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ABSTRACT 

Background 

AGROSAVIA is a national research institution dedicated to studying and improving 

the techniques carried out in Colombian agriculture. One of its activities is the study 

of crop soils to give recommendations to the farmers. Currently, AGROSAVIA is look-

ing for new techniques that accelerate the current traditional laboratory methods, 

such as using near-infrared spectrum data and machine learning approaches. How-

ever, the institution lacks the tools necessary to manage the information and train 

the algorithms in a fast and easy way.  

Results 

In this work, we developed AMAS (Machine Learning for Analysis of Soil in english), 

as a solution to this problem. AMAS is a web platform that manages soil samples' 

information. It trains machine learning algorithms using the scikit-learn python li-

brary, measures the model performance (determination coefficient and mean 

squared error), and can estimate the properties of a single sample from the near-

infrared spectrum. It as a friendly web interface. 

Conclusions: 

After the development of the project we concluded that the use and implementa-

tionof machine learning algorithms is feasible to obtain fast estimations of soil prop-

erties specially for pH, MO.x and CO.x for which were obtained a good coefficient of 

determination and that those models could be improved using more data entries of 

quality in the training of those models to obtain a better precision.   
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RESUMEN 

Antecedentes 

AGROSAVIA es una institución nacional de investigación dedicada al estudio y mejo-

ramiento de técnicas llevadas a cabo en la agricultura colombiana. Una de sus activi-

dades es el estudio de campos de cosecha para dar recomendaciones a los campesi-

nos. Actualmente, AGROSAVIA está en busca de nuevas técnicas que aceleren los 

métodos tradicionales de laboratorio, tales como el análisis del espectro infrarrojo 

cercano y el aprendizaje de máquina. Sin embargo, la institución carece de herra-

mientas necesarias para manejar la información y el entrenamiento de algoritmos 

de manera rápida y sencilla. 

Resultados: 

En este trabajo, desarrollamos AMAS (Análisis de suelos mediante aprendizaje de má-

quina), como una solución a este problema. AMAS es una plataforma web que ges-

tiona la información de las muestras de suelo. Entrena algoritmos de aprendizaje au-

tomático utilizando la biblioteca de py-thon scikit-learn, mide el rendimiento del mo-

delo (coeficiente de determinación y error cuadrático medio) y puede estimar las pro-

piedades de una sola muestra del espectro infrarrojo cercano. Sirviendo Como una 

Interfaz web amigable. 

Conclusiones: 

Después del desarrollo del proyecto, concluimos que el uso y la implementación de 

algoritmos de aprendizaje automático es factible para obtener estimaciones rápidas 

de las propiedades del suelo, especialmente para pH, MO.x y CO.x, para las cuales se 

obtuvo un buen coeficiente de determinación y que esos modelos podrían mejo-

rarse utilizando más entradas de datos de calidad en el entrenamiento de esos mo-

delos para obtener una mejor precisión.
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I- INTRODUCCIÓN 

En Colombia la actividad agrícola es un pilar económico y social. Por eso existen entidades 

como La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA, que es una en-

tidad pública descentralizada, de participación mixta sin ánimo de lucro que busca contribuir 

al cambio técnico para mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario co-

lombiano (AGROSAVIA, s.f). 

Uno de los objetivos estratégicos de AGROSAVIA es contribuir a mejorar la sostenibilidad am-

biental en los sistemas agropecuarios (AGROSAVIA, s.f.).  Por esto, investigadores de 

AGROSAVIA estudian suelos agrícolas, con el fin de ayudar a campesinos a la toma de decisio-

nes a la hora del cultivo, saneamiento, fumigación y demás actividades relacionadas con el 

trabajo de la tierra. Todo esto con el fin de obtener las cosechas más rentables afectando lo 

menos posible al medio ambiente (AGROSAVIA, s. f.). 

Hoy en día se utilizan técnicas analíticas de laboratorio clásicas que demandan altos costos y 

tiempo. Esto limita el acceso a estos servicios por los costos asociados y recursos que dispone 

AGROSAVIA. Por lo tanto, es necesario innovar en los métodos utilizados y entrar en nuevos 

campos para mejorar la eficiencia de dichos estudios mediante el uso de técnicas de agricul-

tura de precisión (Procisur, 2008). Por esto se han buscado nuevos métodos para el análisis 

de las propiedades del suelo, más directos y que requieran menos recursos físicos y humanos, 

sirviendo como apoyo en la confirmación de la medición o remplazando los métodos clásicos 

en estimaciones que no sean críticas. Es entonces donde surge el uso del espectro infrarrojo 

cercano NIRS (Gemtesa Tiruneh, 2014) para la estimación de las propiedades del suelo.  

Esta técnica se fundamenta en la observación de la reflectancia de la muestra en distintas 

longitudes de onda del espectro infrarrojo cercano, que pueden representar un componente 

en una cierta cantidad presente en la muestra. Para lograr esto se han usado varios métodos, 

en diferentes países que han dado un resultado aceptable (Viscarra Rossel et al., 2016). 

Se propone entonces desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios ingresar los 

datos del espectro NIRS y por medio de modelos de aprendizaje de máquina, facilitar la esti-

mación de las características del suelo. Entre las diversas funciones de la aplicación se puede 

(1) hacer predicciones, con modelos previamente entrenados en la aplicación, o (2) entrenar 

un modelo desde cero con diferentes normalizaciones de datos y métodos de preprocesa-

miento para ver el rendimiento del modelo generado. Esto con el fin de permitir al usuario 

experimentar con diferentes modelos, datos y métodos para tratar de hallar el modelo que 

más se ajuste a las necesidades del suelo que se analiza. 

https://www.zotero.org/google-docs/?9sUSQX
https://www.zotero.org/google-docs/?5Bw9cW
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II- DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Problema, oportunidad 

El análisis del suelo es una actividad que resulta muy útil para la toma de decisiones al mo-

mento de trabajar con un cultivo, con el fin de lograr el máximo beneficio respetando el medio 

ambiente y evitando dañar la tierra para futuras actividades agrícolas que allí se realicen 

(AGROSAVIA, s.f.). Este análisis consiste en determinar las características fisicoquímicas de 

una muestra de suelo, revisar la relación que existe entre la cantidad de estos componentes 

y basado en esto dar una recomendación al agricultor. 

Existen varias empresas como AGROSAVIA que ofrecen el servicio de análisis de suelos. Sin 

embargo, muchas de ellas lo hacen con métodos de laboratorio tradicionales lo cual acarrea 

una gran inversión de recursos humanos y económicos, lo cual aumenta los costos y limita (1) 

el acceso pues puede llegar a ser costoso para un agricultor, y (2) es un modelo difícilmente 

escalable pues requiere todo un laboratorio y personal capacitado limitando el área de cober-

tura (Bansod, Thakur, Vikash, & Kamboj, s. f.). 

Además, (3) de que estos métodos resultan lentos pues tienen asociados una gran cantidad 

de procesos manuales, extendiendo el tiempo desde el momento en que es tomada la mues-

tra hasta que finalmente se entrega el análisis, lo cual causa demoras en las decisiones, y 

puede llevar a conclusiones erróneas si desde el momento en que se tomó la muestra hasta 

que se entregan los resultados han cambiado las propiedades del suelo. El análisis de suelos 

puede llegar a demorarse 15 días hábiles. Por último, (4) estas técnicas tradicionales generan 

residuos en el laboratorio y por esto son poco amigables con el medio ambiente. 

Estas ventajas abren la posibilidad de precisión por una técnica más rápida, usando un mé-

todo que permita hacer una caracterización rápida para poder tener una idea de lo que ocurre 

con una muestra de suelo y de ser necesaria pasarla luego por el laboratorio. 

1.1. Contexto del problema  

Entre las actividades de AGROSAVIA está realizar el análisis de la fertilidad de los suelos, esto 

se realiza mediante la medición de distintas propiedades fisicoquímicas como lo son el pH, la 

materia orgánica, y bases intercambiables como magnesio, calcio, etc. La finalidad es poder 

dar recomendaciones respecto al uso de fertilizantes, riego, entre otros factores, buscando 

un equilibrio entre la productividad de la tierra y el cuidado del medio ambiente. Esto se hace 

en los laboratorios de química analítica de AGROSAVIA, mediante procesos de laboratorio 

clásicos cómo el análisis elemental por combustión C, H, N, S, potenciometría, volumetría o 

cromatografía líquida y de gases, entre otros (AGROSAVIA, s. f.). 

https://www.zotero.org/google-docs/?9sUSQX
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Dicho estudio se hace mediante una caracterización de muestras, evaluando los componen-

tes del suelo como porcentaje de nutrientes, bases intercambiables, minerales primarios, 

características físicas como textura o químicas como pH, para clasificarlos en taxonomías 

(Stanturf, 1985). Con esta caracterización y el tipo de cultivo se pueden dar recomendacio-

nes para el agricultor. 

En un país agropecuario como Colombia es necesario tener un conocimiento amplio de di-

cha caracterización. Dada la diversidad taxonómica en los territorios del país se cuenta con 

11 de los 12 órdenes de suelos existentes en el mundo a excepción de los gelisoles («IGAC», 

2012). Existe de igual manera una gran diversidad de cultivos y especies que le dan al país 

una alta competitividad comercial a nivel mundial (Andrade, 2011). Sin embargo, esto refleja 

la complejidad asociada al estudio de suelos en Colombia, hoy en día se utilizan técnicas 

analíticas de laboratorio clásicos que demandan altos costos y tiempo.  

Además, estos procesos son completamente invasivos para la muestra, esto significa, que 

después de aplicado el proceso, la muestra ya no es reutilizable y se requiere de otra mues-

tra para analizar una propiedad fisicoquímica diferente, Por lo tanto, es necesario innovar 

en los métodos utilizados y entrar en nuevos campos para mejorar la eficiencia de dichos es-

tudios mediante el uso de técnicas de agricultura de precisión (Procisur, 2008). 

