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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado pretende explicar el funcionamiento de las teselas 

vectoriales, un formato novedoso de intercambio ligero de información geográfica en 

formato vectorial y hacer una demostración práctica con un piloto con datos oficiales. 

Los principales formatos de estudio son Mapbox Vector Tiles, GeoJSON y TopoJSON, 

en los que se comenta el tipo de codificación que tienen y las diferencias que existen entre 

estos, además, se comentan también otros formatos relacionados con las teselas 

vectoriales como son MBTiles, formato de almacenamiento y TileJSON, formato para la 

descripción de conjuntos de teselas vectoriales. 

Para el uso y creación de las teselas vectoriales se utiliza el servicio de GeoServer y las 

librerías de Mapbox GL y OpenLayers para la representación de las teselas vectoriales. 

Las teselas vectoriales se crean en formato PBF, formato de Mapbox Vector Tiles y el 

más óptimo de todos por el tipo de codificación que este tiene al ser codificación binaria. 

Además de la creación de teselas vectoriales, también se da estilo a estas mediante los 

estilos de Mapbox con ayuda del editor de estilos Maputnik. 

  



  

 

Índice 

1. Introducción .............................................................................................................. 1 

2. Objetivos ................................................................................................................... 3 

3. Características y comparación de las teselas vectoriales con otros servicios ........... 4 

4. Estudio de formatos .................................................................................................. 6 

4.1. Mapbox Vector Tiles ......................................................................................... 6 

4.1.1. Codificación de geometría .......................................................................... 6 

4.1.2. Codificación de atributos ............................................................................ 7 

4.1.3. Orden de giro .............................................................................................. 8 

4.1.4. Recorte ........................................................................................................ 9 

4.2. GeoJSON ........................................................................................................... 9 

4.2.1. Codificación de geometría .......................................................................... 9 

4.2.2. Codificación de atributos .......................................................................... 10 

4.3. TopoJSON ....................................................................................................... 10 

4.3.1. Codificación de geometría ........................................................................ 10 

4.3.2. Codificación de atributos .......................................................................... 12 

5. Otros formatos ........................................................................................................ 13 

5.1. MBTiles ........................................................................................................... 14 

5.2. TileJSON ......................................................................................................... 14 

6. Utilización de teselas vectoriales ............................................................................ 16 

6.1. Servidores: GeoServer ..................................................................................... 16 

6.2. Clientes ligeros ................................................................................................ 16 

6.2.1. Mapbox GL .............................................................................................. 17 

6.2.2. OpenLayers ............................................................................................... 19 

6.2.3. Maputnik ................................................................................................... 20 

6.2.4. Leaflet GL................................................................................................. 21 

6.3. Clientes pesados: QGIS ................................................................................... 21 

7. Estilos ..................................................................................................................... 22 

8. Zona de estudio, descarga de datos y preparación de estos .................................... 25 

8.1. Descarga de datos ............................................................................................ 25 



 

 

8.2. Preparación de datos ........................................................................................ 26 

9. Metodología ............................................................................................................ 28 

9.1. Instalación y despliegue de GeoServer ............................................................ 28 

9.2. Carga de datos y creación de teselas vectoriales ............................................. 30 

9.3. Creación de estilos en Maputnik ...................................................................... 31 

9.4. Uso e implementación de las librerías Mapbox GL......................................... 36 

9.5. Uso e implementación de las librerías OpenLayers ......................................... 36 

10. Resultados ............................................................................................................ 38 

11. Conclusiones ........................................................................................................ 41 

12. Bibliografía .......................................................................................................... 43 

 

  



  

 

Lista de figuras 

Figura 1.1: Ejemplo teselado vectorial .......................................................................................... 1 

Figura 1.2: Concepto de creación de teselas vectoriales .................................................. 2 

Figura 4.1: Ejemplo con la sentencia................................................................................ 7 

Figura 4.2: Orden de giro ................................................................................................. 8 

Figura 6.1: Interfaz gráfica de Maputnik ........................................................................ 20 

Figura 7.1: Estilo polígonos ........................................................................................... 24 

Figura 7.2: Estilo líneas .................................................................................................. 24 

Figura 9.1: Escala asignada a cada nivel de zoom ......................................................... 31 

Figura 10.1: Nivel de zoom 5, nivel inicial .................................................................... 38 

Figura 10.2: Nivel de zoom 6 - 8 con Provincias ........................................................... 38 

Figura 10.3: Nivel de zoom 8 – 10 con provincias y municipios ................................... 39 

Figura 10.4: Nivel de zoom 11 con zonas catastrales..................................................... 39 

Figura 10.5: Nivel de zoom 15 con parcelas catastrales ................................................ 39 

Figura 10.6: Nivel de zoom 18 ....................................................................................... 40 

 

  

file:///D:/Documentos/Universidad/TFG/1.%20Memoria/2020_09_07_Teselas_Vectoriales.docx%23_Toc50396425
file:///D:/Documentos/Universidad/TFG/1.%20Memoria/2020_09_07_Teselas_Vectoriales.docx%23_Toc50396427
file:///D:/Documentos/Universidad/TFG/1.%20Memoria/2020_09_07_Teselas_Vectoriales.docx%23_Toc50396428
file:///D:/Documentos/Universidad/TFG/1.%20Memoria/2020_09_07_Teselas_Vectoriales.docx%23_Toc50396430
file:///D:/Documentos/Universidad/TFG/1.%20Memoria/2020_09_07_Teselas_Vectoriales.docx%23_Toc50396431


 

 

Abreviaciones 

WMS  Web Map Service 

WMTS Web Map Tile Service 

WFS  Web Feature Service  

VT  Vector Tiles 

MVT  Mapbox Vector Tiles 

JSON  JavaScript Object Notation 

GeoJSON Geographic JSON 

PBF  Protocolbuffer Binary Format 

XML  Extensible Markup Language 

GZIP  Geographic ZIP 

OGC  Open Geospatial Consortium 

CNIG  Centro Nacional de Información Geográfica 

BSD  Berkeley Software Distribution 

  



 

Sergio Bernal Sánchez   1 

1. Introducción  

Actualmente, gran parte de los datos que se encuentran en la red se utilizan de manera 

remota, por lo que la importancia de los formatos de intercambio ligeros para la 

visualización es vital. Nos centraremos en un formato de intercambio en concreto, las 

teselas vectoriales. 

El teselado vectorial es una nueva estrategia de reutilización de la información geográfica 

vectorial, que pretende aprovechar la baja velocidad de actualización de la información, 

los servicios de cacheado de contenidos de los proveedores de acceso a Internet (proxys) 

y la ventaja de poder aplicar en el cliente el estilo de visualización que el usuario desee. 

A diferencia con el teselado ráster, usado por los proveedores de mapas en la web 

(Google, Bing, OSM), el usuario puede definir el modo en el que mostrar los datos, 

además de poder manipular las geometrías o los datos alfanuméricos en el lado del cliente 

como identificar un objeto sin necesidad de consultar de nuevo al servidor. 

El primer proveedor de datos vectoriales teselados con éxito es Mapbox. Su formato de 

intercambio binario de teselas vectoriales también es bien conocido como Mapbox Vector 

Tiles (MVT) así como lo son sus herramientas para definir los estilos de visualización de 

los datos. 

Las teselas son recortes de unos tamaños predefinidos que se hacen a la totalidad de los 

datos ya sean ráster o vectoriales para facilitar su recuperación a la hora de utilizarles, 

como se puede observar en la Figura 1.1 o Figura 1.2. En el caso de las teselas 

vectoriales, estas están definidas 

para unos niveles de zoom acotados 

para tener así el nivel de detalle más 

óptimo en la visualización, en el caso 

de aumentar el zoom por encima de 

este valor definido, se cargarán otras 

teselas vectoriales con mayor nivel 

de detalle. También se puede que 

destacar es que dependiendo de qué 

resolución se esté usando, como es 

lógico, la precisión de la 

representación aumenta.  Figura 1.1: Ejemplo teselado vectorial 
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Previamente se utilizan los siguientes servicios: WMS, WMTS, WFS y WCS. 

WMS y WMTS son servicios de visualización de mapas y WFS y WCS son servicios de 

descarga de datos, en conjunto son los servicios usados habitualmente. 

En los WMS y WMTS se usan para visualizar tanto datos vectoriales como datos ráster, 

aunque el resultado de estos siempre será una imagen ráster. 

Los proveedores de datos en internet, así como los organismos públicos responsables de 

la información geográfica están realizando un seguimiento especial a esta nueva 

tendencia. Por esta razón se plantea este TFG que consiste en revisar el estado de los 

formatos y herramientas disponibles para generar y publicar datos en forma de teselas 

vectoriales, así como de las librerías que posibilitan su uso en el lado del cliente. 

 

Figura 1.2: Concepto de creación de teselas vectoriales 
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2. Objetivos 

Como objetivos principales se pretende estudiar tanto las características como las ventajas 

y desventajas de las teselas vectoriales frente a otras tecnologías de visualización de 

información geográfica. También el estudio y descripción del concepto y los distintos 

formatos de teselas vectoriales existentes, centrándose en los más populares y ventajosos, 

describiendo su funcionamiento e identificando sus diferencias. En cuanto al apartado 

práctico se quiere prestar atención a la creación de las teselas vectoriales y a la creación 

de los estilos además de centrarnos también en la utilidad final de las teselas, es decir en 

los clientes y librerías en JavaScript que facilitan su visualización, así como el interactuar 

con los datos. 

En cuanto a la creación de los estilos se realizará un piloto con datos oficiales de distinta 

naturaleza y procedencia: las vías de comunicación, como elementos lineales, y parcelas 

catastrales como elementos superficiales de una parte del territorio español. Se trabajará 

también con la creación de estilos de visualización a aplicar a las teselas en el lado del 

cliente, ya que es una de las principales fortalezas de este formato.  

Se integrarán los estilos, su gestión y acceso tanto en un cliente ligero como en uno pesado 

para analizar la viabilidad de su uso en ambos casos. 

Como objetivos secundarios se pretende explorar las capacidades de las librerías 

OpenLayers y Mapbox para la integración en un cliente ligero de estas fuentes de datos 

con otras fuentes de información geográfica en formato ráster o vectorial y las de QGIS 

para consumir un servicio de teselas vectoriales. En cuanto a la parte de servidor se 

pretende explorar las capacidades del proyecto GeoServer y el correspondiente 

complemento de teselas vectoriales para servirlas y comparar esta solución con la 

proporcionada por un servicio de provisión de información vectorial tradicional.  
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3. Características y comparación de las teselas vectoriales con 

otros servicios 

Los WMS y WMTS devuelven a la consulta del servicio imágenes generadas por el 

servidor, en el caso de los WMTS son imágenes prerrenderizadas. A estas imágenes 

generadas, en el caso de los WMS, se les pueden cambiar los estilos, pero siempre 

haciendo una petición al servidor la cual nos devuelve una imagen ráster con los estilos 

que se han consultado. Por otra parte, los WMTS tienen imágenes prerrenderizadas a las 

que no se les puede modificar los estilos como a los WMS ya que las imágenes han sido 

prerrenderizadas y recortadas (teseladas). 

Por tanto, la diferencia con las teselas vectoriales es que el cliente puede definir los estilos 

que quiere utilizar ya que se aplican en el lado del cliente al contrario que en WMS y 

WMTS que los aplica el servidor. Esto implica que el cliente del servicio deba tener 

conocimientos para poder dar estilos a los datos por lo que incrementa la complejidad en 

el uso de este nuevo servicio. 

