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EL SISTEMA MÉTRICO CUMPLE 200 AÑOS

A estas alturas del siglo XX y en nuestro país nos parece natural utilizar 
el Sistema Métrico Decimal, hasta el punto de que no se concibe usar otras unidades. 
Y, sin embargo, sabemos que en otros países (como los anglosajones) el sistema 
métrico es un recién llegado, que ni siquiera ha sido bienvenido, pero que la 
comunidad internacional termina imponiendo, aunque sea casi a los 200 años de su 
nacimiento. 

Una pregunta que se puede uno hacer es "¿qué tiene de especial este 
sistema?". La respuesta se puede hacer desde varios puntos de vista.

Por un lado, el Sistema Métrico Decimal debe su aceptación a su 
sencillez, a que está estructurado y construido para adecuarse a la base 10 o decimal 
de numeración, sistema empleado hoy para todo cómputo ordinario. 

Y, por otro lado, están las ventajas producidas por lo extenso de su uso 
en el mundo. La difusión de este sistema ha sido gradual a lo largo de 200 años y se 
puede considerar como un fruto de la Revolución Francesa, según veremos más 
adelante.

Pero éste no es el único sistema que hay en el mundo; de hecho, el 
tiempo que ha costado al Sistema Métrico Decimal hacerse con una aceptación 
generalizada es la prueba de lo difícil que resulta eliminar los sistemas 
"consuetudinarios" de pesas y medidas. El ejemplo más reciente es la resistencia a 
desaparecer que presenta el sistema inglés, con sus millas, brazas, pies y pulgadas 
(algunas de ellas muy arraigadas en los sistemas industrial y técnico). En áreas como 
la agrícola perviven medidas de áridos tales como la fanega, el celemín, al almud y el 
cuartillo y, para pesar, unidades como la tonelada, el quintal, la arroba, la libra o la 
onza, muy arraigadas en el comercio.

En realidad, el mismo Sistema Métrico en alguna forma ha incorporado 
sistemas no decimales en la medida de tiempo (año de 12 meses, días de 24 horas, 
horas de 60 minutos,etc.). Y para los ángulos, aunque el Sistema Internacional de 
unidades utilice el radián, sigue muy extendida la medida con ángulos en grados de 
60 minutos y circunferencias de 360°.
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UNA PEQUEÑA HISTORIA DE LAS UNIDADES

La necesidad de medir y, con ella, la de disponer de unas 
unidades nace con la sociedad humana. Cuando en las comunidades primitivas 
surge la división del trabajo, se produce el intercambio de bienes y, en base a 
ello, aparece la necesidad de medirlos y cuantificarlos en función de alguna 
unidad. 

Pintura egipcia mostrando la 

medición de un campo de 

trigo (arriba)  con reglas y 

cuerdas y la medida de la 

cosecha (abajo) con medidas 

de capacidad. Obsérvese la 

contabilidad por triplicado.

Es fácil contar gallinas o cabras, pero no es tan fácil medir trigo o 
cebada y, así, nacieron las primeras unidades de masa y de capacidad. Más 
tarde, con la aparición de registros escritos y la propiedad de las tierras se hace 
necesario medir longitudes y superficies. 

El Juicio de los Muertos. Los dioses pesan las buenas y malas acciones del difunto.
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En los primeros tiempos de la historia del hombre, los intercambios de 

comida no exigían sistemas de unidades más complejos que un cuenco, una pesa o 
una vara. Pero, con el nacimiento de reinos e imperios cada vez más extensos, 
aparece el comercio y, en consecuencia, la necesidad de unidades reproducibles en 
diferentes lugares.

En las actuales Irán e Irak existieron reinos, hacia el cuarto milenio antes 
de Cristo, de los que se han encontrado restos que muestran la existencia de las 
primeras unidades. En las ruinas de Uruk (ciudad sumeria) y de Susa (del reino de 
Elam) se han encontrado tablillas de arcilla con inscripciones, que en su mayor parte 
parecen ser cuentas y recibos comerciales, en las que se hallan antecedentes del 
sistema sexagesimal babilónico posterior (que cuenta de 60 en 60)(8) y del decimal 
actual (que cuenta de 10 en 10). Aparece también un sistema de medidas de 
capacidad basado en la cebada que, además de ser el principal alimento, hacía las 
veces de unidad monetaria.

Tras este remoto inicio, el surgimiento, apogeo y decadencia de las 
diferentes unidades es paralelo al de los diferentes imperios y reinos que, a lo largo de 
la Historia, han existido. Los imperios de Cercano y Medio Oriente, egipcios, griegos y 
romanos fueros utilizando diferentes unidades, con mayor o menos fortuna en función 
casi siempre de la potencia política y militar del momento.

8     Como herencia de este sistema, aun contamos de 60 en 60 el 
tiempo (minutos y segundos) y los ángulos (grados).
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Medidas de longitud basadas en
dimensiones del cuerpo 
humano.

La larga estabilidad del Imperio Romano provoca el auge del comercio y 
de las comunicaciones que lleva a una unificación bastante extensa, midiéndose 
distancias en pasos (de 1,478 m) y millas (mil pasos, 1478 m) y masas en libras (unos 
327 g).
 Sin embargo, este camino se ve interrumpido por la caída del Imperio 
Romano en el siglo V. A partir de ese momento, en lo referente a unidades, se parte 
prácticamente de cero. Cada villa y cada ciudad tiene sus unidades, incluso bajo el 
mismo señor feudal. Con el auge del feudalismo, cada señor se reserva el derecho a 
tener sus propias unidades en sus tierras, pero éstas pueden ser modificadas por cada 
señor a voluntad, lo que da lugar a todo tipo de arbitrariedades, como que fueran 
diferentes al comprar o al vender en función del interés del señor, aumentándose para 
obtener mayores tributos o se disminuyéndose para atraer nuevos colonos a las tierras.
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  La milla se definía como la distancia cubierta por un soldado al caminar mil pasos.

A veces, la definición de la unidad era pintoresca y, sin 
embargo esa definición sobrevivía mucho tiempo,  incluso hasta nuestros días. Por 
ejemplo, en 1305  , Eduardo I de Inglaterra decidió que era necesario unificar la medida 
con la que los zapateros hacían sus zapatos y, para ello, estableció como unidad la 
espiga de cebada; de esta manera, un zapato que midiera lo que 15 espigas de 
cebada una al lado de otra pasaría a ser un zapato del número 15. En el Reino Unido 
aun rige este sistema.

