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Introducción 

El presente documento es el manual de uso de la aplicación móvil AdAPP, referida en este documento 

como la aplicación. 

A lo largo del documento se hará referencia a las principales funcionalidades de la aplicación y cómo 

deben ser utilizadas. 

Consideraciones generales 

Para poder instalar la aplicación debe poseer un celular con sistema operativo Android 4.4 o superior, 

al que llamaremos de aquí en más, el dispositivo. 

Muchas de las funcionalidades de la aplicación pueden operar de manera offline (sin conexión a 

Internet) aunque será necesario contar con la misma al momento de sincronizar los datos con el servidor. Para 

más información lea la sección Sincronización de Datos. 

Cada una de las funcionalidades abordadas en el siguiente manual requiere de un permiso específico 

para ser accedida. Si no puede acceder a las funcionalidades aquí nombradas es posible que no posea los 

permisos requeridos. 

¿Cómo instalar la aplicación? 

Ingrese a la aplicación Play Store de su dispositivo. 

En el campo de búsqueda superior ingrese “AdApp”. 

Seleccione la primera opción del listado y luego haga clic en Instalar. Siga los pasos de la instalación. 

 

Ilustración 1 - Ícono en Play Store 

¿Cómo ingresar? 

Para ingresar a la aplicación simplemente ubique el ícono de AdApp desde el listado de aplicaciones de 

su dispositivo. Verá una interfaz como la de la Ilustración 2. 

Al iniciar la aplicación se realizarán pasos de inicialización de la aplicación para los cuales es necesario 

contar con conexión a Internet. La aplicación no podrá continuar hasta haber realizado esta inicialización. 

Aún no poseo un usuario: Si aún no posee un usuario haga clic sobre el botón Regístrate y se le dará la 

opción de crear uno nuevo completando los datos del formulario (Ilustración 3 e Ilustración 4). Los campos 

marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 
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Una vez cargados los datos del nuevo usuario haga clic sobre el Botón de Guardado que se encuentra 

en la barra superior. Si todos los datos han sido ingresados correctamente se creará el nuevo usuario y se 

enviarán las credenciales de acceso al mail especificado en el formulario. 

 

Ilustración 2 - Inicio de Sesión 

 

Ilustración 3 - Creación de Usuario 

 

Ilustración 4 - Creación de Usuario 

Poseo un usuario: Si ya ha creado un usuario, ingrese su email y contraseña (Ilustración 2) y haga clic 

sobre el botón Login. 

Poseo un usuario pero no recuerdo la contraseña: Tiene ya creo un usuario pero ha olvidado su 

contraseña, puede hacer clic sobre el botón ¿Olvidaste la contraseña?. Se le pedirá ingresar el email con el 

registró su usuario y luego de hacer clic sobre el botón Reestablecer contraseña se le enviará una nueva por 

correo. 

Menú Principal 

Una vez iniciada la sesión accederá a un Menú Principal como el de la Ilustración 5. Tenga en cuenta que 

las opciones podrán variar dependiendo de los permisos que posea su usuario. Desde este menú podrá: 

 Administrar personas (página 5) 

 Administrar entidades difusoras de información (página 8). 

 Administrar sus mediciones meteorológicas e hidrológicas (página 11). 

 Consultar mediciones zonales (de estaciones y no propias cercanas) (página 14). 

 Visualizar información distribuida por AdApp (página 16). 

Campo obligatorio 

Campo opcional 

Botón de guardado 
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Ilustración 5 - Menú Principal 

 

Ilustración 6 - Menú lateral 

Haciendo clic sobre el botón de menú lateral verá las opciones mostradas en la Ilustración 6. Desde este 

menú podrá: 

 Acceder a sus preferencias y modificarlas (página 18). 

 Cambiar su contraseña (página 19). 

 Cerrar la sesión iniciada (página 5). 

 Forzar la sincronización de datos (página 20). 

 Consultar información de la aplicación. 

¿Cómo salir? 

Puede cerrar la aplicación como lo hace con cualquiera de las aplicaciones de su dispositivo. Esto varía 

dependiendo de la versión de Android que posea. 

Su sesión se mantendrá una vez cerrada la aplicación. 

Si lo que desea es cerrar la sesión iniciada, simplemente haga clic sobre el botón Cerrar Sesión del menú 

Lateral que se muestra en la Ilustración 6. Volverá a visualizar la interfaz de inicio de sesión (Ilustración 2). 

Administración de personas 

Desde aquí podrá consultar y registrar personas en la base de datos de Gran Chaco. 
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Al ingresar a administración de personas verá una interfaz como la de la Ilustración 7. Puede filtrar el 

listado ingresando alguna parte del nombre, apellido, DNI o email de la persona. 

