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1ª PARTE 

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

“Si no conozco una cosa, la investigaré.”  

Louis Pasteur (1822-1895). Químico y microbiólogo francés.  

I.1.-INTRODUCCIÓN: ¿CÓMO COMENZÓ TODO? 

Un buen día del mes de noviembre Eli, Jefa de Estudios y Profesora de Matemáticas, nos 

informó del concurso “Si eres original, eres de libro”. El concurso en sí parecía interesante, pero 

se tornaba complicado buscar un tema que nos diera juego y que, a la vez, nos permitiera 

aprender algo nuevo y obtener conclusiones dignas de ser expuestas.  

Teniendo en cuenta que la investigación se iba a presentar a nivel nacional, pensamos en 

tomar como base del trabajo algo propio de nuestro entorno, de nuestras Islas, contribuyendo  

de ese modo a difundir la belleza de esta tierra.  

Nos vinieron muchas ideas a la cabeza, pero partiendo de la base de que Eli era de 

Matemáticas, fuimos acotando el abanico de posibilidades, pues escogiéramos lo que 

escogiéramos, los números indiscutiblemente tendrían que estar presentes.  

Casualmente por esas fechas nuestra compañera Ainoa había ido de visita al Teide y este 

hecho fortuito fue la chispa nos dio parte de la idea: El Teide mide de manera oficial 3718 m, 

¿pero cómo habrán realizado esa medida para saberlo con tanta exactitud?  

Ahí fue donde realmente comenzó nuestra inquietud y nuestras ansias de investigación. 

Obviamente no íbamos a calcular la altura del Teide (muy alejado geográficamente de nuestro 

domicilio, condiciones meteorológicas adversas, excesiva altitud) pero ¿y si fuera posible otro 

lugar que nos resulte familiar y sobre el que no haya muchos datos publicados? Dándole vueltas 

a la cabeza, y tras descartar otros parajes de más difícil acceso, pensamos en un Monumento 

Natural emblemático en la zona norte de Tenerife: El Roque de Garachico. 

En un primer momento no sabíamos si esa decisión sería o no viable, pero indudablemente 

nos gustaba. Así fue como (muy entusiasmados) se lo trasmitimos a la profesora de 

Matemáticas, y ella contagiada por tanta exaltación se apuntó al proyecto, y nos brindó su 

ayuda para lo que necesitáramos (que no era precisamente poco).  

Para solventar la parte más teórica, la profe nos dijo que las herramientas matemáticas 

necesarias las adquiriríamos al final de este curso, o a principios del próximo, pero como el 

proyecto exigía adelantar la Unidad Didáctica de Trigonometría al mes de enero, sería necesario 
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quedar una tarde para tomar nota de aquellos cálculos, fórmulas y teoremas imprescindibles 

para el desarrollo de nuestra investigación. ¡En menudo lío creímos habernos metido!  

Esto sólo fue el principio, pues lo siguiente era obtener las medidas a las que aplicar los 

cálculos trigonométricos que nos permitieran calcular la altura de dicho Roque. Llegado a este 

punto la profesora nos dijo que para lograr nuestro propósito necesitaríamos un teodolito, o 

algún aparato topográfico con el que tomar dichas  medidas (con la máxima precisión posible), 

ya que contábamos con la desventaja de que el Roque de Garachico es un lugar muy 

inaccesible. Había que trazar un plan. 

Casualmente, cerca del Roque de Garachico están construyendo un puerto de mar, así que 

Eli nos dijo que haría lo posible para ponerse en contacto con los ingenieros de dicha obra a fin 

de concertar alguna cita en la que nos explicaran el funcionamiento de los aparatos 

topográficos, y nos permitieran utilizarlos para tomar las medidas necesarias. Seguíamos 

adelante y eso nos llenaba de optimismo. 

 

I.2.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo.  

Emilio Muñoz Ruiz (1937 - ) Científico español. 

Ahora que todo estaba en marcha, urgía  fijarnos unos objetivos.  

Fueron los siguientes: 

1.) Buscar a través de distintas fuentes datos (geográficos, geológicos, físicos, etc) del 

Monumento Natural “Roque de Garachico”. 

2.) Utilizar los medios topográficos que estén a nuestro alcance para tomar las medidas que 

posteriormente nos permitan calcular dicha altura. 

