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Introducción

 Se ha elegido la tipología de proyecto profesionalizador, en la que, “a partir de una 
necesidad, se desarrolla una idea y una solución plasmada a través de un mockup o proto-
tipo para obtener un producto o servicio para los usuarios”.

 En este caso partiremos de una app del tiempo estándar, a la que se añadirán fun-
cionalidades extra que resulten necesarias para sus usuarios, a partir del estudio de estos 
y de su interacción con este tipo de aplicaciones.

 La elección de rediseñar una app del tiempo se debe a la constatación de que, 
en muchas ocasiones, cuando miramos el parte meteorológico nos quedamos con las 
mismas dudas que teníamos antes de mirarlo: ya, pero... ¿qué me pongo? ¿el viento es 
frío? ¿llevo una chaqueta o no hace falta? ¿se me volará el paraguas? ¿me molestará el 
sol tanto como para sacar las gafas? ¿me quemaré si no me doy crema?... Todas estas y 
muchas otras preguntas que, aun acabando de mirar el parte meteorológico, solemos 
preguntar a las personas de nuestro entorno que acaban de salir a la calle.

 El reto de este proyecto es lograr combinar todas estas necesidades y darles res-
puesta con una única aplicación, que sea completa y personalizable, para satisfacer a 
todos los usuarios.

Abstract

 We have chosen the typology of professionalizing project, in which, “from a need, 
an idea and a solution are developed through a mockup or prototype to obtain a product or 
service for users”.

 In this case, we will start with an standard weather app, to which extra functionali-
ties that are necessary for its users will be added, from the study of the future users and 
their interaction with this type of apps.

 The choice of redesigning a weather app is due to the fact that, on many occa-
sions, when we look at the weather, we are left with the same doubts we had before loo-
king at it: ok, but ... what do I wear? Is the wind cold? Do I wear a jacket or do I not need it? 
Will my umbrella be blown? Will the sun bother me enough to take out the glasses? Will 
I get burned if I do not give myself sunscreen? ... All these and many other questions that, 
even after looking at the weather, we usually ask people in our environment who have just 
gone outside.

 The challenge of this project is to combine all these needs and answer them with 
a single app, which is complete and customizable, to satisfy all users.
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Descripción

 Este proyecto se basa en el desarrollo de una aplicación del tiempo para móviles 
y tablets que tenga todas las funciones de una app estándar, pero que aporte un extra a 
sus usuarios.

 El objetivo principal del diseño de esta aplicación es ayudar al usuario a interpretar 
la información que nos da el servicio meteorológico, aportando una gran cantidad de da-
tos bien explicados y de manera precisa, pero dando la opción de personalizar lo máximo 
posible la visualización de esta información.

 Se ha observado que en muchos casos la información del tiempo (temperatura, 
humedad, viento…) no aporta una información clara, pues todas las variables están inter-
conectadas. Con esto nos referimos a que una persona con piel clara y tendencia a sufrir 
quemaduras por el sol, no deberá prestar atención solo a la temperatura, sino también al 
estado del clima (nublado, soleado…). Es por ello que se ha tomado la decisión de diseñar 
esta aplicación.

 Será una aplicación para todo tipo de público, pero nos centraremos en usuarios 
específicos	o	especializados,	es	decir,	todos	aquellos	que	requieren	conocer	la	predic-
ción meteorológica en su día a día: algunos deportistas (deportes de mar, senderismo, 
actividades	al	aire	libre...)	y	personas	aficionadas	a	la	meteorología	y	la	climatología.

 La funcionalidad principal de esta aplicación será la de una app del tiempo están-
dar,	que	se	verá	complementada	con	diversas	extensiones	específicas	para	cada	utilidad	
extra que se requiera. Por ejemplo, una opción de alertas personalizadas, basadas en los 
parámetros	que	introduzcamos	en	nuestro	perfil	(necesidades	especiales:	piel	clara,	ojos	
sensibles	al	sol,	alergias…),	pudiendo	incluir	varios	perfiles	dentro	de	la	misma	aplicación	
con	alertas	diferenciadas.	Contará	con	IA	(inteligencia	artificial)	para	investigar	y	aprender	
de nuestros gustos y decisiones a partir de nuestro uso de la aplicación.

 Existen gran cantidad de aplicaciones del tiempo más o menos completas, pero, 
en su mayoría, son aplicaciones básicas o aplicaciones especializadas, no existe ninguna 
aplicación que aúne todas las funciones en una sola, y ese es el nicho de mercado que 
vamos a tratar de cubrir.
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Objetivos

 El objetivo de este proyecto es poner en práctica todos los conocimientos adqui-
ridos principalmente en las asignaturas de Diseño de Interacción y Diseño de Interfaces, 
así como algunos conocimientos transversales de otras asignaturas, como las de Diseño 
Centrado en las Personas, Infografía y Visualización o Gestión del Diseño. Es un proyecto 
pensado para seguir la vía del diseño UI/UX y conocer todos los pormenores de esta 
rama profesional.

Objetivos del proyecto:

• Rediseñar una app usada de manera común (aplicación del tiempo) para mejorar su 
funcionalidad.
• Integrar en una única aplicación funciones relacionadas que de manera habitual des-
empeñan un rango amplio de apps móviles.
• Buscar ideas innovadoras para la personalización de apps móviles.
• Obtener	un	diseño	fluido,	al	que	se	le	puedan	añadir	funcionalidades	extra	sin	necesi-
dad de variar el diseño original.
• Plantear el diseño de productos que presenten soluciones a necesidades reales, deri-
vados del estudio de los usuarios.

Objetivos de aprendizaje:

• Diseñar una app móvil siguiendo la metodología del diseño de interacción y las etapas 
y	procesos	que	lo	configuran.
• Aplicar las estrategias, procesos, métodos y técnicas propias del diseño centrado en 
las personas para investigar, evaluar, crear e innovar.
• Reflexionar	y	formular	unas	pautas	a	partir	del	diseño	generado.
• Elaborar una memoria de proyecto que sintetice el proceso realizado y los resultados 
obtenidos en cada fase.
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Metodología

 No existe una fórmula o conjunto de técnicas que garanticen el éxito de un pro-
ducto, cada proyecto es diferente y el éxito depende en gran medida de la comprensión 
de cada etapa. Por ello, es importante revisar la estructura del diseño UX, que basaremos 
en el enfoque de Jesse James Garrett (Garrett, 2002) de los elementos de la Experiencia 
de Usuario:

 El modelo está dividido en cinco planos duales:

1. El Plano de Estrategia: es similar para ambos lados de la dualidad. Se deben cubrir las 
necesidades del usuario y los objetivos del sitio (vender, dar información, etc.)

2.	 El	Plano	de	Enfoque:	del	 lado	de	 la	 funcionalidad,	 se	determinan	 las	especificacio-
nes funcionales del sistema, del lado de la información, los requerimientos de contenido. 
Debe de haber un balance entre los objetivos del sitio y las necesidades del usuario.

3. El Plano de Estructura: del lado de la funcionalidad estará el diseño de interacción, del 
de la información, la Arquitectura de Información: estructura, contenido, títulos...

4. El Plano de Esquema: para ambos se requiere un diseño de la información, una forma 
de presentar la información que facilite su comprensión. Del lado de la funcionalidad se 
realiza un diseño de interfaces y del de la información se realiza un diseño de navegación.

5.	El	Plano	de	Superficie:	de	ambos	lados	se	realiza	el	diseño	visual.

 En el caso de la creación de software, las etapas de 
diseño están condicionadas por los tres elementos descri-
tos por Peter Morville (Morville, 2005). En cualquier activi-
dad de diseño no existe lo absoluto, las mejores propues-
tas de solución de diseño, varían en función del contexto, 
los contenidos y los usuarios. situación que hace énfasis  
en	 la	dificultad	de	aplicación	de	metodologías	 rígidas,	y	
requiere	de	un	enfoque	flexible	de	 los	diseñadores	para	
hacerle	frente	a	los	proyectos	de	manera	específica.
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 El enfoque metodológico propuesto en el presente trabajo se basa en las etapas 
del diseño de software descritas anteriormente.

Etapas:

1. Investigación: etapa en la que se obtiene toda la información posible del proyecto, 
usuarios y producto a diseñar. Las actividades son: información relacionada con el pro-
yecto, estudio de usuarios (receptores) y estudio del contexto. Utilizaremos las siguientes 
técnicas:

Objetivos: ¿Qué pregunta de investigación queremos responder?
Muestra: ¿Qué	perfiles	de	usuarios	vamos	a	observar? ¿Qué	apps y gadgets vamos a ana-
lizar? (entrevistas, encuestas y benchmark).
Análisis y síntesis de la investigación: lista de insights,	mapas	de	afinidad,	mapas	concep-
tuales y presentación de los resultados.
Modelado de personas y escenarios.
Lista de requisitos.
Value proposition canvas.

2. Organización: etapa en la que se procesa toda la información para convertirla en un 
producto.	La	actividad	es:	definición	inicial	de	la	información.	Técnicas:

Esquemas de flujo de interacción.
Card sorting: organizar y etiquetar la información.
Mapa de la aplicación.

3. Diseño: etapa en la que se plasma el diseño del producto a partir de lo organizado. La 
actividad	es:	definición	del	producto.	Técnicas:

Wireframes de bajo nivel.
Wireframes de alto nivel.
Benchmarking visual: estudiar otras apps similares.
Moodboard.
Prototipo gráfico inicial.
Prototipo gráfico final.
Guía de estilo.

4. Evaluación: etapa en la que se comprueba la calidad del diseño propuesto. Técnicas:

Análisis heurístico.
Técnica de “pensamiento manifiesto”.
Lista de puntos a mejorar.

 Al tratarse de un proceso iterativo, el orden de las etapas podrá intercalarse para 
un mejor resultado, repitiendo algunas fases cuando sea necesario.

	 De	la	última	etapa	saldrá	nuestro	producto	final,	que	constará	del	diseño	definitivo	
de la app junto con su guía de estilo. De manera opcional, en función de la temporaliza-
ción del proyecto, se barajarán una serie de gadgets que acompañen a la aplicación (una 
estación meteorológica personal, un medidor del ambiente interior de casa...)

 Los entregables serán los siguientes:

• Memoria
• Autoinforme
• Producto acabado
• Vídeo de presentación
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Planificación

 A continuación, se presenta una tabla con la temporalización aproximada del pro-
yecto,	indicando	la	fecha	de	inicio	y	final	de	cada	actividad,	que	dividiremos	en	distintos	
puntos para una mejor organización. También se añadirá un tiempo de revisión para cada 
actividad, teniendo en cuenta la comunicación con la tutora y la corrección de errores.

Actividad Inicio Final

Investigación

Objetivos

5 marzo 8	marzoMuestra

Análisis y síntesis

Modelado
9 marzo 12 marzo

Lista de requisitos

Revisión de la investigación

Organización

Flujos de interacción 19 marzo 20 marzo

Card sorting 21 marzo 24 marzo

Sitemap 25 marzo 28	marzo

Revisión	de	la	definición

ENTREGA PEC2 - 4 de abril

Diseño

Wireframes de bajo nivel 5 abril 7 abril

Wireframes de alto nivel 8	abril 10 abril

Benchmark visual y moodboard 11 abril 12 abril

Prototipo	gráfico	inicial 13 abril 14 abril

Prototipo	gráfico	final 15 abril 18	abril

Guía de estilo 19 abril 20 abril

Revisión del prototipado

Evaluación

Análisis heurístico

27 abril 29 abrilPensamiento	manifiesto

Puntos a mejorar

Revisión	del	diseño	final

ENTREGA PEC3 - 6 de mayo

Entregables

Diseño de gadgets 7 mayo 14 mayo

Producto	final 15 mayo 22 mayo

Redactar y maquetar memoria 23 mayo 25 mayo

Redactar autoinforme 26 mayo 27 mayo

Revisión de los entregables

ENTREGA PEC4 - 3 de junio

Defensa

Redactar presentación 4 junio 6 junio

Grabar vídeo 7 junio 9 junio

Maquetar vídeo 10 junio 13 junio

ENTERGA PEC5 - 14 de junio

 Estas fechas son aproximadas, y se ha dado un margen para cada actividad por 
si surgen contratiempos. No se han valorado los festivos, pues con los márgenes que se 
han dado para las revisiones (una semana por bloque), se podrá recuperar el tiempo de 
descanso	(en	fines	de	semana	y	festivos	se	continuará	desarrollando	el	proyecto,	aprove-
chando esas fechas para realizar tareas que requieran de participación de terceros o de 
algún tipo de actividad en particular).
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Desarrollo

Investigación
Objetivo:

¿Cómo podemos mejorar la funcionalidad de una app del tiempo?

Muestra:

• Rango de distintos tipos de usuarios que puedan utilizar nuestra app.

• Apps del tiempo con funcionalidades extra y otras apps que realicen funciones simila-
res a las que queremos implementar.

Análisis y síntesis:

Entrevistas:

 Las entrevistas duraron entre 20 y 60 minutos, en función del interés y la concen-
tración del entrevistado. 

	 Seleccionamos	ocho	perfiles	básicos	diferenciados,	de	cuatro	rangos	de	edad	y	
con posiciones diversas en cuanto al uso de apps móviles. Además, realizamos otras dos 
entrevistas	a	perfiles	buscados	de	manera	más	específica:	una	pareja	de	deportistas	y	
aficionados	al	tiempo,	y	una	pareja	de	senderistas.

 En estas entrevistas descubrimos información interesante que deberemos tener 
en cuenta a la hora de incluir a esta sección de usuarios en el planteamiento de nuestra 
app, pues buscan información más especializada.

Encuesta:

 Tras la detección de algunos insights, se realizó una encuesta para corroborar que 
los	datos	obtenidos	se	verificaban	en	otros	usuarios.	Se	pasó	una	entrevista	de	15	pre-
guntas	a	un	total	de	81	candidatos	de	entre	17	y	68	años.

Benchmark:

 Por un lado, buscamos las apps del tiempo gratuitas con más descargas y mejor 
valoradas: Tiempo – The Weather Channel, AccuWeather, Clima y widget – Weawow, Cli-
ma, Pronóstico del tiempo, Yahoo Tiempo, El tiempo de AEMET, Eltiempo.es.

 Por otro lado, buscamos apps con funcionalidades extra como las que queremos 
implementar: Alarma de lluvia, Windguru old, Weather Underground, YoWindow Tiempo.

 En los anexos podemos ver unas tablas comparativas de estas apps.

Mapas de afinidad y mapas conceptuales:

 De la investigación se han hecho mapas que sintetizan los datos recogidos. 

	 En	el	mapa	de	afinidad	de	los	usuarios	hemos	incluido	todos	los	insights extraídos 
tanto de las entrevistas personales como de la encuesta masiva, y en el del benchmark 
hemos incluido todos los insights extraídos del estudio de las apps móviles.

 A partir de estos, se han realizado los mapas conceptuales de cada una de las 
muestras: usuarios y aplicaciones móviles.
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Mapa de afinidad de usuarios

Mapa de afinidad del benchmark
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Mapa conceptual de usuarios

Mapa conceptual del benchmark
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Lista de insights:

 De la investigación de los usuarios hemos deducido que:

• Cuanto más explicado, mejor, aunque no necesariamente en la pantalla principal, y que tenga op-
ciones de personalizar la información y las alertas, cuanta más información, mejor, pero que se cribe 
fácilmente.

• Hay que tener en cuenta el tamaño de la aplicación, y valorar si los datos a incluir merecen la pena 
tanto como para aumentarlo.

• La sencillez y la facilidad de uso, junto con la personalización son primordiales, así como la fiabili-
dad, comprensión y completitud.

• Se suelen mirar los meteoros más habituales: temperatura, lluvia y viento. Solo algunos miran otras 
variables y suele ser por motivos personales.

• La gran mayoría lo mira en el móvil, ya sea en la web o en una app, pero lo complementa con otros 
dispositivos, por ejemplo, lo mira habitualmente en el móvil, pero también en el espacio del tiempo 
después del telediario. La página favorita es AEMET.

• La mayor parte de la gente mira el tiempo motivada por un hecho concreto, normalmente poco 
antes de que este se vaya a realizar.

 De la investigación de aplicaciones hemos deducido que:

• Sobre todo, se requieren explicaciones gráficas, pero fácilmente comprensibles. Que de un vistazo 
se comprenda todo.

• Hay que encontrar el equilibrio, por ejemplo, para que sea gratuita y que no tenga anuncios, habrá 
que pensar cómo financiarla.

• Se encuentran visualizaciones por medio de recursos gráficos que ayuden a comprender de un 
vistazo la información

• Incluir cualquier factor que nos pueda afectar en nuestro día a día.

• Prestar atención a la información que más consultan los usuarios, que es la que más nos suele 
afectar y la más fácil de interpretar.

Propuestas:

• Que nuestra aplicación permita seleccionar de qué servidor nos llega la predicción del tiempo 
(por ejemplo, AEMET).

• Que muestre distintos modelos de predicción.

• Que esté disponible para Tablet y móvil, y que tenga una versión web, tanto para dispositivos 
móviles como para ordenador.

• Que	la	interfaz	y	la	imagen	gráficas	sean	muy	sencillas;	una	app	fácil	y	cómoda	de	usar.

• Que tenga un alto grado de personalización (pantalla principal, widgets, alertas, ...).

• Que	sea	fiable	(podemos	triangular	datos	de	varias	estaciones).

• Que	la	información	sea	fácilmente	comprensible,	que	se	ayude	de	gráficos,	imágenes,	iconos...	
y que tenga un icono de información en el que nos dé explicaciones de texto.

• Que la información sea completa, pero se pueda seleccionar qué es lo que queremos ver de la 
información y las funcionalidades extra.

• Que en la pantalla principal solo aparezca la información más relevante y el resto se encuentre 
en otras pantallas o haciendo scroll.

• Que	existan	“perfiles”	predeterminados	que	podamos	seleccionar,	por	ejemplo:	“pasear	perros”,	
“tender	la	lavadora”,	“agricultor”,	que	dispongan	la	información	más	relevante	para	estas	situacio-
nes	y	cuenten	con	alertas	propias,	y	que	se	puedan	modificar	o	crear	otros	personalizados.

• Que la aplicación sea básica y presente solo las funcionalidades necesarias, y que existan “pa-
quetes	de	descarga”	 (extensiones),	por	ejemplo,	uno	de	alertas	que	 incluya:	alergia,	estado	del	
aire y rayos UV, otro que enlace con el estado de las carreteras, otro que nos ayude a decidir la 
ropa o a hacer la maleta... De este modo, solo tendremos los datos y funciones que nos interesen, 
consiguiendo reducir el peso de la aplicación.

• Que	tenga	una	“mascota”,	que	aparezca	vestida	en	función	del	tiempo	que	hace,	y	que	al	pulsar	
sobre ella se abra una animación que nos diga en voz alta el estado del tiempo actual y las reco-

mendaciones personalizadas que hayamos incluido.
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Modelado de personas y escenarios:

 Fue Alan Cooper (Cooper,2004) quien inventó este método. Vio la necesidad de 
definir	a	los	usuarios	de	sus	productos	para	cambiar	el	enfoque	tradicional	de	desarrollo	
de software por uno más orientado a dar calidad al producto. Deben recopilar informa-
ción de:

• Patrones de conducta de esos usuarios.
• Sus objetivos.
• Sus necesidades.
• Escenarios: descripciones de situaciones de uso para contextualizar la interacción con nuestro producto.

 “Personas don’t represent users. They represent users’ goals. If you can’t reduce the 
number of goals of your user community down to very few, you don’t understand your users, 

your product, your business, or interaction design.” Alan Cooper.

	 A	través	de	Personas	se	define	de	forma	precisa	cómo	son	los	grupos	de	usuarios,	
cómo se comportan, cómo piensan, qué quieren lograr y por qué.

