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Resumen  

En este artículo mostramos el uso de diferentes técnicas para automatizar el proceso de seguimiento del 
cultivo de césped. Utilizando distintos sensores trataremos de realizar medidas in-situ sobre la calidad del 
cultivo. El sistema que proponemos será capaz de realizar medidas de la cantidad de césped existente en una 
zona determinada. Para ello se utilizarán distintos sensores ópticos, sensibles a diferentes longitudes de onda. 
El uso de videocámaras está desaconsejado debido al gran ancho de banda que se consume al enviar el video. 
Por tanto, analizaremos que longitudes de onda ofrecen una mayor correlación entre la señal del sensor y la el 
peso del césped. Además, presentamos un sistema que será capaz de captar la información in-situ. El sistema 
está compuesto por sensores RGB (TCS230) conectados a un módulo Arduino Mega 2560. Así mismo, cuenta 
con una pantalla táctil para seleccionar la especie de cultivo que se está analizando y el tamaño de la parcela. 
En la misma pantalla se muestran los resultados del análisis y si los datos se están tomando de forma correcta 
o no.  

Este sistema supone una reducción del tiempo necesario para el seguimiento del cultivo, así como la 
disminución de los gastos derivados de ello. Además, el uso de sensores ópticos proporciona un método no 
invasivo, que podría utilizarse para la monitorización de otro tipo de cultivos o espacios naturales. 

Palabras clave: praderas urbanas, jardinería sostenible, sensores ópticos, histograma, Arduino 

Automatization of the characterization of grass cultivation in urban 
grasslands 

Abstract  

In this paper, we show the use of different techniques to automate the monitoring process of grass lands 
cultivation. Using different sensors we pretend to take measurements about the quality of the grass 
cultivation. The proposed system is capable of measuring the amount of grass existing in a given area. For that, 
different optical sensors, sensitive to different wavelengths, are used. The use of cameras is not recommended 
because of the large bandwidth consumed to send the gathered video. Therefore, we analyze which 
wavelengths offer the highest correlation between the sensor signal and the grass weight. In addition, we 

mailto:jmarin@areaverde.com
mailto:jlloret@dcom.upv.es
mailto:ssendra@ugr.es
mailto:pedro.mauri@madrid.org


 

 2 

present a system that can capture the information in situ. The system consists of RGB sensors (TCS230) 
connected to an Arduino Mega 2560 module. It also has a tactile screen to select which cultivation species are 
being analyzed and the size of the plot. The screen shows the results of the analyses and whether the data are 
in the correct form or not. 

This system supposes a reduction of the time necessary to follow-up the cultivation, as well as the reduction of 
the expenses derived from it. In addition, the use of optical sensors provides a non-invasive method, which can 
be used for monitoring other crops or natural spaces. 

Keywords: urban grasslands, sustainable gardening, optical sensors, histogram, Arduino 

