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Resumen 
En septiembre de 2017, en la zona de Jurica en el 

municipio de Querétaro, hubo una serie de 

inundaciones causadas por el desbordamiento de los 

drenes en diferentes puntos de la ciudad. Debido a 

estos eventos, se identificó la necesidad de crear una 

aplicación móvil que proveyese la información de 

las precipitaciones pluviales a los habitantes de la 

zona.  

 

Para la metodología, se empleó un modelo de 

desarrollo iterativo, mismo que dio como resultado 

una aplicación que fue construida en etapas y que se 

basó en las opiniones y comentarios de los usuarios. 

La finalidad de lo anterior fue brindarles una 

herramienta de utilidad y que ayude a los habitantes 

de la zona de Jurica a tomar las medidas de 

prevención necesarias ante las precipitaciones 

pluviales.  

 

Abstract 
On September 2017, in Jurica at Queretaro city, 

there were a series of floods caused by the overflow 

of the drains at different parts in city. Because of 

these events, the necessity of a mobile application 

that would provide of information regarding the 

pluvial precipitations to the inhabitants of the area. 

 

An iterative model was used for the methodology, 

giving as a result, an application that was built in 

stages and that was based on the opinions and 

feedback of the users, with the objective of giving 

them a useful tool that will help the inhabitants of 

Jurica in the taking of preventive measures that are 

needed in the face of pluvial precipitations. 

 
Palabras clave: aplicación móvil, Jurica, Monitoreo, Pluviales, 

Precipitaciones, Querétaro, Sistemas de Alerta. 

 

Introducción 
Un desastre natural se define como la combinación 

de un fenómeno natural, como terremotos, ciclones, 

erupciones volcánicas, etcétera, con los efectos 

nocivos que ocasionan: pérdida de vidas humanas y 

pérdidas materiales (Organización Panamericana de 

la Salud, 2000). 

 

Mundialmente, los desastres naturales, año tras año, 

causan pérdidas por miles de millones de dólares y 

cientos de miles de vidas humanas. De 1995 a 2015, 

se estima que hubo un total de 1.35 millones de 

muertes, 4 mil millones de afectados y un costo 

$1.891 billones de dólares (United Nations Office 

for Disaster Risk Reduction, 2015). Aunque los 

terremotos ocasionaron más de la mitad de estas 

muertes, los desastres naturales que más frecuencia 

tienen son los relacionados al clima. En este grupo, 

se incluyen las inundaciones, tormentas, sequías, 

temperaturas extremas e incendios. Desde 1995, las 

inundaciones abarcan el 47% de todos los desastres 

naturales relacionados al clima.  

 

En México sucede una situación similar: en 2016 de 

todos los desastres naturales, el 86% fueron desastres 

por tipo hidrometeorológico, los que ocasionaron 
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casi 12 mil millones de pesos en daños y 135 

defunciones (Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, 2016). En el Estado de Querétaro, la 

situación no es diferente: tan sólo en octubre de 

2017, hubo 12 mil afectados por las inundaciones 

registradas por esos días (Almanza, 2017).  

 

Las inundaciones, entonces, son una problemática 

bastante seria y que, lejos de haber disminuido  en 

los últimos años, se han agravado más. Según el 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (2014), 

la clasificación de las inundaciones se realiza de 

acuerdo con su origen:  pluviales,  las que son 

ocasionadas por la lluvia; fluviales, que ocurren 

cuando hay desbordamientos y ese exceso de agua 

termina en una superficie cercana; costeras, cuando 

el nivel medio del mar asciende;  por último, las 

inundaciones por una falla en la infraestructura 

hidráulica. 

 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(2016) establece que, uno de los mecanismos 

utilizados por el gobierno mexicano para proteger y 

mitigar los daños ocasionados por desastres de 

distintos tipos es el Sistema de Alerta Temprana. 

Para garantizar su correcto funcionamiento, se 

requiere de la participación coordinada de los grupos 

científicos, los organismos técnicos, los responsables 

de la comunicación y difusión, así como de la misma 

población.  

