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Glosario de Términos 

 
Backend 

Es la parte del servidor en las que se procesa las interacciones del usuario (que le 
pasa el front-end) con los datos, y realiza todos los procesos con ellos. 

Build 

Construir tomando el código fuente y generando todo el código objeto, máquina, 
interpretable, según corresponda. 

Casting   

 Procedimiento para transformar una variable primitiva de un tipo a otro. 
También se utiliza para transformar un objeto de una clase a otra clase siempre y 
cuando haya una relación de herencia entre ambas. 

Framework  

Marco de trabajo, es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 
criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 
enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

Frontend 

Es la parte de un programa o dispositivo a la que un usuario puede acceder 
directamente. Son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que corren en el 
navegador y que se encargan de la interactividad con los usuarios. 

GET 

Forma de envío de datos del navegador al servidor para aquellas peticiones en 
las que se soliciten pocos datos. 

Jar 

Java ARchive, es un tipo de archivo, comprimido y compilado, que permite 
ejecutar aplicaciones escritas en el lenguaje Java 
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JSON 

JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el intercambio de 
datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript aunque 
hoy, debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera un formato de 
lenguaje independiente 

Parser 

Transforma una entrada de texto en una estructura de datos (usualmente un 
árbol) que es apropiada para ser procesada 

POST 

Forma de envío de datos del navegador al servidor para enviar información, 
especialmente si estos datos pudieran superar los 512 bytes 

Transfer Objects 

Un objeto de transferencia de datos es un objeto que transporta datos entre 
procesos. 

UML 

Unified Modeling Language,  lenguaje gráfico para representar partes de un 
sistema de software: diseño, comportamiento, arquitectura… 

War 

Web Application Archive - Archivo de aplicación web, es un archivo JAR 
utilizado para distribuir una colección de JavaServer Pages, servlets, clases Java, 
archivos XML, bibliotecas de tags y páginas web estáticas que juntos constituyen una 
aplicación web 

XML   

eXtensible Markup Language, metalenguaje (lenguaje que se utiliza para decir 
algo acerca de otro lenguaje) extensible de etiquetas. Es un sistema que permite definir 
lenguajes de acuerdo a las necesidades. 
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1. RESUMEN. 
 

Una de las principales necesidades de los usuarios de Cartografía en la web es, 

además de poder navegar por ella: cambiando de escala, desplazándose, seleccionar, 

etc.,  localizar en el mapa una determinada dirección postal. Para que los usuarios de 

distintas aplicaciones y entornos puedan consultar la localización geográfica en forma 

de coordenadas para una dirección existen varios servicios denominados 

geocodificadores. Algunas de las grandes compañías como Google, Bing, Esri y otras 

iniciativas empresariales o proyectos como Open Street Map o CartoCiudad también 

ofrecen este servicio a partir de las bases de datos en las que almacenan la cartografía, 

números de policía (portales) o de los puntos kilométricos de las diferentes vías. Los 

servicios de geocodificiación desempeñan el mejor esfuerzo posible para entregar al 

usuario una o varias soluciones a su pregunta en base a la información no estructura de 

la dirección postal suministrada. Cada uno de estos proveedores de servicio define su 

propia API (no estandarizada) y utiliza su propia base de datos. 

 
El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado (TFG) es el diseño y desarrollo de 

una librería, en el lenguaje de programación Java, que armonice la interfaz de uso de 

varios geocodificadores (traducción de dirección postal a dirección postal normalizada y 

coordenadas) de diversas compañías y proveedores disponibles. De este modo se podrá 

acceder a los resultados de la geocodificación directa (el proceso de asignar 

coordenadas geográficas, la ubicación en el espacio, de una dirección) de todos ellos 

bajo un mismo patrón. Esto permitirá realizar comparativas con los resultados de todos 

ellos al mismo tiempo y permitir escoger, en función de la necesidad, el que mejor 

convenga en cada parte de un proyecto. 

 
Debido a ello se hace necesario el diseño y desarrollo de una librería similar en 

lenguaje Java (lenguaje de programación java un lenguaje de programación de propósito 

general, concurrente y orientado a objetos.), uno de los lenguajes más empelados en el 

desarrollo y existente en la inmensa mayoría de equipos. Es un lenguaje sencillo y 

accesible, seguro, orientado a objetos, con una API simple y accesible, que además 

permite trabajar con otras tecnologías web como JSP, JSF, JSTL, etc. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 

2.1 Contexto 

 
Cada vez más aplicaciones web, móviles, multiplataforma requieren el uso de 

servicios de geocodificación bien sea para facilitar al usuario el encuadre de un mapa en 

un visor sobre una dirección postal o para localizar en el mapa numerosos negocios, 

establecimientos, oficinas, etc. 

 
Esto motiva que en muchos de estos proyectos tras la fase de toma de requisitos 

haya que enfrentarse al estudio de antecedentes y soluciones disponibles de 

geocodificadores para seleccionar el más adecuado para el diseño de la solución y su 

implementación. La mayoría de geocodificadores disponibles proporcionan Interfaces 

de Programación de Aplicaciones (APIs) y en algunas ocasiones disponen de librerías 

en diferentes lenguajes de programación para facilitar el diseño de aplicaciones clientes 

que los utilicen. Pero cada una de las APIs, o de las librerías, funcionan de diferente 

manera, variando la precisión, la privacidad, la escalabilidad. Además el algoritmo 

parametrizable de cada uno de ellos se comporta también de manera distinta, ya que 

algunos son capaces de resolver faltas de ortografía, sinónimos, erratas en la escritura de 

la dirección, etc. y otros no. 

 
Para ello es necesario unificar y estandarizar en la medida de lo posible los 

parámetros y el significado que estos tienen para los distintos geocodificadores, así 

como homogeneizar sus respuestas para entregárselas al cliente (usuario). 

 
Por lo tanto en este TFG se abordará el problema de homogeneizar la 

geocodificación directa de los principales geocodificadores existentes actualmente, 

unificando todos ellos en una misma librería que permita traducir las preguntas a las 

distintas APIs de los servicios e integrar las respuestas en un mismo formato que facilite 

su uso en distintas aplicaciones. Además se analizará la calidad geométrica de las 

respuestas de los geocodificadores en su conjunto, de tal modo que se pueda discernir, a 

priori, cuales tienen mayor calidad y cuales menos. Para tal propósito se analizará la 
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distribución espacial de los resultados, se seleccionarán  aquellos que a priori son más 

fiables, y se entregará además de las coordenadas una elipse de error que definirá el área 

más probable en el que se encuentre la dirección postal consultada. 

 
Una vez desarrollada la librería en lenguaje Java para los distintos servicios de 

Geocodificación, se desarrollará una sencilla aplicación web que actúe de cliente y 

permita mostrar el funcionamiento de la misma a modo prueba de validación. 

 

2.2 Motivación 
 

Existe un aumento notorio de aplicaciones que requieren el uso de la 

geolocalización con diferentes fines: ubicación, estadística, geomarketing… por lo que 

cada vez existe más demanda de servicios de geocodificación. Muchas empresas 

privadas y públicas ponen a disposición de los desarrolladores sus servicios de 

geocodificación. Cada uno de ellos implementa sus algoritmos de cálculo y utilizan 

diferentes bases de datos cartográficas. Todo lo anterior hace que las respuestas sean en 

la mayoría de casos diferentes.  

 
Ante esta situación surge la principal duda, o problema, para el desarrollador, 

¿cuál de todos los proveedores disponibles se tendría que elegir para implementar en el 

desarrollo?, obligando al desarrollador a adaptar, programar y probar muchos de ellos 

para luego descartar algunos y seleccionar otros atendiendo a las necesidad que se 

tengan en cada fase del proyecto, como por ejemplo: precisión, privacidad, 

escalabilidad. 

 
Además hay que tener en cuenta el entorno de desarrollo en el que se tiene que 

integrar la solución para la aplicación de la que surge la necesidad. En la 

Administración Pública la mayoría de aplicaciones web se desarrollan en entornos 

Oracle, es decir, con lenguaje de programación Java, bases de datos Oracle, etc. Esto 

acota las posibilidades del desarrollador enfocándole solo a arquitecturas y 

metodologías compatibles con dichos entornos. 
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Existe, al menos una solución similar a la necesitada. La más conocida es la 

librería “Geocoder” de  Denis Carriereen (versión 1.24) en lenguaje de programación 

Python. Agrupa  los servicios de geocodificación que tienen los diferentes proveedores, 

los cuales no tienen librerías preparadas en lenguaje Python y con la problemática que 

se comentaba anteriormente: que tienen diferentes esquemas de respuesta en formatos 

JSON (JavaScript Object Notation), lo que dificulta hacer el parser de cada uno de ellos.  

 
Aunque esta solución es aproximada a la necesidad que se tiene, no puede 

emplearse por encontrarse en un lenguaje no compatible con el entorno de desarrollo. 

Además no cumple otra necesidad como la de acceder simultáneamente a los resultados 

de geocodificación de varios proveedores para poder realizar comparativas con los 

resultados, poder analizarles en conjunto, descartar los que menos precisión tengan o 

aquellos cuyas coordenadas discrepan significativamente de la mayoría. Además, 

aunque devuelve parámetros de calidad no calcula una aproximación del valor más 

probable ni determina la probabilidad de dicha localización. 

 
Por todo lo anterior se hace necesario el diseño y desarrollo de una librería 

similar en lenguaje Java, (lenguaje más empelado en el desarrollo de aplicaciones web 

en la administración y accesible para ser usado en la mayoría de los equipos). Es un 

lenguaje sencillo y accesible, seguro, orientado a objetos, con una API simple y 

accesible, que además permite trabajar con otras tecnologías web como JSP, JSF, JSTL, 

etc… e incluso incorporarse a aplicaciones móviles para Android o de escritorio. La 

nueva librería contendrá las funcionalidades de la librería existente en Python y se 

extenderán sus capacidades para calcular un valor aproximado con los mejores 

resultados, informando de la bondad de dicha posición seleccionada mediante una elipse 

de error para una certidumbre, de tal forma que posibilite realizar comparaciones de los 

resultados. 
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3. OBJETIVOS Y FASES. 
 

3.1.Objetivos. 

 
El objetivo principal es el desarrollo de una librería de geocodificación directa de 

varios proveedores en lenguaje java. 

 
Pero a su vez se subdivide en diferentes sub-objetivos: 

 
 Agrupar todos los servicios de geocodificación bajo un mismo entorno. 

 
 Agrupar el resultado de todos los servicios de geocodificación en un mismo 

elemento facilitando el acceso simultáneo a los múltiples resultados. 
 

 Unificar los parámetros de calidad de todos los servicios de geocodificación. 
 

 Obtener una aproximación del resultado más probable mediante los resultados a 
priori más fiables. 

 
 Obtener una elipse de error que defina el área más probable en la que se 

encuentra la dirección postal consultada. 
 

 Desarrollar una aplicación web que permita interactuar y que muestre todos los 
objetivos anteriores de manera visual y cuantitativa, sirviendo como prueba de 
validación. 

 

 

3.2.Fases  

 

El trabajo fin de grado tiene las siguientes fases: 

 

 Identificación del problema, motivación: en primer lugar se comprueba que no 

existe ninguna libraría similar en lenguaje java que permita acceder a todos los 

servicios de geocodificación simultáneamente. Al existir la necesidad de integrarla en 

aplicaciones web desarrollas en el lenguaje de programación java, muy demandado, se 

llega a la conclusión de que su utilidad y uso serían demandados por usuarios tal 

como se expuso en la motivación.  
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 Elección de tecnologías: posteriormente se hace el análisis de las posibles soluciones 

tecnológicas. Aunque el lenguaje de programación ya había sido propuesto en el 

objetivo del trabajo, que corresponde con el lenguaje de programación Java, se 

requiere un análisis de sus diferentes versiones. También para el desarrollo de la 

aplicación web que servirá como ejemplo y validación de uso, framework a usar, 

servidor en el cual desplegar las aplicaciones, tecnologías y librerías para el frontend, 

librería para visualización de mapas base y de los marcadores… Después se eligen las 

tecnologías que mejor se pueden adaptar a los requerimientos del proyecto y de 

algunas de ellas se inicia un periodo de aprendizaje para entender e implementar las 

partes desconocidas: la arquitectura en java que seguir con la librería para los 

geocodificadores, la clase de conexión que hace las peticiones, iterar e interpretar el 

archivo JSON (JavaScript Object Notation) devuelto al objeto java, la librería 

“leaftlet” en JavaScript para la visualización e interacción con el mapa y su 

representación. En la sección de “desarrollo e implementación” se detallan las 

herramientas utilizadas con más detalle y se justifica su uso. 

 

 Análisis de los servicios de geocodificación: se elabora un listado de los servicios de 

geocodificación que se van a utilizar. Se decide un total de siete: seis de ellos usados 

de manera global y uno específico para el territorio español. Después se estudia la 

documentación de las diferentes APIs, formatos de respuesta, direcciones con las que 

hacer la llamada a las consultas, parámetros que se envían, apartados de la respuesta, 

políticas de uso, “tokens” y “apikeys” que precisan dichas librerías para poder usarlas. 

En la sección de “revisión tecnológica” se exponen los diferentes proveedores y se 

describen con más detalle. 

 

 Diseño: antes de comenzar la codificación de la solución software, por ser éste un 

proceso complejo y tamaño medio, se deben utilizar técnicas de diseño de software, 

que permitan planificar, optimizar y escalar el código. Se decide usar una 

programación orientada a objetos, para usar una arquitectura de herencia entre las 

clases que van a componer los diferentes servicios de geocodificación. En la sección 

de “diseño general de la librería” se explican estos aspectos en más detalle. 
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 Codificación: posteriormente se realiza la programación a partir de la arquitectura, 

metodología y diseño planteados. Estará compuesta por: 

 
o Desarrollo de la librería de geocodificación directa: para el código desarrollado 

en la parte de la librería se aplicará un metodología de POO (Programación 

Orientada a Objetos) se eligió esta técnica por las posibilidades que brinda la 

herencia y por la encapsulación que permite al desarrollador utilizar código ya 

programado de manera más ágil y transparente. Esta técnica tienes otras ventajas 

y características que se explican en la sección de revisión tecnológica. También 

se utilizará Maven como gestor de proyecto software para el desarrollo, con las 

ventajas que ello conlleva. Maven se explicará con más detalle en la sección de 

revisión tecnológica. 

