
PSY1-STEM (Tallo) & PSY1-LEAF (Hoja)
Manual del Psicrómetro PSY1



Contents
1. Introducción ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

2. Características y especificaciones ������������������������������������������������������������������������4

2.1. Cámara del psicrómetro �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
2.2. PSY1-Stem (Tallo) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
2.4. Abrazaderas para instalaciones de tallo ����������������������������������������������������������������������������������������5
2.3. PSY1-Leaf (Hoja) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
2.5. Abrazaderas para instalaciones en hoja ����������������������������������������������������������������������������������������6
2.6. Potencial Osmótico ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
2.7. Registradora PSY1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

3. Requerimientos del Sistema ������������������������������������������������������������������������������������7

4. Comenzando �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

4.1. Combined Instrument Software (CIS) y la Interfaz gráfica del usuario del PSY1 �������������������������8
4.1.1. dT y Cámara de temperatura �����������������������������������������������������������������������������������������������9
4.1.2. Barra de Estado  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
4.1.3. Cinta de Información (Information) ������������������������������������������������������������������������������������11

4.2. Editando y anotando en la registradora del PSY1 �����������������������������������������������������������������������11
4.3. Carga y alimentación de la unidad �����������������������������������������������������������������������������������������������12
4.4. Calibrando el sensor del psycrómetro (una introducción) ���������������������������������������������������������14
4.5. Encendido y apagado del instrumento ����������������������������������������������������������������������������������������14

5. Instrucciones de Operación ������������������������������������������������������������������������������������15

5.1. Preparando los accesorios relevantes para la instalación (Kit de Instalación) ��������������������������15
5.2. Installando la cámara del PSY1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������15

5.2.1. Selección de la muestra y preparación del lugar de instalación ����������������������������������������15
5.2.2. Adjuntando el sesnor PSY1 al lugar de instalación �������������������������������������������������������������16

5.3. Insulando la cámara y el lugar de instalación �����������������������������������������������������������������������������17
5.4. Conectándose al instrumento ������������������������������������������������������������������������������������������������������17

5.4.1. Vía USB ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
5.4.2. Vía MCC-MINI (cuando este disponible) �����������������������������������������������������������������������������17

5.5. Configurando el instrumento para registro continuo �����������������������������������������������������������������18
5.6. Utilizando el PSY1-Tallo para medir el potencial osmótico ��������������������������������������������������������19



6. Configuración y opciones de medición ���������������������������������������������������������20

6.1. Suspendiendo la medición  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������20
6.2. Tiempo de Enfriamiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
6.3. Tiempo de espera �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
6.4. Calentamiento de la cámara ��������������������������������������������������������������������������������������������������������22

7. Manejo de los datos �����������������������������������������������������������������������������������������������������23

7.1. Descargando datos para verlos en el GUI del PSY1 ���������������������������������������������������������������������24

8. Principio y teoría de medición �����������������������������������������������������������������������������25

9. Configuraciones avanzadas de usuario y consideraciones ������������26

9.1. Constantes de correción de temperatura �����������������������������������������������������������������������������������26
9.2. Reverso Peltier ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
9.3. Error Psicométrico ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
9.4. Tiempo de Equilibración ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
9.5. Condensación en la cámara ���������������������������������������������������������������������������������������������������������28

10. Mantenimiento del Instrumento ��������������������������������������������������������������������28

10.1. Revisando los termopares de la cámara �����������������������������������������������������������������������������������28
10.2. Limpieza ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29

10.2.1. Limpieza con Cloroformo ��������������������������������������������������������������������������������������������������29
10.2.2. Limpieza con limpiador de contacto electrónico ��������������������������������������������������������������29

10.3. Ajustando los termopares ����������������������������������������������������������������������������������������������������������30
10.4. Almacenando la unidad �������������������������������������������������������������������������������������������������������������30

11. Procedimiento para calibrar el PSY1 ������������������������������������������������������������30

12. Apéndices ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34

12.1. Resultados actuales de medición ����������������������������������������������������������������������������������������������34
12.2. Solución de alimentación alternativa con paneles solares y batería de ciclo profundo ���������35
12.3. Preparando soluciones de NaCl para uso en calibración del sensor PSY1 �������������������������������35
12.4. Cámara de calibración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
12.5. Lecturas recomendadas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������36



ICT  INTERNATIONAL  Manual del Psicrómetro: PSY1-STEM (Tallo) & PSY1-LEAF (Hoja)4 

La medición del potencial del agua en la planta ha sido 
tradicionalmente llevado a cabo utilizando cámaras de 
presión Scholander. Hoy en día existen sistemas que 
son portables, de simple uso, menos destructivos y con 
la habilidad de monitorear continuamente el potencial 
del agua en plantas in-situ. Todo esto es ahora posible 
con el psicrómetro de ICT Internacional. 

El psicrómetro (PSY1) es una herramienta muy poderosa 
que integra todos los parámetros ambientales que 
interactúan con la planta tales como radiación solar, 
temperatura, humedad, velocidad del viento, y 
disponibilidad del agua en una sola variable medible 
continuamente. 

El PSY1 es un instrumento independiente para la medición del potencial del agua en el tallo. Puede 
continuamente registrar cambios en el estado del agua en la planta y/o potencial del agua, que refleja 
directamente la energía requerida para acceder al agua, o el estrés bajo el cual está la planta.

La información contenida en este manual permite al usuario instalar , operar y calibrar (si es necesario) el 
instrumento. Este manual también incluye información acerca de como operar el ICT Combined Instrument 
Software (CIS) y el interfaz gráfico del usuario para el PSY1.

Figura 1.2 Psicrómetro PSY1 con registradora

Figura 1.1. El PSY1 Psicrometro del Tallo (PSY1-Stem)

1. Introducción

El psicrómetro PSY1 (Figuras 1.1., 1.2.) consiste de las 
siguientes partes:

 □ Camara del psicrómetro;
 □ Tapa/sujetador del disco de calibración;
 □ Registrador / medidor de datos independiente e 

integrados;
 □ Abrazaderas( para PSY1-Tallo y PSY1-Hoja).

2. Características y especificaciones



ICT  INTERNATIONAL Enabling better global research outcomes in soil, plant & environmental monitoring 5 

Diámetro 25.5mm

Profundidad 20mm

Volumen de la cámara 10.21cm3

Profundidad con tapa 30mm

Diámetro 19mm

Profundidad 19mm

Volumen de la cámara 5.39cm3

Profundidad con tapa 27mm

2.1. Cámara del psicrómetro

La cámara del PSY1 (Figura 2.1.) esta hecha de latón cromado 
para alcanzar una masa termal estable. Dos termopares soldados 
uno de cromo-constantan y el otro del constantan-cobre están 
contenidos en la cámara. La cavidad del la cámara del psicrómetro 
es de forma capsular y tiene 3.5mm de ancho y 8mm de largo.

2.3. PSY1-Leaf (Hoja)

La cámara del psicrómetro PSY1-Leaf (Hoja) tiene 
las siguientes dimensiones: 

2. Características y especificaciones

2.4. Abrazaderas para instalaciones de tallo

Un dispositivo de sujetación es requerido para unir el psicrómetro al tallo de la planta:

a. Abrazadera pequeña de tallo (PSYS-C37) para tamaños de tallo entre 10 y 37 mm en diámetro
b. Abrazadera mediana de tallo (PSYS-C55) para tamaños de tallo entre 10 y 55 mm en diámetro
c. Abrazadera grande de tallo (PSYS-C77) para tamaños de tallo entre 30 y 77mm en diámetro 
d. Abrazadera extra grande de tallo (PSYS-C125) para tamaños de tallo entre 78 y 125 mm en diámetro

Mas detalles acerca de las abrazaderas pueden ser encontradas en este enlace. El uso de PSY1 con tallos 
más grandes requerirá un mechanismo de abrazaderas personalizado; Por favor contacte ICT para más 
detalles.

