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1.- INTRODUCCION: 

Los datos procedentes de los radares meteorológicos constituyen hoy en día un 
elemento fundamental dentro de la vigilancia meteorológica. Estos sistemas de observación 
proporcionan una ingente cantidad de datos con muy alta resolución tanto espacial como 
temporal, constituyendo prácticamente la única observación realmente de mesoescala de que 
se dispone en la actualidad. 

El alto volumen de datos que proporcionan, junto con las dificultades de interpretación con 
que nos encontramos (al ser para nosotros una herramienta de observación prácticamente 
nueva), dificultan de alguna manera su plena explotación en las tareas de vigilancia. Que duda 
cabe que, para lograr una mayor y mejor explotación de estos datos es necesario adquirir una 
experiencia que solo puede llegar con el tiempo. Pero no es solo una cuestión de tiempo, poco 
se puede progresar si no se emprenden estudios enfocados a sistematizar esa experiencia, es 
decir, a conocer la estructura de los sistemas precipitantes que nos afectan y, lo que es más 
importante, a conocer como nuestros radares "ven" esos sistemas. Solo así seremos capaces 
de extraer, de entre los miles de datos que nos proporcionan, la información realmente 
relevante que nos ayude a interpretar e identificar estructuras y sistemas concretos, y extraer 
consecuencias operativas para mejorar su explotación operativa en tiempo real. 

Por tanto, el estudio de situaciones meteorológicas mediante datos de radar resulta 
fundamental si se pretende mejorar esa explotación, y para ello es necesario disponer de 
herramientas que permitan esos estudios. Al contrario de lo que ha sucedido con otros tipos 
de datos meterológicos (por ejemplo satélite, etc) no se ha dispuesto de tales herramientas, ya 
que, por un lado los sistemas de radares (operativos) no se prestaban a ello ni tampoco se han 
podido utilizar otras herramientas idóneas como el SAlDAS. 

Con objeto de disponer en el ST AP de algunas herramientas básicas que nos permitiese 
comenzar, mientras llegan herramientas más adecuadas, con el estudio de situaciones 
meteorológicas mediante radar, comenzamos a desarrollar un conjunto de programas para 
tratar de utilizar ordenadores personales en el estudio de estos datos a partir de ficheros 
extraídos de los ordenadores radar por el Servicio de Teledetección. 

Una vez superadas las dificultades iniciales, se dispone ya de un conjunto básico de programas 
que permiten realizar funciones básicas como lectura, visualización y obtención de algunos 
productos. Llegados a este punto y dado que la necesidad de realizar estos estudios no se 
siente solo en el STAP sino que afecta a otras unidades del I.N.M., especialmente a los 
Grupos de Predicción y Vigilancia y a las recién creadas Unidades de Estudios y Desarrollos 
de los CMT, pensamos que la mejor contribución que podíamos hacer era poner a disposición 
de estos grupos los programas desarrollados (a pesar de que todavía se encuentran en una fase 
preliminar) y facilitar así la posibilidad de que se realicen estudios a nivel regional de los que 
estamos tan necesitados. 

En consecuencia, presentamos aquí el conjunto de programas desarrollados hasta el momento 
esperando puedan ser de utilidad y teniendo en cuenta que se trata de una versión inicial 
(Ver.O), y que por tanto, además de ser incompleta, lógicamente tendrá fallos que será 
necesario corregir en posteriores versiones. 
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2.- ORGANIZACION DE LA APLICACION STArPc: 

La aplicación STArPc (Software para Tratamiento y Análisis de datos radar en Pe) consta 
de un conjunto de programas y ficheros auxiliares para la visualización y tratamiento de datos 
contenidos en ficheros procedentes de los radares meteorológicos del I.N.M. Básicamente 
consta de cuatro grupos de programas o ficheros: 

- STArPc.EXE 

Se trata del programa principal y sirve para visualizar datos radar así como para 
visualizar perfiles verticales, cortes transversales y algunos productos derivados. Se 
maneja mediante un MENU dirigido por ratón. 

- Librería de Comandos: 

Se trata de un conjunto de pequeños programas similares a comandos para realizar 
funciones concretas y determinadas (ejemplo calcular un EcoTop) y permiten 
encadenarse en forma de un proceso por lotes. 

- Ficheros Auxiliares: 

Están constituidos por los ficheros de navegación de los diferentes radares (* .MAP), 
el fichero que contiene las fuentes de escritura gráfica (ST ArPc.FON) y la librería de 
run-time (brt71efr.exe) necesaria para el funcionamiento de los comandos. 
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3.- INSTALACCION: 

La aplicación STArPc se suministra en un diskette con los diferentes ficheros comprimidos. 
El contenido del diskette es el siguiente: 

INST ALAR.EXE : Programa de instalación 

STArPc : Fichero que contiene los programas comprimidos de la 
aplicación. 

MAPAS : Fichero que contiene los mapas comprimidos. 

EJEMPLO : Fichero que contiene un conjunto de ejemplos de ficheros 
radar comprimidos. 

La aplicación requiere un ordenador tipo 386 o superior, con coprocesador matemático, 
pantalla VGA, ratón y 2.5 Mby de disco libres (1.2 Mby para los programas y 1.2 Mby para 
los ejemplos). Para su instalación proceder de la siguiente manera: 

1) Introduzca el diskette en la unidad A: (o B:) 

2) Teclee A: (o B:) para situarse en la unidad de diskette. 

