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RESUMEN: La calidad geométrica de un sistema de información geográfica radica en el registro de las 
entidades que definen la topología. El registro de estas entidades suele ser realizado mediante restitución 
fotogramétrica, en la cual el operador fotointerpreta, a partir de las imágenes aéreas, dotando de un código 
o propiedad al elemento que registra. Sin embargo, este elemento podrá ser común a varias caras, 
definidos previamente en el pliego de prescripciones técnicas. Para resolver este problema de múltiple 
pertenencia, algunos pliegos técnicos optan por la repetición geométrica de la entidad tantas veces como 
entidades topológicas lo contengan. Otros pliegos técnicos optan por la posibilidad de añadir atributos o 
códigos a la entidad reflejando esta múltiple pertenencia; a este proceso se le denomina multicodificación. 
Las ventajas de esta última opción son sustanciales, ya que el elemento sólo está registrado una vez 
geométricamente, por lo que se hace factible la edición, siendo esta más rápida y evitando el posible 
solape o aparición de huecos que podría ocurrir cuando las líneas están repetidas. La multicodificación se 
puede llevar a cabo con DIGI, pudiendo realizar trabajos cartográficos que requieran el registro de 
entidades topológicas con gran rapidez. Estos trabajos pueden ser tan variados como: cartografía catastral, 
cartografía BTA, cartografía para MGCP o para series tan importantes como GeoMadrid, la propuesta por 
GRAFCAN en las Islas Canarias, ICA de la Junta de Andalucía o BCN de la Junta de Castilla León. 
Además, DIGI permite la traducción en ambos sentidos entre cartografía multicodificación o multilínea. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El avance de la Sociedad de la Información y la potencia de los ordenadores personales actuales 
han permitido la proliferación de gran cantidad de información digital. Entre esta información, 
se encuentra la información gráfica. Dentro de la información gráfica se encuentra la 
información cartográfica que cada día es más rica en contenido y calidad. 
Como consecuencia de ello, la información cartográfica ya no se limita a simples ficheros de 
entidades vectoriales que representen la geometría de los elementos. Ahora, se representa la 
información gráfica enlazada con información alfanumérica, constituyendo Sistemas de 
Información Geográfica que permitirán mejorar los análisis, cálculos o consultas que sobre la 
cartografía son realizados. En estos ficheros cartográficos también quedará registrada la relación 
que guardan los elementos entre sí, reflejando la consistencia de todo el conjunto de datos. 
Para llevar a cabo estos Sistemas de Información Geográfica es necesaria la formación de la 
topología. Para ello se disponen de modelos con claras diferencias en su funcionamiento y 
formación: modelos de geometría duplicada y modelos de geometría única con 
multicodificación. 
 
A lo largo del presente documento, se irá explicando en qué consisten cada uno de estos 
modelos propuestos, así como las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
 
 
2. DEFINICIONES 
 
2.1. Fenómeno 
 
Abstracción de un ente del mundo real [ISO19101]. 
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2.2. Fenómeno complejo 
 
Fenómeno compuesto de otros fenómenos [ISO19109]. 
 
 
2.3. Geometría vectorial 
 
Representación de las propiedades espaciales de los fenómenos mediante el uso de primitivas 
geométricas [ISO19107]. 
 
 
2.4. Atributo de fenómeno 
 
Característica de un fenómeno [ISO19101]. Un atributo de un fenómeno tiene asociado un 
nombre, un tipo de dato y un dominio para sus valores. 
 
 
2.5. Asociación espacial 
 
Relación espacial o relación topológica que puede existir entre fenómenos. Estas relaciones 
dependen de la posición espacial relativa de los fenómenos [ISO19109]. 
 
 
2.6. Catálogo de fenómenos 
 
Relación ordenada que contiene definiciones y descripciones de tipos de fenómeno, de sus 
atributos y de las relaciones entre ellos, que se dan en uno o más conjuntos de datos geográficos, 
junto con cualesquiera operaciones que puedan tener [ISO19101]. 
 
 
2.7. Capa 
 
Subconjunto lógico de un conjunto de datos definido para la gestión homogénea de datos que 
tienen características comunes, también denominado tema. 
 
 
2.8. Mapa 
 
Conjunto de datos cartográficos, es decir, diseñado y producido para la visualización, ya sea en 
papel (analógico) o en pantalla (digital), y orientado, por lo tanto, al ojo humano. Puede tener 
simbología (tramas, patrones de línea, símbolos puntuales), rótulos e información marginal 
(leyenda, cuadrícula, título, texto explicativo, etc.). 
 
