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HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE
SISTEMAS MULTIMEDIA DE NAVEGACIÓN
PEDESTRE

ABSTRACT

El grupo Informática industrial y redes de computadores del Departamento de
Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante está
nalizando el desarrollo de una herramienta de desarrollo de sistemas de
navegación pedestre.
Los peatones se encuentran en ocasiones en entornos urbanos o edi cios
desconocidos. En esos casos, necesitan un guiado para llegar a un destino, por
ejemplo a un edi cio o despacho en una universidad, a una empresa en un
polígono industrial, a un monumento en una ciudad turística, etc. Los sistemas de
navegación pedestre ayudan al usuario móvil a conocer dónde se encuentra, qué
puede ver o hacer, qué debe conocer del lugar donde se encuentra, qué camino
debe seguir para llegar a su destino' Aunque la información verbal puede ser de
ayuda al usuario, es más importante la presentación visual de la situación actual
y sus alrededores para una correcta orientación del peatón y la consiguiente
generación de rutas. Esta información visual suele estar limitada a mapas, que no
es más que una abstracción del mundo real. Sin embargo, se contempla como
necesario incluir información visual real (imágenes, vídeos, panoramas 3D) que
complementen la información textual y grá ca (mapas) que ya se emplean.
Asimismo, la incorporación de audio permitirá aumentar los modos de
interacción entre el SNP y el usuario.
Las herramientas actuales para desarrollar estos sistemas no son completas, en
el sentido que existen aplicaciones para diseñar webs que incluyen panoramas
3D, imágenes o videos, pero no especialmente dedicadas al desarrollo de
SNP,que permitan la entrada de información de posicionamiento del usuario,
imágenes de localización, vídeos, panoramas 3D desde la posición del usuario,
etc.
La herramienta en desarrollo incorpora, a diferencia de la mayor parte de
sistemas basados en localización, la información presentada a través de
múltiples medios: texto, imágenes, vídeos, panoramas 3D, audio, etc. y está
dirigida principalmente a atender las particularidades de la navegación de
peatones en entornos de dimensión reducida como una ciudad, un centro
universitario, un museo.
Los sistemas de navegación pedestre generados por la herramienta, pueden ser
accedidos desde una amplia variedad de dispositivos móviles (teléfonos, PDAs,
TabletPC, dispositivos híbridos PDA/TabletPC + teléfono), a través de
webdesde un ordenador personal o mediante dispositivos externos de
almacenamiento (CDs, DVDs').
Se busca establecer un acuerdo de proyecto de I+D (cooperación técnica) para
nalizar el desarrollo de la tecnología, así como un acuerdo de distribución de la
tecnología con asistencia técnica proporcionada por la empresa, una vez que esté
finalizada.
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TECHNOLOGY ADVANTAGES AND INNOVATIVE ASPECTS

ASPECTOS INNOVADORES
La implantación de una mayor funcionalidad a los dispositivos móviles, integrando sistemas de posicionamiento, es cada vez más común. Eso hace que
las aplicaciones basadas en localización estén todavía en una fase de desarrollo inicial. Hasta ahora, se limitan a la navegación y localización de
vehículos. Por ello, esta herramienta puede facilitar el diseño de sistemas de navegación pedestre. Por otro lado, la incorporación de información visual
también está en etapas tempranas. La aplicación de panoramas 3D y vídeos a visitas virtuales está comenzando. Por ello, la incorporación de
información visual, además de información de localización, es completamente novedosa. Esto hace que la propia herramienta de desarrollo tenga unas
altas expectativas de explotación.
VENTAJAS
La herramienta de desarrollo es novedosa en el sentido que no existen en el mercado aplicaciones que permitan el diseño de sistemas de navegación
con un entorno amigable y exible, de modo que se pueda incorporar la información que se desee, el modo de presentación pueda personalizarse de
forma rápida, y lo más importante, pueda permitirse su exportación a diferentes plataformas,
móviles o estáticas. Los sistemas que se desarrollan en la actualidad se realizan de forma directa, es decir, sin emplear ninguna herramienta. Por ello,
esta herramienta reduce los costes ya que el esfuerzo no se deberá realizar en la programación de los sistemas de navegación pedestre, sino en estudiar
qué información se presenta y cómo, en función de los dispositivos de acceso, teniendo en cuenta el reducido tamaño de sus pantallas y la velocidad de
comunicación.
Consecuentemente, va a existir una alta exibilidad y rapidez en el diseño de sistemas de navegación pedestre empleando esta herramienta. De este
modo, se podrán realizar implantaciones rápidas de los sistemas de navegación en ciudades, centros universitarios, museos, etc. Además, esta
implantación podrá ser progresiva, ya que una vez incorporada la información visual, se podrá por ejemplo, en primer lugar, diseñar la visita virtual al
lugar, para posteriormente hacer el diseño para dispositivos móviles.

MARKET APPLICATIONS

Los sistemas de navegación pedestre desarrollados con la herramienta podrán ser diseñados para multitud de ámbitos diferentes:
· En una universidad o centro de investigación, mediante la posibilidad de informar de la ruta a seguir para llegar a un edificio, despacho, etc.
· En el sector turístico, la posibilidad de ofertar rutas turísticas a los visitantes que puedan realizar a pie, en la que se les aporte información sobre
localización, camino a seguir, detalles sobre lugares de interés, etc.
· En un museo, para guiar la visita de los usuarios, mostrando vídeos y audio que presente información adicional, por ejemplo, explicaciones de
pinturas, utilización de herramientas prehistóricas, etc.

COLLABORATION SOUGHT

Acuerdo de proyecto de I+D+i (cooperación técnica) para finalizar el desarrollo de la tecnología, , así como un acuerdo de distribución de la tecnología
con asistencia técnica proporcionada por la empresa, una vez que esté finalizada

