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RESUMEN 
 

Una de las principales necesidades de los usuarios de la Cartografía en la Web, además de poder 

navegar sobre ella: cambiar de escala, desplazarse, seleccionar una región,… es localizar en el 

mapa una determinada dirección postal o nombre de lugar bien conocido. Para que los usuarios 

de distintas aplicaciones y entornos puedan consultar la localización geográfica en forma de 

coordenadas de una determinada dirección existen varios servicios denominados geocoder. Las 

grandes compañías como Google, Bing, Yahoo, Esri y otras iniciativas empresariales o proyectos 

como Open Street Map (OSM) también ofrecen este servicio a partir de las bases de datos en las 

que se almacenan las coordenadas de los números de policía (portales) o de los puntos kilomé-

tricos de los distintos viales. El servicio de geocodificación hace el mejor esfuerzo posible para 

entregar al usuario una o varias soluciones a su problema en base a la información no estructu-

rada de la dirección postal. Cada proveedor de servicio define su propia API no estandarizada y 

utiliza su propia base de datos. 

Este Proyecto Fin de Carrera presenta las adaptaciones y los desarrollos realizados para imple-

mentar un Servicio Web de Procesamiento (WPS) que ofrezca un algoritmo/proceso de geoco-

dificación para CartoCiudad basándose en los proyectos Open Source: 52North WPS y Geoco-

der-TIGER PostGIS. 

CartoCiudad es una iniciativa estatal liderada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) que se 

materializa en una Base de Datos Oficial de la red viaria, con estructura topológica de un Sistema 

de Información Geográfico (SIG), que permite la navegación continua a pie por todo el territorio 

español que además contiene la división administrativa censal y postal en polígonos.  

El desarrollo se basa en el código abierto, escrito en PL/PgSQL para el Sistema Gestor de Bases 

de Datos (SGBD) PostgreSQL que utiliza las funciones del módulo PostGIS, para geocodificar la 

base de datos TIGER del U.S. Bureau. La metodología empleada en la adaptación de TIGER a 

CartoCiudad, parte del análisis del modelo de datos de ambas bases de datos, la identificación 

de las entidades equivalentes y, la traducción de las equivalencias al lenguaje procedural 

PL/pgSQL. La siguiente fase, consiste en la traducción de las funciones en PL/pgSQL para Post-

GIS, al lenguaje de programación PL/SQL para Oracle. En este paso, se identifican las diferencias 

entre ambos lenguajes, y se aplica su traducción. Asimismo, se identifican las funciones espacia-

les para PostGIS y se busca su equivalencia para Oracle Spatial. En todo el proceso se toma como 
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referencia la documentación aportada por ambos SGBD (PostgreSQL y Oracle). Una vez adapta-

dos los desarrollos se ha abordado la optimización de la velocidad de respuesta, indexando ade-

cuadamente los atributos utilizados en la geocodificación. También se ha asociado los viales con 

los códigos postales mediante una relación N:M, dado que el modelo de datos CartoCiudad no 

proporciona ésta relación y las funciones espaciales son costosas en tiempo de ejecución. Con 

la inclusión una nueva tabla redundante, y por tanto, con un modelo de bases de datos desnor-

malizado, se propone un modelo de datos sin normalizar, justificado debidamente, para optimi-

zar las búsquedas. 

El algoritmo de geocodificación, busca maximizar el porcentaje de acierto en las respuestas, 

proporcionando tolerancia a errores tipográficos en los valores de entrada y dotando de capa-

cidad para resolver ambigüedades en ciertas búsquedas. Para ello, se emplea una búsqueda 

difusa con función heurística de calidad, de tal modo que en caso de no poder satisfacer una 

búsqueda exacta, proporciona al usuario una lista de posiciones asociadas a una dirección, or-

denadas decrecientemente por el grado de coincidencia informado por la función heurística, 

junto a la correspondiente dirección normalizada. En la búsqueda difusa se emplea un algoritmo 

fonético, de modo que alternativamente se buscarán direcciones similares por su pronuncia-

ción. 

Para facilitar su utilización en un entorno de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) que persi-

gue la interoperabilidad de los sistemas, se ha propuesto la integración del desarrollo (basado 

fundamentalmente en los SGBD), en un WPS conforme con la especificación 05-007r7 del Open 

Geospatial Consortium (OGC). En la implementación de esta capa se ha utilizado el framework 

desarrollado en Java por 52°North WPS, versión 3.6.2 
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ABSTRACT 
 

One of the main needs of users of Cartography on the Web, besides being able to navigate 

about it: change of scale, scroll, select a bounding box, ... is to locate on the map a certain postal 

address or well-known place name. In order for users of different applications and environments 

to consult the geographic location in the form of coordinates of a given address there are several 

services called geocoder. Large companies like Google, Bing, Yahoo, ESRI and other business 

initiatives or projects like Open Street Map (OSM) also offer this service from the databases in 

which are stored the coordinates of building numbers or the kilometers of the different roads. 

The geocoding service makes the best effort to provide the user with one or more solutions to 

their problem based on unstructured postal address information. Each service provider defines 

its own non-standard API and uses its own database. 

This End-of-Course Project presents the adaptations and developments made to implement a 

Web Processing Service (WPS) that offers a geocoding algorithm/process for CartoCiudad based 

on the Open Source projects: 52North WPS and Geocoder-TIGER PostGIS. 

CartoCiudad is a state initiative led by the Instituto Geográfico Nacional (IGN), which is material-

ized in an official database of the road network, with a topological structure of a Geographic 

Information System (GIS), which allows continuous navigation on foot throughout The Spanish 

territory that also contains the census administrative division and zip code polygons. 

The development is based on open source, written in PL/PgSQL for the PostgreSQL Database 

Management System (DBMS) that uses the functions of the PostGIS module, to geocode the 

U.S. Bureau's TIGER database. The methodology used in the adaptation of TIGER to CartoCiudad, 

part of the analysis of the data model of both databases, the identification of equivalent entities 

and the translation of equivalences to the PL/pgSQL procedural language. The next phase con-

sists of the translation of functions in PL/pgSQL for PostGIS, to the PL/SQL programming lan-

guage for Oracle. In this step, the differences between the two languages are identified, and 

their translation is applied. Likewise, the spatial functions for PostGIS are identified and their 

equivalence is sought for Oracle Spatial. Throughout the process reference is made to the doc-

umentation provided by both DBMS (PostgreSQL and Oracle). Once the developments have 

been adapted, the optimization of response speed has been approached, adequately indexing 

the attributes used in the geocoding. It has also been associated with the postal codes through 

a N:M relationship, since the data model CartoCiudad does not provide this relationship and 
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spatial functions are costly at runtime. With the inclusion of a new redundant table, and there-

fore, with a denormalized database model, a duly justified, non-normalized data model is pro-

posed to optimize the searches. 

The geocoding algorithm seeks to maximize the percentage of accuracy in the responses, 

providing tolerance for typographical errors in the input values and providing the ability to solve 

ambiguities in certain searches. For this, a fuzzy search with a heuristic quality function is used, 

so that if it cannot satisfy an exact search, it provides the user with a list of positions associated 

to an address, decremented by the degree of coincidence reported by the Heuristic function, 

next to the corresponding normalized direction. In the fuzzy search, a phonetic algorithm is 

used, so that similar directions will be searched for by pronunciation. 

In order to facilitate its use in a Spatial Data Infrastructure (SDI) environment that seeks the in-

teroperability of the systems, it has been proposed the integration of the development (based 

mainly on the DBMS), in a WPS according to the specification 05-007r7 of the Open Geospatial 

Consortium (OGC). In the implementation of this layer has been used the framework developed 

in Java by 52 ° North WPS, version 3.6.2 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CARTOCIUDAD 

CartoCiudad es un proyecto resultado de la integración y armonización de datos aportados por 

diferentes organismos públicos, principalmente Dirección General del Catastro, Instituto Nacio-

nal de Estadística, Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos e Instituto Geográfico Nacional)1,  

además de la colaboración de las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Comunidad 

Valenciana, La Rioja, Baleares y Andalucía. 

Dicho proyecto consiste en generar cartografía digital oficial de ciudades y núcleos de pobla-

ción españoles con viales e información textual. Constituye una Base de Datos Oficial de red 

viaria, con estructura topológica de SIG, que asegura la continuidad geográfica en todo el terri-

torio nacional.  

El detalle sobre la fuente de los organismos públicos que tienen la responsabilidad de su man-

tenimiento, son los siguientes: 

 Las capas de fondo urbano son proporcionadas por la Dirección General 
del Catastro. 

 Los nombres de calles son recopilados de los Ayuntamientos por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE).  

 Las secciones y distritos censales también son definidos por el Instituto 
Nacional de Estadística. 

 Los Códigos Postales se generan con la información proporcionada por 
la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. 

 El trazado y nombre de las carreteras se han obtenido a partir del Insti-
tuto Geográfico Nacional y del Ministerio de Fomento. 
  

El sistema de referencia para las coordenadas de las entidades y geometrías de CartoCiudad es 

el sistema geodésico oficial de España. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla el sistema de 

referencia es el European Terrestrial Reference System ETRS89 (ITRF89 época 89,0) y en Canarias el 

                                                 

1 http://www.cartociudad.es/portal/ 
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REGCAN95 (ITRS93 época 1994,9). Aunque a efectos prácticos, se puede considerar que todos 

sus datos están en ETRS89 (cuyo código de identificación más conocido es EPSG: 4258) 

La producción de CartoCiudad está planteada en varios años. Desde 2006, hasta el año 2014, se 

han generado y actualizado datos mediante procesos de producción anual en los que la unidad 

de trabajo ha sido el municipio. Anualmente se realizan procesos de actualización de los datos 

en función de su antigüedad y demanda. Según los datos facilitados en la página oficial del 

Proyecto CartoCiudad, al seleccionar en un mapa interactivo con enlaces a archivos PDF por 

comunidades autónomas, se obtiene la fecha de actualización de sus municipios. 

 

Figura 1-1: Mapa de actualización de CartoCiudad 

 

A fecha de Diciembre de 2016, como resultado del análisis de la base de datos CartoCiudad a 

libre disposición de los ciudadanos en el Centro de Descargas del Centro Nacional de Informa-

ción Geográfica2, se pueden extraer las siguientes estadísticas: 

                                                 

2http://centrodedescargas.cnig.es 
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Figura 1-2: Tabla resumen de las estadísticas de CartoCiudad 

 

El proyecto CartoCiudad, además de integrar la cartografía, tiene como meta desarrollar servicios 

Web geográficos útiles para la administración y los ciudadanos. Entre otros, pueden implemen-

tarse, basándose en la información geográfica almacenada en CartoCiudad, servicios de mapas, 

servicios de nomenclátor, de procesamiento (hallar rutas óptimas, áreas de influencia, etc…), así 

como un proceso de asignar coordenadas geográficas (latitud-longitud) a puntos del mapa (di-

recciones, puntos de interés, etc…), lo que se conoce como geocodificación. 

La meta de este proyecto es desarrollar un servicio de geocodificación Oficial, alternativo a los 

ofrecidos por empresas tecnológicas, basado en la información de los viales contenidos en la 

cartografía de CartoCiudad, de modo que ante una búsqueda textual de una dirección ya sea 

postal o punto kilométrico se obtenga como respuesta el conjunto de resultados que más se 

aproximan a la consulta. Este conjunto de localizaciones priorizadas por un indicador de calidad 

contendrá además de la dirección completa normalizada sus coordenadas. 

Para más información sobre las especificaciones técnicas de CartoCiudad, consultar la siguiente 

URL con especificaciones técnicas en detalle: 

http://www.cartociudad.es/recursos/Documentacion_tecnica/CARTOCIUDAD_Especifica-

ciones.pdf 
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1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

1.2.1. Introducción 

Según una definición ampliamente aceptada, un sistema es: 

Un todo integrado, aunque compuesto de estructuras diversas, interactuantes y especializa-

das. Cualquier sistema tiene un número de objetivos, y los pesos asignados a cada uno de 

ellos pueden variar ampliamente de un sistema a otro. Un sistema ejecuta una función impo-

sible de realizar por una cualquiera de las partes individuales. 

(IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronic Terms) 

El concepto de Sistema de Información Geográfica (SIG) ha sido definido por diversos autores. 

Según DoE (1987:132): “Sistema para la captura, almacenamiento, verificación, manipulación, 

análisis y visualización de datos espacialmente referenciados a la Tierra”. Para Smith et Al 

(1987:13): “Un sistema de bases de datos en el que la mayor parte de la información está espa-

cialmente indexada, y sobre la que se aplican una serie de procedimientos con el fin de dar 

respuesta a consultas sobre entidades espaciales en la base de datos”. 

El término SIG tiene tres acepciones: en primer lugar es un sistema que gestiona datos geográ-

ficos; en segundo lugar, también se le llama así al conjunto de programas o aplicaciones en el 

que se basa uno de tales sistemas; y por último, también se llama SIG a la disciplina que engloba 

a todas las técnicas y conocimientos relacionados directamente. 

La Información Geográfica tiene tres componentes: 

 Geometría: posición, forma. 
 Atributos: contenida en códigos, nombres y atributos. 
 Topología: relaciones espaciales deducibles de la geometría. 

 

En la figura 1-3 se muestra un ejemplo de geometría, con información geográfica en forma de 

puntos ubicados con posición geográfica en un mapa, que representa los puntos de alumbrado 

del pueblo de Sonseca (Toledo); polígonos que representan los edificios municipales, etc… 
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Figura 1-3: Componente geométrica de la información geográfica. 

 

Asimismo, en la figura 1-4 se muestra un ejemplo de atributos, asociados a los elementos geo-

gráficos. Por ejemplo, cada punto que representa un sensor, tiene unos atributos asociados, 

como la dirección MAC asociada, el nombre del edificio donde está instalado, la descripción de 

la ubicación dentro del edificio, voltaje, intensidad, potencia, etc… 

 

Figura 1-4: Componente geométrica de la información geográfica. 

 

En cuanto a la topología, son las relaciones espaciales entre los diferentes elementos gráficos 

que representan las características geográficas y su posición en el mapa. Por ejemplo, una rela-

ción topológica entre polígono y punto, sería la relación de estar contenido un punto dentro de 

un espacio (relación ST_Within en PostGIS), para los puntos que representan los sensores, con-

tenidos en un polígono que representa un edificio público (donde están instalados). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
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Un SIG es un sistema  compuesto por hardware, software, datos, recursos humanos y una orga-

nización, que permite adquirir, editar, el almacenamiento estructurado, la recuperación selec-

tiva, la transformación, el dibujo y la visualización de los datos geográficos.  

Un SIG puede verse como un sistema que permite obtener modelos abstractos de una parte 

del mundo real.  El modelo puede ser: 

 Estático: si representa el mundo real en un instante de tiempo determi-
nado. Para actualizarlo es necesario crear una nueva versión del mo-
delo.  

 Dinámico: si almacena de alguna manera la evolución temporal de las 
entidades geográficas, por ejemplo, considerando el tiempo como una 
coordenada más (x, y, z, t). 

El mapa es la representación gráfica convencional del mundo real, siendo un medio que permite 

almacenar y representar la información geográfica. Los mapas consisten en un conjunto de pun-

tos, líneas, superficies y otros elementos cartográficos cuya localización está referenciada res-

pecto a un sistema de coordenadas, de modo que los atributos y elementos se pueden describir 

a través de la leyenda. Los mapas en papel tienen limitaciones: primero porque está diseñados 

para ser leídos por el ojo humano, por lo que el análisis de la información debe ser manual (ana-

lógico) y no puede ir más allá del límite de percepción visual que se estima en 0.2 mm; segundo, 

porque el soporte físico impone una serie de limitaciones tanto de espacio como de deforma-

ciones. 

Sin embargo, la visualización de la información geográfica a través de un SIG constituye un mo-

delo de la realidad con muchas más posibilidades. Un SIG está diseñado para realizar análisis de 

forma digital y la precisión vendrá impuesta por el tipo de análisis que desee realizar y los recur-

sos informáticos de que disponga. Por otro lado, es muy sencillo obtener productos derivados.  

1.2.2. Datos Espaciales 

La información geográfica, los datos geo-espaciales, los geo-datos, la información geo-espacial 

o simplemente la geo-información son términos que hacen referencia a toda aquella informa-

ción, (ya sea textual, imagen, numérica o geométrica) que tiene asociada unas coordenadas. En 

algunas ocasiones también se puede hablar de información georreferenciada. 

La información geográfica se puede clasificar en dos grupos: datos vectoriales y datos matricia-

les (ráster). La principal diferencia entre ambos modelos de datos es la forma de almacenar la 
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información; en el modelo vectorial se almacena la información en forma de geometrías u ob-

jetos de dibujo (puntos, líneas, polilíneas, áreas, textos) y en el caso de los datos matriciales la 

información se almacena como valores numéricos asociados a una posición dentro de una ma-

triz. 

Para sintetizar, se presenta una tabla comparativa de los dos modelos de datos posicionales uti-

lizados en los SIG: el modelo vectorial y el modelo ráster: 

 

Figura 1-5: Resumen de ventajas e inconvenientes del formato vectorial y ráster 

 

En cualquier caso, los SIG están evolucionando hacia sistemas mixtos y cada vez hay más solu-

ciones que combinan los dos modelos, ráster y vectorial.  

Se puede realizar un segundo nivel de clasificación en cada modelo de datos primario. Así, en el 

contexto de la información vectorial se suele diferenciar entre formatos de dibujo (CAD) y for-

matos vectoriales orientados al análisis (SIG); en el contexto de los datos matriciales se suelen 

clasificar como imágenes (habitualmente aéreas) o como coberturas matriciales de datos nu-

méricos. 
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 Datos vectoriales / Formatos de dibujo (CAD): 

Los formatos de dibujo (AutoCad, Microstation, Digi, etc…) han sido diseñados pensando, prin-

cipalmente, en el almacenamiento de la información geométrica y los atributos textuales desde 

el punto de vista de la visualización y la impresión. 

 Datos vectoriales / Formatos vectoriales orientados al análisis 

(SIG): 

Los formatos vectoriales orientados al análisis (Shapefile, Miff-Tab, etc…) han sido diseñados 

para almacenar las geometrías de los objetos y la información textual asociada a los mismos en 

bases de datos. En algunos casos las geometrías (puntos, líneas, polígonos y textos) no se pue-

dan mezclar en un único archivo. 

Shapefile es el formato más extendido [SHP 1998]3. Puede utilizar hasta 5 ficheros por cada tipo 

de entidad vectorial: SHP, DBF, SBN, SBX, SHX y PRJ. 

 El archivo SHP contiene las geometrías. 
 El archivo DBF contiene los datos tabulares asociados a las geometrías. 
 El archivo SHX contiene los índices que permiten mejorar la eficiencia 

en el acceso a los datos. 
 El archivo SBN, SBX contienen índices espaciales. 

El archivo PRJ contiene la información necesaria para identificar el Sistema de Referencia Espacial 

(SRE) y el tipo de Coordenadas. 

 Datos matriciales / imágenes. 

Los formatos matriciales orientados a imágenes almacenan la información en celdas rectangu-

lares llamadas “píxeles”. Cada píxel (la menor cantidad de información de una imagen) es una 

celda a la que se asocia un único color. Los formatos matriciales permiten almacenar gráficos en 

forma de mapas de bits con distintas resoluciones radiométricas. Así se pueden encontrar for-

matos que permiten almacenar imágenes monocromas, con 16 colores (4 bits), con 256 colores 

(8 bits), unos 65.000 colores (16 bits), o gráficos en color verdadero (unos 16.000.000 de colores). 

La radiometría define el número de bits y la codificación utilizada para almacenar el color de un 

punto. Entorno a este tema se puede encontrar mucha literatura en la Web y existe una gran 

cantidad de formatos en el mercado. 

                                                 

3 http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf 
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 Bases de datos espaciales. 

Una Base de datos (BD)4 es un conjunto de datos almacenados de forma estructurada, de ma-

nera que las relaciones entre ellos pueden ser utilizadas por el Sistema Gestor de Bases de Datos 

(SGBD)5 para su creación, control y manipulación. Los avances tecnológicos de los últimos años 

y la aparición de especificaciones públicas y estándares entorno a la información geográfica han 

hecho evolucionar las bases de datos y los sistemas de gestión de bases de datos hacia sistemas 

que son capaces de almacenar, gestionar y transformar información espacial de manera efi-

ciente a través de estructuras de datos y funciones específicas. Algunas de ellas permiten la ex-

tracción y consulta de los datos a través de especificaciones estándares. A diferencia de los an-

teriores, en una base de datos espacial se pueden almacenar tanto datos matriciales, como da-

tos vectoriales. 

 

Figura 1-6: Esquema Entidad-Relación de las tablas spatial_ref_sys, geometry_columns y geography_columns 

 

Estas bases de datos suelen contener la siguiente estructura de tablas y contenidos. Esta estruc-

tura permite disponer de un directorio en el que localizar las tablas con entidades y conocer 

además, el tipo geometría, el Sistema de Referencia Espacial (SRE) y el campo que contiene la 

geometría (tabla geometry_columns del ejemplo). Los Sistemas de Referencia Espaciales suelen 

                                                 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_gestores_de_bases_de_datos 
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codificarse en formato textual en una tabla y se les asigna una clave para poderlo relacionar 

desde los campos de las geometrías (tabla spatial_ref_sys del ejemplo). La siguiente figura 

muestra la estructura interna de una base de datos espacial en PostGreSQL con las extensiones 

espaciales PostGis. La estructura de tablas y relaciones es similar en la mayor parte de las Bases 

de Datos. 

1.2.3. Bases de Datos Espaciales: PostgreSQL + PostGIS 

Una base de datos espacial (BDE), también llamada base de datos geográfica (BDG), es un Sis-

tema Gestor de Bases de Datos, que maneja datos geográficos organizados de tal manera que 

permiten la realización de análisis y la gestión del territorio dentro de aplicaciones de Sistemas 

de Información Geográfica. Además, una BDE se utiliza de soporte para la implantación de ser-

vicios geográficos relacionados con las Infraestructuras de Datos Espaciales, y su contenido es la 

base fundamental en los procesos de producción cartográficos. 

La espina dorsal de una BDG es el modelo de datos, que consiste en la formalización conceptual 

(descripción) de las entidades geográficas del mundo real con el objeto de realizar una abstrac-

ción que permita satisfacer unas necesidades de información. La implementación del modelo 

debe de facilitar la explotación y optimizar el almacenamiento para conseguir el mejor rendi-

miento en las consultas. 

Un modelo de datos geográfico es una abstracción del mundo real que emplea un conjunto de 

objetos dato, para soportar el despliegue de mapas, consultas, edición y análisis. Los datos geo-

gráficos, presentan la información en representaciones subjetivas a través de mapas y símbolos, 

que representan la geografía como formas geométricas, redes, superficies, ubicaciones e imá-

genes, a los cuales se les asignan sus respectivos atributos que los definen y describen. 

Un dato espacial es una variable asociada a una localización del espacio. Normalmente se utili-

zan datos vectoriales, los cuales pueden ser expresados mediante tres tipos de objetos espacia-

les, como se muestra en la siguiente figura 1-7: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vector
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Figura 1-7: Caracterización de los distintos tipos de datos espaciales. Punto, línea, polígono. 

 

1.2.4. Puntos 

Se encuentran determinados por las coordenadas terrestres medidas por latitud y longitud. Por 

ejemplo, ciudades, puntos kilométricos, portales, topónimos…. 

1.2.5. Líneas 

Son secuencias de puntos que cubren una distancia dada y comunican varios puntos o nodos, 

aunque debido a la forma esférica de la tierra también se le consideran como arcos. Ejemplos 

de este tipo de datos espacial, pueden ser tramos viales, líneas telefónicas, carreteras y líneas 

fronterizas. 

1.2.6. Polígonos 

Son secuencias de puntos  que forman un objeto cerrado que cubren un área determinada, 

como por ejemplo manzanas, edificios, países, regiones o lagos. 

De esta forma la información sobre puntos, líneas y polígonos se almacena como una colección 

de coordenadas (x, y). La ubicación de una característica puntual, pueden describirse con un 

sólo punto (x, y). Las características lineales, pueden almacenarse como un conjunto de puntos 

de coordenadas (x, y). Las características poligonales, pueden almacenarse como un circuito ce-

rrado de coordenadas. La otra forma de expresar datos espaciales es mediante rasterización, la 

cual, a través de una malla que permite asociar datos a una imagen; es decir, se pueden relacio-

nar paquetes de información a los píxeles de una imagen digitalizada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
https://es.wikipedia.org/wiki/Raster
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
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1.2.7. Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) 

Una IDE, también conocida como Infraestructura de Información Geográfica, es un sistema in-

formático integrado por un conjunto de datos y servicios (descritos a través de sus metadatos) 

que son gestionados a través de Internet, conforme a estándares que regulan y garantizan la 

interoperabilidad de sus datos y a acuerdos políticos que permiten que un usuario, a través de 

internet (por ejemplo, con un simple navegador), pueda encontrar, visualizar, acceder y combi-

nar la información geográfica según sus necesidades. 

 

Figura 1-8: Esquema de 3 niveles de una IDE: Clientes Servicios y Almacenes de datos 

 

Este sistema informático está integrado por un conjunto de recursos informáticos, que pueden 

ser programas, catálogos de datos, catálogos de servicios, servidores de mapas, de fenómenos 

o de coberturas, páginas web, etc. 

La información geográfica que gestiona una IDE puede estar en forma de ortofotografías, imá-

genes de satélite, mapas, nombres geográficos, capas de información de un SIG, datos alfanu-

méricos, observaciones de sensores, etc… 

La información geográfica a la que se quiere acceder debe ser acorde con ciertas normas y es-

tándares y los recursos informáticos con especificaciones, protocolos e interfaces que garanti-

cen la interoperabilidad. 
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Desde el punto de vista tecnológico hay tres componentes fundamentales de toda IDE:   

 Datos geográficos  
 Metadatos   
 Servicios  

Pero no debe olvidarse de otro componente cuyo papel es primordial:     

  Organización 

Los datos geográficos enlazarían con los apartados anteriores de bases de datos espaciales, y la 

información vectorial representada por puntos, líneas y polígonos. Así como también la infor-

mación ráster. En cuanto a los servicios, a continuación nos vamos a centrar en ellos, no sin antes 

hablar de dos conceptos muy importantes relacionados, como son la interoperabilidad y los 

estándares. 

 La interoperabilidad. 

Para desarrollar la idea del acceso a los datos a través de Internet entre distintas instituciones y 

bases de datos, y la posibilidad de comparar y unir los mismos, hay que solucionar ciertas carac-

terísticas asociadas a la Información Geográfica para que ésta pueda ser fácilmente compartida. 

Usualmente cada comercial de aplicaciones informáticas diseña el formato que más le interesa. 

