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NOTA DE PRENSA 
 

“Brokers virtuales” mejorarán el acceso a la información disponible en 

Internet 
 

Investigadores de la Universidad de Zaragoza participan en el proyecto europeo 
ENERGIC OD  

 
Crearán aplicaciones para afrontar las necesidades de empresas, ciudadanos e 

instituciones públicas y para desarrollar nuevos mercados  

 

 

Zaragoza, XX de XXXXX de 2015.- El término “broker” siempre se ha relacionado con la 

economía y la bolsa, aunque también se habla de “broker virtual” en el ámbito de la investigación 

y la informática. Así se denominan a los sistemas informáticos que facilitan la interconexión con 

otros sistemas informáticos y así denominan un grupo de investigadores de la Universidad de 

Zaragoza a los sistemas que van a desarrollar para que accedan a fuentes de información 

geográfica, la procesan y transforman sus datos. Su objetivo: hacer más accesible la información 

geográfica, facilitar su uso, tanto por parte de los ciudadanos en general como por parte de 

profesionales que necesitan acceder a bancos de datos y fuentes concretas, entre ellos, científicos, 

planificadores de movilidad o historiadores. Pero también de empresas e instituciones. 

 

El Grupo de Sistemas de Información Avanzados del Instituto de Investigación en Ingeniería de 

Aragón (I3A), está participando en el proyecto europeo ENERGIC OD, parcialmente financiado 

por el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (CIP) de la Comisión Europea. En 

él participan 15 socios de seis países distintos de la Unión Europea, además de España, Italia, 

Francia, Alemania, Polonia y Reino Unido. El objetivo general es facilitar la búsqueda de 

información que está en Internet, adaptarla a los formatos que se necesiten y ayudar a los 

programadores informáticos, reduciendo los tiempos y el coste de esas búsquedas y de la 

programación de las aplicaciones que las usan.  

 

Para llevar a cabo este proyecto se crearán 11 aplicaciones. Los investigadores del I3A, junto al 

Ayuntamiento de Zaragoza, están estudiando la posibilidad de crear una aplicación sobre 

cartografía histórica de la ciudad y que pueda formar parte del portal web municipal. 

 

Los miembros del proyecto ENERGIC OD tienen por delante dos años. Afrontan la búsqueda de 

soluciones al problema de la falta de acuerdos que hagan compatible y accesible la información 

geográfica que está en Internet, lo que representa una barrera para la explotación potencial de 

estos tipos de información, que son creados y ofrecidos por un conjunto muy heterogéneo de 

sectores de la sociedad. 

 

En sus líneas de trabajo incluyen la creación de distribuidores virtuales de datos (Virtual 

Hubs), diseñados y puestos en marcha en otros proyectos recientes de la Unión Europea, que 

actuarán como “brokers” capaces de realizar todas las labores de interoperabilidad necesarias 

para conectar sistemas de información heterogéneos. 
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Estas aplicaciones afrontarán las necesidades de empresas, ciudadanos e instituciones 

públicas, haciendo uso de datos abiertos geográficos tanto públicos como privados para mejorar  

la explotación de los mismos y para desarrollar nuevos mercados potenciales.  

 

El proyecto ENERGIC OD (European Network for Redistributing Geospatial Information to user 

Communities - Open Data) está parcialmente financiado por el Programa ICT PSP como parte del 

Programa Marco para la Competitividad y la Innovación de la Comunidad Europea, con una 

aportación de 2,63 millones de euros, de un presupuesto total de 5,36 millones.  

 

 

Para más información: 

Miguel Ángel Latre Abadía  

Investigador principal del proyecto ENERGIC OD 

Grupo de Sistemas de Información Avanzados – I3A 

Teléfono: 976 76 2331  

Correo electrónico: latre@unizar.es   
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