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Medidor del % 
Humedad Volumetrica 

del Suelo 

 
 



Qué es TDR? – Reflectrometría de dominio de 
tiempo 

•  Es la velocidad de la propagación de un pulso electromagnético de 
energía que viaja por un conjunto de guías de ondas o líneas de 
transmisión paralelas la cual es afectada por el carácter físico del 
medio en el que se desplaza.

•  El medio físico se define por la constante dieléctrica del material (K)

•  La velocidad de propagación de un pulso que rodea las guías de onda 
se ve afectada principalmente por K.

•  TDR mide el tiempo que toma el pulso en viajar  desde un punto inicial 
y volver desde el extremo de las guías de onda.

Transmission Lines/Waveguides

Electromagnetic
Pulse



La Constante Dielectrica (K)  
de algunos materiales 

Componentes tipicos de suelo/roca
Aire =1    1 vez más lenta que la luz en el vacío.* 

Mineral/Hielo = 3-7  3-7 veces más lenta que la luz en el vacío.* 

Agua = 80   80 veces más lenta que la luz en el vacío* 
*Se refiere a los tiempos de viaje relativos de un pulso electromagnético que viaja en el material a través de un conjunto 
de guías de ondas paralelas en comparación con la velocidad de la luz que viaja en el vacío.

Otros Materiales Puros 
Vidrio = 7.6 Acrilico Plastico = 2.6 Teflon = 2.1

Cera = 2.5 Caucho de Neopreno= 5.5 Epoxy Resina = 3.6
Mica = 7.5 Pizarra = 7.0 Cuarzo = 5.0

Madera Seca = 2.9



El Agua es Dominante 

S  La constante dielectrica aparente (Ka) es la constante 
dielectrica de mezcla de materiales puros 
S  e.g. Suelo, Agua, Aire 

S  Como K del agua pura es tan marcada (K = 80) difiere a 
los otros materiales (Kaire = 1; Ksuelo = 3 - 7), y es tan 
arrolladora  que afecta la medidad de Ka y proporciona 
un medio de desarrollar una correlacion  muy exacta 
entre Ka  y el contenido de agua.  



Ka	–	Constante	Dielectrica	
Aparente	

  
 
 

c – Velocidad de la Luz 
L – Longitud de la guía de la onda en cm 

T – Tiempo transito 
  

Correlación entre Contenido Volumétrico de Agua y Ka (Topp et al.. 1980) 
  

θv=[(-.053)+(.0292* Ka)-(5.5x10^4*Ka^2)+(4.3x10^6*Ka^3)]x 100 
  

La formula Topp es útil en el rango de θv = 0 – 44% 
Soilmoisture usa Tablas Lookup que miden θv = 0-100% 

  
  



RELATIONSHIP OF DIELECTRIC CONSTANT, KA TO VOLUMETRIC WATER CONTENT OF SOILS

% VOLUMETRIC MOISTURE CONTENT
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Legend For Data Points Determined From Test Cells Prepared From Different 
Soils to Accurately Known Volumetric Water Contents:

CLAY                   SANDY LOAM                   FINE RIVER SAND       
Points From Empirical Curve of Topp et al. (1980)

Solid Line Gives Ka/Water Content 
Relationship Utilized by TRASE

Dotted Lines Show 2% Limit  of 
Accuracy

C   1989



Sample TDR Waveforms
Plotted in Excel from 

Trase Data 
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Sample11 -Trase Computed 38.0 % Moisture "Sample10 - Trase Computed 6.4% Moisture"

 Sampling Cable
  to Probe Start

                     1000 point Digitization Window -  10 nanosecond Window
  Data shown as taken from the Trase system without any attempt to fit tangents

Datos representados en hoja de cálculo



Tipos de sonda común TDR

Balanced  Probe Types  Unbalanced - Coaxial Probe Types

CONFIGURACIONES DE CAMPO                                              TIPOS DE SONDA



Guías de onda por aplicación
Slammer Waveguide -  Model 6101 
El Slammer es una herramienta robusta diseñada específicamente para el muestreo aleatorio 
continuo de la humedad a gran escala regional. La guía de ondas está hecha de fuerte acero 
inoxidable y policarbonato para asegurar años de uso. También viene con un martillo deslizante que 
se ajuste a la madre lo que permite que se debe usar el martillo de 5 lb. para empujar sondas 20-60 
cm de largo en los suelos más dificiles (guías de onda se venden por separado).

Standard Waveguide Connector - 6002F1  
La manija de conector y Standard guías de onda proporcionan 
el método más económico para la medición de un perfil de 
suelo. Las varillas de acero inoxidable simples se colocan 
utilizando el mango de guía de ondas o nuestra herramienta de 
inserción. Las sondas se pueden comprar en no recubierto 
estándar o recubiertos de un dieléctrico de plástico delgado 
donde hay una pérdida sustancial de señal debido a, salinidad, 
contenido de arcilla, u otras fuentes de atenuación de las 
energías de pulso.

