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Medida de flujo : Sonda no polarizable para medida de potenciales espontáneos en el suelo 
 
Esta sonda es totalmente nueva en el ámbito de la agronomía y me-dio 
ambiente. Este electrodo no polarizable, salido del mundo de la geofísica, 
se utiliza en este sector con éxito comprobado, desde hace 25 años, estos 
electrodos se utilizan en la ciencia del suelo como captores de potenciales 
espontáneos "dados" por el suelo y deducir el sentido de las corrientes o 
flujos de agua en el suelo. La sonda PMS 9000ce es una especie de 
tensiómetro seco (funciona sin agua) su larga vida (unos 15 años) permite 
que se pueda dejar permanentemente instalada y conocer en directo los 
movimientos de agua en el suelo 
APLICACIONES 
- AGRICULTURA. 
Control de riegos. 
Rctionalización de aportes de agua. 
- AGRONOMIA. 
Estudio de bulbos en el suelo 
Estudio de la influencia de los suelos. 
- HIDROLOGIA. 
Seguimiento de escorrentias hipodermicas. 
Estudio de recursos de agua. 
Control de recarga de capa freati-ca. 
- FISICA del SUELO. 
Analisis de transferencias hídricas. 
Medida de potenciales hídricos. 
- GEOTECNIA. 
Aspecto de las escorrentías en suelos no 
saturados.( ingeniería civil ). 

PMS 9000 
 
 

 
 
 
Ejemplo de implantación de sondas en el terreno. Las diferencias 
de potenciales son medidas con un milivoltímetro 
entre el electrodo de referencia (80cm) y cada una de las 
3 otras sondas. 
Estos Electrodos son fabricados según la técnica de Mr G.PETIAU (ex-
ingeniero del Observatoire magnètique du globe) 
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Sistema tensiométrico multivías de mercurio "STM 2150"
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Reconocido como el método por excelencia para la medida del potencial hídrico
en suelos, el tensiómetro es como práctico e indispensable en
los sectores agrícola y agronómico. El sistema STM 2150 es fuerte
y económico; funciona según el principio del manómetro de mercurio
Esye sistema es muy fácil de poner en marcha y de una precisión
muy alta de manera que se puede utilizar igualmente en laboratorio
y campo.
Su vida útil es muy larga y su mantenimiento casi nulo.
La utilización simultánea de cañas tensiométricas del tipo "no abrible"
permite prolongar mucho los experimentos sin necesidad de añadir
agua.
El sistema lo podemos calificar de manera resumida como instrumento
manual sencillo, muy preciso, de bajo precio y muy sólido.

El sistema STM 2150 por su configuración (5 capilares paralelos) permite mostrar
al investigador de manera directa los distintos esquemas de escurrimiento
del agua en el suelo en el momento de la medida (percolación, aumento, flujo nulo,
redistribución lateral, etc.)
El sistema STM 2150 es un conjunto de piezas que una vez ensambladas forman un
sistema tensiométrico de manómetro de mercurio presentado en la pág. 1.03
El montaje no necesita de ninguna herramienta especial (excepto la barrena para
insertar las cañas tensiométricas en el suelo).
Los componentes del sistema son de acero inoxidable, acero tratado (cincado o
bicromatado, de PVC y de Nylon.nsiométrique à manomètre mercure pré-
El tubo capilar utilizado para unir las cañas al depósito de mercurio, está tratado de
manera especial para que resista los rayos UV, conservando su transparencia con
el paso del tiempo (nylon tipo 16)

Las cañas tensiométricas se suministran completas (tapón, junta, ribete, collarín)
pero pueden servirse sin los accesorios
Graduación de la regla: en mbar
Coloración de las graduaciones: verde
El sistema tiene como máximo 5 vias de medida

CARACTERISTICAS CHARACTERISTICS APLICACIONES
- AGRICULTURA.
Control de riegos
Racionalización de los aportes de agua.
- AGRONOMIA.
Estudios de bulbos en el suelo.
Estudio de la influencia del suelo.
- HIDROLOGIA.
Seguimiento de las escorrentías capilares.
Estudio de los recursos hídricos.
Contrl de la recarga de la capa freática
- FISICA DEL SUELO.
Análisis de transferencias hídricas
Medida de potenciales hídricos.
- GEOTECNICA
-Aspectos de las escorrentías en suelos
no saturados (ingeniería civil)
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Reconocido como el 
método por excelencia 
para la medida del 
potencial hídrico en 
suelos, el tensiómetro se 
ha demostrado 
indispensable en los 
sectores agrícola y 
agronómico 
El tensiómetro SR1000, 
es robusto y económico, 
funcionando con el  
 
 
 

 
 
 
principio del manómetro tipo BOURDON. Este 
tipo de tensiómetro es muy fácil de poner en 
servicio y su fiabilidad es muy alta, sirviendo 
tanto para efectuar controles de irrigación como 
para controles de medida de potencial hídrico en 
experimentación científica. 
Su vida útil es muy larga y su mantenimiento 
muy bajo. La utilización simultánea de cerámicas 
no desmontables permitirá prolongar mucho en el 
tiempo los experimentos sin necesidad de 
rellenar de agua. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

➠  Gran simplicidad de uso. 
➠  Mantenimiento fácil y rápido. 
➠  Lectura fácil de los potenciales. 
➠  Capa de agua sobre el manómetro. 
➠  Gran robustez. 
➠  Cerámica "no desmontable". 
➠  Precio bajo. 
 