3.) Emplear el programa informático “Google Earth” para realizar nuevamente mediciones, con 

las que analizar la precisión de los cálculos realizados y la fiabilidad de los resultados obtenidos.  

4.) Investigar cómo se obtiene el cero del nivel del mar. 

5.) Llegar a un resultado que se considere aceptable y acorde con los datos oficiales. 

Para alcanzar dichas metas a lo largo del proceso de investigación utilizamos los recursos 

que seguidamente se enumeran: 

Recursos materiales:  

Estación total 

Fuentes bibliográficas: 

• Libro cartografía de Canarias. 
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• Mapas cartográficos 

• Datos cedidos por la Oficina Técnica del Puerto de Garachico. 

• Libro de matemáticas 

• Web del Ministerio del Interior (medidas cartográficas). 

• Natura y Cultura de las Islas Canarias. 

• Google Earth. 

• Datos extraídos de la entrevista realizada al Ingeniero Topógrafo. 

En el plan de trabajo seguimos los pasos que seguidamente se recogen (metodología):  

1.) Anotar, contrastar y resumir información referente al Monumento Natural de Roque de 

Garachico. 

2.)  Aplicar las explicaciones recibidas sobre el manejo de los aparatos topográficos y la 

herramienta de medir (length) de Google Earth, para llevar a cabo las mediciones 

necesarias. 

3.) Aplicar nuestros conocimientos en Trigonometría, así como las mediciones obtenidas, para 

avanzar en la búsqueda de la altura del Roque. 

4.) Interpretar el resultado alcanzado, buscando una explicación a la diferencia existente entre 

nuestra medida y la altura considerada oficial.  

I.3-ANÉCDOTAS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende es que no se nos hayan 

ocurrido antes. Lao-tse (Filósofo chino, siglo VI a.C). 

El día que emprendimos la aventura de medir el Roque de Garachico (20 de diciembre de 

2009), nos convertimos en “topógrafos por un día” (nombre que adoptamos para identificarnos 

como equipo). En aquella ocasión se sucedieron las anécdotas, algunas de las cuales incluimos a 

continuación como toque de humor:  

- Para medir con la estación total, era necesario que uno de nuestros compañeros se 

colocara con el jalón o prisma en la acera de una de las avenidas más transitadas del 

Municipio de Garachico, mirando, además al Océano Atlántico. Esa misión le tocó 

cumplirla al pobre Manuel. Con tan mala suerte que nada más situarse en el punto 

acordado, pasó a su lado un señor que le dijo: “Niño, ¿qué estás haciendo ahí? ¡No te 

das cuenta que no puedes pescar con esas piedras gigantes que están a tus pies!” ¡Qué 
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risa! ¡Cómo iba a saber ese transeúnte que lo que llevaba Manuel en sus manos no era 

una caña, sino  parte de un aparato topográfico!  

- El día amaneció bastante nublado, y desde que salimos mirábamos al cielo temiendo 

que lloviera de un momento a otro. Cuando a la profe y a nuestra compañera Mélody, 

les tocó el turno de mantener el prima con pulso firme comenzó a soplar un viento tan 

terrible, que era totalmente imposible mantenerlo fijo y en vertical. Allí estuvieron un 

rato luchando contra las condiciones meteorológicas, hasta que por fin el vendaval 

amainó y pudimos tomar ese dato rebelde. En fin, ¿quién ha dicho que un trabajo del 

topógrafo sea fácil?... 

I.4 CONCLUSIÓN 

Si supiese qué es lo que estoy haciendo, no le llamaría investigación, ¿verdad?  

Albert Einstein (1879-1955) 

Tras el proceso anterior la medida que obtuvimos la podemos considerar suficientemente 

precisa, pues se aproxima bastante a la oficialmente válida.  

Para llegar a ese resultado hemos utilizado dos procedimientos: 

a) Toma de datos empleando aparatos topográficos. 

b) Toma de datos por medio del software “Google Earth”. 

El contraste de ambos grupos de datos nos ha hecho dar por válidas las medidas tomadas 

inicialmente, pues su precisión es bastante buena, y por tanto, los cálculos trigonométricos 

realizados a partir de ellas arrojan datos fiables. 

