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INTRODUCCIÓN

La Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR) de la Plataforma de Información sobre el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) es una fuente de información fundamental
sobre los metadatos del WIGOS. Los componentes sobre capacidades de los sistemas de
observación desde el espacio y en superficie de OSCAR tienen por objeto registrar los
metadatos observacionales de las plataformas/estaciones de observación de conformidad
con la Norma sobre metadatos del WIGOS descrita en el Manual del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y en la publicación
Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM (OMM-Nº 1192), y conservar un registro de los metadatos del WIGOS actuales e
históricos. En este manual se explica cómo usar OSCAR/Superficie, la herramienta para
los sistemas de observación en superficie.
En la sección 2 se ofrece orientación sobre cómo buscar en OSCAR/Superficie para
encontrar metadatos observacionales e información sobre las estaciones. Esta sección es
útil tanto para los usuarios registrados como para los usuarios anónimos.
La sección 3 contiene información sobre cómo gestionar las estaciones en el sistema.
Esta sección es pertinente sobre todo para los usuarios registrados, por ejemplo, los
contactos de las estaciones y los coordinadores nacionales.
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CÓMO BUSCAR INFORMACIÓN EN OSCAR/SUPERFICIE

2.1

Cómo navegar por el portal

En la página de inicio de OSCAR/Superficie (figura 1) se han insertado grandes números
en rojo, del 1 al 6, a fin de describir las diversas funciones del sitio web. Cada número
corresponde a una función diferente, como se muestra a continuación:

Figura 1. Página de inicio de OSCAR/Superficie
Las pestañas Inicio (Home), Buscar (Search) y Examen crítico (Critical Review)
(1)
La pestaña Inicio (Home) permite al usuario navegar hacia la página de inicio de
OSCAR/Superficie en todo momento. También se puede acceder a esta función al hacer
clic sobre el logotipo de OSCAR en la parte superior de la página.

Figura 2. Página de búsqueda
La pestaña Buscar (Search) abre la página de búsqueda (figura 2), en la que el usuario
puede buscar información almacenada en OSCAR/Superficie de diferentes maneras:
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a)

Buscar estaciones (Search for stations) (figura 5): búsquedas por atributos de
la estación de observación;

b)

Buscar instrumentos (Search for instruments) (figura 14): búsquedas por
atributos de los instrumentos en una estación de observación;

c)

Buscar contactos (Search for contacts) (figura 15): búsquedas de un directorio
de titulares o contactos de sistemas de observación;

d)

Buscar referencias bibliográficas (Search for bibliographic references)
(figura 17): búsquedas de registros de artículos examinados por homólogos que han
sido publicados y están vinculados a una estación.

La pestaña Examen crítico (Critical review) no se encuentra actualmente en
funcionamiento, dado que esta función estará disponible en una etapa posterior.
La esquina superior derecha de la página web, (2) en la figura 1, alberga los siguientes
enlaces:
a)

Sobre OSCAR/Superficie (About OSCAR/Surface): información sobre el desarrollo y
la historia de OSCAR/Superficie;

b)

Noticias (News): un archivo con las últimas novedades relacionadas con
OSCAR/Superficie. Las noticias pertinentes se muestran en un anuncio dedicado;

c)

Glosario (Glossary): una lista de los términos comúnmente utilizados en el
WIGOS y en OSCAR/Superficie;

d)

Preguntas frecuentes (FAQ): una lista de preguntas útiles para los usuarios de
OSCAR/Superficie;

e)

Enlaces (Links): una lista de enlaces útiles relacionados con el WIGOS y los
sistemas de observación;

f)

Ayuda (Support): un formulario en el que se solicita la información de contacto
del usuario, que incluye un recuadro de comentarios para registrar las solicitudes de
apoyo técnico del usuario e informar sobre errores, que se enviará al equipo de
ayuda y operaciones de OSCAR/Superficie;

g)

Comentarios (Feedback): un formulario para enviar comentarios sobre el
contenido, las funciones y la usabilidad, así como observaciones generales, al
equipo de operaciones y desarrollo de OSCAR/Superficie;

h)

Inicio de sesión (Login): acceso protegido mediante contraseña para editar los
datos contenidos en OSCAR/Superficie.

El cuadro de búsqueda (Search) (3)
En este recuadro se pueden buscar estaciones o contactos mediante una búsqueda
rápida de texto. Los resultados se muestran en un menú desplegable, como se ve en la
figura 3, ordenados por categorías:
a)

Búsqueda por estación (Search for station)

b)

Búsqueda por contactos (Search for contacts)
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El usuario puede acceder a todos los resultados de la búsqueda haciendo clic en el enlace
Ver todos>> (View all>>) en la esquina derecha de cada categoría.

Figura 3. Resultados de la Búsqueda rápida (Quick Search)

Acceso rápido (Quick access) (4)
La sección de Acceso rápido permite a los usuarios realizar búsquedas en diferentes
categorías. En Generar informe de la estación por (Generate station report by) se
puede introducir el nombre de la estación o el identificador de estación del WIGOS
(WIGOS ID) para ver o recuperar la información detallada de la estación. En Generar
listas de estaciones por (Generate station lists by) se permite a los usuarios
generar una lista de todas las estaciones (denominada “informe” en OSCAR/Superficie)
en un país específico; las listas también pueden generarse según el tipo de estación, la
clase de estación o la variable observada. La función Buscar personas por (Find
people by) permite realizar una búsqueda rápida de nombres de contacto, que genera
un informe con toda la información de contacto disponible en OSCAR/Superficie.
Mapa de filtros (Filter map) (5)
A través de la función de Mapa de filtros (Filter map) se muestran las estaciones de
todo el mundo en el mapa. Todos los sistemas de observación componentes del WIGOS
y otros componentes/redes están seleccionados de forma predeterminada; sin embargo,
el usuario puede quitar las marcas de selección de los componentes para ver solo
aquellas estaciones vinculadas a los programas elegidos. En este mapa también se
muestra el estado en cuanto a la notificación de datos.
El estado de una estación en cuanto a la notificación de datos puede ser uno de los
siguientes: "operativa" ("operational") (círculo lleno), "operativa en parte" ("partly
operational") (estrella), "cerrada" ("closed") (equis), "no transmite datos" ("silent")
(círculo vacío) o "desconocido" ("unknown") (signo de interrogación). Actualmente, el
filtro por estado en cuanto a la notificación de datos "calculado" ("calculated"), así como
por "tipo de estación" ("by station type"), están desactivados y estarán disponibles en
una versión posterior. El estado declarado en cuanto a la notificación de datos se estima
teniendo en cuenta el estado de los programas vinculados a la estación. Las estaciones
operativas y parcialmente operativas tienen al menos un programa con el estado
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correspondiente. En el caso de una estación cerrada (estado desconocido), todos los
programas están cerrados (desconocidos). Los programas de las estaciones que no
transmiten datos tendrán un estado de "no transmite datos" ("non reporting"), "previsto"
("planned") o "en espera" ("standby"). Por defecto, en el mapa solo se muestran las
estaciones operativas, las estaciones parcialmente operativas y aquellas cuyo estado es
desconocido. Las estaciones con un operativo distinto pueden añadirse al mapa
marcando las casillas correspondientes del menú desplegable "Estado en cuanto a la
notificación de datos" ("Reporting status").
Interfaz del mapa y descarga (6)
En la figura 4 se muestra el mapa con las estaciones de observación en
OSCAR/Superficie, coloreadas en función de las categorías siguientes: aire (air),
superficie terrestre u oceánica (land or ocean surface), subsuperficie (subsurface) y lago
o río (lake or river), con el símbolo que indica su estado en cuanto a la notificación de
datos. La interfaz del mapa permite seleccionar estaciones específicas al hacer clic en
cualquier estación que aparezca en el mapa. El usuario puede acercar o alejar la imagen
usando los botones +/- ubicados en la esquina superior izquierda del mapa o haciendo
doble clic en cualquier espacio libre del mapa. También es posible mover el mapa hasta
el lugar deseado con el puntero del ratón. Cuando se muestra la zona deseada, el
usuario tiene la opción de hacer clic en una estación específica para generar un informe
de los datos de esa estación o puede optar por descargar el mapa en diversos formatos
para consultarlo fuera de línea. La opción de descarga se encuentra en el icono ubicado
en la esquina superior derecha arriba del mapa. La imagen puede descargarse en los
formatos PNG, JPG, GIF y EPS. Asimismo, también se puede descargar la información
sobre las coordenadas de la estación en el formato KML para su uso en la aplicación
Google Earth.

Figura 4. Mapa de las estaciones de observación

5

Figura 5. La página de búsqueda de estaciones (search for stations)
2.2

Cómo buscar estaciones

La página de Búsqueda de estaciones (Search for stations), que se muestra en la
figura 5, es accesible a través de la pestaña Buscar (Search) (véase la figura 2) y está
disponible para los usuarios que ya conocen la estación. El nombre de la estación se
puede encontrar al hacer clic en el menú desplegable situado al lado de Nombre de la
estación (Station name) en la opción Buscar por nombre de estación (Browse by
station name). Otra posibilidad es aplicar distintos criterios de búsqueda para reducir
los resultados a las estaciones que probablemente cumplan con los atributos necesarios.
Estos criterios de búsqueda están disponibles en la opción Búsqueda utilizando
criterios avanzados (Search using advanced criteria):
a)

Coincidencia de criterios (Criteria matching): permite seleccionar entre todos
("All") o cualquiera ("Any"). Si se elige "Todos" ("All"), los resultados mostrarán
únicamente las estaciones que cumplan todos los criterios seleccionados. Si se elige
"Cualquiera" ("Any"), los resultados mostrarán todas las estaciones que cumplan al
menos uno de los criterios. Para algunos de los criterios, es posible seleccionar
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varias opciones; por ejemplo, en el caso de la variable. En ese caso, una estación
cumple el criterio cuando una de las opciones es verdadera para la estación,
independientemente de lo que se haya seleccionado en Coincidencia de criterios
(Criteria matching);
b)

Seleccionar un estado declarado en cuanto a la notificación de datos
(Select a declared reporting status): proporciona una lista de estados en cuanto
a la notificación de datos;

c)

Buscar un término (Search term): resulta útil cuando el usuario solo recuerda
una parte del nombre de la estación;

d)

Marcar la casilla de verificación Solo en tiempo casi real (Near real-time only)
permite que se enumeren solo las estaciones que disponen de datos en tiempo casi
real;

e)

Tipo de estación (Station type): muestra el tipo de estación en la que se realiza
una observación, teniendo en cuenta el emplazamiento y la movilidad;

f)

Clase de estación (Station class): corresponde a los atributos utilizados con
mayor frecuencia para las diferentes finalidades o tipos de estación. Al pasar el
cursor por encima de cada opción, aparecerá una definición de la clase de estación;

g)

Vinculación a programas o redes (Programme/network affiliation): al hacer
clic en el icono de la lista, el usuario puede ver un menú de los programas de la
OMM. Con el botón X se borran las selecciones realizadas de los criterios de
búsqueda;

h)

Región/país de la OMM (WMO Region/Country): proporciona una lista de las
distintas asociaciones regionales de la OMM y los Miembros de cada asociación;

i)

Organización (Organization): proporciona una lista integral de las organizaciones
supervisoras de todas las estaciones en OSCAR/Superficie;

j)

Variable: al hacer clic en el icono de la lista, el usuario puede seleccionar una o
más variables de los siguientes ámbitos:
i)

Atmósfera (Atmosphere)

ii)

Tierra (Earth)

iii)

Océano (Ocean)

iv)

Espacio ultraterrestre (Outer Space)

v)

Terrestre (Terrestrial)

Cada variable contiene sus propias subcategorías para refinar la búsqueda hasta el
nivel de detalle de la variable física real que se mide;
k)

Zona climática (Climate zone): puede seleccionarse una zona climática del menú
desplegable en el que se proporciona una lista de los tipos de clima según la
clasificación de Köppen;

l)

Coordenadas geográficas (Geographic coordinates): se ofrecen recuadros de
texto que permiten al usuario indicar el alcance geográfico, incluidos "Desde
longitud" ("Longitude from") y "Hasta longitud" ("Longitude to"), así como "Desde
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latitud" ("Latitude from") y "Hasta latitud" ("Latitude to"). Aquí es posible insertar
solo un único valor. Por ejemplo, si se ingresa 66 en “Desde latitud” (“Latitude
from”) se mostrarán las estaciones que se encuentran aproximadamente al norte
del círculo polar ártico. En estos recuadros solo se aceptan entradas numéricas. Si
se ingresa texto y se realiza la búsqueda, aparecerá el siguiente mensaje de error:
“Los datos ingresados no son válidos. Consulte la miniaplicación roja en las
secciones para obtener más información” (“The submitted data was invalid. Si se
introduce texto y se realiza la búsqueda, aparecerá el siguiente mensaje de error:
“Los datos ingresados no son válidos. Consulte la miniaplicación roja en las
secciones para obtener más información” (“The submitted data was invalid. Please
look for red widgets in each section for more details. Please look for red widgets in
each section for more details"). Cabe señalar que el icono de ubicación que se
encuentra en el medio de los recuadros de texto (figura 6) permite al usuario
dibujar manualmente un recuadro alrededor de la región deseada (figura 7).

