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3. Resumen del Proyecto: El proyecto “Implementación de la Plataforma “Climate Project” para el estudio de 
Caracterizaciones Climáticas”, consiste en el desarrollo de una aplicación de fácil manejo on-line bilingüe para el 
estudio y análisis de caracterizaciones climáticas. Va a servir para la realización de las prácticas de los alumnos y, 
además para presentar informes climáticos completos desde el punto de vista técnico. 

Cualquier estudio del Medio Físico conlleva el análisis de todos sus componentes, el “Clima” es parte 
constituyente del mismo. La caracterización climática es uno de los elementos de partida para: estudios 
Bioclimáticos, de Ordenación del Territorio, de Evaluación de Impacto Ambiental, de Riesgos Naturales, de 
Fitosociología…etc, es decir, de cualquier disciplina científica que implique el Medio Físico como soporte de 
actividades. En esta línea, el alumno a partir de datos termo-pluviométricos de estaciones climáticas, puede hacer 
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técnicos de forma rápida y asequible tanto para investigación como desde el punto de vista técnico. 
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Especificaciones 

Utilice estas páginas para la redacción de la memoria de la acción desarrollada. La memoria debe contener un mínimo de cinco y un máximo de 
DIEZ páginas, incluidas tablas y figuras, en el formato indicado (tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 12; interlineado: sencillo) e 
incorporar todos los apartados señalados (excepcionalmente podrá excluirse alguno). En el caso de que durante el desarrollo de la acción se 
hubieran generado documentos o material gráfico dignos de reseñar (CD, páginas web, revistas, vídeos, etc.) se incluirá como anexo una copia de 
éstos. 

 

1. Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas, etc.). 

Cualquier estudio del Medio Físico conlleva el análisis de todos sus componentes, el “Clima” es parte 
constituyente del mismo. Los futuros técnicos (egresados), hoy alumnos de la Facultad de Ciencias o de 
Escuelas Técnicas, entre sus competencias tienen el desarrollo de Proyectos Profesionales, en los cuales la 
caracterización climática es uno de los elementos de partida para: estudios Bioclimáticos, de Ordenación del 
Territorio, de Evaluación de Impacto Ambiental, de Riesgos Naturales, de Fitosociología…etc, es decir, de 
cualquier disciplina científica que implique el Medio Físico como soporte de actividades. Estos estudios del 
Clima son de naturaleza sintética, es decir están basados en variables y su justificación radica en la 
experimentación, es por ello que normalmente cuando queremos aproximar el clima a un sitio necesitamos 
utilizar “muchos índices”, teniendo en cuenta, además, que el clima de un sitio se caracteriza con datos 
antiguos, es decir a partir de datos estadísticos intentamos proyectar o caracterizar el clima de un 
determinado lugar. 

Además cualquier alumno que realice el Proyecto de Fin de Grado, Proyecto de Fin de Máster o Tesis 
Doctoral y necesite la caracterización de un lugar (desde el punto de vista del medio físico), se verá obligado 
a estudiar el clima de ese lugar determinado.   

Los actuales alumnos, en diversas asignaturas (Principios Instrumentales y Metodológicos de Organismos 
y Sistemas I, Meteorología y climatología, Ordenación del Territorio y Riesgos Naturales, Evaluación del 
Impacto Ambiental: Instrumentos de Prevención y Control, Gestión del Medio Físico….entre otras), dentro 
de los contenidos teóricos y/o prácticos que aparecen en el contrato – programa que aparecen descritos en la 
guía docente, elaboran estas “caracterizaciones climáticas”. 

Es por ello muy importante crear nuevas metodologías educativas (innovaciones educativas) que 
desarrollen estas habilidades en el alumnado para reforzar sus conocimientos y hacerlos a la vez más 
comprensibles para su ulterior desarrollo profesional como egresados. 

El proyecto Desarrollo de una aplicación on-line bilingüe para el estudio de caracterizaciones climáticas 
“Climate Project” perteneciente al I Plan Propio de Innovación Educativa desarrolló una aplicación on-line 
bilingüe para el estudio y análisis de caracterizaciones climáticas. 



En la actual convocatoria del II Plan de Innovación y Mejora Educativa se procederá a la segunda fase, 
que consiste en la implementación de dicha aplicación ofreciendo su uso a los diferentes colectivos a los que 
iba dirigida (profesionales, estudiantes de grado, estudiantes realizando el Proyecto Fin de Grado). 

 

2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia). 

Los objetivos perseguidos con el Proyecto “Implementación de la Plataforma “Climate Project” para el 
estudio de Caracterizaciones Climáticas” que se enmarca dentro II Plan de Innovación y Mejora Educativa, 
trata de cubrir las deficiencias de competencias que deben de tener los alumnos en determinadas asignaturas 
(Principios Instrumentales y Metodológicos de Organismos y Sistemas I, Meteorología y climatología, 
Ordenación del Territorio y Riesgos Naturales, Evaluación del Impacto Ambiental: Instrumentos de 
Prevención y Control, Gestión del Medio Físico….entre otras), y que son: 

- CB4 Capacidad de interpretación cualitativa y/o cuantitativa de datos. 

