GeoJSON y TopoJSON: com paración ent re los
form at os de int ercam bio de I nform ación
Geográfica alt ernat ivos a GML
Sie r r a , An t on io J.
Actualmente nos encontramos en un momento en el que las aplicaciones web y las
App para móviles son utilizadas por la mayoría de la población con acceso a esta
tecnología. Las características de estas aplicaciones son muy diversas, pero
muchas de ellas nos ofrecen Información Geográfica (IG), ya sea sobre la situación
en la que se encuentra el usuario o la situación de un fenómeno que éste desea
consultar. Por ello, junto a la libre disposición de datos, están adquiriendo gran
importancia los lenguajes de intercambio de IG. El Lenguaje de Marcas
Geográficas (GML) ha sido concebido por el Open Geospatial Consortium (OGC) y
posteriormente aprobado como una norma ISO (ISO 19136:2007) para el
intercambio de información geográfica. Uno de los principales inconvenientes de
éste lenguaje, o cualquiera de la familia XML, es que existe la imposibilidad de
descargar un documento GML desde un servicio web (servidor) distinto del que la
aplicación web fue descargada. Este problema se denomina Cross-Domain e
impide desarrollar aplicaciones web que combinen información geográfica de
distintas fuentes sin tener que utilizar intermediarios (servidores proxy). Para dar
solución a estos problemas y aprovechando que los navegadores web no impiden
el intercambio de datos en formato JSON, han aparecido en el contexto geográfico
los formatos GeoJSON y TopoJSON, basados en dicho formato que reducen el
volumen de los ficheros GML y salvan el problema del Cross-Domain. Por ello, el
formato GeoJSON se está convirtiendo en una alternativa a GML. Por el contrario,
TopoJSON es un formato muy reciente y desconocido, por lo que en este trabajo se
va a mostrar una comparativa entre estos tres formatos y destacar cuales son las
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
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INTRODUCCIÓN
El Lenguaj e de Marcas Geográficas (GML) ha sido concebido por el Open Geospat ial Consort ium
(OGC) y post eriorment e aprobado como una norma int ernacional ISO del TC211 (ISO19136:2007).
Est e format o de int ercambio y almacenamient o de información geográfica es muy pot ent e y versát il,
si bien, se ha demost rado que es poco práct ico: generar los document os, t ransferirlos por las redes
de comunicaciones y procesarlos en los client es, result a poco eficient e por la sobrecarga de
información que cont iene. Algunas de las alt ernat ivas est udiadas sugieren comprimir los document os
para que el ancho de banda necesario sea inferior. Ést e es el caso de los client es móviles, si bien
est a solución implica un sobrecost e de procesamient o: compresión y descompresión. Además, en las
aplicaciones web surge ot ro problema para el que ést e format o es un impediment o. Se t rat a de la
imposibilidad de descargar un document o XML (o GML en est e caso) desde un servicio dist int o desde
el que la aplicación web fue descargada. Est e problema se denomina Cross-Domain.
Para dar solución a ést os problemas se ut ilizan format os basados en JSON (JavaScript Obj ect
Not at ion). JSON est á diseñado para ser manipulado con el lenguaje JavaScript (que implementan la
mayoría de los clientes web) como mecanismo que permite sortear el problema de Cross-Domain.
Basados en el f ormat o JSON, han aparecido en el cont ext o geográfico los format os GeoJSON y
TopoJSON, not aciones de obj et os para JavaScript capaces de manej ar las geomet rías y at ribut os de
los obj et os geográficos. El primer format o ya se ha ext endido y muchas aplicaciones y bases de dat os
geográficas lo soport an como format o de int ercambio. Sin embargo, TopoJSON, cuyo obj et ivo es
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considerar las relaciones t opológicas de las geomet rías, es más recient e, no exist en t ant as
herramient as que lo generen e int erpret en y por t ant o no se ha evaluado su pot encial.
En est e t rabaj o se describen las principales caract eríst icas de los format os GML, GeoJSON y
TopoJSON, analizando con más det alle las caract eríst icas de TopoJSON al ser el format o más
recient e y menos conocido. Por ot ro lado, se realizará una comparat iva ent re los t res format os para
analizar las prest aciones de t iempo y volumen de dat os sobre servidores WFS (Web Feat ure Service)
que ofrezcan dat os en est os format os, en est e caso GeoServer 2.3.2. En el moment o de realizar est e
est udio, no exist ía una librería que permit iera la visualización de geomet rías de t ipo punt o en
format o TopoJSON en client es ligeros basados en OpenLayers 2.12, por lo que hubo que modificar las
creadas por dist int os aut ores. Tampoco exist ía una ext ensión que permit iera la descarga de capas,
en format o TopoJSON, en GeoServer 2.3.2, por lo que hubo de crearla a part ir de la ext ensión de
GeoJSON.

