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Abstract—El siguiente articulo muestra un estudio realizado
al sensor AS7265x para predecir caracterı́sticas quı́micas del
suelo como; pH, Matearı́a Orgánica (Mo), Potasio (K), Magnesio
(Mg) y Sodio (Na) entre otras. También se realizo el diseño
de un espectrógrafo de bajo costo para realizar mediciones de
reflexión en el rango de 400 a 900 nanómetros. Se muestran
los resultados obtenidos a partir de simulaciones a partir de
datos de suelo suministrados por Agrosavia esto con el fin de
poder validar el dispositivo diseñado. Se realizan mediciones
de las muestras de suelo con el sensor AS7265x y se estudian
diferentes modelos del Aprendizaje de Maquina como regresores
y diferentes clasificadores obteniendo resultados por debajo del
0.03 en el coeficiente de determinación para los modelos de
regresión entrenados con 90 muestras de suelo, se realizan
simulaciones con un data set que contiene 3.000 datos de muestras
de suelo, obteniendo predicciones de pH del 0.76

Index Terms—Espectrógrafo, pH, Sodio, Potasio, Materia
Orgánica, Regresiones, Clasificadores, Aprendizaje de maquina

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la espectroscopia juega un papel
importante en el análisis de suelos, esta técnica puede mejorar
o reemplazar los métodos convencionales debido a sus
caracterı́sticas; no destructiva, no utiliza elementos quı́micos
peligrosos y es mas rápida. Debido a esto el análisis de suelo
por espectroscopia se puede caracterizar como una solución
eficiente y amigable con el medio ambiente [1].

Este estudio utilizo como articulo base [2], pues este
es un estudio previo realizado por investigadores tanto de
Agrosavia como de la Pontificia Universidad Javeriana, obte-
niendo buenos resultados para la predicción de caracterı́sticas
quı́micas del suelo, también allı́ se plantea que el la mayor
cantidad de información para predecir estas caracterı́sticas
se encuentra dentro del espectro de 400 nanómetros a 900
nanómetros, por esta razón este estudio se desarrolló con el
sensor AS7265x

II. DESARROLLOS

A. Desarrollo del espectrómetro

Para el desarrollo de este proyecto se utiliza el sensor
SparkFun Triad Spectroscopy Sensor - AS7265x el cual
opera dentro del rango de 400 nanómetros (nm) a 900nm
y tiene incorporado leds con luz ultra violeta, luz blanca
y los infrarroja. Este sensor se trabaja tanto con interfase

I2C como por puerto serial usando comandos AT. Para el
desarrollo de este proyecto se configuro el sensor mediante
comandos AT para realizar la calibración y toma de muestras.
Se desarrolla una interfase de usuario utilizando QT designer
para raspberrypi ver figura:1.

Una vez desarrollada la interfase de usuario, se desarrolla
el diseño del hardware donde se tienen en cuenta las
caracterı́sticas necesarias para el estudio espectral de una
muestra de suelo. ver figura:2.

Fig. 1. Interfase de usuario espectrómetro.

Fig. 2. Hardware del espectrómetro.

Se implementa la caracterización de los leds, y la definición
de los requerimientos mı́nimos necesarios para realizar la
toma de mediciones de las muestras del suelo, configurando



el tiempo de integración a 714 milisegundos, esto con el
fin de aumentar la sensibilidad de los sensores y capturar la
mayor información posible.

III. EXPERIMENTOS

Los experimentos realizados en este estudio tienen como
objetivo el análisis de los resultados obtenidos aplicando
diferentes modelos de inteligencia artificial como regresiones
y clasificadores. Primero se realizan los entrenamientos de
estos modelos utilizando los datos adquiridos con el es-
pectrómetro desarrollado en este articulo con 90 muestras
de suelo entregadas por Agrosavia y luego se realizan otros
experimentos usando un segundo data set de datos, tomados
con un espectrómetro de rango completo.

A. Experimento 1

El primer experimento se realiza con el fin de simular los
modelos que posteriormente se van a entrenar este experimento
consiste en entrenar modelos de clasificación y de regresión
utilizando un data set con 90 muestras capturadas con el
espectrómetro de rango completo, los resultados obtenidos
en los modelos de regresión se registraron en la tabla:I y
los resultados obtenidos en los modelos de clasificación se
registraron en la tabla:II

TABLE I
RESULTADOS SIMULACIONES REGRESIONES.

