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Resumen 

 

Esta tesis continúa las líneas de investigación iniciadas en el 2004. El interés principal era el estudio 
de las bodegas subterráneas tradicionales para tratar de fomentar la construcción bioclimática y 
sostenible en el medio rural. Esta línea se amplió para estudiar más tipos de bodegas tradicionales, 
ya que pueden ser una buena solución constructiva para disminuir el consumo energético. 
Actualmente, al aumentar la preocupación por el impacto ambiental de la producción energética, es 
muy adecuado estudiar como las soluciones tradicionales consiguen unas buenas condiciones 
higrotérmicas con un uso de los recursos energéticos muy pequeño. 

 

El número de resultados experimentales de los que disponemos para nuestro estudio es muy 
grande. Desde los inicios se han monitorizado más de ochenta y cinco bodegas. En concreto, 
hemos dispuesto para nuestro estudio de 2465 archivos de datos, procedentes de 395 sensores 
diferentes, y esto son más de 32 millones de registros, lo que supone mas de 120 millones de datos 
de temperatura y humedad. En la bibliografía consultada no hemos encontrado ningún estudio que 
usa tal cantidad de datos. Esto justifica que hayamos usado Matlab©, ya que nos permite tratar 
rápidamente grandes conjuntos de datos. Hemos usado esta capacidad para estudiar muchas 
bodegas y ver que modelos para la predicción de temperaturas se ajustan mejor. 

 

Primeramente hemos tratado cada serie de datos para asegurarnos la validez delos mismos. Luego 
hemos calculado series de datos con la media por hora y con la media por día. También hemos 
computado el año medio. De cada una estos conjuntos hemos realizado una sucesión de ajustes, 
comenzado por una serie de Fourier de 8 términos para determinar las posibilidades de ajuste. 
Luego hemos seguido con una serie de Fourier de un término, lo que nos ha permitido conocer 
cuál era la bondad del ajuste que podíamos conseguir. Hemos ajustado un modelo sencillo con 
indeterminación en la frecuencia, para ver si los efectos predominantes eran los anuales. Y hemos 
ajustado este modelo con periodo anual para poder estudiar sus resultados y como se ajusta a los 
modelos de predicción de temperaturas subterráneas. Esta supone que de cada sensor de 
temperatura se han computado tres series de datos, con cuatro ajustes a cada una de ellas. Para todo 
el conjunto de datos son más de 1200 series computadas, con casi cinco mil ajustes de modelos. 

 

 Aunque hemos centrado el estudio en las bodegas subterráneas, también hemos sugerido unos 
posibles modelos para los otros tipos de bodegas. En este tipo de bodegas hemos realizado más 
ajustes, para poder estudiar la modelización. Para reducir los efectos de los valores atípicos, hemos 
usado técnicas de regresión robusta, así hemos conseguido reducir bastante los valores de la raíz de 
error cuadrático medio.  

 

Pensamos que de las conclusiones extraídas de esta tesis se puedan iniciar otros caminos para 
aprovechar el inmenso conjunto de datos obtenidos estos años. También  esperamos que nuestras 
conclusiones contribuyan al aumento de las construcciones bioclimáticas. 
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Abstract 

 

This thesis continues the research started in 2004. The primary interest was to study the traditional 
underground wine cellars in order to try to encourage bioclimatic and sustainable construction in 
rural areas. This investigation has been extended subsequently to study more types of traditional 
wineries, as they can be a good constructive solution to reduce energy consumption. At present, 
when there is an increasing concern about the environmental impact of energy production, it is 
appropriate to study how traditional solutions get a good hygrothermal conditions with very little 
use of energy resources. 
 
The number of experimental results that we have for our study is very large. Since the beginning 
were monitored over eighty-five wineries. Specifically, we have arranged for our study of 2465 data 
files, from 395 different sensors, and this is reaching almost a 33 million of records, nearly 130 
million of temperature and humidity data. In the literature we did not find any study that used so 
much data. This justifies that we have used Matlab©, allowing us to quickly process large data sets. 
We used this ability to study many wineries and see that models predicting temperatures to fit 
better. 
 
First we treated each data series models to ensure the validity thereof. Then we calculated data sets 
with the average hourly and average per day. We have also computed the average year. In each of 
these sets we have made a series of adjustments, started by a Fourier series of 8 terms to determine 
the possible settings. We then followed with a series of Fourier of one term, which has allowed us 
to know what the goodness of fit we could get. We adjusted a simple model with uncertainty in 
frequency, to see whether the predominant effects were annual. And this model we adjusted 
annually to study the results and how it fits into the models predicting temperatures underground 
period. This means that each temperature sensor computed three sets of data, with four settings to 
each. For the entire data set are computed over 1200 series, with almost five thousand fittings 
models. 
 
 Although we have also focused the study on the underground wine cellars, so we have suggested a 
possible model for other type of wineries. In such a warehouse we have made more adjustments to 
the modelling study. We used robust regression techniques to reduce the effects of outliers and we 
have managed quite well to reduce the values of the root mean square error. 
 
We think of the conclusions of this thesis may be undertaken in other ways to harness the immense 
data set obtained these years. We also hope that our findings will contribute to increase bioclimatic 
buildings. 
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1. Introducción y antecedentes 

Cuando mitad de la década de los 70 se produjo la crisis de la energía, se despierta un gran interés 

por las construcciones subterráneas y aumenta el número de estudios que se realizan sobre cómo 

varían las temperaturas en el subsuelo con la profundidad y con el tiempo. Es verdad que todos los 

fundamentos teóricos estaban puestos antes, pero no es hasta este momento cuando se empiezan a 

ver utilidades prácticas a estos estudios sobre las temperaturas subterráneas. 

Ahora, comenzado el siglo veintiuno, tenemos también un repuntar en el número y la calidad de los 

estudios que se realizan sobre este tema. Un primer motivo es la eficacia energética, cuanto menos 

se gaste, más barato es producir… Pero también importan los motivos ecológicos, interesa 

disminuir la producción de gases efecto invernadero. Por eso es conveniente usar la inercia térmica 

en las construcciones, aprovechar los periodos diarios y anuales de calentamiento y enfriamiento. 

Para todo esto resulta necesario conocer muy bien como varían las temperaturas subterráneas y 

utilizar su variación en las construcciones. Las bodegas tradicionales llevan mucho tiempo 

aprovechando las amortiguaciones y los retardos que se producen en las temperaturas. Su estudio 

nos puede ayudar a mejorar la construcción de nuevas bodegas o a utilizar las construcciones ahora 

abandonadas, que con lo conveniente rehabilitación puede tener una eficiencia energética grande.  
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Aproximación histórica 

 

De las ecuaciones actuales a Forbes 

Cuando se quieren conocer las temperaturas subterráneas, en la ingeniería agroalimentaria,  es 

frecuente acudir a varias fórmulas, analíticas o semiexperimentales. Los autores acuden a otros 

anteriores, en el tiempo y a veces en el espacio, sin preocuparse si fueron los iniciadores o no de 

estos estudios. El objetivo de este capítulo es, por tanto, clarificar a quién debemos estas 

ecuaciones.  

Lo primero que debemos saber es que la ecuación con la que se estudian las temperaturas 

subterráneas, origen de todas las variaciones, está en las discusiones científicas entabladas en 

Edimburgo por Lord Kelvin y James David Forbes. No obstante, es Joseph Fourier el primero, a 

principios del siglo XIX, que establece una relación matemática entre la temperatura y la 

profundidad. En su estudio profundizará Siméon-Denis Poisson aunque quien la aplicará con datos 

experimentales será Forbes cuando los publique en 1846.  

Para comprender el proceso que conduce hasta Fourier y Forbes a la fórmula de las temperaturas 

subterráneas seguimos dos vías: estudiar, por un lado, desde la actualidad hacia el pasado y, por 

otro, cómo la preocupación por las temperaturas subterráneas lleva a avanzar la termodinámica.  

Los artículos, de los últimos veinte años, donde usan la fórmula para las temperaturas subterráneas 

siguen dos caminos. Uno es el de los que citan a LABS (1981) cuyos antecesores de Labs son 

KUSUDA y ACHENBACH (1965) que citan a su vez libros como el de CARSLAW y JAEGER 

(1947) y el  INGERSOLL Y ZOBEL (1913). El otro camino es el que sigue BAGGS (1983). Tanto 

éste como Labs son arquitectos. En algunos ámbitos es más común citar a Baggs que a Labs a pesar 

de ser éste el primer difusor. Los fundamentos de ambos estudios son casi los mismos: de hecho, 

Baggs cita a Labs y ambos dan una ecuación para predecir las temperaturas. Baggs busca su 

fundamento en el libro editado por VAN WIJK (1963), cuyos capítulos que hacen referencia a la 

variación de temperaturas son escritos por De Vries. Éste, a su vez, había publicado unos años 

antes un estudio sobre la integración de la ecuación diferencial de calor con  las condiciones de 

frontera de variaciones periódicas de la temperatura, (DE VRIES, 1957) en el que su análisis es más 

complicado y tiene en cuenta las posibles variaciones de la difusividad térmica. Para ello, se apoya 

en unas estudios hechos por  LETTAU (1951; 1954) quien  investigó analíticamente el balance de 

calor de la superficie de la tierra bajo los supuestos de que la radiación es una función armónica del 

tiempo, la evaporación es constante y simplificando el flujo de calor en la tierra y entre la atmósfera 

y la superficie. Con estas condiciones se obtienen las temperaturas en función del tiempo y de la 

profundidad. Pero también los autores antes citados, KUSUDA y ACHENBACH (1965), se 
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apoyan en DE VRIES (1957) y en LETTAU(1951; 1954). En fin, los dos caminos que teníamos 

convergen en uno.  

Pero si profundizamos en los estudios anteriores de las temperaturas del subsuelo, encontramos 

otros artículos como el de TAMURA (1905a) que se basan en el libro de BYERLY (1893). Este 

libro directamente nos remite a FOURIER (1822). Salvo algunas cuestiones relacionadas con la 

integración de las ecuaciones diferenciales, todo el aparato teórico está en Fourier. La discusión que 

hay para aplicar estas ecuaciones se debe a cómo simplificar el problema con las condiciones 

experimentales adecuadas para poder obtener unos resultados. La principal dificultad está en 

determinar el valor adecuado de la difusividad del terreno. Esta no tiene un valor constante a lo 

largo del tiempo y tampoco tiene un valor que no se modifiquen con la profundidad.  

Durante el siglo XIX algunos trataron de medir las propiedades térmicas de los terrenos. 

CALLENDAR Y MCLOED (1897) midieron la difusividad térmica del suelo. En su estudio 

podemos ver como es más alto durante la primavera y el otoño y más baja durante el invierno y el 

verano. Estos autores eran canadienses y fue en su país donde hicieron las medidas, por ello la 

explicación que dan al menor valor de la difusividad en el invierno es que se debía a la capa de 

nieve. La explicación para el menor valor del verano  se debe a la menor humedad del terreno.  

También Lord Kelvin (THOMSON, 1862) calculó la conductividad térmica de la corteza terrestre a 

una profundidad de veinticuatro pies.  

Son interesantes los cálculos que hace. 

Aunque el resultado final esté 

equivocado, el sistema es el mismo que 

se usará años después. Thomson 

coincide el lugar y en tiempo con 

Forbes. Ambos trabajan en Edimburgo 

aunque Forbes en es mayor que 

Thomson.  De esta manera, llegamos a 

Forbes. Forbes en 1846 escribe en 

Transactions of the Royal Society of 

Edinburgh  un artículo titulado Account of 

some experiments on the temperature of the Earth at different depths, and in different soils, near Edinburgh. Es 

quizás éste el resumen más completo de todas las experiencias que se han realizado anteriormente y 

las él mismo realiza, unificándolas con la Teoría Analítica del Calor de Fourier y de Poisson.  

 

 

Ilustración 1 
Portada de On the Secular Cooling of the Earth,  Lord Kelvin. 

Procede de la edición digital del libto 
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Desde la inicios de la Ciencia Moderna  hasta Fourier 

Después de la invención del termómetro a principios del s. XVII,  los primeros que se preocupan  

por las temperaturas subterráneas son Mariotte y Boyle, que usan la estabilidad de dichas 

temperaturas cuando la profundidad es grande para calibrar termómetros. Desde 1671 se toman 

medidas de las temperaturas de los sótanos del Observatorio Astronómico de Paris. Participaron en 

ello y en el interpretación de las medidas: Cassini, La Hire, y posteriormente Reamur, Lavoisier, 

Gay-Lussac, etc. En los primeros 40 años llegaron a la conclusión de que las temperaturas no 

variaban y por lo tanto lo empezaron a usar como uno de los puntos fijos en las escalas de los 

termómetros.  

Un registro más interesante de temperaturas es el que 

hace LAMBERT (1779), que en su Pyrometrie publica las 

primeras gráficas de las temperaturas del suelo Es el 

primer físico del que tenemos noticia que llega a alguna 

conclusión con respecto a las temperaturas subterráneas. 

Más conocido por sus trabajos sobre la luz (Ley de Beer-

Lambert), Lambert también tuvo un gran interés en la 

teoría de la conducción del calor y publicó sus 

conclusiones en Pyrometrie. Basa sus estudios en las 

mediciones que realizó para él Ott en Zurich desde 1762 

hasta 1766. Usando termómetros de alcohol midieron las 

temperaturas subterráneas desde los 10 cm hasta los 2 m. 

Sus conclusiones desde el punto de vista formal no son 

válidas, pero es interesante el gráfico que adjuntamos en el que representa las temperaturas medias 

mensuales a las diversas temperaturas. Como se puede ver la forma es sinusoidal y hay variaciones 

en la fase inicial con la profundidad. Esto es claro en la segunda gráfica en la que los máximos y 

mínimos ocurren más tarde según a la profundidad a la que correspondan las medidas.. De una 

manera experimental llega a lo que luego explicaría FOURIER (1808 y 1822).  Y que está más 

reflejado en el Anexo 1. 

 

 

Investigaciones previas y revisión de la bibliografía. 

En este capítulo se lleva a cabo una revisión y análisis del material bibliográfico de interés en 

relación con el objeto de esta tesis, con el fin de establecer un "estado del arte" del ámbito del 

conocimiento objeto de estudio. 

Ilustración 2 
Gráfica de temperaturas de Pyrometrie 
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El esquema que vamos a seguir en este capítulo es tratar primero de las bodegas. Comenzaremos 

viendo cómo ha sido la construcción de las bodegas desde la antigüedad hasta nuestros días. 

Después veremos qué tipo de monitorización se ha instalado en las bodegas y que resultado se han 

obtenido. También veremos otros tipos de construcciones rurales que se han monitorizado. 

Construcciones antiguas relacionadas con el almacenamiento y que intentan  conserva las 

temperatura. 

Es fácil entender que los primeros hombres se refugiaron en cuevas y abrigos para protegerse de las 

variaciones de la temperatura, tanto durante el ritmo circadiano como el anual. Conforme fue 

avanzando la civilización y se establecieron las primeras construcciones, lo que hicieron los antiguos 

fue aprovechar las singularidades del terreno para hacer allí las primeras viviendas. Es posible que la 

primera vivienda edificada tuviera gran parte de la misma subterránea. El término que se usa en 

inglés para referirse a estas primeras viviendas es pit-house, pudiendo traducirse en castellano como 

“casa pozo”. Este tipo de construcciones los encontramos en la cultura Natufiense que son los 

moradores de Levante (zona del Cercano Oriente) en el  milenio XII a.C. (BAR-YOSEF, 2011). No 

es el objeto de esta parte hacer una indagación sobre las construcciones en esa época, si no mostrar 

cómo las primeras construcciones fueron subterráneas. Como es lógico las primeras construcciones 

se produjeron con motivo de un enfriamiento climático repentino y del dominio de las técnicas de 

la agricultura. 

Nos interesa ahora conocer cómo fueron las primeras construcciones para almacenamiento agrícola 

que se hicieron. Es razonable pensar que las primeras viviendas tuvieron un uso compartido de 

refugio de hombres y de sus propiedades. Como el tema de la investigación es acerca de las bodegas 

vamos a describir cuando comenzaron a cultivarse las viñas y a producir vino con ellas.  

Según MILES (2011) y los artículos que citan hay evidencias arqueológica que sugieren el cultivo de 

la uva, Vitis vinifera subsp. vinifera, comenzó hace 6.000-8.000 años en el Cercano Oriente, procedente 

de su progenitor silvestre, Vitis vinifera subsp. sylvestris.  Estos estudios sugieren que los primeros 

cultivos de uvas tuvieron lugar en el Cáucaso Meridional entre el Caspio y Mar Negro y que las vitis 

vinifera cultivadas se extendieron hacia el sur hasta el oeste lado de la Media Luna Fértil, el valle del 

Jordán, y Egipto por 5.000 y (1, 21). Los análisis genéticos de la relación entre las poblaciones 

vinifera sylvestris y las vitis vinifera son consistentes con los datos arqueológicos y apoyan un origen 

geográfico de la domesticación de la uva en el Cercano Oriente. El proceso de vinificación, que es 

necesariamente posterior al de los primeros cultivos, tiene como horizonte temporal inferior el VI 

milenio A.C. Probablemente, una de las más antiguas pruebas arqueológicas de la elaboración del 

vino, proviene del yacimiento neolítico Hajji Firuz Tepe (5400-5000 a.C.) al norte de las montañas 

de Zagros, entre Irán, Iraq y Azerbayán. A los restos de unas tinajas de barro en forma de globo, les 

hicieron análisis y comprobaron que habían contenido vino. 
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Como resumen podemos decir que los restos más antiguos del cultivo de la vid se encuentran al 

lado de los restos de las primeras construcciones de la humanidad. No nos interesa profundizar en 

cómo es el desarrollo de los primeros pobladores y sus artes y oficios. Nos interesa saber que el 

cultivo de la vid empieza en el quinto milenio antes de Cristo y la producción de vino es también de 

las mismas fechas. 

Desde esa fecha y hasta el primer milenio se produce un desarrollo de la construcción subterránea 

adaptándose a las condiciones del clima y por eso en la edificación de las viviendas es frecuente 

encontrar partes subterráneas. 

  

Investigaciones relacionadas con las Bodegas 

Investigaciones descriptivas y de análisis 

Como podemos ver en BUXÓ (2008) en un gran número de yacimientos arqueológicos de Edad 

del Hierro encontramos pruebas de que se cultivaba la vid, también sabemos que los fenicios que 

llegaron a la Península Ibérica en el siglo VIII a.C. y que comerciaban con aceite y con vino. RICE 

(1996) al estudiar la industria del vino establecida por los españoles en el Perú a partir del siglo XVI 

nos señala que muchos de los modos que se usan proceden de los romanos. También nos cuenta 

del uso de las tinajas semienterradas para la fermentación y el almacenamiento del vino en toda la 

Península Ibérica hasta el siglo XIX, también en Perú que es en donde realiza su estudio. El motivo 

por el que entierran las tinajas es disminuir las fluctuaciones de la temperatura. En CRESPO et al. 

(2015) podemos leer la defensa que hace de la arquitectura vernácula y como las soluciones 

adoptadas por los constructores-usuarios son eficaces y tienen un rendimiento energético alta. 

GENÍS-VINYALS et al. (2015) estudian las fresqueras, construcciones subterráneas situadas en el 

centro de una población con el fin de tener un lugar donde puedan preservar materiales de las altas 

temperaturas. El estudio se centra en la fresquera de Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) y señalan 

que el objetivo principal de las fresqueras es conservar el vino.  

FUENTES et al. (2004) estudian los edificios tradicionales, presentando un enfoque metodológico 

para la realización de un esquema institucional para la recuperación de la arquitectura agrícola 

tradicional en un contexto regional. Además estudian más de 800 edificios agrícolas  en la Ribera de 

Duero Soriana para analizar su potencial de reutilización. Entre estas construcciones hay bodegas 

subterráneas, algunas de las cuales han sido posteriormente monitorizadas para el estudio de su 

comportamiento térmico.  

FUENTES Y CAÑAS-GUERRERO (2006) examinan las características formales y funcionales de 

la arquitectura subterránea vernácula, centrándose en las bodegas. Discuten las características, las 

técnicas de excavación y realizan una clasificación tipológica de las bodegas subterráneas en la zona 
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de la Ribera de Duero. Por otra parte, también tratan del problema causado por la obsolescencia y 

el consiguiente abandono de estas construcciones subterráneas y examinan varios usos alternativos 

para preservar este patrimonio subterráneo.  

El trabajo de FUENTES et al. (2010) estudia los posibles usos de las bodegas antiguas tradicionales, 

es decir, subterráneas. Para la zona rural peninsular, proponen la reutilización de estas en la 

producción de vinos de alta calidad artesanal, quesos y embutidos, para actividades culturales, 

restaurantes, o en la producción de setas. Sin embargo, se debe tener especial atención al restaurar 

estos espacios con el fin de respetar la identidad y la estética de las antiguas bodegas y no entrar en 

conflicto con las normas urbanísticas y de construcción. También realizan una clasificación 

tipológica de estas bodegas. 

GANEM y COCH (2010) estudian una bodega en la zona de Mendoza (Argentina) y concluyen que 

como los requisitos de temperatura son muy estrictos en almacenamiento, la inercia térmica es muy 

importante. Y por ello las mejores soluciones son las subterráneas, ya que cualquier otra requiere un 

aporte de energía para asegurar un buen vino. Estos autores, GANEM y COCH (2012) analizan las 

tendencias que existen en la construcción de nuevas bodegas especialmente las de Marqués de 

Riscal y las de Viña Tondonia, donde arquitectos famosos han diseñado las nuevas instalaciones. El 

resultado de sus estudios es que el rendimiento energético de estas instalaciones es bajo, ya que para 

tener las condiciones adecuadas a la crianza necesitan sistemas de aire acondicionado. El estudio se 

realiza sin monitorizar las bodegas.  BERGHOEF y DODDS (2013) explican el interés de la 

industria de vino de Ontario en ser ecológica y por lo tanto de bajo consumo energético. Entre sus 

soluciones están las bodegas subterráneas.  

MWITHIGA, MAGAMA Y HLOPHE (2013) estudian un sistema de controlar la humedad 

relativa teniendo en cuenta la temperatura y a pesar de que lo aplica, al menos en el título y en la 

introducción a las bodegas, el resultado con el que cuentan hace que no se pueda utilizar las 

bodegas, ya que la temperaturas para las que lo diseñan son de hasta 25ºC. CELORRIO et al.  

(2015) diseñan un protocolo para poder medir el consumo energético de la producción de vino y 

explican que este consumo es mucho menor en el caso de las bodegas subterráneas y que el vino 

que se producen en este tipo de bodegas tiene mejor calidad.  

 

Investigaciones con monitorización y modelización 

Los primeros estudios de los que tenemos noticias en los que se hayan monitorizado bodegas son 

los que realizan MARTÍN Y CAÑAS GUERRERO (2005), en ellos analizan los resultados de la 

monitorización de diversas bodegas subterráneas tradicionales del área ''Tierras Sorianas del Cid''. 

Miden humedad relativa y temperatura en dos momentos, dos semanas de verano y dos de 
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diciembre. Los resultados mostraron que la temperatura registrada en el interior de las bodegas era 

más constante que la temperatura exterior. También en ese año CAÑAS-GUERRERO Y 

MARTIN (2005) estudian el comportamiento higrotérmico de dos bodegas subterráneas 

tradicionales de Morcuera (Soria), para ello se monitorizan la temperatura y la humedad relativa. El 

objetivo de esta investigación es destacar algunas ventajas de las técnicas de construcción 

tradicionales sobre las prácticas de construcción modernas desde el punto de vista de ahorro de 

energía. 

En ese mismo años, RUIZ DE ADANA ET AL. (2005) estudian un modelo para calcular las 

pérdidas de vino durante el envejecimiento del vino en barricas de roble, este modelo se basa en la 

ecuación de difusión de Fick. Los resultados se comparan con datos experimentales que proceden 

de una bodega de Burdeos, de 1996. En consecuencia hay alguna bodega monitorizada en esa 

época, aunque con un fin distinto.  

MARTÍN Y CAÑAS-GUERRERO (2006) usan, para predecir las temperaturas del suelo, un 

modelo analítico simple. En este artículo estudian el potencial de este modelo para predecir la 

temperatura dentro de las bodegas, sin tener en cuenta la ventilación. El modelo es bueno para 

predecir el intervalo de temperaturas interiores pero no es tan preciso para predecir el desarrollo de 

la temperatura interior con el tiempo.  

COSTA,et al. (2007) plantean una red de sensores que están colocados en cada uno de los barriles 

de una bodega de Oporto y que se comunicarán por una red Wireless y, de manera que el productor 

tiene un control permanente de las condiciones en las que se está produciendo el vino. 

MAZARRÓN Y CAÑAS-GUERRERO (2008) modifican el modelo de análisis sinusoidal clásico 

para determinar el ciclo anual de las temperaturas del aire en el interior de bodegas subterráneas de 

Morcuera (Soria), pertenecientes a la denominación de origen Ribera del Duero. Más tarde, 

MAZARRÓN Y CAÑAS-GUERRERO (2009) estudian la variaciones que se producen en el 

modelo anteriormente descrito por la existencias de zarceras, sistema de ventilación tradicional en 

las bodegas tradicionales de Ribera del Duero.  Las zarceras son las rejillas de ventilación de viento. 