1. Introducción  

Las praderas urbanas, comúnmente cubiertas de distintas especies de céspedes, suponen una alta 
demanda hídrica. Debido a que el agua es un recurso relativamente escaso, pues solo el 3% del agua 
del mundo es dulce y de esta un 2% se encuentra en los polos y el resto se encuentra como agua 
subterránea, lagos, ríos etc… (NASA 2017). Menos del 1% del agua puede ser utilizada para el riego, 
la industria, consumo humano, etc. Con el actual aumento de la población, los periodos de 
inundaciones y sequias por el cambio climático y la degradación del agua es más importante que 
nunca la gestión de este recurso. FAO (2015) estima que en 2050 habrá agua suficiente para producir 
los alimentos para la población mundial pero el consumo excesivo, la degradación de los recursos y 
el cambio climático reducirá el suministro de agua en muchas regiones. En el caso de España, el 
Centro de Estudios Y Experimentación de Obras Públicas(2011) habla de que en el futuro existirá una 
menor cantidad de agua disponible. Además aumentaran los periodos de sequía e inundación. Por 
tanto, será necesario fomentar una jardinería sostenible (concepto equivalente a agricultura de 
precisión) a los céspedes para reducir su consumo de agua. Este concepto implica la utilización las 
tecnologías de la información para monitorear las parcelas con el objetivo de que su cultivo sea lo 
más sostenible posible (Bongiovanni and Lowenberg-Deboer 2004).  
Las tecnologías que se podrían utilizar para monitorizar una parcela de césped son las que se 
muestran a continuación. La primera opción son las imagen por satélite. El satélite con mayor 
precisión que existe actualmente es el WorldView-4 con una precisión de 1,24 m y un tiempo de 
retorno al mismo punto de 4,5 días (Imaging 2017). Estas características son insuficientes para el 
monitoreo de un césped que necesita un riego diario. Mulla (2013) indica que los inconvenientes de 
esta tecnología son su resolución espacial y espectral además de sus tiempos de retorno al mismo 
punto. Otra opción es la utilización de drones para fotografiar toda el área de estudio (Cambra 2013). 
Esto nos permitiría no tener que instalar una red de una resolución espacial y temporal mayor que 
con los satélites. En este caso, el problema radica en que un dron no puede volar cuando hay mucho 
viento ni sobrevolar zonas urbanas. La última opción sería utilizar sensores. En este artículo 
proponemos un sistema basado en sensores utilizando sensores RGB (TCS230) para poder 
automatizar las labores de seguimiento de las praderas urbanas. Para los experimentos se han 
utilizado las especies de césped Brachypodium distachyo con Zoysia y de Brachypodium distachyo 
con Buchloe dactyloides. Primero, mostramos la relación existente entre el histograma del césped y 
las características del cultivo, peso húmedo en este caso. El sensor tomará información del césped y 
se analizara en el módulo de Arduino Mega 2560. 

El resto del artículo está estructurado como sigue, la sección 2 presenta el material y métodos 
empleados de los experimentos. El apartado 3 muestra la relación encontrada entre los histogramas 
y los pesos del césped. La propuesta del sensor para caracterizar el cultivo de césped se muestra en 
la sección 4. Por último, la sección 5 muestra las conclusiones.  
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2. Materiales y Métodos  

2.1. Estado del arte 

En la actualidad, existen importantes líneas de investigación que permitan monitorizar 
diferentesparámetros del cultivo mediante el análisis de las ondas electromagnéticas. Bellvert et al. 
(2014)demostró que el índice de estrés hídrico del cultivo se podía medir mediante el uso de 
imágenes térmicas obtenidas por drones. Lloret et al. (2011) propuso el uso de redes de sensores wifi 
para determinar la presencia de enfermedades, plagas u otros agentes dañinos en los viñedos. 
Macedo-Cruz et al. (2011)utilizó cámaras fotográficas para determinar el daño por heladas en Avena 
sativa. Tilling et al. (2007)usó datos del FieldSpec ® para determinar el contenido de N en cultivos. 
Campos et al. (2010)confirmó el uso de la teledetección como herramienta para la estimación de la 
evapotranspiración de uvas de vino de regadío plantadas en sistemas de enrejado.  

2.2. Material vegetal utilizado 

En esta subsección vamos a detallar el material vegetal utilizado, la ubicación de las parcelas y la 
duración de los experimentos. El material vegetal utilizado en el presente trabajo se ha obtenido en 
el Encín, perteneciente al IMIDRA en Alcalá de Henares-Madrid. En dicho centro, se está 
desarrollando un estudio con el objetivo de mejorar la eficiencia hídrica de las praderas urbanas. Se 
está trabajando en el análisis de especies alternativas a la mezcla patrón. Dichas alternativas, 
consisten en diferentes combinaciones de gramíneas autóctonas con especies de climas cálidos.  

Para analizar la viabilidad de las mezclas en un entorno urbano con reducciones hídricas, se está 
realizando una serie de estudios. Diferentes especies se mezclan en distintas proporciones en 
parcelas de 1.5m2 con 3 regímenes de evapotranspiración (ETP) distintos, identificados como ETP1, 
ETP2 y ETP3. Todos los casos se realizan por triplicado siendo identificados como R1, R2 y R3. En 
estos momentos el experimento está empezando y de momento todas las parcelas están en las 
mismas condiciones de ETP. Este hecho nos permite tener una cantidad de material vegetal para 
calibrar nuestro sistema antes de iniciar el experimento.  

