
TALLER 1- TALLER DE MEDIDA DEL CLIMA EN AGRICULTURA PROTEGIDA  

(Juan Carlos López Hernández y María Rosa Granados García) 

Objetivos: conocer y usar las variables climáticas que normalmente se miden en trabajos de 
investigación para caracterizar el clima de los cultivos en invernadero, cómo se miden y los 
fundamentos en los que se basan los sensores para medirlas. Mediante clases prácticas en 
laboratorio y en invernadero los alumnos conocerán los componentes de los sistemas de 
adquisición de datos, la conexión e instalación de sensores y su programación. 

 
A) VARIABLES CLIMÁTICAS Y SENSORES.  2 Horas 

 
1. Descripción de las variables climáticas en invernadero que se utilizan, habitualmente, 

para la determinación y gestión del clima del invernadero y de los equipos de 
climatización (calefacción, refrigeración, enriquecimiento de CO2 o luz artificial). 

a. Temperatura 
b. Humedad del aire 
c. Radiación 
d. CO2 

 
2. Análisis de los sensores para la medida de las variables climáticas, base técnica y 

particularidades de su instalación (localización, número, nivelación, frecuencia de toma 
de datos, mantenimiento y detección de problemas de funcionamiento).   
 

 
B) EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS. 2 Horas  

Clase teórica-práctica donde se utilizará un datalogger con sensores y conexión a PC. Se 
estudiarán los elementos de un datalogger, conexión de los sensores, programación, 
extracción de datos, filtros y alarmas (detección de datos malos), presentación, análisis 
e interpretación.  
 

C) CLASE PRÁCTICA EN INVERNADEROS. 4 Horas 

Visita a campo en las instalaciones de la Estación Experimental Las Palmerillas de 
Cajamar para el estudio práctico de: 

- Controlador de clima 
- Datalogger: instalación  
- Sensores de clima en invernadero: instalación y manejo 
 

D) EJERCICIOS (NO PRESENCIAL). 2 Horas. 
Se ofrecerán varias opciones de trabajos para que el alumno pueda desarrollar los 
conocimientos adquiridos en el curso: 

- Ejercicios de programación del datalogger 
- Ejercicios sobre tratamiento de datos climáticos (cálculo de la integral térmica, la 

integral de radiación, el DPV, humedad absoluta, temperatura de rocío, unidades de 
radiación, etc).   

- Diseño de un protocolo de trabajo para un ensayo donde intervengan parámetros 
climáticos, definiendo los objetivos, el material y métodos. 


