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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, es necesario impactar uno de los sectores que menos ha tenido 

huella digital como es el de la agricultura colombiana, siendo éste uno de los más 

relevantes en el país debido a su importancia comercial y agrícola; por tal razón, el 

proyecto de investigación “Desarrollo de un prototipo para la medición de la clorofila de 

plantas expuestas a campos electromagnéticos” a partir del proyecto “Efectos de 

campos electromagnéticos sobre la ontogenia y productividad de cultivos de interés 

agroindustrial”; establece un mecanismo no invasivo, digital, para la medición de la 

clorofila de tal manera que se minimice el daño en la manipulación de las hojas con 

realización de medición del pigmento vegetal en el laboratorio.  

Surge la necesidad de aplicar los nuevos avances en desarrollos de software y 

hardware en el sector agrícola, pues si bien es cierto que en el sector urbano estos han 

presentado una evolución de manera significativa, esto no se ha reflejado de igual 

magnitud en zonas urbanas. 

A su vez se desea conocer a nivel académico y científico si la incorporación de 

elementos no tradicionales en el sector agroindustrial facilita el desarrollo social y 

económica del sector campesino de la población colombiana 

En el marco del proceso con el cual se realizó el desarrollo de este prototipo se 

llevaron a cabo procesos de socialización con la entidad universitaria UniAgraria sobre 

los mecanismos actuales empleados para la mensuración de la clorofila. 

Obtenida la información necesaria se busca el desarrollo y montaje de un 

prototipo que permitirá establecer las cantidades de pigmentos de clorofila en especies 

vegetales de estudio. 

El capítulo 1 se establece el marco conceptual de cómo es posible estimar una 

cantidad de pigmentación de clorofila en plantas  

El capítulo 2 se presenta el desarrollo del mecanismo para la medición, 
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El capítulo 3 se establecen resultados para concluir si es viable el modelo 

tecnológico desarrollado. 
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1. Capítulo 

  

Planteamiento del problema 

 

1.1. Pregunta de investigación 

 

En el ámbito investigativo de las ciencias naturales se hace necesario el 

desarrollo de nuevas tecnologías, que permitan obtener mediciones de las 

características principales del objeto en estudio, en este caso de las plantas. La 

clorofila es un pigmento primordial en la vida vegetal que permiten realizar el proceso 

de fotosíntesis y asi obtener la energía para su sobrevivencia. 

Los procesos actuales que realiza la universidad Uniagraria de Colombia para 

obtener dichos resultados, acerca de la concentración de la masa de clorofila en la 

planta, implica realizar un proceso invasivo, causando daño sobre el objeto en estudio. 

Por lo cual se plantea la pregunta de: ¿Cómo optimizar la medición de la clorofila de 

plantas expuestas a campos electromagnéticos con un método no destructivo a partir 

de un prototipo tecnológico?  

1.2. Justificación de la investigación  

 

Uniagraria está liderando un proyecto en la cual expone plantas de cultivo 

industrial a campos electromagnéticos, esto permite acelerar el proceso de crecimiento 

y a su vez tener planta “superiores” en dimensiones, pero no se sabe a nivel molecular 

que afectaciones presenta en la población. Se hace necesaria estudiar la planta a nivel 

molecular, el campo más importante el cual quieren validar corresponde a los niveles 

de pigmentos de la clorofila. 

Al desarrollarse un prototipo tecnológico de bajo costo, permitirá a instituciones 

de investigación en el campo de agricultura obtención de mediciones de manera más 
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ágil debido a que el prototipo tiene la capacidad de arrojar resultados en menos de un 

minuto. 

El dispositivo permitirá evitar procesos invasivos sobre las especies en estudio el 

cual implica la destrucción de la planta, mediciones de la concentración de la clorofila 

en plantas en tiempo récord y fácil uso de portabilidad del dispositivo. 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general.  

 

Desarrollar un prototipo para la medición de la clorofila de plantas expuestas a 

campos electromagnéticos para la aceleración de su desarrollo. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos.  

 

• Investigar los métodos de medición de la clorofila en plantas. 

• Seleccionar el método de medición de la clorofila en plantas, 

discriminando métodos que conlleve al daño de estas. 