En algunos casos este formato es traducible directamente a un formato estandarizado y la pér-

dida de información es inapreciable. En otros casos la conversión no es tan sencilla y si ésta se 

puede llevar a cabo, se realiza con pérdida de información (estilos de línea, descriptores...). En 

otros casos simplemente no es posible transformar un formato a otro estándar. Lo anterior, junto 

con la problemática añadida de las diferentes plataformas informáticas que dan soporte tanto a 

los programas como a los servidores de datos geográficos en red limita totalmente la posibilidad 

de compartir información. 

La interoperabilidad es la condición mediante la cual, sistemas heterogéneos pueden funcionar 

como si formaran parte de un sistema único, y así intercambiar datos y distribuir procesos. Tal 

ocurre en la actualidad con las páginas Web, en las que los usuarios de PC y de Macintosh pue-

den acceder y leer el mismo tipo de información a pesar de usar plataformas diferentes. 

En el caso de una IDE, para que la información geográfica pueda ser compartida entre distintos 

participantes, debe cumplir un conjunto de normas y estándares que lo hagan posible. 
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 Los estándares para la Información Geográfica 

Para lograr la interoperabilidad y el entendimiento es necesario establecer estándares. Los es-

tándares son acuerdos y reglas documentadas entre usuarios para unificar y clarificar la comu-

nicación. Los Organismos más relevantes en la estandarización de la Información Geográfica son 

a) Organización Internacional para la Estandarización (ISO) Dentro de esta organización 

el comité técnico ISO TC 211 (Geographic Information/Geomatics) es el encargado de desa-

rrollar una familia de estándares (ISO 19100) que permitan 

 Facilitar el uso y entendimiento de la Información Geográfica. 
 Mejorar la disponibilidad, el acceso, la integración, y el uso compartido 

de la información geográfica posibilitando la interoperabilidad geoespa-
cial. 

 Contribuir a una aproximación de unificación para solucionar proble-
mas globales ecológicos y humanitarios. 

 Facilitar el establecimiento de infraestructuras geo-espaciales a nivel lo-
cal, regional y global. 

b) Open Geospatial Consortium - OGC (antes llamado OpenGis Consortium), es un Con-

sorcio internacional sin ánimo de lucro, con más de 250 miembros de la industria, gobiernos 

y universidades, dedicado al desarrollo de estándares que permitan la interoperabilidad de 

sistemas que manejan geoinformación, para su uso libre y público. La misión principal del 

OGC es proporcionar especificaciones que definen arquitecturas, modelos e interfaces para 

su uso global. 

 Los servicios IDE 

Los servicios constituyen el concepto básico que estructura una IDE. En efecto, mucho más ade-

cuado que concebir una IDE como algo basado en los datos geográficos disponibles, es pensar 

que una IDE es en realidad un conjunto de servicios que ofrecen una serie de funcionalidades 

que resultan útiles e interesantes a una comunidad de usuarios de datos geográficos. En tanto 

que en los primeros años se ponía el énfasis en los datos a los que el usuario podía acceder, 

ahora se pone el énfasis en los servicios, en la utilidad. Al usuario no le interesa ya tanto descar-

garse los datos en su sistema (puesto que éstos estarán siempre disponibles y actualizados), sino 

que le interesa obtener directamente las respuestas que un servicio le ofrece a sus preguntas. 

Estos servicios IDE ofrecen funcionalidades accesibles vía Internet mediante por ejemplo a través 

de un simple navegador web o browser, sin necesidad de disponer de otro software específico. 
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Este trabajo se centrará en dos de los servicios especificados por el Open Geospatial Consortium, 

que son WMS y WPS. Otros servicios no menos importantes, que también forman parte de OGC, 

y que se describen brevemente, son los siguientes: 

Servicio de Fenómenos en Web El objetivo de un Servicio de Fenómenos en la Web o Web 

Feature Service (WFS) ISO 19142:2010 es el de permitir acceder y consultar todos los atributos 

de un fenómeno (Feature) geográfico. Un fenómeno geográfico puede ser por ejemplo un río, 

una carretera, una línea de delimitación administrativa o incluso una ciudad representada en 

modo vectorial, siempre con una geometría asociada descrita por un conjunto de coordenadas. 

Habitualmente los datos proporcionados se ofrecen en formato GML (Geography Markup Lan-

guage), pero también otros formatos vectoriales pueden ser válidos. GML es una codificación 

estandarizada por el OGC y norma ISO19136:2007 para el transporte y almacenamiento de in-

formación geográfica, incluyendo la geometría, topología y propiedades de los objetos geográ-

ficos. 

De este modo, un WFS permite no solo visualizar la información tal y como permite un WMS, 

sino que además posibilita consultar sus atributos asociados y realizar ciertas operaciones de 

manipulación de datos, como pueden ser la consulta, inserción, actualización y eliminación de 

entidades geográficas, todo ello a través de la red. 

Servicio de Coberturas en Web El objetivo de un Servicio de Coberturas en la Web o Web 

Coverage Service (WCS) es análogo a lo que sería un WFS para datos continuos en el espacio 

(rejillas o matrices: ráster). Un WCS permite el acceso e intercambio a través de la Web de datos 

geoespaciales en forma de coberturas. 

Amplia la interfaz de un Web Map Service para permitir el acceso a coberturas geoespaciales 

que representan valores o propiedades de una localización geográfica, mientras que los WMS 

generan solamente imágenes. En otras palabras, un WCS permite, además de visualizar informa-

ción ráster, consultar el valor del atributos o atributos almacenados en cada píxel pudiendo filtrar 

tanto espacial como temporalmente y realizar interpolaciones/diezmados cuando sea preciso. 

Servicios Web de Teselas de Mapa (WMTS) Se trata de un servicio web de mapas, donde se 

almacenan, previamente dibujadas (y a diferencia de WMS que genera los mapas bajo demanda 

o “al vuelo”), todas las teselas que conforman un mapa, a diferentes niveles de zoom. Aunque 

siguiendo una API propia diferente al estándar WMTS de OGC, Google Maps emplea una técnica 
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muy parecida para ofrecer sus mapas. Esto permite atender a muchos clientes de manera con-

currente, ya que generando los mapas “al vuelo”, se necesitan muchos recursos de CPU. 

En los capítulos siguientes (1.2.8 y 1.2.9), así como en los anexos 5.5 y 5.6, se hablará de WMS y 

WPS en detalle. 

1.2.8. Web Map Service (WMS) 

El Servicio web de mapas (Web Map Service, WMS) ISO19128:2005, definido por el Open Geos-

patial Consortium (OGC), produce mapas de forma dinámica a partir de información geográfica. 

La especificación internacional WMS del OGC define un "mapa" como una representación de la 

información geográfica en forma de archivo de imagen digital, adaptado para la visualización 

en una pantalla de ordenador. Un mapa no consiste en los propios datos, sino en una imagen 

de los mismos. Los Servicios web de Mapas permiten visualizar información geográfica georre-

ferenciada a través de Internet. La información se presenta en forma de capas de información. 

Para generar un determinado mapa, las capas se superponen según un orden y un valor de 

transparencia preestablecido. 

El servicio WMS puede invocarse a través de un navegador web (cliente) que envía una petición 

en forma de URL (Uniform Resource Locator). Esta petición es recibida y procesada por el servi-

dor WMS que, como respuesta, devuelve al cliente una imagen en calidad de pantalla, en for-

mato imagen tal como JPEG, GIF, PNG, etc. 

 

Figura 1-9: Ejemplo de servicio WMS 
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Como se ha indicado anteriormente, los mapas se dibujan en un formato de imágenes como 

PNG, GIF o JPEG, y ocasionalmente como gráficos vectoriales en formato SVG o WebCGM. El uso 

de formatos de imagen que soportan fondos transparentes (ej.: GIF o PNG) permite que las ca-

pas subyacentes sean visibles. Los mapas generados por los WMS pueden visualizarse a través 

de un navegador web (también llamados clientes ligeros), como son Internet Explorer, Opera, 

etc.; o a través de un software que debe instalarse en el PC (clientes pesados). Ambos tipos de 

clientes incluyen operaciones sencillas de visualización como son: activar y desactivar capas, 

cambiar el orden y transparencia de las mismas, acercar y alejar, desplazarse sobre el mapa, vuelo 

panorámico, etc. Además, se pueden solicitar capas individuales de diversos servidores, produ-

ciendo el solapamiento de capas procedentes de diferentes fuentes. Es decir, las capas de infor-

mación pueden estar almacenadas en distintos servidores localizados en distintos lugares re-

motos. Por lo tanto, la información no tiene que estar necesariamente almacenada en el mismo 

ordenador. Esto puede observarse en el siguiente gráfico, donde el mapa de salida (derecha) es 

generado a partir de la superposición de las capas de información provenientes de tres servido-

res de mapas distintos: 

La especificación WMS del OGC establece la forma en que los WMS deben consultarse y las 

respuestas correspondientes, para poder compartir la información geográfica y superponer ca-

pas provenientes de distintos servidores.  Los WMS tienen la capacidad de leer los datos en sus 

formatos originales (dgn, ESRI shp, geotiff, ecw, conexiones con bases de datos PostgGIS, Oracle 

Spatial, ESRI ArcSDE, etc.), y generar como producto de salida una imagen en formato png, gif, 

jpg, wmf, etc. Esto evita tener que transformar el formato de almacenamiento de los datos. Es 

fundamental que las capas de información geográficas se encuentren georreferenciadas, para 

poder superponer así capas de distintas fuentes, pero no necesariamente deben estar en el 

mismo Sistema de Referencia Espacial. Los WMS tienen la capacidad de transformar/convertir 

coordenadas –reproyectar- “on-the-fly” (al vuelo) la información geográfica. Esto quiere decir que 

los datos permanecen en su sistema de referencia original, y es el propio servidor el que genera 

la imagen de salida en otro sistema de referencia, para que las capas se superpongan correcta-

mente. 

La especificación WMS del OGC define tres operaciones, siendo las dos primeras obligatorias:   

• GetCapabilities (obligatoria): Devuelve los metadatos del servicio, es decir una descripción 

del contenido de la información del WMS y de los parámetros de petición admisibles.  
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• GetMap (obligatoria): Devuelve una imagen del mapa cuyos parámetros geoespaciales y 

dimensionales se han definido en la solicitud. 

• GetFeatureInfo (opcional): Devuelve información sobre entidades particulares mostradas 

en el mapa.  

Las operaciones WMS se invocan utilizando un navegador estándar (ej.: Explorer o Firefox) o 

mediante aplicaciones de escritorio y realizando peticiones en la forma de URL. El contenido de 

la URL depende de la operación solicitada. 

1.2.9. Web Processing Service (WPS) 

El Servicio web de procesamiento, definido por el OGC, es un estándar interoperable, que des-

cribe cómo acceder a procesos geoespaciales desde un interface Web. Los procesos abarcan 

cualquier algoritmo, cálculo o modelo que operen sobre datos ráster o vectoriales georreferen-

ciados. Un WPS puede exponer cálculos tan simples como una sustracción entre dos conjuntos 

de números georreferenciados, restando uno de otro (por ejemplo, determinar la diferencia de 

clientes recogidos por un servicio de taxi entre dos meses diferentes), o tan complicados como 

un modelo de predicción climática. 

 

Figura 1-10: Ejemplo de servicio WPS. Parámetros de entrada, geoprocesos, parámetros de salida 
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Figura 1-11: Ejemplo de servicio WPS 

 

El estándar WPS describe un interfaz de petición/respuesta en el que se define cómo: 

 Codificar las solicitudes de ejecución de procesos  
 Codificar las respuestas resultado de la ejecución de procesos  
 Integrar datos y metadatos en las entradas y salidas 
 Referenciar vía web datos de entrada y salida  
 Realizar procesos de larga duración  
 Devolver información acerca del estado del proceso  
 Devolver errores de procesamiento 
 Solicitar el almacenamiento de las resultados de los procesos 

 

 La especificación WPS del OGC define tres operaciones, siendo todas obligatorias:   

• GetCapabilities (obligatoria): Devuelve los metadatos del servicio, es decir una descripción 

del contenido de la información del WPS y de los parámetros de petición admisibles. Ade-

más muestra un listado de los geoprocesos disponibles. 

• DescribeProcess (obligatoria): Devuelve listado de los geoprocesos, tanto la descripción 

de ellos en formato legible para las personas. Ofrece información detallada acerca de los 

procesos que pueden ser ejecutados por una operación Execute. Además, se muestran los 

parámetros y formatos de entrada y formatos de salida. 
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• Execute (obligatoria): Es la operación para invocar un geoproceso. Permite ejecutar proce-

sos específicos implementados por el servicio WPS, utilizando como entrada los parámetros 

suministrados, y recibiendo como salida los valores producidos en el proceso. Los datos de 

entrada pueden suministrarse integrándolos en la petición Execute. O mediante una fuente 

de datos accesible vía web. El resultado de la operación puede devolverse directamente. O 

ser almacenado como un recurso accesible vía web. En este último supuesto, la respuesta 

consistirá en un documento XML con una URL por cada salida almacenada.  

 

Figura 1-12: Resultado de una operación Execute. Algoritmo Simple Buffer (width=0.01) 

 

A modo de ejemplo, en la figura 1-12 se muestra un ejemplo de resultado devuelto por el geo-

proceso “Simple Buffer”, donde en análisis espacial, se utiliza para designar al área de influencia 

que resulta al tomar una determinada distancia desde un punto, línea u otro polígono. En este 

caso, los parámetros de entrada son una línea y un valor width = 0,01. El resultado de esta ope-

ración es un polígono, que se puede utilizar para resolver cuestiones como la de definir qué 

entidades se encuentran dentro o fuera del área de influencia especificada. 
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1.2.10. Geocodificación 

La geocodificación es el proceso que convierte direcciones (como “Calle Viriato 5, Madrid”) en 

coordenadas geográficas (como latitud 40.4360884 y longitud -3.7057027, sistema de referencia 

WGS84). Las coordenadas geográficas producidas pueden luego ser usadas para localizar el 

punto del mapa en un Servicio de Mapas Web (WMS). Un ejemplo de este tipo de geocodifica-

ción se puede encontrar en la figura 1-13. 

Geocodificación inversa es el proceso de resolver, a partir de unas coordenadas geográficas 

conocidas, una dirección física o topónimo. Este proceso permite la identificación de direccio-

nes postales, lugares o subdivisiones territoriales tales como parajes, barrios, códigos postales, 

municipios, provincias o país a partir de un par de coordenadas XY. Por ello, la geocodificación 

inversa es el proceso contrario a la geocodificación, en el que a partir de unas coordenadas da-

das se obtendría la dirección física textual de los elementos que se desea. Un ejemplo de este 

tipo se muestra en la figura 1-14. 

La geocodificación es un elemento importante para muchas personas y empresas en su activi-

dad cotidiana. Sin embargo, los geocodificadores plantean problemas relacionados con las di-

ferentes formas de escribir direcciones, referencias ambiguas, con abreviaturas y contexto local. 

En consecuencia, se plantea la necesidad de trabajar en la implementación y desarrollo de un 

geocodificador, que alcance una alta tasa de aciertos. Este propósito se pretende materializar 

con una serie de algoritmos implementados específicamente para las base de datos PostgreSQL 

y Oracle, utilizando la información de la base de datos CartoCiudad publicada por el Centro Na-

cional de Información Geográfica. Además, debido al gran volumen de información contenido 

en dicha base de datos, como la necesidad de una buena velocidad de respuesta, se abordará 

la optimización de las consultas realizadas contra la base de datos. 

Este trabajo está específicamente focalizado en la geocodificación directa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenada_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3nimo
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Figura 1-13: Ejemplo de geocodificación en Google Maps, se muestra punto geográfico a partir de una dirección dada 

 

 

Figura 1-14: Ejemplo de geocodificación inversa 

1.3. OBJETIVOS 

Como síntesis a lo expuesto en los apartados anteriores, el objetivo central de este Proyecto Fin 

de Carrera consistirá en la implementación y desarrollo de un Servicio Web de Procesamiento 

(WPS) que ofrezca un algoritmo/proceso de geocodificación para CartoCiudad basándose en 

los proyectos Open Source: 52North WPS y Geocoder-TIGER PostGIS. Y como objetivos especí-

ficos:  
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1. Adaptación de Geocoder-TIGER a CartoCiudad, partiendo del análisis del modelo de 

datos de ambas bases de datos, la identificación de las entidades equivalentes y, la tra-

ducción de las equivalencias al lenguaje procedural PL/pgSQL 

2. Traducción de las funciones en PL/pgSQL para PostGIS, al lenguaje de programación 

PL/SQL para Oracle. En este paso, se identificarán las diferencias entre ambos lenguajes, 

y se aplicará su traducción, identificando las funciones espaciales para PostGIS y bus-

cando su equivalencia para Oracle Spatial. 

3. Optimización de la velocidad de respuesta, indexando adecuadamente los atributos 

utilizados en la geocodificación, y en su caso, con la inclusión de nueva o nuevas tablas 

redundantes, con un modelo de bases de datos “desnormalizado”, debidamente justi-

ficado, para optimizar las búsquedas. 

4. Desarrollar un algoritmo de normalización de direcciones, así como un algoritmo de 

geocodificación que maximice el porcentaje de acierto en las respuestas, con tolerancia 

a errores tipográficos mediante algoritmos fonéticos y un cierto grado capacidad para 

resolver ambigüedades en las búsquedas. 

5. Para facilitar su utilización en un entorno de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), 

donde se facilita la interoperabilidad de los sistemas, integrar el geocodificador en un 

servicio WPS conforme con la especificación 05-007r7 del Open Geospatial Consortium 

(OGC).  

6. Para poder mostrar visualmente los resultados de la geocodificación utilizando un na-

vegador web, adaptar un Geoportal Open Source, para mostrar el resultado de la 

geocodificación en un mapa. Dicha adaptación deberá utilizar el servicio WPS como 

protocolo de comunicación entre cliente y servidor. 
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2. METODOLOGÍA 

Como punto de partida para el desarrollo del servicio de geocodificación, se ha adoptado el  

equivalente ya desarrollado y disponible de forma abierta para la base de datos TIGER de la Ofi-

cina del Censo de los Estados Unidos (del inglés United States Census Bureau). El  geocodificador 

de TIGER, está desarrollado en el lenguaje procedural (PL) para el Sistema Gestor de Base de 

Datos  PostgreSQL, y utiliza las funciones espaciales de la extensión espacial PostGIS.  

Para reutilizar los desarrollos disponibles de geocodificación del proyecto TIGER sobre el pro-

yecto CartoCiudad se han aplicado técnicas de ingeniería inversa, consistentes en averiguar 

cómo funcionan los procedimientos almacenados, entender el modelo de datos, etc. Siendo 

más precisos, el trabajo realizado puede considerarse reingeniería del software ya que en este 

caso sí se dispone del código fuente, con el propósito de modificarlo y adaptarlo para que cum-

pla las mismas funciones con el modelo de datos de CartoCiudad. Como aclaración al concepto 

de reingeniería de software antes mencionado, Elliot J. Chikofsky y James H. Cross6 la definen 

como "El análisis y modificación de un sistema, para reconstituirlo en una nueva forma". La modifi-

cación de un software como proceso de reingeniería, generalmente requiere un proceso de 

ingeniería inversa para el análisis del sistema, y de ingeniería directa para la reconstitución en un 

nuevo software. En la figura 2-1 se resume esquemáticamente esta metodología de reingeniería 

y modificación 

La fase de ingeniería inversa para Geocoder TIGER, se realiza con la finalidad de identificar el uso 

los atributos de las tablas implicadas en consultas SQL. En cuanto a la fase de ingeniería directa, 

se ha utilizado para expresar en el lenguaje SQL las consultas en el modelo de datos de Carto-

Ciudad y en la base de datos Oracle.  

 

                                                 

6 Elliot J. Chikofsky, James H. Cross II (1990). "Reverse Engineering and Design Recovery: A Taxonomy," IEEE 

Software, vol. 7, no. 1, pp. 15, Jan./Feb. 1990, doi:10.1109/52.43044. 
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Figura 2-1: Esquema gráfico del proceso de desarrollo o ciclo de vida 

 

El trabajo de reingeniería ha consistido, en síntesis, en analizar el modelo de datos de TIGER,  

buscando posibles similitudes para poder adaptar el algoritmo de geocodificación para la base 

de datos CartoCiudad. 

En dicho análisis se ha constatado que la tabla “tiger_geocode_roads” definida en Geocoder-

TIGER y representada en la 2-2, con algunas tuplas o filas de ejemplo, no satisface la tercera forma 

normal (3NF) definida por E.F.Codd7, ya que existen atributos que dependen transitivamente de 

la clave, como se puede comprobar estudiando el Esquema Relacional de la tabla.  

Se pueden observar un subconjunto de dependencias funcionales donde se da lugar la depen-

dencia transitiva.  

 T = {id,tlid,fedirp,fename,fetype,fedirs,zip,state,country,cousub,place}    

L1 = {id-> place; place –> state; place –>  county; place –> cousub}  

(“state”, “country” y “cousub” dependen transitivamente de la clave “id”)  

                                                 

7 Codd, E.F (1971). "Further Normalization of the Data Base Relational Model." (Presented at Courant Computer 

Science Symposia Series 6, "Data Base Systems," New York City, May 24th-25th, 1971.) IBM Research Report 
RJ909 (August 31st, 1971). Republished in Randall J. Rustin (ed.), Data Base Systems: Courant Computer Science 

Symposia Series 6. Prentice-Hall, 1972. 
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 Siendo:  

 T = Conjunto de atributos de R.    

L1= Subconjunto de dependencias funcionales de R.  

R = Esquema Relacional deducido de la tabla “tiger_geocode_roads”  

L1 ⊂  L / R( T,L )  ∉ 3FN 

 

 

Figura 2-2: Tabla tiger_geocode_roads de Geocoder-TIGER 

 

Este hecho puede provocar anomalías en la base de datos si además de estar diseñada para ser 

explotada con el servicio Geocoder se pretende realizar actualización, inserción y borrado de 

datos en los procesos propios de mantenimiento de la cartografía. De este modo tan sólo se 

podría garantizar la integridad de la información al actualizarla mediante la reconstrucción com-

pleta de la base de datos. 

El esquema relacional extraído de la tabla “codpostal_vial”, inspirado a partir de la tabla “ti-

ger_geocode_roads”, y propuesto para el Geocoder de CartoCiudad de forma análoga a Geoco-

der-TIGER, tampoco satisface la tercera forma normal (3FN), por dependencia transitiva entre 

clave y atributo, ni la segunda forma normal (2FN). Sin embargo, tanto la tabla “ti-

ger_geocode_roads” como la tabla “codpostal_vial” generada a partir de los datos originales de 
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CartoCiudad, están pensadas para mantener en el tiempo sus datos sin cambios durante sema-

nas e incluso meses, debiendo de ser generadas previamente a partir de la base de datos TIGER 

y CartoCiudad, respectivamente, cuando se añadan o modifiquen viales. 

En concreto, “codpostal_vial” tiene como valor añadido integrar una relación implícita N:M entre 

codigo_postal y tramo_vial por un lado, además de incluir municipio y provincia, algo de lo que 

carece CartoCiudad tanto en sus especificaciones oficiales, como en los datos disponibles al pú-

blico a fecha reciente (Diciembre de 2016). Por ello, la principal justificación para desnormalizar 

la base de datos, reside en incluir la relación directa N:M entre tramo_vial y codigo_postal, que 

no está incluida directamente en la base de datos proporcionada por CartoCiudad. De esta ma-

nera, se puede optimizar una búsqueda, acotando el rango de búsqueda si se proporciona el 

código postal. Además, se contaría con la ventaja añadida de no aumentar el coste de acceso a 

información con el uso del operador de álgebra relacional Unión Natural (JOIN).   

En la siguiente figura se muestra un extracto la tabla “codpostal_vial” propuesta para este tra-

bajo, derivada de la base de datos CartoCiudad. 

 

Figura 2-3: Tabla codpostal_vial de Geocoder-CartoCiudad 
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2.1. CREACIÓN DE UNA TABLA DE BÚSQUEDA DESNORMALIZADA 

Para generar la tabla de búsqueda desnormalizada codpostal_vial, se analiza la situación inicial 

resumida en el modelo Entidad-Relación siguiente, donde se observa que existe una relación 

N:1 entre portal_pk y tramo_vial, y a su vez, otra relación N:1 entre portal_pk y codigo_postal, 

de la siguiente forma: 

 

Figura 2-4: Modelo entidad relación inicial de CartoCiudad (vista parcial) 

 

De dicha relación se deduce que: 

 id_tramo contenido en portal_pk, es clave foránea de tramo_vial 
 id_cp contenido en portal_pk, es clave foránea de codigo_postal 

 

Sin embargo, se ha detectado que existen viales sin portales asociados en CartoCiudad, que a 

pesar de ello, disponen de direcciones para geocodificar. Aunque no existe una relación en el 

modelo E-R de tramos asociados a códigos postales, existe la posibilidad de hacer una correla-

ción directa utilizando la función espacial ST_Within(geometry1 st_geometry, geometry2 
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st_geometry) de PostGIS, que devuelve TRUE si el primer objeto ST_Geometry está completa-

mente inscrito en el segundo; de lo contrario, devuelve FALSE. Por ello, se desecha la idea de 

crear la nueva tabla a partir de portal_pk 

Por todo lo anterior, el objetivo en este apartado reside en crear una nueva tabla denominada 

codpostal_vial que cumpla con las siguientes premisas: 

 Agrupar todos viales de la tabla tramo_vial, dado que un vial contiene 
uno o varios tramos. 

 Establecer una relación entre tramo_vial y codigo_postal, utilizando 
para ello la relación espacial de ST_Within( tramo_vial.geom, co-
digo_postal.geom)  

 Incluir una relación directa entre vial y municipio, además de provincia, 
de manera que para realizar una búsqueda acotada por municipio o 
provincia, no sea necesario aumentar el coste de la consulta con álge-
bra relacional Unión Natural (JOIN).   
 

La declaración SQL de la nueva tabla será la siguiente: 

 

Figura 2-5: Tabla codpostal_vial de Geocoder-CartoCiudad, declaración SQL 

 

Para generar los datos contenidos en ella, primero se modificará la tabla tramo_vial mediante 

la siguiente consulta SQL, con el objetivo de añadir los campos id_cp y cod_postal, para relacio-

nar tramos con códigos postales. Aunque cod_postal sea redundante, se incluirá para facilitar la 
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tarea de creación de la tabla codpostal_vial. Luego, dichos campos se rellenarán con la función 

espacial ST_Within de la siguiente forma: 

 

Figura 2-6: Tabla codpostal_vial de Geocoder-CartoCiudad, relación espacial entre código postal y tramo 

 

Con el objetivo de optimizar las búsquedas, evitando en la medida de lo posible el uso de JOIN, 

se añade el campo texto cod_postal relacionado con id_cp, así como el propio campo id_cp, 

en la tabla resultante codpostal_vial. 

