FLUJO DE DATOS ACTUAL DEL DOMINIO “rclima”
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El objetivo del diseño en base a experiencia de usuario permite generar una experiencia visualmente agradable, en el caso de estos dos flujos de información al usuario
se le presenta en primer plano todas las opciones disponibles, saturando de información la vista de la página. Esta saturación de información evita que el usuario
encuentre lo que realmente está buscando y a su vez concentra los recursos informáticos en una sola carga.
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FLUJO RE-MODULADO DE LA PÁGINA DEL LABORATORIO
MODIFICACIONES A LA PÁGINA PRINCIPAL. FLUJO GENERAL DE LOS MÓDULOS
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Aplicando el diseño de experiencia del usuario se logra un flujo de información focalizado, permitiendo que los recursos informáticos se utilicen en una sola tarea,
haciendo eficiente su uso. Además de la eficiencia en el uso de recursos informáticos, se le define al usuario el flujo de información según sus necesidades, evitando
distracciones en la consulta/navegación y agilizando el uso de la página.
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PÁGINA PRINCIPAL

La sección central de la propuesta se ajusta a un diseño dirigido a que se incluyan eventos importantes relacionados con el quehacer del Laboratorio. En pantalla se
muestra la reunión de acercamiento que tuvimos con el SIAP el pasado 5 de Agosto. El carrete es unsinfín y podemos incluir eventos que se tuvieran en los estados. Por
ejemplo, exposición ganadera, eventos de capacitación, reuniones de trabajo, etc.
El árbol organizacional en la parte inferior ejemplifica la horizontalidad de esta sección. Por ser la principal debe tener esta estructura donde la información que se
presenta al usuario se clasifica para enfocar los recursos informáticos a una sola sección de la página.
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PRONÓSTICOS DEL CLIMA. ESTACIONAL Y DE CORTO PLAZO

La adopción de interfaces compatibles con dispositivos móviles es esencial en la actualidad, por tal motivo la sección de Pronóstico diario se adapta a la resolución de
pantalla del dispositivo que se esté utilizando para su visualización. Esto le permite al usuario tener una mejor experiencia de navegación y evitar que alguna
información no se visualice correctamente.
El árbol organizacional en la parte inferior ejemplifica el flujo de información para esta sección de la página.
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Pronósticos

Pronóstico a 5 días

Pronóstico Estacional

RED NACIONAL DE ESTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS AUTOMATIZADAS

La sección de Estaciones brinda al usuario la posibilidad de interactuar de dos maneras para la búsqueda de información. La primera es mediante un mapa interactivo el
cual despliega las estaciones por Estado y Municipio. La segunda forma de visualización es por medio de búsqueda, la cual se realiza jerarquizando el Estado y enseguida
por la estación que se desea consultar.
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Una parte importante a destacar es que conservamos la consulta por estación de datos históricos.Para la consulta de datos históricos el usuario debe de estar
debidamente registrado.
El árbol organizacional en la parte inferior ejemplifica el flujo de información para esta sección de la página.
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Se generó una nueva sección con el nombre de “Publicaciones”, la cual cuenta con cuatro apartados: Artículos Científicos, Folletos Técnicos, Casos de Estudio y Notas.
En cada una de estos apartados el usuario podrá visualizar documentos en formato PDF, que con el paso del tiempo se han generado por parte de los investigadores.
Para comodidad del usuario, en los tres primeros apartados se incluye un botón “Ver” el cual despliega un breve resumen, abstract o introducción del documento que
se desea descargar.
El árbol organizacional en la parte inferior ejemplifica el flujo de información para esta sección de la página.
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Notas

La sección de Directorio brinda al usuario la posibilidad de visualizar a los Investigadores y Técnicos que actualmente están trabajando en el LNMySR o que se
encuentran realizando sus estudios de posgrado. En esta sección se agregó un apartado de Colaboradores Estatales que son los enlaces de cada uno de los Estados con
los cuales el LNMySR se comunica para cualquier eventualidad que llegue a suceder con respecto a la Red Nacional de Estaciones Agrometeorológicas Automatizadas.
Con estos dos breves directorios se logra guiar al usuario con la persona indicada para resolver sus dudas o dirigir comentarios.
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APLICACIONES

En la sección de Aplicaciones podemos encontrar una nueva interface que despliega cada una de las opciones a los apartados: Variables Agroclimáticas, Temáticas,
Aplicaciones por Estado y Aplicaciones Móviles. Esta nueva interface permite una visualización amigable con dispositivos móviles y computadoras de escritorio,
haciendo más ágil su uso y navegación.
El árbol organizacional en la parte inferior ejemplifica el flujo de información para esta sección de la página.
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Opciones

La sección de Opciones brinda al usuario la posibilidad de realizar tres acciones: Solicitud de Información, FTP y Email. Para el apartado de Solicitud de información se
genero un formulario electrónico el cual el solicitante puede llenar vía online y a su vez recibir una copia de su solicitud justo después de realizar su petición de
información.El árbol organizacional en la parte inferior ejemplifica el flujo de información para esta sección de la página.
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