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Introducción

La aplicación informática para la mejora en toma de

decisiones basada en datos meteorológicos, permitirá al

usuario:

 llevar un control histórico de los datos generados por la

estación para su utilización posterior

 realizar investigaciones sobre los cambios del clima

en un ambiente más amigable y empleando sólo las

herramientas que realmente requieran.



Antecedentes

En la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, se

han instalado aulas prefabricadas, con ello se satisface una

necesidad pero se genera otra: ¿cómo disminuir el calor

excesivo que en estas aulas se produce?

La estación meteorológica es parte complementaria de un

proyecto de azoteas verdes, dicha estación cuenta con un

software que arroja información de diferentes parámetros, que

resultan complejos en su comprensión y tratamiento.



Desarrollo

Levantamiento de requerimientos.

La entrevista

 
Requerimientos Requerimientos NO 

Funcionales 
Graficar   los   datos 

generados   por   la estación 

meteorológica. 

 

 Generar   un   historial   de   

la   estación meteorológica. 

 

 Insertar información a la bd 

automáticamente. 

 

 Generación de reportes.  

 

Incluir la opción de 

búsqueda. 

Tiempo de respuesta  

 

Parámetros para obtención 

de información 

 

Idioma: español 

 

Logotipo para la 

aplicación 

 

Colores institucionales  

   



Desarrollo

Diagramación.



Desarrollo

Diseño de interfaces



Desarrollo

Codificación



Desarrollo

Pruebas



Conclusiones

Al desarrollar la aplicación informática para la mejora en toma de decisiones basada

en datos meteorológicos, mediante el modelo XP, se realizaron ajustes a los

requerimientos plasmados al inicio del proyecto generando una alternativa más

comprensible de la información que la estación obtiene y que se puede consultar

mediante un historial que se almacena en un archivo propio del sistema de la

estación, realizando gráficas comparativas de los datos y reportes a partir de la

información almacenada en la base de datos.

Considerando que la estación meteorológica y el equipo de cómputo se encuentran

alejados del área docente de la carrera de Energías Renovables, se tiene

contemplado como trabajo futuro la realización de una aplicación móvil, que permita

el monitoreo desde cualquier sitio, de igual forma con los pronósticos obtenidos

puedan ligarse al sitio de la universidad a fin de presentar el estado del clima

diariamente.
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