 

o Desarrollo de la aplicación web: para el código desarrollado en la aplicación web 

se aplicará también Maven como software de construcción y configuración del 

proyecto y se seguirá el patrón de arquitectura de software Modelo-Vista-

Controlador (MVC), se explicará más adelante en el apartado de revisión 

tecnológica. 

 
 Pruebas y validaciones: una vez desarrollado el sistema se realizan pruebas 

manuales que garanticen que cada uno de los requisitos planteados son correctamente 

satisfechos por el producto final y los diversos escenarios en las respuestas de los 

proveedores estén controlados. También se inician las validaciones y discusión de 

resultados estableciendo varios casos de uso con diferentes escenarios posibles. Estas 

pruebas se explican en detalle en la sección con el nombre “Validación y resultados”. 

 
 Documentación: en último lugar se realiza la memoria del proyecto. En esta memoria 

se explican, justifican y contextualizan todos los procesos que se han seguido para 

obtener el producto final. 
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4. REVISIÓN TECNOLÓGICA 
 

Los lenguajes de programación, las metodologías de trabajo, las arquitecturas y 

diseños, las herramientas y tecnologías usadas en un proyecto lo condicionan fuertemente, 

antes de comenzar a diseñar el sistema conviene realizar un estudio de las distintas 

alternativas tecnológicas que mejor se adaptan a los objetivos previstos. En esta sección se 

describen las tecnologías usadas y se justifica el uso de estas frente a otras alternativas. 

 
 
4.1 Servicios de geocodificación. 

 
En la sección de motivación se expuso que existía una librería en lenguaje Python 

cuyo propósito es facilitar los desarrollos en dicho lenguaje unificando las llamadas a 

diferentes proveedores de servicios de geocodificación. Como se vio, aparte de no cumplir un 

requisito fundamental como era que estuviese desarrollada en Java, tampoco cumplía el 

acceso a todos los servicios al mismo tiempo, ni unificación de la calidad y ni un valor 

aproximado al probable. En cambio sí sirvió como referencia de integración de los diferentes 

proveedores ya que integra un total de veintisiete servicios de geocodificación, la mayoría 

con cobertura global (abarcan toda la superficie terrestre) otros de ámbito más local: China, 

Canadá, Estado Unidos, Rusia…  

 
La idea básica de la librería en Python es el punto de partida del proyecto. Para la 

librería en java no se abarcan tantos servicios de geocodificación, pero si se recogen los más 

principales a nivel mundial y, además, se añade un proveedor con cobertura local que cubre 

la superficie de España. Los proveedores son: 

 
 Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a 

Alphabet Inc. (cuya principal subsidiaria es Google). Ofrece imágenes de mapas 

desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre 

diferentes ubicaciones, imágenes a pie de calle con Google Street View y tienen 

diferentes APIs todas relacionadas con la geocodificación. 

 
 Open Street Map (también conocido como OSM) es un proyecto colaborativo para 

crear mapas libres y editables. Los mapas se crean utilizando información geográfica 
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capturada con dispositivos GPS móviles, ortofotografías y otras fuentes libres. Esta 

cartografía, tanto las imágenes creadas como los datos vectoriales almacenados en su 

base de datos, se distribuye bajo licencia abierta.  

 
 ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los 

Sistemas de Información Geográfica o SIG. Producido y comercializado por ESRI, 

bajo el nombre genérico ArcGIS se agrupan varias aplicaciones para la captura, 

edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información 

geográfica. Estas aplicaciones se engloban en familias temáticas como ArcGIS Server, 

para la publicación y gestión web, o ArcGIS Móvil para la captura y gestión de 

información en campo. 

 

 Here es una compañía que desarrolla el servicio de mapas y navegación del mismo 

nombre. Este servicio (anteriormente Nokia Maps y Ovi Maps) fue creado en un 

principio para los teléfonos móviles y dispositivos multimedia de Nokia. En la 

actualidad es propiedad de un consorcio formado por Audi, BMW y Daimler. La 

tecnología de Here se basa en un modelo de computación en la nube, en el que los 

datos y los servicios de localización están almacenados en servidores remotos para 

que los usuarios tengan acceso a aquella, independientemente del dispositivo que 

utilicen. 

 

 Bing Maps (anteriormente Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live 

Local y MSN Virtual Earth) es un servicio similar a los anteriores creado por 

Microsoft para su buscador Bing.  

 

 OpenCage es un proyecto de geocodificación abierto basado en Open Street Maps, 

mucho más sencillo que lo que pueden ser Google Maps o Here. Tienen librerías de 

geocodificación directa e inversa en varios lenguajes de programación pero ninguna 

en Java. Enfocado a desarrollares que requiere acceso a datos de geoposicionamiento 

sin complicaciones en términos de contratos, con costes muy asequibles y cubriendo 

una capa técnica más que suficiente. 
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 CartoCiudad es un proyecto colaborativo de producción y publicación mediante 

servicios web de datos espaciales de cobertura nacional. Contiene la siguiente 

información: red viaria continua (calles con portales y carreteras con puntos 

kilométricos), cartografía urbana y toponimia, códigos postales, distritos y secciones 

censales. Está liderado y coordinado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Se 

genera a partir de datos oficiales del IGN, la Dirección General del Catastro, el Grupo 

Correos y el Instituto Nacional de Estadística. Además, colaboran en su elaboración 

las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, La 

Rioja, Baleares y Andalucía. La información de CartoCiudad está a disposición del 

público en su geoportal y a través de servicios web libres, abiertos y gratuitos. 

 
Una vez vistos los proveedores que se van a usar al principio del desarrollo se 

requiere hacer un pequeño estudio comparativo de sus términos y condiciones de uso para 

estudiar a priori el modo de emplearlos y sus diferentes límites, lo que nos dará una primera 

visión de las necesidades de integración. 

 
Atendiendo a la siguiente tabla 1 podemos ver estos aspectos generales: 
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Google 

Maps
OSM Esri Here Bing OpenCage CartoCiudad

"Freemium" Gratuito "Freemium" Trial 3 meses "Freemium" "Freemium" Gratuito

Sí No Sí Sí Sí Sí No

2500 / día Todas 600/mes - - - Todas

OpenData / 

TomTom 

(España)

Nominatim & 

usuarios
Here (España) Navteq Here & OSM Nominatim

Catastro, 

Correos, INE

99% mundo

(200 países /

territorios)

API key Ninguna Token
APP_ID & 

APP_CODE
API key API key Ninguna

Limitaciones 

peticiones
- 1 por segundo Ninguna - 30000 / día - Ninguna

Disponibilidad 

servicio
Alta Alta Alta Alta Alta Media Media

¿Se puede 

combinar con 

otras 

tecnologías?

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

¿Se pueden 

guardar las 

geocodificacio

nes?

No
Sí 

(recomendado)

Gratuitas no, 

pago sí
- - Sí Sí

¿Se 

almacenan las 

consultas de 

los usuarios?

Sí No No - - No No

Autenticación

Restricciones 

legales

Restricciones 

técnicas

Global Global Global
Global (sin 

especificar)

Global 

(como 

OSM)

España

Modelo (Freemium, Trial, 

Pago, Gratuito)

Pago Por uso

Peticiones sin coste

Fuente de Datos

Cobertura

Tabla 1.- Comparativa aspectos generales proveedores 

 

Es necesario analizar primeramente estos aspectos ya que influyen en la toma de 

decisiones incluso en el desarrollo.  

 
Los modelos que no son gratuitos implican darse de alta como desarrolladores en 

todos ellos, como se puede observar son la mayoría menos Open Street Maps y CartoCiudad. 

La mayoría son “Freemium”, lo que indica que tienen una capa o modelo gratuito, pero que si 

excedes los límites se deberá pagar por ello. Here es el único diferente, ya que ofrece una 

versión de prueba durante tres meses, pudiendo hacer uso de todos sus servicios durante ese 

tiempo, sin límites, pero una vez superado o se cambia a modelo de pago o se corta. 

 
Google maps y Esri tienen un límite de peticiones por día o mes en su capa gratuita, 

una vez superado el servicio se debe pagar por bloques de peticiones. El resto de modelos no 

gratuitos no se ha podido encontrar información al respecto. A parte están OSM y 

CartoCiudad, que al ser gratuitos no tienen limitaciones en este aspecto. 
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Un dato a tener en cuenta muy interesante es la fuente de datos de cada uno de los 

proveedores, la base de datos que usan en su cartografía para la georreferenciación. De 

Google Maps se sabe que usa fuentes de OpenData en general, pero en el territorio español su 

proveedor es Tomtom (antigua TeleAtlas). Por otro lado, OSM y OpenCage usan Nominatim, 

algo inicialmente lógico ya que OpenCage como se vio se apoya en OSM, pero no por ello 

deben devolver el mismo resultado como se verá más adelante, ya que usan algoritmos 

diferentes. Otros dos proveedores en los que fijarse son Here y Esri, este último se apoya en 

los datos de Here en España (provenientes de Navteq) lo que a priori deberían dar resultados 

muy similares si usasen los mismos algoritmos. Por otro lado se tiene Bing, que combina los 

datos de Here y de OSM por lo que podrían coincidir las geocodificaciones con alguno de 

ellos. Por último destacar CartoCiudad, con origen de datos puramente estatal, lo que puede 

servir de referencia en las geocodificaciones o para evaluar el estado de la información en 

dichos organismos. 

 
Si atendemos a la cobertura, todos cubren casi todos los países y territorios, para ser 

más específicos y detallados habría que ir directamente a las documentaciones de cada uno de 

ellos para saber exactamente qué países y con qué nivel de detalle en cada uno de ellos. 

CartoCiudad es de ámbito local cubriendo tan solo territorio español.  

 
La autenticación requerida por algunos de los proveedores es un aspecto también a 

tener en consideración ya que afecta directamente al desarrollo. Implica añadir cada una de 

las claves necesarias en el código ya que es necesario enviarlas mediante un parámetro en la 

dirección de consulta que se formará para obtener la geocodificación. Como veremos más 

adelante para la gestión de estas claves se creará una clase específica donde almacenar y 

editarlas en caso de ser necesario (caducidades, cambios de permisos, etc.). 

 
En cuanto a las restricciones técnicas vistas lo más reseñable es la limitación que tiene 

OSM de una petición por segundo, puede parecer suficiente, pero si se accede al servicio con 

la misma clave desde diferentes puntos al mismo tiempo puede dar problemas. Esta 

limitación se indica por ser un servicio gratuito y así no responsabilizarse ante sobrecargas en 
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el sistema. También es destacable el dato de Bing, ya que teniendo detrás una compañía tan 

grande como es Microsoft aun así imponen limitaciones para no saturar sus servidores.  

 
En cuanto a restricciones legales se han analizado tres aspectos. Sobre la combinación 

de otras tecnologías se encuentra tan solo Google Maps, que no permite combinar sus 

resultados con otras APIs, forzando a usar todo su entorno en la visualización, es decir, el 

mapa base debe ser el usado en su API. Esto condiciona el desarrollo de la parte visual de la 

aplicación web, se verá más adelante en la revisión tecnológica de la aplicación web y en el 

apartado de “Desarrollo e implementación”. 

 
Sobre el almacenaje o guardado de las coordenadas obtenidas se observa que cada 

uno tiene su política. Google Maps no lo permite bajo ningún concepto, OSM en cambio lo 

recomienda por no garantizar más de una petición por segundo (de esta manera 

descongestionan sus servidores), Esri depende, las gratuitas no, en cambio si tu cuenta es de 

pago si se permite. Here y Bing no se ha obtenido la información, pero viendo las 

restricciones de los demás similares a ellos lo más probable es que no dejen. OpenCage al 

usar datos de OSM siguen su política de permitir su guardado y con CartoCiudad tampoco 

hay restricciones al respecto. 

 
Por último destacar si los proveedores guardan las consultas. Google Maps si guarda 

las consultas, en principio para estadísticas y posibles mejoras. El resto no tienen esta 

capacidad, aunque de Here y Bing no se ha obtenido información al respecto, pero en Bing se 

tuvo una situación que deja intuir que sí, será comentada en la sección de “validación y 

resultados.” 

 
Una vez se repasaron todos estos aspectos más generales sobre los diferentes 

proveedores y tener en consideración los que más afectaban a los desarrollos e 

implementaciones, se pasó a un estudio de las necesidades y datos más técnicos de cada 

servicio, como sistemas de coordenadas, formatos de respuestas, etc. Se puede ver un 

resumen en la tabla 2. 
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En cuanto a la tabla 2 podemos sacar varias conclusiones de su análisis que sirven 

para la planificación del desarrollo ya que influirán notablemente.  

 
El sistema de coordenadas es en el que cada uno de los servicios de geocodificación 

devuelve sus coordenadas. Se puede observar que todos son WGS84 salvo CartoCiudad. Esto 

requerirá una transformación de estas coordenadas de ETRS89 a WGS84. 

 
Sobre el formato de respuesta todos tienen el formato JSON (JavaScript Object 

Notation), lo cual sirve para planificar el desarrollo de la función que recoge los valores 

devueltos e incorporarlos a los objetos. Será una función similar en todos ellos, de haber 

tenido alguno que solo devolviese en formato XML (eXtensible Markup Language) habría 

complicado la arquitectura de la librería ya que habría requerido funciones diferentes 

importando clases totalmente diferentes. 

 
Atendiendo a la calidad se puede observar como cada proveedor usa su propio 

criterio, texto, números, diferentes escalas, incluso específicos para algún resultado concreto 

como por ejemplo en CartoCiudad, tiene una escala de calidad que va del 1 al 6, y que 

además el 10 significa que no pudo obtener resultado. Observando la falta de uniformidad se 

llega a la conclusión de que es necesario estandarizar y unificarla para una mejor 

interpretación a la hora de comparar los resultados. 

Sistema 

coordenadas

Formato JSON Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Texto Texto

4 niveles 3 niveles

Estado Sí (Ok) No No No No No Sí

Errores Sí No Sí No Sí No Sí

BoundingBox Sí Sí Sí Sí Sí Sí No

Parámetros 

obligatorios

Google 

Maps

Respuesta 

múltiple

address

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No

address, key

q, format, 

addressdetails, 

accept-

language

text,f, 

forStorage, 

token

searchtext, 

app_id, 

app_code

q, key query, key

Escala calidad 0 - 1 0 - 100 0 - 1 0 - 10 06/01/2010

CartoCiudad

WGS84 WGS84 WGS84 WGS84 WGS84 WGS84 ETRS89

OSM Esri Here Bing OpenCage

Tabla 2.- Comparativa aspectos técnicos proveedores 
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Los parámetros obligatorios sirven para tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar las 

funciones que formen la URL final con la que consultar al proveedor y obtener el resultado 

de geocodificación. 

