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RESUMEN 
 

La justificación de esta Tesis es la necesidad de conseguir una mayor precisión en las 

medidas de masa, particularmente en la determinación de los patrones que constituyen los 

vértices de las pirámides de referencia a los diferentes niveles metrológicos. Esta necesidad, 

como se describe en la reseña histórica, se deriva del hecho de ser el “patrón de mas a” el 

único patrón de las magnitudes fundamentales del SI que está materializado; ya que las 

demás magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades están definidas en 

términos de constantes fundamentales, lo que facilita la disponibilidad de patrones en el 

espacio y su estabilidad en el tiempo. 

 

El objetivo concreto de la Tesis es avanzar en el conocimiento de las magnitudes de 

influencia debidas a los efectos de la variación de la temperatura que influyen en la 

determinación de la masa real de un cuerpo; concretamente la determinación de las fuerzas de 

arrastre que se crean en su entorno y que alteran el valor del peso aparente.  En el análisis se 

han desarrollado, por una parte, el estudio teórico de las fuerzas de arrastre creadas por una 

variación térmica; y por otra, la medida experimental de los efectos gravimétricos derivados de 

la misma. 

 

Primeramente se ha realizado una revisión de los distintos modos de transferencia de calor 

y el estudio de las corrientes de convección, tanto en convección libre como en convección 

forzada, que se crean respectivamente en las superficies verticales y horizontales del cuerpo, 

debido al gradiente de temperatura que existe entre el cuerpo y el aire que le rodea. Se 

comprobó este efecto combinando las lecturas de las sondas de temperatura con las de la 

variación en las lecturas de la balanza. Dada la imprecisión de la contrastación entre efecto 

teórico y experimental fue necesario plantear una segunda etapa. 

 

En esta segunda etapa, para determinar experimentalmente las fuerzas de arrastre, hasta 

ahora sólo analizadas teóricamente en la bibliografía, se diseñó y utilizó por primera vez para la 

medida de este efecto un sistema de medida basado en termografía infrarroja, que permite 

visualizar y cuantificar las isotermas formadas en el entorno del cuerpo. Con dichas isotermas 

se determinó la función de temperatura para todos los puntos dentro de la capa límite, y se 

calcularon los valores de velocidad del aire y las fuerzas de viscosidad creadas en dicha capa 

límite mediante un modelo matemático de aproximación conocido como “método integral”. Esta 

parte es el núcleo principal de la Tesis, comprobándose que el comportamiento de los perfiles 

experimentales de temperatura y velocidad del aire coincidían con los esquematizados 

teóricamente en la bibliografía. 
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Se determinaron las fuerzas de arrastre debido a las corrientes de convección y se 

contrastaron con las variaciones de masa por métodos gravimétricos, comprobándose que las 

fuerzas de arrastre sólo contribuían en un 10 % en el primer tramo de las medidas. Se buscó 

otro efecto que pudiera provocar la masa con un gradiente de temperatura y se observó que 

este efecto en parte está justificado por los efectos de adsorción del vapor de agua y 

coeficiente de ganancia que tuviera el cuerpo a determinar. 
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OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TESIS 
 

Objetivos 

 

Los objetivos de la presente Tesis Doctoral son: 

 

1. El estudio del problema de la estabilidad del patrón de masa, que es la única 

unidad materializada del Sistema Internacional. 

 

2. Profundizar en el conocimiento de las magnitudes de influencia que afectan a la 

medida de la masa real, con el fin de colaborar a la investigación dentro del seno 

el “Comité Consultivo para la Masa” CCM de la realización de una nueva unidad 

de masa a través de las constantes fundamentales. 

 

3. El estudio concreto de los efectos térmicos dentro de la medida de la masa. 

 

4. La aplicación de una nueva técnica de medida no invasiva por medio de 

termografía infrarroja para poder detectar las fuerzas de fricción debidas a las 

corrientes de convección. Esta nueva técnica permite la obtención de las 

isotermas de temperatura alrededor del cuerpo. Se determinaron las ecuaciones 

de la temperatura y la velocidad para todos los puntos de la capa límite, 

obteniéndose así los perfiles termodinámicos e hidrodinámicos. 

 

Descripción 

 

Los efectos que mas influyen en la determinación de la masa real son los térmicos, que 

pueden afectar en: 

o La variación del empuje del aire. 

o La generación de unas fuerzas de fricción debidas a la convección libre 

creada por una diferencia de temperatura entre cuerpo y el aire que lo 

rodea. 

o La variación del vapor del agua adsorbida debido a la variación de 

humedad relativa del aire cuando varía la temperatura. 

 

En esta Tesis nos concentramos en el estudio de las corrientes de convección y el efecto 

que ellas generan al crear fuerzas de fricción que inducen una variación de masa. Dicha 

variación es determinada por métodos gravimétricos. Al cuantificar los incrementos de 

temperatura que causan las fricciones no se justifican suficientemente los cambios 
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mostrados por las indicaciones de la balanza, por eso se estudió la variación de masa 

debido a la adsorción de vapor de agua en su superficie en función de los coeficientes de 

ganancia del material que producen la quimiadsorción y la fisiadsorción en el cuerpo, 

variando la masa del mismo de una forma irreversible y reversible respectivamente. 

 

La Tesis se divide en tres partes: una introducción, una parte teórica y experimental y 

unas conclusiones. 

 

La introducción se organiza en tres Capítulos. El primero, presenta una perspectiva 

histórica de la unidad de masa en el Sistema Internacional: cual fue la evolución del patrón 

que la representa; las vías que se están generando para aportar soluciones a la realización 

de una unidad de masa basada en las constantes fundamentales. El segundo, hace un 

estudio de las mejoras necesarias a realizar en los procesos de medida del valor de masas 

real de un cuerpo. En el tercero, se estudian las magnitudes de influencia y los factores que 

afectan al proceso de pesada. 

 

La parte teórica- experimental se desarrolla en los Capítulos cuarto, quinto y sexto, 

realizándose un estudio de los efectos térmicos en la medida de la masa y la determinación 

de las fuerzas de viscosidad existentes cuando el cuerpo tiene un gradiente de temperatura 

con relación al aire, y cómo van evolucionando dichas fuerzas a lo largo del tiempo a 

medida que desaparece dicho gradiente de temperatura y se iguala la temperatura del 

cuerpo con la del aire. Se trata de determinar hasta qué punto los incrementos de 

temperatura pueden crear unos efectos que son mínimos y que se podrían despreciar por 

tratarse de infinitésimos frente a otros. 

 

v En el Capítulo cuarto se estudian los procesos de transferencia de calor y los 

distintos coeficientes cuando existe una diferencia de temperatura entre el 

cuerpo y el medio. Se comprueba cual de los efectos de transferencia de calor 

tienen mayor influencia determinando el coeficiente de convección equivalente, 

pudiendo determinar teóricamente la velocidad del aire del aire que lo rodea y 

las posibles fuerzas existente. Se realiza un proceso experimental, utilizando 

pesas OIML, para comprobar la variación de la masa que se produce al variar 

la temperatura. La variación de la temperatura se realiza colocando tres sondas 

Pt 100 (TRPP 100 Ohm) en determinados puntos: una en el mismo cuerpo, otra 

donde se considera que termina la capa límite y otra en el lugar donde se 

considera que ya existe una temperatura constante (temperatura en el infinito). 

Se comprueba cómo a medida que se enfrían las pesas van adquiriendo masa 

respecto al mismo patrón de referencia que se mantenía a una temperatura 

constante. Todos los estudios teóricos hasta aquí realizados están basados en 

datos bibliográficos que presentan una gran dispersión en función de las 
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fuentes bibliográficas utilizadas y que también ha habido que extrapolar de las 

superficies cilíndricas dadas para muchos parámetros a las formas de las 

pesas de la OIML. Se determinan teórica y experimentalmente los tiempos de 

espera y los tiempos de vida media según los distintos valores nominales para 

que no se produzcan los efectos debidos a las diferencia de temperatura. Se 

pone de manifiesto que el parámetro del tiempo de vida media es erróneo y 

que hay que determinar el tiempo de estabilización, comprobándose que no 

había una dependencia directa del tiempo de estabilización y el valor de la 

masa del cuerpo, sino que hay que introducir en la ecuación otro parámetro 

donde aparece el incremento inicial de temperatura de forma logarítmica. 

 

v En el Capítulo quinto se plantea la conveniencia de cuantificar de manera fiable 

los parámetros relacionados con los efectos térmicos por lo que se ha 

desarrollado un método nuevo donde, basándose en la medida por termografía 

infrarroja, se permite visualizar y determinar de forma experimental, el grosor 

de la capa límite y las isotermas que rodean al cuerpo, no teniendo que 

depender de coeficientes y ecuaciones bibliográficas como se realizó en el 

Capítulo cuarto para la determinación de las fuerzas de arrastre. Se determina 

una función del valor de la temperatura para todos los puntos de la capa límite 

térmica donde se producen las corriente de convección libre, y con ella se 

determinan los valores de la velocidad en la capa límite hidrodinámica, 

pudiéndose sacar los perfiles de temperatura y de velocidad a distintas alturas 

del cuerpo, comprobándose como apenas varía con la altura. Se determinaron 

de forma secuencial los valores de los perfiles de temperatura y velocidad 

evidenciando como en un momento dado desaparecían las corrientes de 

convección que coincidía justamente con el momento en que se estabilizaba el 

valor de la masa medido por gravimetría con una balanza de gran precisión. 

Con los valores de la velocidad del aire se calcularon las fuerzas de arrastre y 

se compararon con las variaciones del peso determinado en la balanza, 

obteniéndose una cuantificación del efecto en función del intervalo en el que se 

iba enfriando el cuerpo y obligaba a buscar otros efectos en el intervalo inicial 

donde el gradiente es mayor. Se ha demostrado como la contribución de las 

fuerzas de arrastre debido a las corrientes de convección contribuye en un 10% 

a la variación total de masa determinada por la variación de la temperatura. 

 

v En el Capítulo sexto se busca la justificación de la variación brusca de la masas 

en el primer intervalo y se comprueba, tomando unos coeficiente teóricos de 

ganancia procedentes de datos bibliográficos y la ecuación de BET, cómo 

influye la variación de temperatura en el vapor de agua adsorbida por la 

superficie de forma reversible y por tanto el efecto que ésta tendría en la 
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variación de masa observada. Se estudian los procesos de adsorción y 

desorción de vapor de agua tomando las variaciones experimentales de masa 

temperatura para los distintos coeficientes de ganancia de que se dispone en 

fuentes bibliográficas. Se pone de manifiesto que este efecto es predominante 

cuando para el material de las pesas normalizadas de la OIML se toma el 

coeficiente de ganancia determinado por Ikeda. 

 

El trabajo aquí presentado supone una mejora en el estudio de la determinación de masa real. La 

determinación con precisión de la masa real es imprescindible si queremos saber el valor que se 

quiere reproducir a través de las constantes fundamentales tanto por medios eléctricos como a 

través del número de Avogadro de modo que, como se explica en el Capítulo 1, se podría 

determinar la unidad de masa, según la constante fundamental que se utilice, como:  

 

Constante 

fundamental 
Ecuación Variables 

Planck “h” ( ) 2

2

αeAc

Rh
m

r
u

∞=  

“R8 ”        la constante de Rydberg, 

“c”        la velocidad de la luz en el vacío, 

“Ar(e)” la masa atómica relativa del electrón 

“α”      la constante de la estructura 

fina. 

Avogadro NA 
A

u
u N

M
m =  “Mu”     la masa molar constante 

Faraday F 
F
Me

m u
u =  

“e”       la carga del electrón 

(esta ecuación es la menos 

precisa) 

Josephson, KJ-90 

von Klitzing RK-90 

Faraday F90 
909090 ··

2
FRK

Mm
KJ

u

−−

=  “Mu”     la masa molar constante 

 

Esto supondría un avance importante en la Metrología, de repercusión inmediata en la 

investigación científica, en cuanto ésta depende de las exactitudes de las medidas.  
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Capitulo I  

1 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA UNIDAD DE MASA 
 
 

1.1 Introducción 

 

Junto con la longitud y el tiempo, la masa probablemente fue una de las primeras 

magnitudes físicas que los hombres intentaron medir. Para el propósito de la mecánica clásica, 

el término moderno “masa” tiene aproximadamente 300 años; antes se utilizaba el término 

“peso” que todavía se utiliza de forma coloquial. [1] 

 

Se ha descubierto que existía, desde la antigüedad, una gran variedad, según el uso que 

se le diera, de “patrones de masas” [2]. Probablemente el más antiguo encontrado se 

materializó en Egipto y en Oriente Medio. En Babilonia se tenía un sistema de metrología 

controlado que tenía sus comienzos en la cultura Sumeria o incluso anterior. Los patrones de 

medida se depositaban en los templos para la custodia de los sacerdotes. En Babilonia, al 

igual que posteriormente en Egipto, utilizaron una unidad de masa grande y otra pequeña. La 

pesa mayor, la “Mina real” pesaba aproximadamente 1010 g, aproximadamente 1 kg; la menor 

era de aproximadamente 505 g, siendo ésta pesa en la que se basó el comercio. La Mina real  

servía para fijar los diezmos y tributos [1]. 

 

En Egipto, las unidades de masa fueron el “Kedet” y el “Deben” (10 Kedets =1 Deben). Un 

Deben corresponde a 90,96 g. Se utilizaron pesas de (0,5; 1; 2,5; 5; 10 y 50) Kedets. Es 

probable que las pesas pequeñas sólo se utilizaran para pesar piedras y metales preciosos 

además de incienso. También existía la “Mina de plata” que equivale a 60 “Kedets egipcios” 

que se observa en documentos e inscripciones. 

 

Todas estas medidas tuvieron mucha influencia en los países mediterráneos de tal forma 

que en el Imperio Romano, durante el gobierno de los Cesares, existía una extensa red de 

puntos de referencia para el control de los patrones de medidas con el fin de garantizar la 

uniformidad de los pesos y de las medidas en todos los rincones de su territorio. Los patrones 

de mayor precisión, los Exagia, se guardaban en el Capitolio de Roma. Como eje central del 

gobierno de Roma en las provincias, cada legión recibía copias de los Exagia, y a su vez las 

cohortes recibían de las legiones patrones utilitarios con los que se comparaban las medidas 

de los comerciantes y artesanos. 
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El final del Imperio Romano también supuso el final de este amplio sistema controlado de 

pesas y medidas. Al principio, los estados sucesores adoptaron las unidades de medida de 

Roma; en el año 789 Carlomagno ordenó el uso de las mismas pesas y medidas, aunque este 

esfuerzo fue ineficaz a lo largo del tiempo. La lucha por su independencia dio a las ciudades 

derechos sobre el comercio, y en consecuencia control sobre los pesos y medidas que se 

utilizaban, pero en el campo cada señor feudal tenía el derecho para decidir en qué medida o 

peso habían de medirse los diezmos que se le debían. 

 

Consecuentemente, hasta la introducción del Sistema Métrico [2], se utilizaron un gran 

número de unidades para pesar. Se puede dividir en tres categorías: pesas de comercio, 

pesas de monedas (también para oro y plata) y pesas para medicina y farmacia. 

 

La creación del Sistema Métrico decimal se llevó a cabo en la época de la Revolución 

Francesa y posteriormente el 22 de junio de 1799 se establecieron a dos patrones de platino 

para representar las unidades de masa y longitud: el kilogramo y el metro, respectivamente.  

Estos patrones, que son el primer paso del desarrollo del presente Sistema Internacional de 

Unidades (SI), se hicieron realidad como consecuencia de la necesidad y de los esfuerzos 

supranacionales dirigidos hacia la uniformidad de pesas y medidas [3]. Simultáneamente, el 

término que describe la masa como lo conocemos, se introdujo a partir de la mecánica clásica 

de acuerdo con la 2º ley de Newton. 

 

Al principio la unidad de masa era el “gramo”, definido como la masa de un centímetro 

cúbico de agua a 0 ºC, y posteriormente el “kilogramo”  como la masa de un decímetro cúbico 

de agua a 4 ºC, y fue en el 1799 cuando los prototipos del metro y del kilogramo se 

introdujeron como las unidades definitivas y se depositaron en los Archivos de la República 

Francesa. Este prototipo del kilogramo es conocido hoy como el “Kilogramo de los Archivos”,  

fabricado por Jannetty hacia 1795 que fue el patrón francés, depositado en los Archivos de 

Francia, y que desde el punto de vista internacional no tenía ningún estatus definido no siendo 

fácil tener acceso al mismo. [4] 

 

En 1832 fue Gauss quien se interesó firmemente en la aplicación del Sistema Métrico, junto 

con el segundo definido en astronomía, como un sistema coherente de unidades para las 

ciencias físicas. De hecho fue Gauss el primero que realizó las medidas absolutas de la fuerza 

magnética de la Tierra en términos del sistema decimal basado en las tres unidades 

mecánicas: milímetro, gramo y segundo, para las magnitudes de longitud masa y tiempo. 

Posteriormente Gauss y Weber extendieron estas medidas para incluir los fenómenos  

eléctricos. 

 

El nuevo Sistema Métrico no tuvo éxito inmediato. Bajo Napoleón, las viejas pesas y 

medidas fueron legalizadas y usadas de nuevo, y fue solamente bajo el mandato de Luis 
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Felipe cuando las unidades métricas se hicieron finalmente obligatorias a partir del 1º de enero 

de 1840. Para entonces otros cuatro países ya se habían introducido el Sistema Métrico: 

Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Grecia. 

 

En 1867 La Conferencia Internacional de Geodesia para Medidas de Ángulos en Europa 

propuso un “European Metre” y un “European Bureau of Weights and Measures”. Fue por 

aquella época en la que Johnson, Matthey &Co mostraron 450 kg de platino en distintas 

formas en el Exposición Mundial de París [5]. 

 

En 1869 se funda la “Comisión Internacional del Metro” (CIM) y se nominan a los miembros 

franceses que empezarían su trabajo en lo que se llamó “CIM Sección Francesa”. 

 

En 1870 se celebra la primera conferencia con miembros no franceses (entre ellos España).  

Por aquella época, una docena de países habían adoptado ya oficialmente el sistema métrico 

y, en la casi totalidad de países europeos, los investigadores y los ingenieros utilizaron este 

sistema incluso aunque no estuviera aprobado oficialmente. 

 

Existían países que tenían patrones del kilogramo, derivados, de forma no oficial, del 

kilogramo de los Archivos. En su mayor, parte estos patrones se habían construido de distintos 

materiales y personas: por ejemplo, España, Austria y Prusia tenían cada una un patrón de 

platino construido por Froment (París) en 1850, 1857 y 1860 respectivamente; Suiza tenía un 

kilogramo en platino construido por Collot (París) en 1863; Rusia tenía un kilogramo hexagonal 

de cuarzo construido por Stern; Noruega tenía un kilogramo de latón construido por Repsold 

[6]. En aquel momento las distintas copia del Kilogramo de los Archivos se denominaban con 

letras mayúsculas, al de España le correspondió la letra H. Todas estas copias fueron ínter 

comparadas para ver las diferencia de masa que había con relación al Kilogramo de los 

Archivos [7]. 

 

Uno de los trabajos principales fue la elección de un prototipo que unificara la unidad de 

masa. Fue preciso hacer una primera elección entre un prototipo en metal y un prototipo en 

cristal; la decisión se tomó en 1870 y recayó en una aleación de platino e iridio; sin embargo 

quedaban por superar numerosas dificultades para fundir y colar lingotes cuya pureza química 

y perfección física fuesen satisfactorios [8]. 

 

La sesión plenaria del CIM se llevó a cabo en 1872 donde ya asistieron 29 delegados de 

los distintos países. En este mismo año se creó el “Comité des Recherches Preparatoires” 

(CRP) donde se propuso que no se hiciera solamente un prototipo, sino que se hicieran tantas 

copias, de las mismas barras de platino, como fueran necesarias para todos los países 

miembros. A su vez en este mismo año el CRP propuso la fundación del “Bureau International 

des Poids et Mesures” (BIPM) bajo la supervisión del “Comité Permanent” (CP ) [9]. 
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En 1874 se manufacturó una barra de platino-iridio de 250 kg en el “Conservatoire National 

des Arts et Métiers” (CNAM) en París. 

 

Los antiguos patrones estaban hechos de esponja de platino que resultaba muy maleable y 

la French Section of the Comisión Internacional du Mètre (CIM) aconsejó que se investigara 

sobre nuevos materiales. En 1875 se eligió el material tanto para los artefactos del kilogramo 

como del metro. En este momento Sainte-Clare Deville y Debray estaban trabajando en la 

fundición de una mezcla de platino-iridio para formar una aleación que fuera más dura que el 

platino puro pero que mantuviera las demás características deseables de resistencia a la 

corrosión, alta densidad, buenas conducciones eléctricas y térmicas y baja susceptibilidad 

magnética [10]. En ese momento fue cuando se produjo uno de los primeros ejemplos de 

transferencia de tecnología al conseguir que la empresa de Jonson – Matthey reprodujera el 

material que había desarrollado Sainte-Clare Deville and Debray, pero a escala industrial. 

 

En 1875 se creó la “Convención del Metro” que se firmó por 17 países. A su vez se creó la 

“Conferencia General de Pesas y Medidas” (CGPM), el “Comité Internacional de Pesas y 

Medidas” (CIPM) y el “Bureau International des Poids et Measures” (BIPM). 

 

Para que la masa del nuevo kilogramo fuera consistente con el llamado “Kilogramo de los 

Archivos”, designado con la letra “A”, se entregaron en 1879 a la “Comisión Mixta” junto con M. 

Collot, los tres cilindros de 1 kg de platino-iridio (que se le había encargado a la compañía 

Johnson, Matthey & Co en Londres el año anterior), para que los comparase y ajustase los tres 

cilindros hasta que se equilibrara con la masa del “Kilogramo de los Archivos”. En 1880 estos 

tres artefactos se designaron como “KI”, “KII” y “KIII” [10, 11]. 

 

Debido a que la densidad del “A” era casi un 5 % menor que los de los nuevos artefactos 

de platino – iridio se necesitó aplicar una corrección por empuje del aire de 2,7 mg. El valor del 

empuje del aire en “A” no tenía el mismo grado de precisión ya que el volumen de “A” no se 

había determinado por pesaje hidrostático en ningún momento a lo largo de su fabricación, si 

no que fue calculado posteriormente en 1850 por una combinación de valores dimensiones y 

medidas realizadas de forma “estereométricas”. Cuando se aplicó la corrección por empuje del 

aire se encontró que la masa del “KIII” era idéntica a la del “Kilogramo de los Archivos”; por 

esta razón el “KIII” se eligió como prototipo del kilogramo. Los otros dos artefactos tenían unas 

masas que difieren en menos de una centésima de miligramo, dentro del rango de la 

incertidumbre de medida. 

 
En 1882 el kilogramo “KIII” se colocó en una caja fuerte en el BIPM. Se le encargaron de 

nuevo a Johnson, Matthey & Co, que realizaran de 40 prototipos de kilogramo que serían 

después los prototipos nacionales y algunos de las copias oficiales llamados “testigos”. 
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En 1883 el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) aceptó oficialmente que el 

“KIII” fuera el “Prototipo Internacional del Kilogramo”, (IKP) marcándolo con la letra Gótica K en 

su superficie. 

 

Por fin, en 1889, la primera sesión de la Conferencia General de Pesas y Medidas en París 

[11] designaba al “Prototipo Internacional del Kilogramo”, “KIII”, como el patrón que 

representaría la unidad de masa y asignaba los veinte primeros prototipos nacionales del 

kilogramo a los países firmantes de la Convención del Metro y unánimemente fue aceptada por 

la CGPM en el 26 de septiembre de 1889. Como se observa, volvía a triunfar el concepto de 

unificación que ya se tenía en el Imperio Romano. 

 

Se consideró la necesidad de poner fin a la ambigüedad con la practica usual, que todavía 

existe con la palabra “peso”, que se utilizaba (y utiliza) algunas veces para el concepto de 

“masa” y otras veces para la “fuerza mecánica”, por lo que en 1901 se celebró la tercera 

sesión de la Conferencia General de Pesas y Medidas en París, en la que se declaró que: 

 

1. “El Kilogramo es la unidad de masa; es igual a la masa del prototipo internacional 

del kilogramo”. Esta definición no ha cambiado desde esta tercera [12] Conferencia 

General de Pesas y Medidas. 

2. La palabra “peso” significa una cantidad de la misma naturaleza que una “fuerza”; el 

peso de un cuerpo es el producto de su masa y la aceleración debida a la gravedad. 

3. El valor adoptado en el Servicio de Pesas y Medidas para el valor de la aceleración 

debido a la gravedad es 980,665 cm/s2, este valor ya había sido estudiado en otros 

países. (Este “valor típico “convencional de referencia (gn = 9,806 65 m/s2) fue 

confirmado en el 1913 en la 5ª CGPM). 

 

El patrón que representa la unidad de masa, el “Prototipo Internacional”, sigue siendo el 

fabricado en 1879 a pesar de haber envejecido. Se puede decir que la definición y el patrón 

han tenido “éxito”. Ha sido capaz de resistir la enorme evolución que ha habido en las ciencias 

y en las técnicas durante el siglo XX y, muy probablemente, subsistirá aun al menos durante 

algún tiempo del siglo XXI. 

 

El hecho de que el prototipo internacional del metro, que era similar al kilogramo hubiera 

perdido su estatus de patrón primario y que se cambiara a la definición basada en constantes 

físicas hacía pensar en una evolución del patrón primario de masa considerando que un 

artefacto no podía ser un patrón primario de una unidad de base para el Sistema Internacional 

de unidades (SI), tal como se define actualmente. 
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El tener un patrón de masa como algo materializado puede ser considerado poco 

satisfactorio, no solamente porque sea una falta de elegancia científica, sino sobre todo por 

razones serias desde el punto de vista de la metrología, dado que pueden surgir dudas, y de 

hecho ya han surgido, en cuanto a la estabilidad del “Prototipo Internacional del Kilogramo” en 

sí mismo. Se están llevando a cabo investigaciones para poner remedio a esta situación, como 

se explica más adelante, para saber qué patrón podría reemplazar al patrón actual. Se 

necesitará tener una exactitud al menos igual que con la que se determina el valor de la masa 

en la actualidad, cosa que no se ha conseguido, por lo que no se sabe cuando el reemplazo 

podría tener lugar [13, 14]. Esto nos lleva a apreciar la excelencia de la elección del patrón 

actual que ha sobrevivido más de un siglo. 

 

 

1.2 Descripción del Prototipo Internacional del 

Kilogramo 

 

El “Prototipo Internacional del Kilogramo” (IKP), que aparece en la figura 1, es un cilindro de 

39 mm de altura y diámetro, realizado de una aleación consistente en el 90 % de Pt y 10 % de 

Ir, con una densidad de aproximadamente 21 500 kg m-3. Está preservado bajo tres campanas 

de cristal en el BIPM en Sèvres, cerca de París y tiene la inscripción:  

 

 

Figura 1,- Artefacto realizado en Pt /10 % Ir del “Prototipo 

Internacional del Kilogramo” bajo las tres campanas 
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En la primera Conferencia General de Pesas y Medidas (CGMP ) se decidió utilizar tres 

campanas para el IKP con el fin de que en la última de ellas existiera un vacío parcial. Este 

sistema fue el utilizado la primera vez que se guardó en la cámara del sótano del BIPM [15]; 

fue después cuando se supuso que el equilibrio con el aire del ambiente se reestablecía muy 

rápidamente y que no tenía tanta influencia esta cámara de vacío. En ningún momento se ha 

vuelto a almacenar en vacío y se ha dejado la válvula abierta [10]. 

 

Existe un certificado donde queda constancia del volumen y de la densidad del “Prototipo 

Internacional del Kilogramo” a 0 ºC, determinada por pesaje hidrostático. Este valor se 

considera que tiene un error en volumen, dado que la temperatura media del baño hidrostático 

y el coeficiente de expansión térmica de volumen está en dos escalas distintas de temperatura 

[24]. Se tiene también los valores de masa del artefacto antes y después del pesaje 

hidrostático, que están en todos los casos dentro de un gramo del ajuste final. 

 

La determinación de la densidad por pesaje hidrostático suponía la aceptación de la fórmula 

para la determinación de la expansión térmica del agua destilada [10], esta asumía que el valor 

máximo del agua destilada era exactamente 1 kg·l-1; fue la razón por la que el “Kilogramo de 

los Archivos” se suponía que representaba la masa de 1 litro de agua a su máxima densidad 

bajo la presión atmosférica. Posteriormente con los trabajos que realizó Thiesen, en 1898, en 

el BIPM comprobó que la expansión térmica que se había considerado tenía un error aunque 

se siguió utilizando dicho valor hasta que en 1927 los trabajos de Chappuis y colaboradores 

[19] definieron que el valor máximo de la densidad del agua corriente, que había sido 

bidestilada y se utilizaba en el BIPM era 999,972 kg·m-3. Actualmente se considera también 

dicho valor a pesar de utilizar las nuevas tablas para la densidad de “Standard Mean Ocean 

Water” (que es patrón de la composición promedio del agua oceánica [20]) y las correcciones 

de la abundancia isotópica que tiene el agua corriente en el BIPM. Con el valor actual del agua 

bidestilada y teniendo en cuenta que desde 1964 se ha definido el litro de agua como 0,001 

m3, ha habido que corregir los valores anteriores de los prototipos en 28·10-6. Por otra parte se 

ha recomendado que los resultados de las medidas de volumen no se expresen en litros. 

 

Uno de los interrogantes que se tenía era si la densidad del “Prototipo Internacional del 

Kilogramo” era homogénea o no. La determinación de su densidad se había realizado 

previamente en el momento en que se estaban haciendo sus ajustes de masa; en ese 

momento el ingote tenía una masa de 1147 g. Después de mecanizado y pulido, se calculó de 

nuevo su masa final y su volumen a 0 ºC con la suposición de que la densidad no cambiaba 

por quitar parte del material. 

 

Se pensó que era prudente confirmar la suposición de que la densidad se mantenía 

constante después del pulido y por ello se redeterminó la densidad del “Prototipo Internacional 

del Kilogramo” después del ajuste final, a pesar del riesgo que esto suponía. La nueva medida 
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reflejaba que había habido un incremento relativo en densidad de “solamente” 1,2 x 10 -4. Con 

esta experiencia se decidió que la densidad de los 40 prototipos siguientes había que 

determinarla por pesaje hidrostático cuando los ingotes estaban muy próximos a tener su 

masa final [10]. 

 

Una de las preguntas que nos hacemos ahora es si la masa del “Prototipo Internacional del 

Kilogramo” estaba afectada por el segundo pesaje hidrostático, porque de hecho el valor de la 

masa daba un incremento de aproximadamente 0,040 mg. Después de varios procesos de 

limpieza para cambiar el resultado, se consiguió al fin volver al valor de la masa inicial que se 

deseaba. El proceso de lavado fue con vapores de etanol y agua. 

 

 

1.3 Otros artefactos de Pt / 10 % Ir y los nuevos 

prototipos. 

 

Como se ha dicho previamente Johnson, Matthey & Co realizó en Londres en 1879 junto 

con el “Prototipo Internacional del Kilogramo”, llamado previamente “KIII”, los “KI” y “KII”. La 

elección del “KIII” como “Prototipo Internacional del Kilogramo” se debió a tener una masa 

prácticamente igual al “Kilogramo de los Archivos ” mientras que los otros dos artefactos tenían 

unas masas que diferían en menos de una centésima de miligramo, dentro del rango de la 

incertidumbre de medida. Con el mismo material que había realizado los “KI”, “KII” y “KIII” se 

fabricaron los posteriores 40 prototipos, 30 de los cuales constituyeron los Prototipos 

Nacionales de los Estados Signatarios de la Convención del Metro (en aquel momento España 

recibió el Nº 24, que se definiría como el Patrón Nacional y el Nº 3 que es el Patrón Testigo), 

en el momento de pulir los prototipos se le ponía una marca de 3 mm de altura que era visible 

solamente por reflexión en una superficie altamente pulida. 

 

Los límites de tolerancia que se establecieron para poder ser definidos como prototipos  

fueron que, además de tener las características físicas y dimensiones del “Prototipo 

Internacional del Kilogramo”, necesitaban que el error de masa con relación a él no difiriese de 

un determinado valor que en un principio se definió como ± 0,2 mg. Posteriormente al 

comprobar la dificultad que se tenía en conseguir patrones en un margen tan estrecho, que 

suponía que muchos de los prototipos dejaran de serlo, se aumentó el margen a un error de 

masa de ± 1 mg. Se han desestimado procesos de fabricación que proporcionen como 

resultado una tolerancia más ajustada debido a que no resulta práctico teniendo en cuenta la 

deriva de los mismos. 

 

En figura 2 aparece el “Prototipo Internacional del Kilogramo” junto con las copias oficiales 

guardadas solamente bajo dos campanas en el BIPM. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 2:“Prototipo Internacional del Kilogramo” junto con sus patrones testigos . En (a) se muestra la urna que se 

tenía hasta la tercera verificación periódica  y en (b) se muestra la urna que se tiene en la actualidad 

desde la tercera verificación periódica. 

 

 

1.4 El problema de la estabilidad de los patrones 

 

La definición, aparentemente fácil, de la unidad de masa presupone que la masa de los 

átomos que constituyen este patrón es constante, y que su número permanece inalterado 

debido a la pasividad química y la alta densidad de la aleación elegida. 

 

La alta densidad de la aleación Pt con 10% Ir plantea el problema de que el número de 

átomos puede variar por diferentes razones como son: 

− el desgaste 

− las reacciones químicas 

− la adsorción 

− la contaminación. 
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Es de admirar que los metrólogos hayan sido capaces, desde hace más de un siglo, de 

satisfacer esta condición en una medida que ha asegurado la longevidad del patrón de masa 

hasta nuestros días, observando cómo, según con la historia que hay en el BIPM de sus 

primeros cincuenta años, Mauded decía que algunos prototipos se habían rayado con el uso, 

pero que no parecía tener efectos en su masa; incluso Guillaume del BIPM en ese mismo 

trabajo extrapoló los resultados que tenían en ese momento concluyendo que la definición del 

kilogramo será estable en 1 x 10-8 durante 100 000 años. 

 

Los prototipos del kilogramo, al igual que el “Prototipo Internacional del Kilogramo”, se 

limpian por medio de procesos establecidos de lavado y limpieza, antes de cualquier 

comparación exacta, teniendo en cuenta cualquier proceso de abrasión. En la actualidad se 

puede comprobar que la masa del prototipo de Pt / 10 % Ir cambia en una proporción de 

aproximadamente 1 µg por mes desde el primero al cuarto mes de haber hecho la limpieza 

[17]. Como resultado de esto, en 1989, el CIPM decidió [18] que la definición del kilogramo 

desde 1889 debería ser interpretada desde el efecto de la “masa del Prototipo Internacional del 

Kilogramo” y sería entendido como la masa que resulta de la extrapolación al momento 

inmediatamente después de ser limpiado en el BIPM. 

 

1.4.1 Aspectos a resaltar en la evolución histórica 
 

La introducción del Sistema Métrico de Unidades en 1875 fue el paso más importante hacia 

la homogeneización de las medidas en la ciencia y en el comercio. Estos esfuerzos triunfaron 

en 1948 con la creación del SI de unidades. En aquellos momentos las unidades métricas 

fueron obligatorias en más de 100 países. La consecución de este éxito no ha sido óbice para 

el continuo intento de perfeccionar el sistema de unidades refiriéndolo cada vez más a 

constantes fundamentales. 

 

Es claro, por un lado, que las constantes fundamentales representan directamente las 

unidades ideales en física. Por otro lado, en el mundo macroscópico es más conveniente 

utilizar el sistema coherente de unidades del SI, por ejemplo, un sistema en el cual todas las 

unidades derivadas sean productos de potencias de las unidades básicas con exponentes 

enteros y con factores de multiplicación igual a uno. La pregunta es si el SI puede ser realizado 

utilizando fenómenos cuánticos macroscópicos que obviamente jugarán un papel esencial en 

tal investigación, ya que conectan directamente el mundo microscópico con el mundo 

macroscópico. Así, se debería ser capaz de encontrar un nexo entre las unidades ideales, 

constantes fundamentales, con las unidades del SI. 

 

Antes de que discutamos la cuestión planteada, es necesario dar una clara delimitación de 

los términos “definición”, ”realización” y “reproducibilidad”. Las definiciones de las unidades 
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dentro del SI están basadas en condiciones ideales, con una incertidumbre asignada a ellos de 

cero. Se debe distinguir de su realización, esto es, de su materialización en el laboratorio, que 

debe ser mantenida dentro de ciertos límites de incertidumbre, necesariamente mayor que 

cero. Una excepción es la unidad de masa (kg), puesto que su materialización es la definición 

en si, y que desde hace más de 100 años sigue todavía con la definición antigua que dice: 

 

“El kilogramo es la unidad de masa; es igual a la masa del prototipo internacional del 

kilogramo” (1889) 

 

Es una excepción, por realizar la materialización, como un simple prototipo que es él mismo 

su definición. Por consiguiente, las variaciones en la masa del prototipo del kilogramo, significa 

variaciones de la unidad de masa. En efecto, estas variaciones se han observado y se 

justifican debido a la absorción de gas. 

 

Fue James Clark Maxwell quien ya en 1870 reconoció y resumió: “Si queremos obtener 

patrones de longitud, tiempo y masa que fueran absolutamente permanentes, no se deberían 

buscar en las dimensiones, en el movimiento, o en la masa de nuestro planeta, sino en la 

longitud de onda, el periodo de vibración, y la masa absoluta de las moléculas similares, 

perfectamente estables, imperecederas e inalterables”. 

 

Max Planck, el fundador de la física cuántica, afirmó en 1889 que unos sistemas físicos no 

deben estar basados ni en átomos ni en moléculas, sino que deberían fundamentar en una 

realidad de origen interno, las constantes fundamentales de la naturaleza. Tales constantes 

naturales como h, co,  k y e son universales por su independencia de átomos o sustancias 

especiales y sus constancias presupuestas en el tiempo y en el espacio. 

 

Crear un sistema de unidades universales en el sentido de Maxwell o en el de Planck tiene 

la ventaja obvia de que tal sistema es imperecedero, cuando se ignoran las variaciones 

cosmológicas, invariables en el tiempo y en el espacio, sin jerarquías y disponibles en 

cualquier lugar y tiempo. 

 

Siguiendo este concepto, llevó aproximadamente 100 años relacionar tres de las siete 

unidades básicas del SI a las unidades básicas del microcosmos como aparece en la figura 3. 

 

La definición, aparentemente fácil, de la unidad de masa presupone que la masa de los 

átomos que constituyen este patrón es constante, y que su número permanece inalterado. 

Esta segunda condición es la que plantea problema: el número de átomos puede variar por 

diferentes razones, como son el desgaste, las reacciones químicas, la adsorción, la 

contaminación. 
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1.5 Líneas de trabajos actuales 

 

a) Mejora de las medidas de la unidad de masa así como conocer mejor el valor de la 

deriva de los patrones actuales para su masa real. 

 

No hay ninguna duda que el sistema de unidades basado en constantes fundamentales y 

medidas cuánticas sería el más satisfactorio para garantizar que las  unidades fueran 

independientes de la localización y del tiempo. Sin embargo, tal sistema solamente podría 

tener sentido si se pudiesen realizar las unidades con suficiente exactitud [21]. 

 

Como se ha explicado tanto los duplicados del “Prototipo Internacional del Kilogramo”,  

como los 40 prototipos que se fabricaron con las mismas características y tipo de aleación,  

muestran una variación media de los valores de masa de 50 mg en 100 años esto supone una 

razón de 0,5·10-9 kg/año. Dicha variación supone una proporción veinte veces mayor que la 

incertidumbre típica (con 1 σ) asignada a su determinación de masa que es (2,3 µg) [22]. 

 

De las siete unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades (SI), introducido en 

1960, la unidad de masa, el kilogramo, es hoy la única unidad representada por una medida 

materializada, el “Prototipo Internacional del Kilogramo”. Por eso, desde los años 70, se están 

realizando tareas de investigación en todo el mundo con el objetivo de mejorar esta situación.  

Se puede ser optimista sobre la posibilidad de reemplazar el artefacto actual que constituye la 

definición del kilogramo con una definición basada en las constantes físicas, para ello se está 

trabajando en cuatro planteamientos experimentales en diferentes Institutos Nacionales de 

Metrología (NMI) realizando dispositivos con el propósito de ligar la unidad de masa con las 

unidades eléctricas o a constantes fundamentales con alta precisión [23]. Debido a que dichos 

experimentos se realizan para comprobar la estabilidad del “Prototipo Internacional del 

Kilogramo”, o lo que es lo mismo, dar una definición de la nueva unidad, debería tener el 

experimento diseñado con una reproducibilidad menor que 5·10-9 kg/año. Sin embargo los 

valores de las incertidumbres de las constantes eléctricas en las que se basan (KJ y RK) son de 

varias partes en 107 en los resultados experimentales realizados en el 1990, difiere de los 

valores que se tienen de otras unidades en el SI. Se espera mejorar estas incertidumbres para 

definir el kilogramo y que se alcance una incertidumbre menor de una parte en 108. 

 

La redefinición del kilogramo tiene otro inconveniente: cualquier cambio de masa con el 

tiempo del “Prototipo Internacional del Kilogramo”, o los patrones que se tomen como valor de 

referencia en los nuevos diseños de los experimentos, daría un cambio en la unidad que se 

quiere redefinir, no sabiendo si el cambio está en el valor que se quiere redefinir o en la 

reproducibilidad del sistema en sí. En la actualidad, las medidas de precisión de las 

intercomparaciones de masa se pueden hacer en torno a 2.10-9. El mayor provecho de este 

progreso solamente se sacaría si el patrón estuviera también realizado en el mismo grado. 
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Por todo lo expuesto se necesita una mejora en la medida de los valores de masa y de las 

magnitudes de influencia que sobre la determinación de su valor. El trabajo que estamos 

exponiendo en esta tesis trata de potenciar el desarrollo de las correcciones a realizar en la 

medida de masa por el efecto que la temperatura. Ello supondría una contribución a la 

determinación del valor de la masa real tanto en las medidas que se trata de reproducir como 

del valor que en la actualidad da la trazabilidad de los valores de masa a la industria. 

 

En el Comité Consultivo de Electricidad y Magnetismo, CCEM, se ha creado un grupo de 

trabajo de masa para poder determinar el valor de la masa real del cuerpo, con masa de 

distintos materiales, tanto en condiciones atmosféricas como en vacío. A dicho grupo de 

trabajo pertenece el Centro Español de Metrología (CEM), que participará en la determinación 

de la masa real para aportarla a los grupos que realizan la reproducción de la unidad de masa 

en unidades eléctricas. Este trabajo exige hacer las correcciones de las magnitudes de 

influencia, y tal como se demostrará en capítulos posteriores, son fundamentales las 

correcciones debidas a los efectos térmicos. Los resultados que se aporten estarán corregidos 

por los efectos de las corrientes de convección así como por las diferencias de adsorción de 

vapor de agua entre muestra y patrón trazado al “Prototipo Kilogramo Internacional” 

 

No se puede determinar con seguridad, cuáles son los patrones de masa que están 

cambiando, ni en qué cuantía; las mediciones lo único que sugieren es que el “Prototipo 

Internacional del Kilogramo”, no es estable. Para comprobar esto, es preciso elaborar métodos 

independientes que permitan relacionar la unidad de masa a constantes fundamentales, como 

por ejemplo la constante de Planck h o a la masa de un átomo o a la de una partícula 

elemental, con incertidumbres relativas de medición mejor que 10-8. Esto se puede hacer 

debido a que el SI es un sistema coherente; esta coherencia queda establecida por ejemplo al 

fijar el valor de µo en la definición del amperio con lo que se tiene una relación entre las 

unidades mecánicas y eléctricas, como aparece en la figura 4 [23]. 

 

b) Hacia una nueva unidad de masa que conecte el valor del patrón de masa actual 

con las constantes fundamentales.  

 

Las revoluciones en las ciencias que tuvieron lugar durante el siglo veinte han tenido una 

profunda influencia en la tecnología. Solamente hay que pensar en la influencia en la vida 

cotidiana ha tenido el caso del reloj atómico y la utilización de los láseres. Sin embargo estas 

nuevas tecnologías han tenido muy poco impacto en la medida de la masa. 

 

Durante los últimos cincuenta años aproximadamente se ha estado en el convencimiento 

de que para todos los propósitos prácticos la masa de un átomo estable, por ejemplo el 

carbono – 12, es constante con el tiempo y que todos los átomos de carbono -12 tienen una 
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masa idéntica. Por tanto, definiendo el kilogramo en términos de masa de un solo átomo de 

carbono – 12 sería similar a la definición actual del segundo en términos de una propiedad 

física de los átomos de cesio. 

 

Se podría redefinir el kilogramo en términos de un cierto número de átomos de carbono-12, 

pero “pesar” el prototipo con las nuevas tecnologías en términos de un átomo de carbono-12 

se considera demasiado impreciso, del orden de un factor de 10 veces peor que en el 

momento actual. 

 

La actualización de algunas definiciones del SI ha sido la consecuencia de la evolución 

sufrida hacia el mejor conocimiento de las constantes físicas fundamentales. La necesidad de 

recurrir a las constantes fundamentales para definir las unidades básicas del SI se debe a la 

necesidad de encontrar unas unidades estables en el tiempo y en el espacio, accesibles y 

fácilmente reproducibles. Esto lo proporcionan las constantes naturales o constantes 

fundamentales por ser estables en el tiempo y generalmente independiente de la condiciones 

ambientales. Así, se ha llevado a cabo con el metro, el segundo, el voltio, el ohmio y el 

amperio. 

 
Figura 3.- Unidades fundamentales del SI y relación que estas tienen con las constantes fundamentales. 

En el cuadro aparecen las incertidumbres asociadas a cada una de estas constantes 

fundamentales. (Cuadro tomado de la página web del BIPM) 

 

En el caso del amperio se realizó por medio de las Recomendaciones 1CI-88 y 2CI-88 ,  

indicando que se usaran los valores convencionales de los patrones de referencia basados en 

los efectos Josephson y cuántico Hall [22], definiendo las constantes Josephson, KJ-90, y von 

Klitzingy RK-90 para las medidas de voltaje y resistencia, como base para su definición. Todas 
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las magnitudes eléctricas se pueden medir en función de estos dos valores convencionales y 

una consecuencia de haber aceptado estas constantes es la uniformidad y consistencia en 

todo el mundo; con ello se ha mejorado las medidas eléctricas en casi dos órdenes de 

magnitud. 

