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1. RESUMEN 

En este trabajo, hemos realizado un estudio sobre las temperaturas y las precipitaciones de nuestra               

localidad. Además, hemos estudiado las variaciones de temperatura en nuestro centro así como su              
eficacia desde el punto de vista energético. 

Nuestro análisis se ha basado en los datos tomados en nuestro centro desde el 16 de octubre de                  

2018 al 25 de enero de 2019, además de los datos que nos ha dado la Agencia Estatal de                   
Meteorología (AEMET) en Extremadura y la familia Píriz de Barcarrota de los años 1939 a 2018. 

Gracias a estos datos hemos podido concluir que las temperaturas medias no han variado mucho,               

pero existe una tendencia ascendente en la amplitud térmica, y que la estación de verano cada vez                 
es más larga. Asimismo, hemos entendido que es importante mejorar las condiciones de aislamiento              
del centro para mejorar su eficacia energética. 
 

 

2.  INTRODUCCIÓN 

2.1 CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático es un problema cada vez más notable e importante y por eso, cada día más y                   

más personas se unen en la lucha por frenar el cambio climático. Por ejemplo: Greta Thunberg, esta                 

adolescente sueca decidió faltar un día a la semana a clases para poder protestar contra el cambio                 

climático. A este movimiento, llamado Fridays for Future, se han unido multitud de jóvenes de todo                

el mundo. Esta joven sueca ha logrado llevar su discurso hasta el Foro Económico de Davos e                 

incluso ha logrado dar su discurso para frenar el cambio climático en la ONU. 

Sin olvidar las numerosas cumbres para frenar el cambio climático realizadas por Naciones Unidas,              

desde el protocolo de Kioto en 1995 hasta el acuerdo de París en 2015. Sin rendirse aún las                  

Naciones Unidas han decidido seguir convocando cumbres internacionales, la próxima está prevista            

para 2020. 

El calentamiento global hace referencia al incremento de la temperatura media tanto de la              

atmósfera como de los océanos. Este aumento de la temperatura se ocasiona cuando los gases del                

efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y atrapan el calor.  

El denominado “Efecto Invernadero”, es un fenómeno físico natural por el cual una serie de               

compuestos acumulados en la atmósfera, que intentan abandonar la misma, absorben parte de la              

radiación solar reflejada por la superficie terrestre y vuelven a emitirla hacia la superficie. 

El problema es que en pocos años los seres humanos han aumentado su efecto natural por                

incremento en la emisión de gases relacionados con la quema de combustibles fósiles tales como el                

petróleo y el carbón y, la liberación de carbono por la deforestación de grandes áreas boscosas. 

El calentamiento global, como consecuencia del aumento de concentración de los gases del efecto              

invernadero en la atmósfera, no conlleva únicamente el incremento de las temperaturas en el              
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ámbito climático, sino que también se ha determinado la existencia de firmes indicios de, al menos,                

los siguientes efectos relativos al cambio climático a nivel global: 

● Incremento del nivel del mar 

● Disminución de capas de hielo continental  

● Disminución de capa de hielo ártico  

● Eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, tales como las catástrofes naturales            

climáticas que son cada vez más frecuentes a escala mundial 

● Deslocalización de precipitaciones y cambio de estacionalidades de las mismas 

El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan                 

rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Igualmente, un clima nuevo y más              

impredecible impone desafíos únicos para todo tipo de vida. Históricamente, el clima de la Tierra ha                

oscilado entre temperaturas como las que tenemos en la actualidad y temperaturas tan frías que               

grandes capas de hielo cubrían la mayor parte de Norteamérica y Europa. La diferencia entre las                

temperaturas globales medias y durante las edades de hielo tan solo es de 5 grados centígrados y                 

estas oscilaciones se produjeron lentamente, durante el transcurso de cientos de miles de años. 

En la actualidad, con las concentraciones de gases de invernadero aumentando, las capas de hielo               

que permanecen en la Tierra (como Groenlandia y la Antártida) también comienzan a derretirse.              