 
Tan solo Google Maps y CartoCiudad poseen un parámetro del estado en la respuesta 

del servicio. Servirá como indicador de cómo tratar la respuesta. El resto que no lo poseen se 

deberá tratar la respuesta de diferente manera. Ocurre algo similar con el parámetro de 

error/es, no todos lo tienen por lo que en caso de que no sea posible la geocodificación no se 

informa del motivo y se deberá informar al usuario mediante la librería con mensajes 

genéricos y evitar que estos resultados entren en el cálculo de la aproximación. 

 
BoundingBox es un parámetro formado por cuatro vértices, sirve de indicador 

también para la calidad, cuando mayor es la extensión peor resultado se presupone. 

Finalmente no fue utilizado ya que CartoCiudad no lo tiene y no se podría unificar. 

 
Por último hay que tener en cuenta si es el servicio responde con tan solo una 

localización o por el contrario la respuesta es múltiple. Como se observa tan solo 

CartoCiudad no es múltiple. Para el resto de respuestas se deberá recoger el mejor resultado 

de todos los devueltos por el servicio. 

 
 
4.2 Versión java 

 

Debido al entorno del que surge la motivación por el proyecto se hace requisito 

esencial que el lenguaje de programación utilizado sea Java, tanto para el desarrollo de la 

librería y de la aplicación web de visualización del funcionamiento. Java es un lenguaje de 

programación gratuito, de propósito general (es decir, que puede usarse para crear sistemas 

operativos, manejadores de bases de datos, compiladores… puede usarse para cualquier 

desarrollo y aplicarse en la mayoría de las actividades), es concurrente, orientado a objetos, 

fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como 

fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el 

programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, siendo multiplataforma. 
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Antes de comenzar el desarrollo se compararon varias de las más actuales versiones 

de Java: 1.6, 1.7 y 1.8.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La versión 1.6 contiene avances muy puntuales con la inclusión de un API de 

compilación “on-the-fly” que permite gestionar servicios web de forma cómoda. Aunque es 

una versión antigua, data del 2006, es considerada de las más estables, ya que es una versión 

madura de la versión 1.5 anterior, dotándola de estabilidad y mayor seguridad. 

 
La versión 1.7 contiene pocos cambios a nivel de lenguaje. Se produce una mejora de 

la máquina virtual incluyendo nuevos recolectores de basura. Pero las novedades con 

respecto a su predecesora son pocas. 

 
Por último se analizó la versión 1.8, se considera que da un gran salto en cuanto al 

lenguaje se refiere. Se abren las puertas a la programación funcional con el uso de 

expresiones Lambda y Streams. Se realiza una revisión de APIS y se actualiza de forma 

importante la gestión de fechas. 

 
Finalmente se decidió utilizar la versión 1.8 por las siguientes razones: es una de las 

versiones más modernas y llevando cuatro años liberada tiene bastante documentación. Es 

estable y trae muchas mejoras de aplicación directa en el proyecto. La principal, y más 

ambiciosa que se quería utilizar es la combinación de los Streams para recorrer las listas de 

objetos y las expresiones lambda se pueden crear bucles con poco desarrollo y muy eficientes 

(ordenación, sumatorios…).  

Ilustración 1.- Versiones Java 
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Además permite hacer un proceso de casting entre un “String” (texto) hacia otro tipo 

primitivo, en este caso se usa para un “boolean”, sin necesidad de utilizar el objeto y 

funciones de conversión. 

 
 
 
 

 

4.3 Proveedor del servidor 

 

Para la parte del desarrollo de la aplicación web es necesario el uso de un servidor 

donde alojarla para que pueda ser accesible por todos los usuarios. Se contemplaron varias 

opciones: 

 
 Alquilar  a una empresa un servidor, encargándose la empresa del servidor y de su 

mantenimiento. Existen distintos productos y modalidades, en el Hosting por ejemplo, 

el servidor contiene unos programas ya instalados y el cliente no puede administrar el 

sistema operativo, solo puede administrar con limitaciones esos programas. 

 

 Otra opción que se planteó fue montar un servidor propio en un pc o Raspberry-pi. 

Está opción es más personalizable que la anterior ya que te permite instalar única y 

exclusivamente lo que se necesita sin tener que adaptarte a terceros. Además se puede 

administrar todo por uno mismo. El inconveniente es la perdida de soporte ante 

caídas, desconexiones, seguridad, etc. 

 

 Por último se analizó la posibilidad de usar los servicios de Amazon Web Services 

(AWS). Es una colección de servicios de computación en la nube pública (también 

Ilustración 2.- Ejemplo expresión Lambda 

Ilustración 3.- Ejemplo combinación Stream con expresión Lambda 

Ilustración 4.- Ejemplo proceso de casting 
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llamados servicios web) que en conjunto forman una plataforma de computación en la 

nube, ofrecidas a través de Internet por Amazon.com. Se ofertan con una utilidad bajo 

demanda, disponibles en cuestión de segundos y pagando solo por lo que se utiliza. 

En concreto para este proyecto al no tener base de datos, almacenamiento, ni una 

compleja infraestructura se pensó en usar el servicio de Amazon Elastic Compute 

Cloud (Amazon EC2). Es una parte central de la plataforma que  permite a los 

usuarios alquilar computadores virtuales en los cuales poder ejecutar sus propias 

aplicaciones. Este tipo de servicio supone un cambio en el modelo informático al 

proporcionar capacidad informática con tamaño modificable en la nube, pagando por 

la capacidad utilizada. En lugar de comprar o alquilar un determinado procesador para 

utilizarlo varios meses o años.  

 
Finalmente se optó por los servicios de AWS ya que se adapta muy bien a las 

necesidades puntuales que se tienen para el proyecto. La primera opción, Hosting privado, se 

descartó por su elevado precio (los hosting con entornos java son más caros que la media por 

los recursos que consumen para su funcionamiento) y por las pocas posibilidades de 

adaptación que tienen. La segunda opción se descartó por la complejidad y tiempo que se iba 

a tener que invertir, además de la falta de soporte que se iba a tener ante caídas, ya que estaría 

conectado a una red doméstica. Los servicios de AWS están muy documentados, permiten 

instalaciones privadas y personales rápidas, configuraciones de todo tipo de puertos, etc. 

Además orecen una capa gratuita durante un año en la que se encuentra precisamente EC2. 

 
 

4.4 Sistema operativo 

 

Como se ha visto en el apartado anterior se decidió usar EC2 el cuál te suministra un 

espacio virtual (instancia) donde instalar un sistema operativo para montar todo el entorno de 

manera propia y personalizada, todo ello está muy documentado para poder hacerlo de 

manera ágil y sencilla. EC2 te da muchas opciones de sistemas operativos, varios Windows 

Server y muchas distribuciones basadas en Linux. Aunque el entorno de desarrollo es un 

ordenador personal con sistema Windows 7 se decidió utilizar para el entorno final de 

despliegue un sistema basado en Linux, para recrear un entorno más profesional y, además, 

suponía una serie de retos personales en las instalaciones y configuraciones.  
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Concretamente se decidió usar para dicha instancia el sistema Amazon Linux AMI  

(ami-6b8cef13). Es una imagen de Linux mantenida y compatible que ofrece AWS para su 

uso en EC2. Está diseñada para proporcionar un entorno de ejecución estable, seguro y de 

alto desempeño para aplicaciones que se ejecuten en Amazon EC2. Soporta las últimas 

características de tipo de instancia EC2 e incluye paquetes que permiten una fácil integración 

con AWS. Amazon Web Services ofrece actualizaciones continuas de seguridad y 

mantenimiento para todas las instancias que ejecuten la AMI de Amazon Linux. 

 
 
4.5 Servidor web  

 
Siendo la librería desarrollada en Java y la aplicación web con la que mostrar su 

funcionamiento también en ese lenguaje, se hace necesario el uso de un servidor web capaz 

de soporta Java como lenguaje de programación. Un servidor web es un programa capaz de 

recibir peticiones HTTP (por sus siglas en inglés Hypertext Transfer Protocol), procesarlas y 

enviar una respuesta. Existen varios servidores web para Java:  

 
 Apache Tomcat: es gratuito y de código abierto, no cumple al 100% con las 

especificaciones JAVA EE, ya que es un contenedor de Servlets. 

 

 Jetty: es gratuito y de código abierto, al igual que el Apache Tomcat no cumple al 

100%, pero se centra exclusivamente en algunas especificaciones web. 

 

 WebSphere Aplication Server: es de pago de la empresa IBM, y es un servidor de 

aplicación completo. 

 

 Apache Gerónimo: es gratuito y de código abierto además de que es un servidor 

completo. 

 

 Oracle Weblogic Server: de pago de la empresa Oracle, es un servidor de aplicaciones 

Java EE completo. 
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 GlassFish: Gratuito, de código abierto y es un servidor de JAVA EE completo. 

 

 Jboss: Gratuito, de código abierto y es un servidor de JAVA EE completo. 

 
 
 
 

 
 
 

Vistas las principales características de cada uno de ellos se decidió utilizar Apache 

Tomcat, al poder hacer de HTTP Server y ser únicamente un contenedor de servlets (sólo una 

parte de JEE) tiene menos servicios, los cuales no son necesarios para implementar este 

proyecto, y a cambio es mucho más ligero que otros. Al tener una cuota de mercado tan 

amplia la documentación e información es de las más amplias. 

 

Ilustración 5.- Evolución cuota mercado servidores java 2013 - 2017 

Tomcat 45.2% 40.5% 58.7% 58.2% 63.8%

JBoss/WildFly 17.4% 18.0% 15.7% 20.2% 13.8%

Weblogic 3.3% 5.5% 9.9% 2.9% 4.5%

Jetty 24.7% 31.0% 8.8% 10.7% 9.0%

GlassFish 7.4% 4.0% 5.1% 5.6% 5.6%

Other 2.0% 1.0% 1.8% 2.4% 3.4%

  Nombre 2013 2014 2015 2016 2017

Tabla 3.- Evolución cuota de servidores web java 2013 - 2017 
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4.6 Aplicación web 

 
Uno de los objetivos del proyecto es que un usuario pueda consultar y comparar 

direcciones postales mediante una página web. Para ello se debe desarrollar una aplicación 

web que permita interactuar y que muestre la funcionalidad de la librería, sirviendo como 

prueba de validación.  

 
A la hora de comenzar un proyecto de cualquier tipo es imprescindible realizar un 

análisis previo para asegurarnos de que elegimos las tecnologías que mejor se adaptan a él. 

 
Las tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web basadas en java son múltiples, 

sin remontarnos a las más antiguas tenemos por ejemplo, las páginas JSP, son una solución 

de tercera generación que se pueden combinar fácilmente con otras muchas soluciones, 

creando un contenido dinámico, y haciendo más fácil y más rápido construir las aplicaciones 

basadas en Web que trabajan con una variedad de otras tecnologías: servidores Web, 

navegadores Web, servidores de aplicación y otras herramientas de desarrollo. 

 
La tecnología Java Server Pages (JSP) nos permite poner segmentos de código servlet 

directamente dentro de una página HTML estática. Cuando el navegador carga una página 

JSP, se ejecuta el código del servlet y el servidor de aplicaciones crea, compila, carga y 

ejecuta un servlet en segundo plano para ejecutar los segmentos de código servlet y devolver 

una página HTML.  

 
Tanto en el caso de los proyectos web, como en el de los desarrollos a medida, existen 

diversos frameworks que buscan facilitarnos la labor de desarrollo poniendo a nuestra 

disposición un abanico de funcionalidades listas para ser usadas. Uno de los más usados es 

Spring para la plataforma Java, cuya popularidad ha ido creciendo en los últimos tiempos 

hasta convertirse en la referencia por su potencia, versatilidad y su ecosistema. Spring tiene 

una filosofía modular, lo que quiere decir que partimos de una base a la que añadimos los 

módulos según los vamos necesitando o según la aplicación vaya creciendo. 

 
Por lo tanto se decide combinar la tecnología de las páginas JSP con un framework 

para dotar a la aplicación mayor robustez y una estructura estándar. Se decidió usar Spring 
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MVC por ser de los frameworks en java para web más punteros tecnológicamente y se tiene 

un gran conocimiento previo en él. 

 

 
4.7 Utilidades para la aplicación web 

 
Una parte importante en una aplicación web es la vista. Esta se desarrollará en 

HTML, CSS y JavaScript. Debido a la gran cantidad de desarrollos en este entorno existen 

muchas librerías de apoyo para realizar todo tipo de tareas, desde animaciones en 3D a 

reproducciones de audio pasando por componentes visuales prediseñados. 

 
La primera utilidad que se buscó fue una herramienta para realizar maquetaciones y 

componentes gráficos (botones, cajas para introducir texto, contenedores, paneles, etc.).  

 
Para esta parte se decidió utilizar Bootstrap, desarrollado inicialmente por Twitter y 

quizá la herramienta más utilizada para realizar maquetaciones en HTML (es el proyecto más 

popular en GitHub). Tiene un sistema de rejilla que permite posicionar los elementos 

fácilmente. Además los estilos (la paleta de colores de los distintos elementos, tamaño de las 

fuentes, etc.) aun no siendo muy extensa tiene una gama muy útil y suficiente para los fines 

buscados. Bootstrap trae consigo una librería JavaScript que permite crear con rapidez 

componentes animados como galerías de imágenes, ventanas modales (ventanas emergentes 

que se sitúan sobre el resto de elementos de la aplicación), etc. La librería mantiene una 

dependencia con otra librería de código abierto, jQuery, que no solo se ha incluido por la 

dependencia sino también para ser utilizada desde el proyecto directamente. jQuery permite 

realizar operaciones comunes en la programación de interfaces con menos líneas de código 

que con JavaScript nativo, en la aplicación se ha utilizado para crear funciones que mejorar la 

experiencia de usuario, tales como: recoger el presionado de la tecla “intro”, que manda la 

petición al servidor de la dirección postal escrita en cuadro de texto, abrir una ventana 

emergente señalando el marcador cuando se pulsa en su cuadro descriptivo y desplazándose 

la vista a él, etc. 