GML
GML, acrónimo inglés de Geography Markup Language (Lenguaj e de Marcado Geográfico), es un
lenguaj e basado en XML (eXt ensible Markup Language) escrit o en un esquema XML para el modelado,
t ransport e y almacenamient o de información geográfica [1]. Ha sido creado por el Open Geospat ial
Consort ium (OGC) y post eriorment e aprobado como una norma int ernacional ISO del TC211
(ISO19136:2007). Los concept os clave ut ilizados por GML para modelar el mundo provienen de la
Serie ISO 19100 de Normas Int ernacionales y del OpenGIS Abst ract Specif icat ion. Est o supone, que la
información espacial t iene un est ándar de codificación verdaderament e público. La geomet ría GML
est á t ot alment e document ada en la especificación GML del Open GIS Consort ium [2].

GML es t ext o
Al igual que cualquier document o XML, GML represent a la información geográfica en forma de t ext o.
El t ext o t iene la vent aj a de que es fácil de revisar y fácil de modificar y el inconvenient e del
volumen de byt es a gest ionar (almacenar, t ransferir, procesar).
GML describe el mundo en t érminos de ent idades geográficas denominadas fenómenos (f eat ures) [3].
En esencia, un fenómeno no es más que una list a de propiedades y geomet rías. Cada propiedad
t iene: un nombre común, un t ipo y una descripción, mient ras que las geomet rías se componen de
fenómenos geomét ricos básicos, t ales como punt os, líneas, curvas, superficies y polígonos.
GML permit e codificar fenómenos muy complej os. Un fenómeno puede est ar compuest o por ot ros
fenómenos (Feat ureCollect ion). Por ej emplo: un fenómeno único como un aeropuert o podría así
est ar compuest o por ot ros fenómenos t ales como caminos, pist as de rodaj e y t erminales aéreas. La
geomet ría de un fenómeno geográfico t ambién puede est ar compuest a por muchos fenómenos
geomét ricos. Un fenómeno de geomet ría complej a puede, por lo t ant o, consist ir en una mezcla de
t ipos de geomet ría incluyendo punt os, polilíneas y polígonos.
La información acerca de la est ruct ura del t ext o o su present ación est á delimit ada por et iquet as de
inicio y de fin. Los nombres de las et iquet as válidas se det erminan mediant e el Document Type
Def init ion (DTD). Est as et iquet as pueden aparecer dent ro de un par de et iquet as de apert ura y
cierre t ambién det erminadas por el DTD, es decir, se puede encadenar varias et iquet as de apert ura.
Ej emplo de la codificación de un edificio con sus propiedades y coordenadas:
<Feature fid=“142” featureType=“school” >
<Description>Balmoral Middle School</Description>>
<Property Name=“NumFloors” type=“Integer” value=“3”/>
<Property Name=“NumStudents” type=“Integer” value=“987”/>
<Polygon name=“extent” srsName=“epsg:27354”>
<LineString name=“extent” srsName=“epsg:27354”>
<CData>
491888.999999459,5458045.99963358
491904.999999458,5458044.99963358
491908.999999462,5458064.99963358
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491924.999999461,5458064.99963358
491925.999999462,5458079.99963359
491977.999999466,5458120.9996336
491953.999999466,5458017.99963357 </CData>
</LineString>
</Polygon>
</Feature>
Si bien, GML es un medio eficaz para el t ransport e de la información geográfica de un lugar a ot ro,
se espera que t ambién se conviert a en un import ant e medio de almacenamient o de información
geográfica [3].

