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Acuerdo de CooperaciAcuerdo de Cooperacióón entre n entre 
OGC e ISOOGC e ISO

8ª Reunión plenaria del ISO/TC 211 Viena, Austria, Marzo 
del 1999

Resolución 94 - Acuerdo de Cooperación entre ISO/TC 211 
y el Open GIS Consortium, Inc. 

El ISO/TC 211 celebra la conclusión satisfactoria del 
acuerdo de cooperación entre ISO/TC 211 y el Open GIS 
Consortium e instruye a la secretaría resolver los 
comentarios pendientes y enviar el documento al Consejo 
de ISO para su aprobación. 



TecnologTecnologíía del Open Geospatial a del Open Geospatial 
Consortium (OGC)Consortium (OGC)……un poco de historiaun poco de historia
Desde el comienzo (1994), OGC formulDesde el comienzo (1994), OGC formulóó una visiuna visióón en la n en la 
cual diversos sistemas de geoproceso pudieran cual diversos sistemas de geoproceso pudieran 
comunicarse  a travcomunicarse  a travéés de interfaces abiertas. En lenguaje s de interfaces abiertas. En lenguaje 
de hoy: Interoperabilidadde hoy: Interoperabilidad

Inicialmente Inicialmente –– de acuerdo a la tecnologde acuerdo a la tecnologíía de la a de la éépoca poca ––
estos principios se implementaron distintas formas estos principios se implementaron distintas formas 
dependiendo del sistema informdependiendo del sistema informáático y con interfaces muy tico y con interfaces muy 
detalladas (en ingldetalladas (en ingléés: s: ““fine grainedfine grained””))

Por esto las especificaciones de OGC de ese entonces se Por esto las especificaciones de OGC de ese entonces se 
basaron en COM, CORBA y SQL con extensiones (circa basaron en COM, CORBA y SQL con extensiones (circa 
1996)1996)



TecnologTecnologíía del Open Geospatial a del Open Geospatial 
Consortium (OGC)Consortium (OGC)……mas historiamas historia

Mas adelante vino la revoluciMas adelante vino la revolucióón del Internet que n del Internet que 
crecreóó una nueva plataforma para sistemas una nueva plataforma para sistemas 
distribuidosdistribuidos

El OGC adoptEl OGC adoptóó estos conceptos y formulestos conceptos y formulóó los los 
requisitos para un sistema de acuerdo a esta requisitos para un sistema de acuerdo a esta 
arquitectura:   Web Mapping Tetsbed 1 (WMTarquitectura:   Web Mapping Tetsbed 1 (WMT--1) 1) 
a finales del aa finales del añño 1999o 1999

Las idea fundamentales fueron la introducciLas idea fundamentales fueron la introduccióón de n de 
interfase generalizadas (en inglinterfase generalizadas (en ingléés s ““coarse coarse 
grainedgrained””) y  desacopladas (en ingl) y  desacopladas (en ingléés s ““loosely loosely 
coupledcoupled””))
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Arquitectura Orientada al ServicioArquitectura Orientada al Servicio

Arquitectura Orientada al Servicio (en inglArquitectura Orientada al Servicio (en ingléés SOA) s SOA) 
es una base conceptual para construir sistemas es una base conceptual para construir sistemas 
distribuidos que entregan funcionalidad en forma distribuidos que entregan funcionalidad en forma 
de servicios de servicios 
Servicios son aplicaciones modulares, Servicios son aplicaciones modulares, 
independientes que se pueden describir, independientes que se pueden describir, 
encontrar e invocar en una red encontrar e invocar en una red (Adaptado de IBM)(Adaptado de IBM)

Ejemplos de serviciosEjemplos de servicios
ValidaciValidacióón de tarjeta de crn de tarjeta de crééditodito
CotizaciCotizacióón de accionesn de acciones
Rutas Rutas 
GeocodificaciGeocodificacióónn



Bon Jour

La Arquitectura Orientada al Servicio La Arquitectura Orientada al Servicio 
permite la interoperabilidad pero no es permite la interoperabilidad pero no es 
suficientesuficiente
Interoperabilidad requiere estInteroperabilidad requiere estáándares de ndares de 
comunicacicomunicacióónn



Arquitectura Orientada al ServicioArquitectura Orientada al Servicio
(AOS) (AOS) 

