
Transformando información en beneficios

Servicios de monitorización online de lluvia y temperatura

¡Sírvete de nuestra experiencia y presencia mundial en el ámbito de las estaciones 
meteorológicas así como de nuestra potente infraestructura en Internet para 

alarmas de helada, golpe de calor y lluvia o la monitorización de almacenes y silos!

 

Internet y la telefonía móvil simplifican muchas cosas, también en lo referente a la monitorización remota de 
temperaturas y alarmas de helada y lluvia. Por ejemplo, puedes saber a 30 ó 300 Km de tu explotación si ha llovido más 
de 8mm entre las 5 y las 6 de la mañana con lo que el terreno es impracticable para la maquinaria y debes reorganizar 
las tareas de tus trabajadores.
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Problemas simples que hoy tienen soluciones simples:

¿Ha helado en mis manzanos?  Antes con los sistemas de radio se producían errores en la recepción y falsas 
alarmas. Hoy recibimos SMS con total garantía e información precisa.

¿Hace demasiado calor en mi túnel? Antes el encargado del túnel de fresas tenía la consigna: “abrir las ventanas a 
las 10 de la mañana”. Con independencia de lo soleado o nublado que fuera el día. Hoy la consigna es: “comienza ha 
abrir por el extremo sur cuando recibas un SMS indicando que la temperatura ha superado los 25°C”.

¿Necesito caldear o refrescar el almacén de patatas o cebollas? Ni antes de tiempo ni demasiado tarde pero sobre 
todo no pases una noche en vela mirando el termómetro. ¡Hoy un SMS de mi iMetos resuelve el problema!.

¿Subirá demasiado la temperatura de mi grano?  Este problema se da con frecuencia en almacenes de grano y 
pequeños silos que no disponen de sistemas de monitorización. Solución: Introducir una púa con sensores en la pila o 
el silo de grano y recibirás un SMS en los teléfonos que quieras cuándo aparezca un problema y tendrás tiempo de 
reaccionar antes de que se produzcan daños. 

¿Tengo que refrigerar el almacén? En muchos casos cuando la temperatura exterior es inferior a la del almacén no 
tiene sentido refrigerar artificialmente. Sabrás por un SMS si es el caso.

¿Cuándo retiro o cambio el color del manto de plástico que cubre los espárragos?  El seguimiento de la 
temperatura de la línea de espárragos es crucial. SMS puntales te avisarán cuando sea necesario actuar sobre la 
cubierta. Los datos registrados en Fieldclimate.com te orientan acerca del rendimiento previsible para los próximos 
días.

¿Cuándo y cuánta lluvia ha caído sobre nuestra remota explotación?  Solución: un SMS a tiempo. Trabajas con 
pesadas máquinas y numerosos operarios en explotaciones lejanas de tu centro de trabajo, lo que implica mucha 
logística y planificación que puede quedar en nada con una lluvia de 5mm durante la noche previa. Un simple SMS te 
puede evitar un disgusto y ahorrarte mucho dinero. 

http://www.efesaro.com/
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Alerta temprana de helada
 

Una helada puede arruinar un campaña entera. Las iMetos avisan cuando el punto de rocío es muy bajo y cuando se 
sobrepasan diferentes umbrales de temperatura. Es común establecer una primera alarma al alcanzar los 3-4°C. Al 
recibir el aviso durante la tarde debemos prepararnos para una posible helada. Con el aviso de 1-2°C debemos 
arrancar el sistema anti-helada. La siguiente alarma suele ser a 0°C. Si todo funciona correctamente nunca recibiremos 
el aviso de -2°C.

Golpe de calor
 

En túneles de invernadero de fresas la temperatura no debe sobrepasar los 27°C. Si la temperatura alcanza este valor 
las fresas empiezan a perder sus flores. Para evitar este daño debemos coordinar a todo el personal para que abra las 
ventanas simultanea y ordenadamente. Un simple aviso SMS cuando se alcancen los 25°C marca la diferencia. ¡Es de 
destacar cómo esta simple tarea puede tener un efecto de gran importancia!.

Seguimiento de la temperatura en almacenes de grano pequeños y medianos:
 

Con sensores en una robusta púa de acero inoxidable podemos monitorizar pilas y silos de grano. Con presostatos 
incorporados en la iMetos podemos monitorizar el sistema de refrigeración del complejo. Toda la información es 
registrada en www.fieldclimate.com quedando disponible para la total trazabilidad del producto. Pautas básicas en la 
monitorización del almacén:
 

Humedad del grano < 14% Temperatura de almacenaje < 8-10°C Impurezas < 1% Sin insectos Daños en el grano < 4%
 

Se recomienda refrigerar el grano con el aire exterior, para que esto sea eficiente la diferencia de temperatura con el 
exterior debe ser de al menos 5°C. Es muy importante que la humedad relativa del aire refrigerante sea inferir al 70%. 
Esto suele ser difícil. Se pueden evitar humedades relativas altas tomando el aire de una superficie seca y deteniendo 
la refrigeración 2 horas antes del amanecer. En zonas con climas secos se debe mantener la refrigeración después del 
amanecer y así ganar horas-frío. Para prevenir aumentos inesperados de hongos, levaduras o bacterias es necesario 
supervisar continuamente la temperatura del grano almacenado. Esto se puede hacer manualmente con un 
termómetro, para ello necesitamos vías de acceso para la punta de medida en el lateral del silo y a varias alturas. Con 
silos de mayor diámetro las vías de acceso deberían distribuirse por todo el perímetro del silo. Cuando el grano se apila 
en el almacén se puede insertar la punta de prueba desde la parte superior aunque para ello se debe retirar la cubierta. 
Un sistema permanente de monitorización ahorra todo el trabajo de medición con todos sus riesgos e incomodidades 
asociados. Además la medición es en continuo, el registro de los datos es automático y los avisos se producen en 
cuanto aparece el problema. Casi todos los sistemas actuales para la monitorización del grano están concebidos para 
grandes instalaciones con alto grado de automatización y cableado. El enfoque de Pessl Instruments con iMetos es 
diferente. No es necesario cableado permanente a un PC en las instalaciones. El registro de los datos se hace en 
Internet y se accede a ellos (temperaturas máximas, mínimas, medias de cada sensor) desde cualquier dispositivo con 
conexión a Internet incluido el teléfono móvil. Los datos están protegidos mediante clave de acceso y se presentan en 
tablas y gráficos que se pueden obtener en Excel u otros formatos para su posterior procesamiento. Cada sensor 
puede generar diferentes alarmas correspondientes a diferentes umbrales de aviso y enviarlos a una lista de teléfonos 
introducida por el supervisor. Las lecturas de la temperatura del grano quedan almacenadas junto con los datos del 
sistema de refrigeración, la humedad relativa y temperatura exteriores para una completa documentación de las 
condiciones de almacenaje. El control remoto del sistema de refrigeración también es posible con la iMetos ica - 
nuestro actuador remoto vía Web y SMS.
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Las estaciones iMetos pueden enviar SMS cuando uno de sus sensores detecta que 
se pasa un umbral previamente definido.
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