Buriable Waveguides - 6005L2 
Las guías de onda enterrable tienen marcadores de tiempo patentados 
especiales para que TRASE TDR puede encontrarlos en un cable. La longitud 
estándar es de 20 cm. Sin embargo más cortos (10 cm) o más largos (60 cm) de 
las sondas están disponibles bajo pedido especial. Estas guías de onda son para 
sepultura permanente, ya sea en un perfil vertical con tapones de bentonita por 
encima de cada sección, colocados bajo estructuras tales como rellenos 
sanitarios, edificios, estructuras de cemento, o empujados en sentido horizontal 
desde una trinchera de acceso o un agujero que se puede volver a llenar. Las 
sondas se pueden comprar ya sea en no recubiertas o condición depende de los 
niveles de atenuación.
Speciality Waveguides –Enviar requisitos a engineering@soilmoisture.com 
Porque Trase tiene el pulso mas fuerte y rápido en aumento utilizados en los equipos TDR comercial es que 
podemos hacer cosas que nadie más es capaz de hacer. Nos especializamos en grandes unidades de guías de 
onda que se muestran aquí como los utilizados en la mezcla comercial de lodos. El más a la izquierda es una 
blanceada, la configuración de dos sondas para medir la mezcla a medida que pasa a alta velocidad. La guía de 
ondas de la derecha es de construcción "concentric" usada para medir la suspensión, ya que es capturado por la 
parte interior de la guía de ondas.
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Unidades
 Mini-Trase Model 6050X3 
El Mini es el más nuevo de la familia Trase para unirse a los otros miembros del TDR 
valiosos. Está diseñado para la medición en movimiento utilizando la tecnología TDR. 
El peso ligero y la mochila lista para consultores o empresas agrícolas corporativa, las 
personas que necesitan obtener información rápida y estar en su camino. La unidad 
más nueva utiliza un sistema de PDA Palm OS para la recolección de datos y 
descargas fáciles en al final del días en su computadira. Si su dispositivo Palm es 
compatible con GPS puede combinar los dos conjuntos de datos y tendrá una gran 
cantidad de datos de campo valiosos. Funciona con todas las guías de onda y el 
software.

Trase BE Model 6050X2 
Trase BE (Bare Essential)  y es para aquellos que 

tienen necesidad de una unidad TDR pueden fijar y 
conseguir. Ya sea en el laboratorio o como TDR remota 

el BE ofrece las mismas señales y procesos TDR 
calidad ya que es otros familiares más reconocibles. 
Este modelo sin interfaz visible se basa en software 

WinTrase o nuestros códigos de comando 3 letras para 
su control remoto y los comandos ya sea en el 

laboratorio, por radio en el campo, o por módem en 
algún otro lugar remoto 

Trase System 1 Model 6050X1 
Sistema Trase 1 es el original y viene con todas las características TDR que usted 
espera del líder de primer nivel. Gran lectura LCD retroiluminada, lleno alfa / interfaz 
numérico con el botón de menú facilidad. Sistema 1 es para los que tienen una 
necesidad de ver todo, hacerlo todo en el campo o en el laboratorio. Muestra de forma 
de onda TDR completa y barras de sincronización. Puede ser utilizado en "Modo 
probador de cable" que colocará una ventana de digitalización a lo largo de una 
trayectoria de la sonda. Memoria adicional, sondas multiplexores y especiales todos 
disponibles.



Bomba Schollander 



Aplicaciones 

S  Investigación en Plantas 
*  Estrés Hídrico en Plantas 

#  Humedad en Suelo 
#  Crecimiento de la planta 
#  Rendimiento de los cultivos 
 

S  Agricultura Comercial y Horticultura 
*  Control de irrigación 



Como funciona? 

S  Seleccione una hoja apropiada como muestra 

Cubra con plástico antes de abscisión 

S  Coloque en la cámara de presión 

S  Aumente la Presión en forma constante 

S  Grabe la lectura cuando la savia comienza a 
emanar de la superficie de corte del pecíolo 



 Bomba de Schollander 
Componentes 

S  Soporte base 

S  Tanque de de alta presión  

S  Tabla para preparación 
 de muestra 

S  Contenedor de muestras 
 

S  Cámara de presión 

S  Válvula de control de 3 
vías 

S  Válvula de medición 

S  Manómetro de lectura 



Bomba de Schollander o 
Consola de Estado del Agua en 

Plantas (PWSC) 

•  Mide el Potencial Hídrico de la hoja o tallo.  La 
tensión ejercida sobre el agua retenida por los tejidos 
de la planta ( provocada por un stress hídrico o 
fisiológico) es proporcional a la energía que debe 
utilizar la misma para liberarla. Cada planta tiene sus 
propias características. 