Por qué ut ilizar GML
La mayor vent aj a de GML es que est á basado en un modelo común de geografía (Especificación
abst ract a del OGC), que ha sido desarrollado y acept ado por la gran mayoría de los proveedores de
GIS del mundo. La diferencia más import ant e con ot ros format os exist ent es, es que GML se basa
sobre un est ándar público ampliament e adopt ado, XML. Est o asegura que los dat os GML se pueden
ver, edit ar y t ransformar por una amplia variedad de herramient as comerciales y libres (ut ilizando
un lenguaj e XSLT o cualquier ot ro t ipo de programación, como puede ser: VB, VBScript , Java, C++,
JavaScript ), verificar la int egridad de los dat os y, puest o que hay un número crecient e de lenguaj es
basados en XML, result a más sencillo int egrar dat os GML con dat os no espaciales.
Por ot ro lado, la desvent aj a de GML radica en el cost e en la creación, t ransport e y lect ura de
format os XML pesados o voluminosos y problemas de Cross-Domain en aplicaciones web.

Cross-Domain
Se t rat a de un mecanismo de seguridad de las comunicaciones en navegadores act uales [4]. Evit an
que un script (XMLHt t pRequest de AJAX) o una aplicación (Flash, Silverlight ) de una página web
pueda acceder a un servidor web diferent e del que residen, en ot ras palabras, no es posible solicit ar
desde un client e un fichero XML o GML a un servidor dist int o del que se descargó la aplicación web.
Int ent a ayudar a:
-

Evit ar que un sit io web malicioso suplant e al usuario que est á navegando y acceda a ot ra
aplicación en su nombre.

-

Evit ar que un sit io web malicioso y promiscuo robe información al usuario y la envíe a
t erceros.

Aunque Cross-Domain es un mecanismo de prot ección para el usuario final, exist en varias opciones
para acceder a ese cont enido aloj ado en ot ro servidor desde el browser donde se ej ecut a la
aplicación del usuario [4], la más habit ual es ut ilizar un proxy (int ermediario), sit uándolo en su
servidor web, de forma que, el usuario hace que el script o la aplicación llame a un proxy del
servicio remot o que ha puest o en su servidor web.

GeoJSON
GeoJSON es un format o de int ercambio de dat os geoespaciales basado en JSON [5]. JSON surge como
una alt ernat iva a XML, ya que est e t iene el inconvenient e de que lleva mucha carga, y no coincide
con el modelo de dat os de la mayoría de los lenguaj es de programación.
GeoJSON define la gramát ica basada en un est ándar del OGC (WKT (Well Known Text ): Simple
Feat ure Specif icat ion), para modelar t ext ualment e obj et os geográficos. Est e format o apareció en
2008.
Un obj et o GeoJSON puede represent ar una geomet ría, un fenómeno o una colección de fenómenos.
GeoJSON soport a los siguient es t ipos de geomet ría: Point , LineSt ring, Polygon, Mult iPoint ,
Mult iLineSt ring, Mult iPolygon y Geomet ryCollect ion. Los fenómenos en GeoJSON cont ienen un
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obj et o de geomet ría y sus propiedades, y una colección de fenómenos represent a una list a de
fenómenos.
Caract eríst icas de un obj et o:
-

Un obj et o GeoJSON puede t ener cualquier número de pares de nombre/ valor (t ambién
llamados miembros).

-

Un obj et o GeoJSON debe t ener un miembro con el nombre “ t ype” . El valor de est e
fenómeno es una cadena de t ext o que det ermina el t ipo de obj et o GeoJSON.

-

El valor del miembro t ype debe ser uno de: “ Point ” , “ Mult iPoint ” , “ LineSt ring” ,
“ Mult iLineSt ring” , “ Polygon” , “ Mult iPolygon” , “ Geomet ryCollect ion” , “ Feat ure” , o
“ Feat ureCollect ion” .

