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1. Introducción 
 

Este documento describe los requisitos mínimos para poner en marcha el sistema 

RedBox y da una explicación detallada de cada opción y funcionalidad que ofrece la 

aplicación. Siguiendo este manual, con ayuda de los ejemplos y capturas de pantalla 

incluidos, cualquier usuario puede entender y trabajar con el sistema RedBox. 

 

1.1. Descripción del sistema 
 

La principal tarea de la aplicación RedBox es la de recoger los datos generados por el 

sistema de reconocimiento de especies mediante visión artificial iObserver y 

contextualizar la información relacionándola con la Marea y el Lance. 

La aplicación se conecta a diferentes instrumentos de navegación del buque y recoge a 

intervalos periódicos información de posición, rumbo, velocidad y profundidad. 

También proporciona un interfaz de usuario sencillo que permite visualizar y modificar la 

información antes de ser enviada vía satélite al servidor del proyecto iSEAS en el CESGA. 

 

1.2. Entorno del sistema 
 

El software RedBox estará instalado en un PC, típicamente ubicado en el puente del 

barco. El software ha sido diseñado para que los requisitos técnicos del ordenador en el 

que se instale se mantengan bajos.  

Una conexión, típicamente por cable serie, permite la adquisición de los datos en formato 

NMEA generados por los instrumentos de a bordo. El programa es configurable para 

poder adaptarlo al tipo de conexión existente y que pueda trabajar con diferentes 

modelos. 

Los datos procedentes del sistema iObserver llegarán mediante una conexión de red. 



 

Si el barco dispone de equipo satélite accesible para la transmisión de datos, este 

también puede ser conectado al RedBox. Si no hay router satélite disponible, 

utilizar un enrutador de red celular con conexión WiFi para poder realizar las 

transmisiones en zonas de cobertura próximas a la costa.

En una marea típica, el software est

menos, durante el tiempo que el barco se encuentre en la zona de pesca. Esto es así para 

que el software pueda ir recopilando los datos de posición del GPS en todo momento 

para después poder ubicar de forma automática 

registre. 

  

Si el barco dispone de equipo satélite accesible para la transmisión de datos, este 

conectado al RedBox. Si no hay router satélite disponible, 

utilizar un enrutador de red celular con conexión WiFi para poder realizar las 

transmisiones en zonas de cobertura próximas a la costa. 

software estará operativo todo el tiempo que dure la marea  o, al 

menos, durante el tiempo que el barco se encuentre en la zona de pesca. Esto es así para 

que el software pueda ir recopilando los datos de posición del GPS en todo momento 

para después poder ubicar de forma automática los lances cuando el operador los 

 

Si el barco dispone de equipo satélite accesible para la transmisión de datos, este 

conectado al RedBox. Si no hay router satélite disponible, se puede 

utilizar un enrutador de red celular con conexión WiFi para poder realizar las 

do el tiempo que dure la marea  o, al 

menos, durante el tiempo que el barco se encuentre en la zona de pesca. Esto es así para 

que el software pueda ir recopilando los datos de posición del GPS en todo momento 

los lances cuando el operador los 



2. Requisitos de la aplicación 
 

2.1. Requisitos hardware 
 

La aplicación RedBox tiene unos requisitos hardware moderados. A continuación se 

detallan las características mínimas de hardware que debe cumplir: 

• Procesador x86/x64 con al menos 1GHz. 

• Memoria RAM 1GB. 

• Espacio libre en disco duro 300MB. 

Las características hardware recomendadas son: 

• Procesador Core i3 a 2GHz o superior. 

• Memoria RAM 4GB. 

• Espacio libre en disco duro 1GB. 

El software deberá tener acceso a una instancia del servidor de base de datos Microsoft 

SQL Server. Para obtener más información acerca de los requisitos mínimos para el 

motor de base de datos de SQL Server, consulte el siguiente enlace: 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms143506.aspx 

 

2.2. Requisitos software 
 

La aplicación RedBox, como parte de su propia instalación, incluye los componentes 

necesarios para su funcionalidad adecuada, sin embargo, el sistema debe cumplir con: 

• Sistema operativo Microsoft Windows Vista o superior. 

• Microsoft .NET Framework 4. 

• Microsoft SQL Server Express 2008 R2 o superior. 

• Microsoft System CLR Types for SQL Server 2008 R2 o superior. 

  



3. Instalación del software 
 

3.1. Pasos previos 
 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación RedBox el sistema debe cumplir los 

requisitos software indicados en la sección anterior: 

• En caso de que sea necesario instalar Microsoft .NET Framework 4 se pueden 

descargar y seguir las instrucciones en: 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=17718 

• Debe existir acceso a una instancia de Microsoft SQL Server. En caso de que la 

instalación se realice en un sistema y/o red no administrada por el usuario, este 

deberá ponerse en contacto con el administrador para que le proporcione acceso a 

una instancia. En caso de que el usuario sea administrador y no haya una instancia de 

servidor SQL Server instalada, puede descargar y seguir las instrucciones para la 

instalación de Microsoft SQL Server Express 2008 R2 en: 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30438 

• En caso de que sea necesario instalar CLR Types for SQL Server se pueden descargar y 

seguir las instrucciones en: 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=16978 

 

3.2. Nueva instalación 
 

La instalación de RedBox se puede iniciar haciendo doble clic en su archivo de instalación  

o ejecutando en la línea de comandos. 

iSEAS_REDBOX_SETUP.msi 

En ambos casos se mostrará el diálogo de bienvenida de instalación: 



 

 

 

Haciendo clic sobre el botón “Next” se abre la ventana que permite seleccionar la carpeta 

de destino así como especificar si el programa será accesible para todos los usuarios o 

sólo para el usuario actual. 