No es hasta finales del siglo VIII y 
comienzos del siglo IX que Carlomagno, rey de los 
francos, (que ocupaban lo que hoy es Francia), 
unifica las unidades en todo su reino, dando unas 
ordenanzas al respecto que solo por la fuerza 
consigue imponer a sus señores feudales.
Las ordenanzas de Carlomagno nos invitan a 
pensar: El  programa por él definido en cuestiones 
metrológicas permanecerá inmutable durante mil 
años y se basa en reconocer que las prerrogativas 
metrológicas constituyen el dominio del rey y son 
atributo del poder monárquico. El patrón de cada 
unidad, que se conserva en el palacio real, rige en 
todo el territorio hasta donde llegue el poder del rey 
y aquí resurge la tendencia unificadora para la 
extensión geográfica del Estado.
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No obstante, la situación creada por Carlomagno no dura mucho, pues 
desapareció cuando el poder de sus sucesores se debilitó y creció de nuevo la 
soberanía de los señores feudales.

Luego, al final de la Edad Media y hasta los siglos XVI y XVII, fueron los 
gremios los que poseían en sus oficinas centrales diferentes patrones de medidas, en 
general muy imperfectos, por lo que provocaban múltiples conflictos sociales.

Durante todo este tiempo y en toda Europa se mantuvo una lucha entre 
los señores que querían mantener sus 
derechos y los reyes, que, de acuerdo con las teorías absolutistas, pretendían controlar 
un aspecto tan importante de la vida social y sobre todo comercial. Estos siglos de 
luchas crearon en toda Europa una situación de caos que afectaba tanto a las 
metrópolis como a sus colonias.

Pero en el siglo XVIII surge una nueva forma de ver el mundo que iba a 
afectar fuertemente a todo el problema de las unidades: el racionalismo. Esta filosofía, 
centrada en la potencia militar de la época, Francia, pronto observa la irracionalidad de 
medir cada uno con su patrón y surgen las primeras voces pidiendo la unificación de 
las medidas de lo que por entonces se conocía como "las naciones civilizadas", voces 
que ya tienen nombre propio y que son protagonistas de una interesante lucha entre la 
racionalidad científica y la irracionalidad del juego político entre las naciones.

EL NACIMIENTO DEL METRO

En Francia, a mediados del siglo XVII, la unidad de longitud 
predominante era la toesa (toise), cuyo patrón, confeccionado en hierro, se hallaba en 
el Grand Châtelet (un castillo del Rey), y un segundo ejemplar era guardado en el 
laboratorio de la Academia de Ciencias de Francia (por entonces situada en el palacio 
de El Louvre). Otro patrón de longitud, el de la ana (aune), se encontraba, de acuerdo 
con la tradición medieval, bajo la tutela del gremio de mercaderes de mercería, ya que 
se usaba principalmente para medir telas. Los patrones de volumen para áridos y para 
líquidos estaban bajo la tutela del Ayuntamiento de París y los de masa estaban en la 
Ceca y el Grand Châtelet y, además, en el mercado urbano se usaban las medidas de 
las villas de Versalles y de St Denis. Evidentemente era un panorama confuso.

En este momento aparece el primer intento de introducir un patrón 
racional de medida de longitud: el abate Mouton, obispo de Lyon, en 1670 propone un 
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sistema universal de medidas de longitud tomando como base la longitud de un arco de 
meridiano equivalente a un minuto de ángulo, (9) así como sus múltiplos y divisores 
decimales. Llamaba a la unidad fundamental milla y a su milésima parte, la virga, que 
tenía así una dimensión (1,851 m) parecida a la toesa (1,949 m) y la décima parte de 
una virga,  llamada vírgula, equivaldría a un pie. Mouton demostró en su propuesta 
cómo podría calcularse en cada localidad el patrón de longitud, evaluando la longitud 
de un péndulo simple que bate segundos. En este proyecto del abate Mouton está el 
germen del Sistema Métrico actual.

Portada de la Encyclopèdie, obra que caracteriza toda una época.

Aparece aquí explícitamente la idea de un sistema decimal, acorde con el 
sistema de numeración generalizado en toda la civilización occidental y que, en último 
término, proviene del prosaico hecho de que la especie humana dispone 
de 10 dedos en las manos. 

La obra cumbre del racionalismo francés es La Enciclopedia, y en ella se 
reflejan las contradicciones que agitan a sus autores. Bajo el título "Mesure" (medida), 
dice:

9     En realidad esta unidad existe aun hoy: una milla marina (1852 m) es la longitud de un 
minuto de arco.
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"Es comprensible que las naciones jamás estarán de acuerdo hasta el punto de 
aceptar en conjunto las mismas pesas y medidas. Sin embargo, ello es perfectamente 
posible bajo el imperio de un solo soberano".

Sin embargo, en la misma Enciclopedia y bajo el apartado "Poids" (peso), 
dice: "La diversificación de las pesas es una molestia muy grande en el comercio, pero 
esto es sin embargo un inconveniente insoluble. No solo la con-versión de las pesas de 
todas las naciones una sola pesa común es imposible, sino también lo es el 
establecimiento de una sola pesa dentro de los límites de un país". Solo un puñado de 
soñadores no se sentirían amedrentados por el fracaso.

Grabados de la Encyclopèdie ilustrando 
la voz Balancier (constructor de 
balanzas).

A partir de aquí, con la conciencia de la necesidad de la unificación, las 
propuestas se suceden. En 1671, Picard propone como, unidad de longitud la del 
péndulo que bate segundos que ya proponía el abate Mouton, pero como esta longitud 
no es igual en todas las latitudes, aparece el problema de qué latitud tomar como 
referencia. En 1745, la Academia de Ciencias francesa propone como medida 
"universal e inmutable" la del péndulo que bate segundos en el Ecuador. 
Por entonces empieza a retomarse la idea de definir una medida basada en el arco de 
meridiano.
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 En medio de este debate, la agitación social en Francia crece 
rápidamente, gestándose la Revolución Francesa, que tendría un papel destacado en 
el nacimiento del metro y de su sistema de unidades, que estallaría el 14 de abril de 
1789, con la toma de la cárcel parisina de La Bastilla.

Ya en pleno fervor revolucionario, en 1790, Le Prieur propone que la 
unidad de longitud sea la del péndulo que bate segundos pero en París.  Le Prieur 
propone además que se construya una regla de platino invariable para servir de patrón 
universal a la temperatura de 10°C. Al tercio de longitud patrón se llamaría pie, que 
tendría 10 pulgadas de 10 líneas cada una.(10).