2.2. PSY1-Stem (Tallo)

La cámara del psicrómetro PSY1-Stem (Tallo) tiene 
las siguientes dimensiones:

Figura 2.1. Cámaras del Psicrómetro PSY1

Figura 2.2 (Izquierda) Las partes de la abrazadera del Psicrómetro de tallo con tornillos hexagonales incluyendo marco, 
mandíbula movible, y tornillo de mandíbula; Figura 2.3 (Medio) Acercamiento de como el PSY1 se conecta en el marco de la 
abrazadera; Figura 2.4 (Derecha) Mostrando el PSY1 unido al marco de la abrazadera del PSY1-tallo. 
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2. Características y especificaciones

2.5. Abrazaderas para instalaciones en hoja

Las abrazaderas de hoja (Figura 3.1) vienen en 2 tamaños con números de pieza únicos. Para utilizar la 
cámara del psicrómetro de tallo en muestras de hoja, asegúrese que tenga la pieza número PSYS-LLC. 
Para utilizar la cámara  del psicrómetro de hoja en muestras de hoja in-situ, asegúrese que tenga la pieza 
número PSYL-SLC.

2.6. Potencial Osmótico

Potenciales Osmóticos pueden ser medidos en muestras extraídas de savia o tejido foliar muestreado de 
forma destructiva o discos de hoja. Estas medidas pueden ser hechas en el laboratorio o en el campo. Las 
muestras están situadas en la tapa de calibración del psicrómetro de tallo PSY1.

La cámara del psicrómetro está alojada en el Aislador de Potencial Osmótico (OPI; Figuras 4.1., 4.2., 
4.3.) Para proporcionar una chaqueta de aislamiento térmico alrededor de la cámara. Esto elimina la 
introducción de gradientes térmicos causados por la necesidad de manipular la cámara para cargar las 
muestras y proporciona un amortiguador térmico aislado estable de los gradientes de temperatura 
ambiente dentro del entorno circundante. Esto permite un tiempo de equilibramiento bastante rápido 
entre muestras. Consulte la Sección 5.6. para más detalles.

Figura 3.1. PSYS-LLC (Izquierda) y PSYL-SLC (derecha)

Figura 4.1., 4.2., 4.3. La cámara del psicrómetro de Tallo PSY1 incrustada en el aislante de potencial osmótico

Figura 3.2. y 3.3. El PSYL-SLC mostrado con el PSY1
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Figura 5. El registrador PSY1

2. Características y Especificaciones

2.7. Registradora PSY1

El registrador PSY1 (Figura 5) presenta una alta precisión y medidor de 
microvoltios diseñado para medir específicamente el potencial hídrico en 
plantas. Es un registrador de datos autónomo integrado que consta de una 
resolución de 24 bits, preamplificador y microprocesador con convertidor 
analógico a digital integrado que genera y registra datos procesados   en 
unidades de ingeniería calibradas (MPa).

La carcasa de diseño personalizado del PSY1 tiene una clasificación IP65. 
La Impermeabilidad se logra a través de un sistema dual único, físicamente 
separado, pero con diseño de carcasa de cámaras duales eléctricamente 
conectadas. Esto asegura que el circuito interno y la masa se puedan conectar 
eléctricamente y cargar desde una fuente de alimentación externa sin 
proporcionar niguna vía física para la entrada del agua. Sin embargo, para 
asegurar la garantía a  prueba de agua del instrumento, es importante no abrir 
la carcasa sin la asistencia técnica de ICT Internacional.

El ICT Combined Instrument Software(CIS), requerido para operar el psicrómetro, es compatible con los 
siguientes sistemas operativos:

 □ Windows 7, 8, 8.1, 10

Los requisitos mínimos de hardware para ejecutar CIS son:

 □ Intel Atom 1.66GHz y 1GB de RAM o más.
 □ 11,6 ”o más o una resolución de pantalla nativa de 1366 x 768 o más.

3. Requerimientos del Sistema
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4.1. Combined Instrument Software (CIS) y la Interfaz gráfica del usuario del PSY1

Descargue e instale la última versión del software Combined Instrument Software (CIS) utilizando este 
enlace: https://www.ictinternational.com/support/software/. Una vez instalado, haga doble clic en el icono 
CIS en su escritorio o haga clic en el botón de Windows (Inicio) para abrir el software (Figura 6.). 

4. Comenzando

Figure 6. El ICT Combined Instrument Software

Para aprender a conectarse a su PSY1 utilizando el CIS, por favor vea 5.4.

Una vez conectado al dispositivo PSY1, aparecerá una interfaz gráfica de usuario (GUI) PSY1 incorporada 
como ventana separada que está predeterminada para mostrar la cinta de Canales (Channels Ribbon) 
(Figura 7).
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El interfaz gráfico de usuario(GUI) del PSY1 mostrando la cinta de canales (área roja).

En este punto, puede iniciar una medición manual (siempre que el sensor o la cámara estén instalados 
correctamente). La cinta de Canales (Channels) proporciona el estado actual del instrumento y muestra 3 
parámetros importantes del instrumento (dT, temperatura de la cámara y termopar C). La cinta de Canales también 
muestra 3 pestañas: Datos en vivo Live Data, resultados en vivo Live Results y datos almacenados en búfer 
Buffered Data. Estas pestañas muestran los resultados de medición actuales o más recientes para PSY1 conectado 
a una PC y en funcionamiento mediante CIS (por ejemplo, cualquier medición manual se hace clic en el botón de 
medición - Start Measurement). Estas pestañas o tabs se explican con más detalle en el Apéndice 12.1.

4.1.1. dT y Cámara de temperatura

Muestra la diferencia de temperatura (dT) medida en (µV) entre el termopar-S y el Termopar-C. En el modo 
manual, dT se medirá inicialmente al comienzo de la proceso de medición y este valor permanece en la 
pantalla hasta que se completa la medición.

La temperatura de la cámara es la temperatura medida (°C) de todo el cuerpo de la cámara del 
psicrómetro. La medición se realiza mediante un termopar de Cobre-Constantan ubicado dentro de la base 
aislada del cámara de psicrómetro. Esto es representativo de las condiciones ambientales bajo las cuales la 
medición está hecha. La medición de la temperatura de la cámara se realiza y posteriormente se muestra 
después del pulso de enfriamiento Peltier y luego que la medicion del bulbo húmedo psicrométrico ha sido 
realizado.

4. Comenzando
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4.1.2. Barra de Estado 

El PSY1 GUI muestra información del hardware PSY1 en dos formas. La primera y mas rápida forma es 
visualizar esta información mediante la barra de estado (Figura 8.). La siguiente información es mostrada 
convenientemente en la parte inferior del GUI en cualquier punto en el que esté conectado al instrumento 
a través de CIS:

• Número de serie;
• Voltaje actual de la battería interna;
• Temperatura interna actual de la registradora del PSY1;
• Estado de energía en voltaje (es decir, si está conectado a energía externa como panel solar o batería o
• energía principal);
• Estado de tarjeta microSD (si está insertada debidamente o no);
• Reloj en tiempo real;
• Número de serie del sensor PSY1;
• Valor RSSI ( si está conectado al instrumento a través del MCC-MINI).

Las nuevas unidades entregadas por ICT International están configuradas con la hora y fecha del este de 
Australia. Si tu ubicación es diferente, tendrá que reiniciar el reloj de tiempo real de la unidad. Un elemento 
clave de la barra de estado es el reloj de tiempo real. Haga clic aquí en la barra de estado y aparecerá un 
cuadro de diálogo (Figura 9.)..

Realice los cambios necesarios y haga clic en Actualizar Update.

Figura 9. Actualice la hora y fecha del instrumento en la caja de diálogo.

Figura 8. Barra de estado como se muestra en la parte inferior de la GUI de PSY1.

4. Comenzando
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4.2. Editando y anotando en la registradora del PSY1

La registradora PSY1 puede ser anotada y etiquetada de acuerdo con , por ejemplo, una convención en un 
diseño experimental. Esta función esta disponible en el GUI del PSY1. Haga clic en Edit Name and Comment 
(Figura 11.). 

