
Portal a través del cual se accede a toda la 

información necesaria para completar viajes con el 

uso exclusivo del smartphone.  

 

• Los usuarios pueden contribuir al sistema 

valorando contenidos y compartiendo 

experiencias. 

• El turista, a través de su smartphone, podrá 

visualizar toda la información acerca del lugar 

con sólo apuntar el punto de interés. 

• Tipo de información:  

o Monumentos: información, entradas, 

horarios, etc. 

o Restaurantes-hotel: precios, 

disponibilidad, etc. 

 

Beneficios / Objetivos 

© Ibermática 2011 

Portal geo-turístico de realidad 

aumentada 

Desde el punto de vista funcional la arquitectura del servicio 

sigue el modelo SOA (arquitectura orientada a servicios), por 

lo que es reutilizable y compatible con los servidores de 

diferentes puntos de interés (POI) y por lo tanto con los 

diferentes clientes de terminal móvil de realidad aumentada. 

 

• Portal web, portal geo-turístico para la creación y 

gestión de contenidos. Contempla interfaces de 

comunicación entre los servidores POI, de los distintos 

consumidores de contenidos y dispone de herramientas 

de traducción de contenidos.  

 

• Cliente de realidad aumentada. 

 

• Motor de búsqueda de información asociada con el 

contenido creado por los usuarios a través de 

portal.  

 

• Otras: 

o ARML y una especificación de realidad 

aumentada basada en KML. 

o Traducción automática. 

o Identificación con Open ID3 estándar. 

Funcionalidades 

Hay una ley de marketing que dice que un usuario que está 

contento con el servicio, por término medio lo cuenta a  

tres conocidos, mientras que uno que está insatisfecho, se 

lo cuenta  a diez. Hoy en día, gracias a Internet, esta 

proporción ha aumentado de manera exponencial.  

 

Actualmente estamos oyendo hablar del concepto de 

Turismo 2.0, la evolución de los sitios de turismo en 

Internet que viene con la Web 2.0, la segunda generación 

de servicios web y comunidades que fomenten la 

participación y colaboración directa, agencias de viajes y 

proveedores de servicios online, etc. 

 

Esta tendencia está cambiando el concepto de turismo. 

Situación actual 

Elegimos placemark y geolocalizamos


