
25 

Artículo                                                                                    Revista de Tecnologías de la Información 

                                                              Marzo 2017 Vol. 4 No.10, 25-33 
 

 

Propuesta de la Arquitectura de una Aplicación para Dispositivos Móviles para 

Aprender a Identificar Especies Vegetales de México a través de Hojas 
 

LÓPEZ-CHAU, Asdrúbal*†, TRUJILLO-MORA, Valentín, ROJAS-HERNÁNDEZ, Rafael, 

GONZÁLEZ-JAIMES, Ivone 
 

Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Alcanfores y San Juan Totoltepec s/n, Santa Cruz Acatlán, Naucalpan, Edo. 

de México, C.P. 53150. México. 

 

Febrero 15, 2017; Aceptado Marzo 29, 2017 

___________________________________________________________________________________________________

Resumen    

 

La identificación de especies vegetales es una actividad 

muy importante para muchas áreas tales como botánica, 

agricola y química. Dicha identificación requiere de un 

entrenamiento especializado que puede ser apoyado 

mediante sistemas informáticos.  Aunque existen 

actualmente varias aplicaciones para identificación 

automática de plantas o para aprender sobre la flora de 

algunas regiones del mundo, ninguna de ellas está 

diseñada para México, pese a ser uno de los países con 

mayor diversidad de especies vegetales en el Mundo.  

En este artículo proponemos la arquitectura de un 

sistema informático que permite aprender a identificar 

las principales características de las hojas de las plantas 

con el objetivo de facilitar el dominio de la 

identificación de especies vegetales de México. Se 

eligió usar hojas en lugar de otros órganos vegetales, 

debido a que generalmente éstas se encuentran en 

abundancia, y no representan un peligro fatal para la 

planta en caso de requerir cortarse. Además, el sistema 

propuesto, utiliza fotografías de hojas de plantas de 

México para identificar de manera automática la 

especie vegetal correspondiente. 

 

Identifación de plantas, Especies vegetales en 

México, Educación 

Abstract 

 

Vegetal species identification is an important activity 

for many areas such as botanic, agriculture and 

chemestry. Plant identification requires a specialized 

training which can be supported by informatic 

systems.In spite of there are many applications for 

automatic plant identification, and also to learn about 

the flora of some parts in the world, any of these 

applications is designed for Mexico, altough the flora 

of this country is one of the most diverse around the 

world. In this paper, we propose the architecture of a 

informatic system which allows to learn how to identify 

the main plant leaves's features to facilitate to identify 

plants of Mexico. Leaves were chosen instead of other 

plant organs, since they are generally in abundance, and 

do not represent a fatal danger to the plant in case of 

being cut. Furthermore, the proposed system uses 

photographs of leaves to automatically identify plants 

of Mexico. 

 

Plant identification, Vegetal species in Mexico, 

Education 
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1. Introducción 

 

México es uno de los países megadiversos más 

importantes en el mundo en cuestión de flora, 

con alrededor de 26,000 especies vegetales. 

Muchas de estas especies vegetales son usadas 

por la medicina tradicional, industria química, 

industria de alimentos o incluso para fines de 

ornato.  

 

La identificación de cada una de las 

especies vegetales en México require de 

experiencia y práctica, por lo que el uso de 

sistemas informáticos puede ser de ayuda para 

facilitar el entrenamiento necesario para lograr 

una correcta identificación de plantas. 

 

Existen actualmente varias aplicaciones 

para aprender a identificar especies vegetales 

que existen alrededor del mundo, o para realizar 

una identificación automática usando algún 

órgano vegetal, tal como flor, hoja, tallo o raíz. 

Estas aplicaciones han sido diseñadas para 

especies vegetales de países de Europa o Asia; 

sin embargo, no hay disponible alguna 

exclusivamente para México. 

