
Cuadernos experimentales

Medición de la constante de Planck con un
circuito de LED

Resumen

En este cuaderno se presentará una medición «no tradicional» de
la constante de Planck h, la cual no necesitará de instrumentos par-
ticularmente complejos: utilizaremos dispositivos sumamente econó-
micos disponibles en comercio, los LED, más algunos instrumentos
que se encuentran en todos los laboratorios, como los multímetros y
generadores de tensión. Este experimento servirá además de excusa
para introducir temas de física del estado sólido.
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1 Introducción

Los LED (Light Emitting Diode) son dispositivos semiconductores que
emiten luz de una longitud de onda bien definida.
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2 Introducción

Nota: Si bien la longitud de onda emitida por un LED esta
bien definida, no esta infinitamente bien definida. Normalmente
los LED emiten en un rango de longitudes de onda de algunas
decenas de nanometro en torno a un valor central. Para el expe-
rimento que veremos aquí, un rango de esas características es
suficientemente «estrecho».

Conociendo la longitud de onda 𝜆 a la cual estos LED emiten y sabiendo
que los fotones que forman la radiación electromagnética pueden tener so-
lamente una energía 𝐸 = ℎ ⋅ 𝜈 (𝜈 = /, con c la velocidad de la luz en
el vacío), si lográsemos de alguna manera medir la energía emitida por el
LED tendríamos automáticamente el valor de h.

Llegar sin embargo a esta expresión para E no es tan simple. Veamos
primero, muy brevemente, algunos conceptos sobre semiconductores, jun-
turas y diodos, antes de hablar sobre cómo funcionan los LED.

1.1 Semiconductores

En los cuadernos sobre los espectros atómicos, la experiencia de Franck
y Hertz y el efecto Zeeman se introdujo el hecho de que los electrones en
los átomos pueden tener solamente valores bien definidos de energía, es de-
cir, que ningún electrón puede tener una energía diferente de los así llama-
dos «niveles» del átomo. Cuando los átomos interaccionan entre ellos para
formar un sólido, estos niveles resultan perturbados por los otros átomos
y nuevas estructuras de niveles se forman. Para no entrar en detalles que
irían más allá del objetivo de este texto, diremos que los niveles más «cerca-
nos» (considerando el valor de la energía) al núcleo del átomo permanecen
casi sin variaciones, formando lo que suele llamarse los niveles de core, o
núcleo, mientras que los niveles más externos se mezclan con los niveles de
los otros átomos, dando una «jungla» que, en mayor o menor medida según
sea el material, se extiende por todo el sólido. Estos niveles externos pue-
den a su vez reagruparse, confundiéndose entre ellos en una estructura por
momentos continua (o casi) que suele definirse como estructura de bandas,
dado que al realizar un gráfico de sus valores de energía nos encontramos
justamente con un diagrama a múltiples bandas.

Como se ha ya dicho también en el cuaderno sobre el efecto Zeeman, los
electrones tienen propiedades cuánticas particulares que prohíben el tener
un número arbitrario de ellos en un mismo nivel y por lo tanto cada una de
estas bandas tendrá un número máximo de electrones consentido.

Cuando una banda está parcialmente llena de electrones estos «pueden
moverse» (sí, entre comillas, no hay que tomarse esa frase muy seriamente:
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ver más adelante la nota Sobre la movilidad de los electrones), lo
cual significa que estos electrones producen una corriente eléctrica cuando
una diferencia de potencial es aplicada.

Al contrario, cuando la banda está completa los electrones «no se mue-
ven» (nuevamente las comillas, ya se aclarará el punto en la mencionada
nota) y no producen corrientes cuando una diferencia de potencial es apli-
cada.

Dado que los electrones tienden a ocupar los niveles más bajos de ener-
gía, se crea una jerarquía en la cual las bandas más bajas están llenas mien-
tras que aquellas más altas están vacías.

Como es de esperar, aquellas intermedias son las más interesantes.
Algunosmateriales presentan un «salto» entre las bandas completamen-

te llenas y las otras. La banda más alta completamente llena se llama «banda
de valencia», mientras que la banda siguiente, que puede estar parcialmen-
te llena o completamente vacía se llama «banda de conducción». Se define
𝐸 como el salto en energía entre el valor más alto de la banda de valencia y
el más bajo de la(s) banda(s) de conducción, llamándose a este salto «banda
prohibida»: ningún electrón puede tener una energía comprendida en esa
banda.

