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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-

B057 titulado "Sistema de Apoyo para la Selección de Herbicidas para gramíneas(En 

el campo mexicano) SASH" cuyo objetivo es recomendar al agricultor un herbicida 

para determinado cultivo y determinada maleza, ofreciendo recomendaciones sobre 

el producto y sus características. 
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Capítulo 1 Introducción 

Introducción 

El campo mexicano se encuentra en una situación crítica por varios factores, como lo son: 

climáticos, económicos y tecnológicos. Esta situación se acentúa para muchos 

campesinos, dado que México está dividido en dos segmentos. Un segmento de la 

agricultura con orientación comercial, mecanizada y de precisión, dedicada a las 

exportaciones y la producción de insumos industriales, con riego y empleo de tecnologías 

de punta (Grandes productores). Y otro segmento que utiliza tecnologías tradicionales de 

tierras de temporal, con infraestructura extremadamente básica y con muy baja 

productividad, cuya producción principalmente se destina al autoconsumo (Pequeños 

productores) [1]. 

Los pequeños productores representan el 85% del agro mexicano, están ubicados 

principalmente en la parte centro y sur del país, debido a las condiciones del territorio en 

esta zona y las diferencias socioeconómicas los pequeños productores no pueden 

competir con los grandes productores [2]. 

Los grandes productores, que están distribuidos en 15% del territorio mexicano, 

principalmente en la zona norte, cuentan con productos tecnológicos como tractores, 

cosechadoras y avionetas fumigadoras, todos ellos son necesarios para obtener altos 

rendimientos que el modelo agrícola capitalista requiere para hacer rentable la tierra. 

Actualmente no existe alguna tecnología o programa gubernamental que intente igualar 

las condiciones de los pequeños y los grandes agricultores, en base a esta información se 

planteó el siguiente problema. 

Planteamiento del problema 

Los pequeños campesinos del centro y sur no cuentan con los recursos necesarios para 

acceder a las nuevas tecnologías. [3]. Debido a esto enfocaremos el proyecto a los 

medianos agricultores, que si bien no tienen el dinero suficiente para pagar el suelo de un 

ingeniero agrónomo de planta, pueden hacer la inversión para adquirir un sistema que 

mejore sus rendimientos al recomendarle herbicidas adecuados a su maleza. 

Los pequeños productores, no cuentan con la información necesaria a la hora de elegir un 

producto, los campesinos tienen otro problema, el gobierno federal y local proporcionan 

insumos para su utilización en el campo, pero sin apoyo de un experto los agricultores 

utilizan los herbicidas que el gobierno les proporciona de forma inadecuada, en ocasiones 

ni si quiera hacen uso de ellos. Esto hace necesario que los agricultores obtengan 

información del producto que les fue dado. 

Para atender estas problemáticas se propone desarrollar el sistema SASH, el cual 

asesorará a los agricultores emitiendo recomendaciones referentes a la elección de un 

herbicida específico y proporcionará información sobre productos que le fueran 

entregados y no supiera cómo usar. 
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Dado que los pequeños agricultores cultivan en forma de mono cultivos el sistema tendrá 

una orientación hacia esta forma de cultivo. 

Justificación 

Históricamente los grandes productores han contado con el asesoramiento de expertos 

que le ayudan a mejorar sus cultivos. En este proyecto se pretende acercar la experiencia 

de un ingeniero agrónomo mediante una aplicación web que apoye a los medianos 

productores, que no cuentan con dinero suficiente para contratar un experto de planta.  

Cabe mencionar que las recomendaciones que el sistema proporcionará son sobre 

herbicidas para gramíneas, esto debido a que los campesinos cultivan en su mayoría 

gramíneas. Las gramíneas es la familia más importante para el ser humano ya que el 50% 

de las calorías consumidas por la humanidad proviene de las numerosas especies de 

gramíneas que son utilizadas directamente en la alimentación, o bien, indirectamente 

como forrajes para los animales domésticos. [4] 

También podemos mencionar que el grado de escolaridad y la edad promedio de jóvenes 

en el sector agropecuario, ha tenido incrementos considerables en los últimos 15 años [5], 

este factor influye de manera determinante en la adopción de nuevas tecnologías, 

además del considerable aumento en la disponibilidad y uso de las tecnologías de la 

información. [6] 

Los datos anteriores nos hacen ver que hoy en día es posible desarrollar un sistema que 

asesore a los campesinos en términos de herbicidas, utilizando una interfaz sencilla y fácil 

de usar. 

Originalidad del proyecto 

Los sistemas desarrollados en la actualidad para cumplir funciones similares están 

pensados y diseñados para grandes productores con una capacidad económica alta, 

aunado a esto, estos sistemas requieren como entrada información especializada que 

sólo un ingeniero agrónomo puede proporcionar. 

Por el contrario SASH utilizará como entrada información que el campesino puede saber 

sólo haciendo observaciones sobre su entorno. Así mismo, el sistema será desarrollado 

de manera que ofrezca datos que un productor puede manejar en el campo, como lo son 

el nombre comercial del producto, su ingrediente activo y su toxicidad. 

El sistema hará uso de una de las tecnologías con mayor acceso a nivel mundial, 

(“Internet”) de manera que puede estar al alcance de una gran cantidad de personas [6] o 

en un futuro implementarse sobre diversas plataformas útiles para los campesinos.  
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Conclusión 

Este proyecto pretende ayudar a los medianos campesinos del centro del país, este grupo 

en específico se seleccionó debió a toda la problemática que existe en entre ellos y el uso 

de nueva tecnología. 

 

1. Capítulo 2 Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es: Crear un sistema de apoyo para la Selección y 

aplicación de Herbicidas destinado principalmente a los medianos productores de la 

región centro que utilizan la técnica de monocultivo. 

Objetivos particulares 

A continuación se presentan los objetivos particulares por cumplir en el proyecto. 

1.- Generar una base de conocimientos con información de 40 herbicidas, 70 malezas y 

50 cultivos. 

2.- Obtener un conjunto de patrones con los rasgos más representativos de los herbicidas. 

3.- Implementar un módulo que realice recomendaciones sobre los productos que se 

pueden utilizar, basándose en la información almacenada en la base de conocimientos y 

la base de datos. 

4.- Crear el portal web para la consulta de herbicidas. 

 

Conclusión 

En este capítulo se detallaron los objetivos a perseguir por este sistema, se definió un 

objetivo general tomando en cuenta la problemática propuesta y de dividió en 4 objetivos 

particulares para el cumplimento del objetivo general. 
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2. Capítulo 3 Estado del Arte 
El estado del arte es una investigación que se realiza para determinar que sistemas 

existen en la actualidad que sean parecidos a los nuestros, denotando características, 

esto se hace para poder establecer un punto de referencia al presente trabajo. 

Trabajos similares 

Se realizó una investigación para buscar trabajos similares al propuesto, en la Tabla 1, se 

presentan los más sobresalientes: 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 
PRECIO EN EL 

MERCADO 

Aplicación: 
Sistema experto para el control y 
manejo de malezas en Irán [7] 

N/D 

Aplicación: 
Sistema para discriminar las malezas 
del cultivo con imágenes por medio de 
redes neuronales [8] 

N/D 

Producto: SMART! [9] 

Software innovador para calcular 
formulaciones de fertilizantes y 
diseñar programas profesionales de 
fertilización 

$11,340 [10] 

Trabajo propuesto: 
SASH 

El sistema asesor de selección de 
herbicidas orientará y ayudará al 
agricultor a tomar una decisión sobre 
que herbicida usar en determinadas 
circunstancias 

N/D 

Tabla 1: Resumen de productos similares (Elaboración propia) 

 

Después de la revisión de esta tabla comparativa se puede observar que no existen 

productos parecidos a SASH, el sistema asesor de selección de herbicidas que orientará 

y ayudará al agricultor a tomar una decisión sobre que herbicida usar en determinadas 

circunstancias. 
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Algoritmos de clasificación 

Para la elección del algoritmo clasificador usado por la aplicación se realizó la Tabla 2 con 

información de [11] 

Algoritmo Ventajas Desventajas Características 

C4.5 

Evitar el sobre ajuste de los datos. 
Determinar qué tan profundo debe 
crecer el árbol de decisión. 

Reducir errores en la poda. 

Condicionar la Post-Poda. 

Manejar atributos continuos 

Manejo de datos de entrenamiento 
con valores faltantes. 

Manejar atributos con diferentes 
valores. 

Mejorar la eficiencia computacional. 

Los árboles son menos frondosos. 

El ordenamiento de v 
valores continuos crece 
proporcionalmente a d x 
log(v). Entonces, el 
tiempo requerido para 
construir un árbol a 
partir de un gran 
conjunto de datos de 
entrenamiento, puede 
estar dominado por el 
ordenamiento de datos 
con valores continuos. 

Permite trabajar con valores 
continuos para los atributos.  

Utiliza el método divide y 
vencerás para generar el 
árbol de decisión inicial. 

Se basan en la utilización del 
criterio de proporción de 
ganancia (gain ratio), definido 
como I(Xi,C)/H(Xi). 

Es recursivo. 

Redes 
neuronales 

Aprendizaje. 

Auto organización. 

Tolerancia a fallos. 

Flexibilidad 

Tiempo real 

Falta de reglas 
definitorias que ayuden 
a construir una red para 
un problema dado. 

