigi-egalción d,e ws canti,dad,es. 

En es& mismo senfido .se manifiesta el 
' 1 prolfeso~ Castañeda, que oonsidera, no obs- 

l tanlte, que I,a homogeneidad necesaria. para 
llevar 'a cab'o la ai&ci'ón se logra con lsa va- 

(17) La utilidad, propuesta por Jevons. (Cita- 
do par J. Castañeda, en Lecciones de Teoría Eco- 
nbmica. Madrid, 1968, pág. 64.) 

(18) J. CASTAÑEDA: Op. cit., pág. 64. 

b'raci611 de las &$erenites p d d a s ,  con lo 
que dl toital abitenido constituye una magni- 
tud fi~nidamental de las designadas por V, 
que expresa el valor en dinlero del conjuilito 
de las exisitencias. 

IV,. APLICACION DEL T E O R E M 1P 
DI3 7¿ 

Dado el ea~rálcutes cuditat ivo de 1% cien- 
d a  de la C,ontabillidad, resalta de! mayor 
interés )la aplicación del anhlisis dimensio- 
nal a las $umciotnes que expresan la relación 
entrre las magi&udes eontab1.e~~ las cuales 
deben ouunrplli~, para ellmo, d requisito de ser 
"hom~o~geneas g~nmdizadas, de manera que 
)a igua4cl'a~d y la suma de sus canf5dades 
sea independienite del sistema de unidades 
elegido" '(19). 

Bnckim.gham mowó que toda la teoda 
del anáJisiis di~mensima~l queda ressumida 
en el iteo.17ema de n ,  también llamado ¿ie 
Vasdy-Bucld2igam (209, 4 c u d  expresa 
que en un p~o;b!Iema en que intervienen. .n. 
magniiXidSs en ¡las que hay m di.mentsion'es 

%bndamenitales, las n magnitudes pueden 
agruparsle en n m  paramebws ada~menslok 
nales. .- 

Sean X1 X2, . . . . . ., X las 3magnith&s que 
n 

intervSen,en. S.i se sabe que totdas son ,esen- 
ciales a l,a soil;ución, eriit?re ellas ,debe existir 
una re1,alción f.mciona9: 

Si nl 4 &c., representan los grupos a&- 
mensionales de las magnitudes X,, X2 ,......, 
Xn, siendo m las dimei~siones inde~endien~ 
tes que intemienen, se puede Eormar una 
ecuación de la forma: 

(19) R. SAN JUAN: Teoría de las magnitudes 
físicas y sus fundamentos dgebraicos. Revista de 
la Academia de Ciencias de Madrid. (Citado por 
J. Palacios: An6Eisis Dimensional. &asa caiPe. 
Madjrid, 1956. 

(20) . J. REY PASTOR: Análisis Matemático. 
Ed. Kapelusz, B. Aires, 1969. Vol. DI, pág. 535. 
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El1 mértado de  datmninaoión de los pa- 
rhmst~os 7r consislte m elegir m de las X 
magnikdes y usadas como variables de re- 

atición, junto con otra de las X magnitu- 
%zxs para cada n. 

Se expresan dos paráanetros rr en Euntci6n 
O Se exponentes descono~dos, cuyo valor se 

#deduce en base a la cmsid'maci6n a h e n -  
siond de cada n. 

Por ÚTho, se expresa una de llas n. en 
~ullilición de las res~tantes, despejm~do, a con- 
tinueoi6ln, la inoógnita que se deslee, la cual 
venid& dada en fuadbn de un parhetro  
adimlensional, 4auyo desconocimiento cons- 
tituye una de (las principales Utaoiones 
en eil &calme de la ap&cación del teo~zma. 

Sin embargo, "la &nci6n desconouida, a, 
depender6 de m e n x a b i l e s  y, por tanit< 
la  s,oluciÓn hdbx-8 quedado mlencinderter- 
ZEiáZa, a,umdo menor sea n-m, por lo que 
JEEñk nrmurar aa& el número de varia- 
bles inrkiduoidas Sea lo menor poisGbJe, 
mientras que henos de tomaz. el núimero 
mayor de magnaib~~es fundann~enkailes para, ' así, aumentar m'' (21). 

