
MemoriasMemorias

La Geoinformación
al Servicio de la Sociedad

Medellín, Colombia
29 de Septiembre al 3 de Octubre de 2014

Sociedad Latinoamericana en
Percepción Remota y Sistemas
de Información Espacial
Capítulo Colombia



CityGML en el marco de la propuesta de estándar OGC "Multilayered space-event 

model" 

CityGML in the framework of the OGC Discussion Paper Requirements and Space-

Event Modelling for Indoor Navigation 

Resumen  

Este documento contiene una introducción al Modelo Multi-Capas de Estado-Evento para 

la navegación en espacios cerrados desarrollado por el Instituto en Geodesia y Ciencias 

de la Geoinformación de la Universidad Técnica de Berlín. Este documento de discusión 

OGC propone un nuevo modelo para la navegación en espacios cerrados como respuesta 

a la falta de flexibilidad en la configuración de los modelos que han sido desarrollados en 

la actualidad por diferentes institutos. En la fase de implementación se presenta un caso 

de estudio en el edificio principal de la Universidad Técnica de Berlín empleando el 

estándar CityGML. 

Abstract 

This document contains an introduction to the Multilayered State-Event Model for Indoor 

Navigation developed by the Institute of Geodesy and Geoinformation Science of the 

University of Technology of Berlin. That OGC discussion document propose a new 

model for indoor navigation as a response of the lack of flexibility in the configuration of 

the models that have been developed so far by different institutes. In the implementation 

phase a case of study in the main building of the Berlin Institute of Technology is shown 

using the CityGML standard. 
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1. Introducción 

En los últimos años, los sistemas de navegación se han convertido en una parte vital del 

diario vivir de nuestra sociedad, en un comienzo como una herramienta básica de 

navegación la cual indica donde se encuentra el usuario y/o a que lugar se dirige, en la 

actualizad para la implementación de sistemas de planeación de rutas personales y 

públicos, caso de los vehículos y buses respectivamente. Uno de los aspectos principales 

es que han hecho estos modelos exitosos es el uso de técnicas de navegación satelital 

globales (GLONASS, GPS, próximamente COMPASS, Galileo) como herramientas de 

localización, esto indica claramente que la principal característica de esos sistemas de 

navegación es que están orientados a espacios al aire libre. 

En el caso de los usuarios a pie, múltiples investigaciones se han llevado a cabo en el 

desarrollo de técnicas y tecnologías que pudieran brindar varios tipos de soluciones 

similares (Davidson & Takala, 2013; Renaudin, Yalak, & Tomé, 2007), sin embargo, 

estos modelos deben enfrentar otro paradigma y es la falta de soporte de los sistemas de 

navegación en ambientes cerrados donde estos usuarios interactúan la mayor parte del 

tiempo. 

En general la navegación incluye localización, planeamiento de rutas y el rastreo de 

objetos en movimiento (Becker, Nagel, & Kolbe, 2009a), en el caso de navegación en 

interiores puede ser dividido en tipo de locomoción, debido a que cada tipo requiere una 

representación específica del espacio interior, técnicas e infraestructura de localización 



incluyendo el método de localización a ser empleado, la ubicación de los sensores de 

transmisión y las características de los dispositivos empleados por los usuarios finales. El 

concepto lógico en este tema define las restricciones de navegación bajo previo 

conocimiento del espacio representado el cual determina las áreas que son navegables y 

no navegables para diferentes escenarios. 

La navegación en interiores incluye un problema de alto nivel de complejidad 

combinacional con el fin de soportar múltiples casos y configuraciones, en el pasado 

múltiples modelos se han desarrollado (Huang, 2014; Merritt, 2012; Rosenberg, 2012; 

Schroth, 2012; Wang, 2012), estos reducen dicha complejidad restringiendo su contexto 

de navegación a configuraciones fijas, lo cual hace que sean bien diseñados para 

escenarios específicos en los cuales fueron desarrollados pero falla en el soporte a otros 

contextos como modos de locomoción o técnicas de localización. 

