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RESUMEN 
 

Las plagas causan la destrucción de grandes superficies de cultivos, causando en 
muchos casos enfermedades en las plantas para las que se hace imprescindible el 
desarrollo de herramientas que ayuden en el diagnóstico  preciso del problema. 

Así la identificación precisa y oportuna de las enfermedades puede ayudar al incremento 
y la mejora en la calidad de la producción agrícola y garantizar la seguridad alimentaria. 
 
En este trabajo se describe la generación de un clasificador de enfermedades en las 
plantas basado en imágenes, que utiliza un método basado en aprendizaje profundo 
como algoritmo de clasificación. 
 
Este estudio contiene 3 fases elementales. La primera fase es la segmentación de las 
imágenes cuyo objetivo es aislar las regiones de interés en la imagen. La segunda fase 
es la búsqueda de los mejores ajustes de los parámetros de configuración del algoritmo 
de aprendizaje profundo para el entrenamiento de una red neuronal convolucional con 2 
especies de cultivos y 13 enfermedades, obteniendo un modelo entrenado con una 
exactitud del 98,37% para el diagnóstico de las plantas enfermas y sanas. 
 
Y finalmente la distribución del modelo en una herramienta de simulación elaborada en 
Matlab con interfaz gráfica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Enfermedad en los cultivos, seguridad alimentaria, aprendizaje profundo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad uno de los grandes retos a los que se enfrenta la agricultura es la baja 
productividad de los cultivos. Varios factores como la contaminación de ozono, el 
cambio climático y las enfermedades en los cultivos son amenazas que afectan en la 
producción, la calidad y la seguridad de los alimentos. 
 
Las enfermedades en los cultivos son difíciles de controlar ya que las poblaciones de 
plagas tienden a evolucionar haciéndose resistentes con frecuencia a los tratamientos. 
Con el fin de combatir las pérdidas que causan, es necesaria la identificación del 
organismo causal así como la gravedad de la enfermedad en estados iniciales. 
 
Por otra parte los recientes avances en el aprendizaje profundo han hecho que hoy en 
día sea posible resolver problemas relacionados con la identificación de elementos en 
una imagen, con métodos coherentes, precisos y fiables. En el caso de este trabajo 
permite estimar de forma automática la gravedad de la enfermedad en un cultivo, algo 
impensable hace unos años. 
 
Es por esto que la incorporación de la visión artificial con técnicas en aprendizaje 
profundo está ayudando a proporcionar información acerca de enfermedades en las 
plantas para la toma de decisiones en la selección del mejor tratamiento de control  
gestión del cultivo afectado. 
 
El presente trabajo de investigación contiene tres puntos básicos: 
   

 Recopilación de las bases teóricas que fundamentan el reconocimiento de 
patrones en imágenes digitales. 

   
 Adaptación de la metodología CRISP-DM a la planificación de proyectos de 

reconocimiento de patrones. 
  

 Construcción de un clasificador de tipos de enfermedades basado en técnicas de 
aprendizaje profundo.   

 
La memoria se compone de cuatro capítulos:  
 
El primer capítulo describe EL PROBLEMA de investigación de este trabajo; en otras 
palabras la identificación de enfermedades en diferentes tipos de cultivos a partir de 
imágenes. A lo largo de este trabajo se utilizarán el conjunto de imágenes obtenidas en 
el proyecto Plant Village1.  
 
El segundo capítulo establece el MARCO TEÓRICO que detalla de manera muy 
general el contexto para desarrollar la investigación, enunciando los conceptos básicos 
relacionados con el procesamiento de imágenes y el método de clasificación mediante 
técnicas de aprendizaje profundo.  
 

                                                           
1 http://www.plantvillage.org 
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En el tercer capítulo se describe EL DESARROLLO, aquí se trata sobre cómo se 
desarrolló el proceso de entrenamiento y clasificación para la generación del 
identificador de enfermedades en plantas. También se realiza una comparación con 3 
tipos de versiones del conjunto de datos (imágenes a color RGB, imágenes en escala de 
grises, imágenes segmentadas), para determinar el clasificador más preciso. 
 
En el cuarto capítulo se describe la IMPLEMENTACION del Sistema de 
Identificación de enfermedades en plantas mediante la herramienta Matlab. 
 
Este trabajo de investigación tiene utilidad práctica ya que el reconocimiento de 
imágenes permitirá determinar las diferentes enfermedades en las plantas,  es de utilidad 
metodológica pues servirá de base para futuras investigaciones que involucren la 
identificación de enfermedades en las hojas de las plantas y el estudio es factible por 
cuanto se dispone de los recursos materiales, económicos y humanos suficientes para 
efectuar la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema   
 
De acuerdo con la estimación más reciente de la ONU, hay 7.300 millones de personas 
y podemos llegar a 9.700 millones para 2050, por lo que se espera que la demanda de 
alimentos aumente entre 59% y 98% para 2050 (Valin, 2013). Debido a esto, los 
agricultores de todo el mundo tendrán que aumentar la producción de cultivos, 
mejorando la productividad de las tierras agrícolas a través de fertilizantes y adoptando 
nuevos métodos muchos de los cuales se encuentran enmarcados en la llamada 
agricultura de precisión. 
 
Es necesario reconocer que las enfermedades de las plantas amenazan nuestros 
suministros de alimentos. De hecho al menos el 10 por ciento de la producción mundial 
de alimentos se pierde por las enfermedades de las plantas, dejando unos 800 millones 
de personas sin alimentos. (Strange y Scott, 2015) 
 
Las plagas como virus, bacterias, hongos, insectos, etc. comprometen, en muchos casos, 
gravemente la seguridad alimentaria, ya que son difíciles de controlar al ser poblaciones 
variables en tiempo, espacio y genotipo. 
 
Para combatir las pérdidas que causan las enfermedades de las plantas es esencial 
identificar el patógeno, determinar el efecto que está causando y conocer los medios por 
los cuales se difunde. Aunque esto último parezca esencial, es ignorado con frecuencia 
por los pequeños agricultores lo que acarrea consecuencias devastadoras en los cultivos.  
 
En el mundo en desarrollo, más del 80 por ciento de la producción agrícola la genera 
pequeños agricultores (UNEP, 2013). Asimismo, informes de pérdidas de rendimiento 
mayores al 50% debido a plagas y enfermedades son comunes (Harvey et al., 2014), 
haciendo que los pequeños agricultores y países en desarrollo sean vulnerables a las 
enfermedades en las plantas de los cultivos. 
 
Uno de los principales cultivos en España son la vid y los tomates, siendo de esta 
manera uno de los alimentos a tomar en cuenta para el tratamiento de plagas. En este 
trabajo se analizaran el conjunto de datos de estos cultivos para la identificación de las 
enfermedades. 
 
El problema de la identificación de las enfermedades en la plantas se puede abordar 
como una tarea de clasificación en el área del reconocimiento de patrones. Así, el 
desarrollo de nuevos métodos para la detección de enfermedades en las plantas 
mediante la clasificación basada en visión artificial, puede resultar de gran ayuda en la 
detección temprana y la gestión más adecuada del problema antes de que las 
consecuencias sean graves para la cosecha y la explotación.   
 
El trabajo de investigación presentado en esta memoria tiene como objetivo el diseño, 
desarrollo y evaluación de un método de aprendizaje profundo que permita clasificar 
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imágenes de plantas identificando la patología presente.  En otras palabras una red  
neuronal profunda capaz de entrenar los patrones característicos de un conjunto de 
datos y clasificarlos. El trabajo descrito está relacionado con las áreas de visión 
artificial y reconocimiento de patrones así como con minería de datos para la 
identificación de los tipos de enfermedades. 
 
 

1.2 Objetivos  
 

En el contexto descrito, el objetivo general de este trabajo es la generación de un 
clasificador que permita la identificación de las enfermedades de hojas de plantas en 
imágenes reales de campo de cultivo. Para la obtención del mejor clasificador se 
utilizará un algoritmo de aprendizaje profundo.  
 
Este objetivo general se divide en un conjunto de objetivos específicos enunciados de la 
siguiente manera:  
 

- Recopilación de las bases teóricas que fundamentan el reconocimiento de 
patrones en imágenes digitales.  

 
- Adaptación de la metodología CRISP-DM para la planificación de proyectos de 

reconocimiento de patrones.  
 

- Diseño, desarrollo y evaluación de un método de obtención de clasificadores 
basado en el algoritmo de aprendizaje profundo que permita identificar los 13 
tipos de clases (hojas enfermas y sanas) en 2 especies de cultivos (tomates y 
uvas).   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 
 
Este capítulo se centra en la revisión literaria de los temas principales sobre los cuales 
se fundamenta el desarrollo del identificador de enfermedades en las plantas utilizando 
aprendizaje profundo. Se abordan temas como el proceso de entrenamiento de una CNN 
convolucional y la clasificación de las enfermedades, además de temas relacionados con 
el procesamiento de imágenes. 
 
2.2 Aprendizaje automático 
 
El aprendizaje automático es un campo dentro de la ciencia computacional y una rama 
de la inteligencia artificial cuyo objetivo es el desarrollo de técnicas que proporcionan a 
los ordenadores la capacidad de aprender, sin ser explícitamente programados (Arthur 
Samuel, 1959). 
 
Una red neural artificial, es un algoritmo de aprendizaje que se inspira en la estructura y 
aspectos funcionales de las redes neuronales biológicas. En definitiva, las técnicas de 
aprendizaje profundo son parte de las redes neuronales artificiales que a su vez son parte 
de las técnicas de aprendizaje automático, tal como se ilustra en la Figura 1. 
 

 

Figura 1. Aprendizaje profundo y su relación con el aprendizaje automático  
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2.3 Aprendizaje profundo 

El aprendizaje profundo es una rama del aprendizaje automático que utiliza varias capas 
de procesamiento no lineal para aprender características directamente de datos 
estructurados (imágenes, textos, señales). Los modelos de aprendizaje profundo  se 
entrenan para la clasificación mediante un amplio conjunto de datos etiquetados 
(etiquetas de hojas, carros, casas, etc), logrando una precisión extrema. En la actualidad 
se trata de técnicas muy utilizadas y su popularidad se debe en gran medida a los buenos 
resultados obtenidos en competiciones como ImageNet Large Scale Visual Recognition 
Competition (ILSVRC). En este tipo de competición participan equipos de 
investigación de todo el mundo y el objetivo es la  clasificación y detección de más de 
1,2 millones de imágenes provenientes de 1000 clases de objetos distintos. Hasta 2011 
la mayor parte de las aproximaciones hacían uso de una combinación de técnicas de 
aprendizaje automático con técnicas de visión artificial alcanzando errores 
aproximadamente del 25%. 

Top-5 Error: es una métrica de error para la competición ILSVRC; se trata del 
porcentaje de imágenes en los que la etiqueta real no está dentro de las 5 predicciones 
con mayor probabilidad (Figura 2). 
 

 

Figura 2. Datos comparativos top-5 error 
 

A partir del año 2012 se empieza a utilizar técnicas de aprendizaje profundo, obteniendo 
una notable mejora en los resultados de la competición hasta el punto de que se ha 
conseguido mejorar, en algunos casos, la precisión que tendría un humano en la 
clasificación.  
 