Actualmente, la empresa está contemplando nuevos métodos para realizar la caracterización 

de suelos de manera más eficiente mediante el uso de la máquina NIRSTM DS2500, la cual 

realiza espectroscopía infrarroja (NIRS del inglés Near Infrared Spectroscopy) (proyecta luz 

sobre la muestra con diferentes longitudes de onda y capta su reflectancia), para tratar de 

obtener medidas de parámetros físicos y químicos de la muestra, ya que este método no es 

invasivo para la muestra (es decir, se puede reutilizar). Sin embargo, no hay un software que 

permita estimar medidas de parámetros fisicoquímicos importantes para la producción agrí-

cola como (1) materia orgánica, (2) textura, (3) pH y (4) bases intercambiables a partir de 

espectros de suelos colombianos. En este proyecto trabajaremos con un set de muestras de 

suelos colombianos que fueron caracterizados en los laboratorios de AGROSAVIA y los espec-

tros de infrarrojo cercano obtenidos por la máquina NIRSTM DS2500 que maneja la empresa 

para realizar el análisis de suelos. 

1.2. Formulación del problema 

El problema de la corporación AGROSAVIA radica en la falta de herramientas y software es-

pecializado para realizar el análisis de suelos mediante el uso del espectro infrarrojo cercano, 

con el fin de poder realizar un análisis rápido sobre los mismos. Lo que se traduce en un tra-

bajo manual, costoso y demorado para obtener resultados con cada muestra con la que 

https://www.zotero.org/google-docs/?5Y5lWd
https://www.zotero.org/google-docs/?0XUUIZ
https://www.zotero.org/google-docs/?0XUUIZ
https://www.zotero.org/google-docs/?BSdeSZ
https://www.zotero.org/google-docs/?5Bw9cW
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cuenta la empresa, ya que el análisis de estos parámetros se realiza por técnicas químicas 

tradicionales, observando la reacción de la muestra ante ciertos componentes químicos.  

Además, al ser una tecnología nueva, no existe una herramienta qué permita la administra-

ción de los datos necesarios para desarrollar este proceso, por lo que es necesario crear un 

componente que permita la visualización, creación, modificación y eliminación de objetos que 

representen los datos y permitan un proceso rápido y sencillo para el usuario final.  

1.3. Solución propuesta 

Se propone diseñar y desarrollar un software que sirva como herramienta para la estimación 

de las propiedades fisicoquímicas del suelo como (1) materia orgánica, (2) textura, (3) pH y 

(4) bases intercambiables (calcio, magnesio, potasio y sodio), haciendo uso de algoritmos de 

aprendizaje de máquina (ML del inglés Machine Learning).  

Dicho software permite la administración de datos, protegiéndolos y permitiendo que los con-

sulte solo personal autorizado. Luego, a partir de estas muestras, permite entrenar modelos 

con diferentes configuraciones usando las etiquetas de la estimación tomadas en el laborato-

rio y el espectro de cada muestra. Posteriormente se podrán estimar muestras a partir única-

mente del espectro infrarrojo cercano.  

Todo esto sin la necesidad de usar comandos por código, únicamente interactuando con la 

interfaz gráfica. El software además es escalable con el fin de permitir en un futuro añadir 

nuevas funcionalidades por ejemplo el uso de otros métodos como el análisis de imagen para 

la estimación de la textura o nuevos datos por ejemplo datos geográficos de cada muestra. 

Por esto el software se dividió en tres módulos, el (1) primero es un módulo que permite la 

implementación de algoritmos de aprendizaje de máquina con diferentes configuraciones 

permitiendo al usuario seleccionar el método de entrenamiento, el método de preprocesa-

miento y el escalador retornando el modelo y la eficiencia del modelo. El (2) segundo es un 

módulo de administración del sistema disponible para el usuario administrador, que permite 

administrar los usuarios y ver las actividades y acciones llevadas a cabo en el software y el (3) 

tercero es un módulo para la administración de la información de las muestras es decir los 

espectros y las etiquetas de cada muestra.  

El primer módulo se encargará de entrenar e implementar modelos que usan un algoritmo de 

aprendizaje de máquina previamente entrenado con una parte de las muestras entregadas 

por AGROSAVIA, un método de entrenamiento, preprocesamiento y escalado de los datos 

determinado por el usuario. Una vez entrenado el modelo, recibe peticiones y devuelve el 

modelo o la estimación. Será usado por el componente de administración de información de 

las muestras.  
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El segundo módulo es de administración, permitirá a un usuario de tipo administrador crear 

y editar usuarios. Además, permitirá ver el historial de actividades que se llevan a cabo en la 

aplicación, permitiendo deshacer cambios. 

El tercer módulo consiste en un componente que se encarga de la administración de los datos 

de las muestras y los modelos. Permite a los usuarios de tipo administrador e investigador 

crear, eliminar y modificar las muestras y los modelos existentes, esto buscando que el usua-

rio final pueda hacer estimaciones sobre las muestras sin la necesidad de conocer de progra-

mación ampliando el público objetivo de la aplicación. 

La Ilustración 1 muestra los tres módulos asociados con los componentes del software des-

critos anteriormente y cómo interactúan entre ellos. 

 

Ilustración 1 diagrama de la solución 

1.4. Justificación de la solución 

La solución propuesta permitirá generar fácilmente modelos orientados a la estimación de las 

propiedades del suelo a partir únicamente del espectro infrarrojo cercano y por consiguiente 

reducir el tiempo de obtención de parámetros del suelo, al tener como entrada los datos 

arrojados por la máquina de espectroscopía NIRSTM DS2500 de forma directa (5 minutos tarda 

la toma del espectro NIRS a partir de la muestra y 15 días hábiles puedes llegar a tardar el 

análisis de suelos por técnicas tradicionales). Si bien no se compromete a que los modelos 

iniciales en la aplicación tengan un excelente desempeño, se deja una interfaz de usuario que 

facilita la implementación de dichos modelos para que el usuario pueda experimentar por 
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medio de diferentes métodos de procesamiento de datos y algoritmos, la generación de mo-

delos hasta encontrar uno que pueda satisfacer sus necesidades, esto ya que cada tipo de 

suelo tiene diferentes distribuciones de datos y de características, por lo que no es sencillo 

generar un modelo que abarque todos los tipos de suelos. Adicionalmente, esta solución evi-

tará procesos manuales, y por consiguiente generará una reducción de costos del proceso en 

general, al ser un método no invasivo en las muestras del suelo (Bansod, Thakur, Vikash, & 

Kamboj, s. f.). Además, permitirá crear una base para futuros modelos de variables de suelos 

que no se tengan en cuenta en este trabajo.  

La finalidad de obtener las propiedades fisicoquímicas de suelos en un período corto de 

tiempo consiste en permitir a quien use el software hacer caracterizaciones más rápidas para 

generar planes de fertilización más rápido. Esto permitirá tomar mejores decisiones en el mo-

mento oportuno, puesto que las propiedades químicas del suelo varían en base a la cantidad 

de cultivos que posean y las condiciones climáticas del momento, como las estaciones. Per-

mitirá la enmienda al suelo y facilitará a mediano plazo ampliar la cobertura de análisis de 

suelos en el país.   

2. Descripción del proyecto 

2.1. Objetivo General 

Construir un software que permita estimar las propiedades fisicoquímicas del suelo, materia 

orgánica, textura, pH, bases intercambiables (calcio, magnesio, potasio y sodio) a partir de 

espectros de infrarrojo cercano (NIRS) de suelos. 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Desarrollar un software para la administración y visualización de datos para la 

estimación de las propiedades del suelo. 

2.2.2. Implementar por lo menos 3 métodos clásicos de obtención de características de 

los datos de entrada. 

2.2.3. Implementar por lo menos un algoritmo de aprendizaje de máquina orientado a 

la estimación de 4 propiedades del suelo (materia orgánica, textura, pH y bases 

intercambiables) a partir de un conjunto de espectros asociados a muestras con 

etiquetas medidas mediante técnicas tradicionales. 

2.2.4. Caracterizar las estimaciones obtenidas utilizando las mediciones de materia or-

gánica, textura, pH, y bases intercambiables medidas en el laboratorio a través 

del software construido. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?utTid1
https://www.zotero.org/google-docs/?utTid1
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2.3. Entregables, estándares y justificación 

La tabla 1 describe los entregables a realizar durante el desarrollo del proyecto, cada uno 

tiene uno o varios estándares de ingeniería asociado, y la justificación del entregable, es de-

cir su importancia y necesidad dentro del proyecto. 

Entregable Estándares 

asociados 

Justificación 

SPMP 

(Plan de gestión del 

proyecto) 

ISO/IEC/IEEE 

16326:2009 

 

El plan de gestión del proyecto es un entregable ne-

cesario para definir desde un principio la forma en la 

que se abordara el problema. Definiendo el pro-

blema, elaborando un plan de acción y limitando el 

alcance del proyecto. (Herrera, 2012) 

SRS 

(Especificaciones 

de requerimientos 

de software) 

-ISO 9000  

-ISO 9001  

Las especificaciones de requerimientos de software 

detallan las características mínimas del software que 

satisfacen las necesidades del cliente. (Herrera, 2012) 

SDD 

(Documento de di-

seño de software) 

ISO/IEC/IEEE 

42010:2010  

El documento de diseño de software define los com-

ponentes principales con los que contará el software 

para poder cumplir los requerimientos del cliente. 

(Herrera, 2012) 

Manual de usuario ISO/IEC 

Guide 

37:2012  

El manual de software contiene los aspectos funda-

mentales del software, es un entregable necesario 

para la futura escalabilidad del software.  

Software ANSI/ IEEE 

Std 610.12-

1990 

Este entregable debe realizarse siguiendo los linea-

mientos y las especificaciones de los entregables an-

teriores. 

Memoria -SRM-1920 

-ANSI/ IEEE 

Std 610.12-

1987 

Este modelo permitirá al usuario realizar las estima-

ciones respectivas con nuevos datos de entrada. 

https://www.zotero.org/google-docs/?njojeX
https://www.zotero.org/google-docs/?7ElUTI
https://www.zotero.org/google-docs/?jK7Ni8


Ingeniería de Sistemas Memoria de Trabajo de Grado 

- CIS1910CP04 

Page 8 

 

Documento de re-

cepción de 

AGROSAVIA 

AGROSAVIA 

recepción de 

software 

Documento legal exigido por Agrosavia. 