A continuación, se insertarán todos los viales –excepto si un vial pertenece a varios códigos pos-

tales- contenidos en la tabla tramo_vial, a la nueva tabla codpostal_vial. Inmediatamente des-

pués, se purgarán los viales con id_vial = NULL e id_vial = 0  como resultado de la adicción de 

portales a la base de datos sin ningún vial vinculado. 

 

Figura 2-7: Tabla codpostal_vial de Geocoder-CartoCiudad, rellenado de la tabla (1) 

 

El siguiente paso es importar las columnas tipo_via, tip_via_in, nom_via y nom_altern conteni-

dos en la tabla tramo_vial, dada la importancia que tienen para las búsquedas que serán nece-

sarias en la geocodificación. Esto se realizará mediante un comando SQL que se muestra en la 

siguiente figura 2-8. Nótese en dicho comando SQL la sentencia LIMIT 1 debido a que la tabla 

tramo_vial se compone de tramos, que a su vez se agrupan en viales. Inmediatamente después, 

se purgarán los viales con nom_via = NULL dada su irrelevancia para las búsquedas. 
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Figura 2-8: Tabla codpostal_vial de Geocoder-CartoCiudad, rellenado de la tabla (2) 

 

A continuación, se creará la clave foránea id_mun, que vincularía viales con municipios. Si bien 

en la copia a libre disposición del público de CartoCiudad no está incluida ninguna tabla de 

municipios, existe la siguiente correlación directa entre viales y municipios, extraída de la docu-

mentación de CartoCiudad. De dicha documentación se extrae que la codificación de “id_vial” 

se crea para viales urbanos (incluidos rotondas y enlaces urbanos) se genera con la siguiente 

fórmula: 

INE_MUN = 10.000.000 + secuencial 

Siendo INE_MUN el código de provincia y municipio del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Para viales interurbanos se sigue otra codificación, pero que no interesa tenerlo en cuenta a 

efectos de vincular viales con municipios. 

Como regla general, en CartoCiudad el código de todos los identificadores (id_*) será un nú-

mero entero de doce cifras, que se forma como INE_MUN * 10.000.000 + secuencial, excepto en 

los casos del fenómeno vial para viales interurbanos, por no circunscribirse a un único municipio, 

y los fenómenos Provincia y Comunidad Autónoma por los mismos motivos. 

Tenido esto en cuenta, se generará la columna id_mun con la siguiente sentencia SQL: 

 

Figura 2-9: Tabla codpostal_vial de Geocoder-CartoCiudad, relación numérica entre código postal y tramo 
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Por último, y de forma análoga a nom_via, se generará la columna nom_municipio a partir de 

una tabla municipio, creada a su vez con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística 

(descargable desde su página web8 en formato Excel, y exportable a PostgreSQL). 

 

Figura 2-10: Tabla codpostal_vial de Geocoder-CartoCiudad, rellenado de la tabla (3) 

 En cualquier caso, para una futuro cumplimiento de la Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC), 

definida en 1974 por Raymond F. Boyce y Codd9 -que además de cumplir 3FN, hace frente a 

ciertos tipos de anomalías en el resultado de consultas con JOIN, como la aparición de tuplas 

extrañas- sería posible descomponer los esquemas ya contemplados y rehacer la aplicación 

PL/pgSQL mediante reingeniería, y en su caso, reescritura de las sentencias SQL implicadas en 

las consultas. 

 

Figura 2-11: Modelo entidad relación con las tablas codpostal_vial, municipio y provincia, desnormalizada 

                                                 

8 Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmun11/11codmunmapa.htm 

9 Codd, E. F. "Recent Investigations into Relational Data Base Systems." IBM Research Report RJ1385 (April 23rd, 

1974). Republished in "Proc. 1974 Congress" (Stockholm, Sweden, 1974). New York, N.Y.: North-Holland (1974) 
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2.2. ADAPTACIÓN DEL CÓDIGO PL/PGSQL 

Otra parte del trabajo ha consistido en adaptar el lenguaje procedural PL/pgSQL para Post-

greSQL, en su equivalente para PL/SQL de Oracle. Si bien las similitudes entre ambos son noto-

rias, cada uno cuenta con sus propias peculiaridades. Como elemento fundamental en esta fase, 

se ha precisado del uso de la documentación disponible para ambos lenguajes10 11 12 13. Otro 

punto a destacar es la búsqueda de equivalencias entre las funciones espaciales proporcionadas 

por ambos lenguajes y sus respectivos SGBD. Un ejemplo podría ser la función “line_interpo-

late_point(GEOMETRY, DOUBLE PRECISION)” para PostGIS, que interpola una línea. Su equivalencia 

para Oracle Spatial no es directa, necesitándose invocar de manera secuencial varios procedi-

mientos, pertenecientes al paquete “MDSYS.SDO_LRS”, que define, modifica, consulta y con-

vierte geometrías lineales de Oracle en elementos de tipo “Linear Referencing System” dedica-

das a interpolar un número de portal/PK a lo largo de una polilínea acotada por los valores má-

ximos y mínimos de portales.   

 

Figura 2-12: Interpolación de una dirección en un tramo dado, declaración SQL para PostgreSQL 

 

 

Figura 2-13: Interpolación de una dirección en un tramo dado, declaración SQL para Oracle (extracto) 

                                                 

10 PL/pgSQL - SQL Procedural Language https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/plpgsql.html 

11 PostGIS 2.3.3dev Manual http://postgis.net/docs/manual-2.3/ 

12 PL/SQL User's Guide  https://docs.oracle.com/cd/A97630_01/appdev.920/a96624/toc.htm  

13 Oracle® Spatial Developer's Guide https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/appdev.112/e11830/sdo_intro.htm  
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Como parte del conjunto de funciones resultantes, tanto para PL/pgSQL como para PL/SQL, en 

la figura 2-14 se muestra a modo de ejemplo, un Diagrama de Componentes UML donde se 

representa un subconjunto de funciones pertenecientes a la aplicación PL/SQL completa. Cada 

componente representa una función PL/SQL, en el caso de uso se describe la llamada, y el in-

terface representa el objetivo de dicha llamada. Desde el punto de vista estructural, este dia-

grama muestra un acoplamiento a nivel de datos, donde éstos se envían a través de parámetros, 

y los resultados se devuelven como retorno de la función. Este tipo de acoplamiento se carac-

teriza por un buen grado de independencia, facilidad para modificar, depurar errores y reusabi-

lidad.  La cohesión de esta estructura es funcional, ya que cada componente se encarga de eje-

cutar una sola función o tarea concreta. Este grado de cohesión aporta un buen nivel de inde-

pendencia entre componentes, comprensión y limpieza de código14. 

 

Figura 2-14: Diagrama UML 

 

                                                 

14 Hurtado Melero, Tomás. “Ingeniería de Software”. Departamento de Publicaciones de la Escuela Universitaria de 

Informática de Madrid. ISBN: 84-87238-32-7 
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2.3. NORMALIZACIÓN DE DIRECCIONES POSTALES 

La falta de normalización en los valores de entrada de una aplicación de búsqueda, dificulta la 

realización de consultas en las bases de datos,15 por lo que se convierte en uno de los principales 

obstáculos de un buscador cuya fuente de información sean consultas contra una base de datos 

relacional, como es el caso del geocodificador propuesto en este trabajo. Debido a este impor-

tante inconveniente, es necesario normalizar en la medida de lo posible el formato de las direc-

ciones que se pretenden buscar.  

Las direcciones son los identificadores que las personas utilizan usan para describir la localiza-

ción de lugares y están en el centro de prácticamente todas las facetas de la vida moderna co-

nectada a Internet: búsqueda de mapas, rutas, envíos, empresas de transporte de mercancías, 

servicios de paquetería, viajes y alojamiento en hoteles, etc.... 

El primer obstáculo que una máquina se encuentra para geocodificar una dirección, reside en 

la normalización de dicha dirección para poder ser procesada de forma automatizada. La tarea 

de normalización consiste en transformar las direcciones de lenguaje natural que las personas 

usan para describir lugares, en una estructura de datos bien definida compuesta por los elemen-

tos clave necesarios para la geocodificación. Por ejemplo para una dirección cualquiera escrita 

por una persona, como "Avda de la Libertad número 10 Escalera 6 Piso 2ºC Alcalá de Henares 

(Madrid) CP28001", como paso previo a la geocodificación, se ha de extraer de dicha cadena de 

texto los elementos básicos y los elementos accesorios para el procesamiento de dicha infor-

mación: 

 Tipo de dirección "Avenida" 
 Nombre de vial: "Libertad" 
 Portal: "10" 
 Municipio: "Alcalá de Henares" 
 Provincia: "Madrid" 
 Código Postal: "28001" 
 

                                                 

15 Spinak, E. “Errores Ortográficos en el ingreso de Bases de Datos”. Revista española de documentación científica, 

18, (3), 307-319, 1995. 
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Sin embargo, las direcciones las direcciones son típicamente cadenas muy cortas, muy ambi-

guas y llenas de abreviaturas y palabras de contexto local, que pueden confundir al normaliza-

dor. Normalmente sólo hay una respuesta correcta a una consulta desde la perspectiva del usua-

rio (con la excepción de búsquedas más amplias como "restaurantes en la zona de la Puerta 

del Sol y Callao, Madrid"). En algunos casos, puede que ni siquiera se tenga la interacción con 

el usuario, como por ejemplo en casos donde se geocodifique por lotes o proceso “batch” miles 

de direcciones contenidas de un archivo CSV, una página web o una API de terceros. 

Además de las singularidades que cada persona pueda tener a la hora de escribir direcciones, 

los normalizadores de direcciones deben contar con que pueden recibir datos sin ninguna in-

teracción del usuario, sin ayuda de ningún tipo, como herramientas de autocompletado. Las 

abreviaturas como "Santa" y "St." deberían ser tenidas en cuenta, pues pueden confundir al nor-

malizador. 

Una vez que se tiene normalizada una dirección, el problema de la geocodificación se convierte 

en un problema de comparación de cadenas de texto más sencillo. Sin embargo, puede ocurrir 

que por un error tipográfico, o por un error del normalizador, se intentaría geocodificar una di-

rección que no existe. Por ello, para minimizar en la medida de lo posible la tasa de búsquedas 

fallidas, se debe de proporcionar al algoritmo de geocodificación una cierta tolerancia a errores 

para buscar alternativamente direcciones de fonética similar. 

2.3.1. normalize_address() 

Se propone para ello una pequeña metodología de normalización, distribuida en una serie de 

pasos que se describen a continuación:  

1. Estandarización de tipos de vía. Tanto "calle" como "C/" se refieren indistintamente al 

mismo tipo de vial. Se identifican estas variaciones y se elige una palabra estándar que 

identifique inequívocamente a un sólo tipo de vial. TIGER-Geocoder prevé una estan-

darización equivalente, donde en unas tablas auxiliares, se almacenan abreviaturas 

equivalentes que definen un tipo de vial dado, como es el caso de “AVENUE”, “AVE” o 

“AV”.  

2. Capitalización de letras. Muchos motores de búsqueda, así como las consultas SQL, dis-

tinguen entre minúscula y mayúscula. Arbitrariamente, se elige capitalizar todas las le-

tras a minúsculas. 
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3. Eliminar tildes, diéresis y otros tipos de caracteres especiales (Ej: à,é,ö,º,/,&). Para una con-

sulta SQL, la palabra "Móstoles" sería distinta a "Mostoles" por la omisión de la tilde en 

esta última. Asimismo uso de diéresis, tildes y otros caracteres especiales no son correc-

tamente procesados con las implementaciones para PostgreSQL y Oracle de los algo-

ritmos fonéticos como Soundex o Double Metaphone, debida cuenta a que las tildes o 

diéresis no se utilizan en inglés.  

4. Eliminar palabras vacías (stop words). Son palabras vacías los artículos, pronombres y 

preposiciones (de, la, los, y, etc.). La eliminación de estas palabras en la indexación per-

mite resolver con mayor grado de acierto las búsquedas que se escriben de distinta 

forma. Por ejemplo "Calle de las Huertas" en Madrid, también se suele escribir como 

"Calle Huertas" o "Calle de Huertas".    

5. Interpretación de las direcciones a geocodificar. El objetivo fundamental de este paso 

es extraer los componentes diferenciados de una dirección, a partir de una cadena de 

texto dada, siempre que ésta cumpla con un formato establecido. Se busca un com-

promiso entre flexibilidad, precisión y tiempo de respuesta. Se ha optado por el si-

guiente algoritmo de normalización de direcciones para extraer los campos fundamen-

tales para localizar una dirección. El algoritmo no comprueba si la dirección realmente 

existe, simplemente se extrae una provincia y un municipio (si aparece en la dirección) 

y comprueba si existen. Para la normalización de la dirección no tienen por qué existir 

el vial, el código postal o el portal introducidos.  

La estrategia seguida por el algoritmo es la que se expone a continuación: 

1. Extraer código postal, determinado como número de cinco cifras. No importa su posi-

ción. Si se ha encontrado código postal:   

 Anotarlo y eliminarlo de la cadena de texto.  
 

2. Extraer tipo de vial, al principio de la cadena de texto. Si se ha encontrado un tipo de 

vía:   

 Anotarlo y eliminarlo de la cadena de texto.  
 

3. Extraer provincia del final de la cadena de texto, usando búsqueda difusa si falla la bús-

queda exacta. Si se ha encontrado una provincia:  
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 Anotarlo y eliminarlo de la cadena de texto.  
 

4. Extraer municipio del final de la cadena de texto, usando búsqueda difusa si falla la bús-

queda exacta. Se acota la búsqueda a la provincia encontrada anteriormente, si la hay. 

Si se ha encontrado un municipio:  

 Anotarlo y eliminarlo de la cadena de texto.   
 

5. En caso contrario, si se ha anotado una provincia, se asume que el municipio es también 

la provincia.  

 Anotar el municipio igual que la provincia  

6. Extraer el portal por la izquierda. Si se ha encontrado un portal:   

 Anotarlo y eliminarlo de la cadena de texto, junto con la parte derecha 
donde no debería de aparecer el nombre del vial 
 

7. El nombre del vial (calle, avenida, plaza...) es el contenido restante, se anota y finaliza el 

algoritmo 

2.3.2. normalize_libpostal(). Biblioteca libpostal. 

libpostal es una librería o biblioteca escrita en el lenguaje de programación ANSI C para nor-

malizar o “parsear” direcciones de calles en todo el mundo, utilizando procesamiento de len-

guajes naturales (abreviado PLN, o NLP del idioma inglés Natural Language Processing) y datos 

de libre disposición al público como OpenStreetMap. El objetivo del proyecto libpostal es com-

prender cómo normalizar o “parsear” cualquier tipo de dirección, de cualquier país, escrito en 

cualquier idioma.  Este proyecto además tiene licencia MIT, un tipo de licencia de software libre 

permisiva, lo que significa que impone muy pocas limitaciones en la reutilización y por tanto se 

puede utilizar sin problemas para fines académicos o comerciales. El código fuente de dicha 

biblioteca se encuentra a libre disposición del público en la siguiente URL: 

https://github.com/openvenues/libpostal 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software_libre_permisiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software_libre_permisiva
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Debido a que libpostal no es un geocodificador completo, necesita obligatoriamente utilizarse 

como módulo o biblioteca que acompañe, en este caso, a GeoCoder para CartoCiudad, reali-

zando el papel de normalizador de direcciones como previo paso a la fase de geocodificación a 

partir de una dirección normalizada. 

Por ello, y como complemento al normalizador desarrollado para este Proyecto Fin de Carrera, 

se ha implementado una función para PL/pgSQL llamada normalize_libpostal() que comple-

mentaría a la función normalize_address(), aprovechando así la modularidad que brinda el di-

seño basado en funciones PL/pgSQL. Para ello, se ha utilizado una extensión para PostgreSQL 

llamada pgpsql-postal, escrita también en ANSI C bajo licencia MIT. 

En los anexos incluidos en esta memoria, se detalla cómo se compila y se pone en uso libpostal 

para GeoCoder, de manera opcional, ya que por defecto se utilizará el normalizador implemen-

tado para este proyecto. 

2.4. TOLERANCIA A ERRORES O AMBIGÜEDAD EN LA TRANSCRIPCIÓN 

Soundex es un algoritmo fonético inicialmente pensado para indexar nombres según su pro-

nunciación en inglés. Este algoritmo es muy utilizado para la investigación de genealogía en el 

ámbito anglosajón. Sin embargo, Soundex tiene deficiencias. Por ejemplo, devuelve un número 

alto de falsos resultados, debido a que ante dos nombres de viales muy diferentes la función 

Soundex devuelve el mismo valor, de modo que la búsqueda devolverá resultados irrelevantes 

que pertenecen a otra dirección diferente a la buscada. Por ejemplo, "Jaca" y "Joyosa" tienen el 

código de Soundex=J200.  

Por otra parte, algunas variantes del nombre de vial realmente similares reciben códigos de 

Soundex diferentes, perdiendo resultados relevantes y creando un problema de falsos negati-

vos. Por ejemplo, "Higuera", "Higueral", "Higueras" e "Higuerilla" cada uno de ellos devuelve un 

código de Soundex diferente, por lo que buscando cualquiera de ellos nos devolverán resulta-

dos para los demás.  

Además, Soundex no clasifica los resultados del más al menos probable. Esto último obliga a 

buscar e implementar una función de calidad, que determine el grado de aproximación o simi-

litud con la palabra buscada respecto a la base de datos. Finalmente, Soundex está general-
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mente implementado según la fonética inglesa, por lo que disminuye su eficacia en su utiliza-

ción con otras lenguas como el castellano. Si bien existen adaptaciones de Soundex para la fo-

nética castellana, el algoritmo definido para la función Soundex implementado por defecto en 

Oracle y PostgreSQL está definido de acuerdo con la fonética inglesa.   

Se deja abierta la posibilidad de utilizar otros algoritmos fonéticos como Double Metaphone, 

para posteriores revisiones del Geocoder. Doble Metaphone utiliza un conjunto de reglas mu-

cho más complejas que Soundex, como por ejemplo, pruebas de detección de aproximada-

mente 100 diferentes contextos del uso de la letra “C”. Sin embargo, cuenta como desventaja 

no estar implementado por defecto en Oracle, por lo que en este trabajo se opta por usar Soun-

dex por razones de compatibilidad.  

 En la Figura 2-15 se puede observar una tabla con ejemplos de utilización de Soundex. Se ob-

serva cómo "rebelion" y "revelion" tiene un código Soundex idéntico, por lo que serían equiva-

lentes a la hora de realizar una búsqueda. De ese modo, si por error tipográfico u ortográfico se 

equivocase una consonante con pronunciación similar, la búsqueda se realizaría de todos mo-

dos con satisfactorio resultado, por lo que un Geocoder con búsqueda difusa como el planteado 

en este trabajo, gozaría de cierta tolerancia a errores. Al contrario que algoritmos criptográficos 

como md5() donde las colisiones hash para dos palabras distintas son inaceptables, las colisio-

nes en Soundex() son deseables cuando se trata de buscar palabras equivalentes por su fonética. 

 

Figura 2-15: Cuadro de ejemplo con resultados de aplicar funciones fonéticas y hash, para palabras con similitudes 

 

Para clasificar los resultados del más al menos probable, se utiliza la función                                   

rate_attributes (STRING1,STRING2) que está basada en el algoritmo de la distancia de Levenshtein, 

a su vez basado en el número mínimo de operaciones requeridas para transformar una cadena 

de caracteres en otra. De esta manera se comparan ambas cadenas, y se ordenan de mayor a 

menor por grado de similitud. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres
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2.5. GEOCODIFICACIÓN 

Una vez obtenida una dirección, normalizada o estructurada en el paso anterior (en inglés, pro-

ceso denominado “parsing”), el siguiente paso es definir un algoritmo de búsqueda en función 

de la información disponible, y en su caso, en función de grado de éxito que tengamos al realizar 

la búsqueda contra la base de datos. Es posible que no se obtenga ningún resultado con la 

información dada. En este caso, es posible que por error tipográfico, o porque no coincida exac-

tamente el nombre referido en la búsqueda, con lo que hay en la base de datos. Se irán reali-

zando diferentes tentativas con búsqueda exacta (que coincida exactamente la palabra o pala-

bras buscadas con nuestra base de datos), y en caso de fracaso, se probará búsqueda difusa, con 

palabras similares desde el punto de vista fonético. Además, en caso de localizar un vial coinci-

dente, pero no poder asociarlo con un portal concreto almacenado en la base de datos, como 

forma alternativa, se realizará un interpolado del tramo para ubicar un portal ficticio, pero apro-

ximado al que deberíamos buscar. 

Cuando se llama a la función PL/pgSQL de geocodificación principal geocode_address (CON-

SULTA) el algoritmo de búsqueda es el siguiente: 

1. Si proporciona ninguna dirección, se devuelve NULL ya que dirección es un campo obli-

gatorio y no tiene sentido geocodificar nada sin él. 

2. Si se proporciona un código postal, se llama a la función geocode_address_zip (CON-

SULTA). En caso de éxito, se devuelve el resultado de esta consulta 

3. Si la anterior consulta devuelve NULL y se ha proporcionado un nombre de municipio, 

se llama a la función geocode_address_place_exact (CONSULTA). En caso de éxito, se de-

vuelve el resultado de esta consulta. 

4. Si la anterior consulta devuelve NULL y se ha proporcionado un nombre de municipio, 

se llama a la función geocode_address_place_fuzzy (CONSULTA). En caso de éxito, se de-

vuelve el resultado de esta consulta. 

5. Si la anterior consulta devuelve NULL y se ha proporcionado un nombre de provincia, 

se llama a la función geocode_address_state (CONSULTA). En caso de éxito, se devuelve 

el resultado de esta consulta. 
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Si todo lo anterior ha fracasado, se devuelve NULL. Conviene destacar que si no se proporciona 

código postal, ni municipio, ni provincia, la búsqueda sería demasiado ambigua, por lo que este 

geocodificador no realizaría ninguna tentativa de búsqueda. Si bien es cierto que existen geoco-

dificadores como el de Google Maps que geocodifican sin necesidad de introducir la localidad 

y/o provincia, esto es debido a que eliminan la ambigüedad de localización, utilizando la ubica-

ción del usuario en el mapa. Es decir, que si se busca una calle con un nombre muy común 

centrado en el mapa de Madrid, la búsqueda se dirigirá contra el área del mapa del usuario, es 

decir, Madrid y alrededores. 

A continuación se muestra más en detalle las funciones principales de geocodificación: 

2.5.1. geocode_address_zip() 

Dentro de las unidades administrativas disponibles, que son provincia, municipio y código pos-

tal, este último es el más pequeño y por tanto más acotado a la hora de localizar una dirección 

sin ambigüedades. Además, el código postal es muy fácil de “parsear” pues siempre será un 

número de 5 cifras. Por tanto, si la dirección proporcionada nos indica un código postal, éste 

será nuestra prioridad a la hora de acotar la búsqueda. 

Para la dirección, se utilizará exclusivamente la búsqueda difusa dado que buscamos una direc-

ción muy acotada por el código postal. No obstante, mediante la función de calidad, se mostra-

rán primero aquellas direcciones que coincidan exactamente con la búsqueda solicitada. 

El algoritmo de esta función realiza las siguientes búsquedas: 

1. Se comprueba que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa, aco-

tando la búsqueda por código postal. En caso de fracaso, se devuelve NULL. En caso de 

éxito, se prosigue con el algoritmo. 

2. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a un portal concreto. En caso de éxito, se realiza una consulta adicional con la informa-

ción pedida y se devuelve el resultado. En caso de fracaso, se prosigue con el algoritmo. 

3. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a un tramo dado, que además puede contener el portal buscado consultando sus cam-

pos imp_bajo, imp_alto, par_bajo y par_alto. En caso de éxito, se realiza una consulta 
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adicional con la información pedida y se devuelve el resultado. En caso de fracaso, se 

prosigue con el algoritmo. 

4. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a algún tramo. En caso de fracaso, se devuelve NULL. En caso de éxito, se prosigue con 

el algoritmo. 

5. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a algún tramo,  se interpola por la mitad y se devuelve el resultado 

En la siguiente figura se muestra la consulta SQL que realiza el algoritmo al resultar exitoso el 

paso número dos (2): 

 

Figura 2-16: Implementación con SQL de geocode_address_zip() (1) 
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Con interpolado, se muestra la consulta SQL que realiza el algoritmo al resultar exitoso el paso 

número tres (3): 

 

Figura 2-17: Implementación con SQL de geocode_address_zip() (2) 

 

2.5.2. geocode_address_place_exact () 

Si fracasa la función anterior, la siguiente unidad administrativa utilizada para acotar la búsqueda 

será el municipio. En este caso, como el área abarca mucho más, y podemos estar buscando en 

un municipio erróneo si ha fallado la normalización de la dirección, no utilizaremos la búsqueda 

difusa para el campo municipio, al menos en esta función. 

Como antes, el algoritmo de esta función realiza las siguientes búsquedas: 

1. Se comprueba que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa, aco-

tando municipio mediante búsqueda exacta., y opcionalmente, utilizando provincia en 

caso de haber sido proporcionado. En caso de fracaso, se devuelve NULL. En caso de 

éxito, se prosigue con el algoritmo. 
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2. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a un portal concreto. En caso de éxito, se realiza una consulta adicional con la informa-

ción pedida y se devuelve el resultado. En caso de fracaso, se prosigue con el algoritmo. 

3. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a un tramo dado, que además puede contener el portal buscado consultando sus cam-

pos imp_bajo, imp_alto, par_bajo y par_alto. En caso de éxito, se realiza una consulta 

adicional con la información pedida y se devuelve el resultado. En caso de fracaso, se 

prosigue con el algoritmo. 

4. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a algún tramo. En caso de fracaso, se devuelve NULL. En caso de éxito, se prosigue con 

el algoritmo. 

5. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a algún tramo,  se interpola por la mitad y se devuelve el resultado 

En la siguiente figura se muestra la consulta SQL que realiza el algoritmo al resultar exitoso el 

paso número dos (2): 

 

Figura 2-18: Implementación con SQL de geocode_address_exact() (1) 
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Con interpolado, se muestra la consulta SQL que realiza el algoritmo al resultar exitoso el paso 

número tres (3): 

 

Figura 2-19: Implementación con SQL de geocode_address_exact() (2) 

2.5.3. geocode_address_place_fuzzy () 

Esta función básicamente se comporta igual que la función anterior, con la salvedad de que el 

municipio se buscará haciendo uso de la búsqueda difusa con soundex() por lo tanto, esta fun-

ción devolverá más resultados, pero la tasa de errores con búsquedas erróneas será mayor. 

2.5.4. geocode_address_state () 

Si fracasa todo lo anterior la última unidad administrativa que nos queda es provincia, que por 

acotado para acotar la búsqueda será el municipio. En este caso, el área abarcada es mucho 

mayor y consecuentemente se localizarán más direcciones, pero éstas tendrán más probabili-

dad de ser erróneas. Al existir pocas provincias, se opta por la búsqueda difusa. 