 

Solamente el kilogramo, el segundo y el kelvin son unidades independientes. Hay que tener 

en cuenta que las unidades no son independientes unas de otras como se muestra en el 

esquema de la definición del amperio, de forma que una deriva de la unidad de masa también 

influiría en las unidades eléctricas, por la relación del kilogramo con el amperio. Por ello el 

cambio de unas unidades fundamentales puede influir en otras y de aquí que sea necesario 

referirlo a constantes fundamentales o constantes atómicas como ha sido el caso de la 

definición del metro y del segundo. El kilogramo podría ser definido por constantes 

fundamentales tales como el Nº de Avogadro “NA”, el voltaje Josephson “h/2e”, constante de 

Planck “h”, unidad de masa atómica “mu” o una constante atómica tal como “ma”. 

 

τ 1 3 3 C s

s

m

c 0

k g

A

µ 0

P r o t o t i p o  I n t e r n a c i o n a l  d e l  
K i l o g r a m o

 
Figura 4.- Definición del amperio relacionando las unidades mecánicas y eléctricas al fijar el valor de µo, 

demostrando la coherencia de las unidades del Sistema Internacional SI 

 

En lo que respecta a la masa, la relación de una masa macroscópica con la constante de 

Planck, a través de patrones cuánticos de voltaje e impedancia, se obtiene por medio de un 

sistema que relaciona el movimiento armónico de un electrodo móvil sujeto a unas fuerzas 

eléctricas entre otros métodos. La constante de Planck “h” juega un papel central tanto desde 

el punto de vista eléctrico como mecánico. 

 

Para todos estos experimentos se han organizado dos grupos de trabajo: uno dentro del 

“Comité Consultivo Electricidad y Magnetismo” (CCEM), que coordina los trabajos de relación 

entre las unidades de electricidad y masa [24], y otro dentro del “Comité Consultivo para la 

Masa y las Magnitudes Relacionadas” (CIPM), donde se estudian la relación de la unidad de 

masa con el número de Avogadro definido a través de la estructura cristalina del silicio 

monocristalino utilizando el método de determinación de la densidad del cristal por medio de 
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rayos-x (XRCD). Los experimentos que relacionan el kilogramo con la unidad eléctrica lo hacen 

a través del valor de µo o εo, al compensar las fuerzas eléctricas o magnéticas creadas por 

bobinas y campos magnéticos o por fuerzas electrostáticas fundamentalmente. 

 
Los experimentos que se están realizando se dividen en dos grupos: 

 

Ä Los que relacionan la unidad de masa con la constante de Planck y por ello con 

las unidades eléctricas: 

• balanza de potencia 

• balanza de voltaje 

• experimentos de levitación magnética 

 

Ä Los que están relacionados con la masa de una partícula fundamental, tal como la 

masa del protón o con una masa atómica constante: 

• cálculo del nº de Avogadro en un cristal de silicio 

• acumulación de iones 

 

1.5.1 Balanza de potencia 
 

En el experimento de la balanza del Watt, se compara el peso causado por una masa con 

una fuerza electromagnética, fuerza de Laplace o de Biot-Savart. Este experimento se propuso 

en 1976 por Bryan Kibble [3] y se está investigado actualmente en tres institutos, el National 

Physical Laboratory (NPL) en Inglaterra, el National Institute of Standards and Technology 

(NIST) USA y el Bundesamtes für Metrologie und Akkreditierung (METAS) de Suiza. En un 

futuro próximo empezará también con el proyecto en el Bureau Nacional de Métrologie (BNM) 

en Francia. En este experimento, las magnitudes eléctricas se miden mediante los valores 

convencionales KJ-90 de la constante del efecto Josephson y RK-90 de la constante de von 

Klitzing para el efecto cuántico Hall. La unidad del kilogramo queda en términos de la constante 

de Planck “h”.  

 

Este experimento llamado también “balanza de potencia de bobina móvil”, relaciona las 

fuerzas eléctricas y magnéticas con las gravitatorias [25]. Está compuesto de dos fases 

experimentales, con efectos físicos diferentes, que se realizan en el mismo instrumento. 
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Figura 5.- Dos fases del experimento de la balanza 

 

En la figura 5, se representan las dos fases; en la primera fase (“force-mode”) la fuerza 

magnética entre las dos bobinas es compensada por un peso; en la segunda fase, (“velocity-

mode”) se mueve una bobina con velocidad constante con respecto a la segunda bobina y se 

mide la tensión inducida. 

 

 
Figura 6.- Representación esquemática del experimento de la balanza de potencia (Watt balance) 

en el NIST (Gráficos aportados en [24]) 

 

La figuras 5 y 6 representan esquemáticamente el experimento de la balanza de potencia en 

el NIST. En la figura 6 se observa un eje (1), a través del cual están unidas las piezas móviles 

(2 es la bobina auxiliar y 3 la bobina móvil), que se cargan con patrones de masa. Hay un imán 

superconductor (4) y una bobina fija (5) unidos rígidamente con el eje y un imán adicional (6). 

El imán superconductor (no se ve el vaso Dewar que lo rodea), genera fuera del vaso Dejar y 

junto con la bobina fija, un campo magnético de simetría radial de 0,1 T, (7), con un gradiente 
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en dirección vertical. El imán adicional con la bobina móvil del lado izquierdo sirve para mover 

la bobina móvil del lado derecho con una velocidad constante. El movimiento de la bobina móvil 

derecha se controla por interferómetros láser en el plano horizontal y se mide en dirección 

vertical. No son tan importantes ni las dimensiones de la bobina ni la densidad del flujo, lo que 

se necesita medir son las relaciones entre el (potencial/velocidad) y (Peso/intensidad de 

corriente). 

 

Como se ve en la figura 7 se utiliza una balanza de brazos iguales que opera en el modo de 

sustitución. A la bobina, que está suspendida en una balanza de brazos iguales, se introduce 

dentro de un campo magnético, no homogéneo, externo con flujo “φ ”, se le hace pasar una 

intensidad de corriente “Ig” a lo largo de la bobina que genera una fuerza de Laplace Fe que 

equilibra la fuerza mecánica Fm = mg) de una masa “m” y una aceleración de la gravedad “g”. 

Las corrientes son controladas para mantener la balanza en el equilibrio y se miden con un 

patrón de resistencia periódicamente calibrada con respecto a RK-90, y el voltaje con patrón 

Josephson. 

 

Si la masa se coloca en el plato distinto de donde está suspendida la bobina se necesita 

que la intensidad de corriente genere una fuerza en la misma dirección que el peso de la masa, 

pero cuando se coloca en el mismo plato que la bobina se necesita que la intensidad de 

corriente genere una fuerza en sentido contrario de la fuerza del peso. 

 

 

 

Figura 7.- Esquema ampliado de la balanza 

de potencia del NIST 

Figura 8.- Características del alineamiento de 

fuerzas, vector v y rayo láser. 

 

La fuerza “Fz” (en la coordenada vertical “z”) se calcula conociendo el gradiente de flujo 

“ 12φ ” a lo largo del campo y la intensidad de corriente por la ecuación (1). 

 

z
IF gz ∂

∂
−= 12φ  (1) 

 

a 

v  

Z 

? 

xρ  

λ  

eF  

mgF m =  

xδ  

? 

Centro de masa 

Centro eléctrico 

Centro óptico 
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Capitulo I   Aspectos históricos de la unidad de masa 
 

C. Matilla  39 

 

En una segunda fase experimental, midiendo la diferencia de potencial “Um” inducida en la 

bobina cuando se mueve, en el campo magnético con una velocidad constante vz medida con 

un interferómetro láser. El voltaje inducido en la bobina por la traslación vertical se mide con un 

patrón de tensión Josephson programable, que se puede ajustar fácilmente a valores en el 

intervalo ± 1 V [26]. En la práctica el flujo magnético se puede diseñar de forma que el cociente 

U/v sea prácticamente constante. 

z
v

t
z

zt
U zm ∂

∂
=

∂
∂

∂
∂

=
∂

∂
=− 121212 φφφ

 (2) 

 

De las ecuaciones (1) y (2) se determina la relación: 

g

zz
m I

Fv
U =  (3) 

Considerando que la Fz se compensa con el peso quedaría: 

mgvIU zgm =  (4) 

o bien  
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Donde:  “ρa” es la densidad del aire, 

“ρ” es la densidad del cuerpo de masa “m”, 

Ig es la intensidad de corriente que se mide a través de una caída de potencial, 

Ug es la caída de potencial entre los extremos de una resistencia cuántica Hall, 

RH, es la resistencia cuántica Hall (también denominada RK-90 por estar 

relacionada con la constante de von Klitzing). 

 

Estando en el vacío quedaría: 

 

H

z
gm R

mgv
II =  (6) 

o bien  

Hzgm mgRvUU =  (7) 

 

Siendo: 
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ie
h

RH
1

2
×=  (8) 

 

donde:  “i” es nivel de Landau (otras veces llamado “n”), este valor siempre tiene que 

ser un número par y en la práctica se utilizan generalmente los valores 2 y 4; 

“h” es la constante de Planck  

“e” es carga elemental. 

 

Las dos diferencias de potencial Ug  (para la parte de pesada) y diferencia de potencial Um 

(para la parte de bobina móvil) se miden en términos del voltaje Josephson, 

 

nf
e2

h
U ×=  (9) 

ggg fn
e

h
U ×=

2
 (9-a) 

mmm fn
e

h
U ×=

2
 (9-b) 

donde :   

n   es el escalón Josephson quedando: 

“fm”, “fg” son las frecuencias de microondas del dispositivo Josephson medido en la 

fase de bobina móvil (con subíndice “m”) y en la fase de pesada (con 

subíndice “g”) respectivamente;  

“i”, “nm”, “ng” son números enteros correspondientes a niveles cuánticos de la 

resistencia Hall cuántica y del patrón Josephson, respectivamente. 

 

El experimento también se puede utilizar para determinar el valor de la constante de Planck 

de las ecuaciones (7, 8, 9-a y.9-b) en función de la masa entre otras variables 

 

ggmm

z

fnfin
mgv

h =  (10) 

 

Se necesita determinar el valor “g” y “v” con una incertidumbre suficientemente buena. Es 

posible medir “g” en el lugar del experimento con gravímetros cuya incertidumbre típica relativa 

es del orden de 10-9. Hay que tener en cuenta, en el momento de calcular el valor y la 

incertidumbre que “g” varía a lo largo del día, en un orden de 10-7, dependiendo de la posición 

del sol y de la luna. También hay tener en cuenta los gradientes verticales y horizontales de la 

gravedad junto con la distribución de masa del experimento. 
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También el valor de la constante de Planck está relacionado con el Nº de Avogadro por la 

ecuación [6]. 

 

A

or

NR
MeAc

h
∞

=
2

)( 2α
 (11) 

Donde: 

Ar (e )  es la masa atómica relativa del electrón, α es la constante de estructura 

fina  

 R8 es la constante de Rydberg 

 

El punto de partida de este experimento es un proceso de pesaje sumamente exacto 

utilizando como patrón de referencia un prototipo trazado al “kilogramo Internacional”, pero las 

realizaciones se están haciendo con submúltiplos del kilogramo a fin de poder optimizar la 

estructura reduciendo las dimensiones de la bobina y mejorando la orientación, reduciendo a 

su vez los efectos térmicos al tener, en la fase de pesada estática, una corriente de pocos 

miliamperios, con el fin de evitar calentamiento por efecto Joule. 

 

La medición de la velocidad “v” se lleva a cabo mediante una medición interferométrica de 

la distancia recorrida. En el NIST utilizan un interferómetro láser y se controla con el uso de un 

servo retroalimentador que actúa en la bobina auxiliar. Las incertidumbres están limitadas por 

la corrección necesaria por el índice de refracción del aire. Además, el otro lado del hilo lleva 

un dispositivo auxiliar con una bobina móvil en un campo magnético convencional fijado, que 

permite la rotación de la rueda y un movimiento exactamente vertical de la bobina. La posición 

de la bobina se mide a través de un interferómetro láser y se controla con el uso de un servo 

retroalimentador actuando en la bobina auxiliar, como se observa en la Figura 8, [27] 

idealmente, el rayo láser de intensidad “l”, la velocidad “v” y la fuerza generada por la 

corriente en la bobina “Fe” deben ser alineados con respecto a la dirección vertical definidos 

por la acción de la gravedad “g”. El centro de masa de la bobina y los centros ópticos y 

eléctrico deben de coincidir en el plano x-y. 

 

La no verticalidad del láser se puede medir y corregir, sin embargo la no verticalidad en la v 

puede producir un voltaje inducido adicional que contribuye a la señal de medida en la fase 

dinámica (aunque no en la estática), dando un error sistemático; también contribuiría al error 

sistemático el tener una desviación de la verticalidad con ángulo ?  ? 0. En el caso de que el 

desplazamiento en el eje x, dx ? 0 se produciría un torque quedando una inclinación no 

deseada del sistema que causa un error en la medida llamado “error de Abbe”. 

 

Si las medidas se realizan en vacío se evitan las correcciones del empuje y del índice de 

refracción del aire. Las fuerzas magnéticas que se crearían en una pesa situada en un campo 

tan intenso se minimizarían tomando una muestra de masa cuya susceptibilidad magnética 
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sea lo mínima posible. Si se tiene una máxima densidad se reduce la superficie que está en 

contacto con la atmósfera y se evita en parte la deriva de los patrones según la limpieza. Los 

patrones de masa necesitan ser lo más estable posible para lo cual deben ser homogéneos, 

no porosos, sin cavidad de oclusión de gases; debe de ser bien mecanizado y pulido de forma 

que se evite el deterioro en la manipulación. Por otra parte necesitan tener una buena 

conductividad eléctrica, para evitar fuerzas parásitas debido a las cargas electrostáticas y tener 

una buena conductividad térmica para evitar las corrientes de convección cuando se utilicen 

por métodos gravimétricos en aire. 

 

El mayor inconveniente es la discontinuidad de la escala del valor de la masa entre la 

medida en el aire y en vacío, debido a la capa de adsorción, física y química, en la superficie 

de masa. Debido a sus distinta energías internas, la estructura y el grosor de las diferentes 

capas adsorbidas no son igual en aire que en el vacío [28]. La incertidumbre típica de los 

efectos debidos a la adsorción muestra discrepancia dependiendo del laboratorio que las 

realice. 

 

En 1998 el grupo NIST determinó el valor de la h usando el experimento descrito 

anteriormente [27] con una incertidumbre relativa de 8,7 x 10-8. Una reducción de esta 

incertidumbre, en un orden de magnitud satisface los requerimientos mencionados al principio. 

Se esperan los primeros resultados con datos cuantitativos de la incertidumbre para este 

experimento, después de concluir las modificaciones de la estructura del mismo. Se espera que 

los resultados permitan un pronóstico sobre la posibilidad de una nueva definición del 

kilogramo basada en la balanza de potencia. Para ello probablemente se asignaría un valor fijo 

a la constante de Planck (igual que ocurre para la velocidad de la luz) y el kilogramo sería 

relacionado a este valor numérico conforme a la ecuación (7). Para el valor de h (que ya no 

tendría ninguna incertidumbre) se adopta el valor de CODATA [29] utilizando las relaciones E = 

mc2 y E = hν. El problema que se tiene en la actualidad es que a pesar de que el valor obtenido 

de la constante h en las dos balanzas de potencia que están realmente operativas, la del NIST 

y la del NPL difiere en mucho de la incertidumbre que dan para dicha constante y por tanto este 

valor tendría que ser remplazado en un futuro. Sin embargo tiene de ventaja [47] que 

disminuiría la incertidumbre de constantes fundamentales eléctricas como: la masa del 

electrón, me, la masa del protón, mp, la carga del electrón, e, etc., por lo que la comunidad 

metrológica está dividida y una parte pide que ye realice “ya” el cambio de masa para el 

prototipo definido en términos m(K)07 que sería dada en el 2007 si se llegara a un acuerdo. 

 

Una nueva definición posible del kilogramo podría ser la siguiente: 

 

"El kilogramo es la masa de un cuerpo en reposo, tal que al comparar la potencia 

mecánica y eléctrica da por resultado un valor de 6,626 069 311 x 10-34 J s para la constante 

de Planck h". 
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Posteriormente B. Taylor [30] propuso la alternativa siguiente: 

 

"El kilogramo es la masa de un cuerpo en reposo cuya energía corresponde a un conjunto 

de fotones, cuya energía equivalente corresponde a una frecuencia exactamente de [(299 792 

458)2/6 626 069 311] x 1043 Hz“. El factor numérico resulta de c2/h. (esta definición es 

equivalente a “El kilogramo es la masa de un cuerpo en reposo cuya energía es la de 299 792 

458 x 1027 fotones de una longitud de onda en el vacío de 6 626 069 311 nm”) 

 

También se podría definir como: 

“El kilogramo es la masa de un cuerpo cuya longitud de onda de Broglie es exactamente de 

6 626 069 311 x 10-34 m cuando se mueve a una velocidad exactamente de un metro or 

segundo”. [47] 

 

Este sistema, a través de las medidas eléctricas, es el más generalizado y acabará siendo 

el rival de la experiencia del Nº de Avogadro para la determinación de la nueva unidad de 

masa. 

 

Con el experimento de la balanza de potencia se puede interpretar como la representación 

del vatio (1 W = 1 kg m2s-3) en el Sistema Internacional ya que las magnitudes que se 

encuentran del lado derecho de la ecuación (5) se miden en unidades del SI. La gran ventaja 

de este experimento consiste en que no es necesario conocer ni las dimensiones geométricas 

de la bobina ni la densidad de flujo magnético y su recorrido espacial. Por otra parte el 

experimento representa un desafío extraordinario sobre todo para la estructura mecánica y el 

ajuste de las piezas movidas una contra otra, para evitar componentes de fuerza horizontales. 

Se tiene a favor que las magnitudes intensidad de corriente y tensión se miden usando el 

efecto Josephson y el efecto Hall cuántico, determinadas en 1990, para la representación del 

voltio y el ohmio. 

 

1.5.2 Balanza de tensión 
 

Esta experiencia está basada en el experimento de W.K. Clothier, en donde se utilizan dos 

electrodos; uno de ellos es fi jo y otro móvil. El electrodo móvil es la superficie de un líquido 

conductor, concretamente mercurio. 

 

La realización del experimento de la balanza de voltaje comenzó en el “Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organisation” (CSIRO), Australia, utilizando un condensador 

líquido en vacío para determinar la diferencia de potencial en función de la densidad del 

mercurio, ρHg, que a su vez depende del kilogramo [31]. Consiste esencialmente en un 

condensador dispuesto en horizontal siendo uno de los dos electrodos la superficie del líquido. 
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El experimento correspondería a un diseño como el que muestra la figura 7 

 

S

x
h

U

Hg
 

Figura 9.- Esquema del experimento del W.K. Clothier, con un electrodo fijo y otro móvil. 

 

La fuerza electrostática de atracción está equilibrada por el peso del mercurio levantado 

una altura “h”, cuando se le aplica una diferencia de potencial “U”; para un elemento de 

superficie “S” quedaría: 

gSh
x

S
U

dx
dC

UF ...
2
1

2
1

2
22 ρε ===  (12) 

 

Donde: 

U  es la diferencia potencial, 

g  aceleración de la gravedad, 

S  la sección tomada como referencia  

ρ  la densidad del mercurio; 

2

.

x

S
C

ε
=  es la capacidad del condensador; siendo “x” la distancia entre el nivel de 

la altura del mercurio y el electrodo fijo; ε es la permitividad del medio. 

 

Despejando de la ecuación (12) queda: 

ε
ρ gh

xU
...2

.=  (13) 

 

Como se puede observar, la superficie no interviene en la ecuación de equilibrio. Por el 

contrario se necesita conocer la densidad del mercurio y la pequeña altura “h”, que se 

realizaría a través de un interferómetro. 

 

Hay que tener en cuenta que solo unos milímetros de “h” supone un cambio de la diferencia 

de potencia de ˜  10 kV. Esta experiencia se repitió con distintos dieléctricos y con distintos 

diagramas midiendo en todos ellos la distancia con un interferómetro de luz blanca. 
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Figura 10. - Diagrama del electrómetro de Clothier  

 

Este mismo experimento se utilizó en un principio para conocer la diferencia de potencial, 

U(ρHg), ya que la ρHg se conocía con más precisión. Sin embargo en la actualidad, se conoce 

con más precisión la diferencia de potencial a través de un dispositivo Josephson y lo que se 

trata de determinar es el valor de la masa. Se obtiene la densidad del mercurio como 

ghx

U
.2

1
2

2 ερ =  (14) 

 

con “U” definido por (9). CSIRO (Australia) fue el pionero, en 1988, teniendo discrepancias con 

el laboratorio del PTB del orden de 8.10-8 con el valor recomendado para 2e/h en 1972. Sin 

embargo, con el valor recomendado para 2e/h en 1990 CSIRO solamente difiere en 2. 10-8. 

 

Con el diseño que puso Clothier, [31] que aparece en la Figura 10, se tendría que la 

diferencia de potencial que hay que aplicar para que a dos distancias d1 y d2 tengan una 

subida de mercurio z1 y z2 sería: 

( )2/1
11

2/1
22

2/12
zdzd

g
U −








=

ε
ρ  (15) 

donde: 

d1, d2   son las distancias entre los electrodos ea y eb, 

z1, z2  son las elevaciones de la superficie del mercurio líquido debido al potencial 

aplicado. 

 

Este sistema, de momento, no está operativo y se espera que con algunas modificaciones 

al sistema se tuvieran mejores resultados si siguiese operativo en un futuro. 

 

En el PTB también se desarrolló una balanza de voltaje basada en el mismo experimento 

de CSIRO pero utilizando un condensador con unos electrodos cilíndricos [32]. Utilizan una 
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balanza mecánica de sustitución con unos flejes de flexión en el que se equilibra la energía 

mecánica generada por una masa de 2g con la energía electrostática del condensador con 

electrodos cilíndricos: 

dC
ds

UVgmg g
2

2
1

  =− ρ  (16) 

dC
ds

Ug
m

mg
m

g
2

2
1

  =−
ρ

ρ  (17) 

dC
ds

Umg
m

g 2

2
1

  )1( =−
ρ

ρ
 (18) 
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−=

dC
ds

gmU
m

g

ρ

ρ
 (19) 

 

Donde: 

ρg y ρm  son las densidades del gas ambiente (en este caso N2) y la masa, 

respectivamente; 

ds  es el desplazamiento virtual, 

dC  corresponde al cambio de capacidad. 

m  es la masa de dos gramos utilizada en este experimento. 

La incertidumbre relativa de la determinación del voltaje ha sido de 2,7. 10-7. 

 

El resultado difiere del valor recomendado en 1990 para el término 2e/h en 2,7 partes en 10-8. 

 

En el laboratorio de electrónica ETF de la Universidad de Zagreb, realizaron una 

experiencia similar a la del PTB pero con un condensador de placas paralelas y la masa 

utilizada de 10 g [33]. Esta Universidad tuvo que abandonar su experiencia por la situación de 

guerra de su país y por la necesidad de desarrollar el sistema metrológico nacional de Croacia. 

Actualmente han reanudado el experimento con grandes modificaciones. 

 

En el Laboratorio Central de la Industria Eléctrica (LCIE) de Francia, han desarrollado un 

electrómetro con un condensador tipo Kelvin de electrodos horizontales. La fuerza mecánica 

se genera con una masa de 5 g que se equilibra con la fuerza electrostática. 

 

Este condensador tiene un electrodo fijo, y un electrodo móvil. La parte central del electrodo 

fijo y el electrodo móvil tienen una planitud mejor de 0,03 µm con un control óptico. Por ser la 

capacidad del condensador plano 

x
SC .ε=  (20) 

 

derivando la ecuación (20) se obtiene: 
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x
C

x

S
dx
dC

−=−=
2

ε  (21) 

 

La fuerza de atracción entre los electrodos es: 

x
CUF 2

2
1=  (22) 

 

Para S = 0,08 m2 y x = 1 cm se tiene U = 10 kV, C = 7 pF, queda una fuerza 

aproximadamente de 0,035 N. La capacidad C se mide con relación a un patrón Lampard; la 

distancia “x” es fundamental y se mide con un interferómetro. 

 

Si se tiene en cuenta el espacio entre el anillo protector (llamado anillo de guarda) y los 

electrodos, se debería introducir una corrección “γ” quedando: 

( )
x
CUF γ+= 1

2
1 2  (23) 

 

De momento todos los experimentos con las balanzas de voltaje están siendo relegados 

excepto el de Croacia. 

 

1.5.3 Levitación magnética 
 

El experimento de levitación magnética se basa en la fuerza que ejerce un campo 

magnético, no homogéneo, en el espacio sobre un cuerpo diamagnético en dirección de la 

densidad de flujo decreciente como aparece en figura 11. 

 

El conjunto trabaja a una temperatura criogénica incluyendo una bobina superconductora y 

un dispositivo de voltaje Josephson haciendo uso del efecto Meißner. (En un blindaje 

superconductor dentro de un campo magnético se generan corrientes inducidas que consiguen 

que el flujo magnético sea cero). 

 

En un principio fue propuesta como una posibilidad de representar la unidad de la 

intensidad de corriente eléctrica, el amperio [34], por científicos del antiguo NBS. Más tarde el 

experimento se utilizó para determinar el cuanto de flujo, 
e

h
o 2

=φ , en el instituto ruso 

Mendeleyev (VNIIM) y National Research Laboratory of Metrology de Japón (NRLM). 

Actualmente el NRLM es el único instituto en emplear este método. 

 



Capitulo I   Aspectos históricos de la unidad de masa 
 

C. Matilla  48 

La base es que el flujo magnético cambia, cuando la corriente del superconductor “I” toma 

otro valor [35]. Si la bobina de la figura 11 se alimenta por una fuente de corriente, se obtiene 

según la ecuación de energía la siguiente ecuación: 

I·U·dt =dA + dW (24) 

 

Donde U es la tensión que en el tiempo t de cambio. La correspondiente caída de voltaje 

es: 

Uj = fFo; siendo f = la frecuencia Josephson, Fo = el cuanto de flujo magnético que 

se integra con el uso de un dispositivo Josephson para obtener el cambio del flujo 

magnético:F = ∫ f Fo  dt = N Fo. 

 

A (=m·?g·?z) es el trabajo del campo magnético en el potencial de gravitación 

W (= (1/2)LI2) es la energía del campo magnético con inductancia de la bobina L.  

 
Figura 11.- Representación del principio del experimento de la levitación magnética. Una 

bobina superconductora, por la que pasa una corriente, genera un campo 

magnético con gradientes en dirección de “z”, manteniendo la masa 

superconductora M en estado de suspensión. 

 

Mediante la ley de inducción se puede modificar la ecuación (24), obteniendo la ecuación 

siguiente: 

I·dΦ = m·g·dz + L·I·dI (25) 

 

Observando dos posiciones de equilibrio del cuerpo magnético en suspensión con las 

alturas z1 y zh, entre las que se movió adiabáticamente debido al cambio de corriente de I1 a Ih, 

se obtiene la ecuación siguiente: 
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Por lo que 

( ) ( )2
1

2
1 2

1
·

2

1

IILzzgmId hh −+−=∫
φ

φ
φ  (27) 

 

Esta relación, sin embargo, es válida solamente si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

• que no se genere calentamiento por efecto Joule en la bobina 

• que el cuerpo magnético en suspensión sea un cuerpo diamagnético ideal, es 

decir que no absorba energía del campo magnético. 

 

Se pueden cumplir estas dos condiciones si tanto la bobina como el cuerpo en suspensión 

son superconductores. Midiendo la corriente “I” y el flujo magnético “Φ" con ayuda de un 

sistema de efecto Josephson y SQUIDs (Superconducting Quantum Interferente Device), se 

puede modificar el lado izquierdo de la ecuación (27) de la manera siguiente [36]: 

( ) ∫=
h

o IdNnfF
φ

φ
φφ

1

2·,,  (28) 

 

La función F (f, n, N) se determina mediante un experimento y depende de la frecuencia f 

con la que se polariza el sistema de efecto Josephson así como de los parámetros del sistema 

de efecto Josephson y del SQUID. 

 

Según las ecuaciones (27) y (28) la levitación magnética se puede considerar también 

como un procedimiento para determinar el quantum de flujo magnético. Al igual que con  la 

balanza de potencia se puede determinar la constante de Planck, llevando a una nueva 

definición del kilogramo, si Φo se pudiera determinar con una incertidumbre lo suficientemente 

baja. Entonces una nueva definición podría ser: 

 

"El kilogramo es la masa en reposo de un cuerpo superconductor, que en un experimento 

de levitación magnética, para el quantum de flujo Φo, tiene un valor de 2,067 833 636 x 10-15 

Wb.” 

 

El valor numérico de Φo corresponde al valor de CODATA [37] Sin embargo, hasta ahora el 

experimento del NRLM, para el que se usó un cuerpo superconductor en suspensión de 25 g, 

sólo ha logrado alcanzar una incertidumbre relativa de 10-6 [38]. Las dificultades consisten 

sobre todo en estabilizar la trayectoria del cuerpo en suspensión (no deben existir 

componentes de fuerza horizontales). Hay que determinar con exactitud el movimiento vertical 
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del cuerpo en suspensión, que al igual que la bobina, se encuentra en helio líquido, y 

determinar exactamente la masa del cuerpo en suspensión en el contenedor de helio. 

 

1.5.4 El proyecto de la constante de Avogadro 
 

El Proyecto de Avogadro comprende varios experimentos que tienen por objetivo 

determinar la exactitud de la constante de Avogadro, NA. Es una constante fundamental que 

relaciona la escala atómica de cualquier cantidad con la escala macroscópica. 

 

Avogadro formuló su hipótesis en 1811 considerando las reacciones químicas en procesos 

entre átomos o moléculas. Se encuentran distintas revisiones del valor de NA cada vez con 

mayor precisión. Así: 

 

• Loschmidt en 1865  (NA ˜  4·1022 mol-1);  

• 1909 con el contador de partículas alfas emitidas por el radio o el uranio Rutherford 

determinó (NA ˜  6,16·1023 mol-1);  

• Perrin en 1909 con estimación del movimiento Browniano (NA ˜  6,7·1023 mol-1); 

• En 1917 basado en la gota de aceite de Millikam’s (NA ˜  6,16·1023 mol-1); 

• En 1924 basado en las monocapas de líquidos (NA ˜  6,004·1023 mol-1); 

• 1913 Bragg lo determina partiendo de la densidad de la masa molar media y la 

longitud de la celda unitaria. Utilizó la difracción de rayos X por el espaciado 

interatómico de una de una estructura de cristal y su ordenación periódica. La 

incertidumbre de este método está fundamentalmente en la imperfección de la 

estructura. Con este método Bearden en 1931 obtuvo: (NA ˜  6,019(3)·1023 mol-1). 

 

Actualmente se piensa que la constante de Avogadro se puede redeterminar y utilizarla 

como posible redefinición del kilogramo. Para poder hacer esta aplicación habría que tener una 

incertidumbre de medida del 1·10-8 lo que supone un reto para superar la medida de todas las 

magnitudes que en ella intervienen como son: la densidad macroscópica, masa molecular 

media y volumen de la unidad de celda de un cristal de silicio. La incertidumbre del retículo 

cristalino y por tanto el volumen de la celda de silicio no es difícil disminuir, siempre y cuando 

estén limitadas las impurezas en él. 

 

En las investigaciones recientes se ha comprobado que el volumen molar (masas molar 

media/densidad) es un valor relativamente constante dentro de 10-7. Los resultados con 

medidas independientes de unidades de celda ha dado un valor para la constante de Avogadro 

de NA = 6,022 133 9(27)·1023 mol-1, que es el valor recomendado. 
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La incertidumbre típica relativa necesaria para poder llegar a la utilización del NA como 

punto de partida para la defi nición del kilogramo debería de ser de 1·10-8, mientras que en la 

realidad lo conseguido es de unas cuantas partes en 108. 

 

La relación que serviría como ecuación de definición del kilogramo trazada directamente a 

la unidad de masa atómica es: “1 kg = 103 {NA} u”; donde u es la unidad de masa atómica con 

relación a la cual están relacionadas las masas de todos los átomos, ( )Cmu 12

12
1

= , que está 

en función de la masas del átomo de carbono 12; u tiene una incertidumbre relativa menor que 

10-8. 

 
Los institutos que participan en el experimento de Avogadro son el IRMM (Bélgica), el 

IMGC (Italia), en NRLM (Japón), el NIST (EEUU), el CSIRO (Australia) y la PTB (Alemania), 

que formaron un grupo de trabajo del Comité Internacional de Pesa y Medidas (CIPM) 

encabezado por la PTB. La constante de Avogadro NA en base de un monocristal de silicio es 

el número de átomos de silicio en un mol y resulta de la relación entre la masa molar, Mmol y la 

masa media de un átomo, ma, 

a

mol
A m

M
N =  (29) 

 
En el caso de silicio con sus tres isótopos 28Si, 29Si y 30Si, la masa molar resulta de la suma 

de las masas molares de los isótopos respectivos. Ponderando con la abundancia relativa fi, 

con la que se encuentran los isótopos en el monocristal usado en el experimento, se tendría: 

a

i

i
moli

A m

Mf
N

∑
=  (30) 

 

En la ecuación (30) “i” representa los tres isótopos del silicio. La masa molar atómica media 

resulta del volumen ocupado por un átomo, Va, multiplicado con la densidad ρ del monocristal. 

El volumen atómico, por otra parte, se obtiene de la relación entre el volumen de la celda 

unitaria de silicio, Vu, y la cantidad promedia de átomos en la celda unitaria, n. Por lo tanto se 

obtiene de la ecuación (6) la siguiente ecuación: 

n
V
V

N
n

mol
A =  (31) 

 

con el volumen molar: 

m
V

M
M

V mol
mol

mol ==
ρ

 (32) 

 
V y m representan el volumen y la masa del monocristal utilizado. En una situación ideal, la 

cantidad promedio de los átomos en la celda unitaria es n  =  8. En cristales reales, sin 
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embargo, el número puede variar debido a lugares vacantes o posiciones intersticiales. Hay 

que tener en cuenta, la caracterización de los cristales de silicio en cuanto al dopaje, átomos 

extraños, espacios vacantes, etc. Los parámetros más importantes son: 

 

• la red cristalina (determinada mediante interferometría de rayos X), 

• la densidad como cociente de volumen y masa, 

• la estructura y el grosor de la capa de óxido superficial. 

 

La incertidumbre obtenida marca el límite al que se puede llegar en cada una de las 

mediciones. Concretamente en la determinación de la densidad, es necesario medir la forma y 

el diámetro de la esfera de silicio con un margen de error de unos nanómetros. Para alcanzar 

este objetivo, se han construido interferómetros para la medida de los diámetros de las esferas 

de silicio monocristal tanto en el NRLM [39] como en CSIRO [40] y en el PTB [41], que operan 

como un interferómetro de tipo de Fizeau, con un láser de He-Ne estabilizado con yodo. En la 

determinación tanto de la densidad como del diámetro es importante determinar la estructura 

real de la superficie. 

 

El óxido de silicio que se forma en la superficie puede causar distorsiones en el retículo 

cristalino que pueden ser de muy diversos tipos [41]. Para la medida del grosor de esta capa 

de óxido se han desarrollado los métodos: exploración por microscopio de efecto túnel, 

elipsometría, espectrometría y refectrometría de IR y rayos X, difracción de electrones de baja 

energía etc. También se ha observado que en la superficie existe vapor de agua y otros 

hidrocarburos que afectan en su densidad. 

 

En el BIPM se está estudiando la evolución de la diferencia de masa entre dos cristales de 

silicio variando: las áreas superficiales, la humedad relativa, la presión atmosférica, 

temperatura del aire a lo largo del tiempo. Se ha observado que la variación de la masa es 

despreciable y que la desorción que se observa al pesar en vacío es de aproximadamente 200 

ng cm-2 cuando se expone a vacío por primera vez. 

 

Una condición para llevar a cabo el experimento de medida de la constante de Avogadro, 

es la disponibilidad de monocristales de silicio bien caracterizados y de la más alta calidad. 

Aquí la calidad se refiere sobre todo a la perfección de la red cristalina, esto es: pocas 

impurezas, homogeneidad, especialmente respecto a la estructura y la distribución de los 

isótopos. Bien caracterizado significa que hay que identificar todos los factores de influencia 

potenciales, como por ejemplo las impurezas, sobre los mensurándoos, y cuantificar el grado 

de influencia. Conocer por ejemplo la influencia de la concentración de átomos extraños de O2 

y C así como de la estructura de los isótopos sobre la constante de la red cristalina (de la que 

resulta el Vu) de Si [41, 42], determinada mediante interferometría de rayos-X. 
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Se están desarrollando medidas de precisión del espaciado de la red cristalina para el Si 

220 en el NIST, el PTB, el IMGC y en el NMIJ [41], por interferometría de rayos X, con 

principios similares de medida. Se puede considerar como conclusión de todas las medidas 

realizadas en estos Institutos, que los valores para un “cristal de Si perfecto” determinado de 

las muestras (que tienen impurezas despreciables) son prácticamente constantes y están 

dentro de un 2·10-8·d. Los valores de la incertidumbre están íntimamente relacionados con las 

impurezas de O2 y C que tengan, por lo que no hay errores sistemáticos evidentes. Esto 

permitiría describir la constante de la red cristalina de silicio como constante natural. 

 

Es sumamente importante para conocerse una red cristalina de Si perfecta, la detección e 

identificación de los defectos, si son homogéneos y qué influencia tienen en la red cristalina. 

 

Teniendo en cuenta que la determinación de la constante de Avogadro está basada en las 

medidas de una esfera de silicio monocristal de ˜  1 kg; la definición “1 kg = 103 {NA} u”; se 

podría decir que la constante de Avogadro relaciona los valores a escala atómica con los de 

escala macroscópica y dado que el NA es la relación entre el volumen molar al volumen 

atómico. Hay que medir las siguientes magnitudes: 

• El volumen ocupado por un solo átomo de Si, derivado de la medida de la 

estructura y el retículo cristalino con cristales de alta pureza. 

• La densidad macroscópica del cristal. 

• La masa molar media del Si derivado de la composición isotópica de sus tres 

isótopos estables 28Si, 29Si y 30Si. 

 

En los experimentos llevados a cabo se usaron monocristales de fabricantes diferentes 

(Wacker- Siltronic, Shin-Etsu-Semiconductor, Montecatini), que tanto mediante el proceso de 

estirado por zona, como con el método de Czochralski se fabricaron bajo condiciones distintas; 

controlando la tasa de crecimiento o velocidad de estirado, composición de la atmósfera 

durante el crecimiento (p. ej. H, Ar y Ar/H), sin dopaje o con dopaje tipo n, etc. En el instituto de 

metrología australiano CSIRO, mecanizan las piezas de silicio monocristal consiguiendo unas 

esferas con la forma y el acabado superficial lo más perfectos posible. 

 

En el caso de la esfera de silicio monocristal del CEM, figura 12, se adquirió el Si 

monocristal a Wacker- Siltronic, se mecanizó en CSIRO teniendo un diámetro de 93 mm. 

También en CSIRO se midió el diámetro, la redondez y la rugosidad por interferometría y la 

capa de óxido por elipsometría. La redondez es < 89 nm y la rugosidad < 0,5 nm. 

 

Una razón fundamental para el uso de esferas es que éstas no tienen bordes o aristas 

donde se podría desprender material fácilmente. Por otro lado se reducen notablemente los 

efectos del empuje, fricción y dispersión térmica de calor. 
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Dentro del marco de la conferencia CPEM del año 2000, todos los datos que se tenían 

desde hacía 25 años fueron reevaluados y combinados para recomendar un único valor de la 

constante de Avogadro [43]. Como aparece en la figura 13, con tres puntos aportados por el 

NRLM, cinco puntos del IMGC y ocho puntos del PTB, habiendo quitado los valores 

discrepantes [41], Hay un solo punto de medición que difiere de la relación lineal que se 

obtiene en una situación ideal, así que se supone que el monocristal en cuestión tiene defectos 

(por ejemplo: lugares vacantes o vacíos), los que sin embargo no se han podido comprobar a 

pesar de muchos esfuerzos. Por eso, durante su última reunión en Mayo del año 2000, [36] el 

grupo internacional de trabajo tomó la decisión de ya no tomar en cuenta este valor hasta que 

se haya aclarado definitivamente la determinación del volumen molar de silicio. 

 

 

Figura 12.- Esfera de silicio monocristal del CEM 

 

El valor derivado de la pendiente de la función M(Si) = f (ρ),  da que se puede considerar 

que el volumen molar de un solo cristal de Si como: 

( ) 1-3 molcm)54(7820058,12=
ρ
SiM  (33) 

 

La combinación de estos valores con los valores de CODATA para el parámetro de la red 

cristalina de silicio recomendado en 1998 como: 

d220 = 192 015.584 5(56) fm (22,5 ºC, en vacío) (34) 

 

siendo (1 fm = 10-15 m), la constante de Avogadro proporciona un valor de: 



Capitulo I   Aspectos históricos de la unidad de masa 
 

C. Matilla  55 

NA = 6, 022 133 9(27) 1023 mol-1 (35) 

 

Este valor es uno de los candidatos para la inclusión en los futuros ajustes de los valores 

de las constantes fundamentales dados por CODATA que se realizarán en el Grupo de 

Trabajo de la Constante de Avogadro, dentro del Comité Consultivo para la Masa y las 

Magnitudes Derivadas (CCM) cuyo dirigente es P Becker. Este valor para la constante de 

Avogadro difiere, en valor relativo, del valor dado por CODATA en 2002 para NA, basado en la 

constante de Planck determinada por la balanza de potencia, en más de 0,67·10-8 del valor de 

la incertidumbre relativa [47]. 

 

Figura 11.- Las masas molares de diferentes silicio monocristal de en función de su densidad 

 

La desviación típica con la que se obtuvo el valor de NA en (35) corresponde a una 

incertidumbre relativa de 4 10-7, con lo que habrá que seguir investigando para obtener el 

objetivo de ser menor que 10-8. Los resultados más recientes permiten esperar que se pueda 

alcanzar este valor al conseguir mejor reproducibilidad de fabricación y calidad de los 

monocristales de Si. Se espera también reducir la incertidumbre para la mayoría de las 

magnitudes de influencia como son: la constante de la red cristalina, el volumen, el valor de la 

masa, el acabado y la composición química, la superficie de la esfera de Si, además de 

realizar modificaciones en los procedimientos individuales de medición. 

 

Sin embargo, sigue siendo problemática la determinación de la masa molar. Se está 

pensando que debido a la captura neutrones térmicos con la posterior emisión instantánea de 

rayos γ  de Si, podría constituir un método alternativo a la espectroscopia de masa [44].  

Utilizando este método se determinaron las diferencias atómicas de la masa de los tres 

isótopos de Si con una incertidumbre menor que 3 x 10-9. 
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Se quiere efectuar la medición de la abundancia relativa de los isótopos y su calibración 

usando muestras enriquecidas con diferentes cantidades de Si; sin embargo no se sabe si 

será posible reducir considerablemente la incertidumbre para la determinación de la masa 

molar. Si fuera posible, se podría asignar un valor numérico a “u” para la definición “1 kg = 103 

{NA} u” del kilogramo que quedaría: "Un kilogramo es la masa en reposo de 5,0184449·1025
 

átomos 12C libres en su estado fundamental“. El valor numérico resulta de (NA/12)·103
 con valor 

de NA de (35). 

 

En principio se podría considerar que utilizar una esfera de monocristal de Si como el 

“nuevo Kilogramo Internacional”, que permitiría, en contraposición al “kilogramo internacional 

actual”, contar los átomos mediante el experimento de Avogadro, si fuese necesario, pero no 

quedaría lograda la intención inicial de basar las unidades del SI en constantes fundamentales. 

 

El grupo de trabajo que lleva a cabo las medidas del número de Avogadro ha llegado al 

compromiso de dar nuevos valores para el “NA” en el 2009, esperando que el valor de la 

constante h determinada por el procedimiento de la balanza de potencia y por el método de la 

densidad del cristal de silicio determinado por rayos-x (XRCD) lleguen a una confluencia que 

no se ha llegado en el momento de la determinación de h por CODATA en 2002 en la que 

eliminó los valores determinados por (XRCD) por considerar que estos eran los que 

discrepaban. 

 

Las definiciones del kilogramo fijando el valor de la constante de Avogadro, NA, tendría 

también tres alternativas (al igual que con la determinación de h por la balanza de potencia): 

 

“El kilogramo es  la masa de un cuerpo en reposo tal que el  

 

1.5.5 Experimento de la acumulación de iones de oro 
 

El objeto del experimento es una aproximación experimental para relacionar la unidad de 

masa atómica a kilogramo, con una incertidumbre suficientemente pequeña para que se pueda 

realizar la redefinición de la unidad de masa. El concepto consiste en la acumulación de iones 

desde un rayo de iones a una masa que de pueda pesar y comprobar el cambio total medido. 

 

En 1960 la CGPM tomó el acuerdo de considerar la masa atómica como el doceavo de la 

masa de 12C, aunque tuviera un 1% de 13C. La definición de la unidad de masa atómica es: 

( )
12

12Cm
mu =  (36) 
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La masa de un átomo o nucleido, ma con masa relativa de Ar se puede escribir en términos 

de masas como: 

ura mAm =  (37) 

Dando: 

ma y mu en kg, mientras que Ar es adimensional. 

 

En 1971 la CGPM definió el mol en función del valor de 12C. La masa molecular media se 

define en función de los isótopos naturales que existen en un mol del elemento. En el caso de 

tener una fracción molar “ni” del isótopo “i” que tiene una masa atómica relativa Ari con relación 

a la masa molar “M” (kg mol-1) y “k ” isótopos en la mezcla natural sería: 

u

K

i
rii MAnM ⋅∑=

=

−

1

310  (38) 

 

Según M Gläser en [45] las incertidumbres relativa de los valores de masa atómica en 1998 

eran 7,9·10-8 que es el valor predominante de la medida de la constante de Planck “h” para la 

balanza de potencia que dio el NIST en 1998. 

 

Una relación entre la unidad de masa atómica y distinta constante se observa en la tabla 1. 

Estos valores se han medido con una incertidumbre relativa de 10-10, por lo que no limitará la 

incertidumbre de la medida de los átomos de masa. 

 

Lo que se hace en este experimento es que una fuente de iones genere un rayo de iones 

en el vacío, que son atrapados por un colector hasta un dispositivo de pesada de masa. 

 

El movimiento de los iones genera una corriente eléctrica siendo evidente que si todos los 

iones son iguales, la relación de masa a carga de un ión se conserva con la carga acumula al 

pasar un conjunto de iones. 

