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1.- Introducción: 

El programa TEMPO se desarrolló para facilitar los cursos que sobre la nueva- operatividad 
del Sistema Nacional de Predicción se desarrollaron durante los primeros meses de 1995 en 
el Instituto Nacional de Meteorología. El considerable exíto obtenido se ha debido 
fundamentalmente a su sencillez de manejo (no requiere hardward especial) y sobre todo a 
la facilidad para la generación de nuevos módulos cuyos contenidos se ajusten a necesidades 
reales y concretas de formación de los predictores del INM o de cualquier otra unidad. 

Los módulos desarrollados hasta el momento no cubren más que una parte de ·estas 
necesidades de formación y se hace necesario continuar con el desarrollo de nuevos módulos 
que formen una Biblioteca lo más completa posible. El STAP, en la medida de sus 
posibilidades continuará desarrollando nuevos modulos, pero, lo\más importante seria poder 
incorporar a esta biblioteca módulos desarrollados por otras unidades del INM que completen 
y complementen ios actuales, no solo en temas de predicción, sino tambien en otras esferas 
de la actividad meteorológica (climatología, aplicaciones etc). 

La presente guía pretende facilítar el desarrollo de módulos de enseñanza TEMPO a todas 
aquellas unidades que lo deseen. En _ella se describe la organización y estructura de los 
módulos TEMPO así como las características de los ficheros, tanto gráficos como de texto 
utilizados. Por último se presenta una metodología sencilla para el desarrollo de nuevos 
módulos. 

Los módulos que se desarrollen se uan incorporando a una Biblioteca y pueden estar 
accesibles a distintos usuarios. Esperamos que las instrucciones sean lo suficientemente claras, 
pero si no es así, no dudeis el poneros en contacto con el ST AP. 
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2.- Estructura de los Módulos TEMPO: 

2.1.- Fichero TEMPO.INI: 

El fichero TEMPO.INI que es un fichero de texto ASCII, contiene información sobre los 
diferentes módulos instalados. Este fichero se actualiza automáticamente cada vez que se 
instala o elimina un módulo y tambien puede editarse manualmente, lo cual resulta muy util 
durante el desarrollo de módulos TEMPO. 

El formato de este fichero es el siguiente: 

donde: 

.N:<·· · ....•.•••.•. ). • •••••.••..•... · >····•·-·· / ._.·.·· 

N 
ccc 
TITUW 
VERSION 

. ·... .· ·.· .. 

CCC, Titulo, Versi{)n 

es el número de módulos instalados 
es el código del módulo 
es el título del módulo y 
es la versión y fecha del módulo 

Ejemplo de fichero TEMPO.INI: 

Este fichero informa al programa TKMPO de que existen 6 módulos instalados, de sus 
códigos, título y versión. Durante el desarrollo de un nuevo módulo, el fichero puede ser 
editado y modificado manualmente. 
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2.2.- Organización de los módulos: 

Cada módulo se instala en un subdirectorio propio que cuelga del directorio principal TEMPO 
y el nombre del subdirectorio coincide con el código de cada módulo (el que figura en el 
fichero TEMPO.INI). Es decir, en el caso del ejemplo anterior existirán cinco subdirectorios: 

. 
~ r=J tempo 

~ LJ ctc1 
~ L.J ctc2 
~ L:Jctc3a 
~ L:lctc3b 
~ LJ ctc4 
...._ Ll ctc5 

2.3.- F1cheros INDICE.TXT y BIBUO.TXT 

En cada subdirectorio (módulo) existen dos fichero ASCIT denominados: 

INDICE.TXT 
BIBUO.TXT 

el segundo (BIBUO.TXT) contiene únicamente información sobre los autores del módulo y 
bibliografia. el primero INDICE.TXT tiene la siguiente estructura: 

···.•··~~·)•••J1Ii1P·••~~~--.Áti~····<3én~~~~··••~···<'~··-·~·~·····~il"t:ri;;~-. et.· ·~~9·~º·~········ . ;~ ~~~~>d~l>~4~uto ·· ·.· ··· ·· ··· .. ·.·.·.·.· ....... · · · · ···· · ·· · ··. ··· · · · · 

4l·•@pg~go deiM®ulo . •··· •· ·. 
5)Vef:$tón y teCha del M9duto < _.· 

. ()} !)lqp)erq QEl eapitulos~e· q~t:! e()ns~~ . 
7)trtülo defbapftt;~lo, Nori:lbie del subdirectorio\ 
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(a) Titulo Area General: Los diversos módulos se agruparán según Areas generales ejemplo: 
Modelos Conceptuales a Mesoescala, Modelos Conceptuales a Escala Sinóptica, Técnicas de 
Análisis etc. 
(b) Titulo del Módulo. 
(e) Autor: Nombre de la unidad que ha generado el módulo 
(e) CODIGO: Cada módulo se le asignará un Código. 
(f) Versión y Fecha: Versión del módulo (empezando por Ver. LO etc) 
(f) Número de capítulos de que consta el módulo, mínimo 1, máximo 9 
(g) Titulo de cada capítulo seguido por el directorio donde se encuentra, 

el directorio debe acabar en\ pero no empezar (ej.emplo: radar\) 

