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Flujo de Savia & Potencial Hídrico de la Planta

SFM1 Medidor de Flujo de Savia

SFM1 El Medidor de Flujo de Savia es un 
instrumento autónomo para la medición 
del flujo de savia o la transpiración de las 
plantas.  Utilizando el principio del Método 
del Calor Proporcional (HRM por sus siglas 
en inglés) el Medidor de Flujo de Savia 
tiene la capacidad de medir velocidades 
de flujo altas, bajas y reversas tanto en 
pequeños tallos madereros y en raíces 
como en árboles grandes.

Datos de la Herramienta del Flujo de Savia

• Visualización en 2D y 3D de las velocidades de la savia usando el software   
 Herramienta del Flujo de Sabia

Potencial Hídrico Diurno del Tallo del Café

Haga Click para Descargar el Estudio del Caso

PSY 1 Sicrómetro de Tallo

PSY1 El Sicrómetro de Tallo es un 
instrument autónomo para la medición 
del potencial hídrico del tallo.  Puede 
almacenar continuamente (con una 
resolución temporal de 10 minutos) 
cambios en el estado del agua en la planta, 
lo cual refleja directamente la energía 
requerida para acceder al agua o el estrés 
en que se encuentra la planta.

http://www.ictinternational.com/hrm.html
http://www.sapflowtool.com/
http://www.ictinternational.com/casestudies/plants/brochures/ict902-water-potential-coffee.pdf
http://www.ictinternational.com/psy1.html
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PSY1 en el Aislador de Potencial Osmótico (OPI  por sus siglas en inglés)

El potencial osmótico se puede ejecutar en 
muestras de savia extraídas o en tejidos de 
en el laboratorio o en el campo.

Las muestras se colocan en la tapa de 
calibración del PSY1 Sicrómetro de Tallo.

La cámara del sicrómetro se encuentra en 
el Aislador del Potencial Osmótico (OPI) 
para proveer una barrera térmicamente 
aislada alrededor de la cámara.

Potencial Osmótico de la Hoja

WSM con Planta de Tomate WSM Medidor de Escala de Peso

El WSM Medidor de Escala de Peso 
contínuamente mide la transpiración en 
plantas grandes y pequeñas. Las plantas 
se colocan en la escala y el peso se 
almacena contínuamente en intervalos 
definidos por el usuario. La cantidad de 
peso perdido sobre el tiempo es una 
medición directa de la pérdida de agua 
en la planta. Ejemplo: Calibración del 
SFM1 por comparación del flujo de savia 
(en litros) y la pérdida de peso (en kg) de 
árboles en potes.

Potencial Osmótico y Transpiración

http://www.ictinternational.com/osmoticpotential.html
http://www.ictinternational.com/wsm1-weigh-scale-meter.html
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DRL26 Dendrómetro

El DRL 26Dendrómetro monitorea el 
movimiento del tallo a una resolución de 
0.001 mm,  Los Datos se utilizan. También 
hay disponbles Dendrómetros para tallos 
pequeños y frutales.

Crecimiento del Árbol como Respuesta a la lluvia 

Concentración de Oxígeno en el Suelo SOM Medidor de Oxígeno del Suelo

El SOM Medidor de Oxígeno del Suelo 
mide el contenido de oxígeno en el 
suelo soportar hasta 10 ICT02 Sensores 
de Oxígeno de Suelo. Los sensors 
ICT02 están diseñados para estar 
permanentemente instalados en el suelo y 
realizar mediciones contínuas con un SOM 
Medidor de Oxígeno de Suelo.

Dendrómetro y Oxígeno de Suelo
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http://www.ictinternational.com/drl26.html
http://www.ictinternational.com/som.html
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Calculando una Curva de Liberación de Humedad

El SMM (por sus siglas en ingles) Medidor 
de Humedad del Suelo puede programarse 
para medir el contenido de agua en el 
suelo y el potencial hídrico en el suelo 
simultáneamente. Se necesita una curva 
de liberación derivada de un laboratorio 
de suelos y la ecuación simplemente se 
introduce como una escritura dentro del 
SMM.