Otra diferencia que destacar frente a los WMTS es que el teselado solo se hace una vez y 

se puede utilizar para distintos mapas, ya que el teselado se hace por capas independientes 

y se pueden elegir a la hora de usar en un mapa u en otro y seleccionarlo a la hora de 

representarlo mientras que los WMTS al ser imágenes prerrenderizadas si se quiere 

modificar algo hay que volver a generar las teselas de información. 

Además, existen otras diferencias y semejanzas como pueden ser las siguientes: 

• Permite un zoom continuo, al igual que en los WMS, pero al contrario que en los 

WMTS que según modificas el zoom tiene que cargar las teselas correspondientes.  

• Existe caché al igual que en los WMTS por lo que se agilizan los procesos de 

carga. Los WMS no aprovechan los servicios de caché. 

• El tamaño de las teselas vectoriales por lo general es mucho menor a las imágenes 

ráster prerrenderizadas, por lo que agiliza la carga de las teselas por encima de los 

WMTS y mayor diferencia con los WMS que únicamente cargan una imagen con 

todo el mapa que se tiene. Además, esto implica que el cacheado tenga menos 

espacio por lo que es interesante para dispositivos con poca capacidad de 

almacenamiento como pueden ser dispositivos móviles. 



 

Sergio Bernal Sánchez   5 

• Al contrario que en los WMTS, en los que no se puede hacer ningún tipo de 

consulta excepto GetFeatureInfo (operación opcional), y los WMS que se pueden 

hacer consultas de capa, en las teselas vectoriales se pueden hacer consultas ya 

que son datos vectoriales con atributos asociados a las geometrías. 

• Las teselas vectoriales son un servicio escalable, lo que significa que es posible 

una ampliación sencilla de la cantidad de información que se tiene en el servicio. 

Esto ocurre también en los WMTS mientras que en los WMS no ocurre. 

Una vez comparadas las teselas vectoriales con los servicios de visualización WMS y 

WMTS, se hace la comparación respecto a los servicios de descargas de datos vectoriales, 

los WFS. 

Al igual que en los WFS, las teselas vectoriales tienen la información en formato vectorial 

y la devuelven en formato vectorial junto a sus atributos. Aunque ambos son consultables, 

los servicios WFS son poco eficientes debido a los formatos y a la cantidad de 

información. 

Otra diferencia que destacar es que las teselas vectoriales tienen la información 

generalizada al contrario que los WFS que tienen la información original, esto se emplea 

para optimizar el formato y convertirlo en más ágil. 
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4. Estudio de formatos 

La empresa Mapbox es la creadora de la especificación para las teselas vectoriales, es un 

estándar abierto con licencia Creative Commons Attribution 3.0 US, lo que implica que 

se puede usar de cualquier forma la especificación siempre y cuando se reconozca y se 

cite el autor. De esta forma han salido un gran número de formatos respecto a las teselas 

vectoriales. Como se ha nombrado con anterioridad, se estudiarán los formatos más 

populares como pueden ser Mapbox Vector Tiles o GeoJSON entre otros además de 

formatos de almacenamiento de teselas vectoriales. 

Cada conjunto de teselas vectoriales tiene su propio esquema, formando parte de este 

esquema los nombres de las capas, atributos y los elementos que se tienen. Por tanto, no 

existe un esquema universal. Existen varios esquemas como por ejemplo OpenMapTiles, 

Mapbox Streets, cada uno sirve para un conjunto de datos en concreto con una serie de 

atributos definidos. 

4.1. Mapbox Vector Tiles 

Mapbox Vector Tiles (MVT) es el formato de Mapbox, creador de la especificación 

de las teselas vectoriales. La codificación de estas teselas vectoriales se hace en 

lenguaje Protocolbuffer Binary Format (PBF), es un lenguaje desarrollado por Google 

para serializar datos estructurados de manera más simplificada y con mejor 

rendimiento que en formato XML. 

La ventaja que tiene este formato utilizando el lenguaje PBF es que se puede definir 

la estructura de los datos inicialmente y a partir de esto se genera un código fuente 

con el que se facilita la lectura y escritura de los datos estructurados a una variedad 

de flujos de datos y con la utilización de variedad de lenguajes como pueden ser C++, 

C# o Python. En caso de que se necesite actualizar el código, no se verán afectados 

los programas en los que ya se haya usado el código previo.  

Las geometrías y atributos se codifican como datos binarios. 

4.1.1. Codificación de geometría 

Para codificar las geometrías a teselas vectoriales, hay que convertir las 

coordenadas, ya sean geográficas o planimétricas en coordenadas de cuadricula, 

esto provoca que se redondean las coordenadas a números enteros en la 

transformación. El sentido positivo del eje Y es hacia abajo. Estas coordenadas de 
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cuadriculas se denominan así debido a que hay que referenciarlas a un sistema de 

referencia no geográfico basado en cuadriculas, con origen en la esquina superior 

izquierda. A la hora del aumento del nivel de detalle, la cuadricula de referencia 

también tomará mayor detalle aumentando el número de divisiones. 

Esto se hace para simplificar el tamaño del archivo, a su vez, a la hora de la 

codificación, el primer punto se da con referencia a la esquina origen y a partir de 

este, se dan referenciados al anterior dado, también para simplificar aún más el 

tamaño del archivo, ejemplo visual en Figura 4.1. 

 

4.1.2. Codificación de atributos 

Los atributos son codificados en series de etiquetas con valores enteros que hacen 

referencia a claves y valores que designan los pares de claves originales de la 

geometría. En grandes geometrías, esto elimina redundancia para los atributos que 

tienen las mismas claves y valores similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoveTo(1,2) 

LineTo(3,-1) 

LineTo(3,4) 

LineTo(-4,2) 

ClosePath() 

MoveTo(1,-5) 

LineTo(-1,2) 

LineTo(2,1) 

ClosePath() 

 Figura 4.1: Ejemplo con la sentencia 

layers { 

 version: 2 

 name: "points" 

 features: { 

  id: 1 

  tags: 0 

  tags: 0 

  tags: 1 

  tags: 0 

  tags: 2 

  tags: 1 

  type: Point 

  geometry: ... 

 } 

 keys: "hello" 

 keys: "h" 

 keys: "count" 

 values: { string_value: "world" } 

 values: { double_value: 1.23 } 

 values: { string_value: "again" } 

 values: { int_value: 2 }  extent: 4096 

} 

Se asigna un valor a una clave, por 

lo tanto, vienen en grupos de dos, el 

primer caso es 0,0, por lo que 

“hello” : “world” es la asignación. 

El segundo caso es 1, 0, por lo que 

se asigna “h” : “world”. Este es el 

proceso que se lleva. 
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En caso de que los atributos no sean cadena de texto o número, como por ejemplo 

pueden ser las propiedades de los objetos (matrices u objetos), la especificación 

no indica como se deben codificar estos atributos por lo que depende del 

codificador, por ejemplo, una opción sería convertir las matrices u objetos a 

cadenas de texto y almacenadas en formato PBF como se ha explicado. 

4.1.3. Orden de giro 

El orden de giro es referido a la dirección en la que se dibuja un anillo en una 

tesela vectorial. Este giro puede ser en sentido de las agujas del reloj o en sentido 

opuesto, el sentido distingue si los polígonos son agujeros y los que son una 

geometría única. 

Para que en la representación se pueda 

distinguir apropiadamente que polígonos son 

agujeros y cuales geometrías únicas se utiliza 

el sentido de giro. Para que se pueda hacer 

esto las geometrías tienen que ser polígonos 

válidos, conformes con la normativa OGC. 

Los anillos interiores de un polígono deben 

dibujarse en sentido opuesto al del anillo 

exterior en el caso de que sea un agujero. Los 

anillos exteriores deben dibujarse en sentido 

horario, mientras que los anillos interiores 

deben dibujarse en sentido antihorario, a su 

vez, si dentro de este anillo hubiera otro, este 

debería dibujarse de nuevo en sentido horario 

como se puede observar en la Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2: Orden de giro 

keys: "categories" 

values: { 

  string_value: "[\"one\",\"two\",\"three\"]" 

} 
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4.1.4. Recorte 

Como la especificación no explica cómo se deben cortar los datos geográficos de 

las teselas vectoriales, ya que puede hacerse de muchas maneras, Mapbox lo hace 

añadiendo un búfer alrededor de la tesela vectorial, de manera que las geometría 

dentro del búfer se transfieren a otra tesela vectorial. 

A la hora de la representación, Mapbox añade un lienzo con el tamaño exacto de 

la tesela, estableciendo los bordes del búfer fuera del marco visual de esta, de 

manera que todas las teselas se alinean. Así no es necesario saber que nodos 

forman parte de otros para poder construir la representación. 

4.2. GeoJSON 

GeoJSON es un estándar abierto para codificar información geográfica en formato 

JSON, basado en lenguaje JavaScript para describir objetos. Este formato es utilizado 

para la codificación de información geográfica, pero a su vez, también es utilizado 

para codificar información geográfica en formato de tesela vectorial. 

4.2.1. Codificación de geometría 

En la codificación en GeoJSON las coordenadas no tienen ningún tipo de 

simplificación, para los polígonos se dan las coordenadas de los vértices. El 

sistema de coordenadas es WGS84 geodésico, único para todos los archivos 

GeoJSON, en el caso de tener altitud, ésta se expresará en metros.  

 

{ 

"type": "Feature", 

"geometry": { 

   "type": "Polygon", 

   "coordinates": [ 

    [ 

     [100.0, 0.0], 

     [101.0, 0.0], 

     [101.0, 1.0], 

     [100.0, 1.0], 

     [100.0, 0.0] 

    ] 

   ] 

} 
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4.2.2. Codificación de atributos 

En cuanto a la codificación de los atributos, se realiza de manera que en la etiqueta 

de propiedades aparecerá el atributo y el valor que se le da, para todos los 

atributos. No existe ningún tipo de simplificación para eliminar la redundancia al 

contrario que en MVT. 

  

4.3. TopoJSON 

TopoJSON es una extensión de GeoJSON que codifica la topología. La topología 

TopoJSON representa una o más geometrías que comparten secuencias de posiciones 

llamadas arcos. Este formato elimina redundancia permitiendo relacionar geometrías 

para ser almacenadas de manera eficiente en el mismo archivo ya que los límites 

compartidos entre polígonos solo se almacenan una vez en vez de dos como se 

almacenarían sin topología. 

Como resultado de la topología, los archivos TopoJSON son más compactos que los 

GeoJSON, Para reducir aún más el tamaño de los archivos se utiliza codificación delta 

(se verá más adelante en el apartado 4.3.1.2 Arcos) de precisión fija utilizando 

coordenadas enteras en vez de números decimales. 

4.3.1. Codificación de geometría 

Como se ha nombrado anteriormente, la codificación de las geometrías en formato 

TopoJSON es similar a GeoJSON, exceptuando que en este último no se añade 

topología. De esta manera, utilizando los arcos en la codificación de polígonos y 

líneas con topología no aparecerán las coordenadas de las geometrías 

directamente, pero estarán implícitas en los arcos. En el caso de los puntos las 

coordenadas si aparecen. 

{ 

"type": "Feature", 

"id": "f1", 

"geometry": {...}, 

"properties": { 

 "hello": "world", 

 "h": "world", 

 "count": 1.23, 

"title": "Example Feature" 

} 
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4.3.1.1. Transformación  

La topología debe tener arcos cuyos valores son matrices de valores con las 

coordenadas de las posiciones de los arcos. Cada uno de estos arcos debe ser una 

matriz con al menos dos posiciones. 