2.4 Redes neuronales convolucionales o CNN 

Una red neuronal convolucional, o CNN por sus siglas en inglés (Convolutional Neural 
Network), es una arquitectura del aprendizaje profundo. Las CNN se inspiraron en los 
procesos biológicos en la que el patrón de conectividad entre las neuronas se inspira en 
la organización de la corteza visual animal. 
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 Las redes neuronales están organizadas en capas que constan de una serie de nodos 
interconectados, y se dividen en dos etapas: extracción de características y clasificación. 
En la primera etapa se extraen las características de los datos de entrada, formando los 
mapas de características (feature maps), esta consta de dos capas, la capa de 
convolución y la capa de agrupación. 
Una vez que los mapas de características han sido extraídos, una red fully connected 
como clasificadora, se encarga de separar y clasificar cada característica. Esta etapa 
consta de la capa totalmente conectada y softmax. En la Figura 3 se puede observar las 
capas de una CNN. 
 

 

Figura 3. Proceso capas de una CNN 
 

2.4.1 Capa de convolución 

Una capa de convolución consiste en neuronas que se conectan a pequeñas regiones de 
la entrada o la capa anterior. Estas regiones se llaman filtros. Puede especificar el 
tamaño de estas regiones mediante el argumento de entrada filterSize. 
El filtro se mueve entonces a lo largo de la entrada verticalmente y horizontalmente, 
repitiendo el calcula del producto escalar de los pesos y la entrada. El número de pesos 
utilizados para un filtro es h * w * c, donde h es la altura, y w es el ancho del tamaño 
del filtro, y c es el número de canales en la entrada (por ejemplo, si la imagen es rgb, el 
número de canales es de tres). A medida que un filtro se mueve a lo largo de la entrada, 
forma un mapa de características. Figura 4 muestra la imagen de entrada, el filtro y el 
mapa de características. 
 

 
 

Figura 4. Proceso mapa de características. 
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2.5 Estructura de una red neuronal convolucional o CNN 
 
La arquitectura de una CNN puede variar dependiendo de los tipos y el número de capas 
incluidas. Una red más pequeña con sólo una o dos capas de convolución podría ser 
suficiente para aprender en un pequeño número de datos de imagen en escala de grises. 
Por otro lado, para obtener datos más complejos con millones de imágenes de color, es 
posible que se necesite una red más complicada con múltiples capas de convolución 
totalmente conectadas. 
 
En el presente trabajo de investigación se ha utilizado Matlab para generar el 
identificador/clasificador. En Matlab las capas de una CNN se definen con una matriz 
de objetos llamada layers, la cual se utiliza en la función de entrenamiento 
(trainNetwork) como entrada para el entrenamiento. Figura 5 muestra la definición de 
las capas de una CNN. 
 
 

 

Figura 5. Definir capas de CNN 
 

 

2.5.1 Parámetros de la capa convolucional 

 
 Filtros y Stride: Una capa de convolución consiste en neuronas que se conectan 

a subregiones de las imágenes de entrada o las salidas de la capa anterior. Se 
puede especificar el tamaño de estas regiones utilizando el argumento de entrada 
filterSize. El tamaño del paso con el que se mueven los filtros por la imagen se 
llama Stride. 

 
 Mapas de características: Cuando un filtro se mueve a lo largo de la entrada, 

utiliza el mismo conjunto de pesos y sesgos para la convolución, formando un 
mapa de características.  

 
 Zero Padding: Se aplica zero padding para agregar ceros a los bordes de una 

imagen de entrada, para  ayudar a controlar el tamaño de salida. Figura 6. 
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Figura 6. Zero Padding 
 

 Tamaño de salida: La altura y el ancho de salida de una capa de convolución  es 
(Tamaño de entrada - Tamaño del filtro + 2 * relleno) / Paso + 1 y debe ser un 
número entero para que toda la imagen se cubra completamente. Si la 
combinación de estos parámetros no conduce a que la imagen se cubra 
completamente, el software omite por omisión la parte restante de la imagen a lo 
largo del borde derecho e inferior en la convolución.  
 
En el siguiente ejemplo se supone una imagen de entrada de 28x28x3 con 16 
filtros de tamaño 8x8 y Paso=4. 

 
            El número total de neuronas del mapa de características: 
 
 (Tamaño de entrada - Tamaño del filtro + 2 * relleno) / Paso + 1 
 (28 - 8 + 0) / 4 + 1 = 6 
 
 

 Número de neuronas: El número total de neuronas en un mapa de 
características, es el producto de la altura y el ancho de salida. El número total 
de neuronas (tamaño de salida) en una capa de convolución, entonces, es 
Tamaño del mapa * Número de filtros. En el siguiente ejemplo se toman los 
datos del ejemplo anterior en donde el tamaño del mapa es igual a 6x6 y el 
número de filtros 16. 
 
 El número total de neuronas: 
 
 Tamaño del mapa * Número de filtros 
  6 * 6 * 16 = 256 

 
 
Parámetros de aprendizaje: Se pueden realizar ajustes a las tasas de aprendizaje y los 
parámetros de regularización, utilizando los argumentos de par nombre-valor.  
 

2.5.2 ReLU Layer 

En esta capa se especifica la función de unidad rectificada lineal (ReLU). La función 
realiza una operación de umbral para cada elemento, donde cualquier valor de entrada 
menor que cero se pone a cero (Figura 7).    
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Figura 7. Operación función relu.  

2.5.3 Normalización de canales cruzados 

Esta capa realiza una normalización de respuesta local en el canal, que consiste en 
reemplazar cada elemento con un valor normalizado que se obtiene a partir de los 
elementos de un cierto número de canales vecinos. 
 
El tamaño de la ventana del canal, que controla el número de canales que se utilizan 
para la normalización de cada elemento, se especifica como un entero positivo. 
 
Por ejemplo, si este valor es 3, el software normaliza cada elemento por sus vecinos en 
el canal anterior y el siguiente, en cambio si el tamaño de la ventana del canal es 4, el 
software normaliza cada elemento por su vecino en el canal anterior, y por sus vecinos 
en los próximos dos canales. 
 

2.5.4 Capa de agrupación  

La capa de reducción o pooling se coloca generalmente después de la capa 
convolucional. Su utilidad principal radica en la reducción de las dimensiones 
espaciales (ancho x alto) del volumen de entrada para la siguiente capa convolucional. 
La operación que se suele utilizar en esta capa es max-pooling, que divide a la imagen 
de entrada en un conjunto de rectángulos y, respecto de cada subregión, se va quedando 
con el máximo valor. En la Figura 8 se muestra la operación de agrupamiento. 
 
 

 
 

Figura 8. Función de agrupación por subregiones  
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2.5.5 Dropout 

Una capa de abandono coloca aleatoriamente los elementos de entrada de la capa en 
cero con una probabilidad previamente establecida. Así, para cada nuevo elemento de 
entrada, selecciona aleatoriamente un subconjunto de neuronas formando una 
arquitectura de capa diferente. Estas arquitecturas usan pesos comunes, pero debido a 
que el aprendizaje no depende de neuronas y conexiones específicas, la capa de 
abandono puede ayudar a prevenir el sobreajuste. En esta capa no hay aprendizaje al 
igual que en la capa de agrupación. 
   
 

2.5.6 Capa completamente conectada 

Las capas de convolución se conectan a una o más capas completamente conectadas. 
Todas las neuronas en una capa completamente conectada se conectan a las neuronas de 
la capa anterior. Esta capa combina todas las características aprendidas por las capas 
anteriores a través de la imagen para identificar los patrones más grandes.  
Las neuronas en una capa completamente conectada tienen conexiones a todas las 
activaciones en la capa anterior. Por tanto, sus activaciones pueden calcularse con una 
multiplicación matricial. 
 

2.5.7 Capas softmax y Clasificación 

Para problemas de clasificación, una capa softmax y luego una capa de clasificación 
deben seguir a la capa final totalmente conectada. Así la función softmax es la función 
de activación de la unidad de salida después de la última capa completamente conectada 
para problemas de clasificación. 
 
Una capa de salida de clasificación debe seguir la capa softmax. En la capa de salida de 
clasificación, trainNetwork toma los valores de la función softmax y asigna cada entrada 
a una de las k clases mutuamente exclusivas, en las que se va a hacer la 
clasificación,usando la función de entropía cruzada. 
 

2.6 Transferencia del aprendizaje 

La precisión de una CNN depende en gran medida de la cantidad de datos utilizados 
para su entrenamiento.  Los modelos más precisos pueden requerir miles o incluso 
millones de muestras, y el entrenamiento puede llevar mucho tiempo desde días hasta 
semanas. Una alternativa habitual al entrenamiento de una CNN cuando se parte de 
cero, es utilizar un modelo previamente entrenado para extraer las características de un 
conjunto de datos de forma automática. Este método conocido como transferencia del 
aprendizaje, es una forma práctica de aplicar el aprendizaje profundo sin necesidad de 
un vasto conjunto de datos y mucho tiempo de entrenamiento. En la Figura 9 se muestra 
el proceso de la transferencia de aprendizaje. 
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Figura 9. Proceso de transferencia de aprendizaje en una red. 
 

2.7 Aceleración de hardware con GPUs 

La etapa de entrenamiento se puede acelerar mediante el uso de GPUs. Así las 
soluciones basadas en técnicas de aprendizaje profundo dependen actualmente de la 
computación basada en GPU de NVIDIA para acelerar y abordar con éxito aplicaciones 
complejas relacionadas con la identificación de imágenes, la identificación de caracteres 
en escritura manuscrita y el reconocimiento de voz. Las GPU funcionan muy bien 
procesando en paralelo y aceleran la ejecución de una CNN entre 10 y 20 veces, además 
han acelerado la etapa de entrenamiento de una CNN en más de 50 veces en tan solo 
tres años, tal como se ilustra en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Cuadro de rendimiento de las GPU 
 
 
Existe un conjunto de factores que han facilitado que el aprendizaje profundo se pueda 
llevar acabo: 
  

- En los últimos 2 años ha aumentado notablemente la velocidad proporcionada 
por las Unidades de Procesamiento Gráfico también conocidas como GPU’s, lo 
que permite que se puedan entrenar los modelos mucho más rápidamente. 
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- La existencia de conjuntos de datos etiquetados. 
- La existencia de modelos desarrollados por experto y disponibles para el 

entrenamiento del modelo específico de un nuevo problema.  

El aprendizaje profundo tiene aplicación en problemas que involucren la clasificación 
de imágenes, el reconocimiento de voz y el procesamiento del lenguaje natural. 

Las técnicas de aprendizaje profundo tienen además las siguientes ventajas: 
 
Robustez: Las variaciones naturales en los datos son automáticamente aprendidas para 
ser toleradas.  
  
Generalidad: El mismo enfoque de red neural puede utilizarse para muchas aplicaciones 
y datos diferentes. 
 
Escalabilidad: El rendimiento mejora con más datos, el método es masivamente 
paralelizable. 
 
Extracción automática de características: Descubre automáticamente las 
representaciones importantes de los datos. 

 

2.8 Enfermedades de las plantas 
 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores algunas las plagas como los virus, 
hongos, bacterias e invertebrados causan enfermedades en los cultivos. Sus efectos 
pueden ir desde leves síntomas hasta enfermedades catastróficas cuya erradicación 
requiere la destrucción completa del cultivo para evitar que afecte a cultivos 
colindantes.   
 