Ejemplo de fichero INDICE.TXT 

.•.. ·. ·· .. •··•···. Core Tra~~¡rs< Course db satellit~ Metibfotogy 
CaSOJle ES~Ul1íQ .. ;[B 19/06/93 .. ·.··. . . ··. . 

Tmii!'níi"'~C!: de Anál~áts y f'reaicción 

Ejemplo de fichero BffiLIO.TXT: 

· Pre~~ra~~/pdt: Francisco Martin t;~~~¡· ¡• ~~TAP.l 
Ricardo •Riosando ~lonso . t~TAR).·.· 

Bibliografía: ······ · .... •••. • ( · · •· ··•· · •· ···· · · ... 
.. · .. · tAS~$ Básicos de Mesometeorologia. STAP, Publicación interna 
. dellNM .J · .. /i .. .. 

~Byets, H. R, y Braham, Jr., 1949: The Thunderstorm. Supt. of 
Documents, 
US Government Printtng Qffi.ce, \1\{~shington, D.C., 287 pp. 
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Cada uno de los capítulos se encuentra en un subdirectorio, en el caso del ejemplo anterior 
la estructura sería la siguiente: 

2.5.- Fichero CATALOGO.TXT: 

~tempo 
L:J ctc1 
L:Jctc2 
L:Jctc3a 
L:Jctc3b 
L:lctc4 
~ctc5 

L:Jcampaux 
e:Jcuestion 
L:ldiagnome 
L:l diagnosi 
L:Jintro 
L:Jioopir 
L:Jioopvis . 
L:Jioopwv , 

- En cada subdirectorio (capítulo) se localiza un fichero denominado CA TALOGO.TXT que 
contiene información del contenido del capítulo según el siguiente formato: 

··. ··1;••··~~~·~~····~··•··~~~á•••··~t••r~prt~·•••••·•·•···••••••••·•••••••········.····•·•·•••••••••••••·······•··•·•·•·••••••·•··•···· · ~,.> Nomtlre dé .la pr-imerapáginattormatº gréfiool 
... 

:/f:j:~~ .:::·:;": ;"", ::;:· .· . 

> ~) ~·~~ora ~@ ~~ ~1~ifll~ ~gi{laftf~·~e g~~l. i <. 
:'· . .:.:.:c .. ' ,• ·:: 

:.::.:·:··:·.'·:·:.·.:::;.;.:':::.·· .. 

En este fichero si no se especifica [formato gráfico] el programa asume la extensión ".gif'' por 
defecto. 

Ejemplo de fichero CATALOGO.TXT 

ecg1,gif 
ecg2,bmp 
ecg3,wrnf 
ecg4 
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El número máximo de páginas por capítulo se ha establecido en 50. En el ejemplo anterior 
el capítulo contiene únicamente 4 "páginas", cada página consta de dos ficheros, uno gráfico 
y otro de texto (extensión .TXT), por tanto existirán los siguientes ficheros: 

ecgl.gif 
ecgLtxt 
ecg2.bmp 
ecg2.txt 
ecg3.wmf 
ecg3.txt 
ecg4.gif 
ecg4.txt 

Como se vé, el contenido y organización de los módulos es sumamente sencillo y además no 
se necesitan herramientas especiales para su generación por lo que cualquier usuario puede 
confeccionarse sus propios módulos, basta con generar los ficheros gráficos o de imágen, 
escribir los textos (TXT) y organizarlos de la manera que se ha descrito. En los siguientes 

· apartados se especifican algunas de las características de estos ficheros. 

3.- Ficheros de Texto 

Los ficheros de texto de cada capítulo contienen la explicación correspondiente a cada gráfico. 
Se trata de ficheros en formato ASCll que se pueden generar con cualquier editor (EDIT de 
MS-DOS, NOTEPAD de Windows etc). La ext~nsión está limitada a 50 líneas y su anchura 
no debe sobrepasar los 80 caracteres. 

Se recomienda tener en cuenta las siguientes normas: 

- 1 a línea: titulo del apartado, gráfico etc. 
- 2• linea: en blanco 
-Resto lineas (máximo 48) texto. 