No debe pensar el lector que en un sólido existen solamente
dos bandas. Nosotros nos estamos concentrando en la más alta
de las llenas y en la más baja de las (semi) vacías, pero cierta-
mente puede haber otras aún más bajas o aún más altas, sim-
plemente esas otras bandas no afectan el comportamiento que
queremos estudiar.

En los sólidos, cuando se tiene en forma permanente una banda parcialmen-
te llena de electrones nos encontramos frente a un conductor: un material
que frente a campos electromagnéticos responde dando una corriente eléc-
trica. Si la banda más alta con electrones está completamente llena y existe
un gran salto en energía antes de llegar a la banda siguiente que está com-
pletamente vacía, se dice que se tiene un material aislante. Por último, si
esta «distancia» en energía entre una banda completamente llena y la si-
guiente banda completamente vacía es relativamente pequeña se tiene un
«semiconductor».

Ahora bien, dejando de lado a los conductores, ¿cómo se diferencia a un
semiconductor de un aislante?, ¿cómo se define si el salto en energía entre
las bandas de valencia y conducción es grande o pequeño? En todos estos ra-
zonamientos se debe tener siempre presente la energía térmica, ligada a la
temperatura T del cuerpo. De la termodinámica sabemos que esta energía
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es aproximadamente del orden de 𝑘𝑇, donde 𝑘 es la constante de Boltz-
mann (𝑘 = 1, 38065 ⋅ 10–/). Si el salto en energía 𝐸 entre las bandas
de valencia y de conducción es comparable a un pequeño número de veces
el valor de 𝑘𝑇 existirá entonces una probabilidad no despreciable de tener
un electrón que pasa a la banda de conducción espontáneamente y por lo
tanto no podremos considerar un material de esas características como un
buen aislante: cuán «grande» o «pequeño» sea el salto 𝐸 dependerá de su
relación con el valor 𝑘𝑇.

Sobre la movilidad de los electrones
Los electrones están siempre «en movimiento». Cuando no

hay corrientes lo que sucede es que tenemos, a grandes líneas,
el mismo número de electrones moviéndose en cada dirección,
por lo que no hay un «movimiento neto». Tener una corriente
eléctrica significa entonces que los electrones se mueven de for-
ma preferente en una dada dirección, que no es otra que aquella
definida por el campo eléctrico. Este movimiento, sin embargo,
implica una energía cinética que se suma a la energía propia de
los electrones, dando un valor mayor que la energía de estos sin
campo externo y por lo tanto implica que los electrones para dar
una corriente deberán tener una energía más alta. Pero los elec-
trones pueden cambiar su energía solamente si existe un nivel
libre más alto disponible al cual ir: evidentemente, si el electrón
se encuentra en la banda de valencia donde todos los niveles ac-
cesibles para él están ocupados, no será posible cambiar su ener-
gía y por lo tanto no dará una corriente. Es importante insistir en
que no tener corriente no quiere decir que los electrones estén
«quietos», solo significa que no pueden «cambiar estado»: conti-
nuarán a moverse como antes de que fuera aplicado el campo.

Solamente los electrones en la banda de conducción, que por
estar solo parcialmente llena da la libertad de cambiar el valor
de la energía, darán una corriente cuando un campo externo sea
aplicado.

Un concepto importante cuando se habla de semiconductores es la idea
de «hueco» o «laguna». Las bandas pueden contener un gran número de
electrones por lo que estudiar sus propiedades puede resultar un problema
sumamente complejo. Sin embargo, se puede demostrar que cuando faltan
pocos electrones para completar una banda este sumamente complicado
problema es equivalente a tener un pequeño número de «huecos» de car-
ga positiva moviéndose en la banda, uno por cada electrón que falta para
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completarla.
¿Conoce el lector el «juego del 15»? Se trata de una pequeña caja con

lugar para 16 fichas, pero con solo 15 de ellas presentes, dejando un hueco
y dando la posibilidad de desplazar, deslizándola, solo una ficha a la vez.
Borrando los números o las imágenes sobre las fichas en modo tal de lograr
que no sea posible distinguir una de la otra se tendrá una clara idea sobre
cómo funciona esto de los huecos: cuando una de las pequeñas fichas se
mueve a la derecha, el hueco «se mueve» a la izquierda.