Arquitectura Orientada al Servicio es una Arquitectura Orientada al Servicio es una 
base conceptual independiente de los base conceptual independiente de los 
sistemas informsistemas informááticos especticos especííficos. Se ficos. Se 
puede realizar con diferentes tecnologpuede realizar con diferentes tecnologíías, as, 
como RPC, DCOM, CORBA o Web Servicescomo RPC, DCOM, CORBA o Web Services
Sin embargo hoy en dSin embargo hoy en díía el mecanismo de a el mecanismo de 
preferencia es la red del Internet (HTTP)preferencia es la red del Internet (HTTP)



ServiciosServicios WebWeb

Los Servicios Web son implementaciones de una Los Servicios Web son implementaciones de una 
Arquitectura Orientada al Servicio en base a Arquitectura Orientada al Servicio en base a 
estestáándaresndares
Organizaciones importantes que establecen Organizaciones importantes que establecen 
estestáándares:ndares:

W3CW3C
WSWS--II
OasisOasis

www.wswww.ws--i.orgi.org



AOS versus IDEAOS versus IDE

AOS es una plataforma informAOS es una plataforma informáática que tica que 
permite la construccipermite la construccióón de una IDE n de una IDE 
Como hemos comentado, AOS requiere Como hemos comentado, AOS requiere 
estestáándares para alcanzar ndares para alcanzar 
interoperabilidad. Los estinteroperabilidad. Los estáándares pare IDE ndares pare IDE 
provienen de OGC e ISOprovienen de OGC e ISO



WMTWMT--1 y AOS1 y AOS
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MetodologMetodologíía del OGCa del OGC

En gran medida el En gran medida el ééxito del OGC tiene su raxito del OGC tiene su raííz en z en 
la metodologla metodologíía de desarrollo. En particular a de desarrollo. En particular 
““TestbedsTestbeds””
““TestbedsTestbeds”” son experimentos tecnolson experimentos tecnolóógicos en gicos en 

que varias partes colaboran con fin de resolver que varias partes colaboran con fin de resolver 
un problema basado en un escenario realun problema basado en un escenario real
De este modo las especificaciones se construyen De este modo las especificaciones se construyen 
con una base real y no desde un modelo con una base real y no desde un modelo 
puramente conceptualpuramente conceptual



TecnologTecnologíía del a del OGCOGC

SDI LBS

SWE



SDI 1.0



The Requirements and a Proposal for a The Requirements and a Proposal for a 
Compatible SDI Standards Suite, Compatible SDI Standards Suite, ““SDI SDI 

1.01.0””

Doug NebertDoug Nebert
Federal Geographic Data CommitteeFederal Geographic Data Committee

USAUSA

Carl Reed, PhDCarl Reed, PhD
CTO, Open Geospatial ConsortiumCTO, Open Geospatial Consortium

USAUSA

Roland M. Wagner, PhDRoland M. Wagner, PhD
con terra GmbHcon terra GmbH

GermanyGermany
GSDI-9 Santiago, Chile 2006 



IDE 1.0IDE 1.0

Web Features Service (WFS)Web Features Service (WFS)
Web Map Service (WMS)Web Map Service (WMS)
Web Map Context (WMC)Web Map Context (WMC)
Web Coverage Service (WCS)Web Coverage Service (WCS)
Geography Markup Language (GML)Geography Markup Language (GML)
Styled Layer Descriptor (SLD)Styled Layer Descriptor (SLD)
Catalog Services (CSCatalog Services (CS--W)W)
Filter Encoding Specification (FE)Filter Encoding Specification (FE)
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INSPIRE GeoportalINSPIRE Geoportal



HuracHuracáánn KatrinaKatrina



JRC Mapa de suelos JRC Mapa de suelos –– Visualizador Visualizador 
IntergraphIntergraph



JRC Mapa de suelos JRC Mapa de suelos –– INSPIRE INSPIRE 
GeoportalGeoportal



JRC Mapa de suelos JRC Mapa de suelos –– Visualizador Visualizador 
Ionic/LeicaIonic/Leica



Atlas de CanadAtlas de Canadáá



Atlas de CanadAtlas de Canadáá



EvaluandoEvaluando al WMSal WMS

La tecnologLa tecnologíía esta estáá comenzando a dar frutos, comenzando a dar frutos, 
pero hay un largo camino a recorrerpero hay un largo camino a recorrer

Muchas variantes en Muchas variantes en ““capabilitiescapabilities”” XML causa XML causa 
problemas para los visualizadoresproblemas para los visualizadores
Visualizadores de alto rendimiento, flexibles, Visualizadores de alto rendimiento, flexibles, 
amigables y de alta calidad son pocosamigables y de alta calidad son pocos
Documentos Documentos ““contextcontext”” son a menudo incompatiblesson a menudo incompatibles
Manejo se proyecciones es pobreManejo se proyecciones es pobre
Visualizadores en general no tienen buenas interfaces Visualizadores en general no tienen buenas interfaces 
con catcon catáálogos logos 
……



