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Monitoreo del Suelo
El estado de humedad del suelo es un factor crítico e influyente
en la producción de la planta. Un correcto programa de riego
puede controlar el estado de humedad del suelo, reduciendo su
humedad mediante drenaje y manteniendo niveles óptimos del
agua del suelo para un crecimiento máximo de la planta.

Formato abierto de datos compatibles
con conectividad flexibles
(pg. 74-75)

Para implementar un programa de riego regular, fiable y preciso son
muy importantes lecturas objetivas de humedad del suelo. Existen
varias tecnologías disponibles para la obtención del contenido
de humedad del suelo. Estos incluyen ADR, TDR, capacitancia y
neutron. La instrumentación elegida será determinada por la forma
de información requerida por el operador, el tipo de suelo, cultivo,
costo relativo, la fiabilidad y facilidad de uso en el campo.
La tecnología IoT (Internet de las cosas) aumenta la velocidad,
consistencia, conveniencia de la colección de datos, y el manejo
de las aplicaciones. La gama modular de SNiPs (Paquetes IoT
Sensor-Nodo) de ICT internacional permite la medición precisa
en tiempo real para el monitoreo continuo del suelo. Vea páginas
70-81 para más información.
ICT
MFR-NODO
pg. 76

SNiPs reduce el costo de obtener una figura más llena en
la aplicación, remplazando registradoras de datos
tradicionales por cada sensor o parámetro adicional.

MP406 Sondas de medición
de la humedad del suelo
pg. 6
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Humedad del Suelo y Uso del Agua en los Cultivos de Café en Vietnam
Antecedentes del projecto

Resultados

En las alturas del centro de Vietnam, extensas áreas de
cultivos de café dependen enormemente de la lluvia. Con el
cambio climático la lluvia se vuelve más impredecible, y es
necesario un riego óptimo. En cooperación con Agricultura
de las alturas del Oeste- Western Highlands Agriculture y el
instituto de Forestación- Forestry Science Instituted (WASI)
la condición de la humedad en cuatro años de cultivo de
café Robusta ha sido monitoreada.

La Sonda de humedad de ICT international (MP406) diseñada para instalación/enterrado, conectado a un
medidor de humedad del suelo (SMM1) de ICT, fue usado
para monitorear la rutina de la humedad del suelo desde
la superficie a 45cm de profundidad. Esto permitió la
calculación de los tasas de infiltración.

Monitoreo y solución de Red
• Sondas de medición de la humedad del suelo en la
superficie y en tres profundidades – 15, 30 y 45 cm
• Medidor de flujo de savia en árboles de cuatro años
• Sistema de telemetría 4G
• Dataview ICT

La investigación también monitoreo la variabilidad
estacional del uso del agua en árboles, lo que resultó es
que no sólo dependía de la disponibilidad de la humedad
del suelo sino también de la duración de la luz solar.
Estaciones de lluvia (Entre Mayo y Diciembre) que trae
más días nublados resultaron en un uso bajo de agua en
los árboles. El uso del agua en temporada de lluvias fue
de 3-4 litros por árbol diario y en temporadas secas fue de
5-6 litros por árbol diarios.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Humedad del suelo: ADR y TDR

Principio de Medición Standing Wave (ADR)
Standing Wave, o Amplitude Domain Reflectometry (ADR),
usa un oscilador para generar una onda electromagnética en
una frecuencia consistente, el cuál es transmitido a través de
un signo central de una varilla, usando las varillas exteriores
como un escudo eléctrico.
La onda electromagnética es parcialmente reflejada por
áreas del medium con diferentes constantes dieléctricas
(contenido de agua), produciendo un voltaje cuantificable
de ondas estacionarias. ADR mide el agua volumétrica del
suelo (VSW%) independiente de otras variables del suelo,
incluyendo densidad, textura, temperatura y conductividad
eléctrica. ADR no requiere calibración in-situ para medir con
precisión la humedad volumétrica del suelo (VSW%).

Principio de Medición Time Domain
Reflectometry (TDR)
Mide el tiempo tomado (en nanosegundos) para
un pulso electromagnético que se propaga a través
de una guía de ondas rodeado de tierra. El tiempo
de viaje, o velocidad, de este pulso es afectado
por la constante dieléctrica (Ka) del suelo. El suelo
más húmedo con una constante dieléctrica más
alta, produce un velocidad de pulso más baja. TDR
mide la humedad volumétrica del suelo (VSW%)
independientemente de otras variables del
suelo, incluyendo densidad, textura, temperatura
y conductividad eléctrica. TDR no requiere
calibración in-situ para medir la humedad
volumétrica precisa (VSW%).

La agricultura ambiental y ingeniería de aplicaciones que
requieren una evaluación de cambios de la humedad del
suelo en mm absolutos y el agua volumétrica del suelo
exacta utilizan tecnologías ADR o TDR. Sensores ADR que
han sido enterrados permanentemente en vertedores están
todavía funcionando después de más de 15 años.

