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Portada1
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Acceso a otras pantallas del portal desde el menú superior

Acceso a ayuda, contacto y preguntas frecuentes (pie de página)



  

Recorrido explicativo por las 

distintas opciones existentes en la 

portada del portal con el fin de 

facilitar al usuario el conocimiento y 

la usabilidad de las nuevas 

funcionalidades disponibles en la 

misma.

1 - Portada

● 1.1 - Portada: Visión global de la disposición de elementos al entrar al portal

● 1.2 - Portada: Sección alertas

● 1.3 - Portada: Selección de EMA, Ver Mapa y Localízame

● 1.4 - Portada: Estación favorita y suscripción a alertas

● 1.5 - Portada: Última lectura de la estación seleccionada

● 1.6 - Portada: Últimas 24 horas – Gráfica

● 1.7 - Portada: Últimas 24 horas – Tabla

● 1.8 - Portada: Previsión del tiempo

● 1.9 - Portada: Informes mensuales – Noticias – Twitter
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1
1.- Menú de navegación, siempre

visible para el usuario al bajar hasta 
el pie de la página facilitando el 

acceso a cualquier sección2
2.- Sección alertas, también visible

en todo momento al bajar al pie
de la página. Con colores diferentes

para cada tipo de alerta

3
3.- Selector de estación, por Región, 
Comuna y Estación. Por defecto, se
Establece la estación La Platina de 

Santiago de Chile

4

   4.- Selección de estación desde el mapa,
localización del usuario con propuesta de 

una estación, selección de una estación favorita
y suscripción a alertas de la estación

seleccionada5

5.- Última lectura de la estación 
seleccionada, actualizado 

al cambiar la estación

7
7.- Informes mensuales, 

Noticias y Twitter, 
donde podrá mantenerse

 informadode las 
últimas novedades

6

6.- Previsión ofrecida por
OpenWeatherMap con información de 

temperatura mínima, máxima y 
precipitación para los 
próximos cinco días

8

8.- Pie de página con 
información importante, 

enlaces útiles y 
redes sociales asociadas al 

ministerio de agricultura

● 1.1 – Visión general de la portada
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● 1.2 – Sección ALERTAS

● Carrousel donde se muestran las alertas futuras vigentes en la estación seleccionada

● El color está asociado a un tipo de alerta concreto, por ejemplo, amarillo para olas de calor, azul para lluvias 
intensas, morado para alertas de tormenta eléctrica, azul claro para heladas, etc

● Cada alerta está asociadas con un icono identificativo, tipo de alerta, estación afectada y periodo de vigencia
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● 1.3 – Selección de EMA, Ver Mapa y Localízame

● Localízame: Si acepta la petición de ubicación, el sistema le propondrá la estación más cercana que se encuentra en la área 
de cobertura climática correspondiente a su localización.

●  Selectores: Posibilidad de seleccionar mediante listas desplegables región – comuna – estación, actualizable al 
clicar en cada una de izquierda a derecha
● Ver Mapa: Posibilidad de seleccionar mediante un mapa que se desplegará al clicar sobre el botón Ver Mapa

11.- Ver cobertura climática: 
podrá visualizar en el mapa la área 

de cobertura climática correspondiente 
a la estación que ha seleccionado y 
verificar si su predio u localización 
está representado efectivamente 

por dicha área de cobertura
Tenga en cuenta que esto podría
no funcionar correctamente en

zonas de baja conexión a internet

2
2.- Verá información de la Región y

Estación seleccionada actualmente. 
Podrá cerrar el panel con la 'X' o

pulsando la tecla Esc de su teclado

4

4.- Con un icono identificativo se 
mostrará su posición actual, 

siempre y cuando haya permitido 
a su navegador web ubicarlo

6
6.- Mapa ofrecido por 

OpenStreetMap.
Coberturas ofrecidas por el 

Ministerio de Agricultura

3
3.- Pinchando sobre cualquier 

icono de Estación, quedará 
seleccionada y actualizará 

la información de última 
lectura y previsión del tiempo

5

5.- En rojo aparecerá dibujada la
Estación seleccionada ahora mismo.