Figura 6. Búsqueda por coordenadas geográficas (Geographic coordinates
search)

Figura 7. Arrastrar y marcar la región deseada
m) Altitud (Elevation): el intervalo de altitud de las estaciones puede ingresarse en
metros en los recuadros de texto.
En la parte inferior derecha de la página hay dos botones: el botón Buscar (Search),
para utilizar los criterios de búsqueda seleccionados, y el botón Restablecer (Reset)
para borrar todas las entradas ingresadas.
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Obsérvese que la búsqueda no tiene una dimensión temporal, por lo que los resultados
de la búsqueda no corresponderán a un momento específico. Por ejemplo, la búsqueda
de un área concreta devolverá todas las estaciones que alguna vez estuvieron ubicadas
en esa zona; y la búsqueda de estaciones que miden una variable específica también
devolverá todas las estaciones que alguna vez midieron esa variable. La búsqueda no
tiene porqué reflejar el estado actual de las estaciones.
El resultado de la búsqueda se presenta en forma de lista de estaciones (si se encuentra
más de una estación que cumpla los criterios) con los metadatos mínimos para la
identificación de las estaciones. Cada estación se puede encontrar fácilmente en el mapa
mediante el icono de los binoculares. La lista de resultados puede descargarse utilizando
el icono correspondiente. Los formatos disponibles son CSV y XML. Los archivos
exportados contienen todos los metadatos incluidos en las características de la estación,
lo que permite clasificar y filtrar de manera adicional los resultados de la búsqueda.
2.2.1

Cómo buscar sistemas de observación específicos, como radares,
radiosondas y estaciones pluviométricas

Una forma de buscar estaciones que utilizan una tecnología de observación específica es
hacerlo por vinculación a redes (network affiliation). Otra manera es utilizar la clase de
estación (station class). Obsérvese que en este caso el criterio de búsqueda se muestra
al pasar el cursor por encima de la clase de la estación. Asimismo, el usuario también
puede establecer criterios específicos mediante las opciones de la búsqueda avanzada,
como las variables, entre otras. Al igual que con toda la información contenida en
OSCAR/Superficie, la exactitud de los resultados de las búsquedas depende en gran
medida de la calidad de los metadatos registrados en el sistema. En el cuadro 1 se
indican las diferentes opciones para encontrar las tecnologías de observación que se
buscan habitualmente:

Cuadro 1. Ejemplos de búsquedas de tecnologías de observación específicas
Tecnología
Radares
meteorológicos

Buscar por
- Vinculación a redes: WRO
(en WIGOS/GOS/GOS Other Elements)
- Clase de estación: Radar meteorológico (nótese que esta clase de estación
viene definida por su vinculación a la red, por lo que el resultado de la búsqueda
será idéntico al de la primera opción)

Radiosondas

- Vinculación a redes: RBSN(T) o RBSN(ST)
(en WIGOS/GOS/GOS Surface networks/RBSN)
- Clase de estación: Estación de observación en altitud/estación de radiosondaVariables: perfil vertical de la presión, la temperatura, la humedad o el viento en
altitud

Estación
pluviométrica

- Variables: cantidad o intensidad de la precipitación
- Clase de estación: Estación pluviométrica
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2.2.2

Informe de estación

Es el resultado de la búsqueda de una estación en el que se muestran todos los detalles
de la estación (figura 8), incluido el historial de cambios, de acuerdo con la
documentación de OSCAR/Superficie. El informe de estación se organiza en las cinco
secciones siguientes: Características de la estación (Station characteristics),
Observaciones/mediciones (Observations/measurements), Contactos en la estación
(Station contacts), Referencias bibliográficas (Bibliographic references) y Documentos
(Documents), que pueden ampliarse haciendo clic en los botones correspondientes. El
informe de estación se puede descargar como un archivo PDF. También se puede
descargar una representación de la estación en forma de archivo XML WMDR. Obsérvese
que dicha representación puede utilizarse para introducir cambios y volver a cargar la
información en lugar de aplicar directamente los cambios a una estación a través de la
interfaz gráfica de usuario. Sin embargo, muchos archivos XML no se validarán respecto
al esquema XML debido a la falta de elementos de metadatos. Estos se indican al
principio del archivo y deberán proporcionarse para poder validar el archivo XML.

Figura 8. Las secciones principales del informe de estación
2.2.2.1

Características de la estación

En la sección de Características de la estación (Station characteristics) (figura 10)
se brinda una descripción de la situación general de la estación: el país en el que se
encuentra, las coordenadas, los identificadores del WIGOS y las propiedades del terreno.
Todas las modificaciones que se introducen en OSCAR/Superficie quedan registradas y
pueden verse, junto con la fecha del cambio, al ampliar el campo en cuestión, como se
muestra en la figura 9.
Nota:
Cuando se creó la estación se añadió un texto estándar a su descripción. Este texto explica que la
estación fue creada sobre la base de la información contenida en el volumen A de la publicación Weather
Reporting (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos). Este texto debe eliminarse una vez que la estación haya
sido revisada por el contacto responsable de la estación.

Figura 9: Registro de las coordenadas de la estación en la sección de
Características de la estación (Station characteristics)
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Figura 10. Características de la estación
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2.2.2.2

Identificador de estación del WIGOS

En OSCAR/Superficie, las estaciones se identifican mediante el identificador de estación
del WIGOS (WIGOS ID). Los identificadores del WIGOS son los identificadores oficiales y
han de utilizarse para todas las estaciones de la OMM a partir de julio de 2016. En la
figura 11 se muestra un ejemplo de identificador de estación del WIGOS. El "0" inicial
indica que el identificador representa una estación, "376" es el código de país ISO para
Israel y el segundo "0" es el número de expedición. Véase la Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165).

Figura 11. Ejemplo de identificador de estación del WIGOS
Se creó un identificador del WIGOS inicial para cada estación y se importó a
OSCAR/Superficie. En el caso de las estaciones que figuran en la publicación Weather
Reporting (Informes meteorológicos) (WMO-No. 9), volumen A, el identificador del
WIGOS se basa en el identificador de la estación asignado a la misma por el país,
recogido en el volumen A. En el caso de las estaciones de radar y las pertenecientes a la
Vigilancia de la Atmósfera Global o al Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in
situ de la Comisión Técnica Mixta OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(JCOMMOPS), el identificador del WIGOS se basa en el identificador utilizado en estos
sistemas. Dichos identificadores no deberían cambiarse, dado que proporcionan una
referencia histórica. Sin embargo, si fuera necesario cambiar el identificador, debería
contactarse con el administrador.
Una estación puede tener varios identificadores asociados para reflejar la vinculación a
diferentes redes o programas, o cuando ha tenido más de un identificador en el pasado.
Hay dos formas de asignar identificadores adicionales a una estación: a) se pueden
añadir en "Identificador(es) de estación del WIGOS" ("WIGOS Station Identifier(s)"); b)
se puede editar la sección de Vinculación a programas o redes
(Programmes/network affiliation) (figura 12). En este caso, también debe
especificarse el programa o la red a la que está vinculado el identificador.

Figura 12. Sección de Vinculación a programas o redes
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2.2.2.3

Observaciones/mediciones

En esta sección se muestran todas las observaciones, pasadas y presentes, que se
realizaron o se realizan en la estación, junto con los detalles relativos al instrumento
utilizado, el proceso de datos aplicado y el calendario de observación. Si las
observaciones se efectúan o se efectuaron con arreglo a un programa o red, en esta
sección también se muestran esta vinculación y el identificador.
Las observaciones están estructuradas en forma de series de datos y despliegues de
datos, en los que una serie de datos está formada por uno o más despliegues. Las
mediciones en la estación se agrupan por series de datos. Una serie de datos se define
en función de la variable observada, la geometría de la observación (punto, perfil, etc.) y
el programa al que contribuye la medición.
Los despliegues de datos describen el equipo utilizado, su configuración y el período de
tiempo en que se utiliza. Los despliegues también describen segmentos de series
temporales que pueden considerarse homogéneos con respecto a la metodología y la
instrumentación.
En la figura 13 puede observarse un ejemplo de una serie y un despliegue de datos.

Figura 13. Sección de Observaciones/mediciones con despliegues ampliados
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La sustitución de un instrumento o la realización de cambios importantes en las
propiedades de un despliegue a causa de la reubicación del instrumento siempre debería
dar lugar al cierre del despliegue actual y a la apertura de uno nuevo.
2.2.2.4

Contactos de la estación, referencias bibliográficas y documentos

Estas tres secciones contienen otros detalles relativos a la estación. Los contactos de la
estación incluyen diversas funciones, como los operadores, los coordinadores nacionales
o los técnicos de mantenimiento, entre otras.
2.3

Cómo buscar instrumentos

OSCAR/Superficie almacena los metadatos relativos a los instrumentos de acuerdo con la
Norma sobre metadatos del WIGOS. De este modo, el usuario puede buscar los datos
por fabricante (Manufacturer), modelo (Model), número de serie (Serial number) y
período de observación (Period of observation). En la figura 14 se muestran otras
opciones de búsqueda disponibles al hacer clic en el botón Más opciones de búsqueda
(More search options), entre las que se incluyen criterios para la variable (Variable),
el método (Method), la vinculación a programas o redes (Programme/Network
affiliation), la organización (Organization), la Región de la OMM o el país del
emplazamiento del instrumento (WMO Region/Country), la zona climática (Climate
zone), las coordenadas geográficas (Geographic coordinates) y la altitud (Elevation).

Figura 14. Buscar instrumentos (Search for instruments) – versión ampliada
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2.4

Cómo buscar contactos

La función de Buscar contactos (Search for contacts) es un directorio de consulta de
los titulares o puntos de contacto de la estación. En la figura 15 se muestran las
opciones de búsqueda: por nombre (Contact name), ya sea introduciendo el nombre
manualmente o utilizando el menú desplegable para navegar por las entradas; la
búsqueda avanzada utiliza el país del contacto, su función en diversos programas o en
relación con el uso de los datos, y las variables que se miden en la estación. Asimismo,
se puede buscar a los contactos según su función; por ejemplo, coordinador nacional.
También está disponible la opción de descarga (CSV, XML).