• Diseñar un modelo tecnológico que permita implementar el método de 

medición seleccionado y los datos obtenidos sean almacenados en la 

nube.  

 

1.4. Hipótesis 

Se busca desarrollar un prototipo para la medición de la cantidad de clorofila en 

plantas expuestas a campos electromagnéticos permitiendo la toma de una muestra sin 

destrucción de estas.  
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Los principios de esta técnica de medición consisten en someter a una masa a 

una radiación de luz, el objeto de estudio absorberá parte de la energía y el haz de luz 

resultante se asociará con una longitud de onda, permitiendo realizar un análisis entre 

la cantidad de masa que altero la señal original contra la señal resultante. 

El prototipo deberá ser de carácter portátil que permita a los investigadores su 

fácil uso y traslado para los centros donde se realizará la toma de datos pertinentes. 

Lo anterior permitirá establecer la relación del crecimiento, desarrollo y niveles 

naturales óptimos de las plantas expuestas a campos electromagnéticos respecto a 

cultivos desarrollados de manera tradicional. 

1.5. Delimitación del proyecto. 

 

El proyecto se enfocará en el desarrollo de un prototipo medidor que permita 

obtener los datos porcentuales de la cantidad de clorofila de las hojas de sea de maíz, 

por medio de la visualización de los datos en la aplicación APPCLORFI. Esta aplicación 

permitirá la creación de reportes a través de los datos obtenidos los cuales serán 

almacenados en una base de datos en la nube. En caso de no contar con acceso a la 

red, está almacenará la información en el dispositivo hasta recuperar su conectividad 

con la base de datos. 

Lo anterior aportará al desarrollo de la investigación del proyecto “Efectos de 

campos electromagnéticos sobre la ontogenia y productividad de cultivos de interés 

agroindustrial” implementado en la universidad Cooperativa de Colombia del programa 

de ingeniería de telecomunicaciones liderado por la profesora Jannet Ortiz. 
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2. Capítulo 2 

 

Marco teórico  

 

2.1. Marco Conceptual  

Según los elementos de investigación, (Rivero et al., 2017) acerca de los 

métodos para aumentar la producción de biomasas y características físicas de plantas: 

Hoy a través de las nuevas tecnologías se ha abierto un abanico de oportunidades 

que permiten germinar y mejorar las calidades de las semillas, proponiendo tratamientos 

como campos electromagnéticos para la estimulación de estas, mejorando 

sustancialmente la manipulación de estas y recuperación de semillas con baja calidad 

en ciertas especies de plantas. (p.2) 

Otra aplicación de que se ve involucrado la aplicación de campos 

electromagnéticos para el crecimiento de las especies es para la producción de 

biocombustibles, existiendo pocos estudios acerca del comportamiento morfo atómico 

de los cultivos modificados para la producción de biomasas (Rivero et al., 2016) 

Por ende, se busca estudiar a nivel molecular la afectación de las plantas que 

desde semillas son sometidas a campos electromagnéticos, validando asi la alternativa 

de potencializar cultivos con la exposición de campos inducidos.   

Para el desarrollo de este proyecto nos enfocaremos en los pigmentos primarios 

los cuales se encargan de la captación de la energía lumínica (Reol, E. M.; 2003) lo 

que nos permite hacer uso del espectro electromagnético mediante el estudio de la 

banda UV-visible, tomando como referencia la espectrofotometría  basada en la ley de 

Beer-Lambeert como principio físico en la cual los electrones de un átomo se 

desplazan en orbitas fijas y en caso de ser perturbadas genera el fenómeno de la 

absorción de luz (Emma-Uboho, E. 2011). En este caso aplicamos la espectrometría de 

masas que permite tener un análisis cualitativo de la estructura orgánica. 
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La clorofila es una familia de pigmentos de color verde crucial para el proceso de 

la fotosíntesis, este permite obtener energía a través de los rayos UV y transformarlos 

en compuestos orgánicos y oxígeno. De acuerdo con Reol, E. M.; (2003) Cuando la 

molécula de clorofila capta el fotón de luz, el electrón pasa de un estado base a 

excitación, generando el movimiento necesario para llegar al núcleo del proceso 

fotoquímico y su transformación en energía.  

