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Sabías que...
El equipo PolarHUB de GeoDa Center for Geospatial Analysis and Computation, Arizone State
University, ha creado un rastreador (crawler) web a gran escala para la búsqueda de servicios
web de OGC. Es una plataforma escalable, sostenible, colaborativa e interactiva, que incorpora
innovadoras técnicas web para poder realizar búsquedas de servicios web: WMS, WFS, WPS,
WCS, CSW, SOS.
Con la enorme cantidad de datos geospaciales existentes, PolarHub se ha convertido en una
nueva plataforma de navegación para la búsqueda de información geospacial y análisis.
Proporciona una interfaz gráfica que permite al usuario interactuar con el repositorio y visualizar
dinámicamente la distribución cambiante de los servicios identificados. En el mapa se muestran
todos los servicios encontrados en las diferentes localizaciones.
El objetivo del PolarHub es establecer un repositorio central para los servicios web de OGC
ampliamente extendidos e incrementar su accesibilidad y reutilización, es decir servir de puente
entre proveedores de servicios y usuarios, y finalmente proporcionar el apoyo oportuno para la
toma de decisiones espaciales y para el descubrimiento de nuevo conocimiento.
PolarHUB es patrocinado por National Science Foundation.
Para más información véase: http://polar.geodacenter.org/polarhub

Noticias OGC
01/07: OGC solicita comentarios del documento fundacional del grupo Agriculture Domain
Working Group
01/07: Open Modelling Interface (OpenMI) adoptado estándar OGC
03/07: Llamada para las presentaciones - OGC Academic Summit 2014
07/07: Nuevo grupo temático Urban Planning DWG
10/07: Sigue abierta la convocatoria para el patrocinio del tesbed OWS-11
17/07: OGC anuncia la formación del grupo Geospatial User Feedback SWG
21/07: OGC pide la revisión del estándar JPEG2000 Coverage Encoding Extension
22/07: Publicados los engineering reports del Testbed 10 Cross-Community Interoperability
24/07: OGC pide la revisión del estándar de codificación Moving Feature

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