 

Otro punto importante es la visualización de un mapa en la página web que muestre 

los resultados de los diferentes geocodificadores, para ello se utilizó la librería Leaflet (es una 
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librería JavaScript OpenSource) que permite visualizar mapas, descargar la cartografía 

necesaria de distintos proveedores, hacer zoom, cargar distintas zonas, visualizar puntos, 

marcadores, figuras geométricas y otros elementos. Es una librería sencilla y rápida de 

aprender, de fácil uso, con unas características básicas pero que funcionan a la perfección. 

Además tiene soporte móvil, HTML 5 y CSS3 y funciona tanto en los modernos como en los 

viejos navegadores web. Se puede ampliar con plugins y posee una API bien documentada. 

 
Se hizo necesario utilizar dos plugins: 

 
 Un primero debido al problema con Google, que es que sus Términos de uso prohíben 

cualquier medio de acceso a mosaicos que no sea a través de la API de Google Maps. 

Este problema puede solucionarse agregando la API de Google Maps como una capa 

de Leaflet, mediante el plugin, desarrollado por Iván Sánchez Ortega 

(Leaflet.GridLayer.GoogleMutant). Se trata de una magnífica herramienta para 

utilizar las capas de Google en Leaflet. 

 

 Otro para la representación de la elipse sobre el mapa. Se utilizó la librería en 

Javascript desarrollada por JD Fergason (versión 1.0). De manera muy sencilla dibuja 

sobre el marco de Leaflet una elipse, tan solo necesitas pasarle como parámetros a la 

función el centro en coordenadas geográficas, el semieje mayor y semieje menor en 

metros y un ángulo de rotación en grados sexagesimales teniendo en cuenta que el 0o 

se encuentra en el Oeste. 

 
 
4.8 Metodología y diseño 

 

Un desarrollo software es una construcción lógica (secuencia de instrucciones) con un 

cierto tamaño como para que su comprensión total sea imposible o muy complicada para el 

cerebro humano. Para conseguir esta comprensión se suele subdividir el problema en partes 

más pequeñas, tanto al diseñar un software como al codificarlo. 

 
La programación orientada a objetos (POO) es un paradigma de programación que 

entre otras cosas permite subdividir el software en partes más pequeñas. En la POO se crea 
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una clase aislada de las demás para cada una de estas partes, esta clase estará compuesta por 

métodos (funciones) y atributos (variables) que a su vez podrán ser públicos (accesibles 

desde fuera y dentro de la clase) y privados (accesibles desde dentro de la clase). Las clases 

se pueden instanciar creando de esta forma objetos que son los elementos a través de los 

cuales es posible llamar a los métodos (públicos) y donde los atributos toman valor. Puede 

haber distintos objetos, instancias de una misma clase con atributos cuyos valores sean 

diferentes. 

 
Los métodos públicos permiten definir una interfaz de acceso a la clase de forma que 

desde fuera de esta se conozca el problema que resuelve ese método pero no su 

implementación, los métodos privados se utilizan como funciones de apoyo para estos 

métodos públicos olvidándose el programador de su existencia desde fuera de la clase, y 

reduciendo de esta manera el número de elementos que debe manejar para comprenderla. A 

esta característica se la denomina encapsulamiento. 

 
El conjunto de clases se definen en la fase de diseño mediante diagramas de clase, 

para ello se subdivide el problema en distintas partes, las partes con características comunes o 

muy interrelacionadas se agrupan en clases, las clases se representan en el diagrama mediante 

un rectángulo que tiene en su parte superior un nombre representativo, en el medio el 

conjunto de nombres de los atributos y abajo el conjunto de nombres de los métodos. Los 

atributos y métodos públicos llevan delante la simbología en verde y los privados en rojo. Se 

comenzará con los métodos y atributos públicos que son los que realmente definen el 

comportamiento de la clase, en muchos casos la necesidad de un método o atributo privado 

no es detectada en la fase de diseño sino en la de codificación. Las clases van unidas entre sí 

por distintos tipos de líneas de enlace dependiendo del tipo de relación que tengan. 

 
La POO es un paradigma muy rico y completo que permite resolver otros problemas 

como el de la reutilización de código a través de la herencia, gestionar objetos diferentes pero 

de forma conjunta a través del polimorfismo, etc. Algunas de estas características se han 

utilizado en este desarrollo y se explicarán, aunque sin entrar en profundidad, en las secciones 

posteriores.  
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En la sección de de desarrollo e implementación del sistema se muestran y explican 

algunos de los  diagramas de clase utilizados y en la se explican las clases ya desarrolladas. 

 
Para la aplicación web se empleó un modelo de diseño denominado Modelo-Vista-

Controlador (MVC) un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y la lógica 

de negocio de una aplicación de su representación y el módulo encargado de gestionar los 

eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres componentes 

distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define 

componentes para la representación de la información, y por otro lado para la interacción del 

usuario.1 Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de 

código y la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo 

de aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El desarrollo iterativo es una metodología de desarrollo de software basada en la 

subdivisión de la codificación en distintas fases (iteraciones), cada fase incluye el desarrollo 

completo de una o varias funcionalidades. Esta metodología permite codificar software con 

cierta capacidad de adaptación a cambios que puedan aparecer durante el desarrollo, el 

poderse introducir nuevas iteraciones. También permite tener un conocimiento mayor de 

cómo va avanzando el desarrollo, los tiempos, la calidad del software, etc… gracias a que 

estas fases permiten probar partes del producto antes de que finalice el proyecto. 

La codificación de la aplicación web y el cálculo de la elipse de error de la librería se 

desarrollaron siguiendo esta metodología. 

Ilustración 6.- Modelo - Vista - Controlador 
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5. REQUISITOS FUNCIONALES. 
 

La especificación de requisitos consiste en recopilar y documentar las 

funcionalidades, conjunto de datos y situaciones en las que el sistema tendrá un 

comportamiento predecible. Más específicamente los requisitos funcionales especifican los 

comportamientos del sistema y detallan la gestión y manejo de la información para el sistema 

que se pretende desarrollar. 

 
Los requisitos funcionales se dividen en dos categorías, atendiendo a los elementos 

donde se aplicarán: Librería de geocodificación y Aplicación Web. Por último se muestra un 

sencillo diagrama de casos de uso. 

 
 

5.1 Librería de geocodificación 

 

Se creará una librería que englobe los diferentes proveedores de los servicios de 

geocodificación cuyos requisitos son: 

 

 Requisito1: Se requiere una librería en java para geocodificación directa. 

 

 Requisito2: La librería conectará con varios proveedores de servicios de 

geocodificación. 

 

 Requisito3: Todos los datos obtenidos deben estar disponibles al mismo tiempo. 

 

 Requisito4: Se debe unificar los parámetros de calidad. 

 

 Requisito 5: Todos los valores de posición deben estar en el mismo sistema de 

coordenadas. 

 

 Requisito 6: Se debe representar la posición que con mayor probabilidad sea el que 

describa la localización real de la dirección, así como el área de mayor probabilidad 

en la que se encuentre. 
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5.2 Aplicación web 

 

Se desarrollará una aplicación web alojada en un servidor con acceso público que 

permita a los usuarios hacer búsquedas de direcciones postales y que muestre la 

funcionalidad de la librería previamente desarrollada: 

 
 Requisito1: Se desarrollará toda la aplicación web en un entorno java. 

 

 Requisito2: Deberá mostrar un campo donde introducir la dirección postal a consultar 

por el usuario. 

 

 Requisito3: Se mostrarán todos los resultados en un mismo mapa acorde con la 

política y condiciones de los distintos proveedores. 

 

 Requisito4: Se mostrará la información básica obtenida agrupada según cada 

proveedor. 

 

 Requisito5: Se dibujará el resultado obtenido como más probable. 

 

 Requisito6: Se mostrará la probabilidad de ese resultado aproximado. 

 

 Requisito7: Se permitirá navegar y relacionar cada uno de los resultados con la 

información dada. 

 

 Requisito8: Se permitirá hacer nuevas búsquedas desde la pantalla. 

 

 Requisito9: Se mostrará la dirección postal introducida por el usuario cuando se 

muestren los resultados. 
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5.3 Casos de uso 

 

Es la imagen de una funcionalidad del sistema, desencadenada en respuesta al 

estímulo de un actor o rol externo. A continuación se muestra el caso de uso de la librería: 

 El actor: en este caso el actor es un usuario externo que utiliza el “Sistema Geocoder”, 

es decir, la aplicación que contiene la librería. 

 El usuario puede realizar una acción (caso de uso), buscar una dirección postal. Este 

caso de uso a su vez lo que hace es obtener los resultados del geocodificador 

implementado. 

 El caso de uso obtener geocodificador usa, y por lo tanto mantiene una relación de 

tipo “extends”, con los diferentes casos de uso: unificar calidad, obtener centroide, 

obtener centroide final y el geocodificador común. 

 Los casos de uso obtener centroide y obtener centroide final usan el caso de uso de 

calcular distancia y a su vez el centroide final tiene que usar obtener elipse de error 

para su cálculo. 

 Común se complementa, y por lo tanto tiene una relación de tipo “include”, con los 

diferentes servicios de geocodificación, a su vez CartoCiudad debe usar el caso de uso 

para transformar las coordenadas en el sistema WGS84 como el resto. 
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Ilustración 9.- Paquete connection 

6. DISEÑO GENERAL LIBRERÍA 

 
En el siguiente apartado se describe tanto cómo se ha estructurado la librería, como de 

los diferentes cálculos empleados en ella. 

 
La librería se ha diseñado para que sea fácil relacionar cada clase paquete con su 

cometido, pudiendo intuirse la funcionalidad de cada uno de ellos: 

 

 

Ilustración 7.- Estructura librería 

Como se puede ver en la ilustración 7 se divide en diferentes paquetes. En cada uno se 

encuentran las clases que tienen que ver con dicho paquete manteniéndose esta coherencia y 

orden en toda la librería.  

Por un lado, nos encontramos el paquete “geocoder”, en el cual se encuentra la clase 

principal. Se ha diseñado para que instanciando dicha clase con su constructor se pueda 

obtener toda la información, ya que ésta clase se encargará de ir instanciando los diferentes 

objetos de los geocodificadores y realizará los diferentes cálculos necesarios. Además, en 

dicho paquete se encuentra una clase auxiliar de utilidades para los cálculos y preparación de 

datos. 

 

 

 

Por otro lado se tiene un paquete llamado connection, en el que se encuentra la clase 

principal que manejará la llamada al servicio web del geocodificador específico, con la URL 

construida con todos los parámetros que él requiere y se recoge el resultado de la llamada 

Ilustración 8.- Paquete geocoder 
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Ilustración 10.- Paquete keys 

convirtiéndolo a “string” (texto). También una clase de utilidades de apoyo 

“GeocoderUtilities”, que hace la llamada al mismo método pero con la directiva estática 

(“static”). Esto sirve para que pueda ser accedido o invocado sin la necesidad de tener que 

instanciar un objeto de la clase. 

 

El paquete “keys” tiene tan solo una clase, con el mismo nombre que el paquete, 

utilizada para almacenar mediante variables todas las claves necesarias para los 

geocodificadores, así se tienen todas agrupadas facilitando de este modo su mantenimiento. 

 

Por último se tiene el paquete “tos”, viene del “transfer 

objects”, objetos que transportan los datos entre los procesos. 

Dentro de dicho paquete se encuentra una clase por cada 

geocodificador que se va a utilizar, una clase para el centroide y 

la clase padre (TOComun) declarada con la palabra clave 

“abstract”. Esta última sirve para establecer un marco de trabajo 

que deben cumplir todas las clases que hereden de ella. En ella 

se definirán las variables y métodos comunes a todas las clases 

que heredan de ella (clases que representarán cada 

geocodificador). Estas clases deben dotar de una implementación a los métodos abstractos del 

padre. En este caso tenemos dos métodos: “createUrl” para construir la URL específica de 

llamada al geocodificador y “parseGeo” mediante la cual se analiza la respuesta obtenida por 

el servicio del geocodificador  y se transforma en el objeto del mismo. Como peculiaridad se 

debe comentar que la clase que representa el centroide también hereda de TOComun. 

Además, TOCentroid tiene variables específicas: un booleano para determinar si es el 

centroide final o no, y los parámetros necesarios para llevar a la vista los valores de 

representación de la elipse, rotación y semiejes. 

 
 
 
 
 

Ilustración 11.- Paquete 
transfer objects 
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6.1 Unificación calidad  

 

En la tabla 2 sobre la comparativa técnica de geocodificadores se vio como los 

distintos proveedores comunicaban la calidad de una forma diferente. Prácticamente ninguno 

muestra el resultado de la misma manera por lo que es notorio la falta de uniformidad. Este 

hecho motiva la necesidad de estandarizar y unificar dicho parámetro para facilitar su 

interpretación cuando se desean comparar los resultados.  

 
Como la mayoría devuelve un valor numérico se tomó la decisión de emplear una 

escala numérica también. Se estableció la escala de 0 a 10, siendo el 0 cuando no se obtiene 

resultado, 1 el valor más negativo y 10 cuando el resultado de la geocodificación es perfecto. 

Hay que hacer notar que éstos resultados de calidad son siempre bajo el criterio particular de 

cada proveedor. 

 
Se creará una función específica que se encargará de hacer la traducción del valor del 

parámetro de calidad al valor unificado. Se almacena en otra variable específica para tener 

siempre acceso al valor original y el traducido. Dicha función se declara en el TOComun de 

manera abstracta, obligando a ser sobrescrita y desarrollada específicamente para cada 

geocodificador según el criterio establecido.  

 
En OpenCage, aunque es necesario desarrollar la traducción, es directa ya que la 

escala es la misma. Para Open Street Maps y Here es una traducción bastante directa ya que 

sus valores van de 0 a 1 por lo que basta con multiplicar por 10 el valor resultante del proceso 

de geocodificación. Con ArcGis de Esri es similar pero dividiendo entre 10, por ser valores 

de 0 a 100.  

 
Por otro lado, la traducción en Google Maps y Bing, al no ser numérica, sino que es 

mediante texto, se hace de manera más subjetiva pero siempre previa documentación del 

significado de cada valor dado; quedando de la siguiente manera para Google Maps: 

“ROOFTOP” se decide que sea 10, "RANGE_INTERPOLATED" es 7, 

"GEOMETRIC_CENTER" es 4 y para "APPROXIMATE" es 1. Y para Bing es: "High" 

equivale a 10, "Medium" a 5 y "Low" a 1. 
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Por último se tiene CartoCiudad, cuya escala es numérica pero más peculiar que el 

resto. Como se ve en la tabla 4 va de 6 a 1, siendo el 6 el peor valor de calidad y 1 el mejor, 

además se obtiene 10 si no existe resultado de geocodificación. Al ser inversa a la establecida 

y tener menos valores se decidió la siguiente traducción: 6 en CartoCiudad equivale a 1 en la 

unificada, el 5 a 3, el 4 a 5 por estar casi en el medio, para el 3 equivale a 6, el 2 se traduce en 

8, el 1 en lo máximo de la unificada que es 10 y por supuesto, el 10 de CartoCiudad equivale 

al 0. 

