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RESUMEN 

Se estudió e implementó el Punto Triple del Mercurio (PT-Hg) definido en la Escala 

Internacional de Temperatura ITS-90 para su uso en la calibración de Termómetros de 

Resistencia de Platino Patrón (SPRT).   Su realización y definición sirve para establecer un 

patrón primario en la magnitud Temperatura del Laboratorio Nacional de Metrología del 

Ecuador. La implementación permite mejorar las capacidades de medición y calibración 

(CMCs) del laboratorio de temperatura para en el futuro declarar y registrar en la Base de 

datos (KCDB) de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM por sus siglas en 

Francés). Se procedió a medir el PT-Hg por dos métodos: solidificación y fusión cada 

fenómeno se reprodujo mediante una celda de mercurio marca ISOTECH de  99,99999% 

de pureza, un baño de mantenimiento de alta estabilidad, un termómetro de Resistencia 

de Platino Patrón  de cuarzo y un puente termométrico de alta exactitud  y uniformidad que 

permita el almacenamiento de las medidas. Los equipos son trazables al National Institute 

of Standards and Technology (NIST-EEUU). El grado de reproducibilidad y repetibilidad de 

los datos obtenidos en las mediciones fue realizado mediante un análisis de varianza 

ANOVA detallado en la norma ISO 5725 parte II. Se planteó el modelo físico el cual 

considera suposiciones sobre el mensurando y las variables físicas relevantes, este modelo 

se representa mediante lenguaje matemático, se determina las fuentes de incertidumbre 

las cuales son cuantificables, se elige un nivel de confianza para lo cual se determina el 

número de grados de libertad y finalmente se obtiene la incertidumbre expandida asociada 

a esta medición. La ITS-90 establece para el PT-Hg un valor de 𝑊𝑟(𝑇90 − 𝐻𝑔) de 0.844 142 

11 que es la razón entre la resistencia en el PT-Hg y la resistencia en el punto triple del 

agua (TPW), utilizando funciones de referencia y funciones de desviación especificadas se 

obtiene la temperatura de referencia T90 para el mercurio que tiene un valor de -38.8344 

[°C]. Para el método de solidificación la desviación estándar promedio durante el tiempo de 

medición fue de 0.00416 [mΩ] y una variación con respecto al valor de referencia de 0.512 

[mK] una meseta de medición de promedio nueve horas y una incertidumbre de medición 

de 0.837 [mK]. Para el método fusión se tiene una desviación estándar durante el tiempo 

de medición de 0.00510 [mΩ] una variación con respecto al valor de referencia de -0.710 

[mK] una meseta de medición promedio de 10 horas y una incertidumbre de medición de 

0.8617 [mK].  

Palabras Clave: Punto triple del mercurio, Puntos fijos, Escala Internacional de 

Temperatura 1990, Termometría, Incertidumbre puntos fijos, solidificación, fusión. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present research was to study the Mercury triple point (TP-Hg) defined 

in the International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) for the Standard Platinum 

Resistance Thermometers (SPRT) calibration. The definition and development of this triple 

point are used to stablish a primary standard of temperature in the National Metrology 

Laboratory of Ecuador. In addition, it allows improving calibration and measurement 

capabilities (CMCs) of the laboratory to future declaration and registration in the key 

comparison database (KCDB) of the International Bureau of Weights and Measures (BIPM). 

The Hg TP was measured in two different methods, such as, freezing and melting. Each 

phenomenon was reproduced with an ISOTECH Mercury cell of 99.99999% purity, a high 

stability maintenance bath, a Quartz-Sheath SPRT, and a high uniformity and accuracy 

thermometric bridge which storages the measurements. Furthermore, the group of listed 

equipment has traceability with the National Institute of Standards and Technology (NIST-

EEUU). The data repeatability and reproducibility of the research measurements was 

calculated with the ANOVA accuracy method from the standard ISO 5725-2. The physic 

model was stablished. This model considers suppositions about the measuring and relevant 

physical variables. The model was represented according to a mathematical language 

where the countable uncertainty forces are determined. Also, the freedom degrees were 

chosen to stablish a level of trust that let obtain the expanded uncertainty associated with 

this measurement. The ITS-90 defines to the Mercury triple point the value of  𝑊𝑟(𝑇90 − 𝐻𝑔)  

of 0.844 142 11, which is the division between the resistance in the Hg TP and the 

resistance in the water triple point (WTP). This value was gotten using reference and 

deviation functions specified to obtain the mercury reference temperature T90 of -38.8344 

[°C]. The freezing method got an average standard deviation during the measurement time 

of 0.00416 [mΩ], a variation of 0.512 [mK] respect to the reference value, an average nine- 

hour-freezing plateau and uncertainty of 0,837 [mK]. While the melting method got a 

standard deviation during the measurement time of 0.00510 [mΩ], a variation of -0.710 [mK] 

respect to the reference value, an average ten- hour-melting plateau and uncertainty of 

0.8617 [mK]. 

Keywords: Mercury Triple Point; fixed points; International Temperature Scales 1990; 

thermometry; Uncertainty fixed points; freezing, melting 
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ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO TRIPLE DEL 
MERCURIO EN LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE 

MIDEN LA MAGNITUD TEMPERATURA.  

INTRODUCCIÓN 

La incorporación de combustibles provenientes de fuentes renovables y de tradicionales 

produce una mezcla de energía que conlleva a una serie de desafíos metrológicos. Los 

combustibles se compran y venden en función de su contenido energético esto requiere un 

conocimiento exacto de propiedades físicas y químicas. Los combustibles tradicionales 

tienen propiedades conocidas, los combustibles de fuentes renovables son más variados 

en términos de composición química y comportamiento. Con el fin de evaluar la cantidad 

de combustible y su contenido energético, es necesario conocer sus propiedades en 

términos de volumen, densidad y composición química. Se debe también entender cómo 

se comportan estos combustibles con parámetros ambientales variables tales como 

temperatura, presión, humedad con el objetivo de garantizar que la transformación, 

transporte y distribución sea segura y eficiente.  

La demanda de energía eléctrica proyectada en el mundo crece a razón del 5% entre 2016 

y 2040 [1]. Este crecimiento va asociado a un aumento en emisiones de gases de efecto 

invernadero. En el Ecuador el panorama es similar, después de la energía eléctrica 

generada mediante hidroeléctricas, la termoeléctrica es la segunda fuente más importante 

de generación eléctrica. 

La eficiencia media de las centrales de generación térmica es del 36% y hasta el 46% para 

las más modernas. Al aumentar la temperatura del vapor desde los actuales 540-600 ° C 

a 700 °C es posible una mejora en la eficiencia de alrededor del 50% [2], lo que resulta en 

reducciones de CO2 por MWh de electricidad generada. Para aumentar la eficiencia de las 

turbinas de gas por encima del 60% es necesario un aumento de la temperatura típica de 

entrada de gas desde actualmente 1300 °C a 1500 °C.  

Mejorar la eficiencia de las centrales de generación eléctrica convencionales plantea una 

serie de desafíos metrológicos importantes. En la metrología de temperatura los 

termómetros utilizados en centrales eléctricas o en redes de distribución de energía térmica 

no se pueden calibrar directamente, ya que las condiciones de funcionamiento (por 

ejemplo, caudales de hasta 5000 m³/h, temperaturas que van desde los 280 °C hasta más 

de 1500 °C, y presiones de hasta 25 MPa [2]) no serán realizados en ningún laboratorio de 

calibración en el mundo. El desafío consiste en establecer modelos metrológicamente 

sólidos y validados que acepten la influencia de las condiciones extremas del proceso en 

la medición de la temperatura con el objetivo de reducir la incertidumbre de 3 °C a 1 °C, y 
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que tengan una deriva de alrededor de 1°C por año, sensores de temperatura resistentes 

a las vibraciones para su uso a estas temperaturas de funcionamiento.  

Desde este punto de vista el Laboratorio Nacional de Metrología (LNM) del Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) promueve la ciencia de la medición a través del 

desarrollo y la validación de nuevas técnicas, dando cobertura a necesidades básicas y a 

requerimientos de mayor grado de sofisticación permitiendo ser eficientes en el uso de 

energía. La medición de la variable temperatura requiere equipos e instrumentos calibrados 

con la menor incertidumbre para generar confianza en las mediciones. Un método que 

permite acercarse a estas exigencias es la calibración de Termómetros de Resistencia de 

Platino Patrón (SPRT) mediante puntos fijos. 

El punto triple del mercurio (PT-Hg) es uno de los diecisiete puntos fijos de la Escala 

Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90). La realización del punto triple del mercurio 

es crucial para una mejor aproximación a la ITS-90, ya que este define cinco sub-intervalos 

de temperaturas.  

Este estudio explica los equipos e instrumentos que se necesitan para la realización del 

PT-Hg, las especificaciones de cada uno, su trazabilidad y como estos interactúan en la 

realización del experimento. Se establece el procedimiento a seguir para la realización del 

PT-Hg, tanto para el método de solidificación como para el de fusión. Se valida el 

procedimiento de realización para cada método de realización de PT-Hg. Se plantea el 

modelo matemático para el cálculo de incertidumbre, y se identifica las fuentes de 

incertidumbre asociada a este método de medición. Se las cuantifica cada una; como 

resultado final se entrega el procedimiento de calibración de SPRTs por el punto triple del 

Mercurio en los formatos internos del Laboratorio Nacional de Metrología. 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo implementar patrones primarios para la calibración de instrumentos que miden la 

magnitud temperatura en el Ecuador? 

Objetivo general 

Estudiar e implementar el punto triple del mercurio para su uso como punto fijo en la 

calibración de instrumentos que miden la magnitud temperatura. 

Objetivos específicos 

 Estudiar la importancia de la termometría y como el control de la variable temperatura 

permite que los sistemas y equipos basados en energías renovables sean eficientes y 

de calidad.  
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 Describir de manera general los conceptos relacionados a la  termometría, la Escala 

Internacional de Temperaturas de 1990 (ITS-90), los conceptos de  puntos fijos, 

ecuaciones de interpolación e instrumentos de medición (termómetros) para diferentes 

intervalos de temperaturas 

 Estudiar la importancia de desarrollar en el Laboratorio de Temperatura del LNM del 

INEN el punto triple del mercurio para su uso como punto fijo en la calibración de SPRTs 

 Implementar el punto triple del mercurio para su uso como un patrón primario en 

metrología de temperatura en el Ecuador.  

 Estimar la incertidumbre de medición para esto se  deberá plantear un modelo físico el 

cual debe considerar suposiciones sobre el mensurando y las variables físicas 

relevantes, este modelo  se representará mediante un modelo descrito con lenguaje 

matemático (modelo matemático), se determinará las fuentes de incertidumbre las 

cuales deben estar cuantificadas y asociadas a una distribución de probabilidad, a 

continuación se obtendrá la incertidumbre estándar, luego se elegirá un nivel de 

confianza para esto se deberá determinar el número de grados de libertad, finalmente 

se obtendrá la incertidumbre expandida asociada a la calibración de instrumentos 

mediante puntos fijos (punto triple del mercurio). 

 Elaborar los procedimientos para la calibración de termómetros con el método de 

calibración por puntos fijos, con la suficiente información para permitir la correcta 

realización de la calibración, validar el método la sistemática y los requisitos que se 

deben cumplir. 

 Aportar nuevos resultados a la termometría en el país con un conocimiento más 

profundo del punto triple del mercurio, su método de realización y sus magnitudes de 

influencia. 

 Mejorar las capacidades de medida del Laboratorio de Temperatura del INEN en este 

punto fijo, consiguiendo mejores incertidumbres de medida en la calibración de 

Termómetros de Resistencia de Platino 

Alcance 

Este estudio se aplica para la calibración de Termómetros de Resistencia de Platino en el 

Punto Triple del Mercurio (valor nominal t90 = -38.83340 ºC). Los SPRTs deben tener las 

siguientes características: 

 Longitud del vástago del termómetro ≥ 30 [cm]; diámetro < 0.8 [cm] 

 Conexión de 4 hilos 

 Valor de resistencia nominal al TPW desde 0.25 [Ω] hasta 100 [Ω].
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1. ESTADO DEL ARTE 

Presentación 

La temperatura es un parámetro que con frecuencia se mide y se controla en los procesos 

de calibración o ensayos que ofrecen los Laboratorios acreditados y en procesos 

industriales.  La temperatura no se puede medir directamente, podemos percibir o entender 

el concepto a través de nuestros sentidos de una manera simple y poco precisa. Se conoce 

que el control en la medición de temperatura mejora la competitividad de los productos o 

servicios y ahorra recursos económicos y energéticos, y para lograr esto, se requiere que 

la medición del parámetro o de la variable temperatura sea realizada con equipos e 

instrumentos de medida calibrados que garanticen lo que estamos comprando o 

vendiendo, asegurando mediciones aceptadas internacionalmente comparables.  

Actualmente el Laboratorio de Temperatura del Instituto Nacional de Metrología del 

Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) brinda el servicio de calibración de 

Termómetros de Resistencia de Platino Patrón (SPRT) mediante el método de 

comparación, la tendencia a nivel mundial es siempre mejorar y obtener mediciones más 

exactas  y precisas mejorando la incertidumbre del procedimiento de calibración, un 

método que ya se está utilizando en algunos países de la región es la calibración de SPRTs  

mediante puntos fijos, la realización del punto triple del mercurio es crucial para una mejor 

aproximación a la Escala Internacional de Temperatura (ITS-90), ya que este define cinco 

sub-intervalos de temperaturas, que más adelante se detallarán. 

1.1. Metrología de temperatura 

La metrología es la ciencia de la medición, medir es un “proceso que consiste en obtener 

experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una 

magnitud” [3]. Las siete magnitudes fundamentales en el Sistema Internacional de 

unidades (SI) son: tiempo, longitud, masa, temperatura, intensidad eléctrica, intensidad 

luminosa y cantidad de sustancia, y todas las demás magnitudes se definen en términos 

de éstas.  

La sensación de calor o frío es una de las más comunes en los seres vivientes y el concepto 

de temperatura y su medición está presente en innumerables actividades del ser humano. 

La temperatura es una de las cantidades físicas más comúnmente medidas, pero su base 

teórica no se entiende ampliamente. A diferencia de otras cantidades, como la masa y el 

tiempo, la temperatura se define en un conjunto de condiciones teóricas, mientras que otras 

unidades se basan en condiciones reales definidas, físicamente realizables. Por ejemplo, 
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el kilogramo perfecto está en París, el tiempo se basa en transiciones atómicas en un átomo 

de cesio. En cambio la temperatura se basa en la termodinámica de sistemas perfectos, 

tales como gases ideales y estas suposiciones resultan en la escala de temperatura 

termodinámica medida en Kelvin (K), que es prácticamente inalcanzable. Lo que se realiza 

es considerar sistemas termodinámicos imperfectos para lograr una escala de temperatura 

de trabajo tan cercana a la teórica como podamos obtener. La escala de temperatura actual 

de trabajo es la escala internacional de temperatura de 1990 (ITS-90).  

La Temperatura Termodinámica (Resolution 3 of the 13th CGPM 1967/1968) tiene como 

unidad al 'kelvin' y su símbolo es “K”, que es la fracción 1 / 273.16 de la temperatura del 

punto triple de agua pura (TPW). 

La temperatura es la única que tiene propiedades intensivas de las siete magnitudes 

fundamentales mencionadas. Como la medición se compara con múltiplos o submúltiplos 

de la unidad adoptada, es muy deseable que las magnitudes escogidas tengan 

propiedades extensivas (o derivadas directamente de magnitudes con propiedades 

extensivas), de modo que la simple aproximación de la unidad o división pueda 

proporcionar un sistema para comparación directa; por ejemplo: varias unidades de masa 

se pueden utilizar para compararse con la masa de una persona, varios latidos de un 

péndulo pulsando en segundos se  utiliza para encontrar su ritmo cardíaco y las divisiones 

del metro se puede utilizar para medir su talla. Pero para dos sistemas con la misma 

temperatura no tiene doble temperatura. 

Como la temperatura es la única que tiene propiedades intensivas, la definición del kelvin 

no basta, es necesario una función de calibración para todos los demás valores prácticos, 

además de la celda del punto triple del agua, es necesario un procedimiento termométrico 

universal, estos requerimientos dieron como resultado la implementación de una escala 

internacional de temperaturas, para la definición de la escala se tomó criterios basados en 

leyes universales de la termodinámica, dadas por medio de las siguientes ecuaciones: 

Para termómetros de volumen constante (definición de gas ideal). Para cualquier gas a 

baja presión ( TTPW = 273.16 K): 

𝑇

𝑇𝑇𝑃𝑊
= lim

𝑝→0

𝑝𝑉

(𝑝𝑉)𝑇𝑃𝑊
 

[1-1] 

Para termómetro de gas acústico. Para cualquier gas a baja presión, la velocidad del sonido 

en los gases es 𝑐 = √𝛾𝑅𝑇, tenemos: (𝛾 es el coeficiente de dilatación adiabática). 
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𝑇

𝑇𝑇𝑃𝑊
= lim

𝑝→0
(

𝑐

𝑐𝑇𝑃𝑊
)

1 2⁄

 
[1-2] 

Los termómetros de radiación total. Para la radiación emitida (radiación de cuerpo negro 

es 𝑀 = 𝜎𝑇4), tenemos: (𝜎 es la constante de Stefan Boltzmann) 

𝑇

𝑇𝑇𝑃𝑊
= lim

→1
(

𝑀

𝑀𝑇𝑃𝑊
)

1 4⁄

 
[1-3] 

El uso de termómetros primarios de alta precisión para la realización de la escala ITS-90 

son difíciles y requieren mucho tiempo, existen termómetros secundarios, como el 

termómetro de resistencia de platino, cuya reproducibilidad puede ser mejor por un factor 

de diez que el de cualquier termómetro primario. El último acuerdo internacional, CGPM-

18-1987, adoptó la denominada Escala Internacional de Temperatura, ITS-90, que se 

extiende desde 0,65 K hasta la temperatura más alta medible usando un pirómetro óptico. 

La escala se basa en. 

Un conjunto de puntos fijos definitorios cuyas temperaturas están acordadas. 

Algunos métodos especificados de interpolación entre ellos: 

 Las ecuaciones de presión de vapor de helio de 0.65 K a 5 K. 

 La interpolación de termómetros de gas de volumen constante de 3 K a 24.556 1 K. 

 Termómetros de resistencia de platino de 13.803 3 K a 1 234.93 K 

 Ley de radiación de Planck a temperaturas más altas. 

 Necesidad de calibración 

La calibración define la exactitud y calidad de las mediciones registradas. Con el tiempo, 

los instrumentos tienden a que los resultados y la precisión se "desvíen". Para tener 

confianza en las mediciones realizadas es necesario la calibración del instrumento durante 

toda su vida útil para mediciones confiables, precisas y repetibles. 

El objetivo de la calibración es minimizar cualquier incertidumbre de medición al asegurar 

la precisión del equipo de prueba. La calibración cuantifica y controla errores o 

incertidumbres dentro de los procesos de medición a un nivel aceptable.  

En la metrología de temperatura, la calibración de termómetros se realiza por 

COMPARACIÓN y por PUNTOS FIJOS. 

 Calibración por comparación 

El método de calibración por comparación es el método de calibración más utilizado. Se 

trata de comparar un termómetro patrón de exactitud mayor al calibrando. Si fuese el caso 
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ambos podrían ser el mismo modelo de termómetro, pero el patrón debe ser calibrado a 

una mayor precisión. La comparación tiene que ocurrir mediante un medio generador de 

temperatura un baño líquido o un horno de pozo seco, el medio debe ser lo suficientemente 

estable para tener la misma temperatura en toda su geometría. El baño de comparación 

provee el volumen a temperatura constante en el cual se introducen los termómetros. Este 

baño no necesita un certificado de calibración pero su uniformidad de temperatura y 

estabilidad deben ser conocidas. Estos datos pueden estar disponibles mediante una 

caracterización del medio. Las características del baño de comparación es un factor que 

determina la calidad de una calibración.  

 Este método tiene su base científica en la ley cero de la termodinámica la que establece, 

cuando dos cuerpos en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez están en equilibrio 

térmico entre sí. Aplicando este razonamiento a la calibración de temperatura: “si un 

termómetro calibrado está a la misma temperatura que un baño de calibración, y un 

termómetro bajo prueba está a la misma temperatura que el baño de calibración, entonces 

el termómetro calibrado y el termómetro bajo prueba están a la misma temperatura”. 

 Calibración por puntos fijos 

La escala ITS-90 utiliza una serie de constantes fundamentales de la naturaleza, conocidas 

como puntos fijos. Durante algún tiempo se utilizó el agua de hielo como uno de los puntos 

fijos, pero fue remplazado en 1954 por el punto triple del agua, el cual puede ser 

reproducido de forma más precisa que el punto del agua de hielo. 

Dentro del rango de –189° Celsius y 962° Celsius, la escala ITS 90 especifica 9 puntos 

fijos, en los cuales las sustancias puras se funden, solidifican o coexisten en el punto triple. 

Debe utilizarse algún instrumento para determinar estos puntos fijos y la ITS90 indica que 

debe ser un Termómetro de Resistencia de Platino Estándar que se denomina un 

dispositivo de interpolación. 

La escala ITS 90 especifica los requerimientos de las SPRTs y también da las ecuaciones 

que nos permiten convertir la resistencia eléctrica de las SPRTs en temperatura. 

1.2. La Escala Internacional de Temperatura de 1990.  

La Escala Internacional de Temperatura de 1990 fue adoptada por el Comité Internacional 

de Pesas y Medidas en su reunión de 1989. Esta escala reemplaza la temperatura práctica 

internacional Escala de 1968 y la Escala Provisional de 0.5 K a 30 K de Temperatura de 

1976. 
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 Unidades de temperatura 

La unidad de la magnitud física fundamental conocida como temperatura termodinámica, 

símbolo T, es el kelvin símbolo K, definido como la fracción 1/273.16 de la temperatura 

termodinámica del punto triple del agua 

Debido a la forma en que se definieron las escalas de temperatura anteriores, es común 

expresar la temperatura en términos de su diferencia respecto de 273.15 K, la temperatura 

del punto de fusión del hielo. La temperatura termodinámica, T, expresada de esta manera, 

se conoce como temperatura Celsius, símbolo t, definido por: 

𝑡/°𝐶 =  𝑇/𝐾 −  273.15 
[1-4] 

La unidad de temperatura Celsius es el grado Celsius, símbolo °C, que por definición es 

igual en magnitud al kelvin. Una diferencia de temperatura puede expresarse en kelvin o 

grados Celsius. 

La Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90) define la Temperatura 

Internacional Kelvin, símbolo 𝑇90 y Temperatura Internacional Celsius, símbolo 𝑡90. La 

relación entre 𝑇90  y 𝑡90 es la misma que entre T y t, es decir [4]: 

𝑡90 /°𝐶 =  𝑇90/𝐾 −  273.15 [1-5] 

La unidad de la cantidad física 𝑇90  es el kelvin, símbolo K, y la unidad de la cantidad física 

𝑡90, es el grado Celsius, símbolo °C, como es el caso de la temperatura termodinámica T y 

la temperatura Celsius t. 

 Principios de la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90)  

El ITS-90 se extiende desde 0.65 K hasta la temperatura más alta prácticamente medible 

en términos de la ley de radiación de Planck usando radiación monocromática. La ITS-90 

comprende una serie de rangos y sub-intervalos a lo largo de cada una de las cuales se 

definen las temperaturas 𝑇90 [4]. 

 Varios de estos rangos o sub-rangos se superponen, y donde tal superposición ocurre, 

existen diferentes definiciones de 𝑇90. Para mediciones de la más alta exactitud, pueden 

existir diferencias numéricas detectables entre mediciones realizadas a la misma 

temperatura pero usando diferentes definiciones. De manera similar, incluso usando una 

única definición, a una temperatura entre puntos fijos de definición, dos instrumentos de 

interpolación aceptables (por ejemplo, termómetros de resistencia) pueden dar valores 

numéricos de 𝑇90 detectablemente diferentes. Estas diferencias son de despreciable 
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importancia práctica y en el mínimo nivel consistente con una escala de razonablemente 

no mayor complejidad [4]. 

La ITS-90 se ha construido de tal manera que, en toda su intervalo y para cualquier 

temperatura, el valor numérico de 𝑇90 es una aproximación cercana al valor numérico de T 

de acuerdo con las mejores estimaciones en el momento en que se adoptó la escala. En 

comparación con las mediciones directas de temperaturas termodinámicas, las mediciones 

de 𝑇90 son más fáciles de realizar, más precisas y altamente reproducibles 

Tabla 1.1 Puntos fijos definidos en la ITS-90 

Valor de temperatura 
Substancia Estado Wr(T90) 

  T90/K t90/°C 

1 3 to 5 -270.15 a -268.15 He V 
 

2 13.80 -259.35 e-H2 T 0.000119007 

3 ≈17 ≈-256.15 e- H2 V 
 

 
  

(or He) (or G) 
 

4 ≈20.30 ≈-252.85 e- H2 V 
 

 
  

(or He) (or G) 
 

5 24.5561 -248.5939 Ne T 0.00844974 

6 54.3584 -218.7916 O2 T 0.09171804 

7 83,8058 -189.3442 Ar T 0.21585975 

8 234.2156 -38.8344 Hg T 0.84414211 

9 273.16 0.01 H2O T 1.00000000 

10 302.9146 29.7646 Ga M 1.11813889 

11 429.7485 156.5985 In F 1.60980185 

12 505.078 231.928 Sn F 1.89279768 

13 692.677 419.527 Zn F 2.56891730 

14 933.473 660.323 Al F 3.37600860 

15 1234.93 961.78 Ag F 4.28642053 

16 1337.3300 1064.18 Au F 
 

17 1357.77 1084.62 Cu F 
 

Todas las substancias, excepto el 3He son de composición isotópica natural, e-H2 es hidrógeno a la 
concentración de equilibrio de las formas moleculares orto y para. 
Los símbolos tienen los siguientes significados: V: punto de presión de vapor; T: punto triple 
(temperatura a la cual las fases sólido, líquido y vapor están en equilibrio); G: punto del termómetro 
de gas; M, F: punto de fusión, punto de solidificación (temperatura, a la presión de 101 325 Pa, a la 
cual las fases sólida y líquida están en equilibrio). 
(Fuente: The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) BIPM) 

Para definir la Escala Internacional de Temperatura de 1990 se toman los siguientes 

criterios: 

Entre 0.65 K y 5.0 K 𝑇90 se define por medio de las relaciones entre la presión de vapor de 

saturación y la temperatura del 3He y 4He [4]. 
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Entre 3.0 K y el punto triple de neón (24.556 1 K) la temperatura 𝑇90 se define por medio 

de un termómetro de helio-gas calibrado a tres temperaturas experimentalmente 

realizables con valores numéricos asignados (puntos fijos de definición) y utilizando 

procedimientos de interpolación especificados [4]. 

Entre el punto triple de hidrógeno en equilibrio (13.803 3 K) y el punto de solidificación de 

la plata (961.78 ° C) la temperatura 𝑇90 se define mediante termómetros de resistencia de 

platino calibrados en conjuntos especificados de puntos fijos de definición y utilizando 

procedimientos de interpolación especificados [4]. 

Por encima del punto de solidificación de la plata (961.78 ° C) 𝑇90 se define en términos de 

un punto fijo de definición y la ley de radiación de Planck [4]. 

Los puntos fijos que definen el ITS-90 se enumeran en la Tabla 1.1. Los efectos de la 

presión, debido a la profundidad de inmersión del termómetro o a otras causas, sobre la 

temperatura de la mayoría de estos puntos fijos se dan en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Efecto de la presión en la celda. Efecto de la profundidad de inmersión del Termómetro 
de resistencia de platino en la celda, para los puntos fijos definidos en la ITS-90a. 

Substancia 
Valor asignado de la 
temperatura de 
equilibrio T90/K 

Variación de 
Temperatura con la 
presión, p. 

 (dT/dp)/(10‐8 K.Pa‐1)b 

Variación de 
Temperatura con la 
profundidad,h.              

(dT/dh)/(10‐3 K.m‐1)c 

e-Hidrógeno (T) 13.8033 34 0.25 

Neon (T) 24.5561 16 1.9 

Oxígeno (T) 54.3584 12 1.5 

Argon (T) 83.8058 25 3.3 

Mercurio (T) 234.3156 5.4 7.1 

Agua 273.16 -7.5 -0.73 

Galio 302.9146 -2.0 -1.2 

Indio 429.7485 4.9 3.3 

Estaño 505.078 3.3 2.2 

Zinc 692.677 4.3 2.7 

Aluminio 933.473 7.0 1.6 

Plata 1234.93 6.0 5.4 

Oro 1337.33 6.1 10 

Cobre 1357.77 3.3 2.6 
a Equivale a milikelvins por atmosfera estándar. 
b Equivalente a milikelvins por metro de líquido 
c La presión de referencia para los puntos de fusión y solidificación es la atmósfera estándar (p0 = 
101 325 Pa). Para puntos triples (T) el efecto de presión es consecuencia solo de la presión 
hidrostática del líquido en la celda. 
(Fuente: The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) BIPM) 
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La definición de la Escala Internacional de Temperatura ITS90 en el intervalo definido por 

termómetros de resistencia de platino. Así como las funciones de referencia se detallan en 

el Anexo 1. 

1.3. Realización Punto Triple de Mercurio (PT-Hg), historia e 

importancia 

El PT-Hg se reproduce a una temperatura de -38.834 4 °C (234.315 6 K); este punto fijo de 

la ITS-90 define cinco subintervalos, a manera de resumen se detallan: 

 Desde el punto triple del hidrógeno en equilibrio (13.803 3 K) hasta el punto triple 

del agua (273.16 K) 

 Desde el punto triple del neón (24.556 K) hasta el punto triple del agua (273.16 K) 

 Desde el punto triple del oxígeno (54.3584 K) hasta el punto triple del agua (273. 

16 K) 

 Desde el punto triple del argón (83.805 K) hasta el punto triple del agua (273.16 K) 

 Desde el punto triple del mercurio (-38.8344 °C) hasta el punto de fusión del galio 

(29.7646 °C) 

El PT-Hg define un importante intervalo de temperaturas de ahí la importancia de la 

realización de este punto fijo para reproducir la escala en un intervalo mayor. 

Antes de la inclusión como punto fijo en la ITS-90, los trabajos más extensos sobre el 

mercurio fueron llevados a cabo en el National Bureau of Standards de Estados Unidos 

(actualmente National Institute of Standards and Technology, NIST) por G. T. Furukawa en 

los años de 1982 y 1992. Los trabajos se referían a los procesos de limpieza y llenado de 

las celdas, fabricadas en vidrio de borosilicato y acero inoxidable, que contenían hasta 2.3 

kg de mercurio [5]. Trabajos posteriores realizados por Gregory F. Strouse del grupo de 

termometria del NIST modificaron el diseño original, dando mayor profundidad de inmersión 

a las celdas y mejorando el proceso de llenado. Estos estudios analizan las diferencias con 

las celdas que se habían fabricado veinte años atrás, llegando a la conclusión de que el 

acero inoxidable filtró impurezas en el mercurio del orden de 1μg/g en 25 años. Para su 

realización utilizaron baños de etanol y de nieve carbónica, diseñando una camisa aislante 

de acero inoxidable para minimizar los errores por conducción térmica [6]. El uso de baños 

de etanol en futuras investigaciones mejora la repetibilidad de sus realizaciones de 

mesetas de fusión y solidificación tres veces (la incertidumbre tipo A de sus termómetros 

de control) y la duración de las mismas hasta diez veces. Realizaron una estimación de las 

impurezas de sus celdas mediante el estudio de las mesetas utilizando un ajuste lineal del 

10 % al 80 % de fracción de metal fundido. Mediante este ajuste, calcularon la pendiente 
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de las mesetas y utilizaron la Ley de Raoult para estimar la concentración de impurezas. 

El uso de esta ley está limitado sólo para las impurezas que causan disminución del punto 

de solidificación [6, 7, 8]. 

Con celdas de borosilicato y acero inoxidable de diversos tamaños también han trabajado 

en el National Research Council de Canadá con procedimientos de limpieza ligeramente 

distintos entre sí para las celdas de borosilicato, pero esencialmente similares al 

inicialmente propuesto por Furukawa en el año de 1992, que demuestra incluir los pasos 

imprescindibles para la limpieza del vidrio. En cuanto al método de realización, se usó un 

baño de alcohol con un controlador específicamente diseñado que permitió regular el 

control de temperatura hasta la décima de grado, resultado que en la actualidad ha 

quedado superado con los modernos baños que pueden acercarse hasta una milésima de 

grado de la temperatura del punto triple [7,9].  

Con distintos diseños en pyrex se ha trabajado en el Instituto di Risercha Metrologica 

(antiguo Instituto de Metrología “G. Colonnetti”). Construyeron celdas con distintos 

anchuras de pozos termométricos para termómetros tipo cápsula y termómetros de varilla 

utilizando 2.5 Kg y 2 Kg de mercurio respectivamente. Se comparó las dos celdas no 

encontrando diferencias significativas entre ellas, excepto con un termómetro marca chino. 

Esta diferencia se debía a un autocalentamiento anómalo del termómetro ante la diferencia 

de anchura del pozo termométrico en ambas celdas [7]. 

Con acero inoxidable, níquel y teflón, se ha investigado en el Institute Nationale de 

Metrologie francés, con procedimientos de llenado directo y usando técnicas adiabáticas 

con nitrógeno líquido y nieve carbónica. Su estudio incidió en el análisis de algunas de las 

fuentes de incertidumbre que influyen en la realización del punto triple, lo que constituye la 

parte esencial de su trabajo y el más exhaustivo realizado hasta el momento: 

 Efecto de presión hidrostática: debido a la densidad del mercurio, la variación de la 

temperatura de equilibrio durante la realización de las mesetas es muy significativa: 

7.1 mK/m. Compararon mesetas realizadas con las celdas en posición vertical, 

horizontal y a 45 º de la posición vertical. Aunque encontraron diferencias con 

respecto a los valores teóricos, éstas se consideraron despreciables [10]. 

 Efecto del contenedor: llenaron contenedores del mismo tamaño fabricados en 

acero inoxidable (pulido y sin pulir), níquel y teflón con mercurio de la misma 

procedencia obteniendo los mismos resultados en todos los casos concluyendo que 

el efecto (a corto plazo) de este tipo de materiales no era significativo [10]. 

 Efecto del procedimiento de solidificación: realizaron mesetas de solidificación 

utilizando dos procedimientos distintos para forzar la solidificación. Uno de ellos 
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consistió en crear una interfase sólida en el pozo termométrico usando una varilla 

metálica enfriada en nitrógeno líquido, con el otro procedimiento crearon la interfase 

sólida en la parte externa de la celda usando de nuevo nitrógeno líquido. El objetivo 

era forzar distintas distribuciones de impurezas en las celdas, pero tampoco se 

encontraron diferencias significativas [10]. 

 Efecto de la procedencia del mercurio: utilizaron mercurio de dos procedencias 

distintas con distintos grados de pureza nominales, encontrando una dispersión de 

1 mK entre las mesetas. Al no tener análisis concretos de las impurezas de cada 

una de las muestras no pudieron realizar un estudio detallado de su influencia [10]. 

En el Instituto Politécnico Nacional de México, realizó estudios relacionados a los procesos 

de purificación del mercurio a partir de muestras sustancialmente más contaminadas 

(purezas del orden de 99.999 %, frente a 99.999 999 % en el resto de casos) estableciendo 

procesos de filtrado y limpieza con ácidos. Su procedimiento consistía en filtrar el mercurio 

usando filtros de porcelana para posteriormente utilizar sucesivamente hidróxido sódico y 

ácido nítrico con lavados intermedios en agua destilada. Aseguran que la cantidad de 

impurezas puede ser reducida en 1 parte en 108, pero sin análisis químico de las mismas 

[11]. 

Los estudios más recientes se han realizado en el Instituto Nacional de Metrología de Brasil 

(Inmetro), en el National Institute of Advanced Industrial Science and Technology de Japón 

(AIST) y en el Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS). El trabajo 

realizado en el Inmetro consistió en el llenado de celdas de vidrio y su comparación con 

celdas de referencia. Partieron de mercurio con un 99.3 % de pureza y usaron ácido nítrico 

y triple destilación para purificarlo, llenando, posteriormente las celdas vertiendo el 

mercurio y haciendo vacío. Al no efectuar análisis químico de las muestras, estimaron las 

impurezas mediante comparación con otras celdas (éste método no es el recomendado 

por el Comité Consultivo de Termometría del BIPM [12]. 

En el AIST y en el KRISS se centraron más en medios isotermos para la realización del 

PT-Hg. Diseñaron un calorímetro para ser utilizado con celdas para termómetros de tipo 

cápsula. Usó un refrigerador de ciclo cerrado comercial (del tipo libre de líquido criogénico 

similar al utilizado en el NRC) sin vibraciones mecánicas. Las celdas se orientan en 

posición horizontal con objeto de reducir la incertidumbre por presión hidrostática. El diseño 

es del tipo bloque seco utilizando elementos peltier para enfriar, sin buscar condiciones 

adiabáticas. La ventaja de los peltier es la inexistencia de vibraciones mecánicas. El bloque 

era cilíndrico, fabricado en aluminio con tres módulos peltier dispuestos radialmente [13]. 
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 Diagramas de fases del Hg 

Para poder estimar la influencia de las impurezas en los puntos fijos de la ITS-90, es 

indispensable tener información de diagramas de fases de aleaciones binarias de mercurio, 

ya que puede suponerse que, a bajas concentraciones, los materiales utilizados en las 

celdas de puntos fijos son de alta pureza, la influencia de cada una de las impurezas es 

independiente del resto. En 1978 la American Society for Metals (ASM) Internacional 

trabajo junto con el Nacional Bureau of Standard (actual NIST) para mejorar la fiabilidad de 

los diagramas de fase evaluando de forma sistemática los datos disponibles. Se llevó a 

cabo un proyecto internacional para diagramas de fases de aleaciones cuyos resultados 

están disponibles en el ASM handbook y en la colección de tres volúmenes “Binary Alloy 

Phase Diagrams”. 

Para el mercurio la información disponible es escasa. Mientras que para la mayoría de 

puntos fijos metálicos de la ITS-90 existen bases de datos disponibles que engloban datos 

detallados acerca de sus aleaciones binarias, no sucede lo mismo con el mercurio, además 

los datos que pueden consultarse en los diagramas de fases publicados no son precisos y 

no hay detalles en las zonas de bajas concentraciones. 

 Aplicaciones 

A pesar de que el mercurio, debido a su alta toxicidad, es un elemento buscado y en 

desuso, su empleo es aun significativo. Una de sus principales aplicaciones científica, sin 

tener en cuenta la termometría, es como material de referencia en técnicas de análisis 

térmico y calorimétrico. Sigue siendo uno de los materiales de referencia considerados 

como primario para la medida de entalpías de cambio de fase. 

Como le sucede al agua, el mercurio es también útil como patrón de densidad, debido a su 

elevado valor: 13.579  [𝑔 𝑐𝑚3⁄ ] se utiliza para determinar gravimétricamente el volumen de 

pequeños recipientes. Dentro de la metrología aún tiene otra aplicación muy importante: la 

realización de la unidad de presión mediante barómetros de columna de mercurio. Debido 

a ello, periódicamente aparecen estudios relativos a la determinación de su densidad. En 

los últimos cincuenta años, alrededor de 35 determinaciones de la densidad de distintas 

muestras de mercurio han sido publicadas, sin ningún tipo de información acerca de sus 

composiciones isotópicas y con sólo estimaciones cualitativas del contenido de impurezas. 
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1.4. Cambios de fase 

La teoría inmersa en las transiciones de fase de primer orden en sistemas de un 

componente; los estados metaestables en una transición de fase; se explica en al ANEXO 

2. 

 Coexistencia de fases 

Una fase es una parte homogénea de un sistema, limitada por superficies a través de las 

cuales las propiedades cambian en forma discontinua. En general cada fase puede 

contener varias componentes (varias especies diferentes de moléculas o iones). Por 

ejemplo, una fase gaseosa puede consistir de una mezcla de gases, y una fase líquida 

puede ser una solución. En esos casos, para especificar las propiedades de la fase, se 

deben especificar las concentraciones de sus diferentes componentes. Existe la posibilidad 

de transferencia de materia entre fases diferentes y también de reacciones químicas. 

Cuando están presentes varias fases, se puede considerar que cada una de ellas es un 

sistema abierto, y en conjunto forman un sistema compuesto. El límite entre las fases no 

establece ninguna restricción y entonces se lo puede analizar con los métodos apropiados 

para límites no restrictivos. Cuando varias fases están en equilibrio se deben satisfacer 

ciertas condiciones para que no haya transferencia de masa. Estas condiciones establecen 

que para que no haya transferencia de masa de un componente determinado 𝑗 ( 𝑗 =

 1, … . , 𝑟)  entre dos fases 1 y 2 se debe cumplir que los potenciales químicos de la sustancia 

j en las dos fases deben ser iguales: 

𝜇𝑗,1 =  𝜇𝑗,2 [1-6] 

El potencial químico de la componente j en la fase 𝑖 ( 𝑖 =  1,2) se define como: 

𝜇𝑗,𝑖 = −𝑇𝑖 (
𝜕𝑆𝑖(𝐸𝑖 , 𝑉𝑖, 𝑛1,𝑖, … … . . , 𝑛𝑟,𝑖)

𝜕𝑛𝑗,𝑖
)

𝐸𝑖,𝑉𝑖,𝑛1,𝑖,,……….,𝑛𝑗−1,𝑖,𝑛𝑗+1,𝑖,………..,𝑛𝑟,𝑖

 

 
[1-7] 

= (
𝜕𝐺𝑖(𝑇𝑖, 𝑝𝑖, 𝑛1,𝑖, … … . . , 𝑛𝑟,𝑖)

𝜕𝑛𝑗,𝑖
)

𝑇𝑖,𝑝𝑖,𝑛1,𝑖,,……….,𝑛𝑗−1,𝑖,𝑛𝑗+1,𝑖,………..,𝑛𝑟,𝑖

 

 

De esta definición resulta que el potencial químico de una determinada especie depende 

de las demás especies presentes en el sistema. 
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 Equilibrio de fases en sistemas de un solo componente 

En sistemas de un solo componente pueden existir varias fases, que pueden ser gaseosas, 

líquidas y varias formas cristalinas. Entre estas diferentes fases puede haber transferencia 

de materia (por ejemplo, en una mezcla de agua y hielo, parte del hielo, o todo él, se puede 

fundir).En el equilibrio la temperatura y la presión son iguales en ambas fases. Además, la 

condición de equilibrio respecto de la transferencia de masa es en este caso. 

𝜇1 =  𝜇2 [1-8] 

La función de Gibbs es una función de estado que se utiliza en problemas en que la 

temperatura 𝑇 y la presión 𝑝 son las variables naturales. Se define como: 

𝐺 = 𝐸 + 𝑝𝑉 − 𝑇𝑆 = 𝐻 − 𝑇𝑆 [1-9] 

La ecuación diferencial para la función de Gibbs es: 

𝑑𝐺 = −𝑆𝑑𝑇 + 𝑉𝑑𝑝 [1-10] 

Como en cada fase hay un solo componente, las variables independientes son la presión 

𝑝, la temperatura 𝑇 y el número de moles de la sustancia 𝑛. 

