El rincón de ILAF OGC – Abril 2015

Sabías que…
OGC ha publicado un libro blanco sobre estándares de información tecnológica para el
desarrollo sostenible, Information Technology for Sustainable Development. Donde se explica
que la existencia de una plataforma integral de estándares de información tecnológica para
comunicar información digital medioambiental es un requisito fundamental para el progreso
social y económico.
Los autores abogan por un esfuerzo global coordinado y continuo: 1) para definir la
comunicación de datos y los requisitos del sistema de interoperabilidad para ciencias
ambientales, negocios y política. Entonces 2) desarrollar e implementar estándares de
tecnología de la información abiertos, libres y basados en un consenso que reúnan estos
requisitos y que se desarrollen en el amplio marco de estándares y avances de tecnología de la
información.
Medir y gestionar el impacto humano sobre la Tierra requiere una comunicación constante e
integración de información ambiental. El volumen de datos ambientales que se obtiene de
sensores, satélites, ciudadanos, modelos etc. crece exponencialmente. Sin embargo, tienen
poco valor si no se pueden fácilmente descubrir, evaluar, comparar, agregar, procesar y
transmitir de un sistema a otro.
En el documento se describe una visión global de los estándares existentes y el trabajo actual
hacia nuevos estándares, las tendencias tecnológicas y planteamientos de nuevos estándares.
El documento está disponible en https://portal.opengeospatial.org/files/60920

Noticias OGC
08/04: WaterML 2.0 Part 2: Ratings, Gaugings and Sections disponible para comentarios
20/04: Disponible un documento blanco sobre OGC® Compliance Overview - Guide for
Software Acquisition
22/04: Llamada a la participación del Major Sensor IoT interoperability pilot project
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Próximos eventos





Standards Leadership Council's 2015 European Public Forum in Stavanger, Norway 29/04/2015
OGC and Fraunhofer IOSB Workshop at ISCRAM 2015: Geospatial ICT Support for Crisis
Management and Response - 24/05/2015
INSPIRE-GWF 2015 (Geospatial World Forum) - 25 - 29/05/2015
June 2015: OGC TC/PC Meetings - Boulder, Colorado - 01 - 05/06/2015

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