ICT
MFR-NODO
pg. 76

MP406 Sonda para la
Medición de la Humedad
del Suelo pg. 4-6
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ADR/TDR Humedad del
Suelo SNiPs

SNiP-MP4

SNiP-MP3

SNiP-TDR

Medidas SNiP

VWC %

VWC %

VWC % /
Permitividad
/ BulkEC /
Temperatura /
EC del agua en
el poro EC

Sensor / Dispositivo
Básico (Principio de
Medida)

MP406
(ADR)

MP306
(ADR)

TDR-315L
(TDR)

Calibración

Suelos minerales y
orgánicos

Suelos
Minerales
VWC % / µS /
cm (bulk)

VWC %

VWC %

SNiP Nodo

MFR-NODO

MFR-NODO

S-NODO

Sensores Totales que el
SNip puede mantener

Hasta 4

Hasta 4

Hasta 4

UOM

Montaje / Alimentación
Opcionales
Extenciones SNiPs
de Parámetros:

°C / µS /cm
(Agua en el
poro)

SPLM7 / 10W Panel Solar (SP10)
Pluviómetro Pluviómetro
de cubo
de cubo
basculante basculante

MicroClima
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Humedad del Suelo: TDT

Dominio de Transmisión de Tiempo SMT-100
La sonda de medición de humedad del suelo SMT-100 utiliza
la tecnología de Dominio de Transmisión de Tiempo (TDT),
combinando las ventajas del sistema de sensores de bajo
costo FDR con un sistema preciso como TDR. Como TDR, mide
el tiempo que viaja la señal para determinar la permitividad
relativa Ꜫr del suelo, convirtiendo Ꜫr en una medida de
frecuencia más fácil de medir.
El SMT-100 utiliza un anillo oscilador para transformar la señal
del viaje del tiempo en frecuencia. La frecuencia resultante
(>100 MHz) es lo suficientemente alta para operar bien
incluso en suelos arcillosos. Consecuentemente, esto corrige
el VSW% (agua volumétrica del suelo) independiente del tipo
de suelo. Sin mantenimiento y resistente al frío, el SMT-100
puede ser usado en observaciones a largo plazo (más de ocho
años continuos).

ICT S-NODO
pg. 77

SMT-100 Humedad del
suelo pg. 8
Monitoreo del Césped deportivo
Único Punto TDT SNiPs
Medidas SNiP
Sensor/ dispositivo
básico (único punto)
UOM
SNiP Nodo
Sensores SNiP Mantienen

SNiP-SMT
VWC % / EC Temperatura
SMT-100
VWC % / °C
S-NODO
Hasta 4 (STD)*

*SNiP personalizado puede sostener más sensores
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Humedad: Capacitancia

ICT
S-NODO
pg. 77

Enviro-Pro Medida de Capacitancia
Las sondas de capacitancia miden la permitividad dieléctrica
del medium que lo envuelve. La configuración es como una
sonda del neutron donde el tubo , hecho de PVC, es instalado
en el suelo o son sondas enterradas conectadas a una
registradora de datos. En cualquiera de las configuraciones, un
par de electrodos forma las placas del capacitador con el suelo
entre estas placas, actuando como dieléctrico. Cambios en la
constante dieléctrica del medium circundante son detectados
por los cambios en la frecuencia de funcionamiento. El output
de los sensores es la respuesta de frecuencia de la capacitancia
del suelo debido a su nivel de humedad.
Las sondas de capacitancia están disponibles en varias
configuraciones y varias formas. Debido al costo bajo y bajo
consumo de energía las sondas de capacitancia son comunes.
El impacto de temperatura y conductividad de la medida
volumétrica de la humedad significa que están habilitadas
para monitorear cambios relativos del contenido de la
humedad del suelo y requieren calibración in-situ para una
medida precisa del contenido de humedad del suelo (VSW%).
Las sondas de capacitancia tienen un volumen pequeño
de medida y son extensamente usados para programas de
irrigación.

Multiprofundidad
EnviroPro VWC %
Temperatura pg. 9

Figura (arriba) muestra orificio de abajo de los sensores de
capacitancia que varían en longitud y espacio entre sensores.

El bajo volumen de medida ha probado ser una
limitación para productores que esperan una
respuesta representativa para áreas más extensas
(hectarias) con variabilidad espacial del suelo.
Enfoques del programa de riego que son más
integrados, como la medición del agua en los
árboles (flujo de savia) están siendo más usados.

SNiP-EP4

SNiP-EP8

SNiP-EP12

VWC % /Temperatura

VWC % /Temperatura

VWC % /Temperatura

EP100GL-04

EP100GL-80

EP100GL-120

4 sensores (0-0.4m)

8 sensores (0-0.8m)

12 sensores (0-1.2m)

VWC % / °C

VWC % / °C

VWC % / °C

SNiP Nodo

S-NODO

S-NODO

S-NODO

Sensores SNiP Mantienen

Hasta 4

Hasta 4

Hasta 4

ENVIROPRO SNiPs
Medidas SNiP
Sensor/ dispositivo básico (MultiPunto)
Numero de Multi-puntos (sensores
independientes por dispositivo):
UOM

Montaje / Alimentación

SPLM7 / SP10

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Proyecto de Riego de Parques Inteligentes
Sistemas de Riego tradicionales típicamente funcionan con un reloj y no responden a condiciones del clima o
requerimientos de agua de la planta. Sistemas de Riego inteligentes que son receptivos a los requerimientos del agua
de la planta pueden optimizar el uso del agua, mejorar el crecimiento de la planta, y reducir la filtración de nutrientes
a cuerpos de agua abjacentes.