 

En este artículo, se presenta la arquitectura 

de un sistema especialmente diseñado para 

identificar la flora Mexicana. Nuestra propuesta 

permite aprender las principales características 

de las hojas, y presenta ejercicios al usuario para 

que practique la identificacion de plantas. El 

sistema tiene la capacidad de identificar 

automáticamente la especie vegetal, tomando 

como entrada la fotografía de una hoja de una 

planta. 

 

1.1 Justificación    
                                      

La identificación de especies vegetales es una 

actividad de suma importancia, ya que de ello 

depende la conservación y la correcta utilización 

de las plantas.  

 

La presente investigación se justifica 

desde el punto de vista educativo, ya que el 

contar con un sistema informático para aprender 

la identificación de especies vegetales a través 

de fotografías de hojas puede ayudar a reducir el 

tiempo de entrenamiento de las personas, sobre 

todo en lugares con una diversidad de especies 

muy grande. 

 

1.2 Problema     

 

El problema que se resuelve con la propuesta 

presentada en este artículo es la nececesidad de 

un sistema informático para ayudar en el 

aprendizaje de la identitifación de especies 

vegetales de México. Actualmente no existe un 

sistema similar, pese a que en México existe una 

gran cantidad de especies vegetales, algunas de 

ellas en peligro de extinción.  

 

1.3 Hipótesis                                      

Es posible desarrollar un sistema informático 

para el aprendizaje de la identificación de  

especies vegetales de México, con capacidad 

para identificar plantas usando fotografías de 

hojas. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Proponer la arquitectura de un sistema 

informático para aprender a identificar especies 

vegetales de México, usando fotografías de 

hojas de plantas.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Documentar las principales características 

de hojas usadas para realizar la 

identificación de especies vegetales. 

 Identificar los elementos que componen el 

sistema informático para identificar 

especies vegetales a través de fotografias 

de hojas.  
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 Identificar los elementos que componen el 

sistema informático para el aprendizaje de 

identificación de especies vegetales.  

 Proponer la arquitectura del sistema 

propuesto.  

 

2. Marco Teórico  
 

La identificación automática de especies 

vegetales ha sido un tema activo de 

investigación y de desarrollo tecnológico 

durante los últimos años (López-Chau et al., 

2017)(Jamil, Hussin, Nordin, & Awang, 

2015)(Priyankara & D.K, 2015).  

 

Los métodos del estado del arte para la 

identificación automática de especies vegetales 

usan fotografías de algún órgano de la planta, 

que luego procesan para extraer varias 

características o descriptores. Entre los 

principales tipos de características que pueden 

ser extraídas se encuentran las siguientes (Aakif 

& Khan, 2015) (Avci, Kökdemir, Kurt, & 

Özkan, 2014)(Beghin, Cope, Remagnino, & 

Barman, 2010): geométricas (que usan puntos, 

líneas u otras estructuras de la geometría) 

(Rojas-Hernandez, Lopez-Chau, Trujillo-Mora, 

& Rojas-Hernandez, 2016)(Kalyoncu & Toygar, 

2015), morfológicas (que extraen forma y 

estructura del órgano vegetal) (Uluturk & Ugur, 

2012)(Tzionas, Papadakis, & Manolakis, 2005), 

forma (explotan el contorno del elemento 

principal analizado) (Beghin et al., 2010)(Zhao, 

Chan, Cham, & Chu, 2015), basadas en textura 

(que caracterizan regiones del órgano vegetal) 

(Beghin et al., 2010), basadas en color (basado 

en los tres canales de color RGB) (Kebapci, 

Yanikoglu, & Unal, 2010)(Junior, Backes, & 

Cortez, 2013), basadas en venas (usan la 

estructura de red que forma las venas de las 

hojas) y otros tipos (caracterizan a los órganos 

usando descriptores del área de  visión artificial, 

tales como descriptores  SIFT, SURF, 

descriptores de Fourier,  etc.).  