 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(2016, p. 1) hace énfasis en las alertas: “Debes tener 

en cuenta que una alerta clara y oportuna, aunada al 

conocimiento de qué se espera y cómo reaccionar, 

significa la gran diferencia para las personas y sus 

comunidades”. Por ello, resulta indispensable el 

informar a la población de manera accesible y a 

tiempo para mitigar los efectos de los fenómenos 

naturales. 

 

En septiembre de 2017, hubo una serie de 

inundaciones, en la zona de Jurica, ocasionadas por 

desbordamientos en los drenes  donde hay 

confluencia con los escurrimientos de la presa 

Mompaní y del Nabo (Galván, 2017). Este evento 

motivó la necesidad de tener una forma de monitoreo 

de precipitaciones pluviales, para estar prevenidos a 

la posibilidad de una inundación fluvial en las zonas 

de Jurica y Juriquilla ocasionada por la subida de 

nivel de agua de la presa Mompaní. Ante esta 

situación, se buscó solucionar dicho problema 

mediante una aplicación que pudiera llegar a la 

mayoría de la población que necesita estar atenta a la 

posibilidad de una inundación.  

 

En México, un 73.6% de la población, mayor a seis 

años, usa teléfono celular; tres de cada cuatro de 

estos usuarios, tienen teléfono inteligente (INEGI, 

2017). Las aplicaciones móviles sirven para cumplir 

la necesidad que tienen las personas de tener acceso 

a servicios e información cuando sea y donde sea 

(Hajiheydari & Ashkani, 2018). Con esta 

información, surge la idea de desarrollar una 

aplicación móvil que pueda monitorear, en diferentes 

zonas del municipio de Querétaro, si está lloviendo y 

la intensidad de la lluvia; así como alertar a los 

usuarios ante la posibilidad de próximas 

lluvias.  Otra consideración importante en la 

aplicación tenía que ver con la facilidad de usarse, y 

que la información que se comunica a los usuarios 

fuera dada de una manera entendible, y no en un 

lenguaje técnico o especializado. El presente artículo 

explica el desarrollo de dicha aplicación, desde su 

inicio hasta el resultado final. 

  

Método 
En el desarrollo de la aplicación, se usó un modelo 

iterativo (ver Figura 1). Como su nombre lo 

indica, el proyecto se divide en varias repeticiones: 

“en cada una de esas iteraciones, se construye una 

parte pequeña del sistema; (...) en cada parte del 

sistema se realiza todo el proceso: análisis, diseño, 

programación y pruebas” (Palasí, 2004, p. 7).  Lo 

anterior implicó que las actividades E y F (ver 

Figura 1), descritas más adelante, fueran realizadas 

en más de una ocasión durante el desarrollo de la 

aplicación. 
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Figura 1. Metodología de desarrollo iterativa. Fuente: 
elaboración propia. 

 

A. Determinación de las funciones y limitaciones de 

la aplicación. 

 

La función principal de la aplicación es la de proveer 

información meteorológica oportuna y relevante para 

los habitantes de la zona de Jurica. Además de ésta, 

se integran otras que se describen a continuación:: 

 
 Proveer un pronóstico meteorológico para la zona de 

Jurica. 
 

 Notificar a los usuarios de la zona de Jurica ante una 
posible amenaza de lluvia en seis y ocho horas. 

 
 Proporcionar un medio accesible para monitorear las 

diferentes estaciones meteorológicas en el municipio de 
Querétaro, con la finalidad de saber en qué puntos de la 
ciudad está lloviendo y con qué intensidad. 

 

B. Determinación de las plataformas para las cuáles 

estaría disponible la aplicación. 

 

Se estableció que la aplicación tendría que estar 

disponible tanto para Android como para iOS. Esto 

es, porque desde el año 2017, más del 99.6% de los 

smartphones en el mercado operan con un sistema 

operativo Android o iOS (James, 2017). 