- CB10 Razonamiento Crítico. 

- CE2 Habilidad en el manejo de las magnitudes físicas y sus unidades. 

- CE3 Capacidad de análisis multidisciplinar de datos, índices e indicadores ambientales cualitativos y 
cuantitativos. 

- CE14 Capacidad de evaluar y prevenir riesgos ambientales. 

- CE28 Planificación, gestión y conservación de los recursos naturales. 

  

3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle qué se ha realizado en la experiencia). 

La primera fase del proyecto fue el desarrollo de la aplicación informática “Climate Project”. El objetivo de 
esta segunda fase es la implantación de ésta para su uso durante las prácticas de las asignaturas mencionadas 
en apartados anteriores. En esta convocatoria abordamos la segunda fase que consiste en la instalación de la 
aplicación en un servidor accesible para el alumnado. El alumnado introducirá los datos climáticos de modo 
que pueda tener acceso a toda la batería de indicadores disponibles. Con ellos, seleccionando los adecuados, 
realizará el estudio climático solicitado. 

Siendo conscientes de lo ambicioso del proyecto abordado, se han seguido los cánones establecidos sobre 
desarrollo de software, por lo que las fases abordadas fueron: 

- Análisis de requisitos funcionales y técnicos. 

- Diseño de la base de datos, de acuerdo a las especificaciones. 

- Fase de pruebas. 

Durante la fase de análisis se identificaron todos los elementos que debían implementarse en la aplicación. Se 
mantuvieron conversaciones con el profesorado de las materias afectadas y se unificaron criterios en cuanto a 
lo pretendido, a lo operativamente posible, lo deseable y previsiones de futuras ampliaciones. En este 
documento no se incluirá la hoja de requisitos por no cargar excesivamente la memoria final, pero se 
describirán en líneas generales los puntos principales. 

Se elaboró una memoria de sesiones donde se incluían los diferentes roles implicados y las entidades, así 
como las interacciones entre todos los integrantes de la aplicación. Los roles definidos fueron: 

- Administrador: Da de alta nuevos usuarios, mantiene bases de datos, otorga y retira permisos a los 
diferentes usuarios, y tiene acceso a todos los datos termo-pluviométricos introducidos. 



- Profesor: Introduce datos termo-pluviométricos y regionales, abre plantillas para docencia, verifica el 
trabajo hecho por su alumnado, da de alta a alumnos en plantillas concretas, actualiza información y 
obtiene resúmenes, informes y listados. 

-Alumno: Accede al listado de plantillas en el que haya sido añadido por el profesor, introduce datos, 
realiza simulaciones y obtiene informes. 

-Visitante: Consulta plantillas pluviométricas declaradas como públicas por el administrador, realiza 
simulaciones y obtiene informes. La introducción de datos está limitada en esta fase, pero está previsto 
abrirla en un futuro. 

Se planteó la aplicación como un conjunto de formularios mediante los que se introduce información. Estos 
datos se utilizan para realizar cálculos de indicadores climáticos previamente definidos. Los resultados son 
extraídos en forma de resúmenes e informes, logrando obtener en una sola acción tantos indicadores como 
hayan sido incluidos. 

La estructura de la información está basada en las coordenadas de un lugar concreto. En ese lugar se miden 
datos de temperatura y precipitación durante días, meses o años, según la precisión de la medida. Asimismo, 
para el cálculo de ciertos indicadores, fue necesario introducir tablas completas de datos tabulados, como 
presión atmosférica o altitud, cuya información era consultada por la aplicación durante el cálculo concreto. 

La fase de definición de la base de datos es la más delicada en este tipo de aplicaciones pues cualquier olvido 
o incongruencia en la definición de los elementos que la componen tendría mala solución en fases 
posteriores, que en alguno casos podría traducirse en empezar de nuevo el diseño de la aplicación. 

Aunque somos conscientes que la tendencia reciente en la Universidad de Córdoba es utilizar Oracle como 
gestor de bases de datos, virtud de la licencia y acuerdo firmado con dicha empresa, en nuestro grupo 
abogamos por el software libre y se eligió MySQL como gestor de bases de datos para nuestra aplicación. El 
motivo básico fue el coste, además de que esta base de datos puede ser instalada con facilidad en todas las 
empresas de hosting más demandadas. 

El diseño de base de datos se realizó con la herramienta Power Architect SQL, que permite la elaboración de 
todo el modelo relacional, así como la creación de la propia base de datos. 

Se utilizó lenguaje Java para programar la aplicación web propiamente dicha, y como servidor de contenidos 
Java se utilizó la plataforma Jboss, también de licencia libre. 