Una de las ideas básicas de los primeros momentos de la Revolución 
Francesa era que cualquier cosa establecida por el Antiguo Régimen debía 
desaparecer y pronto cayó en el punto de mira de los dirigentes revolucionarios el 
conjunto de unidades definidas, controladas y custodiadas por los reyes y no solo las 
unidades de masa, longitud o capacidad, sino, incluso, las de tiempo. Y, así, cambiaron 
el calendario, llamando a cada mes de acuerdo a alguna característica propia (Febrero 
paso a ser Brumario, por las brumas; Junio, Mesidor, por la recogida de la mies) y 
comenzaron a contar los años a partir de 1792, que pasó a ser el año I. Esta fiebre de 
cambiar las cosas tuvo un papel fundamental a la hora de impulsar seriamente el 
estudio y diseño de un sistema racional homologable en el mundo de la Ciencia, del 
comercio y de las relaciones entre las naciones.

Pero una cosa es cambiar de nombre a las cosas y otra muy distinta 
crear unas unidades nuevas, precisas y coherentes; el desarrollo posterior de los 
acontecimientos mostró lo difícil de la empresa. 

En 1790 entra en juego un personaje capital en esta historia, el obispo de 
Autun, Talleyrand. Talleyrand propone fijar un prototipo de unidad de longitud "tomado 
de la Naturaleza" y, por tanto, aceptable por todas las naciones.

Propone que el tema sea estudiado conjuntamente por la Asamblea 
Nacional y la Academia de Ciencias francesas y por el Parlamento y la Royal Society 
inglesas. Con ello se da el primer paso para la "internacionalización" del sistema y de 
su estudio. La propuesta de Talleyrand para la unidad de longitud se volvía a basar en 
el péndulo que bate segundos a 45° de latitud, pero un informe de la Academia de 
Ciencias de 1791 alegaba el problema que representaba que la definición de longitud 
se basara en la definición de segundo y en la aceleración de la gravedad, nociones 

10     Con ésto quedan establecidas las tres líneas que seguirían siendo el centro del debate 
durante mucho tiempo: el péndulo que bate segundos, la fracción de arco de meridiano y la regla 
de material inmutable a temperatura conocida.
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extrañas al simple concepto de longitud. Por la misma época la Academia se define por 
la conveniencia de la numeración decimal de múltiplos y divisores.

Para solucionar el problema del péndulo se forma una Comisión 
integrada por Borda, Lagrange, Monge y Condorcet, la cual termina rechazando la 
longitud del péndulo y propone, en 1792, como longitud de referencia la de la cuarta 
parte del meridiano terrestre, rechazando el arco del Ecuador por la dificultad de 
observar en él. A partir de aquí se definió la unidad fundamental o "metro" como la 
diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano.

El sistema de unidades del Antiguo Régimen había sido abolido el 4 de 
agosto de 1789 y, por tanto, hasta 1792, en que se llega a esta definición del metro, la 
definición de unidad de longitud había permanecido nebulosa. Esta situación provocó 
en Francia gran agitación y todo el mundo, autoridades administrativas, asociaciones 
sociales, científicos, inventores, municipios, etc., pedían modelos del metro recién 
definido.

Hasta ese momento, en el proyecto trabaja lo mejor de la Ciencia 
francesa, pero entonces surge una depuración basada en ideas políticas y no 
científicas, acompañada de su característica fraseología: "El Comité de Seguridad 
Pública, teniendo en cuenta cuán importante es para la mejora del Espíritu Público que 
los encargados de gobernar confíen las misiones únicamente a los hombres dignos de 
confianza por sus virtudes republicanas y su odio hacia los reyes...". Se expulsa a la 
flor y nata de la Ciencia francesa: Borde, Lavoisier, Laplace, Coulomb, Brisson, 
Delambre. Sin embargo, es difícil hacer nada sin Lavoisier, que asiste a las sesiones de 
la Comisión escoltado por gendarmes y traído directamente de la prisión.
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La ejecución de Luis XVI, que tuvo el mismo destino 
que Antoine Lavoisier

Mientras tanto, la internacionalización del trabajo prosigue. Franceses e 
ingleses trabajan conjuntamente, se mantienen contactos con el presidente 
norteamericano Jefferson y las autoridades españolas envían a París a un científico en 
calidad de observador, ofreciéndose para repetir las mediciones francesas del 
meridiano 45 en el Nuevo Mundo.

Y en ese momento ya no se podía retrasar la tarea de medir realmente el 
meridiano terrestre. Como no era posible medirlo entero, se pensó en un arco bastante 
extenso al N y al S del paralelo 45, eligiéndose la parte de meridiano comprendida 
entre Dunquerque y Barcelona, cuyos extremos se encuentran al nivel del mar.

En realidad no era la primera vez que se realizaba una operación de este 
tipo: en 1736 Maupertuis y Celsius midieron un arco septentrional en Laponia, en 1745, 
Le Condamine con los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa midieron el arco en 
Perú, Lacaille en 1752 lo había hecho en el cabo de Buena Esperanza y había 
medidas realizadas en Italia y Norteamérica.
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Portada de la relación del 
viaje efectuado por Antonio 
de Ulloa y Jorge Juan 
(abajo, de izquierda a 
derecha) según grabados de 
la época.

La comisión indicó las operaciones necesarias para efectuar la medida: determinación 
de la diferencia de latitud entre Dunquerque y Barcelona, medida de las bases, 
triangulación entre estas dos ciudades, observaciones del péndulo, verificación del 
peso de un volumen conocido de agua destilada a 0°C y comparación de las antiguas 
medidas del arco de meridiano con las nuevamente propuestas.
Las medidas se hicieron basándose en la toesa de Le Châtelet. Se construyeron 
círculos astronómicos para la medida del arco de meridiano elegido, tres reglas de 
platino para las bases y diversos objetos para la determinación de la longitud del 
péndulo que bate segundos y el peso de un volumen conocido de agua.

