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RESUMEN 
 

La evolución de los sistemas de información geográfica (SIG) ha permitido que se 
pueda tener información cartográfica de casi todo el globo de manera gratuita, los 
cuales permiten que las aplicaciones de movilidad apoyadas con los Sistemas Globales 
de Navegación Satelital (GNSS), puedan proveer servicios de localización de forma 
práctica para la población en general. Sin embargo, estos servicios cartográficos y de 
localización se encuentran limitados a los espacios abiertos del mundo real, pero los 
seres humanos tenemos más complicaciones al ubicarnos en espacios cerrados, pues 
las limitantes de información y técnicas son mayores, donde lo más importante es la 
falta de cartografía interna de las edificaciones donde los usuarios se encuentran la 
mayor parte del tiempo. El desarrollo de cartografía interna (Indoor Mapping) es un 
requerimiento de primer orden para el desarrollo de servicios de navegación en 
espacios cerrados, para resolver esta necesidad existen varias aproximaciones, p. ej. 
CityGML, Indoor LiDAR,  IndoorGML, análisis de señales del campo magnético 
terrestre, etc. Con el objetivo de ofrecer servicios basados en localización (SBL) dentro 
de sus instalaciones, la Universidad Militar Nueva Granada se encuentra en el 
desarrollo de la cartografía interior del Campus de la sede de Cajicá (Cundinamarca, 
Colombia), para definir la metodología a implementar, se realizó un compartivo entre 
varias técnicas de generación de cartografía interna, que como prioridad almacenen 
características geométricas, topológicas y semánticas de cada elemento existente en 
las edificaciones del campus universitario. A futuro se proyecta la implementación de 
servicios de navegación interna (Indoor Navigation) sobre la cartografía interna, 
utilizando tecnologías de ubicación de baja frecuencia Bluetooth LE (iBeacon – 
EddyStone). 
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ABSTRACT 

 
The evolution of Geographic Information Systems (GIS) has enabled that people can 
have access to cartographic information of almost all over the globe at no charge, 
information that allows that mobility applications based on Global Satellite Navigation 
Systems (GNSS) can provide practical location services for general population. 
Notwithstanding, those location and cartographic services are limited to open spaces in 
the real world, for this reason, human beings have more limitations to locate themselves 
in enclosed spaces, where the most important factor is the lack of internal mapping of 
buildings where people expend most of their time. The development of indoor mapping 
is a first order requirement in the development of location services in enclosed spaces; 
several approaches have been developed to meet this need, i.e. CityGML, Indoor 
LiDAR, IndoorGML, analysis of the Earth's magnetic field signals, etc. With the aim of 
providing location-based services (LBS) within its facilities services, the Military 
University Nueva Granada is developing of indoor mapping of Campus Cajicá 
(Cundinamarca department, Colombia) in order to define the implementation 
methodology, an analysis of several techniques for the generation of internal mapping 
was done, focused on the storage of geometric, topological and semantical of every 
element that exist inside buildings of the university campus. Future implementations will 
involve indoor navigation based on the internal mapping and using location technologies 
of low frequency such as Bluetooth LE (iBeacon – EddyStone) 
 
Keywords: IndoorGML, CityGML, Fingerprint, Geomagnetic, GIS, GNSS, Smart 
Campus, Indoor mapping. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad Militar Nueva Granada con el ánimo de acercar a la comunidad 
estudiantil y externa a las instalaciones del Campus de Cajicá, ha liderado esfuerzos 
para dar a conocer los elementos académicos, deportivos y administrativos existentes 
en dicha sede, para esto se han desarrollado proyectos geomaticos encaminados a 
fortalecer este conocimiento. Bajo esta premisa se ha buscado evaluar las 
características de representación interna de edificios, y determinar cuál puede ser el 
mejor método o modelo que cubra las necesidades de navegación de los estudiantes, 
profesores, personal administrativo y visitantes que recorren el Campus.   
 
CityGML 
 
Gröger, Kolbe, Nagel, & Häfele [1] definen CityGML como un modelo de datos abierto y 
un formato basado en XML para el almacenamiento  e intercambio de modelos 
virtuales de ciudades 3D, siendo una aplicación del esquema para el lenguaje de 
marcado geográfico 3.1.1 (GML3), que está basado en el estándar ISO 19107. El 



 
 

propósito del desarrollo de CityGML es obtener una definición común de las entidades, 
atributos y relaciones básicas de un modelo de ciudad 3D. 
  