1. Se comprueba que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa, aco-

tando provincia mediante búsqueda difusa. En caso de fracaso, se devuelve NULL. En 

caso de éxito, se prosigue con el algoritmo. 
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2. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a un portal concreto. En caso de éxito, se realiza una consulta adicional con la informa-

ción pedida y se devuelve el resultado. En caso de fracaso, se prosigue con el algoritmo. 

3. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a un tramo dado, que además puede contener el portal buscado consultando sus cam-

pos imp_bajo, imp_alto, par_bajo y par_alto. En caso de éxito, se realiza una consulta 

adicional con la información pedida y se devuelve el resultado. En caso de fracaso, se 

prosigue con el algoritmo. 

4. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a algún tramo. En caso de fracaso, se devuelve NULL. En caso de éxito, se prosigue con 

el algoritmo. 

5. Se busca que haya al menos un vial concordante mediante búsqueda difusa asociado 

a algún tramo,  se interpola por la mitad y se devuelve el resultado 

Las consultas SQL, al ser similares a los ejemplos anteriores, no se considera de especial interés 

ser mostradas en esta memoria, y en todo caso, están disponibles en el código fuente anexo a 

este Proyecto Fin de Carrera. 

2.5.5. interpolate_from_address () 

Esta función es de especial interés, a que en caso de no localizarse en la tabla portal_pk ningún 

portal asociado para devolver como resultado en la geocodificación, como alternativa se calcu-

lará un portal ficticio utilizando una función geométrica proporcionada por la base de datos 

espacial, que interpola un punto en el tramo candidato a contener el portal. Mediante la función 

auxiliar includes_address(), se calcula si un determinado tramo contiene un número de portal 

determinado en función de los campos imp_bajo, imp_alto, par_bajo y par_alto. Si bien estos 

campos están especificados en la documentación de CartoCiudad a fecha de 2013 y años ante-

riores, desgraciadamente la información descargada del CNIG (realizada tal y como se muestra 

en los anexos), se carece de estos datos. Sin embargo, y dado que una de las premisas de este 

proyecto es realizar un geocodificador con datos de libre disposición al público, se ha optado 

por crear estos campos y calcularlos con la información disponible, utilizando las siguientes sen-

tencias SQL: 
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Figura 2-20: Sentencias SQL para incluir nuevas columnas en tramo_vial 

 

Las consultas son complejas desde el punto de vista computacional, dado el número de tuplas 

implicadas, por lo que llevará muchos minutos completarlas. Por eso además, es mejor generar-

las de forma “estática” que calcularlas “al vuelo” durante cada consulta, lo que conllevaría tiem-

pos de geocodificación inasumibles. Sin embargo, una vez finalizadas nos proporcionará una 

muy buena fuente de datos para interpolar portales. Esta función, utilizando la anterior informa-

ción, calcula la fracción entre 0 y 1 donde se presume que puede estar ubicado el portal, utili-

zando en PostGIS la función ST_line_interpolate_point() 

 

Figura 2-21: Ejemplo de interpolación a un 20% de posición (valor 0.20) 
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2.6. PROBLEMAS O ERRORES CONOCIDOS EN LA GEOCODIFICACIÓN 

Es importante destacar que en cualquier técnica de geocodificación conocida, nunca se llega a 

la tasa óptima del 100% de aciertos o respuestas válidas, debido a diferentes tipos de error co-

nocidos16 17. Algunos de ellos se detallan a continuación.  

Una dirección que recientemente haya sido físicamente creada, pero que a efectos burocráticos 

o administrativos no esté dada de alta, y por tanto sea una calle inexistente a  efectos cartográ-

ficos oficiales, no podría ser codificada geográficamente hasta que sea dada de alta en la base 

de datos.  

Sin embargo la dirección sí será normalizada, pues no se verifica si existe realmente la calle en el 

proceso de normalización. Este caso puede darse en barrios de reciente construcción o en desa-

rrollo, así como las calles que por diversos motivos experimentan un cambio de nombre. 

  “Calle de Robert Capa 11, Madrid” (Propuesta de modificación por el 
Ayto. de Madrid a la calle de García-Morato)  

   Normalización:  Dirección: 11  Tipo vial: “Calle”  Vial: “Robert Capa”  
Localidad: “Madrid”  Provincia: NULL  Código Postal: NULL  

 Geocodificación:  Coordenadas: 40.4330438510896357, -
3.72764496301431203 (EPSG:4326)  Tipo vial: “Paseo”  Vial: “Ruperto 
Chapi”  Localidad: “Madrid”  Provincia: “Madrid”  Código Postal: 
“28008”  

 Problema: El error se presentará a futuro con los cambios de nombre, si 
la base de datos no se actualiza en la fuente oficial. Además, cuando se 
produjera la actualización consultas con la dirección antigua, darán un 
resultado incorrecto.  
 

 Si se introducen elementos ajenos al formato establecido (p.e.: escalera, planta, puerta…), estos 

elementos pueden ser erróneamente interpretados como si fueran un portal:  

   “Calle Alameda 3, 5ºA esc 6, Madrid”  
   Normalización:  Dirección: 6  Tipo vial: “Calle”  Vial: “Alameda 3”  Loca-

lidad: “Madrid”  Provincia: “Madrid”  Código Postal: NULL   

                                                 

16 Harries, K., Mapping Crime: Principles and Practice (Washington: US Department of Justice). 1999 

17 Ratcliffe JH: On the accuracy of TIGER-type geocoded address data in relation to cadastral and census areal 

units. Int J Geogr Inf Sci 2000 
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  Geocodificación:  Coordenadas: 40.4122046920416, -
3.69393231384188 (EPSG:4326)  Tipo vial: “Calle”  Vial: “Alameda”  Lo-
calidad: “Madrid”  Provincia: “Madrid”  Código Postal: “28014”  

   Problema: La normalización es incorrecta puesto que no se extrae co-
rrectamente el número de portal que se quiere buscar. El error se pro-
paga a la geocodificación, que localiza el portal nº6 ubicado en la calle 
Alameda, en lugar del portal inicialmente requerido (nº3). Este error se 
ha subsanado dando prioridad al número más a la izquierda. 

 Si se introduce una dirección en otro idioma co-oficial, sin estar contemplado en CartoCiudad, 

el normalizador de direcciones no será capaz de extraer el nombre de municipio ni provincia.  

 “Kalea Bizkaia 27, Donosti”  
  Normalización:  Dirección: 27  Tipo vial: NULL  Vial: “Kalea Bizkaia”  Lo-

calidad: “Doneztebe/Santesteban”  Provincia: NULL  Código Postal: 
NULL  

   Geocodificación: No se devuelve ningún resultado.  
   Problema: El error se produce al normalizar la dirección.  

 Si se introduce un nombre de vial idéntico al nombre de un tipo de vial, sin especificar primero 

el tipo de vial, el normalizador confundirá nombre de vial con tipo de vial.  

   “Avenida 45, Alcobendas 28001”  
  Normalización:  Dirección: 45  Tipo vial: “Avenida”  Vial: NULL  Locali-

dad: “Alcobendas”  Provincia: NULL  Código Postal: 28001  
  Geocodificación:  No se devuelve ningún resultado.  
   Problema:  Error en la normalización, al confundir tipo con vial.  

 Ruido en la dirección introducida. Elementos ajenos al formato preestablecido, como introducir 

el nombre de un negocio o institución al principio de la cadena de texto, confundirían al locali-

zador.  

   “Escuela de Idiomas Omega, Calle Paz 14, Almería”  
  Normalización:  Dirección: 14  Tipo vial: NULL  Vial: “Escuela Idiomas 

Omega, Calle Paz”  Localidad: “Almería”  Provincia: “Almería”  Código 
Postal: NULL  

  Geocodificación:  Coordenadas: 36.8272742051415989, 
- 2.44663142597269001 (EPSG:4326)  Tipo vial: “Calle”  Vial: “Escultor 
Juan Llaro”  Localidad: “Almería”  Provincia: “Almería”  Código Postal: 
“04007”  
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 Direcciones ambiguas o imprecisas. Si se asocia erróneamente una provincia y un municipio 

que no se corresponden entre sí, el normalizador no distinguirá el municipio. No ocurre lo 

mismo si el código postal introducido no existe, o no coincide con la localidad   

 “Plaza de Portugal 14 Arroyomolinos Badajoz” 
 Normalización:  Dirección: 14  Tipo vial: “Plaza”  
 Vial: “Portugal”  Localidad: “Badajoz”  Provincia: “Badajoz”  Código Pos-

tal: 28921  
 Geocodificación: Coordenadas: 38.8787000294574, -

6.97634728286225 (EPSG:4326)  Tipo vial: “Plaza”  Vial: “Portugal”  Lo-
calidad: “Badajoz”  Provincia: “Badajoz”  Código Postal: 06001  

 Problema: Existe ambigüedad, al ser Arroyomolinos municipio de la 
provincia de Cáceres (y también de Madrid), en lugar de Badajoz.  

 Direcciones cuyo portal no existe, pudiéndose haber introducido por error.  

  “Calle de Dulcinea 50 Alcorcón Madrid” 
  Normalización:  Dirección: 50  Tipo vial: “Calle”  Vial: “Dulcinea”  Locali-

dad: “Alcorcón”  Provincia: “Madrid”  Código Postal: NULL  
  Geocodificación: Coordenadas: 40.4507300593543, -3.6997249606957 

(EPSG:4326)  Tipo vial: “Calle”  Vial: “Dulcinea”  Localidad: “Madrid”  
Provincia: “Madrid”  Código Postal: 28020  

 Problema: No existe el portal en la calle del municipio buscado, por 
tanto el Geocoder devuelve una interpolación situada justo en la mitad 
de la calle. Se encuentra una localización, pero no advierte de la inexis-
tencia del portal. 

 

Direcciones cuya denominación está abreviada, que no resulta siquiera similar fonéticamente a 

la denominación original introducida en la Base de Datos.  

  “Calle 2 de Mayo 4 Móstoles Madrid” 
 Normalización:  Dirección: 4  Tipo vial: “Calle”  Vial: “2 Mayo”  Locali-

dad: “Móstoles”  Provincia: “NULL”  Código Postal: NULL  
  Geocodificación:  No se devuelve ningún resultado.  
 Problema: En la Base de Datos CartoCiudad existe una “Avenida Dos de 

Mayo (Del)”  

Fallos en la propia fuente de la base de datos CartoCiudad. Se ha verificado que en un barrio de 

Alcorcón construido hace aproximadamente 8 años, la información geográfica asociada a los 

portales está incorrecta. 
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  “Calle Mediterraneo 8 Alcorcón Madrid 28922”  
 Normalización:  Dirección: 8  Tipo vial: “Calle”  Vial: “Mediterraneo”  Lo-

calidad: “Alcorcon”  Provincia: “Madrid”  Código Postal: 28922  
  Geocodificación: Coordenadas: 40.3461635, -3.8269118 (EPSG:4326)  

Tipo vial: “Calle”  Vial: “Matadero”  Localidad: “Alcorcón”  Provincia: 
“Madrid”  Código Postal: 28922 

 Problema: En la Base de Datos CartoCiudad está mal georreferenciados 
(o inexistentes) los portales de un barrio de Alcorcón 

 

Siendo soundex(“Mediterráneo”) = soundex( “Matadero”) = M336 y por tanto sinónimos a efec-

tos fonéticos, se devuelve incorrectamente una calle distinta. Se verificó primero que en la base 

de datos pudiera estar el portal, dando como resultado negativo. 

Para descartar un posible error o fallo en la base de datos local manipulada para este Proyecto 

Fin de Carrera, se contrasta con una fuente totalmente externa, esto es, la página oficial de Car-

toCiudad, cuyo servicio WMS arroja el siguiente resultado: 

 

Figura 2-22: Visor oficial de CartoCiudad, para contrastar resultados 
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Es evidente que la numeración de los portales es errónea, e imposibilita la incorrecta geocodifi-

cación. En este caso se ha comprobado y contrastado que en la calle Mediterráneo sólo hay un 

portal (número 4), por lo que imposibilita la búsqueda tanto exacta del portal, como una inter-

polación. 

Direcciones cuyos datos son contradictorios, por no coincidir por ejemplo, municipio con có-

digo postal (que pudo haberse introducido mal por error).  

  “Avda Reina Victoria 3 Madrid 08021” 
 Normalización:  Dirección: 3  Tipo vial: “Avda”  Vial: “Reina Victoria”  Lo-

calidad: “Madrid”  Provincia: “Madrid”  Código Postal: 08021 
  Geocodificación:  41.3975370323855998, 2.14127781179602028.  
 Problema: Geocodifica en el Carrer de la Reina Victoria de Barcelona 

número 3, ya que el código postal pertenece a Barcelona, y el geocodifi-
cador prioriza la búsqueda por código postal.  

Como conclusión a estos problemas, observar que el algoritmo de normalización es mejorable, 

pero la subsanación de los errores descritos es compleja y podría llevar a otros errores nuevos y 

colaterales. 

2.7. OPTIMIZACIÓN E INDEXADO 

Una vez conseguida la correcta funcionalidad del Geocoder, se aplican técnicas para el optimi-

zado en tiempo de respuesta, como una especificación de requisitos deseable y asociada a cual-

quier buscador. El objetivo es minimizar el tiempo de respuesta al usuario o proceso batch, sin 

necesidad de incrementar los recursos hardware para ello. Las herramientas básicas para conse-

guirlo son, la adecuada utilización de índices  

 PostgreSQL utiliza para el indexado una implementación de árbol B+ (b-link tree) de alta concu-

rrencia de Lehman-Yao18 19. Análogamente, Oracle utiliza una implementación de árbol B*, una 

                                                 

18 Mark Sullivan, Michael A. Olson. "An Index Implementation Supporting Fast Recovery for the POSTGRES Storage 

System" ICDE 199 

19 P. Lehman, S. Yao. "Efficient Locking for Concurrent Operations on B-trees," ACM Trans. on Database Systems, 

6(4), Diciembre 1981. 
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variante del btree. En éste tipo de índices, el coste de acceso a un registro es de orden logarít-

mico O(  logb N  ), mientras que el coste de acceso a un rango K es de orden logarítmico O(       

logb  N + k ), siendo B el tamaño de página utilizado tanto en PostgreSQL como en Oracle, N el 

número de tuplas o filas insertadas en la tabla a indexar, y finalmente K es el tamaño de la se-

cuencia a buscar. Este coste resultante será en el peor de los casos, y mejorará en la práctica 

cuanto mayor sea el índice de llenado de cada página. 

Veamos un ejemplo práctico mediante una consulta SQL similar a la que realiza la función 

geocode_address_place_fuzzy() para geocodificar una dirección dada: 

 

Figura 2-23: EXPLAIN ANALYZE de una consulta SQL en PostgreSQL 

 

El resultado de depuración arrojado por EXPLAIN ANALYZE muestra lo siguiente: 

 

Figura 2-24: Resultado de EXPLAIN ANALYZE de una consulta SQL en PostgreSQL 

 

Nótese que los valores “Planning Time” y “Execution Time” se expresan en milisegundos de 

tiempo real, mientras que las estimaciones de costes se expresan en unidades arbitrarias. 
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El plan de ejecución que el planificador de PostgreSQL genera, es una búsqueda secuencial (SEQ 

SCAN), que en la práctica significa un barrido completo de la tabla, lo que resulta muy ineficiente 

en tiempo de acceso. A este inconveniente se le suma la ejecución de soundex(), que penaliza 

en gran medida el tiempo total de ejecución de la consulta SQL. En este caso, la consulta se 

demoraría en 481 milisegundos (ms), una cifra relativamente alta para un geocodificador para 

el supuesto de un entorno de producción con múltiples consultas concurrentes o procesos 

batch donde se geocodifiquen un volumen grande de direcciones. Dado lo ineficiente de la 

búsqueda secuencial, surge la necesidad de aprovechar los beneficios de los índices implemen-

tados en árbol B.  

Se utiliza a continuación un índice para las columnas nom_via, utilizando las función soundex(). 

De este modo, se almacenará en el índice el resultado de estas funciones aplicada a la columna 

indexada para toda la tabla, y no será necesario realizar un barrido completo de la columna se-

leccionada.  

 

Figura 2-25: Inserción de un índice en PostgreSQL 

 

Aplicando la misma consulta SQL anterior, se observa una mejora espectacular en el tiempo de 

acceso: 

 

Figura 2-26: EXPLAIN ANALYZE de una consulta SQL optimizada PostgreSQL (1) 
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Se observa el uso del índice creado (BITMAP INDEX SCAN), que encuentra 3188 filas coincidentes 

en sólo 0.5 ms. Sin embargo, el planificador debe de filtrar el resultado anterior, seleccionando 

únicamente los viales coincidentes con un municipio y provincia dado. A pesar de realizarse una 

búsqueda secuencial (BITMAP HEAP SCAN), el conjunto se ha reducido a 3188 filas, con la ventaja 

de que este sub-resultado se encuentra almacenado en memoria RAM. A pesar de la doble con-

sulta (índice y secuencia) el tiempo de respuesta obtenido es de 26 ms   

Para ahorrar la anterior búsqueda secuencial, se crea un índice compuesto, formado por las tres 

columnas implicadas en la consulta SQL y aplicando las funciones de normalización y búsqueda 

difusa 

 

Figura 2-27: Inserción de un índice compuesto en PostgreSQL 

 

 

Repitiendo la misma consulta anterior, se observa la optimización resultante: 

 

Figura 2-28: EXPLAIN ANALYZE de una consulta SQL optimizada PostgreSQL (2) 

 

En esta ocasión, el planificador utiliza el índice compuesto antes creado, que significa acceder 

del modo más eficiente posible. En este caso la consulta se realiza en tan sólo 0.202 ms, incre-

mentándose en 1.079 ms adicionales para la planificación. 
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De la misma manera que se ha optimizado la búsqueda para la función geocode_ad-

dress_place_fuzzy(), de forma análoga, se han creado más índices para optimizar las restantes 

funciones, de manera que se realicen las búsquedas utilizando BITMAP INDEX SCAN para minimizar 

el tiempo de respuesta. 

Otra optimización menor, de cara a incrementar la eficiencia del normalizador, ha sido crear en 

la base de datos una tabla auxiliar tip_via_lookup donde se almacenan todos los tipos de vía 

existentes en la base de datos CartoCiudad. 

 

Figura 2-29: Esquema de la arquitectura de Infraestructura de Datos Espaciales 
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2.8. INTERFAZ DE APLICACIÓN WPS 

Una vez desarrolladas y compiladas las funciones de Geocoder, tanto PL/pgSQL en PostgreSQL, 

como PL/SQL en Oracle, el uso del Geocoder se reduce a invocar la función “geocoder (direc-

ción)”, siendo el parámetro de entrada la dirección a buscar. Esta función devuelve un puntero 

o cursor, donde se almacena el resultado. En cualquier caso, el uso de una base de datos precisa 

disponer de un usuario/role  y su contraseña para acceder al SGBD Oracle o PostgreSQL, de 

modo que dicho usuario disponga de los pertinentes permisos de acceso a los datos y la ejecu-

ción de la función que realiza la consulta.   

Para estandarizar su uso, y facilitar que terceras aplicaciones lo utilicen, se implementa una capa 

de aplicación (séptimo nivel del modelo OSI)20 basada en el estándar Web Processing Service 

conforme con el Open Geospatial Consortium (OGC)21, para la ejecución de procesos en un en-

torno cliente-servidor. De esta manera, Geocoder para CartoCiudad puede estar disponible 

como un servicio en Internet, y cualquier cliente WPS puede efectuar consultas y recibir respues-

tas estandarizadas mediante los protocolo de comunicación HTTP GET, HTTP POST, y SOAP.   

Esta capa habilita una comunicación cliente-servidor mediante la llamada a tres métodos u ope-

raciones diferentes, cuya función brevemente se describe a continuación: 

• getCapabilities(): el cliente obtiene un listado de los diferentes servicios proporcionados 

por el servidor WPS.   

• describeProcess(): el cliente solicita información acerca de un servicio en concreto, cuyo 

identificador se pasa como parámetro en la llamada. El servidor envía como respuesta 

un identificador del servicio, su descripción, así como los parámetros tanto de entrada 

como de salida que utiliza este servicio.    

                                                 

20 ISO/IEC 7498-1 Second Edition 15/11/1994 

21 Peter Schut, Petter. (ed.): OpenGIS® Web Processing Service 1.0.0, OGC. Document OGC 05007r7, 

http://www.opengeospatial.org/standards/wps (2007) 
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• execute(): el cliente invoca a un servicio concreto, pasando los parámetros adecuados, 

como se muestra en la figura 14. El servidor procesa la petición y envía una respuesta al 

cliente.  

Para la implementación de la capa de aplicación se ha seleccionado el framework desarrollado 

en Java por 52°North y se ha utilizado el entorno de desarrollo integrado de código abierto mul-

tiplataforma Eclipse 4.6 (Neon). En esta herramienta se declara e implementa la clase pública 

Geocoder como clase hija de la clase abstracta AbstractAlgorithm, heredando sus atributos y 

métodos disponibles en el framework, que nos permitirá recibir los valores de los parámetros de 

entrada y enviar los resultados una vez se haya procesado la consulta. La clase GeoCoder tendrá 

definidos como atributos privados, los parámetros de conexión a la base de datos (host, usuario, 

contraseña, etc…), así como el nombre de las columnas utilizadas en la respuesta dada por la 

base de datos, que serán declarados a partir de un fichero de configuración en formato XML 

 

Figura 2-30: Parámetros de GetCapabilities para WPS 

 

 

Figura 2-31: Parámetros de Execute para WPS. Paso por URL 
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Esta clase recibe, invocando al método run() que pertenece a la clase pública AbstractAlgorithm,  

unos parámetros de entrada, como la dirección a buscar, y otros parámetros opcionales como 

el número máximo de direcciones devueltas, un valor numérico que representa el mínimo de 

calidad o precisión esperado en la consulta difusa, así como un valor booleano que indique si se 

inhabilita o no la búsqueda difusa. Con los parámetros de entrada convenientemente procesa-

dos, se realiza una conexión al SGBD donde se lanza la consulta SQL, llamando por defecto a la 

función de PL/SQL geocode_address(), bien llamando a geocode_address_place_exact() si el 

cliente solicita sólo una búsqueda exacta. El trabajo de geocodificación por tanto se realiza den-

tro del SGBD, ya que WPS únicamente cumple la tarea de capa intermedia entre cliente y servicio 

de geocodificación. 

Una vez efectuada la consulta en la base de datos, como parámetros de salida, la clase GeoCoder 

envía una colección de datos alfanuméricos que hay que transformar al formato de salida selec-

cionado por el usuario entre los ofrecidos por el servicio. Para ello se define una colección de 

entidades espaciales (FeatureCollection) cuyo tipo contiene el nombre de los viales coinciden-

tes con la dirección buscada, incluida la información del tipo de vial, municipio, provincia, código 

postal, la localización geográfica definida en un sistema de referencia espacial identificado por 

su código EPSG y finalmente un estimador numérico de la calidad  de la respuesta cuando se 

ha solicitado una búsqueda difusa. El indicador de calidad adopta valores próximos a “cero” (0) 

cuando la calidad es máxima.   

Finalmente el método run() de la clase GeoCoder genera la respuesta en forma de   documento 

XML conteniendo la gramática definida en la especificación.   

Un ejemplo de información espacial devuelta por la clase pública Geocoder declarada en el fra-

mework de 52ºNorth, a través del método execute() de la interface WPS, se puede ver en la si-

guiente figura: 

http://HOST:PORT/wps/WebProcessingService?Request=Execute&Service=WPS&ver-

sion=1.0.0&Identifier=es.upm.GeoCoder&DataInputs=direccion=calle%20Ma-

yor%2020%20Madrid 
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Figura 2-32: Respuesta de la operación Execute, devolviendo una dirección geocodificada 

 

El resultado nos devuelve unas coordenadas geográficas longitud y latitud, en la etiqueta 

<gml:pos>, junto con la dirección asociada contenida en la base de datos, ya que puede ocurrir, 

al utilizar métodos de búsqueda basados en lógica difusa, que la dirección no coincida con la 

que hemos proporcionado.  También pueden ocurrir errores propios del algoritmo de normali-

zación. Por todo lo anterior, y además, por el propio diseño del geocodificador, éste puede arro-

jar múltiples resultados ordenados de mayor a menos coincidencia con la dirección introducida, 

por lo que no está de más contrastar los campos que describen la dirección, con la dirección 

que se haya introducido. Se puede comprobar la bondad del resultado en cliente WPS que ad-

mita posicionamiento por coordenadas, o bien en Google Maps, o bien con un Geoportal con 

soporte como cliente WMS, tal y como se muestra respectivamente en las siguientes figuras: 
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Figura 2-33: Posicionamiento de Google Maps, con las coordenadas obtenidas de GeoCoder 

 

 

Figura 2-34: Posicionamiento de un Geoportal con soporte par WMS, con las coordenadas obtenidas de GeoCoder 

 

El servicio WPS implementado, al tratarse de un Java Servlet, es multiplataforma, por lo que se 

puede desplegar como servicio en cualquier servidor web que maneje servlets (Ej: Apache 

Tomcat, Jetty, JBoss, etc…) independientemente del sistema operativo utilizado en la máquina 

que cumpla el rol de servidor (Microsoft Windows, GNU/Linux, MacOSX, FreeBSD, Solaris, etc…). 

Únicamente se requiere tener una máquina virtual Java (JVM) instalada en el sistema (versión 1.8 

ó superior), así como las bibliotecas adecuadas para conectarse como cliente al SGBD utilizado, 

postgresql-42.0.0.jar para PostgreSQL, o bien ojdbc7.jar en el caso de Oracle.   
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2.9. INTEGRACIÓN DEL GEOCODIFICADOR EN UN GEOPORTAL 

Si bien en el punto anterior se ha comprobado manualmente las coordenadas resultantes de la 

geocodificación, una vez implementada una interfaz de aplicación, surge la necesidad natural 

de dotar al geocodificador de un interfaz de usuario amigable e intuitivo, para facilitar así la in-

teracción entre usuarios y aplicación (en este caso, geocodificador). 

Por ello, se opta por utilizar un Geoportal, que se podría definir como un sitio web cuya finalidad 

es ofrecer a los usuarios el acceso a una serie de recursos y servicios basados en la información 

geográfica, permitiendo el descubrimiento, el acceso y la visualización de los datos geoespacia-

les, utilizando un navegador estándar, y posibilitando la integración, la interoperabilidad y el in-

tercambio de información entre instituciones privadas, públicas, así como a los ciudadanos. 