En 1792, Delambre, Cassini y Méchain, con la colaboración del español 
Gabriel de Ciscar, comenzaron a triangular, para lo que tomaron como base un tramo 
recto de la carretera que va de Melun a Lieusaint (en el departamento de Seine-et-
Marne), con una longitud de diecisiete kilómetros trescientos ochenta y cinco metros, 
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y tardaron 45 días en medirla. Los métodos utilizados para realizar este trabajo 
merecen ser vistos con detalle.
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COMO SE HACE UNA TRIANGULACIÓN

Para comenzar se necesita conocer un lado de un triángulo con la 
mayor precisión posible, puesto que de esta medida depende la precisión de todas las 
demás. Para ello se toman varias reglas de platino (que en 1792 se utilizaron 
graduadas en toesas), diseñadas de manera que estén muy poco sujetas a 
deformaciones y de las que se ha estudiado detenidamente la variación de longitud 
con la temperatura. Estas reglas se van poniendo una a continuación de otra entre los 
dos extremos de la base del triángulo elegida, hasta medirla completamente. Esta 
base ha de ser lo más larga posible para reducir al máximo los errores y, como se 
comprenderá, este trabajo es una de las partes más fatigosas de la triangulación. 

Una vez conocida la longitud de la base, se reduce a su proyección 
horizontal y, a partir de los extremos de esa base, se miden los ángulos que forma la 
base con los otros dos lados que unen ésta con un tercer vértice del triángulo elegido 
adecuadamente. Con dos ángulos y una base es posible resolver el triángulo 
completo, con lo que cualquiera de los tres lados del triángulo queda en disposición 
de servir como base para un segundo triángulo adosado. Añadiendo triángulos uno a 
continuación de otro es posible cubrir la distancia entre dos puntos cuyas latitudes y 
longitudes astronómicas se determinan cuidadosamente.

Disponiendo de la distancia entre dos puntos así medida, del arco 
medido por diferencia de latitudes y de longitudes, y de definición de metro como 
fracción de arco de meridiano, es fácil establecer una relación entre todas las partes.

EL FIN DEL NACIMIENTO

Por fin, el 1 de agosto de 1793 se pone en vigor el metro, con valor legal 
y calculado en función de todos los trabajos anteriores. Con él nacen sus múltiplos y 
submúltiplos según la nomenclatura metódica propuesta por Arbogast y que es la que 
todos conocemos.

Con la definición legal arreciaron las peticiones de patrones que 
pudieran estar a disposición de todo ciudadano, y para ello era necesario dotar a todo 
el país de juegos completos de medidas y pesas de forma, dimensiones y peso 
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exactamente iguales entre sí. Hubo que hacer llegar estos juegos hasta los confines 
del más pequeño de los municipios, con lo que surgió el problema de conseguir la 
materia prima. Se había pedido ésta al ejército, pero, en tiempos de la Revolución, las 
medidas no podían competir con los cañones. Obtuvieron, sin embargo una fácil 
victoria sobre las campanas de la iglesias, mientras el ejército se limitó a transportar el 
material.

OCHENTA AÑOS DESPUÉS

Como hemos visto, el nacimiento del metro fue impetuoso, puesto que, 
dados los problemas científicos, sociales y jurídicos que provocaba, cinco años de 
gestación no se pueden considerar como excesivos. A la vista de ello, podríamos 
esperar que su historia posterior fuera al menos tan vertiginosa como su nacimiento, 
pero su niñez, junto con sus hermanos el kilogramo y el segundo, se complicó por 
muchos factores. 

Y así, el panorama en 1872, ochenta años después, muestra que 
muchos países europeos ya habían adoptado el Sistema Métrico (ver cuadro) y, sin 
embargo la misma Francia no lo utilizaba, por haberlo derogado Napoleón en 1812, 
restableciendo el antiguo sistema de toesas.

País Fecha de adopción del S.M.
Bélgica y Luxemburgo
Holanda
Grecia 
Francia
España
Italia
Portugal
Suiza
Alemania
Austria
Noruega

1816
1821
1836

4/julio/1837
19/julio/1849

1863
1864
1867
1872
1876
1882

En 1872 se reunió en París una Comisión Internacional, en la que 
estaban representados hasta 30 estados, con la misión de establecer unos prototipos 
internacionales y corregir el valor del metro, una vez comprobadas las diferencias de 
longitud de meridiano en diferentes lugares debida a la no esfericidad de la Tierra.

Para establecer estos prototipos internacionales se partió de los 
patrones franceses y en 1875 se formó la Convención del Metro, integrada por 
representantes de diecinueve países. En ésta Convención, además de decidir copiar 
los patrones franceses para su uso internacional, se crea la Oficina Internacional de 
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Pesas y Medidas, con sede en el pabellón de Breteuil, en Sévres, con la misión de 
construir y  conservar los patrones internacionales y compararlos con los patrones 
nacionales de cada estado miembro. 

Finalmente, el 26 de septiembre de 1889 (es decir, hace ahora 100 
años) queda reconocido el nuevo patrón y se construyen treinta copias más, que se 
sortearon entre los distintos estados. A España le correspondió entonces la copia nº 
24 del metro, prototipo depositado en el Instituto Geográfico y Catastral de Madrid y 
que tuvo el carácter de patrón legal. Estos prototipos de metro estaban construidos en 
forma de barra de platino puro aleado con un 10% de iridio puro, con la forma 
mostrada en la figura 1, diseñada de manera que las deformaciones de la barra por 
flexión fueran mínimas, para evitar errores.

En los primeros tiempos de 
las nuevas unidades, se 
exhibían en los lugares 
públicos para que los 
ciudadanos las usaran como 
referencia. Aquí se muestra 
el zócalo en que se exhibía 
en el Jardín de Luxemburgo 
de París.

Simultáneamente se construye y adopta el prototipo de kilogramo, 
unidad de masa de historia paralela a la del metro, y que toma forma de cilindro de 39 
mm de altura por 39 mm de diámetro, construido en el mismo material que el metro y 
depositado junto con éste en el pabellón de Breteuil.

Con todos estos acontecimientos, la internacionalización del Sistema 
Métrico se hacía imparable, al adoptarlo las principales potencias políticas y 
económicas del momento, con las notables excepciones de la Gran Bretaña, principal 
potencia mundial, y los por entonces poco importantes Estados Unidos de América. 
Estas excepciones en países de gran importancia industrial provocarían 
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posteriormente la existencia de un sistema "paralelo" de unidades de aplicación en el 
ámbito industrial, complejas y de difícil erradicación, incluso en nuestros días.

Con motivo del reconocimiento de estos prototipos como patrones tiene 
lugar lo que se conoce como I     Conferencia     General     de     Pesas     y     Medidas  , a la que 
seguirían otras Conferencias en las que se fué perfeccionando el Sistema Métrico y 
que finalmente darían como resultado el nacimiento del Sistema Internacional de 
Unidades tal y como hoy lo conocemos.

