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Resumen 
El presente artículo explica la implementación de un 

modelo de datos para el almacenamiento de 

información climatológica en el estado de Querétaro; 

se trata de un modelo de datos relacional. De la misma 

forma, se implementó una tabla transaccional, así como 

una tabla histórica, donde se almacena toda la serie de 

tiempo de los datos climatológicos. Como resultado, se 

obtiene una base de datos que almacena una gran 

cantidad de información sobre el comportamiento de 

las distintas variables meteorológicas, que son 

posteriormente analizadas para dar a conocer a la 

población lo que sucede con las condiciones 

climatológicas de nuestra región. 
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Introducción 

Diferentes fenómenos meteorológicos, tales como 

lluvia, nieve, huracanes, entre otros, son los que se 

presentan en nuestro entorno diariamente. Tener 

conocimiento de ellos, así como de las razones por las 

cuales se originan y qué elementos climatológicos 

influyen en su aparición, puede resultar útil, más aún si 

nos encontramos en zonas donde dichos fenómenos 

causan, frecuentemente, estragos catastróficos. Para 

poder empezar a comprender estos conceptos, es 

necesario comenzar desde términos básicos, por 

ejemplo, el clima, sus variables meteorológicas y las 

repercusiones que estas últimas tienen al momento de 

analizarlas o manejarlas. 

 

La Real Academia Española menciona que el clima 

es “un conjunto de características y condiciones 

atmosféricas que una región tiene” (RAE, 2018). Por 

otro lado, es importante resaltar que las variables 

meteorológicas ayudan en diversas ocasiones a 

realizar distintas mediciones, análisis, 

investigaciones, instrumentos de estudio y un sinfín 

de actividades que permiten dar a conocer el estado 

climatológico de una zona específica. 

 

Para el caso de nuestra entidad, uno de los usos que 

se le puede otorgar a las variables meteorológicas es 

el del análisis, es decir, recolectar estos datos para, 

primeramente, identificar los valores que generaron, 

descubrir por medio de ellos por qué se generó ese 

estado y, posteriormente, realizar algún pronóstico 

sobre futuros estados del clima que pudieran 

desencadenar algún fenómeno meteorológico. 

 

Debido a lo anterior, se considera necesario contar 

con una herramienta que permita el monitoreo del 

comportamiento meteorológico en nuestra entidad, 

de manera que pueda difundirse en una plataforma 

web que sea accesible para el público; así, se podrá 

dar a conocer información relevante para que se 

puedan tomar medidas precautorias y para realizar 

análisis, Además, todo lo anterior podría utilizarse 

como instrumento para futuras investigaciones. 

 

El nacimiento de la Red de Monitoreo de 

Precipitaciones Extremas en el Estado de Querétaro 
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(RedCIAQ, 2017) se debe a esa importante 

necesidad. Es un proyecto académico que provee un 

pronóstico del clima y, además, de genera 

diariamente una cantidad considerable de 

información que se almacena en una base de datos, 

para análisis de ciertos fenómenos meteorológicos 

que se presentan en el estado de Querétaro (Pérez, 

2015). 

 

Al ser un volumen alto de información, nos 

enfrentamos a los siguientes retos: primeramente, un 

problema de elección del proceso más adecuado para 

almacenar todos estos datos meteorológicos; en 

consecuencia, tomando en cuenta la cantidad de datos 

que se recaban, almacenan y muestran, ¿qué opción se 

tiene para que, cuando el sistema esté siendo usado por 

varios usuarios, el rendimiento y el tiempo de respuesta 

sean los adecuados? Se debe hacer un completo 

análisis de la estructura necesaria para el 

almacenamiento, para que, con ello, la transacción de 

cada dato sea lo más precisa posible, el tiempo de 

muestra de resultados sea menor y, además, se cumpla 

con las necesidades primordiales de RedCIAQ, que son 

la recolección y el análisis de datos climáticos en el 

estado de Querétaro, para con ellos poder proporcionar 

un pronóstico sobre probables fenómenos 

meteorológicos. 