Efectivamente, con dichos cálculos obtuvimos la altura del Roque de Garachico, (pero 

tomada desde una altitud de 12,5 metros sobre el nivel del mar (según la información aportada 

por la Oficina Técnica del Puerto de Garachico). Así que de nuestra investigación se deduce que 

dicho Roque medirá XXXX + los 12.5 metros sobre el nivel del mar a los que nos 

encontrábamos, lo cual difiere en unos 1.5 metros del valor oficial. Concluyendo que la altura 

de dicho Roque dependerá, como es obvio, de lo que se considere el cero del nivel del mar, 

pues según los datos recogidos en cartografía oficial, en realidad, al medir estábamos a 

aproximadamente 11 metros sobre el nivel del mar. 

La diferencia con respecto a la medida oficial (73.29m) radica en lo que se considera el cero 

del nivel del mar, pues para un puerto de mar el cero, será la medida tomada cuando está la 

marea más baja (por eso, según la oficina técnica nosotros estábamos a 12.5 metros sobre el 

nivel del mar), mientras que en cartografía, el cero del nivel del mar es la media de las medidas 
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de la bajamar tomadas durante cierto tiempo. Esto hace que nuestro resultado difiera en 1,5 

metros del oficial, ya que éste es justamente la diferencia entre ambos ceros (el considerado 

para los puertos y el cartográfico).  Ciertamente interesante, y sobre todo, muy motivador el 

poder comprobar que: 

- Somos capaces de tomar medidas con bastante precisión. 

- Las Matemáticas, ciencia que muchas veces nos parece abstracta e inaplicable, acaba 

resultando de suma importancia para resolver problemas que surgen en la vida 

cotidiana. 

- Hay profesiones para las que es muy importante acotar los errores cometidos, pues de 

conocer ese margen de error depende que el resultado sea, o  no, satisfactorio.  

- El proceso de investigación es duro, y muchas veces está lleno de obstáculos que 

dificultan su avance, pero justamente al buscar soluciones y alternativas a los mismos 

conseguimos que la llegada a meta se disfrute con más intensidad. 

 

 

Imagen del equipo “Topógrafos por un día”. Posando satisfechos en la entrada del CEO La Pared tras la 

finalización de la investigación.1 

                                                           

1
 Retoque fotográfico realizado on-line a través de la web http://bighugelabs.com/ 
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2ª PARTE 

INVESTIGACIÓN “TOPÓGRAFOS POR UN DÍA: MIDIENDO EL ROQUE DE GARACHICO” 

 “Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo”. 

Aristóteles (384 - 322 a C)  

 

II.1-EL ROQUE DE GARACHICO: TODO UN MONUMENTO NATURAL 

 

Imagen del Roque de Garachico2  

El 7 de enero de 1857, la costa norte de Tenerife fue testigo de una pleamar 

excepcional, que provocó la invasión de la tierra por un mar enfurecido. Un personaje anónimo 

de la época recogió las impresiones que esta “crecida de mar” le produjo y escribió uno de los 

testimonios más poéticos que se conocen en torno al Roque de Garachico: 

“En tanto, el mar brama enfurecido por recuperar el terreno que antaño le robaba la lava al 

célebre volcán. Sus brazos golpean rudamente el Roque o peña cual si quisiera arrancarle su 

inconmovible base y servirse de él como de un gigantesco ariete; más despechado al ver lo 

infructuoso de sus tentativas, se encabrita, salta, se eleva a prodigiosa altura y desciende luego 

en torbellinos que se deshacen contra las erizadas piedras del acantilado… En medio del 

misterio de las aguas y las brumas que encierran los horizontes, ruge el Atlántico el himno 

                                                           

2
 Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_u2YXV__Lybw/Sc3lI1ewfsI/AAAAAAAAA6w/6L2Xngw8Fwk/s1600-

h/00008.jpg 
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eterno  de la fuerza… Y aquella cabeza negra, inmóvil e impertérrita como un Dios oceánico de 

granito, se ve cubierta completamente por tapices de admirable blancura, que en forma de 

preciosas cascadas vuelven al mar….”  

Martín Esquivel, J.L. y otros. 1995. La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Gobierno 

de Canarias. Consejería de Política Territorial. Viceconsejería de Medio Ambiente. 237 pp. 