 

En la última década, se han propuesto 

varios descriptores para la identificación 

automática de plantas. Algunos de los autores de 

este artículo propusieron en (Rojas-Hernandez 

et al., 2016) dos descriptores bajo costo 

computacional que usan características 

geométricas de las hojas para mejorar el 

desempeño de métodos para identificación de 

especies vegetales, el método presentado usa 

únicamente características básicas. En otros 

trabajos, tales como (Lin & Peng, 

2008)(Ehsanirad, 2010) utilizan varios 

descriptores geométricos, de textura y contorno 

para identificar la especie a la que pertenece una 

planta. Esto mejora la respuesta de los sistemas 

identificadores de especies vegetales, a costa de 

elevar la carga computacional. 

 

El uso de claves dicotómicas para 

identificar plantas ha sido usado durante décadas 

por parte de los botánicos sistémicos (Oregon 

State, 2016)(Jacquemart, Lhoir, Binard, & 

Descamps, 2016). Sin embargo, pocas 

propuestas han tomado esto en cuenta para 

incorporarlo en sistemas de identificación 

automática de especies. En  (López-Chau et al., 

2017)se propusieron dos métodos que abordan 

este problema, y que mejoran significativamente 

el desempeño de algoritmos clásicos de  

clasificación, entre ellos los árboles de decisión, 

redes Bayesianas y regresión logística.Varios 

han sido los autores  que además de proponer 

descriptores de órganos de plantas para su 

identificación, han logrado desarrollar 

aplicaciones para dispositivos móviles.  En este 

momento, existen varias aplicaciones para 

dispositivos móviles cuya finalidad es la 

identificación de especies vegetales. Algunas de 

estas aplicaciones se encuentran  disponibles 

para Android, iOS o ambos sistemas operativos. 

La Tabla 1 presenta un resumen de aplicaciones 

que usan fotografías de plantas para identificar 

la especie vegetal.  Por motivos de comparación, 

se omitieron aplicaciones que no usan 

fotografías para realizar la identificación de 

plantas. 
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3. Metodología de Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La investigación presentada en este artículo es 

aplicada, ya que propone una arquitectura para la 

implementación de un sistema para aprender a 

identificar especies vegetales de México. 

También es cuantitativa, ya que usa métodos 

basados en la medición de características de las 

hojas de plantas para lograr su identificación. 

Las Fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en: 

 

 Artículos de revistas indizadas en Journal 

Citation Report.  

 Capítulos de libro de editoriales 

reconocidas, principalmente nos basamos 

en las publicaciones de libros de Springer.  

 Memorias de congresos internacionales, 

principalmente de la IEEE.  

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Para la etapa de identificación de especies 

vegetales a usando fotografías de hojas, se 

realizan las etapas siguientes: 

 

1. Procesamiento de la fotografía. Esto se 

realzia para preparar una imagen a la que 

se le pueden extraer descriptores. En la 

Figura 1 se presenta un ejemplo del 

procesamiento usando OpenCV. 

 

 
 

Figura 1 Procesamiento a fotografía de  una hoja 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2. Extraccion de características. Para la 

identificación automática de especies 

vegetales usando fotografías de hojas se 

usan extraen varias características o 

descriptores, entre ellas, se tienen las 

siguientes.  

 

Diametro de la hoja (D). Se calcula con la 

siguiente ecuación: 

 

𝑚𝑎𝑥(𝑑(𝑃1, 𝑃1, ))                      (1) 

 

Donde los puntos 𝑃1 y 𝑃2 pertenecen al 

contorno de la hoja. 

 
Área de la hoja (a). Se calcula 
contando todos los pixeles que 

forman la hoja. Para nombre 

de la aplicación 

Sistema 

operativo 

Descripció

n 

Observació

n 

 

Android Financiad
o por la 

fundación 

agropolis. 
Usa 

fotografías 

de órganos 
de plantas 

o árboles. 

 

Funciona 
mejor con 

fotos con 

fondo 
uniforme. 

No 

considera 
especies 

vegetales de 

méxico. 

 

Android  Usa 

fotografías 

de toda la 
plantas o 

árbol. 

 

La 

identificaci

ón no es 
automática. 

No 

considera 
especies 

vegetales de 

méxico. 

