Sicómetro de Tallo PSY1
Descripción General
Es un instrumento independiente y auto sostenible
para la medición del potencial hídrico de las
plantas. Puede medir en forma continua (cada 10
minutos como resolución temporal) los cambios en
el estado del agua en la planta, lo cual se refleja
directamente en la energía requerida para disponer
del agua o el estrés bajo el cual se encuentra la
planta
El PSY1 Sicómetro de Tallo es una herramienta
muy poderosa la cual integra todos los parámetros
ambientales que actúan sobre la planta, como son
la radiación solar, temperatura, humedad, velocidad
del viento y agua disponible en una sola variable
que puede ser medida en forma continua
Cuando el PSY1 es combinado en forma simultánea
con el Medidor de Flujo de Savia SFM1 e
instrumentación de Dendrometría, las relaciones
entre el agua de la planta y el potencial de
crecimiento de la planta pueden ser obtenidos,
monitoreando los cambios ecofisiológicos en forma
continua a través del tiempo.
El
Sicómetro de Tallo PSY1 consiste de 2
termocuplas soldadas de chromel-constantán
conectadas en serie dentro de una cámara de
bronce enchapada en cromo la cual forma una gran
masa de aislamiento térmico. Dentro de la cámara,
una termocupla está en contacto con el tallo a
muestrear mientras que la otra termocupla mide en
forma continua la temperatura del aire de la cámara
y en forma subsecuente el pulso de enfriamiento de
Peltier y la depresión del bulbo húmedo.
Una tercera termocupla soldada de cobreconstantán está localizada dentro del cuerpo de la
cámara de muestreo para medir la temperatura del
instrumento con el objetivo de obtener una
compensación de las temperaturas. Todas las
mediciones de temperatura (dT, depresión del bulbo
húmedo y la temperatura de la cámara) son luego
usadas en la determinación del potencial hídrico de
la planta.
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Principio de Medición
Diversos diseños de termocuplas de los higrómetros o sicómetros han sido utilizados exitosamente en la
investigación científica de las plantas desde los inicios de la década de 1950, siendo el método más
comúnmente utilizado el de la muestra de hoja desprendida. El Sicómetro de Tallo PSY-1 fue desarrollado
por el Profesor Mike Dixon, de la Universidad de Guelph, midiendo potencial de agua in-situ y ha sido
validado contra la Bomba de Presión Scholander-Hammel con excelentes resultados siendo usado en
investigaciones publicadas desde 1984. Dixon, M.A & Tyree, M.T., 1984 Un nuevo higrómetro de tallo,
corregido por gradientes de temperatura y calibrado contra la bomba d presión Plant, Cell and
Environment 7, 693-697.
El Sicómetro de Tallo PSY1 es adherido al tallo utilizando una abrazadera para mantenerlo en posición
aplicando una presión moderada. Una de las termocuplas es ubicada por encima de la cámara de muestreo
y colocada de tal forma que entre e contacto con la sección expuesta de la albura mientras que una segunda
termocupla permanece dentro de la cámara midiendo la temperatura del aire de la cámara
Luego, una corriente de enfriamiento de Peltier es aplicada al empalme y el diferencial en la lectura de los 2
empalmes es una medición del gradiente de temperatura entre la muestra y la medición del punto de rocío
en el empalme. Por medio de la medición sicométrica de la depresión del bulbo húmedo. Midiendo la
depresión sicométrica (bulbo húmedo) y aplicando una corrección automática de temperatura al error
inducido por las gradientes de temperatura dentro de la bcámara, se pueden obtener mediciones exactas y
repetibles del potencial hídrico de la planta.
El Sicómetro de Tallo PSY1 ofrece beneficios significativos sobre la mayoría de los sicómetros comunes de
hoja, como es su facilidad al momento de instalarlo lo cual minimiza las alteraciones en el balance de
energía, mejorando así la exactitud en la medición.
Equilibrio del Medio Tiempo
El equilibrio del medio tiempo es variado para las termocuplas del sicómetro. El rango se puede extender por
varios minutos hasta varias horas dependiendo del diseño del sicómetro. La variabilidad de los tallos incidirá
en la exactitud y precisión de los diferenciales de temperatura al ser medidos, en donde la medición inicial en
el empalme y las temperaturas de la muestra son medidas o asumidas y finalmente que tan bien el
sicómetro está aislado de las gradientes térmicas.
El Sicómetro de Tallo mide todas las temperaturas y no asume nada. Con un buen aislamiento, el equilibrio
del medio tiempo puede ser alcanzado en solamente 60 segundos, dando como resultado un instrumento
muy rápido y repetible y confiable
Análisis de los datos
Los datos pueden ser procesados manualmente utilizando una Hoja de Trabajo tipo Excel abriendo los
archivos de valores separados por coma CSV (comma separated values) proporcionados por el PSY1. El
usuario puede seleccionar de acuerdo a su preferencia e interés cuales valores pueden ser incluidos en el
archivo de datos escogiendo los mismos de todos los parámetros de datos en bruto, datos procesados de
Potencial de Agua en MPa así como los factores relevantes de la calibración y los factores de corrección en
el procesamiento de los datos. Independientemente de los parámetros escogidos todos son previamente
procesados en unidades de ingeniería listos para su interpretación y análisis.