2. Modelo Especial Estructurado 

Debido a que el área de un edificio puede ser representada por diferentes modelos 

espaciales, (i.e. estructura interna, técnicas de localización, restricciones lógicas), el 

documento de debate “Requirements and Space-Event Modelling for Indoor 

Navigation”(Nagel et al., 2010) presenta una separación conceptual de los modelos el 

cual se presenta en Figura  1, la cual está dividida en 4 segmentos, los cuales siguen el 

esquema espacial del estándar ISO 19107 (ISO/TC 211, 2003), la división horizontal 

presenta el espacio Euclidiano y el espacio Topológico, la división vertical presenta el 

espacio principal y el espacio Secundario. 



 

Figura  1. Modelo Espacial Estructurado. Figura propia 

El segmento superior izquierdo contiene la representación geométrica 3D de las celdas en 

el espacio euclidiano el cual está dividido en celdas separadas, las relaciones topológicas 

de los objetos 3D están contenidas en el segmento superior derecho. A partir del empleo 

de la transformación de dualidad basada en la dualidad de Poincaré (Igusa, 2009; Jones, 

2012), el espacio topológico en el espacio principal es transformado a un Estructura de 

Nodos y Relaciones (NRS por sus siglas en inglés)(Lee & Kwan, 2005), este gráfico dual 

representa las relaciones adyacentes entre objetos (Clementini, Felice, & Oosterom, 

1993; Garea-llano & Larin-fonseca, 2011) y no incluye información métrica fundamental 

para resolver  requerimientos como la estimación del mejor camino. 

El gráfico dual NRS presentado en la Figura  1 debe ser visto como un diagrama de 

estado transición (Nagel et al., 2010), el cual nos lleva a dos definiciones, estado (nodos) 

el cual denota una celda en el espacio principal en el cual el sujeto puede estar y un 

evento (bordes) el cual indica la transición de movimiento entre un estado hacia otro por 

medio de la representación explícita del espacio y así solo un nodo dentro del modelo 

Espacio-Evento puede estar activo simultáneamente. 

2.1. Espacio Topográfico 



Este modelo espacial es empleado para representar el interior del edificio y su 

descomposición semántica basado en estándares de modelos de edificios disponibles, i.e. 

IFC o CityGML(Becker et al., 2009a). 

 
Figura  2. Modelo Topográfico Espacial. Gráfica propia 

La Figura  2  presenta el modelo espacial topográfico, el segmento superior izquierda 

presenta la representación geométrica 3D sin traslape del edificio la cual se obtiene 

directamente del modelo del edificio. Las celdas representan unidades más pequeñas 

dentro del edificio, salones, corredores, puertas, etc. 

2.2. Espacio Sensorial 

De acuerdo a (Nagel et al., 2010), el concepto de modelamiento Espacio-Evento 

garantiza una interpretación equivalente del espacio sensorial y el espacio topográfico. El 

sensor espacial es empleado para representar la cobertura de los sensores que están 

localizados dentro del edificio, debido a que esta cobertura se superpone es necesario 

descomponerla en regiones disyuntas, para representar regiones sin cobertura es 

necesario incluir el estado afuera (outer) Figura  3. 



 

Figura  3. Particionamiento del Espacio Sensorial. Gráfica propia 

Las capas sensoriales son empleadas como capas de posicionamiento, la precisión de la 

posición está correlacionada con la granularidad y Particionamiento, el Estado representa 

la calidad de la señal, el Evento indica la entrada/salida de un área. La Figura  4 presenta 

el modelo espacial estructural para la capa del sensor espacial. 

 

Figura  4. Modelo Espacial Sensorial. Gráfica propia 

3. Modelo Espacial Multicapa 

El mundo real está representado por capas espaciales separadas que están integradas 

dentro del marco del Modelamiento multicapa espacial permitiendo la descomposición de 

un espacio específico en pequeñas unidades de acuerdo a diferentes semánticas Figura  5 

(Nagel et al., 2010). Esta representación de los espacios en capas separadas significa que 

cualquier cambio en una de las capas no afecta la representación del otro.  