	 Para	que	sea	realmente	un	instrumento	eficaz	para	el	diseño	del	producto	es	ne-
cesario	que	se	defina	con	toda	la	exactitud	posible	a	los	métodos	de	 investigación	de	
usuarios,	con	el	fin	de	identificar	adecuadamente	los	patrones	importantes	y	significati-
vos del comportamiento de los usuarios y determinar cómo estos comportamientos se 
traducen en arquetipos que representan con precisión al grupo apropiado de usuarios.

 Las principales fuentes de datos utilizadas para sintetizar Personas deben ser en-
trevistas	uno-a-uno,	técnicas	etnográficas,	investigación	contextual,	análisis	de	tareas	u	
otros métodos similares de observación de usuarios reales o potenciales del producto. El 
proceso	estándar	para	la	definición	de	Personas	consiste	en	los	siguientes	pasos:

• Grupos de entrevistas personales por rol de usuario.
• Identificar	las	variables	de	comportamiento.
• Mapa de entrevistas por variables de comportamiento.
• Identificar	patrones	significativos	de	comportamiento.
• Sintetizar	las	características	y	definir	metas.
• Revisar	para	evitar	redundancia	y	afinar	integridad.
• Designar los tipos de Persona.

• Expandir la descripción de atributos y comportamientos.

Value Proposition Canvas:

 Según Alexander Osterwalder (Osterwalder, 2014), el Value Proposition Canvas 
consta de tres partes:

• El mapa de valor.
• El	perfil	del	cliente.
• El encaje.

 El mapa de valor es una descripción estructurada y detallada de las características 
de la propuesta de valor del producto, está compuesto por tres elementos: el producto o 
servicio, los aliviadores de las frustraciones y los creadores de alegrías.

	 El	perfil	del	cliente	describe	de	manera	estructurada	y	detallada	los	segmentos	
de clientes, y está compuesto por otros tres elementos: los trabajos de los clientes, las 
alegrías y las frustraciones.

 “Las buenas propuestas de valor se centran en pocas frustraciones y alegrías, pero 
que son extremas, de máxima importancia, para los clientes y las solucionan de manera 

excepcional”. Alexander Osterwalder.
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Gain Creators

Products & Services

Pain Relievers Pains

Gains

Customer Job(s)

Value Proposition: Información técnica, fiable, detallada y personalizada, al momento. Customer Segment: Aficionado a la meteorología y climatología

FÍSICOS O TANGIBLES
- Gadgets.

INTANGIBLES
- Personalización.
- Lenguaje técnico y apropiado.
- Información interactiva.
- Empleo de ayudas gráficas visuales para ilus-
trar los datos técnicos.

DIGITALES
- Notificaciones dentro y fuera de la app.
- Secciones diferenciadas: predicción, foros y 
compratir en redes sociales, novedades...
- Servicio de contacto y atención al cliente.
- Cuenta personal para acceder a las 
redes de intercambio.
- Actualización de contenido.
- Eventos en vivo.

FINANCIEROS
- Versión gratuita total-
mente funcional.
- Opciones de pago: 
tarjeta, paypal...

- Incorporación detallada de todas las variables que se pueden medir, con tablas y gráficos ilustrativos.
- Uso de términos técnicos propios del campo de la meteorología y la climatología.

- Uso de varios métodos de predicción y contraste entre ellos.
- Actualizaciones regulares.

- App gratuita con opciones de pago.
- Sin restricciones: publicidad, enlaces capados...

- Opciones de intercambio de información con otros usuarios: compartir enlaces, foros, 
compartir archivos, compartir en redes...

- Motor de búsqueda incorporado que facilite encontrar la infor-
mación deseada en el menor tiempo posible.

- Notificaciones personalizadas.
- Sección de ayuda y de preguntas, y tutorial explicativo del funciona-

miento y secciones de la app.
- Utilizar métodos para contrastar información antes de incluirla y permitir com-

pararla (ej: mostrar los resultados según distintos modelos de predicción).
- Mostrar una demo de los productos de pago antes de que el cliente lo compre.

NECESARIAS
- Ver la predicción para hoy: temperatura, lluvia, 

viento...

ESPERADAS
- Información precisa y de calidad, completa y contrastada, con datos técnicos.

- Información por horas y para varios días (al menos tres).

DESEADAS
- Intercambio con otros usuarios: información, fotos, opiniones...

- Conocer las novedades en este campo.
- Comparar alternativas (distintos modelos de medición).

- Sentirse autorrealizado.
- Tener tiempo.

INESPERADAS
- Alto grado de interactividad.

- Personalización.

EFECTOS SECUNDARIOS
- Estar desinformado.
- Desanimarse al no encontrar lo que se busca.
- No poder compartir a tiempo: datos, predicciones, avisos, fotos...
- Perderse eventos interesantes por falta de información.
- Estancarse al no encontrar nueva información.

- Perder tiempo probando y entendiendo el funcionamiento.
- Distraerse por la información secundaria (publicidad, vídeos...).

OBSTÁCULOS
- Mal servicio (problemas con la red o la sincronización).

- Falta de tiempo.

RIESGOS
- Sentirse engañado, bien por otros usuarios, bien por la propia app.

- Quedar mal debido a la poca fiabilidad de las predicciones.
- Gastar dinero en un producto inservible.

FUNCIONALES:
- Vivir nuevas experiencias.

- Autocrecimiento.
- Conocer al máximo el mundo de 

la meteorología y la climatología.

SOCIALES:
- Ser considerado competente.
- Mantenerse al día de las novedades.

PERSONALES / EMOCIONALES
- Divertirse aprendiendo (estar al día).

- Tener un hobbie con el que distraerse.

Gain Creators

Products & Services

Pain Relievers Pains

Gains

Customer Job(s)

Value Proposition: Información técnica, fiable, detallada y personalizada, al momento. Customer Segment: Aficionado a deportes o actividades que dependen del tiempo.

FÍSICOS O TANGIBLES
- Gadgets.

INTANGIBLES
- Personalización.
- Lenguaje técnico y apropiado.
- Información interactiva.
- Empleo de ayudas gráficas visuales para ilus-
trar los datos técnicos.

DIGITALES
- Notificaciones dentro y fuera de la app.
- Secciones diferenciadas: predicción, foros y 
compratir en redes sociales, novedades...
- Servicio de contacto y atención al cliente.
- Cuenta personal para acceder a las 
redes de intercambio.
- Actualización de contenido.
- Eventos en vivo.

FINANCIEROS
- Versión gratuita total-
mente funcional.
- Opciones de pago: 
tarjeta, paypal...

- Incorporación detallada de todas las variables que se pueden medir, con tablas y gráficos ilustrativos y 
textos y ayudas que expliquen los datos de forma clara y sencilla..

- Sistema paso a paso probado.
- Automatización de los procesos.

- Actualizaciones regulares.
- App gratuita con opciones de pago.

- Sin restricciones: publicidad, enlaces capados...
- Sección de “Clima” donde se pueda buscar el clima típico de un lugar por fecha.

- Sección de ayuda.
- Avisos, alertas y notificaciones personalizadas.

- Distintas opciones de compartir la predicción (ej: whatsapp).
- Explicaciones claras y sencillas que acompañen a los datos técnicos.

- Predicciones por actividades: secciones que muestran la información me-
teorológica más relevante para cada deporte, explicando por qué.

- Tutorial sobre el uso de la app y explicación de toda la información que contiene.

NECESARIAS
- Ver la predicción para hoy: temperatura, lluvia, 

viento...

ESPERADAS
- Información precisa y de calidad, completa y contrastada.

- Información por horas y para varios días.

DESEADAS
- Intercambio con otros usuarios: información, fotos, comentarios...

- Notificaciones puntuales (ej: si las condiciones cambian).
- Conocer el clima habitual en cierta fecha y lugar.

- Información clara y fácil de interpretar.

INESPERADAS
- Alto grado de interactividad.

- Personalización.

EFECTOS SECUNDARIOS
- Estar desinformado.
- No saber qué mirar.
- No poder compartir a tiempo: datos, predicciones, avisos, fotos...
- Perderse eventos interesantes por falta de información.
- Tener que cancelar un plan por no haber mirado los factores más rele-

vantes en el parte meteorológico.
- Que las condiciones cambien y no lo sepamos.

OBSTÁCULOS
- Mal servicio (problemas con la red o la sincronización).

- Falta de tiempo.
- Desconocimiento de nomenclatura técnica.

RIESGOS
- Quedar mal al confundirse interpretando alguna información.

FUNCIONALES:
- Planificar las escapadas o 

jornadas de deporte (bici, sende-
rismo, surf, moto, buscar setas...).

- Estar informado de todas las noveda-
des que puedan afectar a la actividad y 

compartirlas con el grupo.

SOCIALES:
- Ser considerado inteligente e informado.
- Ser la persona a la que todos preguntan sus 

dudas o a la que acuden a por información.

PERSONALES / EMOCIONALES
- Estar tranquilo y seguro.

Gain Creators

Products & Services

Pain Relievers Pains

Gains

Customer Job(s)

Value Proposition: Información técnica, fiable, detallada y personalizada, al momento. Customer Segment: Usuario puntual.

FÍSICOS O TANGIBLES
- Gadgets.

INTANGIBLES
- Personalización.
- Lenguaje técnico y apropiado.
- Información interactiva.
- Empleo de ayudas gráficas visuales para ilus-
trar los datos técnicos.

DIGITALES
- Notificaciones dentro y fuera de la app.
- Secciones diferenciadas: predicción, foros y 
compratir en redes sociales, novedades...
- Servicio de contacto y atención al cliente.
- Cuenta personal para acceder a las 
redes de intercambio.
- Actualización de contenido.
- Eventos en vivo.

FINANCIEROS
- Versión gratuita total-
mente funcional.
- Opciones de pago: 
tarjeta, paypal...

- Widgets, pantalla principal y opciones altamente personalizables.
- Gran amplitud de secciones.

- Elementos visuales y auditivos que ayuden a explicar el parte.

- Sección de ayuda.
- Avisos, alertas y notificaciones personalizadas.

- Información atractiva e interfaz agradable y sencilla.
- Sección principal básica y extensiones para el resto de funciones.

- Explicaciones claras y sencillas que acompañen a los datos técnicos.
- Tutorial sobre el uso de la app y explicación de toda la información que con-

tiene.

NECESARIAS
- Ver la predicción para hoy: temperatura, lluvia, 

viento...

ESPERADAS
- Información precisa y de calidad, completa y contrastada.

- Información por horas y para varios días.

DESEADAS
- Información clara y fácil de interpretar, con ayudas y explicaciones.

- Saber cuándo es época y lugar de alergias.
- Saber cuándo hay que ponerse crema protectora, gafas de sol o gorra.

- Saber si salir con paraguas o no (lluvia y viento).
- Personalización.

- Precisión en la predicción.

INESPERADAS
- Alto grado de interactividad.

EFECTOS SECUNDARIOS
- Estar desinformado.
- No saber qué mirar.
- Que las condiciones cambien y no lo sepamos.
- Tener que cancelar un plan por no haber mirado los factores más re-
levantes en el parte meteorológico.

OBSTÁCULOS
- Mal servicio (problemas con la red o la sincronización).

- Falta de tiempo.
- Falta de comprensión.

- Desinterés.

RIESGOS
- Mojarse, pasar frío, pasar calor, quemarse... por no haber sabido inter-

pretar la información o utilizar la aplicación.
- Perderse entre tantas funciones y no saber 

dónde mirar.

FUNCIONALES:
- Saber qué ropa ponerse.

- Poner la lavadora.
- Limpiar o pintar la casa (ventilación).

- Elegir medio de transporte.
- Planificar un viaje o actividad puntual.

- Salir a la calle (hacer deporte, pasear perros...).

SOCIALES:
- Ser considerado previsor.

PERSONALES / EMOCIONALES
- Estar tranquilo y seguro.
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Lista de requisitos:

Funcionales
Tiempo de respuesta rápido
Sin publicidad o restricciones (enlaces capados...)
Actualización continua de los datos
Gratuita con opciones de pago (versión demo previo pago)
Versión básica gratuita y extensiones para otras funciones

No funcionales
Diseño llamativo e interactivo
Interfaz sencilla, agradable y fácil de usar, intuitiva
Experiencia personalizada
Diseño atractivo
Fácil de descargar e instalar
Uso de términos técnicos
Información atractiva
Tablas	y	gráficos	explicativos
Widgets, pantalla principal y opciones altamente personalizables

De información
Explicaciones claras y sencillas
Predicción por voz
Elementos visuales y auditivos que ayuden a explicar el parte
Alertas meteorológicas (viento, lluvia, calor...)
Avisos personalizados
Otros avisos (abrigo, paraguas, alergias, gafas de sol, crema solar...)
Información sobre los fenómenos meteorológicos
Parte meteorológico completo y preciso
Posibilidad de comprobar el tiempo con varios días de antelación
Posibilidad de comprobar el tiempo detallado por horas
Gran amplitud de secciones:
Recomendación de ropa según el tiempo
Buscador de fechas según requisitos del clima
Buscador de lugares de interés turístico según la estación y el clima
Conexión con el estado de las carreteras
Sección de ayuda para hacer la maleta
Sección de contacto o atención al cliente
Sección de Clima
Tutorial de uso de la app
Motor de búsqueda incorporado
Predicción por actividades
Sección de ayuda y preguntas

Ambientales
Disponible mediante app o acceso directo a la web
Disponible para cualquier dispositivo y sistema operativo
Conectividad entre dispositivos
Opción	de	funcionamiento	offline
Notificaciones	en	la	web	o	app	y	fuera	de	ella	(escritorio,	correo...),	personalizadas
Opciones de intercambio de información con otros usuarios
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Organización
Flujos de interacción:

	 Estas	son	las	normas	básicas	que	seguiremos	en	las	diagramaciones	de	flujos	de	
interacción:

	 Los	diagramas	de	flujo	provienen	de	la	Ingeniería	Mecánica.	Frank	y	Lillian	Gilbreth	
fueron	los	creadores	de	los	Mapas	de	Proceso,	los	cuales	definen	como:

“Un artefacto para visualizar un proceso con el objetivo de mejorarlo”.

	 El	ISO/IEC	2382-1:1993,	lo	define	como:

“Representación gráfica de un proceso o de la solución paso a paso de un problema, uti-
lizando figuras geométricas conectadas por líneas de flujo con el propósito de diseñar o 

documentar un proceso o programa”.

 Realizaremos un diagrama de interacción para cada una de las personas que he-
mos diseñado anteriormente, englobándolos en sus segmentos de consumidor, y cen-
trándonos en los datos obtenidos de los value proposition canvas.

 Escenarios de aficionados a la climatología y meteorología:

• Carla:	Quiere	aprender	el	significado	de	las	variables	meteorológicas.

• Juan: Quiere compartir las curiosidades que descubre en sus viajes sobre climatología.

 Escenarios de aficionados a deportes/actividades que dependen del tiempo:

• Pablo:	Quiere	planificar	una	ruta	de	senderismo	y	compartirla	con	sus	compañeros.

• Sandra: Quiere organizar la semana de trabajo.

 Escenarios de usuarios puntuales:

• Mario: Quiere poner avisos de los días que va a llover para saber cuándo no puede salir con la bici.

• María:	Quiere	hacer	una	búsqueda	para	saber	qué	día	trasplantar	flores.

 Los wireframes de bajo nivel (bocetos) del apartado de diseño en los que repre-
sentaremos las pantallas necesarias para llevar a cabo cada interacción se realizarán a 
partir	de	estos	diagramas	de	flujo.
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Carla:

Quiere	aprender	el	significado	de	todas	las	variables	meteorológicas.

Abrir la app

Abrir menú

Ir	a	“añadir	extensiones”

Descargar las extensiones de 
información teórica y parte 
avanzado

Acceder a la extensión informa-
ción teórica desde el menú

Seleccionar la variable que 
quiere conocer

Leer la información

Acceder a la extensión parte 
avanzado desde el menú

Comprobar la información de 
las variables según distintos 
modelos de predicción

Comparar las distintas predic-
ciones

Juan:

Quiere compartir las curiosidades que descubre en sus viajes sobre climatología.

Abrir la app

Abrir menú

Ir	a	“añadir	extensiones”

Descargar la extensión de foros

Acceder a la extensión foros desde el 
menú

Seleccionar un foro

Compartir archivos

Leer comentarios

Comentar
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Pablo:

Quiere	planificar	una	ruta	de	senderismo	y	compartirla.

Abrir la app

Abrir menú

Ir	a	“añadir	extensiones”

Descargar la extensión de deportes 
y actividades

Acceder a la extensión deportes y 
actividades desde el menú

Seleccionar	la	opción	“senderismo”

Marcar la ruta a seguir

Indicar el día a realizarla

Comprobar la información (parte, 
datos importantes de la ruta...)

Compartir la información por What-
sApp

Activar alerta “avísame si las condi-
ciones	cambian”

Sandra:

Quiere	organizar	la	semana	de	trabajo	y	un	fin	de	semana	de	buceo.

Abrir la app

Acceder a “predicción 
semanal”

Comprobar el tiempo los 
próximos cinco días

Acceder a “predicción 
por	 horas”	 de	 los	 días	
que llueva

Abrir menú

Ir	a	“añadir	extensiones”

Descargar las extensio-
nes de deportes y activi-
dades

Acceder a la extensión 
deportes y actividades 
desde el menú

Seleccionar la opción 
“buceo”

Indicar la playa/zona y la 
fecha

Comprobar el mejor sitio 
y momento para bucear
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Mario:

Quiere poner avisos de los días que va a llover para saber cuándo no puede salir con la 
bici.

Abrir la app

Abrir menú

Ir	a	“añadir	extensiones”

Descargar la extensión de “aler-
tas”

Acceder a la extensión alertas 
desde el menú

Activar la opción “alertas por llu-
via”

Acceder	 a	 configuración	 de	 la	
alerta

Indicar avisos al inicio de la se-
mana y el día anterior

Vincular alarma con el smar-
twatch

María:

Quiere	hacer	una	búsqueda	para	saber	qué	día	trasplantar	sus	flores.

Abrir la app

Abrir menú

Ir	a	“añadir	extensiones”

Descargar la extensión de deportes y 
actividades

Acceder a la extensión deportes y ac-
tividades desde el menú

Seleccionar	la	actividad	“jardinería”

Acceder a búsqueda

Indicar las variables necesarias para 
la planta a trasplantar

Realizar búsqueda

Seleccionar la fecha más adecuada 
entre las opciones resultantes

Poner alerta de recordatorio
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Card Sorting:

 El card sorting se utiliza en una amplia variedad de disciplinas, y no fue hasta la 
aparición de la World Wide Web a principios de la década de 1990 que se aplicó a la tarea 
de organizar espacios de información (Nielsen y Sano, 1995).

 Es una técnica de investigación de UX en la que los usuarios organizan los temas 
en grupos. Se usa para crear una Arquitectura de la Información que se adapta a las ex-
pectativas de sus usuarios.

	 El	proceso	de	clasificación	proporciona:

• Terminología

• Relaciones

• Categorías

 Podemos usar esta información para decidir qué elementos deben agruparse en 
las	pantallas;	cómo	deben	organizarse	y	etiquetarse	los	contenidos	del	menú,	y	qué	pa-
labras debemos emplear para describir los objetos y categorías.

 Existen tres tipos de card sorting:

• Abierto, donde los usuarios crean sus propias categorías.

• Cerrado,	donde	las	categorías	están	predefinidas.

• Mixto;	donde	existen	categorías	predefinidas	pero	el	usuario	puede	crear	otras	nuevas.

 En nuestro caso, al tratarse de la creación de un espacio nuevo, lo mejor es utilizar 
un card sorting abierto o uno mixto. También es posible realizar uno abierto de manera 
inicial, con entre 30 y 40 tarjetas para evitar que los participantes se fatiguen, para deter-
minar los nombres de las categorías, y hacer uno mixto después con los nombres que nos 
han salido en el abierto, para comprobar si estos son intuitivos para los participantes.

