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Las fuerzas en espeleología 

  

“La espeleología es una actividad pluridisciplinaria con un fuerte componente educativo; 
aúna, a la vez, aspectos científicos, medioambientales, deportivos y de ocio. 
Su objetivo es la exploración del karst y de los medios subterráneos naturales, artificiales 
o antrópicos con el fin de contribuir de manera activa al estudio, conocimiento y 
conservación de los terrenos de práctica de la espeleología, considerando también los 
elementos patrimoniales de superficie.” 
 
En resumen, la espeleología es el estudio, la exploración y la visita del medio 
subterráneo. 

Doc. 1: Definición de espeleología votada el 03/06/2010. Federación Francesa de 
Espeleología (traducido). 
 

El hombre ha frecuentado las cuevas desde la prehistoria para buscar refugio en ellas. 
La curiosidad de ciertos científicos por el medio subterráneo inició como tal a partir de 
los siglos XVII y XVIII, principalmente en China y en Europa. 
 
La curiosidad se transformó en una verdadera ciencia. El estudio de la génesis de las 
cuevas, las rocas, la circulación del agua en los terrenos, la fauna cavernícola, la 
topografía, la arqueología, la protección del medioambiente y muchas otras son 
disciplinas que tocan de pleno el medio subterráneo. Pero no es solamente esto. 
 
Para observar este medio tan especial hay que recorrer accidentadas galerías y ríos, 
trepar, descender y subir pozos, atravesar pasos estrechos, manipular cuerdas y 
mosquetones, adquirir las técnicas de progresión con seguridad. Además, esta disciplina 
también exige esfuerzo físico, a menudo, intenso y largo. El carácter científico del inicio 
se complementa con el carácter deportivo o lúdico de la actividad, sin olvidar nunca un 
sólido espíritu de equipo. 

Doc. 2: Descripción de la espeleología, https://ffspeleo.fr/speleologie-16.html  
(traducido) 
 

https://ffspeleo.fr/speleologie-16.html
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1ª parte: Estudio mecánico de un espeleólogo inmóvil suspendido de una cuerda 
 

 
 
El sistema se centra en el estudio del espeleólogo en un punto referencial terrestre. 
1. Haz el inventario de los sistemas en interacción con el espeleólogo. 
2. Representa el diagrama sistema-interacción con el espeleólogo. 
3. Determina las características de las fuerzas que actúan sobre el espeleólogo (punto 

de aplicación, dirección, sentido y aceleración). 
4. Representar estas fuerzas en un esquema (1 cm por 350 N). 
 
Datos: 
- masa del espeleólogo con equipo: 70 kg 
- aceleración de la gravedad en la Tierra: g = 10 N/kg  
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2ª parte: Estudio de las fuerzas que actúan en un mosquetón 
Las siguientes indicaciones se encuentra en un manual de uso de un mosquetón de 
escalada. 
 

 

Doc. 3: Nota de uso de un mosquetón usado en escalada. 
Fuente: Collection Physique-Chimie Cycle 4, Lelivrescolaire.fr 
 
1. En condiciones ideales de uso, ¿cuál es la intensidad de la fuerza máxima que puede 

soportar el mosquetón? 
2. ¿Cuál es la masa máxima que puede suspenderse de un mosquetón como este? 
3. ¿Cuál es la masa máxima que podría suspenderse de este mosquetón con el gatillo 

abierto? 
4. La fuerza máxima que puede soportar el mosquetón abierto es muy superior al peso 

de un ser humano. Consultando los siguientes enlaces, identifica cuáles son los 
riesgos de un mal uso del mosquetón. 
https://www.petzl.com/ES/es/Sport/Ejemplos-de-solicitaciones-peligrosas-de-los-
mosquetones-?ActivityName=Espeleologia   
https://www.beal-planet.com/en/dna/  

https://www.petzl.com/ES/es/Sport/Ejemplos-de-solicitaciones-peligrosas-de-los-mosquetones-?ActivityName=Espeleologia
https://www.petzl.com/ES/es/Sport/Ejemplos-de-solicitaciones-peligrosas-de-los-mosquetones-?ActivityName=Espeleologia
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