Example Data File

Eucalyptus
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Configuración & Operación del Instrumento
Todos los aspectos de operación y cálculo del
instrumento
son
controlados
por
un
microprocesador, el cual automáticamente convierte
las señales analógicas en micro voltios en datos
calibrados. Todas las variables programables como
son el pulso de enfriamiento de Peltier, duración y
período de espera, pulso reverso de calentamiento
de Peltier, duración y período de espera,
calentamiento de la cámara, duración y periodo,
frecuencia de las mediciones y programación de las
opciones de los datos, son almacenadas en forma
permanente en una memoria no volátil.
El Sicómetro de Tallo muestra información como el
estado de la batería externa, Número de Serie,
Versión del firmware, estado de la tarjeta SD,
Intervalo de la medición, opción del reporte de datos
& factores de calibración. La utilidad del software le
permite al Sicómetro de Tallo ser utilizado en modo manual. Esto le proporciona la habilidad de realizar
trabajo en laboratorio con material muestreado destructivamente, realizar mediciones de potencial osmótico
o evaluar la limpieza o confiabilidad de la cámara utilizando la función de almacenamiento y trazado de la
Curva de Enfriamiento de Peltier.
Opciones de Calibración
El Sicómetro de Tallo requiere calibración. Dependiendo del nivel de precisión requerido, usted puede
escoger o utilizar un lote de calibración con una baja precisión predeterminada en forma general, o escoger
una calibración específica para la cámara. La calibración específica de la cámara debe ser solicitada a ICT
International al momento de realizar la compra pues la misma tiene un costo adicional al instrumento. En
forma alternativa, ICT internacional proporciona instrucciones detalladas para la calibración y una hoja de
trabajo de calibración lo cual le permite al usuario realizar su propia calibración, la cual no tiene ningún costo
extra
La función de la calibración almacena en forma automática las depresiones del bulbo húmedo sin procesar,
las temperaturas de la cámara y los valores corregidos para la depresión del bulbo húmedo para ser
graficados contra soluciones de potencial conocidos. La función del graficado incluye cada punto del la
información en forma individual, análisis lineal y de regresión r2, así como el punto de intercepción y
pendiente de la curva de calibración. Usted puede también escoger el graficar la calibración actual contra la
calibración histórica evaluando y comparando r2, pendientes y reajuste para cada una. La función de la
calibración es muy poderosa y ventajosa en cuanto al ahorro de tiempo para el usuario se refiere. Ya sea
archivos con múltiples calibraciones para un solo Sicómetro o archivos de calibración para varios sicómetros
pueden ser almacenados en la tarjeta Micro SD del PSY-1 y ser renombrados para ser usados en una
cámara específica.
El Sicómetro de Tallo necesita ser calibrado. Se recomienda realizar una calibración completa con 6 puntos
de calibración (con soluciones de NaCl Molal 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 1.0) cada 6 a 12 meses o
inmediatamente después de que una contaminación muy seria y una posterior limpieza de la cámara para
eliminarla haya sido realizada. La necesidad de una calibración completa o un cambio de calibración puede
ser luego determinada utilizando la función de la calibración integrada en el software utilitario. Las
calibraciones deberán ser realizadas dentro de un rango de potenciales de agua esperados y un rango de
temperaturas esperadas. Un rango de calibración para un ambiente extremo (1.2 a 2.0 Molal equivalente a 6 a -10 MPa) está incluido para facilitar esta operación.
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Especificaciones del PSY1
Mediciones

Características

Unidades

MPa

Rango

-0.1 a 10 MPa (1 a 100 Bares)

Resolución

0.01 MPa (0.1 Bar)

Precisión

+/- 0.1 MPa (1Bar)

Tiempo de respuesta

A.Modo de Medición 51 segundos

Manejo de Energía













10 Hz

Datos
Interfase de Computadora

USB, Inalámbrico RF 2.4 GHz

Almacenamiento de Datos

Tarjeta Micro SD

Capacidad de Memoria

4 GB expandible a 16 GB

Condiciones de Operación
Rango de Temperatura

-10 to 50 0C

Rango de Humedad
Relativa

0-99%






Fuente de Energía

Batería Polímero de Litio 850 mAmp

Vida Útil de Batería

A. 3 días con intervalos programados cada
hora sin el calentamiento de la cámara
B. 1 día con el calentamiento de la cámara
C. Ilimitado con el panel solar 11W opcional
12V DC

Consumo de Energía

30.77 mA

Diámetro: 25 mm
Profundidad: 30 mm (incluyendo la tapa de
calibración)
Profundidad: 35 mm

Peso

400 g

Aislamiento óptico para protección
contra rayos

Auto programable e independiente
Memoria expandible Micro SD
Conectividad USB
Transferencia de Datos inalámbrica
Estuche IP65 a prueba de agua
Configuración del software utilitario
Free Windows

Potencial Hídrico del Tallo in situ
Potencial Osmótico
Curvas de Volúmenes de Presión
Medición del cierre estomático y de la
cavitación

 Programación de los Puntos de
Relleno & Presiones del Punto de
Marchitez Permanente

 Tamaño de Tallos> 5 mm
 Relaciones Agua Planta Bosque y
Cultivo

 Ecosistemas Áridos y Bajo Sequía
Accesorios

Dimensiones
Cámara

Regulación interna del voltaje

Aplicaciones

Energia

Carga del Voltaje

Interruptor de Energía On/ Off

Programación

B.Modo Directo 1 segundo
Tasa Muestreo

Batería interna Polímero de Litio






PSY-SC Abrazadera Pequeña
PSY-LC Abrazadera Grande
PSY-IK Kit de Instalación
PSY-CAL Calibración Opcional de
Fabrica

 Modem MCC- Convertidor Múltiple
Inalámbrico RF

 SP11- Panel Solar 11 Watt
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