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RESUMEN 

En este trabajo se describe el desarrollo de una aplicación novedosa para 

dispositivos móviles denominada pCAPS (Clasificación automática de plantas y 

suelo, versión portable) para la segmentación planta/suelo de fotografías de cultivos. 

El uso de esta herramienta permite la monitorización de cultivos en tiempo real, con 

el propósito de automatizar y optimizar el cálculo de las necesidades hídricas de los 

cultivos. Esta app es un complemento del software CAPS para PC, creado 

previamente en el grupo de investigación. La app pCAPS consta de tres módulos 

principales: Modelo, Análisis e Historial. Gracias a pCAPS el usuario puede acudir 

con un dispositivo portátil a un campo de cultivo, tomar una foto y realizar sobre el 

terreno el análisis de la cobertura vegetal, obteniendo la fracción de cobertura 

(PGC), fecha, hora y coordenadas GPS. Esta información se puede enviar por e-mail 

a las oficinas centrales del negocio agrícola, donde se tomarían las decisiones 

adecuadas sobre las necesidades de riego. La app pCAPS ha sido elaborada para uso 

de profesionales, investigadores, técnicos y gestores agrícolas, requiriendo unos 

conocimientos mínimos en el uso de dispositivos móviles. 

Palabras clave: visión artificial, espacios de color, segmentación vegetal, app móvil. 

Portable application for automatic classification of plants and soil in 

irrigation management using artificial vision 

ABSTRACT 

This paper describes the development of a novel application for mobile 

devices called pCAPS (Automatic classification of plants and soil, portable version) 

for the plant/soil segmentation of crop pictures. This tool allows monitoring of crops 

in real time, in order to automate and optimize the calculation of water needs of 

crops. This app is a complement of the software for PC called ACPS, previously 

created in the research group. The app pCAPS consists of three main modules: 

Model, Analysis, and Record. Thanks to pCAPS the user can go with a portable 

device to a crop field, take a picture with the camera, and perform on the ground an 

analysis of the vegetative cover, obtaining the percentage of green cover (PGC), date, 

time, and GPS coordinates. Then, this information can be sent by email to the 
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central offices of the agricultural business, where appropriate decisions on irrigation 

needs would be taken. pCAPS is intuitive and user-friendly, and has been developed 

for use by professionals, researchers, technicians, and farm managers, requiring 

minimal skills in the use of mobile devices. 

Keywords: computer vision, color spaces, plants segmentation, smartphones and apps. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, una de las tendencias emergentes en el contexto de la informática 

aplicada en ingeniería agronómica es el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles, comúnmente denominadas apps. De acuerdo con Picco et al. (2014), dichas 

aplicaciones deben: ser compactas, requerir poca memoria para su ejecución, usar poco 

espacio de almacenamiento y, lo más importante, deben adaptarse a pantallas pequeñas 

para la interfaz del usuario. 

En este trabajo se describe una nueva app en Android para automatizar el proceso 

de segmentación planta/suelo en imágenes de cultivos. Mediante el empleo de técnicas de 

visión artificial, se lleva a cabo la detección de los píxeles que pertenecen a vegetación o 

al fondo. Como resultado de este proceso se obtiene el porcentaje de cobertura vegetal, 

PGC, que es el porcentaje de suelo cubierto por el dosel vegetal (Escarabajal-Henarejos et 

al., 2015), junto con otros parámetros como la fecha, hora y ubicación por coordenadas 

GPS, que pueden ser enviados en tiempo real a las oficinas del negocio agrícola.  

El desarrollo de este software parte como base del estudio sobre comparación de 

modelos de color para el análisis automático de imágenes en aplicaciones de gestión del 

riego propuesto por García-Mateos et al. (2015). El programa desarrollado constituye un 

paso clave en la obtención de datos para el cálculo de necesidades hídricas del cultivo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

En esta sección se describe el esquema general de la aplicación desarrollada, las 

herramientas, las técnicas y los algoritmos en los que cuales se sustenta. 

 

Esquema general del uso de pCAPS 

La aplicación está diseñada para ser utilizada in situ en el cultivo agrícola, 

llevando a cabo el proceso de análisis en el dispositivo móvil en tiempo real. El esquema 

de uso se muestra en la figura 1. El proceso parte de un modelo de color entrenado con 

CAPS; para ello puede usarse un modelo genérico de vegetal preconfigurado, o bien 

seleccionar alguno específico según la aplicación. A continuación, el usuario debe tomar 

una nueva fotografía del cultivo o usar alguna imagen de la galería tomada previamente. 

