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      ¿CUÁNTO VALE EL KILO? 
 

 

Introducción 

El 20 de mayo de 2019, amanecimos con una gran 

cantidad de medios de comunicación publicando 

artículos que anunciaban la redefinición del 

kilogramo. Pero, ¿qué es lo que se quiere 

redefinir? En física, el kilogramo es una unidad de 

masa, definida en el Sistema Internacional de 

Unidades (SI) que se usa para medir la cantidad de 

materia que tiene un cuerpo.  

Por otro lado, es importante diferenciarla 

del peso, que es una magnitud que mide la fuerza 

que sufre un objeto debida al campo gravitatorio 

de un planeta, estrella, etc. Las unidades de 

medida del peso en el SI son la dina y el Newton. 

Cuando determinamos la fuerza gravitatoria 

ejercida sobre un objeto (que obviamente posee 

masa), es que obtenemos su peso. Entonces, para 

obtener el peso de un objeto hay que multiplicar 

su masa por la aceleración de la gravedad. Por eso, 

en física se usa la fórmula F = m X g, donde “F” es 

el peso, “m” la masa del objeto y “g” la aceleración 

de la gravedad. En la Tierra, “g” tiene un valor de 

9,8 m/s2. En otros cuerpos celestes, el valor de esta 

magnitud puede cambiar. Como se puede ver, 

representan dos atributos diferentes de los objetos 

que componen el mundo “objetivo”. Aunque no 

son iguales, son magnitudes proporcionales entre 

sí porque el peso de un objeto depende de su masa.  

En la práctica diaria de las ciencias físicas, 

los objetos se masan, i. e. se mide la cantidad de 

materia de un cuerpo. En el método que se quiere 

sustituir, ¿cómo se obtenía la masa exacta de un 

objeto en la Tierra? Mediante una balanza de 

platos en la que se ponía, en un plato el objeto a 

masar y, en el otro, un conjunto de pesas 

relacionadas con el IPK1 hasta llegar a equilibrar 

los platos. El IPK, es un cilindro hecho en 1889 de 

platino (90%) e iridio (10%), que está guardado en 

la Oficina Internacional de Pesos y Medidas 

(BIPM2). Por definición, un objeto que tiene una 

masa de un kilogramo posee la misma cantidad de 

                                                           
1 Siglas en inglés de Prototipo Internacional del Kilogramo. 
2 Siglas en francés de Bureau International des Poids et 
Mesures. 
3 AFP (2019). 
4 Starr (2019). Traducción libre del autor: “Existen copias del 
IPK en varios lugares del mundo, que son usados como 
estándares nacionales y ocasionalmente los llevan a Francia 

materia que este cilindro, también llamado “Gran 

K”, por lo que representa la unidad de masa 

definida en el SI. Teóricamente, las masas de los 

objetos se mantendrían invariables en cualquier 

parte del universo, mientras que su peso, puede 

variar por la aceleración de la gravedad del cuerpo 

celeste del que esté más cerca. 

El Gran K, se hizo hace 130 años de la 

aleación de los metales mencionados para que 

fuera inmutable por el paso del tiempo -y los 

procesos físicos y químicos que puedan alterarlo 

durante su transcurso-. Sin embargo, luego de 

todos estos años, “…la masa de este prototipo 

internacional había variado, de forma muy ligera, 

en comparación con otras seis copias realizadas a 

finales del siglo XIX de este mismo cilindro…”3 

En palabras de Starr: 

There are copies of the IPK in various 

locations around the world, which are 

used as national standards and 

occasionally sent back to France to be 

compared against the prototype. 

And that's where things get interesting - 

the mass of these copies has been 

observed to be drifting away from that of 

the IPK locked away in the vault. It's 

unclear whether the copies were losing 

mass or the IPK was gaining mass, but 

neither scenario is ideal for scientific 

precision, even if we're dealing with mere 

micrograms.4 

No sólo es interesante, sino que genera dudas 

de todo tipo, tanto científicas como filosóficas. 

