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El concepto
t de
d la
l nube
b
• La nube es un concepto polimórfico.
• Mejor hablar de cómo los usuarios perciben la
nube:
– Un gran almacén de datos
– Acceso desde cualquier dispositivo
– Fácil visualización de datos
– Herramientas de procesado remoto

N b pública,
Nube
úbli privada
i d o híb
híbrida
id
• La nube pública es proporcionada por empresas privadas que
comercializan un nuevo servicio llamado “recursos de computación”
con las empresas (de informática) con el fin de que esta últimas
proporcionen servicios públicos a la sociedad. Son los usuarios
finales los que pagan el coste de los “recursos de computación”.
– P.ex. Amazon Cloud

• La nube privada es una conjunto de recursos de computación
internos de una organización usados como una nube interna por la
propia organización.
• Una nube híbrida es una combinación de ambas.
– Un ejemplo es una nube privada que no ofrece recursos de
computación en general sino un que ofrece un servicio concreto (una
aplicación) a la sociedad sin depender de terceros. NiMMbus usa este
paradigma.
di

N b pública
Nube
úbli o privada
i d
• La nube pública
– IInversión
ió iinicial
i i l nula
l ((en h
hardware)
d
)
– Escalabilidad (espacio de almacenamiento “infinito” y
rendimiento no dependiente del número de usuarios).
– Tolerancia a errores y servicios (365/7/24).

• La nube privada
– No pago por uso (pero requiere inversión inicial)
– Mejor control de la plataforma de software utilizada y
de la seguridad.

U
Usos
o aplicaciones
li i
de
d la
l nube
b en las
l IDE
• El centro gestor de la IDE puede distribuir su catálogo de metadatos
en la nube
– Geonetwork
G
t
k in
i the
th cloud
l d

• Servidores WMS con los datos de los proveedores en la nube
– Escalabilidad, simplicidad de mantenimiento. (OGC 14‐028r1
14 028r1 Testbed 10
Performance of OGC® Services in the Cloud: The WMS, WMTS, and WPS
cases)

•
•
•
•

Garantizar la calidad de servicio exigida por Inspire
Mejor disponibilidad de servicios de descarga
propia
p nube ((sin tráfico de datos))
Procesado de datos en la p
Escaparate para herramientas y posibilidades demostrativas de los
servicios que ofrece la IDE
• Plataforma
Pl t f
para lla integración
i t
ió d
de llos propios
i usuarios
i en ell sistema
it

A li i
Aplicaciones
más
á dinámicas
di á i
• El despliegue de servicios geospaciales en la
nube facilita que los usuarios creen una
comunidad y contribuyan a la generación o
corrección
ió de
d cartografía.
fí
• Crea la necesidad de disponer de metadatos
más dinámicos donde algunos recursos
pueden cambiar con agilidad
agilidad.
• Hace posible que los usuarios descubran
posibilidades y las compartan.

NiMMbus
NiMMb
• Quiere
– ser un servicio multiplataforma para el alojamiento de datos
geospaciales en la nube y la ejecución de procesos en la red.
– proporcionar una perfecta integración
• con el resto de componentes del SIG MiraMon
• con los recursos ofrecidos por las IDE y por “datos abiertos”.

• Es una nube híbrida p
pero abierta a todos
– Mediante un registro previo, en la que se otorga un perfil, un
espacio,… al usuario

• Ofrece
– Un conjunto de herramientas para generar nueva información
georeferenciada que puede ser compartida y publicada
publicada.

G d de
Grado
d madurez
d
• Se trata de un desarrollo incipiente del grupo
MiraMon.
MiraMon
• El sistema se encuentra en fase beta y
proporciona funcionalidades limitadas pero
muestra las capacidades que puede presentar
en el futuro.
• Se
S ha
h presentado
t d aquíí con ell fin
fi de
d recabar
b
ideas que puedan ayudar a definir mejor el
producto y hacerlo más útil.

Internet

H d
Hardware
• Front‐end

NLB

– El sistema esta compuesto por un
clúster de 6 servidores Windows
Server 2003 de bajo coste
g
en Network Load
configurados
Balance (NLB) que prestan
servicios web usando Internet
Information Server (IIS).
• Puede escalarse hasta 64
servidores.

• Back‐end
B k d
– Un array de ordenadores de bajo
coste con Windows y IIS que
actúan como repositorio de
datos.

