
Importancia de las ciencias fisicomatemáticas: 

Memoria que como trabajo de entrada en la Real Academia de ciencias 
naturales y artes de Barcelona leyó el presunto socio Carlos Ferrer en la 

sesión del día 12 de enero de 1867. 

 

M. I. S., SS.: 

Al dirigir mi respetuosa palabra a la Real Academia de ciencias naturales y artes, no 
me mueve otro objeto que el de cumplir con un deber que me impone el haber obtenido 
de dicho cuerpo la inmerecida distinción de elegirme por uno de sus socios. No es 
necesario que me esfuerce en probar que dicho deber es de gratitud: un nombramiento 
que ni por mis escasos conocimientos ni por mis pobres cualidades y oscuras 
circunstancias podía esperar, hace que deba estar en alto grado agradecido a la 
consideración que tan digna sociedad ha querido hacer del más humilde de sus 
admiradores. 

Después de dar las más expresivas gracias a la Academia en general, y en particular 
a aquellos de sus esclarecidos miembros que bajaron hasta mi sus ojos para levantarme 
con sus miradas, paso a entrar aunque someramente en materia, suplicando para ello la 
indulgencia del ilustrado auditorio que va a oír el primero de mis discursos que no tiene 
por objeto explicar una lección a mis amigos alumnos. Algunos de los distinguidos 
señores de esta Academia no harán otra cosa al escucharme que oír una vez más la 
tímida palabra de uno de sus discípulos y la Academia en general escuchará tal vez 
adulterada por mi insuficiencia la exposición de conocimientos que infinitamente mejor 
que yo posee. Lejos de mi la pretensión de ilustrar ni con mis benévolos oyentes; me 
daré por muy satisfecho si mis palabras no cansan sus oídos. 

Es la proposición que probaré desarrollar la importancia de las ciencias 
fisicomatemáticas, a cuya sección la Academia tuvo a bien destinarme. 

El objeto de las ciencias fisicomatemáticas es el más exacto conocimiento de la 
cantidad en cuanto es divisible en partes que se cuentan, en cuanto ocupa un espacio que 
se mide, en cuanto se presenta a nuestros sentidos con propiedades que se aprecian por 
cada uno de ellos; es el estudio de la cosa abstracta y concretamente considerada. 

Dejemos por un momento a parte la benéfica influencia que las ciencias 
fisicomatemáticas como una parte de la ciencia universal puedan tener sobre el espíritu 
del hombre, y atendamos solamente a los beneficios materiales que a este prestan. ¿En 
cual de sus más sencillas ocupaciones el hombre no cuenta, no mide, no estudia el 
estado de las cosas que se le presentan a sus sentidos? Si el hombre pues ha de 
encontrarse repetidas veces contando objetos, midiendo el espacio que estos ocupan, y 
considerando el estado en que se le ofrecen, desempeñará tanto mejor su cometido 
cuanto mejor matemático, cuanto mejor físico sea, por más que tomemos estos epítetos 
en su sentido más lato. Esto solo nos probaría si bien de un modo vago la importancia 
de las ciencias de que he propuesto ocuparme; pero concretando algo más la cuestión, 
como seguramente lo exige la abundancia de mi ilustre auditorio; no porque crea yo de 



ningún modo que puede competir mi palabra con las que antes de ahora han sonado en 
este recinto sino para hacerme menos indigno de la atención que no merezco, ensayaré 
probar la importancia de las ciencias fisicomatemáticas, por medio de la consideración 
de las aplicaciones que nos facilita uno de los datos debidos a la física y explotados por 
la matemática; tal es el ángulo que forma el plano horizontal que pasa por el ojo del 
observador con la recta que desde el mismo ojo va a ser tangente a la superficie del 
globo terráqueo en un punto del horizonte visible considerado en la mar. La vertical del 
punto de observación, la tangente dicha y el radio de la tierra que va al punto de 
contacto de la misma tangente, forman un triangulo rectángulo, cuya hipotenusa es la 
vertical desde el ojo del observador al centro de la tierra, cuyo cateto mayor es el radio 
de esta que hemos supuesto iba al punto de contacto, y suponemos conocido, y el cateto 
menor es la porción de tangente citada comprendida entre el propio ojo del observador y 
dicho punto de contacto. 

