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Los instrumentos para pesar. Un paseo por la
historia de las básculas
(Conferencia pronunciada por el autor en la Universidad de
Mayores Experiencia Recíproca el 26 de septiembre de 2013)
El título de “Un paseo por la historia de las básculas” obedece a que, lo que
aquí presento, no es propiamente un trabajo de historia sino una presentación
a vuela pluma de unos cuantos hitos clave en el desarrollo de los instrumentos
para pesar. Como si pudiésemos dar un paseo, avanzando y retrocediendo en
el tiempo y pararnos aquí y allá donde la curiosidad nos pida un momento de
atención y despierte nuestra capacidad de sorprendernos. Como en un paseo
que se hace sólo por entretenimiento y curiosidad.
La balanza de brazos iguales
Y así empezamos por la balanza que es sin duda el más antiguo instrumento
para pesar. Pudo tener su origen tanto en Egipto, como en Mesopotamia, en el
valle del Indo o en China o en todos esos lugares paralelamente. Y el momento
de su aparición puede situarse sin mucha precisión entre el 4º y el 2º milenio
a.C.

El papiro Hunefer, actualmente en el British Museum, es uno de los
documentos más antiguos donde aparece la balanza. Está datado hacia 1300
a.C. y representa el juicio de Osiris El alma de Hunefer, conducida por el dios
Anubis ha de hacer una confesión negando pormenorizadamente, haber tenido
conductas prohibidas. Si miente, el peso de su corazón, en el platillo izquierdo,
inclinará la balanza contra el peso de la pluma, en el otro platillo, que
representa la verdad. Si finalmente su corazón pesa más que la verdad será
devorado por la bestia con cabeza de cocodrilo que espera el resultado. En el
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papiro, el alma de Hunefer supera la prueba y es conducida a presencia de
Osiris.
La balanza es simplemente una palanca de brazos iguales y, Arquímedes (siglo
III a.C.) es el que establece y explica el principio del funcionamiento de la
palanca.
Lo esencial en el equilibrio de una barra no es que sean iguales las fuerzas que
actúan sobre ella sino que lo sean lo que hoy llamamos los torques: el producto
de las fuerzas por las distancias de sus líneas de acción al punto de
suspensión.

Todavía hoy se sigue explicando en escuelas de todo el mundo: Fuerza por su
brazo igual a resistencia por el suyo. Un pequeño peso puede equilibrar a uno
grande si el brazo de palanca es el adecuado.
La aplicación de este principio a la balanza es: a brazos iguales, pesos
iguales... La balanza es el instrumento que permite comparar pesos. Y cuando
comparamos un peso con otro estándar que se toma por unidad, estamos
midiendo.
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Es decir, la balanza necesita un juego de pesas formado por la unidad de
peso y las fracciones de esa unidad. Los primitivos juegos de pesas se realizan
en piedra como éste egipcio antes de ser sustituidos por los de bronce, hierro o
latón.

La balanza es un instrumento de pesar con procedimiento transparente que
inspira confianza. No en vano es un signo universal de equidad y justicia. Si
hay desigualdad en los brazos o en los platillos se puede apreciar de un
vistazo. A simple vista se puede apreciar también si es correcto el
procedimiento de suspensión o la forma en la que cuelgan los platillos. El juego
de pesas en cambio requiere que se tenga confianza en él. Y esta confianza
vendrá de una homologación, de una autoridad que evitaría el fraude. La
autoridad (los sacerdotes en la antigüedad, el almotacén en los mercados
medievales, los inspectores de pesas y medidas en la edad moderna y los
funcionarios de los centros nacionales de metrología actualmente), ha ejercido
siempre una gran influencia sobre el desarrollo de los instrumentos para pesar.
Los aparatos tenían que acomodarse a exigencias crecientes de fiabilidad y
precisión y los fabricantes debían cumplirlas si querían que sus básculas
fuesen autorizadas para uso comercial.
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Los libro sagrados de la antigüedad ya contenían recomendaciones sobre el
uso de balanzas y pesas lo que hace pensar que existía el control por parte de
las autoridades religiosas y que también existía el fraude. Así en Levítico 19,35
se lee: “No hagáis injusticia, ni en los juicios, ni en las medidas de longitud, ni
en los pesos, ni en las medidas de capacidad. Tened balanzas justas, pesos
justos. Yo Yavé, vuestro Dios”. Y el profeta Oseas clamaba: (Oseas 12, 7)
“Mercader de peso falso y amigo del fraude (…) Todas tus ganancias no
bastarán para pagar las culpas que has cometido”. Y en el Corán (57,25):
“Hemos mandado enviados con pruebas manifiestas: con ellos hemos hecho
descender el Libro y la Balanza para que los hombres practiquen la equidad”.
El libro de los muertos de Egipto recoge una de las confesiones que las almas
de los muertos debían hacer ante Osiris: “No he falseado los pesos. No he
manipulado el fiel de la balanza”.
Perfeccionamiento.
Los instrumentos más primitivos sobreviven sin apreciables cambios hasta
nuestros días, conviviendo con otros perfeccionados.

