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RESUMEN

Con el objet ivo de conocer 1as vari aciones de corto y 1argo
periodo de la temperatura de la roca, así como una estimación de la
precisión alcanzable en las mediciones, se ha realizado un estudio
térmico· de la zona de la Cueva de los Verdes, Lanzarote. Para ello se
usaron instrumentos basados en la utilización de resistencias. Tras
finalizar la campaña de observación, se dejaron instalados de manera
permanente dos sensores en roca.
l. INTRODUCCION

Dentro de la colaboración existente entre el Observatoire Royal
de Belgiqué y el Instituto de Astronomía y Geodesia (CSIC-UCM) se reali zó,
en la segunda quincena del mes de enero de 1988, un estudio térmico
de la roca en una zona de la Cueva de los Verdes (Lanzarote, Islas Cana-
rias) comprendida entre el Auditorium y la estación Geodinámica instalada
en el túnel por el Instituto de Astronomía y Geodesia.

Los objetivos de la campaña eran dos: el conocimiento de
las variaciones de corto y largo periodo de la t.emper atur a y el estudio
de los resultados obtenidos con los instrumentos de medida utilizados;
para ver la posible utilización de las medidas térmicas con fines geodiná-
micos.
2. OBSERVACION
2.1. Instrumentación

Para la realización de la experiencia se usaron termómenos
diferenciales desarrollados por Michel Van Ruymbeke, basados en la utiliza-
ción de semiconductores terrnosensibles de elevado coeficiente térmico
(resistencias "Fenwall Electronics") que dan una variación de la resisten-
cia rápida. no lineal e inversq con la temperatura según la expresión
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El fabricante suministra una tabla de calibración. La precisión
en medidas absolutas es +0.2°C y la obtenida con registro continuo,
en experiencias realizadas- por el Observatoire Royal de Belgique, es
de +O.OOl°C (Flick et al., 1985). Se han empleado dos tipos de termómetros:
4 con salida directa en ¡¡ y dos con salida en mV a través de electróni ca
VRL8751 desarrollada por Van Ruymbeke.
2.2. MétodQ de observación

Para la observación de la temperatura se realizaron perforacio-
nes en la roca de unos 10 cm de profundidad y aproximadamente 1.5 cm
de diámetro. En estos ta 1adros se introdujeron tubos de p1ástico para
evitar 1a cat da de tierra que impidiera un contacto directo del sensor
con 1a roca. Este se introducí a hasta su contacto con 1a roca, dejando
un tiempo antes de hacer la lectura con el fin de adquiriese su régimen
normal de funcionamiento.

Se realizaron cuatro tipos de medidas según el tiempo dejado
antes .de la toma de datos: medidas rápidas (menos de 5 minutos), 5 minutos,
10 minutos y 20 minutos.
2.3. Perfiles medidos

En 1a experi enci a 1as medi das de temperatura se real izaron
en varios perfiles (Figura 1). Tres situados en la zona llamada los
Corop iales, llana y de fácil acceso: uno horizontal de 12 puntos, con
el objetivo de estudiar cual sería el mejor método de observación, otro
tridimensionalde ocho puntos abarcando las dos paredes del túnel volcánico
y un tercer perfil vertical, realizado para el estudio del gradiente
vertical, con 21 puntos. Se observó un cuarto perfil, horizontal, de
16 puntos, que une el Auditorium con la Estación Geodinámica.

3. ANALISIS DE LOS DATOS
Para la realización del análisis de los datos de temperatura

se consideraron dos hipótesis previas: (1) la temperatura se considera
constante en cada punto durante cada dia y 1as vari aciones observadas
se consideran causadas por la deriva instrumental, al no ser posible
modelar otra causas; (2) la deriva instrumental se considera lineal.

El método de análisis de los datos en es el siguiente:
un primer análisis con corrección de deriva y obtención de resultados
provisionales para cada instrumento, perfil y día; selección del mejor
instrumento y cálculo de los factores de normalización del resto¡ y
finalmente un análisis conjunto de todos los datos corregidos de deriva,
normalizados al mejor, obteniéndose resultados por perfiles y día.



Para los datos en mV se realizó un primer análisis y un
ajuste lineal de las lecturas medidas (en cada punto y día) con los
valores de temperaturas obtenidos en el análisis conjunto de los datos
en n .

También se realizó un análisis global con todos los datos
del conjunto de los sensores obteni endo resultados por perfil es y di as
de temperaturas, con su correspondientes valores de desviación tipica.

