
Objetivos:
1. Iniciar al alumnado en el mundo de la investigación científica como herramienta de comprensión de su entorno natural.
2. Determinar las fluctuaciones de la temperatura en el exterior, entrada e interior de cuevas, estableciendo la relación entre los distintos

registros.
3. Comprender la estructura y el funcionamiento del sistemas naturales complejos del subsuelo como son las cuevas.

PROCEDIMIENTO

Metodología:
✓ Identificación de las zonas

heterotérmica y homotérmica en
cuevas.

✓ Planificación y posicionamiento de
sensores de temperatura en
cavidades tanto en el exterior como
en el interior de la cueva.

✓ Registro de temperaturas a lo largo
de las estaciones del año, con
periodos de lectura de entre 5 y 10
minutos.

✓ Descarga de datos , análisis de
gabinete y tratamiento de datos en
hojas de cálculo.

Conclusiones:
1. Las oscilaciones presentadas por cada uno de los sensores están estrechamente relacionadas con la posición en el sistema cueva siendo mayores las debidas a las variaciones diurnas de temperatura tienen sobre el exterior.
2. Debido a la menor inercia térmica del aire, los registros tomados en los sensores colgados al aire tanto en el exterior como en la boca de la cueva presentan una forma de dientes de sierra. Mientras, el sensor colocado en el interior de la cueva

introducidos en una roca, describe una línea suavizada debido a que la inercia térmica de la roca amortigua la variaciones de temperatura.
3. La nula oscilación del registro de temperatura del sensor colocado en la profundidad de la cueva, demuestra que el sistema de cuevas es un filtro eficaz para la depuración del ruido de fondo que aportan las variaciones diurnas de temperatura.

Esta capacidad es debida, entre otras cosas, a la gran inercia térmica que posee la roca.
4. Las pequeñas variaciones en la media de temperaturas del sensor más profundo, que debe situarse próximo a la llamada zona homotérmica, comparándolo con datos tomados en otras campañas realizadas a lo largo de distintas estaciones del

mismo año y distintos años, arrojaría información del aumento o disminución de la temperatura media climática. Si bien, hay que tener en cuenta la resolución del instrumento de medida, que puede introducir pequeñas fluctuaciones no
atribuibles al aumento de la temperatura asociada a cambio climático.

5. Posteriores registros y la realización de perfiles térmicos, podrían informar acerca del sistema de circulación de aire en la cueva y así poder determinar con mayor precisión la causa de la desviación de la temperatura interior con respecto a la
media climática.
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Resultados:
a) El sensor colocado en el exterior es el dispositivo cuya línea gráfica presenta más oscilación (rojo).
b) El sensor dispuesto en la boca de la cueva (azul claro), presenta un comportamiento intermedio entre el sensor

exterior y el sensor más profundo (azul oscuro).
c) La media de temperatura del sensor exterior es la mayor de entre los tres sensores (25,37ºC), seguido de las

media del sensor en la boca de la cueva (13,93ºC) y finalmente la media del sensor profundo (10,15ºC).
d) Se observa como la temperatura registrada por el sensor colocado en la zona exterior de la cueva aumenta

conforme sale el Sol llegando a su máximo 6 horas más tarde. Entre las 6 y las 12 horas de la salida del Sol las
temperaturas fluctúan alrededor del máximo, para finalmente aproximadamente 12 horas más tarde caer.

e) El sensor colocado en la boca de la cueva muestra un retardo en las variaciones térmicas con respecto al
colocado en el exterior.

f) La temperatura registrada por el sensor profundo se mantiene prácticamente estable durante todo el periodo
de registro, ascendiendo 0,1ºC el día 5º del muestreo.

g) Tanto para el sensor colgado en el exterior como el sensor colgado en la boca, las gráficas describen un
comportamiento más aserrado (picos) con respecto a la línea descrita por el sensor profundo, suavizada.

Materiales:
✓ Casco de protección.
✓ Frontal de luz.
✓ Sensores de temperatura “Elitech RC-5” .
✓ Ordenador portátil.

Los sistemas de cuevas son capaces de registrar la temperatura media del clima exterior, actualmente en tendencia de calentamiento global. Este fenómeno se refleja en la temperatura media de
las cuevas. Dicho proceso raramente es detectado por la población en general y en concreto, por los alumnos de los IES a los que se les explica los contenidos relativos al Cambio Climático. Por ello,
en este trabajo, se ha llevado a cabo la investigación y registro de una cueva mediante la monitorización de su temperatura. La cueva estudiada es la Cueva de los murciélagos situada en los
alrededores de Mancha Real, en el borde septentrional de la Coordillera Bética. A unos 22 km del Centro IES Fuente de la Peña (Jaén).
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SBC - Sensor de la boca de la cueva
SIC - Sensor del interior de la Cueva

Boceto de la planta de la Cueva de los Murciélagos 
(Mancha Real, Jaén)
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