Las unidades elementales de 
la red neuronal poseen baja 
capacidad d procesamiento 

Posee parámetros libre que 
deben ser ajustados para 
obtener mejor desempeño 

Poseen un alto grado de 
paralelismo 

Máquina de 
soporte 
vectorial 

Requiere cuando poco una docena de 
ejemplos para ser entrenado 

Son por lo general insensibles al 
número de dimensiones 

 

 

Complejidad 
computacional elevada 
en la fase de 
entrenamiento 

Tiene muy buen 
funcionamiento en problemas 
típicos 

El espacio de búsqueda tiene 
solo un mínimo global 

Robusto para generalización 

Naivebayes 

Es práctico 

Provee un enfoque de comprensión y 
diseño de otros algoritmos 

 

Se requieren conocer 
muchas probabilidades 

Es computacionalmente 
caro 

Cada nuevo ejemplo puede 
aumentar o disminuir la 
estimación de una hipótesis 

Conocimiento a priori se 
puede combinar con datos 
para determinar la 
probabilidad de las hipótesis 

Da resultados con 
probabilidades asociadas 

Memorias 
asociativas 

Capacidad de aprendizaje y 
almacenamiento, eficiencia en la 
respuesta o recuperación de 
patrones, la rapidez, inmunidad al 
ruido, fácilmente paralelizables 

Complejidad al 
encontrar el modelo 
de correlación de 
datos 

Permite obtener datos de 
patrones con ruido, son 
altamente paralelizables, se 
pueden seleccionar 
rasgosespecíficos para el 
análisis de características. 

Tabla 2: Comparación de algoritmos clasificadores (Elaboración propia) 
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Se decidió utilizar la técnica de memorias asociativas, ya que presentan una alta 

capacidad de aprendizaje y almacenamiento que se podrá usar para resolver el problema 

de clasificación. 

Añadido a esta característica, las memorias asociativas presentan la peculiaridad de 

selección de rasgos (features), esta propiedad, nos permite analizar los atributos 

individualmente o en grupos diferentes para incrementar el índice de precisión predictiva 

del modelo. 

En [12] se aporta información sobre como las memorias asociativas se han utilizado de 

forma satisfactoria en el análisis de muestras dentro del área de medicina, se desea 

comprobar si las memorias asociativas presentan un buen desempeño con problemas 

relacionados con el campo. 

Conclusión 

Como conclusión de la investigación realizada en torno al estado del arte podemos decir 

que no existen trabajos similares, el más parecido es SMART pero este software está 

enfocado a los fertilizantes y que el algoritmo de clasificación que mejor se adapta a 

nuestras necesidades son las memorias asociativas. 
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3. Capítulo 4 Marco Teórico 
En esta sección se presentará información necesaria para el entendimiento del proyecto 

en su totalidad. 

 

Herbicida 

Los herbicidas son sustancias utilizadas para matar o inhibir el crecimiento de plantas 

consideradas como indeseable [13]. 

Existen diversos tipos de herbicidas, se dividen en residuales, no residuales, sistémicos, 

de contacto. 

Los herbicidas residuales con aquellos que una vez aplicados su efecto persiste por cierto 

tiempo, estos herbicidas se aplican al suelo y ejercen su efecto sobre la germinación y la 

emergencia de las plántulas. En caso de los herbicidas no residuales, solo actúa sobre las 

plantas expuestas [13]. 

Los herbicidas sistémicos son aquellos que se introducen dentro de la planta, ejercen su 

efecto lejos del punto de contacto. Los herbicidas de contacto, no se introducen en la 

planta, solo ejercen su efecto en el sitio de contacto, con este tipo de herbicidas, la 

aplicación debe ser dirigida a las malezas y evitar tocar al cultivo [13]. 

 

Maleza 

La maleza es cualquier planta, con valor comercial u ornamental, crece salvaje y es 

considerada un estorbo para el crecimiento de la vegetación útil o deseada. Las malezas 

también pueden ser definidas como aquellas plantas que son diferentes a lo que el 

agricultor está produciendo en determinado momento [14].  

Las malezas algunas veces son producto de cultivos anteriores, plantas que tardaron en 

desarrollarse, crecen como resultado de una mala finalización del cultivo anterior y son 

tratadas como malezas para el nuevo cultivo. 

En otras ocasiones las malas hierbas suelen crecer de forma natural y con considerable 

vigor, debido a que son especies endémicas muy adaptadas al medio y con gran facilidad 

para extenderse por grandes zonas. 

Algunos de los efectos nocivos de la maleza en el cultivo que se siembra  según [15] son: 

- Restringir la luz a las plantas cultivadas 

- Absorber nutrientes que las plantas del cultivo necesitan 

- Atraer a plagas indeseables para el cultivo 

- Aumentar los costos de la producción 

 

Tipos de cultivos 

En la agricultura moderna existen 2 formas principales de cultivar, una es el mono cultivo 

y otra es la rotación de cultivo. 
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Tenemos el monocultivo, este tipo de agricultura puede alcanzar en poco tiempo la 

producción masiva de productos agrícolas, sobre todo, de cultivos de alimentos básicos 

también es muy apropiado en las áreas de escasa cantidad de mano de obra ya que los 

monocultivos llegan a ocupar grandes extensiones pero con muy pocos trabajadores por 

unidad de superficie. El monocultivo es el típico ejemplo de la economía de escala, en el 

que se alcanzan precios bajos del producto cosechado gracias a la racionalización de la 

producción [16] 

Esta práctica es principalmente usada por los medianos productores que requieren una 

elevada producción de plantas. 

Por otro lado la rotación de cultivos, proporciona ventajas en el ámbito ecológico y 

biológico, ya que una rotación de cultivos tiene como objetivo desarrollar sistemas de 

producción diversificados que aseguren la sostenibilidad del suelo promoviendo cultivos 

que se alteren año con año para mantener la fertilidad del suelo y reducir los niveles de 

erosión. Para este tipo de agricultura se deben desarrollar rotaciones de cultivo con 

viabilidad económica, para que con cada nuevo cultivo, este se pueda actualizar de 

acuerdo a los precios del mercado y mantenga la rentabilidad de la producción [17]. 

Debido a que los agricultores a los que se enfocará el sistema serán medianos 

agricultores, el sistema se restringe al tipo de agricultura de monocultivo. 

 

 

Sistema experto 

Los Sistemas Expertos, son sistemas informáticos que simulan el proceso de aprendizaje, 

de memorización, de razonamiento, de comunicación y de acción de un experto humano 

en cualquier rama de la ciencia. 

Estas características le permiten almacenar datos y conocimiento, obtener conclusiones 

lógicas, tomar decisiones, aprender de la experiencia y datos existentes, explicar el 

porqué de las decisiones tomadas y realizar acciones como consecuencia de todo lo 

anterior [18]. 

Un sistema experto, contiene una base de conocimientos que incluye la experiencia 

acumulada de expertos humanos y un conjunto de reglas para aplicar ésta base de 

conocimientos en una situación particular que se le indica al programa, el sistema se 

mejora con adiciones a la base de conocimientos o al conjunto de reglas [19]. 

 

Bases de conocimiento 

En general, una base de conocimiento es un repositorio centralizado de información, 

relacionada con un tema en particular. Las bases de conocimiento son un componente 

integral de los sistemas de gestión del conocimiento, una base de conocimiento se utiliza 

para organizar y optimizar la obtención de información. 

Se dice que una base de conocimientos almacena únicamente hechos, que son un reflejo 

de universo, llamado Universo de Discurso (UoD) determinado. Las funciones que el 

gestor de base de datos se limita a facilitar son, fundamentalmente, las de edición y 
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consulta de los datos. Una base de conocimiento, por otra parte, puede almacenar, 

además de hechos, un conjunto de reglas que se sirven de esos hechos para obtener 

información que no se encuentra almacenada de forma explícita [20]. 

 

 

Redes neuronales 

Las Redes Neuronales Artificiales (ANN's de Artificial Neural Networks) fueron en un 

principio una simulación abstracta de los sistemas nerviosos biológicos, formados por un 

conjunto de unidades llamadas "neuronas" o "nodos" conectadas unas con otras. Estas 

conexiones tienen una gran semejanza con las dendritas y los axones en los sistemas 

nerviosos biológicos. 

El Primer modelo de red neuronal fue propuesto en 1943 por McCulloch y Pitts en 

términos de un modelo computacional de "actividad nerviosa". El modelo de McCulloch-

Pitts es un modelo binario, y cada neurona tiene un escalón o umbral prefijado. Este 

primer modelo sirvió de ejemplo para los modelos posteriores de Jhon Von Neumann, 

Marvin Minsky, Frank Rosenblatt, y muchos otros [21]. 

 

C4.5 

C4.5 es un conjunto de algoritmos utilizado en problemas de clasificación en machine 

learning. Y minería de datos Está dirigido a aprendizaje supervisado: Dado un atributo de 

un conjunto de datos donde las instancias son descritas por colecciones de atributos y 

pertenecen a uno de un conjunto de clases mutuamente exclusivos, C4.5 aprende un 

mapeo de valores de los atributos a las clases que se pueden aplicar para clasificar 

nuevos casos, que no hayan sido proporcionados [11]. 

 

Máquina de soporte vectorial 

Máquinas de soporte vectorial (SVM), incluido el apoyo vector clasificador (SVC) y el 

apoyo regresor vector (SVR), son algunos de los métodos más sólidos y precisos en 

todos los algoritmos de minería de datos conocidos. Fueron desarrollados originalmente 

por Vapniken la década de 1990, tienen una base teórica sólida arraigada en la teoría del 

aprendizaje estadístico requieren tan sólo una docena de ejemplos de formación, y son a 

menudo insensibles al número de dimensiones. En la última década, SVMs se ha 

desarrollado a un ritmo acelerado en la teoría y la práctica [11]. 

 

Naivebayes 

Dado un conjunto de objetos, cada uno de los cuales pertenece a una clase conocida, y 

cada uno de los cuales tiene un vector conocido de variables, el objetivo es construir una 

regla que nos permita asignar objetos futuros a una clase, teniendo en cuenta únicamente 

los vectores de variables que describen los objetos futuros. El método más común para 
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resolver este tipo de problemas es Naive bayes. Tal vez no sea el mejor clasificador en 

una determinada aplicación, pero por lo general puede ser usado por ser robusto [11]. 

 

Memorias asociativas 

El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar patrones completos a 

partir de patrones de entrada que pueden estar alterados con ruido aditivo, sustractivo o 

combinado. De acuerdo con esta afirmación, una memoria asociativa M puede formularse 

como un sistema de entrada y salida donde la entrada sea un patrón con ruido o diferente 

de los patrones usados para entrenar la memoria, y la salida sea un patrón clasificado 

como salida correcta al patrón de entrada. 