 



 

 

La siguiente pantalla permite introducir los datos de conexión a la base de datos de SQL 

Server: 

• Database Server: debe indicarse la dirección del servidor de base de datos. 

• Database Name: debe indicarse el nombre que se asignará a la base de datos que 

creará el instalador. En caso de reinstalación puede indicarse el nombre de una base 

de datos ya existente. 

• User: nombre del usuario de la base de datos SQL Server. El usuario debe disponer 

permisos para crear nuevas bases de datos en caso de nueva instalación o de acceso 

de lectura y escritura si es una base de datos ya existente. 

• Password: contraseña del usuario de SQL Server. 



 

 

Una vez cumplidos los anteriores pasos el instalador estará listo para iniciar la instalación: 

 

 



En caso de que ya exista la base de datos, el instalador dará un aviso indicando si se 

desea mantener la versión antigua o borrarla para crear una nueva vacía: 

 

 

 

En caso de que el usuario pulse “Sí”, el instalador mostrará un aviso de que la base de 

datos antigua será borrada. Pulsando “Aceptar” se confirma el borrado: 



 

 

Una vez completada con éxito la instalación el instalador informará al usuario. El botón 

“Close” terminará la instalación: 

 



Al finalizar el proceso de instalación se habrá creado un grupo "iSEAS REDBOX" en el menú 

"Inicio" de Windows con accesos directos para iniciar la aplicación y acceder a su 

documentación. 

 

3.3. Reparar / desinstalar instalación existente 
 

Si ya existe una instalación previa del software RedBox, ejecutar el instalador permite 

reparar la instalación o desinstalar la versión antigua. La opción reparar reinstalará la 

aplicación conservando la configuración ya existente. La opción de desinstalación 

eliminará el software del sistema. 

Nota: El proceso de desinstalación no borra los datos almacenados en la base de datos. El borrado de estos 
datos deberá hacerse manualmente. 

 

 

 

Como RedBox usa el instalador estándar de Microsoft Windows, se puede realizar la 

desinstalación de manera segura en cualquier momento seleccionando la entrada del 

programa en la sección "Agregar / Quitar Programas" en el Panel de Control de Windows. 



4. Manual de usuario de la aplicación 
 

4.1. Estructura de la interfaz de usuario 
 

En este punto se describe la estructura y las principales opciones de la interfaz de 

usuario. La pantalla principal se presenta a continuación: 

 

 

 

• Título de ventana: esta área muestra el nombre del Sistema y el nombre de la ventana 

actual abierta; esto ayudará al usuario a comprender el uso de la acción de la pantalla 

actual. Si la ventana abierta es una ventana de edición en la que se han realizado 

cambios y el usuario intenta abrir una nueva ventana, el sistema informa en la barra 

de estado de que esta acción no se puede realizar hasta que se confirmen o cancelen 

los cambios. 

 



• Menú de acciones: esta área permite al usuario gestionar los datos de pesca para la 

marea en curso como lances, capturas, datos de navegación o regularización de datos 

del sistema iObserver. 

• Menú de configuración: esta área muestra todas las opciones de configuración del 

sistema así como listar los datos maestros sincronizados con el sistema central 

(especies, puertos, metieres, áreas, etc.) además de los datos de mareas ya finalizadas. 

El sistema muestra también el estado de los servicios que se ejecutan en segundo 

plano: captura de datos del sistema iObserver y de datos de navegación. Finalmente, 

el usuario puede encontrar una ventana para administrar la sincronización de datos 

entre RedBox y el sistema central. 

• Barra de estado: esta área ubicada en la parte inferior de la interfaz muestra el estado 

actual del sistema, con el último aviso o error del que se haya informado al usuario. 

 

4.2. Botones y barras de herramientas 
 

La intención de este punto es aclarar los botones más comunes y las barras de 

herramientas presentes en el sistema RedBox: 

•  Guardar los últimos cambios realizados en la ventana actual. En algunos 

casos, este botón también puede cerrar la ventana. 

•  Cancelar los últimos cambios y cerrar la ventana actual. 

•  Minimizar, Maximizar y Cerrar la ventana actual. Si elige Minimizar, una barra 

pequeña se colapsa en la parte inferior del área de contenido. Maximizar restaura las 

ventanas al tamaño máximo y Cerrar lanza la misma acción que el botón Cancelar. 

•  Abre la ventana de búsqueda adecuada para seleccionar y agregar algún 

elemento en la ventana actual, como Puertos de Venta y Descarga o Especies Objetivo. 

También es usado para añadir nuevos elementos a las pantallas con listados de lances 

y capturas. 

•  Eliminar el elemento seleccionado de la ventana actual. 

•  Abre la ventana de edición del elemento seleccionado. 

•  Campo de búsqueda: en este tipo de campos el usuario no 

puede escribir directamente, debe hacer doble clic dentro del cuadro de texto para 

abrir el formulario de lista de búsqueda adecuado, de modo que el usuario pueda 

buscar y seleccionar un elemento de la lista. 