Conforme sube la temperatura media, el clima puede cambiar de forma inesperada. Los científicos              

ya están observando que algunos de estos cambios ocurren más rápido de lo que esperaban.               

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, once de los doce años               

más calurosos desde que se tienen registros se produjeron entre 1995 y 2006. 

La mayor parte del calentamiento global se ha dado en los últimos 35 años, coincidiendo con el                 

aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por parte del hombre, según ha señalado la                 

NASA. 

En concreto, en Extremadura, según el informe Estrategia del Cambio Climático de Extremadura             

2013 - 2020, se observa que la la media de las temperaturas máximas como la media de las                  

temperaturas mínimas aumentarán, en aproximadamente 4ºC, para finales del siglo XXI.  

Del mismo modo se ha analizado la posible evolución, en relación con el cambio, en las                

precipitaciones anuales, y el conjunto de modelos climatológicos predictivos indican que la            

tendencia, en cuanto a las precipitaciones anuales, es de una ligera disminución, siendo el              

porcentaje final esperable de -20%, aproximadamente. 

Si se atiende a las proyecciones de las temperaturas y precipitaciones en los próximos 20 años, las                 

previsiones son contundentes, según los datos que maneja la Aemet. «Caminamos hacia veranos             

más largos. Septiembre registrará temperaturas más propias de los meses de julio y agosto»,              

destaca Marcelino Núñez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura, quien             

apunta al aumento de grados que ya se vienen registrando en la región. 

Respecto a las precipitaciones, Marcelino Núñez destaca lo más llamativo que indican los gráficos              

con los que trabajan. «En varias décadas habrá cambio de duración en los periodos secos, se prevé                 

que aumenten. Por otro lado, disminuirán los días de lluvia, aunque la precipitación global apenas               
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variará. Eso significa que se concentrarán», matiza antes de añadir que «el pasado diciembre de               

2018 ya fue muy seco y en la primera quincena de este mes de enero las precipitaciones fueron                  

nulas». 

 

 

Muchos datos certifican el daño al cual el planeta se ha venido enfrentando constantemente y es                

que con el paso de las décadas; el problema se hace mucho peor sin posibilidades de recuperar su                  

inocuidad general; haciendo que todos los seres humanos vayan pensando en nuevas maneras de              

conseguir la vitalidad de todos los tipos de hábitats reduciendo las consecuencias del calentamiento              

global. 

Para abarcar las soluciones a este problema hay una buena cantidad de opciones; pero estas               

únicamente dependen de la mejoría de la actividad humana; creando hábitos saludables y lo más               

importante; que lleguen a traspasarse de generación en generación; haciendo que se retarde los              

daños de la capa de ozono y de todo el entorno natural. 

2.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS 
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Como podemos observar en las noticias anteriores, ya estamos sufriendo las consecuencias del             

cambio climático: numerosos alumnos pertenecientes a la provincia de Badajoz amenazaron con            

protestas al centro educativo en el que se encontraban si no se ponían soluciones al problema del                 

calor en las aulas.  

En nuestro centro invitamos a tres diputados extremeños: Fernando Ayala de Vicente (PSOE), Pilar              

Pérez García (PP) e Irene de Miguel Pérez (Podemos) a debatir con el alumnado de Bachillerato y                 

Ciclo Formativo sobre esta cuestión, ya que nuestro instituto es un centro medianamente nuevo y               

sufre un diseño que no se adapta a las temperaturas de la zona. Los alumnos expusieron lo vivido                  

en primera persona en los dos últimos cursos, echaron mano de la legislación vigente e interpelaron                

a los diputados a tomar medidas rápidas que no quedasen solo en el papel o en charlas como la                   

celebrada.  

 

A raíz de estas manifestaciones, se llegó a elaborar incluso una ley que regulaba las condiciones en                 

los colegios. La ley vigente es la siguiente: 

DOE 21-02-2019 

Publicada la Ley 4/2019, de 18 de febrero, de mejora de la eficiencia energética y las                

condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños.  

