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RESUMEN 
 
Actualmente, en la agricultura a nivel nacional se han incorporado diferentes 
herramientas tecnológicas que permiten mejorar la eficiencia de los cultivos, 
generando una producción con mayores beneficios tanto para los productores como 
para los consumidores (Fondo Nacional de fomento hortifruticola, 2009), reduciendo 
los gastos de mantenimiento y gastos por perdidas de frutos en mal estado. Así 
mismo, estos sistemas buscan la optimización de los recursos naturales y el uso del 
terreno, una de las tecnologías comúnmente utilizadas en diferentes sectores de la 
agricultura es la visión artificial debido a sus ventajas para identificar patrones a 
partir de imágenes que no son fácilmente perceptibles por el ojo humano. 
 
El aporte principal del proyecto fue el diseño e implementación de una herramienta 
computacional para identificación de las deficiencias nutricionales de Nitrógeno, 
Potasio y Fósforo en plantas de Curuba, utilizando técnicas de procesamiento de 
imágenes en MatLab. La herramienta computacional proporciona un soporte 
tecnológico para los cultivadores y estudiantes de fisiología vegetal durante todo el 
ciclo vital de la planta, determinando de forma rápida y precisa los patrones 
característicos que permiten diferenciar una planta con deficiencias nutricionales. 
Así mismo, disminuye los errores subjetivos por parte del técnico experto y aumenta 
la repetitividad en los resultados.   
 
El sistema realiza la captura de los objetos (hojas) por medio de una cámara digital, 
en un espacio cerrado con condiciones contraladas de iluminación, a fin de obtener 
imágenes con las mismas características independientemente del ambiente 
exterior. A través de una interfaz gráfica diseñada en Guide el usuario podrá 
ingresar diferentes hojas de Curuba e identificar el tipo de deficiencia que presenta 
cada una. Inicialmente para el desarrollo del proyecto se realizó el análisis de las 
características funcionales de los elementos a utilizar, en la siguiente etapa se 
realiza el diseño y la implementación del sistema de captura de las imágenes y su 
pre-procesado, posteriormente se implementa el algoritmo para identificación de las 
deficiencias nutricionales propuestas. Finalmente, se realizó la validación de los 
resultados obtenidos por la herramienta computacional desarrollada con respecto a 
los datos suministrados de forma tradicional por parte de los técnicos expertos, 
obteniendo como resultado una precisión del 100%, 80%, 91% y 94% para la 
identificación de deficiencias nutricionales de Nitrógeno, Potasio, otro tipo de 
deficiencia y Fósforo respectivamente.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Las deficiencias nutricionales que afectan los cultivos son producidas generalmente 
por carencia de minerales en el suelo o en el medio de propagación, impidiendo el 
normal crecimiento y desarrollo de las plantas desencadenando anomalías en la 
estructura interna, evidenciándose en el área foliar, calidad de los frutos y cambios 
de tonalidad en las hojas entre otros (Fabio Ernesto & Jenny, 2009). Cuando se 
realiza la inspección visual en los cultivos, se pueden presentar errores subjetivos 
por parte del experto en el momento de dar un diagnóstico de las condiciones en 
las que se encuentran las hojas (Bolivar, Medellin, & Trujillo, 2009). Esto se debe a 
diversas razones, cansancio ocular que se presenta por estar realizando esta labor 
repetitivamente o por condiciones adversas en el entorno donde se esté realizando. 
 
La agricultura tiene diferentes propósitos en la sociedad, uno de ellos es el 
suministro de los alimentos requeridos por la población y el otro es generar recursos 
para los cultivadores y sus familias. (FAO & IFA, 2002). La detección inoportuna o 
errónea de las deficiencias nutricionales conlleva grandes pérdidas en la producción 
de los cultivos ya que disminuyen las cosechas y al mismo tiempo el ciclo útil de las 
plantas. 
 
El propósito de la investigación fue el desarrollo de un sistema de visión artificial 
para la identificación de tres de las principales deficiencias nutricionales (Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio) en plantas de Curuba (Passiflora tripartita var. molissima), el cual 
permite agilizar el proceso de identificación y al mismo tiempo reducir los errores 
que se presentan realizando la inspección visual. 
 
La metodología implementada en el desarrollo de la herramienta computacional se 
basó en un sistema modular que identifica las deficiencias nutricionales en plantas 
de forma destructiva, inicialmente se acondiciono una estructura para realizar la 
captura de las imágenes, seguidamente utilizando el software MatLab se realizó el 
pre-procesado, obteniendo solo el área de interés, Posteriormente se identificaron 
cada una de las deficiencias y finalmente se clasificaron, validando estos resultados  
con los obtenidos por un experto por medio de la forma tradicional. 
 
Finalmente, esta investigación le permitirá a los planes de estudio de agronomía y 
electrónica aplicar herramientas tecnológicas en sus procesos, para apoyar la 
investigación, extensión y trabajo interdisciplinar con el fin de afianzar los avances 
en el área.  
 
  



 

 

 

1. EL PROBLEMA 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente la producción de frutas en los países tropicales como es el caso de 
Colombia se desarrolla de una forma tradicional utilizando el suelo como medio de 
propagación (Barrera, Cruz, & Malgarejo, 2010). El uso inadecuado que se le ha 
dado al suelo ha desencadenado una serie de problemas entre ellos el 
fortalecimiento y proliferación de diferentes microorganismos que inciden sobre el 
normal desarrollo de cada una de las plantas, esto a su vez ha modificado los 
porcentajes de nutrientes en el suelo llegando incluso en algunos lugares a la falta 
excesiva de cada uno como es el caso del Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio y 
Manganeso.  
 
La identificación de las deficiencias nutricionales actualmente se realiza mediante 
un proceso de inspección visual prolongado por largos laxos de tiempo; este es 
realizado por un experto el cual identifica los diferentes síntomas que presenta la 
planta y se apoya en diferentes manuales relacionados con el tema, basándose en 
descripciones e ilustraciones descritas en (Barbazan, 1998), incluyendo de esta 
forma subjetividades en el proceso producidas por la fatiga ocular del experto, las 
cuales generan errores que modifican el normal crecimiento de las plantas y por 
consiguiente disminuye la calidad del fruto. En anteriores investigaciones se han 
desarrollado diferentes herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles, 
software computacional y bases de datos entre otras, que ayudan a la identificación 
de las deficiencias en las plantas, pero solo ofrecen información básica sobre los 
síntomas visuales, entre ellos está la aplicación KALI-TOOLBOX (GmbH, 2015) que 
está diseñada para dispositivos Android, la cual ofrece una galería de imágenes de 
cada una de las deficiencias nutricionales mostrando las características físicas de 
las hojas; pero solo se puede aplicar a un reducido número de plantas y debido a 
esto su incursión ha sido muy limitada en el mercado. 
 
Luego de una revisión de las diferentes técnicas utilizadas en la detección de las 
deficiencias nutricionales en plantas, se desconoce de una metodología 
generalizada que permita obtener repetitividad en los resultados. Este trabajo 
pretende dar un soporte tecnológico en la detección de las deficiencias 
nutricionales, con el fin de disminuir errores en la toma de las muestras y en el 
cálculo de las características a partir de la hoja.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 
La detección de las deficiencias nutricionales de (Nitrógeno, Potasio y Fósforo) se 
logrará con una herramienta computacional a través de la aplicación de las técnicas 
de procesamiento de imágenes, para extraer las características de las hojas en la 
imagen. Además, se pretende establecer una metodología para el análisis, 
detección y validación de las deficiencias nutricionales con las medidas 
estandarizadas de parámetros foliares para diferentes niveles (Lizarazo, Hernandez 
Camilo ándres, Ficher , & Gomez, 2013). 
 
1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
 Diseñar e implementar una herramienta computacional para identificar las 

deficiencias nutricionales en plantas de Curuba (Passiflora tripartita var. 

molissima) utilizando técnicas de procesamiento de imágenes en MatLab. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

  

 Proponer una técnica para la adquisición y pre procesado de las imágenes que 

garantice la obtención del área de las hojas sin variaciones bruscas en la 

intensidad del color. 

 

 Implementar una técnica para segmentación del área perteneciente a la hoja 

mediante técnicas de procesamiento de imágenes. 

 

 Caracterizar y clasificar las deficiencias nutricionales (Nitrógeno, Potasio y 

Fósforo) mediante el color en las hojas. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos en la caracterización de la herramienta 

computacional a través de una comparación con los métodos tradicionales 

desarrollados en la Universidad de Cundinamarca.  



 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 
La Curuba (Passiflora tripartita var. molissima) es una planta característica de la 
zona tropical de Suramérica, crece en alturas entre 2000 y 3000 metros sobre el 
nivel del mar (msnm). En Colombia los cultivos de Curuba están ubicados en la 
cordillera oriental, principalmente en los departamentos de Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca y Nariño los cuales son los mayores comercializadores de Curuba, 
la cual es utilizada para hacer jugos, néctares, mermeladas, helados, sorbetes y 
para saborizar productos lácteos como yogurt y leche (Reyna, 1995). Además de 
ello, cuenta con propiedades medicinales, las cuales sirven para prevenir diferentes 
enfermedades (Chaparro & Franco , 2014). 
 
Las plantas extraen del suelo una cantidad de nutrientes determinada para cumplir 
su ciclo productivo y generar un rendimiento deseado, cuando el suelo no cumple 
con estos requerimientos, principalmente los de Nitrógeno, Potasio y Fósforo 
(Melgarejo, 2015), como consecuencia se presenta una disminución en el área foliar 
de alrededor de un 50% y además de ellos se alteran las nuevas hojas y a su vez 
la calidad de los frutos (Sanchez, 2008). Uno de los métodos para detectar la falta 
de nutrientes, es por medio de una inspección visual a la planta en especial a las 
hojas, las cuales presentan diferentes características de color según el mineral 
faltante.  
 
1.4.1. Beneficios tecnológicos 

 
En el presente trabajo se propone desarrollar una herramienta computacional 
flexible y reprogramable, la cual actué como soporte tecnológico al productor para 
la identificación de cada deficiencia y por ende contribuya a la disminución de la 
subjetividad en la detección de las deficiencias nutricionales en plantas, producida 
por la fatiga ocular del técnico experto en fisiología vegetal. 
 
Finalmente, el desarrollo del proyecto se justifica en cuanto a la disminución de las 
perdidas en los cultivos, disminución de costos de producción y la detección a 
tiempo de las deficiencias.  
 