Según Gröger et al., [1] CityGML permite realizar el modelamiento espacial y temático 
de los elementos constitutivos del paisaje arquitectónico de una ciudad. El componente 
espacial permite la definición homogénea y consistente de las propiedades geométricas 
y topológicas de los elementos geográficos, donde la geometría en 3D es representada 
de acuerdo al modelo de representación de fronteras. El componente temático permite 
un modelamiento explícito de ciertos tipos de datos con el fin de lograr un alto grado de 
definición semántica e interoperabilidad entre aplicaciones; el lenguaje incluye los 
siguientes grupos temáticos: Apariencia, Puentes, Edificios, Infraestructura de ciudad, 
Grupos de objetos de ciudad, Generico, Uso del suelo, relieve, transporte, Túneles, 
vegetación, cuerpos de agua, textura de superficies [1]. 
  
El lenguaje presenta un modelo multiescala con cinco niveles de detalle (LoD - Level of 
Detail) claramente delimitados donde los objetos están más detallados a medida que se 
incrementa el LoD tanto geométrica como semánticamente [2], la figura 1 presenta un 
ejemplo de los diferentes detalle del modelo de datos para un edificio. La tabla 1 
muestra un resumen de la descripción de la exactitud del estándar OGC CityGML 
especificando el modelo temático de edificios. 
 

 
Figura 1. Niveles de detalle (LoD) de CityGML 2.0. Fuente [3] 

Tabla 1. Niveles de detalle. LoD 0-4 de CityGML con los requerimientos de exactitud. 
Traducido de [1]. 

  LoD0 LoD1 LoD2 LoD3 LoD4 

Descripción 
de la escala 
del modelo 

Regional, 
paisaje, 

DTM 

Región, 
ciudad 

Ciudad, 
distritos, 

proyectos 

Distritos, 
modelos 

arquitectónico
s 

Modelos 
arquitectónico

s internos 

Tipo de 
exactitud 

La más 
baja 

baja mediana alta Muy alta 

Exactitud 
absoluta de 
un punto 3D 

Más baja 
que LoD1 

5/5m 2/2m 0.5/0.5m 0.2/0.2m 

Instalacione
s de 

edificios 

no no si Representaci
ón de 

elementos 
externos 

Forma real 
del objeto 



 
 

 
IndoorGML 
 
El estándar IndoorGML de la OGC [4] específica el modelamiento de información 
espacial en espacios cerrados (indoor) abarcando las más importantes características 
geométricas y semánticas para navegación, complementando estándares de 
modelamiento 3D como lo son CityGML, KML [5] e IFC [6] que pueden emplearse para 
servicios basados en localización (LBS - Location Based Services). El estándar define 
la siguiente información para espacios cerrados: 
  

● Contexto y restricciones de navegación. 
● Subdivisiones del espacio y los tipos de conectividad entre espacios. 
● Propiedades geométricas y semánticas de los espacios y su conectividad. 
● Redes de navegación (lógicas y métricas) y sus relaciones. 

  
Lee et al., [4] indica que IndoorGML no se enfoca en los componentes arquitectónicos 
de las construcciones (p. ej., techos, paredes, pisos) más si, en los espacios definidos 
por dichos componentes arquitectónicos, p. ej., salones, corredores, escaleras; donde 
los objetos pueden estar localizados. En el estándar IndoorGML se define la 
delimitación de los espacios a partir de las siguientes directrices [4]: 
  

● Espacio Celular: El espacio interno es considerado como un grupo de células las 
cuales interactúan entre ellas debido a su adyacencia o conectividad. Un 
espacio celular S se define como [4]: 

 
S = {c1, c2, c3, …, cn}, donde ci es la i-ésima célula. 

 
Estas células poseen las siguientes características [4]: 

· Cada célula es identificada por un número único (ID) 
·    Cada célula puede compartir con otra célula un límite común pero 

no puede existir superposición entre estas. 
·    La posición celular puede ser identificada como un conjunto de 

coordenadas x, y, z  las cuales especifican con mayor precisión la 
célula. 

  
● Representación Semántica: La semántica es usada para plantear una 

clasificación de las células y el espacio que ocupan [4], permitiendo definir la 
conectividad de estas. Adicionalmente pueden proveer una estructura jerárquica, 
por ejemplo una habitación puede subdividirse en zonas navegables (corredor, 
espacio libre de la habitación) y no navegables (paredes, obstáculos, espacios 
libres a gran altura). 