 
2.9. Base 
 
Conjunto de datos geográficos digitales, diseñado y producido para su gestión y análisis en un 
SIG o en una IDE, y orientado, por lo tanto, a un sistema informático. 
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2.14. Topología completa 
 
Estructura de datos con topología orientada al análisis de superficies, basada en las primitivas 
geométricas nodo, borde y cara, en la que el plano se cubre con caras sin huecos ni solapes. 
 
 
2.15. Topología parcial 
 
 
Estructura de datos con topología basada en las primitivas geométricas: nodo, borde y cara, que 
no cumple las reglas de la topología completa. 
 
2.16. Conectividad de datos geométricos y validación de relaciones espaciales 
 
 
Es la detección, y cuando sea posible la corrección, de las situaciones existentes en el conjunto 
de entidades geoespaciales que se definen como no deseados o inaceptables cartográficamente 
por el usuario. Estas situaciones especiales se denominan anomalías geométricas porque 
implican la geometría de las entidades y sus relaciones espaciales con las entidades que las 
rodean. Normalmente, este tipo de validación de datos geométricos requiere un valor de 
tolerancia para definir cuándo existe la anomalía. 
 
Debido a la variedad de técnicas de captura y de comandos de edición interactivos, los datos 
espaciales pueden contener una gran variedad de condiciones. El grado de error en estas 
situaciones se ve afectado por diferentes criterios: 

¬ No se debe asumir que todas las anomalías geométricas detectadas son errores. 

¬ En muchos casos, es imposible hacer distinciones entre las geometrías de datos legítimas y 
las anomalías. 

¬ Por lo tanto, no se pueden manejar todas las anomalías a través de métodos de corrección 
automática. 

¬ Las anomalías geométricas que no pueden ser corregidas automáticamente se deben 
identificar y presentar al usuario para su revisión interactiva. 

 
Una estructura de datos topológica no impedirá que se produzcan estas anomalías. En muchos 
casos, una anomalía geométrica es una situación en miniatura de un caso normal. Es cierto que 
una estructura de datos topológica puede ayudar en la detección de anomalías, pero no es 
absolutamente necesaria. De hecho, existen muchos sistemas que realizan algunas formas de 
validación de datos y de limpieza sin topología. Sin embargo, es posible que la existencia o 
creación de la topología de las entidades geométricas que se están validando acelere el proceso 
de validación. 
 
Los operadores espaciales son métodos predefinidos que detectan las relaciones entre las 
entidades. La mayoría de los operadores espaciales no suelen utilizar valores de tolerancia en la 
definición de las relaciones espaciales de los datos. Una vez más, los operadores espaciales 
podrían ser de utilidad en la detección de algunas anomalías geométricas pero no son un 
requisito imprescindible. 
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Las anomalías geométricas pueden causar una gran cantidad de problemas producidos en la 
gestión de entidades. Estas situaciones pueden provocar que fallen ciertas consultas espaciales y 
no detecten o no produzcan el resultado deseado. Por ello, es necesaria una limpieza previa de 
los datos. 
 
 
2.17. Tolerancia 
 
Comparación entre las coordenadas de dos puntos. Las coordenadas se almacenan como 
números reales. La igualdad de dos números reales no es un proceso trivial. Normalmente, se 
consideran igual si el valor absoluto de la diferencia de ambos valores es inferior a un 
determinado umbral ε.  

1 2

1 2 1 2

,
:

r r
r r r r

∈

= − < ε
 

 
Se deberá determinar el valor ε de manera a priori: 1 cm, 1 mm, 0.1 mm, 10-6 grados de arco, 
etc. 
 
Esta tolerancia es importante en dos casos claramente diferentes: 

¬ Continuidad 

El primer punto de una línea debe tener las mismas coordenadas 
que uno de los extremos de otra línea. Si sus coordenadas 
difieren menos que el umbral ε, se puede determinar que las 
líneas tienen continuidad analítica e incluso, en el momento de 
almacenar, se podría utilizar r1 en vez de r2. Esta es la típica 
operación de tentativo o snap al comenzar una línea, 
seleccionando el extremo de otra línea existente. 

 

¬ Conexión 

Una línea debe terminar exactamente en un segmento de otra 
línea, pero no necesariamente en uno de sus vértices. Se debe 
calcular el punto intersección entre la línea y el segmento donde 
está terminando. Si las coordenadas de este punto calculado 
difieren menos que el umbral ε del extremo de la línea, se dirá 
que la línea está analíticamente conectada, aunque no exista el 
punto de intersección.  