Teniendo en cuenta que en el programa se visualizan 5 lineas a la vez, sería conveniente 
agrupar párrafos de aproximadamente 5 lineas de extensión. 
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4.- Ficheros Gráficos y de lmágen 

4.1,- Formatos Gníficos: 

El programa admite una amplia variedad de formatos gráficos. Si en el fichero 
CATALOGO.TXT no se especifica el tipo de formato el programa asume extensión ".gif' por 
defecto. Los diferentes formatos gráficos admitidos son los siguientes: 

ART PFS FirstPublisher. · 
BMP Mict9s9ft'V\Iilldowsatld ~$? •..• pitmaps 
.·~.: .. p8T pr.J.¡alp- ····•·. .. N • ... ·········••• 

u1. ·. 1\ít~osoffWilidows fl.evice lndépendent Bitrn•ps 
GEM <$t;~ Raster files (Digitaf Research) · 

C~DP.,~$1!rv• Gtcióñ;ics.lntercna(lge Format 
. . . .... 

A la hora de generar los gráficos se pueden generar en cualquier formato: BMP, GIF, PCX 
etc, normalmente se suele utilizar BMP (RGB) de modo que permitan manipularlos mediante, 
por ejemplo el programa PAINTBRUSH de Windows, pero se puede utilizar cualquier otro 
formato y/o editor gráfico. 

Una vez generado el gráfico se recomienda convertirlo a formato GIF por el ahorro de espacio 
en disco que esto supone. Para ello, muchos editores gráficos proporcionan conversores entre 
diferentes formatos gráficos, como por ejemplo los programas Paint Shop Pro, IDJAAK etc. 
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4.2.- Tamaño de losFicheros Gráfic:os: 

El tamaño de los gráficos se ha fijado en 480x360 pixels, de modo que cualquier gráfico que 
se genere para un módulo TEMPO debe tener este tamaño. Si la imágen/gráfico original es 
de un tamaño mayor, esta aparecerá cortada en el TEMPO. Por el contrario si el fichero es 
menor, se visualizará entero pero sin ocupar totalmente la ventana de imágen. 

Por tanto, las imágenes originales deben reducirse al estandard de 480 x 360. Para la 
reducción se puede utilizar cualquiera editor gráfico (tengase en cuenta que este tamaño es 
el 75% del tamaño de pantalla VGA estandar de 600x480 pixels). 

En general, y cuando sea posible debe procurarse evitar en lo posible proceder a una 
reducción del tamaño de la imágen original, ya que siempre se van a perder detalles. Para ello 
se puede: 

- Procurar generar imágenes de un tamaño proximo al final ( 480x360), 
por ejemplo cortando (con PSP, etc) la parte de la figura relevante de 

un fichero mayor. 

- Para ajustar un gráfico o imágen de un tamaño ligeramente mayor del final, se 
recomienda: 

-Abrir Fichero Nuevo en PaintBrush de 480 x360 
- Pegar desde el fichero original 
- Desplazar con el cursor y ajustar la figura al recuadro. 

4.3.- Colores: 

Los ficheros de gráficos en Blanco y Negro (By N) basta con que se guarden con un Bit de 
resolución, así ocuparán menos espacio. No obstante, por motivos didácticos, debe evitarse 
en lo posible utilizar ficheros de gráficos en ByN, en su lugar conviene editarlos con 
PaintBrush y colorearlos para resaltar los detalles. 

En Paintbrush y en otros editores gráficos, los ficheros que contienen gráficos a color se 
suelen guardar por defecto a 256 colores (8 bits), se recomienda, por razones de tamaño de 
los ficheros reducirlos a 16 colores utilizando las opciones que proporcionan los propios 
programas. Para ficheros que contengan imágenes (por ejemplo de satélite) es necesario 
utilizar 256 colores si se desea una calidad adecuada. 

La mayoría de los programas gráficos en entorno WINDOWS generan ficheros en distintos 
formatos BMP, WMF, GIF etc., en cualquier caso el programa PSP ofrece suficientes 
posibilidades de conversión de ficheros, además dispone de un capturador de pantallas que 
puede copiar cualquier parte de la pantalla y salvarla como un fichero gráfico. 
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4.4.- Cambio de Paleta de Colores: 

Cuando se utiliza un ordenador configurado para visualizar 256 colores puede ocurrir que al 
pasar de página en el programa TEMPO se produzca una especie de "flash" al cambiar la 
imágen. Esto es debido a que las dos imágenes utilizan paletas de color distintas. Este efecto 
no es importante salvo si lo que se pretende es visualizar un loop por ejemplo de imágenes 
de satélite, en cuyo caso resulta bastante perjudicial. 

