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TUTORIAL APPLICACIÓN DRYRivERS  versión 29/03/2021 

Descarga e instalación de la aplicación 

La aplicación está actualmente en fase de prueba beta y sólo está disponible para los miembros del 

equipo DRYvER. 

La aplicación puede descargarse en Google Play Store desde los seis países europeos miembros de 

DRYvER (Croacia, República Checa, Hungría, Finlandia, Francia y España) buscando el nombre de la 

aplicación (DryRivers). 

 

Registro / Inicio de sesión / Inscripción 

Si ya tiene una cuenta en la aplicación, introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña, 

y haga clic en el botón LOGIN. Para crear una nueva cuenta, haga clic en el botón REGISTRARSE/SIGN 

UP (1) en la pantalla de inicio de la aplicación, luego proporcione la información solicitada en la página 

de registro y, para finalizar el proceso, pulse el botón REGISTRARSE/SIGN UP (2). Antes de poder iniciar 

la sesión, tiene que confirmar tu dirección de correo electrónico a través del correo electrónico 

automático que recibirás después de completar el proceso de registro. 
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Pantalla de inicio 

En la pantalla de inicio, puede añadir un nuevo registro pulsando el botón Añadir nuevo punto/Add 

new point (3), o puede cargar los puntos registrados desde tu almacén. Por defecto, para la primera 

vez tu almacenaje está vacío/Storgae is empty (4). 

Después de añadir nuevos puntos, tus registros aparecerán en tu almacenaje, y podrás subir tus 

registros haciendo clic en el botón Subir puntos/Upload 1 item (5). 

También puedes salir de la aplicación aquí haciendo clic en el icono de salida (6) junto al logotipo de 

la aplicación DRYRivERS. 

 

 

Añadir nuevos puntos 

Al hacer clic en el botón Añadir nuevo punto/Add new point en la pantalla de inicio, se le trasladará a 

la pantalla Mapa, donde podrá encontrar su posición haciendo clic en el icono del GPS (7) o podrá 

encontrar manualmente el punto que desea registrar desplazándose y haciendo zoom en el mapa. 

Cuando encuentre el punto que desea, puede añadir datos a un registro existente (8) seleccionando 

una marca naranja (la marca naranja existente pasará a ser roja) o puede añadir un nuevo registro (9) 

seleccionando un punto vacío en el mapa (aparecerá una nueva marca azul). 

Si desea continuar con el punto seleccionado, pulse el icono Añadir (10). 

Siempre puede cancelar su selección pulsando el icono X (11). 
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Registro de las condiciones hidrológicas 

Tras pulsar el icono Añadir en la pantalla Mapa, pasará a la pantalla Condiciones. En primer lugar, 

deberá seleccionar entre las tres opciones de condiciones que mejor describa el estado hidrológico 

del punto: 

 El agua corre/Flow. En el lecho del río corre el agua y se pueden ver rápidos, o pozas siempre 

conectadas por un flujo de agua, aunque a veces el flujo sea muy pequeño. 

 Pozas desconectadas/ Disconnected pools. Hay agua en el lecho del río, pero no corre y está 

recogida en pozas totalmente desconectadas. 

 Seco/Dry. El lecho del río está completamente seco. 

Ejemplos: 

El agua corre/ Flow Pozas desconectadas/ 
Disconnected pools 

Seco/ Dry 
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A continuación, podrá introducir el nombre del punto (12) y podrá tomar una foto de las condiciones 

actuales haciendo clic en el icono Foto (13) y pulsando el botón Obturador (14). Tanto la introducción 

del nombre del punto como la toma de una foto son pasos opcionales, pero muy recomendables. Al 

igual que antes en la pantalla de Mapa, siempre puede cancelar su progreso haciendo clic en el icono 

X. 

Si ya ha completado todos los pasos, puede guardar su registro haciendo clic en el icono Guardar 

(15). Después será redirigido a la pantalla de Inicio, donde puede elegir añadir otro punto/ Add new 

point (16) o cargar sus elementos guardados (17). 

 