 

Esto es: 

( )dttIQsiendo
Q
m

q
m mt

o

a ∫==  (39) 

 

El número de iones acumulados es: 

q
Q

m
m

N
a

==  (40) 

 

La relación entre la constante de Avogadro y la masa molar “M” es: 
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M
m

N
N

A
=  (41) 

 
Es prácticamente imposible contar el número N, incluso con los contadores electrónicos 

más rápidos; lo que se hace es medir la corriente iónica en función del tiempo e integrar a lo 

largo de este tiempo para obtener la carga de todos los iones acumulados. Los iones que se 

mantuvieron dentro del colector, son átomos neutros y se comparará su masa con la de un 

patrón de masa. 

 

La carga de un solo ión es Z = q /e, donde e = carga elemental, dada en [37] con 

incertidumbre relativa de 3,9·10-8 resulta que no es lo pequeña que se necesitaría para 

proporcionar una incertidumbre típica combinada de 10-8 en la determinación de la unidad 

atómica, aunque en este experimento si miramos la ecuación (40) no se necesita este valor 

porque lo que se necesita realmente es la relación que existen entre “Q” y “q”. 

 
 

Constante 

fundamental 
Ecuación Variables 

Planck “h” ( ) 2

2

αeAc

Rh
m

r
u

∞=  

“R8 ”        la constante de Rydberg, 

“c”        la velocidad de la luz en el vacío, 

“Ar(e)” la masa atómica relativa del electrón 

“α”      la constante de estructura fina. 

Avogadro NA 
A

u
u N

M
m =  “Mu”     la masa molar constante 

Faraday F 
F
Me

m u
u =  

“e”       la carga del electrón 

(esta ecuación es la menos 

precisa) 

Josephson, KJ-90 

von Klitzing RK-90 

Faraday F90 
909090 ··

2
FRK

Mm
KJ

u

−−

=  “Mu”     la masa molar constante 

Tabla 1 Relación entre la unidad de masas atómica y las distintas constantes fundamentales  

 

La intensidad de corriente se mide por la caída de potencial en una resistencia que es 

medida en términos de la resistencia cuantizada Hall que es función de la constante de Planck 

“h” y de la carga de electrón “e” por la ecuación (8) (
ie

h
RH

1
2

×= ; siendo “i” es nivel de 

Landau, otras veces llamado “n”, que siempre es un número par y en la práctica se utilizan 

generalmente los valores 2 y 4 y representa el número de la meseta en el efecto Hall). La 

diferencia de potencial está dada en términos voltaje cuantizado Josephson según ecuación 
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(9) ( nf
e2

h
U ×= ; donde n  es el número de nivel de Shapiro llamado escalón Josephson, y “f” 

es la frecuencia de una radiación de microondas utilizada en el sistema de efecto Josephson). 

 

La ecuación (39) quedaría: 

m

dttfin

Z
m

dttfine

q

dt

ei

h
e

h
nf

q
m

dttI

q
m

Q
q

mm
mm

m
m t

o

t

o

t

o

t

o

a ·

)(

2
·

)(

2

2)(

2

∫∫∫∫
=====  

(42) 

 

La única medida absoluta requerida es que m  esté trazado al “Prototipo Internacional de 

kilogramo”, ya que “i”,”n” y “Z” se conoce para las condiciones de medida. Las medidas del 

tiempo “t” y la frecuencia “f”están basadas en el mismo reloj atómico con bastante 

reproducibilidad. 

 

 

Figura 14. - Representación esquemática del experimento de acumulación de iones de oro. 

 

Para la realización del experimento en el PTB, como aparece en la figura 14, fue importante 

comprobar qué elementos tenían un único isótopo estable y descartar los que tenían altas 

presiones de vapor, con lo que de los elementos del sistema periódico se quedaron con el 
197Au y el 209 Bi, sin embargo en la actualidad sólo trabajan con el 197Au dejando el 209 Bi para 

una experiencia futura. La relación entre la masa y la carga del 197Au es ventajosa debido a la 

alta masa atómica y es químicamente inerte. 

 

Si este experimento se realizase con la incertidumbre de medición adecuada, se podría dar 

una nueva definición del kilogramo como:  
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"Un kilogramo es la masa de 3,057 443 935 x 1024 átomos de 197Au“. 

El valor numérico se obtiene según { }( ) 1−
= uAn Au

r  donde Au
rA  se tomó de [46] y para el 

valor de “u” se utiliza el valor reportado en CODATA [37].  

 

Como muestra esquemáticamente la figura 14 del experimento, se trata de un 

espectrómetro de masa modificado que está compuesto de: una fuente iónica de 197Au1+, 

lentes cuadrupolares magnéticos, un separador de masa y un colector conectado a una 

balanza. La electrónica de medición está integrada por un comparador de corriente criogénico, 

así como un sistema de efecto cuántico Hall y un sistema de efecto Josephson. Las mayores 

dificultades consisten en acumular en lapsos de tiempo razonables una masa ponderable con 

una incertidumbre relativa de 10-8. Esto sería posible con una masa de 10 g, y con una 

corriente de ionización de 10 mA y átomos de oro de ionización simple; para ello se necesita 

un tiempo de acumulación de seis días. 

 

Ya que la corriente iónica de 10 mA excedería considerablemente la capacidad de 

espectrómetros de masa convencionales, se requiere construcciones complicadas de aparatos 

técnicos. Por otra parte, las medidas se hacen con iones que tienen que ser desacelerados 

desde 20 keV a energías entre 20 eV y 300 eV. 

 

Posteriormente habría que hacer una extrapolación a energía cero que representa la masa 

de un solo átomo de oro. Las medidas realizadas en PTB tienen una incertidumbre relativa de 

1,5% y difieren en un 0,6% de los valores de Au
rA  [28] y de mu [37] 

 

 

1.6 Perspectivas de futuro 

 

Considerando todos los planteamientos descritos, no se sabe qué experimento ganará la 

competencia para la nueva definición del kilogramo. 

 

La incertidumbre relativa alcanzada con la balanza de potencia en el NIST tiene una 

incertidumbre relativa de 8,7 X 10-8 y es la que por ahora lleva ventaja, esperándose que las 

modificaciones que se están llevando a cabo en el conjunto de aparatos en el vacío contribuya 

a seguir reduciendo la incertidumbre. 

 

Los resultados más recientes de la balanza de potencia del NPL, sin embargo, no coinciden 

con los resultados obtenidos por el NIST, sino que divergen considerablemente fuera de las 

desviaciones típicas dadas. No obstante, en el experimento del NPL se han tenido variaciones 

considerables en los valores medidos, que podrían indicar algún tipo de error sistemático aún 

no detectado. Teniendo en cuenta esta situación, se espera que los resultados del 
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experimento de la balanza de potencia que dará el instituto suizo METAS, pueda definir cuál 

de los valores es el más probable. 

 

El Proyecto de Avogadro ha logrado una incertidumbre de 4 X 10-7. Una reducción 

significativa sólo se puede alcanzar cuando sea posible determinar la masa molar con una 

incertidumbre más baja. El problema está en que comparando el valor de la constante de 

Avogadro tomando el valor del NIST para la constante de Planck “h” ?(véase CODATA), con el 

valor obtenido del experimento del silicio monocristal, se comprueba que los valores divergen 

en un 10-6, es decir, claramente fuera de las incertidumbres indicadas. (El valor de la constante 

de Avogadro que resulta de las mediciones con la balanza de potencia del NPL, coincide un 

1,5 X 10-7 con el valor obtenido en el experimento de Avogadro). Esto representa un problema 

fundamental sin resolver hasta la fecha que impide llegar a una nueva definición del kilogramo 

usando este método. 

 

Las causas de estas discrepancias pueden ser muy distintas, por ejemplo errores 

sistemáticos no conocidos en los experimentos correspondientes. En el caso del experimento 

con monocristales de silicio, por ejemplo, se podría tratar de defectos en el cristal. Para hacer 

coincidir el valor del silicio monocristal con el valor del experimento con la balanza de potencia,  

la densidad de todos los silicio monocristales tendría que ser más alta, comparada con la 

densidad del cristal perfecto. Es teóricamente posible en el caso de silicio intersticial, pero 

aparte de que no existe ningún factor que lo indica, es poco probable considerando teorías 

fundamentales de la termodinámica. Podrían representar otra causa no conocidas en las 

relaciones entre las constantes naturales. 

 

Debido a la incertidumbre actual que da el experimento de “levitación magnética” ocupa el 

tercer lugar después de los experimentos de balanza de potencia y de la constante de 

Avogadro. Tras terminar las modificaciones del experimento se espera lograr una 

incertidumbre de 10-7, que aún no satisfaría los requerimientos por un orden de magnitud. 

Desde el punto de vista actual, parece muy difícil cumplir estos requisitos. El experimento de la 

acumulación de iones de oro es muy reciente y, a pesar de que ya se comprobó en 

experimentos, el planteamiento que sirve de base sólo se comprobará si puede alcanzar la 

meta final en unos años más. 

 

El experimento de la acumulación de los iones de oro y el Proyecto de Avogadro se 

distinguen de los otros dos experimentos sobre todo en el hecho de que al llegar a una nueva 

definición del kilogramo por medio de uno de estos dos métodos, el kilogramo como unidad de 

la masa mantendría su identidad en el SI, es decir que igual que antes se trazaría a una “masa 

patrón”. Sin embargo, en vez del kilogramo internacional, sería la masa de un átomo de oro o 

silicio o la unidad de masa atómica “u”. El kilogramo estaría ligado a unidades eléctricas. 

Teniendo en cuenta la importancia de la masa en la física, esto es difícil de imaginar e implicar 
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un cambio de mentalidad. Sin embargo, esto ya ha ocurrido con la unidad de longitud, cuya 

tradición metrológica es similar e incluso mayor que en el caso de la masa y, al final la 

incertidumbre alcanzable y la reproducibilidad de los diferentes planteamientos serán los 

elementos decisivos. Así que la competencia por la definición del kilogramo sigue abierta. 

 

Es fundamental contribuir con un valor de masa real, utilizando distintos materiales y en 

distintos valores nominales, para los experimentos antes definidos. Este valor se obtendría por 

métodos gravitacionales teniendo en cuenta todas las magnitudes de influencia que alteran su 

valor, como se expone más extensamente en los capítulos sucesivos. El CEM colaborará en el 

“Grupo de trabajo” que se ha formado en el seno del Comité Consultivo para la Masa para 

aportar los valores de masa real a los distintos experimentos que con las constantes 

fundamentales eléctricas se están desarrollando. 
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Capítulo II 

2  MEJORAS EN LOS PROCESOS EXPERIMENTALES 
DEL VALOR DE LA MASA 

 

 

2.1 Necesidad de realización de mejoras en los 

procesos experimentales 

 

En la determinación del valor de la masa real, a través del procedimiento gravimétrico, se 

necesita continuar investigando sobre las magnitudes de influencia que en ella la perturban y 

seguir realizando mejoras en los procedimientos experimentales de la misma. 

 

La razón de continuar con dicha investigación radica en que: 

v Es vital conocer el verdadero valor de masa para poder redefinir la nueva unidad. 

v De momento no se ha encontrado ningún procedimiento a través de las constantes 

fundamentales que puedan definir el valor de la unidad de masa con suficiente 

precisión. 

v Existen muchas magnitudes de influencia que afectan a las medidas y cada vez 

hay más posibilidad de analizarlas debido a los medios técnicos de que se dispone 

en la actualidad. 

 

 

2.2 Principales magnitudes de influencia y factores que 

perturban en la determinación de masa por el 

procedimiento gravimétrico 

 

En las medias deben tenerse en cuenta los factores que afectan a las mismas, debidos a 

las condiciones ambientales, vibraciones campos magnéticos y eléctricos y cualquier otra 

causa que pueda producir efectos que alteren tanto el valor de la masa de los patrones de 

masas como que el valor de las indicaciones de lectura de la balanza. Estos efectos son tanto 

más importantes cuando se quieren tener incertidumbres de medidas del orden de las que se 

dan en las calibraciones de los patrones de masa del primer nivel. Hay que tener en cuente 

que en patrones de 1 kg se determina el valor de la masa, dentro de un nivel de confianza de 

(1 σ), con incertidumbres de: (2,3 a 2,5) µg para los prototipos de platino 10% de iridio y (9,1 a 
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12) µg para los patrones primarios de acero inoxidable, es decir, incertidumbres relativas en 

valor de masa entre 2,3 x 10-9 a 12 x 10-9. 

 

No solamente es importante tener en cuenta la corrección de los distintos efectos que 

alteran el valor de las medidas en los procesos gravimétricos, en el más alto nivel de la cadena 

de calibración de masa, sino que las correcciones a hacer son sensibles cuando se quieren 

tener incertidumbres relativas menores de 1 x 10-5. 

 

En la Tabla 1 se muestran las magnitudes de influencia y los factores de perturbación, así 

como a quién afecta y qué efecto produce [1]. 

 

MAGNITUD DE INFLUENCIA/ 
FACTOR DE PERTURBACIÓN AFECTA A EFECTO 

Densidad del aire Balanza/pesas 

Empuje del aire en la suspensión de 

la balanza y empuje del aire en las 

pesas. 

Variación de temperatura con el 

tiempo 
Balanza 

Deriva de la indicación de la balanza, 

cambio en la sensibilidad. 

Diferencias y gradientes de 

temperaturas entre el aire y la 

pesa (corrientes de convección) 

Balanza/pesas 

Error sistemático en uno u otro 

sentido según que se tenga ∆T 

positivo o ∆T negativo, e incremento 

en la desviación típica de las lecturas 

en la balanza. 

Temperatura ≠ 20 ºC Pesas Cambio en volumen 

Variación de la presión del aire Balanza 
Deriva o variación de la indicación de 

la balanza. 

Variación de la humedad Balanza/pesas 
Error sistemático, cambio en las 

capas de adsorción. 

Características superficiales Pesas 
Capas de adsorción, estabilidad a 

largo plazo. 
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Posición del centro de gravedad, 

aceleración de la gravedad 

Pesas/ fuerzas de 

compensación 

electromagnética 

Error sistemático, cambio en la 

sensibilidad o ajuste de la balanza. 

Cargas electrostáticas 

Pesas/objetos de 

medida de 

dieléctricos 

Errores sistemáticos, desviaciones 

típicas grandes o deriva de los 

valores de medida. 

Campos magnéticos 
Balanza/pesas con 

susceptibilidad alta 

Error sistemático, valores de medida 

dependiendo de la posición. 

Vibraciones, inclinación Balanza 
Incremento en la desviación típica, 

errores sistemáticos. 

Excentricidad del plato de carga Balanza Errores sistemáticos 

Tabla 1.- Magnitudes de influencia y factores que perturban en la determinación de masa de alta precisión 

 
 

2.3 Determinación de los valores de masa real 

 

La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es: 

 

∑+ ia FgV - gmF
rrrr

ρ=  (1) 

 

donde: 

“m”  es la masa real del cuerpo, 

“ g
r

”  es la aceleración de la gravedad local, 

“V”  es el volumen de la pesa 

“ρa”  es la densidad el aire donde se encuentra la pesa,  

∑ iF
r

 es el conjunto de interacciones eléctricas, magnéticas, fuerzas de convección, 

peso por absorción de vapor de agua o de cualquier otro origen que afecten al 

cuerpo por causas diversas. Estas interacciones, en muchos casos, se pueden 

despreciar en las calibraciones, salvo en las calibraciones de máxima precisión. 
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En este trabajo experimental lo que se quiere poner de manifiesto es cuáles son este 

conjunto de ∑ iF
r

, como actúan y en qué momento se pueden despreciar. 

 

El método utilizado normalmente para la determinación de los valores de masa real es el 

método de sustitución donde el patrón de masa “mP” y la muestra de masa “mM” se ponen en el 

receptor de masa una tras otra, dependiendo del procedimiento de pesada [2]. En el caso de 

los patrones normalizados que se utilizan para transferir los valores de masa en vez de hablar 

de cuerpo utilizaremos el término “pesa”. 

 

Comparando las fuerzas para mM y mP, la ecuación de equilibrio queda: 

 

( ) ( ) MPaa   +g   
PM

FVmgVm PPMM
rrr

∆−=− ρρ

 
(2) 

 

siendo: 

ρaP  la densidad del aire en el momento de toma de datos del patrón 

ρaM   la densidad del aire en el momento de toma de datos de la muestra 

VP y VM  los volúmenes del patrón y de la muestra respectivamente 

MPF  
r

∆  una pequeña fuerza adicional para compensar las dos fuerzas gravitacionales 

sobre las masas que son comparadas. Esta fuerza es una función de la diferencia 

de indicación (∆I = IM – IP) marcada por la balanza y del el valor de la gravedad 

( gIfF MP

rr
∆=∆  ); el factor de proporcionalidad “f”, es el coeficiente de 

sensibilidad de la balanza; es un factor de escala que convierte los valores de 

indicación en valores de masa.  

 

gI
I

Vm
gIfFMP

rrr
∆

∆
−

=∆=∆
s

sas   ρ
 (3) 

 

donde: 

ms  es el valor de la masa de la pesa de sensibilidad 

Vs  es el volumen de la pesa de sensibilidad 

∆Is  es la variación de la lectura de la balanza al poner la pesa de sensibilidad. 

 

Sustituyendo los valores de los volúmenes de la muestra y del patrón y el valor de las 

fuerzas adicionales de la ecuación (3) quedaría el equilibrio como: 

 

I fmm
P

P
M

M ∆







−=








− + 1 1 aa

ρ
ρ

ρ
ρ

 (4) 
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Asumiendo que las masas que se comparan son aproximadamente iguales al valor nominal 

el factor de sensibilidad sería el mismo para ambas masas, normalmente f es ≈ 1 (habría que 

conocerlo del estudio de la balanza y comprobar que este valor no varía). 

 

La diferencia de los valores de masa queda definida según la ecuación siguiente: 

 

mM – mP = ∆I + ( VM 
Maρ  - VP 

Paρ ) (5) 

 

Considerando que la densidad del aire ρa es aproximadamente la misma en la experiencia 

que vamos a presentar para el patrón que para la muestra se simplificaría la ecuación en la 

forma: 

 

mM – mP = ∆I + ( VM – VP) ρ a (6) 

 

El primer término del lado derecho de la ecuación (6) es la diferencia de masa aparente 

entre las dos pesas dadas por la lectura de la balanza; el segundo término es la corrección por 

el empuje del aire. 

 

Para determinar estrictamente el valor de la diferencia de masas la ecuación (6) se debería 

considerar que: 

 

mM – mP = f ∆I + ( VM - VP) ρ a- (g’/g) w (zM -zP) (7) 

 

donde: 

w  es el valor nominal de la masa 

g es el valor absoluto de la aceleración de la gravedad local 

g’ es el valor absoluto del gradiente vertical de g 

zi  es la distancia vertical entre la base y el centro de gravedad de la masa mi 

 

 

2.4 Comportamiento no ideal de la balanza 

 

Hay que considerar que la balanza, como cualquier otro instrumento de medida tiene un 

comportamiento no ideal en el que afectan tanto procesos en el que alteren la fuerza resultante 

como magnitudes que influyan en el transductor de su célula de carga. Este efecto podría 

tener dos comportamientos: bien que cambiara de forma sistemática y constante el valor de la 

indicación o bien que lo cambiara de forma variable. En el primero de los casos nos daría un 
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error sistemático que solamente se podría comprobar tomando un valor de referencia y 

observando la desviación a él. En el segundo caso se tendría una variabilidad en las lecturas 

que quedaría reflejada en la desviación típica del ensayo y también en la mala reproducibilidad 

de los valores a lo largo del tiempo. 

 

2.4.1 Errores cometidos debidos al comportamiento de la balanza 
 

Se considerará el caso de las balanzas electrónicas, tanto las monoplato normales, como 

las automáticas. El fundamento en cuanto a la determinación de masa es el mismo para todas 

ellas. 

 

Las balanzas automáticas que se utilizaron en el experimento de la tesis tienen un plato 

capaz de soportar cuatro pesas, que se intercambiarán según el diseño de pesada, y se 

manejan a través de un sofware, permitiendo controlar el dispositivo receptor de carga para la 

captación de las pesas en el orden en que se haya programado. Las balanzas utilizadas 

fueron: 

e Comparador de masa Mettler Toledo modelo HK 1000 (figura1 (a, b, c, d)) 

e Comparador de masa Mettler Toledo modelo AT 10005 (figura 3 (a y b)) 

e Comparador de masa Sartorius modelo C1000 (figura 2 (a y b)) 

 
1 -a 

 
1 - b 

 
 

1 - c 

 
 

1 - d 

Figura 1.- Modificaciones realizadas en la balanza HK 1000 para conseguir unas lecturas estables, 

manteniendo una condiciones climáticas con ρa en un intervalo de 10 -4 kg cm -3. Esta 

balanza se utilizó para la transferencia y la diseminación hasta los 10 g. 
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2 - (a) 

 
2 - (b) 

Figura 2.- Balanza C 1000 utilizada para los ensayos del estudio de las corrientes de convección 

para las pesas OILM con valores =  1 kg 

 

 

3 – (a) 

 
3 – (b) 

Figura 3.- Balanza At 10005 utilizada para la diseminación de la unidad de masa hasta los 10 kg y 

para los ensayos del estudio de las corrientes de convección para las pesas OILM con 

valores =  1 kg y para las pesas  en forma de cubos . 

 

Al igual que cualquier otro instrumento, la balanza no tiene un comportamiento ideal por lo 

que hay que tener en cuenta el error que se comete para hacer la corrección de la medida o 

bien introducir todo su valor del error cometido en la medida dentro de la incertidumbre que se 

asocia al valor asignado, en este caso en la determinación de masa. Dado que las magnitudes 

que se pretenden analizar son realmente pequeñas, si se quieren detectar es necesario 

determinar todos los errores posibles para poder minimizarlos. Los errores más significativos a 

tener en cuenta son los siguientes: 
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2.4.2 Error de pesas internas 
 

Las balanzas analíticas modernas (electromecánicas) y los comparadores de más alta 

precisión tienen una compensación parcial del peso del objeto por unas pesas internas o 

contrapesos fijados, y una compensación fina adicional a través de fuerzas de 

compensación electromagnética. La finalidad de las pesas internas, como aparece en la 

figura 4 (a), es llevar a la balanza, en una primera fase (cuando se pone la pesa en el 

dispositivo receptor de carga),  a un cuasi-equilibrio entre la masa externa y las masas o 

contrapesos internos. Se consigue un equilibrio total a través de las fuerzas de 

compensación electromagnética esquematizadas en la figura 5 (a-b). 

 

 
(a) 

 

(b) 

Figura 4.- (a)          Imagen de las pesas internas de los comparadores de masa utilizados  

(b)      Imagen del motor que se ha adaptado para poder poner la pesa de sensibilidad 

desde el exterior de la cámara isobárica de la balanza de la figura 1 (a-d) 

 

Estas fuerzas de compensación electromagnética son proporcionales a la intensidad de 

corriente que se produce al moverse una espira solidaria con el receptor de carga, dentro 

de un campo magnético: su valor es en realidad el valor que aparece en el cursor de la 

balanza, que previamente se ha transformado a unidades de masa como la lectura de la 

balanza. La transformación se lleva a cabo a través de la pesa de sensibilidad, con la 

que se determina el coeficiente de sensibilidad “f” de la balanza. 

 

En la figura 4 (b) aparece un motor que se ha incorporado para poder medir 

automáticamente el valor del factor de sensibilidad al principio y final del ciclo de pesada. 
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(a)  b) 

Figura 5.- Esquema de las fuerzas de compensación electromagnéticas basada en la ley de Lorent.  

(a) sin peso sobre la balanza y (b) con una pesa sobre el plato 

 

El valor de la sensibilidad de un instrumento, en el caso concreto de la balanza, no tiene por 

qué ser el mismo en todo el rango del instrumento, y será tanto más constante cuanto menor 

sea el entorno del punto en el que se analiza. 

 

Estos errores dependen del ajuste de las pesas internas y no de las fuerzas de 

compensación electromagnética. Según los procedimientos utilizados para la determinación de 

la masa, sería posible minimizar la contribución de estas pesas internas, por ejemplo eligiendo 

el procedimiento de pesada por sustitución, o por doble sustitución. 

 

Lo normal es que las comparaciones de masa se realicen en aire, y que las balanzas 

electrónicas no distingan entre qué tipo de fuerzas está actuando sobre el cuerpo. Entre las 

fuerzas a destacar están: las fuerzas debidas al peso, las del empuje del aire, magnéticas etc. 

Las balanzas electrónicas suelen medir una fuerza de compensación electromagnética “F”, 

que compensa a todas las fuerzas que sobre el cuerpo actúan y que es proporcional al valor 

de la masa aparente del cuerpo “mi”. 

 

mi = ca F (8) 

 

Si sólo se tienen en cuenta las fuerzas del peso y del empuje del aire se tendría: 









−=

ρ
ρa

ai gmcm 1  (9) 

donde 

“mI”  es el valor de indicación de masa aparente del cuerpo en unidades de masa, 

“ca”  es la constante de ajuste, 

“m”  es la masa real del objeto, 

“g”  es la aceleración de la gravedad local, 



Capitulo II                                              Mejoras en los procesos experimentales del valor de la masa 
 

C. Matilla  78 

ρa   es la densidad del aire durante la pesada, 

ρ  es la densidad del objeto. 

 

De la ecuación (9) se deduce que una balanza con suficiente precisión daría en la 

indicación “mI” el valor de la masa del objeto siempre que se tenga una constante de ajuste 

“ca” dada por: 









−

=

ρ
ρ a

a

g
c

1

1  
(10) 

 

Las balanzas tienden a tener mejor repetibilidad cuento mas constante es el valor de la 

constante de ajuste. 

Error de masa a lo largo de 40 series de una pesa de 5kg en la posición 2 de la balanza

-3,73

-3,72

-3,71

-3,70

-3,69

-3,68

1 5 9 1 3 17 21 2 5 29 33 3 7

series

er
ro

r (
m

g)

MP57-1(5000g) media (40 series) media + escalón balanza media - escalón balanza
 

Error de masa a lo largo de 40 series de una pesa de 5 kg en la posición 3 de la balanza

-4,98

-4,97

-4,96

-4,95

-4,94

-4,93

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37

series

er
ro

r (
m

g)

MP5-1(5000g) media media + escalón de balanza media - escalón de balanza
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Error  de masa a lo  largo de 40 ser ies de una pesa de 5kg en la  posic ión 4 de la  balanza 

-5 ,97

-5 ,96

-5 ,95

-5 ,94

-5 ,93

-5 ,92

1 5 9 13 17 2 1 2 5 2 9 3 3 3 7

ser ies

er
ro

r 
(m

g)

MP6-1(5000g) media media  +  esca lón  ba lanza media -  escalón balanza

Desviaciones típicas de las 40 series para las distintas posiciones

0

0,01

0,02

0,03

0,04

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41
serie

de
sv

ia
ci

ón
 t

íp
ic

a 
s 

(m
g)

1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4

 
Figura 6.- Gráficas de la repetibilidad de la balanza AT 10005 en las distintas posiciones del plato 

intercambiador, tomando en la posición 1 la pesa patrón de 5 kg de valor nominal, que es 

justamente el punto medio del rango de la balanza. 

 

Es necesario conocer, para los distintos valores nominales, cómo es el comportamiento de 

la balanza y su repetibilidad. Estos ensayos permiten asignar la contribución de incertidumbre 

debida al error aleatorio de medida. 
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E r r o r  d e  u n a  m a s a  d e  1  k g  a  l o  l a r g o  d e  3 8  s e r i e s  e n  l a  p o s i c i ó n  2

- 1 , 1 2 4 5

- 1 , 1 2 4 0

- 1 , 1 2 3 5

- 1 , 1 2 3 0

- 1 , 1 2 2 5

- 1 , 1 2 2 0

1 5 9 1 3 1 7 2 1 2 5 2 9 3 3 3 7se r i e

E
rr

o
r 

(m
g

)

M P 5 7 - 1 (  1  k g  ) m e d i a m e d i a  +  e s c a l ó n  b a l a n z a m e d i a  -  e s c a l ó n  b a l a n z a

Error de una masa de 1 kg a lo largo de 38 series en la posición 3

-0,7430

-0,7380

-0,7330

-0,7280

-0,7230

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37serie

er
ro

r 
(m

g)

MP5-1( 1 kg ) media media+escalón balanza media-escalón balanza
 



Capitulo II                                              Mejoras en los procesos experimentales del valor de la masa 
 

C. Matilla  81 

  Error de una masa de 1 kg a lo largo de 38 series en la posición 4 
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Figura 7.- Gráficas de la repetibilidad y de la desviación típica de la balanza HK 1000 en las distintas 

posiciones del plato intercambiador, tomando en la posición 1 la pesa patrón de valor 

nominal 1 kg, que es el valor crítico para la transferencia del platino al acero 

 

En las figuras 6 y 7 aparecen las gráficas de la repetibilidad a lo largo de 40 series  en las 

distintas posiciones de las balanzas AT 1005 y HK 1000 respectivamente. Este estudio se hizo 

también para la balanza C1000. 
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2.4.3 Error de linealidad 
 

El error de linealidad es una desviación positiva o negativa entre el valor de medida 

indicado por la balanza y la carga aplicada. En el caso de las balanzas con pesas internas el 

error de linealidad es debido al ajuste de las pesas internas. Este error introducido por la 

balanza, no tiene por qué ser el mismo en todos los puntos del rango de pesada, ya que el 

transductor o célula de carga de la misma tiene un comportamiento no lineal. 

 

Este error queda anulado en el procedimiento de pesada por sustitución cuando las pesas 

comparadas tienen igual valor nominal e igual volumen. Sin embargo, cuando comparamos 

patrones de igual valor nominal y distinto volumen, (como es el caso de la comparación 

platino-acero), las indicaciones de la balanza no están en el mismo rango de escala del 

transductor debido que aunque tengan los patrones la misma masa, tiene distinto volumen, lo 

que supone un peso aparente distinto. Esto hace que se pueda introducir un error de linealidad 

distinto para cada pesa. 

 

2.4.4 Error de posición 
 

Este error de posición puede ser debido a la posición de los patrones en el carrusel de la 

balanza. El cálculo del error sistemático de la balanza es análogo al que se realiza para una 

balanza de brazos iguales, en el método de Borda o en el de Gauss, para comprobar el error 

debido a la longitud de los brazos. Para comprobar este error se podrían realizar 

comparaciones: 

 

m1 - m2 = I1 m1 - m3 = I2 m2 - m3 = I3 
 

Si la balanza no introdujese error de posición, esto es, si su comportamiento fuese ideal, 

tendríamos: 

 

I2 - I1 + I3 = a (11) 
 

donde “a” debería ser igual a cero, o en defecto un valor muy próximo a cero. Este valor 

próximo a cero podría ser debido a la contribución de los errores aleatorios de cada 

comparación y al propio error sistemático de la balanza. Para comparaciones de acero 

inoxidable se estima un error inferior a 1 µg. La comprobación del error de posición resultante 

en las tres balanzas, es despreciable ya que la variabilidad que se encontraba debido a las 

posiciones estaba dentro de la desviación típica de la balanza. Se puede comprobar el error de 

posición a través del conocimiento del sesgo en las distintas posiciones y comprobar que en 

todos los casos, o en un 95 % de los casos; se encuentra por debajo de la desviación típica de 

la balanza en ese valor nominal. 
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2.4.5 Error de repetibilidad 
 

La falta de repetibilidad de una balanza de este tipo es debida fundamentalmente a las 

variaciones externas, pero también puede existir una falta de repetibilidad en la lectura de las 

fuerzas de compensación electromagnéticas. El error de repetibilidad se reduciría al mínimo si 

las magnitudes de influencia sobre las masas permanecieran constantes. Para ver la 

repetibilidad, se determina la desviación típica a corto plazo (únicamente con cada una de las 

series de pesadas realizadas) tomando el conjunto de todas ella se determina la repetibilidad 

del instrumento, que a través de la distribución “chi cuadrado” (χ2) se comprobaría la 

repetibilidad poblacional y el nivel de confianza de la misma. 

 

2.4.6 Error de deriva 
 

Al medir diferencia de indicaciones de pesada se puede tener una deriva del instrumento en 

las sucesivas secuencias. Sería despreciable si se tomaran los valores medios de las 

indicaciones del patrón y de la muestra de las mediciones correlativas en el orden P-M-M-P y 

los valores de la sensibilidad se mantuvieran dentro de los márgenes admitidos. 

 

2.4.7 Error de sesgo 
 

El error de sesgo es el que se cometería cuando las diferencias entre la posición (A – B) no 

fueran igual que la (B – A) con signo contrario, dentro del margen de resolución. Este posible 

error es más propio en las balanzas de brazos iguales más que en las monoplato. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que las masas se sujetan de un bastidor y éste tiene una forma 

parecida a cuatro brazos iguales perpendiculares dos a dos, cabe la posibilidad de que este 

error exista. 

 

Se comprueba la influencia de este error en el procedimiento de la transferencia de los 

patrones platino al acero inoxidable, donde al determinar los valores de masa por un sistema 

de mínimos cuadrados, se observan mayores residuos cuando el sesgo es mayor. 

 

Para hacer una corrección por el error de sesgo, se determina el valor medio de las 

diferencias de indicación promedio de las posiciones (A – B) y de las posiciones (B – A). Este 

valor se le añadiría a las diferencias de indicación unas veces con signo positivo y otras con 

signo negativo. 
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Posición 1-2 1-2 1-3 1-3 1-4 1-4 2-3 2-3 

Comparación MP56-MP57 MP57-MP56 MP56-MP5 MP5-MP56 MP56-MP6 MP6-MP56 MP57-MP5 MP5-MP57 

(mg) Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación 

día 1 1,176 -1,137 -0,040 0,046 -1,030 1,070 -1,194 1,205 

día 2 1,198 -1,153 -0,046 0,029 -1,013 1,073 -1,213 1,253 

máx - mín  0,022 0,016 0,006 0,017 0,017 0,003 0,019 0,048 

media 1,187 -1,145 -0,043 0,038 -1,022 1,072 -1,204 1,229 

sesgo 0,042  0,006  -0,050  -0,026  

         

Posición 1-2 1-2 1-3 1-3 1-4 1-4 2-3 2-3 

Indic. Comp. MP5-MP6 MP6-MP5 MP57-MP6 MP6-MP57 MP5-MP57 MP57-MP5 MP6-MP56 MP56-MP6 

Unidades 
(mg) Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación 

día 1 
-0,981 0,993 -2,177 2,216 1,230 -1,198 1,046 -1,014 

día 2 
-1,007 0,963 -2,188 2,193 1,232 -1,195 1,074 -1,038 

máx - mín  
0,026 0,030 0,011 0,023 0,002 0,003 0,028 0,024 

media 
-0,994 0,978 -2,183 2,205 1,231 -1,197 1,060 -1,026 

sesgo 
0,016  -0,022  0,035  0,034  

         

Posición 2-4 2-4 3-4 3-4 3-4 3-4 2-4 2-4 

Indic. Comp . MP57-MP6 MP6-MP57 MP5-MP6 MP6-MP5 MP56-MP57 MP57-MP56 MP56-MP5 MP5-MP56 

Unidades  
(mg) Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación Indicación 

día 1 -2,182 2,209 -1,002 0,946 1,161 -1,150 -0,034 0,087 

día 2 -2,198 2,225 -1,021 0,967 1,156 -1,177 -0,032 0,090 

máx - mín  0,016 0,016 0,019 0,021 0,005 0,027 0,002 0,003 

media -2,190 2,217 -1,012 0,957 1,159 -1,164 -0,033 0,089 

sesgo -0,027  0,055  -0,005  -0,056  

Tabla 2.- Resultado de los ensayos de posición en la Balanza AT 10005. Comparación pesas de valor 

nominal 5kg ( MP56-MP57-MP5-MP6) Todos los valores están en (mg)  

 

En las tablas 2 aparecen de forma detallada la forma de calcular el sesgo algunos de los 

valores determinados en el ensayo de la balanza AT 10005 para el valor de 5 kg. En la tabla 3 

aparece un resumen de los sesgos y promedios calculados según las posiciones. 
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Posición 1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4 

0,084 0,098 0,008 0,009 0,044 0,028 

10 kg 

0,095 0,044 0,056 0,006 0,142 0,117 

promedio 0,090 0,071 0,032 0,008 0,093 0,073 

0,042 0,006 0,050 0,026 0,027 0,055 

5 kg 

0,016 0,022 0,035 0,034 0,056 0,005 

promedio 0,029 0,014 0,043 0,030 0,042 0,030 

0,004 0,012 0,117 0,027 0,022 0,080 

2 kg 

0,039 0,034 0,012 0,034 0,112 0,098 

promedio 0,022 0,023 0,065 0,031 0,067 0,089 

 

Tabla 3.- Resumen de los sesgos individuales y promedios calculados según los distintos 

valores nominales y posiciones en la balanza AT 10005. Todos los valores están 

dados en miligramos 

 

En la tabla 4 se muestran los valores de indicación según las posiciones con las que se 

calcularon los sesgos para la pesa de 500 gramos, y en la tabla 5 se dan los promedios de 

todos los sesgos para los distintos valores nominales con los que se realizaron los ensayos de 

corrientes de convección en la balanza Sartorius C 1000. 
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Posición 1-2 1-2 1-3 1-3 1-4 1-4 2-3 2-3 2-4 2-4 3-4 3-4 

Comparación. 
MP56 

- 
MP57 

MP57
-

MP56 

MP56 
- 

MP5 

MP5 
- 

MP56 

MP56 
 

-MP6 

MP6 
- 

MP56 

MP57 
- 

MP5 

MP5 
- 

MP57 

MP57 
- 

MP6 

MP6 
- 

MP57 

MP5 
- 

MP6 

MP6 
- 

MP5 

Unidades 
(mg) 

Indicaciones  

día 1 -
0,014  0,186  0,253  0,211  0,268  0,053  

día 2 -
0,013  0,187  0,252  0,211  0,269  0,052  

día 3  0,012  -0,205  -0,246  -0,206  -0,256  -0,055 

día 4  0,013  -0,205      -0,255  -0,055 

máx - mín 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 

media -
0,014 0,013 0,187 -0,205 0,253 -0,246 0,211 -0,206 0,269 -0,256 0,053 -0,055 

sesgo 0,001  -0,019  0,007  0,005  0,013  -0,003  

 
 

Posición 1-2 1-2 1-4 1-4 2-3 2-3 3-4 3-4 1-3 1-3 2-4 2-4 

Indic. Comp. 

MP5 
- 

MP6 

MP6 
- 

MP5 

MP5 
- 

MP57 

MP57 
- 

MP5 

MP6 
- 

MP56 

MP56 
- 

MP6 

MP56 
- 

MP57 

MP57 
- 

MP56 

MP57 
- 

MP6 

MP6 
- 

MP57 

MP56 
- 

MP5 

MP5 
- 

MP56 

Unidades  
(mg) 

Indicación 

día 1 0,053  -0,205  -0,248  -0,014  0,253  0,203  

día 2 0,052  -0,204  -0,247  -0,014  0,253  0,202  

día 3  -0,054  0,212  0,252  0,011     

día 4    0,212  0,251    -0,271  -0,190 

máx - mín 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

media 0,053 -0,054 -0,205 0,212 -0,248 0,252 -0,014 0,011 0,253 -0,271 0,203 -0,190 

sesgo -0,002  -0,008  -0,004  0,003  -0,018  0,013  

Tabla 4.- Resultado de los ensayos de posición en la Balanza C 1000. Comparación pesas de 500g (MP56-

MP57-MP5-MP6) Todos los valores están en (mg) 
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Posición 1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4 

0,004 0,022 0,022 0,005 0,010 0,007 

1 kg 

0,003 0,023 0,018 0,004 0,013 0,005 

promedio 0,004 0,023 0,020 0,005 0,012 0,006 

0,0015 0,0185 0,007 0,005 0,013 0,0025 

500 g 

0,001 0,018 0,0075 0,004 0,0125 0,003 

promedio 0,001 0,018 0,007 0,005 0,013 0,003 

0,000 0,013 0,002 0,002 0,008 0,001 

200 g 

0,001 0,014 0,002 0,003 0,006 0,001 

promedio 0,001 0,014 0,002 0,003 0,007 0,001 

0,003 0,009 0,001 0,003 0,003 0,001 

100 g 

0,004 0,009 0,001 0,004 0,004 0,000 

promedio 0,004 0,009 0,001 0,004 0,004 0,001 

Tabla 5.- Resumen de los sesgos individuales y promedios calculados según los distintos valores 

nominales y posiciones en la balanza C 1000. 

 

La balanza AT 10005 con la que se realizaron los ensayos de las pesas de valores 

nominales (2, 5 y 10) kg tiene una resolución de 10 µg con desviación típica de 20 µg, y la 

balanza C 1000 con la que se realizaron los ensayos de los valores nominales 1 kg y (500, 

200, y 100) g tiene una resolución de 1 µg con desviación típica de 2 µg. Al comparar los datos 

obtenidos en las tablas 3 y 5 se manifiesta que hay que tener en cuenta la posición en que se 

colocan las pesas y el sesgo que esta le puede proporcionar o bien englobarlo en la 

incertidumbre de medida que es lo que se decidió en nuestro caso. 
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2.5 Correcciones necesarias en la determinación de la 

masa real de un cuerpo 

 

2.5.1 Corrección por empuje del aire 
 

La variación del empuje del aire afecta a la variación del resultado de pesada de un cuerpo. 

Desde tiempos históricos se conoce, como aparece en la figura 6, de acuerdo con el principio 

de Arquímedes, que todo cuerpo en el aire está sometido a unos efectos de empuje y que el 

efecto del mismo es distinto en el caso de la figura 6 (a) que figura 6 (b y c) debido a la relación 

que existe del empuje, con el volumen del cuerpo. 

 

 
  

 

 
 
 
 

(a) (b) (c) 
Figura 8.- El teorema de Arquímedes que se aplica a un cuerpo es el mismo aunque se dejen ver los 

efectos de forma distinta en (a) un globo, (b) pesa de kilogramo de la OILM y (c) patrón de 

Pt- Ir 

 
Este efecto no depende solamente de la densidad del cuerpo, sino de las condiciones 

atmosféricas. Cuando se hace una medida por comparación con un patrón que tiene una 

densidad semejante a la muestra de la que se quiere determinar la masa, la diferencia de 

empuje sería muy pequeña, por tener prácticamente el mismo volumen, y el empuje del aire es 

prácticamente igual en ambos cuerpos y la diferencia se anula. 

 
Tampoco tendría mucha importancia cuando se asigna una incertidumbre grande en valor 

de la masa, ya que esta diferencia de empuje podría ser de algún orden de magnitud menor 

que otras que intervienen en la calibración.  Es sin embargo muy importante cuando se tiene 

balanzas de gran precisión y se controlan todas las magnitudes de influencia. Lo ideal sería 

realizar los valores de la determinación de mas a en vacío, pero el problema surge en que la 

dispersión de los valores de medida en el vacío (del orden de 10 kPa) es relativamente grande 

debido a que el comportamiento de las balanzas en vacío da problemas probablemente, por la 

desgasificación de su parte central. 
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El efecto del empuje del aire ya se tuvo en cuenta en las determinaciones de masa de los 

patrones, tomando como referencia el “Kilogramo de los Archivos”. Sin embargo la exactitud de 

la medición del volumen al realizar las medidas de los patrones (fundamentalmente el 

“Kilogramo de los Archivos”) que se realizaron con valores dimensionales, utilizando un 

medidor de formas, da una precisión mucho menor que las realizadas por pesaje hidrostático 

[3]. 

 

2.5.2 Otras magnitudes de influencia 
 

Como aparece en la Tabla 1 existen otras magnitudes de influencia, presión, cargas 

electrostática, campos magnético etc., que no están tan cuantificadas pero que es necesario 

mantener constantes para que no haya dispersión en las lecturas de la balanza cuando se está 

determinando la masa real con gran precisión y una incertidumbre relativa menor de 1·10-5. 

Controlar estas magnitudes supondrá conocer unos errores sistemáticos con su cuantía, que 

habría que corregir en el valor del patrón de masa a determinar. 

 

 

2.6 Transferencia del platino al acero 

 

El material que se utiliza en la industria para sus patrones de más alto nivel es normalmente 

el acero inoxidable, por lo que hay que realizar las calibraciones de los patrones primarios de 

acero inoxidable utilizando los prototipos de (Pt /10 % Ir) obteniendo así la trazabilidad al 

patrón “Prototipo Internacional del Kilogramo”. Para la transferencia del valor de masa del 

Patrón Internacional a los de acero, se realizan en el CEM una serie de comparaciones, a 

presión, temperatura, punto de rocío y fracción de CO2 prácticamente constantes, con seis 

pesas: los prototipos K 24 y K 3, [4] y los patrones primarios de acero inoxidable MP-1, MP-2, 

MP-3 y MP-4, siguiendo el diseño utilizado en el BIPM. 

 

Las calibraciones se realizan en una balanza Mettler HK1000, que aparece en la figura 1 

fotografías 1 (a-d), que se encuentra en una cámara isobárica. La balanza tiene un plato en el 

que se pueden colocar cuatro patrones de valor nominal máximo hasta un kilogramo como 

aparece en la figura 4, y en ningún momento hay un contacto con la pesa para evitar su 

contaminación. Se utilizan artefactos con la forma del cuello de las pesas como aparecen en la 

figura 8 para el posicionamiento de las mismas. 
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Figura 9.- Imagen de la pesa de kilogramo de acero inoxidable (a) posicionando la pesa con 

un útil en la cámara de la balanza HK1000. 

 

Las comparaciones que se realizan son todas las posibles variaciones de las seis pesas 

tomadas de dos en dos y algunas de ellas repetidas, con el fin de que la matriz solución no sea 

singular. El hacer la comparación directa e inversa de cada una de las dos pesas es para 

poder comprobar el sesgo debido a la comparación directa e inversa, este valor se utiliza como 

corrector del valor de la indicación que aparece en la matriz. El conjunto de comparaciones 

constituyen un sistema de ecuaciones sobredimensionado en donde las variables son los 

valores de masa de cada una de las pesas; tomando como valor de referencia el prototipo K 

24 y como valor testigo el del prototipo K 3. Dichos valores tienen trazabilidad al “Patrón 

Internacional del Kilogramo”, con certificado BIPM de octubre del 1991 y septiembre del 1992 

respectivamente [4]. 

 

Sin embargo los valores que se introducen en la matriz diseño para los prototipos son los 

calculados en el momento real tomando como referencia los dados en certificado, teniendo en 

cuenta la deriva en masa que tienen los patrones por fisiadsorción y por quimiadsorción que 

son de forma reversible debido a la polución o de forma irreversible que es lo que queda como 

incremento de masa después de la limpieza respectivamente. 