En otras palabras, la memoria asociativa M se representa mediante una matriz cuya 

componente (i,j)-ésima es mij; la matriz M se genera a partir de un conjunto finito de 

asociaciones conocidas de antemano: este es el conjunto fundamental de asociaciones, o 

simplemente conjunto fundamental [22]. 

 

Código de Johnson-Möbius modificado 

Este código tiene una propiedad muy importante, ya que al pasar el valor de una cierta 

medición al código Johnson-Möbius modificado, el ruido que pueda haber en la medición 

será representado como ruido aditivo o ruido sustractivo, pero nunca ruido mezclado: el 

código binario Johnson-Möbius modificado preserva el ruido. 

Para generar el código Johnson-Möbius de un número que se encuentra en el rango de 

cero a n-1, es necesario n/2 bits. Si modificamos el código Johnson-Möbius de forma tal, 

que sólo utilicemos los códigos que se encuentran entre cero y n/2, donde n/2 es el 

número máximo a representar (que denotaremos por nmax) e invertimos el orden de los 

bits de la siguiente forma: Los bits más significativos pasan a ser los menos significativos 

y los bits menos significativos pasan a ser los bits más significativos. De aquí que para 

representar un número que se encuentre en el rango de cero a nmax serán necesarios 

nmax bits. 

 

Algoritmo recuperado de [23] para generar el código de Johnson-Möbius modificado: 

1.- De un conjunto de números naturales, seleccionar el mayor de ellos, sea este 

número n, la longitud del código de Johnson-Möbius modificado será de n número 

de bits 

2.- Tomar cada número del conjunto y escribirlo como una concatenación de bits 

con el valor 1 

3.- Completar con bits de valor 0 de izquierda a derecha hasta alcanzar la longitud 

n 
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Ejemplo: 

Valores: 3, 5, 10, 6, 13 

1.- Seleccionamos el mayor de los valores dados, en este caso es 13, n=13 

2.- Escribir el número como una concatenación de bits con el valor 1 

 3:  111 

 5: 11111 

 10: 1111111111 

 6: 111111 

 13: 1111111111111 

3.- Completar con bits de valor 0 de izquierda a derecha hasta alcanzar la longitud n 

 3:  0000000000111 

 5:  0000000011111 

 10: 0001111111111 

 6:   0000000111111 

 13: 1111111111111 

Conclusión 

En este capítulo se presentaron algunos temas importantes para el entendimiento del 

trabajo, estos tópicos son la parte medular del sistema. 
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4. Capítulo5 Análisis 
A continuación se documenta el análisis realizado para el proyecto, esta sección nos 

permitirá definir el sistema, mostrar los alcances y desarrollar las tareas específicas de 

ingeniería. 

Descripción del sistema 

El sistema asesor de selección de herbicidas es un sistema web que emite 

recomendaciones para la selección de herbicidas, basándose en diversas variables, 

proporcionadas por los usuarios, para apoyar en la elección de un producto que se ajuste 

a las necesidades del usuario. 

Así mismo, el sistema ofrecerá recomendaciones específicas para la aplicación de los 

herbicidas, estas recomendaciones para aplicación serán basadas en el DEAQ, que es un 

catálogo de productos químicos para el campo donde se recopila información dada por los 

fabricantes del producto. 

El sistema tendrá tres componentes principales, estos son la base de datos donde se 

tendrá guardada la información de los productos que podrán ser consultados, la interfaz 

gráfica que permitirá la interacción de forma intuitiva y simple con el usuario y el módulo 

de recomendaciones para herbicidas, que permitirá seleccionar el producto adecuado en 

base a los parámetros de entrada proporcionados por el usuario. 

El sistema tendrá una arquitectura cliente-servidor utilizando como cliente cualquier 

navegador web compatible. 

En la Ilustración 1.se muestra un diagrama general de la arquitectura del sistema: 

 

 

Ilustración 1: Diagrama general del sistema (Elaboración propia), imagen de herbicidas obtenida de [24] 
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En las secciones 5.2 y 5.3 Se presentan los requerimientos, estas necesidades son 

importantes para el proyecto, ya que en estas se basará la funcionalidad del sistema. 

Requerimientos funcionales 

1. El sistema permitirá gestionar usuarios. 

2. El sistema recomendará un herbicida. 

3. El usuario podrá consultar un producto. 

4. Recomendación de uso y aplicación 

Requerimientos no funcionales 

1. El sistema será una aplicación Web utilizando JSP. 

2. El sistema permitirá el acceso sólo a los usuarios registrados. 

3.- El sistema utilizará componentes de jQuery para aumentar la compatibilidad entre 

navegadores. 

 

En la sección 5.4 se presentan las reglas de negocio, estas son políticas que debe de 

seguir la aplicación para su correcto funcionamiento. 

Reglas de negocio 

1. El usuario administrador puede eliminar cuentas de usuarios 

2. El administrador no puede cancelar su cuenta 
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Base de conocimientos 

En la Tabla 3 se resumen las características que se incluirán en la base de conocimientos 

y el por qué se eligieron estas características. 

Característica Importancia 

Nombre del cultivo 

Es el primer filtro junto con la maleza, 
para la selección del producto, ya que 
usar un producto que no está aprobado 
para un cultivo puede dañar al cultivo. 

Nombre de la maleza 
En el caso de la maleza, si no se aplica el 
herbicida adecuado esta puede no morir 
o tener efectos no deseados en ella. 

Periodo de reentrada 

Esta característica del herbicida es 
importante ya que es el tiempo mínimo 
que debe esperarse después de la 
aplicación para el ingreso de personas y 
animales al área tratada. 

Toxicidad 

Esta característica determina el riesgo 
que representa para el ser humano o 
para los animales entrar en contacto con 
el producto, dependiendo del equipo con 
el que se aplique el herbicida, esta 
característica ayudará a determinar el 
producto adecuado. 

Dosis 

La dosis es una característica importante 
de analizar ya que si se aplica una dosis 
baja a una gran cantidad de plantas, el 
herbicida no tendrá efecto sobre ellas. 

Tabla 3: Características de la base de conocimientos (Elaboración propia) 

Motor de inferencia 

En esta sección se muestra el análisis del motor de inferencia, este motor será el que 

realice la selección de productos, basado en características proporcionadas por el 

usuario. 

Como entrada del motor de inferencia se envían las características: nombre de la maleza, 

periodo de reentrada, toxicidad y dosis que fueron adquiridas a través del siguiente 

cuestionario. 

¿Cuál es su cultivo? 

Pregunta para discriminar el tipo de cultivo. 

¿Cuál es su maleza? 

Pregunta para discriminar el tipo de maleza. 

¿Después de cuánto tiempo necesita entrar en la zona de cultivo? 
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Pregunta para discriminar el período de reentrada. En cuanto al período de 

reentrada, éste es el tiempo mínimo que debe esperarse después de la aplicación 

para el ingreso de personas y animales al área tratada. 

¿Con qué equipo cuenta? 

Pregunta para discriminar la toxicidad del producto. 

¿La maleza es abundante? 

Pregunta para discriminar la dosis a aplicar del producto. 

 

Con las características obtenidas a través del cuestionario, se arma un patrón que será 

analizado por el algoritmo, utilizando la base de conocimientos. Al finalizar el proceso, se 

obtendrá como resultado un producto o una familia de productos. 

Este funcionamiento se muestra en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2: Diagrama de funcionamiento del motor de inferencia (Elaboración propia), imágenes de 

herbicidas obtenidas de [24] 
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Memoria asociativa 

A continuación se presenta el análisis de la memoria asociativa CHAT, desarrollado por 

Raúl Santiago Montero en [22]. 

CHAT está basada en la combinación de dos memorias asociativas, la Lernmatrix de 

Steinbuch y el Linear Associator de Anderson-Kohonen. Al combinar estas 2 memorias 

asociativas, logramos que el CHAT, pueda aceptar valores reales en las componentes de 

sus vectores de entrada (a diferencia de la Lernmatrix, que sólo acepta valores binarios, 1 

y 0) y a sus vectores de entrada no se les exige que sean orto normales (los vectores de 

entrada del Linear Associator deber ser orto normales, para tener recuperación perfecta 

en todo su conjunto fundamental), para obtener estas nuevas propiedades se combinan 

las fases de aprendizaje del Linear Associatory la fase de recuperación de la Lernmatrix. 

El algoritmo de la memoria asociativa CHAT es el siguiente:  

1. Sea un conjunto fundamental de patrones de entrada de dimensión n con 

valores reales en sus componentes (a la manera del Linear Associator), que se 

aglutinan en m clases diferentes. 

2. A cada uno de los patrones de entrada que pertenece a la clase k se le asigna 

el vector formado por ceros, excepto en la coordenada k-ésima, donde el valor es 

uno (a la manera de la Lernmatrix). 

3. Se calcula el vector medio del conjunto de patrones muestra o prototipos con 

que se cuente a través de la expresión. 

 

   
 

 
   
 

   

 

Con            como un conjunto de patrones de entrada 

Con   comoel vector medio de todo los patrones de entrada 
Con   como el número total de patrones a usar 

 

4. Se toman las coordenadas del vector medio a manera de centro de un nuevo 

conjunto de ejes coordenados. 

5. Se realiza la traslación de todos los patrones del conjunto fundamental. 

 

  
 
       

Con   
 
 como el patrón trasladado 

Con    como el patrón original 

Con    como el vector medio de todo los patrones de entrada 
 

6. Aplicamos la fase de aprendizaje descrita en [22], que es similar a la del Linear 

Associator. 

