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 1.- Introducción
  1.1- Antecedentes

➢ Proyecto BIZKAISAT BI  (apoyo a la flota pesquera 
vasca) de la Fundación AZTI.

➢ Con el proyecto OceanTIC  se pretende generar un 
sistema de gestión integrada  de datos capaz de 
integrar diferentes tipos de información  con un 
mínimo esfuerzo de adaptación de formatos (estructura 
GIS), y debe permitir la recepción y transmisión 
(Tierra-Mar /Mar-Tierra) de cualquier información 
en tiempo real, maximizando la eficiencia de 
transmisión y minimizando los costes.
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 1.- Introducción
1.2. - Componentes del Sistema
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 1.- Introducción
  1.2. - Componentes del Sistema

➢ Software de gestión de información marina  con 
funcionalidades para la recepción y transferencia de 
información digital desde y hacia navíos en alta mar y 
soluciones GIS de gestión, visualización, consulta y análisis 
integrado de datos.

➢ Sistema de distribución operacional de  e- contenidos 
marítimos a partir de aplicaciones y servicios Web
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➢ Multiplataforma

➢ Especificación de Requisitos Software definida en el ASI

➢ Formatos admitidos y posibilidad de desarrollos sobre 
librerías de Open Source

➢ Hoja de ruta (calendario de próximos desarrollos, 
formatos y extensiones)

➢ Existencia de comunidad de usuarios y desarrolladores

➢ Número de implantaciones existentes y su madurez 

 1.- Introducción
  1.1- Definición y Análisis (software de gestión)
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 1.- Introducción
  1.1- Definición y Análisis (software de gestión)

● Software de gestión de información marina.

 

<  
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➢ La información oceanográfica se caracteriza por 

generar  enormes cantidades de datos en muy 
poco tiempo

➢ Son datos multidimensionales y diversos formatos

 1.- Introducción
  1.1- Definición y Análisis (SDO de e-contenidos 

marítimos)
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 1.- Introducción
  1.1- Definición y Análisis (Resultado)
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 2.- Software de gestión de información digital marina

Funcionalidad:  Número de vistas configurable
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 2.- Software de gestión de información digital marina

Número de vistas configurable
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 2.- Software de gestión de información digital marina

Funcionalidad:  Panel de conexiones
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 2.- Software de gestión de información digital marina

Funcionalidad:  Sincronización temporal a nivel de vista
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 2.- Software de gestión de información digital marina

Funcionalidad:  Sincronización temporal a nivel de todas las vistas
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 2.- Software de gestión de información digital marina

Funcionalidad:  Sincronización espacial
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 2.- Software de gestión de información digital marina

Panel inferior

➢Se especifican las unidades de medida y visualización indicadas para 
la navegación marítima (millas náuticas y  latitud/longitud epsg:4326)

➢Aumento del tamaño de visualización  
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 2.- Software de gestión de información digital marina

Funcionalidad:  Rumbo

➢ La medición se realiza mediante una herramienta que se 
expande/contrae de forma circular y a la vez mide el rumbo
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 2.- Software de gestión de información digital marina

Funcionalidad:  Tool de información
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 2.- Software de gestión de información digital marina

Funcionalidad:  Módulo de suscripción

 

19



  

3.- Sistema de distribución operacional de e-contenidos 
marítimos
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3.- Sistema de distribución operacional de e-contenidos 
marítimos
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3.- Sistema de distribución operacional de e-contenidos 
marítimos
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4.- Retos de futuro

        

➢ Optimizar el envío/recepción del catálogo y la 
información para reducir costes de conexión telefónica.

➢ Simplificar la instalación (sector primario).
 

➢ Asumir, en la medida de lo posible, funcionalidades de 
las nuevas versiones de gvSIG (sextante, 3D).
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