 

2.6.1 Efecto de la contaminación. Lavado y limpieza 
 

Con las medidas realizadas desde la fabricación de los distintos prototipos, se pudo 

comprobar que el valor de la masa se estaba alterando debido a la contaminación. Se supone 

que hay sobre la superficie partículas que no eran del propio material. También se podían 

encontrar variaciones en sentido contrario debidas al uso y desgaste del material, más 

fácilmente evitable que el anterior. El efecto de la contaminación es función de las condiciones 
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de conservación y de la calidad de la superficie, pero hay que tener en cuenta el uso intensivo 

que se hace del patrón puede aumentar este efecto. 

 

El tipo de limpieza es fundamental para poder determinar las capas de masa que se han 

arrancado y cuánto pesaría, así como comprobar de qué forma se adhieren de nuevo a la 

superficie de la pesa. 

 

El BIPM comprobó la diferencia que existía entre la deriva del prototipo internacional con la 

copia oficial Nº 7 y los dos patrones (Nos 67 y 73) hechos con maquina de diamante con los 

dos patrones de referencia Nos 9 y 31, con el fin de ver el efecto de la calidad superficial en 

cuanto a la estabilidad se refiere. Como se observa en la figura 13, el tener mayor rugosidad 

supone un almacenamiento de impurezas que son las que desaparecen en el momento de la 

limpieza comprobando que durante los primeros 120 días el cambio en la masa del prototipo 

internacional es lineal con una pendiente de +0,0368 µg/día. Este valor fue más tarde aplicado 

a todos los prototipos durante el transcurso de la tercera verificación [5]. 

 

Era necesario conocer el cambio que se producía en los patrones a corto plazo y en el 

BIPM estudiaron, en 1985, el cambio de masa después de la limpieza y lavado del prototipo nº 

18. Se observó durante 415 días, pero las comparaciones, con respecto a los dos patrones de 

referencia, solo comenzaron después de 26 días. Los resultados de este estudio llevaron a 

emprender otro, que sería el seguimiento del cambio de masa del Prototipo Internacional 

comenzando justo después de haberse limpiado y lavado, siendo este en realidad el objetivo 

fundamental, por ser la masa la referencia última. 

 

En la tercera verificación se realizó el trabajo de lavado y limpieza [6] con el procedimiento 

explicado anteriormente y con un exhaustivo detalle de las magnitudes que podía estar 

influyendo, cosa que no se había hecho en las verificaciones anteriores. Posteriormente se ha 

seguido con el estudio del efecto que la limpieza tiene sobre el valor de masa y si el 

incremento es constante o por el contrario es asintótico. 

 

Este problema del lavado limpieza es sumamente importante, ya que dependerá de que se 

quite más o menos sustancia adherida el que la masa sea distinta, y también del 

comportamiento que a lo largo del tiempo tenga distinta función. Es por ello que en el BIPM se 

ha desarrollado un sistema de limpieza utilizando gamuzas que se han remojado durante 48 

horas en una mezcla de alcohol y éter puro para disolver todo lo que pudiera haberse 

depositado anteriormente sobre los patrones, posteriormente estas gamuzas se secan, y se 

hace un segundo remojo e incluso hasta un tercero para limpiar correctamente las pieles. 
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Figura 10.- Soporte del sistema de limpieza en el BIPM para su fase final  

 

En la limpieza de los patrones, éstos se frotan enérgicamente (correspondiendo a una 

presión del orden de 10 kPa) sobre toda su superficie con las gamuzas embebidas de mezcla 

alcohol-éter. Posteriormente se utiliza un chorro de vapor, con un caudal de 0,5 l/h, que va 

sobre una de las bases del patrón que puede girar alrededor de su eje vertical; este chorro se 

dirige sobre todas las partes de la superficie y después de algunos minutos barre la superficie 

cilíndrica del patrón que puede igualmente desplazarse verticalmente [7]. 

 
Figura 11.- Variación de masa de un patrón de Pt-Ir después de la limpieza en el BIPM. (Gráfica 

tomada con los datos expuestos en la reunión del Comité Consultivo de Masa año 2003) 

 

 

Después de 15 o 20 minutos se finaliza el lavado de la superficie y  el agua condensada 

sobre dicha superficie que no ha resbalado se absorbe con papel de filtro cuya hoja se pone 
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en contacto con cada gota o bien se hace pasar un chorro de gas limpio. La duración total del 

lavado es del orden de 50 minutos. El prototipo queda a continuación guardado en su soporte 

en la campana, como aparece en la figura 10. También en el BIPM se ha comprobado con la 

balanza FB-2 (que han desarrollado ellos mismos en sus laboratorios) la recontaminación de 

los patrones de Pt/Ir una vez que se han lavado y limpiado. En la figura 11 se indica cómo la 

recontaminación de los patrones alcanza una asíntota de valor 2 µg al mes después de lavado 

y limpieza. 

 

2.6.2 Análisis de la estabilidad a largo plazo de los patrones de Pt –Ir y de 
los de acero inoxidable  

 

En los años sucesivos después de la “tercera verificación” se ha seguido analizando cuál es 

el incremento de masa de los prototipos en función de sus características mecano - físicas y 

las condiciones de almacenamiento. La contaminación transportada en el aire inevitablemente 

lleva un aumento de la masa de los prototipos, y en los patrones de masa en general, en una 

proporción no conocida y en cada caso valores distintos. Esta proporción sería, 

presumiblemente, reducida si se almacena en unas condiciones de salas limpias. 

 

Se necesita establecer los límites de estabilidad a largo plazo para cada uno de los 

prototipos nacionales aunque solo sea durante el tiempo transcurrido entre las comparaciones 

internacionales, porque es el valor que se da de referencia cuando se hace la transferencia 

para asignar valores de masa referidos al “Prototipo Internacional de Kilogramo”. 

 

Los factores principales que influyen en la estabilidad de los prototipos se examinan en 

relación a la composición de éstos, considerando además de los átomos constituyentes de la 

aleación metálica, los átomos extraños disueltos en el patrón o adsorbidos en su superficie. Se 

conocen algunas técnicas de análisis de superficies aplicables al estudio de la calidad 

superficial, de la contaminación de materiales normalmente utilizados para los patrones de 

masa, tanto para los fabricados con Pt-Ir como los que se realizan en acero inoxidable y de 

metales refractarios para la construcción de patrones de referencia. 

 

Un patrón de masa puede ser descrito como un objeto formado por un cierto numero de 

átomos de una o varias especies químicamente definida. Tanto la masa de estos átomos como 

su número se suponen constantes en el tiempo. La constancia de la masa atómica de los 

componentes del patrón es una ley física verificada para todos los átomos no radioactivos, 

mientras que no es una ley física que el numero de átomos que componen el patrón no se 

reduzca o no crezca, y que ninguno de los átomos es reemplazado por otros de una especie 

diferente. Estos fenómenos dependen del equilibrio físico-químico con el medio ambiente. No 

se puede llevar a cabo en la práctica un equilibrio en el vacío, a lo más se puede llegar a un 

equilibrio con intercambios muy reducidos. 
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El número de átomos contenidos en un patrón de masa puede ser conocido de una manera 

solamente aproximada. En efecto, la masa de un patrón no se determina sobre la base de la 

masa atómica de los componentes y de su número de átomos, sino por medio de una 

comparación del patrón con otro objeto de masa conocida con relación al “Prototipo 

Internacional del Kilogramo” 

 

Desde el punto de vista químico, los patrones de masa están normalmente compuestos de 

una aleación metálica y, en consecuencia, de dos o varias especies de átomos metálicos 

ordenados en una red policristalina. En realidad, como se observa en la figura 12 [8], los 

átomos metálicos de la aleación no son los únicos presentes, sino que hay también un 

pequeño numero de átomos extraños, que pueden ser clasificados en tres grupos: átomos de 

impurezas no metálicas (formando inclusiones sólidas), átomos de impurezas disueltas 

(metales, metaloides y gas en los intersticios), sustancia adsorbidas (en las capas 

superficiales). 

 

Figura 12.- Átomos  adsorbidos en la superficie y en los intersticios en el acero inoxidable 

La causa de la presencia de las impurezas no metálicas y de las impurezas disueltas es la 

imposibilidad, hasta ahora, de producir materiales de pureza absoluta en forma de cristales 

perfectos. La presencia de átomos adsorbidos es inherente al mantenimiento mismo de los 

patrones en la atmósfera, contrariamente a lo que pasa en el vacío absoluto; además, puede 

haber sobre la superficie materias contaminantes residuales de la mecanización y pulido [9]. 

Puesto que todos los tipos de átomos extraños se encuentran en los patrones desde el 

comienzo, la estabilidad de la masa depende de la posibilidad de que el número de los átomos 

extraños permanezca igualmente constante en el tiempo. 
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La variación de masa de los prototipos es normalmente un incremento de su masa que 

puede tener dos causas: un incremento reversible que puede ser eliminado por la limpieza del 

mismo y un incremento irreversible. Lógicamente estos valores en cada uno de los prototipos 

dependerían del proceso de manufactura, el acabado de la superficie y las condiciones 

ambientales. 

 

 

Figura 13. Influencia del mecanizado; el prototipo de la izquierda tuvo el mecanizado con 

las técnicas de 1888 y el de la derecha con las de 1982. (Fotografía tomada de 

New letter del BIPM [9]). 

 

2.6.3 Proceso experimental de la estabilidad de los prototipos españoles 
K24 y K3 a lo largo del tiempo 

 

Para la determinación de la variación de masa de los prototipos K 24 y K 3 se han 

comparado dos tendencias de variabilidad según las experiencias de otros laboratorios, ya que 

en España no se ha lavado ninguno de los prototipos y se parte de los certificados de 

calibración y de chequeo que se ha hecho en el BIPM. Los valores de deriva se encuentran 

detallados a continuación y representados gráficamente en la figura 14 y 15. 

 

2.6.4 Variaciones de la masa del prototipo “K 24” con el tiempo 
 
En las tablas 6, 7, 8 y 9, se muestran las variaciones de masa para el “K 24” debida a la 

polución y a la variación de masa en si, así como el modo de calcularlas y sus periodos de 

comprobación. 
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Diferencias de masa  

m2-m1 = 0,063 (mg) = 63 µg 
Variación por polución y masa 

desde1950 a 1991 

m3-m1 = 0,027 (mg) = 27 µg Variación por masa desde1950 a 1991 

m2-m3 = 0,036 (mg) = 36 µg Variación por polución desde1950 a 1991 

(m2-m3)/n = 0,878 µg/año Variación por polución al año 

(m3-m1)/n = 0,656 µg/año Variación por masa al año 

Tabla 6.- Determinación de las variaciones de masa en el “K 24” dependiendo de las 

causas a lo largo del tiempo 

 

Fecha Valor Modo determinación 

1950 m1 = -0,173 (mg) Certificado emitido en 1950 

1990 m2 = -0,110 (mg) Valor dado por el BIPM antes de limpiar 

1/10/1991 m3 = -0,146 (mg) Certificado emitido por el BIPM en 1991 después de limpiar 

1/10/1994 -0,133 (mg) Valor recalculado 

1/2/1999 -0,126 (mg) Valor recalculado 

1/10/1999 -0,126 (mg) Valor recalculado 

1/12/2000 -0,125 (mg) Valor recalculado 

1/4/2001 -0,124 (mg) Valor recalculado 

1/5/2001 -0,124 (mg) Valor recalculado antes de ir al BIPM 

8/7/2001 -0,125 (mg) Certificado emitido por el BIPM en 1991 sin limpiar 

1/8/2001 -0,124 (mg) Valor recalculado después de venir del BIPM 

1/11/2001 -0,124 (mg) Valor recalculado 

2002 -0,123 (mg) Valor recalculado 

2004 -0,120 (mg) Valor recalculado 

Tabla 7.- Evolución del “K24” desde el 1950 hasta el 2004, con los distintos tipos de determinación. 
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Siguiendo la variación de la masa a lo largo del tiempo, se ha comprobado que en los 

primeros meses tiene una pendiente mucho mayor ya que la superficie limpia es más activa y  

que posteriormente se atenúa. Estos valores sólo se podrían saber de forma mas exacta bien 

si el patrón se lavara (que no ha sido el caso de los prototipos españoles ) o bien extrapolando 

de las experiencias sacadas de otros prototipos que habían tenido el mismo periodo de 

fabricación. Se ha extrapolado calculándolos en los siguientes casos: 

 

• Caso 1 con la experiencia que tuvo el PTB. Con el ∆m en el prototipo Nº 52, se 

comprobó que el primen año tenía un incremento por polución de 10 µg y el resto 

de los años adquiría una polución con un coeficiente constante conocido como la 

masa por polución entre la segunda y tercera verificación, menos los 10 µg que 

había adquirido el primer año, entre el nº de años transcurrido menos uno. 

 

• Caso 2 con la experiencia del BIPM. Fue una de las conclusiones de la tercera 

verificación del comportamiento medio de los prototipos [10]. Siempre que 

estuviesen en un medio semejante y con un pulido semejante, aumentaría 1 

µg/mes los primeros cuatro meses después de la limpieza y posteriormente lo 

harían a 1 µg/año. No se puede dar una regla general ya que dependiendo de la 

fabricación, el estado superficial es distinto, como se puede apreciar en la figura 

13. 

 

Sorprendentemente los valores entre el cálculo según caso 1 y caso 2 difieren muy poco en 

el caso del “K24”. 

 

Para estar seguros de los cálculos realizados y las extrapolaciones hechas, se envió al K24 

al BIPM para conocer el valor que dicho laboratorio de masa daría en el 2001, y  

sorprendentemente coincidía con el valor cálculo por el caso 1, dentro del margen de las 

incertidumbres. Incluso como se puede comprobar el valor que se obtuvo de la masa en 

octubre del 2004 es la misma calculada desde el año 1991 hasta el 2004 por el caso 1 y la 

deriva analizada según caso 2 desde el 2001, en que se conocía el valor del BIPM, hasta el 

2004. 

 

10 µg Variación por polución 1º año 

((m2-m3)-10)/(n-1) = 0,650 µg/año Variación por polución resto tiempo Caso 1 

(m3-m1)/n = 0,66 µg/año Variación por masa 
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1 µg 
Variación por polución los 4 primeros meses 

después de pesado 

(m2-m3)/n = 0,878 µg/año Variación por polución resto tiempo Caso 2 

(m3-m1)/n = 0,659 µg/año Variación por masa 

Tabla 8.- Comparación de valores de deriva según la extrapolación utilizada para el “K 24”. 

 

Figura 14.- Representación de la deriva del prototipo “K 24” determinada por los dos 

métodos: gráfico azul, caso 1, tomando deriva por polución el primer año 10 

µg y con el coeficiente de limpieza calculado con los valores de las 

verificaciones; grafico fusía con deriva de 1 µg/mes los primeros cuatro meses 

y de 1 µg/año los años siguientes. 

 

Acontecimiento Nº Años  Caso 1  Caso 2 

Polución 1º año 10 µg 
Polución 4 primeros 

meses  4 µg 

Polución resto 1,3 µg 
Polución 2 años y 8 

meses 2,67 µg 

Variación Masa 1,98 µg Variación Masa 1,98 µg 

Total 13,28 µg  8,64 µg 

Transferencia 
de 1/10/1994 3 

Error “K 24” en oct 
1994 

-0,133 mg  -0,137 mg 

 

y = 2E(-05)x3 – 0,0006 x2 + 0,0057 x – 0,1458 

R2 = 0,996 

y = 8E(-06)x3 – 0,0002 x2 + 0,0033x - 0,1459 

R2 = 0,9957 

-0,149 

-0,144 

-0,139 

-0,134 

-0,129 

-0,124 

-0,119 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00        14,00 Años  

mg 

Variación masa (caso 1) Variación masa (caso 2)  
 Polinómica de la variación (caso 1)   Polinómica de la variación masa (caso 2) 

Variación de masa del prototipo “K24” 
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Polución 1º año 10 µg 
Polución 4 primeros 

meses  4 µg 

Polución resto 4,12µg Polución 7 años 6,92 µg 

Variación Masa 4,83 µg Variación Masa 4,83 µg 

Total 18,95µg  15,75 µg 

Transferencia 
de 1/2/1999 7,33 

Error “K 24” 4en feb 
1999 -0,127mg  -0,130 mg 

Polución 1º año 10 µg 
Polución 4 primeros 

meses  4 µg 

Polución resto 4,55 µg 
Polución 7 años y 8 

meses 
7,67 µg 

Variación Masa 5,27 µg Variación Masa 5,27 µg 

Total 19,82µg  16,93 µg 

Transferencia 
de 1/10/1999 

8 

Error “K 24” en oct 
1999 

-0,126 mg  -0,129 mg 

Polución 1º año 10 µg 
Polución 4 primeros 

meses  4 µg 

Polución resto 5,31 µg 
Polución 8 años y 10 

meses 8,83 µg 

Variación Masa 6,04 µg Variación Masa 6,04 µg 

Total 21,34 µg  18,87µg 

Calibración antes 
de una 

intercomparación
1/12/2000 

9,2 

Error “K 24” en dic 
2000 -0,125 mg  -0,127 mg 

Polución 1º año 10 µg 
Polución 4 primeros 

meses  4 µg 

Polución resto 5,53 µg 
Polución 9 años y 1 

mes 9,08 µg 

Variación Masa 6,26 µg Variación Masa 6,26 µg 

Total 21,78 µg  19,34 µg 

Calibración antes 
de una 

intercomparación
1/4/2001 

9,5 

Error “K 24” en abril 
2001 -0,124 mg  -0,127 mg 

Polución 1º año 10 µg 
Polución 4 primeros 

meses  4 µg 

Polución resto 5,70 µg 
Polución 9 años y 1 mes y 

18 días  9,13 µg 

Variación Masa 6,44 µg Variación Masa 6,44 µg 

Total 22,14 µg  19,57 µg 

Calibración antes 
del chequeo en el 

BIPM 
1/5/2001 

9,77 

Error “K 24” en 
mayo 2001 -0,124 mg  -0,126 mg 
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Polución 1º año 10 µg 
Polución 4 primeros 

meses  4 µg 

Polución resto 5,90 µg 
Polución 9 años y 4 

meses  9,75 µg 

Variación Masa 6,44 µg Variación Masa 6,44 µg 

Total 22,54 µg  20,39µg 

Calibración 
después del 

chequeo en el 
BIPM 

1/11/2001 

10,1 

Error “K 24” en nov 
2001 -0,124 mg  -0,126 mg 

Polución 1º año 10 µg 
Polución 4 primeros 

meses 4 µg 

Polución resto 6,18 µg 
Polución 10 años y 1 

mes 10,17 µg 

Variación Masa 6,91 µg Variación Masa 6,91 µg 

Total 23,09 µg  21,08µg 

Transferencia 
1/04/2002 10,5 

Error “K 24” en abril 
2002 -0,123 mg  -0,125 mg 

Polución 1º año 10 µg 
Polución 4 primeros 

meses 4 µg 

Polución resto 7,80 µg 
Polución 12 años y 8 

meses 12,67 µg 

Variación Masa 8,56 µg Variación Masa 8,56 µg 

Total 26,36 µg  25,23µg 

Transferencia 
1/10/2004 13 

Error “K 24” en oct 
2004 

-0,120 mg  -0,121 mg 

Polución resto 3,25  µg 

Variación Masa 2,14 µg 

Total 5,39 µg 

Transferencia 
1/10/2004 

Determinada 
con el valor 
dado por el 
BIPM en el 

2001 

3 años y 
3 meses 

Error K 24 en octubre 
2004 -0,120 mg 

Tabla 9 Cronología de al variación de masa del “K 24” 

 

2.6.5 Variaciones de la masa del prototipo “K 3” con el tiempo 
 

De igual forma se muestran en las tablas 10 y 11 y 12 las variaciones de masa del “K3”. 

Debido a que se ha tomado el mismo criterio para los dos prototipos en cuanto al 

comportamiento por polución, y la calibración del “K3” se hace con el “K24”, no se puede 

comprobar si existe o no un error sistemático. En el transcurso del 2005 se llevará el “K3” al 

BIPM para contrastar el valor con el determinado por el CEM. 
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Diferencias de masa  

m2-m1 = 0,056 (mg) = 56 µg 
Variación por polución y masa 

desde1950 a 1991 

m3-m1 = 0,033 (mg) = 33 µg Variación por masa desde1950 a 1991 

m2-m3 = 0,023 (mg) = 23 µg Variación por polución desde1950 a 1991 

(m2-m3)/n = 0,548 µg/año Variación por polución al año 

(m3-m1)/n = 0,786 µg/año Variación por masa al año 

Tabla 10.- Determinación de las variaciones de masa en el “K 3” dependiendo de las 

causas a lo largo del tiempo 

Fecha Valor Modo determinación 

1950 m1 = 0,044 (mg) Certificado emitido en 1950 

1990 m2 = 0,100 (mg) 
Valor dado por el BIPM antes de 

limpiar 

1/9/1992 m3 = 0,077 (mg) 
Certificado emitido por el BIPM 

en 1991 después de limpiar 

1/10/1994 0,089 (mg) Valor recalculado 

1/2/1999 0,094 (mg) Valor recalculado 

1/10/1999 0,094 (mg) Valor recalculado 

1/12/2000 0,096 (mg) Valor recalculado 

1/4/2001 0,096 (mg) Valor recalculado 

1/6/2001 0,096 (mg) Valor recalculado 

1/8/2001 0,097 (mg) Valor recalculado 

1/4/2002 0,097 (mg) Valor recalculado 

1/10/2004 0,100 (mg) Valor recalculado 

 

Tabla 11.- Evolución del “K3” desde el 1950 hasta el 2004, con los distintos tipos de 

determinación 
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10 µg Variación por polución 1º año 

((m2-m3)-10)/(n-1) = 0,317 
µg/año 

Variación por polución resto 
tiempo 

Caso 1 

(m3-m1)/n = 0,786 µg/año Variación por masa 

1 µg 
Variación por polución los 4 
primeros meses después de 

pesado 

(m2-m3)/n = 0,548 µg/año 
Variación por polución resto 

tiempo 
Caso 2 

(m3-m1)/n = 0,789 µg/año Variación por masa 

Tabla 12.- Comparación de valores de deriva según la extrapolación utilizada para el “K 3”. 

 

Como se observa, los cálculos realizados son análogos a los presentados para el 

prototipo “K24”. Estos valores se contrastaron con los determinados en las respectivas 

calibraciones, siendo los resultados coincidentes con los valores calculados. Esto lo que da 

a entender es que la determinación de deriva en ambos prototipos es coincidente, 

fundamentalmente con el apoyo de la calibración suplementaría que hizo el BIPM para el 

prototipo “K 24” en julio del 2001. En la gráfica de la figura 15 se muestra la variación de 

masa del “K 3” calculada por los dos casos explicados anteriormente. 

 
 

Figura 15.- Representación de la deriva del prototipo “K 3” por la extrapolación de los dos 

métodos: gráfico azul, caso 1, teniendo una deriva de 10 µg por polución el primer 

año y con el coeficiente de limpieza calculado con los valores de las verificaciones: 

grafico fusía con deriva de 1 µg/mes los primeros cuatro meses y de 1 µg/año los 

años siguientes. 
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2.6.6 Elección del “K24” como patrón de nacional masa para España 
 

El haber elegido como Patrón Nacional de Masa para España al prototipo “K 24” fue debido 

a que tenía un defecto de masa con relación al “Patrón Kilogramo Internacional”, mientras que 

el prototipo “K 3” tenía un exceso de masa y dado que todos los prototipos tienen un 

comportamiento de aumento de masa con relación al “Patrón Kilogramo Internacional”. Debido 

en que solamente son prototipos si los patrones de Pt/10% Ir con características semejantes al 

“IKP” están ± 1 mg, dicha elección suponía tomar como patrón Nacional Español aquel que 

pudiera estar por más tiempo siendo “el prototipo” del valor del “Patrón Kilogramo 

Internacional.  

 

Se puede comprobar también que la deriva por masa es al año más pequeña, y esto 

explica que aunque fueron fabricados a la vez tenga mayor masa el K 3 que el K 24; sin 

embargo la deriva por polución es mayor en el K 24 que en el K 3, con lo que éste es más 

estable, aunque este problema se pudiera solucionar con la limpieza. 

 

 

2.7 Determinación de los múltiplos y submúltiplos de 

kilogramo 

 

La diseminación de la unidad de masa de 1 kg a 1 mg (lo que se denomina submúltiplos) 

consiste en la determinación simultánea de la masa de series de pesas de valores nominales 

comprendidos entre 500 g y 1 mg tomando como pesa de referencia 1 kg que es un patrón 

primario de acero inoxidable y otros como patrón testigos. A estos patrones se le ha 

determinado el valor de la masa al compararlos directamente con el Patrón Nacional de Masa, 

“K24”, en el proceso de transferencia. Al igual que la diseminación de la unidad de masa de 1 

kg a 1000 kg (lo que se denomina múltiplos) consiste en la determinación simultánea de masa 

de series de pesas de valores nominales comprendidos entre 2 kg y 1000 kg tomando como 

pesa de referencia y testigos que se utilizaron en la diseminación de los submúltiplos.  

 

La diseminación se realiza con un esquema de pesada que es un sistema lineal de 

ecuaciones sobredeterminado, donde cada ecuación representa una comparación de masa 

entre pesas y/o grupos de pesas de igual valor nominal. Sobre dicho esquema de pesada se 

aplica un análisis de mínimos cuadrados que permite calcular un estimador de los valores de 

masa real de dichas pesas y la incertidumbre asociada a dichos valores. 

 

El detalle de cómo se aplica el método de los mínimos cuadrados sobre un sistema lineal 

de ecuaciones de pesada se puede encontrar en los procedimientos técnicos. “Diseminación 

de 1 kg a 1 mg” [12] y “Diseminación de 1 kg a 100 kg” [13] 
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2.8 Modificaciones realizadas para mejorar los 

resultados 

 
Debido a modificaciones realizadas en la balanza de la figura 1(series 1 (a-d)) se consiguió 

rebajar la desviación típica dada por el fabricante de 2 µg a valores del orden de 0,3 µg a 1,7 

µg, dependiendo del material de las pesas a comparar. El que la desviación típica sea distinta 

según el material de pesa a comparar es debido a que la balanza tienen unas pesas internas 

que son de acero inoxidable, con lo que se obtiene mejor repetibilidad si se comparan aceros 

inoxidable con aceros inoxidable, ya que la célula de carga de la ventana de la balanza está 

ajustada para una densidad de 8000 kg/m3. 

 

Para poder conseguir unas desviaciones típicas tan bajas que superaban en mucho el 

escalón que da el fabricante hubo que modificar las condiciones externas para que no hubiera 

variabilidad de las magnitudes de influencia con lo que se necesitó realizar las siguientes 

mejoras: 

 

a) Instalación de una campana isobárica de acero inoxidable, que cubriera la 

balanza y con la que se permitiera trabajar a presión constante o en vacío;  

El valor con el que se trabaja en la actualidad es en un vacío de hasta 10-

3mbar (= 0,1 Pa). 

 

b) Conseguir un aislamiento térmico que le permitiera tener una diferencia de 

temperatura dentro del recinto de la balanza de aproximadamente 0,01º C. 

Para esto se extrajo el motor de la balanza de la campana isobárica, (parte 

posterior de la figura 1. 1-d) comprobando que no existía ningún foco 

térmico y que el sistema era quasiadiabático. 

 

c) Realizar un control del gradiente térmico dentro del recinto de la balanza.  

Para ello se pusieron unos termopares distribuidos en dirección horizontal y 

vertical que daban la diferencia de temperatura con relación a las sondas 

de resistencia o bien en unos caso Pt 100 Ω o bien Pt 25 Ω. 

 

d) Se remplazó el higrómetro que se tenía por uno nuevo de medida de punto 

de rocío de marca MBW modelo DP 30 con materiales de acero inoxidable 

electro pulido (el anterior que se tenía era de polietileno) que permitía 

minimizar la adsorción y desorción del aire que estaba midiendo. Se 

instalaron unos tubos dentro de la cámara isobárica que permitieran 
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recircular el aire en circuito cerrado y en posiciones que no alterar las 

corrientes dentro de la balanza. Fue necesario instalar una bomba que 

permitiese recircular ese aire incluso a presiones distintas que la presión 

atmosférica, pudiendo llegar incluso a 10-3 mbar. Por otra parte se le acopló 

otro diodo Peltier de más, para poder determinar unas temperaturas de 

rocío menores que son las que se necesitan medir en el proceso de secado 

de balanza y que sirve como purga en el proceso previo de medida. Otra de 

las modificaciones que se realizaron fue la incorporación de una segunda 

sonda Pt 100 en el espejo del higrómetro para no tener que manipular las 

conexiones en el momento de formar nuevas capas frescas de rocío sobre 

el espejo. Este cambio supuso reducir la incertidumbre de medida en un 

orden de magnitud. 

 

e) Se instaló un motor que permite posicionar automáticamente una pesa de 

sensibilidad, como se ve en figura 4-b, para comprobar el valor de la 

sensibilidad de la balanza, y su variación a lo largo de las medidas 

realizadas en cada serie. Con este dato se corrigen exactamente los 

valores de indicación de la balanza a valores de masa. Este valor es crítico 

cuando se trata de las comparaciones entre platino y acero, dado que al 

tener diferente empuje del aire, las indicaciones que dan las pesas en la 

balanza difieren en unos 80 mg, con lo que la sensibilidad en cada uno de 

esos dos puntos no es la misma. 

 

f) Se determinó la gravedad absoluta en el entorno de la balanza y el 

gradiente de dicha gravedad en el eje vertical de la misma [14]. Para sus 

medidas se empleó el gravímetro absoluto FG5.-211 fabricado en Denver 

(Colorado,USA) por Micro-g Solutions, Inc ., propiedad del Instituto 

Geográfico Nacional, como se ve en la figura 16. 

 

Figura 16.- Imagen del gravímetro absoluto FG5.-211 colocado en un 

trípode en el rincón del laboratorio.  
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El FG5 es un gravímetro de medidas absolutas que utiliza la técnica de 

medida de caída libre, en el que una esquina de prisma cúbico cae en una 

cámara donde se ha hecho el vacío (que se mantiene mediante una bomba 

iónica a una presión nominal de 10-4 Pa). Este gravímetro utiliza un 

interferómetro orientado verticalmente, que lo diferencia de los antiguos 

diseños, y que proporciona una menor influencia con la vibración del suelo 

en las medidas. El FG5 también emplea un sistema de referencia inercial 

denominado “SuperSpring” que aísla las medidas de las vibraciones de alta 

frecuencia del suelo. Debido a que este gravímetro utiliza un patrón 

primario de longitud que es un láser de He-Ne estabilizado en frecuencia 

por una celda de Yodo I2 (la precisión en frecuencia absoluta es de 2,5 

partes en 1011) y en tiempo, un reloj atómico de Rubidio (con incertidumbre 

relativa de 5 partes en 1011), hace que los valores obtenidos con él 

alcancen los mejores resultados obtenidos hasta el momento, con una 

incertidumbre instrumental individual estimada de 1.1 µGal (T.M. Niebauer, 

et al., 1995). Sin embargo, los resultados individuales mostraron unas  

desviaciones típicas de (5 a 8) µGal, pero la repetibilidad de las medidas en 

condiciones óptimas es de 1 µGal. 

 

Los valores medidos fueron: 

• Latitud   40,5947 N 

• Longitud   3,6967 W 

• Elevación   710,07 m 

• Aceleración de la gravedad (979949872 ± 3)x10-8 m/s2 (K = 2) 

• Gradiente de gravedad (2.70 ± 0.03) µGal/cm (K = 2) 
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Figura 17.- Parámetros necesarios para la determinación del centro de masa de (a) las pesas de 

acero inoxidable de 1 kilogramo según la norma OIML RI 111 y (b) los prototipos de 

Pt-Ir  

 

g) Determinación de los centros de masa (que para estas distancias se 

considera igual al centro de gravedad) tanto de los patrones de Pt-Ir como 

de acero inoxidable. En la figura 17 aparece el esquema de las medidas de 

los patrones con los parámetros que se utilizaron para la determinación de 

los centros de masa por los teoremas de Papus Gouldin. 

 

Los efectos debido a la diferencia de altura entre el centro de masa del 

patrón de Pt-Ir y el acero inoxidable son debidos a la diferencia de 

densidad; el Pt-Ir tiene una densidad de ˜ 21500 kg m-3 y el acero 

inoxidable ˜ 8000 kg m-3. Esta diferencia de altura hace que el valor de la 

aceleración de la gravedad en el centro de masa del patrón de Pt-Ir sea 

mayor que la del centro de masa en los patrones de acero inoxidable. Con 

el valor del gradiente de gravedad y la diferencia de altura se pudo 

determinar la diferencia de masa debido a la diferencia de altura. 

 

  

39 mm   
  

Ø 39 mm   
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Pesa  
Altura del centro de masa 

(cm) 

Incertidumbre 

(cm) 

pt24 1,9478650 8,4E-06 

pt3 1,9480203 8,4E-06 

MP 1 3,569 0,008 

MP 2 3,647 0,008 

MP 3 3,559 0,008 

MP 4 3,569 0,008 

Tabla 13 Altura de los centro de masa de las pesas que intervienen en la transferencia de 

los patrones de Pt-Ir a los de acero inoxidable. 

 

h) La medida de la susceptibilidad magnética de las pesas de acero inoxidable 

se realiza con un susceptómetro que permite medir la resultante vertical de 

la fuerza de las fuerzas magnéticas, como aparece en la figura 18. La 

balanza se tara antes de situar la muestra sobre el plato, el signo de la 

indicación será negativo para muestras paramagnéticas y positivo para 

diamagnéticas La lectura de la balanza en unidades de masa, viene dada 

por la siguiente relación: 1 µN corresponde a una lectura de -102,1 µg 

(muestras paramagnéticas), tomando una aceleración de gravedad de 9,79 

m/s2. 

 

 

Figura 18.- Imagen del susceptómetro sobre la balanza UMT 5 con 

resolución de 0,1 µg. 

 

Los efectos magnéticos que el imán interno de la balanza produce sobre las 

pesas, fundamentalmente las de acero inoxidable, son debido a restos 
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magnéticos incrustados en el material que le dan una magnetización 

permanente y una susceptibilidad magnética producida muchas veces por el 

propio pulido que con frecuencia es variable con el tiempo. También se puede 

observar como los valores que se obtiene a través del susceptómetro de la 

figura 18 son distintos cuando la pesa se gira o no. 

 

i) Efectos de absorción y desorción de la masa a determinar. Es uno de los 

temas de estudio que tendrá que ser ampliado. En capítulos posteriores de la 

tesis se expone la necesidad de profundizar en él. 

 

j) Efecto de las corrientes de las corrientes de convección debido a la diferencia 

de temperatura entre el cuerpo y el medio. Este es el tema central de estudio 

de la tesis y se expone en los capítulos siguientes. 
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Capítulo III  

3 DETERMINACIÓN DE LAS MAGNITUDES DE 
INFLUENCIA Y FACTORES QUE PERTURBAN EL 
EFECTO DE PESADA 

 

 

La necesidad de conocer cuantitativa y cuantitativamente las magnitudes de influencia para 

poder determinar el valor de la masa real de un patrón de masa es lo que ha dado origen a 

este trabajo experimental. La oportunidad de este estudio radica fundamentalmente en que las 

investigaciones que se están realizando, y que según se ha expuesto en el Capítulo I tienen 

que proseguir en un futuro, la definición de la nueva unidad de masa, tanto por procedimientos 

eléctricos como a través del número de Avogadro, necesitan un conocimiento del valor de la 

masa real con la mayor precisión posible. No hay que olvidar que en cada uno de los métodos 

que se quiere realizar la unidad de masa del SI a través de las constantes fundamentales lo 

que se pretende es reproducir a través de cada una de ellos el valor de la masa del “Patrón 

Kilogramo Internacional”. 

 

Los valores experimentales que se han determinado de las magnitudes de influencia, han 

sido fundamentalmente los que están basados en los efectos térmicos, ya que teóricamente 

se pudo comprobar que era la que tiene mayores magnitudes de influencia basadas en la 

temperatura. 

 

Se ha intentado dar una justificación cualitativa y cuantitativa para la magnitud de influencia 

cuando se ha observado claramente que existe una función que depende unos parámetros y 

se han formulado como tal. En este trabajo se ha determinado sólo los valores de las 

magnitudes de influencia, sin tener en cuenta la incertidumbre de las mismas. 

 

De todas las magnitudes de influencia que se han analizado se considera que hay dos 

factores que pueden ser los determinantes en los errores cometidos en la determinación de 

la masa real. Estos factores son: 

v Los efectos asociados a las fuerzas de arrastre. 

v Los efectos asociados a la adsorción y desorción de agua y gases en las pesas. 

 

Nuestro trabajo principal se va centrar en el estudio del primero de los factores, haciéndolo 

en dos etapas. En la primera de ellas se estudia el tiempo de espera y el tiempo de vida media 

de las pesas para que el efecto térmico no influyera en el valor de la determinación de masa. 

Por este procedimiento no se encontraron resultados concluyentes, por lo que se desarrolló 

una nueva técnica utilizando la termografía infrarroja (IR) que permitió obtener resultados no 

invasivos, cuantificando este fenómeno. 
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3.1 Análisis de las magnitudes de influencia 

 

En la tabla 1 del Capítulo II se citan distintas magnitudes de influencia que pueden afectar a 

la determinación de masas de la más alta precisión. El problema se plantea cuando se quiere 

dar un intervalo de incertidumbre de medida muy pequeño, ya que todas las contribuciones 

alterarían el valor en una determinada cuantía y supondría que la contribución de todas ellas 

provocaría la falta de repetibilidad del valor en el intervalo. Estas magnitudes a analizar se 

deben tener en cuenta tanto más cuanto menor sea el valor de la incertidumbre a asociar a la 

medida. 

 

En la gráfica 1 se esquematizan las distintas fuerzas creadas por las magnitudes de 

influencia más significativas. Hay que considerar que el método gravimétrico lo que 

proporciona es la fuerza resultante de todas ellas que se mide en la indicación de la balanza 

en unidades de masa, teniendo en cuenta el valor e la gravedad local donde se encuentra la 

balanza.  

 

Cada una de las contribuciones de las fuerzas es función de unos parámetros que a su vez 

las hacen variar y no siempre, varían en la misma proporción en la muestra que en el patrón a 

lo largo del proceso de pesada. 

 

Figura 1.- Principales fuerzas individuales que intervienen en la fuerza resultante 

determinada por gravimetría a través de la balanza. Cada una de estas fuerzas 

individuales son función de parámetros que varían a lo largo del proceso de 

pesada. 
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3.2 Influencia térmicas 

 

3.2.1 Variaciones de temperatura a lo largo del tiempo 
 

Si existe variación de la temperatura en la sala donde se realiza la determinación de masa,  

a lo largo del tiempo se observan variación en las lecturas de las balanzas, tanto si son 

balanzas mecánicas como si son balanzas electrónicas cuyo principio de pesada es la 

determinación de las fuerzas de compensación electromagnética. 

 

En el caso de las balanzas mecánicas se producen variaciones en las longitudes del 

sistema de pesaje (por ejemplo, en los brazos puede haber dilataciones que no siempre serían 

homogéneas a lo largo del brazo ni iguales en los dos brazos, o en las cuchillas de la 

balanza). 

 

En el caso de las balanzas electrónicas existen cambios en las propiedades eléctricas y 

magnéticas con la temperatura debidos fundamentalmente a que lo que lee la balanza es la 

fuerza de compensación electromagnética que se mide a través de una resistencia eléctrica 

cuyas propiedades varían con la temperatura. 

 

En ambos casos no hay solamente una deriva o variación de indicación de la balanza, sino 

que existe un cambio en la sensibilidad y, lógicamente, hay un cambio en el ajuste de la 

balanza. 

 

Estas variaciones se pueden reducir controlando el sistema con un apropiado aire 

acondicionado en la sala de medida. Lo ideal es un sistema climático donde se tuviera una 

doble pared, doble suelo y doble techo para un mejor aislamiento y que la regulación del aire 

se controlara automáticamente a través de un sensor de temperatura y de humedad y con un 

sistema difusor que evitara las corrientes del aire que entran en la sala quedando un sistema 

térmico homogéneo. En la actualidad se dispone en el mercado de sistemas de aire 

acondicionado con micro-difusores en el techo y micro absorbentes en el suelo reglando a 

través de filtros, las salidas de aire a una velocidad determinada y con una proporción de 

partículas de polvo fija lo que se considera una sala limpia. 

 

Para el control de temperatura es necesario situar distintas sondas de temperatura,  

previamente calibradas, repartidas a lo largo de la sala y tener una medida continua. Hay que 

determinar previamente el error sistemático de lectura que existen entre las distintas sondas, 

para lo cual se ponen en un principio todas juntas en un mismos medio, (por ejemplo un 

recipiente de aceite o un botón de cobre) determinando las diferencias de lecturas que existen 

entre ellas para después hacer una corrección de las mismas cuando ya están espaciadas. 
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3.2.2 Diferencias de temperatura entre distintos puntos en el recinto de la 
balanza 

 

Cuando existen diferencias de temperatura entre el patrón y la muestra a calibrar o bien 

diferencias de temperatura entre la balanza y el aire que la circunda, se producen corrientes 

de convección debido a los gradientes de temperatura, las cuales generan unas fuerzas de 

fricción particularmente críticas si se desea tener una incertidumbre relativa pequeña < 1·10-5.  

Cuando no se detectan puede observarse simplemente un aumento de la desviación típica 

debido a que esas fuerzas de fricción van variando al variar el gradiente de temperatura,  

causando un error sistemático variable en la diferencia de pesada. 

 

Se puede evitar este error si se deja un tiempo de espera lo suficientemente largo hasta 

que la temperatura del patrón de referencia, la muestra y la cámara de la balanza sean 

iguales. El tiempo de espera dependerá del gradiente de temperatura y del tamaño de las 

pesas. Hay que controlar que no haya focos térmicos que provoquen un gradiente de 

temperatura. 

 

3.2.3 Variación del volumen con la temperatura 
 

Este efecto es importante en las calibraciones donde hay diferencias grandes de volumen y 

de coeficientes de expansión entre el patrón de referencia y la muestra a calibrar debido a que 

la variación del empuje del aire es distinta en el patrón de referencia que en la muestra a 

calibrar. Si los dos volúmenes fueran iguales y tuvieran el mismo coeficiente de dilatación 

térmico, aunque el valor de la densidad del aire y por tanto los empujes estuvieran mal 

calculados, no se notaría ya que en la calibración lo que se hace es la diferencia de pesadas, 

con lo que se compensan los empujes. 

 

En la Tabla 1 se muestran algunos valores de la diferencia de empuje del aire en el patrón 

y en la muestra, tomando como patrón de referencia de Pt-Ir, y como muestras patrones de 

acero inoxidable (Cr Ni 18 8), latón, aleación de plata - níquel (alpaca) (Cu Ni Zn 62 15 22) y 

aluminio. 

 

Es el caso de las comparaciones de patrones de 1 kg tomando como patrón de referencia 

el Pt-Ir y la muestra de acero inoxidable. Se observa que al haber una variación de 

temperatura de 1,5 ºC, 1 ºC y 0,5 ºC hay una variación del empuje del aire entre el patrón y la 

muestra de 8,6 µg. 5,8 µg y  2,9 µg respectivamente, mientras que la desviación típica 

poblacional de la balanza utilizada para 1 kg es aproximadamente de 1 µg. En el caso del 

latón las diferencias son 9,4 µg, 6,3 µg y 3,1 µg. Para la plata alemana se obtuvieron unas 
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diferencias de 9,1 µg, 6,1 µg y 3,0 µg. Los valores mayores se encuentran en el caso de 

patrones de aluminio donde las variaciones del empuje por cambio de temperatura son 44,7 

µg, 29,8 µg y 14,9 µg. Es por ello que el material de aluminio solamente se utiliza en pesas de 

valores nominales pequeños (normalmente < 2 g), por tanto con volúmenes muy pequeños, lo 

que hace que el efecto del empuje del aire sea despreciable. En el caso de la plata alemana, a 

pesar de que los valores son poco mayores que con el acero inoxidable, no se suelen hacer 

de este material debido a su inestabilidad y mayor deriva a lo largo del tiempo. Las pesas de 

latón solamente se emplean en clases de precisión baja en las que la incertidumbre asignada 

al valor de la masa es tan grande que se puede despreciar este efecto. 

 

∆V 

(cm3) 

Variación empuje aire en 

valores de masa 

(µg) Material 
Densidad 

Kg m -3 

Coeficiente dilatación 

K-1 
∆T 

1,5 ºC 

∆T 

1 ºC 

∆T 

0,5 ºC 

∆T 

1,5 ºC  

∆T 

1 ºC  

∆T 

0,5 ºC  

Pt/10% Ir 21 500 
(25,869+0,00565 t) 10-6 

0 ºC< t < 90 ºC 
0,0018 0,0012 0,00061     

Acero 

inoxidable 
8 000 4,46 10-5 0,0090 0,0060 0,0030 8,6 5,8 2,9 

Latón 8 400 5,4 10-5 0,0096 0,0064 0,0032 9,4 6,3 3,1 

Plata -Ni  

(alpaca) 
8 600 5,4 10-5 0,0094 0,0063 0,0031 9,1 6,1 3,0 

Aluminio 2 650 6,9 10-5 0,0391 0,0260 0,0130 44,7 29,8 14,9 

Tabla 1.- Variaciones del empuje del aire en distintos materiales dependiendo del coeficiente de 

dilatación de los materiales, teniendo el mismo incremento de temperatura. La variación del 

empuje del aire calculada es entre la muestra y el patrón de valores nominales de 1 kg. En 

esta tabla el patrón ha sido el Pt /10% Ir. 

 

El valor crítico es para el acero inoxidable que es el material de que están construidos los 

patrones del primer nivel para la industria. Es por ello la necesidad de un buen control de la 

transferencia del valor de masa de los patrones de Pt-Ir a los de acero inoxidable donde, como 

se explica en el Capítulo II, es crítico el control de la estabilidad de la temperatura. De hecho 

para un mejor control hubo que hacer la modificación en la balanza, como aparecen en las 

fotografías de la figura I, donde se quitó cualquier foco térmico dentro de la campana 

isobárica, consiguiendo una temperatura prácticamente constante. 
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Los datos de los coeficientes de dilatación, que aparecen en la Tabla 1, se han tomado de 

los certificados dados por los fabricantes de los patrones de masa utilizados en el laboratorio y 

se han contrastado con los del Handbook [1]. Los valores de densidad se tomaron de los que 

se habían determinado en el laboratorio de densidad de sólidos, tomando el valor medio del 

intervalo en el que se encontraban para cada uno de ellos. 