Para este Proyecto Fin de Carrera, el Geoportal utilizado está basado en GET SDI Portal, disponi-

ble bajo licencia GNU GPL v3, y desarrollado por Geospatial Enabling Technologies Ltd. El repo-

sitorio GIT se encuentra en la siguiente URL: 

https://github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal 

Para integrar el geocodificador en el Geoportal, se ha utilizado como base el módulo /modu-

les/google/geo_google.js disponible en el repositorio del GET SDI Portal, suprimiendo el mé-

todo Ext.data.XmlReader, y sustituyéndolo por el método Ext.data.HttpProxy. Además se crea 

una estructura JSON con los métodos Ext.data.Record.create y Ext.data.JsonReader. En síntesis, 

la modificación ha consistido en reemplazar la llamada a la API de Google Maps, por una llamada 

al geoproceso “es.upm.GeoCoder” implementado en el servicio WPS. Para ello, se introducirá un 

nuevo parámetro a la operación Execute, con el que se especificará el tipo de datos que desea 

como respuesta: 

http://HOST:PORT/wps/WebProcessingService?Request=Execute&Service=WPS&ver-

sion=1.0.0&Identifier=es.upm.GeoCoder&RawDataOutput=resultado@mimeType=appli-
cation/json&DataInputs=direccion=calle%20Mayor%2020%20Madrid 

 

https://github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal/tree/v-3.0/modules
https://github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal/tree/v-3.0/modules
https://github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal/tree/v-3.0/modules/google
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La petición devuelve una respuesta en forma de estructura de datos del tipo JSON, como se 

puede observar en la figura 2-35: 

 

Figura 2-35: Posicionamiento de un Geoportal con soporte para WMS, con las coordenadas obtenidas de GeoCoder 

 

De esta estructura, la modificación de GET SDI Portal implementada en el módulo /modu-

les/google/geo_google.js extrae los datos necesarios para mostrar un listado de direcciones 

candidatas, junto a sus coordenadas. Ya que puede existir más de una dirección, las direcciones 

candidatas se extraen del array features[], cuyo orden viene predefinido, de mejor a mayor, se-

gún un índice “rating” que determina el grado de aproximación o similitud de la dirección inser-

tada en la consulta, con la dirección encontrada en la base de datos. 

Si bien por razones de compatibilidad e interoperabilidad se muestran los diferentes campos 

que componen una dirección separados por atributo, para simplificar la implementación de la 

integración en un Geoportal, se ha añadido un campo llamado “direccion” donde se describe 

https://github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal/tree/v-3.0/modules
https://github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal/tree/v-3.0/modules
https://github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal/tree/v-3.0/modules/google
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una dirección completa, así como otro campo llamado “dirección-html” donde se convierte to-

dos los caracteres de “direccion” a entidades HTML, para así facilitar su publicación en entornos 

web. 

Si bien se puede observar que existen algunas redundancias como las coordenadas geográficas, 

esto es debido a que el servicio WPS lo facilita como campo del tipo GML (Geography Markup 

Language). Sin embargo, para facilitar la integración, se han añadido los campos “lat” y “log” 

como del tipo “String” (aunque asimilables a numéricos). 

Como resultado de la implementación realizada, la figura 2-36 muestra el Geoportal adaptado 

como cliente geoproceso es.upm.GeoCoder  que facilita el servicio WPS. Como se puede obser-

var, al introducir una dirección “calle mayor 30 Madrid”, ésta se geocodifica y se devuelve un lis-

tado de dos direcciones resultado, ordenadas de mayor a menor coincidencia. 

Pinchando sobre el icono “lupa” a la derecha de cada dirección, el Geoportal se posiciona auto-

máticamente sobre la dirección georreferenciada en el mapa: 

 

Figura 2-36: Resultado de geocodificar una dirección, con ubicación en un mapa 
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3. CONCLUSIONES 

Mediante los métodos de la reingeniería del software, se pueden reutilizar aplicaciones Open 

Source como Geocoder-TIGER  en otros desarrollos y por otros equipos ajenos a la aplicación 

original, pudiendo ser readaptados los algoritmos originales, y aplicarlos para la geocodificación 

de direcciones en otros proyectos y entornos de SGBD como el caso expuesto de CartoCiudad 

y base de datos Oracle.    

Una especificación de requisito fundamental para un buscador, en este caso un Geocoder, es 

minimizar el tiempo de respuesta. Para ello, se deben de crear tantos índices, simples y com-

puestos, como sean necesarios utilizando las mismas funciones que se utilicen en los algoritmos 

de búsqueda. Además se debe de prestar especial interés en buscar consultas SQL optimizadas, 

que aprovechen al máximo los índices previamente usados, analizando para ello la planificación 

que el SGBD hace para las consultas. Una adecuada elección y uso de los índices, produce una 

espectacular mejora de rendimiento. Otra alternativa para mejorar el rendimiento de una base 

de datos relacional, es romper la normalización de su esquema relacional, si bien esta práctica 

está totalmente desaconsejada en una base de datos que esté sujeta a constantes actualizacio-

nes en tiempo real, dado que entonces no se podría garantizar la integridad de los datos alma-

cenados. Para futuras versiones que consideren la relación 1:N entre “código postal” y 

“tramo_vial” – con el fin de evitar la necesidad de un procesado previo-, así como para garantizar 

la preservación de la integridad en actualizaciones, modificaciones y borrados de tuplas en 

tiempo real, se recomienda encarecidamente el cumplimiento de FNBC para la base de datos 

Geocoder CartoCiudad. No obstante, como solución intermedia, se puede mantener la tabla des 

normalizada “codpostal_vial” como una especie de caché utilizable en cada consulta, que se 

podría actualizar mediante un proceso en background de baja prioridad en el planificador del 

sistema operativo.   

La geocodificación tiene como principal inconveniente la falta de normalización en los valores 

de entrada, por lo que la propia aplicación debe asumir esta tarea, con la dificultad añadida de 

tener que tratar  una variabilidad  de direcciones ambiguas o “ruido” que dan lugar a errores en 

la automatización de la extracción de la dirección. Dado que aún no se conoce la forma de eli-

minar completamente estos errores, se procurará minimizarlos en la medida de lo posible.   
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Una buena estrategia para proporcionar a la aplicación cierta tolerancia a errores, y flexibilidad 

en la búsqueda, se propone implementar una estrategia de búsqueda difusa basada en algorit-

mos fonéticos y función heurística de calidad. No obstante, esta estrategia de búsqueda tiene 

limitaciones y puede proporcionar falsos positivos. En estos casos se debe dejar abierto al usua-

rio la posibilidad de inhabilitar este tipo de búsqueda, a favor de otras más conservadoras como 

la búsqueda exacta.   

Para añadir compatibilidad a la aplicación, se precisa añadir una capa de aplicación como la 

especificada para el procesamiento por OGC (WPS), lo que facilita  su interoperabilidad con ter-

ceras aplicaciones conformes con dicho estándar. Igualmente el desarrollo de esta capa en una 

tecnología multiplataforma como Java, facilita su despliegue en multitud de plataformas dife-

rentes. El desarrollo también deja abierta la posibilidad de utilizar como SGBD tanto PostgreSQL 

como Oracle, que pueden funcionar en sistemas operativos diferentes.  

Con la capa de aplicación -utilizando el estándar WPS-, el servicio de geocodificación es integra-

ble en un entorno de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) que persigue la interoperabilidad 

de los sistemas. Gracias a la utilización de estándares, es muy sencilla la implementación de la 

integración del geocodificador en el geoportal GET SDI Portal, pudiendo geocodificar direccio-

nes de manera fácil e intuitiva para los usuarios finales. 

3.1. TRABAJOS FUTUROS 

El trabajo desarrollado para geocodificación sólo plantea una parte de la temática planteada, así 

como un enfoque determinado, por lo que queda el camino expedito a nuevos planteamientos 

y futuros trabajos. En consecuencia, y en base tanto a los resultados obtenidos, como a los pro-

blemas en la geocodificación surgidos a lo largo de este Proyecto Fin de Carrera, se plantean las 

siguientes futuras líneas de trabajo: 

 Implementación y desarrollo de un geocodificador inverso, como añadido al geocodifica-

dor ya implementado, que como se ha descrito en el capítulo 1.2.10,  que consiste en el 

proceso contrario a la geocodificación, es decir a partir de unas coordenadas dadas obte-

níamos la dirección física textual de los elementos que deseamos. 
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 Implementación y desarrollo de una API basada en REST, como alternativa a la interface 

WPS. Se propone crear una API basada en REST asistido por la herramienta Swagger, o bien 

trabajar en el estándar OpenLS de OGC, que define una interfaz de comunicación REST. 

 Mejora del motor de normalización de direcciones, con el objetivo de subsanar o mitigar los 

fallos detectados en el geocodificador implementado para este trabajo, así como aquellas 

debilidades no planteadas que pudieran detectarse. 

 En la geocodificación donde se recurra a la interpolación, al no existir ningún portal aso-

ciado, mejorar el resultado, calculando el portal interpolado mediante una proyección del 

tramo asociado sobre el polígono más cercano de la capa “manzana”. De esta manera, el 

portal geolocalizado quedaría físicamente pegado a un edificio, como debería ser en la reali-

dad. 

 

Figura 3-1: Propuesta de interpolación de portal, mediante proyección a la capa “manzana” 
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5. ANEXOS 

A continuación se facilita, en forma de anexos, diversa información complementaria que amplía 

lo ya desarrollado en el cuerpo de este Proyecto Fin de Carrera. Se hace hincapié en los pasos 

de instalación necesarios para el despliegue de la base de datos espacial CartoCiudad, y el en-

torno de desarrollo en Eclipse para el desarrollo y explotación del GeoCoder como servicio WPS. 

Asimismo se muestra los estándares WPS y WMS de OGC, así como los servidores WMS disponi-

bles para el servicio de mapas. 

5.1. INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS CARTOCIUDAD 

5.1.1. Introducción 

La información de CartoCiudad está a libre disposición del público en el geoportal 

http://www.cartociudad.es y a través de servicios web libres, abiertos y gratuitos. Estos servicios, 

implementados conforme a los estándares del OGC y en el marco definido por las normas ISO 

y la Directiva INSPIRE, permiten visualizar información, localizar direcciones, unidades adminis-

trativas, códigos postales y secciones censales, determinar áreas de influencia y calcular rutas 

entre puntos situados en cualquier lugar de España. 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (SGBDR), que con la extensión 

PostGIS, se convierte en una base de datos espacial que podrá contener y manejar (mediante 

funciones espaciales) los datos contenidos en CartoCiudad. 

En primer lugar, se procederá a la descarga de la base de datos CartoCiudad, a libre disposición 

del público en formato Shapefile (SHP), a excepción de los distritos y secciones censales, que no 

serán utilizados para este trabajo. A continuación, se transformará dicho formato SHP en formato 

SQL para poder ser volcado en PostgreSQL. Como siguiente paso, se instalará PostgreSQL con 

la extensión espacial PostGIS.  

Y como último paso, se volcará toda la información de CartoCiudad en PostgreSQL. 

 

http://www.cartociudad.es/
http://www.iso.org/iso/home.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
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5.1.2. Descarga de la base de datos CartoCiudad 

 Centro de Descargas del CNIG 

La Base de Datos CartoCiudad está a libre disposición del público en el Centro de Descargas del 

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), dependiente del Instituto Nacional Geográ-

fico (IGN), y el Ministerio de Fomento, a través de la siguiente URL: 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFami-

lia=02122 

 

Para la descarga completa de toda la base de datos CartoCiudad, se seleccionarán todas las pro-

vincias disponibles para su descarga como se muestra en la imagen. Una vez realizada la selec-

ción múltiple, se iniciará la descarga pulsando en el botón “Comenzar proceso de descarga”. 

Una vez realizada esta acción, se leerán y aceptarán en las condiciones de uso que se definen 

en el siguiente párrafo: 

El uso de la información de los productos y servicios de datos geográficos definidos en la 

Orden FOM/2807/2015, así como sus derivados, conlleva la aceptación por el usuario de las 

condiciones generales de dicha orden, concretada en la siguiente licencia de uso, compatible 

con CC-BY 4.0. 

 

Figura 5-1: Portal CNIG. Centro de Descargas. CartoCiudad  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/26/pdfs/BOE-A-2015-14129.pdf
http://www.ign.es/resources/licencia/Condiciones_licenciaUso_IGN.pdf
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Finalizada la aceptación de condiciones y confirmación de los datos a descargas, se descargará 

un ejecutable JAVA, para poder automatizar la descarga de datos, con interacción del usuario. 

 

Figura 5-2:  Ejecución applet Java CNIG 

 

De forma manual, se seleccionarán las provincias que se desee descargar. En este caso, como 

interesa obtener todo el territorio español, se seleccionarán todas las provincias disponibles. La 

interface de usuario indicará el tamaño aproximado de descarga. Para la selección de todas las 

provincias, a fecha de Diciembre de 2016, el tamaño aproximado es de casi 5 GBytes, teniendo 

en cuenta el formato de descarga Shapefile comprimido en ZIP: 

 

Figura 5-3: Applet CNIG. Descarga de datos 

 

También existe la posibilidad de construir un script de descarga de datos sin interacción del 

usuario, siguiendo el esquema de URL siguiente para la descarga de datos: 

http://ftpcdd.cnig.es/PUBLICACION_CARTOCIUDAD/CARTOCIUDAD_CALLEJERO_<pro-

vincia>.zip 

http://ftpcdd.cnig.es/PUBLICACION_CARTOCIUDAD/CARTOCIUDAD_CALLEJERO_%3cprovincia%3e.zip
http://ftpcdd.cnig.es/PUBLICACION_CARTOCIUDAD/CARTOCIUDAD_CALLEJERO_%3cprovincia%3e.zip
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Cada archivo ZIP contiene información geográfica de cada una de las provincias a las que hace 

referencia el nombre del archivo. Sin embargo, para poder realizar la conversión de datos a for-

mato SQL, como paso previo obligatorio, se deberá proceder a la instalación de PostgreSQL con 

extensión PostGIS, que se documenta en el siguiente punto. 

5.1.3. Instalación de PostgreSQL con extensión geoespacial PostGIS 

 Instalación de PostgreSQL 

A continuación se facilita la dirección URL donde se descargará el instalador de PostgreSQL 

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads 

 

En dicha página selecciona la última versión estable de PostgreSQL, el sistema operativo y pro-

cesador utilizado: En entornos Microsoft Windows versión 64 bits, se descargará Windows x86-

64. En entornos Linux, se recomienda hacer uso del gestor de paquetes de la distribución con la 

que se trabaje (Ej, en el caso de GNU/Linux Debian, haciendo uso de “aptitude”) 

 

Figura 5-4: Descarga de PostgreSQL  

 

Una vez ejecutado el archivo descargado, se abrirá un interfaz interactivo de instalación donde 

se nos irá indicando una serie de parámetros a elección del usuario.  

Estos serán: el directorio de instalación, el directorio de almacenamiento de los datos una con-

traseña propia para el usuario “postgres” de la base de datos (equivalente al superusuario “root” 



 

 

 ANEXOS    [ 05 

GEOCODER PARA CARTOCIUDAD    [  99   

de UNIX, o administrador de la base de datos), el puerto de conexión TCP/IP que utilizará Post-

greSQL (por defecto 5432), y la configuración regional. 

Una vez seleccionados los parámetros, se procederá a la instalación del Sistema Gestor de Base 

de Datos. 

Después de instalar PostgreSQL, el interfaz de instalación solicitará añadir StackBuilder. La insta-

lación de este programa nos facilitará la descarga de una serie de paquetes opcionales de insta-

lación, entre los que se encuentran unos paquetes simples de PostGIS. Para ello se seleccionarán 

los paquetes, tal y como se muestran en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5-5: Selección de paquetes para descargar e instalar  

 

 Cliente de PostgreSQL psql. Instalación de PgAdmin4 

Si bien PostgreSQL para Windows, proporciona el cliente “psql.exe” con el que podremos esta-

blecer una conexión al servidor, y lanzar sentencias SQL, se recomienda instalar PgAdmin 4, que 

es una herramienta de código abierto para la administración de bases de datos. Podemos des-

cargar PgAdmin 4 desde la siguiente dirección URL: 
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https://www.pgadmin.org/download/windows4.php 

 

Alternativamente a PgAdmin 4, se puede usar el referido cliente “psql.exe”, tal y como se mues-

tra en la figura 5-6 bajo la ruta de instalación por defecto. 

  
 

Figura 5-6: Línea de comandos de psql para PostgreSQL 

 

Para la creación de la base de datos, será necesario acceder como usuario “postgres”. Si se des-

conociera la contraseña del usuario “postgres”, por no haber sido anotada durante la instalación 

de la base de datos, con acceso local al sistema, se deberá editar el archivo pg_hba.conf, para 

poder acceder a la base de datos como usuario “postgres” sin introducir ninguna contraseña, 

para restaurarla con la sentencia ALTER USER postgres WITH PASSWORD '<nueva_contra-

seña>'; de SQL. Para más información, consultar la siguiente URL: 

https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/auth-pg-hba-conf.html 

 

5.1.4. Creación de la base de datos y volcado de la información 

Una vez realizados los pasos anteriores, se creará la base de datos espacial ejecutando las si-

guientes sentencias SQL mostradas en la figura 5-7. Como se puede observar, la base de datos 

se llamará “cartociudad”, y tendrá una contraseña aleatoria.  

https://www.pgadmin.org/download/windows4.php
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Figura 5-7: Comandos SQL para crear un usuario y una base de datos espacial PostgreSQL + PostGIS 

 

A continuación se descomprimirán todos los archivos ZIP, y mediante el comando “shp2pgsql” 

se transformará la información espacial contenida en formato Shapefile, al formato SQL. La utili-

dad shp2pgsql nos permite convertir shapefiles a tablas PostGIS (y viceversa con pgsql2shp). 

El comando shp2pgsql se invoca desde la consola. Aunque este método puede resultar menos 

agradable que la versión gráfica, al contar con más opciones es más potente. 

Como parámetros más destacados, se utiliza “-s 4326” para indicar el sistema de referencia SRID 

de los Shapefile. Con el parámetro “-w latin1” se indica la codificación que tiene la información 

de texto. En caso de introducir una codificación incorrecta, en la base de datos se mostrarán más 

adelante, se presentarán de forma errónea las tildes u otros caracteres especiales como la eñe.  

Este proceso será automatizado por un script escrito en Perl. Un extracto del uso del comando 

“shp2pgsql”, como resultado de la ejecución del script Perl, se muestra en la figura 5-8. Este pro-

ceso puede durar muchos minutos hasta finalizar su ejecución. 

 

Figura 5-8: Comando  shp2pgsql para pasar un Shapefile a formato SQL 

Con el resultado obtenido del paso anterior, una vez creados los ficheros SQL, éstos pueden ser 

cargados con los siguientes comandos. Para este Proyecto Fin de Carrera, no es necesario cargar 

el fichero linea_auxiliar.sql, pues no contiene datos relevantes para la geocodificación, si bien 

puede ser utilizado como fuente de información para crear una capa WMS y poder ser visuali-

zada. Los parámetros que se le pasan al comando son los siguientes: 
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 -h: nombre del host (localhost) 
 -f: nombre del fichero .sql 
 -d: nombre de la base de datos (cartociudad) 
 -U: Usuario de acceso a la base de datos (cartociudad) (NOTA: se pedirá 

la contraseña de forma interactiva) 

 

Figura 5-9: Comando psql para volcar un SQL a la base de datos 

 

En el siguiente paso, se convertirán todos los campos a UTF8. Si bien en el volcado de Shapefile 

a SQL indicamos que el juego de caracteres era LATIN1 (el cual se correspondía con los Shapefile 

de CartoCiudad), la base de datos está configurada con juego de caracteres UTF8, por lo que es 

necesaria la conversión. 

 

Figura 5-10: Comandos SQL para convertir campos en codificación LATIN1 a UTF8 

 

5.1.5. Instalación de Oracle Spatial 12c Versión 2 

En primer lugar se descargará el fichero zip con los archivos de instalación de Oracle 12c Release 

2. Para ello se accede a la web oficial de Oracle y a la sección descargas, buscando Oracle 12c. 

Leyendo y aceptando los términos de licencia, se descarga el fichero apropiado para el sistema 

operativo en el que se vaya a instalar. Para este trabajo se ha descargado los archivos para "Mi-

crosoft Windows x64 (64-bit)": 



 

 

 ANEXOS    [ 05 

GEOCODER PARA CARTOCIUDAD    [  103   

http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index-

092322.html 

 

Aunque los pasos dados en este anexo estén pensados para entornos Windows, también se ha 

verificado la instalación en entornos Linux. En concreto, la versión Debian “Jessie” estable, aun-

que dicha instalación se complica por los requerimientos adicionales para instalar bibliotecas de 

sistema con apt-get. Además, fue necesario crear un script de arranque y parada para 

/etc/init.d/* 

 

Figura 5-11: Página oficial de descarga de Oracle Database 12c Release 2 (Enterprise) 

 

Una vez descargados los ficheros se descomprimirán, pudiéndose utilizar el descompresor zip 

incorporado en el sistema operativo Windows. 

Se ejecutará el fichero "setup.exe" de la carpeta donde se haya descomprimido “database” de 

los ficheros de instalación de Oracle 12c, siempre que sea posible, se ejecutará dicho archivo 

como administrador (pulsando con el botón derecho del ratón sobre el fichero y seleccionando 

"Ejecutar como administrador" en el menú emergente). Se iniciará el asistente de instalación de 

Oracle Database 12c, pulsando en "Siguiente". 

Si se ha introducido una dirección de correo electrónico y contraseña de "My Oracle Support" 

el asistente mostrará un aviso indicando la incidencia. Como el objetivo de este proyecto no es 
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instalar una base de datos en producción, no será necesario tener actualizaciones de seguridad 

(que serían imprescindibles en un entorno de producción). Por ello, se seleccionará la casilla “No 

deseo recibir información sobre los problemas críticos de seguridad de mi configuración.” 

 

Figura 5-12: Pantalla de instalación Oracle. Configuración de seguridad 

 

Para instalar Oracle 12c y crear una base de datos se marcará la opción "Crear y Configurar Base 

de Datos". Si no queremos crear la base de datos (podremos hacerlo posteriormente) marcare-

mos "Instalar sólo software de Base de Datos". Para crear y configurar una base de datos Oracle, 

se asume que un usuario que prepara una base de datos tiene autoridad de administración so-

bre la base de datos y que la configuración de la base de datos, el almacenamiento del espacio 

de tabla y el almacenamiento apropiado los crea un usuario con autoridad de administración 

del sistema. Esto será importante más adelante. En este caso, se creará la base de datos en la 

instalación por lo que se marca la opción "Crear y configurar Base de Datos": 
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Figura 5-13: Pantalla de instalación Oracle. Opción de instalación 

 

Se selecciona a continuación el tipo de instalación para Oracle 12c, las opciones posibles son: 

• Clase Escritorio: seleccionar esta opción si se realiza la instalación en un ordenador 

portátil u ordenador de escritorio. Esta opción incluye una base de datos inicial y per-

mite la configuración mínima. 

• Clase Servidor: seleccionar esta opción si desea instalar en un sistema de servidor, que 

Oracle define como un sistema utilizado en un centro de datos de producción. Esta 

opción permite opciones de configuración más avanzadas. 

Si la instalación se utiliza como servidor de pruebas y desarrollo, se podrá elegir "Clase Escritorio". 

En este caso se selecciona la opción "Clase Escritorio" al tratarse de un desarrollo académico 

englobado en un Proyecto Fin de Carrera. A continuación se marca la opción "Crear Nuevo 

Usuario de Windows" y se introduce usuario y contraseña, para que de esa forma el propio asis-

tente de Oracle 12c creará el usuario del sistema operativo. Seleccionada dicha opción, se pul-

sará en "Siguiente": 
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Figura 5-14: Pantalla de instalación Oracle. Creación de nuevo usuario de sistema Windows para Oracle 

 

A continuación se elegirá la ubicación de los ficheros de Oracle, dentro de los sistemas de alma-

cenamiento disponibles (partición lógica, disco duro mecánico, disco duro SSD, ec…). Más en 

detalle, se elegirá la ubicación de los ficheros de la base de datos, los ficheros base y los ficheros 

de software  

Durante la instalación de Oracle, se crean dos cuentas de usuarios: 

 SYS 
 SYSTEM  

Siempre es conveniente cambiar las contraseñas de los usuarios administradores por cuestiones 

obvias de seguridad. Veamos a continuación las características de ambos usuarios: 

• SYS Cuando se crea una base de datos Oracle se crea automáticamente la cuenta SYS 

y se le otorga el rol de DBA. Todas las tablas y vistas para el diccionario de datos de la 

base de datos están almacenados en el esquema SYS. Estas tablas y vistas son críticas 

para el funcionamiento de la base de datos Oracle. Para mantener la integridad del dic-

cionario de datos, las tablas del esquema SYS son manipulados solo por la base de da-

tos. Nunca se debería modificar o crear tablas en el esquema del usuario SYS. 

• SYSTEM A la hora de crear una base de datos Oracle se crea automáticamente la cuenta 

SYSTEM y se le otorga el rol de DBA. El usuario SYSTEM se utiliza para crear tablas y vistas 

adicionales que muestran información administrativa, tablas internas y vistas utilizadas 
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por varias opciones y herramientas de la base de datos Oracle. Nunca debe utilizarse el 

esquema SYSTEM para almacenar tablas de interés para usuarios no administrativos. 

Se introducirá la configuración que se muestra en la figura 5-15. Es importante recordar la con-

traseña del usuario SYS y SYSTEM de Oracle que se vaya a insertar (si bien, en caso de olvido o 

pérdida se podrá restaurar más adelante). Una vez introducidos los datos se pulsará "Siguiente" 

para continuar con la instalación de Oracle 12c.  

 

 

Figura 5-15: Pantalla de instalación Oracle. Configuración de instalación típica y resumen 
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Se iniciará la instalación de Oracle 12c en el equipo:  

 

Figura 5-16: Pantalla de instalación Oracle. Proceso de instalación 

 

Tras la instalación el asistente indicará que la base de datos ha sido creada. También se mostrará 

la URL para acceso al servidor de Oracle Database en modo administración: 

https://localhost:5500/em 

 

 

Figura 5-17: Pantalla de instalación Oracle. Creación de la base de datos 



 

 

 ANEXOS    [ 05 

GEOCODER PARA CARTOCIUDAD    [  109   

El asistente mostrará que la instalación ha concluido: 

 

Figura 5-18: Pantalla de instalación Oracle. Proceso terminado 

 

La instalación Enterprise de Oracle Database 12c instalará también Oracle SQL Developer, una 

potente herramienta gráfica que permite ejecutar consultas SQL, mostrar los resultados y expor-

tarlos a varios formatos, permitiendo también crear vistas, procedimientos y otras muchas tareas. 