•  Investigación de Plantas 
•  Estrés de Plantas 

•  Humedad del Suelo 

•  Crecimiento de la planta 

•  Rendimiento de los cultivos 



SAPS = PWSC 
 (Plant Water Status Consoles) 

S  SAPS es una unidad movil 



Plant Water Status Console 

S  PWSC unidad más estable para su uso en el laboratorio 



Como funciona? 







Partes 

•  Tanque	

•  Contenedor	de	muestra	

•  Tabla	

•  Camara	de	presión	

•  Valvula	de	control	

•  Valvula	de	Medición	

•  Manómetro	de	lectura	

•  Base 



Ojales   



S 

Radiación 
Fotosintéticamente 

Activa 
PAR (Photosynthetically active radiation) 



Cuales son algunas propiedades 
de la radiación solar? 

 
La radiación solar es un término usado para describir la 
radiación tanto visible como casi visible (Ultravioleta y cercana 
a infrarrojo) emitida por el sol. Las diferentes regiones son 
descritas por el rango de la longitud de la onda de 200 a 100000 
nm (nanometros) 

La radiación terrestre es un término usado para describir la 
radiación infrarroja emitida desde la tierra. Los componentes de 
la radiación solar y terrestre y el rango de la longitud de la onda 
son: 



Ultravioleta   250 to 400 nm UV UV sensor o 
spectroradiometro 
 

Visible 400 to 700 nm Sensor cuántico o 
spectroradiometro 

Cerca Infrarojo 700 to 3000 nm 

Infrarojo 3000 to 100 000 
nm 

Radiometro 
infrarrojo 

Aproximadamente 99% de la radiación solar 
(onda corta) esta en la región de 300 a 3000 
nm mientras que la mayoría de la radiación 
terrestre (onda larga) esta en la región de 
3500 a 50000 nm. 



¿Qué es radiación fotosintética y por 
qué debe ser medida para predecir el 

crecimiento de la planta? 
 

S  La fotosíntesis y el crecimiento de las plantas dependen de la 
energía en la radiación, pero solamente longitudes de onda 
específicas de la radiación causa la fotosíntesis.  

S  Hemos conocido desde Einstein de que un fotón excita un 
electrón (la Ley Stark-Einstein), que comienza la fotosíntesis.  

S  En 1972 un científico llamado Keith McCree mostró que un 
medidor que contó el número de fotones de la radiación podría 
predecir con mayor precisión la fotosíntesis que la vela (medida) 
utilizados anteriormente. 





Radiación Fotosintética 

S  La radiación fotosintética es 
esencial para el crecimiento de 
todos los organismos 
fotosintéticos tales como plantas, 
algas y corales.  

S  El rango de longitud de onda 
400-700 nm se llama PAR 
(radiación fotosintéticamente 
activa) o PPFD (fotosintética de 
fotones Flux Density) 



Luz Par 

S  La capacidad de medir PAR facilita la comprensión de los 
patrones espaciales únicos que tienen diferentes plantas para 
la visualización de superficies fotosintéticas. 

S   Puesto que el uso eficaz de la producción PAR influencia a 
la  planta, el conocimiento de la diversidad estructural de la 
investigación ayuda en la productividad de la planta. Uno 
de los resultados es que los investigadores pueden utilizar la 
información sobre la capacidad distinta de la planta para 
interceptar y utilizar PAR para diseñar las modificaciones 
de la estructura que mejoran notablemente el rendimiento 
del cultivo. 



Como se 
mide la 
radiación 
PAR? 



Sensores Ceptometro 



AccuPAR LP-80  

S  Ceptómetro PAR lineal a pilas, que sirve 
para medir la intercepción de luz en 
plantas y bosques, y para el cálculo de 
Índice de Área Foliar (LAI).  

S  Consiste en un microprocesador con 
datalogger integrado con sonda. La sonda 
contiene 80 sensores independientes, 
espaciados 1 cm de separación.  
Mide ondas de 400-700nm.  

S  Es ligero, en sí misma, y es perfecto para 
muestreo no destructivo, mediciones en 
tiempo real de PAR y LAI. 



Sensor PAR 

S  Sensor que puede ser 
instalado directo a un 
medidor, un datalogger, y 
hasta directo a una 
computadora via USB.  

S  Durable 

S  Necesita muy poco o ningún 
mantenimiento 

S  De bajo costo, y muy preciso 



Dudas y consultas 

Gracias por su atención 



www.lapacacr.com 

S +506 8891-9895 

S +506 8730-7772 

S  info@lapacacr.com 
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