 Al igual que con cualquier otra forma de diseño centrado en el usuario, los par-
ticipantes de una actividad de card sorting deben ser representativos de los usuarios 
previstos para la solución.

 Existe la posibilidad de realizar esta técnica cara a cara, con tarjetas físicas de pa-
pel, o vía online, mediante algún programa de card sorting digital. En nuestro caso, reali-
zaremos las entrevistas en persona, para anotar las insights que puedan aparecer durante 
la	ordenación	de	las	tarjetas	en	forma	de	reflexiones	en	voz	alta	o	dudas.

 Del card sorting abierto, realizado con ocho participantes y treinta ítems, nos han 
salido veintitrés categorías que hemos cribado (fusionado aquellas similares y desecha-
do otras) y comprobado mediante el card sorting mixto con otros veinte usuarios.

	 Para	el	análisis	de	los	resultados	nos	hemos	fijado	en	distintos	parámetros:

• En qué categoría se coloca más veces un ítem.

• Qué ítems aparecen juntos con mayor frecuencia.

• Qué ítems se quedan fuera o producen más confusión.

• De qué manera ordenan las categorías (grupos, subgrupos e ítems).

 A continuación, veremos qué estrategia hemos seguido en el análisis de cada uno 
de	los	parámetros	y	los	resultados	finales	que	hemos	obtenido	en	forma	de	las	catego-
rías o posibles categorías que conformarán nuestra app.

 Estos resultados serán la base para nuestro sitemap. 
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En qué categoría se coloca más veces un ítem:

 Aquellos ítems en los que hemos conseguido más de un 50% de los votos, tienen 
la	 suficiente	unanimidad	como	para	deducir	que	 la	 información	estará	 correctamente	
etiquetada en esa categoría.

 Aquellos ítems que tienen menos de un 50% de los votos, no están bien etiqueta-
dos,	pues	los	votos	recibidos	son	insuficientes	como	para	que	lo	demos	por	válido.

 Aquellos ítems que han recibido un 50% de los votos, deberemos analizarlos con 
más detenimiento, y decidir si la etiquetación es correcta, o merece la pena realizar algún 
tipo de cambio.

	 Para	decidir	esto,	nos	fijamos	en	la	siguiente	opción.

Qué ítems aparecen juntos con mayor frecuencia:

 Si e un caso no sabemos con seguridad en qué categoría colocar un ítem, com-
probamos con qué otros ítems aparece categorizado con mayor frecuencia y lo incluimos 
en la categoría de alguno de estos (aquella que más votos haya recibido).

Qué ítems se quedan fuera o producen más confusión:

	 Los	ítems	“gadgets”,	“widgets”	y	“barra	de	estado”	son	un	tanto	confusos	y	la	ma-
yoría de los participantes han preguntado acerca de ellos y no han tenido claro dónde 
colocarlos, por lo que habrá que reconsiderar la nomenclatura o agregar algún indicativo 
visual claro (ej: un icono).

	 El	ítem	“servidor	(AEMET)”	también	ha	resultado	confuso	para	algunas	personas	
poco acostumbradas a mirar el tiempo, por lo que habrá que ofrecer un servidor por de-
fecto y permitir esta opción a usuarios expertos.

	 El	ítem	“sol	y	luna”	no	queda	suficientemente	claro,	quizá	habría	que	dividirlo	en	
dos	llamados:	“fases	de	la	luna”	y	“horas	de	luz”	o	similar.

De qué manera ordenan las categorías:

 Para realizar el sitemap y comprender mejor la manera de agrupar la información 
de	nuestros	usuarios,	nos	fijamos	en	los	subgrupos	y	combinaciones	que	estos	realizan.

Resultados:
• “Mini	diccionario”:	Ayuda
• Actualizaciones:	Configuración
• Atención al cliente: Ayuda
• Avisos	oficiales:	Avisos/Predicción
• Barra	de	estado:	Configuración
• Buscador de fechas: Predicción
• Buscador de lugares: Predicción
• Comentarios y sugerencias: Servicio 
técnico
• Compartir: Cuenta
• Ajustes:	Configuración
• Contacto: Cuenta/Servicio técnico
• Estado de las carreteras: Predicción
• Extensiones: Extras
• Gadgets: Extras
• Iniciar sesión: Inicio/Cuenta
• Mapas: Mapas/Predicción
• Notificaciones:	Inicio/Avisos
• Predicción por voz: Predicción

• Preguntas frecuentes: Ayuda
• Previsión diaria: Predicción
• Previsión por horas: Predicción
• Recomendación de ropa: El tiempo/
Predicción
• Registrarse: Cuenta
• Servidor (ej: AEMET): Predicción
• Sincronización:	Configuración
• Sol y luna: El tiempo/Predicción
• Tutorial: Ayuda
• Ubicación: Ubicación
• Widgets:	Extras/Inicio/Configuración

Añadidos por los participantes:
• Cambio climático: El tiempo
• Preguntas: Atención al cliente
• Número: Cuenta/Contacto
• Problemas: Atención al cliente
• Mensaje:	Ayuda/Notificaciones
• Texto predictivo: Ayuda

• Conexión: Redes/Inicio
• Internet: Redes/Inicio
• Palabras: Ayuda/Enciclopedia
• Importante: Avisos/Extra
• Alarma (horas): Avisos
• Localización: 
• De interés: Avisos/Extras
• Noticias: Ayuda/Al día
• Problemas	específicos:	Ayuda/Servi-
cio técnico
• Idioma:	Configuración
• Frecuente: Ayuda/Buscador
• Información: Buscador
• Nombre, edad, ciudad: Cuenta
• Alarma (días): Avisos
• Twitter: Redes
• Facebook: Redes
• Foros: Investigación
• Modelos: Predicción 
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Sitemap:

	 Es	la	forma	en	que	se	definen	las	relaciones	entre	las	partes	del	contenido,	per-
miten a los usuarios predecir dónde encontrarán información. Como vemos en la Web 
Style Guide de Patrick J. Lynch y Sarah Horton (Lynch y Horton, 2000), los diseñadores no 
son los únicos que hacen modelos, los usuarios también intentan imaginar la estructura 
del sitio, y una arquitectura de información adecuada les ayudará a construir un modelo 
mental	firme	y	predecible.

 Es importante tener en cuenta los modelos mentales y expectativas de los usua-
rios e implementar métodos coherentes de organización y visualización de la información 
para que puedan ampliar su conocimiento desde páginas conocidas hasta desconocidas.

 Tipos de estructuras organizativas:

• Secuenciales:	requieren	que	los	usuarios	vayan	paso	a	paso,	siguiendo	una	ruta	específica	a	través	del	
contenido, asumen que existe un orden óptimo de contenido que se asocia con mayor efectividad o éxito.

• Jerárquicas: hay un enfoque de arriba hacia abajo entre las piezas de información. Los usuarios comien-
zan con categorías más amplias (principal) y luego profundizan en la estructura para encontrar información 
más detallada (secundario).

• Matriciales: permiten a los usuarios determinar su propia ruta, ya que el contenido está vinculado de mu-

chas maneras, aprovecha al máximo los principios detrás del hipertexto o HTML.

 La mayoría de los sitios web complejos comparten aspectos de los tres tipos de 

estructuras, la elección dependerá del contenido y de los usuarios potenciales del sitio.

 En nuestro caso usaremos una combinación de los tres, priorizando el jerárquico:
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 En las páginas anteriores hemos visto cómo organiza la información nuestro públi-
co y cómo quedaría el sitemap en caso de utilizar sus modelos mentales al pie de la letra 
para basar nuestra arquitectura de la información.

 Ahora bien, el modelo mental que estos usuarios han construido viene determina-
do por una serie de ítems de información descontextualizados, no tienen conocimiento 
acerca de la estructura que queremos que tenga nuestra app y tampoco sobre las inves-
tigaciones anteriores ya realizadas.

 Utilizaremos estos resultados como base para realizar una arquitectura de la in-
formación que responda, no solo al modelos mental de los usuarios, si no, también, a la 
propuesta de valor y características principales que debe tener nuestra app.

	 Para	ello	necesitaremos,	por	un	lado,	simplificar	la	estructura	al	máximo,	convir-
tiendo la app principal en una serie de pocas pantallas, no más de cinco, y, por otro lado, 
crear una estructura de extensiones fácil de usar y accesible, que mantenga relación con 
nuestra app base, tanto en imagen como en nomenclatura y organización.

Mapa de la aplicación principal o base

Mapa de algunas de las extensiones
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Diseño

 Aunque la diferencia entre bocetos, wireframes y prototipos no siempre es clara, 
existen diferencias en sus intenciones. Bill Buxton (Buxton, 2007) proporciona una lista de 
descriptores	que	ayudan	a	explicar	las	diferencias	y	Traci	Lepore	las	define	aún	más	al	
mostrar visualmente el continuo desde el boceto hasta el diseño.

Bocetos:

 Empezamos realizando bocetos en papel, pues, como exponen la mayor parte de 
los diseñadores y como bien explica Charlie Marie en su vídeo “How to wireframe a websi-
te”,	esto	permite	una	mayor	fluidez,	concentración	y	generación	de	ideas	rápidas.

“En el contexto del diseño, el boceto es un dibujo rápido a mano alzada que hacemos sin intención de conver-
tirse en un producto terminado. Muchas veces, el boceto es solo una base sobre la cual podemos superponer 

nuestro trabajo de diseño real. Por lo tanto, el boceto es una herramienta que soporta el proceso de creación, no 
el diseño en sí.” Traci Lepore.

Wireframes:

 A partir de los bocetos realizaremos los wireframes de nuestra app. Primero reali-
zamos unos wireframes de bajo nivel en Adobe XD para realizar una evaluación heurística 
rápida y corregir errores antes de pasar a realizar los wireframes de alto nivel o prototipo.

 Will Evans en un artículo titulado “Shades of Grey: Wireframes como dispositivo de 
pensamiento” dice: “for me, wireframes act as a form of thinking device for the setting and 
exploration of a given problem space“.

“El propósito de un wireframe es comunicar y explorar los conceptos que surgen de los bocetos, es decir, aque-
llos conceptos que realmente desea profundizar durante el diseño de la interfaz de usuario. Wireframing nos 

permite delinear la estructura y el flujo general básico de un sitio web y nos ayuda a explorar ideas divergentes 
de nuestros bocetos.” Traci Lepore.

Prototipo:

 En el prototipo ya incluiremos la interacción, para poder realizar un test inicial con 
usuarios	antes	de	pasar	 a	 realizar	el	diseño	final,	y	 será	un	diseño	 responsive,	que	 se	
adapte a la visualización tanto en móviles como en tablets.

“Nuestros diseños aún no son definitivos, pero hemos definido un conjunto de ideas que sabemos que se pueden 
seguir, y comenzamos a refinarlas y ejemplificarlas. Podemos lograr un grado de interactividad, pero un prototipo 

sigue siendo una herramienta de comunicación y un artefacto.” Traci Lepore.

Diseño:

 En este punto incluimos el diseño visual y las mejoras detectadas en la evaluación 
del	prototipo,	esta	será	la	base	de	nuestro	producto	final,	a	falta	de	realizar	la	evaluación.
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 Se puede probar el prototipo interactivo en el siguiente enlace:

https://marvelapp.com/8fh6841/screen/56478829

 Para tomar las decisiones relacionadas con el diseño visual, realizamos un bench-
mark	de	otras	aplicaciones	del	tiempo,	fijándonos	en	el	naming,	el	logotipo	y	el	diseño	de	
estas, y un moodboard con imágenes que nos inspiren.

 De los resultados del benchmark realizado con algunas de las apps con más des-
cargas y más valoradas, deducimos lo siguiente:

• El naming: Incluye las palabras tiempo/clima/weather o pronóstico/previsión/forecast en prácticamen-
te todos los casos, a excepción de las apps dedicadas (viento, mapa de las estrellas...).

• El logotipo: En la gran mayoría, exceptuando las apps conocidas como AEMET o eltiempo.es, encontra-
mos un sol, una nube o ambos en su icono.

• El diseño visual: Encontramos muchos enfoques diferentes. Los que nos interesan para nuestro diseño 
son aquellos sencillos y limpios, en los que, en la mayoría de los casos, predominan las transparencias y su-
perposiciones sobre imágenes estáticas que representan el tiempo, o con fondos oscuros.

 Empezamos con el naming y el logotipo:

 Tenemos distintas opciones en este aspecto, podemos seguir las reglas marca-
das por la mayoría para que nuestra app sea fácilmente reconocible como una app del 
tiempo, esto es, que el naming incluya alguna de las palabras clave detectadas y que el 
logotipo tenga un sol y una nube. Con esto conseguiríamos integrarnos en el mercado de 
apps del tiempo, pero no destacaríamos sobre las demás, por lo que nos decantaremos 
por mantener uno de los dos (el icono de la nube y el sol o el naming con una de las pa-
labras clave) y en el otro innovaremos para diferenciarnos de la competencia.

 Para tomar esta decisión tendremos que tener en cuenta varios factores, princi-
palmente nuestro target y la propuesta de valor de la app. El público objetivo es muy am-
plio, centrándonos especialmente en aquellas personas que precisan conocer el tiempo 
en	sus	actividades	cotidianas	(por	trabajo,	deporte,	afición...),	a	las	que	nuestra	app	les	
permite un alto grado de personalización junto con gran cantidad de funcionalidades.

 Se trata de una app del tiempo, pero también es mucho más, es tu asistente me-
teorológico personal. Es por ello que el naming será un nombre de persona relacionado 
con algún fenómeno meteorológico, pues nuestra app será más que eso, será nuestro 
ayudante, nuestro hombre del tiempo, nuestro consejero... Y mantendremos la relación 
con el resto de apps del tiempo del mercado en el icono, incluyendo algún fenómeno 
meteorológico en él, pero tratando de diferenciarnos de la norma en algún aspecto.

 Después vienen los colores y las tipografías:

	 Una	vez	tengamos	definidos	los	dos	elementos	anteriores,	elegiremos	la	paleta	
de colores que compondrá nuestro diseño. Lo habitual en estas aplicaciones es utilizar 
gamas de azul, que simbolizan el cielo y el clima, aunque también podemos encontrar 
gamas de verde para simbolizar la naturaleza, o colores oscuros negros y grises para un 
modo oscuro de visualización.

 En cuanto a las tipografías, no hay ninguna norma más allá de que en todos los 
casos nos encontramos con tipografías sans serif con una buena legibilidad y diferentes 
pesos, como mínimo dos: regular y bold. Podemos valorar el utilizar una única tipografía 
para toda la app, o usar dos, una para títulos y otra para texto.

https://marvelapp.com/8fh6841/screen/56478829
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Evolución:

 Esta primera versión se basa en los wireframes y se trata de un acercamiento ini-
cial a las posibilidades de diseño de la aplicación. Al constatar el hecho de que había un 
exceso	de	recursos,	me	planteé	maneras	para	simplificarlo.
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Evolución:

	 Aunque	intentaba	simplificar,	al	tratar	de	mantener	una	identidad	visual	propia,	en	
algunos	casos	evolucionó	hacia	la	simplificación,	y	en	otros	se	complicó	y	empeoró	su	
usabilidad y legibilidad.
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Evolución:

 En este punto, al toparme con el resultado anterior, realicé una evaluación heu-
rística y una investigación sobre convenciones y tendencias en el diseño de apps, lo que 
me llevó a cambiar el hamburguer menu a una barra de navegación, entre otras cosas, y 
a	comenzar	un	proceso	de	simplificación	del	diseño.	A	partir	de	aquí	empecé	a	testear	los	
cambios	que	hacía	antes	de	continuar	modificando	el	diseño,	para	poder	justificar	cada	
paso	tomado	a	lo	largo	del	proceso	de	simplificación	y	mejora	de	este.	
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Naming

AURORA (nombre femenino)

1. Luz sonrosada que aparece en el oriente inmedia-
tamente antes de la salida del sol.

2. Principio o primeros tiempos de una cosa.

3. Fenómeno atmosférico que consiste en la apari-
ción en el cielo de manchas y columnas luminosas 
de varias tonalidades y que es producido por la ra-
diación	solar;	puede	observarse	de	noche	en	las	re-
giones polares.

 Utilizaremos el nombre de Aurora, 
que	será	el	de	la	“mascota”	de	la	app,	y	será	
nuestra asistente meteorológica personal. 
Con este naming nos alejamos un poco de 
la norma o de lo habitual en este tipo de 
apps, pero mantenemos relación con la 
meteorología,	pues	“aurora”	hace	referen-
cia al fenómeno de las auroras boreales y 
australes,	y	también	se	refiere	al	amanecer.

 Utilizaremos un imagotipo com-
puesto por: un isotipo en el que  manten-
dremos la norma de que aparezca un sol y 
una nube y el naming acompañado de una 
frase explicativa breve.

Icono/Logotipo

Tu asistente meteorológico
AURORA

 Utilizaremos dos tipografías:

 La Neucha  para el naming en el logotipo.

La Noto Sans para los textos de la app y 
para la frase explicativa en el logotipo.

Tipografía

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

 Usaremos tres los colores que apa-
recen en el logotipo basados en una au-
rora boreal azul: el azul #001747, el azul 
#00B7C6,	y	el	blanco	#ffffff.

 También añadiremos como color 
secundario el naranja #E57A00.

Colores
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Evaluación
Análisis heurístico:

 Un análisis heurístico es un método de inspección de la usabilidad sin usuarios. 
Consiste en examinar la calidad de uso de una interfaz por parte de varios evaluadores 
expertos, a partir del cumplimiento de unos principios reconocidos de usabilidad para 
detectar problemas potenciales.

 La primera versión fue redactada por Jakob Nielsen y Rolf Molich (Nielsen y Mo-
lich, 1990). Más tarde, Nielsen los revisó y resumió, para crear los ’10 Principios Heurísticos 
de Nielsen’ (Usability Inspection Methods, 1994).

1. Visibilidad del estado del sistema: “El sistema siempre debe informar sobre lo que está sucediendo, a tra-
vés de comentarios apropiados dentro de un tiempo razonable”.

2. Relación entre el sistema y el mundo real: “El sistema debe hablar el lenguaje de los usuarios mediante 
palabras, frases y conceptos que sean familiares. Seguir las convenciones del mundo real, haciendo que la 
información aparezca en un orden natural y lógico”.

3. Control y libertad del usuario: “Es posible que los usuarios elijan funciones por error y necesiten una “salida 
de emergencia” clara. Se deben apoyar las funciones de deshacer y rehacer”.

4. Consistencia y estándares: “Los usuarios no deben cuestionarse si acciones, situaciones o palabras dife-
rentes significan en realidad lo mismo; siga las convenciones establecidas”.

5. Prevención de errores: “Es mejor realizar un diseño que prevenga la ocurrencia de problemas, que un 
diseño dé mensajes de error”.

6. Reconocimiento antes que recuerdo: “El usuario no tendría que recordar la información que se le da en 
una parte del proceso, para seguir adelante. Las instrucciones para el uso del sistema deben estar a la vista 
o ser fácilmente recuperables cuando sea necesario”.

7.	Flexibilidad	y	eficiencia	de	uso:	“La presencia de atajos puede ofrecer una interacción más rápida a los 
usuarios expertos. Se debe permitir que los usuarios adapten el sistema para su uso”.

8.	Estética	y	diseño	minimalista:	“Los diálogos no deben contener información irrelevante. Cada unidad extra 
de información compite con la información relevante y disminuye su visibilidad relativa”.

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperar errores: “Los mensajes de error deben estar 
redactados en un lenguaje claro y simple, indicando de forma precisa el problema y sugiriendo una solución”.

10. Ayuda y documentación: “Incluso en los casos en que el sistema pueda ser usado sin documentación, po-
dría ser necesario ofrecer ayuda. Dicha información debería ser fácil de buscar y estar enfocada a las tareas 
del usuario, con una lista concreta de pasos a desarrollar sin ser demasiado extensa”. 