 

Por lo anterior, en este artículo se presenta el proceso 

de implementación de este modelo de datos del 

sistema de monitoreo de Red CIAQ, así como la 

forma en que se almacenan. 

 

Fundamentación teórica 
Una base datos es considerada una colección de 

datos persistentes que pueden compartirse e 

interrelacionarse (Silberschatz, 2014). Algunas de 

sus propiedades más relevantes son: 

 
● Persistencia 
● Compartidas 
● Interrelación 

 

Las base de datos se pueden dividir en diferentes 

tipos; sin embargo, en este artículo se tendrán dos en 

consideración: 1) la base de datos relacional, que es 

un repositorio en el que se comparten datos, es decir, 

se crean relaciones entre las tablas y a cada relación 

se le asigna un nombre único; 2) base de datos 

transaccional, que tiene como objetivo principal la 

recepción y el envío de datos a grandes velocidades. 

Es importante tener claro el concepto de transacción 

en el lenguaje de las bases de datos, que es el 

conjunto de comandos ejecutados al mismo tiempo, 

a fin de formar una unidad lógica de trabajo 

(Silberschatz, 2014), es decir, sentencias o comandos 

que se ejecutan en su totalidad o no y que hacen que 

la base de datos pase de un estado consistente a otro. 

 

Otro concepto que debemos tener en cuenta es el de 

una “tabla transaccional”, que contiene los 

identificadores de datos estructurados que siguen 

abiertos, sin haberse cerrado aún, por cada 

transacción a la que tienen acceso los 

almacenamientos estructurados. 

 

Metodología 
Metodología empleada 

Para el modelado de la base de datos relacional, se 

decidió utilizar como metodología una iterativa, que 

en este caso comienza con la creación del modelo 

entidad relación, mediante el cual se pasa de los 

requerimientos de la información a un esquema 

conceptual o lógico; de este último, se pasa a la 

elaboración de la base de datos (Gina, 2003). Lo 

anterior se explica mejor en la figura 1. 

 

Identificación de requerimientos 

El modelo de datos que requiere el sistema de la 

RedCIAQ debe tomar en cuenta, para su análisis, el 

almacén de varios de los valores climáticos de las 

diferentes estaciones meteorológicas en el estado de 

Querétaro, por ejemplo temperatura, humedad, 

dirección de viento, grado de dirección de viento, 

velocidad de viento, barómetro, lluvia, intensidad de 

lluvia, radiación solar, sensación térmica, índice de 

calor, punto de rocío. 

 

Otro punto importante es que estos datos deben 

mostrarse en el sistema web, para actualizarse cada 

determinado tiempo y, aunque el sistema esté siendo 

utilizado de manera simultánea por múltiples usuarios, 

el tiempo de respuesta sea el menor posible. 
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Es necesario contar con un registro de las estaciones 

que supervisa el sistema y de quién dependen, así 

como su ubicación en coordenadas. 

 

 
Figura 1. Metodología utilizada. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2. Modelo ER de la base de datos para el sistema 
RedCIAQ. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Elección de infraestructura para la BD 

Se decidió emplear bases de datos relacionales, 

debido a sus características y a la facilidad para 

hacer modificaciones en la etapa de pruebas y 

desarrollo, así como a su rendimiento para procesar 

solicitudes provenientes de un sitio web. 

 

MariaDB es un servidor de base de datos de código 

abierto (MariaDB Foundation, 2018a). En esencia, 

SQL MariaDB y MySQL —su competencia— son 

las dos mejores opciones para la base de datos 

relacional; son muy similares y, de hecho, son 

compatibles en conectores, sintaxis e instalación 

(MariaDB Foundation, 2018b). 

 

Se eligió el servicio de SQL MariaDB sobre 

MySQL, debido a que la implementación que ofrece 

MariaDB posee una mayor gama de opciones de 

configuración, administración y rendimiento 

(Bartholomew, 2012). 

 

Diseño del modelo 

Como se muestra en la figura 2, se tienen 3 tablas en 

el modelo. Una de ellas (figura 2, tabla “Estaciones”) 

almacena los datos de cada una de las estaciones 

meteorológicas que se toman en cuenta para 

monitoreo de sus valores climáticos. En otra (figura 

2, tabla “Clima”) se almacenan los valores 

climáticos que se generan cada día, recibidos de la 

tabla transaccional.  

