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Abstract
The SARTI group counts with a multi-field staff, capable of performing proj-
ects with several areas of work. Usually, one of these areas involves some 
kind of computer programming, which can vary from the development of 
a simple application to the design and programming of a full dedicated 
website.
In the last few years, we have used a huge variety of technologies in our 
projects. Several Java applications have been developed to control and 
save data from the OBSEA expandable seafloor observatory. Moreover, we 
have also worked in Java and Visual C++ desktop applications, working 
over both Linux and Windows operative systems.
We have also developed a new project based on Android, the famous mo-
bile operative system. This adds the mobile applications area to our al-
ready wide range of activities.
Finally, the main SARTI website has got a full redesign, developed over PHP 
and Javascript technologies, which offers a new and improved portal to 
show our work and potential. The site is constantly being improved, along 
with the OBSEA website, and we are currently working in two new ones for 
the 2013 editions of IMEKO and MARTECH conferences.

INTRODUCCIÓN
El grupo SARTI cuenta con un equipo multidisciplinar, gracias al que 
puede llevar a cabo proyectos que cuentan con diversas áreas de tra-
bajo. A pesar de estar especializados en el desarrollo de instrument-
ación y sensores ambientales, normalmente estos proyectos suelen 
incluir, en mayor o menor medida, una parte de programación. Ésta 
puede variar en función del proyecto, y puede ir desde el desarrollo de 
pequeñas aplicaciones de control hasta el diseño y programación de 
un sitio web completo. 
Durante estos últimos años, se han llevado a cabo varios proyectos de 
programación, utilizando diversas tecnologías, tanto para aplicaciones 
convencionales de escritorio como para el desarrollo de sitios web o 
aplicaciones móviles. A continuación se detallan los más representa-
tivos.

APLICACIONES DE CONTROL DE DATOS
El proyecto OBSEA (observatorio submarino extensible, www.obsea.es) 
es uno de los más importantes de los que se llevan a cabo en SARTI, y 
por tanto uno de los que cuenta con un mayor número de equipos de 
trabajo dedicados al mismo. Desde el punto de vista de la program-
ación, han sido varias las necesidades a cubrir, y de muy diverso ámbito.
Una de las tareas a desarrollar ha sido la creación de un conjunto de 
aplicaciones destinadas a gestionar el flujo de datos proveniente de los 
sensores de los diferentes sensores del observatorio. Todas estas apli-
caciones están situadas en uno de los servidores destinados al proyec-

to OBSEA, y funcionan de manera ininterrumpida, de manera que la 
recepción de datos y la gestión de los mismos no se detengan.

RETRANSMISIÓN DE VIDEO
Otra de las vertientes del proyecto OBSEA ha sido la capacidad de ob-
tener el vídeo en directo desde las cámaras instaladas (una en el ob-
servatorio y otra en la boya oceanográfica en superficie) y poder re-
transmitirlo en tiempo real desde nuestra página web. Para ello se ha 
destinado un nuevo servidor en exclusiva, ya que el volumen de datos 
utilizado para vídeo es mucho mayor, y por tanto también lo es el ries-
go de colapso de la red.
Muchos visitantes de la página, aficionados tanto a la pesca como a la 
biología o al mundo marino en general, han quedado cautivados por 
las imágenes en directo de la vida submarina, y a raíz de ello ha surgido 
una comunidad en Facebook que ha llegado a contar con hasta 500 
usuarios. Actualmente se puede acceder al grupo oficial del observato-
rio desde el enlace http://www.facebook.com/sarti.obsea .

APLICACIONES MÓVILES
Durante el último año se ha llevado a cabo el proyecto SiletCava, impul-
sado por el Consejo Regulador del Cava, con el objetivo de servir como 
herramienta de supervisión en tiempo real del proceso de vendimia 
en las bodegas de fuera de Catalunya. Parte del proyecto consistió en 
el desarrollo de una ‘app’ para el sistema operativo Android, lo que su-
pone la entrada de SARTI en el terreno de las aplicaciones móviles. 
Este proyecto dispone de un artículo propio en el que encontrar toda la 
información relativa al mismo.

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB
Otra de las áreas en las que se ha realizado un gran trabajo por parte 
del equipo de programación es en la creación de sitios web para la 
divulgación de las tareas realizadas por el grupo SARTI. Si durante el 
año pasado se realizó un esfuerzo por rediseñar la página del proyecto 
OBSEA, esta vez le ha tocado el turno a la página principal del grupo 
SARTI: www.cdsarti.org . 
Programada enteramente utilizando PHP y Javascript (con la ayuda 
de frameworks basados en JQuery, que permiten añadir más elemen-
tos dinámicos), la página nos sirve de portal desde el que mostrar los 
proyectos en los que trabajamos y las áreas en las que estamos espe-
cializados.
Actualmente, se está trabajando en dos nuevas páginas web destina-
das a dos congresos internacionales en los que SARTI está involucrada: 
las nuevas ediciones del simposio IMEKO (www.imeko2013.es) y del 
workshop sobre tecnología marina MARTECH (www.martech.com).
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Fig. 1. Captura de pantalla de la cámara en directo desde la boya oceanográfica

Fig. 2. Página inicial de www.cdsarti.org  