1.4.2. Beneficios institucionales 

 
Por otra parte, la Universidad de Cundinamarca contará con una herramienta 
computacional que permita realizar investigaciones formativas, en cuanto a las 
deficiencias nutricionales para diferentes variedades de plantas. Además, los 
laboratorios de fisiología vegetal y en general el sector agropecuario, contarán con 
un sistema cuantitativo como alternativa a nivel nacional; frente a los métodos 
convencionales y las pocas iniciativas para generar sistemas capaces de cuantificar 
las deficiencias nutricionales en plantas. 

 



 

 

 

 
1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1.5.1. Alcances 

 
Este proyecto pretende desarrollar un sistema capaz de identificar las deficiencias 
nutricionales en cultivos de Curuba, para el desarrollo de este proyecto solo se 
tendrán en cuenta el grupo de macronutrientes (Nitrógeno, Potasio y Fósforo) 
debido a que estos son los minerales más importantes para el crecimiento y 
desarrollo de las plantas.  
 
Se acondicionará un sistema para la captura de las diferentes imágenes que permita 
tener una fácil lectura de las diferentes tonalidades que presenta cada una de las 
deficiencias nutricionales, será necesario extraer de la planta hojas con las 
deficiencias nutricionales mencionadas para introducirlas en el sistema de captura. 
Para lograr el procesamiento en tiempo real se interconectará la captura de las 
imágenes con MatLab. 
 
1.5.2. Limitaciones 

 
Los resultados obtenidos en el proyecto estarán estrictamente ligados a las 
características específicas de la cámara digital a utilizar. Debido a que esta ofrece 
determinados parámetros de resolución, calidad de la imagen y cantidad de pixeles, 
lo cual afecta el pre-procesado de las imágenes y la caracterización de las diferentes 
tonalidades que presentan cada una de las deficiencias nutricionales. 
 
Las condiciones de iluminación donde se encuentre el objeto podrá alterar la lectura 
y a su vez la identificación de las deficiencias aumentando el porcentaje de error 
durante este proceso. Así mismo, la herramienta dependerá de los equipos para el 
procesado de las imágenes en cuanto a la velocidad de procesamiento y tiempo de 
ejecución de los mismos.  



 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

 
Los autores (Pan & He, 2008) aplican Redes Neuronales para identificar las hojas 
de soya en cultivos que contienen diferentes tipos de hierbas malas. Obteniendo las 
imágenes con una cámara 3CCD MS3100 en RGB y un tamaño de 1039x 1392. La 
segmentación es realizada utilizando el histograma para extraer las hojas de soya. 
Una vez obtenida esta imagen se aplican diferentes técnicas para la detección de 
bordes, eliminar ruido, dilatar y engrosar los diferentes objetos. 
 
Utilizando la función de MatLab (Regionprops) se obtienen diferentes características 
de los objetos que permiten identificar las hojas por medio del área. Además de ello 
se identifican otros tipos de hierbas diferentes a la soya y les asignan un color 
diferente para cada una (Figura 1), finalmente utilizando esta técnica para 145 
imágenes se obtuvo una precisión de 80%.  
 

 
Figura 1. Etapas de segmentación para la identificación de las hojas de soya. A) Imagen 

original, B) Identificación de hojas de soya, C) Hierba de ganzo y althemanthera, D) 

Resultado final Tomado y modificado de (Pan & He, 2008) 

 
La investigación realizada por  (Ma, Fang , Chen, & Gong, 2010) también aplicada 
a cultivos de soya, se especializa en el análisis de las hojas en diferentes etapas de 
crecimiento para determinar el exceso de nitrógeno o deficiencias nutricionales. 
Durante la captura de la imagen las hojas adquieren diferentes tipos de ruido que 
hacen que el procesamiento posterior sea más complejo por ello es necesario 



 

 

 

utilizar diferentes tipos de filtros para obtener una imagen más clara. Los métodos 
que utilizaron fueron filtros de media, Neighborhood mean y filtro pasa bajo. Para 
facilitar la interpretación de los colores se utiliza el espacio de color HSI el cual se 
describe por la luminosidad, tonalidad y saturación. Se realiza el histograma (Figura 
2) para las tres muestras con concentración de nitrógeno en 50%, 100% y 150%. 
 

 
Figura 2. Histograma concentración de nitrógeno. Tomado de (Ma, Fang , Chen, & Gong, 

2010) 

 
Después de haber realizado el histograma se obtiene la curva característica de cada 
una de las componentes como se observa en la Figura 3. Allí las líneas denotan una 
tendencia diferente que permite compararlas con las diferentes concentraciones de 
Nitrógeno y así determinar un exceso o deficiencia en las hojas de soya. 
 

 
Figura 3. Curvas de cada una de las componentes. Tomado de (Ma, Fang , Chen, & Gong, 

2010) 

 

Otro método para la clasificación por medio de Redes Neuronales es lo que 
muestran los autores (Fadzilah, Salahuddin, & Mohd, 2010) donde proponen la 
utilización de diferentes técnicas de procesamiento de imágenes para clasificar 
imágenes de flores. Las imágenes son obtenidas en formato RGB, pero antes de 
ello se debe verificar que las flores estén completamente centradas con la cámara 
digital. Con el fin de eliminar algunos pixeles de ruido que pueden generar errores 
en los procesos posteriores se realiza un filtrado de la imagen, después de tener 
una imagen más clara, el área de interés debe ser seleccionado para ello es 



 

 

 

necesario convertir la imagen a escala de grises y así poder separar el fondo y la 
flor. Se aplica el método de Otzu con el fin de encontrar un umbral para utilizarlo en 
una imagen binaria perteneciente al área de la flor Figura 4. Fueron seleccionadas 
1800 imágenes para evaluar el algoritmo desarrollado obteniendo una presión de 
68.63%. 
 

 
Figura 4. Proceso para la preparación de datos, A) Imagen en formato RGB, B) Imagen a 

escala de grises, C) Imagen filtrada, D) Umbral de la imagen, E) Imagen binaria, F) Imagen 

sin fondo Tomado de (Fadzilah, Salahuddin, & Mohd, 2010) 

 
Los autores de (Lü, Ren, Zhang , & Shen, 2010) plantean un método para medir el 
área foliar de la hoja  en campo abierto, esto quiere decir que se deberá enfocar 
manualmente el lente de la cámara sin quitar la hoja de la planta, durante este 
procedimiento surge un  grave problema, como este procedimiento se puede dar en 
diferentes condiciones  la posibilidad de que la lente quede totalmente vertical con 
la hoja es muy poca y esto provoca grandes distorsiones geométricas que afectaran 
de gran manera la medición del área foliar. Para corregir la imagen sin distorsionarla 
se realiza un mapeo en toda la imagen y por medio de la transformada de Hough 
detecta los cuatro puntos de la imagen. En la Figura 5 se muestra la imagen tomada 
con distorsión y la imagen corregida. 

 
Figura 5. A) Imagen original, B) Imagen corregida. Tomado de (Lü, Ren, Zhang , & Shen, 

2010) 

 



 

 

 

Una vez corregida la imagen es segmentada   y se realiza un barrido por toda la 
imagen contando cada uno de los pixeles con valor igual a 255 para después 
calcular el área por medio de la siguiente ecuación: 
 

𝑺𝑰 = 𝑺𝑭  * 
𝑷𝑰 

𝑷𝒇 
   (Ecuación 1 ) 

Donde 𝑆𝐼 denota el área, 𝑆𝐹 el cuadro, 𝑃𝐼 el número de pixeles en el objeto de la 
imagen y  𝑃𝑓  el número de pixeles dentro del cuadro. 

 
El método elaborado es capaz de medir el área foliar en hojas vivas y corregir la 
distorsión utilizando la transformada de Hugh obteniendo como resultado el área 
foliar con gran precisión. 
 
Algo similar es realizado por (V, Ajay, C, Pawar, & Savita, 2011) donde desarrollan 
un algoritmo para calcular el área de las hojas haciendo uso del software de 
desarrollo MatLab. Inicialmente la imagen es adquirida a color con todas sus 
componentes seguido a esto es convertida a escala de grises y después a imagen 
binaria utilizando el umbral. La imagen obtenida contiene algunos pixeles con ruido 
que pueden afectar erróneamente el resultado final por tal motivo deben ser 
eliminados en este caso se utiliza la función ORDFILT2 de MatLab en la Figura 6 
se puede apreciar la imagen original y la imagen aplicando el filtro ORDFILT2. 
 

 
Figura 6. Imagen con ruido e imagen aplicando ORDFILT2. Tomado de (V, Ajay, C, Pawar, & 

Savita, 2011) 

 
Una vez es acondicionada la imagen se deben contar los pixeles, para esto se utiliza 
la función Regionprops (L, properties) el cual mide las propiedades de cada región 

marcada y etiquetada. Para hacer la conversión de pixeles a 𝑐𝑚2 se utiliza la 
siguiente ecuación: 
 

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒎𝟐   = 
𝑵𝒐.𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒙𝒍𝒆𝒔∗𝟐.𝟓𝟒𝟐

(𝑫𝑷𝑰)𝟐
 (Ecuación 2) 

 
El software desarrollado permite calcular diferentes características de las hojas 
como área, longitud, ancho y perímetro con gran exactitud. Con un coeficiente de 

determinación de 0.99 y una precisión de 0.1 mm2 
 



 

 

 

Los autores (Cha-Keon, 2011) presentan la metodología utilizada para la detección 
de carriles basada en la señalización de la carretera teniendo en cuenta los colores 
de las líneas (blancas y amarrillas) y los factores que intervienen en las imágenes 
como lo son la iluminación de la carretera, las condiciones climáticas, el ruido de la 
imagen y los objetos que puedan afectar las condiciones de color en la carretera. 
 
El primer paso para el procesamiento de las imágenes fue aplicar un operador de 
Laplace, que permitiera reducir la componente de ruido y a su vez mejorar las 
señales de borde. Las imágenes utilizadas en este proyecto fueron imágenes reales 
de carreteras con condiciones de iluminación y visibilidad diferentes. 
 

 
Figura 7. Sistema para la detección de la carretera y el carril. Tomado de (Cha-Keon, 2011) 

 
En la siguiente Figura 8 se muestra los resultados arrojados para la detección de 
las líneas en la carretera, en las diferentes imágenes se obtuvieron resultados 
similares, por lo cual la detección arrojo una buena flexibilidad, teniendo en cuenta 
que las condiciones eran distintas en cada imagen. 
En la Figura 8 se muestran los resultados (a) imagen original, (b) componentes de 
borde de dirección dentro de ROI-LB bloques, (c) el resultado de la detección de 
carriles mediante el procedimiento de integración, y (d) el resultado de la extracción 
de región de carretera. 
 