SMM, Contenido de Agua y 
Potencial Hídrico

STM Medidor de Tensión del suelo Estudio de Columna de Laboratorio de Suelo

El STM (por sus siglas en ingles) Medidor 
de Tensión del Suelo es un instrumento 
de almacenamiento autónomo para 
la medición del potencial hídrico del 
suelo. Puede soportar hasta 5x ICTGT3 
mediciones de transductores de presión ±7 
kPa, ±100kPa O -100  hasta +200 kPa.

Potencial Osmótico y Transpiración Contenido de 
Agua en el Suelo Y Potencial Hídrico

Laptop/PC

MCC1

SMM0STM0

Cable USB

Humedad de Suelo 
 MP306

Tensión de Suelo
GT3-15

250 Metros

http://www.ictinternational.com/smm.html
http://www.ictinternational.com/smm.html
http://www.ictinternational.com/stm.html
http://www.ictinternational.com/stm.html
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MPKit Sonda de Humedad de Suelo

El MPKIT es un sensor de humedad de 
suelo portatil que permite un  muestreo 
rápido del Contenido Volumérico del Agua 
en el Suelo (VSW%). El sensor se inserta 
a la profundidad de medición requerida y 
el contenido de humedad puede leerse o 
almacenarse en el medidior manual.

El MPKit puede medir a cualquier profundidad por un agujero augered 

Ejemplo de Instalación en el Campo del AIM Medidor Automático de Infiltración

El AIM (por sus siglas en ingles) Medidor 
Automático de Infiltración es una solución 
automatizada para la medición de la tasa 
de infiltración en suelos. El AIM  es una 
conveniente solución para las mediciones 
que ahorra tiempo a los investigadores.

El AIM está calibrado y configurado listo 
para usar con el infiltrómetro suministrado 
con él.

Humedad del Suelo Portátil e Infiltración 

40cm

20cm

60cm

MPKit

Sisttema de Raíces

Cable

ICTGT3-1
Transducer

Breakout
Board

AIM1ICTGT3-1
Transducer

http://www.ictinternational.com/mpkit.html
http://www.ictinternational.com/aim-automatic-infiltration-meter.html
http://www.ictinternational.com/aim-automatic-infiltration-meter.html
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Metereología

AWS es una solución para el monitoreo 
climático basado en el avanzado 
almacenador multi functional de ICT 
(AML). Los sensores de clima estándar 
para el AWS son: Temperatura del Aire, 
Humedad Relativa, Presión Barométrica, 
Velocidad del Viento, Dirección del Viento, 
Radiación Solar y Precipitación.

Este AWS contiene entradas adicionales 
que permiten el desarrollo de soluciones 
de monitoreo para cada aplicación 
específica.

Las Entradas del AML incluyen:

+ 10 análogo – Por ejemplo: temperature,  
 humedad, humedad del suelo, radición  
 solar

+ 10 digital- Por ejemplo: velocidad del  
 viento, precipitación

+ instrumentos inalámbricos – Por   
 ejemplo: ICT SFM,PSY, SMM, STM, o  
 cualquier instrument de ICT

+ sensores inalámbricos en miniatura
 Por ejemplo: temperature, humedad  
 en el dosel de un cultivo, Inclinación de  
 árboles

+ RS485
 Por ejemplo: sensores de parámetros  
 climatológicos combinados, control de  
 invernaderos

Los resultados incluyen:

+ Datos en format de Excel
+ Gráficos
+ Cálculo de los parámetros provenientes  
 de los sensores
 Por ejemplo:
 * Déficit en la Presión del Vapor
 * Evapotranspiración – Penman   
  Monteith
 *Enfermedad de la Planta
 *Requerimientos del Cliente

Posibles Combinaciones de Sensores de la Estación Climática Automática AWS 
con la Estación Climatológica AWS

En la foto de abajo se muestra la AWS con una variedad posible 
de combinación de sensores, tanto con conecciones directas 

como inalámbricas.