 A partir de estos 10 principios se han creado otras muchas listas igualmente váli-
das, por lo que tendremos que tener en cuenta cuál será la más adecuada para el caso 
que nos ocupa si queremos unos resultados óptimos en la evaluación.

 Aunque lo ideal es contar con varios expertos en usabilidad que realicen el test, 
también se recomienda, en ocasiones, explicar a un futuro usuario que haya estado invo-
lucrado en el proceso de diseño y conozca el producto los términos en los que hacer la 
evaluación y pedirle que puntúe las distintas heurísticas.

 La evaluación heurística se realiza haciendo que cada evaluador inspeccione la 
interfaz solo. Solo después de haber completado todas las evaluaciones, se permite que 
los evaluadores se comuniquen y se agreguen sus conclusiones. Este procedimiento es 
importante para garantizar evaluaciones independientes e imparciales.

 Se ha realizado la evaluación heurística en varias ocasiones a lo largo de todo el 
proceso para ir iterando el diseño. En todas las ocasiones se ha utilizado un único eva-
luador,	a	excepción	de	la	evaluación	final,	llevada	a	cabo	junto	con	el	proceso	de	pensa-
miento	manifiesto,	en	la	que	se	ha	incluido	a	un	futuro	usuario	como	evaluador.
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Pensamiento manifiesto:

 Jakob Nielsen (Nielsen, 1993) declaraba en su libro “Usability Engineering”	que	este	
método es el más rentable de todos:

“Es un test en el que se le pide al participante que use un sistema mientras piensa continua-
mente en voz alta, verbalizando sus pensamientos mientras se mueve por la interfaz”.

	 Para	hacer	un	test	de	usabilidad	de	pensamiento	manifiesto	con	usuarios	es	nece-
sario	localizar	usuarios	representativos	que	quieran	participar	y	definir	tareas	relevantes	
que tengan que realizar utilizando nuestro diseño.

 Los mejores resultados provienen de las pruebas de no más de cinco usuarios y 
la ejecución de tantas pruebas pequeñas como sea posible, es decir, en lugar de realizar 
una única evaluación con quince personas, hacer tres pruebas con cinco personas en 
distintos momentos del proceso.

 Hay que tener cuidado al utilizar este método pues, como en todos aquellos que 
intervienen usuarios, pueden producirse situaciones forzadas o poco naturales u opinio-
nes segadas o parciales, hay que saber reconocer qué es determinante para el diseño. 

 A veces es difícil saber cómo facilitar una prueba y hacer que el usuario siga ha-
blando (se deben usar mensajes neutrales que no sesguen el comportamiento de los 
usuarios). La mayoría de los usuarios necesitan algunas sugerencias de vez en cuando, 
pero primero hay que conseguir que empiecen a hablar. Una buena idea es enseñarle al 
usuario	que	va	a	realizar	la	prueba	un	video	corto	de	que	ejemplifique	el	procedimiento.	
Demostrar algo por un ejemplo concreto es mejor que la mayoría de las explicaciones 
abstractas. Así el usuario comprenderá qué se espera de él y será más fácil que comience 
a hablar y que exprese sus ideas durante el proceso.

 Lo que obtendremos de esta prueba será el modelo mental de los usuarios que 
la realicen, esto es, lo que el usuario cree saber acerca del sistema en cuestión, en este 
caso, nuestra app. Para conseguir que nuestro sistema se ajuste al modelo mental de los 
usuarios tenemos dos opciones:

• Hacer que el sistema se ajuste al modelo mental de los usuarios, asumiendo que la mayoría de los mode-

los son similares: si las personas buscan algo en el lugar equivocado, lo moveremos al lugar donde lo buscan.

• Mejorar	los	modelos	mentales	de	los	usuarios	para	que	reflejen	con	mayor	precisión	su	sistema:	explicar	

mejor las cosas y hacer que las etiquetas sean más claras para hacer que la interfaz de usuario sea más 

transparente.

 En nuestro caso se han realizado dos evaluaciones con usuarios mediante la téc-
nica	del	pensamiento	manifiesto,	una	con	el	prototipo	interactivo	realizado	con	los	wire-
frames	y	otra	con	el	prototipo	interactivo	del	diseño	final.	En	ambos	casos	se	han	utilizado	
cinco usuarios representativos de los distintos segmentos de consumidor hallados en las 
investigaciones previas al proceso de diseño.

 La segunda evaluación se ha llevado a cabo junto con la última evaluación heurís-
tica	realizada	para	dar	paso	al	producto	final.

 Las tareas encomendadas han sido sencillas, como: busca un término en el glosa-
rio, infórmate del tiempo para el miércoles, activa la alarma para tormentas, comprueba 
el mapa de viento para hoy o escribe un comentario en un foro.
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Producto final

Tu asistente meteorológico
AURORA

14º

24 km/h
NE17:22

Laguna de Duero

Inicio Predicción Extras Ajustes Ayuda

AURORA

Inicio Predicción Extras Ajustes Ayuda

Atención al cliente

Glosario

Preguntas frecuentes

Tutorial

Ayuda

Servicio técnico

Comentarios y sugerencias

Problemas

Contacto

AURORA

AÑADIR EXTENSIONES

Tus extensiones aparecerán aquí.

Empieza a añadir extensiones

EXTENSIONES GADGETS

Inicio Predicción Extras Ajustes Ayuda

AURORA

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

6º 5º

12º
18º 18º

9º
14º

POR HORAS 15 DÍAS

Inicio Predicción Extras Ajustes Ayuda

339Ozono2Geomagnética

1Nivel de polenÍndice UV 0

4º

Punto 
de rocío

20 km

Visibilidad

69%

Humedad

9º

Sensación 
térmica

7 km/h
NE

Viento

En 15 km alrededor

RainSPOT

AURORA

TormentasTemperatura 
mínima

Temperatura 
máxima

Nieblas

Heladas

Nevadas

Fenómenos 
costeros

Lluvias

Aludes

Alarmas meteorológicas

Inicio Predicción Extras Ajustes Ayuda

AURORA

Activar alarma

Ajustes de alarma

Tormentas

 Se pueden consultar todas las pantallas y el prototipo interactivo utilizado para las 
evaluaciones con usuarios en el siguiente enlace: 

https://xd.adobe.com/view/c9b1cfeb-6317-46ed-618e-df7056296bfb-bf80/

https://xd.adobe.com/view/c9b1cfeb-6317-46ed-618e-df7056296bfb-bf80/
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Guía de estilo - Versión 1
Esta es la guía de estilo de la aplicación AURORA. Incluye colo-
res, tipografías, iconos, botones, campos, retícula y mensajes.

01 Paleta de color 
Primarios Secundarios

02 Tipografías

#1c2242

Noto Sans

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

Esta tipografía se utilizará para los textos de la app, en sus 
estilos regular, bold e italic. El texto de cada pantalla irá en 
azul #1c2242, mientras que los títulos y los textos del footer 

irán en azul #057d98.

Headline H1
Familia tipográfica: Noto Sans - Tamaño: 22px - Peso: Bold -Color: #1c2242

Headline H2
Familia tipográfica: Noto Sans - Tamaño: 18px - Peso: Bold -Color: #1c2242

Headline H3
Familia tipográfica: Noto Sans - Tamaño: 15px - Peso: Bold -Color: #1c2242

Este es un párrafo en el que usamos Noto Sans a 11px, en su peso regular y en color 
#1c2242. Ferepro to enti optisit molorem ut officitis mod que omnimodis pro cus aut a 
dolorias volessi doluptaturi rese cum evelitam in exerum fuga.

Este es un párrafo para mostrar el uso del texto en su peso bold. Emperspis quo minvel 
excest maior modion nobitat empersp erionserum et rerepel magnates ex eliquae vo-
lestrum repelec uptatem.

Neucha
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
Esta tipografía se utilizará en el logotipo, así como en aque-
llos espacios en los que sea necesario destacar un título en 

especial, pero sin abusar de su uso.

#00b5c4 #ffffff #e67b07 #000000 al 25%
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03 Iconos

04 Botones

05 Cuadros

06 Retícula

07 Mensajes

Los iconos utilizados en la app los encontramos en la web de 
Material Design. Se ha usado la versión “Filled”.

Los iconos de navegación están encuadrados en un recuadro 
de 24px de lado, mientras que en aquellos de mayor tamaño 
que encontramos acompañando a textos H1 los recuadros son 

de 48px de lado.

Cuando estén activos irán en al 100% de opacidad, cuando es-
tén acompañando a un texto irán al 54% y cuando estén inac-

tivos, al 36%.

La sombra irá en color #001747 en el activo y sin sombra en el inactivo.
Botón principal:

En color #00b5c4, el botón activo irá al 100% de opacidad y el inactivo al 36%.

Botón acción (opción contraria):
En color #ffffff, el botón activo irá al 100% de opacidad y el inactivo al 36%.

Botón acción (opción del cuadro de diálogo):
En color #e77c06, el botón activo irá al 100% de opacidad y el inactivo al 36%.

Pestañas de navegación:
En color #00b5c4, la pestaña actual irá al 100% de opacidad y las activas al 54%.

Los cuadros de opciones irán en color #00b5c4, se desple-
garán desde la parte baja de la pantalla, dejando 40 px de 
espacio por encima y por debajo del texto para calcular su 
tamaño en altura, su ancho ocupará toda la pantalla. La 

sombra irá en color #001747.

Se utilizará una retícula de cuadros de 4px de ancho.

Las medidas principales de separación entre elementos 
será de 4, 12 y 36 px.

Para los avisos, instrucciones, mensajes de error y todos 
aquellos textos sobre los que necesitemos llamar la aten-

ción, utilizaremos el color secundario #e77c06

Para los textos de acción en páginas vacías, utilizaremos el 
color #001747 en una opacidad al 100% y para los subtítu-

los, el mismo a una opacidad del 54%. 

Activo

Activo

Activo Inactivo

Inactivo

Inactivo

ACTUAL ACTIVO

Avisos, instrucciones y mensajes de error

Mensajes en páginas vacías
Subtítulos en páginas vacías
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Conclusiones

 La idea de este proyecto se me ocurrió porque antes de salir a la calle tanto las 
personas	de	mi	entorno	como	yo	misma	nos	preguntamos:	“Y,	¿qué	me	pongo?”	Siempre	
preguntamos a los que han salido qué tal hace, miramos por la ventana a ver cómo va 
la	gente,	consultamos	el	tiempo	en	el	móvil	o	el	ordenador...	Y,	al	final,	nunca	acertamos.	
Siempre pasamos frío o pasamos calor, salimos con gafas de sol cuando no hacen falta 
o se nos olvidan cuando sí son necesarias... A partir de la constatación de esta necesidad, 
tomé la decisión de crear una app del tiempo con algunas funcionalidades extra, por lo 
que empecé a investigar qué más necesidades relacionadas con la meteorología tenía la 
gente. La idea y el propio proyecto fueron evolucionando hasta convertirse en AURORA, 
un asistente meteorológico personalizable.

	 De	la	idea	inicial	al	resultado	final	ha	habido	muchos	cambios,	todos	ellos	basados	
en la investigación y en los insights	que	se	han	ido	detectando.	El	diseño	final	resuelve	el	
problema que me dio la idea inicial, pero ha ido mucho más allá de lo que yo esperaba 
que fuera y, aun así, me hubiera gustado disponer de más tiempo para poder llevarlo in-
cluso más allá.

 Sinceramente, creo que el resultado podría ser mucho mejor, pero estoy muy sa-
tisfecha con el resultado desde el punto de vista de la evolución que ha sufrido el pro-
yecto	desde	los	inicios	hasta	el	diseño	final.	Mi	objetivo	principal	con	este	proyecto	era	
realizar un posible trabajo del ámbito del diseño UI/UX, que es a lo que me gustaría 
dedicarme, y es un ámbito que desconozco en gran medida y del que solo había reali-
zado los proyectos de las asignaturas Diseño de Interacción y Diseño de Interfaces, y los 
resultados	no	fueron	los	mejores.	Es	por	ello	que,	aunque	el	resultado	final	es	mejorable,	
mi evolución personal y mis conocimientos en este ámbito del diseño me hacen sentir sa-
tisfecha con el proyecto y, desde mi punto de vista, he logrado algunos de los principales 
objetivos que tenía al elegir este tema.

 Aunque aún tengo que seguir mejorando mucho, haber realizado este proyecto 
contando con el consejo de un tutor a lo largo de todo el proceso me ha permitido resol-
ver las principales dudas que tenía en este tema y me habilita para seguir aprendiendo 
de manera autónoma contando con una base más sólida que la que tenía antes de la 
realización del TFG.

 Creo que el punto débil del proyecto es el diseño en sí, debido a mi falta de co-
nocimiento de los estándares y normativas en el ámbito de diseño y desarrollo de apps 
móviles. Empezando por el hecho de que solo tuve en cuenta el tamaño y resolución de 
móvil que utilicé como mesa de trabajo (un Iphone X), y no me planteé cómo se vería el 
resultado en móviles más pequeños, pues sí que lo revisé tanto en un Iphone como en 
un móvil Android, pero de dimensiones similares, y siguiendo porque inicialmente no me 
di cuenta de incluir el notch y los marcos redondeados en el diseño y, cuando lo pensé, 
ya tenía prácticamente todo el diseño realizado. He tenido que iterar muchas veces tanto 
los bocetos como los wireframes y el diseño, pues la falta de práctica me ha hecho tener 
que revisar teoría y referencias, así como buscar ejemplos en los que basarme o por los 
que guiarme para poder avanzar en muchas ocasiones. A veces tenía la impresión de 
avanzar un paso y retroceder dos y he tenido la seguridad de que no me iba a dar tiempo 
a terminar el proyecto dentro de la fecha estipulada. Está claro que necesito más prácti-
ca e investigar más sobre estándares y normativas en el diseño de app para mejorar los 
resultados	finales	de	diseño.
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 En cuanto al punto fuerte, creo que es la posibilidad de personalización y el funcio-
namiento por medio de extensiones (algo similar a las extensiones del Google Chrome). 
No sé hasta qué punto es viable desarrollar y programar una app mediante extensiones, 
pero es una posibilidad muy vistosa, pues permite un nuevo punto de personalización al 
usuario, además de permitir incluir funciones y añadir extras a una aplicación sin nece-
sidad de reestructurarla. En muchas ocasiones tenemos que descargarnos varias apps 
para una misma función, pues cada una tiene una parte de la información que nos inte-
resa y otra que sobra por completo para lo que queremos, este modo de organización 
permitiría mantener la app lo más limpia posible, tan solo con las funciones que vayamos 
a utilizar, pudiendo ampliarlas o eliminarlas dependiendo de las necesidades que ten-
gamos	en	cada	momento	o	del	uso	que	finalmente	demos	a	la	app.	Además,	permitiría	
reducir el peso de la app, ya que solo tendríamos instalado aquello imprescindible para 
nuestras necesidades.

 Con algún que otro cambio y mejora, sí que imagino esta app en el mercado, de 
hecho, me gustaría seguir trabajando en ella y llegar incluso a aprender a programarla 
yo misma. Mi idea es seguir estudiando, primero, probablemente, el máster de diseño 
de interacción y experiencia de usuario y, más adelante, el de desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles, por lo que espero que este proyecto y esta app vayan evolucio-
nando	conmigo	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	de	aprendizaje	hasta,	finalmente,	hacerse	
realidad.

	 Como	conclusión	a	todas	estas	reflexiones	podría	decir	que	este	proyecto	me	ha	
servido para comprobar mi evolución desde el inicio del grado, cuando no sabía nada 
acerca de diseño y realizar este diseño hubiera sido poco menos que imposible, hasta 
ahora que, con el TFG, culmino los estudios de diseño digital. Sé que tengo mucho más 
que aprender, y que este proyecto tiene mucho por mejorar, pero estoy satisfecha con los 
resultados, pues he visto una gran mejora a lo largo del desarrollo de todo el proceso de 
diseño y he conseguido resolver muchas de las dudas que tenía sobre el tema.

 El diseño no tiene por qué quedarse aquí, de hecho, no debería quedarse aquí, hay 
otras muchas vías que no daba tiempo a seguir, como, por ejemplo:

• Valorar un diseño responsive que se adapte tanto a Tablets como a PC, es decir, 
realizar los cambios y adaptaciones de diseño necesarios para la visualización de la 
app en otros tamaños y formatos de pantalla.

• Realizar una versión dark de la app, ya que hoy en día, con las pantallas amoled, 
este tipo de temas oscuros permiten ahorrar una gran cantidad de batería, y au-
mentan la capacidad de personalización, que es la base de nuestro diseño.

• Investigar más necesidades de los usuarios relacionadas con la climatología y la 
meteorología que puedan cubrirse mediante el diseño de otras extensiones para 
nuestra aplicación.

• Buscar un modo de mejorar la accesibilidad y el uso de las extensiones y gadgets 
y la navegación entre sus pantallas, problema que se detectó mediante la última 
evaluación	del	diseño	final	y	se	solucionó	mediante	una	barra	de	navegación	que	
no termina de ser la mejor opción, pero no me dio tiempo a valorar más opciones.

• Valorar el diseño de gadgets propios, como puede ser una estación meteorológi-
ca personal, un medidor de la calidad del aire para interiores... 
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Anexos

Entrevistas
Entrevista Samuel 06/03/2019

Edad: 26

¿Sueles consultar la predicción meteorológica? Si.

¿Con qué frecuencia? Pff, bastante, porque tengo un smartwatch que me la dice en la pantalla principal y 
como lo tengo muy a mano la miro varias veces al día. Es muy cómodo.

¿Por qué motivo lo haces? Pues para saber cómo vestirme, sobre todo, para no pasar ni frío ni calor, o para 
hacer planes, cuando me voy a ir de viaje o cosas así.

¿Te resulta útil la información que se presenta? Sí que es útil, pero es insuficiente. Es que solo me da el valor 
máximo y el mínimo en temperatura, y me dice lo que puede hacer, pero nada concreto, todo muy a ojo.

¿Conoces alguna app móvil del tiempo? Pues te diría que sí, pero es que no me sale el nombre ahora mismo, 
noséque weather, es la que utilizaba mi madre (se la instalé yo).

Si tuvieras que usar alguna, ¿qué haría que te decidieras? ¿qué tendría que tener para que decidieras usarla? 
Eh, que me diga el tiempo por horas, por un lado, y toda la semana. La temperatura y si va a llover o no.

¿Comprendes y sabes interpretar la información que se da? Comprenderla la comprendo, menos la del vien-
to, porque no me he parado a mirarla, no me interesa mucho.

¿Por qué no te interesa la información acerca del viento? Porque me fijo en lo básico, y eso ya me parece un 
plus.

¿No te parece importante, por ejemplo, cuando vas a salir de casa con paraguas? Pues sí. Pero aun así lo 
ignoro, así están mis paraguas.

¿Qué te ayudaría a que esa información fuese más clara? Tanto la del viento como el resto. Para la del viento 
no te sé responder, porque como no me fijo… Te diría que fuese más básica: poco, mucho y normal, pero es que 
tampoco sé cómo es. El resto es fácil de entender, no me parece que tengan que cambiar nada. Ah, y el de la 
humedad, se me ha olvidado decirlo antes, pero es que tampoco lo uso mucho, lo uso, pero no le doy mucha 
importancia.

¿Por qué no le das importancia? ¿Para qué lo usas o en qué ocasiones? Pues porque muchas veces no acierta 
y, por otro lado, lo uso sobre todo para cuando salgo con la moto.

¿Sabrías decirme con tus palabras qué son las siguientes variables meteorológicas: la temperatura, la pre-
sión atmosférica, el viento, la radiación solar, la humedad, la precipitación y la nubosidad? La temperatura es 
el frío o el calor medido, vaya. La presión atmosférica no tengo ni idea. El viento es el aire que se encuentra en 
movimiento. La radiación solar… pfff… no sabría explicarte, no te sé explicar con palabras lo que es. La humedad 
es cuando sientes el agüilla, pero no es agüilla (risas). La precipitación es la lluvia. Y la nubosidad, pues las 
nubes, cantidad y tipo. Me siento tan ignorante ahora mismo (risas).

