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Toda operación de "medir" consiste en comparar con un elemento de referencia, con
una vara de madera, de hierro o de otro material, con un recipiente en forma de botella
o con un cubo de madera, de cristal o de metal, con un objeto sólido o con la duración
del día y de la noche, objetos o tiempos. Pero decir esto es casi una trivialidad, porque
para comparar hace falta disponer de los objetos o patrones con los que se puede hacer
esto y es preciso tener un lenguaje, para contar esta operación, y los argumentos y
razonamientos para plantearla y resolverla.

Cuando hablamos de las razones que originan un problema de medir, de los
argumentos y métodos que se emplean para realizar las mediciones estamos entrando
en la metrología científica. La metrología tiene además otros aspectos que son de
carácter práctico y otros de carácter social y legal, directamente asociados al poder
político de la sociedad.

El lenguaje empleado en la metrología desde la antigüedad, con más o menos
precisión, ha sido el que ahora reconocemos como matemático. Los nombres dados a
las distintas medidas por cada grupo social, reino o estado, han sido sacados, en
principio, del propio ser humano, principalmente, y de actividades como sembrar o
trasladarse de una ciudad a otra. Estas formas de nombrar han durado desde la creación
del sistema Sumerio-babilónico (III milenio, a. de C.), y los sistemas egipcio, griego o
romano, hasta la definición del Sistema Métrico Decimal, entre 1790-1799. Pero los
términos empleados para hablar de las medidas han sido los números y los
planteamientos han sido matemáticos.

El objeto de Exposición que presentamos, organizada por el Comité Español del Año
Mundial de las Matemáticas (CEAMM 2000), y patrocinada por el SENADO, es
mostrar cómo las medidas han tenido una fundamentación científica en las Matemáticas
a lo largo de la historia. Además se quiere conmemorar el 200 aniversario de la
definición e implantación del Sistema Métrico Decimal, en casi todos los países, y con
ello de la creación de la metrología científica. Hay que destacar que la Exposición pone
énfasis en la historia de la metrología en España, apuntando los problemas relativos a
las definiciones de las medidas y la búsqueda de un sistema integrado, y en la destacada
participación de los sabios españoles en los trabajos para la medición del arco de
meridiano y en la definición de metro, a finales del siglo XVIII. Y también la nueva
definición del patrón de metro, que se construye en 1875 y se aprueba en 1889, que
llevó cabo una Comisión Internacional presidida por el general Ibáñez e Ibáñez de
Ibero, cargo para el que había sido elegido por unanimidad. Este hecho lo recuerda y se
señala en la Exposición como uno de los más importantes que se han producido en la
metrología del siglo XIX. Finalmente, la Exposición pretende mostrar el Sistema
Internacional de Medidas y los nuevos métodos de posicionamiento, que se usan en la
actualidad, y el papel que juegan los organismos españoles en estas tareas.

Una vez que se encontraron procedimientos para medir y que en sus inicios fueron
muy simples, simultáneamente o inmediatamente después se inventaron alfabetos y
sistemas numéricos. Los que mejor conocemos son los Sumerio-babilónicos y los
egipcios, el primero de los cuales fue un sistema de numeración en base sesenta y el
segundo con base decimal.

La numeración Sumerio-babilónica en base 60 se aplicó a la geometría y sirvió de base
a la moderna trigonometría, definiendo la división sexagesimal de la circunferencia.
Los resultados de su Aritmética y Trigonometría fueron recogidos por los griegos que



emplearían para calcular ángulos el valor de la cuerda opuesta al ángulo, en una
circunferencia con centro en el vértice del ángulo y radio dado. Esto produjo cálculos
muy complicados frecuentemente, en función de que el radio tuviese una longitud más
o menos grande, pues se lograba con ello mayor exactitud en el valor del ángulo. Esto
cambió cuando en unas tablas, llamadas Sárya Siddhánta (ca. 400) construidas en la
India se dieron los valores de funciones trigonométricas como seno y 1-coseno para
ángulos medidos en grados.