La función de Gibbs 𝐺𝑖 (𝑇, 𝑝, 𝑛𝑖 )   es proporcional a 𝑛𝑖: 

𝐺𝑖 (𝑇, 𝑝, 𝑛𝑖 ) = 𝑛𝑖�̇�𝑖 (𝑇, 𝑝)   [1-11] 

Donde 

�̇�𝑖  (𝑇, 𝑝) =
1

𝑛𝑖
𝐺𝑖 (𝑇, 𝑝, 𝑛) [1-12] 

es la correspondiente función de Gibbs molar. De las ecs. [1-7] y [1-11], se tiene: 

𝜇𝑖 = �̇�𝑖  (𝑇, 𝑝) [1-13] 

es decir, el potencial químico es simplemente la función de Gibbs molar. Por lo tanto, la 

condición de equilibrio ec [1-8] se puede escribir como: 

�̇�1 (𝑇, 𝑝) = �̇�2 (𝑇, 𝑝) [1-14] 

Las funciones de Gibbs molares para las dos fases deben ser iguales.  

Para este análisis se considera que el sistema se encuentra a una presión uniforme. Es 

decir no se tiene en cuenta efectos de superficie como gotas de líquido suspendidas en 

vapor, los efectos de la tensión superficial son importantes si las gotas son pequeñas, y las 

presiones dentro y fuera de las mismas no son iguales.  
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 Línea de coexistencia 

La condición expresada en la ecuación [1-14] define una línea en el plano (𝑇, 𝑝) 

denominada línea de coexistencia o línea de equilibrio de fases (figura 1.1). En todo punto 

de la línea de coexistencia los potenciales químicos de las dos fases son iguales, pero 

difieren en puntos fuera de esa línea. 

Las regiones 1 y 2 donde �̇�1 (𝑇, 𝑝) < �̇�2 (𝑇, 𝑝) y �̇�2 (𝑇, 𝑝) < �̇�1 (𝑇, 𝑝), respectivamente. La 

función de Gibbs del sistema es: 

𝐺 = 𝑛1�̇�1 (𝑇, 𝑝) + 𝑛2�̇�2 (𝑇, 𝑝)   [1-15] 

Donde 𝑛1 + 𝑛2  =  𝑛. Para un punto como 𝐴 (figura 1.1), donde �̇�1 < �̇�2 , la función de Gibbs 

es mínima si toda la sustancia está en la fase 1, esto es 𝑛1 =  𝑛, 𝑛2 = 0 y 𝐺 = 𝑛�̇�1. De la 

misma manera para un punto como 𝐵 donde �̇�2 < �̇�1, la función de Gibbs es mínima si toda 

la sustancia está en la fase 2, esto es 𝑛1 = 0, 𝑛2 = 𝑛 y 𝐺 = 𝑛�̇�2. Por lo tanto, la línea de 

coexistencia divide al plano (𝑇, 𝑝) en regiones donde una u otra de las fases es el estado 

de equilibrio estable. Sólo sobre la curva de coexistencia (donde �̇�1 = �̇�2, y entonces 𝐺 =

𝑛�̇�1. independientemente de 𝑛1 y 𝑛2 = 𝑛 − 𝑛1) ambas fases pueden coexistir en equilibrio. 

Si las dos fases son líquido y vapor, la línea de coexistencia se llama curva de presión de 

vapor; si son sólido y vapor, se llama curva de sublimación, y si son sólido y líquido, curva 

de fusión. 

 

Figura 1.1 Línea de coexistencia sobre la cual las fases 1 y 2 en equilibrio. 
(Fuente: Julio Gratton- Termodinámica e introducción a la mecánica estadística, año 2000) 

Para que puedan coexistir dos fases en un sistema de un componente, no se pueden elegir 

la temperatura y la presión arbitrariamente: dada la temperatura, queda determinada la 
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presión, y viceversa. Por ejemplo, el vapor de agua en equilibrio con agua a 100 ˚C tiene 

siempre la presión de 1 Atm. 

 Punto triple 

Se considera ahora el equilibrio de tres fases diferentes 1, 2, 3 (por ejemplo sólido, líquido 

y vapor) de un sistema de un solo componente. Puesto que el equilibrio entre las tres fases 

requiere que cualquier pareja de ellas esté en equilibrio, encontramos las condiciones: 

�̇�1 (𝑇, 𝑝) = �̇�2 (𝑇, 𝑝) = �̇�3 (𝑇, 𝑝) [1-16] 

La ecuación [1-15] determina la intersección de las tres líneas de coexistencia �̇�1 (𝑇, 𝑝) =

�̇�2 (𝑇, 𝑝); �̇�2 (𝑇, 𝑝) = �̇�3 (𝑇, 𝑝) y �̇�1 (𝑇, 𝑝) = �̇�3 (𝑇, 𝑝) (figura 1.2). Esta intersección define un 

punto en el plano (𝑇, 𝑝) que se llama punto triple (PT en la figura). 

 

Figura 1.2 Diagrama de fases de un sistema de un solo componente que posee un solo punto 
triple. 

(Fuente: Julio Gratton- Termodinámica e introducción a la mecánica estadística, año 2000) 

El diagrama de fases mostrado en la figura 1.2 (incluso para un sistema de un solo 

componente) es mucho más complicado, es común que una sustancia presente varias 

fases cristalinas, de manera que puede haber varios puntos triples. El punto triple que se 

muestra en la figura 1.2 es la intersección de tres curvas de equilibrio de fases: la de presión 

de vapor, la de sublimación y la de fusión. En el punto triple, las tres fases están en 

equilibrio entre sí. El punto triple del agua, por ejemplo, ocurre a 𝑝 =  4.58 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝐻𝑔 y 𝑇 =

 0.01°𝐶. Debido a que el hielo, el agua y el vapor de agua coexisten a una única 

temperatura, se usa el punto triple del agua como el punto fijo de la escala de temperatura 

absoluta. 
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En la figura 1.2 las tres curvas de equilibrio de fases dividen al plano (𝑇, 𝑝) en tres regiones 

en las cuales la fase sólida, la líquida y la gaseosa son los estados estables (pues tienen 

el potencial químico más bajo). En cada una de estas regiones, además de los estados de 

equilibrio estable, existen estados metaestables que bajo condiciones apropiadas 

subsisten por tiempos bastante largos. 

Por ejemplo puede existir vapor sobresaturado en la región 2 de la figura 1.2, por encima 

de la presión de saturación del vapor. De modo semejante, puede haber líquidos 

sobreenfriados en la región 1, o líquidos sobrecalentados en la región 3. En estos casos la 

persistencia del estado metaestable depende de la ausencia de núcleos que puedan iniciar 

la condensación o de otras perturbaciones. 

 La ecuación de Clausius-Clapeyron 

La ecuación de Clausius-Clapeyron es la ecuación diferencial de la curva de coexistencia. 

Dicha ecuación determina la pendiente de la curva de coexistencia en función del calor 

latente y de la discontinuidad del volumen asociados con el cambio de fase.  

 

Figura 1.3 Dos puntos próximos en la curva de coexistencia 
(Fuente: Julio Gratton- Termodinámica e introducción a la mecánica estadística, año 2000) 

Consideremos dos puntos A y B sobre una curva de coexistencia (figura 1.3). El equilibrio 

de las fases requiere que en dichos puntos 

𝜇1(𝐴) = 𝜇2(𝐴) [1-17] 

𝜇1(𝐵) = 𝜇2(𝐵) [1-18] 

Si se restan las ecuaciones [1-17] y [1-18] se tiene: 
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𝜇1(𝐵) − 𝜇1(𝐴) = 𝜇2(𝐵) − 𝜇2(𝐴) [1-19] 

Si A y B son muy próximos entre sí 

𝜇1(𝐵) − 𝜇1(𝐴) = −�̇�1𝑑𝑇 + �̇�1𝑑𝑝 [1-20] 

𝜇2(𝐵) − 𝜇2(𝐴) = −�̇�2𝑑𝑇 + �̇�2𝑑𝑝 [1-21] 

Aquí �̇�1, �̇�2 son las entropías molares y �̇�1, �̇�2 los volúmenes molares correspondientes a 

cada una de las fases. Introduciendo las ecuaciones [1-20] y [1-21] en la ec. [1-19] se 

obtiene la ecuación diferencial de la curva de coexistencia: 

𝑑𝑝

𝑑𝑇
=

�̇�2 − �̇�1

�̇�2 − �̇�1
=

∆�̇�

∆�̇�
=

∆ℎ̇

𝑇∆�̇�
 [1-22] 

Esta expresión es la ecuación de Clausius-Clapeyron. En la misma ∆�̇�, ∆ℎ̇ y ∆�̇� son las 

discontinuidades de la entropía, la entalpía y el volumen molares correspondientes al 

cambio de fase. Un cambio de fase sólido → vapor, sólido → líquido o líquido → vapor está 

siempre asociado con un aumento de la entalpía, de modo que ∆ℎ̇ es siempre positivo. 

Dicho aumento ∆ℎ̇ = ℓ̇ es el calor latente molar (de sublimación, fusión o vaporización, 

según corresponda). En cuanto al signo de ∆�̇�, para la mayoría de las sustancias los 

mencionados cambios de fase están acompañados por un aumento de volumen, de modo 

que generalmente ∆�̇� es positivo. Sin embargo, hay algunas sustancias para las cuales la 

fusión está acompañada por una disminución del volumen (esto es, el líquido es más denso 

que el sólido). Si ∆�̇� es positivo, el diferencial 𝑑𝑝/𝑑𝑇 de la ecuación [34] es positivo, si se 

incrementa la presión, la temperatura de coexistencia aumenta (por ejemplo, el punto de 

ebullición del agua aumenta con la presión). Esto no es cierto, en cambio, para la fusión 

del hielo; el volumen específico del agua (a presiones ordinarias) es menor que el volumen 

específico del hielo a la misma presión y temperatura. Por lo tanto ∆�̇� es negativo para la 

transición hielo → agua, y el punto de congelación del agua desciende si se aumenta la 

presión. 

1.5. Incertidumbre de medición  

La estimación de la incertidumbre de medición se realizará de acuerdo a la Guía para la 

expresión de la Incertidumbre de la Medición (GUM-por sus siglas en inglés). En el Anexo 

3 se indica de forma general los lineamientos para estimar la incertidumbre de acuerdo a 

la GUM. 
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1.6. Diseño y funcionamiento de termómetros de resistencia de 

platino patrón (SPRTs) 

Todos los metales puros muestran una dependencia casi lineal entre la temperatura y la 

resistencia eléctrica a temperaturas altas. Entre los metales que se pueden utilizar para 

elaborar termómetros de resistencia, el platino es el preferido debido al amplio intervalo de 

temperatura sobre el cual muestra buena inmunidad frente agentes químicos y físicos que 

influyen en la característica resistencia-temperatura. 

Cuando se aplica un campo eléctrico a un metal, los electrones de conducción están libres 

para moverse a través de la red cristalina y conducir electricidad. En un metal idealmente 

puro en el cero absoluto de temperatura, no hay resistencia a la corriente porque ningún 

estado de menor energía está disponible para que los electrones se dispersen. A 

temperaturas distintas de cero los electrones se encuentran dispersos por vibraciones 

térmicas en la red cristalina y por otros electrones, dando lugar a una resistividad "ideal" 

que depende de la temperatura del metal.  

En un metal real los electrones están dispersos por impurezas e imperfecciones en la red 

cristalina (como los átomos intersticiales, dislocaciones, vacantes y límites de grano). La 

resistividad es la primera aproximación, independiente de la temperatura. La pérdida de 

energía debida a la dispersión de los electrones es el origen del calentamiento Joule en el 

metal. 

En la fabricación de un termómetro, el objetivo es asegurar que la dispersión debida a las 

impurezas, etc., sea mínimo, dejando sólo la resistencia (casi ideal) del platino puro. Otros 

efectos de influencia inherentes a la fabricación de Termómetros de Resistencia de Platino 

(PRT) que contribuyen a errores de medición son las fugas eléctricas en los componentes 

aislantes, que derivan la resistencia de platino y resistencia térmica entre el resistor de 

platino y el entorno, lo que restringe la disipación del calentamiento de Joule. Estos deben 

ser minimizados, en la medida de lo posible, en el diseño del termómetro. 

 Diseños típicos de SPRTs 

El alambre de platino para los elementos sensores en todos los SPRTs es rígido ya que es 

más fácil de manejar en esta condición, pero es completamente recocido durante la 

fabricación del termómetro. El devanado del elemento sensor es usualmente bifilar, pero 

ocasionalmente se usan otras configuraciones de baja inductancia. Una inductancia baja 

es importante si el termómetro debe utilizarse en circuitos de medición de corriente alterna 

y reduce la sensibilidad de SPRT a interferencias electromagnéticas. En todos los SPRTs, 
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el elemento de detección debe estar soportado de forma libre de esfuerzos en una 

estructura, hecha de sílice limpia pulida de alta pureza, sin bordes ásperos ni agudos. 

Como resultado, un SPRT bien diseñado y fabricado no muestra histéresis durante el ciclo 

térmico. El elemento de detección está sellado en una atmósfera adecuada y conectado 

dentro de la funda a cuatro conductores de platino, dos para el paso de la corriente y dos 

para detectar voltaje. Esto es para permitir una verdadera medición de resistencia de cuatro 

hilos, en la que se eliminan los efectos de resistencia al plomo. 

Las restricciones mecánicas, eléctricas y térmicas imponen que no se pueda utilizar SPRT 

en toda el intervalo de temperaturas de 13.803 3 K a 1 234.93 K, en la práctica se utilizan 

tres tipos distintos. 

 Termómetro de resistencia de platino patrón de tipo cápsula. (CSPRTs) 

 Termómetro de resistencia de platino patrón de tallo largo. (LSPRTs) 

 Termómetro de resistencia de platino patrón de alta temperatura. (HTSPRTs) 

Los CSPRTs son diseñados para funcionar en el intervalo de temperatura de 13.8 K hasta 

aproximadamente 430 K. Los LSPRTs se usan en el intervalo de temperatura de -189.3 °C 

a 660 °C. Ambos tienen una resistencia de aproximadamente 25 Ω en el Punto triple del 

Agua (Triple Point of Water TPW), dando una sensibilidad nominal de 0.1Ω/K. Con una 

corriente de medición de 1 mA, el efecto de autocalentamiento está usualmente en el rango 

de 0.2 mK a 4 mK. Los HTSPRTs se utilizan a temperaturas de hasta 962 ° C. Su 

resistencia en el TPW está entre 0.2 Ω y 2.5 Ω y se utilizan corrientes de medición más 

altas. 

Este estudio se enmarca dentro los LSPRTs, estos termómetros se aplican en el intervalo 

de temperatura entre el punto triple de argón (-189.344 2 ° C) y el punto de congelación de 

aluminio (660.323 ° C). En la figura 1.4 se muestra un diseño característico. 

 

Figura 1.4 Diagrama esquemático de un LSPRT de 25 Ω. El elemento de detección es una bobina 
de platino con una longitud estándar de 35 mm a 50 mm  

(Fuente: http://eu.flukecal.com) 
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 El elemento sensor es un alambre de platino de 0.05 mm a 0.1 mm de diámetro, que puede 

enrollarse sobre el molde de varias maneras. El elemento enrollado se coloca en un tubo 

de sílice fundido con una longitud de 480 mm a 650 mm y un diámetro exterior de hasta 

aproximadamente 8 mm. El vástago del termómetro se pule con chorro de arena o se 

ennegrece a lo largo de parte de la longitud inferior para reducir la transferencia de calor 

radiativo entre el elemento y la cabeza a temperatura ambiente. También se fabrican 

algunos SPRT con revestimiento metálico. El elemento sensor es hecho de sílice fundida, 

también los hay de Vycor o cerámica, y en viejos termómetros, mica. La longitud del 

elemento es de 35 mm a 50 mm, y tiene una resistencia nominal a la temperatura del TPW 

de 25 Ω, dando a la SPRT una sensibilidad de 0.1 Ω/°C. 

El límite de temperatura superior para LSPRTs constituidos de mica o aislamiento de mica 

es 500 °С, debido a la liberación de agua de cristalización de la mica a temperaturas más 

altas. Una vez expulsado de la mica, el agua se condensa a temperaturas cercanas a 0 °C 

causando fugas eléctricas y errores de medición. Por encima de 660 °C, los LSPRT con 

aislantes de sílice presentan descomposición eléctrica del aislamiento que puede conducir 

a errores de hasta decenas de millikelvin a 960 °C. También pueden presentarse 

problemas mecánicos debido a la gran diferencia entre los coeficientes de expansión 

térmica del platino y la sílice fundida, lo que provoca deformaciones mecánicas y 

cortocircuitos en el elemento sensor o entre cables conductores. 

La figura 1.5 muestra dos de los diseños más utilizados para la fabricación de la resistencia 

de LSPRT. Debido a que la plasticidad del platino aumenta bruscamente a temperaturas 

por encima de 200 ° С, el elemento sensor debe tener un diseño que impida que la bobina 

se deslice a lo largo del formador y provoque el cortocircuito con los alambres envueltos. 

Cuatro cables de platino con un diámetro de 0.2 mm a 0.4 mm conectan la resistencia al 

cable de cobre externo y las conexiones. Los hilos conductores suelen mantenerse 

separados por discos de sílice (o mica). En algunos diseños, los cables se pueden colocar 

en capilares de sílice fundido separados para evitar cortocircuitos. Los discos de sílice o 

mica también reducen la convección dentro del termómetro. 

Para asegurar que el vástago del termómetro esté sellado herméticamente en la cabeza 

donde los cables de platino salen del ensamblaje, se usan sellos "graduados". Se diseñan 

para unirse a los alambres de platino formando un sello hermético al aire, formados a partir 

de capas de vidrio con coeficientes lineales de expansión térmica para que coincida con el 

del platino donde el sello se une al alambre y coincide con la sílice fundida donde se une 

la funda. Los cables de platino son conectados en la cabeza del termómetro al cable de 

cobre de múltiples hilos de 4 hilos para permitir la conexión al instrumento de medición. 
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Los cables pueden terminar como cables planos, clavijas, clavijas banana o conectores 

BNC. A veces se utiliza una pantalla de cable para conectar el sensor o la cabeza del 

termómetro a una tierra en el puente de resistencia. 

 

Figura 1.5 Esquema de los elementos sensibles de un LSPRTs. A. Bobina sencilla de platino bifilar 
colocado sobre una placa de sílice de alta pureza con muescas. B. Bobina de platino colocado en 
muescas en una cruz de sílice. C. Bobina de platino colocado en giros helicoidales de una placa 
de trenzado de sílice. En todos los casos, dos alambres de platino se sueldan a las bobinas en 

cada extremo para crear cuatro conexiones de plomo (juntas en "Y"). 
(Fuente: http://eu.flukecal.com) 

El vástago del termómetro en un LSPRT se llena con una mezcla de gas inerte más oxígeno 

a una presión parcial de aproximadamente 2 kPa. La presión total es equivalente a una 

atmósfera a la temperatura máxima del intervalo de aplicación del termómetro. El bajo nivel 

de oxígeno es suficiente para oxidar los contaminantes metálicos y mantener en el límite a 

los granos: de otra forma podrían migrar a la red de platino y afectar la dependencia de la 

temperatura de la resistividad. Al mismo tiempo, limita la formación de una película de óxido 

sobre la superficie del alambre de platino. 

Las funciones de referencia, las ecuaciones de interpolación se detallan en el Anexo 4. 

Guide to the Realization of the ITS-90. Platinum Resistance Thermometry. 

1.7. Celdas de punto fijo 

Para la calibración de un termómetro de resistencia de platino patrón a la más alta precisión 

de acuerdo a la ITS-90 se necesita una celda compuesta por material con 99.9999% de 

pureza o mejor. Para la mayoría de los puntos fijos metálicos, el material está contenido en 

un crisol de grafito cilíndrico de alta pureza (superior al 99.999%) y alta densidad (superior 

A 

D

i

a

g

r

a

m

a 

e

s

q

u

e

m

á

t

i

c

o 

d

e 

u

n 

L

S

B 

D

i

a

g

r

a

m

a 

e

s

q

u

e

m

á

t

i

c

o 

d

e 

u

n 

L

S

C 

D

i

a

g

r

a

m

a 

e

s

q

u

e

m

á

t

i

c

o 

d

e 

u

n 

L

S



 

25 
 

a 1.9 𝑔 𝑐𝑚3⁄ ). Para el mercurio, se utiliza una celda de acero inoxidable (tipo AISI 304) o 

vidrio de borosilicato, mientras que para el galio se utiliza un recipiente flexible de 

politetrafluoroetileno (PTFE) o teflón para permitir la expansión del material al instante de 

congelarse. Para los puntos fijos del indio (In), estaño (Sn) y aluminio (Al) se utiliza acero 

inoxidable. En la figura 1.6 muestra cómo está constituida una celda de punto fijo. Y la 

distribución de fase del metal tanto para el método de solidificación como de fusión. 

El metal llena la celda 10 mm bajo el borde superior, el SPRT se inserta en el pozo que 

llega hasta aproximadamente 10 mm más arriba del fondo de la celda. El perímetro del 

pozo forma el límite interior de la celda, dentro del cual se controla temperatura. La 

profundidad de la inmersión del termómetro no debe ser menor de 18 cm.  

 

Figura 1.6 Celdas de punto fijo 
(Fuente: FLUKE 5944/5945/5946/5947 Mini Metal Fixed Point Cells User’s Guide) 
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1.8. Construcción, llenado y realización de celdas selladas de 

punto triple adecuadas para Hg 

Las celdas selladas no se recomiendan para la realización de puntos fijo ITS-90 porque la 

presión dentro del contenedor de vidrio no puede ser verificada, pero pueden ser usadas 

para la diseminación de la escala de temperatura.  El mercurio se purifica antes del llenado, 

utilizando destiladores, comúnmente el material de estos sistemas es de borosilicato; la 

celda puede ser de vidrio de borosilicato o acero inoxidable tipo AISI 304. Las celdas de 

vidrio, tiene un diámetro externo de 30 mm y un espesor de pared de 2 mm, se llena con 

aproximadamente 1.5 kg de mercurio, con una profundidad de inmersión de 18 cm. Durante 

el proceso de evacuación después del llenado de la celda se agita suavemente y se gira 

esto permite eliminar burbujas de aire formadas dentro. Debe colocarse una trampa fría 

que contenga filtros de carbón refrigerado (por ejemplo, carbón sinterizado) entre la 

plataforma de destilación y la bomba de vacío para evitar la emisión de vapor de 

mercurio. El orificio sobre la celda se sella una vez que la celda está llena y evacuada.  

La figura 1.7 muestra un esquema de diseño de la celda y el sistema de destilación del 

mercurio. 

 Realización del punto triple de mercurio (-38.8344 ° C) 

Mercurio con contenido aproximado de 1 parte en 108 de impureza puede prepararse por 

filtración, lavados químicos y triple destilación. El lavado químico consiste en agitación en 

solución de potasio o hidróxido de sodio y en ácido nítrico diluido, con aire burbujeante a 

través del mercurio y enjuague completo con agua destilada. A niveles tan altos de pureza, 

tanto el método de solidificación como el de fusión da valores de punto triple dentro de 

aproximadamente 0.1 mK sobre la mayor parte del intervalo líquido-sólido. 

Las celdas de mercurio son casi siempre selladas, esto evita la condensación de humedad 

y la contaminación del mercurio. La mayor parte de celdas son de acero inoxidable, ya que 

se ha encontrado que el mercurio en las celdas de vidrio de borosilicato se enfría hasta 6 

° C, mientras que en las celdas de acero inoxidable se reduce sólo de 0.1 ° C a 0.3 ° C 

[17]. Debe existir un aislamiento entre la celda y el baño, de modo que si la temperatura 

circundante no se controla con precisión o difiere marcadamente del punto triple, las 

variaciones de temperatura no influyen significativamente en la temperatura medida. Un 

aislamiento excesivo haría que el preenfriamiento consumiera mucho tiempo.  

El alcohol etílico se utiliza en el pozo del termómetro para mejorar el contacto térmico con 

el termómetro. Normalmente se utiliza un ambiente controlado, tal como un baño de etanol 

con agitadores, para la realización. 
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Figura 1.7 a) Sistema de destilación para la celda de mercurio; b) Diseño de la celda; c) Celda de 
mercurio de acero inoxidable. 

(Fuente: Guide to the Realization of the ITS-90. Metal Fixed Points for Contact Thermometry) 

Entre las fuentes de incertidumbre para el punto fijo del mercurio la de mayor contribución 

se deriva de las impurezas químicas y de la corrección hidrostática (debido a la alta 

densidad del mercurio) [10]. En el capítulo III se estima la incertidumbre de medición de un 

SPRT contenido en la celda de mercurio. El método de realización es por fusión y 

solidificación.
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se explican los equipos e instrumentos que se necesitan para la realización 

de los puntos fijos de definición de la ITS-90, las especificaciones de cada uno, su 

trazabilidad y como estos interactúan en la realización del experimento. Se establece el 

procedimiento a seguir para la realización del PT Hg, tanto para el método de solidificación 

como para el de fusión y también el procedimiento para la realización del punto triple del 

agua. La temperatura en el PT-Hg se determina en términos de la razón 𝑊(𝑇90) entre la 

resistencia 𝑅(𝐻𝑔) del termómetro y su resistencia 𝑅(273.16 𝐾) en el punto triple del agua 

TPW (anexo 1), 

𝑊(𝑇90) =
𝑅(𝐻𝑔)

𝑅(273.16)
 

[2-1] 

Se explica la norma para la evaluación de la exactitud (veracidad y precisión) de resultado, 

se plantea el modelo matemático, y se identificará las fuentes de incertidumbre asociada a 

la calibración de un termómetro de resistencia de platino en el pozo de la celda. 

2.1. Elementos que interactúan en la realización óptima de un 

punto fijo ITS-90  

Existen seis elementos los cuáles interactúan para una correcta realización de un punto 

fijo, está consideración no es solo para el PT-Hg, se aplica para todos los puntos de la 

escala ITS-90. A continuación se detallan los elementos y los parámetros a considerar de 

cada uno de estos. 

 Elemento 1: celda de punto fijo 

Parámetros medidos 

 Pureza de la muestra ≥ 99.9999% 

 Transición de fase, repetibilidad 

 Presión constante 

 Corrección de temperatura por efectos de la presión. 

 Diseño/ensamblaje 

El parámetro Pureza de la Muestra es el efecto de las impurezas en la temperatura 

realizada y es un componente utilizado para asignar una incertidumbre general a la celda 

de punto fijo. La pureza de la muestra de la celda en este experimento es de 99.9999999% 

en peso. El certificado de calibración de la celda y especificación de esta se detalla en el 
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Anexo 5. El efecto de impurezas en la medición se lo cuantificará a través de lectura 

científica y oficial de parte del BIPM. 

El parámetro que evalúa la repetición de transición de fase es la repetibilidad de un SPRT 

utilizado para medir varias realizaciones de mesetas de medición de una celda de punto 

fijo. Este parámetro se utiliza como uno de los componentes (tipo A, desviación estándar 

de las mediciones ver anexo 3) utilizado para asignar una incertidumbre general a la celda 

de punto fijo. Este valor de repetibilidad de transición de fase proporciona información de 

control de proceso estadístico en la realización de las celdas de punto fijo. 

El parámetro de Presión Constante es la presión de gas mantenida dentro de cada celda 

de punto fijo, lo que afecta a la temperatura realizada. Este parámetro es componente (tipo 

B, distribución rectangular) utilizado para asignar una incertidumbre general a la celda de 

punto fijo. Las celdas de PT-Hg es de tipo sellada y la integridad de esta se evaluará usando 

una prueba de verificación específica del SPRT. 

El parámetro Correcciones hace referencia a las dos correcciones la primera por la presión 

de gas y la segunda por presión hidrostática (cabeza hidrostática) aplicada a la temperatura 

de la celda de punto fijo. La incertidumbre de estas correcciones sobre la temperatura 

realizada es un componente (tipo B, distribución rectangular) utilizado para asignar una 

incertidumbre global a la celda de punto fijo. Los valores de corrección por presión se 

muestran en la tabla 1.2. 

El parámetro Diseño/Montaje es la interacción de las celdas de punto fijo durante la 

realización con los sistemas de horno/mantenimiento.  

Para este estudio se utilizará una celda de PT-Hg comercial marca ISOTECH (figura 2.1) 

serie Hg 258, número de certificado 685/283181 (anexo 4) la cual está construida en una 

carcasa de acero inoxidable AISI 304, esta provista de una camisa aislante para minimizar 

los errores por conducción térmica.  

La celda de PT-Hg se desarrolló originalmente en los EE.UU. (Henry Sostmann; Dr. 

Furukawa; NIST) hace más de veinte años. El tamaño físico, los materiales y la pureza del 

metal de la celda que se utilizará en este experimento es idéntica al diseño original (el 

anexo 6 indica los estudios originales de la celda de punto triple del mercurio. NIST 

Technical note 1265). Para la fabricación de la celda el Mercurio se destila cuatro veces 

dejando impurezas de 10 a 15 partes por billón.  

Para la calibración de un SPRT por puntos fijos se debe tener cuidado en que la celda de 

PT-Hg presente fugas térmicas, el control de temperatura debe ser estricto, gradientes de 
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temperatura pueden llevar a errores del orden de 0.01 °C, lo cual es demasiado grande, ya 

que la incertidumbre típica de este punto fijo es del orden de 0.2 mK (0.0002 K). 

Para preparar el punto triple del Mercurio, PT-Hg, existen dos métodos (fusión y 

solidificación), la idea principal es generar una fase sólida en parte del mercurio contenido 

en la celda. 

 Método de Fusión: en este método se tiene que enfriar el mercurio hasta lograr la 

solidificación total de la muestra dentro de la celda, después de esto se introducen 

varillas metálicas a temperatura ambiente para fundir el mercurio alrededor del pozo 

y de esta manera obtener una fracción líquida del material y así obtener el punto 

triple. 

 Método Solidificación: por este método se enfría lentamente el mercurio hasta que 

se forma la capa sólida del exterior hacia el pozo de la celda, al obtener el punto 

triple se reduce el intercambio de calor para mantener la temperatura del punto 

triple. 

 

Figura 2.1 Celda de PT-Hg. Marca ISOTECH; serie Hg258 
(Fuente: Propia) 

Cuando el contenido total de impurezas de una muestra de mercurio es aproximadamente 

una parte en 108, ambos métodos de congelación y fusión producen temperaturas de triple 

punto que acuerdan dentro del  ± 0.1 mK sobre la mayor parte del intervalo sólido-líquido. 

La tabla 2.1. Muestra las especificaciones de la celda para el PT-Hg 
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Tabla 2.1 Especificaciones de la celda para el PT-Hg. 

Modelo ITL-M-17724 

Serie Hg258 

Temperatura -38.8344 °C (Valor a medir) 

Pureza del elemento Hg >99.99999 

Dimensiones 

Diámetro exterior 40 mm 

Diámetro interior 8 mm 

Altura Total 475 mm 

Altura solo celda (contenida del elemento) 200 mm 

Tipo sellada 

(Fuente: Propia) 

 Elemento 2: sistema de horno / mantenimiento 

Parámetros medidos 

 Gradiente vertical de temperatura 

 Control de temperatura “set-point” 

 Interacción con la celda de punto fijo 

El parámetro Gradiente Vertical de Temperatura se mide a lo largo de la longitud del crisol 

de muestra de celda de punto fijo. La no uniformidad de temperatura máxima para 

cualquiera de los sistemas de horno/mantenimiento de una celda de punto fijo es de 10 mK 

[18]. 

El parámetro Set-Point Control influye en el tiempo de duración de una realización de 

transición de fase de la celda de punto fijo. Durante una realización de transición de fase, 

la estabilidad de control de temperatura de punto del sistema de horno/mantenimiento debe 

ser de ± 10 mK.  

El parámetro de interacción entre la celda de punto fijo realizada con el sistema de 

horno/mantenimiento depende de los diseños tanto de la celda de punto fijo como del 

sistema de horno/mantenimiento. Aunque no se puede medir directamente, este parámetro 

está estrechamente acoplado con el parámetro Diseño/Montaje descrito en la sección 

2.1.1.  

La celda de punto triple de mercurio se debe colocar en una fuente de calor esta debe ser 

diseñada de tal manera que permita tener un control estricto en la temperatura a la cual se 

genera y mantiene el fenómeno físico del punto triple, y así permitir calibrar el SPRT en la 

celda de PT-Hg, las fuentes de calor hay de varios tipos, de bloque seco, multi- propósito 

y baños líquidos. Todas las fuentes de calor deben tener un mínimo de volumen para 

contener adecuadamente las celdas, termómetros y un controlador que fije la temperatura 

deseada. 
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La realización del PT-Hg se realizará en un crióstato especialmente diseñado para esta 

celda (figura 2.2), marca ISOTECH modelo ITL‐M‐17725, número de serie 32252-7, el cual 

es un sistema autocontenido, refrigerado mecánicamente, cuenta con un pozo principal 

para contener la celda de mercurio y dos pozos auxiliares para precalentar los SPRTs a 

calibrar. La temperatura del crióstato es ajustable desde ‐36 ° C hasta ‐42 ° C. 

El crióstato tiene un sistema de refrigeración con capacidad para llevar una celda a la 

temperatura de funcionamiento en aproximadamente una hora. A temperatura de 

funcionamiento, la velocidad de enfriamiento es de aproximadamente 1 Kelvin/minuto y la 

velocidad de calentamiento es de aproximadamente 2 Kelvin/minuto. Esto permite que se 

impongan cambios rápidos a la temperatura del entorno de la celda para evitar demandas 

excesivas de energía (baja) de calor de fusión del mercurio que se encuentra contenida en 

esta. 

Para la realización del PT-Hg es recomendable caracterizar el pozo donde se colocará la 

celda, esto para comprobar que la temperatura indicada en el controlador del equipo es la 

que se genera en el interior del pozo. Con los datos de la caracterización obtenidos (error, 

estabilidad, homogeneidad), si es el caso, se deberá realizar las correcciones necesarias 

al momento de fijar la temperatura de realización del punto fijo en el controlador del equipo. 

El detalle del diseño del sistema de horno/mantenimiento para este experimento se 

encuentra en el Anexo 7. 

La tabla 2.2. Muestra las especificaciones del crióstato para mantenimiento y realización 

del PT-Hg. 

Tabla 2.2 Especificaciones del crióstato de mantenimiento PT-Hg. 

Modelo ITL-M-17725 

Serie 32252-7 

Intervalo de operación -36°C a -42°C 

Resolución del controlador 0.1°C 

Intervalo de temperatura de 
operación 

18°C a 28°C 

Duración de la meseta de PT-
Hg 

8-12 horas (a determinar) 

Especificaciones eléctricas 750 Watts 
208-240 Vac 
50/60 Hz 

Dimensiones 

Altura 960 mm 

Ancho 600 mm 

Profundidad 560 mm 

Peso 96 kg 

(Fuente: Propia) 
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Figura 2.2 Crióstato de realización de PT-Hg. Marca ISOTECH; modelo 17725; serie 32252-7 
(Fuente: Propia) 

 Elemento 3: Termómetro de Resistencia de Platino Patrón (SPRT) 

Parámetros medidos. 

 Flujo de calor  

 Profundidad de inmersión 

 Autocalentamiento 

 Estabilidad 

 Humedad 

El parámetro Flujo de Calor es una de las pocas maneras de verificar adecuadamente que 

el método utilizado para la realización del punto fijo sea correcto y que el SPRT está cerca 

del equilibrio térmico con la interfaz de transición de fase. El efecto del flujo de calor sobre 

la temperatura medida por el SPRT es uno de los componentes (tipo B, distribución normal 

ver anexo 3) utilizado para asignar una incertidumbre general a la celda de punto fijo. Se 

cuantifica usando el SPRT para medir el perfil de inmersión de la realización de transición 

de fase de una celda de punto fijo. Para que el SPRT esté cerca del equilibrio térmico, el 

SPRT debe ser capaz de rastrear el efecto de la cabeza hidrostática ITS-90 sobre los 3 cm 
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más abajo. Este perfil de inmersión se utiliza para estimar el componente de incertidumbre 

del flujo de calor.  

El parámetro Profundidad de inmersión es el efecto del sensor SPRT en la temperatura de 

la celda de punto fijo asignada. Este parámetro es uno de los componentes (tipo B, 

distribución rectangular) utilizado para asignar una incertidumbre general a la celda de 

punto fijo. Se usan dos variables para estimar este componente de incertidumbre del 

parámetro de profundidad de inmersión: 1) la profundidad estimada de inmersión del 

sensor SPRT por debajo de la superficie de muestra libre, y 2) la relación estimada de 

líquido a sólido de la muestra. 

El parámetro Autocalentamiento es el efecto del sensor SPRT en la temperatura de la celda 

de punto fijo realizada. La incertidumbre de este parámetro es uno de los componentes 

(tipo B, distribución rectangular) utilizados para asignar una incertidumbre general a la 

celda de punto fijo. El componente de incertidumbre se calcula a partir de realizar 

mediciones SPRT con cinco corrientes de excitación en cada celda de punto fijo y calcular 

el intervalo en la extrapolación de corriente cero a partir de las posibles combinaciones de 

corriente.  

El parámetro Estabilidad comprueba si el SPRT se considera lo suficientemente estable 

como para cumplir con el parámetro de Calibración SPRT dentro del Elemento 6. Dos 

mediciones de estabilidad se utilizan para esta determinación:  

1) La resistencia del SPRT en el PTW debe repetir dentro de la equivalencia de 0.2 mK 

antes y después del recocido [18]. 

2) La repetibilidad de la resistencia medida del SPRT debe estar dentro de la equivalencia 

de 0.75 mK durante el proceso de calibración [18]. 

El parámetro Humedad mide la humedad dentro de la vaina de un SPRT. La primera prueba 

es medir la 𝑅(𝑇𝑃𝑊)  del SPRT a corrientes de 1 mA, 1.41 mA, y 1 mA. Los dos valores de 

1 mA de la resistencia SPRT deben repetirse dentro de 2 μΩ. Un segundo valor inferior de 

1 mA (≥ 10 μΩ) puede indicar que el agua dentro de la funda del SPRT se condensa en el 

sensor. La segunda prueba implica medir la cantidad de tiempo que el SPRT requiere para 

alcanzar el equilibrio térmico en el 𝑃𝑇𝑊 desde las condiciones ambientales. Un SPRT 

"seco" estará dentro de 0.1 mK de equilibrio dentro de 5 minutos [18].  

El parámetro Light-Piping es la influencia de las luces del laboratorio en la medición de 

resistencia del SPRT en la celda de punto fijo. Este parámetro influye directamente en el 

parámetro de flujo de calor dentro del Elemento 2. El efecto del haz de luz a lo largo de la 
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vaina del SPRT es la diferencia obtenida al medir un SPRT en una celda de punto fijo 

realizada con las luces del laboratorio encendidas y apagadas. 

En este experimento el análisis de los resultados y validación del método se utilizará un 

SPRT con cubierta de cuarzo marca FLUKE-HART SCIENTIFIC modelo 5681 que cubre 

el intervalo de la ITS-90 desde -200°C hasta el punto de aluminio a 660.323°C (figura 2.4) 

número de serie 1502, trazable al NIST, número de certificado 287340-15 (anexo 8). Tiene 

una resistencia nominal al punto triple del agua igual a 𝑅𝑃𝑇𝑊 = 25.5 Ω. El diseño y 

dimensiones se muestran en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Dimensiones SPRT modelo 5681. 
(Fuente: http://eu.flukecal.com) 

 

Figura 2.4 Termómetro de resistencia de platino patrón. Marca FLUKE; modelo 5681; serie 1502 
(Fuente: Propia) 

La tabla 2.3. Muestra las especificaciones Termómetro de Resistencia de Platino que se 

utilizará para la realización del PT-Hg. 
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Tabla 2.3 Especificaciones del Termómetro de Resistencia de Platino. 

Modelo 5681 

Serie 1502 

Intervalo de temperatura -200°C a 661°C 

Resistencia nominal al punto triple del agua 𝑅𝑃𝑇𝑊  25.33389 Ω (anexo 8) 

Corriente de operación 1 mA 

Tasa de resistencia W(302.9146 K) ≥ 1.11807 
W(234.3156 K) ≤ 0.844235 

Sensibilidad 0.1 Ω/°C 

Soporte del sensor Cruz de cristal de cuarzo 

Diámetro del alambre del sensor de Platino 0.07 mm 

Vaina protectora Cristal de cuarzo, diámetro: 7 mm 
Longitud: 520 mm 

(Fuente: Propia) 

 Elemento 4: sistema de medición 

El sistema de medición permite la visualización, adquisición y registro de datos de lo que 

estamos midiendo. En este estudio en específico permite registrar los valores de 

temperatura y resistencia del PT Hg obtenidas del SPRT cuando este se introduce en el 

interior del pozo de la celda.  

La calidad de la medida de la resistencia absoluta que puede realizarse con un sistema de 

medición depende de la exactitud de la relación del puente, así como la exactitud de 

calibración y estabilidad a largo plazo de las resistencias de referencia internas. Las 

características que determinan la calidad metrológica del sistema de medición son la 

precisión y estabilidad. 

Parámetros de medición 

 Repetibilidad 

 No-linealidad del instrumento 

 Error promedio 

 Ohm 

 Cuadratura AC 

 Número de lecturas. 

El parámetro Repetibilidad del Elemento Sistema de Medición se determina a partir de dos 

mediciones similares. El primer método consiste en medir una resistencia de referencia 

controlada termostáticamente (± 10 mK) durante al menos un período de 10 horas para 

determinar la repetibilidad de sólo de la resistencia promedio en el puente. El segundo 

método consiste en medir un SPRT en una celda de TPW durante un periodo de al menos 

10 horas para determinar la repetibilidad del sistema de medición bajo condiciones de 

calibración nominal de SPRT. Para cualquier método, se espera que la repetibilidad esté 

dentro de 4 μΩ de pico a pico [18] 
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El parámetro de no-linealidad se mide utilizando una red Hamon Box comercialmente 

disponible diseñada para sistemas de medición de corriente alterna [18]. También se puede 

obtener del certificado de calibración del sistema de medición. 

El parámetro error promedio se utiliza para asignar un valor al componente de 

incertidumbre de error de relación (Tipo A).  

El parámetro Ohm se compone de dos partes. La primera parte es el mantenimiento de las 

resistencias. Las resistencias de referencia (1 Ω, 10 Ω y 100 Ω) deben ser calibradas por 

lo menos anualmente. La segunda parte es el control termostático de esas resistencias de 

referencia. Se utiliza un baño de aceite para mantenerlas a una temperatura de 20 °C ± 

0.01 °C.  

El parámetro AC Cuadratura es la dependencia en cuadratura/frecuencia de un puente de 

relación de resistencia AC. La incertidumbre de cuadratura de AC (Tipo B, rectangular) es 

la diferencia entre las mediciones de baja frecuencia (30 Hz) y alta frecuencia (90 Hz) de 

una SPRT en una celda de punto fijo realizada [18]. No se asigna ningún parámetro 

separado para la diferencia entre las mediciones de corriente alterna y de corriente 

continua.  

El parámetro Número de Lecturas es un número fijo de lecturas medidas a cada corriente 

de excitación. Se utilizan cuatro series de nueve lecturas en cada corriente para calcular 

una media y una desviación estándar. 

Este estudio se realizará con un sistema de adquisición de datos marca ISOTECH, modelo 

MicroK-70 (figura 2.5) número de serie 15-P1043 ITL 35866/1, con trazabilidad al NIST 

número de certificado 685/287633-16 (anexo 9). 

 

Figura 2.5 Puente termométrico. Marca ISOTECH; modelo MicroK-70; serie 15-P1043 ITL 35866/1 
(Fuente: Propia) 
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La tabla 2.4. Muestra las especificaciones del sistema de medición que se utilizará para la 

realización del PT-Hg. 

Tabla 2.4 Especificaciones de sistema de medición ISOTECH MicroK-70 

Modelo MicroK-70 

Serie 15-P1043 ITL 35866/1 

Precisión 0.07 ppm 

Resolución 0.01 mK 

Estabilidad  0ppm/año 

Intervalo de medición en resistencia  0-100 kΩ 

Valor de las resistencias internas patrón 25, 100, 400 Ω 

(Fuente:Propia) 

 Elemento 5: técnica realización 

Parámetros medidos 

 Tiempo de duración de la curva de realización del PT-Hg. 