Se monitorizan durante un año dos bodegas, una con zarcera y otra sin ventilación.  Los resultados 

muestran que la existencia de la rejilla no aumenta la ventilación de mayo a agosto. Pero de 

septiembre a marzo la zarcera favorece la ventilación, lo que afecta a la temperatura interior y a la 

humedad relativa.  

MAZARRÓN Y CAÑAS-GUERRERO (2009) estudian el comportamiento térmico anual de las 

bodegas subterráneas tradicionales de Ribera del Duero, con un método basado en el análisis de 

regresión múltiple utilizando datos experimentales de un año. Los resultados muestran que la 

temperatura del aire interior está fundamentalmente condicionada por la profundidad media de la 

bodega y por la temperatura del aire exterior. Sin embargo, el ajuste de las temperaturas de las 
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bodegas con la temperatura exterior varía según la época del año. En la primavera y el verano, la 

estabilidad es excelente y la influencia de la temperatura del suelo es mucho mayor que la de la 

temperatura del aire exterior. En el otoño y el invierno, este ajuste se reduce por el aumento de la 

ventilación. 

Con un objeto distinto, OCÓN et al.(2011) monitorizan una bodega para estudiar el desarrollo del 

moho en una bodega comercial con una de sus salas subterránea.  Posteriormente publican un 

estudio (OCÓN et al.,  2014) donde explican la influencia de la edad de la bodega y de su diseño en 

la distribución de los mohos. Estudian la cantidad de muestras que hay en el aire y también el tipo 

de moho, viendo su variación con el tiempo.  

Con otro motivo, GYŐRFI Y CSIGE (2011) monitorizan la radiactividad natural midiendo la 

actividad de 222Rn en la zona de bodegas de Hajós (Hungría). En esta zona se encuentra el mayor 

barrio de bodegas subterráneas de Europa con cerca de 1200 bodegas, cerca del Danubio en una 

zona de loess.  El estudio compara la presencia de 222Rn con la presión, elaborando un modelo a 

partir de la ley de Darcy. Los resultados del modelo los comparan con los datos experimentales.   

MAZARRÓN ET AL (2012) analizan la ventilación natural en bodegas subterráneas, centrándose 

en el túnel de entrada, la chimenea de ventilación y la cueva, con monitorización durante un año.  

Sus resultados muestran la influencia de la temperatura exterior, chimenea de ventilación y el acceso 

túnel en las condiciones interiores de la bodega subterránea. Durante los períodos de calor, 

ventilación natural tiene una influencia insignificante sobre el ambiente interior, a pesar de las 

rejillas de ventilación permanentemente abiertas en la puerta y la chimenea. Durante los períodos 

fríos, hay una mayor inestabilidad como consecuencia del aumento de la ventilación natural.  

MAZARRÓN, CID-FALCETO Y CAÑAS-GUERRERO (2012a) estudian las temperaturas de 

bodegas subterráneas mediante una simulación informática de EnergyPlus, validando los datos 

obtenidos con las medidas de las monitorizaciones de dos bodegas. La simulación tiene en cuenta la 

profundidad, las propiedades del terreno y las condiciones exteriores. En otro estudio, 

MAZARRÓN, CID-FALCETO Y CAÑAS-GUERRERO (2012b), aplican lo visto en artículos 

anteriores de estos autores al diseño térmico pasivo en la construcción de bodegas. Se realiza una 

tipología de las bodegas y se estudian los beneficios de las construcciones sostenibles, que este caso 

se refiere a las bodegas tradiciones en la zona de Ribera de Duero, que son subterráneas. Se 

menciona la importancia de la inercia térmica y se aplican los datos de la monitorización de varias 

bodegas. En MAZARRÓN, CID-FALCETO Y CAÑAS-GUERRERO (2012c) hacen un estudio 

de los datos que tienen después de monitorizar varias bodegas durante cuatro años y concluyen que 

las construcciones subterráneas aseguran una mejor calidad de los vinos con un consumo muy bajo 

de energía. El resultado de sus investigaciones podría ser de gran utilidad en la industria 

agroalimentaria, indicando cuáles podrían ser las líneas de un diseño energéticamente eficiente. 
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MAZARRÓN et al.(2013),  partiendo de los estudios previos en las bodegas tradicionales de Ribera 

de Duero, estudian otras bodegas construidas en los sótanos de los edificios. Son cuatro sótanos y 

una construcción semisótano que pertenecen a las bodegas comerciales en España y que se han 

monitorizado durante varios años. Los resultados muestran que las condiciones ambientales 

interiores presentan una estabilidad mucho mayor que las condiciones exteriores. La temperatura y 

la humedad relativa del aire interno mantienen condiciones adecuadas para el envejecimiento y la 

preservación de vino sin la necesidad de sistemas de aire acondicionado. También han constatado la 

existencia de diferencias de temperaturas en vertical. En la construcción semisótano las 

temperaturas que exceden los niveles aceptables para el vino duraron bastantes  semanas. Después 

de haber llevado a cabo este estudio se recomienda el uso de sótanos para la crianza y conservación 

de vino o productos agroalimentarios que requieren condiciones similares. 

WANG et al. (2014) aplican un sistema de aire acondicionado para controlar la humedad la 

temperatura de una bodega en Beijing donde se guardan muchos miles de botellas. Después de 

instalar el sistema monitorizan la bodega y todas sus salas para comprobar la eficacia del mismo.  

RODRÍGUEZ- GONZÁLVEZ et al. (2014) se presentan un estudio para evaluar con un enfoque 

multidisciplinar el estado interior y exterior de las bodegas subterráneas con técnicas no invasivas. 

Integran geotecnologías topográficas (escáner láser terrestre, GPS) con equipos geofísicos de 

prospección (radar de penetración terrestre, tomografía de resistividad eléctrica). 

Desde 2014 hay un grupo de la universidad de Bologna (Italia) que ha publicado varios artículos 

con investigaciones sobre las temperaturas y la humedad de las bodegas subterráneas. BARBARESI 

et al. (2014) estudian en este artículo tres posibles modelos de simulación de las temperaturas de 

una bodega está situada en el sótano del edificio. Usan el programa EnergyPlus y comprueban la 

validez de sus resultados con los datos productos de la monitorización de la bodega durante un año. 

Aplicando el modelo descrito por MAZARRÓN et al.(2009) a las paredes de la bodega y el de 

KUSUDA y ACHENBACH (1965) al suelo logran el mejor resultado. TINTI et al. (2015) estudian 

una bodega con salas subterráneas y la monitorizan. También monitorizan la temperatura en el 

terreno cercano a la bodega. Con estos datos adaptan las ecuaciones de manera que se ajusten 

mejor a los datos experimentales, pero son conscientes de que necesitan más tiempo de 

monitorización para conseguir resultados fiables. En BARBARESI et al. (2015a y 2015b) estudian 

el flujo de aire alrededor de las barricas de una bodega subterránea. En BARBARESI et al. (2015c) 

estudian como debe ser un sistema de monitorización de temperaturas para que los resultados sean 

representativos de la temperatura de la bodega.  

HERRERO et al.(2015) analizan las bodegas subterráneas utilizando GIT (Geographic Information 

Technologies) y usan de manera eficaz el escáner láser como una técnica de campo rápida y precisa 
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para la representación de los espacios subterráneos, desarrollando una metodología. El tiempo de 

post-procesamiento es grande pero los resultados son muy bueno. 

ZHANG et al.(2015) diseñan un sistema de bajo coste con comunicación vía Wireless para lo 

monitorización de los barriles de las bodegas, para que la crianza se realice de manera controlada. 

En esta red controlan la temperatura de los barriles y el nivel de llenado, obteniendo datos en 

tiempo real. 

Construcciones subterráneas  

MORADI y ESKANDARI (2012) estudian un Shovadan, que es el nombre que recibe la sala 

subterránea que tradicionalmente se ha utilizado en varias áreas de Irán como sistema de 

calefacción y refrigeración. Lo estudian con simulación numérica incluyendo en las condiciones la 

transmisión de las temperaturas en el subsuelo y la ventilación, también lo contrastan con datos 

experimentales, fruto de la monitorización. En el ejemplo estudiado, cuando la temperatura 

ambiente es de 7°C en enero y 47°C en julio, en el Shovadan las temperaturas medias son de 17°C y 

23°C, respectivamente.  

KAZEMI  y MAHMOODABADI (2014) estudian de una manera el comportamiento térmico de 

los Yazd. Estos son algunos edificios tradicionales de la arquitectura iraní, que se diseñan y 

construyen según la parte del país en la que están. Ellos se han centrado en la zona de clima caliente 

y seco, allí monitorizan un Yazd y simulan su comportamiento térmico con EnergyPlus. Concluyen 

que la edificación tradicional ofrece un ahorro energético grande.  

Construcción agraria o agro-industrial  

Edificaciones 

WANG Y ZHANG (2015) proponen un nuevo método para predecir la temperatura interior en 

almacenes de grano mediante la combinación de modelos termodinámicos y procesos estocásticos 

espaciales. Un modelo de transferencia de calor transitorio en  3-D se integra en un campo aleatorio 

Markov gaussiano, este modelo considera la temperatura ambiente, la radiación solar y la 

transmisión de calor dentro del almacén. Llevan a cabo una simulación con la introducción de los 

datos ambientales reales. Los resultados del estudio de simulación sirven como una base práctica de 

la predicción de la temperatura y  para el futuro diseño del plan de monitorización. 

Otros usos  

OCHSNER et al.(2007) estudian con el modelo de Labs y con otros modelos la capacidad de 

almacenamiento diario de calor en el suelo como parte necesaria del estudio del balance de energía 

en los ecosistemas terrestres. 
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Construcción 

Construcción tradicional 

TRONCHIN (2004) propone el estudio de un edificio típico del siglo XIX del centro de Italia en el 

que se utilizan sólo los sistemas de baja energía para cumplir con todos los requisitos de confort, 

para demostrar que no es necesario el uso de alta tecnología de la energía. 

A´ZAMI  (2005) estudia la función de los bagdir, sistemas de ventilación tradicionales, para 

favorecer la posibilidad de un clima fresco en el interior de edificios situados en zonas muy cálidas. 

La arquitectura tradicional iraní tiene estos elementos, así como la edificación de diversas zonas 

subterráneas.  

GONÇALVES et al.(2013) presentan una investigación sobre como la arquitectura tradicional en 

noreste de Portugal mejora las condiciones interiores(Quinta de Campelo y Quinta do Cano) 

estudiando las temperaturas interiores durante las semanas de más calor. 

 

Intercambiadores de calor 

STEVENS (2004), a partir de estudiar los resultados de la ecuación de Labs, señala cual debe ser la 

profundidad para situar un intercambiador de calor que se aplique luego a la producción de energía 

eléctrica.  

CUCUMO et al. (2008) estudian el modelo de Labs para poder calcular el intercambio de calor que 

se puede producir para calentadores y refrigeradores. 

Estudios medioambientales  

HUANG et al. (2009) recurren al estudio de las temperaturas en el subsuelo con el modelo de Labs 

para examinar los efectos de la urbanización. Comparan los resultados con otros puntos no 

urbanizados de la zona. 

YESILLER et al. (2005) usan la ecuación de Labs para calcular el calor generado en los  vertederos, 

comparando los valores que se obtienen en dos puntos próximos, uno en el vertedero y otro fuera 

de él. 

KHANAFER y VAFAI, (2002), proponen un análisis térmico del suelo, usando la ecuación de 

Labs, para localizar las discontinuidades de las minas enterradas. 
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Otras ciencias 

KOO y SONG (2008). establecen un método para estimar la difusividad térmica aparente a partir 

de los registros de temperaturas de sondeos. 

BOLLONGINO y VIGNE (2008) estudian cómo se comportan las temperaturas subterráneas para 

aplicarlo a las excavaciones arqueológicas. Mediante un modelo de predicción de las temperaturas 

del suelo analizando la viabilidad de extraer DNA de de los restos conseguidos.  

Paleoclimatología 

KOOI (2008) a partir de registros de temperaturas de dieciséis sondeos, relativamente cercanos, de 

dos épocas distintas, estudia cómo han variado las medidas y los factores que las afectan: a veces, 

han cambiado las condiciones del sondeo, y otras veces es el propio suelo el que ha cambiado 

propiedades. 

BALOBAEV et al.(2008) hacen un estudio en profundidad de las condiciones que deben cumplir 

los registros de temperaturas de sondeos para poder reconstruir con ellos las temperaturas 

superficiales de épocas pasadas. Muestra como al examinar algunos de los registros las conclusiones 

que se obtienen son de “enfriamiento global”, lo que se debe a las situaciones de estos sondeos. 

FIVEZ y THOEN (2004) estudian los registros de temperaturas de sondeos y concluyen con lo 

que se llama “Pequeña Edad de Hielo”, el descenso de temperaturas que se produjo entre los siglos 

XVI y XIX, proponiendo un nuevo método para inferir las temperaturas de superficie de los datos 

analizados. 

 

Cambio climático 

BELTRAMI et al. (2005) muestran como los datos que obtienen al estudiar los registros de 

temperaturas de sondeos son consistentes y nos permiten reconstruir las temperaturas de la 

superficie en épocas pasadas. 

DOMÍNGUEZ-VILLAR ET al. (2014), usando los modelos de temperaturas subterráneas, 

investigan la tendencia al calentamiento de las últimas décadas en cuevas. Utilizan los datos de una 

sala de la Cueva de Postojna (Eslovenia), que se monitoriza desde 2009 hasta 2013. Como la sala es 

muy profunda, 37 m,  evalúan lo que ha sucedido en el exterior con un retraso de 20-25 años.   

 



19 

 

Estudios planetarios 

WING y AUSTIN, (2005), hacen una descripción de un modelo meteorológico para Marte a partir 

de un balance de energía similar al que nos permite obtener la ecuación de Labs, comparando los 

datos que predice el modelo con los registrados por la Mars Path Finder y la Viking I. 

SHCHUKO (2004)  aplica la ecuación de Labs para estudiar la posibilidad de que exista hielo en el 

regolith de las regiones cercanas a los polos de Mercurio.  

FISHER (2005) expone un modelo por el que se puede formar hielo en el regolith de Marte, para 

estudiar las temperaturas en el regolith recurre a la ecuación de Labs.  
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2. Objetivos 

Como hemos visto en el capítulo anterior el interés por las construcciones subterráneas comienza a 

la vez que comienza la historia de la edificación. También hemos podido ver cómo la historia del 

vino está ligada a la historia de las construcciones subterráneas. Además, la arquitectura vernácula 

ha encontrado soluciones eficaces, desde punto de vista energético, en edificaciones que 

aprovechaban las temperaturas del subsuelo. Este interés también se puso de manifiesto durante los 

siglos XVII y XVIII en los que se edificaron los cimientos de la ciencia moderna.  

Desde hace más de diez años en el Departamento de Construcción y Vías Rurales que sea 

monitorizado más de 76 bodegas, además se ha puesto sondas para conocer las temperaturas en el 

exterior y en el subsuelo de las bodegas monitorizadas. El conjunto de datos de los que se dispone 

es amplio. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial el interés por el estudio de las temperaturas subterráneas 

aumento en los Estados Unidos. El objetivo principal era para aumentar la producción agrícola. Se 

establecieron muchos puntos de toma de temperaturas subterráneas y se realizaron bastantes 

estudios en busca de modelos. Cuando llegó la crisis energética de principios de los años 70, este 

interés se amplió también a la búsqueda de soluciones constructivas energéticamente más eficaces. 

Desde ese momento y hasta nuestros días hay un interés en encontrar modelos que ayuden a 

proponer soluciones constructivas que tengan un menor consumo energético y mantengan las 

condiciones de confort bioclimático. Esta tendencia se amplió también a estudiar la arquitectura 

vernácula y dentro de este campo investigaron las construcciones subterráneas.  

El objetivo de esta tesis es procesar todos los datos tomados en el estudio de las bodegas para 

compararlos con los modelos de predicción de las temperaturas subterráneas y, si es posible, 

optimizar esos modelos. De este conocimiento esperamos encontrar soluciones que mejoren los 

estudios que hay, tanto en su aplicación como en los modelos que usan.  También es nuestro 

interés encontrar algún modelo que se pueda aplicar a las bodegas no subterráneas. 

De una manera sucinta, los objetivos de esta tesis se pueden expresar los siguientes puntos: 

1.- Procesar todos los datos disponibles, depurarlos de manera que eliminemos los errores que se 

encuentran en ellos, bien sean por fallo de los aparatos o de las personas que realizaron las lecturas. 
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2.- Poner a disposición de otros investigadores todo el conjunto de datos de los que disponemos, 

para lo cual habrá que ordenar estos y preparar un modo de acceso. 

3.-Estudiar los modelos para las temperaturas subterráneas disponibles, ver su grado de aplicación y 

sugerir mejoras. 

4.- Clasificar las bodegas de las que tenemos datos de acuerdo con el comportamiento 

higrotérmico. 

5.-Por último, pretendemos encontrar algún modelo que pueda servir para el estudio del 

comportamiento higrotérmico de las bodegas no subterráneas. 
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3. Materiales y métodos 

 

En este capítulo vamos a referir los materiales y los métodos empleados en esta tesis. Dentro de los 

materiales tendremos que describir los datos de los que disponemos, indicando de qué bodega 

proceden, dónde está esa bodega y como se han obtenido, tipo de sensores se han utilizado para 

obtener los datos. También tendremos que informar de las principales características de esa bodega 

como son: el tipo de bodega que es, subterránea semi-subterránea o edificada, la estructura de la 

bodega, superficie que ocupa, altura de los espacios, profundidad a la que está excavada si es 

subterránea, tipo de terreno en el que se encuentra, características constructivas, especialmente las 

relacionadas con los aislantes térmicos. Para la mayoría de las bodegas tendremos que indicar si 

tienen algún sistema de ventilación, si ese sistema es un sistema forzado, sí es un sistema de aire 

acondicionado, si tiene control de la humedad, etc. 

También detallaremos qué métodos hemos tomado para detectar la validez de los datos, qué tipo de 

software hemos usado para procesarlos, que programas se han hecho para ajustar las ecuaciones, 

etc. El número de datos que hemos procesado es muy grande y además proceden de un periodo de 

años bastante amplio por lo que tenemos que mirar muy bien la validez de los datos. El número de 

archivos tratados tiene diversas procedencias, aunque todos tienen el mismo origen. A veces hay 

errores en los nombres, otras veces no están colocados en la carpeta adecuada, por todo esto 

hemos tenido que diseñar un sistema que nos permita determinar los datos que vamos a procesar.  

Materiales 

 

Hardware 

La selección de los sensores y de los registradores utilizados para obtener los datos no es objeto de 

esta tesis, pertenece a las etapas preliminares de la investigación, y fue realizada hace bastante 

tiempo. Sin embargo, es conveniente señalar que los sensores y registradores utilizados son 

adecuados al fin pretendido. En algunos casos, estamos hablando de hace más de diez años, si 

tuviéramos que elegir un nuevo sistema para monitorizar una bodega probablemente elegiríamos 

otro, buscaríamos la posibilidad de acceder a la monitorización desde cualquier lugar y no tener que 

desplazarnos hasta las bodegas para conseguir los datos o para ver cómo está el registrador, si tiene 

batería o no. Pero es probable que estas decisiones no nos garantizasen la permanencia de los datos. 

Por ello, a pesar de que han pasado los años, pensamos que la elección de los sensores y de los 

registradores está bien hecha. En la bibliografía consultada hemos visto como otros investigadores 

usan los mismos registradores y sondas o, si no, utilizan modelos parecidos. Los datos se toman 

con las sondas adecuadas y se guardan en la memoria no volátil de los registradores. 
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Cuando se realiza un proyecto durante tanto tiempo y con tantas bodegas monitorizadas, es normal 

que se acuda siempre a la misma casa comercial para los registradores y las sondas. En este caso, 

todos los registradores y las ondas son de la casa comercial Onset Computer Corporation. Los modelos 

utilizados pertenecen a la marca HOBO, que empezaron a desarrollarse en 1991 y han tenido una 

amplia difusión en todo el mundo, sobre todo a partir del año 2005.  

Los modelos que se han usado en la monitorización de las bodegas son de varios tipos, aunque 

algunos son muy parecidos. :  

 Hobo H8 Family Dataloggers: Hobo H8 de primera generación.  

 Hobo H8 Family Pro Series Dataloggers: Hobo H8 Pro de primera generación 

 Hobo U12 Family: un modelo más avanzado que el H8 y que lo mejora, pero que es 

compatible con él. 

 Uno de los modelos de la serie U12, es el U12-006 que tiene capacidad para 4 sondas. Hay 

otro modelo de 2 sondas que se ha usado poco. 
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Datos 

La base de datos con la que hemos trabajado está formada con 2465 archivos después de eliminar 

los archivos que son iguales, seleccionados con un programa que compara el contenido entre los 

archivos. Estos archivos contienen datos desde el 3 de marzo del 2005 hasta el 13 de diciembre de 

2014. Los archivos pueden proceder de 395 data logger  de varios tipos de que han estado colocados 

en más de 76 bodegas distintas además de varias sondas que se han puesto para conocer las 

condiciones meteorológicas del exterior. Según el tipo de data logger del que proceden pueden 

almacenar dos datos (humedad relativa y temperatura) o cuatro datos (cuatro medidas de diferentes 

sondas de temperatura). Además de los archivos con los datos meteorológicos también hemos 

tenido acceso a la información sobre donde han estado situados los sensores y que incidencias se 

han recogido al tomar los datos. Entre esta información también están los planos de las bodegas y 

las fotos de los mismas con la situación de los sensores. Pero hay información de los sensores que 

hay que extraerla de los archivos y es especialmente importante detectar cuando las medidas dejan 

de tener valor pues el sensor está casi sin batería o cuando se producen otros fenómenos que 

alteran las mediciones. 

Descripción de los datos 

Ahora vamos a describir los datos de los que disponemos y que vamos a usar en este estudio. La 

manera de clasificarlos será por zonas geográficas y dentro de cada zona por la ubicación. 

 

Ribera de Duero 

Ribera del Duero es una famosa denominación de origen y está situada al extremo más oriental del 

Valle del Duero, comarca que 

desde hace siglos es conocida como 

La Ribera. Es una ligera depresión 

excavada por el Duero y sus 

afluentes sobre la superficie de los 

páramos que forman la Meseta 

Norte. Tiene una altitud máxima de 

alrededor de 900 metros en el oeste 

y 1.000 en el este, alojándose en el 

valle entre los 150 y 200 metros por 

debajo. El mapa nos muestra la red 

hidrográfica y el relieve de la región 

vitivinícola. 

