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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. 

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 fiablilidad 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.

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

Monitoreo del Suelo 

Formato abierto de datos compatibles 
con conectividad flexibles 

(pg. 74-75)
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MP406 Sondas de medición 
de la humedad del suelo 

pg. 6
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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.

Antecedentes del projecto Resultados

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. 

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.

Monitoreo y solución de Red

• Sondas de medición de la humedad del suelo en la 
superficie y en tres profundidade – 15, 30 y 45 cm

• Medidor de flujo de savia en árboles de cuatro años
• Sistema de telemetría 4G 
• Dataview ICT

Humedad del Suelo y Uso del Agua en los Cultivos de Café en Vietnam 
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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%).

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.

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 humedo 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%).

Humedad del suelo: ADR y TDR 

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

UOM  VWC % VWC %

VWC % / µS /
cm (bulk)

°C / µS /cm 
(Agua en el 

poro)

SNiP Nodo MFR-NODO MFR-NODO S-NODO

Sensores Totales que el 
SNip puede mantener Hasta 4 Hasta 4 Hasta 4

Montaje / Alimentación   SPLM7 / 10W Panel Solar (SP10)

Opcionales 
Extenciones SNiPs 
de Parámetros:

Pluviómetro 
de cubo 

basculante

Pluviómetro 
de cubo 

basculante

Micro-
Clima
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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).

Monitoreo del Césped deportivo

Unico Punto TDT SNiPs SNiP-SMT

Medidas SNiP  VWC % / EC Temperatura

Sensor/ dispositivo 
básico (único punto) SMT-100

UOM VWC % / °C 

SNiP Nodo S-NODO

Sensores SNiP Mantienen Hasta 4 (STD)*

*SNiP personalizado puede sostener más sensores 

Humedad del Suelo: TDT

ICT S-NODO 
pg. 77

SMT-100 Humedad del 
suelo pg. 8
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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 estan 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 volúmen pequeño 
de medida y son extensamente usados para programas de 
irrigación. 

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

El bajo volúmen 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.

ENVIROPRO SNiPs SNiP-EP4 SNiP-EP8 SNiP-EP12

Medidas SNiP VWC % /Temperatura VWC % /Temperatura VWC % /Temperatura

Sensor/ dispositivo básico (Multi-
Point) EP100GL-04 EP100GL-80 EP100GL-120

Numero de Multi-puntos ( sensores 
independientes por dispositivo): 4 sensores (0-0.4m) 8 sensores (0-0.8m) 12 sensores (0-1.2m)

UOM  VWC % / °C VWC % / °C VWC % / °C

SNiP Nodo S-NODO S-NODO S-NODO

Sensores SNiP Mantienen Hasta 4 Hasta 4 Hasta 4

Montaje / Alimentación SPLM7 / SP10

Humedad: Capacitancia

Multiprofundidad
EnviroPro VWC % 
Temperatura pg. 9

ICT 
S-NODO 
pg. 77
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Antecedentes del projecto 

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 projecto 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.

Projecto 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.
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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 installados 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 MFR-
NODO, 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 conecciones subterránea y 
alimentado por batería. La conección 4G, puertas y nodos 
fueron administrads usando La Red de las cosas The things 
Network(TTN) servidor LoRaWAN via conección 4G.

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 envia 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 estan respondiendo a la irrigación diaria or 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 selecionadas 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 projecto fue respaldado por le Consejo Regional de Cairns, el Programa de Ciudades Inteligentes de Australia Federal y el Centro de 
CQUniversity para Sistemas Inteligentes..

11

MP406 Sondas de Humedad 
del Suelo pg. 6-7

ICT MFR-NODO buried in 
a subterranean junction 

box and battery powered.
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Tensiometros 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.

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 immediato 
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.

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.

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.

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.

Tensión del Suelo, Succión y Potencial Mátrico

ICT 
MFR-NODO 
pg. 76

Tensiometros Jetfill 
con GT3-15  

Transductor pg. 12
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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

UOM kPa pF & ˚C

Rango -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

Montaje / Alimentación SPLM7 / SP10

Extensión del Sistema 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)

* Tensiometro, Tanque, tubo plástico y copa

ICT  INTERNATIONALICT  INTERNATIONALICT  INTERNATIONAL 13ICT  INTERNATIONAL
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Flujo de Calor en el Suelo

La velocidad con la cuál el suelo se calienta y enfria 
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.

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

Temperatura 
del Suelo

Flujo de Calor 
en el Suelo

Sensor 
básico THERM-SS ST01 

(PT100)

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

Sensor SNiP 
mantiene Hasta 2 Hasta 2 N/A

UOM  °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

Montaje/
Alimentación SPLM7 / SP10

Extensiones 
Optionales

Humedad / 
Precipitación

Humedad / 
Precipitación

Radiación 
Solar

Flujo de Calor y Temperatura del suelo 

ICT 
MFR-NODO 

pg. 76

MP406 Sondas de 
Humedad del Suelo 

pg. 6

Flujo de Calor en el 
Suelo HFP01 pg. 14

THERM-SS pg. 14
Temperatura

THERM-SS pg. 14
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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.

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 SNiP-ASO

Medidas Oxígeno en el Suelo %

Sensor básico SO-411-SS

Sensores SNiP Mantienen Hasta 4

UOM  % [O2]

Repetibilidad de Medición <1%

SNiP Nodo 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.

Oxígeno en el Suelo 

ICT 
S-NODO 
pg. 77

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

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 volúmen 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 volúmen 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.

Lisímetro GroundTruth con Auto-muestrador

Monitoreo del Drenaje de los Nutrientes del Suelo 

MP406 Sondas 
de Humedad del 

Suelo pg. 6-7

ICT 
MFR-NODO 

pg. 76
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GTLA GroundTruth Lisímetro

Comparando el tamaño del lisímetro & Area

Columna Estándar del Lisímetro

(25cm)
0.05m2

(10m)
4.0m2

Mecha

(50cm)
0.2m2

SNiPs Integrados 
Drenaje del Agua del 
suelo

SNiP-GLD-ML SNiP-GLH-ML

Medidas SNiP Drenaje de Agua y Nutrientes debajo de la zona radicular, con acceso 
al muestreo

Sensor/ dispositivo 
básico

Gee Lisímetro,
1x TPT Transmisor de Presión 

Sumergible

Gee Lisímetro, 
1x Sensor de nivel Temp/EC

Rango de Medida 0-173mm de drenaje;
0 hasta 350 mbar

0-173mm de drenaje;
0-1 bar

Clasificación del 
Sensor IP

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

SNiP Nodo MFR-NODO S-NODO

Opciones de 
comunicación 
estándar del nodo

LoRaWAN, LTE-M Cat-M1 LoRaWAN, LTE-M Cat-M1

Montaje / 
Alimentación

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

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

Extensiones 
Opcionales SNiP:

Medidor de lluvia de cubo inclinado, y sonda de humedad del suelo 
(SMT-100 o MP406) pueden ser opcionalmente añadidos.
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La planta en sí es un transductor o "sensor" muy sofisticado. 
Usando cada hoja, se mide la radiación, temperatura, humedad 
y velocidad del viento. El gran sistema radicular dinámico de la 
planta detecta y procesa grandes volúmenes de suelo para el 
agua y la nutrición. 

A continuación, la planta integra todos estos parámetros 
percibidos en una única producción medible que describe su 
capacidad para la fotosíntesis y el crecimiento.

Esta salida única integrada es el Flujo de Savia (litros/hora) o 
Uso del agua (litros/día).

La tecnología IoT (Internet de las cosas) 
incrementa la velocidad, consistencia, y 
conveniencia de la colección de datos y el manejo 
de las aplicaciones. La gama modular de SNiPs 
(Paquetes Sensor-Nodo IoT) de ICT Internacional 
permite medidas exactas en tiempo real para el 
monitoreo continuo de la planta. Véase páginas 
70-81 para más información.

SNiPs reducen el costo de obtener un cuadro 
más completo en la aplicación, replazando los 
tradicionales registradores de datos por cada 
sensor o parámetro adicional.

Paquete integrado Sensor-Nodo (SNiP) 
para el monitoreo del riego del Aguacate

Formato abierto de datos compatibles 
con conectividad flexibles 

(pg. 74-75)

Monitoreo de la Planta

MP406 
Sondas para la 
Humedad del 
Suelo pg. 6-7

MFR 
NODO 
pg. 76

SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo 

de Savia pg. 22

El Dendrómetro 
de banda DBV60 
pg. 28

ATH-2S
Temperatura 
de la hume-
dad del aire 

pg. 52
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SFM1 Monitoreo continuo del uso del agua en los árboles considerados patrimonio de 
Sydney, Australia 

El monitoreo del uso del agua en el árbol urbano permite 
establecer un límite superior e inferior para el uso óptimo 
del agua y la salud del árbol, facilitando a los arboristas 
medir la salud del árbol y tomar decisiones seguras en el 
manejo de la irrigación de cualquier bosque urbano. El 
agua de los árboles varia altamente de un día a otro y de 
acuerdo a la estación. Si el árbol comienza a experimentar 
estrés del agua, este se vuelve más propenso al ataque de 
pestes y enfermedades, acarreando el riesgo de caída de 
ramas y el recurso a los seguros.

Umbrales para la medición de la salud del 
árbol urbano

Cerca de la Opera House, Sydney, Australia, han instalado 
Medidores de Flujo de Savia en un Ficus macrophylla. 
El gráfico anterior (y a la derecha) se centra en 7 días 
de uso de agua de este árbol. Desde los días cálidos de 
abril el uso de agua de los árboles fue de hasta 360 L/

día y en días lluviosos fue de sólo 44 L/día. En 30 días, 
del 9 de abril al 8 de mayo, el uso del agua disminuyó 
gradualmente en un 30%. Esta disminución se debe a la 
reducción de la radiación solar y la temperatura ambiente 
durante las transiciones de otoño al invierno. La siguiente 
tabla muestra cómo el consumo máximo de agua ha 
disminuido de 360 L/hora a 240 L/hora.

Gestión de Recursos Ecológicos  en Ambientes Urbanos 
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Esta  medida CWU (cumulative 
water use) determinará la 
necesidad de fertilizantes y 
riego. 

En situaciones en las que hay 
un posible drenaje de agua de 
riego y, por lo tanto, fertilizante 
bajo la zona radicular, el 
programa de fertilización 
puede ser planeado por la 
medida CWU. El monitoreo 
del agua de drenaje indicará 
fugas de agua y fertilizantes 
fuera del sistema de cultivos, 
potencialmente terminando 
en el agua de nuestras mesas. 
Todos estos movimientos se 
pueden monitorear fácil y 
continuamente.

Existe una estrecha relación entre el uso acumulado de agua (CWU) de un cultivo y el rendimiento final. CWU indica 
actividad fotosintética, la acumulación de materia seca y, por lo tanto, el rendimiento. A medida que avanza la 
temporada, medir el flujo de savia determinará la CWU y cuánto la CWU actual está por debajo del potencial CWU.

Decisiones sobre fertilizantes, uso acumulativo del agua y rendimiento de los cultivos

Un flujo continuo de savia en la palma de aceite durante 62 días permite el cálculo 
del rendimiento actual

Uso diario del agua (L)

Velocidad de la Savia

(c
m

/h
r)

(li
tr

os
/d

ía
)

Índice de rendimiento: escala desde la fronda 17 hasta todo el uso de la palmera y el agua/ha

Uso del agua acumulada (medido por el medidor de flujo de savia SFM1x) permite aplicaciones de 
fertilización en relación al crecimiento de la planta y la absorción de fertilizantes

Monitoreo de la Planta: Retorno de la Inversión 
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Un problema común encontrado al regar suelos con 
tejido fino es el drenaje profundo. Este problema es a 
menudo desapercibido, y el contenido de agua del suelo 
debe medirse en un rango de profundidades en un corto 
período de tiempo antes de que el problema pueda ser 
abordado adecuadamente.

La profundidad de extracción de agua y fertilizante de 
las raíces está determinada por la medición regular 
de los cambios en la humedad del suelo en diversas 
profundidades a lo largo del tiempo durante un ciclo de 
secado.

Gráfico a la derecha: Drenaje - Movimiento del agua hacia abajo; 
Gráfico a la izquierda: Uso del agua de cultivo - Movimiento de 

agua hacia arriba.

Riego y drenaje de fertilizantes, actividad radicular y extracción de agua del suelo

Ampliación del paquete SNiP para el monitoreo del riego de palma de aceite

SFM1 Medidor de Flujo de Savia 
en Fronda 17 pg. 22

MP406 Sondas 
de Humedad del 

Suelo pg. 6-7

Lisímetro Gee 
pg. 16

Pluviómetro
PRP-02 
pg. 45

ICT 
MFR-NODO 

pg. 76

ICT 
MFR-NODO 

pg. 76

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

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



Medidor de Flujo de Savia SFM1x

El SFM1-X Sap Flow Meter permite monitorear en tiempo real el 
uso del agua y la salud de los árboles individuales. Esto se debe 
a que la transmisión de datos SFM es integrada directamente al 
cloud utilizando IoT/LTE-M Cat-M1. El SFM1-X Sap Flow Meter 
es un instrumento autónomo discreto basado en el método de 
relación de calor - Heat Ratio Method (HRM). Este principio de 
medición ha demostrado ser una técnica robusta y flexible para 
medir el uso del agua en las plantas; mide flujos altos, bajos, 
cero e inversos en una amplia gama de anatomías vegetales y 
especies herbáceas y leñosas con barricas > 10 mm de diámetro. 
La base teórica y el diseño racional del método de relación de 
calor permite medir flujos altos, bajos, cero e inversos. 

El SFM1-X Sap Flow Meter consiste de dos agujas de detección 
de temperatura dispuestas equidistantes por encima y por 
debajo de la otra aguja (calentador central). Estas agujas se 
insertan en el tejido que lleva el agua a las plantas mediante la 
perforación de 3 pequeños agujeros paralelos. El calor se pulsa 
cada 10 minutos en el tejido de conducción de agua de la planta. 
El calor se utiliza como trazador para medir directamente la 
velocidad del movimiento del agua en el tallo de la planta.

El SFM1-X Sap Flow Meter es un registrador de datos 
independiente, con una aguja central sometida al calor y 
dos agujas de detección de temperatura, que proporcionan 
energía al calentador y registra el flujo de savia en litros por 
hora de agua utilizada por la planta. Esta es el agua realmente 
utilizada por la planta en litros, independientemente de 
cualquier agua que pueda haberse perdido por evaporación 
del suelo, dilatada o drenada. 

El SFM1-X está diseñado para proporcionar una comunicación 
flexible. Con una tarjeta SD integrada, proporciona capacidades 
de registro de datos independientes y redundancia completa 
de datos en caso de pérdida temporal de la comunicación, 
ideal para aplicaciones de investigación científica. El SFM1-X 
tiene un UCM (Universal Communications Module) que 

permite al cliente elegir entre:

 □ No-IoT – Datos descargados a través de Bluetooth/USB;
 □ LoRaWAN™ – Conectividad de largo alcance de bajo 

consumo de energía;
 □ LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS  – Uso de redes móviles 

existentes.

ICT LoRaWAN y LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS 
proporcionan datos abiertos sin formato de 
propietario o decodificación. Esto proporciona 
un control completo de los datos desde el punto 
de detección y permite a los usuarios finales la 
máxima flexibilidad en la forma en que recopilan, 
almacenan y muestran los datos.

Medidor de Flujo de Savia SFM1x

Diámetro de la Aguja / 
Largo 1.3 mm / 35mm

2 Medidas 
espaciadoras por 
aguja

7.5 mm and 22.5 mm 
Desde la punta de la aguja

Opciones de Output Temperaturas Brutas: °C 
Velocidad del Pulso de 

Calor: cm hr-1
Velocidad de flujo: cm hr-1
Flujo de Savia: Litros hr-1

Rango Approx. -70 ~ +70 cm hr-1

Resolución / 
Precisión

0.01 cm hr-1 / 
0.5 cm hr-1

Duración de Medida 120 segundos

Pulso de Calor 
Predeterminado 
(Determinado por el 
usuario)

20 Joules típicamente 
Equivalente a 2.5 segundos 

duración del pulso de 
calor, auto escalable

Intervalo de 
registro de Datos 
ajustable

Mínimo: 10 mins

Relaciones agua-planta: flujo de savia
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Investigación de tecnologías de monitoreo de agua más precisas 

Los productores australianos de macademia, como muchos agricultores, se han centrado en indicaciones indirectas 
del uso del agua , usando sensores de humedad del suelo para facilitar eventos de irrigación. Irrespectivamente 
de la tecnología del sensor que mide la humedad del suelo, estos se han basado en muestras muy pequeñas del 
suelo (milímetros) esperando una repuesta representativa o significativa en áreas mucho más extensas (Hectáreas), 
cuestión que ha representado siempre un problema para la agricultura de presición.