Para evitar este efecto existen dos soluciones posibles. La primera (y recomendada) es que 
se utilice la misma paleta de colores para generar imágenes o gráficos consecutivos (por 
ejemplo, salvando la paleta de una imágen y aplicandola al resto de imágenes). La segunda 
solución consiste en configurar el ordenador para visualizar más de 256 colores (si la tarjeta 
gráfica lo soporta). · 

5.- Compresión del Módulo: 

Una vez desarrollado un módulo este se puede comprimir en un único fichero apto para su 
distribución. Dado que normalmente la distribución se efectua por medio de diskettes de 
capacidad de 1.4 Mbytes resulta conveniente que el módulo completo, una vez comprimido, 
no supere este tamaño. Esta limitación solo es válida si se desea distribuir módulos mediante 
diskettes, si ese no es el caso, no existe límite de tamaño para los módulos que se generen. 

Para la compresión puede utilizarse cualquier compresor que genere un fichero .EXE 
auto-descomprimible, pero se recomienda utilizar el programaLHA ((e) Haruyasu Yoshizaki) 
que es de dominio público. 

Para ello, comprimir el contenido completo (incluido subdirectorios) en un único fichero .EXE 
y cuyo nombre sea el del código del módulo asignado, ej. CTC l.EXE. Para ello proceder de 
la siguiente manera: 

a) Si usa WINZIP: 

- Abrir un fichero nuevo del menu de WinZip con el nombre del módulo y 
con extensión .lzh: CTCl.lzh 

- En la ventana de diálogo seleccionar el directorio que contiene el módulo (en 
este caso sería CTC 1 ), marcar la opción "Recurse Subdirectories" y proceder 
a añadir todos los ficheros (*. *) 
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-Una vez generado el fichero CTCIJzh en el Menu "Actions" de WinZip 
seleccionar la opción "Make an EXE file" . 

- Esto generará el fichero autodescomprimible CTC l.EXE, el fichero CTC 1 Jzh 
se puede ya borrar. 

b) Si usa LHA: 

- Teclear el siguiente comando: 

lha.exe a /ml /nl/rlxl ctcl.lzh c:\ ••• \ctcl\*.* 

esto generará el fichero ctcl Jzh. Debe darse el path completo del 
subdirectorio donde se encuentra el módulo. 

-Teclear el siguiente comando: 

lha.exe s /ml /xl ctcl.lzh 

que generará el fichero CTC l.EXE 

Una vez generado el fichero .EXE, cambiar de nombre (mediante el comando RENAME de 
MS-DOS o desde el Administrador de Ficheros de Windows) la extensión del fichero por el 
numero' de versión del módulo: 

Ejemplo: Ver. 1.0 
Ver. 1.1 

-cTCLOlO 
CTCl.Oll etc 

Esto resulta util para distinguir las sucesivas versiones de un mismo módulo que se 
produzcan. Este fichero ya resulta válido para ser instalado en el programa TEMPO mediante 
el procedimiento de instalación descrito en la Guía del Usuario. Los nombres de los módulos 
comprimidos deben llevar obligatoriamente una extensión. 
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6.- Metodología para la confección de Módulos TEMPO: 

Una vez conocidas las características de los módulos TEMPO así cómo de sus ficheros 
gráficos y de texto. la generación de un nuevo módulo resulta muy sencilla. En realidad se 
reduce a generar los ficheros gráficos y sus ficheros asociados de texto y a organizarlos en 
la manera que se ha descrito en los anteriores apartados. 

A continuación se recomienda una metodología sencilla para la generación de un módulo 
TEMPO: 

1.- Haga un esquema del módulo con sus diferentes capítulos y contenido (páginas). 

2.- Asignelé un código para el nuevo módulo (por ejemplo CTC6) 

3.- Cree un subdirectorio que cuelge del directorio donde se encuentre instalado el 
programa (TEMPO por defecto) con el nombre del código asignado (Ej: CTC6). 

4.~ Edite (mediante el NOTEPAD o cualquier otro editor ASCII) el fichero 
TEMPO.INI y dé alta manualmente el nuevo módulo añadiendo una línea al final 
con el código, nombre del módulo y versión y fecha: 

CI'C6,Néw Module,Ver 1.0 Sept/96 

e incremente en una unidad el número de módulos instalados. 

5.- Genere tantos subdirectorios como capítulos vaya a tener el módulo y genere el 
fichero INDICE.TXT y BffiLIO.TXT 

6.- Genere los ficheros de texto y gráficos de cada capítulo y cree los correspondientes 
ficheros CATALOGO.TXT en cada subdirectorio. 

7.- A medida que vaya desarrollando el módulo es posible visualizarlo mediante el 
programa TEMPO si se tiene la precaución de ir modificando los ficheros 
INDICE.TXT y CATALOGO.TXT cada vez que se añaden nuevos capítulos y/o 
páginas. 

8.- Una vez desarrollado y probado el módulo, proceda a comprimir el contenido 
completo del módulo mediante según se ha explicado en el apartado 5. 
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