
32 

Artículo                                                                            Revista de las Tecnologías de la Información 

                     Diciembre 2017 Vol.4 No.13 32-40 

 

 
 

 

Predicción de agentes patógenos en plantas ornamentales utilizando redes 

neuronales 
 

ESCOBAR-ÁVALOS, Emmanuel*†, GARCÍA-DÍAZ, Noel, VERDUZCO-RAMÍREZ, Jesús y 

GARCÍA-ANDRADE, Juan 

 
Recibido Octubre 3, 2017; Aceptado Noviembre 8, 2017 

 

Resumen 

 

La preparación de silicatos mesoporosos se llevó a cabo 

por el método Sol-Gel y por el método no hidrotérmico, 

con la finalidad de comparar las propiedades texturales 

y morfológicas de los materiales resultantes para ser 

usados en pruebas de adsorción de colorantes. La síntesis 

del óxido de silicio por el método Sol-Gel se utilizó 

tetraetil ortosilicato como fuente de silicio, a diferencia 

del no hidrotérmico que se utilizó el silicato de sodio. 

Ambos precursores fueron calcinados en un horno con 

un flujo de aire durante 6 h. El silicato tipo MCM-41 

sintetizado por Sol-Gel desarrolló un arreglo hexagonal 

identificado por los planos de difracción en (1 0 0), (1 1 

0), (2 0 0) y (2 1 0) con área específica de 1074 m2/g. Sin 

embargo, en el silicato obtenido por el método no 

hidrotérmico solo se identificó un pico de difracción en 

el plano (1 0 0) con área específica de 337 m2/g. Siendo 

la   MCM-41 sintetizada por Sol-Gel el material más 

prometedor para ser usado como agente adsorbedor y 

como posible soporte catalítico del TiO2 para reacciones 

de fotodegradación. 

  

Mesoporoso, óxido de silicio, adsorción  

Abstract 

 

The preparation of mesoporous silicates was carried out by 

the Sol-Gel method and by the non-hydrothermal method, 

with the aim of compare the textural and morphological 

properties of the resulting materials to be used in the dye 

adsorption tests. The synthesis of silicon oxide by the Sol-

Gel method used the tetraethylortosilicate as a source of 

silicon, a difference of the non-hydrothermal that used the 

sodium silicate. Both precursors were calcined in an oven 

with an air flow for 6 h. The MCM-41 type silicate 

synthesized by Sol-Gel has been developed with a 

hexagonal design identified by the diffraction (1 0 0), (1 1 

0), (2 0 0) and (2 1 0) planes with the area of 1074 m2/g. 

However, the silicate obtained by the non-hydrothermal 

method was only identified at a diffraction peak in the (10 

0) plane with a specific surface area of 337 m2/g. Being 

the MCM-41 synthesized by Sol-Gel the most promising 

material to be used as an adsorption agent and as a possible 

catalytic support of TiO2 for photodegradation reactions. 

 

Mesoporous, silicon oxide, adsorption 
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Introducción 

El comercio internacional sobre la demanda de 

flores y plantas muestra en los datos mas 

recientes que se concentra en países de Europa 

con una producción de 9,6 millones de dólares, 

Estados Unidos con 3,1 millones de dólares y 

Japón 2,5 millones de dolares (Bustos et al, 

2016). En México entre Marzo de 2016 y Marzo 

de 2017 la producción de plantas ornamentales 

aumentó un 25% principalmente en plantas 

ornamentales de la Rosa, Crisantemo, Gerbera y 

Gladiola alcanzando los cuatro millones 602 mil 

en siembra y cosecha (SAGARPA, 2017). 

 

El territorio de México se considera una 

extensión fértil para la producción y 

comercialización de plantas ornamentales (Luis 

& Carreto, 2014), existen 12 entidades que 

conforman el “Sistema Producto Ornamentales 

Nacionales”, los cuales son los estados más 

importantes en la comercialización de este 

producto, el estado de Colima es una entidad 

seleccionada como productor de la planta 

ornamental (Plan Rector, 2012), siendo así un 

estado activo en la producción de la horticultura. 

La horticultura está dividida en diferentes ramas 

ubicando las plantas ornamentales en la 

floricultura (Felix & Bellido, 1994), ya que se 

basa en las características estéticas como las 

flores, hojas, perfume, peculiaridad del follaje y 

frutos o tallos (wikipedia, 2017). 