•  Este cuadro de búsqueda se usa para buscar datos que coincidan 

con el texto introducido  por el usuario. 

• En los listados habrá siempre una línea de encabezado con los nombres de cada 

columna. Haciendo clic sobre el nombre de cada columna los datos del listado serán 

ordenados según esa columna en orden ascendente o descendente sucesivamente 

por cada clic. 

 

 
 

4.3. Inicio de RedBox 
 

Para iniciar el sistema RedBox, el usuario solo tiene que hacer doble clic en el acceso 

directo que el instalador crea en el escritorio de Windows con el nombre "iSEAS RedBox". 

 

El sistema comenzará a verificar el idioma, el barco y los servicios y abrirá una ventana de 

presentación como la siguiente: 

 



 

 

Si todos los controles y servicios están bien, se abrirá automáticamente la aplicación 

mostrando la pantalla Resumen de Marea: 

 

 

 



4.4. Menú de acciones 
 

4.4.1. Iniciar Marea 

 

La primera acción que debe hacer el usuario de la aplicación, una vez ha sido completada 

la configuración (ver 4.5.5 Preferencias), es crear una nueva marea. Al presionar sobre la 

entrada del menú aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

• ID Marea: generado de forma automática por el sistema. Incluye el identificador del 

barco, año, mes, día y un número secuencial. En el ejemplo de la imagen el 

identificador de marea es “BOVE-01_180504003”: 

"BOVE-01": identificador del barco  

"180504": fecha 



"003": número secuencial 

• Fecha de salida: por defecto es el día actual; el usuario puede cambiarlo usando el 

calendario. 

Nota: Las fechas son registradas por defecto en formato UTC, si se desea trabajar con un formato de 
fecha con la zona horaria local se puede configurar la aplicación en la sección “Preferencias”, ver 4.5.5.1 

General. 

• Puerto de salida: al hacer doble clic en este cuadro de texto, se mostrará una lista de 

búsqueda de los Puertos. 

• Tripulación: con el teclado o los botones Arriba / Abajo, el usuario puede especificar 

la tripulación a bordo para esta marea. 

• Capitán / Patrón: indicar el nombre. 

• Notas: campo de texto libre donde el usuario puede especificar cualquier 

consideración o anotación para la marea. 

• Puertos de descarga y venta: al usar los botones  y  el usuario puede agregar 

o eliminar puertos de la lista de puertos de venta y descarga para configurar el punto 

donde el barco descargará y venderá las capturas para la marea. 

Cuando se hayan cubierto los campos deseados y el usuario presiona "Aceptar", el 

sistema crea y almacena la Marea en el sistema y muestra un mensaje de información: 

 

 

 

La Marea se almacena localmente y se marca como pendiente de enviar. El sistema 

central no tendrá noticia de esta Marea hasta que el usuario sincronice los datos con el 

servidor central. De forma análoga sucederá con el resto de datos que se registren en el 

sistema, ver “Sincronizar Datos”  4.5.6.2 Datos de Pesca. 

 

 



4.4.2. Ver / Editar Marea 

 

Esta pantalla es similar a la pantalla de “Iniciar marea”.  Todos los datos se podrán 

modificar excepto el identificador de Marea. 

 

 

 

  



4.4.3. Finalizar Marea 

 

Cuando haya terminado la marea y se haya completado la introducción de datos de 

lances y capturas el usuario podrá finalizar la marea. Para ello se registrará la fecha y 

hora de llegada. 

 

 

 

IMPORTANTE: Al finalizar una marea el software pedirá la confirmación e informará de 

que una vez finalizada la marea, esta quedará archivada y no se podrán realizar 

modificaciones de ningún tipo en los datos de la misma. 

 



 

 

4.4.4. Lances 

 

En esta pantalla se muestran los lances registrados para la marea abierta. El usuario 

puede ver el listado de los lances con el resumen de las capturas para cada uno de ellos.  

Por medio de los botones se puede añadir un nuevo lance , modificar un lance y 

abrir la pantalla de capturas . 

 

 



4.4.4.1. Añadir / Editar lances 
 

Cuando hay una marea abierta, el usuario puede registrar nuevos lances. Cuando se crea 

un nuevo lance desde el listado de lances aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

• Muestreado: Activado por defecto; si se desactiva invalida el lance. Es importante 

notar que no se pueden borrar lances por motivos de coherencia con los datos 

sincronizados con el servidor central, por lo que cualquier lance que se desee invalidar 

deberá ser marcado como no muestreado. 

• Fecha de Largada: fecha y hora de largada. Por defecto es el día actual. El software 

hará todas las comprobaciones necesarias para que las horas de largada y virada de 

los lances sean coherentes entre sí, evitando solapamientos y teniendo en cuenta la 

hora de inicio de la marea. El sistema solo mostrará y permitirá introducir horas 

válidas. 



• Luz: si el lance tiene lugar a la luz del día o no. Será calculado automáticamente por el 

software en función de las horas de largada y virada y la posición GPS. Puede ser 

modificado manualmente por el usuario. 