Tabla 1 Entregables 
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III- Contexto del proyecto 

1. Contexto 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA, es una entidad pública 

descentralizada sin ánimo de lucro (AGROSAVIA, s. f.), dedicada a actividades científicas y téc-

nicas. Su objetivo es desarrollar y ejecutar actividades de investigación tecnológica y técnica, 

además de transferir procesos de Innovación tecnológica al sector agropecuario, para esto, 

ofrecen diversos servicios a este sector. Un servicio es el análisis de suelos para ayudar a la 

toma de decisiones en los cultivos, esto lo hacen mediante métodos clásicos de laboratorio. 

A grandes rasgos el estudio de suelos busca evaluar los elementos que contiene un suelo para 

determinar sus características físico-químicas. A nivel agropecuario el estudio de suelos busca 

encontrar características como el porcentaje de nutrientes, bases intercambiables, minerales 

primarios, características físicas como textura o químicas como pH para clasificarlos en taxo-

nomías y dar una recomendación para el cultivo (Cock, 2006). Se usan diversos métodos para 

el estudio de suelos. 

Las taxonomías son usadas para la clasificación de suelos en función de varios parámetros (y 

propiedades) que se desarrolla en niveles: Orden, Suborden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia, 

y Serie. Los órdenes son Alfisol, Andisol, Aridisol, Entisol, Gelisol, Histosol, Inceptisol, Molisol, 

Oxisol, Espodosol, Ultisol, Vertisol (Stanturf, 1985). 

Existen diversos métodos para el estudio de suelos, el más tradicional consiste en llevar mues-

tras al laboratorio, para separar los minerales primarios, pesarlos, realizar estudios de induc-

ción de plasma acoplado, entre otras pruebas que permiten determinar los parámetros de 

interés (CAR, 2006). Otra técnica más reciente es el uso de espectro infrarrojo cercano (NIRS). 

El espectro infrarrojo cercano (NIRS por sus siglas en inglés) es una subdivisión del espectro 

electromagnético el cual hace parte del espectro infrarrojo (no visible) y tiene un rango de 

medida de longitud de onda entre 0.4 micrómetros a 3 micrómetros.  Las bandas de absorción 

en esta zona son sobre tonos o combinaciones de las bandas vibracionales de tensión y los 

enlaces relacionados varían en función de la longitud de onda. Sin embargo, los sobre tonos 

que más presencia están asociados a CO, CN, y CH.(«Quiored - Tutorial de Espectroscopía. 

Elucidación estructural: espectroscopía de infrarrojo», s. f.)  

Usado con fines agrícolas por primera vez por Karl Norris de las USDA quien demostró que 

podía ser usado para la rápida determinación y caracterización de productos alimentarios y 

agrícolas, con el tiempo se han hecho avances en los métodos y en los instrumentos usados 

https://www.zotero.org/google-docs/?ehS7lB
https://www.zotero.org/google-docs/?U0mDtF
https://www.zotero.org/google-docs/?NBbeyu
https://www.zotero.org/google-docs/?WcJ12N
https://www.zotero.org/google-docs/?LwEQND
https://www.zotero.org/google-docs/?LwEQND
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para este fin, teniendo aplicación en la industria farmacéutica y alimentara para la rápida es-

timación de materias primas(cita). 

La forma en la que se puede extraer información de las características de una muestra de 

suelo usando el espectro infrarrojo cercano que esta genera, es mediante el uso de modelos 

que permiten caracterizar diferentes rangos del espectro asociándolo a un parámetro del 

suelo, permitiendo estimar un valor del mismo. Existen varias estrategias para la construcción 

de un modelo, una es el uso de aprendizaje de máquina. 

El aprendizaje de máquina es un subcampo de la inteligencia artificial cuyo objetivo es lograr 

que las máquinas aprendan a partir de la experiencia, es decir los datos que recibe (Arthur 

Samuel, 1959). Antes de profundizar en el tema es relevante también aclarar que es inteli-

gencia artificial, y así poder entender porque el aprendizaje de máquina solo es un subcon-

junto de este campo.  

La inteligencia artificial (I.A.) es la combinación de algoritmos con la finalidad de poder imitar 

las capacidades que tienen los humanos. Los principales tipos de I.A se clasifican en débiles y 

fuertes. La I.A. débil es denominada a todo tipo de I.A que puede recrear la forma de pensar 

y actuar de las personas en un campo muy específico o limitado, lo que significa que que si 

una máquina que aprendió a jugar ajedrez se le pone a jugar parqués o shogi, esta no va a 

saber cómo jugar este nuevo juego. El otro tipo de I.A. es la fuerte, y es aquella que puede 

usarse o adaptarse a múltiples campos («¿Qué es Inteligencia artificial, o AI?», s. f.). Ahora 

bien, teniendo en cuenta la definición básica de ambos conceptos es necesario marcar la di-

ferencia entre ambos conceptos. La diferencia radica en la especificidad, un brazo robótico, 

programado para repetir un movimiento es considerado I.A. ya que este es capaz de imitar 

un comportamiento humano, así sea uno muy simple, en cambio, el aprendizaje de máquina 

es capaz de adaptarse a los datos entrantes para aprender un comportamiento e intentar 

hacer estimaciones de cómo debe comportarse ante nuevos datos de entrada. 

El aprendizaje de máquina se divide en cuatro categorías: aprendizaje supervisado, no super-

visado, semi supervisado y reforzado (Géron, 2017), sin embargo, para este proyecto solo se 

explicará el supervisado, que es la categoría en las que se encuentran los algoritmos a imple-

mentar.  

En el aprendizaje supervisado, los datos de entrenamiento con los que se alimentan los algo-

ritmos incluyen la solución deseada, llamada etiquetas (Géron, 2017). El objetivo en este tipo 

de modelos es aprender un mapeo de la entrada a la salida donde los valores son proveídos 

por el supervisor (Alpaydin, 2009). 

https://www.zotero.org/google-docs/?HS3pmr
https://www.zotero.org/google-docs/?oPRplP
https://www.zotero.org/google-docs/?N806OE


Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado 

 Página 11  

 

De forma general en un problema de aprendizaje supervisado. Existen unos datos (datos de 

entrenamiento) que consisten en un conjunto de datos de entrada que tienen datos objetivos, 

estos son las respuestas que los algoritmos deberían producir. La idea en este tipo de algorit-

mos es arrojar las respuestas dadas asociadas a los datos de entrada. La cuestión es que los 

algoritmos de aprendizaje de máquina pueden producir mejores resultados haciendo uso de 

la generalidad; además de producir resultados esperados para datos que no se encuentren 

en los datos de entrenamiento, significa que muchas veces estos algoritmos pueden manejar 

problemas como lo son el ruido el ruido y imprecisiones en los datos de entrenamiento 

￼(«Machine Learning: An Algorithmic Perspective, Second Edition - Stephen Marsland - Goo-

gle Libros», s. f.)￼. Dentro del aprendizaje supervisado existen dos grandes categorías de 

problemas que se pueden resolver, que son clasificación y regresión, sin embargo, para este 

proyecto solo se utilizarán algoritmos para resolver problemas de regresión. 

 Los problemas de regresión son problemas que tratan de encontrar la relación entre dos o 

más variables para que, ante un valor desconocido de una de estas variables, se pueda en-

contrar un valor aproximado de la otra variable al que debería dar en la realidad. Existen di-

versos métodos para resolver los problemas de regresión como la regresión linear simple la 

cual consiste en graficar una línea que mejor represente la relación entre dichas variables o 

la regresión polinomial la cual cuenta con n exponentes según se especifique. La regresión 

además puede ser simple (entre dos variables) o multivariable (más de dos variables).  

Para el entrenamiento de los modelos se tienen una serie de datos que consisten en el espec-

tro de una muestra de suelo, junto a la caracterización que se hizo de esta en el laboratorio. 

Es decir la muestra es un fragmento de suelo estudiado y los datos son los atributos que la 

describen. 

2. Análisis de Contexto 

Se han hecho varios proyectos similares usando el espectro infrarrojo cercano para estimar 

las propiedades del suelo. Desde 1990, cuando se empezó a usar el espectro infrarrojo cer-

cano con fines industriales, se han desarrollado investigaciones en varias zonas geográficas 

con muy buenos resultados. 

Un ejemplo de esto es el proyecto llevado a cabo por Getachew Gemtesa Tiruneh en conjunto 

con la agencia para la transformación de agricultura etíope que buscó hacer un modelo para 

el análisis de suelos a partir de un espectro NIR, el cual buscaba predecir el tamaño de las 

partículas del suelo y sus propiedades químicas, para esto usaron tablas de correlaciones nu-

méricas hechas a partir de regresiones de mínimos cuadrados parciales (Gemtesa Tiruneh, 

2014). Inspirado también en un problema similar al colombiano que radica en el poco acceso 

que hay a este tipo de servicios debido al costo y al tiempo que estos toman. Con este método 

https://www.zotero.org/google-docs/?RGizaa
https://www.zotero.org/google-docs/?RGizaa
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lograron (1) una alta proporción de acierto para ciertas propiedades como el porcentaje de 

arcilla y pH, pero (2) bajo acierto en el porcentaje de arcilla franca (Gemtesa Tiruneh, 2014). 

si bien el método usado es diferente, es útil como fuente para encontrar relaciones entre los 

datos y distribuciones útiles para mejorar el modelo de aprendizaje de máquina. 

Otro trabajo donde se evidencia el uso de NIRS para la caracterización del suelo es eviden-

ciado en el artículo ‘Near infrared spectroscopy for determination of various physical, che-

mical, and biochemical properties in Mediterranean soils’ publicado en julio de 2008 en Soil 

Biology and Biochemistry de R. Zornoza, C. Guerreroa, J. Mataix-Soleraa, K.M. Scowb, V. Ar-

ceneguia, and J. Mataix- Beneytoa. En este artículo los autores buscaron relacionar los análi-

sis de laboratorio para determinar las propiedades fisicoquímicas del suelo con el espectro 

infrarrojo obtenido al pasar las muestras por una máquina de reflectancia infrarroja. En este 

trabajo se tomaron 393 muestras en 4 tipos de suelos (suelo de bosques, suelo de bosques 

deforestados, suelo cultivable, y suelo cultivable abandonado), a lo largo de 2 años y en 

cada una de las estaciones del año. 