El usuario podrá obtener las coordenadas GPS y recortar la imagen para seleccionar la 

zona de interés para el estudio. Después se ejecutará el módulo de clasificación de 

imágenes, obteniendo la imagen segmentada, a partir de la cual se calcula el PGC del área 

de interés. Este resultado quedará almacenado en el móvil en un historial y también puede 

enviarse remotamente a un servidor en la nube. 

 

Segmentación y modelos de color 

La segmentación consiste en distinguir en las imágenes el fondo de las partes de 

interés. El software creado se basa en el análisis de color, usando los espacios HLS, HSV, 

I1I2I3, L*a*b*, L*u*v*, TSL, XYZ, YCrCb y YUV. El algoritmo de clasificación consta 

de cuatro pasos. En primer lugar se convierte la imagen al espacio seleccionado. Después 

se calcula para cada píxel la probabilidad de pertenencia a la clase planta o suelo, 
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utilizando los histogramas del modelo. Como resultado se obtiene una imagen binaria que 

indica si un píxel es de planta o de suelo. Finalmente se aplican operaciones de 

morfología matemática, cuyo propósito es eliminar el ruido de la imagen debido a falsos 

positivos y falsos negativos. La proporción de píxeles de planta en relación al total da 

lugar al PGC. 

Para obtener el modelo de color se utiliza el software CAPS. El entrenamiento es 

supervisado por un experto humano, utilizando un reducido conjunto de entre 2 y 10 

imágenes. En el proceso se generan 63 histogramas, correspondientes a los 9 espacios de 

color con las 7 posibles combinaciones de los 3 canales. De todas ellas se selecciona 

automáticamente aquella que produce el mínimo error de clasificación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta sección se muestra el aspecto de la app desarrollada, describiendo un 

ejemplo típico de uso. En el diseño de la interfaz de usuario se buscó que fuera fácil de 

usar, amigable e intuitiva, todo ello sin perder de vista la funcionalidad. El menú principal 

tiene cuatro opciones: Modelos, Análisis, Historial y Acerca de, como se muestra en la 

figura 2a). La opción Modelos permite seleccionar un modelo de color de los que vienen 

preconfigurados en la app, o bien añadir otro nuevo modelo creado con CAPS. 

Una vez establecido el modelo, se ejecuta el módulo Análisis. Como se puede ver 

en la figura 2b), este análisis puede realizarse sobre una imagen de la galería tomada 

previamente (botón “Cargar imagen”) o sobre una nueva imagen del cultivo tomada in 

situ (botón “Tomar foto”). En el segundo caso, se pueden obtener a través del GPS las 

coordenadas donde se obtuvo la foto para asociarlas al análisis. Además, las imágenes 

pueden ser recortadas con el objetivo de seleccionar una región de interés para el análisis. 

Después se ejecuta la segmentación, cuyo resultado puede verse ejemplificado en la 

figura 2c). Los resultados obtenidos, y las propias imágenes (original y segmentada), 

pueden enviarse por correo electrónico o por cualquier otro método configurado en el 

dispositivo (p.ej. con Dropbox). En la figura 2d) puede verse un ejemplo de un email 

enviado. Los datos quedan también almacenados en la propia app en el módulo Historial. 

 

CONCLUSIONES 

En este artículo se ha descrito la creación de una nueva app móvil capaz de 

realizar la segmentación por color de imágenes de cultivos. En un móvil medio, el tiempo 

de ejecución del análisis es inferior a 0,5 segundos, consiguiendo una precisión cercana al 

99,7%, al usar los mismos algoritmos descritos en (Hernández-Hernández et al., 2015). 

La app cuenta con un modelo de color verde genérico y puede adaptarse a otros casos 

añadiendo nuevos modelos. Aunque actualmente está solo disponible en Android, se está 

trabajando en su desarrollo para otros entornos. 

Esta aplicación es una primera fase de un proyecto de mayor envergadura cuyo 

objetivo es optimizar el consumo de agua destinada al riego. En la siguiente fase se 

integrarán los datos de la cobertura vegetal con otros datos agroclimáticos y del estado del 

cultivo para estimar el coeficiente de cultivo y las necesidades hídricas de las 

plantaciones. 
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Fig. 1. Esquema general del proceso de uso de pCAPS. 

 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig. 2. Varias vistas de pCAPS. a) Menú principal con módulo “Modelos” seleccionado. 

b) Opciones del módulo “Análisis”. c) Resultado de la segmentación de una imagen. 

d) Ejemplo de email que se envía automáticamente como resultado del análisis. 

II Simposio Nacional de Ingeniería Hortícola. Automatización y TICs en agricultura

210