3) Teclee INSTALAR y pulse ENTER. (Nota: no intente ejecutar el programa desde 
otra unidad, por ejemplo tecleando a:INST ALAR desde la unidad C:, debe situarse 
previamente en la unidad A: o B:) 

4) El programa solicitará en que unidad de disco desea instalar STArPc, conteste, C:, 
D:, o la unidad que desee. (Si se pulsa solo ENTER se instalará por defecto en la 
unidad C:). 

5) El programa ejecutará la instalación de los programas. 

Como consecuencia de la instalación, se creará un directorio denominado STArPc 
conteniendo los programas de la aplicación y los ficheros auxiliares, y un subdirectorio 
STArPc\PIC con los ficheros radar de ejemplo. · 
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4.- ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS RADAR: 

Los programas que aquí se presentan atacan a los ficheros radar extraídos directamente de los 
ordenadores Micro-V ax de los radares meteorológicos. La estructura de estos ficheros consiste 
en una cabecera, que ocupa un bloque de 512 bytes, seguida de varios bloques de datos. Los 
primeros 280 bytes de la cabecera son comunes a todo tipo de imágenes y proporcionan 
información general sobre las características de los datos. El resto de la cabecera depende del 
tipo de datos que contenga el fichero. En el Anexo I se describe la estructura de estos 
ficheros. 

Los diferentes tipos de ficheros que pueden proporcionar el RERAM vienen enumerados en 
el Anexo I, se identifican mediante el byte 279 de la cabecera: 

o 
1 
2 
3 
4 
5 

Volumen Polar 
Volumen Cartesiano 
Imagen Horizontal 
Imagen Vertical perpendicular 
Imagen (Display) 
Imagen Vertical oblicua 

pues bien, solo los ficheros tipo 1 y 2 (Volumen cartesiano e Imagen horizontal) son tratados 
por el software ST ArPe, para el resto de tipos no se ha desarrollado todavía los 
decodificadores necesarios. Un intento de leer uno de estos tipos de ficheros emitirá beep de 
error o dará lugar a resultados insospechados. 

Los ficheros radar originales, extraídos del V AX deben llevar la extensión PIC. 
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5.- PROGRAMA STArPc.EXE: 

Constituye la aplicación fundamental, se trata de un programa muy sencillo de manejar 
dirigido por MENU a través del ratón y permite visualizar los datos radar, calcular y 
visualizar algunos productos (EcoTop, ZMáx, perfiles verticales, cortes transversales etc). Para 
utilizarlo síganse las siguientes instrucciones: 

5.1.- Manejo del Programa 

1) Sitúese en el directorio de trabajo y teclee STArPc 

2) Aparecerá la portada del programa y solicitará el directorio (path) donde se 
encuentran las imágenes radar: 

Directorio de Imágenes Radar: ? 

especificar el path completo acabado en\. Ejemplo: C:\STARPC\PIC\ 

El programa buscará en el directorio indicado todos los ficheros con extensión 
PIC y presentará en una línea los siguientes datos: 

Num 

Donde: 
Num 
Fichero 
Size 
Fecha 
Hora 

Ejemplo: 

Num 
1 

Fichero Size Fecha 

es el número de orden del fichero 
es el nombre del fichero radar 

es el tamaño en bits del fichero radar 
es la fecha de creación del fichero 
es la hora de creación del fichero 

Fichero 
ZSH02450.PIC 

Size 
58.368 

Fecha 
11/10/94 

Hora 

Hora 
12:35 
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3) Seleccionar fichero a visualizar: 

En la parte inferior de la pantalla aparecerá una línea de menú con las 
siguientes opciones: 

Fl:Info Enter: Display ¿.: Next t: Prev ESC: Fin 

Las teclas de cursor hacia arriba (Next) y hacia abajo (Prev) permiten moverse 
por el directorio de ficheros presentando el siguiente fichero o el anterior 
respectivamente. La tecla de función Fl visualiza en la pantalla información 
básica del fichero radar que en ese momento aparezca en la línea de fichero 
contenida en su cabecera. Por último ENTER visualizará el fichero radar que 
aparezca en la línea de ficheros. En el caso de que el fichero se trate de un 
volumen cartesiano, al pulsar ENTER se visualizará el primer producto, esto 
es, el PPI. 

Ejemplo de información obtenida pulsando Fl: 
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5.2.- VISUALIZACION: 

Una vez seleccionado el fichero radar a visualizar, al pulsar ENTER este se presentará en 
pantalla con el siguiente formato: 

I.N.M. S.T.A.P. 

IMAGEN RADAR 

Datos del 
Fichero 
Radar 

MENU 

A partir de este momento, mediante el uso del ratón se pueden seleccionar las diferentes 
opciones del MENU que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. La configuración 
del MENU varía dependiendo del tipo de fichero o imagen que se haya visualizado. 