 

C. Diseño de la arquitectura de la aplicación 

 

Para el desarrollo de la aplicación, se decidió utilizar 

el framework React Native, en su versión 0.56. React 

Native fue desarrollado por la empresa Facebook 

Inc. para facilitar y acelerar la creación de 

aplicaciones móviles nativas. Este framework 

emplea un motor para convertir el lenguaje de 

programación JavaScript en los lenguajes Objective-

C y Java, lenguajes nativos de iOS y Android, 

respectivamente (ver Figura 2). Usar este enfoque 

resultaría en verdaderas aplicaciones nativas, con el 

mismo desempeño, sensación y comportamiento 

(Ramel, 2015). 

 

Figura 2. Diagrama de funcionamiento de React Native. Fuente: 
elaboración propia. 

React Native utiliza una arquitectura basada en 

componentes, lo que permite segmentar las 

funcionalidades y responsabilidades de los diferentes 

elementos de la aplicación. La arquitectura que 

utiliza React Native sirve como punto de partida en 

el desarrollo de cualquier aplicación. En la Figura 3, 

se puede ver el diagrama de componentes de la 

aplicación. 
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Figura 3. Diagrama de componentes de la aplicación. Fuente: 
elaboración propia. 

 

La aplicación necesita estar provista de datos para 

cumplir su propósito. Con esta finalidad, se optó por 

utilizar una arquitectura cliente-servidor, en la cual 

la aplicación actúa como cliente. Como servidor se 

desarrolló una Interfaz de Programación de 

Aplicación (API, por sus siglas en inglés), utilizando 

Node.js (un entorno para la ejecución de JavaScript 

del lado del servidor); ésta obtiene los datos de las 

estaciones meteorológicas y los envía a la aplicación.  

 

Finalmente, para poder implementar las 

notificaciones en los dispositivos, el servidor se 

comunica con el servicio Firebase de Google (ver 

Figura 4), que permite el envío de notificaciones 

push a los dispositivos que tengan la aplicación 

instalada.  

 

D. Obtención de los datos para la aplicación, 

 

Los datos son obtenidos de las estaciones 

meteorológicas de la RedCIAQ (Centro de 

Investigación del Agua - Querétaro), utilizadas 

únicamente aquellas que están ubicadas en el 

municipio de Santiago de Querétaro.  Dichas 

estaciones registran diferentes variables como 

temperatura, humedad, viento, radiación, 

precipitación. Gracias al análisis de estas variables, 

es posible realizar una predicción del clima. Esta 

información es actualizada cada cinco minutos, por 

lo cual el usuario tiene datos recientes. 

 

E. Maquetado de la interfaz de usuario 

 

Empleando el programa Sketch, se diseñaron las 

interfaces para la aplicación. Con la finalidad de que 

ésta fuera lo más accesible posible para el público en 

general, se realizó una evaluación de su uso basada 

en opiniones (El-Halees, 2014), donde se pensó en el 

acomodo de los elementos, colores, simbología y 

textos que la aplicación debía de tener. 

 

Para el monitoreo de lluvias, se utilizó como base el 

esquema de colores de la RedCIAQ, el cual nos 

permite clasificar la intensidad de las lluvias con una 

escala de colores. 

 

F. Implementación y pruebas de la aplicación. 

 

El proceso de implementación es quizás el que más 

tiempo consume, ya que consiste en llevar a cabo 

todo lo diseñado y planeado en los pasos anteriores. 

Para lograr esto, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 
 Codificación de las interfaces de usuario con datos 

estáticos. 
 Realización de pruebas de su uso en distintos dispositivos. 
 Creación del API para la recopilación de datos. 
 Creación del servicio de notificaciones. 
 Conexión de la aplicación con el API para que obtenga 

datos dinámicos. 
 

Resultados 
Se desarrolló una aplicación móvil con el nombre 

HidroJurica, publicada en la AppStore (tienda de 

aplicaciones para los dispositivos iOS), con un peso 

de 14.5MB, y en la Google Play Store (tienda de 

aplicaciones para los dispositivos Android) con un 

peso de 8.8MB.  
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La aplicación cuenta con cuatro diferentes pantallas. 