 Perfil de inmersión del SPRT 

El parámetro Tiempo de duración de la curva determina el tiempo disponible para realizar 

mediciones SPRT de una transición de fase de celda de punto fijo. La temperatura de 

consigna del horno se ajusta de tal manera que una curva de realización de celdas de 

punto fijo dura un mínimo de 16 h. Esto es lo que las mediciones de SPRT se realizan en 

la primera mitad de la curva de realización donde las cantidades más pequeñas de 

impurezas se segregan en la muestra sólida. Este parámetro se comprueba como parte 

del parámetro verificación del SPRT del Elemento 6: aseguramiento de medición. 

El parámetro Perfil de inmersión del SPRT es el resultado de las mediciones del parámetro 

flujo de calor que se mencionó en el Elemento 2.1.3, este parámetro verifica que el SPRT 

está cerca del equilibrio térmico con la transición de fase del punto fijo de la celda. 

 Elemento 6: Aseguramiento de la medición 

Parámetro de medición 

 Verificación del SPRT  

 Certificado de calibración de la celda 

 SPRT calibrado 

El parámetro Verificación del SPRT es el más crítico para la calibración. Se asigna un valor 

de resistencia para comprobación SPRT a cada tipo de celda de punto fijo y se mide 

solamente en ese punto fijo y en la celda de TPW. Una comprobación de la medición del 

SPRT durante su calibración al principio y al final de la meseta obtenida durante la 

realización del punto fijo. Para que la realización de celdas de punto fijo sea aceptable para 
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la calibración de SPRT, se asigna un cambio máximo permisible para la diferencia entre el 

primer y el segundo valores medidos de la prueba SPRT. La verificación SPRT se utiliza 

como una verificación total del sistema y un control estadístico del proceso en todo el 

proceso de calibración de un SPRT. Este parámetro se comprueba para cada realización 

de transición de fase de una celda de punto fijo. 

El parámetro de certificado de calibración de la celda de punto fijo se utiliza para dar 

trazabilidad a nuevas celdas de punto fijo de referencia. Este parámetro en este 

experimento no se evalúa ya que el laboratorio tiene una sola celda por cada punto fijo. 

2.2. Metodología para realización del punto triple del mercurio 

Una vez detallados los equipos que se utilizarán en la realización del PT-Hg, es necesario 

explicar la metodología a seguir para la su realización. La figura 2.6 explica las fases a 

seguir. 

 Fase 1. Caracterización del crióstato marca es ISOTECH modelo ITL‐M‐17725, 

número de serie 32252-7. 

 Fase 2. Realización del PT-Hg por el método de fusión y solidificación, realización 

TPW. 

 Fase 3. Tratamiento de datos obtenidos, cálculo del promedio, desviación estándar 

y correcciones que se deben realizar para cada ensayo realizado. 

 Fase 4. Evaluación de la repetibilidad de cada método. 

 Fase 5. Validación del método y cálculo de incertidumbre. 

 Fase 1: Caracterización térmica del crióstato de temperatura 

controlada. 

Para determinar la uniformidad del crióstato se deberá evaluar espacialmente (gradientes) 

y temporalmente (estabilidad), su comportamiento, la evaluación espacial y temporal del 

medio proporciona características de interés para la realización del PT-Hg. Al resultado de 

esta evaluación se conoce como “caracterización”. 

Estabilidad: característica propia de la configuración del equipo bajo calibración, que 

indica los valores máximos y mínimos dentro de los cuales una determinada temperatura 

en el equipo bajo calibración podrá variar, cuando la temperatura de control es fijada a un 

valor predeterminado. 
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Realización del PT-Hg 
por el método de 
solidificación

Medición de la Resistencia 
en el punto triple del 
Mercurio R(PT-Hg) 
utilizando el SPRT serie 1502

PASO 1

Filtrar datos obtenidos 

Realizar las correcciones en la mediciones realizadas. Según ITS-90

La exactitud (veracidad y precisión) de resultados y método de medición se lo realizará de acuerdo a  lo 
establecido en la norma ISO 5725.

Estudio de repetibilidad y reproducibilidad r&R

Calcular la incertidumbre de medición para cada 
método de realización

Realización del PT-Hg 
por el método de 
fusión

Medición de la Resistencia 
en el punto triple del 
Mercurio R(PT-Hg) 
utilizando el SPRT serie 1502

PASO 2

Realización del Punto triple del 
agua TPW. De acuerdo al 
procedimiento interno del Lab. De 
temp. Documento LNM PC 30 

Medición de la Resistencia en 
el TPW utilizando el SPRT 
serie 1502

PASO 3

Después de medir la R(PT-Hg) se 
debe medir  la R(TPW)

Cada experimento se realizará cinco veces

CARACTERIZAR EL CRIÓSTATO DE MANTENIIENTO DE PT-Hg equipo serie ITL‐M‐17725

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

REALIZACIÓN DEL PUNTO TRIPLE DEL MERCURIO

FASE 1

Validar cada método de realización de PT-Hg

Evaluación de error normalizado 

Evaluación de resultados obtenidos en 
función del certificado de calibración del 
SPRT

Datos obtenidos por el método de fusión y solidificación 

  

Figura 2.6 Metodología para la realización del PT-Hg 
(Fuente: Propia) 
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Uniformidad: característica propia de la configuración del equipo bajo calibración, que 

indica la máxima desviación de temperatura encontrada en diferentes posiciones en el 

interior del equipo bajo calibración, cuando la temperatura de control es fijada a un valor 

cualquiera. 

Procedimiento: 

1. La caracterización se debe realizar en las siguientes temperaturas de operación: -

38.3°C; -38.8°C; -39.3°C; -41°C; -42°C. 

2. La medición de estabilidad y gradientes de temperatura se realizarán 

simultáneamente, para esto se requiere de dos termómetros calibrados con 

resolución de al menos 1/4 de la estabilidad esperada en el crióstato, de lo contrario 

la incertidumbre del termómetro sería cercana al valor esperado y sería la principal 

fuente de incertidumbre 

3. Realizar las mediciones de temperatura en cada punto, para 2 posiciones(al 100 % 

y 70 % de profundidad de inmersión del pozo) dentro de la zona de trabajo y esperar 

a que se estabilicen. 

 

Figura 2.7 Esquema de inmersión de SPRTs en la caracterización del crióstato. IZQ. al 100%; 
DER al 70% 

(Fuente: Propia) 

4. Una vez que la temperatura este estable, iniciar el registro de la lectura cada 30 

segundos, hasta un total de 31 mediciones. 

5. Proceder con el siguiente punto hasta terminar las mediciones en todo el intervalo 

indicado y detener el registro de lecturas de los termómetros. 

El Registro de resultados se realizará de acuerdo a los procedimientos internos del 

Laboratorio de Temperatura. Los datos adquiridos para cada punto caracterizado 

6. Se presentarán en el formato LNM FC 25-10, establecido para el procesamiento de 

datos y obtención de resultados. La temperatura debe estar indicada en grados 

Celsius y entre la información presentada debe estar: 
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a) Promedio de las lecturas del Patrón: valor que resulta al promediar las 

temperaturas leídas de todos los sensores durante el tiempo total del ensayo. 

b) La desviación estándar de las lecturas: valor que corresponde a la variación de 

las temperaturas leídas de todos los sensores durante el tiempo total del 

ensayo. 

c) El valor máximo: valor mayor de temperatura registrado por uno de los sensores 

durante el tiempo total del ensayo. 

d) El valor mínimo: valor menor de temperatura registrado por uno de los sensores 

durante el tiempo total del ensayo. 

e) La máxima diferencia simultánea: valor de temperatura que representa la mayor 

diferencia entre las temperaturas registradas por los sensores en un mismo 

tiempo de medida. 

f) El error final en la indicación del equipo bajo calibración y la incertidumbre 

asociada a ese error. 

Esta información obtenida, calculada y registrada en un certificado de calibración servirá 

para el cálculo de la incertidumbre, y también para el ajuste del equipo (si fuera necesario), 

al momento de fijar las temperaturas del controlador del crióstato, requeridas al momento 

de realizar la preparación y, mantenimiento del PT-Hg. 

 Fase 2: Realización del Punto Triple del Mercurio 

Paso 1. Procedimiento para realización del punto triple del Mercurio por el método 

de solidificación. 

Para la preparación y acondicionamiento de la celda del punto triple del mercurio para el 

método de solidificación se seguirá la siguiente metodología. 

1. Limpieza de la celda 

1.1. Llenar el pozo de la celda con alcohol hasta un tercio de su longitud. 

1.2. Limpiar cuidadosamente las paredes del pozo con un paño sin pelusa, con la 

precaución de que no quede pedazos de paño en el interior del pozo. 

1.3. Eliminar alcohol contaminado y enjuagar el pozo la celda con alcohol limpio. 

1.4. Eliminar todo el alcohol y tapar la boca del pozo con un tapón de goma. 

1.5. Limpiar la superficie exterior de la celda para no dejar residuos o impurezas en 

ella, con la precaución de no rayar o romper la camisa aislante. 

2. Colocar la celda en el baño de mantenimiento del PT-Hg. El montaje de la celda se 

lo debe realizar de acuerdo a la Figura 2.8 
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Figura 2.8 Ensamblaje de la celda de PT-Hg. En el crióstato de realización y mantenimiento.          
A) Conector de pozo. B) Pozo del crióstato. C) Celda de PT-Hg. D) Arandela de cobre E) 

aislamiento de esponja. 
(Fuente: Propia) 

3. Fijar la temperatura del horno a -41°C (para la realización del PT-Hg en la mañana, 

se fijará la temperatura a -38.8°C la noche anterior, y en la mañana se fijará la 

temperatura a -41°C)1. 

4. Colocar el termómetro de referencia (SPRT modelo 5681, serie 1502) en el pozo 

de la celda de PT-Hg y con la pipeta añadir 2 cm3 (esa cantidad debe ser la exacta) 

de alcohol en el pozo de la celda esto para humedecer el termómetro de referencia 

y mejorar la transferencia de calor (funciona como un acoplamiento térmico) 

5. Observar la temperatura indicada por el termómetro de referencia. Al monitorear la 

temperatura debe caer por debajo del punto triple del mercurio (°T>-38.8344).  

                                                
1 Para establecer estas temperaturas se realizó un previo análisis, estas temperaturas fijadas son las que 
mejores resultados se obtuvieron en la realización del PT-Hg. Este procedimiento se basa en la publicación 
especial NBS 260-77. Anexo 5 
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6. Cuando observe recescencia (la temperatura en la celda empieza a subir), se 

deberá fijar la temperatura del crióstato en -39.3°C.  

Nota: La recescencia es un aumento de temperatura que se produce al enfriar el elemento, 

este fenómeno sucede cuando hay un cambio en la estructura del elemento con un 

aumento en la entropía. El calor que produce aumento de temperatura se debe al cambio 

de entropía. Cuando se produce una transformación estructural, la energía libre de Gibbs 

de ambas estructuras es similar. Por lo tanto, el proceso será exotérmico. El calor producido 

es el calor latente. 

7. Cuando la temperatura indicada por el termómetro de referencia se estabilice en la 

celda, estará reproducido el fenómeno del punto triple. 

8. La configuración del lector se la deberá cambiar a ohmios, la adquisición de datos 

se realizará durante todo el tiempo de duración de la meseta (estabilización de 

temperatura en el punto triple de mercurio), para el posterior tratamiento y análisis 

de datos, también para validar el método utilizado para la reproducción del PT-Hg. 

Para analizar la reproducibilidad del método se deberá realizar este procedimiento por lo 

menos 5 veces. 

Paso 2. Procedimiento para realización del punto triple del Mercurio por el método 

de fusión. 

Para la preparación y acondicionamiento de la celda del punto triple del mercurio para el 

método de fusión se seguirá la siguiente metodología. 

1. Limpieza de la celda 

1.1. Llenar el pozo de la celda con alcohol hasta un tercio de su longitud. 

1.2. Limpiar cuidadosamente las paredes del pozo con un paño sin pelusa, con la 

precaución de que no quede pedazos de paño en el interior del pozo. 

1.3. Eliminar alcohol contaminado y enjuagar el pozo la celda con alcohol limpio. 

1.4. Eliminar todo el alcohol y tapar la boca del pozo con un tapón de goma. 

1.5. Limpiar la superficie exterior de la celda para no dejar residuos o impurezas en 

ella, con la precaución de no rayar o romper la camisa aislante. 

2. Colocar la celda en el baño de mantenimiento del PT-Hg. El montaje de la celda se 

lo debe realizar de acuerdo a la Figura 2.8 

3. Fijar la temperatura del horno a -42 °C (para obtener mejores resultados se fijará la 

temperatura a -42°C la noche anterior) a esta temperatura la celda de mercurio se 

congelará completamente. 



 

45 
 

4. Colocar el termómetro de referencia (SPRT modelo 5681, serie 1502) en el pozo 

de la celda de PT-Hg y con la pipeta añadir 2 cm3 (esa cantidad debe ser la exacta) 

de alcohol en el pozo de la celda esto para humedecer el termómetro de referencia 

y mejorar la transferencia de calor (funciona como un acoplamiento térmico) 

5. Observar la temperatura indicada por el termómetro de referencia. Cuando la 

temperatura cae por debajo de -38.8 (°T<-38.85). Se deberá fijar la temperatura del 

crióstato en -38.3°C. 

6. Retirar el termómetro de referencia e insertar dos varillas o tubos de cuarzo frío 

(temperatura ambiente) en la celda de punto fijo una a una, mantenga cada varilla 

en la celda durante dos minutos. Después de este tiempo retirar las varillas y colocar 

nuevamente el termómetro de referencia. Este procedimiento derrite una pequeña 

película de mercurio alrededor del pozo de la celda y resulta en una meseta más 

plana.  

7. Cuando la temperatura indicada por el termómetro de referencia se estabilice en la 

celda, estará reproducido el fenómeno del punto triple. 

8. La configuración del lector se la deberá cambiar a ohmios, la adquisición de datos 

se realizará durante todo el tiempo de duración de la meseta (estabilización de 

temperatura en el punto triple de mercurio), para el posterior tratamiento y análisis 

de datos, también para validar el método utilizado para la reproducción del PT-Hg. 

Para analizar la reproducibilidad del método se deberá realizar este procedimiento por lo 

menos 5 veces. 

Paso 3. Preparación y acondicionamiento de la celda del punto triple del agua.  

La realización del punto triple del agua se realizará de acuerdo al procedimiento del 

laboratorio de temperatura (anexo 10). La metodología se detalla a continuación. 

1. Limpieza de la celda.  

1.1. Llenar el pozo de la celda con alcohol hasta un tercio de su longitud.  

1.2. Limpiar cuidadosamente las paredes del pozo con una torunda de algodón para 

eliminar cualquier residuo de agua o suciedad.  

1.3. Eliminar alcohol contaminado y enjuagar el pozo la celda con alcohol limpio.  

1.4. Finalmente, eliminar todo el alcohol y tapar la boca del pozo con un tapón de 

goma.  

1.5. Limpiar externamente la celda para no dejar residuos o impurezas en ella.  

2. Colocar la celda en el baño de mantenimiento del PTA (0°C) por al menos 5 horas 

antes de iniciar la preparación del manto.  
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3. Fijar el Quick Stick al soporte, preenfriar el contenedor con hielo seco picado y 

alcohol frío.  

4. Para preparar el manto de la celda del PTA, colocar la Celda en el soporte de 

madera y bañar el pozo con alcohol frío para evitar la condensación de humedad 

ambiente en las paredes internas.  

5. Retirar el tapón de goma de la celda, colocar un collarín térmico en la parte superior 

de la misma donde puede formarse un puente de hielo provocando un posible 

fraccionamiento de la celda y adicionar en el pozo alcohol frío hasta 

aproximadamente 1 cm de altura.  

6. Adicionar una pequeña cantidad de hielo seco picado que debe irse al fondo del 

pozo. Continuar adicionando hielo en pequeñas cantidades hasta que se forme un 

manto de hielo alrededor del pozo en su parte inferior.  

7. Introducir en el pozo, con mucho cuidado, el Quick Stick, procurando que no esté 

en contacto con las paredes y fondo del pozo de la celda.  

8. Adicionar alcohol frío en el pozo hasta el nivel del agua contenido en la celda.  

9. Continuar adicionando hielo seco picado en el contenedor del Quick Stick hasta 

lograr formar un manto de hielo uniforme alrededor del pozo de la celda. Durante 

ésta operación evitar la formación del puente de hielo utilizando el collarín térmico.  

10. Si se llegara a formar el puente de hielo, retirar el Quick Stick desde la celda y 

utilizando las manos aplicar calor en esta zona mientras se agita suavemente la 

celda. Una vez fundido el puente de hielo, retornar la celda al soporte, introducir 

nuevamente el Quick Stick y continuar con la formación del manto.  

11. Una vez formado el manto, uniformemente alrededor de la celda, retirar el Quick 

Stick y sellar el pozo de la celda con el tapón de goma. Retirar todo el alcohol del 

pozo de la celda con una torunda de algodón o papel absorbente ya que podría 

existir impurezas en la parte interior del pozo, enjuagar bien, con agua desionizada 

fría y llenar el pozo con alcohol frío hasta un nivel de 2 cm más bajo del nivel de 

agua contenida en la celda  

12. Introducir la celda en el Baño de Mantenimiento del PTA que contiene el fluido 

Alcohol- Agua teniendo la precaución a una temperatura de 0.007 ºC más bajo que 

la temperatura medida en el pozo de la celda. 

13. Para separar la delgada capa que une el manto de hielo y el pozo de la celda 

introducir una varilla de aluminio (que está a temperatura ambiente) y dejar reposar 

durante aproximadamente 30 segundos y retirarla. Sacar la celda del baño de 

mantenimiento y rotar la celda observando que el manto de hielo gire libremente 

alrededor del pozo. Si no se produce el giro del manto introducir nuevamente la 
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varilla, dejar reposar y retirar la varilla. Una vez que se logra la separación del manto 

colocar la celda en el baño de mantenimiento con su tapón de goma. 

 Fase 3: Tratamiento de datos obtenidos 

El microK, permite la adquisición de datos en archivos formato *txt, estos datos se 

exportarán a un archivo de Excel. El promedio que se calculará de cada ensayo realizado 

dependerá de la estabilidad de la meseta de formación, la desviación estándar de los 

valores obtenidos y la coherencia de los valores medidos para el PT-Hg según la ITS-90. 

 Correcciones en las mediciones realizadas. 

De los valores obtenidos en función de la resistencia del termómetro se deben realizar la 

corrección de temperatura por efectos de la presión. Esta corrección se da por: 

1. Presión de gas residual  ∆𝑻𝒑 

Los valores de temperatura asignados a los puntos fijos definidos por ITS-90 corresponden 

a las temperaturas a la presión atmosférica estándar 101.325 kPa. La presión real en una 

celda puede no ser exactamente el valor estándar. Razón por la cual es necesario calcular 

la presión de gas residual en la temperatura obtenida. Las celdas de punto fijo 

generalmente se clasifican como selladas o "abiertas". Las celdas selladas se sellan en el 

momento de la fabricación, de modo que la presión interna no se puede medir ni controlar 

durante el uso. Las celdas abiertas están sujetas al control de la presión y composición del 

gas. La celda de PT-Hg de este experimento es de tipo sellada con una presión interna 

menor a 100 micras de Hg, de modo que cualquier remanente de argón (usado en la purga 

inicial durante la fabricación) en la celda sea insignificante, debido a estas condiciones de 

fabricación de la celda esta corrección no se la debe realizar. Para futuras investigaciones 

y desarrollo de los otros puntos fijos de la escala ITS-90 la diferencia de presión se calcula 

con la siguiente ecuación: 

∆𝑇𝑝 = −
𝑑𝑇

𝑑𝑃
(𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟) 

Donde: 

 ∆𝑇𝑝 = es la corrección por presión de gas residual 

𝑑𝑇

𝑑𝑃
 = es la variación de la temperatura con la presión. Los valores para cada 

elemento de la ITS-90 se detallan en la tabla 1.2 del capítulo 1. 

𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = es la presión medida. 

𝑝𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = es la presión estándar 101.325 kPa. 
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2. Presión hidrostática (cabeza hidrostática)  ∆𝑻𝒉𝒚𝒅 

Durante la medición en un punto fijo, el sensor de un SPRT se coloca generalmente a una 

altura que está "h" (figura 2.9) metros más baja que la superficie superior del metal puro y 

donde la presión es más alta que la de la superficie debido a la cabeza hidrostática. 

La profundidad de inmersión de un SPRT es la distancia entre el punto medio del elemento 

sensible del termómetro a calibrar (el elemento sensible es el bobinado de platino sobre un 

soporte situado en el extremo final de la vaina del termómetro. El valor de resistencia de 

este bobinado es el que cambia con la temperatura por lo que se le denomina “elemento 

sensible” figura 2.10) y la superficie libre del elemento del punto fijo considerado. La 

temperatura del punto triple del mercurio de la ITS-90 está dado para una profundidad de 

inmersión igual a cero pero, pero en la celda Hg258, el elemento sensible está situado a 

una distancia distinta de cero de la superficie del elemento. Entonces, como la temperatura 

varía con la presión, hay que aplicar una corrección a la lectura registrada por el termómetro 

debido a la variación de temperatura provocada por la presión de la columna de elemento 

que está sobre el punto medio del elemento sensible.  

Para la celda de PT-Hg se tienen los siguientes valores: 

 Profundidad de inmersión de la celda de PT-Hg 200 mm (hHg) 

 Distancia desde el extremo del SPRT hasta el elemento sensible 30 mm (d) 

 Distancia entre extremo del pozo de celda hasta extremo del SPRT 10 mm (a) 

Para la celda del Punto triple del Agua (PTW) se tienen los siguientes valores: 

 Profundidad de inmersión de la celda de PTW 270 mm (hPTW) 

 Distancia desde el extremo del SPRT hasta el elemento sensible 30 mm 

 Distancia entre extremo del pozo de celda de PTW hasta extremo del SPRT 10 mm 

La corrección por presión hidrostática se calcula con la siguiente ecuación: 

∆𝑇ℎ𝑦𝑑 = −
𝑑𝑇

𝑑ℎ
(ℎ − 𝑑 − 𝑎) 

Donde: 

 ∆𝑇ℎ𝑦𝑑 = es la corrección por presión hidrostática 

𝑑𝑇

𝑑ℎ
 

= es la variación de la temperatura con la profundidad. Los valores para cada 
elemento de la ITS-90 se detallan en la tabla 1.2 del capítulo 1. 

ℎ = profundidad de inmersión de la celda. 

𝑑 = distancia desde el extremo del SPRT hasta el elemento sensible 

𝑎 = Distancia entre extremo del pozo de celda de PTW hasta extremo del SPRT 
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∆𝑇ℎ𝑦𝑑 = −
𝑑𝑇

𝑑ℎ
(ℎ𝐻𝑔 − 𝑑 − 𝑎) 

∆𝑇ℎ𝑦𝑑 = −
𝑑𝑇

𝑑ℎ
(ℎ𝑃𝑇𝑊 − 𝑑 − 𝑎) 

Nota: Para la transformación de Kelvin a valores de resistencia se utilizará el coeficiente 

de sensibilidad del termómetro que es de 0.1 Ω/°C para un SPRT de 25.5 Ω. 

 

Figura 2.9 Profundidad de inmersión “h” de la celda de la celda de PT-Hg  
(Fuente: Centro Español de Metrología (CEM)) 

 

Figura 2.10 Elemento sensible “d” de un SPRT  
(Fuente: Centro Español de Metrología (CEM)) 
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 Fase 4. Estudio de repetibilidad y reproducibilidad 𝒓&𝑹 

 Repetibilidad (𝒓) 

De acuerdo con el VIM la repetibilidad de resultados de mediciones es: La proximidad de 

concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo 

las mismas condiciones de medición. Donde:  

(1) Estas condiciones son llamadas condiciones de repetibilidad.  

(2) Las condiciones de repetibilidad incluyen: el mismo procedimiento de medición, el 

mismo observador, el mismo instrumento de medición, utilizado bajo las mismas 

condiciones, el mismo lugar, repetición en un periodo corto de tiempo.  

(3) La repetibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la dispersión 

característica de los resultados. 

Tradicionalmente en los estudios r&R se le conoce como la variabilidad interna a la 

condición. 

 Reproducibilidad (𝑹) 

 De acuerdo con el VIM la reproducibilidad de resultados de mediciones es: La proximidad 

de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo 

condiciones de medición que cambian. Donde:  

(1) Una declaración válida de reproducibilidad requiere que se especifique la condición que 

cambia.  

(2) Las condiciones que cambian pueden incluir: principio de medición, método de 

medición, observador, instrumento de medición, patrón de referencia, lugar, condiciones 

de uso, tiempo. 

 (3) La reproducibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la 

dispersión característica de los resultados.  

  Aplicación de los estudios de 𝒓&𝑹  

Las aplicaciones de los estudios de repetibilidad y reproducibilidad en metrología se dan 

en los procesos de evaluación, validación y análisis de las mediciones, estas aplicaciones 

son entre otras:  

 Evaluación de ensayos de aptitud.  

 Validación de métodos de calibración.  

 Análisis de comparaciones inter-laboratorio.  

 Evaluación de la incertidumbre de medición. 
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 Evaluación de cartas de control. 

 Análisis de sistemas de medición (MSA). 

 Evaluación de la deriva (estabilidad) de instrumentos.  

 Métodos para la determinación de 𝒓&𝑹  

Los métodos aceptables para la determinación de estudios de repetibilidad y 

reproducibilidad se basan en la evaluación estadística de las dispersiones de los 

resultados, ya sea en forma de rango estadístico (máximo - mínimo) o su representación 

como varianzas o desviaciones estándar, estos métodos son: Rango, Promedio y Rango, 

ANOVA (análisis de varianza) 

Rango  

Este método permite una rápida aproximación a la variabilidad de las mediciones, no 

descompone la variabilidad en repetibilidad y reproducibilidad, su aplicación típica es como 

el método rápido para verificar si la relación 𝑟&𝑅 no ha cambiado. En el análisis de sistemas 

de medición es capaz de detectar sistemas de medición no aceptables el 80 % de las veces 

con una muestra de solo 5 mediciones y el 90 % de las veces con una muestra de apenas 

10 mediciones.  

Promedio y Rango  

Este método permite una estimación tanto de repetibilidad como reproducibilidad, pero no 

permite conocer su interacción. 

ANOVA (análisis de varianza)  

La interacción entre la repetibilidad y la reproducibilidad o entre el instrumento y el operador 

puede determinarse utilizando este método  

Las ventajas de la técnica de ANOVA comparada con el método de Promedio y Rango son:  

 Se puede manejar cualquier arreglo o estructura experimental.  

 Se puede estimar las varianzas más exactamente. 

 Se obtiene mayor información de los datos experimentales. 

El método de ANOVA viene desarrollado en la ISO 5725 denominada “Exactitud (veracidad 

y precisión) de resultados y método de medición” esta norma se divide en 6 partes: 

 Primera parte: Principios generales y definiciones 

 Segunda parte: Método básico para la determinación de la repetibilidad y 

reproducibilidad de un método de medición normalizado. 
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 Tercera parte: Medidas intermedias de la precisión de un método de medición 

normalizado. 

 Cuarta parte: Métodos básicos para la determinación de la veracidad de un método 

de medición normalizado. 

 Quinta parte: Métodos alternativos para la determinación de la precisión de un 

método de medición normalizado. 

 Sexta parte: Utilización en la práctica de los valores de exactitud. 

La determinación de repetibilidad y reproducibilidad para la validación de los datos 

obtenidos en la realización del punto triple del mercurio por el método de solidificación y 

fusión se centra en la segunda parte de la norma (anexo 11). Los resultados obtenidos 

serán la línea base para la realización de los puntos fijos de la ITS-90, con los que cuenta 

el laboratorio de temperatura del Laboratorio Nacional de Metrología del INEN. 

La Norma ISO 5725-2 desarrolla los principios generales que es necesario observar a la 

hora de diseñar experimentos para la estimación numérica de la precisión de métodos de 

medición en comparaciones interlaboratorios; proporciona una descripción práctica 

detallada del método básico establecido para estimar la precisión de métodos de medición; 

supone una guía para la estimación de la precisión, para todo aquel personal involucrado 

en el diseño, realización y análisis de resultados de ensayos. 

 Técnicas para el análisis de estudios 𝒓&𝑹 

El criterio de aceptación luego de determinar los valores de repetibilidad y reproducibilidad 

se lo realiza mediante las siguientes técnicas: 

 Consistencia gráfica, 

 Análisis Numérico 

Análisis Gráfico 

El análisis gráfico se puede realizar mediante el uso de diferentes formatos de cartas y 

gráficas de los datos y resultados como son:  

Carta de promedios, carta de rangos, carta de series (run), gráfica de dispersión (Scatter), 

carta Whiskers, carta de errores, histograma normalizado, gráfica X-Y de promedios y talla, 

comparación de gráficas X-Y. Una evaluación gráfica adicional, es posible mediante el 

cálculo de las llamadas estadísticas h y k de Mandel. 
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Análisis Numérico 

El análisis numérico se realiza mediante el cálculo de las componentes individuales de 

repetibilidad y reproducibilidad para este estudio se utilizará la metodología indicada en la 

norma ISO 5725-2 

Los criterios de aceptación se basan en la comparación del valor obtenido de la 

reproducibilidad 𝑟 con respecto al de la repetibilidad 𝑅:  

Si la reproducibilidad esta por abajo del 10 % de la repetibilidad (𝑅 < 0.1𝑟), se considera 

que la reproducibilidad es aceptable, y existe compatibilidad entre las diferentes 

condiciones que fueron evaluadas.  

Si la reproducibilidad esta entre el 10 % y el 30 % de la repetibilidad (0.1𝑟 < 𝑅 < 0.3𝑟), se 

considera que la reproducibilidad entre las diferentes condiciones puede ser aceptable en 

base a la importancia de la aplicación, costo del equipo de medición, costo del servicio de 

calibración o reparación, etc. Si la reproducibilidad está por arriba del 30 % de la 

repetibilidad (𝑅 > 0.3𝑟). Se deberá mejorar el sistema de medición (personal, equipo, 

métodos, condiciones). Al analizar la información que arroja el estudio de 𝑟&𝑅 es posible 

evaluar las causas que originan la variación del sistema o del instrumento. 

 Fase 5: Incertidumbre en la medición 

 Modelo matemático para la medición de temperatura con el punto triple del 
mercurio 

De acuerdo a la ITS-90, la temperatura se determina en términos de la relación 𝑊(𝑇90) 

entre la resistencia 𝑅(𝑇90) a la temperatura 𝑇90 (en este estudio corresponde a la resistencia 

en el punto triple del mercurio 𝑅(𝐻𝑔)) y la resistencia 𝑅(273.16 𝐾) del punto triple del agua 

(𝑇𝑃𝑊). 

𝑊(𝐻𝑔) =
𝑅(𝐻𝑔)

𝑅(𝑇𝑃𝑊)
 [2-2] 

𝑊𝑖(𝐻𝑔) =
𝑅𝑖(𝐻𝑔)

𝑅𝑖(𝑇𝑃𝑊)
 [2-3] 

𝑅𝑖(𝐻𝑔) es el valor medido durante la realización del punto triple del mercurio, 𝑅𝑖(𝑇𝑃𝑊) es 

el valor medido de resistencia en el punto triple del agua después de la medición del 

𝑅𝑖(𝐻𝑔). 

El valor de 𝑅𝑖(𝑇𝑃𝑊) y 𝑅𝑖(𝐻𝑔) se obtienen a través de un puente de resistencias (microK-

70). La lectura 𝑋(𝑇) obtenida del puente es la relación entre una resistencia desconocida 

y la resistencia patrón, para el punto fijo evaluado se expresa de la siguiente forma: 
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𝑅𝑖(𝐻𝑔) = 𝑋𝑖(𝐻𝑔)𝑅𝑆1 [2-4] 

Para el punto triple del agua: 

𝑅𝑖(𝑇𝑃𝑊) = 𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊)𝑅𝑆2 [2-5] 

𝑅𝑆1 Y 𝑅𝑆2 son las resistencias patrón usadas en la medición, 𝑋𝑖(𝐻𝑔) y 𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊) son las 

lecturas obtenidas en el puente de resistencias. 

Para estimar la incertidumbre de medición se considera que el instrumento en calibración 

es un termómetro de resistencia de platino, con lo cual el mensurando obtenido es un valor 

de resistencia, que se asocia al valor de temperatura en la celda del punto triple del 

mercurio. Teniendo en cuenta todas las variables que intervienen en la medición, se 

establece el posible modelo matemático como el que sigue: 

𝑅𝑖(𝑇𝑃𝑊) = 𝑅𝑆2 ∙ (𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊) + ∑ 𝐶𝑙
𝑇𝑃𝑊

𝑧

𝑙=1

) 
            
[2-6] 

𝑅𝑖(𝐻𝑔) = 𝑅𝑆1 ∙ (𝑋𝑖(𝐻𝑔) + ∑ 𝐶𝑘
𝐻𝑔

𝑦

𝑘=1

) [2-7] 

𝑊𝑖(𝐻𝑔) se determina de acuerdo a 

𝑊𝑖(𝐻𝑔) =
𝑅𝑆1(𝑋𝑖(𝐻𝑔) + ∑ 𝐶𝑘

𝐻𝑔𝑦
𝑘=1 )

𝑅𝑆2(𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊) + ∑ 𝐶𝑙
𝑇𝑃𝑊𝑧

𝑙=1 )
 [2-8] 

En la medición realizada en este estudio se utiliza el mismo puente de resistencia para 

obtener la 𝑅𝑖(𝐻𝑔𝑇90
) y 𝑅𝑖(𝑇𝑃𝑊) de tal modo que: 

𝑅𝑆1 ≈ 𝑅𝑆2 ≈ 𝑅𝑆 [2-9] 

Reemplazando la ecuación [2-9] en [2-8] queda: 

𝑊𝑖(𝐻𝑔𝑇90
) = (

𝑅𝑆 + ∑ 𝐶𝑃
𝑅𝑆𝑞

𝑝=1

𝑅𝑆
) ∙

(𝑋𝑖(𝐻𝑔) + ∑ 𝐶𝑘
𝐻𝑔𝑦

𝑘=1 )

(𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊) + ∑ 𝐶𝑙
𝑇𝑃𝑊𝑧

𝑙=1 )
 [2-10] 

Reduciendo los términos se obtiene: 

𝑊𝑖(𝐻𝑔) = (1 + ∑
𝐶𝑃

𝑅𝑆

𝑅𝑆

𝑞

𝑝=1

) ∙
(𝑋𝑖(𝐻𝑔) + ∑ 𝐶𝑘

𝐻𝑔𝑦
𝑘=1 )

(𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊) + ∑ 𝐶𝑙
𝑇𝑃𝑊𝑧

𝑙=1 )
 [2-11] 

Cada término de la ecuación [2-11] se detalla en la tabla 2.5 
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Las correcciones estimadas para todos los efectos sistemáticos conocidos, excepto los 

ligados a impurezas o composición isotópica corresponden respectivamente a los términos 

𝐶𝑙=1 𝑎𝑙 9
𝑇𝑃𝑊  para el punto triple del agua y 𝐶𝑘=1 𝑎𝑙 7

𝐻𝑔
 para el punto triple del mercurio. 

Las correcciones para impurezas o composición isotópica corresponden 𝐶𝑙=10 𝑎𝑙 11
𝑇𝑃𝑊  para el 

punto triple del agua y 𝐶𝑘=8 𝑎𝑙 9
𝐻𝑔

 para el punto triple del mercurio. 

 𝐶𝑝=1 𝑎 2
𝑅𝑆  corresponde  a las correcciones asociadas con los cambios en la resistencia del 

resistor patrón. 

 Incertidumbre estándar combinada 𝑾𝒊(𝑯𝒈) 

Las estimaciones 𝑥𝑖 y 𝑥𝑗 de dos magnitudes de entrada están correlacionadas si un cambio 

en una de ellas implica un cambio en la otra. El grado de correlación se caracteriza por el 

coeficiente de correlación estimado  𝑟(𝑥𝑖, 𝑥𝑗). 

𝑟(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =
𝑢(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)

𝑢(𝑥𝑖) ∙ 𝑢(𝑥𝑗)
 [2-12] 

Donde: 

−1 ≤ 𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) ≤ +1 

Si las estimaciones 𝑥𝑖 y 𝑥𝑗 son independientes: 

𝑟(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = 0 

Para este análisis de incertidumbre se considera: 

La estimación de 𝐶𝑖
𝑇𝑃𝑊 y 𝐶𝑗,𝑗≠𝑖

𝑇𝑃𝑊 son independientes. 

La estimación de 𝐶𝑖
𝐻𝑔 y 𝐶𝑗,𝑗≠𝑖

𝐻𝑔 son independientes. 

La incertidumbre combinada estándar en función de la ecuación [2-8] viene dada por: 
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𝑢2
𝑊𝑖(𝐻𝑔) = (

𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑅𝑆1
)

2

∙ 𝑢2
𝑅𝑆1

+ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑅𝑆2
)

2

∙ 𝑢2
𝑅𝑆2

+ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊)
)

2

∙ 𝑢2
𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊) + (

𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊)
)

2

∙ 𝑢2
𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊)

+ ∑ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝐶𝑙
𝑇𝑃𝑊 )

2

∙ 𝑢2
𝐶𝑙

𝑇𝑃𝑊

11

𝑙=1

+ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑋𝑖(𝐻𝑔)
)

2

∙ 𝑢2
𝑋𝑖(𝐻𝑔)

+ ∑ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝐶𝑘
𝐻𝑔 )

2

∙ 𝑢2
𝐶𝑘

𝐻𝑔

9

𝑙=1

+ 2 ∙ 𝑟(𝑅𝑆1, 𝑅𝑆2) ∙ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑅𝑆1
)

∙ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑅𝑆2
) ∙ 𝑢𝑅𝑆1

∙ 𝑢𝑅𝑆2
+ 2 ∙ ∑ 𝑟(

𝑙=11;𝐾=9

𝑙=𝑘=1

𝐶𝑙
𝑇𝑃𝑊, 𝜕𝐶𝑘

𝐻𝑔) ∙ 𝑢𝐶𝑙
𝑇𝑃𝑊

∙ 𝑢𝐶𝑘
𝐻𝑔 [2-13] 

Para mediciones realizadas con el mismo puente de resistencia se tiene: 

𝑢2
𝑊𝑖(𝐻𝑔) = (

𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝐷1
𝑅𝑆

)

2

∙ 𝑢2
𝐷1

𝑅𝑆 + (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝐷2
𝑅𝑆

)

2

∙ 𝑢2
𝐷2

𝑅𝑆 + (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊)
)

2

∙ 𝑢2
𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊) + ∑ (

𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝐶𝑙
𝑇𝑃𝑊 )

2

∙ 𝑢2
𝐶𝑙

𝑇𝑃𝑊

11

𝑙=1

+ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑋𝑖(𝐻𝑔)
)

2

∙ 𝑢2
𝑋𝑖(𝐻𝑔)

+ ∑ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝐶𝑘
𝐻𝑔 )

2

∙ 𝑢2
𝐶𝑘

𝐻𝑔

9

𝑙=1

+ 2 ∙ 𝑟(𝑅𝑆1, 𝑅𝑆2) ∙ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑅𝑆1
)

∙ (
𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝜕𝑅𝑆2
) ∙ 𝑢𝑅𝑆1

∙ 𝑢𝑅𝑆2
+ 2 ∙ ∑ 𝑟(

𝑙=11;𝐾=9

𝑙=𝑘=1

𝐶𝑙
𝑇𝑃𝑊, 𝜕𝐶𝑘

𝐻𝑔) ∙ 𝑢𝐶𝑙
𝑇𝑃𝑊

∙ 𝑢𝐶𝑘
𝐻𝑔 [2-14] 

Donde: 

𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆
= 𝐷1

𝑅𝑆 

𝐶2
𝑅𝑆

𝑅𝑆
= 𝐷2

𝑅𝑆  
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Tabla 2.5 Términos dados a los aportes de incertidumbre para el modelo matemático planteado 

Términos asociados al resistor patrón 

Relativo a la variación de temperatura 
𝐶1

𝑅𝑆

𝑅𝑆

 

Relativo a cambios adicionales 
𝐶2

𝑅𝑆

𝑅𝑆

 

Términos asociados a la medición en el Punto Triple del Agua y el Mercurio 

 TPW Hg 

Repetibilidad de lecturas en el puente 𝑋𝑖(𝑇𝑃𝑊) 𝑋𝑖(𝐻𝑔) 

Corrección por presión hidrostática 𝐶1
𝑇𝑃𝑊 𝐶1

𝐻𝑔 

Corrección por autocalentamiento 𝐶2
𝑇𝑃𝑊 𝐶2

𝐻𝑔 

Corrección por presión de gas 𝐶3
𝑇𝑃𝑊 𝐶3

𝐻𝑔 

Repetibilidad de temperatura realizado en la 
celda 

𝐶4
𝑇𝑃𝑊 𝐶4

𝐻𝑔 

Intercambio de temperatura 𝐶5
𝑇𝑃𝑊 𝐶5

𝐻𝑔 

Falta de linealidad del puente 𝐶6
𝑇𝑃𝑊 𝐶6

𝐻𝑔 

Corrección por fugas en el aislamiento 𝐶7
𝑇𝑃𝑊 -------- 

Repetibilidad de lectura en el SPRT antes y 
después del PT-Hg 

𝐶8
𝑇𝑃𝑊 -------- 

Efectos de impureza y composición isotópica 𝐶9
𝑇𝑃𝑊 -------- 

Efectos de impureza -------- 𝐶7
𝐻𝑔 

(Fuente: Propia) 

Donde 𝐶1
𝑃𝑇𝑊;  𝐶2

𝑃𝑇𝑊 ; 𝐶1
𝐻𝑔; 𝐶2

𝐻𝑔 se definen con las ecuaciones detalladas a continuación: 

𝐶1
𝑇𝑃𝑊 = − [

𝛿𝑋(𝑇𝑃𝑊)

𝛿𝑇
∙ (

𝛿𝑇

𝛿ℎ
)

𝑇𝑃𝑊
∙ ℎ𝑇𝑃𝑊] [2-15] 

𝐶1
𝐻𝑔 = − [

𝛿𝑋(𝐻𝑔)

𝛿𝑇
∙ (

𝛿𝑇

𝛿ℎ
)

𝐻𝑔𝑇90

∙ ℎ𝐻𝑔] [2-16] 

𝐶2
𝑇𝑃𝑊 = −[𝑋(𝑇𝑃𝑊)1√2𝑚𝐴 − 𝑋(𝑇𝑃𝑊)1𝑚𝐴] [2-17] 

𝐶2
𝐻𝑔 = −[𝑋(𝐻𝑔)1√2𝑚𝐴 − 𝑋(𝐻𝑔)1𝑚𝐴] [2-18] 

h: profundidad de inmersión (desde la posición equivalente terminal del sensor del SPRT 

al nivel de líquido libre)  

 Incertidumbre combinada de 𝑾(𝑯𝒈) 

El estándar de la media se obtiene de: 
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𝑢2
𝑊(𝐻𝑔) = ∑ (

𝜕𝑊(𝐻𝑔)

𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)
)

2

∙ 𝑢2
𝑊𝑖(𝐻𝑔𝑇90)

𝑁

𝑖=1

+ 2 ∙ ∑ ∑ (
𝜕𝑊(𝐻𝑔)

𝜕𝑊𝑖(𝐻𝑔)
) ∙ (

𝜕𝑊(𝐻𝑔)

𝜕𝑊𝑗(𝐻𝑔)
)

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁=1

𝑖=1

∙ 𝑢𝑊𝑖(𝐻𝑔) ∙ 𝑢𝑊𝑗(𝐻𝑔) ∙ 𝑟 (𝑊𝑖(𝐻𝑔), 𝑊𝑗(𝐻𝑔)) 

𝑢2
𝑊(𝐻𝑔) =

1

𝑁2 [∑ 𝑢2
𝑊𝑖(𝐻𝑔)

𝑁

𝑖=1

+ 2

∙ ∑ ∑ ∙ 𝑢𝑊𝑖(𝐻𝑔) ∙ 𝑢𝑊𝑗(𝐻𝑔) ∙ 𝑟 (𝑊𝑖(𝐻𝑔), 𝑊𝑗(𝐻𝑔))

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁=1

𝑖=1

] 

[2-19] 

Las estimaciones de 𝑊𝑖(𝐻𝑔) and 𝑊𝑗(𝐻𝑔) (correspondientes a dos realizaciones diferentes 

de la meseta de congelación) están fuertemente correlacionadas, de modo que podemos 

considerar que el coeficiente de correlación 𝑟 (𝑊𝑖(𝐻𝑔), 𝑊𝑗(𝐻𝑔)) = 1. 