Si un electrón en un semiconductor es promovido de la banda de valen-
cia a la de conducción (por ejemplo, por energía térmica o por un voltaje
aplicado sobre el material), deja tras de sí un hueco, pudiendo luego retor-
nar a su estado de energíamás baja en diferentesmodos, uno de los cuales es
la emisión de un fotón de energía (más o menos) igual al salto 𝐸 entre las
bandas. Este proceso de «relajamiento» está a la base del funcionamiento
de los LED. Pero no nos adelantemos, falta aún explicar algunos conceptos
importantes.

1.2 Semiconductores «drogados», junturas y diodos

Las propiedades de las bandas de conducción y de valencia pueden ser
alteradas agregando impurezas (átomos convenientemente elegidos entre
los otros elementos de la tabla periódica) al material en un proceso que
suele ser conocido por su nombre en inglés: doping. En castellano suelen
llamarse semiconductores drogados.

Si la impureza agregada posee más electrones de valencia de los que
tiene un átomo del material de base, estos electrones «de más» estarán más
cercanos en energía a la banda de conducción y se dirá que la impureza fun-
ciona como «donante» de electrones, dado que ayudará al material a tener
electrones en la banda de conducción. Esto es así porque estos electrones
extra son fáciles de extraer y por lo tanto es fácil que pasen a la banda de
conducción. Un semiconductor dopado en este modo será llamado «de tipo
n».¹

Si la impureza agregada tiene en cambio menos electrones de valencia
que el átomo del material de base tenderá a «tomarlos» de la banda de va-
lencia, generando huecos. En este caso se dirá que la impureza es «aceptora»
y el semiconductor dopado será de tipo p. En este último caso cuando un
campo es aplicado al material los electrones de la banda de valencia podrán

1 n se refiere a «negativo». En un semiconductor puro, el número de huecos es siempre
igual al número de electrones, mientras que en un semiconductor dopado con donantes de
carga el número de electrones es mayor al de huecos: de allí el nombre.
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Figura 1: Esquema (exageradamente) simplificado de las bandas de un semi-
conductor, (a) normal, (b) de tipo n, (c) de tipo p.

«moverse» (siempre pensando a lo indicado en la nota sobre la movilidad
de los electrones) dado que la banda no está ya completa. Utilizando el con-
cepto de «huecos» se dirá entonces que los «portadores de carga», es decir,
aquellos que definen la corriente eléctrica, serán justamente los huecos de
carga positiva y no los electrones.²

Cuando se ponen en contacto dos semiconductores drogados, uno de
tipo n y el otro de tipo p, se obtiene una juntura p–n.

Los electrones de conducción de la parte tipo n tenderán amoverse hacia
la parte p, mientras que los huecos de la parte p tenderán a ir en el sentido
opuesto. Estos movimientos generan una «corriente de difusión», 𝑖 , en la
juntura. En esta situación los electrones de conducción en el lado n podrán
perder energía para ir a la banda de valencia gracias a los huecos prove-
nientes de la otra parte, mientras que los electrones que han pasado podrán
«combinarse» con los huecos ya existentes en el lado p.

Debido a estos movimientos ambos semiconductores quedarán carga-
dos y se generará un campo eléctrico a través de la juntura opuesto al movi-
miento de las cargas, por lo tanto los portadores de carga que se «difunden»
deberán poseer suficiente energía como para poder pasar.

Además, el proceso de recombinación de los electrones con los huecos
hace que la región en torno a la juntura resulte «vaciada» de portadores de
carga.

Esta situación evidentemente no puede durar, algo debe suceder para
equilibrar la corriente de difusión.

Hemos dicho que los portadores de carga mayoritarios en el semicon-

2 Y esto explica la p, que viene de «positivo».
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ductor de tipo n son los electrones, pero esto no quiere decir que no existan
«portadores minoritarios» en forma de huecos naturales, los cuales serán
favorecidos por el campo y se moverán dando una corriente «de campo» o
«de migración», 𝑖, opuesta a 𝑖 . Lo mismo (cambiando huecos con elec-
trones) sucede para la parte p dando otra corriente con el mismo signo.

