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Ideas
No exista
Valor añadido

Sea de útilidad para vosotros
Conjunto de datos sobre los conjuntos de datos:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/catalogo-de-datos/table/

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/catalogo-de-datos/table/


Estructura de los datos
Posibles relaciones entre conjuntos de datos
Tipos de datos
Georreferenciación
Limpieza de datos



Tipos de datos

Más comunes:

CSV, XLS, SQL
JSON, XML, YAML, RSS
RDF

Otros formatos:

ICAL: calendarios

KML, GeoJSON, SHP, DXF: georreferenciación

No estructurados:

JPG, ECW, IMG, TIF, PDF

Acceso a través de API REST

https://datosabiertos.jcyl.es/web/es/catalogo-datos/formatos-datos-abiertos.html

https://datosabiertos.jcyl.es/web/es/catalogo-datos/formatos-datos-abiertos.html


CSV



JSON
[ 
  { 
    "datasetid": "eventos-de-la-agenda-cultural-categorizados-y-geolocalizados", 
    "recordid": "e4963aab37852741bcc579ddff14c68e3397926d", 
    "fields": { 
      "categoria": "Exposiciones", 
      "latitud": 40.65616779333565, 
      "cp": "05001", 
      "nombre_localidad": "\\u00c1vila", 
      "descripcion": "<p>A partir del 10 de mayo y ...", 
      "fecha_fin": "2021-05-31", 
      "lugar_celebracion": "Biblioteca P\\u00fablica de \\u00c1vila", 
      "nombre_provincia": "\\u00c1vila", 
      "calle": "Plaza de la Catedral, 3", 
      "codigo_biblioteca": "BPAVI", 
      "tematica": "Exposici\\u00f3n", 
      "fecha_inicio": "2021-05-10", 
      "id_evento": 1285052429526, 
      "codigo_provincia": 5, 
      "titulo": "Exposici\\u00f3n fotogr\\u00e1fica: Reflejarte = \\u00c1vila Emociona", 
      "enlace_contenido": "https://bibliotecas.jcyl.es/web/es/bibliotecaavila/actividades/exposicion.html", 
      "id_localidad": 1179297192481, 
      "posicion": [ 
        40.6561677933, 
        -4.69729363918 
      ], 
      "evento_biblioteca": "SI", 
      "imagen_evento": "https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/", 
      "longitud": -4.697293639183044 
    }, 
    "geometry": { 
      "type": "Point", 
      "coordinates": [ 
        -4.69729363918, 
        40.6561677933 
      ] 
    }, 
    "record_timestamp": "2021-05-14T09:00:07.622+02:00" 
  }, ... ] 



API REST

https://opendata.aemet.es/dist/index.html?#/


RDF - SPARQL

Datos enlazados

Ejemplo: Búsqueda de los 20 publicadores de datos con más conjuntos publicados

select distinct ?label count(?x) as ?num { 
  ?x a <http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset> . 
  ?x <http://purl.org/dc/terms/publisher> ?publicador. 
  ?publicador <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> ?label. 
} 
group by (?label) 
order by desc(?num) 
limit 20 

Punto SPARQL de datos.gob.es: https://datos.gob.es/es/sparql

http://datos.gob.es/
https://datos.gob.es/es/sparql


Georreferenciación - SIG

Tipos de datos

KML: basado en XML

GeoJSON: JSON con referencias geográficas
SHP: ESRI Shapefile
ECW: ortofoto

Contienen (en uno o varios ficheros):

Puntos
Líneas

Áreas
Malla



Modelo digital del terreno (TIF)

Acceso WMS

https://idecyl.jcyl.es/geoserver/el/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=el%3Amdt_cyl_2008_2011_ori&styles=&bbox=162968.6875,4437614.0,604017.125,4790846.5&width=1200&height=800&srs=EPSG%3A25830&format=application/openlayers#toggle


Limpieza de datos

Utilizar un visor para comprobar la estructura
Valores incompletos
Posibles inconsistencias de datos

Ver el formato
Ejemplo: fecha



Qué quiero/puedo hacer
Dependerá de:

Las habilidades técnicas
Datos disponibles

Distintas posibilidades:

Programa de escritorio
Web app

App móvil
Bot
...



Limitaciones y mantenibilidad

Arquitectura del sistema: ¿hace falta un servidor o se puede ejecutar todo en el
cliente?
Distribución: Windows Store, App Store, Google Play Store, ...

Precio de APIs: Google Maps, Mapbox, AWS, Heroku, Azure, ...
Alternativas open source y open data: OpenStreetMap

Capacidad de computación
...



Desarrollo

Esquemas en lápiz y papel
Diagramas de clases / base de datos

Git: GitHub, GitLab, BitBucket, ...
Testers
Licencia



Licencias
Depende qué queramos licenciar:

No software: Creative Commons
Tipografía: SIL Open Font License
Código:

MIT License
Apache License 2.0

GNU General Public License 3
Mozilla Public License 2.0
...

 Todos los derechos reservados ©



choosealicense.com

GNU GPL v3 MPL 2.0

Apache 2.0 MIT

https://choosealicense.com/


 
Código fuente: github.com/davidpob99/NaturCyL

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.davidpob99.naturcyl
http://github.com/davidpob99/NaturCyL


 
Código fuente: github.com/davidpob99/TurisCyL

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.davidpob99.turiscyl
http://github.com/davidpob99/TurisCyL

