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2. Contexto
IRENA (Agencia Internacional de Energía Renovables)

- 140 Miembros
- Proyecto Global Atlas (www.globalatlas.irena.org)

● Acceso a conjunto de datos, conocimiento y soporte financiero
● Evaluación del potencial de las energías renovables
● 67 países y más de 50 institutos y socios
● Catálogo de más de 1000 conjuntos de datos con cobertura 

mundial

Mapas solaresMapas solares

GeotermiaGeotermia

VientoViento BioenergíaBioenergía

MarinaMarina

http://www.globalatlas.irena.org/


2. Contexto



2. Contexto

Licitación de ámbito internacional
Objetivo: Desarrollo de un aplicación móvil  que siguiendo los 
estándares OGC permita la  búsqueda y visualización de los 
datos procedentes del proyecto  “Global Atlas”. 
Funcionalidades básicas y propuestas de mejora
Presupuesto abierto 
Puntuación técnica primaba sobre la económica
Plazo de ejecución: 5 meses (se ejecutó en 3)



3. Aplicación móvil

Funciona en Android, iOS, Blackberry y Windows Phone
Búsqueda y visualización de  los datos del proyecto Global 
Atlas a través del uso de estándares (CSW y WMS)
Información puntual alfanumérica
Compartir con redes sociales
Generación de gráficas para datos temporales
Visualización de las capas temáticas sobre un globo 3D



3. Aplicación móvil



4. Solución técnica

Requisitos funcionales mínimos iniciales:
 - Disponiblidad de la app para el mayor número de       
plataformas  móviles del mercado

- Búsqueda y visualización de  los datos del geocatálogo y 
mapas temáticos del proyecto Global Atlas a través de 
estándares OGC
- Información puntual alfanumérica
- Generación de gráficas para datos temporales
- Compartir con redes sociales

Mejora funcional propuesta:
- Visualización de las capas temáticas sobre un globo 3D



4. Solución técnica

Disponiblidad de la app para el mayor número de 
plataformas móviles del mercado: Android, iOS, Blackberry 
OS,   Symbian,  Windows Phone, etc.

99 % 



4. Solución técnica

Ser competitivos en calidad técnica y en precio
-  Acceso a datos: Aprovechar el conocimiento previo en   

        tecnologías de software libre: Geonetwork y Geoserver
-  App cliente: Desarrollo multiplataforma usando  las   

    últimas tecnologías de software libre en  visualización       
   datos y  entorno web (2D y 3D) y de los SDK de las
   plataformas nativas

 
         Aplicación web híbrida
 multiplataforma



4. Solución propuesta

Solución a acceso a datos: 
- IRENA posee un  servicio de catálogo
- Inicialmente se quería acceder utilizando el API CSW
- Restricciones en el modo de configuración de las capas
- Utilizó un API específica de Geonetwork 
- Creó una categoría específica para filtrar capas para móviles
 

• Título
• Indentificador para obtener la capa
• Abstract
• Enlaces a GetLegendGraphic
• Keywords y categorías
• Área geográfica



4. Solución técnica

Solución aplicación cliente:
- Apache Córdova para compilación multiplataforma
- HTML5, WebGL,JavaScript y CSS 
- OpenLayers 3 para visualización de cartografía
-  SDK de las plataformas (webworks SDK, iOS SDK, etc.)
- WebGL Earth y CESIUM para el  globo 3D
- CocoonJS  para mejorar rendimiento 3D ( iOS y Android)

     - Grunt para automatizar tareas de los componentes web



4. Solución técnica
Arquitectura entorno desarrollo multiplataforma



4. Solución técnica
Proyecto  común para todas las plataformas
Cada plataforma tiene necesidades de personalización y 
desarrollos específicos
Problemas:

1.  Uso de componentes nativos  (compartir redes sociales, 
ubicación, etc): Necesidad de desarrollos específicos 
dependientes de Cordova. 

2. Redimensión y arrastre de componentes web en la 
pantalla: Necesidad de personalizaciones con código específico

3. Globo 3D:  Comportamientos muy diferentes y gran 
personalización por plataforma

4. Asegurar la fluidez de navegación con WebGL  (iOS y 
Android): CocoonJS
5. El desarrollo en cuatro SO no garantiza que funcione en todos 
los dispositivos del SO ni  en todas las versiones



4. Solución técnica
Solución visualización 3D
- No todos los sistemas son capaces de mover un globo 3D de 
forma fluida
- Alternativas: CESIUM y WebGL Earth 

a) WebGL Earth: Funcionamiento más fluido navegación.    
    Problemas  de memoria (alternar vistas 2D/3D)
b) CESIUM: Rendimiento deficiente en terminales más  
    modestos

- iOS y Android: Solución: CESIUM + CocoonJL

La app ocupa mucho espacio, descarga 
pesada y ocupa mucha memoria

Ha paliado el problema del rendimiento
No ha sido suficiente para todos 

los dispositivos



4. Solución técnica
Solución datos por punto y gráficas
- Proyecto Global Atlas:  Algunas capas con información 
temporal que  se visualiza mediante tablas
-  Servicio WMS: Parámetro TIME en las peticiones GetMap
- Inconvenientes del sistema Global Atlas: 

a)  No toda la info. de los GetFeatureInfo al servidor WMS es 
suceptible de ser representada en gráficas. Representación de 
datos sin sentido.
b)  Fiar del parseo de la información textual que envía el 
servidor para representar una gráfica con sentido



5. Conclusiones
Complejidad del proyecto y poco plazo de ejecución
Aplicaciones web híbridas multiplataforma opción frente 
al desarrollo  nativo por plataforma:  presupuesto no es 
suficiente

VENTAJAS

1. Único desarrollo: Ahorro de costes
2. No se necesita especialistas en SDK nativas
3. Plazo de ejecución más rápido
4. Gran similitud del resultado 

INCONVENIENTES

1. Restricciones de rendimiento frente a una app nativa
2. Uso de CooconJS para obtener un rendimiento digno
3. Las personalizaciones por plataforma son inevitables
4. Sistema de construcción complejo 
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