En el artículo explican los métodos que utilizaron para determinar en laboratorio cada una de 

las propiedades del suelo y la presencia de cada una. A su vez, indican los métodos implemen-

tados para tratar de determinar las mismas características mediante el espectro obtenido de 

cada muestra. Los resultados del artículo indican que el porcentaje de efectividad para deter-

minar cada una de las características del suelo, algunas siendo completamente medibles, 

otras siendo altamente medibles y otras que son poco medibles o no pudieron ser determi-

nadas. Además de esto, recalcan los beneficios de las espectroscopias infrarrojas, entre ellas, 

que demoran menos tiempo para ser analizadas y que al ser un método no invasivo para la 

muestra, la misma puede preservarse y ser reutilizada posteriormente. 

Por último, un trabajo donde se evidencia el uso del NIRS para la caracterización del suelo, 

fue aquel utilizando la librería global espectral (Viscarra Rossel et al., 2016). Utilizando esta 

librería se muestra la utilidad de esta para predecir los atributos del suelo como lo son el 

carbono orgánico, arcilla, limo, arena, contenido de hierro y pH. En este trabajo hacen uso de 

técnicas de preprocesamiento de la información, en este caso el NIRS, como lo son el uso de 

ondeletas. Además, se hace uso de PCA para caracterizar los datos. Esto para evaluar la utili-

dad de estos métodos como uso de parámetros en el entrenamiento de los modelos de apren-

dizaje de máquina lo cual fue efectivo para la predicción de pH, carbono, arcilla y arena. De 

forma general, el uso de la librería de espectro de suelos tuvo resultados exitosos para pre-

decir hierro y carbono. Y resultados buenos para predecir carbonato de calcio, arcilla, limo y 

capacidad de intercambio catiónico. 

A continuación, en la tabla 2 se presenta una tabla con el resumen de los estudios de suelo 

estudiados. 

https://www.zotero.org/google-docs/?gDbCf1
https://www.zotero.org/google-docs/?2bkjdi
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Estudio Año Cantidad de 

muestras 

Caracteristicas País/zona 

(Gemtesa Tiruneh, 

2014) 

2014 112 muestras 

georefenciadas 

en 10 km cua-

drados 

Se estudiaron 8 

características: 

pH, P, K, Ca, 

Mg, N, CEC, 

FOC 

Etiopia 

Near infrared spec-

troscopy for determi-

nation of various phys-

ical, chemical, and bio-

chemical properties in 

Mediterranean soils 

2008 393 muestras  Mediterraneo 

(Viscarra Rossel et al., 

2016) 

2016 12509 muestras 57 caracteristi-

cas 

A nivel global 

Tabla 2 Resumen trabajos relacionados 

A partir de esta investigación se buscó las relaciones que tiene nuestro proyecto con estas 

otras soluciones que ya se han creado, evaluando si el problema al que se enfrentaban es 

diferente, similar o igual a nuestra con el fin de ver si se pueden aplicar soluciones similares a 

nuestro problema o si nuestra solución trae suficiente innovación para ser aplicada.  

Esta relación fue graficada en la tabla 3 a partir de la tabla 2 que resume otros métodos utili-

zados. Donde el color verde representa la posibilidad de usar componentes de dichas solucio-

nes, el azul si la solución usada se puede adaptar al problema, el amarillo si la solución pro-

puesta aporta suficiente novedad y el rojo si vale la pena replicar esa solución teniendo en 

cuenta que ya existe otra igual. 

 
Problema distinto Problema similar El mismo problema 

Solución diferente 
   

Solución similar 
 

-R. Zornoza -Gatechew Gamtesa 

La misma solución 
 

-Viscarra Rosel 
 

Tabla 3 Comparación de trabajos relacionados 

https://www.zotero.org/google-docs/?RGizaa
https://www.zotero.org/google-docs/?RGizaa
https://www.zotero.org/google-docs/?2bkjdi
https://www.zotero.org/google-docs/?2bkjdi
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En nuestro caso se ubicaron las tres soluciones en la tabla 2 obteniendo que: un proyecto se 

enfrenta a un problema similar y usa una solución similar, el segundo se enfrenta al mismo 

problema y planta una solución similar y el tercero se enfrenta a un problema similar y usa la 

misma solución. A pesar de esto la solución se debe adaptar a las necesidades del país y de la 

empresa AGROSAVIA por lo que en este caso el valor agregado se refleja en dicha adaptación. 
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IV- ANALISÍS DEL PROBLEMA 

Basados en las necesidades de AGROSAVIA, se plantearon una serie de requerimientos y 

atributos que se debían tener en cuenta para satisfaces sus necesidades. Estos serás descri-

tos a continuación. 

1. Atributos de calidad: 

• Desempeño: El sistema no debe tardar más de 5 segundos en realizar cualquier acción 

diferente a entrenar un modelo. Para el entrenamiento de los modelos el tiempo de 

respuesta depende totalmente del tipo de modelo seleccionado, el tipo de preproce-

samiento y la cantidad de los datos insertados. Esta funcionalidad será asíncrona con 

el fin de evitar que se bloqueen las interacciones del usuario con la aplicación. 

• Usabilidad: El sistema debe contar con una interfaz gráfica que le permita al usuario 

cargar los datos del espectro a la aplicación y le permita visualizar las predicciones de 

un modelo preexistente o el rendimiento de un modelo que se esté entrenando. 

• Mantenibilidad: Para facilitar el mantenimiento de la aplicación se tratará de dejar 

cada uno de los módulos de la aplicación lo más independientemente posible, con el 

fin de que al momento de realizar futuras modificaciones el esfuerzo sea el menor 

posible. 

• Seguridad: Dado que la aplicación va a ser web y los datos están en Mongo Atlas, se 

manejará un sistema de autenticación de usuarios tanto para la base de datos como 

para aplicación misma, con el fin de que no cualquiera pueda acceder a los datos de 

la empresa almacenados en la aplicación.  

• Bondad del modelo: coeficiente de determinación del modelo elegido superior a 0.3. 

2. Requerimientos no funcionales.  

 

ID RNF 01 FURPS Rendimiento 

Descripción 

El sistema debe ofrecer cualquier funcionalidad diferente 

al procesamiento de datos en un lapso menor a 5 segun-

dos. 
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ID RNF 02 FURPS Funcional 

Descripción El sistema debe usar credenciales para la autenticación. 

 

ID RNF 03 FURPS Soporte 

Descripción 

El sistema debe funcionar sobre navegadores web de escri-

torio. 

 

ID RNF 04 FURPS Confiabilidad 

Descripción 

El sistema debe garantizar la persistencia de los datos al 

momento de procesarlos. 

 

3. Supuestos y Restricciones  

En esta sección se describirán los elementos que se dan por sentado en el proyecto y las si-

tuaciones que restrinjan el desarrollo del proyecto, esto con el fin de que el lector entienda 

porque se toman ciertas decisiones o se hicieron algunas estimaciones. 

Estas se hicieron basadas en la entrevista que se tuvo con las personas encargadas del área 

de estudio de suelos de AGROSAVIA y en la definición de estas palabras siendo esta: 

● Supuestos: todas aquellas cosas que se asumen como verdaderas para que el pro-
yecto se pueda ejecutar. En otras palabras, si un supuesto resultara ser falso, el pro-
yecto no podría ejecutarse exitosamente. 

● Restricciones: todas aquellas cosas que restringen la libre ejecución del proyecto o 
también que restrinjan el producto. 
 

Supuestos 
● La cantidad de las muestras entregadas por AGROSAVIA es suficiente para el entre-

namiento del modelo. 
● El tiempo con el que se cuenta para la planeación y la ejecución es suficiente para la 

ejecución del proyecto y no se verá afectado por dificultades en la obtención de los 
datos por parte de AGROSAVIA. 

● Los integrantes del equipo se capacitarán y obtendrán el conocimiento suficiente 
para el desarrollo de un modelo de aprendizaje de máquina. 
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● AGROSAVIA proveerá los datos necesarios para el entrenamiento del modelo. 
 

Restricciones 
● La cantidad de las muestras entregadas por AGROSAVIA impiden una verificación y 

un mejor entrenamiento del modelo de aprendizaje de máquina. 
● El tiempo con el que se cuenta para la planeación y la ejecución del proyecto es limi-

tado. 
● Es la primera vez que los integrantes del equipo trabajan con modelos de aprendizaje 

de máquina. 
● Es la primera vez que AGROSAVIA usa la tecnología de espectro infrarrojo cercano 

para el análisis de suelo y estimar parámetros fisicoquímicos  
 

 

 

 

4. Especificaciones funcionales 

La aplicación web proveerá diferentes funcionalidades al usuario según lo que este desee 

hacer en la aplicación, puede ser desde realizar una simple predicción y ver el resultado de 

un modelo predefinido hasta implementar sus propios algoritmos y probar su rendimiento y 

desempeño con diferentes métodos de preprocesamiento de datos. A continuación, en la 
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ilustración 2, se muestran los casos de uso del sistema y se describe cada caso de uso en las 

tablas posteriores. 

 

Ilustración 2 Diagrama de casos de uso 
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ID CU01 Nombre Iniciar sesión 

Actor Investigador 

Precondición • El usuario debe ingresar al portal web  
• El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema 

Secuencia 

• El usuario elige la opción login 
• El usuario digita sus datos 
• El usuario envía la solicitud 

Postcondición 

• Si es exitoso, el usuario inicia sesión y se le muestra una 
pantalla donde se ven todas las muestras. 

• Si la tuvo fallas, se muestra un cuadro con el tipo de error 
que ocurrió. 

Tabla 4 Descripción de caso de uso iniciar Sesión 

ID CU02 Nombre Crear muestra 

Actor Investigador 

Precondición • El usuario inició sesión. 
• El usuario selección la opción de cargar datos. 

Secuencia 

• El usuario elige la opción crear muestra 
• El usuario elige si quiere crear la muestra o subirla desde un 

archivo 
• Se piden los datos de la muestra o del archivo. 

Postcondición 

• Se presenta un selector de archivos al usuario. 
• Se cargan los datos a la base de datos. 
• Se guarda el registro de la actividad. 