Para abrir Oracle SQL Developer, en la interface del sistema operativo Windows 10, se hará “click” 

en el botón Inicio o de buscar, pudiendo acceder localizando "SQL Developer".  Se iniciará Oracle 

SQL Developer. Se creará una nueva conexión, para ello se pulsará sobre "Conexiones" con el 

botón derecho, en el menú emergente pulsaremos en "Nueva Conexión". Se utilizará la confi-

guración mostrada en la figura 5-19, teniendo en cuenta la contraseña introducida en la fase de 

instalación 

 

Figura 5-19: Oracle SQL Developer. Nueva conexión a base de datos como superusuario SYS 
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SQL Developer también mostrará todos los objetos de la base de datos (tablas, vistas, vistas de 

edición, índices, paquetes, funciones, colas, tablas de colas, disparadores, disparadores de edi-

ción cruzada, tipos, secuencias, vistas materializadas, registros de vistas materializadas, sinóni-

mos, sinónimos públicos, enlaces de base de datos, enlaces de base de datos pública, directo-

rios, ediciones, application express, esquemas XML, java, repositorio de base de datos XML, pro-

gramador, papelera de reciclaje, etc). Al haber accedido como usuario SYS, interesa crear un 

nuevo usuario sin privilegios de administración de la base de datos, para así poder trabajar sin 

necesidad de acceder con todos los privilegios del sistema gestor de la base de datos. Para ello 

se hará “click” izquierdo en el icono que se muestra en la figura 5-20, seleccionando la opción 

“Crear usuario”. 

 

Figura 5-20: Oracle SQL Developer. Creación de nuevo usuario 

 

Al pulsar “Crear Usuario” se accederá a un formulario que permitirá dar de alta un usuario. El 

formulario consta de cinco pestañas (Usuario, Roles Otorgados, Privilegios del Sistema, Cuotas, 

SQL) en las que configurar las distintas características del nuevo usuario. 
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En la primera pestaña se darán nombre de usuario, la contraseña, el espacio de tablas por de-

fecto y el espacio de tablas temporal, tal y como se muestra en la figura 5-21. 

En la segunda pestaña, se permite conceder al usuario uno o varios roles. Cada rol incluye una 

serie de privilegios que el usuario tiene. Para nuestro usuario le concederemos el rol de conexión 

(CONNECT) y el rol RESOURCE que le permitirá crear tablas, procedimientos, etc. 

 

Figura 5-21: Oracle SQL Developer. Configuración de nuevo usuario 

 

La última pestaña permite ver las órdenes DDL asociadas a las acciones que se  llevarán a cabo  y 

que permiten crear al usuario. Para este Proyecto Fin de Carrera, la configuración usada es tal y 

como se muestra en la figura 5-22. Pulsando aplicar el usuario se creará el usuario “cartociudad” 

con los privilegios y credenciales correspondientes. Lo que puede hacer un usuario una vez haya 

accedido a la base de datos, depende de los permisos que tenga asignados ya sea directamente 

(GRANT) como sobre algún rol que tenga asignado (CREATE ROLE). 

En este caso, se concederán permisos de CONNECT y RESOURCE para la base de datos “carto-

ciudad”. Esto significa, que el usuario “cartociudad” podrá crear dentro de esta base de datos 

recursos como tablas, índices, triggers, procedimientos u operadores. 

https://ora.u440.com/usuarios/grant.html
https://ora.u440.com/usuarios/create%20role.html
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Figura 5-22: Oracle SQL Developer. Resumen SQL de configuración de nuevo usuario 

 

Nuevamente se creará una nueva conexión para el usuario “cartociudad”, con anteriormente se 

hizo con SYS pulsaremos sobre "Conexiones" con el botón derecho, en el menú emergente pul-

saremos en "Nueva Conexión". Se utilizará la configuración mostrada en la figura 5-23, teniendo 

en cuenta la contraseña introducida en el paso anterior 

 

Figura 5-23: Oracle SQL Developer. Nueva conexión a base de datos como usuario cartociudad 

 

Si todo va bien, se tendrá acceso a la base de datos “cartociudad” con el usuario “cartociudad”. 

De esta manera se podrá trabajar con la base de datos sin necesidad de utilizar un superusuario, 

con los riesgos de seguridad que conllevaría. 
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5.1.6. Migración de datos CartoCiudad, de PostgreSQL a Oracle 

Para esta tarea, se han encontrado las siguientes dificultades: 

1. Exportando un CSV desde psql, e importándolo desde Oracle SQL Developer, resulta 

técnicamente complicado importar la columna de datos espaciales, ya que el formato 

CSV no está pensado para importar datos espaciales. 

2. Exportando un Shapefile desde pgsql2shp, e importándolo desde Oracle Map Builder, 

el proceso falla desde pgsql2shp en ciertas filas por incompatibilidades de juego de 

caracteres, mostrando el mensaje de error “Failure writing DBF record” 

Por ello se ha optado por una solución combinada, importando por un lado los datos espaciales, 

y por otro lado los datos alfanuméricos, en sendas tablas temporales. Una vez importadas a Ora-

cle, se fusionarán utilizando el campo de clave primaria. Como ejemplo de uso, se mostrará úni-

camente los pasos seguidos con la tabla tramo_vial. El resto son análogas, y en todo caso, en la 

documentación en suporte digital anexa a ese Proyecto Fin de Carrera, se facilita la base de datos 

migrada. 

 Datos alfanuméricos con Oracle SQL Developer 

Exportar una tabla de PostgreSQL utilizando psql, conectando a la base de datos “cartociudad” 

con el usuario “cartociudad”, y usando el comando COPY que permitirá copiar tablas entre un 

archivo y una tabla. Tan solo habrá que introducir el siguiente comando: 

 

Figura 5-24:  PostgreSQL. Exportar tabla de datos espaciales a formato CSV 

 

El delimitador ‘,’ es el carácter ASCII único que separa las columnas de cada fila (línea) del archivo. 

El valor predeterminado en modo texto es un carácter de tabulación o una coma en el modo 

CSV. 

Paralelamente, con la herramienta SQL Developer se crea una nueva tabla tramo_vial_tmp con 

la siguiente sentencia SQL mostrada en la figura 5-25: 
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Figura 5-25:  PostgreSQL. Exportar tabla de datos espaciales a formato CSV 

 

Una ejecutada la anterior sentencia, se realiza click derecho sobre la tabla recién creada 

(tramo_vial_tmp), y se inicia la importación de datos: 

 

Figura 5-26: Oracle SQL Developer. Importar datos 

 

Se abrirá un asistente de importación donde se mostrarán las columnas a importar. Se verificará 

la información y se realizará click en “siguiente”, como se muestra en la figura 5-27: 



 

 

 ANEXOS    [ 05 

GEOCODER PARA CARTOCIUDAD    [  115   

 

Figura 5-27: Oracle SQL Developer. Vista previa de datos CSV a importar 

 

Por defecto se seleccionan todas las columnas, haciendo click en “siguiente”: 

 

Figura 5-28: Oracle SQL Developer. Selección de columnas a importar 

 

Se confirma el juego de caracteres, haciendo click en “siguiente”: 

 

Figura 5-29: Oracle SQL Developer. Opciones de datos a importar 
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Por último, se puede realizar una verificación con el botón “verificar”, con el cual se generará un 

reporte mostrando el resultado de la verificación. En caso de que no exista ningún error, se 

puede finalizar la importación haciendo click en “Terminar”. 

 

Figura 5-30: Oracle SQL Developer. Verificación de datos a importar 

 

 Datos espaciales con Oracle Map Builder 

Exportar una tabla de PostgreSQL utilizando pgsql2shp, conectando a la base de datos “carto-

ciudad” con el usuario “cartociudad”, y usando los parámetros especificados en la siguiente fi-

gura. Nótese que sólo se importará el campo geométrico y campo clave primaria: 

 

Figura 5-31:  PostgreSQL. Exportar tabla de datos espaciales a formato CSV 

 

El proceso de importación llevará su tiempo, indicando el número de filas exportadas cuando 

finalice. A continuación se descargará el programa Oracle Map Builder. Se trata de un ejecutable 

jar y su descarga es gratuita en la siguiente dirección: 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/mapviewer/downloads/index-

100641.html 
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En la línea de comandos cmd de Windows, se tecleará y ejecutará el comando java -jar 

map_builder-12.2.1.2.0.jar para arrancar la aplicación. Se creará una conexión a cartociudad 

con los parámetros Oracle definidos en el proceso de instalación, seleccionando la opción “He-

rramientas -> Importar Shapefile” 

 

Figura 5-32: Oracle Map Builder. Importar Shapefile 

 

A continuación se seleccionará el archivo Shapefile antes creado, confirmando que vamos a 

crear una nueva tabla. Se pinchará en “Siguiente”, confirmando los parámetros sugeridos, cer-

ciorándose que el EPSG sea 4326. 

 

Figura 5-33: Oracle Map Builder. Definición de parámetros 

 

Una vez confirmados los parámetros, se pinchará en “Siguiente” y se mostrará una ventana de 

progreso de la migración, tal como se muestra en la figura 5-34: 
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Figura 5-34: Oracle Map Builder. Confirmación de parámetros y ventana de progreso 

 

 Fusión de tablas y final del proceso 

Nuevamente con la herramienta SQL Developer se crea una nueva tabla tramo_vial con la si-

guiente sentencia SQL: 

 

Figura 5-35: Oracle SQL Developer. Creación de tabla tramo_vial 
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A continuación se ejecuta la siguiente sentencia mostrada en la siguiente figura: 

 

Figura 5-36: Oracle SQL Developer. Inserción de datos, con transformación de tipo de datos 

 

Con dicha sentencia INSERT INTO, se rellenará la tabla tramo_vial con los datos alfanuméricos. 

Como se puede observar en la anterior tabla, la sentencia contiene diversas funciones anidadas 

con el fin de transformar los campos String en los tipos de datos que proceda. Por ejemplo, los 

id se convierten a tipo de datos Number. Y el campo fecha también se transforma mediante la 

función TO_DATE(A,B) 

A continuación se fusionará la recién creada tramo_vial con los datos alfanuméricos migrados. 

Añadiendo los datos espaciales, utilizando como nexo de unión el campo id_tramo. Este pro-

ceso se realiza con la ejecución de la sentencia SQL mostrada en la siguiente figura: 

 

Figura 5-37: Oracle SQL Developer. Proceso en ejecución de datos a importar 
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Por último ya sólo faltaría crear los diversos índices, tanto el índice espacial, como los índices 

para los diversos campos de búsqueda utilizados en la geocodificación. 

Este proceso se repetirá de forma análoga para todas las tablas a migrar. 

5.2. INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO PARA WPS  

5.2.1. Introducción 

Eclipse es una plataforma de software -en inglés Integrated Development Environment (IDE)-, 

compuesto por un conjunto de herramientas de programación de código abierto multiplata-

forma. En este trabajo, dicha plataforma ha sido utilizada para implementar el servicio de proce-

samiento web (WPS) como API o interfaz para GeoCoder, y más adelante, contenido en una 

estructura WAR ("Web-Archive"), poderlo desplegar en un servidor HTTP con soporte para "Ser-

vlet Engine" (Web-Container) como Apache Tomcat. 

5.2.2. Requerimientos previos de instalación 

Eclipse es una aplicación desarrollada en Java, por tanto es requisito obligatorio tener instalada 

la máquina virtual de Java (JRE). En caso contrario, no podremos arrancar Eclipse. Java es un 

lenguaje de programación orientado a objetos, que se ejecuta sobre una máquina virtual. Para 

desarrolladores de Java, la empresa SUN pone a disposición en su página web el paquete JDK, 

con un JRE más completo, con más herramientas para desarrollar, depurar y monitorear aplica-

ciones Java. 

 Instalación de JRE (Java Runtime Enviroment) 

Para instalar la máquina virtual de Java, hay que dirigirse al siguiente URL, descargar el archivo 

ejecutable, e instalarlo en el sistema operativo: 

https://www.java.com/es/download/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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 Instalación de JDK (Java Developement Kit) 

Asimismo, JDK de Java sirve para desarrollar Software Java y disponer de herramientas adiciona-

les. JDK es un entorno de desarrollo para hacer aplicaciones, Applets  y varios componentes uti-

lizando Java. De forma análoga al paso anterior, será necesario descargar e instalar el ejecutable: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html 

 

 Instalación de GIT (Java Developement Kit) 

GIT es un software desarrollado por Juno Hamano y Linus Torvalds, utilizado en el desarrollo de 

software, que está enfocado al control de versiones. Se utilizará GIT para descargar la última ver-

sión estable de 52°North Web Processing Service. Para ello se descargará el correspondiente 

ejecutable de la siguiente página web 

https://git-scm.com/downloads 

 Descarga del repositorio 52º North WPS 

52 ° North WPS es un framework para el despliegue de un servicio WMS. Dicho framework está 

escrito en el lenguaje de programación Java, de lo que derivan los requisitos previos de instala-

ción, así como el entorno de desarrollo basado en Eclipse. El servicio WMS implementa el están-

dar de interfaz OGC Web Processing Service 1.0. 

Para la descarga del código fuente, se utilizará un repositorio basado en GIT, mediante la herra-

mienta git-gui.exe para entornos gráficos Windows. En la siguiente figura se puede visualizar el 

procedimiento utilizado para ello. Para este Proyecto Fin de Carrera se ha utilizado la versión de 

software 52n WPS-3.6.2 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
https://git-scm.com/downloads
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Figura 5-38: GIT. Descarga de repositorio 52ºNorth WPS 

 

Una vez descargado el repositorio a un directorio de trabajo local, sin más preámbulos se pro-

cede a la instalación de Eclipse, que servirá para añadir el geoproceso de GeoCoder, y posterior-

mente poder generar un archivo WAR (Web Application Archive) para su despliegue en un con-

tenedor web con soporte de servlets, como Apache Tomcat. 

5.2.3. Instalación de Eclipse 

 Descarga e instalación de Eclipse  

Eclipse está disponible de forma gratuita en la página de Eclipse Foundation, en la siguiente 

URL: 

http://www.eclipse.org/downloads/ 

 

Siempre que el equipo disponible para su instalación lo permita –tanto la arquitectura de pro-

cesador, como versión de sistema operativo-, se descargará la versión de 64 bits. La documen-

tación de este anexo está pensada para la versión Eclipse Neon.2 Release (4.6.2). Es importante 

destacar este punto, pues en la realización de este Proyecto Fin de Carrera, así como en trabaja-

dos anteriores realizados por este autor, se ha notado que la metodología de instalación de WPS 

puede variar considerablemente entre versiones. De hecho, el tutorial de instalación disponible 

en la página web de 52º North a fecha de Diciembre de 2016 para la versión Eclipse Indigo, 

http://en.wikipedia.org/wiki/WAR_file_format_%28Sun%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
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difiere en algunos aspectos, así como tampoco muestra algunos problemas o dificultades en la 

instalación y configuración. Para más información sobre el tutorial ofrecido por 52º North, se 

remite a la siguiente URL: 

https://wiki.52north.org/Geoprocessing/TutorialWpsEclipseIndigoGit 

 

 

Figura 5-39: Eclipse. Página oficial de descarga de Eclipse Indigo  

 

Una vez descargado el archivo, se ejecutará para empezar sin más dilaciones el proceso interac-

tivo de instalación. 

 Instalación de Eclipse 

En el menú de la página web de Eclipse, se seleccionará la opción “Eclipse IDE for Java Develo-

pers”, tal y como se indica en la siguiente figura: 

 

Figura 5-40: Eclipse. Descarga de Eclipse IDE for Java Developers 

 

Se indicará un directorio de instalación, y de forma opcional, se seleccionará la opción de crear 

un enlace de Eclipse tanto en el menú de Inicio de Windows, como en el escritorio. Una vez se 
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tengan seleccionadas las opciones más adecuadas para cada caso, se realizará “click” en el botón 

de “Install”, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5-41: Eclipse. Pantalla de instalación de Eclipse IDE for Java Developers 

 

Una vez terminada la instalación, y siempre que se cumplan los prerrequisitos de instalación – 

tener la máquina virtual Java instalada- se podrá ejecutar e iniciar el framework Eclipse para po-

der desarrollar un servicio WPS como API o interfaz para GeoCoder. El siguiente paso será instalar 

las bibliotecas necesarias para poder compilar y desplegar el servicio WPS basado en el frame-

work de 52º North, y añadir GeoCoder como geoproceso. 

Para poder instalar las bibliotecas necesarias para poder utilizar la implementación de WPS, en 

el menú principal,  se accederá al submenú “Help”, y a continuación,  se seleccionará la opción 

“Install New Software”: 

 

Figura 5-42: Eclipse. Instalar nuevas dependencias 
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Añadimos el repositorio  “Maven 2” utilizando el botón “Add…” y rellenando las casillas tal y como 

se muestra en la figura 5-43. Una vez completada la operación, se pinchará en “OK” 

 

Figura 5-43: Eclipse. Añadir repositorio Maven 2 para instalar nuevas dependencias 

 

Tomando como referencia la operación anterior, se añadirá el repositorio “EGit”, tal y como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 5-44: Eclipse. Añadir repositorio EGit  para instalar nuevas dependencias 

 

De forma análoga, se hará lo mismo con el repositorio “Mylyn”: 

 

Figura 5-45: Eclipse. Añadir repositorio Mylyn para instalar nuevas dependencias 



 

 

  126  ]       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Una vez completados los pasos anteriores, ya se pueden instalar los paquetes necesarios, que 

se enumeran a continuación en la figura 5-46. Para ello, se utilizará el cuadro de búsqueda de 

software, introduciendo las palabras clave “m2e”, “git”, y “mylyn” respectivamente, y de forma 

secuencial. Es posible que los paquetes estén ya instalados, sin embargo, para asegurarse de 

que están instaladas, se procederá a deseleccionar la opción “Hide ítems that are already insta-

lled”. En caso de instalar un componente ya instalado, Eclipse descargará e instalará la última 

versión disponible en los repositorios, sobre-escribiendo el paquete actualmente instalado. Para 

asegurarse de que se instalan todos los paquetes necesarios, se recomienda esta opción. 

 
 

Figura 5-46: Eclipse. Selección de dependencias necesarias 

 

Una vez confirmados los paquetes a instalar, pulsando en el botón “Next >” se mostrará en pan-

talla un resumen de los paquetes a instalar, tanto los paquetes que se van a actualizar (ya insta-

lados), como los paquetes nuevos que se vayan a instalar, tal y como se muestra detalladamente 

en la figura 5-47 
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Figura 5-47: Eclipse. Instalación de dependencias necesarias 

 

Confirmando en el botón “Next >”, como paso previo a la instalación de los paquetes en sí, se 

solicitará la lectura de la licencia del software y la aceptación de sus términos. 

Una vez leídos los términos, se aceptarán si se están de acuerdo con ellos, confirmando con el 

botón “Finish”, como se muestra en la figura 5.48 

 

Figura 5-48: Eclipse. Licencias de uso de software a instalar 

 

Por último ya queda esperar a que se descargue e instale el software necesario, proceso cuyo 

tiempo de resolución dependerá de la calidad de conexión a Internet que se disponga, así como 

de la disponibilidad de los repositorios remotos. 

Una vez completado el paso anterior, se podrá importar el repositorio de WPS y así poder traba-

jar con él. Para ello, en el menú de la pantalla principal de la aplicación, se seleccionará el sub-

menú “File”, y se seleccionará la opción “Import…” tal y como se muestra en la siguiente figura: 



 

 

  128  ]       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

Figura 5-49: Eclipse. Pestaña de importación 

 

A continuación, se abrirá la pestaña de “Maven” y se seleccionará la opción “Existing Maven 

Projects”. Confirmar la acción pinchando en “Next >” 

 

Figura 5-50: Eclipse. Importar proyecto basado en Maven 

 

El siguente paso será rellenar la casilla “Root Directory” con la ruta antes predefinida como “Tar-

get Directory” en el punto 5.2.2.4 (instalación de GIT) anteriormente descrito. Es decir, se utilizará 

para ello una réplica del repositorio 52º North WPS descargada previamente en la máquina de 
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desarrollo, para poder así desplegar un servidor WPS personalizado, con la implementación del 

geoproceso GeoCoder. Este paso queda ilustrado en la figura 5-51. 

Se confirma la operación, pinchando esta vez en “Finish” para crear el proyecto Maven a partir 

del repositorio: 

 

Figura 5-51: Eclipse. Instalación de repositorio, para proyecto basado en Maven 

 

Una vez ejecutado el paso anterior, se solicitará la instalación de SVN Kit, tal y como se muestra 

en la figura 5-52. 

 

Figura 5-52: Eclipse. Instalación de SVN 

 

De forma parecida a la instalación de paquetes, se mostrará una pantalla de confirmación de los 

paquetes nuevo a instalar, confirmando la acción solicitada pinchando en “Next >” 
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Figura 5-53: Eclipse. Instalación de dependencias necesarias, confirmación de los paquetes 

Tras descargar el repositorio WPS, es posible que se pidan resolver dependencias. En consecuen-

cia, se resolverán mediante el botón “Auto Select”, y a continuación, confirmando los nuevos 

paquetes a instalar para resolver las dependencias detectadas 

  

Figura 5-54: Eclipse. Instalación de dependencias adicionales 

Una vez terminada la descarga del repositorio, así como la resolución de sus dependencias, 

se accederá al espacio de trabajo, haciendo “click” en opción “Workbench”, situada en la es-

quina superior derecha de la figura 5-55. 

 

Figura 5-55: Eclipse. Apertura de la pantalla de trabajo (Workbench) 
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En la pantalla de espacio de trabajo, se muestra un árbol con todos los paquetes del proyecto, 

como se muestra en la figura 5-56. Se puede navegar por dicho árbol, y más adelante, añadir 

nuevas clases para declarar nuevos geoprocesos. 

 

Figura 5-56: Eclipse. Vista inicial de la pantalla de trabajo (Workbench) 

Sin más preámbulos, se compilará WPS, tal y como viene en el repositorio de 52º North, ha-

ciendo “click” derecho en el paquete “52n-wps-parent”, y seleccionando en el menú contextual 

la opción “Run As -> Maven Install”, y como se muestra en la figura 5-57. Si se realiza por primera 

vez, la operación puede demorar mucho tiempo, como resultado de la descarga a través de 

Internet de las bibliotecas y dependencias necesarias. 

 

Figura 5-57: Eclipse. Compilación inicial del proyecto 

Es probable que esta operación tenga como resultado una tentativa fallida de compilación. En 

este caso, como se muestra en la figura 5-58,  a fecha de Diciembre de 2016, cuando se compiló 

el repositorio de 52º North, se hace referencia a la biblioteca Java JRE 1.7, cuando la versión Java 

instalada en la máquina de compilación es la JRE 1.8 
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Figura 5-58: Eclipse. Errores de compilación inicial 

 

Como consecuencia del paso anterior, modificaremos la biblioteca Java a la que hace referencia 

cada uno de los paquetes del proyecto en conflicto. Para ello, se hará “click” derecho en cada 

paquete, seleccionando “properties”. En la ventana de propiedades, tal y como se muestra en la 

figura 5-59, se selecciona “Java Build Patch” -> “Libraries”, seleccionando el espacio JRE por de-

fecto en el sistema, que en este caso apunta a jre1.8_112 

 

Figura 5-59: Eclipse. Depuración de errores. Modificación de dependencias (versión Java 1.8) 

 

Una vez depurados los errores, se repite la compilación realizando el mismo paso que el mos-

trado en la figura 5-57. Si la compilación tiene éxito, se mostrará en la consola Maven un resul-

tado similar al siguiente: 
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Figura 5-60: Eclipse. Compilación inicial finalizada con éxito 

Como se puede observar en la figura 5-60, se muestra la ruta del archivo WAR (Web Application 

Archive) resultante para su despliegue en un contenedor web con soporte de servlets, como 

Apache Tomcat, o como Jetty. 

Una vez comprobado la correcta compilación de WPS, se podrá crear el paquete es.upm, y den-

tro de él se creará la clase GeoCoder a implementar en el archivo GeoCoder.java y el archivo 

GeoCoder.xml, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5-61: Eclipse. Creación del paquete necesario para implementar el geoproceso GeoCoder 

Ambos archivos se rellenarán convenientemente para implementar el geoproceso. En la docu-

mentación anexa, en soporte digital, que acompaña a este Proyecto Fin de Carrera, ambos ar-

chivos están incluidos como código fuente, en el directorio X:\wps\fuente. El paquete se ha 

declarado dentro del proyecto 52-wps-algorithm-geotools, ya que es necesaria la biblioteca 

http://en.wikipedia.org/wiki/WAR_file_format_%28Sun%29
http://en.wikipedia.org/wiki/WAR_file_format_%28Sun%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
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Geotools para la implementación propuesta. Por ello deberemos realizar un paso más, y es hacer 

click derecho en el proyecto 52-wps-algorithm-webapp, y en la opción Maven, añadir la opción 

“with-geotools”, para poder incluir este paquete. Por defecto no vendría incluido por cuestiones 

de licencia. 

 

Figura 5-62: Eclipse. Activación del paquete Geotools 

 

Se volverá a compilar el proyecto, igual que en la tentativa realizada con éxito anteriormente, y 

se obtendrá un archivo 52n-wps-webapp-3.6.2-SNAPSHOT.war que se desplegará en Apache 

Tomcat 

 

Figura 5-63: Apache Tomcat. Declaración de GeoCoder como geoproceso 
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Se comprobará que el geoproceso está correctamente publicado haciendo una petición Get-

Capabilities, introduciendo la misma URL de la figura para localhost. Se debe verificar que el 

resultado contenga la siguiente etiqueta XML 

 

Figura 5-64: Apache Tomcat. Comprobación de GeoCoder en GetCapabilities 

 

Por último, hacemos una petición DescribeProcess, introduciendo la misma URL de la figura 

para localhost. Se debe verificar que el resultado contenga la siguiente etiqueta XML 

 

Figura 5-65: Apache Tomcat. Comprobación de GeoCoder en DescribeProcess 

 

Si el SGBD que contiene el geocodificador está arrancado, se podrá hacer una petición Execute 

y comprobar así el funcionamiento del geocodificador. 
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5.2.4. Clase extensión de AbstractAlgorithm 

Con la finalidad de implementar un geoproceso para WPS, como API de GeoCoder, además de 

importar las bibliotecas correspondientes (todas ellas están detalladas en el código fuente), pri-

mero se definen las variables de conexión a la base de datos, nombres de las columnas, etc… 

 

Figura 5-66: Java. Ejemplo de geoproceso basado en la clase abstracta AbstractAlgorthm  

 

A continuación se declara una clase con el nombre del geoproceso (ej: GeoCoder) como clase 

hija de “AbstractAlgorithm”. Asimismo, Eclipse indicará las bibliotecas a importar (ej: org.geo-

tools.* ) según se vayan utilizando determinadas clases para implementar el algoritmo (ej: Clase 

FeatureCollection).  

