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Resumen 
 
La automatización de invernaderos ha permitido mejorar 
el registro de datos y el control de las actividades y 
variables climáticas que permiten el sano crecimiento de 
los productos agrícolas que se cosechan; sin embargo, 
esos datos generalmente son procesados en sistemas de 
información instalados de manera local. Gracias al 
Internet de las Cosas, el control y monitoreo remoto 
pueden ser realizados desde cualquier dispositivo que 
tenga acceso a internet. En el presente artículo se 
describe el análisis, diseño y desarrollo de un sistema 
distribuido móvil que permite el monitoreo y control de 
variables climáticas, químicas y eléctricas utilizadas en 
los invernaderos. El sistema permite sensar y automatizar 
el registro de la temperatura y humedad relativa en el 
interior del invernadero, así como la conductividad y 
humedad del suelo; el sistema también registra las 
actividades de los agrónomos que laboran en dichos 
invernaderos. El trabajo propone servicios de 
seguimiento y control de los invernaderos, caracterizados 
por: utilizar notificaciones Push, generación de gráficas 
estadísticas de dispersión, manejo del API de la cámara 
del dispositivo móvil y la comunicación para el control 
climático dentro del invernadero; todo lo anterior en 
tiempo real. 
 
Sistema Distribuido Móvil, Automatización, Control, 
Invernadero, Android 
 

Abstract 
 
Greenhouse automation has allowed to improve data 
recording, controlling  climatic variables activities that 
allow  healthy growth of farming; however, these data are 
processed in locally installed systems, besides, work 
about monitoring and remote control of greenhouses is 
limited. Thanks to the Internet of Things, control and 
remote monitoring can be performed from any device 
with internet access. This article describes the analysis, 
design and development of a mobile distributed system 
which allows monitoring and controlling the inner 
climate, chemical and electric variables used in 
greenhouses. The system is able to sense and keep record 
of temperature and relative humidity in the inner, besides 
conductivity and pH of the soil. Also the system 
automatically keeps  record of the activities performed by 
collaborators and agronomists. In this work, a system to 
control and monitor greenhouses is proposed, which is 
characterized by: using Push notifications, generation of 
graphical statistics dispersion management, API camera 
control, and mobile communication. 
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Introducción 
 
La automatización en los invernaderos, ha 
permitido la mejora en la calidad de los 
productos agrícolas que en ellos se cosecha. 
Esto se debe a que existe un mejor control de 
las condiciones que garantizan el sano 
crecimiento de los productos 
agrícolas.Típicamente, el monitoreo y control 
se realizan utilizando software y hardware libre 
(Lugo, Villavicencio, & Díaz, 2013) instalados, 
generalmente, de manera local (Muñoz, 
Buitrago, Arboleda, Cortes, & Sánchez, 2011), 
lo cual limita el tiempo de respuesta cuando se 
presenta alguna eventualidad y no se 
encuentran personas laborando en el 
invernadero. 
 

 
 
Figura 1 Modelo Internet de las Cosas 

 
Gracias al Internet de las Cosas (Gubbi, 

Buyya, Marusic, & Palaniswami, 2013), el 
acceso a cualquier dispositivo de manera 
remota es posible, siempre y cuando cumpla 
con la condición de tener acceso a Internet, ver 
Figura 1.  

 
Así, los invernaderos que son 

monitoreados utilizando tecnologías como 
Arduino, pueden agregar módulos que permitan 
el envío de la información a internet, ya sea: de 
forma alámbrica, inalámbrica o utilizando 
tecnología GPRS (Servicio General de Paquetes 
vía Radio). 

 

En este trabajo se diseñó e implementó 
un Sistema Distribuido Móvil para realizar, de 
manera remota, el monitoreo y control de 
invernaderos, dividido en dos partes: la 
Aplicación Web: responsable de recibir los 
datos de los invernaderos, procesarlos y servir 
como backend; y la App Móvil: responsable del 
monitoreo y control desde cualquier dispositivo 
móvil con Android, conectado a internet.  

 
Para el desarrollo de la Aplicación Web 

se utilizó el framework MVC de php llamado: 
Laravel. Para la construcción de la App Móvil 
se utilizó como plataforma Android, debido a 
que es el sistema operativo móvil instalado en 
la mayoría de dispositivos móviles presentes en 
el mercado mexicano. 

 
El resto de este trabajo se encuentra 

organizado de la siguiente manera: en la 
sección 2 se describen el análisis y el diseño del 
sistema distribuido; en la sección 3 se describen 
los resultados obtenidos en la etapa de 
implementación de las aplicaciones que forman 
el sistema distribuido, y en la última sección se 
presentan las conclusiones y el trabajo futuro, 
derivados de la construcción del sistema 
distribuido. 
 
Análisis y diseño 
 
El desarrollo del Sistema Distribuido Móvil 
propuesto en este trabajo, se realizó mediante el 
análisis de los requerimientos y del diseño de: 
la arquitectura del sistema, diagramas de casos 
de uso y el modelo de datos, presentes en esta 
sección. 
 
