El rincón de ILAF OGC – Noviembre 2014
Sabías que…
El pasado 7 de noviembre se celebró en Lisboa dentro del marco de la Jornadas Ibéricas de
Infraestructuras de Datos Espaciales, el día de la Interoperabilidad con un gran éxito en cuanto
al número de asistentes y nivel tecnológico de las ponencias. Contó con la moderación de
Athina Trakas (Directora de los Servicios europeos de OGC) y Joan Masó (CREAF).
Las presentaciones versaron sobre la experiencia, desarrollo e implementación de diversos
estándares: “Últimos avances en OGC”, de Joan Masó (CREAF), “Experiencia y futuro del
WMTS”, de Paloma Abad (Instituto Geográfico Nacional),“Smart Cities (CTN 178)” de Óscar
Corcho (LocaliData - UPM), “CleanSeaNet - a Maritie Spatial Data Service” presentado por
Gianluca Luraschi (European Maritime Safety Agency), “Una experiencia de interoperabilidad
ISO-OGC-W3C”, de Javier López Pellicer (Universidad de Zaragoza) y una “Experiencia con
sensores y estándares OGC” de Nacho Brodin (Prodevelop).
Durante el debate, también se propuso modificar el candidato a estándar OGC 13-082r1 WMTS
Simple Profile para alinearse mejor con las reglas de implementación INSPIRE. Esta propuesta
fue más tarde adoptada por el WMS Standards Working Group e incluida en el borrador final
que ha sido aprobado en el TC de Tokio para su votación electrónica definitiva. Para más
información
véase
las
presentaciones
en
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/ReunionJIIDE2014

ILAF OGC actúa como plataforma de divulgación e intercambio de información para todos
aquellos que estén interesados en participar y compartir experiencias con los desarrollos y
objetivos de OGC en habla hispana o portuguesa. Esperamos vuestras aportaciones.
Desde ILAF queremos agradecer vuestra asistencia y esperamos que haya resultado de
vuestro interés.

¡Nos gustaría veros en el próximo día de la Interoperabilidad en Barcelona en Marzo 2015!

Noticias OGC
07/11: OGC anuncia la Cumbre Location Powers: Smart Cities, Tokio, Japón
07/11: Nuevo validador: KML 2.2 Test Suite
13/11: OGC y GEO anuncian una sesión conjunta: Group on Earth Observations and the
System of Systems in Asia; the Next 10 years
17/11: OGC pide la revisión del estándar Earth Observation Metadata profile of the OGC
Observations & Measurements Standard
18/11: OGC participa en European Data Modelling Workshop
19/11: OGC adopta la segunda versión del estándar de codificación GML in JPEG 2000
(“GMLJP2”)
20/11: OGC anuncia la formación de un nuevo grupo de trabajo Web Coverage Tile Service
26/11: EuroSDR/ISPRS workshop: "Efficient capturing of 3D objects at a national level"
26/11: Second International Symposium on Service-Oriented Mapping

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