 

En México, una de las empresas dedicadas 

a la producción y comercialización de plantas 

ornamentales es “Ornamentales de Colima”, la 

cual por su rápida expansión generó el 

requerimiento de poder automatizar la 

monitorización de las plantas que ayude al 

control de agentes patógenos y seguir 

manteniendo su calidad tanto de producción 

como comercialización para usuarios finales. 

 

 

 

 

 

En la actualidad la empresa realiza la 

valoración de plantas de modo manual, donde se 

realiza un barrido en los lotes de plantas 

ornamentales para saber la salud actual de la 

planta, este proyecto pretende realizar la 

automatización de este procedimiento que ayude 

a realizar la valuación de manera automática y 

encontrar prematuramente alguna proliferación 

de agente patógeno que afecte a las plantas 

ornamentales, ya que estas mismas son el 

principal factor de proliferación de virus 

generando agentes patógenos (Verdin et al., 

2016).  

 

Con el objetivo de encontrar agentes 

patógenos en las plantas ornamentales, se usó el 

procesamiento digital de imágenes para 

encontrar plagas, para ello se propuso la 

utilización de redes neuronales, ya que 

actualmente son las mejores técnicas que se 

utilizan para el reconocimiento y procesamiento 

de datos e imágenes  (Juan & Chacón, 2011), 

esto porque dichas técnicas realizan operaciones 

no lineales que es el ambiente con aproximación 

a la vida real. 

 

El resto de este trabajo de investigación 

está estructurado de la forma siguiente: en la 

segunda sección, se describen las redes 

neuronales, continuando en la tercera sección 

con la metodología de investigación, finalmente, 

se presentarán resultados y trabajo a futuro en la 

sección cuatro. 

 

Redes neuronales 

 

En (Haykin, 2001), menciona que una red 

neuronal es una máquina que está diseñada para 

modelar la forma en que el cerebro realiza una 

tarea particular o función de interés. La red suele 

implementarse mediante el uso de componentes 

electrónicos o simulación de software. 
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El modelo de una neurona 

 

Una neurona es la unidad de procesamiento de 

información, fundamental para el 

funcionamiento de una red neuronal. Los 

elementos básicos del modelo de una neurona 

son: el conjunto de sinapsis o los enlaces de 

conexión que se caracterizan por el peso, un 

sumador para las señales de entrada, ponderado 

por las respectivas fuerzas sinápticas de la 

neurona y una función de activación para limitar 

la amplitud de salida de la neurona, la 

normalización en el rango de la salida de la 

neurona se centra en el intervalo [0,1] o 

alternando [-1,1]. En la figura 1 se muestra el 

modelo de la neurona y a su vez se incluye un 

sesgo aplicado externamente denotado por bk. 

Los Bias bk tiene el efecto de aumentar o 

disminuir la entrada neta de la función de 

activación. 

 
Figura 1 Modelo de una neurona nolineal (Haykin, 2001) 

     

Propiedades o características de las redes 

neuronales 

 

En (Varela & Campbells, 2011) se describen 

algunas de las ventajas que presentan las redes 

neuronales son: 

 

De aprendizaje adaptativo, aprenden a 

realizar tareas a partir de un conjunto de datos. 

Auto-organizantes, pueden crear su propia 

organización o representación recibida. 

 

Operan en tiempo real, llevadas a cabo 

hasta por computadores paralelos. 

 

Son tolerantes a fallos parciales, por la 

redundancia de la información contenida y la 

estructura de sus neuronas, entre otras. 

 

Clasificación de las redes neuronales 

 

Las redes neuronales se clasifican a partir la 

topología y algoritmo de aprendizaje según 

(Varela & Campbells, 2011): 

 

 Topología: red feedforward y 

backforward, las señales van desde la 

capa de entrada hacia la de salida sin 

ciclos ni conexiones entre neuronas de la 

misma capa. 

 

En función a su estructura están: monocapa, 

multicapa y red recurrente. 

 

 Algoritmo de aprendizaje: supervisado, 

en el cual se necesita información 

preliminar de entrada previamente 

clasificado o que la respuesta sea 

conocida. Auto organizado, no necesita 

datos previamente organizados. Redes 

Hibridas, combinación de las dos 

anteriores. Y las de aprendizaje 

reforzado, ubicadas entre el supervisado 

y el auto organizado (Varela & 

Campbells, 2011). 
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Redes neuronales convolucionales (CNNs) 

 

A medida que va avanzando la tecnología, las 

redes neuronales van ganando terreno en los 

avances tecnológicos, la clasificación de 

imágenes o reconocimiento de imágenes 

digitales por medio de un computador, ha dado 

pasos agigantados que ayudan a resolver 

problemas que hace unos años fueran 

únicamente de ciencia ficción, hoy en día existe 

infinidad de prototipos tecnológicos que pueden 

realizar tareas tales como llegar a reconocer a 

una persona, algún animal, tipos de automóviles, 

e inclusive algunos patrones que ayudan a la 

clasificación y/o predicción de objetos, la 

categoría de red neuronal convolucional ha sido 

la óptima para realizar este tipo de tareas, se 

centran principalmente en la extracción de 

características de la imagen conectando cada 

unidad de la capa oculta tal como se muestra en 

la figura 2. 