Ejemplo de la información proporcionada en el recuadro de Datos del Fichero Radar: 

j~·······.··,, ..... ·.·,:.·.·,·.'·'.;·'·.· .. , •. ·.,··,· .. ····,···4,2.•.·• .•. ·,···M·'·.·2¡·4·s. 6.,, ••. ,·• .• ,··.·,o·'¡·· ... ·.o:·~·,~·:·.···,·~··,o, •. , ...• ';.·:·.i····,s··~.· .. • •....•. ~! j: ¡j; m~gLo JUu 

•·',' '{'JPO.... i fpappi•······· ,, ... , > 

PARAM.: ReflectN.idad·Z 

• ~t~RA::4~7Jan ).·· 
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5.3.- MENU GENERAL PARA IMAGENES HORIZONTALES: 

Cuando el fichero se refiere a una imagen horizontal, las opciones actuales que figuran 
en el menú, son las siguientes: 

Mapa: 

Leer: 

MENU 

Mapa 

Leer 

Stat 

ImpCab 

Fin 

Superpone el mapa de contornos provinciales en alta resolución sobre 
la imagen radar. Si no encuentra el fichero, emitirá un Beep y no 
ejecutará nada. 

Al seleccionar esta opción, el cursor se trasladará a la región de la 
imagen radar, mediante una pulsación del botón izquierdo del ratón se 
visualizarán los datos correspondientes al pixel seleccionado. Los datos 
que se presentan en la parte inferior de la imagen radar son los 
siguientes: 

Latitud de pixel 
Longitud del pixel 

Ejemplo: 
Lat= 39.1° 
Lon=-2.3° 

Valor 
Distancia al centro del radar 

r= 161 km 
35.2 dBz 

Para salir de la opción pulsar el botón derecho del ratón. 
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Stat: Visualiza un análisis estadístico básico de la imagen radar 
proporcionando la superficie en knl con valores según la escala 
definida, el tanto por ciento de superficie que corresponde a cada 
intervalo de la escala y los valores máximo y mínimo registrados. Para 
eliminar el cuadro de datos basta con pulsar cualquier tecla. 

ImpCab: 

'NI:) .·. m 2 

. o ./ .·. 159260 
12 · .. 4100. 
16 ... 5356 

2o · 396o 
<24 •... 2264 
28 . .15~4 

.. 32 <· 1088 

69.12 
1.78 
2.32 
1.72 
.98 
.66 
.47 
.25 
.14 
;07 
~04 

.. 02 
56 • :28\ . ) .••••...•.•..•.••••..•..•..••.. ·.· .01 

% 

Proporciona un listado por impresora de la cabecera del fichero radar 
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5.4.- MENU PARA IMAGENES HORIZONTALES DE REFLECTIVIDAD: 

En el caso de que la imagen corresponda a datos de reflectividad, el menú actual 
presenta las siguientes opciones: 

MENU 

Mapa Drizzle 

Leer Rain 

Stat Shower 

ImpCab DrySn 

WetSn 

Fin 

Las opciones nuevas que aparecen: Drizzle, Rain, Shower, DrySn y WetSn, 
convierten a la imagen (PPI o CAPPI) en reflectividades a intensidades de 
precipitación según las relaciones Z-R utilizadas en el RERAM y visualizan la nueva 
imagen de intensidad de precipitación. 
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5.5.- MENU PARA VOLUMENES CARTESIANOS: 

En el caso de que el fichero contenga un volumen cartesiano, el menú queda definido, 
por el momento, de la siguiente manera: 

MENU 

Mapa Drizzle 

Leer Rain 

Stat Shower 

ImpCab DrySn 

Zmáx WetS 

Etop 

Perfil 

Nivel 

Corte 

Fin 

· Las opciones nuevas incluidas son las siguientes: 

Zmáx: 

Etop: 

Calcula y visualiza la imagen de reflectividad maxtma, es decir, 
presenta una imagen en el que la reflectividad de cada pixel 
corresponde a la reflectividad máxima en toda la vertical del pixel. 

Calcula y visualiza la imagen de EchoTop del volumen cartesiano. Para 
ello solicita previamente que el usuario proporcione un umbral mínimo 
(generalmente 12 dBz). Resulta muy instructivo generar diversos 
EchoTops con diferentes umbrales. 
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Proporciona una gráfica que representa el perfil de reflectividades en 
la vertical de un punto. Para ello, situar el cursor. sobre el pixel deseado 
y pulsar el botón izquierdo. El perfil de reflectividades se superpondrá 
a la imagen radar y para borrarlo basta con pulsar cualquier tecla. Una 
vez borrado, se puede posicionar el cursor en otro pixel y repetir la 
operación tantas veces como se quiera. Para salir de esta opción, pulsar 
el botón derecho del ratón. 

15 - km 
14-
13 - ~ 

12 
............ 

~ ........... 

11 !- '·"& .... , 

10 !- "'·· ... 
9 1-

'·~ 

8 1- \~· 
7 1- $ 
S !- J. 
5 !- 4 
4 1-

1 3 -
2 -
1 - 1 
00 

1 1 1 1 1 1 

10 20 30 40 50 so 7 
Dbz 

Esta utilidad resulta particularmente interesante para estudiar la estructura 
vertical de los ecos radar en un sistema determinado y detectar así, zonas de 
precipitación suspendida que no llega al suelo, banda brillante, para ver el 
efecto de la interpolación en las zonas alejadas del radar enlos Cappis bajos, 
etc. 
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Esta opción modifica el menú de manera que presenta los diversos 
niveles (CAPPis) incluidos en el fichero del volumen cartesiano. Para 
visualizar cualquier nivel, basta con seleccionar el deseado mediante el 
ratón. 

MENU 

PPI N: 11. 

N: .78 N: 13. 

N: 1.7 N: 15. 