 

Los valores de las tablas están calculados según las ecuaciones siguientes: 

 

a. La diferencia de empuje que se ejerce sobre la muestra y sobre el patrón a la 

temperatura de referencia (20 ºC) está dado por la ecuación (1)  

( ) 
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Donde  

eo es la diferencia de empuje ejercido sobre la muestra y sobre el patrón a 

la temperatura de referencia (20 ºC). 

ρa es la densidad del aire. 

V0m es el volumen de la muestra a la temperatura de referencia. 

V0p es el volumen del patrón a la temperatura de referencia. 

m es el valor nominal del cuerpo a calibrar ˜ a la del patrón de referencia. 

ρ0m es la densidad de la muestra a la temperatura de referencia. 

ρ0p es la densidad del patrón a la temperatura de referencia. 

 

b. El incremento de empuje a una temperatura ambiente “t” estará dado por la 

ecuación: 
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Donde  

et es la diferencia de empuje ejercido sobre la muestra y sobre el patrón a 

la temperatura “t” 

ρm es la densidad de la muestra a la temperatura “t”. 

ρp es la densidad del patrón a la temperatura “t”. 

αm es el coeficiente térmico volumétrico de la muestra a la temperatura “t” ˜ a la 

temperatura de referencia. 

αp es el coeficiente térmico volumétrico del patrón a la temperatura “t” ˜ a la 

temperatura de referencia. 

∆t es el incremento de temperatura (t-20 ºC) 
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c. El incremento de la diferencia de empujes a la temperatura “t” y a la de referencia 

será: 
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(3) 

 Muestras 

Patrones 
Platino-

10% iridio 
Acero 

inoxidable 
Latón 

Plata –
Ni 

(alpaca) 
Silicio Zerodur Cuarzo Aluminio 

Platino-10% 
iridio 

0,0 10,5 11,5 11,2 4,6 30,7 -1,2 54,6 

Acero 
inoxidable -10,5 0,0 0,9 0,6 -6,0 20,1 -11,7 44,1 

Latón -11,5 -0,9 0,0 -0,3 -6,9 19,2 -12,6 43,1 

Plata –Ni 
(alpaca) 

-11,2 -0,6 0,3 0,0 -6,6 19,5 -12,3 43,5 

Silicio -4,6 6,0 6,9 6,6 0,0 26,1 -5,7 50,1 

Zerodur -30,7 -20,1 -19,2 -19,5 -26,1 0,0 -31,8 24,0 

Cuarzo 1,2 11,7 12,6 12,3 5,7 31,8 0,0 55,8 

Aluminio -54,6 -44,1 -43,1 -43,5 -50,1 -24,0 -55,8 0,0 

Tabla 2.- Diferencias de los incrementos de empuje, dados en µg, según los  distintos materiales 

utilizados, debido a un ∆t = 2 ºC, tomando como temperatura de referencia 20 ºC (?t = t - 20 

ºC). Están calculados para un valor nominal de 1 kg en un aire con ρ =1,1 kg/m3 (que es el 

valor promedio en el que se han realizado los ensayos). 

 

En la Tabla 2 se muestran las diferencias del incremento de empuje, dadas en µg, debido a la 

diferencia de temperatura comparando distintos materiales. La tabla es simétrica dependiendo 

de quién ha hecho de muestra y quién de patrón. Comparando los valores que en ella aparecen 

se delimita el tipo de materiales que se pueden utilizar en una comparación, dependiendo de la 

precisión con la que se quieran dar los resultados de medida. 
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3.3 Influencia de la presión atmosférica 

 

La variación de la presión atmosférica tiene una influencia en la indicación de la balanza 

que sólo puede ser compensada al pesar cuerpos con la densidad próxima a la densidad 

convencional de ρc = 8000 kg/m3; pero en el caso de materiales que difieran de esta densidad 

convencional las variaciones de la presión del aire pueden producir una deriva de las 

indicaciones de la balanza o un incremento de la desviación típica de la comparación de 

masa. 

 

No es fácil cuantificar este efecto para poder hacer corrección del mismo, por lo que lo 

mejor es realizar las comparaciones dentro de campanas isobáricas. 

 

 

3.4 Influencia de la humedad relativa 

 

La determinación de la masa de alta precisión se hace generalmente en un rango de 

humedad relativa del aire relativamente restringido, normalmente entre 30 % y 60 %. Si se 

tuviera una humedad relativa menor del 30 % podría dar lugar a cargas electrostáticas y 

errores sistemáticos que pueden ser considerables. Si la humedad relativa es mayor de un 70 

% hay un riesgo de corrosión de los componentes de la balanza, entre ellos el sistema 

magnético y el sistema de composición electromagnética. 

 

Por otro lado, la variación de humedad tiene influencia debido a la adsorción en las 

superficies del patrón de referencia o en el patrón de muestra. En el aire, las superficies están 

siempre cubiertas de capas de adsorción debido a que se produce quimiadsorción o 

fisiadsorción del agua y del dióxido de carbono [2]. 

 

Las energías de enlace en las capas de quimiadsorción son relativamente grandes, son 

prácticamente independientes de la humedad relativa de la atmósfera que la rodea, sin 

embargo no pasa lo mismo en la fisiadsorción que depende directamente de la humedad 

relativa de la atmósfera que la rodea. El estudio y las conclusiones sacadas de la 

experimentación se detallan en el último capítulo donde se hacen las justificaciones de los 

efectos observados de la variación de masa con la temperatura. 
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3.5 Influencia de los campos eléctricos y magnéticos 

 

3.5.1 Cargas electrostáticas 
 

Las fuerzas electrostáticas entre el objeto a determinar la masa (o a calibrar cuando se 

toma un patrón como referencia) y la balanza, o bien el medio ambiente, da considerables 

variaciones en la indicación de la balanza produciendo errores sistemáticos considerables. 

Este efecto se pone de manifiesto cuando al calibrar en una balanza automática de cuatro 

posiciones, tres patrones son de acero inoxidable y uno de cuarzo. En la experiencia se 

tomaron patrones de valor nominal 1 kg. Se tomó como patrón de referencia uno de acero 

inoxidable y como pesas a calibrar dos de acero inoxidable y una esfera de cuarzo del mismo 

valor nominal. Las desviaciones típicas de las diferencias de indicación en las lecturas de la 

balanza fueron más del doble entre el patrón de acero y la esfera de cuarzo que entre patrón 

de acero y las muestras de acero. 

 

Mientras que los componentes metálicos de la balanza, especialmente la caja de 

protección y el mecanismo de suspensión y las pesas de acero inoxidable se pueden poner al 

mismo potencial que la tierra, no le pasa lo mismo a los materiales dieléctricos o no 

conductores. 

 

Tomando de la bibliografía posibles soluciones se encontró que Kochsiek [3] propuso 

tres métodos para evitar las cargas estáticas: 

∗ Aumentar la humedad relativa del aire en la habitación de medida o colocar la 

balanza en una cámara prácticamente cerrada en la cual la humedad relativa 

se aumenta artificialmente. 

∗ Colocar el objeto no conductor en un compartimiento metálico de masa 

conocida. Solamente se necesita aislar la parte externa, con lo que no es 

necesario nada más que una ligera hoja de metal. 

∗ Quitar las cargas del cuerpo dieléctrico con la ayuda de una preparación 

radioactiva apropiada. 

 

Las acciones que se realizaron, basadas en esa solución bibliográfica, para evitar las 

cargas electrostáticas en las calibraciones de masa real de tres esferas de cuarzo y una de 

silicio que se utilizaron en este trabajo experimental, fueron las siguientes: 

 

Se mantuvieron las esferas en una cámara climática durante veinticuatro horas en las 

condiciones: 

- aumentando la humedad relativa del aire. 
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- aumentando la temperatura del aire. 

- envolviéndolas en papel de aluminio y con temperatura del aire 

alrededor de 30 ºC 

 

Estos procedimientos no dieron mucho resultado aunque se amortiguaron ligeramente las 

desviaciones típicas. 

 

3.5.2 Campos magnéticos 
 

Cuando se tienen balanzas electrónicas cuyo principio de pesada es el de fuerzas de 

compensación electromagnética, existen unos campos magnéticos fuera y dentro de la 

balanza que alteran el error sistemático de las pesadas. Este efecto se observa con mayor 

intensidad si el objeto muestra también una alta susceptibilidad magnética χ o si tiene una 

magnetización residual. La magnetización residual es debida a trazas de impurezas 

magnéticas en las aleaciones que son difíciles de eliminar; será tanto mayor cuanto peor sea 

la calidad del acero y esta es una de las cualidades que marca el tipo de acero a emplear 

según la clase de precisión que marca la OIML RI 111 [4]. Hay que tener en cuenta el campo 

magnético de la tierra en el lugar de pesada y también los campos producidos por elementos 

magnéticos cercanos. 

 

Los materiales que se utilizan para los patrones de masa son, normalmente de acero 

inoxidable, que es un material paramagnético. Se asume que los patrones de masa de alta 

precisión tienen una susceptibilidad isotópica de volumen “χ” menor que uno. Sin embargo 

existe una susceptibilidad debido a procesos de pulido; siendo difícil de evitar y de analizar por 

la falta de homogeneidad y la posible variación de esta con el tiempo. En la actualidad, por ser 

tan difícil medir este parámetro, no se sabe si los valores dados tienen una mala repetibilidad 

o están variando con el tiempo por lo que se encuentra una mala reproducibilidad. En el CEM 

se realizan estas medidas con el susceptómetro de la figura 18 del Capítulo II basado en el 

desarrollo que hizo inicialmente en el BIPM y que se reprodujo en el CEM para dicho fin. 

 

Si “ H es la intensidad del campo magnético en el laboratorio con un gradiente vertical 

zH ∂∂  se crearía una fuerza magnética “F” no deseada que en una buena aproximación 

tendría la ecuación [5]: 
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donde χ’  es la susceptibilidad efectiva magnética del volumen de la muestra, que en general 

puede depender de la posición, pero que se asume que es un escalar definido 

como (χ-χA),siendo χA la susceptibilidad de volumen del aire +3,6·10-7 que es 

prácticamente despreciable 

M   es su magnetización permanente (definido como el momento magnético por unidad 

de volumen) 

µo es la permeabilidad en el vacío (muchas veces llamada constante magnética) y  

valor = 4π·10-7 N·A-2 

V  es el volumen del objeto que se va a pesar. 

 

 

3.6 Influencia del gradiente de gravedad y de la altura 

del centro de gravedad 

 

En las calibraciones entre cuerpos con diferencias de densidades es necesario corregir las  

diferencias entre las aceleraciones gravitacionales en los centros de masa de los distintos 

pesos; esta corrección es muy importante cuando se hacen comparaciones entre pesas de Pt-

Ir y acero. 

 

Debido a que la densidad del Pt es de 21 500 kg/m3 y la del acero inoxidable es de 8 000 

kg/m3, la diferencia entre sus centros de masas “z” en una pesa de 1 kg es alrededor de 1 cm. 

Es por tanto necesario conocer el gradiente vertical de la aceleración de la gravedad 

“ zg ∂∂ ”. 

 

El rango del gradiente relativo vertical de la aceleración de la gravedad “ ( )zgg ∂⋅∂ ”en 

laboratorios con unas condiciones normales de aire están entre: –2.5·10-7 m-1 y –3.5·10-7 m-1 

dependiendo del suelo, la base donde se encuentra la balanza y la topografía del terreno.  

 

En el CEM [6], como se ha explicado en el apartado de mejoras de la transferencia de los 

patrones de Pt-Ir al acero inoxidable del Capítulo III, se midió la aceleración de la gravedad 

absoluta [g = 979949872±3) x 10-8 m/s2], (en el punto de: Latitud: 40.5947º N; Longitud: 

3.6967º W; Elevación: 710.07 m; y la altura efectiva de medida estuvo a 1,31 m) comprobando 

si dicho valor de la gravedad coincidía en el intervalo de incertidumbre con el valor medido por 

Cerutti en 2001 (30-05-2001) certificado en 1992 o si había existido alguna deriva, (los dos 

patrones estaban trazados al mismo gravímetro del BIPM). 
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Capítulo IV 

4  INFLUENCIA DEL GRADIENTE TERMICO EN LA 
CALIBRACIÓN DE MASA. TIEMPO DE ESPERA 

 

La determinación de la masa con precisión, exige cuidar al máximo el proceso experimental 

y considerar todos los elementos que de una u otra forma pueden perturbar la medida de la 

misma. 

 

La presencia de pequeños gradientes térmicos en las proximidades de la muestra, alteran 

la medida, siendo imprescindible establecer protocolos de medida que tengan en cuenta esto 

para corregirlo. La forma tradicional de hacerlo es exigir un tiempo de espera desde el 

momento de colocar la pesa en la balanza hasta el momento de medir. Este tiempo de espera 

se establece de forma experimental, y no tiene en cuenta aspectos como la forma y el tamaño 

de la pesa, el gradiente térmico de partida, las fuentes de conducción del calor, etc. Para poder 

obviar esto, se establecen tiempos de espera muy largos, lo que dificulta procesos de 

calibración en la industria, que supone un incremento económico. 

 

En este capítulo se pretende determinar hasta qué punto los gradientes térmicos influyen 

en la medida y el tipo y magnitud de error que introducen con el objetivo de eliminarlo, o 

corregirlo. Para ello se partirá de investigaciones sistemáticas realizadas por otros autores, 

elaborando un modelo cuantitativo que permita o bien establecer el tiempo mínimo de espera 

para garantizar la estabilidad de la medida, o bien la corrección que precisa la medida en 

función del tiempo y la temperatura. 

 

Este resultado es de gran interés para la industria puesto que ha de permitir recortar los 

tiempos empleados en los procesos de calibración, garantizando que no se altere el resultado 

final de la calibración, ni la precisión con que se da. 

 

 

4.1 Objeto del estudio 

 

En los sistemas adaptados para las medidas de masa, fundamentalmente la masas de 

precisión, se aíslan las balanzas con campanas para que no haya movimiento del aire y así 

evitar las corrientes de convección forzada. Sin embargo es imposible evitar otro tipo de 

convección que es la producida dentro de la cámara de la balanza cuando existe un gradiente 

térmico, que es llamada convección natural. Se trata de analizar el cambio de la masa 

aparente, en los patrones de masa, debido al gradiente térmico dentro la cámara de la 
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balanza; más concretamente de la existencia de fuerzas de fricción que se crean al haber 

corrientes de convección natural en el aire que da lugar a un gradiente de gravedad y 

establecer los tiempos de espera necesarios para garantizar la estabilidad de la medida. 

 

Para determinar el efecto del gradiente térmico dentro de la cámara de la balanza, habría 

que conocer no sólo el gradiente, en el espacio, dependiente de las coordenadas, sino también 

a lo largo del tiempo. Dichos gradientes permiten hacer correcciones apropiadas, entre otra, 

las debidas al empuje del aire. El aire que rodea al patrón no tiene porqué tener la misma 

densidad que el aire que rodea a la muestra, ni tampoco ha de ser igual su variación con el 

tiempo. 

 

No considerar las variaciones de temperatura, implica medir con mala repetibilidad y 

reproducibilidad, que en muchas ocasiones no se sabe a qué es debida esa falta reconstancia 

en las lecturas. 

 

El trabajo que se presenta en este capítulo, está basado en localizar el efecto, cualitativo y 

cuantitativo que tienen los gradientes térmicos en las determinaciones de la masa real de los 

cuerpos, y conocer como dichos gradientes influyen en una serie de parámetros. Así, se 

pretende determinar hasta qué punto los desequilibrios térmicos entre el cuerpo a medir y el 

fluido que lo rodean suponen que se cometa un error sistemático en el momento de la 

medición que en principio habría que eliminar, o en su caso cuantificar para corregir la medida. 

 

Tomando como base las investigaciones sistemáticas previamente realizadas [1,2] con 

distintos artefactos se había observado que, el efecto del gradiente térmico, depende entre 

otros factores, de la relación existente entre las superficies de los cuerpos y la forma de los 

mismos. Se habían hecho conjeturas sobre las fuerzas de arrastre, debidas a las corrientes de 

convección y de cómo estas fuerzas podían causar errores en las medidas de las lecturas de 

la balanza. Pero todo ello se realizó, sin haber presentado un modelo cuantitativo de las 

mismas. 

 

 

4.2 Perturbaciones debidas a los gradientes de 

temperatura 

 

Las perturbaciones debidas a los gradientes de temperatura pueden tener dos causas 

diferentes: 

a) Los gradientes que se establecen dentro del recinto de la balanza, incluso sin 

estar cargada. El aire normalmente se estratifica, teniendo un gradiente vertical 

de temperatura del que sería importante detectar su cuantía cuando se están 
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comparando pesas que tienen diferencia de altura entre sus centros de masas. 

 

b) La falta de equilibrio térmico debido a que la temperatura del cuerpo no sea la 

misma que la del ambiente dentro de la balanza. Esto genera un gradiente 

horizontal de temperatura que provoca un gradiente de la densidad del aire que 

rodea el cuerpo. 

 

Dependiendo de la cuantía y de si dicho gradiente de temperatura es en la horizontal o en 

la vertical, el efecto producido será distinto. Según [3] con un gradiente vertical uniforme de 0,3 

K/m no da errores de pesada. La última condición ocurre cuando, justamente antes del 

proceso de pesada, el cuerpo ha permanecido a una temperatura diferente que la del entorno 

de la balanza. Este podría ser el caso real cuando se tienen que almacenar las pesas en un 

almacén cuya temperatura no es la misma que en la de la sala de calibración. 

 

En la convención libre, el movimiento del fluido se debe a las fuerzas de empuje dentro del 

fluido. Ya que el valor de las corrientes de convección es proporcional a la diferencia de 

temperatura entre el cuerpo y el fluido que le rodea, es necesario determinar con la mayor 

exactitud posible el valor de la temperatura en cada momento y por tanto el tiempo en que la 

temperatura llega al equilibrio térmico. 

 

Figura 1.- Perfil de temperatura y velocidades del fluido. Parábolas representando la capa límite de 

velocidades δ y la capa límite de temperatura δT. 

 

Los cuerpos objeto del experimento, se encuentran en un entorno de fluido en reposo; a la 

temperatura del cuerpo la nombraremos como Tw y a la del aire que lo rodea T8; siendo Tw > 

T8. Por ser la temperatura del cuerpo mayor que la del medio, el cuerpo transfiere calor al aire, 

cambiando su densidad con lo que el aire se empieza a mover. El fluido caliente que asciende 

verticalmente con una velocidad “u”, al contacto con capas de fluido más externas, se va 
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enfriando y llega un momento en que desaparece dicho movimiento vertical llegando a tener la 

temperatura del medio como aparece en la figura 1. 

 

 

4.3 Desarrollo experimental 

 

4.3.1 Material utilizado 
 

a) Para las medidas gravimétricas las balanzas de precisión utilizadas fueron: 

 

♦ Un comparador de masa, marca Mettler-Toledo, modelo AT 10005; con 

carga máxima de 10 kg de resolución de 10 µg y una desviación típica 

aproximadamente igual a 20 µg. 

 

♦ Un comparador de masa marca Sartorius, modelo C 1000 S; con carga 

máxima de 1 kg, de resolución de 1 µg y desviación típica menor que 2 

µg. 

 

b) Los patrones de masa utilizados como referencia para determinar el valor de masa 

por calibración simple fueron: 

 

♦ Patrones clase E1 de la OIML con el mismo valor nominal que cada una 

de las masas a calibrar. 

 

c) El control de la temperatura se obtuvo utilizando: 

 

♦ Tres sondas de temperatura Pt 100 (TRPP 100 Ohm), repartidas a lo 

largo del espacio, como aparecen en la figura 2, para poder determinar la 

temperatura del cuerpo y del fluido, a la distancia donde se consideraba 

que acababa la capa límite y en un punto que se consideraba el infinito. 

Todas estas sondas estaban conectadas a un puente de temperatura de 

Marca AΣ∆, modelo F 25, de resolución 1 mK e incertidumbre típica 

combinada uc = 17 mK. 

 

d) Se utilizó una cámara termostática para el calentamiento de las muestras que cubre 

un rango de 0 ºC a 260ºC. Los programas informáticos utilizados fueron Origin y 

Maclab. 

 

e) Las masas de muestras utilizadas para la comprobación de los efectos de 
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transferencia de calor, con las dimensiones dadas en las tablas 1-3, fueron: 

 

♦ Pesas clase E1 según la OIML [4], de valores nominales: 200g, 500g 1 kg, 

2 kg, 5 kg, 10 kg. Estas pesas son patrones de masa de acero inoxidable 

con acabado de electro-pulido. En su superficie se determinaron las 

rugosidades, teniendo como medía de Ra = (0,005 ±  0,001) µm y de Rz = 

(0,030 ± 0,008) µm). Las medias se obtuvieron con veinticinco valores 

tomados en unas condiciones ambientales de temperatura: (20,0 ± 0,5) ºC 

y humedad del (50 ± 5) % HR. Los intervalos en los que se encontraron 

estas medidas están en: Ra de 0,003 µm a 0,007 µm y Rz de 0,021 µm a 

0,057 µm. 

 

♦ Artefactos, en forma de cubo, con valores nominales en el entorno de 

1000 g. Las diferencias que existen entre ellos estriban en que uno es 

macizo, otro hueco con tapa superior, con el fin de evitar inercias térmicas 

del acero pero manteniendo las corrientes de convección debidas a las 

fuerzas de presión, como consecuencia de la diferencia de temperatura, 

que se producen en la superficie. Otro de los cilindros utilizados estaba 

hueco y sin tapa superior, donde ya no existen fuerzas de presión, pero 

se tienen fuerzas de fricción por convección libre tanto en la parte interna 

como en la externa, aunque no son iguales. Las medidas experimentales 

gravimétricas se decidió hacerlas en su mayor parte con el cubo pequeño, 

macizo, de masa (1020,915 ± 5,004) g y de arista (5,3 ± 0,1) cm. Los 

cubos estaban construidos del mismo acero inoxidable no magnético y 

tienen unas superficies pulidas pero no con electro-pulido obteniendo, de 

los veinticinco valores de medida, una rugosidad medía de Ra = (1,508 ± 

0,841) µm y Rz = (7,199 ± 2,884) µm. Las  medidas realizadas, a lo largo 

de su superficie, tenían en el momento de la medida unas condiciones 

ambientales de temperatura: (20,0 ± 0,5) ºC y humedad del (50 ± 5) % 

HR. Los intervalos en los que se encontraron estas medidas fueron: Ra de 

3,170 µm a 0,465 µm y Rz de 12,191 µm a 2,615 µm. 

 

En la tabla 1 y 2 se dan las dimensiones y valores de masa de las pesas según la OIML y 

de los cubos utilizados. 

 

Dado que los artefactos no tenían un acabado tan perfecto como las pesas, se 

determinaron los intervalos en los que se encontraban las medidas de longitud, como 

aparecen en tabla 3. Estos valores del lado medio salieron de 12 medidas de cada uno de los 

lados de cada uno de ellos, mostrándose en tabla 3 los intervalos en los que oscilaban. 
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Los patrones utilizados como referencia para la determinación de masa en las sucesivas 

calibraciones se guardaron dentro de la balanza, con el fin de asegurar que se encontraban, al 

igual que el plato de la balanza, a una temperatura T∞. Las pesas objeto del examen de la 

transferencia térmica, junto los cubos, se almacenaron, antes de la pesada, en una estufa con 

un termostato durante un tiempo capaz de garantizar que se encontraban a diferentes 

temperaturas muy superiores a la de la balanza. Posteriormente se llevaban a la cámara de 

balanza para la determinación de masa por comparación directa con otro patrón del mismo 

valor nominal en equilibrio térmico con la temperatura ambiente. 

 

Pesa  

OIML 
200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 

Altura total 

(mm) 
47,48 63,63 80,71 101,78 143,01 182,41 

Altura centro de masa 

(mm) 
21,53 29,01 36,52 46,33 64,96 82,29 

Superficie total 

(cm2) 
52,12 96,06 152,32 241,06 446,36 708,33 

Volumen 

(cm3) 
25,098 62,762 125,520 250,83 627,94 1255,88 

Densidad 

(mg/cm3) 
7968,62 7966,65 7966,84 7973,4 7962,5 7962,5 

Desviación del valor 

nominal * 

(mg) 

0,130 0,287 0,097 0,53 3,83 8,08 

Tabla 1.- Características físicas de las pesas OIML de acero inoxidable utilizadas en la experimentación 

de la transferencia de calor.  

* En el lenguaje metrológico a la desviación del valor nominal se la denomina “error de masa” de 

la pesa. 

Cubo 
Media de l Lado 

(mm) 

Área Interna 

(cm2) 

Área Externa 

(cm2) 

Volumen 

(cm3) 

Macizo 50,3  151,9 127,384 

Sin tapa 70,2 226,4 246,6 346,380 

Con tapa 69,4  289,1 334,484 

Tabla 2.- Características físicas  de los cubos  de acero inoxidable utilizados en la experimentación de la 

transferencia de calor. 
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Lado 

Cubo 
Valor medio 

(mm) 
Desviación típica 

(mm) 
Valor máximo 

(mm) 
Valor mínimo 

(mm) 

Macizo 50,3 0,2 50,49 50,09 

Sin tapa 70,2 0,1 70,38 70,11 

Con tapa 69,4 0,3 69,71 69,05 

Tabla 3.- Intervalo de valores entre los que se encuentran las medidas de los lados de los cubos, con 

las desviaciones típicas correspondientes. 

 

Las temperaturas a la que se habían calentado las pesas y cubos no se consiguieron 

mantener hasta el comienzo de la calibración debido a que el proceso a seguir de colocar la 

pesa en la balaza y hacer una prepesada para conseguir el equilibrio de las pesas llevaba un 

tiempo en el que la masa a examen iba perdiendo temperatura. La pérdida de temperatura 

dependió del valor nominal de la masa a examinar. 

 

Para la medida de masa por métodos gravimétricos se realizaron una serie de pesadas, 

con las que se conocieron la diferencia de indicación en la balanza entre el patrón, cuyo valor 

se había determinado previamente, y la muestra. Una serie de pesadas consistió en varios 

ciclos idénticos de pesada en la secuencia Patrón - Muestra - Muestra - Patrón. El tiempo que 

se empleó y los resultados obtenidos se almacenaron de forma automática en el ordenador, 

donde se tomaron simultáneamente los valores climáticos. Haciendo uso de estos últimos, se 

calculó, en cada momento, la densidad del aire en los alrededores del patrón y de la muestra. 

Los valores de las densidades de aire se utilizaron para hacer las correcciones por el empuje 

del aire tanto en patrón como en muestra a calibrar. 

 

4.3.2 Determinación de la variación de temperatura a lo largo del tiempo 
 

El proceso de medida seguido, con la disposición de las sondas de temperatura en la 

cámara de medida, se esquematiza en la figura 2.  

La posición 1: corresponde a la sonda en contacto con la parte superior de la pesa. 

La posición 2: corresponde a la sonda situada a una distancia ≈ 1 cm de la superficie 

lateral. 

La Posición 3: corresponde a la sonda situada en una esquina de la parte superior de la 

balanza, que representará la temperatura en el infinito T8 y acabará siendo la temperatura de 

convergencia de las tres sondas. 
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    Sensor 1

    Sensor 2

   Sensor 3

 1cm

 

Figura 2.- Disposición de las sondas de temperatura dentro de la balanza. 

 

Para controlar la temperatura se tomaron los puntos en las tres posiciones que aparecen en 

la figura 2: 

 

• Posición 1 → Sonda Pt 100 en contacto con la parte superior de la pesa que 

representará la temperatura misma de la pesa. 

• Posición 2 → Sonda Pt 100 a una distancia de 1 cm de la superficie lateral de la 

pesa que representará una temperatura próxima al extremo de la 

capa límite. 

• Posición 3 → Sonda Pt 100 en una esquina de la parte superior de la balanza. 

Lo más alejada posible de la pesa, que representará la 

temperatura en el infinito T8 . Es la temperatura a la que convergen 

las tres sondas. Los valores que se quieren obtener de Tw no se 

pueden determinar en el momento de la pesada debido a que con 

una pesa en movimiento en una balanza automática no se puede 

poner ninguna sonda en su superficie. Solamente se podrían 

obtener las temperaturas de las posiciones 2 y 3. 

 

La realización del proceso se hizo tomando las medidas en dos fases, una de manera 

estática y otra de manera dinámica con una extrapolación posterior que relacionaba las 

temperaturas tomadas en la fase estática con las tomadas en la fase dinámica. Previamente al 

ensayo se contrastaron las tres resistencias de platino Pt 100 colocándolas en un botón de 
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cobre para anotar las diferencias de lecturas entre ellas y así poder comprobar si existía un 

error sistemático entre ellas que hubiera que modificar en las lecturas del ensayo. Se 

necesitaba determinar las medidas de temperatura de las pesas y los cilindros termostatizados 

a temperatura (Tw), así como de la cámara de la balanza y de la pesa patrón a temperatura 

(T8) para conocer las diferencias continuas de temperaturas ∆T = Tw - T8 Son diferencias 

positivas puesto que siempre se realizó el estudio con valores Tw > T8. 

 

Ä Primera fase de medida de las temperaturas (calibrado del sistema) 

 

Con la pesa de muestra en reposo y las sondas en las posiciones 1, 2 y 3 

se determinaron las variaciones de temperatura hasta que se llegó a un 

equilibrio, como aparecen en las gráficas de las figuras de la 3 a la 8. En 

todos los casos, la temperatura de partida de la muestra es de 50 ºC. No 

obstante, los valores iniciales de temperatura no corresponden a los que 

tenían las pesas al sacarlas de la cámara climática por la perdida de 

temperatura en el traslado. 

 

 

 

Figura 3- Evolución de las temperaturas cuando se introduce en la balanza una pesa de 500 g. 
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Figura 4.- Evolución de las temperaturas cuando se introduce en la balanza una pesa A de 1 kg 

 

Figura 5.- Evolución de las temperaturas cuando se introduce en la balanza una pesa B de 1 kg. 
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Figura 6- Evolución de las temperaturas cuando se introduce en la balanza una pesa de 2 kg. 

 
 

 

Figura 7.- Evolución de las temperaturas cuando se introduce en la balanza una pesa de 5 kg. 
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Figura 8.- Evolución de las temperaturas cuando se introduce en la balanza una pesa de 20 kg. 

 

De los resultados anteriores, el de la pesa de la pesa de 20 kg, pone de manifiesto que 

para llegar al equilibrio, se precisa un tiempo muy grande (superior a los 1000 minutos), por lo 

que se descartó este valor para los ensayos 

 

Ä Segunda fase de medida de las temperaturas 

 

Solamente se colocaron las sondas 2 y 3 comprobando la variación de 

masa ∆m de una pesa muestra (o del artefacto), tomando como referencia 

otra pesa del mismo valor nominal que se había mantenido dentro de la 

balanza el tiempo suficiente para considerar que se encontraba a la 

temperatura T∞. Para determinar el valor de la variación de temperatura 

de la masa se extrapoló con estos dos valores de las posiciones 2 y 3 de 

la fase dinámica a los de las posiciones 2 y 3 de la fase estática para 

conocer el valor que debería tener en la posición 1, que es la que se 

consideraría como la temperatura del cuerpo y que en principio al haber 

hecho las medidas en estático y en dinámico en las mismas condiciones 

podría ser una buena aproximación. Ya se verá en los puntos siguientes 

cómo esta aproximación no es muy fiable al existir unas pérdidas de calor 

por conducción en el dinámico que no son de la misma cuantía que las 

pérdidas de calor por conducción en el estático. 
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4.3.3 Determinación de la variación de masa  
 

Dado que el objetivo del experimento está en determinar la relación que existe entre la 

variación de la masa debido a la transferencia de calor y las corrientes de convección que se 

crean en el entorno del cuerpo, fue necesario obtener una función que ligara la variación de 

masa con la variación de temperatura a lo largo del tiempo; “∆m = f (∆T)”, siendo ∆m la 

variación de masa aparente medida con la balanza y la variación de la temperatura ∆T. Se 

realizaron una serie de pesadas hasta que la temperatura de las masas a calibrar (Tw) llegaba 

al equilibrio con la temperatura del exterior y del patrón (T8 ). 

 

La variación de la masa aparente, se determinó como aparece en el apartado 2 del 

Capítulo II y se pudo comprobar cómo influía en ella la diferencia de las temperaturas. 

 

En las figuras 9 y 10 se representan la variación de las masas y la variación relativas de las 

mismas en las pesas de clase OIML a lo largo del tiempo hasta llegar al equilibrio térmico. 

 
 
 

 

 

minutos 

10 100 1000 
-25 
-20 
-15 
-10 
-5 
0 

minutos 

∆m  (mg) 

 

Figura 9.- Variación conjunta del incremento de masa “∆m” a lo largo del tiempo. 
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1 0 1 0 0  1 0 0 0  

-0 , 0 0 6 

-0 , 0 0 4 

-0 , 0 0 2 

0 , 0 0 0 

 200  g  
 500  g  
 1  k g  ( a ) 
 1  k g  ( b ) 
 2  k g   
 5  k g  ( a ) 
 5  k g  ( b ) 
 1 0  k g  

∆  m / m  

m i n u tos  

 
Figura 10.- Variación conjunta del incremento relativo de masa “∆m/m” a lo largo del 

tiempo. 

 

 

4.4 Análisis de la variación de la temperatura en función 

del tiempo 

 

Se trata de analizar el flujo de calor que de forma espontánea e irreversible se produce 

desde el sistema más caliente al más frío. En el límite, cuando la variación de temperatura 

tiende a cero, el proceso tiende a ser reversible y al mismo tiempo el flujo de calor tiende a 

cero. Esto explica las discrepancias encontradas en las graficas de la variación de masa frente 

al tiempo donde en los intervalos de las asíntotas hay algunos puntos que fluctúan entorno de 

ella por encima y por debajo. 

 

Se van a analizar los principios básicos de la transferencia de calor (q = dQ/dt) que 

permiten predecir el flujo total de calor, y en el tiempo que se produce, en la pesa muestra, 

valorando posibles predominios de unos sobre los otros. 

 

Según la Termodinámica, los tres procesos básicos de transferencia de calor (o energía 

difundida debido a la diferencia de temperatura) se esquematizan en la figura 11. 
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Figura 11.- Modos básicos de transferencia de calor del cuerpo y el medio que le rodea. Cuando el 

Tw >T8  la transferencia de calor es desde el cuerpo al medio que le rodea y el movimiento 

de aire es ascendente. En el caso Tw <T8  la transferencia y el movimiento va en sentido 

contrario. 

 

 

Conducción 

TAk
t
Qq conducción∇−=

∂
∂= ··                 (2) 

Ecuación J Fourier (1822) 

k = (W/mK) Conductividad térmica, característica del 

material en el área Aconducción 

T∇ = gradiente de temperatura perpendicular a la 

transferencia 

Convección 

( )∞−=
∂
∂= TTAh

t
Qq wconvección··          (3) 

Ley del enfriamiento de Newton 

h = (W/m2K) coeficiente de transferencia de calor en la 

superficie Aconvección 

Modos de 

transferencia de 

calor 

Radiación 

( )44
∞−=

∂
∂

= TTA
t
Q

q wradiacciónσε      (4)   o bien: 

( )∞−=
∂
∂

= TTAh
t
Q

q wradiacciónr        (5) 

Ley de Stefan-Boltzmann 

ε  = emisividad de la superficie radiante Aradiación 

σ  =  constante de Stefan Boltzmann? = 5,67·10-8 W m-2K-4 

hr = (W/m2 K) coeficiente de radiación de transferencia 

de calor en la superficie Aradiación  

Tabla 4.- Modos básicos de transferencia de calor con su propiedad de los coeficientes de transporte 
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Considerando la “Primera Ley de la Termodinámica” donde se establece el “Principio de 

Conservación de la Energía” en un sistema cerrado se cumplirá que la velocidad a la que sale 

la energía térmica del cuerpo, en cualquiera de los tres modos de transferencia de calor que 

aparecen en la tabla 4, es igual a la velocidad del cambio de energía almacenada dentro del 

un volumen controlado. 

q conducción + q convección + q radiación = q (1) 

Teniendo en cuenta el “Segundo Principio de la Termodinámica”, el flujo de calor se 

establece de forma espontánea e irreversible desde el sistema más caliente al más frío. 

 

 

El balance de energía de la ecuación (1) relaciona la perdida de calor en la superficie del 

cuerpo, por unidad de tiempo, con el cambio de energía interna por unidad de tiempo. Si el 

cuerpo tiene una masa “m” (o bien un volumen V con densidad ρ) y un calor específico a 

presión constante “cp”, se produce un cambio de la energía interna por unidad de tiempo de: 

 

dt
dTVc

dt
dTmc

t
Qq pp ····· ρ==

∂
∂=  (6) 

 

Las características de cómo se producen los modos básicos de transferencia de calor en el 

proceso experimental que nos ocupa son: 

 

1. La transferencia de calor por conducción. Se produce solamente a través de la 

base del cuerpo con el soporte contra el que se apoya, en el que la temperatura se 

puede expresar en función de una sola variable espacial por lo que se puede 

considerar un proceso de conducción unidimensional. El plato de la balanza se 

considera que estaba a la misma temperatura que el medo ambiente y que la pesa 

que se utilizaba como patrón, esto es a T∞. 

 

El problema que se plantea en un análisis riguroso de la transferencia de calor 

en este modo radica en que las balanzas utilizadas han sido balanzas automáticas 

donde alternativamente estaban apoyándose sobre su plato receptor de carga, 

superficies con Tw (la muestra) y con T∞ (el patrón), no pudiéndose comprobar de 

forma continua el proceso de conducción. En el apartado 7.5 de este capítulo, se 

dará una equivalencia del valor de la energía en cada uno de los modos para 

comprobar cómo se puede despreciar la transferencia de calor por conducción. 

 

2. La transferencia de calor por convección. Se puede realizar por convección libre o 

por convección forzada. En el caso a examinar se tendría una convección libre en 

las superficies verticales de las masas debido a que el aire que le rodea no tiene 

velocidad inicial. Existiría sin embargo una convección forzada en su superficie 
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horizontal ya que el aire que llega a ella tiene la velocidad que adquirió en la 

superficie vertical. 

 

3. La transferencia de calor por radiación. Esta transferencia se tendrá en toda la 

superficie y para incrementos pequeños de temperatura es prácticamente 

despreciable ya que el coeficiente de radiación de  transferencia de calor, que es 

función de la constante de Stefan Boltzmann, es muy pequeño. Depende también 

del coeficiente de emisión que tengan las masas de acero; concretamente al tipo 

de pulido que se haya conseguido en su superficie. En las pesas de clase OIML 

con las que se realizaron las variaciones de masas de las figuras 9 a la 16 tienen 

un coeficiente de emisión en el rango de  0,05 < ε < 0,2, y para los cubos se 

consideró un coeficiente de ε = 0,2 al contrastar los valores que salían en las 

lecturas de la termocámara, explicado en el Capítulo V, con las que marcaba la 

sonda de Pt al poner este coeficiente de emisión. 

 
 

4.5 Análisis de la variación de masa a lo largo del 

tiempo 

 

En la variación de masa aparente de un cuerpo que no se encuentra en un equilibrio 

térmico, los cambios más significativos son las variaciones en las siguientes magnitudes: 

 

• el empuje del aire debido al cambio de densidad del fluido que lo rodea, 

• la adsorción del vapor de agua debido al cambio de humedad relativa, 

• existencia de corrientes de convección debidas a la existencia de gradientes 

térmicos. 

 

Se va analizar en qué orden de magnitud se encuentran estos cambios y cómo influyen en 

el valor del ∆m, comprobando también si están influyendo en el mismo sentido o en sentido 

contrario de la ∆m observada en las figuras 9 y 10. 

 

4.5.1 Variación de la masa a lo largo del tiempo si sólo hubiera actuado el 
efecto de la temperatura en la variación del empuje del aire 

 

Se asume que las pesas y los artefactos se encuentran rodeados de una capa de aire 

estacionaria que está a la misma temperatura que ellos. Utilizando la ecuación publicada por el 

Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) [5, 6] con modificación de la escala de 

temperatura ITS 90 [7], se determinó el valor de la densidad de la capa de aire que las rodea 

“ρa” en función de la temperatura, la humedad y la presión. Según el principio de Arquímedes, 
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actúan una  fuerza de empuje de módulo “V·ρa·g” y en sentido contrario al peso. Este valor 

llevado a valores de masa sería correspondería a un valor de “V·ρa”. Por ser ρa = f(T), al variar 

la temperatura causará un cambio en la masa aparente dada por: 

 









∂
∂

+−=
∆

∆

T
V

dT
dV

T

m
a
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ρ  (7) 

siendo: 

dT
dV

 = 3 α V (8) 
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TZRT
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a

ρρ
ρ −=−=

∂
∂

⇒=
2

 (9) 

(para una fracción molar del vapor de agua, xv, constante.) 

V:  el volumen del cuerpo 

α:  es el coeficiente lineal térmico del artefacto. 

p:  es la presión media del aire ambiente 

Ma:  es la masa molar del aire seco (28,9635 g/mol) 

Z:  es el factor de compresibilidad que a su vez es función de la presión, la 

temperatura y la humedad relativa. 

R:  es la constante molar de los gases. 

T:  es la temperatura del aire en el momento de realizar la calibración en Kelvin.  

 

Debido a que existe un gradiente de temperatura dentro de la capa límite que rodea al 

cuerpo, se ha tomado como temperatura el valor medio entre la temperatura del cuerpo y la 

temperatura del aire en el infinito. 

TV
T

m aempuje ∆




 −−=∆ ρα

1
3  (10) 

 

Para el caso del acero inoxidable con un α ˜  4,80E-05 K-1 y trabajando a una T ˜  293 K, el 

valor de dentro del paréntesis queda negativo, con lo que para unos ∆T positivos queda un 

∆mempuje positivo; esto implica que al pasar el tiempo habrá disminuido la diferencia de 

indicación de la balanza y por tanto el valor de la masa aparente del cuerpo. En la figura 12 

aparecen representados estos valores comprobándose que al ser estos valores tan pequeños 

y de sentido contrario al ∆mtotal, ha de haber otro efecto predominante para esta variación de 

masa total. 

 



Capitulo IV                        Influencia del gradiente térmico en la calibración de masa. Tiempo de espera 
 

C. Matilla  145 

-1
-0,1
0,8
1,7
2,6
3,5
4,4
5,3
6,2
7,1
8
8,9
9,8
10,7
11,6
12,5
13,4
14,3
15,2
16,1
17
17,9
18,8
19,7
20,6
21,5
22,4

19,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,000

temperatura ºC

(m
g)

Incremento m (mg) Incremento m empuje (mg)
 

Figura 12.- Comparación de masa determinada por la balanza y la masa perdida por la variación de 

empuje según ecuación 10  

 

4.5.2 Variación de la masa a lo largo del tiempo debida a la formación de 
corrientes de convección 

 

Ya que los efectos, analizados anteriormente, de variación de la masa en función del ∆T 

tanto de la variación empuje del aire como de la variación de adsorción del vapor de agua, no 

acaban de justificar las variaciones totales de masa ∆mtotal de las figuras 9 y10 cuando el 

cuerpo caliente se va enfriando, hay que buscar la causa en otros efectos. Se considera que 

puede ser justificado el efecto debido a las fuerzas viscosas que se crean sobre las paredes 

verticales debido a las corrientes de convección. Las experiencias realizadas por M. Glässer [3 

y 8] le llevaron a considerar que las variaciones de masa aparente a lo largo del tiempo, ∆m (t), 

de un cuerpo que tiene una temperatura Tw es a su vez una función del tiempo y de las 

diferencias iniciales de temperatura ∆T entre el cuerpo y el medio que le rodea, en nuestro 

caso el aire. En esta tesis solamente tratamos el caso en que el cuerpo está a mayor 

temperatura que el aire; si el cuerpo estuviera mas frío sería todo igual pero en sentido 

contrario al caso del cuerpo caliente. 

 

La dificultad de determinar las corrientes de convección radica en la dificultad de poder 

medir los gradientes de temperatura en el entorno del cuerpo y la velocidad del aire que rodea 

al cuerpo. Por otro lado es difícil conocer los efectos que las corrientes de aire producen en los 

rebordes de las superficies laterales, como aparecen en la figura 13-a, y sobre la superficie 

horizontal del cuerpo, así como sobre el plato de la balanza en la variación de la masa 

aparente. 
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La contribución al efecto de la convección en general está compuesta por la 

correspondiente a la convección libre y a la convección forzada. En la convección libre se 

considera que el flujo del fluido se ha originado debido únicamente a un gradiente de 

temperatura que produce un empuje en el fluido, creando pequeñas velocidades. En la 

convención forzada, el flujo del fluido que se mueve a mayores velocidades está provocado 

por otras fuentes que las que producen los efectos del empuje dentro del fluido. 

 

En el caso de la determinación de masa en una balanza se puede considerar que existen 

tanto convección libre, (en el caso de una balanza dentro de una campana que evita los 

movimientos del aire acondicionado, pero que no se ha estabilizado la masa a la temperatura 

de aire) como convección forzada (cuando se trabaja en un sistema abierto y hay corrientes de 

aire debido al sistema de aire acondicionado). 

 

 

h 

g1  

g 

a/2 

r  

R 

l 

e 

e1 

f 

b/2 

f1 

f3 
f4 

c/2 
d1  

d2  

d 

g4 

h 

g2  

g3 
z2 

z1  

(a) 

Valor 

Nominal 

Altura 

total 

(mm) 

Altura del 

centro masas  

(mm) 

a/2 

(mm) 

b/2 

(mm) 

c/2 

(mm) 

200 g 47,48 21,53 13,96 12,51 8,01 

500 g 63,63 29,01 19,02 17,02 11,03 

1 kg 80,71 36,52 23,98 21,50 13,52 

2 kg 101,78 46,33 29,99 26,99 18,01 

5 kg 143,01 64,96 41,06 36,01 22,98 

10 kg 182,41 82,29 49,99 45,01 28,99 

 
Tabla 5.- Valores de los patrones de masa cuya variación de masas se 

encuentran en las gráficas de las figuras 9 y 10 

 
(b) 

Figura 13.- Esquema de una pesa OIML, con los parámetros que se midieron en el laboratorio dimensional, 

para poder determinar los centros de masa utilizando los teoremas de Pappus -Guldin 

 

En el trabajo actual lo que se pretende analizar son las fuerzas creadas por la convección 

libre en la superficie lateral, para lo cual se han recubierto las balanzas de unas campanas que 

evitan el movimiento externo del aire. También se estudiará como en la parte superior de la 
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masa (pared horizontal) se podría considerar que existe un pequeño aporte de convección 

forzada debido a que existe inicialmente una velocidad externa que es la que adquirió el aire 

en la convección libre en la pared vertical. Por otro lado se desprecian las corrientes en forma 

de turbulencias que se pudieran crear en el entorno del plato de la balanza ya que dicho plato 

es un soporte en forma de estrella, con una superficie mínima y capaz de dejar pasar el aire a 

través de ella como aparece en la figura 14-b. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 14.- (a) Imagen de la balanza de AT 10005 con doble campana para evitar la convección forzada. 