Figura 15. Buscar contactos (Search for contacts)

2.4.1

Cómo identificar a un coordinador nacional de OSCAR/Superficie

Para encontrar un coordinador nacional de OSCAR/Superficie, en la página Buscar
contactos (Search for contacts) utilice el menú desplegable que figura al lado de
Función del usuario/función del programa (User role/programme function) y
seleccione Coordinador nacional (National Focal Point). Se abrirán nuevos campos
en los que el usuario puede especificar el País de responsabilidad (Country of
responsibility) o la Vinculación programas o redes (Programme/network
affiliation) del coordinador nacional (véase la figura 16). Además, al hacer clic en el
nombre de una persona se muestran sus funciones. Los coordinadores nacionales de
OSCAR/Superficie también aparecen en los contactos de la estación (Station contacts).

Figura 16. Buscar un coordinador nacional
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2.4.2

Cómo buscar a un coordinador de programa de OSCAR/Superficie

La búsqueda de contactos también se puede utilizar para ver una lista de todos los
coordinadores de programa de OSCAR/Superficie. En este caso, se deben utilizar las
opciones de búsqueda avanzada que aparecen al desplegar el encabezado Buscar
(Search) y seleccionar Coordinador de programa (Program Focal Point) en
Función del usuario/función del programa (User role/programme function). La
búsqueda da como resultado una lista de todos los coordinadores de programa junto con
el programa correspondiente.
2.5

Cómo buscar referencias bibliográficas

La pestaña Buscar (Search) de OSCAR/Superficie permite a los usuarios encontrar
cualquier referencia bibliográfica asociada a las estaciones (véase la figura 17). Las
referencias bibliográficas pueden ofrecer importantes fuentes de información adicionales,
sobre todo en lo relativo a los informes técnicos u otras publicaciones. Si el usuario
conoce el nombre del autor o el año de publicación, los resultados de la búsqueda
muestran las referencias almacenadas (en formato BibTex) que corresponden a los
criterios especificados. La búsqueda por palabra clave facilita una búsqueda más amplia
del texto de las referencias.

Figura 17. Buscar referencias bibliográficas (Search for bibliographic
references)
3

CÓMO MODIFICAR LA INFORMACIÓN EN OSCAR/SUPERFICIE

La siguiente sección está dirigida a los coordinadores nacionales y a los contactos de las
estaciones. En ella se explica cómo acceder a los metadatos de las estaciones de
observación y cómo modificarlos en OSCAR/Superficie.
3.1

Cómo probar la edición de la información de forma segura

Los usuarios pueden experimentar con todos los aspectos del sistema, como la interfaz
de programación de aplicaciones (API), en una plataforma de prueba de
OSCAR/Superficie disponible en https://oscardepl.wmo.int/surface//index.html#/. Los
metadatos de este sistema de prueba se sobrescriben cada semana, normalmente los
lunes por la mañana a las 2 UTC. Los usuarios pueden volver a registrarse con la misma
dirección de correo electrónico que utilizan para el sistema productivo de
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OSCAR/Superficie. El entorno de prueba está abierto a todo el mundo para probar las
opciones de edición de la plataforma OSCAR/Superficie.
3.2

El modelo de control de acceso y autorización en OSCAR/Superficie

Solo los usuarios autorizados pueden modificar información en OSCAR/Superficie. El
administrador, que trabaja en la Secretaría de la OMM, crea el nombre de usuario para el
coordinador nacional cuando recibe una designación del Representante Permanente. Los
coordinadores nacionales pueden, a su vez, crear más usuarios, asociarlos a las
estaciones de su país y eliminarlos. Cuando el coordinador nacional elimine a un usuario,
su acceso se desactivará y su nombre dejará de aparecer en la búsqueda de usuarios.
Sin embargo, el usuario permanecerá como un contacto de la estación en la base de
datos para el registro histórico. Los coordinadores nacionales tienen el derecho de editar
todas las estaciones en su país, mientras que los demás usuarios solo pueden editar las
estaciones a las que están asociados de forma directa. No obstante, los coordinadores
nacionales pueden crear nuevas estaciones en su país y agregar contactos a una
estación específica, otorgándoles derechos de edición para esa estación. Los
coordinadores nacionales pueden delegar la función de editor de metadatos en otro
contacto que podrá entonces desempeñar las mismas funciones que el coordinador
nacional, aun sin el título oficial.
Los coordinadores de las redes, como el coordinador de la Red de observación antártica
(AntON), tienen la facultad de realizar modificaciones en todas las estaciones vinculadas
al sistema o la red de observación de la OMM respectivos. Estos coordinadores de las
redes son designados por el órgano rector de la OMM del programa o la red en cuestión.
La función del coordinador de la red es asegurarse de que se haya seguido
correctamente el proceso de vinculación de la estación antes de aprobarla en
OSCAR/Superficie. Obsérvese que no todas las vinculaciones a programas o redes están
sujetas a dicha aprobación. Si desea obtener información sobre cómo vincular una
estación a un programa o red, sírvase consultar la sección 3.6. Además, los
coordinadores de las redes pueden vincular estaciones existentes en OSCAR/Superficie,
que todavía no estén documentadas, como parte su red de competencia. Hay una opción
para ello en la pestaña de Gestión (Management), Añadir vinculación a
programas/redes (Add programme/network affiliation).
Para el mantenimiento del catálogo de instrumentos en OSCAR/Superficie también existe
la función de Experto en instrumentos (Instrument Expert) que se puede asignar a un
contacto. Los usuarios con esta función pueden editar la lista de instrumentos en
OSCAR/Superficie.
En el cuadro 2 se detallan los derechos de acceso de los diferentes tipos de usuario. En
la figura 18 se muestra la jerarquía de las funciones en OSCAR/Superficie.
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Cuadro 2. Funciones de los usuarios y derechos de acceso
Función

Crear
estaciones

Eliminar
estaciones

Editar
estaciones

Crear
usuarios

Administrador

En todos los
lugares

En todos los
lugares

En todos los
lugares

En todos los
lugares

En todos los
lugares

Hacer que un
programa esté
sujeto a
aprobación

Coordinador
nacional

Para su país

Para su país

Todas las
estaciones
en su país

Para su país

Para su país

Delegar sus
derechos a los
editores de
metadatos

Editores de
metadatos

Para su país

Para su país

Todas las
estaciones
en su país

Para su país

-

-

Solo
estaciones
propias

Para su país

-

Todas las
Para su país
estaciones
vinculadas a
su red

-

Contacto de la Para su país
estación

Coordinador
de red

En todos los lugares,
siempre que
esté
vinculada a
su propia red

Figura 18. Acceso y funciones en OSCAR/Superficie
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Eliminar/desactiv
ar usuarios

Otras
funciones

Vincular la
estación
existente a su
red

3.3

Cómo iniciar sesión en OSCAR/Superficie y registrar un usuario nuevo

Los usuarios deben estar registrados para poder actualizar la información contenida en
OSCAR/Superficie. El registro solo debe realizarse una vez. En este proceso, el correo
electrónico autorizado del coordinador nacional, el coordinador de la red o el contacto de
la estación se sincroniza con el sistema de gestión de la identidad electrónica y el acceso
utilizado por OSCAR/Superficie. Para finalizar este procedimiento inicial, haga clic en el
botón de Inicio de sesión (Login) en el margen superior derecho de la página
(figura 19) y a continuación en Crear cuenta (Create Account) (figura 20).

Figura 19. Inicio de sesión para el registro de un nuevo usuario

Figura 20. Registro de usuario

El registro consta de los tres pasos siguientes, según lo desencadenado por el sistema:
1. haga clic en Crear cuenta (Create Account) (figura 20);
2. complete el formulario (figura 21); utilice siempre la misma dirección de correo
electrónico que aparece en OSCAR/Superficie y verifique su cuenta de correo electrónico
(figura 22);
3. solicite el acceso con su nueva cuenta (figura 23).
El registro ya se ha completado (figura 24).
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Figura 21. Formulario de registro de usuario

Figura 22. Verificación de la cuenta de correo electrónico

Figura 23. Formulario para solicitar el acceso con la nueva cuenta de usuario
20

Figura 24. Finalización del proceso de registro
Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar la sesión en
OSCAR/Superficie (figura 20).
3.4

Cómo crear una estación nueva

Después de iniciar sesión en OSCAR/Superficie, aparece la consola de Gestión
(Management) en el menú principal. Desde allí puede acceder a la página Registrar
una nueva estación (Register new station) (figura 25).

Figura 25. Nueva página de registro de una nueva estación

21

La página se divide en las mismas cinco secciones que la página de informe de estación:
Características de la estación (Station characteristics), Observaciones/mediciones
(Observations/measurements), Contactos en la estación (Station contacts), Referencias
bibliográficas (Bibliographic references) y Documentos (Documents). El usuario puede
editar la información contenida en cada una de esas secciones. Algunos elementos, como
el nombre de la estación, son obligatorios (señalados con un asterisco rojo) y la estación
no puede guardarse a menos que se hayan proporcionado todos los elementos
obligatorios. Si no se proporciona la información completa, aparecerá un mensaje de
error al intentar presentarla que indicará que faltan algunos elementos (figura 26). Los
campos faltantes y el encabezado de la sección se mostrarán en rojo. Sin embargo, es
posible guardar como un borrador la información proporcionada hasta el momento y
editarla posteriormente (para guardar el borrador solo son obligatorios el identificador
del WIGOS y el nombre de la estación). Según la Norma de metadatos de WIGOS, hay
más elementos que son obligatorios; pero es posible guardar la información de la
estación sin proporcionar un valor para estos elementos (señalados con dos asteriscos
azules).

Figura 26: Mensaje de error que indica los campos faltantes
Lo ideal sería que los metadatos de una estación incluyeran todos los campos
obligatorios (asteriscos rojos y azules). Obsérvese que, si por alguna razón se desconoce
la información de los metadatos de uno de estos campos, en la mayoría de los casos se
puede elegir la opción "desconocido" ("unknown") para sortear este problema.
3.4.1

Cómo introducir un identificador de estación del WIGOS

El identificador del WIGOS está compuesto por cuatro bloques:
a)

la serie de identificador del WIGOS (WIGOS Identifier Series) (un número): para
las instalaciones de observación es el "0". El sistema lo introduce
automáticamente;

b)

el emisor del identificador (Issue of Identifier) (número): se utiliza el código
numérico de país ISO 3166-1 (por ejemplo, República de Corea: 410). El sistema
lo introduce automáticamente según el país o territorio que se haya elegido. Tenga
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en cuenta que en el caso de los países cuyo código numérico sea inferior a 100 se
eliminará el cero inicial;
c)

el número de expedición (Issue Number): defina su propio procedimiento o use el
"0";

d)

el identificador local (Local Identifier) (un conjunto de caracteres, 16 como
máximo): defina su propio procedimiento.

Las estaciones de observación a las que se les haya asignado identificadores de estación
de la OMM antes de la introducción de los identificadores del WIGOS (es decir, antes del
1 de julio de 2016) pueden continuar usando dichos identificadores. Con la puesta en
marcha de OSCAR/Superficie, estas estaciones se cargaron en el sistema con la nueva
estructura de los identificadores del WIGOS, que emplea “20000” como valor del emisor
del identificador y el antiguo identificador de la OMM como identificador local. Por
ejemplo, la estación Incheon está registrada como “0-20000-0-47112”.
Para obtener más información, véase el capítulo 2 de la Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165).
3.4.2

Cómo utilizar el formulario rápido para registrar un programa de
medición

El registro de un programa de medición mediante el formulario rápido consta de dos
pasos: a) la selección de las variables que se añadirán; b) la introducción de información
básica para cada una de las variables (figura 27). El formulario rápido permite a los
usuarios buscar variables, como la temperatura del aire, dentro del árbol de variables
(véase la figura 28). Es posible seleccionar más de una variable en el primer paso. Es
necesario que añadir la información básica para cada una de las variables seleccionadas,
como se muestra en la figura 29 y la figura 30.