Esta foto muestra una escena de un mercado de Bikaner en la India a
principios del siglo pasado. La rústica balanza que muestra podría haber sido
construida 20 siglos antes. En la evolución desde esta balanza rústica de los
primeros colonos americanos
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hasta las balanzas más modernas,

se van perfeccionando los 3 puntos de suspensión, 2 de los platillos y el de la
cruz de la balanza.
La igualdad de los brazos, clave de la equidad, viene determinada por la
igualdad de las distancias entre los puntos de suspensión y el fulcro. Por eso
esos puntos se han de diseñar con cuidado para que sean puntos fijos y no
dependan de cómo sujetamos los platillos. Véase la evolución desde las
cuerdas anudadas, y los soportes de anillo hasta los modernos de cuchillas.
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Un avance clave en la historia de la balanza se produce cuando alguien se
hace la pregunta: ¿por qué hay que colgar la balanza? ¿No se puede apoyar la
balanza sobre una mesa y poner los platillos encima del astil? ¿No sería más
cómodo para poner y quitar mercancías y pesas que los platillos se apoyaran
sobre el astil en vez de colgar con cuerdas o cadenas con las que es fácil
tropezar?

Así es, pero hay dos inconvenientes:
1.- Los platillos se inclinarían. No se mantendrían horizontales.
2.- El punto de equilibrio se modificaría con la posición de los pesos en los
platillos, según la ley de la palanca.
Por estos dos inconvenientes, este método no sirve… Hay que esperar al
matemático Gilles Personne,
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que en el siglo XVII descubre un mecanismo paradójico. Profesor de
matemáticas del Colegio de Francia, se le conoce por el nombre de su
localidad natal, Roverbal al nordeste de París, y la historia le recuerda más por
la báscula que descubrió que por haber publicado 40 años antes que los
Principia de Newton, un libro titulado “El Sistema del Mundo de Aristarco de
Samos” donde se encuentran interesantes ideas acerca de la atracción
universal.
El mecanismo de Roberval es un paralelogramo articulado oscilante que
parece contradecir la ley de la palanca de Arquímedes. En la figura que se
muestra el brazo del peso de la derecha es mayor que el de la izquierda, por lo
tanto el dispositivo debería inclinarse hacia la derecha.

Y sin embargo no lo hace. La posición de los pesos a izquierda y derecha del
paralelogramo, no influye en el equilibrio siempre que los pesos sean iguales.
Pasarán casi dos siglos hasta que Louis Poinsot, matemático y físico francés,
resuelva definitivamente la paradoja aplicando la teoría de los sistemas de
fuerzas que actúan sobre un sólido. El mecanismo de Roberval, aunque no del
todo comprendido resuelve los dos problemas mencionados: el equilibrio no
depende de la posición de los pesos en los platillos
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y en las oscilaciones, los platillos se mantienen horizontales.
El resultado final es que la balanza ya puede ponerse sobre una mesa y los
platillos no cuelgan del astil sino que se apoyan sobre él.

En un jardín de la localidad francesa de Roberval se rinde homenaje a este
científico con una reproducción a gran tamaño de la báscula que le dio fama
universal.

Curiosamente el primer país en comercializar estas balanzas fue Inglaterra,
donde se conocían como balanzas “francesas”. Cuando se empezaron a
comercializar en Francia se las llamaba “balanzas inglesas”.
El afán y la necesidad de pesar objetos cada vez más ligeros hacen avanzar el
perfeccionamiento mecánico de las balanzas que alcanza su cumbre con las
balanzas de precisión para uso científico que experimentan un gran impulso en
el siglo XVII.
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La búsqueda de las leyes de la química exige pesadas muy precisas de los
componentes y de los resultados de las reacciones químicas. Los científicos
explican sus necesidades y sus puntos de vista a los artesanos y técnicos
especializados que tratan de mejorar el instrumento para que satisfaga esos
requerimientos.