CARACTERISTICAS 
El tensiómetro SR 1000 
Rango : 0 a - 90 cbar. 
Cerámica : 1 bar standard (cerámica rápida, en opción, bajo pedido 
Material de fabricación : PVC transparente para caña transparente 
Mantenimiento de agua: Sistema de mantenimiento de agua dentro del manómetro 
manómetro "BOURDON" atenuando considerablemente la influencia de la 
temperatura en la indicación dada por el manómetro 
Funcionamiento : de +5°C a + 70°C 
Temperatura de almacenamiento: si el tensiómetro está vacío: -20 a +70ºC 
si está lleno de agua: +5 a +60ºC 
Utilización del tapón perforable para poder utilizar el tensiómetro SR1000 con 
el captor electrónico SMS 2500 S 
CARACTERISTICAS 
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TENSIOMETRO ELECTRONICO A MANOMETRO "BOURDON" "STE 600" 

El tensiómetro "STE 600" 
CINCO GRANDES VENTAJAS 
Compensación de temperatura electrónica integrada 
Control visual permanente de valores de succión 
mediante manómetros BOURDON 
Medida perfecta del potencial debido a la posición ideal 
del captor de presión en la caña tensiométrica 
Retención total del líquido tensiométrico dentro del 
manómetro BOURDON 
Posible conexión a cualquier data-logger 
Concebido para responder a las necesidades de adquisición de información. el tensiómetro 
electrónico STE 600 responde totalmente a este 
objetivo. Con el fin de garantizar el trabajo sin fallos del aparato, el contructor propone distintas 
soluciones para fiabilizar aún más el 
funcionamiento de este instrumento que suele estar sometido a condiciones climáticas difíciles. 
La compensación de temperatura, necesario en cualquier aparato que funcione en el campo, 
proteje al tensiómetro de cualquier deriva 
que provienen directamente de los gradientes de temperatura presentes de manera inevitable en 
el transcurso de todas las manipulaciones 
en el campo 
El control visual de la medida efectuada por el tensiómetro puede ser de gran utilidad en 
infinidad de veces. De una ojeada se 
puede saber si todo va bien en su aparato. 
Medida perfecta del potencial hídrico: debido a su posición dentro de la caña tensiomñetrica, el 
sistema STE 600 da una respuesta eléctrica 
que de ninguna manera será influenciada por cualquier presencia de aire en el tensiómetro. El 
captor electrónico va a estar perfectamente saturado 
desde la preparación del tensiómetro y su posición impedirá cualquier retroceso del agua, aún si 
el tensiómetro se "bloquease" en un valor igual a 
- 900 hPa durante varias horas. 
La presencia de líquido dentro de la célula del manómetro BOURDON permite al tensiómetro 
hacer una medida ligada al potencial de agua en e 
suelo y no a la temperatura ambiente. Este líquido en el interior del manómetro no podrá ser 

sacado nunca, lo cual es una garantía de seguridad 
importante 
La posibilidad que brinda el tensiómetro electrónico STE 600 de ser conectadoa cualquier central de adquisición de datos del mercado o bien en 
su 
central en el campo o del laboratorio. El estándard de salida de señal del tensiómetro (0-100 mV), le permite estar presente en cualquier experi-
mento 
de campo. 
 
CARACTERISTICAS 
CARACTERISTICAS 
-Salida de tensión (0 - 100 mV) 
-Salida de 4 hilos 
-Consumo de corriente : 2 mA. para Vcc = 10,00 Volts 
-Resistencia de entrada : 7,5 ΚΩ 
-Resistencia de salida : 2,5 ΚΩ 
-Respuesta del sensor : tipe tensión no amplificada. 
-Tiempo de respuesta : 1 msec. 
-Tensión de salida de la señal : en millivoltios. 
-Offset : 0 ± 1,5 mV. 
-Histeresis : ±0,2% de la escala. 
-Tiempo de respuesta : 1 msec. 
-Presión max admisible en el captor : + 1 bar (+1000 Hpa). 
-Prueba al choque : calificada a 150 g. (probado hasta 800 g). 
-Estabilidad al año : ± 0,5 % plena escala. 
-Compensado en temperatura : de -10°C a +50°C. 
-Temperatura de utilización : -10° à + 50°C. 
-Análisis de las transferencias hídricas,medida de los potenciales   
hídricos. 

- Estudio de variabilidad espacial, equilibrio de agua en los suelos. 
- Seguimiento de las escorrentías capilares. 
- Medida de potenciales hídricos en suelos no saturados. 
- Visualisación y análisis de transferencias hídricas. 
- Caracterización hidro-dinámica de suelos. 
- Aspectos de escorrentías en suelos no saturados. 
- AGRICULTURA 
Monitorización de riegos,racionalización de los aportes de agua. 
- AGRONOMIA 
Estudio de bulbos en el suelo,estudio de la influencia de los 
suelos. 
Verificación de los potenciales hídricos de los suelos antes de una 
campaña de to-ma 
de muestras de solución. 
- HIDROLOGIA. 
Estudio de los recursos de agua,control de recarga de la capa 
freática
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MICRO -TENSIOMETROS de CAÑAS FLEXIBLES 
 
 

 
 
