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ES 2 317 875 T3

DESCRIPCIÓN

Método y sistema para obtener retroalimentación del usuario respecto a datos geográficos.

Antecedentes de la invención

La presente invención se refiere a los datos geográficos usados en los sistemas de navegación y más particularmente
la presente invención se refiere a un método y a un sistema para obtener una entrada del usuario final respecto a errores
o imprecisiones percibidas en los datos geográficos usados en los sistemas de navegación o usados por los sitios en
línea que proporcionan servicios relacionados con la navegación o relacionados con los mapas.

Los sistemas de navegación proporcionan características útiles, tales como calcular una ruta al destino deseado y
proporcionar el guiado para la continuar la ruta. Para proporcionar estas características, los sistemas de navegación
usan datos geográficos que incluyen información acerca de las localizaciones de carreteras e intersecciones, tiempos
de viaje estimados a lo largo de los segmentos de la ruta, límites de velocidad a lo largo de las carreteras, etc. Usando
estas clases de datos geográficos, la programación incluida en un sistema de navegación puede encontrar una ruta
óptima (por ejemplo, la más rápida o la más corta) a un destino especificado.

Aunque los sistemas de navegación proporcionan características útiles, aún existen espacios para una mejora. Un
área en el cual hay un espacio para una mejora se refiere a la recogida de datos geográficos. La recogida de datos
geográficos para su uso en sistemas de navegación es una empresa significativa. La recogida inicial de datos acerca de
las carreteras en un área geográfica es una tarea significativa. Más allá del esfuerzo involucrado en la recogida de datos
para su uso en los sistemas de navegación, hay una necesidad continua de actualizar y comprobar los datos geográficos.
Al igual que los mapas impresos convencionales, los datos geográficos usados en los sistemas de navegación se quedan
obsoletos. Por ejemplo, se construyen nuevas carreteras, cambia la localización de los establecimientos, la construcción
de carreteras cierra carreteras, se establecen desvíos, cambian los horarios de museos y restaurantes, etc. De este modo
la recogida de los datos geográficos para los sistemas de navegación es un esfuerzo continuo.

Una forma útil de recoger datos geográficos es obtener una retroalimentación de los usuarios finales que tienen
sistemas de navegación. Los usuarios finales que tienen sistemas de navegación pueden descubrir que ciertos datos
geográficos usados en sus sistemas de navegación no son correctos o son imprecisos. Cuando esto ocurre, sería útil
proporcionar un medio por el cual el usuario final pueda informar acerca del error o imprecisión al desarrollador de la
base de datos geográficos. Usando tales informes de los usuario finales, el desarrollador de la base de datos geográficos
puede realizar correcciones a la copia maestra de la base de datos geográficos, que se usa a continuación para realizar
unas nuevas versiones actualizadas de las base de datos geográficos, para su uso en los sistemas de navegación.

Los usuarios finales también pueden obtener servicios relacionados con la navegación y relacionados con los
mapas a los proveedores en línea. Por ejemplo, pueden obtenerse instrucciones de encaminamiento y mapas desde
ciertos sitios de Internet. Estos proveedores en línea pueden usar los mismos datos geográficos o similares que se
usan en los sistemas de navegación de vehículos. Los usuarios finales que usan sitios de proveedores en línea para
obtener servicios relacionados con la navegación y relacionados con los mapas pueden encontrar también errores
o imprecisiones en los datos geográficos. Por consiguiente, también sería útil obtener una retroalimentación de los
usuarios finales que usan los sitios de los proveedores en línea para obtener servicios relacionados con la navegación
y relacionados con los mapas acerca de los errores percibidos en los datos geográficos.

Por consiguiente, existe una necesidad de obtener una retroalimentación de los usuarios finales acerca de los errores
percibidos en los datos geográficos usados en los sistemas de navegación o por los sitios en línea que suministran
servicios relacionados con la navegación y relacionados con los mapas.

El documento US 5.999.878 describe un vehículo con un receptor de GPS y un demodulador de DGPS. El de-
modulador de DGPS recibe señales DGPS, que se usan a continuación para corregir las señales GPS normalizadas
recibidas por el receptor de GPS.

El documento US 6.038.568 describe la provisión de actualizaciones incrementales para un conjunto de datos
geográficos, en la que las actualizaciones se organizan en series de transacciones.