Los productores de macademia ahora están buscando una tecnología de monitoreo más precisa que pueda medir 
directamente la planta y el uso de agua de esta. La manera de hacer esto es utilizando a la misma la planta como 
sensor que mide el flujo de savia, monitoreando continuamente toda la planta, la cuál usa su propio sistema de raíz 
para sacar una muestra de volúmen grande (metros cúbicos) que sea bastante precisa y representativa del uso del 
agua y su estado en todo el huerto. Esta Información en tiempo real sobre los requerimientos del agua de la planta que 
interactúa con un ambiente cambiante durante día y noche ayuda a los productores a determinar los requerimientos 
del agua del cultivo y por lo tanto mejorar las prácticas de riego.

Comprendiendo al árbol con el flujo de savia

En el pasado, los operadores tenían acceso a los datos de 
bombeo y flujo para estimar los volúmenes de agua aplicada 
con cada riego, pero el destino del agua aplicada era en su 
mayoría desconocido y difícil de determinar. 

El nuevo enfoque en la gestión del riego comienza con la 
comprensión y medición del volúmen de agua que se mueve 
a través de los tallos de los árboles en el sistema de huerto. 
Modelos diarios de uso del agua medidos por medidores 
de flujo de savia y estrés hídrico medidos por psicrómetros, 
permiten a los cultivadores ver cuándo sus árboles están 
activos (día o noche) y proporcionar con mayor precisión el 
agua de riego total que necesitan los árboles y exactamente 
en el momento adecuado. 

Identificando las diferencias estacionales en el uso del agua 
del cultivo de macademia y asociando estas demandas...

Monitoreo del Flujo de Savia y Gestión del Riego en la Macademia
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Uso Individual 
Total del agua en 

el árbol

Promedio diario 
del uso del agua 

en el árbol

Max. Uso diario 
del agua en el 

árbol

Agua utilizada 
por hectárea

Uso de agua para 
bloque 6.2ha

Max. uso diario del 
agua en el árbol 
por hectárea

1.73 kL 46.8 L 64.7 L
(17-09-2018) 484.6 kL 3.0 mL 18.1 kL/1.81 mm 

(17-09-2018)

Floración

Agujas de flujo de savia en árboles de Macadamia

Un cultivador que maneja más de 120 ha de árboles maduros 
de macadamia en la región de Bundaberg logró una reducción 
del 15-20% en el agua aplicada durante el invierno y principios 
de la primavera en comparación con el mismo período del 
año anterior utilizando la monitorización del flujo de savia 
(teniendo en cuenta la diferencia de precipitación entre los 
años). Este cultivador confía en que todos los requisitos de 
agua de los árboles se cumplan con un mejor programa de 
riego, que fue desarrollado observando cuidadosamente los 
resultados obtenidos de los sensores de flujo de savia. 

...cambiantes con estados primordiales fenológicos del ciclo anual del árbol será la base para un manejo del riego 
óptimo y efectivo. A continuación, se muestra el uso de agua utilizando datos de árboles cv816 en el período observado 
de 37 días (27 de agosto/2 de octubre de 2018). Este es el período crítico de floración. 

Artículo completo: Manson, D., & Downey, A. (2018). Sap flow monitoring a new frontier in irrigation management. 
AMS News Bulletin, Summer 2018. https://australianmacadamias.org/industry/resources/sap-flow-monitoring-a-new-
frontier-in-irrigation-management

Un beneficio añadido es que al mantener reducidos los niveles de humedad del suelo se han reducido también la presión 
de los patógenos del suelo lo que dio como resultado árboles más saludables, especialmente en suelos más densos. 
Niveles más bajos de humedad del suelo, logrados gracias a una mejor programación, también han aumentado la 
capacidad de amortiguación residual del perfil del suelo en comparación con la saturación excesiva durante los eventos 
de lluvias intensas, (f) sustancialmente ayudando en el control de la erosión y la gestión del vigor del suelo.

El monitoreo de árboles se impone en el cultivo australiano de macadamia 
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Uso diario del agua
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24L/día

Riego
20L/día

12L/día

La Macademia florece en el sur de Queensland, 
Australia, a partir del 1 de septiembre, con 
una duración de aproximadamente un mes. Es 
importante mantener un alto uso del agua y 
bajo estrés hídrico durante la floración, con el 
fin de maximizar el rendimiento potencial.

Los datos sobre el flujo de savia y el potencial 
hídrico durante la última semana de Agosto 
indican la aparición de estrés hídrico, ya que el 
flujo de savia ha disminuido constantemente de 
alrededor de 20L a 12L/día. El riego se aplicó 
el 2 de septiembre y el uso de agua o flujo de 
savia aumentó de aproximadamente 12 L/día a 
aproximadamente 24 L/día.

Gestión del riego midiendo el flujo de savia – Un ejemplo

Superposición de la serie temporal de velocidad linfática (Interior y Exterior) 7 días antes del riego mostrando una reducción constante en la 
velocidad de la linfa.

Cambios en el uso del agua en la planta 7 días antes del riego

20L/día

12L/día

Uso diario del agua (L)
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)
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ICT 
MFR-
NODO 
pg. 76

SFM1x 
(LoRaWAN) pg. 22
Dendrómetro 

de banda  
DBV60 pg. 28

ATH-2S
Temperatura del aire 

Humedad pg. 52

pg. 74-75 
Conectividad flexible

MP406 Sondas de Humedad 
del Suelo pg. 6-7
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La figura (arriba, derecha) muestra SFM1 Sap Flow Meters que 
monitorea el flujo de savia a través del muñón en diferentes 
momentos del día. (Proporcionado por el Prof. Sebastian 
Leuzinger)

Figura (arriba, arriba) es un diagrama combinado del flujo de 
savia compartida día y noche, basado en los diagramas del 
documento científico (Fotografía original proporcionada: Prof. 
Sebastian Leuzinger).

Dr. Martin Bader y profesor adjunto Sebastian Leuzinger de la 
Universidad tecnológica de Auckland han encontrado que dos 
árboles de la misma especie que están cerca el uno del otro 
son capaces de llevar a cabo el acoplamiento hidráulico, es 
decir compartir el agua, carbón, minerales y microorganismos.

Para probarlo, instalaron ICT International SFM1 Sap Flow 
Meters y PSY1 Stem Psychrometers en un árbol Kauri y un 
tocón adyacente sin hojas (figura derecha).

A partir de los datos que estas herramientas capturaron, 
Bader y Leuzinger fueron capaces de observar el movimiento 
de la savia entre el tocón y el árbol. 

El SFM1 Sap Flow Meter puede medir un flujo de savia muy 
bajo e inverso. Esto permitió la medición del flujo de savia 
del árbol durante el día y la inversión del flujo a la cepa por 
la noche. El gradiente hidráulico medido por el Psicrómetro 
del Tallo PSY1 se invirtió de día a noche y, por lo tanto, la 
dirección del flujo se invirtió de día a noche en relación con 
este gradiente hidráulico medido.

Referencia completa: 

Bader, M. K.-F., & Leuzinger, S. (2019). Hydraulic 
Coupling of a Leafless Kauri Tree Remnant to 
Conspecific Hosts. iScience, 19, 1238–1247.  
https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.05.009

¿Cómo se mantiene vivo un árbol sin follaje activo?

Publicación Científica: Reparto de Agua entre los Arboles Kauri en Nueva Zelandia 
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PSY1 Psicrómetro

Unidades MPa

Rango -0.1 MPa hasta -10 MPa

Resolución 0.01 MPa (0.1 Bar)

Precisión ±0.1 MPa (1 Bar)

El PSY1 Psicómetro para troncos

El Psicrómetro PSY1 integra todos los parámetros ambientales 
que actúan sobre las plantas, como son: la radiación solar, 
la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la 
disponibilidad de agua del suelo en una única variable 
continuamente medible. Es una herramienta autónoma para 
medir el potencial hídrico de las plantas. Puede registrar 
continuamente cambios en el estado/potencial del agua en 
una planta, que reflejan directamente la energía necesaria 
para acceder al agua o el estrés en el que se encuentra 
la planta. Los troncos de un cierto diámetro o las hojas de 
las plantas se pueden medir usando está herramienta. La 
medición del potencial hídrico in situ se ha corregido para los 
gradientes de temperatura y calibrado en comparación con la 
cámara de presión Scholander.  

El Psicrómetro consiste en dos termopares de cromo-
constante encerrados en una cámara de latón cromado que 
actúa como una masa térmica. Un termopar está en contacto 
con la muestra (albura en troncos o cavidad substomática 
en las hojas) y el otro termopar mide al mismo tiempo la 
temperatura del aire de la cámara y, después de un pulso 
de enfriamiento Peltier, la depresión del bulbo húmedo. Un 
tercer termopar de cobre situado en el cuerpo de la cámara 
mide la temperatura de la herramienta para la corrección. 
Todas estas mediciones permiten mediciones precisas y 
repetibles del potencial hídrico en unidades MPa a intervalos 
definidos. 

El PSY1 se utilizó con muchas plantas – Forestales (Banksia 
sp., Eucalyptus sp., sandal wood, Dalbergia sp., Thuja sp., 
Acer sp.), de viveros ornamentales (Metasequoia, Syringa), 
cultivos en el campo (caña de azúcar, trigo, arroz, maíz, aceite 
de palma, uvas, cítricos, mango, café, aguacate) y cultivos de 
invernadero (pimienta, pepino, tomate, almendra).

Psicómetro para el 
tallo o tronco

Psicómetro para la hoja

Potencial del Agua en La Planta; Psicometría del Tallo, Hojas y Raíz
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Datos de Dendrometría en Tiempo Real 

El diámetro del tronco es uno de los atributos del árbol más 
comúnmente medidos. Los dendómetros se usan para medir 
el diametro de las frutas, plantas y árboles. Dendrómetros 
de alta resolución son usados para monitorear la hinchazón 
y el encogimiento diurnos de los troncos. Durante el día los 
troncos se encogen ya que una estoma se abre para que el 
árbol respire. En la noche el tronco se hincha debido al término 
de la transpiración y el llenado de humedad del tronco. 

La contracción diaria del tronco (MDS-Maximun Daily Trunk 
Shrinkage), es decir, la diferencia calculada entre el diámetro 
mínimo y máximo diario del tronco, es un parámetro 
comúnmente utilizado en la planificación del riego. En este 
campo, se han llevado a cabo importantes investigaciones 
sobre cultivos para explorar la correlación entre MDS y 
parámetros fisiológicos y abióticos incluyendo humedad 
,potencial del agua, déficit de la presión del vapor (VPD-
Vapour pressure deficit) y el potencial del agua en el tronco. 

El conjunto de datos estacionales pueden ser usados para 
comparar tratamientos de fertilización, talado, afinamiento o 
tratamientos para la sequía. En forestación los dendrómetros 
son usados para una colección de datos a largo plazo en el 
estudio de dinámicas de crecimiento, asignación de biomasas, 
absorción del carbono. En horticultura los dendrómetros son 
usados para monitorear el manejo de MDS para la gestión del 
riego.

Dendrómetro de Banda 

Los dendrómetros de banda son bastante usados y un 
método muy difundido de medida de circunferencia 
del árbol. Este método proporciona cambios en el 
diámetro del árbol en cuanto a la altura  del  pecho 
(DBH), área basal, y el incremento del área basal. 
The DBS60 dendrómetro de banda es un sensor, no 
invasivo de alta resolución(1µm[0.001mm]) capaz 
de medir una amplia gama de diámetros (50mm>). 
La banda de acero inoxidable tiene un coeficiente 
lineal térmico bastante bajo. Variaciones térmicas 
causados por los cambios en temperatura diarios 
o estacionales no tienen un impacto medible 
en la precisión de la medición. El DBS60 es IP66 
ranqueado y está diseñado para ser instalado en 
condiciones de campo muy duras durante años.

Dendrómetro pivot 

Los dendrómetros Pivot están diseñados para ser 
instalados de manera simple y sin errores, siendo 
sujetados al tronco por una palanca de sujetación 
con resorte. La presión de adherencia está fijada 
como compromiso entre la influencia en el tejido 
de la planta y la estabilidad de la instalación. El 
DPS40 dendrómetro de tallo Pivot es un sensor de 
alta resolución basado en un sensor Pivot para la 
medida de tallos o troncos pequeños de 5mm a 
40mm, el soporte de la posición del sensor está 
moldeada cuidadosamente para un mínimo efecto 
de temperatura y fuerzas axiales.

La figura muestra el máximo encogimiento diario, es decir el 
diametro máximo diario del tronco menos el diametro mínimo 
diario del tronco.

Relaciones de Planta y Agua: Dendrometría  
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Dendrometría SNiPs SNiP-DPS SNiP-DBS4 SNiP-DBS6

Medidas SNiP
árbol/tronco 
Circ. (mm)

/ Temperatura

árbol/tronco 
Circ. (mm)

/ Temperatura

árbol/tronco 
Circ. (mm)

/ Temperatura

Sensor/ dispositivo básico DPS40
DBS60 con 

placa fijante 
modificada 

DBS60

UOM mm / °C mm / °C mm / °C

Incremento del Rango 35mm de 
circ.

60 mm de
circ.

60 mm de
circ.

Diametro mínimo del tronco
Diámetro máximo del tronco

5mm
40mm

40mm
80mm

60mm
sin máximo

Resolución 0.001 mm 0.001 mm 0.001 mm

SNiP Nodo S-NODO

Sensores SNiP Mantienen Hasta 4

Montaje / Alimentación SPLM7 / SP10 SPLM7, DBTAPE / SP10

La figura muestra 12 meses de un conjunto de datos de Acacia 
implexa creciendo cerca de Armidale, NSW, Australia. El DBL60 
está fabricado con un plástico resistente a los rayos ultravioleta 
(UV) para muchos años más de colección de datos.
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La solución: Sensores del monitoreo del cultivo

• Estación metereológica
• Sensores de humedad del suelo
• Sensores de Temperatura
• Dendrómetros de alta resolución que miden el diámetro 

del tronco de los árboles de aguacate
• Sensores de micro-clima fuera y dentro de la cubierta 

forestal que mide la temperatura, la humedad relativa y 
el VPD calculado.

Antecedentes del projecto 

Los aguacates son particularmente sensibles al calor en el 
momento de floración y fructificación. El estrés del agua puede 
resultar en la caída de las flores y el fruto, reduciendo por 
consiguiente el rendimiento del cultivo. Decisiones de gestión 
pueden ser implementadas para minimizar el riesgo de caída 
del fruto. Esto se logra pronosticando los factores de riesgo 
que contribuyen a el estrés del agua en la planta, a una notable 
baja humedad del suelo y a un alto déficit de la presión del 
vapor- Vapor pressure deficit (VPD).

Integrado en una red LoRaWAN

Los datos de los sensores son transmitidos através de una 
red privada LoRaWAN hacia un portal utilizando una red 
de conección con puntos fijos. Eagle.io es usado para el 
almacenamiento de los datos, así   como también para 
visualización , alarma de la humedad del suelo, VPD y 
contración máxima diaria del tronco (MDC- Maximun Daily 
trunk contracción). El sistema notifica a operadores (via SMS 
y email) cuando el riego es necesario para evitar el estrés 
del agua en la planta y la potencial caída de los frutos lo que 
puede acarrear la pérdida del cultivo.

El lugar

La granja, ubicada en el norte medio de la costa 
de NSW Australia, previamente a sufrido pérdidas 
de cultivo debido al estrés del agua durante la 
floración y fructificación. Buscar una solución para 
detectar mejor este riesgo requiere de monitoreo 
en tiempo real para habilitar un manejo proactivo 
de riego y humedad de la cubierta forestal.

A fines del 2018, ICT international instaló un programa de monitoreo en un huerto de aguacate con el objetivo 
específico de reducir las tasas de caída de las frutas (abscisión), pérdida de producción, llevado a cabo con el 
programa de riego mejorado..

