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Resumen 
Actualmente, es indispensable alertar a la población 

sobre precipitaciones en tiempo real. El municipio de 

Querétaro cuenta con 19 estaciones meteorológicas, las 

cuales registran el estado meteorológico. La función 

asíncrona en entorno non-blocking desarrollada en esta 

investigación tiene como objetivo permitir a los 

usuarios de una aplicación móvil conocer el estado 

climatológico de cada una de las zonas del municipio 

de Querétaro en tiempo real, utilizando la información 

de las estaciones mencionadas. Para la recuperación de 

los datos climatológicos, se utilizó una técnica 

conocida como scraping, la cual permite, mediante 

funciones asíncronas, procesar, extraer y formatear los 

datos obtenidos de las diferentes estaciones 

meteorológicas sin generar “cuellos de botella”; de esta 

manera, se logra recuperar los datos en tiempo real 

para ser comunicados a los usuarios. 
 
Palabras clave: Blocking, funciones asíncronas, non-blocking, 

scraping, recolección de datos 

 

Abstract 
Nowadays it’s imperative to warn citizens about 

rainfall in real time. The municipality of Queretaro 

counts with nineteen meteorological stations, all of 

which register current weather data. The 

asynchronous function in a “non-blocking” 

environment developed in this research has the 

purpose of letting the users of a mobile app know 

about the weather conditions in each of the zones of 

the municipality of Queretaro in real time, using the 

information from the aforementioned weather 

stations. To collect the weather data, a technique 

known as “scraping” was used. Scraping allows, 

through an asynchronous function, to process, 

extract and format the data obtained from the 

different stations without running into bottleneck 

scenarios, achieving real time data gathering which 

will then be displayed for the user. 

 

Introducción 
Actualmente, en el municipio de Querétaro no existe 

un sistema que recolecte los datos de distintas 

estaciones meteorológicas, para alertar a la 

población en tiempo real y permitirle tomar 

decisiones pertinentes. 

 

En el año 2017, en Atenas, Grecia, se desarrolló un 

modelo de monitoreo de las principales vías de 

tránsito para evitar accidentes automovilísticos con 

el uso de sensores. Con base en modelos de logística, 

se buscaba determinar el estado actual del clima y 

prevenir accidentes durante ciertas condiciones 

climatológicas (Theofilatos, 2017).  

 

HidroJurica es una aplicación para dispositivos 

móviles, desarrollada por la Facultad de Informática, 

en colaboración con otras facultades de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, cuyo objetivo 

es emitir alertas sobre precipitaciones pluviales en el 

municipio de Querétaro. Dicha aplicación es la 

primera fase de un sistema de alerta temprana y se 

encuentra disponible para su descarga en tiendas 

digitales. Su funcionamiento se basa en servicios 

web en la nube, los cuales han sido programados en 

un entorno de funciones asíncronas non-blocking, 
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que se encargan de recolectar los datos de diecinueve 

estaciones meteorológicas; dichas estaciones cuentan 

con la cobertura de RedCIAQ, la red de monitoreo 

de precipitaciones extremas en el estado de 

Querétaro, que abarca el municipio de Querétaro 

(figura 1). Realizando el monitoreo y formateo de 

los datos de las estaciones antes mencionadas, es 

posible notificar a los usuarios de la aplicación, en 

tiempo real, sobre condiciones climatológicas, 

pronósticos de precipitaciones pluviales y zonas con 

precipitaciones. 
 

 
Figura 1. Mapa de estaciones meteorológicas utilizadas por 
HidroJurica. Fuente: elaboración propia. 

Toda aplicación móvil debe ser generada mediante 

un lenguaje de programación, es decir, una secuencia 

de instrucciones que le indiquen al dispositivo qué 

tareas debe realizar (López, 2013). Una aplicación 

móvil generalmente se desarrolla en un entorno de 

programación blocking, lo cual indica que las 

instrucciones deben ejecutarse de manera secuencial, 

una detrás de otra; por ello, los entornos de 

programación blocking corren el riesgo de que se 

generen cuellos de botella, ya que una instrucción no 

puede realizarse hasta que se termine de ejecutar la 

instrucción anterior (Nazaruk y Rusakov, s/f). 