Los patógenos de las plantas son difíciles de controlar porque sus poblaciones 
evolucionan, llegando en muchos casos a convertirse en resistentes a los tratamientos. 
Con el fin de combatir las pérdidas que causan, es necesaria la identificación temprana y 
precisa del problema y el grado de gravedad del mismo. 
 
La gestión adecuada de una plaga se puede realizar a través de distintos mecanismos 
tales como la cuarentena vegetal, la eliminación o reducción del inóculo del patógeno, 
el uso de fitosanitarios, la genética de la planta, comprender y combatir los mecanismos 
de virulencia del patógeno, el control biológico, protección después de la cosecha y 
mejorar el rendimiento de la planta a través de la biotecnología. Así, la patología vegetal 
se ha desarrollado en los últimos años hasta convertirse en una disciplina madura que 
ofrece desde control químico hasta ingeniería genética y que se integra dentro del 
concepto del Manejo Integrado de Plagas (MIP). (Strange y Scott, 2015) 
 
En España, la producción de tomate y la vid son uno de los principales cultivos, 
teniendo una importancia alimenticia, comercial y socioeconómica. En esta 
investigación se utilizaron datos correspondientes al cultivo de tomate y vid para la 
identificación de las enfermedades.   
 



15 
 

2.8.1 Sobre el cultivo de uvas 

La vid es una cepa leñosa de tallo largo que produce bayas llamadas uvas. Las viñas 
pueden alcanzar longitudes de más de 30m y pueden vivir durante muchos años con una 
gestión adecuada. Las hojas de la vid se disponen alternativamente en el tallo y son 
largas y anchas con 5-7 lóbulos, alcanzando habitualmente tamaños de 5-20 cm. En 
especies silvestres, la fruta tiene un diámetro de 6 mm y madura de púrpura oscuro a 
negro. En las plantas cultivadas, la uva es generalmente mucho más grande, hasta 3 cm 
de diámetro y puede ser verde, roja o morada. Se cultiva en todos los continentes, 
excepto en la Antártida. De hecho se trata de la fruta que más se cultiva tanto para su 
consumo fresco como para la producción de vino. La transformación de las uvas 
también da lugar a mermeladas, conservas, zumos, aceite de semillas, extracto de 
semillas, pasas y vinagre. 
 
En la tabla 1  se describen las principales enfermedades que afectan a los viñedos. Se 
observa que los hongos constituye un problema importante, siendo de especial interés la 
podredumbre o roña negra (black rot) que afecta sobre todo a los órganos verdes de la 
vid.  
 
 

2.8.2 Sobre el cultivo de tomates 

El tomate es una planta herbácea anual en la familia de las solanáceas cultivada por su 
fruto comestible. La planta puede erguirse con tallos cortos o semillas largas y 
esparcidas. Los tallos están cubiertos de pelos gruesos y las hojas se disponen en 
espiral. La planta de tomate produce flores amarillas que pueden convertirse por lo 
general en una fruta redonda que es carnosa, de piel lisa y puede ser de color rojo, rosa, 
morado, marrón, naranja o amarillo. La planta de tomate puede crecer 0.7-2 m de altura 
y al ser un cultivo anual, se cosecha una única vez después de la siembra. La fruta del 
tomate se puede comer cruda o cocida y se utiliza en muchos platos, la fruta también 
puede ser procesada en jugo, sopa, ketchup, puré, pasta o polvo. 
 
 
 
En las tablas 2.1, 2.2 y 2.3, se describen las principales enfermedades que afectan al 
cultivo de tomate.  Se observa que el cultivo de tomate es sensible a los virus, en 
concreto al virus rizado amarillo del tomate (TYLC). Las infecciones precoces producen 
una pérdida notable de vigor y falta de fructificación porque afectan a la hoja. 
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Descripción de las principales enfermedades en el cultivo de uvas 

Enfermedad 
Nombre 

Científico Causa Síntomas Comentarios Sugerencias 

Podredumbre 
negra (Black 

rot) 

Guignardia 
bidwellii Hongo 

Lesiones marrones en las hojas que desarrollan puntos 
negros. Las uvas se endurecen y se vuelven negras, mientras 
permanecen en la vid. 

El clima lluvioso favorece la enfermedad.  

Retirar toda la fruta dañada de las vides 
durante la poda latente. Cultivar el suelo 
durante el brote; la aplicación de fungicidas 
apropiados puede ayudar a controlar la 
enfermedad. 

Yesca (Esca 
Black Measles 

or Spanish 
Measles) 

Phaeomoniella 
aleophilum, 

Phaeomoniella 
chlamydospora 

Hongo 

El síntoma aparece en las hojas, el tronco, los bastones y las 
bayas. En las hojas vamos a ver rayas. En las bayas veremos 
manchas superficiales, haciendo que las bayas parezcan 
negras. El tronco, brazo y brazo muestra rayas de color 
negro marrón oscuro. 

Los síntomas de la hoja y la baya pueden ocurrir 
juntos, pueden mostrar síntomas en sólo una 
parte. El hongo mata a la vid en un solo año. 
Los síntomas son comunes en viñedos de 5 a 7 
años.  

Hasta la fecha no hay un método eficaz para 
controlar esta enfermedad. Retirar las bayas 
infectadas, las hojas y el tronco. Proteger las 
heridas para minimizar la infección por 
hongos utilizando aceite esencial o algún 
fungicida adecuado. 

Mancha hoja 
(Leaf blight, 

Isariopsis Leaf 
Spot) 

Pseudocercospo
ra vitis Hongo 

En la superficie de la hoja veremos lesiones de forma 
irregular (2 a 25 mm de diámetro). Inicialmente, las lesiones 

son de color rojo opaco a marrón negro. En las bayas 
podemos ver un síntoma similar a la podredumbre negra. 

Común en uvas tropicales y subtropicales. La 
enfermedad aparece a finales de la temporada. 
Cynthiana y Cabernet Sauvignon son 
susceptibles a este patógeno. 

Fungicidas rociados para otras enfermedades 
en la temporada puede ayudar a reducir esta 

enfermedad. 

 

Tabla 1. Enfermedades de la especie de las uvas. 
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Descripción de las principales enfermedades en el cultivo de tomates  

Enfermedad Nombre 
Cientifico Causa Síntomas Comentarios Sugerencias 

Mancha 
bacteriana    

(Bacterial spot) 

Xanthomonas 
campestris pv. 

Vesicatoria 
Bacteria 

Las lesiones bacterianas de la mancha empiezan como 
pequeñas manchas empapadas de agua. Las lesiones se 

vuelven más numerosas y se unen para formar áreas 
necróticas en las hojas, dándoles una apariencia 

deteriorada, hasta que se cae al suelo. Las hojas arrugadas a 
menudo permanecen unidas a la planta y le dan un aspecto 
deteriorado. Las infecciones de la fruta comienzan como 

una ampolla. 

Las bacterias sobreviven en los escombros de 
los cultivos. En climas con temperaturas 

calientes y lluvioso favorece a la enfermedad. 
Los síntomas son muy similares a otras 

enfermedades del tomate. La enfermedad es 
propagada por semillas infectadas, suelo 

infestado. Las bacterias entran en la planta a 
través de cualquier causada por lesiones de las 

hojas. 

Utilizar sólo semillas certificadas y 
trasplantes saludables. Eliminar todos los 

residuos de la cosecha del área de siembra. 
No utilice riego por aspersión, rotar los 

cultivos. 

Tizón 
tempranero 

(Early blight) 

Alternaria 
solani Hongo 

Los primeros síntomas comienzan como lesiones de forma 
oval con una región amarilla clorótica a través de la lesión. 
Se pueden observar lesiones foliares concéntricas en hojas 
infectadas. El tejido de las hojas entre las venas es 
destruido. Las infecciones severas pueden causar que las 
hojas se derrumben completamente. A medida que avanza 
la enfermedad, las hojas quedan gravemente afectadas. Los 
tallos del tomate pueden infectarse con el hongo que 
conduce al cáncer del tallo. Los síntomas iniciales de un 
cáncer de tronco son el desarrollo de regiones marrones 
oscuras en el tallo, los tumores del tallo pueden agrandarse, 
resultando la muerte de toda la planta. Se pueden encontrar 
rayas marrones en el tejido vascular por encima y por 
debajo de la región. Los síntomas de la fruta incluyen 
pequeñas lesiones en forma de "v" negro en los hombros de 
la fruta (la enfermedad también se conoce hombro negro). 
Las lesiones también pueden aparecer en la fruta como 
manchas oscuras, las lesiones de los frutos pueden 
observarse en el campo o pueden desarrollarse durante el 
tránsito de frutas al mercado.  

La enfermedad puede propagarse rápidamente 
después de que las plantas hayan dado fruto. El 
movimiento de las esporas transportadas por el 

aire y el contacto con el suelo infestado son 
causas de propagación de la enfermedad 

Aplicar fungicida apropiado al primer signo 
de enfermedad. Practicar la rotación de 

cultivos 

 

Tabla 2.1 Enfermedades de la especie de tomates I. 
 
 
 
 



18 
 

 
 

Descripción de las principales enfermedades en el cultivo de tomates  

Enfermedad Nombre 
Cientifico Causa Síntomas Comentarios Sugerencias 

Tizón tardío 
(Late blight) 

Phytophthora 
infestans Oomiceto 

La enfermedad afecta a todas las partes aéreas de la planta 
de tomate. Los síntomas iniciales de la enfermedad 

aparecen como áreas empapadas en agua de verde a negro 
en las hojas. El crecimiento de manchas puede aparecer en 

las áreas infectadas y el lado inferior de la hoja durante 
tiempo húmedos; A medida que avanza la enfermedad, el 

follaje se va marchitando y toda la planta puede morir. Las 
lesiones de la fruta comienzan como regiones 

irregularmente formadas por la humedad, toda la fruta 
puede infectarse. 

Puede devastar las plantaciones de tomate. 

Variedades resistentes a las plantas. Si los 
signos de enfermedad están presentes o si 
las condiciones de lluvia son probables, 
deben ser aplicados fungicidas. 

Mancha negra 

Passalora fulva Hongo 

Atacan esencialmente a los folículos, que muestran en 
primer lugar manchas de color verde pálido en la cara 

superior del limbo. Estas alcanzan varios milímetros de 
diámetro y presentan un contorno difuminado. Acaban por 
tomar un color amarillo más o menos intenso. En la cara 

inferior del limbo, en su emplazamiento un terciopelo 
pardo violóceo a gris los recubre. El hongo puede formar 

esporas en la cara superior del limbo. Las hojas amarillean 
enteramente y se secan.  

La alta humedad es favorece a la enfermedad, 
también es una enfermedad común en cultivos 

de tomates verdes. Cultivar variedades resistentes disponibles. 
Evitar el humedecimiento de las hojas y la 
aplicación aérea del agua. Asignar un 
espacio adecuado para una buena 
circulación de aire alrededor de las plantas. 
Quite los desechos de la planta infectados.  