El esqueleto básico de la clase que implementa el geoproceso, es el mostrado en la figura 5-67. 
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Figura 5-67: Java. Ejemplo de geoproceso basado en la clase abstracta AbstractAlgorthm  
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En cuanto al método public Map<String IData> run(Map<String, List<IData>> inputData), se 

extraen los parámetros de entrada siguientes, que han sido previamente declarados. 

 dirección: del tipo String  
 calidad: del tipo String 
 exacto: del tipo String  
 maximo: del tipo String  

 

Todos los campos, excepto dirección, son opcionales. En el caso de dirección, se extrae la direc-

ción requerida para su geocodificación. En el caso de calidad, se filtran los resultados que no 

cumplan con el parámetro (ej: si se indica calidad=10, se descartan todos los resultados cuyo 

rating sea mayor a 10). Es importante destacar que, a menor rating, mayor calidad. En el caso de 

máximo, se indica el número máximo de resultados que se quieren (ej: si se indica máximo=5, 

en el caso que se generen 8 resultados, se descartarán los 3 últimos, ordenados de menor a 

mayor según su rating). 

Con los datos de entrada extraídos, se construye una consulta SQL contra la base de datos, apro-

vechando las funciones PL/pgSQL y PL/SQL almacenadas. Con la información de la base de da-

tos ya procesada, se construye un objeto resultado de la clase FeatureCollection, mediante la 

función ConstruirSalida(CONSULTA,RATING,MAXIMO), cuya implementación se muestra detallada-

mente en la figura 5-68. 

Para preparar la salida, se instancia un objeto result de la clase HashMap. Por último, mediante 

la clase GTvectorDataBinding, perteneciente a la biblioteca Geotool, se construye una estruc-

tura de datos vectorial para construir la salida final, que será el resultado del geoproceso. 

Para la función ConstruirSalida(CONSULTA,RATING,MAXIMO), se declara una estructura de datos del 

tipo SimpleFeatureType, donde se declaran los tipos de datos que se mostrarán en el XML de 

salida generado por el geoproceso WPS. 

Se prepara la consulta SQL a base de datos, dependiendo del SGBD que queramos usar (se de-

clara como variable BBDD dentro del código). El procedimiento para conectarnos se detallará 

más adelante. 

Una vez extraída la información de la base de datos, mediante un bucle “WHILE”, vamos transfor-

mado la información obtenida en crudo de la base de datos, a una información estructurada en 

un objeto feature de la clase SimpleFeature. Finalmente, mediante cada feature se añade a una 
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colección de features representada por el objeto Salida de la clase FeatureCollection, y se de-

vuelve como parámetro de salida de la función de declarada. 

 

 

Figura 5-68: Java. Ejemplo de implementación de la clase private FeatureCollection ConstruirSalida 
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Mediante los siguientes métodos públicos heredados de AbstractAlgorithm se declaran los pa-

rámetros de entrada y salida. No obstante, para la clase AbstractAlgorithm, se deberá tener de-

finido un XML adjunto al archivo Java, con el mismo nombre que la clase (ej: para GeoCo-

der.java, el nombre será GeoCoder.xml) donde se declararán los parámetros en detalle. 

 

Figura 5-69: Java. Ejemplo de declaración de parámetros de entrada y salida del geoproceso 

 

Para la conexión con bases de datos espaciales con PostgreSQL con extensión PostGIS, se ins-

tancia el driver con el método Class.forName, pasándole como parámetro el String donde se 

asignará el nombre del driver que se quiera utilizar, como se muestra en la figura 5-70. 

Siguiendo con este ejemplo, se define un objeto del tipo connection con el método DriverMa-

nager.getConnection, que recibe como parámetros el string con la información de la base de 

datos, y los string de usuario y contraseña. 
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A continuación, mediante el método createStament(), se instancia un objeto de la clase State-

ment, el cual permitirá realizar las diferentes operaciones sobre la base de datos mediante sen-

tencias SQL, mediante el método  executeQuery(SQL). 

Por último,  se instancia un objeto de la clase ResultSet, donde se almacenará el resultado del 

query que ejecutemos. Así se podrá recorrer todas las tuplas devueltas por query. Para mover el 

apuntador se utilizará el método next(), la cual se podrá declarar como condición de un WHILE 

(mientras existan tuplas que mostrar), que serán tratados con los métodos correspondientes 

(según el algoritmo que se quiera aplicar) cada campo o campos que se quiera procesar. 

 

Figura 5-70: Java. Conexión a base de datos PostgreSQL 

 

De forma análoga, con Oracle Spatial, el procedimiento es muy similar a PostgreSQL, con excep-

ción del último paso, como se muestra en la figura 5-71. 

 

Figura 5-71: Java. Conexión a base de datos Oracle 

 

Esta metodología se ha utilizado para implementar la clase GeoCoder con conexión a base de 

datos espacial, y así como a sus funciones definidas. 
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5.3. DESPLIEGUE DE GEOCODER A PARTIR DEL SOPORTE DIGITAL 

En los apartados anteriores, se han descrito las tareas y procedimientos utilizados para crear la 

base de datos CartoCiudad en los SGBD PostgreSQL y Oracle, a partir los Shapefile a libre dispo-

sición del público en la página web del CNIG. Además se ha descrito cómo se ha creado el en-

torno de desarrollo en Eclipse para compilar el servicio WPS basado en la implementación de 

52 North. Este trabajo ha sido empaquetado y almacenado soporte digital en forma de DVD, el 

cual acompaña a la memoria de este Proyecto Fin de Carrera. Para facilitar su despliegue y uso, 

a continuación se describen los pasos para ello.  

Nótese que para el despliegue, previamente es necesario cumplir con unos requisitos previos, 

si bien la mayoría de ellos, referidos a la instalación de PostgreSQL, Oracle, etc… ya han sido 

comentados en los apartados anteriores, por lo que se recomienda la lectura de dichos aparta-

dos en caso de necesitar realizar algún tipo de instalación con carácter previo a cumplir los re-

querimientos. 

5.3.1. Despliegue de base de datos con PostgreSQL 

Requisitos necesarios, tener previamente instalado: 

 PostgreSQL 9.4 con extensión PostGIS 2.1, o superior 
 Aproximadamente 10 GB de espacio libre en disco duro 

Durante la instalación, se necesitarán unos 20 GB aproximadamente 
 

La base de datos para este Proyecto Fin de Carrera ha sido desarrollada bajo una plataforma 

Windows 10, con PostgreSQL 9.6 con extensión PostGIS 2.3; si bien para ser probado ha sido 

desplegado con éxito en una plataforma GNU/Linux Debian 8.6 “Jessie”, con PostgreSQL 9.4 y 

extensión PostGIS 2.1. Se han tenido dificultades en el despliegue para PostgreSQL 9.1, por lo 

que se recomienda encarecidamente utilizar la versión 9.4 ó superior.  

En primer lugar, se creará el usuario cartociudad en el SGBD PosgreSQL (omitir este paso si el 

usuario ya está creado). Para ello se utilizará el comando psql de la siguiente forma: 

psql –U postgres -W  
CREATE USER cartociudad; 
ALTER USER "cartociudad" WITH PASSWORD '<cartociudad_passwd>'; 
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También podrá ser usado de forma alternativa pgadmin4, ejecutando las mismas líneas, con 

excepción lógica de la primera, como usuario postgres 

El siguiente paso será crear la base de datos con extensión espacial. Si previamente ya estaba 

creada, es requisito obligatorio que esté vacía o bien se deberá eliminar mediante la sentencia 

SQL “DROP DATABASE cartociudad;” ejecutada como usuario postgres. De forma análoga al 

paso anterior, se utilizará el comando psql de la siguiente forma: 

psql –U postgres -W  
CREATE DATABASE cartociudad ENCODING ‘UTF8’; 
ALTER DATABASE cartociudad OWNER TO cartociudad; 
\c cartociudad 
CREATE EXTENSION postgis; 
CREATE EXTENSION postgis_topology; 
CREATE EXTENSION fuzzystrmatch; 
 

Como antes, también podrá ser usado de forma alternativa pgadmin4, como usuario postgres 

Es importante que se cumpla la condición de crear una base de datos con codificación “UTF8”, 

ya que los datos contenidos en el DVD están en la misma codificación. En caso contrario, podría 

haber errores en la tipografía mostrada, siendo necesaria una conversión a “UTF8”. 

A continuación, se debería copiar el archivo cartociudad.postgres.zip contenido en el directorio 

X:\postgres\cartociudad en el DVD anexo a esta memoria, y descomprimir el archivo a la má-

quina objeto de despliegue. El archivo resultante de la descompresión es cartociudad.sql . Con 

independencia del sistema operativo de la máquina (ya sea Windows o Linux), utilizaremos el 

comando psql para volcar la base de datos: 

psql –U postgres -W cartociudad < cartociudad.sql 
 

Este proceso tardará algunos minutos. Si todo va bien, no debería de arrojarse ningún mensaje 

de error. Una vez completado este paso, se podrá comprobar la correcta instalación de la base 

de datos con sus funciones asociadas, con el comando psql de la siguiente forma, esta vez como 

usuario cartociudad, introduciendo la correspondiente contraseña: 

psql –U cartociudad -W  
\c cartociudad 
BEGIN; 
SELECT geocode_address(normalize_address(‘Calle Mayor 30 Madrid’)); 
FETCH ALL FROM "<unnamed portal 1>"; 
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En caso de éxito, se podrá ver que efectivamente se geocodifica la dirección introducida. 

 

Figura 5-72: Prueba del despliegue de PostgreSQL 

 

5.3.2. Despliegue de libpostal + pgsql-postal (OPCIONAL) 

IMPORTANTE: Este despliegue es opcional, no siendo imprescindible su des-

pliegue para el correcto funcionamiento del geocodificador. 

Requisitos necesarios, tener previamente instalado: 

 Sistema Operativo GNU/Linux, o en su defecto un sistema UNIX. 
 PostgreSQL 9.4 con extensión PostGIS 2.1, o superior 
 Aproximadamente 2 GB de espacio en disco duro 
 Haber completado con éxito el punto 5.3.2 anteriormente descrito 
 

El paquete libpostal proporciona un “parser” o normalizador alternativo al implementado en el 

Proyecto Fin de Carrera para PostgreSQL. Dada la relativamente extensa comunidad de libpostal, 

en comparación con la modesta implementación de normalizador realizada para este Proyecto 

Fin de Carrera, resulta mucho más efectivo el uso de libpostal para perseguir la máxima tasa de 

aciertos a la hora de geolocalizar una dirección. Por eso, para este trabajo se ha decidido com-
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plementar el geocodificador con la opcionalidad de usar libpostal, si bien tiene ciertas limitacio-

nes en cuanto a plataformas de despliegue. Destacar que tanto libpostal, como pgsql-postal, 

que servirá como extensión para PostgreSQL, tienen licencia MIT, por lo que no hay impedi-

mento legal para utilizarlo como software libre. 

Teóricamente es posible instalar libpostal + pgsql-postal en sistemas operativos Windows, aun-

que para ello sería necesario modificar el código fuente de los instaladores disponibles bajo li-

cencia MIT. Por ello, en este trabajo únicamente se considerará la instalación bajo entornos 

GNU/Linux Debian, y derivados como Ubuntu. En concreto, para redactar los pasos o procedi-

meintos a seguir para este capítulo, se ha instalado exitosamente libpostal con la versión Debian 

8.4 “Jessie” (rama estable). 

Como paso previo a la compilación e instalación de libpostal, será necesario tener instaladas las 

siguientes bibliotecas y paquetes de desarrollo, mediante el comando apt-get: 

su – root 
apt-get install curl autoconf automake libtool pkg-config git 
exit 
 
 

Una vez instalados los mencionados paquetes, se procederá a descargar y compilar libpostal 

mediante las siguientes órdenes en la línea de comandos de GNU/Linux: 

su – root 
su – postgres 
cd /var/lib/postgres 
mkdir libpostal-data 
git clone https://github.com/openvenues/libpostal 
cd libpostal 
./bootstrap.sh 
./configure --datadir=/var/lib/postgres/libpostal-data 
make 
exit 
cd /var/lib/postgres/libpostal  
make install 
exit 
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Si la instalación ha sido correcta, se podrá testear el normalizador de direcciones libpostal me-

diante la siguiente secuencia de comandos: 

cd /var/lib/postgresql/libpostal/src 
./address_parser 
 

El siguiente paso a realizar, será la instalación de pgsql-postal, una extensión para PostgresSQL 

pensada para trabajar con libpostal. Para ello, primero se deberá descargar el paquete de desa-

rrollo para poder compilar un módulo compatible con PostgreSQL, introduciendo la siguiente 

secuencia de comandos: 

su – root 
apt-get install postgresql-server-dev-9.4 
exit 
 
 

En el caso de se tenga una versión de PostgreSQL distinta a la 9.4, de la secuencia anterior, ob-

viamente se modificará el número 9.4, por el número que proceda en su caso. Una vez instalado 

el referido paquete, se procederá a descargar y compilar pgsql-portal: 

su – root 
su – postgres 
cd /var/lib/postgres 
git clone https://github.com/openvenues/pgsql-postal 
cd pgsql-postal 
make 
exit 
make install 
exit 

 

Si el paso anterior no ha arrojado ningún error de compilación o de instalación, será necesario 

instalar la extensión postal recién compilada e instalada, en la base de datos cartociudad, intro-

duciendo la siguiente secuencia: 

psql –U postgres -W  
\c cartociudad 
CREATE EXTENSION postal; 
\q 
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Como último paso opcional, y si tampoco se ha producido ningún error en el paso anterior, se 

podrá verificar la correcta instalación de la extensión postal introduciendo la siguiente secuen-

cia: 

psql –U cartociudad -W  
\c cartociudad 
SELECT postal_parse(‘Calle Mayor 30 Madrid’); 
SELECT normalize_libpostal(‘Calle Mayor 30 Madrid’); 
 

La salida arrojada deberá ser idéntica o muy parecida a la siguiente figura. En caso contrario, no 

se habría instalado con éxito libpostal con extensión pgsql-postal para PostgreSQL, siendo ne-

cesario repasar todos los pasos anteriormente ejecutados para buscar y solucionar el error. 

 

Figura 5-73: Prueba del despliegue de libpostal 

 

5.3.3. Despliegue de base de datos con Oracle 

Requisitos necesarios, tener previamente instalado: 

 Oracle 12c revisión 1, o superior 
 

La base de datos para este Proyecto Fin de Carrera ha sido desarrollada bajo una plataforma 

Windows 10, con Oracle 11c revisión 1; si bien para ser probado ha sido desplegado con éxito 

en una plataforma GNU/Linux Debian 8.6 “Jessie”, con Oracle 12c revisión 2. Se han tenido difi-

cultades en el despliegue para Oracle 11g, por lo que se recomienda encarecidamente utilizar 

la versión 11c ó superior.  

En primer lugar, se creará el usuario “cartociudad” en el SGBD Oracle (omitir este paso si el usua-

rio ya está creado). Para ello se utilizará SQL Developer de la siguiente forma: 
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Se accederá como usuario SYS a la base de datos, creando un nuevo usuario como muestra en 

la figura 5-74: 

 

Figura 5-74: Oracle SQL Developer. Creación de nuevo usuario 

 

Se asignará un nombre de usuario, una contraseña, un espacio de tablas por defecto y el espacio 

de tablas temporal, tal y como se muestra en la figura 5-75. 

En la segunda pestaña se concederán roles de conexión (CONNECT) y RESOURCE que permitirá 

crear tablas, procedimientos, etc. 
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Figura 5-75: Oracle SQL Developer. Configuración de nuevo usuario 

 

La última pestaña permite ver las órdenes DDL asociadas a las acciones que hemos llevado a 

cabo  y que nos permiten crear al usuario. Pulsando aplicar el usuario se creará el usuario “car-

tociudad” con los privilegios y credenciales correspondientes. Lo que puede hacer un usuario 

una vez haya accedido a la base de datos, depende de los permisos que tenga asignados ya sea 

directamente (GRANT) como sobre algún rol que tenga asignado (CREATE ROLE). 

En este caso, se concederán permisos de CONNECT y RESOURCE para la base de datos “carto-

ciudad”. Esto significa, que el usuario “cartociudad” podrá crear dentro de esta base de datos 

recursos como tablas, índices, triggers, procedimientos u operadores. 

A continuación, se debería copiar el archivo cartociudad.oracle.zip del directorio X:\oracle\car-

tociudad contenido en el DVD anexo a esta memoria, y descomprimirlo a la máquina objeto de 

despliegue. Dicho archivo contiene la base de datos completa, a excepción de las funciones 

PL/SQL. Con independencia del sistema operativo de la máquina (ya sea Windows o Linux), uti-

lizaremos el comando imp para volcar la base de datos: 

imp cartociudad@localhost:1521/ORCL cartociudad.dmp 
 

 

https://ora.u440.com/usuarios/grant.html
https://ora.u440.com/usuarios/create%20role.html
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Este proceso tardará algunos minutos. Si todo va bien, no debería de arrojarse ningún mensaje 

de error. Una vez completado este paso, se procederá a la instalación de las funciones PL/SQL, 

se debería copiar el archivo geocoder.oracle.zip del directorio X:\oracle\plsql contenido en el 

DVD anexo a esta memoria, y descomprimirlo a la máquina objeto de despliegue. Mediante el 

comando sqlplus, se deberá ejecutar el script de la siguiente forma: 

sqlplus cartociudad@localhost:1521/ORCL 
 
SQL > @X:\oracle\plsql\geocoder.oracle.sql 

 

5.3.4. Despliegue del servicio WPS 

Requisitos necesarios, tener previamente instalado: 

 JRE 7.0 o superior 
 Apache Tomcat, versión 7.0 o superior 
 Obligatoriamente, haber completado con éxito al menos el punto 5.3.1 

en el caso de querer trabajar con PostgreSQL, o bien el punto 5.3.3 en 
el caso de querer trabajar con Oracle. 

 Opcionalmente, haber completado con éxito el punto 5.3.2, en el caso 
de querer trabajar con libpostal. 
 

El servicio WPS desplegable en este Proyecto Fin de Carrera ha sido desarrollado bajo una pla-

taforma Windows 10, con JRE 8.0 y Apache Tomcat 8.0; si bien para ser probado ha sido desple-

gado con éxito en una plataforma GNU/Linux Debian 8.6 “Jessie”, con OpenJDK 1.7 y Apache 

Tomcat 7.0, por lo que no debería de haber problemas de interoperabilidad en distintas plata-

formas. No obstante, puede haber algunos errores típicos durante la instalación, los cuales se 

comentarán más adelante. 

En primer lugar, se extraerá el archivo 20170607.wps.zip del directorio X:\tomcat\webapps del 

DVD. Dicho archivo se copiará en la carpeta webapps de Apache Tomcat, y se descomprimirá. 

Es importante que tanto la carpeta como todos los archivos del directorio wps resultante, sean 

propiedad del usuario “Administradores” en el caso de Windows, o del usuario “Tomcat” en el 

caso de Linux.  
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A continuación se editarán los archivos ./wps/config/wps_config.xml y ./wps/config/wps_con-

fig_geotools.xml, localizando en ambos casos la etiqueta <Server> y modificando los atributos 

hostname y hostport, que deberán coincidir con el nombre de host y puerto utilizado por Apa-

che Tomcat de la máquina donde se vaya a realizar el despliegue. 

También se editará el archivo ./wps/WEB-INF/geocoder.properties configurando los paráme-

tros de acceso para PostgreSQL y Oracle, así como la base de datos que se quiere utilizar. Si se 

desea utilizar PostgreSQL se escribirá BBDD=psql y si se desea utilizar Oracle se escribirá 

BBDD=oracle. Si se completó previamente el despliegue opcional de libpostal + pgsql-postal, 

se podrá configurar su utilización escibiendo LIBPOSTAL=si y en caso contrario, si se desea el 

normalizador implementado específicamente para este Proyecto Fin de Carrera, se escribirá LI-

BPOSTAL=no 

Por último, reiniciar Apache Tomcat para que los cambios surtan efecto, y testear el funciona-

miento del servicio WPS a través de las siguientes URL: 

http://HOST:PORT/wps/WebProcessingService?Request=GetCapabilities&Service=WPS 

http://HOST:PORT/wps/test.html 

 

Si las pruebas son satisfactorias, se comprobará el correcto funcionamiento del geoproceso 

es.upm.GeoCoder, siempre y cuando esté listo el SGBD, accediendo a la siguiente URL: 

http://HOST:PORT/wps/WebProcessingService?Request=Execute&Service=WPS&ver-

sion=1.0.0&Identifier=es.upm.GeoCoder&DataInputs=direccion=calle%20Ma-

yor%2030%20Madrid 

 

Si todo está correcto, se debería de mostrar un XML con la dirección o direcciones geocodifi-

cada/s. En caso de error, estos serían los más comunes detectados en la redacción de esta me-

moria, y sus posibles soluciones: 
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 Error: Falta de permisos para Apache Tomcat 

 

Figura 5-76: Error del servicio WPS por falta de permisos en Apache Tomcat 

 

Si se muestra un error como el de la figura 5-76, probablemente el error sea causado porque 

Apache Tomcat no puede escribir en el directorio ./wps/schemas necesario para escribir el XML 

schema asociado a la respuesta dada por el geocodificador. Para solucionar este error, será ne-

cesario verificar los permisos del directorio. En sistemas operativos GNU/Linux, dicho directorio 

deberá ser propietario el usuario “tomcat” (ej: chown -R tomcat7:tomcat7 

/var/lib/tomcat7/webapps  ), y los permisos del directorio deberán ser los adecuados (ej: chmod 

755 /var/lib/tomcat7/webapps/wps/schemas ). En sistemas operativos Windows, se han repor-

tado casos donde se ha solucionado el error modificando la ruta o path de Apache Tomcat, 

eliminando espacios en blanco (ej: C:\ApacheTomcat\ en lugar de C:\Program Files\Apache 

Tomcat 8.0\ ) 

Una vez realizadas las pertinentes acciones correctivas comentadas en el anterior párrafo, reini-

ciar Apache Tomcat, y repetir el proceso de comprobación de correcto funcionamiento. 
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 Error: Versión JRE utilizada por Apache Tomcat no compatible 

con los drivers disponibles 

 

Figura 5-77: Error del servicio WPS por versión de máquina virtual Java inadecuada 

 

En este caso, existe un problema de compatibilidad entre la versión del driver JDBC 4.2 por de-

fecto instalado, y la versión de máquina virtual java instalada. Para solucionar este error, proceder 

de la siguiente manera: 

 Si se tiene instalado JRE 1.8, borrar ./wps/WEB-INF/lib/postgresql-
42.1.1.jre6.jar y ./wps/WEB-INF/lib/postgresql-42.1.1.jre7.jar 

 Si se tiene instalado JRE 1.7, borrar ./wps/WEB-INF/lib/postgresql-
42.1.1.jar y ./wps/WEB-INF/lib/postgresql-42.1.1.jre6.jar 

 Si se tiene instalado JRE 1.6, borrar ./wps/WEB-INF/lib/postgresql-
42.1.1.jar y ./wps/WEB-INF/lib/postgresql-42.1.1.jre7.jar 
 

A continuación, reiniciar Apache Tomcat, y repetir el proceso de comprobación de correcto fun-

cionamiento. 

Nótese que se contempla la opción de tener JRE 1.6 aunque teóricamente no esté soportado 

como requisito mínimo. Esto se debe a que los componentes de este Proyecto Fin de Carrera 

no han ha sido probados con JRE 1.6, por lo que no se garantiza su funcionamiento para esta 

versión de Java. 
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 Error: Parámetros de acceso a la base de datos incorrectos 

 

Figura 5-78: Error del servicio WPS por parámetros de acceso incorrectos 

 

Este error se debe a que el archivo ./wps/WEB-INF/geocoder.properties no está correctamente 

configurado. Se deberá comprobar si son correctos los siguientes parámetros: HOST, 

PORT_ORACLE, PORT_PSQL, DATABASE_ORACLE, DATABASE_PSQL, USER, PASSWD, y BBDD. Si 

es necesario, verificar los parámetros conectándose manualmente con psql o pgadmin4 (en el 

caso de PostgreSQL) o con SQL Developer (en el caso de Oracle). Comprobar además que nin-

gún elemento del sistema operativo, como el “cortafuegos” o “firewall”, impide la conexión.  

Una vez revisados los parámetros anteriores, cerciorarse mediante el comando netstat (en Linux: 

netstat –atupn ; en Windows: netstat –aon ) que el puerto de escucha está en modo LISTENING 

con máscara 127.0.0.1 o 0.0.0.0 (en el caso de máscara 127.0.0.1, el SGBD rechazará toda co-

nexión fuera de la propia máquina, por lo que en ese caso no sería posible tener Apache Tomcat 

y SGBD en diferentes máquinas). 

Una vez realizados los cambios pertinentes, reiniciar Apache Tomcat y/o el cortafuegos del sis-

tema operativo en caso necesario, y repetir el proceso de comprobación de correcto funciona-

miento. 
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 Error: PSQLExcepction: No existe la función postal_parse() 

 

Figura 5-79: Error del servicio WPS por activar libpostal, cuando no está correctamente desplegado 

 

Este error se debe a que el archivo ./wps/WEB-INF/geocoder.properties está configurado para 

hacer uso del normalizador libpostal, pero éste no está correctamente instalado. Para solucio-

narlo, se deberá verificar el punto 5.3.2 asegurándose de que está correctamente compilado, 

instalado, y se ha ejecutado correctamente la sentencia SQL “CREATE EXTENSION POSTAL;” den-

tro de la base de datos “cartociudad”, o de forma alternativa, editar ./wps/WEB-INF/geoco-

der.properties escribiendo LIBPOSTAL=no para deshabilitar esta opción. 

Una vez realizados los cambios requeridos, instalando correctamente libpostal+ pgsql-postal, o 

bien desactivándolo del archivo de configuración del geocodificador, repetir el proceso de com-

probación de correcto funcionamiento. 

5.3.5. Despliegue del Geoportal basado en GET SDI, con extensión para GeoCoder 

Requisitos necesarios, tener previamente instalado: 

 Apache Tomcat, versión 7.0, o superior 
 JRE 7.0 o superior 
 Haber completado con éxito el punto 5.3.4 mencionado anteriormente 
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En primer lugar, se extraerá el archivo 20170607.geo.zip del directorio X:\tomcat\webapps del 

DVD. Dicho archivo se copiará en la carpeta webapps de Apache Tomcat, y se decomprimirá. 

Como en el caso anterior, es importante que tanto la carpeta como todos los archivos del direc-

torio wps resultante, sean propiedad del usuario “Administradores” en el caso de Windows, o 

del usuario “tomcat” en el caso de Linux.  