En este triangulo rectángulo conocemos por consiguiente el cateto mayor, y 
suponemos determinados por medio del ángulo de depresión uno y otro de sus dos 
ángulos agudos, pues uno de estos, el que tiene el vértice en el punto de observación, es 
complemento del de depresión, y el otro, el que tiene el vértice en el centro de la tierra, 
es igual al de depresión mismo, por tener ambos el mismo complemento: podemos por 
lo tanto hallar en dicho triangulo rectángulo la hipotenusa, cuya diferencia con el cateto 
mayor será la altura del punto de observación sobre el nivel del mar, altura que se había 
hallado sin haber sido preciso al observador moverse de su punto de estación. Si 
hallamos el cateto menor del triangulo susodicho, y suponemos el punto de contacto tal 
que nos convenga saber a que distancia se encuentra de nosotros, tendremos con dicho 
cateto menor la distancia deseada sin habernos sido tampoco preciso movernos del 
punto donde nos convenga estar situados. Si deseamos saber la distancia entre dos 
puntos dados en alta mar, o sea en el horizonte  visible, y no disponemos de una base 
suficientemente, por hallarnos en un pie reducido para hacerlo por medio de dos 
triángulos de base común que podamos recorrer y cuyos vértices sean los puntos de alta 
mar, considerándolo todo en un plano exterior al globo de la tierra, el ángulo de 
depresión nos sacará de apuro, pues por medio de él podemos operar con la misma 
sencillez considerando dos triángulos de base vertical común, que es la vertical desde el 
punto de observación hasta el centro de la tierra, base que ya hemos dicho el modo de 
determinarla, y cuyos vértices de dichos triángulos sean los dos puntos dados en alta 
mar en este caso los dos triángulos serán dos planos verticales formando un diedro cuya 
arista es la vertical del punto de observación. Operando en este caso como en el anterior 
hallaremos la distancia a que se encuentra de nosotros cada uno de los dos puntos dados 
en alta mar, estos dos con el de observación determinan un triángulo del cual 
conocemos dos lados y podemos medir el ángulo entre estos comprendido, cuyo vértice 
es el punto que ocupa el observador. En este triángulo podemos hallar por lo tanto el 
lado opuesto al ángulo citado por medio de dos sencillas proporciones o analogías 
trigonométricas, y este lado opuesto es precisamente la distancia que nos proponíamos 
hallar entre los dos puntos dados en el horizonte visible, y que hemos conseguido por 
medio del ángulo de depresión hallarla sin movernos de un solo punto de observación.  

Pero ¿a que ir enumerando todas las aplicaciones del ángulo de depresión? Basta 
haberlo definido para comprender su grande importancia por sus numerosas 
aplicaciones en general, que nos interesarían tanto más en ciertos casos particulares. 



El ángulo de depresión, este dato importante, como ha dicho, nos lo suministra la 
física, más no es esto así tan solo porque lo apreciemos por la visión auxiliada por 
aparatos que la física pone en nuestras manos, sino porque a la distancia a que debe 
dirigirse la visual tangente a la superficie de la tierra y debiendo mirar al través de una 
capa de aire algo considerable siempre en altura y en muchos  casos bastante gruesa, o 
mejor bastante alta, y por consiguiente desigual en densidad, el rayo visual que lleva al 
ojo del observador el punto que considera en alta mar, se ha de refractar forzosamente 
en el sentido de un plano vertical, y el ángulo que este rayo forme con el plano 
horizontal del ojo del observador, nos parecerá siempre menor de lo que realmente es, 
tomando por consecuencia en menos de lo que sea su igual en el triangulo rectángulo de 
que nos ocupamos, y como el coseno del un ángulo aumenta al par que este disminuye, 
y el coseno del ángulo que hemos dicho ser en el triangulo igual al de depresión y la 
hipotenusa del mismo triangulo son a la vez medios o extremos de la proporción o 
analogía trigonométrica de que usaremos para hallar la hipotenusa del referido 
triangulo, y por ella la altura del punto de observación que deseáramos situar, pues 
dicha analogía dice radio trigonométrico es a coseno de uno de los ángulos agudos del 
triángulo , el igual al de depresión, como hipotenusa es al cateto adyacente al propio 
ángulo, resulta de todo esto que considerando menor de lo que realmente es el ángulo de 
depresión o su igual del triángulo, y por consiguiente mayor su coseno, deberá resultar 
proporcionalmente menor el otro medio de la proporción, es decir, la hipotenusa, y con 
ello la altura que se busca; y he aquí que el cálculo erraría, si la física no le hiciese 
motar el error a que le induce la refracción. La física misma auxiliada a su vez por el 
cálculo ha determinado en 1,000284 el índice medio de refracción del aire, y será 
preciso por consiguiente multiplicar por esta cantidad el valor que resulte para el ángulo 
de depresión si deseamos conocerlo con exactitud, pues este ángulo es precisamente el 
complemento del de refracción del rayo luminoso que entraría en el aire que 
atravesamos en nuestra observación haciendo dicha entrada por el punto de estación del 
observador y dirigiéndose al punto donde este mismo desea dirigir su visual sin poderlo 
hacer sin que la física le diga donde está ya que no se encuentra donde él lo mira.     