Se puede considerar que 𝑢𝑊𝑖(𝐻𝑔) = 𝑢𝑊𝑗(𝐻𝑔). En este caso 

𝑢2
𝑊(𝐻𝑔) = 𝑢2

𝑊𝑖(𝐻𝑔) [2-20] 

𝑢2
𝑊𝑖(𝐻𝑔) se obtiene de la lista de factores que puedan afectar las lecturas de 𝑊 dadas en 

la tabla 2.5. Para tener en cuenta la repetibilidad de la respuesta del SPRT bajo calibración 

tenemos que añadir un factor 𝑆𝑊(𝐻𝑔) estimada a partir de la varianza de la varianza de los 

valores de 𝑊 obtenidos durante diferentes realizaciones de la meseta de congelación. 

𝑢2
𝑊(𝐻𝑔) = 𝑢2

𝑊𝑖(𝐻𝑔) + 𝑆𝑊(𝐻𝑔) [2-21] 

𝑆𝑊(𝐻𝑔)  caracteriza la repetibilidad del SPRT durante el tiempo de la calibración 

La incertidumbre estándar combinada de 𝑊 (𝐻𝑔) se transforma en la incertidumbre 

estándar combinada de 𝑇 (𝐻𝑔) usando la siguiente relación: 

𝑢2
𝑇(𝐻𝑔) = (

𝜕𝑇(𝐻𝑔)

𝜕𝑊(𝐻𝑔)
)

2

∙ 𝑢2
𝑊(𝐻𝑔) [2-22] 

 Fuente de incertidumbre y método de evaluación propuesto 

a) Variación relativa de temperatura de la resistencia estándar (
𝑪𝟏

𝑹𝑺

𝑹𝑺
) 

Esta corrección corresponde a la variación de temperatura relativa al valor de resistencia 

de la resistencia patrón entre el momento de la medición en TPW y en el Hg 
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Si la resistencia patrón se estabiliza y se mantiene a temperatura de mantenimiento, el 

valor de esta corrección se considera igual a cero y la incertidumbre asociada se estima a 

partir de: 

 La estabilidad de la temperatura generada por el dispositivo de temperatura 

controlada (baño, cámara climática,...) 

 El coeficiente de temperatura de la resistencia patrón 

Si la resistencia no está completamente estabilizada a temperatura de mantenimiento, 

debe aplicarse una corrección. La temperatura estándar de la resistencia debe medirse 

durante la calibración del SPRT en TPW y en el Hg 

La corrección se estima utilizando los valores de incertidumbre de estos dos parámetros. 

b) Cambio relativo adicional de la resistencia estándar (
𝑪𝟐

𝑹𝑺

𝑹𝑺
) 

Esta corrección está asociada al cambio adicional relativo (deriva) de la resistencia 

estándar entre el momento de la medición en TPW y en el PT-Hg. Este cambio no es 

significativo si la medición en el TPW y en el Hg se logra en poco tiempo (dentro de dos 

días sucesivos). La incertidumbre relacionada se cita en proporción a la deriva anual de 

esta resistencia observada en el pasado. 

c) Dispersión de las lecturas (𝑿(𝑯𝒈) 𝒂𝒏𝒅 𝑿(𝑻𝑷𝑾)) 

Este componente se estima generalmente mediante un análisis estadístico de las lecturas 

sucesivas realizadas bajo la siguiente condición: 

 SPRT  calibrado  

 Misma celda 

 Misma platea realizada 

 Mismo día 

 Repetición en un corto período de tiempo 

d) Corrección por presión hidrostática (𝑪𝟏
𝑻𝑷𝑾𝒚 𝑪𝟏

𝑯𝒈) 

El efecto de la presión hidrostática se indica en la sección 2.2.3.2 y a profundidad en el 

Anexo 12. 

La corrección está dada por: 

𝐶1
𝑃𝑇𝑊 = − [

𝛿𝑋(𝑃𝑇𝑊)

𝛿𝑇
∙ (

𝛿𝑇

𝛿ℎ
)

𝑇𝑃𝑊
∙ ℎ𝑇𝑃𝑊] 
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𝐶1
𝐻𝑔 = − [

𝛿𝑋(𝐻𝑔)

𝛿𝑇
∙ (

𝛿𝑇

𝛿ℎ
)

𝐻𝑔
∙ ℎ𝐻𝑔] 

La incertidumbre asociada es: 

𝑢𝐶1
𝑃𝑇𝑊 =

𝛿𝑋(𝑃𝑇𝑊)

𝛿𝑇
∙ (

𝛿𝑇

𝛿ℎ
)

𝑇𝑃𝑊
∙ 𝑢𝑇𝑃𝑊 

𝑢𝐶1
𝐻𝑔 =

𝛿𝑋(𝐻𝑔)

𝛿𝑇
∙ (

𝛿𝑇

𝛿ℎ
)

𝐻𝑔
∙ 𝑢ℎ𝐻𝑔

 

La incertidumbre asociada a las correcciones de presión hidrostática procedentes de la 

incertidumbre sobre la variable ℎ debido a: 

 La incertidumbre referente a la posición equivalente térmica al centro de la SPRT 

 La incertidumbre sobre el nivel de líquido libre. 

Otra variable que aporta a esta fuente de incertidumbre es la menor densidad de hielo 

comparada con la del agua, lo que produce que el manto de hielo flote y empuje contra el 

extremo del termómetro. La presión en la interfase de agua helada en el extremo del pozo 

causa una reducción de la temperatura. La magnitud del efecto depende de muchos 

factores: la fracción congelada, la fracción de hielo sobre la superficie del agua, el área de 

contacto entre el hielo y el pozo, la conexión térmica entre el área de contacto y el SPRT, 

la curvatura del extremo del termómetro. 

e) Corrección por auto calentamiento (𝑪𝟐
𝑻𝑷𝑾 y 𝑪𝟐

𝑯𝒈) 

La corrección por autocalentamiento se aplica extrapolando a cero la corriente.Para 

cuantificar el aporte se toman tres mediciones sucesivas en corriente de 1 mA, 0.707 mA  

y 1 mA. El valor en 1 mA corresponde a la media de los dos valores de 1 mA medidos. 

𝐶2
𝑃𝑇𝑊 = −[𝑋(𝑇𝑃𝑊)1√2𝑚𝐴 − 𝑋(𝑇𝑃𝑊)1𝑚𝐴] 

𝐶2
𝐻𝑔 = −[𝑋(𝐻𝑔)1√2𝑚𝐴 − 𝑋(𝐻𝑔)1𝑚𝐴] 

La magnitud de las correcciones varía según: 

 Las dimensiones de los termómetros  en el TPW o en el PT-Hg 

 La construcción del sensor de SPRT 

 El cambio de la resistencia térmica según la posición de la interfaz sólido- líquido 

 Las condiciones de inmersión y la posición del SPRT 

Un segundo error posible es cuando la relación de las dos corrientes de detección es 

errónea. Para una relación de corriente nominal de 0.707 mA y una corrección de 
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autocalentamiento de 1500 μK, la relación de corriente debe tener una precisión de 0.025% 

para asegurar el error es menos de 1 μK. 

El componente de incertidumbre asociado a la corrección de autocalentamiento se calcula 

a partir de: 

 La resolución y el ruido de las lecturas del puente 

 La incertidumbre de la relación de las dos corrientes de medición 

 La variación en la corrección del autocalentamiento observada en un entorno 

similar. 

f) Corrección por presión de gas (𝑪𝟑
𝑻𝑷𝑾 y 𝑪𝟑

𝑯𝒈) 

Punto triple del agua 𝐶3
𝑇𝑃𝑊 

Este error puede ser ocasionado por una fuga de aire en el interior de la celda. En este 

caso, la presión existente en la celda será la presión parcial del vapor de agua más la 

presión debida al aire. 

Observación 

La influencia sobre las impurezas, la composición isotópica y la presión incorrecta sobre la 

temperatura TPW pueden determinarse globalmente (comparando diferentes celdas) o por 

separado. 

Punto fijo de mercurio 𝐶3
𝐻𝑔 

El valor asignado de temperatura de equilibrio del punto fijo de mercurio corresponde a una 

presión de referencia igual a la atmósfera estándar (𝑝0 = 101.325 𝑘𝑃𝑎) 

La corrección se calcula de la siguiente manera 

𝐶3
𝐻𝑔 =

𝑋(𝐻𝑔)

𝛿𝑇
∙

𝛿𝑇

𝛿𝑝
∙ (𝑝0 − 𝑝𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑) 

El valor de 
𝛿𝑇

𝛿𝑝
  se da en la tabla 1.2 del capítulo 1 

La incertidumbre asociada es 

𝑢𝐶3
𝐻𝑔 =

𝑋(𝐻𝑔)

𝛿𝑇
∙

𝛿𝑇

𝛿𝑝
∙ 𝑢𝑝𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑

 

La celda de mercurio bajo ensayo es sellada se podría suponer nula esta corrección, pero 

debido a que no tenemos más celdas para comparar, consideraremos este aporte ya que 

puede existir un error por una fuga de aire y la presión dentro de la celda podría ser 

diferente de la presión estándar.  
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Pare el PTW, la influencia de las impurezas, la composición isotópica y la corrección por 

presión, sobre la temperatura del PT-Hg se pueden determinar globalmente (comparando 

diferentes celdas) o por separado. 

g) Repetibilidad de la temperatura realizado en la celda. 

Triple punto de agua (𝐶4
𝑃𝑇𝑊) 

Cuando se efectúa el punto triple del agua en la celda, se lo hace bajo condiciones de no 

equilibrio. Al inicio la distribución de las vacantes y otros defectos cristalinos no se 

muestran, especialmente cuando el manto en la celda se congela rápidamente y no se ve 

el efecto de agrietamiento. Dependiendo del método de congelación; puede tomar entre 3 

días y 2 semanas para que el manto muestre defectos. La experiencia de las fuentes 

bibliográficas establece que el período de recocido toma generalmente de 7 días o más 

[21]. 

Con el fin de estimar esta fuente de incertidumbre, las mediciones se llevan a cabo 

utilizando una prueba SPRT bajo las siguientes condiciones: 

 La misma celda TPW 

 Diferentes realizaciones del manto 

 Diferentes fechas de medición para tener en cuenta el envejecimiento del manto 

Punto fijo Mercurio (𝐶4
𝐻𝑔) 

La distribución de las impurezas en el metal líquido depende de las características de: 

 Las condiciones de fusión o solidificación anteriores 

 El sobrecalentamiento previo. 

Por lo tanto, la curva de congelación se ve afectada por el punto de fusión o solidificación 

precedente. 

Las mediciones se llevan a cabo con un control SPRT bajo las siguientes condiciones: 

 La misma celda de PT-Hg 

 Diferentes condiciones de fusión o solidificación 

 Diferentes condiciones de sobrecalentamiento 

Estas condiciones deben estar de acuerdo con la recomendación de la Información 

Complementaria de la ITS-90 
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h) Perturbación por intercambio de temperatura (𝑪𝟓
𝑻𝑷𝑾 and 𝑪𝟓

𝑯𝒈) 

Este componente de la incertidumbre se debe a las perturbaciones en intercambios de 

calor entre el sensor y las partes circundantes que están a diferente temperatura debido al 

cambio de fase líquido-sólido o visceversa. 

Se estima este componente: 

 Modificando el intercambio térmico entre el termómetro y su entorno y observando 

los cambios de temperatura resultantes, por ejemplo reduciendo y aumentando 

sucesivamente la inmersión del SPRT en el pozo de la celda durante la meseta de 

congelación o fusión 

 Utilizando diferentes diseños de contenedores 

 A partir de la desviación de la presión hidrostática esperada, corrección obtenida al 

cambiar la profundidad de inmersión, si los resultados de medición de la curva de 

inmersión del SPRT bajo calibración están de acuerdo con el efecto teórico 

hidrostático en límites de incertidumbre de la curva de inmersión 𝐶5
𝑃𝑇𝑊 y 𝐶5

𝐻𝑔 

deben estimarse a partir de la incertidumbre de la medición de la curva de 

inmersión. Si la curva de inmersión no está de acuerdo con el efecto de presión 

hidrostática teórico, la incertidumbre se estima como las desviaciones del valor 

experimental del valor teórico al nivel medio del elemento sensible del SPRT  

 Del modelado de la transferencia térmica entre el elemento sensor y la temperatura 

del entorno. 

i) Falta de linealidad del puente (𝑪𝟔
𝑻𝑷𝑾 and 𝑪𝟔

𝑯𝒈) 

La linealidad del puente debe evaluarse directamente de: 

 Un conjunto de resistencias patrón 

 Un calibrador de puente de resistencia 

Los controles complementarios deben llevarse a cabo: 

 La verificación de 𝑟1 / 𝑟2 =  1 / (𝑟2 / 𝑟1) 

Comparación de la relación dada por diferentes puentes, o el valor de incertidumbre 

reportado en el certificado de calibración del puente de medición. 

j) Corrección por fugas en el aislamiento interno del SPRT (𝑪𝟕
𝑻𝑷𝑾) 

Por su construcción el SPRT no es perfectamente hermético, puede entrar agua de 

vapor. Cuando el SPRT se coloca en el TPW o en el Hg, el agua de vapor se condensa el 

cual se acumula en los aislamientos eléctricos entre los devanados del elemento 
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sensible. En este caso, aparece una disminución de la resistencia durante algunas horas 

en el punto triple. El componente de incertidumbre se calcula a partir de esta disminución. 

k) Repetibilidad de lectura en el SPRT antes y después del PT-Hg (𝑪𝟖
𝑻𝑷𝑾) 

Este componente caracteriza la estabilidad del SPRT bajo calibración. Este aporte se 

obtiene de la variación entre las mediciones en el TPW y el PT-Hg antes y después. 

l) Influencia de las impurezas y composición isotópica en el punto triple 

del agua (𝑪𝟗
𝑻𝑷𝑾) 

Impureza debida al vidrio disuelto 

El vidrio de borosilicato material de construcción de las celdas de punto triple del agua es 

débilmente soluble en agua. La experimentación en estas celdas indica que se deterioran 

a una tasa de alrededor 4 μK/año debido a este efecto [21]. El análisis realizado muestra 

que las impurezas en las celdas de TPW “antiguas” son consistentes con la composición 

del vidrio, lo que sugiere una disolución casi uniforme del vidrio. 

La concentración de impurezas iónicas en el agua se puede estimar a partir de la medición 

de la conductividad del agua en celdas de punto triple. La conductividad se mide como la 

frecuencia de rotación en la capacitancia de la celda frente a la frecuencia. Para el agua 

pura, la frecuencia de rotación es de aproximadamente 0,9 kHz. Utilizando la conductividad 

dada anteriormente se puede inferir que una corrección de 5,6 μK/kHz, esta debe aplicarse 

para tener en cuenta el vidrio disuelto en el agua. La frecuencia de rotación de las celdas 

nuevas selladas es de aproximadamente 1 kHz, lo que indica que la conductividad es muy 

cercana a la del agua pura. En la práctica es poco probable que el vidrio se disuelva 

uniformemente, de modo que la incertidumbre estándar en la corrección se asigna al valor 

de 2μK/kHz [21] 

 Impurezas debidas a los gases disueltos 

Aproximadamente una cuarta parte de la diferencia entre la temperatura del punto de hielo 

y el punto triple del agua se debe a gases disueltos. Cualquier efecto de impureza debido 

a gases disueltos es probable que sea menor que el efecto de presión debido a los gases 

residuales. 

Otros efectos de impureza 

La otra fuente principal de impurezas son los compuestos de baja volatilidad en el agua de 

fuente. Por ejemplo los compuestos de hidrocarburos ligeros tienen un punto de ebullición 

similar al agua, por lo que la destilación no los puede eliminar, algunas celdas se 

sometieron a un período de desgasificación mucho más prolongado durante la fabricación 
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(aproximadamente 2 días) y estas celdas parecen son 20 μK mayor que otras celdas, 

después de aplicar todas las otras correcciones. Si se toma esta diferencia como indicativa 

de estas impurezas entonces la distribución del error de impureza puede ser modelada por 

una distribución rectangular entre 0 μK y 20 μK, lo que sugiere una corrección de 10 μK y 

una incertidumbre expandida de 10 μK 

Influencia de la composición isotópica en el punto triple del agua  

La definición del punto triple del agua es para una celda con el fraccionamiento de equilibrio 

correspondiente a la composición isotópica del agua del océano. Pero por efecto de: 

 La variación en el contenido isotópico del agua natural 

 El efecto de la purificación sobre la composición isotópica 

 La dependencia de la técnica de congelación de la composición isotópica en la 

interfase hielo-agua 

Debe tenerse en cuenta un componente de incertidumbre ligado al efecto de la 

composición isotópica. 

m) Impurezas químicas ( 𝑪𝟕
𝑯𝒈)   

Los efectos vinculados con las impurezas químicas son el principal aporte en los 

presupuestos de incertidumbre de puntos fijos de temperatura. Este aporte de 

incertidumbre sólo se puede estimar de forma fiable a partir de la pendiente de la curva de 

congelación si todas las impurezas no son solubles en la fase sólida. 

Para la mayoría de las sustancias de punto fijo este caso no se cumple, debido a que al 

menos unas pocas impurezas son solubles en la fase sólida. La ley de Raoult no es 

aplicable porque tiende a subestimar las incertidumbres en algún momento por un factor 

de 5 (anexo 13). Si algunas impurezas son solubles en la fase sólida, el cambio de las 

temperaturas fijas por impurezas depende del coeficiente de distribución de la impureza 

k. Este coeficiente caracteriza la partición de impurezas entre el líquido y la fase sólida. 

Hay dos parámetros que dificultan tener un estimador de esta incertidumbre: 

 En los diagramas de fase de equilibrio binario el valor k, no se conoce para 

concentraciones muy bajas. 

 En la mayoría de los casos, el proceso de cambio de fase se realiza a partir de un 

equilibrio termodinámico real y el coeficiente real k no se conoce con precisión. 

Los métodos para estimar la incertidumbre son: 
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Método 1: Suma de las estimaciones individuales (SIE). Una estimación detallada requiere 

determinar las concentraciones de todas las impurezas usando técnicas de análisis 

apropiadas y conocer la dependencia de la concentración de la temperatura de punto fijo 

para las diferentes impurezas. La estimación es la suma de los desplazamientos 

individuales de la temperatura de punto fijo debida a las impurezas presentes en la 

muestra. La incertidumbre de la estimación resulta entonces de la incertidumbre de los 

resultados del análisis y de los datos para las dependencias de concentración. 

Método 2: Estimación máxima global (OME). Si no se conocen las concentraciones de 

todas las impurezas o su influencia individual sobre la temperatura de punto fijo, se puede 

obtener una estimación fiable suponiendo que todas las impurezas no son solubles en la 

fase sólida de la sustancia de punto fijo. A continuación, la estimación resulta del contenido 

total de impurezas y de la primera constante crioscópica. Puesto que puede descartarse 

que las impurezas con coeficientes de distribución de equilibrio mayores que 2 son 

importantes, se obtiene una estimación máxima si el contenido total de impurezas se 

estima con fiabilidad.  

Método 3: Estimación basada en comparaciones representativas (ERC). Si el contenido 

global de impurezas no puede ser estimado de manera fiable, una estimación aproximada 

puede deducirse indirectamente de la comparación de diferentes materiales de punto 

fijo. Pero hay que asegurarse de que los materiales comparados tienen diferentes fuentes 

o pureza.  Si varias celdas disponibles en el laboratorio y están llenas de diferentes 

muestras de metal provenientes de diferentes proveedores y lotes, el Método 3 puede 

aplicarse a este conjunto de celdas. 

n) Dispersión de la 𝑾(𝑯𝒈) (𝑺𝑾(𝑯𝒈)) 

 Corresponde a la varianza de los valores de 𝑊 observados durante la realización de 

diferentes mesetas de congelación o fusión. Caracteriza la repetibilidad del SPRT durante 

el tiempo de la calibración. Se calcula a partir de la repetibilidad congelación-congelación 

o fusión-fusión del SPRT calibrado: 

 Calibrado SPRT 

 Misma celda 

 Congelación diferente 

𝑆𝑊(𝐻𝑔) la incertidumbre se determina utilizando evaluaciones del Tipo B en función del 

número de mesetas efectuadas con el SPRT calibrado. 
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El aporte por evaluaciones de Tipo A para 𝑆𝑊(𝐻𝑔) tiene en cuenta, no sólo la 

reproducibilidad del SPRT, sino también la repetibilidad a corto plazo de la temperatura 

realizado en la celda de punto fijo. Estos últimos factores se incluyen en 𝐶4
𝑇𝑃𝑊, 𝐶4

𝐻𝑔.
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3. RESULTADOS 

En este capítulo se detalla los resultados obtenidos utilizando la metodología propuesta en 

el capítulo II: El experimento.  

3.1. Caracterización térmica del crióstato de temperatura 

controlada. 

La fecha de caracterización fue del 2016-12-09 al 2016-12-14 

Las condiciones ambientales del ensayo se mantuvieron en los siguientes intervalos: 

TEMPERATURA: (20 ± 5)°C       

PRESIÓN ATM.: (733 a 743) hPa.       

HUMEDAD REL.: (40 ± 10)% HR  

Para la caracterización del medio, se utilizaron los siguientes patrones: 

Tabla 3.1 Patrones utilizados en la caracterización del crióstato 

Patrón  Serie Marca Trazabilidad 

Termómetro de Precisión 
MicroK-70 

35866/1 ISOTECH NIST/685/287633-16 

Termómetro de Resistencia 
de Platino de 25Ω 

1253 
HART 

SCIENTIFIC 
LNMI-T-2016-001 

Termómetro de Resistencia 
de Platino de 25Ω 

1254 
HART 

SCIENTIFIC 
LNMI-T-2016-002 

(Fuente: Propia) 

Resultados obtenidos: 

Tabla 3.2 Datos obtenidos y calculados para inmersión total (100%) de los SPRTs. 

TEMPERATURA (°C) - Inmersión Total 

Temperatura 
Patrón 

Temperatura 
Calibrando 

Error Incertidumbre Estabilidad Homogeneidad (ºC) 

(ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) Axial Radial 

-38.08 -38.30 -0.22 ± 0.27 0.35 0.14 0.22 

-38.82 -38.77 0.05 ± 0.20 0.17 0.07 0.24 

-39.15 -39.28 -0.13 ± 0.19 0.14 0.13 0.22 

-40.63 -40.96 -0.32 ± 0.25 0.31 0.08 0.23 

-41.69 -42.03 -0.33 ± 0.21 0.17 0.15 0.24 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.3 Datos obtenidos y calculados para inmersión parcial (70%) de los SPRTs. 

TEMPERATURA (°C) - Inmersión Parcial 

Temperatura 
Patrón 

Temperatura 
Calibrando 

Error Incertidumbre Estabilidad Homogeneidad (ºC) 

(ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) Axial Radial 

-38.14 -38.31 -0.17 ± 0.25 0.14 0.14 0.37 

-38.81 -38.82 -0.01 ± 0.24 0.10 0.07 0.37 

-39.20 -39.28 -0.08 ± 0.26 0.10 0.13 0.39 

-40.64 -41.03 -0.39 ± 0.27 0.22 0.08 0.38 

-41.62 -42.01 -0.39 ± 0.26 0.11 0.15 0.38 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.1 Caracterización del crióstato de mantenimiento de PT-Hg 
(Fuente: Propia) 

Los datos extendidos  que se obtuvieron del proceso de caracterización se muestran en el 

formato LNM FC 25-10 denominación que se da según los documentos internos del 

Laboratorio Nacional de Metrología, anexo 14. 

De los datos obtenidos en las tablas 3.1 y 3.2 el error de medición se determina como la 

diferencia entre el valor medido y el “valor real”. 

휀 = 𝑉𝑀 − 𝑉𝑅 

Donde: 

𝑉𝑀 es el valor medido. 

𝑉𝑅 es el valor real. 
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La corrección es igual al opuesto del error estimado. 

𝐶 = 𝑉𝑀 − 𝑉𝑅 

Tabla 3.4 Corrección calculada en el crióstato inmersión total de los SPRTs. 

TEMPERATURA (°C) - Inmersión Total 

Temperatura 
Patrón 

Temperatura 
Calibrando 

Error Corrección 

(ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

-38.08 -38.30 -0.22 0.22 

-38.82 -38.77 0.05 -0.05 

-39.15 -39.28 -0.13 0.13 

-40.63 -40.96 -0.32 0.32 

-41.69 -42.03 -0.33 0.33 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.5 Corrección calculada en el crióstato inmersión parcial de los SPRTs. 

TEMPERATURA (°C) – Inmersión Parcial 

Temperatura 
Patrón 

Temperatura 
Calibrando 

Error Corrección 

(ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

-38,14 -38.31 -0.17 0.17 

-38.81 -38.82 -0.01 0.01 

-39.20 -39.28 -0.08 0.08 

-40.64 -41.03 -0.39 0.39 

-41.62 -42.01 -0.39 0.39 

(Fuente: Propia) 

Los datos calculados de la corrección sirven al momento de fijar la temperatura en el 

crióstato. Para un punto se escogerá la corrección mayor entre 100% y 70% de inmersión, 

por ejemplo para una temperatura de -39.28 °C se deberá restar -0.13°C que corresponde 

a una inmersión del 100% (0.08°C al 70% de inmersión) adicionales es decir -39.41°C. 

3.2. Preparación y acondicionamiento de la celda del punto triple 

del agua.  

En el anexo 1 se indica, la temperatura se determina en términos de la razón W (𝑇90) entre 

la resistencia 𝑅(𝐻𝑔) del termómetro a la temperatura 𝑇90  del punto triple del mercurio y su 

resistencia 𝑅(273.16 𝐾) en el punto triple del agua 
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𝑊(𝑇90) =
𝑅(𝐻𝑔)

𝑅(273.16)
 

 

De ahí la importancia de la realización del TPW ya que es el punto fijo más importante de 

la escala ITS-90, la desviación W (𝑇90) - 𝑊𝑟 (𝑇90). En los puntos fijos de definición, se 

conoce directamente a partir de la calibración del termómetro y en las temperaturas 

intermedias, se obtiene por medio de la función de desviación apropiada y las ecuaciones 

indicadas en el anexo 1. 

𝑊𝑟 (𝑇90) es el parámetro teórico ideal dado en la ITS-90. El valor asignado para cada punto 

fijo de la escala se da en la tabla 1.1. 

La realización del punto triple del agua se la realiza con la metodología indicada en el 

capítulo 2 y conforme a los procedimientos internos del laboratorio de Temperatura. 

 

Figura 3.2 Detalle de formación del punto triple del agua 
(Fuente: propia) 

 La realización del TPW, tuvo inconvenientes debido a que el manto no se mantenía, por 

lo general debe durar por lo menos 20 días, al iniciar el experimento el manto se desvanecía 
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en solo 3 a 4 días. Mediante consulta al Instituto Nacional de Metrología de México 

(CENAM), la realización del manto del TPW se ha podido mantener desde el 2017-07-30 

hasta el 2017-08-09 ya 10 días. Las observaciones realizadas fueron con respecto a la 

inmersión de la celda en el baño de mantenimiento y a la temperatura a la cual este medio 

debe mantenerse para conservar el manto en la celda. 

 

Figura 3.3 Baño líquido de mantenimiento de la celda de punto triple del agua. Consideraciones 
tomadas. Inmersión de la celda, temperatura de mantenimiento. 

(Fuente: propia) 

Los datos obtenidos en la medición desde el 2017-08-03 hasta el 2017-08-09 se dan en la 

tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Datos obtenidos por día, para el Punto Triple del Agua (TPW) 

  Envejecimiento del manto del TPW 

  2017-08-03 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-08 2017-08-09 

Promedio 𝑹(𝑇𝑃𝑊) [Ω] 25.33448104 25.33446336 25.33442302 25.33441395 25.33441295 

Desviación estándar  [𝝈] 1.42105E-05 1.60783E-05 1.63497E-05 1.57189E-05 1.51906E-05 

Valor máximo [Ω] 25.33453008 25.33451266 25.33447717 25.33446692 25.33446277 

Valor mínimo [Ω] 25.33443452 25.33439878 25.33436614 25.33435995 25.33435156 

(Fuente: Propia) 
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Los datos obtenidos en la tabla 3.6 son de mucha importancia para la estimación de 

incertidumbre del punto fijo. 

3.3.  Reproducción del PT-Hg por el método de solidificación. 

Detalles de la realización. 

Las fechas de realización corresponden al mes de mayo de 2017. Pero previo a estos 

ensayos se realizaron varios experimentos, en los cuáles variaron las temperaturas fijadas 

en el crióstato, tanto al inicio de la realización, al momento de iniciar la solidificación y 

durante el mantenimiento de la meseta del PT-Hg. 

Cada ensayo se realizó de acuerdo al procedimiento descrito en la sección 2.2.2. Fase 2 

Paso1. “Procedimiento para realización del punto triple del Mercurio por el método de 

solidificación”.  

Fijar la temperatura de -38.8 °C  en el crióstato con la celda contenida en su interior la 

noche anterior a la realización del PT-Hg, tiene por objeto enfriar la muestra de mercurio 

contenida en la celda, este proceso toma varias horas debido a la pureza del elemento 

9.99999999% y a la presión de sellado de la celda de 100 micras. 

 

Figura 3.4 Curva obtenida por el método de solidificación. Punto A-B: sobreenfriamiento de la 
muestra. Punto B-C: recesencia. Punto C-D: platea o meseta de solidificación.Punto >D: 

desvanecimiento del PT-Hg. 
(Fuente: Propia)  

En el estado desde A hacia B de la Figura 3.4 la temperatura de la celda empieza a 

descender desde -38.8 °C a -41 °C este paso tiene por objeto sobrenfriar la muestra, el 

súbito aumento de temperatura desde B hacia C se debe a la recescencia, la cual es un 
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aumento de temperatura que se produce al enfriar el elemento, este fenómeno sucede 

porque hay un cambio en la estructura de la muestra de mercurio produciéndose un 

aumento en la entropía. El calor que produce aumento de temperatura se debe al cambio 

de entropía. Cuando se produce una transformación estructural, la energía libre de Gibbs 

de las tres estructuras que se forman en la celda de mercurio es similar. Por lo tanto, se 

produce un proceso exotérmico. El calor que se produce es el calor latente. Desde C hacia 

D la línea plana se denomina platea o meseta de solidificación, y es en la cual se deben 

realizar las mediciones a los SPRTs, en esta meseta formada se asegura la temperatura 

de punto de triple de Mercurio (-38.3440 °C, valor analizar y validar), finalmente los valores 

mayores a D muestran el desvanecimiento del PT-Hg. 

Se realizaron 5 ensayos por este método, las fechas de realización fueron: 

 Ensayo 1 fecha de realización: 2017-05-03 

 Ensayo 2 fecha de realización: 2017-05-09 

 Ensayo 3 fecha de realización: 2017-05-12 

 Ensayo 4 fecha de realización: 2017-05-16 

 Ensayo 5 fecha de realización: 2017-05-19 

La figura 3.5 muestra la evolución de la temperatura en el interior de la celda una vez 

realizado el PT-Hg por el método de solidificación para cada ensayo. Las curvas se 

obtienen de la resistencia medida en el SPRT en función del tiempo.  

Las figura 3.6 muestra en detalle la evolución de temperatura durante la meseta o platea 

de solidificación formada para cada ensayo realizado. 

 Resultados obtenidos. 

En los 5 ensayos realizados, la tabla 3.7 muestra los parámetros relevantes necesarios 

para la validación del método y cálculo de incertidumbre. 

Tabla 3.7 Datos obtenidos. Medición PT-Hg-Método de solidificación 

  Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 

Número de datos 
obtenidos 

  
6137 cada 6 
segundos 

16342 cada 
2 segundos 

19891 cada 
2 segundos 

18408 cada 
2 segundos 

18507 cada 
2 segundos 

Promedio 𝑹(𝑻𝟗𝟎−𝑯𝒈) [Ω] 21.38598195 21.38597475 21.38597693 21.38598805 21.38585339 

Desviación estándar [𝝈]   0.00002649 0.00002411 0.00003473 0.00003062 0.00002683 

Valor máximo [Ω] 21.38603688 21.38602637 21.38605219 21.38604327 21.38597646 

Valor mínimo [Ω] 21.38589277 21.38589271 21.38587227 21.38588672 21.38577434 

Tiempo de duración de 
la meseta 

[h] 9:19:57 8:37:28 10:29:51 9:42:54 9:46:01 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.5 Realización del PT-Hg. Ensayo 1, 2, 3, 4,5. Método de solidificación. La gráfica obtenida es la resistencia medida del SPRT serie 1502 
colocado en el interior del pozo de la celda serie Hg 258 en función del tiempo 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.6 Detalle de la meseta o platea formada. Ensayo 1, 2, 3, 4,5-Método de solidificación. 
(Fuente: Propia)
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 Correcciones en las mediciones realizadas 

Los valores en resistencia medida para el punto triple del mercurio en cada ensayo, 

mostrada en la tabla 3.7, se los corrige de acuerdo a lo indicado en el capítulo 2 

(correcciones en las mediciones realizadas). La tabla 3.8 resume las variables principales. 

Tabla 3.8 Correcciones por presión a los datos obtenidos para el PT-Hg 

    Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 

Promedio medido [Ω] 21.38598195 21.38597475 21.38597693 21.38598805 21.38585339 

Corrección [Ω] -0.00011360 

Promedio corregido [Ω] 21.38586835 21.38586115 21.38586333 21.38587445 21.38573979 

(Fuente: Propia) 

Ejemplo de cálculo 

Tabla 3.9 Efectos de la presión en la temperatura de los puntos fijos 

 

(Fuente: Propia) 

∆𝑇𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = −
𝑑𝑇

𝑑𝑃
(𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟) −

𝑑𝑇

𝑑ℎ
(ℎ − 𝑑 − 𝑎) − ∆𝑇𝑠𝑒𝑙𝑓ℎ𝑒𝑎𝑡 

Es una celda sellada la corrección por presión es cero. 

 Profundidad de inmersión de la celda de PT-Hg 200 mm (hHg) 

 Distancia desde el extremo del SPRT hasta el elemento sensible 30 mm (d) 

 Distancia entre extremo del pozo de celda hasta extremo del SPRT 10 mm (a) 

Para la celda del Punto triple del Agua (PTW) se tienen los siguientes valores: 

 Profundidad de inmersión de la celda de PTW 270 mm (hPTW) 

 Distancia desde el extremo del SPRT hasta el elemento sensible 30 mm 

 Distancia entre extremo del pozo de celda de PTW hasta extremo del SPRT 10 mm 

Efectos de Presión en la Temp. de los P. Fijos 

PF 
dT/dp dT/dh 

[µK/hPa] [mK/m] 

Ag 6 5.4 

Al 7 1.6 

Zn 4.3 2.7 

Sn 3.3 2.2 

In 4.9 3.3 

Ga -2 -1.2 

PTA -7.5 -0.73 

Hg 5.4 7.1 

Ar 25 3.3 
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La corrección por presión hidrostática para la celda de mercurio se calcula con la siguiente 

ecuación: 

∆𝑇ℎ𝑦𝑑𝐻𝑔
= −

𝑑𝑇

𝑑ℎ𝐻𝑔
(ℎ𝐻𝑔 − 𝑑 − 𝑎) 

∆𝑇ℎ𝑦𝑑𝐻𝑔
= −7.1 [

𝑚𝐾

𝑚
] ∙ (0.2 − 0.03 − 0.01)[𝑚] 

∆𝑇ℎ𝑦𝑑𝐻𝑔
= −1.136 [𝑚𝐾]  

El coeficiente de sensibilidad del SPRT es 100 ( μΩ)/mK  (anexo 7) 

∆𝑇ℎ𝑦𝑑𝐻𝑔
= −1.136 [𝑚𝐾] ∙  100 [

 𝜇Ω

𝑚𝐾
] = −113.6 𝜇Ω 

La corrección por presión hidrostática para la celda de agua es: 

∆𝑇ℎ𝑦𝑑𝑃𝑇𝑊
= −

𝑑𝑇

𝑑ℎ𝑃𝑇𝑊
(ℎ𝑇𝑃𝑊 − 𝑑 − 𝑎) 

∆𝑇ℎ𝑦𝑑 𝑇𝑃𝑊
= −(−0.73) ∙ [

𝑚𝐾

𝑚
] ∙ (0.27 − 0.03 − 0.01)[𝑚] 

∆𝑇ℎ𝑦𝑑 𝑇𝑃𝑊
= 0.1825 [𝑚𝐾]  

El coeficiente de sensibilidad del SPRT es 100 ( μΩ)/mK   

∆𝑇ℎ𝑦𝑑 𝑇𝑃𝑊
= 0.1825 [𝑚𝐾] ∙  100 [

 𝜇Ω

𝑚𝐾
] = 18.25 𝜇Ω 

  Estudio de repetibilidad y reproducibilidad r&R 

El estudio de puntos fijos, es realizado en el Ecuador por primera vez, para la validación 

del método realizado se utilizará la norma ISO 5725, título: exactitud (veracidad y precisión) 

de resultados y métodos de medición. La cual en la parte 2 estudia: “El Método básico para 

la determinación de la repetibilidad y la reproducibilidad de un método de medición 

normalizado”. Los resultados de repetibilidad y reproducibilidad que se obtiene de la 

aplicación de esta norma serán la línea base para la realización de los puntos fijos de la 

ITS-90, con los que cuenta el laboratorio de temperatura del Laboratorio Nacional de 

Metrología del INEN. 

Validación de los datos obtenidos durante la realización del punto tiple del mercurio por el 

método de solidificación. 
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a) Método de medición 

Datos obtenidos mediante el sistema de adquisición de datos del puente termométrico 

MicroK 70 procedentes de la resistencia eléctrica del SPRT serie 1502, inmerso en el pozo 

de la celda de punto triple de mercurio durante el tiempo que dura la meseta de 

solidificación, los datos se expresan en resistencia eléctrica [Ω]. 

b) Descripción. 

La realización del punto triple del mercurio por el método de solidificación se ha efectuado 

cinco veces.  

Las variables importantes obtenidas para cada ensayo se muestran en la tabla 3.7. El 

promedio obtenido para cada ensayo realizado es determinado durante todo el tiempo de 

duración de la meseta de solidificación, para el análisis de repetibilidad y reproducibilidad 

se toma el valor de resistencia registrado cada hora mientras dura dicha meseta. La tabla 

3.10 detalla cada medición registrada por hora. Estos datos fueron corregidos en función 

de lo explicado en la sección 2.2.3.2. 

Tabla 3.10 Datos: Resistencia medida en la celda de PT-Hg durante la meseta de solidificación 

Hora 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 

2017-05-03 2017-05-09 2017-05-12 2017-05-16 2017-05-19 

Ω 

10:00:00 21.3859031 21.3858611 21.3858693 21.3858580 21.3857212 

11:00:00 21.3858992 21.3858752 21.3858838 21.3858990 21.3857372 

12:00:00 21.3858956 21.3858666 21.3859111 21.3858970 21.3857638 

13:00:00 21.3858849 21.3858750 21.3858922 21.3858941 21.3857682 

14:00:00 21.3858751 21.3858565 21.3858825 21.3859005 21.3857558 

15:00:00 21.3858733 21.3858554 21.3858841 21.3858817 21.3857547 

16:00:00 21.3858467 21.3858451 21.3858602 21.3858846 21.3857596 

17:00:00 21.3858369 21.3858431 21.3858606 21.3858496 21.3857473 

18:00:00 21.3858144 21.3858259 21.3858369 21.3858686 21.3857355 

(Fuente: Propia) 

La presentación gráfica de estos datos se detalla en la tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Datos: Resistencia medida en la celda de PT-Hg por día y hora 

Hora Día Nivel 1 

10:00:00 

2017-05-03 

21.3859031 

11:00:00 21.3858992 

12:00:00 21.3858956 

13:00:00 21.3858849 

14:00:00 21.3858751 

15:00:00 21.3858733 

16:00:00 21.3858467 

17:00:00 21.3858369 

18:00:00 21.3858144 
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(Fuente: Propia) 

 Cálculo de la media general (m), repetibilidad (r), reproducibilidad (R) 

Las varianzas se repetibilidad y reproducibilidad. 