La fase de aprendizaje consiste de dos etapas: 
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1.- Para calcular cada una de las   asociaciones         se encuentra la 

matriz          de dimensiones       

          

 

  
 
  
 

  
 

 
  
 
 

  
 
    

 
   

 
     

 
  

          

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
  
 
  
 
         

 
  
 
         

 
  
 

  
 
  
 
  
 
  
 
         

 
  
 
         

 
  
 

                                                          
  
 
  
 
  
 
  
 
         

 
  
 
         

 
  
 

                                                          
  
 
  
 
  
 
  
 
         

 
  
 
         

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.- Se suman las   matrices para obtener la memoria 

                     

 

   

 

de manera que la     ésima componente de la memoria M se expresa así: 

        
 
  
 

 

   

 

 

7. Aplicamos la fase de recuperación según [22], que es similar a la que usa la 

Lernmatrix. 

La fase de recuperación consiste en encontrar la clase a la que pertenece un 

vector de entrada       dado. Encontrar la clase significa obtener las 

coordenadas del vector         que le corresponde al patrón   ; en virtud del 

método de construcción de los vectores    la clase debería obtenerse sin 

ambigüedad. 

La i-ésima coordenada   
  del vector de clase        se obtiene como lo indica 

la siguiente expresión, donde Ves el operador máximo: 
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8. Trasladamos todo patrón a clasificar en los nuevos ejes. 

 

  
 
     

Con   
 
 como el patrón trasladado 

Con    como el patrón original 

Con    como el vector medio de todo los patrones de entrada 

 

9. Procedemos a clasificar los patrones desconocidos. 

 

 

 

A continuación se presenta el análisis de la memoria autoasociativa alfa beta, 

desarrollado por Rolando Flores Carapia en [23] 

 

Si una memoria heteroasociativa se le impone la condición de que                    , 

entonces deja de ser heteroasociativa y ahora se le denomina memoria autoasociativa. 

Algunas de las características de las memorias autoasociativas Alfa-Beta son: 

1.- El conjunto fundamental toma la forma                    

2.- Los patrones fundamentales de entrada y salida son de la misma dimensión; 

denotémosla por n 

3.- La memoria es una matriz cuadrada, para ambos tipos      Si      , 

entonces           y          
 

 

El desarrollo matemático de las fases de aprendizaje y recuperación de la memoria alfa-

beta autoasociativa se muestra a continuación  

 

Fase de aprendizaje 

1.- Para cada          , a partir de la pareja         se construye la, matriz 
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2.- Se aplica el operador binario máximo  a las matrices obtenidas en el paso 1: 

 

            

 

   

 

La entrada          de la memoria está dada así: 

         
 
   

 
 

 

   

 

Se tiene que                                       

 

Fase de recuperación 

1.- Se presenta un patrón     con              , a la memoria autoasociativa Alfa-Beta 

tipo max y se realiza la operación  : 
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El resultado de la operación anterior será un vector columna de dimensión n. 

 

     
             

  

 

   

 

 

     
             

 
   

 
 

 

   

    
  

 

   

 

2.- Se presenta un patrón binario    que es un vector columna de dimensión , a la 

memoria autoasociativa Alfa-Beta tipo max y se realiza la operación  : 
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Al igual que en el caso 1, le resultado de la operación anterior es un vector columna de 

dimensión  , cuya i-ésima componente se expresa de la siguiente manera: 
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Gestor de base de datos 

A continuación se seleccionará el gestor de base de datos más adecuado para el 

desarrollo del proyecto. 

Algunas de las características que debe cumplir este gestor de base de datos son: que 

sea rápido, que se tenga experiencia en su uso, que sea libre, que tenga librerías para 

desarrollar y que sea multiplataforma. 

 

Criterios Bases de datos 

 Mysql PostgreSQL Oracle 11g 

Rápido 

Las funciones SQL 
están implementadas 
usando una librería 
altamente optimizada y 
deben ser tan rápidas 
como sea posible. [25] 

Postgresql posee un 
planificador/optimizador 
sofisticado de 
consultas [26] 

Mayor velocidad del 
desempeño de 
consultas complejas 
[27] 

Licencia 
GNU General Public 
License [28] 

licencia BSD [26] Cerrada 

APIS de 
desarrollo 

C, C++, Eiffel, Java, 
Perl, PHP, Python, 
Ruby, y Tcl [25] 

C, C++, Java, Delphi, 
Python, Perl, PHP, 
Bash [29] 

C, C++, Java, Perl, 
.NET 

Multiplataforma 
Funciona en diferentes 
plataformas [25] 

Versión nativa windows 
y diversas plataformas 
linux y unix [29] 

Funciona en 
diferentes plataformas 

Tabla 4: Comparación de diversos gestores de base de datos (Elaboración propia) 

 

En síntesis podemos decir que se decidió usar el gestor de base de datos de Mysql 

debido a que tiene licencia GNU, soporta el lenguaje JAVA y principalmente porque se 

tiene una amplia experiencia en el uso de este manejador de base de datos. 

Lenguajes de programación 

Para el desarrollo del proyecto, podemos elegir entre gran variedad de lenguajes de 

programación, pero alguno de ellos debe ser seleccionado para el desarrollo en tiempo y 

forma del proyecto. A continuación se muestran las diferentes características de los 

lenguajes de programación más populares y la elección del indicado para el desarrollo del 

proyecto. 

ASP: ASP.NET es una plataforma web que proporciona todos los servicios necesarios 

para compilar aplicaciones web empresariales basadas en servidor. ASP.NET está 

compilado en .NET Framework, por lo que todas las características de .NET Framework 

están disponibles en las aplicaciones ASP.NET. Las aplicaciones se pueden escribir en 

cualquier lenguaje que sea compatible con Common Language Runtime (CLR), incluido 

Visual Basic y C# [30]. 
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PHP: acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor es un lenguaje de código abierto muy 

popular especialmente adecuado para desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML. El código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El 

cliente recibirá los resultados de ejecutar el script, sin ninguna posibilidad de determinar 

qué código ha producido el resultado recibido [31]. 

JSP: Las JavaServerPages simplifican la producción de contenido web dinámico. 

Permiten a los programadores de aplicaciones Web crear contenido dinámico mediante la 

reutilización de componentes predefinidos, y mediante la interacción con los componentes 

utilizando secuencias de comandos del lado del servidor [32]. 

 

En la Tabla 5 se muestra una comparación entre las características de los diferentes 

lenguajes de programación. 

Característica  Lenguajes 

 JSP PHP ASP 

Aplicación Web  SI SI SI 

Servidores Web  
Apache, Glassfish, 
Tomcat 

Apache  Personal Web 
Server, IIS 

Plataforma  Multiplataforma  Multiplataforma  Windows  

Lenguaje Script Java PHP VBScript, Jscript 

Licencia  Libre  Libre  Libre  

Tabla 5: Comparación entre lenguajes de programación (Elaboración propia) 

 

Se decidió utilizar la tecnología de JAVA JSP, debido a que nos brinda todas las 

características necesarias para el correcto desarrollo de la aplicación, además la 

experiencia en esta tecnología es amplia y esto nos beneficia para explotar de mejor 

forma JSP. 

Servidor de aplicaciones 

Se usará un servidor de aplicaciones web, dado que el sistema propuesto es un sistema 

al que se accederá a través de internet. Este servidor brindará los servicios necesarios 

para el funcionamiento de la aplicación. El servidor deberá soportar Servlets ya que esta 

será la tecnología a usar. 
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La Tabla 6, muestra la comparativa entre algunos de los más conocidos servidores de 

aplicaciones web. 

Criterios Servidores 

 GlassFish [33] Apache Tomcat 7 [34] IIS [35] 

Plataforma Multiplataforma Multiplataforma Windows 

Open Source SI SI NO 

Autentificación 
(acceso y 
resumen) 

SI SI SI 

https SI SI SI 

Servlets SI SI NO 

Carga Dinámica de 
Módulos 

SI SI SI 

Simplicidad SI SI SI 

Tabla 6: Comparación entre servidores de aplicaciones(Elaboración propia) 

 

 

Se ha decido utilizar el servidor de aplicaciones Glassfish debido a que la cantidad de 

procesos por unidad de tiempo es  mayor a la de los otros servidores, además es el 

servidor en el cual se tiene más  experiencia en su uso y eso nos ofrece ventajas para 

aprovechar mejor las características de este. 
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Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema será el Modelo Vista Controlador (MVC) cuyo diagrama se 

muestra en la Ilustración 3 

 

 

Ilustración 3: Diagrama del Modelo Vista Controlador (Elaboración propia) 

 

La arquitectura implementada en la aplicación será la arquitectura cliente servidor, La 

vista, el modelo y el controlador vivirán dentro del servidor de aplicaciones, el browser 

(Cliente) accederá a las vistas y a través de estas, interactuará con todo el sistema. 
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Conclusión 

En este capítulo se presentó la descripción del sistema, que será la forma en que el 

sistema funcionará, también se analizaron los requerimientos funcionales, los no 

funcionales y las reglas de negocio. 

Se detallaron las características de la base de conocimientos y la importancia de cada 

una de ellas, así como el funcionamiento del motor de inferencia, de este también se 

realizó un diagrama ilustrativo que muestra el funcionamiento dentro de la aplicación. 

En esta sección también se detalló el funcionamiento de la memoria asociativa usada, la 

memoria alfa-beta. 

Continuando con el análisis, en este capítulo se da las razones de la selección del gestor 

de bases de datos, el lenguaje de programación y el servidor de aplicaciones, que son 

respectivamente Mysql, JAVA, Glassfish. 

Finalmente detalló a través de un diagrama la arquitectura del sistema. 
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5. Capítulo6Diseño 
En este capítulo se mostrará la planeación del sistema, con diferentes herramientas de la 

ingeniería de software que representarán el sistema desde un enfoque teórico. 

Diagrama de navegación  

A continuación se presenta la navegación general del sistema 

 

Ilustración 4: Diagrama de navegación 
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 Diagrama de casos de uso 

La Ilustración 5 a grandes rasgos muestra la interacción entre el usuario y el sistema. 

Cada caso de uso es una función específica del sistema. 

 

 

Ilustración 5: Diagrama de casos de uso general (Elaboración propia) 
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Descripción de los casos de uso 

 

En las siguientes secciones se realizará un análisis de las trayectorias, que son las rutas 

posibles que puede tomar un caso de uso hasta llegar al final. Todas las tablas de esta 

sección son de elaboración propia. 