Para evaluar el estado de las parcelas se valorará en un futuro la fitosociología de la comunidad y a la 
calidad del cultivo. Los indicadores de calidad serán los siguientes: uniformidad, densidad e índice de 
vegetación de diferencia normalizada (NDVI). Para ello, se realizarán periódicamente siegas en las 
que se pesará la cantidad de césped que ha crecido. Esta metodología es muy laboriosa y requiere 
una alta dedicación por parte del personal del Encín. Las especies vegetales que se están cultivando 
en este momento y las combinaciones que existen son las que se muestran en la Figura 1.  

 

Figura 1. Disposición de las diferentes especies de césped del material vegetal utilizado 
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2.3. Material y métodos imágenes 

Para poder relacionar la información obtenida a partir de las imágenes con el estado del césped se 
han realizado una serie de medidas. Se han realizado unas fotografías a dos de las nueve 
combinaciones de césped plantadas. En concreto, se han fotografiado las combinaciones de 
Brachypodium distachyo con Zoysia y de Brachypodium distachyo con Buchloe dactyloides. Se han 
obtenido 7 fotografías para cada combinación de césped. De forma paralela, se han obtenido unas 
submuestras de cada parcela y se ha pesado el césped de las submuestras. Se ha obtenido el peso 
húmedo de las submuestras. Nuestro objetivo será relacionar ambas variables. 

Para tomar las fotografías se ha utilizado una cámara SONY DSC-W120con unas dimensiones de 2048 
x 1536 pixeles. Con una resolución horizontal y vertical de 72 ppp y una profundidad de 24 bits. La 
configuración de la cámara para tomar las imágenes fue la siguiente: relación focal = f/7.1, tiempo de 
exposición=1/80s, distancia focal=5mm y sensibilidad fotográfica=125. 

Las fotografías han sido tomadas a una altura de 1.5m y contenían la totalidad de la parcela de 
césped. A partir de dichas imágenes se obtiene el histograma RGB de cada una y se trata de 
relacionar con el peso obtenido de las submuestras tomadas. Las submuestras se extraen tras tomar 
la fotografía. Todas las fotografías han sido tomadas el mismo día y con la misma exposición solar.  

3. Relación 

3.1. Selección de la banda a estudiar 

En esta sección detallamos la relación que existe entre el histograma RGB y la cantidad de césped. 
Con el fin de hallar dicha relación se hace un análisis previo, en el cual se evalúa la idoneidad de cada 
una de las 3 bandas que forman la fotografía. En la Figura 2se muestra el resultado de visualizar cada 
banda RGB de la fotografía y la fotografía en RGB. Nuestra hipótesis de trabajo es que podremos 
estimar el peso del césped en función de la cobertura del césped. Para ello tratamos de hallar una 
relación entre el histograma, que está en función de la cobertura del césped, y el peso del césped. En 
la figura 2a) podemos ver la imagen en RGB, donde se aprecia que en la parte inferior derecha hay 
una zona que no está cubierta por césped. Nuestro objetivo es encontrar en cuál de las tres bandas 
esa diferencia es más notable. De las tres bandas, Rojo (b), Verde (c) y Azul (d), la diferencia entre la 
tonalidad del césped y de la tierra es mayor en la banda del azul. En las otras dos, algunas regiones 
del césped seco tienen una tonalidad similar a la tierra. Este hecho haría imposible diferenciar entre 
ambas coberturas. Por tanto, la banda elegida para estudiarse con más detalle es la banda del azul. 

 

  
a) b) 
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c) d) 

Figura 2. Detalle de una imagen tomada al césped en RGB (a), Banda Roja (b), Banda Verde (c) y Banda Azul 
(d). 