  
● Representación Geométrica: Aunque no es el propósito del estándar, este 

permite la representación de objetos con geometrías en 2D y 3D [4] de acuerdo 
al modelo de datos definido por el estándar ISO 19107 [7]. Las tres formas de 
representar la geometría de una celda son: 

○ Referencia externa a otro archivo (IFC, CityGML, IndoorOSM, etc.) 
○ Geometrías definidas en IndoorGML. 



 
 

○ Sin geometría: donde no se incluye información geométrica en el 
documento IndoorGML. 

  
● Representación Topológica: Las propiedades topológicas de los objetos no son 

explícitamente incluidas en la representación celular, por lo cual es necesario 
describirlas en el estándar. Para esto se emplean los grafos de nodos y 
relaciones (NRG - Node-Relation Graph) [8] donde se expresan la adyacencia y 
conectividad entre los objetos dentro de espacios cerrados. 
  
De acuerdo a Lee et al., [4] los NRG permiten la abstracción, simplificación y 
representación de las relaciones topológicas entre espacios 3D de ambientes 
cerrados como por ejemplo salones dentro de un edificio. La dualidad de 
Poincaré [9] provee la fundamentación teórica para convertir el mapeo de 
espacios cerrados en grafos NRG. 
 

● Representación de Multicapas: Basándose en la política de la OGC “El modelo 
de especificación - un estándar para especificaciones modulares” [10], el 
estándar está definido en un módulo principal y extensiones que tienen una 
dependencia obligatoria respecto al principal, el cual define los conceptos y 
componentes básicos del modelo de datos. En el caso de IndoorGML [4] los 
módulos de extensión contienen componentes temáticos separados al modelo 
de datos. El módulo principal define los conceptos y componentes básicos del 
modelo de espacios multicapa, el cual permite la combinación correcta de 
diferentes descomposiciones del espacio de acuerdo a diferentes semánticas 
[11].  

 
La representación de los espacios en capas separadas significa que cualquier 
cambio en una de ella no afecta la representación de otra [12]. La Figura 2 
presenta la combinación multicapa de diferentes modelos espaciales para un 
prototipo de navegación en espacios cerrados. 

 

  
Figura 2. Combinación multicapa de modelos espaciales alternativos. Tomado de [12]. 

La Figura 3 presenta la división del espacio topográfico de un misma área de estudio 
para dos tipos de usuarios, a la izquierda personas a pie y a la derecha usuarios con 
discapacidad motriz. 



 
 

 
Figura 3. Ejemplo de sub-espacio semántico para un usuario en silla de ruedas. 

Tomado de [12]. 

IndoorOSM 
 
De acuerdo con Goetz & Zipf [13], la comunidad OpenStreetMap (OSM) es una de las 
más grandes fuentes de información geográfica voluntaria (VGI - Volunteered 
Geographic Information) que incentiva la creación de una base de datos global de 
diferentes tipos de geodatos, factor común para la Web 2.0 donde todos pueden 
contribuir, alterar y optimizar los datos en OSM. Los miembros de esta comunidad 
pueden contribuir con dos tipos de información, información semántica y/o elementos 
de mapas (2D). Los elementos geográficos pueden ser mapeados con nodos 
individuales georreferenciados, a partir de varios nodos se crean caminos (ways) para 
representar geometrías lineales o poligonales y geometrías más complejas [14], como 
polígonos con vacíos, los cuales pueden ser representados por medio de relaciones 
entre elementos geográficos [15]. Para incluir información semántica adicional, los 
colaboradores de OSM emplean etiquetas (tags) para los elementos del mapa, p. ej. 
bosques, zona residencial, autopistas, etc [16]. La Figura 4 muestra la relación entre 
nodos, caminos y la metodología de etiquetamiento empleada en OSM. 
 

 
Figura 4. Nodos geo-etiquetados en OSM (a), múltiples caminos consistentes de nodos 

(b), mapa con elementos etiquetados (c). Tomado de [13] 

 
Según Werner [15], el modelo de IndoorOSM está basado en la presunción  de la 
estructura jerárquica de un edificio, el cual consta de múltiples partes (pisos) los cuales 
también contienen otras partes como salones o corredores. De igual forma varios 
niveles pueden estar conectados verticalmente. En OSM un edificio es definido como 
una relación principal la cual posee información adicional del mismo como la dirección 
o el nombre [13]. Los pisos del edificio son definidos como relaciones secundarias, 
asociadas a la relación principal (edificio); las puertas son mapeadas como nodos, a su 



 
 

vez asociadas a las relaciones secundarias (Pisos) como se puede apreciar en la 
Figura 5. 