• Latitud y Longitud de Largada: posición geográfica del punto de largada. De manera 

predeterminada el sistema obtiene este parámetro de las posiciones guardadas 

mediante el servicio de registro de características de navegación. Pulsando sobre el 

icono del globo terráqueo aparece una ventana con un mapa para seleccionar la 

posición geográfica de forma visual. En la ventana del mapa, con el botón izquierdo 

del ratón, se selecciona el punto y con el derecho se puede desplazar el área 

visualizada. Por medio de la rueda del ratón o de los botones  se puede ampliar 

o reducir el nivel de zoom. 

 

 
 

• Fecha de Virada: fecha y hora de virada. Similar a la fecha de largada. Para activar 

este campo, así como la latitud y longitud de virada y marcar el lance como finalizado, 

ha de marcarse la casilla de verificación asociada. 

• Latitud y Longitud de Virada: posición geográfica del punto de virada. Análogo al 

caso de largada. 

• Velocidad: velocidad media del barco durante el lance. De manera predeterminada el 

sistema obtiene este parámetro mediante el servicio de características de navegación. 



• Rumbo: rumbo promedio durante el lance. Por defecto el sistema obtiene este 

parámetro por el servicio de características de navegación. 

• Metier: al hacer doble clic en este cuadro de texto se mostrará una ventana con la 

lista de búsqueda de los metiers. El metier se utiliza para el estudio y caracterización 

de los datos de pesca. Es obligatorio registrar este dato. Como el metier no suele 

cambiar para un barco, cuando se añade un nuevo lance el metier por defecto será el 

mismo del lance inmediatamente anterior. A partir del metier y la posición geográfica 

del lance se determinarán las especies objetivo además de otros datos que se 

registrarán de forma transparente al usuario como área de pesca, caladero y arte 

utilizada. 

• Notas: campo de texto libre donde el usuario puede especificar cualquier 

consideración o anotación para el lance. 

• Especies Objetivo: especies objetivo del lance. A partir del metier y la posición del 

lance se incluirán de forma automática las especies objetivo habituales. Estas se 

mostrarán en el listado destacadas con fondo amarillo. Adicionalmente el usuario 

puede añadir otras especies o quitar las ya existentes usando los botones 

correspondientes. 

Cuando todos los campos requeridos han sido cubiertos y el usuario presiona "Aceptar" 

el software crea y almacena el lance. 

En caso de que el usuario modifique la fecha de largada o virada y para la hora indicada 

no haya datos de navegación registrados, se mostrará una ventana de aviso: 

 

 

 

Pulsando el botón “Sí” se borrarán los datos de posición existentes. Pulsando “No” se 

mantendrán. 

Al guardar el lance este se almacena localmente y se marca como pendiente de enviar. El 

sistema central no tendrá noticia de este lance hasta que el usuario sincronice los datos 

con el servidor central, ver “Sincronizar Datos”  4.5.6.2 Datos de Pesca. 



Aunque todos los campos son editables por el operador, la aplicación automatiza al 

máximo la captura de datos para reducir la carga de trabajo. En un lance típico el usuario 

solo habrá de introducir las horas de largada y virada, el resto de campos se cubren 

automáticamente. 

 

4.4.4.2. Capturas 
 

Para los lances que ya han sido creados se puede acceder a listado de capturas desde la 

pantalla de listado de lances, ver 4.4.4 Lances. También se puede acceder mediante la 

pestaña de capturas en la pantalla de edición de lance: 

 

 

 

Una vez abierto el listado de capturas se mostrarán los lotes de capturas para cada 

especie y motivo de no deseabilidad. 



 

 

Por medio de los botones se puede añadir una nueva captura , modificar una captura

 y eliminar una captura . 

  



4.4.4.3. Añadir / editar captura 
 

Para cada lance el usuario puede registrar nuevas capturas. Cuando se crea o modifica 

una captura desde el listado de capturas aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

• Especie: se puede seleccionar la especie del desplegable o abrir una ventana para 

buscarla clicando en el botón . 

• Talla media: talla media del lote en cm. 

• Peso capturado: peso total del lote en Kg. 

• Motivo no deseada: si la captura es no deseada debe indicarse el motivo 

seleccionando uno de la lista desplegable o buscando uno por medio del botón . 

Para cada captura solo se indicará un motivo de no deseabilidad. En caso de que 

existan varios el observador escogerá preferentemente el que venga condicionado en 

último término por restricciones de normativa. 



• Es Descarte: si la captura es no deseada y es descartada se debe marcar la casilla de 

verificación. 

• Es Objetivo: si la especie es una de las seleccionadas como especies objetivo para el 

lance esta casilla de verificación se marcará automáticamente 

• Manual: según la captura sea registrada a partir de los datos del sistema iObserver o 

editada manualmente esta casilla se mostrará como marcada o no. 

Cuando todos los campos requeridos han sido cubiertos y el usuario presiona "Aceptar" 

la captura es guardada. 

 

4.4.5. Resumen Marea 

 

Esta pantalla muestra un resumen de las capturas para la marea abierta agrupándolas 

por especie y totalizando el peso de captura deseada, captura no deseada retenida y 

captura no deseada descartada. 

 

 



4.4.6. Mapa Marea 

 

La pantalla de mapa presenta la posición del barco, la ruta que lleva y los lances 

registrados hasta el momento. 

Como fondo el software utiliza un mapa de sombras con isobatas cada 200 metros para 

las áreas de pesca de referencia a partir de la batimetría “General Bathymetric Chart of 

the Oceans (GEBCO)”, con resolución de 30”. 