Figura 27. Formulario rápido para registrar un programa de medición
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Figura 28. Búsqueda de una variable para añadirla a un programa de medición
mediante el formulario rápido

Figura 29. Introducción de la información básica de una variable en el
formulario rápido para registrar un programa de medición
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Figura 30. Introducción de la información básica de diversas variables en el
formulario rápido para registrar un programa de medición
3.4.3

Cómo introducir información en el calendario de notificación de datos

La información del calendario notificaciones de una observación es un componente
fundamental utilizado por el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS.
Es importante asegurarse de que estos metadatos sean correctos en OSCAR/Superficie.
La información se añade a la sección de Generación de datos (Data generation) en
el despliegue de una observación. En primer lugar, es necesario definir y especificar el
período total abarcado, por ejemplo 1970-2000, en Período abarcado (Period
covered) al principio de la sección de Generación de datos (Data generation).
Obsérvese que si este período difiere del período introducido para el despliegue (de...
a ...) (from... to...), se utilizará la información de la sección de Generación de datos
(Data generation). En segundo lugar, el período durante el cual se realizan y comunican
normalmente las observaciones, por ejemplo, todo el año, las 24 horas del día de forma
ininterrumpida, debe introducirse en la pestaña de Notificación (Reporting). Aquí, los
campos "de" (From) y "a" (To) corresponden a las marcas de tiempo de la primera y la
última observación dentro del período de tiempo definido en Período abarcado (Period
covered). Este calendario debe completarse en UTC. En tercer lugar, se ha de
determinar el intervalo de notificación para indicar el momento en que se notifica la
variable observada.
3.4.4

Cómo guardar la información de una estación como borrador para su
posterior edición

Cuando se guarda una estación como borrador, no está visible para el público ni puede
encontrarse a través de la función de búsqueda. Para poder seguir editando esa entrada,
no olvide añadirse a sí mismo como contacto de la estación. Puede encontrar la estación
en la lista de Mis estaciones (My stations) como se muestra en la figura 31.
Cabe señalar que, cuando se publica una estación, todavía puede modificarse (véase la
sección 3.7), pero ya no es posible guardarla como borrador, dado que la estación ya es
pública.
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Figura 31. Cómo encontrar una estación que se guardó anteriormente como
borrador en Mis estaciones (My stations)
3.5

Concepto de estación para fines múltiples y estaciones duplicadas

OSCAR/Superficie se centra en las observaciones, lo que significa que se centra en la
documentación de las observaciones realizadas en la estación. El concepto de estación
en OSCAR/Superficie se utiliza principalmente para describir el entorno físico en el que
se realizan las observaciones. Por lo tanto, en OSCAR/Superficie es posible agrupar
como una única estación a varias estaciones tradicionales que se comunican a través de
identificadores diferentes en diversos programas de observación. Cada observación luego
se vincula a uno o varios programas o redes de observación. Por otro lado, es posible
que algunas estaciones físicamente idénticas (ubicación conjunta) se hayan importado
inicialmente a OSCAR/Superficie como estaciones diferentes. El operador de la estación
tiene la responsabilidad de decidir si las estaciones deben presentarse como entidades
diferentes en el sistema. El servicio de ayuda de OSCAR/Superficie proporciona
asistencia en caso de duda o dificultad con esto.
3.6

Vinculaciones a programas o redes y aprobación

Para indicar que una estación está relacionada con un programa o una red de
observación específicos, la serie de datos correspondiente debe vincularse a dicho
programa o red. Esto debe hacerse en dos pasos: en primer lugar, se debe seleccionar el
programa o la red en cuestión en el encabezamiento Vinculación a programas/redes
de afiliación (Programmes/network affiliation) de la sección Características de la
estación (Station characteristics); en segundo lugar, el programa o la red deben
estar vinculados, como mínimo, a una variable observada. Esto se puede hacer en las
series de datos correspondientes en la sección Observaciones/mediciones
(Observations/measurements). Si se omite el segundo paso, la vinculación original
en las Características de la estación (Station characteristics) no se guardará al
enviar la información de la estación (véase la figura 32).
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Figura 32. Vinculación de una serie de datos a un programa o una red
La participación en el programa o la red puede estar supeditada a la aprobación
pertinente. En ese caso, el coordinador del programa recibirá un correo electrónico
automático en que se le solicitará la aprobación de la solicitud. Hasta que no finalice el
proceso de aprobación, la vinculación aparecerá como "pendiente" (“pending”).
3.7

Cómo editar la información existente de una estación

Para editar la información de una estación, haga clic en el botón Editar (Edit), que
aparece en el informe de estación cuando el usuario tiene derecho a editar la estación
(figura 33). Para ver el informe de estación, puede utilizarse cualquiera de los métodos
de acceso rápido, búsqueda o filtros para mapas.

Figura 33. El botón Editar (Edit)
La información puede editarse a posteriori mediante el mismo formulario que se utiliza
para registrar una nueva estación, cuando la mayoría de los campos ya han sido
rellenados. Es importante recordar que la fecha de dicha modificación también debe
documentarse en OSCAR/Superficie. Casi todos los cambios en la información
almacenada en OSCAR/Superficie se registran para hacer un seguimiento de los
antecedentes de la estación y el desarrollo de sus capacidades a lo largo del tiempo. Por
lo tanto, la mayoría de los campos del formulario tienen un campo para indicar la fecha
de edición. Al rellenar ese campo, debe introducirse la fecha real en la que se produjo el
cambio. Por ejemplo, un cambio de instrumento en una estación solo puede
documentarse en OSCAR/Superficie después de que el técnico en el terreno haya
finalizado la labor. En este caso, debe indicarse la fecha real en la que se realizó el
cambio de instrumento, y no la fecha en la que se introdujo la información en el sistema.
Téngase en cuenta que la información relativa una estación también se puede eliminar.
Tanto la opción de eliminar como la de editar un campo específico deben utilizarse
únicamente cuando sea necesario corregir la información. En todos los demás casos,
debe utilizarse la opción de añadir para introducir nuevos metadatos y hacer un
seguimiento de los metadatos de la estación a lo largo del tiempo. Al añadir información
nueva, debe especificarse la fecha en la que entra en vigor el cambio. Por ejemplo, si se
traslada una estación, las coordenadas existentes de la estación no se deben editar,
eliminar, ni reemplazar por las nuevas. En su lugar, las nuevas coordenadas deberán
añadirse con una indicación de la fecha en que la nueva ubicación entrará en
funcionamiento.
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3.7.1

Cambio de altitud de la estación o los instrumentos

Cuando se modifica la altitud de una estación, la altitud de los instrumentos instalados
también debe actualizarse. Esto significa que las coordenadas de los instrumentos para
cada despliegue deben modificarse. Si las coordenadas de la estación y los instrumentos
son las mismas, se puede utilizar el botón Cumplimente con las coordenadas de la
estación (Fill in from station coordinates) para copiar los valores del nivel de la
estación al despliegue. Sírvase tener en cuenta que todos los despliegues actuales de
todas las series de datos deben actualizarse en consecuencia.
3.7.2

Qué hacer cuando no se pueden guardar las modificaciones

En el caso de que falte información, puede ocurrir que el sistema no guarde los cambios.
Esta situación se plantea especialmente con estaciones que aún no se han editado, dado
que es posible que se hayan creado con información incompleta cuando se rellenaron los
campos del sistema.
Otro motivo por el cual las ediciones no pueden guardarse es la existencia de un error
interno en el sistema, muy probablemente debido a algunos problemas de conectividad o
de red. Cuando esto ocurre, aparece una notificación en rojo y la estación permanece en
el modo de edición. En estos casos, es necesario comprobar si los cambios se aplicaron
en la base de datos. Para ello, puede abrirse el informe de estación en otra ventana
mientras se deja abierta la ventana actual. Si pueden verse los últimos cambios, significa
que el sistema los guardó y pueden cerrarse las ventanas actuales. En caso contrario, los
cambios deben guardarse nuevamente para asegurarse de que se almacenen de forma
permanente en OSCAR/Superficie.
3.7.3

Tiempo de espera agotado de la sesión

La sesión se cierra después de una hora de inactividad. Tres minutos antes del final
aparece un aviso preguntando al usuario si la sesión debe prolongarse. Si no se realiza
ninguna acción, el sistema intenta guardar los cambios no guardados y finaliza la sesión.
Si la estación no se ha presentado nunca, se guarda automáticamente en forma de
borrador. Sírvase tener en cuenta que el sistema solo puede realizar una grabación
automática si no faltan campos obligatorios. Si los cambios no pueden ser validados por
el sistema, se perderán.
Se recomienda mantener una segunda ventana abierta para comprobar si la sesión sigue
activa antes de guardar los cambios, así como guardar de vez en cuando, especialmente
cuando se realizan cambios con largas pausas entre las ediciones.
En el caso de que la sesión ya no esté activa, inicie sesión nuevamente en la segunda
ventana antes de guardar los cambios.
3.7.4

Cómo editar la información de estaciones y plataformas de radar o del
JCOMMOPS

OSCAR/Superficie también contiene información que se importa periódicamente de
fuentes externas. Este es el caso de las estaciones y las plataformas gestionadas por el
Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) y la
base de datos de radares de la OMM administrada por el Servicio Meteorológico Nacional
de Turquía. Por lo tanto, los cambios realizados en estas estaciones no pueden aplicarse
en OSCAR/Superficie, sino que deben realizarse en los respectivos portales. De ser
necesario, los usuarios deberán remitirse a las fuentes o portales originales para aplicar
esos cambios.
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3.8

Cómo eliminar una estación

La mayoría de usuarios no pueden eliminar estaciones en OSCAR/Superficie. Esto se
debe a que el objetivo de OSCAR/Superficie es documentar las estaciones actuales y
anteriores con miras a determinar tendencias históricas. Si se elimina una estación, se
borran todos los registros de dicha estación contenidos en el sistema, aun los del período
durante el cual la estación estuvo activa. Por lo tanto, en lugar de eliminar la estación,
en la mayoría de los casos resulta más apropiado cerrarla (véase la sección 3.8.1). El
administrador puede eliminar las estaciones creadas con fines de prueba. En este caso,
puede utilizarse el formulario de Ayuda (Support) para solicitar la eliminación de una
estación.
3.8.1

Cómo cerrar una estación

Para cerrar una estación, debería seguirse el siguiente procedimiento:
a)

introducir una fecha en el campo Fecha de cierre (Date closed) (véase la
figura 34);

b)

en la fecha de Hasta (To) para todas las redes o programas a los que esté
vinculada la estación, indicar el día anterior de la fecha de cierre de la estación
(figura 35);

c)

añadir un nuevo estado para todas las redes o programas a los que esté vinculada
la estación y fijarlo como Cerrado (Closed). Introducir la fecha de cierre de la
estación en el campo Desde (From) y dejar en blanco el campo Hasta (To)
(véase la figura 35);

d)

indicar una fecha de finalización para todos los despliegues que se vean afectados;
es decir, editar la sección de Despliegue (Deployment) e introducir una fecha en
el campo Hasta (To). Introducir también una fecha de finalización en todas las
subsecciones de Generación de datos (Data generation) cuando corresponda.