Por el lado de nuestra vida cotidiana sobre 

la superficie de la Tierra, generalmente decimos 

que las cosas se pesan en una balanza y ese peso, 

se mide en kilogramos. Sin embargo, según la 

teoría física, mediante este procedimiento 

estamos masando los objetos, i. e. midiendo su 

cantidad de masa. En otras palabras, usamos la 

medición de masa como si fuera de peso. Este 

para ser comparados con el prototipo. Lo que es interesante 
es que se observe que las masas de estas copias se han ido 
apartando de la del IPK encerrado en una campana. No está 
claro si son las copias que han perdido masa o es el IPK que 
aumentó la suya, pero ninguno de los dos escenarios es ideal 
para la precisión científica, aun si estamos tratando con 
simples microgramos”. 
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equívoco es una consecuencia de una relación 

desfasada entre paradigma y lenguaje, donde el 

paradigma científico ha cambiado y el lenguaje no. 

Se parece al caso en que decimos que el sol “sale” 

y se “oculta”, contradiciendo todo lo que nos 

enseñan en astronomía.  

En física, el peso no se mide con una 

balanza, sino con un dinamómetro, que consta de 

un resorte y una escala graduada en newtons o 

dinas. Al colgar un objeto en un extremo del 

resorte, éste se estira sobre la escala. El punto de 

la escala donde queda el resorte nos da el valor de 

su peso. En el mundo de la vida cotidiana, los 

aparatos que se usan para medir pesos tienen sus 

escalas graduadas en kg. Pero son kg-fuerza, 

unidad de medida de peso que no pertenece al SI. 

Este kg-fuerza, que también es conocido como 

kilopondio, equivale a 9,8 Newtons.  

¿Qué significa redefinir el Kg? 

Como la masa del IPK había variado, en 

noviembre de 2018, “la Conferencia general de 

pesos y medidas (CGPM), un organismo creado a 

finales del siglo XIX y que se reúne cada cuatro o 

seis años”5, decidió cambiar el antiguo sistema de 

medidas por otro nuevo. Cabe destacar que el 

CGPM está integrado por representantes de 60 

países. 

A partir de esa decisión de cambio, la 

nueva definición mundial del kilogramo se deriva, 

desde el 20 de mayo de 2019, de una constante 

muy importante en la teoría de la física cuántica: 

la constante de Planck, que representa la relación 

entre la energía y la frecuencia de un fotón. Está 

simbolizada por una h y su valor numérico es 

6.62607015×10−34. Este pequeñísimo valor 

numérico fue determinado más precisamente que 

nunca recién en 2018, al medirlo mediante una 

balanza Kibble muy sensible -usada por el propio 

CGPM para obtener la definición del llamado 

kilogramo electrónico o eléctrico a partir de 

balances de fuerzas electromagnéticas-, que usa 

un campo magnético muy poderoso para ello6. 

También puede ser medido por el método “X-ray 

crystal density”7. Ambos métodos determinan la 

constante de Planck y luego aplican ésta para 

determinar el valor del kilogramo. 

                                                           
5 AFP (2019). 
6 Roth (2019). 
7 Bettin (2019). Densidad de un cristal de silicio medido por 
Rayos-X. 
8 Starr (2019). Traducción libre del autor: “No solo se trata del 
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el que los científicos llevan a cabo sus observaciones”. 
9 AFP (2019). 

Por otro lado, esta redefinición del 

kilogramo afecta también las definiciones del 

kelvin (unidad de temperatura), del amperio 

(unidad de la corriente eléctrica) y del mol (unidad 

de cantidad de materia), que también fueron 

redefinidas el mismo día. Estas redefiniciones les 

cambian la visión del mundo y las tareas de todos 

los días a los trabajadores de las ciencias. Para los 

científicos, “It's not just the system by which we 

measure the world; it's also the system by which 

scientists conduct their observations.”8 Gracias a 

este cambio en la definición mundial del 

kilogramo, ésta “ya no depende de ningún objeto 

físico”9.  