A su vez, la topología debe tener una función “transformación”, estas 

transformaciones sirven para cuantificar la posición de una manera más eficiente 

para representar las posiciones como números enteros en vez de números 

decimales. Una transformación debe tener dos elementos, escala y translación, 

ambas son un conjunto de dos elementos numéricos. 

4.3.1.2. Arcos 

Los arcos vienen dados de la siguiente manera: 

 

Para transformar una posición cuantificada a posición absoluta se necesita 

primero, multiplicar cada posición por la correspondiente escala y a continuación 

añadir la correspondiente traslación.  

Los arcos deben tener codificación delta, esta codificación consiste en dar las 

posiciones añadiendo incrementos de posición a la posición inicial. A la posición 

inicial [x1, y1] se le añade la segunda posición que está codificada como [Dx2, 

Dy2], por lo tanto, quedaría como x2 = x1 + Dx2 e y2 = y1 + Dy2. La tercera 

posición [x3, y3] que esta codificada como [Dx2, Dy2], por lo tanto, quedaría como 

x₃ = x₂ + Δx₃ = x₁ + Δx₂ + Δx₃ e y₃ = y₂ + Δy₃ = y₁ + Δy₂ + Δy₃. 

A continuación, un ejemplo de la decodificación de un arco desde las coordenadas 

cuantificadas: 

"transform": { 

  "scale": [0.035896033450880604, 0.005251163636665131], 

  "translate": [-179.14350338367416, 18.906117143691233] 

} 

"arcs": [ 

[[4000, 0], [1999, 9999], [2000, -9999], [2000, 9999]], 

[[0, 0], [0, 9999], [2000, 0], [0, -9999], [-2000, 0]] 

] 
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4.3.1.3. Índice de arcos 

Los índices de los arcos sirven a la hora de la codificación de la geometría, para 

indicar que arcos componen la geometría sin necesidad de indicar las 

coordenadas, únicamente indicando el índice. Estos índices empiezan su 

numeración en 0, por lo tanto, el índice 0 es el arco 1.  

En el caso de índices negativos, los cuales significan que el arco debe ser 

invertido para su utilización, para evitar la ambigüedad con el 0 ya que no se 

pueden usar números negativos y el -1 sería el 0 para invertir, se usa el operador 

~ (por ejemplo, el -1 seria (~0). 

Se pueden encadenar arcos siempre y cuando la última coordenada de un arco y 

la primera del siguiente sean la misma. 

4.3.2. Codificación de atributos 

La codificación de atributos se hace de la misma manera que en el formato 

GeoJSON. 

A continuación, se muestra un ejemplo de un archivo TopoJSON: 
  

function decodeArc(topology, arc) { 

  var x = 0, y = 0; 

  return arc.map(function(position) { 

    position = position.slice(); 

    position[0] = (x += position[0]) * topology.transform.scale[0] 

+ topology.transform.translate[0]; 

    position[1] = (y += position[1]) * topology.transform.scale[1] 

+ topology.transform.translate[1]; 

    return position; 

  }); 

} 
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{ 

  "type": "Topology", 

  "transform": { 

    "scale": [0.0005000500050, 0.0001000100010001], 

    "translate": [100, 0] 

  }, 

  "objects": { 

    "example": { 

      "type": "GeometryCollection", 

      "geometries": [ 

        { 

          "type": "Polygon", 

          "properties": { 

            "prop0": "value0", 

            "prop1": { 

              "this": "that" 

            } 

          }, 

          "arcs": [[0,1],[2]] 

        } 

      ] 

    } 

  }, 

  "arcs": [ 

   [[4000, 0], [1999, 9999], [2000, -9999], [2000, 9999]], 

    [[3000, 3000], [1500, 1000], [-5000, -9999], [2000, 9999]], 

    [[2000, 9999], [0, 999], [2000, 0], [0, -9999], [-2000, 

0]], 

} 
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5. Otros formatos 

5.1. MBTiles 

Todo tipo de información geográfica tiene que ser almacenada de alguna forma, al 

igual pasa con las teselas vectoriales. Como principal forma de almacenamiento de 

teselas vectoriales tenemos el formato MBTiles. Este formato permite empaquetar 

mucho archivos en uno único. 

El formato de almacenaje MBTiles es una especificación abierta que utiliza bases de 

datos tipo SQLite. La ventaja de este formato es que se pueden almacenar en el tanto 

teselas vectoriales como teselas ráster y solo sirve para el almacenamiento de datos 

teselados. 

Solo se especifica como deben ser tratados los datos para su recuperación, por lo que 

se pueden comprimir y optimizar de la forma que se deseé. Los datos están 

almacenados de forma comprimida (GZIP) o en formato PBF. 

Todo el texto de la base de datos debe estar codificado en UTF-8. Esta debe tener una 

tabla con el nombre de “metadata” en la que aparecerán campos como el nombre, 

formato, límites, zoom mínimo y máximo y json en el caso de que el formato sea PBF. 

En este último campo se enumeran las capas que aparecen en las teselas vectoriales y 

los nombres y los tipos de atributos de las características que aparecen en las capas. 

En este campo tendrá como valor una matriz con valores como la id, con los datos de 

la capa. 

Por otro lado, debe contener una tabla llamada “tiles” que sirve para tener la 

información de las teselas y de los valores para localizarlas como pueden ser en nivel 

de zoom, la columna y la fila en la que se encuentran. También la base de datos puede 

contener una tabla llamada “grid” en la que se encuentra la información de la 

cuadrícula. 

5.2. TileJSON 

TileJSON es un formato abierto para la descripción de los conjuntos de teselas y la 

representación de metadatos sobre múltiples tipos de capas basadas en la web para 

ayudar a los clientes a la hora de la configuración y la navegación. Realiza un 

seguimiento de donde solicitar el conjunto de teselas, y cualquier dato necesario para 
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utilizar el conjunto de teselas. Es una especificación con licencia abierta como es la 

Creative Commons Attribution 3.0 United States License.  
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6. Utilización de teselas vectoriales 

Para la utilización de las teselas vectoriales se necesita de diferentes recursos como son 

los servidores y los clientes. 

Los servidores son esenciales para tener almacenada la información y posibilitar su 

distribución. Estos servidores tienen que estar capacitados para el almacenaje y 

distribución de información geográfica. En cuanto a los clientes existen dos tipos de 

clientes, los clientes ligeros y los clientes pesados. Esta denominación atiende a que los 

clientes ligeros son consumidos desde el navegador mientras que los clientes pesados 

tienen que ser consumidos por programas de escritorio. 

6.1. Servidores: GeoServer 

El servidor que se va a utilizar es GeoServer, es un servidor que permite servir 

información geográfica además de permitir al usuario su visualización y edición desde 

el entorno web. GeoServer se basa en el uso de estándares abiertos establecidos por 

el Open Geospatial Consortium (OGC) permitiendo así una gran flexibilidad a la hora 

de la creación y el intercambio de datos. Además, este software está basado en 

lenguaje Java. 

Para la implementación de este se utilizará un servidor de aplicaciones, se ha elegido 

Apache Tomcat. Apache Tomcat al igual que GeoServer es un software basado en 

lenguaje Java. En él se desplegará GeoServer para su utilización. 

Para la utilización de las teselas vectoriales en GeoServer habrá que utilizar un 

complemento, el complemento de Vector Tiles, ya que GeoServer no está preparado 

de forma nativa para soportar las teselas vectoriales. 

6.2. Clientes ligeros 

Los clientes ligeros son aquellos que permiten la utilización de información 

geográfica desde el navegador, tienen la función de visualización mediante 

herramientas sencillas de navegación y en este caso sirven además para dar estilos a 

los datos que son procesador por el servidor como se ha contado previamente, ya que 

la ventaja de las teselas vectoriales es la de poder dar los estilos que el cliente desee 

a los datos sin tener que volver a descargar los datos con los nuevos estilos como 

ocurriría en los servicios WMS. 
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Por tanto, mediante los clientes ligeros se pueden utilizar las teselas vectoriales y darle 

estilos. 

6.2.1. Mapbox GL 

Mapbox GL es una librería JavaScript que utiliza WebGL para la representación 

interactiva de teselas vectoriales y los estilos, en el formato también definido por 

Mapbox ambas implementadas en conjunto para poder hacer la definición de 

estilos en formato JSON a la vez que se hace la representación web. 

6.2.1.1. WebGL 

Gracias a WebGL se puede hacer un archivo en formato HTML con el que hacer 

la representación del mapa. En la cabecera de este archivo aparece el tipo de 

codificación, junto al título y a los enlaces de referencia de los estilos de Mapbox 

GL. A continuación, aparecen los estilos en el que se podrá elegir la posición del 

mapa dentro de la visualización web y otras opciones como visualizar las 

coordenadas. 

A continuación, aparece el cuerpo, con la etiqueta <body id=’map’>, en él es 

donde se define las variable del mapa para la representación, junto al archivo 

JSON de los estilos, el nivel de zoom y otros parámetros como pueden ser el giro 

que tiene el mapa o la posición geográfica del centro del mapa entre otros. 

Aquí es donde pueden aparecer elementos de la librería de Mapbox GL, como 

puede ser un marcador que se puede poner en la posición deseada, control de 

navegación, control de pantalla completa, indicador de la posición con las 

coordenadas en las que se tiene el ratón y más elementos que hay en la librería. 

6.2.1.2. JSON 

Por otro lado, al archivo HTML, nos encontramos con el archivo JSON de los 

estilos. Este archivo es más extenso ya que vienen detallados todos los estilos y 

las fuentes del mapa. 

En la cabecera de este archivo aparecerá la versión que se utiliza, el nombre y 

metadatos y acto seguido aparecen los giros del mapa: 
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Lo siguiente son las fuentes de datos, se introducen de la siguiente manera, 

utilizando el servidor de GeoServer en localhost: 

En él aparece el identificador que se le da a la fuente, el formato de datos, que son 

teselas vectoriales, la URL con protocolo https del servicio del que se obtienen 

junto al tipo de datos que son. Con esto se tiene definida la fuente de datos. Los 

datos que se van a utilizar son teselas vectoriales del servicio GeoServer que se 

utilizará. Aparecerán tantas fuentes como capas de datos que se van a utilizar. 

A continuación, aparecen dos propiedades, “sprite” y “glyphs”. En la propiedad 

“sprite” aparece una plantilla de URL’s para la carga de pequeñas imágenes que 

se utilizarán para el estilo de fondo, relleno, línea, extrusión e icono de imagen. 

En la propiedad “glyphs” aparece una plantilla de URL’s para cargar un conjunto 

de glifos de campo en formato PBF. 

Por último, aparecen los “layers”, en el aparecen las capas de datos, especificando 

para cada una de ellas el nombre que tendrá con el “id”, el tipo de datos (relleno, 

línea, punto…) con “type”, la fuente con “source”, en la que aparecerá el 

identificador de la fuente que se ha indicado anteriormente y la capa origen 

“source-layer” que aparecerá con el identificador que se le ha dado en GeoServer. 

