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1.- Wirecloud. ¿Qué es? 
2.- Catálogo de widgets y roles de usuarios 
3.- Catálogo de geowidgets 
4.- Mashups  de ejemplo 
5.- Base tecnológica y licenciamiento 
6.- Propuesta de valor 
7.- Próximos pasos 
 

 
 
 



GeoNaTec 
 

Wirecloud. ¿Qué 
es? 

Moderador
Notas de la presentación
1.- Wirecloud es un entorno basado en el concepto de plataforma de mashup de datos, que permite la fácil composición de Interfaces web de valor añadido, a través de componentes tipo widgets conducidos por eventos. Estas interfaces permiten la combinación de servicios web de fuentes de datos heterogéneas, 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.2.- Para ir añadiendo widgets al panel de trabajo o 'workspace', se puede acceder a un catálogo  con su información de metadatos de proveedor, descripción de sus capacidades funcionales, versión, etc.3.- Un vez seleccionados y colocados en el Front-End o workspace, se puede acceder al entorno de wiring dónde poder conectar eventos de entrada y salida.4.- En este gráfico de arquitectura de datos, se representa cómo estos widgets se conectan a servicios Web de diferentes APIs
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Catálogo de widgets y roles de usuarios 

 
-  constructor: Filtra y selecciona widgets a inclu             
 
- desarrolladores pueden subir nuevos widgets a      
 
- Usuario final 

- Gestión de catálogos (Widgets & Geowidgets) 
 
- Gestión de comunidad 
  

Roles: 

Moderador
Notas de la presentación
Esta forma de trabajar en la plataforma implica que existen tres tipos principales de usuario o roles:Contructor:Desarrolladores:Usuarios finales: Mashup 'frozen'     La plataforma hace una gestión muy avanzada de los catálogos de widgets, de forma que puedo añadir diferentes catálogos existentes en otras instancias de wirecloud en Internet, y tener mi propio catálogo local.    La idea es que se pueda crear una comunidad en la que se favorezca la compartición de catálogos, mashups, etc.
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Catálogo de 
geowidgets 
 
Implementación de un subconjunto de Widgets  que soportan los principales servicios OGC y permiten la const          
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Mashups  de ejemplo. 'Comparación servicios WMS' 

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup WMS 

Moderador
Notas de la presentación
Mashup de servicios WMS, que permite la visualización simultánea de dos visores de mapas. Ambos widgets tienen sincronizados los eventos de control de vista, y son consultables. Al hacer click en cualquiera de los dos, se puede visualizar el resultado de la consulta para ambos, en esa localización. También permite buscar topónimos a través del widget de Geonames, que utiliza el API del servicio de Geonames (www.geonames.org).Aparte de los servicios disponibles en el Widget Service Registry, se puede añadir cualquier servicio tipo WMS, haciendo click en 'Add' en el Widget Service Registry. Actualmente no está soportado WMSC. Si se añade un endpoint de un servicio de este tipo, podría no funcionar correctamente.

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup%20WMS
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Mashups  de ejemplo. 'Visualización de leyendas' 

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup de Leyendas 

Moderador
Notas de la presentación
Este mashup demuestra la visualización de leyendas de servicios WMS, utilizando Widgets tipo WMS y el Widget Photo Viewer. Ya que puede haber varias capas en un mismo WMS, con leyendas diferentes cada una, se visualiza la que se seleccione haciendo click sobre la capa, en la pestaña 'Layers' del widget WMS cuya leyenda se quiere visualizar. Esto permite además, visualizar las diferentes leyendas haciendo click a cada capa.

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup%20de%20Leyendas
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Mashups  de ejemplo. 'Consulta múltiples servicios Nomenclátor' 

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup Nomenclator 

Moderador
Notas de la presentación
Este mashup demuestra las posibilidades de consulta simultánea a varios servicios tipo de Nomenclátor a la vez. Utiliza el Nomenclátor Conciso, Nomenclátor Inspire y Geonanames. Para consultar en los tres a la vez, se debe introducir el término a consultar en el primero de ellos (Nomenclátor Conciso). Haciendo click en cualquier de los resultados, permite visualizar la localización en el mapa, y pinchando en la alguno de los resultados de Geonames, permite visualizar la página de wikipedia del fenómeno encontrado.