 

HidroJurica, en cambio, ha sido desarrollada en un 

entorno de programación non-blocking, el cual 

realiza todos sus procesos de manera asíncrona, es 

decir, no requiere esperar a que un proceso anterior 

finalice para que los demás puedan continuar 

(Brown, Ellen y Rupert, 2017). Además, si hay otro 

proceso entrante, este no bloqueará la ejecución de 

otros procesos que se encuentren ejecutándose, por 

lo que no es necesario esperar a que el proceso 

anterior finalice. Usar un entorno non-blocking 

permite tratar los procesos de tal manera que los 

tiempos de recolección de datos sean menores, en 

comparación con un entorno blocking (Maged, 

2013). 
 

Metodología 
De acuerdo con Villarroel (2014), una aplicación que 

actúa en tiempo real consiste en un sistema 

informático que interactúa con su entorno físico y 

responde a los estímulos del entorno dentro de un 

plazo determinado. Los estímulos del entorno 

invocan o activan tareas que ocurren en intervalos de 

tiempo regulares; a estas tareas se les llama tareas 

periódicas. 

 

Una característica de las tareas periódicas es que son 

muy dependientes del tiempo; esto quiere decir que 

el sistema no puede funcionar de manera correcta sin 

completar dichas tareas a tiempo. Algunas tareas del 

sistema son activadas únicamente cuando ciertos 

eventos ocurren, que se conocen como tareas 

aperiódicas; por ejemplo, la tarea de reconfigurar el 

sistema puede ser activada únicamente cuando un 

error es detectado por el sistema. Como estos 

eventos pueden no siempre ocurrir en intervalos 

regulares, las correspondientes tareas aperiódicas 

tampoco son activadas en intervalos regulares. 

 

HidroJurica es, entonces, una aplicación que obtiene 

datos en tiempo real: consiste en una serie de tareas 

que cooperan entre sí, son activadas en intervalos de 

tiempo regulares y tienen un plazo límite para 

completar su ejecución. Es decir, tiene tareas 

periódicas. 
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Las estaciones meteorológicas de la RedCIAQ 

proporcionan una serie de datos climatológicos, los 

cuales son enviados a una página web. La 

programación en entorno non-blocking de 

HidroJurica es la responsable de recolectar dicha 

información mediante una técnica conocida como 

scraping, la cual consiste en capturar el contenido de 

una página web para extraer sus datos, limpiarlos y 

formatearlos al estilo en que son requeridos (Quarati, 

Clematis, Roverelli, Zereik, D’Agostino, Mosca y 

Masnata, 2017).  

 

La aplicación de HidroJurica depende de un 

servidor. De acuerdo con Beal (2018), un 

servidor es una computadora o sistema que 

provee recursos, datos, servicios o programas 

para computadoras conocidas como clientes. 

El servidor de la aplicación HidroJurica 

recolecta dos grupos distintos de datos de las 

estaciones para ser mostrados en la aplicación 

móvil, la cual actúa como cliente. El primer 

grupo de datos está formado por: humedad, 

radiación ultravioleta, sensación térmica y un 

pronóstico climatológico para las siguientes 12 

horas. El segundo bloque de datos consiste en 

los milímetros de lluvia reportados por cada 

una de las 19 estaciones meteorológicas. 

 

Una función es un conjunto de instrucciones que 

informan un resultado obtenido, es decir, devuelven 

el dato resultante de la ejecución (López, 2016). El 

servidor se encarga de ejecutar una función 

asíncrona que es activada en un intervalo de tiempo 

regular, cada minuto, para obtener los datos que 

alimentan la información desplegada en la 

aplicación. Las funciones programadas en un 

entorno blocking tendrán que esperar a que otro 

proceso o función finalice para poder ser ejecutadas. 