N: 2.7 

N: 3.7 

N: 4.7 

N: 5.7 

N: 6.7 

N: 7.7 

N: 9.2 

Esta opción permite realizar un corte vertical que pase por dos puntos 
cualesquiera. Para ello, una vez seleccionada esta opción, colocar el 
ratón sobre el primer punto y presionar el botón izquierdo del ratón 
(aparecerá un pequeño circulo marcando el punto), desplazar el ratón 
hasta el segundo punto y volver a pulsar el botón . El corte vertical 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla. 
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6.- LIBRERIA DE COMANDOS STArPc: 

Con objeto de facilitar el futuro trabajo con datos radar, además del programa general 
STArPc.EXE, se ha procedido a generar un conjunto de pequeños programas, que de ahora 
en adelante llamaremos "Comandos". Estos comandos, realizan funciones básicas y se pueden 
ir construyendo todos los que sean necesarios, de manera que al fmal se puede llegar a tener 
un verdadera aplicación basada en una especie de lenguaje de comandos. Para el 
funcionamiento de estos programas se requiere que se encuentre en el mismo directorio la 
librería de run-time brt71efr.exe que se suministra en el paquete. 

Estos comandos funcionan de dos formas, bien de manera interactiva (se teclea solo el nombre 
del comando y el programa va solicitando datos de entrada por pantalla) o bien, de forma 
automática dando los parámetros necesarios en la misma línea del comando. Ejemplo: 

DISPLAYR El programa preguntará por el nombre del fichero a 
visualizar, y si se trata de un volumen cartesiano, 
solicitará el nivel que se desea visualizar. Una vez 
introducidos estos datos, el programa visualizará la 
imagen solicitada, o bien: 

DISPLA YR d:\radar\pic\zlx00vl4.pic 3 

El programa visualizará directamente el nivel 3 del 
fichero d:\radar\pic\zlx00vl4.pic 
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6.1.- Lista de Comandos STArPc: 

DisplayR [FicheroRadar [Nivel] ] 

Visualiza una imagen radar. Si se trata de un volumen cartesiano hay que dar el Nivel. 

Ejemplo: DisplayR c:\radar\pic\zlx0v028.pic 4 

DisplayM [FicheroRadar [Nivel] ] 

Visualiza una imagen radar y le superpone el mapa correspondiente. Si se trata de un 
volumen cartesiano es necesario dar el nivel. 

Ejemplo: DisplayM c:\radar\pic\zsh0v028.pic 

DisplayP [ FicheroVolCar Nivell Nivel2 Nivel3 Nivel4 ] 

Visualiza un panel de 4 imágenes radar correspondientes a cuatro niveles distintos de 
un Volumen Cartesiano. 

Ejemplo: DisplayR c:\radar\pic\zlx0v028.pic 2 4 6 8 
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Display4 ( Fiel (Nivel] Fiel (Nivel) Fic3 [Nivel) Fic4 [Nivel]] 

Visualiza un panel de 4 imágenes radar procedentes de 4 ficheros distintos. NOTA: 
la escala visualizada y los datos que figuran a la derecha de las imágenes se toman de 
la primera imagen radar. 

DispiRes [ Fichero VolCar ) 

Visualiza un resumen de un Volumen Cartesiano constituido por el PPI, el CAPPI-2, 
el EchoTop y el Zmax (utiliza 12 dBz como umbral). 

DispiV ol [ Fichero VolCar ] 

Visualiza todas las imágenes (PPI y CAPPis) que constituyen un Volumen Cartesiano 
completo en un panel. 

DispiSeq [ Ficherol [Nivel] Fichero2 [Nivel] .•..••• ] 

Visualiza una secuencia de hasta 16 imágenes en un panel. 
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ExtraeRC [ FicheroVolCart. NIVEL FicheroDestino] 

Extrae un CAPPI de un volumen cartesiano y lo graba en un fichero como imagen 
individual horizontal. 

MEchoTop [ FicheroVolCar Umbral FicheroDestino] 

Calcula el EchoTop de un Volumen Cartesiano para un umbral dado y lo graba en un 
fichero como imagen individual. 

MRain [ Fichero [Nivel] a b FicheroDestino ] 

Transforma una imagen de reflectividad (dBz) en otra de intensidad de precipitación 
y la graba en un fichero. Utiliza las constantes a y b y si se trata de un volumen 
cartesiano hay que dar el nivel. 

MZmax [ Fichero VolCar FicheroDestino ] 

Calcula el ZMáx de un Volumen Cartesiano y lo graba en un fichero. 

PrintCab [ Fichero Salida] (Salida: SCRN:, LPTl:,Fichero) 

Visualiza o imprime la cabecera de un fichero radar. La salida puede ser: 

SCRN: 
LPTI: 
Fichero 

Visualizará en pantalla 
Imprimirá la cabecera 
Lo imprimirá en un fichero ASCII 
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6.2.- PROCESAMIENTO POR LOTES: 

Estos comandos tienen la ventaja de que, utilizando los parámetros, se pueden construir 
ficheros BAT de procesamiento por lotes que realicen todo un conjunto de funciones de 
manera encadenada, por ejemplo, un fichero BAT que contenga:. 

