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ÁÁmbito de ILAF OGCmbito de ILAF OGC

• Ámbito geográfico:
– España + Portugal + 

Andorra + Latinoamérica

• Lenguas:
– Español y portugués.

• Un charter:
– Aprobado en verano 2010

• 15 miembros fundadores
– Abierto a todos los que se 

quieran suscribir

• Bajo el paraguas del 
European Forum
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MMéétodos de comunicacitodos de comunicacióónn

• Lista de correo: 
ilaf.forum@lists.opengeospatial.org
https://lists.opengeospatial.org/mailman/listinfo/ila.forum

• Una página twiki pública: 
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/bin/view/ILAFpublic/WebHome

• Un folder interno en el portal OGC (sólo miembros OGC): 
http://portal.opengeospatial.org/?m=projects&a=view&project_id=354

• Una página twiki privada (sólo miembros OGC): 
http://portal.opengeospatial.org/twiki/bin/view/ILAF/WebHome

• Twiter: 
http://twitter.com/ilaf_ogc
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Twiki pTwiki púúblicablica
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Otros: portal y twiki internaOtros: portal y twiki interna
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Reuniones Anteriores

• Reunión en FOSS4G 2010 (Setiembre 2010) 
– Nos reunimos el miércoles 8 en FOSS4G 2010 (Sala 3, 18:00). 

• Reunión en JIIDE 2010 (Octubre 2010) 
– Nos reunimos el miércoles 27 de Octubre en JIIDE 2010 (Sala 

Castelo III, 14:30). 
• Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=MZM9v274w-M

• Día de la Interoperabilidad (Marzo 2011) 
– ILAF organiza el día de la interoperabilidad en GlobalGEO 2011 el 

día 17 de Marzo de 2011 en Palacio 6 de Fira de Barcelona. 
Recinto de Montjuïc.
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Día de la Interoperabilidad Barcelona2011

• Estándares OGC. Sesión de trabajo (Joan Capdevila I GN)
– 12:00-12:10 Bienvenida (Joan Capdevila, IGN) 
– 12:10-12:40 Actividades del OGC y oportunidades para los foros regionales (Athina OGC) 
– 12:40-13:10 Últimas novedades en los estándares OGC (Joan Masó UAB-CREAF) 
– 13:10-13:40 Estado de la interoperabilidad en Españ a y la reutilización de la información 

(Martín Álvarez Espinar, W3C España)
– 13:40-14:00 Preguntas y comentarios 
– 14:00-16:30 Pausa almuerzo

• Demostraciones de interoperabilidad (Jordi Valerian o ABSIS)
– 16:30-16:40 Bienvenida (Jordi Valeriano, ABSIS) 
– 16:40-17:20 Cliente integrados WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS (Joan Masó UAB-CREAF, Laia 

Igual TECNOGEO, Josep Fornons INTERGRAPH) 
– 17:20-17:40 Federación de catálogos (Victor Pasqual, IDEC) 
– 17:40-18:20 Sensores SWE (Jordi Sorribas CSIC, Joaquin del Rio EUPVG/UPC, Jorge Piera 

PRODEVELOP) 
– 18:20-18:30 Preguntas y comentarios 

• Reunión de socios de ILAF

• Debemos publicar las conclusiones del día. Transparencias, lecciones aprendidas, matriz 
de resultados de las pruebas entre clientes y servidores etc
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Un capítulo de libro en español

• Fundamentos para las IDE
– Capítulo 14 Open Geospatial Consortium (OGC) 

• Luis E. Bermudez, Joan Masó, Joan Capdevila
– 14.1 Introducción 
– 14.2 El Open Geospatial Consortium
– 14.3 Introducción a los estándares de OGC
– 14.4 Estándares OGC para visualizar datos
– 14.5 Estándares OGC para el acceso a datos
– 14.6 Estándares OGC para codificación de datos 
– 14.7 Estándares OGC para catálogos y registros
– 14.8 Estándares OGC para el procesado de datos
– 14.9 Conclusiones 
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Agenda

• Valoración del pasado día de la Interoperabilidad 
• Nuevos mecanismos de comunicación Twitter

• El pasado TC del OGC en Boulder, Colorado 
• El próximo TC del OGC en Bruselas 

• Como activar la participación en ILAF
• Estado de la posible organización de un evento del TC del 

OGC bajo el aparo del ILAF y con el soporte del IGN y el 
ICC 
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El pasado TC del OGC en Boulder

• September 2011: OGC TC/PC Meetings - Boulder, Colorado 

• Start:
• Mon, 2011-09-19 (All day) 
• End:
• Fri, 2011-09-23 (All day) 
• Location:
• Center Green (CG-1)

UCAR/NCAR
3080 Center Green Drive
Boulder, Colorado 80301
USA

• GEOSS Workshop XLIII: Sharing
Climate Information and Knowledge
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El próximo TC del OGC en Bruselas

• November '11 OGC TC/PC Meetings - Brussels, 
Belgium

• Start:
• Mon, 2011-11-28 (All day) 
• End:
• Fri, 2011-12-02 (All day) 
• Location:
• Eurocontrol

Brussels, Belgium
• Street Address:

Rue de la Fusee, 96
1130 Bruxelles (Haren)



®

Como activar la participación en ILAF

• La twiki. Constatamos que:
– Debemos dar difusión a las fichas de estándares. Buena documentación
– Las discusiones activas no han tenido la participación esperada
– Publicar matriz de resultados cliente/servidor y listas de servicios de 

referencia con direcciones de contacto.
• Reactivar la lista

– Exponer nuestros problemas. Aunque no sean respondidas, pueden ser 
tratadas en las reuniones presenciales.

• Integrar RSSs sobre IDEs/OGC en la página web

• Solicitar a OGC que las CR puedan realizarse en español.
– ILAF actuará de intérprete/traductor en la cadena de procesado de una CR 

en OGC. 

• Constatamos el problema en que ISO/OGC absorba nuestros requisitos 
(particularmente INSPIRE). 
– AENOR y el grupo español de ISO está haciendo un buen trabajo
– ILAF puede/debe hacer lo mismo en OGC. Reforzar este rol.
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Organización de un TC en España

• Estado de la posible organización de un evento del TC del 
OGC 
– bajo el amparo del ILAF 
– con el soporte del IGN y el ICC

• Valencia y Segovia fueron los anteriores

• Las reuniones del OGC se realizan de lunes a jueves
• Debemos organizar actividades abiertas en paralelo

– El viernes: día de la interoperabilidad
– Sesión de medio día monotemática o sectorial

• Ej.: Implementaciones OGC multi-idioma.
• Ej.: La transición de ED50 a ETRS89 en los estándares OGC
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Próxima reunión y 
posible día de la interoperabilidad

GTIDEE en Valencia
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¿¿PreguntasPreguntas??

Gracias

Joan Masó : joan.maso@uab.es

Joan Capdevila : joan.capdevila@mpr.es