Antecedentes del proyecto
Para el manejo de parques y superficie de césped sostenibles,
es importante que los factores que influencian los cambios
en el contenido de la humedad del suelo sean entendidos y
medidos, así las condiciones de riego pueden ser optimizadas
para cada ubicación y tipo de planta. En 2019 El Consejo
Regional de Cairns, en conjunto con La Universidad Central
de Queensland, comenzó el Projecto Urbano de Riego
Inteligente con la finalidad de optimizar el riego por medio
de la integración del mejor equipo de irrigación disponible,
monitoreo de registro de datos en tiempo real y el software
más reciente de irrigación.
El proyecto investigó varios aspectos que influencian el
contenido de la humedad del suelo en los parques de
Cairns, incluyendo propiedades del suelo, características de
la planta, condiciones del clima, y prácticas de manejo, con
el objetivo de desarrollar un modelo computarizado que
ayudaría en el control de riego en los parques de Cairns. Dos
parques , el de La Laguna del Este y el parque Fogarty, fueron
seleccionados para una investigación intensiva. El césped
en estos parques tienen sistema de raíces poco profundo
(<20cm de profundidad) debido a la compactación y baja
tasa de infiltración del suelo, y que actualmente requiere
frecuente riego.
Los investigadores, profesor adjunto Nanjappa Ashwath y Dr.
Biplob Ray, dicen que los datos acumulados de este projecto
ayudarán a minimizar el drenaje profundo, así el exceso de
agua y nutrientes que se filtran en La Gran Barrera de Arrecifes
puede ser reducido.

10
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Monitoreo y la Red de Solución
Luego de EM dual y estudios de infiltración, el contenido de
la humedad del suelo en cada uno de los dos parques fue
monitoreado en tres ubicaciones, cada una representando
bajo, medio y altas zonas de humedad. En cada ubicación
4x MP406 sensores de humedad fueron instalados a 10,
30, 90 y 120cm de profundidad. Los sensores MP406
fueron seleccionados por su capacidad de medir VSW%
con precisión en los suelos salinos costeros.
Las sondas de MP406 fueron respaldadas por un MFRNODO, que transmitió los datos de cada zona a través
de LoRaWAN a una puerta de energía solar ubicada en
el techo superior de CQUniverstiy en Cairns. Dada la
naturaleza pública del lugar, todo equipo de monitoreo
fue albergado en una caja de conexiones subterránea y
alimentado por batería. La conexión 4G, puertas y nodos
fueron administras usando La Red de las cosas The things
Network (TTN) servidor LoRaWAN vía conexión 4G.

MP406 Sondas de Humedad
del Suelo pg. 6-7

El MFR-Nodo estaba
enterrado en una caja de
conexiones subterránea y
funcionaba con baterías.

Tablero de Visualización en tiempo real y pasado de los Datos del Drenaje del Riego
La interface ha sido programada para recibir y traducir señales de puerta LoRaWan en la cloud de Instrumentos
de Colaboración y Recursos del e-Investigacion Nacional, National eResearch Collaboration Tools and
Resources (Nectar) el cuál también contiene el tablero del cronógrafo con la base de datos para guardar ,
analizar, y manejar los datos. El tablero del Cronógrafo ayuda a visualizar los datos y envía alertas basados
en eventos extremos de alto y bajo contenido de humedad. El cerebro poderoso del sistema de inteligencia
artificial AI ha sido también desarrollado para automatizar el proceso entero de irrigación.

Datos del tablero mostrando como los sensores MP406 están respondiendo a la irrigación diaria o lluvia los días 18, 19 y 20 de Diciembre del
2019. Los Datos asistieron al administrador del parque con la habilidad de percibir contenido de humedad de capas seleccionadas del suelo (por
ejemplo 10 cm de profundidad) de está manera se puede juzgar si el parque está en condiciones de alto o bajo riego.
Este proyecto fue respaldado por le Consejo Regional de Cairns, el Programa de Ciudades Inteligentes de Australia Federal y el Centro de
CQUniversity para Sistemas Inteligentes..

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Tensión del Suelo, Succión y Potencial Mátrico

ICT
MFR-NODO
pg. 76

Tensiómetros Jetfill
La fuerza con la que el agua es retenida en el suelo por las
partículas del suelo es conocida como tensión del suelo o
potencial del agua del suelo. Esta indica cuán fuertemente
ligada está el agua al suelo y cuanta energía es empleada por
la raíz de la planta para eliminar y utilizar el agua.
Tensiómetros Jetfill
con GT3-15
Transductor pg. 12

Figura (arriba) A la izquierda de la raíz de la planta muestra el suelo
saturado de agua; A la derecha de la raíz de la planta muestra suelo seco
con partículas de agua pegadas a las partículas del suelo.

Los tensiómetros Jetfill miden en el rango 0-70 kPa. El
tensiómetro puede medir de manera muy precisa cambios
en el potencial del agua en el suelo y esto es inmediato
debido a su respuesta rápida. El vacío dentro del tensiómetro
se mide mediante un transductor de vacío (ICTGT3-15) que
proporciona una señal de salida analógica continua. Una
resolución de 0,1 kPa se alcanza para este transductor. Los
cultivos de hierba y las hortalizas suelen irrigarse a 30kPa y los
cultivos de cereales más cerca de 50 kPa.

Tensiomark para el Potencial Mátrico
del Suelo
El Tensiomark es un sensor de potencial del suelo
mátrico de respuesta rápida que mide la tensión
del agua del suelo de pF 0 hasta pF 7 (De 1 hasta
1,000,000kPa). El punto de marchitamiento es de
1,500 kPa, sin mantenimiento y resistente al frío,
El Tensiomark basa sus medidas en las propiedades
térmicas del suelo. El Tensiomark es calibrado
en fábrica y tiene una precisión y estabilidad
excelentes.