4.1.3. Cinta de Información (Information)

Se puede acceder a más información sobre el registrador PSY1 haciendo clic en la cinta de información 
(Figure 10.), que, además de la información que se muestra en la barra de estado, muestra lo siguiente:

• Tablero de aplicaciones (versión y fecha de lanzamiento) (Application)
• Firmware (versión COM y APP y fecha de lanzamiento)  (FW)
• Firmware (COM and APP version and release date)

Figura 10. Cinta de Información (Information)

Figura 11. Botón Edit Name and Comment 

4. Comenzando
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4.3. Carga y alimentación de la unidad

El PSY1 es un instrumento autónomo que incorpora una batería de polímero de litio. Después de recibir su 
nuevo instrumento, cargue la unidad durante al menos 4 horas con un cargador de 24 V (se puede obtener 
de ICT internacional Pieza# CH24). Una batería interna completamente cargada es de alrededor de 4.2V 
(indicado en la barra de estado en CIS). 

Para alimentar el instrumento para la medición continua (a intervalos definidos), se recomienda utilizar un 
Panel solar de 20 W (puede obtenerse de ICT International; pieza número SP22). La unidad también se puede 
alimentar usando CH24 psiempre que la batería interna se haya ciclado correctamente. Esto se puede hacer 
usando el CH24 en conjunción con un temporizador. En circunstancias en las que no se dispone de un panel 
solar o de la red eléctrica, pueden ser usados baterias de ciclo profundo 85 Ah a 100 Ah, selladas , de gel de 
acido de plomo en conjunción con un temporizador. Realize el ciclo de la bateria interna de manera apropiada 
utilizando un interruptor con temporizador al utilizar baterias de ciclo profundo.

El registrador PSY1 está equipado con enchufes de bus de alimentación para simplificar el proceso de 
cableado eléctrico. La figura 13 proporciona instrucciones de cableado. También se ofrece una solución de 
alimentación alternativa disponible.(que utiliza baterías de ciclo profundo junto con paneles solares). Se 
encuentra más información en el Apéndice 12.2.

Figura 12. Cuadro de diálogo para editar nombre(name) y comentario(comment)  
(con anotaciones de ejemplo)

4. Comenzando

Aparecerá un cuadro de diálogo (Figura 12.) que permitirá anotar el PSY1 en 2 niveles: Nombre (name) y 
comentario (comment). Ambos campos pueden contener 28 caracteres alfanuméricos y se imprimirán en 
la línea de encabezado del archivo de datos. Asegúrese de hacer clic en el botón Actualizar Update en el 
cuadro de diálogo para guardar las anotaciones.
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Figura 13. Instrucciones de cableado a través de conectores de bus PSY1

4. Comenzando
   



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20W Solar Panel
24V DC Power Supply

Remove both ICT
bus plugs from 
one end of the Logger

Remueva ambos tapones de 
bus ICT del extremo de la 
registradora.

Doble los cables pelados hacia 
atrás sobre el extremo del 
conector del bus ICT.

Conectar el cable de alimentación a la 
fuente de alimentación externa

Importante: Selle el cable contra 
el ingreso de agua ajustando el 
extremo del conector.

Importante: No conecte la alimentació externa has que haya 
realizado el paso final.

Opciones de 
alimentación externa:  

20W Panel Solar 
24V DC Fuente de 

alimentación

Inserte el conector del bus de ICT dentro 
de agugeros del extremo del sensor. Los 
conectores pueden ser insertados en 
cualquier polaridad y haran un clic cuando se 
encuentren en su debida posición.

Repita para el segundo conector 
de bus.

Destornillar el extremo del 
tapón 1 a 2 vueltas.

Quitar la copa de sellado del 
conector del bus.

Inserte cualquier polaridad del 
cable de la fuente de alimentación 
externa.

Tire del cable hacia atrás para que 
solo el cable pelado sobresalga del 
conector del bus ICT.

Pele un máximo de 15 mm 
desde el extremo del cable.
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4.4. Calibrando el sensor del psycrómetro (una introducción)

PSY1 se entregan con los ajustes de calibración predeterminados utilizando valores históricos de pendiente 
e intercepción promedio de una pequeña submuestra de todos los psicrómetros fabricados. Esto permite 
al usuario final utilizar el instrumento para obtener mediciones del potencial hídrico relativas (por ejemplo, 
para demostrar el instrumento en una clase). PSY1 debe ser calibrado antes del primer uso después de la 
entrega o antes de reinstalar en un sitio de instalación nuevo (dentro de la misma planta que está siendo 
monitoreada) para garantizar resultados precisos. 

El procedimiento de calibración completo se encuentra en la Sección 11. La calibración requerirá una 
temperatura controlada de cámara (ajustada a 25 °C) donde se coloca el sensor PSY1 durante todo el 
proceso de calibración. Una calibracion de  6 puntos se recomienda utilizando molalidades variadas de 
solución de NaCl. Para preparar estas soluciones, consulte al Apéndice 12.3.

Es común calibrar el psicrómetro a 25°C. Si uno utiliza el instrumento rutinariamente a , digamos, 15°C y 
se aplica la correccion, un potencial error desconocido puede ser introducido. Se recomienda calibrar el 
instrumento a la temperatura a la que se utilizará normalmente o cerca de ella. Un ejercicio muy útil sería 
calibrar el instrumento a una variedad de temperaturas y evaluar la relación entre temperatura y coeficiente 
de calibración para los instrumentos individuales. Esto mejorará la confiabilidad del instrumento.

Apagar el dispositivo puede hacerse de 2 formas. De cualquier forma, la unidad tiene que estar desconectado 
de cualquier fuente de alimentación externa para apagar la unidad. Si presiona el interruptor de encendido 
durante 3 segundos, se apagará la unidad. 
Un LED rojo comenzará a parpadear y se 
apaga lentamente para indicar que se ha 
apagado correctamente. Alternativamente, 
usando CIS puede apagar la unidad. 
Apague la unidad haciendo clic en el botón 
Apagar (Power Down) y siguiendo las 
instrucciones (Figura 15.).

4.5. Encendido y apagado del instrumento

La unidad se activa una vez conectada a 
cualquier fuente de alimentación descrita en 
4.3. 

Para encender la unidad usando la batería 
interna presione (durante 1 segundo) el 
interruptor de encendido físico dentro 
del puerto de acceso (Figura 14.). Puedes 
necesitar un objeto de punta para hacer 
esto. Una vez hecho esto, el LED de estado 
parpadeará en verde durante unos 10 
segundos. 

Figura 14. PSY1 puerto de acceso que muestra las piezas después 
de que se haya quitado el tapón moleteado

Figura 15. Botón Power Down

4. Comenzando
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5.1. Preparando los accesorios relevantes para la instalación (Kit de Instalación)

Los materiales estándard requeridos para la instalación del psicrómetro son los siguientes: 

Estos materiales vienen estandard en el kit de instalación disponible en ICT International (pieza n° PSYS-IK 
o PSYL-IK). Aparte de estos elementos, se requiere agua destilada durante la instalación. Dependiendo del 
número de instalaciones a realizar, es posible que se requieran materiales de aislamiento adicionales (espuma 
de poliéster, papel de aluminio).

5.2. Installando la cámara del PSY1

5.2.1. Selección de la muestra y preparación del lugar de instalación
Las muestras se seleccionan en función 
del protocolo de medicion. Seleccione una 
muestra de hoja o tallo adecuada considerando 
la dimensión del sensor y su abrazaderas 
disponibles e instale el equipo (Ver 2.1-2.6). 

En tallos leñosos, exponga un área adecuada 
del tejido de xilema o madera de savia (el 
tamaño variará dependiendo del tamaño del 
tallo; ver ejemplo en la figura 16.) para asegurar 
que la cavidad de la cámara del psicrómetro 
esté completamente cubierto por la muestra y 
asegurar el sellamiento del vapor. 

Retire las capas de corteza, floema y cambium. 
usando una hoja de afeitar de un solo filo para 
raspar un zona plana de xilema sobre la cual 
montar el psicrómetro. 