(Leaf Mold)  

Mancha de la 
hoja (Septoria 

leaf spot) 

Septoria 
lycopersici Hongo 

Los síntomas pueden ocurrir en cualquier etapa del 
desarrollo del tomate y comenzar como pequeñas manchas 
empapadas de agua o manchas circulares blancas grisáceas 
en la parte inferior de las hojas más viejas. Se manifiestan 
en primer lugar en las hojas viejas. En el limbo aparecen 

pequeñas manchas circulares, húmedas en un primer 
momento. Se extiende poco y toman un tinte pardo. Su 
centro se necrosa bastante rápidamente y toma un tinte 

bronceado a blanquecino. Se pueden distinguir minúsculas 
fructificaciones negras.   

Se extienden por el chapoteo del agua. El 
hongo pasa el invierno en los desechos de las 

plantas. 

Asegurar de que todos los desechos de los 
cultivos de tomate sean removidos y 
destruidos en otoño o profundamente 
hundidos en el suelo. Plantar solo material 
libre de enfermedades y Evitar el riego por 
arriba. Plantas de estaca para aumentar la 
circulación del aire.  Aplicar el fungicida 
apropiado si es necesario. 

Tabla 2.2 Enfermedades de la especie de tomates II. 
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Descripción de las principales enfermedades en el cultivo de tomates  

Enfermedad Nombre 
Científico Causa Síntomas Comentarios Sugerencias 

Araña roja 
(Spider mites) 

Tetranychus 
urticae Arácnido 

Hojas punteadas de amarillo, las hojas pueden aparecer 
bronceadas. Los ácaros pueden ser visibles como diminutos 

puntos en la parte inferior de las hojas, mejor vistos con 
una lente de mano. Las hojas se vuelven amarillas y pueden 

caer de la planta. 

Los ácaros de la araña prosperan en 
condiciones polvorientas. Las plantas 

húmedas son más susceptibles al ataque. 

En el huerto, rociar las plantas con un fuerte 
chorro de agua puede ayudar a reducir la 

acumulación de las poblaciones de ácaros. 
Si los ácaros se vuelven problemáticos 

aplicar el jabón insecticida a las plantas. 
Ciertos insecticidas químicos pueden 
aumentar las poblaciones de ácaros 

matando a enemigos naturales y 
promoviendo la reproducción de ácaros. 

Mancha 
Blanca (Target 

Spot) 

Corynespora 
cassiicola Hongo 

El hongo afecta a todas las partes de la planta. Las hojas 
infectadas muestran puntos pequeños y puntiagudos, 

manchados de agua inicialmente. A medida que progresa la 
enfermedad, las manchas se agrandan para convertirse en 
lesiones necróticas con círculos concéntricos, márgenes 

oscuros y centros marrones claros. Mientras que los frutos 
presentan manchas marrones, ligeramente hundidas en el 

principio, pero más tarde las lesiones se convierten en gran 
apariencia deshuesada. 

El patógeno infecta pepino, papaya, plantas 
ornamentales, algunas especies de malezas, 

etc. Las frutas dañadas son susceptibles a esta 
enfermedad. 

Quitar los desechos de la planta y 
quemarlos. Evite la aplicación excesiva de 

fertilizante nitrogenado.  

Rizado 
amarillo del 

tomate 
(Tomato 

Yellow Leaf 
Curl disease) 

Tomato 
Yellow Leaf 
Curl Virus 
(TYLCV) 

Virus 

Las hojas infectadas se reducen de tamaño, se curvan hacia 
arriba, aparecen arrugadas y muestran amarillamiento de 
las venas y los márgenes de la hoja. Los entrenudos se 

hacen más cortos y las plantas enteras aparecen atrofiadas y 
espesas. La planta entera se erige con crecimiento sólo 

vertical. Las flores pueden no desarrollarse y dejarse caer. 

El virus es transmitido por las moscas blancas 
y puede causar 100% de pérdida de 

rendimiento si las plantas se infectan en una 
fase temprana del cultivo. El virus también 
infecta a otros cultivos como frijol, plantas 
ornamentales y varias especies de malezas. 

Cultivar variedades resistentes disponibles. 
Quitar las plantas infectadas y quemarlas. 

Mantenga el campo libre de malezas. 
Utilice trampas amarillas pegajosas para 

monitorear y controlar las moscas blancas. 
Si la infestación de insectos es severa, se 

puede utilizar insecticidas de  
pulverización. 

Tabla 2.3 Enfermedades de la especie de tomates III. 
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2.9 Procesamiento digital de imágenes   
 
El procesamiento de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a las imágenes 
digitales para mejorar la calidad de las mismas y/o facilitar la búsqueda de información.   
 
Es una tecnología asociadas a las ciencias de la computación y, por tanto, cabe en ella 
como una proyección del término Visión Artificial dentro del ámbito de la Inteligencia 
Artificial (Esqueda, 2005).  
 
La imagen digital es una función bidimensional f(x, y), cuya valor es el grado de 
iluminación o intensidad de luz en el espacio de coordenadas (x, y) de la imagen para 
cada punto. El valor de la función depende de la cantidad de iluminación i(x,y) y 
reflexión r(x, y). El producto de las dos funciones proporciona la función f(x,y). La 
iluminación depende de la fuente de luz, mientras que la reflexión de las características 
del objeto en la escena (De la Escalera, 2001).    
 
La función de la imagen f(x, y) es digitalizada en el computador tanto espacialmente 
como en amplitud. La digitalización de las coordenadas (x, y) se asocia con el concepto 
de muestreo, mientras que la digitalización de la amplitud al de cuantificación de los 
niveles de gris. La imagen digital por tanto se almacena en una matriz de N * M 
elementos. El muestreo es la conversión que sufren las dos dimensiones espaciales de la 
señal analógica, y genera la noción de píxel. Por lo tanto, una imagen en escala de grises 
se comporta como una matriz en la memoria del computador donde el valor de los 
elementos es su nivel de gris, mientras que la fila y la columna es la posición en el 
plano.  
 

2.9.1 Etapas fundamentales del procesamiento de imágenes  

Las etapas fundamentales en el procesamiento de una imagen digital de cara a reconocer 
o interpretar una escena se detallan en la Figura 11 (Gonzáles, 1996). 
 

 

Figura 11. Etapas del procesamiento de imágenes 
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 Adquisición de la imagen o captura. En este primer paso se trata de conseguir 
una imagen de calidad ajustada a los objetivos planteados en cada caso. Una 
correcta adquisición de la imagen es un paso importante para que el proceso de 
reconocimiento tenga éxito. Dentro de esta etapa existen múltiples factores que 
deben considerarse en el diseño de una captura adecuada como la cámara, la 
óptica, la tarjeta de adquisición, el ordenador, el software de adquisición, etc. 
Además hay que tener en cuenta factores relacionados con la escena como la 
iluminación, el fondo, la posición de la cámara, etc.  

 
 Preprocesamiento. Toda imagen que se adquiere por medios ópticos, 

electroópticos o electrónicos sufre en cierta medida los efectos de la degradación 
que se manifiesta en forma de ruido, pérdida de definición y fidelidad de la 
imagen. Esta etapa se encarga de la corrección y mejora de la imagen, por 
ejemplo la mejora  del contraste o la eliminación de ruido, para facilitar el 
trabajo de las siguientes etapas. 

 
 Segmentación. Esta etapa divide la imagen en zonas disjuntas para diferenciar 

los distintos objetos del fondo. Al final de esta etapa deben quedar aislados los 
objetos de interés para extraer sus características. Cada píxel de la imagen tendrá 
una etiqueta. Así la agrupación de puntos con la misma etiqueta y conectados 
espacialmente determinan la lista de objetos, es decir se trata de una lista de 
regiones individualizadas dentro de la imagen.  

  
 Representación y descripción. Los datos de salida del proceso de segmentación 

se pueden considerar como un contorno o como una región completa. Cuando el 
interés radica en la forma exterior se consideran los contornos mientras que las 
regiones cobran interés cuando el objetivo son las propiedades internas a la 
región como por ejemplo la textura. En esta etapa es necesario especificar un 
método para describir los datos o seleccionar las características para extraer 
información cuantitativa de interés que permita discriminar entre clases.  

 
 Reconocimiento e interpretación. El reconocimiento se encarga de asignar una 

etiqueta a los objetos en base a la información de sus descriptores, mientras que 
la interpretación asigna un significado a un conjunto de objetos reconocidos.  

 

2.9.2 Preprocesamiento básico de imágenes  

Las operaciones básicas de preprocesamiento de una imagen son la binarización y el 
filtrado (Esqueda, 2005).  
 
La binarización consiste en comparar los niveles de gris presentes en la imagen con un 
valor o umbral predeterminado. Si el nivel de gris de la imagen es menor que el umbral 
establecido, el píxel de la imagen binarizada adopta el valor de cero (negro), caso 
contario si es mayor adopta el valor de uno (blanco). De esta forma se obtiene una 
imagen en blanco y negro.   
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2.9.3 Segmentación de imágenes  

Como ya se comentó, el objetivo de la segmentación es separar los objetos de la escena 
y distinguirlos entre sí. Para ello se utilizan propiedades o características  como niveles 
de gris, color, textura, bordes o movimiento (De la Escalera, 2001). Después de esta 
separación se ejecuta el proceso de descripción individualizada de los objetos 
encontrados y su posterior reconocimiento e interpretación. La segmentación se basa en 
tres propiedades: 
  
 Similitud. Cada uno de los píxeles de un elemento tiene valores parecidos para alguna 

propiedad.  
 
 Discontinuidad. Los objetos destacan del fondo y tiene por tanto unos bordes 

definidos. 
  
 Conectividad. Los píxeles pertenecientes a la misma región tienen que ser contiguos. 

 
 

2.9.4 Técnicas de segmentación 

En el desarrollo del proyecto se utiliza un conjunto de datos que contienen imágenes de 
hojas afectadas por enfermedades, tomadas con iluminación natural (iluminación no 
controlada) en campo. Existen técnicas de procesamiento de imágenes que ayudan a 
minimizar la aparición del ruido, la falta de iluminación uniforme sobre el escenario o  
la creación de sombras de unos objetos sobre otros. El proceso de la extracción de 
objetos de interés es  útil en la detección de enfermedades de las plantas, por lo cual a 
continuación se explican algunas técnicas de procesamiento basado en el índice de color 
utilizadas para imágenes de cultivos.(Guijarro, M., Pajares, G., Riomoros, I., Herrera, P. 
J., Burgos-Artizzu, X. P., & Ribeiro, A., 2011) 

 
 Índice de Diferencia Normalizada (NDI): Se aplica la expresión (1) sobre los 

planos de color RGB de la imagen:  
 

NDI = (((G-R)/(G+R))+ 1))*128       (1) 
 

 Índice Exceso Verde (ExG): Es una de las mejor opciones para separar plantas 
del suelo (expresión 2)  ya que proporciona un claro contraste entre las plantas y 
el suelo y, además, produce directamente imágenes binarias.  

 
ExG = 2*G-R-B  (2) 

 
 Índice Exceso de Rojo (ExR): El índice de exceso de rojo (expresión 3) es 

capaz de separar los píxeles de la planta de píxeles de fondo, para segmentar las 
regiones foliares del fondo.  