1 SFM1- Medidor de Flujo de Savia.
2. LSM – Radiación Fotosintética Activa

3. PSY1 – Potencial de Agua de la Planta
4. SMM – Contenido de Agua en el Suelo + Potencial Hídrico

5. AWS - Evapotranspiración

AWS estación meteorológica automática
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http://www.ictinternational.com/aws1/brochures/aws1.pdf
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Flujo de Savia & Potencial Hídrico de la Planta

Haga Click para Descargar el Estudio del Caso

SFM1 Medidor de Flujo de Savia

SFM1 El Medidor de Flujo de Savia es un 
instrumento autónomo para la medición 
del flujo de savia o la transpiración de las 
plantas.  Utilizando el principio del Método 
del Calor Proporcional (HRM por sus siglas 
en inglés) el Medidor de Flujo de Savia 
tiene la capacidad de medir velocidades 
de flujo altas, bajas y reversas tanto en 
pequeños tallos madereros y en raíces 
como en árboles grandes.

Datos de la Herramienta del Flujo de Savia

• Visualización en 2D y 3D de las    
 velocidades de la savia usando el software  
 Herramienta del Flujo de Sabia

Potencial Hídrico Diurno del Tallo del Café PSY 1 Sicrómetro de Tallo

PSY1 El Sicrómetro de Tallo es un 
instrument autónomo para la medición 
del potencial hídrico del tallo.  Puede 
almacenar continuamente (con una 
resolución temporal de 10 minutos) 
cambios en el estado del agua en la planta, 
lo cual refleja directamente la energía 
requerida para acceder al agua o el estrés 
en que se encuentra la planta.

http://www.ictinternational.com/casestudies/plants/brochures/ict902-water-potential-coffee.pdf
http://www.ictinternational.com/hrm.html
http://www.sapflowtool.com/
http://www.ictinternational.com/psy1.html
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PSY1 en el Aislador de Potencial Osmótico 
(OPI  por sus siglas en inglés)

El potencial osmótico se puede ejecutar en 
muestras de savia extraídas o en tejidos de 
en el laboratorio o en el campo.

Las muestras se colocan en la tapa de 
calibración del PSY1 Sicrómetro de Tallo.

La cámara del sicrómetro se encuentra en 
el Aislador del Potencial Osmótico (OPI) 
para proveer una barrera térmicamente 
aislada alrededor de la cámara.

Potencial Osmótico y Transpiración

WSM con Planta de TomateWSM Medidor de Escala de Peso

El WSM Medidor de Escala de Peso 
contínuamente mide la transpiración en 
plantas grandes y pequeñas. Las plantas se 
colocan en la escala y el peso se almacena 
contínuamente en intervalos definidos por 
el usuario. La cantidad de peso perdido 
sobre el tiempo es una medición directa de 
la pérdida de agua en la planta. Ejemplo: 
Calibración del SFM1 por comparación del 
flujo de savia (en litros) y la pérdida de peso 
(en kg) de árboles en potes.

Potencial Osmótico de la Hoja

http://www.ictinternational.com/osmoticpotential.html
http://www.ictinternational.com/wsm1-weigh-scale-meter.html
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Dendrómetro y Oxígeno de Suelo

Concentración de Oxígeno en el Suelo

El SOM Medidor de Oxígeno del Suelo 
mide el contenido de oxígeno en el 
suelo soportar hasta 10 ICT02 Sensores 
de Oxígeno de Suelo. Los sensors 
ICT02 están diseñados para estar 
permanentemente instalados en el suelo y 
realizar mediciones contínuas con un SOM 
Medidor de Oxígeno de Suelo.
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DRL26 Dendrómetro

El DRL 26Dendrómetro monitorea el 
movimiento del tallo a una resolución de 
0.001 mm,  Los Datos se utilizan. 

También hay disponbles Dendrómetros 
para tallos pequeños y frutales.

Crecimiento del Árbol como 
Respuesta a la lluvia SOM Medidor de Oxígeno del Suelo

http://www.ictinternational.com/som.html
http://www.ictinternational.com/drl26.html
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Potencial Osmótico y Transpiración Contenido de Agua en 
el Suelo Y Potencial Hídrico

Calculando una Curva de Liberación 
de Humedad

El SMM (por sus siglas en ingles) Medidor 
de Humedad del Suelo puede programarse 
para medir el contenido de agua en el 
suelo y el potencial hídrico en el suelo 
simultáneamente. Se necesita una curva 
de liberación derivada de un laboratorio 
de suelos y la ecuación simplemente se 
introduce como una escritura dentro del 
SMM.