Dendómetro

Monitoreo LoRaWAN del cultivo de Aguacate 
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El resultado

La red del sensor fue instalada en Diciembre 2018, antes de un mes de calor 
extremo, el cuál se dió durante la floración y producción de frutos. Durante 
Enero en la produción de frutos, la red del sensor detectó dos eventos 
significativos de estrés del agua en la planta, con niveles de VPD locales 
subiendo por encima de los 5kPa. La baja humedad del suelo en el segundo 
evento resultó en un severo estrés del agua en la planta, reflejado por niveles 
más altos de MDC del tronco.  Los encargados observaron un alto número de 
caída de los frutos que coincidía con el segundo evento.

Sistemas de riego que son controlados remotamente están siendo instalados. El sistema de monitoreo otorgará a los 
dueños la información requerida para controlar la irrigación remotamente y así reducir los eventos de estrés del agua 
de la planta.

Vista en el tablero de los datos pasados y en tiempo real

SNiP-SPW1 SNiP-SPW2 SNiP-SPW3

SNiP 
Medidas

Humedad del suelo, 
Temperatura y EC /  
árbol Circ. / VPD *

Humedad del suelo 
multipunto y Temperatura 
/ árbol Circ. / VPD *

Humedad del suelo / 
Circunferencia del árbol 

/ VPD * 

Sensor básico SMT-100 /  
DBS60 / ATH-2S

EP100GL-04 /  
DBS60 / ATH-2S

MP406 /  
DBS60 / ATH-2S

SNiP Nodo S-NODO S-NODO MFR-NODO

Montaje/Alimentación SPLM7, DBTAPE / SP10
Extensiones opcionales: Radiación solar

*VPD is derivado de la medida de la temperatura ambiente y de la humedad relativa

Gateway

VPD por encima de los 5kPa

Baja 
humedad 
del suelo

Alta 
contracción 
del tronco
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Radiación fotosintéticamente activa (PAR-Photosynthetically Active Radiation) 

La luz interceptada por una hoja puede que sea absorbida, 
reflejada o transmitida; la fracción absorbida depende del 
contenido epectral de la radiación y del espectro de absorción 
de la hoja. 

La radiación fotosintéticamente activa (PAR) es la luz de 
longitud de onda 400-700 nm y es la porción del espectro de 
luz utilizado por las plantas para la fotosíntesis. El flujo de la 
densidad del fotón fotosintético, Photosynthetic photon flux 
density (PPFD) está definido como el flujo de la densidad del 
fotón o PAR. Si PAR es bajo, el crecimiento de la planta y la 
asimilación del carbón es limitada, mientras demasiado PAR 
puede dañar el aparato fotosintético. 

Ningún sensor de quantum  puede perfectamente 
corresponder a la respuesta ideal del quantum, el 
cuál es definido como una respuesta uniforme a 
todas las longitudes de onda de la luz entre 400 y 
700 nm. 

The Apogee SQ-500 Full Spectrum Quantum 
Sensor(389-692 nm) tiene una respuesta cercana 
a la de un sensor ideal  de quantum que la de SQ-
110. El SQ-110 Quantum sensor (410-605nm) es 
usado cuando nos centramos en medidas PAR, en 
la porción verde de la luz visible.

Luz-Planta SNiPs SNiP-SQS SNiP-SQE SNiP-SQF SNiP-PFR SNiP-RFR

Medidas SNiP PAR PAR PAR PAR/Rojo lejano Rojo/Rojo lejano

Sensor/ dispositivo 
básico SQ-110 SQ-120 SQ-521 SQ-521,S2-441 S2-431

Rango de Medida 0 hasta 4000
μmol m-² s-¹

0 hasta 4000
μmol m-² s-¹

0 hasta 4000 μmol 
m-² s-¹ (PAR)

0 hasta 1000 μmol 
m-² s-¹ (Rojo 

lejano) 

0 hasta 400 μmol  
m-² s-¹

Rangos de la 
longitud de onda 410 nm hasta 655 nm

389 hasta 692 
nm ±5 nm

389 hasta 692 nm
±5nm (PAR)  

700 hasta 760 nm
±5nm (Rojo lejano)

645 hasta 665 nm
±5nm (Rojo)

720 hasta 740 nm 
±5nm (Rojo lejano)

Calificación del 
sensor IP

Clasificación IP del sensor: 68 sensor puede ser sumergido en agua hasta 1m de 
profundidad

SNiP Nodo AD-NODO S-NODO S-NODO S-NODO

Montaje/Alimentación AL-120

Extensiones 
Opcionales SNiP:

Precipitación, Humedad del 
suelo Humedad del suelo, Microclima

Relaciones Planta-Luz: PAR 
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PAR, Luz Rojo intenso y Rojo lejano- Impacto en el crecimiento de la planta

Photosynthetically Active Radiation (PAR) ha sido medida 
por muchos años como importante input a la fotosíntesis, 
crecimiento de la planta y rendimiento del cultivo. 

Recientemente con el avanze de la producción de LED y las 
tecnologías de medida de luz, es ahora entendido que la 
medida de la extensión de PAR en el rango de la luz Roja y Rojo 
lejano puede explicar mucho sobre el largo de la planta, la 
expansión de la hoja y el proceso morfogenético de las plantas. 
Esto se puede aprovechar en los sistemas de  producción de 
las plantas cubiertas y en ambientes controlados. 

La planta de la cubierta forestal absorbe selectivamente 
más ondas de longitud rojo intensas (aprox. 660 nm) que las 
ondas de longitud rojo lejano (aprox. 730nm) resultando en 
una disminución en el radio Rojo:Rojo-lejano de la luz hacia 
la base de la cubierta forestal, esto cambia el resultado en la 
cualidad de la luz respecto a los cambios fotomorfogenéticos 
en el crecimiento de la planta. Para optimizar la densidad 
de la planta y el manejo de la cubierta forestal es primordial 
un entendimiento de estas respuestas en los sistemas de 
producción agrícolas. 

ICT Internacional posee una gama de paquetes IoT disponibles 
para conectar con sensores Apogee y enviar  datos via 
LoRaWAN or LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS hacia el cloud para 
monitoreo en tiempo real y control de sistemas de producción 
de los invernaderos e intercepción de la luz de los campos de 
cultivo.

Relaciones Planta-Luz: Entornos controlados 
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Intercepción de la luz en la cubierta forestal  

La eficiencia de la intercepción de la luz en la planta es un factor 
determinante en la absorción de Carbono ; la productividad 
de la planta en las escalas de tiempo estacionales es 
aproximadamente proporcional a la luz interceptada. La 
arquitectura de la cubierta forestal,  el área de la hoja, el 
ángulo de distribución de la hoja, y la dispersión de la hoja son 
determinantes en la distribución de la luz y su intercepción  
dentro de la cubierta forestal. En cultivos horticulturales las 
estratégias de afinamiento pueden optimizar la estructura 
del árbol e impulzar una alta productividad, incrementando 
la salud en la planta y su longevidad.

La medida interceptada  de la fracción de PAR (f) es un 
indicador de la eficiencia del uso de la luz en la planta o su 
habilidad de convertir la luz solar en biomasa. El método 
simple requiere por lo menos un sensor PAR por encima de 
la cubierta forestal para medir los rayos directos y uno o más 
conjunto de sensores PAR por debajo de la cubierta forestal. 

Un conjunto de PAR instalado debajo o dentro de la cubierta 
forestal  es necesario pues muestrea un área más amplia y 
tiene en consideración la variabilidad de la luz solar causada 
por la cubierta forestal. La esquematización de f durante la 
estación de cultivo sobre alguna medida de rendimiento o 
biomasa indica la eficiencia del uso de la luz del cultivo. 

El MFR-NODE y AD-NODE puede ser configurado con sensores 
LINPAR y PAR para medir, monitorear y calcular PAR(f) 
interceptado, y por lo tanto calcular también biomasa y 
rendimiento.

Relaciones Planta-Luz: Intercepción de la luz en la cubierta forestal

ICT 
MFR-NODO 
pg. 76

Quantum PAR 
SQ-110 pg. 32

LINPAR 
pg. 34
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PAR conjunto SNiPs SNiP-SQ3 SNiP-SQ6 SNiP-SQ10 SNiP-LPAR

Medidas SNiP Radiación fotosintéticamente activa (PAR)

Sensor/ dispositivo básico  
(Número de puntos de 
detección)

SQ-313
(3)

SQ-316
(6)

SQ-311
(10)

LINPAR
(33)

Rango de medida 0 hasta 4000 μmol m-² s-¹ 0 ~ 2000
μmol m-² s-¹

Rangos de longitud de onda 410-655nm 350-680nm

Calificación IP del sensor IP68 IP65

SNiP Nodo AD-NODO AD-NODO

Extensiones opcionales 
SNip de parámetros: Precipitación, Humedad del suelo

Intercepción de la 
luz en la cubierta 
forestal SNiPs

SNiP-CLI SNiP-CLI2

Medidas SNiP Intercepción de la luz en 
la cubierta forestal

Sensor/ dispositivo 
básico  
(Número de puntos de 
detección)

SQ-110 (1) + 
SQ-311 (10)

SQ-110 (1) + 
LINPAR (33)

SNiP Nodo MFR-NODO

Montaje / 
Alimentación SPLM7 / SP10

Extensiones 
Opcionales SNiP: Microclima
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Humedad de la Hoja y Monitoreo de 
Enfermedades

La humedad de la hoja se refiere a la presencia de agua 
residual en la cubierta forestal, que es causada por la lluvia 
interceptada, condensación o gutación. La duración del 
período de tiempo en el cuál las hojas estan mojadas es 
referido de manera general como duración de la humedad 
de la hoja, leaf wetness duration (LWD). La humedad de la 
hoja es de interés para el desarrollo de la enfermedad y el 
dispersamiento de los patógenos; LWD es un input importante 
(junto con la temperatura) en varios modelos de enfermedad 
del cultivo, los cuales son usados para determinar el tiempo 
apropiado para el uso de medidas preventivas, tales como 
aplicaciones de fungicidas.

Humedad de hoja SNiP SNiP-LWS

Sensor/ dispositivo 
básico ICT-LWS

Rango de Humedad 0-100%

Rango de temperatura -40 hasta 80°C

UOM mA

Rango de Medida 4 hasta 20 mA

SNiP Nodo AD-NODO

Extensiones de 
sensor SNiP

Medidor de lluvia de 
cubo inclinado

Temperatura Ambiente
Instalación en Viñedo - sensor MP406 taladrado

Indices de Vegetación y Monitoreo de Enfermedades 

ICT 
S-NODO 
pg. 77

ATH-2S
Temperatura  

del aire Humedad 
pg. 52

ICT-LWS
pg. 36

Pluviómetro 
PRP-02 pg. 45
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Reflección de la Luz en las plantas

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es calculado 
con las medidas de la radiación electromagnética reflejado de 
las superficies de la cubierta de forestación de la planta. 

NDVI es el índice de uso estandarizado para medir el estado 
de salud de la planta. La clorofila de la hoja absorbe la luz 
roja  aprox. 680 mm), y la estructura celular de las hojas 
refleja fuertemente la luz infrared cercana, aprox. 730 mm. 
Cuando la planta tiene estrés de agua o está enferma la capa 
esponjosa se deteriora y la planta absorbe más de la luz infra 
roja cercana, near-infrared light (NIR), en vez de reflejarla. 
Observar como el NIR cambia comparado con la luz roja 
provee una indicación precisa de la presencia de clorofila, la 
cuál guarda relación con la salud de la planta.

Indices de 
Vegetación SNiP-NDVI

Medidas SNiP NDVI Indices

Sensores básico S2-411-SS (Mira hacia arriba)
S2-412-SS (Mira hacia abajo)

Rango de longitud 

de onda  
Detector del rojo: 650nm con 10nm*

Detector NIR: 810nm con 10nm* 
*Anchura-completa Máximo-medio

Campo Visual
180° (dispositivo mirando hacia 

arriba) y 40° (dispositivo mirando 
hacia abajo)

Rango de Medida 2x Luz solar completa
 

Incertidumbre de 
Calibración ±5 %

Calificación IP IP68

SNiP Nodo S-NODO

Montaje / 

alimentación  
AM-400, AL-120

Extensiones 
opcionales

Capacidad para un adicional 
2x S2-412-SS

Absorbancia y Reflectancia de infrarojo cercano y rojo visible

Este SNiP-NDVI extendido (arriba) está siendo usado para 
monitorear el crecimiento del pasto y la humedad para manejo 
de pastoreo de las ovejas y ganado en las mesetas del norte de 
NSW, Australia.

NDVI = NIR - Rojo
NIR + Rojo

ICT 
S-NODO 
pg. 77

Vasija 
de 

lluvia 
PRP-02
pg. 45

MP406 Sondas de 
humedad del suelo 

pg. 6-7
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Radiometría infraroja- temperatura de la 
cubierta forestal

El termómetro infrarojo mide la energía de radiación. Esta 
radiación es simplemente "la luz" que está ligeramente afuera 
del rango sensitivo  del ojo humano. La intensidad de la 
radiación infraroja es proporcional a la temperatura absoluta 
del objeto (°K Kelvin).

Termómetros infrarojos no producen "intrusión del error".  
Un objeto caliente, "objetivo", está radiando su radiación 
infraroja en todas direcciones. Las características de la 
radiación del objeto y por ende su temperatura, no son 
alteradas por la presencia del termómetro infrarojo.

Las ópticas del termómetro infrarojo recogen una muestra de 
la radiación infraroja del objeto caliente (suelo y planta) que 
está siendo medido y lo enfocan en el fino detector infrarojo. 
El detector, a su vez, lo convierte en una señal eléctrica 
proporcional, que es exacta y eléctricamente análoga a la 
radiación entrante infraroja, y por lo tanto la temperatura del 
objeto caliente. Esta señal eléctrica de un minuto es luego 
amplificada, convertida a una señal digital, y digitalmente 
linearizada y la temperatura resultante es mostrada o 
registrada. Baja termometría de temperatura infraroja, 
infrared thermometry (IRT) es técnicamente muy difícil 
especialmente cuando se mide temperaturas de cubierta 
forestales de cultivos que tienen una señal infraroja bastante 
débil y donde las temperaturas necesitan ser resueltas a 0.1 
Deg C para tener un riego significativo y para el manejo de 
decisiones. Deben ser adoptadas una continua medida del 
transductor de temperatura y reflectancia del cielo de la luz 
infraroja.

Las medidas precisas de la temperatura de la planta en la 
cubierta forestal, que entre otras variable ambientales, 
permiten la estimación de la transpiración de la cubierta 
forestal y del estrés del cultivo utilizando una calculación 
como el Crop Water Stress Index (CWSI)- Indice de estrés del 
agua en el cultivo.

SNiPs SNiP-SI41* SNiP-CWSI

Medidas SNiP
Temperatura de 
la cubierta 
forestal

Indice del 
estrés del 
agua en el 
cultivo

Sensores 
básico

Apogee SI-400 
Series*

Apogee SIL-411
ATH-2S

Incertidumbre 
de Medición 0.2°C 0.5°C

SNiP Nodo S-NODO MFR-NODO

Sensores SNiP 
Mantienen Hasta 4 Total Hasta 4 Total

Montaje / 
Alimentación

SPLM7, AM-220 
/ SP10

SPLM7, AM-250 
/ SP10

Extensiones 
Opcionales

Radiación 
solar, Humedad Pluviómetro

Temperatura de la cubierta forestal 
e Indice del estrés del agua en el 
cultivo SNiPs

SNiP        Sensores básico* Campo de Visión 

SNiP-SIL4  Apogee SIL-411 Estándard 22°

SNiP-SI41* Apogee SI-411 Estándard 22°

SNiP-SI42  Apogee SI-421 Reducido 18°

SNiP-SI43  Apogee SI-431 Ultra Reducido 14°

SNiP-SI4H  Apogee SI-4H1 Horizontal 32° 
Vertical 13°

(ángulos medios)

CWSI y Lluvia registradas en el cultivo de algodón y 
transmitidas por el sistema LTE Cat M1/Cat MB1/EGPRS - 
Narromine NSW

Temperatura de la cubierta forestal infra roja 
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Temperatura de Hoja y brote SNiPs

Temperatura de la hoja 

El sensor de temperatura de la hoja THERM-MICRO es un 
termistor bastante pequeño que puede ser adherido a 
la superficie de la hoja para la medida de la temperatura 
absoluta de la hoja en la superficie. El tamaño pequeño del 
THERM-MICRO significa que casi no tiene masa térmica, 
resultando en una influencia mínima de la capa limitante y 
en medidas que son altamente receptivas a los cambios de 
temperatura en la hoja.