 
Anomalías en la conectividad de datos: 

¬ Extremos libres por exceso 

Son trozos muy cortos de una entidad lineal que se extienden 
más allá de otra entidad sin terminar en esa entidad.  

¬ Extremos libres por defecto 

Cuando una entidad lineal termina muy cerca de otra entidad sin 
necesidad de terminar en esa entidad.  

ε 

ε 

ε 
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¬ Discrepancias entre nodos 

Cuando los extremos y/o puntos de intersección de una entidad 
están muy cerca de cualquier extremo o intersección de otra 
entidad.  

¬ Solapes y huecos 

Se definen como áreas o caras muy estrechas. Se producen por 
la superposición de entidades o por el espacio vacío entre 
entidades. 

 

¬ Entidades huérfanas 

Por lo general, las entidades de redes de transporte y drenaje 
están siempre conectadas a otras entidades similares en uno o 
ambos extremos. Las entidades huérfanas son aquellas que no 
están conectadas en ningún extremo a otras entidades definidas 
en una red. 

 

 
 
Anomalías en las relaciones espaciales: 

¬ Superposición no válida entre entidades superficiales (cara 
compartida incorrectamente) 

 

¬ Entidades superficiales no válidas como isla de otras entidades 
(isla incorrecta)  

¬ Superposición no válida de entidades lineales (coincidencia) 

 

¬ Espacio Nulo y criterio de tamaño mínimo de entidad 

Se puede crear micro-topología no deseada durante el proceso 
de captura de datos. Estas anomalías se detectan normalmente a 
través de la conectividad y la validación espacial; sin embargo, 
se pueden detectar ciertos problemas más fácilmente por el 
análisis de tamaño de simple. Estas anomalías incluyen 
entidades lineales que no cumplen con criterios lógicos de 
longitud o entidades superficiales que no cumplen los criterios 
lógicos tamaño. 

Una revisión de determinados espacios nulos (áreas no definidas 
como una entidad específica) también ayudará a detectar 
anomalías en los datos que no son detectadas por otras técnicas 
de validación. Las consultas por área y la longitud detectarán 
entidades problemáticas que no cumplen los criterios mínimos 
de tamaño lógico. 
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2.18. Calidad 
 
Totalidad de características de un producto que le confieren aptitud para satisfacer necesidades 
implícitas y explícitas [ISO19101]. 
 
 
2.19. Cadena-nodo 
 
Estructura de datos con topología, orientada a la gestión de redes y basada en las primitivas 
topológicas nodo, arco y sus relaciones. 
 
 
2.20. Case 
 
Propiedad que presentan dos conjuntos de datos distintos cuya extensión tiene alguna 
intersección, o frontera común, que consiste en que los aspectos geométricos, topológicos y 
semánticos correspondientes a los mismos fenómenos coinciden exactamente en el área o 
frontera común. 
 
 
2.21. Coherencia 
 
Propiedad que presentan dos conjuntos de datos distintos cuya extensión tiene alguna 
intersección o solape, que consiste en que las geometrías correspondientes a los mismos 
fenómenos coinciden al superponerlos excepto diferencias admisibles y menores que las 
tolerancias de trabajo a sus escalas. 
 
 
2.22. Compleción 
Presencia o ausencia en un conjunto de datos de fenómenos, sus atributos y sus relaciones 
[ISO19113]. 
 
 
2.23. Conversión de coordenadas 
 
Cambio de coordenadas basado en una relación uno a uno, desde un sistema de coordenadas a 
otro basado en el mismo datum [ISO19111]. Por ejemplo, entre coordenadas geodésicas y 
cartesianas o coordenadas geodésicas y proyectadas, o cambios de unidades tales como de 
radianes a grados o de pies a metros. Una conversión de coordenadas utiliza parámetros cuyos 
valores son constantes. 
 
 
2.24. Transformación de coordenadas 
 
Cambio de coordenadas desde un sistema de referencia de coordenadas a otro sistema de 
referencia de coordenadas basado en un datum diferente a través de una relación inyectiva 
[ISO19111]. Una transformación de coordenadas usa parámetros obtenidos empíricamente a 
partir de un conjunto de puntos con coordenadas conocidas en ambos sistemas de referencia de 
coordenadas. 
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2.25. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
 
Sistema informático abierto y distribuido en la red, basado en la interoperabilidad de sus 
componentes, que permite la búsqueda, visualización y consulta de información geográfica. 
 