Otros desafOtros desafííosos

WFSWFS
Extremadamente complejo y frExtremadamente complejo y fráágilgil
Muy difMuy difíícil armonizar modelos avanzadoscil armonizar modelos avanzados
GML 3 en particular creGML 3 en particular creóó un a alto nivel de un a alto nivel de 
complejidadcomplejidad

WCSWCS
SOAP y WSDLSOAP y WSDL
En generalEn general……



CapacidadCapacidad
OperacionalOperacional



RendimientoRendimiento
EstabilidadEstabilidad
SeguridadSeguridad
Interoperabilidad realInteroperabilidad real



ComplejidadComplejidad
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CONTEXT



CatCatááloglogoo
Base de datos con Base de datos con informaciinformacióón sobre entidades n sobre entidades 
geoespacialesgeoespaciales que estque estáán disponibles a una cierta n disponibles a una cierta 
comunidad de usuarios. Un catcomunidad de usuarios. Un catáálogo almacena logo almacena 
informaciinformacióón descriptivan descriptiva sobre la entidad de intersobre la entidad de interéés no s no 
almacena la entidad misma. Esta informacialmacena la entidad misma. Esta informacióón n 
descriptiva son los metadatos. Las interfaces descriptiva son los metadatos. Las interfaces 
relacionadas con catrelacionadas con catáálogos se agrupan en el OCG en logos se agrupan en el OCG en 
un estun estáándar de Servicios de Catndar de Servicios de Catáálogo (en ingllogo (en ingléés, s, 
Catalogue Services)Catalogue Services)

Fuente: Documento del OGCFuente: Documento del OGC : : ““Services and data discovery: DefinitionsServices and data discovery: Definitions””



Flujos de trabajo relacionados Flujos de trabajo relacionados 
con metadatoscon metadatos

1.1. Manejo y mantenciManejo y mantencióón del contenidon del contenido

2.2. Descubrimiento y consultasDescubrimiento y consultas

3.3. PublicaciPublicacióón como Servicio Webn como Servicio Web



OGC CatalogueOGC Catalogue



OGC CSW 2.0  InterfacesOGC CSW 2.0  Interfaces

As above, plus:
Harvest
Transaction

CSWT

GetCapabilities
Discovery.DescribeRecord
GetRecords
GetDomain (optional)
GetRecordById

CSW

Operations provided



CSW 2.0 CSW 2.0 PerfilesPerfiles
FGDC CSDGM Application Profile for CSW 2.0 (0.0.12)FGDC CSDGM Application Profile for CSW 2.0 (0.0.12)

ISO19115/ISO19119 Application Profile for CSW 2.0ISO19115/ISO19119 Application Profile for CSW 2.0

OpenGISOpenGIS®® Catalogue Services Catalogue Services -- ebRIM (ISO/TS 15000ebRIM (ISO/TS 15000--
3) profile of CSW 3) profile of CSW 

EO Application Profile for CSW 2.0 (1.4)EO Application Profile for CSW 2.0 (1.4)

EO Products Extension Package for ebRIM (ISO/TS EO Products Extension Package for ebRIM (ISO/TS 
1500015000--3) Profile of CSW 2.0 (0.0.3)3) Profile of CSW 2.0 (0.0.3)



CatCatáálogo como en una bibliotecalogo como en una biblioteca



CatCatáálogo al modo delogo al modo de GoogleGoogle

Programas automProgramas automááticos buscan, ticos buscan, 
almacenan y crean almacenan y crean ííndices para acceso ndices para acceso 
rráápido a millones de documentospido a millones de documentos
El contexto de un documento se puede El contexto de un documento se puede 
inferir utilizando programas de inferir utilizando programas de 
interpretaciinterpretacióón semn semáánticantica
No se requiere metadatos en forma No se requiere metadatos en forma 
explexplíícitacita



Resumen y ConclusionesResumen y Conclusiones

La tecnologLa tecnologíía fundamental para los IDE a fundamental para los IDE 
provienen deprovienen de

AOS, OGC y ISOAOS, OGC y ISO

Enormes avances se han visto desde el aEnormes avances se han visto desde el añño o 
1999 (WMT1999 (WMT--1) pero todav1) pero todavíía hay muchos a hay muchos 
desafdesafííosos
La comunidad debe estar abierta a adoptar La comunidad debe estar abierta a adoptar 
tecnologtecnologíías que puedan resolver los problemas as que puedan resolver los problemas 
clavesclaves