La desventaja de desarrollar funciones en un entorno 

de este tipo es que existe el riesgo de generar una 

problemática en la obtención de datos de las 19 

estaciones; por ejemplo, para conseguir los datos de 

la estación número 19, es necesario esperar a que se 

obtengan primero los datos de las 18 estaciones 

previas y, para entonces, ya se habrán perdido los 

datos en tiempo real de las primeras estaciones. 

Además, este entorno no es muy apto para ser 

escalado a una mayor cantidad de estaciones 

meteorológicas, ya que, a mayor número de 

estaciones, mayor tiempo es necesario para recuperar 

sus datos. En el momento que se requiera obtener los 

datos de una mayor cantidad de estaciones, la 

pérdida de datos en tiempo real será mucho mayor. 

 

Una función en un entorno non-blocking, en cambio, 

no requiere esperar que ningún otro proceso termine 

para ser ejecutada: esta será ejecutada en un plano 

distinto a los otros y el proceso puede terminar en 

cualquier momento o seguir junto a otros procesos 

(figura 2) (Nkenyereye y Jang, 2016). La función 

asíncrona ha sido desarrollada en un entorno non-

blocking, debido a que favorece una mayor 

velocidad de obtención de datos. Esto ha permitido, 

a dicha función, obtener los datos de 19 estaciones 

sin problema alguno en rendimiento y tiempos de 

recolección de datos, a diferencia de lo que habría 

permitido un entorno blocking. De esta forma, se 

logra establecer un tiempo real, ya que se pueden 

obtener los datos de las 19 estaciones meteorológicas 

de manera casi simultánea. 
 
El desarrollo de la función asíncrona en este entorno 

non-blocking también permitirá que las futuras 

actualizaciones sobre el manejo de estaciones 

meteorológicas sean de mayor factibilidad, así como 

una gran escalabilidad para poder aumentar a más de 

cien estaciones sin complicaciones y con un tiempo 

de respuesta similar. Todos estos procesos son 

aplicables a cualquier tipo de recolección de datos, 

para infinidad de usos, ya que el entorno non-

blocking permite una reducción en tiempos de 

respuesta y evita un uso excesivo de recursos del 

servidor. 

 

Las funciones asíncronas del servidor se ejecutan 

cada minuto para asegurar que los datos que están 

siendo obtenidos sean los más apegados a tiempo 

real, dado que es necesario alertar a los usuarios de 

las zonas que se encuentran con precipitaciones tan 

pronto como sea posible. Los datos son obtenidos de 

las estaciones y posteriormente formateados por las 

funciones asíncronas, que mediante ciclos de tiempo 

comprueban el estado de cada una de las estaciones 
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para el envío de notificaciones a los usuarios de la 

aplicación. Las estaciones meteorológicas reportan 

los valores de sus mediciones a una página web; las 

funciones asíncronas obtienen todo el contenido de 

dicha página web, compuesto en su mayoría por 

texto, el cual asciende a más de 18,400 caracteres. 

Estos caracteres son procesados en busca de los 

datos requeridos: humedad exterior, lluvia 

acumulada, lluvia acumulada durante una hora, 

temperatura exterior, pronóstico climatológico para 

las siguientes 12 horas e índice de radiación 

ultravioleta. Una vez obtenidos estos datos, el 

siguiente paso es darles formato: se eliminan 

caracteres innecesarios, como los espacios en blanco 

y las unidades de magnitud. El proceso de formateo 

es necesario para lograr un mejor procesamiento de 

los datos y mejorar su interpretación (figura 3). 

 

La correcta interpretación de los datos permite 

determinar la intensidad de la precipitación, 

representada por un código de color en el mapa que 

presenta la aplicación, por cada estación; asimismo, 

permite el envío de notificaciones a los usuarios con 

los datos de las zonas donde se encuentran 

precipitaciones actuales. La función asíncrona 

permite que ambas tareas sean realizadas por la 

aplicación HidroJurica. 