La clorofila está fuertemente correlacionada con la absorbancia de las longitudes 

de onda del color rojo (650 nm y 750 nm) como lo menciona Figueroa Bustos, V. (2013) 

hemos seleccionado el modelo de regresión lineal propuesto por Thaiparnit, S., & 

Ketcham, M. (2017) basado en el dispositivo SPAD-502, en el cual demuestran la alta 

correlación entre el contenido de clorofila y el valor del nitrogeno, dando como 

resultado un valor SPAD. A continuación se muestra la grafica de correlación  entre el 

valor de SPAD y la concentración de nitrógeno. 

 

Figura 1. Correlación entre el valor de SPAD y la concentración de nitrógeno. 

Fuentre: Thaiparnit, S., & Ketcham, M. (2017). A Prediction Algorithm for Paddy Leaf 

Chlorophyll Using Colour Model Incorporate Multiple Linear Regression. Engineering 

Journal, 21(3), 269-280. 
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Vale la pena aclarar que los valores obtenidos por clorofilometros no poseen 

unidades y son expresados como contenido relativo de clorofila en la hoja (Valores 

SPAD) Figueroa Bustos, V. (2013). El sistema calculará la concentración de la clorofila 

mediante la sigueinte regresión lineal. 

  

Figura 2. Regresión lineal 

Fuentre: Thaiparnit, S., & Ketcham, M. (2017). A Prediction Algorithm for Paddy Leaf 

Chlorophyll Using Colour Model Incorporate Multiple Linear Regression. Engineering 

Journal, 21(3), 269-280. 

Donde x1 es el promedio de la longitud de onda roja, x2 es el promedio de la 

longitud de onda verde y x3 es el promedio de la longitud de onda azul. 

Para el aplicativo que se desarrollara para la consolidación de la información 

llamado APPCLORFI (nombre para el SW desarrollado para mostrar los resultados de 

las mediciones de la clorofila), se utilizara lenguaje de programación java, este lenguaje 

facilita el desarrollo de aplicaciones de uso general y generar poca dependencia para la 

instalación de esta, debido a que permite que las aplicaciones desarrolladas se 

ejecuten desde cualquier dispositivo. 

 

2.2. Metodología  

 

Al pertenecer como auxiliares de investigación en el proyecto “Efectos de 

campos electromagnéticos sobre la ontogenia y productividad de cultivos de interés 

agroindustrial”, se han definido las siguientes actividades para el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos expuestos.  

Investigación de los diferentes métodos para la medición de la clorofila de zea de 

maiz, este punto de control se realizará a través de un informe o documento de la 

investigación realizada. 
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Se determinará a través de las investigaciones realizadas, el método menos 

invasivo para la planta con el objetivo de tener la medición de la clorofila. 

Se presentan los planos que se determinaron para el desarrollo del prototipo y 

finamente la implementación de lo mencionado. 

El desarrollo del proyecto será ejecutado a través de la metodología por 

cumplimiento de objetivos, estableciendo fases con un tiempo para el cumplimiento de 

las actividades implícitas del objetivo. 

 

2.3. Recursos y presupuesto  

 

Recursos humanos e intelectuales: El diseño del prototipo para la medición de 

la clorofila será llevado a cabo por Karen Tatiana Rodríguez Rodríguez y Juan Camilo 

Pacheco Burgos. 

Recursos físicos: Se cuenta con dos computadores portátiles para realizar la 

investigación y documentación requerida para la entrega del proyecto. 

2.4. Cronograma 

 

Fase investigativa: En este proceso se realizará la investigación de los 

métodos existentes para la obtención de la medición de la clorofila. 

Elección de modelo para el prototipo: se determina a través de la 

investigación el modelo más optimo que se utilizara para el desarrollo del prototipo para 

la medición de la clorofila.  

Fase de desarrollo: Se elabora el diseño y desarrollo del prototipo a usar para 

la medición de la clorofila. 
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Figura 3-  Cronograma de Proyecto 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Proyecto de Grado - 

Cronograma 10 de Agosto 2019.”  