En morado la área de cobertura climática
en la que se encuentra dicha estación
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● 1.4 – Otras opciones: estación favorita y suscripción a alertas

● Estación favorita:  Al clicar en esta opción tendrá la posibilidad de registrar la estación seleccionada como su 
estación favorita y la visualizará cada vez que entre en el portal Agromet. Tenga en cuenta que usar otro navegador web 
distinto, acceder desde otro dispositivo (por ejemplo, un ordenador de mesa y un teléfono móvil) o limpiar el historial de 
navegación haría que no se seleccionara la estación hasta que volviera a guardarla como favorita.

● Subscribirse: permite suscribirse a alertas correspondientes a la estación seleccionada. Al seleccionar esta opción se 
despliega el siguiente panel

       Tras introducirlo, la aplicación envía un email a la dirección con información referente a la suscripción y un enlace 
de confirmación. Al acceder a este enlace, se informará que la suscripción se ha llevado con éxito y a partir de ese 
momento, recibirá en su email todas las alertas vigentes asociadas a esta estación.

1
1.- Podrá introducir su email
para recibir las alertas de la 

Estación seleccionada
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● 1.5 – Última lectura de la Estación seleccionada

2

2.- Fecha de la última lectura. 
En caso de ser anterior a las últimas 

seis horas, se mostrará un icono 
de alerta junto a la fecha, y ésta

parpadeará para indicar que se están
visualizando datos antiguos

11.- Estación seleccionada

33.- De forma más llamativa 
aparecerá la información de la

temperatura promedio

4

4.- Información de todas las variables 
medidas por la estación. Los iconos 
son representativos a la variable, en

cualquier caso, al pasar el mouse sobre
un icono se entregará el significado del

parámetro climático correspondiente

5
5.- Últimas 24 horas. Al 
clicar sobre este botón 

desplegará debajo 
una gráfica y una tabla 

con información relativas 
a las últimas 24 horas

● Última lectura de todas las variables medidas por la estación seleccionada

6 6.- En caso de no disponer información
de una variables, se mostrará '–'



  

Portal AGROMET – Portada

Guadaltel © 2017

● 1.6 – Últimas 24 horas de la Estación seleccionada - Gráfica

3 3.- Título de la gráfica, con al información de
la Estación seleccionada actualmente

11.- Permite visualizar un 
gráfico de datos o una 

tabla de datos.

2

2.- Selector de variable. Al
cambiar la variable seleccionada,

actualizará la 
gráfica dinámicamente

4
4.- Al pasar el ratón (o mouse) 

encima de cada punto obtendrá el
   valor correspondiente de la variable 

5
5.- en el eje vertical se dibujarán 

los valores de la variable 
seleccionada para la estación

● Visualización gráfica de los valores en las últimas 24 horas relativas a la última lectura de la estación

● Ofrece la posibilidad de seleccionar distintas variables dinámicamente con un selector

6 6.- En el eje horizontal se mostrará
la fecha de medida de cada valor
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● 1.7 – Últimas 24 horas de la Estación seleccionada - Tabla

2 2.- En la fila superior se muestran 
las fechas de toma de datos

11.- Título de la tabla

2
2.-Las filas muestran 

los valores de 
las variables medidas

● Visualización en tabla de los valores en las últimas 24 horas relativas a la última lectura de la estación
●

● Se mostrarán las distintas variables en cada fila y las fechas de medición en las columnas

6 6.- El cruce fila-columna 
muestra el valor de 

la variable a una fecha 
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● 1.8 – Previsión del tiempo