MECHOTOP Z1XOOV14.PIC 12 ETOP12.PIC 
MECHOTOP Z1XOOV14.PIC 16 ETOP16.PIC 
MECHOTOP Z1XOOV14.PIC 22 ETOP22.PIC 
MECHOTOP Z1XOOV14.PIC 42 ETOP42.PIC 
DISPLA Y4 ETOP12.PIC ETOP16.PIC ETOP22.PIC ETOP44.PIC 

al ejecutarlo generará un conjunto de ficheros de echotop con diferentes umbrales y los 
visualizará en un panel de cuatro imágenes. 

Otra opción interesante es que estos comandos pueden ser utilizados para que el usuario se 
confeccione su propia especie de "MACROS" sin más que llamarlos desde los programas de 
usuario, por ejemplo en Basic utilizando la instrucción SHELL de manera que sus funciones 
se pueden incorporar a los programas de usuario sin necesidad de desarrollar código extra. 

Ejemplo: 

REM 

SHELL "EXTRAERC Z1XOV024.PIC 5 NIVEL5.PIC" 

Esta línea intercalada dentro del programa del usuario extraerá del volumen cartesiano el nivel 
5 y lo dejará en el fichero NIVEL5.PIC el cual puede ser usado por el mismo programa. 
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7.- TRATAMIENTO CUANTITATIVO DE DATOS RADAR: DECODE.EXE 

Hasta ahora, los programas presentados tienen que ver fundamentalmente con la visualización 
mediante PC de los ficheros radar, y solo algunos con el tratamiento de datos (cálculo de 
ecotops, zmáx, perfiles etc). No obstante, la principal ventaja de poder trabajar los datos radar 
en el PC es la posibilidad de tratar y manipular numéricamente estos datos., esto es lo que 
abre nuevas posibilidades. 

En el STAP se está trabajando en ampliar la librería de comandos STArPc para incluir nuevas 
posibilidades de proceso de los datos, mientras tanto, y para facilitar que otros usuarios 
puedan manejar numéricamente estos datos, se ha desarrollado una utilidad que permite leer 
los ficheros originales V AX y convertirlos en ficheros que contengan la matriz de datos reales 
fácilmente tratables en PC. El programa que ejecuta esta utilidad es el programa 
DECODE.EXE, su funcionamiento es el mismo que el de los comandos anteriormente vistos 
y su estructura es la siguiente: 

DECODE [ FicheroRadar [Nivel) Fichero destino] 

por ejemplo: 

DECODE C:\RADAR\PIC\Z l SH2F89.PIC C:\RADAR\DATOS.DAT 

en este caso el programa leerá y decodificará el fichero radar Zl SH2F89.PIC y generará el 
fichero DATOS.DAT que contiene los datos decodificados. 

El formato del fichero que se genera es muy simple, se trata de un fichero random de longitud 
de registro fija igual a 4 bytes y en cada registro se encuentra un numero real que corresponde 
al valor de la variable en un pixel radar. Estos se encuentran en 240 bloques (filas) de 240 
registros (columnas) cada uno y el orden en que se encuentran es "abajo a arriba" y "de 
izquierda a derecha", es decir, el primer bloque contiene 240 registros que corresponden .a 
la primera fila de datos (la inferior), y en esta de izquierda a derecha, es decir el primer 
registro corresponderá a la esquina inferior izquierda de la matriz y el registro 240 a la 
esquina inferior derecha. A continuación vendrá el segundo bloque (segunda fila) y así 
sucesivamente hasta el bloque 240 que será la última fila (la fila superior de la imagen radar). 

columna 1 columna e columna 240 

fila 2 40 

fil af 

~ 
~1 {f.c) 

fil a 1 
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Además, en el primer registro se incluye la resolución de los datos ( 2 km para modo Normal 
y 1 km para Doppler). De esta manera resulta muy sencillo calcular el número de registro en 
que se encuentra el valor de un determinado pixel. Así, por ejemplo el valor del pixel que se 
encuentra en la fila f y columna e se encontrará en el registro: 

Número de registro= ((f -1) * 240) +e +1 

Por último, señalar que aquellos valores que quedan fuera del alcance del radar (o de los que 
no se disponga dato) se les asigna como valor ficticio -9999 (=no dato). 

A continuación se presenta un pequeño listado en Basic de como se podría leer el valor de 
un pixel cualquiera del fichero que genera DECODE.EXE: 

REM Lectura del valor en el pixel de la fila f y columna e 
REM 
REM ----------------- Dimensionado de variables ----------------------------------------
DIM fAS INTEGER ' Fila 
DIMe AS INTEGER 'Columna 
DIM Reg AS SINGLE ' variable real (4 bytes) para lectura del dato 
DIM NumReg AS LONG ' numero de registro, entero largo (4 bytes) 
REM ___________ ;. ______ Apertura del Fichero de Datos ------------------------------------
OPEN "DATOS.DAT" FOR RANDOM AS #1 LEN=LEN(Reg) 
REM ------------------- Cálculo del número de registro a leer --------------------------
Numreg = ( ( f - 1 ) * 240 ) +e+ 1 
REM ------------------------ Lectura del dato en la variable Reg -----------------------
GET # 1, NumReg, Reg 

REM ------------------------ Cerrar Fichero -----------------------------------------~---------
CLOSE #1 
END 