 
ExR = 1.3*R-G   (3) 
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 Índice de Color de Extracción de Vegetación (CIVE): Este método 
(expresión 4) segmenta plantas del fondo con el fin de evaluar el estado del 
cultivo. CIVE tiene una mejor segmentación de plantas porque proporciona un 
mayor énfasis de las áreas verdes.  
 

CIVE = (0.441*R)-(0.811*G)+(0.385*B)+18.78745  (4) 
 

 Exceso de verde menos índice de exceso de rojo (ExGR): Se combina (ExG) 
y (ExR) tal como indica la expresión 5. Estos métodos se aplican 
simultáneamente para separar las plantas del suelo y de los residuos, utilizando 
ExG para extraer la región de la planta y ExR para eliminar el fondo y ruido.  

 
ExGR = ExG-ExR    (5) 

 
 Índice de Diferencia Verde-Rojo Normalizado (NGRDI): Se utiliza para 

superar las diferencias en ajustes de exposición para la fotografía aérea de 
cultivos. La expresión 6 indica la forma de cálculo.  

 
NGRDI = G-R/G+R   (6) 

 
 Índice vegetativo (VEG): Se utiliza para separar la planta de los píxeles del 

suelo. La expresión (7) indica la forma de cálculo.  
 

VEG = G/R^(a)B^(l-a) con  a=0.667   (7) 
 

 Índices combinados 1 (COM1): Se selecciona cuatro índices, en concreto ExG, 
CIVE, ExGR y VEG y se combinan según la expresión (8).  

 
COM1= ExG+CIVE+ExGR+VEG   (8) 

 
 Índice Modificado de Exceso de Verde (MExG): Se trata de un método de 

umbral automático rápido (expresión 9).  
 

MExG =1.262G - 0.884R - 0.311B   (9) 
 
 

 Índices combinados 2 (COM2): Similar al método COM1 aunque en este caso 
solo se combinan los índices ExG, CIVE y VEG según la expresión (10). 

 
COM2=0.36ExG+0.47CIVE+0.17VEG  (10) 
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2.9.5 Técnicas de evaluación de un clasificador  

Los métodos de aprendizaje permiten clasificar a partir de un conjunto de datos en la 
mayoría de casos es necesario evaluar la calidad de las la clasificación.   
 
El objetivo del aprendizaje automático es el aprendizaje de una función objetivo f, 
considerando un conjunto de espacio de soluciones H. Dado que es posible obtener un 
conjunto variado de hipótesis desde un mismo conjunto de datos es necesario establecer 
las medidas de calidad para evaluar la hipótesis (Hernández, 2004). 
 
 

2.9.5.1 Evaluación de hipótesis basada en precisión  
 
De forma general se basan en el porcentaje de error de la hipótesis con respecto a la 
función f. Este porcentaje de error o error de muestra puede calcularse empleando los 
datos que se posee de f (la evidencia). Otro modo es emplear la distribución para 
calcular el error verdadero.   
 
Validación Cruzada  
 
Para reducir la dependencia del resultado del experimento del modo en el que se realiza 
la partición, se emplea la validación cruzada, que consiste en dividir el conjunto de la 
evidencia en k subconjuntos disjuntos de similar tamaño (C. López, 2005). Entonces se 
aprende una hipótesis utilizando el conjunto formado por la unión de k-1 subconjuntos y 
el subconjunto restante se emplea para calcular un error de muestra parcial. Este 
procedimiento se repite k veces, empleando un subconjunto diferente para estimar el 
error de muestra parcial. Este método es el que se utiliza habitualmente  y que se conoce 
como validación cruzada con k iteraciones. El error final se calcula como la media 
aritmética de los resultados de cada iteración. De esta manera, el resultado final recoge 
la media de los experimentos con k subconjuntos de prueba independientes. Otra ventaja 
de la validación cruzada se enmarca en la varianza de los k errores de muestra parciales 
que permiten estimar la variabilidad del método de aprendizaje con respecto a la 
evidencia.   
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO 
 

3.1 Comprensión del negocio  

3.1.1 Objetivos comerciales  

Para la etapa de predicción de las enfermedades en las plantas mediante una imagen se 
realizó el entrenamiento de un modelo basado en el aprendizaje profundo sobre 
imágenes en las que aparecían hojas afectadas por distintas enfermedades. 
 
Las tareas son 1) entrenar una CNN que nos permita identificar la enfermedad que 
aparece en la imagen y 2) desarrollar una aplicación de ayuda al diagnóstico de 
enfermedades que funcione con una precisión mayor a un 85%.  Se considerará que la 
implementación es adecuada, si la tasa de error de clasificación de enfermedades a partir 
de imágenes es inferior al 10%.  
 

3.1.2 Situación actual y objetivos  

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la base de datos pública Plant Village2, que 
dispone de un total de 10.263 imágenes entre hojas enfermas y sanas. Entre otros, 
contiene 2 tipos de cultivos (tomates y uvas) y 13 etiquetas de clase que corresponden 
con hojas de plantas enfermas y sanas de alguno de los tipos anteriores.   
 
A través del algoritmo del aprendizaje profundo, se pretende construir un clasificador 
que permita distinguir las 13 clases de enfermedades existentes en los 2 tipos de 
cultivos. El clasificador construido se integrará en una  aplicación que permitará 
seleccionar una imagen del cultivo y a continuación indicará el tipo de enfermedad 
existente en la hoja de la imagen seleccionada. Por último, se comparará el mejor 
modelo de predicción de enfermedades mediante 3 versiones diferentes del conjunto de 
datos. 

3.1.3 Objetivos de minería de datos 

Los objetivos anteriores se traducen en el siguiente conjunto de objetivos en términos de 
minería de datos:  
 

- Entrenar un modelo de clasificación o reconocimiento de patrones que permita 
distinguir los 13 tipos de enfermedades existentes en los 2 tipos de cultivos. 

 
- Clasificar nuevos casos a partir del clasificador obtenido de la etapa de 

entrenamiento con el conjunto de datos.  
 

                                                           
2 http://www.plantvillage.org 
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- Integrar el clasificador en una aplicación que permita obtener determinar la 
enfermedad que presenta la hoja recogida en la imagen seleccionada.  

 

3.1.4 Plan del proyecto  

En la Figura 12, se ilustra el cronograma del proyecto planteado 
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Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
jul. 2017may. 2017 jun. 2017

2/77/5 9/711/6 18/621/530/4 25/64/614/5 28/5

1 1s5/5/20171/5/2017Comprensión de negocio

2 1,2s8/5/20171/5/2017Preparación de los datos

3 1,8s18/5/20178/5/2017Segmentación

4 2,4s2/6/201718/5/2017Entrenamiento

5 2s15/6/20172/6/2017Clasificación

6 1s21/6/201715/6/2017Pruebas y evaluación

2s4/7/201721/6/2017Sistema de identificación de
enfermedades

8

7

1,2s11/7/20174/7/2017Preparación memoria TFM

 

Figura 12. Cronograma del proyecto propuesto 
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3.1.4.1 Valoración de herramientas y técnicas  
 
Para generar el modelo de clasificación o reconocimiento de patrones de enfermedades 
mediante imágenes se ha resuelto emplear Matlab como herramienta para la generación 
del clasificador así como para el procesamiento de imágenes.  
 
Matlab es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 
integrado con un lenguaje propio, que facilita el trabajo con técnicas de aprendizaje 
profundo de un modo fácil y sencillo. Entre sus prestaciones se pueden encontrar  la 
manipulación de matrices, el empleo de un lenguaje de alto nivel y un entorno 
interactivo. Resumiendo, Matlab presenta las siguientes ventajas:  
 

 Dispone de un amplio soporte matemático que incluye múltiples funciones 
matemáticas para el manejo de las matrices de un modo sencillo.  

 
 Dispone de una gran base de datos de algoritmos integrados para el 

procesamiento de imágenes y aplicaciones de visión artificial. 
 

 Cuenta con un amplio conjunto de procedimientos pre-entrenados para 
desarrollar redes neurales superficiales y profundas. Realiza la clasificación, 
predicción, el modelado y control de sistemas.  
 

 

3.2 Comprensión de los datos  
 

3.2.1 Adquisición de datos  

Para la fase de adquisición de datos, como ya se ha dicho, se utilizó una base de datos 
publica, abierta a través del proyecto Plant Village (Hughes and Salathé, 2015), que 
dispone de un total de 10.263 imágenes RGB en formato JPG con una resolución 
promedio de 700 * 800 píxeles, y que se reescalaron a 227 * 227 píxeles para trabajar 
con ellas. Ejemplos de pares cultivo-enfermedad se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13. Ejemplos de hojas enfermas en los distintos tipos de cultivo considerados. 

 
 
La base de datos PlantVillage contiene imágenes de hojas afectadas recogidas en campo 
y que posteriormente se fotografiaban colocándolas sobre un fondo gris o negro y con 
iluminación controlada. A la hora de construir la base de datos se toma imágenes 
realizadas por el propio agricultor/productor con su teléfono móvil. 
 

3.2.2 Segmentación  

El objetivo de esta etapa es la eliminación del fondo y resto de elementos extras en las 
imágenes. Esta fase es muy importante para comparar si la CNN aprende de forma 
adecuada los patrones de las características de la enfermedad. La imagen de entrada en 
modo RGB (rojo, verde, azul) se transforma en una imagen en blanco y negro, donde la 
capa vegetal de la hoja aparecerá en blanco mientras que el fondo y otros elementos 
(dedos, sombras) aparecerán en negro. Un ejemplo del resultado de la segmentación se 
muestra en la Figura 14.  
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Figura 14. Ejemplo de segmentación de una hoja. (a) Imagen original en RGB, (b) Imagen binaria 
resultado de la segmentación que se explica a continuación. 

Para realizar la segmentación de la imagen original (Figura 14a), se aplica la técnica que 
mejor se ajuste a la imagen, comparando los niveles de gris presentes en la imagen con 
un umbral determinado. Si el nivel de gris de la imagen es menor que el umbral 
establecido, el píxel de la imagen binarizada adopta el valor de cero (negro), caso 
contario si es mayor adopta el valor de uno (blanco). De esta forma se obtiene una 
imagen en blanco y negro (Figura 14b). 

 

3.2.2.1 Descripción del proceso de segmentación 

3.2.2.2 Definición de los patrones para las imágenes de entrenamiento 
 
Para la elección de la técnica de segmentación se aplicó un muestreo estratificado a todo 
el conjunto de datos, el principal objetivo es mejorar la precisión de las estimaciones 
reduciendo los errores de muestreo, creando estratos lo más homogéneos posible entre 
sus elementos (para que los estimadores del estrato sean precisos) y lo más 
heterogéneos entre sí (para tener el máximo de información). Se realiza la selección 
aleatoria de un número determinado de imágenes para cada estrato de la muestra y 
construir un conjunto de entrenamiento, obteniendo estimaciones separadas para cada 
uno de los estratos. Con el subconjunto de muestras obtenidas mediante el muestreo 
estratificado se realiza la definición de los patrones característicos para cada una de las 
imágenes de entrenamiento, mediante el siguiente proceso manual realizado utilizando 
Photoshop: 1) a partir de la imagen original (figura 15a), se extrae manualmente el 
fondo y las zonas características de la enfermedad o zonas afectadas de la hoja, dando 
lugar a la imagen mostrada en la figura 15b; y 2) sobre la imagen obtenida se aplica un 
proceso que utiliza un índice de los detallados en el apartado 2.9.4. Para obtener una 
imagen en escala de grises y a continuación el método de Otsu (Otsu, 1979 ) para 
obtener finalmente una imagen binaria (Figura 15c) . 
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Figura 15. Ejemplo del proceso para la obtención del patrón de imagen. (a) Imagen original en RGB, 
(b) Imagen con extracción de fondo y zonas de la hoja características de la enfermedad, (c) Imagen 

binaria de la imagen (b o imagen de patrones característicos). 
 