 

 

 

 
Figura 8. Resultados. Tomado y modificado de (Cha-Keon, 2011) 

 
En la clasificación por color realizada por (Sushma R, Swarna, K, S, & Sudhir Rao, 
2012) desarrollan un algoritmo para la detección de plagas en hojas, iniciando con 
una fotografía tomada con una cámara con baja resolución, esta imagen es 
convertida a otro espacio de color (YCbCr) y se utiliza para la segmentación, la 
detección de las moscas se realiza con un algoritmo basado en las diferencias de 
intensidades en los pixeles (RDI). La imagen obtenida puede presentar diferentes 
tipos de ruido para ello es necesario eliminarlo por completo para poder visualizar 
con claridad las moscas y facilitar el proceso de conteo. Cada una de las etapas 
que se llevan a cabo para la detección se pueden apreciar en la Figura 9. 
 

 
Figura 9. a) Imagen original, b) imagen en YCbCr, c) Detección de las moscas, d) Erosión, e) 

eliminación de ruido. f) dilatación e imagen resultante. Tomado y modificado de (Sushma R, 

Swarna, K, S, & Sudhir Rao, 2012) 



 

 

 

Realizaron diferentes pruebas con más de 100 imágenes en diferentes condiciones 
y determinaron que el software tiene una precisión de 96% además de ello se 
podrán realizar diversas modificaciones para la detección de otras plagas. 
 
Una breve comparación entre dos métodos para medir el área es realizada por 
(Jingwen & Houng, 2012)donde se muestra algunas deficiencias que tiene hallar el 
área foliar por medio del método Image J el cual consiste en convertir a escala de 
grises la imagen original y utilizar un algoritmo que permite extraer el contorno de la 
hoja, en este proceso se pierde aproximadamente un 10 % información que afectara 
el resultado final. Para evitar dicho problema se utiliza un nuevo algoritmo el cual 
recupera los puntos alrededor al   del contorno de la hoja evitando perdidas como 
ocurre con el método a escala de grises, en la Figura 10 se puede apreciar la hoja 
original (a), el método a escala de grises (b) y el modelo mejorado. Para mejorar la 
exactitud en este algoritmo se plantea un código con 8 direcciones donde 
inicialmente se busca un punto de partida inicial central y así empieza a recorrer 
todo el contorno hasta llegar a un objetivo. 
 

 
Figura 10. A) Imagen de la hoja, B) El modelo tradicional, C) El modelo mejorado. Tomado de 

(Jingwen & Houng, 2012) 

 

Se realiza el algoritmo para el cálculo del área foliar, este algoritmo no necesita 
procesar la imagen a escala de grises y no necesita realizar alguna operación 
manualmente. Para verificar la validez del método se realiza un análisis con 
muestras de hojas y se calcula el área por medio del método a escala de gris, el 
nuevo método y el método manual. Todos estos resultados se muestran en la Tabla 
1, para diferentes muestras se analizan estos datos y se determina que el nuevo 
algoritmo se acerca mucho más al área con un 99.99 % contra un 99.97%    que 
arroja el método Image J. 
 

Number 484-1 484-2 484-3 484-4 484-5 

Algorithm 465.426 455.024 995.532 865.106 527.305 

Image J 465.480 455.192 995.570 865.407 527.502 

Gird 

method 

465.442 455.078 995.409 865.278 527.346 

Tabla 1. Resultados 

 



 

 

 

Por otro lado, los autores (Zhu, Huang, & Chen, 2012) muestran el proceso y la 
utilización de la función multi-feature utilizada para detectar rostros de una forma 
precisa y con un margen de error reducido pese a las imágenes que se utilizaron 
las cuales cuentan con fondos de difícil procesado por su complejidad y variedad. 
 
El pre-procesado de las imágenes se realizó teniendo en cuenta los 3 componentes 
de color RGB y la luz presente en la imagen, para la compensación de la luz 
respecto a los colores se utilizó una comparación por medio de un modelo 
estadístico basado en la varianza entre los pixeles y sus valores medios. 
 
 

 
Figura 11. Segmentación basada en el filtrado híbrido. Tomado de (Zhu, Huang, & Chen, 

2012) 

 

Realizaron pruebas con imágenes diferentes para comprobar el funcionamiento del 

método utilizado, en la Figura 12 se muestran dos de las imágenes utilizadas, para 

cada una de ellas se realizó la detección por el método propuesto y por el método 

de extracción de contorno. El método propuesto tuvo un resultado satisfactorio ya 

que logro mejorar el porcentaje de detección y reducir el arrea de erros. 

 

 
Figura 12. Pruebas realizadas. A) Imagen original, B) Extracción del contorno, C) El método 

propuesto, D) Imagen original, E) Extracción del contorno, F) El método propuesto, Tomado 

de (Zhu, Huang, & Chen, 2012) 

 



 

 

 

En la identificación de enfermedades en plantas de arroz (Oryza sativa) mediante la 
retro-propagación Red Neuronal Artificial (Orillo, Cruz, AGAPITO, & SATIMBRE, 
2013). Se plantea un algoritmo en Matlab que permita identificar con gran precisión 
tres de las enfermedades más comunes en arroz, el diagrama de bloques utilizado 
en el algoritmo se ilustra en la Figura 13. Para la adquisición de las imágenes se 
utilizó una caja con un sistema de luz controlado utilizando dos Leds blancos de 
3mm. Se realizaron 134 fotografías pertenecientes a las 3 enfermedades. La imagen 
es convertida a espacio de color HSV y con el método de Otzu se realiza un ajuste 
en intensidad.  
 

 
Figura 13. Diagrama de bloques en Matlab. Tomado de (Orillo, Cruz, AGAPITO, & SATIMBRE, 

2013) 

 
La imagen es convertida a espacio de color L.A.B para identificar el área afectada 
por la enfermedad y así poder extraer diferentes características que muestran cada 
uno de los tres componentes RGB. Para la clasificación de las enfermedades se 
realizó por medio de Redes Neuronales. En la Figura 14 se puede apreciar las 
diferentes imágenes en el proceso de segmentación. 
 

 
Figura 14. Etapas en el proceso de segmentación para extraer las enfermedades 



 

 

 

Se realizaron diferentes pruebas con el método manual realizado por expertos y con 
el software, estos resultados fueron comparados determinando que el software tiene 
una precisión del 100%.  

 
A continuación (Kiran R, Ujwalla, & Kamal O, 2014) muestran una técnica de 
procesamiento especializada en los arboles cítricos y divide el proceso en diferentes 
etapas, inicialmente se realiza una investigación a fondo para determinar las 
enfermedades más comunes en esta variedad de cítricos y se indaga en cada una 
de estas para tener información que permita la identificación y clasificación de cada 
una de ellas. Las imágenes son obtenidas por medio de una cámara digital o un 
scanner y tienen una resolución de 256x256 pixeles, lo siguiente consiste en 
acondicionar la imagen para facilitar la segmentación en esta etapa se eliminan 
algunas distorsiones y se realiza conversión a otros espacios de color. En la Figura 
15 se puede apreciar la metodología utilizada.    
 

 
Figura 15. Metodología utilizada. Tomado de (Kiran R, Ujwalla, & Kamal O, 2014) 

 
Después de haber segmentado la imagen se puede apreciar con más facilidad el 
área de interés el cual tiene las características de forma, color y textura. En esta 
etapa se utilizan algunos métodos estadísticos para describir texturas, en este caso 
se utilizó (GLCM) y así asociar todas estas características con una enfermedad. 
Para su posterior clasificación utilizando el método de (SVM) 
Los resultados se pueden apreciar en la Tabla 2 donde muestra la exactitud que 
tiene el sistema con un 96 % de efectividad para la clasificación de enfermedades 
permitiendo aplicar cantidades más exactas a cada una de las plantas con el fin de 
reducir costos en insumos y asegurar el crecimiento de las plantas en óptimas 
condiciones. 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos 

 



 

 

 

Otra aplicación de bordes es mostrada por (Thendral, Suhasini, & Senthil, 2014) 
donde realizaron dos técnicas de segmentaciones imágenes, se utilizaron 20 
imágenes digitales de naranjas con diferentes fondos y a diferentes distancias, las 
condiciones de luz no fueron manipuladas, cada foto se capturo con condiciones de 
iluminación natural para garantizar que el algoritmo pudiera segmentar las 
imágenes en condiciones normales. 
 

 
Figura 16. Diagrama de bloques de la segmentación basada en el color. Tomado de 

(Thendral, Suhasini, & Senthil, 2014) 

 

El resultado final de este análisis se muestra en la Figura 17, en la cual se presentan 
tres imágenes, la primera de ellas es la imagen original, los dos restantes son los 
resultados de los dos métodos empleados en esta comparación por medio del 
método de bordes Edge y el otro por el algoritmo de color desarrollado. Se evidencia 
una mejor respuesta y mayor exactitud por parte del algoritmo de color, el cual 
segmenta de una forma más eficiente el área de interés, se tomaron 20 muestras y 
a través del algoritmo de color se detectaron 17 frutos de los 20. Por lo tanto, el 
método de color arrojo una precisión del 85%. 
 

 
Figura 17. Resultado de algoritmo propuesto. Tomado de (Thendral, Suhasini, & Senthil, 

2014) 

 



 

 

 

Una técnica sencilla para la detección de región in salubre en cítricos es realizada 
por  (Singh, Misra, & Varsha, 2015) y es dirigida a árboles frutales de la india en el 
cual se pretende tomar fotografías a hojas afectadas por diferentes enfermedades 
y clasificarlas según el tipo. Las imágenes ingresan en RGB y se inicia el proceso 
de eliminación del color verde utilizando el umbral y facilitar la segmentación e 
identificación de la enfermedad.   
Por medio de las diferentes técnicas de segmentación se obtienen las imágenes de 
la Figura 18 donde aparecen las fotos originales y al lado derecho la imagen 
segmentada y clasificada con el nombre de la enfermedad las imágenes 
corresponden a 5 plantas diferentes. 
 

 
Figura 18.  Las figuras A, B, C, D corresponden a las imágenes originales y los resultados de 

la segmentación se representan en las imágenes E, F, G,H. Tomado y modificado de (Singh, 

Misra, & Varsha, 2015) 

 
El algoritmo que se propuso tiene una efectividad de 94 % para la detección y 
clasificación de enfermedades de manera automática además de ello es de gran 
robustez ya que cuenta con una base de datos de aproximadamente 500 hojas. El 
sistema es capaz de hacer la identificación para el plátano, frijol, sandia, limón, 
mango, papa, tomate y zapote debido a que estás son las más representativas de 
la India. Gracias a este software los productores pueden identificar la enfermedad y 
tomar las medidas pertinentes a tiempo para lograr recuperar los cultivos. 
 