TIEMPO

ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22

OBJETIVO 1:  Establecer los métodos de medición de clorofila en semillas 

de plantas cultivadas expuestas a campos electromagnéticos

1 Consulta de las metodologias de investigación 34 2 Hecho 31

2 Busqueda de lenguajes de programación que se ajusten al proyecto 35 2 Hecho 7

3 Selección de la metodoliga de investigación 35 1 Hecho 31

4 Variables que intervienen en el calculo de la clorofila 36 1 En Progreso 7

5 Selección del lenguaje de programación para la aplicación movil 35 1 Hecho 31

6 Documento con normas APA 10 11 En Progreso 3

OBJETIVO 2: Diseñar un modelo tecnológico para la medición de clorofila 

1 Calculo matematico para obtener el dato del valor de la clorofila en la planta 37 2 En Progreso

2 Esquema electronico del prototipo 38 1 En Progreso

3 Esquema de los flujos de comunicación entre el prototipo 38 1 Por Hacer

4 Materiales requerido para la implementación del prototipo 38 1 Por Hacer

5 Desarrollo logico del prototipo 38 4 Por Hacer

6 Montaje del prototipo 39 4 Por Hacer 11

7 Pruebas de funcionamiento del prototipo 39 4 Por Hacer 18

8 Ajustes funcionales 39 1 Por Hacer 25

OBJETIVO 3: Implementar una aplicación móvil para el almacenamiento 

de data en la nube 

1 Esquema de los flujos de comunicación de la aplicación movil 39 1 En Progreso

2 Desarrollo de la aplicación 38 4 Por Hacer 19

3 Pruebas de funcionamiento del aplicativo 38 4 Por Hacer 19

4 Ajustes funcionales 38 1 Por Hacer 19

Actividades transversales

1 Documentación del proyecto 44 2 Por Hacer 14

Ítem RESPONSABLESemana Duración Estado

Jannet Ortiz

Karen Tatiana Rodriguez 

Rodriguez

Juan Camilo Pacheco 

Burgos

Jannet Ortiz

Karen Tatiana Rodriguez 

Rodriguez

Juan Camilo Pacheco 

Burgos

Jannet Ortiz

Karen Tatiana Rodriguez 

Rodriguez

Juan Camilo Pacheco 

Febrero

2020

Enero Marzo Abril Mayo
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3. Capítulo 3 

 

Marco metodológico 

 

3.1. Alcance, tipo y diseño de la investigación  

 

3.1.1. Diseño y desarrollo electrónico 

 

3.1.1.1. Materiales 

o Arduino UNO 

o Sensor TCS3200 

o Cable serial USB 

o Dispositivo Rasberry Pi  

3.1.1.2.  Diseño lógico 

 

De acuerdo con las especificaciones técnicas del sensor TCS3200 TAOS (2011), 

este se encuentra compuesto por un chip sensor, 4 leds blancos que le permiten medir 

una amplia gama de colores mediante una matriz detectora compuesta por filtros rojos, 

verdes, azules y sin filtro como lo muestra el diagrama de bloques del proveedor.  

 

Figura  4 – Diagrama de bloques  

Fuente TCS3200 TAOS (2011) 
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El sensor debe ser configurado para obtener los valores del código RGB, para 

ello se debe de configurar en primera instancia la escala a trabar en los sensores S0 y 

S1, para nuestro caso usaremos una escala del 20% para controlar la intensidad de la 

luz del sensor y la energía que consume. Posteriormente se deben configurar los filtros 

para S2 y S3 los cuales almacenaran en variables diferentes cada frecuencia de color 

(Rojo, verde y Azul). A continuación, tenemos la tabla de configuración que ofrece el 

proveedor. 

 

Tabla 1 – Configuración del sensor   

Fuente TCS3200 TAOS (2011) 

 

El análisis del caso parte de la transmisión de los datos obtenidos de RGB los 

cuales serán enviados por comunicación serial al dispositivo Rasberry Pi para realizar 

el tratamiento de la data y proceder al cálculo de la clorofila. 

3.1.1.3. Esquema Físico  
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Figura  5 – Diagrama físico  

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Proyecto de Grado – 

Diseño electrónico 10 de enero 2020.” 

3.1.1.4. Esquema eléctrico 

 

Figura  6 – Diagrama eléctrico  

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Proyecto de Grado – 

Diseño electrónico 10 de enero 2020.” 

