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OSCAR

Información general

Mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los

OSCAR es una parte importante de WIGOS. Tiene cuatro

sistemas de observación

componentes (véase el diagrama a continuación): OSCAR/
Surface y OSCAR/Space incluyen información sobre la

•

•

•
•

Inventarios web de todas las estaciones y plataformas

capacidad de los sistemas de observación de superficie y

espaciales y de superficie en el marco del Sistema mundial

espaciales; OSCAR/Requirements incluye las necesidades

integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS),

de los usuarios para las esferas de aplicación que prestan

incluido el historial de las estaciones

apoyo a los Programas de la OMM, y OSCAR/Analysis sirve

Inventarios web de las necesidades de observación para

para comparar esas necesidades con la capacidad de los

todas las esferas de aplicación que prestan apoyo a los

sistemas de observación (examen continuo de las necesidades,

Programas de la OMM

“examen crítico”). Ello permite a los expertos y operado-

Componente de análisis en apoyo del examen continuo

res de los sistemas de observación detectar deficiencias y

de las necesidades, “examen crítico”

contribuye a sus esfuerzos de planificación. OSCAR/Space

Metadatos para servicios meteorológicos y climáticos

está disponible en modo preoperativo en la Secretaría de la

operativos, aplicaciones de investigación y la planifica-

OMM desde 2012. En 2014, la OMM y MeteoSwiss concer-

ción de redes de observación, que se ajusten a los fines

taron un acuerdo para desarrollar conjuntamente los otros

nacionales, regionales y globales

tres componentes.

Metadatos y análisis
de los sistemas
de observación

Esferas de aplicación de la OMM
•

Predicción numérica del tiempo a nivel mundial

•

Predicción numérica del tiempo de alta resolución

•

Predicción inmediata y a muy corto plazo

•

Predicción estacional e interanual

•

Meteorología aeronáutica

•

Predicción operacional de la calidad del aire

•

Predicción de la composición de la atmósfera

•

Vigilancia y análisis de la composición atmosférica

•

Aplicaciones oceánicas

•

Meteorología agrícola

•

Hidrología

•

Vigilancia del clima (Sistema Mundial de Observación
Aplicaciones climáticas

•

Meteorología del espacio
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OSCAR/Requirements

Necesidades de los usuarios
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del Clima)
•
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Mejores servicios para
la sociedad

OSCAR/Space

Metadatos de sistemas de observación espaciales

Los cuatro componentes de OSCAR,
incluidos los servicios de expertos

Los metadatos y la norma sobre metadatos de WIGOS
Categorías de metadatos de WIGOS
Los metadatos son datos relativos a otros datos. Los metadatos
de WIGOS son unidades de información que permiten utilizar las

1.

Variable observada – ¿qué?

observaciones de forma correcta. Según el material reglamentario

2.

Propósito de la observación – ¿por qué?

de WIGOS, los Miembros de la OMM deben registrar e intercambiar

3.

Estación/plataforma – ¿dónde?

metadatos con arreglo a la norma sobre metadatos de WIGOS.

4.

Entorno – ¿dónde?

5.

Instrumentos y métodos de observación – ¿cómo?

Los elementos de los metadatos de WIGOS se agrupan en

6.

Muestreo – ¿cómo?

diez categorías (véase el cuadro que figura a continuación).

7.

Procesamiento y presentación de datos – ¿cómo?

OSCAR/ Surface es el instrumento de aplicación para la

8.

Calidad de los datos

norma sobre metadatos de WIGOS y ofrece una plataforma

9.

Propiedad y política de datos – ¿quién?

para mantener y archivar los metadatos del segmento de

10. Contacto – ¿quién?

observación de superficie de WIGOS.

OSCAR/Surface y OSCAR/Space

¿A quién está dirigido OSCAR?

OSCAR/ Surface y OSCAR/ Space son sistemas web que

OSCAR está dirigido a todos los usuarios interesados en el

reúnen y muestran metadatos de todas las estaciones y

estado y la planificación de los sistemas de observación de

plataformas de WIGOS. Esta información es un prerrequi-

la OMM y copatrocinados, así como a usuarios de datos que

sito fundamental para el uso óptimo de las observaciones.

buscan metadatos sobre observaciones y especificaciones

OSCAR/Space está disponible desde 2012 e incluye meta-

de instrumentos a nivel de plataforma. Entre esos usuarios

datos sobre toda la capacidad de observación satelital.

figuran los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

Puede consultarse en http://oscar.wmo.int/space. El nuevo

(SMHN), organismos espaciales y otros operadores de siste-

OSCAR/Surface abarca el segmento de observación terres-

mas de observación, así como a universidades y otras partes

tre y desde el océano. Los usuarios pueden inscribir y

interesadas.

actualizar sus estaciones en OSCAR/Surface por vía web.
Una interfaz de equipo a equipo permite a OSCAR/Surface
importar información de bases de datos existentes de forma

Iniciativa conjunta de la OMM y MeteoSwiss con
contribuciones de numerosos Miembros de la OMM

semiautomática.
OSCAR/Surface está siendo desarrollado conjuntamente por

OSCAR/Requirements

la OMM y MeteoSwiss, con la intención de prestar un servicio
operativo a largo plazo para la OMM alojado en MeteoSwiss.

