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Los datos son almacenados en un fichero de Los datos son almacenados en un fichero de excelexcel para su tratamiento posteriorpara su tratamiento posterior

Utilizando una tarjeta de adquisición de datos y un bloque de acondicionamiento de señal de la empresa Nacional 
Instruments, para recibir y procesar la señal de distintos sensores climáticos, se ha desarrollado un sistema de 
supervisión del clima en un invernadero. Además, se ha incorporado una webcam que ha permitido conocer en 
todo momento y, a través de Internet, el estado del cultivo y estudiar sus relaciones con las distintas variables 
climáticas que le afectan. (Esta aplicación se ha desarrollado con carácter docente)
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En la solapa “Valores 
instantáneos” se presenta 
los datos recibidos por los 
sensores ubicados en el 
interior del invernadero. 
También se muestran las 
imágenes tomadas por la 
webcam de forma continua. 
Un interruptor situado en la 
parte inferior de la imagen 
permite su desactivación.
El interruptor general ON-
OFF, ubicado en la parte 
inferior izquierda, permite 
interrumpir la aplicación. A la 
derecha de este interruptor, 
se muestra la fecha y hora.
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InternetInternet

AdquisiciAdquisicióón de n de 
datos de los datos de los 

sensoressensores de forma de forma 
secuencial. secuencial. 

Se muestran en el Se muestran en el 
sinopticosinoptico

Los datos son Los datos son 
mostrados mostrados 

graficamentegraficamente en la en la 
solapa solapa ““HistHistóóricorico””

Los datos son almacenado en un Los datos son almacenado en un 
archivo denominado archivo denominado ““datos.lvmdatos.lvm””

La La webcamwebcam emite emite 
continuamente imcontinuamente imáágenes genes 

con la condicicon la condicióón: n: 
““continuecontinue ifif truetrue””. Se . Se 
emplea un interruptor emplea un interruptor 
para su desactivacipara su desactivacióónn
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