Debido a las condiciones que se pueden llegar a sufrir en un aula con temperaturas altas, es                 

necesario prestar atención a la eficiencia energética de los edificios, y concretamente, a la de los                

centros educativos.  

Definimos eficiencia energética como el uso eficiente de la energía. Esta eficiencia busca proteger el               

medio ambiente mediante la reducción de la intensidad energética y habituando al usuario a              

consumir lo necesario y no más.  

La eficiencia energética de un edificio se calcula midiendo la energía que se consume durante un                

año en condiciones normales de uso y ocupación en cuanto a calefacción, agua caliente sanitaria,               

ventilación, iluminación, refrigeración, etc. 

Estos datos expresan unos valores finales de consumo de energía, medidos en kilovatios hora por               

metro cuadrado (kWh/m2 año) y en kilogramos de CO2 por metro cuadrado de vivienda (kg CO2/m2                
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año) que se corresponden con una letra de la escala de eficiencia energética en edificios. Es decir,                 

para medir la eficiencia energética de un edificio se usan los indicadores de: emisiones anuales de                

CO2 y el consumo anual de energía primaria no renovable que registra esa vivienda. 

En base a los resultados que obtenga la vivienda se realizará el certificado energético expresado               

mediante una letra de la A a la G. Una vivienda eficiente con clasificación energética (A) consume                 

hasta un 90% menos de energía que una que esté catalogada con el nivel más bajo. Una de clase B                    

en torno al 70%; y la clase C, un 35%. Nuestro instituto pertenece a la letra D, por tanto es un                     

edificio que consume aproximadamente el doble que la clasificación B.  

Como podemos observar, la clasificación energética      

de nuestro centro es D, con un consumo de 146.13          

kWh/m2 al año y 63.56 kg CO2/m2 año. 

Así, es importante alcanzar en las clases unas        

condiciones ambientales adecuadas para el estudio      

con el mínimo gasto de energía. Con esto, se         

llegará a conseguir que los alumnos puedan prestar        

atención perfectamente en las aulas y no presenten        

ninguna dificultad que les interrumpa a la hora de         

aprender. Según investigaciones realizadas al     

respecto, la temperatura ideal para la actividad       

mental oscila entre los 17 y los 22 grados         

centígrados. Un valor por encima o por debajo de         

ese rango produce efectos indeseables, sobre todo       

cuando su influencia permanece en periodos largos. 

Cuando la temperatura es excesiva, se produce sopor (es decir sueño, pesadez, aburrimiento) e              

inactividad. El frío, igualmente, produce inquietud, nerviosismo. Por lo que tanto en invierno como              

en verano hemos de conseguir una temperatura homogénea para poder concentrarnos           

adecuadamente y sacar el 100% de rendimiento. 

 

3.  OBJETIVOS 

1. Conocer la variación la de temperatura y de las precipitaciones de nuestro pueblo,             

Barcarrota.  

2. Aportar datos a la lucha por detener el cambio climático. 

3. Descubrir la variación de la temperatura y de las precipitaciones influenciadas por el cambio              

climático. 

4. Concienciar sobre el cambio climático. 

5. Investigar sobre la posible relación entre la orientación de nuestro centro con las             

temperaturas de las diversas aulas. 

6. Profundizar nuestros conocimientos sobre la Biología y la Estadística. 
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4.  METODOLOGÍA 

 
Los datos a través de los cuales hemos llevado a cabo nuestro proyecto los hemos obtenido de                 

diversas fuentes.  

En primer lugar, los datos de temperatura y precipitaciones de Barcarrota nos los han proporcionado               

la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Extremadura y la familia Píriz de Barcarrota, la cual                

lleva recopilando datos meteorológicos de la zona desde 1939. Además, en nuestro centro hemos              

instalado una estación meteorológica para obtener los datos de 2018/19 que no teníamos. 

 

Finalmente, hemos obtenidos datos de las temperaturas de Barcarrota desde el año 1998 hasta              

2018 y de las precipitaciones, desde 1939 hasta 2018. 