6.1.1.  CU1.1 Iniciar sesión Usuario 

Permite al usuario ingresar al sistema con un nombre de usuario y una contraseña. 

Caso de uso: CU1.1 Iniciar sesión Usuario 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Mantener un control en el acceso a la aplicación 

Entradas: Nombre de usuario y contraseña 

Salidas: 
Se iniciará la interfaz del módulo de recomendación de 
productos 

Precondiciones: Estar registrado en el sistema 

Poscondiciones: Ninguna 

Tabla 7: Descripción del caso de uso 1.1 "Iniciar sesión de usuario" 

 

Trayectoria principal 

Condición: El usuario tiene una cuenta 

1.  Ingresa nombre de usuario y contraseña 

2. Verifica que la combinación de nombre de usuario y contraseña sean 

correctos 

3.1. Muestra la interfaz del módulo de recomendación de productos 

Trayectoria alterna (Error de usuario o contraseña) 

3.2 Muestra mensaje de error 

4.  Muestra la interfaz de Login 
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6.1.2. CU1.2 Iniciar sesión Administrador 

Permite al administrador ingresar al sistema con un nombre de usuario y una contraseña. 

Caso de uso: CU1.2 Iniciar sesión Administrador 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Mantener un control en el acceso a la aplicación 

Entradas: Nombre de usuario y contraseña 

Salidas: Se inicia la interfaz de gestión de la aplicación 

Precondiciones: Estar registrado en el sistema como administrador 

Poscondiciones: Ninguna 

Tabla 8: Descripción del caso de uso 1.2 "iniciar sesión administrador" 

 

Trayectoria principal 

Condición: El administrador tiene una cuenta. 

1.  Ingresa nombre de usuario y contraseña 

2.  Verifica que la combinación de nombre de usuario y contraseña sean 

correctos y que el usuario ingresado es un administrador 

3.1. Muestra la interfaz de gestión de la aplicación 

Trayectoria alterna (Error de usuario o contraseña) 

3.2 Muestra mensaje de error 

4.  Muestra la interfaz de Login 
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6.1.3. CU2 Crear usuario 

Permite al usuario crear credenciales de acceso al sistema 

Caso de uso: CU2 Crear usuario 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Crear un nuevo usuario con acceso a la aplicación 

Entradas: Nombre de usuario, contraseña y correo 

Salidas: Mensaje de error o de finalización correcta 

Precondiciones: Ninguna 

Poscondiciones: Registrar los datos del usuario en la base de datos 

Tabla 9: Descripción del caso de uso 2 "Crear usuario" 

 

Trayectoria principal 

1. Presiona el enlace "Nuevo usuario" en la interfaz de Login 

2.  Muestra la interfaz de nuevo usuario 

3.  Ingresa su nombre de usuario, su correo, su contraseña, y realiza la 

 verificación de que es humano, después presiona "Aceptar" 

4.1. El sistema registra al usuario 

5. El sistema muestra el mensaje "Registrado correctamente" 

Trayectoria alterna (Error en el registro del usuario) 

4.2. Muestra mensaje de error 

5. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal 
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6.1.4. CU3.1Modificar correo electrónico 

Permite al usuario modificar el correo electrónico que fue proporcionado en el registro 

Caso de uso: CU3.1 Modificar correo electrónico 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Modificar el correo electrónico del usuario 

Entradas: Correo electrónico nuevo 

Salidas: Mensaje de error o de finalización correcta 

Precondiciones: Estar registrado en el sistema como usuario 

Poscondiciones: Registrar el nuevo correo del usuario en la base de datos 

Tabla 10: Descripción del caso de uso 3.1 "Modificar correo electrónico" 

 

Trayectoria principal 

Condición: Estar registrado en el sistema como usuario 

1. Presiona el enlace "Modificar información de usuario" 

2. Muestra las opciones disponibles 

3. Selecciona la opción "Modificar correo electrónico" 

4. Muestra la interfaz de actualización de correo 

5. Ingresa un nuevo correo y presiona el botón "Actualizar" 

6.1. Muestra el mensaje "Correo actualizado correctamente" 

Trayectoria alterna (Error en la modificación del correo) 

6.2. Muestra mensaje de error 

7. Regresa al paso 4 de la trayectoria principal 
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6.1.5. CU 3.2 Modificar contraseña 

Permite al usuario modificar la contraseña usada para acceder al sistema 

Caso de uso: CU3.2 Modificar contraseña 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Modificar la contraseña del usuario 

Entradas: Contraseña anterior, nueva contraseña 

Salidas: Mensaje de error o de finalización correcta 

Precondiciones: Haberse registrado en el sistema como usuario 

Poscondiciones: Registrar la nueva contraseña del usuario en la base de datos 

Tabla 11: Descripción del caso de uso 3.2 "Modificar contraseña" 

 

Trayectoria principal 

Condición: Haberse registrado en el sistema como usuario 

1.  Presiona el enlace "Modificar información de usuario"  

2. Muestra las opciones disponibles 

3.  Selecciona la opción "Cambiar contraseña" 

4. Muestra la interfaz de cambio de contraseña 

5.  Ingresa una nueva contraseña, la contraseña anterior y presiona el botón 

 "Cambiar" 

6.1. Muestra el mensaje "Contraseña cambiada correctamente" 

Trayectoria alterna (Error en la modificación del correo) 

6.2. Muestra mensaje de error 

7. Regresa al paso 4 de la trayectoria principal 
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6.1.6. CU 4 Recomendar producto 

Permite al usuario recibir una recomendación sobre el o los mejores productos a usar 

Caso de uso: CU4 Recomendar producto 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Recomendar al usuario un producto o conjunto de productos 

Entradas: 
Información recopilada a través de cuestionario aplicado al 
agricultor 

Salidas: Producto o productos recomendados 

Precondiciones: Ninguna 

Poscondiciones: Ninguna 

Tabla 12: Descripción del caso de uso 4 "Recomendar producto" 

 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona la opción "Recibir una recomendación de un cultivo y herbicida 

 determinado" 

2. Muestra la interfaz de selección de cultivos 

3. Selecciona el cultivo que posee de una lista desplegable 

4. Muestra la interfaz de selección de malezas 

5. Selecciona la imagen de la maleza que posee 

6.  Muestra la interfaz de selección de equipo 

7. Selecciona el equipo que posee 

8.  Muestra la interfaz de selección de periodo de reentrada 

9. Selecciona el periodo de reentrada 

10.  Muestra la interfaz de selección de cantidad de maleza 
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11. Selecciona la cantidad de maleza 

12.  Guarda los datos 

13. Se incluye al caso de uso CU7 Algoritmo recomendador 

14.  Se incluye el caso de uso CU8 Obtener uso y aplicación 

15.  muestra al usuario los o los productos recomendados con algunas de sus 

características 

 

 

6.1.7. CU 5 Consultar producto 

Permite al usuario consultar información de un producto en específico 

Caso de uso: CU5 Consultar producto 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Buscar un producto y mostrar la información de ese producto 

Entradas: Nombre del producto 

Salidas: Información sobre el producto buscado 

Precondiciones: Ninguna 

Poscondiciones: Ninguna 

Tabla 13: Descripción del caso de uso 5 "Consultar producto" 

 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona la opción "Consultar producto" 

2. Muestra la interfaz de consulta de producto 

3.  Selecciona el nombre del producto 

4. Obtiene la información del producto 

5. Muestra la información del producto 
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6.1.8. CU 6 Eliminar usuario 

Permite al administrador eliminar un usuario del sistema 

Caso de uso: CU6 Eliminar usuario 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Eliminar a un usuario del sistema 

Entradas: Nombre del usuario 

Salidas: Mensaje de error o de finalización correcta 

Precondiciones: Tener usuarios registrados en el sistema 

Poscondiciones: Eliminar la información de usuario de la base de datos 

Tabla 14: Descripción del caso de uso 6 "Eliminar usuario" 

 

Trayectoria principal 

Condición: Haber accedido al sistema con credenciales de administrador validas 

1.  Selecciona la opción "Eliminar usuario" 

2. Presenta la interfaz de búsqueda de usuarios 

3.1. Inserta el nombre de usuario y presiona el botón "Buscar" 

4. Muestra los datos del usuario a eliminar 

5.1.  Confirma la identidad del usuario y presiona el botón eliminar 

Trayectoria alterna (No se encontró el usuario) 

3.2. Muestra mensaje de error 

4. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal 

Trayectoria alterna (Error al eliminar el usuario) 

5.2. Muestra mensaje de error 

6.  Regresa al paso 2 de la trayectoria principal 

 



48  

 

6.1.9. CU 7Algoritmo recomendador 

Realiza la clasificación del patrón de entrada y entrega un producto como salida 

Caso de uso: CU6 Eliminar usuario 

Actor(es): Sistema 

Propósito: Clasificar un patrón 

Entradas: Patrón a clasificar 

Salidas: Nombre de producto(s), mensaje de error 

Precondiciones: Haber entrenado la memoria y la memoria alterna 

Poscondiciones: Ninguna 

Tabla 15: Descripción del caso de uso 7 "Algoritmo recomendador" 

 

Trayectoria principal 

Condición: Haber entrenado la memoria y la memoria alterna 

1.  Llama al algoritmo recomendador 

2. Cambia el patrón de entrada a codificación JhonsonMöbius 

3. Utiliza el módulo de aprendizaje de la memoria 

4.1 Realiza un match del patrón 

5.  Regresa el nombre de un conjunto de productos o de un solo producto 

Trayectoria alterna (No se clasifico el patrón correctamente) 

4.2. Usa una memoria alterna la cual es menos estricta que la primera al  

  clasificar 

5. Regresa un producto 

Trayectoria alterna (No se clasifico el patrón con la memoria alterna) 

4.3. Muestra mensaje de producto no encontrado 
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6.1.10. CU 8Obtener uso y aplicación 

Obtener el uso y aplicación del producto y desplegarlo de forma agradable al usuario 

Caso de uso: CU6 Eliminar usuario 

Actor(es): Sistema 

Propósito: Desplegar información 

Entradas: Nombre de producto 

Salidas: Reporte de producto 

Precondiciones: Haber encontrado un producto 

Poscondiciones: Ninguna 

Tabla 16: Descripción del caso de uso 8 "Obtener uso y aplicación" 

 

Trayectoria principal 

Condición: Haber encontrado un producto 

1.  Llama a la generación del reporte 

2. Obtiene los datos necesarios para el reporte 

3. Llama al compilador del reporte 

4 Despliega el reporte en la página web 

 

Calculo de costos del TT 

Para calcular el costo del TT se realizó el análisis de los puntos de función (PF), 

considerando las siguientes nomenclaturasEI: Procesos en los que se introducen datos y 

que suponen la actualización de cualquier archivo interno. 