Los MICRO-TENSIOMETRoS se utilizan donde los volumenes 
de suelo no son compatibles con la utilización de ceramicas de 
tipe estandard. Una de las primeras ventajas del microtensióme-tro 
es que su cerámica puede emplazarse en cualquier lugar 
del suelo sin implicar prácticamente ningún tipo de alteración o 
perturbación en el mismo. 
La finura de las cañas tensiométricas (son posibles dos diáme-tros) 
y su flexibilidad (posible angulación hasta 90°) permiten 
posicionamientos de la cerámica porosa en los sitios más 
inaccesibles. Las excelentes características de las cerámicas 
utilizadas en estos montajes (Ver las posibilidades de montaje 
al dorso) les permitirán efectuar las medidas de potencial 
hídrico en los suelos , hasta valores que pueden alcanzar los 
850 mbar sin "despegarse" la cerámica y con una total 
fiabilidad. 
La constitución de este tipo de tensiómetros asi como la poca 
cantidad de agua "muerta" (cantidad de agua presente dentro del ten-
siómetro 
y que sirve para transmitir la succión medida por la cerámica hasta 
el captor) puesta en acción en estos sitemas permiten obtener 
tiempos de respuesta particularmente cortos y que la influen-cia 
de la temperatura en la medida, sea muy reducida. 
Teniendo una fabricación muy cuidada que los hacen sistemas 
fiables y que podrán conservar durante muchos años gracias 
a un mínimo mantenimiento. 
Tengan presente que los montajes que mostramos arriba son 
sólo ejemplos. Aparte de nuestros montajes estándar, les 
podemos realizar cualquier montaje que sea de su conveniete 
a sus necesidades particulares de investigación. 
Pueden pedirnos presupuesto sin compromiso, que en nuestra 
calidad de constructores nos permite pasar presupuestos de 
ejecuciones especiales MUY COMPETITIVOS. 
Estos modelos de tensiómetro pueden suministrarse  

de serie con 4 tipos de cerámicas distintas: 
Referencia del tensiómetro : 
SMS 2030S2 
El tensiómetro se suministra con un tapón 
de silicona, la longitud del tubo tensiométri-co 
es de 30 cm para un diámetro de 3 
mm,el diámetro ext. de la cerámica es 
de 2,2 mm.(ref:SDEC220) 
 
Referencia del tensiómetro : 
SMS 2030S1 
El tensiómetro se suministra con un tapón 
de silicona, la longitud del tubo tensiométri-co 
es de 30 cm para un diámetro de 10 
mm, el diámetro ext. de la cerámica es 
de 6 mm.(ref:SDEC230) 
Referencia del tensiómetro : 
SMS 2030S3 
 
El tensiómetro se suministra con un tapón 
de silicona, la longitud del tubo tensiométri-co 
es de 30 cm para un diámetro de 10 
mm, el diámetro ext. de la cerámica es 
de 12 mm.(ref:SDEC850) 
 
Referencia del tensiómetro : 
SMS 2030S0 
El tensiómetro se suministra con un ta-pón  
de silicona, la longitud del tubo ten-siométrico 
es de 30 cm para un diá-metro 
de 10 mm, el dáametro ext. de la 
cerámica es de 13 
mm.(ref:SDEC1300)

 
- AGRICULTURA. 
Control de Riegos. 
Racionalización de aportes de agua. 
- AGRONOMIA. 
Estudio de bulbos. 
Estudio de la redistribución de agua. 
Estudio de la influencia de los suelos. 
Trabajo en columna de suelo en laboratorio. 
Estudio de las heterogeneidades de las 
humedades en los suelos. 

 
- FÍSICA DEL SUELO. 
Análisis de las transferencias hídricas. 
Medida de los potenciales hídricos. 
- HORTICULTURA. 
Monitorización de irrigación en estudios 
con macetas. 
Ayuda a la selección por optimización 
de los aportes de agua. 
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SISTEMA "WIND" (Caracterización hidrodinámica de suelos) 
 
La gestión de agua en el suelo, su contenido, sus movimientos en todas direcciones, son parámetros que hay que conocer de manera imperativa con la máxima 
precisión. Cuando se sabe que cualquier resíduo polucionante acaba tarde o temprano depositándose en el suelo y penetrar en él, ayudado además por las 
precipitaciones, es fundamental conocer el futuro de estas aguas polucionadas. También y a fin de conocer de manera perfecta la gestión de los productos 
fertilizantes, aporte de irrigación, etc..., es fundamental tener el mejor conocimiento posible de unos cuantos parámetros del suelo, como: 
Las propiedades hidrodinámicas de estos suelos. 
El método de WIND permite determinar simultáneamente estas PROPIEDAES HIDRODINAMICAS mediante una MUESTRA DE SUELO; 
-La relación "potencial matricial-contenido en agua h(q) 
-La relación "conductividad hidráulica-contenido en agua k(q), o conductividad hidráulica-potencial matricial k(h). 
Estas propiedades fundamentales gerencian las transferencias de agua en los suelos. 
El método de WIND es un método de LABORATORIO. 
Consiste en someter un cilindro de suelo (tomado en el campo) inicialmente saturado, a un desecamiento progresivo y seguir 
-La variación temporal de la masa de suelo m(t) en el cilindro a fin de determinar la pérdida de agua por evaporación y la humedad media del suelo. 
-La evolución del potencial matricial h(z,t) del suelo, a distintas profundidades (z) en función del tiempo. 
 
ELECTRONICA CENTRAL 
BOITIER CENTRALISATEUR 
Este dispositivo (caja electrónica principal) incorpora seis sensores de presión diferencial con su electrónica.  
Desde esta electrónica “salen” seis microtensiómetros a colocar en un anillo de acero inoxidable que contiene el suelo a analizar. 
Este anillo para muestra (que contiene el suelo) se coloca en una balanza de alta precisión. 
Esta balanza permite conocer el contenido en agua del interior del cilindro 
Con gran precisión en cualquier momento.. El conocimiento de contenido en agua y potencial hídrico (dado por los microtensiómetros) 
Al mismo tiempo y dentro del anillo permitiendo establecer la relación entre ambos 
Esta caja ha sido diseñada para minimizar influencias externas de temperatura, presión, etc. 
Este dispositivo permite unas mediciones muy precisas en suelos inalterados, como en el campo, pero en el laboratorio. 
CENTRALIZING BOX 

 
ELECTRICAS 
• Alimentación eléctrica de la caja : 12 VCC (9 a 18 V admis.). 

