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Abstract
The SARTI group counts with a multi-field staff, capable of perform-
ing projects 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 ob-
servatory. Moreover, we have also worked in Java and Visual C++ 
desktop applications, working over both Linux and Windows op-
erative systems.
Also, the OBSEA project has its own full website, developed over 
PHP and MySQL technologies, with live video and data functional-
ities. The site is in constant improvement, like the main SARTI web-
site, which will show a full redesign for the next year.

INTRODUCCIóN
El grupo SARTI está formado por un equipo multidisciplinar, 
gracias al que puede llevar a cabo proyectos que cuentan con 
diversas áreas de trabajo. A pesar de estar especializados en el 
desarrollo de instrumentación y sensores ambientales, normal-
mente estos proyectos suelen incluir, en mayor o menor me-
dida, una parte de programación. Ésta puede variar en función 
del proyecto, y puede ir desde el desarrollo de pequeñas apli-
caciones de control hasta el diseño y programación de un sitio 
web completo. 
Durante estos últimos años, se han llevado a cabo varios proyec-
tos de programación, utilizando diversas tecnologías, tanto 
para aplicaciones convencionales de escritorio como para el 
desarrollo de sitios web. A continuación se detallan los más rep-
resentativos.

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 programación, han sido varias las necesi-
dades a cubrir, y de muy diverso ámbito.
Una de las tareas a desarrollar ha sido la creación de un con-
junto de aplicaciones destinadas a gestionar el flujo de datos 
procedente de los diferentes sensores del observatorio. Algunas 
de ellas, las que comunican directamente con el observatorio, 
se han implementado utilizando el lenguaje C, y llevan a cabo la 
recepción de los datos y el almacenaje sin tratar de los mismos.
Por otro lado, se han desarrollado también una serie de aplica-
ciones en Java, destinadas a tareas más específicas y refinadas, 
como la identificación de los diferentes datos y su almacenaje 
en una base de datos MySqL, o la gestión de alarmas (en caso 
de no recepción de datos, cambio de coordenadas de la boya 
oceanográfica…). 
Todas estas aplicaciones están situadas en uno de los servidores 
destinados al proyecto OBSEA, y funcionan de manera ininter-
rumpida, de manera que la recepción de datos y la gestión de 
los mismos no se detengan.

APLICACIONES DE ESCRITORIO
En el campo del desarrollo de aplicaciones convencionales de 
escritorio, durante los últimos años ha habido dos proyectos 
muy interesantes, y con posibilidades de ampliación en el fu-
turo. 

La primera de ellas es el proyecto WASPAR (Wide-Angle reflec-
tion-refraction Seismic data Processing And Representation), 
aplicación que procesa y muestra datos sísmicos de amplio 
espectro. Ha sido diseñado para leer diferentes formatos de 
archivo, construir bloques de datos, procesarlos utilizando al-
goritmos nuevos o ya existentes, escoger las fases y generar 
archivos gráficos a través de una única interfaz. Programada 
en el lenguaje Visual C++, la aplicación fue diseñada de forma 
modular, para poder añadir nuevas funcionalidades fácilmente, 
y actualmente funciona sobre el sistema operativo Ubuntu, con 
opciones de ampliación en un futuro próximo.

Captura de pantalla de la aplicación WASPAR

Por otra parte, se ha desarrollado la aplicación Cable Cost Soft-
ware Tool, un programa eficaz y preciso con el objetivo de dis-
eñar y simular la creación de todo tipo de cables. El principal 
objetivo es conseguir reducir el coste del cable diseñado, apli-
cando algoritmos para el cálculo de los materiales en función de 
las necesidades del usuario, ofreciendo informes que detallan 
los costes y etapas de las diferentes fases de su fabricación. Esta 
aplicación ha sido enteramente creada mediante el lenguaje 
Java, consta de una interfaz gráfica sencilla e intuitiva, y sus fun-
cionalidades podrán ser ampliadas durante los próximos años 
para adaptarse a las exigencias de los clientes.

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. Estos últimos meses en particular se ha hecho un gran 
esfuerzo en la página del proyecto OBSEA. 
Programada enteramente utilizando PHP y Javascript (con la 
ayuda de frameworks como Jquery, que permiten añadir más 
elementos dinámicos), la página sirve tanto de ventana de in-
formación para dar a conocer el proyecto, como de puerta de 
acceso a los datos y la información generados por el observato-
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rio. En este sentido, en el apartado “Data” se pueden encontrar 
diversas páginas que muestran los datos de los diferentes sen-
sores, junto con el vídeo generado por la cámara submarina del 
mismo en tiempo real. 
A día de hoy, se está trabajando en una nueva sección de la web 
que permitirá a los usuarios más avanzados acceder a los datos 
del observatorio almacenados en nuestras bases de datos de 
manera personalizada, así como nuevas vías de interacción de 
los usuarios con las imágenes capturadas.

Actualmente, y dejando de lado el proyecto OBSEA, también se 
está trabajando en un rediseño completo de la web del grupo 
SARTI (www.cdsarti.org), para darle un aspecto más actual, y 
hacerla más dinámica de cara al usuario.  

(below)  Página inicial de www.obsea.es 
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