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OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN 

    La presentación no pretende dar una explicación 

teórica y conceptual exhaustiva de los protocolos, 

conceptos de la arquitectura orientada a servicio y los 

servicios Web (Web service), sino dar una mirada 

practica de la implementación de alguno de los 

estándares de Servicios WEB en el contexto de 

INFOMED. 



INTEROPERABILIDAD 

 

    El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE) define interoperabilidad como la habilidad 

de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información 

intercambiada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad


SERVICIO WEB 

 

• Un servicio web (en inglés, Web service) es un conjunto de 
protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos 
entre aplicaciones. 

• Distintas aplicaciones de software desarrolladas en 
lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre 
cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para 
intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 

• La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de 
estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C son 
los comités responsables de la arquitectura y 
reglamentación de los servicios Web. 

• Para mejorar la interoperabilidad entre distintas 
implementaciones de servicios Web se ha creado el 
organismo WS-I, encargado de desarrollar diversos perfiles 
para definir de manera más exhaustiva estos estándares. 



ESTÁNDARES APLICADOS A LOS SERVICIOS WEB 

 Web Services Protocol Stack:  Así se denomina al conjunto de servicios y protocolos de 
los servicios Web. 
 

 XML (Extensible Markup Language):  Es el formato estándar para los datos que se 
vayan a intercambiar. 
 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote Procedure 
Call): Protocolos sobre los que se establece el intercambio. 
 

 Otros protocolos: los datos en XML también pueden enviarse de una aplicación a otra 
mediante protocolos normales como HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File 
Transfer Protocol), o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 
 

 WSDL (Web Services Description Language): Es el lenguaje de la interfaz pública 
para los servicios Web. Es una descripción basada en XML de los requisitos funcionales 
necesarios para establecer una comunicación con los servicios Web. 
 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Protocolo para publicar la 
información de los servicios Web. Permite comprobar qué servicios web están disponibles. 
 

 WS-Security (Web Service Security): Protocolo de seguridad aceptado como estándar 
por OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). 
Garantiza la autenticación de los actores y la confidencialidad de los mensajes enviados. 
 

Nota:  Ver lista completa en http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_service_protocols 



PROTOCOLOS DE SERVICIOS WEB MAS USADOS 

EN INFOMED 

 XML-RPC 

 SOAP 

 REST 



ESQUEMA DE ARQUITECTURA ORIENTADA A 

SERVICIO EN EL CONTEXTO DE INFOMED 



IMPLEMENTACIÓN EN LOS PORTALES USANDO 

CMS COMO ADMINPOR, DRUPAL Y WORDPRESS 



WEBSERVICES ISIS 



SOCIAL BOOKMARKING - INFOENLACES 



SERVIDOR SOAP DE SOCIAL BOOKMARKING 



CLIENTE SOAP EN EL PORTAL DE INFOMED 



MÓDULOS CREADOS POR INFOMED PARA 

INTEROPERAR CON LOS SERVICIOS WEB 

• La gran mayoría de los módulos que se 

han creado en Infomed para Drupal 

cumplen la función de obtener 

información de los servicios para 

mostrarla dentro de Drupal. 

• De esta forma Drupal puede ser 

utilizado como un agregador de 

información de los Servicios de Infomed.  

• También se han creado módulos para el 

Portal de Infomed y el CMS Wordpress 



LISTA DE MÓDULOS - SERVICIO 

Módulo Función Servicio 

Infoscuttle Recuperar enlaces de 

instancias de scuttle 

Infoenlaces 

Infowordpres Recuperar posts, blogs 

de instancias de 

wordpress mu  

Blogs.sld.cu, 

files.sld.cu, 

articulos.sld.cu 

promoción de 

eventos 

Infonews Recuperar noticias de 

Salud Al dia 

Al dia 

Infoevent Recuperar eventos del 

directorio de Eventos 

Cencomed 



LISTA DE MÓDULOS - SERVICIO 

Módulo Función Servicio 

Infosearch Hacer búsquedas simples 

y avanzadas con el 

servicio  de búsqueda de 

Infomed 

buscador.sld.cu 

Infoaccount Mostrar a un usuario de 

Infomed el estado de su 

cuenta y los detalles 

Estado de 

cuenta 

Infouserdir Buscar usuarios en el 

Directorio de usuarios de 

Infomed 

Directorio de 

usuarios 

Infomonitoreo Presentar gráficamente 

indicadores de la red 

Indicadores de 

la red 



MÓDULOS. ASPECTOS GENERALES 

• Estos módulos cumplen con el estándar de 

codificación establecido por la comunidad de 

Drupal  

• Tienen menú de Administración propio, con la 

misma estructura (permisos, opciones, 

bloques) 

• Tienen documentación de su funcionamiento y 

código 

• Su código es seguro, implementa las 

herramientas de seguridad que brinda Drupal 

• Los textos de la interfaz pueden ser traducidos 

(existe para inglés y español) 



Módulo Infowordpress 



MÓDULO INFOWORDPRESS 

• Su objetivo es recuperar información de 
instancias de Wordpress Mu. 