  "version": 8, 

  "name": "VectorTiles", 

  "metadata": { 

    "mapbox:autocomposite": false, 

    "mapbox:type": "template", 

    "maputnik:renderer": "mbgljs", 

    "openmaptiles:version": "3.x" 

  }, 

  "bearing": 0, 

  "pitch": 0, 

  "light": {"anchor": "viewport"} 

"sources": { 

"Zonas_Catastrales": { 

"tiles": [ 

"https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/

espaciotrbajo%capa@EPSG%3A900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf"], 

"scheme": "tms", 

"type": "vector" 

  } 

 } 
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También se pueden definir los niveles de zoom en los que se hará la representación 

con las propiedades “minzoom” y “maxzoom”. 

Con todas estas propiedades se tiene definido el archivo de estilos JSON. 

6.2.2. OpenLayers 

OpenLayers es una librería en lenguaje JavaScript de código abierto bajo una 

derivación de la licencia BSD. 

Sirve para mostrar mapas interactivos en navegadores web. Tiene una API para el 

acceso a diferentes fuentes de información cartográfica en la red como WMS, 

mapas comerciales como pueden ser los de Google Maps, Bing o Yahoo!, WFS y 

otros datos como pueden ser formatos vectoriales. Este último es de nuestro 

interés ya que engloba a las teselas vectoriales. 

Esta librería soporta teselas vectoriales de forma nativa, aunque para la utilización 

de teselas vectoriales con la especificación de estilos de Mapbox se necesita una 

extensión, ol-mapbox-style. 

Para la utilización de ol-mapbox-style en una aplicación con un entorno de 

desarrollo en npm (sistema de gestión de paquetes de Node.js). Con ello se podrá 

instalar la extensión y posteriormente su utilización, para lo que habrá que generar 

3 archivos que son necesarios: main.js, archivo de aplicación en el que se indican 

las funciones que se importan y la configuración del mapa; index.html, archivo en 

el que se indica la configuración de la visualización web y package.json, archivo 

de configuración de aplicación en el que se indica la versión, y los scripts. 

En el archivo main.js se encuentra la url de GeoServer en la que se encuentra el 

archivo de estilos de Mapbox en formato JSON con la coordenada {y} en 

negativo. 

Con estos tres archivos almacenados en la misma carpeta y desde la consola del 

ordenador se ejecuta dentro de la carpeta el comando npm install para la 

instalación de la extensión en la aplicación y el comando npm start para ejecutar 

la representación. 

Con esto se genera una url en la que se podrá visualizar el mapa en una aplicación 

web mediante localhost. 
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6.2.3. Maputnik 

Maputnik más que un cliente ligero es un editor de estilos libre y abierto. Es 

similar a Mapbox Studio, pero en versión gratuita. Se puede usar tanto la versión 

de escritorio como la versión web, en este caso utilizaremos la versión web 

(Figura 6.1). 

En él se pueden editar los archivos de estilo (JSON) de una manera más sencilla, 

además de poder utilizar capas de otras fuentes como OpenMapStyles. 

Con la interfaz visual se pueden editar todos los estilos, además, también se podrá 

visualizar el editor de texto en el que también se podrán modificar estilos y alternar 

entre el editor visual y el de texto JSON. 

Los cambios realizados podrán visualizarse en la vista de mapa que tenemos a la 

derecha del editor. 

 

Figura 6.1: Interfaz gráfica de Maputnik 
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6.2.4. Leaflet GL 

Leaflet es una librería JavaScript de código abierto para la representación de 

mapas web. Esta librería, además, como cabe de esperar, representa también 

teselas vectoriales, aunque respecto a Mapbox GL o OpenLayers se ha quedado 

desfasada debido a que su funcionalidad principal no tiene soporte de teselas 

vectoriales y para ello habría que usar plugins externos como Mapbox GL Leaflet. 

Esta es la razón por la que la librería Leaflet se ha quedado obsoleta a la hora de 

la representación de teselas vectoriales, aunque en caso de ser necesario cabe la 

posibilidad de la utilización de las teselas vectoriales. 

6.3. Clientes pesados: QGIS 

Los clientes ligeros son aquellos que necesitan de una instalación previa en un 

dispositivo para posibilitar la utilización de información geográfica. Estas 

herramientas nos permiten realizar procesos de calculo que requieren de procesado. 

Es una herramienta necesaria para poder manipular los datos y poder prepararlos para 

su utilización. Además, esta herramienta nos sirve para la visualización de las teselas 

vectoriales. 

El cliente pesado a utilizar será QGIS, este además tiene un complemento integrado 

en el que se pueden cargar las teselas vectoriales mediante el servicio de GeoServer, 

indicando la URL del TMS en formato PBF de la siguiente forma: 

https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/espaciotrbajo%capa@EPS

G%3A900913@pbf 

A esto hay que añadirle lo siguiente, cambiando el orden de los ejes de X,Y,Z a Z,X,Y: 

/{z}/{x}/{-y}.pbf 

En el caso de ser un servicio de GeoServer, la coordenada {y} deberá ir en negativo 

en QGIS ya que el eje es inverso al definido en QGIS.  
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7. Estilos 

A la hora de dar estilos a las teselas vectoriales, como ya se ha comentado anteriormente, 

el estándar de teselas vectoriales es propiedad de Mapbox y los estilos también siguen 

este estándar abierto. 

El archivo JSON de los estilos se ha comentado anteriormente y en este apartado se va a 

comentar la propiedad “paint” que se encuentra en el interior de la propiedad “layer” en 

la que se define el tipo de datos, esta propiedad describe como se representa los estilos 

con los que se representan los datos. Dependiendo del tipo de datos al que se le vayan a 

dar estilos (líneas, puntos, polígonos, fondo, ráster, extrusión de polígonos…) la 

propiedad “paint” tiene a su vez diferentes propiedades. 

Hay propiedades que son generales para cualquier tipo de tipo de datos como puede ser 

la visibilidad, esta propiedad indica si la capa se encuentra o no visible, también la 

propiedad del color, en formato hexadecimal, esta propiedad aparece en todas las capas 

excepto en ráster, etc. Cada propiedad de cada tipo de datos se nombra cómo tipo-

propiedad, siendo tipo el tipo de datos (line, fill, symbol, etc.) y la propiedad.  

• Para el fondo “background”, existen las propiedades de color, opacidad con valor 

entre 0 y 1, patrón. 

• Para el relleno “fill” como en la Figura 7.1, existen las propiedades de color “color”, 

opacidad “opacity”, color de la línea exterior “outline-color”, el patrón “pattern”. Otra 

propiedad como la clave de clasificación “sort-key”, esta puede tomar un atributo y 

cuanto mayor sea el valor aparecerá sobre otros. También se puede añadir una 

traslación con la propiedad “translate”, indicando los pixeles en los ejes X e Y que se 

quiere trasladar, además, se podrá elegir si la traslación se hace relativa al mapa o 

relativa a la vista, con la propiedad “translate-anchor”. 

• Para las líneas “line” como en la Figura 7.2, existen las propiedades de color, 

opacidad, patrón, traslación, orden de clasificación, desplazamiento, esto último es 

similar a la traslación, pero solo en el eje X. Se pueden añadir propiedades como 

desenfoque “blur” a la línea con un valor mayor que 0 indicando el desenfoque, el 

final línea “cap” para indicar si es redondeada, plana o cuadrada, discontinuidad, con 

la propiedad “dasharray”, indicando el valor de la línea y de la discontinuidad. Otras 

propiedades como “gap-width” para desfasar la línea indicando el valor de pixeles 
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generando un desfase, la unión entre líneas con la propiedad “join”, indicando la 

forma de la unión. 

• Para los símbolos “symbol”, la propiedad más extensa que nos encontramos, las 

propiedades que nos encontramos que se comparten con los anteriores son opacidad, 

color, desfase, traslación, orden de clasificación. 

Esta propiedad es la indicada para representar puntos y texto, por lo que se nombran 

como icon-propiedad, text-propiedad o symbol-propiedad. 

Las propiedades para icono “icon” son: “image” es colocar una imagen, “anchor” para 

indicar la posición del anclaje del icono, refiriéndose la posición en la que se sitúa 

respecto al punto, por ejemplo, a la derecha, centro, encima, etc. además de opacidad 

propiedad también de texto. Se le puede añadir color, halo con las propiedades 

correspondientes de color, desenfoque y anchura. Además, existen otras como 

tamaño, rotación, alineación. Otra propiedad interesante es “ignore-placement” para 

que otros símbolos sean visibles en el caso de haber conflicto. 

Las propiedades para texto “text” son el color, el campo del que se toma el texto, la 

fuente, el halo junto a todas sus propiedades asociadas, la justificación, la opacidad, 

rotación, traslaciones. Todas estas propiedades son propiedades para situar el 

etiquetado. También se tiene la misma propiedad que para icono, “ignore-placement”. 

Por último, se tiene la propiedad de símbolo “symbol” con la colocación “placement” 

indicando si situarlo en la línea, punto o centro de línea. También el orden de 

clasificación, el espaciado. 

• Para los ráster “ráster”, las propiedades son el brillo máximo y mínimo “brightness-

max” y “brightness-min”, la opacidad “opacity”, estos anteriores con valor entre 0 y 

1, el contraste “contrast” y la saturación “saturation” con valor entre -1 y 1. También 

hay propiedades como el remuestreo “resampling” indicando si es lineal “linear” o 

mediante el vecino más próximo “nearest”. 

• Para los círculos “circle”, las propiedades comunes a alguna de las anteriores son el 

desenfoque, color, opacidad, orden de clasificación. También se tiene la alineación, 

la escala, el radio del círculo. 

• Para la extrusión “extrusion” las propiedades son intuitivas, estas son, la altura 

“height” referida a la altura de cada edificio que se puede obtener mediante un atributo 

de la capa, el color, opacidad, patrón, traslación, referencia de la traslación, y 
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gradiente vertical, esta última propiedad sirve para oscurecer la parte baja de la 

extrusión. 

• Para el mapa de calor “heatmap” las propiedades son color, intensidad, opacidad, 

radio y el peso para dar mayor valor a determinados puntos. 

• Para sombreado “hillshade” se tienen las propiedades de color, exageración, dirección 

de la iluminación y colocación, y el color de sombra. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.1: Estilo polígonos 

Figura 7.2: Estilo líneas 

"paint": { 

  "fill-opacity": 0.6, 

  "fill-color":"rgba(216, 113, 113, 1)", 

  "fill-outline-color": "#000" 

} 

"paint": { 

  "line-opacity": 0.5, 

  "line-color": { 

  "stops": [[13, "rgba(75, 75, 75, 1)"], 

[15, "rgba(0, 0, 0, 1)"]] 

        }, 

        "line-width": {"stops": [[13, 

1], [15, 2]]}, 

        "line-dasharray": [4, 6] 

} 
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8. Zona de estudio, descarga de datos y preparación de estos 

La zona de estudio que se ha elegido para la creación de las teselas vectoriales es la 

Comunidad de Madrid. Se ha escogido esta Comunidad Autónoma ya que es la capital y 

el tamaño de la información geográfica es similar exceptuando las CC.AA. similares a 

Asturias, etc. Además, con el hardware que se tiene, usando los niveles de zoom a la hora 

de dar los estilos y una vez echas las teselas las zonas de estudio son similares 

exceptuando en la descarga de datos. 

8.1. Descarga de datos 

Los datos utilizados han sido descargados de diferentes fuentes de información 

geográfica, como son el Centro de descargas del Centro Nacional de Información 

Geográfica (CNIG) y el catastro. 

