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1. Empresa



2. Contexto
IRENA (Agencia Internacional de Energía Renovables), Abu Dhabi

- Proyecto Global  (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



● Aplicación móvil que siguiendo los estándares OGC permita la 
búsqueda y visualización de los datos procedentes del proyecto  
“Global Atlas”.

3. Global Atlas Pocket

Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.prodevelop.irena

iOS: 

https://itunes.apple.com/us/app/global-atlas-for-renewable/id982128944?
mt=8

Video publicado por IRENA:
https://www.youtube.com/watch?v=BP-jMrGXBz0 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.prodevelop.irena


3. Global Atlas Pocket



4. Solución técnica
● Disponibilidad para el mayor número de plataformas móviles del 

mercado.

99 % 



4. Solución técnica

 
         Aplicación web híbrida
 multiplataforma

● Acceso a datos: Aprovechar el conocimiento previo en 
tecnologías open source y estándares OGC

● App cliente:  Desarrollo multiplataforma usando  las últimas 
tecnologías de software libre en  visualización de datos y  entorno 
web (2D y 3D) y de los SDK de las plataformas nativas



4. Acceso a datos (OGC)



4. Acceso a datos (OGC)

● Servicio de catálogo: CSW
- Servicio de catálogo de IRENA 

- Se probó el API estándar CSW (OGC)
- Restricciones en el modo de configuración de las capas:keywords
- Utilizó el API específica de 
- Creó una categoría para filtrar capas disponibles para móviles
 • Título

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



● Servicio de mapas (WMS)
- Visualización de capas
- Información por punto
- Datos temporales/ generación de gráficas

● Global Atlas: Algunas capas con información 
temporal

● Ideal:  WMS: Parámetro TIME en las peticiones 
GetMap

● Inconvenientes del sistema utilizado: 

a)  No todas las peticiones GetFeatureInfo  al 
servidor WMS son suceptibles de ser 
representadas en gráficas. 

b)  Parseo  de la información textual que envía el 
servidor para representar una gráfica con sentido

4. Acceso a datos (OGC)



● Apache Cordova 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. App cliente



4. App cliente



● 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 + CocoonJS

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. App cliente



4. App cliente



5. Conclusiones
● Generación gráficas: WMS, GetMap, TIME
● Aplicaciones web híbridas multiplataforma opción frente al 

desarrollo  nativo por plataforma:  presupuesto y plazo de 
ejecución.
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