¿Por qué motivo no conoces esos términos? Falta de interés, principalmente, al no darles uso no me he mo-
lestado en aprender lo que son.

¿Crees que esta falta de conocimiento puede influir en los datos que sueles consultar y los que decides 
ignorar? No, no lo miro porque no me interesa.

Y si no sabes lo que es, ¿cómo sabes que no te interesa? Pues pienso que con sol, lluvia y viento tengo sufi-
ciente. Pero igual me confundo.

Ahora que te he explicado los datos que no comprendías, ¿hay alguno que te parezca interesante, y que 
mirarías al consultar el tiempo? La radiación solar, porque tengo la piel sensible y me vendría muy bien para 
prevenir quemaduras.

¿Ayudaría que se explicasen con texto o gráficos los datos referentes a los fenómenos meteorológicos que 
no comprendes para que les prestases más atención? Pues estaría bien que apareciese un iconito de ayuda 
y te lo explicase, sí. Que igual existe, pero mi falta de interés…

¿Hay alguna otra información que te parecería interesante o necesaria para incluirla dentro del parte me-
teorológico? Pues no sé si se puede medir, pero la cantidad de rayos ultravioleta que pueden dar un día u otro, 
para prevenirlo, ya que tengo la piel muy sensible y me quemo con facilidad.
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¿Cómo se podría mejorar la funcionalidad de una app del tiempo? Pues una gráfica semanal, por un lado, 
y por otro lado no estaría mal que te diese una serie de recomendaciones por el tema de la protección solar.

Una gráfica semanal ¿de qué? ¿para qué serviría esta gráfica? ¿qué incluiría? La gráfica semanal sería de las 
temperaturas y serviría para dar un vistazo rápido en caso de que no tuviera tiempo para mirarlo detenidamen-
te. Que incluyese la temperatura media, de cada día, claro, y la probabilidad de lluvia, que es lo que más me 
interesa siempre.

Entrevista Javier 06/03/2019

Edad: 61

¿Sueles consultar la predicción meteorológica? Si.

¿Con qué frecuencia? Diariamente, una vez al día.

¿En qué momento del día? Da igual, depende de si es la predicción de ese día o de otro distinto. La del mismo 
día por la mañana, normalmente.

¿Dónde lo consultas? En el móvil. En una app o en la web. En la app de El Tiempo, o en la web de AEMET.

¿Por qué motivo lo haces? Pues por saber cómo va a hacer, cuál va a ser el tiempo. ¿El motivo? Pues saber 
cómo me voy a abrigar, saber cómo organizar el equipaje cuando vamos a salir de viaje, esas cosas.

¿Te resulta útil la información que se presenta? Sí.

¿Sabrías decirme con tus palabras qué son las siguientes variables meteorológicas: la temperatura, la pre-
sión atmosférica, el viento, la radiación solar, la humedad, la precipitación y la nubosidad? La temperatura es 
el calor que hace o el frío que hace, la forma de medir el calor. La presión atmosférica es la densidad… bueno, 
es el peso que ejerce el aire sobre un centímetro cuadrado en la superficie de la tierra. El viento es la intensidad 
con que el aire que nos rodea se mueve. La radiación solar es la cantidad de rayos ultravioleta o rayos dañinos 
que inciden, bueno, la fuerza con la que inciden los rayos del sol en la tierra. La humedad es la cantidad de 
vapor de agua suspendido en la atmósfera. La precipitación es la cantidad de agua que cae de la que está 
suspendida en la atmósfera, que se precipita, por eso el nombre, que cae. La nubosidad es la cantidad de agua 
condesada que flota en la atmósfera.

¿Por qué has elegido o te has decantado por la app que utilizas? Tiene la información muy detallada, es muy 
intuitiva y muy clara. Información detallada sobre los meteoros que a mí me afectan directamente que son la 
temperatura, el viento y la lluvia.

¿Qué te ayudaría a que esa información fuese más clara o completa? ¿hay algo que echas de menos que se 
incluyese? Pueees….no. La verdad es que no.

¿Cómo se podría mejorar la funcionalidad de una app del tiempo? Que no tenga publicidad. Evitando publi-
cidad e información que... muchas apps, casi todas, excepto la de la Agencia Estatal de Meteorología, que no 
la tengo, pero que es a través de la web, en casi todas aparece información adicional que puede ser muy inte-
resante pero que podría estar fuera de la pantalla principal, no en la pantalla principal. Yo que sé, un montón 
de cosas que hay: vídeos, historias, artículos… que no me interesan, a mí me interesa estrictamente el tiempo, 
nada más.

Entrevista Elisa 06/03/2019

Edad: 23

¿Sueles consultar la predicción meteorológica? Normalmente no.

¿Con qué frecuencia? Puff, una vez a la semana o así.

¿Dónde lo consultas? Lo miro en el móvil, en la web, busco en google el tiempo, y lo que me salga lo primero.

¿Por qué motivo lo haces? Porque vamos a salir a hacer algo concreto, pero si no, no lo miro. Sobre todo, por 
si va a llover o que vaya a hacer frío, por la ropa, para saber que ponerme, porque si vas de viaje también te 
interesa que haga bueno.

¿Te resulta útil la información que se presenta? Sí.

¿Conoces alguna app del tiempo? No, no me he descargado ninguna nunca.

Si tuvieras que usar alguna, ¿qué tendría que tener esa app para que la usaras? Sobre todo, que las cosas 
estuvieran muy claras y fuera fácil de usar. 
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¿Comprendes y sabes interpretar la información que se da? Ahhh, sí, es que solo miro lo básico, solo eso, sí, 
se comprende muy bien.

¿Sabrías decirme con tus palabras qué son las siguientes variables meteorológicas: la temperatura, la pre-
sión atmosférica, el viento, la radiación solar, la humedad, la precipitación y la nubosidad? La temperatura es 
la forma de medir el clima que hay en el ambiente. La presión atmosférica no tengo ni idea, o sea, me suena, sé 
por dónde van los tiros, pero no sé explicarlo. El viento es el aire en movimiento. La radiación solar es cuando 
los rayos del sol, o sea, la potencia que tienen los rayos del sol. La humedad es el agua que hay en el ambiente. 
La precipitación es la lluvia. La nubosidad son las nubes, que hay muchas nubes.

¿Por qué motivo no conoces esos términos? Pues, a lo mejor, porque no la dicen tanto, ¿no? o sea, sí que la 
dicen, no sé, ¿no es tan escuchado? Yo sé que cuando aumenta la presión atmosférica me duele la cabeza. 
Pero no lo sé, no sé por qué, sí que lo dicen en las noticias, yo creo, ¿no?

¿Crees que esta falta de conocimiento puede influir en los datos que sueles consultar y los que decides 
ignorar? Yo creo que ese lo ignoro, no, ese no, no me influye, vamos. No le doy importancia a ese dato.

Y si no sabes lo que es, ¿cómo sabes que no te interesa? Porque… ¿nunca lo he buscado? 

Ahora que te he explicado los datos que no comprendías, ¿hay alguno que te parezca interesante, y que 
mirarías al consultar el tiempo? No.

¿Ayudaría que se explicasen con texto o gráficos los datos referentes a los fenómenos meteorológicos que 
no comprendes para que les prestases más atención? Hombre, sí que ayudaría, yo creo que se interesaría 
más gente, pero no lo veo un dato tan importante como saber el clima que hay.

¿Qué te ayudaría a que esa información fuese más clara? No sé decirte, yo creo que sí que viene también un 
gráfico de cómo va subiendo y bajando la temperatura. O a lo mejor, yo que sé, que le preguntaras al… que te 
dijeran en la aplicación directamente cómo va a hacer, que te dijera: pues por la mañana va a llover, por la tarde 
va a hacer viento, ¿sabes? Y que te hagas tú una idea rápido, y a lo mejor que te lo dijera con una voz, ¿sabes?, 
como te lo dice el asistente de google, que te lo dijera así, rápido.

¿Hay alguna otra información que te parecería interesante o necesaria para incluirla dentro del parte me-
teorológico? No sé decirte, que te diera un recordatorio, más que nada por el pelo, por si hay mucha humedad 
que te avise que se te pueda encrespar el pelo. No se me ocurre nada más.

¿Cómo se podría mejorar la funcionalidad de una app del tiempo? Pues que, a lo mejor, al meterte, que ya es-
tuviera en plan, que lo pudieras ver muy rápido y que te diga alguna alerta, pero cuando te metieras en la app 
y, bueno, alerta o que te dijera información a mayores, o sea, que los detalles estuviesen dentro, que tuvieses 
una pantalla principal con lo importante y luego pudieses meterte en cada uno de los apartados para buscar 
información extra, más o menos. Y a lo mejor también que lo dijera con voz, porque a lo mejor no tienes tiempo 
para mirarlo en el móvil y mientras lo quieres escuchar y que te diga más específicamente la temperatura y 
todo, el viento… más detallado, mientras haces otras cosas.

Entrevista Elena 06/03/2019

Edad: 54

¿Sueles consultar la predicción meteorológica? ¡Sí!

¿Con qué frecuencia? Todos los días, a lo mejor dos veces al día 

¿Dónde lo consultas? En el ordenador, siempre, a veces en móvil de mi marido cuando estamos de vacacio-
nes, porque no tengo ordenador.

¿Por qué motivo lo haces? Pues un poco por manía, por mi trabajo, que necesitaba saber si iba a llover o no 
iba a llover, si iba a hacer frío o no iba a hacer frío, y ya se me ha quedado pues por costumbre, porque me 
gusta saber si puedo salir a dar un paseo por la tarde, si va a llover, si no va a llover, como va a hacer al día 
siguiente para qué ropa me pongo, que ropa no me pongo… Antes de cambiar de trabajo, era necesario para 
organizarme la mañana: si a esta hora va a llover, salgo a notificar antes y a partir de esa hora me quedo en la 
oficina o al revés.

¿Te resulta útil la información que se presenta? Sí.

¿Sabrías decirme con tus palabras qué son las siguientes variables meteorológicas: la temperatura, la pre-
sión atmosférica, el viento, la radiación solar, la humedad, la precipitación y la nubosidad? La temperatura 
es… pues los grados centígrados que hay en el ambiente. La presión atmosférica es puff… son los bares, ¿no? 
o algo así, que están… es que no sé exactamente lo que son, lo que es la presión atmosférica. Los bares que 
hay en la atmósfera. El viento es la velocidad con la que se mueve el aire. La radiación solar es cómo inciden 
los rayos del sol sobre la tierra, sobre una persona…  La humedad es la humedad que hay, es que no sé cómo 
decirte, pues la humedad que hay en la atmósfera, pero no quiero decir la misma palabra, humedad, sino la… 
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pues el tanto por ciento de humedad que hay en la atmósfera, pero que vuelve a ser lo mismo. No sé. La pre-
cipitación es la intensidad de la lluvia que cae de las nubes. La nubosidad es la cantidad de nubes que hay, si 
hay más, si hay menos, más oscuras, más blancas…

¿Por qué motivo no conoces esos términos? Porque la definición nunca la he mirado en el diccionario, pero 
más o menos la idea sí que la tengo, ves el telediario o lees algo en el tiempo.

¿Crees que esta falta de conocimiento de la definición puede hacer que no entiendas algo de lo que dan 
en el telediario o haría que lo vieses de otra manera, que te fijases en otros datos? Pues sí, no creo que no lo 
entienda lo que me dicen, pero sí, si me fijara más en más detalles, lo podría describir a la perfección.

Ahora que te he explicado los datos que no comprendías, ¿hay alguno que te parezca interesante, y que 
mirarías de otra manera al consultar el tiempo? La presión, porque a mí me afecta mucho.

¿Ayudaría que se explicasen con texto o gráficos los datos referentes a los fenómenos meteorológicos que 
no comprendes para que les prestases más atención? Sí, eso sí, porque eso solo te pone: presión, aire, tal…

¿Conoces alguna app móvil del tiempo? No.

Si tuvieras que usar alguna, ¿Qué haría que la eligieras? Lo imprescindible... es que la página que miro es muy 
completa, te lo dice por horas, que es una información muy valiosa, te lo dice por semanas, te lo dice a quince 
días, te de todo: el aire, la humedad, el sol, las nubes, o sea, es que es muy completo lo que miro.

¿Hay algo qué te ayudaría a que esa información fuese más clara? Yo creo que no, porque también viene por 
gráficos, creo que no, está muy completo.

¿Hay alguna otra información que te parecería interesante o necesaria para incluirla dentro del parte meteo-
rológico? Es que en la de eltiempo.es es escueto, es el tiempo y punto, pero, o sea, la de AEMET, pero la del 
tiempo es que te dice todo, si la gripe está en unos niveles o en otros, si las alergias están en unos niveles o en 
otros, qué tipo de alergias, te lo complementa mucho.

¿Cómo se podría mejorar la funcionalidad de una app del tiempo? Que hiciera bueno cuando dicen que va a 
hacer malo (risas). No se me ocurre nada.

Entrevista Eric 07/03/2019

Edad: 32

¿Sueles consultar la predicción meteorológica? Pocas veces.

¿Con qué frecuencia? Cuando voy de vacaciones, si no, no lo miro, la verdad.

¿Dónde lo consultas? En el móvil, en la web, vamos, yo lo hablo directamente, le digo: dime el tiempo para hoy.

¿Por qué motivo lo haces? Pues, por eso, para poder saber dónde ir, vamos, más que nada, la ropa me da igual, 
la ropa es, bueno, porque si es invierno o es verano, vamos, que si no…

¿Te resulta útil la información que se presenta? Sí, vamos, sí que suelen acertar la predicción, vamos, antes era 
más… antes no… casi no acertaban, pero ahora sí que va bastante bien.

¿Conoces alguna app móvil del tiempo? Pues así, no, ya te digo, porque lo busco en el asistente de google.

Si tuvieras que usar alguna, ¿qué tendría que tener? Pues, vamos, a mí, que sea sencilla, y que, ya te digo, 
sencillo, con gráficos y tal y eso, cuanto más simple y más rápido de ver la información, mejor.

¿Comprendes y sabes interpretar la información que se da? Hombre, yo es que, normalmente veo lo más sim-
ple, pues la temperatura o si va a llover, ¿sabes? Pero, cuanto más sencillo estuviera explicado, mucho mejor.

¿Sabrías decirme con tus palabras qué son las siguientes variables meteorológicas: la temperatura, la pre-
sión atmosférica, el viento, la radiación solar, la humedad, la precipitación y la nubosidad? Pues, la tem-
peratura es como la medición de… es que no sé cómo definirlo, es la forma de medir los grados. La presión 
atmosférica es la presión de la atmósfera que ejerce en la tierra, o algo así. El viento son las corrientes de aire. 
La radiación solar es la luz que ejerce contra la tierra. La humedad es la… no sé cómo decirte, no me sale. La 
precipitación es la precipitación en forma de agua es, es la…, no sé cómo decirlo, es el agua que cae. La nubo-
sidad es el grado de nubes que hay o no sé.

¿Por qué motivo no conoces esos términos? Porque yo creo que es lo, o sea, las palabras con las que están 
definidas son las que utilizas tú, no utilizas otras.

¿Crees que esta falta de conocimiento puede influir en los datos que sueles consultar y los que decides 
ignorar? Hombre, pues sí, habrá cosas que sí, a ver, si no sabes los que es, pues…
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Ahora que te he explicado los datos que no comprendías, ¿hay alguno que te parezca interesante, y que 
mirarías al consultar el tiempo? Pues sí, a lo mejor, sí te interesa, está bien el saber todo, los rayos solares a lo 
mejor, o alguna otra cosa, porque nunca te lo han dicho, a lo mejor sí que es interesante saberlo, y si te lo dicen 
de alguna forma que te interese, como que inciden muy perpendicular o tal, pues a lo mejor te afecta más, .

¿Ayudaría que se explicasen con texto o gráficos los datos referentes a los fenómenos meteorológicos que 
no comprendes para que les prestases más atención? Sí, si te los explican, estaría bien, para conocerlos. 

¿Qué te ayudaría a que esa información fuese más clara? Que viniera más gráficamente, así estaría mejor, más 
fácil de entender, porque así lo ves antes, yo que sé, cuando te ponen en el mapa ese, por ejemplo, en la tele 
pues ves las nubes y ya no te hace falta casi ni saber ni la temperatura. Y también, hay a veces que sale, cuando 
tú buscas en google, sale una tía hablando, por ejemplo, si busco una palabra o un significado te salta la tía 
diciendo lo del significado y tal, ¿sabes? De la palabra en sí misma, pues yo que sé, pues eso, lo que te digo, 
que cuanto más te lo expliquen así y sencillo, para que lo entiendas, porque claro, si te dicen: es que va a ha-
ber… la presión atmosférica es alta y tal, no sé qué… que no lo entiendas, pues, que te expliquen lo que significa 
cada cosa, claro, si necesitas buscar más cosas que te interesan más, pues eso, que te expliquen cada cosa.

¿Hay alguna otra información que te parecería interesante o necesaria para incluirla dentro del parte me-
teorológico? Hombre, pues mira, por ejemplo, si quieres planear algo o algún viaje o alguna historia, pues a 
lo mejor está bien que te indique que va a llover o que va a tal, estaría bien, no sé, vamos. Por ejemplo, añadir 
alertas, que dijeras cuándo vas a viajar y que te avisasen de si va a llover. En mi pueblo, por ejemplo, hay mucha 
gente que se dedica a la agricultura y tal, y eso lo utilizan mucho, y, pues eso, que les diga en cada momento, 
detallado, cada cosa lo que es, ahora con las aplicaciones estas, que vienen muy bien, ¿sabes? porque eso, 
pues para el riego o para tal, dicen que lo utilizan mucho, para programar los riegos y todo, pues lo utilizan un 
montón. Y como ahora son muy precisos, ¿sabes?, pues saben a tal hora va a llover y tal, y eso les viene genial.

¿Cómo se podría mejorar la funcionalidad de una app del tiempo? A mí me gusta mucho, pues con iconos y 
botones, me gusta mucho sencillo, que te venga tal día: hoy, ¿sabes? Pues si es hoy o dentro de una semana, 
que cada cosa venga diferenciada, con un dibujito y tal y que tú cliques en lo que quieres, no que te suelte 
toda la retahíla de lo que tú no quieres, o sea, tú lo que vayas a buscar, lo que necesites, no que te tengas que 
comer todo lo de la aplicación sin venir a cuento, ¿sabes? Si yo solo quiero ver la temperatura o solo quiero… no 
me quiero comer… pues lo más rápido, ¿sabes? Que esté todo detallado de lo que quieras tú buscar, y ya está.

Entrevista Ana 07/03/2019

Edad: 58

¿Sueles consultar la predicción meteorológica? Sí.

¿Con qué frecuencia? De vez en cuando, sobre todo si necesito hacer algo en concreto y quiero saber si va a 
llover o no, por ejemplo, para salir a la calle o si voy a tender la lavadora, o cosas así. Bueno, en la tele, todos 
los días.

¿Dónde lo consultas? En el móvil, que me ha puesto mi hijo una aplicación. Y si no, lo miro en las noticias.

¿Por qué motivo lo haces? Pues si voy a hacer limpiezas, o pintar la casa o cosas que necesiten ventilación.

¿Te resulta útil la información que se presenta? Sí, por supuesto, es bastante completa y precisa, ahora es muy 
preciso, más que antes. En lo que más me fijo es en la lluvia.

¿Conoces alguna app móvil del tiempo? Tengo descargada una que se llama Today Weather, que es la que 
usa toda la familia, que es muy fácil de usar, yo solo la miro por encima y se lee bien. Es la única que conozco.

Si tuvieras que usar alguna, ¿por cuál te decantarías y por qué? Por la más sencilla, que me dijese claramente 
cuando va a llover.