(b) Diseño del plato de la balanza en forma de estrella en la AT 10005, semejante al de la 

balanza C 1000.  

 

Aunque las convecciones forzadas generan una mayor fuerza de fricción, en el caso 

particular que analizamos (la convección forzada en la superficie horizontal) hay que tener en 

cuenta que la velocidad con la que llega el aire a la parte superior de la superficie horizontal es 

relativamente pequeña y que por el efecto de los rebordes de las superficies laterales cambia 

ligeramente su dirección, teniendo una componente horizontal muy pequeña con lo que el 

numero de Reynolds también resulta despreciable e igualmente las fuerzas de fricción 

horizontales. Estas fuerzas son radiales desde el reborde y con dirección al centro de la 

superficie horizontal. Puesto que lo que se determina son las indicaciones de la balanza, que 

son las fuerzas perpendiculares a esta superficie, estas fuerzas de fricción se pueden 

despreciar. No pasa lo mismo con la componente vertical de la velocidad, que crea una 

especie de “tiro de chimenea” en el aire por encima de la pesa y que es la zona en que 

realmente se puede considerar que tiene el efecto de convección forzada pero cuya influencia 

es mínima en cuanto a la variación de la indicaciones en la balanza. Se explicará mas 
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adelante que debido a este “tiro de chimenea” se generan unas fuerzas de presión. Este efecto 

se comprueba muy bien en el proceso llevado a cabo por termografía en el Capitulo V. 

 

Para el estudio del efecto de las corrientes de convección en una primera aproximación se 

considerará que [9]: 

 

• La temperatura en la superficie del cuerpo (Tw) es uniforme y difiere de la 

temperatura del aire (T∞) en ∆T =Tw - T8. 

 

• La temperatura del plato de la balanza es la misma que la del aire, (T∞). 

 

• El aire que rodea el cuerpo se considera que es infinitamente grande en 

comparación con el que está en contacto con él. Se supone que todo el aire tiene 

las propiedades constantes, excepto la densidad de una fracción que está en 

contacto con el cuerpo caliente que a su vez se calienta, disminuyendo su 

densidad, por lo que comienza a ascender verticalmente. Se produce una 

convección natural (indistintamente llamada convección libre) donde el movimiento 

del fluido, como resultado de su calentamiento, tiene lugar por fuerzas másicas 

ejercidas en el seno del mismo. Las capas de aire que rodean el cuerpo tienen un 

movimiento laminar, como figura en figura 1. 

 

• Se considera que en la superficie horizontal existirá una convección forzada 

debido a que en ese momento el fluido tiene ya una velocidad cuando llega a ella, 

teniendo el mismo número Nusselt que en la superficie vertical. Como se explicará 

en el Capítulo V, las fuerzas de fricción horizontales se anulan.  

 

Para aclarar el sentido de las fuerzas de convección que se produce en el entorno de la 

superficie se ha de considerar que: 

 

Ø En la superficie se produce un flujo de calor por unidad de superficie q” (dada en 

W/m2) que depende del coeficiente de convección local ”h” (dado en W·m-2·K-1) (ver 

la ley de enfriamiento de Newton de la ecuación (3)) y definido por la ecuación: 

q” = h (Tw-T8) (11) 

En caso de variación del flujo de calor de un punto a otro habría que calcular la 

velocidad total de transferencia de calor q (dada en W) como: 

( )∫∫ ==
ww AwA

dAhTTdAqq 8-"  (12) 

Donde 
dt
dQ

q =  es el calor que se transfiere en unidad de tiempo. Con esta pérdida 

de calor se va a crear una capa límite de fluido, donde aparece un gradiente de 

temperatura debido al calor transferido. 
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Hay además otros flujos de calor como la conducción y la radiación por lo que se 

calculará un equivalente de estos tres flujos a uno solo emitido por convección en el 

apartado 6.5, considerando un único coeficiente de convección local “h” y una única 

superficie la “superficie equivalente Aw”. 

 

Ø Las fuerzas de empuje sobre el fluido se originan por la existencia de un gradiente 

de densidad debido a un gradiente de temperatura en la capa de aire que rodea al 

cuerpo. Cuando las partículas del aire están en contacto con el cuerpo tienen 

velocidad cero, actuando como freno para retrasar las partículas de aire en la capa 

siguiente y así sucesivamente hasta llegar al valor máximo donde ocurre el proceso 

contrario acelerando a las capas que están mas separadas, terminado en la capa 

límite donde vuelve a tomar el valor de cero. Se produce en esta capa un gradiente 

de velocidades El freno del movimiento del fluido está asociado con el “efecto 

cortante τw” que actúa, en planos paralelos a la velocidad del fluido, produciendo 

una fricción. El efecto cortante,τw (dado en el S.I. en unidades de tensión, N·m-2), se 

define como: 

0 ?
 ?

=
=

y
w y

u
µτ  (13) 

Donde: 

“µ”  es la viscosidad dinámica del fluido. En el S.I. está dada en kg·m-1·s-1 

“y”  es la distancia a la superficie. 

 

 

4.5.3 Ecuaciones asumidas para la determinación de la variación de masa a 
lo largo del tiempo 

 

La fuerza de viscosidad que actúa verticalmente sobre la superficie vertical está definida 

por: 

∫= dAF wf τ  (14) 

 

Siendo τw el efecto cortante definido en la ecuación (13); en lo sucesivo se nombrará Av 

para referirse a la superficie vertical. 

 

Para el conocimiento de la fuerza de arrastre hay que hallar el valor del gradiente de 

velocidad creado en la capa límite en función del balance del flujo de calor hasta llegar al 

equilibrio térmico. Esta velocidad dependerá de las propiedades físicas del aire que a su vez 

es función de la temperatura y está en función del tiempo. El inconveniente de este 

procedimiento de medida es que hay que hacer una extrapolación de cuál es el grosor de la 
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capa límite para poner en esa posición la sonda 2 de la figura 2. Esta dificultad se ha resuelto 

en el Capítulo V donde el procedimiento de medida es mediante un sistema de termografía 

infrarroja pudiendo tener la temperatura en todos los puntos de la sección de la pesa y de 

forma continua. 

 

Previamente al desarrollo de la deducción de la ecuación es necesario introducir una serie 

parámetros que son universalmente utilizados en la dinámica de fluidos y en la transferencia 

de calor [10]. 

 

Número de Reynolds ”Re” es un número adimensional que da la relación entre las fuerzas 

de inercia y las fuerzas viscosas dentro de la capa límite de fluido 

que rodea al cuerpo; este número marca el valor de transición que 

existe entre el flujo laminar y el flujo turbulento, sobre una pared 

plana. El valor de transición es más bien un intervalo en el que 

influye la rugosidad de la superficie y el nivel de turbulencia fuera de 

la capa límite. El intervalo de transición va de 105 a 3·106. 

µ
ρ

µ

ρ Lu

Lu

Lu
F

F
Re

avis

I
L

∞

∞

∞ =≅=
 

 

 
2

2

cos
 (15) 

donde “µ” es la viscosidad dinámica del fluido. (En el S.I kg·m-1·s-1) 

“ρ” es la densidad del fluido. 

“L” es la longitud característica 

 

Número de Grashof   “Gr” es un número adimensional que juega el mismo papel en la 

convección libre que el Nº de Reynolds en la convección forzada. Da 

la relación entre las fuerzas de empuje y las fuerzas viscosas. 

( )
2

3 -   

ν

β LTTg
Gr w

L
∞≅  (16) 

 

donde “υ” es la viscosidad cinemática del fluido. En el S.I. dada en 

m2·s-1 

“g” es la aceleración de la gravedad dada en m·s-2 

“β” es el coeficiente de expansión térmica volumétrica; definido 

como 
pT









∂
∂

−=
ρ

ρ
β

1
.Este valor depende del fluido y en el 

caso del aire se asume para este estudio un 

comportamiento como si fuese un gas ideal en el que 

TRT
p 1

=⇒= βρ ; donde T es la temperatura 
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absoluta. Para todos los cálculos se ha tomado T =  

(Tw+T∞)/2 

 

Número de Prandtl  “Pr” se define como la razón entre la viscosidad cinemática “υ" y la 

difusividad térmica “α”. Este número proporciona una medida de la 

eficacia relativa del momento y de la energía transportada por 

difusión en la capa límite de velocidad “δ” y la capa límite térmica “δt”. 

α
υµ

==
k

c
Pr p

 (17) 

t

n  Pr
δ
δ

=  
(18) 

donde “cp” es el calor específica a presión constante 

“µ” es la viscosidad dinámica del fluido. 

“α” difusividad térmica m2·s-1 

“n” es un exponente positivo. En el caso del aire n = 1. 

 

Número de Nusselt  “Nu” (su nombre es en honor al científico alemán Wilhelm Nusselt 

(1882-1957)) es un número adimensional que da el gradiente de 

temperatura en la superficie, conociendo así la medida del calor de 

convección transferido en la superficie y que es dependiente de su 

geometría. 

0

*

*

*
 

 
 

=
∂

∂
+=≅

y

L
y

T
k
hL

Nu  (19) 

 

donde “h” es el coeficiente de transferencia de calor por convección. En el S.I. 

dado en W·m-2·K-1· 

“T * ” e “y * ” son valores normalizados de la temperatura y de la 

distancia; se hace para que queden adimensionales, en las formas: 

w

w
T-T

T-T
=T*

∞
 (20) 

L
y

y =*  
(21) 

“k ” es la conductividad térmica del aire (W·m-1·K-1) 

“L” es la longitud característica de la convección. 

Para calcular el Número de Nusselt medio Numedio se utiliza el 

coeficiente de convección medio [11] hmedio = (4/3)h con lo que Numedio 

= (4/3)Nu. 
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Número de Rayleigh RaL Es un número que representa la relación que hay en la capa 

límite entre la fuerzas de empuje que son las promotoras del 

movimiento y las fuerzas viscosas que son las resistentes. Cuando 

las primeras son muy grandes en comparación con las segundas 

aparecen turbulencias en la capa límite y esto sería para un RaL de ˜  

109. 

( )
αυ

β
 

   
Pr

3LTTg
GrRa w

LL
∞−

==  (22) 

 

Entre estos cinco números, que se acaban de definir, existe una correlación NuL = 

f(ReL,GrL,Pr) ya que todos ellos salen de las mismas ecuaciones de la transferencia de calor, 

planteándose las siguientes situaciones [19]: 

 

• Si 1
2

≈
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 hay que tener en cuenta tanto los efectos de la convección libre como 

de la convección forzada. 

• Si 1«
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L

L

Re

Gr
los efectos de la convección libre se pueden despreciar y sólo se 

considera que existe convección forzada dNuL = f(ReL,Pr). 

• Si 1»
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L

L

Re

Gr
 los efectos de la convección forzada se pueden despreciar y sólo se 

considera que existe convección libre NuL = f(GrL,Pr). En sentido estricto 

cuando sólo se considera que existe convección libre pura con 

únicamente fuerzas de empuje se tendría ∞≈











2
L

L

Re

Gr
. 

 

4.5.4 Determinación de los coeficientes de convección 
 

a) Para la superficie vertical, donde, como se ha dicho, se considera lo que únicamente 

se tiene una convección libre. Se han encontrado desarrollos con correlaciones 

empíricas para la determinación de los coeficientes de convección de superficies 

geometrías sencillas que están inmersas en un fluido externo [11-12]. La correlación 

más simple sería con la aproximación: 

n
L

medio CRa
k

Lh
Nu

medio
==

·
 10 = RaL =109   (23) 

donde: C = 0,555 y n = 1/4, para un régimen laminar en la capa límite. 
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Según los autores, existen otras aproximaciones que dan unos resultados análogos; 

así: 

v Ede A. J. [13] a través de un proceso experimental y tomando 
∞

∞=
TT

TT

w -
-

θ , 

proporciona el coeficiente C en función del número de Prandtl y θ ’. En sus 

tablas da C = 0,5164925 valores para Pr = 0,72 y θ ’ = 0,50789. 

 

v Churchill S. W. y colaboradores en 1975 [14] desarrollaron una ecuación para 

un flujo laminar con mucha mayor precisión en la forma: 

( ) 9
4

16
9

41

Pr492,01

670,0
68,0





 +

+= L
medio

Ra
Nu

 

para un RaL = 109     (24) 

 
Esta ecuación se desarrolló para paredes verticales planas. Posteriormente 

pudo comprobar que la transferencia de calor era idéntica en un cilindro 

vertical que en una placa vertical siempre que la capa límite sea delgada en 

relación con el radio del cilindro. Si la capa limite es gruesa, la transferencia de 

calor aumenta, ya que existe mas superficie para la convección. 

 

Con los valores de las ecuaciones 23 y 24 se calculó el h convección medio 

L
kNu

hc
·

=  

C o e f i c i e n t e  d e  c o n v e c c ó n   m e d i a  p a r a  l a  p a r e d  
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Figura 15.- Coeficientes de convección medios para las paredes verticales de las pesas OILM 

utilizadas en la experimentación y consideradas en una aproximación como si fuesen 

un cilindro. 
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En la figura 15 aparecen representados los valores coeficientes de convección medios, 

calculados utilizando la ecuación (24) y considerando los parámetros que aparecen en 

la tabla de la figura 13 - b. La aproximación que se ha hecho ha sido considerar que 

las pesas tienen forma de cilindro, en vez de las formas que tienen realmente en la 

figura 13 - a. 

 

b) Para la superficie horizontal superior  se considera que existe una convección forzada.  

Se trata de localizar el Numedio tomando la solución en superficies planas según [15, 16] 

es: 

3/12/1664,0
·

PrRe
k

Lh
Nu L

medio
medio

==  (25) 

en un rango de  0,6 = Pr = 10 
 

Para calcular el número de Reynolds es necesario calcular la velocidad vertical que 

adquiere el aire en la capa límite, para ello se asume que el aire con un Pr ˜  0,72, esto 

quiere decir que la capa límite térmica es aproximadamente igual a la capa límite 

hidrodinámica ˜  δ. 

 

El valor de la velocidad del aire ascendente “u” se podría calcular de distintas formas: 

• Una de ellas es la determinada por el método integral desarrollado por Squire-

Eckrt [19] que considera la velocidad describiendo una distribución polinomial 

en la forma: 

32





+





++=

δδδ
y

d
y

c
y

bau  (26) 

Hay que considerar las condiciones que indica la figura 1 (donde el aire en la 

pared está en reposo a la temperatura del cuerpo; mientras que para una 

distancia de la pared superando la capa límite la velocidad vuelve a ser cero, 

al ser convección libre, y la temperatura es la del infinito). La velocidad en y =  

0 y en y = δ es cero; la temperatura en el cuerpo es uniforme con temperatura 

Tw y en el extremo de la capa límite tiene una temperatura T8,. Se tendría que 

en la capa límite: 

( )[ ]
( )

2/1
2/1

2/1
w

2/1

1
 21

20Pr

 -
3
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4 x
TTg

u
+
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 (27) 

 

• La otra forma es tomando los datos experimentales de Ostrach [17], quien 

expresó los valores de la velocidad del fluido dentro de la capa límite en las 

paredes verticales a través de ajustes matemáticos, y utilizando las 
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ecuaciones de la continuidad, del momento y de la energía. Para su resolución 

introduce parámetros nuevos y funciones continuas [18] en la forma: 

4/1

4
    








≅ xGr
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η  (28) 
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donde”υ” es la viscosidad cinemática (m2·s-1). 

Quedando 

( ) ( )η
υ

ηυ
η

η
ψψ

'
2

4
1

'
4

4 2/1
4/14/1

fGr
x

Gr
x

f
Gr

yy
u x

xx =















=

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

=  (30) 

f’’(η) es la derivada de la distribución de velocidad dada en unidades 

reducidas. 

( )máximaxmáxima fGr
x

u η
υ

'
2 2/1=  (31) 

Hay que calcular el valor de la velocidad con la que el aire llega arriba de la 

pared a la altura “L” que llamaremos “u1” y será el valor promediado de todas 

las “umáximas ” 

( ) ( ) 2/12/1
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2/1

0

0
1 '

3
4

L? Tfg
dx

dxu
u imaL

L
máxima

ηβ==

∫
∫  (32) 

El valor de f’(η)máximo = 0,2745 (para Pr = 0,72) se ha tomado de las gráficas 

dadas en [11, 17]. 

 

Con los valores de la velocidad del aire en la capa límite vertical se determina el 

valor del Re que tendría en la superficie horizontal, y así se puede determinar la 

relación de las fuerzas de inercia a las viscosas que existen en la parte superior. El 

valor del ReL se ha determinado en ambos con la correlación que sugiere McAdams 

[12] de L ≅ A/P siendo “A ” el área donde se está produciendo la convección y “P” su 

perímetro. Es fundamental en el caso de las superficies circulares ya que esta 

aproximación hace que el valor de “L” sea único en una superficie circular, como es el 

caso de la parte superior de la pesa, pero corresponde con la altura que se ha puesto 

en el caso de la superficie lateral. 

 

Una vez determinado el valor de Re, se determina el valor de Numedio y a partir de 

aquí el hmedio. 

 

Un problema añadido que se tiene es que la velocidad con la que llega el aire a la 

superficie horizontal tiende a cambiar la dirección aumentando la componente 
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horizontal, paralela al plano, una vez que el ángulo de desvío es mayor. Como se 

puede ver en las gráficas de la figura 16 los coeficientes de convección medios “hmedios” 

para las distintas pesas serán despreciables si la velocidad externa que crea la 

convección forzada no cambiara de dirección. En todo caso este coeficiente es 

independiente del incremento de temperatura del medio hasta la pared. 

 

Coef ic ien te  de  convecc ión  media  para  la  super f ic ie  
s u p e r i o r  e n  l a s  p e s a s  O I M L

6,0E-08

7,0E-08

8,0E-08

9,0E-08

1,0E-07

1,1E-07

1,2E-07

1,3E-07

1,4E-07

1,5E-07

1,6E-07

0 1 2 3 4 5 6 7

Incremento de temperatura  (K)

h
 c

 f
o

rz
a

d
a

 m
e

d
ia

 (W
/m

2 K
)

pesa 0,2 kg

"pesa 0,5 kg"

"pesa  1  kg "

"pesa  2  kg "

"pesa  5  kg "

"pesa  10  kg "

 
(a) Considerando que la velocidad adquirida en la superficie vertical no se desviase en el borde. 
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(b) Considerando que la velocidad adquirida en la superficie vertical se desviase en el borde 1 º  
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(c) Considerando que la velocidad adquirida en la superficie vertical se desviase en el borde 3 º 
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(d) Considerando que la velocidad adquirida en la superficie vertical se desviase en el borde 5 º  

Figura 16.- Coeficientes de convección medios para las paredes horizontales  

asumiendo diferentes condiciones en la superficie vertical.  

Existe una discrepancia en los valores calculados para el hmedio de un 69 % si para 

el número de Re se calcula con la velocidad utilizando la ecuación (27) o la (32), 

aunque con ambas los valores resultan para todas las pesas en el entorno de 10-8. 

Son de mayor fiabilidad los valores del hmedios calculados con la ecuación (27), por no 

tener necesidad de tomar en cuenta la derivada de la distribución de velocidad dada 

en unidades reducidas f’’(η), que en los valores de la ecuación (32) donde había que 

tomarlos de una gráfica y esto supone menor precisión. Los valores representados son 

los obtenidos con el número de Re de la ecuación (27). 

 

Hay que conocer el “valor equivalente” del hconvección forzada = hc f  para que todo el 

flujo de calor transmitido por convección forzada en la superficie horizontal hubiera 

sido un flujo de calor transmitido por la superficie vertical en convección libre en la 

forma: 
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( ) ( )∞∞ −=− TTAhTTAh wverticalcwhorizontalcf
'  (33) 

vertical

horizontal
cfc A

A
hh ='  (34) 

 

c) Para la superficie horizontal inferior, donde se considera tiene una transferencia de 

calor por conducción 

 

Hay que localizar el “coeficiente de transferencia de calor medio equivalente”. Se va a 

asumir que es un caso ideal en el que el cuerpo tiene una conductividad térmica 

“kcuerpo”. La superficie de contacto “Aconduc” es la superficie de la pesa, que se encuentra 

a una temperatura Tw, y está en contacto con el plato de la balanza, que tiene una 

temperatura, T∞. 

 

El valor se la superficie de contacto y la conductividad térmica es distinta según el 

comparador utilizado. En las experiencias realizadas las superficies de contacto 

fueron: 

ü El comparador AT 10005, donde se realizaron las medidas de las pesas OIML 

de valores de 5 kg y 10 kg, los tres cubos y una esfera de cuarzo sobre 

soporte PVC (trovidur) y sobre soporte de acero inoxidable (para comprobar la 

diferencia que hay con el tipo de soporte). Como aparece en la Figura 20-b, 

tiene forma de estrella, y del material no se conoce la composición, pero es 

una aleación con gran proporción de Al. 

 

ü En el caso del comparador de masa C 1000 S, donde se realizaron los 

ensayos de las pesas de 200 g, 500 g y 1 kg. Las masas mientras están en 

espera están en un plato circular con unos aros de corcho de 1,7 mm de 

diámetro y 1,5 mm de alto. La balanza toma la lectura cuando está en 

suspensión en un cilindro de diámetro Φ = 14,2 mm; y altura = 12,9 m; tiene un 

pequeño aro sobre el que apoya la pesa de 2 mm de grosor y 0,3 mm de 

altura. El área efectiva superior de contacto es ˜ 17,72 mm2 y superficie lateral 

de ˜440 mm2. 

 

La pesa con el plato de la balanza tendría una pérdida de calor por conducción 

siguiendo la ecuación (2), 





=

∂
∂

= ∞
L

TT
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t
Q

q w
conducciónacero

-
··
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Esta pérdida por conducción sería equivalente a una por convección que tuviera un 

coeficiente de transferencia de calor por convección de h conducción dada por la ecuación 

(3) ( )∞−−=
∂
∂= TTAh

t
Qq wconvecciónconducción ·· . 

 

Igualando ambas ecuaciones quedaría: 

masadecenntro

acero

convección

coducción
conducción L

k
A
A

h ='  (35) 

En la figura 17 la variación de las indicaciones de la balanza en una comparación con 

una esfera de cuarzo sobre una base de acero inoxidable y la misma esfera sobre una 

base de teflón, comprobándose el distinto comportamiento en un material aislante que 

en uno conductor. 
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Figura 17.- Evolución de las indicaciones de masa y de temperatura para la esfera de 

cuarzo, en contacto con soportes de un material  conductor y otro aislante 

térmico. 

 
Para conocer este coeficiente se tuvo la dificultad de la determinación de la relación 

Aconducción/Aconvección. Por otro lado el valor de la temperatura del plato no es cierto que 

se pueda mantener a T∞ ya que alternativamente la masa se posiciona una vez en la 

posición de pesada y otra vez en la posición de espera. A su vez la pesa de referencia, 

que se ha asumido que está a la temperatura del plato y a la del medio ambiente, está 

también en estas dos posiciones, por lo que se le transfiere parte del flujo calorífico 

que le llegó a la base con la pesa muestra que estaba a mayor temperatura. Esta 
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puede ser una justificación del porqué en las gráficas de la variación de masa de las 

pesas de 200 g y 500 g, donde la inercia térmica es menor, se observó cómo para un 

tiempo en el equilibrio la asíntota no permanecía fija, sino que disminuía el incremento 

de masa. Dada esta dificultad, y que la solución de la misma nos llevaría a abrir otra 

nueva línea de trabajo, se decidió tomar el valor del h conducción por conducción sacado 

de valores bibliográficos [20] donde se había calculado dicho coeficientes para pesas 

de acero inoxidable de 1 kg, tomando dos pesa del mismo material y la misma forma, 

pero con distinta altura y haciendo la extrapolación: 

1

21

2 masadecenntro

masadecenntro

conducción

conducción

L

L

h

h
=  (36) 

el valor medio obtenido fue h conducción = 3,5 W·m-2·K-1, por lo se considerará 

x 

1 

lateral

kglateral
xcd A

A
h =  

Como puede comprobarse, este coeficiente equivalente hcd es independiente del 

incremento de temperatura del medio hasta la pared. 

 

4.5.5 Coeficientes equivalentes de transferencia de calor 
 

Para toda la superficie lo que se tiene es una transferencia de calor por radiación dada, 

por la ecuación (4) ó (5). 

 

El coeficiente de transferencia de calor por radiación dado en la ecuación (5) se ha utilizado 

para expresar la ecuación de Stefan-Boltzmann en función de un incremento de temperatura, 

de la misma forma que la transferencia de calor por convección, esto es lo mismo que 

expresar el intercambio de radiación neto de manera lineal como una función de la diferencia 

de temperatura donde el coeficiente de transferencia de calor por radiación se puede expresar 

como: 

( ) ( )22
∞∞ ++≡ TTTTh wwr σε  (37) 

o bien1  

                                                                 
1 Tw = T∞+∆T; f(T8 +∆T) = (T∞+∆T)4. Al ser ∆T un término pequeño frente a T8  se puede realizar un 
desarrollo de Taylor en el que:  
f’(T8 +∆T) = 4 (T8 +∆T)3; f’’(T8 +∆T) = 12 (T8 +∆T)2; f’’’(T8 +∆T) = 24 (T8 +∆T); f’’’’(T8 +∆T) = 24 
 

4322344
!4

2424
!3

112
!2

14 TTTTTTTTTw ∆∆∆∆ ++++= ∞∞∞∞  

44444 344444 2143421
CB

w TTTTTTTTT 4322344 464 ∆∆∆∆ ++++=− ∞∞∞∞  ˜  

TTTTw ∆+=− ∞∞
344 4  

al despreciar el término C habiendo tomado los valores de ∆T =5 K y Τ8  = 293,15 K se comete un error del 
2,52 %. 
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3
∞≡ Th r σε  (38) 

 

La ventaja de utilizar la ecuación (38) radica en que no depende del valor de la temperatura 

del cuerpo y por tanto el valor de la hr se puede considerar como un valor constante en el 

tiempo en que se realiza el experimento. 

 

Comparación de las velocidades de flujo de calor por convección y por 
radiación  

1,00E-01

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+00 1,00E+01 1,00E+02 1,00E+03 1,00E+04

Incremento de temperatura (K)

V
el

oc
id

ad
 d

e 
flu

jo
 d

e 
ca

lo
r (

W
/m

2
)

velocidad del flujo de calor por radiación velocidad del flujo de calor por convección

 
(a) 

 

Comparación de las velocidades de flujo de calor por convección y por 
radiación  

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+00 1,00E+01 1,00E+02 1,00E+03 1,00E+04
Incremento de temperatura (K)

V
el

oc
id

ad
 d

e 
flu

jo
 d

e 
ca

lo
r (

W
/m

2 )

velocidad del flujo de calor por radiación velocidad del flujo de calor por convección

 
(b) 

Figura 18.- Comparación de las velocidades del flujo de calor por convección libre y por radiación 

frente al incremento de temperatura, habiendo tomado el coeficiente de transferencia 

por convección en el aire h = 1 W m -2·K-1 y T8 = 293,15 K. En (a) ε = 0,05 y en (b) 0,2  
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Sacar el valor equivalente del hr, para todo el flujo de calor transmitido por radiación supone 

la determinación de flujo de calor transmitido por la superficie vertical que tiene la convección 

libre, esto es: 

( ) ( )∞∞ −=− TTAhTTAh wconvecciónrwradiacciónr
'  (39) 

convección

radiacción
rr A

A
hh ='  (40) 

 

Los valores de flujo de calor por radiación son muy pequeños comparados con el flujo de 

calor por conducción o por convección, para incrementos de temperaturas muy moderados. En 

el caso de las pesas utilizadas en el experimento, que son de acero inoxidable con terminado 

de electro-pulido, con una emisividad en el rango de 0,05 = ε = 0,2, el valor del coeficiente de 

transferencia de calor por radiación está en el rango de 0,29 W·m-2·K-1 = hr = 1,14 W·m-2·K-1. 

 

En las gráficas de la figura 19 se puede apreciar cómo varían los flujos de transferencia de 

calor por convección y los flujos de transferencia de calor por radiación para distintos 

incrementos de temperatura, en los extremos del rango de emisividades definido para las 

pesas. En la figura 19 (a) con la emisividad inferior y en la figura 19 (b) con una emisividad 

superior. Se observa que a ∆T elevados el término por radiación se hace sensiblemente mayor 

que por convección libre, pero que a ∆T pequeños el flujo de transferencia de calor por 

radiación es despreciable frente al flujo de transferencia de calor por convección. 

 

El coeficiente de  convección térmica equivalente total, definido en la forma que se ha 

ido describiendo, tendrá dos términos: uno que está en función del incremento de temperatura, 

y otro que es independiente de ella. El primero de ellos se debe a que en las ecuaciones (22), 

(23) y (24) el coeficiente de convección en la superficie vertical hcv  es proporcional al ∆Tn y 

tiene la forma: 

n
ccv Tyh ∆=  (41) 

El término independiente de la temperatura es la suma de los tres coeficientes de 

convección térmica equivalentes: 

'''
rconduccióncfe hhhh ++=  (42) 

 

En la tabla 7 aparecen los datos de los distintos coeficientes de convección térmica 

equivalente de cada una de las caras de las pesas, (cuyas dimensiones aparecen en las tablas 

5 y 6), con los que se han calculado los correspondientes números de Pr, Gr y Re medios. 

Aparecen los valores calculados por dos modos distintos. En el modo 1 se calculó la velocidad 

sacada de los experimentos de Ostrach a través de ajustes matemáticos utilizando las 

ecuaciones de continuidad, del momento y de la energía. En el modo 2 la velocidad se 

determinó por el método integral desarrollado por Squire-Eckrt donde asume que la velocidad 
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describe una distribución polinomial. Como se puede comprobar en la columna he/yc los 

valores a los que se llega por ambos métodos son idénticos. 

 

En la Tabla 6, en las columnas 1, 2 y 3 aparecen los valores de coeficientes de convección 

térmica equivalentes fch ' , '
conducción

h , '
rh  de cada una de las pesas (sacados de los hmedios de 

cada una de las caras); en la columna 4 se da el valor del coeficiente de convección térmica 

he; en la columna 5 el coeficiente de proporcionalidad yc, de la convección térmica en la pared 

vertical (considerando un flujo laminar y que el coeficiente exponencial de la temperatura es ¼, 

el cociente he / yc) y en la columna 6 se muestra el tiempo para llegar al equilibrio "τ". Tanto el 

coeficiente de convección térmica equivalente de la cara superior como el coeficiente de 

convección térmica he están determinados por el “Modo 1” con la ecuación (32) y con la 

ecuación (27) por el “Modo 2”. 

 

 
Tabla 6.- Coeficientes de convección térmica equivalente fch ' , '

conducción
h , '

rh  de cada una de las pesas. 

 
Como resultado de los datos de la tabla 6, podemos concluir que: 

 

1. El valor del coeficiente de convección térmica equivalente fch '  es despreciable 

frente a los demás términos que intervienen en el coeficiente de convección 

térmica he. Como se puede observar los valores de la convección térmica 

equivalente fch '  son sensiblemente diferentes calculados por los dos métodos 

descritos en los “Modo 1” y por el “Modo 2”; sin embargo al ser en ambos casos 

de un orden de magnitud tan pequeño resulta este termino un infinitésimo frente a 

los otros dos coeficientes. 

 

2. El valor del coeficiente de convección térmica equivalente por conducción, valor 

del coeficiente de '
conducción

h , experimentalmente se puede observar que es el que 
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contribuye fundamentalmente al valor del coeficiente de convección térmica he, 

como se pone de manifiesto en el ensayo realizado con las esferas sobre las dos 

bases diferentes y representado en la figura 17, sin embargo debido a su 

naturaleza resulta muy difícil cuantificarlo.  

 

3. El valor del coeficiente de convección térmica equivalente por radiación, '
rh  se 

puede despreciar al ser tan pequeño al trabajar en un incremento de temperatura 

tan pequeño como se observa en las gráficas de la figura 18 así como los 

mostrados en la tabla expuesta. 

 

Por todo ello, es necesario recurrir a otros métodos que no precisen el valor de estos 

coeficientes y en su caso nos permitan estimar un valor del coeficiente de convección térmica 

he. 

 

4.5.6 Variación de la temperatura en función del tiempo y los coeficientes 
de transferencia de calor 

 

Para hacer una estimación del valor tanto del tiempo de espera como del coeficiente 

equivalente de convección térmica he, consideraremos el balance energético del sistema en la 

superficie del sólido, el balance de energía correspondiente a: 

 

( )
dt

TdcmTAhTy
dt
dQ

pce
n

c
∆=∆+∆−=  (43) 

donde 

Ac es la superficie vertical, donde se produce la convección libre (m2) 

cp es el calor especifico a presión constante (J kg-1K-1) 

m es la masa del cuerpo (kg) 

( )
dt

Td
T

cm
A

hTy
p

c
e

n
c

∆
=∆+∆−  (44-a) 

dt
TdT

cm
Ah

T
h
y

p

cen

e

c ∆=∆





+∆− 1  

(44-b) 

 

Cuya solución es:  

n

e
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e
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TT
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−∆
−














−








+∆=∆  (45) 

 

Donde τ con unidades de tiempo tiene la expresión: 
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ce

p

Ah

cm
t =  (46) 

 

Para la determinación de τ de la ecuación (46) se ha tomado de la bibliografía [23] el valor 

del calor específico para el acero inoxidable cp = 480 (J/kg·K) 

 

Como se puede comprobar en la ecuación (45) la diferencia de la temperatura no es una 

función exponencial simple del tiempo. Si se quiere localizar el tiempo, τ1/2, en el que el 

incremento de la temperatura se ha reducido a la mitad del valor inicial quedaría: 

( )
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Solamente en el caso en que fuese n

c

e T
y
h

∆〉〉  el término 
e

c
h
y

de la ecuación (45) se puede 

despreciar2 quedando: 

t
t

eTT
∆−

∆=∆ 0  (48) 

 
τ1/2 = ln (2) τ                                       (49) 
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Figura 19.- Representación del término 
c

e
y
h

y del ∆T1/4 para todas las pesas OIML del ensayo 

y un ∆T desde 0 K hasta 6 K. 

 

Como se puede observar en la figura 19, esta condición se cumple para todos los valores 

nominales de las pesas analizadas. 

 

De la ecuación (45) se obtiene: 
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e

cn

e
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tt 01 lnln
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 (50) 

 

Los valores de h’
cf , h’cd, h

’
r, he, yc, 

c

e
y
h

 y τ aparecen en la tabla 6. Los valores de τ1/2 de la 

tabla 8 son para unos incrementos (∆T0) en el rango de 6 K a 0,4 K. 

 

Como se puede observar tanto de la tabla 7 como de la figura 20 el valor del tiempo medio 

de espera, τ1/2, no aporta ningún dato significativo en cuanto al tiempo necesario de espera en 

una calibración de precisión para que los errores cometidos se encuentren dentro de un orden 

de magnitud, ya que de acuerdo con los resultados, estos valores dependen del valor del ∆T0 

con un decaimiento exponencial. 
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τ1/2  
Valor 

Nominal 

(Kg) 
∆T0 

6 K 

∆T0 

5 K 

∆T0 

4 K 

∆T0 

3 K 

∆T0 

2 K 

∆T0 

1 K 

∆T0 

0,8 K 

∆T0 

0,6 K 

∆T0 

0,4K 

0,2 1314,9 1304,8 1296,7 1291,5 1291,4 1302,3 1307,4 1314,6 1325,1 

0,5 2880,8 2842,9 2812,2 2792,3 2790,9 2830,3 2849,0 2875,2 2914,2 

1 4971,4 4874,8 4795,7 4743,4 4737,5 4834,1 4880,7 4946,2 5044,0 

2 8130,5 7899,2 7708,1 7579,3 7558,6 7778,4 7886,6 8039,6 8268,7 

5 14138,8 13498,3 12962,7 12591,2 12508,1 13072,8 13359,6 13768,2 14383,7 

10 20210,4 18986,3 17954,3 17225,4 17033,6 18056,5 18588,3 19349,8 20502,1 

 

Tabla 7.- Tiempos teóricos, según la ecuación (47). 
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Figura 20.- Representación del τ1/2 para las distintas pesas en función del ∆To  
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4.5.7 Relación de los parámetros de transferencia de calor con los valores 
de masa. 

 

Se ha buscado una relación entre las dimensiones de las pesas y los valores de masa con 

los tiempos de espera y el tiempo de vida media. En la taba 8 aparecen los valores de las 

relaciones asumidas para las pesas utilizadas. Los valores dimensionales se realizaron en el 

laboratorio de dimensional. 

 

Las relaciones propuestas [21] según los parámetros de los que depende cada coeficiente 

deberían de ser: 
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Atotal /m
2/3 

10-4 (m2kg-2/3) 

Alateral /m
2/3 

10-4 (m2kg-2/3) 
L/m1/3 

(m·kg-1/3) 
yc·L

1/4 

(W·m-7/4·K) 
he·L 

(W·m-1·K) 
τ/m2/3 

(s·kg−2/3) 
(he/yc)·m

1/4 
(kg1/4) 

152,40 120,04 0,08 0,11 0,53 6153,4 31,13 

152,49 120,07 0,08 0,11 0,41 7813,9 24,43 

152,32 119,70 0,08 0,11 0,36 9095,3 21,09 

151,86 119,62 0,08 0,11 0,32 10230,7 18,77 

152,65 121,54 0,08 0,11 0,30 11125,5 17,13 

152,61 121,98 0,08 0,11 0,30 11181,6 17,04 

Tabla 8.- Valores de la relación de parámetros expuestas en las ecuaciones (51-56) 
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En la tabla 8 se puede comprobar que hay parámetros que no guardan la proporcionalidad 

asumida dentro de unos intervalos de confianza y tal vez hay que recalcularlos o buscar otra 

relación. Uno de ellos es la relación de he con L y otro el τ  con la masa elevada al exponente 

2/3 . Sin embargo esto no es de extrañar porque estos valores están correlacionados y al no 

cumplirlo uno tampoco lo cumple el otro. En cuanto al he era de esperar que no saliera el valor 

constante asumido pues el parámetro que tiene mayor peso en su cuantía es el h’cd y como se 

ha explicado se cometen muchos errores en su determinación. Tal vez el valor asumido en la 

bibliografía [21] no es correcto. Por otro lado la solución dada para la determinación del t tiene 

en el numerador el valor he, por lo que estará influido por el mismo error. 

 

4.5.8 Otras fuerzas a analizar debido a los efectos de convección 
 

Cuando el valor del número Re es muy pequeño, como ocurre en la parte superior de la 

pesa, la fricción que va existir por el efecto del movimiento del aire es infinitesimal. Sin 

embargo en estas circunstancias lo que se crea es un gradiente de presión puesto que dp/dx 

>0 y esto obliga a que se separe el aire de la superficie en la capa límite y que las fuerzas de 

arrastre tengan dos componentes, una debida a la fricción (fuerza de viscosidad), Ff, muy 

pequeña y otra debida a la diferencia de presión (fuerza de presión), Fp, [22], que estaría en 

función de un “coeficiente de presión Cp” siguiendo la ecuación:  











=

2

2
1u

ACF a
cfpp

ρ   (57) 

donde: 

 Acf es el área de la superficie superior a la pesa; 

 ρ es la densidad del aire en su capa límite  

 u1 la velocidad con la que llega a la parte superior de la cara vertical.  

 

El coeficiente de presión depende de la forma geométrica del cuerpo y es mayor cuanto 

menor sea el número de Re. Los valores encontrados en la bibliografía son para valores del 

número Re grandes,, que no es nuestro caso. 

 

Para la determinación del valor Cp, hemos supuesto que Cp ∼ T-1/2, por ser Cp ∼ Re-1, y a su 

vez Re función de ∆T1/2 (según ecuaciones 15 y 27). El valor considerado para una superpie 

circular, en estos intervalos de temperaturas, se considera en una aproximación empírica que 

es Cp ˜  1,1 [8]. Estas fuerzas de arrastre debidas a las diferencia de presión tienen realmente 

influencia cuando se trata de fluidos con un número de Pr grande que no es el caso de la 

experiencia que se realiza. 

 

 



Capitulo IV                        Influencia del gradiente térmico en la calibración de masa. Tiempo de espera 
 

C. Matilla  170 

4.5.9  Sistema equivalente 
 

Una vez analizados teóricamente todos los efectos térmicos producidos y la cuantía de los 

mismos, y vista su complejidad, se va a considerar un sistema equivalente donde únicamente 

hubiera una transferencia de calor por convección libre q0 y que las fuerzas totales, (Ff  + Fp), 

produjesen un único movimiento del aire con velocidad uo, como aparece en la figura 21. El 

objetivo es poder determinar, con las ecuaciones expuestas en los apartados anteriores, y con 

mayor simplicidad, la variación de la medida de masa debido a la diferencia de temperatura. 

 

De la ecuación 27 se tiene: 

( )[ ]
( ) ( )8w

28w22 -
21

20Pr

-
3
5

4
11

TTuL
TTg

u ∝⇒
+









=

β
 (58) 

 

y de la ecuación (3) ( ) ctequTTq ≈⇒∝ 1
2

8w1 ·-
1

con lo que para el sistema equivalente de la 

figura 21 quedaría: 

2
1

1

02
0

1

0
2
1

2
0 ·u

q
q

u
q
q

u

u
=⇒=  (59) 

 

El calor total transferido es: q0 = q1 + q2 + q3, por lo que: 

 

vertical
vertical

totalradiación

vertical
vertical

erior
erior

vertical
vertical

base

verticalvertical

totalradiación

verticalvertical

vuperiorerior

verticalvertical

basebase

A
L

kNu
Ah

A
L

kNu

A
L

kNu

A
L

kNu

A
L

kNu

?TAh
?TAh

?TAh

?TAh

?TAh
?TAh

q
q

q
q

q
q

verticalvertical

erior

vertical

base

base

+++=

=+++=++=

sup
sup

sup

1

3

1

2

1

0

sup

1

11

(60) 

 



Capitulo IV                        Influencia del gradiente térmico en la calibración de masa. Tiempo de espera 
 

C. Matilla  171 

 
Pesa OIML 

Valor nominal 

(kg) 

q0/q1 
u1 

(m·s-1) 

2
1

1

02
0 ·u

q
q

u =  

(m2·s-2) 

0,2 12,01 2,6·10-02 8,27·10-02 

0,5 8,41 3,0·10-02 7,76·10-02 

1 6,67 3,4·10-02 7,81·10-02 

2 5,45 3,8 10-02 8,03·10-02 

5 4,42 4,6·10-02 9,16·10-02 

10 3,96 5,1 10-02 1,05·10-02 

Tabla 9.- Razón de los flujos de calor y velocidades para un sistema equivalente. 

 

(a) (b) 

Figura 21.- Sistema equivalente considerando una convección libre; (a) muestra las 

relaciones de los flujos de calor en cada una de las paredes con sus 

correspondientes velocidades máximas; (b) representa el calor total transferido, 

q0, y la velocidad máxima correspondiente si únicamente hay transferencia de 

calor por convección libre en la pared vertical u0. 

 

Los valores de q0/q1, u1 y 2
0u  para cada una de las pesas se detallan en la tabla 9. Se han 

calculado con los coeficientes de transferencia de calor equivalentes mostrados en la tabla 6 y 

los valores de la 1u . Los valores para las variables donde influía el valor del incremento de 

temperatura, se han obtenido con la media de los calculados en un rango de ∆T de (1 a 6) K 
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4.5.10  Variación de masa en función de la diferencia de temperatura 
 

La variación de la masa en función de las fuerzas producidas por las corrientes de 

convección sigue la ecuación: 

( )
g

FF
?m

pf +
−=  (61) 

donde: 

Ff  es la fuerza de viscosidad o de fricción que se produce en la cara vertical de 

superficie Av  del sistema equivalente definida en la ecuación (14) como 

{∫ ∫ ⋅
∂
∂

==
L

dxbaselongitud
vvf dA

y
u

dAF
0 ·

µτ  

Fp es la fuerza de presión definida en la ecuación (57) 













=

2

2
0u

ACF a
hpp

ρ
; siendo 

Ah la superficie horizontal 

g es la aceleración de la gravedad determinada en [24] 

 

Se puede hacer una similitud entre las fuerzas de presión y las fuerzas de fricción [25]: 
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2
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ρ
 (62) 

 

Es necesario determinar el gradiente de velocidad con la que asciende el aire con relación 

a la distancia de la pared vertical; para ello utilizando los datos experimentales de Ostrach en 

la ecuación (30) se hace la derivada con relación a la distancia “y” 
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Igualando las ecuaciones (62) y (63) queda:3 

( )
2
0

2/1

4/34/14/3
4

3

··
''2

5
8

u

TL
fgC

a
f

ρυ

β
ηµ

∆
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( ) 4/13
2

max
4/12/1 ·'··

''
2

10
9 −

∆= TL
fg

f
C

imaa
f

ηβρυ

η
µ  (66) 

 

f’’(0) = 0,676 para un Pr = 0,72 según [26] 

f’(η)máximo = 0,2745 (para Pr = 0,72) se ha tomado de las gráficas dadas en [18, 20]. 

 

Combinando las ecuaciones (57), (59), (61) y (62) resulta: 

( )hpvf
a ACAC
g

u
q
q

?m +−=
2

2
1

1

0 ρ
 (67) 

 

donde: 

ρa es la densidad de aire 

Αv es la superficie vertical 

Αh es la superficie horizontal 

 

Del modelo de convención libre del aire en una superficie vertical se desprende que: 

• La velocidad al cuadro, u2, es proporcional a la longitud característica L de la 

superficie vertical y de la diferencia de temperatura ∆T (tanto en la ecuación (32) 

como la (57)) 

• El coeficiente Cf es proporcional a (L3 ∆T)-1/4 (como se ve en la ecuación (66)) 

• El coeficiente Cp es más o menos empírico y, según aparece en bibliografía [22, 

27], función del número Reynolds y de la forma que tenga el cuerpo. Es 

aproximadamente constante en el rango de 102<Re<105 aumentando cuando 

disminuye el número Re en el rango de 0<Re<102 

• La longitud característica L de la superficie vertical, es proporcional a m3 (como se 

ve en la ecuación (52)) 

 

Con todo ello, la ecuación (66) se transformará en: 
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?Tmk
?T

?T
mk?m hv −−=

4/1
4/3  (68) 

las constantes  k v y kh son propias de la geometría de la pesa y de la dirección del aire. 