 

 
Figura 5. El principio básico de la propuesta de mapeo IndoorOSM. Tomado de [13]. 

Indoor Lidar 
 
La empresa privada también ha desarrollado sus propias tecnologías y aplicaciones en 
el ámbito del indoor mapping. Trimble [17] presenta su tecnología para el mapeo al 
interior de edificios por medio del Trimble Indoor Mobile Mapping Solution, el cual 
emplea un sensor LiDAR 3D (acrónimo de Light Detection and Ranging), el cual consta 
un haz de luz invisible para el ojo humano, que al ser reflejado por los objetos y 
capturados por sensores que interpretan la información de forma simultánea junto con 
un conjunto de fotografías georreferenciadas [18]. Todo esto montado sobre un triciclo 
que se desplaza dentro del interior de los edificios capturando la información en tiempo 
real. La Figura 6 presenta dos ejemplos de los datos capturados a través de esta 
tecnología. 
 

 
Figura 6. El principio básico de la propuesta de mapeo de Trimble. Tomado de [17]. 

 
Otra propuesta para tecnológica para espacios cerrados fue desarrollada por 
IndoorAtlas [19], quienes emplean el campo geomagnético de la tierra a través de la 



 
 

brújula de los teléfonos móviles para localizar a los usuarios de manera precisa dentro 
de espacios cerrados. El concepto de posicionamiento magnético está inspirado en la 
forma de ubicación de los animales en la naturaleza (por ejemplo aves, murciélagos, 
abejas, salmón, zorros, etc.) para llegar a sus lugares de destino. Para desplegar el 
posicionamiento magnético, se requiere que un usuario navegue al interior del edificio 
usando la APP IndoorAtlas para la recolección de datos, puesto que cada sección del 
edificio tiene una huella (fingerprint) magnética única. La figura 7  permite visualizar el 
resultado de la recolección de datos al interior de un edificio. 
 

 
Figura 7. El principio básico de la propuesta de mapeo IndoorAtlas. Tomado de [19] 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El Campus Nueva Granada se encuentra ubicado al norte del Municipio de Cajicá, en 
un Lote que colinda con la vía en dirección al municipio de Zipaquirá y limitado también 
por la rivera del Río Bogotá. El insumo base para el desarrollo del proyecto fue 
suministrado en formato CAD por la Universidad Militar Nueva Granada (Figura 8). A 
partir de estos planos arquitectónicos se realizó el modelamiento del edificio en las 
diferentes técnicas de mapeo. La Figura 9 presenta la metodología empleada para el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
 



 
 

 
Figura 8. Edificio Facultad de Ingeniería sede Campus Cajicá. Fuente Propia. 

 
Figura 9. Metodología empleada en el proyecto. Fuente Propia. 

 
La clasificación de la información geográfica disponible y la determinación de la calidad 
de la misma fue una de las actividades que requirió una gran inversión de tiempo y 
recursos, fue necesario realizar esta labor con el fin de verificar que cumpla los 
requisitos mínimos del proyecto en completitud, precisión, exactitud, resolución 
espacial y temporal. El archivo CAD pese a tener una información precisa a nivel 
interno, poseía errores en localización demasiados altos para ser usados directamente, 
por esto se procedió a realizar ajustes de los elementos arquitectónicos para que estos 
tuvieran una correspondencia real entre la cartografía existente y las construcciones, 
usando para esto levantamientos GNSS de los vértices de dichas edificaciones. 
Posterior a la corrección de los datos CAD disponibles, fue posible extraer la 



 
 

configuración de los objetos geográficos que componen el edificio como lo son su límite 
y la delimitación de espacios al interior del mismo. 
 
El proceso de validación de datos en campo se dividió en dos partes, la primera fue 
realizar un levantamiento GNSS (GPS y GLONASS) RTK [20] empleando los equipos 
de captura  JAVAD TRIUMPH-1M, que posee la Universidad Militar con un 
posicionamiento por punto de mínimo 10 registros. La segunda parte consistió en 
recorrer el edificio recolectando información básica como el nombre de los espacios al 
interior del mismo e información adicional como lo es la altura de los pisos y la 
separación de los mismos. La figura 10 presenta algunos ejemplos de imágenes 
capturadas durante el recorrido  

 
Figura 10. Ejemplos de imágenes capturadas durante el recorrido del edificio de 

ingeniería. Fuente Propia. 

A partir de los datos obtenidos se procedió a la construcción del modelo 3D siguiendo 
el lenguaje de modelamiento IndoorOSM, y los estándares geográficos CityGML e 
IndoorGML. 
 