-

Un obj et o GeoJSON puede t ener un miembro opcional “ crs” , cuyo valor debe ser un obj et o
que haga referencia al Sist ema de Referencia por Coordenadas. El crs por defect o es un
sist ema de referencia de coordenadas geográficas, ut ilizando el dat um WGS84. Es posible
indicar el crs por su nombre (por ej emplo, código EPSG (European Pet roleum Survey
Group)) o mediant e un link (dirección URI).

Para cada miembro (par nombre/ valor), el nombre es siempre una cadena. Mient ras que los valores
pueden ser: una cadena de t ext o, un número, un obj et o, un array o uno de los lit erales: “ t rue” ,
“ f alse” , y “ null” . Un array se compone de fenómenos, donde cada fenómeno es un valor como se
describe ant eriorment e.
Un obj et o geomét rico GeoJSON de cualquier t ipo, que no sea “ Geomet ryCollect ion” , debe t ener un
miembro con el nombre “ coordinat es” . El valor del miembro coordinat es puede ser: un array que
define una posición (en el caso de una geomet ría Point ), un array de posiciones (LineSt ring o
geomet rías Mult iPoint ), un array de array de posiciones (Polygons, Mult iLineSt rings), o un array
mult idimensional de posiciones (Mult iPolygon).
Una posición est á represent ada por un array de números [6]. Debe haber al menos dos element os
(x,y), aunque pueden ser más. El orden de los element os debe seguir el orden x, y, z (coordenadas
est e, nort e, alt ura en un sist ema de referencia de coordenadas proyect adas, o longit ud, lat it ud,
alt it ud en un sist ema de referencia de coordenadas geográficas). Cualquier número de element os
adicionales est án permit idos (int erpret ación y significado de los element os adicionales est á más allá
del alcance de est a especificación).

Obj et o Feat ure
Un obj et o GeoJSON con el t ipo “ Feat ure” es un obj et o Feat ure [8]:
-

Un obj et o Feat ure debe t ener un miembro con el nombre “ geomet ry” . El valor del miembro
geomet ry es un obj et o de geomet ría como se ha definido ant eriorment e o un valor nulo
JSON.

-

Un obj et o Feat ure debe t ener un miembro con el nombre “ propert ies” . El valor del
miembro propert ies es un obj et o (cualquier obj et o JSON o un valor nulo JSON).

-

Si un fenómeno t iene un ident ificador común, est e ident ificador debe ser incluido como un
miembro del obj et o Feat ure con el nombre de “ ID” .

Ej emplo de la codificación de una Feat ureCollect ion en la que previament e se define el sist ema de
referencia de coordenadas, en est e caso mediant e su código EPSG. Cada geomet ría se define por sus
coordenadas y sus propiedades:
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{
"type": "FeatureCollection",
"crs": {
"type": "EPSG",
"properties": {
"code": 4326,
"coordinate_order": [1, 0]
}
},
"features": [
{
"type": "Feature",
"id": "id0",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [
[102.0, 0.0], [103.0, 1.0], [104.0, 0.0],
[105.0, 1.0]
]
},
"properties": {
"prop0": "value0",
"prop1": "value1"
}
},
{
"type": "Feature",
"id": "id1",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[100.0, 0.0], [101.0, 0.0], [101.0, 1.0],
[100.0, 1.0], [100.0, 0.0]
]
]
},
"properties": {
"prop0": "value0",
"prop1": "value1"
}
}
]
}

Por qué ut ilizar GeoJSON
La principal caract eríst ica de GeoJSON frent e a GML es que salva el problema del Cross-Domain,
t ambién que es fácil de leer y escribir, para los seres humanos, y de analizar y generar, para las
máquinas. Por el cont rario, aunque los archivos t ienen un t amaño inferior a los generados en GML,
siguen siendo de gran t amaño.