 

4.5.11  Variación de masa en función del tiempo 
 

Hay que determinar el tiempo de espera, tespera, para que el valor de las indicaciones de 

masa no estén alteradas por la diferencia de temperatura. Si el tiempo de vida medio τ1/2, que 

se definió en la ecuación (47) como el tiempo en que la variación de la temperatura se reducía 

a la mitad estuviera bien definido debería ser el mismo que el tiempo necesario para 

incremento de masa por el efecto de temperatura, también se redujera a la mitad. 

 

Se busca la variación de masa observada en las experiencias realizadas donde parte de 

ellas se representan en las figuras 9 y 10 y se consideró que podría tomarse la relación dada 

en [3, 8] donde se asume que en escala logarítmica hay un cambio exponencial de masa 

aparente con el tiempo, de la forma: 

( ) ( ) ( ) 
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00 ,, eTktmTktm n
 

(69) 

 

o bien  

( ) 2ln
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T
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∆
∆

∆−  (70) 

donde: 

∆T = Tw - T8 

∆m (t) = m [t]- m [t? 8 ] es la diferencia entre la masa observada en un tiempo t y la que 

tiene en un tiempo tendiendo a infinito; es negativo cuando ∆T es positivo. El 

signo de ∆T está dado por la relación de 
T
T

∆
∆

 

τ1/2  es el tiempo en que el incremento de la temperatura se ha reducido a la mitad 

del valor inicial (ecuaciones (47) y (49)) 

ko = - ∆mo·∆T¦ ∆T¦ -(n+1) es el coeficiente que da la diferencia de masa aparente para una 

diferencia de temperatura de ∆T = 1 K. 

∆mo = ∆m (t=0) 

n  es un exponente que depende del modelo de convección asumido. Es uno de 

los datos que se necesitará determinar con precisión dependiendo de la forma 

del cuerpo, si se trata de convección en pared plana vertical u horizontal. En el 

caso de un cilindro, el valor teórico en su pared vertical corresponde a n = ¾ 

que, como se ha dicho previamente, Churchill S. W. y colaboradores en 1975 
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[14] comprobaron que era análoga a la de una pared vertical plana; mientras 

que para una superficie horizontal n = 1. 

 

• Determinación del valor de n  

 

Considerando las ecuaciones (65, 67, 69) el exponente del término ∆T es teóricamente ¾. 

 

• Determinación del valor de k0   

 

Tomando el tiempo t = 0 se obtiene: 

k0 = -∆m0·∆To¦  ∆To¦
-(n+1) (71) 

 

• Determinación del valor de τ1/2 

 

Los tiempos de espera, tespera, y de vida media, τ1/2, se pueden determinar por ajustes de las 

curvas de la variación de las indicaciones de la balanza, algunas de ellas representadas en las 

figuras 9 y 10. 

 

Para hacer una aproximación razonable con lo expuesto, se considera: 
ce

p

Ah

cm
t = ; τ1/2 = ln 

(2) τ; Av ≈ m2/3 y he también depende de la masa. Se podría poner una relación de τ1/2 en 

función de esas variables con unos coeficientes a determinar por ajuste con los valores 

experimentales en la forma siguiente: 

( )rym
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z +
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2/1τ  o bien 
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2/1
zm

r
y

m
r
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τ  (72) 

 

donde x, y, z y r son constantes a determinar por ajuste de los datos. 

 

Se hace una nueva aproximación considerando que los valores de τ1/2 pudieran depender 

de los valores del ∆T0; para ello habría que introducir un término en que apareciera ∆T ó mejor 

los valores relativos de ésta. 
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Combinado las ecuaciones (69) y (71) se podría determinar el tiempo de espera en la 

forma4: 

 











 ∆
−
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m

m

m

m
t lnln

2ln
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 (74) 

 

4.5.12 Resultados obtenidos para el tiempo de vida medioτ1/2 
 

La determinación del tiempo de vida medio  τ1/2 se ha realizado partiendo de ∆T = 4 ºC para 

todos los valores nominales de las pesas y de T∞ ≈ 20 ºC.  

 

Introduciendo los datos experimentales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Valores calculados con todas las pesas 

Ecuación 1   

=
r
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226 299 

=
r
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9 999,97 

z = - 0,377931 
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coeficiente de correlación = - 0,99385524 
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• Valores calculados con todas las pesas introduciendo un término función de la 

relación lineal de la masa y la dependencia con el ∆T inicial. 

Ecuación 2  

,

,

r

x
 = 100 

,

,

r

y
= 0,58846 

z, = 0,5341 

a0 = -10,499 

a1 = 1,9658 
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,

,

,
31

21τ  

coeficiente de correlación = 0,997 

 

 

• Valores calculados con todas las pesas introduciendo un término función de la 

relación cuadrática de la masa y la dependencia con el ∆T inicial 

Ecuación 3  

4,58632 1 ='r

27211,0 '
2 =r  

3,5112 '
3 −=r  

a1 = 0,86598 

a2 = 0,76111 
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τ  

a3 = 0,02902 
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Valor Nominal 

(kg) 

τ1/2 experimental 

(minutos) 

τ1/2 calculado 

Ecuación 1 

(minutos) 

τ1/2 calculado 

Ecuación 2 

(minutos) 

τ1/2 calculado 

Ecuación 3 

(minutos) 

0.2 5 4 7 3 

0.5 9,71 8 14 16 

1 30,1 13 23 26 

1 23,6  23 26 

2 38,52 21 37 40 

5 68 42 71 69 

10 105 71 116 111 

20 185,4 119 191 193 

Tabla 10. Tiempos de vida media determinados experimentalmente y calculados según los distintos 

ajustes  

 

Analizando los valores de ∆m y de ∆m/m se observa que: 

 

v Dado que el valor de ∆T varía con el tiempo y es dependiente de la temperatura de 

partida, para T muy grande la variación de ∆T es muy rápida, mientras que para T 

muy pequeño esta variación es muy lenta. 

 

v Es necesario determinar el tiempo de convergencia τ0,1K en los valores de masa;  

esto es, cuando se observa una ∆m → 0. Se consideró como tal cuando ∆T 

corresponde a la resolución de las sondas (T-T∞ < 0,1 K). Para realizar una 

comparación en función de la masa considerada, la temperatura de partida se ha 

igualado, como para el calculo del tiempo de vida media en todas las pesas, a ∆To 

(t = 0) = 4 K. 
 

v Se ha calculado en primer lugar el τ0,1K sin tener en cuenta el término que es 

función de la dependencia con el incremento de temperatura, ∆T, inicial 

r1= 100,46 

r2= 3,876 131,0
2

3/1
1

+⋅

⋅=
rmr

mr
K

τ  

r3= -0,65 
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Teniendo en cuenta el término que es función de la dependencia con ∆T inicial. 
 

r’1= 24,5862 

r’2= 0,27211 

r’3= -3,5112 

a1= 0,86598 

a2= 0,76111 

T
T

mamaa
mr

mr
rK

∆
⋅⋅+⋅++

+⋅

⋅
= ln)(

1'

' 2
321'

2

3/1
1

31,0τ  

 

a3= 0,02902 

 
Los valores obtenidos para el tiempo de espera en que (T-T∞) < 0,1 K, con las ecuaciones 

en las que existe o no corrección con el término en ln(∆T/T) son los de la tabla 11. Los valores 

que aparecen en las casillas de fondo azul son los obtenidos por extrapolación de las 

ecuaciones de ajuste con las masas que se habían utilizado en la experimentación. 
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MASA 
(kg) 

τ0,1K   
(minutos) 

Experimental 

τ0,1K   
(minutos) 

Sin ln (∆T/T) 

τ0,1K   
(minutos) 

Con ln (∆T/T) 

0,001 --- 5,41 45,66 

0,002 --- 7,98 48,29 

0,005 --- 13,36 53,30 

0,01 --- 19,48 58,67 

0,02 --- 28,72 66,02 

0,05 --- 47,86 80,39 

0,1 --- 69,18 96,36 

0,2 120,85 100,28 119,31 

0,5 124 162,46 166,99 

1 283,4 / 230,2 134,52 225,67 

2 320,05 334,78 319,57 

5 483 530,36 527,87 

10 800 746,92 776,43 

MASA 
(kg) 

τ0,1K  
(minutos) 

Experimental 

τ0,1K  
(minutos) 

Sin ln (∆T/T) 

τ0,1K  
(minutos) 

Con ln (∆T/T) 

20 1032 1045,09 1042,08 

50 --- 1618,27 360,06 

100 --- 2227,92 326,18 

Tabla 11.- Tiempo de convergencia experimental y calculada sin tener en cuenta los ajuste con la 

función logarítmica y teniéndolos en cuenta, para una diferencia de temperatura (T-T∞) < 

0,1 K 
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Figura 22. Tiempo de espera y tiempo de vida medio en una calibración de masa con los datos 

aportados en la tabla 10. 

 

 

4.6 Conclusiones con las ecuaciones asumidas para el 

tiempo de espera y el tiempo de vida media 

 

Dado que la finalidad de este trabajo es la determinación del tiempo necesario para llegar al 

equilibrio térmico con las pesas a calibrar y dado que esto supone en la mayoría de los casos 

un coste económico que encarecería el trabajo de la determinación de masa, se puede 

determinar el valor de los errores debidos a la variación de masa debido a la diferencia de 

temperatura con el medio ambiente y las pesas patrón. 
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Si estos errores de masa fueran un décimo del valor de la incertidumbre que se asocia al 

valor de medida se podría despreciar este efecto térmico. 

 

Las conclusiones a las que se llega con este estudio son: 

 

1ª.  El criterio de τ1/2 no es válido debido a las fuertes variaciones debidas a la 

temperatura de partida. Por ejemplo para una masa de 1 kg partiendo de ∆T = 

10,846 K el tiempo de vida media es τ1/2 = 20 minutos, y proporciona un error de 

masa debido a esa temperatura de ∆m = 0,999 mg; sin embargo cuando ∆T = 

5,283 K el tiempo de vida media es τ1/2 = 25 minutos, y proporciona una 

indeterminación en la masa de ∆m = 0,443 mg. 

 

2ª.  Para tener un criterio válido para cualquier masa y temperatura de partida se 

define el tiempo de espera como el tiempo necesario para que la 

indeterminación en la medida de la masa corresponda a la incertidumbre del 

equipo de medida (∆m→0). Se asume que este tiempo se alcanza cuando ∆T = 

0,1 K que corresponde a la incertidumbre de las sondas de temperatura 

utilizadas. 

 

3ª.  Para una mejor valoración del tiempo de espera se han considerado 

aproximaciones que incluyen o no la corrección logarítmica del ∆T con 

[(a1+a2m+a3m
2) ln ∆T/T]. El resultado observado parece indicar una mejora en la 

predicción del comportamiento al incluir la corrección logarítmica especialmente 

para pequeños ∆T0. No obstante es necesario aumentar el rango de medidas  
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Capítulo V 

5  ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA CONVECCIÓN 
LIBRE UTILIZANDO UN SISTEMA DE IMÁGENES DE 
TERMOGRAFÍA INFRARROJA 

 

 

5.1 Introducción 

 

Debido a la dificultad de poder determinar las fuerzas de arrastre que se crean alrededor de 

las pesas, así como obtener la medida experimental de la temperatura y de la velocidad en las 

capas límites que las rodean, se ideó hacer un estudio para su resolución utilizado un sistema 

de imagines de termografía infrarroja. 

 

Las medidas realizadas permitieron obtener de forma cuantitativa el valor de las fuerzas de 

arrastre. Se compararon los valores de estas fuerzas con las variaciones de masa registradas 

en la balanza. Aunque las medidas por termografía infrarroja se realizaron tanto con pesas 

OIML [3] como con esferas y con cubos, para simplificar el estudio teórico se decidió comparar 

los valores de las fuerzas de arrastre con las variaciones de masa determinada por gravimetría 

solamente en los cubos. 

 

El método experimental desarrollado es un método que no da alteraciones, y está basado 

en las técnicas termográficas, que permite visualizar y cuantificar la distribución espacial de 

temperatura de las corrientes de convección generadas por un cuerpo caliente. Se han 

desarrollado además modelos matemáticos utilizando un método de aproximación conocido 

como “método integral”  que permite la cuantificación de las temperaturas y de las velocidades 

en la capa límite térmica y en la capa límite hidrodinámica o de velocidad. 

 

Como ya se ha dicho en capítulos anteriores, la densidad del aire, la aceleración de la 

gravedad local, las fuerzas electrostáticas y las fuerzas magnéticas entre otras, cambian la 

fuerza total que se registra en la balance, de tal manera que a través de las lecturas de la 

balanza solamente se tiene el valor de masa aparente. Conociendo y cuantificando las 

magnitudes de influencia y su contribución al valor de la fuerza, bien como contribución 

positiva o negativa, es posible calcular la masa real del cuerpo. 

 

 



Capitulo V                   Estudio de los efectos de la convección libre utilizando termometría infrarroja 
 

C. Matilla  188 

 X  
 Z  

Ycubo 

support 

aire 

soporte 

Q P 

 
(a) 

 

 
 

aire 

Q P 
X 

r

 
(b) 

Figura 1.- Esquema de la velocidad en la capa límite que rodea la pesa. (a) En un cubo y (b) en una pesa 

OIML. 

La magnitud de influencia que se va analizar en esta tesis es la que existe debido a los 

gradientes de temperatura creados entre la masa a determinar y el medio que la rodea. La 

explicación de este hecho se encuentra en que hay una capa de fluido que está confinada 

entre el cuerpo, que está a una temperatura Tw, y el medio, que está a una temperatura T8, 

siendo Tw > T8; en un principio se produce en el aire una transferencia de calor con lo que el 

aire se vuelve inestable y aparece un flujo celular. Dentro de cada celda el fluido caliente se 

mueve hacia arriba y el frío se desplaza hacia abajo; esto se debe a la “fuerza de empuje” 

producida por la acción conjunta de las diferencias de densidad y el campo gravitatorio 

terrestre. Cuando aparece este flujo celular es cuando se considera que existe convección 

natural, libre o por empuje. La diferencia de densidad del aire también puede deberse a 

gradientes de la composición, ya que el aire húmedo se eleva debido principalmente a la 

menor densidad del vapor de agua que contiene la mezcla. 
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Los gradientes de densidad en un fluido puro se relacionan con los gradientes de 

temperatura por medio del coeficiente de dilatación volumétrica, β, para un gas ideal que es β 

=1/T, donde T es la temperatura absoluta. 

 

En la figura 1 se representa el efecto de la convección aire en una pesa con forma de 

paralelepípedo y en una pesa OIML. En el primer caso se consideran para su análisis 

coordenadas cartesianas y en el segundo coordenadas cilíndricas. Este efecto de la 

convección libre es bastante significativo cuando la temperatura de la pesa es mayor en 1 ºC 

que la temperatura de la región del aire en reposo y produce sobre la pesa unas fuerzas de 

arrastre en un entorno llamado “capa límite” donde se produce un movimiento vertical del aire. 

 

 

5.2 Consideraciones teóricas 

 

Las ecuaciones de la convección son un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales 

que describen la “conservación de la masa”, “conservación de la cantidad de movimiento” y 

“conservación de la energía”. La dificultad matemática más importante es que la ecuación de la 

cantidad de movimiento es por lo general “no lineal” lo que exige el empleo de métodos 

numéricos. 

 

En cuanto a la física básica que se tiene en los flujos laminares, que es lo que 

consideramos en el entrono de la pesa, es bastante simple pues sólo intervienen los tres 

principios de conservación, la “ley de la viscosidad de Newton” y la “ley de Fourier para la 

conducción de calor”. 

 

En la figura 2 se muestra un esquema teórico de una capa límite de convección natural 

alrededor de una superficie que tiene una temperatura superior a la del medio ambiente. El 

tener en el eje de abscisas la coordenada “y” es por que se está refiriendo al caso de la figura 

1-a, en nuestro caso para el cubo; en el caso de tener una pesa OIML tendría la distancia a la 

superficie la coordenada “r”. En esta capa límite el flujo será laminar por tener un número Ra = 

109 (ver Capítulo IV). Las ecuaciones diferenciales que rigen los perfiles de velocidad y de 

temperatura están emparejadas, por lo que se deben resolver simultáneamente y se ha 

decidido resolverlas aplicando el método de “análisis integral”. 
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Figura 2.- Perfiles de temperatura y velocidad de la capa límite de convección natural en contacto 

con la superficie plana vertical calentada  

 

En el caso de estados estacionarios, como cuando el aire está en reposo, las únicas 

fuerzas que actúan sobre el fluido son los “esfuerzos cortantes” debido a la viscosidad, y 

según la ley de la viscosidad de Newton, el efecto cortante, τ, nos da la fuerza ejercida por el 

fluido por unidad de superficie. Este valor se determina sobre un plano ubicado en el eje Y, 

para el caso de coordenadas cartesianas de la figura 1-a (esto es perpendicular a la superficie 

lateral de la pesa) en un flujo laminar es: 

( )
dy

yxdu x ,
µτ =  (1) 

 

donde: 

µ es la viscosidad dinámica del fluido (en nuestro caso el aire), con unidades de [kg m-1 s-1] 

y ∂ux(x,y)/∂y es el gradiente de velocidad en la superficie. Puesto que ∂ux(x,y)/∂y es positivo, el 

efecto cortante, τ, está en el sentido positivo de las x; esto supone que el fluido que está más 

cerca de la superficie de la pesa ejerce una fuerza de arrastre sobre el fluido que está más 

alejado; a su vez el fluido más alejado ejerce sobre el fluido de menor “y” un esfuerzo cortante 

igual y de sentido contrario. 

 

También se puede introducir el coeficiente de fricción superficial Cf  (como se define en 

capítulo IV) con lo que queda: 

( ) 22/1 x
f

u
C

ρ

τ
=  (2) 

 

La fuerza que se ejerce sobre la superficie horizontal es: 

( )
dA

dy
yxdu

F
A

x∫=
0

·
,

µ  (3) 

 



Capitulo V                   Estudio de los efectos de la convección libre utilizando termometría infrarroja 
 

C. Matilla  191 

Para el caso del cubo que tenga de profundidad L (que es la coordenada z de la pared de 

la figura 1-a) y si h es la altura de la pared, la fuerza total de arrastre ejercida sobre las cuatro 

paredes verticales debe ser: 

( ) ( )
0

0 0
0

0 0
,

4
,

4
==

∫ ∫∫ ∫ 





∂

∂
=





∂

∂
=

y

L h x

y

L h x

y
yxu

dxdzL
y

yxu
dxdzF µµ  (4) 

 

Para el caso de la pesa OIML de radio r y de altura h quedaría: 

( ) ( )
∫∫∫

==





=




= h

r

xA
pared

r

x dx
dr

yxdu
rddA

dr
yxdu

F pared

0
0

2
00

0

,, π θµµ  (5) 

 

Si F es la fuerza de arrastre sobre el patrón de masa colocado en la balanza, se produce un 

cambio de masa aparente debido a esta causa dada por la expresión: ∆m = -F/gl; donde gl es 

la gravedad local en la posición del peso. El signo negativo que aparece en este caso es 

porque las fuerzas de arrastre contribuyen en la componente negativa de la masa aparente. El 

cambio en la masa aparente es función de la fuerza resultante en la dirección vertical. La 

convección forzada horizontal en la superficie superior se puede considerar despreciable 

debido a que: 

 

ð el nº de Re que tiene es pequeñísimo 

ð el ángulo en que se desvía la velocidad, para considerar una convección forzada 

en la superficie vertical, es muy pequeño 

ð el efecto chimenea que tiene es simétrico, con lo que se anulan las componentes 

horizontales de la velocidad que adquirió al subir y sólo quedan las componentes 

verticales, que lo que producen una diferencia de presión y por tanto una fuerzas 

de presión (ver capítulo IV). 

 

Este trabajo se va a centrar en el estudio de los efectos de la convección libre sobre las 

superficies planas verticales del cubo que se ha calentado. Dichas superficies tienen una 

temperatura Tw sumergido en una inmensa cantidad de aire, comparada con las dimensiones 

del cubo, que se encuentra en reposo con temperatura T8  de forma que Tw= T8 . 

 

Ya que los efectos del empuje están sujetos al teorema de conservación del momento en la 

dirección x, ecuación (8), el teorema de conservación de la masa ecuación (7) y el teorema de 

conservación de la energía ecuación (6), estas condiciones se pueden aplicar para solucionar 

el problema. Se aplican estos teoremas a cada punto de la capa límite utilizando las 

ecuaciones en forma integral. 

 

La forma integral de la ecuación de conservación de la energía tiene la expresión: 
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( )
0

0
=

∞
∞ ∂

∂
−=−∫

y
x y

T
dyTTu

dx
d

α  (6) 

 

La forma integral de la ecuación de conservación de la masa tiene la expresión: 

0=
∂

∂
+

∂
∂

y

u

x
u yx  (7) 

 

La forma integral de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento [1] 

considera la “aproximación de Boussinesq”, que asume una densidad constante en todos los 

términos excepto en el de la fuerza de empuje. Tiene la siguiente expresión: 

( )
000

2

=
∞∫∫ −−−=

y

xx

y
u

?dyTTgdy
x

u
∂
∂

β
∂

∂ δδ

 (8) 

 

A una distancia del cuerpo llamada “capa limite o boundary layer! 5. Para un régimen 

laminar se cumple en una buena aproximación que n

t

Pr≈
δ
δ

 

Donde Pr es el nº de Prandtl definido como [2]: 

α
υ

ρ
υ =










=

−1

pc
k

Pr  (9) 

 

Para el aire a una temperatura próxima a los 20 ºC el Pr ? 1 δt  ≈ δ.  

Donde: 

δ es el espesor de la capa límite hidrodinámica llamada de velocidad (m) 

δt  es el espesor de la capa límite térmica (m) 

n  es un exponente positivo 

ν es la viscosidad cinemática del aire. 

α es la difusividad térmica (m2/s) (α=k/ρ cp), siendo: k  la conductividad térmica (W/mK), 

ρ la densidad del aire (kg/m3), y cp calor específico a presión constante (J/kgK), 

                                                                 
5 Capa límite hidráulica o de velocidad. 

Cuando las partículas del fluido tocan a la superficie del cuerpo, se asume velocidad cero; estas 

partículas retardan el movimiento de las siguientes hasta llegar a un valor máximo, a partir del cual ellas 

son frenadas hasta llegar a un distancia δ  llamada “espesor de la capa límite” donde los efectos se 

hacen despreciables. 

 

El “espesor de la capa límite térmica” δt es la región de fluido en el que existe un gradiente de 

temperatura. Típicamente se define como el valor en el que se cumple la relación: [(Tw - T)/(Tw -T8)] = 

0,99 
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ux, es la componente vertical de la velocidad del aire (m/s), 

β es el coeficiente térmico de dilatación volumétrica (K-1) β
ρ

∂ ρ
∂

= −






1
T P

; que para 

un gas ideal al ser 
RT
P

=ρ  ⇒ 
TTR

P 11
2

==
ρ

β  que es la inversa de la temperatura 

absoluta (β = 1/T). 

 

Las ecuaciones (6) y (8) están correlacionadas ya que en ambas aparece la misma variable 

T, con lo que se deben resolver de forma simultanea. Para poder resolver dichas ecuaciones 

hay que introducir los perfiles de temperatura y de velocidad. 

 

La solución teórica del problema se realiza con el análisis del fluido (aire) por las fuerzas de 

empuje, y se considera una capa límite laminar en dos dimensiones, además de asumir que el 

fluido cumple las aproximaciones de Boussinesq, fijando también que δt?? =? δ. 

 

Es posible ajustar el perfil de temperatura [3] a una parábola del tipo: 

2






+





+=






−
−

∞

∞
δδ

ycyba
TT

TT

w
 (10) 

 

y el perfil de velocidad a un polinomio cúbico en la forma  






















+







+







=
32

*

δδδ
y

e
y

d
y

uu xx  (11) 

 

el coeficiente u x
*

 es una velocidad a escala a determinar; esta es función de x 

permitiendo que la fracción ux/ u x
*

 sea adimensional. 

 

Las constantes de las ecuaciones (10) y (11) se determinan utilizando las condiciones del 

contorno para velocidad y temperatura siguientes : 

 

a) Condiciones de contorno de temperatura: 

si  y = 0, ð T = Tw 

si  y = δ, ð T = T8    y   0=
∂
∂

y
T

 

 

b) Condiciones de contorno de velocidad: 

si  y = 0, ð ux = 0 
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si  y = δ, ð ux = 0   y   0=
∂

∂
y

u x  

Obteniéndose a =1; b = -2; c =1; d = -2; e = 1 

22
121 
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δδδ
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TT
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 (12) 
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uu xxx  (13) 

 

La función velocidad representada en la figura 2 tiene un valor máximo sacado de la ecuación 

(13) siendo: 

( ) ∗= xx uu
27
4

max  (14) 

en una posición en el eje y: 

ymax = δ / 3 (15) 

Debido a que la capa límite, δ, y el coeficiente de velocidad, ∗
xu , son función de “x”, es 

posible obtener el máximo de velocidad y su posición suponiendo las potencias: 

m
x xAu =∗

 (16) 

δ = B xn (17) 

Al sustituir las condiciones de los perfiles de temperatura y velocidad expuestos en las 

ecuaciones (6) y (8) se tiene las siguientes soluciones [3]: 

- Para los exponentes, m = ½ y n = ¼ 

- Para los coeficientes, 

• Si Tw < T8 ⇒  ∆T < 0 

4/1
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El movimiento del fluido irá en el mismo sentido que la aceleración de la 

gravedad g 

 

• Si ∆T = 0   B = 0 
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• Si Tw > T8 ⇒  ∆T > 0 
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El caso que analizamos es con Tw > T8 con lo que 
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y considerando que Pr = ν/α , la solución se puede escribir en la forma: 
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El espesor de la capa límite δ  se puede determinar como δ = B x1/4, por lo que 
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Donde Gr es el número de Grashof [2] (Grx = gβ (Tw -T8 ) x3ν--2). 

 

Los perfiles teóricos de la temperatura y de la velocidad sobre la superficie vertical son los 

representados esquemáticamente en la figura 2. 

 

 

5.3 Procedimiento experimental 

 

El estudio experimental de este efecto se realizó con el sistema esquematizado 

representado en la figura 3, utilizando técnicas mixtas, basadas  en imágenes infrarrojas (IR) y 

en un modelo matemático simplificado. 
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Para la obtención de datos experimentales se utilizó un sistema de termografía infrarroja 

que estaba constituido de una cámara de termografía “Thermal CAM PM 595” que tiene un 

sistema detector de microbolones del tipo “FPA” con 320 x 240 píxeles con una precisión de ± 

2 %, que opera en el rango de las longitudes de onda infrarroja de 6 µm a 14 µm. 

 

Se minimizaron las fuentes de reflexión y radiación de los alrededores del cuerpo, 

producidos por el propio laboratorio, utilizando un compartimiento protector, como se puede 

observar en figura 3, que cubría la muestra caliente pero con unas dimensiones tales que 

permitiera que existieran las corrientes de convección dentro de él. 

 

 

 

Agema 

IR camara PC+DAC 

Muestra caliente Pantalla de 
proyección 

 

Figura 3.- Sistema de imagen infrarroja utilizando una cámara AGEM de termometría IR Modelo 

CAM PM 595 

 

Con este sistema se puede tener información, tanto cuantitativa como cualitativa, de la 

distribución de temperatura de forma secuencial en la superficie, con la ventaja de obtener los 

datos de la misma en las corrientes de convección del aire que rodea la pesa. El programa 

informático de la cámara termográfica tiene la posibilidad de programar la captación de 

imágenes en función del tiempo. La técnica de termografía infrarroja es una buena alternativa 

para las necesidades de este experimento, porque aunque no tenga tan buena precisión como 

las sondas de temperatura, esta no es invasiva y puede dar información de las distribuciones 

de la temperatura y de la velocidad, en el espacio y no puntual como es el caso de las sondas 

Pt100 que se utilizó en el experimento del Capitulo IV. 

 

De acuerdo con la ley de radiación del cuerpo negro, toda superficie ideal a temperatura 

diferente del cero absolut o emite radiación. Para sólidos a una temperatura de 
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aproximadamente 300 K, esta radiación posee una longitud de onda que está en el infrarrojo 

lejano en la región de (8-14) µm. 

 

El aire del ambiente, para este rango de temperatura es prácticamente transparente en la 

ventana de longitud infrarroja en el rango (8 µm-12 µm), con un coeficiente de absorción muy 

bajo para pequeñas distancias. Esta ventaja permite muy fácilmente la observación de la 

emisión infrarroja, una vez que se tiene la instrumentación adecuada, ya que la luz atraviesa la 

ventana sin problema desde el emisor hasta el receptor. Desafortunadamente es la misma 

razón que impide medir la temperatura del aire. 

 

 
Figura 4.- Cartulina delgada de cartón negro ajustada en el entorno de la pesa para observar la 

temperatura alrededor del peso. 

 

Con el fin de observar la distribución de la temperatura alrededor del peso se utilizó una 

idea muy simple. Se instaló una cartulina rígida negra a la que se le realizó un corte, con la 

misma forma del peso, con el fin de que adquiriera la temperatura tanto del peso como de la 

capa límite. Debido a que esta cartulina tenía una buena emisividad, pero no era reflectiva, era 

el cuerpo ideal para poder captar las imágenes termográficas, como aparece en figura 4. En el 

análisis se asumió que la distribución de temperatura en la cartulina es la misma que en el aire 

de los alrededores del cuerpo. La emisión infrarroja de la capa límite de cada punto 

corresponde a su temperatura de equilibrio, y por tanto la temperatura del aire en esa posición. 

 

Para ajustar el factor de emisividad de la cartulina negra se le puso en un principio una 

sonda de temperatura Pt 100 en la parte posterior y se contrastó el valor de la lectura en la 

sonda con el de la termocámara hasta que se consiguió un “ε" en el que era el mismo valor. 

Este ajuste permitía comprobar la suposición realizada de que la temperatura en el aire era la 

misma que la de la marcaban las imágenes termográficas. 
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El proceso de determinación de las fuerzas de fricción se realizó según el diagrama 

siguiente: 

 Imagen IR Distribución de temperatura Cálculo/tablas 

∇ T k ρ   c p   µ 

Distribución de la velocidad del aire,  u x ( x , y) 

Fuerza ascendente por unidad de area  F A = µ   du x / dy Relacion con la 
masa aparente  

 

 

5.4 Tratamiento de imágenes 

 

El campo de temperatura alrededor de las pesas se registró por medio de una cámara 

infrarroja, con una resolución de 0,1 ºC. El campo de temperaturas se determinó en dos 

dimensiones, conteniendo un plano transversal a la pesa; en el caso de una pesa OIML, es 

coincidente con una generatriz del cilindro ideal circundante. 

 

Las imágenes se grabaron automáticamente en intervalos de 5 minutos y se almacenaron 

en el formato IMG, propio del software incluido comercialmente con la cámara infrarroja, y 

posteriormente exportados a un formato universal en mapa de bits (BMP). El formato IMG 

contiene información en temperatura, no en colores, de la imagen termográfica, de modo que 

es posible en cualquier momento ajustar a voluntad el intervalo de temperaturas que se desea 

observar en pantalla. 

 

El mapa de bits consiste en una matriz que, en código binario, contiene toda la información 

de la imagen. En el formato original (IMG), es posible establecer los límites máximo y mínimo 

de temperatura a representar, ajustando el programa de control de la cámara automáticamente 

la escala de colores a la escala de temperaturas. Con el objetivo de facilitar el tratamiento 

numérico de una secuencia de imágenes para la misma pesa, se exportaron todos los 

“fotogramas” usando la misma escala de temperaturas en escala de grises. Usando este 

método se asegura que en el mapa de bits, un color negro (valor 0), corresponde con la 

temperatura límite inferior seleccionada. El valor máximo (valor 255) se corresponde con el 

color blanco en la imagen, y con el límite máximo de temperatura en el mapa de temperaturas 

representado. 
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Se desarrolló un sencillo software que leía las imágenes en formato BMP, en escala de 

grises, que daba como resultado un fichero en código ASCII. Dicho código consistía en la 

matriz de colores de la imagen BMP. A partir de este fichero, es fácil transformar la matriz de 

colores en matriz de temperaturas. Para una posición (i,j) en la matriz de colores, el color (un 

valor entero entre 0 y 255) es Cij. 

 

Si Tmax y Tmin eran los límites de temperatura usados para exportar las imágenes de IMG a 

BMP, la temperatura correspondiente a ese punto de la matriz de imagen (que en lo sucesivo 

se llamará, como se conoce universalmente, pixel), corresponderá: 

 

( )
max

minmax
ijij   

255
 - 

· T
TT

CT +=  (21) 

 

Una vez que se obtuvo la matriz de temperaturas Tij, se podía calcular los gradientes de 

temperatura, resolver las ecuaciones adecuadas de dinámica de fluidos, y localizar las 

velocidades del aire circundante a la pesa. 

 

 
Un ejemplo concreto se muestra en la figura 5 con la imagen infrarroja en formato BMP, 

tanto en negativo con una pesa OIML como en escala de color para un cubo macizo. Ambas 

muestras tenían un valor nominal de 1 kg. 

 

 
(a) 

0 20 40 60 80 100 120
0
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40
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80
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t = 0 s
 46.0  --  48.0
 44.0  --  46.0
 42.0  --  44.0
 40.0  --  42.0
 38.0  --  40.0
 36.0  --  38.0
 34.0  --  36.0
 32.0  --  34.0
 30.0  --  32.0
 28.0  --  30.0
 26.0  --  28.0
 24.0  --  26.0
 22.0  --  24.0
 20.0  --  22.0
 18.0  --  20.0

 
(b) 

Figura 5.- Imagen infrarroja en formato BMP,  

(a) representa una pesa de 1 kg OIML en negativo; (b) representa un cubo la escala 

de colores  
 

El tratamiento numérico de esta imagen permitió obtener los perfiles de temperatura En 

figura 6, se muestra los valores obtenidos para la pesas OIML de 1 kg, a tres distintas alturas 

sobre la base de la pesa. 
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Figura   6 Representación de los dos máximos de temperatura en el borde del cubo de 

la figura 5 - b 

 

Para estimar cuántos pixels equivalen a un centímetro, se consideró que las curvas de los 

perfiles de temperatura son simétricas a ambos lados de la muestra, mostrando por ello dos 

máximos de temperatura en el borde exacto de la misma. En la figura 6 se representan los 

perfiles de temperatura para el cubo de la figura 5 – b. Dado que se conocen las dimensiones 

del cubo, se puede determinar fácilmente la equivalencia de los pixels que hay en un 

centímetro. 

 

 

100 150  200  250
25  
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35  

40  
 x=5  %  
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(pixels ) 

Temperatura (ºC) 

 
Figura 7.- Perfiles de temperatura en función de pixels, de la figura (5 –a) a tres distintas alturas en 

porcentaje sobre la base de la pesa. 

 

Con un ajuste por mínimos cuadrados de estos datos, se observa que la temperatura decae 

de forma exponencial con la distancia a la superficie de la pesa, de acuerdo con la expresión: 

( ) ( )






 −

−+= ∞
1

1 exp
t

yy
aTyT o

x  (22) 

donde T8 , a1 y t1 son parámetros a determinar. 
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Con todos los datos de las distintas imágenes sacadas secuencialmente se obtuvieron los 

valores medios de las constantes que se muestran en la tabla 1. 

 

Altura 

(cm) 

T8 

(ºC) 

a1 

(ºC) 

t1 

(cm) 

0,955 25,878 12,07 0,582 

1,91 25,859 12,07 0,662 

3,82 25,920 11,046 0,634 

Tabla 1.- Parámetros de ajuste al las diferentes temperatura en la pesa OIML de la figura (5 - a) 

 

El tratamiento numérico dado a la matriz de colores permitió también realizar 

representaciones de las isotermas, con valores numéricos, como aparecen en la figura 7 (b) 

rodeando a la pesa durante su evolución térmica. 

 
En la figura 8 –a se muestra las isotermas y las regiones de temperatura de la figura 5 – a 

con diferentes colores y la escala correspondiente y en la figura 8 – b se muestran las mismas 

isotermas con los equivalentes numéricos. El valor del centro de la pesa no es real ya que 

debido a las reflexiones de la luz en el acero inoxidable la energía emitida en él es propia de la 

energía reflejada y no la debida al calor del cuerpo por lo que no se puede determinar la 

temperatura del mismo. 

 

En la figura 8 (b) se permite observar perfectamente los gradientes térmicos y las curvas 

isotermas, prescindiendo de los códigos de colores, que aparecen alrededor de la pesa con los 

planos de corte transversal utilizados para determinar las curvas de los perfiles de 

temperatura. En figura 8 (a) se puede apreciar la “chimenea” que se produce en la subida del 

aire impulsado por las corrientes de convección, durante la disipación de calor de la pesa. 
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(a) 

 

(b) 
Figura 8.- (a) Isotermas en las regiones de la capa límite térmica con diferentes colores. 

(b) Valores de las isotermas en la capa límite de la pesa OIML. 

 

De los datos obtenidos se pueden sacar las conclusiones siguientes: 

 

1).   El perfil de temperaturas apenas depende de la altura de la superficie de la 

muestra, tanto en las pesas OIML como en los cubos, y la ecuación (22) es una 

muy buena aproximación para describir T(y)x. 

 

2)  La heterogeneidad de temperaturas observadas se debe a los problemas de 

disposición de la cartulina negra o pantalla de proyección con una forma idéntica a 

la de la pesa. En el caso de las pesas OIML fue difícil que los cortes de los perfiles 

de las pesas en las cartulinas coincidieran exactamente con los valores de los 

perfiles de las pesas para que no existieran oquedades entre medias. 

 

3)  Se supone que existe un problema debido a la inclinación de la pesa, puesto que 

hace asimétrico el gradiente de temperatura a ambos lados de la pesa. 

 

4)  Es posible, a partir de la matriz Tij, determinar numéricamente la matriz de 

velocidades uij, es decir las corrientes de convección alrededor de la pesa. 
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Figura 9.- Ajustes de los perfiles de temperatura en función de pixels para 4 alturas, con los parámetros 

de ajuste. 

En la figura 9 se representa un ejemplo de los ajustes de las distribuciones a distintas 

alturas en la capa límite en una sección a “z” constante para el caso del “cubo macizo” definido 

en el capítulo IV y representadas sus imágenes termográficas en las figuras (5 –b y  6). La 

distancia entre esos dos picos, en pixels, es 25,11, y puesto que la muestra (el cubo), para 

dichos cortes transversales, posee un diámetro de 4,81 cm, un simple cálculo nos permite 

determinar que 10 pixels (que son 10 puntos de la matriz de puntos) equivalen a 1,92 cm. En 

la tabla 1 se muestran los valores obtenidos. 

 

La distribución espacial de temperatura en la capa límite, en la dirección perpendicular a las 

superficies, comenzando en ellas a una altura fija “x”, queda reflejada en los gráficos de la 

figura 9. Los valores de las isotermas tanto en el cubo como en las pesas OIML, se ajustaron a 

la ecuación:  
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Donde: 
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“T∞” es la temperatura a una distancia de la superficie mayor que la capa límite, 

(temperatura ambiente),  

“(y-y0)” es la distancia a la superficie vertical del cubo, y “a1”, “a2”, “t1”, “t2” son 

parámetros de ajuste que aparecen sus valores medios en la tabla 2 

 
 

Alturas 
a1 

(ºC) 

a2 

(ºC) 

t1 

(mm) 

t2 

(mm) 

T∞ 

(ºC) 

21,4 (%) 7,041 0,8662 4,158 18,479 19,59 

39,3 (%) 11,58 2,063 4,126 11,.585 19,56 

57,1 (%) 6,872 1,076 4,654 17,256 19,55 

75,0 (%) 8,456 5,300 5,986 4,133 19,62 

92,9 (%) 6,219 0,550 4,557 21,528 19,56 

Tabla 2.- Valores  medios de los parámetros de ajuste para las diferentes alturas del cubo 

 
Para analizar la evolución de los perfiles de temperatura a lo largo del tiempo se ha elegido 

una altura de un 57,1% del cubo, ajustando los datos según la ecuación (23). 

 

Los parámetros de ajuste para las curvas de la evolución, a los largo del tiempo, de la 

distribución de temperatura se muestran en la tabla 3. 

 

 

Tiempo 

transcurrido 

(s) 

a1 

(ºC) 

a2 

(ºC) 

t1 

(mm) 

t2 

(mm) 

T∞ 

(ºC) 

0 6,872 1,076 4,654 17,256 19,55 

900 5,710 0,4546 5,002 44,111 18,93 

3600 3,623 0,1149 5,126 25,314 18,78 

12600 2,184 0,1605 5,865 45,602 18,48 

Tabla 3 Valores de los parámetros de ajuste para las distribuciones de temperatura a lo largo 

del tiempo  
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En la figura 10 se puede observar las imágenes de una pesa OIML [4] de 1 kg; en (a) 

aparece la imagen infrarroja, y en (b) aparece la misma imagen con el tratamiento de 

imágenes, mostrando las isotermas en la capa límite. 

 

 
 

pixels 
 

 (a) (b) 

Figura 10.- Imágenes de un patrón de la OIML (a) Imagen Infrarroja, y (b) imagen con las isoterm as. 

 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

Figura 11.- (a y b) cubo metálico dentro del comparador AT 10005, tomando los valores de la masa 

aparente; (c y d) cámara termográfica captando las  medidas de los datos termográficos. 

 

En la figura 11 se muestran las fotografías del cubo metálico en el comparador AT 10005 y 

la cámara termográfica donde se observa como se hicieron la toma de medidas de los valores 

de masa aparente junto con los datos termográficos. 

 

En la figura 12 se muestran la evolución con el tiempo de las imágenes de termográfica IR 

para un cubo, después de haberlo calentado a 100 ºC durante 24 horas, aunque el comienzo 

de las lecturas (por la razón antes mencionada) comenzaron alrededor de los 40 °C. 

 

Como se ha puesto en el esquema de trabajo, el comienzo del análisis comienza con la 

captación de las imágenes infrarrojas, con las que se obtiene la distribución de la temperatura 

en los alrededores de la pesa. Para poder medir la distribución de la velocidad del aire en la 

capa límite se utilizan para el aire las siguientes variables: gradiente de temperatura, 

conductivi dad térmica, densidad del cuerpo, calor específico a presión constante y viscosidad 

(∇T, k , ρ, cp, µ). Estas variables se obtuvieron en algún caso por medidas experimentales, (∇T, 

ρ), y en otros por tablas [5]. 

 

Las fuerzas de arrastre que intentan subir al cuerpo se calculan por la ecuación (4) 

( )
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dxdzLF µ  donde ux(x, y) es la velocidad vertical del aire y 

la co-ordenada “y” es la distancia a la superficie vertical del peso. 
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Figura 12.- Evolución de las imágenes IR del cubo a lo largo del tiempo. 

 

La determinación de la variación de la temperatura en la capa límite se empleó 

conjuntamente con la medida experimental de la masa con la balanza utilizando el 

“procedimiento de pesada por sustitución” Este procedimiento, como se detalla en el Capítulo 

II apartado 2, toma un patrón de referencia (designado como “r”) que da una indicación de 

balanza “Ir” y una muestra o test (designada como “t”) que da una indicación “It” ambas en 

unidades de masa. De estos valores se determina la diferencia de indicación “It-r“ calculada 

como It-r = It - Ir, con las indicaciones, Ir y It, corregidas por las correcciones del empuje del aire: 

(ρareferencia·Vreferencia) y (ρatest·Vtest) respectivamente, donde Vreferenc ia y Vtest son los volúmenes de 

referencia y el test; ρa referencia y ρa test son las densidades del aire que rodean al patrón y a la 

muestra respectivamente. Al comienzo estas densidades son diferentes para el aire que rodea 

la masa y al patrón. Al final la densidad del aire de los dos patrones es aproximadamente la 

misma ya que llega a Tw ≈ T∞. 

 

El valor de las diferencias de masa se determinó tanto aplicando corrección por empuje del 

aire con las densidades del aire respectivas de cada una de las pesas como con un valor 

medio de las densidades del aire. Las diferencias de las correcciones por empuje del aire (no 

de las corrientes de convección libre) en ambos caso no eran significativas, frente a las 

variaciones de los valores de masa. 

 

El patrón de referencia y la muestra se colocaron sucesivamente en el mismo soporte de 

suspensión. Los valores “Ir” y de “It” son la media de los ciclos de pesada en la secuencia r / t / 

t / r. 

 

 

5.5 Datos experimentales 

 

En el estudio preliminar de este trabajo, a pesar de haber medido las capas límites de la 

tempera tanto en las pesas de la OIML como en las esferas, solo se llevó a cabo con formas 

de geometría elemental (un cubo macizo de masa ˜ 1 kg).  
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En un principio, se estudió el comportamiento del gradiente de temperatura alrededor de 

muestras calentadas previamente durante 24 h a Tw. Las condiciones experimentales medias 

del laboratorio eran T∞ = (20,75 ± 0,65) °C con temperatura de rocío td∞ = (10,41 ± 0,07) °C y 

presión P = (92,90 ± 0,09) kPa que daba densidad del aire media de ρaire∞ = (1,0958 ± 0,0020) 

kg/m3. 

 

El cubo macizo se había calibrado previamente determinando que tenía una masa de 

1001g + (25,563 ± 5,005) mg. La medida dimensional daba un lado medio de (50,26 ± 0,12) 

mm. El control de las temperaturas Tw y T∞, con la termocámara se corrigió con la variación 

observada de entre las lecturas de ésta y las marcadas con dos sondas de temperatura Pt 100 

(TRPP 100 Ohm), colocadas una en la parte posterior del cuerpo y otra en la parte posterior de 

la cartulina negra a una distancia suficiente para considerar que acababa la capa límite térmica 

y en un punto que se consideraba el infinito. Las sondas estaban conectadas a un puente de 

temperatura de Marca AΣ∆, modelo F 25, de resolución 1 mK e incertidumbre típica combinada 

uc = 17 mK Con las lectura repetidas de forma continua de las sondas se ajustaron los 

parámetros de lectura de la termocámara. 