Fast
Intranet

D t
Datos
• Se ha diseñado un sistema que soporta el fallo de uno de sus
elementos, rápido y escalable.
– No
N existe
i t un repositorio
it i ú
único
i d
de d
datos.
t

• El contenido de todos los ordenadores del front‐end es el mimo en
todo momento. Así,, los datos sobre los usuarios y los metadatos de
los recursos se guardan en tablas de bases de datos replicadas y
sincronizadas en todos los ordenadores del front‐end.
– Se garantiza
• Rápida respuesta
• Tolerancia a fallos

• Los datos de gran volumen se guardan en el sistema de archivos
sincronizados en 3 ordenadores del back‐end.
– Se garantiza
• Tolerancia a fallos

L replicación
La
li ió
• El esquema de replicación escogido es un sistema de replicación
HTTP optimista.
– TToda
d operación
ió de
d escritura
it
es atendida
t did por un servidor
id d
dell clúster.
lú t
Este servidor envía peticiones HTTP de escritura a todos los demás
servidores.
– Dado que todos los servidores del clúster
ú
son idénticos,
é
el sistema
supone que si una operación de escritura ha sido posible en un
servidor, también ha sido posible o será posible en los demás
servidores;
id
por lo
l que ell cliente
li t solo
l verifica
ifi ell éxito
é it de
d su petición
ti ió en
un servidor.

• Validación
– El sistema genera un aviso al administrador si se ha producido un error
de escritura (p.ej. Un servidor del clúster está caído)
– El sistema verifica la sincronización entre los contenidos de los
ordenadores del clúster en un proceso de baja latencia.

B d en estándares
Basado
tá d
• Se ha diseñado un sistema basado en estándares
que facilitan atacar el servicio desde múltiples
dispositivos (clientes de diferente tipo)
– Las interacciones entre el cliente y el servidor se han
programado
p
g
como operaciones
p
WPS
– Los datos se envían a los clientes utilizando diferentes
dialectos de XML
• OWS context
• WPS response
• GML, KML…

El uso de la replicación
p
y el protocolo
p
WPS
asíncrono
• Se ha optado por un sistema de escritura de datos basado en un
WPS asíncrono:
1 El cliente
1.
li
envía
í una petición
i ió WPS a un servidor
id d
dell clúster.
lú
EEste
verifica que la operación es posible y devuelve inmediatamente al
cliente un identificador de trabajo (novedad introducida en el
WPS 2.0) finalizado el diálogo.
– Los servidores realizan la replicación de la petición a partir de
peticiones internas HTTP WPS

2.

Al cabo de un breve tiempo, el cliente pregunta al clúster por el
estado de su trabajo.
– EExiste
i una alta
l probabilidad
b bilid d que ell servidor
id asignado
i d sea distinto
di i
del
d l
que originó la escritura.
– Si el servidor ya ha procesado la petición, el cliente recibe un
“success” y la petición se considera realizada.
– Si el servidor no lo ha procesado todavía, se repite la pregunta al cabo
p
de un tiempo.

¿P
¿Pero
que puedo
d guardar
d en ell sistema?
it
?
• El sistema define la capacidad para guardar “recursos” de una
manera general.
• Actualmente
A
l
se considera
id
guardar:
d
– Vínculos a datos geospaciales que puedan ser abiertos por MiraMon
como p
parte de sus colecciones de recursos favoritos.
– Puntos de interés adquiridos desde dispositivos móviles.
– Archivos geospaciales en formatos reconocidos.

• U
Una vez alojados
l j d llos datos
d t en ell servicio,
i i estos
t se exponen a partir
ti
de una referencia en un documento conforme al estándar OGC
OWS Context. El usuario puede integrar estos documentos en su
visor
i RSS ffavorito
i y recibir
ibi notificaciones
ifi i
d
de cambio.
bi
• Alternativamente, y para una mejor integración con el sistema
MiraMon, los recursos guardados pueden recuperarse como un
MMZ.