Por otra parte, los datos de temperatura en las clases los hemos obtenido instalando una estación                

meteorológica con 3 sensores colocados en diferentes clases de nuestro centro, concretamente, en             

las clases de 4º ESO A (situada al este en la 2ª planta del edificio), 1º BACH A (orientación este en                     

la 1º planta del edificio), y 1º BACH B (al oeste en la 1ª planta del edificio). Incluso, hemos colocado                    

un cuarto sensor en el exterior para medir la temperatura que hace fuera de las aulas.  

Hemos recopilado las temperaturas de las distintas clases durante 3 meses, desde el 16 de octubre                

de 2018 al 25 de enero de 2019, anotándolas en tres momentos del día: a las 10:30, 12:30 y 14:30. 

Una vez conseguidos los datos, hemos utilizado la hoja de cálculo Libre Office Calc y el programa                 

Geogebra para trabajar con ellos. 

  

 

 
  

8 



 

 

5.  RESULTADOS 

5.1 ESTUDIO DEL CLIMA EN BARCARROTA 

5.1.1 TEMPERATURAS EN BARCARROTA 

 

Podemos observar que la temperatura media no ha variado mucho con el paso de los años, en                 

cambio podemos ver que la temperatura máxima en 2003 sufrió un cambio visible, subiendo a más                

de 30º.  

A partir del 2014 parece que se observa una tendencia ascendente de las temperaturas máximas,               

en 2014 la máxima fue de 30º y de manera gradual ha ido subiendo hasta los 34º en 2018. Esta                    

tendencia se ajusta al modelo de predicción del cambio climático en Extremadura que prevé un               

incremento de aproximadamente 4º en las máximas de Extremadura. 

En cambio la temperatura mínima sí ha ido variando con el paso de los años, como podemos ver                  

sufre oscilaciones, por ejemplo en 2002 la temperatura mínima llegó a los 8º y en el 2003 estuvo                  

unos 2,5º. Desde el 2007 las temperaturas mínimas también han descendido no superando los 5º               

ningún año, lo cual se ajusta en este caso también a lo que prevé el informe sobre el cambio                   

climático en Extremadura. 
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En la serie temporal que estamos estudiando se observa una oscilación en las amplitudes térmicas.               

Se mantienen entre los 24º y los 35º lo cual es lógico ya que Extremadura tiene un clima                  

mediterráneo de interior que se caracteriza por tener una gran diferencia entre las temperaturas              

máximas y mínimas anuales. Desde el 2014 como era de esperar debido a lo que hemos                

comentado anteriormente también se observa una tendencia ascendente en la amplitud térmica lo             

cual podría indicar que hay una tendencia en Extremadura a extremar las temperaturas máximas y               

mínimas aunque deberíamos tener una serie temporal mayor para poder afirmar este hecho. 

 

 
  

10 



 

 

 

 
  

11 



 

 

 

Hemos realizado el análisis de las temperaturas medias anuales por trimestres observando la             

distribución estacional de las mismas. En nuestra región los meses más fríos son los de noviembre,                

diciembre, enero, febrero y marzo. Dentro de este periodo podemos observar que el mes más               

estable es el de diciembre y enero. 

Los meses cálidos en nuestra región incluyen la primavera y el verano en el cual podemos alcanzar                 

temperaturas bastante extremas. 

Las estaciones con temperaturas intermedias son la primavera y el otoño, aunque parece ser que la                

tendencia es que aumenten la temperatura en los meses de septiembre y octubre alargándose de               

este modo el verano. 
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5.1.2 PRECIPITACIONES EN BARCARROTA 

 

Como puede verse en la serie temporal analizada las precipitaciones anuales oscilan entre los 400               

y los 1000 litros totales lo cual se ajusta a lo que cabe esperar de una zona de clima mediterráneo                    

continental pero influenciada por la proximidad del Océano Atlántico. También es común en el clima               

mediterráneo que haya grandes diferencias entre las precipitaciones de diferentes años. Así, vemos             

que se alternan periodos de menor precipitación anual (como ocurre entre 1980 y 1986) y otros en                 

donde las precipitaciones suben consideradamente (como ocurrió entre el 1976 y 1980). Es             

importante destacar el pico de precipitaciones ocurrido en 1997, ya que en noviembre de ese año                

tuvo lugar una gran riada en Badajoz y alrededores al desbordarse los ríos Rivillas y Calamón. 
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Como puede observarse en estos gráficos las precipitaciones en Barcarrota al igual que en otras               

zonas con clima mediterráneo las lluvias están concentradas en dos estaciones que son la              

primavera y el otoño.  