¿Comprendes y sabes interpretar la información? Sí, perfectamente.

¿Sabrías decirme con tus palabras qué son las siguientes variables meteorológicas: la temperatura, la pre-
sión atmosférica, el viento, la radiación solar, la humedad, la precipitación y la nubosidad? La temperatura es 
si hace calor o frío en la calle. La presión atmosférica no sé… es cuando está nublado y parece que va a cambiar 
el tiempo, pero no sé cómo decirte. El viento es pues cuando, claro, ves que se mueven los árboles y eso, no 
sé cómo decírtelo. La radiación solar es el calor que hace, ¿no?, o cuando quema mucho, no sé. La humedad 
es eso, que, se nota el olor, cuando sales a la calle y ha llovido y eso, notas la humedad, un olor particular. La 
precipitación es que están las nubes oscuras y ves que va a empezar a llover. La nubosidad es cuando llueve 
ya, cuando ves que está lloviendo y ya ha venido la precipitación, ¿no?

Ahora que te he explicado los datos que no comprendías, ¿hay alguno que te parezca interesante, y que 
mirarías al consultar el tiempo? Pues a lo mejor sí, si fuera a salir de vacaciones, o a algún sitio de viaje.

¿Ayudaría que se explicasen con texto o gráficos los datos referentes a los fenómenos meteorológicos que 
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no comprendes para que les prestases más atención? Sí, sí claro, tanto gráfico como escrito. 

¿Qué te ayudaría a que esa información fuese más clara? No sé qué decirte en esta pregunta, la uso sobre 
todo para tener una orientación, pero la miro por encima, así que no sé qué decirte ahora mismo.

¿Hay alguna otra información que te parecería interesante o necesaria para incluirla dentro del parte me-
teorológico? A lo mejor, podrían ponerse alertas que te avisaran de las cosas que tú quieras, como cuándo va 
a llover o cuándo va a hacer mucho sol.

¿Cómo se podría mejorar la funcionalidad de una app del tiempo? Que hubiera una opción para que te dijese 
en voz alta la predicción del tiempo.

Entrevista Guillermo 07/03/2019

Edad: 14

¿Sueles consultar la predicción meteorológica? No.

¿Por qué no lo miras? Porque no lo necesito, ya me avisa mi madre.

¿Alguna vez has visto un parte meteorológico? Sí, en la tele después del telediario.

¿Entiendes la información que dan? Más o menos, lo hemos estudiado en el instituto, aunque no le hago 
mucho caso.

¿Sabrías decirme con tus palabras qué son las siguientes variables meteorológicas: la temperatura, la pre-
sión atmosférica, el viento, la radiación solar, la humedad, la precipitación y la nubosidad? La temperatura 
es la cantidad de calor. La presión atmosférica es la fuerza del aire en la atmósfera. El viento es el aire en mo-
vimiento. La radiación solar son los rayos del sol que llegan a la tierra. La humedad es el vapor de agua de la 
atmósfera. La precipitación es el agua que cae en la superficie de la tierra. La nubosidad son las nubes que 
hay. Tenemos una estación meteorológica en el instituto y tenemos que recoger datos una vez por semana 
cada grupo de clase.

¿Ayudaría que se explicasen con texto o gráficos los datos referentes a los fenómenos meteorológicos que 
no comprendes para que les prestases más atención? Pues creo que sí, con dibujos siempre se entiende todo 
mejor, como el del ciclo del agua y así.

¿Te resulta útil la información que se presenta? Supongo que sí, así mi madre me avisa cuando va a llover.

¿Conoces alguna app móvil del tiempo? Sí.

Si tuvieras que usar alguna, ¿qué tendría que tener? Memes o dibujos que me explicasen el tiempo, pero 
divertido, y que se entendiera solo mirando, sin tener que leer nada.

¿Qué te ayudaría a que esa información fuese más clara? Cosas que ilustraran los números y que hicieran que 
fuese más fácil de entender de un vistazo.

¿Hay alguna otra información que te parecería interesante o necesaria para incluirla dentro del parte meteo-
rológico? Saber mis alergias, tengo alergia a muchas cosas, y algunas van por épocas o depende de la lluvia y 
el calor y esas cosas, pues saber si toca alguna, porque soy asmático.

¿Cómo se podría mejorar la funcionalidad de una app del tiempo? No lo sé, pero podría ser más graciosa o 
entretenida, para que apeteciera usarla, como con un tipo que te fuese explicando las cosas o algo parecido.

Entrevista Mariano 07/03/2019

Edad: 43

¿Sueles consultar la predicción meteorológica? Sí.

¿Con qué frecuencia? Los fines de semana, sobre todo.

¿Dónde lo consultas? En la tele o en la Tablet, en google. A veces también en la radio, cuando voy en el coche.

¿Por qué motivo lo haces? Lo miro cuando voy a salir con la bici, por si va a llover, o cuando tengo que irme 
de viaje por el trabajo y pasar unos días fuera, para saber qué ropa llevarme. Por eso, normalmente, o cuando 
voy al trabajo andando.

¿Te resulta útil la información que se presenta? No siempre, a veces echo en falta algunos datos, pero en 
general sí.

¿Qué datos? Pues… normalmente relacionados con el viento y las olas, cuando preparo alguna salida para ir a 
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hacer surf.

¿Conoces alguna app móvil del tiempo? Sí, he tenido alguna descargada, pero no las usaba y me ocupaban 
mucho espacio, así que las desinstalé. Lo puedo mirar desde google sin problemas.

Si tuvieras que usar alguna, ¿por cuál te decantarías y por qué? Por alguna que ocupase poco espacio, y que 
pudiese elegir qué información aparece en la pantalla principal o en el gadget. Que fuese muy personalizable.

¿Comprendes y sabes interpretar la información que se da? Sí, por supuesto, aunque normalmente miro la 
lluvia y el viento. Por ejemplo, cuando voy a hacer surf los fines de semana, a veces me descargo una que se 
llama windgurú, que te dice las mejores playas, porque te avisa del viento y del oleaje.

¿Sabrías decirme con tus palabras qué son las siguientes variables meteorológicas: la temperatura, la pre-
sión atmosférica, el viento, la radiación solar, la humedad, la precipitación y la nubosidad? Pues la tempe-
ratura es el calor y el frío que hace. La presión atmosférica depende de la altura a la que estemos sobre el 
nivel del mar, cuanto más arriba, menos presión. El viento es la dirección y la velocidad a la que se mueve el 
aire. La radiación solar es el motivo por el que nos quemamos y depende de los rayos del sol que nos llegan. 
La humedad es el agua evaporada que hay en el aire. La precipitación es el agua que cae. La nubosidad es la 
cantidad de nubes que hay. Siempre me ha interesado todo lo relacionado con el tiempo porque hago mucho 
deporte al aire libre y, sobre todo, en el mar.

¿Ayudaría que se explicasen con texto o gráficos los datos referentes a los fenómenos meteorológicos que 
no comprendes para que les prestases más atención? Supongo que sí, sobre todo para la gente que no está 
acostumbrada a mirarlo.

¿Qué te ayudaría a que esa información fuese más clara? Hay algunas aplicaciones que incluyen algunos grá-
ficos y algunas explicaciones que están muy bien. Así puedes saber qué quiere decir que haya tal temperatura 
y tal tiempo y por qué cambia la sensación térmica, aunque el resto de datos no cambien. Es interesante, y así 
se entiende mejor.

¿Hay alguna otra información que te parecería interesante o necesaria para incluirla dentro del parte me-
teorológico? Lo de las olas está muy bien, sobre todo para la gente que trabaja en el mar o que tiene hobbies 
como los míos (surfistas y esas cosas). Supongo que también está bien que te digan si te vas a quemar, porque 
como el mar refleja los rayos, a veces es más fácil quemarse, como cuando vas a la nieve.

¿Cómo se podría mejorar la funcionalidad de una app del tiempo? Pues que el widget o la pantalla principal 
se pudiese personalizar para que te diese solo la información que a ti te interese, y que el resto de la infor-
mación esté en otras páginas secundarias, para que de un vistazo puedas ver y entender todo lo que quieres 
saber.

Entrevista Maite y Fernando 15/03/2019

Edad: 57 y 56

Esta entrevista es para recabar información sobre climatología y meteorología porque voy a diseñar una app 
del tiempo.

Maite: Tengo una app chula, chula, la he descubierto hace poco, se llama Windy.

Fernando: La última que has encontrado.

¿Y qué es lo que miras ahí?

Maite: ¡Uyy! Absolutamente de todo, mira, es un mapa, pero accedes a los modelos y accedes absolutamente 
a todo. Vamos a ver, te da, en tiempo real, son las cinco, la dirección del viento, y ahora mismo está soplando 
en cada sitio con esa intensidad, según los colores, pero puedes ver lo que quieras, y luego, porque lo que 
estás viendo es viento, ahora, por ejemplo, si lo que quieres ver es nubes, pues cambias de pantalla. Y luego 
ves la predicción, o sea, ves en tiempo real y la predicción para una serie de días. Si quieres ver temperatu-
ra, pues vuelves a cambiar. Luego tiene, espera, no creas que la manejo muy allá, tiene para que salgan los 
distintos modelos de predicción. Hay distintos… La predicción meteorológica la hacen en función de modelos 
matemáticos, ¿no? con las líneas de isobaras y las presiones y las alturas, entonces, hay distintos modelos, hay 
el modelo europeo, el GSF, el HJK, el no sé qué… distintas predicciones, entonces, ¿qué hacemos la gente que 
nos gusta fisgar estas cosas? Pues, vas viendo los distintos modelos, qué predicciones hacen, y en la medida 
en la que van coincidiendo…

¿Lo que puede cambiar es que te dé el valor un poco arriba o abajo?

Maite: Vamos a ver, yo no sé la matemática cómo la hacen, yo lo que veo son los mapas, ellos te hacen una 
predicción de los mapas y te hacen un mapa que te dicen por dónde viene la borrasca, la dirección del viento, 
por dónde entran los frentes fríos, las vaguadas, las isobaras dónde se juntan, dónde se separan… Pues uno 
dice: va a entrar viento por el norte y entonces va a desplazar la bolsa de aire frío que viene desde Groenlandia, 
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va a desplazar el anticiclón de las Azores y va a entrar por el norte de España, y entra hasta Madrid; y el otro te 
dice: no, es que ese chorro de aire va a entrar un poco más desplazado hacia el este, y entonces no nos va a 
llegar a tocar y solamente se queda hacia Portugal. Entonces, cada modelo según sus historias matemáticas, 
que yo no sé cómo las hacen, pues hace sus mapas y tú los vas viendo. ¿Que los mapas van coincidiendo más 
o menos? Pues la predicción puede ser más o menos exacta. Luego, lo que sí que te dicen es que las predic-
ciones entre 3 y 5 días suelen ser bastante exactas, a partir de ahí empieza la variabilidad, y luego, pues ya, 
unos aciertan y otros no aciertan, porque no deja de ser una historia de probabilidades, un modelo matemático. 
Cuantos más días vayan pasando, el error, el índice de error, pues es mayor, entonces, bueno, pues pueden ser 
más o menos predicciones, pero no están nada claras.

¿Y lo miras todos los días, el tiempo?

Maite: Y varias veces, porque tiene varias salidas, sí, esto es como todo, vamos a ver, me parece que cada seis 
horas salen mapas nuevos, o sea, recalculan con los nuevos valores que tienen, ahora con los modelos infor-
máticos es muy fácil, porque todo eso, los valores son mediciones que se hacen en estaciones meteorológicas 
que están fijas y los propios aparatos van haciendo esas mediciones, entonces, cada seis horas salen cambios. 
Sí que te dicen, fíjate, es curioso, que cuando la situación es anticiclónica es mucho más fácil predecir que 
cuando la situación es de borrasca, porque claro, la borrasca, o sea, la estabilidad atmosférica, como se sitúe 
el anticiclón de las Azores donde tiene que estar y no suba el anticiclón del sur, el que está por Marruecos, se 
nos coloca una banda de calor en España y eso para que se mueva tienen que moverse muchas masas de aire 
a distintos niveles que empujen desde el norte, y entonces, o bien entren desde norte por los Pirineos o bien 
entren desde el Atlántico. A España los frentes básicamente de tres sitios: del Atlántico, del norte, que vienen 
directamente, son más polares y luego las que entran por el Atlántico, por el sur, que aquí, en Valladolid, por 
ejemplo, es curioso, para que llueva en Valladolid, no nos entran los frentes del norte, o nos entran los de Ga-
licia, que no demasiado, o sea, por el oeste, o los que nos hacen llover en Valladolid son los que entran por el 
sur, son los que entran por Cádiz, o sea, cuando se embolsa va girando, se embolsa, entra por Cádiz y enton-
ces, las montañas que se encuentran para llegar a Valladolid son bajas y precipita en Valladolid, pero como te 
entre por el norte, o sea, los que te entran de norte, norte, norte, a Valladolid es difícil que lleguen, porque te 
entra frío, pero la precipitación se queda en la Cordillera Cantábrica, y de la misma manera, cuando hay viento 
sur, cuando tú miras en el… Cuando estamos en Santander, cuando estás en Comillas, y tú dices va a llover, te 
dicen “va a llover en toda España”, va a llover en toda España menos allí, ¿por qué? Porque está entrando de 
sur, entonces, al entrar de sur se coloca toda la borrasca en el centro, en Madrid, o sea, y te llueve por toda 
España, pero no atraviesa la Cordillera Cantábrica para arriba, y entonces tú estás con un sol divino, ¿sabes? No 
sé, es curioso. Y dices tú que si varias veces al día, pues no te digo nada si estoy en Santander, hora a hora, a ver, 
¿cuándo voy a la playa? Porque el windguru, por ejemplo, te lo dice clarísimo, vamos, el windguru de Comillas 
te dice clarísimo a qué hora va entrar la nubosidad. Y la precisión es buena, ¿ehh? Y eso que yo la app que miro 
es gratuita, que luego la hay de pago y entonces evidentemente tendrá los datos más al instante, ¿sabes?

¿Y qué datos sueles mirar?

Maite: Fundamentalmente miro temperaturas, nubosidad y precipitación, y dirección del viento, dependiendo 
de lo que eso. ¿Qué para qué? Yo, por ejemplo, ahora en invierno me dedico a mirarlo para ver si nieva, porque 
yo lo que quiero es saber si va a haber nieve para esquiar, entonces, pues eso, o si me voy a ir de fin de semana, 
que me da igual irme para el norte, para el sur, para el este, que para el oeste, pues digo, para dónde va a hacer 
bueno, por dónde entra el frente, ¿por aquí? Pues por aquí vamos, y si no pues nos vamos para el otro lado, y 
ya está. Y luego, me resulta curioso, a ver, yo siempre he sido de ciencias y de matemáticas, entonces, estas 
cosas son ciencias y matemáticas y me resulta entretenido.

¿Y cómo te dio por ponerte a ello?

Maite: A ver, los mapas del tiempo en mi casa se han visto siempre, o sea, en mi casa Mariano Medina se es-
cuchaba todos los días, dentro del telediario, o sea, a mí, desde que yo tengo uso de razón, a mí el resto del 
telediario me daba igual, pero ver a Mariano Medina y saber si iba a hacer sol o no iba a hacer sol…

Fernando: Ahora cambiamos de cadena, porque en la uno está la moza esta morena, y vamos a la uno a ver el 
tiempo.

Maite: Sí, la meteoróloga de la uno es buenísima.

Fernando: Está el Brasero, la de aquí de Castilla y León que es muy manta, que es una chiquita pequeñita, que 
estaba en la tele de aquí y ahora está en la sexta y es muy mala…

¿Y dónde más lo miras?

Maite: Si coincide que estamos en casa y está la chiquita esta de la uno y es la hora, si lo suelo ver, al Brasero 
a lo mejor alguna vez, pero me gusta más verlo en internet, porque yo me muevo por una página, por otra… 
Luego hay gente, hay toda una red de clima y nieve Pirineos que es toda una red de gente que tiene estacio-
nes meteorológicas en distintos sitios de los Pirineos y que están volcando los datos constantemente de las 
distintas estaciones y van haciendo comentarios de lo que hay y de lo que no hay. Es gente que está muy… y 
fotos también, cuentan los días nevados que hay al año, cuentan… bueno, pues muchas historias, ¿no? y luego, 
pues te hablan de los microclimas…
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Fernando: Si entra el frente, te dicen si nieva en Baqueira o no antes de ver el tiempo.

Maite: Entonces te dicen, pues entra por aquí o entra por allá, en este valle… porque luego, además, en las zo-
nas montañosas y en Pirineos concretamente, que es de donde hablan esta gente, porque es de donde son, 
cada valle está orientado de una manera, entonces, para nosotros dices “entra desde el norte”, pero bueno, 
puede entrar desde el norte y, sin embargo, este valle que está orientado hacia el sur, pues no pilla absoluta-
mente nada, y en este, que está aquí al lado, pues le cae metro y medio de nieve. Entonces, bueno, pues ellos 
hablan, cuentan: pues sí, pues viene de aquí, nos va a entrar una nortada, que sí venga, que parece que tal, que 
parece que las condiciones están siendo… entonces, ellos mismos con los datos numéricos hacen sus propias 
predicciones, eso es gente que sabe mucho, claro, entonces, a lo mejor uno llega y comenta: pues parece que 
no sé qué y tal; y el otro dice: uy, no sé yo, porque mirando los mapas, pues no está muy claro, vamos a ver 
si sí o si no o tal. Y luego comentan la jugada, como en los partidos, o sea, pues ha caído, pues no ha caído, 
pues aquí hemos medido no sé cuánto, yo tengo en la terraza el metro puesto y ya vamos por metro y medio. 
Y bueno, entonces, pues a mí esas cosas me gustan y yo me meto a fisgar.

¿Y esa web que dices, qué tipo de gente la lleva?

Maite: Vamos a ver, lo que pasa es que a la gente que le gusta la montaña y que le gusta el tiempo, también 
le gusta esquiar y le gusta subir al monte, pero esto son, básicamente, es gente que le gusta la climatología y 
la meteorología, porque no es lo mismo la climatología que la meteorología, bueno, ellos lo cuentan, yo no sé 
tantas diferencias, pero el que lo lleva fundamentalmente, el moderador más grande, está empeñado en tener 
registros históricos y ahora, además, con imágenes, y todos los días, todos los días del año, suben las imágenes 
[…] A mí algo que siempre me ha interesado y por ahí me entra en interés es la geología y el medio ambiente y la 
naturaleza, la explicación de por qué… cuando yo salgo al campo no me quedo solo mirando, a mí me gusta sa-
ber por qué está, por qué hay lo que hay, y me gusta por qué esa playa está así y de que materiales está hecha, 
y por qué esta montaña es de esta manera, y ese pliegue, o sea, yo tengo un interés cuando salgo al campo 
más de interpretar la naturaleza, igual que tú interpretas la sociedad cuando vas a una ciudad, que dices, por 
qué está esa casa ahí, y es de esa manera y no de esa otra, pues cuando sales al campo, igual. Entonces, pues 
en esa medida es en la que los factores climáticos y los factores meteorológicos están influyendo en cómo es 
un paisaje determinado.

Fernando: y también para tus vacaciones, porque como coges los viajes con anticipación, la nieve, por ejemplo, 
si cojo el viaje en septiembre tengo que pensar cuándo va a caer la nieve, para asegurar.

Maite: Bueno, sí, y para viajar, hombre, ver ciudades me gusta, pero me gusta más Islandia que, me resulta 
más atractivo que… no que París, porque es París y hay que ir, pero bueno, en París me puedo tirar tres días y 
en Islandia un mes, esa es la diferencia. Y yo voy por la calle y vas… aquí no, aquí ni miro, pero cuando vas por 
el campo pues eso, vas mirando, y vas diciendo, anda, y esto fíjate, que erosión hay ahí, y eso es una erosión 
eólica, y eso es un tal… claro, pues si tú sabes que en un sitio los vientos dominantes son de una manera, pues 
lógicamente la erosión que provoca en ese acantilado es de esa manera en esa zona y es diferente en esa otra, 
o una duna, por qué esa duna va para allá, y por qué esa duna está ahí.