● Muestra la previsión del tiempo para los próximos cinco días

● Información ofrecida por OpenWeatherMap

22.- Información del día de la semana,
día del mes y mes de la previsión

1 1.- Enlace a la fuente OpenWeatherMap

3 3.- Icono representativo de la previsión

44.- Información de la temperatura mínima,
máxima y precipitación en mm
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● 1.9 – Informes mensuales – Noticias – Twitter

● Muestra los últimos informes mensuales, noticias y tweets añadidos al sistema



  

Recorrido explicativo por las 

distintas pantallas accesibles 

desde el menú de navegación 

superior

2 - Acceso a otras pantallas del portal desde el menú superior

● 2.0 - Inicio: vuelve a la página inicial del portal

● 2.1 - ¿Qué es Agromet?: información acerca del portal

● 2.2 - Datos Histórico: podrá consultar todos los datos de estación, comparativa, 
alertas o reportes en CSV

● 2.3 - Noticias: informes mensuales: información actualizada sobre las 
novedades de su interés

● 2.4 - Enlaces Externos: desplegará una hilera de enlaces a entidades 
colaboradoras

● 2.5 - Admin: Gestión de suscripciones: podrá visualizar y darse de baja de las 
distintas suscripciones a estaciones que tenga en su email

Guadaltel © 2017
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● ¿Qué es Agromet?

● Muestra información acerca de la creación del portal Agromet, sus objetivos y utilidad para los usurarios



  

Recorrido explicativo por las 

distintas pantallas accesibles 

desde el submenú Datos 

Históricos

2.2 - Acceso a Datos Históricos

● 2.2.1 - Datos históricos de Estación: visualice y descargue los datos históricos 
de una Estación

● 2.2.2 - Comparativa de Estaciones: vea y compare los datos relativos a dos 
estaciones

● 2.2.3 - Histórico de alertas: podrá consultar las alertas de una estación a lo largo 
del tiempo

● 2.2.4 - Reportes históricos: descargue de manera rápida y sencilla ficheros con 
formato CSV de estaciones preestablecidos por los administradores del sistema

Guadaltel © 2017
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● 2.2.1 – Datos históricos de estación I – GRÁFICA
● Podrá visualizar los valores registrados en el tiempo por una estación

1
1.- Filtro por Región – Comuna – 

Estación. También puede seleccionar 
una estación a partir del mapa 
al clicar en el icono "Ver mapa"

2

2.- Filtro por variable, fecha de inicio y
fecha de fin del periodo de búsqueda. 

Tenga en cuenta que el periodo máximo 
de búsqueda es de tres meses

3
3.- Permite visualizar un 
gráfico de datos o una 

tabla de datos.

4

4.- Acceso rápido a selección 
de variable. También podrá 

Ver en la gráfica 
la semana anterior

5

5.- Visualización de la siguiente 
semana. Para una mejor 

muestra de los datos 
gráficos, se mostrará 

como máximo una semana 
en la gráfica, pudiendo 

avanzar o retroceder
de manera dinámica.
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● 2.2.1 – Datos históricos de estación II – TABLA
● Podrá visualizar los valores registrados en el tiempo por una estación

2
2.- Filtro por variable, fecha de inicio y 
fecha de fin del periodo de búsqueda. 

Tenga en cuenta que el periodo máximo 
de búsqueda es de tres meses

3
3.- Botones de exportación. 

Podrá  exportar la tabla en formato 
CSV, Excel (xlsx) o copiarlo al
portapapeles para su posterior
pegado en una hoja de cálculo

55.- En la primera columna se visualizan 
las fechas y horas de registro de los datos.

4

4.- En la primera fila, aparecen todas 
las variables medidas por la estación, que 

al pinchar sobre ellas podrán ordenarse
ascendente o descendentemente

6 6.- La tabla está paginada para una 
mejor visualización de los datos

1
1.- Filtro por Región – Comuna – 

Estación. También puede seleccionar 
una estación a partir del mapa 
al clicar en el icono "Ver mapa"
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● 2.2.2 – Comparativa de estaciones I – GRÁFICA
● Podrá comparar los parámetros climáticos registrados 
por dos estaciones para un mismo periodo de tiempo.