Aplicaciones
• Estudios de transpiración;
• Indices de fotosíntesis;
• Estudios de balance de energía en la hoja;
• Viticultura - Enfermedades de la hoja y rama;
• Periódo de letargo del brote e Iniciación floral.

Hoja SNiPs SNiP-LFT SNiP-LBT

Medidas SNiP Temperatura de la 
Hoja

Temperatura de  
Hoja y Brote  

(helada detectada)

Sensor básico THERM-MICRO SF-421

Rango de 
Medida *-40°C~125°C  *-50°C~70°C

Precisión ±0.2°C  
(Desde 0°C~+70°C)

±0.1°C (Desde 0~70°C)  
±0.2°C (Desde 

-25~0°C)

SNiP Nodo AD-NODO S-NODO

Sensores SNiP 
Mantienen Hasta 2 en Total Hasta 4 en Total

Montaje/
Alimentación SPLM7, AM-220 / SP10

Extensiones 
Opcionales 
SNiP:

Temperatura 
Ambiente, 

Radiación solar

Temperatura 
Ambiente,  

Humedad del suelo,  
Radiación solar 

Heladas (temperatura de la hoja y 
brote)

El daño por heladas a las plantas puede tener 
grandes impactos en el rendimiento del cultivo y 
su calidad. El SF-421-SS es una combinación de dos 
sensores de temperatura (termistores de precisión) 
diseñados para imitar a la hoja de la planta y al 
brote de la flor. La protección de los cultivos durante 
los eventos de helada depende de la precisión  de 
las predicciones en cuanto a la temperatura de la 
planta. 

Muy a menudo, la temperatura del aire no es 
un predictor confiable del momento, duración 
y severidad de los eventos de helada pues las 
temperaturas de la planta de la cubierta forestal 
pueden ser significativamente diferentes a la 
temperatura del aire, bajo ciertas condiciones 
ambientales. En noches claras y calmadas la 
temperatura de la hoja de la planta y su brote de 
flor pueden caer bajo cero incluso si la temperatura 
del aire permanece por encima de los 0°C. Esto es 
llamado helada de radiación y se debe a la falta de 
aire mezclado (viento) cerca de la superficie, así 
como a la falta del balance de la radiación de la 
longitud de onda negativa neta en la superficie.

Temperatura de la Hoja y Brote 

ICT 
S-NODO 
pg. 77

Temperatura de 
hoja y brote  
SF-421 pg. 39
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Medida del riego y transpiración en maceta

El SNiP-PWS balanza de peso mide continuamente las 
cantidades de riego aplicadas o tasas de transpiración 
en plantas de maceta pequeñas y medianas. Las plantas 
son colocadas en la balanza y el peso es registrado y 
transmitido continuamente en intervalos definidos por el 
usuario. Con el tiempo la cantidad de peso es una medida 
directa del agua aplicada o la pérdida de está en la planta. 
 
El ICT PlantScale incorpora un NTEP aprovado de alto 
rendimiento, ranqueado como IP66 de único punto de 
célula de carga con opciones de capacidad calificada 
de 50Kg, 100Kg y 150Kg como rangos máximos; un 
revestimiento especial, resistente a la humedad y protector 
de la célula de carga asegura una estabilidad a largo plazo 
durante todo el rango compensado de temperatura. 
Proporcionando un serial SDI-12 output, varias balanzas 
de planta pueden ser fácilmente puestas juntas para ser 
conectads a una registradora de datos común o nodo IoT.    
El SNiP-PWS mantiene hasta cuatro PlantScales y puede 
ser alimentado en el laboratorio por 240/110V a 24V CH24 
fuentes de alimentación o en el campo mediante un panel 
solar externo.

SNiPs Peso de la Planta SNiP-PWS

Medidas SNiP Peso de la Planta

Sensores básico PlantScale-100

Rango de Medida 0~100Kg ----~~`******
Precisión TBA

SNiP Nodo MFR-NODO

SNiP Mantiene Hasta 4x PS-100-SDI

Montaje/Alimentación SPLM7 / SP10

Extensiones Opcionales 
SNiP:

Lluvia, Humedad del 
suelo, VPD

Aplicaciones:

 □ Indice de transpiración de las plantas;
 □ Calibración de Medidores de Flujo de Savia;
 □ Monitoreo del peso gravimétrico;
 □ Curvas de volúmen de presión;
 □ Monitoreo del Riego.
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Día del año

Pérdida acumulativa gravimétrica del agua

*Opciones disponibles para 50, 75, 100, 150, 
200kg
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Comparación acumulativa de pérdida gravimétrica 
del agua  respecto al flujo de Savia.

Balanzas de Pesaje para el Monitoreo de Plantas
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SNiP-BHMS Apicultura de Precisión

Apicultura de precisión con los SNiP-BHMS pone a disposición 
de los apicultores y investigadores la evaluación anticipada 
de la salud y productividad de una colonia de abejas y de 
las influencias ambientales de esta. El cambio en el peso 
de la colmena indica el comienzo y el final del flujo de 
néctar; cuando las despensas de miel están llenas; cuando 
la alimentación de invierno es requerida; las ocurrencias de 
eventos de enjambrazón y  pillaje; y cambios en la fuerza de 
la colonia y su productividad. 

Las colonias de miel de abejas sanas mantienen un ambiente 
de la colmena interna estable. La naturaleza estenotérmica 
de las crías de abeja de miel requiere una estricta 
termoregulación de la colmena dentro del rango 32-36°C. 
Pupas expuestas a temperaturas prolongadas por debajo 

32°C mostrarán una incidencia alta de alas rugosas, 
y deformaciones de piernas y abdómen, mientras 
que los adultos pueden mostrar anormalidades de 
comportamiento. Una humedad relativa por debajo 
de 50% en las células de la cría causa una reducción 
significativa en las tasas de reproducción de las 
crías, en cambio la humedad alta ha evidenciado el 
aumento del porcentaje de momificación de la cría 
causada por cría con caliza o tiza. Al usar el BeeScale, 
el SNiP-BHMS monitorea las variaciones diurnas 
en el peso de la colmena, la pérdida y ganancia 
de peso diario así como también las ganancias 
de producción estacional. la termoregulación de 
la colmena es monitoreada usando una medida 
interna y externa de la temperatura de las crías.

Colmenas SNiPs SNiP-BHMS

Medidas SNiP
Peso de la colmena, 

temperatura interna de la 
colmena

Sensores básico BeeScale-100 THERM-EP

Rango de Medida 0~100Kg -40°C~80°C ----~~`

Precisión TBA ±0.5°C a 25°C

SNiP Nodo MFR-NODO

Sensors SNiP 
Mantiene

Hasta 2x WS-120-SDI 
Hasta 4x THERM-EP

Montaje/Alimentación SPLM7 / SP10

Extensiones 
Opcionales SNiP:

Temperatura Ambiente, 
Radiación solar, 
Humedad, Lluvia

En la mañana: 
Los buscadores se van

En la tarde: Los 
buscadores retornan
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Balanzas de Pesaje para el Monitoreo de Colmenas

ICT 
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ATH-2S
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temperatura 
del aire 
pg. 52

BeeScale-100
pg. 41
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Paquetes de Sensor-Nodo integrados 
(SNiPs) para el monitoreo de invernaderos

Paquetes de Sensor-Nodo integrados (SNiPs) para 
amplias acres de riego del cultivo del algodón y manejo 

de fertilizantes

Más SNiPs personalizados para las aplicaciones de riego en la planta 

ICT S-NODO 
pg. 77

ICT 
LVL-NODO pg. 79

ICT 
S-NODO 
pg. 77

ICT 
S-NODO 
pg. 77

PlantScale-100
pg. 40

Quantum
PAR SQ-500 pg. 32

Temperatura 
ambiente y 
humedad
pg. 52-53 

EC Salinidad
pg. 58Nivel del 

agua pg. 60

THERM-SS
Temp pg. 14

SMT-100 
Humedad 
del suelo
pg. 8

ICT S-NODO 
pg. 77

Delta-T 
Capa de 
inversión 
para el 
moni-
toreo del 
roceado o 
fumigación 
pg. 51

AWS500 Estación del 
tiempo multiparámetro 
pg. 46

AWS200 ane-
mometro sónico 

de la estación del 
tiempo pg. 46

Apogee SIL-411 
Temperatura 
de la cubierta 
forestal para cul-
tivos con estrés 
del agua pg. 38

ICT MFR-NODO 
pg. 76

SP-100 Luz 
disponible 
 pg. 54-55

Multiprofundidad EnviroPro VWC % Temperatura pg. 9

AWS estación metereológica 
automática para Eto

calculación de Evapotranspiración

Pluviómetro
PRP-02 
pg. 45



Antencedentes del projecto

El agua está entre los tres costos operacionales 
más grandes en los viveros ornamentales urbanos 
comerciales. Más aún,  los que manejan los viveros  
están a menudo retringidos con estrictas regulaciones 
de acceso del agua. Sin embargo estos deben asegurar 
que la planta ornamental de maceta se desarrolle 
hasta un punto óptimo de valor en el mercado. 
Midiendo cuidadosamente las relaciones de la planta 
y agua combinado con la condiciones del tiempo, los 
administradores de los viveros ornamentales pueden 
manejar el uso del agua mientras se aseguran de tener un 
suplemento de materiales de calidad para la plantación. 

Los parámetros primordiales que un administrador del 
vivero periódicamente revisa mediante el manual de 
inspección son: 

• Humedad del suelo en la maceta;
• VPD (vapor pressure deficit - deficit de la presión 

del vapor, calculado con la temperatura y 
humedad);

• Temperatura de la hoja (para evitar helada durante la 
quemadura de invierno o del sol durante el verano).

Monitoreo y solución de red 

En un vivero ornamental urbano, los siguientes sensores 
e instrumentos fueron instalados:

• Sondas de humedad del suelo en macetas - 
permitiendo el monitoreo de la humedad del 
suelo en la maceta;

• Estación metereológica- monitorea la 
temperatura, humedad y VPD extremos, así como 
los eventos del clima diarios;

• El medidor de flujo de savia en plantas críticas de 
maceta.

Con una solución de red el administrador del vivero fue 
capacitado para monitorear el uso del agua en las plantas 
y los extremos de clima que influyen en la planta, ya que 
esto fue conectado a la internet. Hubieron:

• El sistema de telemetría 4G- comunicando el 
sensor data a el cloud; 

• ICT Dataview - El almacenamiento de datos y la 
plataforma de visualización; 

• Redundancia de datos para la humedad del suelo, 
deficit de la presión del vapor, parámetros del 
clima y flujo de savia para análisis futuros.

Resultados

• Decisiones informadas en cuanto al tiempo y 
longitudes de sobre carga/ riego por goteo;

• Quantificación del uso del agua en plantas de maceta;
• Variación estacional y diaria- quantificación;
• Habilidad de presentar datos exactos para 

auditoria del agua reglamentaria.

Monitoreo del Uso del Agua en Plantas de Viveros Ornamentales Urbanos
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Todos los programas de monitoreo ambiental deberían 
identificar la investigación o manejo de objetivos como base para 
requerimientos de sensores. La variabilidad espacial debería 
también ser considerada en cualquier programa de monitoreo 
ambiental. Esto afecta los números y posiciones de los sensores 
en cuanto a la necesidad de Información representativa.

Algo fundamental para la medida de cualquier parámetro 
físico dentro del ambiente es tener una comprensión de varias 
variables que afectan a ambas, el parámetro medido y el sensor 
utilizado para su medida. Los errores en la medición son la suma 
del error inherente a los sensores y el error de instalación. Por 
ejemplo, errores en la medición de la temperatura ambiente son 
comúnmente introducidos mediante la instalación de un sensor 
cercano a una fuente de radiación termal, por ejemplo: una 
superficie pavimentada o un edificio. Existen también errores 
en la medición de la humedad del suelo que vienen del espacio 
libre al rededor del sensor y una instalación incorrecta.

La presición de la colección de datos a largo plazo está influenciada 
por ambos, la tecnología de detección usada y la diligencia en la 
mantención proveída. Pocos sensores son fijados y olvidados, en 
ambientes marinos, bioincrustación puede ocurrir dentro de las 
semanas de instalación. ICT internacional es una fuente técnica 
sobre la mejor práctica de diseño, instalación y mantención de 
los sistemas de detección ambiental.

La tecnología IoT (Internet de las cosas) aumenta la velocidad, 
consistencia, y conveniencia de la colección de datos y manejo 
de aplicaciones. El rango modular de SNiPs (Sensor-Nodo IoT 
packages) de ICT internacional otorgan una medida precisa en 
tiempo real para el monitoreo continuo del clima. Véase pg 
70-81 para más información. SNiPs reduce el costo de obtener 
una figura más completa en la aplicación, remplazando las 
tradicionales registradoras de datos por cada sensor o parámetro 
adicional.

Monitoreo Meteorológico 

MetOne estación 
metereológica  

pg. 48

ICT 
MFR-NODO 
pg. 76

Formato abierto de datos compatibles 
con conectividad flexibles 

(pg. 74-75)
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Nivel Agrícola
El PRP-02 es un sensor de pluviómetro con una cuchara de cubo 
inclinado única que es confiable, de bajo costo. Un pluviómetro 
de alta calidad ideal para pequeñas estaciones meteorológicas, 
mediciones de lluvia, manejo de riego/ humedad del suelo y 
medida del drenaje de agua en riego por goteo.

Nivel de Investigación y Nivel Industrial
El pluviómetro SRG0 de acero inoxidable y el pluviómetro 
de cubo basculante RIMCO RIM-7499-STD son instrumentos 
profesionales diseñados y construidos para la precisión a largo 
plazo de operaciones con mantención mínima bajo todas las 
condiciones climáticas.

Grado Metereológico
El pluviómetro RIMCO RIM-7499-BOM es manufacturado con 
requerimientos estrictos incluyendo los requerimientos del 
Australian Bureau of Meteorology, the Enviroment Agency (UK) 
y the Danish DMI.

Figura de la calibración del Pluviómetro de cubo basculante 
TBRG kit de campo. En uso en un SRG0 de ICT Intenacional

Pluviómetro de Grado Meteorológico RIMCO RIM-7499-BOM

SNiPs de Lluvia SNiP-RIMB SNiP-RIMS SNiP-SRG SNiP-PRP SNiP-PRS

Sensor/ dispositivo 
básico RIM-7499-BOM RIM-7499-STD SRG0 PRP-02 PRS-1

Diámetro de captura 203mm (8") 203mm (8") 160mm 10cm x 5cm

tamaño del orificio 324cm2 324cm2 200cm2 50cm2

Principio de basculación Cubeta Cubeta POM Cuchara POM Cuchara

Resolución .2mm/.25mm/.5mm 0.2mm 0.2mm 1mm

Precisión ±2%~200mm/hr, 
±3%~380mm/hr

±3% 
~380mm/hr

+2% 
~125mm/hr

±3% 
~140mm/hr

+5% 
~100mm/hr

Material Receptor: Cobre 
Cubierta: Acero inoxidable

Acero  
inoxidable

Styrosun 
termoplástico

Styrosun 
termoplástico

Accesorios de montaje Soporte opcional Soporte opcional Polo Polo

SNiP Nodo AD-NODO AD-NODO*

*MFR-NODO para LTE Cat M1/Cat NB1 comunicaciones

Monitoreo de Lluvia
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AWS500 Estación Metereológica multiparámetro

La gama de sensores de clima integrados AWS de ICT 
presenta los atributos de comunicación SDI-12, operaciones 
de energía ultra bajas, tecnología de detección de nivel de 
investigación y una cubierta protectora de nivel industrial que 
están diseñadas para operaciones de campo a largo plazo 
y sin mantenimiento. El AWS500 mide la temperatura del 
aire, la humedad relativa, la presión del aire, la dirección del 
viento y su velocidad, todo esto medido con presición, tiempo 
de respuesta rápida, velocidad del viento configurables y 
períodos de muestreo de dirección. El AWS500 es un sensor 
básico de SNiP-AWS5+ (pg. 59), y del SNiP personalizado para 
calculación de ETo-Evapotranspiración (pg. 54).

