
Un Sistema para Difusión de Contenidos Georreferenciados  
 

1. Objetivo 

El objetivo básico es la creación de un nuevo servicio de información y entretenimiento 
de uso general. El proyecto consiste, en sentido amplio, en desarrollar las tecnologías 
habilitadoras, los estándares de aplicación y de contenidos, y el conjunto de modelos 
que hagan viable una nueva generación de radio digital georreferenciada y 
personalizada, que supera las limitaciones de los actuales estándares de radiodifusión 
digital (DAB) explotando las características de las redes móviles de transmisión 
bidireccional de datos por paquetes (UMTS, HSDPA, WiMAX). 

Este nuevo medio de radiodifusión digital se define como un modo de distribución y 
consumo de contenidos de audio concebido principalmente para su disfrute en un 
contexto de uso móvil, cuya principal característica distintiva es la configuración 
dinámica de programas audio-céntricos personalizados, geosincronizados, preparados 
para interacción cross-media, y en los que las actividades de generación de ingresos y 
generación de contenidos están débilmente acopladas. 

Las características clave de este nuevo medio se definen, pues, del siguiente modo: 

• Contexto de uso: Los contenidos se consumen principalmente en movilidad 
(típicamente a bordo de vehículos: automóvil particular, autocar, tren...) 

• Contenidos audio-céntricos: Los contenidos son principalmente de audio, 
aunque pueden contener otros tipos de contenido con carácter complementario. 
De todos modos, el concepto se mantiene fiel a la característica diferencial de la 
radio respecto de otros medios de comunicación, en tanto medio que sólo 
captura la atención del consumidor en el aspecto aural, capacitándole para 
consumir el contenido mientras realiza otras tareas. 

• Contenidos personalizados: En lugar de responder al paradigma clásico de la 
radio, en la que un alto número de oyentes consumen de forma sincrónica un 
mismo contenido, se consume de forma generalmente diacrónica un programa 
de audio único para cada usuario, mediante la selección de un banco de 
contenidos con arreglo a criterios de preferencia individuales. 

• Contenidos geosincronizados: Los contenidos pueden ser consumidos en 
movimiento, y son organizados dinámicamente en programas de audio 
personalizados que muestran información relevante congruente con la 
trayectoria que sigue el oyente (generalmente a bordo de un vehículo). 

• Interacción cross-media: Los usuarios pueden interactuar con el contenido en 
forma asíncrona, “marcando” los contenidos para su interacción posterior en 
otro contexto de uso más apropiado para patrones ricos de interacción, como 
Internet o Internet móvil. De este modo se dota al sistema de capacidades 
avanzadas derivadas de la naturaleza del medio. 



• Acoplamiento débil entre las actividades de generación de ingresos y 
producción de contenidos: La difusión de contenidos está al alcance de 
cualquier actor interesado, sin más requisito que etiquetar el contenido 
correctamente e introducirlo en el sistema. La selección de los distintos 
contenidos, tanto publicitarios como no publicitarios, y el emparejamiento entre 
los mismos, es realizada por el promotor, regulada por los usuarios a través de 
los correspondientes algoritmos de selección de contenidos, de propuesta de 
sugerencias y alternativas y de establecimiento de preferencias e intereses 
explícitamente indicados por los usuarios.  

2. Innovación 

Son numerosas las novedades tecnológicas y funcionales que se ponen en juego en este 
proyecto, que pueden resumirse desde el punto de vista conceptual en las siguientes 
líneas: 

Innovación tecnológica 

• Uso de redes digitales móviles de banda ancha por paquetes para distribución de 
contenido radiofónico. 

• Personalización basada en adiestramiento de algoritmos de selección de 
contenidos, aplicada a contenidos radiofónicos. 

• Empleo de estándares de metadatos geográficos y temáticos, unidos a metadatos 
de estructura de contenidos en archivos multimedia, para la presentación 
geosincronizada de contenidos. 

• Extracción de información en la web para la población de la base de datos de 
contenidos georreferenciados. 

• Algoritmos de selección de contenidos basados en afinidad geográfica, temática 
y de preferencias, con componentes de filtrado colaborativo. 

• Síntesis de continuidad radiofónica en tiempo real, para proporcionar 
experiencias de escucha radiofónica únicas para cada usuario. 

• Integración de tecnología de conversión de texto a voz junto con contenidos 
radiofónicos pre-locutados. 

Innovación funcional 

• Experiencia de usuario orientada a un contexto de uso a bordo de vehículos, con 
interactividad mínima y realimentación únicamente auditiva de las acciones de 
interfaz. 



• Aplicación de técnicas de emparejamiento dinámico de contenidos publicitarios 
y no publicitarios, 

• Empleo de contenidos de audio sincronizados con la realidad observable desde 
el vehículo, con algunas de las características de los sistemas de realidad 
aumentada. 

2.  Investigación 

Aunque la propuesta puede derivar en muchas líneas de investigación, el trabajo 
fundamental se centrará en: 
 

• Algoritmos de selección de contenidos y síntesis de continuidad. 

• Selección y extensión de estándares de Metadatos. 

• Establecimiento de Ontologías para los contenidos georreferenciados. 

• Aplicación de técnicas de Extracción de Información para la población de dicha 

Ontología. 