Así Lavoisier consigue la balanza que vemos sobre estas líneas, que puede
pesar hasta 10 Kg con error máximo de 25 mg. Ésta fue la balanza que le
permitió demostrar su ley de conservación de la masa y dio lugar al nacimiento
de la química como ciencia.
Ante la dificultad práctica de fabricar con precisión pesos inferiores a la décima
de gramo se diseñan pesos tipo jinete (rider) llamados así porque van a caballo
sobre el astil graduado de la balanza. La posición en la que se colocan sobre la
graduación del astil determina su peso efectivo. Un rider de 1 g a 1 cm del
fulcro es equivalente a 1 dg en el platillo suponiendo un brazo del astil de 10
cm.

No se manipulan con las manos sino con un gancho accionado desde el
exterior de la caja donde está la balanza. Los platillos colgantes tienen en su
parte superior una campana que por rozamiento con el aire amortigua las
oscilaciones.
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A mediados del siglo XX se llegan a apreciar diferencias de peso del orden del
microgramo, la milésima parte del mg.
Y desde el siglo XX a donde hemos llegado con las balanzas de precisión
volvemos al III a.C. donde comienza el desarrollo de un tipo distinto de balanza
que significaron una bifurcación temprana en el desarrollo de los instrumentos
para pesar.
Las balanzas de brazos desiguales
La ley de la palanca de Arquímedes, fuerza por su brazo igual a resistencia por
el suyo,

resume toda la física y todas las matemáticas que son necesarias para
entender y construir básculas hasta el siglo XIX. Si un peso desconocido P,
situado a 1 cm del fulcro, se equilibra con un peso de 5Kg a 12 cm del fulcro,
es que se trata de un peso de5x12=60 Kg. Podemos poner la marca 60 en
lugar de 12cm. Y así construimos una escala… Cuando se consigue el
equilibrio de la barra, la lectura de la escala indica el peso. La gran ventaja de
la balanza de brazos desiguales es sobre todo la posibilidad de lectura del
peso en una escala, sin utilizar pesas sueltas.
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En principio, la escala se podría construir de tres maneras posibles: buscando
el equilibrio mediante el movimiento del contrapeso, del soporte o del peso. Al
presente, no se conoce ningún instrumento construido de manera que se tenga
que buscar el equilibrio moviendo el peso. En cambio sí construyeron con las
otras opciones.
El “bismar” consiste en una barra con un contrapeso en un extremo y un
gancho en el otro para colgar el peso a medir. Entre ambos, un soporte se va
moviendo por la escala que señalará el peso cuando se encuentre el equilibrio.

En esta fotografía se ve a una mujer pesando con bismar en un mercado de
Helsinki hacia 1920.

El bismar puede encontrarse todavía hoy en mercadillos del norte de Europa y
en algunas zonas de Asia. Tiene el inconveniente de que la escala no es
proporcional, es decir las divisiones no están igualmente separadas.
La balanza de brazos desiguales más difundida por todo el mundo es la de
contrapeso móvil: la romana.
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Cuando está en equilibrio, el peso del platillo, es proporcional a la distancia
entre el contrapeso y el fulcro. A peso doble o triple le corresponde distancia
doble o triple. Esta relación de proporcionalidad, es lo que permite que las
divisiones de la escala estén igualmente espaciadas. La romana, como la
balanza ha subsistido hasta nuestros días sin muchas modificaciones. Véanse
estas dos que difieren en más de 20 siglos.

La más frecuente hoy es la reversible que dispone de dos escalas de medida
según se cuelgue de un gancho o de otro, ampliando con ello la gama de
pesos que puede medir.
Al igual que la balanza, la romana tiene ventajas que la permiten no ser
desplazada del todo por nuevas tecnologías: no dependencia de la electricidad,
resisten frente a golpes e intemperie, amplia gama de pesos a medir, sencillez
de su construcción y disponibilidad de herramientas y materiales para ello, etc.
Pero esto no quiere decir que no haya experimentado adaptaciones y mejoras.
Por ejemplo este modelo portátil destinado a pesar monedas. El peso de
monedas, joyas y oro es una constante en la historia de las básculas. Hasta
bien entrada la edad moderna era cosa normal pesar las monedas antes de
aceptar su valor.
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Y, en algún momento de la historia algún artesano anónimo descubre que se
pueden poner dos o más barras a la romana, cada una con su contrapeso
deslizante y cada una con escala uniforme.