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup%20Nomenclator
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Mashups  de ejemplo. 'Cartociudad' 

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup Cartociudad 

Moderador
Notas de la presentación
Mashup demostración de consultas al Servicio de Cartociudad, que permite realizar consultas diversas y localizar los resultados en el mapa que visaliza el mapa base de España del Instituto Geográfico Nacional.Consulta de municipios:Utiliza el Servicio Web de Fenómenos de CartoCiudad, conforme a la Especificación OGC WFS 1.1.0 y el Modelo de Nomenclátor Español versión 1.0, que permite el acceso, consulta y localización de los municipios de España, generado en el marco del proyecto CartoCiudad.Consulta de Distritos Censales por Municipio:Servicio Web de Fenómenos de CartoCiudad, conforme a la Especificación OGC WFS 1.1.0 y el Modelo de Nomenclátor Español versión 1.0, que permite el acceso, consulta y localización de los distritos censales de España, generado en el marco del proyecto CartoCiudad.Consulta de Código PostalesServicio Web de Fenómenos de CartoCiudad, conforme a la Especificación OGC WFS 1.1.0 y el Modelo de Nomenclátor Español versión 1.0, que permite el acceso, consulta y localización de los Códigos Postales de España, generada en el marco del proyecto CartoCiudad.Consulta de Portales por Vía y MunicipioServicio Web de Fenómenos de CartoCiudad que permite el acceso, la consulta y localización de direcciones, nombres de unidades administrativas, codigos postales y nombres de viales de España, generados en el marco del proyecto CartoCiudad. El servicio es conforme a la especificación OGC WFS 2.0.0 y la guía técnica de servicios de descarga de INSPIRE (versión 3.1). Los fenómenos se sirven conforme a la especificación de datos sobre direcciones de INSPIRE (versión 3.0.1).

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup%20Cartociudad
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Mashups  de ejemplo. 'GeoRSS' 

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup GeoRSS 

Moderador
Notas de la presentación
Mashup demostración de visualización de servicios tipo GeoRSS, que integra el Widget de información meteorológica (Weather Widget). Permite visualizar la localización de todos los puntos del GeoRSS y al seleccionar uno de ellos se resalta su visualización en el mapa y se muestra el parte meteorlógico de esa zona.

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup%20GeoRSS
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Mashups  de ejemplo. 'Información sísmica' 

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup Info. de Terremotos 

Moderador
Notas de la presentación
Mashup demostración de visualización de servicios tipo GeoRSS, que integra el Widget de información meteorológica (Weather Widget). Permite visualizar la localización de todos los puntos del GeoRSS y al seleccionar uno de ellos se resalta su visualización en el mapa y se muestra el parte meteorlógico de esa zona.

http://geowidgets.conwet.fi.upm.es/test/Mashup%20Info.%20de%20Terremotos
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Propuesta de valor 
●Permite despliegues rápidos, para casos de uso específicos, en respuesta a necesidades c     

●Facilita y promueve la explotación de los servicios geoespaciales por usuarios no expertos. 

●Fomenta la combinación de datos geoespaciales con otras fuentes de datos y servicios. 

●Favorece el descubrimiento de nuevos casos de uso (innovación por experimentación). 

●Promueve la formación de una comunidad. 
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GeoNaTec 

www.geonatec.com 

jsanchez@geonatec.com 

Javier Sánchez 

Gracias por vuestra 
atención. 

UPM 

www.conwet.fi.upm.es.com 

jsoriano@fi.upm.es 

Javier Soriano 

Borja Illescas 

Alejandro Vera 

http://conwet.fi.upm.es/docs/display/wirecloud/ 
Más info: 

Alvaro Arranz 

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