• Tensión de salida de los captores de presión : 0 à 50 mV 
(Estos valores pueden variar según los captores. El certificado de calibración 
de cada sensor  
suministrado con cada caja da una gran precisión en la gama de tensión 
disponible para cada  
uno de los captores, así como su correspondencia en hPa (mbar). 
• Regulador de tensionque guía los captores : 5,00 V / 400 mA. 
Precisión tensión de salida : ± 2% 
Regulación en línea : ± 0,5 % maxi. 
Regulación en carga : ± 1% maxi. (10-90%) 
Ondulación residual : (20Mhz de banda pasante) : 60 mV 
cresta a cresta típica. 
Protección contra los cortocircuitos : continua. 

Temperatura de utilización : -10°C à +40°C. (atención la caja no puede 
alcanzar estas temperaturas 
• Temperatura operativa de la caja : de +15°C à + 25°C 

• Toma de temperatura interior de la caja : mediante PT100 clase A. 

• Red de resistencias : tipo Welwyn 15 ppm / 0,1%. 

• Captor de presión diferencial : 
Offset : 0 ±1,5mV (precisado por calibración individual). 
Linearidad : ± 0,25 (% de la gama de medida). 
Repetibilidad e Histéresis : ±0,20 (% de la gama de medida). 
Tiempo de respuesta : 1 mseg. 
Estabilidad en el tiempo ±0,5 (% de la gama de medida). 
Compensación de temperatura : de 0°C à +50°C. 
Sensibilidad : 0,1mV/mbar. 
Presión máxima admisible en la entrada : + 2,5 bars.
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TENSIMETRO ELECTRONICO "SMS 2500S" 
El tensímetro SMS 2500S se compone de dos partes esenciales: cuerpo visualizador, 
y sonda con sensor. El principio de utilización de este aparato consiste en medir de 
manera puntual cada caña tensiométrica, se efectúa la medida aplicando la sonda sobre  
la caña tensiométrica, hundiendo una aguja hipodérmica -ubicada dentro de la sonda-en 
el tapón de silicona que cierra la caña por su parte superior. 
La aguja, una vez a atravesado el tapón, entra en contacto con la depresión existente 
en el interior del tensiómetro. 
Esta depresión se transmite por el interior de la aguja hasta el sensor y será medida por 
una célula situada en lo alto de la sonda. 
La concepción de esta sonda es tal que aún y pinchando varias veces en la 
misma caña, no conlleva en la práctica ninguna diferencia de presión en el interior de la 
caña tensiométrica. 
Esta prestación es muy remarcable y debida a un trabajo mecánico de alta precisión 
en la sonda. 
La principal ventaja de este sistema de medida es la economía que representa en grandes 
instalaciones tensiométricas, es decir: cuando el número de tensiómetros que se 
utilizan es importante. 
Es suficiente con tener un sólo medidor (SMS 2500S) y el número de cañas necesarias, 
ya que en las instalaciones grandes de tensiometría, la carga económica 
más pesada es la adquisición de los sensores, que suele sobrepasar los presupuestos. 
En este sentido, y con este sistema que se propone, con un sólo sensor es suficiente 
para tomar medidas en centenares de cañas tensiométricas. 
La precisón del SMS 2500S (lectura en hPa) lo hace indispensable en cualquier estudio 
agronómico o de mecánica de suelos. 
El tensímetro SMS2500S mostrado en la foto, se entrega 
tal como se ve. El instrumento lleva la pila y está listo para funcionar 
Las cañas tensiométricas se venden aparte 
 
 

 
 
Ejemplo de un equipo completo 
para efectuar una instalación en 
campo ; 
-SMS 2500S. 
-Una jeringa para preparación 
 de la caña tensiométrica. 
-Una caña tensiométrica. 
-Una barrena especial (2 partes) 
 para caña tensiométrica. 
APLICACIONES 
- Estudio de variabilidad espacial, equilibrio 
  de agua en el suelo. 
- Seguimiento de escorrentías 
  capilares. 
- Medida de potenciales hídricos 
  en suelos no saturados. 
- Visualización y análisis de 
  transferencias hídricas. 
- Caracterización hidrodinámica 
  de suelos. 
- Control de recarga de capa 
  freática. 
- Aspectos de escorrentías en 
  suelos no saturados. 

- Control de riegos. 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
► Rango de medida : 0 Hpa à -999 Hpa. 
► Precisión : mejor que 0,2 % en toda la escala. 
► Captor de presión : del tipo diferencial con compensación de 
temperatura integrado. 
► Offset regulable : manualmente por medido de un botón exterior. (Puesta 
a cero en pantalla). 