Este procedimiento es necesario para mantener un registro de la estación, las variables
observadas por la estación y las redes o programas con los que estaba afiliada; de lo
contrario, esta información se perdería.
Si una estación se cierra mediante la edición (y nueva carga) del archivo XML, se deben
aplicar los mismos cambios al archivo XML.
Después de cerrar una estación tal y como se ha descrito anteriormente, el estado actual
declarado de la estación cambia a "Cerrada" ("Closed") (véase la figura 35). En
consecuencia, la estación se mostrará en el mapa con este estado declarado (indicado
con una “x”).

Figura 34. El campo Fecha de cierre (Date closed) que se debe rellenar al cerrar
una estación
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Figura 35. Cierre de vinculaciones a redes
3.9

Cómo copiar una estación

En vez de crear una estación desde cero, suele ser más sencillo crear una estación
usando una estación existente como plantilla. Para ello, busque la estación en la pantalla
Mis estaciones (My stations) (véase la figura 36). Allí es posible copiarla usando el
icono de copia que se encuentra a la derecha. La nueva estación se abrirá en el modo de
edición. Solo se copian los atributos pertinentes.

Figura 36. La función de copiar en la pantalla Mis estaciones (“My stations”)

3.10

Cómo registrar o modificar una estación mediante la carga de XML

Para registrar una estación pueden utilizarse tanto la interfaz gráfica de usuario (GUI)
como una representación WMDR XML. En la siguiente sección se puede encontrar más
información sobre cómo crear un archivo XML. Los coordinadores nacionales pueden
cargar el archivo XML de una estación a través de la opción de envío de XML (XML
submission) en la pestaña de Gestión (Management) (figura 37). Si ya existe en
OSCAR/Superficie, la estación puede actualizarse siguiendo el mismo procedimiento: el
archivo XML puede ser editado y posteriormente cargado a través de la opción de envío
de archivo XML. La nueva información del archivo XML se añadirá al informe de la
estación registrado en OSCAR/Superficie o se actualizará la información existente.
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Figura 37. La carga de XML
3.11

Cómo representar una estación en XML

La representación XML de una estación se utiliza principalmente para importar y exportar
metadatos de OSCAR/Superficie mediante la interfaz de equipo a equipo. XML es un
lenguaje legible para el ser humano y para máquinas. Para proporcionar información a la
máquina (por ejemplo, el punto de conexión de la API de OSCAR/Superficie), la
información tiene que estar estructurada en un marco fijo definido por el esquema XML.
El esquema XML (representación de metadatos del WIGOS (WMDR)) describe cómo debe
representarse la Norma sobre metadatos de WIGOS (WMDS) en el archivo XML. Las
especificaciones del esquema de representación de metadatos del WIGOS (WMDR)
pueden consultarse en línea en la siguiente dirección: https://schemas.wmo.int/wmdr.
La aplicación OSCAR/Superficie (versión 1.5.2) utiliza la versión 1RC9 del esquema
WMDR. Al hacer la correspondencia de un modelo de base de datos externa al esquema
WMDR, se recomienda empezar por la Norma sobre metadatos de WIGOS o sus
elementos obligatorios. Después de asegurarse de que se hayan introducido todos los
metadatos obligatorios, se puede comprobar si existe información adicional y la manera
de integrarla en el WMDR.
El archivo XML consiste en una estructura básica con muchas extensiones, lo que lo hace
bastante complejo. Muchos elementos de la Norma sobre metadatos de WIGOS vienen
definidos por las correspondientes listas de claves (http://codes.wmo.int/), que están
vinculadas a los elementos XML. Es necesario conocer la relación entre la Norma sobre
metadatos del WIGOS, el campo XML y las listas de claves para poder crear
correctamente un nuevo archivo XML de una estación. En el cuadro 3, se relaciona el
campo en OSCAR/Superficie (visible en la interfaz gráfica de usuario) con el elemento de
la Norma sobre metadatos de WIGOS y la correspondiente lista de claves, el elemento
XML y la ruta o estructura en el archivo XML. El cuadro está dividido en diferentes
apartados para cada sección del diálogo de registro de estaciones en la interfaz gráfica
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de usuario (IGU). Este cuadro puede servir de ayuda para crear archivos XML de las
estaciones y entenderlos mejor. Obsérvese que en el caso de la ruta XML, los espacios
de nombres se eliminan para su visibilidad y partes de las rutas se sustituyen por
enlaces (véase la codificación de colores).
El esquema XML permite validar los archivos XML antes de cargarlos en
OSCAR/Superficie, para comprobar que proporcionen toda la información en la
estructura adecuada para OSCAR/Superficie. Esto se puede hacer mediante editores
avanzados con extensiones XML, como XMLspy o Notepad++ o con un validador en
línea.
En el anexo 2 figura un archivo XML simple correspondiente a una estación. Puede
consultarse una descripción más detallada sobre la manera de crear y editar un archivo
XML para representar una estación en OSCAR/Superficie en la siguiente dirección:
https://github.com/wmo-im/docs/blob/master/XML%20station%20representation%
20in%20OSCAR.ipynb.
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Cuadro 3. Relación entre el campo de OSCAR/Superficie, el elemento de la Norma sobre metadatos del WIGOS y la lista de
claves, y el elemento y la ruta XML
Abreviaturas de las rutas (véase el código de colores en los cuadros siguientes):
#ObservingFacility# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility
#responsibleParty# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:responsibleParty
#observation# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation
#OM_Observation# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/
wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/om:OM_Observation
Información y variables de la estación
Campo en
OSCAR/Superficie

Nombre del
elemento en la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Nombre

Nombre de la
estación o
plataforma

3-03

name

#ObservingFacility#/gml:name

Alias de la estación

-

3-03

name

#ObservingFacility#/gml:name

Fecha de creación

-

-

dateEstablished

#ObservingFacility#/wmdr:dateEstablished

Fecha de cierre

-

-

dateClosed

#ObservingFacility#/wmdr:dateClosed

Tipo de estación

Tipo de estación
o plataforma

3-04 (x)

facilityType

#ObservingFacility #/wmdr:facilityType

Identificador de estación
del WIGOS

Identificador
único de la
estación o
plataforma

3-06

Identifier
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#ObservingFacility #/gml:identifier

Campo en
OSCAR/Superficie

Nombre del
elemento en la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Región de la OMM

Región de
procedencia de
los datos

3-01 (x)

wmoRegion

#ObservingFacility#/wmdr:wmoRegion

País o territorio

Territorio de
procedencia de
los datos

3-02 (x)

territoryName

#ObservingFacility#/wmdr:territory/wmdr:Te
rritory/wmdr:territoryName

Coordenadas:

-Localización
geoespacial

-latitud
-longitud
-altitud de la estación

3-07

pos (comprende lat, long,
elevation)

#ObservingFacility#/wmdr:geospatialLocatio
n/wmdr:GeospatialLocation/wmdr:geoLocatio
n/gml:Point/gml:pos

geopositioningMethod

#ObservingFacility#/wmdr:geospatialLocatio
n/wmdr:GeospatialLocation/wmdr:geopositio
ningMethod

-

-

-

Organización
supervisora

9-01

organisationName

#responsibleParty#/wmdr:ResponsibleParty/
wmdr:responsibleParty/gmd:CI_ResponsibleP
arty/gmd:organisationName

URL de la estación

Información del
emplazamiento

4-05

onlineResource

#ObservingFacility#/gmd:onlineResource

Otros enlaces (URL)

Información del
emplazamiento

4-05

onlineResource

#ObservingFacility#/gmd:onlineResource

Descripción del
emplazamiento

Información del
emplazamiento

4-05

description

#ObservingFacility#/wmdr:description/wmdr:
Description/wmdr:description

Zona climática

Zona climática

4-07 (x)

climateZone

#ObservingFacility#/wmdr:climateZone/wmd
r:ClimateZone/wmdr:climateZone

-método de
geoposicionamiento

-Método de
geoposicionamie
nto

Huso horario

-

Organización supervisora
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Campo en
OSCAR/Superficie

Nombre del
elemento en la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Cobertura superficial
predominante:

-Sistema de
clasificación de la
cobertura
superficial

4-02 (x)

-sistema de clasificación
de la cobertura superficial

Elemento XML

Ruta XML

surfaceCoverClassification

#ObservingFacility#/wmdr:surfaceCover/wm
dr:SurfaceCover/wmdr:surfaceCoverClassifica
tion

surfaceCover

-cobertura superficial

-Cobertura
superficial

4-01 (x)

Rugosidad de la superficie

Rugosidad de la
superficie

4-06 (x)

#ObservingFacility#/wmdr:surfaceCover/wm
dr:SurfaceCover/wmdr:surfaceCover
surfaceRoughness

#ObservingFacility#/wmdr:surfaceRoughness
/wmdr:SurfaceRoughness/wmdr:surfaceRoug
hness
#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathy
metry/wmdr:TopographyBathymetry/wmdr:lo
calTopography

Topografía o batimetría:
-topografía local
-elevación relativa
-contexto topográfico

localTopography
Topografía o
batimetría

4-03 (x)

relativeElevation
topographicContext
altitudeOrDepth

-altitud/profundidad

#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathy
metry/wmdr:TopographyBathymetry/wmdr:r
elativeElevation
#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathy
metry/wmdr:TopographyBathymetry/wmdr:t
opographicContext
#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathy
metry/wmdr:TopographyBathymetry/wmdr:al
titudeOrDepth

Población en 10 km/50 km
(en miles)
Actividades/libro de
registro de la estación o
plataforma:
-actividad

Información del
emplazamiento
Actividades en la
instalación de
observación

4-05

4-04 (x)

-

-

typeOfEvent

#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:
FacilityLog/wmdr:logEntry/wmdr:EventReport
/wmdr:typeOfEvent

description
author
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Campo en
OSCAR/Superficie

Nombre del
elemento en la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

-descripción

Elemento XML

Ruta XML

documentationURL

#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:
FacilityLog/wmdr:logEntry/wmdr:EventReport
/wmdr:description

-autor
-referencias en línea

#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:
FacilityLog/wmdr:logEntry/wmdr:EventReport
/wmdr:author
#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:
FacilityLog/wmdr:logEntry/wmdr:EventReport
/wmdr:documentationURL

Galería de fotos

Información del
emplazamiento

4-05 (x dirección de
las fotografías de la
estación)

-

#ObservingFacility#/wmdr:programAffiliation
/wmdr:ProgramAffiliation/wmdr:programAffili
ation

Vinculación a programas o
redes:
-vinculación a programas o
redes

programAffiliation

Vinculación a
programas o
redes

2-02 (x)

Observaciones/mediciones:
la variable

Variable
observada mensurando

Observaciones/mediciones:
la geometría

Extensión
espacial

-identificador específico de
programa

-

programSpecificFacilityId

#ObservingFacility#/wmdr:programAffiliation
/wmdr:programSpecificFacilityId

reportingStatus

#ObservingFacility#/wmdr:programAffiliation
/wmdr:ProgramAffiliation/wmdr:reportingStat
us/wmdr:ReportingStatus/wmdr:reportingSta
tus

1-01 (x)

observedProperty

#OM_Observation#/om:observedProperty

1-04 (x)

type

#OM_Observation#/om:type

-estado declarado
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Campo en
OSCAR/Superficie

Nombre del
elemento en la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Observaciones/mediciones:
la vinculación a programas
o redes