El contrapeso grande permite un ajuste grueso (Kg por ejemplo) y el pequeño
un ajuste fino (g por ejemplo). Los contrapesos pueden ser más de dos y
moverse a un lado u otro de la carga. Es importante el hecho de que las
escalas, en todos los casos, están formadas por divisiones igualmente
separadas: escalas uniformes.

La romana también se construye para pesos grandes como se ve en esta foto
en una localidad inglesa a principios del siglo XX. La báscula está destinada a
pesar carros con su carga y necesita de una construcción específica. El
contrapeso se mueve por el interior de ella.
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Pero se encuentra un método más eficaz y sencillo para los pesos grandes. La
romana se transformará en báscula de plataforma. Este tipo de básculas
utilizan palancas combinadas.
La palanca multiplica las fuerzas. Combinando palancas una fuerza puede
amplificarse o disminuirse tanto como se quiera.

En la figura vemos cómo dos palancas pequeñas combinadas pueden hacer
más fuerza, que una sola de mayor longitud. Un problema de las balanzas o de
las romanas es que para pesar magnitudes grandes hay que tener juegos de
pesas grandes o contrapesos grandes. Este problema se soluciona en el siglo
XIX (1821, Quintenz) de la siguiente manera: los pesos a medir se cargan
sobre una plataforma que descansa en un juego de palancas que transforma el
peso en una fuerza más pequeña que actúa finalmente sobre el brazo
correspondiente de una romana. En el otro brazo de la romana movemos uno o
varios contrapesos hasta conseguir el equilibrio y entonces la escala nos
proporciona el peso. Sin embargo la cosa tiene un problemilla. ¿No dependerá
la fuerza transmitida a la romana de la posición que ocupe el peso en la
plataforma? Efectivamente así es. Pero se encuentra una elaborada solución.
Si se establece la proporción adecuada entre ciertas medidas de la báscula,
(véase la proporción que se muestra en la figura) se consiguen dos cosas: en
primer lugar que la fuerza transmitida a la romana, sea independiente de
cómo se sitúe el peso en la plataforma y en segundo lugar que la plataforma
se mantenga horizontal en su pequeño movimiento hacia abajo al colocar la
carga. Demostrar esto no requiere más matemáticas que las elementales y la
aplicación de la ley de la palanca, pero permitid que nos saltemos este paso
más adecuado para especialistas, que para esta charla.
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Así es como funcionan las básculas de plataforma que todavía hoy se pueden
ver en uso, como ésta típica de las consultas médicas.
La báscula de plataforma, cambia de nombre cuando se destina a pesar
camiones, vagones de tren, locomotoras… llamándose entonces básculapuente.
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Ortega, en su ensayo “Meditación de la Técnica” considera tres estadios en la
evolución de la técnica: 1º la técnica del azar (la primitiva); 2º la técnica del
artesano; y 3º, la técnica del técnico. En el paso del segundo al tercer estadio
sitúa Ortega la transformación que hace que el artesano quede desplazado por
el ingeniero y el instrumento por la máquina. Creo que las básculas de
plataforma bien pueden situarse en esa transición. Este tipo de básculas no
son todavía máquinas, en el sentido de que no actúan por sí solas, pues
necesitan el concurso del operador que tantea la posición de los contrapesos,
pero la complejidad de su construcción, que requiere de cálculos precisos,
desplaza al artesano que es sustituido por el técnico especialista o el ingeniero.
Esta separación se ahonda con la llegada del automatismo. En la visión de
Ortega, en el tercer estadio de la técnica, ya no es el hombre el que se hace
ayudar por el instrumento. El instrumento, transformado en máquina, pasa a
primer plano y el hombre ayuda o complementa a la máquina.
Las básculas automáticas.
La romana y la balanza dominan los instrumentos para pesar hasta los siglos
XVIII y XIX, momento en el que empiezan a convivir con las básculas
automáticas, cuya aparición les hace ceder terreno por primera vez.
El automatismo en las básculas se alcanzará al encontrar la respuesta para la
siguiente pregunta:
¿No se podría conseguir que con sólo depositar la mercancía en el platillo, la
báscula moviera contrapesos automáticamente y señalara el peso correcto?
De esta manera se evitaría el más o menos penoso tanteo de andar poniendo y
quitando pesas o moviendo contrapesos. Pero hacerse esta pregunta y
responderla fueron tareas que necesitaron siglos.
Un diseño de Leonardo, siglo XV, pudo haber sido la primera báscula
automática en este sentido. Se trata de un higrómetro, una balanza cuyo
propósito era medir la humedad del aire o como él escribió: “per vedere quando
si guasta il tempo” (para ver cuándo se estropea el tiempo). En el Códice
Atlántico, pliego 8 v-b, en una esquina, aparece el dibujo que se muestra.
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En un platillo se pone cera y en el otro algodón, en cantidades suficientes para
equilibrar la balanza.