Kilogramo patrón
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LA HISTORIA DE CÓMO EL METRO FUE CAMBIANDO SIN CAMBIAR 
DE TAMAÑO.

El metro original estaba definido en función del tamaño de la Tierra: era 
"la diezmillonésima parte de un cuadrante del meridiano terrestre", es decir, la 
diezmillonésima parte de un cuarto de vuelta a la Tierra. De éste manera, una vuelta a 
la Tierra es cuatro veces diez millones de metros (40.000 km). Pero esta definición 
tenía el inconveniente de que, puesto que la Tierra no es esférica, según por dónde 
demos la vuelta, las distancias no son iguales y cambiará la longitud del metro así 
definido. 

Esto provocó que se adoptara como metro una definición basada en un 
objeto real, concretamente la barra tomada como prototipo en 1889. Así, en la VII 
Conferencia general de Pesas y Medidas, el metro pasó a ser "la distancia a 0°C 
entre los ejes medios de dos trazos trazados sobre la barra de platino iridiado 
depositada en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas y declarada prototipo del 
metro por la I Conferencia General de Pesas y Medidas, estando dicha regla sometida 
a la presión atmosférica normal y soportada por dos rodillos de, al menos, un 
centímetro de diámetro situados simétricamente en un mismo plano horizontal y a la 
distancia de 571 mm el uno del otro". Se daba la temperatura a que había que 
medirlo (0°C) ya que la dilatación hacía variar la longitud del prototipo. Estas 
variaciones de longitud en función de la temperatura se estudiaban con toda 
exactitud, y con ello se fijaba lo que se conocía como "la ecuación del patrón", que 
relacionaba temperatura y longitud de la regla con precisiones de hasta milésimas de 
milímetro (11).

Además el detalle de los rodillos se da para minimizar los efectos de la 
flexión de la barra bajo su propio peso. Esta búsqueda de la precisión provocaría 
nuevos cambios en la definición del metro según que la Ciencia y la Técnica fueran 
desarrollando nuevos métodos de medición cada vez más precisos. Como todo patrón 
material, el metro está sujeto a deformaciones y, en este aspecto, lo ideal era buscar 
un patrón que no estuviera hecho de materia, y el material más adecuado al respecto 
era la luz.

Ya en 1921, con los estudios de la estructura atómica de plena 
actualidad con el desarrollo de los modelos cuánticos del átomo, se decide estudiar la 
relación entre el metro y la longitud de onda de una raya roja que tiene el espectro 

11     En concreto la ecuación del prototipo español, con el nº 
24 es: l(m) = 1 + (1.8 + 8.670 t + 0.001 t2)¨10-3;  t(°C)
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atómico del cadmio. En este caso, los avances científicos van a tal velocidad que 
antes de que esté listo este estudio se descubren radiaciones más finas que la citada, 
que permiten mayor precisión, y en 1960, en la XI Conferencia General de Pesas y 
Medidas se hace una nueva definición basada en una radiación emitida por un 
isótopo del kriptón, que era unas veinte veces más precisa que la del patrón de platino 
iridiado.

Según esta nueva definición "el metro es igual a 1.650.763,73 
longitudes de onda de la radiación electromagnética emitida por el isótopo 86Kr en su 
transición entre los estados 2p10 y 5d5". Evidentemente una mayor precisión implica 
una mayor complicación, y la definición se hace ininteligible para quien no posea los 
necesarios conocimientos científicos.

Pero, de nuevo, la Ciencia se adelanta a los acuerdos internacionales y 
en el mismo año 1960 se fabrican los primeros aparatos de LASER continuo, con una 
luz particularmente monocromática, es decir, de una sola longitud de onda. Y en 1970 
se desarrolla una técnica denominada "de absorción saturada" que fija aun más la 
longitud de onda de la luz emitida por estos láseres, con lo que la precisión alcanzada 
supera en mucho la definición oficial, que por tanto queda desfasada. 

Por último, los efectos que la Teoría de la Relatividad predicen para las 
longitudes y los tiempos observados en sistemas que se mueven a altas velocidades, 
así como la invariabilidad de la velocidad de la luz, aconsejan adoptar un patrón 
relacionado con ésta, combinada con medidas de tiempo basadas en relojes atómicos 
y, así, en 1983 se adopta la definición de metro actualmente en vigor (¿por cuántos 
años?). El metro pasa a ser "la distancia recorrida por la luz en 1/299.792.458 
segundos".  Esta definición se basa en el convenio adoptado por la comunidad 
científica internacional de que la velocidad de la luz es de 299.792.458 ms-1 

exactamente, con lo que espacio y tiempo quedan ligados mediante una propiedad de 
la naturaleza no dependiente de ningún objeto material. La Historia vuelve sobre sí 
misma, relacionando de nuevo las medidas de espacio y tiempo, de manera similar a 
cuando se intentó definir la unidad de longitud en función de la del péndulo que bate 
segundos, pero ahora basados en el espacio-tiempo descrito por Einstein. 

Con ello se respeta la idea de aquellos pioneros del siglo XVIII, que 
comprendieron que solo patrones de estas características podían satisfacer a todas 
las naciones y a todas las mentes científicas del mundo.
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LAS DEMÁS UNIDADES TAMBIÉN TIENEN SU HISTORIA

La historia del kilogramo.- El kilogramo nació al mismo tiempo que el metro. Junto 
con las Comisiones que se formaron en 1790 para estudiar el nuevo sistema de 
unidades, hay una en que figuran Lavoisier y Haüy que debía determinar el peso del 
agua destilada. Ello era necesario por cuanto se había propuesto que el patrón de 
masa se basara en la sustancia pura y abundante que con más facilidad se pudiera 
conseguir en un laboratorio, recayendo la elección en el agua. Y para relacionar esta 
unidad de masa con el metro, se tomó la masa de agua que ocupara 1 dm3. Por 
tanto, la primera definición de kilogramo fue "la masa de 1 dm3 de agua destilada, en 
el vacío, al nivel del mar, a 4°C y a la latitud de 45°".

Se define en el nivel del mar y a 45° de latitud porque, al medirse esta 
masa en función de su peso, la gravedad afecta a la medida y la gravedad varía con 
la altura y en diferentes latitudes, por no ser la Tierra esférica. Se mide en el vacío 
para tener en cuenta que, al estar la masa de agua sumergida en un fluido (el aire), 
éste ejerce un empuje en función del Principio de Arquímedes, por el que las masas 
en el aire pesan aparentemente menos que en el vacío. La temperatura de 4°C se da 
para tener en cuenta las variaciones de volumen que se producen en el agua al 
cambiar la temperatura; a 4°C la densidad del agua es máxima.