EO: Procesos en los que se envía datos al exterior de la aplicación. 

EQ: Procesos consistentes en la combinación de una entrada y una salida, en el que la 

entrada no produce ningún cambio en ningún archivo y la salida no contiene información 

derivada. 

ILF: Grupos de datos relacionados entre sí internos al sistema. 

EIF: Grupos de datos que se mantienen externamente. 
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Se realizó la Tabla 17 para valorar el sistema a partir de los casos de uso. 

Caso de uso EI EO EQ EIF ILF 

CU1.1 2-baja 2-media 1-baja 0-N/A 0-N/A 

CU1.2 2-baja 2-media 1-baja 0-N/A 0-N/A 

CU2 3-baja 2-media 1-media 0-N/A 0-N/A 

CU3.1 1-baja 2-media 1-media 0-N/A 0-N/A 

CU3.2 2-baja 2-media 2-media 0-N/A 0-N/A 

CU4 5-media 5-media 2-baja, 1 alta 0-N/A 0-N/A 

CU5 1-baja 1-alta 1 alta 0-N/A 0-N/A 

CU6 1-baja 2-media 1-baja, 1-alta 0-N/A 0-N/A 

CU7 1-alta 2-media 0-N/A 2-alta 0-N/A 

CU8 1-baja 1-alta 1-alta 0-N/A 0-N/A 

Tabla 17: Presenta el número de elementos por caso de uso y su complejidad 

 

Se calculan los puntos de función sin ajuste (PFSA): 

Componente Bajo Medio Alto Total 

EI 13*3=39 5*4=20 1*6=6 65 

EO 0*4=0 19*5=95 2*7=14 109 

EQ 5*3=15 4*4=16 4*6=24 55 

ILF 0*7=0 0*10=0 0*15=0 0 

EIF 0*5=0 0*7=0 2*10=20 20 

    249 

Tabla 18: Cálculo de puntos de función simple sin ajuste 
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Procedemos a calcular el Ajuste de Complejidad Técnica (ACT):  

No. de 
factor 

Nombre de factor Valor 0-5 

1 Copias de seguridad fiables 0 

2 Comunicación de datos 5 

3 Procesamiento distribuido 3 

4 Rendimiento critico 2 

5 Entorno operativo utilizado 0 

6 Entrada de datos interactiva 5 

7 Transacciones en múltiples pantallas 5 

8 Actualización de archivos maestros 0 

9 Complejidad de peticiones 5 

10 
Complejidad de procesamiento 
interno 

5 

11 Código reutilizable 4 

12 Diseño, conversión e instalación 2 

13 Múltiples instalaciones 0 

14 Facilitar cambios y facilidad de uso 5 

 Ajuste de Complejidad Técnica 41 

Tabla 19: Cálculo del Ajuste de Complejidad Técnica 

 

Finalmente para el cálculo de los puntos de función ajustados utilizamos la fórmula: 

PFA = PFSA*(.65+.01*ACT) 

PFA= 249*(.65+.01*41) = 263.94 

PFA= 263.94 

Del histórico de la industria en  tenemos que desarrollando en JAVA, se realizan 32 PF 

mes/persona, considerando el trabajo de una sola persona [36], realizamos la operación:  

263.94/32 = 8.24 meses de duración total del proyecto 

 

Duración total del proyecto: 8.24 meses 

El sueldo será considerado de un becario, trabajando 5 días a la semana, durante 9 

meses. 

El sueldo promedio de un becario, se cotiza de $3000 a $8000 al mes 

Se tomará $5000 como el sueldo de nuestro becario. 

Por total tenemos: $45,000 
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Diagrama de clases 

En la presente sección se muestra el diagrama de clases, debido a la complejidad del 

sistema, se dividió el diagrama de clases en una vista general que incluye la distribución 

de los paquetes en el sistema, y vistas particulares de cada una de las clases dentro de 

estos paquetes. 

 

La vista general del diagrama de clases nos muestra la interacción de los diferentes 

paquetes entre si y la relación que tienen entre ellos. 

 

Ilustración 6: Vista general del diagrama de clases(Elaboración propia) 

 

Se comenzará con el paquete Util, en este paquete se engloban funciones diversas que 

realizará el sistema 
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Ilustración 7: Paquete Util(Elaboración propia) 
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El paquete Form conjunta las clases necesarias para leer los datos de la interfaz web 

 

Ilustración 8: Paquete Form(Elaboración propia) 
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El paquete Hibernate se encarga de mapear la base de datos a un modelo de objetos 

 

Ilustración 9: Paquete Hibernate (Elaboración propia) 
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En los paquetes controllers y DTO se encierra toda la funcionalidad del sistema, en el 

paquete controller se programó la interacción de la aplicación con la interfaz web, y en el 

paquete DTO se encuentra la funcionalidad de la aplicación con la base de datos. 

 

Ilustración 10: Paquete Controllers y DTO (Elaboración propia) 
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En los paquetes AB y CHAT del paquete IA, se encuentran programados los algoritmos 

de inteligencia artificial de los cuales hace uso la aplicación. 

Por facilidad de presentación se dividió el diagrama en 3 partes, un diagrama que 

representa la clase Archivos con sus correspondientes relaciones de clase y 2 diagramas 

que representan el paquete AB y CHAT respectivamente. El diagrama completo puede 

ser consultado el en anexo A 

 

Ilustración 11: Clase Archivos y sus respectivas relaciones (Elaboración propia) 
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Ilustración 12: Paquete AB (Elaboración propia) 
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Ilustración 13: Paquete CHAT (Elaboración propia) 
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 Base de datos el sistema 

Diseño físico de la base de datos 

La Ilustración 14 muestra la arquitectura física de la base de datos a implementar. 

 

 

Ilustración 14: Modelo E-R de la base de datos (Elaboración propia) 
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Modelo relacional de la base de datos 

En la Ilustración 15 se muestra el modelo relacional de la base de datos, en este modelo 

se observan las relaciones lógicas entre los diferentes atributos guardados en la base de 

datos. 

 

 

Ilustración 15: Diagrama relacional de la base de datos (Elaboración propia) 

 

 Interfaz de usuario 

En esta sección se mostrarán imágenes de la posible interfaz del sistema, estas se 

muestran solo con fines informativos, las pantallas finales del proyecto pueden variar 

respecto a estas: 
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Interfaz de Login 

El la Ilustración 16 se puede observar la pantalla de Login, donde el usuario ingresará su 

nombre de usuario y su contraseña para obtener acceso al sistema. 

 

Ilustración 16: Interfaz de Login (Elaboración propia) 

 

Interfaz de selección de cultivos 

En la Ilustración 17 se muestra la interfaz de selección de cultivo que desplegará las 

opciones de los cultivos disponibles. 

 

Ilustración 17: Selección de cultivo (Elaboración propia) 

 

 

 



63  

 

Interfaz de selección de malezas 

La Ilustración 18 muestra la interfaz de selección de malezas, en esta interfaz se muestra 

un ejemplo de la maleza, para que le sea más fácil al usuario identificar la maleza que 

ataca al cultivo. 

 

Ilustración 18: Selección de malezas (Elaboración propia) 
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Resultado de búsqueda de producto 

A continuación se muestra el reporte de búsqueda de producto, este reporte será el 

mismo para todos los productos. 
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Las secciones del documento son las siguientes 

0 Nombre del producto 

1 La toxicidad del producto, puede ser ligeramente toxico, moderadamente tóxico o 

altamente tóxico 

2 Método de acción puede ser sistémico o por contacto 

3 Ingrediente activo del producto 

4 Incompatibilidad 

5 Periodo de reentrada, es que tan rápido una persona puede entrar al terreno donde se 

realizó la aplicación 

6 Contraindicaciones, que es lo que no se debe hacer con el producto 

7 Primeros auxilios, que se debe de hacer en caso de intoxicación con el producto 

8 Leyenda de deslinde de responsabilidades 

Conclusiones 

En este capítulo se detalló el funcionamiento del sistema a través de un diagrama de 

navegación y diagramas de casos de uso, esto nos da una visión global del 

funcionamiento del proyecto. 

También para ver la forma en que los componente del sistema interactúan entre si se 

crearon los diagramas de clases. Para la base de datos se creó un diseño físico de la 

base de datos, así como su modelo relacional, finalmente para observar el look and feel 

de la aplicación se utilizaron capturas de pantalla de secciones especificas del sistema, 

así como una captura del reporte final representando sus principales secciones. 
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6. Capítulo 7 Pruebas y Resultados 

 Pruebas del sistema 

A continuación se presenta la prueba que realizará sobre el sistema, a través de un 

algoritmo de validación usado para comprobar el modelo de clasificación. 

Para determinar la probabilidad de acierto del modelo de clasificación ante nuevo casos, 

se utilizará el método de validación K-Fold Cross Validation [37] que consiste en dividir el 

conjunto total de casos en K subconjuntos disjuntos. De estos K subconjuntos uno se 

reserva como datos de validación para probar el modelo y los restantes se utilizan como 

datos de entrenamiento. El proceso se repite K veces (con cada uno de los K usado sólo 

una vez como datos de validación). 