Ilustración 3 
Mapa de la zona de Ribera de Duero procedente de la web de la D.O 
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Alcubilla  

 

 

Nombre 

bodega 

Tipo de 

Bodega 

Sensores Fecha de 

Inicio 

Fecha Final Datos Huecos en 

los datos 

Alcubilla 
Catalina 

Subterránea 
tradicional 

he26 21-Jul-2005 
12:45:00 

19-Dec-2006 
11:45:00 46348 

25-May-2006 
12:15:00 
27-Jun-2006 
16:45:00 

U23_23 12-Feb-2009 
11:45:00 

12-Mar-2010 
18:45:00 37755  

U23_X20 18-Jun-2007 
14:45:00 

10-Feb-2009 
13:44:06 55911 

11-Jun-2008 
20:17:37 
02-Jul-2008 
13:30:00 

Alcubilla 
Teófilo 

Subterránea 
tradicional he27 21-Jul-2005 

12:30:00 
23-Jan-2008 
11:30:00 85052 

25-May-2006 
12:00:00 
24-Jun-2006 
12:30:00 

Alcubilla 
Exterior 

Datos 
exteriores he18 21-Jul-2005 

09:00:00 
02-Mar-2010 
23:45:00 158938 

25-May-2006 
11:45:00 
24-Jun-2006 
12:30:00 

  

Ilustración 4 
Foto de Panoramio, autor: Ricardo Melgar 
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Atauta 

 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega 

Sensores Fecha de 
Inicio 

Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Atauta 1 
 

Subterránea 
tradicional 

he13 17-Jun-2005 
18:00:00 

18-Dec-2006 
19:15:00 49812 

10-Oct-2005 
16:45:00 
31-Oct-2005 
17:45:00 
 
15-Jun-2006 
10:30:00 
24-Jun-2006 
14:15:00 

he20 31-Oct-2005 
17:45:00 

08-Mar-2013 
11:45:02 219895 

15-Jun-2006 
10:30:00 
24-Jun-2006 
14:15:01 
 
06-Jul-2011 
16:30:00 
25-Jul-2012 
17:30:02 

U23_14 06-Jul-2007 
13:45:00 

04-Mar-2008 
10:00:00 23222  

U23_X07 02-Jul-2008 
17:45:00 

20-Aug-2012 
17:30:00 127271 

16-Aug-2011 
08:00:00  
15-Feb-2012 
17:00:00 

U23_X08 02-Jul-2008 
18:00:00 

08-Mar-2013 
11:45:00 149093 

26-Sep-2009 
01:30:00  
01-Mar-2010 
17:00:00 

U23_X10 02-Jul-2008 
18:00:00 

08-Mar-2013 
11:30:00 143399 

28-Jul-2009 
17:00:00  
01-Mar-2010 
16:30:00 

Atauta 2 Subterránea 
tradicional 

he31 17-Jun-2005 
18:00:00 

06-Jul-2011 
16:30:00 209259 

25-May-2006 
10:00:00  
24-Jun-2006 
14:15:00 

U23_X09 02-Jul-2008 
18:45:00 

25-Jul-2012 
19:30:00 142460 

 

U23_X18 11-Feb-2009 
19:45:00 

15-Feb-2012 
17:00:00 105492 

 

 

Ilustración 5 
Foto de Panoramio. Autor: Manuel Cárdenas Nadal 
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Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega 

Sensores Fecha de 
Inicio 

Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Atauta 3 Subterránea 
tradicional 

HE36 17-Jun-2005 
18:00:00 

06-Jul-2007 
12:00:00 68987 

25-May-2006 
10:00:00  
24-Jun-2006 
14:30:00 

HE32 17-Jun-2005 
18:00:00 

06-Jul-2007 
12:15:00 36842 

10-Oct-2005 
14:15:00  
10-Oct-2006 
15:30:00 

U23_16 06-Jul-2007 
14:15:00 

06-Mar-2011 
17:45:00 121601 

20-Dec-2010 
02:15:00  
02-Mar-2011 
13:15:00 

U23_V39 21-Jan-2008 
21:00:00 

08-Mar-2013 
12:45:00 179770 

 

U23_X17 11-Feb-2009 
20:00:00 

08-Mar-2013 
12:45:00 142621 

 

Atauta 4 Subterránea 
tradicional 

HE03 10-Oct-2006 
12:30:00 

21-Jan-2008 
21:45:01 44966 

 

HE12 17-Jun-2005 
18:00:00 

08-Mar-2013 
13:15:02 222149 

25-May-2006 
09:45:00 
24-Jun-2006 
14:00:00 
 

20-Sep-2008 
17:45:00 
11-Feb-2009 
19:15:00 
 

09-Sep-2010 
08:15:00 
02-Mar-2011 
11:15:01 
 

18-Feb-2012 
10:00:01 
25-Jul-2012 
17:45:02 

HE14 10-Oct-2006 
11:30:00 

20-Apr-2007 
10:45:00 16911 

02-Dec-2006 
22:00:00  
18-Dec-2006 
18:00:00 

U23_17 06-Jul-2007 
14:15:00 

08-Mar-2013 
13:00:00 177642 

28-Mar-2011 
01:00:00 
06-Jul-2011 
18:15:00 
 

15-Feb-2012 
18:19:23 
25-Jul-2012 
17:30:00 
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Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Atauta 5 Subterránea 
tradicional 

HE37 
 

17-Jun-2005 
18:00:00 

02-Mar-2011 
12:15:00 175384 

25-May-2006 
10:30:00 
24-Jun-2006 
15:00:00 
 

16-Jun-2007 
08:15:01 
06-Jul-2007 
14:30:00 
 

21-Jan-2008 
18:30:00 
02-Jul-2008 
20:30:00 
 

15-Jun-2009 
10:15:00 
28-Jul-2009 
20:15:00 

U23_X05 02-Jul-2008 
20:30:00 

08-Mar-2013 
14:45:00 150338 

01-Mar-2010 
19:30:00  
23-Jul-2010 
10:30:00 

Atauta 6 Subterránea 
tradicional 

HE11 17-Jun-2005 
18:00:00 

06-Jul-2011 
12:45:00 202588 

25-May-2006 
10:15:00 
24-Jun-2006 
14:30:00 
 
10-Oct-2006 
11:45:00 
18-Dec-2006 
14:45:00 

U23_90 06-Jul-2007 
14:30:00 

08-Mar-2013 
14:00:00 189350 

29-Mar-2011 
06:00:00 
06-Jul-2011 
19:15:00 

U23_C5 28-Jul-2009 
21:00:00 

04-Jun-2014 
05:30:00 120736 

02-Mar-2011 
12:15:0  
06-Jul-2011 
18:45:00 
 
15-Feb-2012 
17:45:00 
25-Jul-2012 
19:45:00 

UT06 21-Jan-2008 
19:15:00 

04-Jun-2014 
01:00:00 92751 

11-Feb-2009 
19:30:34  
28-Jul-2009 
20:30:00 

UT12 21-Jan-2008 
19:00:00 

01-Mar-2013 
20:30:00 86053 

12-Jan-2009 
18:00:00 
11-Feb-2009 
20:00:00 
 

07-Mar-2010 
23:30:00 
18-Mar-2010 
08:00:00 
 
10-Nov-2011 
16:30:00 
27-Nov-2011 
08:00:00 
 
01-Feb-2012 
21:00:00 
15-Feb-2012 
18:30:00 



29 

 

 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Atauta 7 Subterránea 
tradicional 

HE5 26-Jun-2006 
18:15:00 

02-Jul-2008 
19:45:01 56546 

26-Jul-2006 
23:41:00
  
06-Jul-2007 
13:30:01 

HE35 17-Jun-2005 
18:00:00 

10-Oct-2005 
17:15:00 11038 

 

U23_X22 12-Feb-2009 
14:00:00 

08-Mar-2013 
13:20:49 142577 

 

Atauta 
Exterior 

Medidas 
exteriores 

HE42 17-Jun-2005 
18:00:00 

06-Jul-2011 
18:30:00 209265 

25-May-2006 
10:45:00
  
24-Jun-2006 
14:30:00 

U23_X19 01-Mar-2010 
19:15:00 

08-Mar-2013 
12:17:31 105872 

 

Atauta 
Suelo 

Medidas a 
distintas 
profundidades 

UT8 07-Jul-2006 
22:30:00 

08-Mar-2013 
13:35:59 116943 

 

UT11 07-Jul-2006 
22:30:00 

08-Mar-2013 
13:42:06 116935 

 

 

 

 

 

 

 

Castillejo de Robledo 

 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Castillejo 
de Robledo 
Exterior 

 HE48 21-Jul-2005 
09:00:00 

08-Jul-2011 
07:45:00 209087 

 

  U23_X06 02-Jul-2008 
16:15:00 

04-Jun-2014 
01:30:00 185884  

 

Ilustración 6 
Foto procedente del departamento. 
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Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Bodega 
Comercial 
1  

Entidad 
Privada 
Comercial 
(talud) 
 

HE24 24-Jul-2005 
16:45:00 

01-Mar-2011 
19:15:01 196428  

UT09 09-Sep-2005 
11:30:00 

17-Feb-2012 
13:30:00 139149 

21-May-2006 
13:15:00 
27-Jun-2006 
13:45:00 
 
19-May-2007 
13:00:00 
18-Jun-2007 
11:30:00 
 
02-Nov-2008 
13:00:00 
11-Feb-2009 
18:00:00 

U23_V32 30-Oct-2007 
17:15:00 

07-Mar-2013 
09:27:01 187670  

U23_V33 30-Oct-2007 
17:15:00 

07-Mar-2013 
09:11:18 187668  

U23_C1 01-Sep-2009 
14:00:00 

03-Jun-2014 
01:00:00 91159 

03-Aug-2010 
09:45:00 
11-Aug-2010 
13:00:00 
 
01-Mar-2011 
19:00:00 
08-Jul-2011 
10:45:00 
 
09-Aug-2011 
08:30:00 
09-Sep-2011 
13:30:00 
 
17-Feb-2012 
14:09:16 
07-Mar-2013 
09:30:00 
 
16-Jul-2013 
12:30:00 
23-Jul-2013 
06:30:00 

U23_C2     
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Cillar de Silos 

 

 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Bodega 
Comercial 2 
(nueva) 

Entidad 
Privada 
Comercial 
(sótano) 

HE17 18-Oct-2005 
13:15:00 

07-Jul-2011 
11:00:0 184224 

11-Feb-2009 
14:15:00 
30-Jul-2009 
12:30:00 

U23_X15 11-Feb-2009 
14:00:00 

06-Mar-
2013 
12:46:36 

142471 
 

Bodega 
Comercial 2 
(subterránea) 

Entidad 
Privada 
Comercial 
(subterránea) 

HE15 18-Oct-2005 
13:00:00 

23-Feb-2011 
11:30:01 187573  

HE46 18-Oct-2005 
13:00:00 

22-Jul-2010 
12:15:00 166843  

U23_X01 03-Jul-2008 
16:45:00 

14-Jul-2010 
03:45:00 71092  

U23_X14.2 11-Feb-2009 
14:00:00 

16-Feb-2012 
13:10:27 105602  

    

  

Ilustración 7 
Foto de la web de la bodega 
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Fuentelcesped 

 

 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Fuentelcesped 
1 

Subterránea 
tradicional 

U23_FC2     

U23_FC4 09-Sep-2008 
20:00:00 

07-Mar-2013 
13:53:25 110684 

10-Jul-2009 
22:30:00 21-
Jul-2010 
13:00:00 

U23_FC6     

Fuentelcesped 
2 

Subterránea 
tradicional 

U23_FC3 09-Sep-2008 
20:00:00 

07-Mar-2013 
13:47:15 121384 

10-Jul-2009 
23:00:00  
21-Jul-2010 
13:00:00 

U23_FC5     

U23_FC7 15-Sep-2008 
20:00:00 

10-Jul-2009 
22:45:00 28627  

Fuentelcesped 
exterior  U23_FC1 09-Sep-2008 

20:00:00 
07-Mar-2013 
13:35:33 100081 

10-Jul-2009 
23:45:00 
21-Jul-2010 
13:00:00 
 
08-Jul-2011 
10:35:23 
15-Feb-2012 
10:30:00 

 

   

Ilustración 8 
Foto de Panoramio. Autor: Pedro José Bartolomé 
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San Esteban de Gormaz 

 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Bodega 
Comercial 3 

Entidad 
Privada 
Comercial 
(sótano) 

HE47     
U23_V34     

U23_X21     

Bodega 
Comercial 4 

Entidad 
Privada 
Comercial 

HE25 21-Jul-2005 
14:00:00 

12-Feb-2009 
10:45:00 124979  

HE44 21-Jul-2005 
09:00:01 

02-Jul-2008 
15:45:00 103424  

UT10 21-Jul-2005 
12:45:00 

17-Feb-2012 
09:54:12 146391 

21-May-2006 
11:00:00 
27-Jun-2006 
13:00:00 
 
19-May-2007 
11:45:00 
18-Jun-2007 
12:45:00 
 
16-Nov-2007 
07:15:00 
21-Jan-2008 
16:30:00 

U23_X06     

U23_C6 20-Jul-2012 
14:17:03 

08-Mar-2013 
10:03:03 27131  

U23_V15     
 
 
 
  

Ilustración 9 
Foto del departamento 
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Legaris 

 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Bodega 
Comercial 5 

Entidad 
Privada 
Comercial 
(aerea) 

HE52 18-Oct-2005 
09:45:00 

19-Feb-2012 
00:45:00 205282 

25-Dec-2006 
03:07:40 
 
19-Jun-2007 
11:00:01 

HE01 02-Mar-2006 
11:00:00 

01-Mar-2011 
15:45:00 175169  

UT01 18-Oct-2005 
09:45:00 

16-Feb-2012 
09:20:58 127581 

02-Sep-2006 
15:48:58 
19-Dec-2006 
15:45:00 
 
11-Apr-2007 
21:45:00 
19-Jun-2007 
11:15:00 
 
10-Oct-2007 
13:15:00 
30-Oct-2007 
12:30:00 

HE39 02-Mar-2006 
11:00:00 

19-Feb-2012 
00:30:01 175113  

U23_V31 30-Oct-2007 
12:30:00 

06-Mar-2013 
09:37:40 187598  

U23_C3 01-Aug-2009 02-Jun-2014 
02:00:00 125592 

01-Mar-2011 
15:13:21  
07-Jul-2011 
07:45:00 
16-Feb-2012 
09:26:56  
20-Jul-2012 
15:09:06 

 
 

Ilustración 10 
Foto del departamento 
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Martin Berdugo 

 

 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Bodega 
Comercial 6 

Entidad 
Privada 
Comercial 
(aerea) 

HE49 18-Oct-2005 
13:45:00 

07-Jul-2011 
16:15:01 200439  

HE43 18-Oct-2005 
13:45:00 

07-Jul-2011 
16:15:00 200431  

HE06 18-Oct-2005 
14:00:00 

24-Jul-2010 
17:00:01 167033  

UT02 18-Oct-2005 
14:00:00 

26-Jul-2012 
16:01:24 126131 

13-Apr-2006 
22:45:00 
12-May-2006 
17:14:10 
 
02-Sep-2006 
22:44:10 
19-Dec-2006 
20:00:00 

U23_X16.
2 

11-Feb-2009 
16:00:00 

07-Mar-2013 
11:06:09 126511 

15-Sep-2010 
07:45:00  
01-Mar-2011 
09:45:00 

 

  

 

  

Ilustración 11 
Foto del departamento 
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Morcuera 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Morcuera 1 Subterránea 
tradicional 

HE34 17-Jun-2005 
18:00:00 

18-Feb-2012 
02:45:00 231870 

10-Oct-2005 
13:30:00  
31-Oct-2005 
15:00:00 

HE09 31-Oct-2005 
15:00:00 

23-Jan-2008 
13:00:00 78131  

HE04 09-Oct-2006 
13:25:00 

18-Jun-2007 
16:15:00 24208  

U23_V37 23-Jan-2008 
12:30:00 

11-Mar-2010 
17:19:02 74700  

U23_A09 21-Jul-2010 
18:00:00 

25-Jul-2012 
12:16:21 70551  

Morcuera 2 
 

Subterránea 
tradicional 

HE50 21-Jul-2005 
16:30:00 

03-Jun-2011 
21:30:00 203738 

10-Oct-2005 
13:30:00  
31-Oct-2005 
12:30:00 

U23_V40 23-Jan-2008 
13:00:00 

29-Jul-2009 
13:36:17 53164  

U23_A02 11-Mar-2010 
18:00:00 

25-Jul-2012 
12:34:42 83214  

U23_V44 21-Jul-2010 
18:00:00 

06-Jul-2011 
09:49:48 33577  

Morcuera 3 Subterránea 
tradicional 

U23_X25 12-Feb-2009 
17:00:00 

25-Jul-2012 
13:02:04 120817  

U23_V36 23-Jan-2008 
15:00:00 

26-Dec-2009 
11:30:00 67462  

HE40 17-Jun-2005 
18:00:00 

21-Jul-2010 
18:45:00 166282 

10-Oct-2005 
14:00:01 
31-Oct-2005 
11:45:00 
 
24-Nov-2009 
21:30:00 
11-Mar-2010 
19:00:00 

 
 
 

Ilustración 12 
Foto de Panoramio. Autor: Pablo Catalina 
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Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Morcuera 4 Subterránea 
tradicional 

HE41 17-Jun-2005 
18:00:00 

16-Feb-2009 
08:45:00 126579 

10-Oct-2005 
14:00:00 
31-Oct-2005 
12:00:00 

HE30 10-Oct-2006 
15:15:01 

21-Jul-2010 
17:00:00 116767 

16-Feb-2009 
08:45:00 
29-Jul-2009 
17:30:00 

U23_1 27-Feb-2007 
15:30:00 

03-Jun-2008 
14:45:00 44050  

U23_2 27-Feb-2007 
14:00:00 

11-Jul-2010 
01:45:00 80427 

16-Feb-2009 
00:45:00 
11-Mar-2010 
19:30:00 

U23_6 02-Mar-2007 
21:30:00 

03-Apr-2011 
12:00:00 127560 

16-Feb-2009 
00:45:00 
29-Jul-2009 
19:00:00 

U23_C7 29-Jul-2009 
18:00:00 

04-Jun-2014 
05:30:00 120651 

02-Mar-2011 
14:15:0  
06-Jul-2011 
13:45:00 
 

15-Feb-2012 
13:00:00 
25-Jul-2012 
20:45:00 

U23_15 11-Mar-2010 
20:00:00 

25-Jul-2010 
01:45:00 12882  

U23_A04 10-Oct-2006 
15:15:01 

21-Jul-2010 
17:00:00 116767 

16-Feb-2009 
08:45:00 
29-Jul-2009 
17:30:00 

U23_14 06-Jul-2007 
12:45:00 

25-Jul-2012 
13:18:49 138759 

20-Mar-2008 
09:15:00 
24-Mar-2010 
12:00:00 
 
28-Apr-2010 
14:03:00 
21-Jul-2010 
19:00:00 

Morcuera 5 Subterránea 
tradicional 

HE51 17-Jun-2005 
18:00:00 

06-Jul-2011 
11:30:00 194440 

10-Oct-2005 
14:15:00 
31-Oct-2005 
16:15:01 
 
16-Feb-2009 
09:30:00 
29-Jul-2009 
15:45:00 

HE28 31-Oct-2005 
16:15:00 

06-Jul-2011 
11:30:00 183412 

16-Feb-2009 
09:30:00 
29-Jul-2009 
16:00:00 

U23_7 27-Feb-2007 
15:30:00 

17-Apr-2011 
09:45:00 128952 

16-Feb-2009 
01:15:00 29-
Jul-2009 
15:45:00 

U23_8 27-Feb-2007 
15:15:00 

25-Jul-2012 
13:33:45 173616 

16-Feb-2009 
01:15:00  
29-Jul-2009 
15:45:00 

U23_A05 11-Mar-2010 
21:00:00 

25-Jul-2012 
13:31:43 83215  
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Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Morcuera 7 Subterránea 
tradicional 

HE51, HE28, U23_15 
U23_3, U23_7, U23_8 
U23_A05 

 

Morcuera 8 Subterránea 
tradicional 

HE19, HE33 
U23_V41 
 

 

Morcuera 9 Subterránea 
tradicional 

HE16 
U23_V42, U23_A03  

Morcuera Exterior Medidas exteriores 
HE02, HE11,  
U23_4, U23_5, 
U23_13, U23_C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valduero 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 7 
subterranea 
 

Entidad Privada 
Comercial 
(enterrada) 

HE10, HE08 
U23_X13, U23_X14  

Bodega Comercial 8 
nueva 

Entidad Privada 
Comercial 
(subterránea) 

HE45,  
UT03, UT20 
U23_05, U23_X02,  
U23_X04, U23_X12 

 

 

Ilustración 13 
Foto del departamento 
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Valsotillo 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 9 Entidad Privada 
Comercial (sótano) 

HE29, HE23, HE21 
U23_V38  

 

 

 

 

 

 

Viñavilano 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Viñavilano (botellero) Entidad Privada 
Comercial (sótano) 

HE07, HE22 
U23_X11, U23_A08  

Viñavilano (nueva) 
Entidad Privada 
Comercial 
(subterránea) 

HE07 
U23_C4,  U12_W4,  
U23_B02 

 

  

Ilustración 14 
Foto del departamento 

Ilustración 15 
Foto del departamento 
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Rioja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigua Usanza 

 
Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Bodega 
Comercial 
11 

Entidad 
Privada 
Comercial 
(subterránea) 

U23_RIO_06 
 28-Jul-2011 14-May-2012 

10:59:25 13993  

U23_RIO_07 14-May-2012 
12:00:00 

12-Jan-2014 
00:30:00 29164  

 

  

  

 

 

 

 

Ilustración 16 
Foto del departamento 
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Antonio Palacios 

 

 

 

 

 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Bodega 
Comercial 
12 

Particular 
Comercial 
(subterránea) 

U23_RIO_17 29-Jul-2011 11-Jan-2014 
23:30:00 43104  

U12_RIO_04 29-Jul-2011 29-Nov-2013 
22:00:00 20520  

 

  

 

 

 

 

Doña Toda 

 

 

Nombre 
bodega 

Tipo de 
Bodega Sensores Fecha de 

Inicio Fecha Final Datos Huecos en 
los datos 

Bodega 
Comercial 
13 

Entidad 
Privada 
Comercial 
(subterránea) 
 

U23_RIO_04 28-Jul-2011 11-Jan-2014 
22:30:00 43153  

U23_RIO_03 28-Jul-2011 11-Jan-2014 
22:30:00 43112 

 

 

  

Ilustración 17 
Foto del departamento 

Ilustración 18 
Foto del departamento 
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López Heredia 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 14 

Entidad Privada 
Comercial 
(subterránea) 
 

U23_RIO_13 
U23_RIO_14 
U23_RIO_16 

 

 

 

 

 

 

 

Martínez Lacuesta 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 15 
 

Entidad Privada 
Comercial 
(enterrada) 
 

U23RIO_08 
U23RIO_09 
U23RIO_10 
U23RIO_11 

 

 

Ilustración 19 
Foto del departamento 

Ilustración 20 
Foto del departamento 
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Olabarri 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 16 
 

Entidad Privada 
Comercial 
(subterránea) 

U23_RIO_19 
U23_RIO_05 
U23_RIO_18 
U12_RIO_01 

 

 

 

 

 

 

Roda 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 17 

Entidad Privada 
Comercial 
(subterránea) 
 

U23_RIO_01 
U23_RIO_02  

 

Ilustración 21 
Foto del departamento 

Ilustración 22 
Foto del departamento 
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Ramón Bilbao 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 18 

Entidad Privada 

Comercial (sótano) 

 

U23_R04 

U23_R15 
 

 

Bodegas Corral 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 19 
Entidad Privada 
Comercial 
(subterránea) 

U23_R10 

U23_R05 

U23_R12 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 
Foto de la web de la bodega 

Ilustración 24 
Foto de la web de la bodega 
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Carlos Serres 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 20 

Entidad Privada 

Comercial (sótano) 

 

U23_R17 

U23_R16 
 

 

Criadores de Rioja 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 21 

Entidad Privada 

Comercial (sótano) 

 

U23_R11 

U23_R18 
 

 

Ilustración 25 
Foto del departamento 

Ilustración 26 
Foto del departamento 
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Castilla-La Mancha 

 

 

Albalate 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Álvaro 
Particular 
Subterránea 
tradicional 

U23_V04, U23_V06  

Paulino bodega 
Particular 
Subterránea 
tradicional 

U23_V26, U23_V27 
U23_A10  

Paulino casa 
Particular 
Subterránea 
tradicional 

U23_V28, U23_V29  

Candela 
Particular 
Subterránea 
tradicional 

U23_09, U23_V30  

María Particular 
Sótano 

U23_V07, U23_V08 
U23_A06  

José 
Particular 
Subterránea 
tradicional 

U23_V24, U23_V25  

Albalate Exterior 
  U23_V05  

 

  

Ilustración 27  
Foto del departamento 
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Alcalá del Júcar 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Alcalá del Júcar  U23_V15, U23_V16  
Alcala del Jucar 
exterior 
 

 U23_V17  

 

 

Horcajada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Horcajada  
 

Particular 
Subterránea 
tradicional 

U23_V02, U23_V03  

Horcajada Exterior  U23_V01  

Ilustración 28  
Foto del departamento 

Ilustración 29  
Foto del departamento 
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Gualda 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Gualda 
Particular 
Subterranea 
tradicional 

U23_V10, U23_V11  

Gualda exterior  U23_V09  

 

Henche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Henche 
Particular 
Subterránea 
tradicional 

U23_V13, U23_V14  

 
  

Ilustración 30  
Foto del departamento 
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Criptana 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Criptana 
Particular 
Subterránea 
tradicional 

U23_V19, U23_V20 
U23_V43  

Criptana Exterior 
  U23_V18  

Villacañas 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Villacañas 
 

Particular 
Subterránea 
tradicional 

HE26 
U23_V35  

Villacañas Exterior 
  HE13  

Villacañas suelo  UT04, UT05  

 

  

Ilustración 31  
Foto del departamento 

Ilustración 32 
 Foto del departamento 
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Jerez 

 

 

 

Barbadillo (arboledilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 22 Entidad Privada 
Tipo Catedral 

U12_J05, U12_J06, 
U12_J07, U12_J08,  
U12_J09, U12_J10 
U23_J04, U23_J05 
U23_J06 

 

 

  

Ilustración 33  
Foto del departamento 
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Barbadillo (Pastora) 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial  23 Entidad Privada 
Tipo Catedral 

U12_J13, U12_J14 
U23_J07, U23_J08 
U23_J13 

 

 

Fernando Castilla 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 24 Entidad Privada 
Tipo Catedral 

U12_J03, U12_J04 
U23_J02, U23_J03  

 

Ilustración 34  
Foto del departamento 

Ilustración 35  
Foto del departamento 
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Hidalgo la Gitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 25 Entidad Privada 
Tipo Catedral 

U23_J01, U12_J01 
U12_J02, U12_J11 
U12_J12, U23_J12 
U23_J09 

 

 

 

  

Ilustración 36  
Foto del departamento 
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Cavas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Alsina y Sarda 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 26 Entidad Privada 
U23_C32,  U23_C33, 
U12_CT05, 
U12_CT06 

 

 

 

 

 
 
 
 

Can Rafols dels Caus 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 27 Entidad Privada U23_C31 
U12_CT04  

Ilustración 37  
Foto del departamento 

Ilustración 38  
Foto del departamento 
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Emendis (Puigmolto) 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 28 Entidad Privada U23_C0 
U12_CT07  

Gramona (nueva) 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 29 
(nueva) Entidad Privada U23_C35 

U12_CT08  

Ilustración 39  
Foto del departamento 

Ilustración 40  
Foto del departamento 
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Gramona (cavas) 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 29 
(cavas) Entidad Privada U23_C36, U23_C37 

U12_CT09  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raventós i Blanc 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 30 Entidad Privada U23_C30 
U12_CT03  

 
 
 

Ilustración 41  
Foto del departamento 
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Torello LLopart 

 

 

Nombre bodega Tipo de Bodega Nombre sensores Observaciones 

Bodega Comercial 31 Entidad Privada 
U23_C28 
U12_CT01 
U12_CT02 

 

Exterior  U23_C2  

 

 

 

  

Ilustración 42  
Foto del departamento 
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Métodos 

 

Este capítulo está dividido en varias partes.  Primeramente veremos los modelos que se usan para 

predecir las temperaturas subterráneas.  Actualmente se manejan tres tipos de modelos: un primer 

grupo se basa en los principios físicos de flujo de calor en el suelo, a este tipo de modelos nos 

podríamos llamar modelos analíticos. Un segundo grupo de modelos tienen su fundamento en el 

estudio estadístico de los datos experimentales. A partir de ellos y según el modelo que se elija se 

pueden hacer proyecciones para determinar la temperatura en otro lugar, por ejemplo más 

profundo, o en otro momento. También mediante redes neuronales se puede pronosticar la 

temperatura en un lugar del que no se tienen más que unos pocos datos. El tercer grupo de sistemas 

es el uso de la simulación. Aprovechando la potencia de cálculo que tienen los ordenadores actuales 

podemos realizar simulaciones con los distintos programas que hay para ello: EnergyPlus, 

TRNSYS, COMSOL Multiphysics, etc. 