 
 

 Google Maps OSM Esri Here Bing OpenCage CartoCiudad 

0 Sin resultado 0 0 0 Sin 
resultado 

0 10 

1 APPROXIMATE 0,1 10 0,1 Low 1 6 
2 - 0,2 20 0,2 - 2 - 
3 - 0,3 30 0,3 - 3 5 
4 GEOMETRIC 

CENTER 
0,4 40 0,4 - 4 - 

5 - 0,5 50 0,5 Medium 5 4 
6 - 0,6 60 0,6 - 6 3 
7 RANGE 

INTERPOLATED 
0,7 70 0,7 - 7 - 

8 - 0,8 80 0,8 - 8 2 
9 - 0,9 90 0,9 - 9 - 

10 ROOFTOP 1 100 1 High 10 1 
Tabla 4.- Equivalencias unificación calidad 

 
6.2 Conversión de coordenadas 

 

Como se ha visto no hay uniformidad entre los diferentes servicios de 

geocodificación, uno de esos aspectos es el sistema de referencia en que se devuelven las 

coordenadas de la respuesta. El servicio de geocodificación de CartoCiudad devuelve las 

coordenadas geográficas en el sistema de referencia ETRS89, mientras que el resto se obtiene 

en WGS84. Por lo tanto hay que hacer una transformación de coordenadas. Se decide 

transformar las coordenadas de CartoCiudad a WGS84, ya que es el único en otro sistema y 

posteriormente en el cliente gráfico que permitirá verificar el funcionamiento de la librería 

también se usarán las coordenadas geográficas WGS84. 
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Para dicha transformación se hace necesario el uso de una librería externa que ya 

implementa esta conversión. Dicha librería es “proj4j”. Para ello se desarrolla un método 

específico que empelando los diferentes componentes de la librería hace las trasformación. 

Podemos verlo en el siguiente fragmento de código:  

 

 

Ilustración 12.- Método para la transformacón de coordenadas 

Para entenderlo mejor. Primero, mediante las clases de sistemas de coordenadas de 

referencia y apoyados en las definiciones de las proyecciones definidas por el European 

Petroleum Survey Group  (EPSG) se crean los objetos para el sistema de WGS84 

(EPSG:4326 - destino)  y para el sistema ETRS89 (EPSG:4258 - partida). Posteriormente se 

instancia el objeto propio de la transformación empleando los objetos creados anteriormente. 

Finalmente se crea la proyección de las coordenadas y se aplica la trasformación. 

 

6.3 Cálculo del centroide 

 

En este apartado se va a describir cómo se obtiene el elemento centroide de la librería 

de geocodificación. La librería devuelve dos centroides: el primero denominado no final y 

otro denominado final. 
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El centroide no final se obtiene mediante la media de cada una de las coordenadas 

geográficas (latitud y longitud) en el sistema de referencia WGS84. Para el cálculo de dicha 

media (ver ecuación 1) solo entran en juego aquellos geocodificadores de los cuales se haya 

obtenido resultado.  

 

(�̅�, �̅�) = (
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
,

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
), siendo x la longitud e y la latitud.  (1) 

Para el centroide final se utiliza el mismo método, con la diferencia de que el listado 

de geocodificadores que entran en el cálculo es menor, ya que previamente se descartan 

algunos de ellos en función de las distancias como se verá en el próximo apartado. 

 

 

6.4 Calculo de distancias 

 

Para poder obtener el centroide final es necesario un paso previo que consiste en el 

cálculo de la distancia elipsoidal entre el primer centroide (no final) y los diferentes 

resultados obtenidos por los diferentes servicios de geocodificación.  

 

Para dicho cálculo se utiliza una librería externa: “Java Geodesy Library for GPS” de 

Gavaghan (2016), que emplea las fórmulas de Vincenty que definen un algoritmo muy 

eficiente para el cálculo de la distancia entre dos puntos de la superficie de un elipsoide de 

revolución. Son utilizadas ampliamente en geodesia para calcular distancias sobre la 

superficie de la Tierra debido a que requiere un número de operaciones reducido 

proporcionando una buena precisión de 0.5mm (0.000015″).  

 

El método para obtener la distancia elipsoidal es “calculateGeodeticCurve” que solo 

necesita como parámetros el elipsoide de referencia sobre el cual calcular la distancia 

(WGS84 en este caso) y las coordenadas geográficas globales de ambos puntos. Como 

resultado se obtiene la distancia en metros según las especificaciones de la librería. 
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6.5 Descarte de geocodificadores 

 

Para el cálculo del centroide final y, por lo tanto, el que se va a considerar como 

resultado más probable es necesario descartar algunos de los resultados obtenidos. Existen 

varias opciones y alternativas, pero en este caso se decidió que se haría descartando la mitad 

o la mitad truncada menos uno. De esta manera siempre habría una mayoría de resultados.  

 

Para dicho descarte y criba se decidió hacerlo por distancia, de tal modo que los 

resultados más alejados de la primera aproximación (centroide no final) se filtran por descarte 

y quedan fuera del cálculo del centroide final, lo que genera una aproximación de mayor 

confianza. 

 
6.6 Cálculo de la elipse de error 

 

Por último es importante conocer la calidad (precisión y exactitud) de la aproximación 

final (centroide final). Para ello se hace el cálculo de la elipse de error estándar asociada a 

dicho punto central con respecto a la nube de puntos que han intervenido en su cálculo.  

 

La elipse de error es una figura cuyos parámetros señalan aspectos de la precisión de 

la posición de un punto después de haberse realizado un ajuste por mínimos cuadrados. Su 

semieje mayor significa en módulo y orientación el máximo error estándar y el semieje 

menor, el mínimo, en tanto que la superficie de dicha elipse representa un porcentaje cercano 

al 37% de probabilidad de ubicación del punto, cuando Chi2 es igual a 1.  

 

Fórmula para el cálculo de la rotación en el eje y’ 

tan 𝜃 =
(∑ 𝑥′

𝑖
2𝑛

𝑖=1 −∑ 𝑦′
𝑖
2𝑛

𝑖=1 )+√(∑ 𝑥′
𝑖
2𝑛

𝑖=1 −∑ 𝑦′
𝑖
2𝑛

𝑖=1 )
2

+4(∑ 𝑥′
𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦′

𝑖)
2

2(∑ 𝑥′
𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦′

𝑖)
     (2) 

Fórmulas para el cálculo de las desviaciones estándar en x’' e y’’ 

σx′′ = √(∑ 𝑥′
𝑖
2𝑛

𝑖=1 )(𝑐𝑜𝑠2𝜃)−2(∑ 𝑥′
𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦′

𝑖)(𝑠𝑒𝑛𝜃∗𝑐𝑜𝑠𝜃)+(∑ 𝑦′
𝑖
2𝑛

𝑖=1 )(𝑠𝑒𝑛2𝜃)

𝑛
     (3) 

σy′′ = √(∑ 𝑥′
𝑖
2𝑛

𝑖=1 )(𝑠𝑒𝑛2𝜃)−2(∑ 𝑥′
𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦′

𝑖)(𝑠𝑒𝑛𝜃∗𝑐𝑜𝑠𝜃)+(∑ 𝑦′
𝑖
2𝑛

𝑖=1 )(𝑐𝑜𝑠2𝜃)

𝑛
     (4) 



 

“Creación de una librería de geocodificación directa de varios 
proveedores en lenguaje java” 

 
Diseño general librería. 

 

 

 
E.T S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía.                                              Pablo Biénzobas García                 
                                                                                                            49 

 

Otra forma de escribir la ecuación de la elipse de error es la siguiente:  

𝑥′′2

𝑐2𝜎
𝑥′′
2 +

𝑦′′2

𝑐2𝜎
𝑦′′
2 = 1   (5) 

Con lo cual podemos asegurar que sus semiejes son → {
𝑐𝜎𝑥′′

𝑐𝜎𝑦′′
 

siendo, como sabemos, 𝜎𝑥′′ , 𝜎𝑦′′  los semiejes de la elipse de error estándar.  Se 

mantiene la misma orientación 𝜃 de la elipse de error, cualquiera que sea el valor de c. El 

valor de c dará el tamaño de la elipse de error y, en consecuencia, la probabilidad asociada 

correspondiente.  

 

Se decide usar una probabilidad del 70% por lo que es necesario calcular el valor de c.  

1 − 𝑒−
𝑐2

2 = 0.70 por lo que c = 1.55 o bien  Chi2 = 2.4 (6) 
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7. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN. 
 

En esta sección se exponen los trabajos de codificación realizados. En primer lugar se 

resume el proceso de codificación de librería de geocodificación y en segundo lugar el 

proceso de desarrollo de la aplicación web. 

 

7.1 Desarrollo de la librería 

 
 

La estructura de ficheros, directorios, paquetes, clases, etc. se ha construido de 

manera propia y desde cero adaptándose a las necesidades de la arquitectura que en el 

apartado de diseño general se vieron. Pero cabe destacar que dicha estructura del proyecto se 

basa es la tecnología de desarrollo “Maven”, una herramienta de software para la gestión y 

construcción de proyectos Java creada por Jason Van Zyl (2002). Tiene un modelo de 

configuración de construcción muy simple y basada en un formato XML. Maven utiliza un 

Ilustración 13.- Árbol proyecto librería geocodificación. 
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Project Object Model (POM) para describir el proyecto de software a construir, sus 

dependencias de otros módulos y componentes externos, y el orden de construcción de los 

elementos. Viene con objetivos predefinidos para realizar ciertas tareas claramente definidas, 

como la compilación del código y su empaquetado. El motor incluido en su núcleo puede 

dinámicamente descargar plugins de un repositorio, el mismo repositorio que provee acceso a 

muchas versiones de diferentes proyectos Open Source en Java, de Apache y otras 

organizaciones y desarrolladores. Todo esto hace muy cómodo el trabajo y desarrollo cuando 

se requiere el uso de librerías externas como es el caso.  

 
En la ilustración 13 puede verse justo en la parte inferior el fichero pom.xml, es el 

encargado de almacenar y gestionar todos los “artefactos” (librerías con opciones añadidas). 

En la ilustración 14 se pueden ver a modo de ejemplo los artefactos de las librerías externas 

que se han utilizado en el proyecto: la librería “json” para recoger en formato de objetos java 

la respuesta de los servicios de geocodificación, la librería “osgeo” empleada en la 

trasformación de coordenadas de ETRS89 a WGS84 de CartoCiudad, y por último la librería  

“Gavaghan” utilizada para calcular la distancia elipsoidal. 

 

 
 
 

En primer lugar se comenzó desarrollando el package (grupo) de los “transfer 

objects”, objetos que transportan los datos entre los procesos. A este package le hemos 

Ilustración 14.- Ejemplo artefactos Maven 
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llamado “tos”, y en él se encuentran todas las clases (paquetes o fragmentos de código Java 

que permiten crear al menos una instancia (objeto)) que van a guardar correspondencia con 

cada servicio de geocodificación además de la clase de los centroides y la clase padre de 

todas ellas TOComun. A la vez también se desarrolló el package “keys” con su 

correspondiente clase para almacenar como variables estáticas las diferentes claves, tokens, 

etc. necesarios para algunos de los servicios de geocodificación. Cabe destacar que para cada 

uno de ellos hubo que darse de alta en su plataforma como desarrolladores, de lo contrario no 

se puede conseguir ninguna autenticación de las requeridas, cuando la librería sea compartida 

las variables deben estar vacías para que cada desarrollador introduzca las suyas. A 

continuación, en la ilustración 15, se puede ver un gráfico UML de cómo queda finalmente 

cada una de las clases, con sus métodos, variables y las relaciones que se producen entre 

ellas. 
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En la ilustración anterior se observa la herencia de todas las clases de los 

geocodificadores y centroide sobre la clase abstracta TOComun y a su vez como utilizan las 

claves las cinco clases que se vio en la revisión tecnológica de los geocodificadores. Dejando 

de lado la clase TOCentroid que se comentará después, se puede observar como el resto que 

extienden (son hijas) de TOComun  son iguales, todas tienen el atributo denominado “url” 

que sobrescribe el de la clase padre, particularizando el inicio de la dirección web con la que 

se conectara al servicio de geocodificación. Además también se sobrescriben los métodos: 

“createURL” mediante el cual se construye la dirección web completa con los parámetros 

particulares necesarios según el geocodificador y la dirección postal a buscar por el usuario; 

Ilustración 15.- UML de las clases de geocodificadores y claves 
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el método “parseGeo” se encarga de transformar la respuesta en formato JSON obtenida del 

proceso de geocodificación al objeto java correspondiente; por último se tiene el método 

“uniformQuality” que se encarga de hacer la equivalencia de calidad y así unificarla. A 

continuación se muestran algunos ejemplos de código de cada una de estas funciones: 

 

 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 16.- Ejemplo método createURL en TOGoogle 

Ilustración 17.- Ejemplo parseGeo en TOGoogle 
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Tal como se comentó en el párrafo de la página 50 se había dejado pendiente 

comentar la clase de TOCentroid. La peculiaridad de dicha clase es que extiende también de 

TOComun porque comparte los atributos de posición, pero se le añaden los atributos propios 

necesarios para diferenciar el tipo de centroide (final o no) y los atributos necesarios para 

definir su elipse de error en caso de que sea final. Además, por arquitectura implementa los 

métodos abstractos que se vieron anteriormente (createURL, parseGeo y uniformQuality) 

pero estando vacíos ya que no se usarán. 

 
 

Posteriormente se siguió el desarrollo con las clases de “Geocoder” y de 

“Connection”. Se puede ver como se relacionan entre ellas en la ilustración 19 en la cual se 

muestra el gráfico UML. Para facilitar su comprensión se ha prescindido en este gráfico de 

las relaciones y clases anteriores de los geocodificadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18.- Ejemplo método uniformQuality en TOGoogle 
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El gráfico UML de la ilustración 19 representa el estado de la clase “Geocoder” 

después del desarrollo. Es la clase principal de la librería, ya que en ella se instancian todos 

los objetos de cada uno de los proveedores de geocodificación. Además, se añaden a una lista 

parametrizada para la clase TOComun, es una de las características más potente del lenguaje 

java, de esta manera se puede disponer de todos ellos agrupados a la vez pudiéndose recorrer 

según las necesidades que tenga el desarrollador que implemente la librería en su proyecto. 