SMM, Contenido de Agua y 
Potencial Hídrico STM Medidor de Tensión del suelo Estudio de Columna de Laboratorio de Suelo

El STM (por sus siglas en ingles) 
Medidor de Tensión del Suelo es 
un instrumento de almacenamiento 
autónomo para la medición del 
potencial hídrico del suelo. Puede 
soportar hasta 5x ICTGT3 mediciones 
de transductores de presión ±7 kPa, 
±100kPa O -100  hasta +200 kPa.

Laptop/PC

MCC1

SMM0STM0

Cable USB

Humedad de Suelo 
 MP306

Tensión de Suelo
GT3-15

250 Metros

http://www.ictinternational.com/smm.html
http://www.ictinternational.com/smm.html
http://www.ictinternational.com/stm.html
http://www.ictinternational.com/stm.html
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MPKit Sonda de Humedad de Suelo

El MPKIT es un sensor de humedad de 
suelo portatil que permite un  muestreo 
rápido del Contenido Volumérico del Agua 
en el Suelo (VSW%). El sensor se inserta 
a la profundidad de medición requerida y 
el contenido de humedad puede leerse o 
almacenarse en el medidior manual.

El MPKit puede medir a cualquier profundidad 
por un agujero augered 

Ejemplo de Instalación en el Campo del AIM Medidor Automático de Infiltración

El AIM (por sus siglas en ingles) Medidor 
Automático de Infiltración es una solución 
automatizada para la medición de la tasa 
de infiltración en suelos. El AIM  es una 
conveniente solución para las mediciones 
que ahorra tiempo a los investigadores.

El AIM está calibrado y configurado listo 
para usar con el infiltrómetro suministrado 
con él.

Humedad del Suelo Portátil e Infiltración 

40cm

20cm

60cm

MPKit

Sisttema de Raíces

Cable

ICTGT3-1
Transducer

Breakout

 

Board

AIM1ICTGT3-1
Transducer

http://www.ictinternational.com/mpkit.html
http://www.ictinternational.com/aim-automatic-infiltration-meter.html
http://www.ictinternational.com/aim-automatic-infiltration-meter.html
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Metereología

AWS es una solución para el monitoreo climático basado en el avanzado almacenador multi 
functional de ICT (AML). Los sensores de clima estándar para el AWS son: Temperatura del 
Aire, Humedad Relativa, Presión Barométrica, Velocidad del Viento, Dirección del Viento, 
Radiación Solar y Precipitación.

Este AWS contiene entradas adicionales que permiten el desarrollo de soluciones de 
monitoreo para cada aplicación específica.

Las Entradas del AML incluyen:

+ 10 análogo – Por ejemplo: temperature, humedad, humedad del suelo, radición solar

+ 10 digital- Por ejemplo: velocidad del viento, precipitación

+ instrumentos inalámbricos – Por ejemplo: ICT SFM,PSY, SMM, STM, o cualquier 
instrument de ICT

+ sensores inalámbricos en miniatura
 Por ejemplo: temperature, humedad en el dosel de un cultivo, Inclinación de árboles

+ RS485
 Por ejemplo: sensores de parámetros climatológicos combinados, control de 
invernaderos

Los resultados incluyen:

+ Datos en format de Excel
+ Gráficos
+ Cálculo de los parámetros provenientes  de los sensores
 Por ejemplo:
 * Déficit en la Presión del Vapor
 * Evapotranspiración – Penman Monteith
 *Enfermedad de la Planta
 *Requerimientos del Cliente

Posibles Combinaciones de Sensores de la Estación Climática Automática AWS 
con la Estación Climatológica AWS

En la foto de abajo se muestra la AWS con una variedad posible 
de combinación de sensores, tanto con conecciones directas 

como inalámbricas.

1 SFM1- Medidor de Flujo de Savia.
2. LSM – Radiación Fotosintética Activa

3. PSY1 – Potencial de Agua de la Planta
4. SMM – Contenido de Agua en el Suelo + Potencial Hídrico

5. AWS - Evapotranspiración

AWS estación meteorológica automática
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http://www.ictinternational.com/aws1/brochures/aws1.pdf