Al propio tiempo, Buckin~ghm mcusbó 
que en. la pr&(j.tica, algunos paráunetros a&- 
mension¿ules s m  más útiles qne uitlros para 
que la expresión funoional obtenida resulte 
eficazmente ido~mativa, a cuyo d e d o  de- 
be tenerse encuenta, también, que "un 1t6r- 
mi110 de impoiitmcia mínima no se debe 
to~mar como a ~ a b l e  de r ~ ~ c i 6 n "  (22). 

Intenrbemos llegar a la ex resión h o i o -  
nal que nos p e d ' t a  la me d 'ción ddl cosrte 
urdtiita~io de producción, I<, para ouyo pro- 
~ ~ ó s ~ i t o  c o ~ ~ a m o s  (23) que d~pende de3 va- 
lor de los factores direotos consumidos, V d  
del valw de los  os, V. ; y .de ila can- 

(21) J. REY PASTOR: Op. cit., pág. 538. 
(22) V~CTOR L. STREETER: Mecánica de los 

fBzcirlos. Ed. del Castillo, 1968, pág.. 204. 
(23) "Los problemas de medición son fre- 

cuentemente oorirfundidos con los de comprensióa 
de fem6mqenos del mundo seall. No podemos re- 
presentar por números fenómenos que desconoce- 
mos. El problema de medición es, estrictamente, 
un problema de representacióa que swge después 
de que las relaciones entre los objetos están per- 
feetamnte comprendidas". (Y. Ijiri: Op. cit., pá- 
zína 29.) 

tidad de producto obtenida, Q , es decir: 

K = f (V,, VL7 Qn) 
en myo ca9o: 

Las ma,gnik~'des fundamenttdes que in- 
tervienen son dos, V y Q, ~ o r  10 que con 
las tres magnitudes d d  problema poilrá 
foimarse un único mowmi,o n. 

7C = V;I QYI I( = Vlxlf 1 Qyl-1 
n 

n , -- V: Qg Vi = V;.2+1 Q Y ~  

en dmde para los exponentes daconocidos 
i~esdtan los sigden;tes valores: 

de donde: 

Q n  v i  

resultando, para la m1edioión de K, Ia si- 
gcLigcLianrte expresión b c i o n d :  

V d  v, 

Lo que nos expresa que d ooe'te uunibriu 
de producc8ón es igud al producto dd 
coste directo por una constante, represen- 
t a ~ v a  del coe&ciente de absorción de cos- 
tes indiirectos, cuyo vdor se obtendrá ex- 
perim~ntahente (24). 

En ocasiones, la ap;licaci6n dbl teorema 
de n, nos permite la  obtenoi6n de pwá- 
metros adhnensionales que, no obstante no 

(24) Para la determinación experimental del 
valor de didho wdciente, véase el tratamiento 
que de este problema efeotúa el profesor Palle 
K m w ,  en su obra "Contabilidad Interna de la 
Industria". Ed. Aguilar, 1961, págts. 285 y sigs. 
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ser considerados m la exp~esirón h~nciond ce a ia obtención de la expresión: 
de partida, por su propio carkter adimen- 
sional en el slistema de ma,qnitudes elegido, P = q p T  

surge en ,la expesión reSdtcilnrte la 
ecuación de m'edición respectiva, como ocu- en donde, 110 obstante habter sido omitida 

me ,en d tratamiento de la producción, en en el plantemlenito, aparece :en la eq3l-e- 

donde pa8rf5enldo de la expresi6n funcional sión final pparámletro adlinansiona~l q, re- 
pres,entativo da1 "grado de aproveah,m8ien- 

P= f (p, T) t m a  capaci,dia productiva", cuya con- 
sideració-n. en la medida de , l~~~roduoción.  

la aplicación del teorema de r ,  nos condu- ostenta una signficaoión prin~ii)al 
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