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Manual de usuario del sistema de consulta de datos climatológicos 
del estado de Morelos  (SICLIMOR) 

 

El SICLIMOR es un sistema diseñado y programado en ambiente web. El presente 
manual describe el funcionamiento de cada una de las partes de la interfaz del usuario 
del SICLIMOR. 

El manual de usuario del SICLIMOR describe cómo entrar al sistema, consultar las 
variables meteorológicas actuales del estado de Morelos, consultar a detalle las 
variables climatológicas del estado de Morelos y la parte de ayuda del SICLIMOR. 

  

1.- Entrada al SICLIMOR 

1.1.- Para entrar al SICLIMOR es necesario colocar en la barra de direcciones del 
explorador web la dirección http://siclimor.ceprobi.mx, lo cual nos mostrara la página 
principal del sistema, como se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1.- Página de inicio (principal) del SICLIMOR. 

 

El SICLIMOR  cuenta con un menú principal, el cual se muestra en todas las páginas, 
dicho menú cuenta con las siguientes opciones: 

 Inicio: Regresa al usuario a la página principal del SICLIMOR. 
 

 Consulta a detalle de datos climatológicos: Página donde se pueden realizar 
consultas de diferentes intervalos de fechas de las estaciones de interés. 

 

 
 

http://siclimor.ceprobi.mx/
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 Ayuda:  
 Contacto: Página donde se muestra información de las personas a las cuales 

se puede solicitar información del SICLIMOR e intercambiar comentarios o 
sugerencias.  

 Manual de usuario: Esta opción muestra el presente manual de usuario. 

 

2.- Consulta de variables meteorológicas actuales del estado de Morelos en el 
SICLIMOR 

2.1.- Para consultar los datos meteorológicos actuales de cualquier municipio del 
estado de Morelos, primero debe entrar a la página principal del SICLIMOR, como se 
indica en el paso 1.1, dicha página cuenta con dos opciones para la consulta de las 
condiciones meteorológicas actuales: 

 Seleccionando la estación (municipio) de interés de una lista desplegable. 
 Seleccionando el municipio (estación) directamente del mapa de Morelos. 

Las opciones de consulta descritas anteriormente se pueden ver en la Figura 2. Las 
variables administradas y que pueden ser consultadas en el SICLIMOR son: 

 Temperatura (°C) 
 Humedad Relativa (%)   
 Presión Atmosférica (hPa)  
 Velocidad del viento (m/s)  
 Tipo de viento 
 Dirección del viento (grados)  
 Orientación del viento 
 Nombre del viento 
 Nubosidad (%) 
 Descripción de las nubes 
 Visibilidad (m)  
 Precipitación (mm)  
 Modo de precipitación 
 Estado del tiempo 
 Salida del sol 
 Puesta del sol  
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Figura 2.- Página de inicio del SICLIMOR con dos opciones para consulta de datos 
meteorológicos actuales. 

 

Consulta de datos meteorológicos actuales mediante una lista de estaciones 
(municipios) 

2.1.1.- Una de las opciones para consultar los datos meteorológicos actuales, es 
mediante una lista desplegable de estaciones, la cual se encuentra ubicada en la parte 
superior del mapa de Morelos. 

Primero debe desplegar la lista de estaciones, de la cual debe seleccionar la de interés, 
hecho lo anterior de manera instantánea se muestran los valores actuales de las 
variables meteorológicas del municipio elegido, en el recuadro ubicado de lado derecho 
del mapa, como se puede observar en la Figura 3. 

 

 

Figura 3.- Consulta de datos meteorológicos actuales, utilizando la lista desplegable de 
estaciones. 
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Consulta de datos meteorológicos actuales mediante el mapa de Morelos 

2.1.2.- La segunda opción para consultar los datos meteorológicos actuales, es 
seleccionando el municipio (estación) de interés en el mapa de Morelos, para esto es 
necesario posicionar el apuntador del “Mouse” sobre cualquier municipio y dar clic 
sobre él, hecho lo anterior automáticamente se muestran los valores actuales de las 
variables meteorológicas, ver la Figura 4. 

El mapa de Morelos resalta los polígonos de cada municipio cuando se pasa el 
apuntador del mouse sobre ellos. 