En el siguiente gráfico analizamos el número de días al año sin precipitaciones. Como podemos               

observar en la mayoría de los años hay más de 250 días sin lluvias, lo cual corrobora lo comentado                   

en los gráficos anteriores. Llueve pocos días al año y está concentrado en ciertos meses. 

 

 

Así, observamos que en Barcarrota hay una gran cantidad de días sin lluvia. En la serie estudiada                 

oscilan entre 250 y 350 los días en los que no llueve nada. No se observa una tendencia que                   

permita afirmar que durante este periodo está variando la cantidad de días sin precipitaciones. Nos               
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preguntamos si se podía observar alguna variación en algún mes concreto, por ello representamos              

los días sin lluvia en cada mes en los años que estamos estudiando. Hemos incluido los gráficos                 

que nos han parecido más significativos correspondientes a los meses de septiembre y octubre. En               

estos gráficos se ve que durante estos meses el número de días sin lluvia es muy alto, que parece                   

que están convirtiéndose en meses de verano. 

 
 

 

5.1.3 CLIMOGRAMAS DE BARCARROTA 

 

El climograma es un gráfico de una entrada en el que se presentan resumidos los valores de                 

precipitación, temperatura y clima recogidos en una estación meteorológica. Se presentan en cada             

mes del año la precipitación total caída durante el mes y la temperatura media mensual. La escala                 

de precipitaciones debe ser siempre el doble que la de temperaturas si se quiere que el climograma                 

pueda representar correctamente la existencia o no de estación seca, ya que según el índice de                

Gaussen el índice de aridez está definido por: Precipitaciones en mm = Temperaturas en °C x 2 (si                  

las precipitaciones en mm son inferiores al doble de la temperatura media en grados centígrados, el                

mes es seco, mientras que no lo es si resulta una cifra mayor). 

Gráficamente se sabe que hay aridez cuando la curva de precipitaciones está por debajo de la de 

temperaturas. 

Hemos realizado los climogramas de Barcarrota desde 1998 hasta 2018 para estudiar la aridez de 

la zona y a continuación, mostramos algunos de ellos: 
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Como se aprecia en los climogramas anteriores, podemos comentar que las precipitaciones de             

mayo y de septiembre, han ido disminuyendo hasta ser inferiores a la temperatura y por lo tanto,                 

estos se han convertido en meses secos. Estos meses, poco a poco han ido pareciéndose a los                 

meses del verano (junio, julio y agosto). Podemos concluir que se ha ido incrementando la duración                

del verano, probablemente debido al calentamiento global. 

También hemos calculado el índice de aridez de Dantín - Revenga, el cual mide la aridez anual. Se                  

obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

Idr = p
100 . t  

p = precipitación total anual en milímetros 

t = temperatura media anual en grados centígrados 

Baremos para la valoración de este índice 

0-2: España húmeda  

2-3: España semiárida  

3-6: España árida  

>6: España subdesértica 
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Según se observa en el gráfico, Barcarrota, normalmente, se encuentra en índices que indican un               

clima semiárido o árido, aunque cabe destacar el año 2005 en que Barcarrota llegó a tener un                 

índice de 5,7, muy próximo a la aridez en zonas subdesérticas. 

También podemos ver que a partir del 2010 se aprecian altibajos en el índice de aridez,                   

alternándose años secos con años húmedos. 

5.2 ESTUDIO DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL INSTITUTO  

Según la información que extraemos de la calificación energética de nuestro instituto, al ser letra D,                

el consumo teórico es de 146,13 kWh/m2 al año y 63,56 kg CO2/m2 año. 