 

Ilustración 7 - Administración de Personas 

Creación de Persona 

Al hacer clic sobre el botón Nuevo que se muestra en la Ilustración 7 accederá a la creación de una nueva 

persona. Luego de completar los campos (Ilustración 8, Ilustración 9 e Ilustración 10) haga clic sobre el botón 

de Guardado que se muestra en la parte superior derecha (Ilustración 10). Primeramente se almacenarán de 

forma local y luego se intentará realizar la sincronización de los mismos con el servidor central. Este paso es 

transparente para el usuario y se explica en la sección Sincronización de Datos. 

Los campos marcados con (*) son obligatorios. 

Si desea especificar que la persona será luego usuaria de la aplicación AdApp, complete los datos del 

formulario presentado en la Ilustración 8 especificando email, roles y estaciones meteorológicas y 

pluviométricas asociadas (si posee). Es necesario especificar los roles y las estaciones correctas, ya que de esto 

dependerá el uso que la nueva persona pueda hacer de la aplicación luego. 

Existen campos que se habilitarán o no dependiendo de otras opciones seleccionadas. Ej.: solo podrá 

cargar subcategoría de una persona cuando haya seleccionado una categoría para la misma. 

 

Posibilidad de filtrar por 
nombre, apellido, DNI o 

email 

Botón para agregar una 
nueva persona 

Un ícono indica el país de 
la persona 

Un ícono indica el estado del 
registro (sincronizado, 

pendiente de sincronizar, 
sincronizado con error). 
Consulte el apartado de 

Sincronización (página 20) 
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Ilustración 8 - Alta de persona 

 

Ilustración 9 - Alta de Persona 

 

Ilustración 10 - Alta de Persona 

Consultar Persona 

Para consultar el detalle de una persona simplemente haga clic sobre la misma desde el listado que se 

muestra en la Ilustración 7. Se mostrará una interfaz como la Ilustración 11. 

Para eliminarla presione sobre el botón de eliminación. 

Para editar los datos de la misma presione sobre el botón de edición y se abrirá el formulario de la 

Ilustración 12. Los campos marcados con (*) son obligatorios. Para concluir la edición haga clic sobre el botón 

de guardado. 

Una vez editados los datos se almacenarán de forma local y luego se intentará realizar la sincronización 

de los mismos con el servidor central. Este paso es transparente para el usuario y se explica en la sección 

Sincronización de Datos. 

 

Campo obligatorio 

Campo opcional 

Botón de guardado 

Campos de selección 
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Ilustración 11 - Detalle de Persona 

 

Ilustración 12 - Modificación de persona 

Administración de difusores 

Desde aquí podrá consultar y registrar entidades difusoras en la base de datos de Gran Chaco. 

Al ingresar a administración de difusores verá una interfaz como la de la Ilustración 13. Puede filtrar el 

listado ingresando alguna parte del nombre, nombre del referente o email del difusor. 

Botón de edición 

Botón de eliminación 
Botón de guardado 
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Ilustración 13 - Administración de Difusores 

Creación de Difusor 

Al hacer clic sobre el botón Nuevo que se muestra en la Ilustración 13 accederá a la creación de un nuevo 

difusor. Luego de completar los campos (Ilustración 14 e Ilustración 15) haga clic sobre el botón de Guardado 

que se muestra en la parte superior derecha (Ilustración 15). Primeramente se almacenarán de forma local y 

luego se intentará realizar la sincronización de los mismos con el servidor central. Este paso es transparente 

para el usuario y se explica en la sección Sincronización de Datos. 

Los campos marcados con (*) son obligatorios. 

Posibilidad de filtrar por 
nombre, nombre del 

referente o email 

Botón para agregar un 
nuevo difusor 

Un ícono indica el país del 
difusor 

Un ícono indica el estado del 
registro (sincronizado, 

pendiente de sincronizar, 
sincronizado con error). 
Consulte el apartado de 

Sincronización (página 20) 
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Ilustración 14 - Alta de Difusor 

 

Ilustración 15 - Alta de Difusor 

Consultar Difusor 

Para consultar el detalle de un difusor simplemente haga clic sobre el mismo desde el listado que se 

muestra en la Ilustración 13. Se mostrará una interfaz como la Ilustración 16. 

Para eliminarlo presione sobre el botón de eliminación. 

Para editar los datos presione sobre el botón de edición y se abrirá el formulario de la Ilustración 17. 

Los campos marcados con (*) son obligatorios. Para concluir la edición haga clic sobre el botón de guardado. 