Tal y como se hizo con el metro, se construyó un kilogramo patrón en 
platino iridiado, en forma de cilindro de 39 mm de diámetro por 39 mm de altura, con 
una precisión de 1 miligramo y que se depositó junto al patrón del metro y también en 
1889, en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Breteuil, procediéndose, 
como con el metro, a hacer reproducciones y sortearlas entre los diferentes estados 
que lo adoptaron como patrón. 

Este     es     el     patrón     que     sigue     hoy     en     vigor.      

La historia del segundo. El segundo es tal vez la unidad que se definió con menos 
controversias. Y no por que su definición fuera mejor o peor sino porque tal vez era la 
más difícil de medir con objetividad: no corresponde a ningún objeto material, el 
tiempo es la magnitud sobre la que menos sabemos y, hasta que Einstein probó lo 
contrario, se consideraba algo inmutable y casi indefinible. Además, para unidad de 
tiempo no se definió una unidad nueva, como para longitudes o masas, sino que se 
tomó la unidad ya existente.

 Se definió con ello el segundo como "1/86.400 del día solar medio". El 
86.400 viene simplemente de multiplicar 24 horas de un día por 60 minutos de una 
hora y por 60 segundos de un minuto. Como se ve, en esta unidad no se tomó un 
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sistema decimal, sino que se conservó el sistema sexadecimal originario de los 
sumerios.

Estudios posteriores mostraron que el período de rotación terrestre no 
es constante, puesto que, al ser elíptica la órbita terrestre, no todos los días tienen la 
misma duración y, además, por efecto de las mareas, la Tierra se va frenando. Por 
ello se escogió como referencia un año particular arbitrariamente, el año 1900, y se 
estimó como duración de un día la media de sus 365 días. En base a ello, el segundo 
pasó a ser "1/31.556.925,975 del año tropical de 1900". El año tropical se refiere al 
intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos de la Tierra por el equinoccio vernal, 
que tiene lugar aproximadamente el 21 de marzo.

Esta definición no fue rebatida hasta que, en 1948, se construyó el 
primer "maser" de amoníaco, base de los relojes atómicos. A partir de aquí se piensa 
en basar la definición de segundo en la frecuencia de alguna radiación, a semejanza 
de como se hizo con el metro. En 1967 el segundo pasa a definirse como "la duración 
de 9.192.631.770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos 
niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de 133Cs".

La historia de las otras unidades.- Longitud, masa y tiempo fueron el objetivo 
principal de todas las definiciones durante mucho tiempo, por considerarse las tres 
principales magnitudes. Sin embargo, el avance científico exigió pronto otras unidades 
adecuadamente definidas. La primera fue la de volumen, que en 1901 se definió 
como "el volumen ocupado por una masa de un kilogramo de agua pura, a su máxima 
densidad y a la presión atmosférica normal", denominándose a esta unidad litro. 
Posteriormente, y en coherencia con el sistema métrico, se definió como unidad de 
volumen al metro cúbico (m3), de manera que 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 l.

En 1948, en la IX Conferencia General de Pesos y Medidas tiene lugar 
la explosión de las definiciones: se definen unidades mecánicas como el newton, el 
julio y el vatio, unidades eléctricas como el amperio, el voltio, el ohmio, el culombio, el 
faradio y el weber, y unidades luminosas como la candela y el lumen nuevo y se 
empiezan los estudios para establecer un sistema práctico de unidades de medida, 
susceptible de ser adoptado por todos los países de la Conferencia.

Por último, en 1960, la XI Conferencia General de Pesos y Medidas 
cambia el nombre de Sistema Práctico de Unidades de Medida por el actual de 
Sistema Internacional, con la abreviatura (S.I.), quedando definidas las unidades de 
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siete magnitudes fundamentales (12), así como las unidades y magnitudes derivadas, 
sus múltiplos y sus divisores, así como los prefijos que les acompañan.

ALGUNAS CUESTIONES ACERCA DE ESTA HISTORIA

− ¿Qué significa "consuetudinario"? En Derecho se usa bastante esta expresión. 
¿Qué sentido tiene?

− ¿Por qué es difícil hacer observaciones y mediciones del arco en el Ecuador?
− ¿De qué te suena el nombre de Lavoisier, que estaba en la Comisión del 

metro? ¿Y los de Lagrange y Coulomb?
− Lavoisier fue ejecutado durante la Revolución Francesa. ¿Por qué método? 

¿Quiénes más corrieron la misma suerte?
− ¿Quiénes eran los francos, sobre los que reinaba Carlomagno?
− ¿Qué es el "Antiguo Régimen"?
− ¿Qué quiere decir que "la longitud de le base se reduce a su proyección 

horizontal" al hacer la triangulación?
− ¿Sabes dónde está Laponia? ¿Y el cabo de Buena Esperanza?

12     Metro para longitud, kilogramo para masa,segundo para 
tiempo, amperio para intensidad de corriente eléctrica, kelvin 
para temperatura termodinámica, candela para la intensidad 
luminosa y mol para cantidad de sustancia.
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EL SISTEMA MÉTRICO 
CUMPLE 200 AÑOS

APÉNDICE
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Medidas de longitud y peso de diferentes países
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Pesas y medidas antiguas de España y su equivalencia en el Sistema 
Métrico
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EQUIVALENCIA DE PESAS Y MEDIDAS DE LAS ISLAS CANARIAS 
CON LAS DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
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LEY DE PESAS Y MEDIDAS SANCIONADA POR SU MAJESTAD

     
DOÑA ISABEL II, por la Gracia de Dios y la Constitución de la 

monarquía española, Reina de las Españas, a todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y nos sancionado lo siguiente: 
Artículo 1º. En todos los dominios españoles habrá un solo sistema de medidas y 
pesas.
Artículo 2º. La unidad fundamental de este sistema será igual en su longitud a la 
diezmillonésima parte del arco del meridiano que va del polo Norte al Ecuador y se 
llamará metro.
Artículo 3º. El patrón de este metro hecho de platina,que se guarda en el 
Conservatorio de Artes y que fué calculado por don Gabriel Císcar y construido y 
ajustado por él mismo y don Agustín Pedrayes se declara patrón prototipo y legal y 
con arreglo a él se ajustarán todas las del Reino.