Este sencillo programa lee en la variable Reg el valor correspondiente al pixel de la fila f y 
columna e, modificándolo convenientemente (incluyendo un bucle), se puede leer la matriz 
entera o la porción que interese y utilizar estos datos para lo que se considere conveniente 
mediante programas desarrollados por el usuario. No olvide que en el primer registro se 
almacena la resolución y que el valor de NO DATA es -9999. 
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Así, por ejemplo extrayendo un conjunto de filas y columnas de un Cappi que incluyan, por 
ejemplo una célula), resulta sencillo construir un fichero tratable por programas como 
SURFER para representarla horizontalmente, o leyendo una misma fila en todos los CAPPis 
de un volumen cartesiano, generar un corte vertical. 
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8.- FUTUROS DESARROLLOS Y RECOMENDACIONES: 

Esta primera entrega constituye la Versión O, a pesar de que inicialmente es limitada, 
creemos que ofrecen suficientes posibilidades para comenzar a trabajar con datos radar. No 
obstante, en el ST AP seguimos trabajando con objeto de mejorarla y de desarrollar nuevas 
aplicaciones que la doten de mayor funcionalidad. Así, por ejemplo, se está trabajando en una 
versión bajo Windows (STArPcw) que permitirá mayor flexibilidad a la hora de visualizar 
imágenes de radar en múltiples ventanas, animación de imágenes etc. 

A medida que este software se vaya usando por diferentes usuarios, se pondrán de manifiesto 
errores y también surgirán necesidades de nuevos comandos o funcionalidades (como habréis 
visto los menús del programa STArPc pueden ampliarse con nuevas funciones). Aquí es 
donde se solicita colaboración de todos los usuarios para que nos comuniquéis vuestras 
impresiones sobre los programas, las pegas que se encuentren en su manejo, los errores, las 
funciones que echáis de menos etc, es decir todo aquello que consideréis conveniente. 

Con objeto de que la información de retomo que nos llegue podamos hacerla llegar al resto 
de usuarios (por ejemplo, si alguien descubre un error, convendría avisar a los demás 
usuarios) sería conveniente que todos aquellos que estéis interesados en usar STArPc nos lo 
comuniquéis para incluiros en una "lista de correos" que, además, servirá para poder enviaros 
las versiones actualizadas de que se vaya disponiendo. 

El uso de este sofware está restringido para trabajos dentro del I.N.M. con la única 
condición de referenciar su uso en las publicaciones de trabajos en las que se haya utilizado. 
Para su uso fuera de las actividades del I.N.M. se requiere una autorización previa. 
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ANEXO 1 

ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS 
RADAR 
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Pictures 

General 

The picture! are stored in files. There are five types of files: 
- Polar volumes 
- Rectangular volumes 
- Horizontal pictures 

Vertical pictures, perpendicular cross sections 
- Vertical pictures, oblique cross sections 

The files are handled in blocks of 512 bytes, that is 8 bit 
words. First in the file there is a header that ia followed by 
data. The header always occupies an integer number of file 
blocks, ie the data starts on a block boundary in the file. 

The data in the files are stored as contigous arrays of 
unsigned byte values. 

The headers are defined as records using the Pascal data types 
for real, integers, enumerate4 types and arrays of these. 
The headers are also variant records of the four picture types, 
that is, data at the end of the record has different 
interpretation, depending on the picture type. 

VAX/Pascal data representation and storage 

See the VAX/PASCAL Users Manual for a complete definition of the 
data format of the pascal compiler. The representaion and storage 
for the types used in picture files are: . . 

Integers are represented as 32-bit two's complement numbers. 
- Reals are stored in 32-bits. 

Bit 15 is sign bit, zero indicates positive numbers. 
Bits 14 through 7 are an excess 128 binary exponent, 
Exponent values of_ 1 thruogh 255 indicates binary exponents of 
-127 to 127, a zero exponent with a zero sign bit, indicates a 
zero number. 
Bits 6 thruogh O and 31 through 16 are a norma1ized 24-bit 
fraction, with fa1ling significance in that order. The most 
significant bit, bit 6, is worth 1/4. 
Enumeration types are stored in one byte if less than 256 
elements. The types are numbered from 1eft to right, starting 
from zero. 
Characters are stored in one byte.' 
Booleans are stored in one byte. Bit zero is set for true. 
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Picture files 

The file header is declared in the module PICDEF. The volumes ana 
pictures are defined in the mudule VOLDEF. The files are handled 
with VAX/VMS Block I/0 defined in the module FILUTIL and WSRMS. 
In the module TAPEUT~u there is defined block I/0 for a tape 
station. 

Picture types 

Polar volume 

The header is followed by all the data in the volume. The data 
The data of each elevation starts at a file block limdt. 
The lowest is first in the file. In an elevation the azimuths are 
stored clockwise, starting with the north azimuth. For each 
azimuth'the data of the range gates are stored after a four bytes 
header, starting with the gate closest to the radar. In the four 
bytes header the first two bytes holds the time from start to 
this sean in tenth of seconds as a sixteen bit unsigned integer. 
The third and fourth bytes are not used. 

Rectangular volume 

The rectangular volume holds a header followed by the height 
level (cappi level) pictures. Each cappi picture consists of a 
header followed by the data of the level. The file header, first 
in the file, holds all data needed to access the data, such as 
size of the header, and starting block of each level in file. The 
first cappi level, is the -1 level or the pseudo level, and the 
levels follows after,·in order of height. See the horizontal 
picture for how data is stored. 

Horizontal picture 

A horizontal picture is a cappi level picture in a separate file. 
The picture consists of a header followed by the data. The data 
starts from,the first block boundary after the file header. The 
data are stored in west to east rows, from south to north. 