Como la superficie del instituto es 5000 m², el consumo total en teoría es el siguiente: 

146,13 x 5.000= 730.650 kWh al año pero nosotros solamente estamos en el instituto 175 días al                 

año y no las 24 horas del día. Por ello hemos realizado un cálculo aproximado, suponiendo que se                  

consume electricidad 7 horas al día en nuestro centro: 

146,13 x 5.000= 730.650 kWh al año / 365 días de un año = 2001,78 kWh sería el consumo de                    

cada día, multiplicamos por los días lectivos del curso, 2001,78* 175 (días lectivos al año) =                

350311,64 kWh al curso (24 horas) y suponemos un uso de 7 horas diarias: 350311,64 kWh al                 

curso * 7 horas / 24 horas de 1 día = 102.174,23 kWh al año es el consumo teórico del centro.   

 

Los kg de CO2/m2 año, en teoría, son: 

63,56 x 5.000=317.800 kg de CO2 al año y realizando los mismos cálculos que antes, obtenemos                

que las emisiones de CO2 al año de nuestro instituto serían de 44.441,2 kg. 

Ahora, vamos a comprobar con datos reales el consumo en kWh al año de nuestro instituto: 
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CONSUMO EN CALEFACCIÓN Y ELECTRICIDAD 

 

CONSUMO CALEFACCIÓN 

GASOIL 

CONSUMO 

ELÉCTRICO CONSUMO TOTAL 

 litros kWh (9,98 kWh/l) kWh kWh 

CONSUMO  

Curso 2015/16 8736 87.185,28 98.220 185.405,28 

CONSUMO  

Curso 2016/17 8000 79.840 96.036 175.876 

CONSUMO  

Curso 2017/18 6100 60.878 94.406 155.284 

 

Comprobamos que el consumo teórico de nuestro centro (según su clasificación energética) está             

por debajo de nuestro consumo real, lo que significa que deberíamos reducir aún más nuestro               

consumo, aunque afortunadamente se observa que el gasto, tanto de calefacción como eléctrico ha              

ido disminuyendo cada año. Tal vez, esto pueda deberse a que cada vez, somos más conscientes                

de la importancia de ahorrar energía. 

5.3 ESTUDIO DE LAS TEMPERATURAS DE LAS CLASES 

Las temperaturas han sido tomadas desde el 16 de octubre de 2018 al 25 de enero de 2019 en                   

distintos momentos del día. En los gráficos se observa el periodo de vacaciones del 21 de diciembre                 

al 8 de enero.  
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5.3.1 ESTUDIO DE LAS TEMPERATURAS DE LAS CLASES POR HORAS

 

En este gráfico podemos ver cómo evolucionan las temperaturas medias de las clases a las 10:30                

de la mañana. Como las calefacciones en nuestro instituto se encienden a las 8:30 se va notando                 

como las temperaturas de las clases siempre son superiores a la del exterior y coinciden más o                 

menos en todas las aulas siendo siempre la temperatura de 4º ESO A (orientada al este) la más                  

alta, esta se ve representada con la línea de color amarillo. 
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Como las calefacciones a esta hora llevan apagadas 1 hora y media, se percibe cierta similitud                

entre las temperaturas del exterior y las de las clases, lo que indica que nuestro centro debería                 

tener un mejor aislamiento térmico, ya que perdemos calor, aunque aquí también se encuentran las               

de 4º ESO A por encima de las demás clases. Las temperaturas de ambos bachillerato               

(representadas con las líneas azul y amarillo) son casi iguales. 

 

 

Finalmente en este gráfico se comprueba que las temperaturas son muy parecidas en el interior y                

exterior del instituto, pues a esta hora la calefacción lleva bastante tiempo sin funcionar. En algunas                

ocasiones incluso la temperatura del exterior superaba la de las clases, esto se ve cuando la línea                 

verde supera las demás. 