Los autores (Nayak, Kumar Dey , & Sharma, 2015) diseñan un algoritmo para la 
medición del área para diferentes muestras de hojas obteniendo las imágenes por 
medio de un scanner para procesarlas en un ordenador portátil utilizando el software 
de desarrollo MatLab. Para corroborar los resultados del algoritmo también se 
realiza la medición de las hojas con el método manual. La metodología a utilizar es 
la siguiente: 



 

 

 

 
Figura 19. Metodología utilizada. Tomado y modificado de (Nayak, Kumar Dey , & Sharma, 

2015) 

 
Para facilitar el proceso de medición de área es necesario aplicar diferentes técnicas 
que permitan adquirir el área con mayor precisión. En la Figura 20 se puede apreciar 
la segmentación realizada a la hoja a partir de una imagen en color RGB obtenida 
con el scanner. 
 
Como los datos obtenidos en MatLab están dados en pixeles, es necesario realizar 
la conversión a centímetros utilizando la siguiente formula: 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅(𝒄𝒎) =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒑í𝒙𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂∗𝟐.𝟓𝟒

𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂
 

 (Ecuación 3) 

𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐(𝒄𝒎) =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒑í𝒙𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒍𝒂∗𝟐.𝟓𝟒

𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂
 (Ecuación 4) 

 



 

 

 

 
Figura 20. Segmentación de la imagen. A) Hoja de betel escaneada, B) Bordes de la hoja de 

betel, C) Imagen con agujeros llenos, D) Imagen a escala de grises, E) Dilatación de los 
bordes, F) Imagen binaria segmentada, Tomado y modificado de  (Nayak, Kumar Dey , & 

Sharma, 2015) 

 
El algoritmo propuesto es capaz de medir el área de las hojas con gran precisión y 
exactitud obteniendo un 99.4% en la medición de longitud en cuanto a la medición 
del ancho un 94.48% y finalmente se obtuvo un coeficiente de determinación con 
un valor de 0.99. 

 
Con una visión más futurista el trabajo realizado por ( Dandawate & Kokare, 2015) 
busca automatizar todo un proceso con la detección de enfermedades en hojas de 
soya por medio de un algoritmo implementado en MatLab. Inicialmente se realizó la 
adquisición de las imágenes con una cámara móvil cuya resolución es de 5 
megapíxeles en formato JPG. Posteriormente se realiza la extracción del área de 
interés cambiando la imagen a otro espacio de color (HSV) y finalmente se aplica 
clúster para eliminar el fondo como se puede apreciar en la Figura 21 y facilitar el 
proceso de clasificación. 

 
Figura 21. Eliminación de fondos. Tomado de ( Dandawate & Kokare, 2015) 



 

 

 

Para la clasificación se realiza una base de datos con 120 hojas sanas y enfermas, 
se utiliza el algoritmo (Sift) para determinar que las imágenes pertenezcan a hojas 
de soya. La clasificación es realizada por medio de SVM reconociendo las hojas 
sanas y enfermas con una precisión de 93,79%. 
 
El estudio llevado a cabo por (Raj Gokul, Raj, & Suriyamoorthi, 2015). Para La 
estimación del volumen y la madurez de la fruta (lima dulce) utilizando un algoritmo 
de procesamiento de imágenes realizado en MatLab, se llevó a cabo de la siguiente 
manera, por un lado, se determinó el volumen de la fruta capturando las imágenes 
con un teléfono celular a una resolución de 640x480 pixeles y se guardaron en 
formato jpg. 
 
En el diagrama de flujo de la Figura 22 se muestra el algoritmo que se desarrolló 
para calcular el volumen, en el pre-procesado se utilizó el cambio al espacio de color 
rgb2gray con el fin de minimizar el ruido en la imagen, el cálculo del volumen se 
determinó por medio de la siguiente ecuación:  

𝒅𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐(𝒎𝒎) =
Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝒆 𝒚

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍𝒆𝒔
  (Ecuación 5) 

 

 
Figura 22. Diagrama de flujos para la estimación del volumen. Tomado de  (Raj Gokul, Raj, & 

Suriyamoorthi, 2015) 

 

Por otro lado, se determinó la madurez de la fruta de lima, en esta ocasión la imagen 
se procesa en el espacio de color RGB, pero se cambia el tamaño a una resolución 
de 190x190 pixeles, la componente B de la imagen se hace cero ya que los colores 
de la fruta son una variación del tono verde y del amarillo las cuales no contienen 
componentes azules que se vedan tener en cuenta. El resultado que arrojo este 
algoritmo fue medido por medio de una comparación entre el método experimental 
tradicional y el algoritmo propuesto arrojando un promedio del 99% de precisión. 
  



 

 

 

 
Figura 23. a) Imagen de la fruta b) Transformación dos   c) Detección de bordes. Tomado de 

(Raj Gokul, Raj, & Suriyamoorthi, 2015)  

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.2.1. Cultivos de Curuba (Passiflora tripartita var. molissima) 
 
La Curuba hace parte del grupo de las pasifloráceas de la cual hacen parte 500 
especies que están distribuidas en las zonas tropicales y subtropicales, con origen 
en el norte de los Andes. Sin embargo, esta fruta aparece en los diferentes 
mercados de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Además de ello, es 
explotada comercialmente en Florida, Hawái, América Central y del Sur, sur del 
África, Nueva Zelanda y Australia. 
 
La siembra de Curuba en Colombia se realiza entre los 2000 y 2600 metros sobre 
el nivel del mar en regiones de cordillera. Los principales departamentos 
productores de Curuba son: Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Nariño. 
 
 Características Morfológicas. 

 
Las raíces son fibrosas y ramificadas con una profundidad de 40 a 60 cm (Figura 
24). 

 
Figura 24. Raíces del cultivo de Curuba. Tomado de (Bernal & Diaz, 2005) 

 

El tallo es considerado como un bejuco cilíndrico el cual tiene la propiedad de 
trepador gracias a unas estructuras de apoyo denominadas zarcillos los cuales 
permiten que el tallo se adhiera y se pueda apoyar sobre diferentes elementos que 
estén a su alrededor. 
 



 

 

 

 
Figura 25. Tallo de Curuba. Tomado de (Bernal & Diaz, 2005) 

 
Las hojas son trilobuladas y aserradas con tamaños que pueden variar con una 
longitud de 7 a 10 cm y un ancho de 6 a 12 cm. 
 

 
Figura 26. Hoja de Curuba. Elaborado por el autor. 

 
2.2.2. Fundamentos en deficiencias nutricionales 

 
En cultivos hidropónicos se han realizado diferentes investigaciones utilizando la 
técnica de nutriente faltante, a través de esta técnica se ha determinado que existen 
más de 100 elementos químicos y de los cuales 17 de ellos se consideran 
esenciales para las plantas. Con estos experimentos se llegó a la conclusión que 
sin estos elementos esenciales las plantas no pueden completar su ciclo de vida, 
debido a que estos elementos están implicados directamente con la función de 
crecimiento y reproducción y son vitales para la mayoría de las plantas para 
sobrevivir. Los nutrientes minerales se clasifican en macronutrientes y 
micronutrientes (Barrera, Cruz, & Malgarejo, 2010). En la Figura 27 se pueden 
apreciar cada uno de ellos.  
 



 

 

 

 
Figura 27. Principales nutrientes minerales. Elaborado por el autor 

 
En la agricultura algunos minerales como el Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio son 
considerados los más importantes debido a que influyen directamente en el 
crecimiento, desarrollo y rendimiento de las plantas siendo una gran limitante en 
todos los cultivos, a continuación, se describen cada uno de los nutrientes. 
  
 Nitrógeno. 

 
El Nitrógeno es uno de los elementos que las plantas requieren en mayor cantidad 
especialmente en la etapa vegetativa. La ausencia de este limita el crecimiento de 
todos los órganos de la planta afectando diferentes moléculas en las que el 
Nitrógeno forma parte. Cuando esta deficiencia está en el extremo toda la planta 
adquiere un color amarillo, como se ilustra en la Figura 28. 



 

 

 

 
Figura 28. Hoja de Curuba (Passiflora tripartita var. molissima) con deficiencia de Nitrógeno. 

Elaborado por el autor 

 
 Fósforo.  

 
En esta deficiencia aparecen los primeros síntomas en las hojas más viejas 
presentando una coloración marrón como se muestra en la Figura 29, disminuyendo 
el crecimiento de la planta significativamente y afectando e interrumpiendo el 
transporte de azucares a la raíz para su posterior crecimiento, debilitándola y 
exponiéndola a otro tipo de enfermedades. (Lizarazo, Hernandez, Fischer, & 
Gomez, 2013). 
 

  
Figura 29. Hoja de Curuba con deficiencia de Fósforo. Elaborado por el autor 

 
 Potasio. 

 
Las plantas con esta deficiencia presentan las hojas inferiores con bordes 
amarillentos y luego una desecación, como se puede evidenciar en la Figura 30, el 
cual avanza hacia el interior de la hoja, cuando esta deficiencia está avanzada 



 

 

 

afecta también severamente a las hojas jóvenes reduciendo la floración y desarrollo 
de toda la planta. 
 

 
Figura 30. Planta con deficiencia de Potasio. Elaborado por el autor 

 

2.2.3. Fundamentos en procesamiento de imágenes y visión artificial 

 
 Imagen Digital. 

 
Las primeras imágenes digitales aparecen gracias a un dispositivo que lograba 
transformar las imágenes en ceros y unos. Desde allí en adelante se desarrollan 
nuevas técnicas que permiten introducir nuevas mejoras a este dispositivo y con el 
transcurrir del tiempo este invento gana más popularidad y se vuelve más accesible 
para las personas. En el mundo este dispositivo tiene un lugar muy importante ya 
que el concepto de hoy es que cualquier idea debe complementarse, aclararse o 
justificarse por medio de una imagen. 
 
Con la masificación del uso de la fotografía digital aparecen infinidad de maneras 
para obtener o mejorar la calidad en una fotografía además de ello aparecen 
diferentes formatos los cuales permiten mejorar la calidad de cada una de las 
imágenes y así poder visualizar con más realismo las imágenes. Surgen diversas 
aplicaciones como lo muestra la investigación realizada por la licenciada María Inés 
Zaragoza (Zaragoza, 2008).Donde se fusionan diferentes disciplinas dibujo, 
grabado, fotografía, música, literatura, integradas a través de las actuales 
tecnologías para dar solución a diferentes problemas en nuestra sociedad. 
 
Una imagen se representa por una matriz bidimensional conformada por filas y 
columnas donde cada uno de sus elementos representan un valor de intensidad 
para cada punto de muestreo, cada pixel puede ser representado por sus tres 
componentes RGB, en la tabla podemos observar la representación numérica para 
algunos colores donde 0 representa ausencia de color y 255 el valor máximo.  