Modelos analíticos 

Introducción 

La ecuación de que propone LABS (1981) tal como la expone en el artículo citado es la siguiente: 

    (1) 

Donde,  

 Temperatura del suelo a la profundidad x para el tiempo t 

 Temperatura media anual de la superficie  

  Amplitud de la “onda” de la temperatura superficial 

 Profundidad respecto a la superficie 

 Difusividad térmica del suelo 

 Tiempo, medido en días transcurridos desde la medianoche del 31 de diciembre 

 Fase inicial 

El modelo usado por Labs se puede generalizar a ciclos de temperaturas distintas del anual como es 

el circadiano, cambiando el periodo de las funciones (P): 
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    (2) 

De una manera resumida podemos decir que tras este modelo lo que se hace es considerar la 

temperatura como una onda armónica. Esto es algo que tiene sentido desde un punto de vista 

físico, ya que una onda es una perturbación que se propaga en el tiempo. El hecho de que se 

considere armónica es simplemente que depende de un seno o un coseno. Si recordamos la 

ecuación de las ondas armónicas: 

      (3) 

Donde  

 Amplitud      Período 

 Longitud de onda    Fase inicial 

Y también conviene recordar que la velocidad de propagación es  . 

Con estas consideraciones podemos, identificando componentes entre (1) y (3) determinar el 

periodo, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la temperatura en el suelo: 

   en días 

   en metros 

  en m d-1 

Además tenemos que la ecuación de Labs es la de una onda que se amortigua con la profundidad y 

por ello su amplitud es: 

    en ºC. 

Bases teóricas 

Para poder llegar a la ecuación (1) tenemos dos sistemas, pero necesariamente hay que recurrir a los 

estudios de Fourier para llegar a ellos, en primer lugar porque fue Fourier quien hizo las primeras 

consideraciones válidas sobre la transmisión del calor por conducción y en segundo lugar porque 

fue el que desarrollo el aparato matemático que nos permite llegar a la solución. El primer sistema 
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se basaría en el ajuste por mínimos cuadrados de una ecuación sinusoidal a los datos medidos. Y el 

segundo sería resolver la ecuación diferencial y ajustar la solución. 

Antes de entrar en la demostración de la ecuación de Labs, vamos a citar algunos puntos que 

Fourier comenta en el prefacio de Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les corps solides, para ver el 

interés de la época en la conducción del calor en la Tierra.  Ahí podemos leer: … la radiación del Sol 

que incesantemente llega al planeta  penetra el aire, la tierra y las aguas; sus elementos se dividen, cambian de 

dirección y, penetrando la masa del globo, elevarían la temperatura media de la tierra más y más, si el calor que se 

adquiere no fuera exactamente equilibrado con el que se escapa en forma de rayos desde todos los puntos de la 

superficie hacia el firmamento. 

Diferentes climas, desigualmente expuestos a la acción del calor sola, después de un tiempo muy largo tienen una 

temperatura propia de su situación. Este efecto es modificado por varias causas, como la altura, la forma del terreno, 

la situación con respecto a los continentes y a los mares, el estado de la superficie, la dirección de los vientos. 

La sucesión de día y noche, la alternancia de las estaciones ocasionan en la Tierra variaciones periódicas, las cuales se 

repiten cada día o cada año, pero estos cambios son menos sensibles cuando se miden lejos de la superficie. No se 

puede detectar variaciones diurnas a la profundidad de tres metros, y las variaciones anuales dejan de medirse a la 

profundidad de sesenta metros. La temperatura a grandes profundidades es sensiblemente fija, pero no es la misma en 

todos los puntos del mismo meridiano, en general crece acercándose al ecuador. (Fourier 1808) 

Como se puede ver las ideas sobre el problema las tiene claras, pero 

le faltaban herramientas matemáticas y conceptos físicos, todavía no 

estaba definida la energía1. A pesar de todo esto, Fourier da un paso 

de gigante con sus planteamientos. Y gracias a él se avanza en el 

estudio de la conducción del calor. La obra clave que contiene casi 

todas sus teorías es Théorie analytique de la Chaleur, de 1822, cuando 

Fourier era secretario perpetuo de la Academia.  

Fourier estableció que la transferencia de calor dependía de varias 

variables como la diferencia de temperatura de las partes más frías y 

de las más calientes, como de la conductividad, es decir la capacidad para trasferir calor.  En el 

discurso preliminar de Théorie analytique de la Chaleur nos dice que para elaborar sus teorías ha sido 

necesario realizar múltiples y cuidadosas observaciones y que hay tres propiedades térmicas de los 

cuerpos que son la capacidad para contener calor, la capacidad para recibir o transmitir calor a través de sus 

superficies y la capacidad para conducir el calor en el interior. Lo primero es el calor específico, lo segundo es 

la conductividad, según  Fourier, externa y lo tercero es también la conductividad, pero a ésta la 

llama interna. Con respecto a la conductividad de una substancia asume que es constante a 

                                                      
1 Una cronología de la evolución del concepto de energía está desarrollada en el anexo 1. 

Ilustración 43 



60 

 

cualquier temperatura, pero Forbes, del que hablaremos, demostró posteriormente que esto no es 

así: la conductividad del hierro disminuye un 16% a los 100ºC y la del cobre un 24,5%. Además 

hace el desarrollo matemático para resolver las ecuaciones diferenciales que plantea y para 

desarrollar cualquier función periódica como una suma infinita de funciones armónicas. 

Restricciones al problema 

Sigamos con la demostración estudiando primero como es el suelo y cómo podemos simplificar el 

problema para abordarlo. Desde el punto de vista termodinámico y teniendo en cuenta la presencia 

de agua, el suelo es un sistema dinámico en tres fases, o en dos fases bajo algunas condiciones. No 

es homogéneo y por lo tanto la transferencia de calor se realiza de una forma compleja. Pero, de 

acuerdo con los datos experimentales, vamos a realizar una serie de restricciones que nos permitan 

estudiar un modelo de la transferencia de calor en el suelo. 

 Consideramos que el flujo de calor en el interior del suelo se realiza únicamente por 

conducción, ya que la radiación y la convención son muy pequeñas en comparación con la 

conducción. 

 También consideraremos que el suelo tiene una cierta homogeneidad, por lo menos en 

capas horizontales. 

 No se realiza ninguna transferencia de agua entre diversas zonas del suelo, ni hay cambios 

de volumen. 

 Tampoco consideramos la radiación en el interior del suelo. Lo que supone considerar que 

no hay casi huecos en el suelo. 

Con estas condiciones podemos aplicar las ideas de Fourier, pues en ellas no está incluida la 

radiación ni convección. Lo primero que tenemos que hacer es definir el flujo de calor en un 

elemento de área y la hacemos en función de la conductividad. FOURIER (1822) en su 

terminología dice que la conductividad es el flujo constante de calor que, por unidad de tiempo (un minuto) 

atraviesa la unidad de superficie de cierto sólido. Nosotros, definimos flujo de calor qs
2 en un elemento de 

área como la cantidad de calor transmitida en la dirección perpendicular al elemento de área por 

unidad de tiempo y de área. Se mide en J m-–2 s–1. De acuerdo con Fourier viene dado por: 

s
T

t
Qqs d

d
       (4) 

Estudiemos ahora lo que sucede en un volumen elemental, . 

                                                      
2 Dice Fourier: Esta noción de flujo es fundamental; mientras no se haya adquirido, no es posible hacerse una idea exacta del 
fenómeno y de la ecuación que expresa. (§ 429 de Théorie analytique de la Chaleur) 
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Ilustración 44 

Si aplicamos la conservación de la energía, en este volumen elemental se cumple: 

 ,        (5) 

Siendo  la variación de la energía interna del volumen elemental ( ) en el tiempo ,  es la 

cantidad de calor introducido por conducción en el dv durante , y  es la cantidad de calor 

generada en el en  

En la figura 45,  es el flujo de calor en la dirección del subíndice. Y por tanto, 

 

y la cantidad de calor que entra por la cara es: 

  

y la que sale: 

  

Para ver el flujo de calor en la dirección  

  

Si aplicamos (4):  

 

 

qx 

qy+dy 

qz+dz 

qz 

qy 

qx+dx 
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y del mismo modo se hará en las direcciones  ,   

Aplicando (5) y teniendo en cuenta que no se genera calor en ese volumen elemental: 

  

 

 

 

 

Igualando: 

 

 

Como  si simplificamos y considerando que la conductividad es igual en todas las 

direcciones, 

 

 

 

Sea  la difusividad del suelo. La difusividad viene dada por la ecuación , donde  es la 

conductividad del suelo,  la densidad y  el calor específico. Si sólo se produce variación en una 

dirección: 

 

        (6) 
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Soluciones 

 

Métodos analíticos en supuestos no estacionarios: aproximación sinusoidal 

Si  es una función periódica con el tiempo, ó   la ecuación anterior es integrable. 

Siguiendo a BYERLY (1893, pág. 7), como la ecuación (6) es lineal con un coeficiente constante 

podemos usar como solución , que sustituyendo en (6) nos queda: 

  

, por tanto la temperatura T queda: 

   (7)

 

Que es solución de (1) independientemente del valor de . Para ver la solución en forma 

trigonométrica, remplazamos   por , siendo  : 

 

Donde  y  

 

Nos queda: 

 o lo que es lo mismo, separando parte real y parte imaginaria: 

 

      (8)  

y 

       (9) 
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Si  y son soluciones, también lo es la suma dividida entre 2, 

 

Hay que recordar que  y por tanto: 

 

Como sucede que   y  

       (10) 

 

Del mismo modo podemos restar y dividir por 2 

    (11) 

De manera similar podemos construir otras soluciones, como 

     (12) 

y 

     (13) 
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Estas últimas soluciones que hemos hallado no sirven para el problema que pretendemos resolver, 

pues al aumentar la profundidad aumenta la temperatura. Luego, aunque sean soluciones de la 

ecuación (6) carecen de sentido físico en nuestro problema.  

Y por ello nos quedamos con (10) y (11) que podemos generalizar incluyendo en ellas algunos 

coeficientes: 

   (14) 

 

   (15) 

A partir de estas soluciones podemos construir la solución general: 

  (16) 

De modo similar se puede conseguir otra solución general como suma de senos, aunque si tenemos 

en cuenta que la diferencia de fase entre un seno y un coseno es , podemos considerar que la otra 

solución está incluida en ésta.  

La solución dada en la ecuación (16), que es la respuesta físico-matemática al problema planteado, 

debemos simplificarla para que pueda ser útil. Y la simplificación viene dada por las condiciones de 

frontera. De acuerdo con la bibliografía (PAPPAS et al., 2004, VINNIKOV, 2002, y SMERDON, 

2003) entre 95-98% de la variación anual de la temperatura se puede explicar por el primer 

armónico de la serie de Fourier y por tanto podemos suponer que las condiciones de contorno de la 

ecuación vienen dadas por la siguiente ecuación: 

    (17) 

Imponiendo estas condiciones a (16), el resultado que tenemos es la ecuación de Labs: 

 (18) 
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Esta es el modelo analítico para estudiar cómo varían las temperaturas a lo largo del año para una 

profundidad determinada. Si queremos estudiar la variación de las temperaturas también a lo largo 

del día necesitaremos dos cosenos en la fórmula y nos quedara lo siguiente: 

 

(19) 

Lógicamente, esta fórmula tiene menos precisión que la fórmula anual. El motivo es que estamos 

usando la misma difusividad térmica para el aporte anual y el aporte de diario. Y como es lógico, la 

difusividad térmica no es un valor constante sino que cambia según lo humedad del terreno. 

Según LABS (1981), la difusividad térmica está estrechamente relacionada con el contenido de 

humedad en el terreno, que varía a lo largo del año. ELIAS et al. (2004) estudian una posible mejora 

de la ecuación anterior. Para ello introducen la variación de la difusividad térmica, está se nota en 

que la amplitud de la onda diaria varía sinusoidalmente y sugieren la siguiente ecuación: 

      (20) 

donde 

  Variación media diaria de las temperaturas. 

   Constante relacionada con la variación diaria  

  Frecuencia angular 

  Diferencia de fase. 

Los valores de estas constantes se obtienen mediante el ajuste de los datos experimentales. Y al 

aplicarlo a la ecuación de la temperatura del suelo, que qué son las condiciones de contorno de la 

ecuación que hemos hallado antes (16). 

  (21) 

Para poder resolver tenemos que aplicar identidades trigonométricas:  

 

 

Si combinamos las dos, nos queda 
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            (22) 

Aplicando estas nuevas condiciones de contorno a (16) y sustituyendo los cosenos por senos nos 

queda como nueva ecuación:  

 

 
           (23) 

 
Con  y  
 

 y  son profundidades de amortiguación, que viene dadas por la ecuación  

 
 

DROULIA ET AL. (2009) analizan otro modelo analítico, que es parecido al anterior. Consideran 

la ecuación (16): 

  (16) 

Y también tienen en cuenta que la difusividad no es un valor constante. Si no es constante, puede 

tener una variación diaria y la variación anual. Y eso nos hace tener unas condiciones de contorno 

que son distintas y que vienen dadas por la siguiente ecuación: 

  (24) 
 

Aplicando estas ecuaciones de contorno a la ecuación (16) y teniendo en cuenta las identidades 
trigonométricas que hemos usado antes se llega a la siguiente ecuación:  

 

 

 
           (25) 
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Donde , ,  y  son las profundidades de amortiguación, constantes asociadas a la 

difusividad   y el periodo de tiempo en el que varía.  Como  , nos queda: 

,   ,  ,   

 

En lo anterior hemos visto tres modelos analíticos, además de estos podemos encontrar los 

modelos experimentales. Como es claro en la bibliografía, la temperatura superficial puede ser 

analizada por Fourier y las frecuencias fundamentales que encontramos son la anual y la diaria. Si 

hacemos un análisis más fino, podemos encontrar otras frecuencias correspondientes a periodos 

más largos que pueden estar relacionados con la actividad solar o con otros fenómenos 

atmosféricos. Los modelos experimentales parten de los supuestos anteriores y a partir de ahí, 

analizando los datos, encuentran ecuaciones que por los puntos de partida solo son válidas en 

condiciones muy parecidas a las que se obtuvieron los datos. Esto hace que los modelos 

experimentales tengan poca validez cuando la variación de las temperaturas subterráneas es grande 

porque varían los lugares,  o están en suelos muy distintos. Por eso nos parece que los únicos 

métodos para predecir las temperaturas subterráneas son los semi-analíticos, entre los que 

destacamos los tres anteriores que son nos quedamos a aplicar a las temperaturas de las bodegas 

que tenemos. 

El tercer grupo de modelos que hemos indicado son los que se basan en las redes neuronales 

artificiales. Este sistema es interesante y se está desarrollando en la medida en que las bases teóricas 

se hacen más comunes. Hay algunos artículos en la bibliografía que hablan de ellos y consiguen 

resultados similares a los de los métodos semi-analíticos pero necesitan más datos para que las redes 

puedan aprender y así conseguir los resultados. 

 

Software 

En nuestra investigación hemos usado varios tipos de programas.  En primer lugar, tenemos el 

programa Hoboware, de Onset Computer Inc, que es el encargado de leer los datos de los 

registradores y pasarlos a un ordenador. El segundo tipo de programas que hemos usado para 

manejar los datos son diversas utilidades que permiten renombrar archivos, comprobar si son 

iguales mirando el contenido y no el nombre, etc. 

El trabajo principal ha hecho con MatLab, elaborando todos los programas que hemos necesitado 

para poder manejar los datos. En los siguientes párrafos hacemos una descripción de los programas 

usados de los que se adjunta el código en el anexo 4. 
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Principales Códigos realizados: 

a)      csvamat.m 

 Este código lo que hace es leer los csvs correspondientes a un sensor y ordenarlos 

convirtiéndolos en una matriz de MatLab. El programa Hoboware lo que hace es exportar los datos 

algún tipo de fichero, que llamamos csv, y que es un fichero de texto en el que los datos están 

separados por comas. El código nuestro le todos esos ficheros generados por Hoboware y los 

unifica en una matriz de MatLab, a la vez que los ordena. Como ya hemos explicados la base de 

datos de las monitorización desde las bodegas está formada por 2303 ficheros distintos, pero la 

realidad es que hay muchos datos que son iguales y que tienen nombre distinto o están en un 

director equivocado. Para corregir parte de estos errores el programa que estamos comentando la 

de todos los ficheros que tienen el nombre que le hemos dicho y los ordena, cuando encuentra 

datos iguales los superpone de manera que al final la matriz que tenemos es la que tiene todos los 

datos y sólo los datos. Para que eso sea así el directorio tienen que estar todos los ficheros 

correspondientes a ese sensor en esa bodega. 

b)      SacarMulti.m  

Una vez que tenemos en un mismo directorio todas las matrices de MatLab con los datos de los 

sensores de esa bodega, ejecutamos el código SacarMulti.m. Este programa va a leer todos las 

matrices y procesará cada una de ellas con el código tmpa.m, que se encarga de hacer las 

temperaturas medias por hora, las temperaturas medias por día y el año medio, es decir, la media de 

las temperaturas diarias en cada uno de los días del año, teniendo en cuenta que los sensores tienen 

datos de varios años. Para poder realizar esto también tiene que hacer uso de otros códigos 

auxiliares como cargar.m y extraer.m. Una vez que se ha procesado una matriz hay que realizar un 

ajuste de los modelos que estamos probando. Para eso lo hacemos uso del código 

createFitsAnual.m. Este código realiza el ajuste no lineal primero con una serie de Fourier de ocho 

términos. El motivo de realizar esto es para estar seguros de que los datos experimentales se ajustan 

algún tipo de función. La bondad del ajuste de esta serie de Fourier nos determina cuál va a ser los 

mejores ajustes que podemos conseguir con otros modelos. El segundo ajuste que realiza es con 

una serie de Fourier de dos términos. La bondad de este ajuste tiene que ser muy similar a la que 

consigamos con nuestro modelo. Luego realiza los ajustes que les hemos programado. Estos ajustes 

los realiza con las temperaturas medias por hora, con las temperaturas medias por día y con las 

temperaturas medias anuales. Una vez hecho los ajustes dibuja las gráficas, las graba en el disco, 

tanto en formato de imagen como en formato de MatLab por sí quisiéramos editar las gráficas. 

También gana un fichero con la bondad del ajuste. Este proceso lo repite con cada una de las 

matrices de MatLab que encuentra en el directorio. 
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Además de estos programas se han realizado otros que son modificaciones de los anteriores para 

corregir los errores que encontramos and los ficheros de datos. Uno de ellos es para eliminar los 

datos almacenados en un registrador cuando éste tenía la batería baja. Las primeras versiones de los 

Hobo no registraban cuando la batería bajaba de un determinado voltaje, pero las versiones más 

actuales sí que tienen en cuenta la batería y cuando está baja lo señala en el registro de datos. El 

registrador sigue tomando datos pero esos datos ya no son válidos. Para poder eliminar fácilmente 

estos datos hicimos un código que detectaba siguiendo el fichero de datos estaba escrita la señal de 

batería mala. 

Comprobación de la validez de los datos 

 

Ilustración 46 
Ejemplos de datos curiosos 

 

Cuando nos encontramos gráficas como las superiores, vemos claramente que los datos de partida 

no son buenos. Por eso es necesario diseñar un procedimiento que nos permita asegurar que los 

datos que estamos usando son fiables y que podemos usarlos para nuestros modelos. 

Lo primero que hacemos cuando tenemos una matriz de MatLab con los datos un sensor es 

representar gráficamente la segunda columna en la matriz. En esa columna está almacenado el 

tiempo, en el formato en el que MatLab lo almacena, que son los días transcurridos desde el 1 de 

enero del año cero. Este número tiene decimales suficientes para poder determinar las décimas de 

segundo. Se representamos gráficamente la segunda columna el resultado que obtenemos debe ser 

una línea recta o a lo sumo una línea poligonal con varias pendientes que se corresponden con los 

tiempos en los que ha estado tomando temperaturas el registrador. Si siempre se ha tomado una 

temperatura cada quince minutos, entonces el resultado correcto es una línea recta. Sea en un 

momento se cambió de un dato cada quince minutos a un dato cada 30 minutos entonces el 

resultado correcto será una línea poligonal con dos pendientes. Si hay algún tramo vertical es que en 

ese tiempo no hay datos. Los errores que hayamos detectado en este primer paso trataremos de 

corregirlos. 

La siguiente comprobación que haremos será representar la columna tres frente a la dos, es decir, 

temperaturas frente al tiempo. La visualización de la gráfica nos permitirá determinar una primera 
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aproximación a la banda de los datos. Errores normales que hemos detectado en esta fase son los 

siguientes: batería baja, datos extraños, es decir, temperaturas anormalmente altas durante un corto 

periodo de tiempo, fluctuaciones excesivas, etc. Cuando en una gráfica de este tipo encontrábamos 

temperaturas altas, que 200°, o bajas, de -50°, esto era señal de que el registrador se había quedado 

sin batería. En ese caso ejecutábamos el programa para corregir batería baja. Si los datos eran 

extraños teníamos que hacer comprobaciones más profundas. Hemos detectado un caso bastante 

común que son temperaturas medianamente altas al principio de cada serie de datos. Pensamos que 

eso se corresponde con un error de manipulación del registrador. Por algún motivo al leer con un 

ordenador los datos almacenados en el registrador se tocaban o se manipulaban las sondas de 

manera que el registrador almacenaba en la nueva serie uno los datos ligeramente autos al principio. 

 

 

Ilustración 47 

Cuando nos encontramos un gráficas como las superiores, la única solución racional es pensar que 

se ha mezclado los archivos de los sensores. Para poder corregir esto hicimos un programa que 

leyera la primera línea de todos los archivos csvs que habíamos caracterizado como distintos, 

mediante comprobación informática de que el contenido era distinto a pesar del nombre. En esa 

primera línea está la cabecera del archivo y en la cabecera se incluye el número de serie del 

registrador. De esta manera podemos comprobar si todos los archivos estamos procesando son 

realmente del mismo registrador o proceden de varios a los que se les ha cambiado el nombre. 
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4. Resultados y discusiones 

 

Un primer resultado ha sido ordenar los datos de manera que podamos asegurar que los ficheros 

que tratamos proceden del mismo sensor.  

 

Los anexos se exponen los resultados obtenidos con los registradores tratados. Pero nos parece 

interesante explicar detalladamente cómo se estudia uno de estos conjuntos de datos. Vamos a 

tratar de la bodega denominada Atauta 1. Esta bodega se llama Los Tilos. La imagen siguiente 

podemos ver un esquema. 