 

 

 

Cada cinco segundos se actualizan los datos de navegación del barco en el mapa. 

Seleccionando la opción de seguimiento automático del barco con el botón , el mapa 

se mantendrá centrado en todo momento en la posición actual del barco. 



Las flechas amarillas muestran la posición y rumbo del barco a intervalos periódicos, 

típicamente entre 1 y 5 minutos. Este período se puede editar en las Preferencias del 

programa, ver 4.5.5.4 Características de navegación. 

Los puntos rojos muestran las posiciones de largada de los lances muestreados y los 

puntos negros las de los lances no muestreados. 

Pasando el ratón sobre los puntos de navegación o lance aparece un emergente con la 

información asociada al punto en concreto. 

Clicando con el botón derecho del ratón sobre un lance se abre la pantalla de edición del 

lance correspondiente. 

 

 

 

  



4.4.7. Regularizar capturas iObserver 

 

El software RedBox periódicamente analiza y almacena en su base de datos los ficheros 

que llegan del sistema iObserver a medida que  este procesa el pescado que pasa por la 

cinta en el triado de los lances. Estos ficheros son guardados por el sistema iObserver en 

una carpeta compartida cuya ubicación debe configurar el usuario en la sección 

“Preferencias”, ver 4.5.5.5 Integración iObserver. 

La pantalla “Regularizar Capturas iObserver” presenta los datos de captura que han 

llegado de este sistema y que todavía no han sido asignados a los lances. Entre la 

información que muestra está la hora de triado, el lance asociado, especie identificada, 

talla, peso y una etiqueta con la fiabilidad de la identificación. 

 

 

 

Esta pantalla es útil para verificar todas las capturas registradas por el sistema iObserver 

que no coinciden con ningún lance o que tienen datos no válidos que requieren la 



intervención del usuario, esas son las únicas dos razones por las cuales una Captura 

registrada por iObserver debe ser regularizada por el usuario de forma manual. Para 

hacerlo, el sistema mostrará una lista detallada de las capturas pendientes para 

regularizar. 

 

4.4.7.1. Editar captura iObserver 
 

Clicando sobre una de las líneas de captura de iObserver se puede revisar y modificar en 

más detalle los datos asociados: 

 

 

 

• No.: número secuencial de captura dentro del lance. 

• Fecha Triado: hora a la que fue tomada la foto utilizada para la identificación del 

ejemplar capturado. 



• A Code: código y nombre de la especie identificada. Si la especie no está incluida en el 

listado de especies contempladas por RedBox, ver 4.5.1.4 Especies, se etiqueta como 

000 “Otra”. 

• Talla: talla estimada en cm. del ejemplar. 

• Peso: peso estimado en Kg del ejemplar (calculado a partir de la talla). 

• Precisión: estimación de la fiabilidad de la identificación. 

• Fichero: nombre del fichero iObserver del que se capturaron los datos. 

• Cadena de entrada: línea dentro del fichero iObserver correspondiente al ejemplar 

mostrado. 

• Notas: el software utiliza este campo para informar de posibles errores en el 

procesado de la cadena de entrada. 

El usuario podrá modificar fecha de triado, especie, talla y peso si lo estima oportuno. En 

caso de que modifique alguno de estos datos, la captura será contabilizada como manual. 

 

4.4.7.2. Anular captura iObserver 
 

Los datos de capturas del iObserver pueden ser eliminados a criterio del usuario. Para 

ello se han de seleccionar las líneas de captura que se desean eliminar y pulsar el botón 

 y confirmar la anulación: 

 

 

 

Las capturas anuladas desaparecerán del listado. 

 

  



4.4.7.3. Asignación manual a lances 
 

Una vez que el usuario haya revisados los datos, seleccionando las capturas iObserver 

deseadas y pulsando el botón  el sistema asigna las capturas a los lances 

calculados a partir de la marca horaria de la cámara y los períodos definidos por las horas 

de largada y virada de los lances registrados en RedBox. 

Nota: La combinación de teclas <CTRL> + <A> permite seleccionar todos las líneas. 

Sólo se pueden asignar las capturas que tienen lance asociado, si alguna captura de las 

seleccionadas no tiene lance asignado se mostrará un aviso de error. 

 

 

 

Todos los lances deben estar guardados como finalizados, en caso contrario el software 

mostrará un aviso de error y no se podrá regularizar las capturas iObserver. 

 

 

 

Una vez finalizado el proceso de regularización, los datos de capturas procedentes del 

sistema iObserver desaparecen de esta pantalla y quedan asignados a los lances 

correspondientes. Los datos de capturas se agruparán en lotes según la especie, por un 

lado las capturas deseadas y por otro las no deseadas y según el motivo de no 



deseabilidad. Se muestra un ejemplo de cómo queda un lance después de regularizar las 

capturas: 

 

 

 

El sistema ha agrupado las capturas por especie y las ha separado por talla según 

cumplan la talla mínima o no. 

Las especies objetivo se marcarán como tal y la casilla “Manual” aparecerá sin marca por 

ser capturas procesadas automáticamente a partir de los datos del iObserver. 

 

4.4.7.4. Asignación automática a lances 
 

El sistema RedBox puede ser configurado para que la asignación de las capturas 

iObserver a los lances se haga de forma automática obviando el proceso de revisión de 

los datos recibidos del iObserver.  