El gobierno, sin embargo, se asegurará previa y nuevamente de la 
rigurosa exactitud del prototipo, el cual se conservará en el Archivo Nacional de 
Simancas.
Artículo 4º. Su longitud a la temperatura cero grados centígrados es la legal y 
matemática del metro.
Artículo 5º. Este se divide en diez decímetros, cien centímetros y mil milímetros.
Artículo 6º. Las demás unidades de medida y peso se forman del metro, según se ve 
en el adjunto cuadro.
Artículo 7º. El gobierno procederá con toda diligencia a verificar la relación de las 
medidas y pesos actualmente usadas en los diversos puntos de la monarquía con las 
nuevas y publicará los equivalentes de aquellas en valores de estas. Al efecto 
recogerá noticias de todas las medidas y pesas locales, con su reducción a los tipos 
legales o de Castilla y para su comprobación reunirá en Madrid una colección de las 
mismas. La publicación de las equivalencias con el nuevo sistema métrico, tendrá 
lugar antes del primero de julio de mil ochocientos y uno, y en Filipinas al fin del 
mismo año. También deberá publicar una edición legal y exacta de la Farmacópea 
española, en la que las dosis estén expresadas en valores de las nuevas unidades.
Artículo 8º. Todas las capitales de provincia y de partido recibirán del gobierno antes 
del primero de enero de mil ochocientos cincuenta y dos, una colección completa de 
los diferentes marcos de las  nuevas pesas y medidas.
Artículo 9º. Queda autorizada la circulación y uso de patrones que será el doble, la 
mitad o el cuarto de las unidades legales.
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Artículo 10º. Tan luego como se halle ejecutado en cuanto sea indispensable lo 
dispuesto en los artículos 7º y 8º, principiará el gobierno a plantear el nuevo sistema 
por la clase de unidades, cuya adopción ofrezca menos dificultad, extendiéndolo 
progresivamente a las demás unidades, de modo que antes de 10 años quede 
establecido todo el sistema. En 1º de enero de 1860 será este obligatorio para todos 
los españoles.
Artículo 11º. En todas las escuelas públicas o particulares en que se enseñe o deba 
enseñarse la aritmética o cualquiera otra parte de las matemáticas, será obligatoria la 
del sistema legal de medidas y pesas y su nomenclatura científica, desde 1º de enero 
de 1852, quedando facultado el gobierno para cerrar dichos establecimientos siempre 
que no se cumpla con aquella obligación.
Artículo 12º. El mismo sistema legal y su nomenclatura científica deberán quedar 
establecidos en todas las dependencias del estado y de la administración provincial, 
inclusas las posesiones de Ultramar para 1º de enero de 1853.
Artículo 13º. Desde la misma época serán también obligatorios en la redacción de las 
sentencias de los tribunales y de los  contratos públicos.
Artículo 14º. Los contratos y estipulaciones entre particulares en que no intervenga 
escribano público, podrán hacerse válidamente en las unidades antiguas mientras no 
se declaren obligatorias las nuevas de su clase.
Artículo 15º. Los nuevos tipos o patrones llevarán grabado su nombre respectivo.
Artículo 16º. El gobierno publicará un reglamento determinando el tiempo, lugar y 
modo de procederse anualmente a la comprobación de pesas y medidas, y los 
medios de vigilar y evitar los abusos.
Artículo 17º. Los contraventores a esta ley quedan sujetos a las penas que señalan o 
señalaren las leyes contra los que emplean pesas y medidas no contrastadas.
              
NUEVAS MEDIDAS Y PESAS LEGALES.
 
                    MEDIDAS     LONGITUDINALES            

Unidad usual. El metro igual a la diezmillonésima parte de un cuadrante de meridiano 
desde el polo del Norte al Ecuador. 
                       
                    SUS MULTIPLOS

El decámetro, igual diez metros.
El hectómetro, igual cien metros.
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El kilómetro, igual mil metros.
El miriámetro, igual diez mil metros.

                    SUS DIVISORES

El decímetro, igual un décimo de metro.
El centímetro, igual un centésimo de metro.
El milímetro, igual un milésimo de metro.

                    MEDIDAS     SUPERFICIALES      
  
Unidad usual. La Area, igual a un cuadrado de diez metros de lado, o sea a cien 
metros cuadrados.
                    SUS MULTIPLOS                             

La Hectárea o cien áreas,igual a diez mil metros cuadrados.
                    SUS DIVISORES

La centiárea  o el centésimo del área, igual al metro cuadrado.

                    MEDIDAS     DE     CAPACIDAD     Y     ARQUEO              

                    PARA ARIDOS Y LIQUIDOS
         
Unidad usual. El litro, igual al volumen del decímetro cúbico.

                    SUS MULTIPLOS   
  

El decálitro, igual a diez litros.
El hectólitro, igual a cien litros.
El kilólitro, igual a mil litros o una tonelada de arqueo.

      
                    SUS DIVISORES

El decílitro, igual un décimo de litro.
El centílitro, igual un centésimo de litro.
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                    MEDIDAS     CUBICAS     O     DE     SOLIDEZ      

El metro cúbico y sus divisiones.

                    MEDIDAS     PONDERALES                 

Unidad usual. El kilógramo o mil gramos, igual al peso en vacío de un decímetro 
cúbico, o sea un litro de agua destilada y la temperatura de cuatro grados 
centígrados.

SUS MULTIPLOS

Quintal métrico, igual cien mil gramos.

SUS DIVISORES

Hectógramo, igual cien gramos.
Decágramo, igual diez gramos.
Gramo, peso de centímetro cúbico o sea un milímetro de agua.
Decígramo, igual un décimo de gramo.
Centígramo, igual un centésimo de gramo.
Milígramo, igual un milésimo de gramo.

 
Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás 
autoridades así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.
   

Dado en San Ildefonso a 19 de julio de 1849.- Está rubricado de la real 
mano.- El ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Juan Bravo Murillo.
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APENDICE     

REAL DECRETO PARA EL ARREGLO DE NUESTRO SISTEMA 
MONETARIO.
 

Conformándome con lo propuesto por mi ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1º. En todos los dominios españoles la unidad monetaria será el real, moneda 
efectiva de plata a la talla de 173 en el marco de 4608 granos.
Artículo 2º. La ley de todas las monedas de plata y oro que se acuñen será de 900 
milésimas de fino y 100 de liga, con el permiso de dos milésimos en el oro y tres en la 
plata en más o en menos.
Artículo 3º. Las monedas que se acuñarán en adelante serán:
 

DE ORO
  

El doblón de Isabel, valor de cien reales, peso de 167 granos y talla de 
27 seis décimos en cada marco.
 