Número de ensayos       𝑝 = 5 

 

𝑇1 = ∑ 𝑛𝑖�̅�𝑖 
[3-1] 

𝑇2 = ∑ 𝑛𝑖(�̅�𝑖)2 [3-2] 

𝑇3 = ∑ 𝑛𝑖 
[3-3] 

𝑇4 = ∑ 𝑛𝑖
2 [3-4] 

𝑇5 = ∑(𝑛𝑖 − 1)𝑠𝑖
2 [3-5] 

10:00:00 

2017-05-09 

21.3858611 

11:00:00 21.3858752 

12:00:00 21.3858666 

13:00:00 21.3858750 

14:00:00 21.3858565 

15:00:00 21.3858554 

16:00:00 21.3858451 

17:00:00 21.3858431 

18:00:00 21.3858259 

10:00:00 

2017-05-12 

21.3858693 

11:00:00 21.3858838 

12:00:00 21.3859111 

13:00:00 21.3858922 

14:00:00 21.3858825 

15:00:00 21.3858841 

16:00:00 21.3858602 

17:00:00 21.3858606 

18:00:00 21.3858369 

10:00:00 

2017-05-16 

21.3858580 

11:00:00 21.3858990 

12:00:00 21.3858970 

13:00:00 21.3858941 

14:00:00 21.3859005 

15:00:00 21.3858817 

16:00:00 21.3858846 

17:00:00 21.3858496 

18:00:00 21.3858686 

10:00:00 

2017-05-19 

21.3857212 

11:00:00 21.3857372 

12:00:00 21.3857638 

13:00:00 21.3857682 

14:00:00 21.3857558 

15:00:00 21.3857547 

16:00:00 21.3857596 

17:00:00 21.3857473 

18:00:00 21.3857355 
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𝑠𝑟
2 =

𝑇5

𝑇3 − 𝑝
 

[3-6] 

𝑠𝐿
2 = [

𝑇2𝑇3 − 𝑇1
2

𝑇3 ∙ (𝑝 − 1)
− 𝑠𝑟

2] [
𝑇3 ∙ (𝑝 − 1)

𝑇3
2 − 𝑇4

] 
[7] 

𝑠𝑅
2 = 𝑠𝐿

2 + 𝑠𝑟
2 [8] 

𝑚 =
𝑇1

𝑇3
 

[9] 

Tabla 3.12 Datos: Resistencia medida en la celda de PT-Hg análisis r&R 

Día ўi ni niўi ni(ўi)2 

2017-05-03 21.38586990 9 192.472829139 4116.1988840856300 

2017-05-09 21.38585598 9 192.472703840 4116.1935248311500 

2017-05-12 21.38587563 9 192.472880686 4116.2010888408000 

2017-05-16 21.38588145 9 192.472933060 4116.2033289688000 

2017-05-19 21.38574927 9 192.471743404 4116.1524454416900 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.13 Datos: Resistencia medida en la celda de PT-Hg análisis r&R 

Día ni
2 si si

2 ni-1 (ni-1)si
2 

2017-05-03 81 0.0000308129939 0.0000000009494 8 0.0000000075955 

2017-05-09 81 0.0000160566243 0.0000000002578 8 0.0000000020625 

2017-05-12 81 0.0000215652629 0.0000000004651 8 0.0000000037205 

2017-05-16 81 0.0000187436379 0.0000000003513 8 0.0000000028106 

2017-05-19 81 0.0000153341704 0.0000000002351 8 0.0000000018811 

(Fuente: Propia) 

𝑝 = 5m 

𝑇1 = 962.363090129 

𝑇2 = 20580.9492721681 

𝑇3 = 45 

𝑇4 = 405 

𝑇5 = 0.000000018070 

𝑠𝑟
2 = 0.000000000451755 

𝑠𝐿
2 = 0.00000002977987 

𝑠𝑅
2 = 0.000000003429742 

Los resultados importantes para la realización de este estudio son: 
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Media de la medición: 

𝒎 = 𝟐𝟏. 𝟑𝟖𝟓𝟖𝟒𝟔𝟒𝟒𝟕𝟑𝟏𝟏𝟏 

Desviación típica de repetibilidad 

𝒔𝒓 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟏𝟐𝟓𝟒𝟓 

Desviación típica de reproducibilidad 

𝒔𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓𝟒𝟔𝟖𝟑𝟐 

 Cálculo de incertidumbre de medición para el método de solidificación 

 Variación relativa de temperatura de la resistencia estándar (
𝑪𝟏

𝑹𝑺

𝑹𝑺
) 

Método 

Del manual del microK-70 (anexo 9) se tiene la siguiente información: 

 Internal Standard < 0.05 ppm/°C 

 Al inicio de la meseta se tiene una temperatura de 23 °C 

 Al final de la meseta se tiene una temperatura de 19 °C 

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo: 

𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

=
𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

=
23 [°𝐶] ∙ 0.05[

𝑝𝑝𝑚
°𝐶 ] − 19 [°𝐶] ∙ 0.05[

𝑝𝑝𝑚
°𝐶 ]

2√3
= 0.2 [𝑝𝑝𝑚]  ≈ 2𝐸 − 07 

Consideraciones: 

 La resistencia interna del puente termométrico micro K-70 es 25.00002 [Ω] 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

La incertidumbre por esté aporte será: 

𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

= 2𝐸 − 07 ⋅ 25.00002 = 1.443𝐸 − 06[ Ω]  

𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

= 1.443𝐸 − 06[ Ω] ⋅ 10 [
𝐾

Ω
]  ⋅ 1000 [

𝑚𝐾

K
] 

𝒖𝑪𝟏
𝑹𝑺

𝑹𝑺

= 𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝟒𝟑 [𝒎𝑲] 
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 Cambio relativo adicional de la resistencia estándar (
𝑪𝟐

𝑹𝑺

𝑹𝑺
) 

Este cambio no es generalmente significativo si la medición en el TPW y en el PT-Hg se 

logra en poco tiempo (dentro de dos días sucesivos). 

La medición se realiza en el mismo día. La incertidumbre por este aporte es: 

𝒖𝑪𝟐
𝑹𝑺

𝑹𝑺

= 𝟎 [𝒎𝑲] 

 Dispersión de las lecturas  

Método 

 Mismo congelamiento 

 Mismo día 

 Repetición en un corto período de tiempo 

Evaluación: Incertidumbre Tipo A 

Desarrollo: 

Para estimar este aporte se toma los datos obtenidos durante el mantenimiento del Punto 

Triple del Agua con fecha 2017-08-04 

Incertidumbre por dispersión de lecturas al Punto Triple del Agua 𝑿(𝑻𝑷𝑾)  

𝑢𝑋(𝑇𝑃𝑊) =
𝑆

√𝑁
 

Tabla 3.14 Datos obtenidos. Medición en el Punto Triple del Agua 

Fecha 2017-08-04 

Promedio [𝛀] 25.33446336 

Desv estánd.(S) [𝛀] 0.0000160783 

Valor máx [𝛀] 25.33451266 

Valor mín [𝛀] 25.33439878 

Número de datos [𝐍] 2305 

𝒖𝑿(𝑯𝒈)[𝛀] 3.34892E-07 

𝒖𝑿(𝑯𝒈)[𝐦𝐊] 0.0033448919 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

 La incertidumbre por este aporte, de acuerdo a la tabla 3.14 es: 

𝒖𝑿(𝑻𝑷𝑾) = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟒𝟒𝟖𝟗𝟏𝟗 [𝒎𝑲] 
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Incertidumbre por dispersión de lecturas al Punto Triple del Mercurio 𝑿(𝑯𝒈)  

𝑢𝑋(𝐻𝑔) =
𝑆

√𝑁
 

Tabla 3.15 Datos obtenidos. Medición PT-Hg-Método de solidificación 

Fecha 2017-05-03 2017-05-09 2017-05-12 2017-05-16 2017-05-19 

Ensayo 1 2 3 4 5 

Promedio [𝛀] 21.38598195 21.38597475 21.38597693 21.38598805 21.38585339 

Desv estánd. [𝛀] 0.000026494084 0.000024109279 0.000034727627 0.000030624580 0.000026826074 

Valor máx [𝛀] 21.38603688 21.38602637 21.38605219 21.38604327 21.38597646 

Valor mín [𝛀] 21.38589277 21.38589271 21.38587227 21.38588672 21.38577434 

tiempo meseta [𝐡] 9:19:57 8:37:28 10:29:51 9:42:54 9:46:01 

Número de datos 

[𝐍] 
6137 16342 19891 18408 18507 

𝒖𝑿(𝑯𝒈)[𝛀] 3.38198E-07 1.88596E-07 2.46233E-07 2.25718E-07 1.97192E-07 

𝒖𝑿(𝑯𝒈)[𝐦𝐊] 0.003381979 0.001885956 0.002462333 0.002257183 0.001971919 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

Se escoge la mayor, la incertidumbre por este aporte, de acuerdo a la tabla 3.13 es para el 

ensayo 1. 

𝒖𝑿(𝑯𝒈) = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟖𝟐 [𝒎𝑲] 

 Corrección por presión hidrostática. 

Método 

 La incertidumbre se da debido al efecto de la presión hidrostática, por error en la 

determinación del centro térmico del elemento sensible del SPRT.  

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: triangular 

Incertidumbre en la corrección de presión hidrostática al TPW  (𝑪𝟏
𝑻𝑷𝑾) 

Consideraciones: 

Corrección ITS-90 del TPW por efectos de la presión = 0.73 
𝑚𝐾

𝑚
 

Cota máxima = 1 𝑐𝑚 ≈ 0.1 𝑚 
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𝑢𝐶1
𝑇𝑃𝑊 =

0.73 [
𝑚𝐾
𝑚 ] ∙ 0.1[𝑚]

2√3
 

𝒖𝑪𝟏
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟎𝟕𝟑𝟐𝟖 [𝒎𝑲] 

Incertidumbre en la corrección por presión hidrostática al PT-Hg  (𝑪𝟏
𝑯𝒈) 

Consideraciones: 

Corrección ITS-90 del PT-Hg por efectos de la presión = 7.1 
𝑚𝐾

𝑚
 

Cota máxima = 1 𝑐𝑚 ≈ 0.1 𝑚 

𝑢𝐶1
𝐻𝑔 =

7.1 [
𝑚𝐾
𝑚 ] ∙ 0.1[𝑚]

2√3
 

𝒖𝑪𝟏
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟒𝟗 [𝒎𝑲] 

 Corrección por auto calentamiento  

Método 

 La incertidumbre se da debido al autocalentamiento del SPRT. 

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular  

Desarrollo: 

 Se obtiene extrapolando a cero. Se obtienen tres mediciones sucesivas en corriente de 

1 mA, √2 mA y 1 mA.  

Incertidumbre en la corrección por auto calentamiento al TPW (𝑪𝟐
𝑻𝑷𝑾) 

El puente termométrico permite realizar este cálculo automáticamente. Obteniendo los 

siguientes datos: 

Tabla 3.16 Datos obtenidos para cálculo del autocalentamiento del SPRT en la celda de TPW 

 1 mA √𝟐 mA 1 mA 

 25.3345343 25.3344222 25.3345544 

 25.3345306 25.3344516 25.3345529 

 25.3345539 25.3344415 25.3345340 

 25.3345462 25.3344417 25.3345210 

 25.3345374 25.3344511 25.3345404 

 25.3345406 25.3344428 25.3345603 

 25.3345518 25.3344423 25.3345351 

 25.3345504 25.3344305 25.3345336 

 25.3345608 25.3344270 25.3345471 

 25.3345389 25.3344264 25.3345296 

 25.3345497 25.3344228 25.3345647 
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 1 mA √𝟐 mA 1 mA 

 25.3345315 25.3344450 25.3345526 

 25.3345246 25.3344302 25.3345202 

 25.3345222 25.3344361 25.3345528 

 25.3345340 25.3344100 25.3345465 

 25.3345275 25.3344239 25.3345317 

 25.3345353 25.3344339 25.3345380 

 25.3345571 25.3344060 25.3345705 

 25.3345494 25.3344259 25.3345341 

 25.3345367 25.3344358 25.3345405 

Promedio 25.3345406 25.3344323 25.3345430 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

Se obtiene restando el máximo valor menos el mínimo valor de corriente a 1 mA, la 

incertidumbre por este aporte es: 

𝑢𝐶2
𝑇𝑃𝑊 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

𝑢𝐶2
𝑇𝑃𝑊 =

25.3345430 − 25.3345406

2√3
[Ω] ∙ 10 [

𝐾

Ω
] ∙ 1000 [

𝑚𝐾

𝐾
] 

𝒖𝑪𝟐
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟕𝟗𝟐 [𝒎𝑲] 

Incertidumbre en la corrección por auto calentamiento al PT-Hg  (𝑪𝟐
𝑯𝒈) 

El puente termométrico permite realizar este cálculo automáticamente. Obteniendo los 

siguientes datos: 

Tabla 3.17 Datos obtenidos para cálculo del autocalentamiento del SPRT en la celda de PT-Hg 

 1 mA √𝟐 mA 1 mA 

 21.3861040 21.3860444 21.3861008 

 21.3860983 21.3860214 21.3861008 

 21.3860877 21.3860493 21.3860872 

 21.3860923 21.3859970 21.3860984 

 21.3861067 21.3860273 21.3860980 

 21.3860974 21.3860223 21.3860981 

 21.3861079 21.3860308 21.3860976 

 21.3861034 21.3860332 21.3861015 

 21.3860938 21.3860081 21.3861057 

 21.3860925 21.3860481 21.3861034 
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 1 mA √𝟐 mA 1 mA 

 21.3861033 21.3860327 21.3860919 

 21.3860992 21.3860166 21.3860887 

 21.3860952 21.3860215 21.3860997 

 21.3860985 21.3860256 21.3861156 

 21.3860884 21.3860057 21.3860916 

 21.3860965 21.3860439 21.3861097 

 21.3860965 21.3860262 21.3861029 

 21.3861010 21.3860357 21.3861168 

 21.3860877 21.3860276 21.3860991 

 21.3860969 21.3860172 21.3861027 

Promedio 21.3860974 21.38602673 21.3861005 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

Se obtiene restando el máximo valor menos el mínimo valor de corriente a 1 mA, la 

incertidumbre por este aporte es: 

𝑢𝐶2
𝐻𝑔 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

𝑢𝐶2
𝐻𝑔 =

21.3861005 − 21.3860974

2√3
[Ω] ∙ 10 [

𝐾

Ω
] ∙ 1000 [

𝑚𝐾

𝐾
] 

𝒖𝑪𝟐
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟖𝟔 [𝒎𝑲] 

 Corrección por presión de gas 

Método 

La incertidumbre se da debido a variación de la presión ocasionada por fugas de aire y la 

presión dentro de la celda podría ser diferente de la presión estándar. A pesar de que la 

celda utilizada en este ensayo es sellada, se debe estimar esta contribución de 

incertidumbre.  

Evaluación: Literatura científica (Anexo 13) 

Desarrollo: 

Para evaluar la incertidumbre con respecto a la corrección por presión de gas para el 

mercurio y el agua, se debe analizar los resultados obtenidos en la medición en varias 

celdas de Punto triple tanto de mercurio como de agua. Debido a que el laboratorio por 

razones económicas dispone solo de una por cada elemento. Esta contribución se estima 

a partir de la literatura científica. 

Incertidumbre en la corrección por presión de gas al TPW (𝐶3
𝑇𝑃𝑊) 

𝒖𝑪𝟑
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟏𝟓 𝒎𝑲 
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Incertidumbre en la corrección por presión de gas al PT-Hg (𝐶3
𝐻𝑔) 

𝒖𝑪𝟑
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟏 𝒎𝑲 

 Repetibilidad de la temperatura realizado en la celda. 

Incertidumbre por Repetibilidad de la temperatura realizado en la celda de TPW 

(𝑪𝟒
𝑻𝑷𝑾) 

Método 

Con el fin de estimar esta fuente de incertidumbre. Se realiza mediciones en diferentes 
fechas, para determinar la variación producto del envejecimiento del manto en la celda de 
punto triple del agua. 

 Mismo SPRT 

 La misma celda TPW 

 Diferentes fechas de medición para tener en cuenta el envejecimiento del manto 

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo: 

Del ensayo realizado para el punto triple del agua se obtiene los siguientes datos: 

Tabla 3.18 Datos obtenidos mediciones obtenidas en el punto triple del agua 

ENVEJECIMIENTO DEL MANTO 

Fecha 2017-08-03 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-08 2017-08-09 

Promedio [Ω] 25.33448104 25.33446336 25.33442302 25.33441395 25.33441295 

Desv estánd. [Ω] 1.42105E-05 1.60783E-05 1.63497E-05 1.57189E-05 1.51906E-05 

Valor máx [Ω] 25.33453008 25.33451266 25.33447717 25.33446692 25.33446277 

Valor mín [Ω] 25.33443452 25.33439878 25.33436614 25.33435995 25.33435156 
(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

𝑢𝐶4
𝑇𝑃𝑊 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

𝑢𝐶4
𝑇𝑃𝑊 =

25.33448104 − 25.33441295

2√3
[Ω] ∙ 10 [

𝐾

Ω
] ∙ 1000 [

𝑚𝐾

𝐾
] 

𝒖𝑪𝟒
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟏𝟗𝟔𝟓𝟑𝟓 [𝒎𝑲] 
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Incertidumbre por repetibilidad de la temperatura realizado en la celda de PT-Hg 

(𝑪𝟒
𝑯𝒈) 

La distribución de las impurezas en el metal líquido depende de las características de 

Método 

Con el fin de estimar esta fuente de incertidumbre, las mediciones se llevan a cabo 
utilizando una prueba SPRT bajo las siguientes condiciones 

 La misma celda de PT-Hg 

 Diferentes realizaciones de PT-Hg por el método de solidificación 

 Diferentes fechas de medición. 

Estas condiciones deben estar de acuerdo con la recomendación de la Información 
Complementaria de la ITS-90 

Evaluación: Incertidumbre Tipo A 

Tipo de distribución: normal 

Desarrollo: 

De los resultados obtenidos en el análisis de 𝑟&𝑅 se tiene: 

Tabla 3.19 Datos calculados de 𝑟&𝑅 para ensayos de solidificación 

 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

 "𝑆𝑟" representa la repetibilidad del ensayo. 

 A partir de este dato se analiza la incertidumbre, teniendo en cuenta que el tamaño 

de la muestra es de 𝑁 = 45 

𝑢𝐶4
𝐻𝑔 =

𝑆𝑟

√𝑁
 

𝒖𝑪𝟒
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟏𝟔𝟖𝟒𝟑𝟗𝟔 [𝒎𝑲] 

 Perturbación por intercambios de temperatura  

Incertidumbre por intercambios de temperatura al TPW (𝑪𝟓
𝑻𝑷𝑾) 

Método 

Se estima este componente: 

 Se modifica la inmersión de la celda 5 cm. De los datos obtenidos se resta el promedio 
de medición en inmersión total y del promedio de medición obtenido cuando se modifica 
la inmersión 5 cm.  

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

𝑺𝒓 0.000021254538742 

𝑺𝑹 0.000054570936127 

𝒎 21.385960047311 

𝑵 45 
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Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo: 

 

Figura 3.7 Gráfica comparativa de la resistencia medida, variando la profundidad de inmersión del 
SPRT para el Punto Triple del agua. 

 (Fuente: Propia) 

De los ensayos realizados se obtiene los siguientes datos: 

Tabla 3.20 Datos obtenidos de la resistencia medida, variando la profundidad de inmersión del 
SPRT para el Punto Triple del agua 

Condiciones Ambientales 

 T (°C) H (%) 

 

T (°C) H (%) 

Inicial 20.3 43 20.7 40.6 

Final 20.31 43.4 20.66 40.5 

Inmersión Total Inmersión 5 cm sobre el fondo del pozo 

Medición Hora 
TPW 

Medición Hora 
TPW 

Temperatura Temperatura 

1 10:17 25.33445 1 15:21 25.33450 

2 10:18 25.33445 2 15:22 25.33448 

3 10:19 25.33446 3 15:23 25.33449 

4 10:20 25.33446 4 15:24 25.33448 

5 10:21 25.33445 5 15:25 25.33450 

6 10:22 25.33445 6 15:26 25.33449 

7 10:23 25.33445 7 15:27 25.33448 

8 10:24 25.33445 8 15:28 25.33450 

9 10:25 25.33445 9 15:29 25.33449 

10 10:26 25.33444 10 15:30 25.33448 

Promedio (P):  25.33445   25.33449 

Desv. Estándar  0.00000568   0.00000876 

(Fuente: Propia) 
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Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

𝑢𝐶5
𝑇𝑃𝑊 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

𝑢𝐶5
𝑇𝑃𝑊 =

25.33445 − 25.33449

2√3
 

 
𝑢𝐶5

𝑇𝑃𝑊 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟗𝟔𝟗𝟔𝟓𝟓𝟏 [𝒎𝑲] 

Incertidumbre por intercambios de temperatura al PT-Hg (𝑪𝟓
𝑯𝒈) 

Método 

Se estima este componente: 

 Se modifica la inmersión de la celda 5 cm. De los datos obtenidos se resta el promedio 
de medición en inmersión total y del promedio de medición obtenido cuando se modifica 
la inmersión 5 cm.  

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo: 

 

Figura 3.8 Gráfica comparativa de la resistencia medida, variando la profundidad de inmersión del 
SPRT para el PT-Hg método de solidificación.  

(Fuente: Propia) 

De los ensayos realizados se obtiene los siguientes datos: 
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Tabla 3.21 Datos obtenidos de la resistencia medida, variando la profundidad de inmersión del 
SPRT para el PT-Hg método de solidificación 

Condiciones 
Ambientales 

 T (°C) H (%) 

 

T (°C) H (%) 

Inicial 21.96 48.2 21.69 48.5 

Final 21.88 48.3 21.67 48.5 

Inmersión Total Inmersión 5 cm sobre el fondo del pozo 

Medición Hora 
TPW 

Medición Hora 
TPW 

Temperatura Temperatura 

1 16:57 21.38615 1 17:37 21.38611 

2 16:58 21.38616 2 17:38 21.38611 

3 16:59 21.38615 3 17:39 21.38612 

4 17:00 21.38614 4 17:40 21.38611 

5 17:01 21.38615 5 17:41 21.38611 

6 17:02 21.38615 6 17:42 21.38611 

7 17:03 21.38615 7 17:43 21.38611 

8 17:04 21.38614 8 17:44 21.38610 

9 17:05 21.38615 9 17:45 21.38611 

10 17:06 21.38615 10 17:46 21.38612 

Promedio (P):   21.38615   21.38611 

Desv. 
Estándar   

0.00000568   0.00000568 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

𝑢𝐶5
𝐻𝑔 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

𝑢𝐶5
𝐻𝑔 =

21.38615 − 21.38611

2√3
 

 
𝒖𝑪𝟓

𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟗𝟔𝟗𝟔𝟓𝟓𝟏 [𝒎𝑲] 

 Falta de linealidad del puente  

Incertidumbre por falta de linealidad del puente al PTW (𝑪𝟔
𝑻𝑷𝑾) 

Método 

La incertidumbre por falta de linealidad se obtiene del certificado de calibración del puente 

termométrico microK-70. Anexo 8 

Evaluación: Incertidumbre Tipo A 

Desarrollo: 

𝑢𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.07𝐸 − 06   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 2 
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Consideraciones: 

 La resistencia interna del puente termométrico micro K-70 es 25.00002 [Ω] 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

La incertidumbre por esté aporte será: 

𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 =

𝑢𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑘
  

𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 =

0.07𝐸 − 06

2
= 3.5𝐸 − 08 

𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 = 3.5𝐸 − 08 ⋅ 25.00002 = 8.75𝐸 − 07[ Ω]  

𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 = 8.75𝐸 − 07[ Ω] ⋅ 10 [

𝐾

Ω
] ⋅ 1000 [

𝑚𝐾

K
] 

𝒖𝑪𝟔
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟕𝟓[ 𝒎𝑲] 

Incertidumbre por falta de linealidad del puente al TP-Hg (𝑪𝟔
𝑯𝒈) 

El mismo puente termométrico se utiliza tanto para la medición en el punto triple del agua 

como para la medición en el punto triple del mercurio. 

𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 = 𝑢𝐶6

𝐻𝑔 

𝒖𝑪𝟔
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟕𝟓[ 𝒎𝑲] 

 Incertidumbre por corrección de fugas de aislamiento interno SPRT en 

el TPW (𝑪𝟕
𝑻𝑷𝑾) 

 

Figura 3.9 Resistencia medida en el punto triple del agua. 
 (Fuente: Propia) 
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Método 

Se estima esta componente: 

 Por la disminución de la resistencia durante algunas horas en el punto triple del 

agua.  

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo 

De los datos medidos en el punto triple del agua (figura 3.9) para estimar la incertidumbre 

por corrección de fugas de aislamiento interno SPRT, se ha tomado el promedio por cada 

hora, los datos se muestran en la tabla 3.22 

Tabla 3.22 Datos obtenidos en la medición del punto triple del agua. 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones 

 Para el análisis se toma el promedio de medición en [Ω] por hora. 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

La incertidumbre por esté aporte será: 

𝑢𝐶7
𝑇𝑃𝑊 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

De la tabla 3.22 se extrae el valor máximo y mínimo 

𝑢𝐶7
𝑇𝑃𝑊 =

25.33441546 − 25.33440878

2√3
 

𝒖𝟕𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟐𝟕𝟗𝟑𝟔𝟓 [𝒎𝑲] 

 

Fecha Hora Resistencia [Ω] 

2017-08-08 
 

10:00 25.334413243 

11:00 25.334415024 

12:00 25.334415324 

13:00 25.334415463 

14:00 25.334414521 

15:00 25.334412000 

16:00 25.334408785 
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 Incertidumbre por repetibilidad de lectura en el SPRT antes y después 

del PT-Hg (𝑪𝟖
𝑻𝑷𝑾) 

 

Figura 3.10 Gráfica de datos obtenidos solo para punto triple del mercurio. Mediciones sucesivas 
PT-Hg1 →TPW1→ PT-Hg2 →TPW2. 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.11 Gráfica de datos obtenidos solo para punto triple del agua. Mediciones sucesivas PT-
Hg1 →TPW1→ PT-Hg2 →TPW2. 

(Fuente propia) 

Método 
Se estima esta componente: 

 Este componente caracteriza la estabilidad del SPRT bajo calibración. Este 

componente se obtiene de la variación entre las mediciones TPW antes y después 

del punto triple del mercurio 
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Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo 

De los datos medidos en el punto triple del mercurio y agua realizando mediciones 

sucesivas PT-Hg1 →TPW1→ PT-Hg2 →TPW2. (Figura 3.10 y 3.11) para estimar la 

incertidumbre por cambio de la X (TPW) de SPRT entre antes y después del PT-Hg se ha 

tomado el promedio por cada medición, los datos se muestran en la tabla 3.23 

Tabla 3.23 Datos obtenidos. Mediciones sucesivas PT-Hg1 →TPW1→ PT-Hg2 →TPW2 

 

Promedio de 
medición 

Desviación 
estándar 

Número de mediciones 

 [Ω] -------- -------- 

Medición PT-Hg 1 21.38610421 0.00001047 196 mediciones cada 7 s 

Medición TPW 1 25.33455897 0.00001727 200 mediciones cada 7 s 

Medición PT-Hg 2 21.38607436 0.00001130 264 mediciones cada 7 s 

Medición TPW 2 25.33453516 0.00001279 150 mediciones cada 7 s 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones 

 Para el análisis se toma el promedio de medición en [Ω] de mediciones sucesivas 

PT-Hg1 →TPW1→ PT-Hg2 →TPW2. 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

La incertidumbre por esté aporte será: 

𝑢𝐶8
𝑇𝑃𝑊 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

De la tabla 3.23 se extrae el valor máximo y mínimo 

𝑢𝐶8
𝑇𝑃𝑊 =

25.33455897 − 25.33453516

2√3
 

𝒖𝑪𝟖
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟖𝟕𝟎𝟕𝟐𝟓𝟏 [𝒎𝑲] 

 Incertidumbre por la influencia de las impurezas (𝑪𝟕
𝑯𝒈) y composición 

isotópica en el punto triple del agua. (𝑪𝟗
𝑻𝑷𝑾) 

Método 

De acuerdo a lo descrito en la sección 2.2.5.4. literal m. Los tres métodos proporcionan 

estimaciones para el componente de incertidumbre causado por el desplazamiento del 

punto de líquidus de la muestra de punto fijo debido a la influencia de impurezas. La 

variación de temperatura en las curvas de congelación o de fusión causa un componente 

adicional de incertidumbre que puede deducirse directamente de los datos experimentales. 
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En todos los casos, las estimaciones resultantes de los métodos 2 y 3 no pueden utilizarse 

para corregir la temperatura de punto fijo con respecto a la influencia de las impurezas. 

Sólo son estimaciones de incertidumbre. El Método 1 no permite el cálculo de correcciones 

debido a que la incertidumbre de los resultados del análisis es comparable con los 

resultados mismos (esta incertidumbre esta sobrestimada en un factor de tres). 

El Método 3 produce estimaciones razonables para los niveles de exactitud que se pueden 

lograr aplicando materiales de alta pureza como los que se utiliza en este experimento. La 

estimación de incertidumbre por efectos de impureza y composición isótopica de las 

muestras parte del análisis de datos obtenidos en las mediciones en varias celdas con 

diferentes porcentajes de pureza, la procedencia de cada una debe ser de diferente 

proveedor y diferente lote. Por motivo de presupuesto (por ejemplo cada celda de mercurio 

en el mercado tiene un costo de 21000 dólares americanos) el laboratorio de temperatura 

no cuenta con varias celdas lo cual es un limitante para evaluar experimentalmente este 

aporte se lo evaluará tomando como referencia el documento CCT/01-02. (Anexo 13). El 

cual establece que para las estimaciones de incertidumbre causado por impurezas e 

isótopos. Exceptuando el agua, se basan en las desviaciones estándar de los resultados 

cercanos a (CCT-K2) o en los puntos fijos (CCT-K3, CCT-K4) obtenidos en las 

comparaciones clave registradas en el CIPM. Para el agua, se han considerado los 

resultados de diferentes comparaciones [23]. Para mediciones de SPRTs en los puntos 

triples del agua y del mercurio establece los valores de referencia de la tabla 3.24 

Tabla 3.24 Valores de incertidumbre para impurezas y composición isotópica. De acuerdo a 
lectura científica. 

Punto Fijo [mK] 

Efectos de impureza y 
composición isotópica para el 

TPW  (𝑪𝟗
𝑻𝑷𝑾) 

0.1 

Efectos de impureza para el 

PT-Hg (𝑪𝟕
𝑯𝒈) 

0.25 

(Fuente: Propia) 

Evaluación: Literatura científica (Anexo 13) 

Desarrollo: 
 
Para el TPW: 

𝒖𝑪𝟗
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟏 [𝒎𝑲] 

 
Para el PT-Hg: 

𝒖𝑪𝟕
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟓 [𝒎𝑲] 



 

98 
 

 Dispersión de la 𝑾(𝑯𝒈) (𝑺𝑾(𝑯𝒈)) 

Método 

Corresponde a la varianza de los valores de W calculados durante la realización en 

diferentes mesetas de congelación. Caracteriza la repetibilidad del SPRT durante el tiempo 

de la calibración. Se calcula a partir de la repetibilidad congelación-congelación del SPRT 

calibrado: 

 Certificado de calibración SPRT 

 Misma celda 

 Meseta de solidificación diferente 

Evaluación: Incertidumbre Tipo A 

Tipo de distribución: Normal 

La tabla 3.25 muestra valores de 𝑊(𝐻𝑔𝑇90
) para diferentes ensayos realizados, los valores 

de temperatura mostrados, corresponden a la interpolación de temperatura dado en el 

certificado de calibración del SPRT. (Anexo 8) 

Tabla 3.25 Valores obtenidos de 𝑊(𝐻𝑔𝑇90
) para la medición de PT-Hg utilizando el método de 

solidificación. 

PT-HG TPW PT-HG TPW 𝑾(𝑯𝒈𝑻𝟗𝟎
) 𝑾(𝑯𝒈𝑻𝟗𝟎

)
𝒄𝒐𝒓𝒓

 𝑻𝟗𝟎−𝑯𝒈 

Medido Medio Corrección Corrección Medido Corregido ---------  

[Ω] [Ω] [Ω] [Ω] --------  --------  [°C] 

21.3859887 25.3344796 21.3858751 25.3344979 0.8441456 0.8441405 -38.83493 

21.3859869 25.3344704 21.3858733 25.3344887 0.8441458 0.8441407 -38.83488 

21.3859603 25.3344739 21.3858467 25.3344922 0.8441446 0.8441395 -38.83516 

21.3859704 25.3344898 21.3858568 25.3345080 0.8441445 0.8441394 -38.83520 

21.3859587 25.3344891 21.3858451 25.3345074 0.8441441 0.8441390 -38.83530 

21.3859601 25.3344697 21.3858465 25.3344879 0.8441448 0.8441397 -38.83513 

21.3859567 25.3344588 21.3858431 25.3344771 0.8441450 0.8441399 -38.83508 

21.3859509 25.3344467 21.3858373 25.3344649 0.8441452 0.8441401 -38.83503 

21.3859367 25.3344627 21.3858231 25.3344809 0.8441441 0.8441390 -38.83530 

21.3860247 25.3344085 21.3859111 25.3344267 0.8441494 0.8441443 -38.83399 

21.3860058 25.3344269 21.3858922 25.3344452 0.8441480 0.8441429 -38.83433 

21.3859961 25.3344423 21.3858825 25.3344606 0.8441471 0.8441420 -38.83455 

21.3859977 25.3344543 21.3858841 25.3344726 0.8441468 0.8441417 -38.83464 

21.3860126 25.3344011 21.3858990 25.3344194 0.8441491 0.8441440 -38.83405 

   Desviación estándar (S) [𝐊] 0.00012346 

(Fuente: Propia) 
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Consideraciones: 

 A partir de este dato se analiza la incertidumbre, teniendo en cuenta que el tamaño 

de la muestra es de 𝑁 = 20 

𝑢𝑺𝑾(𝑯𝒈)
=

𝑆

√𝑁
 

𝒖𝑺𝑾(𝑯𝒈)
= 𝟎. 𝟏𝟎𝟐𝟏𝟗 [𝒎𝑲] 

A manera de resumen la tabla 3.26 indica los valores estimados para cada fuente de 

incertidumbre de acuerdo a lo detallado en toda la sección 3.3.4.  

Tabla 3.26 Resumen Incertidumbres calculadas para el PT-Hg. Método de solidificación 

CANTIDAD FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

INCERTIDUMBRE 
ESTIMADA 

[mK] 

 𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

 
Relativo a la variación de temperatura 0.014433768 

 𝑢𝐶2
𝑅𝑆

𝑅𝑆

 
Relativo a cambios adicionales 0 

 𝑢𝑋(𝑇𝑃𝑊) Repetibilidad de lecturas en el puente 0.003348919 

 𝑢𝐶1
𝑃𝑇𝑊 Corrección por presión hidrostática 0.002107328 

 𝑢𝐶2
𝑇𝑃𝑊 Corrección por autocalentamiento 0.006792093 

 𝑢𝐶3
𝑇𝑃𝑊 Corrección por presión de gas 0.15 

 𝑢𝐶4
𝑇𝑃𝑊 Repetibilidad de temperatura realizado en la 

celda 

0.196535407 

 𝑢𝐶5
𝑇𝑃𝑊 Intercambio de temperatura 0.109696551 

 𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 Falta de linealidad del puente 0.008750007 

 𝑢𝐶7
𝑇𝑃𝑊 Corrección por fugas en el aislamiento 0.019279365 

 𝑢𝐶8
𝑇𝑃𝑊 Repetibilidad de lectura en el SPRT antes y 

después del PT-Hg 

0.068707251 

 𝑢𝐶9
𝑇𝑃𝑊 Efectos de impureza y composición isotópica 

0.1 

 𝑢𝑋(𝐻𝑔) Repetibilidad de lecturas en el puente 0.003381979 

 𝑢𝐶1
𝐻𝑔 Corrección por presión hidrostática 0.020495935 

 𝑢𝐶2
𝐻𝑔 Corrección por autocalentamiento 0.009085761 

 𝑢𝐶3
𝐻𝑔 Corrección por presión de gas 0.01 

 𝑢𝐶4
𝐻𝑔 Repetibilidad de temperatura realizado en la 

celda 

0.031684396 

 𝑢𝐶5
𝐻𝑔 Intercambio de temperatura 0.109696551 

 𝑢𝐶6
𝐻𝑔 Falta de linealidad del puente 0.008750007 

 𝑢𝐶7
𝐻𝑔 Efectos de impureza 0.25 

 𝑢𝑆𝑊(𝐻𝑔)
 Dispersión W (PT-Hg) 0.102193924 

(Fuente: Propia) 
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 Expresión de la incertidumbre 

 Propagación de la incertidumbre para magnitudes de entrada no 
correlacionadas 

Nuestro modelo matemático para cálculo de incertidumbre establece que las magnitudes 

de entrada no están correlacionadas, entonces, la incertidumbre combinada "𝑢𝑊(𝐻𝑔)" se 

calcula por la suma geométrica de las contribuciones particulares: 

𝑢2
𝑊(𝐻𝑔) = ∑ 𝑢𝑖

2(𝑦)

𝑁

𝑖=1

  

 𝑢2
𝑊(𝐻𝑔) = 𝑢𝐶1

𝑅𝑆

𝑅𝑆

2 +  𝑢𝐶2
𝑅𝑆

𝑅𝑆

2 + 𝑢𝑋(𝑇𝑃𝑊)
2 + 𝑢𝐶1

𝑃𝑇𝑊
2 + 𝑢𝐶2

𝑇𝑃𝑊
2 + 𝑢𝐶3

𝑇𝑃𝑊
2 + 𝑢𝐶4

𝑇𝑃𝑊
2 +

𝑢𝐶5
𝑇𝑃𝑊

2 + 𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊

2 + 𝑢𝐶7
𝑇𝑃𝑊

2 + 𝑢𝐶8
𝑇𝑃𝑊

2 + 𝑢𝐶9
𝑇𝑃𝑊

2 +  𝑢𝑋(𝐻𝑔)
2 + 𝑢𝐶1

𝐻𝑔
2 + 𝑢𝐶2

𝐻𝑔
2 + 𝑢𝐶3

𝐻𝑔
2 +

𝑢𝐶4
𝐻𝑔

2 + 𝑢𝐶5
𝐻𝑔

2 + 𝑢𝐶6
𝐻𝑔

2 + 𝑢𝐶7
𝐻𝑔

2 + 𝑢𝑆𝑊(𝐻𝑔)
2 

𝑢2
𝑊(𝐻𝑔) = 0.175270032 

𝒖𝑾(𝑯𝒈) = 𝟎. 𝟒𝟏𝟖𝟔𝟓𝟐𝟔𝟑𝟗 [𝒎𝑲] 

 Incertidumbre expandida 

La forma de expresar la incertidumbre como parte de los resultados de la medición depende 

de la conveniencia del usuario. A veces se comunica simplemente como la incertidumbre 

estándar combinada, otras ocasiones como un cierto número de veces tal incertidumbre, o 

algunos casos requieren se exprese en términos de un nivel de confianza dado. 

 Factor de cobertura y nivel de confianza 

La incertidumbre estándar 𝑢𝑊(𝐻𝑔) representa un intervalo centrado en el mejor estimado 

del mensurando que contiene el valor verdadero con una probabilidad 𝑝 de 68% 

aproximadamente, bajo la suposición de que los posibles valores del mensurando siguen 

una distribución normal. 

Generalmente se desea una probabilidad mayor, lo que se obtiene expandiendo el intervalo 

de incertidumbre por un factor 𝑘, llamado factor de cobertura. El resultado se llama 

incertidumbre expandida 𝑈𝑊(𝐻𝑔) 

𝑈𝑊(𝐻𝑔) = 𝑘 ∙ 𝑢𝑊(𝐻𝑔) 

La incertidumbre expandida 𝑈𝑊(𝐻𝑔) indica entonces un intervalo que representa una 

fracción 𝑝 de los valores que puede probablemente tomar el mensurando. El valor de 𝑝 es 

llamado el nivel de confianza. 
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 Distribución t de Student 

Frecuentemente, los valores del mensurando siguen una distribución normal. Sin embargo, 

el mejor estimado del mensurando, la media (obtenida por muestreos de 𝑛 mediciones 

repetidas) dividida entre su desviación estándar, sigue una distribución llamada 𝑡 de 

Student, la cual refleja las limitaciones de la información disponible debidas al número finito 

de mediciones. Esta distribución coincide con la distribución normal en el límite cuando 𝑛 

tiende a infinito, pero difiere considerablemente de ella cuando 𝑛 es pequeño. 

La distribución 𝑡 de Student es caracterizada por un parámetro 𝑛 llamado número de grados 

de libertad. 

Considerando lo anterior, es necesario ampliar el intervalo correspondiente al nivel de 

confianza 𝑝, por lo que la ecuación: 

𝑈𝑊(𝐻𝑔) = 𝑘 ∙ 𝑢𝑊(𝐻𝑔) 

se transforma a: 

𝑈𝑊(𝐻𝑔) = 𝑡𝑝(𝑣) ∙ 𝑢𝑊(𝐻𝑔)  

El factor 𝑡𝑝(𝑣) indica los límites del intervalo correspondiente al nivel de confianza 𝑝 de la 

distribución y su valor siempre es mayor o igual que el factor 𝑘 (tomado de la distribución 

normal).  

Cuando se combinan varias fuentes de incertidumbre con sus respectivas distribuciones 

para obtener la incertidumbre combinada 𝑢𝑊(𝐻𝑔) del mensurando, el Teorema del Límite 

Central, permite aproximar la distribución resultante por una distribución normal. La 

aproximación será mejor mientras más grande sea el número de fuentes y sus 

contribuciones sean similares, independientemente de la forma particular de sus 

distribuciones. La disponibilidad limitada de información hace necesario el uso de la 

distribución 𝑡 de Student para determinar la incertidumbre expandida de manera rigurosa 

 Grados de libertad 

El número 𝑛 de grados de libertad asociado a una distribución de una magnitud puede 

considerarse una medida de incertidumbre de la incertidumbre de esa magnitud. Entre 

mayor sea 𝑛 la estimación de la incertidumbre será más confiable. 

El número efectivo de grados de libertad 𝑣𝑒𝑓 del mensurando considera el número de 

grados de libertad 𝑛𝑖 de cada fuente de incertidumbre. 

Para el modelo matemático planteado por el método de solidificación se tiene: 
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1

𝑣𝑒𝑓
= ∑

(
𝑢𝑖(𝑦)
𝑢𝑐(𝑦)

)
4

𝑣𝑖

𝑁

𝑖=1

  

𝑣𝑒𝑓 =
𝑢𝑊(𝐻𝑔)

4

𝑢𝑋(𝑇𝑃𝑊)
4

𝑣𝑖
+

𝑢𝑋(𝐻𝑔)
4

𝑣𝑖
+

𝑢𝐶4
𝐻𝑔

4

𝑣𝑖
+

𝑢𝑆𝑊(𝐻𝑔)
4

𝑣𝑖

 
 

𝑣𝑒𝑓 = 6446.89 

Más información Anexo 3 

 Incertidumbre expandida 

La incertidumbre expandida se calcula de acuerdo a: 

𝑈𝑊(𝐻𝑔) = 𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) ∙ 𝑢𝑊(𝐻𝑔)  

donde 𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) es el factor derivado de la distribución 𝑡 de Student a un nivel de confianza 

𝑝 y 𝑣𝑒𝑓 grados de libertad y obtenido de tablas.  

 Expresión de la incertidumbre 

En los Institutos Nacionales de Metrología es costumbre expresar los resultados de las 

mediciones con un nivel de confianza no menor al 95%. 

Con los grados de libertad calculados y de acuerdo a la tabla 3.27 se obtiene un factor de 

cobertura 𝑘 = 2. 

Tabla 3.27 Valores de 𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) para 𝑝 = 95.45% 

𝑣 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 ∞ 

𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) 13.97 4.53 3.31 2.87 2.65 2.52 2.43 2.37 2.32 2.28 2.13 2.05 2.025 2 

(Fuente: Guía para estimar la incertidumbre de la medición-CENAM, año 2000) 

Para la medición realizada se tiene: 

𝑈𝑊(𝐻𝑔) = 𝑢𝑊(𝐻𝑔) ∗ 𝑘 

𝑼𝑾(𝑯𝒈) = 𝟎. 𝟖𝟑𝟕𝟑𝟎𝟓𝟐𝟕𝟕 [𝒎𝑲] 𝒄𝒐𝒏 𝒌 = 𝟐 
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3.4.  Reproducción del PT-Hg por el método de fusión. 

Detalles de la realización. 

Las fechas de realización corresponden al mes de mayo, junio y julio de 2017. Al igual que 

el ensayo anterior se realizaron varios experimentos, en los cuáles variaron las 

temperaturas fijadas en el crióstato, tanto al inicio de la realización, al momento de iniciar 

la fusión y durante el mantenimiento de la meseta del PT-Hg. 

Cada ensayo se realizó de acuerdo al procedimiento descrito en la sección 2.2.2. Fase 2 

Paso1. “Procedimiento para realización del punto triple del Mercurio por el método de 

fusión”.  

Fijar la temperatura de -42 °C en el crióstato con la celda contenida en su interior la noche 

anterior a la realización del PT-Hg, tiene por objeto que todo el mercurio contenido en la 

celda se solidifique, para que se genere la meseta de fusión se fijó la temperatura 0.5 °C 

por debajo de la temperatura del punto triple, es decir a 38.4 °C. La inmersión de las varilla 

de cuarzo en el pozo termométrico tiene por objeto generar una fase interior liquida que 

rodee el pozo termométrico y permita tener una meseta más plana.  

Se realizaron 5 ensayos por este método, las fechas de realización fueron: 

 Ensayo 1 fecha de realización: 2017-05-30 

 Ensayo 2 fecha de realización: 2017-06-09 

 Ensayo 3 fecha de realización: 2017-06-27 

 Ensayo 4 fecha de realización: 2017-07-06 

 Ensayo 5 fecha de realización: 2017-07-10 

La figura 3.12 muestra la evolución de la temperatura en el interior de la celda una vez 

realizado el PT-Hg por el método de fusión para cada ensayo. Las curvas se obtienen de 

la resistencia medida en el SPRT en función del tiempo.  