 

 

Figura 4.- Consulta de datos meteorológicos actuales, seleccionando el municipio en el 
mapa de Morelos. 

 

3.- Consulta a detalle de variables climatológicas del estado de Morelos en el 
SICLIMOR 

El SICLIMOR permite consultar valores de datos climatológicos de diferentes intervalos 
de fechas, es decir, el sistema permite consultar datos de fechas anteriores a la consulta. 

Los datos históricos (anterior a la fecha de la consulta) están en función de la fecha en 
que se instale el SICLIMOR, dicho de otro modo los datos empiezan a almacenarse a 
partir de que el sistema es instalado y configurado. 

3.1.- Para entrar a consultar los datos climatológicos a detalle se puede hacer de dos 
maneras diferentes: 

 Seleccionando la opción “Consulta a detalle de datos climatológicos”, en la pestaña 
del menú principal, ubicado en la parte superior de la página de inicio. 

 La segunda manera es oprimiendo el botón “Consulta a detalle de datos 
climatológicos”, ubicado sobre el recuadro que muestra los datos actuales, en la 
página principal. 
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3.2.- El primer paso para consultar a detalle los datos climatológicos, es seleccionar la 
estación de interés, seleccionar la fecha donde iniciara la consulta y la fecha final, para 
obtener el resultado de la consulta es necesario oprimir el botón “Consultar”, como se 
puede observar en la Figura 5. 

 

 

Figura 5.- Página para consultar a detalle las variables climatológicas, donde se 
muestran la lista de estaciones desplegable, la fecha inicial y la fecha final. 

 

El SICLIMOR manda un mensaje de advertencia cuando alguno de los tres campos para 
la consulta a detalle no es correcto; cuando se cierra dicho mensaje el sistema resalta y 
pone el cursor sobre el campo donde se encuentra mal el parámetro, ver la Figura 6. 

 

 

Figura 6.- Mensaje de advertencia derivado de una mala selección de los parámetros de 
la consulta. 
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3.3.- Los resultados de la consulta se muestran en la sección de “Datos climatológicos”, 
en la parte inferior de la página de consulta a detalle del SICLIMOR. Existe una pestaña 
por cada una de las variables climatológicas administradas por el sistema. 

Los resultados de la consulta a detalle, muestran los datos de un día por línea, donde 
cada columna representa el dato de cada hora (0 a 23), como se muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 7.- Pestañas de resultados de la consulta a detalle de los datos climatológicos. 

 

3.3.- Después de generar la consulta a detalle, se crea un botón al final de la página, el 
cual permite exportar los datos de la consulta aun archivo Excel; el archivo generado se 
descarga después de oprimir el botón “Exportar a Excel”. 

El archivo generado por el SICLIMOR en formato Excel, contiene la información a detalle 
de la consulta realizada, donde se crea una hoja de cálculo por cada una de las variables 
que administra el SICLIMOR, como se observa en la Figura 8. 
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Figura 8.- Archivo Excel generado por el SICLIMOR con información de la consulta a 
detalle, donde existe una hoja de cálculo por cada variable. 

 

4.- Ayuda del SICLIMOR 

En la ayuda del SICLIMOR se muestran las opciones “Contacto” y “Manual del usuario”, 
donde la página de contacto contiene los teléfonos y las direcciones de correos 
electrónicos de los contactos, lo cual permite a los usuarios compartir opiniones y 
sugerencias sobre el funcionamiento del SICLIMOR, dicha información se puede 
observar en la Figura 9. 

 

 

Figura 9.- Página de contacto del SICLIMOR. 
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En la parte inferior de la página de ayuda existe un formulario el cual permite a los 
usuarios mandar sus comentarios o sugerencias al administrador del SICLIMOR. 

La finalidad de mantener comunicación con los usuarios es para mejorar el 
funcionamiento del SICLIMOR, con las opiniones y sugerencias del usuario final.  

Por último existe la opción “Manual del usuario”, la cual permite visualizar desde el 
SICLIMOR el presente manual, para poner a disposición del usuario la estructura y 
funcionamiento completo de la interfaz de consultas del SICLIMOR. 