Si el aire está húmedo, poco a poco, el algodón absorbe la humedad, en
cambio la cera no y la balanza se inclina, a causa del peso añadido de la
humedad en el algodón. La inclinación y por tanto la diferencia de peso y por
tanto, la humedad del aire, se puede medir con una escala que se traza en la
barra transversal y que se señala por una plomada. Tiene el inconveniente de
que las divisiones de la escala no estarían igualmente espaciadas. La
invención aunque genial no trascendió al uso social. Al parecer fue solo una
anticipación. Faltan todavía dos siglos para llegar a las básculas automáticas.
Hay que esperar a la segunda mitad del siglo XVII para observar la aparición
de una clase de básculas automáticas de uso comercia.
Las básculas de resorte.
Hacia 1660 el físico Robert Hooke formula una ley que lleva su nombre: “Las
deformaciones de los materiales elásticos son proporcionales a las fuerzas que
las generan”.
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Esto permite construir un nuevo tipo de báscula automática: si el alargamiento
producido por un peso en un muelle, es proporcional al peso, la escala de
longitud puede servirnos, debidamente graduada, como escala de pesos y así,
sin más que colocar el peso en un gancho sujeto a un muelle u otro elemento
elástico, un indicador nos proporciona el peso.
El mecanismo de piñón-cremallera permite transformar la expansión
longitudinal de un muelle en el giro de una aguja sobre una escala angular.

Con indudables ventajas en cuanto a la sencillez de su construcción
extendieron rápidamente y se siguen utilizando en nuestros días,

se
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y mejorando constantemente sus posibilidades como en ésta báscula que
opera por torsión de una espiral

y que en las adecuadas condiciones puede alcanzar la precisión del miligramo.
¿Por qué digo en adecuadas condiciones? Porque un defecto importante de las
básculas basadas en elementos elásticos es que sus indicaciones varían con la
temperatura y con la gravedad. Es sabido que la gravedad terrestre varía de
unos puntos a otros, siendo menor en el ecuador que en los polos. Aunque
estas variaciones son pequeñas, (5 por 1000), no son despreciables. Por
ejemplo un kilo pesado con este tipo de báscula en París, marcará 3 gramos
menos en Malabo (Guinea Ecuatorial).
Más importantes son aún las
variaciones debidas a los cambios de temperatura.
Además está otro pequeño inconveniente. La ley de Hooke no se cumple
siempre. Hay un fenómeno llamado fatiga elástica. La repetida utilización del
muelle y sobre todo el someterlo a fuertes cargas, provoca la pérdida del
comportamiento lineal. Esto quiere decir que el muelle ya no se alarga
uniformemente en todos los casos y la escala previamente construida empieza
a dar indicaciones inexactas