 
Figura  5. Combinación multicapa de modelos espaciales alternativos. Gráfica propia 

La representación espacial está dividida en dos tipos de espacio (Becker, Nagel, & Kolbe, 

2009b; Nagel et al., 2010), capas físicas las cuales representan el aspecto físico del área 

modelada y las capas lógicas las cuales subdividen el espacio de acuerdo a condiciones 

lógicas y temáticas, estas capas no tienen que seguir la estructura física establecida del 

edificio. 

4. Sub-Espaciamiento 

Las celdas dentro del modelo espacial pueden ser subdivididas debido a consideraciones 

específicas, esas divisiones no son independientes del nivel superior debido a que 

expresan  un escenario específico, la Figura  6 presenta un agrupamiento jerárquico para 

el modelo espacial topográfico el cual debe ser representado como una capa espacial 

diferente dentro del modelo espacial multicapa. La conexión interna entre nodos es 

restringida a las relaciones topológicas “contiene”, “dentro”, “igual” (Nagel et al., 2010).  

 

Figura  6. Ejemplo de agrupamiento Jerárquico. Gráfica propia 



La Figura  7 presenta un ejemplo para la descomposición y sub-espaciamiento del 

espacio topográfico en el escenario de un usuario en silla de ruedas quien no podrá usar 

escalones (rectángulos en color naranja) para acceder a otros salones. 

 
Figura  7. Ejemplo de Sub-espacio para un usuario en silla de ruedas. Gráfica propia 

5. Metodología 

Debido a los requerimientos que presenta esta propuesta de estándar relacionados a la 

discriminación de los salones internos de un edificio así como las restricciones lógicas 

que pueden llegar a existir según el tipo de usuario, se decidió emplear el estándar 

internacional CityGML(Gröger, Kolbe, Nagel, & Häfele, 2012) debido a la potencialidad 

que presenta este tipo de modelo de edificio para proveer la información topográfica 

espacial requerida para la navegación en espacios cerrados a partir de modelos 

semánticos enriquecidos(Brown, Nagel, Zlatanova, & Kolbe, 2012) . 

5.1. City Geography Markup Language 

CityGML es un estándar de la Open Geospatial Consortium basado en GML3 (Gröger et 

al., 2012; Gröger & Plümer, 2012).  Este modela datos vectoriales 3D con su información 

semántica asociada, también provee un mecanismo de extensión para enriquecer los datos 

con características identificables bajo la preservación de interoperabilidad semántica 

(Kaden, Krüger, & Kolbe, 2012). 

CityGML incluye tanto modelos semánticos como temáticos, el modelo espacial permite 

una definición homogénea y consistente de las propiedades topológicas y geométricas 



basados en el estándar ISO 19107 el cual representa geometrías 3D de acuerdo al modelo 

de representación de fronteras (ISO/TC 211, 2003). El modelo temático emplea el 

modelo geométrico en diferentes aspectos temáticos, para la versión 2.0 del estándar, se 

incluyen los siguientes módulos temáticos: Apariencia, Puentes, Edificaciones, 

Equipamiento Municipal, Grupos de Objetos de la Ciudad, Genéricos, Uso de la Tierra, 

Ayuda, Transporte, Túneles, Vegetación, Cuerpos de Agua y Superficies [Obsoleto] 

(Gröger et al., 2012).  

CityGML permite representaciones multi-escalares de cinco niveles consecutivos (LOD 

por sus siglas en inglés) donde los objetos son más detallados a medida que se incrementa 

el LOD tanto en información geométrica como temática tal y como se puede visualizar en 

Figura  8 y Figura  9. 

 

Figura  8. Diferentes niveles de detalle LOD presentes en CityGML. (D’Silva & 

Speckmann, 2009) 

En esta investigación se decidió realizar un modelo LOD4 debido al nivel de detalle que 

ofrece para modelar el espacio interno de un edificio Figura  9, puesto que permite 

distinguir los diferentes espacios que lo componen requerimiento fundamental a la hora 



de definir rutas de acceso/evacuación las cuales incluyan restricciones semánticas (Brown 

et al., 2012).  