No me había parado a mirarlo por ahí.

Maite: Es la interpretación del paisaje, tú puedes ir por el mundo con los ojos abiertos, o puedes ir por el mundo 
por haber de todo, pues a mí el campo me gusta verlo […]

Y con esas fotografías y registros de los que has hablado antes, se puede ver cómo cambia el paisaje y cómo 
afecta el cambio climático.

Maite: Bueno, luego lo del cambio climático es otra cosa muy curiosa también, porque hay de todo dentro de 
la gente que estudia meteorología, hay… que eso también… también este año he estado yo viendo historias y 
es curiosísimo, vamos a ver, cuando hay registros y en las series históricas pues ven los periodos de sequía, 
los periodos de calentamiento y los periodos de enfriamiento, entonces, dentro de los más científicos, te dicen 
que, efectivamente, que bueno, que el cambio climático es una cosa un poco… que no está muy claro, porque 
necesita periodos mucho más largos y sobre todo porque la variabilidad ha existido siempre. Entonces, los 
periodos secos, los periodos húmedos, las glaciaciones, los calentamientos de la tierra y demás, eso ha suce-
dido siempre. Sí es verdad, que no hay registro histórico, o sea, porque claro, la historia empieza en un periodo 
determinado que geológicamente no es significativo, con lo cual se estudian indicios, entonces, lo que sí que 
parece dentro de la gente más científica, lo que sí parece claro es que los periodos se están acortando, o sea, 
que lo que se está haciendo es que es en esa evolución climática el periodo geológico se acorta y entonces 
ahora mismo estamos viviendo un proceso de calentamiento global más rápido de lo que se piensa, porque 
no hay un registro. De lo que se piensa que ha sido en periodos anteriores, eso lo que piensa la gente que está 
así un poco más en todo. Pero luego hay gente más radical que te dice que todo esto es una falacia auténtica, 
que simplemente es un tema que tiene que ver con multinacionales y con intereses políticos y con intereses 
económicos, que nos venden unas películas determinadas, igual que te están vendiendo la historia de las 
emisiones del gasoil, o te venden los pedos de las vacas, como responsables del cambio climático, o sea, 
que dices, bueno, vamos a ver… y que realmente con lo que más está relacionado los cambios que suceden 
en la tierra es con el sol, con las explosiones solares, los periodos de explosiones solares, que parece ser que 
coinciden los periodos de explosiones solares con determinados cambios en la tierra, y que eso es muchísimo 
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más significativo que todo lo que pueda suponer de la emisión de gases, que es lo que nos están vendiendo, 
que la emisión de gases es lo que está favoreciendo el cambio climático[…] ¡Ahh! Lo de la página esa de clima 
y nieve Pirineos que te decía, eso entras en internet y pones clima y nieve Pirineos y entras…

Es un foro ¿no?

Maite: Sí, es un foro abierto y tú entras y tiene distintos subforos. Yo en el que entro es en el de meteorología y 
climatología, y allí, pues eso, van comentando y van viendo allí las fotografías que están libres, para participar 
sí que hay que estar registrado, creo.

¿Y miras algún otro foro o alguna otra página así de ese estilo?

Maite: Miro otro foro, el de eltiempo.es o eltiempo.com

¿Esa es la de Maldonado?

Maite: No, mira que a mí la de Maldonado no me hace ninguna gracia.

¿Y por qué miras esos foros? La de Pirineos la miras porque soléis ir a esquiar allí, ¿no?

Maite: Sí, hombre, lo que pasa es que cuando hablan de tiempo, hablan de los Pirineos, pero al hablarte del 
movimiento de sí entran las borrascas y si entra tal y cual, también te sirve para todo, ¿no? entonces, aunque 
estés en Valladolid, hombre, lo que pasa es que el tiempo de Valladolid es muy aburrido, o sea, el tiempo en 
Valladolid no es una cosa… Mira, yo de las páginas que miro la de windguru seguro…

¿Windguru lo miras en general, siempre? ¿o solo cuando vas a ir a la costa?

Maite: Windguru la miro cuando estamos en Santander, esa me gusta para Santander.

Sí que hacíais submarinismo o algo así, ¿no?

Maite: Bucear, bueno, el que mira de mar es Fernando, yo las del mar las entiendo menos.

Fernando: Sí, pero ahí, con el windguru al revés, tú miras el windguru para hacer surf, vale, pues si no puedes 
hacer surf, puedes bucear. Que no haya olas y el mar de fondo.

Maite: Esta app de las tablas de mareas es muy curiosa, esta de las tablas de mareas de Cantabria, porque te 
dice hasta cuando puedes ir a pescar y cuando están los peces en el sitio. Yo esta la tengo por las mareas, pero 
te dice el tiempo, el viento, la temperatura, no sé qué, tal… luego te dice las mareas, el sol y la luna…

Fernando: Como ves, todo está relacionado con las vacaciones.

Maite: Porque tampoco te creas tú que yo las exprimo del todo, ¿eh?, porque yo veo cosas… mira, ¿ves?, las 
presiones, cuando vas viendo la presión, si la presión baja o la presión sube, es un indicativo de que entran 
borrascas o de que no entran borrascas.

O sea, ¿qué la presión afecta a la temperatura también y al viento?

Maite: Todo el clima tiene… es que no sé si es el tiempo o el clima, no lo sé, vamos a ver, el tiempo tiene que ver 
con las presiones que son las que hacen, las presiones atmosféricas que son las que hacen mover las masas 
de aire, las masas de la atmósfera y son las que permiten que se condense, que son las que hacen que estén 
en un lugar determinado y luego, si las masas vienen de lugares fríos, vienen de Groenlandia, evidentemente 
son masas que vienen con un aire frío, esas masas que vienen con aire frío no es lo mismo que se sitúen a una 
altura, que se sitúen a otra, si la masa de aire frío se sitúa debajo, las masa de aire caliente tienden a subir y se 
crean corriente de convección que hacen que las masas se muevan. Esas masas de aire que se mueven por 
presiones, eso es el: p*v=n*r*t, pues es eso, el movimiento de las masas de fluidos, y está en relación también 
con el agua porque evidentemente el ciclo del agua y el movimiento de los fluidos. Entonces, claro, la presión 
tiene que ver, por supuesto. Si las presiones suben es que viene buen tiempo, viene estabilidad, si me pongo 
a pensarlo, pues puede suponer que si la presión sube seguramente suba la temperatura y entonces haga 
que las masas se estabilicen, si las presiones bajan… ¿Por qué bajan las presiones? ¡Es que es todo un ciclo! Es 
todo un ciclo absolutamente interrelacionado, lo que pasa en EEUU está influyendo en lo que nos va a pasar 
después, de hecho, los cambios más fuertes y las sequías y las épocas de lluvias son las corrientes del niño 
y de la niña, son las corrientes de aguas cálidas del Atlántico que depende de cómo se muevan hacen que 
luego todo…

Fernando: El niño y la niña, que en teoría son cada cinco años, pues tiene que ver con las explosiones solares, 
las manchas o las protuberancias solares.

Maite: Y bueno, en esas hay una página de un alucinado, que yo lo leo porque está como una cabra, que ese 
hace predicciones a largo plazo, o sea, lo que un científico dice que no tiene que hacerse, ese te hace la pre-
dicción del año entero. Se llama Maneli la bola, y hay veces que lo leo porque está zumbado auténticamente, 
es de la gente esa que como dice muchas cosas, alguna vez acierta. Entonces, este está constantemente, él y 
sus seguidores, claro, diciendo que lo del cambio climático es una gaita […]
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Fernando: Es alucinante, cuando estuvimos en Islandia, ahora que miramos el tiempo en Islandia de vez en 
cuando para ver cómo hace, dices, hace mucho más frío en el interior del continente europeo, en Rusia y esos 
sitios de ahí, que en Islandia, que dices, pero si está arriba, está en el círculo polar, porque está rodeada de mar 
y encima la corriente cálida sube y calienta el agua, con lo cual, no se congela nunca alrededor. El continente 
sí, la tierra sí, pero el agua no se congela nunca.

Maite: pero hay muchas curiosidades, cuando tú vas a cualquier sitio, si te interesas por ver lo que sucede en 
ese sitio, pues hay un montón de cosas que tú no tienes ni idea y las vas aprendiendo, ahora sabes algo de 
Islandia porque has estado, mañana vas a otro sitio y vas a mirar el tiempo y el clima que va a hacer para saber si 
te va a gustar o no te va a gustar, qué maleta llevar, qué ropa tienes que llevar, qué actividades puedes hacer…

Fernando: Cuando vamos a esquiar, que ahora hemos estado esquiando en Baqueira, pues en lugar de ir por 
San Sebastián, dices, en esa carretera siempre hace malo, o sea, siempre, nos hemos tragado viajes perrones 
a punta pala, claro, están los Pirineos aquí, en Francia no hay Pirineos, tú cruzas los Pirineos y vas por el borde, 
y todos los frentes que te entran por ahí…

Maite: Las nortadas, como entre una nortada…

Fernando: El viaje es fino, fino filipino, con agua…

Maite: Si te entra una nortada, vienes por San Sebastián, con el Echegarate  de nieve hasta arriba y le entra la 
nieve hasta Vitoria-Burgos, o sea, como entre de Atlántico, por el golfo de Vizcaya, toda la carretera del norte 
de los Pirineos más hasta Vitoria, y sin embargo, vas por la carretera de Barcelona y vas con sol. Sin embar-
go, si entra más desde Galicia, que gira, porque claro, las borrascas giran, ¿no?, entonces te entra por el sur y 
donde tienes el mal tiempo es en el otro lado, y puedes ir por la francesa con sol. Eso para planificar un viaje o 
cosas de esas, está muy claro. Y luego, bueno, a mí me encanta ver las imágenes del meteosat, o sea, cuando 
tú ves las fotografías del meteosat en tiempo real y dices: mira dónde está la masa nubosa, mira para dónde 
va, porque claro, tú puedes mirar un mapa, y en un mapa son las isobaras, pero si tú miras las fotografías del 
meteosat, son fotos, eso es lo que está sucediendo o lo que ha pasado, o los radares, las fotografías de los 
radares, los radares lo que miden es la precipitación, el agua, pues igual, vas viendo cómo va la precipitación, 
entonces vas viendo que se va descargando y en la medida en que se va descargando, la trayectoria que va 
a seguir la borrasca, pues claro, si ya ha descargado mucho en un sitio, lógicamente va a seguir precipitando, 
pero muchísimo menos, o al revés, si vas viendo que se va cargando y no ha descargado, pues va a caer muy 
gorda en otro sitio.

Y ¿hay algún hobbie relacionado con este tema? Como los cazatormentas…

Maite: Sí, también hay una página que se llama cazatormentas, esa la miro alguna vez porque tampoco me 
interesa especialmente, me resulta curioso y entonces sí que la he visto alguna vez […] Y luego, bueno, con el 
clima tienen que ver también… el otro día, y no lo hemos terminado de ver ese vídeo, la historia de las avalan-
chas, por ejemplo, las avalanchas en la nieve tienen que ver también, y la gente de clima y nieve Pirineos tam-
bién están en esas historias, porque lo que ha precipitado se deposita, si hay capas de nieve, si ventea se crean 
placas, y esas placas son placas en las que desliza la siguiente nevada, si hay una subida de temperatura, 
entonces las distintas capas de la nieve… la nieve al fin y al cabo es casi como si fuera una montaña en sí misma, 
porque como precipita distintas veces, a distintas temperaturas y de distinta manera, la nieve no siempre es la 
misma, depende de la carga de agua que tenga, de la carga de humedad… Y entonces, hace poco, hubo una 
avalancha en una zona de Baqueira, que los chavales que cayeron en la avalancha llevaban cámaras, y bueno, 
uno se quedó diez minutos enterrado, lo sacaron y tal… y además, había otros que estaban haciendo otro pico 
al lado, que también estaban con cámaras, con lo cual, se ha grabado desde distintos puntos, entonces han 
hecho un documental chulísimo, uno, de cómo es la avalancha, los chavales, cómo uno baja, el otro genera la 
placa, como lleva la gopro en el casco, se va viendo cómo se le abre el suelo y cómo le engulle la avalancha, 
y luego como los otros… porque lo han montado muy bien, han hecho un montaje chulísimo. Y la segunda 
parte es en análisis con gráficos y con fotos, el análisis de por qué se ha producido la avalancha y cómo se ha 
producido esa avalancha, para aprender sobre eso. Y ese lo tengo a medias de ver, porque la primera parte sí 
la vi, y luego la otra parte dije: uy, esto hay que verlo despacio, porque son gráficos, tienes que ir viéndolo y tal. 
Es geología, es climatología, está todo relacionado, es paisaje.

Fernando: Y con la nieve, como hay distintos tipos de nieve, no sabes lo que te vas a encontrar, entonces, dices, 
vamos a ver, hace cuánto que ha nevado, o ¡jo, qué bien! Que está nevando, vamos a pillar, si te vas este fin de 
semana y está nevando, vamos a pillar nieve polvo.

Maite: Estos te dicen, que yo no sé a qué se dedicarán, yo no sé en qué trabajan, porque a este, al de la página 
de clima y nieve Pirineos, a este le gusta la historia y demás, y está todo el día “apatrullando” por los Pirineos, 
como dicen ellos, cuando nieva, cogen los coches y se van a meterse a la nevada, y a medir y esas historias. Y 
luego claro, suben a esquiar, pero dicen: no, hay que subir mañana, pasado y al otro, o aprovéchate estos tres 
días que luego entra una surada… ¡Ah! El foehn, ese es otro, el viento foehn que es cálido en el lado contrario 
y los procesos de inversión térmica, ¿no?, o sea, como tú a lo mejor estás a dos mil metros a diez grados, y a 
mil quinientos estás a seis. Estas navidades aquí habéis estado pelando más frío que pelando rábanos con las 
nieblas, y nosotros hemos estado a quince grados a dos mil quinientos metros.

¿Y eso es por el viento cálido?
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Maite: eso son inversiones térmicas.

Fernando: las inversiones térmicas pasan entre Valladolid y La Cisterniga, en Valladolid, cuando se ve la boina 
esta o en invierno incluso, cuando estás más bajo que aquí, estás a temperatura más baja y aquí más alta, o 
hay días que al revés.

Maite: Es cómo funcionan las calefacciones con los ciclos convectivos. Pero cuando entre medias tienes una 
capa de aire frío, que es la niebla, pues se producen inversiones. Hay mil cosas, o sea, vamos a ver, esto es una 
ciencia.

Fernando: Para esquiar, por ejemplo, dependiendo de la hora del día y de la estación donde estés, puedes ir a 
esquiar a un sitio u otro con mejores nieves, puedes ir eligiendo la nieve, entre comillas, que tú quieres, puedes 
ir buscando la mejor nieve, no eligiendo nieve.

¿Y en qué te tienes que fijar?

Fernando: En función del sol y la cara

Maite: Y en el viento, vamos a ver, si el sol sale por el este y se pone por el oeste, donde empieza a dar primero 
el sol, se calienta antes, entonces la nieve se derrite antes, entonces empiezas a esquiar por las caras estes, y 
acabas esquiando por las caras nortes, porque a la cara norte la entra el sol por la tarde, entonces esquías con 
sol, pero se ha mantenido la nieve a una temperatura más fría durante todo el día, pero vamos, eso es como ir 
a la playa y colocar la sombrilla.

Fernando: De navidades a verano la altura del sol… de navidades a semana santa el ángulo que te monta el sol, 
dices, anochece mucho antes y la altura del sol pues alucinas, dices, pero si el año pasado que estuvimos en 
esta estación en primavera, a estas horas hacía un sol de la leche, y ahora está ya en umbría total

Maite: En invierno, por ejemplo, tú estás a dos mil quinientos metros y a las tres y media de la tarde empiezas a 
ver cómo cae la luz y estás en lo alto, o sea, no tienes nada que le haga sombra, pero empieza a caer…

Fernando: De bajada, bajada, que puede tardar poco tiempo, dices, se nota, se nota el frío y la nieve mucho más 
dura, y eso es clima, lo estás disfrutando, pero es clima, o efecto del clima.

Y es mejor ir a unos días de que haya nevado, ¿no?

Fernando: Cuando nieva, alucinas, lo que pasa es que, en los foros lo lees, si estás allí, pues lo puedes pillar. 
Mira, el año pasado que estuvimos en Cauterets, ya era primavera, estaba blandurria, bueno, pues cayó una 
nevada un día y con una cuartita que cayó, ya bueno…

Maite: Y luego, no es lo mismo una nevada que otra nevada, cuando te nieva con un aire muy frío, la nieve cae 
seca, la nieve es aire y entonces, luego la producción de nieve, esa es otra también, esa es otra de las historias 
que dices: cae nieve, pero no tiene la misma productividad una nieve cargada de aire que una nieve cargada 
de humedad, porque una nieve cargada de aire, entre copo y copo queda mucho espacio, son las estrellitas 
esas que vemos en los libros, entonces, esas estrellitas de nieve que vienen en los libros, pues a lo mejor te 
precipita durante diez minutos o durante hora y media, y te ha caído, pues medio metro de nieve, porque es 
una nieve esponjosa, que no es pesada y eso, por ejemplo, para esquiar es una gozada, porque vas como si 
fueras flotando, porque es aire, es nieve con aire, sin embargo, cuando te viene la nevada más atlántica, o 
sea, no con componente norte, norte groenlandés, sino que te viene con un componente más atlántico, viene 
del mar y viene mucho más cargada de agua, entonces es una nieve mucho más húmeda, es copón, no son 
cristalitos, entonces, pues, esa nieve es pesada, es pesada porque es una nieve con mucha carga de agua y 
menos carga de aire.

Fernando: Las películas esas que se ven en la tele que están esquiando con unas nieves alucinantes, esas son 
todas en EEUU y Nueva Zelanda, que son los sitios donde salen las nieves más secas.

Maite: Y aquí en España tienen esas nieves, nieva así a Baqueira y a Cauterets, por la orientación que tienen 
los valles, suele caer así, que no quiere decir que siempre caiga así, pero tiene ese tipo de nieve, sin embargo, 
Sierra Nevada es diferente, Sierra Nevada lo que tiene son tres mil metros.

Fernando: Les nieva muy poco, muy pocas veces más que muy poco.

Maite: Entonces, en Sierra Nevada les entra del Atlántico, o sea, tiene que entrarles con la borrasca atlántica, 
cuando cae cantidad, sí que te puede caer más o menos suelta, pero suele ser cargada de humedad, y luego 
Sierra Nevada lo que tiene es mucho hielo y rehielo, o sea, porque es la propia altura la que hace que no se 
vaya la nieve.

Eso del hielo y rehielo ¿Qué es?

Maite: Que por el día se convierte en agua, porque la temperatura… estás en una latitud muy al sur, entonces, 
como estás muy al sur, pues en seguida que sale el sol, en Sierra Nevada te quemas con la mirada, pero que-
marte, quemarte, en Sierra Nevada no puedes andarte con tonterías de sacar nada al aire porque te chamus-
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cas, literalmente, te chamuscas. Claro, estás a tres mil metros de altura con una latitud muy baja, entonces, la 
incidencia de los rayos de sol, estás muy cerca del sol y te quemas, la nieve se derrite, pero como en seguida 
bajan las temperaturas, porque como estás muy alto, baja mucho la temperatura, entonces se vuelve a con-
gelar, y por la mañana es el hielo del frigorífico. Entonces, pues claro, a Sierra Nevada le dura la nieve, pues en 
mayo hemos estado esquiando estos últimos años y le dura.

Fernando: Luego por el día tienen una cosa que solo la tienen ellos, que allí lo llaman cremita que es que la 
nieve se queda como la crema, se queda como muy espesa.