Aunque se pueden fabricar muelles que minimizan o retrasan estos
fenómenos, los esfuerzos industriales se vuelven hacia la fabricación de
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básculas mecánicas, que prescindan de elementos elásticos, y que sean de
lectura automática como por ejemplo las que se basan en el mecanismo del
pesacartas:
Las básculas de péndulo o contrapeso pendular.
Aunque perfeccionado, en esencia se trata del mecanismo que inauguró
Leonardo

y que no trascendió en su época. En este mecanismo, al poner la carga sobre
la báscula, un contrapeso se separa de la vertical moviendo una aguja sobre
una escala y aumentando su brazo de palanca con lo cual puede equilibrar un
peso cada vez mayor al aumentar el ángulo. Se crearon multitud de modelos
basados en este principio pero, en todos ellos

permanece un problema: las divisiones de la escala no están igualmente
espaciadas. Esto no se solucionará hasta el siglo XIX.
La consolidación de este mecanismo se produce en el pesacartas del que hay
multitud de versiones.
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Progresivamente perfeccionado el pesacartas dura hasta nuestros días en los
que se considera sobre todo un instrumento de sobremesa con fines a la vez
prácticos y decorativos.
Las básculas mecánicas automáticas con escala uniforme.
En los siglos XVII y XVIII, la intensificación del tráfico de mercancías y los
transportes aumenta la necesidad del control sobre su peso. Para la
navegación marítima es importante conocer el peso total a bordo del navío
pues tiene que ver con la estabilidad del buque ante el viento y el oleaje. La
aplicación de tarifas al correo postal requiere el pesaje de los envíos. Por todo
ello la industria se ve obligada a desarrollar procedimientos rápidos y precisos
de pesaje de mercancías. Por ejemplo: se aspira a poder pesar uno por uno los
vagones de un tren circulando por encima de la báscula, cosa técnicamente
posible con básculas automáticas, si el tren circula a velocidad suficientemente
baja y si la longitud de la plataforma es mayor que la distancia entre los ejes de
las ruedas del vagón, pero imposible si hay que pesar con un sistema de tanteo
manejando contrapesos.
Se pretende que el indicador de la báscula se mueva sobre una escala
uniforme de divisiones igualmente separadas. De no ser así se complica la
fabricación y, además, se da impresión de arbitrariedad y se inspira
desconfianza. En auxilio de este objetivo llegan las matemáticas. Hasta el siglo
XIX la construcción de básculas no ha utilizado más física y matemáticas que la
ley de la palanca, el cálculo de proporciones y la geometría básica. Ahora, de la
mano de algunos ingenieros, el cálculo diferencial entra en la batalla por
conseguir básculas automáticas provocando que, en adelante, se plantee el
problema matemáticamente y se vayan encontrando diversos tipos de
soluciones.
Básculas de contrapeso guiado con escala uniforme.
En mi búsqueda de documentación sobre la evolución de los mecanismos de
las básculas, encontré uno que cuenta con tres patentes diferentes:
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En el patentado por Robert Salmon en 1796 en Inglaterra, el peso cuelga de un
cilindro que, al girar, arrastra un contrapeso guiado por una espiral. De esta
forma el contrapeso va aumentando su brazo de palanca y puede equilibrar
pesos tanto mayores cuanto más gire el cilindro. El propósito de este
mecanismo no puede ser otro que el de conseguir que, el ángulo girado, sea
indicador del peso a medir y, con la adecuada forma de la espiral, ese ángulo
sería proporcional al peso, con lo que una escala de ángulos, podría servir
como escala de pesos.

El ingeniero francés Dujour en 1883 diseña el siguiente modelo con un
mecanismo equivalente que se fabricará en Lyon y se utilizará en muchas
estaciones de ferrocarril francesas.

Se trata de una báscula de plataforma. Pero en ésta, el peso no actúa sobre
una romana sino sobre un cilindro haciéndole girar hasta que es equilibrado por
un contrapeso guiado por una curva directriz, rígidamente unida al cilindro y
que gira con él. En la documentación se hace explícita la forma matemática de
esa curva directriz y que con ella se consigue que el ángulo girado sea
proporcional al peso.
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El mismo mecanismo es patentado en España en 1894 por Darío Bacas
Montero, coronel de ingenieros de la armada.

.
Su modelo es también una báscula de plataforma con contrapeso guiado por
una curva directriz, pero no busca la fórmula matemática de esa curva sino que
la diseña geométricamente punto a punto. De esta báscula sabemos que se
fabricó al menos un prototipo que fue sometido al control de los inspectores de
pesas y medidas. Las importantes diferencias en el diseño de estas tres
patentes hacen pensar que sus autores actuaron independientemente. El
mecanismo fue utilizado por muchos tipos de básculas.
En 1885, también Darío Bacas, patenta otra báscula que parece ser, no se
llegó a comercializar: el goniobarímetro, nombre que viene a significar “medida
del peso por medio de un ángulo”.
En ella, el peso cuelga del astil directamente y el contrapeso va guiado por
directriz. El ingeniero Bacas se planteó el problema matemático de cómo había
de ser esa curva directriz para que el ángulo de inclinación de la báscula en el
equilibrio fuera proporcional al peso. Con ayuda del cálculo diferencial
encuentra las ecuaciones de esa curva y diseña con ella la báscula.