5. Instrucciones de Operación

Figura 16. Anchura y longitud sugeridas del lugar de instalación 
en un tallo de tamaño pequeño

 □ Cuchillas de afeitar de un solo filo;
 □ Grasa para vacío Dow Corning (150 g);
 □ Jeringa Offset de 10 ml;
 □ Pinzas; 
 □ #30 Rubber bands;
 □ Cinta de Etiquetas;
 □ Botella de lavado, una caja de toallitas Kim;
 □ Aislamiento de poliéster;

 □ Rollo de papel de aluminio;
 □ Tarjeta Micro SD;
 □ Destornillador;
 □ Pelacables;
 □ Tornillos de repuesto para abrazadera pequeña;
 □ Tornillos de repuesto para abrazadera grande;
 □ Solución de calibración 1.0 Molal NaCl;
 □ Discos de papel de filtro Whatman #1. 
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Para ello, utilice pases rectos relativamente cortos con la hoja de afeitar 
hacia adentro un movimiento hacia adelante y hacia atrás asegurando 
un plano nivelado para garantizar un sello de vapor cuando la cámara 
está instalada (Ver Figura 17.)..

Es muy importante lograr una superficie plana al exponer el xilema. 
La tapa de calibración se puede utilizar como sustituto de la cámara 
del psicrómetro para comprobar visualmente la planitud del sitio 
preparado. Asegurarse de que no existen espacios entre la tapa de 
calibración y la superficie del xilema observando que haya manchas 
de luz entre las dos superficies. Proceda a limpiar el sitio preparado 
después de asegurarse de lograr una superficie plana. Completamente 
limpie el área con agua destilada y seque. Esto eliminará los contenidos 
de celula derramada y restos de tejido vegetal. 

En una hoja, instale la cámara del PSY1-Hoja abaxialmente en la 
superficie de la hoja quitando la capa de la cutícula para exponer la 
epidermis inferior. Un compuesto  pulido (por ejemplo, 0,05 µm de 
alúmina gamma, Buehler, IL) se puede utilizar para quitar la cutícula. 
También se puede utilizar un papel de lija de grano muy fino.

Una vez que el sitio de instalación esté listo, prepare la cámara PSY1 
para la adjuntación. Si lo instala en un tallo, adjunte la cámara primero a 
la abrazadera con los tornillos hexagonales proporcionados. Los tornillos 
hexagonales deben ser apretados con la fuerza de los dedos solamente 
(no es necesario utilizar un destornillador). En esto punto, la mandíbula 
móvil de la abrazadera puede tener que retirarse girando su tornillo. 

Una vez montado correctamente en la abrazadera, retire la tapa /
soporte del disco de calibración y aplique una fina capa de grasa 
alrededor el labio (cierre la brida) de la cavidad de la cámara. Unta 
la grasa uniformemente volviendo a colocar la tapa y girándola 
suavemente 180 ° en el sentido de las agujas del reloj y en sentido 
antihorario. Quite la tapa. Inspeccione la cámara y asegúrese de que 
haya una fina película de grasa alrededor de la cámara (pero no en ella).

Coloque la mordaza móvil de la abrazadera en el lado opuesto de la 
sitio de instalación teniendo cuidado de que el pozo de la cámara 
no toque ninguna superficie. Enrolle lentamente el tornillo de la 
mordaza móvil para que la cámara se acerque gradualmente al sitio de 
instalación. Asegúrese de que la cavidad de la cámara este centrada en el sitio de instalación alineándose con 
el tejido del xilema. Asegure la cámara en el sitio de instalación apretando la abrazadera presionando con los 
dedos (Figura 18.).

En este punto, no mueva el sensor PSY1. Aplique grasa alrededor del punto de instalación (unión de la muestra y la 
cámara del psicrómetro). 

5. Instrucciones de Operación

5.2.2. Adjuntando el sesnor PSY1 al lugar de instalación

Figura 17. Hoja de afeitar ligeramente 
inclinada para crear un sitio de 
instalación de plano nivelado

Figura 18. Sensor PSY1-Tallo instalado 
en el tallo de un árbol cítrico
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5.3. Insulando la cámara y el lugar de instalación

El instrumento instalado y la porcion del tallo deberia ser 
insulado con espuma de poliestireno o algodón o otro 
material adecuado. la insulación de espuma no esta destinado 
a prevenir el cambio diurno de temperatura. En cambio, está 
destinado para actuar como zona de amortiguacion térmica 
para reducir la tasa de cambio de temperatura durante el 
periodo de medición para asi determinar la depresion del 
bulbo humedo psicrométrico. Finalmente, envuelva la cámara 
y tallo cubiertos de espuma con papel de aluminio para 
reflejar la radiación directa y evitar que caliente el conjunto 
instalación (Figura 19.).

Alternativamente, una chaqueta insulada de control 
de temperatura  puede estar instalado alrededor de la 
instalación y conectado a un baño fluido con temperatura 
de circulación controlada. Esto suele ser solo posible en una 
situación de laboratorio, pero es particularmente eficiente al 
limitar los gradientes de temperatura y mantener constante 
temperatura del instrumento, dos factores muy deseables en 
la uso confiable del instrumento.

5.4. Conectándose al instrumento

5.4.1. Vía USB

Para conectarse a la registradora del PSY1 a través de USB, Abra CIS( Vea 4.1.) Asegúrese que la unidad este 
conectada a su PC y haga clic en  Buscar dispositivos, Search for Devices (Figure 6.). Es posible que se requiera 
el controlador FTDI CDM. Puede descargar este controlador desde https://ictupdater.ictinternational.com/sw/
CDM21226_Setup.exe. El instrumento aparecerá en el Panel de dispositivos disponibles (Available devices). 
Seleccione el instrumento y haga clic en Conectar (Connect).

5.4.2. Vía MCC-MINI (cuando este disponible)

Para conectarse al registrador PSY1 a través de MCC-MINI, abra CIS (consulte 4.1.). El MCC-MINI debe estar 
conectado a su PC que ejecuta el CIS. Asegúrese de que Auto RF Discover  esté marcado y luego haga clic 
en Buscar dispositivos, Search for Devices. Entonces CIS será capaz de detectar cualquier dispositivo PSY1 
(encendido) dentro del rango (Figura 20.). Tenga en cuenta que el primer elemento de la lista es el Módem RF 
conectado a la PC.

5. Instrucciones de Operación

Figura 19. Colocación de chaqueta de aislamiento 
de espuma de alta densidad alrededor del sitio 
de instalación
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5.5. Configurando el instrumento para registro continuo

El PSY1-Stem (Tallo) y el PSY1-Leaf (Hoja) se pueden configurar de modo que la medición del potencial hídrico 
se realice en un intervalo determinado. Haga clic en la cinta Configuration ribbon (Figura 21.) en la GUI de 
PSY1 del CIS. Para obtener más información sobre cómo modificar las opciones de medición, Por favor lea 6.1. 
a 6.4.

5. Instrucciones de Operación

Figura 20. CIS mostrando los dispositivos en el panel “dispositivos disponibles” Available devices despues 
de hacer clic en el botón “buscar dispositivos” Search for Devices. 

Figura 21. Cinta de configuración, Configure
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Según lo dictado por su protocolo experimental o de medición, puede seleccionar entre 5 intervalos 
diferentes cuando la medición la realiza el instrumento. Haga clic en el menú desplegable Modo de 
medición (Measurement mode) para revelar estos intervalos. Seleccione el intervalo apropiado y haga clic 
en Actualizar cambios de opciones de medición (Update Measurement Option Changes) y haga clic en 
OK. En este punto, puede volver a la cinta Canales (Channels)  para comprobar si el instrumento indica el 
tiempo de la próxima medición en la barra Siguiente medición, Next Measurement.

5. Instrucciones de Operación

Figura 22. Siguiente medición,  Next Measurement indicador de estado

5.6. Utilizando el PSY1-Tallo para medir el potencial osmótico 

La medición del potencial osmótico son realizadas 
típicamente mediante un proceso manual. Usando el 
Interfaz gráfico del usuario (GUI), el PSY1 proporciona 
al usuario un modo “en vivo” o un modo manual para 
facilitar mediciones de potencial osmótico.