De esta forma, en régimen estacionario, una juntura p–n completamente
aislada desarrolla una diferencia de potencial entre sus extremidades. Ade-
más, una región casi vacía de portadores de carga es creada en torno a la
juntura, junto a dos corrientes, la de difusión y la de migración, que se com-
pensan entre ellas.

Esta región sin portadores de carga funciona en cierto modo como un
aislante entre los dos semiconductores, en el sentido de hacer más difícil
el paso de una corriente. Si nosotros ahora aplicamos un potencial con la
misma polaridad (el mismo signo) del potencial interno generado en la jun-
tura, resultará aún más difícil que un portador de carga atraviese la juntura
mientras que si el potencial externo se opone al interno las cargas podrán
pasar con mayor facilidad. En síntesis, si se aplica un potencial externo con
el mismo signo del interno (situación conocida como polarización inversa)
no hay corriente, mientras que si el potencial externo es opuesto al interno
sí (polarización directa).

Un dispositivo de este tipo es llamado diodo rectificador.

1.3 LED

Aplicando a los extremos de una juntura p–n un potencial externo po-
larizado «directo» se tendrá una corriente a través de la misma y a ambos
lados se tendrán electrones que se recombinan con huecos, perdiendo ener-
gía. Cuando el mecanismo principal de pérdida de energía de los electrones
es la emisión de fotones, nos encontramos frente a un LED.

Encontrar teóricamente una expresión para la energía de los fotones y re-
lacionar esta energía con las otras variables del sistema (la corriente a través
de la juntura y el potencial externo) es un problema sumamente complejo
que requiere nociones avanzadas de física del estado sólido. Sin embargo,
los conceptos fundamentales no son otros que los enunciados hasta ahora,
por lo que podemos pasar directamente a los resultados.

Nota: las expresiones que siguen son válidas lejos de los «po-
tenciales de ruptura» donde la juntura resulta dañada, pero co-
mo no queremos romper los LED, las consideraremos válidas.



8 El experimento

1. La energía de los fotones emitidos es 𝐸 ≈ 𝐸 .³

2. Si I es la corriente a través de la juntura y V el potencial externo apli-
cado, se tiene que:

𝐼 (𝑉) = 𝐴e−



⒧
e


 − 1

⒭
(1)

Donde 𝑘 es la constante de Boltzmann, T es la temperatura expresada
en grados Kelvin, 𝑞 es la carga del electrón y 𝜂 es un «factor de idealidad»
cuyo valor varía entre 1 y 2 y que es una característica de los materiales
utilizados, mientras queA es una constante de proporcionalidad que puede
depender de la temperatura y que corresponde a la (pequeña) corriente que
cruza la juntura cuando se aplica una polarización inversa importante.

Considerando T como la temperatura ambiente, definamos 𝑘/ ≡ 𝑉 :
este valor es normalmente llamado potencial térmico de la juntura.

2 El experimento

En principio (ya veremos el porqué del énfasis), para conocer lo que ne-
cesitamos se debería realizar un estudio detallado de la expresión 1, mejor
si sobre una serie de LED diferentes, cada uno emitiendo en su propia lon-
gitud de onda. Este estudio requeriría realizar la medición cuidadosa de las
tensiones V y las corrientes I en un amplio rango de valores. De los datos
experimentales obtenidos se podría calcular entonces el valor de 𝜂 para ca-
da LED, mientras que A resultaría como el valor (muy pequeño) al cual se
estabilizaría la corriente para potenciales V negativos.

Una vez obtenidosA y 𝜂 se podría calcular el valor de E para cada LED y
dividiendo ese valor por la longitud de onda correspondiente se obtendría
h.

En lugar de este preciso procedimiento, presentaremos a continuación
un método más simple basado en una serie de aproximaciones que nos per-
mitirá obtener valores razonables en forma relativamente rápida.

2.1 Aproximaciones varias

Es importante asegurarse de que la temperatura a la cual se realizan
estas mediciones sea constante, para evitar que el valor de 𝑉 afecte el re-
sultado buscado.