 

 

 

Tabla 3 

 
 Procesamiento de imágenes. 

 
Gracias a los avances tecnológicos para capturar y manipular diferentes tipos de 
información surge el procesamiento digital de imágenes siendo esta un tipo de 
tecnología que fácilmente se asocia con las ciencias de la computación. Gracias al 
desarrollo de esta nueva tecnología se puede dar solución a diferentes problemas 
en diferentes áreas del conocimiento.  
 
Cuando se habla de un sistema de procesamiento digital se hace referencia a dos 
elementos los cuales se encargan de adquirir y procesar una determinada imagen, 
estos elementos corresponden a un software y un hardware los cuales llevan a cabo 
todo este proceso. En la Figura 31 se puede apreciar los principales pasos que se 
llevan a cabo para procesar una imagen. 
 

Codificación RGB Color resultante Muestra  

0,0,0 Negro  

255,255,255 Blanco  

255,0,0 Rojo  

0,255,0 Verde  

0,0,255 Azul  

255,255,0 Amarillo  

0,255,255 Cian  

255,0,255 Magenta  

255,127,127 Salmón   



 

 

 

 
Figura 31. Etapas de procesamiento de imágenes. Tomado y modificado de (Dr. Rubén 

Wainschenker, 2011) 

 
 Captura 
 
En esta etapa se realiza la adquisición de la imagen digital por medio de un scanner 
o cámara el cual transforma la imagen en una señal analógica que posteriormente 
es digitalizada en una matriz de datos. En la Figura 32 visualiza una de las técnicas 
para la captura de las imágenes.  

 
Figura 32. Imagen obtenida por medio de scanner con una resolución de 1200 dpi. 

(Romualdo, y otros, 2014) 

 
 Pre-procesamiento 
 
El pre-procesamiento es una etapa previa a la extracción de características, 
consiste acondicionar la imagen para facilitar su posterior uso, en esta etapa se 
utilizan diferentes tipos de filtros y conversión a otros espacios de color, entre otras 
técnicas. 
 



 

 

 

 
Figura 33. Imagen original y en escala de grises. (Chengqun, 2011) 

 
 Segmentación 

 
Esta etapa se utiliza para identificar diferentes formas en la imagen, para esto se 
utilizan diferentes técnicas por ejemplo la detección de bordes la cual separa 
diferentes objetos en la imagen y permite realizar procesos posteriores, como el 
cálculo de áreas y clasificación de objetos según su forma. En la Figura 34 se 
muestra la segmentación realizada a una hoja con el fin de poder obtener el área 
total. 
 

 
Figura 34. Proceso de segmentación para calcular área. Elaborado por el autor 

 
 Extracción de características 

 
En esta etapa se busca localizar diferentes áreas de interés calcificadas por 
diferentes características como las tonalidades o las formas. En la Figura 35 se 
puede observar una imagen correspondiente a hojas de diferentes cítricos las 
cuales presentan varias anomalías, con la extracción del color se logra realizar la 
identificación asociando cada tonalidad a una enfermedad. 
 



 

 

 

 
Figura 35. Identificación de diferentes enfermedades por medio del color. Elaborado por el 

autor  



 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO  
 

Inicialmente se realizó la adquisición de 40 plántulas de Passiflora tripartita var. 
molissima en el vivero SEMIGAR el cual es certificado por el ICA como productor 
de semillas seleccionada mediante resolución no. 00001044 (System, 2016), se 
realizó la adecuación del terreno para cumplir los requerimientos climatológicos de 
la planta como se muestra en la Figura 37. 
 

 
Figura 36. Plantas de Passiflora tripartita var. molissima. Tomado de (System, 2016) 

 

 
Figura 37. Adecuación del terreno y distribución de las plantas. Elaborado por el autor 

 
Para lograr que las deficiencias en las plantas fueran notorias se utilizó la técnica 
del nutriente faltante con la misma metodología utilizada en (Jaime, Marisol, & Luz 
Marina, 2011), para llevar a cabo la implementación de esta técnica, lo primero que 
se realizo fue eliminar por completo el sustrato en el cual estaban sembradas las 



 

 

 

plantas para luego trasplantarlas a una mezcla de cascarilla y arena blanca los 
cuales carecen de nutrientes. Se dispusieron 4 grupos en los cuales se 
acondicionaron 10 plantas para cada tratamiento (nutriente faltante N, P, K y 
solución completa), en la siguiente Tabla 4 se muestra la solución requerida para 
cada deficiencia. 
 

Nutrientes  
Solución completa 
(ppm)  Sin N (ppm) Sin P (ppm) Sin K(ppm) 

N 200 0 200 200 

P 29,15 29,15 0 29,15 

K 234 234 234 0 

Ca 120 120 120 120 

Mg 30 30 30 30 

B 0,35 0,35 0,35 0,35 

Cu 0,03 0,03 0,03 0,03 

S 42 42 42 42 

Zn 0,63 0,63 0,63 0,63 

Mo 0,06 0,06 0,06 0,06 

Fe 1 1 1 1 

Mn 1,54 1,54 1,54 1,54 

Tabla 4. Soluciones para cada deficiencia. Fuente: M.I. 
Gómez (comunicación personal, 2016) 

  

 
Después de 15 días de haber trasplantado las plantas se inició el tratamiento, al 
cabo de un mes se presentaron algunos cambios en la coloración de las hojas en 
algunas de las plantas y las muestras se comenzaron a recolectar una vez por 
semana. Se dispuso de una metodología la cual consta de 6 fases, a continuación, 
se describe la metodología como se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 
38. 



 

 

 

 
Figura 38. Diagrama de bloques. Elaborado por el autor    

 

3.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y RESTRICCIONES 

 

Requerimientos Restricciones 
Identificación de 3 deficiencias 
nutricionales en plantas de Curuba 
(Passiflora tripartita var. molissima). 

El uso del sistema debe ser realizado en lugares que 
cuenten con suministro eléctrico para el sistema de 
iluminación el cual está restringido a un máximo 
voltaje de 120v AC y 60 Hz. 

Dispositivo que permita la identificación de 
las deficiencias en tiempo real. 

El tamaño de las hojas no debe superar la siguiente 
medida: 10cmx12cm. 

Precisión en los resultados. Para poder comunicar el dispositivo móvil y el 
computador debe existir una red Wifi. 

Que disminuya los tiempos de procesado 
manual que se desarrollan actualmente. 

El computador debe contar con las siguientes 
características: Versiones iguales o superiores a 
Windows 7 compatibles con DroidCam v6, velocidad 
de procesamiento mayor a 2 GHz. 

Modular, flexible, reprogramable y fácil de 
transportar. 

El dispositivo móvil debe contar con una versión igual 
o superior de Android v4. 

Tabla 5. Requerimientos y restricciones. Elaborado por el autor 
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3.2. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL EN SKETCHUP 

 

Para el diseño de la herramienta computacional fue utilizado el software Sketchup 
pro 2016, el cual permite el diseño y modelado en 2 o 3 dimensiones, puede ser 
utilizado para diferentes entornos como arquitectura, diseño industrial, ingeniería 
civil, diseño gráfico, videojuegos o películas. Gracias a las herramientas y la interfaz 
con la que cuenta hacen que el software se pueda usar de forma intuitiva y flexible 
facilitando el proceso de diseño. 
 
Con los requerimientos y restricciones del sistema se realizó el diseño a escala 
como se muestra en la Figura 39, con el fin de minimizar los costos de diseño 
optimizando al máximo los recursos y obtener un resultado preliminar que permitiera 
determinar la viabilidad del diseño para su posterior construcción. Teniendo en 
cuenta las medidas de las hojas de Curuba (Passiflora tripartita var. molissima) las 
cuales van de 7 a 10 cm de largo y 6 a 12 cm de ancho  (Bernal & Diaz, 2005) y la 
altura requerida por la cámara para enfocar toda el área de la hoja que es de 16cm. 
Se realizó la construcción de una caja cubica con las siguientes medidas: 
34cmx33cmx28cm. 
 
Los materiales utilizados para la elaboración de la caja fueron los siguientes: acrílico 
negro de 3mm, 1 pliego de papel Foami, 2 luces fluorescentes de 8 W y vidrio crudo 
de 3mm. La caja se construyó como se muestra en la Figura 39, teniendo en cuenta 
las dimensiones se optó por utilizar un material liviano, resistente y que obstruyera 
por completo el intercambio de luz del exterior al interior. El interior tiene un 
recubrimiento con Foami de color gris el cual reduce en gran medida el reflejo de la 
luz sobre el vidrio que nivela las hojas. Para no alterar los colores de las hojas, la 
luz que se escogió está en un rango de 6.000 a 6.400k, con temperaturas menores 
o mayores se distorsiona la imagen ya que se generan tonalidades diferentes. 
 



 

 

 

 
Figura 39. Diseño de la herramienta, A. Módulo principal, B. Soporte para el SmartPhone, C. 

Bandeja para ubicar la hoja. Elaborado por el autor  

 

3.3. ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES 
 
La etapa de captura de las imágenes se realizó por medio de un dispositivo móvil 
ZTE Blade G Lux con una resolución de 640x480 pixeles. Por medio de la aplicación 
DroidCam se acondiciono el dispositivo para que funcionara como WebCam y 
obtener las imágenes desde MatLab, como se muestra en la figura 40 permitiendo 
mejorar parámetros como la velocidad de captura, la resolución de las imágenes y 
la fabricación de un dispositivo mucho más pequeño y liviano en comparación con 
webcam tradicionales ya que estas requieren una distancia mayor entre el lente y el 
objeto,  
 



 

 

 

 
Figura 40. DroidCam. A) Interfaz gráfica en pc, B) Interfaz gráfica en dispositivo móvil. 

Elaborado por el autor. 

Finalmente, utilizando el toolbox de MatLab Winvideo y la instrucción Imread se 
adquirió la imagen en el software a diferentes rangos de luz, como se muestra en la 
figura 41. 

 

  
Figura 41. Rangos de luz. A) Luz led 8.000k, B) Luz Fluorescente 6.400k. Elaborado por el 

autor 

 
3.4. PRE-PROCESADO 

 
La imagen se obtiene en formato RGB con una resolución de 640x480, para extraer 
el área de interés se descompone la matriz tridimensional y se toma solo la 
componente 3 que corresponde al color azul ya que los colores de la hoja son la 
combinación de los colores rojo y verde. Como se puede observar en la Figura 42 
la componente que mejor define el área de la hoja es la componente azul, ya que la 
hoja resalta con un tono más oscuro en toda su área y permite definir de manera 
más fácil todo el contorno.  
 