Sumario de la invención

De acuerdo con un aspecto de la invención, se proporciona un método de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivin-
dicación 34. De acuerdo con otro aspecto de la invención, se proporciona un sistema de acuerdo con la reivindicación
19.

Para tratar estos y otros objetivos, una realización de la presente invención comprende un programa de informes y
un sistema por el cual los usuarios finales de los sistemas de navegación, o de otras plataformas de computación que
usan los datos geográficos para obtener servicios relacionados con la navegación o relacionados con los mapas, pueden
realizar informes acerca de los datos geográficos. El programa de informes puede usarse por los usuarios finales para
informar acerca de los errores percibidos o imprecisiones en los datos geográficos. Los usuarios finales pueden usar sus
propios ordenadores personales, u otros dispositivos de computación para acceder al programa de informes sobre una
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red tal como la Internet. Cuando un usuario final accede al programa de informes, el programa de informes proporciona
una imagen gráfica del mapa al usuario final sobre la plataforma de computación del usuario. El programa de informes
permite al usuario final ampliar y desplazar la imagen gráfica del mapa para presentar en pantalla una imagen del área
acerca del cual el usuario final desea realizar un informe. Cuando el área acerca del cual el usuario final desea realizar
un informe se presenta en pantalla sobre la pantalla del usuario final, el programa de informes permite al usuario final
incluir anotaciones en la imagen gráfica del mapa para ilustrar un cambio. El programa de informes también permite
al usuario final incluir un texto para describir un cambio. El programa de informes captura la entrada gráfica y de texto
del usuario final como una información que se usa para actualizar o comprobar la base de datos geográficos, como sea
apropiado.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema para la recogida de una retroalimentación del usuario final
respecto a una base de datos geográficos.

La Figura 2 es un diagrama de flujo de las etapas realizadas por el programa de informes de la Figura 1.

La Figura 3 ilustra una pantalla del ordenador del usuario final en una etapa del proceso mostrado en la Figura 2.

La Figura 4 ilustra el uso de las herramientas de dibujo para informar de un error de datos geográficos percibido
de acuerdo con el programa de informes de la Figura 1.

La Figura 5 ilustra otro uso de las herramientas de dibujo para informar de un error de datos geográficos percibido
de acuerdo con el programa de informes de la Figura 1.

La Figura 6 ilustra otro uso más de las herramientas de dibujo para informar de un error de datos geográficos
percibido de acuerdo con el programa de informes de la Figura 1.

La Figura 7 es un diagrama de flujo de las etapas realizadas para actualizar la base de datos geográficos usando el
programa de informes de la Figura 2.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas en este momento

Refiriéndonos a la Figura 1, el desarrollador de la base de datos 100 actúa sobre el programa de informes 110. El
programa de informes 110 está localizado en un servidor 120 que está conectado a una red 130, tal como la Internet.
Los usuarios finales 150 actúan sobre las plataformas de computación 140 para acceder al programa de informes 110.
Las plataformas de computación 140 usadas por los usuarios finales 150 pueden ser cualquier tipo de dispositivo
o sistema que sea capaz de acceder al servidor 120 sobre la red 130. Por ejemplo, las plataformas de computación
140 incluyen los ordenadores personales 140(1) y los sistemas de navegación de vehículos 140(2). Las plataformas
de computación 140 pueden incluir también otros tipos de dispositivos o sistemas de computación, tales como los
asistentes digitales personales.

Las plataformas de computación usadas por los usuarios finales incluyen un software apropiado para acceder
al servidor 120 sobre la red 130. Si un usuario final usa un ordenador personal para acceder al servidor 120, el
programa de informes 110 puede accederse usando un buscador de Internet. También puede usarse otro software de
comunicaciones.