 

        

En rojo destaca el municipio de Garachico.
3              Dibujo de Garachico. Destacando su famoso Roque.

4
 

El Monumento Natural de Roque de Garachico se ubica en el sector noroeste de la isla de 

Tenerife. Se trata de un roque costero separado de tierra unos 300 m. por la erosión marina.  

Este espacio natural protegido se encuentra dentro del municipio de Garachico, contando con 

una superficie total de 5 Ha. 

El acceso no es fácil, sobre todo cuando el mar no es bueno, lo cual ha favorecido el 

asentamiento de una avifauna de cierta importancia a escasa distancia del pueblo. 

Este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, paraje natural de interés 

nacional, y reclasificado a su actual categoría de Monumento Natural por la Ley 12/1994, de 19 

de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. 

El Monumento Natural del Roque de Garachico está incluido dentro de la Red Natura 2000 

como “Lugar de Importancia Comunitaria”, y además, está declarado Zona de Especial 

Protección para las Aves.  

II.1.1- DESCRIPCIÓN DEL ROQUE. 

a) GEOLOGÍA. 

                                                           

3
 Fuente: http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Imagen:TF_Garachico.jpg 

4
 Fuente: http://bp2.blogger.com/_cxbjG3f_wCg/SACxH7ch3xI/AAAAAAAAAqE/hhWmtzTDqsw/s1600-h/i8.JPG 
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El Monumento Natural lo forma un Roque costero aislado completamente por el mar, 

compuesto fundamentalmente por materiales magmáticos básicos, responsables de la 

formación geológica de la plataforma en la que se inserta el municipio de Garachico. 

El origen de estas coladas se encuentra en centros de emisión que se situaron en las zonas 

altas del Municipio. La acción erosiva del mar ha ido recortando la costa confiriéndole un 

marcado carácter abrupto y ciertas formaciones como calas, cantiles, bufaderos, etc., aunque lo 

más llamativo de esta costa es el aislamiento de determinados roques de composición más 

resistente que se mantienen relativamente alejados de la costa fruto de la erosión, destacando 

el Monumento Natural del Roque de Garachico, que se caracteriza por unas paredes 

escarpadas y numerosos y abruptos cantiles.  

Las principales características físicas del Monumento Natural se presentan en la siguiente 

tabla: 

MONUMENTO NATURAL ROQUE DE GARACHICO 

Superficie total 5 hectáreas 

Altura máxima 73,29 metros 

Longitud máxima (NW-SE) 295 metros 

Ancho 165 metros 

Composición Básica (serie lll-basáltica) 

Distancia costa Aprox. 300 metros 
Fuente: Gobierno de Canarias. Concejalía de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.  

Dirección General de Ordenación del Territorio. 

 

b) BIOLOGÍA (FLORA Y FAUNA). 

La vegetación del Roque se compone fundamentalmente de tabaibas, cardones y 

comunidades halófilas. Resalta la presencia de algún endemismo amenazado como cierta 

variedad de siempreviva. En cuanto a su fauna destacan varias especies protegidas de pájaros 

como la pardela chica, el petrel de Bulwer y el paiño de Madeira. Es además un lugar clásico de 

observación de la garza real. En definitiva, el Roque constituye una importante zona de cría de 

aves marinas, además de ser un enclave de interés para algunas aves migratorias, y entre los 

reptiles del lugar se han encontrado tres especies: el perenquén, el lagarto tizón y la lisa 

común. 

c) USOS Y APROVECHAMIENTO. 

El Roque de Garachico no está habitado ni registra usos conocidos. En su cúspide se yergue 

una cruz metálica. El acceso, como ya hemos apuntado, no es fácil, sobre todo, cuando el 

estado del mar no es bueno.  
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II.2.- LA TOPOGRAFÍA: UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE 

 

Toque de humor sobre la definición de “topógrafo”. 
(Muchos pensábamos que se dedicaban a esto ☺).5 

 

La topografía (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia el 

conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la 

superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. Esta 

representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de 

terreno.  

Actualmente el método más utilizado para la toma de datos se basa en el empleo de un 

aparato denominado estación total, con la cual se pueden medir ángulos horizontales, ángulos 

verticales y distancias. Conociendo las coordenadas del lugar donde se ha colocado la estación 

es posible determinar las coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan. 

