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Instituto Tecnológico de Aragón

• El Instituto Tecnológico de Aragón es un Centro 

Tecnológico de carácter público, cuya misión es 

promover la competitividad del tejido empresarial y 

apoyar el desarrollo de los sectores empresariales 

mediante la generación, captación, adaptación, 

transferencia y difusión de tecnologías 

innovadoras dentro un marco de colaboración con 

otros agentes.

• Ser el referente tecnológico de las empresas 

industriales y de servicios y un instrumento clave 

de la política tecnológica de Aragón

• 207 empleados

ITA Zaragoza

ITA Walqa
(Edif. I+D+i GdA)

Grupo de Tecnologías Multimedia 
Interactivas en Red

• Generación de conocimiento en tecnologías multimedia e interactividad

• Soporte a las empresas e instituciones en el desarrollo e implantación 

de nuevos servicios multimedia interactivos en red mediante proyectos 

piloto, prototipos y demostradores

• Difusión de conocimiento sobre el uso de tecnologías multimedia e 

interactividad en sector audiovisual y afines que permitan impulsar la 

creación de nuevas empresas y clústeres en ámbito multimedia y 

audiovisual

Desarrollo Proyectos I+D

Formación / Difusión

Asesoría y Consultoría

Validación y Verificación en 

Laboratorios
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• Centro de Referencia en Televisión Digital Interactiva 

(CETVi*) – www.cetvi.es

– Objetivos

• Experiencias de referencia en Televisión Digital

• Evaluación y difusión de servicios interactivos sobre redes NGN

– TDT, IPTV, …

– Hogar y movilidad

• Enfoque original al sector asistencial

(*) Financiado por el subprograma Avanza Contenidos: 

Centros del Conocimiento (REF PAV-100000-2007-307) 

Grupo de Tecnologías Multimedia 
Interactivas en Red

Grupo de Tecnologías Multimedia Interactivas 
en Red: Líneas Tecnológicas

• Plataformas, Servicios y Contenidos Multimedia

• Interfaces Interactivos Multimedia

Integración de 

CONTENIDOS 

multimedia 

interactivos 

enriquecidos

Diseño y creación 

de SERVICIOS 

multimedia 

teniendo en cuenta 

los usuarios finales

Análisis, Diseño y Mejora de 

PLATAFORMAS que permitan la 

convergencia e interactividad de 

servicios multimedia a usuarios 

finales

Análisis y mejora de aplicaciones que 

permitan que la interacción de las 

personas con los sistemas sea simple e 

intuitiva

Accesibilidad

Usabilidad

Adaptabilidad

Personalización

Contextualización
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Laboratorios Multimedia y Audiovisuales

• Validar que el servicio desarrollado posea la experiencia usuario 

deseada.

• Verificar que el proceso de análisis, diseño, desarrollo y pruebas esté 

orientado y centrado en el usuario. Orientado a detectar y corregir 

errores en cada fase del desarrollo

• Laboratorios
– Televisión Digital, Interactividad y Comunicaciones

– Laboratorio Experiencia Usuario
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Tecnologías interactivas

• Mecanismos para mejorar la ““““comunicación” entre los seres humanos

y las máquinas, y acceder de una manera amigable a los contenidos que 

ofrecen

– variedad de dispositivos

– servicios centrados en el usuario

– convergencia de medios, permitiendo acceso multiplataforma

• Tecnologías asociadas

– Realidad aumentada

– Interactividad basada en visión

– Contenidos 3D

– Agentes Virtuales Inteligentes

– Televisión Interactiva

– Ocio Digital Interactivo

– Acceso Multiplataforma a Contenidos
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Realidad Aumentada

• Integrar en el mismo contexto información visual procedente de un 

entorno real con información sintética generada en tiempo real por un 

computador

• Elementos necesarios: modelo 3D (representado por un marcador), 

cámara, procesamiento, generación y visualización del modelo 3D

Realidad Aumentada II

Información geoposicionada Meta-información

Animaciones interactivas Interacción
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Interactividad basada en visión

• Sistemas basados en visión artificial que usan cámaras como sensores 

para obtener información sobre el entorno cercano

• Gracias a esta información la interacción puede ser gestionada 

reconociendo movimientos y emociones

Interactividad basada en visión II

• Proyecto Kinect® de Microsoft™
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Interactividad basada en visión III

• FaceAPITM

Contenidos 3D

• Distribución del contenido 3D al Hogar
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Contenidos 3D II

• ¿Cómo funcionan las gafas 3D para TV?

Agentes Virtuales Inteligentes

• Agente corpóreo, conversacional y autónomo en un entorno gráfico 

interactivo

• Agentes Virtuales Inteligentes (AVIs): Personajes inteligentes que 

muestran: cualidades similares a los humanos, comunicación con humanos, uso de 

canales de comunicación humanos como el habla y el gesto.

• AVIs: modelos 3D de humanos o animaciones

• Capacidades: percepción en tiempo real, cognición y acciones que les 

permiten participar en un entorno social dinámico.
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Agentes Virtuales Inteligentes II : aplicaciones

• Chatbots: Original program -- Eliza, 

– Lenguaje natural

– Conversación con un psiquiatra

• Tutor virtual para e-Learning

• Videojuegos

• Asistencia en el hogar

Televisión Interactiva

• TV como medio de masas. Alto impacto en la población

• Televisión Digital ofrece también interactividad

• La interactividad permite obtener información relacionada al servicio de TV 

Supone la convergencia entre radiodifusión y servicios IP
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• Plataformas de Ocio Digital: ¿Solo para tiempo de Ocio?

• Gran variedad de dispositivos

• Presentes en el hogar de los usuarios

• Altas capacidades para la interacción y acceso a contenidos audiovisuales

• PS3™:

• Soporte BluRay™, contenidos HD

• Interacción con servidores externos

• X-Box360™:

• contenidos HD

• interactividad basada en reconocimiento de gestos y movimientos

• Wii™:

• Interacción por medio de wiimote

• Consolas portables:

• PSP™, Nintendo 3DS™, A

Ocio Digital Interactivo

Acceso Multiplataforma a Contenidos

• cada día másA

– Contenidos centrados en el usuario

– Dependientes del contexto

– Convergencia IP

DIGITAL 

TERRESTRIAL 

TV STUDENT

DIGITAL 

TERRESTRIAL 

TV STUDENT
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CONCLUSIONES

• Proveer interactividad con los contenidos de una forma transparente e 

independiente a la tecnología

• Proveer acceso multiplataforma a los contenidos

• Utilización de formatos adecuados

• Aprovechar el número de tecnologías interactivas para la transmisión e 

interacción con sistemas

David Abadía
dabadia@ita.es

www.ita.es
www.cetvi.es

Gracias por su 
atención