Los componentes básicos de un tensiómetro incluyen: copa
de cerámica porosa, un tubo plástico, un tanque de agua y un
transductor del vacío.. La copa de cerámica se coloca en buen
contacto hidráulico con el suelo y permite la transferencia de
agua dentro y fuera del cuerpo del tensiómetro basado en la
tensión en el suelo. El vacío dentro del cuerpo del tensiómetro
se equilibra con la tensión del agua subterránea y hay una
respuesta directa con un transductor del vacío.
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Potencial del agua en
el suelo SNiPs

SNiP-GT3

SNiP-SMP

Medidas SNiP

Potencial del
agua en el
suelo

Potencial Mátrico
del Suelo y
Temperatura

Sensor básico

GT3-15

Tensiomark

kPa

pF & ˚C

-100~
+100kPa

0~1,000,000kPa
-40~+80˚C

Precisión

±2kPa (1% Rango
completo)

±3kPa
& 5% FS

SNiP Nodo

MFR-NODO

S-NODO

Sensores SNiP Mantienen

Hasta 2

Hasta 4

UOM
Rango

Montaje / Alimentación
Extensión del Sistema

SPLM7 / SP10
Humedad,
Precipitación

Humedad

Sensor/dispositivo básico GT3-15 se combina
preferiblemente con Tensiómetro Jetfill
(longitud(es)):
ICT2725L06NG *

(15cm Profundidad en el suelo)

ICT2725L12NG *

(30cm Profundidad en el suelo)

ICT2725L18NG *

(45cm Profundidad en el suelo)

ICT2725L24NG *

(60cm Profundidad en el suelo)

ICT2725L36NG *

(90cm Profundidad en el suelo)

ICT2725L48NG *

(120cm Profundidad en el suelo)

ICT2725L60NG *

(150cm Profundidad en el suelo)

* Tensiómetro, Tanque, tubo plástico y copa

ICT INTERNATIONAL
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Flujo de Calor y Temperatura del suelo

ICT
MFR-NODO
pg. 76

Temperatura del Suelo
El THERM-SS (mostrado arriba, a la izquierda) es un termistor
de alta calidad incrustado en un cuerpo protector de acero
inoxidable que se puede utilizar en una amplia gama de
aplicaciones, desde la vigilancia del suelo en la agricultura
hasta los vertederos industriales, o en minas y en monitoreo
de concreto. El ST01 es un sensor de alta calidad que está
especialmente diseñado para la medida de la temperatura
del suelo en condiciones hostiles como suele estar presente
en instalaciones externas (temperatura, radiación, productos
químicos). Usando un sensor de platino, a temperaturas
extremas es posible lograr una mayor precisión en lugar de
los calentadores o termistores de uso común.
Temperatura
del Suelo
SNiPs

SNiP-STP

SNiP-STP1

SNiP-SHF

Medidas

Temperatura
del Suelo

Sensor
básico

THERM-SS

ST01
(PT100)

HFP01,
2x THERM-SS,
1x MP406,

Sensor SNiP
mantiene

Hasta 2

Hasta 2

N/A

°C

°C

W/m2, °C, %VSW

Precisión

±0.5°C
a 25°C

±0.2°C
a 25°C

±3% a 5°C ±5%
Calibración
personalizada

SNiP Nodo

AD-NODO

AD-NODO

MFR-NODO

UOM

Temperatura Flujo de Calor
del Suelo
en el Suelo

Montaje/
Alimentación
Extensiones
Opcionales

14

SPLM7 / SP10
Humedad /
Humedad /
Precipitación Precipitación

ICT INTERNATIONAL

Radiación
Solar

THERM-SS pg. 14
Temperatura
THERM-SS pg. 14

Flujo de Calor en el
Suelo HFP01 pg. 14
MP406 Sondas de
Humedad del Suelo
pg. 6

Flujo de Calor en el Suelo
La velocidad con la cuál el suelo se calienta y enfría
es proporcional a su propagación y es afectado
por el contenido de agua, la textura del suelo y su
compactación.
El flujo de calor del suelo se puede calcular
en función de los gradientes de temperatura
o cambios de temperatura basados en las
propiedades conocidas de conductividad térmica
o capacidad de calor.
Sin embargo, como estas propiedades térmicas
cambian continuamente con variaciones en la
humedad del suelo este enfoque es impráctico e
inexacto. Una medida directa del flujo del calor
en el suelo es la estrategia más simple a seguir.
El paquete SNiP-SHF, para la medición del flujo de
calor en el suelo, incluye 1 x HFP01 Placa de Flujo
de Calor en el suelo, 2 THERM-SS termistores y
1 x MP406 Sonda de humedad. Un piranómetro
puede ser opcionalmente añadido para medir la
radiación solar incidente.
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Oxígeno en el Suelo

ICT
S-NODO
pg. 77

Sensor Apogee de Oxígeno en el Suelo
El sensor Apogee de Oxígeno en el suelo (SO-411 mostrado
arriba con cabeza de difusión AO-001 ) es utilizado para
monitorear la concentración de Oxígeno en el suelo, el cuál
es bastante crucial para la producción de cultivo de Aguacate,
algodón, tomate y tabaco. Las condiciones del suelo anaeróbico
impiden la absorción de agua porque las raíces no pueden
respirar debido al exceso de agua en el perfil del suelo y el uso
diario del agua disminuye rápidamente, lo que resulta en una
pérdida significativa del rendimiento de los cultivos.

