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GAS METER - SISTEMA DE CONTROL DE CO2 

 
 El sistema de control de CO2 en almacenaje de granos es una innovación, 

desarrollada por Garten, para hacer la medición y acompañamiento de la respiración 

celular dentro del silo. De esa forma es posible afirmar con asertividad alguna 

anormalidad hasta 5 semanas antes de notar el problema por el sistema de termometría 

convencional, posibilitando actuar antes que el problema exista y no sólo después de 

identificarlo. 

 

 Esto es posible midiendo el nivel de CO2 internamente en el silo, generando la 

representación de la intensidad de la respiración de los granos almacenados. El grano 

después de cosechado continúa viviendo, pero se debe mantener en estado de 

"adormecimiento", con la respiración a un nivel controlado. Para obtener este resultado 

es necesario controlar los niveles de temperatura, humedad relativa, CO2 y O2.  

 

 La intensidad respiratoria refleja perfectamente el estado dentro del silo, en el 

momento que comienza a variar significativamente a una velocidad mayor de lo normal 

se puede concluir que la humedad relativa está aumentando y/o está con contaminación 

de insectos, ácaros y / o hongos. En el momento de la variación de la intensidad de la 

respiración se evita que ocurra el problema, pues se controla la humedad internamente, 

controlando el ambiente para no llegar a ser propicio al surgimiento de plagas y 

consecuentemente no aumentar la temperatura (que es una consecuencia de la actividad 

respiratoria adentro del silo). 

 

FUNCIONEMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CO2 GARTEN 

 

 El sistema de control Garten funciona utilizando un sensor de CO2 altamente 

preciso, que utiliza la tecnología de infrarrojos no dispersables (NDIR). La figura 

siguiente ilustra el diagrama del sistema, donde la bomba de succión de aire realiza el 

muestreo del aire interno del silo, pasa por un filtro, retirando las impurezas del muestreo, 

y va hasta el sensor. El sensor hace la medición y envía al sistema electrónico embarcado, 

que es responsable de guardar en una base de datos y analizar junto a otras muestras. Con 

este análisis se realiza el control de la aeración, manteniendo siempre adentro del silo las 

condiciones ambientales ideales para el almacenamiento del grano. 
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