 

Ilustración 48 
Plano de Atauta 1. Departamento 

 
La altura media de la bodega es de 2.3 m. Su profundidad media es 3.3 m. Tiene una superficie de 
39 m2   en dos salas. Tiene una zarcera y la puerta tiene grandes orificios en los laterales  
 
Después de ejecutar los programas y filtrar los datos, obtenemos los siguientes resultados: 
 
Nombre del 
sensor: 
u23_14all 
Fecha de inicio: 
06-Jul-2007 
13:45:00 
Fecha de fin: 
04-Mar-2008 
10:00:00 
Numero de 
saltos: 0 
Numero de 
datos: 23222 

Nombre del 
sensor: he20all 
Fecha de inicio: 
31-Oct-2005 
17:45:00 
Fecha de fin: 
08-Mar-2013 
11:45:02 
Numero de 
saltos: 2 
Numero de 
datos: 219895 

Nombre del 
sensor: he13all 
Fecha de inicio: 
17-Jun-2005 
18:00:00 
Fecha de fin: 
18-Dec-2006 
19:15:00 
Numero de 
saltos: 2 
Numero de 
datos: 49812 

Nombre del 
sensor: 
U23_X10all 
Fecha de inicio: 
02-Jul-2008 
18:00:00 
Fecha de fin: 
08-Mar-2013 
11:30:00 
Numero de 
saltos: 1 
Numero de 
datos: 143399 

Nombre del 
sensor: 
U23_X08all 
Fecha de inicio: 
02-Jul-2008 
18:00:00 
Fecha de fin: 
08-Mar-2013 
11:45:00 
Numero de 
saltos: 1 
Numero de 
datos: 149093 

Nombre del 
sensor: 
U23_X07all 
Fecha de inicio: 
02-Jul-2008 
17:45:00 
Fecha de fin: 
20-Aug-2012 
17:30:00 
Numero de 
saltos: 1 
Numero de 
datos: 127271 
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Seguidamente ponemos las gráficas que resumen cado uno de los sensores. 

   
   he13     he20 
 

    
  u23_14      U23_X07 
 
 

    
  U23_X08     U23_X07 
 
 
El siguiente paso del proceso es realizar un ajuste de una curva a los datos. 

  
   he13     he20 
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  u23_14      U23_X07 
 
 

    
  U23_X08     U23_X07 

En azul están los datos medidos y en rojo el modelo que hemos ajustado.  En las páginas siguientes 

están los distintos conjuntos de datos de cado uno de los sensores, ajustados a un modelo. También 

se incluyen los datos sobre la bondad del ajuste.  
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He13 
 
T = 9.9906 + 4.9607*cos(2*pi*x/365) - -
0.031053) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
255.3325 0.95975 516 0.95959 0.70344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T = 9.9899 + 4.9617*cos(2*pi*x/365) - -
0.010797) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

6410.9851 0.95799 12449 0.95798 0.71762 
 
 
 
 
 
 
 

He20 
 

 
T = 9.6111 + 4.3567*cos(2*pi*x/365) - 

6.2333) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
78.7083 0.97782 363 0.9777 0.46565 

 
 
Tmin = 27 de febrero 
 
 

 
 
 
 

T = 9.6541 + 4.4544*cos(2*pi*x/365) - -
18.9068) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

1557.2173 0.93551 2288 0.93545 0.82499 
 
 
 
 
 
 

 
T = 9.6552 + 4.4548*cos(2*pi*x/365) - -

18.8873)) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
38923.2664 0.93301 54967 0.93301 0.8415 
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U23_14 

  

T = 9.7542 + 4.1426*cos(2*pi*x/365) - -
0.26701) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

175.1288 0.93266 238 0.9321 0.85781 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

T = 9.7635 + 4.1356*cos(2*pi*x/365) - -
0.25176) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
4494.1567 0.92855 5800 0.92853 0.88026 
 

 

 

U23_X07 

 

 
T = 9.8719 + 5.0031*cos(2*pi*x/365) - -

0.14768) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
83.3221 0.98213 363 0.98203 0.4791 
 
Tmin = 21 de febrero 
 
 

 
 

 
 
 

T = 9.87 + 4.9688*cos(2*pi*x/365) - -
0.14245) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

923.8381 0.94749 1323 0.94741 0.83564 
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T = 9.872 + 4.9684*cos(2*pi*x/365) - -

0.12082) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
25461.251

7 
0.9401

4 
3181
7 

0.9401
4 

0.8945
6 

 
 
 

 
 
 

U23_X08 
 

 
 
 

T = 9.151 + 5.146*cos(2*pi*x/365) - -
0.1752) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

97.112 0.98035 363 0.98024 0.51723 
 
Tmin = 21 de febrero 
 
 
 

 
T = 9.4225 + 5.0923*cos(2*pi*x/365) - -

0.086809) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
929.4608 0.95729 1550 0.95724 0.77437 
 
 
 
 

 

 
 

T = 9.4233 + 5.091*cos(2*pi*x/365) - -
0.065654) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

22638.907
5 

0.9566
8 

3727
0 

0.9566
8 

0.7793
8 
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U23_X10 
 
 
 

T = 9.3492 + 4.5122*cos(2*pi*x/365) – 
2.9869) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

117.7432 0.96936 363 0.96919 0.56953 
 
Tmin = 21 de febrero 
 
 

 
 
 
 

T = 9.7234 + 4.6159*cos(2*pi*x/365) - -
0.045803) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

891.967 0.94717 1490 0.9471 0.77372 
 
 
 
 

 
 
 

T = 9.7244 + 4.6142*cos(2*pi*x/365) - -
0.025208) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

22257.331 0.9452 35846 0.9452 0.78798 
 
 
 
 
 
 

La función que hemos ajustado a todas las conjuntos de temperaturas es  . 

Con este ajuste podemos evaluar cómo se comportan las temperaturas, sin tener en cuenta los 

fenómenos singulares que se pueden producir en una bodega. Podemos, como veremos más 

adelante, ajustar otras funciones, pero nos parece que haber realizado este ajuste nos permite 

clasificar las bodegas. También podemos usar el ajuste de las temperaturas medias anuales para 

calcular el día más frío en los sensores. En este caso, tenemos los datos de dos sensores nos indican 

que fue el 21 de febrero y con los datos de los otros dos sensores calculamos el 20 de febrero y el 

27 de febrero 

Un criterio que podemos seguir es ver cuánto vale . Este valor nos va a indicar si una bodega es 

subterránea o aérea. Del estudio de todos los datos, podemos concluir que las bodegas subterráneas 

y en sótanos tienen un valor de  que puede oscilar entre 1,2174º (con un RMSE de 0.15604º) de 

las Bodega Comercial 11 que están excavadas en roca viva a los valores más elevados de las bodegas 

subterráneas o sótanos de cavas que oscila en torno a 4.9029º (con un RMSE de 0.36048º) de 

Bodega Comercial  31 o 4.9508º (con RMSE de 0.55463º) de Bodega Comercial 27  como valor 



79 

 

más alto de las cinco bodegas estudiadas hasta el de Bodega Comercial 29 Nueva que es de 2.8212º 

(con RMSE de 0.35031º).  

Para las bodegas aéreas tenemos unos valores de  más altos. Por ejemplo en Bodega Comercial  6 

el valor varía entre 6.1946º y 6.834º,( con valores de RSME  entre 0.45535 y 0.578) y en  el almacén 

de Bodega Comercial 4 tenemos 9.3818º  ó 9.883º con valores de RSME altos que nos indican que 

este almacén está poco resguardado de las variaciones de temperatura.  

Cuando el valor de  es muy bajo, inferior a 1.5º, se trata de bodegas con sistemas de 

climatización como Raventós que tiene un valor de 0.3966º (con RMSE de 0.54659º).  

Además hemos comprobado en algunas bodegas como se ajustan los distintos modelos. El estudio 

lo hemos hecho con siete bodegas de Morcuera. Primero veamos los conjuntos de datos y luego 

expondremos el resumen de los modelos tratados. 

  

 
Las gráficas superiores son los datos de Morcuera 1 con los distintos sensores que se han usado. 
Los modelos que hemos comprobado son los de las siguientes ecuaciones: 

   (Ecuación de Labs, 1982) 

 

 

 

        (Modelo de Elias et al., 2004) 

 

 

        (Modelo de Chow et al., 2011) 
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Con el objeto  de poder probar más rápidamente estos modelos los simplificamos,  para ver en una 

primera aproximación si la bondad del ajuste que se conseguía con cada uno de ellos era adecuada. 

 

 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

Sensor Modelo R2 RMSE 

Morcuera 1 he9 
Labs 0.9508 0.6784 
Elias 0.9724 0.5078 
Chow 0.9732 0.5002 

Morcuera 1 
he34 

Labs 0.9903 0.3015 
Elias 0.9370 0.7675 
Chow 0.93513 0.7791 

Morcuera 1 
U23_A09 

Labs 0.9623 0.6121 
Elias 0.9589 0.6389 
Chow 0.9574 0.6501 

 
Sensor Modelo R2 RMSE 

Morcuera 2 he9 
Labs 0.6855 1.6902 
Elias 0.6381 1.8131 
Chow 0.6834 1.6958 

 
Sensor Modelo R2 RMSE 

Morcuera 3 he9 
Labs 0.8028 0.8602 
Elias 0.9643 0.3660 
Chow 0.8193 0.8236 

Morcuera 3 
U23_X15 

Labs 0.8143 0.8373 
Elias 0.9281 0.5210 
Chow 0.8837 0.6626 

 
Sensor Modelo R2 RMSE 

Morcuera 4 
he50 

Labs 0.6855 1.6902 
Elias 0.6381 1.8131 
Chow 0.6834 1.6958 
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Sensor Modelo R2 RMSE 

Morcuera 5 
he51 

Labs 0.9153 0.7979 
Elias 0.9490 0.6193 
Chow 0.9153 0.7979 

Morcuera 5 
U23_7 

Labs 0.9220 0.7664 
Elias 0.9199 0.7770 
Chow 0.9197 0.7776 

Morcuera 5 
U23_8 

Labs 0.8905 0.8847 
Elias 0.9089 0.8069 
Chow 0.9080 0.8108 

 
Sensor Modelo R2 RMSE 

Morcuera 7 
He38 

Labs 0.8926 0.7292 
Elias 0.8943 0.7233 
Chow 0.8925 0.7296 

Morcuera 7 
U23_12 

Labs 0.9281 0.5471 
Elias 0.9286 0.5641 
Chow 0.9279 0.5481 

Morcuera 7 
U23_15 

Labs 0.9259 0.5475 
Elias 0.9207 0.5664 
Chow 0.9253 0.5405 

 
Sensor Modelo R2 RMSE 

Morcuera 8 
U23_V12 

Labs 0.8982 0.7307 
Elias 0.9040 0.7097 
Chow 0.8976 0.7329 

Morcuera 8 
U23_V41 

Labs 0.8992 0.7307 
Elias 0.9040 0.7097 
Chow 0.8976 0.7329 

Como se puede ver los resultados son bastantes parecidos, a veces es mejor un modelo, otras veces 

otro. Si tenemos en cuenta la cantidad de parámetros que definen cada modelo, entonces, el mejor 

modelo para definir las temperaturas subterráneas es el derivado de la ecuación de Labs. Este 

resultado está avalado también por la bibliografía. Además de los estudios de MARTÍN y CAÑAS-

GUERRERO (2006), MAZARRÓN y CAÑAS-GUERRERO (2008, 2009a, 2009b), MAZARRÓN 

et al. (2012), etc., en las investigaciones previas también encontramos preferencia por el modelo 

simplificado de Labs o de Baggs con alguna modificación para que se adapte mejor a la aplicación 

que se está buscando, como se ve en AL-MUMIN (2001), KRARTI y KREIDER (1996), 

MIHALAKAKOU (2002), AL-TEMEEMI Y HARRIS (2004), etc.   

En todos los ajustes que hemos hecho para valorar los modelos, hemos usado series de 

temperaturas de varios años de duración, con datos termométricos cada hora. Este hecho hace que 

los valores del RMSE sean altos, casi siempre por encima de 0.7º. También se acompañan de 

valores de  inferiores a 0.90. Estos resultados son lógicos, ya que este modelo de Labs sólo tiene 



82 

 

en cuenta la variación anual de la temperatura y no la variación diaria. Sin embargo, desde el 

principio de los estudios teóricos sobre estos temas, nos referimos a FOURIER (1822), está 

bastante determinado que los cambios diarios de temperatura dejan de notarse a 3 metro de 

profundidad. Las bodegas que estamos estudiando tienen un espesor medio de tierra encima que 

oscila entre los 3.3 metros y los 6 metros. Por ello, las variaciones diarias de temperatura no 

deberían notarse.  

Además encontramos otro fenómeno en las curvas temperatura tiempo. Como podemos observar 

en las curvas inferiores las formas que tiene de subir y de bajar las temperaturas no son simétricas. 

Encontramos cierto achatamiento que se observa mejor al representar el modelo exponencial 

sinusoidal en la misma gráfica como están en la segunda línea.  

 

 

Ese desplazamiento que se produce entre el modelo y los datos cuando bajan las temperaturas tiene 

una explicación general que se da en otros modelos de temperaturas subterráneas y es la diferente 

difusividad térmica que hay dependiendo de la humedad del terreno, también cuando el clima 

permite esta explicación la presencia de nieve en la superficie que hace que  cambie las transferencia 

de calor entre la atmósfera y el suelo. En nuestro caso, no podemos olvidar las publicaciones de 

MAZARRÓN y CAÑAS-GUERRERO (2009) y MAZARRÓN et al. (2012 y en 2015) sobre la 

influencia de la ventilación en las temperaturas de las bodegas.  

Pero al ver las gráficas se nos ocurre que puede haber un ajuste experimental que tenga en cuenta 

dicha variación. La función que mejor se puede añadir para recoger esas variaciones es la 

exponencial de un seno, como se puede ver en la siguiente ecuación: 
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Hemos probado este nuevo modelo en las bodegas de Morcuera consiguiendo unos resultados muy 

notables. El ajuste de las curvas a este modelo que incluye más funciones exige una mayor potencia 

de cálculo y el empleo de métodos de ajuste robusto, pero el Matlab contempla estas opciones en su 

posibilidades y hemos logrado unos ajustes muy buenos, con algunos valores de R, cercanos a 0.99 

y con algunos RMSE inferiores a 0.3º. Esto ha sido en la mayor parte de las series de temperaturas 

donde hemos probado el modelo. En algunos casos hemos conseguido resultados similares a los de 

los modelos derivados de la ecuación de Labs, pero lo más común han sido resultados muy buenos. 

Morcuera 1 

 
He9 

 

 
U23_A09 

 
Morcuera 3 

 
He40 

 

 
U23_X25 

 
Morcuera 5 

 
He51 

 

 
U23_7 
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U23_8 

 
Morcuera 7 

 
He38 

 

 
U23_12 

 

 
U23_15 

 
Morcuera 8 

 
U23_V12 

 

 
U23_V41 

Cuando hemos buscado de donde podría venir este término que se ajusta también a las 

temperaturas de las bodegas, hemos visto que en las ecuaciones de las ondas hiperbólicas, en los 

problemas asociados a rozamientos viscosos se pueden encontrar este tipo de ecuaciones. 

Investigando más, hemos visto que estas formas son posibles soluciones de la ecuaciones de 

Burguer, y que HOPF (1950) demostró que esta ecuación puede convertirse en una ecuación de 

calor. 

Una de los problemas de usar un modelo experimental es que para poder ajustar el modelo a los 

parámetros climáticos sencillos, como hacen otros modelos, se necesita un número de ajustes muy 

grande. 
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5. Conclusiones  

 

1.-Se ha elaborado un protocolo para la monitorización higrotérmica de las bodegas, incluyendo un 

modelo para el almacenamiento de los datos. De esta manera se reducirán los errores que se 

cometen y los errores de los aparatos. 

2.- También hemos trabajado con toda  la base de datos de temperaturas del Departamento. Hemos 

depurado todos los ficheros hasta conseguir 2465 ficheros únicos, con datos que van datos desde el 

3 de marzo del 2005 hasta el 13 de diciembre de 2014. Los archivos pueden proceder de 395 

registradores de varios tipos de que han estado colocados en más de 76 bodegas distintas además de 

varias sondas que se han puesto para conocer las condiciones meteorológicas del exterior. El 

número de registros que tenemos, ya individualizados, es de 32.642.500, cada uno de ellos puede 

contener hasta 6 valores, por lo tanto estamos hablando de casi 200 millones de datos. 

3.- Hemos realizado una serie de programas informáticos, incluidos en el anexo, que permiten 

buscar modelos de las temperaturas de las bodegas. Hemos estudiado como se ajustan las distintas 

bodegas a modelos existentes en la bibliografía. En concreto hemos estudiado el ajuste del modelo 

de Labs (1982), el de Elias et al.(2004) y el de Chow et al. (2011).  

 (,   (Ecuación de Labs, 1982) 

 

 

 

        (Modelo de Elias et al., 2004) 

 

 

        (Modelo de Chow et al., 2011) 

Hemos determinado que los tipos de modelo que mejor se ajustan a las temperaturas de las bodegas 

subterráneas son los que derivan de la ecuación de Labs. Por todo ello si queremos usar este tipo de 

modelos para la predicción de temperaturas en bodegas subterráneas debemos usar los que derivan 
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de la ecuación de Labs, ya que nos permitirán tomar decisiones cara al aprovechamiento de 

construcciones antiguas o mejoras de su uso. 

3.- Hemos comparado como se ajustan las temperaturas de las bodegas a la ecuación anterior con la 

clasificación tipológica de las bodegas. De esta manera, hemos comprobado que las bodegas 

subterráneas tienen un valor de  comprendido entre 2º, en las excavadas en roca viva, y los 5º 

como valor límite superior.  Los valores inferiores de  se corresponden con sistemas climatizados 

y los valores superiores a 5º son bodegas en talud o aéreas.  

4.- Hemos elaborado un nuevo modelo para la predicción de las temperaturas de las bodegas 

subterráneas que mejora el ajuste de los modelos anteriores. El modelo viene dado por la ecuación: 

 

Hemos comprobado que mejora la bondad del ajuste de manera muy notable en las bodegas 

subterráneas, disminuyendo el RMSE y acercando a 1 el valor de . Los valores obtenidos están 

próximos en algunos casos a 0.1º y 0.99.  
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6. Trabajos futuros 

 

Entre los trabajos que quedan por hacer nos parece claro que se pueda hacer una explotación 

mucho más grande de todo el conjunto de datos que tenemos. Pensamos que hay que explorar 

otros modelos, probablemente complicando un poco los modelos más sencillos para luego 

simplificarlos y conseguir herramientas más eficaces a la hora de predecir el comportamiento de los 

suelos en las edificaciones subterráneas. Hay que fundamentar de modo físico el modelo que hemos 

propuesto. Y estudiarlo bien para poder determinar sus parámetros. 

Una línea que vemos interesante esquema de las redes neuronales artificiales. Dentro del proceso de 

estudio de los datos que hemos pasado de la regresión lineal a las regresiones no lineales, usando 

métodos de cálculo bastante más complicados y que requieren unas matemáticas más avanzadas. El 

siguiente paso en este proceso parece que es ir hacia un grado de complejidad mayor y en ese 

escalón se encuentran las redes neuronales artificiales. Con este tipo de métodos se podrían intentar 

algunos nuevos ajustes a los que habría que dar el sentido físico para poder usarlos en la predicción 

y por ello en el diseño de nuevas bodegas o en arreglos de las ya construidas.  
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Anexos 

Anexo 1.- El estudio de las temperaturas del subsuelo desde el principio 
hasta Fourier.  

 

Anexo 1.1 Termómetros y medición de temperaturas. 

 

La primera ecuación sobre la transmisión del calor la encontramos en 1701 en un breve estudio de 

NEWTON(1701). En él se establece una relación entre la temperatura de un cuerpo que se enfría y 

el tiempo. Pero antes conviene ver cuáles eran los 

conocimientos que había en esa época sobre el 

calor, su medida y su transmisión. 

El estudio científico sobre el calor comienza con el 

desarrollo del termómetro. A pesar de la discusión 

que ha habido con este tema, la mayoría de los 

autores atribuyen el primer termómetro a Galileo 

Galilei, aunque nos parece que el estudio más serio 

sobre la autoría del primer termómetro se debe a 

TAYLOR (1942). En él afirma que los cuatro 

posibles inventores del termómetro son:  

(1) Santorio Santorii (Sanctorius), médico; 

(2) Galileo Galilei; 

(3) Robert Fludd del St. John's College, Oxford, 

medico y filósofo,  

(4) Cornelius Drebbel, inventor. 

Como se puede ver en PERDOMO (2001) y KELLER (2013), las diferencias que hay entre los 

autores sobre quien construyó el primer termómetro son grandes. 

Según CAJORI (1917), de acuerdo con las declaraciones de sus discípulos,  la fecha de construcción 

del termómetro de Galileo podemos situarla entre 1593 y 1603. Su modelo, similar al de la izquierda 

de la figura 2, consistía en un bulbo de cristal unido a un tubo fino de cristal. Este aparato se 

Ilustración 49 
Imágenes de termómetros del s. XVII procedentes 
del Traité de météorologie, de Louis Cotte, Académie 

des sciences (France). 
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calentaba y se sumergía en agua o en otro líquido, con el bulbo de cristal en la parte superior. Al 

enfriarse, el líquido subía por el tubo y marcaba la variación de temperatura. Al ser un tubo abierto, 

el problema que tenía es que se veía afectado también por las variaciones de la presión atmosférica, 

por ello era un termómetro muy imperfecto. La primera descripción escrita de un instrumento para 

medir temperaturas es publicada por Santorio de Padua en Venecia, como vemos en SANTORIO 

(1629). 

Al menos treinta años después del termómetro de Galileo, en 1632, el médico francés Jean Rey, 

realizó una mejora, que consistió en invertir el instrumento de Galileo y además en una carta a 

Marin Mersenne sugirió que lo que se debería expandir era el agua y no el aire (FLEMING, 2002). 

Este sistema se difundió entre los científicos de la época y a partir de 1636 ya habían encontrado la 

relación entre el volumen del bulbo y el del tubo y también habían coloreado el agua para facilitar la 

lectura. Sin embargo, el tubo seguía estando abierto en su parte superior, por lo que le afectaba las 

variaciones de la presión atmosférica.  

El paso siguiente se atribuye a Fernando II, gran duque de Toscana, que selló el primer termómetro 

de alcohol en 1641. De esta manera se evitaba que los cambios de presión afectasen a las lecturas 

(COMPTON y QUINN, 1975). En 1646 un termómetro similar fue enseñado por Evangelista 

Torricelli a Balthasar de Moncony, además tenía una escala graduada de botones de vidrio negros 

sobre el tubo blanco (HOPPE, 1928).  

Es interesante mencionar que estamos en el nacimiento de las sociedades científicas. En la Italia 

renacentista de los siglos XVI y XVII habían florecido las academias que eran un tipo de sociedad 

donde sus miembros se reunían para comentar y discutir sobre temas generalmente de humanidades 

y de literatura aunque a veces trataran de otros temas más científicos, sobre todo comentando 

alguna obra clásica(GIBSON, 1982). El primer modelo que se suele poner de sociedad científica es 

la Accademia dei Lincei, fundada en Roma en 1603, pero a pesar de tener entre sus miembros a 

Galileo, Della Porta y otros conocidos científicos, sus reuniones eran esporádicas y el trabajo de sus 

miembros tremendamente individual. Por eso, el principal papel de este tipo de academias era la 

publicación y difusión de los escritos de sus miembros, pero no había propiamente discusiones 

científicas, ni tenían un plan de investigación o de coordinación de estudios. Su antecesora había 

sido la Accademia Secretorum Naturae, en la que también estaba Della Porta, pero que se disolvió en 

1578. Los discípulos de Galileo constituyeron en Florencia la Accademia del Cimento, (la Academia del 

experimento). Sin embargo, la Accademia del Cimento tiene una estructura y una organización distinta 

de las anteriores. Fue fundada por el Gran Duque de Toscana, Ferdinando II de Medici y por su 

hermano el príncipe Leopoldo en 1657, aunque anteriormente sus miembros habían realizado 

trabajos conjuntos como hemos visto (BERETTA, 2000). El dirigente y mecenas era Leopoldo y 

también participaba en las investigaciones biológicas y químicas. En 1667 nombraron cardenal a 

Leopoldo y la Accademia se disolvió. (SIEGELMAN, 1998).  
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Ilustración 50 
Sesión de la Accademia del Cimento en el Museo la Specola, Florencia. Fresco de Gaspero Martellini 

Esta pequeña sociedad que duró sólo 10 años se atribuyó la decisión de que se cerraran los tubos de 

los termómetros en su parte superior y de que se sustituyera el agua por alcohol coloreado. 

También contribuyeron al establecimiento de una escala de temperaturas, seleccionando dos 

temperaturas fijas (una de ellas se conseguía con hielo o nieve y la otra era la de un mediodía 

soleado) y dividiendo el intervalo en un número de grados. Los miembros de la Accademia del 

Cimento llevaron a cabo una serie de mediciones de temperaturas desde el 15 de diciembre de 1654 

hasta el 31 de marzo de 1670. Estas mediciones se realizaron en trece lugares de Europa, usando el 

mismo tipo de termómetros y el mismo protocolo (CAMUFFO y BERTOLIN, 2012). 

Probablemente sean los primeros registros de temperaturas. Fueron publicados en 18583. Nos 

cuentan COMPTON y QUINN (1975) que según los registros de la Accademia en 1657 

desestimaron el uso del mercurio en sus termómetros, pensando que era más útil usar alcohol. 