 
La clase “Geocoder” se apoya a su vez en la clase de utilidades “GeocoderUtilities”, 

la cual sirve de soporte y organización de código. En ella se han desarrollado las funciones 

que el negocio de la librería de geocodificación necesita, tales como:   

 

Ilustración 19.- UML de las clases de Geocoder y Connection 
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 obtenerCentroid: mediante la cual se obtiene el centroide calculado mediante la media 

de todos los objetos de lo geocodificadores que obtuvieron valores de latitud y 

longitud en la respuesta. 

 

 obtenerDistance: es una función intermedia para obtener la distancia, necesita del 

método calculateDistance para completar el negocio. 

 

 calculateDistance: con este método se calcula la distancia elipsoidal entre un punto 

(según se define el negocio siempre van a ser los centroides) y todos los objetos de los 

geocodificacodres que hayan tenido respuesta y valores de latitud y longitud. Este 

método a su vez se apoya en la función de la librería externa de Gavaghan (2016) 

nombrada calculateGeodeticCurve la cual necesita para el cálculo un objeto de tipo 

elipsoide y las coordenadas geográficas de los dos puntos a calcular su distancia. 

 

 obtenerCentroidFinal: método con el que se obtiene el centroide final, incluye el 

descarte de geocodificadores desarrollado mediante Streams, API de Java 8 para 

trabajar con colecciones, y funciones Lambda, funciones incluidas en Java 8 que son 

anónimas que no necesitan una clase. Una vez que se tienen los objetos que entran 

para el cálculo del centroide final se hace la llamada al método que calcula los 

parámetros de la elipse y se pone el indicador de que es centroide final a “true” 

(verdadero). 

 
 calculateEllipse: es una de las funciones más laboriosas en cuanto a codificación se 

refiere, ya que en ella,  se ha tenido que traducir el proceso de cálculo de los 

diferentes parámetros con sus pasos previos e intermedios a lenguaje java. A 

continuación se muestra el fragmento de código que hace todos estos cálculos y se 

explican: 
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En la ilustración 20 superior se pueden observar los cálculos previos para la obtención 

de los diferentes parámetros que van a definir la elipse de error. De la línea número 47 a la 55 

se recorre la lista en bucle de los geocodificadores que forman parte del centroide final y 

sobre los que se harán los cálculos. Dentro de dicho bucle “for” se calcula la diferencia de 

coordenadas geográficas entre el centroide y resultado de cada geocodificador. 

Posteriormente de la línea 60 a 65 se hace el sumatorio de cada una de las diferencias usando 

el método que las eleva al cuadrado. Y en las siguientes líneas e preparan pequeños cálculos 

necesarios para aplicar en las fórmulas tales como: la diferencia entre el sumatorio cuadrado 

del eje X (longitud) y el eje Y (latitud), elevación al cuadrado de dicha diferencia y por 

último la elevación al cuadrado de la sumatorio de latitud por longitud (X * Y). 

 

Ilustración 20.- Método cálculo elipse (parte 1) 
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En la ilustración 21 se puede ver la continuación del cálculo de los parámetros de la 

elipse de error. De la línea 72 a 82 se hace el cálculo de la rotación (ángulo theta). Se 

corresponde con la fórmula número (2) del apartado  “6.6 Cálculo de la elipse de error” 

desglosada por partes para facilitar su codificación y cálculo en lenguaje java. En la línea se 

incorpora el resultado al objeto del centroide final pasando de radianes a sexagesimal, ya que 

en la parte visual las librerías trabajan con dichas unidades angulares. De la línea 86 a 97 se 

encuentran los cálculos de los semiejes, primero las cálculos intermedios, después los 

cálculos equivalentes a las fórmulas (3) y (4) del apartado  “6.6 Cálculo de la elipse de error”  

y finalmente en las líneas 96 y 97 del valor de los semiejes a metros, se hace sobre la esfera y 

no sobre el elipsoide para facilitar el cálculo y como en general serán diferencias muy 

pequeñas pueden despreciarse. Como se decidió utilizar una probabilidad del 70% en la 

elipse de error el último paso es realizar dicho cálculo con Chi2 = 2.4 y asignar los valores al 

objeto del centroide final. 

Ilustración 21.- Método cálculo elipse (parte 2) 
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Retomando el gráfico de la ilustración 19 se puede ver la relación de la clase 

“Geocoder” con la clase “Connection”. Dicha clase “Connection” es la encargada de 

establecer la conexión con cada servicio de geocodificación y recuperar la respuesta 

transformándola a “String” ya que se obtiene como “BufferedReader”, este un tipo de clase 

que se encuentra en la librería de java que sirve para la lectura de ficheros de manera óptima 

permitiéndolo hacer línea a línea. Hay destacar que gracias a la arquitectura de herencia 

creada mediante las clases de los geocodificadores con tan solo un método se pueden hacer 

las conexiones adecuadas y obtener los objetos de cada geocodificador sin necesidad de 

desarrollar un método de conexión para cada tipo. La clase “Connection” está formada por 

tres métodos:  

 
 obtenerGeo: método que sirve de enlace entre “Geocoder”, un objeto del proveedor 

cualquiera y la conexión y posterior traducción de la respuesta en objeto java (parse). 

Con las dirección postal a geocodificar se hace la llamada al método de “createURL” 

de la correspondiente clase del proveedor, con la URL ya formada se establece la 

conexión y obtiene la respuesta para finalmente llamar al método “parseGeo” de la 

correspondiente clase del proveedor obteniendo el objeto del servicio de 

geocodificación.  

 
 obtenerConexion: mediante este método (ilustración 22) se realiza la llamada al 

servicio de geocodificación. Destacar los problemas que se producen con la 

codificación de caracteres, al usar la clase “String” para la variable url, estos objetos 

java los maneja internamente como UTF-16, en cambio, para que las URL sean bien 

interpretadas es aconsejable usar UTF-8, de lo contrario pueden producirse problemas 

entre navegadores y los servicios web a los que se consulta por interpretar de forma 

errónea caracteres de tipo “ñ”, tildes, etc.  
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 obtenerParse: es el método (ilustración 23) mediante el cual se relaciona la clase del 

geocodificador del que se está haciendo la llamada al servicio web con el método 

“parseGeo” que transforma la respuesta JSON en un objeto java. Es un método con 

poco desarrollo pero muy potente, ya que con tan solo una línea se consigue 

relacionar el JSON de la respuesta con su pertinente parser. 

 
 

 
Por último se tiene la clase “ConnectionUtilities”, la cual se desarrolla solamente para 

transformar el método de “obtenerConexion” de la clase “Connection“ en estático, ya que no 

se puede declarar de esta manera al utilizar objetos no tipificados TOComun<?> en su 

argumento.  

 
 
 

Ilustración 22.- Método obtener conexión 

Ilustración 23.- Método obtener parse 
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7.2 Desarrollo de la aplicación web 

 
7.2.1 Estructura proyecto 

 
 

La estructura de ficheros y directorios viene condicionada por las herramientas y 

metodologías aplicadas en el diseño y desarrollo de la aplicación web para mostrar el 

funcionamiento y validar los resultados de la librería de geocodificación directa. 

 
Por un lado se crea como proyecto Maven, al igual que la librería de 

geocodificadores, si bien en este caso está enfocado a una aplicación web. Se puede observar 

que la base de directorios es similar pero en este caso existe la rama de src/main/webapp 

Ilustración 24.- Árbol proyecto aplicación web. 
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mientras en el caso de la librería no existía. A continuación se describe lo que contiene cada 

una de las carpetas de la jerarquía: 

 
 src: código fuente, ficheros de configuración, recursos y demás. Es decir, todo salvo 

el directorio de salida (target) y el pom.xml. 

 

 main: desarrollo de la aplicación, independientemente de los test de prueba.  

 

 test: desarrollo de las pruebas de la aplicación, vacío en este proyecto ya que no se 

han aplicado. 

 

 java: clases java que contienen el código fuente de la aplicación. 

 

 resources: recursos que se incluirán en el empaquetado y serán usados por la 

aplicación, como pueden ser ficheros de texto, scripts…  

 

 webapp: contiene todos los ficheros correspondientes a la propia aplicación web que 

no sean clases de java. Esta carpeta es específica para este tipo de proyectos web. 

 
En la estructura del proyecto de eclipse se tiene el espacio denominado “Referenced 

Libraries”. Como se puede observar en dicho espacio se tiene la librería Geocoder.jar, 

archivo java compilado y comprimido que incluye todo el proyecto de la librería codificado 

anteriormente. 

 
 

7.2.2   Estructura de la aplicación web 

 

Atendiendo a este último directorio webapp se tiene otra estructura más, la de la 

aplicación web, donde todo el contenido del directorio raíz podrá ser accedido directamente. 

Es el motivo por el cual existe el directorio resources, lugar en donde se añaden al proyecto 

las imágenes que se vayan a consumir y los ficheros .js de JavaScript necesarios para su 

funcionamiento. Todos ellos bien estructurados para ser ordenados. El directorio WEB-INF 

depende directamente del directorio raíz. Este directorio no es accesible directamente desde 
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el navegador. A este directorio sólo tiene acceso la aplicación. Dentro del directorio WEB-

INF tenemos otros tres directorios y un fichero de configuración:  

 
 classes: son las clases de nuestra aplicación. Vacío hasta que se compila para su 

despliegue y uso. 

 

 spring: donde se encuentran los ficheros de configuración de Spring-MVC que se 

describirán más adelante. 

 

 views: directorio donde almacenar todos los ficheros .html, .jsp, etc. En esta 

aplicación tan solo es necesario uno, index.jsp. 

 

 web.xml: proporciona información de configuración y de despliegue para los 

componentes web que conforman una aplicación web. Básicamente se utiliza para 

configurar la página de inicio, crear clases propias (servlets) y hacer instancias a ellas 

a través del nombre que les defina. En este caso, al ser un proyecto bajo el framework 

de Spring-MVC en el web.xml se configura el “DispatcherServlet”, la clase principal 

de Spring-MVC. 

 
En este punto es importante destacar la diferencia entre la estructura de un proyecto 

en eclipse y la estructura del fichero war resultante. La estructura del proyecto en algunos 

casos refleja la estructura del fichero war (por ejemplo en el caso de recursos estáticos como 

html, hojas de estilo css o archivos con código en JavaScript, etc.), pero no siempre es el 

caso. 

 
La transición entre la estructura del proyecto y la estructura del fichero war es lo que 

se conoce como la construcción “build“. Se pueden diseñar builds personalizados, pero lo 

más habitual, y así es el caso del proyecto, se usa Maven como estándar. Maven es capaz 

automáticamente de convertirlo a formato war. 

 
Por ejemplo, la carpeta /WEB-INF/classes contendrá las clases de la aplicación ya 

compiladas, sin embargo en el proyecto maven las vemos en las carpetas src/main/java. Otro 
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ejemplo, en el proyecto Maven no tienes la carpeta /WEB-INF/lib donde se guardarían todas 

las dependencias. Es Maven quien en el proceso de construcción “build” crea la carpeta y 

copia todas las dependencias de la aplicación en ella. 

 
 
7.2.3 Aplicación diseño Modelo-Vista-Controlador 

 

Como bien se apuntó en el apartado “4.8 Metodología y diseño” la aplicación web 

aplica el modelo de diseño denominado Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esto obliga a 

desarrollar el proyecto de una determinada manera. A continuación se va a explicar e 

identificar cada uno de sus componentes en el proyecto: 

 
 

 
 
 

 Controlador: todas las peticiones que se realicen desde el cliente (navegador) pasarán 

por el Controlador, éste determinará las acciones a realizar e invocar al resto de los 

componentes de la aplicación como pueden ser el modelo y/o la vista. En el proyecto 

el controlador se denomina “HomeController.java” y encuentra en src/main/java en el 

paquete “es.geocoder”. Puede verse su código en la ilustración 26. 

 

Modelo Vista 

Controlador 

Navegador 

Petición Respuesta 

Ilustración 25.- Esquema Modelo-Vista-Controlador con Navegador 



 

“Creación de una librería de geocodificación directa de varios 
proveedores en lenguaje java” 

 
Desarrollo e implementación. 

 

 

 
E.T S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía.                                              Pablo Biénzobas García                 
                                                                                                            68 

 

 Modelo: encapsula la lógica de negocio de la aplicación, acceso a los datos y su 

manipulación. En el proyecto equivale a todo el negocio desarrollado en la librería 

Geocoder.jar. 

 

 Vista: es la encargada de generar las respuestas que deben ser enviadas al cliente 

(navegador). Esta respuesta normalmente incluye datos generados por el controlador, 

por lo que el contenido de la página no será estático sino que será generado de forma 

dinámica, ahí es donde entran en escena los archivos JSP. En el proyecto tan solo se 

necesita una vista, index.jsp, se carga en el inicio de la aplicación y la misma se carga 

la respuesta de la petición de búsqueda de la dirección postal. 

 

 
 
 

Analizando el fichero “HomeController.java”  puede verse la notación de 

“Controller” que lo diferencia de una clase normal de java. Como se recoge la petición 

mediante GET o POST, en medio del método que recoge la petición de la implementación del 

modelo / negocio y finalmente como se retorna a index, para indicar que la vista de salida es 

index.jsp. No es necesario indicar la extensión del archivo de vista de salida por haberse 

configurado en el modelo Spring-MVC. 

 
Sobre el fichero index.jsp, ya se han indicado varias características, es el fichero que 

se carga tanto inicialmente como después de la petición. El fichero carga todos los ficheros 

css y JavaScript necesarios, así como el esqueleto de la página web en formato html sobre el 

que se irán insertando las distintas partes de la aplicación maquetadas mediante el uso de la 

Ilustración 26.- Código controlador aplicación web 
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librería bootstrap. En la carga del fichero se leen etiquetas “<script>” que cargan las 

diferentes librerías necesarias, así como fragmentos de JavaScript necesarios, por ejemplo, 

para la visualización del mapa base.  