► Calibración : Se suminsitra un certificado de calibración 
con cada aparato. 
► Toma de medida : por aguja hipodérmica montada en caja 
"DELRIN". Esta caja está concebida para adaptarse a todas las cañas 
tensiométricas disponibles en el mercado. (SDEC France o bien otros 
constructores)

 
► Funciona también en el "TENSIONIC". 
► Lectura : pantalla  "LCD", del valor directamente dado en Hpa (mbar). 
► Alimentación eléctrica : por pila de 9 V tipo 6LR61 o PP23 
► Autonomía eléctrica : superior a 3 años. 
► Protección eléctrica : sistema electrónico de protección contra 

la inversión de polaridad (pila). 
► Alarma del nivel bajo de baterías por indicación en pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Compensación de temperatura : de 0°C a + 50°C. 
► Perturbación debida al volumen de aire aportado por el aparato : a 5 hpa 
para una altura de aire en la caña igual a 20 mm. 
► Sistema "anti-bombeo" : sistema que facilita la introducción del 

aparato en las cañas tensiométricas. 
► Dimensiones : 145 x 80 x 117 mm . 
► Peso : 185 gramos. 
► Temperatura de utilización : - 5°C a + 50°C. 
► Temperatura de almacenaje : -10°C a + 60°C. 
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VACUOMETRO ELECTRONICO "SDS 2000"
Pag 1.20

Capteur SDS 2000
SDS 2000 sensor ➠  Se instala directamente sobre el tensiómetro

➠  Preciso (< 2%).

➠  Fácilmente conectable en cualquier data-logger

➠  Montable en cualquier tipo de tensiómetro

➠  Particularmente fuerte.

➠  Precio muy ajustado.

•Rango de medida : 0 HPa to -999 HPa.
•Precisión : mejor que 1% en el rango de medida.
•Captor de presión : del tipo presión diferencial con compensación de
temperatura.
•Offset : Calibrado en fábrica (certificado de calibración)
•Captor montable en TENSIONIC
•Principio de medida : Prise de medida de la presión al interior del tubo ten-
siometrico hincando el sensor en un tapón de caucho.
(captor installado en fábrica).
•Salida :  Por cable cuadrifilar (2 m de longitud.)
•Alimentación electrica : corriente contínua (de +5 à +24 V)
•Protección eléctrica: sin.
•Compensación de temperatura : de 0°C a +50°C.
•Caja : en ABS
•Dimensiones : Ø20 mm/ altura : 22 mm/ peso : 35 g.
•Temperatura de utilización : -10°C a +50°C (con anticongelante)
•Temperatura de almacenaje : -10 a +60°C (vacío de agua).

              ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

-Sortie quadrifilar. 
-Consumo de corriente : 2 mA. para Vcc = 10,00 V
-Resistencia de entrada : 7,5 KW
-Resistencia de salida : 2,5 KW
-Respuesta del captor : tensión no ampliicada.
-Tiempo de respuesta : 1 mseg.
-Tensión de salida de la señal : en millivoltios.
-Tensión de offset : 0 ± 2,5 mV.
-Histéresis : ±0,5% fondo escala.
-Presión max admisible en el sensor : + 0,5 bar .
-Estabilidad al cabo de un año : ± 0,7 % fondo escala.
-Compensado en temperatura : de  0°C a +50°C.
-Temperatura de almacenaje   : -20° a + 60°C
-Temperatura de utilización : 0° a + 50°C.

CARACTERISTICAS TECNICAS



ESTUDIO DE SUELOS             Pag 1.22 
 
VACUOMETRO ELECTRONICO "SKT 850" 
► El sensor SKT 850 es un vacuómetro electrónico que cubre un rango 
de 0 a -999 Hpa (mbar). 
► El sensor SKT 850 está compensado en temperatura entre 10 y 50ºC  
► Su poco peso ( 60 grs) así como sus reducidas dimensiones lo 
hacen muy portátil y manejable en cualquier condición. 
► El sensor SKT 850 está construido dentro de una caja compacta, fuerte 
y estanca. Utlizable tanto en campo como en laboratorio. 
► El sensor SKT 850 puede instalarse en cualquier caña tensiométrica 
de manera fácil e inmediata. 
► El sensor SKT 850 se puede suministrar en dos versiones: 
- Salida de tensión. 
- Salida de bucle de corriente. 
► El sensor puede suministrarse solo o montado en caña tensiométrica 
(ver dorso) 
APLICACIONES 
- AGRICULTURA. 
Control de riegos. 
- AGRONOMIA. 
Estudio de la variabilidad espacial. 
- HIDROLOGIA. 
Seguimiento de escurrimientos capilares. 
Estudio de recursos hídricos. 
- FISICA de SUELO 
Análisis de transferencias hídricas. 
Medida de potenciales hídricos. 
- GEOTECNIA 
Aspectos de escurrimientos en suelos no saturados. 
- HORTICULTURA. 
Control de riegos. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES) 
SKT 850T (0-100mV SKT 850C2 (4-20mA) 
Salida en tensión (0 - 100 mV) 
-Salida 4 hilos. 
-Consumo de corriente : 2 mA. para Vcc = 10,00 V 
-Resistencia de entrada : 7,5 ΚΩ 
-Resistencia de salida : 2,5 ΚΩ 
-Respuesta del sensor : del tipo de tensión no amplificada. 
-Tiempo de respuesta : 1 mseg. 
-Tensión de salida de la señal : en milivoltios. 
-Tensión de offset : 0 ± 1,5 mV. 
-Histéresis : ±0,2% plena escala. 
-Tiempo de respuesta : 1 mseg. 
-Pression max admissible sur capteur : + 1 bar (+1000 Hpa). 
-Prueba de choque : calificada a 150 g. (probado hasta 800 g). 
-Estabilidad a un año : ± 0,5 % fondo escala. 
-Compensación en temperatura : de -10°C a +50°C. 
-Temperatura de almacén : -40° à + 60°C (sin agua) 
-Temperatura de utilización : -10° a + 50°C.(con anticongelante) 
Salida de corriente (4 - 20 mA) 