Para ello ha de activarse la opción “Procesar datos iObserver Auto” en la sección de 

Preferencias, ver 4.5.5.5 Integración iObserver. 

Si esta opción está activada, al pulsar el usuario la entrada del menú de acciones “Reglr. 

Capturas iObserver”, el sistema asignará las capturas iObserer a los lances de forma 

automática. Una ventana de confirmación será mostrada para confirmar la acción: 

 

 

 

4.5. Menú de configuración 
 

Este punto se centrará en el menú de configuración, donde el usuario puede editar la 

configuración de RedBox, buscar datos históricos, navegar a través de datos maestros, 

controlar los datos intercambiados con el sistema central y ver el estado de los servicios 

que se ejecutan en segundo plano. 

 

4.5.1. Datos Maestros 

 

Los datos maestros comprenden toda la información que se descarga del sistema central 

y se almacenan en la base de datos de la aplicación. Son datos que utiliza RedBox para 

simplificar la usabilidad del sistema y ayudar al usuario en la introducción de datos. Hay 

ocho categorías de datos maestros: 

 



 

 

Para cada dato maestro, el usuario encontrará una lista detallada de todos los elementos 

con un cuadro de texto de búsqueda. 

 

  



4.5.1.1. Artes 
 

Una lista de todas las artes de pesca existentes en el sistema central. 

 

 

 

  



4.5.1.2. Puertos 
 

Lista de todos los puertos (puertos base, de venta o descarga) registrados en el sistema 

central. 

 

 

 

  



4.5.1.3. Áreas Especies 
 

Listado de especies por área de referencia de pesca con las tallas mínimas e indicando la 

existencia de cuota. El software utiliza esta tabla como referencia para regularizar las 

capturas recibidas del sistema iObserver y determinar si son permitidas y cumplen la talla 

mínima. 

 

 

 

  



4.5.1.4. Especies 
 

Listado de especies reconocidas por el software. 

 

 

 

Clicando sobre la pestaña “Detalles” se muestra información más detallada: 



 

 

  



4.5.1.5. Motivos No Deseabilidad 
 

Listado de motivos de no deseabilidad. 

 

 

 

  



4.5.1.6. Metieres 
 

Listado de metieres. El metier se utiliza para el estudio y caracterización de los datos de 

pesca. A partir del metier y la posición geográfica del lance se determinan las especies 

objetivo, área de pesca, caladero y arte utilizada en un lance. 

 

 

 

  



4.5.1.7. Áreas 
 

Áreas de pesca de referencia. 

 

 

 

  



4.5.1.8. Caladeros 
 

Una lista de las diferentes zonas para la pesca registradas en el sistema central. 

 

 

 

  



4.5.2. Datos Barco  

 

En esta pantalla se puede establecer el nombre del Barco y sus características principales: 

• Nombre 

• Potencia 

• Tonelaje de registro bruto 

• Tonelaje bruto 

•  Longitud total 

• Tripulación máxima 

• Capacidad 

• Puerto base 

También se indica la fecha de la última modificación de los datos. 

 

 

 



Se almacena un historial de cambios que puede ser revisado pulsando sobre la pestaña 

“Historial”  donde se muestra una pantalla que muestra un listado de estos cambios: 

 

 

 

  



4.5.3. Mareas Finalizadas 

 

En esta pantalla, el usuario puede buscar las mareas finalizadas almacenadas en la base 

de datos local, esta acción no accede al sistema central, se aplica solo a la base de datos 

local. 

 

 

 

El usuario puede filtrar por períodos temporales para la fecha de salida y llegada; al clicar 

en , los resultados son mostrados en una lista. Al utilizar el botón  una nueva 

pantalla  muestra los detalles de la marea, incluidos datos generales, puertos de venta y 

descarga, lances y capturas; todos estos datos en modo de solo lectura. 

 

  



4.5.3.1. Datos generales marea finalizada 
 

Muestra los datos generales de la marea. También muestra un resumen de los días de 

pesca, lances válidos y nulos. Clicando en las pestañas superiores se puede acceder a los 

datos de puertos y lances. 

 

 

 

  



4.5.3.2. Puertos de descarga marea finalizada 
 

 

 

  



4.5.3.3. Puertos de venta marea finalizada 
 

 

 

  



4.5.3.4. Lances marea finalizada 
 

Muestra la lista de lances de la marea.  Haciendo doble clic sobre un lance o 

seleccionándolo y pulsando el botón  se abre una nueva pantalla  mostrando los 

detalles del lance, ver 4.5.4.1 Datos generales lance finalizado. 

 

 

 

  



4.5.4. Lances  Finalizados 

 

En esta pantalla, el usuario puede buscar los lances terminados almacenados en la base 

de datos local, esta acción no busca en el sistema central, solo se aplica a la base de datos 

local. 

El usuario puede filtrar por ID de marea y fecha de largada y, al clicar en , los 

resultados son mostrados en un listado. Seleccionando un lance y pulsando sobre el 

botón , una nueva pantalla muestra los detalles del lance, incluidos datos generales, 

objetivos y capturas; todos estos datos en modo de solo lectura. 

 

 

 

  



4.5.4.1. Datos generales lance finalizado 
 

Muestra los datos generales del lance. Clicando en las pestañas superiores se puede 

acceder a los datos de especies objetivo y capturas. 