Una vez editados los datos se almacenarán de forma local y luego se intentará realizar la sincronización 

de los mismos con el servidor central. Este paso es transparente para el usuario y se explica en la sección 

Sincronización de Datos. 

 

Campo obligatorio 

Campo opcional 

Botón de guardado 

Campos de selección 
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Ilustración 16 - Detalle de Difusor 

 

Ilustración 17 - Modificación de difusor 

Mis Mediciones 

Desde aquí podrá consultar y registrar sus mediciones meteorológicas e hidrológicas. 

Al ingresar a esta sección verá una interfaz como la de la Ilustración 17. Puede filtrar el listado ingresando 

alguna parte del nombre de la estación, la variable meteorológica o la fecha en formato DD-MM-AAAA. 

Botón de edición 

Botón de eliminación 
Botón de guardado 
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Ilustración 18 - Administración de Mediciones 

Creación de nueva Medición 

Al hacer clic sobre el botón Nuevo que se muestra en la Ilustración 17 accederá a la carga de una nueva 

medición. Luego de completar los campos (Ilustración 19) haga clic sobre el botón de Guardado que se muestra 

en la parte superior derecha. Primeramente se almacenará la medición de forma local y luego se intentará 

realizar la sincronización con el servidor central. Este paso es transparente para el usuario y se explica en la 

sección Sincronización de Datos.  

Todos los campos son obligatorios. 

Posibilidad de filtrar por 
nombre de estación, tipo 
de medición o fecha (DD-

MM-AAAA) 

Botón para registrar una 
medición nueva 

Un ícono indica el estado de la 
medición (sincronizada, 

pendiente de sincronizar, 
sincronizada con error). 
Consulte el apartado de 

Sincronización (página 20) 
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Ilustración 19 - Alta de Medición 

Consultar de mis mediciones 

Para consultar mediciones propias simplemente haga clic sobre las mismas desde el listado que se 

muestra en la Ilustración 18. Se mostrará una interfaz como la Ilustración 20. 

Para eliminarla presione sobre el botón de eliminación. 

Para editar los datos presione sobre el botón de edición y se abrirá el formulario de la  Ilustración 

21. Todos los campos son obligatorios. Para concluir la edición haga clic sobre el botón de guardado. 

Una vez editados los datos se almacenarán de forma local y luego se intentará realizar la sincronización 

de los mismos con el servidor central. Este paso es transparente para el usuario y se explica en la sección 

Sincronización de Datos. 

 

Campo de selección 
de estación 

meteorológica 

Botón de guardado 

Campos de selección 
de variable 

meteorológica 
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Ilustración 20 - Detalle de medición 

 

 Ilustración 21 - Modificación de medición  

Mediciones Zonales 

Desde aquí podrá acceder a la consulta de datos meteorológicos y pluviométricos zonales y su 

visualización en un mapa. 

Inicialmente verá un formulario como el de la Ilustración 22. Complete los datos y presione el botón 

Buscar. 

Tenga en cuenta que ninguno de los datos es obligatorio. Si no ingresa datos de fecha o variable, se 

omitirán estos filtros. 

Botón de edición 

Botón de eliminación 

Botón de guardado 
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Ilustración 22 - Consultar datos zonales 

Los resultados incluyen tanto mediciones propias como de otras estaciones cercanas a su posición. En 

caso de no poder obtenerse su posición se utilizará la última obtenida. En pantalla se mostrará un mapa como 

los de la Ilustración 23 e Ilustración 24, indicando con un ícono especial su posición. Haciendo clic sobre alguno 

de los íconos verá información de esa medición específica. 

Puede modificar los filtros presionando el botón Buscar que se encuentra en la parte superior derecha 

(Ilustración 24). 
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Ilustración 23 – Mediciones zonales 

 

Ilustración 24 - Mediciones zonales 

Información 

Desde aquí podrá consultar todo la información que haya sido enviada por Proadapt. Esta información, 

puede ser de distintos tipos (noticia, aviso, alerta, recomendación o conocimiento). 

La información es recibida por medio de notificaciones. Las verá en su barra de notificaciones si la 

aplicación se encuentra cerrada (Ilustración 25) o por medio de un contador de información no leída en el menú 

principal si la aplicación se encuentra abierta (Ilustración 26). En ambos casos escuchará una alerta sonora al 

recibir la notificación. 

