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MAPSTRACTION: API UNIVERSAL

 Librería de abstracción para la utilización de 

distintos clientes de mapas

 El usuario no se tiene que preocupar por el API 

propia de cada cliente

 Permite la integración fácil y sencilla de mapas 

en cualquier página web



MAPSTRACTION

Yahoo API Bing API Google API Otras API

API Mapstraction

Desarrollador
Con un API accede a todos

Desarrollador
Necesita conocer todos los APIs  o vincularse 

a uno sólo



LOS PROBLEMAS DE MAPSTRACTION

Mapstraction está adquiriendo
un tamaño y complejidad considerables

 Javascript es un lenguaje de 
programación con ciertas deficiencias
 Tipado

 Orientación a objetos

 Distintos motores, etc.

 Para llevar a cabo aplicaciones más complejas es 
necesario minimizar estos inconvenientes
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PECULIARIDADES DE JAVASCRIPT

 Si se ejecuta:

 If (0) { /* 0 es evaluado como false */ }

 If (null) { /* null es evaluado como false */ }

 If (undefined) { /* es evaluado como false */ }

 If ('') { /* cadena vacía es evaluada como false */ }

 Comprobamos:

 False == 0   Resultado es true, lo esperado

 False == ''  Resultado es true, lo esperado

 False == undefined  Resultado es false… WTF?

 False == null  Resultado es false… WTF?



DIFERENCIAS ENTRE LOS MOTORES JS



GOOGLE WEB TOOLKIT

 Es un framework para 
el desarrollo de 
aplicaciones web de 
forma sencilla

 Genera código HTML 
y Javascript a partir de Java

 Abstrae al desarrollador de la mayoría de los 
inconvenientes que presenta Javascript

 Orientado a módulos



GOOGLE WEB TOOLKIT

 Integrar la librería dentro de Google Web 

Toolkit puede aportar ventajas

 Se programa en Java en lugar de Javascript

 Abstrae al desarrollador de las diferencias entre 

navegadores

 Permite construir una estructura mejor definida y 

más sólida

 El número de desarrolladores a los que llega 

Mapstraction se ve aumentado



OBJETIVOS

 Integrar IDELabMapstraction dentro de un 

módulo para GWT

 Hacer más fácil el desarrollo de nuevas 

aplicaciones web de mapas

 Hacer la librería accesible a un mayor número 

de desarrolladores



MAPSTRACTION Y GOOGLE WEB TOOLKIT

 Se han mapeado las clases de IDELab 
Mapstraction a IDELab Mapstraction GWT

 Se ha diseñado la integración de los mapas 
dentro de los elementos de la interfaz de GWT

 Se han añadido distintos componentes que 
permiten interactuar con el mapa de forma 
sencilla

 Caso de uso: Visor para la Confederación 
Hidrográfica del Duero



DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Clase.java

Expone el API al 
usuario y oculta el 

código original

ClaseImpl.java

Métodos JSNI que se 
comunican con el 
Javascript nativo

Clase.js

API Javascript 
original. Es 

ejecutada desde 
ClaseImpl



EJEMPLO
MapstractionWidget mapWidget = new MapstractionWidget("530px", 

"400px", "openlayers");

ControlsPanel buttons = new ControlsPanel(mapWidget);

DockPanel pan = new DockPanel();

pan.add(mapWidget, DockPanel.CENTER);

pan.add(buttons, DockPanel.SOUTH);



http://idelab.uva.es/idelabmapstraction

DEMOSTRACIÓN

http://idelab.uva.es/proyecto/idelab-mapstraction-interactive


CONCLUSIONES

 Es posible realizar aplicaciones más complejas 

de forma sencilla

 Programación en Java hace más sólido el 

código

 La librería está disponible a un mayor abanico 

de desarrolladores



Muchas gracias por su atención

http://www.idelab.uva.es
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