AWS200 Anemómetro sónico 

El AWS200 mide la dirección del viento, y su velocidad con 
gran precisión, tiempo de respuesta rápida y períodos de 
muestreo configurables. Con un rango de medida de 0~60m/
seg.  El AWS200 es un anemómetro sónico sin mantenimiento 
de grado de investigación 2-D fabricado para cubrir un rango 
de aplicaciones agriculturales, de silvicultura, urbano y 
ambiental. El AWS200 es un sensor básico de SNiP-SA2, SNiP-
MC24 y SNiP-WS24, los detalles están en la página 60.

MFR-NODO también mantiene:

AWS500 Especificaciones

Medidas Rango Precisión Resolución

Velocidad del viento* 
(ultrasónico)

0-60 m/
seg. ±3% 0.1 m/s

Dirección del viento*
(ultrasónico) 0°-360° ±3° ±1°

Temperatura °C 
(Resistencia al platino)

-40°C a 
+60°C ±0.3°C 0.1°C

Humedad relativa % 
(capacitancia)

0 a 100% 
Rh ±2% Rh 1% Rh

Presión barométrica 
(Silicon 

Piezoresistive)

10 a 
1300Pa ±1 hPa 0.1 hPa

*AWS200 Especificaciones

Metone AIO2 ATMOS-41Vaisala 
WXT530 Series

Estaciones Metereológica 

AWS500 
Estación 
metereológica 
multiparámetro 
pg. 46

ICT 
MFR-
NODO 
pg. 76
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AWS500 SNiPs SNiP-AWS5 SNiP-AWS5+

SNiP 
Medidas

AWS500 
Parámetros 
(ver pg.46)

AWS500 parámetros del clima 
(ver pg.46),

Radiación solar, lluvia

Precisión AWS500 
(ver pg.46)

AWS500 (ver pg.46),
SP-110 (ver pg.55),

RIM-7499-STD (ver pg.45)

Sensor básico AWS500 AWS500, SP-110, RIM-7499-STD

SNiP Nodo MFR-NODO MFR-NODO

Alimentación 
/Montaje

SP10 Panel 
Solar / 

SPLM7 Panel 
Solar Mount

SP10 Solar Panel 
SPLM7 Montaje del panel solar
905MET1-Trípode (Opcional)
191-CROSSARM (Opcional)

Extenciones 
opcionales

Piranómetro del 
pluviómetro Sensor Quantum

AWS500 Estación 
meteorológica 

multiparámetro pg. 46

RIM-7499-STD 
Pluviómetro 
pg. 45

ICT 
MFR-NODO 

pg. 76

SP-110 Radiación solar 
          pg. 54-55
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MetOne MSO Estación meteorológica

Basado en el MetOne MSO sensor  integrado de  5 parámetros, 
el SNiP-MSO es un sistema fácil de implementar, y de alta 
precisión diseñado para aplicaciones de nivel industrial. La 
velocidad del viento y su dirección son medidas usando una 
taza convencional y técnicas de paleta. 

Todas las demás medidas se ubican en una capa multidisco 
de radiación atmosférica para reducir los errores caloríficos 
de radiación solar. El sensor de temperatura es un RTD de 
platino. La humedad relativa está basado en un sensor 
preciso de estado sólido diseñado para la exposición continua 
a climas adversos.

Monitoreo personalizado del microclima

ICT International puede fácilmente personalizar una estación 
meteorológica IoT para corresponder a sus requerimientos de 
aplicación de monitoreo. Ofrecemos todos los componentes 
individuales requeridos para construir una estación 
meteorológica desde cero, con una gama que le permite 
escoger el grado de precisión requerida. 

Parámetros disponibles a la estación

 □ Velocidad del viento y su dirección; 
 □ UV, PAR, Radiación neta;
 □ Humedad del suelo;
 □ Flujo del calor del suelo;
 □ Temperatura (aire, agua, suelo);
 □ Presión barométrica;
 □ Humedad relativa;
 □ Radiación solar;
 □ Precipitación;
 □ VPD; Temperatura Delta;
 □ Evaporación.

MSO Especificaciones

Medidas Rango Precisión Resolución

Velocidad del 
viento 0-50 m/seg. ±2% de 

lectura 0.1 m/s

Dirección del 
viento 0°~360° ±5° 1.0°

Temperatura °C -40 ~ +60 ±0.4°C 0.1°C

Humedad RH% 0 ~ 100% ±4% 1%

Presión 
barométrica hPa

500 ~ 
1100hPa ±2 hPa 0.1 hPa

El SNiP-MSO's  S-NODO mantiene hasta 3 sensores 
adicionales (Extenciones includen 1x pluviómetro, 
piranómetro, sensor Quantum)

Microclima SNiP-MSO SNiP-SA2 SNiP-MC24 SNiP-WS24

Sensores MSO  AWS200
AWS200 
ATH-2S 
(pg.64)

AWS200
ATH-2S (pg.64) 
PRP-02 (pg.57)

SNiP Nodo S-NODO S-NODO S-NODO MFR-NODO

Montaje/
Alimentación SPLM7 / SP10

Extensiones 
opcionales

PAR, UV, Radiación solar, 
Humedad del suelo

Estaciones Metereológica Personalizadas 

AWS200 Estación metereológica 
multiparámetro pg. 46

ICT 
MFR-NODO 

pg. 76

SP-110 Radiación solar 
pg. 54-55

Pluviómetro
PRP-02 
pg. 45

ATH-2S Temperatura 
del aire y Humedad 
pg. 52
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Carga calorífica y monitoreo del riesgo 

Cuando se lleva a cabo actividades con el potencial de iniciar 
fuego las mediciones precisas del clima son críticas para un 
manejo seguro de incendios pronosticados y de riesgo de 
mitigación . La estación metereológica personalizada de ICT 
Internacional otorga datos ambientales localizados, en tiempo 
real, para prediciones informadas de peligro de incendio, 
detección y estrategias de control.

Ver SNiP-WS24 (pg. 48) para parámetros requeridos para el 
cálculo del Indice del Peligro de incendio en el cultivo.

Parámetros de Fuego SNiP personalizados 
disponibles:

 □ La velocidad del viento y su dirección, temperatura 
ambiente, humedad relativa, PM2.5, PM10 (IMS305 pg. 77);

 □ Precipitaciones (pg. 45); NDVI (pg. 49).
 □ Humedad del combustible (pg. 61); Humedad del suelo (pg. 

6).

Sensor de la humedad del combustible
Los palos de medida de la humedad del combustible miden las condiciones atmosféricas, 
temperatura, humedad y precipitación sobre la inflamabilidad de los combustibles del 
bosque. El sensor de humedad de combustible CS506 reporta el estado de pequeño 
diámetro (10-horas de los combustibles de fuego del bosque según  el porcentaje de la 
humedad por peso (1%=1 agua/100 g combustible seco). Consiste de un paquete eléctronico  
encapsulado de resina que usa tecnología time-domain reflectometry (TDR) para medir el 
contenido de la humedad de 10-horas de un palo de medida de combustible. 

El palo de medida de la humedad del combustible utiliza el mismo palo que usa la estantería 
de pesaje de humedad tradicional, no hay materiales artificiales como el caso de un sellador 
de resina añadido al palo, esto influenciaria adversamente en sus characterísticas naturales. 
El CS205 es un palo ahuecado de pino ponderosa que emula la temperatura de ramitas de 
similar tamaño en el suelo del bosque,la temperatura del combustible es medido insertando 
la sonda de termistor-base 107 dentro del palo CS205.

Carga calorífica y Estaciones meteorológicas para el riesgo de incendio

Estación IMS305 

Velocidad del viento & 
dirección, Humedad rela-
tiva, Ruido, Temperatura, 

Presión, PM2.5 and PM10 
pg. 65

RIM-7499-BOM 
Pluviómetro 

pg. 45

ICT 
MFR-
NODO 
pg. 76

CS Sensor de la hume-
dad del combustible 

pg. 49

MP406 Sondas de la 
humedad del suelo 

pg. 6
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ST-110 Termistor ST-300-PRT
Termómetro de resistencia hecho 

de platino

STR-150-PRT
Termómetro de resistencia hecho 
de platino

RTD - Detectores de resistencia a la 
temperatura

Los detectores de platino de resistencia a la temperatura- 
(RTD - Resistance Temperature Detectors) están dentro 
de los sensores más populares utilizados en el monitoreo 
del ambiente; estos proveen medidas precisas y una 
calibración estable en cuanto a un rango de temperatura 
amplia. El RTD opera en razón a los cambios de resistencia 
de ciertos metales, usualmente platino o cobre, en 
función a la temperatura. El estándard internacional 
para RTDs de platino especifica dos tolerancias a la 
resistencia:

Class A: ±(0.15 + 0.002*t)°C o 100.00 ±0.06 Ω at 0ºC 
Class B: ±(0.30 + 0.005*t)°C o 100.00 ±0.12 Ω at 0ºC

Temperatura Sensor Rango Incertidumbre de Medición Desviación a largo plazo IoT Nodo

ST-100 Termistor -60 ~ 80°C 0.1°C (0 ~ 70°C), 0.2°C (-25 ~ 0°C), 
0.4 (Desde -50 ~ -25°C)

< 0.02°C por año AD-NODO

ST-110 Termistor -60 ~ 80°C 0.1°C (0 ~ 70°C), 0.15°C (-50 ~ 0°C) < 0.02°C por año AD-NODO

ST-150 PRT -60 ~ 80°C 0.3°C (-50 ~ 70°C), Clase A < 0.05°C por año AD-NODO

ST-200 Termistor -60 ~ 80°C 0.2°C (0 ~ 70°C), 0.4°C (-50 ~ 0°C) < 0.02°C por año AD-NODO

ST-300 PRT -60 ~ 80°C 0.1°C (-60 ~ 60°C), 1/10 DIN < 0.05°C por año AD-NODO

Termistores

Los termistores son otro tipo de resistores que 
actuan como elemento de detección de temperatura, 
generalmente hecho de cerámica o polymero. Los 
termistores muestran un cambio grande de resistencia 
con la temperatura que la del RTD, por lo tanto dando 
una señal más alta en cuanto al output de proporción 
del ruido y sin necesidad de corregir la resistencia del 
cableado o el cambio en su resistencia debido a la 
temperatura.

Para la mayor parte de aplicaciones que son medidas 
en el -20~+60°C, los termistores proveen una presición 
buena, respuesta rápida y una estabilidad a largo plazo.

Termistores de nivel de investigación, Termómetros de resistencia hechos de platino - Platinum Resistance Thermometers 
(PRT) y termopares para alta precisión, medida de  baja desviación de la temperatura del aire a largo plazo.

Sistemas de Microclimas - Temperatura

Suelo 4-17   Planta 18-43   Meteorológico 44-55   Hidrológico 56-63   Urbano e Industrial 64-69ICT  INTERNATIONAL50

https://www.ictinternational.com


Sistemas de Microclima -  Temperatura y Humedad

Delta-T Capa de Inversión para deriva de Aerosoles

Los termopares emparejados dT2T-SDI  tipo T, (cobre/Constantán) 
de ICT Internacional proveen una medida de la temperatura 
delta de alta precisión diseñada específicamente para el 
monitoreo de la capa de inversión y de la deriva de aerosoles. El 
termopar de la parte inferior es utilizado como la referencia de la 
temperatura(absoluta), el termopar de la parte superior otorga 
la medida de la temperatura delta, las dos medidas son dadas en 
formato SDI-12.

THERM-BG para temperatura radiante

La sonda THERM-BG constituida por un globo negro que 
mide la temperatura está diseñada para medir la temperatura 
radiante.  Este comprende  un temistor centralmente ubicado 
dentro de una esfera de cobre ahuecada 6"(15cm) pintada 
con negro mate. El termómetro de Globo negro, en conjunto 
con la humedad y las medidas del aire del medio ambiente, 
son usados en la calculación de la temperatura del globo 
bombilla mojada- wet bulb globe temperatura (WBGT), que 
es la medida del estrés del calor.

Escudos contra la radiación & precisión

Los escudos y monitores son utilizados para proteger los sensores 
de temperatura del calor del día y el frío de la noche, debido a 
la transferencia de radiación son necesarias medidas apropiadas 
de la temperatura del aire. En términos generales, monitores 
mal diseñados tenderán a dar temperaturas mayores del día y 
de la noche. Ha sido también demostrado que el uso de escudos 
multiplanos de radiación naturalmente ventilados para las 
medidas de la temperatura del aire pueden resultar en errores 
significativos en cuanto a radiación solar moderada cuando hay 
velocidades de viento menores que 3 a 4 m s. El TS-100 escudo 
contra la radiación con ventilador y aspirador trabaja con varios 
sensores de temperatura y humedad para otorgar medidas de 
nivel de investigación con poco consumo de energía. Ideal para 
lugares que usan energía solar.

3 Escudos repetibles 
Radiación solar mayor a 200 W m-2

Escudo prototipo

Velocidad del viento [m s-¹]

Efecto de la velocidad del viento en escudos 
aspirados naturalmente
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factores incluyendo vibración, contaminación 
ambiental, o fluctuaciones de temperatura 
extrema. Previamente, reduciendo medidas 
inprecisas(causadas por la desviación del sensor) 
equivalía a llevar a cabo  un programa de calibración 
de mantenimiento preventivo que consumía 
tiempo. 

El diseño único del ATH-2S aborda estos problemas 
en su núcleo- otorgando al usuario un chip detector 
sustituible, el cuál puede ser instalado in-situ sin 
inactividad o tener que retornar al fabricador.

ATH-2S Temperatura del aire & humedad relativa

Los sensores de Humedad y temperatura disponibles hoy 
en día vienen en varios grados de calidad -  facilidad de 
mantenimiento, estabilidad y durabilidad. En respuesta a 
las experiencias de investigadores y clientes, the ATH-2S fue 
desarrollado para tener un alto grado de presición, más fácil 
de mantener y con una vida más larga. El ATH-2S es ideal para 
medidas en la cubierta forestal y para  su uso en el cálculo del 
déficit de la presión del vapor.

Estabilidad del Sensor y desvio de la calibración 

Para cualquier proyecto de monitoreo es primordial un 
entendimiento de cómo los sensores de temperatura y 
humedad funcionan a lo largo del tiempo en el ambiente 
instalado. Preguntas acerca de desviación a largo plazo y 
recalibración son a menudo ignoradas a la hora de comprar 
un sensor. La desviación es inevitable, y es causada por varios 

ATH-2S Especificaciones Temperatura  Humedad

Rango de Medida -40~+60°C 0~100%

Precisión ±0.15°C ±2%

Desviación a largo plazo 0.1°C/Año 1% /Año

Sistemas Microclimaticos - Temperatura y Humedad

Suelo 4-17   Planta 18-43   Meteorológico 44-55   Hidrológico 56-63   Urbano e Industrial 64-69ICT  INTERNATIONAL52

https://www.ictinternational.com


Humedad/Temp SNiPs SNiP-ATH2 SNiP-EE08 SNiP-HMP

Medidas SNiP Humedad y temperatura Humedad y temperatura Humedad y temperatura

Sensor básico ATH-2S EE08-SS HMP110

SNiP Nodo S-NODO MFR-NODO MFR-NODO

Extensiones Radiación solar, PAR, humedad del suelo

Opciones de montaje: Opciones de alimentación:

Vaisala HMP110

El Visala HMP110 is un transmisor de humedad que no 
presenta problemas y además de costo efectivo con 
alta precisión y buena estabilidad. Un objeto resistente 
de acero inoxidable relleno de  poliuretano que 
sobrevive incluso en condiciones muy duras. La sonda 
de repuesto HMP110R otorga un mantenimiento fácil 
y una precisión de datos a largo plazo. El HMP110 es 
ideal para aplicaciones de volúmen y también para 
invernaderos, fermentación y compartimientos de 
estabilidad e encubadoras.

Apogee EE08-SS

La sonda Apogee EE08-SS que mide la  temperatura y humedad 
relativa es una versión mejorada de la popular sonda EE08 
de alta presición para la medición de la temperatura del aire 
y la humedad relativa de E+E Electronik.  El Apogee EE08-SS 
presenta un ángulo derecho mejorado, con clasificación IP67, 
M12 conector de acero inoxidable, cableado blanco de calor 
reflectivo; y un filtro más durable para polvo con rejilla metálica. 
Estas characterísticas mejoran enormemente su desempeño y 
reducen el mantenimiento de la sonda, especialmente cuando 
es usada con el escudo de radiación con ventilador y aspirado 
como el Apogee TS-100.

