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 Wirecloud

Qué es

• Plataforma de construcción de mashups
de explotación de datos

• Foco en la interfaz de usuario

Cómo funciona

• Catálogo de widgets y operadores
• Panel de visualización
• Entorno wiring: conexión de widgets

mediante eventos

http://conwet.fi.upm.es/wirecloud/

Moderador
Notas de la presentación
WIRECLOUD es un entorno basado en el concepto de plataforma de mash-up de datos, que permite la fácil composición de aplicaciones web de valor añadido, a través de interfaces de tipo widgets conducidos por eventos. Estas interfaces permiten la combinación de Servicios Web de fuentes de datos heterogéneos, para la creación y visualización de nuevos contenidos de valor. La plataforma está orientada a que usuarios sin conocimientos de programación sean capaces de componer interfaces Web de consulta de datos de Servicios Web estándar. La plataforma permite la integración de datos heterogéneos a través de widgets disponibles en diferentes catálogos que hacen posible definir comportamientos en respuesta a eventos generados por ellos mismos, lo que facilita enormemente la construcción rápida de interfaces web funcionales para la explotación de información.http://conwet.fi.upm.es/wirecloud/

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://conwet.fi.upm.es/wirecloud/
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 Wirecloud ¿Qué es?

Widget

Widget: Aplicación web de alcance 
limitado, que facilita el acceso a 
funciones y provee de una interfaz 
de usuario

Mashup: Combinación en una 
página web o app (tablet/phone) de 
datos y funcionalidad de múltiples 
fuentes heterogéneas (páginas, 
feeds, API web… ) para crear una 
experiencia de usuario enriquecida 
y unificada, sin desarrollos y con 
time-to-market mínimo

Web Mashup

Moderador
Notas de la presentación
Los mashup pueden ser de datos (combinan varias fuentes heterogéneas de datos para crear una nueva fuente de datos unificada, al estilo de Yahoo Pipes!) o de nivel de presentación (ofrecen una vista o UI integrada a partir de contenido proveniente de múltiples fuentes). Wirecloud es un ejemplo de plataforma de Mashup de nivel de presentación, aunque también soporta mashup de datos a nivel de operador (un operador no tiene vista, toma datos o eventos y produce datos o eventos).La clave en Wirecloud es que los Widgets que participan en un mashup son conectables de manera visual (wiring) mediante eventos, creando así una experiencia de usuario próxima a la de una aplicación web. A diferencia de aproximaciones como iGoogle que mantenían desconectados los widgets de un panel.… y bueno, si surge la pregunta, un widget es el caso básico de mashup (uni-widget  ) ya que cumple con la definición.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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 Wirecloud  ¿Cómo funciona?

CATÁLOGO

El catálogo permite que un 
usuario constructor 
seleccione  widgets o mashups
de widgets disponibles

Los desarrolladores pueden 
enriquecer el catálogo, 
extendiendo widgets /mashups
o con nuevos widgets/ mashups

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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 Wirecloud ¿Cómo funciona?

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PANELES

Operador Web API

Servicio

Feed

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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 Wirecloud ¿Cómo funciona?

1.- Los widgets seleccionados en el 
catálogo se pueden colocar en un 
panel, maquetando fácilmente su 
tamaño y colocación

2.- Un usuario constructor
realiza la conexión de eventos 
entre widgets (wiring) 

3.- El usuario final puede 
explotar el panel interactuando 
con él

1

2

3

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PANELES

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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 Contexto del proyecto

http://catalogue.fi-ware.eu/enablers

Wirecloud como implementación Open Source del generic 
enabler “App Mashup” de FI-WARE

FI-WARE: proyecto de plataforma tecnológica lanzado por la CE con 
la industria TIC dentro de FI-PPP

Public-Private Partnership para la Internet del Futuro

Presentada por Neelie Kroes (Vicepresidenta de la CE) en 2013-09
500 desarrolladores registrados

http://www.fi-ware.eu/about

Moderador
Notas de la presentación
WIRECLOUD forma parte actualmente de la plataforma de Internet del Futuro FI-WARE, como implementación Open Source de referencia de la especificación y de la API abierta de uno de sus componentes de referencia (también denominados Generic Enablers, en adelante GE). FI-WARE  es un proyecto de gran envergadura lanzado por la Comisión Europea lanzado con la industria TIC Europea en el marco de la iniciativa FI-PPP (Future Internet Public-Private Partnership). El proyecto FI-WARE persigue construir una plataforma estándar que facilite el desarrollo de aplicaciones en la Internet del Futuro.http://www.fi-ware.eu/about/Wirecloud es uno de los enablers de fi-ware en http://catalogue.fi-ware.eu/ Se licencia bajo Affero GPL de GNUPara ver los diferentes enables de fi-ware: http://catalogue.fi-ware.eu/enablersDentro de FI-LAB https://account.lab.fi-ware.eu/ “Wirecloud” es el portal “Mashup” (ver lista de portales arriba en la página)