Se desarrolló una aplicación que permite segmentar automáticamente un conjunto de 
imágenes originales utilizando las 10 técnicas de segmentación descritas en el apartado 
2.9.4. A continuación se compararon los resultados con las imágenes de patrones 
característicos obtenidas manualmente con el procedimiento descrito en el párrafo 
anterior y que se ilustra en la Figura 15a. 
 

3.2.2.3 Ejecución de la aplicación 
 
Se selecciona un lote de imágenes originales como entrada sistema la aplicación 
mediante el botón Archivo – Abrir del menú principal del sistema (ver Figura 16). 
 
 

 

Figura 16. Selección del lote de imágenes de entrada 
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A cada imagen del lote seleccionado se le aplica los 10 índices que se resumen en la 
tabla 3 y que dan lugar a 10 técnicas de segmentación diferentes (E. Hamuda , M. 
Glavin, E. Jones, 2016). 
 
 
 

TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN FORMULA 
Índice de Diferencia Normalizada (NDI) NDI=(((G-R)/(G+R))+ 1))*128 
Índice de Exceso de Verde (ExG) ExG=2*G-R-B 
Índice Exceso de Rojo (ExR) ExR=1.3*R-G 
Índice de Color de Extracción de Vegetación 
(CIVE) CIVE=(0.441*R)-(0.811*G)+(0.385*B)+18.78745 
Índice Exceso de verde menos Exceso de 
rojo (ExGR) ExGR=ExG-ExR 
Índice de Diferencia Verde-Rojo 
Normalizado (NGRDI) NGRDI=G-R/G+R 
Índice vegetativo (VEG) VEG = G/R^(a)B^(l-a) con  a=0.667 
Índices combinados 1 (COM1) COM1=ExG+CIVE+ExGR+VEG 
Índice modificado de Exceso de Verde 
(MExG) MExG=1.262G - 0.884R - 0.311B 
Índices combinados 2 (COM2) COM2=0.36ExG+0.47CIVE+0.17VEG 

Tabla 3. Técnicas de segmentación y expresiones para su cálculo 
 
 
Al seleccionar la opción Segmentar – Color en el menú principal de la aplicación, 
aparece en la parte superior derecha la ventana Algoritmos de Segmentación por Color  
con 20 imágenes, que corresponden a las imágenes aplicadas a cada una de las 10 
técnicas de segmentación en escala de grises y alado las imágenes binarias resultado de 
la segmentación, como se muestra en Figura 17  
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Figura 17. Pantalla con las técnicas de segmentación aplicadas a una imagen del lote seleccionado 
 
 
A continuación al seleccionar la opción Abrir Patron, se compara el porcentaje de 
similitud de la imagen procesada automáticamente con el patrón obtenido manualmente. 
En la Figura 18 se muestra un ejemplo de carga del patrón. 
 
 
 

 

Figura 18. Ventana para la carga del patrón de imagen 
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Finalmente al seleccionar la opción Calcular Porcentaje del menú de la aplicación, se 
obtiene una hoja de Excel con el porcentaje de similitud entre el patrón y las 10 técnicas 
consideradas. (ver Figura 19). 
 
 

 

Figura 19. Archivo Excel de porcentajes de similitud de la segmentación automática con la 
segmentación manual. 

 
 
 

3.2.2.4  Determinación de la mejor técnica de segmentación 
 
Con los porcentajes de similitud obtenidos para cada imagen se determina la técnica que 
mejor se ajusta al tipo de datos realizando un análisis estadístico para el que se utiliza la 
herramienta SPSS. Se analizan las variables técnicas y similitud, mediante el modelo 
lineal general univariado en la herramienta SPSS, el procedimiento proporciona un 
análisis de regresión y un análisis de varianza para una variable dependiente mediante 
uno o más factores o variables. Las variables de factor dividen la población en grupos. 
Con el procedimiento Modelo lineal general se pueden contrastar hipótesis nulas sobre 
los efectos de otras variables en las medias de varias agrupaciones de una única variable 
dependiente. Se pueden investigar las interacciones entre los factores así como los 
efectos de los factores individuales, algunos de los cuales pueden ser aleatorios. Para el 
análisis de regresión, las variables independientes se especifican como covariables. (ver 
Figura 20). 
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Figura 20. Ventana SPPS para análisis estadístico de las técnicas de segmentación. 
 
En la Tabla 4, se muestra los cuadros estadísticos SPSS, del resultado de analizar el 
porcentaje de similitud entre el patrón y las 10 técnicas de segmentación para todas las 
imágenes y dividido por tipo de cultivo. 
 
 

Estadísticos descriptivos total Grapes 
Variable dependiente: Similitud 

Técnicas Media 
Desviación 
típica N 

CIVE 10,200489 13,9276875 450 
COM1 66,874489 31,4734187 450 
COM2 65,895556 30,8841246 450 
EXG 78,952000 16,9582868 450 
EXGR 79,606556 17,5215296 450 
EXR 74,839178 19,8541296 450 
MEXG 75,214733 16,4567694 450 
NDI 73,276978 15,6686378 450 
NGRDI 73,276978 15,6687418 450 
VEG 9,792933 13,4447894 450 
Total 60,792989 32,6915947 4500 

Estadísticos descriptivos Total Tomato 
Variable dependiente: Similitud 
  
Técnicas Media 

Desviación 
típica N 

CIVE 2,705172 8,5539561 377 
COM1 87,159496 26,1341864 377 
COM2 82,003687 25,4111794 377 
EXG 90,096393 11,6001197 377 
EXGR 93,202759 11,6967719 377 
EXR 90,415119 13,9574501 377 
MEXG 81,249947 15,7476980 377 
NDI 79,547719 17,7584284 377 
NGRDI 79,551273 17,7510036 377 
VEG 2,627507 8,6420550 377 
Total 68,855907 37,3878219 3770 
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Tabla 4. Resultados estadísticos SPSS para determinar la mejor técnica de segmentación. 

 
Con los cuadros estadísticos descriptivos se puede concluir que la técnica del índice de 
exceso de verde menos el índice de exceso de rojo (ExGR) es la que mejor se ajusta a 
las imágenes disponibles en la base de datos, ya que se observa que tiene una media de 
similitud de 93,202% para las hojas de tomate y de 79,606% para las hojas de vid.   
 

3.2.2.5 Aplicación de la técnica de segmentación 
 
Resumiendo, para realizar la segmentación de las imágenes del conjunto de datos, se 
aplica la combinación de dos índices de color, el índice de exceso de verde (ExG), 
usado para extraer la región de la planta y el índice de exceso de rojo (ExR), utilizado 
para eliminar el fondo y las zonas afectadas de la hoja. En definitiva se utiliza el índice 
ExGR (ver expresión 5 en apartado 2.9.4 y resumen en tabla 4) descrito en (Meyer et 
al., 2004)  
 
Una vez aplicada la técnica ExGR y obtenida la imagen en escala de grises (Figura 
21b), se emplea el método Otsu para obtener la imagen binaria (a blanco y negro) de 
forma automática (Figura 21c), reduciendo el ruido y la  cantidad de variación de 
intensidad entre píxeles vecinos.  
 
 

 

Figura 21. Ejemplo del proceso de segmentación de imagen. (a) Imagen original en RGB, (b) Imagen 
en escala de grises obtenida aplicando el índice ExGR, (c) Imagen binaria obtenida aplicando el 

método Otsu a la imagen en escala de grises. 
 
 
 

3.2.3 Arquitectura de la CNN 

Para diseñar y desarrollar la CNN se ha partido de la CNN AlexNet originalmente 
escrita en CUDA para ser ejecutada sobre GPUs. Con esta CNN se compitió en 2012 en 
el “ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition (ILSVRC)” (Russakovsky et 
al., 2015. La red convolucional AlexNet se ha utilizado en un gran conjunto de 
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problemas llegando en algunos casos a superar la precisión en clasificación de un 
humano.  
 
La arquitectura de AlexNet (ver Figura 22) contiene 5 capas de convolución, seguido de 
3 capas totalmente conectadas, y finalmente una capa softmax. A las dos primeras capas 
de convolución (conv1, conv2) las sigue una normalización (norm1, norm2) y una capa 
de agrupación (pool1,pool2) y la última capa de convolución (conv5) es seguida por una 
sola capa de agrupación(pool5). La capa final (fc8) está completamente conectada.  

 

 

Figura 22. Arquitectura de la CNN AlexNet. 
 
 

3.2.3.1 Configuración de parámetros en la CNN 
 
Para lograr una buena ejecución, las redes neuronales profundas se entrenan ajustando 
sus parámetros de manera que el mapeo de la capa de entrada hacia la capa de salida 
pasando por una serie de capas apiladas mejore durante el proceso de entrenamiento. 
Así el desafío es crear una CNN, de tal manera que tanto la estructura de la red, así 
como las funciones (nodos) y los pesos asignen correctamente la entrada a la salida 
 
Configuración de parámetros de las capas de la CNN  
 
Se utiliza la transferencia de aprendizaje, extrayendo algunas capas de la red y ajustando 
los datos de las de las enfermedades de las plantas en las tres últimas capas de la red 
pre-entrenada. 
 
Se agrega una nueva capa completamente conectada para el conjunto de datos de las 
enfermedades que tiene 13 clases, además de una capa de softmax y de una capa de 
salida de clasificación. 
 
Para la aceleración del aprendizaje se aumentan los factores de peso 
'WeightLearnRateFactor' a 20 y el sesgo 'BiasLearnRateFactor' a 20  en la capa 23, es 



38 
 

decir en la capa Fully Connected {'fc8'}. Tal como se ilustra en la figura 22, se agregan 
las 3 últimas capas { fullyConnectedLayer, softmaxLayer y classificationLayer } a la 
arquitectura de la CNN AlexNet. Las nuevas capas se encargarán de la clasificación de 
las enfermedades. En la capa fullyConnectedLayer se asignan los parámetros de 
configuración para la transferencia de aprendizaje así como se indica el número de 
clases que tiene el conjunto de datos con el que se va a realizar el entrenamiento. (ver 
Figura 23). 
 
 

 

Figura 23. Capas pre-entrenadas mediante la transferencia de aprendizaje. 

 
La capa 23 {fc}, contiene 13 capas totalmente conectadas, lo que lleva a que en la capa 
25 {classoutput} haya 13 clases que son las clases en las que se van a clasificar los 
distintos elementos del conjunto de entrenamiento, como se muestra  en la Figura 24.  
 