Los usuarios finales 150 acceden al programa de informes 110 para realizar informes acerca de los datos geográfi-
cos. En particular, el programa de informes 110 puede usarse por el desarrollador de la base de datos geográficos 100
para obtener informes de los usuarios finales 150 acerca de los errores o imprecisiones percibidas en los datos geográ-
ficos usados en los sistemas de navegación de los usuarios finales o por los sitios de los proveedores en línea que se
usan por los usuarios finales para obtener servicios relacionados con la navegación y relacionados con los mapas. Los
errores o imprecisiones percibidas pueden ser de cualquier tipo y pueden encontrarse en diversas formas diferentes.
Una de las formas que el usuario final pueden encontrar errores o imprecisiones percibidas es durante la operación
de los sistemas de navegación en los vehículos. Por ejemplo, cuando se guían para seguir una ruta a un destino, un
sistema de navegación puede proporcionar al usuario final un guiado incorrecto, impreciso o confuso. De acuerdo con
este ejemplo, el sistema de navegación puede advertir al usuario final “GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA PRÓXIMA
INTERSECCIÓN” pero la próxima intersección tiene una señal que prohíbe los giros a la izquierda. De acuerdo con
otro ejemplo, el sistema de navegación puede identificar una calle por un nombre erróneo.

Hay diversas razones por las que un sistema de navegación puede proporcionar un guiado incorrecto, impreciso o
confuso al usuario final. Una posible causa es que los datos geográficos usados por el sistema de navegación pueden
ser incorrectos. Los datos geográficos pueden ser incorrectos a causa de un error producido cuando se recogieron los
datos. Como alternativa, los datos geográficos usados por el sistema de navegación pueden ser incorrectos porque la
característica física representada por los datos geográficos ha cambiado desde el momento en el que se prepararon los
datos geográficos usados por el sistema del usuario final.
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Otra posible causa para que un usuario final reciba un guiado incorrecto, impreciso o confuso de un sistema de
navegación puede ser un error en la programación software en el sistema de navegación. En este caso, los datos
geográficos pueden ser correctos pero el usuario final recibe un guiado incorrecto, impreciso o confuso porque la
programación software del sistema de navegación no usa los datos geográficos de forma adecuada. Por ejemplo, si el
software del sistema de navegación determina una posición del vehículo de forma incorrecta, puede proporcionar un
nombre de calle erróneo dando al usuario final la impresión de que los datos geográficos son incorrectos cuando de
hecho la programación de la navegación produjo el error.

Otra razón por la que un sistema de navegación puede proporcionar un guiado incorrecto o confuso, es que los datos
geográficos usados por el sistema de navegación pueden no incluir atributos que son necesarios para proporcionar
mejores instrucciones. Por ejemplo, los datos que representan carreteras localizadas en algunas áreas geográficas
pueden no contener información de direcciones únicas porque la información de calles de dirección única aún no se
ha recogido para esas áreas. Como alternativa, la programación software en el sistema de navegación puede que no
considere las calles de dirección única cuando proporciona las direcciones de conducción.

Como se ha mencionado anteriormente, los servicios relacionados con la navegación y relacionados con los mapas
pueden obtenerse también de los proveedores en línea. Los usuarios finales pueden acceder a los sitios de los proveedo-
res en línea desde sus propios ordenadores personales o desde otras plataformas o aplicaciones para obtener servicios
relacionados con la navegación y relacionados con los mapas. Un usuario final que usa un sitio de un proveedor en
línea para obtener servicios relacionados con la navegación o relacionados con los mapas puede también encontrar
información incorrecta, imprecisa o confusa. Los proveedores en línea de servicios relacionados con la navegación o
relacionados con los mapas pueden usar los mismos datos geográficos o similares que la programación software que
se usa en los sistemas de navegación de un vehículo. Por lo tanto, los sitios de los proveedores en línea pueden pro-
porcionar información incorrecta, imprecisa o confusa relacionada con la navegación o relacionada con los mapas por
las mismas razones que se han explicado anteriormente en conexión con los sistemas de navegación de un vehículo.

Independientemente de la causa del error percibido, el programa de informes 110 proporciona un medio por el cual
puede obtenerse un informe acerca del error percibido desde un usuario final. Como se ha establecido anteriormente,
los usuarios finales 150 actúan sobre plataformas de computación 140 para acceder al programa de informes 110.
La plataforma de computación 140 usada por un usuario final para acceder al programa de informes 110 puede que
no sea necesariamente la misma plataforma de computación que estaba usando el usuario final cuando se obtuvo la
información relacionada con la navegación o relacionada con los mapas que contenía el error percibido. Por ejemplo el
usuario final puede percibir un error con los datos geográficos usados por su sistema de navegación del vehículo cuando
conduce su vehículo, pero a continuación accede al programa de informes más tarde en casa usando su ordenador
personal con acceso a Internet.