Un disco de hojas desgastadas o un disco de papel 
de filtro (saturado con savia extraida exudada de una 
muestra adecuada por medio del enfriamiento y un 
protocolo de alteración física para separar el líquido 
simplástico de las celulas de la hoja) se coloca en la 
tapa de calibración. 

Para preparar una muestra para la medición del 
potencial osmótico, envuelva la hoja en un sobre de 
aluminio e incluya un disco de papel de filtro, el cuál 
se saturará con el contenido expreso de la célula. 

Coloque en nitrógeno líquido para congelar y luego tritúrelo en un tornillo de banco para romper física y 
mecánicamente las paredes celulares. Coloque el disco de papel de filtro saturado en la tapa de calibración 
del psicrómetro y mida la potencia osmótica luego del equilibrio / estabilización térmica de la cámara del 
psicrómetro. 

Figuras 23.1, 23.2. La cámara del psicrómetro montada 
dentro del aislante de potencial osmótico (OPI) con un disco 
de papel de filtro cargado empapado en una solución de 
savia extraída para medir el potencial osmótico
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6. Configuración y opciones de medición

6.1. Suspendiendo la medición 

El sensor PSY1 requiere equilibrio térmico y de presión de vapor con la muestra. Esto tiene lugar entre 30 
y 60 minutos después de la instalación. El PSY1 se puede configurar para comenzar a registrar después de 
un tiempo de equilibración conocido. Haga clic en el icono del reloj junto a las “Opciones de suspensión de 
medición y retardo de tiempo” Measurement Suspend and Time Delay Options  (Figura 24.). Aparecerá un 
cuadro de diálogo; desmarque “Desactivar inicio retrasado” Disable Delayed Start y seleccione una hora. 
Asegúrese de que su reloj de tiempo real este configurado correctamente (consulte 4.1.1.). Haga clic en 
Actualizar cambios en la opción de medición Update Measurement Option Changes después de realizar 
cambios en esta opción.

6.2. Tiempo de Enfriamiento

La longitud del pulso de enfriamiento Peltier determinará el volumen de agua que se condensa en 
Termopar-C. Un breve tiempo de enfriamiento dará como resultado un pequeño volumen de agua que se 
evaporará rápidamente en la atmósfera de la cámara. Por el contrario, un tiempo de enfriamiento prolongado 
condensará un gran volumen de agua, y se evaporará lentamente de nuevo a la atmósfera de la cámara.

Los volúmenes de agua y los tiempos necesarios para cambiar de fase líquida a fase vapor serán 
determinados por la presión de vapor dentro de la cámara que está en equilibrio con la planta. Por 
ejemplo, si las condiciones se vuelven más secas, puede ser necesario aumentar el tiempo de enfriamiento 
para asegurar que un volumen suficiente de agua es condensado en termopar-C para generar una 
depresión psicrométrica de bulbo húmedo.

Figura 24. Suspendiendo la medición 
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Figura 25. Configurando la duración del pulso de enfriamiento cooling pulse

Figura 26. Configurando el tiempo de espera

6. Configuración y opciones de medición

Haga Clic en Cooling Time tiempo de enfriamiento para alterar la longitud del pulso de enfriamiento y 
seleccione el tiempo deseado en segundos(Figura 25). Haga clic en Update Measurement Option Changes 
“Actualizar cambios en la opción de medición” luego de hacer cambios en esta opción.

6.3. Tiempo de espera

El Waiting Time o tiempo de espera(figura 26.) es el tiempo luego del cese de la corriente de enfriamiento 
hasta que una determinacion de la depresion del bulbo humedo este hecha. Se ha determinado 
empíricamente que es de 6 segundoss.



ICT  INTERNATIONAL  Manual del Psicrómetro: PSY1-STEM (Tallo) & PSY1-LEAF (Hoja)22 

6.4. Calentamiento de la cámara

La cámara del PSY1 esta equipada con un calentador que puede ser usado para mitigar condiciones que 
favorecen gradientes indeseables de temperatura(i.e., La cámara es más fria que el tallo) El calentador es 
12v (DC) resistente integrado a la parte trasera de la cámara y controlado por el PSY1. El calentador de la 
cámara se puede configurar para automaticamente encenderse luego de completar la medición. 

La duración del calentador del la cámara se puede ajustar seleccionando el periodo de tiempo deseado. 
La duración exacta para cada instalación se dara según la condición ambiental y según cada planta 
monitoreada. Puede que sea necesario hacer pruebas con un rango de duraciones de calentamiento 
de cámara que van desde un rango de 15 segundos a 2 minutos hasta que el protocolo ideal para las 
condiciones imperantes sea determinado (Figure 27.).

6. Configuración y opciones de medición

El calentamiento de la cámara se puede emplear de forma continua, pero esto tiene el potencial de 
provocar un secado artificial del tallo si gradientes de temperatura indeseables no estan presentes. Como 
pauta general, el periodo más probable para que se produzca condensación dentro de la cámara, debido a 
que la cámara está más fría que el tallo, es entre las 5 a. m. y las 10 a. m.

Figure 27. Chamber heating
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Figura 28. Cinta de Datos o Data 

Para descargar datos en la tarjeta microSD, quítelo del dispositivo y use el lector de tarjetas SD que está 
proporcionado con su instrumento. Consulte 4.5 para acceder a la tarjeta microSD (n.b. Use una pinza o 
alicates puntiagudos). Copie el archivo en su computadora.

La manera más rápida de revisar si sus datos estan almacenados apropiadamente en su tarjeta microSD es 
haciendo clic en el boton Manage SD (Figura 29.). Esto mostrará cualquier archivo (incluyendo su tamaño) 
guardado en la tarjeta microSD adjunta al instrumento. 

El GUI del PSY1 puede ser usado para manejar los datos del instrumento en la cinta Data o datos (Figura 28.). 
El botón Download mostrará todos los datos almacenados en su dispositivo y lo guardará en el directorio de 
CIS en su computadora.

7. Manejo de los datos

Figura 29. Cinta de datos mostrando el archivo actual.
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7. Manejo de datos

7.1. Descargando datos para verlos en el GUI del PSY1
Haciendo clic en el botón Download mostrará cualquier dato que no ha sido previamente cargado y 
almacenado en su PC (Figura 30.). Para mostrar el potencial medido del agua, haga clic en Select Channels y 
el panel de canales aparecerá a la derecha del GUI. Haga clic en deseleccionar los canales que usted desea 
ocultar y haga clic en OK. La pantalla resultante está en la figura 31.

Figura 30. Visualización de datos (todos los canales) después de hacer clic en el botón Download Descargar

Figura 31. Selección de canal para visualización; en este caso, el Potencial de agua corregido (MPa) es 
mostrado unicamente 
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El potencial total del agua es la medida de la habilidad de la planta de interactuar con el medio ambiente. 
Este consiste de cuatro componentes básicos: 

Donde: ψ = Potencial total del agua; Tp = Presión de turgencia; T = Potencial mátrico; g = Gravedad.

El psicrómetro mide la presión del vapor en la cámara unida al tejido conductor del agua en la planta. Se 
basa en el hecho de que el agua, en fase líquida en el xilema, establece una presión de vapor equilibrio con 
la cámara. Cada parámetro medible en la ecuación psicrométrica es directamente obtenido por el PSY1. 
El sensor PSY1 está construido de latón cromado para proporcionar un gran disipador de calor para la 
estabilidad térmica durante la medición psicrométrica.