DE PLATA

El duro, valor de 20 reales, talla de 8 tres cuartos en el marco.
El medio duro o escudo, valor de diez reales, a la talla de 17 uno y 

medio el marco.
La peseta, valor de cuatro reales y talla de 43 tres cuartos en marco.
La media peseta, valor de dos reales, talla 87 uno y medio en el marco.
El real.

Artículo 4º. El permiso en el peso para que el gobierno apruebe o desapruebe las 
rendiciones será:

ORO

En los doblones de Isabel, de diez gramos mas o menos por marco.
                  

PLATA

En los duros y escudas, de 13 granos.
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En las pesetas y medias, de 23 granos.
En los reales, de 46 granos.
Con respecto a los particulares y a fin de admitir o rehusar legalmente 

las monedas, el permiso será:
En el doblón de Isabel, de un grano de más o de menos.
En el duro, 3 granos y 2 en el escudo.
En las pesetas y medias, uno y medio granos.
En el real, un grano.
Unos y otros permisos se entienden en más o menos del peso.

Artículo 5º. El diámetro de las monedas será el siguiente:

ORO

Del doblón de Isabel, 11 líneas y media.

PLATA
Del duro, 20 líneas.
Del escudo, 15 líneas.
De la peseta, 12 líneas.
De la media, 9 líneas.
Del real, 8 líneas.

Artículo 6º. Las monedas de oro y plata se acuñarán en virola cerrada, a excepción 
del duro y medio duro o escudo que continuarán con virola abierta y conservará la 
leyenda de Ley, Patria y Rey establecida por la ley de 1º de diciembre       de 1836. 

La posición del busto de mi real persona y los emblemas serán 
diferentes en cada clase de moneda.
Artículo 7º. El descuento único que se hará en las casas de moneda para la compra 
de pastas será de uno por ciento en el oro y dos en la plata, pudiendo reducirlo el 
gobierno cuando lo crea conveniente. Se publicarán en la Gaceta las tarifas a que se 
compren los metales preciosos en estas casas, siendo la afinación y apartado de 
cuenta del vendedor. Los ensayos se harán por la vía húmeda.

Las tarifas no podrán alterarse sin anunciarse con seis meses al menos 
de anticipación.
Artículo 8º. Las monedas de cobre que se acuñarán en adelante serán:

El medio real.
La décima de real.
La noble décima.
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La media décima.
El diámetro de estas monedas será diferente del que tienen las de oro y 

plata; no tendrán mi real busto y llevarán impresos con letras su valor de medio real, 
décima de real, décima y media décima.
Artículo 9º. El orden de contabilidad para las oficinas del Estado y documentos 
públicos será el siguiente:

   Doblón de Isabel  /  Escudo  /  Reales  /  Décimas
            1 vale       10         100        1000 
                          1 vale     10         100
                                      1 vale     10

Los duros, pesetas y medias pesetas, el medio real, las dobles décimas 
y las medias décimas serán monedas auxiliares.
Artículo 10º. Las monedas actuales de oro y plata inclusas las de 19 reales 
continuarán circulando legalmente por su valor nominal.
Artículo 11º. Se establecerán, en los puntos del reino que el gobierno estime 
conveniente, casas de moneda provistas de todos los medios necesarios para 
acuñarla con la mayor economía y perfección.

Se procederá igualmente a la refundición de las monedas actuales 
siempre que el costo medio no exceda del 10 por 100.
Artículo 12º. Las monedas actuales de cobre se cambiarán con arreglo a la siguiente 
tarifa:

Un real por ocho y medio cuartos o 34 maravedises.
La media peseta 17 cuartos.
La peseta por 34 cuartos.
El escudo por 85 cuartos.
El duro por 170 cuartos.

Artículo 13º. Se dará cuenta a las Cortes en la próxima legislatura de las 
disposiciones del presente decreto para su aprobación.

Dado en Palacio a 15 de abril de 1848.- Rubricado de la real mano.- El 
ministro de Hacienda, Manuel Bertrán de Lis. 
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TRIANGULACIÓN

Con el fin de que comprendan mejor aquellos de nuestros lectores que 
no estén lo suficientemente familiarizados con la Geodésica a que se llama una 
triangulación, copiaremos las líneas siguientes de "Nuevas Lecciones de 
Cosmografía" de M. H. Garcet, profesor de matemáticas del Liceo de Enrique IV.

Ayudados de la figura adjunta, este curioso trabajo será fácilmente 
comprendido:

"Sea AB el arco del meridiano cuya longitud se trata de hallar. Se mide 
con el mayor cuidado una base AC, yendo de la extremidad A del meridiano a una 
primera estación C. Luego se toma de un lado y otro del meridiano, otras estaciones 
D, E, F, G, H, I, etcétera, desde cada una de las cuales pueden verse las estaciones 
vecinas y se miden con el teodolito los ángulos de cada uno de los triángulos ACD, 
CDE, EDF, etcétera, que forman entre sí. Esta primera operación permite resolver 
esos diversos triángulos, toda vez que en el primero se conoce AC y los ángulos y se 
puede calcular el lado CD; en el segundo se conoce CD y los ángulos, pudiéndose 
calcular asimismo DE; en el tercero conocemos DE y los ángulos y se puede calcular 
el lado EF, continuando así sucesivamente. Luego se determina en A la dirección del 
meridiano por el procedimiento ordinario y se mide el ángulo MAC que esta dirección 
hace con la base AC; por lo tanto, se conoce en el triángulo ACM el lado AC y los 
ángulos adyacentes, pudiéndose calcular el primer fragmento AM del meridiano. Se 
calcula, al mismo tiempo, el ángulo M y el lado CM; se conoce, pues, en el triángulo 
MDN el DM, CD, CM y los ángulos adyacentes, pudiéndose calcular el segundo trozo 
MN del meridiano, el ángulo N y el lado DN".

"Se conoce entonces también en el triángulo NEP el lado EN, DE, DN y 
los ángulos adyacentes, pudiéndose calcular el tercer fragmento NP del meridiano, y 
así sucesivamente".

"Es fácil comprender que de este modo se podrá determinar por partes la 
longitud del arco total AB".
"Aventuras de tres rusos y tres ingleses en el Africa Austral", de Julio Verne, cap. VIII
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