En la Figura 2 se muestran algunas de las etapas realizadas por el programa de informes 110. Cuando el usuario
final accede al programa de informes 110, el programa de informes 110 presenta al usuario un menú de opciones (Etapa
200). Una de las opciones presentada sobre el menú es realizar un informe acerca de la base de datos geográficos.
Cuando el usuario elije la opción de realizar un informe, el programa de informes 110 solicita al usuario final que
identifique la versión de la base de datos geográficos a la que pertenece el informe (Etapa 204). Después de que el
usuario final suministra la información que identifica la versión de la base de datos, el programa de informes 110
presenta al usuario final la opción de ver una imagen del mapa del área acerca del cual el usuario final desea realizar
un informe (Etapa 208). Si el usuario final elije no ver una imagen del área del mapa, el programa de informes 110
presenta al usuario un medio para proporcionar una entrada de texto (descrito más adelante en conexión con la Etapa
240). Como alternativa, si el usuario final elige ver una imagen del área del mapa, el programa de informes 110
presenta al usuario final un medio para selecciona un área (Etapa 212).

Cuando el programa de informes 110 presenta una imagen del mapa al usuario final, el programa de informes
accede a la base de datos geográficos 216. La base de datos geográficos 216 puede ser una copia, similar o idéntica,
de la base de datos geográfica usada por el sistema de navegación del usuario final. La base de datos geográficos
216 usada por el programa de informes 110 está preferiblemente actualizada, es decir incluye todos los cambios que
reflejan todos los esfuerzos de actualización más recientes. De este modo, la base de datos geográficos 216 usada por
el programa de informes 110 puede estar más actualizada que la base de datos geográfica que se usó por el sistema de
navegación del usuario final cuando se presentó el error percibido.

Como se ha establecido anteriormente, si el usuario final elige ver una imagen del área del mapa, el programa de
informes 110 presenta al usuario final un medio para seleccionar un área. Hay diversos modos para que el programa de
informes 110 permita al usuario final seleccionar el área acerca del cual realizar un informe. Un modo es ampliando
y desplazando la imagen. De acuerdo con un método, en primer lugar se presenta al usuario final una imagen de un
mapa a gran escala, por ejemplo, todos los Estados Unidos (Etapa 220). Cuando se proporciona al usuario final con
un mapa, el programa de informes 110 permite al usuario final seleccionar un área del mapa, por ejemplo, apuntando
o haciendo clic sobre una localización sobre la imagen del mapa (Etapas 224 y 228).

La Figura 3 ilustra la pantalla del ordenador del usuario final 140 con una imagen gráfica del mapa presentado sobre
la misma. Como se muestra en la Figura 3, puede moverse un cursor 230 sobre la imagen del mapa a una posición
para seleccionar el área indicada por el cursor.
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Refiriéndonos de nuevo a la Figura 2, cuando el usuario final selecciona un área del mapa a gran escala, el programa
de informes 110 captura la entrada del usuario final y usa la entrada para presentar al usuario final otra imagen del
mapa del área seleccionada por el usuario final. Dependiendo de la entrada del usuario final, esta nueva imagen del
mapa puede ser de una escala más pequeña o puede desplazarse con respecto a la imagen del mapa anterior. Por
selecciones sucesivas, el usuario final puede actuar sobre el programa de informes 110 para presentar una imagen del
mapa de los segmentos de calle individuales sobre los cuales el usuario final desea realizar un informe.

Como se ha establecido anteriormente, hay diversos modos por los que el programa de informes puede permitir
al usuario final seleccionar una imagen de un área acerca del cual realizar un informe. Estos otros modos incluyen
permitir al usuario final identificar el área por el nombre del área administrativa (por ejemplo, Des Plaines, Illinois),
por dirección, apuntando un nombre de interés (por ejemplo, Aeropuerto de O’Hare), por el nombre de la calle, por
código postal, o por intersección. Cuando el usuario final elige cualquiera de estos modos para seleccionar un área
acerca del cual realizar un informe, se presenta una imagen gráfica del mapa del área seleccionada al usuario final
sobre la pantalla de la plataforma de computación del usuario final. El programa de informes 110 permite al usuario
final desplazar o ampliar la imagen del mapa, como se ha descrito anteriormente, para obtener una imagen del mapa
del área acerca del cual realizar un informe, a la escala apropiada.