¿Q ofrece
¿Que
f
a los
l usuarios?
i ?
• La creación de una cuenta en el sistema
• La capacidad de generar recursos en el sistema
• La capacidad de compartir recursos con otros
usuarios
• La capacidad de almacenar archivos
• El usuario no debe conocer el funcionamiento de
los estándares y es el propio servicio el que
realiza todos los procesos y peticiones necesarias
para construir de manera automática las
interfaces
f
de
d llos datos
d
a publicar.
bl

P t de
Puntos
d interés
i t é de
d NiMMbus
NiMMb en MiraMon
Mi M con OSM

•

http://www.opengis.uab.cat/cgi‐bin/nimmbus/nimmbus.cgi?SERVICE=WPS&
p //
p g
/ g
/
/
g
REQUEST=EXECUTE&IDENTIFIER=NB_RESOURCE:ENUMERATE&LANGUAGE=cat&
TYPE=POI&USER=miniusu&PASSWORD={password}&FORMAT=applicacion/x‐
mmz

NiMMbus ofrece OWS Context compatible
p
con
RSS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<entry>
<id>http://www.opengis.uab.cat:80/cgi‐
bin/nimmbus/nimmbus.cgi?SERVICE=WPS&amp;REQUEST=EXECUTE&amp;IDENTIFIER=NB_RESOU
RCE RETRIEVE&
RCE:RETRIEVE&amp;LANGUAGE=cat&amp;RESOURCE=O364Q949T02JW18L8839F67J0HTN1VAOA9
LANGUAGE t&
RESOURCE O364Q949T02JW18L8839F67J0HTN1VAOA9
G831RGC3N836O</id>
<title>volos</title>
<author>
<name> (ivette)</name>
</author>
<dc:publisher>NiMMbus</dc:publisher>
<updated>2014‐08‐08T14:37:10.473Z</updated>
d d
/ d d
<georss:where>
<gml:Point>
<gml:pos>39 3624505 22
<gml:pos>39.3624505
22.9431462</gml:pos>
9431462</gml:pos>
</gml:Point>
</georss:where>
<content type="text">
yp
</content>
</entry>

Google
g Maps
p leyendo
y
a NiMMbus via OWS
Context

•

http://www.opengis.uab.cat/cgi‐bin/nimmbus/nimmbus.cgi?SERVICE=WPS&
p
p g
g
g
REQUEST=EXECUTE&IDENTIFIER=NB_RESOURCE:ENUMERATE&LANGUAGE=cat&
TYPE=POI&USER=miniusu&PASSWORD={password}&FORMAT=text/xml

Cli t web
Cliente
b de
d NiMMbus
NiMMb

Hiperenlaces de NiMMbus en MiraMon

¿Q ofrecerá
¿Que
f
á a los
l desarrolladores?
d
ll d
?
• El conjunto de las operaciones de NiMMbus ha
sido documentado en un API como un conjunto
de peticiones a servicios OGC Web Processing
Service; por lo que otros desarrolladores pueden
acceder a las operaciones del servidor desde sus
propios entornos cliente.
• Cli
Clientes web
b
• MiraMon de escritorio
• Dispositivos moviles, tablets,...

NiMMb y los
NiMMbus
l servicios
i i OGC
• Los datos introducidos en NiMMbus podrán
ser publicados
bli d conforme
f
a diversos
di
estándares
está
da es co
como
o eel Web
eb Map
ap Se
Service,
ce, el
e
Web Map Tile Service, el Web Map Feature
S i y ell W
Service
Web
b Map
M Coverage
C
S i asíí
Service;
p
de
como,, en diversos formatos ggeospaciales
uso común en el SIG MiraMon como el
MMZ Shape,
MMZ,
Sh
KML GML u otros.
KML,
t

C l i
Conclusiones
•
•
•

•
•

Las IDE han sentado las bases de la armonización del acceso a la
información geospacial.
Los usuarios pueden participar en el proceso de creación y compartición
de información de las IDE.
La nube NiMMbus actúa de canal entre el SIG y la información de las IDE.
A tú como un sistema
Actúa
it
intermedio
i t
di para la
l compartición
ti ió y lla creación
ió de
d
información que posteriormente podrá ser analizada en el SIG y
combinada con información que proviene de la IDE.
L b
La
base d
de lla portabilidad
bilid d d
dell sistema
i
se h
ha conseguido
id con lla adopción
d ió d
de
estándares como el WPS o el reciente OWS Context.
La IDE deberá adaptarse a la nube.
– El proveedor deslocaliza su información y sus servicios.
– Aparecen datos con mucho dinamismo que no están bien representados en el
paradigma actual.

‐‐