 
Posteriormente, en la etiqueta body se mezcla tanto código para la maquetación de 

bootstrap, como JavaScript con JQuery para diferentes funcionalidades. También JSTL 

(JavaServer Pages Standard Tag Library) para el manejo de los datos obtenidos en el negocio 

de la geocodificación.  

 
Por último, se lee una nueva etiqueta “<script>”. Se coloca en esta parte del fichero 

principalmente por la siguiente razón: el navegador al encontrarse una etiqueta script se 

detiene para obtener el código, analizarlo y ejecutarlo, mientras tanto, el navegador detiene su 

carga del resto de la página. Como algunas de estas funciones desarrolladas necesitan de 

otros componentes para su correcto funcionamiento, si no se han cargado previamente los 

componentes se producirán errores.  

 
Algunas de estas funciones son: interactuación con el mapa base (ilustración 27), que 

requieren el mapa base cargado; creación y ubicación de los marcadores de cada 

geocodificador retornado en la petición (ilustración 28), también necesitan del mapa base; 

funciones que interactúan con los objetos como: pulsación de la tecla “intro” para buscar, 

necesita del campo de búsqueda, función que pulsando sobre la información de un 

geocodificador centra el mapa en su marcador, necesita del componente visual creado donde 

pulsar y del marcador creado (ilustración 29). 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 27.- Script interactuación mapa 
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Por último se tiene los ficheros de configuración de Spring-MVC: El primero, 

“servlet-context.xml”, sirve para configurar el contexto web de la aplicación; en él se declara 

la ruta de los recursos y la ruta raíz de las vistas para que el controlador sepa donde 

recuperarlas, en este fichero se configura que no sea necesario describir la extensión del 

fichero de la vista (.jsp). El segundo, “root-context.xml”, sirve para el resto de configuración 

Ilustración 28.- Script generación marcadores. 

Ilustración 29.- Script interactuación usuario con página 
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no web de la aplicación, en esta aplicación no es necesario ya que no se usan librerías que 

necesiten ser declaradas en él. 
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Validación y resultados. 
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Ilustración 30.- Validación Paseo Pastrana Mapa 

8. VALIDACIÓN Y RESULTADOS. 

 
Una vez terminada la codificación de un programa es necesario verificar que su 

funcionamiento es correcto, para ello, en este proyecto, se han realizado varias pruebas 

manuales de geocodificación que ayudan a ver el resultado final y poder realizar un breve 

estudio comparativo del comportamiento de los diferentes proveedores.  

 
Estas pruebas consisten en utilizar la aplicación web como un usuario cualquiera. Se 

desplegó la aplicación web en servidor virtual de Amazon Web Services y se realizaron varios 

tipos búsquedas de direcciones postales, en su mayoría conocidas, para comprobar los 

diferentes resultados. Los tipos de pruebas fueron: direcciones postales completas, 

direcciones sin número de vía, direcciones postales sin tipificación de vía y direcciones 

postales prescindiendo de signos de puntuación. 

 
8.1 Direcciones postales completas 

 

 Dirección postal: “Paseo de Pastrana 35 Alcalá de henares” 
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La ilustración 30 presenta el mapa mostrado al buscar la dirección postal “Paseo de 

Pastrana 35 Alcalá de henares”. Se puede observar cómo ha obtenido resultado para todos los 

geocodificadores integrados. Esto seguramente es debido a que es una dirección postal 

completa y bien formada. Se puede validar que los dos centroides (con todas los resultados el 

primero y solo con los que potencialmente son mejores) han sido calculados, en rojo el 

primero y en verde el segundo, que sirve de aproximación al resultado más óptimo. También 

se observa el cálculo de la elipse de error. 

 

 
 
 

En la ilustración 31 se muestran los valores de los resultados de geocodificación de 

los diferentes proveedores y el centroide (no final) calculado con todos ellos. En la ilustración 

30 se observa como el centroide rojo, calculado con todos los geocodificadores, aparece más 

al sur de la zona real donde debería, esto se debe a que está penalizado por el resultado de 

Bing (situado más al sur de todos, cuya calidad es 5) y a los resultados de Here y ArcGis 

también ubicados más al sur de la realidad. Se puede destacar que ArcGis en España usa la 

fuente de datos de Here, por lo que para esta dirección postal el algoritmo de geocodificación 

Ilustración 31.- Validación Paseo Pastrana valores 
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ambos proveedores ha devuelto exactamente el mismo punto. El resto de valores salen 

próximos entre sí y entran precisamente en el cálculo del valor aproximado. 

 
 

 
 
 

Por último, en la ilustración 32 se muestran los valores del centroide final o 

aproximación de mayor confianza y la representación de la elipse al 70% de probabilidad. 

Los cuatro valores que han entrado en su cálculo de dicha elipse de error son los de: 

CartoCiudad, Google Maps, Open Street Map y OpenCage. Precisamente los cuatro 

resultados se encuentran en el interior de la elipse de error, por lo que cualquiera de ellos 

podría ser válido. Por conocimiento específico de la zona se puede afirmar que CartoCiudad 

es el resultado que más se ajusta a la realidad, y a su vez es el más cercano al resultado más 

probable. Por otro lado, destacar que Open Street Map y OpenCage son coincidentes, si 

atendemos a la tabla 1 este resultado se comprende mejor, ya que ambos tienen como fuente 

de datos Nominatim. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 32.- Validación Paseo Pastrana centroide final y elipse de error 
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 Dirección postal: “Calle Mercator 2 Madrid” 
 

 
Ilustración 33.- Validación Calle Mercator Mapa 

 

La ilustración 33 presenta el mapa mostrado al buscar la dirección postal “Calle 

Mercator 2 Madrid”. No se ha obtenido resultado para todos los geocodificadores integrados. 

Open Street Map no ha sido capaz de obtener resultado, esto seguramente es debido a que no 

figure en su base de datos dicha dirección postal. Se puede validar que los dos centroides 

(con todas los resultados menos OSM el primero y solo con los que potencialmente son 

mejores el segundo) han sido calculados, en rojo el primero y en verde el segundo, que sirve 

de aproximación al resultado más probable (debido al amplio campo del zoom no podemos 

apreciarlo en la ilustración 33).  
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Ilustración 34.- Validación Calle Mercator valores 

 

En la ilustración 34 se muestran los valores de los resultados de geocodificación de 

los diferentes proveedores y el centroide (no final) calculado con todos de los que se tuvo 

resultado. Como se ha comentado anteriormente para el geocodificador OSM no se ha 

obtenido resultado, posiblemente por no tener registrada dicha dirección postal n su fuente de 

datos. Además, OpenCage que usa la misma fuente de datos que OSM sí nos devuelve 

resultado, pero en el Barrio Salamanca de Madrid, a varios kilómetros de distancia de la zona 

real donde se sitúa, pese a tener una calidad de 9. Posiblemente por el funcionamiento interno 

del algoritmo de cálculo forzando a un resultado que pese a su alta calidad no es realmente 

bueno. CartoCiudad, con la calidad propia más alta posible, sale ubicado al norte de Madrid, 

por el Barrio de Valdebebas, también a varios kilómetros de distancia. El resto de valores 

salen próximos entre sí y entran precisamente en el cálculo del valor aproximado. 
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Por último, en la ilustración 35 se muestran los valores del centroide final o 

aproximación de mayor confianza y la representación de la elipse al 70% de probabilidad. 

Los cuatro valores que han entrado en su cálculo de dicha elipse de error son los de: Google 

Maps, Bing, Here y ArcGis. El resultado de Google Maps, pese a estar cerca de la 

aproximación de mayor confianza no está dentro de la elipse de error. El resto sí se 

encuentran en el interior de la elipse de error, por lo que cualquiera de ellos podría ser válido. 

Por otro lado, destacar que Bing y Here son coincidentes. Si atendemos a la tabla 1 este 

resultado se comprende mejor, ya que Here tiene como fuente de datos Navteq y Bing un 

híbrido de Here y OSM. Como en éste último caso se ha comprobado que no proporcionaba 

buenos resultados el algoritmo de Bing debe acabar seleccionando los datos de Here. 

Además, ArcGis que también usa los datos de Here en este caso aparece ligeramente 

desplazado al Este con respecto a Here.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 35.- Validación Calle Mercator centroide final y elipse de error 
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8.2 Direcciones postales sin número de vía  

 

 Dirección postal: “Calle Islas Caimán, Alcalá de henares” 

 
 

La ilustración 36 presenta el mapa mostrado al buscar la dirección postal “Calle Islas 

Caimán, Alcalá de henares”. Se puede observar cómo ha obtenido resultado para todos los 

geocodificadores integrados. Esto seguramente es debido a que es una dirección postal está 

bien formada y está en todas las fuentes de datos de los diferentes proveedores. Se puede 

validar que los dos centroides (con todas los resultados el primero y solo con los que 

potencialmente son mejores el segundo) han sido calculados, en rojo el primero y en verde el 

segundo, que sirve de aproximación al resultado más probable. También se ha obtenido el 

cálculo de la elipse de error a pesar de no apreciarse por ser valores muy pequeños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 36.- Validación Calle Islas Caimán Mapa 
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En la ilustración 37 se muestran los valores de los resultados de la geocodificación de 

los diferentes proveedores, todos en la misma vía y el centroide (no final) calculado con todos 

ellos. En la ilustración 36 se observa como el centroide rojo, calculado con todos los 

geocodificadores, se encuentra también en la misma zona sin presentar un desplazamiento 

brusco. Tan solo ligeramente el Este debido al resultado de resultado de OSM y OpenCage, 

ambos coincidentes, cuya fuente de datos de es la misma, si bien toma el inicio de la calle 

como solución de geocodificación, sin distinción en los algoritmos. CartoCiudad también 

aparece desplazado con respecto al valor más probable, pero en su caso hacia el Oeste. El 

resto de valores salen próximos entre sí, distancias inferiores al metro y medio, y entran 

precisamente en el cálculo del valor aproximado.  

 
Otro aspecto a tener en cuenta, en este ejemplo, es que la vía se codifica sin 

numeración, es el valor de la calidad propio de cada geocodificador el que se ha unificado. 

Los únicos que no dan un valor alto son Google Maps y OSM con valores medios. Es algo 

lógico ya que al tener solo la vía van a tener que interpolar o seleccionar un punto de toda la 

vía. En cambio, el resto dan valores altos, de mucha calidad pese a estar utilizando lo que 

Ilustración 37.- Validación Calle Islás Caimán valores 
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parece la mitad de la vía o el inicio de la calle como OpenCage. Este último, como ya se 

comentó, comparte fuente de datos con OSM que si da un valor medio de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, en la ilustración 38 se muestran los valores del centroide final o 

aproximación de mayor confianza y la representación de la elipse al 70% de probabilidad. 

Los cuatro valores que han entrado en el cálculo de dicha elipse de error son los de: Google 

Maps, Bing, Here y ArcGis. Los cuatro resultados se encuentran en el interior de la elipse de 

error, por lo que cualquiera de ellos podría ser válido. Destacar los valores tan bajos y 

parecidos que se obtienen en ambos semiejes pareciendo la elipse casi un círculo. Por otro 

lado, destacar que Bing y Here son coincidentes y ArcGis está a menos de un metro de ellos, 

todos con la misma fuente de datos, por lo que podemos ver como sus algoritmos apenas ha 

modificado el resultado.  

Ilustración 38.- Validación Calle Islas Caimán centroide final y elipse de error 
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 Dirección postal: “Calle Arturo Soria, Madrid” 
 

 
 

Para esta nueva validación se ha escogido una calle de grandes dimensiones para 

comprobar cómo se comportan. La ilustración 39 presenta el mapa mostrado al buscar la 

dirección postal “Calle Arturo Soria, Alcalá de henares”. Se puede observar cómo ha 

obtenido resultado para todos los geocodificadores. Esto seguramente es debido a que es una 

dirección postal bastante conocida y está en todas las fuentes de datos de los diferentes 

proveedores. Se puede validar que los dos centroides (con todos los resultados el primero y 

solo con los que potencialmente con los mejores el segundo) han sido calculados, en rojo el 

primero y en verde el segundo, que sirve de aproximación al resultado más probable. 

También se ha realizado el cálculo de la elipse de error que en este caso es de grandes 

dimensiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 39.- Validación Calle Arturo Soria Mapa 
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En la ilustración 40 se muestran los valores de los resultados de geocodificación de 

los diferentes proveedores, no todos en la misma vía, lo que distorsiona el resultado del 

centroide (no final) calculado con todos ellos. En la ilustración 39 se puede observar como 

algunos valores han sido codificados como la ciudad de Alcalá de Henares, concretamente de 

los proveedores de OSM y OpenCage, ambos de la misma fuente, Nominatim. Esto puede 

deberse a que el servicio de geocodificación esté interpretando de atrás adelante (ya que no es 

un parámetro que se envíe) desde donde se hace la consulta (en ese momento era desde esa 

ciudad) e interprete Madrid como Comunidad, priorizando el resultado. Estos dos resultados 

distorsionan el primer centroide (rojo) perdiendo todo significado. 

 
El resto de resultados si se obtienen en la ciudad de Madrid, pero con 

geocodificaciones muy diferentes. Por ejemplo, ArcGis se sitúa al inicio de la vía y no entra 

en el proceso de obtención del centroide final o resultado más probable. El resto de valores, 

Bing, Here, Google Maps y CartoCiudad son los utilizados para esta finalidad. Destacar que 

Bing y Here vuelven a coincidir exactamente, sin diferenciación alguna, en cambio ArcGis 

que también usa como fzuente de datos Here codifica al inicio de la vía como se ha 

comentado. Google Maps y CartoCiudad codifican por el centro de ella pero muy separados. 

Ilustración 40.- Validación Calle Arturo Soria valores 
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Como en el caso anterior con la dirección postal de “Calle Islas Caimán, Alcalá de 

Henares” hay que destacar que se codifica sin numeración de vía, lo que debería afectar al 

valor de la calidad propia que de cada geocodificador y que se ha unificado. Los únicos que 

no dan un valor alto son Google Maps y OSM de nuevo, con valores medios incluso 

ligeramente inferior al anterior. En cambio, el resto dan valores altos de nuevo, de mucha 

calidad pese a esta tomando lo que parece la mitad de la vía o el inicio de la calle como 

ArcGis, o incluso los valores de OSM y OpenCage en una ciudad diferente a la que se 

querían. 

 
 
 

Por último, en la ilustración 41 se muestran los valores del centroide final o 

aproximación de mayor confianza y la representación de la elipse al 70% de probabilidad. 