Apogee Oxígeno del
Suelo SO-411-SS pg. 15

Existen dos tipos de O2 en el suelo – O2 en los poros del suelo
y O2 disuelto en soluciones de suelo. O2 en los poros del suelo
afecta directamente a la salud de las plantas, y O2 disuelto
a la salud microbiana del suelo. Hay un gran equilibrio entre
estas dos "zonas", por lo que es suficiente simplemente medir
el oxígeno general del suelo. SO-411 viene con un sensor de
temperatura para corregir los cambios de temperatura y un
calentador para aumentar la temperatura de la membrana
unos dos grados por encima de la temperatura ambiente para
evitar que se produzca condensación en la membrana del
teflón y bloquear la ruta de difusión del sensor.

Oxígeno en el Suelo SNiPs
Medidas
Sensor básico

SNiP-ASO
Oxígeno en el Suelo %
SO-411-SS

Sensores SNiP Mantienen

Hasta 4

UOM

% [O2]

Repetibilidad de Medición
SNiP Nodo

<1%
S-NODO

Montaje/Alimentación

SPLM7 / SP10 / AO-001

Extensiones Opcionales
SNiP

Humedad / Temperatura

Concentración de oxígeno durante 3 días. El nivel de oxígeno en
el suelo comenzó en 20.9%. Completamente sumergiendo las
plantas en el agua ha llevado a las raíces de las plantas y microbios
del suelo a agotar rápidamente el suministro de oxígeno del suelo
dejándolo anaeróbico.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Monitoreo del Drenaje de los Nutrientes del Suelo

ICT
MFR-NODO
pg. 76

Lisímetro GroundTruth con Auto-muestrador

Drenaje de los Nutrientes en tiempo Real
El volúmen del drenaje y la pérdida de nutrientes, son
medidas importantes para determinar el uso de fertilizantes
y el rendimiento del uso del agua, así como son importantes
también para medir el desempeño ambiental. El sistema del
Lisímetro GL240 Gee es instalado para medir la secreción
(velocidad y volúmen) de agua y solutos drenados de la
zona de la vadosa en aguas subterráneas. El lisímetro pasivo
Wick Gee (Fluxmeter) recoge agua del drenaje de debajo
de la zona radicular de un campo de cultivo.La combinación
de este sistema con el tubo de control de drenaje (DCT)
permite que el lisímetro recoja un volúmen preciso de agua
de drenaje, minimizando el riesgo de eludir el flujo (agua que
fluye alrededor del lisímetro sin entrar en él), o tener un flujo
convergente (agua en movimiento preferentemente en el
lisímetro en lugar de drenar fuera de él). Un sensor sumergible
de presión mide continuamente el volúmen del tanque, para
el monitoreo del drenaje en tiempo real. Las extensiones del
sistema pueden incluir un medidor de lluvia y un sensor de
humedad del suelo. El tanque de el GL240 opcionalmente se
puede drenar automáticamente en botellas de muestra en la
superficie - ideal para su uso en áreas remotas o sitios con
altas tasas de drenaje.

Lisímetro de Banda del Suelo
El sistema del Lisímetro GroundTruth combina una larga y
reembalada franja de lísimetro con una medida de drenaje
automática, en tiempo real y muestreo de agua. Esto permite
una medición precisa de la pérdida de los nutrientes en el
campo. visible en tiempo real. Cada tira del lisímetro es
transversal, usualmente 10 m de largo. Los tamaños reales
pueden ser más largos y se personalizan para el sitio. Un
lisímetro de 10 metros de largo, 4 m2 tiene una captura de
área equivalente a veinte lisímetros con un diámetro de
columna de 50cm, ochenta si el diámetro es de 25 cm (mini
lisímetros) o aproximadamente 500 tazas de succión.
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MP406 Sondas
de Humedad del
Suelo pg. 6-7

Todo el drenaje de agua a través de estas tazas
de succión se bombea en un automuestrador
conectado a LoRaWAN, situado a 100 m de
distancia. Esto le permite colocar el lisímetro en un
área representativa de un campo, mientras que el
único dispositivo sobre el suelo está en la línea de
la cerca. Toda la investigación y el mantenimiento
puede suceder sin entrar en el campo y sin
perturbar el cultivo. El automuestrador mide
el volumen de drenaje en tiempo real y recoge
una submuestra proporcional al 1% de todo el
drenaje para el análisis de laboratorio posterior,
por ejemplo nutrientes, microbiología, residuos de
pesticidas. El volumen recogido está disponible en
línea y a través de alertas por correo electrónico,
por lo que el sitio sólo debe ser visitado cuando una
muestra real requiere la recolección.

Suelo 4-17 Planta 18-43 Meteorológico 44-55 Hidrológico 56-63 Urbano e Industrial 64-69

SNiPs Integrados
Drenaje del Agua del
suelo
Medidas SNiP
Sensor/ dispositivo
básico

SNiP-GLD-ML

Drenaje de Agua y Nutrientes debajo de la zona radicular, con acceso
al muestreo
Gee Lisímetro,
1x TPT Transmisor de Presión
Sumergible

Gee Lisímetro,
1x Sensor de nivel Temp/EC

0-173mm de drenaje;
0 hasta 350 mbar

0-173mm de drenaje;
0-1 bar

Rango de Medida
Clasificación del
Sensor IP

IP68 - Sensor puede ser sumergido en agua hasta con
1 metro de profundidad

SNiP Nodo
Opciones de
comunicación
estándar del nodo
Montaje /
Alimentación
Extensiones
Opcionales SNiP:

SNiP-GLH-ML

MFR-NODO

S-NODO

LoRaWAN, LTE-M Cat-M1

LoRaWAN, LTE-M Cat-M1

10W Panel Solar & SPLM7,
6.5Ah Batería recargable Li-ion

10W Panel Solar & SPLM7,
6.5Ah Batería recargable Li-ion

Medidor de lluvia de cubo inclinado, y sonda de humedad del suelo
(SMT-100 o MP406) pueden ser opcionalmente añadidos.