Vinculación a
programas o
redes

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

2-02 (x)

programAffiliation

Ruta XML

#observation#/wmdr:programAffiliation

#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:individualName
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:organisationName

individualName

Contactos de la estación:

organisationName

-datos de contacto
(nombre, organización,
número de teléfono,
dirección, ciudad, código
postal, país)
-correo electrónico
-funciones en la estación
-región de la OMM
(instrucciones de contacto)

voice
Contacto
(coordinador
designado)

deliveryPoint
10-01 (x funciones de
la estación)

city
postalCode
country
electronicMailAddress
CI_RoleCode@codeListVal
ue

#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:add
ress/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddr
ess
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:pho
ne/gmd:CI_Telephone/gmd:voice
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:add
ress/gmd:CI_Address/gmd:deliveryPoint
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:add
ress/gmd:CI_Address/gmd:city
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:add
ress/gmd:CI_Address/gmd:postalCode
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:add
ress/gmd:CI_Address/gmd:country
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:role/gmd:CI_RoleCode
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Campo en
OSCAR/Superficie

Nombre del
elemento en la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:con
tactInstructions
Referencias bibliográficas

-

-

-

-

Documentos

-

-

-

-

Estaciones vinculadas
(visible solo para los
administradores)

Grupo de
estaciones/plataf
ormas

3-10

facilitySet

#ObservingFacility#/wmdr:facilitySet

Abreviaturas de las rutas (véase el código de colores en los cuadros siguientes):
#Deployment# =
/wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/o
m:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment
Información en el despliegue de la observación: general
Campo en
OSCAR/Surface

Elemento de la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Creación del despliegue

Extensión temporal

1-03

phenomenonTime

#OM_Observation#/om:phenomenonTime

Fuente de observación

Fuente de la
observación

5-01 (x)

sourceOfObservation

#Deployment#/wmdr:sourceOfObservation
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Campo en
OSCAR/Surface

Elemento de la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Distancia con respecto a
una superficie de
referencia (m)

Distancia vertical
del sensor

5-05

heightAboveLocalReferenc
eSurface

#Deployment#/wmdr:heightAboveLocalRefere
nceSurface

Tipo de superficie de
referencia

Distancia vertical
del sensor

5-05 (x)

localReferenceSurface

#Deployment#/wmdr:localReferenceSurface

Esferas de aplicación

Esfera de aplicación

2-01 (x)

applicationArea

#Deployment#/wmdr:applicationArea

Exposición del
instrumento

Exposición de los
instrumentos

5-15 (x)

exposure

#Deployment#/wmdr:exposure

Configuración del
instrumental

Configuración del
instrumental

5-06

configuration

#Deployment#/wmdr:configuration

Representatividad de la
observación

Representatividad

1-05 (x)

representativeness

#Deployment#/wmdr:representativeness

electronicMailAddress

#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_M
etadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:addr
ess/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddre
ss

Líder de la medición o
principal investigador

Organización

Contacto
(coordinador
designado)

-

10-01 (x funciones de
la estación)

-

CI_RoleCode@codeListValu
e (con valor
principalInvestigator)

organisationName
(organización del líder de
la medición o del principal
investigador)

39

#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_M
etadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:role/gmd:CI_RoleCode
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty
/gmd:organisationName
#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_M
etadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:addr
ess/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddre
ss

Campo en
OSCAR/Surface

Elemento de la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_M
etadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsiblePart
y/gmd:role/gmd:CI_RoleCode

Tiempo casi real

URL de tiempo casi real

-

-

-

-

Description (valor fijo
"NRT|Archive“)

#observation#/om:result/wmdr:ResultSet/wm
dr:distributionInfo/gmd:MD_Distribution/gmd:
transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOptio
ns/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:
description

URL

#OM_observation#/om:result/wmdr:ResultSet
/wmdr:distributionInfo/gmd:MD_Distribution/g
md:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferO
ptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/g
md:linkage/gmd:URL
#OM_Observation#/om:result/wmdr:ResultSe
t/wmdr:distributionInfo/gmd:MD_Distribution/
gmd:distributor/gmd:MD_Distributor/gmd:dist
ributorContact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd
:organisationName

Centro de datos

-

-

organisationName

Método de comunicación
de los datos

Método de
comunicación de los
datos

3-08 (x)

communicationMethod

Calendario de garantía
de calidad/control de
calidad del instrumento

Calendario de
control del
instrumento

5-07

controlSchedule

Régimen de
mantenimiento

Mantenimiento
rutinario del
instrumento

5-10

maintenanceSchedule

#Deployment#/wmdr:maintenanceSchedule

Observación certificada

-

-

-
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#Deployment#/wmdr:communicationMethod

#Deployment#/wmdr:controlSchedule

Campo en
OSCAR/Surface

Elemento de la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Comentarios

-

-

-

-

Foto

-

-

-

-

Abreviaturas de las rutas (véase el código de colores en los cuadros siguientes):
#Equipment# =
/wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/o
m:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:deployedEquipment/wmdr:Equipment
#logEntry# =
/wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/o
m:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:deployedEquipment/wmdr:Equipment/wm
dr:equipmentLog/wmdr:EquipmentLog/wmdr:logEntry/
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Información en el despliegue de la observación: características del instrumento
Campo en
OSCAR/Superficie

Elemento de la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la
Norma sobre del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Instrumento (asignar
instrumento o nuevo
instrumento)

-

-

-

-

Método de observación

Método de medición
u observación

5-02 (x)

observingMethod

#Equipment#/wmdr:observingMethod

Información sobre el
método

Método de medición
u observación

5-02

observingMethodDetails

#Equipment#/wmdr:observingMethodDetails

Comentarios sobre el
método

Método de medición
u observación

5-02

-

-

Coordenadas

Localización
geoespacial

5-12

pos (comprende lat, long,
elevation)

#Equipment#/wmdr:geospatialLocation/wmd
r:GeospatialLocation/wmdr:geoLocation/gml:
Point/gml:pos

geopositioningMethod
Estado de
funcionamiento del
instrumento

Estado de
funcionamiento del
instrumento

5-04 (x)

instrumentOperatingStatus

#Deployment#/wmdr:instrumentOperatingSt
atus/wmdr:InstrumentOperatingStatus/wmdr
:instrumentOperatingStatus

Fabricante

Modelo y número
de serie del
instrumento

5-09

manufacturer

#Equipment#/wmdr:manufacturer

Modelo

Modelo y número
de serie del
instrumento

5-09

model

#Equipment#/wmdr:model

Número de serie

Modelo y número
de serie del
instrumento

5-09

serialNumber

#Equipment#/wmdr:serialNumber
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Campo en
OSCAR/Superficie

Elemento de la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la
Norma sobre del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Versión del soporte
lógico inalterable

Modelo y número
de serie del
instrumento

5-09

firmwareVersion

#Equipment#/wmdr:firmwareVersion

Especificaciones del
instrumento – rango
observable

Especificaciones del
instrumento

5-03

observableRange

#Equipment#/wmdr:observableRange

Especificaciones del
instrumento –
incertidumbre relativa

Incertidumbre de
medición

8-01

specifiedRelativeUncertainty

#Equipment#/wmdr:specifiedRelativeUncert
ainty

Especificaciones del
instrumento –
incertidumbre absoluta

Incertidumbre de
medición

8-01

specifiedAbsoluteUncertainty

#Equipment#/wmdr:specifiedAbsoluteUncert
ainty

Especificaciones del
instrumento - deriva
por unidad de tiempo

Especificaciones del
instrumento

5-03

driftPerUnitTime

#Equipment#/wmdr:driftPerUnitTime

Especificaciones del
instrumento - URL de
las especificaciones

Especificaciones del
instrumento

5-03

specificationLink

#Equipment#/wmdr:specificationLink

Especificaciones del
instrumento procedimiento de
evaluación de la
incertidumbre

-

-

-

-

-

frequency
frequencyUnit
frequencyUse
bandwidth
bandwidthUnit

#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:frequency
#Equipment#/
wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:fr
equencyUnit

Frecuencia - frecuencia
de observación y
polarización

-
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Campo en
OSCAR/Superficie

Frecuencia - Frecuencia
de telecomunicación

Comentarios
Libro de registro de
mantenimiento:
-fecha de
mantenimiento
-responsable del
mantenimiento
-nombre del
responsable

Elemento de la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la
Norma sobre del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

purposeOfFrequencyUse
transmissionMode

#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:frequencyUse
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:bandwidth
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:bandwidthUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:purposeOfFrequencyUse
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:transmissionMode
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:frequency
#Equipment#/
wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:fr
equencyUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:frequencyUse
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:bandwidth
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:bandwidthUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Freque
ncies/wmdr:purposeOfFrequencyUse
#logEntry#/wmdr:MaintenenceReport/wmdr:
datetime
#logEntry#/wmdr:MaintenanceReport/wmdr:
maintenanceParty/gmd:CI_ResponsibleParty/
gmd:organisationName
#logEntry#/wmdr:MaintenenceReport/wmdr:
maintenanceParty/gmd:CI_ResponsibleParty/
gmd:individualName

-

-

frequency
frequencyUnit
frequencyUse
bandwidth
bandwidthUnit
purposeOfFrequencyUse

-

-

-

5-11
5-13

datetime
organisationName
individualName
description
author
documentationURL

-Responsable del
mantenimiento
-Actividades de
mantenimiento
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Campo en
OSCAR/Superficie

Elemento de la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento de la
Norma sobre del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

-descripción
-autor
-URL de la
documentación

Libro de registro de
garantía de la calidad:
-ubicación
-fecha de la actividad
-tipo de patrón
-nombre del patrón
-número de serie del
patrón
-resultado de la
actividad
-URL de la
documentación
-autor

Resultado del
control del
instrumento

5-08 (x Standard
type)

checkLocation
datetime
standardType
standardName
standardSerialNumber
controlCheckResult
documentationURL
author
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Ruta XML

#logEntry#/wmdr:MaintenanceReport/wmdr:
description
#logEntry#/wmdr:MaintenenceReport/wmdr:
author
#logEntry#/wmdr:MaintenanceReport/wmdr:
documentationURL
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr
:checkLocation
#logEntry#/wmdr:ControlCheck/wmdr:dateti
me
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr
:standardType
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr
:standardName
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr
:standardSerialNumber
#logEntry#/wmdr:ControlCheck/wmdr:contr
olCheckResult
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr
:documentationURL
#logEntry#/wmdr:ControlCheck/wmdr:autho
r

Abreviaturas de las rutas (véase el código de colores en los cuadros siguientes):
#Sampling # =
/wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/o
m:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration/wm
dr:sampling/wmdr:Sampling

Información en el despliegue de la observación: generación de datos – muestreo
Campo en OSCAR/Superficie

Elemento en la
Norma sobre
metadatos del
WIGOS

Elemento en la
Norma sobre
metadato del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Estrategia de muestreo

Estrategia de
muestreo

6-03 (x)

samplingStrategy

#Sampling#/wmdr:samplingStrate
gy

Intervalo de muestreo

Intervalo temporal de
muestreo

6-06

temporalSamplingInterval

#Sampling#/wmdr:temporalSampli
ngInterval

Período de muestreo

Período de muestreo

6-04

samplingTimePeriod

#Sampling#/wmdr:samplingTimeP
eriod

Resolución espacial del
muestreo

Resolución espacial
del muestreo

6-05

spatialSamplingResolution

#Sampling#/wmdr:spatialSampling
Resolution

Procedimientos de muestreo

Procedimientos de
muestreo

6-01

samplingProcedure

#Sampling#/wmdr:samplingProced
ure

Descripción de los
procedimientos de muestreo

Procedimientos de
muestreo

6-01

samplingProcedureDescription

#Sampling#/wmdr:samplingProced
ureDescription

Tratamiento de las muestras

Tratamiento de las
muestras

6-02

sampleTreatment

#Sampling#/wmdr:sampleTreatme
nt
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Abreviaturas de las rutas (véase el código de colores en los cuadros siguientes):
#Processing# =
/wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/o
m:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration/wm
dr:processing/wmdr:Processing
Información en el despliegue de la observación: generación de datos – proceso
Campo en OSCAR/Superficie