 
2.26. Linaje 
 
Descripción de la historia del conjunto de datos a través de las fases de su ciclo de vida: captura, 
compilación, edición,… [ISO19113] 
 
 
3. MODELO DE GEOMETRÍA DUPLICADA 
 
Una vez vistos los conceptos topológicos, se va a proceder a presentar los diferentes modelos 
que contemplan topología. El primero contempla la información con la topología completa, es 
decir, en su definición están presentes puntos, líneas, caras y sus relaciones topológicas. 
 
Este es el modelo clásico utilizado por las diferentes aplicaciones de Sistemas de Información 
Geográfica y suele ser el producto final de muchos proyectos cartográficos. 
 
Su ventaja es evidente puesto que todos los elementos están construidos, por lo que las 
consultas espaciales son inmediatas. 
 
Un formato representativo de este modelo es el formato ShapeFile de ESRI, que es público y 
sencillo de implementar, por lo que se ha convertido en un archivo de intercambio de 
información entre aplicaciones de SIG. 
 
Debido a esta concepción, este modelo duplica la geometría en aquellas zonas donde dos caras 
comparten un arco o una cara comparte un arco con una línea. Al estar la topología completa 
previamente formada, los fenómenos que compartan arcos, tendrán en su definición el conjunto 
de coordenadas que definen ese arco. Por tanto, un arco compartido estará en la base de datos 
tantas veces como fenómenos lo contengan en su definición topológica. 
 
Esta duplicidad de la información se convierte en una desventaja en el momento de la formación 
de la topología, puesto que obliga al usuario a repetir el arco común entre dos fenómenos. Todas 
las aplicaciones SIG que utilizan este modelo poseen herramientas que permiten realizar este 
doble registro pero no están exentas de la posibilidad de errores topológicos no deseados, como 
huecos o solapes entre entidades. 
 
Otra desventaja aparece cuando se pretende editar las entidades, puesto que si se desea editar 
uno de los arcos comunes, se deberá repetir la operación sobre todas aquellas entidades que 
compartan el arco, convirtiéndose la edición en un proceso engorroso y corriendo el mismo 
riesgo de error topológico. 
 
Existe un modelo similar en formato DGN que utiliza los elementos primitivos cartográficos 
además de ciertos elementos complejos para definir la topología (linestring o complexshape). 
En estos elementos complejos vuelven a estar almacenados los arcos que comparten las 
entidades, por lo que se presentan los mismos inconvenientes comentados cuando se pretende 
editar. 
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4. MODELO DE GEOMETRÍA ÚNICA CON MULTICODIFICACIÓN 
 
En contraposición al modelo de geometría duplicada existen los modelos basados en geometría 
única con multicodificación. Estos modelos se caracterizan por almacenar la geometría de los 
elementos una sola vez. Esta geometría corresponde con la inicialmente registrada en el proceso 
de abstracción de la realidad, por ejemplo, en la restitución fotogramétrica. 
 
El modelo debe contemplar la posibilidad de asignar información adicional para indicar que un 
elemento pertenece a varios fenómenos. Esto suele ser resuelto añadiendo atributos adicionales 
en forma de código. 
 
La topología no está almacenada y se crea al vuelo cuando el usuario la precisa. Por lo tanto, se 
deben contemplar herramientas que permitan calcular ésta en tiempo real. 
 
La desventaja mostrada por este modelo aparece cuando se realiza algún tipo de modificación 
sobre los elementos de la cartografía, puesto que la topología deja de ser válida y debe volver a 
calcularse en tiempo real. 
 
Sin embargo, la principal ventaja reside en la posibilidad de la propia edición de los elementos 
que se realiza una sola vez sobre los elementos, pertenezcan o no a varios fenómenos. Por tanto, 
la edición se hace de una forma sencilla y rápida y está exenta de provocar errores topológicos 
entre las caras, como solapes o huecos. 
 
Esta topología al vuelo no duplica información porque realmente no almacena datos en su 
definición sino enlaces o referencias, mediante punteros sobre las entidades que componen los 
diferentes elementos. 
 
 
5. HERRAMIENTAS TOPOLÓGICAS INCLUIDAS EN DIGI 
 
El modelo de datos topológicos contemplado por DIGI es el de geometría única con 
multicodificación. Como se ha descrito anteriormente, las ventajas de este modelo residen en la 
posibilidad de una edición sencilla, rápida y exenta de errores topológicos. Sin embargo, precisa 
recalcular la topología al vuelo, es decir, cada vez que se realiza una modificación y a petición 
del usuario. Por ello, es necesario un conjunto de herramientas que permitan realizar esta 
operación de forma rápida. A continuación, se describen algunas de las herramientas que DIGI 
facilita al usuario para estos cálculos. 
 