 

En (Ghaiwat & Arora, 2014) realizaron 

una investigación sobre la detección y 

clasificación de las enfermedades de las hojas 

mediante diferentes técnicas de procesamiento 

de imágenes, como la clasificación de vecinos 

próximos, red neuronal probabilística, 

algoritmos genéticos, máquina de vector 

soporte, lógica difusa y otras más técnicas. 

 

En (Garcia & Barbedo, 2013) 

desarrollaron un trabajo de investigación sobre 

las técnicas del procesamiento de imágenes 

digitales para detectar y cuantificar el deterioro 

de la plantas donde se usó como red neuronal 

para la estimación la perceptrón multicapa. 

En (García Pablo et. al, 2012) construyeron un 

proyecto para el reconocimiento de imágenes 

utilizando redes neuronales para dispositivos 

móviles. 

 

 

 

 

 

 

En (Juan & Chacón, 2011) llevaron a cabo 

una investigación sobre las redes neuronales 

artificiales para el procesamiento de imágenes, 

muy detallado y con las diferentes 

modificaciones que se ha dado a lo largo de los 

años con la evolución de estas técnicas en las 

redes neuronales. 

 

En (Vega et al, 2009) implementaron un 

modelo de red neuronal artificial para el 

reconocimiento de patrones sobre los números 

naturales. 

 

Tomando en cuenta estas investigaciones, 

se deduce que las redes neuronales han sido la 

mejor opción en el campo de procesamiento de 

imágenes por su característica de resolver estos 

problemas de forma no lineal y adaptabilidad en 

cualquier escenario que se presenta y se desea 

clasificar. 

 

Desarrollo del modelo 

 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado 

por (Gando et al, 2016) hacen mención que la 

mejor técnica para reconocimiento de imágenes 

y clasificación de ellas es mediante el uso y 

ajuste de redes neuronales convolucionales, en 

este capítulo, se describe el trabajo realizado 

para la predicción de agentes patógenos en las 

plantas ornamentales, de los cuales por el 

momento se procesa la hoja y se predice si la 

hoja es “Sana” o bien se encuentra en la 

categoría de “Dañada” por algún agente 

patógeno. 
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El primer paso fue reentrenar una red 

neuronal convolucional reconocida y 

ampliamente utilizada en otros proyectos 

llamada “Alexnet” (Krizhevsky et al, 2012), que 

utiliza el modelo de redes neuronales 

convolucionales y fue entrenada con un conjunto 

de datos muy extenso llamado “ImageNet”, esta 

red, cuenta con la capacidad de controlar la 

variación en profundidad y amplitud de la 

imagen y hacer suposiciones fuertes y sobre todo 

correctas sobre la naturaleza de las imágenes de 

entrada para clasificarlas. Las CNNs a 

comparación de las redes neuronales estándar 

como la feedforward tienen mucho menos 

conexiones y parámetros, por lo tanto, son más 

fáciles de entrenar. 

 

La arquitectura de la red neuronal 

“Alexnet” contiene ocho capas aprendidas, cinco 

convolucionales y tres totalmente conectadas 

esta configuración es la mejor entre capas, ya 

que las pruebas que se realizaron eliminando 

alguna de las capas o modificando la estructura 

actual de capas, reduce el rendimiento de la red, 

en la figura 2 se muestra la arquitectura general 

utilizada. 

 

 
 

Figura 2 Arquitectura de la CNN Alexnet (Krizhevsky et 

al., 2012) 

 

Para la implementación del proyecto, se 

reentreno esta red para la clasificación y 

predicción de dos categorías en las hojas, las 

Dañadas y las Sanas, de las cuales iniciamos con 

un conjunto de datos de cinco imágenes por cada 

categoría, incrementando a diez imágenes en 

cada conjunto y terminando con 75 imágenes de 

cada uno de estos conjuntos para una predicción 

más precisa. 