 

 

 
 

Figura 3. Diagrama de obtención de datos.  
Fuente: elaboración propia. 
 

Resultados 
De acuerdo con Suresh, Muthukumar y Chandapillai, 

(2017), al día de hoy no existía una función, en 

entorno blocking o non-blocking, que permitiera 

extraer y aprovechar todos los diferentes datos que 

una estación meteorológica es capaz de reportar. La 

función asíncrona desarrollada en esta investigación 

ha permitido aprovechar apropiadamente la 

información recabada por las estaciones, lo cual 

repercutió en el desarrollo del servidor que transmite 

dicha información a la aplicación móvil HidroJurica. 

Dar a conocer los datos climatológicos a tiempo 

contribuye a mejorar la salud física y mental de la 

población (Imtiaz, Omar y Ali, 2018).  

 

La ventaja de utilizar la función asíncrona 

desarrollada en un entorno non-blocking recae en 

que, si en un futuro se añaden más estaciones 

meteorológicas a la cobertura de la RedCIAQ, se 

podrán utilizar los datos de una mayor cantidad de 

estaciones en el servidor de HidroJurica sin 

aumentar significativamente el tiempo de ejecución 

de la función asíncrona. Adicionalmente, a mayor 

 
Figura 2. Comparación de dos series de procesos, en entorno 
blocking y en entorno non-blocking. Fuente: elaboración propia. 
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cantidad de datos de estaciones obtenidas por la 

función que se desarrolló, mayor es la utilidad de la 

aplicación.  

 

Discusión y conclusiones 
Es innegable que el tratamiento de datos 

climatológicos para el envío de avisos a la población 

tiene una gran importancia; sin las tecnologías de la 

información, dicho proceso no sería tan eficiente ni 

podría llegar al público que hoy tiene. Esto no es 

posible sin un desarrollo adecuado; por lo tanto, el 

uso de funciones asíncronas en un entorno non-

blocking permite que todos estos datos sean 

obtenidos en tiempo real, sin importar que 

provengan de un gran número de estaciones 

climatológicas. El uso de funciones asíncronas en 

entorno non-blocking fue un área de estudio de gran 

relevancia para este desarrollo, ya que poder ordenar 

los procesos involucrados de manera adecuada puede 

impactar positivamente en la rapidez y eficiencia de 

sistemas de recolección de datos en tiempo real.  En 

contraste con el uso de procesos blocking, la 

alternativa non-blocking permite evitar cuellos de 

botella o tiempos muertos en la obtención y el 

procesamiento de datos meteorológicos. 

 

En todo caso, es de vital importancia hacer un 

correcto análisis del entorno del problema para así 

elegir la mejor forma de resolverlo. A partir de la 

investigación y del desarrollo de esta función 

asíncrona, se concluye que la utilización de un 

entorno de programación de tipo non-blocking fue, 

sin duda, la opción más adecuada, ya que ha 

permitido lograr tres objetivos principales en este 

desarrollo: mantenibilidad, escalabilidad y obtención 

de datos en tiempo real. 

 

Se ha logrado una alta mantenibilidad de la función 

asíncrona, gracias a la estructura utilizada para 

obtener información de cada una de las estaciones 

meteorológicas; el entorno en que fueron 

desarrolladas impedirá que cualquier falla o traba en 

el proceso de recolección de datos de una estación 

afecte la obtención de datos de las demás. Asimismo, 

la escalabilidad ha sido posible gracias a la 

estructura de la función utilizada, por lo que el 

tiempo de obtención de datos de la función será 

similar, incluso si en el futuro el número de 

estaciones aumenta; de tal forma, no habrá un 

impacto en el rendimiento de la función o un 

incremento en el uso de recursos del servidor. 

Finalmente, el tiempo de respuesta se ha podido 

mantener al mínimo, lo más apegado al tiempo real, 

con el uso de funciones asíncronas que se realizan 

independientemente una de otra, la cual maximiza la 

rapidez y eficiencia de cada una de ellas. 
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