Queda así este ángulo reducido a su verdadera expresión o a lo menos muy 
aproximado a ella pues; además de que el ángulo que se ha de corregir cuenta siempre 
muy pocos grados, se ha dado el índice medio de refracción del aire aproximado hasta 
millonésimas, y no sería difícil hallarlo más aproximado; y, si bien el calor y la presión 
atmosférica pueden hacer variar de un modo apreciable dicho índice, si en algún caso se 
deseara mayor precisión, la obtendríamos tomando para la corrección del ángulo que 
haya de sufrirla el índice de refracción del aire considerado a la temperatura y presión 
atmosférica del caso que nos ocupara, o mejor, de la densidad el aire en el cual se opera, 
pues que de esta depende principalmente el índice de refracción ; y, por más que hay 
que atender también a la composición química de los cuerpos al fijar su escala de 
refracciones, no será tal la alteración del aire al través del cual se mira el observador que 
deba atenderse a ella; y más aun no será tan constante la alteración de las diversas partes 
del aire atravesado, que no venga a quedar corregida por si misma. 

Otros inconvenientes presenta el cálculo de las alturas y distancias por medio del 
ángulo de depresión, tal es que siendo este ángulo, como he dicho ya, siempre poco 
considerable en los casos prácticos, varían muy poco alguna de sus colíneas 
trigonométricas, el coseno por ejemplo, y no obstante esta variación debiera producir un 
efecto no despreciable en el valor hallado para la altura que se mide por medio de dicho 
coseno, altura siempre corta comparada con las demás líneas que entran en los cálculos 



de que hablamos, pues en ellos hemos visto entrar como dato el radio de la tierra, y 
como resultado auxiliar para hallar el final una línea algo mayor que dicho radio; y por 
lo mismo que dicha altura es relativamente corta, deben apreciarse con más 
minuciosidad las diferencias. Pero este inconveniente indicado se evita con ventaja 
transformando dichas colíneas trigonométricas en líneas de los mismos arcos, o 
menores si es posible, y la poca variación de las primeras se convertirá en mucha 
variación para las segundas, pudiéndose así apreciar satisfactoriamente el resultado que 
se desea: de manera que lo mismo que a primera vista parecía un defecto, es una 
cualidad que recomienda el uso del ángulo de depresión para operaciones que de otra 
suerte resueltas, sin serlo más exactamente, serían en algunos casos más engorrosas. 

Y es de notar la precisión que puede dar el uso del ángulo de depresión para medir 
alturas y distancias; pues que, así como transformando su coseno en seno del mismo 
ángulo, este seno había de ser muy variable, y por consiguiente también lo serían sus 
logaritmos, que, correspondiendo a líneas de un ángulo de pocos grados, los 
encontraríamos muy aproximados en la generalidad de las tablas logarítmicas, 
conseguiremos tanta más aproximación, si usamos, como conviene, para transformar el 
coseno del ángulo igual al de depresión, de la propiedad del coseno de un arco de ser 
igual al radio menos el duplo del cuadrado del seno de la mitad del mismo arco, 
dividido dicho duplo por el radio: con esto habremos conseguido; no solo la 
aproximación que con la transformación de una colínea en línea resultara, sinódica 
aproximación más que duplicada, porque los senos de los arcos, lo mismo que todas las 
líneas trigonométricas de los mismos arcos, no son de los mismos arcos, no son 
proporcionales a esto, y varían tanto más rápido o lentamente según el caso, cuanto 
menor es dicho arco. El transformar el coseno dicho, no del modo que acabamos de 
indicar, sino haciendo uso de su propiedad de ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado 
del radio restado de este cuadrado el del seno del mismo arco, además de no darnos 
preferiblemente el seno de la mitad de este, tiene el inconveniente de presentar una raíz 
cuadrada que antes hemos evitado, así como el usar en vez del coseno del ángulo igual 
al de depresión el seno de su complemento, que transformaríamos en coseno de este 
mismo, nos introduciría en el cálculo una raíz cuadrada sin cambiar por esto el ángulo, 
cosa que acabamos de decir que no conviene teniendo un medio más expedito, o si, para 
evitar esto usábamos de la propiedad del seno de un arco de ser igual al duplo del 
producto del seno por el coseno de la mitad del mismo arco, dividido dicho producto 
por el radio trigonométrico, sucedería que, si bien hasta cierto punto simplificaríamos el 
problema, su exactitud no sería tanta, pues vendríamos a parar a líneas de un arco de 
cerca de 45º, que no varían tanto, y mucho menos sus colíneas, como las usadas en la 
primera transformación explicada. 