Maite: Sí, es un par de horas, por la mañana está muy dura, muy dura, va calentando y hay un par de horas que 
está, pues eso, como si fuera crema, que es una nieve muy agradable porque lo de debajo está duro y esa 
capita queda ahí, y luego ya es agua completamente. […] Y ya te digo, páginas hay un montón, páginas y apps y 
cosas de esas hay muchísimas. Los de la MeteoFrance son muy buenos también.

Y los deportes que hacéis que os afecte…

Ambos: ¡Todos!

Maite: Tú date cuenta, esquiamos, absolutamente el tiempo, el buceo, totalmente el tiempo…

¿Que el buceo has dicho que era?

Fernando: Al contrario que el surf, que no haya olas y que no haya mar de fondo.

¿Y eso qué es? ¿las corrientes?

Fernando: Más que las corrientes, que haya olas submarinas.

O sea, que no las haya es lo que interesa.

Maite: Puede estar el mar como un plato por arriba y por abajo haber mar de fondo, estar todo revuelto.

Fernando: Después de una marejada o después de un día de olas, al día siguiente no se puede bucear, hay que 
dejar que el mar se calme para que se tranquilice, porque están todas las partículas en suspensión, y debajo, 
cuando te metes con las gafas que ves que las algas se mueven mucho, pues después de una marejada se 
mueven mucho más por debajo. Olas submarinas, vamos, lo llaman mar de fondo.

Maite: Entonces, pues eso, nosotros, por ejemplo, que cuando salimos al monte a caminar, tú no te puedes 
salir al monte sin mirar el tiempo. Por ejemplo, en verano, tienes que mirar el tiempo, porque una tormenta de 
verano se te lía en diez minutos y en una de esas desde se te mete la niebla, hasta se te mete una tormenta 
del copón de la baraja, y estás en una torrentera y empieza a bajar el agua por ahí. Pues tienes que controlar 
y decir, no, pues mira, están dando tormentas para las cinco de la tarde, hay que bajarse antes, hay que subir 
antes y bajar antes, o al revés.

Fernando: En Cabo de Gata, por ejemplo, dependiendo del viento, tienes que ir a una playa u otra. Al principio, 
cuando no sabíamos nada, pues íbamos a la misma playa todos los días, y nos comíamos bocadillos de tierra 
todos los días.

Maite: Al principio cuando no sabíamos nada de estas cosas, era como algo que pasaba aleatoriamente, y en-
tonces, era: vamos a ver si hoy tenemos suerte y comemos el bocadillo sin tierra y hace bueno, a ver si tenemos 
suerte. Y cuando vas aprendiendo ves que no es una cuestión de suerte.

Fernando: Empezamos a bucear, que ya empiezas a controlar el tiempo y a controlar los vientos. Allí funciona 
el levante y el poniente, lo mismo que en Cádiz, si hay levante, te tienes que ir a las playas de poniente, si el 
levante entra de allá, tienes que ir al otro lado. Si te quieres bañar, que si quieres puedes ir al viento.

Maite: Pero depende, mira, por ejemplo, en la playa del Cabo de Gata, a nosotros nos gusta bañarnos, pues 
cuando sopla poniente, el mar le entra de frente, hace muy fresquito en la playa, hace buenísimo, pero te vie-
nen unas olas que no te puedes bañar, y cuando sopla levante, es al revés, viene de tierra, con lo cual hace un 
calor de tres pares de narices, pero el mar está como un plato […], entonces eso en Valladolid, el viento te da 
igual. […] Porque, además, para bucear es que es fundamental, porque claro, si estás en un lado del cabo las 
olas son de dos metros, y si estás en el otro lado del cabo, no hay olas, con lo cual el saber de dónde viene el 
viento para el mar es fundamental. […] Entonces tú tienes que planificar incluso la playa o la excursión o qué es 
lo que vas a hacer en función del viento, o sea, tú fíjate si influye el clima […]

¿Y la galerna qué es lo que la provoca?

Fernando: Yo creo que son masas de aire frío y húmedo.

Maite: Y, además, las galernas entran en un pispas, son presiones y masas de aire. Simplificando, todo es lo 
mismo.

Fernando: Lo que pasa es que la galerna es como más instantáneo.
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Maite: Pero también te lo predicen cuando llega […]

Y la niebla ¿también se puede predecir?

Maite: Sí, claro, todo el corredor del Duero y del Ebro… vamos a ver, para que haya niebla tiene que haber una 
fuente de humedad (el río), una tierra caliente y una capa de aire frío arriba que no lo deja subir, entonces se 
condensa, es condensación. Cuando hay anticiclón y aire caliente por toda España y buen tiempo, ya sabemos 
que aquí va a haber niebla. Y la niebla alrededor del río, que hay humedad, porque es donde está, en todos los 
cauces fluviales es donde se forma.

Fernando: Y lo que dicen, mañanas de niebla, tardes de paseo, en cuanto calienta el sol, la niebla se va […]

Y cuando vais con la moto, ¿también miráis el tiempo antes de salir?

Maite: Con la moto va Fernando.

Fernando: Yo lo que miro es el viento, si llueve no salgo […]

Maite: Es que todas las actividades al aire libre necesitan saber qué tiempo va a hacer: para las motos, por 
ejemplo, precipitación, viento y heladas, para un ciclista, lo mismo, porque puede plantear una ruta en una 
dirección u otra en función de que el viento le dé de culo, le dé de lado o le dé de frente.

Fernando: Si ha llovido, dices, pues no puedo subir al páramo, porque va a ser todo barro, entonces en una ruta, 
dependiendo del terreno, tienes que cambiar, me voy al canal, que el canal drena perfectamente. Y al revés 
los que salen con las motos de cross, pues un día que llueve y hay barro lo gozan como marranos, entonces 
se van a buscar el barro [...]

Maite: Sí, y las medusas, que se mueven con las corrientes, entonces, en función de los vientos…

Fernando: Corriente y temperatura.

Maite: En función del viento, si es de levante o si es de poniente o de dónde venga, porque no es lo mismo el 
viento que la corriente, si el viento es de levante, la corriente es de poniente ¿no?

Fernando: Depende.

Maite: Bueno, las corrientes del agua y las corrientes del viento no son iguales, entonces, las medusas están, 
no sé cómo, pero van en función también del…

Fernando: Agua caliente y las lleva la corriente, porque las medusas no nadan.

Maite: Entonces, temperatura del agua, si la temperatura del agua sube mucho, temperatura y salinidad del 
agua, y resulta que son condiciones favorables para que haya medusas, y ahora, de dónde van a venir, de esta 
playa o de esta otra, y luego la gente hace avistamientos y lo avisa. Es que son muchas cosas. […]

Entrevista Paqui y Luis 16/03/2019

Edad: 59 y 49

Paqui:

Tengo que hacer un estudio sobre meteorología… Aquí ya sabes, aquí cuando entra la borrasca el lunes, ya 
sabemos que hasta el miércoles podemos estar tranquilos, que cuando quitan la alerta es cuando entra la 
borrasca ya.

Sí que soléis mirar el tiempo, ¿no? Sí, sobre todo porque todos los fines de semana vamos de pateo. El finde 
que viene nos vamos a hacer el de Antequera. Todos los días nos hacemos pateos de seis horas o más, y mi-
ramos el tiempo, porque si estamos en alerta no vamos, porque puede haber desprendimientos y puede ser 
peligroso, porque son rutas con mucho desnivel.

Al tratarse de una isla con tanto desnivel, ¿cómo miráis el tiempo? Normalmente lo miramos en medianías.

¿Y eso cómo funciona? Medianías aquí lo llaman, porque es por donde puede ser peligroso cuando, porque 
a ver, si te llueve en la cumbre, ahí no hay problema, porque lo único que te puede pasar es que te mojas, el 
problema es que cuando estás bajando, si está torrencialmente lloviendo en la cumbre, sabes que arrastra 
todo y nosotros a lo mejor estamos bajando por un barranco. Entonces aquí llaman medianías todo lo que es 
barranco en la zona alta, hasta que más o menos entras ya al Parque Natural del Teide, que ya es la cumbre. 
Entonces nosotros siempre miramos el tiempo en medianías cuando salimos a caminar, que son las más peli-
grosas, porque si el barranco se desborda y arrastra todo, te arrastra, que es lo que ocurre cuando pasan esos 
accidentes, ¿sabes?

¿Y dónde lo soléis mirar? En AEMET en el móvil, y a veces miramos en la tele, después del telediario de las 
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siete, pero es que chica, no aciertan una. Aquí normalmente es lo que te digo, si dicen que estamos en alerta 
desde el lunes hasta el martes, pues cuando se quita la alerta, entra la lluvia, entonces ahora lo que hacen, 
dejan más tiempo la alerta, y sobre todo, cuando va a pasar algo, la ponen en seguida, porque en 2013 hubo 
unas riadas que no gestionaron bien y tuvieron muchas críticas, entonces ahora en cuanto creen que va a ha-
ber algo, ya ponen la alerta, aunque no estén seguros.

¿Y cuándo lo miráis? ¿solo los fines de semana o a diario? Es que yo nunca miro el tiempo, el tiempo lo mira 
Luis, yo es que paso del tiempo, normalmente yo acierto, yo nunca miro el tiempo.

¿Y la calima también la avisan en el parte? Sí, sí, sí, mañana predominio de calima y también te avisan de 
rachas de viento que se llevarán la calima. Sí, sí, también nos la avisan. Aquí mira mucho la gente también el 
tiempo cuando hay rutas moteras. Quedan cien moteros y moteras para subir al Teide y miran que no llueva y 
que no haga mucho viento, sobre todo, que el viento es peligroso por la cumbre.

Luis:

Me ha dicho Paqui que el que mira el tiempo eres tú. Sí, lo miro los fines de semana cuando vamos a salir de 
ruta y también lo suelo mirar entre semana, porque la cuestión es que en Canarias hay microclimas en toda la 
isla, y sobre todo en Tenerife, entonces se da mucho lo del tipo de alertas por fenómenos costeros, por viento, 
por tal, por cual, entonces como en mi trabajo lo de las alertas supone que a veces te cierran instalaciones y 
todas estas cosas, pues siempre le echas un ojo cuando te han dicho, pues parece que va a venir lluvia y tal, 
y entonces ya miras si a lo largo de la semana tienes algún tipo de alerta y cosas así. Porque, además, como 
yo soy personal municipal, estoy sujeto a que en el caso de alerta tenga que ir a trabajar igualmente, por las 
cuestiones de los planes de evacuación, por eso lo echo un vistazo de vez en cuando.

¿Y dónde lo miras? Principalmente en la página de AEMET, en el móvil o en el portátil, también le echo un 
vistazo a la página de eltiempo.es, aunque por la que más me llevo es por AEMET, y ya después, cuando hay 
cuestión de alertas, pues miro lo que son las informaciones sobre alertas del gobierno de Canarias.

¿Qué información consultas? Las alertas, sobre todo, y después ya pues cuando vamos a patear principalmen-
te depende de dónde tengamos pensado ir, por ejemplo, el otro día teníamos una alerta por viento y no miré 
el tiempo y fuimos a andar a un sitio que estaba muy ventoso y tuvimos que cambiar de plan. Por ejemplo, si 
vamos al norte, siempre miro si va a llover, depende de las condiciones, pues lo que vayas a hacer. Si queremos 
plantear el fin de semana, bueno, como todo el mundo, y decimos, pues a ver cómo hace el fin de semana, 
pues soy el encargado de mirarlo a ver si hace para playa o si hace para caminar o si hace para quedarse en 
casa.

¿Hay mucha variabilidad en la isla? Sí, claro, aquí te puedes encontrar con que al norte de la isla te esté llo-
viendo, y al sur de la isla tengas un sol que raja las piedras. Entonces te fijas en el tiempo por municipios, por-
que la AEMET te lo da por municipios, y también suelo mirar el tiempo que hace por ejemplo en Mañón (Galicia, 
donde nací), en Barqueiro, lo miro siempre que me pongo con la página a mirar el tiempo aquí, le suelo echar 
un vistazo al tiempo que hace en Mañón, por comparar y sobre todo la estación meteorológica que hay en 
Estaca de Bares, pues la miro por curiosidad, porque cuando hay temporales y todo, por mirar, por curiosidad, 
por mirar las rachas de viento o… y así ya después ya puedo hablar con mi madre del tiempo (risas).

Y varía muchísimo, ¿no? Varía mucho menos de lo que variaba antes. Aquí, bueno, tenemos una sequía bastan-
te prolongada, pero en Galicia no es normal que no esté lloviendo de continuo, como tiene que estar.

¿Y te fijas en cosas distintas en un sitio y en otro? No, bueno, como la AEMET te da posibilidades mirar la tem-
peratura, el viento, y la precipitación, y no me acuerdo de qué otra cosa, pues suelo mirar los tres parámetros.

¿Y no miras ya rayos uva o cosas así? Ah, no, no, no, lo de las radiaciones no lo miro, porque aquí en Canarias 
además las radiaciones siempre están a tope, y en Barqueiro normalmente será la radiación más baja (risas).

Y cuando vais a volar, ¿también lo sueles mirar? No, cuando vamos a volar no, no lo suelo mirar, si te cuadra 
que… no lo miro por costumbre, si no que a lo mejor estás un día viendo el telediario y te dicen el tiempo. Bue-
no, claro, vamos a ver, cuando vamos a volar, me refiero al trayecto, ahora, cuando, por ejemplo, vamos a la 
península, siempre miro a ver qué tiempo está previsto. Cuando vamos a la península o vamos a otro sitio que 
vamos a estar una semana o diez días, sí suelo echarlo un vistazo, pero más que nada, en este caso, casi miro 
más el clima que el tiempo, me fío más, por ejemplo, imagínate que fuéramos en un viaje a Italia, pues si vamos 
en mayo, pues yo en vez de mirar, pues normalmente esto lo haces con una previsión y entonces lo que hago 
es mirar cómo es el clima en mayo en la zona de Italia a la que vamos a ir. 

¿Y dónde se mira el clima? Bueno, suelo utilizar el buscador de google, y busco el clima en Italia en tal fecha, 
y entonces, normalmente google ya te da una serie de resultados, comparas tres o cuatro, pero no tengo una 
página fija.
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Respuestas encuesta
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Comparativa apps

 En el enlace, se muestran capturas de todas las aplicaciones mencionadas:

https://drive.google.com/open?id=1TTP_swQCb9N0LuNbiKMMkKyB_zHzAICG

Nº descargas  Nota Gratuita Pago Tamaño Interfaz Diseño

+100 millones 4.4 Sí 0.99€ 28.32	mb
Sencilla e 

intuitiva

Limpio y agra-

dable, tonos 

neutros

+50 millones 4.4 Sí 4.19€ 18.98	mb
Sencilla e 

intuitiva

Limpio y 

sencillo, tonos 

neutros

+500 mil 4.8
Sí, sin 

anuncios
- 4.07 mb Muy sencilla

Sencillo y 

oscuro, con 

fotografías

+10 millones 4.7 Sí 2.49€ 8.49	mb
Muy sencilla 

y básica

Sencillo y 

oscuro, con 

fotografías

+10 millones 4.8 Sí 4.09€ 8.30	mb
Muy sencilla 

y básica

Sencillo, con 

fotografías en 

transparencia

+10 millones 4.4
Sí, sin 

anuncios
- 20.67 mb

Muy sencillo  

e intuitivo

Limpio y agra-

dable, con 

fotografías

+1 millón 3.8
Sí, sin 

anuncios
- 7.70 mb

Muy cómodo 

de usar

Bien estructu-

rado, cohe-

rente y limpio

+5 millones 4.2 Sí No tiene 22.07 mb

Mejorable, 

incómodo y 

poco intuitivo

Muy básica, 

con publici-

dad molesta

Leyenda de color:

Nº descargas 3 

cifras

Nº descargas 2 

cifras

Nº descargas 1 

cifra

Nota más de 4.5 Nota entre 4 y 4.5 Nota menos de 4

Gratuita sin anun-

cios

Versión sin anun-

cios

Solo con anun-

cios

Peso menor de 10 

mb

Peso entre 10 y 20 

mb

Peso mayor de 20 

mb

Interfaz y diseño 

muy buenos

Interfaz y diseño 

buenos

Interfaz y diseño 

mejorables

https://drive.google.com/open?id=1TTP_swQCb9N0LuNbiKMMkKyB_zHzAICG
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Información 
básica

Información extra Funciones extra
Sencillez y compren-

sión

Completa

Humedad, condensación, 
presión, índice UV, sensación 

térmica, salida y puesta del sol 
y textos explicativos

Radar y mapas, tendencias 
climáticas, alertas (correr, 
alergia, piel seca, frío, UV, 

paraguas, mosquitos y conta-
minación del aire)

Gráficos	y	textos	
explicativos, iconos y 

códigos de color

Completa

Humedad, presión, índice 
UV, sensación térmica, lluvia, 
nieve, hielo, ráfagas, punto de 
rocío, visibilidad, nubosidad, 

salida y puesta del sol y textos 
explicativos

Radar, noticias, alertas (abrigo 
y paraguas), alertas de aler-
gias,	MinuteCast	(gráfico	de	

precipitaciones)

Gráficos	y	textos	
explicativos, iconos y 

códigos de color

Completa

Humedad, presión, índice UV, 
sensación térmica, lluvia, punto 
de rocío, visibilidad, nubosidad, 
salida y puesta del sol y fases 

de la luna

Mapa de radar
Gráficos	explicativos	e	

iconos

Completa

Humedad, presión, índice UV, 
precipitación, punto de rocío, 
nubosidad, viento frío, ozono, 
salida y puesta del sol y fases 

de la luna

-
Algún	gráfico	y	algún	

icono

Completa

Humedad, presión, índice UV, 
precipitación, punto de rocío, 

nubosidad, viento helado y 
salida y puesta del sol

Radar
Algún	gráfico	y	algún	

icono

Completa

Humedad, presión, índice UV, 
sensación térmica, visibilidad, 
precipitación, salida y puesta 

del sol y fase lunar

Mapa de radar
Iconos y un esquema 
del amanecer y atar-

decer

Completa

Humedad relativa, índice UV 
y avisos meteorológicos. En 
playas: Sensación térmica, 

temperatura del agua, oleaje y 
mareas

Selección de varios munici-
pios, avisos, mapa de radar, 

playas y ayuda

Iconos	y	gráficos	deta-
llados, códigos de color 
y textos explicativos en 

ciertos apartados

Completa

Humedad, presión atmosférica, 
sensación térmica, lluvia, nieve, 

rachas, nubosidad, probabi-
lidad de tormenta, radiación 

UV, fase lunar y salida y puesta 
del sol

Mapas	meteo,	avisos	oficiales,	
calidad del aire, polen, gripe, 
costas, playas, deportes náu-
ticos, esquí, noticias, videos y 
avisos de alertas de AEMET

Pocos iconos, códigos 
de color, algún texto 

explicativo, opción de 
locución del parte me-

teorológico

Leyenda de color:

Muy completa Completa Incompleta

Información básica: temperatura actual, mínima y máxima, estado del cielo, probabilidad 
de precipitación, velocidad y dirección del viento actual, por horas o días.

Información extra: humedad, condensación, presión, índice UV, sensación térmica, probabi-
lidad de tormentas, precipitación (lluvia, nieve, granizo), hielo, ráfagas, punto de rocío, visibi-
lidad, nubosidad, viento frío/helado, ozono, temperatura del agua, oleaje, mareas, salida y 
puesta del sol, fases de la luna, textos explicativos y avisos meteorológicos.

Funciones extra: toda aquella función que no sea la de dar el parte meteorológico del modo 
usual en una aplicación móvil, por ejemplo, Radar y mapas, tendencias climáticas, alertas, 
noticias, vídeos...

Sencillez y comprensión: gráficos y textos explicativos, iconos, códigos de color, esquemas 
y locuciones.
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