3 El hecho de ser «aproximadamente igual» es el responsable de que la longitud de onda
de la luz emitida tenga una indeterminación. Pero como ya se ha dicho, esta indeterminación
es muy pequeña.
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Para valores típicos de las variables (considerando valores deV positivos

y vecinos a 1 V), resulta e

 ≈ 10 y por lo tanto se puede despreciar la

unidad en la expresión 1:

𝐼 (𝑉) ≈ 𝐴e
−
 = 𝐴e

−
 (2)

Pero nosotros sabemos que

𝐸 = ℎ𝜈 = ℎ𝑐
𝜆 (3)

A partir de ahora consideraremos que tenemos a disposición una serie
de LED, todos ellos emitiendo en longitudes de onda diferentes desde el
infrarrojo cercano hasta el azul y que todos esos LED tienen los mismos valores
de A y de 𝜂.

Más adelante volveremos sobre esta aproximación.

Es importante tener cuidado en no «forzar» los LED con po-
tenciales muy grandes, tanto positivos como negativos, de lo
contrario el dispositivo se dañará irremediablemente.

Confiando entonces en que tanto los valores de A como los de 𝜂 son
aproximadamente los mismos para todos los LED utilizados, construyamos
un circuito donde estos son conectados en serie junto a un generador de
corriente continua (puede ser una simple batería) y una resistencia. De esta
forma todos los LED serán atravesados por la misma corriente 𝐼. En este
caso podremos decir que:

𝐵 ≡ 𝐼
𝐴 = e

−()
 (4)

Donde B es una constante cuyo valor no nos interesará. Tomando el lo-
garitmo natural de esta última expresión se llega a:

𝑉 = ℎ𝑐
𝑞

⋅ 1𝜆 + 𝐷 (5)

ConD otra constante a la que tampoco daremos atención. Si ahora reali-
zamos un gráfico de la caída de potencial en cada LED en función de / para
una corriente fija, ¡obtendremos una recta cuya pendiente es directamente
proporcional a h!⁴

4 También a  , por supuesto.
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Figura 2: El circuito para medir la constante de Planck

La Figura 2muestra una sucesión de LEDmontados sobre una base para
circuitos, junto a una resistencia eléctrica que sirve para regular la corrien-
te del circuito. Todos los LED y la resistencia están conectados en serie y
alimentados con un generador externo de corriente continua.

En el caso mostrado en la fotografía, se contaba con LED emitiendo a
400 nm, 488 nm, 565 nm, 586 nm, 610 nm, 880 nm y 950 nm (estos dos
últimos emiten en el infrarrojo).

En la Figura 3 se presenta una síntesis del experimento: a la izquierda se
ve un diagrama simplificado del circuito⁵ para un número «n»⁶ de LED que
emiten en las longitudes de onda 𝜆, 𝜆, 𝜆, ..., 𝜆n, en los cuales se producen
caídas de potencial 𝑉, 𝑉, 𝑉, ...,𝑉n, respectivamente, mientras que a la
derecha se ve un esquemadel gráfico a realizar con los datos experimentales.
La resistencia sirve para controlar la corriente ya que de otro modo los LED

5 El triángulo con la barra es el símbolo tradicional para los diodos, e indica el sentido en
el cual la corriente puede pasar.

6 Este «n» no es el otro «n».
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Figura 3: Esquema del circuito utilizado en el experimento (izquierda) y dia-
grama indicando cómo procesar los datos obtenidos (derecha)

resultarían dañados.

No es necesariomedir la caída de potencial simultáneamente
en todos los LED, es más simple tomar el valor de cada uno por
separado.

La función que mejor aproxima los datos experimentales es una recta
de la forma

𝑉 = 𝑃 ⋅ 1𝜆 + 𝐷 (6)

Los valores P y D pueden ser obtenidos con una regresión lineal de los
datos experimentales,⁷ aunque, como ya se ha dicho, solo el primero nos
interesa.

Confrontando esta expresión con la 5 se obtiene:

ℎ = 𝑃 ⋅ 𝑞
𝑐 (7)

La experiencia puede repetirse para diferentes valores de la corriente,
de esta forma se podría estimar un error experimental de h a partir de un
estudio estadístico de los resultados obtenidos.

7 Todas las hojas de cálculo modernas incluyen una función para calcular la regresión li-
neal de una serie de datos (también llamada «línea de tendencia»), por lo que no es necesario
utilizar programas específicos.
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2.2 Los resultados que pueden obtenerse con este método

Es de esperar que con el método presentado aquí se obtenga un error cer-
cano al 10% o incluso mayor: el orden de magnitud para h será el correcto,
pero el valor seguramente fallará en la segunda cifra significativa.