 

3.1.2. Elección del sistema operativo para la creación de la 

aplicación.  

En la actualidad estudiar y entender la estructura de los diferentes 

lenguajes de programación brinda a los profesionales en tecnología crear aplicaciones 

y apoyar la era de transformación digital.  
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Para nuestro proyecto se diseñará y desarrollara una aplicación para el control 

del prototipo encargado de realizar mediciones de clorofila en las plantas, para ello 

determinaremos cual es el mejor lenguaje de programación a través de sus beneficios. 

 

¿Cuáles son los principales lenguajes de programación existentes? 

En la actualidad existen 5 lenguajes de programación ideales para el desarrollo 

de nuestra aplicación, a continuación, se dará una explicación breve de cada una de 

ellas: 

Java: Es ll lenguaje de programación más adoptado con más d 9 millones de 

desarrolladores y 7 mil millones de dispositivos en todo el mundo. Este fue creado en el 

año 1991 y publicado en 1995 por Sun Microsystem, su principal característica es que 

este permite desarrollar el código de una aplicación y ejecutarse en cualquier 

dispositivo. 

C: Leguaje de programación creado entre los años 1969 y 1972, también es 

conocido como el lenguaje de programación de los sistemas. Es considerado como un 

lenguaje de alto nivel debido a que contiene sentencias y funciones que simplifican su 

funcionamiento a través de librerías de funciones.  

C++: El principal fundamento para la creación de este sistema operativo, era la 

creación de un sistema operativo que permitiera el control de sistemas operativo. Su 

principal característica es que este dispositivo ha sido desarrollado orientado a objetos, 

su desventaja es que este está ligado al hardware subyacente. 

Python: Su principal característica se debe a que su desarrollo se lleva a cabo 

en una licencia de open source aprobada por OSI, sus principales campos de acción 

son, desarrollo web e internet, acceso a bases de datos, GUIs de escritorio, Científico y 

numérico, educación, desarrollo de software y juegos 

C#: También conocido como Sharp, es un lenguaje de programación orientado a 

objetos con el objetivo de mejorar los lenguajes de programación anteriores C y C++ 
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De acuerdo con la investigación llevada a cabo, la aplicación que 

desarrollaremos para el control del dispositivo del prototipo para la medición de la 

clorofila, utilizaremos el lenguaje de programación Java gracias a que este es el 

lenguaje nativo usado en Android, permitiendo un despliegue sencillo. 

3.1.3. Lenguaje de programación Java. 

 

Java surge en el año 1991, cuando un grupo de ingenieros de Sun microsystems 

trataron de desarrollar un lenguaje de programación destinado a electrodomésticos. Al 

ver que la potencia y pequeña memoria de los electrodomésticos. 

Su principal característica es que Java hace uso de una máquina virtual ara la 

ejecución del aplicativo, esta se denomina como JVM (Java Virtual Machine), esto 

permite la independencia de la CPU u/o hardware del dispositivo.  

Opciones de desarrollo 

Entre las opciones de desarrollo de la plataforma encontremos  

Applet: Esta se trata de una aplicación para su ejecución a través de un 

navegador. La aplicación se descarga desde el servidor y no requiere la instalacion de 

un cliente en el PC del usuario. 

Servlet: Es una aplicación sin interfaz gráfica que se ejecuta desde un servidor 

en internet 

Muchas de las aplicaciones funcionan como cliente servidor en el mismo 

dispositivo, permitiendo la ejecución de su SW sin requerir acceso a un servidor para 

descargar la información.  

3.2. Marco metodológico  

 

3.2.1. Aplicación – Appclorfi. 
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El desarrollo de la aplicación será llevado a cabo en el lenguaje de programación 

Java, debido a que este es la base principal del sistema operativo Android y la se 

busca que nuestro producto sea de fácil acceso para los usuarios finales. 

 

Figura 7. Diagrama de flujo de la aplicación 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Diagrama de 

bloques aplicativo APPCLORFI” 
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3.2.2. Explicación del diagrama de flujo.  

 

Inicio: La aplicación empieza su ejecución  

Captura: La captura de datos comienza en el momento que se indica a la 

aplicación empezar con la captura de datos, estos son recibidos a través del sensor 

TCS 3200. 