Tabla 5 Descripción de caso de uso Crear muestra 

ID CU03 Nombre Ver detalles de muestra 

Actor Investigador o administrador 

Precondición • El usuario inició sesión  
  

Secuencia • El usuario busca una muestra 
• El usuario selecciona la opción ver detalles de la muestra 

Postcondición • Se muestra al usuario el espectro las etiquetas y las predic-
ciones asociados a cada muestra 

Tabla 6 Descripción de caso de uso Ver detalles de muestra 
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ID CU04 Nombre Entrenar Modelo 

Actor Investigador o administrador 

Precondición • El usuario inició sesión. 
• El usuario subió al menos una muestra  

Secuencia 

• El usuario selecciona la opción de entrenar algoritmo 
• El usuario elige el método de preprocesamiento 
• El usuario elige el algoritmo de entrenamiento  
• El usuario  

Postcondición 

• Se pide al usuario que seleccione el conjunto de datos. 
• Se pide al usuario que seleccione los parámetros para la 

evaluación cruzada. 
• El sistema genera las gráficas de precisión y exhaustividad. 

Tabla 7 Descripción de caso de uso Entrenar Algoritmo 

ID CU05 Nombre Estimar Características de muestra 

Actor Investigador 

Precondición 

• El usuario inició sesión. 
• El usuario selecciona la opción hacer estimación en los deta-

lles de una muestra 

Secuencia 

• El usuario selecciona el modelo a usar 
• Se muestran los resultados al usuario 
• El usuario guarda o cancela la estimación 

Postcondición 

• Se muestra el reporte con la estimación en el detalle de la 
muestra. 

• Se guarda el registro de actividad 
Tabla 8 Descripción de caso de uso Estimar Características de muestra 

ID CU06 Nombre Eliminar muestra 

Actor Investigador o administrador 

Precondición • El usuario inició sesión  
  

Secuencia • El usuario busca una muestra 
• El usuario selecciona la opción eliminar muestra 

Postcondición • Se borra la muestra de la base de datos 
• Se guarda el registro de actividad 

Tabla 9 Descripción de caso de uso Eliminar muestra 
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ID CU07 Nombre Registrar usuarios 

Actor Administrador 

Precondición • El usuario inició sesión  
• Selecciona la opción registrar usuario  

Secuencia • El usuario ingresa la información del usuario 
• El usuario selecciona la opción ver detalles de la muestra 

Postcondición • Se muestras al usuario el espectro las etiquetas y las predic-
ciones asociados a cada muestra 

Tabla 10 Descripción de caso de uso Registrar usuarios 

ID CU08 Nombre Deshacer cambio 

Actor Administrador 

Precondición 
• El usuario inició sesión   

Secuencia • El usuario busca una muestra 
• El usuario selecciona la opción ver detalles de la muestra 

Postcondición • Se muestras al usuario el espectro las etiquetas y las predic-
ciones asociados a cada muestra 

Tabla 11 Descripción de caso de uso Deshacer cambio 

ID CU09 Nombre Ver actividad 

Actor Administrador 

Precondición 
• El usuario inició sesión   

Secuencia • El usuario busca una muestra 
• El usuario selecciona la opción ver detalles de la muestra 

Postcondición • Se muestras al usuario el espectro las etiquetas y las predic-
ciones asociados a cada muestra 

Tabla 12 Descripción de caso de uso Ver actividad 
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5. Obtención de los datos 

El conjunto inicial estaba compuesto por 783 muestras, de estas 130 presentaron algunas 

inconsistencias entre las propiedades y estas muestras se filtraron. Posteriormente se selec-

cionaron 150 muestras de manera aleatoria, estas muestras hacen parte de un conjunto de 

validación que será usado para hacer una prueba adicional a los modelos. Para en entrena-

miento del modelo se trabajó con 503 muestras, estas se dividieron 70% para entrenamiento 

del modelo y 30% para pruebas sobre el modelo.  

Obtención de las etiquetas 

Las etiquetas fueron estudiadas y estimadas en los laboratorios de AGROSAVIA mediante mé-

todos clásicos de laboratorio, acreditados por la norma Internacional ISO/IEC 17025 por lo 

que se puede confiar en los resultados obtenidos. 

Obtención de espectros 

Los espectros fueron obtenidos pasando cada muestra por la máquina NIRSTM DS2500 con el 

estándar de calibración de longitud de onda de reflectancia SRM-1920, el cual va de un rango 

de 400 a 2491 nanómetros. 
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V- DISEÑO DE LAS SOLUCIÓN 

La aplicación se diseñó en dos fases paralelas, la primera fue desarrollar una aplicación para 

la administración y visualización de datos para la estimación de las propiedades del suelo y 

facilita la estimación de muestras, y otra fase de búsqueda y análisis de algoritmos de apren-

dizaje de máquina. A continuación, se describirá el proceso de diseño para cada una de ellas. 

Primero se describirán las herramientas para dar contexto al lector, y luego se especificará la 

arquitectura y como se usó cada herramienta. 

1. Herramientas  

Para el desarrollo de la aplicación se eligió el framework Express, que funciona sobre el en-

torno de ejecución para JavaScript node.js («Express—Infraestructura de aplicaciones web 

Node.js», s. f.) . Esto por las funcionalidades que ofrece node.js (Node.js, s. f.) para el manejo 

de archivos, integración con otras aplicaciones y el framework Express que ofrece una capa 

que facilita la creación de aplicaciones API REST. 

Para la persistencia de datos se eligió la base de datos no relacional Mongo DB («MongoDB 

Architecture | MongoDB», s. f.) , pues permite el modelamiento de datos sin mayores altera-

ciones en la estructura de los datos, esto unido con el módulo de node.js Mongosee , que 

permite modelar y hacer consultas fácilmente desde la aplicación («Mongoose ODM v5.7.9», 

s. f.) .  

Para la implementación de los modelos se escogió la librería de Python ScikIt-learn que es de 

código abierto y ofrece una serie de métodos para la creación de modelos de aprendizaje de 

máquina y para el preprocesamiento de los datos («python— scikit learn?», s. f.). 

Para el uso de estos modelos por parte del usuario se eligió el framework Flask que está ba-

sado en la especificación WSGI («¿Qué es WSDL?», s. f.) , y permite crear fácil y rápidamente 

una API donde se expondrán los métodos permiten la creación de modelos y la estimación de 

muestras haciendo uso de estos modelos («Flask API», s. f.). 

Por el lado de la presentación se eligió el motor de plantillas Handlebars, que ofrece una fácil 

integración con node.js mediante el uso del paquete Handlebars.js. Este hace uso de plantillas 

de HTML tradicionales, con comandos embebidos que facilitan la integración con JavaScript 

(«Handlebars.js: Minimal Templating on Steroids», s. f.). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?dAXMjx
https://www.zotero.org/google-docs/?dAXMjx
https://www.zotero.org/google-docs/?nDQgS8
https://www.zotero.org/google-docs/?7c2pfH
https://www.zotero.org/google-docs/?7c2pfH
https://www.zotero.org/google-docs/?AgLhbC
https://www.zotero.org/google-docs/?AgLhbC
https://www.zotero.org/google-docs/?hVgGqA
https://www.zotero.org/google-docs/?hmaa4N
https://www.zotero.org/google-docs/?OXDmZz
https://www.zotero.org/google-docs/?Moapyn
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2. Arquitectura de la aplicación 

Se decidió crear una aplicación que facilitará el manejo de la información necesaria para la 

estimación, es decir el espectro de las muestras, las etiquetas y los modelos existentes para 

la estimación. Además de permitir la estimación usando un set de muestras especifico. Todo 

esto siendo protegido para permitir el acceso únicamente a personal autorizado. Para esto se 

hizo diseñó una arquitectura MVC (modelo, vista, controlador), buscando asegurar los princi-

pios SOLID () y cumplir con atributos de calidad como la escalabilidad, la modificabilidad o la 

usabilidad. Para esto se creó un diagrama de despliegue que se puede ver en la ilustración 3. 

 

Ilustración 3 Diagrama de despliegue 

La aplicación está desplegada en un servidor web, que contiene los contenedores necesarios 

para la ejecución de la aplicación web con la que interactuará el usuario construida en el en-

torno de ejecución node.js, y otro para la creación y ejecución de modelos de aprendizaje de 

máquina creado en el framework de Python Flask. A continuación, se describirá a detalle cada 

componente. 

• Presentacion.hbs: Este componente es el encargado de enviar al browser sobre el 

que esta el usuario la información necesaria para pintar las pantallas necesarias en la 

aplicación web. Hace uso del motor de plantillas Handlebars, y del paquete de enru-

tamiento router.js. Representa la vista del sistema. 

• LogicaNegocio.js: Este componente es el encargado de realizar todas las operaciones 

relacionadas a las peticiones del usuario con el fin de dar una respuesta. Esta se co-

munica con la capa de presentación para obtener las peticiones del usuario y enviar 

posteriormente una respuesta. Con la capa de datos para obtener los modelos de 

datos y con la capa de lógica de integración para poder obtener los datos de la base 
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de datos y poder hacer estimaciones mediante el servicio web expuesto en flask, re-

presenta el controlador del sismtema. 

• SideCar: Son los modelos o la abstracción que representa las entidades que interac-

túan con el sistema. Representa el mdoelo del sistema. 

• LogicaIntegracion.js: La lógica de integración contiene los métodos necesarios para 

integrar la aplicación con otros sistemas, para el caso se hizo uso de lo paquetes de 

node Mongoose.js para la integración con la base de datos y http-proxy-async.js para 

la integración con el API de flask, que funciona de forma asíncrona. 

• Preprosesing.py: Componente encargado de la manipulación de datos para la crea-

ción de modelos de aprendizaje de máquina mediante el uso de la librería de Python 

scikit-learn. 

• app.py: Componente que expone los métodos de entrenamiento de modelos y la es-

timación de muestras en un API RES. 

Se puede encontrar mas información en el anexo 2 Amas-sdd 

3. Modelo para la estimación de características.  

Preprocesamiento: 

Antes de iniciar con el entrenamiento de los modelos, es importante escoger los métodos de 

preprocesamiento que tendrán los datos de entrada para intentar mejorar las predicciones 

que mostrarán cada uno de los modelos. Para esto se realizó una fase investigativa y otra en 

la que se habló con el cliente del producto. Después de recolectar información se encontró 

que había 3 tipos de procesamiento de señales que se implementaban frecuentemente, estas 

eran la transformada de Fourier, la transformada de coseno y la transformada de ondeletas 

(wavelets), se implementaron los 3 tipos de procesamientos para ver cuál podía arrojar me-

jores resultados. 