• En la versión inicial utilizaba los métodos que 
brinda el webservice xmlrpc de la distribución de 
Wordpress Mu. 

• La versión actual requiere del plugin infoxmlrpc 
desarrollado por INFOMED. Este plugin agrega 
métodos que permiten cumplir con los 
requerimientos surgidos a partir del uso de 
versiones anteriores del módulo. 

• Otros requerimientos: 
– módulo infoutilities 

– extensión mcrypt: para encriptar contraseñas 



MÓDULO INFOWORDPRESS 

• Actualmente el módulo permite obtener: 

 de un blog  

– Lista de títulos de posts publicados  

– Lista de posts publicados (completos: título, 
contenido, autor, fecha, categorías )  

– un post completo por su id  

– Lista de categorías  

– Lista de posts publicados de una categoría 

de la instancia de wp mu: 

– Lista de blogs y sus usuarios por rol 

• Todos los resultados pueden ser paginados 



MÓDULO INFOWORDPRESS 

• Al instalar el módulo se crea su menú de 

Administración Asignar acceso por rol, a 

las opciones del módulo y 

a los contenidos creados 

por él  

Definir urls de las distintas 

instancias de wordpress mu,  de 

donde se desea recuperar 

información 

Encryptar contarseñas de 

usuario de wp mu 

Crear, modificar, eliminar los 

bloques del módulo  



INFOWORDPRESS - PERMISOS 
Formulario de Permisos definidos por el módulo para asignar 

a los diferentes roles del sitio.  



• Administrar Infowordpress: da acceso al menú de 

administración  

• Configurar Infowordpress: da acceso a Opciones  

• Configurar Infowordpress encrypt: da acceso a la Opción 

de encriptar contraseñas  

• Administrar bloques Infowordpress: da acceso a 

Bloques   

INFOWORDPRESS - PERMISOS 



INFOWORDPRESS - PERMISOS 
• Ver contenido Infowordpress: permite ver el contenido de 

los bloques creados con el módulo 

Infoblog 

Inforecents 

Infopost 



INFOWORDPRESS – OPCIONES 
Muestra el listado de Urls de instancias de Wp Mu definidas, 

con posibilidad de agregar nuevas y editar  o eliminar las 

existentes 

Los datos de usuario-contraseña y si se encriptan las contraseñas o no, solo son 

necesarios para bloques infoblog, ya que esta información no es pública, al 

contrario de los posts que solo se recuperan los públicos. 

Opción de encriptar o no las contraseñas de usuarios de wp. 

Requiere de la extensión mcrypt.  



INFOWORDPRESS – OPCIONES 
Para adicionar una url de Wp Mu  o editar una existente se presenta el siguiente 

formulario. 

Los datos de 

usuario-contraseña 

solo son necesarios 

para bloques infoblog 



INFOWORDPRESS - BLOQUES 

• El módulo permite la creación de tres 

tipos de bloque 

– Infoblogs: para mostrar los blogs de una 

instancia de wp mu y sus usuarios con un 

rol específico 

– Infopost: para mostrar un post 

– Inforecents: para mostrar un listado de 

posts ordenados descendentemente por su 

fecha de creación  



Server XML-RPC CWIS - 

https://scout.wisc.edu/cwis 



Server XML-RPC CWIS 



Server XML-RPC CWIS 



AGREGADOR DE CONTEXTO PORTAL DE EVENTOS DE 

SALUD DE CUBA HTTP://WWW.CENCOMED.SLD.CU 
Blog de promoción de Eventos 

http://promociondeeventos.sld.cu/ 

 

Directorio de Eventos en CWIS 

http://directorioeventos.sld.cu/ 

 



AGREGADOR DE CONTEXTO PORTAL DE EVENTOS DE 

SALUD DE CUBA HTTP://WWW.CENCOMED.SLD.CU 

Infoevent 

infowordpress 



GRACIAS 


