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Objetivo

Estudiar los formatos de intercambio GeoJSON y 
TopoJSON prestando especial atención a la 

capacidad de éstos formatos para transportar 
información geográfica
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Objetivos específicos
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Pruebas de visualización de los formatos en clientes ligeros:

 Crear una librería para OpenLayers 2.12

Análisis de las diferencias prestaciones de tiempo y volumen 
de datos sobre servidor WFS:

 Crear una extensión para GeoServer 2.3.2
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Desarrollo

3

 GML

 GeoJSON

 TopoJSON

 Visualización en el lado cliente
 Librería OpenLayers

 Análisis tiempo y volumen
 Extensión GeoServer

 Conclusiones
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 Lenguaje basado en XML:
 Creado por el OGC y Norma ISO 19136:2007

 GML es texto:
 Fácil de ver, editar, transformar y verificar
 Ficheros de gran volumen

 Inconveniente: almacenar, procesar  y transferir (Cross-Domain)

 Representa entidades geográficas  fenómenos (features)
 Propiedades
 Geometrías

 Fenómenos:
 Simples
 Complejos

GML (Geography Markup Language)
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Moderador
Notas de la presentación
Formato estándar y consensuado.Distinguimos la parte correspondiente a las propiedades y la parte en la que se define la geometría



Cross-Domain
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 Mecanismo de seguridad
 Impide solicitar desde un cliente un archivo GML a un servidor distinto del 

que se descargó la aplicación web

 Impedir:
 Suplantar identidad
 Robar información personal

 Formas de evitarlo
 Proxy
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GML

Moderador
Notas de la presentación
No podremos llamar a servicios Web que estén ubicados en dominios diferentes al nuestro (con XmlHttpRequest). Si cargamos una página desde www.domain.com, sólo se podrán hacer peticiones a URLs de la forma www.domain.com/lo-que-sea.Hay una serie de soluciones para este problema, pero el más comúnmente usado es instalar un proxy en el servidor web. En lugar de hacer que su XMLHttpRequest llame directamente al servicio web, usted hace sus llamadas a su servidor web proxy. El proxy se pasa la llamada al servicio web y, a cambio pasa los datos a la aplicación cliente. Debido a que la conexión se realiza en el servidor, y los datos se vuelve de su servidor, el navegador no tiene nada de que quejarse.



GeoJSON
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 Lenguaje basado en JSON
 Alternativa a XML
 Tiene las ventajas de XML

 Soportado por multitud de herramientas

 Ficheros gran volumen

 Los fenómenos contienen:
 Propiedades
 Geometría

 Fenómenos:
 Simples
 Complejos
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Moderador
Notas de la presentación
Para salvar Cross-Domain: utiliza la etiqueta <script src=y la URL>, que sí permite acceder a recursos situados en otros dominios. Se debe definir en nuestro código JavaScript una función especializada en tratar la información devuelta y conseguimos que el servidor remoto devuelva no sólo los datos "puros" en JSON, sino estos mismos datos envueltos en una llamada a dicha función (realiza una CallBack o rellamada) que es la que procesa los datos.En pocas palabras: realiza la petición de los datos, el navegador carga los datos y ejecuta una función para hacer algo con ellos.GoeJSON. Es mucho más adecuado para el intercambio de datos. 



 Extensión de GeoJSON
 Topology

 Geometrías definidas mediante array de arcos
 Exceptos puntos

 Fenómenos:
 Simples
 Complejos

 Reducción de un 80 % volumen
 Elimina redundancias
 Cuantificación

TopoJSON
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Moderador
Notas de la presentación
Una topología tiene un mapa de objetos que indexa objetos geométricos por su nombre.



TopoJSON. Cuantificación
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(x0,y0)

(x1,y1)

(xp,yp)

q=10000

Moderador
Notas de la presentación
Se puede apreciar tres partes en el fichero:TransformaciónDefinición de los objetos por el array de arcosCoordenadas de esos arcos



TopoJSON

913/11/2013 JIIDE 2013

 Conversión a TopoJSON:
 Aplicaciones web

 http://shpescape.com/

 Aplicaciones de escritorio
 Node.js

http://shpescape.com/


Visualización lado cliente. OpenLayers 2.12
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 Al inicio de este trabajo no existían Librerías, si bien han aparecido:
 James Seppi

 Polígonos

 Alex Muro
 Polígonos y líneas

 Aportación: ampliación de la librería
 Polígonos, líneas y puntos.
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Descarga en el lado servidor. GeoServer 2.3.2
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 Servidores WFS  GeoServer
 Descargar capas en distintos formatos

 GML 
 Pertenece al núcleo 

 GeoJSON
 Extensión integrada

 TopoJSON
 No existe la extensión 
 Creada a partir de GeoJSON

 Prototipo solo soporta geometrías de tipo punto
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Descarga en el lado servidor. GeoServer 2.3.2
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Prestaciones. Tiempo y volumen
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 Utilización de Jmeter
 Herramienta de prueba de carga

 Petición para cada formato

 Lanzamos la aplicación
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Tiempo Volumen

Moderador
Notas de la presentación
Jmeter: software para analizar y medir el desempeño de una variedad de serviciosMedia: El tiempo medio transcurrido para un conjunto de resultados.Rendimiento: Rendimiento medido en base a peticiones por segundo/minuto/hora.Kb/sec: Rendimiento medido en Kilobytes por segundo.



Conclusiones
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 GML
 Estándar, norma ISO e integrado en herramientas
 Problema Cross-Domain y volumen

 GeoJSON
 Salva Cross-Domain e integrado en herramientas
 Problema de volumen

 TopoJSON
 Salva Cross-Domain, 80 % menos de volumen
 Similares prestaciones tiempo y volumen
 Poco integrado al ser reciente 
 Introduce errores de redondeo
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Conclusiones
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 Integración en herramientas

 Trabajo futuro 
 Mejorar librería OpenLayers
 Completar la extensión TopoJSON para GeoServer

Presente en actualizaciones de nuevas tecnologías

 OpenLayers 3
 Incluye parser TopoJSON

 PostGIS
 Soporta como formato de salida
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