SKT 850C2 (4-20 mA) 
-Salida bifilar. 
-Resistencia de salida entre línea de salida y borne (+). 
-Resistencia en circuito de salida : Resistencia de 100 Ω 
-Consumo de corriente : de 8 mA a 28 mA. 
-Respuesta del sensor : de tipo bucle de corriente (4-20mA) 
-Tiempo de respuesta : 1 mseg. 
-Señal de salida: en miliamperios. 
-Valor "Offset" : 4 ± 0,3 mA. (calibrado en fábrica a 4 mA ). 
-Histéresis : ±0,2% fondo escala. 
-Tiempo de respuesta : 1 mseg. 
-Presión max admisible sobre sensor : + 1 bar (+1000 Hpa). 
-Pruebas de choque : calificado a 150 g (probado hasta 800 g) 
-Estabilidad después de un año : ± 0,5 % fondo escala. 
-Compensado en temperatura : de -10°C a +50°C. 
-Temperatura de almacén : -40° à + 60°C (sin agua) 
-Temperatura de utilización : -10° a + 50°C. (con anticongelante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
► Gama de 
medida : 0 Hpa a -999 Hpa. 
► Precisión : mejor que 0,2 % en toda la escala. 
► Sensor de presión : de tipo diferencial con compensación de temperatura 

integrado. 
► Offset : calibrado en fábrica (certificado por ficha calibración individual) para 

el modelo SKT 850C solamente. 
► Toma de medida : por introducción del sensor en la caña tensiométrica 

El sensor está pensado para adaptarse a cualquier tipo de caña 
tensiométrica 
ya sea de SDEC France o de cualquier otro fabricante. Esta ventaja 
de utilización es en extremo importante para el usuario. 

► Adaptable también al "TENSIONIC". (precisarlo en el momento del 
pedido). 

► Sujección a la caña : mediante abrazadera de acero INOXIDABLE. 
► Salida: cable a través de un prensa estopas en níquel. 
► Alimentación eléctrica : de 6 a 15 VCC. 
► Protección eléctrica : sistema electrónico de protección contra la inver-sión 

de polaridad. 
► Compensación de temperatura : de -10°C a + 50°C. 
► Caja : PVC reacondicionado con resina HEXCEL. La caja es estanca 

con protección IP 67. 
► Dimensiones : Ø = 50 mm sobre 40 mm. Peso : 185 g. 
► Temperatura operativa : - 5°C a + 50°C. 
► Temperatura de almacén : -10°C à + 60°C. 
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VACUOMETRO ELECTRONICO "SKM 850" 
 
► El sensor SKM 850 es un captor vacuométrico electrónico de campo, con un  
rango de medición de 0 a -999 Hpa (mbar) 
► El sensor SKM 850 está compensado en temperatura entre -10 a +50ºC 
► Su poco peso ( 85 grs) y su reducida dimensión lo hacen especialmente 
manejable y portátil. 
► El sensor SKM 850 es compacto, estanco y robusto, utilizable en laboratorio y campo 
► El sensor SKM 850 puede instalarse en cualquier caña tensiométrica de manera inmediata 
► El sensor SKM 850 se puede servir en dos versiones: 
- Salida en tensión. 
- Salida de corriente. 
► El sensor se suministra solo o ya montado en caña tensiométrica (ver dorso) 
 
 
APLICACIONES 
 
 
- AGRICULTURA. 
Control de Riegos. 
- AGRONOMIA. 
Estudio de la variabilidad espacial. 
- HIDROLOGIA. 
Seguimiento de las ecorrentías capilares. 
Estudio de las reservas de agua. 
- FISICA DE SUELO. 
Analisis de transferencias hídricas. 
Medida de potenciales hídricos. 
- GEOTECNIA. 
Aspectos de escurrimientos en suelos no saturados. 
- HORTICULTURA. 
Control de Riegos. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES  
 
SKM 850T (0-100mV) 
SKM 850C2 (4-20mA) 
Salida de tensión (0 - 100 mV) 
-Salida cuatro hilos 
-Consumo de corriente : 2 mA. para Vcc = 10,00 V 
-Resistencia de entrada : 7,5 ΚΩ 
-Resistencia de salida : 2,5 ΚΩ 
-Respuesta del captor : de tipo tensión no amplificada. 
-Tiempo de respuesta : 1 mseg. 
-Tensión de salida de la señal : en milivoltios. 
-Tensión de offset : 0 ± 1,5 mV. 
-Histéresis : ±0,2% plena escala. 
-Tiempo de respuesta : 1 mseg. 
-Presión max admisible en el captor : + 1 bar (+1000 Hpa). 
-Prueba al choque : calificada a 150 g. (probado hasta 800 g). 
-Estabilidad después de un año : ± 0,5 % plena escala. 
-Compensación de temperatura : de -10°C a +50°C. 
-Temperatura de almacén : -40° à + 60°C (sin agua) 
-Temperatura utilizable : -10° a + 50°C.(con anticongelante) 
 

SKM 850C2 (4-20 mA) 
 