En esa misma época se fundaron la Royal Society of London en 1660 y la Académie Royale des Sciences de 

Paris en 1667, con las ideas de la Accademia del Cimento. Es el momento en el que la experimentación 

toma carta de naturaleza social en el desarrollo de la Ciencia. En el resto de Europa casi todas las 

sociedades de este tipo se fundaron a partir del siglo XVIII. Como muestra de que las instituciones 

británica y francesa son herederas de la Accademia del Cimento hay que señalar que enseguida 

comenzaron con los estudios de temperaturas4. En Londres se empiezan a ocupar de las 

temperaturas muy pronto. Robert Boyle publica enseguida sobre termómetros y temperaturas y en 

1664 Robert Hooke describe un método para la realización de un termómetro y un protocolo para 

la toma de temperaturas. En la Académie Royale des Sciences de Paris comenzaron las mediciones de 

                                                      
3 Archivio meteorologico centrale italiano nell'i. e r. Museo di fisica e storia naturale : prima pubblicazione . - Firenze : 
Società tipografica sulle Logge del Grano, 1858. 
4 Huygens, C. (1891). Oevres complètes Tome quatrième Correspondance 1662-1663 (Martinus N.). La Haye. En la 
pág. 325 hay un proyecto de creación de una Compagnie des Sciences et des Arts fechado en 1663 en el que se 
habla de la conveniencia de tomar medidas con termómetros de mercurio. De este proyecto se desconoce el 
autor. 
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temperaturas en 1670, con un termómetro hecho por E. Hubin para P. de la Hire. La escala de este 

termómetro era arbitraria, pero el termómetro fue preservado hasta que se pudo confrontar con 

otros con escalas comparables, permitiendo el reajuste de los registros (BOLTON, 1900). Johann 

Christoph Sturm funda en Nuremberg el Collegium Curiosum sive Experimentale en 1672 a imitación de 

la Accademia del Cimento. Y por ello también utilizan termómetros (BRONFENBRENNER, 1928). 

La Academia de Berlín es de 1700. 

A mediados del siglo XVII ya se cerraban bastantes termómetros y es entonces cuando se plantea la 

necesidad de que tengan una escala de temperaturas adecuada. El interés por una escala está bien 

relatado por Christiaan Huygens en una carta a Robert Moray del 2 de enero de 1665: “Sería bueno 

considerar una medida universal de frío y calor determinado; considerando primero la capacidad del 

bulbo y la capacidad del tubo, y luego comenzar a tomar el grado de frío por el que el agua 

comienza a congelarse, o el grado de ebullición del agua caliente; Esto tiene el propósito de que 

podamos comunicarnos los grados de calor y de frío que encontremos en experimentos sin el envío 

de termómetros, y conservarlos para la posteridad.”5. Desde el siglo XXI parece muy fácil el sistema 

para establecer una escala en la medida de 

temperaturas, pero cuando se inventaron los 

termómetros no fue tan fácil encontrar el 

método para hacer una escala. Cada constructor 

tenía un método, por ejemplo los constructores 

de los termómetros florentinos marcaban en el 

tubo del termómetro fracciones del volumen 

del bulbo y como hemos comentado en ese 

momento no se consideraba una escala con dos 

puntos fijos (COMPTON y QUINN, 1975). 

Otto von Guericke construyó un gran 

termómetro en su casa en Magdeburgo en 1660 

y lo graduó con la referencia de la “primera 

helada nocturna”, probablemente sea uno de 

los primeros puntos “fijos” que se usaron para graduar los termómetros (BARNETT, 1956). La 

escala usaba siete grados, desde el muy frío hasta el muy caliente. Los detalles del funcionamiento y 

la lámina que lo ilustran están en su obra Experimenta nova Magdeburgica de vacuo spatio6. Construyó un 

                                                      
5 Il feroit bon de songer a une mesure universelle et déterminée du froid et du chaud; en saisant premièrement que la capacité de la 
boule eut une certaine proportion a celle du tuyau, et puis prenant pour commencement le degré de froid par le quel l'eau commence 
a geler, ou bien le degré de chaud de l'eau bouillante, a fin que sans envoyer de thermomètres l'on peut se communiquer les degrez 
du chaud et du froid qu'on auroit trouvé dans les expériences, et les consigner a la posteritè. HUYGENS, (1893).  
6 Al final del Libro III es donde está descrito el termómetro. 

Ilustración 51 
Lámina del libro de Otto von Guericke, Experimenta nova 

Magdeburgica de vacuo spatio 
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gran termómetro y gran barómetro e incluyó en ambos un sistema para que por flotación y poleas 

tuvieran unos marcadores externos como se puede ver en la figura adjunta. 

Según BOLTON (1900), Hooke7, Robert Boyle  y Huygens en 1665 sugieren también un punto fijo 

para calibrar los termómetros. Los líquidos que se solían usar para la construcción de estos 

termómetros eran mezclas de alcohol y agua con algún colorante. Boyle se dio cuenta de que las 

medidas mejoraban si se usaba alcohol puro, ya que si no, al variar la concentración de alcohol, 

también variaba el coeficiente de dilatación y se obtenían resultados distintos para las mismas 

medidas.  

En esa época todavía no se habían desarrollado los métodos gráficos para los estudios científicos8, 

por eso es fácil comprender que los primeros intentos de las escalas de temperaturas sólo usaran un 

punto fijo, y determinaban los grados con mediciones equidistantes, considerando que los 

coeficientes de dilatación eran constantes con la temperatura. La variedad de los líquidos que 

usaban impedían comparar un termómetro con otro y por eso empezaron a surgir voces como 

Huygens y Boyle que pedían una escala de temperaturas válida y con posibilidades de comparar 

unas medidas con otras9. Los intentos que se hicieron fueron infructuosos hasta que se empezaron 

a usar dos puntos para calibrar los termómetros.  

El primer intento publicado se debió a Hooke que en su Micrographia10 describe un sistema para 

hacerlo. La historia tiene su origen en un termómetro traído de Florencia a la Royal Society en 1661 

por Robert Southwell, que más tarde sería el presidente de la Royal Society11. En 1663 John Wilkins 

sugiere hacer mediciones de la temperatura de manera que se pueda pronosticar cambios en el 

tiempo. Estas sugerencias son recogidas por Hooke que a partir del termómetro florentino diseña 

un termómetro con alcohol coloreado y su sistema de graduación, que es el recogido en 

Micrographia. El sistema de graduación se basaba en un punto fijo que era la congelación del agua y 

en la constancia de la dilatación del alcohol con la variación de temperatura. En enero de 1665 

Hooke ordena que construyan ese termómetro, que puede servir como estándar de la medida del 

                                                      
7 Patterson, Louise Diehl, The Royal Society's Standard Thermometer, 1663-1709, Isis, Vol. 44, No. 1/2 
(Jun., 1953), pp. 51-64 
8 The development of graphic recording comprises three sections sequential in time and probably in origins: 
(1) the revival by Renaissance engineers- not the least of whom was Leonardo da Vinci - of a heritage of 
Greco-Roman mechanics, the hodometer of Ctesibus and Hero of Alexandria and its adaptation to graphic 
recording by craftsmen in the Electorate of Saxony; (2) the development of the "weather-clock" by 
Christopher Wren and Robert Hooke, and (3) the ingenious self-recording contrivances of Jacob Leupold. 
Geddes, L. A., & Hoff, H. E. (1962). The Beginnings of Recording Graphic. Isis, 53(3), 287–324. 
9 Fenby, David V., Heat: Its measurement from Galileo to Lavoisier, Pure & AppI. Chem., Vol. 59, No. 1, pp. 
91—100, 1987.  
10 Hooke, R., Micrographia, Londres 1665, pag 38 y ss. 
11 Quinn, T. J. y Compton, J. P., op.cit. pag. 156 
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frío y del calor12. A partir de este termómetro se construyen otros que se comparan con él para que 

las medidas sean coherentes. El termómetro así construido pasa a ser llamado Termoscopio 

Estándar de la Royal Society y también Termómetro Estándar de Gresham College. Este termómetro 

fue usado para realizar medidas por Royal Society hasta 170913. A pesar de que la opinión de Hooke 

prevaleciera, había otras opiniones en la Royal Society. Boyle estaba de acuerdo con los termómetros 

de alcohol, pero como pensaba que el punto fusión del hielo variaba con la latitud, él eligió otro 

punto para calibrar los termómetros, la temperatura de fusión del anisol o aceite de anís. En cambio 

Edmund Halley pensaba que era mejor usar el punto ebullición del alcohol14.  

Según Barnett15 el primero que usó dos puntos para calibrar un termómetro fue Honoré Fabri, 

jesuita francés que había sido miembro de la Accademia del Cimento, que en 1669 gradúo un 

termómetro florentino con la nieve y con el “calor más alto del verano”. En cambio Zinszer16 

sugiere que el primero en introducir los puntos de fusión y ebullición del agua como puntos fijos 

para graduar un termómetro fue Huyghens en 1665, pero como hemos visto antes y además así lo 

asegura Bolton17, sólo sugiere esos dos puntos como alternativos y no para usarlos la vez. En 

cambio Dalancé sugiere en 1688 que los dos puntos fijos sean el punto de fusión del hielo y el 

punto de fusión de la mantequilla18, también sugiere otros dos puntos para calibrar el termómetro: 

el punto de fusión del hielo y la temperatura de una bodega19. 

En 1693, la Royal Society publicó un estudio20 de Halley acerca de sus experiencias sobre la 

expansión relativa del agua, el alcohol y el mercurio, de las que concluía que el mercurio podía ser 

un buen líquido termométrico ya que su expansión era grande. Además el mercurio tenía la ventaja 

de que se podía usar para medir el “frío” en los inviernos sin que se helase. También se dio cuenta 

de que la dilatación del mercurio podía influir en las lecturas que se hicieran de los barómetros.  

                                                      
12 Patterson, L. D., The Royal Society's Standard Thermometer, 1663-1709 , Isis, Vol. 44, No. 1/2 (Jun., 
1953), pp. 51-64 
13 Quinn, T. J. y Compton, J. P., op.cit. pag. 157 
14 Chang, H. Inventing temperature: Measurement and scientific progress. Oxford University Press, USA, 2004, pag. 9 
15 Barnett, Martin K., op cit., pp. 295 
16 Zinszer, Harvey A. Meteorological Mileposts, Scientific Monthly, 58: 261- 264,1944 
17 Bolton, Henry Carrington, op. cit. pág. 41 y ss. No está claro que es lo que hace Huyghens 
18 Chang, H.op. cit. pag. 10 
19 Bolton, Henry Carrington, op. cit. pág. 51 y ss.  
20 Halley, Edmund, An Account of Several Experiments Made to Examine the Nature of the Expansion and 
Contraction of Fluids by Heat and Cold, in Order to Ascertain the Divisions of the Thermometer, and to 
Make That Instrument, in All Places, without Adjusting by a Standard. Phil. Trans. January 1, 1693 17 650-656; 
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Carlo Renaldini21 en 1694 usa como puntos fijos para las escalas de los termómetros las 

temperaturas de congelación y evaporación del agua y divide el tubo en doce partes iguales, para las 

que usa por primera vez el “método de las mezclas”, que consiste en mezclar cantidades conocidas 

de agua a punto de congelarse y de hervir. Lo publica en Naturali Philosophia, Tomis tertius, Padavii. 

Pero autores como Middleton atribuyen al médico Sebastiano Bartolo de Nápoles el primer uso de 

estos puntos para calibrar los termómetros en 1679. Pero si esto es cierto, no tuvo influencia en el 

resto de experimentadores con termómetros. 

Como podemos ver en las últimas décadas del siglo XVII los termómetros eran algo común en 

muchos sitios de Europa. Ya hemos comentado termómetros y escritos sobre termómetros de 

Florencia, Londres y Paris. Pero también se pueden encontrar en diversas ciudades de Alemania. 

Incluso se habían usado en barcos durante viajes para medir temperaturas22.  

En un estudio anónimo publicado por la Royal Society23 en 1701 y que se atribuye a Newton se 

describe un termómetro de tres pies de longitud y que tenía un bulbo de 2 pulgadas de diámetro 

rellenado con aceite.  

 

Anexo 1.2 Los primeros estudios termométricos 

 

Como hemos visto antes, en la década de 1640 a 1650 se cerraron los termómetros en Florencia y 

se empezaron fabricar en cierta abundancia un modelo de termómetro bajo la dirección del duque 

Ferdinando II de Toscania24. Esto permitió que se estableciera la primera red de medición 

meteorológica internacional que estuvo funcionando desde los años 1653-1654 hasta 1667 en once 

estaciones europeas25. Esta red se suele llamar Rete Medicea y fue establecida por el duque de 

Toscania, Ferdinando II de Medici. Las estaciones estaban situadas en Italia (Florencia, 

Vallombrosa, Pisa, Cutigliano, Bolonia, Parma y Milán) y fuera de Italia (Innsbruck, Varsovia, 

                                                      
21 Chang, H. (2001). Spirit, air, and quicksilver: The search for the" real" scale of temperature. Historical studies 
in the physical and biological sciences, 31(2), 249-284. También lo dice Barnett y otros 
22 J. W. Olmsted, ‘The scientific expedition of Jean Richer to Cayenne (1672–1673)’, Isis (1942), 34, 

117–28; idem, ‘The voyage of Jean Richer to Acadia in 1670’, Proceedings of the American Philosophical 
Society (1960), 104, 612–34; F. C. Hsia, ‘Jesuits, Jupiter’s satellites, and the Académie royale des sciences’, in 
The Jesuits: Cultures, Sciences and the Arts, 1540–1773 (ed. J. W. O’Malley et al.), Toronto, 1999, 241–57; 
idem, Sojourners in a Strange Land: Jesuits and Their Scientific Missions in Late Imperial China, Chicago,  
23 Newton, I. Scale graduum Caloris. Calorum Descriptiones & Signa. Philosophical Trans. pp. 824-829, 1701 
24 Camuffo, D. (2002). Calibration and instrumental errors in early measurements of air temperature. Climatic 
Change, 53, 297–329. 
25 Camuffo, D., & Bertolin, C. (2011). The earliest temperature observations in the world: the Medici 
Network (1654–1670). Climatic Change, 111(2), 335–363. doi:10.1007/s10584-011-0142-5 
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Osnabrück y Paris).  Las mediciones de temperaturas se realizaban cada 3-4 h, con termómetros 

iguales y con idéntica metodología, incluyendo medidas en la sombra y al sol, estado del cielo, 

dirección del viento y frecuencia de precipitaciones. Las intenciones de las medidas y de las distintas 

estaciones era conocer si la diferencia de temperaturas con la latitud, con la altura sobre el nivel del 

mar. También estaban interesados en saber si el hielo se fundía siempre a la misma temperatura y 

como cambiaba la densidad de los líquidos con la temperatura.  Las estaciones estaban encargadas a 

religiosos, que eran benedictinos en Florencia y Vallombrosa y Jesuitas en el resto de estaciones. El 

secretario de la red era Luigi Antinori, Canciller de los Jesuitas y capellán del Gran Duque. La 

elección de religiosos para realizar las medidas se debe al mayor nivel cultural de estos y a que vivían 

con un horario que facilitaba el realizar las medidas a las mismas horas.   

La estación de Paris tiene un origen distinto. La reina de Polonia, María Luisa Gonzaga de Nevers, 

estaba en contacto con el Gran Duque de Florencia y participó en la Red Medici con la estación de 

Varsovia desde 1655. En 1657 ella envío al físico Tito Livio Burattini a Florencia y volvió con 

varios termómetros como regalo. Uno de ellos se lo dio a Ismael Boulliau26 que lo empezó a usar en 

Paris. La estación de París se unió a la Red Medici desde el 25 de mayo de 1658 hasta el 19 de 

septiembre de 1660. 

Hubo cierta polémica sobre si esta red es la primera establecida. La confusión viene del siglo XIX 

cuando en 1830 en una sesión de Académie Royale des Sciences el conde Libri Carucci dalla Sommaja, 

que se llamaba Guglielmo Brutus Icilius Timoleon, dijo que él había podido ver una caja de 

termómetros florentinos y una relación de medidas termométricas de 16 años realizadas antes 1647. 

A pesar de la credibilidad que le dieron Joakim Frederick Schouw (1839), Alexander von Humboldt 

(1848) y James Clerk Maxwell (1871, 1888) ha resultado falso como escriben Camuffo y Bertolin27. 

Independientemente de esta red, probablemente sea Boyle el primero que publica estudios en los 

que usa termómetros. Para poder situar a Boyle, es conveniente repasar brevemente algunos 

sucesos de su época. En 1643, Torricelli enseña el primer “barómetro”. En 1648 Blaise Pascal 

realiza un experimento que muestra como la presión atmosférica disminuye con la altura. También 

concluye que el “peso” o la presión del aire es proporcional a su cantidad. Gilles Personne de 

Roberval también realiza experimentos que concluyen que la elasticidad del aire y el peso son 

                                                      
26 Cajori, F. (1917). History of Physics. (T. M. COMPANY., Ed.). New York, pág. 93 y ss. También hay una 
carta de Leopoldo de Medici a Ismael Boulliau del 31 de marzo de 1659, publicada entre las obras completas 
de Huygens,    Oevres complètes, Tome Troisième, Correspondance 1660-1661, pag 461. 
27 Camuffo, D., & Bertolin, C. (2013). The world’s earliest instrumental temperature records, from 1632 to 
1648, claimed by G. Libri, are reality or myth? Climatic Change, 119(3-4), 647–657. doi:10.1007/s10584-013-
0742-3 
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propiedades distintas.28 En esa fechas, Boyle realizó una estancia “de estudios” por Europa29 en los 

años 1639-1644, donde tuvo conocimientos de la Accademia del Cimento, también trató en ese viaje a 

sabios de Suiza, Paris y otros sitios de Italia y probablemente conoció a los científicos mencionados. 

Ya en Inglaterra, Boyle mejoró la bomba de vacío que había inventado Otto de Guericke en 1650 y 

diseñó un barómetro portátil que hoy llamaríamos manómetro. En 1660 publica un libro sobre la 

elasticidad del aire, seguido de otro30 en 1662 en el que defiende lo expuesto en el primero y además 

expone la ley de que presión por volumen permanece constante31, aunque no menciona a la 

temperatura, es consciente de las variaciones que puede producir como explica él, aunque no usa un 

termómetro para medir.  Sin embargo, en su publicación de 166532 sobre el frío sí que trata de las 

temperaturas. El tema le había interesado desde 1648 y en esta obra recoge algunas de sus 

experiencias como el uso del termómetro para examinar las distintas temperaturas del agua 

congelada y de una mezcla de sal y nieve. También estudia la expansión del agua al congelarse y de 

lo que pasa en otros líquidos. Estudia el tiempo que permanece el hielo cuando se sumerge en agua, 

en otros líquidos o se deja al aire.  

Otros estudio hechos con los termómetros que no tenían por objeto desarrollar los termómetros 

fueron problablemente los realizados en Florencia por la Accademia del Cimento que se publicaron en 

1667 en una compilación con el título Saggi di naturali esperienze33, pero debieron realizarse en la 

década anterior. En ellos se usan los termómetros para medir la temperatura, también se usan 

péndulos para medir el tiempo. Los experimentos que se publican son: sobre la presión del aire, 

sobre el hielo natural y el hielo producido y la expansión del agua al helarse, la compresión del agua, 

la densidad máxima, sobre como el agua templada comienza a hervir si se le hace el vacío y otros 

temas, destaca que se preocupan de la luz, si se mueve en el tiempo o lo hace instantáneamente, 

también usan la luz para encender fuego, descubriendo que si lo que intentan inflamar es blanco es 

más difícil. Hay también una alusión a lo que sucede con un termómetro puesto al Sol34, que se 

puede entender como una primera aproximación a la conservación del calor. En un intento de 

entender si el calor es una sustancia o no, pesan objetos calientes y fríos. Los resultados que 

                                                      
28 Ben-Chaim, M. (2002). Empowering Lay Belief: Robert Boyle and the Moral Economy of Experiment. 
Science in Context, 15(01), 51–77. doi:10.1017/S0269889702000364 
29 Burns, D. T., & Sabbatini, L. (2011). Robert Boyle (1627-1691): Italian Connections. La Chimica & 
L’Industria, (Junio), 136–141. 
30 Boyle, R. (1662) A Defence of the Doctrine Touching the Spring and Weight of Air, Oxford, 1662 
31 De modo independiente llegó Edme Mariotte a las mismas conclusiones y las publicó en 1676: Mariotte, E. 
Essai de la nature de l'air , 1676 
32 Boyle, R. (1665) New Experiments and Observations Touching Cold or an Experimental History of Cold, Begun. 
(Oxford) 
33 Accademia del Cimento, Saggi di naturali esperienze, Florencia, 1667 
34 Accademia del Cimento, op. cit. pag. 8 
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obtienen son ambiguos, pero este tipo de medidas fueron realizadas hasta 50 años después, como 

por ejemplo lo hace Benjamin Thompson Rumford.  

Conviene repasar algunos de los experimentos que se cuentan en 

Saggi, sabiendo que en 1684 estaba traducido al inglés y publicado en 

Londres35. El libro había llegado a Londres en 166836 pero no llamo la 

atención mucho por recoger experimentos que en esa fecha ya se 

habían estudiado en la Royal Society. Son interesantes las dudas que 

tienen sobre el comportamiento de la densidad del agua en torna al 

punto de congelación. Según algunos manuscritos no incluidos en 

Saggi y que fueron publicados en 1780 por Giovanni Tarcione 

Tozzetti37 podemos ver como de algún modo al estudiar la 

congelación del agua, ven que la máxima densidad se da cercana a la 

temperatura de solidificación, pero que aumenta de volumen al 

helarse38. El termómetro que usaron para este experimento es el que 

se recoge en la figura adjunta marcado como el F.171.b. Y más 

interesante es la matematización de todo este proceso39. 40 

  

                                                      
35 Waller, R.. Essays of Natural Experiments, made in the Academie del Cimento. London, 1684 
36 Boschiero, L. (2010). Translation, Experimentation and the Spring of the Air: Richard Waller’s Essayes of 
Natural Experiments. Notes and Records of the Royal Society, 64(1), 67–83. 
http://doi.org/10.1098/rsnr.2009.0026 
37 Atti e memorie inedite dell’Accademia del Cimento Tomo secundo. (1780). Firenze: Giovanni Tarcione Tozzetti. Pag. 
479 
38 Cawley, M. F., McGlynn, D., & Mooney, P. a. (2006). Measurement of the temperature of density 
maximum of water solutions using a convective flow technique. International Journal of Heat and Mass Transfer, 
49(11-12), 1763–1772. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2005.11.018 
39 Boschiero, L., 2007. Experiment and Natural Philosophy in Seventeenth-Century Tuscany, Springer 
Netherlands, pag 157 y ss. 
40 Boschiero, L. (2003). Natural Philosophical Contention Inside the Accademia del Cimento: the Properties 
and Effects of Heat and Cold. Annals of Science, 60(4), 329–349. 
http://doi.org/10.1080/00033790310001592935 



122 

 

 

Anexo 1.3 Constancia de las temperaturas en lugares subterráneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La explicación teórica que se daba antes del 1600 está basada en la Meteorología de Aristóteles. 

Para explicar lo que sucede en términos de calor y frío cuando los cuerpos se mezclan, los filósofos 

escolásticos argumentaron que, cuando una de las dos cualidades que residen en un cuerpo está 

rodeada por la cualidad opuesta, esta se hace más intensa a fin de no ser superada por la otra. Un 

fenómeno importante que utilizaron para ilustrar su teoría era la temperatura de bodegas 

subterráneas y manantiales que estaban más cálido en el invierno que en verano y frío en verano 

que en invierno. Por eso hay un interés en estudiar que sucede esto fenómenos. 

 

De acuerdo con el pensar común, las cuevas y las bodegas están más calientes en invierno que en 

verano, pero las comprobaciones de Sagredo a principios del siglo XVII y del duque Ferdinando II 

de Medici, mostraron que no era cierto. Las primeras noticias de las mediciones de temperaturas en 

lugares subterráneos las tenemos en la correspondencia entre Galileo y su amigo y discípulo 

Sagredo. Este, usando un termoscopio, escribe en 1615 sobre las aguas de los manantiales41 y sobre 

las temperaturas de las cuevas. Sus opiniones es que los “termómetros” nos permiten un 

conocimiento más profundo que nuestros sentidos, que se ven influidos por las diferencias con las 

temperaturas exteriores. Del modo similar el duque Ferdinando comprueba lo mismo con los 

termómetros florentinos42.  

 

                                                      
41 Carta de Giovanni Francesco Sagredo a Galileo, Venecia, 7 de febrero 1615, en Galilei, Galileo, Le opere,  
Volume XII. Carteggio 1614-1619, Firenze, Barbera, 1964-65. Bibl. Naz. Fir. Mss. Gal., P. VI, T. IX, car. 237-
238. – Autografe le lin. 66-68 [Edizione Nazionale]. 
42 Trattato della sfera di Galileo Galilei, con alcune prattiche intorno a quella, e modo di fare la figura celeste, 
e suoi direttioni, secondo la via rationale. Di Buonardo Saui dedicato all'eminentissimo e reuerendissimo 
prencipe Gio. Carlo Card. de' Medici.  
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A comienzos del siglo XVII no había forma de cuantificar el calor. En la teoría de la materia de 

Aristóteles, el calor y el frío eran cualidades fundamentales. Como seco y mojado, calor y frío eran 

cualidades combinadas con "materia prima" para hacer los elementos: tierra, agua, aire y fuego. Así 

pues la tierra era seca y fría, el fuego seco y caliente, etc. Aunque uno podría hablar de "grados de 

calor o frío", no había una distinción formal entre lo que llamaríamos el concepto extensivo de 

calor y el concepto intensivo de temperatura. Estos grados no eran medidos, excepto quizás cuando 

un médico ponía su mano en la frente de un paciente y diagnosticaba un "calor febril". 