TopoJSON
TopoJSON es una ext ensión de GeoJSON que codifica t opología [7]. TopoJSON int roduce un nuevo
t ipo, “ Topology” , que cont iene obj et os GeoJSON. En lugar de represent ar geomet rías discret as, las
geomet rías de los ficheros TopoJSON se definen a part ir de segment os de líneas compart idas
denominadas arcos. Por ej emplo, un obj et o LineSt ring podría definirse como:
{"type": "LineString", "arcs": [42]}
donde 42 hace referencia al arco que define el obj et o geomét rico definido por la secuencia de
punt os A
B
C.
Se debe t ener en cuent a, que las coordenadas de una línea poligonal se definen como un array de
arcos, en lugar de un solo arco, de modo que múlt iples arcos pueden est ar concat enados para formar
la LineSt ring según sea necesario:
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{“type”: “LineString”, “arcs”: [42, 43]}
si el arco 43 represent a la secuencia de punt os C
D
represent a la secuencia de punt os A
B C D E.

E, ent onces la línea poligonal [42, 43]

En muchos casos, un arco común puede necesit ar ser invert ido. Por ej emplo, la front era compart ida
ent re California y Nevada procede hacia el sur en el lado de California, pero hacia el nort e en el lado
de Nevada. Un índice negat ivo indica que la secuencia de las coordenadas en el arco debe ser
invert ida ant es de la unión. Para evit ar la ambigüedad con cero, se ut iliza complement o a uno; -1
represent a el arco invert ido 0, -2 represent a el arco invert ido 1, y así sucesivament e.
Los obj et os geomét ricos punt os y múlt iples punt os est án represent ados direct ament e con las
coordenadas, como en GeoJSON, en lugar de arcos.

Elimina redundancias
TopoJSON elimina la redundancia, ofreciendo represent aciones mucho más compact as de la
geomet ría que con GeoJSON. Por ej emplo, el límit e compart ido ent re dos países se represent a sólo
una vez, en lugar de ser duplicado para ambos países, de est a forma, los punt os compart idos sólo se
represent an una vez.

Cuant if ica coordenadas
Cada arco est á definido por sus coordenadas cuant ificadas. La cuant ificación se t rat a de en una
t ransformación lineal que consist e en una escala y una t raslación que conviert e las coordenadas con
part e decimal en números ent eros. El proceso de cuant ificación para una nube de punt os (Figura 1)
consist e en definir su envolvent e, que queda definida por las coordenadas inferior-izquierda (x0, y0)
y superior-derecha (x1, y1). Ant es de realizar la cuant ificación de las coordenadas, debe definirse el
fact or de cuant ificación q, por defect o se considera q=104. Est o significa que hay un máximo de diez
mil valores diferenciables a lo largo de cada dimensión. Para aument ar la resolución del mapa de
salida, se puede considerar q=105 o q=106 (aument ando el fact or de cuant ificación aument a el
t amaña del fichero). Definido el fact or de cuant ificación, se calcula el fact or de escala para cada
coordenada con (1), y calculado el fact or de escala, se realiza la cuant ificación de las coordenadas
con (2). Para est e caso, sólo se ha considerado el cálculo para la coordenada x, para la
cuant ificación de la coordenada y se debe sust it uir x por y.

Figura 1: Nube de punt os (círculo amarillos) y su envolvent e (línea verde).

(1)

(2)
La cuant ificación facilit a la simplificación de la geomet ría conservando la conexión de las
caract eríst icas adyacent es y reduce el número de caract eres ut ilizados para definir cada
coordenada. Tiene el inconvenient e de que al realizar la cuant ificación, el valor obt enido no es un
ent ero, por lo que se debe redondear al ent ero más próximo, lo que hace que se int roduzca un error.
El error máximo es la mayor diferencia ent re cualquier coordenada de ent rada de punt o flot ant e y la
correspondient e cuant ificación de las coordenadas de salida de punt o fij o.

IV Jornadas Ibéricas de Infra-est rut uras de Dados Espaciais

6

Un ej emplo de cómo se define la t ransformación lineal en un fichero TopoJSON sería:
“transform”: {
“scale”: [0.035896033450880604, 0.005251163636665131],
“translate”: [-179.14350338367416, 18.906117143691233]
}
Donde scale corresponde a kx y ky respect ivament e, y t ranslat e con las coordenadas (x0, y0).
Un ej emplo complet o de un fichero TopoJSON es el siguient e:
{
"type": "Topology",
"transform": {
"scale": [0.036003600360036005, 0.017361589674592462],
"translate": [-180, -89.99892578124998]
},
"objects": {
"aruba": {
"type": "Polygon",
"arcs": [[0]],
"id": 533
}
},
"arcs": [
[[3058, 5901], [0, -2], [-2, 1], [-1, 3], [-2, 3], [0, 3], [1,
1], [1, -3], [2, -5], [1, -1]]
]
}
Dist inguimos t res part es en el fichero:
1.