OSCAR/Requirements sirve para almacenar y mostrar las

La labor de desarrollo está cofinanciada por el Departamento

necesidades de los usuarios respecto a todas las esferas

Federal Suizo para Asuntos Extranjeros, la Oficina Federal de

de aplicación de la OMM pertinentes. Las necesidades se

Meteorología y Climatología de Suiza (MeteoSwiss) y la OMM.

expresan como variables geofísicas independientemente de
la tecnología de los sistemas de observación y se utilizan

La OMM es responsable del contenido de la información de

en el examen crítico.

OSCAR/Surface, mientras que MeteoSwiss es responsable
del funcionamiento y mantenimiento de la plataforma. La

OSCAR/Analysis y el proceso de examen crítico

contribución de los Miembros de la OMM es fundamental.
Estos proporcionan los metadatos, ingrediente esencial de

El componente OSCAR/Analysis se utilizará para realizar

OSCAR, facilitando el acceso a información sobre sus redes

comparaciones cuantitativas de la capacidad de los sistemas

nacionales. Los archivos especializados regionales y mundiales

de observación existentes con respecto a las necesidades

de metadatos también forman parte de OSCAR.

establecidas en el proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM. El proceso de examen continuo de las
necesidades tiene por objeto orientar a los Miembros de la
OMM y a otros operadores de sistemas de observación sobre
el funcionamiento y posibles deficiencias de los sistemas
de observación asociados a WIGOS. Los resultados estarán
disponibles en forma de mapas y listas. Los planificadores
de redes pueden utilizar estos datos para optimizar sus
inversiones en infraestructura de observación.

Vigilancia de la Atmósfera Global
en Assekrem (Argelia)

La Organización Meteorológica Mundial

Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM

Creada en 1950, la OMM es un organismo especializado de
las Naciones Unidas con sede en Ginebra (Suiza). Coordina

El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de

servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos y

la OMM sirve de marco integrador para todos los sistemas

ciencias geofísicas conexas para sus 191 Miembros (Estados

de observación de la OMM y copatrocinados. El objetivo

y territorios). La Organización continúa desempeñando un

principal de WIGOS es mejorar la cantidad y la calidad de los

papel único y destacado contribuyendo a la seguridad y el

datos de observación disponibles sobre el tiempo, el clima,

bienestar de la humanidad, por medios como la reducción de

el agua y el medio ambiente en apoyo de los Miembros y los

los riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático.

programas copatrocinados de la OMM.

Promueve la cooperación en el establecimiento de redes
para realizar observaciones, así como en el procesamiento, la
normalización, el intercambio y la aplicación de datos conexos.

Tras el éxito de OSCAR/Space, presentamos… OSCAR/Surface
¿Cómo puedo utilizar OSCAR/Surface?
OSCAR es un instrumento de acceso público que centraliza la información relativa a todas las estaciones de
observación asociadas a WIGOS. Para poder añadir y editar información en OSCAR/Surface, los usuarios autorizados deben estar inscritos en el sistema. Al ser un instrumento web también es posible registrar metadatos
directamente “sobre el terreno”, y el administrador de red puede disponer de la información de manera inmediata. El sistema también ofrece procesamiento por lotes para la carga y descarga automáticas de metadatos.

¡OSCAR/Surface necesita su contribución!
Visite la plataforma web y examine los informes de estación pertinentes para su país. Si falta información o si
esta es incorrecta, su punto focal nacional puede editarla o puede inscribirle como contacto para las estaciones
o plataformas en su país, de modo que usted mismo pueda editar la información.

OSCAR/Surface y el Volumen A
Informes Meteorológicos (OMM-N°9), Volumen A, incluye una lista completa de todas las estaciones de superficie y en altitud en funcionamiento, que se utilizan para fines sinópticos. Está previsto que OSCAR/Surface
reemplace el Volumen A, que se suprimirá a finales de 2016. La Secretaría de la OMM colabora con Miembros
que utilizan el Volumen A con fines operativos para asegurar una transición sin contratiempos.

¿Por qué se ha creado OSCAR/Surface?
OSCAR/Surface facilita la gestión de metadatos de las estaciones para
atender necesidades a nivel nacional, regional y mundial. La principal
ventaja para los Miembros de la OMM es poder acceder en un solo lugar
y de forma conveniente a toda la información de metadatos relativa a
todos los activos de observación de WIGOS, lo que tal vez elimine la
necesidad de que estos mantengan sus propios sistemas nacionales de
gestión de metadatos. Gracias a OSCAR/Surface, los planificadores de
red optimizan sus inversiones aprovechando sinergias con otras redes
de observación. OSCAR/Surface también ofrece una herramienta para
seguir el estado de los sistemas de observación de la OMM a lo largo del
tiempo. Los Miembros con recursos limitados pueden utilizar OSCAR/
Surface como herramienta para mantener los metadatos de estaciones
de observación nacionales.

Radar meteorológico en La Plaine
Morte (Suiza)

Comentarios
Puede hacernos llegar sus comentarios sobre la plataforma en http://oscar.wmo.int/contact.

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
Oficina de comunicación y de relaciones públicas
Tel: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Correo electrónico: cpa@wmo.int
www.wmo.int
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