 

 

 

  



4.5.4.2. Especies objetivo lance finalizado 
 

 

 

  



4.5.4.3. Capturas lance finalizado 
 

Muestra un listado con los datos básicos de las capturas del lance. 

 

 

 

4.5.5. Preferencias 

 

Esta ventana está reservada para los administradores del sistema. La configuración está 

organizada en 5 grupos: General, Base de datos, Sincronización, Características de 

navegación e Integración iObserver. 

Cada cambio que sea guardado en la sección de preferencias implica el reinicio de la 

aplicación. El reinicio será automático una vez el usuario confirme los cambios. 

 



 

 

4.5.5.1. General 
 

Esta pantalla presenta varios parámetros de configuración relacionados con el 

funcionamiento general de la aplicación: 

 

 

 



• ID Barco: Este parámetro será suministrado por los administradores del sistema 

central en tierra y servirá para identificar el barco para el que se ejecuta la  instancia 

del sistema RedBox. 

• Clave Barco: Este parámetro también será suministrado por los administradores del 

sistema central y, junto al ID de barco, servirá para autentificar y codificar los datos de 

pesca transmitidos al sistema central. 

• Idioma: idioma en el que se presentará el software RedBox. Hay dos opciones 

disponibles: inglés y español. 

• Formato fecha y hora: el usuario de la aplicación puede trabajar con datos horarios 

referenciados a la zona horaria local o utilizar datos horarios en Tiempo Universal 

Coordinado (UTC). A nivel interno, todos los datos horarios serán guardados en UTC. 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación cuando es configurada para trabajar 

con la zona horaria local esta debe estar configurada correctamente en Windows. 

• Formato coordenadas: el usuario puede configurar la aplicación para que acepte los 

datos de posición en grados, minutos y segundos o en formato GPS. 

• Contraseña Cerrar: contraseña para cerrar el sistema RedBox. Esta contraseña será 

útil para prevenir que un usuario cierre el sistema para evitar errores y no detener la 

captura de datos de los servicios. La contraseña debe introducirse en los dos campos 

dispuestos. 

 

  



4.5.5.2. Base de datos 
 

El sistema usa una base de datos de SQL Server para almacenar toda la información 

capturada durante el viaje, el acceso a esta base de datos puede configurarse en esta 

pantalla: 

 

 

 

• Servidor: dirección del servidor de base de datos. 

• Nombre Base Datos: Nombre de la base de datos. 

• Usuario: nombre del usuario de la base de datos. El usuario debe disponer permisos 

de acceso de lectura y escritura. 

• Contraseña: contraseña del usuario. 

 

  



4.5.5.3. Sincronización 
 

Uno de los principales objetivos del sistema RedBox es enviar datos desde el barco al 

sistema central, donde los datos de todos los buques que ejecutan RedBox son 

almacenados y agregados por medio de servicios de geolocalización. La transmisión de 

datos utiliza un servicio web cuya dirección pude ser configurado en esta pantalla. 

 

 

 

• URL iSeas Web Service: dirección del servicio web utilizado para la conexión con el 

sistema central en tierra. 

 

  



4.5.5.4. Características de navegación 
 

Esta pantalla permite configurar el servicio encargado de la captura de datos de los 

instrumentos a bordo del barco. 

 

 

 

• Registrar cada…: Permite indicar el intervalo en horas y minutos que hay entre cada 

registro en la base de datos de los datos de navegación.  Cuanto más corto sea el 

período más precisa será la ubicación de los lances. 

• Modo: la aplicación permite dos modos de conexión a los instrumentos de 

navegación: por puerto serie, que típicamente será implementado por medio de un 

cable serie conectado a un concentrador NMEA o directamente a la salida del 

instrumento, o vía red por medio del protocolo UDP. 

• Puerto Posición: nombre del puerto serie o UDP del instrumento o servicio GPS. 

• Puerto Sonda: nombre del puerto serie o UDP del instrumento o servicio de sonda de 

profundidad. 



• Cabecera NMEA Posición: la aplicación admite la captura de los datos de posición a 

partir de sentencias $GPGLL o $GPGGA. Este parámetro permite elegir la adecuada 

para el instrumento utilizado. 

• Checksums NMEA: si esta casilla de verificación está activada el software comprobará 

la integridad de los datos NMEA recibidos; esta es la configuración recomendada. 

Algunos instrumentos no proveen sentencias NMEA con código de comprobación de 

errores, en este caso deberá desmarcarse esta casilla. 

 

4.5.5.5. Integración iObserver 
 

La integración entre RedBox y el sistema iObserver se realiza mediante archivos CSV 

copiados por el sistema iObserver en una carpeta compartida. 

 

 

 



• Directorio ficheros: ruta de la carpeta compartida en la que se copian los archivos del 

sistema iObserver. 

• Directorio ficheros procesados: ruta a la carpeta a la que se moverán los archivos de 

intercambio una vez sean procesados. Los archivos que no puedan ser procesados se 

moverán a una subcarpeta llamada “erróneos”. 

• Recopilar capturas cada…: intervalo en horas y minutos para el procesado de los 

datos procedentes del sistema iObserver. 

• Procesar datos iObserver Auto: Si esta casilla de verificación está activada el 

software hará la asignación a lances de los datos de captura procedentes del sistema 

iObserver directamente sin mediar la revisión manual por parte del usuario. 