Las redes de transporte se han descargado desde el Centro de descargas del CNIG, 

para lo cual solo es necesario acceder a la página web y en el apartado de Información 

geográfica de referencia se encuentran estos datos geográficos en el sistema de 

referencia ETRS89 en coordenadas geográficas (EPSG:4258). Se elegirá la red viaria 

para este proyecto.  

En cuanto a los datos de catastro la descarga es más compleja ya que hay que usar un 

servicio ATOM para ello. Hay que acceder a los servicios INSPIRE de Cartografía 

Catastral y entrar en el servicio ATOM de parcelas catastrales. Una vez aquí, nos 

aparecerán todas las provincias de España de las que descargar los datos, se entra en 

la provincia de la que se está interesado, en este caso, la Comunidad de Madrid. Una 

vez ahí, se pueden apreciar todas las URL de cada municipio de la Comunidad de 

Madrid para la descarga de los datos comprimidos en formato ZIP. Debido a la gran 

cantidad de municipios, para agilizar esta operación se utilizará una herramienta 

externa para la descarga masiva de datos, como puede ser JDownlowder 2. Esta 

herramienta sirve tanto como para la descarga de los archivos como además también 

para descomprimirlos en la misma acción. Para ellos se introduce la URL de la que 

se quieren obtener los enlaces de descarga y automáticamente los reconoce y 

descarga. 

Todos los polígonos de los limites administrativos, tanto municipales de la 

Comunidad de Madrid, como provinciales y autonómicos de España han sido 
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descargados del Centro de descargas del CNIG. Estos datos tienen como sistema de 

referencia ETRS89 con coordenadas geográficas (EPSG:4258). 

Con esto se tendrían los datos de las parcelas del catastro de la Comunidad de Madrid 

descargados en formato GML en coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 

(EPSG:25830). 

8.2. Preparación de datos 

Para tener todos los datos en el mismo sistema de coordenadas y de la manera que se 

desea para la utilización habrá que aplicar una serie de procesos, distintos para cada 

conjunto de datos. Todos los datos se convertirán o transformarán al sistema de 

referencia ETRS89 UTM Huso 30 Norte (EPSG:25830) y codificación UTF-8 para 

estos procesos se utilizará QGIS. 

Los datos de la red de transporte se encuentran en sistema de referencia ETRS89 con 

coordenadas geográficas (EPSG:4258), por lo que se convertirán las coordenadas a 

UTM Huso 30 Norte (EPSG:25830). Al mismo tiempo que se realiza este proceso se 

guardan los datos con codificación UTF-8, ya que tenían codificación windows-1252. 

Con esto quedan los datos de la red viaria preparado para su utilización. 

Dado que los datos catastrales están en formato GML que no es un formato óptimo 

para el manejo de información geográfica, lo que se hará es convertir el formato a 

shapefile. Debido a la lentitud de este proceso al tener que convertir de manera 

individual cada archivo, se ha optado por usar un modelo de procesos en QGIS para 

agilizar el proceso con la operación de convertir formato y un archivo de entrada y 

uno de salida para cada una de las conversiones. De esta manera, se convierten de 10 

en 10 archivos. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario y ya se tendrán 

todos los datos catastrales en formato shapefile, tanto las zonas catastrales como las 

parcelas catastrales. 

A continuación, se desea unir todos los archivos de la Comunidad de Madrid en uno 

solo, para ello dado que hay un problema de concordancia en el tipo de atributos de 

las zonas catastrales y de las parcelas catastrales habrá que transformar estos campos 

para que sean del mismo tipo y así poder hacer la unión de todos los municipios. El 

atributo al que habrá que transformar el tipo es el atributo “label”, ya que en algunos 

municipios esta como texto y en otro como entero. 
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Este atributo se transformará a cadena de texto “string”, para ello se hace un proceso 

similar al anterior, pero en este caso en vez de con la operación de convertir formato 

se hace con la operación de rehacer campos y al igual la anterior operación, se 

preparará un modelo de procesos para agilizar la transformación del tipo de atributos 

de 10 en 10. Una vez se han igualado todos los atributos se procede a la unión de 

todos los archivos. Así se tendrán dos archivos shapefile, uno con las zonas catastrales 

y el otro con las parcelas catastrales. Por último, se cambiará la codificación a UTF-

8 ya que estaba en ISO-8859-1. 

El proceso de los datos de los polígonos de los límites es el mismo que el realizado a 

la red viaria, lo que hay que hacer es convertir las coordenadas a ETRS89 UTM Huso 

30 Norte (EPSG:25830), además de extraer la Comunidad de Madrid para su posterior 

utilización a la hora de la representación. 
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9. Metodología 

Con todos los datos preparados para la utilización se procede a realizar todo el 

procedimiento para lograr crear las teselas vectoriales e integrarlos en diferentes clientes 

además de darle estilos.  

9.1. Instalación y despliegue de GeoServer 

Previo a la instalación de GeoServer se instala Apache Tomcat, que como bien se ha 

explicado previamente es un servidor de aplicaciones que permitirá mejorar la 

utilización de GeoServer como servidor. 

Como Apache Tomcat es un software basado en Java, se debe tener instalado la 

versión 8 o superior de Java para poder instalar Apache Tomcat, en este caso se ha 

instalado la versión 9 de Java. 

Una vez se tiene instalado Java se procede a la instalación de Apache Tomcat, que se 

puede hacer por diferentes métodos, en nuestro caso se ha elegido mediante el 

ejecutable. En él se especificará la ruta en la que se encuentra instalado Java y la ruta 

en la que se quiere tener instalado el servidor de aplicaciones además del puerto en el 

que se va a desplegar, se utilizará el puerto 8080. 

Una vez se tiene instalado Tomcat, se procederá a la instalación de GeoServer en su 

versión 2.17.1 en este caso en el servidor de aplicaciones. Para esta instalación no se 

utilizará ningún ejecutable ni archivo comprimido, se desplegará con un archivo .war 

en el interior de la siguiente ruta: . /Tomcat 9.0/webapps. De esta manera GeoServer 

se instalará automáticamente al iniciar Tomcat. 

Una vez se ha instalado GeoServer se procede a la configuración en el directorio 

“conf” de GeoServer. Debido a que en pasos posteriores se va a necesitar protocolo 

seguro e intercambio de recursos de origen cruzado (CORS) se harán los cambios 

pertinentes para habilitar ambos. 

La configuración del protocolo seguro se habilitará en el archivo de configuración 

server.xml de Tomcat. Para ello se crea un repositorio de claves y un par de claves 

para que se pueda habilitar el protocolo seguro. 

El repositorio de claves y el par de clave hay que crearlo en la consola de Windows 

accediendo a la ruta donde se tiene instalado Java para poder ejecutar las herramientas 

que Java tiene asignadas para esto como es el Keytool. 
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Para acceder a la ruta en la que se tiene instalado Java: 

 

Para crear la clave: 

 

De esta manera se habrá creado el repositorio de claves y el par de claves que más 

tarde se utilizan para habilitar el protocolo seguro. 

Se habilitará el protocolo seguro con el puerto 8443, esto es necesario para poder 

servir las teselas vectoriales en Maputnik. 

Además, también es necesario el CORS para esta misma finalidad, en este caso, se 

modificará la configuración de Tomcat en el archivo web.xml. Para otros servidores 

de aplicaciones como Jetty la configuración CORS se aplicaría a la configuración 

dentro de GeoServer. El código utilizado para la configuración se puede observar en 

el Anexo 1. 

Una vez se realizan los cambios pertinentes en los respectivos archivos de 

configuración, se procede a la instalación del complemento de teselas vectoriales en 

nuestro GeoServer. Para ello una vez descomprimido el archivo se copiarán los 

archivos que permiten la ejecución de las aplicaciones (en lenguaje Java) en la carpeta 

./Tomcat 9.0/webapps/GeoServer/WEB-INF/lib, de esta manera quedará instalada la 

extensión de teselas vectoriales.  

Una vez se realizan todas las configuraciones de archivos y la instalación de las 

extensiones, el siguiente paso es configurar GeoServer desde el entorno web, para ello 

se iniciará el servicio Tomcat y se entrará en el entorno web con la URL 

https://localhost:8443/GeoServer, en caso de ser instalar GeoServer en un servidor 

para dar servicio al público, el localhost será sustituido por la IP pública de dicho 

<Connector 

protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" 

port="8443" maxThreads="200" 

scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" 

keystoreFile="file:///D:/.keystore" 

keystorePass="changeit" 

keyAlias="Tomcat" 

clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/> 

 

cd C:\Program Files\Java\jre1.8.0_261\bin 

-genkey -alias Tomcat -keyalg RGA -keystore .keystore 
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servidor. Estas configuraciones tienen gran importancia en los servidores ya que están 

relacionadas con las credenciales de los usuarios, ya que las que vienen por defecto 

tienen contraseñas por defecto. 

Con estos pasos ya se tiene listo GeoServer para su uso, con las configuraciones y 

extensiones necesarias. 

9.2. Carga de datos y creación de teselas vectoriales 

Previo a la carga de datos y la creación de teselas es necesaria la creación de los 

espacios de trabajo y almacén de datos. El espacio de trabajo es un contenedor usado 

para introducir datos con una misma finalidad mientras que el almacén de datos es un 

contenedor de datos geográficos, están asociados a un espacio de trabajo que se define 

a la hora de la creación. 

Para la creación del espacio de trabajo solo hay que dar el nombre que tendrá mientras 

que a la hora de la creación del espacio de trabajo se define el tipo de archivos que se 

va a tener, en nuestro caso serán archivos shapefile que se encontrarán en un 

directorio, la codificación, que será UTF-8, el directorio en el que se encuentran los 

datos y el nombre del almacén. 

Con el almacén de datos creado, lo siguiente que se hace es la carga de los datos y la 

creación de las teselas vectoriales, para ello hay que publicar los datos uno a uno, en 

cada uno se le pondrá el título, nombre de la capa y una descripción. También hay 

que seleccionar en que formato se va a publicar y hacer el cacheado vectorial, y para 

ello lo que se hace es seleccionar el formato de teselas vectoriales que se desea 

utilizar, en nuestro caso será formato PBF, que es el formato de Mapbox y se quitaran 

los formatos de imagen PNG y JPEG.  

Además, debido a la gran cantidad de información que tienen las redes viales y el 

catastro, para optimizar el proceso se seleccionarán los rangos de zoom de los que se 

publicarán las teselas con el cacheado de teselas. En el caso de las zonas catastrales, 

se tesela desde el nivel de zoom 11 al nivel de zoom 17, las parcelas catastrales se 

publican desde el zoom 14 al 22 y la red vial se tesela desde el zoom 11 al 22. Todas 

las teselas se hacen en coordenadas en la proyección de Google (EPSG:900913). La 

escala de cada nivel de zoom se puede ver en la Figura 9.1. 
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Figura 9.1: Escala asignada a cada nivel de zoom 

El resto de los formatos y proyecciones se han quitado ya que no nos interesa. 

Una vez hecho este proceso de publicación de los datos, estos ya estarán listos para 

su utilización con teselas vectoriales. 

9.3. Creación de estilos en Maputnik 

Para la creación de los estilos en Maputnik lo primero que se necesita es tener el 

servicio de GeoServer funcional mediante el protocolo https, esto se tiene preparado 

del paso anterior. 