 
Figura  9. Niveles de detalle del modelo temático Building de CityGML. (León Sánchez, 

2013). 

La Figura  10 presenta las superficies definidas en el estándar CityGML a partir de las 

cuales se representa un edificio y sus espacios internos en este nivel de detalle. 

 

Figura  10. Clasificación de las superficies delimitarías en un edificio según el estándar 

CityGML. (Gröger et al., 2012) 

 
5.2. Implementación 

La investigación se llevó a cabo en los pisos 5º y 6 º del edificio principal de la 

universidad técnica de Berlín, Figura  11.  



  

Figura  11. Fachada Edificio Principal de la Universidad Técnica de Berlín. Apple Maps, 

2014 

La información base para la generación del modelo fueron los planos arquitectónicos del 

edificio en formato CAD Figura  12.  

 

 
Figura  12. Planos de los pisos 5º y 6º edificio principal TU-Berlín. Gráfica propia 

 
 
Las medidas de los planos fueron confirmadas empleando un distanciometro laser Figura  

13, dentro de la toma de datos también se recolectó la numeración de los salones así 

como su función actual (corredor, oficina, salón de clase, baños, escaleras, etc) datos 

semánticos que necesarios para la generación del modelo CityGML (Kolbe, König, 

Nagel, & Stadler, 2009), a partir de la información recolectada y los planos originales se 

generaron modelos IFC en 3D usando la plataforma de software ArchiCAD, proceso que 

se pueden visualizar en la Figura  14. 



 

Figura  13. Puntos de control de medidas sobre el piso 5º. Gráfica propia 

 

 
Figura  14. Generación del modelo IFC de los pisos 5º y 6º usando ArchiCAD. Gráfica 

propia 

La siguiente parte de la fase de implementación consiste en la generación del archivo 

CityGML a partir del archivo IFC; proceso de dos partes, la primera llevada a cabo 

usando la plataforma de conversión y manipulación de archivos FME (Feature 

Manipulation Engine SAFE) (Carrión, Lorenz, & Kolbe, 2010; Gröger & Plümer, 2012) 

en la cual se realiza la conversión entre estándares y una segunda empleando citygml4j, 

una librería de clases Java y un API que permite trabajar con archivos CityGML sin 

necesidad de conocer y manejar su sintaxis (Olsson, 2009; Şengül, 2010), por medio de la 

cual se ajustó el archivo CityGML generado previamente para que cumpla con el 

esquema XML del estándar. 

 



No se desarrolló un solo flujo metodológico debido a las características propias de los 

objetos modelados, la Figura  15 presenta la metodología empleada para la generación de 

las superficies que delimitan un salón (ceiling, floor, Wall surfaces).  

 
Figura  15. Flujo de trabajo para la determinación de Superficies. Gráfica propia 

 
La Figura  16 presenta la metodología empleada para la generación de los salones.  

 
Figura  16. Flujo de trabajo para la determinación de salones. Gráfica propia 

 
La Figura  17 presenta la metodología empleada para la extracción de las puertas. 

 
Figura  17. Flujo de trabajo para la determinación de puertas. Gráfica propia 

 

La parte final de esta fase del procesamiento incluyó ajustar el archivo resultante de la 

conversión realizada en FME usando java y citygml4j. El flujo de trabajo empleado en 

este proceso se presenta en la Figura  18. 

 

Figura  18. Flujo de trabajo para ajuste del archivo CityGML usando citygml4j. Gráfica 

propia 

 
6. Resultados 



El resultado del modelamiento se presenta en las siguientes la Figura  19 que presenta 

varias imágenes del archivo CityGML discriminando por colores el techo (rojo) piso 

5(beige), el piso 6 (verde) y las puertas (negro).   

 

Figura  19. Archivo CityGML pisos 5º y 6º edificio principal TU-Berlín 

 
La Figura  20 presenta el caso del salón 4032 (objeto room), incluyendo las superficies 

que lo delimitan (floor, ceiling, interior wall) y las superficies de acceso al salón (door).   