 

5.3.2 ESTUDIO DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS CLASES POR DÍA 
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Después hemos elaborado una gráfica donde se muestra la temperatura media por día del exterior               

y las clases. Ocurre lo mismo que en los demás gráficos, las temperaturas en las clases son                 

similares, siendo siempre 4º ESO A (al este y en la 2ª planta del edificio) la clase más calurosa y 1º                     

Bachillerato B (al oeste y en la 1ª planta), representado con la línea naranja, la clase con                 

temperaturas más bajas. La media de temperaturas del exterior siempre se encuentra por debajo de               

la temperatura del interior del instituto. 

 

5.3.3 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE TEMPERATURA SEGÚN LAS CLASES 

Con el programa Geogebra hemos obtenidos los parámetros estadísticos y hemos elaborado            

histogramas y diagramas Q-Q plot para comprobar la normalidad de las variables.  

TEMPERATURA EN 1º BACH A (orientación este, primera planta) 

n Media s Mín Q1 Mediana Q3 Máx 

146 20.7 1.37 17.7 19.8 20.6 21.6 24.1 
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TEMPERATURA EN 1º BACH B (orientación oeste, primera planta) 

n Media s Mín Q1 Mediana Q3  Máx 

146 19.52 1.43 14.3 18.6 19.55 20.5 22.5 

 

  

TEMPERATURA EN 4º ESO A (orientación este, segunda planta) 

 

n Media s Mín Q1 Mediana Q3 Máx 

146 21.62 1.54 18 20.8 21.6 22.4 26.4 
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Observamos que en este estudio estadístico descriptivo las medias varían dependiendo de la clase              

en la que nos encontremos, puesto que la media de 4º ESO A difiere en casi 2ºC con la de                    

Bachillerato B. Y las de bachillerato se diferencian entre sí en 1ºC.  

En cuanto a la temperatura mínima también se encuentra diferencias siendo 14,3 la temperatura              

mínima de 1º Bachillerato B mientras que las de las clases restantes se encuentran en torno a 18ºC,                  

hay 4ºC de diferencia entre ellas.  

La temperatura máxima suele encontrarse alrededor de 25ºC, siendo 26,4ºC la temperatura máxima             

de 4º ESO A y 24,1ºC la de 1º Bachillerato A, sin embargo la de 1º Bachillerato B no llega a los                      

23ºC. 

Por último, las medianas son bastante similares en las tres aulas pero siempre se alcanza la mayor                 

temperatura en 4º ESO A y la menor en 1º Bachillerato B. Nos encontramos en la primera clase con                   

una mediana de 21,6ºC y en la siguiente es 19,55ºC. Mientras que el valor de la mediana de 1º                   

Bachillerato A está entre esos datos, es 19,8ºC.  

A partir de los diagramas Q-Q plot, comprobamos que las temperaturas de cada clase siguen una                

distribución normal. 

Para concluir este estudio descriptivo, hemos representado conjuntamente el diagrama de cajas de             

las temperaturas medidas en cada clase:  
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Clases Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

4º ESO A 18 20,8 21,5 22,4 25,4 

1º BACH B 14,3 18,6 19,55 20,5 22,5 

1º BACH A 17,7 19,8 20,5 21,6 24,1 

 

Al observar los diagramas de cajas, llama la atención la comparación entre 4º ESO A y 1º                 

Bachillerato B, ya que el tercer cuartil de la temperatura de 1º BACH B es 20,5, es decir, el 75% de                     

las mediciones en esa clase son iguales o están por debajo de esa temperatura, mientras que el                 

primer cuartil de 4º ESO A es 20,8, superior al tercer cuartil de 1º BACH B. 

Esto demuestra que la clase de 4º podría considerarse la más calurosa y la de Bachillerato B, la                  

más fría. 

En cuanto a la dispersión de los datos, estos no están muy dispersos entre sí, por ello las cajas son 

bastante simétricas respecto de la mediana en todas las clases. 

En la primera caja encontramos valores atípicos representados como cruces, esto significa que son 

datos ‘’raros’’ (por así llamarlos) respecto al resto de los que han sido tomados en esa clase. 