Una vez realizado el paso anterior, se reiniciará Apache Tomcat para que los cambios surtan 

efecto, y testear el funcionamiento del servicio WPS a través de las siguientes URL: 

http://HOST:PORT/wps/geo 

 

Si todo está correcto, se debería mostrar la siguiente pantalla: 

 

Figura 5-80: Geoportal adaptado para GeoCoder (1) 

 

Para utilizar el geocodificador integrado en el visor, se pinchará sobre el recuadro resaltado en 

rojo de la figura anterior, para así desplegar una ventana de búsqueda. En la casilla de búsqueda, 

introducir la dirección completa (no olvidar introducir municipio y/o código postal, ya que si 

sólo se introduce la calle, sería una búsqueda demasiado ambigua y no se devolvería ningún 

resultado), y pinchar en el botón búsqueda. Tras unos instantes, necesarios para completar la 
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comunicación con el servicio WPS y la respuesta de éste, se mostrará un listado con las direccio-

nes geocodificadas. Pinchando en la lupa adjunta a la dirección, el mapa automáticamente se 

ubicará sobre la dirección geocodificada, con una marca roja que indica el punto donde se ubi-

caría el portal buscado. 

 

Figura 5-81: Geoportal adaptado para GeoCoder (2) 

 

En caso de error, estos serían los más comunes detectados en la redacción de esta memoria, y 

sus posibles soluciones: 

 Error: No se geocodifica ninguna dirección 

En primer lugar, es necesario comprobar manualmente si el servicio WPS funciona correcta-

mente, introduciendo la siguiente URL: 

http://HOST:PORT/wps/WebProcessingService?Request=Execute&Service=WPS&ver-

sion=1.0.0&Identifier=es.upm.GeoCoder&DataInputs=direccion=calle%20Ma-

yor%2030%20Madrid 

 

En caso de fallo, debido a que se muestra un mensaje de error de Apache Tomcat, o del servicio 

WPS, reinstalar el servicio WPS, o aplicar los pasos correctivos explicados anteriormente en el 
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apartado 5.3.4, revisando en su caso los errores más comunes y aplicando la solución comen-

tada. 

En caso de asegurarnos el correcto funcionamiento del servicio WPS, abrir con un editor de texto 

el archivo ./geo/modules/google/geo_google.js  y buscar la cadena de texto  ../../wps/WebPro-

cessingService?Request=Execute&Service=WPS&version=1.0.0&Identifier=es.upm.GeoCo-

der&RawDataOutput=resultado@mimeType=application/json&DataInputs=direccion  com-

probando que dicha URL relativa es correcta. Si se ha modificado el directorio de instalación del 

Geoportal y/o del servicio WPS, será necesario editar dicha URL en consonancia con la ruta que 

se tenga en la máquina objeto de despliegue. 

Si el error persiste, se recomienda usar un depurador JavaScript disponible en los navegadores 

web más utilizados como Firefox o Internet Explorer, para trazar la llamada al servicio WPS y 

comprobar su respuesta. En el ejemplo de la figura 5-82, se muestra cómo existe un error de 

Apache Tomcat, debido a que la URL del archivo ./geo/modules/google/geo_google.js  no es 

correcta. 

 

Figura 5-82: Geoportal adaptado para Geocoder. Depuración de errores 
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5.4. WEB PROCESSING SERVICE (WPS) 

El Servicio Web de Procesamiento o Web Processing Service (WPS) es una especificación de 

Open Geospatial Consortium (OGC) para estandarizar procesos (también llamados geoproce-

sos) disponibles en la Web. 

Un proceso puede ser cualquier algoritmo o cálculo que opere sobre datos espaciales georre-

ferenciados, tanto en formato ráster como vectorial.  

La especificación WMS del OGC define tres operaciones, de las cuales todas son obligatorias: 

GetCapabilites, DescribeProcess y Execute 

5.4.1. GetCapabilities 

Esta operación se encarga de informar acerca de las características del servicio (archivo de capa-

cidades). Entre otras cosas, proporciona los nombres y una descripción general de cada uno de 

los procesos que ofrece el servicio.  

En la siguiente figura se muestra un resumen de la especificación, junto a un ejemplo de invo-

cación mediante el método GET del protocolo HTTP. 

 

Figura 5-83: Estándar WPS. Parámetros GetCapabilities 
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Si la petición ha sido correcta, el servidor WPS devolverá una respuesta a la petición, que será un 

archivo con formato XML, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5-84: Estándar WPS. Respuesta a petición GetCapabilities en formato XML 

 

Más en detalle, mediante la etiqueta ProcessOfferings, se muestra cada uno de los identifica-

dores de cada proceso, así como su título. El identificador será necesario para las operaciones 

DescribeProcess y Execute, que respectivamente, ofrecen una información más detallada, y per-

mite la ejecución del geoproceso. 

 

Figura 5-85: Estándar WPS. Respuesta a petición GetCapabilities. Descripción de los geoprocesos disponibles 
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En la siguiente figura (5-86) se muestran los parámetros más importantes de la respuesta a Get-

Capabilities: 

 

 

Figura 5-86: Estándar WPS. Respuesta a petición GetCapabilities. Parámetros en detalle 
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5.4.2. DescribeProcess 

Esta operación ofrece información detallada acerca de los procesos que pueden ser ejecutados 

por una operación Execute.  Además detalla los parámetros y formatos de entrada, así como los 

formatos de salida. En la siguiente figura se muestra un cuadro resumen de los parámetros im-

plicados en la petición DescribeProcess: 

 

Figura 5-87: Estándar WPS. Parámetros DescribeProcess 

 

Por ejemplo, la respuesta de una solicitud SimpleBufferAlgorithm podría indicar: 

 Que este proceso requiere dos entradas obligatorias (minOcurrs=1) lla-
madas “data” y “width” 

 Que la entrada para “data” se debe proporcionar en GML3.0.0,  GML 
3.0.1, shapefile-zip, KML o WKT-zip 

 Que la entrada para “width” se debe proporcionar en formato double o  
número de precisión doble (coma flotante) 

 Que dicho proceso soporta almacenamiento de la respuesta (storeSup-
ported) e información del estado de ejecución (statusSupported)  

 Que la versión del proceso es “ 1.0.0 ” 
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Una forma de lanzar la petición DescribeProcess, es mediante el método GET del protocolo 

HTTP, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5-88: Estándar WPS. Parámetros DescribeProcess pasados por HTTP GET 

 

Si la petición ha sido correcta, el servidor WPS devolverá una respuesta, que será un archivo con 

formato XML, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5-89: Estándar WPS. Respuesta a la petición DescribeProcess en formato XML 
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En la siguiente figura se muestran los parámetros más importantes de la respuesta a Describe-

Process: 

 

 

Figura 5-90: Estándar WPS. Respuesta a petición DescribeProcess. Detalle del geoproceso solicitado 

 

Centrándonos en el parámetro DataInputs, como se ha mostrado en la anterior figura, éste 

conforma una estructura de datos que se resumen en la siguiente figura: 
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Figura 5-91: Estándar WPS. Respuesta a petición DescribeProcess. Parámetro DataInputs en detalle 

 

5.4.3. Execute 

Esta operación permite ejecutar procesos específicos implementados por el servicio WPS, utili-

zando como entrada los parámetros suministrados, y recibiendo como salida los valores produ-

cidos en el proceso. 

Los datos de entrada pueden suministrarse integrándolos en la petición Execute (paso de pará-

metros directamente en una URL), o mediante una fuente de datos accesible vía web (paso de 

parámetros indirectamente a través de una URL) 
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El resultado puede devolverse directamente en la respuesta, o bien ser almacenado como un 

recurso accesible vía web (URL). La respuesta en el segundo caso consistirá en un documento 

XML con una URL por cada salida almacenada. 

Si son gran cantidad de datos de entrada, se utilizan una o más URLs (excepto valores escalares). 

Si el proceso tiene que ejecutarse varias veces, se pueden utilizar diferentes entradas en cada 

ocasión.  En este caso, cada procesamiento debe realizarse con peticiones Execute separadas, 

que se pueden encadenar. 

 

Figura 5-92: Estándar WPS. Resultado de dos geoprocesos ejecutados en cadena. 

 

Si se trata de peticiones sencillas, los servidores pueden implementar transferencia HTTP GET 

para la operación Execute. Pero es más conveniente la utilización transferencia HTTP POST y 

codificación XML cuando las peticiones son más complejas. En las figuras 5-94 y 5-95 se verán 

unos ejemplos de cada una de estas situaciones. 

Como formato para enviar datos complejos como son los datos espaciales, se puede utilizar 

tanto referencias URL a  WFS (paso de valor por referencia), como directamente introduciendo 
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datos geográficos contenidos en formato GML, acrónimo inglés de Geography Markup Language 

(Lenguaje de Marcado Geográfico) 

En la siguiente figura se muestran los parámetros más importantes en la petición Execute: 

 

 
 

Figura 5-93: Estándar WPS. Parámetros Execute 
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En la siguiente figura se muestra un ejemplo de paso de valores por el método GET, que puede 

ser útil para paso de valor de parámetros espaciales por referencia (vía WFS), o tipos de datos 

más sencillos como enteros o cadena de textos. 

 

Figura 5-94: Estándar WPS. Parámetros Execute pasados por HTTP GET 

 

Otra forma de hacerlo es mediante el método POST, pasando los parámetros por XML: 

 

Figura 5-95: Estándar WPS. Parámetros Execute pasados por HTTP POST, encapsulados en XML 
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Independientemente del tipo de método que utilicemos, se hará uso de los mismos parámetros, 

ya sean obligatorios u opcionales. En la siguiente figura se muestran los parámetros más impor-

tantes de la respuesta a Execute 

 

 

Figura 5-96: Estándar WPS. Parámetros Execute en detalle 

 

Como en el caso de DescribeProcess, existe un parámetro llamado Process cuyo tipo de datos 

encierra una estructura más compleja de datos. 
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La descripción detallada de dicha estructura se detalla en la siguiente figura: 

 

Figura 5-97: Estándar WPS. Parámetros Execute. Parámetro Process en detalle 

 

Un detalle muy importante a reseñar, es que la respuesta Execute es asíncrona, de manera que 

según se vaya ejecutando la petición (la respuesta no tiene por qué ser inmediata, sino que 

según la complejidad del algoritmo puede demorarse minutos, incluso horas), el cliente que ha 

lanzado la petición, puede ir preguntando al servicio WPS por el estado del resultado. Esta ca-

racterística se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5-98: Estándar WPS. Comportamiento asíncrono de la petición Execute 
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En caso de éxito, esta petición Execute devuelve un archivo XML, cuya información espacial está 

contenida en formato GML, acrónimo inglés de Geography Markup Language (Lenguaje de Mar-

cado Geográfico) 

GML se diseñó a partir de la especificación abstracta producida por el grupo OpenGIS, ahora 

Open Geospatial Consortium, y de la serie de documentos ISO 19100. GML no contiene infor-

mación específica sobre cómo se debe hacer la visualización de los datos representados. Para 

ello se utilizan estilos que se relacionan a GML y se describen en otros sublenguajes de XML. 

Otras extensiones manejadas por GML incluyen SMIL para definir elementos de interacción y 

XPointer para representar metadatos. 

GML, tanto en sus versiones 1.0 como 2.0, puede representar los siguientes tipos de datos espa-

ciales: 

 Point 
 LineString 
 Polygon 

Asociados a estos datos, se asocia un CRS o sistema de referencia espacial. 

Un ejemplo de XML asociado a una respuesta Execute, se muestra en las siguientes figuras. 

Como se puede observar, los datos espaciales están representados con una estructura de datos 

GML, tanto para definir el BoundingBox, como para definir el polígono resultante del geopro-

ceso ejecutado en el servicio WPS. 

 

Figura 5-99: Estándar WPS. Repuesta a petición Execute, en formato XML (1) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_19100&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/SMIL
https://es.wikipedia.org/wiki/XPointer
https://es.wikipedia.org/wiki/Metadatos
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Figura 5-100: Estándar WPS. Repuesta a petición Execute, en formato XML (2) 

5.4.4. Excepciones 

Las excepciones normalmente nos indican que, desde el cliente, se ha definido incorrectamente 

una petición al servicio, aunque también se pueden deber a un fallo interno de la implementa-

ción del servicio o del proceso. En cualquier caso, se devuelve una respuesta con información 

acerca del error o excepción, en caso de producirse. 

En la figura 5-101 se muestra la respuesta en formato XML de una petición Execute fallida, con 

código de error MissingParameterValue  

 

Figura 5-101: Estándar WPS. Repuesta a petición Execute en formato XML. Excepción por parámetro incorrecto 
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Como en los casos anteriores, los parámetros definidos en la especificación WPS para mostrar 

una excepción, se detallan en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5-102: Estándar WPS. Parámetros de excepción, en detalle 
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5.5. WEB MAP SERVICE (WMS) 

La especificación WMS del OGC define tres operaciones, de las cuales las dos primeras son obli-

gatorias: GetCapabilities, GetMap y GetFeatureInfo 

5.5.1. GetCapabilities 

La respuesta a una operación GetCapabilities es un documento XML con información general 

sobre el servicio e información específica de las capas disponibles en él, es decir los metadatos 

del servicio. 

La respuesta es un documento XML que debe estar acorde con el DTD o con el XML Schema 

según la versión del WMS. Tanto el DTD como el XML Schema especifican el contenido obliga-

torio y opcional de la respuesta del GetCapabilities 

Como información a destacar, además de los metadatos del propio servicio WMS, enumera los 

sistemas y capas de coordenadas disponibles. Cada capa proporciona metadatos de servicio, 

como título, resumen y palabras clave. 

 

Figura 5-103: Estándar WMS. Parámetros GetCapabilities 
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5.5.2. GetMap 

La operación GetMap está diseñada para devolver un mapa, a través de una imagen gráfica o 

un conjunto de elementos gráficos. Cuando el cliente envía una solicitud GetMap, el servidor de 

mapas la interpreta y devuelve un mapa. En el caso que no pueda generarlo el servidor debe 

lanzar una excepción, esto es un error en el formato de excepción que se ha solicitado 

La solicitud para la operación GetMap se codifica como una URL, que se envía al servicio WMS, 

usando una petición HTTP GET. La solicitud consta de una serie de parámetros que se detallan 

en la figura 5-105. El estándar especifica muchos de los parámetros como obligatorios, si bien 

hay otros muchos que son opcionales. Normalmente, si se omite un parámetro opcional, el ser-

vicio WMS utilizará un parámetro por defecto. Si se omite un parámetro obligatorio, la respuesta 

GetMap será en forma de error. 

La respuesta a una operación GetMap válida debe ser un mapa con la información georreferen-

ciada de la capa o capas solicitadas, con el estilo deseado, y el sistema de referencia espacial, 

marco límite, tamaño, formato y transparencia especificado. A continuación se incluye un ejem-

plo: 

 

 

Figura 5-104: Estándar WMS. Parámetros GetMap pasados por HTTP GET, y resultado  
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La petición GetMap consta de los siguientes parámetros: 

 

 

 

Figura 5-105: Estándar WMS. Parámetros GetMap en detalle 
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5.5.3. GetFeatureInfo 

La operación GetFeatureInfo está diseñada para mostrar los atributos de los fenómenos (featu-

res) que aparecen en el mapa obtenido como resultado de una operación GetMap anterior. Por 

lo tanto, esta operación proporciona la posibilidad de consultar los atributos del objeto que se 

encuentra en un píxel determinado que se selecciona en pantalla.  

La información que devuelve la operación GetFeatureInfo, depende de la información alfanu-

mérica que el responsable de la cartografía haya deseado hacer pública.  

GetFeatureInfo es una operación opcional. Sólo es soportada por las capas cuyo atributo 

queryable del documento de capacidades es “1”. En el caso en que la operación no sea sopor-

tada, el WMS debe responder con un mensaje de error en el formato de excepción del servicio 

(application/vnd.ogc.se_xml), normalmente XML.  

Para que se pueda obtener información de un fenómeno del mapa, se necesita que la solicitud 

GetFeatureInfo incluya parámetros utilizados en la operación GetMap, indicando así al servidor 

qué mapa se está viendo. A partir de la información de contexto espacial (BBOX, SRS, WIDTH, 

HEIGHT) de la operación GetMap, junto con la posición X, Y de un píxel de la imagen, el WMS 

puede devolver los atributos del objeto que se encuentra en esa posición. 

 

 

Figura 5-106: Estándar WMS. Parámetros GetFeatureInfo pasados por HTTP GET, y resultado 
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La solicitud para la operación GetFeatureInfo, al igual que las anteriores operaciones, se encuen-

tra codificada como una URL. La solicitud consta de una serie de parámetros: 

 

 

Figura 5-107: Estándar WMS. Parámetros GetFeatureInfo en detalle 
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5.6. SERVIDORES WEB MAP SERVICE (WMS) 

5.6.1. GeoServer 

GeoServer es un software Open Source basado en servlets Java (JEE) para la creación de servicios 

WMS, WFS, WMTS y WCS. Es uno de los programas más utilizados para la publicación de mapas 

a través de Internet y además, permite la modificación de estilos cumpliendo la especificación 

SLD de OGC.  Incluye Jetty como servidor http embebido o empotrado (integrado, incrustado), 

pero soporta cualquier servlets container común, como Apache Tomcat. 

 También incluye un cliente integrado OpenLayers para previsualizar capas de datos, soporta la 

publicación de datos geoespaciales para Google Earth a través del uso de enlaces de red, utili-

zando KML para ello. Toda la información sobre este software se puede encontrar en la web 

oficial:  

http://geoserver.org/ 

5.6.2. MapServer 

MapServer es un software Open Source desarrollado en ANSI C para la creación de servicios 

WMS, WFS y WCS. Es compilable como CGI que se puede invocar en HTTP Apache, así como 

módulo para PHP, llamado MapScript. Es uno de los programas más utilizados para la publica-

ción de mapas a través de Internet. Este proyecto Open Source, ha sido desarrollado original-

mente por la Universidad de Minnesota (UMN) en cooperación con la NASA y el Departamento 

de Recursos Naturales de Minnesota. Su página web oficial es: 

 http://www.mapserver.org/ 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
https://es.wikipedia.org/wiki/Jetty
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet
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 Ejemplo básico de configuración 

El Mapfile es el archivo de configuración que MapServer usa para convertir datas geoespaciales 

en imágenes o datas vectoriales. Su propósito principal es definir las capas que puede generar, 

cómo obtener los datos necesarios y cómo dibujarlas (ej.: color, símbolo, etiqueta, etc...). 

Sin ánimo de querer convertir este anexo en una guía completa o tutorial de configuración de 

un Mapfile, se mostrarán como ejemplos prácticos la configuración general del servicio WMS 

delimitado por la etiqueta WEB mostrada en la figura 5-108, y la configuración de una capa de 

ejemplo, delimitada bajo la etiqueta LAYER mostrada en la figura 5-109 

 

 
 

Figura 5-108: Ejemplo de campo WEB en el archivo Mapfile de MapServer 

 

http://mapserver.org/mapfile/index.html
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Figura 5-109: Ejemplo de campo LAYER en el archivo Mapfile de MapServer 

 

Como elementos significativos a comentar de la capa (LAYER) declarada en el Mapfile, se tiene 

una representación de la tabla tramo_vial de la base de datos de CartoCiudad. Mediante la eti-

queta FILTER se introduce una condición SQL del tipo WHERE, en la cual se acota el resultado a 

viales pertenecientes al municipio de Valladolid. Si se comenta o se omite dicha etiqueta FILTER, 

se representarán todos los viales almacenados en CartoCiudad (abarcando así el territorio na-

cional). 

También mediante la etiqueta EXTENT se acota una extensión geográfica -donde fuera de ella 

no se mostrará la capa- y una escala mediante la etiqueta MAXSCALE, para que en el caso de 

que se genere un mapa que abarque mucho más del área de Valladolid, no se dibuje la capa. 

Por último, mediante la etiqueta METADATA se definen los metadatos, y opcionalmente, los da-

tos consultables mediante la operación GetFeatureInfo. Y se define mediante la capa STYLE, el 

estilo de la línea que representará a la capa tramo_vial 
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5.7.  CLIENTES WEB MAP SERVICE (WMS) 

5.7.1. OpenLayers 

OpenLayers es una biblioteca JavaScript que funciona como alternativa a Google Maps a la hora 

de incluir un componente de tipo mapa en cualquier página web, con georeferencias. Este 

cliente permite utilizar cartografía de Google, Microsoft (MSN Virtual Earth) o Yahoo, pero tam-

bién cumple con los estándares WMS y WFS, de OGC. Además soporta GeoRSS, KML (Keyhole 

Markup Language), Geography Markup Language (GML), y GeoJSON 

Está disponible en código abierto, bajo una derivación de la licencia BSD. Inicialmente fue desa-

rrollado por MetaCarta en junio de 2006. Desde el noviembre del 2007 este proyecto forma parte 

de los proyectos de Open Source Geospatial Foundation. A fecha de hoy, los desarrollos y el 

soporte corren a cargo de la comunidad de colaboradores. 

Este proyecto está muy vinculado a OpenStreetMap, una fuente de información geográfica libre, 

que por defecto usa OpenLayers. 

 
 

Figura 5-110: Cliente WMS basado en OpenLayers 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/GeoRSS
https://en.wikipedia.org/wiki/KML
https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_Markup_Language
https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD_license
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MetaCarta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Geospatial_Foundation
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
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5.7.2. Get SDI Portal v4 

GET SDI Portal, es un Geoportal basado en OpenLayers, así como con uso de bibliotecas extjs y 

jQuery, que proporciona una plataforma completa para ver, descargar, analizar, consultar, editar 

y diseñar datos procedentes de múltiples fuentes geoespaciales. Constituye una solución sen-

cilla y lista para implementar para cualquier organización que desee configurar un Geoportal 

basado en los Estándares ISO / OGC, soportando WMS, WFS,WMTS y CSW, entre otros. 

GET SDI Portal está implementado con el lenguaje de programación PHP y JavaScript, con licen-

cia GPL v3. Ha sido desarrollado con el fin de apoyar la implementación de la Directiva de la 

Infraestructura para la Información Espacial para Europa (INSPIRE) (2007/2 / CE), así como aten-

der las necesidades de las organizaciones que quieran compartir sus recursos geoespaciales. Su 

arquitectura modular permite implementar widgets para la realización de funcionalidades es-

pecíficas, integradas sin problemas en una aplicación web configurable y fácil de usar. 

 

 
 

Figura 5-111: Geoportal con capacidad como cliente WMS 
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5.8. CLIENTES WEB PROCESSING SERVICE (WPS) 

5.8.1. UDig 

uDig es un programa de software SIG producido por una comunidad liderada por la empresa 

consultora canadiense Refractions Research. Ha sido desarrollado con el framework Eclipse y su 

código fuente es abierto, estando escrito en Java. Se encuentra bajo licencia pública general 

menor GNU (LGPL).  Este programa además se utiliza como base de algoritmos para el análisis 

de los datos espaciales, mediante el estándar WPS. uDIG también utiliza Geotools como biblio-

teca para la entrada y salida de datos, gracias a lo que es capaz de trabajar con un gran número 

de formatos. Soporta de forma nativa archivos de forma (shapefiles), PostGIS, WMS y muchas 

otras fuentes de datos. 

Este software también está basado en los parámetros del OGC (Open Geospatial Consortium) 

que regula los estándares abiertos e interoperables de los Sistemas de Información Geográfica. 

Está programado en JAVA mediante un entorno de desarrollo llamado Eclipse. 

Entre sus ventajas cabe destacar que permite la conexión a servidores WFS (Web Feature Ser-

vice) o acceso a través de Internet a objetos geográficos no sólo a efectos de su visualización en 

un mapa (WMS) sino además para consulta y descarga, es decir, en modo lectura y escritura 

(WFS-T). Se caracteriza también por su capacidad de impresión y productos gráficos en los más 

diversos formatos, además de por su diseño modular que permite ser reutilizado también en 

diversos proyectos o programas. También soporta el estándar WPS. 

 

Figura 5-112: Estándar WPS. Client uDIG 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License
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5.8.2. OpenJUMP 

OpenJUMP es una aplicación SIG modular de código libre (con licencia GPL) que permite la 

consulta y la creación/modificación de datos geográficos vectoriales almacenados bajo distintos 

formatos incluidos como GML, DXF o ESRI shapefile. El programa permite también la explota-

ción de servicios WMS. Inicialmente su nombre era JUMP. 

Este Sistema de Información Geográfica está programado en Java y es multiplataforma. Su ar-

quitectura modular facilita la creación de numeroso plugins que añaden funcionalidades espe-

cíficas tales como: comprobación de topología; generación de Modelos Digitales del Terreno; 

lectura de formatos raster, métodos de interpolación (kriging, triangulación de Delaunay, polí-

gonos de Voronoi); tracing, creación de metadatos; etc. 

 

 

Figura 5-113: Estándar WPS. Cliente JUMP 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/SIG
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geography_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/DXF
https://es.wikipedia.org/wiki/ESRI
https://es.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://es.wikipedia.org/wiki/WMS
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Raster
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpolaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kriging
https://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n_de_Delaunay
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgonos_de_Voronoi
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgonos_de_Voronoi
https://es.wikipedia.org/wiki/Metadato
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5.8.3. WPS-OL 

Se trata de un cliente web para WPS basado en OpenLayers (ya presentado en el apartado de 

clientes WMS). Está escrito en JavaScript “puro”, es decir, sin utilizar ninguna biblioteca como 

jQuery. Esto plantea un problema a la hora de actualizar o desarrollar nuevas características, por 

lo que sus desarrolladores no lo han actualizado desde el año 2011 aproximadamente. 

El cliente WPS puede utilizarse dentro de un dominio local o mediante un proxy (dadas las res-

tricciones de seguridad de JavaScript). El proyecto incluye un proxy, que puede ser ejecutado 

en un contenedor de servlets (Apache Tomcat ). Una alternativa es usar el proxy ubicado en el 

repositorio de OpenLayers (cqi-bin). El proxy debe ejecutarse en el mismo dominio, que propor-

ciona la página Web o la aplicación que utiliza el cliente. 

A pesar de los reseñados inconvenientes, al estar basado en OpenLayers, tiene la ventaja de ser 

un cliente web ligero que puede combinar los resultados del geoproceso WPS (pasados por 

formato GML) y mostrarse en un mapa WMS, como se muestra en la figura 5-114. En dicho ejem-

plo, se puede observar sobre el fondo del área metropolitana sur de Madrid, la combinación de 

un geoproceso donde se cubren los núcleos urbanos, y se dibuja alrededor un “buffer” o distan-

cia, útil por ejemplo, para visualizar posibles puntos donde se desarrollen actividades que por 

normativa no puedan desarrollarse a una distancia determinada de los núcleos urbanos. En ese 

caso, la distancia dada sería el valor a introducir como entrada en el geoproceso. 

 

Figura 5-114: Estándar WPS. Cliente WPS-OL 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=http://tomcat.apache.org/&usg=ALkJrhgDlmauBhYxcHrtUqmLN-02aErw6g
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