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        METRO(LOGÍA)
15 Marzo 1790

antes del sistema 
métrico decimal las 
unidades de medida 
eran arbitrarias pero 

convencionales sólo para 
ciertas zonas y/o 

productos

Origen del sistema métrico decimal
CAMBIOS POLÍTICOS Y 

ECONOMICOS LLEVAN A 
CAMBIOS EN EL SISTEMA DE 

MEDIDAS

LA SITUACIÓN DESDE LA EDAD MEDIA

Aunque el Imperio Romano trato de unificar las 
medidas en todo su territorio, desde la edad 
media las unidades de medidas  se podían contar 
por centenares o miles y sin un valor constante

dificultando el comercio y la comunicación 

LA REVOLUCION FRANCESA: SUPRESION DE LOS 
DERECHOS FEUDALES Y NACIMIENTO DEL METRO
En la Francia revolucionaria, el 15 de Marzo de 
1790 se decidió instaurar un sistema de base 
decimal.

Se define el metro como la diezmillonésima 
parte del cuadrante del meridiano terrestre. 
(Metro significa medida en griego). Sus divisiones, 
siempre de 10 en 10,  se denominan con prefijos 
latinos y sus múltiplos con prefijos griegos.

Se eligió como arco de meridiano el que va 
de Dunkerque a Barcelona cuya medición 
costaría varios años.  

El 22 de junio de Junio de 1799 se depositan 
los patrones de metro y kilo. El 1 de Enero de 
1840  el S.M.D. se decreta obligatorio para toda 
Francia. En España será obligatorio desde el 19 
de Julio de 1849.

El 14 de Octubre de 1960 se abandonó el 
patrón basado en el meridiano y se definió el 
metro en relación a un fenómeno físico constante 
y reproducible en cualquier lugar. 

En 1980 se define el metro como:

“La longitud del trayecto recorrido 
por la luz en el vacío durante un 
tiempo de 1/299 792 458 de segundo”

la elección de la unidad de medida sigue siendo 
arbitraria, aunque ahora es una convención 
estable utilizada en buena parte del planeta.

El Centro Español de Metrología (CEM) realiza en 
la actualidad el metro con una incertidumbre de 1 
parte en 100 billones (10-14) 
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Place Vendome, 13; Paris. Placa con un metro, decímetros y centímetros desde 1792.

Metro de Platino, 1799 Copia 24 del metro, en el CEM
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