Se define la t ransformación. Aparecen los valores de escala y t raslación.

2.

Se define los arcos que componen la geomet ría, en est e caso, sólo se compone del arco [0].

3.

Se define las coordenadas del arco [0]. La primera coordenada es cuant ificada y el rest o
est á definida respect o al punt o ant erior.

Reducción de un 80 %del volumen
Gracias a la eliminación de redundancias y a la cuant ificación de las coordenadas, los ficheros
TopoJSON son unos 80 % más pequeños que sus equivalent es GeoJSON (Figura 2). Est a es una
caract eríst ica que hace que TopoJSON t enga vent aj a con respect o a ot ros format os.

Figura 2. Comparat iva del t amaño de ficheros en format o GML, GeoJSON y TopoJSON.

CONVERSIÓN DE FICHEROS A TopoJSON
Afort unadament e, hay una geocomunidad con una dinámica de código abiert o, que ha generado gran
número de buenas herramient as grat uit as para manipular y convert ir ent re dist int os format os
est ándar. En est e t rabaj o se van a coment ar dos posibilidades para la conversión de fichero a
format o TopoJSON: desde la web y desde aplicaciones de escrit orio.
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Desde la web
Hay varias posibilidades, una muy sencilla es ut ilizar el sit io web ht t p:/ / shpescape.com/ , est e sit io
permit e t ransformar ficheros shapef ile a GeoJSON y TopoJSON (Figura 3). Para el caso de TopoJSON,
permit e obt ener los ficheros con dist int o parámet ro de cuant ificación y la posibilidad de almacenar
las propiedades de los obj et os que conforman el fichero.

Figura 3. Imagen del sit io web ht t p:/ / shpescape.com/ para t ransformar de shapef ile a GeoJSON y
TopoJSON.

Desde aplicación de escrit orio
Como node.j s (descargable en: http://nodejs.org/). Trabaj amos en la línea de comandos. Est a
aplicación nos permit e mayores posibilidades, ya que permit e: t rabaj ar con dist int os format os de
ent rada (shapef ile, csv (comma-separat ed values), t sv (t ab-separat ed values) y GeoJSON), t rabaj ar
con varios ficheros de ent rada para obt ener uno que es la combinación de est os, indicar la
simplificación (permit e reducir más el t amaño de los archivos aplicando el algorit mo de
simplificación de Visvalingam), variar el nombre de las propiedades de salida, así como conservar
t odas o sólo algunas o int roducir nuevas propiedades desde ot ro fichero, et c.
Un ej emplo para convert ir un fichero [8] Shapef ile (input .shp) en un fichero TopoJSON (out put .j son)
conservando las propiedades (-p) sería:
Topoj son -p -o out put .j son input .shp

Por qué ut ilizar TopoJSON
Las vent aj as de ut ilizar TopoJSON son similares a GeoJSON, a demás de una reducción del t amaño de
los ficheros en un 80 %gracias a la eliminación de redundancias y a la cuant ificación.
Su principal inconvenient e es que int roduce un error al realizar la cuant ificación de las coordenadas.
Ot ro inconvenient e es que al ser un format o relat ivament e nuevo, no exist en demasiadas
herramient as que permit an t rabaj ar con est e format o.