Salida de corriente (4 - 20 mA) 
-Salida dos hilos. 
-Resistencia de salida entre línea de salida y borne (+). 
-Resistencia sobre circuito de salida : Resistencia de 100 Ω 
-Consumo de corriente : de 8 mA a 28 mA. 
-Respuesta del captor : tipo bucle de corriente (4-20mA) 
-Tiempo de respuesta : 1 mseg. 
-Señal de salida: en milliamperios. 
-Valor "Offset" : 4 ± 0,3 mA. (calibrado en fábrica a 4 mA ). 
-Histéresis : ±0,2% plena escala. 
-Tiempo de respuesta : 1 mseg. 
-Presión max admisible sobre el captor : + 1 bar (+1000 Hpa). 
-Test al choque : calificado a 150 g (probado hasta 800 g) 
-Estabilidad después de 1 año : ± 0,5 % plena escala. 
-Compensación de temperatura : de -10°C a +50°C. 
-Temperatura de almacén : -40° a + 60°C (sin agua) 
-Temperatura de utilización : -10° a + 50°C. (con anticongelante) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Rango de medida : 0 Hpa a -999 Hpa. 
► Precisión : mejor que 0,2 % en toda la escala. 
► Sensor de presión : de tipo diferencial con compensación de temperatura 
integrado. 
► Offset : calibrado en fábrica (certificado por ficha de calibración individual) 
únicamente para el modelo SKT 850C. 
► Toma de medida : perforando el tapón especial por medio de una aguja 
hipodérmica. El sensor se deja clavado a la caña tensiométrica, pudiendo 
sacarse 
en cualquier momento por el investigador u operario (sin perturbación 
de la medida actual). 
► Adaptable también al "TENSIONIC". (precisarlo en el momento del 
pedido). 
► Sujección a la caña : por simple introducción (no se requiere 
ninguna herramienta) 
► Salida: por cable a través de un prensa estopas niquelado. 
► Alimentación eléctrica : de 6 a 15 VCC. 
► Protección eléctrica : sistema electrónico de protección contra la inversión 
de polaridad.(para el SKM850C2) 
► Compensación en temperatura : de -10°C a + 50°C. 
► Caja : Policarbonato de color negro. 
► Dimensiones : Ø = 40 mm 
Peso : 85 g. 
► Temperatura de utilización : - 5°C a + 50°C.(con anticongelante) 
► Temperatura de almacén : -20°C a + 60°C.(sin agua) 
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MUESTREO DE SOLUCION DE SUELO"SPS 200" 
La diversidad de poluciones en el suelo estan reconocidas como de importancia capital, habida cuenta de los 
riesgos de migración de polucionantes hacia aguas subterráneas que nos nutren de agua potable.  

El sistema de muestreo SPS 200, de 
concepción muy simple, ha sido realizado 
para responder a numerosas necesidades 
que hoy en dia requieren las ciencias ligadas 
al medio ambiente. El sistema SPS 200 
representa el primer eslabón en la cadena 
del estudio de los polucionantes líquidos en 
los suelos de carácter agrícola o cualquier 
otro tipo de suelo. La extracción de una 
solución líquida de suelo por succión a 
través de una cerámica porosa es el 
principio en que se basa el sitema SPS 200. 
Este principio es económico y rápido, pero 
sobre todo muy eficaz. Este sencillo principio 
de muestreo, les perimitirá recoger con 
rapidez sus muestras con fin a análisis 
posteriores. (dosificación y conocimiento de 
la cantidda de abono en general. Dosificar 
los Nitratos, los pesticidas, o cualquier 
polucionante diverso, etc. etc.) 
 
 
 
CARACTERISTICAS APLICACIONES 
Sistema destinado al muestreo de soluciones contenidas 
en los suelos. Se trata de soluciones en forma de agua libre y 
disponibles a las depresiones compatibles con las succiones 
habitualmente encontradas en tensiometría (0 a -850 mbar). 
 
Principio del muestreo : 
Una cerámica, fijada a la extremidad de una caña de PVC 
se introduce en el suelo del cual se queire extraer una solución 
líquida que pueda estar disponible. 
Se hace une depresión (próxima al vacío absoluto) en su in-
terior, 

creando una succión en la cerámica y una circulación 
forzada de la solución del suelo hacia el interior del tubo 
de P.V.C.. 
Esta solución que se ha obtenido dentro de la caña la transferiremos  a un frasco de recogida 
(por medio de una bomba de vacío ref : SPS 400) para ser analizada en el laboratorio. 
El sistema SPS 200 utiliza dos tipos de diámetros de cerámica (31 mm y 63 mm), permitiendo 
trabajar en niveles de captación distintos. La caña muestreadora con una cerámica de Ø 63 mm 
captará dos veces más solución de suelo que la de 31 mm. en una misma unidad de tiempo. 
- Estudios de polución en el subsuelo. 
- Dosificación de abonos. 
- Muestreos para análisis cuantittaivos de : 
* Nitratos. 
* Pesticidas. 
- Análisis de suelos. 
INSTALACION 
Para muestreadores de Ø = 31 mm 
Barrena de media caña para ser golpeada : 
Ref. : 04 01 03 30 V 
Martillo antivibratorio : 
Réf. : 04 05 05 
Para muestreadores de Ø = 63 mm 
Barrena EDELMAN : 
Ref. : 01 01 02 06 1 
Long. : 1,25 m 
Peso : 1,4 kg 
 

 
 
 

Ø 63 mm Ø 31 mm 
SPS 200-63 SPS 200-31 
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TOMA DE MUESTRAS DE SOLUCION DE SUELO "TENSIONIC" 
 
UN APARATO ... tres medidas. 
➠ Medida del potencial hídrico. 

➠ Medida de la concentración de IONES de la solución de suelo. 

➠ Medida del contenido isotópico de un elemento. 
 