 

Ios Usa 

fotografías 

de hojas y 
flores 

No 

considera 

especies 
vegetales de 

méxico. 

 

Android/io

s 

Usa 

fotografías 
de hojas y 

flores 

No 

considera 
especies 

vegetales de 

méxico. 

 

Android/io
s 

Usa 
fotografías 

de hojas y 

flores 

No 
considera 

especies 

vegetales de 
méxico. 
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Android/io

s 

No 

disponible 

en 
español. 

No 

considera 

especies 
vegetales de 

méxico. 

 
Tabla 1 Aplicaciones para dispositivos móviles  cuya 

finalidad es la identificación de especies vegetales usando  

fotografias.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Una imagen binaria la fórmula es la 

siguiente: 

 

∑ 𝐼(𝑃𝑖)      (2) 

 

Donde𝑃𝑖 es un pixel de la imagen,  y la 

función 𝐼(⋅) toma el valor 1 (uno) si el 

argumento es un pixel que pertenece a la hoja, y 

0 (cero) en caso contrario. 

 

Perímetro de la hoja (P). Se calcula 

contando todos los pixeles que forman el 

contorno de la hoja. 

 

Relación de aspecto RA. Se calcula 

dividiendo el largo fisiológico de la hoja, entre 

su ancho fisiológico: 

 

𝐿𝑓/𝐴𝑓                  (3) 

 

Relación perímetro radio RPD. Se calcula 

con dividiendo P entre D. 

3. Entrenamiento de métodos de 

reconocimiento automático de patrones. 

 

3.4 Metodología de Desarrollo de Software  
 

La primera etapa en el desarrolo de la 

arquitectura para identificación de especies 

vegetales fue la de identificar los casos de uso 

del sistema. Un caso de uso representa la forma 

en como un Usuario opera con el sistema de 

identificación de especies vegetales.  

 

 

 

La Figura 2 presenta el diagrama de casos 

de uso del sistema propuesto, en total se tienen  

cinco casos de uso. Cada uno de ellos es 

explicado a continuación. El caso Navegar por 

temas permite al usuario revisar los tópicos para 

aprender a identificar los tipos de hojas.  El caso 

Estudiar tema permite al usuario ver el contenido 

de un tema, presentando contenido multimedia. 

Esta parte es fundamental para aprender a 

identificar especies vegetales.   

 

 
 

Figura 1 Diagrama de casos de uso del sistema 

informático 

Fuente: Elaboración propia 

 

El caso Realizar prueba realiza un test de 

opción múltiple al usuario, brindando el 

resultado y las respuestas correctas como 

retroalimentación. Este caso de uso 

complementa al anteriormente explicado, ya que 

sirve de retroalimentación al usuario para que 

identifique sus debilidades. El caso Cargar 

fotografía da la posibilidad de elegir un archivo 

en formato JPG, PNG o BMP para procesarlo.  
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Se supone que el archivo corresponde a la 

fotografía de una hoja de una planta. El caso 

Identificar especie vegetal aplica ténicas de 

inteligencia artificial, machine learning y deep 

learning para identificar la especie vegetal que 

corresponde a la fotografía elegida en el caso 

Cargar fotografía.  

 

 
 
Figura 2 Módulos principales del sistema informático 

para aprender a identificar especies vegetales de México 

usando hojas 

Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda etapa del desarrollo consistió 

en identificar los principales bloques o módulos 

necesarios en el sistema para aprender a 

identificar especies vegetales de México. La 

Figura 2 muestra los cuatro módulos principales 

del sistema. 

 

El Módulo de Temas contiene el material 

multimedia que presenta información al usuario 

sobre tipos de hojas, y otros tópicos para 

aprender a identificar especies vegetales de 

México. El Módulo de Tests permite al usuario 

probar sus conocimientos para identificar 

especies vegetales. Las pruebas realizadas son 

de opción múltiple y se presenta una 

retroalimentación al final de la prueba para que 

el usuario conozca sus áreas de oportunidad. El 

Módulo de Navegación lleva el control de la 

navegación por las distintas opciones del 

sistema. Este módulo hace que el usuario pueda 

visitar cualquier módulo, y que se recuerde qué 

temas ha revisado y cuáles pruebas ha 

presentado. 