Por otro lado, “At last, the kilogram will 

join science’s other units in becoming universal 

and unchanging.”10 De esta forma, “the revised 

definitions will not need to be modified to 

accommodate future improvements in the 

technologies used to realize them.”11 Asimismo, 

consideran que las medidas que puedan tomar a 

partir de ahora van a ser más exactas que cualquier 

otro tipo de medida que hayan tenido en el pasado. 

Consecuencias en la vida cotidiana 

Según la propia BIPM: “Few users outside 

national metrology laboratories will notice the 

changes.”12 Es un cambio cuyos efectos quedan 

meramente en la actividad de dichos laboratorios. 

En la vida cotidiana, la mayoría de las personas no 

va tener ninguna consecuencia importante en sus 

quehaceres diarios normales ya que, como vimos, 

se usa erróneamente una palabra por otra y la 

unidad utilizada para “pesar” objetos es, en 

realidad, el kilopondio, una medida que no está 

relacionada con el SI. Aunque nosotros le 

llamemos “kilogramo”. Por ejemplo, cuando uno 

pregunta “¿cuánto vale un kilogramo?” -en 

realidad un kilopondio- de papas en la feria, la 

respuesta va a ser la misma antes que después del 

cambio.  

Consecuencias en las ciencias 

El sistema de medidas anterior era un 

problema para las ramas de las ciencias, las 

empresas tecnológicas y las industrias que se 

manejan en el entorno del mundo subatómico, ya 

que necesitan ser muy precisos en sus actividades, 

de acuerdo a las nuevas teorías científicas, tal 

10 Roth (2019). Traducción libre del autor: “Por fin, el 
kilogramo se unirá a todas las otras unidades científicas en 
transformarse en universales e invariables”. 
11 BIPM (2019). Traducción libre del autor: “las definiciones 
redefinidas no necesitarán ser modificadas para acomodarse 
a futuras mejoras en las tecnologías usadas para realizar las 
mediciones.”. 
12 BIPM (2019). Traducción libre del autor: “Pocos usuarios 
fuera de los laboratorios nacionales de metrología notarán los 
cambios.” 



como la cuántica. Por esto, necesitan que todas las 

unidades estén basadas en constantes físicas que 

son, por definición, invariables y accesibles 

universalmente. 

En palabras de Roth, “Researchers will 

now be able to weigh things accurately without 

flying to France to compare them with… Le Grand 

K…”13 Estas definiciones, van a mejorar mucho la 

exactitud y extenderá las posibilidades de 

ponderar más exactamente, en cuanto a su masa, 

las cosas muy pequeñas o muy grandes.  

Consecuencias filosóficas 

Filosóficamente, nos surgen algunas cuestiones 

que parecen obvias, aunque podrían no ser las 

únicas. Como vimos, es el CGPM quien ha 

decidido estos cambios. Este cuerpo está 

integrado por un pequeño grupo de personas, 

compuesto por unos pocos representantes de sólo 

60 países. Como es obvio, se reúnen para tratar 

temas que involucran a la colectividad científica, 

tanto en investigación como en las industrias 

tecnológicas que aplican las teorías. Es una 

práctica esperable dentro de la rutina de un 

paradigma científico en estado “normal”, según 

palabras kuhneanas. 

Sin embargo, en cierta forma, ellos han 

decidido por toda la humanidad. Se cree que no 

afectará a nadie en la cotidianidad de la vida sobre 

la Tierra, pero va más allá del trabajo diario de los 

profesionales de las ciencias. Porque, cuando 

dicen que se trata del sistema de cómo se mide el 

mundo, no sólo están hablando de los científicos 

que hacen sus observaciones. Están hablando de 

teoría del conocimiento, de cuál es la forma en que 

todos los humanos debemos ver y ponderar el 

universo.  