La componente roja define las venas en algunas hojas con un tono muy similar al 
fondo lo cual impide que el contorno sea continuo y se pierden segmentos de la 
hoja, finalmente la componente verde se descarta porque al igual que el fondo la 
hoja presenta niveles muy cercanos al color blanco y por tal motivo no permite 



 

 

 

realizar el proceso de segmentación de manera correcta.  Para disminuir el ruido de 
la imagen se utilizó el filtro Medfilt2.  
 

 
Figura 42.  Componentes de color RGB. Elaborado por el autor 

3.4.1. Filtro de media Medfilt2  

 
Este filtro realiza una operación no lineal que se utiliza en el procesamiento de 
imágenes a escala de grises en MatLab con el fin de disminuir el ruido, siendo más 
eficaz cuando se pretenden preservar los bordes del objeto. La imagen de entrada 
debe ser de la clase lógica, unit8, uint16 o (double) y la imagen de salida tendrá el 
mismo formato inicial. A continuación, en la figura 43 se presenta una imagen (A) la 
cual presenta ruido y la imagen (B) aplicando el filtro. 
 

 
Figura 43. Medfilt2. Tomado y modificado de (MathWorks, 2016) 

 
3.5. ASIGNACIÓN DEL MÉTODO DE SEGMENTACIÓN 
 

Con el fin de eliminar el fondo de la imagen se utilizó la componente azul de la hoja 
para extraer el área de interés utilizando la función Roberts para la detección de los 
bordes, seguido a esto se dilata la imagen con el fin de definir completamente el 
borde de la hoja, se procede a convertir el interior de la hoja en color blanco y al 
exterior negro. Para no afectar el área de la hoja se comprime en la misma 
proporción que se realizó la dilatación y se eliminan áreas inferiores a 100 pixeles. 
Se realiza una comparación de la imagen segmentada con la original para poder 
eliminar por completo el fondo. 
 



 

 

 

3.5.1. Detección de bordes  

 
Para la detección de bordes se utilizan algoritmos los cuales permiten identificar 
diferentes objetos en una imagen, existen diferentes métodos como, por ejemplo: 
Sobel, Prewitt, Roberts y Canny, al escoger el operador se debe tener en cuenta el 
tipo de objeto ya que cada uno tiene características diferentes, para este tipo de 
imágenes el más indicado es Robert, por su buena respuesta para bordes 
diagonales e imágenes que presenten bajo ruido. 

 
Figura 44. Detección de bordes. A) Robert, B) Sobel. Elaborado por el autor 

 

 

3.6. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CLASIFICACIÓN  

 
Debido a las características visuales que denotan cada una de las deficiencias, la 
hoja se evaluó por sus dos caras (haz y envés), por tal razón la interfaz gráfica 
cuenta con dos opciones que permiten procesar la hoja dependiendo de la forma en 
la cual se allá capturado la imagen. 
 
Cuando la opción seleccionada corresponde al haz de la hoja se evaluarán 2 
deficiencias correspondientes al método de clasificación (N y K), de lo contrario la 
opción escogida es el envés y se realizará el proceso de clasificación para P. 
 
3.6.1. Método de clasificación N y K 

 
Se utilizó el método de agrupación Cluster para generar una imagen con dos colores 
diferentes los cuales representan cada una de las tonalidades (verde y amarillo) que 
se pueden encontrar en el haz de una hoja. Con esta técnica se logra obtener un 
porcentaje de cada color de forma más precisa.  
 
Con la cantidad de pixeles de cada color se inicia la clasificación de la siguiente 
manera: las hojas con un porcentaje mayor a 75% pertenecen a la deficiencia de 
Nitrógeno, entre 30% y 75% presenta una deficiencia diferente a (N, P, K), de 1% a 



 

 

 

30% corresponde a la deficiencia de Potasio y finalmente las hojas que no presentan 
deficiencias se encuentran en el rango de 0% y 1%. 
 
Visualmente la deficiencia de potasio se hace evidente por que se generan necrosis 
en las tres puntas de la hoja, iniciando con decoloración (de verde a amarillo) que 
no supera el 30% del área total de la hoja como se puede observar en la Figura 45 
A. Para descartar otro tipo de deficiencia que pueda presentar el mismo porcentaje 
de color, se ubica el centro de la hoja por medio de la función Centroid de 
Regionprops, con las coordenadas obtenidas se genera un rectángulo con un área 
de 9600 pixeles y se buscan los que presenten color amarillo. Para asegurar que la 
hoja pertenece a una deficiencia de potasio el porcentaje de pixeles amarillos no 
debe superar el 10% del área del rectángulo. Si esta condición no se cumple se 
descarta, de lo contrario el siguiente proceso es identificar las tres puntas el cual se 
lleva a cabo gracias a la función Extrema y se realiza el mismo procedimiento que 
se utilizó para el centro. 
 

 
Figura 45. A) Imagen original, B) Centroide, D) Función Extrema para identificar las puntas. 

Elaborado por el autor  

 
3.6.2. Método de clasificación P 

 
Teniendo en cuenta el color característico de esta deficiencia el cual presenta una 
tonalidad roja, se utilizan las componentes 2 y 3 debido a que la primera tiene rangos 
similares en los tres colores (verde, rojo y amarillo). Se limitan rangos para las dos 
componentes y lo que se encuentre dentro de este se le asigna color rojo, de lo 
contrario se asignara amarillo o verde. 
 
Para identificar la deficiencia de Fósforo se evalúa el porcentaje de color rojo en 
toda la hoja el cual debe ser mayor a 1.4%. Seguido a esto se realiza un proceso 
similar al que se utiliza en la deficiencia de Potasio, evaluando la cantidad de pixeles 
rojos en las puntas, para asegurar que sea una deficiencia de Fósforo el porcentaje 
en cada una de las puntas deberá ser inferior al 25% del color rojo en toda la hoja. 
 
 



 

 

 

3.6.3. Agrupación por Clustering 
 
La agrupación por Clustering consiste en un algoritmo el cual permite la agrupación 
de objetos con características similares, dentro de una imagen los objetos 
corresponden a pixeles cuya principal característica es el color. Estas agrupaciones 
se realizan por medio de las distancias entre cada uno, utilizando la ecuación (6), 
en caso de tener 3 grupos se evalúa cada pixel y se asigna al Cluster con distancia 
menor. En la siguiente imagen (Figura 46) se representa la agrupación de los pixeles 
de una imagen en dos Cluster. 
 

 
Figura 46. Agrupamiento por Cluster.Tomado de (MathWorks, 2016) 

 
          (Ecuación 6) 

 
En la Figura 47 se representa la agrupación de tres Cluster por medio del color, para 
visualizar mejor la imagen se le asignó un color diferente a cada grupo de la 
siguiente manera: al color blanco se le asignó un tono gris, al rozado un color blanco 
y finalmente al morado un color negro. 
 

 
Figura 47. A) Imagen original, B) Agrupación por Cluster. Tomado de (MathWorks, 2016) 

 

𝑑𝐸(𝑃, 𝑄) = √(𝑝1 − 𝑞1) + (𝑝2 − 𝑞2)2 + ⋯ + (𝑝𝑛 − 𝑞𝑛)2 



 

 

 

3.6.4. Función Regionprops  
 
Por medio de la función Regionprops se puede medir las propiedades básicas 
dentro una imagen, a continuación, se muestran algunas de ellas. 
 

NOMBRE DE LAS 
PROPIEDADES  

Area FilledArea 

BoundingBox FilledImage 

Centroid Image 

ConvexArea MajorAxisLength 

ConvexHull MinorAxisLength 

ConvexImage Orientation 

Eccentricity Perimeter 

EquivDiameter PixelIdxList 

EulerNumber PixelList 

Extent Solidity 

Extrema SubarrayIdx 

Tabla 6. Propiedades Regionprops  

 

En el desarrollo del proyecto se utilizaron dos propiedades de Regionprops las 
cuales son:  
 
Centroid: La imagen debe estar previamente binarizada, La función determina el 
centro de masas por medio de una media aritmética calculada por separado para 
cada dimensión. 
 

 
Figura 48. Ejemplo Centroid. Tomado de (MathWorks, 2016) 

  
Extrema: Por medio de la función Extrema se pueden hallar 8 puntos extremos del 
objeto los cuales corresponden a 2 por cada uno de los lados de la matriz. 
La Figura 49 muestra dos objetos con diferente morfología en la cual se hallan los 
picos máximos y mínimos.  



 

 

 

En la imagen (A) por su morfología cada punto es distinto ya que ningún máximo ni 
mínimo son iguales y en (B) coinciden ciertos puntos ya que el máximo superior es 
idéntico al máximo de la derecha y el mínimo inferior es idéntico al mínimo de la 
izquierda.  
 

 
Figura 49. Extrema. Tomado de (MathWorks, 2016) 

  



 

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Teniendo en cuenta el análisis de requerimientos y restricciones del proyecto se 
realizó el diseño del dispositivo de captura por medio del software de diseño gráfico    
SketchUp, se obtuvo un modelo 3D con todos los componentes internos y externos 
de la caja utilizando las dimensiones reales, en la Figura 50 se muestra el resultado 
final del modelo. En ella se puede evidenciar cada uno de componentes del sistema 
de visión artificial como: la escena donde se introducirá la hoja para la captura de la 
imagen, las fuentes de iluminación para mantener un ambiente controlado, el vidrio 
transparente para exponer la hoja en toda su extensión y finalmente, la ubicación 
de los sistemas de adquisición de la imagen (dispositivo móvil). 
 

 
Figura 50. Modelo de la caja en 3D. Elaborado por el autor 

 
Posteriormente se procedió a realizar el montaje del sistema para la captura de las 
imágenes como se muestra en la Figura 51. 
 

 
Figura 51.Modelo real. Elaborado por el autor 

En la figura anterior se puede evidenciar que la herramienta computacional cumple 
con los requerimientos exigidos por los técnicos expertos en fisiología vegetal, en 



 

 

 

cuanto a su fácil manejo y transporte del dispositivo, ya que fue realizado con 
material liviano, resistente y acondicionado para una sola hoja. 
 
4.1. ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES  

 
En la etapa de adquisición de las imágenes se realizaron pruebas con 2 cámaras 
diferentes, Logitech c270 y Smartphone ZTE Blade G Lux los cuales cuentan con 
las siguientes características: 
 

ZTE Blade G Lux Logitech c270 

 

 

3264x2448 pixeles 1280X720 pixeles 

8 MP 3 MP 

Enfoque automático Enfoque constante 

Android OS, v4.4.2 KitKat  
Tabla 7. Características cámaras.  