Elemento en la Norma
sobre metadatos del
WIGOS

Elemento en la Norma
sobre metadato del
WIGOS (x = existe
una lista de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Período de agregación

Período de agregación

7-09

aggregationPeriod

#Processing#/wmdr:aggregationPeri
od

Método de proceso de los
datos

Métodos y algoritmos de
proceso de los datos

7-01

dataProcessing

#Processing#/wmdr:dataProcessing

Programas informáticos o
procesador y versión

Programas informáticos
o procesador y versión

7-05

softwareDetails

#Processing#/wmdr:softwareDetails

URL del repositorio de los
programas informáticos o
del código fuente

Programas informáticos
o procesador y versión

7-05

softwareURL

#Processing#/wmdr:softwareURL

Centro de proceso o análisis

Centro de proceso o
análisis

7-02

processingCentre

#Processing#/wmdr:processingCent
re
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Abreviaturas de las rutas (véase el código de colores en los cuadros siguientes):
#DataGeneration# =
/wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/o
m:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration
#Reporting# =
/wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/o
m:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration/wm
dr:reporting/wmdr:Reporting
#Schedule# =
/wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/o
m:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration/wm
dr:schedule/wmdr:Schedule

Información en el despliegue de la observación: generación de datos – notificación (y calendario)
Campo en OSCAR/Superficie

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS

Elemento de la
Norma sobre
metadato del
WIGOS (x =
existe una lista
de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Calendario – Mes, día, hora,
minuto

Calendario de la
observación/ Calendario
de intercambio
internacional

6-08/7-14

schedule

#DataGeneration#/wmdr:schedul
e

Calendario – Hora diurna de
referencia

Hora diurna de referencia

6-07

diurnalBaseTime

#Schedule#/wmdr:diurnalBaseTi
me
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Campo en OSCAR/Superficie

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS

Elemento de la
Norma sobre
metadato del
WIGOS (x =
existe una lista
de claves)

Elemento XML

Ruta XML

Destinado al intercambio
internacional

Calendario para el
intercambio internacional

7-14

internationalExchange

#Reporting#/wmdr:internationalE
xchange

Política de datos

Política de datos y
limitaciones de uso

9-02 (x)

dataPolicy

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/w
mdr:DataPolicy/wmdr:dataPolicy

Atribución – Título del trabajo

-

-

title

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/w
mdr:DataPolicy/wmdr:attribution/
wmdr:Attribution/ wmdr:title

URL

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/w
mdr:DataPolicy/wmdr:attribution/
wmdr:Attribution/wmdr:originator
URL/gmd:CI_OnlineResource/gmd
:linkage/gmd:URL

organisationName

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/w
mdr:DataPolicy/wmdr:attribution/
wmdr:Attribution/wmdr:originator
/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:o
rganisationName

Atribución – URL

Atribución – Origen del
trabajo

-

-

-

-

Atribución – Fuente en la que
se basa el trabajo (URL)

-

-

URL

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/w
mdr:DataPolicy/wmdr:attribution/
wmdr:Attribution/wmdr:source/g
md:CI_OnlineResource/gmd:linka
ge/gmd:URL

Observación primaria

Estado de la observación

5-14

officialStatus

#Reporting#/wmdr:officialStatus

Unidad de medición

Unidad de medición

1-02 (x)

uom

#DataGeneration#/wmdr:reportin
g/wmdr:Reporting/wmdr:uom
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Campo en OSCAR/Superficie

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS

Intervalo de la notificación de
datos

Período de notificación de
los datos

Intervalo de la notificación de
datos – Significado de las
marcas de tiempo en los
registros de datos

Elemento de la
Norma sobre
metadato del
WIGOS (x =
existe una lista
de claves)

Elemento XML

Ruta XML

7-03

temporalReportingInterva
l

#Reporting#/wmdr:temporalRepo
rtingInterval

Período de notificación de
los datos

7-03

timeStampMeaning

#Reporting#/wmdr:timeStampMe
aning

Número de observaciones en
el período de notificación de
datos

-

-

numberOfObservationsIn
ReportingInterval

#Reporting#/wmdr:numberOfObs
ervationsInReportingInterval

Intervalo espacial de la
notificación de datos

Intervalo espacial de la
notificación de datos

7-04

spatialReportingInterval

#Reporting#/wmdr:spatialReporti
ngInterval

Plazo

Plazo (de la notificación
de los datos)

7-13

timeliness

#Reporting#/wmdr:timeliness

Resolución numérica

Resolución numérica

7-12

numericalResolution

#Reporting#/wmdr:numericalRes
olution

Nivel de los datos

Nivel de los datos

7-06 (x)

levelOfData

#Reporting#/wmdr:levelOfData

Formato de los datos

Formato de los datos

7-07 (x)

dataFormat

#Reporting#/wmdr:dataFormat

Versión del formato de datos

Versión del formato de
los datos

7-08

dataFormatVersion

#Reporting#/wmdr:dataFormatVe
rsion

Dato de referencia

Dato de referencia

7-11

remarks

#Reporting#/wmdr:referenceDat
um/gml:VerticalDatum/gml:remar
ks

Fuente de la hora de
referencia

Hora de referencia

7-10 (x)

referenceTimeSource

#Reporting#/wmdr:referenceTim
eSource
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Campo en OSCAR/Superficie

Elemento de la Norma
sobre metadatos del
WIGOS

Elemento de la
Norma sobre
metadato del
WIGOS (x =
existe una lista
de claves)

Elemento XML

Ruta XML

¿La observación es atribuible
a una norma?

Trazabilidad

8-05 (x)

-

-

Sistema de marcado de la
calidad de los datos

Sistema de marcado de
la calidad

8-04 (x)

-

-
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3.12

La interfaz de programación de aplicaciones OSCAR/Superficie
(interfaz de equipo a equipo)

Una alternativa a la interfaz gráfica de usuario (IGU) descrita en las secciones anteriores
es la interfaz de programación de aplicaciones (API) de OSCAR/Superficie. Algunas de
las acciones explicadas anteriormente, como la búsqueda de información sobre la
estación (más detalles a continuación), el registro y la edición de una estación pueden
realizarse a través de la API. OSCAR/Superficie tiene varios puntos de conexión que
permiten a los usuarios recuperar y enviar información en un formato legible para las
máquinas, lo que permite a otros sistemas interactuar con OSCAR/Superficie y hacer
cambios por lotes de forma eficiente.
Hay dos tipos de puntos de conexión disponibles: búsqueda y localización (search
and discovery) y añadir y editar metadatos (add and edit metadata). En este
último caso, el registro o la edición de una estación no se realiza a través de la interfaz
gráfica de usuario sino mediante la carga de archivos XML en tanto que formato de datos
legibles por máquina que representan los metadatos de una estación. Los diferentes
puntos de conexión de la API se documentan en los cuadros 4 y 5. En la primera
columna se indica la función del punto de conexión; en la segunda columna figura la URL
del punto de conexión; en la tercera columna se definen los parámetros y los valores de
la lista de claves aceptadas que pueden especificarse, o se ofrecen instrucciones sobre el
uso del punto de conexión; y en la cuarta columna se indica el formato de archivo en el
que se recuperará la información.
Los dos primeros puntos de conexión, buscar estaciones (search stations) y buscar
múltiples identificadores del WIGOS (search for multiple WIGOS IDs), pueden
utilizarse para generar listas de estaciones con determinados criterios. En el caso de
buscar múltiples identificadores del WIGOS (search for multiple WIGOS IDs), el
criterio es únicamente el identificador del WIGOS, que tiene que estar definido en la
dirección URL. Por ejemplo, si se quiere saber cuántas estaciones en Suiza ya están
registradas con el código de país ISO en el segundo bloque, la URL será la siguiente:
/search/wigos?/search/wigos?WIGOSStationIdentifier={756}. Los resultados se
presentan en forma de archivo JSON.
Es posible utilizar el punto de conexión buscar estaciones (search stations) de una
manera más sofisticada. En este caso, la búsqueda está definida por diferentes
parámetros, como la vinculación a programas, la ubicación de una estación, las variables
medidas, etc. En el cuadro 4 se indica la manera de especificar esta información
definitoria. Hay tres opciones: a) la información puede introducirse directamente de
forma numérica, como en el caso de la especificación de la ubicación (número decimal);
b) puede insertarse el valor deseado de la lista de claves correspondiente a los criterios
pertinentes (donde aparezca "Notación" ("Notation"), la ruta indicada es una referencia a
la tabla de cifrado y no forma parte de la URL de la API); o c) puede utilizarse el
identificador interno de OSCAR, una vez que se haya recuperado (véase una explicación
más adelante). Los valores de la lista de claves que deben utilizarse se indican en la
siguiente dirección: http://codes.wmo.int. Se pueden combinar varios criterios de
búsqueda utilizando "&". Si se utiliza más de un criterio de búsqueda, estos se vinculan
mediante la expresión lógica "AND"; es decir, las estaciones tendrán que cumplir todos
los criterios. Esto equivale a seleccionar la opción Todos ("All") en Coincidencia de
criterios (Criteria matching) en la interfaz gráfica de usuario. Los siguientes ejemplos
ilustran el uso del punto de conexión de localización para buscar estaciones (search
stations):
Buscar todas las estaciones en Suiza:
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?territoryName=CHE
Buscar todos los radares meteorológicos (programa = WRO):
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?programAffiliation=WRO
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Buscar todos los radares meteorológicos de Suiza (programa = WRO y país = Suiza):
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?territoryName=CHE&programAffili
ation=WRO
Buscar todas las estaciones pluviométricas (variables = cantidad e intensidad de las
precipitaciones):
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?variable=210,212
Buscar todas las estaciones a una altura superior a 3000 m:
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?elevationMin=3000
También es posible buscar la información de una estación (informe de estación), las
observaciones de una estación específica, o los despliegues de determinada observación
en una estación mediante los puntos de conexión Buscar información de una
estación (Search station details), Buscar observaciones de una estación
(Search observations of a station) y Buscar despliegues de una observación
(Search deployments of an observation). Se trata de puntos de conexión internos
de la API, por lo que requieren identificadores internos para especificar la estación o la
observación. Dichos identificadores internos de OSCAR pueden ser encontrados por los
puntos de conexión de la API descritos anteriormente. Téngase en cuenta que no se
garantiza la estabilidad de los identificadores internos, por lo que no se recomienda su
uso de forma directa. Los identificadores internos deben consultarse justo antes de
utilizarlos.
Cuando se busca una lista de estaciones, se pueden comprobar más detalles de una
estación u observación específica. Por ejemplo, a partir de los resultados de la búsqueda
de todas las estaciones de Suiza, se puede utilizar un identificador interno de OSCAR
específico para investigar más a fondo una estación: por ejemplo, el identificador interno
33377 proporcionaría más información sobre la estación de Weissfluhjoch.
Otro punto de conexión de búsqueda y localización es la descarga de XML (XML
download). Se puede descargar la representación XML de una estación mediante el
identificador del WIGOS de la estación, por ejemplo,
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/wmd/download/0-20000-0-10359.
Cuadro 4. Buscar y localizar los puntos de conexión (endpoints)
Endpoint
Search stations

URL
/search/station

Parameters and codelists
- wigosId = {wigos id}
- facilityType = /FacilityType/{Notation}
- stationClass = /stationClass/{Notation 1}
- programAffiliation =
/ProgramAffiliation/{Notation}
- wmoRegion = /WMORegion/{Notation}
- territoryName = /TerritoryName/{Notation}
- organization = {internal OSCAR ID}
- variable = /ObservedVariable/{Notation}
- climateZone = /ClimateZone/{Notation}
- latitudeMin = {decimal number}
- latitudeMax = {decimal number}

Los valores posibles para las clases de estación o las clases de estación ya implementadas no
figuran en http://codes.wmo.int, sino en la página siguiente de este documento.
1
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File
format
JSON

Endpoint

URL

Search station
details
Search
observations of a
station
Search
deployments of
an observation
XML download
3.12.1

Parameters and codelists

File
format

- longitudeMin = {decimal number}
- longitudeMax = {decimal number}
- elevationMin = {decimal number}
- elevationMax = {decimal number}
internal_id = internal OSCAR ID of the station

JSON

internal_id = internal OSCAR ID of the station

JSON

/stations/deployment
s/{observation_id}

observation_id = internal OSCAR ID of the
observations at the station

JSON

/wmd/download/{WI
GOS ID}

-

XML

/stations/station/{int
ernal_id}/stationRep
ort
/stations/stationObse
rvation/{internal_id}

Cuadro de puntos de conexión de la API

En el cuadro siguiente se enumeran los parámetros que no figuran en ninguna de las
listas de claves en http://codes.wmo.int.
Cuadro 5. Clases de estación
Nombre

Definición

OMM-Nº 306

Estación de
meteorología agrícola

Una estación afiliada a la esfera de
aplicación "Meteorología agrícola".

agriculturalStation

Estación
meteorológica de
aeronave

Una estación vinculada al programa de
sistemas de observación desde aeronaves.

aircraftStation

Estación
meteorológica
automática (EMA)

Una estación que mide automáticamente
una de las siguientes observaciones: la
presión, la humedad, las precipitaciones, la AWS
temperatura y la velocidad y dirección del
viento horizontal.

