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Resumen 
 
Se presenta el diseño de una arquitectura que utiliza dispositivos móviles como 
terminales cliente usando la aplicación IrriMoist, esta cuenta con una base de 
datos local SQLite para almacenar los datos de las parcelas del productor, 
además interactúa con los servicios en la nube de FireBase, el cual forma parte de 
Google Cloud Platform y con algunos microservicios implementados en Microsoft 
Azure Machine Learning Studio. IrriMoist guarda la información de las texturas del 
suelo, el cultivo y la fecha de siembra de la parcela, con lo cual puede calcular el 
balance hídrico necesario en el pronóstico del riego. También se conecta a la base 
de datos FireBase para consultar el clima de la estación más cercana a la parcela. 
IrriMoist debe contar con la información anterior para calcular los grados día 
acumulados del cultivo sembrado en la parcela, con esto puede consultar en los 
microservicios de Microsoft Azure Machine Learning Studio el coeficiente de 
cultivo, la profundidad de la raíz y el factor de abatimiento para el tiempo que ha 
transcurrido a partir de la fecha de siembra. Por último, IrriMoist recibe la lectura 
del tipo de sensor de humedad elegido para calcular a los cuantos días es 
necesario regar. 
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