Las figura 3.13 muestra en detalle la evolución de temperatura durante la meseta o platea 

de fusión formada para cada ensayo realizado. 

 Análisis de resultados. 

En los 5 ensayos realizados, la tabla 3.28 muestra los parámetros relevantes necesarios 

para la validación del método y cálculo de incertidumbre. 
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Tabla 3.28 Datos obtenidos. Medición PT-Hg-Método de Fusión 

  Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 

Número de datos 
obtenidos 

  13561 cada 4 
segundos 

17770 cada 2 
segundos 

20948 cada 2 
segundos 

19100 cada 2 
segundos 

17314 cada 4 
segundos 

Promedio 𝑹(𝑻𝟗𝟎−𝑯𝒈) [Ω] 21.38597450 21.38599176 21.38610562 21.38613082 21.38615835 

Desviación estándar [𝝈]   0.00001266 0.00000974 0.00001017 0.00001483 0.00002229 

Valor máximo [Ω] 21.38603937 21.38602511 21.38614577 21.38619024 21.38621127 

Valor mínimo [Ω] 21.38587211 21.38594459 21.38606621 21.38607601 21.38607944 

Tiempo de duración de la 
meseta 

[h] 12:29:45 9:15:46 11:03:19 10:04:48 10:17:37 

(Fuente: Propia) 

  Correcciones en las mediciones realizadas 

De la misma manera que en el literal 3.3.2. los valores en resistencia medida para el punto 

triple del mercurio por el método de fusión en cada ensayo, se los corrige de acuerdo a lo 

indicado en el capítulo 2 (correcciones en las mediciones realizadas). La tabla 3.29 resume 

las variables principales. 

Tabla 3.29 Correcciones por presión a los datos obtenidos para el PT-Hg. Método de Fusión 

    Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 

Promedio medido [Ω] 21.38597450 21.38599176 21.38610562 21.38613082 21.38615835 

Corrección [Ω] -0.00011360 

Promedio corregido [Ω] 21.38586090 21.38587816 21.38599202 21.38601722 21.38604475 

(Fuente: Propia) 

 Estudio de repetibilidad y reproducibilidad r&R 

a) Método de medición 

Datos obtenidos mediante el sistema de adquisición de datos del puente termométrico 

MicroK 70 procedentes de la resistencia eléctrica del SPRT serie 1502, inmerso en el pozo 

de la celda de punto triple de mercurio durante el tiempo que dura la meseta de 

solidificación, los datos se expresan en resistencia eléctrica [Ω]. 

b) Descripción. 

La realización del punto triple del mercurio por el método de fusión se ha efectuado cinco 

veces. Las variables importantes obtenidas para cada ensayo se muestran en la tabla 3.28.
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Figura 3.12 Realización del PT-Hg. Ensayo 1, 2, 3, 4,5. Método de fusión. La gráfica obtenida es la resistencia medida del SPRT serie 1502 colocado en 
el interior del pozo de la celda serie Hg 258 en función del tiempo 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.13 Detalle de la meseta o platea formada. Ensayo 1, 2, 3, 4,5-Método de fusión 
(Fuente: Propia)
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El promedio obtenido para cada ensayo realizado es determinado durante todo el tiempo 

de duración de la meseta de solidificación, para el análisis de repetibilidad y 

reproducibilidad se toma el valor de resistencia registrado cada hora mientras dura dicha 

meseta. La tabla 3.30 detalla cada medición registrada por hora. Los datos ya están 

realizados la corrección por presión. 

Tabla 3.30 Datos: Resistencia medida en la celda de PT-Hg durante la meseta de fusión. 

Hora 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 

2017-05-30 2017-06-09 2017-06-27 2017-07-06 2017-07-10 

Ω 

10:00:00 21.3858530 21.3858586 21.3859728 21.3859913 21.3860209 

11:00:00 21.3858532 21.3858739 21.3860104 21.3859978 21.3860379 

12:00:00 21.3858750 21.3858786 21.3860028 21.3860193 21.3860432 

13:00:00 21.3858759 21.3858801 21.3859933 21.3860167 21.3860604 

14:00:00 21.3858672 21.3858878 21.3859916 21.3860050 21.3860657 

15:00:00 21.3858707 21.3858829 21.3859956 21.3860342 21.3860565 

16:00:00 21.3858655 21.3858975 21.3859939 21.3860414 21.3860739 

17:00:00 21.3858528 21.3858739 21.3859845 21.3860230 21.3860353 

18:00:00 21.3858531 21.3858791 21.3859735 21.3860207 21.3860249 

(Fuente: Propia) 

La presentación gráfica de estos datos se detalla en la tabla 3.31. 

Tabla 3.31 Datos: Resistencia medida en la celda de PT-Hg por día y hora 

Hora Día Nivel 1 

10:00:00 

2017-05-30 

21.3858530 

11:00:00 21.3858532 

12:00:00 21.3858750 

13:00:00 21.3858759 

14:00:00 21.3858672 

15:00:00 21.3858707 

16:00:00 21.3858655 

17:00:00 21.3858528 

18:00:00 21.3858531 

10:00:00 

2017-06-09 

21.3858586 

11:00:00 21.3858739 

12:00:00 21.3858786 

13:00:00 21.3858801 

14:00:00 21.3858878 

15:00:00 21.3858829 

16:00:00 21.3858975 

17:00:00 21.3858739 

18:00:00 21.3858791 

10:00:00 

2017-06-27 

21.3859728 

11:00:00 21.3860104 

12:00:00 21.3860028 

13:00:00 21.3859933 

14:00:00 21.3859916 

15:00:00 21.3859956 

16:00:00 21.3859939 

17:00:00 21.3859845 

18:00:00 21.3859735 
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(Fuente: Propia) 

 Cálculo de la media general (m), repetibilidad (r), reproducibilidad (R) 

Las ecuaciones para el cálculo de las variables media general (m), repetibilidad (r), 

reproducibilidad (R) se explican en la sección 3.3.3.1. Con los datos de la tabla 3.31 se 

obtienen los siguientes resultados. 

𝑠𝑟
2 = 0.000000000194802 

𝑠𝐿
2 = 0.00000006879987 

𝑠𝑅
2 = 0.000000007074790 

Media de la medición: 

𝒎 = 𝟐𝟏. 𝟑𝟖𝟓𝟗𝟓𝟗𝟐𝟑𝟏𝟑𝟓𝟔 

Desviación típica de repetibilidad: 

𝒔𝒓 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟑𝟗𝟓𝟕𝟏𝟔𝟓𝟕𝟕𝟔 

Desviación típica de reproducibilidad: 

𝒔𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖𝟐𝟗𝟒𝟓𝟔𝟖𝟗𝟎𝟓𝟎 

 Cálculo de incertidumbre de medición para el método de Fusión 

 Variación relativa de temperatura de la resistencia estándar (
𝑪𝟏

𝑹𝑺

𝑹𝑺
) 

Método 

Del manual del microK-70 (anexo 9) se tiene la siguiente información: 

 Internal Standard < 0.05 ppm/°C 

 Al inicio de la meseta se tiene una temperatura de 23 °C 

10:00:00 

2017-07-06 

21.3859913 

11:00:00 21.3859978 

12:00:00 21.3860193 

13:00:00 21.3860167 

14:00:00 21.3860050 

15:00:00 21.3860342 

16:00:00 21.3860414 

17:00:00 21.3860230 

18:00:00 21.3860207 

10:00:00 

2017-07-10 

21.3860209 

11:00:00 21.3860379 

12:00:00 21.3860432 

13:00:00 21.3860604 

14:00:00 21.3860657 

15:00:00 21.3860565 

16:00:00 21.3860739 

17:00:00 21.3860353 

18:00:00 21.3860249 
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 Al final de la meseta se tiene una temperatura de 19 °C 

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo: 

𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

=
𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

=
23 [°𝐶] ∙ 0.05[

𝑝𝑝𝑚
°𝐶

] − 19 [°𝐶] ∙ 0.05[
𝑝𝑝𝑚

°𝐶
]

2√3
= 0.2 [𝑝𝑝𝑚]  ≈ 2𝐸 − 07 

Consideraciones: 

 La resistencia interna del puente termométrico micro K-70 es 25.00002 [Ω] 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

La incertidumbre por esté aporte será: 

𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

= 2𝐸 − 07 ⋅ 25.00002 = 1.443𝐸 − 06[ Ω]  

𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

= 1.443𝐸 − 06[ Ω] ⋅ 10 [
𝐾

Ω
]  ⋅ 1000 [

𝑚𝐾

K
] 

𝒖𝑪𝟏
𝑹𝑺

𝑹𝑺

= 𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝟒𝟑 [𝒎𝑲] 

 Cambio relativo adicional de la resistencia estándar (
𝑪𝟐

𝑹𝑺

𝑹𝑺
) 

Este cambio no es generalmente significativo si la medición en el TPW y en el PT-Hg se 

logra en poco tiempo (dentro de dos días sucesivos). 

La medición se realiza en el mismo día. La incertidumbre por este aporte es: 

𝒖𝑪𝟐
𝑹𝑺

𝑹𝑺

= 𝟎 [𝒎𝑲] 

 Dispersión de las lecturas  

Método 

 Mismo congelamiento 

 Mismo día 

 Repetición en un corto período de tiempo 

Evaluación: Incertidumbre Tipo A 
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Desarrollo: 

Para estimar este aporte se toma los datos obtenidos durante el mantenimiento del Punto 

Triple del Agua con fecha 2017-08-04 

Incertidumbre por dispersión de lecturas al Punto Triple del Agua 𝑿(𝑻𝑷𝑾)  

𝑢𝑋(𝑇𝑃𝑊) =
𝑆

√𝑁
 

Tabla 3.32 Datos obtenidos. Medición en el Punto Triple del Agua 

Fecha 2017-08-04 

Promedio [𝛀] 25.33446336 

Desv estánd.(S) [𝛀] 
0.0000160783 

Valor máx [𝛀] 25.33451266 

Valor mín [𝛀] 25.33439878 

Número de datos [𝐍] 2305 

𝒖𝑿(𝑯𝒈)[𝛀] 3.34892E-07 

𝒖𝑿(𝑯𝒈)[𝐦𝐊] 0.0033448919 
(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

 La incertidumbre por este aporte, de acuerdo a la tabla 3.32 es: 

𝒖𝑿(𝑻𝑷𝑾) = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟒𝟒𝟖𝟗𝟏𝟗 [𝒎𝑲] 

Incertidumbre por dispersión de lecturas al Punto Triple del Mercurio 𝑿(𝑯𝒈)  

𝑢𝑋(𝐻𝑔) =
𝑆

√𝑁
 

Tabla 3.33 Datos obtenidos. Medición PT-Hg-Método de fusión 

Fecha 2017-05-30 2017-06-09 2017-06-27 2017-07-06 2017-07-10 

Ensayo 1 2 3 4 5 

Promedio [𝛀] 21.3859745 21.38599176 21.38610562 21.38613082 21.38615835 

Desv estánd. [𝛀] 0.00001266 0.00000974 0.00001017 0.00001483 0.00002229 

Valor máx [𝛀] 21.38603937 21.38602511 21.38614577 21.38619024 21.38621127 

Valor mín [𝛀] 21.38587211 21.38594459 21.38606621 21.38607601 21.38607944 

tiempo meseta [𝐡] 12:29:45 9:15:46 11:03:19 10:04:48 10:17:37 

Número de datos [𝐍] 13561 17770 20948 19100 17314 

𝒖𝑿(𝑯𝒈)[𝛀] 
1.08715E-07 7.3066E-08 7.02667E-08 1.07306E-07 1.69399E-07 

𝒖𝑿(𝑯𝒈)[𝐦𝐊] 0.001087146 0.00073066 0.000702667 0.001073061 0.001693992 

(Fuente: Propia) 
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Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

Se escoge la mayor, la incertidumbre por este aporte, de acuerdo a la tabla 3.33 es para el 

ensayo 5. 

𝒖𝑿(𝑯𝒈) = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟔𝟗𝟑𝟗𝟗𝟐 [𝒎𝑲] 

 Corrección por presión hidrostática. 

Método 

 La incertidumbre se da debido al efecto de la presión hidrostática, por error en la 

determinación del centro térmico del elemento sensible del SPRT.  

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: triangular 

Incertidumbre en la corrección de presión hidrostática al TPW  (𝑪𝟏
𝑻𝑷𝑾) 

Consideraciones: 

Corrección ITS-90 del TPW por efectos de la presión = 0.73 
𝑚𝐾

𝑚
 

Cota máxima = 1 𝑐𝑚 ≈ 0.1 𝑚 

𝑢𝐶1
𝑇𝑃𝑊 =

0.73 [
𝑚𝐾
𝑚 ] ∙ 0.1[𝑚]

2√3
 

𝒖𝑪𝟏
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟎𝟕𝟑𝟐𝟖 [𝒎𝑲] 

Incertidumbre en la corrección por presión hidrostática al PT-Hg  (𝑪𝟏
𝑯𝒈) 

Consideraciones: 

Corrección ITS-90 del PT-Hg por efectos de la presión = 7.1 
𝑚𝐾

𝑚
 

Cota máxima = 1 𝑐𝑚 ≈ 0.1 𝑚 

𝑢𝐶1
𝐻𝑔 =

7.1 [
𝑚𝐾
𝑚 ] ∙ 0.1[𝑚]

2√3
 

𝒖𝑪𝟏
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟒𝟗 [𝒎𝑲] 

 Corrección por auto calentamiento  

Método 

 La incertidumbre se da debido al autocalentamiento del SPRT. 

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular  
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Desarrollo: 

 Se obtiene extrapolando a cero. Se obtienen tres mediciones sucesivas en corriente de 

1 mA, √2 mA y 1 mA.  

Incertidumbre en la corrección por auto calentamiento al TPW (𝑪𝟐
𝑻𝑷𝑾) 

El puente termométrico permite realizar este cálculo automáticamente. Obteniendo los 

siguientes datos: 

Tabla 3.34 Datos obtenidos para cálculo del autocalentamiento del SPRT en la celda de TPW 

 1 mA √𝟐 mA 1 mA 

 
25.3344689 25.3343811 25.3344418 

 
25.3344363 25.3343660 25.3344531 

 
25.3344448 25.3343519 25.3344452 

 
25.3344373 25.3343945 25.3344394 

 
25.3344479 25.3343252 25.3344475 

 
25.3344525 25.3343374 25.3344415 

 
25.3344608 25.3343776 25.3344477 

 
25.3344710 25.3343780 25.3344578 

 
25.3344303 25.3343678 25.3344411 

 
25.3344262 25.3343719 25.3344395 

 
25.3344422 25.3343673 25.3344695 

 
25.3344429 25.3343613 25.3344528 

 
25.3344655 25.3343614 25.3344461 

 
25.3344669 25.3343455 25.3344491 

 
25.3344275 25.3343298 25.3344313 

 
25.3344445 25.3343989 25.3344357 

 
25.3344365 25.3343851 25.3344599 

 
25.3344471 25.3343338 25.3344350 

 
25.3344314 25.3343576 25.3344463 

 
25.3344206 25.3343331 25.3344404 

Promedio 25.33444505 25.33436126 25.3344460 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

Se obtiene restando el máximo valor menos el mínimo valor de corriente a 1 mA, la 

incertidumbre por este aporte es: 

𝑢𝐶2
𝑇𝑃𝑊 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
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𝑢𝐶2
𝑇𝑃𝑊 =

25.33444505 − 25.3344460

2√3
[Ω] ∙ 10 [

𝐾

Ω
] ∙ 1000 [

𝑚𝐾

𝐾
] 

𝒖𝑪𝟐
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟖𝟏𝟕𝟕𝟔 [𝒎𝑲] 

Incertidumbre en la corrección por auto calentamiento al PT-Hg  (𝑪𝟐
𝑯𝒈) 

El puente termométrico permite realizar este cálculo automáticamente. Obteniendo los 

siguientes datos: 

Tabla 3.35 Datos obtenidos para cálculo del autocalentamiento del SPRT en la celda de PT-Hg 

 1 mA √𝟐 mA 1 mA 

 
21.3862112 21.3861436 21.3862090 

 
21.3862232 21.3861358 21.3862086 

 
21.3861877 21.3861213 21.3862153 

 
21.3862171 21.3861364 21.3862152 

 
21.3862082 21.3861450 21.3862102 

 
21.3862058 21.3861293 21.3862066 

 
21.3862040 21.3861245 21.3862069 

 
21.3862093 21.3861339 21.3862205 

 
21.3862091 21.3861215 21.3862137 

 
21.3861993 21.3861263 21.3861954 

 
21.3862145 21.3861314 21.3862042 

 
21.3862124 21.3861331 21.3861990 

 
21.3862013 21.3861359 21.3862117 

 
21.3862070 21.3861155 21.3862203 

 
21.3862110 21.3861337 21.3862042 

 
21.3862089 21.3861296 21.3862092 

 
21.3862113 21.3861213 21.3862126 

 
21.3861933 21.3861398 21.3862044 

 
21.3862097 21.3861325 21.3862020 

 
21.3862076 21.3861489 21.3862183 

Promedio 21.38620759 21.38613197 21.38620937 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

Se obtiene restando el máximo valor menos el mínimo valor de corriente a 1 mA, la 

incertidumbre por este aporte es: 

𝑢𝐶2
𝐻𝑔 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
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𝑢𝐶2
𝐻𝑔 =

21.38620759 − 21.38620937

2√3
[Ω] ∙ 10 [

𝐾

Ω
] ∙ 1000 [

𝑚𝐾

𝐾
] 

𝒖𝑪𝟐
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟏𝟒𝟕𝟓𝟏𝟏 [𝒎𝑲] 

 Corrección por presión de gas 

Método 

La incertidumbre se da debido a variación de la presión ocasionada por fugas de aire y la 

presión dentro de la celda podría ser diferente de la presión estándar. A pesar de que la 

celda utilizada en este ensayo es sellada, se debe estimar esta contribución de 

incertidumbre.  

Evaluación: Literatura científica (Anexo 13) 

Desarrollo: 

Para evaluar la incertidumbre con respecto a la corrección por presión de gas para el 

mercurio y el agua, se debe analizar los resultados obtenidos en la medición en varias 

celdas de Punto triple tanto de mercurio como de agua. Debido a que el laboratorio por 

razones económicas dispone solo de una por cada elemento. Esta contribución se estima 

a partir de la literatura científica. 

Incertidumbre en la corrección por presión de gas al TPW (𝐶3
𝑇𝑃𝑊) 

𝒖𝑪𝟑
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟏𝟓 𝒎𝑲 

Incertidumbre en la corrección por presión de gas al PT-Hg (𝐶3
𝐻𝑔) 

𝒖𝑪𝟑
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟏 𝒎𝑲 

 Repetibilidad de la temperatura realizado en la celda. 

Incertidumbre por Repetibilidad de la temperatura realizado en la celda de TPW 

(𝑪𝟒
𝑻𝑷𝑾) 

Método 

Con el fin de estimar esta fuente de incertidumbre. Se realiza mediciones en diferentes 
fechas, para determinar la variación producto del envejecimiento del manto en la celda de 
punto triple del agua. 

 Mismo SPRT 

 La misma celda TPW 

 Diferentes fechas de medición para tener en cuenta el envejecimiento del manto 

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 
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Desarrollo: 

Del ensayo realizado para el punto triple del agua se obtiene los siguientes datos: 

Tabla 3.36 Datos obtenidos mediciones obtenidas en el punto triple del agua 

ENVEJECIMIENTO DEL MANTO 

Fecha 2017-08-03 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-08 2017-08-09 

Promedio [Ω] 25.33448104 25.33446336 25.33442302 25.33441395 25.33441295 

Desv estánd. [Ω] 1.42105E-05 1.60783E-05 1.63497E-05 1.57189E-05 1.51906E-05 

Valor máx [Ω] 25.33453008 25.33451266 25.33447717 25.33446692 25.33446277 

Valor mín [Ω] 25.33443452 25.33439878 25.33436614 25.33435995 25.33435156 
(Fuente: Propia) 

Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

𝑢𝐶4
𝑇𝑃𝑊 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

𝑢𝐶4
𝑇𝑃𝑊 =

25.33448104 − 25.33441295

2√3
[Ω] ∙ 10 [

𝐾

Ω
] ∙ 1000 [

𝑚𝐾

𝐾
] 

𝒖𝑪𝟒
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟏𝟗𝟔𝟓𝟑𝟓 [𝒎𝑲] 

Incertidumbre por repetibilidad de  temperatura realizado en la celda de PT-Hg (𝑪𝟒
𝑯𝒈) 

La distribución de las impurezas en el metal líquido depende de las características de 

Método 

Con el fin de estimar esta fuente de incertidumbre, las mediciones se llevan a cabo 
utilizando una prueba SPRT bajo las siguientes condiciones 

 La misma celda de PT-Hg 

 Diferentes realizaciones de PT-Hg por el método de solidificación 

 Diferentes fechas de medición. 

Estas condiciones deben estar de acuerdo con la recomendación de la Información 
Complementaria de la ITS-90 

Evaluación: Incertidumbre Tipo A 

Tipo de distribución: normal 

Desarrollo: 

De los resultados obtenidos en el análisis de 𝑟&𝑅 se tiene: 

Tabla 3.37 Datos calculados de 𝑟&𝑅 para ensayos de fusión 

 

(Fuente: Propia) 

𝑺𝒓 0.000013957165776 

𝑺𝑹 0.000082945689050 

𝒎 21.385959231356 

𝑵 45 
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Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

 "𝑆𝑟" representa la repetibilidad del ensayo. 

 A partir de este dato se analiza la incertidumbre, teniendo en cuenta que el tamaño 

de la muestra es de 𝑁 = 45 

𝑢𝐶4
𝐻𝑔 =

𝑆𝑟

√𝑁
 

𝒖𝑪𝟒
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟖𝟎𝟔𝟏𝟏𝟒 [𝒎𝑲] 

 Perturbación por intercambios de temperatura  

Incertidumbre por intercambios de temperatura al TPW (𝑪𝟓
𝑻𝑷𝑾) 

Método 

Se estima este componente: 

 Se modifica la inmersión de la celda 5 cm. De los datos obtenidos se resta el promedio 
de medición en inmersión total y del promedio de medición obtenido cuando se modifica 
la inmersión 5 cm.  

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo: 

De los ensayos realizados se obtiene los siguientes datos: 

Tabla 3.38 Datos obtenidos de la resistencia medida, variando la profundidad de inmersión del 
SPRT para el Punto Triple del agua 

Condiciones Ambientales 

 T (°C) H (%) 

 

T (°C) H (%) 

Inicial 20.3 43 20.7 40.6 

Final 20.31 43.4 20.66 40.5 

Inmersión Total Inmersión 5 cm sobre el fondo del pozo 

Medición Hora TPW Medición Hora TPW 

Temperatura Temperatura 

1 10:17 25.33445 1 15:21 25.33450 

2 10:18 25.33445 2 15:22 25.33448 

3 10:19 25.33446 3 15:23 25.33449 

4 10:20 25.33446 4 15:24 25.33448 

5 10:21 25.33445 5 15:25 25.33450 

6 10:22 25.33445 6 15:26 25.33449 

7 10:23 25.33445 7 15:27 25.33448 

8 10:24 25.33445 8 15:28 25.33450 

9 10:25 25.33445 9 15:29 25.33449 

10 10:26 25.33444 10 15:30 25.33448 

Promedio (P):  25.33445   25.33449 

Desv. Estándar  0.00000568   0.00000876 

(Fuente: Propia) 
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Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

𝑢𝐶5
𝑇𝑃𝑊 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

𝑢𝐶5
𝑇𝑃𝑊 =

25.33445 − 25.33449

2√3
 

 
𝒖𝑪𝟓

𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟗𝟔𝟗𝟔𝟓𝟓𝟏 [𝒎𝑲] 

Incertidumbre por intercambios de temperatura al PT-Hg (𝑪𝟓
𝑯𝒈) 

Método 

Se estima este componente: 

 Se modifica la inmersión de la celda 5 cm. De los datos obtenidos se resta el promedio 
de medición en inmersión total y del promedio de medición obtenido cuando se modifica 
la inmersión 5 cm.  

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo: 

De los ensayos realizados se obtiene los siguientes datos: 

Tabla 3.39 Datos obtenidos de la resistencia medida, variando la profundidad de inmersión del 
SPRT para el PT-Hg método de fusión. 

Condiciones Ambientales 

 T (°C) H (%) 

 

T (°C) H (%) 

Inicial 20.41 44.1 20.81 39.6 

Final 20.5 42.2 20.81 39.8 

Inmersión Total Inmersión 5 cm sobre el fondo del pozo 

Medición Hora 
Hg 

Medición Hora 
Hg 

Temperatura Temperatura 

1 11:20 21.38620 1 16:36 21.38619 

2 11:21 21.38621 2 16:37 21.38619 

3 11:22 21.38620 3 16:38 21.38619 

4 11:23 21.38620 4 16:39 21.38619 

5 11:24 21.38619 5 16:40 21.38619 

6 11:25 21.38620 6 16:41 21.38619 

7 11:26 21.38620 7 16:42 21.38619 

8 11:27 21.38620 8 16:43 21.38618 

9 11:28 21.38621 9 16:44 21.38619 

10 11:29 21.38621 10 16:45 21.38620 

Promedio (P):  
21.38620 

  
21.38619 

Desv. Estándar  
0.00000632 

  
0.00000471 

(Fuente: Propia) 
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Consideraciones: 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

𝑢𝐶5
𝐻𝑔 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

𝑢𝐶5
𝐻𝑔 =

21.38620 − 21.38619

2√3
 

 
𝒖𝑪𝟓

𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟒𝟔𝟒𝟏𝟎𝟏𝟔 [𝒎𝑲] 

 Falta de linealidad del puente  

Incertidumbre por falta de linealidad del puente al PTW (𝑪𝟔
𝑻𝑷𝑾) 

Método 

La incertidumbre por falta de linealidad se obtiene del certificado de calibración del puente 

termométrico microK-70. Anexo 8 

Evaluación: Incertidumbre Tipo A 

Desarrollo: 

𝑢𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.07𝐸 − 06   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 2 

Consideraciones: 

 La resistencia interna del puente termométrico micro K-70 es 25.00002 [Ω] 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

La incertidumbre por esté aporte será: 

𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 =

𝑢𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑘
  

𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 =

0.07𝐸 − 06

2
= 3.5𝐸 − 08 

𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 = 3.5𝐸 − 08 ⋅ 25.00002 = 8.75𝐸 − 07[ Ω]  

𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 = 8.75𝐸 − 07[ Ω] ⋅ 10 [

𝐾

Ω
] ⋅ 1000 [

𝑚𝐾

K
] 

𝒖𝑪𝟔
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟕𝟓[ 𝒎𝑲] 

Incertidumbre por falta de linealidad del puente al TP-Hg (𝑪𝟔
𝑯𝒈) 

El mismo puente termométrico se utiliza tanto para la medición en el punto triple del agua 

como para la medición en el punto triple del mercurio. 
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𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 = 𝑢𝐶6

𝐻𝑔 

𝒖𝑪𝟔
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟕𝟓[ 𝒎𝑲] 

 Incertidumbre por corrección de fugas de aislamiento interno SPRT en 

el TPW (𝑪𝟕
𝑻𝑷𝑾) 

Método 

Se estima esta componente: 

 Por la disminución de la resistencia durante algunas horas en el punto triple del 

agua.  

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo 

Los datos medidos en el punto triple del agua con fecha 2017-08-08 sirven para estimar la 

incertidumbre por corrección de fugas de aislamiento interno SPRT, se ha tomado el 

promedio por cada hora, los datos se muestran en la tabla 3.40  

Tabla 3.40 Datos obtenidos en la medición del punto triple del agua. 

 

(Fuente: Propia) 

Consideraciones 

 Para el análisis se toma el promedio de medición en [Ω] por hora. 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

La incertidumbre por esté aporte será: 

𝑢𝐶7
𝑇𝑃𝑊 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

De la tabla 3.40 se extrae el valor máximo y mínimo 

Fecha Hora Resistencia [Ω] 

2017-08-08 
 

10:00 25.334413243 

11:00 25.334415024 

12:00 25.334415324 

13:00 25.334415463 

14:00 25.334414521 

15:00 25.334412000 

16:00 25.334408785 
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𝑢𝐶7
𝑇𝑃𝑊 =

25.33441546 − 25.33440878

2√3
 

𝒖𝑪𝟕
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟐𝟕𝟗𝟑𝟔𝟓 [𝒎𝑲] 

 Incertidumbre por repetibilidad de lectura en el SPRT antes y después 

del PT-Hg (𝑪𝟖
𝑻𝑷𝑾) 

Método 
Se estima esta componente: 

 Este componente caracteriza la estabilidad del SPRT bajo calibración. Este 

componente se obtiene de la variación entre las mediciones TPW antes y después 

del punto triple del mercurio 

Evaluación: Incertidumbre Tipo B 

Tipo de distribución: rectangular 

Desarrollo 

De los datos medidos en el punto triple del mercurio y agua realizando mediciones 

sucesivas TPW→ PT-Hg →TPW. para estimar la incertidumbre por cambio de la X 

(TPW) de SPRT entre antes y después del PT-Hg se ha tomado el promedio por cada 

medición, los datos se muestran en la tabla 3.41 

Tabla 3.41 Datos obtenidos. Mediciones sucesivas TPW→ PT-Hg →TPW 

MÉTODO Fusión Fecha: 2017-08-03       

SPRT: 1514 Técnico: William Paucar       

Condiciones 
Ambientales 

1 T (°C) H (%) P (kPa) T (°C) H (%) P (kPa) T (°C) H (%) P (kPa) 

Inicial 20.3 43 746.23 20.41 44.1 745.76 20.5 44 744.36 

Final 20.31 43.4 746.22 20.5 42.2 745.66 20.54 43.7 744.04 

  Hora Hora 
Hg 

Hora 
TPW 

Hora 
Hg 

  
Temperatura Temperatura Temperatura 

  1 10:17 25.33445 11:20 21.38620 12:59 25.33446 

  2 10:18 25.33445 11:21 21.38621 13:00 25.33445 

  3 10:19 25.33446 11:22 21.38620 13:01 25.33445 

  4 10:20 25.33446 11:23 21.38620 13:02 25.33443 

  5 10:21 25.33445 11:24 21.38619 13:03 25.33444 

  6 10:22 25.33445 11:25 21.38620 13:04 25.33444 

  7 10:23 25.33445 11:26 21.38620 13:05 25.33445 

  8 10:24 25.33445 11:27 21.38620 13:06 25.33445 

  9 10:25 25.33445 11:28 21.38621 13:07 25.33444 

  10 10:26 25.33444 11:29 21.38621 13:08 25.33444 

  Promedio (P): 25.33445  21.38620  25.33445 

  Desv. Estándar 0.00000568  0.00000632  0.00000850 

(Fuente: Propia) 
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Consideraciones 

 Para el análisis se toma el promedio de medición en [Ω] de mediciones sucesivas 

TPW1→ PT-Hg2 →TPW2. 

 El coeficiente de sensibilidad del SPRT 1502 es 10 [
𝐾

Ω
] 

La incertidumbre por esté aporte será: 

𝑢𝐶8
𝑇𝑃𝑊 =

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

2√3
 

De la tabla 3.18 se extrae el valor máximo y mínimo 

𝒖𝑪𝟖
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟑𝟐𝟎𝟓𝟎𝟖 [𝒎𝑲] 

 Incertidumbre por la influencia de las impurezas (𝑪𝟕
𝑯𝒈) y composición 

isotópica en el punto triple del agua. (𝑪𝟗
𝑻𝑷𝑾) 

Método 

Para la estimación de esta fuente de incertidumbre para el método de fusión es el mismo 

criterio que lo detallado por el método de solidificación (sección 3.3.4.12.). 

Para mediciones de SPRTs en los puntos triples del agua y del mercurio establece los 

valores de referencia de la tabla 3.42 

Tabla 3.42 Valores de incertidumbre para impurezas y composición isotópica. De acuerdo a 
lectura científica. 

Punto Fijo [mK] 

Efectos de impureza y 
composición isotópica para el 

TPW  (𝑪𝟗
𝑻𝑷𝑾) 

0.1 

Efectos de impureza para el 

PT-Hg (𝑪𝟕
𝑯𝒈) 

0.25 

(Fuente: Propia) 

Evaluación: Literatura científica (Anexo 13) 

Desarrollo: 
 

Para el TPW: 

𝒖𝑪𝟗
𝑻𝑷𝑾 = 𝟎. 𝟏 [𝒎𝑲] 

 

Para el PT-Hg: 

𝒖𝑪𝟕
𝑯𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟓 [𝒎𝑲] 
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 Dispersión de la 𝑾(𝑯𝒈) (𝑺𝑾(𝑯𝒈)) 

Método 

Corresponde a la varianza de los valores de W calculados durante la realización en 

diferentes mesetas de congelación. Caracteriza la repetibilidad del SPRT durante el tiempo 

de la calibración. Se calcula a partir de la repetibilidad fusión-fusión del SPRT calibrado: 

 Certificado de calibración SPRT 

 Misma celda 

 Meseta de fusión diferente 

Evaluación: Incertidumbre Tipo A 

Tipo de distribución: Normal 

La tabla 3.43 muestra valores de 𝑊(𝐻𝑔𝑇90
) para diferentes ensayos realizados, los valores 

de temperatura mostrados, corresponden a la interpolación de temperatura dado en el 

certificado de calibración del SPRT. (Anexo 8) 

Tabla 3.43 Valores obtenidos de 𝑊(𝐻𝑔𝑇90
) para la medición de PT-Hg utilizando el método de 

fusión 

PT-HG TPW PT-HG TPW 𝑾(𝑯𝒈𝑻𝟗𝟎
) 𝑾(𝑯𝒈𝑻𝟗𝟎

)
𝒄𝒐𝒓𝒓

 𝒕𝟗𝟎−𝑯𝒈 

Medido Medio Corrección Corrección Medido Corregido ---------  

[Ω] [Ω] [Ω] [Ω] --------  --------  [°C] 

21.3859808 25.3344796 21.3858672 25.3344979 0.8441453 0.8441402 -38.83501 

21.3859843 25.3344704 21.3858707 25.3344887 0.8441457 0.8441406 -38.83490 

21.3859915 25.3344739 21.3858779 25.3344922 0.8441459 0.8441408 -38.83486 

21.3859906 25.3344898 21.3858770 25.3345080 0.8441453 0.8441402 -38.83500 

21.3859965 25.3344891 21.3858829 25.3345074 0.8441456 0.8441405 -38.83494 

21.3859995 25.3344697 21.3858859 25.3344879 0.8441463 0.8441412 -38.83475 

21.3860111 25.3344588 21.3858975 25.3344771 0.8441471 0.8441421 -38.83454 

21.3860027 25.3344467 21.3858891 25.3344649 0.8441472 0.8441421 -38.83452 

21.3859875 25.3344627 21.3858739 25.3344809 0.8441461 0.8441410 -38.83480 

21.3860992 25.3344085 21.3859856 25.3344267 0.8441523 0.8441472 -38.83327 

21.3861240 25.3344269 21.3860104 25.3344452 0.8441527 0.8441476 -38.83317 

21.3861164 25.3344423 21.3860028 25.3344606 0.8441519 0.8441468 -38.83338 

21.3861069 25.3344543 21.3859933 25.3344726 0.8441511 0.8441460 -38.83357 

21.3861049 25.3344011 21.3859913 25.3344194 0.8441528 0.8441477 -38.83315 

   Desviación estándar (S) [𝐊] 0.00093903 

(Fuente: Propia) 

Desarrollo 

𝑢𝑺𝑾(𝑯𝒈)
=

𝑆

√𝑁
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𝒖𝑺𝑾(𝑯𝒈)
= 𝟎. 𝟏𝟗𝟔𝟖 [𝒎𝑲] 

Tabla 3.44 Resumen Incertidumbres calculadas para el PT-Hg. Método de fusión 

CANTIDAD FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

INCERTIDUMBRE 
ESTIMADA 

[mK] 

 𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

 
Relativo a la variación de temperatura 0.014433768 

 𝑢𝐶2
𝑅𝑆

𝑅𝑆

 
Relativo a cambios adicionales 0 

 𝑢𝑋(𝑇𝑃𝑊) Repetibilidad de lecturas en el puente 0.003348919 

 𝑢𝐶1
𝑃𝑇𝑊 Corrección por presión hidrostática 0.002107328 

 𝑢𝐶2
𝑇𝑃𝑊 Corrección por autocalentamiento 0.002817758 

 𝑢𝐶3
𝑇𝑃𝑊 Corrección por presión de gas 0.15 

 𝑢𝐶4
𝑇𝑃𝑊 Repetibilidad de temperatura realizado en la 

celda 

0.196535407 

 𝑢𝐶5
𝑇𝑃𝑊 Intercambio de temperatura 0.109696551 

 𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 Falta de linealidad del puente 0.008750007 

 𝑢𝐶7
𝑇𝑃𝑊 Corrección por fugas en el aislamiento 0.019279365 

 𝑢𝐶8
𝑇𝑃𝑊 Repetibilidad de lectura en el SPRT antes y 

después del PT-Hg 

0.017320508 

 𝑢𝐶9
𝑇𝑃𝑊 Efectos de impureza y composición isotópica 

0.1 

 𝑢𝑋(𝐻𝑔) Repetibilidad de lecturas en el puente 0.001693992 

 𝑢𝐶1
𝐻𝑔 Corrección por presión hidrostática 0.020495935 

 𝑢𝐶2
𝐻𝑔 Corrección por autocalentamiento 0.005147511 

 𝑢𝐶3
𝐻𝑔 Corrección por presión de gas 0.01 

 𝑢𝐶4
𝐻𝑔 Repetibilidad de temperatura realizado en la 

celda 

0.020806114 

 𝑢𝐶5
𝐻𝑔 Intercambio de temperatura 0.034641016 

 𝑢𝐶6
𝐻𝑔 Falta de linealidad del puente 0.008750007 

 𝑢𝐶7
𝐻𝑔 Efectos de impureza 0.25 

 𝑢𝑆𝑊(𝐻𝑔)
 Dispersión W (PT-Hg) 0.191678814 

(Fuente: Propia) 

 Expresión de la incertidumbre 

 Propagación de la incertidumbre para magnitudes de entrada no 
correlacionadas 

 𝑢2
𝑊(𝐻𝑔) = 𝑢𝐶1

𝑅𝑆

𝑅𝑆

2 +  𝑢𝐶2
𝑅𝑆

𝑅𝑆

2 + 𝑢𝑋(𝑇𝑃𝑊)
2 + 𝑢𝐶1

𝑃𝑇𝑊
2 + 𝑢𝐶2

𝑇𝑃𝑊
2 + 𝑢𝐶3

𝑇𝑃𝑊
2 + 𝑢𝐶4

𝑇𝑃𝑊
2 +

𝑢𝐶5
𝑇𝑃𝑊

2 + 𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊

2 + 𝑢𝐶7
𝑇𝑃𝑊

2 + 𝑢𝐶8
𝑇𝑃𝑊

2 + 𝑢𝐶9
𝑇𝑃𝑊

2 +  𝑢𝑋(𝐻𝑔)
2 + 𝑢𝐶1

𝐻𝑔
2 + 𝑢𝐶2

𝐻𝑔
2 + 𝑢𝐶3

𝐻𝑔
2 +

𝑢𝐶4
𝐻𝑔

2 + 𝑢𝐶5
𝐻𝑔

2 + 𝑢𝐶6
𝐻𝑔

2 + 𝑢𝐶7
𝐻𝑔

2 + 𝑢𝑆𝑊(𝐻𝑔)
2 

𝑢𝑊(𝐻𝑔)
2 = 0.18563932 

𝑢𝑊(𝐻𝑔) = 0.430858863 [𝑚𝐾] 
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 Factor de cobertura, nivel de confianza y grados de libertad 

1

𝑣𝑒𝑓
= ∑

(
𝑢𝑖(𝑦)
𝑢𝑐(𝑦)

)
4

𝑣𝑖

𝑁

𝑖=1

  

𝑣𝑒𝑓 =
𝑢𝑊(𝐻𝑔)

4

𝑢𝑋(𝑇𝑃𝑊)
4

𝑣𝑖
+

𝑢𝑋(𝐻𝑔)
4

𝑣𝑖
+

𝑢𝐶4
𝐻𝑔

4

𝑣𝑖
+

𝑢𝑆𝑊(𝐻𝑔)
4

𝑣𝑖

 
 

𝑣𝑒𝑓 = 7260.68806 

 Expresión de la incertidumbre 

Con los grados de libertad calculados y de acuerdo a la tabla 3.45 se obtiene un factor de 

cobertura 𝑘 = 2. 

Tabla 3.45 Valores de 𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) para 𝑝 = 95.45% 

𝑣 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 ∞ 

𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) 13.97 4.53 3.31 2.87 2.65 2.52 2.43 2.37 2.32 2.28 2.13 2.05 2.025 2 

(Fuente: Guía para estimar la incertidumbre de la medición-CENAM, año 2000) 

Para la medición realizada se tiene: 

𝑈𝑊(𝐻𝑔) = 𝑢𝑊(𝐻𝑔) ∗ 𝑘 

𝑼𝑾(𝑯𝒈) = 𝟎. 𝟖𝟔𝟏𝟕𝟏𝟕𝟕𝟐𝟕 [𝒎𝑲] 𝒄𝒐𝒏 𝒌 = 𝟐 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Determinación de la temperatura del PT-Hg mercurio, error 

normalizado 

Los resultados de 𝑊(𝐻𝑔)𝑠 para el método de solidificación y 𝑊(𝐻𝑔)𝑓 para el método de 

fusión se analizan y se comparan utilizando los valores de 𝑊 (𝑡) dados en el certificado de 

calibración del SPRT número de serie 1502 (Anexo 8) que se utilizó en la realización de 

este experimento. La tabla 4.1 muestra el intervalo de medición del punto triple del mercurio 

dados en el certificado de calibración. 

Tabla 4.1 Valores dados en el certificado de calibración del SPRT 1502. En el intervalo de 
temperatura del punto fijo del mercurio (-38.83440 °C)  

𝒕(°𝑪) 𝑾(𝒕) 𝒅𝒕/𝒅𝑾(𝒕) 

-39 0.84347931 247.6711 

-38 0.84751561 247.7516 

(Fuente: Propia) 

𝑊(𝐻𝑔)𝑠 y 𝑊(𝐻𝑔)𝑓 mostrados en la tabla 4.2 se determinan en términos de la razón entre 

la resistencia (𝑅(𝑃𝑇 − 𝐻𝑔) ) medida en el SPRT serie 1502 en el PT-Hg y su resistencia 

𝑅(273.16 𝐾) medido en el punto triple del agua, el promedio se obtiene de las tablas 3.24 

y 3.43 del capítulo 3 realizadas con la siguiente secuencia TPW→ PT-Hg →TPW. La 

desviación estándar mostrada corresponde a un tamaño de muestra de 𝑁 = 24 .  

𝑊𝑟(𝐻𝑔) resulta de la interpolación de los valores dados en el certificado de calibración (tabla 

4.1) en el PT-Hg teórico (-38.83440 °C). Los errores se calculan en función del valor de 

referencia (𝑊𝑟(𝐻𝑔)) menos el promedio de 𝑊(𝐻𝑔)𝑠 y 𝑊(𝐻𝑔)𝑓 medido en el PT-Hg mercurio 

por el método de solidificación y fusión respectivamente.  