Pero, curiosamente, al parecer, no se dio cuenta de que esa curva era una de
las más famosas de la historia de las matemáticas: la cicloide.
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Se llama así a la trayectoria que sigue un punto de una circunferencia cuando
rueda sobre una recta. Si este invento es digno de pasar a la historia es, en
gran parte, por esta peculiar propiedad de la cicloide de la que no fue
consciente su inventor. La cicloide es famosa por un buen número de
propiedades curiosas. Newton y Leibniz, entre otros, encontraron en esta
curva la que señala la trayectoria de tiempo mínimo de un cuerpo que cae entre
dos puntos situados a distinto nivel, problema conocido como el de la
braquistócrona.

Un objeto que ruede sin rozamiento entre A y B llegará más rápidamente por la
cicloide (en rojo en la figura) que por cualquier otro camino.
Huygens encontró en ella la propiedad de la isocronía: si un objeto rueda por
su concavidad, llegará al punto más bajo en el mismo tiempo
independientemente del punto de partida.

Esto le permitirá a Huygens diseñar un péndulo cicloidal en el que se fuerza al
cuerpo que oscila a seguir la trayectoria de la cicloide. La duración de las
oscilaciones es independiente de su amplitud por lo que un reloj equipado con
este péndulo mantendría su regularidad ante vaivenes y sacudidas. Y Darío
Bacas Montero encuentra, que esta misma curva permite guiar el contrapeso
de una báscula para que el ángulo de su inclinación en el equilibrio, marque
automáticamente el peso a medir.
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Básculas de péndulo con peso guiado y escala uniforme.
En estas básculas es el peso y no el contrapeso, el que es guiado por una
curva directriz haciendo girar el indicador de la báscula hasta encontrar el
equilibrio.

Cuando gira este dispositivo el contrapeso se va separando del eje con lo que
su brazo de palanca, a, aumenta. Si se quiere que el ángulo girado sea
proporcional al peso, la línea de acción del peso ha de irse modificando,
cambiando también su brazo de palanca b, cosa que se consigue guiando el
punto de suspensión del peso a medir, mediante una curva directriz distinta de
la circunferencia. Es lo que se llama una excéntrica o leva. La geometría y el
cálculo diferencial permiten dibujar y calcular esa curva para que el ángulo
girado sea proporcional al peso y la escala sea uniforme (divisiones igualmente
espaciadas). Otros ingenieros prefieren hacerlo experimentalmente con un
poco más de trabajo por aproximaciones sucesivas.

En este esquema se basa el modelo que se fabricó en la ciudad americana de
Toledo, en el estado de Ohio, desde las primeras décadas del siglo XX. El
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modelo Toledo alcanzó una gran difusión y aún hoy se puede encontrar en
funcionamiento en algunos comercios o farmacias.

Y así fue como se construyeron las básculas de lectura directa en las que
nuestros padres nos pesaban cuando éramos niños y que han servido para

Pesar todo tipo de mercancías hasta que llegaron…
Las básculas electrónicas
La siguiente revolución de las básculas se enmarca en la revolución electrónica
que conlleva la invención del transistor en la década del 50 y que dará origen al
desarrollo de la electrónica digital.
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El principio de funcionamiento de las básculas electrónicas, como el de muchos
dispositivos electrónicos, se basa en los llamados transductores. Un
transductor es un elemento que transforma un fenómeno físico en una corriente
eléctrica. Ese fenómeno físico puede ser cualquiera: la presión, la iluminación,
la temperatura, la humedad, el campo magnético, la transparencia, la opacidad,
la capacidad eléctrica, etc. Se puede pensar en él con el modelo de caja negra
con una entrada y una salida. La entrada es una magnitud física, la salida una
corriente eléctrica.