Escalamiento o normalización de datos: 

Para poder tener un mejor rendimiento en los modelos siempre es recomendable estandari-

zar los datos para que puedan ser más fácilmente comparables los resultados, para ello se 

utilizaron dos tipos de estandarización de los datos. El primero fue normalizar los datos te-

niendo en cuenta el mínimo y el máximo de cada característica con la siguiente formula: 

 

El segundo método fue utilizar la puntuación estándar la cual tiene la siguiente formula: 
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Donde X es el valor actual de la muestra, μ es la media del conjunto de datos de la caracterís-

tica y σ es la desviación estándar. 

La razón por la que se utiliza este método de estandarización de datos es tener medía de 

datos igual a 0 y una desviación estándar igual a 1, esto con el fin de disminuir posible ruido 

que esté presente en el conjunto de datos de entrenamiento, puesto que en caso de que se 

encuentren anomalías en el conjunto de datos, los datos normalizados por el escalador mí-

nimo-máximo pueden llegar a conglomerarse en valores cercanos al 0, en lugar de estar dis-

tribuidas entre 0 y 1 que es como deberían estar. Cabe resaltar que, si bien utilizar la medía y 

la desviación estándar para estandarizar los datos ayuda a disminuir el posible ruido presente 

en los datos, no se garantiza que los datos queden en el rango entre 0 y 1, por lo que después 

de obtener los resultados de cada modelo, fue necesario normalizar las métricas de los mo-

delos, específicamente del error cuadrático medio, el cuál es dependiente de la escala mane-

jada. 

Para poder normalizar el error cuadrático medio y poder comparar los resultados de cada 

modelo, se empleó la siguiente formula: 

 

Dónde RMSE es la raíz cuadrada del error cuadrático medio, Ymax es el valor máximo de los 

datos estandarizados y Ymin el mínimo valor de los datos estandarizados. Para poder compa-

rar las métricas, como se escogió el error cuadrático medio y no su raíz cuadrado, el resultado 

del NRMSE se eleva al cuadrado para poder compararse con los datos normalizados por mí-

nimo-máximo. 

Modelos y ajuste de desempeño: 

Para la estimación de características se escogieron tres modelos diferentes para medir el ren-

dimiento de cada uno. Los 3 tipos fueron Regresión linear, por ser el modelo más básico y por 

ende más rápido de calcular, redes neuronales, por ser uno de los algoritmos más utilizados 

en la actualidad y su potencial de encontrar respuesta a problemas muy complejos y máqui-

nas de soporte vectorial por consulta a un experto en el tema. 
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Para poder medir la certeza de cada uno de los modelos se tuvieron en cuenta dos métricas, 

el primero fue el R² también conocido como el coeficiente de determinación, y el error cua-

drático medio de cada modelo conocido en inglés como Mean Square Error (MSE).  

 

  

 

Una vez escogidos los modelos a implementar, el siguiente paso fue determinar los mejores 
parámetros y métodos de optimización con los que contaban dichos modelos, como en el 
caso de la red neuronal puede ser el alfa o la función de activación entre las cuales se encon-
traban la función sigmoide, de identidad, logística o hiperbólica. Para poder determinar los 
mejores parámetros de cada uno de los modelos se realizó una búsqueda en cuadricula 
(«Sklearn.model_selection.GridSearchCV — scikit-learn 0.21.3 documentation», s. f.), la cual 
consiste en entrenar el mismo modelo con un parámetro diferente cada vez. Al final de esta 
búsqueda se retornaban los mejores parámetros que tenían mejor rendimiento sobre 3 tipos 
de modelos escogidos para el conjunto de datos de entrenamiento. Para el caso de las má-
quinas de vectores de soporte el kernel seleccionado fue “Linear” los demás parámetros son 
iguales a los valores por defecto que implementa la librería de scikit-learn («Sklearn.svm.SVR 
— scikit-learn 0.21.3 documentation», s. f.), para la red neuronal los parámetros arrojados 
por la búsqueda en cuadrícula fueron: 

• Alpha: 0.0001 

• Hiden_Layer: 10 (Una capa con 10 neuronas) 

• Solver: adam («sklearn.neural_network.MLPRegressor—Scikit-learn 0.21.3 docu-

mentation», s. f.) (Solucionador para la optimización de pesos de la red). 

• Tol: 0.000000001 (Tolerancia de optimización para el puntaje de perdida). 

El modelo de regresión lineal no exige ningún parámetro. 

Validación: 

Adicionalmente en cada modelo entrenado se aplicó una fase de validación cruzada, con el 

fin de verificar que el rendimiento del modelo no se debía a un conjunto de datos escogidos 

aleatoriamente con comportamiento bueno, sino que se pudiera aplicar con un rendimiento 

similar entre diferentes conjuntos de entrenamiento. 

https://www.zotero.org/google-docs/?HI5LJL
https://www.zotero.org/google-docs/?AHG3me
https://www.zotero.org/google-docs/?AHG3me
https://www.zotero.org/google-docs/?cTW4vs
https://www.zotero.org/google-docs/?cTW4vs
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VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

Para explicar al lector como fue el desarrollo de la solución primero se mencionarán las he-

rramientas usadas para el desarrollo del proyecto y el motivo por el cual se eligieron en rela-

ción con el diseño planteado anteriormente. Luego se mencionará la metodología aplicada y 

finalmente qué aspectos se tuvieron en cuenta para el desarrollo de cada sección de la solu-

ción. 

1. Metodología 

Se utilizaron dos metodologías para el desarrollo del proyecto, SCRUM para el desarrollo de 

software que sirve como herramienta para la estimación de los datos del suelo y CRISP-DM 

para la manipulación de datos y la implementación del modelo que utilizará dicho software. 

Sin embargo, durante el desarrollo del modelo también se usarán componentes de SCRUM 

pues hace parte integral del software. 

Análisis de los datos: El primer paso fue hablar con nuestro cliente AGROSAVIA, con mediación 

de nuestro director, quienes entregaron los datos junto con las necesidades que tenían para 

el manejo de los datos y los resultados esperados, esto se describe en la sección III. Descrip-

ción general.  

Análisis de datos:  Inicialmente se tomaron los datos entregados por AGROSAVIA (etiquetas y 

espectros), se observaron sus características y se buscaron posibles anomalías en su distribu-

ción. 

 

Ilustración 4 Espectros de las muestras 
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En la siguiente grafica se ve la distribución de los datos donde X es el valor del dato y Y es la 

cantidad de valores que caían en ese dato. 

 

Ilustración 5 Distribución de las etiquetas de las muestras 

En esta distribución se observó que elementos como el Calcio (Ca), el potasio (K), y el sodio 

(Na), podrían presentar problemas al entrenar los modelos, ya que la gran mayoría de datos 

están conglomerados en los rangos que abarcaban las características, y presentaban anoma-

lías con muestras con valores alejados de la media. Una vez identificado esto, se procedió a 

preguntarle al cliente porque podía suceder esto, a lo que respondieron que se podía deber 

a factores externos como el manejo agronómico (fertilizantes), que se usa en las fincas en 

las cuales se tomaron las muestras. Aun así se realizó el entrenamiento de los modelos con 

estos datos para medir que tan bien podían rendir los modelos teniendo a dichas anomalías 

en su conjunto de entrenamiento. 
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Ilustración 6 Correlación de los datos 

Adicional a las gráficas de las distribuciones de datos, se realizó una gráfica de correlación de 

características, esta tabla permitió identificar que el MO.x y CO.x tenían una correlación ex-

tremadamente alta, lo cual ayudaba a entender porque los modelos entrenados para estas 

características entregaban resultados muy similares. De este descubrimiento, se propuso por 

parte del cliente intentar utilizar un solo modelo para ambas características por la correlación 

tan alta que presentaban (superior a 0.95), sin embargo, se siguieron manejando dos modelos 

para estas características. 

 

Diseño de software: A partir de la recopilación de datos y de los requerimientos del cliente se 

dio lugar al desarrollo de software con el fin de cumplir todas las necesidades del cliente esto 

se describe en la sección V. desarrollo de la solución. 

Desarrollo de software: Para el desarrollo del software se adoptaron metodologías agiles, 

desarrollando secciones y mostrando periódicamente el avance al cliente, teniendo reuniones 

semanales para asegurar que el producto se adaptara a sus necesidades y expectativas, esto 

se verá reflejado en la sección VII resultados. 
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VII- RESULTADOS 

A continuación, se describirán los resultados tanto de la aplicación como del modelo que es-

tima las propiedades de las muestras. Se mencionará cada objetivo y se mencionará cuáles 

fueron los resultados que satisfacen cada uno de ellos. 

1. Resultados de la aplicación 

Con el fin de cumplir el objetivo 2.2.1 se desarrolló un software para la administración de los 

datos necesarios para la estimación de las propiedades, lo cual incluye etiquetas de las mues-

tras, los espectros, los modelos implementados, sus características y las estimaciones que se 

hacen a partir de estos modelos. Para describir los resultados del software se mostrará la 

descripción de cada pantalla y su funcionamiento. 

Pantalla de ingreso: 

En la pantalla de ingreso se deben introducir los datos de usuario y posteriormente dar clic 

en el botón 1 ingresar para tener acceso a la plataforma. En la ilustración 7 se muestra una 

captura de la pantalla. 

 

Ilustración 7 Pantalla de ingreso 

Botón 1 
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Menu de navegación: 

Al ingresar a la aplicación el usuario puede navegar haciendo uso del menu superio, esta se 

ve en la ilustraición 8 con las barra de navegación resaltada. 

 

Ilustración 8 Pantalla de inicio 

Manejo de muestras: 

Al seleccionar la opción ver muestras en el menu desplegable muestras, se le mostrarán al 

usuario todas las muestras del sistema. El usuario podrá editar muestras haciendo clic en el 

botón 1 Editar, Ver los detalles de la muestra haciendo clic en el boton 2 Ver detalles y eliminar 

la muestra haciendo clic en el botón 3 como se ve en la ilustración 9. 

Menu de navegación 
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Ilustración 9 Pantalla manejo de muestras 

Editar Muestra: 

Esta opción permite editar las opciones de una muestra modificando los campos y 

posteriormente haciendo clic en el botón guardar, esta se ve en la ilustacion 9. 

 

Ilustración 10 Pantalla editar muestra 

 

 

 

Botón 1 

Botón 2 

 
Botón 3 
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Ver detalles de muestra: 

Al seleccionar la opción ver detalles de muestra se muestra el espectro en una grafica y las 

etiquetas asociadas si las tiene. Desde esta pantalla se puede estimar las propiedades de la 

muestra con los modelos entrenados seleccionando el modelo y dando clic en el botón 1 

estimar. 