Cuando el usuario final tiene una imagen del mapa del área acerca del cual desea realizar un informe sobre la
pantalla de su ordenador, el programa de informes 110 proporciona al usuario final herramientas de dibujo (Etapa
232). Las herramientas de dibujo incluyen características usadas comúnmente por los programas de dibujo asistidos
por ordenador para marcar o editar imágenes. Las herramientas de dibujo incluyen una característica que permite al
usuario final seleccionar uno o más segmentos individuales de carretera. Por ejemplo, apuntando y haciendo clic sobre
un segmento de carretera, el usuario final puede seleccionar el segmento de carretera. Cuando el usuario final usa
el programa de informes 110 para seleccionar un segmento de carretera, el segmento de carretera puede resaltarse
cambiando de color, parpadeando, etc. La Figura 4 ilustra la pantalla del ordenador del usuario final 140 con una
imagen gráfica del mapa de los segmentos de carretera individuales sobre la misma. Como se muestra en la Figura 4,
el usuario final ha seleccionado un segmento de carretera (que se muestra de diferente color en 233) para indicar la
característica a la cual pertenece el informe.

Las herramientas de dibujo también incluyen una característica que permite al usuario final seleccionar un área.
De acuerdo con esta característica, el usuario final puede dibujar una caja o un círculo sobre la imagen del mapa para
definir un área. La Figura 5 ilustra la pantalla del ordenador del usuario final 140 con una imagen gráfica del mapa de
los segmentos de carretera individuales presentados sobre la misma. Como se muestra en la Figura 5, el usuario final
ha dibujado un círculo 234 sobre una localización sobre la imagen del mapa para indicar el área al cual pertenece el
informe.

Las herramientas de dibujo también incluyen una característica que permite al usuario final marcar la imagen. Por
ejemplo, eligiendo esta característica, el usuario final puede dibujar líneas sobre el mapa de la imagen. Esto permite al
usuario final ilustrar gráficamente una corrección al mapa de la imagen.

Los siguientes ejemplos ilustran varios modos en los que el usuario final puede usar las herramientas de dibujo del
programa de informes 110 para realizar informes acerca de los errores percibidos en los datos geográficos.

Ejemplo 1

El usuario final desea informar que dos segmentos de carretera, que están representados sobre la imagen del mapa
confluyendo en una intersección, realmente no confluyen. El usuario final puede seleccionar uno de los segmentos
de carretera haciendo clic sobre el mismo y usar a continuación la característica de dibujar una línea para cruzar la
porción del segmento de carretera que confluye con el otro segmento de carretera para ilustrar que los dos segmentos
de carretera realmente no confluyen.

Ejemplo 2

El usuario final desea informar que la imagen del mapa omite un segmento de carretera. El usuario final usa
la característica de dibujar líneas del programa de informes para dibujar el segmento de carretera omitido sobre la
imagen del mapa.

Ejemplo 3

El usuario final desea informar que un segmento de carretera que se representa como que permite el tráfico de
vehículos en las dos direcciones, de hecho es una calle de sentido único. El usuario final selecciona el segmento de
carretera haciendo clic sobre el mismo y a continuación usa la característica de dibujar una línea para dibujar una
flecha en la dirección única de flujo de tráfico permitido.
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Ejemplo 4

El usuario final desea informar que se le proporcionó un guiado para seguir una ruta que no fue la óptima. Usando
la característica de dibujar líneas, el usuario final puede trazar una ruta mejor a lo largo de los segmentos de carretera
mostrados sobre la imagen gráfica del mapa proporcionada por el programa de informes.

Usando estas herramientas de dibujo, el usuario final es capaz de ilustrar gráficamente un error o una corrección
a los datos geográficos. Refiriéndonos de nuevo a la Figura 2, el programa de informes 110 captura la entrada gráfica
del usuario final (Etapa 236).