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://catalogue.fi-ware.eu/enablers
http://catalogue.fi-ware.eu/enablers
http://catalogue.fi-ware.eu/enablers
http://www.fi-ware.eu/about
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 Contexto: gestión del proyecto 

Formación y consultoría en tecnología Wirecloud para su 
posible aplicación en la IDEE

ROL

CNIG

CONWET-UPM Dirección tecnológica. Desarrollo y soporte 
técnico. Liderazgo del proyecto Wirecloud
http://conwet.fi.upm.es/

GeoNaTec
(Startup tecnológica)

Dirección de proyecto. Integrador.
http://geonatec.com

Moderador
Notas de la presentación
Colaboración admnistarción pública – Universidad – Empresa.CNIG:  Conwet: Es un departamento del Grupo CETTICO “Information and Communication Technologies Group (ICTG, cetTICo)” para el soporte de segundo nivel, como promotores y líderes actuales del desarrollo y soporte del proyecto wirecloud. El Grupo de Investigación CETTICO desarrolla su actividad docente e investigadora en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desde 1988, trabajando en áreas multidisciplinares de las tecnologías de la información y las comunicaciones como son la ingeniería del software, las redes de computadores y los sistemas distribuidos, las tecnologías Web y accesibilidad Web, los sistemas basados en el conocimiento y el e-learning.GeoNaTec: Es una startup de servicios TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en general y en servicios de TIG (Tecnologías de Información Geoespacial) en particular, que ofrece servicios de consultoría e integración de soluciones de explotación de datos en entornos IDE y Open Data.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://conwet.fi.upm.es/
http://geonatec.com/
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 Catálogo actual de geow idgets

Geowidgets

Widgets
genéricos

Conectores

Mashups

Moderador
Notas de la presentación
EL catálogo actual de geowidgets, todavía en Beta, combina geowidgets (widgets que soportan servicios OGC), widgets genéricos de la plataforma wirecloud con los que pueden interactuar algunos geowidgets, conectores (que sirven para intermediar la conexión entre algunos widgets para hacerlos compatibles) y Mash-ups de ejemplo que se pueden utilizar directamente, e incluso extender a partir de ellos.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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 Catálogo actual de geow idgets

Geowidget Descripción

Service 
Registry

Ofrece una lista de servicios para ser empleados por otros widgets. Los servicios pueden ser de
tres categorías: WMS, Nomenclátor, GeoRSS. La lista de servicios es editable, el usuario podrá
añadir o eliminar servicios en cada una de las categorías

WMS Permite mostrar múltiples WMS, cuenta con varios eventos y slots para la comunicación con otros
widgets, puede interconectarse con dos o más widget s del mismo tipo. Una vez interconectados
los cambios en el pan y zoom de un mapa se propagan al resto

GetFeatureInfo Muestra la respuesta a una operación GetFeatureInfo sobre una capa WMS de un WMS widget.
Además, parsea la información obtenida, de forma que al cliquear sobre un enlace, la URL se
propaga a otros widgets a través de un evento.

Nomenclátor Permite consultar una lista de servicios de noménclator. Soporta servicios basados en los 
estándares Inspire, actualmente: Conciso, Cartociudad y NGCE-Inspire. En desarrollo 
actualmente soporte para el nuevo Nomenclátor básico con especificación WFS 2.0

Geonames Búsqueda de topónimos a través del servicio de Geonames

GeoRSS Permite leer feeds GeoRSS o RSS. Al tratarse de feeds geolocalizados, podemos compartir la 
localización con otros widgets

Geowidgets

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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 Catálogo actual de geow idgets

Widgets
genéricos

Descripción

Web Browser Permite la visualización de páginas html y también algunas peticiones de información de mapas,
como en el caso de visualizar información de referencias parcelarias de catastro

Wikipedia Realiza búsquedas en la wikipedia, muestra los resultados de la búsqueda y un enlace al
correspondiente artículo de wikipedia. Puede utilizarse en combinación con las búsquedas y/o
resultados de búsquedas en Nomenclátores