LIBRERÍA OPENLAYERS 2.12
Para la visualización de capas en format o GML y GeoJSON exist en librerías en OpenLayers. Est as
librerías est án ya int egradas en la descarga de OpenLayers 2.12 [9]. Para el caso de TopoJSON no es
así, se debe crear una librería para su implement ación en OpenLayers 2.12. Para ello, en el sit io web
del aut or [7] exist e una librería que facilit ará su implement ación. A part ir de est a librería, James
Seppi [10], desarrolló una nueva librería fácil de int egrar en OpenLayers, que permit e most rar una
capa codificada en TopoJSON (Figura 4). El inconvenient e de est a librería, es que sólo permit e
visualizar polígonos.
Post eriorment e, Alex Muro [11], realizó una modificación de la librería propuest a por James Seppi,
que permit e la visualización de linest ring y polígonos (Figura 4).
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A part ir de est as librerías, se realizó un est udio y numerosas pruebas para la const rucción de una
nueva librería que permit iera la visualización de punt os (Figura 4). El result ado complet o se puede
ver en [12].

a

b

c
Figura 4. Visualización de ficheros TopoJSON en OpenLayers: a) polígonos, b) LineSt ring y c) punt os.

ANÁLISIS PRESTACIONES DE TIEMPO Y VOLUMEN DE DATOS
Se ha realizado un est udio para analizar las diferencias de prest aciones, en t iempo y volumen de
dat os, de los format os GeoJSON y TopoJSON respect o al format o GML, en base a pruebas empíricas
realizadas sobre servidores WFS que ofrezcan dat os en est os format os, por ej emplo GeoServer 2.3.2.
WFS permit e consult ar una capa de información geográfica previament e configurada y visualizar
dicha información en dist int os format os de salida que ofrece, para almacenarla y t rabaj ar en local.
GML forma part e del núcleo de GeoServer 2.3.2, est e t ipo de format o viene por defect o, y GeoJSON
es una ext ensión int egrada. Est o quiere decir que es posible visualizar información en format o GML y
GeoJSON. En el caso de TopoJSON, no exist e ninguna ext ensión, por lo que se debe crear una
ext ensión experiment al para llevar acabo dichas pruebas y descargar las capas de información en
ést e format o.

Ext ensión TopoJSON para GeoServer 2.3.2
Para la creación de la ext ensión para TopoJSON se realizó una modificación de la ext ensión de
GeoJSON que permit a descargar capas vect oriales en format o TopoJSON. Est a ext ensión se diseña
para capas con geomet rías de t ipo punt o para la realización de las pruebas de carga. Un posible
t rabaj o fut uro consist iría en ampliar la ext ensión para que permit a visualizar capas de geomet rías de
líneas y polígonos.
Una vez que se ha modificado adecuadament e los archivos que conforman la ext ensión de GeoServer
y se ha cargado la librería, se debe arrancar la versión compilada de GeoServer, si se desea
descargar una capa en format o TopoJSON (t ipo punt o), se selecciona est e format o (Figura 5) y se
muest ra, en una nueva vent ana, la capa en format o TopoJSON (Figura 6). Est a capa se puede
guardar y visualizar.
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Figura 5. Descarga de una capa vect orial de punt os en format o TopoJSON.

Figura 6. Capa vect orial t ipo punt o en format o TopoJSON
Para comprobar que el fichero se ha descargado correct ament e, se realiza su visualización en
OpenLayers (Figura 7).

Figura 7. Visualización del fichero TopoJSON descargado de GeoServer.
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Prest aciones de t iempo y volumen
Para el est udio sobre las prest aciones en t iempo y volumen ent re los t res format os, se ha ut ilizado el
soft ware JMet er [13]. JMet er es un proyect o de Apache que puede ser ut ilizado como una
herramient a de prueba de carga para analizar y medir el desempeño de una variedad de servicios,
con énfasis en aplicaciones web.
JMet er es un soft ware libre 100 % que puede ser descargado en [13]. En la realización de est e
est udio se ha ut ilizado la versión 2.9.
Se debe definir la pet ición ht t p para cada format o (Figura 8).

Figura 8. Pet ición HTTP para TopoJSON.
En el Report e resumen (Figura 9) se muest ran los result ados de la consult a, est e proporciona dist int a
información:
-

Et iquet a: El nombre de la muest ra (conj unt o de muest ras).

-

# Muest ras: El número de muest ras para cada URL.

-

Media: El t iempo medio t ranscurrido para un conj unt o de result ados.

-

Mín: El mínimo t iempo t ranscurrido para las muest ras de la URL dada.

-

Máx: El máximo t iempo t ranscurrido para las muest ras de la URL dada.

