
 
 
 

 
 

Jean-Baptiste Delambre y la determinación del metro 
(1749-1822 Francia) 
 
 
Jean-Baptiste Joseph Delambre nació en 1749 en Amiens, 

Francia. De pequeño sufrió la viruela y estuvo muy grave. 

Como secuela le quedó un problema en los ojos que se 

pensaba que le dejaría ciego. Por miedo a perder la 

capacidad de leer, "devoraba" cualquier libro que tuviera a su 

alcance. 

La Asamblea Nacional Constituyente pidió a la Academia de 

las Ciencias Francesa que introdujera una nueva unidad de 

medida. Los académicos decidieron medir exactamente un 

meridiano terrestre para poder calcular cuál era el tamaño 

exacto de un metro, definido como la diez millonésima parte 

de la distancia de un cuadrante de un meridiano terrestre. Así 

se preparó una expedición para medir la longitud del arco del meridiano entre Dunkerque y 

Barcelona. 

Este meridiano, que también pasa por París, es lo que debería servir de base para calcular 

la longitud del cuarto del meridiano, conectando el Polo Norte con Ecuador. Inicialmente la 

Comisión Métrica de la Academia confió esta misión a Jean-Dominique Cassini, Adrien-

Marie Legendre y Pierre Méchain. Cassini renunció y entonces se encomendó la tarea a 

Jean Baptiste Delambre. Delambre y Méchain se repartieron este trabajo, Delambre mediría 

el meridiano entre Dunkerque y Rodez, al sur de Francia y Méchain haría la parte más al 

sur, entre Rodez y Barcelona. 

Las medidas se terminaron en 1798. Y al año siguiente los datos recogidos se presentaron a 

una conferencia internacional en París. 

En 1801, la Academia de Ciencias Francesa, presidida por Napoleón Bonaparte, nombró 

Delambre Secretario Permanente para las Ciencias Matemáticas, cargo que ocupó hasta su 

muerte. 

Tras la muerte de Méchain en 1804, Delambre fue nombrado director del Observatorio de 

Paris. También fue profesor de astronomía del Collège de France. 

Delambre fue uno de los primeros astrónomos en derivar ecuaciones astronómicas a partir 

de fórmulas analíticas, fue el autor de las "Analogías de Delambre" y cuando tenía 70 años 

también fue el autor de "Histoire de la Astronomie" 

Fue llamado Caballero (Chevalier) de la Orden de San Miguel y de la Orden de la Legión de 

Honor. Murió en París en 1822, a la edad de 72 años. 

 