 

Ilustración 11 Ver detalles de muestra 

 

Ilustración 12 Pantalla de estimación de muestra 

Ver estimación: 

Al hacer un estimación se ven los resultados en una pantalla y se pueden guardar o cancelar 

la operación. 

Botón 1 
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Ilustración 13 Pantalla ver estimación 

Crear un muestra: 

Se puede crear una muestra al seleccionar la opción crear muestra en el menu deplegable 

muestra. Se deben introducir el espectro posteriormente seleccionar si se quieren introducir 

etiquetas se debe seleccionar el boton 1 añadir etiquetas y opcionalmente añadir una 

descripción finalmente al dar clic en el boton 2 guardar se crea y se guarda la muestra. 

 

Ilustración 14 Pantalla nueva muestra 

Subir muestras desde archivo: 

Botón 1 

 
Botón 2 

 

Botón 1 

 

Botón 2 
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Al seleccionar la opción subir desde archivo en el menu desplegable de muestras se puede 

subir un achivo tipo csv con los campos especificados en el archivo de ejemplo, se selecciona 

el archivo y luego se da clic en el boton 1 guardar. 

 

Ilustración 15 Pantalla subir muestra 

Manejo de modelos 

Al seleccionar la opcion entrenar modelo se pueden seleccionar el escalado, los metodos de 

preprosesamiento y el algoritmo de entrenamiento. Posteriormente se da clic en el botón 1 

estimar lo que creará una conexión asincrona con el modulo de entrenamiento con el fin de 

entrenar el modelo. 

Botón 1 
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Ilustración 16 Pantalla nuevo modelo 

Menejo de usarios 

Se creó una pantalla especial para el administrador, quien es el encargado de crear y editar 

usuarios, esta se ve en la ilustración 17. 

 

Ilustración 17 Pantalla usuarios 

Actividad 

El administrador puede ver la actividad llevada a cabo en la plataforma. 

Botón 1 
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2. Resultados de los modelos. 

Con el fin de cumplir los objetivos 2.2.2 y 2.2.3 se implementaron tres métodos de aprendi-

zaje de máquina, y tres métodos de preprocesamiento de datos para los datos que usaran 

los algoritmos de aprendizaje, además de dos métodos de escalamiento. Todos los resulta-

dos de los modelos se encuentran en el anexo 1 resultados de los modelos. Dichos resulta-

dos son la evaluación de las 503 muestras pasadas por parte de AGROSAVIA, de las cuales 

377 se emplearon para el entrenamiento de los modelos y las 126 muestras restantes se uti-

lizaron para medir el desempeño de los mismos, de igual manera se realizó una validación 

cruzada con 4 subdivisiones sobre las 503 muestras para validar que los resultados de los 

modelos fueran consistentes y no que se debiese a un buen conjunto de datos tomado por 

suerte para su entrenamiento.  A continuación, se explican cada una de las palabras emplea-

das en este archivo. 

Min Max implica que se realizó una normalización de los datos teniendo el mínimo y máximo 

de cada característica, y Standard que se empleó una estandarización de datos con la puntua-

ción estándar. En la columna de modelos se muestra el tipo de modelo empleado en el entre-

namiento donde MLPRegressor significa una red neuronal de regresión que implementa per-

ceptrones multicapa, LinearRegression implica un modelo de regresión lineal simple y SVR 

significa máquinas de soporte vectorial para problemas de regresión. En la columna de Trans-

formada se indica la transformada aplicada al modelo, si hay un guion “-” es que para ese 

conjunto de datos de prueba no se realizó ningún preprocesamiento, FFT significa Fast Fourier 

Transform o la transformada rápida de Fourier, DCT significa Discrete Cosine Transform o 

transformada discreta del coseno y DWT significa Discrete Wavelet Transform o transformada 

discreta de ondeletas. Los resultados resaltados en amarillo indican el mayor coeficiente de 
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determinación por característica según el tipo de escalado empleado en las muestras, por lo 

que, al emplearse dos tipos de escalados de datos diferentes, hay 2 resultados en amarillo 

por característica.  

A continuación, se muestran las gráficas de los resultados de los mejores modelos (aquellos 

que tenían un coeficiente de determinación más alto por característica y superior a 0.3). En 

el eje x están los datos de referencia o los valores que debería arrojar el modelo, y en el eje y 

se encuentran los datos arrojados por el modelo. La línea roja muestra la regresión entre estos 

datos y la línea naranja es la gráfica x=y esto con el fin de cumplir el objetivo 2.2.4. 

Antes de mostrar los modelos, se resalta que los datos se dividieron un 70% para el entrena-

miento de los modelos y el 30% restante se utilizó como conjunto de pruebas. El objetivo de 

utilizar dos métricas es detectar cuando había sobre entrenamiento o o no de un modelo, así 

pues, entre más cercano sea el valor del MSE a 0, significa que mejor se ajustó a los datos de 

entrenamiento, mientras que si el R^2 se acerca mas a 1, significa que tuvo un buen desem-

peño con el conjunto de datos de pruebas.  

 

MSE: 0.009413736146813052 

R^2: 0.5753262355678528 

Modelo: Máquinas de vectores de soporte. 

Escalado de datos: Mínimo-Máximo. 

Procesamiento: Transformada de Fourier. 

 

 MSE: 0.009413736147050001 

R^2: 0.5753262355571623 

Modelo: Máquinas de vectores de soporte. 

Escalado de datos: Mínimo-Máximo. 

Procesamiento: Transformada de Fourier. 
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MSE: 0.1523356617778428 

R^2: 0.45267313641331675 

Modelo: Red neuronal con una capa oculta 

de diez neuronas. 

Escalado de datos: Puntuación estándar. 

Procesamiento: Transformada discreta del 

coseno. 

 

 

MSE: 0.16268014758748126 

R^2: 0.40406123035991914 

Modelo: Máquinas de vectores de soporte. 

Escalado de datos: Puntuación estándar. 

Procesamiento: Transformada de Fourier. 
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MSE: 0.6542806556189091 

R^2: 0.3664751547533036 

Modelo: Máquinas de vectores de soporte. 

Escalado de datos: Mínimo-Máximo. 

Procesamiento: Transformada de Fourier. 

 

 

MSE: 0.7029267014944675 

R^2: 0.3324437113053861 

Modelo: Máquinas de vectores de soporte. 

Escalado de datos: Mínimo-Máximo. 

Procesamiento: Transformada de Fourier. 

 

 

MSE: 0.11468420652147356 

R^2: 0.782987419960271 

Modelo: Regresión lineal simple. 

Escalado de datos: Puntuación estándar. 

Procesamiento: Transformada discreta del 

coseno. 
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MSE: 0.09762097314725032 

R^2: 0.4616764566059969 

Modelo: Máquinas de vectores de soporte. 

Escalado de datos: Puntuación estándar. 

Procesamiento: Transformada de Fourier. 

 

 

Tabla 13 Resultados de los modelos 

3. Pruebas de software 

Con el fin de asegurar la calidad del software y que se cumplieran los requisitos no funcionales 

se hicieron una serie de pruebas usando la herramienta Portman usando diferentes herra-

mientas de esta para probar cada atributo. 

ID RNF 01 FURPS Rendimiento 

Descripción 

El sistema debe ofrecer cualquier funcionalidad diferente 

al procesamiento de datos en un lapso menor a 5 segun-

dos. 

Prueba 

Se probó cada url y se verificó que el tiempo de respuesta 

fuera menor a 5 segundos. 

Resultado  Exitosa. 

 

ID RNF 02 FURPS Funcional 

Descripción El sistema debe usar credenciales para la autenticación. 

Prueba 

Se probó cada url y se verificó que no se pudiera acceder 

sin estar autenticado en el sistema. 
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Resultado Exitosa. 

 

ID RNF 03 FURPS Soporte 

Descripción 

El sistema debe funcionar sobre navegadores web de escri-

torio. 

Prueba 

Se probó en diferentes navegadores como Chrome. Mozilla 

e internet explorer. 

Resultado Exitosa. 

 

 

ID RNF 04 FURPS Confiabilidad 

Descripción 

El sistema debe garantizar la persistencia de los datos al 

momento de procesarlos. 

Prueba 

Se usó la herramienta compas de mongo para verificar que 

los datos se guardaran correctamente. 

Resultado Exitosa. 

 

I- CONCLUSIONES 

1. Análisis de impacto del proyecto 

El impacto que tendrá el proyecto a corto plazo será principalmente sobre la empresa 

AGROSAVIA, que podrá hacer uso del software entregado para el análisis de nuevas mues-

tras de suelo que requieran de inspección y de esta forma reducir los costos asociados a los 

métodos de laboratorio para la caracterización del suelo. Además, el tiempo que conlleva 

realizar el análisis mediante métodos convencionales es mayor que el uso del software y así 

reduciendo el tiempo de este proceso. 
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A mediano plazo, beneficiará a los agricultores al haberse reducido los tiempos y costos para 

poder realizar estimación de los datos fisicoquímicos del suelo. A partir de esto, tendrán un 

acceso más rápido y económico a las recomendaciones para sus cultivos, permitiéndoles to-

mar decisiones más rápidas, mejorando las condiciones agronómicas al ajustar las prácticas 

de cultivo a las necesidades de la planta; las medioambientales reduciendo el impacto rela-

cionado a la práctica agrícola; y las económicas aumentando la competitividad a través de 

una mayor eficacia de las prácticas. 

A largo plazo el impacto será para el país dándole mayor competitividad en el sector agrario 

y mejorando las condiciones ambientales. Esto se hará a partir de la construcción de una 

memoria real del campo, la cual facilitará el análisis y la toma de decisiones para ir en la di-

rección de las necesidades del país y mejorando la calidad intrínseca de los productos agrí-

colas. 

2. Conclusiones generales 

Después del desarrollo del proyecto llegamos a la conclusión de que  el uso e implementación 

de algoritmos de aprendizaje de máquina es factible para llegar a aproximaciones rápidas de 

la estimación de las propiedades del suelo, especialmente el pH, el Mo.x y el Co.x para los 

cuales se obtuvo un coeficiente de determinación de 0.74, 0.54 y 0.54 respectivamente y que 

los modelos se pueden mejorar  usando una mayor cantidad de datos de entrenamiento para 

llegar a una mejor precisión. 