4

4.- Acceso rápido a selección 
de variable. También  

    podrá ver en la gráfica la 
semana anterior

1

1.- Filtro por Región – Comuna – 
Estación. También puede seleccionar 

una estación a partir del mapa 
al clicar en el icono "Ver mapa".

Del mismo modo tendrá que
seleccionar la segunda Estación

3
3.- Permite visualizar un 
gráfico de datos o una 

tabla de datos.

2

2.- Filtro por variable, fecha de inicio y
fecha de fin del periodo de búsqueda. 

Tenga en cuenta que el periodo máximo 
de búsqueda es de tres meses

5

5.- Visualización de la siguiente 
semana. Para una mejor 

muestra de los datos 
gráficos, se mostrará 

como máximo una semana 
en la gráfica, pudiendo 

avanzar o retroceder
de manera dinámica.
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● 2.2.2 – Comparativa de estaciones II – TABLA

3
3.- Botones de exportación. 
Permite exportar la tabla en 
formato CSV, Excel (xlsx) 

o copiarlo al portapapeles para 
su posterior pegado en 

una hoja de cálculo

5
5.- En la primera columna, las 

fechas serán visualizadas. En la 
segunda, la estación a 

la que pertenecen

4
4.- En la primera fila, aparecen todas

las variables medidas por las estaciones, 
que  al pinchar sobre ellas podrán ordenarse

ascendente o descendentemente

1

1.- Filtro por Región – Comuna – 
Estación. También puede seleccionar 

una estación a partir del mapa 
al clicar en el icono "Ver mapa".

Del mismo modo tendrá que
seleccionar la segunda Estación

● Podrá comparar los parámetros climáticos registrados 
por dos estaciones para un mismo periodo de tiempo.

6
6.- La tabla está paginada para una 

mejor visualización de los datos

2

2.- Filtro por variable, fecha de inicio y
fecha de fin del periodo de búsqueda. 

Tenga en cuenta que el periodo máximo 
de búsqueda es de tres meses
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● 2.2.3 – Histórico de alertas
● Podrá visualizar todas las alertas registradas por una estación 
a lo largo del tiempo

3
3.- Podrá ver información 

del tipo de alerta, fecha inicio 
y fecha fin de 

vigencia, y una descripción

1
1.- Filtro por Región – Comuna – 

Estación. También puede seleccionar 
una estación a partir del mapa 
al clicar en el icono "Ver mapa"

2

2.- Filtro por variable, fecha de inicio y
fecha de fin del periodo de búsqueda. 

Tenga en cuenta que el periodo máximo 
de búsqueda es de tres meses

4
4.- Para una mejor identificación
del tipo de Alerta, se muestra 
delante el icono con el color

de fondo de la alerta 5
5.- La tabla está paginada para una 

mejor visualización de los datos



  

Portal AGROMET – Datos históricos

Guadaltel © 2017

● 2.2.4 – Reportes históricos
● Podrá visualizar todos los reportes en formato CSV disponibles 
para descargar

2

2.- Verá información de la 
Estación, las fechas desde las 

que comienzan hasta que 
terminan los datos, y un nombre 

descriptivo del fichero
CSV que va a descargar

3
3.- Pinchando sobre el nombre del 

Reporte CSV procederá a descargar 
el fichero correspondiente a la Estación 
e intervalosde fechas correspondientes

1
1.- Filtro por Región – Comuna – 

Estación. También puede seleccionar 
una estación a partir del mapa 
al clicar en el icono "Ver mapa"

4
4.- La tabla está paginada para una 

mejor visualización de los datos
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● 2.3 – Noticias I

● Visualización de noticias 
en listado, ordenados por 
fecha (se muestran las 
noticias más recientes).
● Se muestra icono de la 
noticia, título y encabezado 
de la noticia.
● Posibilidad de acceso al 
detalle de cada una de las 
noticias.