Los transductores se construyen aprovechando materiales que tienen
propiedades especiales. Por ejemplo algunos materiales cambian ligeramente
su resistencia eléctrica al ser sometidos a presión o al aparecer diferencias de
temperatura entre sus elementos constituyentes. Los transductores que se
utilizan en las básculas se llaman células de carga y hay muchos tipos de ellas.

En una célula de carga típica, la entrada es la fuerza que el peso a medir ejerce
sobre ella y la salida es la variación de una corriente eléctrica que la recorre
previamente. Esta variación de corriente es debida al cambio que produce, en
la resistencia eléctrica de célula, la fuerza que actúa sobre él. Es muy
pequeña, pero suficiente para que la tecnología electrónica digital pueda
obtener en una pantalla los números que indican el peso, en las unidades que
se requieran. Existen células de carga adecuadas para una gama muy amplia
de necesidades. Algunas son para básculas con precisión de la diezmilésima
de miligramo y otras para pesar cientos de toneladas.
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Este tipo de básculas supone una revolución desde el momento en que la
comodidad de su uso y la precisión conseguida, desplazan a las básculas
mecánicas.

Desde su aparición, las básculas electrónicas se siguen perfeccionando y
extendiendo en todos los ámbitos, tanto en un mercadillo para pesar sacos de
grano en Kirguistán, como en un laboratorio de investigación para pesadas de
alta precisión, donde se alcanza la diezmilésima de miligramo.
Y aquí casi hemos llegado al final de este paseo, porque, de seguir hablando
habría que hablar de las básculas del futuro, cosa que no nos arriesgamos a
hacer. Pero no quisiera dar por terminado este paseo por la historia de las
básculas sin detenernos a mirar una báscula muy especial.
La báscula que sirvió para pesar el mundo.

30

Éste fue el propósito de Henry Cavendish (1731–1810) en el Londres de 1797.

En realidad el experimento fue concebido por el Reverendo John Mitchel,
geólogo y astrónomo.

John Mitchel fue el primero que planteó la hipótesis de la existencia de los
agujeros negros (aunque no fue él quien les dio ese nombre) esos objetos en
los que la fuerza de la gravedad es tal que ni siquiera la luz puede escapar de
ellos. La idea era utilizar la ley de la gravitación universal de Newton.
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Es conocida la fuerza F1 que la tierra ejerce sobre un cuerpo A, cosa que
conocemos como el peso del cuerpo A. Si averiguamos la fuerza gravitatoria
F2, que otro cuerpo B ejerce sobre el A, y comparamos ambas fuerzas,
podemos comparar la masa de la Tierra, MT, con la del cuerpo B, MB. Pero hay
que tener en cuenta que la fuerza F2 que se intentaba medir es muy pequeña y
hacía falta una balanza muy sensible. John inventó una balanza basada en la
torsión de un filamento pero falleció antes de terminarla. Cavendish, amigo
durante muchos años, heredó el proyecto. Y lo llevó finalmente a cabo.
El elemento fundamental del experimento era la balanza de torsión.

Una barra terminada en dos pequeñas esferas (ma) colgaba de un filamento.
Se esperaba que la pequeña fuerza gravitatoria sobre las esferas por otras dos
esferas estáticas mayores mB, produjera una torsión del filamento en un ángulo
que pudiera medirse. Este ángulo de torsión, al ser proporcional a la fuerza,
permitiría medirla.

Todo el sistema estaba introducido en una cámara de unos 3x3 m para evitar
corrientes de aire y todo el mecanismo se manejaba desde el exterior. El par de
esferas grandes se situó a distancia conocida de las esferas pequeñas y se
observó cómo la fuerza de atracción producía la torsión. Unos pequeños
telescopios permitíeron ver las graduaciones milimétricas sobre las que se
producía la torsión de la báscula.
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Y los cálculos, al comparar las fuerzas F1 y F2 permitieron establecer una
fórmula en la que sólo había dos cantidades desconocidas: la fuerza F2 y la
masa de la Tierra MT. Al conocerse F2 se pudo calcular la masa de la Tierra y
por tanto su densidad media.

De aquí se pudieron elaborar hipótesis más correctas acerca de la composición
del interior de la Tierra así como buenas estimaciones de las masas del Sol, la
Luna y los planetas.
Y ahora sí damos por terminado este paseo por la historia de las básculas.
Gracias por vuestra atención.
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