Tabla 4.2 Valores de 𝑊𝑟(𝐻𝑔),  𝑊(𝐻𝑔)𝑠 y 𝑊(𝐻𝑔)𝑓 del SPRT 1502 en la medición del PT-Hg 

  

ERROR 

𝑾𝒓(𝑯𝒈) − 𝑾(𝑯𝒈)𝒔/𝒇 
Desv. Estándar [𝝈] 

Valor 𝑾𝒓(𝑯𝒈) certificado de 
calibración 

0.84414772 ---------- ---------- 

Promedio de 𝑾(𝑯𝒈)𝒔 método de 
solidificación 

0.84414056 0.00000716 0.00000202 

Promedio de 𝑾(𝑯𝒈)𝒇 método de 

fusión 
0.84414550 0.00000222 0.00000379 

(Fuente: Propia) 

Los mediciones obtenidas en la tabla 4.2 indican una desviación para 𝑊(𝐻𝑔)𝑠 de 

0.00000716, para el 𝑊(𝐻𝑔)𝑓 de 0.00000222 con respecto   al valor de referencia  𝑊𝑟(𝐻𝑔)  
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para el punto triple del mercurio. Estos resultados también se los puede apreciar en la 

Figura 4.1. Las curvas en rojo son los ensayos realizados por el método de fusión, las 

curvas en azul por el método de solidificación obtenidos a partir del SPRT inmerso en la 

celda de mercurio Hg258.  

La línea negra es la resistencia 21.38554551 [𝛺] obtenido a partir del certificado de 

calibración, es el resultado del valor interpolado 0.84414772 para el valor teórico del PT-

Hg (-38.83440 °C) por la resistencia del SPRT en el TPW con un valor de 25.33389 [𝛺] a 

una corriente 𝑑𝑒 1 𝑚𝐴 ; dato obtenido también del certificado de calibración. (Anexo 7). 

La platea de solidificación tiene un promedio de 21.38584286  [𝛺] y la platea de fusión es 

de promedio 21.38596785  [𝛺] 

Restando los valores con el valor de referencia el error promedio en medición para la platea 

de solidificación es de 0.29734143 [mΩ]; para la platea de fusión es de 0.4223333 [mΩ]. 

Los valores de la temperatura 𝑡(𝐻𝑔)𝑠 y 𝑡(𝐻𝑔)𝑓 mostrados en la tabla 4.3 son calculados 

interpolando 𝑊(𝐻𝑔)𝑠 y 𝑊(𝐻𝑔)𝑓 en el intervalo de temperatura correspondiente al PT-Hg 

dados en el certificado de calibración (tabla 4.1). Los errores se calculan en función de la 

temperatura de referencia (𝑡(𝐻𝑔)𝑇90 ITS-90) menos el promedio de 𝑡(𝐻𝑔)𝑠 y 𝑡(𝐻𝑔)𝑓 en el 

PT-Hg por el método de solidificación y fusión respectivamente. 

Tabla 4.3 Temperatura 𝑡(𝐻𝑔)𝑇90 teórica para el PT-Hg; 𝑡(𝐻𝑔)𝑠 y 𝑡(𝐻𝑔)𝑓 en función del certificado 

de calibración del SPRT 1502 en la medición del PT-Hg. 

  
𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹 

𝒕(𝑯𝒈)𝑻𝟗𝟎 − 𝒕(𝑯𝒈)𝒔/𝒇 

[𝒎𝑲] 

Valor 𝒕(𝑯𝒈)𝑻𝟗𝟎 ITS-90 
-

38.83440 
---------- 

Promedio de 𝒕(𝑯𝒈)𝒔  Método de 
solidificación 

-
38.83491 

0.51192019 

Promedio de 𝒕(𝑯𝒈)𝒇  Método de fusión 
-

38.83369 
-0.71040682 

(Fuente: Propia) 

Los resultados mostrados en la tabla 4.3 muestran que las mediciones realizadas tienen 

una desviación para 𝑡(𝐻𝑔)𝑠 de 0.512 mK y para el 𝑡(𝐻𝑔)𝑓la desviación es de -0.7104 mK 

con respecto   al valor de referencia  𝑡(𝐻𝑔)𝑇90  para el punto triple del mercurio. 
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Figura 4.1 Comparación de curvas de medición obtenidas del SPRT 1502 en la celda de PT-Hg. A) en azul se muestra las curvas de solidificación; B) en 
rojo las curvas de fusión. C) la línea negra es el valor de resistencia 21.38554551 [Ω]. Este valor se obtiene del certificado de calibración del SPRT 1502 

(Fuente: Propia)
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El resultado obtenido para la realización del PT-Hg por el método de fusión está acorde al 

certificado de calibración de la celda (anexo 5), en el cual informa que la celda tiene una 

desviación de 0.51 mK más caliente que la celda de referencia del NIST identificada como 

Hg SL1. Para el método de solidificación no se tiene una referencia por lo que es necesario 

evaluar el criterio de error normalizado. 

Para este estudio se tiene los siguientes resultados: Para el SPRT serie 1502 medido en 

el Punto Triple del Mercurio por el método de solidificación se tiene: 

 𝒕(°𝑪 − 𝑯𝒈)𝒔 = −𝟑𝟖. 𝟖𝟑𝟒𝟗𝟏 °𝐂 ± 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟖𝟑𝟕𝟑 °𝐂;   𝐤 = 𝟐 

Para el SPRT serie 1502 medido en el Punto Triple del Mercurio por el método de fusión 

se tiene: 

 𝒕(°𝑪 − 𝑯𝒈)𝒇 = −𝟑𝟖. 𝟖𝟑𝟑𝟔𝟗 °𝐂 ± 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟖𝟔𝟏𝟕 °𝐂;   𝐤 = 𝟐 

Para el SPRT serie 1502 trazable al NIST número de certificado 287340-15 medido en el 

Punto Triple del Mercurio se tiene: 

𝒕(𝑯𝒈)𝑻𝟗𝟎  = −𝟑𝟖. 𝟖𝟑𝟒𝟒𝟎 °𝐂 ± 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓 °𝐂;   𝐤 = 𝟐 

Para evaluar la aceptación de resultados obtenidos se recurre al criterio de error 

normalizado, este criterio de aceptación es uno de los más comunes dentro de las 

comparaciones entre laboratorios. Para este criterio se requiere un valor de referencia con 

su correspondiente incertidumbre y se tienen en cuenta las siguientes suposiciones: 

 Los errores de las mediciones respecto al valor de referencia siguen una curva 

normal. 

 Las incertidumbres de los errores, del valor de referencia y de los valores de 

referencia están expresados con el mismo factor de cobertura,  𝑘 = 2. Esto supone 

que la desviación estándar de la función de distribución de probabilidad de errores 

es la mitad del denominador del error normalizado.  

Para calcular el error normalizado, se utiliza la ecuación [4-1]. 

𝐸𝑛 =
𝑥𝑖 − 𝑥𝑟𝑒𝑓

√𝑈(𝑥𝑖)
2 + 𝑈

(𝑥𝑟𝑒𝑓)
2

 
[4-1] 

Donde:  

𝑥𝑖: valor medido en el ensayo 

𝑥𝑟𝑒𝑓: valor asignado como referencia 

𝑈(𝑥𝑖): incertidumbre expandida del resultado de ensayo de calibración 

𝑈(𝑥𝑟𝑒𝑓): incertidumbre expandida del valor asignado de la referencia 
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Interpretación de los valores “𝐸𝑛” 

Según los valores de “𝐸𝑛”, los resultados se clasifican en: 

|𝐸𝑛|  ≤ 1.0 Satisfactorio 

|𝐸𝑛| > 1.0 No Satisfactorio 

El cálculo del error normalizado en la medición del SPRT en el punto triple del mercurio 

utilizando el método de solidificación da como resultado: 

|𝐸𝑛| 𝑠 = 0.00050626; 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 |𝐸𝑛|  ≤ 1.0 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜  

El cálculo del error normalizado en la medición del SPRT en el punto triple del mercurio 

utilizando el método de fusión da como resultado: 

|𝐸𝑛| 𝑓 = 0.00081221; 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 |𝐸𝑛|  ≤ 1.0 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜  

 

Figura 4.2 Resultados obtenidos de la calibración del SPRT serie 1502 en la celda de PT-Hg 
(Fuente: propia) 

La gráfica de resultados obtenidos para la realización del PT-Hg se muestra en la figura 

Figura 4.2. De los valores calculados se tiene que los dos métodos de realización dan 

resultados satisfactorios para la realización del PT-Hg. El escoger el método de realización 

dependerá de la habilidad y conocimiento del entorno del técnico que efectué el 

procedimiento. Otro factor que influye en la elección es el análisis de 𝑟&𝑅. 

4.2. Análisis de Reproducibilidad y repetibilidad 𝒓&𝑹  

La tabla 4.4 muestra los datos calculados para repetibilidad y reproducibilidad para los dos 

métodos de realización de punto triple del mercurio. 
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Tabla 4.4 Resultados obtenidos de 𝑟&𝑅 para los métodos de solidificación y fusión 

 Método de solidificación Método de fusión 

m 21.3858464473 21.3859592314 

𝑆𝑟 0.0000212545 0.0000139571 

𝑆𝑅 0.0000535710 0.0000829457 

(Fuente: Propia) 

La realización del PT-Hg por el método de fusión permite obtener mejores resultados en la 

repetibilidad, es decir este método es más robusto para los siguientes criterios de medición: 

mismo procedimiento de medición, el mismo observador, el mismo instrumento de 

medición, utilizado bajo las mismas condiciones, el mismo lugar, repetición en un periodo 

corto de tiempo. 

En la realización del PT-Hg por el método de solidificación se obtiene mejores resultados 

en la reproducibilidad, es decir este método es más robusto para determinar los siguientes 

criterios de medición: principio de medición, método de medición, diferente observador, 

instrumento de medición, patrón de referencia, lugar, condiciones de uso, tiempo. 

La determinación del método de realización del PT-Hg, encierra muchas variables que 

estadísticamente se han calculado como la reproducibilidad, repetibilidad, incertidumbre de 

medición, etc.  

Un mismo técnico con el mismo equipo toma un cierto número de repeticiones en un tiempo 

corto, que deberá ser la variación más pequeña entre lecturas. Esto se transforma en la 

medida de repetibilidad de las mediciones.  

La reproducibilidad en cambio permite evaluar los datos obtenidos del experimento cuando 

se ejecuta el método de realización durante diferentes días, en la misma celda, permite 

cuantificar las variaciones potenciales que puedan ocurrir.  

Debido a que en un futuro este procedimientos de medición lo tendrán que realizar 

diferentes técnicos, en diferentes condiciones ambientales, se escoge el criterio de 

reproducibilidad para la elección del método, de lo que se mencionó el método de 

solidificación permite obtener mejores resultados, se obtiene un valor de 0.0000535710 

frente al 0.0000829457 obtenido en la realización del PT-Hg por el método de fusión. 

Otro factor a evaluar al momento de escoger el método de realización es la incertidumbre 

de medición obtenida. Para el método de solidificación se tiene un valor de incertidumbre 

de: 

𝑼𝑾(𝑯𝒈)𝒔
= 𝟎. 𝟖𝟑𝟕𝟑𝟎𝟓𝟐𝟕𝟕 [𝒎𝑲] 𝒄𝒐𝒏 𝒌 = 𝟐 
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Para el método de fusión se tiene un valor de incertidumbre de: 

𝑼𝑾(𝑯𝒈)𝒇
= 𝟎. 𝟖𝟔𝟏𝟕𝟏𝟕𝟕𝟐𝟕 [𝒎𝑲] 𝒄𝒐𝒏 𝒌 = 𝟐 

La tabla 4.5 indica el porcentaje de aporte de cada fuente en la incertidumbre expandida, 

de cada método se puede observar que el 𝑢𝑆𝑊(𝐻𝑔)
 dispersión W (PT-Hg) para la fusión, 

tiene un valor de aporte de alrededor del 16.42%, este aporte tiene en cuenta, la 

reproducibilidad del SPRT, y la repetibilidad a corto plazo de la temperatura realizado en la 

celda de punto fijo. De ahí que este valor está ligado al valor de reproducibilidad 𝑆𝑅 que 

para la fusión es de 0.0000829457, en comparación con el 0.0000535710 de la 

solidificación y que tiene un porcentaje de aporte del 8.34%. 

Tabla 4.5 Estimaciones y porcentaje de aporte de cada fuente en la incertidumbre expandida para 
los dos métodos de realización de PT-Hg  

CANTIDAD 
FUENTES DE 

INCERTIDUMBRE 

SOLIDIFICACIÓN FUSIÓN 

Incertidumbre 
estimada Porcentaje 

de aporte 

Incertidumbre 
estimada Porcentaje 

de aporte 
[mK] [mK] 

 𝑢𝐶1
𝑅𝑆

𝑅𝑆

 Relativo a la variación de 
temperatura 

0.01443377 1.18% 0.01443377 1.24% 

 𝑢𝐶2
𝑅𝑆

𝑅𝑆

 Relativo a cambios 
adicionales 

0 0.00% 0 0.00% 

 𝑢𝑋(𝑇𝑃𝑊) 
Repetibilidad de lecturas en 
el puente 

0.00334892 0.27% 0.00334892 0.29% 

 𝑢𝐶1
𝑃𝑇𝑊 Corrección por presión 

hidrostática 
0.00210733 0.17% 0.00210733 0.18% 

 𝑢𝐶2
𝑇𝑃𝑊 Corrección por 

autocalentamiento 
0.00679209 0.55% 0.00281776 0.24% 

 𝑢𝐶3
𝑇𝑃𝑊 Corrección por presión de 

gas 
0.15 12.25% 0.15 12.85% 

 𝑢𝐶4
𝑇𝑃𝑊 

Repetibilidad de 
temperatura realizado en la 
celda 

0.19653541 16.04% 0.19653541 16.83% 

 𝑢𝐶5
𝑇𝑃𝑊 Intercambio de temperatura 0.10969655 8.96% 0.10969655 9.40% 

 𝑢𝐶6
𝑇𝑃𝑊 Falta de linealidad del 

puente 
0.00875001 0.71% 0.00875001 0.75% 

 𝑢𝐶7
𝑇𝑃𝑊 

Corrección por fugas en el 
aislamiento 

0.01927937 1.57% 0.01927937 1.65% 

 𝑢𝐶8
𝑇𝑃𝑊 

Repetibilidad de lectura en 
el SPRT antes y después 
del PT-Hg 

0.06870725 5.61% 0.01732051 1.48% 

 𝑢𝐶9
𝑇𝑃𝑊 Efectos de impureza y 

composición isotópica 
0.1 8.16% 0.1 8.57% 

 𝑢𝑋(𝐻𝑔) 
Repetibilidad de lecturas en 
el puente 

0.00338198 0.28% 0.00169399 0.15% 

 𝑢𝐶1
𝐻𝑔 Corrección por presión 

hidrostática 
0.02049593 1.67% 0.02049593 1.76% 

 𝑢𝐶2
𝐻𝑔 Corrección por 

autocalentamiento 
0.00908576 0.74% 0.00514751 0.44% 

 𝑢𝐶3
𝐻𝑔 Corrección por presión de 

gas 
0.01 0.82% 0.01 0.86% 
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CANTIDAD 
FUENTES DE 

INCERTIDUMBRE 

SOLIDIFICACIÓN FUSIÓN 

Incertidumbre 
estimada Porcentaje 

de aporte 

Incertidumbre 
estimada Porcentaje 

de aporte 
[mK] [mK] 

 𝑢𝐶4
𝐻𝑔 

Repetibilidad de 
temperatura realizado en la 
celda 

0.0316844 2.59% 0.02080611 1.78% 

 𝑢𝐶5
𝐻𝑔 Intercambio de temperatura 0.10969655 8.96% 0.03464102 2.97% 

 𝑢𝐶6
𝐻𝑔 Falta de linealidad del 

puente 
0.00875001 0.71% 0.00875001 0.75% 

 𝑢𝐶7
𝐻𝑔 Efectos de impureza 0.25 20.41% 0.25 21.41% 

 𝑢𝑆𝑊(𝐻𝑔)
 Dispersión W (PT-Hg) 0.10219392 8.34% 0.19167881 16.42% 

(Fuente: Propia) 

Los análisis estadísticos y resultados de los valores obtenidos muestran que la realización 

del PT-Hg por los dos métodos dan resultados satisfactorios teniendo como referencia el 

certificado de calibración del SPRT serie 1502 trazable al NIST. La elección del método de 

realización de la meseta de medición queda a la consideración del técnico que efectué el 

procedimiento. Depende de la experticia y conocimiento de las fuentes de incertidumbre 

que aporten en la realización, de cómo reduzca los errores sistemáticos al momento de 

ejecución y tratamiento de datos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 La temperatura es una de las siete magnitudes fundamentales que con frecuencia se 

mide en procesos industriales, el control en la medición mejora la competitividad y 

ahorra recursos económicos y energéticos. La medición de la variable temperatura 

requiere equipos e instrumentos calibrados que garanticen lo que estamos comprando 

o vendiendo. Para cubrir estas necesidades  se implementó con éxito el punto triple del 

mercurio como patrón primario de temperatura el cual es una de las 17 sustancias puras 

que en su estado de equilibrio de fases define un punto fijo establecido en la Escala 

Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90) adoptada por el Comité Internacional 

de Pesas y Medidas (CIPM). Este documento constituye una línea base y servirá como 

un documento de referencia para el desarrollo de los otros puntos fijos con los que 

cuenta el Laboratorio Nacional de Metrología del INEN del Ecuador como son el Galio 

(29.7646 °C), Indio (156.5985 °C), Estaño (231.98 °C), Zinc (419.527 °C), Aluminio 

(660.23 °C) y Plata (961.78 °C). Estos junto al Mercurio (-38.8344 °C) definen el 

intervalo de calibración para Termómetros de Resistencia de Platino Patrón (SPRT) de 

-38.83440 °C hasta 961.78 °C. 

 Existe seis elementos que interactúan para una correcta realización de un punto fijo, el 

elemento 1: celda de punto fijo, elemento 2: sistema de mantenimiento; elemento 3: 

Termómetro de Resistencia de Platino Patrón; elemento 4: sistema de medición 

elemento 5: la técnica de realización; elemento 6: aseguramiento de la medición. Los 

seis elementos descritos en el capítulo 2 interactúan en la realización de un punto fijo 

y forman parte del control de calidad que se siguió en la implementación del punto fijo 

del mercurio para la calibración ITS-90 de SPRTs. Los veinticuatro parámetros 

contenidos en los seis elementos proporcionan una garantía de medición adecuada de 

las incertidumbres asignadas a la realización de los puntos fijos ITS-90 y la calibración 

de SPRT para su uso como estándares que definen ITS-90.  

 Para validar los datos obtenidos en el PT-Hg para la calibración de SPRTs se planteó 

la realización del punto fijo por el método de solidificación en cinco ensayos, los datos 

obtenidos en el SPRT a través del sistema de medición se indican en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Datos obtenidos. Medición PT-Hg-Método de solidificación 

  Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 

Número de datos 
obtenidos 

  
6137 cada 6 
segundos 

16342 cada 
2 segundos 

19891 cada 
2 segundos 

18408 cada 
2 segundos 

18507 cada 
2 segundos 

Promedio 𝑹(𝑻𝟗𝟎−𝑯𝒈) [Ω] 21.38598195 21.38597475 21.38597693 21.38598805 21.38585339 

Desviación estándar [𝝈]   0.00002649 0.00002411 0.00003473 0.00003062 0.00002683 

Valor máximo [Ω] 21.38603688 21.38602637 21.38605219 21.38604327 21.38597646 

Valor mínimo [Ω] 21.38589277 21.38589271 21.38587227 21.38588672 21.38577434 

Tiempo de duración de 
la meseta 

[h] 9:19:57 8:37:28 10:29:51 9:42:54 9:46:01 

(Fuente: Propia) 

Con los datos medidos en la tabla 5.1 se realizó el análisis de repetibilidad y 

reproducibilidad 𝑟&𝑅 obteniendo una media 𝑚 = 21.38585, una desviación típica de 

repetibilidad 𝑆𝑟 = 0.000021255, una desviación típica de reproducibilidad de 𝑆𝑅 =

 0.000053571, un tiempo de duración de meseta de medición promedio de 9:35:14 

horas. Para la realización del punto fijo del mercurio por el método de fusión se obtuvo 

los resultados mostrados en la tabla 5.2 

Tabla 5.2 Datos obtenidos. Medición PT-Hg-Método de Fusión 

  Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 

Número de datos 
obtenidos 

  13561 cada 4 
segundos 

17770 cada 
2 segundos 

20948 cada 
2 segundos 

19100 cada 
2 segundos 

17314 cada 
4 segundos 

Promedio 𝑹(𝑻𝟗𝟎−𝑯𝒈) [Ω] 21.38597450 21.38599176 21.38610562 21.38613082 21.38615835 

Desviación estándar [𝝈]   0.00001266 0.00000974 0.00001017 0.00001483 0.00002229 

Valor máximo [Ω] 21.38603937 21.38602511 21.38614577 21.38619024 21.38621127 

Valor mínimo [Ω] 21.38587211 21.38594459 21.38606621 21.38607601 21.38607944 

Tiempo de duración de 
la meseta 

[h] 12:29:45 9:15:46 11:03:19 10:04:48 10:17:37 

(Fuente: Propia) 

El análisis de 𝑟&𝑅 para la fusión indica una media 𝑚 = 21.38596, una desviación típica 

de repetibilidad 𝑆𝑟 = 0.00001396  y una desviación típica de reproducibilidad de  

𝑆𝑅 =  0.000082946 y un tiempo de duración de meseta de medición promedio de 

10:38:15 horas. 

 Para determinar la temperatura en el Punto Fijo del Mercurio fue necesario también la 

realización del Punto Triple del Agua , se tenía planteado trabajar con el procedimiento 

interno del laboratorio pero al ejecutarlo se tenía inconvenientes con parámetros como 

la repetibilidad a corto plazo (desviación estándar de 0.0001282350 en mediciones de 

resistencia eléctrica [Ω]), la repetibilidad a largo plazo (desviación estándar de 

0.00089369 en mediciones de resistencia eléctrica [Ω]), la reproducibilidad (desviación 
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estándar de 0.0006534 en mediciones de resistencia eléctrica [Ω]) , se obtenía altas 

pérdidas por inmersión del SPRT (desviación estándar de 0.0004773 en mediciones de 

resistencia eléctrica [Ω]). Estos valores mostrados estadísticamente calculados afectan 

directamente en el cálculo de incertidumbre, obteniendo incertidumbres mayores a 1 

mK, valor que para un patrón primario no es aceptable. Se realizaron correcciones en 

el procedimiento de elaboración del TPW con respecto a su realización, criterios como 

la cantidad y temperatura del alcohol, la cantidad de nieve carbónica al dióxido de 

carbono, añadidas en el pozo de la celda en la formación del manto, el nivel de líquido 

y temperatura en el baño de mantenimiento de la celda de TPW, controles diarios de 

calidad realizados en el baño y la celda. 

 El modelo matemático planteado para la realización del PT-Hg supone la inmersión del 

SPRT en la celda del PT-Hg y en la celda TPW. Medidos por comparación a una 

resistencia patrón de 25.00002 a una corriente de 1 mA. Para la realización del TP-Hg 

por el método de solidificación se tiene una incertidumbre de medición de 

 𝑡(°𝐶 − 𝐻𝑔)𝑠 = −38.83491 °𝐶 ± 0.0008373 °𝐶  con un factor de cobertura 𝑘 = 2 ;por el 

método de fusión se tiene una incertidumbre de medición de   𝑡(°𝐶 − 𝐻𝑔)𝑓 =

−38.83369 °C ± 0.0008617 °C  con un factor de cobertura 𝑘 = 2; el SPRT serie 1502 

trazable al NIST número de certificado 287340-15 medido en el Punto Triple del 

Mercurio se tiene 𝑡(°𝐶 − 𝐻𝑔)𝑇90  = −38.83440 °C ± 0.00015 °C; con un factor de 

cobertura de 𝑘 = 2. El error normalizado calculado para la realización del PT-Hg por el 

método de solidificación da un valor |𝐸𝑛| 𝑠 = 0.00050626 para el método de fusión un 

valor |𝐸𝑛| 𝑓 = 0.0008122 el criterio de aceptación es |𝐸𝑛|  ≤ 1.0. Obteniendo un 

resultado satisfactorio para los dos métodos de realización.  

 Los resultados obtenidos muestran que las mediciones realizadas en el PT-Hg tienen 

una desviación 𝑡(𝐻𝑔) de 0.512 𝑚𝐾 para la solidificación y de 𝑡(𝐻𝑔)  −0.710 𝑚𝐾 para la 

fusión. La incertidumbre estimada es conservadora pero el modelo matemático 

envuelve todas las fuentes de incertidumbre posibles en la realización de un punto fijo 

de definición, la elección de método de realización del punto fijo debe considerar la 

experiencia y conocimiento metrológico del técnico que realizará la calibración. 

 Además como resultado final se realiza el procedimiento “LNM PC 36 Procedimiento 

para la realización del Punto Triple del Mercurio para calibración de Termómetros de 

Resistencia de Platino Patrón” (anexo 15) este documento será de uso oficial del 

Laboratorio de Temperatura del INEN y constituye el procedimiento a seguir por 

cualquier técnico entrenado en la magnitud temperatura. Este estudio es fuente 

bibliográfica referida en el procedimiento de calibración indicado. 
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5.2. Recomendaciones 

 La metodología propuesta en este estudio sirve como una línea base para la realización 

de los otros puntos fijos establecidos en la ITS-90 con los que cuenta el laboratorio de 

temperatura, se tiene el equipamiento e instrumentos necesarios para reproducir la 

escala en el intervalo desde el punto triple del mercurio ( -38.83440 °C) hasta el punto 

de fusión del aluminio (660.323 °C),  esto permitirá al Laboratorio Nacional de 

Metrología del Ecuador establecer un patrón primario en la magnitud Temperatura y 

poder participar en intercomparaciones internacionales las cuáles son un requisito de 

la norma ISO 17025, para en el futuro el Laboratorio Nacional de Metrología declare 

las capacidades de medición y calibración (CMCs) en temperatura en el intervalo 

indicado y registrar en la Base de datos (KCDB) de la Oficina Internacional de Pesas y 

Medidas (BIPM). 

 De resultados publicados de la intercomparación internacionales en el área de 

temperatura EUROMET. T-K3 “Comparison of the realisations of the ITS-90 from 

83.805 8 K to 692.677 K” para el punto fijo del mercurio  se tuvieron resultados indicados 

en  la tabla 5.3 

Tabla 5.3 Incertidumbre calculada EUROMET. T-K3 

 

(Fuente: Propia) 

Instituto Nacional 
de Metrología 

País 
Incertidumbre 

reportada 
[mK] 

BNM Francia 0.580 

PTB Alemania 0.276 

GUM Polonia 0.690 

CMI República Checa 0.645 

INM Rumania 0.800 

UME Turquía 0.652 

NPL Reino Unido 0.352 

JV Noruega 0.830 

EIM Grecia 0.566 

SMD Bélgica 0.556 

NML Irlanda 0.682 

IMGC Italia 0.255 

CEM España 0.460 

IPQ Portugal 0.629 

METAS Suecia 0.440 

SMU Eslovaquia 0.700 

OMH Hungría 0.430 

BEV Austria 1.038 

VSL Holanda 0.292 

MIKES Finlandia 0.753 

SP Suecia 0.800 

SPI Lituania 0.556 
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La menor incertidumbre reportada es del Laboratorio Nacional de Metrología IMGC de 

Italia con un valor de 0.255 [mK], la mayor es Laboratorio Nacional de Metrología de 

Austria con un valor de 1.038 [mK], el estudio planteado en este documento obtiene 

una incertidumbre máxima de 0.836 [mK], el resultado es aceptable en comparación 

con los valores de incertidumbre reportados en la comparación EUROMET. T-K3. Pero 

como oportunidad de mejora en la estimación de incertidumbre con el modelo 

matemático planteado tenemos que los aportes relacionados al TPW como por 

ejemplo la repetibilidad de temperatura realizado en la celda (aporte total en 

incertidumbre aprox 16%), los intercambios de temperatura entre el SPRT-celda (9.40 

%), la repetibilidad de lectura en el SPRT antes y después del PT-Hg (5.61%), se 

recomienda la adquisición de otras celdas de TPW para comparar entre ellas y mejorar 

las estimaciones de cada una de estas lo que va ligado directamente a la incertidumbre 

total reportada. Este análisis mejorará la estimación de incertidumbre no solo para este 

punto fijo, sino para todos los otros que se van a desarrollar, ya que el TPW está ligado 

a cada punto fijo de la escala. 

 Como parte del control de calidad se recomienda tener un termómetro de resistencia 

de platino que sea de uso único por cada punto fijo implementado, esto para determinar 

control de calidad en la meseta formada. Es decir tener siempre un “mismo valor” de 

resistencia. 

 La estimación de efectos de impureza (PT-Hg y TPW) y composición isotópica fueron 

estimados a partir de bibliografía científica, es necesario un estudio más complejo y a 

detalle de estas fuentes, ya que son de alto porcentaje de aporte a la incertidumbre 

total (alrededor del 21.41% para el Hg y 8.57% para el Agua). Se necesita contar con 

más de una celda por cada punto fijo de definición, o mediante cooperaciones 

internacionales se podría realizar un estudio de este tema con Laboratorios con mejor 

infraestructura metrológica. 

 Un paso a seguir en el futuro sería la posibilidad de que el Laboratorio Nacional de 

Metrología construya sus propias celdas de TPW de borosilicato, esto para que 

laboratorios secundarios, laboratorios de calidad de la industria del país y laboratorios 

de investigación de universidades  puedan adquirir a precios razonables celdas que 

permitan dar mayor confiabilidad a sus mediciones con trazabilidad al laboratorio de 

temperatura del INEN, para esto se necesita el desarrollo y cooperación de otras áreas 

de metrología como Presión para el sellado de celdas y Química para el llenado de la 

celda y determinar la pureza de la muestra.  
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ANEXO 1: Escala Internacional de Temperatura ITS-90 

1. DEFINICIÓN DE LA ESCALA INTERNACIONAL DE 

TEMPERATURA DE 1990 

1.1. Del punto triple del hidrógeno en equilibrio (13.803 3 K) al 

punto de solidificación de la plata (961.78 °C): el termómetro de 

resistencia de platino 

En el intervalo que va desde el punto triple del hidrógeno en equilibrio (13.803 3 K) al punto 

de solidificación de la plata (961.78 °C), la temperatura 𝑇90 se define por medio de 

termómetros de resistencia de platino calibrados en diferentes conjuntos especificados de 

puntos fijos, utilizando funciones de referencia y funciones de desviación especificadas, 

para interpolar en las temperaturas intermedias. 

Las temperaturas se determinan en términos de la razón W(𝑇90) entre la resistencia R(𝑇90) 

del termómetro a la temperatura 𝑇90 y su resistencia R(273.16 K) en el punto triple del 

agua2, es decir: 

𝑊(𝑇90) =
𝑅(𝑇90)

𝑅(273.16)
 

[1] 

Un termómetro de resistencia de platino aceptable debe estar hecho de platino puro, exento 

de tensiones, y debe satisfacer al menos una de las dos relaciones siguientes: 

𝑊(29.7646 °𝐶) ≥ 1.11807 [2a] 

𝑊(−38.8344 °𝐶) ≤ 0.844235 [2b] 

Para poder ser utilizado hasta el punto de solidificación de la plata, debe también satisfacer 

la relación: 

𝑊(961.78 °𝐶) ≥ 4.2844 [2c] 

En cada uno de los intervalos de termómetros de resistencia enumerados a continuación, 

la temperatura 𝑇90 se obtiene a partir de: 

* 𝑊𝑟(𝑇90) Obtenida usando la función de referencia apropiada dada por las ecuaciones (3b) 

ó (4b), según el caso, 

                                                

2 Esta definición de W(T90), difiere de la definición correspondiente utilizada en la ITS-27; ITS-48; IPTS-48 e 

IPTS-68. Para todas estas escalas W(T) se definió en función de la temperatura de referencia de 0 °C que, 
desde 1954, estaba definida como 273.15 K 
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* La desviación W (𝑇90) - 𝑊𝑟 (𝑇90). En los puntos fijos de definición, esta desviación se 

conoce directamente a partir de la calibración del termómetro y en las temperaturas 

intermedias, se obtiene por medio de la función de desviación apropiada: Ecuaciones (6), 

(7) ó (8). 

(i) En el intervalo que va desde 13.8033 K hasta 273.16 K la función de referencia está 

dada por: 

𝑙𝑛[𝑊𝑟(𝑇90)] = 𝐴0 + ∑ 𝐴𝑖 [
ln (

𝑇90
273.16𝐾) + 1.5

1.5
]

𝑖
12

𝑖=1

 

[3a] 

La función inversa, equivalente a la ecuación (9a) dentro de 0.1 mK, es: 

𝑇90 273.16𝐾 = 𝐵0 + ∑ 𝐵𝑖 [
𝑊𝑟(𝑇90)1 6⁄ − 0.65

0.35
]

𝑖15

𝑖=1

⁄  

[3b] 

Los valores de las constantes 𝐴0, 𝐴𝑖, 𝐵0 y 𝐵𝑖 se dan en la tabla 1.3. 

Un termómetro puede calibrarse para trabajar en todo este intervalo, o usarse 

progresivamente un número menor de puntos fijos de calibración, para los sub-rangos con 

límites inferiores 24.556 1 K; 54.358 4 K y 83.805 8 K todos teniendo como límites superior 

273.16 K. 

(ii) En el rango que va desde 0 °C hasta 961.78 °C, la función de referencia está dada por: 

𝑊𝑟(𝑇90) = 𝐶0 + ∑ 𝐶𝑖 [
𝑇90 𝐾⁄ − 754.15

481
]

𝑖9

𝑖=1

 
[4a] 

La función inversa, equivalente a la ecuación (10a) dentro de 0,13 mK , es: 

𝑇90 𝐾 = −273.15 = 𝐷0 + ∑ 𝐷𝑖 [
𝑊𝑟(𝑇90) − 2.64

1.64
]

𝑖9

𝑖=1

⁄  
[4b] 

Los valores de las constantes 𝐶0, 𝐶𝑖, 𝐷0 y 𝐷𝑖 se dan en la tabla 1.4. 

Un termómetro puede calibrarse para usarse en todo este rango o, utilizando 

progresivamente menos puntos fijos de calibración, para los sub-rangos con límites 

superiores de 660.323 °C; 419.527 °C; 231.928 °C; 156.598 5 °C o 29.7646 °C todos 

teniendo como límite inferior 0 °C. 

(iii) Un termómetro puede calibrarse para trabajar en el rango que va desde 234.3156 K 

(equivalente a -38.8344 °C) hasta 29.7646 °C y la calibración se hace en los puntos fijos 
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correspondientes a esas temperaturas y en el punto triple del agua. Para cubrir este rango, 

son necesarias las dos funciones de referencia dadas por las ecuaciones (3) y (4). 

Tabla 1 Constantes 𝐴0; 𝐴𝑖; 𝐵0; 𝐵𝑖; 𝐶0; 𝐶𝑖; 𝐷0; 𝐷𝑖 en las funciones de referencia de las ecuaciones 

(8a); (8b); (9a); (9b) respectivamente. 

A0 -2.135347290 B0 0.183324722 B13 -0.091173542 

A1 3.183247200 B1 0.240975303 B14 0.001317696 

A2 -1.801435970 B2 0.209108771 B15 0.026025526 

A3 0.717272040 B3 0.190439972   

A4 0.503440270 B4 0.142648498   

A5 -0.618993950 B5 0.077993465   

A6 -0.053323220 B6 0.012475611   

A7 0.280213620 B7 -0.032267127   

A8 0.107152240 B8 -0.075291522   

A9 -0.293028650 B9 -0.05647067   

A10 0.044598720 B10 0.076201285   

A11 0.118686320 B11 0.123893204   

A12 -0.052481340 B12 -0.029201193   

C0 2.781572540 D0 439.932854   

C1 1.646509160 D1 472.41802   

C2 -0.137143900 D2 37.684494   

C3 -0.006497670 D3 7.472018   

C4 -0.002344440 D4 2.929828   

C5 0.005118680 D5 0,005184   

C6 0.001879820 D6 -0.963864   

C7 -0.002044720 D7 -0.188732   

C8 -0.000461220 D8 0.191203   

C9 0.000457240 D9 0.049025   

(Fuente: The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) BIPM) 

 Desde el punto triple del hidrógeno en equilibrio (13.803 3 K) hasta el 

punto triple del agua (273.16 K) 

El termómetro se calibra en los puntos triples del hidrógeno en equilibrio (13.803 3 K); del 

neón (24.556 1 K); del oxígeno (54.358 4 K); del argón (83.805 8 K); del mercurio (234.315 

6 K) y del agua (273.16 K); así como en dos temperaturas próximas a 17.0 K y a 20.3 K. 

Se determina utilizando la relación entre la presión de vapor de saturación y la temperatura 

del hidrógeno en equilibrio y, en este caso, las dos temperaturas deben estar comprendidas 

entre 17.025 K a 17.045 K y entre 20.26 K a 20.28 K respectivamente, los valores exactos 

siendo determinados a partir de las ecuaciones (5a) y (5b) respectivamente: 
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𝑇90 𝐾⁄ − 17.035 = (𝑝/𝑘𝑝𝑎 − 33.3213)/13.32 [5a] 

𝑇90 𝐾⁄ − 20.27 = (𝑝/𝑘𝑝𝑎 − 101.292)/30 [5b] 

La función de desviación es3 

𝑊(𝑇90) − 𝑊𝑟(𝑇90) = 𝑎 [𝑊(𝑇90) − 1] + 𝑏[𝑊(𝑇90) − 1]2 + ∑ 𝑐𝑖[𝑙𝑛 𝑊(𝑇90)]𝑖+𝑛

5

𝑖=1

 [6] 

Los valores de los coeficientes 𝑎 , 𝑏 , 𝑐𝑖 se obtienen en los puntos fijos de definición, con n 

= 2. 

Los valores de 𝑊𝑟(𝑇90), para este rango y los sub-rangos que se indican a continuación se 

obtienen de la función (3a) o de la tabla 1.1 del capítulo 1. 

 Desde el punto triple del neón (24.5561 K) hasta el punto triple del agua 
(273.16 K) 

El termómetro se calibra en los puntos triples del hidrógeno en equilibrio (13.8033 K), del 

neón (24.5561 K), del oxígeno (54.3584 K), del argón (83.8058 K), del mercurio (234.3156 

K) y del agua (273.16 K). 

La función de desviación viene dada por la ecuación (6), los valores de los coeficientes 

𝑎 , 𝑏, 𝑐1, 𝑐2 𝑦 𝑐3 se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con 𝑐4 = 𝑐5 =

𝑛 = 0. 

 Desde el punto triple del oxígeno (54.3584 K) hasta el punto triple del agua 
(273.16 K) 

El termómetro se calibra en los puntos triples del oxígeno (54.3584 K), del argón (83.8058 

K), del mercurio (234.3156 K) y del agua (273.16 K). 

La función de desviación viene dada por la ecuación (6), los valores de los coeficientes 

𝑎 , 𝑏, 𝑐1  se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con 𝑐2 = 𝑐3 = 𝑐4 =

𝑐5 = 𝑛 = 0. 

 Desde el punto triple del argón (83.8058 K) hasta el punto triple del agua 
(273.16 K) 

El termómetro se calibra en los puntos triples del argón (83.8058 K), del mercurio (234.3136 

K) y del agua (273.16 K). 

La función de desviación viene dada por: 

                                                

3 Esta función de desviación (lo mismo que las dadas por (12) y (13)), pueden expresarse en función de Wr en 

lugar de W, para ello ver la “Supplementary Information for the ITS-90”. 
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𝑊(𝑇90) − 𝑊𝑟(𝑇90) = 𝑎 [𝑊(𝑇90) − 1] + 𝑏[𝑊(𝑇90) − 1]𝑙𝑛 𝑊(𝑇90) [7] 

Los valores de los coeficientes 𝑎 , 𝑏 se obtienen de las medidas en los puntos fijos de 

definición. 

 Desde 0 °C hasta el punto de solidificación de la plata (961.78 °C) 

El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0.01 °C) y en los puntos de 

solidificación del estaño (231.928 °C), del zinc (419.527 °C), del aluminio (660.323 °C) y 

de la plata (961.78 °C). 

La función de desviación está dada por: 

𝑊(𝑇90) − 𝑊𝑟(𝑇90)
= 𝑎 [𝑊(𝑇90) − 1] + 𝑏[𝑊(𝑇90) − 1]2 + 𝑐[𝑊(𝑇90) − 1]3

+ 𝑑[𝑊(𝑇90) − 𝑊(660.323 °𝐶]2 

[8] 

Para las temperaturas por debajo del punto de solidificación del aluminio, 𝑑 = 0 y los 

valores de los coeficientes 𝑎, 𝑏, 𝑐 se obtienen de la medida de las desviaciones de 𝑊𝑟(𝑇90) 

en los puntos de solidificación del estaño, del zinc y del aluminio. Para las temperaturas 

del punto de solidificación del aluminio al punto de solidificación de la plata se conservan 

los valores anteriores de 𝑎, 𝑏, 𝑐 mientras que el valor de 𝑑 se determina por la medición de 

la desviación respecto a 𝑊𝑟(𝑇90) en el punto de solidificación de la plata. 

Los valores de 𝑊𝑟(𝑇90), para este rango y los sub-rangos que se indican a continuación se 

obtienen de la función (3a) o de la tabla 1.1 del capítulo 1. 

 Desde 0 °C hasta el punto de solidificación del aluminio (660.323 °C) 

El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0.01 °C) y en los puntos de 

solidificación del estaño (231.928 °C), del zinc (419.527 °C) y del aluminio (660.323 °C). 

La función de desviación viene dada por la ecuación (8), los valores de los coeficientes 

𝑎, 𝑏, 𝑐 se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con 𝑑 = 0. 

 Desde 0 °C hasta el punto de solidificación del zinc (419.527 °C) 

El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0.01 °C) y en los puntos de 

solidificación del estaño (231.928 °C) y del zinc (419.527 °C). 

La función de desviación viene dada por la ecuación (8), los valores de los coeficientes 𝑎, 𝑏 

se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con 𝑐 =  𝑑 =  0. 

 Desde 0 °C hasta el punto de solidificación del estaño (231.928 °C) 

El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0.01 °C) y en los puntos de 

solidificación del indio (156.598 5 °C) y del estaño (231.928 °C). 
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La función de desviación viene dada por la ecuación (8), los valores de los coeficientes 𝑎, 𝑏 

se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con 𝑐 =  𝑑 =  0. 

 Desde 0 °C hasta el punto de solidificación del indio (156.5985 °C) 

El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0.01 °C) y en el punto de solidificación 

del indio (156.598 5 °C). 

La función de desviación viene dada por la ecuación (8), en la que el valor del coeficiente 

𝑎 se obtiene de las medidas en los puntos fijos de definición, con 𝑏 =  𝑐 =  𝑑 =  0. 

 Desde 0 °C hasta el punto de fusión del galio (29.7646 °C) 

El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0.01 °C) y en el punto de fusión del 

galio (29.7646 °C). 

La función de desviación viene dada por la ecuación (8), en la que el valor del coeficiente 

𝑎 se obtiene de las medidas en los puntos fijos de definición, con 𝑏 =  𝑐 =  𝑑 =  0. 

 Desde el punto triple del mercurio (-38.8344 °C) hasta el punto de 

fusión del galio (29.7646 °C) 

El termómetro se calibra en los puntos triples del mercurio (-38.8344 °C) y del agua (0.01 

°C) y en el punto de fusión del galio (29.764 6 °C). 

La función de desviación viene dada por la ecuación (13), los valores de los coeficientes a, 

b se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con 𝑐 =  𝑑 =  0. 

Los valores de 𝑊𝑟(𝑇90) se obtienen de las ecuaciones (3a) y (4a) para temperaturas 

inferiores y superiores a 273.16 K respectivamente, o de la tabla 1.1 del capítulo 1. 