 
Inicialmente se capturaron imágenes con la cámara Logitech c270 como se puede 
observar en la Figura 52 (A), se evidenció que la imagen presenta baja calidad lo 
que dificultó la extracción de las características de color en la hoja, por tal razón se 
decidió buscar otro dispositivo que contara con mejor definición, para ello se utilizó 
el Smartphone ZTE Blade G Lux descrito en la Tabla 7 el cual captura imágenes 
con mejores características de color en comparación con la cámara Logitech c270.  
 
Para habilitar el Smartphone como Webcam fue necesario utilizar la aplicación 
DroidCam para Android el cual permite la interacción con DroidCam cliente instalado 
en el equipo con Windows. Posteriormente, se realizó la comunicación entre el 
Smartphone y el computador a través de una red Wifi, la aplicación en Android 
genera una dirección IP la cual se debe ingresar en el equipo, finalmente MatLab 
reconoce este dispositivo como otra cámara Web y se adquieren las imágenes con 
una resolución de 640x480 pixeles siendo este tamaño el adecuado para detectar 



 

 

 

las deficiencias nutricionales en plantas de manera eficaz y a bajo costo 
computacional, a continuación de observa el proceso en la Figura 52 (B). 
  

 
Figura 52. A) Imagen obtenida con Logitech c270, B) Imagen obtenida con ZTE Blade G Lux. 

Elaborado por el autor  

 
Por otra parte, se generaban sombras alrededor de la hoja debido a la curvatura de 
las mismas afectando el procesamiento de la imagen, para corregir este problema 
se utilizó un vidrio transparente con el fin de eliminar los defectos ocasionados por 
la curvatura pronunciada de las hojas. A continuación, se evidencian los resultados 
de una imagen obtenida con el Smartphone ZTE Blade G Lux y el vidrio 
transparente, evidenciando la eliminación de las sombras generadas. 
 

 
Figura 53. Imagen final. Elaborado por el autor 

 

4.2. PRE-PROCESADO 

 
Luego de realizar la adquisición de las imágenes se realizó el pre-procesado a 
través de la descomposición de la imagen RGB, se determinó que la componente 
azul define mejor los bordes de la hoja, posteriormente se aplicó la etapa de filtrado 
mediante el filtro de mediana (Medfilt2) en MatLab, obteniendo una imagen 
compacta, con menor variación de intensidad en los píxeles adecuada para el 
proceso de segmentación como se evidencia en la Figura 54 (B). 
 



 

 

 

 
Figura 54.Pre-procesado. A) Imagen original, B) Componente azul con Medfilt2. Elaborado 

por el autor  

 
4.3. PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LAS HOJAS 

 
En el proceso de segmentación de las hojas fue utilizada la detección de bordes 
para obtener los contornos correspondientes al objeto como se muestra en Figura 
55 (B), seguidamente fueron implementadas las operaciones morfológicas de 
dilatación, erosión y llenado de huecos para mejorar el contorno de la hoja, como 
se muestra en la Figura 55 (C). 
 
Finalmente, se eliminaron áreas inferiores que no pertenecen al objeto y se deja el 
objeto con el color original y el fondo de negro como se evidencia en la Figura 55 
(D) y (E) respectivamente. 

 
Figura 55. Método de segmentación. Elaborado por el autor 

 
Para corroborar el correcto funcionamiento en el proceso de segmentación, se 
realizaron pruebas a hojas que presentaban daños o anomalías en su forma como 
se muestra en la Figura 56 (A y C), obteniendo como resultado un excelente 
desempeño en cuanto a la detección correcta de los bordes que presentan 



 

 

 

deformaciones y otros defectos como huecos en el interior de la hoja como se 
muestra en la Figura 56 (B y D). 
  

 
Figura 56. Resultado segmentación. (A y B) Imagen original y (C y D) Imagen segmentada. 

Elaborado por el autor 

4.4. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CLASIFICACIÓN  

 
4.4.1. Método de clasificación para deficiencias de Nitrógeno y Potasio (N, K) 

 
Para la clasificación de las hojas con deficiencias de Nitrógeno y Potasio se 
implementó el algoritmo de agrupación Clustering, para determinar los umbrales en 
cada color se realizó la extracción de diferentes puntos en varias muestras, con el 
fin de obtener una media para cada color (verde y amarillo). De esta forma se 
obtienen 2 grupos y se realiza la clasificación aplicando la metodología descrita en 
el inciso 3.6. El resultado de la clasificación de N y K se muestra en la Figura 57.  

 
Figura 57. Clasificación de Nitrógeno y Potasio. (A y C) Imagen original, (B y D) Imagen 

segmentada. Elaborado por el autor. 



 

 

 

La Figura 57 (A) corresponde a la deficiencia de Nitrógeno la cual se evidencia con 
una coloración amarilla de manera uniforme en toda el área de la hoja y la Figura 
57 (C) a la de Potasio evidenciándose coloración amarilla en las tres puntas de la 
hoja. El resultado del proceso realizado por medio de Clustering corresponde a las 
Figura 57 (B y D), donde se evidencia gran precisión en la segmentación de cada 
una de las tonalidades tanto en la hoja con deficiencia de Nitrógeno como en la hoja 
con deficiencia de Potasio. 
 
4.4.2. Método de clasificación para la deficiencia de Fósforo (P) 

 
Inicialmente, se realizó la identificación con el método de Clustering para la 
deficiencia de Fósforo, pero se presentaron problemas debido a que las tonalidades 
de rojo por el envés de la hoja presentaron colores similares a otras deficiencias 
ocasionando errores en los resultados, por esta razón se realizó la conversión del 
color de la hoja en tres tonalidades (rojo verde y amarillo) y se determinó la siguiente 
condición para realizar la extracción del color de forma eficiente: se asignó el color 
rojo a aquellos píxeles que presentaban una tonalidad menor a 92 en la componente 
verde y una tonalidad menor a 68 en la componente azul y a los demás píxeles se 
les asigno el color verde y amarillo respectivamente, como se muestra en la Figura 
58 (B).  

 

 
Figura 58. Clasificación de Fósforo Elaborado por el autor 

 
En la figura anterior se puede observar claramente la detección de la deficiencia de 
Fósforo a través de la coloración roja sobre las venas principales de la hoja, 
presentando buenos resultados como se evidencia a través de la comparación con 
la imagen original. 
 
4.5. INTERFAZ GRAFICA 

Para la interacción del usuario con el software se diseñó e implemento una interfaz 
gráfica por medio del entorno de programación visual Guide de MatLab, como se 
muestra en la Figura 59. Para el diseño se tuvo en cuenta el sector social para el 
cual está dirigido, siendo una interfaz gráfica amigable, fácil de utilizar y 
reprogramar, exigiendo un conocimiento básico en aplicaciones Android. 



 

 

 

La herramienta cuenta con la visualización de tres imágenes diferentes y un panel 
de instrumentos los cuales tienen diferentes funciones. Para iniciar el proceso de 
clasificación primero se debe realizar la captura de la imagen por medio del botón 
Captura, la imagen original será visualizada en la primera cuadricula y en la segunda 
se podrá observar la hoja segmentada, seguido a esto el usuario deberá especificar 
por cual cara de la hoja (haz o en envés) se realizó la captura de la imagen, por 
medio de los botones Haz de la hoja o Envés de la hoja , después de haber 
seleccionado una de las opciones el software internamente realizara el proceso de 
clasificación mostrando los resultados en la tercera cuadricula donde se visualizará 
el proceso realizado por el método de Cluster, al mismo tiempo aparecerá un cuadro 
de dialogo el cual muestra el tipo de deficiencia que presenta la hoja, para ingresar 
otra hoja en el sistema se debe seleccionar el botón Reiniciar el cual borrara todo 
los datos almacenados en el proceso anterior y se repetirán los pasos anteriormente 
mencionados. Si desea cerrar la herramienta deberá oprimir el botón Salir y se 
desplegará una ventana emergente como se muestra en la Figura 59 la cual 
solicitará la confirmación para salir. El botón ayuda brindará información de apoyo 
con respecto al funcionamiento y utilización de la herramienta. 
 

 
Figura 59. Interfaz gráfica en Guide. Elaborado por el autor  

 
Se realizaron pruebas de funcionamiento para cada uno de los casos que se pueden 
presentar mediante el proceso de clasificación, a continuación, de la Figura 60 a la 
Figura 65 se muestra cada uno de ellos mediante la interfaz gráfica, evidenciando 
la eficiencia de la herramienta para clasificar las tres deficiencias nutricionales 
propuestas. 



 

 

 

 
Figura 60. Prueba con deficiencia de Fósforo. Elaborado por el autor 

 

 
Figura 61. Prueba con deficiencia de Potasio. Elaborado por el autor 

 



 

 

 

 
Figura 62. Prueba con deficiencia de Nitrógeno. Elaborado por el autor 

 

 
Figura 63. Prueba con hoja sin deficiencia. Elaborado por el autor 

 



 

 

 

 
Figura 64. Prueba con hoja por el envés sin deficiencia de Fósforo. Elaborado por el autor 

 

 
Figura 65. Prueba con otro tipo de deficiencia. Elaborado por el autor 

 

4.6. VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

 
Para la validación de la herramienta computacional fueron utilizadas dos 
metodologías mediante la comparación de las deficiencias obtenidas por el sistema 
en comparación con las medidas obtenidas por el técnico experto. Inicialmente, se 
realizó una correlación estadística entre las dos medidas mencionadas 
anteriormente como se muestra en la Tabla 8.Resultados correlación  En la validación 



 

 

 

se utilizaron 253 hojas de Curuba, entre las cuales 34 presentan deficiencia de 
Nitrógeno, 30 deficiencia de Potasio, 19 deficiencia de Fósforo, 125 sin deficiencias 
y 45 con otro tipo de deficiencia. La validación de los resultados presento altos 
índices de correlación en comparación con el método del nutriente faltante como se 
muestra en la Figura 66. 
 

Correlación técnico experto y la herramienta computacional  

Deficiencias  
Técnico 
experto  Herramienta computacional 

Nitrógeno 34 34 

Potasio  30 24 

Fósforo 19 18 

Sin 
deficiencia  

125 125 

Otro tipo  45 41 
Tabla 8.Resultados correlación 

 

 
Figura 66. Grafica correlación. Elaborado por el autor  

Posteriormente, se validó mediante la matriz de confusión la cual permite 
comprender el funcionamiento de un algoritmo clasificador de dos o más clases. Así 
mismo, se pueden identificar de forma cuantitativa los aciertos o desaciertos en el 
proceso de clasificación.  
 