 

Figura  20. Salón 4032 del edificio principal de la TU Berlín. Gráfica propia 



Posterior a la obtención del modelo semántico de los pisos del edificio, es necesario 

generar el diagrama dual que represente los nodos y relaciones del modelo topográfico 

realizado debido a que el diagrama NRS es necesario según los requerimientos del 

documento de discusión OGC 10-191r1 (Nagel et al., 2010). 

 

Para el desarrollo del diagrama NRS se consideraron los centros de gravedad de los 

objetos definidos semánticamente como salones y puertas así como la relación de 

adyacencia entre ellos. El resultado de este proceso se presenta en Figura  21 siendo (a) 

la representación 3D y (b) la representación en 2D. 

 

Figura  21.  Grafo NRS a partir de los centros de gravedad de salones y puertas. Gráfica 

propia 

 

Como se puede visualizar en el gráfico NRS Figura  21, la adyacencia (líneas azules) 

entre salones (puntos en negro) está definida por las puertas (puntos en rojo) que son los 

espacios a partir de los cuales se conectan uno más salones. Sin embargo este no es grafo 

óptimo ya que un solo punto representa una gran región como lo sería un corredor y en 

un caso de emergencia (un incendio local en este corredor) afectaría la toma de 

decisiones para el establecimiento de rutas de escape o acceso puesto que este punto 

bloquearía todos los salones adyacentes. Motivo por el cual se realizó el sub-

espaciamiento al modelo inicialmente generado el cual es acorde al planteamiento 

presentado en el documento de discusión (Nagel et al., 2010). 



 

Debido a la coherencia geométrica y topológica del modelo generado, sólo es posible la 

adyacencia topológica entre salones por medio de puertas. El sub-espaciamiento se 

realizó de manera manual pero siguiendo el mismo patrón en todos los salones, aquellos 

que tuvieran contacto con otros objetos (en este caso puertas) serían divididos a partir de 

las coordenadas extremas X,Y,Z del objeto por medio de una pendiente a la superficie 

adyacente que los conecta omitiendo la posibilidad de subdividir el espacio de contacto 

entre dos objetos como se presenta en la Figura  22, las superficies en verde son salones, 

aquellas en rojo son puertas, el punto negro es el centroide del salón en el nivel jerárquico 

superior y las estrellas negras son los centroides de los nuevos sub-espacios del salón. 

 

Figura  22. Ejemplo de Sub-Espaciamiento para el salón 99603. Gráfica propia 

 

 El resultado obtenido de este Sub-Espaciamiento se puede visualizar en la figura  



 

Figura  23. Resultado del Sub-Espaciamiento y su grafo NRS. Gráfica propia 

 
7. Conclusiones 

El documento de discusión expresa que a partir del manejo por medio de NRS cada una 

de las capas de información necesarias para la navegación en espacios cerrados habilita la 

posibilidad de trabajar con información presente en diferentes formatos y/o estándares.  

En este caso se generó el modelo topográfico de los pisos 5º y 6º de la Universidad 

Técnica de Berlín (TU-Berlín) empleando el estándar CityGML con su respectivo NRS; 

sin embargo el documento carece de lineamientos en diferentes aspectos: 

 La manera en que se debe sub-espacializar un espacio; esto se debe a que es un tema 

que actualmente se encuentra en desarrollo (Khan & Kolbe, 2013; Nagel, 2014). 

 Almacenamiento de la información: Sin llegar a incurrir en detalles tecnológicos, este 

es un tema altamente relevante debido a que cada estándar maneja su propio formato 

de archivo i.e. CityGML, GML, IFC, CAD, SHP.  

 Visualización de la información: En ningún momento se habla de la forma en que se 

deberían presentar y visualizar los resultados. En la actualidad existen diferentes 

estándares geográficos para la visualización de información los cuales considero 

deberían ser parte del documento como lo son los WMS, WFS, WCS así mismo si la 

información debe presentarse en formato 2D o 3D. 

 



A pesar de estas observaciones considero que el documento se presenta una hoja de ruta 

para la discusión de manejar de una forma “estándar” la navegación en espacios cerrados 

o indoor navigation en inglés.  
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