RESULTADOS 
 
Los datos básicos obtenidos durante el proceso de análisis y depuración de 
información se convirtieron en productos muy importantes para realizar el 
modelamiento 3D del Edificio de Ingeniería del Campus Nueva Granada. En esta labor 
modelaron: 
 

● Dos (2) pisos 
● 55 Espacios cerrados (salones, cuartos técnicos, aseo, auditorio, laboratorios, 

etc.) 
● Un (1) Puente 
● Nueve (9) Entradas al edificio 
● 53 Puertas 
● Tres (3) Escaleras 



 
 

● Dos (2) rampas 
 
La figura 11 presenta los resultados obtenidos en el modelamiento del edificio 
siguiendo este estándar geográfico. Como se puede observar, estos resultados 
presentan los nodos de cada célula (puntos rojos) y la relación topológica entre células 
(líneas naranja). Adicionalmente, la figura 12 permite visualizar el empleo de la 
representación multicapa planteada por este estándar geográfico, puesto que es 
posible activar las células o topología sin que esto afecte la otra capa. 
 

 
Figura 11. Visualización del core del estándar geográfico IndoorGML. Fuente Propia. 

 

 
Figura 12. Visualización de la representación topológica (izquierda) y celular (derecha) 

del modelo IndoorGML del edificio de Ingeniería. Fuente Propia. 

 



 
 

La figura 13 presenta los resultados obtenidos usando el lenguaje OSM, hacia el 
costado izquierdo se pueden visualizar el modelo del primer piso, la imagen del costado 
derecho presenta el modelo del segundo piso del edificio de ingeniería. 

 

 
Figura 13. Resultados obtenidos usando el lenguaje OSM del edificio de Ingeniería del 

campus Nueva Granada. Fuente Propia. 

La figura 14 presenta el modelo 3D generado para el edificio de ingeniería empleando 
dicho estándar geográfico. En la figura al costado izquierdo, los objetos en gris 
representan las paredes (WallSurface) que delimitan el edificio. En ambas imágenes, 
los objetos de tono azul transparentes se refieren a los espacios cerrados modelados al 
interior del edificio. La figura del costado derecho presenta en gris el techo 
(CeilingSurface) y la delimitación 2D del edificio (Footprint). 

 
Figura 14. Modelo CityGML LoD4 del edificio de ingeniería del campus Nueva Granada. 

Fuente Propia. 

 
CONCLUSIONES 

 
IndoorOSM realiza un modelamiento 2D del espacio interno de un edificio, no permite 
el almacenamiento de alturas (coordenada z) por lo cual la diferenciación entre pisos 
pasa a ser un atributo de las capas de información. La representación semántica de la 
información se realiza a través de etiquetas asignadas a cada uno de los objetos 



 
 

geográficos. Este tipo de modelamiento puede conllevar a una complejidad en la 
lectura y análisis de los datos porque en ocasiones estos pueden contener más de una 
etiqueta a la vez (por ejemplo, número de piso, tipo de espacio, identificador del 
espacio cerrado, etc.) 
 
El modelo CityGML permite la representación 3D geométrica y semántica del edificio de 
ingeniería. Al ser un estándar geográfico basado en la norma ISO 19107 permite la 
interoperabilidad de la información almacenada con cualquier sistema de información 
geográfico. Adicionalmente en el caso de grandes volúmenes de datos, es posible 
almacenar la información en una base datos geográfica ya sea en Oracle o PostGIS 
usando la implementación 3D City Database [21]. En la Figura 15 se observa la 
diferencia de representación de los lenguajes de modelado en XML. 
 

 
Figura 15. Representación de los lenguajes de modelado CityGML (Arriba) e 

IndoorOSM (Abajo). Fuente Propia. 

 
El objetivo del estándar IndoorGML no es la representación geométrica de los espacios 
cerrados al interior de un edificio, sino la relación entre dichos espacios con un enfoque 
hacia la navegación al interior del mismo. Por este motivo la implementación realizada 
en este trabajo sobre dicho estándar, estuvo enfocada en la representación celular, 
topológica y semántica del edificio de ingeniería. Sin embargo, al ser un esquema XML 
geográfico, el estándar permite la asociación a archivos externos (xLink) a repositorios 
donde se almacene la representación geométrica del espacio modelado. 



 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
Este trabajo se deriva de la participación de los autores en el proyecto de investigación 
INV ING 1909 financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad 
Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, titulado "PROPUESTA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CAMPUS VIRTUAL INTELIGENTE PARA LA 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA". 
 

