
 

El rincón de ILAF OGC – Febrero 2013 

Sabías que... 

La adopción de los estándares que desarrolla Open Geospatial Consortium (OGC) se 

establece a partir de: 

 El Programa de Especificaciones (Specification Program, SP), donde el Comité Técnico 

(Technical Commitee, TC) y el Comité de Planificación (Planning Committee, PC) 

realizan un proceso de consenso formal para crear y revisar los Estándares de 

Implementación OpenGIS, siguiendo el modelo de desarrollo de especificaciones 

titulado Especificación Abstracta (Abstract Specification). Para ello se suele crear un 

Grupo de Trabajo del Estándar (Standards Working Group, SWG), que será el 

encargado de concretar las pautas establecidas por la Especificación Abstracta. 

También pueden los Grupos de Trabajo Temáticos  (Domain Working Group, DWG), en 

los cuales  se tratan cuestiones relacionadas con la interoperabilidad en temas 

concretos. 

La responsabilidad final para la adopción y publicación de un estándar la tiene el 

Comité de Planificación. 

 El Programa de Interoperabilidad (Interoperability Program, IP) donde se desarrolla una 

serie de iniciativas para acelerar el proceso de aceptación de las especificaciones. Es 

un programa que permite definir, documentar, mejorar y poner a prueba las 

especificaciones OGC. 

 

En el siguiente enlace se puede consultar los estándares adoptados por OGC. 

 
Noticias OGC  

07/02: OGC ha publicado el documento de discusión netCDF Uncertainty Conventions. Enlace 

14/02: Llamada a la participación en la iniciativa Geo4NIEM para aumentar las capacidades 

geoespaciales por el modelo National Information Exchange Model (NIEM). Enlace 

14/02: OGC aprueba la extensión Climate and Forecast (CF) del estándar NetCDF Core. 

Enlace 

19/02: OGC crea el grupo de trabajo Moving Features Standards SWG. Enlace 

27/02: Conferencia sobre Estándares OGC para la próxima generación de Servicios Basados 
en Localización (LBS). Enlace 
 

¡Más sobre OGC en la web del Foro Ibérico y Latinoamericano de OGC! 

Fuente: Imma Serra (inmaculada.serra@cnig.es) y Joan Capdevila 

(joan.capdevila@seap.minhap.es) 
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