Cuando el usuario final usa cualquiera de estas características de dibujo gráfico para ilustrar un cambio en la
base de datos geográficos para un informe, el programa de informes 110 también proporciona una característica que
permite al usuario final presentar comentarios de texto (Etapa 240). De acuerdo con esta característica, el programa de
informes 110 puede proporcionar al usuario final una caja de texto. La caja de texto puede abrirse haciendo clic sobre
un elemento del menú o enlace proporcionado sobre la página que se está presentado sobre la pantalla del usuario final.
La Figura 6 ilustra la pantalla del ordenador del usuario final 140 con una caja de texto 242 que puede usar el usuario
final para proporcionar comentarios acerca de un error percibido en la base de datos geográfica. La caja de textos
puede usarse como una sustitución o un añadido a los comentarios proporcionados gráficamente. Algunos de los tipos
de cambios que un usuario final puede desear informar puede que no sea posible expresarlos gráficamente. Además
algunos usuarios pueden no saber usar las características de las herramientas de dibujo para expresar claramente el
cambio que desean informar. Por consiguiente, proporcionando una caja de texto, el programa de informes 110 permite
al usuario final describir el error con los datos geográficos usando palabras. El programa de informes 110 captura la
entrada de texto del usuario final.

Después de que el usuario final ha presentado los comentarios de texto, el programa de informes 110 almacena la
entrada gráfica y de texto del usuario final en un fichero de informes 248 (Etapa 244). A continuación, el usuario final
puede usar el programa de informes de nuevo para realizar un informe acerca de otro error percibido (Etapa 252) o
como alternativa, el usuario final puede desconectarse del programa de informes 110. En este punto, se puede enviar
un mensaje al usuario final agradeciendo su presentación del informe.

Refiriéndonos a la Figura 7, los datos en la base de datos de informes 248 se usan en el proceso de actualización
de la base de datos geográficos 300. El proceso de actualización de la base de datos geográficos 300 puede realizarse
por el desarrollador de la base de datos geográficos (100 en la Figura 1). De acuerdo con una realización, el proceso
de actualización de la base de datos geográficos 300 recibe los datos de la base de datos de informes 248 (Etapa 310).
Cada uno de los informes en la base de datos de informes 248 se analiza y se confirma (Etapa 320). El informe puede
confirmarse examinando una fotografía aérea, viajando a la localización representada por los datos, o por otros medios.
Cuando se confirma el error, se añade la información correcta a la base de datos geográficos, formando por lo tanto una
versión actualizada 216 (actualizada) (Etapa 330). En este punto, puede enviarse un mensaje (por ejemplo, un correo
electrónico) al usuario final que presentó el informe concerniente al error informándole de que la copia maestra de la
base de datos geográficos se ha corregido y actualizado. Cuando la base de datos 216 se ha actualizado, se realizan
los productos derivados de la base de datos que reflejan los datos actualizados y se distribuyen a los usuarios finales
(Etapa 340). Se puede proporcionar a los usuarios finales una oportunidad de obtener o comprar copias de la base de
datos actualizada.

Ventajas

Una ventaja del sistema descrito es que la imagen gráfica del mapa proporcionada por el programa de informes
puede ayudar al usuario final a recordar detalles acerca del error percibido. Como se ha mencionado anteriormente,
el programa de informes puede accederse por un usuario final desde una plataforma de computación diferente de la
plataforma que se usó por el usuario final para obtener los servicios relacionados con la navegación o relacionados con
los mapas. Por ejemplo, el usuario final puede percibir un error mientras que conduce y usa su sistema de navegación,
pero accede más tarde al programa de informes desde su casa usando un ordenador personal con acceso a Internet.
Cuando el usuario final accede al programa de informes más tarde desde su casa, puede que no recuerde detalles
acerca del error percibido. La imagen gráfica del mapa proporcionada por el programa de informes puede ayudar al
usuario final a recordar los detalles acerca del error percibido haciendo por lo tanto el informe del error más fácil y
más significativo.

Otra ventaja del sistema descrito es que permite al usuario final saber si el error percibido ya se ha informado
y corregido. Como se ha establecido anteriormente, el programa de informes usa una base de datos geográficos para
proporcionar imágenes de mapas a los usuarios finales de modo que los usuarios finales pueden usar estas imágenes de
mapas para realizar informes acerca de los errores percibidos en la base de datos geográficos. Como se ha mencionado
anteriormente, la base de datos geográficos usada por el programa de informes preferiblemente está actualizada y
refleja los cambios y las correcciones más recientes.