A continuación, se crea un archivo en formato JSON para poder cargar en Maputnik 

y poder comenzar con la edición, este archivo debe contener la cabecera junto a todas 
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las fuentes que se van a utilizar. En el apartado de las capas, los estilos que se le dan 

se les asigna unos genéricos para cada tipo de datos (línea, polígono, punto) para 

poder comenzar con la edición. Para cargarlo en Maputnik se adjunta el archivo JSON 

en la carpeta www de GeoServer. A partir de aquí, lo que se hace es abrir el archivo 

JSON con la URL de GeoServer de la siguiente forma: 

https://localhost:8443/GeoServer/www/estilos.json 

Las capas utilizadas a editar son los polígonos de las CC.AA., las provincias y los 

municipios, la red viaria y las zonas y polígonos catastrales.  

Se hacen diferentes grupos y en un orden de representación concreto, el orden se 

indica de la capa más inferior a la superior y los grupos, es el siguiente: 

1. Fondo municipal (polígono): 

Es usado para que exista fondo en la capa de parcelas catastrales ya que la calzada no 

tiene relleno. Esta capa se representa desde el nivel de zoom 15 sin nivel del zoom 

máximo. Opacidad de 0,6 y color de fondo gris (185, 185, 185, 1). 

2. Grupo con límites: 

Para los límites se ha decidido agrupar las cuatro capas en un grupo. Estos grupos 

aparecen en Maputnik, pero a la hora del archivo JSON no hay ninguna distinción ya 

que Maputnik lo agrupa cuando son capas consecutivas con las primeras palabras 

iguales. 

2.1. Límites autonómicos: estos límites se representan desde el zoom 0 al 6 

mediante el color rojo (216, 113, 113, 1) aplicando una opacidad de 0,6 y con 

la línea exterior negra. 

2.2. Límites provinciales: esta capa se representa desde el zoom 6 al 11, el color 

es el usado anteriormente (216, 113, 113, 1) con una opacidad de 0,6 y la línea 

en color negro. 

Con esto se consigue que aparezcan las provincias sin que se note ya que 

aparecen solo las líneas de los límites de las provincias. 

2.3. Límite autonómico Madrid: para crear esta capa, se ha hecho un filtro con el 

atributo NAMEUNIT que es la que tiene los nombres de las Comunidades 

Autónomas con el nombre de la Comunidad de Madrid. Esto se representa 
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desde el zoom 0 al 8 y es utilizada para indicar la situación de la zona de 

estudio. El color es el mismo que los limites autonómicos, (216, 113, 113, 1) 

pero en este caso con la opacidad predeterminada (valor 1) aunque no aparece 

en el archivo al ser el valor predeterminado. 

2.4. Límites municipales: esta capa se representa desde el zoom 8 al 11, la 

intensidad del color disminuye gradualmente de forma lineal utilizando la 

opacidad dentro del color, desde la opacidad 1 en el zoom 8 a la opacidad 0,4 

en el zoom 11. La línea del límite ocurre lo mismo, pero a la inversa ya que 

la intensidad aumenta desde la opacidad 0,4 en el zoom 8 a la opacidad 1 en 

el zoom 11. Esto se hace para que el cambio a la hora de aparecer las zonas 

catastrales no haya contraste y sea gradual. 

3. Zonas catastrales: 

Las zonas catastrales se representan desde el zoom 11 al 15. Es el zoom mínimo en el 

que se empiezan a apreciar las zonas catastrales en las zonas urbanas y también se 

aprecian las zonas catastrales de las zonas rurales (que son mucho mayores a las de 

las zonas urbanas). El color con el que se visualiza es rojo (216, 113, 113, 0.5) con 

una opacidad de 0,5, además, en las zonas no urbanas o calzada de carretera tiene un 

fondo de color rojo más claro por cómo está definido el archivo shapefile. La línea 

exterior aumenta de intensidad desde el zoom 11 con color negro y una opacidad de 

0,3 al 14 con una opacidad de 1, esto hace que a medida que se aumenta el zoom la 

línea se va oscureciendo y hace que no se sobrecargue de líneas la representación. 

4. Parcelas catastrales: 

Las parcelas catastrales se representan desde el zoom 15 en adelante, variando la 

intensidad del color rojo que se ha usado anteriormente desde el zoom 15 con un valor 

de opacidad de 0,65 hasta el zoom 17 con un valor de opacidad de 1. En cuanto a la 

línea exterior, aumentará la intensidad en color negro desde el zoom 15 con un valor 

de opacidad de 0,5 hasta el zoom 17 con el valor de opacidad 1. 

5. Grupo con viales: 

Para los viales se ha utilizado la capa de viales y se han hecho filtros para separar los 

tipos de viales que se desean utilizar para la representación, cada filtro será explicado 

en cada apartado. Se utiliza el atributo “claseD” para el filtro que contiene el tipo de 

vial. 
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5.1. Otros: estos viales hacen referencia a caminos y sendas, usando el valor 

“Camino” y “Senda” en el filtro. Se representa con el color de línea gris (75, 

75, 75, 1) en zoom 13 hasta el color negro con opacidad constante de 1 con 

zoom 15. Esta línea aumenta su grosor desde los mismos zooms desde el valor 

1 al valor 2. Además, la línea es representada con discontinuidad con valor 4 

de línea y con un espaciado de 6. Los extremos se terminan en plano. 

5.2. Urbano 2: Esta capa es utilizada para crear los bordes negros para los viales 

urbanos, esta es la que se encuentra debajo por tanto va a ir en color negro. 

Se visualiza desde el zoom 13. El grosor varía desde el zoom 14 con un grosor 

de 1,4 hasta el zoom 18 con un grosor de 8,5.  

5.3. Urbano 1: Esta capa es una copia de la anterior, tendrá menor grosor para 

crear la trama compleja y que tenga borde el vial en la representación. Tendrá 

color gris claro (175, 175, 175, 1), el grosor en los mismos niveles de zoom 

que el anterior desde un grosor de 0,6 hasta un grosor de 6,5. Los extremos 

se terminan en plano. 

5.4. Carretera convencional 2: Se utiliza el mismo método de representación para 

las carreteras convencionales, los valores que se utilizan para hacer el filtro 

son “Carretera convencional” y “Carretera multicarril”. Se visualiza desde el 

zoom 11. El color de representación es el negro, también aumenta el grosor 

en tres tramos, desde el nivel de zoom 11 con un grosor de 2 al nivel de zoom 

15 con un grosor de 5,5 y hasta el nivel de zoom 16 con un grosor 6,5. Los 

extremos se terminan en plano. 

5.5. Carretera convencional 1: Esta capa se sitúa encima de la anterior, teniendo 

los mismos filtros que la anterior. El color de representación es verde oscuro 

(50, 150, 50, 1), el grosor en los mismos niveles de zoom que el anterior desde 

un grosor de 1 hasta un grosor de 3,5 y el grosor final es de 5. Los extremos 

se terminan en plano. 

5.6. Autopista y autovía 2: Se utiliza el mismo método de representación para las 

autovías y autopistas, los valores que se utilizan para hacer el filtro son 

“Autovía” y “Autopista”. Se visualiza desde el zoom 11. El color de 

representación es el negro, también aumenta el grosor desde el nivel de zoom 
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11 con un grosor de 3 al nivel de zoom 16 con un grosor de 7. Los extremos 

se terminan en plano. 

5.7. Autopista y autovía 1: Esta capa se sitúa encima de la anterior, teniendo los 

mismos filtros que la anterior y misma visualización de zoom. El color de 

representación es amarillo (50, 150, 50, 1), el grosor en los mismos niveles 

de zoom que el anterior desde un grosor de 1,5 hasta un grosor de 4,5. Los 

extremos se terminan en plano. 

6. Grupo para etiquetado: 

Se añaden etiquetas para las comunidades autónomas, las provincias y los municipios. 

Se agrupan todas las etiquetas en un grupo en Maputnik. Para colocar las etiquetas se 

ha tenido que obtener el centroide de todos los polígonos, en el caso de los polígonos 

de los municipios se ha tenido que hacer un repaso visual para desplazar los puntos 

ya que no se localizaba encima de la zona urbana, por lo que se han movido para 

situarlos encima de la zona urbana. Los atributos de estas nuevas capas con los puntos 

son los mismos que los de los polígonos. 

6.1. Municipios: las etiquetas toman los valores del campo de texto NAMEUNIT 

las cuales tienen los nombres de las comunidades autónomas en este caso. La 

tipología de letra es Open Sans Bold. Se visualiza desde el nivel zoom 8 al 

20. El tamaño de texto aumenta desde el nivel de zoom 8 con un tamaño de 

10 hasta el nivel de zoom 13 con un nivel de zoom de 16. La justificación es 

de tipo central y la colocación en el punto. El color de texto es rojo (208, 26, 

26, 1) con un halo de color blanco con un grosor de 1. 

6.2. Provincias: las etiquetas toman los valores del campo de texto NAMEUNIT 

las cuales tienen los nombres de las comunidades autónomas en este caso. La 

tipología de letra es Open Sans Bold. Se visualiza desde el nivel zoom 8 al 

20. El tamaño de texto aumenta desde el nivel de zoom 6 con un tamaño de 

11 hasta el nivel de zoom 8 con un nivel de zoom de 18. La justificación es 

de tipo central. El color de texto es rojo (208, 26, 26, 1) con un halo de color 

blanco con un grosor de 1. 

6.3. Comunidades autónomas: las etiquetas toman los valores del campo de texto 

NAMEUNIT las cuales tienen los nombres de las comunidades autónomas en 

este caso. La tipología de letra es Open Sans Bold. Se visualiza desde el nivel 
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zoom 0 al 6. El tamaño de texto aumenta desde el nivel de zoom 0 con un 

tamaño de 5 hasta el nivel de zoom 8 con un tamaño de 20. La justificación 

es de tipo central. El color de texto es rojo (208, 26, 26, 1) con un halo de 

color blanco con un grosor de 1. 

El archivo está adjuntado en Anexo 2. 

9.4. Uso e implementación de las librerías Mapbox GL 

Una vez se han creado los estilos, se podrá hacer la representación web de las teselas 

vectoriales usando las librerías Mapbox GL que se han explicado previamente. 

Lo primero que se hace es añadir la cabecera en la que se pone la codificación, el 

título “Representación de teselas vectoriales”. Lo siguiente es indicar las librerías que 

se van a utilizar, los links son: 

https://api.tiles.mapbox.com/mapbox-gl-js/v1.11.1/mapbox-gl.css 

https://api.tiles.mapbox.com/mapbox-gl-js/v1.11.1/mapbox-gl.js 

Con esto se tienen ya los datos suficientes para usar las librerías. A continuación, se 

añaden los estilos que se van a utilizar, todo esto aparecerá en los anexos. 

En el apartado estilos, se indica la ruta en la que se tiene el archivo, al estar en la 

misma ubicación que el archivo HTML que se encuentra en la carpeta www de 

GeoServer se indica de la siguiente manera: ./nombre_archivo.json. 

También se indicarán las coordenadas del centro, el zoom inicial “5” y el giro del 

mapa “0”.  

Se añade un marcador situado en la universidad y controles de navegación, control de 

pantalla completa, control de geolocalización e indicador de coordenadas donde 

aparezca el puntero. 

El archivo HTML está adjunto en Anexo 3. 

9.5. Uso e implementación de las librerías OpenLayers 

Teniendo el archivo de estilos de Mapbox en el directorio www de GeoServer lo que 

se hace es modificar en las fuentes el valor de {y} en {-y} ya que OpenLayers tiene 

esta variación en los ejes. Se crean los tres archivos que se necesitan para usar la 

librería ol-mapbox-style, para ello, se busca un ejemplo sencillo de OpenLayers con 
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teselas vectoriales para tomarlo como apoyo. Se genera el archivo main.js, index.html 

y package.json, de los cuales solo se debe modificar el archivo main.js para introducir 

el archivo de estilos del que se toman las URLs con las teselas vectoriales y los estilos. 