 

En la figura 13 (a) aparece la imagen infrarroja para el cubo en el momento inicial y en la 13 

(b) se muestra las gráficas de distribución de temperatura para una sección vertical a 

diferentes alturas de la superficie vertical; en la 13 (c) se muestran las mismas distribuciones 

de temperatura pero amplificada. 

 

0 20 40 60 80 100 120
0

20

40

60

80

100

% Heigth 
92,5 %
75,0 %
57,1 %
39,3 %
21,4 %

t = 0 s

 46.0  --  48.0
 44.0  --  46.0
 42.0  --  44.0
 40.0  --  42.0
 38.0  --  40.0
 36.0  --  38.0
 34.0  --  36.0
 32.0  --  34.0
 30.0  --  32.0
 28.0  --  30.0
 26.0  --  28.0
 24.0  --  26.0
 22.0  --  24.0
 20.0  --  22.0
 18.0  --  20.0

pixels 

50 mm 
 

(a) 
 (b) 



Capitulo V                   Estudio de los efectos de la convección libre utilizando termometría infrarroja 
 

C. Matilla  209 

 

(c) 

Figura 13.- (a) Imagen infrarroja del cubo en un tiempo t = 0; (b) distribución de temperatura en la 

sección transversal a distintas alturas del cubo; (c) ) distribución de temperatura en la 

sección transversal a distintas alturas del cubo amplificada 

 

De acuerdo con las gráficas de los perfiles de temperatura en el tiempo cero, para 

diferentes alturas, las líneas de temperatura representadas son aproximadamente 

independientes con la altura evitando los efectos en los bordes. En las gráficas se dan las 

relaciones de las alturas frente a la altura total en la sección vertical del cubo. 
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Figura 14.- Distribuciones experimentales de la velocidad del aire y temperatura en la capa límite en 

torno al cubo sobrecalentado, tomando los datos  por termografía infrarroja  
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Figura 15.- Distribuciones experimentales de la velocidad del aire y temperatura, tomando los datos  por 

termografía infrarroja a diferentes alturas  

 

La distribución espacial de temperatura en la capa límite en la dirección perpendicular a la 

superficie, comenzando en la superficie del cuerpo a una altura fija “x”, se puede expresar por 

interpolación con la ecuación (23). 

 

Los resultados preliminares que se muestran en la figura 14 dan unas distribuciones de 

temperatura y velocidad que están de acuerdo con las ecuaciones (13) y (23) y coinciden 

totalmente con el comportamiento teórico de las gráficas de la figura (2). Posteriormente, se 

pudo comprobar que dichas curvas coincidían con el modelo teórico también a distintas alturas 

del cubo, como se observa en la figura 15. Tanto en las figuras 14 como en la 15 se puede 

observar de forma experimental que los máximos de velocidad, ux max , se encuentran 

localizados en ˜  δ/3, como se decía en la ecuación (15). 

 

Es importante conocer cuál es la deriva de las distribuciones de temperatura a lo largo del 

tiempo. En la figura 16 se puede ver una de las secuencias de las capas límites en torno del 

cubo macizo a lo largo del tiempo. 
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Figura 16.- Distribuciones de temperatura a lo largo del tiempo. 

 

Para analizar la evolución de los perfiles de temperatura a lo largo del tiempo se ha elegido 

una altura de un 57,1% del cubo y ajustando los datos según la ecuación (23) quedan las 

gráficas que se representan en la figura 17. 

 

Los parámetros de ajuste para las curvas de la evolución, a los largo del tiempo, de la 

distribución de temperatura se muestran en la tabla 3. 

 
Figura 17.- Perfiles de temperatura, a lo largo del tiempo, en la capa límite sacadas de los datos de las 

imágenes termográficas y haciendo el ajuste de las mismas a una altura del 57,1 % de la 

altura del cubo 

 

0 20 40 60 80 100 120 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

t  = 0 s 

 46.0  --  48.0 
 44.0  --  46.0 
 42.0  --  44.0 
 40.0  --  42.0 
 38.0  --  40.0 
 36.0  --  38.0 
 34.0  --  36.0 
 32.0  --  34.0 
 30.0  --  32.0 
 28.0  --  30.0 
 26.0  --  28.0 
 24.0  --  26.0 
 22.0  --  24.0 
 20.0  --  22.0 
 18.0  --  20.0 

pixels 
50 mm 

0 20 40 60 80 100 120
0

20

40

60

80

100

t = 900 s

 46.0  --  48.0
 44.0  --  46.0
 42.0  --  44.0
 40.0  --  42.0
 38.0  --  40.0
 36.0  --  38.0
 34.0  --  36.0
 32.0  --  34.0
 30.0  --  32.0
 28.0  --  30.0
 26.0  --  28.0
 24.0  --  26.0
 22.0  --  24.0
 20.0  --  22.0
 18.0  --  20.0

pixels 
50 mm 

 

0 20 40 60 80 100 120
0

20

40

60

80

100

t = 3600 s

 46.0  --  48.0
 44.0  --  46.0
 42.0  --  44.0
 40.0  --  42.0
 38.0  --  40.0
 36.0  --  38.0
 34.0  --  36.0
 32.0  --  34.0
 30.0  --  32.0
 28.0  --  30.0
 26.0  --  28.0
 24.0  --  26.0
 22.0  --  24.0
 20.0  --  22.0
 18.0  --  20.0

pixels 
50 mm 

0 20 40 60 80 100 120
0

20

40

60

80

100

t = 12600 s

 46.0  --  48.0
 44.0  --  46.0
 42.0  --  44.0
 40.0  --  42.0
 38.0  --  40.0
 36.0  --  38.0
 34.0  --  36.0
 32.0  --  34.0
 30.0  --  32.0
 28.0  --  30.0
 26.0  --  28.0
 24.0  --  26.0
 22.0  --  24.0
 20.0  --  22.0
 18.0  --  20.0

pixels 
50 mm 



Capitulo V                   Estudio de los efectos de la convección libre utilizando termometría infrarroja 
 

C. Matilla  212 

 
La fuerza vertical total de arrastre debida  a la viscosidad en las paredes del cubo, se 

obtiene combinando las ecuaciones (3, 13, 18 y 19-a) quedando:  

( )( ) 49544 LBAF ⋅⋅⋅= µ  (24) 

 

El valor  de  ∆m debido a las fuerzas de arrastre gFmdragforce −=∆  se comparó con el ∆m 

obtenido en la balanza Mettler Toledo AT 10005 que tiene una resolución de 10 µg y una 

desviación típica de 20 µg. 

 

La figura 18 muestra la variación de la masa del cubo utilizando la balanza ∆mbalance y la 

variación de la masa debido a las fuerzas de arrastre ∆marrastre. 

 

El análisis llevado a cabo manifiesta que el efecto debido a las fuerzas de arrastre es 

importante para las pesas de gran precisión. Como se esperaba, a mayor diferencia de 

temperatura es mayor el efecto que producen las fuerzas de arrastre; este efecto disminuye 

quasi exponencialmente hasta que desaparece 
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Figura 18.- Variación de la masa del cubo obtenida a través de la balanza (izquierda) y las que tendría a 

través de fuerzas de arrastre (derecha) frente al tiempo. 

 

Si se compara la importancia relativa de este efecto con la variación de masa total obtenida 

por la balanza, se puede observar en la figura 18 que al principio es un efecto bastante 

despreciable con una contribución de alrededor del 2-3 %. Cuando pasa el tiempo, otros 

efectos, que eran inicialmente muy importantes, como es el caso de las fuerzas de presión en 



Capitulo V                   Estudio de los efectos de la convección libre utilizando termometría infrarroja 
 

C. Matilla  213 

la superficie superior, se vuelven menos influyentes y comienzan a tener mayor importancia 

proporcionalmente las fuerzas de arrastre que acaban siendo un valor aproximadamente del 

50 % de la variación de masa de la medida. 

 
 

5.6 Conclusiones extraídas del experimento realizado 

por termografía infrarroja. 

 
En este trabajo, se ha desarrollado un nuevo método experimental para poder medir las 

temperaturas en la capa límite. Este problema ha sido una de las dificultades a resolver en los 

temas de “transferencia de calor”. Una vez conocido el campo de temperaturas en la capa 

límite, se formuló una ecuación de la temperatura en función de la temperatura ambiente y la 

distancia a la superficie; posteriormente se calcularon las velocidades del aire en la capa límite 

y el espesor de la misma en función de la temperatura, para con estos valores determinar las 

fuerzas de arrastre. 

 

La ventaja de este método experimental es que no es invasivo, y evitando introducir un foco 

térmico, como es el caso de las sondas que son resistencias (caso de las Pt 100); está basado 

en técnicas de termografía infrarroja. El modelo matemático utilizado fue el “método integral” 

que es el mejor para el caso de fluido aire con un número de Prandtl próximo a la unidad. Por 

esta condición se consideró que el espesor de la “capa límite térmica” es igual que la “capa 

límite hidrodinámica”. 

 

El no haber tenido en la gráfica 18 una diferencia ponderal de las variaciones de masa igual 

en todo el intervalo de tiempo es porque los efectos de las “fuerzas de presión” explicadas en 

el Capítulo IV, no se han podido cuantificar, pero cualitativamente se observa que son mayores 

cuanto mayores son los ∆T y este es el caso en los momentos iniciales donde la temperatura 

en el cuerpo es mucho mayor. 

 

Otro de los efectos que hay que estudiar en profundidad que podrían haber justificado la 

diferencia entre las dos gráficas de la figura 18 son los efectos de la adsorción y desorción del 

vapor de agua, que es una función de la temperatura. En el Capítulo VI se analiza este efecto.  
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Capítulo VI 

6  EFECTO DE LA ADSORCIÓN Y DESORCIÓN DE 
VAPOR DE AGUA EN LA VARIACIÓN DE MASA 

 

 

En el capítulo IV, al hablar de los fenómenos asociados al gradiente térmico en los 

procesos de medida, afirmábamos, que la variación de masa aparente de un cuerpo que no se 

encuentra en un equilibrio térmico, se ve influenciado de forma más significativa por: 

• el empuje del aire debido al cambio de densidad del fluido que lo rodea, 

• existencia de corrientes de convección debidas a la existencia de gradientes 

térmicos. 

 

Los dos primeros fenómenos han sido desarrollados con anterioridad, poniendo de 

manifiesto su baja contribución, hasta el punto de que para las corrientes de convección, 

siendo a priori uno de los elementos más influyentes, su contribución es inferior al 10 % de la 

variación total determinada como hemos demostrado en el Capítulo V.  

 

Es de esperar por tanto que la contribución del tercer elemento, los procesos de 

adsorción/desorción de agua contribuyan de manera mayoritaria. Por ello, en este capítulo, 

haremos una estimación de este efecto, a partir de información bibliográfica y experimental. 

Haremos un estudio teórico del cambio de la masa en la superficie cubierta por unidad de 

superficie debido a una adsorción física monomolecular, que es un efecto reversible donde se 

originan capas múltiples de vapor de agua en la superficie del material. La cantidad de masa 

acumulada por la fisiadsorción es función del coeficiente de adsorción o desorción y de la 

naturaleza del material así como de las características físicas del mismo. 

 

 

6.1 Influencia de la humedad relativa. Ecuación de 

Brunauer Emmett Teller (BET) 

 

De acuerdo con lo visto en el capítulo III, la determinación de la masa de un patrón de 

alta precisión hay que realizarla en un intervalo de humedad relativa del aire. 
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Sin embargo con los intervalos de humedad relativa del aire marcados no se habían 

cuantificado el efecto que la variación de humedad tiene en la adsorción de vapor de 

agua en las superficies tanto del patrón de referencia como en la muestra a determinar. 

 

La presencia de vapor de agua y de dióxido de carbono varía los valores de masa de un 

cuerpo. Concretamente el vapor de agua puede provocar dos fenómenos diferentes [1, 2, 19] 

 

e Quimiadsorción, en el que interviene una gran fuerza de enlace y es un 

fenómeno independiente de la humedad relativa del aire. Se forman 

entre las moléculas auténticos enlaces químicos. Sólo se forma una 

monocapa. 

e Fisiadsorción que es un fenómeno reversible y que depende de la 

humedad relativa del aire. Las fuerzas de enlace entre las moléculas son 

fuerzas físicas. Se formas capas múltiples. 

 

Por otra parte y teniendo en cuenta nuestro objetivo de estudiar y cuantificar la variación de 

masa con los cambios de temperatura es necesario considerar las energías internas de 

adsorción, la posible existencia de capas múltiples e incluso valorar las variaciones que existen 

con rugosidades altas. 

 

De entre los diferentes modelos, el que se adecua mejor a nuestros requisitos es el de 

Brunauer Emmett Teller (BET) [3, 4] que se resume en la ecuación reducida de BET en la que 

da la masa adsorbida en función de la superficie del cuerpo, la humedad relativa del aire, el 

masa que se habría adsorbido en la primera capa por quimiadsorción, el coeficiente de 

adsorción física y la constante de BET en la expresión: 

( ) ( )[ ] A
hch

hc
m

B

Bm
hA 








+

+= = 1-1-10
µµ  (1) 

siendo: 

mA  la masa de la capa de adsorción; coeficiente de cambio de la masa por unidad 

de superficie sería µ = ∆mA /A  

A  la superficie del cuerpo 

µh=0   masa de la superficie cubierta por unidad de superficie en la primera monocapa 

debido a la quimiadsorción, esto es, para h = 0; para superficie limpia µ?h=0 < 0,1 

(µg cm-2) y para superficie sin limpiar 0,7< µ h=0 < 0,8 (µg cm-2) [5]. 

0

1
cm =µ  es el cambio de la masa de la superficie cubierta por unidad de superficie 

debido a una adsorción física, siendo c0 el coeficiente monomolecular que se ha 

determinado experimentalmente. 

cB   es la constante de BET. Definida como: 
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cB = K/K* = RT
EE ca

Ae
−

 
(2) 

donde: 

Ea  es la energía de adsorción 

Ec  es la energía de condensación 

A  es un factor de proporcionalidad logarítmica 

R   es la constante de los gases 

T  es la temperatura de trabajo en K. 

 

h =    hr/100; siendo hr la humedad relativa en %. La humedad relativa está en función 

de la presión de saturación del vapor agua en fase pura a una temperatura “t” que 

se la denomina generalmente ew(t) y de la presión parcial del vapor de agua “pv“ 

en una mezcla de aire saturada a la temperatura “t”. (En las ecuaciones de la 

humedad generalmente se utilizan los valores de temperatura en la llamada 

temperatura Celsius de símbolo t, que está definido como: t = T –T0, siendo T la 

temperatura termodinámica y T0 el punto triple del hielo T0 = 273,15 K). 

 

Figura 1.- Isotermas de BET asumida para la adsorción de la monocapa y de la multicapa 

con el vapor de agua en el acero. 

 

La ecuación de BET es muy útil para los sistemas de adsorción multicapa, en una 

superficie homogénea plana, para los sistemas gas-sólidos en los que se aproximan a 

una condensación, como aparece en la figura 1, donde se representan las Isotermas de 

BET asumidas para la adsorción de la monocapa y de la multicapa con el vapor de agua 

en el acero, siendo n/n0 el grado de recubrimiento, que es la relación entre moléculas 

adsorbidas y posiciones de adsorción. 

 

6.1.1 Consideraciones y aproximaciones para aplicar la ecuación de BET 
 

El decidirse por la utilización de la ecuación reducida de BET es debido a que tiene la 

ventaja de que en ella se consideran tanto las quimiadsorciones, con una gran fuerza de 
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enlace e  independientes de la humedad relativa del aire, como la fisiadsorción función de la 

humedad relativa del aire. 

 

Para comparar resultados es necesario tener presente que: 

 

∗ Los valores determinados por BET se hicieron de forma experimental en 

superficies que tenían una rugosidad media Rz < 0,1 µm, mientras que las 

muestras sobres las que se hicieron el experimento no todas eran de este 

orden, concretamente el cubo macizo tenía una cara muy rugosa, y sólo las 

pesas OILM tenían esta rugosidad. 

 

∗ No hay valores específicos del coeficiente de quimiadsorción habiendo 

variaciones notables del mismo según la bibliografía utilizada estos coeficientes 

están en un rango amplio y subjetivo. Se considera de forma general que para 

una capa monomolecular el coeficiente de quimiadsorción es < 0,1 µg·cm-2 en el 

caso de estar recién limpia y de no haberla limpiado en mucho tiempo estaría 

entre 0,7 µg·cm-2 y 0,8 µg·cm-2 [5]. Se calcularon los valores que supondría la 

variación de masa en los intervalos del rango dado y se comprobó que las 

variaciones de masa por adsorción tomando los extremos del intervalo son muy 

pequeños en comparación de la variación de masa total. Tampoco resulta un 

error significativo si se tiene en cuenta que lo que se va a determinar es la 

diferencia de indicación a lo largo del tiempo y por ser el proceso de 

quimiadsorción irreversible, esta masa adsorbida debido a este coeficiente se va 

anular, puesto que no depende de la diferencia de temperatura y sería la misma 

a lo largo del tiempo. 

 

∗ Ocurre lo mismo con el coeficiente de fisiadsorción que admite intervalos muy 

amplios y que va a depender del tiempo que haya pasado desde la última 

limpieza. Hay que pensar que esto es muy subjetivo debido que en todas las 

limpiezas no se presiona lo mismo y no se llega por igual a quitar todas las capa 

de suciedad que rodean la superficie. El considerar que el coeficiente que se 

tiene es debido a la existencia de una monocapa ha sido solamente para reducir 

la variabilidad entre la que se pudiera encontrar cada una de las muestras. La 

monocapa de fisiadsorción en la bibliografía [3] se encuentra entre 0,0084 µg·cm-

2 en superficies recién limpias y 0,018 µg·cm-2 para superficies que se han 

limpiado hace tiempo. 

 

∗ Es necesario estimar un valor para la constante de BET “cB”. Esta constante es 

función de:  

e el calor de adsorción, 
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e el calor de condensación, 

e de la constante R de los gases  

e de la temperatura T a la que se produce la adsorción o la 

desorción. 

 

“cB” según aparece en bibliografía, está poco definida para la adsorción del 

vapor de agua en el acero inoxidable. Se utilizó un valor que, al igual que en los 

coeficientes de quimiadsorción y de fisiadsorción, están en función del tiempo 

transcurrido desde la limpieza, considerando 8,9 para superficies recién limpias y 

11,2 para superficies que se han limpiado hace tiempo [5]. 

 

Dado que la constante de BET está definida según la ecuación (2) en la que está en 

función de la energía de adsorción Ea, sin embargo no se han encontrado en la bibliografía 

estos valores para el acero inoxidable con el vapor de agua y para poder determinar el valor de 

“cB”, se han realizado las siguientes suposiciones: 

• Para la isoterma cB ˜  100. 

Se supone que cB(Tw) = cB(T8 ) ˜  100 y se toma la humedad relativa media en el 

punto considerado infinito (T8 ) a lo largo del ensayo. La ecuación (1) quedaría de 

la forma: 
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Hay que considerar que la temperatura T8  tiene pequeñas variaciones lo que 

supone que la h(T8) no es constante, aunque se está tomado como si lo fuera 

para poder hacer el cálculo, con lo que quedaría: 
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• Para la isoterma cB ˜  1 

Se supone que cB(Tw)  = cB(T8 ) ˜  1 y la humedad relativa media en el punto 

considerado infinito (T8 ) a lo largo del ensayo; La ecuación (14) quedaría de la 

forma: 
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Una vez determinados los valores de 
( )
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∆
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para las dos condiciones de las isotermas, 

se puede determinar el incremento de masa debido a la adsorción por la diferencia de 

temperatura como: ∆mA =  ∆mA(Tw) - ∆mA(T∞); 
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Dado que los valores de ( )
( )∞Tm
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∆
∆ para las dos condiciones de las isotermas son menores 

que la unidad, el término 
( )
( ) 
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WA  es menor que uno, por lo que el cambio de masa 

debido a la absorción es negativa, y a medida que la temperatura de la muestra se va 

igualando a la del medio este valor negativo va disminuyendo en valor absoluto; tiene el mismo 

signo que la variaciones de masa total determinada por gravimetría y representadas en las 

gráficas de las figuras de 9 a 16 del Capítulo IV, pero bastante mas pequeño en valor absoluto. 

 

 

6.2 Determinación de la humedad relativa del aire 

 

La determinación de la humedad relativa es compleja por las interrelaciones que existen 

entre las magnitudes de influencia que sobre ella actúan. Entre las variables presión y 

temperatura, existe el llamado (“enhancement factor”) f(p,t) que es el factor de corrección por 

no idealidad de las presiones de vapor de agua, evaluadas a la temperatura de rocío ew(td), (td 

es la temperatura de rocío) y a la temperatura ambiente ew(t), (t es la temperatura ambiente). 

Este factor está defi nido como f(p, t) = pv / ew(t). La expresión utilizada para el cálculo de la 

humedad relativa, incluyendo la corrección por pequeñas diferencias de presión entre las 

condiciones de medida y las de referencia, es [7]: 
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p1,y p2 son las presiones absolutas medidas en la cámara y el higrómetro, respectivamente y 

que en el caso de nuestra experiencia es p1 = p2 = p. Esta aproximación es válida en el caso 

del aire, para presiones próximas a 100 kPa en que se ignoran los factores de 

compresibilidad. 

 

La presión de saturación del vapor agua ew(t) se calcula con la ecuación: 
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La función f(p,t) del factor de corrección es: 
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Los coeficientes según Magnus [6, 7] para el rango de 0.01 ºC < t < 100 ºC son: 

a1 = 611,2, a2 = 17,62 y a3 243,12 

 

A1 = 3.53624 x10-04; A2 = 2.93228 x 10-05; A3 = 2.61474 x10-07; A4 = 8.57538 x10-09 

 

B1 = -1.07588 x10+01; B2 = 6.32529 x10-02; B3 = -2.53591 x10-04; B4 = 6.33784 x 10-07 

 

Con estos valores se utiliza la función abreviada de Magnus con la ecuación: 
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(13) 

 

donde td es la temperatura de rocío en °C  

ta es la temperatura ambiente en °C 
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a. Influencia de la temperatura en la humedad relativa del aire  

 

La Escala Internacional de Temperatura de 1990 (EIT-90) reemplazó a la Escala Práctica 

de Temperatura de 1968 (EPIT-68) con efecto a partir del 1 de enero de 1990. La temperatura 

en °C de ambas escalas se expresa como t90 y t68 respectivamente. Así mismo, la temperatura 

absoluta en Kelvin, se expresa como T90 y T68. La diferencia t90 - t68 varía entre -0,026 °C y 

+0,013 °C para temperaturas t90 entre -100 °C y +100 °C. 

 

En general se utilizará la escala EIT-90, y en todo caso se deberá expresar la escala que se 

está utilizando. Si se utiliza una ecuación expresada en términos de la EPIT-68, será 

necesario realizar la corrección pertinente empleando el polinomio de la diferencia t90 - t68 en 

función de la temperatura t90 dada en la publicación original [8]. 

 

b. Influencia de la presión de vapor en la humedad relativa del aire 

 

La función de referencia para la presión de vapor saturante (agua) “ew” es según Sonntag 

en 1990 [6]: 

( )
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Donde la temperatura está dada en Kelvin (K) y la presión en Pascal (Pa). 

 

6.2.1 Determinaciones de los coeficientes de adsorción 
 

e Borden y Throssell [9], experimentaron a través de la reflexión de la luz polarizada 

y por métodos gravimétricos cual es el efecto que se producía con la adsorción 

del agua por la superficie de un sólido. Comprobaron que cuando existe una 

humedad relativa próxima a la presión de vapor saturada (˜  90 %) la superficie del 

sólido tiene dos monocapas que equivale a un coeficiente de adsorción de 

aproximadamente a 60 ng cm-2. Estos resultados no concuerdan con los que se 

habían determinado previamente por gravimetría, pero estos autores lo justifican 

considerando que la discrepancia se puede deber o bien a la incertidumbre de la 

determinación de la superficie o bien a trazas de impureza o contaminación que 

hubiera en la superficie. 

 

e A finales de los años setenta en el National Physical Laboratory (NPL) realizaron 

un estudio de la medida de la adsorción de vapor de agua medida por 
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elipsometría comprobando la relación que existe entre el grosor de la capa 

adsorbida, la variación de humedad relativa y la variación de masa que había 

cuando se estaba en un rango de 50 % al 80 %, y llegaron a la conclusión de que 

la relación de grosor era de 0,01 nm /% humedad relativa, que equivalía a un 

coeficiente de adsorción de 1 ng /% humedad relativa. 

 

e A principio de los años 70, en Japón, Yoshimori y colaboradores[10], midieron el 

agua contenida en la superficies de los metales, haciendo la extracción de ella a 

diferentes temperaturas desde 100 ºC hasta 800 ºC, comprobándose como el 

tanto por ciento extraído dependía de la temperatura a la que se realizaba el 

ensayo. Los valores que se obtuvieron de agua, en la superficie de acero 

inoxidable, estaban en el rango de 0,5 µg cm-2 a 0,7 µg cm-2 para superficies 

limadas, cuando no se ha especificado la rugosidad y 0,2 µg cm-2 a 0,3 µg cm-2 

para superficies electro-pulidas. 

 

e En los años ochenta Kochsiek [11], realizó estudios de la adsorción del agua en 

distintos metales, como platino-iridio, acero inoxidable, latón y aluminio. Las 

muestras eran mayores patrones de masa de 20 g y con superficies en el entorno 

de 70 cm2, variando la rugosidad (Rz) 
6 desde 0,1 µm a 4 µm. Pudo comprobar 

que el proceso de adsorción del vapor de agua es un proceso totalmente 

reversible considerando que en este proceso el agua era fisi-adsorbida en la 

superficie. Cuando los metales estaban algo oxidados como era el caso del latón 

y aluminio comprobó que las muestras tenían una quimiadsorción y no se volvían 

a su estado original; así por ejemplo en el latón se tenía que cuando se 

modificaba la humedad relativa desde el 12 % al 93 % experimentaba un cambio 

de masa por unidad de superficie de 0,9 µg cm-2 de los cuales 0,25 µg cm-2 eran 

permanentes. Pudo comprobar que la quimiadsorción ocurría no solamente en los 

intersticios del metal sino que también se producía en la superficie. Todas las 

muestras mostraron un comportamiento similar, siendo el aluminio el que más 

cantidad de vapor de agua adsorbía mientras que el acero inoxidable era el que lo 

hacía en menor proporción después del platino-iridio.  

 

Pudo también comprobar que tanto el acero inoxidable como el platino-iridio 

tenían un comportamiento lineal en la adsorción dentro del rango de humedad 

relativa en el intervalo entre 20 % y el 80 % teniendo para el acero inoxidable un 

coeficiente de 3,3 ng cm-2 / % HR (HR = humedad relativa) y de 4 ng cm-2 / % HR 

para el platino-iridio. 

 

                                                                 
6 RZ en una superficie es la medida de rugosidad media que da la altura desde el pico hasta 
el valle. 
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En las experiencias que repitió Kochsiek para comprobar el efecto que tenía la 

rugosidad de la superficie de acero inoxidable en la adsorción del vapor de agua. 

Tomó muestras con una rugosidad (Rz) que variaba desde 0,1 µm a 3 µm y 

observó que cuando se aumenta un orden de magnitud en la rugosidad 

superficial, solamente había un valor de la ganancia de 0,1 µg cm-2 del valor del 

numérico ganado en masa. 

 

e En el laboratorio nacional de Japón, NRLM, [12] estudiaron las variaciones de 

masa en el acero inoxidable en función de la humedad relativa desde 0 % a 56 %, 

comprobando un coeficiente de adsorción de 0,65 µg cm-2, sin necesitar mucho 

tiempo para conseguir esta adsorción. Posteriormente se comprobó la diferencia 

de peso que adquirían dos patrones de masa de 1 kg uno de platino-iridio y otro 

de acero inoxidable; las medidas iniciales se realizaron en vacío (0,7 Pa) para 

considerar el momento en el que no había vapor de agua adsorbida por la 

superficie “adsorción cero”, comprobando por métodos gravimétricos la diferencia 

masa con esta “adsorción cero” al llevarlo a condiciones ambiente y con una 

humedad relativa del 53 %. El resultado obtenido para el patrón de 1 kg de masa 

tenía una diferencia de masa 25 µg.  

 

Suponiendo que la adsorción fuera la misma en toda la superficie, el coeficiente 

de adsorción por unidad de área en los dos materiales era de 0,37 µg cm-2. 

Repitiendo el mismo experimento con los dos patrones de acero inoxidable, con 

diferentes áreas superficiales, se obtuvo un coeficiente de adsorción de 0,38 µg 

cm-2. Posteriormente se comprobó que la adsorción era 0,386 µg cm-2 para el 

acero inoxidable y 0,396 µg cm-2 para el platino-iridio. 

 

e Ikeda [13] al hacer la diseminación de la unidad de masa hacia los submúltiplos, 

propuso un esquema de pesada donde se pudiera minimizar el error cometido por 

la adsorción de agua debido a la humedad relativa, aun así comprobó que los 

efectos, cuando se tiene un buen acabado, van de (0,3 a 1,0) µg cm-2·∆HR (siendo 

∆HR el cambio en humedad relativa) 

 

A lo largo de las investigaciones, este investigador como el reto que empezaron 

con estas líneas de trabajo se ha dado cada vez más importancia al acabado 

superficial de las pesas o de los artefactos. Esto es debido a la posibilidad que 

existe de que se incruste agua en los intersticios pudiendo agrietarse 

posteriormente, debido a la dilatación o contracción térmica de las pesas lo que 

favorecería el proceso de la quimiadsorción. 

 



Capitulo VI                        Efecto de la adsorción y desorción de vapor de agua en la variación de masa 
 

C. Matilla  227 

e También a finales de los años ochenta Kuzmin y colaboradores [14] comprobaron 

la diferencia que había entre el vapor de agua en la superficie de platino-iridio y la 

de acero inoxidable, con pesas de un kilogramo. Determinaron la corrección que 

habría que hacer por este efecto. El valor obtenido dependía de la humedad 

relativa del aire a la que hizo el experimento, comprobando que si trabajaba a un 

65 % de humedad relativa había que hacer una corrección de 79 µg. Sin embargo 

solamente había que corregir 10 µg en el rango de 0 % a 40 % de humedad 

relativa.  

 

Posteriormente determinaron que trabajando en un intervalo de 40 % a 70 % de 

humedad relativa del aire, HR, el acero inoxidable tiene un coeficiente de 

adsorción de 0,033 µg cm-2/ % HR, y si se trabaja en el rango de 0 % a 30 % de 

humedad relativa del aire el coeficiente es de 1,9 ng cm-2/ % HR. 

 

e Seah y colaboradores [15] analizaron la adsorción debido no solamente a la 

humedad relativa, sino a la distinta composición de los aceros observándose la 

formación de capas de óxidos, con capa de contaminación con carbón en su 

superficie (quimi-adsorción y fisi-adsorción). El grosor de esta capa crece 

logarítmicamente con el tiempo teniendo un grosor de 0,1 µg cm-2 después de 

cinco años. La contribución de contaminación depende de la calidad del aire y la 

velocidad del fluido a la que se mantiene el aire. Por ello la tendencia en la 

actualidad de poner salas limpias con un flujo controlado. Comprobaron cómo 

influía la forma de lavado y limpieza para que se eliminara la contaminación de la 

superficie, pudiéndose conseguir en el mejor de los casos (con lavado con agua 

destilada y limpieza) un nivel de contaminación como si hubiera tenido un día de 

exposición. El problema se complica cuando no se haya hecho el mismo esfuerzo 

al frotar en la limpieza. 

 

e Las medidas realizadas por Roman Schwartz. [5] para determinar las capas de 

adsorción del agua utilizando la técnica de elipsometría con aceros inoxidables, 

en superficies muy bien pulidas (Rz ≤ 0,12 µm) trabajando en un rango de 

humedad relativa del aire de 3 % al 77 % contrastó el grosor determinado de las 

capas con las variaciones de masa obtenidas por gravimetría. Comprobó que el 

incremento de masa tenía una densidad de 1 400 kg m-3, lo que suponía una 

buena aproximación ya que la densidad del agua es de 1 000 kg m-3. Las pesas 

de una superficie de acero inoxidable pulido a una altura por ejemplo de h = 0 

justo después de la limpieza (lo que supone el coeficiente de quimiadsorción), 

tenían un cambio de la masa de µh=0 < 0,1µg cm-2 y en superficies que no se 

hubieran limpiado o que se hubieran limpiado hacía mucho tiempo tenían µh=0 = 

(0,7 a 0,8) µg cm-2. Este valor correspondía a la capa fisiadsorbida más la 
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quimiadsorbida. Dado que la variación de masa por fisiadsorción en las 

superficies de acero inoxidable depende de las condiciones ambientales en 

función de las características superficiales como son la limpieza y rugosidad 

además de la humedad relativa del aire, este autor considera que 
A

mA=µ  

debería ajustarse a la ecuación de Brunauer-Emmentt-Teller llamada isoterma 

(BET).(Ecuación 1) 

 

e En el BIPM Quinn T., Davis R. y colaboradores [16] estudiaron, por métodos 

gravimétricos, los efectos que las condiciones ambientales (temperatura, la 

presión y la humedad) ejercen sobre las superficies de los patrones de masa que 

están fabricados en platino-iridio. Realizaron las experiencias en un rango de 

humedad relativa del 38 % al 55 %. Determinaron que el coeficiente de ganancia 

de masa es (1,1 ± 0,15) ng·cm-2/% HR; siendo los efectos de la temperatura y la 

presión prácticamente despreciables mientras que el de la humedad es diez veces 

mayor. 

 

e A finales de los años noventa y también utilizando el método de elipsometría Do y 

colaboradores [17] observaron que en el acero inoxidable pulido existía una 

relación lineal entre el grosor de las capas en la superficie y la humedad relativa 

en el intervalo de 10% al 90 %.; fuera de este rango el comportamiento era 

asintótico. Realizaron la experiencia con artefactos de distintas superficies de 

acero inoxidable con rugosidad RZ = 0,3 µm comprobando la diferencia de masa 

en vacío (0,02 Pa) y en presión atmosférica. Dedujeron que a un 50 % de 

humedad relativa existía un cambio reversible de 0,35 µg cm-2, demostrando que 

había una histéresis en la curva de adsorción desorción de 0,32 µg cm-2, dando 

un coeficiente de ganancia de 1,6 ng·cm-2/% HR, comprobando que dicho 

coeficiente se conservaba cuando la superficie de los artefactos tenía una 

rugosidad RZ < 0,16 µm. 

 

6.2.2 Comparación del incremento de masa según los distintos coeficientes 
de ganancia bibliográficos. 

 

Tomando los coeficientes de quimiadsorción y de fisiadsorción dados en la bibliografía [5, 

18] y haciendo uso de ellos en la ecuación de BET, se podría hacer una aproximación en un 

rango de humedad relativa de 25 % al 65 % para unas superficies de rugosidad RZ ˜  0,2 µm. 

Tomando como valor de referencia de la humedad relativa del aire en el entorno de un 45 %, 

el cambio de masa estaría dada por: 
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∆m/A = (0,0106 ∆h + 2,38·10-4 ∆h2) µg cm-2 (15) 

 

Tipo Superficie 
µ h=0 

(µg cm-2) 

µm 

(µg cm-2) 

Constante de BET 

(cB) 

Superficie limpia µ h=0 < 0,1 0,0084 8,9 

Superficie sin limpiar 0,7< µ h=0 < 0,8 0,018 11,2 

 
Tabla 1.- Valores determinados experimentalmente para las variables de la ecuación BET 

 

Se ha calculado la masa media de vapor de agua que se habría condensado, sobre la 

superficie del cubo macizo utilizando los coeficientes de ganancia que resultaban más 

convincentes sacados en la bibliografía del apartado anterior. Tomado los coeficientes de 

ganancia que resultaban más significativos y que contemplaban las características que tiene el 

cubo macizo y se detallan en la tabla 2, se obtienen los valores de la variación de masa del 

cubo macizo representado en la figura 1, y que corresponde al utilizado para el estudio de 

fuerzas de convección en el capítulo V. 

 

Autor Ikeda Kobayashi Gläser 

Fecha (1986) (1981) (1991) 

Coeficiente de ganancia 

(ng / cm²) / % HR 
5 9,2 ~10 

Tabla 2.- Coeficientes de ganancia que según bibliografía se ajustan más a las 

características del cubo. 

 

Si comparamos los resultados obtenidos con los valores experimentales tanto de variación 

real de la medida de la masa, como de cuantificación de la influencia de las corrientes de 

convección en las mismas (figura 18 del capítulo V), se pone de manifiesto, que incluso en el 

caso más favorable, con los parámetros disponibles, la influencia de la absorción/desorción de 

agua sería poco significativa. Resultado que desde nuestro punto de vista es erróneo, puesto 

que cuantificando efectos, al menos la absorción/desorción de agua debería ser del orden de 

los efectos asociados a las corrientes de convección. 

 

Incidiendo en este resultado, puede observarse que desde las estudios iniciales de Ikeda en 

1986 hasta las de Gläser en 1991, se duplicó la estimación de influencia de este fenómeno. 

Recientemente se está dedicando mucho esfuerzo a este fenómeno, modificando las técnicas 



Capitulo VI                        Efecto de la adsorción y desorción de vapor de agua en la variación de masa 
 

C. Matilla  230 

de estudio. La razón fundamental, está en que las técnicas de elipsometría, o puramente 

ópticas utilizadas tradicionalmente, proporcionan una información muy superficial del estado 

de la muestra. En comunicaciones de avances de resultados [20] en el grupo de trabajo 

formado al efecto en EUROMET (febrero de 2005), el NPL, ha descrito el uso de una nueva 

técnica de estudio, basada en espectroscopia fotoelectrónica, para analizar la estabilidad de la 

masa, y las diferentes capas superficiales con los fenómenos asociados. A partir de sus 

resultados iniciales, realizados en pesas de platino, estiman que la superficie quedaría 

estratificada como se indica en la figura 2. 
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Figura 1.- Comparación de la adsorción por los tres coeficientes valorados en función de la humedad 

relativa del aire. 

 
Figura 2. Esquema de las diferentes capas superficiales, espesor de las mismas y 

componentes adsorbidos/desorbidos propuesta por el NPL 
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De acuerdo con estos datos iniciales, en una pesa patrón de Pt-Ir de un Kilo, cada 

nanómetro de espesor puede proporcionar un incremento de 3 µg, con lo que la micra de 

espesor asumida, indicaría incrementos del orden de 3 mg. 

 

Si transponemos estos resultados a nuestra masa de referencia, teniendo presente que se 

trata de acero, que las superficies tienen una rugosidad mucho mayor, y que la geometría es 

un cubo, podemos asumir como hipótesis de partida, que la diferencia entre la variación masa 

determinada por la medida directa en la balanza, y la cuantificada por el efecto de las fuerzas 

de convección es debido a la presencia del efecto de absorción/desorción de agua. No 

obstante, habrá que plantear nuevos experimentos y técnicas que permitan la ve rificación 

experimental de esta hipótesis. 
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7 CONCLUSIONES 
 

En el trabajo de tesis aquí desarrollado, se ha expuesto en primer lugar el desarrollo 

histórico del patrón que constituye la unidad de masa y la necesidad de localizar otro más 

estable y universal a través de las constantes fundamentales. Un aspecto de especial 

relevancia para conseguir este objetivo, es disponer de técnicas fiables de medida de la masa 

que sirvan para verificar o descartar hipótesis y patrones. Como opción de trabajo en esta tesis 

se ha buscado la mejora de la medida de la masa y el conocimiento de los efectos 

perturbadores de la misma. Por ello, en esta tesis se ha estudiado fundamentalmente las 

magnitudes de influencia que afectan la determinación de la medida de masa real, centrándose 

en la principal de ellas, que es el efecto térmico. 

 

Como conclusiones más importantes de las presentadas en esta memoria, son de destacar 

las siguientes: 

 

1. A partir del análisis de las principales magnitudes de influencia en la 

determinación de las masas de precisión, y del estudio de las ecuaciones que 

gobiernan los efectos de variación de la temperatura y los factores 

relacionados, se ha demostrado la hipótesis inicial de que la variación de la 

temperatura es uno de los efectos que produce mayores errores en la 

determinación de masa real, necesitándose cuantificar dichos errores. 

 

2. Se ha demostrado teórica y experimentalmente que el criterio establecido de 

forma fenomenológica para minimizar el efecto térmico, llamado “tiempo de 

vida media” no es fiable, puesto que para masas diferentes, o en la misma 

masa para incrementos de temperatura diferentes, los resultados pueden 

verse alterados muy notablemente, siendo necesario establecer un nuevo 

criterio de medida. 

 

3. Con el objetivo de establecer el nuevo criterio, se ha desarrollado un modelo 

de comportamiento en función del incremento de temperatura, y se ha 

propuesto el criterio denominado “tiempo de espera”. Como se ha 

demostrado teórica y experimentalmente, este modelo es válido  para 

cualquier masa y para cualquier incremento de temperatura inicial. Este 

modelo, se basa en que el tiempo de espera necesario para que la 
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indeterminación en la medida de la masa corresponda a la incertidumbre del 

equipo (∆m→0). Se asume que este tiempo se alcanza cuando ∆T = 0,1 K. 

En algunos casos, este tiempo es muy grande, pero haciendo uso del modelo 

desarrollado (incluyendo la corrección logarítmica del ∆T), y en función de las 

condiciones iniciales de masa y temperatura, pueden estimarse los factores 

de corrección en función del tiempo. 

 

4. Tratando de determinar la influencia de los diferentes efectos relacionados 

con el incremento térmico, se analizó tanto los fenómenos de transmisión de 

calor como los posibles efectos asociados a cada uno de ellos. Se llegó a la 

conclusión de que los efectos realmente significativos en los procesos de 

medida con gradiente térmico son las fuerzas de arrastre debidas a la 

convección en las proximidades de la muestra, y los procesos de 

adsorción/deserción de agua. 

 

5. A partir de los estudios de los “esfuerzos cortantes”,  y las fuerzas de arrastre  

debidas a la viscosidad del aire, que se crean alrededor de las pesas, así 

como las ecuaciones que definen temperatura y velocidad en cada punto de 

las capas límite tanto termodinámica como hidrodinámica que las rodean, se 

cuantificaron la distribución espacial de temperatura de las corrientes de 

convección generadas por un cuerpo caliente, y se han desarrollado nuevos 

modelos matemáticos con una aproximación conocida como “método integral”  

que proporciona los perfiles de temperatura y velocidad en las respectivas 

capas límites. 

 

6. Para hacer uso de de este modelo, se requería la determinación experimental 

de los perfiles de temperatura y velocidad. Para conseguirlo, se desarrolló 

una nueva técnica experimental, basada en termografía infrarroja. Con esta 

técnica, y haciendo uso de los modelos matemáticos desarrollados, se ha 

podido medir, cuantificar y visualizar por primera vez las corrientes de 

convección que rodean a la pesa. 

 

7. Con este nuevo método experimental, se ha medido el grosor de las “capa 

límite térmica” y “capa límite hidrodinámica”, que era uno de los problemas 

tradicionalmente a resolver en los temas de “transferencia de calor”. Esto ha 

permitido, obtener la ecuación de las velocidades del aire en la capa límite y 

el espesor de la misma en función de la ecuación de temperatura. 
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8. El interés de disponer de las ecuaciones de capa límite y del espesor de la 

misma en función de la ecuación de temperatura, es que nos permite 

determinar las fuerzas de arrastre que actúan sobre la masa, que de acuerdo 

con nuestras hipótesis de partida es uno de los elementos determinantes en 

la indeterminación de la masa de precisión. 

 

9. El estudio experimental realizado con esta técnica, pone de manifiesto que el 

efecto debido a las fuerzas de arrastre, como se esperaba, es importante 

para las pesas de gran precisión. A mayor diferencia de temperatura es 

mayor el efecto que producen estas fuerzas, y disminuye casi 

exponencialmente con el tiempo hasta desaparecer. 

 

10.  Si comparamos los resultados obtenidos con los valores experimentales tanto 

de variación real de la medida de la masa, como de cuantificación de la 

influencia de las corrientes de convección en las mismas (figura 18 del 

capítulo V), se pone de manifiesto, que incluso en el caso más  favorable, con 

los parámetros disponibles, la infl uencia de la absorción/desorción de agua 

sería poco significativa. Resultado que  desde nuestro punto de vista es 

erróneo, puesto que cuantificando efectos, al menos la absorción/desorción 

de agua debería ser del orden de los efectos asociados a las corrientes de 

convección. 

 

11.  Se pone de manifiesto que desde las estudios iniciales de Ikeda en 1986 

hasta las de Gläser en 1991, se duplicó la estimación de influencia de la  

absorción/desorción de agua. Recientemente se está dedicando mucho 

esfuerzo a este fenómeno, modificando las técnicas de estudio. La razón 

fundamental, está en que las técnicas de  elipsometría, o puramente ópticas 

utilizadas tradicionalmente, proporcionan una información muy superficial del 

estado de la muestra. En comunicaciones de avances de resultados (20) en 

el grupo de trabajo formado al efecto en EUROMET (febrero de 2005), el 

NPL, ha descrito el uso de una nueva técnica de estudio, basada en 

espectroscopia fotoelectrónica, para analizar la estabilidad de la masa, y las  

diferentes capas superficiales con los fenómenos asociados. Si 

transponemos estos resultados a nuestra masa de referencia, podemos 

asumir como hipótesis de partida, que la diferencia entre la variación masa  

determinada por la medida directa en la balanza, y la cuantificada por  el 

efecto de las fuerzas de convección es debido a la presencia del  efecto de 

absorción/desorción de agua. No obstante, habrá que plantear nuevos 

experimentos y técnicas que permitan la verificación experimental de esta 

hipótesis. 
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12.  La conclusión anterior, nos permite hacer la hipótesis de que los dos 

fenómenos fundamentales implicados en la desviación de la medida de la 

masa con la temperatura son las fuerzas de arrastre, y los procesos de 

adsorción/desorción del agua. Si se compara la importancia relativa de cada 

uno de estos efectos con la variación de masa total obtenida por la balanza, 

se puede afirmar, que al principio, las fuerzas de arrastre es un efecto 

bastante despreciable con una contribución de alrededor del 2-3 %, lo que 

sugiere que la absorción/desorción de agua desempeña un papel claramente 

preponderante. Cuando pasa el tiempo, este último efecto se vuelve menos 

influyente y comienzan a tener mayor importancia proporcionalmente las 

fuerzas de arrastre que acaban siendo un valor aproximadamente del 50 % 

de la variación de masa de la medida. 
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