Una depresión psicrométrica del bulbo húmedo (WBD Wet Bulb Depresion; definido como la temperatura 
a la cual el termopar-C es enfriado cuando el agua condensada del aire de la cámara se evapora) es 
medida cuando  una corriente de enfriamiento Peltier condensa agua de la atmósfera de la cámara 
que subsecuentemente evapora y enfria la union de termopares. La medida bruta de la depresion 
psicrométrica del bulbo húmedo es correjida por la temperatura ambiente  usando un algoritmo 
empiricamente derivado. Luego este es convertido a potencial del agua con una pendiente de calibración y 
intercepto derivado en la calibración. Finalmente, una correción para ΔT, o gradiente de temperatura entre 
el tejido y la unión medible es aplicado.

El algoritmo para calcular ψ in PSY1 es:

Donde: ψ = Potencial corregido del agua; C1 = Constante de correción de temperatura empiricamente 
derivado; C2 = Constante de correción de temperatura empiricamente derivado; CI = Intercepto de 
Calibración; CS = Pendiente de Calibración; WBD = (Psicrométrico) Depresion del bulbo húmedo (µV); TC 
= Temperatura de la cámara (°C); ΔT = Diferencia medida de temperaturas entre termopar-C y termopar-S 
(µV); k = Salida de termopar Cromo-Constantan /°C; CFΔT = Correccion para ΔT - MPa/°C.

Se remite a los lectores a leer Dixon y Tyree (1984) para obtener una explicación detallada del principio de 
medición.

8. Principio y teoría de medición

Ecuación 1

Ecuación 2

ψ = Tp − Π − T  − gψ = Tp − Π − T  − g
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9.1. Constantes de correción de temperatura
El instrumento utiliza valores constantes predefinidos para la corrección de Temperatura (c1 y c2 en equación 2). 
Estos parámetros pueden ser modificados en el menú Diagnostics en la cinta de Configuration (Figura 32.).

9.2. Reverso Peltier
La corriente reversa Peltier o “calentamiento”  se utiliza para secar cualquier gota microscópica de agua que 
pueda quedar en el termopar después de una medición (Figura 33.). Usted puede automatizar esto para 
otorgar un intervalo temporal definido por el usuario para calentar el termopar-C antes de tomar una medida. 

También hay un tiempo de espera ajustable por el usuario que evita que se tome una medición para permitir 
que las gradientes térmicas se disipen en la cámara antes de la siguiente medición. 

El Reverso Peltier se puede implementar en la subopción de diagnóstico en la cinta de configuración 
Configuration . Seleccione longitudes adecuadas en el menú desplegable Duración del calentamiento,  
Warming Duration y Esperar, Wait before measurement antes del menu desplegable de medición, 
respectivamente.

Asegúrese de que esto esté guardado en el dispositivo haciendo clic en Actualizar cambios de diagnóstico, 
Update Diagnostics Changes.

9. Configuraciones avanzadas de usuario y consideraciones

Figura 32. Modificando C1 y C2 
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9.3. Error Psicométrico
La precisión del psicrómetro de tallo en el extremo húmedo del espectrum, cerca de cero (0 MPa) es una 
limitación de la física del principio psicrométrico. Donde hay poca o ninguna fuerza de secado, es difícil 
convertir agua liquida nuevamente en la fase de vapor y la condensación dentro de la cámara es siempre 
inminente.

9. Configuraciones avanzadas del usuario y consideraciones

Figura 33. Aplicando el reverso Peltier

9.4. Tiempo de Equilibración
El psicrómetro de tallo exhibe un rápido equilibrio de presión de vapor. Sin embargo, las gradientes 
de temperatura de la cámara, como resultado de la manipulación del instrumento o las fluctuaciones 
ambientales, generalmente requieren más tiempo para disipar. Los procedimientos de calibración requieren 
manipular el instrumento y generalmente se requieren de 15 a 30 minutos para restablecer la estabilidad 
térmica en condiciones de temperatura controlada.

Luego de una instalación en una muestra, son generalmente evidentes gradientes termicas significativas. 
Además, la disrupción del potencial hídrico del tejido local es probable que se haya producido. Por estas 
razones, algún período de equilibración (30 minutos a 2 horas, dependiendo de los gradientes térmicos en 
la cámara del psicrómetro después de la instalación) debe permitirse entre el momento de la instalación y la 
primera lectura.Con la función del modo “En vivo” Live, Puede “observar” Watch en tiempo real el equilibrio 
térmico que se produce cuando se muestran los valores .T y del termopar-C en la pantalla. Estos datos 
también se pueden registrar en un archivo de datos .csv para su posterior procesamiento y análisis.
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9. Configuraciones avanzadas de usuario y consideraciones

10.1. Revisando los termopares de la cámara
La detección y el diagnóstico de un termopar contaminado se logra fácilmente con el PSY1 en modo Manual. 
Coloque una muestra de potencial hídrico conocido (solución de NaCl 1,0 Molal) en un disco de papel de filtro 
en la tapa de calibración del psicrómetro. Configure el PSY1 en modo Manual y realice una medición. Si el 
termopar está sucio, la medición resultante estará lejos del resultado esperado (-4,64 MPa para 1,0 Molal de 
NaCl). Esto se puede ver en “Resultados en vivo” Live Results una vez completada la medición. El factor clave 
a revisar también es la depresión de bulbo húmedo. Si el agua se hubiera podido condensar en el termopar, 
se habría enfriado generando una salida de µV en el rango de 16-21 µV para una solución 1.0 Molal.

Siempre que se haya empleado un adecuado aislamiento térmico o control de temperatura de la instalación, 
El equilibrio posterior a incluso cambios rápidos en el potencial hídrico de los tejidos dependerá sólo del 
equilibrio de la presión de vapor. El psicrómetro de tallo exhibe características favorables de equilibración 
de presión de vapor debido a la ausencia de resistencias significativas al intercambio de vapor (por ejemplo, 
resistencia cuticular) entre la muestra y la cavidad de la cámara.

9.5. Condensación en la cámara

Deben evitarse los gradientes de temperatura que induzcan la condensación en las paredes internas de la 
cámara. Por cada barra (0,1 MPa) de potencial hídrico medido, un gradiente de temperatura de 0,012 °C o 
más inducirá la condensación. Si ese gradiente es tal que el tejido de la muestra es más frío que el cuerpo 
de la cámara, entonces ocurrirá condensación en la muestra y lo más probable es que sea absorbida y 
redistribuida. Sin embargo, si el gradiente inverso es el caso, entonces se formará condensación en las 
paredes internas de la cámara e introducirá un error desconocido en las medicione. Generalmente, este 
problema puede detectarse antes de que afecte seriamente la interpretación de las mediciones. 

Si persiste un gradiente que favorece la condensación en las paredes de la cámara (es decir, un gradiente 
negativo del termopar-C al termopar-S), entonces las mediciones del potencial hídrico aparente tenderán 
a aumentar y se acercarán a cero y no variarán mucho entre mediciones. Cuando sea obvio que esto haya 
ocurrido, retire el instrumento, límpielo y vuelva a instalarlo.

En condiciones experimentales que favorezcan gradientes de temperatura indeseables, como las horas 
tempranas frescas de la mañana antes del amanecer hasta media mañana, el calentador se puede utilizar 
para mitigar estos problemas (ver 6.4.). El protocolo exacto debe seguir siendo objeto de prueba y error 
dependiendo de la condición específica experimentada. Sin embargo, un enfoque razonable es pulsar de 
forma rutinaria el calentador de la cámara durante períodos de 15 segundos a 1 minuto entre mediciones 
inmediatamente después de una medición para permitir suficiente tiempo para que el calor introducido en 
la cámara se disipe y vuelva al equilibrio antes de la siguiente medición. El protocolo apropiado es aquel que 
mantiene condiciones tales para que no ocurra condensación en las paredes de la cámara (es decir, la cámara 
está más caliente que la muestra). Deje suficiente tiempo para los gradientes extraordinarios causados por el 
calentador se disipen antes de intentar una medición. Consulte protocolos de medición para obtener detalles 
sobre ajustes del protocolo de calentamiento de la cámara.