Almacenamiento de información: Los datos recolectados son almacenados en 

una variable del programa, esto permitirá posteriormente hacer una validación de la 

lectura de los datos. 

¿Esta correcta la lectura?: La aplicación permite una vez realizada la 

verificación de los datos obtenidos, continuar el proceso de comparación y publicación 

de resultados. 

Comparación de la variable y BD: Permite establecer la relación entre los 

datos recolectados y la información en la base de datos de la aplicación para indicarle 

al usuario del aplicativo el tipo de clorofila medido, la longitud de onda y una gráfica de 

los resultados. 

Publicación de resultados: Esto permite mostrar a través de la interfaz gráfica 

los resultados finales acerca de las mediciones obtenidas.  

Exportar datos a dispositivo pendrive: Esto permitirá al usuario indicarle a la 

aplicación que realizará la extracción de los resultados en formato Excel en un 

pendrive. 

Fin: Se termina el funcionamiento de la aplicación 
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3.2.3. Resultado de diseño de la aplicación Appclorfi. 

 

Figura 8. Aplicativo Final. 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Diseño de la 

interfaz Appclorfi” 

La aplicación tiene una interfaz de 400 x 500 pixeles 

 

Características del aplicativo  
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1) Color: El aplicativo tiene la capacidad de reflejar el color de la planta actual en la 

sección con indicativo 1, esto se logra utilizando la identificación de RGB. 

2) Cantidad de clorofila: El aplicativo refleja la cantidad de clorofila que tiene la 

hoja en estudio, se aclara que las unidades de medida de este resultado se dan 

en SPAD. 

3) Clorofila: Información teórica acerca de que es la clorofila. 

4) Empezar: Este botón indica al programa el empezar a tomar las medidas sobre 

el objeto de estudio. Mostrando información de los puntos 1, 2 y 3 

Exportación de datos  

El aplicativo tiene la capacidad de exportar los resultados de las mediciones en un 

formato en Excel, como se muestra en la siguiente imagen  

 

Figura 9. Exportación de datos en archivo de Excel 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Archivo excel con 

mediciones del prototipo” 
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Figura 10. Datos en archivo de Excel 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Datos obtenidos 

de medición del prototipo de Appclorfi” 
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Los datos se caracterizan de la siguiente manera:  

Columna A: Refleja los resultados correspondientes a medidas de color R, 

necesarias para hacer el relacionamiento para la cantidad de clorofila. 

Columna B: Refleja los resultados correspondientes a medidas de color G, 

necesarias para hacer el relacionamiento para la cantidad de clorofila. 

Columna C: Refleja los resultados correspondientes a medidas de color B, 

necesarias para hacer el relacionamiento para la cantidad de clorofila. 

Columna D: Refleja los resultados correspondientes a la cantidad de clorofila, es 

decir, se aplica la fórmula de la figura 2, para obtener el resultado.  
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4. Capítulo 4: Resultados  

Debido a las limitaciones sanitarias junto con el equipo de investigación del 

proyecto se decidió realizar las pruebas del prototipo con una planta de interior a 

diferentes alturas de estas, a continuación, se mostrará la planta y las hojas de 

muestreo. 

 

Figura 11. Planta de muestreo  

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía sujeto 

de estudio” 
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Figura 12. Hojas de muestreo inferior - Seguimiento 1  

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía sujeto 

segmento 1” 
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Figura 13. Hojas de muestreo inferior - Seguimiento 2 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía sujeto 

segmento 2” 
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Figura 14. Hojas de muestreo media altura - Seguimiento3 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía sujeto 

segmento 3” 
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Figura 15. Hojas de muestreo media altura - Seguimiento 4 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía sujeto 

segmento 4” 
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Figura 16. Hojas de muestreo altura máxima - Seguimiento 5 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía sujeto 

segmento 5” 
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Se tomó un muestreo de 139 datos de la totalidad de las muestras realizadas 

que se obtuvieron con el prototipo y fueron sometidos a una regresión lineal múltiple 

con el fin de verificar la relación de las variables RGB con el resultado de la clorofila 

con un nivel se significancia del 95%. 