Comparando el tamaño del lisímetro & Área

Mecha
(50cm)
0.2m2

(25cm)
0.05m2

Columna Estándar del Lisímetro

(10m)
4.0m2
GTLA GroundTruth Lisímetro

ICT INTERNATIONAL
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Funcionamiento de Red de Sensores IoT
IoT (Internet de las cosas) otorga información casi
en tiempo real de los sensores implementados para
monitorear el ambiente físico. Los requerimiento de
los sensores y las aplicaciones son amplias. Ejemplos
pueden oscilar desde un ingeniero geotécnico que
monitorea el drenaje del suelo en un vertedero hasta un
silvicultor que observa las tasas de retención de carbón
en una plantación nativa.
El recogimiento de los datos en tiempo real provee de
información para gestión de activos también en tiempo
real, compensa el recogimiento intensivo de datos y
provee garantía de la información para aplicaciones de
investigación.

La tecnología IoT usada para el suministro de datos varía
de acuerdo al lugar y los requerimientos de los sensores;
no hay tecnologías que puedan ajustarse perfectamente a
cada aplicación.
ICT Internacional se concentra siempre en la detección,
nuestro enfoque hacia IoT es agnóstico; proporcionando
Nodos IoT los cuales mantienen los más apropiados
sensores para la aplicación mientras que también ofrecen
la mejor forma de conectividad para la instalación y
redes de monitoreo.

Satélite

Investigación de monitoreo ambiental

MetOne Estación
meteorológica pg. 48

Piranómetro para
radiación solar
pg. 54

LTE-M
Cat-M1/
Cat NB1

Manejo
Forestal

Horticultura

Agricultura
SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de
Savia pg. 22

Minería, vertederos
y geotécnical

70

Puerta ICT
Acceso ICT
LoRaWan
pg. 80-81

Dendrómetro de
Banda DBV60
pg. 28

Formato abierto de
datos compatibles con

Manejo de construcción ecológica

Captación de agua,
nivel y flujo

ICT
NODO
pg. 74-79

MP406 Sonda de humedad
del suelo pg. 6-7

ICT INTERNATIONAL

conectividad flexible pg. 74-77
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Planificando la ubicación de los Nodos y Puertas de acceso para las redes LoRaWan
kit de test LoRaWan – Radio USB con LoRa P2P
El kit de inspección LoRa de ICT internacional es un instrumento
ideal para determinar el rango de la red LoRaWAN, requerimientos
de infraestructura y la identificación de las limitaciones del sitio,
antes de instalar la puerta de acceso. El kit de inspección LoRa
contiene un transceptor emparejado con un recibidor USB LoRa,
antenas y banco de alimentación o cargador; que es compatible con
Windows10, Linux, y MacOs (con drivers accesibles para Windows
8). El comando AT incorporado permite al usuario configurar los
radios.

Características principales:
□ Cliente LoRaWAN de bajo consumo de
energía y largo alcance
□ Conectividad Lora® Peer-to-Peer (P2P)
□ Conjunto de comandos AT
□ El comando AT integrado permite as
usuario configurar los radios.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Paquetes Sensor-Nodo IoT (SNiPs)
Los paquetes integrados Sensor-Nodo IoT (SNiP) de ICT
Internacional ofrecen soluciones de monitoreo preconfigurados. La gama de SNiPs Base proveída en este
catálogo incluye sensor(es), nodo, accesorios de montaje
y alimentación.

El SNiP puede ser expandido para incorporar múltiplos
del sensor base o puede ser personalizado para incluir
otros sensores y accesorios compatibles. Contacte ICT
Internacional para discutir el mejor SNiP y sistema IoT
para su aplicación.

Base SNiP: SNiP-MP4 pg. 6-7
1x MFR-NODO pg. 76
1x MP406 Sensor

Con
alimentación y
calibraciones de
frecuencia
pg. 74-75
1x Panel Solar
+ Batería recargable Li-ion
1x Panel Solar / Marco de Montaje
del Nodo

SNiP Extensiones
2x MP406 Sensor
pg. 4-7

1x Vasija de lluvia
pg. 45

Notes

72
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Ejemplo de SNiP establecidos para las aplicaciones de cultivo de fruta
Paquete Integrado Sensor-Node (SNiP) para el monitoreo de la irrigación de cítricos

SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de
Savia pg. 22

ATH-2S
Temperatura del Aire,
Humedad pg. 52

ICT
MFR-NODO
pg. 76

Dendrómetro de Banda
DBS60 pg. 28

Medidor de Flujo de Savia en un árbol
cítrico pg. 22

MP406 Sondas de
Humedad del Suelo pg. 6-7

Paquete Integrado Sensor-Node (SNiP) para el monitoreo de la irrigación de bananas
Una instalación
SNiP personalizada
con sensores que
cubren la continuidad
atmósfera-plantasuelo para el
monitoreo y manejo
de la irrigación y
uso de fertilizantes
en respuesta a las
condiciones ubicadas
en el cultivo de la
banana.