10. Mantenimiento del Instrumento
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10.2. Limpieza
La necesidad de limpiar el psicrómetro de Tallo puede no ser siempre obvia a partir de la observación visual, 
incluso bajo un microscopio de disección de 20x. El psicrómetro de tallo consta de dos termopares soldados 
muy pequeños que utilizan un alambre muy fino de tan solo 25 µm de diámetro. Esto hace que el sensor sea 
muy sensible a la medición del potencial hídrico, pero igualmente sensible a la suciedad e incluso a la oxidación 
leve. Se recomienda que antes de iniciar cualquier medición limpiar los termopares. La limpieza debe realizarse 
incluso al recibir nuevos instrumentos de ICT o en el inicio de una campaña de campo, especialmente si se han 
almacenado durante un período de tiempo prolongado. 

Dependiendo del grado de contaminación de la cámara, limpiar con cloroformo o limpiador de contacto o  
una combinación de ambos puede ser necesaria. En caso de que la resina se haya acumulado en la cámara, se 
puede utilizar ácido (por ejemplo, vinagre doméstico o ácido nítrico 1 M). También se puede utilizar un ácido 
suave para eliminar manchas y óxidos que se acumulan en los termopares y en la cámara.

10.2.2. Limpieza con limpiador de contacto electrónico
Mire este video para limpiar el sensor PSY1 con limpiador de contacto electrónico. 
• En un área abierta y bien ventilada (preferiblemente al aire libre), invierta y mantenga la cámara del 

psicrómetro a 45° del suelo de espaldas a su cuerpo. Agite bien la lata (siguiendo las instrucciones del 
fabricante y rocíe un chorro constante de limpiador de contacto electrónico en la cavidad de la cámara 
durante aprox. 2 segundos asegurándose de que la cavidad de la cámara esté completamente saturada. 
Repita este proceso al menos dos veces dejando la cámara completamente saturado;

• Luego, usando una botella de lavado de agua destilada, enjuague inmediatamente los contaminantes 
disueltos echando un chorro constante de agua en la cavidad de la cámara, enjuagando continuamente 

10.2.1. Limpieza con Cloroformo
Mire este video para limpiar el sensor PSY1 con cloroformo.
• Invierta la cámara del psicrómetro e cubra bien la cámara con el disolvente orgánico (cloroformo). Esto 

se hace usando un gotero para administrar varias gotas de cloroformo directamente en los termopares. 
Deje reposar entre 5 y 10 segundos (más si está muy contaminado) asegurándose de que el cloroformo 
no se evapore;

• Con una botella de lavado de agua destilada, enjuague inmediatamente los contaminantes disueltos 
rociando un corriente constante de agua en la cavidad de la cámara, enjuagando continuamente 
durante aprox. 3-5 segundos;

• Use una toallita Kim Wipe u otro pañuelo sin pelusa y coloque una esquina del pañuelo en el borde 
exterior de la cavidad de la cámara. Esto absorberá la mayor parte del agua fuera de la cámara;

• Seque con una corriente de aire comprimido controlado (20 a 30 psi). La fase de secado es importante 
ya que el agua residual debe eliminarse de la cavidad de la cámara. Las gotas rebeldes pueden residir 
alrededor de los postes de cobre ypueden ser necesarias corrientes sostenidas de aire comprimido para 
eliminar toda el agua;

• Se requiere una verificación visual de la posición del termopar-S utilizando un microscopio de disección 
20x en este punto para asegurar la posición correcta del termopar.

10. Mantenimiento del Instrumento
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10. Mantenimiento del Instrumento

10.4. Almacenando la unidad
No siempre es práctico limpiar los psicrómetros de tallo después de la desinstalación mientras se encuentran 
en el campo. Sin embargo, esto no significa que se puedan dejar hasta la próxima vez que los necesite para un 
experimento futuro. Deben limpiarse al regresar al laboratorio y antes de su almacenamiento.

La oxidación de los postes de cobre dentro de la cámara del psicrómetro puede afectar el potencial del 
agua medido. Si la cámara no se limpia y los postes de cobre están corroídos, el psicrómetro puede requerir 
reparación de fábrica. La corrosión está indicada por la coloración verde en los postes de cobre. Puede ser 
necesario para realizar la observación de esta corrosión utilizar un microscopio de 20X para asegurarse de que 
los electrodos no estén corroídos y son aptos para su uso.

10.3. Ajustando los termopares
Mire este video sobre el ajuste de termopares. 

durante aprox. 3-5 segundos;
• Luego use una toallita Kim Wipe u otro pañuelo sin pelusa y coloque una esquina del pañuelo en el 

borde exterior de la cámara. Esto absorberá la mayor parte del agua fuera de la cámara;
• Seque con una corriente de aire comprimido controlado (20 a 30 psi). La fase de secado es importante 

ya que el agua residual debe eliminarse de la cavidad de la cámara. Las gotas rebeldes pueden residir 
alrededor de los postes de cobre y pueden ser necesarios corrientes sostenidos de aire comprimido 
para eliminar toda el agua;

• Se requiere una verificación visual de la posición del termopar-S utilizando un microscopio de disección 
20x en este punto para asegurar la posición correcta del termopar.

La rutina de calibración está diseñada para ser semiautomatizada e implementada usando el Combined 
Instrument Software (CIS) en la GUI del psicrómetro. Esto incluye realizar mediciones con soluciones de 
calibración en un disco de papel cargado en la tapa./ soporte del disco de calibración, para trazar los datos, 
generar una pendiente e interceptar y almacenar la calibración en el firmware del instrumento PSY1 para 
el procesamiento de datos en tiempo real. Este video proporciona una descripción general del proceso. El 
proceso requiere una solución de calibración (ver Apéndice 12.3.), Puntos de papel de filtro y cámara de 
calibración (ver Apéndice 12.4.).

Para iniciar la calibración, haga clic en Calibración Calibration en la cinta de Configuración Configuration 
(Figura 34.).

11. Procedimiento para calibrar el PSY1
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Aparecerá la pantalla de calibración (Figura 35) y estará lista para comenzar una nueva calibración.

Asegúrese de que el número de serie del cabezal del psicrómetro sea correcto, Psychrometer Head Serial 
Number. Luego haga clic en Iniciar calibración de PSY Launch PSY Calibration. 

11. Procedimiento para calibrar el PSY1

Figura 35. Nueva pantalla de calibración

Figura 34. Inicio de Calibración



ICT  INTERNATIONAL  Manual del Psicrómetro: PSY1-STEM (Tallo) & PSY1-LEAF (Hoja)32 

Coloque una solución de calibración conocida en el soporte del disco de calibración. Haga esto sumergiendo 
un punto de papel de filtro en la solución de calibración (comenzando, por ejemplo, con 0,1 Molal). Aplique 
una fina capa de grasa para vacío (Dow Corning) alrededor de la cavidad de la cámara. Cierre la cámara y 
gírela para asegurar un sello de vapor. Asegurar con banda elástica. Coloque todo el sensor dentro de la 
cámara de calibración. Si está calibrando otros sensores, repita este proceso usando la misma solución de 
NaCl. 

Asegurar un buen equilibrio térmico y de presión de vapor (entre 30 y 60 minutos). En la pantalla de 
calibración de la GUI de PSY, seleccione la Molalidad apropiada haciendo clic en ella. Una vez que haga clic, la 
fila se volverá amarilla. Haga clic en Inicio de Medición, Start Measurement.  Una vez completado, el software 
completará automáticamente la fila con valores (Figura 36).

11. Procedimiento para calibrar el PSY1

Figura 36. Calibración a 0.1 M NaCl resaltada y poblada

Continúe haciendo el procedimiento anterior hasta al menos 6 puntos de calibración. Asegurese que presion 
termica y de vapor sea alcanzada en cada punto. Hacer clic en el botón (Guardar calibración actual en archivo, 

(Save current calibration to file); siga las indicacione. 

Una vez hecho esto para todos los puntos, haga clic en Calibrar Calibrate. Se generará una curva de 
calibración (Figura 37).



ICT  INTERNATIONAL Enabling better global research outcomes in soil, plant & environmental monitoring 33 

Haga clic en Aplicar calibración Apply Calibration, haga clic en Aceptar, OK en el mensaje. En este punto, la 
pendiente, (Slope) y la intersección (Intercept) se actualizarán. Finalmente haga clic en Actualice los cambios 
de calibración Update Calibration Changes (Figura 38.).