 

En la tabla transaccional (figura 2, tabla “Histórico”) 

se almacenan de manera temporal los valores 

climáticos de cada estación a cada minuto, para 

después vaciarlos y enviarlos a la tabla de 

“Histórico”, cada día. 

 

Implementación 

Como primer paso, se ha definido que, de las tres 

tablas que se tienen, dos de ellas serán relacionales y 

la última será transaccional; esto como parte del 

mecanismo para un mejor rendimiento al momento 

de mostrar los datos. 

 

Tabla transaccional 

La finalidad primordial de este tipo de tablas es 

recolectar y recuperar datos en un tiempo mínimo. 
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No existe la necesidad de preocuparse por 

redundancia o duplicación de información; además, 

una de las características que tiene y podemos 

aprovechar en gran medida es que permite conectar 

con tablas relacionales (Hernandez, 2015). 

 

Tabla histórica 

Una tabla de “Históricos” almacena y proporciona 

información de distintos periodos y mantiene 

automáticamente los datos históricos, es decir, 

pasados (Sarda, 1990).  

 

Crear una tabla para datos históricos, separada de 

una tabla relacional, es una buena solución, ya que 

posee una complejidad simple al momento de su 

diseño e implementación, puesto que no requiere de 

cambios en las tablas relacionales originales. 

 

Fundamentación de la elección de modelo de datos 

transaccional y con históricos 

Para este modelo de datos, es necesaria la 

recolección de los valores climáticos de cada 

estación meteorológica por minuto, así  como el 

almacenamiento y la renovación de datos por día. La 

decisión de ocupar tablas relacionales y 

transaccionales radica en dos puntos importantes:  

 
1. Es una cantidad importante de datos los que se recolectan 

y muestran. 
2. Se necesita un rendimiento óptimo al momento de mostrar 

todos esos datos, sin que lleguen a afectarse totalmente 
en caso de que se presente algún error. 

 

Se elige la tabla transaccional porque cumple con estas 

funciones, incluidas en sus características, las cuales 

son: atomicidad, consistencia, aislamiento y 

durabilidad (Silberschatz, 2014). Además, se optó por 

crear una tabla que funcione como “Histórico” para los 

datos insertados en la tabla transaccional, de tal forma 

que permita generar consultas transaccionales a una 

mayor velocidad, así como limitar las consultas 

históricas solo cuando sea necesario. 

 

Función para transacción de datos 
Para que los datos de nuestra tabla transaccional se 

envíen a la tabla de histórico, se ha definido la creación 

de un evento SQL, en el cual se indica que se 

almacenen, por día, los valores climáticos reunidos 

cada minuto, que se envíen a la tabla histórica y, 

finalmente, se vacíe la tabla transaccional. Ese proceso 

se repite diariamente a media noche. 
 

Resultados 
Actualmente, la base de datos posee un aproximado de 

25 millones de datos; por lo tanto, al implementar la 

tabla transaccional, el rendimiento en el tiempo de 

respuesta ha sido optimizado; con ello, es posible 

acceder a la información actual con suma facilidad, ya 

que se evita cargar todos los datos históricos para 

consultas actuales. El tiempo concreto de respuesta al 

realizar una consulta a una estación específica es de 

0.01 segundos. El proceso para acceder a la 

información histórica es lento, aunque son pocas las 

peticiones de ese tipo; el tiempo que tarda el servidor 

en responder a esta consulta es de 4.05 minutos. 
 

Discusión y conclusiones 
La base de datos posee ahora una velocidad de respuesta 

adecuada y se han hecho pruebas con esquemas no 

relacionales, como mongodb; también se tiene como 

resultado un tiempo de respuesta similar al actual. 

Aunado a esto, su implementación posee una mayor 

complejidad, por lo que, de momento, al no proporcionar 

mejoras significativas, no es necesaria la migración hacia 

ese esquema no relacional. 
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