En la principal (ver Figura 5), se tiene información 

meteorológica de la zona de Jurica. Esta información 

abarca temperatura, radiación UV, humedad y 

pronóstico del clima. Además, contiene un botón que 

permite a los usuarios enviar comentarios de la 

aplicación con el objetivo de mejorar la misma. En la 

parte de abajo, se encuentra una pestaña que lleva a 

la pantalla de las estaciones. 

 

En la pantalla de Estaciones (ver Figura 6), se muestra 

un mapa del municipio de Querétaro, en donde se 

muestran varios puntos distribuidos por la ciudad.  

 

 
Figura 5. Pantalla principal de HidroJurica. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 6. Pantalla principal de HidroJurica. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Los puntos representan las estaciones de la 

RedCIAQ. Éstos irán cambiando de color, 

dependiendo de la intensidad de la lluvia que esté 

aconteciendo en ese momento. Si se presiona uno de 

estos puntos, mostrará un mensaje que indique la 

cantidad de lluvia acumulada hasta el momento. 

 

Por último, en la pantalla se puede ver una nota con 

la leyenda Notación, la cual lleva a una pantalla 

donde se explica cada color del esquema de la 

RedCIAQ y su significado.  

En laTabla 1, abajo, se explica el código de colores 

que fue usado. 

 

Tabla 1. Esquema de colores de la RedCIAQ. Fuente: elaboración 
propia con base al esquema de colores de la RedCIAQ. 

 

Discusión y conclusiones 
La prevención resulta esencial cuando se trata de 

desastres naturales. Para realizarlo correctamente, se 

debe tener información clara y oportuna. En la 

introducción, se mencionó la propuesta del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres referente a los 

Sistemas de Alerta Temprana y sus componentes. En 

el presente trabajo, se abarcaron los primeros tres de 

estos componentes, hasta la parte de la difusión de 

alertas. Queda pendiente desarrollar, en futuras 
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actualizaciones, el último componente, que trata 

sobre planes de respuesta o contingencia, así como 

hacer un estudio estadístico para probar la 

efectividad de la aplicación para notificar a la 

población. 

 

La aplicación que se desarrolló no es la primera en 

dar pronósticos meteorológicos ni aviso sobre 

posibles lluvias. Sin embargo, ante el 

desbordamiento de la presa hace un año, se 

consideró importante que hubiera un medio de 

proveer información con un alcance más local. 

Además, se consideró crucial que los datos que la 

aplicación brinda a los usuarios fueran presentados 

de manera clara y entendible; por eso fue usado un 

código de colores, con su respectiva explicación. 

Uno de los puntos a considerar, al momento de la 

planeación, fue el alcance geográfico que la 

aplicación tendría y el número de estaciones al 

alcance del usuario. Se decidió dejar sólo el 

municipio de Querétaro, con un énfasis especial en 

la zona de Jurica, porque el problema surgió en esta 

zona y la solución propuesta debía tener el mismo 

alcance. No obstante, la posibilidad de extenderlo 

hacia otras zonas, o municipios, pudiera ser una 

opción viable y valiosa. 

 

El objetivo de desarrollar una aplicación que 

brindara información clara y oportuna para usuarios 

del municipio de Querétaro, con énfasis en la zona 

de Jurica, se logró cumplir, aunque sea en una 

primera fase. Creemos que esta información no es 

suficiente para brindar una solución de fondo a 

posibles desbordamientos de presas que pudieran 

afectar a la zona de Jurica, porque solo se limita a la 

medición de lluvias y su intensidad. En un futuro, 

sería posible implementar en la misma aplicación un 

apartado dedicado a la medición en tiempo real del 

nivel de agua presente en puntos clave de la zona, 

como lo es la presa Mompaní. De esta forma, los 

habitantes que viven en esta zona tendrían más 

información a su alcance para poder tomar una 

decisión con más bases.  
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