Procesando posteriormente las coordenadas de los datos tomados es posible dibujar y 

representar gráficamente los detalles del terreno considerado. Con las coordenadas de dos 

                                                           

5
 http://tintaculo.blogspot.com/2008/04/topgrafo.html 
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puntos se hace posible además calcular las distancias o el desnivel entre los mismos puntos, 

para las distancias y elevaciones se emplean unidades de longitud (en sistema métrico decimal), 

y para direcciones se emplean unidades de arco (grados sexagesimales).A continuación 

incluimos la definición de dos términos topográficos básicos para llevar a cabo la investigación: 

Mareómetro o mareógrafo: es el aparato que sirve para medir o registrar las mareas, se suele 

situar en las entradas de los puertos para orientar e informar a los barcos de la disposición de 

calado existente. Forman parte de las redes de meteorología y oceanografía para la ayuda a la 

navegación marítima. 

Estación total: Se le denomina a un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo 

funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica y tiene la capacidad de medir ángulos, 

distancias y niveles. 

II.3-TRABAJO DE CAMPO: TOPÓGRAFOS POR UN DÍA 

“Aquel que duda y no investiga, se torna no sólo infeliz, sino también injusto”.  

Pascal (1623-1662). 

Después de ver  los siguientes vídeos sobre el trabajo de los topógrafos y el manejo de los 

aparatos topográficos: 

Vídeo 1: http://topografos-consultores.com/videos-topografia/video/Ck7f6PsEL6c 

Video 2: http://www.youtube.com/watch?v=n8WSHnndpw8 

Video 3: http://topografos-consultores.com/videos-topografia/video/ZpiOsGLu44I 

Llegó el momento de la verdad. La Oficina Técnica del Puerto de Garachico, a través  de su 

jefe D. Ángel Fernández Archilla, puso a nuestra disposición los medios materiales necesarios 

para la toma de datos, así como también contamos con la ayuda en todo momento de dicho 

ingeniero, el cual nos explicó el funcionamiento de los aparatos y nos asistió en las mediciones. 

Tal y como se puede ver en este collage de imágenes6: 

 

                                                           

6
 Mosaico realizado on-line utilizando la tecnología de la web http://bighugelabs.com/ 
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Imágenes del día en que nos convertimos en “topógrafos aficionados” 

 

II.4- ENTREVISTA A UN TOPÓGRAFO: PROFUNDIZANDO EN ESTA 
CIENCIA. 

Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede.  

Terencio (116 – 27 a C) 

Tras la dura jornada de toma de medidas, concertamos otro día una cita para entrevistar al 

Ingeniero Técnico en Topografía, D. Ángel Fernández Archilla, con el propósito de conocer un 

poco más a fondo su trabajo, así como su trayectoria profesional. 

En la siguiente transcripción usamos la inicial A para referirnos a las cuestiones planteadas 

por los alumnos (nosotros) y la T para las respuestas brindadas (muy amablemente) por el 

topógrafo. 
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A: ¿Es muy difícil una Ingeniería Técnica en Topografía? 

T: Es como todo, porque en cualquier ingeniería tienes que saber mucho de Matemáticas y 

Física, y por supuesto, te tiene que gustar el dibujo. Algunas de las asignaturas que cursé fueron 

Cartografía, Astronomía, Geofísica, en fin, materias en las que como ves las Matemáticas 

siempre estaban presentes. Además, tenía otras más propias de la carrera como Métodos de 

Topografía o Instrumentos Topográficos. 

A: ¿Hiciste prácticas durante la carrera? 

T: Si, en los 4 cursos de la carrera las prácticas eran obligatorias. Por la mañana teníamos la 

parte teórica y por las tardes las prácticas. Recuerdo que hicimos de fotometría, topografía, 

astronomía, cartografía, etc. 

A: ¿Qué es la fotometría? 

T: Es una ciencia que se dedica principalmente a la elaboración de mapas a partir de fotos 

aéreas. 

A: ¿En qué consintió su proyecto fin de carrera? 