Por lo tanto la base de datos geográficos usada por el programa de informes puede estar más actualizada que la base
de datos geográficos usada por el usuario final que hace el informe. De este modo, es posible que el error percibido
pueda estar ya corregido. Si el usuario final se da cuenta de que el error que va a informar ya se ha corregido cuando ve
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la imagen del mapa proporcionado por el programa de informes, el usuario final puede salir del programa de informes
y no gastar tiempo en informar acerca de un error que ya se ha corregido.

Otra ventaja del método descrito es que puede usarse para mejorar el software usado por los sistemas de navegación.
Como se ha establecido anteriormente, un error percibido por un usuario final puede estar causado por el software
usado por el sistema de navegación y no por los datos geográficos. Los informes suministrados por los usuarios finales
pueden usarse para mejorar o corregir el software en los sistemas de navegación para evitar o minimizar estos tipos de
errores.

Otra ventaja del sistema descrito es que se provee al usuario final con una oportunidad para involucrarse en el
proceso de actualización. Esta participación puede ayudar a desarrollar una buena voluntad entre el usuario final y el
desarrollador de la base de datos geográficos.

Se intenta que la descripción detallada anterior se considere como ilustrativa en lugar de limitativa y se entiende
que el alcance de la invención está definido por las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para obtener informes de los usuarios finales (150) acerca de errores percibidos por los usuarios
finales en los datos geográficos usados para proporcionar servicios relacionados con la navegación o relacionados con
mapas a partir de plataformas de computación (140), comprendiendo el método:

proporcionar un programa en línea (110) accesible por los usuarios finales (150);

con el programa en línea (110), proporcionar (220, 224, 226) a un usuario final (150) una imagen gráfica de un
mapa del área geográfica sobre la pantalla del usuario final (150);

con el programa en línea (110) permitir (232, 236) al usuario final (150) realizar anotaciones en la imagen gráfica
de un mapa usando un dispositivo de apunte del ordenador; y

con el programa en línea (110), permitir al usuario final (150) presentar (244) un informe que incluye la anotación
de la imagen gráfica del mapa.

2. El método de la reivindicación 1 que comprende además:

con el programa en línea (110), permitir (240) al usuario final (150) proporcionar un texto explicativo (242) con el
informe.

3. El método de la reivindicación 1 que comprende además:

actualizar (330) una base de datos geográficos (216) usando el informe.

4. El método de la reivindicación 1 en el que las plataformas de computación (140) incluyen sistemas de navegación
(140(2)).

5. El método de la reivindicación 1 en el que las plataformas de computación (140) incluyen proveedores en línea
de servicios relacionados con la navegación o servicios relacionados con los mapas.

6. El método de la reivindicación 1 en el que el usuario final (150) accede al programa en línea (110) desde un
ordenador personal (140(1)).

7. El método de la reivindicación 1 en el que el usuario final (150) accede al programa en línea (110) desde un
sistema de navegación (140(2)).

8. El método de la reivindicación 1 en el que el programa en línea (110) usa una base de datos geográficos (216)
para proporcionar la imagen gráfica del mapa de un área geográfica sobre la pantalla del usuario final (150).

9. El método de la reivindicación 8 en el que la base de datos geográficos (216) incluye cambios de actualización.

10. El método de la reivindicación 1 en el que el programa en línea (110) permite al usuario final (150) desplazar
(228) las imágenes gráficas del mapa sobre la pantalla.

11. El método de la reivindicación 1 en el que el programa en línea (110) permite al usuario final (150) aumentar
(228) las imágenes gráficas del mapa sobre la pantalla.

12. El método de la reivindicación 1 que comprende además:

actualizar (330) una base de datos geográficos (216) usando el informe; y

distribuir (340) copias de las bases de datos geográficos actualizadas (216).

13. El método de la reivindicación 1 en el que el usuario final (150) identifica (204) una versión de la base de datos
geográficos a la cual se refiere el informe.

14. El método de la reivindicación 1 en el que la anotación por el usuario final (150) muestra una nueva geometría
de la carretera.

15. El método de la reivindicación 1 en el que la anotación por el usuario final (150) se refiere a un itinerario.

16. El método de la reivindicación 1 en el que la anotación del usuario final (150) se refiere a un nombre de una
carretera.