Por el lado de la filosofía de la ciencia, 

podemos observar que, con este tipo de cambios, 

la ciencia se va alejando de la realidad que 

pretende modelar, de la vida cotidiana. Se supone 

que su objeto de estudio es el universo “objetivo”, 

i. e. que están tratando de modelar el mundo que 

todos percibimos. Pero la nueva definición 

mundial del kilogramo, ya no depende de ningún 

objeto físico mesoscópico. Pero tampoco lo hacen 

las otras unidades de medida. Esta situación es 

muy bienvenida por los científicos. 

Sin embargo, si estos objetos no se 

comportan como deberían de acuerdo a las teorías 

físicas, ¿no se deberían revisar éstas y no cambiar 

los objetos que usamos como unidades de medida? 

Si las masas de las copias del IPK se han ido 

apartando de la del original cuando no deberían 

                                                           
13 Roth (2019). Traducción libre del autor: “Los 
investigadores ahora serán capaces de ponderar cosas con 

hacerlo, ¿no falló algo en las predicciones 

científicas? Como no está claro qué fue que 

cambió, parece que debería averiguarse esto 

primero, para así adecuar la teoría a estos eventos. 

Parece ser una “anomalía” según la teoría de 

Kuhn. 

Más aún. Los objetos de estudio de la física 

¿son físicos o son postulados teóricos? Como 

vimos, la constante de Planck, es la relación entre 

la energía y la frecuencia de un fotón. Se supone 

que los fotones son objetos físicos reales que 

existen en el universo; tan reales como el Grand K. 

También, en teorías anteriores, los átomos eran 

los ladrillos básicos e indivisibles de todo el 

universo material; ahora se considera que no es 

así. Tanto el fotón como todas las partículas que 

componen la materia ¿son reales? ¿No son 

construcciones abstractas de teorías físicas 

particulares, sujetas al cambio producto de las 

revoluciones científicas? 

Al unirse el kilogramo a todas las otras 

unidades científicas que son universales e 

invariables, al alejarse de los objetos físicos 

mesoscópicos, también se convierte en teórica. 

Este alejamiento, es el que hace que las 

mediciones no dependan de futuras 

modificaciones de las tecnologías usadas para 

realizarlas, es decir que comparen la teoría con la 

“realidad”. De esta manera, se pueden obtener 

ponderaciones de los objetos que componen el 

universo que ajusten mejor las observaciones de 

los científicos a las teorías físicas actuales. Por eso 

es que les cambia el trabajo cotidiano a los 

científicos.  

Pero este cambio en los procesos realizado 

en este ámbito, ¿es como cualquier cambio en 

otros tipos de trabajo? Es común que los procesos 

productivos de todos los ambientes laborales 

(administrativos, industriales o de servicios, tanto 

públicos como privados) se estén ajustando 

permanentemente a los cambios económicos, 

sociales y culturales. Estos cambios, facilitan las 

tareas de los trabajadores, mejoran los resultados 

y achican costos, intentando beneficiar al cliente 

sin perder dinero. La pregunta es ¿el trabajo 

científico entra dentro de esta lógica? Por un lado, 

es como cualquier actividad económica. Por otro, 

¿tiene alguna otra responsabilidad epistemológica 

y social para con la humanidad? 

Conclusiones 

Los medios de comunicación anunciaron una gran 
noticia que, en realidad, no afecta en nada a las 
vidas de los profanos. Por otro lado, los que sí son 
afectados ya lo sabían de antes que debía y que iba 

exactitud sin tener que volar a Francia para compararlas con 
el… Gran K”. 



a cambiar, ya que sus tareas diarias en su trabajo 
serían beneficiadas. Lo mismo sucede para sus 
empleadores (universidades, industrias, 
laboratorios, etc.). Sin embargo, los científicos 
encargados de estos cambios actuaron como 
meros burócratas que ajustan sus procesos como 
cualquier oficina administrativa.  
 
Sin embargo, todas estas modificaciones pueden 
generar algunos cuestionamientos filosóficos, que 
ninguno de ellos anticipó. Estos cuestionamientos 
van desde quién decidió estos cambios, que la 
ciencia se va alejando de la realidad que pretende 
modelar, y si la física se refiere a objetos físicos o a 
postulados teóricos. 
 