T: Fue un trabajo arduo y de difícil ejecución. Ciertamente no es fácil de explicar pues pretendía 

demostrar cómo el paso del tiempo va afectando a las estructuras arquitectónicas, 

concretamente, me centré en una cúpula de la época musulmana curvada por el paso del 

tiempo y situada en la provincia de Jaén 

A: ¿En algún momento de tu carrera te planteaste si conseguirías terminarla? 

T: La verdad que sí, pues muchas de las asignaturas eran sumamente difíciles, como por 

ejemplo, la Geofísica, ya que a partir de péndulos que medían la gravedad había que conocer el 

estado subterráneo del terreno, es decir, los materiales que los componían. Recuerdo que una 

de las prácticas más complejas fue buscar un túnel de la época de los romanos a partir de las 

medidas de la gravedad, en realidad, se trataba de buscar huecos en el terreno que 

determinaran la presencia del túnel. 

A: ¿La obra más difícil? 

T: Sinceramente no puedo elegir ninguna porque todas son diferentes. Pero bueno, lo más 

complicado suele ser la construcción de la estructura de un puente, ya que exige una precisión 

de milímetros. Hay ciertos elementos de construcción en los que más de 3 milímetros de error 

pueden ser fatales, así que en trabajos como ése es sumamente importante afinar al máximo. 

A: ¿Cómo sabemos que estamos al nivel del mar? 

T: El mareógrafo es un aparato se dedica a medir como sube y baja la marea a lo largo de cierto 

periodo de tiempo. La media de la medida obtenida se considera el 0 de todas las cartografías, 

así que para hacer el puerto instalamos un mareógrafo en el Puerto Viejo de Garachico, 
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estuvimos observando 2 meses las mareas y a partir de los datos, teniendo en cuenta la 

posición de la luna y de Saturno, y los datos del se obtuvo el cero utilizado en nuestro estudio. 

Saco una gráfica que está tomando la marea y gracias a que hay otro  mareógrafo en el puerto 

de Santa Cruz que nos sirve de referencia, supimos el nivel 0 del mar. 

A: ¿Por qué la medida que tomamos difiere de la que está reconocida como oficial? ¿Y por qué 

esa diferencia de un metro y cuarenta y ocho centímetros? 

 T: Porque si bien en las cartografías oficiales se toma el nivel medio del mar. Para nosotros el 

cero no es el nivel medio del mar si no es la marea más baja tras tomarla en mucho tiempo. Se 

notó eso porque en este caso el trabajo se realizó tomando como referencia el nivel de bajamar 

y no el nivel cero del mar.  

A: ¿Podría convertirse algún día El Roque de Garachico en un centro turístico? 

T: El Roque de Garachico es un Monumento Natural, por tanto, está protegido y no es 

urbanizable. A efectos técnicos  cabría la posibilidad de construir un teleférico desde la parte 

alta del pueblo hasta el Roque, pero sinceramente no creo que sea posible. 

A: ¿Como aprendiste a manejar la “estación total”? 

T: En la carrera adquieres unas nociones básicas, pero es con el día a día donde realmente se 

coge práctica, pues como cualquier otro aparato, al principio te cuesta sacarle partido, pero 

después de un tiempo resulta muy fácil de manejar. 

A: ¿Dónde se puede estudiar Topografía aquí en Canarias? 

T: La Facultad de Ingeniería Técnica en Topografía se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, 

aunque también existen Ciclos Formativos de Grado Superior en Geneto (Tenerife). 

A: Bueno, creo que ya nos ha despejado las principales dudas que teníamos. Muchas gracias 

por su atención y por concedernos este tiempo. 

T: Gracias a ustedes. Para mí es muy satisfactorio ver como hay chavales a los que les interesa 

esta profesión. 
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Imágenes de la entrevista 

 

II.5- SEGUIMOS AVANZANDO: APLICAMOS LA TRIGONOMETRÍA 

Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino la suprema belleza, una belleza fría y austera, 

como una tumba. Bertrand Russell (1872-1970). 

Tras la recogida de los datos con la estación total: tomamos los ángulos y las distancias en 

dos puntos diferentes (la ermita y el Paseo Marítimo de Garachico, lugar que llamamos 

Manuel). De esta manera considerando el Roque como el tercer vértice del triángulo que se nos 

formó, fuimos capaces de calcular su altura. Utilizamos para ello las siguientes herramientas 

trigonométricas: 
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1) Razones trigonométricas y el teorema del seno7. 