 

A continuación, se estudia en detalle la relación entre los histogramas de la banda del azul de cada 
una de las parcelas estudiadas de cada una de las especies. De las 9 posibles parcelas de cada especie 
solo se han usado 7 en cada especie. Utilizando un software especializado para tratamiento de 
imágenes satélite ArcMap (ESRI, 2011) se han obtenido los histogramas de las bandas del azul para 
cada imagen. Dichos histogramas se muestran en las Figuras 3 y 4. La Figura 3 muestra el histograma 
de cada parcela con las especies Brachypodium distachyo con Zoysia. Podemos ver que los 
histogramas de las parcelas son muy similares. Podemos decir lo mismo de la Figura 4, donde vemos 
los histogramas de las pacerlas con Brachypodium distachyo con Buchloe dactyloides. En ambas 
figuras las parcelas son identificadas con la nomenclatura siguiente ETPnº-Rnº. ETPnº hace referencia 
al régimen de evapotranspiración planeado para cada parcela en un futuro, puede tomar valores 
entre 1 y 3. Mientras que la Rnº hace referencia a la repetición y puede tomar valores entre 1 y 3. 

 

3.2. Estudio de los histogramas 

En esta sección, mostramos como se ha encontrado la relación entre una región del histograma y el 
peso del césped. Para ello, se han realizado regresiones lineales entre el peso húmedo, como 
variable independiente, y el número de pixeles (%) para cada valor normalizado de brillo, como 
variable independiente. De los 256 posibles valores de valor normalizado de brillo, de 0 a 255, solo 
algunos de ellos presentaban una correlación con los pesos del césped. En las Figuras 5y 6se 
muestran las correlaciones lineales con mayor coeficiente de correlación encontrados para cada una 
de las combinaciones de césped. La correlación para las especies Brachypodium distachyo con Zoysia 
aparece en la Figura 5. Podemos ver que para pesos de submuestra de entre 16.38g de y 20.48g 
existe una relación con el valor normalizado de brillo = 0 del histograma. Por otro lado, en la Figura 
6podemos ver la relación existente para las especies Brachypodium distachyo con Buchloe 
dactyloides. En este caso la relación se da para los pesos desde 16.87g hasta 22.04g y el valor 
normalizado de brillo = 134. Las Ecuaciones (1) y (2) muestran la relación matemática descrita en las 
Figura 5y 6respectivamente. El valor normalizado de brillo se expresa como VNB. La Ecuación (1) 
presenta un valor de correlación de 0.9367 y la Ecuación (2) de 0.9316. El peso húmedo se expresa 
como Peso.  
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Figura 3. Histograma de B. distachyo con Zoysia Figura 4. Histograma de B. distachyo con B. dactyloides 
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Figura 5. Correlación entre el peso y el valor 
normalizadode brillo = 0 en B. distachyo con Zoysia 

Figura 6. Correlación entre el peso y el valor 
normalizadode brillo = 134 en B. distachyo con B. 
dactyloides 

Peso B. distachyo con Zoysia(g)= (VNB 0 (%)+9.3614)/0.5965    (1) 

Peso B. distachyo con B. dactyloides(g)= (VNB 134 (%)-1.2312)/-0.0313   (2) 

 

Con las Ecuaciones (1) y (2) queda demostrada la posibilidad de estimar el peso de una parcela de 
césped usando los valores RGB obtenidos del cultivo.  

4. Dispositivo electrónico para la automatización de toma de medidas  

El futuro en la mejora del control de cultivos y como es en nuestro caso la monitorización y 
clasificación de praderas urbanas, está en el desarrollo de sistemas de sensado inteligentes (Cambra 
2015) y en utilización de nuevas tecnologías, como redes de sensores (Karim 2013). 

Por tanto, tras comprobar que podemos establecer una relación entre el valor de la banda azul de 
una imagen y su peso, proponemos el desarrollo de un sistema electrónico capaz de automatizar 
este proceso. Esta sección describe el sistema propuesto, así como el algoritmo desarrollado para la 
toma de medidas y su procesado. 

4.1 Descripción del sistema. 
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Nuestra propuesta, se basa en un dispositivo móvil del tamaño de una escoba que el operario debe 
pasar sobre la zona de césped que desee medir o monitorizar (Ver Figura 7). Simultáneamente, serán 
tomados 15 valores RGB, en una misma línea, a lo largo del soporte del dispositivo. Estos valores se 
transmiten mediante cables al módulo de Arduino Mega 2560 ubicado en la caja estanca y 
finalmente todo el proceso de toma de medidas y la aplicación será controlada desde la pantalla 
táctil. El módulo Arduino Mega 2560 consta de 54 entradas/salidas digitales, 16 entradas analógicas 
y 256KB de memoria para almacenar códigos de programa. 