TABLE II
RESULTADOS SIMULACIONES CLASIFICADORES.

B. Experimento 2

Debido a que los resultados obtenidos en el experimento
III-A no son los esperados se plantea un nuevo experimento
utilizando como modelo de entrenamientos los datos obtenidos
con el espectrómetro de rango completo estos estas com-
prendidos en un data set que contiene tres mil registros y
como datos de prueba se utilizaron los datos obtenidos con
el espectrómetro desarrollado en este artı́culo, pero usando
únicamente como variable objetivo el pH.

TABLE III
RESULTADOS EXPERIMENTO 2 REGRESIONES.

Se obtienen los resultados con un modelo de regresión
lineal tipo interacción, un R2 de 0.716 obteniendo ası́ un
resultado aceptable par la predicción de pH usando un modelo
de regresión.

Se realiza también la clasificación de pH utilizando las
clases ”Corrección de acidez” ”Sin Corrección” y ”Corrección
de Alcalinidad” en este experimento se obtienen los siguientes
resultados.

TABLE IV
RESULTADOS VALOR PREDRICTIVO POSITIVO (PPV).

TABLE V
RESULTADOS TAZA VERDADEROS POSITIVOS (TPR)

Se puede observar que los clasificadores tienen un
rendimiento del 80% logrando buenos resultados para
predecir las diferentes clases definidas.



C. Implementación en hardware
Una vez obtenidos los resultados del primer experimento

se procedió a realizar la segunda prueba, la cual tiene como
finalidad el análisis de los datos capturados por el sensor
AS726x. Para esto, fue necesario entrenar los distintos
modelos de regresión y clasificación identificados y se
seleccionaron los resultados de los tres mejores clasificadores
y regresores, los resultados obtenidos se relacionan en las
tablas VI y VII.

TABLE VI
RESULTADOS REGRESORES.

Los resultados obtenidos con este experimento son los
esperados pues ya previamente se habı́a realizado una
aproximación a los estos en el experimento III-A. Por
esta razón se decide entrenar los modelos planteados en la
subsección III-B.

A partir de estos resultados se descarta que los resultados
obtenidos en los modelos sean debido a la resolución del
sensor AS726x, pues se realizan mas experimentos reduciendo
la resolución de los datos del espectrómetro de rango com-
pleto, a partir de esto se realiza una lı́nea de tendencia para

TABLE VII
RESULTADOS CLASIFICADORES

calcular cual es valor mı́nimo de resolución que se necesita
para realizar las predicciones ver figura 3.

Fig. 3. Gráfica de tendencia

IV. CONCLUSIONES

El presente estudio permitió asegurar mediante diferentes
experimentos, que es posible el desarrollo de un espectrómetro
de bajo costo, esto es un resultado muy positivo para el
estudio que desarrolla la pontificia universidad Javeriana y la
empresa Agrosavia dado que se quiere reducir los costos y
ampliar la cobertura de los estudios de suelo.

Debido a que los modelos con 90 muestras no convergieron
surgió la necesidad de realizar mas experimentos para
descubrir la razón para ello se utilizo un segundo data set
entregado por Agrosavia donde se tiene 3.100 muestras de
suelo, a partir de este se desarrollaron diferentes experimentos
con el objetivo de dar solución a las diferentes hipótesis que
surgieron a lo largo del desarrollo de este proyecto. Una
de ellas era que los clasificadores no convergieran dependı́a
de la resolución del sensor AS7265x, por ello se realiza el
experimento III-B reduciendo los decimales de los datos
obtenidos con el espectrómetro de rango completo con el fin
de reducir la resolución de estos hasta que los resultados en
regresión no fueran aceptables. Se puede evidenciar que a
pesar de que se redujo la resolución de los datos se obtuvo
un R2 mı́nimo de 0.41 y máximo de 0.76, con esto se puede



afirmar que la resolución del sensor no fue un impedimento
para que los modelos aplicados tuvieran el bajo rendimiento
que se evidencio. Vale la pena resaltar que los datos utilizados
para test fueron los datos obtenidos con el sensor AS7265x.

Los resultados de los datos obtenidos con el sensor
AS7265x no son los esperados debido a que la dimensión del
problema a solucionar se muestra lo suficientemente grande,
para que se requieran mucho más de 90 muestras.

Por otra parte el software y el hardware desarrollados
cumplen con los requerimientos de diseño necesarios para
realizar las mediciones, pues este no permite el paso de la
luz externa hacia el interior de la caja.
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