 

La duda persiste en Boyle también, en otra forma entre los seguidores de la nueva visión de las 

cualidades que definen el frío como el principio pasivo de la ausencia de calor. A ambos lados, se 

plantea la cuestión cuando se trata de conciliar el carácter natural de los cambios inducidos por frío 

en la fuerza o la violencia con la que opera. En rebelarse contra la manía de la personificación de la 

Naturaleza legibles en la teoría aristotélica de antiperistasis (la lucha entre cualidades opuestas, el 

frío y el calor, y su amplificación proporcional se observa en el frío/calor bodegas de 

verano/invierno), los filósofos de tipo atomista o cartesiano debe explicar cómo la falta de 

movimiento o sutil interpenetración de partículas generan la fuerza del frío. 

  

Uno de los primeros escritos que hay sobre las temperaturas subterráneas se debe a Boyle, que lo 

publicó en 1671 con el título: Of the temperature of subteraneall regions43. En el describe que en las zonas 

subterráneas el aire tiene distintas temperaturas según las distintas épocas del año. 

 

Anexo 1.4 Boyle, Mariotte, Lambert y Forbes 

 

Uno de los primeros lugares bajo tierra donde se llevó un registro de temperaturas fue un sótano 

del Observatorio de Paris situado a 28 metros de profundidad. Este sótano formaba parte de las 

antiguas canteras y catacumbas de Paris. El 3 de diciembre de 1670, Edme Mariotte44 construyó un 

termómetro que se puso en este lugar el 24 de septiembre de 1671. Pero sus ensayos no llevaron a 

ninguna conclusión, pues debido a la profundidad del subterráneo y a lo poco preciso de los 

termómetros los resultados que obtuvieron fueron temperaturas constantes. También, participaron 

en la toma de medidas y en el interpretación de ellas: Cassini, La Hire, y posteriormente Reamur, 

Lavoisier, Gay-Lussac, etc. En los primeros 40 años llegaron a la conclusión de que las 

temperaturas no variaban y por lo tanto lo empezaron a usar como uno de los puntos fijos en las 

                                                      
43 Boyle, R., 1671. Tracts written by the Honourable Robert Boyle about the cosmicall suspitions [sic], the temperature of the 
subteraneall regions, the temperature of the submarine regions, the bottom of the sea, Oxford. 
44 Es él la Ley de Boyle-Mariotte.  
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escalas de los termómetros. Hay que tener en cuenta que no se desarrollaron las escalas 

termométricas con puntos fijos hasta finales del siglo XVII y que esos puntos fijos no eran la fusión 

de hielo y la evaporación del agua. En aquella época se pensaba que la temperatura de ebullición del 

agua variaba con la latitud y usaban otras temperaturas como la fusión de la mantequilla o la 

ebullición de otros líquidos. En cambio para el punto inferior tenían problemas, pues no era 

sencillo conseguir hielo y esto explica que usarán las temperaturas de los sótanos del Observatorio 

de Paris como uno de los puntos fijos con los que regular los termómetros. 

 

Ilustración 53 
Registro de las temperaturas de los sótanos del Observatorio de Paris, procede de la obra citada de François 

Arago. Como se puede ver las variaciones son mínimas, lo que queda explicado por los 28 metros de 
profundidad 

 

 Después, con nuevos termómetros más precisos no llegan a ninguna conclusión, pues las 

variaciones son mínimas. Constatan que las variaciones diurnas y nocturnas de temperaturas no se 

transmiten al interior y que las variaciones de temperaturas pueden ser accidentales. Como las 

temperaturas que registraron son a una única profundidad no llegan a ninguna conclusión. 

Un registro más interesante de temperaturas es el que hace Johann Heinrich Lambert45 (1728 –

1777). Es el primer físico del que tenemos noticia que llega a alguna conclusión con respecto a las 

temperaturas subterráneas. Más conocido por sus trabajos sobre la luz (Ley de Beer-Lambert), 

Lambert también tuvo un gran interés en la teoría de la conducción del calor y publicó sus 

                                                      
45 Lambert y Playfair son los primeros autores en usar gráficas según Tufte, (cfr. Tufte, Edward .  Beautiful 
Evidence, Graphic Press. Cheshire, Connecticut. EE.UU. 2006. P.20,.) y según Friendly  y Denis Lambert es de 
los primeros en ajustar una curva a unos datos, y afirmaba que un diagrama era mucho mejor que una tabla.  
(cfr. Friendly,M. and Denis, D. J. Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, and data 
visualization, 2008. http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/milestone.pdf 
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conclusiones en un libro titulado Pyrometrie46. Basa sus estudios en las mediciones que realizó para él 

Ott en Zurich desde 1762 hasta 1766. Usando termómetros de alcohol midieron las temperaturas 

desde los 10 cm hasta los 2 m. Sus conclusiones desde el punto de vista formal no son válidas, pero 

es interesante el gráfico que adjuntamos en el que representa las temperaturas medias mensuales a 

las diversas temperaturas. Como se puede ver la forma es sinusoidal y hay variaciones en la fase 

inicial con la profundidad. Esto es claro en la segunda gráfica en la que los máximos y mínimos 

ocurren más tarde según a la profundidad a la que correspondan las medidas. 

 

Ilustración 54 

Variación de la temperatura con la profundidad y el tiempo según Lambert (Pyrometrie, pág 393) 

En vertical tenemos las variaciones de temperaturas respecto a la media y en horizontal los meses del año, 

comenzando en febrero que es el mes de temperatura más baja en los estudios de Lambert 

                                                      
46 Lambert, Johann Heinrich Pyrometrie oder vom Maaße des Feuers und der WÄrme. Berlín, 1779 
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A la vista de esta gráfica es claro que uno de los sistemas para poder llegar a la ecuación es el 

ajuste de los datos a una curva y de ahí obtener los coeficientes. Este es el sistema que emplea 

Forbes. 

 

Uno de los trabajos más antiguos que incluye medidas de diferentes lugares y un análisis de las 

propiedades térmicas específicas del lugar es el de J.D. Forbes47. En ese estudio cita medidas de 

temperaturas del subsuelo de otros científicos. Forbes era profesor de Física de la Universidad de 

Edimburgo (le dio clase a Maxwell) y registró temperaturas en las proximidades de Edimburgo 

aprovechando la variedad geológica de los suelos de la zona. En tres sitios distintos dispuso 

termómetros para tomar medidas a 1, 2, 4 y 8 metros de profundidad. Durante cinco años 

recogieron temperaturas. En el estudio que hace de ellas, haciendo las medias mensuales, llega a 

calcular la diferencia de fase entre la temperatura exterior y las de las diferentes profundidades. Por 

su interés reproducimos la tabla donde resume sus observaciones  y en la segunda parte de este 

anexo reproduzco sus cálculos:  

 
Ilustración 55  

Forbes, J.D.. Account of experiments on the temperature of the earth at different depths, and in different 
soils, near Edinburgh 

En su estudio, Forbes comprueba que la atenuación de la temperatura depende del calor específico 

y de la conductividad. Y calcula estos valores experimentalmente y también a partir de los 

resultados de las medidas.  

                                                      
47 Forbes, J.D.. Account of experiments on the temperature of the earth at different depths, and in different 
soils, near Edinburgh. Transactions of the Royal Society of Edinburgh T. 16, 1846, pag. 189-236. 
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Y este sería uno de los sistemas que se puede emplear para deducir la ecuación de Labs, deducir a la 

vista de los datos la forma de la ecuación y hacer un ajuste de los datos a la ecuación, de manera que 

viéramos la dependencia de la amortiguación y del desfase de la difusividad. 

Hay que decir que Forbes no llegó a la dependencia de la difusividad, para él la amortiguación y el 

desfase depende de 
c
k , esto sugiere que no había tenido acceso a la obra de Fourier, pues en ella sí 

se dice que las variaciones de temperatura dependen de la difusividad: 
c

k .  

William Thomson, que más tarde recibiría el título de Lord Kelvin, hace es una revisión del de 

Forbes en el que incluye más datos. Forbes se había basado en las temperaturas medidas entre 1837 

y 1842, y Kelvin lo hace con las medidas entre 1837 y 1854, 18 años de mediciones. Las 

discrepancias que encuentra entre las conclusiones de Forbes y las suyas le hacen introducir el 

término de difusividad térmica 
c

k , aunque Maxwell lo llamó más tarde conductividad termométrica48. 

Los dos términos se usan, aunque es más común el primero.   El punto en el que más discrepan es 

en la diferencia de fase entre las medidas a diferentes profundidades que expresada en radianes de 

acuerdo con la fórmula que demostraré luego depende de: 
365

x , siendo x la profundidad y α 

la difusividad térmica. 

 

Pienso que es necesario entender el papel de Fourier, pues de sus teorías 

van a seguirse los conceptos fundamentales que nos permiten llegar a la 

ecuación de Labs.  Jean Baptiste Joseph Fourier49 nació en 1768 en 

Auxerre, hijo de un marinero. Quedó huérfano a los 10 años. Estudió en 

la Escuela de Pallais y allí recibió una buena formación en matemáticas. 

Pasó unos años en una abadía de benedictinos, aunque más tarde vio que 

lo suyo eran las matemáticas. A los 21 años escribió lo siguiente: “Ayer 

fue mi cumpleaños número 21. A esa edad Newton y Pascal ya habían 

adquirido títulos e inmortalidad…”. Sin embargo, en 1793 se dedicó a la 

política dentro de uno de los comités revolucionarios. Se salvó por poco 

de la guillotina y en 1794 se incorporó a la  École Normale en Paris preparándose para ser profesor, 

allí tuvo entre sus maestros a Lagrange y a Laplace. Posteriormente pasó a ser profesor de la École 

                                                      
48 Ingersoll, L.R., Zobel, O.J., and Ingersoll, A.C., Heat Conduction with Engineering and Geological Applications, 
McGraw-Hill, New York, 1948 
49 Litografía de Julien Leopold Boilly, procede de The Dibner Library Portrait Collection 

 

J. B. J. Fourier 
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Polytechnique donde llegó a ocupar la cátedra de Análisis y Mecánica que había dejado Lagrange. En 

1798 se unió al grupo de científicos que acompañaron a Napoleón en su expedición militar a 

Egipto, donde permaneció hasta 1801, año en que volvió a Paris y a la École Polytechnique. Pero 

Napoleón, que desde 1799 tenía el poder absoluto en Francia, le propuso otra dedicación y fue 

nombrado Prefecto del departamento de Isère. En Isère permaneció 14 años y demostró ser un 

político hábil. Pero todavía le pesaba que no había logrado “títulos e inmortalidad”. Por ello, 

descartando la mecánica que ya estaba estudiada desde un punto de vista matemático, comenzó en 

1804 a estudiar la conducción de calor. En 1807 presentó a la Academia de Ciencias de Paris un 

tratado sobre ese tema: Mémoire sur la propagation de la 

chaleur dans les corps solides. Aunque este trabajo no fue 

publicado en la Academia, hasta que se publicaron las 

obras completas de Fourier en 1880-189050, contiene 

todos lo elementos que han dado fama a Fourier, salvo 

el problema de la propagación del calor en un cuerpo 

infinito. El trabajo fue criticado por Lagrange, Laplace, 

Lacroix y Monge, por ello no lo publicaron. Es lógica la 

crítica pues el fundamento físico no estaba muy 

desarrollado y en las matemáticas todavía no se había 

llegado a la definición de función, por eso fue fácil que le criticaran la expresión de una función 

como una suma de una serie de funciones trigonométricas. Pero el interés de la Academia por la 

conducción del calor es claro ya que en 1811 propuso como tema de un concurso de matemáticas la 

propagación del calor en cuerpos sólidos, Fourier mandó su memoria que se llamaba Théorie du 

mouvement de la chaleur dans les corps solides, ganó el premio, con Lagrange y Laplace en el jurado. Pero a 

pesar de eso en el informe del jurado sobre esta nueva obra leemos: “…la manera como el autor llega a 

estas ecuaciones no está exenta de dificultades y que el análisis de las integrales todavía deja algo que desear sobre su 

generalidad e incluso su rigor51… 

La explicación de cómo sigue Fourier está en el texto de la tesis, en la deducción de la ecuación de 

las temperaturas subterráneas.  

  

                                                      
50 Fourier, J.B.,  Œuvres de Fourier / publiées par les soins de M. Gaston Darboux, sous les auspices du ministère de 
l'Instruction publique. Ed.  Gauthier-Villars. Paris,  1888-1890 
51 Buchanan ,Mark. Heated debate in different dimensions, Nature Physics 1, pág. 71 (2005) 
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Anexo 1.5 Escalas termométricas de la época de Lambert. 

 

 

 

Lambert, Johann Heinrich Pyrometrie oder vom Maaße des Feuers und der WÄrme. Berlín, 1779, pág. 396 
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Anexo 1.6 Medidas de Forbes. 

Forbes publica en 1846 Account of experiments on the temperature of the earth at different depths, and in 

different soils, near Edinburgh. Y nos parece muy interesante pues de una manera simplificada 

matemáticamente llega a los mismos resulados que Labs en 1982.  Por ellos reproduzco en este 

parte del primer anexo sus medidas y sus cálculos.  

 

Pág. 204 

 

Pág. 205 
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Pág. 207 
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Anexo 1.7 Breve cronología de la evolución del concepto de energía. 

 

En s. XIX se afirma el concepto de energía y es gracias a los estudios que se hacen en la 

termodinámica. La palabra ya era conocida, su origen etimológico es del griego donde significa 

trabajo. Pero no pasa a la física hasta el s. XIX. 

 

El concepto de energía fue usado anteriormente pero con otras palabras. De algún modo Galileo 

(1564-1642) lo emplea pero usa la palabra momentum,. Quizás el primero que  entiende lo es la 

energía, aunque sea sólo la energía cinética, es Christiaan Huygens (1629-1665). Le da el nombre de 

vis viva, pero se refiere a la energía cinética. Lo usan Leibniz y Newton y surge de considerar el 

problema de los choques. Pero en el siglo XVII y XVIII poco más se avanza. No se llega a ninguna 

definición clara y no se considera más que la energía cinética.  

 

Uno de los primeros en definir la energía es Thomas Young (1773-1829), que dice que es la 

capacidad para par producir un trabajo. Esta misma definición se puede encontrar en muchos libros 

de Física General actuales.  Pero en ningún caso incluye al calor ni a la temperatura que desde 

Joseph Black (1728-1799) se consideraban distintos. Black es el que habla del calor específico.  Hay que 

mencionar, pero no es objeto de este anexo explicar, que las teorías “termodinámicas” del siglo 

XVIII hablan de calórico, como un fluido que se intercambia cuando los cuerpos cambian calor, o 

previamente del flogiston en el caso de la combustión.  

 

En 1798 Benjamin Thompson (también conocido como Conde Rumford, 1753-1814) asocia el 

calentamiento de un metal con el movimiento de sus partículas. Lamentablemente no se tuvo en 

consideración sus ideas hasta cincuenta años más tarde. Casí lo mismo le pasa a Sadi Carnot, que en 

1824 en un estudio titulado Reflections on the Motive Power of Heat dice que la energía pasa del cuerpo 

que tiene más temperatura al que tiene menos, lo que es un avance de la segunda ley de la 

Termodinámica. Quizás el paso más decisivo para definir la energía lo dio en 1839 James P. Joule 

(1818- 1888) al hablar del equivalente mecánico. Julius R. Mayer (1814-1878) llegó a las mismas 

conclusiones en esa época y además extendió sus teorías al calentamiento de los gases. En un 

trabajo de 1845 habla, con dudas, de la conservación de la energía, incluyendo entre la energía al 

calor. 
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Anexo 2 Datos 
 

Anexo 2.1 Ribera de Duero 

Anexo 2.1.1 Alcubilla Catalina 

 
Ilustración 56 

Registrador he26 
 
 

 
Ilustración 57 

Registrador U23_23 
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Ilustración 58 

Registrador U23_X20 
 
 
 

Anexo 2.1.2 Alcubilla Teófilo 

 

 
Ilustración 59 

Registrador he27 
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Anexo 2.1.3  Alcubilla Exterior 

 
Ilustración 60 

Registrador he18 

 

Anexo 2.1.4 Atauta 1 

 
Ilustración 61 

Registrador he13 
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Ilustración 62 

Registrador he20 
 

 
Ilustración 63 

Registrador U23_14 
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Ilustración 64 

Registrador U23_X07 
 
 

 
Ilustración 65 

Registrador U23_X08 
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Ilustración 66 

Registrador U23_X10 
 
 

Anexo 2.1.5 Atauta 2  

 
 

 
Ilustración 67 

Registrador he31 
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Ilustración 68 

Registrador U23_X09 
 

 
Ilustración 69 

Registrador U23_X18 
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Anexo 2.1.6 Atauta 3 

 

 
Ilustración 70 

Registrador he32 

 

 
Ilustración 71 

Registrador he36 
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Ilustración 72 

Registrador U23_16 
 

 
Ilustración 73 

Registrador U23_V39 
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Ilustración 74 

Registrador U23_X17 
 
 
 

Anexo 2.1.7 Atauta 4 

 
Ilustración 75 

Registrador he3 
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Ilustración 76 

Registrador he12 
 
 

 
Ilustración 77 

Registrador he14 
 



151 

 

 
Ilustración 78 

Registrador U23_17 

 

Anexo 2.1.8 Atauta 5 

 

 
Ilustración 79 

Registrador he37 
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Ilustración 80 

Registrador U23_X05 
 

Anexo 2.1.9 Atauta 6 

 
Ilustración 81 

Registrador he11 
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Ilustración 82 

Registrador U23_90 
 

 
Ilustración 83 

Registrador U23_C5 
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Ilustración 84 

Registrador UT6 
 
 

 
Ilustración 85 

Registrador UT12_12 
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Anexo 2.2 Rioja 

Anexo 2.2.1 Bodega Comercial 11 

 

Ilustración 86 
Registrador U23_RIO06 

 
 

 

Ilustración 87  
Registrador U23_RIO07 
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Anexo 2.2.2 Bodega Comercial 12  

 

Ilustración 88  
Registrador U12_RIO04 

 

 

Ilustración 89  
Registrador U23_RIO17 
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Anexo 2.2.3 Bodega Comercial 13 

 

Ilustración 90  
Registrador U23_RIO03 

 

 

Ilustración 91  
Registrador U23_RIO04 
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Anexo 2.3 Castilla la Mancha 

Anexo 2.3.2 Albalate Casa Paulino 

 

Ilustración 92  
Registrador U23_V28 

 

 

Ilustración 93  
Registrador U23_V29 
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Anexo 2.3.2 Albalate Casa Paulino 

 

Ilustración 94  
Registrador U23_A10 

 

Ilustración 95  
Registrador U23_V26 
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Ilustración 96  
Registrador U23_V27 

 

Anexo 2.3.3. Campo de Criptana 

 

Ilustración 97  
Registrador U23_V20 
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Anexo 2.4  Jerez 

Anexo 2.4.1 Bodega Comercial 22 

 
Ilustración 98  

Registrador U23_J05 
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Ilustración 99  

Registrador U23_J06 
 

 
Ilustración 100  

Registrador U23_J10 
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Anexo 2.4.2 Bodega Comercial 23 

 
Ilustración 101  

Registrador U12_J14 
 

 
Ilustración 102  

Registrador U12_J13 
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Ilustración 103 

Registrador U23_J12 
 

 
Ilustración 104  

Registrador U23_J08 
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Anexo 2.5 Cavas 

Anexo 2.5.1 Bodega Comercial 26 

 

Ilustración 105  
Registrador U12_CT05 

 

 

Ilustración 106  
Registrador 12_CT06 
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Ilustración 107  
Registrador U23_C32 

 

 

 

Ilustración 108  
Registrador U23_C33 
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Anexo 2.5.2 Bodega Comercial 29 Cava 

 

Ilustración 109 
Registrador U12_CT09 

 

Ilustración 110 
Registrador U23_CT36 
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Ilustración 111 
Registrador U23_CT37 
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Anexo 3 Resultados por bodegas 
 

Anexo 3.1. Ribera de Duero 
 

Anexo 3.1.1 Atauta 1 
Altura media = 2.3 m 
Profundidad media = 3.3 m 
Área = 39 m2 
Nº salas = 2 
Zarcera: Sí 
Dimensiones: 

Orificios: 3 x 63 (1 abertura), más una serie de huecos esféricos. 
La puerta tiene grandes orificios en los laterales (especialmente en el lado izquierdo). 

Sensores colocados en la actualidad: 
U23_X10 y HE20 = 1.5m (zona 1) 
U23_X07 = 1.9m (junto a zarcera) 
U23_X08 = 1.7m (zona 2) 

Otros sensores utilizados: 
HE13:  1.5 m (17/06/05 al 18/12/06)   
U23_14: 1.5 m (06/07/07 al 20/03/08) 

 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  

he13 17-Jun-2005 18:00:00 18-Dec-2006 19:15:00 48812   

he23 31-Oct-2005 17:45:00 08-Mar-2013 11:45:02 219895 1.5 m  

u23_14 06-Jul-2007 13:45:00 04-Mar-2008 10:00:00 23222 1.5 m Batería baja 

U23_X07 02-Jul-2008 17:45:00 20-Aug-2012 17:30:00 127352 1.9 m Batería baja 

U23_X08 02-Jul-2008 18:00:00 08-Mar-2013 11:49:43 149115 1.7 m  

U23_X10 02-Jul-2008 18:00:00 08-Mar-2013 11:42:30 143425 1.5 m  
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He13 

 
T = 9.9906 + 4.9607*cos(2*pi*x/365) - -0.031053) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

255.3325 0.95975 516 0.95959 0.70344 
 

 
 

T = 9.9899 + 4.9617*cos(2*pi*x/365) - -0.010797) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
6410.9851 0.95799 12449 0.95798 0.71762 
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He23 

 
T = 9.599 + 4.358*cos(2*pi*x/365) - 6.2236) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

78.7083 0.97782 363 0.9777 0.46565 
 
 

 
 

T = 9.6541 + 4.4544*cos(2*pi*x/365) - -18.9068) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
1557.2173 0.93551 2288 0.93545 0.82499 
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T = 9.6552 + 4.4548*cos(2*pi*x/365) - -18.8873)) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

38923.2664 0.93301 54967 0.93301 0.8415 
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U23_14

  

T = 9.7542 + 4.1426*cos(2*pi*x/365) - -0.26701) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
175.1288 0.93266 238 0.9321 0.85781 

 

 
 T = 9.7635 + 4.1356*cos(2*pi*x/365) - -0.25176) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

4494.1567 0.92855 5800 0.92853 0.88026 
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U23_X07 

 
T = 9.8719 + 5.0031*cos(2*pi*x/365) - -0.14768) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

83.3221 0.98213 363 0.98203 0.4791 
 

 
T = 9.87 + 4.9688*cos(2*pi*x/365) - -0.14245) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

923.8381 0.94749 1323 0.94741 0.83564 
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T = 9.872 + 4.9684*cos(2*pi*x/365) - -0.12082) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

25461.2517 0.94014 31817 0.94014 0.89456 
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U23_X08 

 
T = 9.151 + 5.146*cos(2*pi*x/365) - -12.7379) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

97.112 0.98035 363 0.98024 0.51723 
 
     
 

 
T = 9.4225 + 5.0923*cos(2*pi*x/365) - -0.086809) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

929.4608 0.95729 1550 0.95724 0.77437 
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T = 9.4233 + 5.091*cos(2*pi*x/365) - -0.065654) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

22638.9075 0.95668 37270 0.95668 0.77938 
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U23_X10

 
T = 9.3492 + 4.5122*cos(2*pi*x/365) - 12.4117) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

117.7432 0.96936 363 0.96919 0.56953 
 
     

 
T = 9.7234 + 4.6159*cos(2*pi*x/365) - -0.045803) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

891.967 0.94717 1490 0.9471 0.77372 
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T = 9.7244 + 4.6142*cos(2*pi*x/365) - -0.025208) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

22257.331 0.9452 35846 0.9452 0.78798 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     

 

 

 

 

  



180 

 

Anexo 3.1.2 Atauta 2 
Altura media = 2.5 m 
Profundidad media = 3.5 m 
Área = 10 m2 
Nº salas = 1 
Zarcera: Sí 
Dimensiones: 
Orificios:9*24cm (2 aberturas) 
Presenta orificios en los laterales de la puerta aunque menores y menos expuestos que Atauta1 
 
Sensores colocados en la actualidad: 