Para ver a donde podrá llegar el ángulo de depresión y por consecuencia su 
complemento, bastará considerar que un ángulo de depresión de solos 4º representa una 
elevación de  15.547,50 metros sobre el nivel del mar, altura en más de sus dos terceras 
partes a la mayor que se conoce sobre la tierra, y que no es fácil conseguirla; mucho 
menos deseando un punto estable, y a propósito para operaciones algo delicadas.  

La consideración que acabo de hacer del ángulo de depresión, uno de tantísimos 
objetos de innegable importancia que la ciencia abraza repetida para otro cualquiera de 
dichos objetos, probaría nuevamente la verdad de la proposición sentada. 



Y ¡que aplicaciones no se hacen de la reflexión y refracción de la luz y otras 
propiedades de la misma en las operaciones de agrimensura, ayudando dichas 
aplicaciones al cálculo y a la geometría para obtener su fin, un resultado geométrica o 
numéricamente expresado! ¿Cuántas son las innumerables veces que la física recurre al 
cálculo y a la geometría para explicarlos fenómenos que son objeto de su estudio, de su 
observación y experimentación? Estas dos ramas de ciencia pues tienden a aumentar la 
una las numerosas aplicaciones de la otra y a completarse mutuamente sus 
conocimientos. No han de escasear por consiguiente las pruebas de su importancia 
considerándolas en conjunto, si no queremos hacerlo aisladamente, tomando esta 
palabra en cuanto pueda permitirse, porque todas las ciencias concurren a un mismo fin, 
la verdad es el objeto de todas ellas. 

Y ¿quién negará la benéfica influencia de toda ciencia sobre el espíritu del hombre 
sin negar a la verdad el carácter de tal? Pero para desarrollar este punto debería entrar en 
terreno que, ni creo conocer bastante, ni me atrevo a invadir con mis escasas fuerzas. 
Además de que, si pretendo que siga mis pasos la atención de alguno de mis respetados 
oyentes, no debo saltar sin orden y con peligro a precipitarme, y sería largo y arduo 
llevar la cuestión a su término en este sentido. Me basta con que en mis palabras se 
trasluzca la fe en la ciencia y el deseo de poseerla y propagarla. 

Podré añadir a las pruebas que he indicado de la importancia de las ciencias 
fisicomatemáticas la parte de dicha importancia que les corresponde como reconocidas 
por tales ciencias; y no será poca prueba el que a estos estudios hayan atribuido 
importancia los numerosos varones de saber que a ellas se han entregado; que en ellas 
se han gozado, que por ellas algunos de dichos varones llenan de su fama la inmensidad 
de los tiempos. 

Pero ¿a qué fin más? ¿A qué fin esforzarme en probar lo que ve cualquiera que se 
encuentre en el caso de comprender las pruebas? Cosa evidente por si misma es la 
importancia de las ciencias fisicomatemáticas y el auxilio que mutuamente se prestan; y, 
poseída de tanto la Academia a la cual tengo el alto honor de dirigirme, consagra una 
considerable parte de sus tareas a tan importante objeto. 

A alumbrarme con sus luces aspiro, y por ahora me lisonjearé con la esperanza de 
contribuir algún día a los fines de tan insigne cuerpo, si no con una piedra que 
contribuya a levantar el grandioso edificio que esta ilustre corporación está fabricando, 
a lo menos con una gota de agua que entre en la argamasa que solidifique la obra; gota 
de agua que, aun cuando se evapore no será perdida, que la ciencia es la verdad, la 
verdad emana de Dios, y nada es perdido de cuanto soltó en el mundo la divina mano. 

He dicho 

Carlos Ferrer 

Leída por su autor en sesión celebrada en el día de hoy. Barcelona 12 de Enero de 
1867. Andrés Giró socio secretario. 

 