EE08-SS Temp  EE08-SS Humedad HMP110  Temperatura  HMP110 Humedad

Rango -40~+60°C 0~100% Rh -40~+60°C 0~100%

Precisión ±0.2°C ±2% (0~90%)  
±3% (90~100%) ±0.2°C ±1.5% (0~90%)  

±2.5% (90~100%)

Desviación a largo plazo 0.1°C/Año 1%/Año 0.1°C/Año 1%/Año

Sistemas de Microclima -  Temperatura y Humedad 

Panel Solar 
SP10 

(con SPLM7)

Batería 20Ah No 
recargable

Principales 
a DC

Escudo de radiación 
con ventilado y 
aspirado

Escudo de  
radiación pasivo

Sensor 
sin 
escudo
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Radiación solar 

La radiación solar total, los rayos directos y difusos, que inciden 
sobre una superfiie horizontal está definido como radiación de 
onda corta o irradiación de onda corta y se expresa en Watts por 
metro cuadrado. Aplicaciones típicas de piranómetros incluyen 
medidas de radiación entrante de onda corta en redes de climas 
de agricultura, ecológicos e hidrológicos y grupos de paneles 
solares. Radiación solar es a menúdo utilizada en modelos de 
evapotranspiración.

Los modelos de células de silicona Apogee y los piranómetros 
de termopila son ambos  clasificados ISO 9060:2018 Clase C. 
Los modelos de sensores de células de silicona de radiación 
solar son excelentes para aplicaciones que no requieren la alta 
precisión y el costo de un piranómetro de termopila. Estos son 
menos caros y tienen una respuesta rápida, pero tiene más 
errores bajo condiciones nubladas. El piranómetro de termopila 
Apogee presenta un detector hecho de termopila de cuerpo 
negro que da una más amplia y uniforme respuesta espectral 
para mejor rendimiento en todas las conditiones atmosféricas 
que se compara favorablemente  a la clase A de piranómetros 
de termopila en una fracción del costo.

Radiación neta 

La radiación neta es la principal fuente de energía para 
los procesos químicos y físicos que ocurren en la interfase 
de la superficie atmosférica, incluyendo fotosíntesis y 
evapotranspiración. The Apogee SN-500 radiómetro neto es 
un instrumento de cuatro componentes, con  piranómetros 
individuales de vista hacia arriba y abajo y pirgeómetros y 
calculación en el tablero de la onda corta neta , onda larga,y 
radiación neta total.

Monitoreo de UV

Radiación ultravioleta (UV) constituye una porción 
del espectro electromagnético desde 100 hasta 
400 nm, y clasificado por longitud de onda en tres 
regiones: UV-A (315 hasta 400 nm), UV-B (280 
hasta 315 nm) y UV-C (100 to 280 nm). El espectro 
de acción de eritema otorga una representación 
internacionalmente aceptada de la efectividad de 
eritema inductores de la longitud de onda en la 
parte UV del espectrum, formando la base de un 
índice de UV utilizado para información de salud 
pública. Aplicaciones típicas de sensores UV incluye 
la obtención de información de salud pública en 
tiempo real, medición de radiación total UV en 
ambientes abiertos o en laboratorio con fuentes de 
luz artificial (e.g lámpara germicida). 

Iluminancia

Iluminancia  es una medida de la energía radiante 
en una superficie, ponderado por la respuesta del 
ojo humano, el cual es sensible a la radiación desde 
cerca de 380 a 780 nm pero es lo más sensible en 
medio de este rango cerca a  555nm.

Sensores que miden la iluminancia son referidos 
por varios nombres , incluyendo sensores de luz, 
radiómetros fotométricos, sensores fotópicos, o 
sensores de lux. La Iluminancia está quantificada 
en unidades de lux or pies-bugía (footcandles). 
Aplicaciones típicas de sensores de iluminancia 
incluyen determinación de niveles de luz óptima en 
ambientes cerrados,  áreas públicas o lugares para 
el deporte.

No necesita 
protección

Manténgase 
adentro

Protección 
es esencial

Necesita alguna 
protección

Se necesita 
protección extra

Indice UV

Moderado Muy altoAlto ExtremoBajo

Sistema de Luz y Radiación 
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Radiación 
SNiPs SNiP-NRA SNiP-SR5 SNiP-SR1 SNiP-LUX SNiP-UV SNiP-UVI

Medidas 
SNiP 

Radiación 
neta

Radiación 
solar

Radiación 
solar Iluminancia UVA

y UVB UV Indice

Sensor básico SN-500 SP-510 SP-110 SE-202 SU-200 SKU-440

UOM  W mˉ² W mˉ² W mˉ² Lux
W mˉ² 

o umol mˉ² 
sˉ¹ 

UV Indice

Rango de 

Medida 
-200~+200 
W mˉ²*
0~+2000 
W mˉ²^

 

385 
~2105nm

360 
~1120nm

0 
~200klux

250 
~400nm

0 
~20UVI

SNiP Nodo S-NODO AD-NODO* AD-NODO* AD-NODO* AD-NODO* MFR-NODO

Montaje / 
Alimentación

SPLM7, 
AM-500 / 

SP10
AL-120

SPLM7, 
AL-120 / 
SP10

*Irradiancia Neta de onda larga    ^Irradiancia neta de onda corta 
*MFR-NODO para LTE Cat M1/Cat NB1 comunicaciones
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La habilidad de pronosticar inundaciones, planear para las 
sequías y apoyar ecosistemas acuáticos, requiere de quantificar 
el ciclo hidrológico y medir correctamente el agua de la superficie 
y las reservas de agua del suelo. La provisión del agua potable 
depende de nuestro entendimiento y esfuerzos para proteger 
nuestros recursos de agua de las fuentes de contaminación.

La modelización hidrológica se torna cada vez más hacia un 
enfoque de datos, capturando un número mayor de variables 
hidrológicas en una resolución temporal más alta, reduciendo 
así ambos, el tiempo requerido en el desarrollo de un modelo y 
la precisión de la salida de datos. 

La tecnología IoT(Internet de las cosas) incrementa la velocidad, 
consistencia, y conveniencia de la colección de datos y el manejo 
de la aplicación. 

La gama modular de SNiPs (Paquetes IoT Sensor-Nodo) permiten 
medidas precisas en tiempo real para el monitoreo hidrológico 
continuo. Ver pp. 70-81 para más información. SNiPs reduce 
el costo de obtener una figura más completa de la aplicación, 
remplazando las tradicionales registradoras por cada sensor o 
parámetro adicional.

Monitoreo Hidrológico 

Formato abierto de datos compatibles 
con conectividad flexibles 

(pg. 74-75)

ICT MFR-NODO 
pg. 76

ATH-2S 
Temperatura 
del aire del 
ambiente & 
humedad 
pg. 52

Montaje de la boya
pg. 59

ICT THERM-SS Temperatura 
pg. 14 

Sensores de la calidad del agua - 
Salinidad/TDS/Conductividad pg. 58 

Termistor de cuerda pg. 59

ICT  INTERNATIONAL56

https://www.ictinternational.com


Antencedentes del projecto

El excedente de captura, la pesca de ostras no deseadas 
y otros invertebrados (incluyendo percebes, almejas y 
cunjevoi) dentro de ostras de cultivo, es un problema 
mayor que conlleva a la reducción en la cría de las ostras 
y el costo asociado con la eliminación del excedente de 
captura. 

Los productores más comúnmente utilizan el secado para 
reducir el excedente de captura, lo cual significa extraer 
ostras del agua por varios días y esto intenta matar el 
excedente de captura pero permite que una cantidad  
grande de ostras de cultivo sobrevivan. El secado puede 
presentar riesgos a la salud de la ostra y exposición a altas 
temperaturas puede llevar a la muerte de la ostra o darle 
un alto estrés y reducir así el aumento de esta. 

Los productores locales de ostras han identificado que 
optimizando los regímenes de secado de ostras para 
reducir el estrés de la ostra tendrá beneficios significativos 
en la producción de la ostra reduciendo su mortalidad, 
incrementando su desarrollo y reduciendo el costo de 
mano de obra.

Monitoreo y solución de red 

En Agosto 2020, Hunter Local Land Services estableció 
un sensor de red en el lago Wallis como parte del 
projecto "Climate Ready Aquaculture" fundado por "The 
Australian Government's National Landcare Program". 
Apoyado por el MFR-NODO con LTE cat M1/Cat NB1/
EGPRS comunicaciones y local SD tarjeta registradora de 
datos, los sensores instalados incluyen:

• THERM-SS para la temperatura del agua;
• THERM-EP con Escudo de radiación pasiva para la 

temperatura del aire;
• AWQ-C4E para la salinidad y temperatura;
• ATMOS-41 para monitoreo de microclimas.

Los zonas fueron fijadas y montadas sobre una 
infraestructura de cultivo ya existente. Cada instalación 
amarrada fue apoyada por la buoya de datos de ICT. 

EL almacenamiento de datos en la Cloud y la visualización de 
datos  mediante la  plataforma de visualización de datos Web 
de ICT permite ahora a los productores ver las condiciones 
en tiempo real. Una Investigación por la Universidad de 
Newcastle y DPI Fisheries  se centraron en comprender el 
vínculo entre las condiciones del medio ambiente y la salud 
de la ostra. Esto ayudará a los cultivadores a evaluar las 
condiciones en tiempo real y tomar desiciones precisas y 
del sitio específico que reduzcan el excedente de captura 
mientras mantienen la salud de la ostra. Información de 
la red del sensor continuará estando a libre disposición de 
los productores de ostras y otras partes  interesadas en 
condiciones de estuario.

57

Monitoriando la Calidad del Agua en Sistemas de Acuicultura 

57ICT  INTERNATIONALFacilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

https://www.ictinternational.com


Oxígeno disuelto 

Oxígeno disuelto - Dissolved oxygen(DO) se refiere al nivel 
libre , de oxígeno no compuesto presente en el agua, y es un 
factor muy crítico en la capacidad de un ecosistema acuático 
para asistir organismos vivientes. La tecnología óptica se 
ha convertido rápidamente en el método preferido para 
medir el DO, debido a sus beneficios de presición sobre los 
sensores electroquímicos cuando se trata de ensuciamiento y 
desviaciones a largo plazo. 

Conductividad (Salinidad)

La conductividad eléctrica puede ser utilizada para determinar 
la concentración de soluciones, detectar contaminantes y 
determinar la pureza del agua. Existen dos tipos de medida 
de conductividad: De contacto e inductiva. La elección de cual 
usar depende de la cantidad de conductividad, la corrosión 
del líquido, y la cantidad de sólidos suspendidos. El método 
inductivo es generalmente mejor cuando la conductividad 
es alta, el líquido es corrosivo, o están presentes sólidos 
suspendidos. La conductividad, junto con la temperatura, 
también permiten el cálculo de la salinidad. 

pH y potencial Redox 

El valor del pH describe la actividad de iones de hidrógeno 
en soluciones de agua típicamente en una escala de 0 a 14, 
desde los cuales son caracterizados como ácidos , alkalinos 
o neutrales.  En muestreo ambiental y monitoreo, los valores 
altos o bajos de pH  pueden ser indicadores de contaminación. 
El método potentiométrico para medir el pH es utilizado por 
la mayor parte de fabricadores de sensores.

Turbiedad

La turbiedad es la medida de la claridad del agua. 
Sedimentos suspendidos,  como partículas de 
sedimentación, arcilla y arena a menúdo entran 
al agua de suelos alterados y pueden contener 
contaminantes como fósforo, pesticidas o metales 
pesados los cuales afectan abversamente el 
ecosistema acuático. Los sensores de turbiedad se 
miden ya sea en Nephelometric Turbidity Units(NTU) 
o en Formazin Nephelometric Units(FNU). Debido a 
las diferentes fuentes de luz usadas en cada medida 
los resultados no son directamente comparables.

La red LoRaWAN para el monitoreo de la calidad del agua en un 
criadero de almejas en Marlborough Sounds, Nueva Zelandia.

Monitoreo de la calidad del agua
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Termistor de cuerda
El termistor de cuerda de ICT Internacional TMC-SDI con cadena 
de medida de presición de la temperatura es un dispositivo 
altamente versátil para monitorear perfiles de agua y suelo en 
ya sea conjuntos lineares o en forma de estrella.

La temperatura es medida por hasta 48 sensores de temperatura, 
calibrados de fábrica y de alta precisión, junto con una longitud 
de cable máxima de 500 m; con una clasificación de 10 bares de 
presión, el TMC-SDI puede medir hasta en una profundidad de 
agua de 100m.

ICT Boya de Datos 

• Hasta 4 puertos de sensores;
• Montaje de polo opcional para medidas atmosféricas;
• Montajes de paneles solares de 3x 10W hasta 20W;
• Multiples puntos de amarre, puntos de elevación, puntos de servicio de amarre de la 

embarcación;
• Gran escotilla IP67 para el monitoreo electrónico y soporte del sistema de baterías.

Agua SNiPs SNiP-DOT SNiP-pHR SNiP-NTU SNiP-SAL SNiP-SAL2

Medidas SNiP  Disolvido  
O2 / Temp pH/Redox/Temp Turbiedad/Temp

Salinidad,TDS, 
Conductividad, 
Temperatura

Salinidad, 
Conductividad, 
Temperatura

Sensor básico AWQ-DO AWQ-pH AWQ-NTU AWQ-C4E CTZN

UOM  
mg/L o ppm 
or %, °C

pH, mV, 
°C

NTU, 
°C

g/kg, ppm, 
mS/cm, °C

g/kg, mS/cm,  
°C

Rango

0-20mg/L,
o ppm, 

o 0~200%,  
0°C~50°C

0~14pH,
-1000~ +1000mV,

0°C~50°C

0~4000 NTU 
en 5 rangos,

0°C~50°C

5~60 g/kg 
0~133,000 ppm 
0~200mS/cm^
0~50 °C

5~60 g/kg 
0~100mS/cm
0~40 °C

SNiP Nodo S-NODO S-NODO S-NODO S-NODO S-NODO

SNiP Mantiene Hasta 3 sensores de calidad del agua

Alimentación/
Montaje SP10 Panel Solar / SPLM7 Montaje de panel solar, Montaje de boya opcional

Datos recogidos con boyas

ICT  
MFR-NODO

pg. 76

Montaje de 
boya

pg. 59

Termistors 
de cuerda de 
temperatura 

pg. 59
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Sensores Ultrasónicos

Instrumentos para nivel de agua ultrasónicos 
utilizan sonidos de onda en el rango de la frecuencia 
~20-200 kHz para determinar el nivel del fluido. Un 
transductor dirige las explosiones de sonido de 
onda debajo hacia la superficie del agua, la cual 
refleja luego un eco de estas ondas de vuelta al 
transductor. El transductor realiza cálculos para 
convertir la distancia de la onda, en una medida 
de la altura y por consiguiente la distancia a la 
superficie del agua. 

La precisión de los sensores Ultrasónicos pueden 
ser afectados por la condensación en el transductor 
así como las altas concentraciones de sedimento 
fino en suspensión, lo que puede dispersar y 
absorber el pulso sónico.

Los sensores ultrasónicos pueden ser utilizados 
en algunas aplicaciones del agua de la superficie y 
para monitoreo de tanques.

Transductores sumergibles de presión 

Transductores sumergibles de presión - Submersible Pressure 
Transducers (SPT). Estos son sumergidos a un profundidad 
fija debajo de la superficie del agua y miden la presión 
hidrostática equivalente del agua por encima del diafragma 
del sensor para la cálculo de la profundidad total del líquido. 
Sensores ventilados de presión, los cuales utilizan un cable 
ventilado para conectar la base del transductor de presión 
a una presión atmosférica, compensan los cambios de la 
presión barométrica en la superficie.

Variaciones en la precisión de las medidas depende del 
modelo del sensor de presión utilizado, la precisión de algunos 
sensores es reducida por la variación de la temperatura, la 
no linearidad y la histéresis, así como la desviación a largo 
plazo. El potencial de ensuciamiento del sensor debería ser 
considerado antes de la instalación del SPT. 

SPTs pueden ser usados en una amplia gama de aplicaciones, 
incluyendo  ambas aguas superficiales y aguas subterráneas 
así como tanques.