● Detalle de noticia

● Acceso al detalle de la noticia, 
mostrando su contenido completo, 
tras pulsar sobre alguna de las 
noticias.
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● 2.3 – Noticias II – Informes

● Listado accesible desde la sección Noticias.
● Se muestra el título del informe, una descripción y un enlace para descargar el documento.
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● 2.4 – Enlaces externos
● Podrá acceder en una nueva ventana a las web de nuestros colaboradores
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● 2.5 – Gestión Suscripciones

● Podrá eliminar su suscripción a las alertas de una estación

1
1.- Podrá escribir su email
para ver y gestionar sus 
suscripciones a alertas

2
2.- La tabla mostrará 

Información de la Estación, 
el email, la fecha de

alta a la suscripcion y la 
fecha del último envío a su 

email de esa estación

3

3.- En la columna acciones, 
tendrá disponible un botón 

que le permitirá darse de baja de 
Esta suscripción. Tras ello, se le mostrará 

El panel de confirmación situado 
justo debajo de esta imagen

● Panel de confirmación de eliminación de suscripción

4
4.- Se le mostrará un panel de confirmación.
Si acepta, se le enviará un email a su correo
que deberá confirmar, del mismo modo que
se dio de alta, para hacer efectiva la baja



  

Recorrido explicativo por las 

distintas pantallas de ayuda y 

contacto disponibles en el portal,

accesibles desde el pie de página

Acceso a ayuda, contacto y preguntas frecuentes (pie de página)

● 3.1 – Acerca de nosotros: información acerca del portal

● 3.2 - Contacto y sugerencias: ¿alguna duda? Desde esta pantalla podrá 
contactar con los administradores rellenando el sencillo formulario

● 3.3 - Preguntas frecuentes (FAQs): aquí verá algunas de las preguntas más 
frecuentes que ocurren cuando se visita el portal

Guadaltel © 2017



  

Portal AGROMET – Pie de página

Guadaltel © 2017

● 3.1 – Acerca de nosotros – ¿Qué es Agromet?
● Muestra información acerca de la creación del portal Agromet, 
sus objetivos y utilidad para los usurarios



  

Portal AGROMET – Pie de página

Guadaltel © 2017

● 3.2 – Contacto y ayuda
● ¿Alguna duda? Aquí podrá contactarse con los administradores del 
portal para que puedan resolverle sus dudas

11.- Mapa con localización
 Del Ministerio de Agricultura

2
2.-Teléfono de contacto, por si 

prefiere realizar la consulta
telefónicamente

3

3.-También podrá realizar la consulta
directamente desde su email

4
4.- En cualquier caso, podrá 
emplear este formulario de 
contacto, donde tendrá que 
indicar su nombre, el asunto 
de la consulta, su email para 

poder contestarle y un  mensaje 
detallando su duda o sugerencia
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● 3.3 – Preguntas frecuentes (FAQs)
● ¿Alguna duda? Aquí podrá ver preguntas comunes que se hacen 
nuestros usuarios del portal



  

Sevilla
Pastor y Landero, 19
41001 Sevilla
tel +34 954 56 25 40

Santiago de Chile
San Antonio, 19 Of. 401
Santiago (Chile)
+56 2 2664 62 63

Lima
Calle 2 de Mayo nº 516 Of. 201
Miraflores - Lima (Perú)
tel +51 01 707 35 83

Quito
Av. De los Shyris N35-170 y Suecia
Edif. Renazzo Plaza. Oficina 907
Quito (Ecuador)
tel +593 2 245 19 34

Madrid
Gran Vía, 6 - 4ª pl.
28013 Madrid (España)
tel +34 91 524 74 75

Más información

www.guadaltel.com
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