MX/FD 87:091 REV 5-890302 
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32 

33 
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Vertical picture 

A vertical picture holds a header followed by first a west-east. 
and then a south-north vertical projection. In a vertical 
projection are data stored in rows, east to west or north to 
south, for all height levels, starting with the pseudo leve! (-1) 
and followed by increasing qeights. 

The file header 

The file header is a variant record defined in VAX/PASCAL. 

The first part holda general defini tions of the picture, such as 
date and time, scale, physical quantity, coordinates of radar, 
resolution of picture and so on. 

The second part is a variant record, where the variants are 
different picture file types (pic_fil_type). The types are Polar 
volumes, XYZ volu~s, Horizontal pictures, Vertical pictures and 
Display images. 
This part holds some information specific for this type of file. 

See table one for the content of the file header. 

Content of the file header with.byte off~ets 

NAME 
ident 
header_len 
date_time 

time 

scale 

pic_type 

CONTENT 
8 characters 
integer · 
12 characters 

8 byte• 

enumeration 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
enumeration 
o 
1 
2 

INTERPRETATION 
Contains "PMERAWIS". Used to check. 
Length.of header in blocks. 
Date and time of reception of data 
YYMMDDHHMMSS. 
As above, but in system time format. 
Used by the EWIS programs. 
Scale of picture. 
120 scale. 
240 sca1e, resolution 2 km. . 
480 scale, resolution 2 km. 
240 scale, resolution 1 km. • 
960 scale, resolution 4 km. 
1920 scale, resolution 8 km •• 
480 scale, resolution 4 km .. 

.~ .... 960 scale, resolution 2 km. . 
1920 scale, resolution 4 km .• 
Type of picture. 
Non e 
Cappi. 
Max. 

~ '· '# 
~ .. _, 

'· ... 
3 
4 

Height max. 
Echo top. 

1 •• ......:· 

~ ~- ........ 
$. ·'-

~·, ~ - -· """' ... , 
'~ 

5 

~ \.. ...:: 
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34 quant 

35 weath 

36 
46 

co:rmentl 
comment2 

76 sign 
78 ·· place 

98 geo_coord 

106 radar_coord 

114 radar_typ 

115 east_uppb 

119 east_size 

123 north_uppb 

127 north_size 

~;. : 
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6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
enumeration 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
enumeration 
o 
1 
2 
3 
4 
10 char.acters 
30 chat"Bcters 
2 characters 
20 characters 

2 reals 

2 reals 

enumeration 

integer 

real 

integer 

real 

time 
time 
time 
time 
da y 
da y 

Accumulation , 
Accumulation 
Accumulation 
Accumulation 
Accumulation 
Accumulation 
Accumulation , hourly 
Forecast 

18 - 24 
12 - 18 
6 - 12 
o - 6 
7 - 7 
o - o 

Regional composite (rain) 
Regional composite (etop) 
National composite (radar+sat, rain) 
Nationa1 composite (radar+sat, etop) 
National composite (radar, rain) 
National composite (radar, etop) 
Physical quantity in picture. 
None. 
Reflectivity z. 
Precipi tation. 
Wind. 
Turbulence. 
Beight reflectivity. 
Beight wind. 
Height turbulence. 
Accumulation 
Height 
VPI (Vertical Profile Indicator) 
ZDR (Dual polarization) 
Reception weather. Not used. 
Drizzle. 
Rain. 
Showers. 
Drysnow. 
Wetsnow. 
First part of comment, written on display. 
Second part of comment. 
Signature of operator storing picture. 
Place of radar, 6 first chars written 
on display. 
Geographical coordinates, long/lat of 
center of picture. 
Radar coordinates relative center of, 
picture in km. 
Radar type, doppler, normal, 
s/x-band etc. 
Number of elements • max index in 
eas t di rection of picture JJ )';o 
Size of pixel element in east 
direction in km. 
Number of elements • max index in 
north direction of picture. 
Size of pixel element in north 
direction in km. 
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131 

135 

139 
143 
147 
151 
155 
159 
163 
167 
171 
179 
180 
184 
188 
192 

196 

200 

208 

228 

hei_uppb 

hei_size 

pixel_cnt 
store_min 
store_max 
store_s1ope 
store_ord 
store_offset 
st:ore_bit:s 
store_align 
st:ore_quant 
compres sed 
rain_constant_a 
rain_constant_b 
geo_height 
map_proj 

map_subproj 

map_centre 

map_scale_east 

SIRAM 
WEATHER RADAR DATA PROCESSOR 

APPLICATION SOFTWARE 

integer 

real 

integer 
integer , 
integer 
real 
real 
integer 
integer 
integer 
8 chararters 
boolean 
real 
real 
real 
integer 
o 
1 
integer 
1 
2 reals 