El Módulo Identificador Automático de 

Especies Vegetales es el más complejo de los 

cuatro, en la Figura 3 se presentan los 

submódulos que lo componen. A continuación 

se explica cada uno de los componentes de la 

Figura 3. Módulo de Captura de Fotografía y 

Georreferenciación. Permite usar la cámara 

digital y el GPS en caso de que el dispositivo 

disponga de ellos. Cada fotografía  tomada es 

georreferenciada, y almacenada en alguno de los 

formatos que elija el usario, las opciones son 

JPG, PNG o BMP.  

 

 
 
Figura 3 Submódulos del Módulo Identificador de 

Especies Vegetales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Módulo Extracción de Características. En 

este módulo se realiza a la fotografía 

seleccionada el procesamiento explicado en la 

Subsección 3.2. Posteriormente, se aplican 

algoritmos de procesamiento de imágenes para 

extraer descriptores de hoja. Estos descriptores 

son importantes ya es mediante éstos que se 

entrenan algoritmos de clasificación. Módulo de 

Generación de Modelos Predictores. Este 

módulo está diseñado para entrenar los 

algoritmos de clasificación que generan el 

modelo para realizar la predicción de una 

especie vegetal al presentarle nuevos 

descriptores de hojas. Previo al entrenamiento, el 

módulo elige los descriptores usando técnicas  

de reducción de dimensionalidad, como Análisis 

de Componentes Principales (PCA).  
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Es importante mencionar que la 

generación de nuevos modelos predictores es 

necesaria realizarla cada vez que se agreguen 

nuevas especies vegetales. Las actividades que 

realiza este módulo son computacionalmente 

costosas, por lo que no recomienda ejecutar este 

módulo a menos que sea necesario. 

 

Módulo de Identificación de Especie 

Vegetal. Para usar este módulo, el usuario elige 

una fotografía de una hoja en algún archivo con 

formato JPG, PNG o BMP. El módulo ejecuta 

las tareas de procesamiento y extracción de 

características o descriptores de hoja, que son 

usadas por un modelo previamente obtenido para 

realizar la predicción de la especie vegetal 

identificada. Al usuario se le presenta una lista 

de resultados, donde la especie vegetal con más 

probabilidad de corresponder a la fotografía 

presentada al sistema se encuentra primero y las 

demás en orden descendente de probabilidad. 

 

4. Resultados 

 

En esta etapa de nuestra investigación, hemos 

desarrollado varios métodos para extraer 

descriptores de hojas, entre ellos los reportados 

en (Rojas-Hernandez et al., 2016),(López Chau, 

Rojas-Hernández, et al., 2017) y (López Chau, 

Rojas Hernández, et al., 2017). El lector 

interesado en conocer los resultados y los 

métodos propuestos puede referirse a los 

artículos anteriormente citados.    

 

4. Conclusiones 

 

En este artículo se propuso la arquitectura de una 

aplicación para móviles para aprender a 

identificar especies vegetales de México. Se 

presentaron los seis casos de uso más 

importantes, representados mediante un 

diagrama UML. También se explicaron los 

cuatro modulos que componen la aplicación.  

 

 

Entre ellos, el más extenso es el de 

identificación automática de especies vegetales 

usando fotografías georreferenciadas de algún 

órgano vegetal.  Actualmente, los autores de este 

artículo se encuentran implementando la 

aplicación para dispositivos con sistema 

operativo IOs o Android.  

 

Como líneas de investigación futuras, se 

tienen las siguientes: a) Crear en la misma 

aplicación acceso a una red de personas 

interesadas en aprendizaje de especies vegetales, 

y realizar análisis de redes sociales; b) Analizar 

la distribución de especies vegetales en el 

territorio nacional, c) Implementar un sistema de 

tutoría inteligente en la aplicación. 
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