REFERENCIAS 
 
[1] G. Gröger, T. Kolbe, C. Nagel, y K. Häfele, OGC city geography markup language 

(CityGML) encoding standard V2. 0, vol. 12-109. Open Geospatial Consortium, 
2012. 

[2] C. León, «Estimation of Electric Energy Demand using 3D City Models», Tesis de 
Maestría, Technical University of Berlin, Berlin, 2013. 

[3] F. Biljecki, H. Ledoux, y J. Stoter, «An improved LOD specification for 3D building 
models», Comput. Environ. Urban Syst., vol. 59, pp. 25-37, 2016. 

[4] J. Lee, K.-J. Li, S. Zlatanova, T. H. Kolbe, C. Nagel, y T. Becker, OGC Indoor 
Geography Markup Language (IndoorGML) Implementation Standard, Version 
1.0.0. Open Geospatial Consortium, 2014. 

[5] OGC, «OGC KML 2.3», Wayland, MA, Open Geospatial Consortium Document No. 
OGC, OGC® Implementation OGC 12-007r2, ago. 2015. 

[6] ISO, «Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and 
facility management industries», International Organization for Standardization, 
Geneva, CH, Standard ISO 16739:2013, abr. 2013. 

[7] ISO, «Geographic information -- Spatial schema», International Organization for 
Standardization, Geneva, CH, Standard ISO 19107:2003, may 2003. 

[8] J. Lee, «A Spatial Access-Oriented Implementation of a 3-D GIS Topological Data 
Model for Urban Entities», GeoInformatica, vol. 8, n.o 3, pp. 237–264, 2004. 

[9] A. Hatcher, Algebraic topology. Cambridge, New York: Cambridge University 
Press, 2002. 

[10] OGC, «The Specification Model–A standard for modular specifications», Wayland, 
MA, Open Geospatial Consortium Document No. OGC, OGC 08-131r3, oct. 2009. 

[11] C. Nagel, T. Becker, R. Kaden, K. Li, J. Lee, y T. H. Kolbe, «Requirements and 
space-event modeling for indoor navigation», Open Geospatial Consort., 2010. 

[12] C. León, «CityGML en el marco de la propuesta de estándar OGC “Multilayered 
space-event model”», en La Geoinformación al servicio de la sociedad, Medellin, 
Colombia, 2014. 

[13] M. Goetz y A. Zipf, «Indoor route planning with volunteered geographic information 
on a (mobile) web-based platform», en Progress in Location-Based Services, 
Heidelberg, Alemania: Springer, 2013, pp. 211–231. 

[14] M. Goetz y A. Zipf, «Extending OpenStreetMap to indoor environments: bringing 
volunteered geographic information to the next level», Urban Reg. Data Manag. 
UDMS Annu., pp. 47–58, 2011. 

[15] M. Werner, Indoor Location-Based Services: Prerequisites and Foundations, 1.a 
ed. Munich, Alemania: Springer, 2014. 

[16] J. Rocha y N. Alves, «OSM indoor: moving forward», en OGRS2012-Symposium 
proceedings, Yverdon-les-Bains, Switzerland, 2012, pp. 261–167. 



 
 

[17] Trimble, «Trimble Indoor Mobile Mapping Solution», 03-ene-2016. [En línea]. 
Disponible en: http://www.trimble.com/Indoor-Mobile-Mapping-
Solution/pdf/Trimble_Indoor_Mapping_brochure_0610.pdf. [Accedido: 29-ago-
2016]. 

[18] Y. Gao, S. Liu, M. M. Atia, y A. Noureldin, «INS/GPS/LiDAR integrated navigation 
system for urban and indoor environments using hybrid scan matching algorithm», 
Sensors, vol. 15, n.o 9, pp. 23286–23302, 2015. 

[19] G. Sterling, «Magnetic Positioning. The Arrival of Indoor GPS», Opus Research, 
Inc., San Francisco, USA, Research Report, jun. 2014. 

[20] I. ZN, «TESTING REAL TIME KINEMATIC GNSS (GPS AND GPS/GLONASS) 
METHODS IN OBSTRUCTED AND UNOBSTRUCTED SITES», Geod. Vestn., vol. 
57, p. 3, 2013. 

[21] A. Stadler, C. Nagel, G. König, y T. H. Kolbe, «Making interoperability persistent: A 
3D geo database based on CityGML», en 3D Geo-Information Sciences, Springer, 
2009, pp. 175–192. 

 