Medidor del flujo de savia en un bulbo joven de Banana

ATH-2S
Temperatura del
aire Humedad
pg. 52
SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de
Savia pg. 22

ICT
MFR-NODO
pg. 76

MP406 Sondas de
Humedad del
Suelo pg. 6-7

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Funcionamiento de Nodos IoT
Los Nodos IoT son utilizados por investigadores, agricultores,
horticultores, ingenieros forestales, ingenieros geotécnicos,
mineros, gerentes de servicios y administradores de bienes.
Las implementaciones de IoT de ICT internacional está guiada por
una experiencia de más de 30 años en detección ambiental. Los
Nodos IoT de ICT internacional están diseñados específicamente
para medir parámetros fundamentales del suelo, planta y del
medio ambiente, y encapsular todas las características importantes
en una comunicación de detección:

Entradas específicas del sensor
Los Nodos IoT de ICT Internacional soportan la señal de salida
usada en detección ambiental: SDI-12, análoga y digital de alta
resolución. Para monitoreo de alta especialización, como el
flujo de savia, diseñamos productos independientes a medida y
científicamente validados.

Conectividad Flexible
El empuje de ICT internacional hacia una plataforma de conectividad
agnóstica es un reconocimiento de que la forma más apropiada de
conectividad variará de acuerdo a los lugares y redes de monitoreo.
La plataforma IoT otorga soluciones LPWAN intercambiables y
pronto con opciones de satélite.

Formato de datos abiertos
Los nodos LoRaWAN y LTE-M Cat-M1/Cat NB1 de ICT Internacional
proporcionan datos en formato abierto y libre de formateo o
decodificación de propietario. Esto otorga al usuario un control
completo de los datos desde el punto de detección, y permite una
flexibilidad en el recogimiento, almacenamiento y visualización de
los datos.

Sistema de alimentación adaptable
No todos los sensores ambientales están diseñados para
aplicaciones IoT de bajo consumo de energía. Los Nodos IoT de
ICT internacional otorgan opciones flexibles de alimentación,
incluyendo opciones para suministro exterior 12 - 24VDC, baterías
de litio recargables 6.5Ah o 13Ah o un paquete de baterías de litio
no recargable.

Ambientalmente sellados

IP65

RATED
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Los Nodos IoT de ICT Internacional son de clasificación IP65 y han
sido demostrados que pueden operar in condiciones ambientales
extremas, desde un cálido desierto Australiano hasta una selva
tropical de Indonesia o tundra del ártico.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

MFR S AD EF LVL

LoRaWAN Nodos
Radios

LoRaWAN
Bandas de
frecuencia

LoRa, LoRaWAN, FSK
Multi-Constelación GNSS
LTE-M Cat-M1
AS923 (Asia)
AU915 (Australia)
US915 (Estados Unidos)
EU863-870 (Europa)
CN470-510 (China)
IN865-867 (India)

Sensores de entrada

SDI-12
1x 24-Bit Análoga
4x 24-bit Análoga
4x Entradas digitales de contacto seco
RTD/Termistor (2x precisión 24-Bit)
4-20mA
Frecuencia 0-100kHz
RF Detección de ruido
0-10m o 0-5m Sensor de nivel ultrasónico

Interfaces

USB Consola en serie

LoRaWAN configuración de enlace descendente

Características
Reporte periódico
Alarma basada en umbral o límite
Tarjeta SD (almacenamiento de datos)
SNiP (Paquete Sensor Nodo IoT)
3-ejes Acelerómetro
Alimentación

Litio no
Litio
Entrada solar
Suministro

Cerramiento
Equipo listo

recargable
recargable
externa DC
DC externo

IP65 Policarbonato
Personalizado
|

Variantes del producto
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Nodos IoT de ICT Internacional

MFR

MFR-NODO: Nodo de investigación multifunción
El MFR-NODO ha sido diseñado para proporcionar
opciones de comunicación flexible, de sensores y
alimentación.
El MFR-NODO respalda SDI-12, cuatro 32-bit entradas
de conteo digitales de contacto seco y cuatro de
extremo simple (dos diferenciales) 0 - 3V entradas
análogas, con 12V,5V seleccionable o 3V excitación y
una entrada de frecuencia 0-100khz.

Con una Tarjeta SD integrada, el MFR-Nodo ofrece capacidades
de registro de datos autónomas y una redundancia de datos
completa en caso de pérdida de comunicaciones temporal o
paquetes perdidos- ideal para aplicaciones de investigación. Los
datos están almacenados en formato csv para facilidad de uso.
El MFR-NODO mantiene sensores con requerimientos de alta
potencia; Un panel solar puede cargar la batería interna de litio-ion
o ambas el nodo y el sensor pueden ser alimentados por un sistema
de alimentación externo DC (ejemplo baterías o fuentes principales).

Características principales:
□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ LTE-M Cat-M1;
□ Tarjeta SD para almacenamiento de datos
en formato csv;
□ SDI-12;
□ 4x32-bit entradas digitales de conteo y
contacto seco;
□ 24-bit ADC para 2x diferencial / 4x sensor
de extremo simple, seleccionable 3V, 5V o
12V excitación;
□ Entrada de frecuencia 0-100khz;
□ Recargable solar 6.5Ah o 13Ah
□ Litio-ion o alimentación externa DC;
□ MQTT y MQTT(S);
□ Centro de Apoyo IoT Microsoft Azure.

LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS ofrecen las opciones de instalación
remota en áreas fuera del rango de las redes LoRaWAN.
Comunicación de datos completamente encriptados, con JSON o
archivos csv transmitidos a través de MQTT(S) hacia un intermediario
personalizado por el usuario con MQTT especializado con centro de
apoyo IoT Microsoft Azure.
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S-NODO: para monitoreo ambiental (SDI-12)

S

El S-NODO ha sido diseñado para respaldar la amplia
suite de sensores ambientales basados en SDI-12 y
incluye cuatro entradas de sensores incorporadas y
la capacidad de respaldar sensores adicionales que
están colocados en bus externamente.

Con un sistema de alimentación basado en baterías
recargables litio-ion 6.5Ah o 13Ah o fuente de
alimentación externa DC, el S-NODO puede
respaldar esos sensores con requerimientos de alta energía.
LoRaWAN proporciona capacidad para una configuración remota
completa a través de enlaces descendentes, incluyendo habilitar/
deshabilitar mensajería confirmada y cambiando el intervalo de
reporte.

□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ LTE-M Cat-M1;
□ Respalda conexión de cuatro sensores
SDI-12;
□ Sensores adicionales colocados en bus
externamente;
□ Recargable solar 6.5Ah o 13Ah
□ Litio-ion o alimentación externa DC;
□ Multi-constelación opcional GNSS;
□ MQTT y MQTT(S);
□ Centro de Apoyo IoT Microsoft Azure.

LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS otorgan la opción para instalación
remota en áreas fuera del rango de redes LoRaWan.
Comunicación de datos completamente encriptados, con JSON o
archivos csv transmitidos a través de MQTT(S) hacia un intermediario
personalizado por el usuario con MQTT especializado con centro de
apoyo IoT Microsoft Azure.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Nodos LoRaWAN

AD

AD-NODO: Para sensores digitales o análogos de alta resolución
El AD-NODO está diseñado para quienes requieren
precisión en sus medidas análogas y digitales.

Con un ADC de 24-bit, el AD-NODO respalda dos
termistores/ RTDs, una entrada 0-1.5V y 4-20mA.
Cada uno de las cuatro entradas digitales de contacto
seco son capaces de muestrear simultáneamente a 1
kHz, con reporte periódico. Ajustes en el dispositivo
pueden ser alterados remotamente vía LoRaWAN™
o localmente vía USB.
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□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ 2x 24-bit RTD;
□ 1x 24-bit Entrada de voltaje (0-1.5V);
□ 1x 24-bit 4 – 20mA;
□ 4x 32-bit Entradas digitales de conteo y
contacto seco, 2 x salidas digitales;
□ AA Baterías de litio Energizer;
□ Totalmente reconfigurable vía enlaces
descendentes LoRaWAN™.

Suelo 4-17 Planta 18-43 Meteorológico 44-55 Hidrológico 56-63 Urbano e Industrial 64-69

EF

EF-NODO: Nodo de cerco eléctrico
El EF-NODO es un sensor de cerco eléctrico de
detección de fallos LoRaWAN™, sin contacto. El EFNODO se activa en intervalos definidos y capta la
presencia de radio frecuencias (RF) de interferencia,
si no puede detectar un cerco o determinar que la
fuerza del cerco es débil entonces transmitirá una
alarma LoRaWAN.

La unidad también transmitirá periódicamente el
mínimo, máximo y el promedio de la fuerza de RF
de interferencia producido por el cerco.

Características principales:
□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ Totalmente reconfigurable vía USB o
enlaces descendentes LoRaWAN;
□ Detección de RF de interferencia
incorporado;
□ Modos operacionales de consumo de
energía ultra bajas que permite funciones
de ahorro de energía avanzadas y
también funciones de reposo/reactivación
inteligentes.

LVL

LVL-NODO: Monitoreo ultrasónico del nivel de agua
Un sensor de nivel, ultrasónico, de bajo mantenimiento
es una solución inmediata para el monitoreo de todo
tipo de niveles de fluidos.

Alarmas automáticas basadas en umbrales para
condiciones de nivel bajo o alto son reportadas
en segundos, reduciendo el tiempo de respuesta.
Respaldados por un amplio rango de radio LoRa de
bajo consumo de energía, cada sensor tiene una
duración de batería de hasta 15 años con reporte
diario. El sensor ultrasónico está diseñado para ser colocado encima
de un fluido objetivo para ser monitoreado y automáticamente filtra
ecos de obstrucciones menores (diferentes filtros están disponibles
según pedido).
Están disponibles una versión robusta de conectores y sensores
resistentes a la corrosión con clasificación IP66. Integrar los datos
de entrada en un sistema ya existente es fácil así como conectarse a
un servidor LoRaWAN y recibir los datos en segundos de haber sido
enviados.

□ LoRaWAN de bajo consumo de energía
y conectividad de largo alcance, & Multiconstelación GNSS;
□ Hasta 10 metros ±1 cm de precisión, 5
metros con ±1mm de precisión;
□ Hasta 15 años de duración de la batería
con multiples reportes por día;
□ Totalmente reconfigurable vía USB o
enlaces descendentes LoRaWAN™;
□ Modo de nivel Alarma con muestreo
periódicos.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Facilitando mejores resultados
de investigación globales en suelo,
planta y monitoreo ambiental.
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