 

4. Materiales y métodos (describir el material utilizado y la metodología seguida). 

Como material utilizado, además de la bibliografía más abajo referenciada y un ordenador de última 
generación, se han utilizado los siguientes recursos software: 

- Sistema Operativo Windows 7 y Ubuntu 13.04 Server. 

- Power Architect y SQL-Developer para el diseño de esquemas y diagramas. 

- Editores de texto y visores gráficos estándar. 

- Netbeans IDE 7.3.1 para elaborar la plataforma web Java. 

- Un servidor donde poder colgar la aplicación para ver su evolución y correcto funcionamiento. Se 
utilizó un equipo de sobremesa en desuso por no disponer de una máquina mejor que actuase 
correctamente como servidor. 

- Una base de datos MySQL para poder almacenar y consultar los datos introducidos a través de la 
aplicación. 



Los métodos de diseño empleados se basaron en los estándares de diseño y el propio autoaprendizaje 
derivado de consultar en foros y manuales los problemas que fueron surgiendo durante cada fase. 

 

5. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso (concretar y discutir los resultados obtenidos y 
aquéllos no logrados, incluyendo el material elaborado y su grado de disponibilidad). 

Resultados logrados: 

Se ha conseguido programar una aplicación que cumple los objetivos planteados originalmente. Ésta se ha 
colgado en un servidor provisional y es gestionada por nuestro propio grupo docente. A continuación se 
describen algunas capturas de pantalla de dicha aplicación: 

En la figura 1 se muestra la pantalla de acceso a la aplicación que utiliza como identificador el nombre de 
usuario de la Universidad de Córdoba, pues en esta fase se pretende que accedan solo alumnos y profesorado 
de la UCO. En un futuro entrarán personas ajenas a la Universidad y debería adaptarse esta ventana. 

La aplicación identifica el rol del usuario que haya accedido y le presenta un menú acorde a sus funciones y 
privilegios. En la figura 2 se muestra una captura de la lista de ubicaciones cargadas por un usuario de perfil 
docente. Se muestra la información general relativa a cada lugar donde se han tomado datos pero si se pulsa 
sobre ellos mostraría toda la información secundaria que exista sobre la ubicación concreta. 

  

Fig. 1: Ventana de inicio de la aplicación. 

 

  

 



 

Fig. 2: Relación de ubicaciones cargadas, accesibles para el usuario identificado. 

 

 Fig. 3: Ejemplo de introducción de datos relativos a una ubicación determinada. 



 

La figura 3 muestra uno de los muchos formularios de introducción de información para ser gestionada 
posteriormente. Cada formulario está particularizado para los datos esperados de entrada, pero el 
funcionamiento básico sería similar al que puede verse en esa imagen. 

Resultados no logrados: 

En general, la herramienta desarrollada responde a las expectativas iniciales, sin embargo es necesario refinar 
la introducción de parámetros y las fórmulas que llevan a obtener los indicadores climatológicos buscados, 
que serán extraídos mediante informes. Una vez ajustados todos los parámetros y fórmulas será necesario 
someter la aplicación a una fase exhaustiva de pruebas que permita validar su funcionamiento de cara a ser 
usada como herramienta docente.  

La principal limitación que hemos tenido en el desarrollo ha sido la instalación del programa en el servidor, 
para ello, en convocatorias sucesivas pediremos la continuidad del presente proyecto que permita instalarlo 
en un servidor y usarlo con el alumnado. 

 

6. Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quiénes o en qué contextos podría ser útil). 

El proyecto “CLIMATE PROJECT”, que consiste en el desarrollo de una aplicación on-line bilingüe para el 
estudio y análisis de caracterizaciones climáticas, va a servir en primer lugar para la realización de las 
prácticas de los alumnos de las asignaturas implicadas (Principios Instrumentales y Metodológicos de 
Organismos y Sistemas I, Meteorología y Climatología, Ordenación del Territorio y Riesgos Naturales, 
Evaluación del Impacto Ambiental: Instrumentos de Prevención y Control, Gestión del Medio Físico….entre 
otras) y en segundo lugar para elaboración de informes climáticos completos desde el punto de vista técnico. 

En relación con la elaboración de prácticas, el alumno a partir de datos termo-pluviométricos de estaciones 
climáticas, puede hacer una caracterización del clima de un lugar. Además el programa permite la 
elaboración de exámenes (con autocorrección) para evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno 
desde el punto de vista práctico. 

Con respecto a la elaboración de informes técnicos, el programa permite la elaboración de éstos, de forma 
rápida y asequible tanto para investigación como desde el punto de vista técnico. 

 

7. Observaciones y comentarios (comentar aspectos no incluidos en los demás apartados). 

Pensamos que este tipo de experiencia, no sólo sirve a los desarrolladores en sus tareas docentes o 
investigadoras, sino que permite al alumno acercarse con mucha más precisión y de una manera más amena y 
exacta a la realidad. En este caso, a la realidad medioambiental. 
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