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Introducción

A menudo se ha dicho, y no sin fundamentos, que la Enseñanza Media,
como otros niveles de enseñanza, es un campo de enfeudamientos, llamados
familiarmente, por analogía, "reinos de Taifas", dada la gran diversidad, com-
partimentada de forma casi hermética, de los conocimientos y materias, lo
que contribuye a fijar en nuestros alumnos una imagen pobre, cuando no
irreal, del medio que le rodea y de la forma de llegar a conocerlo. Sin em-
bargo, ya desde 1968, en la Conferencia de Berna (Bulgaria), aparece una
nueva concepción globalizadora de la Ciencia, naciendo el concepto de Cien-
cia lntegrada, como forma necesaria de enfocar la enseñanza de las Ciencias.
Y más recientemente, en el marco conceptual de la Teoría de Sistemas, se
ve cada vez más claramente la necesidad de enfoques integrados o sistémicos
de todas las ramas del saber y, conseĉuentemente, en la forma de adquirir
el mismo.

A la vista de estos planteamientos, va siendo cada vez más apremiante un
cambio de enfoque en la enseñanza de las Ciencias en nuestro país, aunque
somos conscientes de la enorme dificultad que ello conlleva, máxime cuando
los protagonistas principales de estos cambios, los profesores, estamos edu-
cados desde nuestra más tierna infancia de una forma prematura e hipertro-
fiadamente especializada, amén de otras deficiencias que no entramos a ana-
lizar. Ciertamente, no olvidamos que paralelamente, se precisa de cambios
cualitativos en la Administración y en la sociedad para llevar a término cual-
quier tentativa de cambio.

' Profesor agregado de matemáticas del I. B. "Reyes Católicos", de Vélez-Málaga.
" Profesor agregado de ciencias naturales del I. B. "Reyes Católicos", de Vélez-

Málaga.
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Creemos que estamos aún lejos de conseguir un enfoque completo de la
Ciencia lntegrada, aunque conocemos la existencia de ensayos y experiencias
aisladas que están contribuyendo a"dinamitar" las sólidas barreras que exis-
ten entre las Ciencias.

Normalmente, las tentativas de conexión interdisciplinar suelen reali-
zarse ante los currícula de los Seminarios implicados, en los que se buscan
los puntos comunes. Tarnbién, aunque más raramente, se podría empezar por
un planteamiento integrador y, por tanto, global, pero podemos intuir las
dificultades que podría traer actualmente. En nuestro caso, aunque en el
hilo de estos planteamientos, este ensayo interdisciplinar nació de forma
casi espontánea, como consecuencia de una lógica y necesaria coordinación
entre dos Seminarios. Ello nos indica que, realmente, la conexión interdisci-
plinar no necesita forzarse y que, realmente, los alumnos han de ver que ante
pn problema determinado se precisan diversas herramientas, es decir, hemos
de desmitificar la imagen del especialista a este nivel.

Sirva esta pequeña experiencia para plantear el problema, para pedir que
se profundice en él, y a] propio tiempo dar a conocer algunos trabajos sen-
cillos que pueden aplicarse de forma creativa en nuestros centros.

Ob jetivos

Aunque implícitos en la precedente introducción, nuestros objetivos en
esta experiencia pueden resumirse en:

1. Difuminar 1os límites entre dos asignaturas: Matemáticas y Ciencias
Naturales, sin alterar la vigente estructuración académica.

2. Imprimir a las Matemáticas un enfoque más cercano a la realidad
palpable del alumno.

3. Iniciar al alumno en la metodología científica, desde el planteamien-
to de un problema, toma concienzuda de datos y posterior análisis
para la obtención de conclusiones.

La práctica nos ha demostrado que la consecución de estos tres objetivos,
no sólo ha facilitado una nueva visión de la Ciencia en el alumno, sino que
la didáctica de cada asignatura, considerada individualmente, ha sido refor-
zada de forma considerable, toda vez que ha permitido alcanzar objetivos
que antes eran difíciles de abordar, como es la visión real de las representa-
ciones cartográficas o bien el grado de aplicabilidad de ciertos conceptos ma-
temáticos que ordinariamente se tratan de forma abstracta.

Experiencias

Se trataba de hacer un estudio topográfico y cartográfico de una parcela
de terreno cercano al centro, donde los alumnos debían desarrollar diversos
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estudios de tipo ecológico y geológico, que se iniciaban en 1° de B. U. P.
y finalizaban en C. O. U., en orden creciente de complejidad metodológica.
Lógicamente, la necesidad de cartografiar el marco de estos estudios exigió
el uso de instrumentos y procedimientos de tipo matemático, concretamente,
trigonométricos.