 
 

Figura 3 Muestra de 10 imágenes de entrenamiento  

 

Estas 75 imágenes de entrenamiento se 

redimensionaron a 224x224x3 en tamaño, ya 

que la red Alexnet en su primer capa de entrada 

trabaja con este tamaño de dimensiones en cada 

imagen, para posteriormente proseguir con sus 

operaciones y sus siguientes 23 capas las cuales 

se describen a continuación: 

 
1  ImageInputLayer 

2  Convolution2DLayer 

3  ReLULayer 

4  CrossChannelNormalizationLayer 

5  MaxPooling2DLayer 

6  Convolution2DLayer 

7  ReLULayer 

8  CrossChannelNormalizationLayer 

9  MaxPooling2DLayer 

10  Convolution2DLayer 

11  ReLULayer 

12  Convolution2DLayer 

13  ReLULayer 

14  Convolution2DLayer 

15  ReLULayer 

16  MaxPooling2DLayer 

17  FullyConnectedLayer 

18  ReLULayer 

19  FullyConnectedLayer 

20  ReLULayer 

21  FullyConnectedLayer 

22  SoftmaxLayer 

23  ClassificationOutputLayer 

 

Tabla 1 Capas utilizadas en el modelo de red neuronal 

reentrenada 
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Una vez redimensionadas las imágenes, se 

secciono en dos carpetas donde se etiquetaron 

las dos categorías una como Dañada y la otra 

como Sana, para posteriomente crear una 

variable de tipo almacén de datos en imágenes 

que nos ayudará a procesarlas internamente en la 

computadora para su entrenamiento en la red 

neuronal. 

 

Contando con la variable de las imágenes 

categorizadas y procesadas, se realizó el 

reentrenamiento de la red neuronal para 

clasificar estas dos categorías para 

posteriormente someterla a validación con otro 

conjunto de datos (imágenes) distintas a las que 

se usaron en pruebas de entrenamiento para 

conocer la precisión en la predicción de cada 

hoja. 

 

Resultados 

 

En el proceso de las dos categorías de hojas que 

se muestran en la tabla 2 para el entrenamiento 

de la red neuronal convolucional Alexnet se 

agregaron las 75 imágenes por cada carpeta. 

 

Label Count 

Dañadas 75 

Sanas 75 
 

Tabla 2 Conjunto de imágenes para entrenamiento 

 

Se realizo en la red neuronal 100 épocas y 

300 iteraciones por entrenamiento. 

 

En el primer entrenamiento de la red 

neuronal, se entrenó a un 46% a 53% en 

efectividad de predicción.  

 
Gráfico 1 Gráfica de resultados del primer entrenamiento 

de la predicción 

 

El segundo entrenamiento la red neuronal 

se entrenó entre 37.50% a 56.25% en efectividad 

de predicción. 

 

 
Gráfico 2 Gráfica de resultados del segundo 

entrenamiento de la predicción 

 

Para el tercer entrenamiento, la red obtuvo 

el 100% de efectividad en la predicción. 
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Gráfico 3 Gráfica de resultados del tercer entrenamiento 

de la predicción 

 

Al obtener la red entrenada al 100%, se 

realizaron las pruebas de validación con un set 

de datos distintos a los de prueba, donde se 

desarrolló una interfaz gráfica que carga la red 

entrenada, así mismo, permite buscar imágenes 

en el equipo para realizar la carga de una imagen 

para su clasificación. En la figura 4 se muestra 

un ejemplo de la interfaz operando. 

 

 
Figura 4 Interfaz de predicción  

Conclusiones y trabajo futuro 

 

Con los resultados obtenidos en esta 

investigación, queda claro que las redes 

neuronales son la mejor herramienta y técnica 

para la predicción de datos no lineales, 

adaptándose a cualquier problema en diferentes 

áreas de conocimiento. 

 

Para continuar con el trabajo, se recopilará 

información sobre diferentes tipos de agentes 

patógenos para poder obtener un conjunto de 

datos sobre las plagas que más afectan a las 

plantas ornamentales en la empresa Ornacol, las 

cuales son: piojo harinoso, araña roja, pulgón y 

gusanos. Así como un almacén de datos con 

imágenes de las plantas más comercializadas y 

con mayor producción las cuales son: helechos, 

margaritas, teléfonos, crotos y otros tipos de 

planta para aumentar las categorías y mejorar la 

operación de predicción en el reconocimiento de 

agentes patógenos en las plantas ornamentales.  

Como investigación futura se propone realizar la 

autoamtización y procesamiento de imágenes en 

tiempo real. 
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