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Resumen 
Actualmente el servicio WMS es todo un éxito para la publicación de 
mapas vía internet, pero su rendimiento o capacidad de respuesta 
decrece a consecuencia de la gran demanda de usuarios que debe 
atender. Como mejora a los tiempos de respuesta del servidor de 
mapas, surgen los servicios de teselas o  tiles. 
El artículo pretende dar una justificación al uso de servicios de mapas 
basados en el modelo de tiles y ofrecer una visión global de algunas de 
las actuales especificaciones e implementaciones mas usadas por la 
comunidad GIS. 
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1   Introducción 
 
La especificación WMS fue desarrollada para poder ofrecer mapas cartográficos 
vía internet de modo interoperable. El principal objetivo del servicio  WMS es la 
flexibilidad y al respecto, dicha especificación ha sido todo un éxito. Sin embargo, 
dicha flexibilidad tiene un precio, la escalabilidad. Un servidor WMS genera los 
mapas al vuelo (debido a su flexibilidad) y este proceso consume un tiempo que no 
permite al servicio responder adecuadamente a un número elevado de peticiones 
simultáneas: no es escalable. 
 
Como solución a esta problemática surge la idea de tener las imágenes pre-
generadas para eliminar el coste de renderización basándose en un modelo de 



 

teselas. Este modelo consiste en dividir el mapa cartográfico, ofrecido por el 
servidor, en una pirámide de mallas donde cada nivel de la pirámide corresponde 
con una resolución o escala del mapa y todas las celdas de la pirámide tienen un 
tamaño fijo en pixel. 
 
 

 
 

Figura 1. Pirámide de teselas 
 
 
Este nuevo servicio, con el modelo de teselas, requiere limitar las posibilidades de 
configuración en la petición HTTP frente a las que ofrece el servicio WMS y 
definir una especificación donde describir la comunicación entre cliente / servidor. 
 
 
2    Soluciones actuales 
 
A continuación se describen algunas de las recomendaciones y especificaciones 
actuales para el servicio de tiles y algunas de las implementaciones mas usadas por 
la comunidad GIS. 
 
2.1 Especificaciones 
 
OSGeo (Open Source Geospatial Foundation) ofrece una especificación, TMS 
(Tile Map Service Specification – no es un estándar oficial pero sí un proyecto 
oficial de OSGeo), donde se describe una posible solución para la comunicación 
entre cliente / servidor  utilizando un servicio de tiles. Esta especificación es el 
resultado o resumen de distintas personas de la comunidad GIS interesadas en el 
modelo de tiles [1]. 



 

 
En el documento se define como el servidor debe proporcionar la información 
relacionada con los mapas que contiene: las capas disponibles, conjunto de escalas 
que permite, conjunto de teselas para cada escala, etc. y la forma de acceder a 
dichas teselas. Esta especificación tiene la ventaja de poder ofrecer capas con 
distintas configuraciones de SRS, tamaño de tile, escalas, etc. pero en su contra, 
requiere tener todas las teselas pre-generadas porque el acceso vía HTTP es directo 
a fichero siguiendo  la interfaz REST y la nomenclatura definida en la 
especificación. 
 
Ejemplo de petición: http://tms.osgeo.org/tms.php/1.0.0/layer/firstlevel/2/1.jpg 
 
Donde, layer es el nombre de la capa definida en el servidor, firstlevel indica el 
nivel de zoom y los valores  ‘2’ y ‘1’  las coordenada X e Y de la malla de tiles. 
 
En la figura 2 se muestra la malla definida por TMS. 
 

 
 

Figura 2. Malla de teselas en TMS 
 
Otra solución es la que propone el documento WMS Tiling Client 
Recommendation, también ofrecida por OSGeo [2]. Esta recomendación define 
una extensión del servicio WMS como mejora para aumentar la escalabilidad. Esta 
recomendación se basa en dos conceptos básicos: 
 

a) Limitar las capas con teselas a configuraciones fijas (escalas,  
proyecciones, tamaño de tiles) 



 

 
 b) Restringir los parámetros del WMS getMap a los mínimos requeridos.  
 

El servidor WMS debe publicar esta información en su WMS GetCapabilites en la 
zona de los servicios específicos del vendedor. De esta forma, el cliente podrá 
realizar los cálculos necesarios para construir la malla de teselas correspondiente 
(se define como origen de la malla la esquina inferior izquierda de la extensión de 
la capa). Para realizar una petición habrá que añadir, a la URL de la petición, el 
parámetro específico tiled=true. En resumen, esta recomendación define como 
restringir las peticiones WMS a una malla predefinida. 
 
2.2 Implementaciones 
 
Implementaciones a esta recomendación son los proyectos TileCache (en la parte 
del servidor) y OpenLayers (en la parte del cliente) desarrollados en Metacarta 
Labs. 
 
