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PresentaciPresentacióónn

El proyecto d-Ruta
– Encargo de la Fundación TeleVall y el Patronato 

de Turismo de la Vall de Ribes al SIGTE 
Objetivo del proyecto:
– Crear un nuevo servicio basado en la localización

para la promoción de rutas turísticas y del 
patrimonio cultural y natural del valle, que permita 
la planificación y la realización de rutas turísticas, y 
la incorporación del feedback de los usuarios que 
visitan el valle.

PresentaciPresentacióónn
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Requerimientos Requerimientos 

Requerimientos del proyecto:
– Desarrollo e implementación en SIG Libre
– Sistema con posibilidades de actualización y 

ampliación de contenidos
– Interacción con el usuario, de modo que reciba 

información de interés dependiendo de su perfil 
predefinido y su posición en el espacio.

PresentaciPresentacióónn
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DiseDiseñño: componenteso: componentes

Componentes del servicio:
– Aplicaciones de soporte al usuario

• Basadas íntegramente en tecnologías web

– Dispositivo GPS
• Integrados en la PDA para facilitar la movilidad

– Red de comunicación
• Vía GPRS/UMTS

DiseDiseññoo
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DiseDiseñño: datos e informacio: datos e informacióónn

Información cartográfica:
– Rutas  y puntos de interés a partir de tracks y coordenadas 

obtenidas mediante GPS
– Capas de información del Institut Cartogràfic de Catalunya

(ICC):
• Ortofimágenes
• Mapa topográfico
• Modelo Digital de Elevaciones (perfiles topográficos)

Información alfanumérica:
– Datos descriptivos de 6 rutas turísticas.
– Información de 200 puntos de interés asociados rutas e 

imágenes.

DiseDiseññoo
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DiseDiseñño conceptualo conceptual

Servidor Debian
GNU/Linux

Sistema 
telefonía móvil

PC Usuario

Smartphone
con GPS 

incorporado

Posición 
GPS

Sistema GPS 

Descarga de Resultados:
-Listado de resultados de la búsqueda.
-Cartografía base (topográfico, relieve, 
ortofotos).
-Visualización de las rutas y de la 
información de los puntos de interés.

PC Gestión 

Gestión de Contenidos:
-Actualización de trazados y de la información 
asociada a los puntos de interés.
-Diseño de nuevas rutas e introducción de la 
información de los nuevos puntos de interés.
-Administración de dispositivos móviles.

Conexión GPRS 
a Internet

Planificación:
-Selección de los 
parámetros de búsqueda.
-Selección de las rutas a 
visualizar.
-Reserva de dispositivos 
móviles.

Gestión de  
Contenidos
Gestión de  
Contenidos

Servicio móvil 
d-Ruta

Servicio móvil 
d-Ruta

Seguimiento de 
Usuarios:

-Visualización de la 
posición de los usuarios 
en el mapa.
-Estadísticas.

Servicio móvil:
-Descarga de cartografía 
vía GPRS.
-Alertas de proximidad a 
eventos. 

Feedback usuarios:
-Comentarios.
-Fotografías.  

WMS

Aplicación de 
usuario

Aplicación de 
usuario

DiseDiseññoo
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FuncionamientoFuncionamiento

Desarrollo de tres aplicaciones diferentes de 
soporte:
1. Usuario.

• Planificación y exploración de rutas y puntos de interés.
• Visualización de cartografía.
• Reserva de PDA.

2. Móvil.
• Servicio de información móvil y alertas.
• Incorporación del Feedback de los usuarios al sistema.

3. Gestión de información.
• Creación de nuevas rutas y puntos de interés.
• Gestión de alquiler y uso de PDA.

FuncionamientoFuncionamiento
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1. Aplicaci1. Aplicacióón de usuarion de usuario

Crear una aplicación via Internet que permita a los 
usuarios las siguientes funciones: 
Selección de rutas.
– Búsqueda

• Palabras clave
• Características de la ruta 
• Localización en el mapa

– Consulta i visualización de la información en mapa y ficha.
– Consulta de perfiles topográficos de las rutas y puntos de 

interés.

FuncionamientoFuncionamiento
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1. Aplicaci1. Aplicacióón de usuarion de usuario

Visualización de 
mapas con 
cartografía de 
diferentes fuentes: 
– ICC vía WMS.

• Ortoimagenes.
• Topográfico.

– Rutas y puntos 
asociados.

– Imágen del relieve a 
partir de las corbas
1:5000 del ICC.

FuncionamientoFuncionamiento



d-Ruta, un sistema móvil de información turística

FuncionamientoFuncionamiento ImplementaciImplementacióónn Estado del  proyectoEstado del  proyecto ConclusionesConclusionesDiseDiseññooPresentaciPresentacióónn

1. Aplicaci1. Aplicacióón de usuarion de usuario

Reserva de PDA
– Mediante formulario 

de solicitud.
– Obtención del código 

de reserva. 

FuncionamientoFuncionamiento
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1. Aplicaci1. Aplicacióón de usuarion de usuario
FuncionamientoFuncionamiento
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1. Aplicaci1. Aplicacióón de usuarion de usuario
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2. Aplicaci2. Aplicacióón mn móóvilvil

Dotar de un servicio de información móvil al 
usuario, que le permite orientarse y obtener 
información de los puntos de interés asociados 
a la ruta seleccionada.
Aplicación sencilla concebida para usuarios 
poco familiarizados con el uso de dispositivos 
PDA.