 

5.3.4 ESTUDIO INFERENCIAL DE LA VARIABLE TEMPERATURA SEGÚN LAS CLASES 

 

Por el teorema central del límite, sabemos que la si la población es grande, n>30, las medias                 x  

muestrales siguen una distribución normal N (µ,σ/√n) por lo que podemos hallar los siguientes              

intervalos de confianza para la media de las temperaturas en cada clase con un nivel de confianza                 

del 95%. Además, como  n≥30 podemos asumir que σ=s.  

Esto lo hemos calculado a través de las fórmulas siguientes y con el programa Geogebra. 

Así, el intervalo de confianza para la media poblacional es:  
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IC = , X Z · , X  ·( −  α/2
σ
√n  + Z α/2

σ
√n)  

Donde  es el valor crítico tal que P(X  ) = 1 -   Z α/2 ≤   Z α/2 /2α  

Y para la diferencia de medias: 

 X X z , X X z  ( 1 −  2 −  α/2√ n1

σ2
1 + n2

σ2
2  1 −  2 +  α/2 √ n1

σ2
1 + n2

σ2
2 )  

 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA TEMPERATURA MEDIA EN 1º BACH A 

 

La temperatura media en esa clase se encuentra entre 20,49 y 20,94 aproximadamente, con una 

confianza del 95%. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA TEMPERATURA MEDIA EN 1º BAH B 

 

La temperatura media en esa clase se encuentra entre 19,28ºC y 19,74ºC aproximadamente, con              

una fiabilidad del 95%. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA TEMPERATURA MEDIA EN 4º ESO A 
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La temperatura media en esta clase se encuentra entre 21,38 y 21,87 aproximadamente, con una 

confianza del 95%. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE 1º BACH A Y 1º BACH 

B 

 

Como el 0% no está en el intervalo, existen diferencias estadísticamente significativas. En 1º              

Bachillerato A es mayor la media que en Bachillerato B y se diferencian en 1ºC aproximadamente                

ambas temperaturas. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE 1º BACH B Y 4º ESO A 

 

Como el 0% no está en el intervalo, también podemos afirmar que hay diferencias significativas.               

En 4ºESO A es mayor la media que en 1º Bachillerato B, diferenciándose en aproximadamente               
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2ºC. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE 1º BACH A Y 4º ESO A 

 

Como el 0% no está en el intervalo, existen diferencias significativas. En 4ºESO A, la temperatura                

media es mayor a la media que en 1º Bachillerato A y se diferencian aproximadamente en 1ºC 

 

6. CONCLUSIONES 

● Hemos aprendido que es imprescindible colaborar en las acciones destinadas a frenar el             

calentamiento global. 

● Las temperaturas medias no han variado mucho, pero existe una tendencia ascendente en             

la amplitud térmica.  

● Tendencia del aumento de la temperatura de los meses de septiembre y octubre             

alargándose el verano. 

● Hemos visto que en los meses de septiembre y octubre el número de días sin lluvia es muy 

alto.  

● Barcarrota presenta índices que indican un clima semiárido o árido, aunque cabe destacar             

el año 2005 en que Barcarrota llegó a tener un índice de 5,7, muy próximo a la aridez en                   

zonas subdesérticas. 

● Hemos podido observar que nuestro centro cada vez tiene un menor consumo energético             

en calefacción y en electricidad. 

● Debido a la bajada de temperaturas de nuestro centro a las 12:30, donde ya están               

apagadas las calefacciones, hemos deducido que nuestro centro debería estar mejor           

aislado térmicamente para evitar estas pérdidas de calor. 

● Hemos concluido que la orientación de las aulas influye en las temperaturas, ya que 4º ESO                

A (al este y en la 2ª planta del edificio) la clase más calurosa y 1º Bachillerato B (al oeste y                     

en la 1ª planta) la clase con temperaturas más bajas. 
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7. LIMITACIONES 

1. No nos ha sido posible estudiar las temperaturas en los meses de verano. 

2. No hemos podido estudiar la variación de los niveles de atención de los estudiantes              

influenciados por las altas temperaturas (sobre todo en los meses de verano). 

3. Nos habría gustado disponer de más datos de temperaturas y precipitaciones de            

Barcarrota. 
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