U23_X09 = 1.9m (junto a zarcera) 
U23_X18 = 1.6m 

Otros sensores utilizados: 
HE31 = 1.5-1.6m 
 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura 

He31 17-Jun-2005 18:00:00 06-Jul-2011 16:30:00 209259 1.5 m 

U23_X09 02-Jul-2008 18:45:00 25-Jul-2012 19:40:16 142479 1.9 m 

U23_X18 11-Feb-2009 19:45:00 15-Feb-2012 17:03:35 105510 1.6 m 

 

He31

 

T = 9.9655 + 4.1044*cos(2*pi*x/365) - -0.026905) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
83.913 0.97347 363 0.97333 0.4808 
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T = 9.9498 + 4.2044*cos(2*pi*x/365) - -0.047489) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

1373.3483 0.9339 2176 0.93384 0.79444 
 
 

 

T = 9.9501 + 4.2049*cos(2*pi*x/365) - -0.028285) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
34253.8356 0.93151 52306 0.93151 0.80924 
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U23_X18 
 

 
T = 10.1626 + 4.3069*cos(2*pi*x/365) - 0.031067) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

66.0486 0.98089 363 0.98078 0.42656 
 
 

 
T = 10.1691 + 4.2972*cos(2*pi*x/365) - 0.015761) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

499.7082 0.95312 1095 0.95304 0.67554 
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T = 10.1683 + 4.2988*cos(2*pi*x/365) - 0.038248) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

12424.6757 0.95161 26367 0.95161 0.68646 
 
U23_X09 

 

T = 10.2887 + 4.3517*cos(2*pi*x/365) - 0.10684) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
35.0854 0.98996 363 0.98991 0.31089 
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T =10.2725 + 4.3455*cos(2*pi*x/365) - 0.10001) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
563.9522 0.96112 1480 0.96107 0.61729 

     

 

T = 10.2726 + 4.3457*cos(2*pi*x/365) - 0.12242) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
13698.6246 0.9607 35610 0.96069 0.62023 
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Anexo 3.1.3 Atauta 3 
Altura media = 1.9 m 
Profundidad media = 3.6 m 
Área = 31 m2 (17 m2 sala principal, 14 m2 salas secundarias) 
Nº salas = 4 
Zarcera: No 
Dimensiones: 0.7x1.70m 
Orificios: 6*26cm (2 aberturas) 
La puerta tiene holgura en el lado derecho y ligeramente en la parte superior 
 

 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  

He32 17-Jun-2005 18:00:00 06-Jul-2007 12:15:00 36842 1.53 m errores 

He36 17-Jun-2005 18:00:00 06-Jul-2007 12:00:00 68987 1.5 m  

U23_16 06-Jul-2007 14:15:00 06-Mar-2011 17:45:00 121620 1.53 m  

U23_V39 21-Jan-2008 21:00:00 8-Mar-2013 12:47:36 179800 1.53 m  

U23_X17 11-Feb-2009 20:00:00 08-Mar-2013 12:54:47 142644 1.5 m  

He32

 

T = 10.1122 + 2.75*cos(2*pi*x/365) - -5.9243) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
225.8098 0.85954  380 0.8588 0.77087 
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T = 10.1129 + 2.7501*cos(2*pi*x/365) - -5.9053) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

5595.5669 0.85565 9206 0.85562 0.77963 
 

He36 

 
T = 10.4652 + 4.2648*cos(2*pi*x/365) - 0.15575) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

235.7301 0.96577 715 0.96568 0.57419 
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T = 10.4643 + 4.2644*cos(2*pi*x/365) - 0.17623) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

5793.8269 0.96498 17243 0.96498 0.57966 
 

 
U23_16

 
T = 10.2209 + 3.7793*cos(2*pi*x/365) - 0.13603) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

57.7831 0.97833 363  0.97821 0.39898 
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T = 10.2162 + 3.8114*cos(2*pi*x/365) - 0.12659) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
390.1641 0.95926 1264 0.9592 0.55558 

 

 
T = 10.2166 + 3.8114*cos(2*pi*x/365) - 0.14542) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

9506.4904 0.95867 30396 0.95867  0.55924 
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U23_V39 

 
T = 10.3544 + 3.8935*cos(2*pi*x/365) - 0.17432) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

33.2161 0.98815 363 0.98808 0.3025 

 
T = 365: 10.3586 + 3.8882*cos(2*pi*x/365) - 0.15847) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

491.2375 0.96687  1869 0.96684 0.51267 
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T = 10.359 + 3.8878*cos(2*pi*x/365) - 0.18237) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

11932.3345 0.9665 44938 0.9665 0.51529 
 
U23_X17 

 
T = 10.6311 + 4.1165*cos(2*pi*x/365) - 0.16901) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

11.2032 0.99639 363 0.99637 0.17568 
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T = 10.6368 + 4.1089*cos(2*pi*x/365) - 0.15374) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
293.0474 0.97746 1482 0.97743 0.44468 

 

T = 10.6372 + 4.1085*cos(2*pi*x/365) - 0.17674) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
7072.3875 0.97735 35650 0.97735 0.4454 

     



192 

 

Anexo 3.1.4 Atauta 4 
Altura media = 2.1 m(sala principal); 1.7 m (sala secundaria) 
Profundidad media = 3.6 m 
Área = 44 m2 
Nº salas = 4 
Zarcera: No 
No tiene puerta 
La sala más profunda tiene una altura muy baja (h=1.35m). 
 
Sensores colocados en la actualidad: 

HE12 = 1.4 m (suelo irregular) 
U23_17 = 1.4 m (suelo irregular) 

Otros sensores utilizados: 
HE03 = 1.4 m (suelo irregular) 
HE14 = 1.4 m (suelo irregular) 
 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  

He3 10-Oct-2006 12:30:00 21-Jan-2008 21:45:01 44966 1.4 m  

He12 17-Jun-2005 18:00:00 08-Mar-2013 13:15:02 222149 1.4 m  

He14 10-Oct-2006 11:30:00 20-Apr-2007 10:45:00 16911 1.4 m  

U23_17 06-Jul-2007 14:15:00 08-Mar-2013 13:00:00 177642 1.4 m  
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Anexo 3.1.5 Atauta 5 
Altura media = 2.1 m (sala primera) y 2.8 m (sala segunda) 
Profundidad media = 4.5 m 
Área = 12 m2 
Nº salas = 2 
Zarcera: No 
Dimensiones: 
Orificios:5.5*25 cm (4 aberturas) 
La puerta tiene orificios en los laterales. 
 
Sensores colocados en la actualidad: 

U23_X05 = 1.4 m 
U23_V16 =1,4m 

Otros sensores utilizados: 
HE37 = 1.4 m 
 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  

he37 17-Jun-2005 18:00:00 02-Mar-2011 12:15:00 175384   

U23_X05 02-Jul-2008 20:30:00 08-Mar-2013 14:49:26 150357   
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Anexo 3.1.6 Atauta 6 
Altura media = 2.1 m 
Profundidad media = 4.8 m 
Área = 30 m2 
Nº salas = 4 
Zarcera: Sí 
Dimensiones: 
Orificios:7*25 (2 aberturas) 
Sensores colocados en la actualidad: 

UT08 y UT011: Sondeo tierra 
U23_90 = 1.2m 
UT06 = varias sondas 
UT12 = varias sondas. Llamado U12-12 
U23_C5 = 1.2m 
U23_C7 = 1.2m 

Otros sensores utilizados: 
HE11 = ??? 

La bodega presenta en la parte central una zona de gran altura (> 4m, probablemente debido a un 
derrumbe pasado) 
Parece que la zarcera está tapada en el interior. 
 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  

UT12      

UT11      

UT08      

U23_90    1.2 m  

UT06      

UT12      

U23_C5    1.2 m  
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Anexo 3.2 Rioja 

Anexo 3.2.1 Bodega Comercial 11 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  

U23_RIO_06 28-Jul-2011 14-May-2012 
10:59:25 13993   

 

 

T = 12.952 + 1.2174*cos(2*pi*x/365 - 0.25611) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
7.0125 0.97312 286 0.97312 0.15604 
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Anexo 3.2.2 Bodega Comercial 13 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U23_RIO_13 31-Jul-2011 14-May-2012 

11:47:55 
13851  Batería Baja 

U23_RIO_14 31-Jul-2011 14-May-2012 
12:57:35 

13856  Batería Baja 

U23_RIO_16 29-Jul-2011 14-May-2012 
12:41:15 

13949   

 

U23_RIO_16 

 
T = 13.7407 + 2.6336*cos(2*pi*x/365 - 0.093775) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

26.9492 0.97729 286 0.97713 0.30697 
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T = 13.7398 + 2.6334*cos(2*pi*x/365 - 0.10271) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

856.685 0.97022 6967 0.97021 0.35066 

 

Anexo 3.2.3 Bodega Comercial 14 

 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U23_RIO_02 29-Jul-2011 08-Feb-2012 

16:57:50 
4676   

U23_RIO_03 29-Jul-2011 08-Feb-2012 
16:41:25 

4676   

U23_RIO_08 29-Jul-2011 29-Oct-2011 
10:15:26 

4440   

U23_RIO_09 29-Jul-2011 08-Feb-2012 
16:51:17 

9348   

U23_RIO_10 29-Oct-2011 
12:00:00 

08-Feb-2012 
16:42:42 

4908  exterior 

U12_RIO_11 29-Jul-2011 08-Feb-2012 
16:33:26 

9350   

U12_RIO_12 29-Jul-2011 08-Feb-2012 
16:00:51 

9348   
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U12_RIO_02 

 
T = 14.6355 + 3.6793*cos(2*pi*x/365 - 0.19209) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

5.2562 0.99471 190 0.99465 0.16633 

 
T = 14.6367 + 3.6773*cos(2*pi*x/365 - 0.20053) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

146.4616 0.99393 4664 0.99393 0.17721 
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U12_RIO_03 

 
T = 14.7767 + 3.494*cos(2*pi*x/365 - 0.1993) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

5.0868 0.99428 190 0.99422 0.16362 
 

 

 
T = 14.7776 + 3.4924*cos(2*pi*x/365 - 0.20782) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
139.4162 0.99355 4664 0.99355 0.17289 
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U23_RIO_09 

 
T = 14.3386 + 3.5051*cos(2*pi*x/365 - 0.2929)) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

3.116 0.99611 190 0.99607 0.12806 

 
T = 14.3395 + 3.5037*cos(2*pi*x/365 - 0.3012) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

78.4313 0.99599 4666 0.99598 0.12965 
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U23_RIO_12 

 
T = 13.596 + 8.8955*cos(2*pi*x/365 + 0.58493) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

1256.6566 0.86468 191 0.86326 2.565 

 
T = 13.4945 + 8.9036*cos(2*pi*x/365 + 0.56042) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

98472.3299  0.66402 4668 0.66387 4.5929 
 



202 

 

U23_RIO_08 

 
T = 13.5595 + 4.4062*cos(2*pi*x/365 - 0.29858) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

1.1717 0.93028 89 0.92871 0.11474 
 

 
T = 13.5375 + 4.4293*cos(2*pi*x/365 - 0.30605) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

37.5994 0.91045 2214 0.91037 0.13032 
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Anexo 3.2.4 Bodega Comercial 15 
 
Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U23_RIO_01 28-Jul-2011 07-Feb-2012 

10:37:21 
4670   

U23_RIO_05 28-Jul-2011 07-Feb-2012 
10:23:51 

9336   

U23_RIO_18 29-Jul-2011 07-Feb-2012 
10:43:27 

9287   

U12_RIO_19 29-Jul-2011 07-Feb-2012 
10:08:28 

9289   

 
 

U23_RIO_18  

 
T = 11.5977 + 3.7707*cos(2*pi*x/365 - 0.03594) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

15.2639 0.98723 189 0.98709 0.28419 
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T = 11.614 + 3.7301*cos(2*pi*x/362.8427 - 75.2475) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
378.4054 0.98691 4636 0.98691 0.2857 

U23_RIO_19 

 
T=13.5784 + 8.3903*cos(2*pi*x/365 + 0.64332) 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
1088.5549 0.86529 190 0.86387 2.3936 

 



205 

 

 
T = 13.5224 + 8.3842*cos(2*pi*x/365 + 0.62531) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

82603.3726 0.67106 4639 0.67092 4.2197 
 

U23_RIO_05 

 
T = 11.9613 + 2.6933*cos(2*pi*x/365 - 0.1564) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

7.0899 0.98704 190 0.9869 0.19317 



206 

 

 
 
T = 11.9595 + 2.694*cos(2*pi*x/365 - 0.16474) 
 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
179.6525 0.98645 4660 0.98644 0.19635 

 

U12_RIO_01 

 
T = 12.5599 + 2.7907*cos(2*pi*x/365 + 0.056038) 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
12.2906 0.98262 190 0.98243 0.25434 



207 

 

 

 
T = 12.558 + 2.7913*cos(2*pi*x/365 + 0.047309) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

342.9008 0.97996 4658 0.97995 0.27132 
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Anexo 3.3 Castilla la Mancha 
 

Anexo 3.3.1 Albalate Álvaro 

 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U23_V04 08-Aug-2007 

13:00:00 
26-Feb-2010 
12:00:00 

61914   

U23_V06 08-Aug-2007 
13:15:00 

21-Jul-2011 
12:00:00 

86393   

 
 

U23_V04 

 
 

T = 9.4606 + 2.5682*cos(2*pi*x/365 + 12.4907) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
79.9855 0.93795 363 0.9376 0.46941 



209 

 

 
 

T = 9.4611 + 2.6518*cos(2*pi*x/365 + 6.2166) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
371.0203 0.89957 929 0.89935 0.63196 

 
T = 9.4618 + 2.6507*cos(2*pi*x/365 - 0.085358) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

9013.5286 0.89856 22383 0.89855 0.63458 
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U23_V04 

 

 
T = 9.6678 + 2.5636*cos(2*pi*x/365 - 18.8709) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

70.3155 0.94486 363 0.94456 0.44012 
 

 
T = 9.6741 + 2.5742*cos(2*pi*x/365 + 25.114) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

551.0635 0.8961 1439 0.89596 0.61883 
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T = 9.6739 + 2.574*cos(2*pi*x/365 + 25.0948) 
 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
13364.2269 0.89517 34622 0.89517 0.62129 
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Anexo 3.3.2 Albalate_Casa_Paulino 
 
Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U23_V28 24-Sep-2007 

13:30:00 
14-Sep-2010 
20:00:00 

66971   

U23_V29 24-Sep-2007 
13:45:00 

05-Sep-2012 
02:30:00 

93103  1 salto 

 
 

U23_V28 

 
T = 12.2675 + 3.2385*cos(2*pi*x/365 + 0.04575) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
204.2371 0.90396 363 0.90343 0.75009 

 



213 

 

 
T = 12.2682 + 3.1113*cos(2*pi*x/365 + 0.05082) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

1088.804 0.82733 1082 0.82701 1.0031 
 

 
T = 12.2717 + 3.1132*cos(2*pi*x/365 + 0.040624) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

26210.2499 0.8272 26051 0.82719 1.0031 
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U23_V28 

 
T = 12.2635 + 3.4367*cos(2*pi*x/365 + 0.048612) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

97.9404 0.95672 363 0.95648 0.51943 
 

 
T = 12.2562 + 3.4151*cos(2*pi*x/365 + 0.078703) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

974.8531 0.91267 1716 0.91257 0.75372 
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T = 12.2559 + 3.415*cos(2*pi*x/365 + 0.058826) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

23666.2614 0.91177 41240 0.91177 0.75754 
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Anexo 3.3.3 Albalate María 
 
Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U23_A06 26-Jul-2010 

14:00:00 
16-Oct-2012 
04:30:00 

43451  1 salto 

U23_V7 06-Aug-2007 
12:15:00 

26-Jul-2010 
13:23:18 

69326   

U23_V8 08-Aug-2007 
14:15:00 

23-Oct-2008 
07:41:17 

38342   

 
 

U23_A06 

 
T = 12.0371 + 2.3336*cos(2*pi*x/365 - 0.39934) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

123.5713 0.91348 465 0.91311 0.5155 
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T = 12.0381 + 2.3359*cos(2*pi*x/365 - 0.41753) 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
2992.4287 0.91297 11235 0.91295 0.51609 

U23_V7 

 
T = 11.4764 + 2.1591*cos(2*pi*x/365 - 0.2847) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

104.1877 0.89055 360 0.88994 0.53797 
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T = 11.4945 + 2.1884*cos(2*pi*x/365 - 0.27276) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

837.7381 0.75564 1078 0.75518 0.88155 
 

 
T = 11.493 + 2.186*cos(2*pi*x/365 - 0.29168) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

21593.9208 0.74235 26032 0.74233 0.91078 
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U23_V8 

 
T = 11.4737 + 1.6367*cos(2*pi*x/365 - 0.17832) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

208.9084 0.7518 437 0.75066 0.69141 
 
 

 
T = 11.4728 + 1.6363*cos(2*pi*x/365 - 0.1959) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

5100.3948 0.74924 10595 0.74919 0.69383 
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Anexo 3.4 Jerez 

Anexo 3.4.1 Bodega Comercial 22 
 
Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U12_J05  18-Nov-2011 

15:00:00 
28-Jan-2013 
12:34:47 

20976   

U12_J06 18-Nov-2011 
15:00:00 

28-Jan-2013 
12:38:54 

20976   

U12_J07 18-Nov-2011 
15:00:00 

28-Jan-2013 
13:00:09 

20977   

U12_J08 18-Nov-2011 
15:00:00 

28-Jan-2013 
12:53:15 

20976   

U12_J09 18-Nov-2011 
15:00:00 

28-Jan-2013 
12:17:15 

20975   

U12_J10 18-Nov-2011 
15:00:00 

28-Jan-2013 
12:11:28 

20974   

U23_J04 18-Jun-2012 
13:45:00 

28-Jan-2013 
12:43:41 

21503   

U23_J05 18-Nov-2011 
15:00:00 

28-Jan-2013 
12:15:40 

41947   

U23_J06 18-Nov-2011 
15:00:00 

28-Jan-2013 
12:36:49 

41947   

 
U12_J05.1

 
T = 17.3657 + 6.8757*cos(2*pi*x/365) - -6.6929) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

969.8912  0.94436 657 0.94419 1.215 
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T = 17.3712 + 6.8721*cos(2*pi*x/365) - -6.6731) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

27016.6924 0.93628 15907 0.93628 1.3032 
 
U12_J05.2

 
T = 17.7033 + 7.1967*cos(2*pi*x/365) - -0.44781) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

1188.1717 0.93843 657 0.93824 1.3448 

 

 



222 

 

 
T = 17.7091 + 7.1934*cos(2*pi*x/365) - -6.7112) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

34431.617 0.92693 15907 0.92692 1.4712 
 
U12_J05.3

 
T = 18.0677 + 7.4477*cos(2*pi*x/365) - -13.057) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

1591.9378 0.92444 657 0.92421 1.5566 
 
 



223 

 

 
T = 18.0736 + 7.4446*cos(2*pi*x/365) - -13.0373) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

50424.225 0.90307 15907 0.90306 1.7804 
 
U12_J05.4

 
T = 18.2732 + 7.5349*cos(2*pi*x/365) - -13.0792) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

1934.6996 0.9117 657 0.91143 1.716 
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T = 18.2792 + 7.5321*cos(2*pi*x/365) - -13.0595) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

68526.7191 0.87549 15907 0.87547 2.0756 
 
U12_J06.1

 
T = 18.4129 + 7.5677*cos(2*pi*x/365) - -13.0827) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

2049.234 0.90771 657 0.90743 1.7661 
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T =18.4188 + 7.5648*cos(2*pi*x/365) - -13.063) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

74283.4877 0.86746  15907 0.86744 2.161 
 

U12_J06.2

 
T = 18.5324 + 7.5644*cos(2*pi*x/365) - -13.0839) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

2069.1469 0.90683 657 0.90655 1.7747 
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T = 18.5382 + 7.5617*cos(2*pi*x/365) - -13.0642) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

75043.4104 0.8662 15907 0.86618  2.172 
 
U12_J06.3

 
T = 18.6716 + 7.5762*cos(2*pi*x/365) - -13.0853) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

2070.0903 0.90707 657 0.90678 1.7751 
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T = 18.6774 + 7.5736*cos(2*pi*x/365) - -13.0655) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

74873.1348 0.86684 15907 0.86682 2.1695 
 
U12_J06.4

 
T = 18.8832 + 7.6425*cos(2*pi*x/365) - -19.3704) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

2063.025 0.90882 657 0.90854 1.772 



228 

 

 

 
T = 18.889 + 7.6398*cos(2*pi*x/365) - -13.0674) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

73576.2893 0.87083 15907 0.87082 2.1507 
 
U12_J07.1

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



229 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J07.2

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



230 

 

 
 

T =  
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J07.3

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



231 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J07.4

 
T =  
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



232 

 

 
 

T = 
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J08.1

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



233 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J08.2

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



234 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J08.3

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



235 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J08.4

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



236 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J09.1

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



237 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J09.2

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



238 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J09.3

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



239 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J09.4

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



240 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J10.1

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



241 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J10.2

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



242 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J10.3

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



243 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U12_J10.4

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



244 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U23_J05

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



245 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U23_J06

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



246 

 

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     

U23_J10

 
T =  

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



247 

 

 
 

T =  
 

SSE R2 DFE R2adj RMSE 
     



248 

 

Anexo 3.4.2 Bodega Comercial 23 

 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U12_J13 19-Jun-2012 

14:00:00 
10-Oct-2012 
16:30:00 

10859   

U12_J14 19-Jun-2012 
14:00:00 

10-Oct-2012 
16:30:00 

10859   

U23_J07 18-Nov-2011 
15:00:00 

28-Jan-2013 
16:29:40 

41962   

U23_J08 18-Nov-2011 
15:00:00 

28-Jan-2013 
16:36:00 

41964   

U23_J13 19-Jun-2012 
13:30:00 

28-Jan-2013 
16:51:21 

21425   
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Anexo 3.4.3 Bodega Comercial 24 

 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U12_J03      
U12_J04      
U23_J02      
U23_J03      
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Anexo 3.5 Cavas 
 

Anexo 3.5.1 Bodega Comercial 26  

 

Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U23_C33 15-Apr-2011 07-Feb-2013 

16:15:51 
31913   

U12_CT06 15-Apr-2011 07-Feb-2013 
15:36:12 

31913   

U23_C32 15-Apr-2011 07-Feb-2013 
15:54:25 

63823   

U12_CT05 15-Apr-2011 19-Jul-2012  
10:45:00 

44306  Batería Baja 

 
 
 

U12_CT06 

 
T = 17.9943 + 4.9732*cos(2*pi*x/365 - -0.16645) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
108.5307 0.98592 659 0.98588 0.70344 

 



251 

 

 
T = 17.9966 + 4.9719*cos(2*pi*x/365 - -0.15772) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

2642.4281 0.98575 15945 0.98575 0.40709 
 

U23_C32 

 
T = 16.8116 + 2.6528*cos(2*pi*x/365 - 0.20892) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
56.3569 0.97397 659 0.97389 0.29244 



252 

 

 

 
T = 16.8131 + 2.6535*cos(2*pi*x/365 - 0.21716) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

1377.2566 0.97358 15946 0.97358 0.29389 
 

U23_C33 

 
T = 17.3743 + 4.7142*cos(2*pi*x/365 - -6.3817) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 



253 

 

61.2119 0.98654 456 0.98649 0.36638 
 

 
T = 17.3755 + 4.7141*cos(2*pi*x/365 - -6.3729) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

1481.5134 0.98647 11069 0.98647 0.36585 
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Anexo 3.5.2 Bodega Comercial 29 Cava 
 
Sensor Fecha Inicio Fecha Final Datos Altura  
U12_CT9 16-Apr-2011 07-Feb-2013 

13:29:10 
31861   

U23_C36 16-Apr-2011 07-Feb-2013 
12:50:39 

63711   

U23_C37 16-Apr-2011 07-Feb-2013 
12:43:36 

63711   

 
 

U12_CT9 

 
T = 19.3846 + 4.5354*cos(2*pi*x/365 - -0.11774) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
115.5509 0.98191 658 0.98186 0.41906 

 



255 

 

 
T = 19.3867 + 4.5335*cos(2*pi*x/365 - -0.10914) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

2856.2311 0.98142 15920 0.98141 0.42357 
 

U23_C36 

 
 
T = 17.717 + 2.9539*cos(2*pi*x/365 - 0.23328) 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
64.917 0.97571 658 0.97563 0.3141 



256 

 

 

 
 
T = 17.7178 + 2.9537*cos(2*pi*x/365 - 0.24213) 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 
1586.6109 0.97531 15919 0.97531 0.3157 
 

U23_C37 

 

 
T = 18.3866 + 3.9736*cos(2*pi*x/365 - 0.060784) 
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SSE R2 DFE R2adj RMSE 
117.9271 0.97572 658 0.97565 0.42334 

 

 
T = 18.3873 + 3.9733*cos(2*pi*x/365 - 0.069541) 

 
SSE R2 DFE R2adj RMSE 

2852.4384 0.97558 15919 0.97558 0.97558 
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Anexo 4 Programas hechos  
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266 
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268 
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