17. El método de la reivindicación 1 en el que el programa en línea (110) se accede sobre Internet (130).

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 317 875 T3

18. El método de la reivindicación 1 en el que el usuario final (150) obtuvo servicios relacionados con la navegación
o relacionados con los mapas usando una plataforma de computación (140(2)) y accede al programa en línea (110)
usando otra plataforma de computación (140(1)).

19. Un sistema para recoger informes de los usuarios finales (150) acerca de los errores percibidos por los usuarios
finales en los datos geográficos usados en los sistemas de navegación (140(1) y otras plataformas de computación
(140(2)) que proporcionan servicios relacionados con la navegación o relacionados con los mapas, comprendiendo el
sistema:

una base de datos geográficos (216);

un programa en línea (110) accesible a los usuarios finales (150) sobre la red (130), en el que el programa en
línea (110) usa la base de datos geográficos (216) para proporcionar (220, 224, 228) a los usuarios finales (150) con
imágenes gráficas de las áreas geográficas que contienen los errores percibidos y en el que además el programa en línea
(110) proporciona (232, 236) a los usuarios finales (150) con una capacidad de dibujo que posibilita a los usuarios
finales (150) indicar los errores percibidos dibujando marcaciones sobre las imágenes gráficas usando dispositivos de
apunte, y en el que además el programa en línea (110) captura los informes incluyendo las marcaciones; y

una base de datos de informes (248) que almacena los informes capturados por el programa en línea (110).

20. El sistema de la reivindicación 19 en el que el programa en línea (110) está dispuesto para permitir (240) al
usuario final (150) proporcionar el texto explicativo de (242) con un informe.

21. El sistema de la reivindicación 19 en el que el sistema está dispuesto para actualizar la base de datos geográficos
(216) usando los informes capturados.

22. El sistema de la reivindicación 19 en el que las plataformas de computación (140(2)) incluyen proveedores en
línea de servicios relacionados con la navegación o servicios relacionados con los mapas.

23. El sistema de la reivindicación 19 que comprende un ordenador personal (140(1)) para que un usuario final
(150) acceda al programa en línea (110).

24. El sistema de la reivindicación 19 que comprende un sistema de navegación (140(2)) para que un usuario final
(150) acceda al programa en línea (110).

25. El sistema de la reivindicación 19 en el que la base de datos geográficos (218) incluye cambios de actualización.

26. El sistema de la reivindicación 19 en el que el programa en línea (110) está dispuesto para permitir a un usuario
final (150) desplazar (228) las imágenes gráficas.

27. El sistema de la reivindicación 19 en el que el programa en línea (110) está dispuesto para permitir a un usuario
final (150) aumentar (228) las imágenes gráficas.

28. El sistema de la reivindicación 19 en el que el sistema está dispuesto para:

actualizar (330) la base de datos geográficos (216) usando los informes capturados; y

distribuir (340) copias de las bases de datos geográficos actualizadas (216).

29. El sistema de la reivindicación 19 en el que el programa en línea (110) está dispuesto para permitir al usuario
final (150) identificar (204) una versión de la base de datos geográficos a la cual se refiere el informe.

30. El sistema de la reivindicación 19 en el que las marcaciones por un usuario final (150) muestran una nueva
geometría de la carretera.

31. El sistema de la reivindicación 19 en el que la marcación por un usuario final (150) se refiere a un itinerario.

32. El sistema de la reivindicación 19 en el que las marcaciones por un usuario final (150) se refieren a un nombre
de carretera.

33. El sistema e la reivindicación 19 en el que el programa en línea (110) está accesible sobre Internet (130).

34. Un método para informar acerca de un error percibido por un usuario en los datos geográficos por un sistema
de navegación (140(2)) o por otra plataforma de computación (140(1)) que proporciona servicios relacionados con la
navegación o relacionados con mapas para el usuario, comprendiendo el método:

usar un ordenador (140) para acceder a un programa de informes en línea (110);
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usar el programa de informes en línea (110) para obtener sobre la pantalla del ordenador (140) una imagen gráfica
de un mapa del área geográfica, en el que el área geográfica está representada por los datos geográficos que incluyen
el error percibido;

usar la capacidad de dibujo del programa de informes en línea (110) para indicar gráficamente el error percibido
sobre la imagen gráfica del mapa usando un dispositivo de apunte del ordenador (140); y

usar el programa de informes en línea (110) para presentar un informe que incluye el error percibido indicado
gráficamente.
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