Puede que haya otros más que al lector se le pueda 
ocurrir. De esto se trata este artículo, de estimular 
a que el lector piense y encuentre, desde su visión, 
cuestionamientos en este tema, a no quedarse con 
la mera noticia. Ni que hablar de quedarse sólo con 
los titulares, de quedarnos preguntando ¿cuánto 
vale el kilo? 



 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Noticias: 
AFP (2019). Entra en vigor la nueva definición mundial del kilogramo. Agence France-Presse 
[Acceso 20/05/2019] Disponible en (https://www.afp.com/es/noticias/3964/entra-en-vigor-la-
nueva-definicion-mundial-del-kilogramo-doc-1go4dr3). 
Comunicaciones oficiales: 
Bureau International des Poids et Mesures (2019). Information for users about the redefinition 
of the SI. BIPM [Acceso 20/05/2019] Disponible en 
(https://www.bipm.org/utils/common/pdf/SI-statement.pdf). 
Bureau International des Poids et Mesures (2018). Información a los usuarios del SI sobre su 
próxima revisión. BIPM [Acceso 25/05/2019] Disponible en 
(https://www.bipm.org/wg/CIPM/SI-
DOWNLOAD/Allowed/PDF_documents/Informacion_propuesta_de_revision_del_SI_v3.pdf)
. 
Noticias científicas: 
Starr, Michelle (2019). Tomorrow The Definition of The Kilogram Will Change Forever. Here's 
What That Really Means. Science alert [Acceso 20/05/2019] Disponible en 
(https://www.sciencealert.com/tomorrow-the-definition-of-the-kilogram-will-change-forever-
here-s-what-that-really-means). 
Roth, Matt (2019). The kilogram has been transformed today as new definition takes hold. 
Newscientist [Acceso 20/05/2019] Disponible en 
(https://www.newscientist.com/article/2203686-the-kilogram-has-been-transformed-today-
as-new-definition-takes-hold/). 
Bettin, Horst (2019). X-ray Crystal Density Method to Determine the Avogadro and Planck 
Constants. PTB [Acceso 25/05/2019] Disponible en 
(https://www.bipm.org/cc/CCU/Allowed/22/Bettin_XRCD_15_June_2016_c.pdf). 
LATU (2018). El nuevo kilogramo. Laboratorio Tecnológico del Uruguay [Acceso 25/05/2019] 
Disponible en (https://www.latu.org.uy/noticias/el-nuevo-kilogramo).- 

 
 
 

Recibido: 27/5/2019. Aprobado: 21/6/2019. VB: 11/7/2019.  
 

https://www.afp.com/es/noticias/3964/entra-en-vigor-la-nueva-definicion-mundial-del-kilogramo-doc-1go4dr3
https://www.afp.com/es/noticias/3964/entra-en-vigor-la-nueva-definicion-mundial-del-kilogramo-doc-1go4dr3
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/SI-statement.pdf
https://www.bipm.org/wg/CIPM/SI-DOWNLOAD/Allowed/PDF_documents/Informacion_propuesta_de_revision_del_SI_v3.pdf
https://www.bipm.org/wg/CIPM/SI-DOWNLOAD/Allowed/PDF_documents/Informacion_propuesta_de_revision_del_SI_v3.pdf
https://www.sciencealert.com/tomorrow-the-definition-of-the-kilogram-will-change-forever-here-s-what-that-really-means
https://www.sciencealert.com/tomorrow-the-definition-of-the-kilogram-will-change-forever-here-s-what-that-really-means
https://www.newscientist.com/article/2203686-the-kilogram-has-been-transformed-today-as-new-definition-takes-hold/
https://www.newscientist.com/article/2203686-the-kilogram-has-been-transformed-today-as-new-definition-takes-hold/
https://www.bipm.org/cc/CCU/Allowed/22/Bettin_XRCD_15_June_2016_c.pdf
https://www.latu.org.uy/noticias/el-nuevo-kilogramo).-