5 reals 

Max index in height direction, min 
i ndex "' -l. . l t. 1 L ! ::. : 
Mean size of pixel element in height 
direction. ;;.-"'- ~- · . ;,..· 

fl :_ ~- ¡:. Number of pixel~ following header.· _ 
Smallest possible stored value.; 
Largest possible stored value .• · 
Conversion to physical value.; 
Conversion to physical value.¡' . ~i , ·e·' 
Number to subtract to get O.J: ·· 
Number of used -bits per datum. 
Number of a1located bits per datum.~¡.·\ ~ 
Physical quantit:y. ·· 
The data of the file is compressed. 
Constant a in the relation z•a*r**b 
Constant b in the relation z•a*r**b 
Height of radar above sea level 
Map projection used: . 
~ad~r pro jection { ~- e:>;¡;: !_:l. . ") r. 
Con1cal Lambert .;q r 
Map sub-projection used: 
Spain, project SIRAM 
Eas t and North coord. i~e.~ 
éentr~ 

map_scale_north 5 reals 

éon~e~sion to radar projection 
eO~east radar offset: 
e'a-e0+cl*e+c2*n+c3*e*e+c4*e*n+c5*n*n 
Conversion to radar projection : 
nO=east radar offset: 
n'•-n0+cl*n+c2*e+c3*n*n+c4*n*e+c5*e*e 

248 fill 31 characters Fill bytes, to enable extension 
without invalidating old files. 

279 pic_fil_type enumeration Pistut:_e_ . .lil.e-tyg_~ the da~~ _ _;hat 
fo.llo~s depends __ on the type. 

o ,8 Polar -;;)Iüme · · ·-
1 XYZ volume. 
2 Horizontal picture. 
3 Vertical picture, perpendicular 
4 r~.~~jdisplay image. 
5 ~ertical picture, oblique 

------------Polar volumes-------------------------------------------------
280 elev_uppb integer Polar, number of elevations • max 

284 elev 20 reals 
364 azim_uppb int:eger 
368 range_uppb integer 
372 range_lim 3 integers 

384 range_siz 3 reals 
396 scan_size integer 

MX/FD 87:091 REV 5-890302 
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Actual elevations in degrees. 
Index of azimuth, min index • O. 
Number of ranges • max index. 
Limits in pixels for different range 
gates. ' 
Size of range gates. 
Size of each range sean, data 
follows after a ~eader with a time 
stamp. 
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in file for different elevations. 
------------XYZ volumes---------------------------------------------------
280 pic_block_nr 17 integers Rectangular volume, starting block 

in file for different height levels. 
Each level stored as a complete file 

348 pic_level 17 reals 
with header ~nd data. 
Height levels in km, -1 is pseudo 
cappi, usually not used. 

--------.----Hor pictures--------------------------------------------------
280 hei nr 
284 · hei-

288 acc_start_str 

integer llorizontal picture, height level nr. 
real Height in km of plane. 

12 characters Date and time when accumulation was 
started. 

300 acc start 8 bytes As above but in system time format. 
Accumulation time interval, secs. 
Time lost during accumulation, secs. 
Forecasted speed of precipitation~ 

308 acc_interval real 
312 acc_lost real 
316 forecast_speed real 
320 forecast_direction 

real 

324 forecast_correlation 
real 

328 cappi_range 
332 threshold 
336 store_type 

337 ·threshold_l6 . 

real 
real 
enumeration 

o 
1 
15 reals 

Forecasted direction of precipitátion 
clockwise from north~ 

Correlation value, 0.0 to 1.0 . 
Range of CAPPI for this level. 
Threshold, e.g. for echotop. 
How data following header should be 
interpreted : 
Fixed point, O to 255. 
Threshold numbers, O to 15. 
The !6 thresholds corresponding to 
the numbers O to 15. 

------------Vertical 
280 north_nr 

pictures----------------------~----------------------

284 east_nr 
288 hei_level 

356 north_nr_l 
360 east_nr_l 
364 north_nr_2 
368 east_nr_2 
------------Display 
280 comb 

281 hor_pic_type 

282 hor_quant 

integer Vertical perpendicular picture, 
• defines place of croas in pixels, 

where applicable lower left corner 
(south-west) has coordinates 1,1. 

integer 
17 reals 

integer 
integer 
integer 
integer 

Height levels in km, -1 is pseudo 
cappi, usually not used. 
Vertical oblique picture, points 
where section croases picture 
borders 

images------------------------------------------------
enumeration 
o 
1 
2 
enumeration 

enumeration 

Combination in display 
Horizontal picture 
Vertical picture 
Booth ' 
Horizontal picture type. See 
PIC_TYPE above 
Quantity for horizontal display. See 
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hor_level 
ver_pic_type 

integer 
enumeration 

ver_quant enumeration 

ver_east_pos integer 
ver_north_pos integer 
disp_text_block_nr 

integer 
disp_block_nr integer 

' 

EWIS data representation 

General 

QUANT above 
Level number -1 .. 11 
Vertical picture type. See 
PIC_TYPE above 
Quantity for vertical display. See 
QUANT above 
Vertical east position. 
Vertical north posítion. 

Starting block of text. 
Starting block of display data. 

The data· is normally interpreted as fixed-point data, however 
for horizontal pictures can data be stored as threshold numbera. 

Fixed point data 

Data is stored as unsigned data, but with an offset, to 
represent~negative values (excess-x notation). Conversion to 
physical value is thus done as: 

(stored·value - store_offset) * sto~e_slope + store_ord 

where store_offset, store_slope and store_ord is defined in 
the header. 
This is the normal co~dition, used in all volumes and in most 
of the pictures. 

Store_bits) store_align and store_quant are only written, 
never read by present system. 

Thresholda 

The data is stored as threshold numbers O to 15. The physical 
thresholds (reals) corresponding to these numbers are defined in 
the header. 
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