Para monitorizar el césped y extraer los valores RGB se emplea el sensor TCS230. Este sensor 
combina diversos foto-diodos de silicio configurables y un convertidor de corriente a frecuencia en 
un solo chip. El módulo está formado por una matriz de 8 X 8 diodos de los cuales 16 se destinan al 
filtrado de luz azul, 16 se destinan al filtrado de luz verde, 16 se destinan al filtrado de luz roja y 
finalmente 16 diodos se utilizan sin ningún tipo de filtro. También contiene 4 leds blancos que 
iluminan la zona a sensar, para asegurar que los colores registrados siempre se realizan con las 
mismas condiciones de luminosidad. Los cuatro tipos de colores están distribuidos uniformemente 
por toda la matriz para minimizar el efecto de la no-uniformidad. El sensor, además, es capaz de 
generar una señal de onda cuadrada de frecuencia proporcional a la intensidad de la luz. 

Parcela de cesped

Pantalla táctill

Receptáculo estanco que 
almacena el módulo 

Arduino

Sensores de 
color TCS 230

Ruedas para facilitar el 
movimiento sobre el 

cesped

Sensor enconder óptico para 
el control de la velocidad de 

avance

 

Rueda ranurada

Encoder Óptico

 

Figura 7. Sistema electrónico propuesto Figura 8. Sistema de control de velocidad 

Por otra parte, el movimiento del sistema sobre el césped debe hacerse a una velocidad que permita 
tomar los valores y almacenarlos para su posterior procesado. Para facilitar dicho movimiento el 
dispositivo es dotado de 2 ruedas, que controlará un encoder óptico basado en un optoacoplador. El 
encoder óptico, además de monitorizar la velocidad de giro, actuará como trigger para indicar al 
módulo Arduino los momentos en los que debe tomar las medidas. La Figura 8 muestra cómo está 
implementado esta parte del sistema. 

Tanto los sensores de color como el encoder están conectados con el módulo de Arduino. La pantalla 
táctil nos permitirá controlar la aplicación y el proceso de medida. La pantalla usada es un TFT táctil 
de 2.4’’(TJCTM24024), de 240x320 pixeles de resolución y un controlador táctil XPT2046 para el 
Touch. El módulo dispone de una ranura para una tarjeta SD. La Figura 9 muestra la interconexión de 
todos los dispositivos.  
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Sensores de color TCS 230

Encoder Óptico

Tarjeta SD

Pantalla Táctil

 
Figura 9. Diagrama de montaje de la electrónica del sistema 

 
 

4.2 Proceso de medida 

Para realizar el proceso de medida debemos considerar cada parcela como una cuadrícula con una 
serie de posiciones donde se tomarán medidas (Ver Figura 10). El área de sensado de nuestro 
dispositivo es de 10 cm. Teniendo en cuenta que la parcela tiene 1,5m de longitud y 1,0 m de ancho, 
deberemos realizar 15 pasadas, desplazándonos 10cm en cada pasada, para recorrer por completo 
toda la parcela. 

Valor RGB Sensores
S1:  23; 01; 134
S2:  22; 00; 133

S15: 40;10; 128

…

Cuántos pixels hay con valor  
134 en la banda azul??

Extraemos los valores RGB para 
conformar el histograma

Peso= f (% pixels con valor 134) 

for (pasada =1; pasada ≤15; pasada ++){
Tomar valores de los 15 sensores

} 

 

Figura 10. Procesado automático de las medidas tomadas 

Para que los valores RGB sean tomados correctamente, debemos asegurarnos que la velocidad de 
avance del sistema no sea superior a los 0,024m/s, Equivalente a tener 42 puntos de medida por 
metro. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, de cada parcela con un tamaño de 1,5x1,0 
m2obtendríamos 9450 puntos. A partir de los cuales, calcularíamos el porcentaje de pixeles del valor 
deseado para obtener el peso húmedo del césped. Para ello, utilizaríamos las Ecuaciones (1) y (2). 