 



 

148 
 

Anexo 2: Transiciones de fase de primer orden en sistemas de un 

componente; estados metaestables en una transición de fase. 

1. Cambios de fase 

1.2. Transiciones de fase de primer orden en sistemas de un 

componente 

Para que un sistema permanezca homogéneo y estable, tiene que respetar los criterios de 

estabilidad, se debe cumplir que la entropía del sistema 𝑑𝑆 =  0 y que 𝑑2𝑆 <  0 . Si no se 

satisfacen dichos criterios, el sistema se separa en dos o más partes. Esta separación se 

denomina transición de fase. 

A 1 Atm de presión, el agua es inestable a la temperatura de 0 ˚C y se separa en una 

porción sólida (hielo) y una porción líquida, las que coexisten en equilibrio. A la misma 

presión y a la temperatura de 2.18 ˚K, el helio líquido se separa en dos fases, ambas 

líquidas, llamadas helio I y helio II.  

Para comprender el origen físico de una transición de fase, es necesario buscar la manera 

de que la ecuación fundamental de un sistema no cumpla los criterios de estabilidad 

mencionados, para esto se plantean dos hipótesis: 

 Primera hipótesis 

Supone que la muestra macroscópica del material es homogénea, de modo que en 

promedio cada molécula está rodeada del mismo entorno que todas las demás. A partir de 

ahí, se puede tratar las interacciones entre las moléculas con los métodos de la Mecánica 

Cuántica y luego aplicar las técnicas de la Mecánica Estadística. Completos los cálculos, 

se deduce la ecuación fundamental para el material. Si la ecuación fundamental obtenida 

satisface los criterios de estabilidad, entonces dicha hipótesis queda justificada. Pero 

puede suceder que la ecuación fundamental teórica no cumpla totalmente los criterios de 

estabilidad, entonces el sistema no se puede mantener homogéneo, este se separa 

espontáneamente en dos o más porciones. Entonces la ecuación fundamental verdadera 

tiene que ser diferente de la ecuación fundamental teórica inestable calculada. Surge la 

inquietud de cuál es la relación entre la ecuación teórica obtenida y la ecuación 

fundamental verdadera. 

 Segunda hipótesis  

Para obtener la ecuación fundamental “de prueba” se utiliza el método de ajuste de la curva 

empírica. El elemento de estudio será el agua, y experimentalmente se determinará sus 
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ecuaciones de estado. El análisis se limita a la región de vapor sobrecalentado y en la 

región de líquido comprimido, en la región de mezcla saturada, se obtiene las ecuaciones 

de estado por interpolación entre las regiones de vapor sobrecalentado y líquido 

comprimido. A partir de las ecuaciones de estado interpoladas podemos entonces predecir 

una ecuación fundamental, pero dicha ecuación no satisface las condiciones de estabilidad 

en la región de vapor sobrecalentado. 

La ecuación de estado de Van der Waals ilustra las dos hipótesis, para muchas sustancias 

simples, representa bastante bien sus propiedades por encima y por debajo del punto de 

ebullición. Para determinar las consecuencias de la inestabilidad, se utiliza la ecuación de 

estado de Van der Waals que viene dada por la siguiente ecuación: 

𝑛𝑅𝑇 = (𝑝 +
𝑛2𝑎

𝑉2 ) (𝑉 − 𝑛𝑏) [1] 

En esta ecuación "𝑎" y "𝑏" son constantes para cada gas.  

 "𝑏" representa una corrección al volumen del gas debida al volumen finito de las moléculas, 

 "𝑎" es una corrección a la presión debida a las fuerzas atractivas entre las moléculas.  

La ecuación de van der Waals reproduce el comportamiento cualitativo de los gases reales. 

Pero no es muy exacta cuantitativamente, y para un determinado valor de "𝑎" y "𝑏"  se 

puede usar sólo sobre una región limitada del diagrama 𝑝 − 𝑉. 

La Fig. 1 muestra algunas isotermas obtenidas a partir de la ecuación [1] 

 

Figura 1 Representación esquemática de la ecuación de estado de van der Waals y de la 
construcción de Maxwell. 

(Fuente: Julio Gratton- Termodinámica e introducción a la mecánica estadística, año 2000) 
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En la figura 1, 𝑇𝐶 es la temperatura crítica, por encima de la cual el gas no se puede licuar, 

por debajo de 𝑇𝐶 el gas se puede licuar si la presión es suficiente grande. Cuando un gas 

se encuentra a una temperatura inferior a 𝑇𝐶  se hablar de vapor. 

En la región marcada líquido + vapor, las fases están presentes y el volumen del sistema 

puede variar sin que cambie la presión. Esa presión, que en la región de coexistencia 

depende sólo de la temperatura, se denomina presión de vapor. La línea de trazos indica 

los límites de la región de coexistencia. Los puntos de la parte izquierda de esa línea dan 

los volúmenes del líquido saturado, los de la parte derecha los volúmenes del vapor 

saturado. Cuando el volumen decrece más allá del que corresponde al líquido saturado, la 

presión sube rápidamente, debido a que los líquidos son mucho menos compresibles que 

los vapores. 

La isoterma crítica toca la región de coexistencia líquido-vapor en un punto llamado punto 

crítico (𝑃𝐶 en la Figura 1). En el punto crítico los volúmenes del líquido saturado y del vapor 

saturado coinciden y las dos fases son indistinguibles. El volumen y la presión 

correspondientes al punto crítico se denominan volumen crítico 𝑉𝐶  y presión crítica 𝑝𝐶 , 

respectivamente. 

En la figura 1, la ecuación de estado no satisface en todas partes los criterios de estabilidad 

intrínseca, pues el criterio: 

(
𝜕𝑝

𝜕�̇�
)

𝑇

< 0 
[2] 

no se cumple en el trazo FKM (Figura 2) 

 

Figura 2 Isoterma de prueba de un sistema de un componente en el cual ocurre transición de fase. 
Los ejes se han cambiado respecto a la Figura 1 

(Fuente: Julio Gratton- Termodinámica e introducción a la mecánica estadística, año 2000) 
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El potencial químico de una sustancia pura se puede expresar como: 

𝜇 = ∫ �̇�𝑑𝑝 + 𝜇0(𝑇) 

donde la integral se debe calcular a temperatura constante y 𝜇0(𝑇) es una función de la 

temperatura. El integrando �̇�(𝑝) está representado en la Figura 2 si se asigna 

arbitrariamente un valor al potencial químico en el punto A, se puede calcular 𝜇 en cualquier 

otro punto B de esa misma isoterma como: 

𝜇𝐵 − 𝜇𝐴 = ∫ �̇�(𝑝)𝑑𝑝

𝐵

𝐴

 

El resultado de este cálculo se muestra (cualitativamente) en la Fig. 3. 

 

Figura 3 Potencial químico 𝜇 para la isoterma de prueba de la Figura 1.2. 
(Fuente: Julio Gratton- Termodinámica e introducción a la mecánica estadística, año 2000) 

Se considera un sistema que está en el estado 𝐴  (figura 2 y 3) y en contacto con un medio 

ambiente a esa temperatura y presión. Se aumenta lentamente (cuasiestáticamente) la 

presión del ambiente, lo que produce un aumento cuasiestático de la presión del sistema. 

La temperatura se mantiene constante. El sistema evoluciona a lo largo de la isoterma de 

la Figura 2, del punto 𝐴 al punto 𝐵 (para el cual la presión es igual a la que corresponde al 

punto 𝑀). Mientras 𝑝 sea menor que 𝑝𝐵, el volumen es una función uniforme de 𝑝. En 

cambio, cuando 𝑝 se hace mayor que 𝑝𝐵, el sistema dispone de tres estados para el mismo 
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valor de 𝑝 y de 𝑇, por ejemplo, los estados 𝐶, 𝐿 𝑦 𝑁. El estado 𝐿 es inestable, pero tanto en 

𝐶 como en 𝑁 el equilibrio es estable, y corresponde a un mínimo local de la función de 

Gibbs. Estos dos mínimos locales de 𝐺 (o lo que es lo mismo, de 𝜇 = 𝐺/ 𝑛) indicados en la 

figura 3, y el sistema elige el menor (el mínimo absoluto). De la figura 3 resulta que el 

estado 𝐶 es el estado físico verdadero que corresponde a esos valores de temperatura y 

presión. 

Si se sigue elevando lentamente la presión ambiente, por tanto la del sistema, se alcanza 

el punto 𝐷, que es aquél donde la superficie 𝜇 =  𝜇(𝑝, 𝑇) se corta a sí misma. Para 

presiones mayores que 𝑝𝐷, el mínimo absoluto de 𝐺 y 𝜇 corresponde a la otra rama de la 

curva. Por lo tanto, a la presión 𝑝𝐸 (mayor que 𝑝𝐷) el estado físico verdadero es 𝑄. 

Para 𝑝 <  𝑝𝐷 la rama físicamente significativa de la isoterma de la figura 2 es la rama 

superior, que corresponde a volúmenes molares grandes, y para 𝑝 >  𝑝𝐷 la rama 

físicamente significativa es la rama inferior, correspondiente a volúmenes molares 

pequeños. La isoterma física así deducida a partir de nuestra isoterma hipotética se 

muestra en la figura 4. La discontinuidad del volumen que ocurre entre los puntos 𝐷 y 𝑂 de 

la isoterma física indica la transición de fase. Diversas otras propiedades cambian en forma 

discontinua en la transición, de modo que el aspecto de la sustancia es completamente 

diferente a presiones inmediatamente por debajo y por encima de 𝑝𝐷. Las dos diferentes 

formas de la sustancia se denominan fases, y se tiene que los estados de la rama superior 

de la isoterma pertenecen a una fase del sistema, y las de la rama inferior a otra fase 

distinta. 

Los puntos 𝐷 y 𝑂 quedan determinados por la condición 𝜇𝐷 =  𝜇𝑜, esto es por: 

∫ �̇�(𝑝)𝑑𝑝

𝑂

𝐷

= 0 

donde la integral se calcula a lo largo de la isoterma hipotética. Esta condición implica que 

el área comprendida entre la cuerda 𝐷𝐾 y el arco 𝐷𝐹𝐾 debe ser igual al área comprendida 

entre el arco 𝐾𝑀𝑄 y la cuerda 𝐾𝑄.. 

Para la isoterma que se ha estado considerando, la fase de volumen grande y presión baja 

tiene un valor grande de −(𝜕𝑉 /𝜕𝑝)𝑇 y es fácilmente compresible. En cambio la fase de 

volumen pequeño y presión alta tiene un valor pequeño de−(𝜕𝑉 /𝜕𝑝)𝑇 y es poco 

compresible. Cabe esperar isotermas de esta forma para transiciones gas-líquido, donde 

la rama superior de la isoterma corresponde al gas y la inferior al líquido. 
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Figura 4 Determinación de los puntos D y O. La isoterma física DKO se debe trazar de modo que 
las áreas entre los arcos DFK y KMO de la isoterma hipotética y la isoterma real sean iguales. 

(Fuente: Julio Gratton- Termodinámica e introducción a la mecánica estadística, año 2000) 

Partiendo de un punto de la rama gaseosa de una isoterma de la figura 2, se puede calentar 

el sistema a volumen constante hasta una temperatura superior a la temperatura crítica 𝑇𝐶, 

comprimirlo a temperatura constante, y luego enfriarlo a volumen constante, de modo de 

llegar a un punto de la rama líquida de la primera isoterma. Como las isotermas 𝜇𝑇 =

 𝜇(𝑝, 𝑇 =  𝑐𝑡𝑒. ) correspondientes a 𝑇 >  𝑇𝐶 no presentan lazo, en este proceso no ocurre 

ninguna transición de fase y es imposible decir en qué punto el sistema deja de ser un gas 

y se transforma en líquido. Esto muestra que la distinción entre “estado líquido” o “estado 

gaseoso” tiene sentido estricto solamente en la región de coexistencia, dado que saliendo 

de ella se puede pasar de uno a otro con continuidad.  

Si la transición implica el cambio de la estructura cristalina de un sólido (que es un tipo de 

cambio de fase que se presenta muy frecuentemente), cabe esperar que en un diagrama 

𝑝 − 𝑉 las pendientes de las dos ramas de las isotermas sean casi iguales. Por lo demás, 

la forma de las isotermas es básicamente la misma que la de la figura 2. El modelo 

explicado es general y se aplica a transiciones de todo tipo. La característica esencial que 

determina que ocurra la transición es que la superficie 𝜇 = 𝜇(𝑝, 𝑇) se corte a sí misma. 

 Estados metaestables en una transición de fase 

El sistema se encuentra inicialmente en el estado representado por el punto A de la 

isoterma mostrada en la figura 2. Si el sistema estuviese dentro de un cilindro con un pistón 
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móvil, en el cuál la presión aumenta lenta y continua, en el cual la temperatura 𝑇  se 

mantiene constante. El punto que representa el estado del sistema se desplaza a lo largo 

de la isoterma hacia el estado 𝐵 y luego hacia el 𝐷 aquí se descompone en dos fases, una 

de las cuales permanece en el estado 𝐷 y la otra adopta el estado 𝑂. El motivo por el cual 

ocurre esta transición es porque, aunque estados tales como el 𝐸 de la figura 2 

corresponden a un mínimo local de 𝜇, el estado 𝑄 corresponde a un mínimo local más bajo. 

Entonces el sistema que evolucionó hasta el estado 𝐷 no continúa hacia 𝐸 a lo largo de la 

rama superior de la isoterma porque encuentra que existe el estado 𝑄, con la misma 

presión y temperatura que 𝐷 pero mayor densidad, que es preferible pues tiene menor 𝜇, 

y lo elige. Por lo tanto va de 𝐷 a 𝑂 y de allí hasta 𝑄 por la rama inferior de la isoterma. 

El estado de un sistema en equilibrio, considerado a nivel microscópico, no es fijo e 

inmutable, el sistema sufre continuamente fluctuaciones rápidas, debido a la agitación 

térmica de las moléculas que lo componen. Por medio de estas fluctuaciones, pequeñas 

porciones del sistema sondean y buscan continuamente otros estados. Específicamente, 

considerando el sistema que ha llegado al estado macroscópico 𝐷, hay fluctuaciones 

locales de densidad de un punto a otro (aunque la densidad media es siempre la que 

corresponde a 𝐷). Las fluctuaciones más pequeñas son las más probables, y las 

fluctuaciones grandes, como las que se precisan para llevar una pequeña porción del 

sistema al estado 𝑂, ocurren muy raramente. De esta forma, el sistema puede permanecer 

por largo tiempo en 𝐷, hasta que eventualmente tiene lugar una gran fluctuación 

espontánea que lleva una porción pequeña del sistema hasta 𝑂. Pero esta fluctuación, a 

diferencia de las otras, no decae, porque la porción que ha llegado al estado 𝑂 encuentra 

que este nuevo estado es tan satisfactorio como el original. Esa porción estable que se 

queda en 𝑂 constituye un núcleo para el crecimiento de la nueva fase.  

En la práctica, un sistema que llegó al estado 𝐷 no tiene que esperar que ocurra una 

fluctuación espontánea que lo lleve a 𝑂. Lo más frecuente es que haya fluctuaciones 

inducidas por mecanismos externos. Por ejemplo, una sacudida o un golpe aplicado al 

sistema produce ondas acústicas, con regiones de condensación y rarefacción; las 

regiones de condensación pueden facilitar que el sistema llegue al estado 𝑂 y se formen 

núcleos de condensación. 

Si se comprime muy lentamente el sistema y se toman precauciones para evitar 

perturbaciones externas, el sistema puede permanecer por un tiempo muy largo en 𝐷 antes 

que se forme un núcleo de la fase 𝑂. Es posible llevar el sistema a lo largo de la rama 

superior de la isoterma más allá de 𝐷, hasta puntos como 𝐸, y si las condiciones se dan se 

lo podría llevar incluso hasta el punto 𝐹. La porción 𝐷𝐸𝐹 de la isoterma corresponde 
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entonces a estados metaestables del sistema. También la parte 𝑂𝑁𝑀 de la isoterma de la 

figura 2 corresponde a estados metaestables que se pueden alcanzar desde 𝑂 procediendo 

de una manera adecuada. En cambio, el segmento intermedio 𝑀𝐾𝐹 viola los criterios de 

estabilidad intrínseca y corresponde a estados inestables: por muchas precauciones que 

se tomen, es imposible conseguir que el sistema adopte el estado homogéneo 

correspondiente a un punto de ese segmento. 

Un ejemplo de estado metaestable es el agua sobreenfriada. Es agua que se ha enfriado 

por debajo de 0 ˚C a 1 Atm de presión. Basta un ligero golpe al recipiente que contiene 

agua en esas condiciones para que ocurra una repentina solidificación de la misma. 
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ANEXO 3: Lineamientos para estimar la incertidumbre de acuerdo 

a la Guide to the expression of Uncertainty in measurement (GUM) 

1.3. Incertidumbre de medición  

A continuación se explicará los lineamientos para estimar incertidumbres de medición de 

acuerdo a la Guía para la expresión de la Incertidumbre de la Medición (GUM-por sus siglas 

en íngles). 

 El Mensurando 

El  objetivo  de  una  medición  es  determinar  el  valor  de  una  magnitud, llamada  el 

mensurando, de acuerdo al Vocabulario Internacional de Metrología (VIM), es “el atributo 

sujeto a medición de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser distinguido 

cualitativamente y determinado cuantitativamente”. La definición del mensurando es 

importante para obtener resultados coherentes cuando se realiza una medición.  

La naturaleza imperfecta en la realización de las mediciones, hace improbable determinar 

con certeza absoluta el valor verdadero de una magnitud: Toda medición lleva consigo una 

incertidumbre, que de acuerdo al VIM, “es un parámetro que caracteriza la dispersión de 

los valores que pueden ser atribuidos razonablemente al mensurando”. 

El resultado de una medición incluye la estimación del valor del mensurando y una 

estimación de incertidumbre sobre ese valor. La incertidumbre se compone de 

contribuciones de diversas fuentes, algunas de estas detalladas por las magnitudes de 

influencia (temperatura, presión, humedad, etc). Algunas contribuciones son por la 

definición del mensurando, y otras dependen del principio de medición, del método y del 

procedimiento seleccionados para la medición. 

 Modelo físico 

Un modelo físico de la medición está compuesto por un conjunto de suposiciones sobre el 

mensurando y las variables físicas o químicas relevantes para la medición. Estas 

suposiciones incluyen: 

Relaciones fenomenológicas entre variables; consideraciones sobre el fenómeno como 

conservación de cantidades, comportamiento temporal, comportamiento espacial, 

simetrías; consideraciones sobre propiedades de la sustancia como homogeneidad e 

isotropía. Una medición física tiene asociado un modelo que sólo aproxima el proceso real. 
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 Modelo matemático 

El modelo físico se representa por un modelo descrito con lenguaje matemático. El modelo 

matemático supone aproximaciones originadas por la representación imperfecta o limitada 

de las relaciones entre las variables involucradas. 

Considerando a la medición como un proceso, se identifican magnitudes de entrada 

denotadas por el conjunto: 

{𝑋𝑖} [1] 

expresión en la cual el índice 𝑖 toma valores entre 1 y el número de magnitudes de entrada 

N. 

La relación entre las magnitudes de entrada y el mensurando "𝑌" como la magnitud de 

salida se representa como una función 

𝑌 = 𝑓{(𝑋𝑖)} = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … . , 𝑋𝑁) [2] 

"𝑌" se puede considerar un escalar, o puede aplicarse el mismo para  elementos 

matemáticos más  complejos  como  vectores  o matrices. 

Se denota con "𝑥𝑖" al mejor estimado de las magnitudes de entrada "𝑋𝑖". 

El mejor estimado del valor del mensurando es el resultado de calcular el valor de la función 

"𝑓" evaluada en el mejor estimado de cada magnitud de entrada:  

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑁) [3] 

 Identificación de las fuentes de incertidumbre 

Una vez determinados el mensurando, el principio, el método y el procedimiento de 

medición, se identifican las posibles fuentes de incertidumbre. 

Éstas provienen de los diversos factores involucrados en la medición, por ejemplo 

 Los resultados de la calibración del instrumento. 

 La incertidumbre del patrón o del material de referencia. 

 La repetibilidad de las lecturas. 

 La reproducibilidad de las mediciones por cambio de observadores, instrumentos u 
otros elementos. 

 Características del propio instrumento, como resolución, histéresis, deriva, etc. 

 Variaciones de las condiciones ambientales. 

 La definición del propio mensurando. 

 El modelo particular de la medición.  
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 Variaciones en las magnitudes de influencia. 

No se debe despreciar alguna de las fuentes de incertidumbre suponiendo que es poco 

significativa, sin antes una cuantificación previa de su contribución, comparada con las 

demás consideradas, apoyadas en mediciones.   

 Cuantificación 

En metrología se distinguen dos métodos para cuantificar las fuentes de incertidumbre:  

 El Método de Evaluación Tipo A, basado en un análisis estadístico de una serie de 
mediciones. 

 El Método de Evaluación Tipo B, comprende todas las demás formas de estimar la 
incertidumbre. 

Esta clasificación no significa que exista alguna diferencia en la naturaleza de los 

componentes que resultan de cada uno de los dos tipos de evaluación, ambos tipos 

basados en distribuciones de probabilidad.  La diferencia es que en las evaluaciones tipo 

A se estima esta distribución basándose en mediciones repetidas obtenidas del mismo 

proceso de medición y en las evaluaciones tipo B se considera una distribución con base 

en experiencia o información externa al metrólogo.  

 Evaluación tipo A  

La incertidumbre de una magnitud de entrada "𝑋𝑖" obtenida a partir de observaciones 

repetidas bajo condiciones de repetibilidad, se estima con base en la dispersión de los 

resultados individuales. 

Si "𝑋𝑖" se determina por "𝑛" mediciones independientes, resultando en valores 𝑞1 , 𝑞2 , ... , 

𝑞𝑛  , el mejor estimado "𝑥𝑖"  para el valor de "𝑋𝑖"  es la media de los resultados individuales:  

𝑥𝑖 = �̅� =
1

𝑛
∙ ∑ 𝑞𝑗

𝑛

𝑗−1

 [4] 

La dispersión de los resultados de la medición 𝑞1 , 𝑞2 , ... , 𝑞𝑛  para la magnitud de entrada 

"𝑋𝑖"se expresa por su desviación estándar experimental: 

𝑠(𝑞) = √
1

𝑛 − 1
∙ ∑(𝑞𝑗 − �̅�)

2
𝑛

𝑗−1

 [5] 

La incertidumbre estándar 𝑢(𝑥𝑖) de "𝑋𝑖" se obtiene finalmente mediante el cálculo de la 

desviación estándar experimental de la media:  
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𝑢(𝑥𝑖) = 𝑠(�̅�) =
𝑠(𝑞)

√𝑛
 [6] 

Cuando una medición se realiza por un método bien caracterizado y bajo condiciones 

controladas, la distribución (dispersión) de los 𝑞𝑗  no varía, es decir, se mantiene 

prácticamente igual para mediciones realizadas en diferentes días, por distintos 

metrólogos, etc. (esto es, la medición está bajo control estadístico).  

Otras fuentes de incertidumbre que se evalúan con este método son la reproducibilidad y 

las obtenidas al hacer una regresión lineal. 

 Evaluación tipo B 

Las fuentes de incertidumbre tipo B son cuantificadas usando información externa u 

obtenida por experiencia. Estas fuentes de información pueden ser: 

 Certificados de calibración. 

 Manuales del instrumento de medición, especificaciones del instrumento. 

 Normas o literatura. 

 Valores de mediciones anteriores. 

 Conocimiento sobre las características o el comportamiento del sistema de 
medición.  

 Distribuciones de probabilidad 

La cuantificación de una fuente de incertidumbre incluye la asignación de un valor y la 

determinación de la distribución a la cual se refiere este valor. Las distribuciones más 

frecuentemente son: 

a)  Distribución normal 

Los resultados de una medición repetida afectada por una o más magnitudes de influencia 

que varían aleatoriamente, generalmente siguen en buena aproximación una distribución 

normal. 

b)  Distribución rectangular: 

En una distribución rectangular cada valor en un intervalo dado tiene la misma probabilidad, 

o sea la función de densidad de probabilidad es constante en este intervalo. Cuando hay 

conocimiento de los límites superior e inferior del intervalo de variabilidad de la magnitud 

de entrada, lo más conveniente es suponer una distribución rectangular. 

c)  Distribución triangular: 
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Si además del conocimiento de los límites superiores e inferior hay evidencia de que la 

probabilidad es más alta para valores en el centro del intervalo y se reduce hacía los límites, 

puede ser más adecuado basar la estimación de la incertidumbre en una distribución 

triangular. 

d)  Otras distribuciones 

Pueden encontrarse también distribuciones como la U, en la cual los extremos del intervalo 

presentan los valores con probabilidad máxima, típicamente cuando hay comportamientos 

oscilatorios subyacentes.  

 Reducción 

Antes de comparar y combinar contribuciones de la incertidumbre que tienen distribuciones 

diferentes, se debe representar los valores de las incertidumbres originales como 

incertidumbres estándar. Para esto se determina la desviación estándar de la distribución 

asignada a cada fuente. 

a)  Distribución normal: 

La desviación estándar experimental de la media calculada a partir de los resultados de 

una medición repetida según la ecuación [6] ya representa la incertidumbre estándar. 

Cuando se dispone de valores de una incertidumbre expandida "𝑈", como los presentados 

por ejemplo en certificados de calibración, se divide "𝑈" entre el factor de cobertura "𝑘", 

obtenido ya sea directamente o a partir de un nivel de confianza dado: 

𝑢(𝑥𝑖) =
𝑈

𝑘
 [7] 

b)  Distribución rectangular: 

Si la magnitud de entrada "𝑋𝑖"  tiene una distribución rectangular con el límite superior 𝑎+ 

y el límite inferior 𝑎−, el mejor estimado para el valor de "𝑋𝑖"  está dado por: 

𝑥𝑖 =
𝑎+ − 𝑎−

2
 [8] 

La incertidumbre se estándar se calcula por: 

𝑢(𝑥𝑖) =
𝑎+ − 𝑎−

√12
 [9] 

c) Distribución triangular: 
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Como en una distribución rectangular, para una magnitud de entrada "𝑋𝑖"   que tiene una 

distribución triangular con los límites "𝑎+" y "𝑎−", el mejor estimado para el valor de "𝑋𝑖"   

está dado por: 

𝑥𝑖 =
𝑎+ − 𝑎−

2
 [10] 

La incertidumbre se estándar se calcula por: 

𝑢(𝑥𝑖) =
𝑎+ − 𝑎−

√24
 [11] 

 Combinación 

La incertidumbre estándar combinada 𝑢(𝑦)", es el resultado de la combinación de las 

contribuciones de todas las fuentes, esta contiene la información esencial sobre la 

incertidumbre del mensurando "𝑌". 

La contribución "𝑢𝑖(𝑦)", de cada fuente a la incertidumbre combinada depende de la 

incertidumbre estándar "𝑢(𝑥𝑖)" de la propia fuente y del impacto de la fuente sobre el 

mensurando. Es posible encontrar que una pequeña variación de alguna de las magnitudes 

de influencia tenga un impacto importante en el mensurando, y viceversa. 

La incertidumbre estándar se define como: 

𝑢𝑖(𝑦) = 𝑐𝑖 ∙ 𝑢(𝑥𝑖) [12] 

Donde "𝑐𝑖" es el coeficiente de sensibilidad 

 Coeficiente de sensibilidad 

El coeficiente de sensibilidad determina qué tan sensible es el mensurando con respecto a 

variaciones de la magnitud de entrada correspondiente. Existen dos métodos para 

determinarla: 

a) A partir de una relación funcional 

Si el modelo matemático para el mensurando 𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … . , 𝑋𝑁) describe la influencia 

de la magnitud de entrada "𝑋𝑖" suficientemente bien mediante una relación funcional, el 

coeficiente de sensibilidad "𝑐𝑖" se calcula por la derivada parcial de "𝑓" con respecto a "𝑋𝑖": 

𝑐𝑖 =
𝜕𝑓(𝑋1, … , 𝑋𝑁)

𝜕𝑋𝑖
|

𝑋1−𝑥1……..𝑋𝑁−𝑥𝑁

 [13] 

b) Otros métodos de determinación 
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Si la influencia de la magnitud de entrada "𝑋𝑖" en el mensurando "𝑌" no está representada 

por una relación funcional, se determina el coeficiente de sensibilidad "𝑐𝑖"  por una 

estimación del impacto de una variación de "𝑋𝑖"  en "𝑌" de acuerdo: 

𝑐𝑖 =
∆𝑌

∆𝑋𝑖
 [14] 

Manteniendo constantes las demás magnitudes de entrada, se determina el cambio de 𝑌 

producido por un cambio en"𝑋𝑖" por una medición o a partir de la información disponible 

(como una gráfica o una tabla). 

 Propagación de la incertidumbre para magnitudes de entrada no 
correlacionadas 

En el caso de magnitudes de entrada no correlacionadas, la incertidumbre combinada 

"𝑢𝑐(𝑦)" se calcula por la suma geométrica de las contribuciones particulares: 

𝑢𝑐
2(𝑦) = ∑ 𝑢𝑖

2(𝑦)

𝑁

𝑖=1

 [15] 

𝑢(𝑦) = √∑[𝑐𝑖 ∙ 𝑢(𝑥𝑖)]2

𝑁

𝑖=1

= √∑ [
𝜕𝑓

𝜕𝑋𝑖
∙ 𝑢(𝑥𝑖)]

2𝑁

𝑖=1

 [16] 

La ecuación obtenida es llamada ley de propagación de incertidumbre. La última expresión 

se aplica cuando se dispone de la relación funcional entre "𝑌" y {𝑋𝑖}. 

 Magnitudes de entrada relacionadas con más de una fuente de 
incertidumbre 

En la mayoría de los casos una magnitud de entrada "𝑋𝑖" es afectada por varias fuentes 

de incertidumbre, que pueden ser por ejemplo la resolución del instrumento, la dispersión 

de datos obtenidas por mediciones repetidas y la incertidumbre de la calibración del 

instrumento. En este caso hay dos maneras (equivalentes) de calcular la incertidumbre 

combinada. 

 Como primera alternativa, se calcula la incertidumbre total (combinada) relacionada 

con cada magnitud de entrada "𝑋𝑖"  por la suma geométrica de las incertidumbres 

individuales: 

𝜇(𝑥𝑖) = √∑[𝑢𝑗(𝑥𝑖)]
2

𝑀𝑖

𝑗=1

 [17] 
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donde "𝑢𝑗(𝑥𝑖)" es la incertidumbre estándar de la fuente de incertidumbre número 𝑗 

de las 𝑀𝑖 fuentes relacionadas con la magnitud de entrada 𝑋𝑖 . Después se 

introducen los valores de 𝜇(𝑥𝑖) la ecuación [16] 

 Si uno está interesado en ver el efecto particular que tiene cada una de las fuentes 

en la incertidumbre combinada 𝑢𝑐(𝑦), cada fuente puede entrar individualmente en 

la ecuación [16], sustituyendo el número de magnitudes de entrada 𝑁 en la suma 

por el número total de fuentes de incertidumbre. El coeficiente de sensibilidad "𝑐𝑖" 

es igual para todas las fuentes de incertidumbre relacionadas con la misma 

magnitud de entrada "𝑋𝑖". 

𝜇𝑐(𝑦) = √∑ 𝑐𝑖
2 ∑[𝑢𝑗(𝑥𝑖)]

2

𝑀𝑖

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 [18] 

Cuando el coeficiente de sensibilidad "𝑐𝑖"  es cero o cuando la función no admite una 

representación lineal adecuada (únicamente con la primera derivada) en el intervalo 

±𝑢(𝑥𝑖) es conveniente e indispensable considerar términos de segundo orden (que 

dependen de las segundas derivadas). 

  Propagación de la incertidumbre para magnitudes de entrada 
correlacionadas 

Si algunas de las magnitudes de entrada están correlacionadas, hay que considerar las 

covarianzas entre las magnitudes correlacionadas y la ecuación [16] se modifica a: 

𝜇𝑐(𝑦) = √∑[𝑐𝑖 ∙ 𝜇(𝑥𝑖)]2

𝑁

𝑖=1

+ ∑
𝜕𝑓

𝜕𝑋𝑖
∙

𝜕𝑓

𝜕𝑋𝑗
∙ 𝑢(𝑥𝑖) ∙

𝑁

𝑖,𝑗=1;𝑖≠𝑗

𝑢(𝑥𝑗) ∙ 𝑟(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) [19] 

donde 𝑟(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) es el factor de correlación entre las magnitudes de entrada 𝑋𝑖 y 𝑋𝑗. 

 Correlación 

A menudo los resultados de mediciones de dos magnitudes de entrada están ligados, ya 

sea porque existe una tercera magnitud que influye sobre ambas, porque se usa el mismo 

instrumento para medir o el mismo patrón para calibrar o por alguna otra razón. 

Desde el punto de vista estadístico, dos variables son independientes cuando la 

probabilidad asociada a una de ellas no depende de la otra, esto es, si 𝑞 y 𝑤 son dos 

variables aleatorias independientes, la probabilidad conjunta se expresa como el producto 

de las probabilidades de las variables respectivas 
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𝑝(𝑞, 𝑤) = 𝑝(𝑞) ∙ 𝑝(𝑤) [20] 

Frecuentemente, se encuentran magnitudes de entrada que no son independientes. La 

independencia lineal de dos variables puede estimarse estadísticamente con el coeficiente 

de correlación 

𝑟(𝑞, 𝑤) =
𝑢(𝑞, 𝑤)

𝑢(𝑞) ∙ 𝑢(𝑤)
 [21] 

En el denominador aparecen las incertidumbres estándar de las variables aludidas y en el 

numerador la covarianza de las mismas. 

La covarianza puede ser estimada: 

a) por medio de las relaciones funcionales entre ambas variables y la tercera que 
influye sobre ellas 

b) a partir de un conjunto de 𝑛 valores de 𝑞 y 𝑤 según: 

𝑢(𝑞, 𝑤) =
1

𝑛(𝑛 − 1)
∙ ∑(𝑞𝑘 − �̅�)

𝑛

𝑘=1

∙ (𝑤𝑘 − �̅�) [22] 

Un valor de 𝑟 =  0 indica independencia de 𝑞 y 𝑤. Los valores de 𝑟 = +1 o – 1 indican una 

correlación total. 

 Incertidumbre expandida 

La forma de expresar la incertidumbre como parte de los resultados de la medición depende 

de la conveniencia del usuario. A veces se comunica simplemente como la incertidumbre 

estándar combinada, otras ocasiones como un cierto número de veces tal incertidumbre, 

algunos casos requieren se exprese en términos de un nivel de confianza dado, etc. En 

cualquier caso, es indispensable comunicar sin ambigüedades la manera en que la 

incertidumbre está expresada. 

 Factor de cobertura y nivel de confianza 

La incertidumbre estándar 𝜇𝑐 representa un intervalo centrado en el mejor estimado del 

mensurando que contiene el valor verdadero con una probabilidad 𝑝 de 68% 

aproximadamente, bajo la suposición de que los posibles valores del mensurando siguen 

una distribución normal. 

Generalmente se desea una probabilidad mayor, lo que se obtiene expandiendo el intervalo 

de incertidumbre por un factor 𝑘, llamado factor de cobertura. El resultado se llama 

incertidumbre expandida 𝑈. 
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𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝑐 [23] 

La incertidumbre expandida 𝑈 indica entonces un intervalo que representa una fracción 𝑝 

de los valores que puede probablemente tomar el mensurando. El valor de 𝑝 es llamado el 

nivel de confianza y puede ser elegido a conveniencia. 

En el medio industrial, a menudo se elige el nivel de confianza de manera tal que 

corresponda a un factor de cobertura como un número entero de desviaciones estándar en 

una distribución normal. 

Por ejemplo, en una distribución normal, 𝑘 = 1 corresponde a 𝑝 = 68.27%, 𝑘 = 2 a 𝑝 =

95.45%. 

En una distribución rectangular 𝑝 = 57.7% 𝑠𝑖 𝑘 = 1. 

 Distribución t de Student 

Frecuentemente, los valores del mensurando siguen una distribución normal. Sin embargo, 

el mejor estimado del mensurando, la media (obtenida por muestreos de 𝑛 mediciones 

repetidas) dividida entre su desviación estándar, sigue una distribución llamada 𝑡 de 

Student, la cual refleja las limitaciones de la información disponible debidas al número finito 

de mediciones. Esta distribución coincide con la distribución normal en el límite cuando 𝑛 

tiende a infinito, pero difiere considerablemente de ella cuando 𝑛 es pequeño. 

La distribución 𝑡 de Student es caracterizada por un parámetro 𝑛 llamado número de grados 

de libertad. 

Considerando lo anterior, es necesario ampliar el intervalo correspondiente al nivel de 

confianza 𝑝, por lo que la ecuación [23] se transforma a: 

𝑈 = 𝑡𝑝(𝑣) ∙ 𝑢𝑐 [24] 

El factor 𝑡𝑝(𝑣) indica los límites del intervalo correspondiente al nivel de confianza 𝑝 de la 

distribución y su valor siempre es mayor o igual que el factor 𝑘 (tomado de la distribución 

normal). Sus valores se encuentran en tablas. 

Cuando se combinan varias fuentes de incertidumbre con sus respectivas distribuciones 

para obtener la incertidumbre combinada 𝑢𝑐 del mensurando, el Teorema del Límite 

Central, permite aproximar la distribución resultante por una distribución normal. La 

aproximación será mejor mientras más grande sea el número de fuentes y sus 

contribuciones sean similares, independientemente de la forma particular de sus 

distribuciones. 
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Nuevamente, la disponibilidad limitada de información hace necesario el uso de la 

distribución 𝑡 de Student para determinar la incertidumbre expandida de manera rigurosa 

Cuando sólo es relevante la contribución de una fuente cuya distribución no sea normal, lo 

más conveniente es estimar la incertidumbre expandida directamente de los parámetros 

de la distribución. 

  Grados de libertad 

De cierta manera el número 𝑛 de grados de libertad asociado a una distribución de una 

magnitud (𝑋𝑖 o 𝑌) puede considerarse una medida de incertidumbre de la incertidumbre de 

esa magnitud. Entre mayor sea 𝑛 la estimación de la incertidumbre será más confiable. 

El número efectivo de grados de libertad 𝑣𝑒𝑓 del mensurando considera el número de 

grados de libertad 𝑛𝑖 de cada fuente de incertidumbre. 

En las incertidumbres tipo A, ni depende directamente del número de datos considerados 

y disminuye conforme el número de parámetros estimados a partir de los mismos datos. 

La repetibilidad de una medición, estimada por la desviación estándar experimental de 𝑛 

lecturas tiene 𝑛 − 1 grados de libertad. Una regresión lineal de 𝑀 puntos mediante una 

ecuación de 𝑚 parámetros tiene 𝑀 − 𝑚 grados de libertad. 

La determinación del número de grados de libertad de una incertidumbre tipo B implica el 

criterio del metrólogo soportado por su experiencia, aun cuando sea subjetiva, para 

determinar la incertidumbre relativa de la propia incertidumbre, y calcular el número de 

grados de libertad para esa fuente específica 𝑖 con la ecuación: 

𝑣𝑖 ≈
1

2
∙ [

∆𝑢(𝑥𝑖)

𝑢(𝑥𝑖)
]

−2

=
1

2
∙ [

𝑢(𝑥𝑖)

∆𝑢(𝑥𝑖)
]

2

 [25] 

La cantidad ∆𝑢(𝑥𝑖) es una estimación de la incertidumbre de la incertidumbre 𝑢(𝑥𝑖) de la 

fuente 𝑖 cuantificada por el metrólogo. Es recomendable aproximar el resultado del cálculo 

con la ecuación anterior al entero cercano más bajo. 

Se observa también que un valor mayor de 𝑢(𝑥𝑖), al ser una estimación más conservadora, 

puede traer consigo un menor valor de ∆𝑢(𝑥𝑖) y por consiguiente un mayor número de 

grados de libertad. 

El número efectivo de grados de libertad se calcula según la ecuación de Welch-

Satterthwaite, la cual se escribe en términos de la relación entre la contribución de la 

fuente 𝑖 y la incertidumbre combinada como: 
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1

𝑣𝑒𝑓
= ∑

(
𝑢𝑖(𝑦)
𝑢𝑐(𝑦)

)
4

𝑣𝑖

𝑁

𝑖=1

 [26] 

Si el valor de 𝑣𝑒𝑓 resultante no es entero, generalmente se considera 𝑣𝑒𝑓 como el entero 

menor más próximo. 

Un análisis de la ecuación anterior muestra el dominio de las fuentes con pocos grados de 

libertad en el cálculo de 𝑣𝑒𝑓, sobre todo de aquellas cuyas contribuciones son grandes a la 

incertidumbre combinada. De hecho una fuente cuya contribución es alta y con pocos 

grados de libertad, es determinante del valor de 𝑣𝑒𝑓. 

  Incertidumbre expandida 

Resumiendo, de manera rigurosa la incertidumbre expandida se calcula de acuerdo a la 

ecuación [59] como 

𝑈 = 𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) ∙ 𝑢𝑐 [27] 

donde 𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) es el factor derivado de la distribución 𝑡 de Student a un nivel de confianza 

𝑝 y 𝑣𝑒𝑓 grados de libertad y obtenido de tablas. Comparando la ec. [23] con la ec. [24] es 

evidente que el factor de cobertura 𝑘 de la ec. [23] corresponde al valor de 𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓). 

Frecuentemente, cuando 𝑣𝑒𝑓 es suficientemente grande, no se encuentra diferencia 

significativa en los resultados numéricos obtenidos con la ec. [24] a un 𝑝 dado de aquéllos 

obtenidos con la ec. [23] tomando 𝑘 de la distribución normal para el mismo 𝑝. Una buena 

práctica es realizar el cálculo riguroso con la ec. [24] y entonces decidir sobre la 

conveniencia de usar simplemente la ec. [23]. 

  Expresión de la incertidumbre 

En los Institutos Nacionales de Metrología es costumbre expresar los resultados de sus 

mediciones con un nivel de confianza no menor al 95%. 

Es difícil asegurar un valor preciso de la incertidumbre debido a las múltiples 

aproximaciones realizadas durante su estimación. Una consecuencia es la posibilidad de 

sustituir los valores correspondientes a 𝑝 =  95% con los valores correspondientes a 𝑝 =

 95.45%, con el fin de obtener un valor de 𝑘 =  2.00 correspondiente a una distribución 

normal. 

Los valores de 𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) para 𝑝 = 95.45% se muestran en la tabla 1: 
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Tabla 1 Valores de 𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) para 𝑝 = 95.45% 

𝑣 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 ∞ 

𝑡𝑝(𝑣𝑒𝑓) 13.97 4.53 3.31 2.87 2.65 2.52 2.43 2.37 2.32 2.28 2.13 2.05 2.025 2 

(Fuente: Guía para estimar la incertidumbre de la medición-CENAM, año 2000) 

La expresión de la incertidumbre expandida 𝑈 incluye su indicación como un intervalo 

centrado en el mejor estimado y del mensurando, la afirmación de que 𝑝 es del 95% (o el 

valor elegido) aproximadamente y el número efectivo de grados de libertad, cuando sea 

requerido. Una manera de expresar el resultado de la medición es 

𝑌 = 𝑦 ± 𝑈 [28] 

El número de cifras significativas en la expresión de la incertidumbre es generalmente uno, 

o dos cuando la exactitud es alta (si la primera cifra significativa es uno o dos, cabe la 

posibilidad de usar un dígito más para evitar la pérdida de información útil). Además debe 

asegurarse que el número de cifras significativas del valor del mensurando sea consistente 

con el de la incertidumbre. 
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