El material necesario es escaso y se menciona en cada caso. Sin embargo,
es interesante tener en cuenta que, en contra de lo que se suele creer, la
didáctica de las Ciencias no precisa de la utilización de aparatos muy sofis-
ticados y de difícil acceso. Mas, al contrario, no sólo es contraproducente
(el alumno se abruma fácilmente), sino que, en la medida de lo posible, de-
ben ser los propios alumnos, con la ayuda de poco material, los que cons-
truyan de forma creativa los instrumentos, dándoles la oportunidad de di-
señar y ajustar cada vez más la precisión de estos instrumentos. A este res-
pecto damos a conocer un modelo de teodolito que sintetiza las diversas
aportaciones de alumnos de 2.° de B. U. P. (Fig. 1). Aquí podrfamos intentar
otra conexión interdisciplinar con Diseño.

A) Determinación de las curvas de nivel: Se trata de medir los desni-
veles entre dos puntos consecutivos de un recorrido que se hace desde la
parte más alta de un pequeño cerro. Se estudia en dos fases.

1. Toma de datos: que se verifica en 1.° de B. U. P., rnediante un equípo
rotatorio formado por 3-4 alurnnos especiaiizados en distintas tareas
(Fig. 2). Cada grupo empieza a medir desde el punto más alto, si-
guiendo un recorrido determinado con la brújula, y realizando los si-
guientes pasos (Fig. 4):

- Situar el teodolito en el punto x,, que quedará señalado con la
plomada. Conseguir la máxima horizontalidad de la platina hori-
zontal y orientar el cero de la misma hacia el norte magnético,
dado por la brújula.

- Colocar una pértiga graduada a unos cinco pasos, dándonos el
punto x,,,. Alinear la línea vertical del visor con la pértiga y ano-
tar el ángulo que forma el visor con el cero de la platina horizon-
tal (a,).

- Situar la línea del visor en el cero de la platina vertical. Alinear la
línea horizontal del visor con las divisiones de la pértiga y hacer
que la mano del colaborador suba hasta señalar la línea divisada
por el visor, dando la altura H,.,. Se resta esta altura por la altura
del teodolito (H,), dándonos el desnivel h,,,+,.

" - Mediante una cinta métrica larga bien tensa, se mide la distancia
entre el punto i y la altura del desnivel h,,,,,, dándonos la cifra

Todos estos datos se van anotando en un cuadro de doble en-
trada en el que figuren todas las variables.
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PIAT^^A YERT^cA4
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Figura 1

2. Cálculo trigonométrico: que se verifica en 3.° de B. U. P., y en el que
se trata de determinar las coordenadas de los puntos x, (X;-Y;) to-
mando un eje de coordenadas cartesiano, con origen en el punto 1
(que hemos considerado como el más alto) y haciendo coincidir el
eje OY con la dirección y sentido del norte magnético.

Por lo tanto, las coordenadas del punto 1 son, obviamente: X, = 0,
Y, = 0; las del punto ^2 serían: Xa = D,,6 sen a,, y Y, = D,,a cos a,, se-
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Figura 2

gún se aprecia en la Fig. 5. Por el mismo razonamiento, los siguien-
tes puntos Y, = Y¢ + Y'3, y como Yá = D^,3 cos cx2 nos queda que
Y^ = Yz + Dt,, cos a^, y de igual modo se deduce que, como X, _
= Xz + X'^ y X', = D..,, cos az, el valor de X, = XZ + DZ,, cos aZ.

De forma más general diremos, pues:

?C,., = X, + D,,;+, sen ai

Y;., = Y, + D;.;+, cos a,

Los desniveles determinados se redondean según la equidistancia
adoptada (por ejemplo, 1 metro) y estos datos se llevan a papel mi-
limetrado. Las curvas de nivel se obtendrán, entonces, uniendo todos
los puntos de igual altura. Para reajustar la curvatura de las líneas,
conviene hacer el trazado de las mismas a la vista del terreno, resul-
tando un gráfico como el de la Fig. 3.

Una modalidad interesante consiste en hacer un programa para
la realización de estos cálculos en ordenador, con posibilidad de aco-
plarle algún programa que realice la representación gráfica. Natu-
ralmente, esto se realizaría a posteriori, ya que de lo contrario no
alcanzaríamos los objetivos propuestos.
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Figura 4

B) Determinación del perfil de un transecto: en el caso del estudio de
las comunidades de un transecto lineal, en el que se sospeche variaciones
apreciables según el nivel, es conveniente deducir el perfil del transecto, con
el fin de cartografiar la estructura de la comunidad vegetal o animal. Para
ello, procedemos siguiendo los pasos que se citan a continuación (Fig. 6):

- Se elige el punto más alto (A) y se instala el teodolito. Se nivela la
platina horizontal.