Estación climatológica

Una estación vinculada a las esferas de
aplicación "Vigilancia del clima (SMOC)",
"Climatología" y "Aplicaciones climáticas",
o a los programas "Sistema Mundial de
Observación del Clima"(SMOC)" o "Red
Climatológica Básica Regional (RCBR)".

climatologicalStation

Estación criosférica

Una estación que mide una variable de la
criosfera.

cryosphereStation

Estación
pluviométrica

Una estación que mide la cantidad o la
intensidad de las precipitaciones.

precipitationStation

54

Nombre

Definición

OMM-Nº 306

Estación de radar
perfilador de viento

Una estación afiliada al programa del
Sistema Mundial de Observación (SMO)
"Perfiladores de Viento".

windProfiler

Estación radiométrica

Una estación que mide una variable
relacionada con la radiación descendente
o ascendente.

radiationStation

Estación perfiladora
marina

Una estación en el mar (fija, móvil o
submarina móvil) que mide el perfil
vertical de la temperatura del océano.

SeaProfilingStation

Estación
meteorológica
terrestre en superficie
(SYNOP)

Una estación terrestre que mide la
humedad, la presión, la temperatura y la
velocidad y dirección del viento horizontal.

synopLand

Estación
meteorológica marina
en superficie (SYNOP)

Una estación en el mar (fija, móvil o
sobre el hielo) que mide la presión
atmosférica.

synopSea

Estación PILOT en
altitud

Una estación que mide el viento en altitud
con una radiosonda sin realizar
observaciones adicionales.

upperAirPilot

Estación de
radiosondeo en altitud

Una estación que mide los perfiles
verticales de la presión y la humedad, la
temperatura o el viento en altitud
mediante una radiosonda.

upperAirRadiosonde

Radar meteorológico

Una estación vinculada al programa de
Radar meteorológico del Sistema Mundial
de Observación (WRO).

weatherRadar

Existe un punto de conexión para añadir y editar metadatos y otro para recuperar los
registros de esta acción. Estos puntos de conexión requieren la identificación y la
autorización del usuario del equipo. En el cuadro 6 se describen ambos puntos de
conexión.
Los usuarios que deseen utilizar estos puntos de conexión necesitan un token de
seguridad. Todos los coordinadores nacionales pueden obtener dicho token de seguridad
en OSCAR en Gestión > Gestionar el acceso del equipo (Management > Manage machine
access) (véase la figura 38). Tenga en cuenta que el token de seguridad solo se muestra
la primera vez. Como primer paso, es conveniente hacer una captura de pantalla o
guardarlo en un archivo separado.
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Figura 38. Generación del token de seguridad
Cuadro 6. Puntos de conexión para la edición de metadatos y la recuperación de
los registros correspondientes
Punto de
conexión
Cargar WMDR
XML

URL
/wmd/upload

Descripción e instrucciones
Llamada REST para cargar el archivo
XML de acuerdo con la representación de
metadatos del WIGOS.
Es necesario un token de autenticación
válido que se comunicará mediante un
encabezado HTTP con el siguiente
nombre: X-WMO-WMDR-Token.

Obtener los
registros de
carga del
WMDR

3.13

/wmd/getlog/{xmlId}

Obtener los registros del análisis del
identificador introducido.

Resultado
JSON con el
identificador
del XML
cargado,
estado del
análisis,
registros de
análisis...
JSON

Es necesario un token de autenticación
válido que se comunicará mediante un
encabezado HTTP con el siguiente
nombre: X-WMO-WMDR-Token.

Recursos de ayuda y aprendizaje de OSCAR/Superficie

Además del presente manual, existen otros materiales donde los usuarios pueden
consultar información adicional sobre cómo utilizar OSCAR:
- La plataforma Moodle de OSCAR/Superficie:
https://etrp.wmo.int/course/view.php?id=146
Esta plataforma contiene todas las presentaciones de las actividades de formación, el
blog de OSCAR/Superficie, el foro interactivo y las grabaciones de los seminarios web de
OSCAR/ Superficie, que se celebran una vez al mes.
- La sección de "Preguntas frecuentes" ("FAQ") en el sitio web de OSCAR/Superficie:
https://oscar.wmo.int/surface//index.html#/faq/
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- El servicio de asistencia de OSCAR/ Superficie, con el que se puede contactar a través
del formulario correspondiente (al que se accede mediante el botón de Ayuda
("Support") en el sitio web de OSCAR/Surface:
https://oscar.wmo.int/surface//index.html#/support/
El equipo operativo de OSCAR/Superficie y la Secretaría de la OMM realizan el
seguimiento de las solicitudes enviadas a través de este formulario y las atienden.

3.14

Cómo informar sobre errores

Si tiene algún comentario, encontró un error o experimentó un comportamiento
inesperado de la aplicación, utilice el formulario de contacto en el sitio web de
OSCAR/Superficie para informar al equipo de desarrollo (véase más arriba). ¡Sus
aportaciones son muy valiosas!
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ANEXO 1 LISTA DE CAMPOS EN LA PANTALLA DE OSCAR/SUPERFICIE
Las siguientes figuras (figura 39-figura 41) muestran capturas de pantalla del
OSCAR/Superficie con una lista de los campos de introducción de datos. Los campos
marcados en rojo son obligatorios y la interfaz gráfica de usuario de OSCAR/Superficie
obliga a rellenarlos. No es posible registrar o editar una estación sin estos campos.
El resto de campos obligatorios de acuerdo con la Norma de metadatos del WIGOS
aparecen marcados en amarillo. Estos campos no son necesarios para guardar una
estación en OSCAR/Superficie, pero son obligatorios para una representar los metadatos
de una estación de forma completa.
Para obtener una visión general de los campos necesarios para rellenar la información de
una estación, es posible crear una estación de prueba –que se guarda como borrador o
puede no guardarse– mediante el cuadro de diálogo Registrar una nueva estación
(“Register new station”). Esto permite explorar todos los formularios y los campos
obligatorios necesarios para crear una nueva estación.
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Figura 39. Información y variables de la estación
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Figura 40. Información en el despliegue de la observación
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Figura 41. Información en el despliegue: generación de datos
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ANEXO 2 EJEMPLO DE UNA ESTACIÓN REPRESENTADA EN XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<wmdr:WIGOSMetadataRecord xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:wmdr="http://def.wmo.int/wmdr/2017"
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
xmlns:ns6="http://def.wmo.int/opm/2013" xmlns:ns7="http://def.wmo.int/metce/2013"
xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" xmlns:ns9="http://www.isotc211.org/2005/gts"
xmlns:sam="http://www.opengis.net/sampling/2.0" xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" gml:id="id1"
xsi:schemaLocation="http://def.wmo.int/wmdr/2017 http://schemas.wmo.int/wmdr/1.0RC9/wmdr.xsd">
<wmdr:headerInformation>
<wmdr:Header/>
</wmdr:headerInformation>
<wmdr:facility>
<wmdr:ObservingFacility gml:id="_0-20000-0-teststationblog">
<gml:identifier codeSpace="0-20000-0-teststationblog">0-20000-0-teststationblog</gml:identifier>
<gml:name>Teststation Blog</gml:name>
<wmdr:responsibleParty>
<wmdr:ResponsibleParty>
<wmdr:responsibleParty>
<gmd:CI_ResponsibleParty>
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<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>WMO</gco:CharacterString>
</gmd:organisationName>
<gmd:role>
<gmd:CI_RoleCode codeList="http://codes.wmo.int/wmdr/owner"
codeListValue="owner"/>
</gmd:role>
</gmd:CI_ResponsibleParty>
</wmdr:responsibleParty>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_orga">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:ResponsibleParty>
</wmdr:responsibleParty>
<wmdr:geospatialLocation>
<wmdr:GeospatialLocation>
<wmdr:geoLocation>
<gml:Point gml:id="id-coord">
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<gml:pos>46.224331 6.146441 3750.0</gml:pos>
</gml:Point>
</wmdr:geoLocation>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_coord">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:GeospatialLocation>
</wmdr:geospatialLocation>
<wmdr:facilityType xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/landFixed"/>
<wmdr:dateEstablished>2019-03-01</wmdr:dateEstablished>
<wmdr:wmoRegion xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/europe"/>
<wmdr:territory>
<wmdr:Territory>
<wmdr:territoryName xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/CHE"/>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_territory">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
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</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:Territory>
</wmdr:territory>
<wmdr:programAffiliation>
<wmdr:ProgramAffiliation>
<wmdr:programAffiliation xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/GOS"/>
<wmdr:reportingStatus>
<wmdr:ReportingStatus>
<wmdr:reportingStatus xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/operational"/>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_prog">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:ReportingStatus>
</wmdr:reportingStatus>
</wmdr:ProgramAffiliation>
</wmdr:programAffiliation>
<wmdr:observation>
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<wmdr:ObservingCapability gml:id="id-obs1_stat">
<wmdr:facility xlink:href="_0-20000-0-teststationblog"/>
<wmdr:programAffiliation xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/GOS"/>
<wmdr:observation>
<om:OM_Observation gml:id="id-obs1_geom">
<om:type xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/point"/>
<om:metadata>
</om:metadata>
<om:phenomenonTime/>
<om:resultTime/>
<om:procedure>
<wmdr:Process gml:id="id-obs1_proc">
<wmdr:deployment>
<wmdr:Deployment gml:id="id-obs1_dep1">
<wmdr:dataGeneration/>
<wmdr:validPeriod/>
<wmdr:localReferenceSurface/>
<wmdr:applicationArea/>
<wmdr:sourceOfObservation/>
<wmdr:exposure/>
</wmdr:Deployment>
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</wmdr:deployment>
</wmdr:Process>
</om:procedure>
<om:observedProperty xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/251"/>
<om:featureOfInterest xsi:nil="true"/>
<om:result>
</om:result>
</om:OM_Observation>
</wmdr:observation>
</wmdr:ObservingCapability>
</wmdr:observation>
</wmdr:ObservingFacility>
</wmdr:facility>
</wmdr:WIGOSMetadataRecord>
____________________________
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