Figura 38. Valores actualizados de pendiente (Slope) e intersección, (Intercept). 

Figura 37. Curva de calibración generada

11. Procedimiento para calibrar el PSY1
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12.1. Resultados actuales de medición
En esta sección, se proporcionan capturas de pantalla (i.e., gráficos de ejemplo) de datos en vivo Live Data, 
resultados en vivo Live Results y datos almacenados en búfer Buffered Data. Los gráficos generados por datos 
en vivo y datos almacenados en búfer se pueden exportar haciendo clic en el botón Guardar Save  para 
archivar. Alternativamente, el gráfico también se puede colocar en el portapapeles haciendo clic en el botón 
Copiar al portapapeles, Copy to Clipboard.

12. Apéndices

Figura 39. Datos en vivo, Live Data 

Figura 40. Resultados en vivo, Live Results
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La Tabla 1. (derecha) representa un rango 
adecuado de concentraciones molales (es 
decir, masa de sal por unidad de masa de agua) 
de soluciones salinas con la equivalente de 
potencial hídrico correspondiente a 25°C.

Puede hacer estas soluciones usted mismo 
usando cloruro de sodio y agua destilada 
cuidadosamente midiendo el NaCl y el 
agua exactamente en un saldo mínimo de 4 
decimales. Alternativamente las soluciones 
de calibración premezcladas se pueden 
comprar directamente de ICT International o su 
distribuidor en su país.

12.2. Solución de alimentación alternativa con paneles solares y batería de ciclo profundo
Siempre que se disponga de acceso tanto al panel solar como a las baterías externas, el uso del controlador es 
recomendado. ICT International suministra parte # LIGHTCHARGE.

12.3. Preparando soluciones de NaCl para uso en calibración del sensor PSY1
La calibración en un rango de potenciales hídricos se logra utilizando soluciones de cloruro de sodio (NaCl) (el 
peso molecular del cloruro de sodio = 58,4428 g / mol).

12. Apéndices

Figura 41. Datos almacenados en búfer, Buffered Data 

Molalidad Masa de 
NaCL (g)

Masa de
Agua (g)

Potencial de agua
(MPa)

0.1 0.2992 50 - 0.462

0.2 0.5844 50 - 0.915

0.3 0.8766 50 - 1.368

0.4 1.1688 50 - 1.823

0.5 1.4610 50 - 2.281

1.0 2.9221 50 - 4.640

Tabla 1. Composición si g de NaCl y agua en varias 
concentraciones molal  y potencial hídrico correspondiente.
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12.4. Cámara de calibración
Aquí hay un medio simple y efectivo para lograr un control de temperatura estable:

Necesitará un baño de agua circulante de buena calidad, preferiblemente con control proporcional de la 
temperatura del agua. Esto elimina el típico “dientes de sierra”  del control de temperatura de los baños 
menos sofisticados. Circule el agua a través de un tubo de cobre flexible (1-2 cm de diámetro y 2-3 m de 
largo) que luego se enrolla y se coloca dentro de una caja cerca de los bordes interiores. Construya la caja de 
espuma de poliestireno densa (p. Ej., 5 cm. De grosor, espuma de poliestireno SM) y forre todas las superficies 
interiores con una lámina reflectante (por ejemplo, papel de aluminio).

Las dimensiones de la caja deben adaptarse al número de psicrómetros que desea calibrar así como también 
a uno o dos pequeños ventiladores eléctricos para facilitar la mezcla del aire. Dimensiones internas de 
aproximadamente 50x50x50 cm son apropiados. Suspenda una rejilla de plástico ligero en el centro de la 
caja para que sirva de plataforma para los psicrómetros. Esto permite el movimiento del aire alrededor de los 
instrumentos y elimina los gradientes de temperatura de superficies conductoras. Los tiempos de equilibrio 
normales para las soluciones salinas son bastante breves, pero es más seguro permitir entre 30 y 60 minutos 
para que cada solución se equilibre, dependiendo de la intensidad con la que el psicrómetro se manipuló 
mientras se cargaba la solución de calibración.

12. Apéndices
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equipo de servicio. El formulario se puede encontrar 
en http://www.ictinternational.com/support/rma-
form/. Usaremos su número de RMA para rastrear 
el artículo de servicio. 

2. Envíe todos los sensores y medidores RMA en 
las siguientes condiciones: Limpie el exterior de los 
instrumentos. No modifique los sensores o cables, 
incluidos empalmes, cortes de cables, etc.

3. Por favor escriba el número de RMA en el 
exterior del contenedor de envío. 

4. Devuelva el artículo con el flete prepagado 
y completamente asegurado a la dirección de 
nuestra fábrica que se muestra a continuación. 
Nosotros no somos responsables de los costos 
asociados con el transporte de productos a través 
de fronteras internationales. 

5. Una vez recibido el instrumento, ICT International 
determinará la causa del fallo. Si se encuentra 
que el producto es defectuoso en términos de 
funcionamiento publicado en las especificaciones 
debido a una falla en los materiales del producto o 
acabado, ICT International reparará o reemplazará 
los artículos de forma gratuita. 

Reparaciones / Reemplazo 

Si se determina que su producto no está cubierto 
bajo garantía, se le informará y se le dará una 
costo estimado de reparación / reemplazo. El 
remedio disponible de defectos bajo esta garantía 
es para la reparación o reemplazo del producto 
original, y ICT International no es responsable de 
ningún daño indirecto, incidental o consecuente, 
incluyendo pero no limitado a la pérdida de 
ingresos, pérdida de ganancias, lucro cesante, 
pérdida de salario, pérdida de tiempo, pérdida de 
ventas, acumulación de deudas o gastos, lesión a la 
propiedad personal o lesión a cualquier persona o 
cualquier otro tipo de daño o pérdida. 

ICT INTERNATIONAL, PTY LTD  
211 MANN ST. 
ARMIDALE NSW 2350, AUSTRALIA  
WWW.ICTINTERNATIONAL.COM.AU

¿Qué está cubierto?

Todos los productos fabricados por ICT Internacional 
están garantizados contra defectos de materiales y 
acabado por un período de un (1) año a partir de 
la fecha de envío desde nuestra fábrica. Para que 
un producto este considerado en la cobertura de la 
garantía, un artículo debe ser evaluado en nuestra 
fábrica o por un distribuidor autorizado.

¿Qué no está cubierto?

El cliente es responsable de todos los costos 
asociados con el retiro, reinstalación y envío 
de artículos sospechosos de garantía a nuestra 
fábrica. La garantía no cubre el equipo que ha sido 
dañado debido a las siguientes condiciones: 

1. Uso indebido o abuso.
2. Operación del instrumento fuera de su
rango operativo especificado. 
3. Acontecimientos naturales como rayos, 
incendios, etc. 
4. Modificación no autorizada.
5. Reparación inadecuada o no autorizada. 

¿Quien esta cubierto?

Esta garantía cubre al comprador original del 
producto u otra parte que pueda poseerlo durante 
el período de garantía. 

Lo que haremos (Sin cargo)

1. Reparemos o reemplazaremos (a nuestra 
discreción) el artículo en garantía. 
2. Envíaremos el artículo al cliente por medio del 
transportista de nuestra elección. Metodos de 
envío diferentes o acelerados correrán a cargo del 
cliente. 

Cómo devolver un artículo 

1. No devuelva ningún producto a ICT. Internacional 
hasta que haya completado un formulario en línea 
RMA (Autorización de devolución de mercancía 
Return Mechandise Authorization) y Se le ha 
aconsejado que devuelva el artículo por nuestro 

Términos de garantía y servicio



Enabling better global research outcomes in soil,
plant & environmental monitoring.

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

www.ictinternational.com  sales@ictinternational.com.au
Ph: +61 2 6772 6770  |  211 Mann St., Armidale, NSW 2350, Australia