- Un colaborador llevará una pértiga graduada a poca distancia (según
el grado de precisión) y señala el punto B.

- Se alinea la línea horizontal del visor con las líneas divisorias de la
pértiga y se pide al colaborador que deslice la mano hasta que señale
la línea divisada por el visor. En este momento se determina la altu-
ra hb que, restada la altura del teodolito (ha). nos dará el desnivel D.

Estos desniveles se van llevando a papel milimetrado, de forma que
las ordenadas sean los desniveles y abcisas las distancias.

C) Determinación de alturas: en ocasiones es preciso determinar la al-
tura de un accidente geográfico. Hay dos casos posibles:

1. La superficie de la base es horizontal (Fig. 7), en cuyo caso:

- Mediante un teodolito, alineamos el visor con el punto más alto
del objeto cuya altura tratamos de medir y anotamos el ángulo (a)
que marca la platina vertical. A continuación damos un recorrido
de 20-50 pasos en línea recta con el objetivo y, una vez en el
punto B, anotamos el ángulo (/3) que marca la platina vertical.
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Figura 5
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La altura del objeto (H) sería: H= x+ h, en donde x es la altura
del visor o teodolito y h quedaría resuelta por un sistema de
ecuaciones:

tg a =
h 1

AO I

h

AB tg a • tg /3
una vez resuelto: H= x+( )

tg a • tg /3

tg R BO ^

Figura 6
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Figura 7

Cuando se trate de determínar la altura de un objeto cuya base
vertical sea accesible (ejemplo: un árbol), el cálculo se ve simplifi-
cado alineando el visor de forma que éste forme 45° con la pla-
tina vertical. En este instante, la distancia entre el observador
y el pie vertical del objeto es igual a la altura total, descontándole
la altura del visor o teodolito (x).

2. La superficie de la base no es horizontal (Fig. 8) en cuyo caso:

- Medimos el ángulo a tomado desde un punto A. Avanzamos has-
ta un punto B y medimos el ángulo F3, de igual modo que en el
procedimiento anteríor.

- Colocamos una pértiga en el punto A y medimos el desnivel
(MA = BL) con respecto al punto B, mediante el teodolito. A con-
tinuación medimos la distancia AB mediante una cinta métrica.

^
En el diángulo BLP se tiene: PL = tĉ^ y en el triángulo BAL

se tiene: E^L = BAZ-BLz, y por tanto: PA = AL-PL.

Fiqura 8
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Figura 9

Con estos datos estamos en condiciones de aplicar el método
anterior, de base horizontal.

D) Determinación de anchuras: encontrámos diversos casos:

I. Diámetro de una charca (Fig. 9). En ocasiones, sobre todo para estu-
dios de las comunidades de una charca o laguna, es conveniente car-
tografiar. Uno de los parámetros que hay que manejar es la anchura
o diámetro, para lo cual procederemos asf:

- Colocamos el teodolito en un punto A, una pértiga en un punto B
y otra pértiga en un punto C. Determínamos el ángulo ^i mediante
la platina horizontal.

- Desplazamos el teodolito al punto B, midiendo la distancia entre
éste y el punto anterior, A, donde colocaremos ahora la pértiga
de B. Ahora determinamos el ángulo a.

sen a sen (180-a-^3)
- Según el teorema de los senos: h = d , de don-

d • sen a
de deducimos el valor de h=

sen (180-a-^i) ^

2. Anchura de una vaguada (Fig. 10): Para su determinación procedemos:

- Colocamos el teodolito en un punto A del borde de la vaguada, ali-
neando con un punto fijo C del otro lado de la misma, de forma
que el cero de la platina horizontal mire hacia C.
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Figura 10

Se elige otro punto B del mismo lado de A y se mide el ángulo a.
Colocando el teodolito en B podremos medir el ángulo (3. Medi-
mos la distancia ÁB.

Como y= ^r-(a-/3) podremos aplicar el teorema de los senos:

a = c-, de donde a= c• sen a
sen a sen y ^ sen y

x de dondeEn el triángulo rectángulo BMC se tiene: cos /3 = ,
a

x= a• cos (3. De este modo, d= x• tg R=^/ a2 - cz.

3. Anchura de un río (Fig. 11): Para su determinación procedemos con
el mismo método y cálculo que en el caso anterior, ya que en realidad

Figura 11
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se trata de un caso similar: la medición de la distancia entre dos pun-
tos y cuyo recorrido es difícil de hacer.

El lector podrá observar que existen multitud de posibilidades de aplica-
ción de los conocimientos trigonométricos a casos reales, muchos de los
cuales no podemos, por su extensión, reflejar aquí.
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