 

Figura 24. Resumen contenido de las capas pre entrenadas mediante la transferencia de aprendizaje. 
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3.2.3.2 Configuración de parámetros globales 
 
Después de definir las capas de la nueva CNN, el siguiente paso es configurar las 
opciones de formación para la red. Para configurar los parámetros globales de 
entrenamiento se utiliza la función trainingOptions que utiliza el algoritmo de 
optimización, “Stochastic Gradient Descent with Momentum (SGDM)” para actualiza 
los pesos y las tendencias. En la Figura 25 se muestra la configuración de parámetros. 

 

Figura 25. Configuración de parámetros globales. 
 

 
El parámetro 'MiniBatchSize' tiene un valor de 100 para establecer el tamaño del 
subconjunto de los datos. Cada evaluación del gradiente usando un 'MiniBatchSize' se 
llama iteración. Además un paso completo a través de todo el conjunto de datos se 
llama 'Epoch', por lo que se fijo a 30 ('MaxEpochs') el número máximo de iteraciones. 
Asimismo El parámetro 'Momentum' es una forma de evitar la oscilación del algoritmo 
SGDM, su valor predeterminado es 0.9. Finalmente 'InitialLearnRate' tiene un valor 
pequeño, ya que se está aplicando aprendizaje de transferencia y la velocidad de 
aprendizaje por cada 10 iteraciones será de 0.0001. 
 

3.2.3.3 Pre entrenamiento de la CNN AlexNet  
 
Para la clasificación de los datos de enfermedades en las plantas se tomó la red neuronal 
convolucional pre-entrenada AlexNet, para adquirir las características ya aprendidas de 
este modelo. Posteriormente mediante la técnica de transferencia de aprendizaje se 
volvió a entrenar las capas finales para aprender las características específicas del nuevo 
conjunto de datos. 
Lo primero fue cargar el conjunto de datos como un objeto ImageDatastore. La función 
imageDatastore etiqueta las imágenes automáticamente basándose en los nombres de las 
carpetas y almacena los datos como un objeto ImageDatastore, como podemos observar 
en la Figura 26. 
 

 

Figura 26. Carga del conjunto de datos. 
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Aleatoriamente se divide el conjunto de datos disponibles en dos subconjuntos, datos de 
entrenamiento y validación. En concreto se realiza una partición de modo que para 
entrenamiento cada clase contará con el 80% de las imágenes de la categoría.  

Para realizar la transferencia del aprendizaje se carga la red AlexNet observando que  
consta de 25 capas. Hay 8 capas con pesos ajustables, en concreto 5 capas de  
convolución {con1, conv2, conv3, conv4, conv5} y 3 capas totalmente conectadas {fc6, 
fc7, fc8}. La CNN tendrá que trabajar con imágenes de entrada de 227x227 pixeles y 3 
canales RGB. Por tanto se tendrá combinaciones de capas de convolucion {conv}, 
ReLU {relu}, Croos Channel Normalization {norm} y Max Pooling {pool} para llevar a 
cabo el aprendizaje de las características. Además se tendrán capas del tipo totalmente 
conectadas a partir de la capa  23, es decir Fully Connected, softmax, Classification, que 
se encargarán de la clasificación de las enfermedades, como podemos observar en la 
Figura 27. 

 

 

Figura 27. Carga de la red AlexNet y arquitectura de capas 
 
 
Mediante la técnica de transferencia de aprendizaje se vuelve a entrenar las capas 
finales {fullyConnectedLayer, softmaxLayer, classificationLayer}, para aprender las 
características específicas del nuevo conjunto de datos. 
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3.2.4 Extracción de características 

Ahondando en lo dicho hasta el momento y a modo de resumen decir que la extracción 
de características en la aproximación propuesta se realiza con la CNN, en la que las 
unidades ocultas (neuronas) en cada capa aprenden combinaciones no lineales de las 
entradas originales. Estas características aprendidas, también conocidas como 
activaciones de una capa, se convierten en las entradas para la siguiente capa. 
Finalmente, las características aprendidas se convierten en las entradas del clasificador o 
la función de regresión al final de la red. El procedimiento habitual es entrenar la red 
utilizando un conjunto de datos de entrenamiento y a continuación utilizar la red CNN o 
clasificador para predecir la clase de nuevos datos, en este caso nuevas imágenes de 
hojas.  
 
En lo que sigue describimos el procedimiento paso a paso. La imagen hoja_uva.jpg que 
se muestra en la Figura 28 la entrada de la red pre-entrenada AlexNet, y vamos a 
analizar cómo esta red va aprendiendo las características de esta imagen.  
 
 

 

Figura 28. Imagen de entrada de la red. 

 
Como ya se dijo la capa de entrada de la red AlexNet especifica un tamaño para las 
imágenes de entrada de 227x227x3(rectángulo naranja en la Figura 29) 
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Figura 29. Capas red neuronal convolucional AlexNet. 
 
Como se observa, se cuenta con 5 capas de convolución en la red AlexNet que para 
analizar las características se activan., se mostrará las activaciones de la primera capa 
(conv1), para cada capa de una red CNN contiene matrices 2-D llamadas canales.  
 
Una vez que la imagen pasa por la CNN, las activaciones de las capas se devuelven 
como una matriz tridimensional, en la tercera dimensión se indica el canal en la capa. 
La Figura 30  muestra la activación de la capa conv1 con los 96 canales que contiene 
esta capa. 
 

 

Figura 30. Canales de activación de la primer capa de convolución conv1 . 
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Los píxeles blancos representan fuertes activaciones positivas y los píxeles negros 
representan fuertes activaciones negativas, los canales de color gris no se activa tan 
fuertemente en la imagen de entrada. La posición de un píxel en la activación de un 
canal corresponde a la misma posición en la imagen original. Un píxel blanco en algún 
lugar de un canal indica que el canal está fuertemente activado en esa posición. 
 
Activación del canal 32 en la capa conv1 
 
Una vez analizados los canales de la conv1, podemos ver que en el canal 32 (Figura 31) 
se activan los píxeles rojos, ya que los píxeles más blancos en el canal corresponden a 
áreas rojas en la imagen original. 
 
 
 

 

Figura 31. Ejemplo de las activaciones en el canal 32. 

 
Canal de activación más fuerte en la capa conv1 
 
Los canales de las primeras capas aprenden características simples como el color y los 
bordes, mientras que los canales de las capas más profundas aprenden características 
complejas como las los nervios de las hojas. Se puede observar que en el canal 85 se 
activan los bordes, se activa positivamente en la luz izquierda y el borde derecho 
oscuro. (ver Figura 32). 
 

 

Figura 32. Ejemplo del canal con la activación más fuerte. 
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Capas profundas 
 
La mayoría de las redes neuronales convolucionales aprenden a detectar características 
como el color y los bordes en su primera capa de convolución. En capas de convolución 
más profundas, la red CNN aprende a detectar características más complejas, como 
partes de objetos. Las capas posteriores construyen sus características combinando 
características de capas anteriores. La Figura 33 muestra la salida de la última capa de 
convolución, conv5, que  contiene 256 canales.    
 

 

Figura 33. Canales de activación de la última capa de convolución conv5 . 

 
 
Capas totalmente conectadas 
 
Hay tres capas totalmente conectadas en la red CNN. Las capas totalmente conectadas 
están hacia el final de la red y aprenden combinaciones de alto nivel de las 
características aprendidas en las capas anteriores. En lo que sigue se analizan las capas 
Fully Connected {'fc6'} (Figura 34) y Fully Connected {'fc7'} (Figura 35). Se puede 
apreciar que estás imágenes  presentan un mayor grado de detalle que en las imágenes 
suministradas por las primeras capas. 
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Figura 34. Características de la capa Fully Connected 'fc6' 
 
 

 

Figura 35. Características de la capa Fully Connected 'fc7' 
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Finalmente en la Figura 36 podemos ver la salida de la capa totalmente conectada 23, 
Fully Connected { 'fc8'}. 
 
 

 

Figura 36. Características de la capa Fully Connected 'fc8' 
 

 

3.3 Análisis de rendimiento de la CNN con diferentes conjuntos de datos 
 
Para analizar el rendimiento de la red CNN se aplicó el mecanismo de transferencia del 
aprendizaje con 3 tipos diferentes de conjuntos de datos y parámetros de entrenamiento. 
Así se partió (Figura 37) del conjunto formado por las imágenes originales (imágenes en 
color), del conjunto formado por las imágenes en escala de grises obtenidas aplicando a 
las imágenes en color el índice ExGR y del conjunto formado por las imágenes binarias 
o a blanco y negro obtenidas aplicando el método Otsu a las imágenes en escala de 
grises. 
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Figura 37. Ejemplo de los 3 tipos de conjunto de datos. La primera imagen es a color RGB, la segunda 
en escala de grises, y la ultima una imagen binaria. 

 
 
La tabla 5 muestra la precisión en clasificación obtenida con los distintos 
conjuntos de datos.  
 
Para la obtención de la precisión de la clasificación se trabaja con un conjunto de datos 
de 10.263 imágenes, donde 12 clases contienen 820 imágenes y la clase GrapeHealthy 
423 imágenes, como se puede observar en la Figura 38. 

 

Figura 38. Clases del conjunto de datos a clasificar 

 
 

 

Se divide el conjunto de datos aleatoriamente en dos subconjuntos, los datos de 
entrenamiento y validación. De modo que se llamara (80-20), cuando se asigne el 80% a 
los datos de entrenamiento y 20% al conjunto de validación. Se observa en la Figura 39, 
el número de datos de entrenamiento con el 80% asignados para cada clase y 20% para 
la validación. 
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Figura 39. Clases del conjunto de datos de entrenamiento y validación. 

 
En concreto se realiza una partición de modo que para entrenamiento cada clase contará 
con el 80%, 50% y 20% de las imágenes.  

 
DATASET 

ENTRENAMIENTO: 80%, 
VALIDACIÓN: 20%  

(80-20) 

ENTRENAMIENTO: 50%, 
VALIDACIÓN: 50%  

(50-50) 

ENTRENAMIENTO: 20%, 
VALIDACIÓN: 80%  
                (20-80) 

Color 0.9837 0.9827 0.9608 
Gris 0.9815 0.9632 0.9747 

Binaria 0.9800 0.9540 0.8821 

Tabla 5. Tabla de las medias de precisión de los experimentos 

 
 
Se observa que para los 3 conjuntos de datos con 13 clases y 2 tipos de cultivo, la 
precisión general obtenida varia de un 88,21% en el caso de las imágenes binarias, con 
un conjunto de datos de entrenamiento al 20% y un 80% de validación, hasta un 98,37% 
en el caso de las imágenes en color, con los parámetros de (80-20).  
 
La precisión de la clasificación tiene porcentajes altos y sin mucha diferencia entre los 
diferentes conjuntos de datos. 
 
El modelo se ajusta mejor con un conjunto de entrenamiento al 80% y un 20% para las 
validaciones, con relación a los parámetros 20% de entrenamiento y 80% de validación, 
pero la diferencia no es grande sabiendo que se está probando el modelo con más datos 
de prueba. 
 
Debido a la existencia de elementos extras y fondo en las imágenes, se aplicó la técnica 
del índice de exceso de verde menos el índice de exceso de rojos (ExGR), para que las 
redes neuronales convolucionales aprendieran los patrones característicos correctos, 
para determinar las enfermedades de las plantas. También se experimentó con la versión 
en escala de grises del mismo conjunto de datos para probar la adaptabilidad del modelo 
en ausencia de información sobre los colores, donde los porcentajes disminuyeron.   
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No existe ninguna ventaja en realizar un procesamiento de imágenes en escala de grises 
o binarias sobre el conjunto de datos, debido a que las CNN realizan una extracción de 
características propia.   
 