También concluimos que el software facilitara el trabajo de investigación e implementación 

de esta nueva tecnología que puede traer muchos beneficios a los agricultores y al país, dando 

mayor acceso al análisis de suelos y permitiendo una toma de decisiones más rápida. 

3. Conclusiones especificas 

A partir del desarrollo de un software para la administración de los datos de las muestras 

concluimos que este, facilita la labor de manejo de datos, permitiendo una toma de decisiones 

más rápida y la integración con algoritmos para el análisis de los datos. Además, el hecho de 

seguir lineamientos preestablecidos para el diseño y la arquitectura del software facilita el 

trabajo de desarrollo y la escalabilidad del software a futuro. 

Respecto a la implementación de algoritmos de preprocesamiento de datos se concluyó qué 

los métodos son muy útiles para obtener características de los datos que mejoran siempre el 

rendimiento de los modelos entrenados, respecto a la entrada de los datos crudos a los mo-

delos de aprendizaje de máquina. 

En cuanto a la implementación de los algoritmos de aprendizaje de máquina se concluyó que 

los algoritmos de aprendizaje de máquina permiten encontrar de forma rápida patrones en 
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los datos que posteriormente permiten estimar nuevas muestras, teniendo cada uno ventajas 

y desventajas y variando su eficiencia principalmente por la distribución de estos datos, esto 

hace necesaria la implementación de varios algoritmos que den opciones al usuario final. 

En cuanto a la caracterización de los datos en el software se concluyó que en términos gene-

rales el mejor modelo resulta ser el de máquinas de vectores de soporte, pero existen otros 

modelos que dan una mejor precisión para algunas etiquetas dependiendo esto principal-

mente de la forma en la que se distribuyan los datos, por lo que es decisión del usuario final 

decidir qué modelo desea usar para cada etiqueta a partir de las métricas que le entrega el 

software, y de la revisión manual que puede hacer respecto a las muestras etiquetadas y las 

estimaciones que esta tiene. 

4. Lecciones aprendidas 

La principal lección aprendida es la importancia y utilidad de un equipo interdisciplinar, el 

cómo esto permite desde la ingeniería ayudar a diferentes áreas como en este caso la agricul-

tura desde la ingeniería de sistemas, la ingeniería electrónica y la química. 

También la importancia de la adaptación a los cambios y de un plan abierto que permita el 

cambio pues la falta de uno de los integrantes originales nos obligó a cambiar el plan de tra-

bajo. 

Finalmente quedo un gran aprendizaje respecto a las cuestiones legales que implica cualquier 

proyecto y como esto puede retrasar su desarrollo por lo que es importante dejar bien defi-

nidos estos puntos desde un inicio. 

5. Trabajo futuro 

Cómo trabajo futuro, como ya se mencionó en otras secciones del documento el software fue 

diseñado para ser escalable y poder usar más módulos para trabajar sobre las muestras, por 

ejemplo, módulos de análisis de imagen para el análisis textural, o de información geográfica 

que puede determinar patrones climáticos, naturales o humanos en distintas zonas del país. 

Además, se pueden crear manuales que permitan una recolección más ordenada de los datos 

para guardarlos en grupos y buscar distribuciones geográficas de los datos incluyendo esto 

como parámetro en los modelos. 

En cuanto al desarrollo de la aplicación, hablando en términos de software, se sugiere la im-

plementación de una cola de correos asíncrona que permita informar a un usuario cuando un 

modelo ha finalizado su entrenamiento, además se sugiere implementar paginación a las 

muestras que suban los usuarios, para no saturar la vista en la página web y que además tenga 

una mejor navegabilidad. 
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De parte de la AGROSAVIA queda como trabajo futuro la validación de los modelos con los 

datos que no nos fueron entregados. 

 

  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado 

 Página 47  

 

II- REFERENCIAS 

AGROSAVIA. (s. f.). Corporación colombiana de investigación agropecuaria. Recuperado 7 

de abril de 2019, de Agrosavia website: http://www.corpoica.org.co/ 

Alpaydin, E. (2009). Introduction to Machine Learning. MIT Press. 

Andrade, G. (2011). ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN 

COLOMBIA Y SUS AMENAZAS. CONSIDERACIONES PARA FORTALECER 

LA INTERACCIÓN CIENCIA-POLÍTICA. Recuperado 14 de abril de 2019, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v35n137/v35n137a08.pdf 

Bansod, B. S., Thakur, R., Vikash, & Kamboj, N. (s. f.). Measurement of soil attributes using NIR 

spectroscopy: A review. Recuperado 16 de febrero de 2019, de https://pdfs.seman-

ticscholar.org/aeb0/060e40c75b0468d13893913f5b6a792b2675.pdf 

CAR. (2006). METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DETALLADO DE SUELOS 

DESARROLLADO POR EL IGAC. Recuperado 18 de abril de 2019, de 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5acbb92ab9939.pdf 

Cock, J. (2006). Rapid Soil And Terrain Assessment. Recuperado 18 de abril de 2019, de 

http://www.aclimatecolombia.org/download/agricultura-por-sitio/rasta-2011-

121116071713-phpapp02(2).pdf 

Express—Infraestructura de aplicaciones web Node.js. (s. f.). Recuperado 9 de noviembre de 2019, 

de https://expressjs.com/es/ 

Flask API. (s. f.). Recuperado 9 de noviembre de 2019, de https://www.flaskapi.org/ 

https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu


Ingeniería de Sistemas Memoria de Trabajo de Grado 

- CIS1910CP04 

Page 48 

 

Gemtesa Tiruneh, G. (2014, febrero 3). Rapid soil quality assessment using portable visible 

near infrared (VNIR) spectroscopy [Second cycle, A2E]. Recuperado 15 de abril de 

2019, de https://stud.epsilon.slu.se/6400/ 

Géron, A. (2017). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow [Book] 

(1.a ed.). Recuperado de https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-lear-

ning/9781491962282/ 

Handlebars.js: Minimal Templating on Steroids. (s. f.). Recuperado 9 de noviembre de 2019, de 

https://handlebarsjs.com/ 

Herrera, S. (2012). [SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT PLAN (SPMP)]. Recuperado 

16 de abril de 2019, de http://pegasus.jave-

riana.edu.co/~CIS1230IS09/Documentos/SPMP.pdf 

IGAC. (2012). Recuperado 14 de abril de 2019, de http://www.siac.gov.co/sueloscolombia 

Kurama, V. (2018, mayo 11). Unsupervised Learning with Python. Recuperado 14 de abril 

de 2019, de Towards Data Science website: https://towardsdatascience.com/unsuper-

vised-learning-with-python-173c51dc7f03 

Machine Learning: An Algorithmic Perspective, Second Edition—Stephen Marsland—Google 

Libros. (s. f.). Recuperado 14 de abril de 2019, de https://books.goo-

gle.com.co/books?id=y_oYCwAAQBAJ&printsec=frontco-

ver&dq=MACHINE+LEARNING+An+Algorithmic+Perspective+Second+Edition+Stephen

+Marsland&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiA2_Lj8dDhAhU-

jxVkKHb_6C6gQ6AEIKTAA#v=onepage&q=MACHINE%20LEARNING%20An%20Algo

rithmic%20Perspective%20Second%20Edition%20Stephen%20Marsland&f=false 

https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu


Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado 

 Página 49  

 

Menzinsky, A. (2016). Scrum Manager. Recuperado 18 de abril de 2019, de 

https://www.scrummanager.net/files/sm_proyecto.pdf 

MongoDB Architecture | MongoDB. (s. f.). Recuperado 9 de noviembre de 2019, de 

https://www.mongodb.com/mongodb-architecture 

Node.js, F. de. (s. f.). Node.js. Recuperado 12 de mayo de 2019, de Node.js website: https://no-

dejs.org/es/ 

Procisur. (2008). Tecnologías aplicables en agricultura de precisión: Uso de tecnología de precisión 

en evaluación, diagnóstico y solución de problemas productivos. FIA. 

python—How can I use libsvm on scikit learn? (s. f.). Recuperado 12 de mayo de 2019, de Stack 

Overflow website: https://stackoverflow.com/questions/44368107/how-can-i-use-libsvm-on-

scikit-learn 

¿Qué es Inteligencia artificial, o AI? - Definición en WhatIs.com. (s. f.). Recuperado 14 de 

abril de 2019, de SearchDataCenter&nbsp;en&nbsp;Español website: https://search-

datacenter.techtarget.com/es/definicion/Inteligencia-artificial-o-AI 

¿Qué es WSDL? (s. f.). Recuperado 9 de noviembre de 2019, de https://www.ibm.com/support/kno-

wledgecenter/es/SSMKHH_9.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/ac34640_.htm 

Quiored—Tutorial de Espectroscopía. Elucidación estructural: Espectroscopía de infrarrojo. (s. f.). 

Recuperado 18 de abril de 2019, de https://www.ugr.es/~quiored/espec/ir.htm 

Sklearn.model_selection.GridSearchCV — scikit-learn 0.21.3 documentation. (s. f.). Recuperado 9 de 

noviembre de 2019, de https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selec-

tion.GridSearchCV.html#sklearn.model_selection.GridSearchCV 

https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu


Ingeniería de Sistemas Memoria de Trabajo de Grado 

- CIS1910CP04 

Page 50 

 

sklearn.neural_network.MLPRegressor—Scikit-learn 0.21.3 documentation. (s. f.). Recuperado 9 de 

noviembre de 2019, de https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neural_net-

work.MLPRegressor.html 

Sklearn.svm.SVR — scikit-learn 0.21.3 documentation. (s. f.). Recuperado 9 de noviembre de 2019, 

de https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.SVR.html 

Stanturf, J. A. (1985). Taxonomiá de suelos: Un lenguaje técnico de la ciencia del suelo. Agency for 

International Development. 

Viscarra Rossel, R. A., Behrens, T., Ben-Dor, E., Brown, D. J., Demattê, J. A. M., Shepherd, K. D., … Ji, 

W. (2016). A global spectral library to characterize the world’s soil. Earth-Science Reviews, 

155, 198-230. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.01.012

https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu
https://www.zotero.org/google-docs/?j6dVmu

