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Funcionamiento general
La aplicación inicia automáticamente al insertar el disco en la unidad
(en caso de que esto no ocurriera, es necesario hacer doble click sobre
el archivo llamado atlas.exe), posteriormente aparecerá la animación
introductoria; para evadir la animación y pasar al módulo principal del
atlas climatológico debe utilizar el botón ubicado en la esquina superior
derecha etiquetado como “Saltar intro”, de esta forma se cargará el
primer mapa y los menús de la aplicación.
Para controlar el sonido ambiente del programa el usuario debe recurrir
al control de reproducción, ubicado en la esquina inferior derecha de
la pantalla.
La aplicación multimedia Atlas Climatológico del Instituto Meteorológico Nacional está diseñada para todo tipo de público, para
recorrerla existen varios menús y sus correspondientes submenús.
El menú principal se despliega automáticamente al posicionar el
cursor del ratón sobre la leyenda “Mostrar menú”, ubicada en la
parte superior de la pantalla, tal como lo muestra la siguiente imagen:
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Para evitar que el menú se oculte automáticamente, es posible marcar
la opción de dejarlo siempre visible. Para lograrlo, mueva el cursor del
ratón hacia la esquina inferior izquierda del menú, bajo la pestaña
de “Introducción”; de esta manera parcerá un botón con la leyenda
“Dejar menú siempre visible”, haciendo click sobre este puede activar
la opción.
Cuando el menú está en modo siempre visible puede activar nuevamente la característica que lo oculta de manera automática, por
medio de la misma opción, que esta vez estará etiquetado como
“Ocultar menú”.
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Navegación:
Los mapas cuentan con una serie de botones y opciones que el usuario
puede utilizar para navegar y explorarlos en detalle.
a.Para hacerle zoom al mapa, se hace click sobre la posición elegida
para tomarlo como punto de referencia, posteriormente puede utilizar
esta herramienta de las siguientes formas:
- Dé doble click sobre la zona del mapa que desea acercar.
- Utilice el control de zoom que se encuentra en la parte izquierda
superior del atlas meteorológico del IMN.
- Utilice el scroll del ratón moviéndolo hacia adelante para acercar el
mapa y moviéndolo hacia atrás para alejarlo.

Imagen con zoom
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b.Para mover el mapa hacia los distintos puntos cardinales, utilice los
botones direccionales del control de navegación que se encuentran
en la esquina izquierda superior del la pantalla.
c.Para mover el mapa libremente, arrástrelo con el click izquierdo presionado sobre el punto de referencia.
d.Para restaurar el mapa a su tamaño inicial, seleccione el botón central del control de navegación.

Imagen control
del navegador
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Menú principal.
El menú principal se ubica en la parte superior de la aplicación y presenta la información concerniente a los temas climatológicos en los
que se encuentran organizados los mapas.
Submenús
En algunas opciones del menú es necesario seleccionar el mes, la
región o ambos para visualizar el mapa deseado. Estos menús aparecerán a la derecha o la izquierda del atlas, dependiendo de la
posición. Por ejemplo:
a.Para mostrar el submenú con el mapa regional, seleccione alguna
de las opciones que indiquen en su título la clasificación “Regional”,
de inmediato se desplegará el correspondiente submenú para elegir
la región deseada.
b.Para mostrar el mapa mensual, seleccione alguna de las opciones
que en el título indiquen la clasificación “Mensual”, con lo cual aparecerá el menú para seleccionar el mes.
c.Dependiendo de la categoría de los mapas se presenta la
opción mensual por región, en la cual se desplegarán los dos
correspondientes submenús de la manera como se muestra en la
siguiente imagen:
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Se puede notar que el mapa regional aparece con un botón llamado “volver”, con el cual se puede cerrar la ventada del mapa regional
y volver a la selección de mes.
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Menú secundario o de apoyo.
Este menú contiene varias herramientas y opciones que interactúan
con el mapa visualizado.
a. Información: Al hacer click en esta opción, se desplegará sobre
la columna que abarca el menú secundario una columna de texto
con la información correspondiente al mapa mostrado. Esta columna
posee a la derecha una barra de desplazamiento para moverse a lo
largo del texto. Para ocultar la columna de información, seleccione el
botón etiquetado “>>” que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana.
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b. Galería: Al seleccionar esta opción, aparecerá en el centro del
atlas una ventana con la galería de fotos. Esta ventana presenta un
índice ubicado en el área inferior con las miniaturas de las imágenes.
El seleccionador de imágenes cuenta con dos tipos de botones para
mover las miniaturas, las flechas dobles mueven la fila de imágenes de
cinco en cinco y la simple de una en una.
Para visualizar en detalle cualquier imagen basta con hacer click
sobre la foto elegida, ubicada al centro de la galería.
La galería también cuenta con información acerca de las fotos, esta
se muestra al dar click sobre la zona sensible con la leyenda ”Mostrar
información”, cuando la imagen está en modo completo.
Para salir de este módulo se debe elegir el botón etiquetado “Cerrar”
ubicado en la esquina superior derecha de la misma.
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c. Capas: Al seleccionar la opción capas desde el menú secundario,
se desplegará un submenú con las opciones: coordenadas, poblados
y ríos.
Al elegir cualquiera de las opciones es posible modificar arbitrariamente
la transparencia de la misma por medio de una barra de desplazamiento. Esta funcionalidad permite que la información de las tres
capas se sobrepongan a la vez.
La imagen de la izquierda muestra el submenú de capas; en la de la
derecha podemos observar la barra de desplazamiento que controla
la opacidad de cada capa.
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d. Marcadores: Mediante ésta opcion podemos resaltar algunos puntos de interés distribuidos por el mapa elegido.
Al activar esta opción aparecerán puntos etiquetados con el sigo “+”,
al hacer click sobre ellos se mostrará una ventana emergente con información de ese punto; para esconderla se debe hacer click nuevamente
sobre el botón que ahora estará etiquetado con el signo “-“.
Los marcadores de color azul corresponden a poblados de interés y a su
respectiva información; los de color naranja contienen los climogramas.

Imagen
visualización
de marcadores
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c. Imprimir: Brinda al usuario la posibilidad de imprimir el mapa que
está visualializando.
Tras elegir esta opción, el mapa será abierto automáticamente en
el explorador web preferido por el usuario, como un documento tipo
“Formato de documento portátil” (PDF por sus siglas en inglés), con
hojas tamaño carta (éste es el tamaño estándar para impresiones
caseras).
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Menú inferior (opciones de ventanas emergentes)
Este menú cuenta con cinco opciones para ocultar o mostrar las ventanas emergentes, además de cerrar, maximizar y restaurar el atlas.
El número de opciones de este menú, varía dependiendo de la cantidad de ventanas emergentes que tenga el mapa seleccionado, así
por ejemplo, si el mapa no es de tipo regional, no aparecerá la opción
para mostrar u ocultar la ventana denominada “Mapa regional“.

Visualización
de menú
inferior
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Instituto Meteorológico de Costa Rica (IMN)
Dirección:
Apartado: 5583-1000
San José, Costa Rica
Calle 17, Avenida 9
Teléfono: (506) 22-22-5616
Fax: (506) 22-23-1837
Correo Electrónico.:imn@imn.ac.cr
Sitio Web: http://www.imn.ac.cr