La extracción de solución líquida de suelo para 
ulteriores análisis es siempre un problema 
delicado (nunca solucionado hasta ahora) 
El problema que se plantea es saber hasta que 
punto una solución migrada a través de una 
cerámica porosa puede conservar sus caracte-
rísticas originales. 
Ha sido demostrado que cuando se efectúa una 
extracción de solución líquida a través de cerá-
micas porosas, los intercambios iónicos internos 
de la cerámica perturban considerablemente las 
características de lasolución recogida, falseando 
el resultado de los análisis hechos con esta 
solución. 
El TENSIONIC es un sistema que da una 
respuesta a este problema. 
Este aparato totalmente nuevo difiere de los 
sistemas clásicos de extracción en dos puntos 
fundamentales: 
a) La cerámica porosa utilizada para la 
extracción es del tipo ALTO FLUJO, con el 
fin de minimizar la difusión iónica por unidad de 
tiempo. 
b) El conjunto hidráulico clásico (columna 
de agua de la caña de acceso) se reemplaza 
de manera muy ventajosa por tres tubos 
capilares, reduciendo en un factor 80 el 
volumen de agua muerta del sistema de toma de 
muestra. 
 
Por difusión iónica (o molecular) la concentración 
del producto estudiado se equilibra en 8 o 10 días con la 
de la solución del suelo del alrededor.  
La figura de al lado muestra la evolución de la 
concentración de N(NO3) para una solución de 30 ppm y 
para un suelo en capacidad de campo, humedecido 
con esta misma solución. 

∗ 
El TENSIONIC 
Para una conservación perfecta de las caracte- 
rísticas químicas de la solución de suelo cogida 
 
En plantación de maiz, en una serie de 50 TENSIONIC  
colocados a 50 cm. de profundidad y a un intervalo de 4 m., 
indican de la semilla a la floración: 
A - Una desecación regular y moderada del horizonte 
superficial (irrigación ligeramente deficitaria). 
B - Una disminución rápida de N(NO3) resultante de la 
absorción raticular de la planta, a pesar de un aporte de 
250 Kg. de nitrógeno 
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HUMIDIMETRO CAPACITIVO " HMS 9000" 
 
 
 
► PRESTACIONES elevadas 
► Utilización sencilla 
► Ligero. 
► Muy preciso 
► DISCRETO. 
► Sólido (aparato de campo). 
 
• Resolución muy alta : 1600 puntos entre 0 y 50 % en humedad 
volumétrica. 
• Medidas "in situ" de los contenidos en agua de cualquier suelo 
• Medida fina de la humedad a partir de los primeros centímetros de 
profundidad de un suelo. 
• Seguimiento en contínuo de las variaciones del contenido en agua 
en todos los horizontes de un suelo 
• Caracterizaciones hidrodinámicas de suelos, equilibrios hídricos, 
etc... 
 
 
 
 
El HMS 9000 es un humidímetro para la medida de los contenidos en agua de los 
suelos, basado en el principio de la medida capacitiva. Este aparato, desarrollado 
en colaboración con el I.N.R.A. (ciencia de suelos, AVIÑON, Francia), a sido objeto de 
estudios durante numerosos años y representa en la actualidad una referencia en 
materia de medida de humedad en el suelo. 
El instrumento ofrece un nivel de integración muy alto, ya que incorpora toda la 
electrónica dentro del tubo constituyente (Diámetro 22 mm.). Son presentes en este 
instrumento todas las últimas tecnologías. Y además, en su desarrollo se tomaron 
como bases principales la fiabilidad y la prestación. El HMS9000 se adapta a cualquier adquisidor de 
Datos; Puede funcionar de manera autónoma gracias ana pequeña caja (MICROTERM 4800) que permite explotar todas las posibilidades en tiempo 
real. 
También debido a su reducido tamaño, el HMS9000 permite trabajar desde 3 cm. a varios metros de profundidad. Para hacerlo más cómodo, se dispone 
de varios alargos, económicos y muy prácticos.  
El HMS 9000 se puede conectar a cualquier data logger 
del mercado (bucle de corriente de 4-20mA). 
El consumo eléctrico de este humidímetro es 
particularmente bajo, lo cual permite que el instrumento 
trabaje durante muchas semanas sin intervención 
ninguna por nuestra parte. 
El HMS 9000 es programable de manera completa por el 
utilizador. Esta programación contempla los parámetros 
propios de la sonda así como los coeficientes "a" y "b" de las ecuaciones de humedades relativas a los suelos en los cuales efectuamos las medidas. 
El HMS 9000 está calibrado en fábrica mediante una serie de patrones, siguiendo el método comprobado y aprobado por el I.N.R.A. 
Este método se basa en medidas hechos en un medio con alcohol en el que los tipos y las proporciones estan cuidadosamente identificados. 
El HMS 9000 puede ser recalibrado en cualquier momento por el utilizador. 
 
 
Profundidad de medida : de 25 mm a varios metros.  
Tipo de medida : permitividad dieléctrica del suelo (excelente correlación con el con-tenido en 
agua del suelo.). 
Resolución : 0,025 punto de permitividad (0,1% de humedad volumétrica). 
Precisión : típica después de calibrar mejor que 0,02 m -3 . m -3 . 
Zona de influencia : ≈ 25 a 30 mm. 
Gama de medida : del 0 % al valor de saturación en agua del suelo (Humedad volumétrica del 
suelo : Hv). 
Medida de la temperatura : (en el sitio exacto de la medida de permitividad) : de -10°C a 
+54°C, en salida independiente (4-20 mA). 
Dispositivo de rechazo de la influencia de la salinidad. 
Conductividad max. admitida : ≈ 5mS/cm. 
 
 
 
 
 

Módulo de medida "MICROTERM 4800" 