Para la validación se realizó una tabla con n tipo de clases las cuales se ubican 
como se muestra en la Tabla 10 donde las columnas de la tabla representan los 
resultados obtenidos con el algoritmo y las filas representan los valores reales 
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analizados por el experto mediante el método de nutriente faltante. Por medio de la 
matriz de confusión se puede calcular el índice de precisión para cada clase, este 
índice oscila entre 0 y 1 donde 1 representa el 100% de precisión. 
 
Para calcular la precisión de cada clase se desglosa la Tabla 10 en una matriz de 
2x2 y se ubican los datos como se muestra en la Tabla 9, utilizando estos datos y 
por medio de la ecuación 6 se obtiene la precisión para cada clase mediante la 
herramienta computacional. 
 

                        Predicha  
Verdad 

Condición 
positiva  

Condición 
negativa  

Condición positiva 
Verdadero 
positivo(tp) 

Falso 
negativo(fp)  

Condición negativa  
Falso 

positivo(fn)  
Verdaderos 

negativos(tn)  
Tabla 9. Tabla de confusión 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
𝒕𝒑

𝒕𝒑+𝒇𝒑
             (Ecuación 7) 

 
Se determinaron 5 clases diferentes de hojas en las cuales están las deficiencias 
de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, hojas sin deficiencia y hojas con otro tipo de 
deficiencia, a partir de un conjunto de 253 hojas de Curuba, mediante las cuales se 
identificó la exactitud de la herramienta a través de la ecuación 7 para la 
identificación de deficiencias nutricionales en comparación con el método de 
nutriente faltante. En la Tabla 10 se muestran los resultados de la aplicación de la 
herramienta computacional. 
 
 

Matriz de confusión 

Resultados obtenidos mediante la herramienta 
computacional 

Nitrógeno Potasio  Fósforo Sin deficiencia  Otro tipo  

Resultados 
obtenidos por el 

experto 
mediante el 
método de 

nutriente faltante 

Nitrógeno 34 0 0 0 0 

Potasio  0 24 0 2 4 

Fósforo 0 0 18 1 0 

Sin deficiencia  0 0 0 125 0 

Otro tipo  1 2 0 1 41 

Tabla 10. Matriz de confusión  

 
Exactitud de la herramienta computacional en comparación con el método 
tradicional de nutriente faltante. 
 



 

 

 

𝐄𝐱𝐚𝐜𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝 =
𝟑𝟒+𝟐𝟒+𝟏𝟖+𝟏𝟐𝟓+𝟒𝟏

𝟑𝟒+𝟐𝟒+𝟒+𝟐+𝟏𝟖+𝟏+𝟓𝟏+𝟏+𝟐+𝟏+𝟒𝟏+𝟕𝟒
=

𝟐𝟒𝟐

𝟐𝟓𝟑
= 𝟎, 𝟗𝟓𝟔      (Ecuación 8) 

 
Finalmente, se determinó la precisión de la herramienta para identificar cada una de 
las deficiencias mediante la ecuación (6). 
 

            Herramienta  
Experto Nitrógeno 

Clases 
restantes 

Nitrógeno 34 0 

Clases restantes 1 218 

Tabla 11. Precisión de la herramienta vs el método de nutriente faltante para la deficiencia 

de Nitrógeno. 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐍 =
𝟑𝟒

𝟑𝟒
=

𝟏

𝟏
= 𝟏 

 

            Herramienta  
Experto Fósforo 

Clases 
restantes  

Fósforo 18 1 

Clases restantes 0 234 

Tabla 12. Precisión de la herramienta vs el método de nutriente faltante para la deficiencia 

de Fósforo. 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐏 =
𝟏𝟖

𝟏𝟖 + 𝟏
=

𝟏𝟖

𝟏𝟗
= 𝟎. 𝟗𝟒𝟕 

 

            Herramienta  
Experto Potasio 

Clases 
restantes 

Potasio 24 6 

Clases restantes 2 221 

Tabla 13. Precisión de la herramienta vs el método de nutriente faltante para la deficiencia 

de Potasio. 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐊 =
𝟐𝟒

𝟐𝟒+𝟔
=

𝟐𝟒

𝟑𝟎
= 𝟎. 𝟖  

 

            Herramienta  
Experto 

Sin 
deficiencia  

Clases 
restantes 

Sin deficiencia  125 0 

Clases restantes 0 221 

Tabla 14. Precisión de la herramienta vs el método de nutriente faltante para las hojas sin 

deficiencias. 



 

 

 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐒𝐢𝐧 =
𝟏𝟐𝟓

𝟏𝟐𝟓
=

𝟏

𝟏
= 𝟏 

 

            Herramienta  
Experto 

Otro 
tipo   

Clases 
restantes 

Otro tipo 41 4 

Clases restantes 4 204 

Tabla 15. Precisión de la herramienta vs el método de nutriente faltante para otro tipo de 

deficiencia. 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐎𝐭𝐫𝐨 𝐭𝐢𝐩𝐨 =
𝟒𝟏

𝟒𝟏 + 𝟒
=

𝟒𝟏

𝟒𝟓
= 𝟎. 𝟗𝟏𝟏 

 

Los resultados de precisión de la herramienta para determinar las deficiencias 
nutricionales en plantas de Curuba, presentaron altos índices de correlación en 
comparación con el técnico experto mediante el método de nutriente faltante, 
evidenciando porcentajes superiores al 80% permitiendo el soporte tecnológico en 
el área de fisiología vegetal para la detección de deficiencias nutricionales con más 
precisión.  



 

 

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
 
El sistema de iluminación es un factor determinante debido a que puede afectar 
significativamente las características de color dentro de una imagen, ya que el brillo 
generado es interpretado por el software como una tonalidad blanca, ocasionado 
errores en la detección de las deficiencias. 
 
La aplicación DroidCam permitió mejorar el proceso de adquisición de las imágenes 
debido a que esta se realiza por medio de una red wifi, sin depender de equipos 
cableados, así mismo permite la comunicación a largas distancias y mejora 
sustancial mente la calidad y resolución de las imágenes en comparación con las 
cámaras web tradicionales.   
 
La clasificación de las hojas con deficiencias de Nitrógeno y Potasio se realizó por 
medio de la técnica de agrupamiento Clustering, obteniendo excelentes resultados 
gracias a que las hojas por el haz presentan rangos distantes en cada una de las 
tonalidades. No fue posible implementar esta técnica para la clasificación que se 
realizó por el envés de la hoja debido a la similitud que presentaban los 
componentes RGB de la imagen. Por tal razón se realizó una comparación con los 
tres componentes, obteniendo mejores resultados que los arrojados con la técnica 
de Cluster. 
 
La precisión en la clasificación de las deficiencias nutricionales en hojas de Curuba 
presento altos porcentajes para cada una, en el nitrógeno se obtuvo una precisión 
de 100%, en Fósforo 94,7% y finalmente en Potasio 80%, además de estas tres 
deficiencias se identificaron las hojas sin deficiencia arrojando un porcentaje de 
100% y 91% para otro tipo de deficiencia.  
  
Se propone en trabajos futuros realizar la adecuación de la herramienta 
computacional para dispositivos móviles permitiendo la identificación de las 
deficiencias directamente en las plantas sin tener que destruirla, al mismo tiempo 
ampliar el rango incluyendo nuevas variedades de plantas. 

 



 

 

 

Apéndice 1: GUIA DE USUARIO 

 

Especificaciones tecnicas 
 

Características del sistema de captura 

Dimensión 34cmx33cmx28cm 

Potencia 16w 

Voltaje máximo 120V AC 

Cantidad de objetos 7 

Peso 2k 

Soporte para celular 1 
Tabla 16.Características del sistema de captura 

 

Se deben tener en cuenta las siguientes precauciones al momento de utilizar el 
sistema: 
 

 La caja  se debe ubicar en una superficie  plana y firme. 

 
 No desconectar el sistema de iluminacion hasta finalizar  el proceso de 

captura. 

 
 Procurar tener el dispositivo móvil con carga suficiente. 

 
 No dejar ninguna muestra en la caja. 

 
 Evitar manipular el vidrio. 

 
 Despues de utilizar diferentes muestras se recomienda extraer los residuos 

que puedan quedar sobre el papel foami. 

Requerimientos de Matlab 
 

 
Figura 67.Requerimientos de Matlab para Windows 7 



 

 

 

 

Pasos a seguir para realizar la comunicación del dispositivo móvil y el 
computador 
 

1. Descargar la aplicación DroidCam  de por medio de Google Play Store. 

 

2. Conectarse a una red Wifi que permita la conexión para el móvil y el 

computador. 

 

3. Una vez ejecutado DroidCam se mostrará la direccion IP asignada 

automaticamente por la red. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo 

en el cual el movil esta conectado a la red “83906669” y la IP en DroidCam 

“192.168.0.10”. 

 
Figura 68. Interfaz de DroidCam en ANDROID 

 

4. El computador debe estar conectado a la misma red que el dispositivo móvil 

como se muestra en la figura. 

 

 
5. Despues de realizar la instalacion de DoriCam client en el computador se 

debe ingresar la direccion IP asignada por DroiCam en el dispositivo móvil  

como se muestra en la imagen siguiente, para iniciar la conexión se debe 

oprimir el boton”Start”. 

 



 

 

 

 
Figura 69Interfaz grafica de DroidCam en Windows 7 

 
Pasos a seguir para realizar  captura de la imagen 
1. Conectar el sistema de iluminacion a una fuente de energia 

 

 
Figura 70. Red eléctrica 

 
2. Ubicar el móvil de la siguiente manera: 

 



 

 

 

 
Figura 71. Ubicación del dispositivo móvil 

 

El movil se debe ubicar en el area demarcada de color rojo con la camara 
enfocando el fondo de la caja. 
 
3. Las hojas se deben colocar como se muestra en la  figura siguiente, de lo 

contrario el sistema no sera preciso en la entrega de resultados. 

 
 

 
Figura 72. Ubicación de la hoja 

 



 

 

 

Finalmente todos los elementos deben quedar ubicados como se muestra en la 
figura siguiente.  
 

 
Figura 73. Ubicación de los elementos para realizar la captura del la imagen 

 

4. Ejecutar el software diseñado en guide y aparecererá la interfaz que se 

muestra acontinuación. 

 

 
Figura 74. Interfaz grafica en Guide 



 

 

 

Las funciones de cada uno de los botones se muestran en la siguiente  tabla. 
 

Nombre Función 

 
Captura la imagen de la hoja 

 
Realiza el procesamiento para la 
clacificacion de Nitrógeno o 
Potasio 

 
Realiza el procesamiento para 
identificar deficiencia de Fósforo 

 
Limpia toda las variables del 
sistema 

 
Cierra la interfaz gráfica 

 Muestra una guía del 
funcionamiento del programa 

Tabla 17. 
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