 

 

Ilustración 19: Validación del sistema (Elaboración propia) 
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Experimentación 

Utilizando la memoria CHAT, se realizó la siguiente experimentación 

Las características del conjunto fundamental utilizado en las pruebas fueron las 

siguientes: 

 40 Clases 

 7473 muestras 

 4 rasgos 

 Estructura del patrón (maleza, cultivo, toxicidad, reentrada, producto) 

 

Experimento 1 (Memorias CHAT bi-clase) 

Desarrollo 

La primera aproximación realizada fue con el modelo de la Ilustración 20, que partió del 

funcionamiento óptimo de las memorias tipo CHAT, estas memorias son ideales para 

problemas bi-clase, en donde solo se tienen 2 posibles opciones, sí o no. 

 

Ilustración 20: Memoria CHAT bi-clase (Elaboración propia) 

 



68  

 

Se crearon memorias para cada producto, los patrones fueron separados por producto, y 

se entrenó a las memorias con la totalidad de patrones de ese producto y con el mismo 

número de patrones de otros productos, para generar las clases "si" y "no", al generar la 

clase "no" se tomó un patrón de cada uno de los demás productos, hasta completar el 

total de patrones necesarios. 

Estas memorias creadas con los productos y probadas con un algoritmo k-foldcross 

validation, con k=10 arrojaron los resultados mostrados en la Ilustración 21 

 

 

Ilustración 21: Eficiencia de la memoria CHAT grafica elaborada con resultados de experimentación con 

3473 muestras (Elaboración propia) 

 

Conclusión del experimento 

A pesar de haber obtenido buenos resultados en la experimentación, estas memorias son 

eficientes para problemas bi-clase, y nuestro problema es un problema multi-clase, con 40 

clases diferentes. 

 

Experimento 2 (Memorias CHAT bi-clase en cascada) 

Desarrollo 

Debido a la naturaleza multi-calse del problema y la eficiencia de la memoria CHAT para 

clasificación bi-clase, se propuso el modelo de la Ilustración 22, este aprovechará las 

ventajas de eficiencia de la memoria CHAT, el patrón a evaluar llegará a la primera 



69  

 

memoria “M1” esta memoria debe ser la más eficiente de todo el conjunto para evitar 

propagar errores a lo largo del modelo, las memorias subsecuentes se ordenarán de 

mayor a menor eficiencia, en cada escalón del modelo, la memoria decidirá si el patrón 

pertenece o no a la clase que la memoria representa 

 

Ilustración 22: Modelo de memoria CHAT bi-clase en cascada (Elaboración propia) 

 

A partir del modelo en la Ilustración 22se logró resolver el problema de la clasificación 

multi-clase, pero al realizar pruebas de recuperación sobre la información aprendida se 

obtuvo el resultado mostrado en la Ilustración 23. 

 

 

Ilustración 23: Capacidad de recuperación de la memoria CHAT en cascada grafica elaborada con resultados 

de experimentación con 3473 muestras (Elaboración propia) 

 

Conclusión del experimento 

La capacidad de recuperación de datos de la memoria CHAT en cascada fue muy pobre, 

debido a que el algoritmo CHAT confundía los patrones con sus vecinos y entregaba en 

general como resultado una clase parecida a la que se necesitaba, pero no igual, debido a 

que en nuestro problema, es importante, que el producto que se entrega sea exactamente 

compatible en el cultivo y la maleza que se especificó, se decidió que este algoritmo era 

inutilizable. 
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Experimento 3 (Memorias CHAT bi-clase en cascada sincronizadas con el cultivo) 

Desarrollo 

Al observar que el algoritmo CHAT bi clase en cascada confundía las clases que se 

necesitaban con sus vecinos, se decidió sincronizar estas memorias con el cultivo, esto es 

agrupar todas las memorias-producto con los cultivos para los que eran útiles, este nuevo 

modelo se presenta en la Ilustración 24 

 

Ilustración 24: Modelo de memorias CHAT bi-clase en cascada sincronizadas con el cultivo grafica elaborada 

con resultados de experimentación con 3473 muestras(Elaboración propia) 

 

En la clasificación se toma el cultivo seleccionado por el usuario y se manda el patrón a 

un conjunto específico de memorias-producto que de antemano sabemos que se utilizan 

en ese cultivo. Utilizando este modelo se realizó una prueba de recuperación de patrones, 

los resultados se muestran en la Ilustración 25 
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Ilustración 25: Capacidad de recuperación de memorias sincronizadas en cascada grafica elaborada con 

resultados de experimentación con 3473 muestras (Elaboración previa) 

 

Conclusión del experimento 

Con este modelo se logró elevar la capacidad de recuperación del algoritmo, para algunos 

cultivos la capacidad de recuperación alcanzo el 85%, pero para otros, la capacidad de 

recuperación no superó el 10%, tomando en cuenta estos resultados podemos concluir 

que el algoritmo es eficiente en algunos cultivos, pero no en todos. 

 

Experimento 4 (Memorias CHAT bi-clase en cascada sincronizadas con el cultivo, 

sin cultivo en patrones) 

Desarrollo 

En este experimento se decidió modificar los patrones de entrada del algoritmo, si de 

antemano se sabe el cultivo sobre el que se trabajará, se puede excluir el rasgo cultivo 

dentro de los patrones quedando el nuevo patrón de la siguiente forma (maleza, toxicidad, 

reentrada, producto), con esta nueva estructura de patrón, se volvió a entrenar las 

memorias-producto y se realizó una prueba de recuperación, los resultados son 

mostrados en la Ilustración 26. 
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Ilustración 26: Capacidad de recuperación de memorias asociativas CHAT grafica elaborada con resultados 

de experimentación con 3473 muestras (Elaboración propia) 

 

Conclusión del experimento 

Con esta mejora, en promedio los resultados de recuperación disminuyeron, con un 21%. 

Teniendo como promedio un 21% de recuperación de los patrones totales, no es viable 

utilizar este modelo. 

 

Experimento 5 (Memorias alfa beta) 

Se decidió cambiar de modelo de clasificación, esta vez se seleccionaron las memorias 

Alfa beta, porque estas memorias han demostrado tener un alto grado en recuperación de 

patrones aprendidos [12]. 

Después de realizar la implementación de las memorias alfa-beta, se realizó una prueba 

de recuperación con todos los patrones utilizados en la fase de aprendizaje, los resultados 

por cultivo se muestran en la Ilustración 27 
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Ilustración 27: Capacidad de recuperación de memorias asociativas Alfa-beta grafica elaborada con 

resultados de experimentación con 3473 muestras (Elaboración propia) 

 

Conclusión del experimento 

Las memorias alfa beta, son buenas para recuperar patrones con ruido aditivo o ruido 

substractivo, al codificar los patrones con la codificación de Johnson Möbius, hacemos 

que los patrones sean muy diferentes entre ellos y fácilmente distinguibles por el 

algoritmo, logrando así la gran eficiencia de estas memorias. 
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Rendimiento 

Para verificar la velocidad de clarificación y entrenamiento se realizaron pruebas sobre 

diversas arquitecturas y sistemas operativos. 

En la Tabla 20se muestran pruebas realizadas a la fase de aprendizaje en las memorias 

alfa beta, estas pruebas se hicieron con una base de conocimientos de 3473 registros. 

 

Modelo procesador Memoria SO 
Velocidad del 

procesador 
Núcleos Tiempo 

AMD Phenom II X4 
955 

8GB 
Windows 
8 pro X64 

3.2GHz 4 
190min 
55seg 

i7-310QM 8GB 
Windows 
7 Home 

Premium 
2.3GHz 8 38min 

AMD Athlon X2 Dual-
Core QL-64 

2GB 
Windows 

8 pro 
2.10GHz 2 

1320min (No 
finalizó) 

Tabla 20: Pruebas de rendimiento de la fase de aprendizaje (Elaboración propia) 

 

 

En la Tabla 21 se muestran las pruebas realizadas a la aplicación en funcionamiento, la 

aplicación en funcionamiento, considera la fase de aprendizaje y la fase de reporteo para 

desplegar el resultado, estas pruebas fueron realizadas con un mismo caso de 

clasificación y usando la misma computadora como cliente y servidor. 

 

Modelo procesador Memoria SO 
Velocidad del 

procesador 
Núcleos Tiempo 

Intel Atom N2600 2GB Windows 8 pro 1.6GHz 2 13.37 seg 

AMD Phenom II X4 
955 

8GB Windows 8 pro X64 3.2GHz 4 11.22 seg 

i7-310QM 8GB 
Windows 7 Home 

Premium 
2.3GHz 8 3.14seg 

Tabla 21: Pruebas de rendimiento de la fase de recuperación del algoritmo alfa-beta y reporteo 

 

Podemos observar de estas pruebas que el tiempo de clasificación es mínimo, aun en 

netbooks que es el primer caso presentado. 
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Conclusión 

Después de los experimentos realizados se llegó a la conclusión que el modelo más 

viable para los datos que estamos tratando son las memorias alfa beta, ya que obtuvieron 

el mayor porcentaje de recuperación en la experimentación, la experimentación realizada 

nos recuerda a la navaja de Ockham que dicta "En igualdad de condiciones, la explicación 

más sencilla suele ser la correcta" En este caso después de modificar en muchas formas 

el modelo inicial, fue más sencillo cambiar de modelo por uno simple y así obtener un 

resultado sobresaliente. 

 

Experimento Resultado 

Memorias CHAT bi-clase 
81% en promedio evaluando eficiencia en 
clasificación  

Memorias CHAT bi-clase en cascada 
0% en promedio evaluando capacidad de 
recuperación 

Memorias CHAT bi-clase en cascada 
sincronizadas con el cultivo 

24% en promedio evaluando capacidad 
de recuperación 

Memorias CHAT bi-clase en cascada 
sincronizadas con el cultivo, sin cultivo en 
patrones 

21% en promedio evaluando capacidad 
de recuperación 

Memorias alfa beta 
100% en promedio evaluando capacidad 
de recuperación 

Tabla 22: Conclusiones de la experimentación (Elaboración propia) 

 

También se observó que la fase de aprendizaje del algoritmo necesita como mínimo 8GB 

en RAM, para poder alojar todos los resultados de las operaciones de matriz para crear 

las memorias asociativas alfa-beta, también podemos decir como conclusión que entre 

más núcleos tenga el procesador más rápida será la clasificación. También podemos 

concluir que el sistema es eficiente, una vez realizada correctamente la fase de 

aprendizaje. 
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1. Capítulo 8 Conclusiones 
Con este proyecto se pretende ayudar al mediano campesino del y centro del país con el 

desarrollo de un sistema para el cual no existen trabajos similares, para esto se 

analizaron los requerimientos funcionales, los no funcionales y las reglas de negocio. 