Weather 
Widget

Consulta la predicción meteorológica en unas coordenadas determinadas. Utiliza el conector
GeoRSS 2 Coordinate para poder conectarse con el geowidget de GeoRSS

Flickr Permite encontrar fotos relacionadas con términos de búsqueda de una forma muy visual. 
Conectándolo con un visor de imágenes permite la visualización de fotos seleccionadas

YouTube 
Browser

Permite la búsqueda de vídeos a partir de términos e búsqueda que pueden provenir de 
geowidgets de nomenclátor

Widgets genéricos y conectores

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Comparador  de servicios WMS

 Casos de uso

Moderador
Notas de la presentación
Información del mash-up:Caso básico de comparación de diferentes fuentes cartográficas con las siguientes características:- Eventos de control de vista sincronizados entre los tres visores. Cada visor de mapas tiene debajo un visualiziador del resultado de las peticiones tipo getfeatureinfo. A parte de poder navegar por los mapas, un buscador de geonames permite la búsqueda de topónimos y al seleccionar sobre alguno de los fenómenos encontrados, los mapas hacen zoom a la localización seleccionada.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Servicios GeoRSS e información meteorológica

 Casos de uso

Moderador
Notas de la presentación
Información del mash-up:El geowidget ‘Service Reigstry’ contiene algunos canales GeoRSS por defecto, y el usuario puede añadir más. Una vez seleccionado el deseado, se ven las entradas GeoRSS en el GeoRSS Reader. Al seleccionar alguna de las entradas se visualiza en el mapa y si resalta. Automáticamente el Weather Widget example refleja la previsión meteorológica en esa localización.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Datos sismológicos para técnicos
 Casos de uso

Moderador
Notas de la presentación
Información del mash-up:Pensado para usuarios técnicos que quieren tener en un solo panel la visualización y consultar de servicios de sismología especializados.Los servicios que se visualizan son:Mapa Topográfico Nacional 1:25000 	http://www.idee.es/wms/MTN-Raster/MTN-RasterLos servicios WMS a utilizar:Información sísmica y volcánica del IGN 	http://www.ign.es/wms-inspire/geofisica Con las capas en distintas ventanas: - Ultimos10dias (Terremotos de los últimos 10 días)- GE.Geophysics.seismologicalStation (estaciones sismológicas)- NZ.HazardArea (Zona de riesgo)Redes geodésicas del IGN 	http://www.ign.es/wms-inspire/redes-geodesicas Con las capas en la misma ventana- RED_ERGNSS (Red de estaciones permanentes)- RED_REGENTE (Red geodésica nacional)En otra ventana la capa- RED_NAP (Red de nivelación de alta precisión)

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Datos sismológicos básicos
 Casos de uso

Moderador
Notas de la presentación
Información del mash-up:1)      Mapa base: http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base2)      Información sísmica y volcánica del IGN               http://www.ign.es/wms-inspire/geofisicaCapa: Ultimos10dias (Terremotos de los últimos 10 días)3)      Proyecto sigMayores - Recursos sanitarios de España  http://www.sigmayores.csic.es/ArcGIS/services/Rec-Sanitarios/MapServer/WMSServerCapa: Hospitales, pero podéis probar también a añadir la de centros sanitarios y consultorios4)      Consulta de Topónimos WFS Cartociudad Municipio: http://www.cartociudad.es/wfs-municipio/services5)      Canal RSS de terremotos: http://www.ign.es/ign/RssTools/sismologia.xml

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Valor de un catálogo de Geowidgets
Favorece la explotación fácil de servicios IDE, facilita el rol de 
“intermediario” y llega a usuarios no expertos

Permite desarrollos rápidos paras casos de uso muy vertica-
les, en respuesta a necesidades concretas, con costes bajos 

Difunde las posibilidades de los servicios IDE en un contexto 
europeo, incluyendo el nuevo catálogo en FI-WARE

Contribuye a promover una nueva comunidad de usuarios y 
desarrolladores

 Perspectivas y conclusiones

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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1 Paso a producción del catálogo de geowidgets
Catálogo de geowidgets y mashups disponibles para 
explotación y para desarrolladores de nuevas capacidades

2 Estabilización de los widgets
3 Mejoras en diseño y usabilidad
4 Evolución para soportar más estándares y servicios
5 Combinación de servicios con información local de usuario o de 
portales Open Data
6 Visualización de datos de sensores, soporte para eventos (live-
web) e información espacio-temporal
7 Soporte de geolinked data

 Próximos pasos

http://conwet.fi.upm.es/wirecloud/videos 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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