El proyecto TileCache está desarrollado en python y  funciona como proxy entre el 
cliente y el servidor WMS. Este proxy se encarga de atender las peticiones WMS y 
de almacenar las tiles en cache (el almacenamiento en cache sigue una estructura 
de carpetas denominadas tilecache). La ventaja de este proyecto es la generación de 
las teselas de forma dinámica. Si se realiza una petición a una tesela no cacheada, 
le pasa la petición al servidor WMS y guarda (cachea) la respuesta de éste para una 
posterior petición. Geowebcache es un proyecto basado en TileCache pero 
desarrollado en Java y ofrece la misma funcionalidad. Para la versión de 
Geowebcache-0.7.1 solo se permite configurar servidores WMS con SRS en 
EPSG:4326 y EPSG:900913. 
 
En la figura 3 se muestra un diagrama de los distintos componentes que intervienen 
en ambos proyectos. 
 

 
Figura 3. Diagrama de TileCache 



 

 
El proyecto OpenLayers resuelve el modelo de teselas en la parte del cliente, en 
base a la malla definida por el TMS, calculando las tiles correspondientes a la zona 
del visor y genera las URLs de cada tile dependiendo del tipo de servicio que 
quiere consumir. Es capaz de resolver servicios como WMS, TileCache, TMS, 
WMS con tilecache, etc.. 
 
 
3    Solución alternativa 
 
En Agosto del 2007, OGC (Open Geospatial Consortium [3]) publicó en su página 
web un borrador sobre una posible especificación para un servicio WMS con 
teselas, WMTS [4]. Esta especificación define como ofrecer teselas en la parte del 
servidor y como consumirlas desde la parte cliente. La ventaja de esta nueva 
especificación (que aún no es un estándar) frente a las anteriores es que resuelve las 
limitaciones de ambas, permitiendo cualquier SRS para cada capa y no requiere 
tener cacheada todas las mallas de teselas, es decir, solo se define la forma de servir 
y consumir un mapa por teselas. De esta forma, la gestión y el tamaño de la cache 
dependerán de la infraestructura de cada organismo. 
 
Basándose en la última revisión del documento (OGC 07-057r4,  25-03-2008) se 
ha desarrollado un servicio (proxy) con la misma funcionalidad que TileCache pero 
consumiendo peticiones según la especificación OGC. Se consigue ofrecer tiles de 
forma dinámica, dependiendo del tamaño de cache disponible, y sin restricciones 
de SRS. 
 
El tipo de petición definido por la OGC varía por completo de las dos 
recomendaciones anteriores. Ahora, los distintos niveles de zoom, se definen por 
escalas en vez de por resoluciones (porque las resoluciones dependen del SRS), la 
tesela de una petición se pide por sus índices ‘x’ e ‘y’ dentro de la malla en vez de 
por su Bounding Box o caja de coordenadas como en Tilecache, el origen de la 
malla se centra en la esquina superior izquierda en vez de la esquina inferior 
izquierda como se define en el TMS, etc. 
 
En la parte del cliente se ha utilizado el proyecto OpenLayers pero añadiendo un 
nuevo tipo de malla siguiendo la especificación de la OGC. Esta nueva malla se 
diferencia, con respecto a la definida por el TMS, en la colocación de la celda 
inicial (Fila 0 y Columna 0). A continuación se muestra en la  figura 4,  la malla 



 

definida por ambos servicios para los mismos datos de entrada: escala, extensión de 
la capa, tamaño del pixel (0.0028 mm), tamaño de las teselas (256px * 256px).  
 
 

 
 

Figura 4. Diferencia de mallas  
 
 
A consecuencia de esta diferencia de mallas, se requiere crear una nueva clase en 
OpenLayers para poder generar la malla definida por la OGC.  
 
En la figura 5,  se muestra un diagrama de OpenLayers con las clases relacionadas 
con el consumo de teselas junto con las clases que han sido necesarias añadir para 
el consumo del nuevo servicio WMTS (Web Map Tiling Service). 
 



 

 
Figura 5. Diagrama de clases 

 
La clase GridOGC es que la que se encarga de calcular la malla de tiles definida 
por la OGC, en base a las distintas escalas configuradas para la capa en cuestión. 
La clase WMTS es prácticamente una copia de la clase de OpenLayers WMS, con 
la diferencia de que en la URL que construye para cada tile en vez de añadir el 
parámetro de BBOX (extensión de la tile), añade los nuevos parámetros de escala, 
fila y columna que referencia a la tile dentro de la pirámide del modelo de tiles. 
 
4    Conclusiones 
 
Es necesaria la implementación de un modelo de tiles para mejorar nuestros 
servicios de mapas. Se consigue aumentar la escalabilidad y así poder hacer frente 
a las peticiones de los muchos usuarios que acceden a nuestros servicios de mapas. 
Actualmente se pueden implantar proyectos que resuelven esta problemática, como 
TileCache de MetaCarta Labs, aunque la OGC ya tiene un borrador sobre el 
modelo de tiles así que en breve se podrá hablar de un nuevo estándar en el que 
basarnos para desarrollar nuestros servicios de mapas.  
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