Se detallaron las características de la base de conocimientos y la importancia de cada 

una de ellas, así como el funcionamiento del motor de inferencia, de este también se 

realizó un diagrama ilustrativo que muestra el funcionamiento dentro de la aplicación. 

También se detalló el funcionamiento de la memoria asociativa usada, la memoria alfa-

beta. además de dar las razones de la selección del gestor de bases de datos, el lenguaje 

de programación y el servidor de aplicaciones, que son respectivamente Mysql, JAVA, 

Glassfish. Al igual que se detalló el funcionamiento del sistema a través de un diagrama 

de navegación y diagramas de casos de uso. Para ver la forma en que los componente 

del sistema interactúan entre si se crearon los diagramas de clases. Para la base de datos 

se creó un diseño físico de la base de datos, así como su modelo relacional, finalmente 

para observar el look and feel de la aplicación se utilizaron capturas de pantalla de 

secciones especificas del sistema, así como una captura del reporte final representando 

sus principales secciones. También se observó que la fase de aprendizaje del algoritmo 

necesita como mínimo 8GB en RAM, para poder alojar todos los resultados de las 

operaciones de matriz para crear las memorias asociativas alfa-beta, también podemos 

decir como conclusión que entre más núcleos tenga el procesador más rápida será la 

clasificación. También podemos concluir que el sistema es eficiente, una vez realizada 

correctamente la fase de aprendizaje. 
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1. Capítulo 10 Glosario 
 

Tierras de temporal: Son aquellas en las que se utiliza el agua necesaria para que los 

cultivos completen su ciclo vegetativo, proviene exclusivamente de la precipitación pluvial. 

Agro: Zona rural donde se realizan actividades agrícolas tales como el cultivo o labranza 

y la ganadería. 

Gramíneas: Se dice de las plantas angiospermas monocotiledóneas que tienen tallos 

cilíndricos, comúnmente huecos, interrumpidos de trecho en trecho por nudos llenos, 

hojas alternas que nacen de estos nudos y abrazan el tallo, flores muy sencillas, 

dispuestas en espigas o en panojas, y grano seco cubierto por las escamas de la flor. 

Forraje: Pasto seco conservado para alimentación del ganado. 

Herbicida: Dicho de un producto químico: Que destruye plantas herbáceas o impide su 

desarrollo. 

Plántula: Planta joven, al poco tiempo de brotar de la semilla. 

Sistema experto: Programa que imitan el comportamiento de un experto humano, 

manipulando conocimiento codificado para resolver problemas en un dominio 

especializado con el fin de dar solución a un problema en un dominio concreto mediante 

deducción lógica de conclusiones. 

Base de conocimientos: Repositorio centralizado de información, relacionada con un 

tema en particular. 

Maleza: La maleza es cualquier planta, son valor comercial u ornamental, crece salvaje y 

es considerada un estorbo para el crecimiento de la vegetación útil o deseada. 
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Anexos 

Anexo A 
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Ilustración 28: Diagrama de clases de los paquetes IA y CHAT (Elaboración propia) 
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Anexo B 

A continuación se mostrarán algunos registros de la base de conocimientos 

 



4,40,2,12,"2 4-D AMIDA 720" 

5,40,2,12,"2 4-D AMIDA 720" 

7,40,2,12,"2 4-D AMIDA 720" 

9,1,2,12,AGRAMINA 480 SA 

10,1,2,12,AGRAMINA 480 SA 

11,1,2,12,AGRAMINA 480 SA 

14,8,2,12,AGRAMINA 480 SA 

15,8,2,12,AGRAMINA 480 SA 

16,8,2,12,AGRAMINA 480 SA 

17,8,2,12,AGRAMINA 480 SA 

2,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

7,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

8,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

9,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

10,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

11,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

12,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

13,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

14,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

15,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

16,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

17,25,2,12,AGRAMINA 480 SA 

7,1,2,4,AGRAMINA 6 

8,1,2,4,AGRAMINA 6 

14,1,2,4,AGRAMINA 6 

18,1,2,4,AGRAMINA 6 

19,1,2,4,AGRAMINA 6 

20,1,2,4,AGRAMINA 6 

21,1,2,4,AGRAMINA 6 

22,1,2,4,AGRAMINA 6 

23,1,2,4,AGRAMINA 6 

68,1,2,4,AGRAMINA 6 

7,6,2,4,AGRAMINA 6 

8,6,2,4,AGRAMINA 6 

14,6,2,4,AGRAMINA 6 

18,6,2,4,AGRAMINA 6 

19,6,2,4,AGRAMINA 6 

20,6,2,4,AGRAMINA 6 

21,6,2,4,AGRAMINA 6 

22,6,2,4,AGRAMINA 6 

23,6,2,4,AGRAMINA 6 

68,6,2,4,AGRAMINA 6 

7,8,2,4,AGRAMINA 6 

8,8,2,4,AGRAMINA 6 

14,8,2,4,AGRAMINA 6 

18,8,2,4,AGRAMINA 6 

19,8,2,4,AGRAMINA 6 

20,8,2,4,AGRAMINA 6 

2,40,2,12,AGRAMINA 480 SA 

38,40,2,24,DAGA 480 

39,40,2,24,DAGA 480 

40,40,2,24,DAGA 480 

68,40,2,24,DAGA 480 

2,44,2,24,DAGA 480 

4,44,2,24,DAGA 480 

11,44,2,24,DAGA 480 

1,25,2,48,PARDY 

2,25,2,48,PARDY 

34,6,2,48,SECADURO 300 SC 

63,6,2,48,SECADURO 300 SC 

60,2,2,48,SECAQUAT 200 

61,2,2,48,SECAQUAT 200 
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Anexo C 

Listas de cultivo, malezas y productos. 

 



Cultivos 

Agave 

Aguacate 

Alfalfa 

Algodón 

Arroz 

Avena 

Brócoli 

Cafeto 

Calabacita 

Caña de azúcar 

Cártamo 

Cebada 

Cebolla 

Centeno 

Chícharo 

Cítricos 

Col 

Coliflor 

Duraznero 

Espárragos 

Frijol 

Girasol 

Guayabo 

Jitomate 

Lechuga 

Lima 

Lima persa 

Limonero 

Maíz 

Mandarino 

Manzano 

Melón 

Naranjo 

Nogal 

Papa 

Papayo 

Pastizales 

Pepino 

Peral 

Piña 

Plátano 

Potrero 

Sandia 

Sorgo 

Soya 

Tangerina 

Toronjo 

Trigo 

Vid 

Zanahoria 
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Malezas 

Acalyphaalopecuroides 

Acalyphasetosa 

Aldama dentata 

Amaranthusalbus 

Amaranthushybridus 

Amaranthusretroflexus 

Ambrosia spp 

Anagallisarvensis 

Anodacrisata 

Avena fatua 

Bidens pilosa 

Brachiariaplantaginea 

Capsellabursa-pastoris 

Cassia tora 

Chenopodium album 

Chlorischloridea 

Cirsiumarvense 

Cleomes maculata 

Commelinadiffusa 

Convolvulus arvensis 

Crotalaria sagitalis 

Croton sp 

Cucumissp 

Cynodondactylon 

Cyperusspp 

Daturastramonium 

Digitariasanguinalis 

Echinochloacolonum 

Echinochloacrus-galli 

Eleusine indica 

Encelia mexicana 

Eragrostisdiffusa 

Euphorbiaheterophylla 

Euphorbiassp 

Galinsogaparviflora 

Helianthusannuus 

Ipomea spp 

Ipomoea purpurea 

Ixophorusunisetus 

Leptochloafiliformis 

Leptocholoafiliformis 

Malva neglecta 

Malva parviflora 

Malva spp 

Melampodiumdivaricatum 

Melampodiumperfoliatum 

Mimosa pudica 

Panicumamplexicaulis 

Panicumfasciculatum 

Penisetumsp 

Phiysalisangulata 

Poa annual 

polygonumsp 

Portulacaoleracea 

Raphanusraphanistrum 

Rumexcrispus 

Schkuriapinnata 

Setaria glauca 

Sida acuta 

Simsiaamplexicaulis 

Solanumnigrescens 

Solanumtorvum 

Sonchusoleraceus 

Sorghum halepense 

Syciosdeppei 

Tarazacumofficinale 

Tithoniatubaeiformis 

Urticasp 

Xanthiumpungens 
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Productos 

 

2 4-D AMIDA 720 

ACETOGRAM 

AGRAMINA 480 SA 

AGRAMINA 6 

AGRESTER 400 CE 

AGROX 50 FW 

CONVEY 

CROSSER 

DAGA 480 

DERQUAT 200 

DMA 6M 

DRAGOESTER 47 

DRAGOPAX 375 

DYNAMINA 

ESTERON 47 M FORMULA 40 

FINALE 

FITO-AMINA 40 

FLAMAZO 

FORTUNE 

FUEGO EXTRA 

FUEGO NOVA 

FULL-MINA 4 FORMULA 48 DMA4 

GANNON 

GESATOX 

HAERBIDEX 

HERBAMBA 

KUMPANE 

LUCAMINA 4 

LUCAQUAT 25% 

MACHETAZO 472 

PARDY 

PICAÑA 

RELAMPAGO 400 

SECADURO 300 SC 

SECAQUAT 200 

SECAZONE 25 SC 

SOPLETE 

TACSAMINA 

TORDON 472 M 

TRINESTER 

 