 

                               Formulario básico de Trigonometría 

2) Cambio de unidades angulares del sistema centesimal (con el que trabaja la estación total) 

al sistema sexagesimal. 

Los cálculos realizados hasta llegar a obtener la altura del Roque se adjuntan a 

continuación. 

                                                           

7
  Extraído de http://pdf.rincondelvago.com/formulas-de-trigonometria_1.html 
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II.6- CONTRASTE DE DATOS: GOOGLE EARTH 

A  fin de asegurarnos de la fiabilidad de los datos, tomamos las mismas medidas, pero a 

través del programa informático Google Earth. Nos encontramos con la grata sorpresa de que 

había bastante precisión en nuestra medida, tal y como se puede ver en las imágenes de abajo 

capturadas directamente del software informático.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distancia de la ermita a Manuel (tomada con la estación total): 108,939 m 

Distancia de la ermita a la posición de Manuel (tomada herramienta length de Google Earth): 

109,03 m. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distancia de la posición de Manuel al Roque (hallada a partir de datos tomados con la estación 

total): 736,4159 m. 

Distancia de la posición de Manuel al Roque (tomada herramienta length de Google Earth): 

735,61 m. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distancia de la ermita al Roque (hallada a partir de datos tomados con la estación total): 

803,7190 m 

Distancia de la ermita al Roque (tomada herramienta length de Google Earth): 803,46 m 
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II.7- LLEGAMOS A LA META: LA ALTURA DEL ROQUE DE GARACHICO 

De acuerdo a los datos entregados por la Oficina Técnica de Garachico, a nuestra medida 

R= 62,52 m, le sumamos 12,5 m; por lo cual la altura final del Monumento Natural el Roque de 

Garachico según nuestros datos es de 75,03 m. 

Oficialmente la altura debería ser 73,29m. ¿Dónde está el error? ¿Por qué esta diferencia? 

Los datos han sido contrastados y los cálculos matemáticos son correctos, entonces ¿por qué 

hay más de un metro de variación? Investigamos la diferencia de altura y nos encontramos con 

un dato curioso: cuando añadimos 12,5 m a la altitud del Roque (por encontrarnos a esa altura 

sobre el nivel del mar), en realidad, según las cartografías oficiales no estamos a esa altitud sino 

a 1,48 m más abajo tal y como se muestra en la siguiente documentación de Puertos del 

Estado. Esta variación surge por la manera en que se considera el cero del nivel del mar. En los 

puertos el cero es el nivel más bajo de la bajamar tomada durante un cierto periodo de tiempo, 

mientras que para la cartografía, el cero del nivel del mar es la media de las medidas más bajas 

tomadas durante cierto tiempo. Ahí radica esa diferencia de 1,48 m. Así que a efectos de 

cartografía nos encontrábamos a 10,52 m sobre el nivel del mar que al sumarlo a la medida 

obtenida nos da 73,04 m. Lo cual se aproxima muchísimo a la medida considerada oficial (73,29 

m). ¡Todo un éxito! 
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Arriba: Fuente: Oficina Técnica del Puerto de Garachico (se observan en el plano los datos en los que 

hemos basado cálculos). Abajo: Documentación de Puertos del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo de investigación ha sido sumamente enriquecedor por muchos motivos: 

hemos aprendido a valorar la importancia de las matemáticas y de la precisión en la toma de 

medidas y en los cálculos efectuados, nos ha acercado al  mundo de la Topografía, una ciencia 

hasta el momento totalmente desconocida para nosotros, ha supuesto un gran reto el 

descubrir por qué la diferencia entre nuestro resultado y el oficial, nos ha sorprendido ver 

cómo el concepto de cero del nivel del mar no es algo absoluto y universalmente aceptado, ya 

que para la construcción de muelles se calcula de una manera y para la determinación de 

73,29 m. 

12, 5 m. 

1,48 m 
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alturas en cartografía de otra, y sobre todo, nos ha resultado muy gratificante trabajar en 

equipo, mejorar cada día y saber que podemos contar con gente dispuesta en todo momento a 

ayudarnos. Por todo lo anterior, podemos decir que Independientemente del resultado del 

concurso, nosotros ya hemos ganado. 
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