Los cuatro valores que han entrado en su cálculo de dicha elipse de error son los de: Google 

Maps, Bing, Here y CartoCiudad. Los cuatro resultados se encuentran en el interior de la 

elipse de error, por lo que cualquiera de ellos podría ser válido, aunque la superficie que 

abarca es muy grande por la diferencia de geocodificaciones y la amplitud de la vía. Destacar 

los valores tan altos y parecidos que se obtienen en ambos semiejes aproximándose la elipse a 

un círculo. Por otro lado, destacar que Bing y Here son coincidentes de nuevo. 

 
 
 

Ilustración 41.- Validación Calle Arturo Soria centroide final y elipse de error 
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8.3 Direcciones postales sin tipificación de vía  

 
 Dirección postal: “Islas Caimán, Alcalá de Henares” 

 

 
 

Para esta nueva validación se ha escogido una vía anteriormente utilizada para poder 

comparar teniendo mejores referencias. La ilustración 42 presenta el mapa mostrado al buscar 

la dirección postal “Islas Caimán, Alcalá de henares”, la tipificación de “Calle”. No se ha 

obtenido resultado para algunos de ellos y otros aparecen ubicados en lo que parece a nivel de 

localidad. Se puede validar que ambos centroides han sido obtenidos, pero el primero (rojo) 

sale muy desplazado debido a los puntos mal geocodificados careciendo de utilidad. Sin 

embargo, el segundo centroide, obtenido con los valores potencialmente mejores sí que se 

sitúa en la zona buscada ofreciendo una gran ventaja. También se ha obtenido el cálculo de la 

elipse de error. 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 42.- Validación Islas Caimán Mapa 
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En la ilustración 43 se pueden ver los valores de geocodificación de los diferentes 

proveedores. Tanto para OSM como Here no ha sido posible obtener resultado lo que denota 

que los algoritmos de dichos servicios necesitan de tipificación de vía para poder 

geocodificar, al menos para el caso expuesto, el cual también puede verse afectado al 

empezar por la palabra “Islas”. Bing, que consume los datos de Here en España, aunque 

devuelve valor, sale completamente desubicado mostrándose por el centro de la localidad 

pese a tener un valor máximo de calidad unificada. OpenCage aunque este descartado para el 

cálculo de la aproximación de confianza, sale ubicado en el mismo punto que cuando estaba 

tipificada la vía. Se puede destacar que compartiendo fuente de datos con OSM, OpenCage 

ha sido capaz de geocodificar y OSM no. Para el resto de geocodificadores, al igual que para 

OpenCage, se obtiene el mismo resultado que con la dirección postal tipificada. 

 
En este punto hay que destacar una curiosidad que ocurrió con el geocodificador de 

Bing, actualmente como se ha visto devuelve una gocodificación a nivel de localidad pese a 

tener un calidad alta. Además, si atendemos a la tabla 1, para Bing se desconoce si almacena 

las búsquedas que hace un usuario. Las primeras veces que se geocodificó esta dirección 

postal Bing devolvía un resultado ubicado en las Islas Caimán, en el mar Caribe. 

Ilustración 43.- Validación Islas Caimán valores 
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Posteriormente, tras varias búsquedas similares, acabo dando como resultado el que 

actualmente se tiene para el análisis. Lo cual, aunque no confirma, evidencia que puede estar 

realizando esta acción de almacenaje y posterior tratamiento, en este caso, para mejora de los 

resultados. Hay que tener siempre en cuenta que los datos están “vivos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, en la ilustración 44 se muestran los valores del centroide final o 

aproximación de mayor confianza obtenida esta vez con tres resultados correspondientes a: 

Google Maps, ArcGis  y CartoCiudad. Los tres resultados se encuentran en el interior de la 

elipse de error, por lo que cualquiera de ellos podría ser válido. Si la comparamos con la 

elipse de la ilustración 38, cuya dirección postal si estaba tipificada, vemos como los valores 

de los semiejes han aumentado considerablemente, pasando de poco más de un metro a 

valores de veinticinco y casi treinta metros. Esto se debe sobre todo a la falta del resultado de 

Here. A pesar de ello, y teniendo conocimiento específico de la zona se puede afirmar que el 

resultado más probable es válido ya que vuelve a estar en la zona correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 44.- Validación Islas Caimán centroide final y elipse de error 
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 Dirección postal: “Santiago, Alcalá de henares” 
 

 
 

Para esta otra validación prescindiendo de nuevo de la tipificación de la vía se ha 

escogido una dirección postal peculiar para comprobar el comportamiento de los diferentes 

servicios de geocodificación. La ilustración 45 presenta el mapa mostrado al buscar la 

dirección postal “Santiago, Alcalá de henares”, prescindiendo de la tipificación de “Calle”. 

Como se puede observar en dicha ilustración se han conseguido resultados completamente 

diferentes según el proveedor. Por un lado están Google Maps, Here y CartoCiudad, que han 

interpretado la primera parte de la dirección postal como la vía y la segunda como la 

localidad. Por otro lado se tiene OSM, OpenCage, Bing y ArcGis que lo han interpretado de 

manera completamente diferente tomando la primera parte como la localidad y la segunda 

como la vía, lo que devuelve resultados en la calle Alcalá de Henares de la ciudad de 

Santiago de Chile. Se han obtenido ambos centroides, teniendo el primero en medio del 

océano Atlántico debido a la diferencia de interpretaciones, y el segundo, el resultado más 

probable, en Santiago de Chile por ser mayoría los geocodificadores que han interpretado la 

dirección de esa manera. 

 
 

Ilustración 45.- Validación Santiago, Alcalá de Henares Mapa 
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Si se atiende a los valores de la geocodificación de la ilustración 46 se tiene que hacer 

en dos bloques, por un lado los ubicados en la ciudad de Alcalá de Henares y por otro los 

ubicados en la ciudad de Santiago de Chile. Los ubicados en Alcalá de Henares se encuentran 

a lo largo de la calle Santiago, al no haber especificado número cada geocodificador ha 

interpretado una posición, Google Maps como nos ha ido acostumbrando en el resto de 

validaciones se sitúa en el centro de la calle y con una calidad media. Here También está en 

un punto medio de la vía pero no en el mismo que Google Maps. En cambio CartoCiudad se 

sitúa al inicio de la calle Santiago. Estos dos últimos pese a no tener número dan calidades 

unificadas altísimas. Atendiendo al otro bloque, se tiene OSM y OpenCage, que vuelven a 

compartir la misma ubicación, sin haber diferencia en sus algoritmos, tan solo OSM indica 

una calidad baja por el contrario de OpenCage que la muestra muy alta. Bing y ArcGis, 

aunque como hemos ido viendo y según la tabla 1 comparte fuente de datos, sus algoritmos 

han interpretado que la ciudad era Santiago de Chile y la calle Alcalá de Henares, por lo que 

son diferentes a Here, diferentes ubicaciones entre ellos pero ambos con calidades muy altas. 

 
 
 
 
 

Ilustración 46.- Validación Santiago, Alcalá de Henares valores 
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Por último, en la ilustración 47 se muestran los valores del centroide final o 

aproximación de mayor confianza obtenida con los cuatro ubicados en la ciudad de Santiago 

de Chile: OSM, OpenCage, Bing y ArcGis. Los cuatro resultados se encuentran en el interior 

de la elipse, por lo que podríamos considerar cualquiera como válido. Se ha obtenido una 

elipse muy achatada y esto es debido a que unos resultados están en un extremo, OSM y 

OpenCage y los otros dos justo en el lado contrario. Todos de ellos con calidades muy altas 

exceptuando OSM que si interpreta la falta de número en la dirección postal y nos ofrece una 

calidad más acorde con la forma de interpretar los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 47.- Validación Santiago centroide final y elipse de error 
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8.4 Direcciones postales prescindiendo de signos de puntuación 

 
 Dirección postal: “Islas Caimán Alcalá de henares” 

 
 

Para esta nueva validación se ha vuelto a escoger una vía anteriormente utilizada para 

poder comparar su comportamiento teniendo referencias. La ilustración 48 presenta el mapa 

mostrado al buscar la dirección postal “Islas Caimán Alcalá de henares”, prescindiendo del 

signo de puntuación de “coma”. Al igual que en el caso anterior con ausencia de tipificación 

no se ha obtenido resultado para algunos de ellos y otros salen ubicados aparentemente a 

nivel de localidad. También se puede validar que ambos centroides han sido obtenidos, pero 

el primero (rojo) vuelve a salir muy desplazado debido a los puntos mal geocodificados 

careciendo de utilidad. En cambio, el segundo centroide, obtenido con los valores 

potencialmente mejores sí que se sitúa en la zona buscada ofreciendo una gran ventaja. 

También se ha obtenido el cálculo de la elipse de error. 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 48.- Validación Islas Caimán sin puntuación Mapa 
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En la ilustración 49 se pueden ver los valores de geocodificación de los diferentes 

proveedores. Tanto para OSM como CartoCiudad en ese caso no ha sido posible obtener 

resultado, lo que denota que los algoritmos de dichos servicios necesitan de signos de 

puntuación que diferencien cada apartado de la dirección postal. Bing, que consume los datos 

de Here en España, aunque devuelve un valor, vuelve a salir completamente desubicado 

mostrándose por el centro de la localidad pese a tener un valor máximo de calidad unificada. 

Here en este caso sí que devuelve resultado. OpenCage vuelve a salir ubicado en el mismo 

punto que cuando estaba tipificada o sin tipificar la vía, cabe destacar que compartiendo 

fuente de datos con OSM, OpenCage ha sido capaz de geocodificar y OSM no. Para el resto 

de geocodificadores, al igual que para OpenCage, se obtiene el mismo resultado que con la 

dirección postal tipificada.  

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 49.- Validación Islas Caimán sin puntuación valores 
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Por último, en la ilustración 50 se muestran los valores del centroide final o 

aproximación de mayor confianza obtenida de nuevo con tres resultados correspondientes a: 

Google Maps, ArcGis y Here. Los tres resultados se encuentran en el interior de la elipse de 

error, por lo que cualquiera de ellos podría ser válido. Si se compara ésta con la elipse de la 

ilustración 38, cuya dirección postal si estaba tipificada, vemos como los valores de los 

semiejes son prácticamente iguales pese a que se calcula con un resultado menos, esto se 

debe a que dicho resultado está muy próximo. Por el contrario, si la comparamos con la 

ilustración 44 se ve como han disminuido de nuevo. Teniendo el conocimiento específico de 

la zona se puede volver a afirmar que el resultado más probable es válido ya que vuelve a 

estar en la zona correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 50.- Validación Islas Caimán sin puntuación centroide final y elipse error 
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 
 

En esta sección se describen varias de las conclusiones que se pueden extraer del 

desarrollo del Trabajo Fin de Grado y algunos de los trabajos futuros que se podrían 

desarrollar. 

 
 
9.1 Conclusiones 

 
Se ha alcanzado el objetivo general que se perseguía con el proyecto, desarrollando 

una librería de geocodificación directa con varios proveedores en lenguaje java, unificando el 

acceso simultáneo a los resultados de todos ellos bajo un mismo API y se ha armonizado los 

parámetros de calidad de cada uno de ellos genera para facilitar su comparación 

estableciendo un patrón común de medida. 

 

Se ha desarrollado el cálculo para obtener una aproximación del resultado más 

probable mediante los resultados a priori más fiables y así conseguir una elipse de error que 

defina el área más probable en la que se encuentra la dirección postal consultada. 

 

Se ha desarrollado una aplicación web que permite interactuar y mostrar todos los 

resultados de una consulta de geocodificación directa de manera visual y cuantitativa, 

sirviendo como prueba de validación. 

 

Mediante las prueba de validación se puede concluir que el algoritmo de cálculo del 

centroide ofrece ventajas ya que nos muestra un valor aproximado muy cercano del real y, 

conjuntamente con el cálculo de la elipse de error, nos da referencia de la calidad del mismo. 

 

Atendiendo a los resultados de las pruebas de validación de los diferentes 

geocodificadores se puede concluir varios comportamientos o tendencias, por ejemplo:  

 

- OSM y OpenCage siempre tienen el mismo resultado, salvo cuando OSM no consigue 

codificar, en cuyo caso OpenCage ofrece un resultado pero muy alejado de ser 

óptimo.  
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- Bing, Here siempre tienen el mismo resultado también y ArGis que comparte fuente 

de datos muy similares.  

 

- ArcGis y OpenCage ante la falta de numeración geocodifican en el inicio de la vía 

mientras que el resto lo hacen en puntos medios de las vías. 

 

- OSM y Here les afecta la falta de tipificación de vía para la geocodificación y de 

nuevo a OSM y CartoCiudad la falta de signos de puntuación. 

 

- Google Maps, CartoCiudad y ArcGis son los resultados que más intervienen para el 

cálculo del resultado más probable, por lo que se puede concluir que son los que 

mejor geocodifican y tienen mejores datos. 

 

- Si atendemos a las calidades que ofrecen los proveedores, todos se muestran muy 

optimistas siempre. Salvo Google Maps y OSM que nos dan resultados medios ante la 

falta de tipificación de vía, numeración, etc. 

 

 

9.2 Trabajos futuros 

 

A continuación se expone un listado de posibilidades que mejorarían la calidad y el 

alcance del software desarrollado: 

 

- Añadir más proveedores. Tal y como se ha construido la librería resulta relativamente 

sencillo la inclusión de nuevos servicios de geocodificación a nivel mundial o de 

ámbito más local. De esta manera se podrían obtener más resultados para el cálculo de 

la aproximación de mayor confianza. 

 

- Mejora en la función de “parseGeo”. Mediante la creación de una clase que haga el 

parser con el objeto JSON estandarizando y abstrayendo la funcionalidad actual. 
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- Ofrecer un listado de los proveedores disponibles. Informando de éste listado el 

usuario podría seleccionar que servicios de geocodificación quiere que actúen en cada 

momento. De este modo se podría prescindir del uso de alguno por cuestiones de 

licencia, calidad, requisitos… 

 
- Creación de un parámetro configurable por el usuario para darle la opción de elegir 

con que probabilidad calcular la elipse de error. 

 
- Parametrización de los valores obligatorios que se envían y añadir los opcionales de 

cada servicio de geocodificación ampliando la funcionalidad del método actual de 

“createUrl”. 

 
- Incorporación de alguna librería de normalización de direcciones postales como 

posibilidad de estandarizar los parámetros que se envían. 
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