 

3.4 Evaluación   
 
Para medir la calidad del modelo de clasificación de las enfermedades en las planta se 
empleó técnica de validación cruzada utilizando la función Matlab medirclasificacion.m 
que devuelve la tasa de error de clasificación o proporción de muestras mal clasificadas.  
Se utilizó la validación cruzada de k iteraciones, con k igual a 10. Por tanto se 
dividieron en 10 grupos y cada uno de ellos se subdividió en datos de entrenamiento y 
validación. El error de clasificación se calculó realizando la media aritmética de los 
resultados de cada iteración. La Figura 40 muestra el resultado de la validación cruzada 
para el calsificador (red CNN) obtenido con el conjunto de imágenes en color o 
imágenes originales.  
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Figura 40. Resultados de la validación cruzada 

 
Se observa que el error de clasificación es del 0.0052, es decir sólo el 0,05% de los 
2.053 datos muéstrales se clasificaron de forma incorrecta. 
 
Según la matriz de confusión (Figura 41) se puede observar que el clasificador se 
equivoca 2 veces entre la clase TomatoBacterialSpot con la clase 
TomatoSeptoriaLeafSpot. La leyenda de la figura es la siguiente: 
 

GBl = GrapeBlackRot 
GE = GrapeEsca 
GH = GrapeHealthy 
GLB = GrapeLeafBlight 
TB = TomatoBacterialSpot 
TE = TomatoEarlyBlight 
TH = TomatoHealthy 
TL = TomatoLateBlight 
TLM = TomatoLeafMold 
TS = TomatoSeptoriaLeafSpot 
TSP = TomatoSpiderMites 
TT = TomatoTargetSpot  
TY = TomatoYellowLeafCurlVirus 
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                                           GBl   GE  GH  GLB TB  TE  TH   TL   TLM TS  TSP  TT    TY 

GBl    164     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
GE       1   163     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
GH      0     0      85     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
GLB    0     0      0   164     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
TB       0     0      0     0   162     0     0     0     0     2     0     0     0 
TE       0     0      0     0     0   162     0     0     0     0     0     1     1 
TH       0     0      0     0     0     0   164     0     0     0     0     0     0 
TL        0     0      0     0     0     1     0   162     1     0     0     0     0 
TLM    0     0      0     0     0     0     0     0   163     1     0     0     0 
TS       0     0      0     0     0     1     0     0     0   163     0     0     0 
TSP     0     0      0     0     0     0     0     0     0     0   163     1     0 
TT       0     0      0     0     0     1     0     0     0     1     0   162     0 
TY        0     0      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   164 

 
 

Figura 41. Matriz de confusión  
 
 
 
 
Se observa que el mayor error se da en la clase TomatoSeptoriaLeafSpot en la que 4 
elementos se han clasificado en otras clases. 
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CAPÍTULO IV 

 
APLICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES EN 
PLANTAS  
 
Una vez evaluado el clasificador, el siguiente objetivo es desarrollar una aplicación que 
permita identificar el tipo de enfermedad seleccionando una imagen. La aplicación 
desarrollada se denomina “Sistema de Identificación de Enfermedades en Plantas” y la 
información que se obtiene a partir de ella puede ser utilizada como ayuda al 
diagnóstico de una de las 13 enfermedades consideradas para los dos tipos de cultivo 
analizados.   
 
La aplicación,  se desarrolló en Matlab.  
 
4.1 Requerimientos técnicos de la ejecución de la aplicación  
 
Los requerimientos de hardware y software que se explica a continuación son para la 
ejecución de la aplicación “Sistema de Identificación de enfermedades”.  
 
Hardware  
 

 Procesador. Intel Pentium (Pentium IV y posterior), Intel celeron, Intel Xeon, 
Intel Core, AMD Athlon, AMD Optaron.  

 Disco duro: se requieren al menos 500MB de espacio disponible. 
 Memoria RAM. 512 MB como mínimo. 
 Video. Tarjeta gráfica de 16, 24 o 32 bits con OpenGL, DirectX 9.  

 
Software  
 

 Sistema operativo. Sistemas de 32 bit que usan Windows como sistema 
operativo (Vista, XP SP1 y SP2, Server 2003 y 2000 SP3 y SP4). Para sistemas 
de 64 bit que usan Windows como sistema operativo (Windows XP x64, 
Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, 8, 10).  

 Matlab 2016 o superior. 
 Neural Network Toolbox de Matlab instalado. 

 

4.1.1 Funcionalidades  

 
Las funcionalidades básicas de la aplicación desarrollada son:  
 

 Selección de imágenes.  
 Identificación de la enfermedad y del tipo de cultivo entre dos tipos de cultivo 

(tomate y viñedo) y 13 clases que incluyen 11 enfermedades y 2 clases de hoja 
sana, una para el tomate y otra para la vid.  

 Salir del Sistema. 
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4.2 Uso de la herramienta  

 
La Figura 42 muestra la ventana de selección de una imagen de entrada.  
 
 

 

Figura 42. Selección de la imagen de entrada 
 
 
La aplicación se ejecuta escribiendo gui.m en la línea de comandos de Matlab. Esto dará 
lugar a la aparición de la ventana principal de la aplicación que contiene, en la parte 
superior, el menú principal (véase Figura 43).   
 

 

Figura 43. Menú principal 
 
 
El menú principal ofrece 2  opciones:  
  

 Opción Abrir. Permite efectuar la carga de una imagen en la aplicación.  
 Opción Salir. Permite cerrar la aplicación. 

 



54 
 

La selección, en el menú principal, de la opción Abrir da lugar a la aparición de una 
ventana de exploración en la que aparecen en miniatura todas las imágenes disponibles 
(Figura 44). 
 

 

Figura 44. Ventana de exploración para seleccionar la imagen 
 
Para seleccionar la imagen hay que situarse encima de la imagen y seleccionar el botón 
Abrir. Por el momento la aplicación solo permite abrir imágenes en formato jpg. Una 
vez abierta la imagen aparecerá una ventana similar a la mostrada en la Figura 45. 
 
 

 

Figura 45. Imagen cargada 
 
Para identificar las enfermedades, una vez seleccionada y cargada la imagen, se debe 
presionar la botón Clasificar. A continuación aparecerá la imagen con información 
acerca del estado de la hoja, tipo de hoja, enfermedad, nombre científico, causa, 
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síntomas, comentarios, sugerencias, tal como se ilustra en la Figura 46. Con más detalle 
la información que se muestra es la siguiente: 
 

 
 Estado Hoja: Si la hoja presenta o no algún tipo de enfermedad. 

 
 Tipo de Hoja: Tipo de cultivo al que pertenece la hoja seleccionada.  

 
 Enfermedad: Nos informa del tipo de enfermedad identificada en la hoja. 

 
 Nombre Científico: Se muestra el nombre científico de la enfermedad. 

 
 Causa: Se indica la causa. 

 
 Síntomas: Se proporciona información sobre los síntomas que presenta la planta 

cuando padece la enfermedad. 
 

 Comentarios: Información general sobre la enfermedad. 
 

 Sugerencias: Consejo para el tratamiento de la enfermedad.   
 
 

 

Figura 46.  Resultados proporcionados por la aplicación desarrollada 
 

Para finalizar la descripción del trabajo desarrollado, a modo de resumen se incluye la 
Tabla 6 en la que se enumeran y describen las funciones más importantes desarrolladas 
en esta tesis de máster.  
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Nombre Tarea Descripción 

fun_clasificar.m Clasificación 

Obtiene una clasificación del 
modelo entrenado y almacena 
la etiqueta de las 
características. 

fun_segmentar_imagenes.m Segmentación 

Se encarga de segmentar las 
imágenes y dimensionar con 
las características de la capa de 
entrada de AlexNet. 

gui.m Aplicación de 
Identificación  

Aplicación par identificar la 
enfermedad a partir de una 
imagen de entrada. 

TransferLearningAlexNetExample.m Entrenamiento 

Permite entrenar un conjunto 
de datos con los parámetros 
adecuados mediante la 
estructura de capas de 
AlexNet. 

medirclasificacion.m Evaluar 

Evalúa la clasificación 
realizada mediante la media de 
la precisión, la matriz de 
confusión y cross validation. 

Tabla 6. Funciones desarrolladas en este trabajo de tesis de máster 
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CONCLUSIONES 
 
Los recientes avances en técnicas basadas en aprendizaje profundo han hecho que hoy 
en día sea posible la identificación precisa de enfermedades a partir de imágenes de las 
hojas, dejando atrás enfoques tradicionales tediosos y poco precisos.    
 
Utilizando CNN se obtiene un clasificador capaz de clasificar correctamente 2041 
imágenes de un total de 2053 ejemplos preclasificados por un experto.  
 
El desarrollo del proyecto conllevó cuatro tareas elementales: 1) la identificación de la 
mejor técnica de segmentación que se ajusta a las imágenes así como la obtención de 
una imagen segmentada de calidad; 2) el desarrollo de una CNN que pueda entrenar a 
las 10.263 imágenes de hojas de plantas enfermas y sanas y el ajuste de los parámetros 
de configuración para la transferencia del aprendizaje; 3) encontrar el mejor clasificador 
y validarlo para la CNN entrenada; y finalmente 4) el desarrollo de una aplicación de 
ayuda a la identificación de enfermedades, incluyendo consejos de tratamiento, a partir 
de la imagen de una hoja seleccionada. 
 
El empleo de la metodología CRISP-DM que permitió planificar el proyecto para 
conseguir los objetivos que se habían propuesto. Está guía involucra actividades 
técnicas y administrativas estructuradas en 6 fases: Comprensión del Negocio, 
Comprensión de los Datos, Preparación de los Datos que incluye la segmentación, 
Entrenamiento / Clasificación, Evaluación  e Implementación. 
 
El sistema desarrollado en este proyecto es un complemento a los procesos de 
diagnóstico de enfermedades que se pueden realizar en laboratorio.   
 
Los modelos de referencia de expertos como AlexNet son muy buenos extractores de 
características, ayudando a ahorrar tiempo de entrenamiento y reduciendo la cantidad de 
datos requerida en esa etapa, tal como se ha comprobado en el desarrollo de este 
proyecto en el que se han usado un total de 8.210 datos/imágenes para entrenar y 2.053 
ejemplos para validar obteniendo un clasificador que permite discriminar entre 13 clases 
diferentes. 
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TRABAJOS FUTUROS 
 
Como trabajos que se entrevén como continuación de lo expuesto en esta memoria son 
los siguientes  1) Trabajar con imágenes tomadas en condiciones diferentes (hojas en 
distintas posiciones y rotadas, fondos no uniformes, etc.) para estudiar las limitaciones 
de la aplicación desarrollada. La idea es que en un futuro el agricultor pueda tomar 
directamente la foto en campo utilizando su móvil, sin arrancar la hoja y situarla encima 
de una cartulina 2) Ampliar el conjunto de imágenes para considerar más enfermedades, 
otros cultivos y distintas partes de la planta afectada y no sólo la hoja.  
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