FuncionamientoFuncionamiento
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2. Aplicaci2. Aplicacióón mn móóvilvil

Uso de la aplicación móvil: 
Configuración del GPS
– Selección del puerto COM

Selección de la ruta
Selección del medio de desplazamiento
– Visualización de la cartografía a diferentes escalas 

• A pie (1:4000)
• En BTT (1:6000)
• En coche (1:10000)

FuncionamientoFuncionamiento
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2. Aplicaci2. Aplicacióón mn móóvilvil

Visualización de la 
cartografía en 2 
modos:
– Vista d-Ruta
– Vista general de la 

totalidad de la ruta
• Permite la navegación 

en caso de pérdidas de 
cobertura GPRS/UTMS

Envío de comentarios o 
sugerencias sobre la 
ruta

Vista d-Ruta

Vista general

FuncionamientoFuncionamiento
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3. Aplicaci3. Aplicacióón de gestin de gestióónn

Crear un espacio para la gestión de la 
información y los contenidos de las 
aplicaciones de usuario y móvil, de forma que 
siempre estén actualizadas y completas.
Gestionar todo lo relativo a la utilización del 
servicio por parte de los usuarios. 

FuncionamientoFuncionamiento
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3. Aplicaci3. Aplicacióón de gestin de gestióónn

Aplicación de administración:
Creación o modificación de rutas y puntos de interés 
asociados
– Mediante Upload de tracks de GPS
– Actualización de las bases de datos de puntos

Gestión de PDA
– Visualización de la posición de los usuarios en el mapa en 

tiempo real.

Gestión de reservas
Gestión del feedback de los usuarios

FuncionamientoFuncionamiento
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3. Aplicaci3. Aplicacióón de gestin de gestióónn
FuncionamientoFuncionamiento
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ImplementaciImplementacióónn

Software y tecnología 
utilizados:
– Entorno de desarrollo MapServer

• Permite visualización, consulta y 
análisis de IG mediante IMS

• Solicitudes mediante Web Map
Service (WMS) al Institut
Cartogràfic de Catalunya

– Motor de base de datos 
PostgreSQL

• PostGIS: extensión de 
funcionalidades espaciales

ImplementaciImplementacióónn Estado del  Estado del  
proyectoproyecto

ConclusionesConclusiones
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ImplementaciImplementacióónn

El entorno web de las aplicaciones se 
desarrolla  mediante php
En el desarrollo del MIDlet de la aplicación 
móbil se utiliza AJaX, que engloba 
diferentes tecnologías: 
– Presentación basada en estándares XHTML

y CSS
– exhibición e interacción dinámicas usando 

DOM (Document Object Model)
– Intercambio y manipulación de datos 

mediante XML
– Recuperación de datos asincrónica 

(XMLHttpRequest)
– Y JavaScript

ImplementaciImplementacióónn



d-Ruta, un sistema móvil de información turística

FuncionamientoFuncionamiento ImplementaciImplementacióónn Estado del  proyectoEstado del  proyecto ConclusionesConclusionesDiseDiseññooPresentaciPresentacióónn

ImplementaciImplementacióónn

El perfil topográfico se ha creado mediante el 
solapamiento:
– Malla raster 30x30 del ICC 
– Conjunto de coordenadas de la ruta

– El sistema permite la incorporación de nuevas rutas y la 
creación automática de su perfil topográfico. 

ImplementaciImplementacióónn
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ImplementaciImplementacióónn

Aplicación móvil: 
Desarrollo mediante las especificaciones 
Java2 Micro Edition (J2ME)
El sistema requiere de la instalación previa de 
una máquina virtual para la ejecución  de la 
aplicación (MIDlet)
La aplicación recoge la posición del GPS, 
mediante el MIDlet y realiza solicitudes al 
servidor (mediante conexión GPRS) para la 
descarga de cartografía.

ImplementaciImplementacióónn
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ImplementaciImplementacióónn

Optimización de descarga de cartografía mediante 
la delimitación de un área de influencia.
– El sistema realiza una nueva solicitud al servidor de 

cartografía solamente cuando la posición del usuario 
sobrepasa esta área. 

ImplementaciImplementacióónn

GPS (integrado
en la PDA)

Servidor 

GPS Protocol 
NMEA 0183

1. Traducción de coordenadas

2. Si sobrepasa los límites se 
realiza el cálculo de la nueva
extensión

Puerto 
COM

PDA

WGS 84

UTM ED 1950

1. Composición de 
imágen a la extensión
solicitada

2. Envío de la imagen
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Estado del proyectoEstado del proyecto

Proyecto en fase de desarrollo
– Prácticamente finalizada la aplicación de usuarios
– En desarrollo la aplicación móvil y de administración

Se prevé la incorporación de más rutas y puntos de 
interés en la base de datos. 
Posibilidades de mejora en la aplicación móvil con la 
adición de nuevas funcionalidades:
– Visualización del perfil de la ruta con la posición en tiempo 

real
– Nuevas herramientas de navegación 
– Envío de fotografías georreferenciadas

Estado del  proyectoEstado del  proyecto
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ConclusionesConclusiones

Nuevo reto para el SIGTE
Diferentes alternativas válidas para el mismo 
objetivo
Viabilidad del proyecto según el diseño 
realizado
Es pronto para evaluar el éxito del proyecto
– Sujeto a la cobertura del valle

Propuestas de mejora

ConclusionesConclusiones
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ConclusionesConclusiones

El uso de SIG libre en este proyecto:
– Viable tecnológicamente
– Elevada flexibilidad en el desarrollo de aplicaciones
– Funcionalidades completas

ConclusionesConclusiones



Gracias por su atención. 

Jornadas SIG Libre, Girona, 2007
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