Monitoreo del nivel del agua

ICT 
NODO pg. 76-77

ICT 
LVL-NODO 

pg. 79

Nivel del 
agua/

Temperatura 
pg. 60
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Nivel del agua 
SNiPs

SNiP-NPT SNiP-TPT SNiP-SPT

Medidas SNiP  Nivel del 
agua

Nivel del 
agua

Nivel del agua / 
Temperatura

Sensor/ 
dispositivo 
básico

Keller 
Nanolevel TRAFAG Stevens SmartPT

UOM  m m m, °C

Rango 0 to
1m

0 hasta 5m  

Opciones 
personalizadas: 

0 hasta 1, 
10, 20m

0 hasta 4m  

Opciones 
personalizadas: 
0 hasta 10, 20, 

40, o 100m

Precisión
±0.25% 

de escala 
completa

± 0.5% 
de escala 
completa

± 0.1% 
de escala 
completa

SNiP Nodo AD-NODO S-NODO

Montaje / 
Alimentación SPLM7 / SP10
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Canal de 
escorrentía SNiP SNiP-FFM

Medidas:          Nivel de evacuación de agua

Dispositivo básico Nanonivel

UOM mH20 m3/seg.

Rango 0~100mbar
Canal dependiente

Precisión ±2.5FS  ±5%

SNiP Nodo MFR-NODO

Extensiones Lluvia, calidad del agua

RBC Canales

Canal 
código 

Min. 
flujo 

Max. 
flujo Precisión

Tamaño 
Aproximado 
(mm)

RBC-50 0.0367
L/seg.

1.432
L/seg. ±5% 250 x 110 

x 85

RBC-100 0.4255 
L/seg.

8.155 
L/seg. ±5% 500 x 220  

x 170

RBC-200 1.057 
L/seg.

49.08 
L/seg. ±5% 1000 x 440 

x 340

*Todos los canales son de acero inoxidable

SNiP-RMS para el monitoreo de escorrentía 
y muestreo

El SNiP-RMS otorga una solución simple, portable e immediata 
para la concentración promedio del evento -event mean 
concentration(EMC) o masa de la primera descarga - mass 
first flush (MFF) ambos métodos de muestreo. En el modo 
EMC los recolectores de muestras recogen un número grande, 
muestra de flujo proporcionado que son combinados dentro 
de una de las tres botellas de muestreo compuestas. 

Los volúmenes de flujo en tiempo real son calculados 
mediante una etapa definida por el usuario -tablero de 
salida que el usuario puede usar para calcular la cantidad 
de escorrentía, está información es suministrada también 
por ICT internacional por defecto y de manera automática 
cuando es comprada con cualquiera de los canales RBC de ICT 
internacional. 

El canal RBC está diseñado para la medida de la taza de flujo 
en pequeños canales de irrigación o surcos, usualmente de 
barro, y son ideales para utilizarlos en cuencas (Watershed) 
y (Edge-of-Field) Projectos extremos de monitoreo de 
escorrentia. Construidos en acero inoxidable , altamente 
portable y extremadamente precisos, Los canales RBC de ICT 
Internacional son suministrados con presición libre de flujo de 
salida de ±5%. La pieza de pozo fijo, tiene un transductor de 
presión sumergible y un ingreso extraible de muestreo.

Muestreo 
automatizado 
para análisis

Monitoreo y muestreo de escorrentía

Flujo y monitoreo de la 
calidad del agua pg. 62

Pluviómetro
PRP-02  
pg. 45
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V2A-SNiP: Opcionales

Tamaño de las 
bandejas y 
materiales

Ver el tablero de abajo 
Acero inoxidable/
policarbonato 

Principio de 
medida Cubo vasculante

Material Acero inoxidable

SNiP Nodo AD-NODO

Mostradores inclinados de Policarbonato 

Los mostradores de inclinación de policarbonato con bandeja 
inclinada de volúmen 0.1 son particularmente adecuados para 
determinar tasas de flujo pequeñas y pueden ser utilizadas 
con un máximo de flujo de hasta 5l/min. Estas ofrecen una 
alternativa económica comparada con los mostradores de 
inclinación V2A pero son igualmente resistentes al agua. 
Además, a diferencia de los mostradores de inclinación V2A, 
son seguros en cuanto a alimentos y por lo tanto pueden ser 
utilizados con agua para el consumo. Una muestra de 1% de 
volúmen puede ser llenada dentro de frasco colector de 250 
ml PE por inclinación. El número de inclinaciones es registrado 
por el interruptor de láminas , el cuál puede ser conectado a 
una registradora de datos. Esto permite usar IoT(internet de 
las cosas) para enviar el impulso directamente a una cloud. 
Entonces la tasa de flujo es conocida en tiempo real.

Monitoreo y muestreo de escorrentía

Mostrador inclinado V2A

Los mostradores de inclinación hecho de acero 
V2A son bastante robustos e inertes con respecto a 
agua de diferentes orígenes y composición. Debido 
a su material estable, son posibles grandes diseños 
significativos comparados con los mostradores de 
inclinación de plástico. Para acomodar todos los 
volúmenes de estos mostradores de inclinación, estas 
tienen una amplia gama de tamaños de bandejas de 
inclinación (entre 0.1l y 20l). Hasta un volúmen de 
3 litros en la bandeja de inclinación, el mostrador 
de inclinación puede ser también equipado con una 
conexión para muestreo adecuado. 

Tamaño de bandeja V2A acero inoxidable

Cerrado y Muestreo 0.1L   0.5L   1.0L 
2.0L   3.0L

Abierto y sin muestreo 5.0L   10.0L    20.0L

Mostrador con bandeja inclinada cerrado con muestreo

SNiP
Códigos

Volúmen de 
bandeja 
inclinada 

Flujo 
en 
litros
/Min

Material Tamaño 
aproximado

TCP2 0.1L 2L Polycarbonate 23x22x19/12cm

TCS7 0.5L 7L Acero inoxidable 33x21.2x21cm

TCS12 1.0L 12L Acero inoxidable 28x35 x 28cm

TCS24 2.0L 24L Acero inoxidable 28x35x42cm

TCS36 3.0L 36L Acero inoxidable 36.5x37x41cm

Todos los SNiPS de escorrentía incorporan un AD-NODO

63ICT  INTERNATIONALFacilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

https://www.ictinternational.com


Las zonas urbanas construidas generalmente experimentan 
climas extremos, particularmente en cuanto a  temperatura, 
humedad, contaminantes del aire, radiación ultravioleta y 
ruido. Fuentes domésticas e industriales , en especial el tráfico 
motorizado, son responsables por la emisión de contaminantes 
y el ruido. Como un instrumento de toma de decisiones, la 
información del medio ambiente otorga el material requerido 
para mejorar la habitabilidad de ambientes urbanos. 

La tecnología IoT (Internet de las cosas) incrementa la velocidad, 
consistencia, y conveniencia del conjunto de datos y el manejo de 
la aplicación. 

El rango modular de SNiPs (Paquetes IoT Sensor-Nodo) otorgan 
medidas precisas en tiempo real para el monitoreo continuo. 
Ver pg. 70-81 para más información. SNiPs reducen el costo de 
obtener una figura más llena de la aplicación, remplazando 
registradores tradicionales por cada sensor o parámetro adicional.

Monitoreo Urbano e Industrial

DBV60 Dendrómetro 
de cuerda pg. 28

MP406 para humedad 
del suelo de pavimentos 

permeables pg. 6-11

SFM1x Medidor de Flujo de 
Savia (LoRaWAN) Salud del 
árbol de la calle pg. 22

ICT 
MFR-NODO 

pg. 76

pg. 8
SMT-100 para humedad de áreas verdes

Estación IMS305 
Estación meteorológica de 
monitoreo de la calidad del 
aire urbano y ruido de la calle 
pg. 65

Temperatura de la superficie 
pg. 67 (carreteras/pavimentos
/edificios)

Formato abierto de datos compatibles 
con conectividad flexibles 

(pg. 74-75)



Estación Industrial y metereológica IMS305

Las estaciones de clima multiparámetro IMS305 han sido 
diseñadas específicamente para aplicaciones urbanas e 
industriales.  Los IMS305 miden la temperatura, humedad 
relativa, presión, ruido, velocidad del viento, dirección del 
viento, PM2.5 y PM10 dentro de un escudo de radiación 
ventilado. 

La huella pequeña y el poder de rendimiento, de los IMS305 
lo hace ideal para los ambientes urbanos, redes de calidad 
de aire, zonas de construción, minas, y otras aplicaciones. 
Diseñadas para máxima portabilidad y utilidad, el  IMS305 
puede ser instalado y montado sobre un trípode o vehículo de 
poste. El IMS305 presenta una cubierta protectora de grado 
industrial y sin piezas movibles, que otorgan operaciones de 
campo a largo plazo y sin mantenimiento. 

IMS202 Industrial Meteorological Station 

El IMS202 está diseñado como solución immediata para 
determinar la fuente probable de calidad del aire, polvo, 
fuego e incidentes de olor. 

El IMS202 presenta un anemómetro sónico y sensores PM2.5 
y PM10, siendo ideal para uso en cumplimientos normativos, 
responsabilidad corporativa y procesos de mejora en 
aplicaciones para determinar la fuente probable de calidad 
de aire, polvo e incidentes de olor.

Especificaciones de la estación Industrial Metereológica IMS

Medidas - Principio de Medidas Rango Precisión Resolución IMS202 IMS305

Velocidad del viento - Ultrasonic 0~60m/seg. ±3% 0.1m/s Sí Sí

Dirección del viento - Ultrasonic 0°~360° ±3° ±1° Sí Sí

Temperatura °C - Resistencia al platino -40°C~+60°C ±0.3°C 0.1°C - Sí

Humedad Relativa % - Capacitancia 0~100% Rh ±2% Rh 1% Rh - Sí

Presión barométrica - Silicon piezoresistivos 10~1300Pa ±1hPa 0.1hPa - Sí

Ruido - Micrófono capacitivo
(*simula el oido humano) 30~130dB ±1.5dB A- valor 

ponderado* Sí Sí

Partículas PM2.5/10 - Dispersión de laser 0~1000μg/m3 ±10μg/m3 o 15%  0.3μg/m3 Sí Sí

SNiP-IMS202 SNiP-IMS305

Sensor  IMS202 IMS305

SNiP Nodo S-NODO MFR-NODO

Montaje / 
Alimentación SPLM7/SP10 SPLM7/SP10

Extensiones 
disponibles - Lluvia RIM-7499-BO Pg. 45 

Radiación solar SP-510 Pg. 54

Monitoreo de la calidad del aire: Tamaño y ruido de las partículas

Extensiones SNiP-IMS305

ICT 
MFR-NODO 
pg. 76

Estación IMS305 
Estación meteorológica de 
monitoreo de la calidad del 
aire urbano y ruido de la calle

RIM-7499-BOM 
Pluviómetro  

pg. 45

SP-510 Radiación 
solar  pg. 54-55
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Aplicaciones:

 □ O2 in ambientes industriales/ control del clima;
 □ Experimentos de laboratorio;
 □ Monitoreando tasas de respiración mediante 

medidas de consumo de O2 in compartimentos 
cerrados;

 □ Medida de O2 en gradientes del suelo/ medio 
poroso.

Dióxido de Carbono CO2 

La sonda de dióxido de carbono Vaisala CARBOCAP®, GMP252 
es un sonda independiente, de nivel ppm destinado para 
medir CO2 en agricultura, refrigeración, invernaderos, 
aplicaciones HVAC, y para compartimientos de desarrollo de 
plantas. Esta sonda es apropiada para mediciones de CO2 de 
ambientes duros y húmedos donde medidas precisas de CO2 
de nivel ppm son necesitadas. 

El rango de temperatura operativo es de -40~+60°C y el rango 
de medida es 0~10 000 ppm CO2, e incluso hasta 30 000 
ppm CO2 con una ligera reducción de precisión. El GMP252 
también puede ser ubicado dentro el escudo de radiación 
DTR250 para medidas dinámicas de los niveles de CO2 en el 
exterior.

Sensor de Oxígeno

Sensor de oxígeno con termistores de respuesta rápida. El SO-
421 tiene un tiempo de respuesta rápida de 14 segundos y 
viene con un termistor del sensor de temperatura para corregir 
los cambios de temperatura y un calentador resistivo para 
levantar la temperatura de la membrana aproximadamente 
dos grados por encima de la temperatura ambiente para así 
evitar que ocurra condensación en la membrana de teflón y 
bloquear el camino de difusión del sensor. 

Las dos opciones de cabezales disponibles son: Un cabezal de 
difusión que crea un bolsillo de aire pequeño para medidas 
en medios porosos y un cabezal de circulación con dos 
adaptadores para tubería que permite medidas de flujo del 
gas en lineas.

SNiPs de Oxígeno SNiP-AAO

Medidas Oxígeno %

Sensor básico SO-421-SS

Sensores SNiP 
Mantienen Hasta 4

UOM  % [O2]

Repetibilidad de 
Medición <1%

SNiP Nodo S-NODO

Montaje/
Alimentación SPLM7/SP10 / AO-001/A0-002

Extensiones 
Opcionales SNiP

Temperatura del Ambiente,
Humedad

SNiPs CO2 SNiP-CO2

Medidas CO₂

Sensor básico GMP252

SNiP Mantiene Hasta 4 Sensores

UOM  ppm

Presición del sensor a 25°C y 1013hPa
(incluye repetibilidad y no linearidad):

<3,000ppmCO₂
3,000~10,000ppmCO₂
Hasta 30,000ppmCO₂

 ±40ppCO₂ 
±2% de lectura
3.5% de lectura

SNiP Nodo MFR-NODO

Montaje Escudo de Radiación 
DTR250

Extensiones 
Opcionales SNiP

Temperatura del Ambiente,
Humedad

Monitoreo de la calidad del aire: CO2 y Oxígeno
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Paquete de Monitoreo de Energía solar PV

El paquete de monitoreo PV, para monitorear las fuentes 
de energía solar, optimiza la colocación del panel para un 
rendimiento máximo, desempeño del sistema del monitor 
fotovoltaico y determina la ubicación del lugar. El paquete 
incluye un piranómetro de célula de silicona con soporte de 
montaje, un sensor de temperatura back-of-panel de clase 
A PRT con cinta Kapton, escudo de radiación con ventilado 
y aspirado que viene con 24 V-12 v DC transformador, y 
sensores de temperatura del aire clase A PRT con adaptador 
de puerto TS-100.

Radiómetro Metereológico e infrarojo de carreteras 

El nuevo radiómetro meteorológico e infrarojo de carreteras de 
Apogee está diseñado para medir la temperatura de la superficie 
de la carretera. Su vista de campo horizontal única (FOV)- 
Horizonal field of view, está diseñada para medir carreteras de 
6 m de ancho cuando este radiómetro está montado a  3.5m de 
alto, 7 m de espalda, y a un ángulo bajo de 70°C. Un escudo solar 
de longitud extendida está también incluido para ayudar a evitar 
que la nieve se acumule en el sensor.

SNiP Solar PV SNiP-PVM

SNiP 
Medidas

Irradiancia Horizontal Global
(GHI) o Plan de conjunto - Plan 
of Array (PoA) Irradiancia, 
Temperatura de la parte 

tracera del panel

Sensores 
básico SP-214, CS240, ST-150

SNiP Nodo AD-NODO

Alimentación 
/Montaje

SP10 / SPLM7, 
TS-100 Escudo de radiación con 
ventilado y aspirado, AL-120

Opcional: Pluviómetro, Piranómetro

Road SNiP SNiP-SI4

Medidas: Temperatura de la superficie de la carretera

Sensores básico        SI-4HR-SS Radiómetro infrarojo 
                                de la superficie

Campo de Visión 16° Horiz. 5° Vert.

Incertidumbre de calibración          <±5°C

Nodo MFR-NODO

Mantiene Hasta 4 Sensors Total

Alimentación/Montaje SP10 / SPLM7, AM-220

Opcional: Radiación solar, humedad de la superficie, 
lluvia, temperatura del ambiente, velocidad / 
dirección del viento

Monitoreo de la Temperatura Urbana ó Industrial
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Monitoreo de la Temperatura Urbana ó Industrial

Flujo de calor 

El flujo de calor está conducido por diferentes temperaturas, 
con el calor fluyendo desde una fuente o punto A hacia un 
punto b, desde un ambiente caliente a uno frío. Los sensores 
de flujo de calor miden la transferencia del calor, el flujo de 
energía en o a través de una superficie(W/m2), el cuál resulta 
de la convección, radiación o conducción de fuentes de calor. 

Los flujos convectivos y conductivos de calor son medidos al 
permitir este calor fluir através de un sensor de flujo de calor. 
Los sensores de flujo de calor otorgan una medida in-situ 
del material de resistencia térmica, comúnmente referidos 
como R-Value, y por tanto una herramienta importante en el 
estudio del desarrollo de dinámicas térmicas. 