La numeración y la aritmética egipcia empleó los números naturales y fracciones
numéricas con numerador 1 y con denominador un valor cualquiera y, en algunos
problema, fracciones con numerador 2. La forma de calcular consistía en realizar las
operaciones más sencillas, probablemente partiendo de cálculos hechos dividiendo una
cuerda unidad en partes, y construyendo tablas con los resultados, con los que llegaron
obtener valores sorprendentes. En el papiro Kahum se encuentran cálculos numéricos
correspondientes al teorema de Pitágoras, como 62 + 82 = 102. Los egipcios emplearon
sus cálculos y números para medir con bastante precisión y sus medidas como el dedo
o el codo se transmitirían a la Europa medieval.

El desarrollo de las Matemáticas en Grecia y el aparato teórico construido por
Euclides (ca. 300 a. de C.) tuvo innumerables efectos tanto en las propias Matemáticas
de su época y en las posteriores, como en la Astronomía, la Física y en todo la cultura.
La Proposición II, 12 y 13 en los Elementos de Euclides contienen las leyes para el
cálculo del coseno de ángulos agudos y obtusos. Y con estos datos los astrónomos,
como Eratóstenes (ca. 276-ca. 194 a. de C.), los manejaron hábilmente para llegar a
calcular, y con gran aproximación, datos como el del radio de la tierra.

Las medidas dimensionales de longitudes o terrenos, u otras necesarias en las
sociedades medievales y renacentistas fueron haciéndose con el tiempo más variadas,
complejas y arbitrarias. Pero la necesidad y el mayor conocimiento de la utilidad de las
distintas medidas exigió que se encontrase un elemento de referencia definido
previamente. Los musulmanes definían el dedo como equivalente a "seis granos de
cebada alineados panza contra lomo, equivalentes a seis pelos de la cola de un mulo".
Esta ambigüedad se había precisado a finales del siglo XIII y los reyes, en los países
europeos al menos, definieron sus medidas lineales o ponderales con precisión. El
calendario que se estableció como definitivo y que mide nuestro tiempo, en la
actualidad, lo aprobó el Papa Gregorio en 1582.

El comercio y los intercambios fueron eliminando obstáculos y estabilizando las
medidas, hasta el siglo XVIII, y se definieron patrones, para lo que sólo se necesitaba
conceptos matemáticos y una teoría matemática muy elemental. En casi toda las
sociedades se llevaron a cabo repetidos procesos de unificación de medidas, con más o
menos éxito, que plantearon la necesidad de encontrar patrones de referencia
invariables. Los primeros intentos para lograr contar con patrones de referencia fiables,
generalmente, consistieron en construir medidas en piedra o metal. Pero estas, el paso
del tiempo lo demostró, no fueron uniformes ni se conservaron invariables.

Pero, además, cuando se quiso saber la medida de algunos de los objetos de más uso
en aquellas sociedades, a pesar de aparentar que se podían obtener con cálculos
simples, se tropezó con dificultades considerables. En 1612 una cosecha extraordinaria
de vino llevó a los cosecheros a pedir a Johannes Eepler (1571-1630) que les calculase
con exactitud la capacidad de una barrica. Hasta entonces se hacía un cálculo
aproximado de la capacidad, por semejanza con un cilindro, y basándose en
operaciones realizadas por Arquímedes. Kepler consideró la barrica, el sólido, como
compuesto una infinidad de sectores circulares y la suma de sus áreas por el ancho de
cada de uno daba el volumen de la barrica. Las reflexiones de Kepler, que publicó en
un volumen con el título de Stereometria doliorum vinariorum, servirían más adelante
como fundamento del Cálculo Integral.