 

Figura 17. Tabla de consolidación de regresión lineal múltiple. 

De acuerdo con el análisis de los resultados queda evidenciado que las variables 

RGB obtenidas por el prototipo tienen una alta relación con la variable de salida que en 

este caso es la concentración de Clorofila dada en unidades SPAD, que nos permite 

identificar la cantidad de la clorofila. 
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Conclusiones 

 

Se investigó los métodos existentes para medir la clorofila y se seleccionó un 

método óptico para realizar la medición de la clorofila en las plantas que hace la 

relación entre variables de RGB (Modulo cromático para la composición del color) sin 

requerir una intervención en las hojas de las plantas.  

Se diseñó el prototipo “APPCLORFI”, intuitivo y conectado a la red lo cual 

permite facilitar la lectura y manipulación de las medidas del contenido de la clorofila en 

una planta.  
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Recomendaciones 

 

• Para una mayor efectividad y confiabilidad de los datos obtenidos por 

APPCLORFI se deberá evaluar mejores sensores de calidad y precisión. 

• El dispositivo debe estar conectado a una red wifi para cargar la data a la nube. 

• Para dar mayor independencia al dispositivo se recomienda considerar una 

fuente autónoma de energía. 

• El diseño de la carcasa del dispositivo debe contemplar una zona totalmente 

negra para introducir una parte de la hoja, el cual mitiga la incidencia de luz 

natural. 

•  Se recomienda evaluar si la temperatura ambiental puede influir en los 

resultados de las mediciones realizadas. 

• El dispositivo funciona sobre una fuente DC de 5V a 12 V 
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Figuras 

Figura 1. Correlación entre el valor de SPAD y la concentración de nitrógeno. 

Fuentre: Thaiparnit, S., & Ketcham, M. (2017). A Prediction Algorithm for Paddy Leaf 

Chlorophyll Using Colour Model Incorporate Multiple Linear Regression. Engineering 

Journal, 21(3), 269-280. 

Figura 2. Regresión lineal 

Fuentre: Thaiparnit, S., & Ketcham, M. (2017). A Prediction Algorithm for Paddy Leaf 

Chlorophyll Using Colour Model Incorporate Multiple Linear Regression. Engineering 

Journal, 21(3), 269-280. 

Figura 3 - Cronograma de Proyecto 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Proyecto de Grado - 

Cronograma 10 de agosto 2019.” 

Figura  4 – Diagrama de bloques  

Fuente TCS3200 TAOS (2011) 

Figura  5 – Diagrama físico  

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Proyecto de Grado – 

Diseño electrónico 10 de enero 2020.” 

Figura  6 – Diagrama eléctrico  

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Proyecto de Grado – 

Diseño electrónico 10 de enero 2020.” 

Figura 7. Diagrama de flujo de la aplicación 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Diagrama de bloques 

aplicativo APPCLORFI” 

Figura 8. Aplicativo Final. 
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Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Diseño de la interfaz 

Appclorfi” 

Figura 9. Exportación de datos en archivo de Excel 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Archivo excel con 

mediciones del prototipo” 

Figura 10. Datos en archivo de Excel 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “Datos obtenidos de 

medición del prototipo de Appclorfi” 

Figura 11. Planta de muestreo  

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía sujeto de 

estudio” 

Figura 12. Hojas de muestreo inferior - Seguimiento 1  

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía sujeto 

segmento 1” 

Figura 13. Hojas de muestreo inferior - Seguimiento 2 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía sujeto 

segmento 2” 

Figura 14. Hojas de muestreo media altura - Seguimiento3 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía sujeto 

segmento 3” 

Figura 15. Hojas de muestreo media altura - Seguimiento 4 

Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía  sujeto 

segmento 4” 

Figura 16. Hojas de muestreo altura máxima - Seguimiento 5 
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Fuente: Pacheco Juan Camilo, Rodriguez Karen Tatiana. n.d. “fotografía  sujeto 

segmento 5” 

 

Anexos  

Anexo 1. Programa Arduino identificación de colores RGB sobre la muestra  

Anexo 2. Consolidación de mediciones.xlsx  

Anexo 3. Programa IDE – Java APPCLORFI 

 