 

4.3 Algoritmo de funcionamiento y aplicación de control del sistema 

Para el correcto funcionamiento del sistema, necesitamos desarrollar un pequeño algoritmo que 
controle la adquisición de los datos. La Figura 11 muestra el diagrama de funcionamiento. Como 
podemos observar, el primer paso, es definir los parámetros como la parcela a analizar y parámetros 
de medida. Estos incluyen, entre otros, el tipo de especie plantada, ya que el valor que deseamos 
detectar viene marcado por el tipo de especie. Consideramos para este caso, que nuestra parcela 
tiene 1,50m de largo y que nuestro sensor tiene 10 cm de ancho. Esto implica que deberemos hacer 
15 pasadas para cubrir por completo toda el área. Tras inicial el proceso de medida, debemos 
controlar que la velocidad de mantiene por debajo de los 0,024m/s. Esto implica que necesitaremos 
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42 segundos en recorrer el ancho de la parcela, que es 1,0 m. Si se supera dicho valor, la medida se 
aborta y deberá iniciarse de nuevo la pasada actual. En caso de que el avance del dispositivo sea el 
correcto, el sistema comprobará se si se ha llegado al final de la pasada y si se ha cubierto por 
completo el área. Si esto es así, los datos se almacenarán y finalizará el proceso de toma de medidas. 

INICIO

Seleccionar 
parcela

Definir parámetros 
de medida

Inicio de medida
–> Pasada =X

LED Verde ==ON
LED Rojo ==OFF

LED Verde ==OFF
LED Rojo ==ON

Pasada  X 
erronea. Borrar

Velocidad < 
0.024m/s?

Fin de la 
pasada?

Pasada =15?

Pasada ++

Guardar Valores 
en SD

Seguir medida

Sí

Sí

SíNo

No No

 

Figura 11. Diagrama de funcionamiento del sistema propuesto 

Finalmente, se ha desarrollado una interfaz de usuario para la pantalla táctil que permite al operario 
almacenar los datos de las medidas y controlar el proceso. En la Figura 12 observamos la pantalla 
inicial de la aplicación, donde podemos introducir mediante un teclado emergente datos 
identificativos de la parcela, como su codificación y el tipo de especie que en ella se ha plantado. 
Además, podemos determinar en qué banda queremos analizar los datos, aunque en nuestro caso, 
los mejores resultados han sido obtenidos en la banda azul. La Figura 13 muestra el valor que 
deseamos detectar (VBN que depende de la especie que estemos tratando) y mediante 2 
indicadores, uno verde y uno rojo, informa al operador si la velocidad de avance es la correcta para 
garantizar la adquisición de los datos o no. 

  

Figura 12. Pantalla inicial. Figura 13. Pantalla de progreso de la medida 

5. Conclusiones  

En este artículo hemos demostrado la correlación entre el peso del césped de una parcela y el VBN 
de la banda azul. Esto nos permite automatizar fácilmente las labores de seguimiento y 
monitorización de cultivos experimentales. Así como gestionar praderas urbanas ajustando el riego y 
estimando la producción de residuos tras una siega.  

Inicialmente hemos mostrado la relación existente entre el histograma y la calidad del cultivo. Este 
proceso es similar al realizado con las imágenes satélite en multitud de cultivos pero a una escala 
más reducida. Más adelante, hemos diseñado un sistema de toma de datos simple que facilitará la 
obtención de los VNB del histograma. Además, el sistema diseñado será capaz de obtener los VNB de 
las otras dos bandas (rojo y verde) de forma que en un futuro podremos monitorizar otros 
parámetros como la humedad del suelo o detectar enfermedades del césped. El sistema diseñado 
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está pensado para el césped pero podría aplicarse a otras especies de gramíneas de corte bajo o a las 
fases iniciales de otros cultivos. 

Nuestros futuros trabajos estará centrados en hallar otras relaciones entre los histogramas y 
distintos parámetros de calidad del cultivo, como puede ser la humedad, el brillo, la cobertura o 
detectar enfermedades. También trabajaremos en tratar de diferenciar entre distintas especies de 
césped a partir de los histogramas generados. 
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