Otro de los problemas importantes que se resolvió en los siglos XV y XVI fue la
construcción, con precisión,de mapas. La técnica empleada, hasta entonces, se debía a
Ptolomeo, que realizaba un proyección estereográfica que conservaba las formas, pero
no usaba la red de paralelos y meridianos. Las imprecisiones para el posicionamiento
de lugares en un lugar real, empleando los mapas, eran considerables y las distancias



entre los puntos no correspondían con las que daban los mapas. Un geógrafo y
matemático flamenco que trabajaba en Bruselas en corte de Carlos V, Gerard Mercator
(1512-1594), publicó en 1569 el primer mapa, Nova et aucta orbis terrae descriptio,
considerando la tierra inscrita en un cilindro recto tangente a la tierra a lo largo del
ecuador. Proyectando la esfera desde el centro de la misma sobre el cilindro, al
desarrollar el cilindro, aparecía una red de meridianos y paralelos perpendiculares
donde los primeros estaban a distancias iguales y los segundos no. Pero realizó una
modificación que le permitió corregir el error. La primera explicación de su método,
que a parir de aquél momento sería la proyección Mercator, se debió Edward Wright
(1558-1615) quien descubrió que había empleado una relación entre la distancia al
ecuador L y la latitud φ y la ecuación

Unos años después J. Wallis (1616-1703), empleó estos resultados de Mercator y pudo
llegar a calcular los segmentos de hipérbola como un logaritmo, para que finalmente se
llegase a la igualdad fundamental

La preocupación por normalizar las medidas llevó a algunos de los científicos del
siglo XVI a buscar técnicas que permitiesen localizar una referencia invariable. Galileo
(1564-1642) preocupado por le tema estudió el isocronismo de las oscilaciones del
péndulo. Algunos sabios como el ingeniero flamenco Isaac Beeckman (1588-1637) que
propuso en 1631 a el Padre Picard (1620-1692), fundador de la Academia de Ciencias
de París, elegir la longitud del péndulo que oscila en un segundo como unidad de
medida "natural y universal". Y pasando por el Padre Mersenne (1588-1648), por
Christian Huygens (1629-1695) hasta el Padre Mouton (1618-1694) tenemos los
defensores y patrocinadores de la idea que llevó asociar la medida universal a la
dimensión de la tierra.

Pero la medida que se va a considerar como patrón, será la diezmillonésima parte del
cuadrante del meridiano terrestre, y ésta iba a requerir la medida con precisión de un
arco de meridiano. Esta tarea se emprendió y repitió durante los siglos XVII y XVIII
varias veces, con distintas finalidades. Las primeras para resolver las incógnitas
planteadas en relación con la forma de la tierra, para lo se que promovieron dos
expediciones. Una a Laponia, dirigida por Maupertuis (1698-1759), y otra al Perú
dirigida por L. Godin (1704-1760), en la que participó Ch. de la Condamine
(1701-1774), que tenía el encargo de la Academia de Ciencias de resolver el problema
de la forma de la tierra. Con los datos obtenidos se pudo reconocer que la tierra era
aplastada por los polos, pero estos y las medidas hechas, adolecían de bastantes
defectos, pues no se habían tenido en cuenta todas las variables posibles. El
descubrimiento y la invención de nuevos instrumentos, como el circulo de Borda,
permitirían lograr una mayor exactitud en los cálculos. Pero fundamentalmente esta
exactitud se logró después que Adrien-Marie Legendre (1752-1833) demostrase un
teorema que permitía calcular los triángulos de la red necesaria para hallar la longitud
del meridiano. Legendre enunció, en 1787, que "si se considera como cantidades
infinitesimales de primer orden los arcos interceptados sobre la esfera (terrestre) por los
lados de un triángulo, se puede con una aproximación de cuarto orden, calcular estos
lados por la trigonometría rectilínea, con la condición de restar a cada uno de los
ángulos del triángulo 1/3 del exceso esférico". Delambre, que presentó a la Comisión



Internacional, encargada de aprobar las medidas que permitían contar con el "metro",
aplicó este teorema, lo que le permitió dar una medida correcta para la definición.

Las medidas posteriores, para determinar patrones más exactos del metro y otros
patrones de medidas del Sistema Internacional, han necesitado de la Física o de la
Química más que de nuevos cálculos matemáticos.

La parte final de la Exposición relata los aspectos legales de las medidas, la ley de
Isabel II implantando el Sistema Métrico en España, los avatares y vaivenes de la
implantación, con la aprobación final del Reglamento y, finalmente, el Decreto de
Alfonso XII obligando a cumplir la Ley.