-

Desv. Est ándar: Desviación est ándar del t iempo t ranscurrido de la muest ra.

-

Error %: Porcent aj e de las pet iciones con errores.

-

Rendimient o: Rendimient o medido en base a pet iciones por segundo/ minut o/ hora.

-

Kb/ sec: Rendimient o medido en Kilobyt es por segundo.

-

Media Byt es: Tamaño medio de la respuest a de la muest ra medido en byt es.

Figura 9. Report e resumen.
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Para el análisis de los result ados se realizará la media ent re 10 pet iciones realizadas de forma
individual para cada format o, para que el efect o caché no aparezca. Para evit arlo se debe apagar y
encender GeoServer para cada pet ición. Los valores medios obt enidos se pueden observar en la
Tabla 1.

Tabla 1. Valores medios de las pet iciones.
A la vist a de los result ados, se comprueba que las prest aciones de t iempo (columna media) son muy
similares ent re los t res format os, el rendimient o en base a pet iciones/ minut o (columna rendimient o)
t ambién es muy similar, en cambio el rendimient o en kb/ segundos se reduce en el format o
TopoJSON, est o puede deberse a que el t amaño de los ficheros son mucho menores que para GML.

CONCLUSIÓN
Los lenguaj es de int ercambio de información geográfica est án muy present es en nuest ra vida
cot idiana con la proliferación de las aplicaciones web y móviles. Exist en numerosos lenguaj es de
int ercambio con diferent es vent aj as e inconvenient es.
El lenguaj e GML t iene la principal vent aj a de ser un est ándar y est ar aprobado como una norma ISO.
Est á acept ado e implement ado en dist int as herramient as. También soport a mayor t ipo de geomet rías
que ot ros format os de int ercambio. Pero t iene el gran inconvenient e del Cross-Domain y de que los
ficheros son de gran volumen. Est os dos problemas mot ivan que se ut ilicen ot ros format os
alt ernat ivos de int ercambio de dat os, como son GeoJSON y TopoJSON.
GeoJSON es un lenguaj e basado en una especificación OGC (WKT). Es muy ut ilizado porque evit a el
problema de Cross-Domain. Ot ra vent aj a es que es muy fácil de leer y de int erpret ar. Por defect o,
su librería est á int egrada para la visualización de dat os en OpenLayers como una ext ensión para
GeoServer. El inconvenient e de GeoJSON sigue siendo el volumen de dat os (debido número de dígit os
ut ilizados para codificar las coordenadas en format o t ext ual).
TopoJSON es un lenguaj e de int ercambio de dat os basado en GeoJSON. No es muy ut ilizado
act ualment e porque es un lenguaj e recient e. Al realizar la cuant ificación de las coordenadas y
eliminar las redundancias, logra que el t amaño de los ficheros sea hast a un 80 % menor a GeoJSON.
Est a es su mayor vent aj a. A la vist a de los result ados del análisis de las prest aciones de t iempo y
volumen de dat os, es un format o con prest aciones similares a GML y GeoJSON, por lo que es un
lenguaj e a t ener en cuent a a la hora de realizar int ercambios de información geográfica, sobret odo,
cuándo los ficheros son de gran t amaño en GML y GeoJSON.
Est e t rabaj o pret ende poner de manifiest o las vent aj as de TopoJSON frent e a ot ros format os. Por
ot ro lado, la creación de una ext ensión para GeoServer 2.3.2 como la modificación de la librería
para la visualización de punt os, líneas y polígonos en OpenLayers 2.12 puede hacer que se int egre en
dist int as herramient as de visualización.
Una línea fut ura de t rabaj o consist iría en seguir mej orando la librería de OpenLayers para que
soport e mayor número de geomet rías. De igual forma, se debería mej orar la ext ensión de GeoServer,
ya que est á preparada solo para cargar capas con geomet rías de t ipo punt o.
TopoJSON est á adquiriendo gran import ancia y se est á t eniendo en cuent a en la act ualización de
nuevas t ecnologías, t al es el caso de OpenLayers 3, que incluyen el parser de TopoJSON [14], y
Post GIS, que soport a como format o de salida para los dat os con t opología ést e format o [15].
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