 

4.5.6. Sincronizar Datos 

 

Esta sección permite al usuario ver e iniciar las sincronizaciones pendientes con el 

sistema central así como la descarga de los datos maestros del mismo. 

El software sincroniza los datos de pesca con el servidor central de iSEAS por medio de un 

servicio web que proporciona acceso a la base de datos. El servicio web implementa un 

mecanismo de conexión segura por SSL de modo que cada barco dispone de una clave 

única para asegurar la transmisión de los datos de las capturas. Esta clave se configura en 

la sección “Preferencias”, ver 4.5.5.3 Sincronización. 

Como las transmisiones vía satélite pueden ser lentas o sin cobertura, hay disponible una 

opción para probar la conexión pulsando el botón . Esta opción será útil 

en los casos en los que el barco transite por zonas con problemas de cobertura y tenga 

pendiente un volumen considerable de datos a transmitir. 

 

4.5.6.1. Datos Maestros 
 

Esta acción, siempre que no haya datos de pesca pendientes de enviar, permitirá 

descargar del sistema central todos los datos maestros y almacenarlos en la base de 

datos local. Si el usuario presiona  el sistema pasará por 11 entidades como 

muestra la imagen a continuación: 



 

 

Importante: este tipo de sincronización puede requerir más ancho de banda que los 

datos de pesca; se recomienda realizar esta acción cuando se disponga de una conexión a 

red celular. El software mostrará un aviso al usuario para que confirme la acción: 

 

 

 

  



4.5.6.2. Datos de Pesca 
 

Esta pestaña permite al usuario ver los datos pendientes de enviar. Pulsando el botón 

 comienza la sincronización. Si los datos se envían correctamente al sistema 

central, la línea correspondiente desaparece de la lista; si hay un error durante la 

transmisión, esta se detiene y se informa al usuario y los datos permanecen marcados 

como no enviados para poder repetir la operación en otro momento. 

Con los datos de marea se sincronizarán también los datos de navegación. Los datos de 

capturas se enviarán con la sincronización del lance correspondiente. 

Mientras no se cierre la marea en curso, la información ya sincronizada con el servidor 

puede ser actualizada. 

 

 

 

Si la conexión se realiza vía satélite es recomendable que las sincronizaciones se realicen 

con una frecuencia que prevenga la acumulación de demasiados datos que prolonguen 



en exceso el envío. Si el software detecta muchos datos acumu

al usuario. 

4.5.7. Sincronización iObserver

 

Este servicio verificará e importará las capturas enviadas por el sistema iObserver 

utilizando los parámetros configurados en la sección de preferencias, ver 

Integración iObserver. 

El estado del servicio es notificado 

Hay tres estados diferentes: 

•  Esperando: el servicio se lanzó y espera la siguiente ejecución.

•  Trabajando: el servicio está haciendo su trabajo.

•  Detenido: el servicio fue 

Pulsando la entrada de menú se mostrará una ventana informando de la última 

sincronización. 

 

en exceso el envío. Si el software detecta muchos datos acumulados se mostrará un aviso 

 

Sincronización iObserver 

Este servicio verificará e importará las capturas enviadas por el sistema iObserver 

utilizando los parámetros configurados en la sección de preferencias, ver 

l servicio es notificado en un círculo de color asociado a la entrada del menú. 

Esperando: el servicio se lanzó y espera la siguiente ejecución.

Trabajando: el servicio está haciendo su trabajo. 

Detenido: el servicio fue detenido por un error. 

Pulsando la entrada de menú se mostrará una ventana informando de la última 

 

lados se mostrará un aviso 

 

Este servicio verificará e importará las capturas enviadas por el sistema iObserver 

utilizando los parámetros configurados en la sección de preferencias, ver 4.5.5.5 

en un círculo de color asociado a la entrada del menú. 

Esperando: el servicio se lanzó y espera la siguiente ejecución. 

Pulsando la entrada de menú se mostrará una ventana informando de la última 

 



4.5.8. Monitor Características de Navegación 

 

Este servicio captura los datos de navegación de los instrumentos del barco y los 

almacena utilizando el intervalo configurado en Preferencias, ver 4.5.5.4 Características de 

navegación.  Los datos capturados incluyen velocidad, profundidad, longitud, latitud y 

rumbo del barco además de la marca de tiempo en la que fueron tomados. 

La pantalla muestra un listado con los últimos datos de navegación registrados. El usuario 

puede modificar el intervalo temporal para el que se muestran los datos de navegación 

por medio del “Filtro Fecha” y pulsando el botón . 

 

 

 

El estado del servicio es notificado en un círculo de color asociado a la entrada del menú. 

Hay tres estados diferentes: 

 



•  Esperando: el servicio se lanzó y espera la siguiente ejecución.

•  Trabajando: el servicio está haciendo su trabajo.

•  Detenido: el servicio fue detenido por un error.

 

4.5.9. Acerca de RedBox

 

Muestra una ventana con información sobre la aplicación RedBox.

 

 

Esperando: el servicio se lanzó y espera la siguiente ejecución.

Trabajando: el servicio está haciendo su trabajo. 

Detenido: el servicio fue detenido por un error. 

Acerca de RedBox 

información sobre la aplicación RedBox. 

 

Esperando: el servicio se lanzó y espera la siguiente ejecución. 