El SNiP-HFP está equipado con la placa de flujo de calor 
Hukseflux HFP01 y dos termistores de superficie para la 
medida de la temperatura diferencial.

Medida de la temperatura de la 
superficie

ICT Internacional ofrece ambos: sensores de 
temperatura de superficie de contacto y sin 
contacto(temperatura infraroja) . Sensores de 
superficie de contacto miden la temperatura 
mediante contacto físico. Los termómetros 
infrarojos (IR) miden la temperatura de la superficie 
desde una distancia midiendo la amplitud de la 
energía IR que es iradiada desde la superficie.

RTD superficie de platino con una placa de contacto 
de metal y fibra adherida de aislamiento de alto 
rendimiento acerca de opciones de los sensores 
para montaje de adhesión, atornillado o amarre.

• Rango amplio de temperatura;
•  No penetrable;
• Sensor sellado para ambientes con; 

condensación o ambientes mojados;
• Estable: desviación es <±0.05°C por más de 5 años;
• Montajes permanentemente adheridos.

SNiPs de temperatura SNiP-HFP SNiP-AT

Medidas SNiP Flujo del calor Temperatura del Ambiente

Sensor básico 1x HFP01, 2x THERM-SS THERM-EP

UOM W/m2 °C

Rango de Medida -2000 hasta +2000 W/m² -40°C hasta +80°C

Precisión ± 3 % ±0.5°C a 25°C

SNiP Nodo MFR-NODO AD-NODO

SNiP Extensiones Temperatura de la superficie

Montaje / Alimentación CH24 Escudo de radiación pasiva

ICT 
MFR-NODO 
pg. 76

Hukseflux Heat 
Flux HFP01 pg. 68

THERM-SS pg. 14
Temperatura
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En colaboración con Z-NET Uralla, ICT internacional ha estado 
trabajando para examinar el rendimiento por el cuál las casas 
de varios diseños utiliza entradas de energía para lograr y 
mantener confort térmico, comparado con los immuebles 
térmicamente mejorados.

Neutralidad del Carbono en edificios 
existentes

Resultados 

Monitoreo y solución de red 

Resultados preliminares muestran como la energía de 
entrada está siendo utilizada eficientemente  por los hogares 
para mantener el calor dentro de la zona térmica de comfort. 
En una vivienda revestida de madera, de estilo de Federación 
1915, las entradas de energía se dispersan rápido a través de 
las paredes externas y techos; gradientes de temperaturas 
de por encima de los 20°C fueron observadas entre el piso 
y las zonas del techo. Con más monitoreo se espera que 
las mejores estrategias de insulación sean identificadas; de 
este modo potenciando medidas empleadas para mejorar el 
rendimiento de las entradas de energía. 

Los sensores usados incluyen: HFP01 para placas de flujo 
de calor; termistores; células de carga para leña / cilindros 
de gas; ATH-2S para la temperatura interna y humedad 
relativa; ATH-2S para temperatura externa y humedad.

Las casas del estudio fueron equipadas con sensores para 
medir la energía usada (gas, leña, electricidad) y para 
monitorear gradientes internas de temperatura y comfort 
térmico de áreas comúnes, y también monitorear la 
pérdida de calor mediante elementos estructurales dentro 
de áreas de lugares de uso más común. Esta información 
fue recogida mediante una serie de registradores y Nodos 
IoT para la transmisión a la cloud.

La figura de arriba muestra los cambios de temperatura interna respecto a el uso de gas mientras los residentes han estado yendo y viniendo 
durante el día; como puede ser apreciado hay un número de picos en el cambio de temperatura , y un  cambio asociado en la cantidad del gas en 
el cilindro (medido por célula de carga debajo del cilindro).
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Exámen de la eficiencia térmica en los hogares
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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 
servicultor que observa las tasas de retensión 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. 

Investigación 
de monitoreo 
ambiental

Manejo 
Forestal

Mineria, vertederos 
y geotécnical

Manejo de construc-
ción ecológica

Captación de agua, 
nivel y flujo

Horticultura

Agricultura

Funcionamiento de Red de Sensores IoT

Piranómetro para 
radiación solar
pg. 54

ICT
NODO
pg. 74-79

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

MP406 Sonda de humedad 
del suelo pg. 6-7

Dendrómetro de 
Banda DBV60
pg. 28

MetOne Estación  
meteorológica pg. 48

Puerta ICT
Accesso ICT 

LoRaWan
pg. 80-81

formato abierto de  
datos compatibles con

conectividad flexible pg. 74-77

LTE-M 
Cat-M1/ 
Cat NB1 

Satélite
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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.

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, and MacOs (con drivers accesibles para 
Windows 8). El comando AT incorporado permite al usuario 
configurar los radios.

Planificando la ubicación de los Nodos y Puertas de acceso para las redes LoRaWan 
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Notes

Los paquetes integrados Sensor-Nodo IoT (SNiP) de 
ICT Internacional ofrecen soluciones de monitoreo 
preconfigurados. La gama de SNiPs Base proveida en este 
catálogo incluye sensor(es), nodo, accesorios de montaje 
y alimentación.  

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

SNiP Extensiones

Paquetes Sensor-Nodo IoT (SNiPs)

1x MFR-NODO pg. 76

1x Panel Solar 
+ Batería recargable Li-ion

1x MP406 Sensor

1x Panel Solar / Marco de Montaje 
del Nodo

2x MP406 Sensor 
pg. 4-7

1x Vasija de lluvia 
pg. 45

Con  
alimentación y 

calibraciones de 
frecuencia  
pg. 74-75

Base SNiP: SNiP-MP4 pg. 6-7
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Paquete Integrado Sensor-Node (SNiP) para el monitoreo de la irrigación de cítricos

Paquete Integrado Sensor-Node (SNiP) para el monitoreo de la irrigación de bananas

Medidor del flujo de savia en un bulbo jóven de Banana

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

Una instalación 
SNiP personalizada 
con sensores que 
cubren la continuidad 
atmósfera-planta-
suelo para el 
monitoreo y manejo 
de la irrigación y 
uso de fertilizantes 
en respuesta a las 
condiciones ubicadas 
en el cultivo de la 
banana

Ejemplo de SNiP establecidos para las aplicaciones de cultivo de fruta

ICT 
MFR-NODO 
pg. 76

Dendrómetro de Banda 
DBS60 pg. 28

SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de 

Savia pg. 22

ATH-2S
Temperatura del Aire, 

Humedad pg. 52

MP406 Sondas de 
Humedad del Suelo pg. 6-7

ICT 
MFR-NODO 
pg. 76

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

ATH-2S
Temperatura del 

aire Humedad 
pg. 52

MP406 Sondas de 
Humedad del
Suelo pg. 6-7
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RATED
IP65

Los Nodes IoT son utilizados por investigadores, agricultores, 
horticultores, ingenieros forestales, engenieros 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 solutiones 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
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. 

Funcionamiento de Nodos IoT
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LoRaWAN Nodos MFR S AD EF LVL

Radios LoRa, LoRaWAN, FSK
Multi-Constelación GNSS

LTE-M Cat-M1

LoRaWAN 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 recargable
Litio recargable

Entrada solar externa DC
Suministro DC externo

Cerramiento IP65 Policarbonato
Personalizado 

  Equipo listo    |      Variantes del producto

Bandas de 
frecuencia
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MFR-NODO: Nodo de investigación multifunción
El MFR-NODO ha sido diseñado para proporcionar 
opciones de comunicación flexible,  de sensores y 
alimentación. 

El MFR-NODE 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).

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 através de MQTT(S) hacia un intermediario 
personalizado por el usuario con MQTT especializado con centro de 
apoyo IoT Microsoft Azure.

M
FR

Nodos IoT de ICT Internacional 

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 Microsof Azure.
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S-NODO: para monitoreo ambiental (SDI-12)
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.

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.

 □ 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 Microsof Azure.

S
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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 via LoRaWAN™ 

o localmente via USB.

AD
Nodos LoRaWAN 

 □ 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 via enlaces 

descendentes LoRaWAN™.
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EF-NODO: Nodo de cerco eléctrico
El EF-NODO es un sensor de cerco eléctrico de 
detección de fallos LoRaWAN™, sin contacto . El EF-
NODO 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.

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 comsumo de energía 
y  conectividad de largo alcance, & Multi-
constelación 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 via USB o 
enlaces descendentes LoRaWAN™;

 □ Modo de nivel Alarma con muestreo 
periódicos.

LV
L

Key Features:

 □ Conectividad LoRaWAN™ de bajo 
consumo de energía y largo alcance;

 □ Totalmente reconfigurable via 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.

EF
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Características

 □ Puerta LoRaWan de 8 canales;
 □ RSSI capaz de geo-ubicación;
 □ Transportadores de paquetes para redes 

mayores;
 □ LoRa®/FSK ISM banda de bajo consumo 

de energía y radio de largo alcance;
 □ RX: 8_125kHz LoRa®, 1_500kHz LoRa®, 

1_FSK;
 □ TX: 1_LoRa®/FSK (Semi-dúplex);
 □ RX Sensitividad –137 dBm;
 □ Máximo TX energía 20 dBm EIRP;
 □ Multi-constelación concurrente GNSS (3);
 □ Soporte GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou;
 □ GPS sincronización de tiempo.

Datos eléctricos 

 □ Fuente de alimentación 12 V nominal, 
rango 10 V hasta 24 V DC; 

 □ Alimentación a través de Ethernet, 44 V 
hasta 57 V

 □ Consumo 5 W promedio, 7 W pico

Datos ambientales y fiabilidad

 □ Rango operativo –20°C hasta 60°C
 □ Cumple con normativa RoHS (libre de 

plomo)

Una puerta de entrada IoT de 8 canales LoRaWAN 

La gama de las puertas NEXUS 8 de LoRaWAN™ combina un radio 
LoRaWAN de alto rendimiento con multiples tecnologías rentables 
"back-haul", simplificando la implementación de redes IoT en áreas 
urbanas y rurales. Los 8 canales LoRa® de bajo consumo de energía 
y largo alcance ISM-band radio es apropiado para coordinar miles 
de dispositivos IoT en un radio de hasta 25 km. 

Instalaciónes rurales remotas o instalaciones urbanas difíciles se 
vuelven sencillas usando el Nexus 8 Field Station, proporcionado 
con un cerramiento de clasificación IP65 y sistema de energía 
solar. El multi constelación GNSS incorporado puede precisamente 
localizar la puerta y asiste con el tiempo de sincronización de 
la puerta y la calibración del radio frecuencia transmitida. El 
sistema operativo incorporado Linux que impulsa la puerta está 
completamente abierto al usuario, habilitando una configuración 
personalizada y una aplicación de instalación. 

Sistema 

 □ OS Definium Linux 4.x Kernel (Arch Linux derivado);
 □ Software pre-instalado para manejar todas las características;
 □ Hardware 1 GHz ARM A8 con 512 MB RAM;
 □ 16 GB MicroSD de almacenamiento (instalado en la tarjeta);
 □ LTE/3G Hasta 10 Mbps abajo / 5 Mbps arriba;
 □ FDD LTE Bandas: 1, 3, 5, 7, 28.

Certificaciones y seguridad

 □ AS/NZS 60950.1:2011, AS/NZS 4268:2012;
 □ Almacenamiento seguro y criptográfico de llaves y 

certificados;
 □ Generador de números aleatorios.

Puertas LoRaWan: El Nexus 8 e su núcleo
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Modelos de puertas LoRaWAN: Nexus 8
Nexus 8 
Solar

Región AU915 (Australia) 
AS923 (Asia)

US915 (Estados Unidos)
EU863-870 (Europa)

Radios 
LoRa, LoRaWAN, FSK

LTE (RX Diversidad,  
3G Retroactiva)

Multi-constelación GNSS
Satélite Iridium

Acceso  
Visualización (HDMI) con USB

USB consola serial

Interfaces USB Host
CAN / CAN Puertos abiertos

GPIO Expansión

Características            

Linux OS incorporado 
Transportador de paquetes LoRaWAN

Capaz de Geo-ubicación RSSI 
MicroSD (OS & almacenamiento)

Alimentación a través de Ethernet
Almacenamiento criptográfico seguro
Sistema de alimentación solar

Cerramiento 
Revestido en Polvo & Transparente

IP65+ (con antena exterior)

  Hardware listo   |     Variantes del producto
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Innovando y alterando desde 1979
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ICT Internacional se ha especializado en planta, suelo e 
instrumentación de monitoreo ambiental desde 1979. 
ICT es una compañía marcadamente científica y dirigida 
a aplicaciones; una empresa que constantemente 
desarrolla y evoluciona las soluciones de monitoreo, 
manejo e investigación para aplicaciones de agricultura 
y ambientales (cultivo, horticultura y plantación), de 
forestación, minería, e industria.

ICT Internacional comenzó con un enfoque en sistemas 
agrícolas en Australia, donde bajas y altas variables de 
lluvia requieren la medida de la hidratación del suelo, 
propiedades físicas del suelo, el uso del agua en las 
plantas, el estrés del agua en la planta y el clima para 
asegurar el rendimiento del uso del agua y maximizar la 
producción del cultivo. 

Australia es bastante grande en términos de área pero 
pequeña en términos de población. Las aplicaciones 
demandadas por los clientes australianos son tan diversas 
y exigentes como lo sería para una población más grande, 
como en el caso de Europa o Estados Unidos. Esto ha 
retado a ICT para desarrollar un conocimiento detallado 
de la ciencia de la planta y suelo, las tecnologías para 
recopilar datos de la planta y suelo, comportamiento y 
limitaciones de los sensores y como usar e interpretar 
los datos recopilados.

En 2006 ICT Internacional lanzó un programa de RDI- 
Research, Development and Innovation (Investigación, 
Desarrollo e Innovación) para abordar limitaciones 
tecnológicas en la medición de parámetros clave en 
planta y suelo. Los productos insignia desarrollados  
como parte de este programa fueron: El medidor de 
flujo de Savia (SFM1) y el psicómetro (PSY1), para el 
monitoreo continuo del uso del agua en la planta y 
su potencial de agua respectivamente; ahora estos 
productos son exportados anualmente a 50 países desde 
las instalaciones de manufacturación en Armidale, NSW, 
Australia. 

Por más de 40 años ICT Internacional ha desarrollado 
relaciones fuertes y duraderas con compañias líderes 
en instrumentación alrededor del mundo. Trabajando 
en asociación con estas compañias, ICT Internacional 
se asegura que los clientes tengan acceso a un suite de 
sensores integral, registradora de datos y Nodos IoT , 
así como también al conocimiento y funcionamiento 
necesario para otorgar soluciones de monitoreo integral. 

Hoy en día, el programa RDI de ICT Internacional 
continúa centrandose en habilitar la conectividad de 
sensores IoT para el suministro de datos en tiempo real, 
así como también en ambientes naturales, construidos 
o agrícolas. 

El método de transmisión de datos y la manera en 
la cuál está representado está determinado por la 
aplicación escogida por el cliente. ICT Internacional no 
tiene preferencia por la transmisión de datos. LoRa, 
LoRaWAN, or LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS son a menúdo 
las mejores soluciones, pero no siempre. Cada cliente 
quiere los datos almacenados y visualizados de manera 
diferente y ICT Internacional atendera a esas solicitudes. 
Por ejemplo los científicos le darán prioridad a la 
seguridad de datos y la redundancia de estos antes que a 
la transmisión y presentación, mientras que personas en 
el manejo de cultivo le darán prioridad a  la transmisión 
de datos oportunos y su presentación.

El sistema de monitoreo IoT ofrece nuevas oportunidades 
para la gestión de varias aplicaciones. Los sistemas de 
monitoreo IoT de ICT Internacional son modulares y 
pueden ser fácilmente cambiados, o expandidos según 
se necesite. Este catálogo representa los productos y 
las habilidades necesarias para desarrollar  soluciones 
de monitoreo IoT, según sea la demanda del cliente 
globalmente.

ICT Internacional busca oportunidades alrededor del 
mundo y está siempre abierto a nuevas asociaciones 
con individuos y compañías involucrados  en cada una 
de las partes de la cadena de abastecimiento, desde la 
producción hasta los sensores y satélites. 

Declaración de nuestra capacidad
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Facilitando mejores resultados 
de investigación globales en suelo, 

planta y monitoreo ambiental.

www.ictinternational.com 
sales@ictinternational.com.au

+61 2 6772 6770
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