Arquitectura del Sistema 
 
La Figura 2 muestra la arquitectura del sistema, 
la cual está conformada por dos elementos: 
Aplicación Web y App Móvil.  
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La primera es responsable de la 
recepción y envío de datos desde el 
microcontrolador del invernadero al Servidor de 
Aplicación Web y viceversa, mediante la 
utilización de servicios web RESTful. Al 
mismo tiempo, la Aplicación Web se utiliza 
para registrar los datos de los invernaderos a 
monitorear, así como los usuarios que laboran 
en el invernadero. La App Móvil es responsable 
de presentar los valores de las variables 
sensadas en el invernadero; otra de sus 
funciones, es la notificación de mensajes de 
alerta, ya sea por valores críticos de las 
variables o por tareas asignadas en el 
invernadero. Así mismo, desde la App Móvil es 
posible invocar acciones de control en el 
invernadero. 
 

 
 

Figura 2 Arquitectura del sistema distribuido móvil. 
 
Casos de Uso 
 
El diseño de los casos de uso fue modelado 
considerando las acciones que realizan los 
usuarios dentro del sistema, siendo éstos: 
Agrónomo, ServiceBackground y 
Administrador.   
 

La Figura 3 muestra el diagrama de 
casos de uso de los agrónomos, considerando 
las tareas que realizan en la App Móvil. 

 
 

 
 
Figura 3 Diagrama de caso de uso Agrónomo. 
 

La Figura 4 muestra las acciones del 
usuario ServiceBakground, que si bien, no es 
un usuario físico, tiene la función de monitorear 
los cambios en las variables y en las tareas 
asignadas, así como de enviar la notificación de 
los cambios que se presenten en el invernadero. 
 

 
 
Figura 4 Diagrama de caso de uso ServiceBackground. 
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Describe la estructura en la que es 
almacenada la información en el sistema 
distribuido móvil. Consta de nueve tablas, ver 
Figura 5, las cuales fueron diseñadas utilizando 
el creador de esquemas de Laravel; en ellas se 
encuentra información de: variables, 
invernaderos, tareas, lecturas, así como la 
información de los usuarios. 
 

 
 
Figura 5 Modelo de Datos. 
 
Implementación 
 
En esta sección se muestran las aplicaciones 
web y móvil desarrolladas. 

 
Aplicación Web 
 
La Aplicación Web muestra los datos de los 
invernaderos asignados a un agrónomo, 
mediante la utilización de un navegador web, 
como se muestra en la Figura 6, generando 
gráficas estadísticas que describen el 
comportamiento de las últimas lecturas 
sensadas, así mismo, en el detalle del 
invernadero se listan las actividades que se 
realizaron o están por realizar y se indican los 
reponsables de llevar a cabo las tareas. 

 
 

 
 
Figura 6 Página detalle de Invernadero. 

 
Otras de las funciones de la Aplicación 

Web consisten en permitir al administrador 
realizar las tareas de insertar, modificar, 
eliminar y consultar información definida en el 
modelo de datos. 

 
La Aplicación Web también muestra las 

tareas capturadas desde la App Móvil, 
generando una línea de tiempo donde se 
presentan los datos de las tareas, y la imagen 
capturada es utilizada para demostrar su 
realización. Ver Figura 7. 
 

 
Figura 7 Página de línea de tiempo de tareas realizadas. 

 
App Móvil 
 
Permite monitorear desde un teléfono móvil 
con sistema operativo Android, las variables 
asociadas al invernadero, a través de una 
gráfica de línea por cada variable censada. Ver 
Figura 8. 
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Figura 8 Generación de gráficas en la App Móvil. 
 

Otra función de la App Móvil es la de 
registrar las tareas realizadas dentro y fuera de 
los invernaderos, capturando una imagen por 
medio de la cámara fotográfica, que demuestre 
su realización, ver Figura 9. Las tareas 
capturadas por la App Móvil son enviadas 
mediante el servicio web RESTFul a la 
Aplicación Web. 
 

 
 
Figura 9 Registro de tarea. 

 

Otra característica que tiene la App 
Móvil, es el poder enviar notificaciones al 
usuario, indicando alguna variación crítica de 
temperatura o la asignación de una tarea nueva 
para el invernadero. 
 
Conclusiones y trabajo futuro 
 
Se diseñó y se desarrolló un Sistema 
Distribuido Móvil compuesto por una App 
Móvil y una Aplicación Web, las cuales, 
trabajando de manera colaborativa, permiten el 
monitoreo y control de las variables climáticas 
como: temperatura y humedad; químicas como 
el pH, y eléctricas como la conductividad. Las 
lecturas de los sensores son obtenidas cada 
hora; también se lleva el seguimiento de las 
tareas realizadas por los agrónomos en los 
invernaderos a su cargo. 
 

El sistema se ha utilizado durante seis 
meses de manera ininterrumpida, mejorando la 
manera de llevar el seguimiento de las variables 
climáticas, eléctricas y químicas, y 
automatizando su registro.  
 

Las contribuciones que el presente 
trabajo aporta son: el monitoreo y control de 
manera remota de invernaderos a través de 
servicios web RESTFul, el registro y 
seguimiento de tareas mediante el manejo de la 
API de la cámara fotográfica del dispositivo 
móvil, un servicio de background que 
monitorea los cambios que ocurren en las 
variables sensadas y notifica cualquier 
eventualidad a través de notificaciones Push. 
Por otra parte, algunos trabajos futuros a 
considerar consisten en la implementación de la 
App Móvil en dispositivos que utilicen sistema 
operativo iOS y Windows 10, permitir 
programar tareas de monitoreo, control y 
automatización desde el dispositivo móvil, 
además considerar la generación de reportes en 
formato Excel o PDF a través de la Aplicación 
Web. 
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