4. RESULlADOS

Los resultados obtenidos en el primer análisis de los datos
en se pueden ver, para los diferentes perfil es, en 1as Tablas 1, 2,
3 Y 4 con las precisiones en mil igrados centigrados. Los instrumentos
con salida en se redujeron al n2 1 con los siguientes factores de normali-
zación:

l.NST.
2
3
4

r.N.
1.004125
1.007761
1.004266

D.T.
0.0010
0.0007
0.0004

Los resultados del análisis conjunto una vez normalizados
los sensores fueron en cuanto a preci siones , del mi smo orden a los del
primer análisis. Se realizó el ajuste lineal para el instrumento VRLl
(nQ 5) los dias 19, 20, 21 Y 26 de enero, obteniéndose para los coeficien-
tes de la recta T = A + B x L.~los valores:

OlA • B KIlC( -c)
19 17.89187 -0.00204 0.014
20 17.86718 -0.00162 0.015
21 17.80299 -0.00138 0.020
26 17.79712 -0.00143 0.014

En el análisis global. con los valores de temperaturas obteni-
dos con termómetros con sal ida en {l y mV. para los días y perfi 1es con
medidas simultáneas con ambos tipos de instrumentos,
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DIA 20-1-1988 PERPI~ HORI~OHTA~ AUDITOR.-~ST.GEOD.

PUNTO TEIIPERATURA(IlCI DT(IlIlC¡---------------21 18.411 18
22 18.217 27
23 18.040 J!>
:<:4 18.130 22
2ti 18.041 26
26 1i'.844 24
27 17.817 2!>
28 17.810 25
29 17.6!>6 26
30 17.6611 21
31 17.903 :<!>
3~ 1/.6J7 24
33 17.843 :i::l
J4 17.8J:; 3!>
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5. INSTALACION DE TERMOMETROS'FIJOS
Una vez finalizadas las medidas de los perfiles, se dejaron

instalados en la pared del tubo volcánico, en las proximidades de la
estación geodinámica, dos termómetros VRL8756, de manera permanente,
con 10 que se han venido realizando lecturas, dos veces por semana,
habiéndose detectado, en un plazo de 80 días un variación máxima de
la le¿tura de 370 mV que corresponderían a unos 0.6°C.

El siguiente paso en este aspecto es conectar estos sensores
a un registrador ana1ógico o un sistema de adquisición de datos, poner tam-
bien registro contínuo de la temperatura del aire, con el fin de analizar
las var iac tones de largo periodo de temperatura en roca y aire, y la
relación entre ambas •.

I

6. CONCLUSIONES
En 1a campaña se encontró un gradi ente vert i ca 1 en 1a zona

estudiada de 33 mOC/my una diferencia de temperatura entre el Auditorium
y la Estación Geodinámica, de 0.5°C. Hemos comprobado que podemos obtener
preci siones del orden de 1a centésima de grado y mejores; si queremos
tener estas preci si ones en todas 1as medi das, neces itamos conocer bastante
bien la deriva, así como las variaciones diarias de la temperatura en
roca (análisis de registro continuo).

El método que produce los mejores resultados para perfiles
pequeños, con di stanci as cortas entre los puntos de toma de datos, es
esperar 10 minutos antes de 1a 1ectura; para los perfil es con grandes
distancias entre puntos, esperar 20 minutos.
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"LOS COROPIALES"

Figura l. Esquema de los perfiles térmicos medidos
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Tabla 1.
PERFIL HORIZONTAL EN LOS COROPIALES

PRECISIONES EN mC

INSTRUMENTO
1 2 3 4

OlA

18-01-e8 40* 40. 5** lO.

19-01-88 20*
20-01-88 20*
24-1)1-88 3**
26-01-88 1*· 10*.

* Sensor en el agujero 5 .inutos antes de lectura
** Sensor en el agujero 10 .inutos antes de lectura

*** Sensor en el agujero 20 .inutos antes de lectura
*y 5 .inutos antes de lectura y lecturas rápidas

y Medidas con lecturas rápidas y esperando 5 y 10 .inutos

Tabla 2
PERFIL TRIOIMENSIONAL EN LOS COROF'IALE6

PRECISIONES EN mC

INSTRUMENTO
1 2 3 4

OlA

18-01-88 100* 40*

2~-Ol-e8 3** 10**

Tabla 3
PERFIL VERTICAL EN LOS COROF'IALES

PRECISIONES EN mC
INSTRUMENTO

1 2 :3 4
OlA

24-01-88 4**

25-01-88 30 V 50 V 30*V

26-01-e8 30 V

Tabla 4
PERFIL HORll0NTI~L AUOlTORIUM-EST.GEOO.

PRECISIONES EN mC

INSTRUMENTO
1 2 3 4

OlA
21-01-88 ~o* 200** 17*

27-01-e8 10*** 10*** 20***