El motivo de esta diferencia se encuentra en la aproximación en la cual
se basa el método experimental: la hipótesis de que todos los LED tienen el
mismo valor de 𝜂 es un tanto «agresiva». Una posibilidad de presentar esta
práctica en un laboratorio didáctico sería realizarla tal y como se ha descrito
hasta el momento y, luego de ver que los resultados obtenidos para h están
cerca de, pero no coinciden con, el valor real, proponer una discusión sobre
las posibles fuentes de error antes de proceder a la caracterización de los
LED individuales.

Para esta caracterización será necesario estudiar cada LED en forma se-
parada, sometiéndolos a distintos potenciales ymidiendo las corrientes que
los atraviesan. Tomando el logaritmo natural a ambos lados de la expresión
2, se llega a

ln (𝐼(𝑉)) = 1
𝜂𝑉

𝑉 +
⒧
ln𝐴 − ℎ𝑐

𝜆𝑞𝜂𝑉

⒭
(8)

Si tantoA como 𝜂 semantienen constantes en el rango de potenciales uti-
lizado (lo cual es en sí misma una aproximación importante), de la pendien-
te de la recta que se obtiene al graficar el logaritmo natural de la corriente
en función del potencial podría obtenerse el valor de 𝜂.

Como puede verse en la expresión 1, A es el valor de la corriente que se
obtiene con un potencial «invertido», es decir, cuando la exponencial puede
ser despreciada frente a la unidad.

Nuevamente, no hay que «exagerar» con las corrientes aplicadas, o de
lo contrario se dañarán los LED.

3 El valor de h
Desde 2019, la constante de Planck se define como ℎ = 6, 62607015 ⋅

10−𝐽⋅𝑠, es decir, posee un número fijo de cifras significativas y es expresada
sin error experimental. Esto se ha hecho para poder redefinir el kilogramo,
la unidad de masa del sistema internacional, independientemente de un
patrón físico como se hacía hasta el momento.

El fijar esta constante completa la tarea de independizar las unidades
de medida del sistema internacional de la existencia de patrones físicos. Ya
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se había redefinido al metro fijando la velocidad de la luz para que sea exac-
tamente 𝑐 = 299792458/, y diciendo que un metro corresponde a la dis-
tancia que viaja la luz en / segundos, siendo a su vez el segundo
definido como «la duración de 9192631770 períodos de la radiación corres-
pondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado funda-
mental sin perturbar del átomo de cesio 133».

4 Notas bibliográficas

Me encuentro en este cuaderno con el problema de no saber qué ma-
terial suplementario sobre semiconductores recomendar. Ciertamente exis-
ten textos avanzados hablando de semiconductores, junturas y temas afines,
como por ejemplo Solid State Physics, Ashcroft and Mermin, pero es este un
libro avanzado para un curso universitario de física del estado sólido, no un
libro de física general para alguien sin formación académica.

El material a nivel divulgativo que existe sobre estos temas no es reco-
mendable, el material recomendable es de nivel demasiado alto, nada co-
nozco en medio.

Ignoro si este cuaderno servirá para cerrar, al menos un poco, el salto de
banda existente entre el material que de tan básico resulta inútil y aquel
que de tan útil resulta incomprensible para alguien sin un grado en física o
ingeniería. Ya me dirás, lector, hasta qué punto lo he conseguido.

Sobre las (re)definiciones de las constantes físicas, los siguientes artícu-
los de la Wikipedia en inglés resultan bastante completos

SI base unit
https://en.wikipedia.org/wiki/SI_base_unit
2019 redefinition of the SI base units
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_the_SI_base_units

5 Sobre este documento (licencia y formateado)

Este documento fue escrito por Ricardo G. Berlasso y se distribuye con
licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
Salvo indicación contraria, todas las imágenes, fotografías, figuras y grá-

ficas en este documento han sido realizadas por el autor.
La última versión de este documento (y una nota sobre el motivo de su

existencia) se encuentra en

https://en.wikipedia.org/wiki/SI_base_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_the_SI_base_units
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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