Posición del usuario 

Botón de 
modificación de 

filtros 
Entra en modo de 
pantalla completa 

Marcador de 
medición 

Información de 
una medición 

Zoom del 
mapa 

Permite alternar 
entre modo 

mapa y satélite 
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Ilustración 25 - Notificación con AdApp cerrada 

 

Ilustración 26 - Notificación con AdApp en ejecución 

 

Al hacer clic sobre las notificaciones recibidas con la aplicación cerrada, se abrirá AdApp y se recuperará 

el contenido de la información para mostrarlo en detalle, como se ve en la Ilustración 28. 

Si en cambio presionamos sobre la opción Información desde el menú principal, veremos el listado de 

todos los ítems de información recibida con un ícono a la izquierda que indica si han sido leídos o no (Ilustración 

27). Luego al hacer clic en un ítem podremos acceder al detalle (Ilustración 28). 

Indicador de 
información 

recibida 

Título y 
resumen de la 

notificación 

Contador de 
información 
recibida aún 

no leída 
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Ilustración 27 – Listado de Información 

 

Ilustración 28 – Detalle de Información 

Preferencias 

Desde aquí podrá modificar parámetros de configuración de la aplicación. Actualmente se permiten 

seleccionar los tópicos de interés sobre los que se desea recibir información (Ilustración 29): 

 Ambiente 

 Clima 

 Producción 

 Emergencia 

 Seguridad 

 Gestión de Riesgo 

Una vez que modifique sus preferencias debe presionar el botón de Guardado (esquina superior 

derecha) para almacenarlas. 

Indicador de 
información 

leída o no 

Título 

Breve resumen 

Cuerpo 

Fecha de recepción 

Fecha de recepción 

Botón de eliminación 
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Ilustración 29 - Preferencias 

Modificación de Contraseña 

Desde aquí podrá cambiar su contraseña por una nueva. Se le pedirá ingresar la contraseña 2 veces 

(Ilustración 30) 

Deberá tener una longitud de entre 4 y 8 caracteres. No podrá realizar el cambio si las contraseñas no 

coinciden (Ilustración 31). Una vez ingresados los datos, haga clic en Cambiar Contraseña. Deberá utilizar la 

nueva contraseña la próxima vez que inicie sesión. 

Listado de selección 
múltiple de temáticas 

Botón de guardado 
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Ilustración 30 - Cambio de contraseña 

 

Ilustración 31 - Error de validación de contraseña 

 

Sincronización de Datos  

La sincronización de datos se intenta realizar automáticamente cada vez que usted crea, modifica o 

elimina: 

 Personas 

 Difusores 

 Mediciones meteorológicas 

También se realiza al momento de iniciar sesión, ya que además de los datos de personas, difusores y 

mediciones, se recuperan parámetros que asistirán en el uso de la aplicación como ser, los roles que le permitan 

acceder a cada funcionalidad o las estaciones vinculadas a su usuario para poder realizar la carga de 

mediciones. 

Por último, también puede realizarla de forma manual cada vez que lo desee, oprimiendo el botón 

Sincronizar datos del Menú Lateral (Ilustración 6). 

 

Ausencia de conexión al sincronizar 

Dado que la sincronización se realiza contra un servidor central, es necesario contar con conectividad a 

Internet para que pueda realizarse. Si no posee conexión al momento de intentar la sincronización, ésta fallará 

pero podrá seguir trabajando con la aplicación sin problemas. En un escenario de este tipo usted podrá 
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observar un ícono como el de la Ilustración 32, el cual refleja que el registro ha sido almacenado localmente 

pero aún no ha podido guardarse en el servidor. 

 
Ilustración 32 – Sincronización pendiente 

 

Inconsistencia de datos al sincronizar: también puede darse el caso de que al intentar sincronizar la 

información esta no pueda guardar debido a inconsistencias. Ej: dos usuarios de la aplicación registraron a una 

persona con el mismo DNI, pero uno de ellos no poseía conectividad al momento de hacerlo. En este caso, al 

querer sincronizar los datos de la persona luego, no podrá hacerlo y verá un listado similar al de la figura XX, 

en el cual uno de los elementos posee un ícono a su derecha indicando que se presentaron problemas al querer 

almacenarlo. 

Para poder continuar, el usuario deberá abrir el detalle del registro. Verá en la parte superior una 

indicación del problema con el registro, para darle la oportunidad de realizar manualmente las acciones 

necesarias (corrección de datos o eliminación del registro). 

Registro sincronizado 

Registro pendiente de 
sincronización 
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Ilustración 33 – Error de datos al 

sincronizar 

 

Ilustración 34 – Detalle del error 

 

Problema al sincronizar 
persona 

Descripción del 
problema 

Puede editar 
los datos o 
eliminar la 

persona para 
solucionar el 

problema 