 
5.1. Cálculo de caras topológicas por inundación 
 
Para la identificación de las entidades que pueden formar una cara topológica, DIGI aporta un 
comando que permite al usuario señalar una cara dando un punto interior. Esta operación 
implica el cálculo en tiempo real de las caras topológicas con las entidades activas y la 
identificación de la cara que contiene al punto. 
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5.2. Multicodificación de las líneas que conforman una cara 
 
Utilizando la herramienta anterior de identificación de caras, DIGI contiene otros comandos que 
permiten la inclusión o exclusión de entidades en la formación de una cara. De esta forma, se 
pueden añadir la multicodificación a los objetos de una forma rápida y sencilla. 
Este proceso puede ser realizado de forma automática si, previamente, se han introducido 
centroides en las caras. DIGI dispone de herramientas de identificación automática de caras a 
partir de centroides. 
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5.3. Topología en tiempo real: conectividad y generación de superficies 
 
Para garantizar una eficaz identificación de caras, previamente se tiene que realizar un proceso 
de filtrado y limpieza de anomalías geométricas. Para ello, DIGI dispone de una herramienta 
que permitirá buscar, identificar e incluso corregir estas anomalías, consistentes en errores por 
extremos libres, entidades duplicadas, puntos duplicados, etc. 
 

 
 
Por otro lado, DIGI dispone de otra herramienta para identificar errores en la formación de 
caras. Para ello se procederá a la búsqueda de centroides duplicados, caras no formadas o nulas, 
o ausencia de centroides. 
 
Estas herramientas permitirán al usuario limpiar los ficheros de anomalías geométricas. 
 
 
5.4. Exportación 
 
Para poder generar cartografía basada en modelos de geometría duplicada, DIGI aporta 
herramientas de exportación a ShapeFile o DGN que duplicarán la geometría en aquellas caras 
que compartan algún arco. 
 
 
5.5. Importación 
 
Al igual que existen herramientas de exportación, existen en DIGI herramientas de importación 
de modelos de geometría duplicada. Estas herramientas buscarán en el fichero aquellos arcos 
que son comunes a varios fenómenos e irá generando una geometría única añadiendo múltiples 
códigos en función de la pertenencia de cada elemento. 
 
 
6. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Con el objetivo de dar validez al proceso productivo realizado en DIGI, se deben utilizar un 
conjunto de herramientas que certifiquen la calidad del producto cartográfico. Muchas de las 
herramientas utilizadas en el proceso productivo son automáticas y su parametrización depende 
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exclusivamente de consultas realizadas al modelo de datos. Por ello, no introducirán errores al 
proceso, como así podría ocurrir con procesos manuales realizados por el editor cartográfico. 
 

 
 
No obstante, algunas herramientas son asistidas o semi-automáticas por lo que se deberá 
comprobar el resultado final. Las herramientas de control de calidad que proporciona DIGI 
están incluidas en JUPITER y se pueden citar las siguientes: 

¬ Búsqueda de extremos libres, con consultas al catálogo para conocer las relaciones entre las 
entidades. 

¬ Búsqueda de centroides duplicados o recintos abiertos. 

¬ Comprobación de continuidad en los bordes entre hojas cartográficas. 

¬ Comprobación de puntos acotados y su correspondiente texto de rotulación. 

¬ Comprobación de la cota de las entidades comparando con el modelo digital del terreno. 

¬ Comprobación de la pendiente de la hidrografía. 

¬ Comprobación de los enlaces de los fenómenos con la base de datos. 

¬ Control de codificación de elementos. 
 

 
¬ Control geométrico, para garantizar totalmente la ausencia de incoherencias geométricas. 
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7. CONCLUSIONES 
 
En este documento se han expuesto las bases para la generación de un Sistema de Información 
Geográfica. Además, se han detallado dos de los modelos para la formación de la topología, 
geometría duplicada y geometría única con multicodificación, mostrando sus ventajas e 
inconvenientes. 
Finalmente, partiendo del modelo de geometría única con multicodificación y sus ventajas, se 
han expuesto las diferentes herramientas que tiene DIGI para llevar a cabo este modelo y 
comprobar su calidad. 
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