
                                                                                                         

MEDIDOR DE CO₂  -  GASMETER 

El medidor de gas carbono dentro de los silos se realiza mediante un conjunto de sensores que 

se interconectan con el sistema centralizador Stark, dando una representación de la respiración 

celular dentro del silo. Con este sistema somos capaces de detectar cualquier anomalía dentro 

del almacenamiento hasta 5 semanas antes que los sistemas de termometría. 

 

SISTEMA CENTRALIZADOR STARK 

El centralizador Stark tiene la función de controlar y medir todas las variables relacionadas con 

el proceso de almacenamiento de granos. Estas variables incluyen la temperatura de la masa de 

grano y el nivel de grano en los silos (cuando tiene péndulos termométricos), el dióxido de 

carbono almacenado (cuando tiene el sensor Gasmeter), las condiciones climáticas (cuando tiene 

la central meteorológica “Infoklima”) y la activación del aireador (cuando adquirido el módulo de 

aireación). El Centralizador Stark incluye un modelo matemático para visualizar la humedad de 

los granos dentro del almacenamiento, donde el fuerte flujo de aire provocado por los aireadores 

se propaga dentro de la masa, cambiando el contenido de agua en el aire intergranular y en el 

grano, además de generar pérdida de masa útil del grano, que también puede ser calculada (estos 

son posibles si combinado con el sistema de termometría en Stark). 



                                                                                                         

Se generan análisis estadísticos para garantizar una mejor protección del producto almacenado, 

junto con las robustas técnicas de aireación, permiten una calidad constante de los granos. El 

centralizador tiene la capacidad de comunicarse con cualquier lector de temperatura Garten, 

digital o analógico, en protocolo ModBus RTU o TCP / IP. Como tiene una estructura modular, 

está permitido la inserción de nuevos almacenes y equipos, facilitando la expansión de la 

digitalización en el almacenamiento de granos. 

El sistema tiene una base de datos robusta, donde los datos se pueden analizar gráficamente y 

se entienden fácilmente. Estos se pueden exportar en forma de informes en formato PDF o CSV. 

 

Pantalla del Medidor de CO2 

En la pantalla del medidor de CO2 se puede analizar el historial del ultimo día, última semana o 

último mes y luego abajo está la medición en tiempo real. Abajo la imagen de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

Historial 

Los historiales del sistema Stark permiten una visualización completa de las variables medidas, 

las acciones realizadas y el funcionamiento del dispositivo. Solo los usuarios autorizados pueden 

acceder a la sección de historial, con contraseñas de supervisor/gerente. Abajo imágenes del 

historial. 

 

Visualización gráfica de la cantidad de producto almacenado 

 

 

Visualización gráfica del consumo de los aireadores 



                                                                                                         

 

Visualización gráfica del historial de medición de CO2 

 

 

 

Registros de operación 

 

 

 



                                                                                                         

Diagnósticos 

Con la pantalla de diagnóstico es posible verificar fallas, ya sea por aireadores, dispositivos o 

emergencias de temperatura, o verificar el estado de comunicación de todas las tarjetas 

electrónicas conectadas. Los problemas activos se enumerarán para facilitar su visualización. Es 

posible ver todos los dispositivos y filtrar solo tipos específicos, los que están en funcionamiento 

normal aparecerán en verde y los que tengan alguna falla de comunicación se mostrarán en rojo. 

Pulsando sobre cada uno es posible ver el tipo de comunicación y direccionamiento. 

 

Pantalla de Diagnósticos 

Módulos adicionales: 

Con el sistema Stark es muy sencillo realizar una ampliación o adquirir nuevos módulos 

funcionales. El sistema funciona de forma modular, donde para agregar un nuevo silo en 

termometría solo es necesario agregar nuevos dispositivos al sistema (a nivel de configuración), 

sin requerir altos costos de ingeniería para esto. Otros módulos disponibles son: 

• Módulos de aireación: Controla la aireación de los silos / graneleros, con varios modos de 

activación y un sistema inteligente que calcula el deterioro del grano y la pérdida de humedad 

relacionada con las aireaciones realizadas; 

• Infoklima: Estación meteorológica, reportando la humedad relativa del aire y la temperatura 

ambiente del microclima de almacenamiento. Se utiliza como referencia en el control de la 

aireación y para el sistema de ayuda a la aireación; 

• Termometría: Para hacer el control de la temperatura intergranular de varios puntos, 

directamente en la masa del grano. 



                                                                                                         

Con esos módulos adicionales es posible tener todo el control del almacenaje, con todas las 

funcionalidades únicas del sistema Stark. Algunos ejemplos de los análisis/informaciones del 

sistema Stark a seguir. 

 

Pantalla de termometría con medición de nivel de producto y condiciones ambientales 

(temperatura y humedad) 

 

 

Pantalla de control de aireación 



                                                                                                         

 

Pantalla de análisis de humedad y deterioración del grano 

 

Recomendación de aireación con gráfico iterativo 

 

Gráfico iterativo con información de cómo está el almacenaje en el momento 