Además, habrá que eliminar del archivo la creación de la variable mapa ya que no es 

necesaria para usar el archivo JSON de estilos. 

Una vez generados los tres archivos en el mismo directorio, lo siguiente es abrir la 

consola de Windows para utilizar la librería. En la consola se accede al directorio en 

el que se va a instalar la extensión de OpenLayers, a continuación, se ejecuta el 

comando “npm install” para instalar la extensión en el directorio, una vez instalado 

en el directorio ya no se requiere más de este comando. Lo siguiente es iniciar la 

extensión “npm start” y ya se tiene el mapa ejecutado, para lo que hay que acceder 

desde un navegador a la siguiente url: localhost:1234. Esta URL se genera 

automáticamente para la visualización del mapa. 

Con esto se tiene finalizada la utilización de la librería de OpenLayers con la 

extensión de los estilos de Mapbox. 
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10. Resultado y discusión 

El resultado de todo el proceso es la obtención de las páginas web con la representación 

de los mapas utilizando las teselas vectoriales. Se tiene el entorno web utilizando Mapbox 

GL y Web GL y también el entorno web utilizando OpenLayers. 

A continuación, se muestra la visualización del mapa con los estilos de Mapbox y el 

conjunto de capas que se ha escogido en las Figuras 10.1 – 10.6, pudiéndose observar 

mejor en la visualización práctica de los datos. 

 
Figura 10.1: Nivel de zoom 5, nivel inicial 

 
Figura 10.2: Nivel de zoom 6 - 8 con Provincias 
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Figura 10.3: Nivel de zoom 8 – 10 con provincias y municipios 

 
Figura 10.4: Nivel de zoom 11 con zonas catastrales 

 

Figura 10.5: Nivel de zoom 15 con parcelas catastrales 
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Figura 10.6: Nivel de zoom 18 

Se puede observar en la visualización práctica como con ayuda de los niveles de zoom se 

carga una gran cantidad de información de manera fluida, generando así que la 

visualización del mapa sea rápida y progresiva. 

También se aprecia cómo se ha dado información desde el nivel de zoom 5 (Figura 10.1) 

que es el inicial que se ha indicado en el archivo HTML con los estilos de Mapbox GL 

observándose toda España con las Comunidades Autónomas y a medida que se hace zoom 

se cambia a los límites de las provincias (Figura 10.2), quedándose también los rótulos 

del nombre de la Comunidad Autónoma. Una vez aparecen los municipios estos rótulos 

desaparecen y aparecen los de los municipios junto a las provincias (Figura 10.3), de esta 

manera se puede buscar el municipio de interés e ir a visualizar la información de este. 

Se cargan primero las autovías y autopistas, las carreteras convencionales y zonas 

catastrales (Figura 10.4). Por último, se carga los viales urbanos, las parcelas catastrales 

y otros viales (Figura 10.5 y Figura 10.6). 

Durante la realización de este proyecto, ha habido diferentes cuestiones que resolver 

como el problema para cargar todas las capas en GeoServer para lo que hubo que unir 

todas estas con QGIS para lo que primero se tuvo que cambiar el formato de todas y 

cambiar las características de alguno de sus atributos para que todos coincidieran y poder 

hacer la unión. También a la hora de configurar el servicio de GeoServer para que 

admitiera el protocolo seguro hubo que investigar sobre ello ya que en mi caso hubo que 

cambiar la forma de indicar el directorio de la clave e indicarlo de la siguiente manera: 

file:///D:/.keystore. 
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11. Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo fin de grado ha consistido en estudiar y conocer las 

teselas vectoriales, los formatos de intercambio de estas y experimentar desde un punto 

de vista aplicado o práctico tanto con su generación/publicación como su uso en distintos 

clientes pesados o ligeros.  

Se ha constatado que las teselas vectoriales son un formato optimizado y eficiente para 

descargar y representar la información geográfica vectorial en clientes ligeros 

aprovechando de esta manera que los estilos los define o selecciona la aplicación cliente. 

También se concluye que hay varios formatos de teselas vectoriales, aunque el mejor para 

la utilización es el formato PBF por codificar en binario tanto las geometrías como los 

atributos además de evitar duplicar la descarga de atributos. 

Tras haber trabajado con los datos en un cliente pesado como es QGIS y en un cliente 

ligero como es la representación web mediante Mapbox GL se puede afirmar que la carga 

de datos es considerablemente más fluida. 

Otra bondad tanto del teselado como de los servicios que ofrecen los datos en este formato 

es que los estilos se pueden asignar con el formato de estilos Mapbox GL sin la necesidad 

de descargar los datos, lo que permite generar la visualización del mapa de una manera 

continua con los niveles de zoom adaptándose en cada momento a la escala en la que nos 

encontremos. 

Como aspectos negativos se ha observado que para utilizar los estilos de las teselas 

vectoriales se debe tener un mínimo de conocimientos a la hora de la representación de 

mapas y de cómo integrar las fuentes de datos con los nombres de las capas que se utilizan, 

además de, conocer el funcionamiento de los atributos para definir estilos si se deseara en 

función a estos. También es necesario para facilitar todo este proceso una interfaz visual 

para definir los estilos como puede ser Maputnik que es la que se ha utilizado o la propia 

interfaz visual de Mapbox, ya que crear los estilos en el archivo JSON es más complejo 

al no visualizar en el momento lo que se está modificando. 

Desde el punto de vista práctico de explotación de las teselas vectoriales en clientes 

ligeros mediante librerías (Mapbox GL, OpenLayers) se ha constatado que es más sencilla 

la utilización de las librerías de Mapbox por dos razones. La primera es que la librería de 

Mapbox GL facilita la integración de los estilos de Mapbox de forma sencilla sin 
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necesidad de programar los estilos en JavaScript. La segunda, las librerías de Mapbox 

tienen una integración más directa, sin necesidad de utilizar otras aplicaciones, al 

contrario de la librería OpenLayers, que ha actualizado sus ejemplos con el nuevo 

paradigma de diseño modular, que actualmente requiere la instalación y el uso de NodeJS 

para configurar el entorno de desarrollo y de Parcel para el empaquetado y despliegue de 

proyectos. 

En cuanto a los clientes ligeros y clientes pesados se ha analizado como la utilización de 

las teselas vectoriales en QGIS es pobre y que no se pueden dar los estilos de forma 

óptima al solo poderse dar estilos de forma sencilla de relleno, línea y punto sin poder 

crear en los estilos variaciones de visualización basadas en el zoom.. 
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Anexos 

Anexo 1 

<filter> 

  <filter-name>CorsFilter</filter-name> 

  <filter-class>org.apache.catalina.filters.CorsFilter</filter-class> 

  <init-param> 

    <param-name>cors.allowed.origins</param-name> 

    <param-value>*</param-value> 

  </init-param> 

 

  <init-param> 

    <param-name>cors.allowed.methods</param-name> 

   <param-value>GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, OPTIONS</param-value> 

  </init-param> 

 

  <init-param> 

      <param-name>cors.exposed.headers</param-name> 

      <param-value>Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-

Credentials</param-value> 

  </init-param> 

 

  <init-param> 

      <param-name>cors.allowed.headers</param-name> 

      <param-value>Content-Type,X-Requested-With,accept,Origin,Access-

Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers</param-value> 

  </init-param> 

 

<filter-mapping> 

  <filter-name>CorsFilter</filter-name> 

  <url-pattern>/*</url-pattern> 

</filter-mapping> 
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Anexo 2 

{ 

  "version": 8, 

  "name": "VectorTiles", 

  "metadata": { 

    "mapbox:autocomposite": false, 

    "mapbox:type": "template", 

    "maputnik:renderer": "mbgljs", 

    "openmaptiles:version": "3.x" 

  }, 

  "bearing": 0, 

  "pitch": 0, 

  "light": {"anchor": "viewport"}, 

  "sources": { 

    "Zonas_Catastrales": { 

      "tiles": [ 

        

"https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/TFG%3AZonas_Ca

tastrales_CCMM@EPSG%3A900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf" 

      ], 

      "scheme": "tms", 

      "type": "vector" 

    }, 

    "Tramos_Viales": { 

      "tiles": [ 

        

"https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/TFG%3ATramos_V

iales_CCMM@EPSG%3A900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf" 

      ], 

      "scheme": "tms", 

      "type": "vector" 

    }, 

    "Parcelas_Catastrales": { 

      "tiles": [ 

        

"https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/TFG%3AParcelas

_Catastrales_CCMM@EPSG%3A900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf" 

      ], 

      "scheme": "tms", 

      "type": "vector" 

    }, 

    "Limites_Municipales": { 

      "tiles": [ 

        

"https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/TFG%3ALimites_

Municipales_CCMM@EPSG%3A900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf" 

      ], 

      "scheme": "tms", 

      "type": "vector" 

    }, 

    "Provincias_Espana": { 

      "tiles": [ 

        

"https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/TFG%3ALimites_

Provinciales@EPSG%3A900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf" 

      ], 

      "scheme": "tms", 

      "type": "vector" 

    }, 
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    "CCAA_Espana": { 

      "tiles": [ 

        

"https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/TFG%3ALimites_

CCAA@EPSG%3A900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf" 

      ], 

      "scheme": "tms", 

      "type": "vector" 

    }, 

    "etiquetas_CCAA": { 

      "tiles": [ 

        

"https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/TFG%3Aetiqueta

s_CCAA@EPSG%3A900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf" 

      ], 

      "scheme": "tms", 

      "type": "vector" 

    }, 

    "etiquetas_Provincias": { 

      "tiles": [ 

        

"https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/TFG%3Aetiqueta

s_Provincias@EPSG%3A900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf" 

      ], 

      "scheme": "tms", 

      "type": "vector" 

    }, 

    "etiquetas_Municipios": { 

      "tiles": [ 

        

"https://localhost:8443/GeoServer/gwc/service/tms/1.0.0/TFG%3Aetiqueta

s_Municipios@EPSG%3A900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf" 

      ], 

      "scheme": "tms", 

      "type": "vector" 

    } 

  }, 

  "sprite": 

"https://geoserveis.icgc.cat/contextmaps/sprites/sprite@1", 

  "glyphs": 

"https://geoserveis.icgc.cat/contextmaps/glyphs/{fontstack}/{range}.pb

f", 

  "layers": [ 

    { 

      "id": "fondo municipales", 

      "type": "fill", 

      "source": "Limites_Municipales", 

      "source-layer": "Limites_Municipales_CCMM", 

      "minzoom": 15, 

      "layout": {"visibility": "visible"}, 

      "paint": {"fill-color": "rgba(185, 185, 185, 1)", "fill-

opacity": 0.6} 

    }, 

    { 

      "id": "Limites autonómicos", 

      "type": "fill", 

      "source": "CCAA_Espana", 

      "source-layer": "Limites_CCAA", 

      "minzoom": 0, 

      "maxzoom": 6, 

      "layout": {"visibility": "visible"}, 
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      "paint": { 

        "fill-opacity": 0.6, 

        "fill-color": "rgba(216, 113, 113, 1)", 

        "fill-outline-color": "#000" 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Limites provinciales", 

      "type": "fill", 

      "source": "Provincias_Espana", 

      "source-layer": "Limites_Provinciales", 

      "minzoom": 6, 

      "maxzoom": 11, 

      "layout": {"visibility": "visible"}, 

      "paint": { 

        "fill-opacity": 0.6, 

        "fill-color": "rgba(216, 113, 113, 1)", 

        "fill-outline-color": "#000" 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Limites Madrid", 

      "type": "fill", 

      "source": "CCAA_Espana", 

      "source-layer": "Limites_CCAA", 

      "minzoom": 0, 

      "maxzoom": 8, 

      "filter": ["all", ["==", "NAMEUNIT", "Comunidad de Madrid"]], 

      "layout": {"visibility": "visible"}, 

      "paint": { 

        "fill-color": "rgba(216, 113, 113, 1)", 

        "fill-outline-color": "#000" 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Limites municipales de la CCMM", 

      "type": "fill", 

      "source": "Limites_Municipales", 

      "source-layer": "Limites_Municipales_CCMM", 

      "minzoom": 8, 

      "maxzoom": 11, 

      "layout": {"visibility": "visible"}, 

      "paint": { 

        "fill-color": { 

          "stops": [ 

            [8, "rgba(216, 113, 113, 1)"], 

            [11, "rgba(216, 113, 113, 0.4)"] 

          ] 

        }, 

        "fill-outline-color": { 

          "stops": [[8, "rgba(0, 0, 0, 0.4)"], [11, "#000"]] 

        } 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Zonas catastrales de la CCMM", 

      "type": "fill", 

      "source": "Zonas_Catastrales", 

      "source-layer": "Zonas_Catastrales_CCMM", 

      "minzoom": 11, 

      "maxzoom": 15, 
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      "layout": {"visibility": "visible"}, 

      "paint": { 

        "fill-color": "rgba(216, 113, 113, 0.5)", 

        "fill-outline-color": { 

          "stops": [[11, "rgba(0, 0, 0, 0.3)"], [14, "rgba(0, 0, 0, 

1)"]] 

        } 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Parcelas catastrales de la CCMM", 

      "type": "fill", 

      "source": "Parcelas_Catastrales", 

      "source-layer": "Parcelas_Catastrales_CCMM", 

      "minzoom": 15, 

      "layout": {"visibility": "visible"}, 

      "paint": { 

        "fill-color": { 

          "stops": [ 

            [15, "rgba(216, 113, 113, 0.65)"], 

            [17, "rgba(216, 113, 113, 1)"] 

          ] 

        }, 

        "fill-outline-color": { 

          "stops": [[15, "rgba(0, 0, 0, 0.5)"], [17, "#000"]] 

        } 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Vial otros", 

      "type": "line", 

      "source": "Tramos_Viales", 

      "source-layer": "Tramos_Viales_CCMM", 

      "minzoom": 13, 

      "filter": ["any", ["==", "claseD", "Camino"], ["==", "claseD", 

"Senda"]], 

      "layout": {"visibility": "visible", "line-cap": "butt"}, 

      "paint": { 

        "line-opacity": 0.5, 

        "line-color": { 

          "stops": [[13, "rgba(75, 75, 75, 1)"], [15, "rgba(0, 0, 0, 

1)"]] 

        }, 

        "line-width": {"stops": [[13, 1], [15, 2]]}, 

        "line-dasharray": [4, 6] 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Vial urbano 2", 

      "type": "line", 

      "source": "Tramos_Viales", 

      "source-layer": "Tramos_Viales_CCMM", 

      "minzoom": 13, 

      "filter": ["all", ["==", "claseD", "Urbano"]], 

      "layout": {"visibility": "visible", "line-cap": "butt"}, 

      "paint": { 

        "line-color": "rgba(0, 0, 0, 1)", 

        "line-width": {"stops": [[14, 1.4], [18, 8.5]]} 

      } 

    }, 

    { 
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      "id": "Vial urbano 1", 

      "type": "line", 

      "source": "Tramos_Viales", 

      "source-layer": "Tramos_Viales_CCMM", 

      "minzoom": 13, 

      "filter": ["all", ["==", "claseD", "Urbano"]], 

      "layout": {"visibility": "visible", "line-cap": "butt"}, 

      "paint": { 

        "line-color": "rgba(175, 175, 175, 1)", 

        "line-width": {"stops": [[14, 0.6], [18, 6.5]]} 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Vial carretera convencional 2", 

      "type": "line", 

      "source": "Tramos_Viales", 

      "source-layer": "Tramos_Viales_CCMM", 

      "minzoom": 11, 

      "filter": [ 

        "any", 

        ["==", "claseD", "Carretera convencional"], 

        ["==", "claseD", "Carretera multicarril"] 

      ], 

      "layout": {"visibility": "visible", "line-cap": "butt"}, 

      "paint": { 

        "line-color": "rgba(0, 0, 0, 1)", 

        "line-width": {"stops": [[11, 2], [15, 5.5], [16, 6.5]]} 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Vial carretera convencional 1", 

      "type": "line", 

      "source": "Tramos_Viales", 

      "source-layer": "Tramos_Viales_CCMM", 

      "minzoom": 11, 

      "filter": [ 

        "any", 

        ["==", "claseD", "Carretera convencional"], 

        ["==", "claseD", "Carretera multicarril"] 

      ], 

      "layout": { 

        "visibility": "visible","line-cap": "butt"}, 

      "paint": { 

        "line-color": "rgba(50, 150, 50, 1)", 

        "line-width": {"stops": [[11, 1], [15, 3.5], [16, 5]]} 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Vial autopista y autovia 2", 

      "type": "line", 

      "source": "Tramos_Viales", 

      "source-layer": "Tramos_Viales_CCMM", 

      "minzoom": 11, 

      "maxzoom": 22, 

      "filter": [ 

        "any", 

        ["==", "claseD", "Autovía"], 

        ["==", "claseD", "Autopista"] 

      ], 

      "layout": {"visibility": "visible", "line-cap": "butt"}, 

      "paint": { 
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        "line-color": "rgba(0, 0, 0, 1)", 

        "line-width": {"stops": [[11, 3], [16, 7]]} 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Vial autopista y autovia", 

      "type": "line", 

      "source": "Tramos_Viales", 

      "source-layer": "Tramos_Viales_CCMM", 

      "minzoom": 11, 

      "maxzoom": 22, 

      "filter": [ 

        "any", 

        ["==", "claseD", "Autovía"], 

        ["==", "claseD", "Autopista"] 

      ], 

      "layout": {"visibility": "visible", "line-cap": "butt"}, 

      "paint": { 

        "line-color": "rgba(200, 200, 50, 1)", 

        "line-width": {"stops": [[11, 1.5], [16, 4.5]]} 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Etiquetado Municipios", 

      "type": "symbol", 

      "source": "etiquetas_Municipios", 

      "source-layer": "etiquetas_Municipios", 

      "minzoom": 8, 

      "maxzoom": 20, 

      "layout": { 

        "text-field": "{NAMEUNIT}", 

        "text-font": ["Open Sans Bold"], 

        "visibility": "visible", 

        "text-size": {"stops": [[8, 10], [13, 16]]}, 

        "icon-pitch-alignment": "viewport", 

        "text-rotate": 0, 

        "text-justify": "center", 

        "symbol-placement": "point" 

      }, 

      "paint": { 

        "text-color": "rgba(208, 26, 26, 1)", 

        "text-halo-blur": 0, 

        "text-halo-color": "rgba(255, 255, 255, 1)", 

        "text-halo-width": 1, 

        "text-translate-anchor": "map" 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Etiquetado Provincias", 

      "type": "symbol", 

      "source": "etiquetas_Provincias", 

      "source-layer": "etiquetas_Provincias", 

      "minzoom": 6, 

      "maxzoom": 10, 

      "layout": { 

        "text-field": "{NAMEUNIT}", 

        "text-font": ["Open Sans Bold"], 

        "visibility": "visible", 

        "text-size": {"stops": [[6, 11], [8, 18]]}, 

        "text-rotate": 0, 

        "text-justify": "center" 
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      }, 

      "paint": { 

        "text-color": "rgba(208, 26, 26, 1)", 

        "text-halo-blur": 0, 

        "text-halo-color": "rgba(255, 255, 255, 1)", 

        "text-halo-width": 1, 

        "text-translate-anchor": "map" 

      } 

    }, 

    { 

      "id": "Etiquetado CCAA", 

      "type": "symbol", 

      "source": "etiquetas_CCAA", 

      "source-layer": "etiquetas_CCAA", 

      "minzoom": 0, 

      "maxzoom": 8, 

      "layout": { 

        "text-field": "{NAMEUNIT}", 

        "text-font": ["Open Sans Bold"], 

        "visibility": "visible", 

        "text-size": {"stops": [[0, 5], [8, 20]]}, 

        "text-rotate": 0, 

        "text-justify": "center" 

      }, 

      "paint": { 

        "text-color": "rgba(208, 26, 26, 1)", 

        "text-halo-blur": 0, 

        "text-halo-color": "rgba(255, 255, 255, 1)", 

        "text-halo-width": 1, 

        "text-translate-anchor": "map" 

      } 

    } 

  ], 

  "id": "sergio" 

} 
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Anexo 3, document html de Mapbox GL 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"/> 

        <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-

scale=1, user-scalable=no" /> 

        <title>Represetación de teselas vectoriales</title> 

        <link href='https://api.tiles.mapbox.com/mapbox-gl-

js/v1.11.1/mapbox-gl.css' rel='stylesheet' /> 

        <script src='https://api.tiles.mapbox.com/mapbox-gl-

js/v1.11.1/mapbox-gl.js'></script> 

        <style> 

          #coordenadas {      

            display: block; 

            position: absolute;   top:97%;   left:59%; 

            margin: 0px auto; 

            width: 40%; 

            padding: 5px; 

            border: none; 

            border-radius: 7px; 

            font-size: 18px; 

            font-family: Montserrat; 

            text-align: center; 

            color: #000; 

            background: #D6EAF8; 

          } 

          #map { position:absolute; top:0%; left:0%; width:100%; 

height:100% } 

          body { margin:0; padding:0; }  

        </style> 

    </head>  

    <body id='map'> 

    <pre id='coordenadas'></pre> 

        <script> 

            var map = new mapboxgl.Map({ 

container: 'map', // id del elemento HTML que 

contendrá el mapa 

                style: './2020_08_24_VT.json', // Ubicación del estilo 

                center: [-3.643665, 40.393542], 

                zoom: 5, // nivel de zoom 

                bearing: 0, // girar mapa 

            }); 

         

        var marker = new mapboxgl.Marker() 

        .setLngLat([-3.643665, 40.393542]) 

        .addTo(map); 

         

        // Agrega controles de navegación (zoom, rotación) al mapa: 

        map.addControl(new mapboxgl.NavigationControl()); 

        // Agregar el control de inspección 

        //map.addControl(new MapboxInspect()); 

        //Agregar opción de pantalla completa 

        map.addControl(new mapboxgl.FullscreenControl()); 

        map.addControl(new mapboxgl.GeolocateControl({ 

        positionOptions: { 

            enableHighAccuracy: true 

        }, 

            trackUserLocation: true 



Teselado Vectorial, formato y estilos 

54   E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 

        })); 

        //Agregar coordenadas del puntero 

        map.on('mousemove', function (e) { 

            document.getElementById('coordenadas').innerHTML = 

                JSON.stringify(e.lngLat); 

        }); 

        </script> 

    </body> 

</html> 
 


