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1. Introducción

 Motivación del Proyecto
• Presentación de forma gráfica (mapas) de localizaciones en 

dispositivos móviles.
• Módulo englobado en un Sistema de Información Turística (SIT).
• Uso de servicios web remotos para la geolocalización y descarga de 

mapas.
• Promover la utilización de software libre.
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1. Introducción
 Objetivos del proyecto

• Creación de un módulo de gestión de mapas (MGM) englobado en un 
Sistema de Información Turística (SIT).

• Uso de sockets para interactuar con el módulo de comunicaciones del SIT. 
Implementación de servidor  sockets.

• Uso de protocolos de comunicación estándar y fiables (TCP/IP) sobre 
protocolos de red (GPRS, WIFI, HDSPA, Ethernet).

• Intercambio de información a través de flujos de datos XML con estructura 
predefinida.

• Tiempo corto de respuesta de solicitudes. Rendimiento alto.
• Escalabilidad, crecimiento sin pérdida de calidad de servicio.
• Diseño modular, facilitar nuevas funcionalidades.
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2. Estado del Arte
 Servicio Web (web service)

• Traslado de la filosofía de cliente/servidor bajo el mundo de las 
redes e Internet.

• Software accesible por aplicaciones en Internet o en redes 
privadas que usan tecnologías de Internet.

• Permite la comunicación e integración de diferentes 
aplicaciones, realizadas con distintas tecnologías ejecutándose 
en varios entornos y arquitecturas.

• Por ello permite minimizar drásticamente el coste de desarrollo 
de aplicaciones.

• Multitud de servicios web en distintos ámbitos de la sociedad: 
comunicación, científico, entretenimiento, social, etc.
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2. Estado del Arte
 Yahoo Maps

• Servicio web alojado en Yahoo que ofrece geolocalización y descarga de 
mapas de ubicaciones. Además provee información de tráfico y mapas 
interactivos de rutas.

• Permite su uso mediante la utilización de un API para la descarga de 
mapas y geolocalización de ubicaciones.

• Posibilidad de utilizar el API en entornos  AJAX, Flash, Javascript 
(navegador), PHP y otros lenguajes de programación.

• Posibilidad de utilizar llamadas HTTP para descarga de imágenes de 
mapa sin uso de navegador (utilizado en el presente PFC).

• Gran cantidad de documentación en la URL para desarrolladores de 
Yahoo.

• Límite de peticiones restringidas a 50.000 por día por IP.
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2. Estado del Arte
 Google Maps

• Servicio web alojado en Google prácticamente igual a Yahoo 
Maps

• En la actualidad permite utilizar llamadas HTTP para descarga 
de imágenes de mapa sin uso de navegador. Inicialmente en la 
implementación del presente PFC no existía esta opción.

• Límite de peticiones restringidas a 1.000 por día por IP.
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2. Estado del Arte
 Berkeley DB

 Base de datos empotrada, es decir, no inicia un servicio en la máquina en la que está 
instalada, enlazándose directamente en el código fuente de la aplicación que la usa 
mediante el uso de una librería.

 No es un servidor de bases de datos que gestiona peticiones por red, no es un motor de 
SQL que ejecuta sentencias, no es un sistema gestor de bases de datos orientado a 
objetos como casi todos en la actualidad.

 Almacena registros del tipo clave valor
 Ocupa poco tamaño, consume muy pocos recursos y es extremadamente rápido a la hora 

de gestionar los datos. El rendimiento es muy superiror respecto a cualquier sistema 
relacional de bases de datos

 El motor se puede empaquetar y distribuirse y utilizarse en múltiples plataformas, incluso en 
sistemas embebidos con pocos recursos, como dispositivo móviles, routers, dispositivos de 
audio etc.

 Es un motor de base de datos de alto rendimiento muy escalable que puede incluirse en 
cualquier aplicación por medio de un API o librería nativa para Linux y varios lenguajes de 
programación (PHP, C, PERL, JAVA,etc).

 Soporta múltiples accesos concurrentes a la base de datos.
 Es software libre
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3. Tecnologías y herramientas utilizadas

 Tecnologías y herramientas utilizadas
• Sistema Operativo: GNU Linux. Multiplataforma, multitarea, multiusuario, utilizado en 

servidores, protocolos y estándares de red, seguridad, estabilidad, velocidad, control total 
del sistema, creación de procesos hijos, comunidad de usuarios amplia, software libre.

• Lenguaje programación: PHP. Velocidad, estabilidad, seguridad, conectividad, 
operatibilidad bajo redes, uso de protocolos estándar, soporte nativo de sockets y XML, 
software libre, gran comunidad de usuarios, mucha documentación disponible.

• Tecnologías de Red: sockets, TCP/IP. Estándar, control de errores, múltiples protocolos.

• Web service Mapas y geolocalización: Yahoo Maps. Obtención de mapas mediante 
servicios web estáticos que no requieran del uso de navegador, permite geolocalizar 
localizaciones, poca limitación de uso.

• Sistemas de cache: berkeley DB Btree. Rendimiento imbatible frente a sistemas de bases 
de datos relacionales, soporte nativo en Linux y PHP, consume pocos recursos, backups 
en caliente, multiplataforma. 

• Servidor Web: Cherokee Web Service. Rapidez y poco consumo de recursos, 
configurador gráfico, soporta lenguajes dinámicos PHP, JSP, ASP.

• Uso de datos en formato XML. Estándar, permite definir estructuras de datos y protocolos.
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4. Gestión del Proyecto
 Estructura del MGM. Diseño modular basado en servidores

 Servidor de comunicaciones (servidor de sockets). Interactúa con módulo de comuniciones 
del SIT.

– Intercambio de información estructurada mediante un flujo de datos xml
– Recibe solicitudes
– Envía respuestas
– Dos modos de funcionamiento: secuencial o en serie y paralelo o concurrente

 Servidor de geolocalización: Uso webservice remoto para geolocalizar peticiones.
– Uso de Berkeley DB como cache

 Servidor de mapas: Uso de webservice remoto para geolocalizar mapas.
– Uso del sistema de archivos como cache

 Servidor Web: Proporciona accesibilidad a los mapas desde los dispositivos móviles.
– Uso de Cherokee Web Server

 Cada servidor posee un archivo de configuración.
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5. Implementación
 Servidor de comunicaciones. Modo funcionamiento en serie o iterativo:

 Atención de peticiones de una en una en un ciclo:
 Se acepta una conexión y se lee una petición
 Se desencadenan las acciones necesarias.
 Se devuelve el resultado y se inicia otra iteración.

 Toda petición tiene que esperar su turno para ser atendida.
 Si uno de ellos tarda mucho los demás tienen que esperar.

 Servidor de comunicaciones. Modo funcionamiento en paralelo o concurrente:

 Ciclo infinito en el que se escucha y aceptan peticiones:
 Por cada petición aceptada se crea un proceso hijo.
 El proceso hijo atiende la petición yrealiza las acciones necesarias.
 El proceso hijo devuelve el resultado y desaparece.
 Mientras, el proceso padre sigue atendiendo peticiones y creando hijos.

 De esta forma se pueden atender tantas peticiones como se desee sin que se tengan que 
espera a que la petición anterior haya finalizado.

 Si una petición tarda mucho, no afecta a los demás.
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5. Implementación

[DATOS_SERVIDOR]
IP_ESCUCHA_SERVIDOR=127.0.0.1
PUERTO_ESCUCHA_SERVIDOR=23456
LONGITUD_BYTES_LECTURA=1024
NUMERO_MAXIMO_CLIENTES_ATENDER=20
MODO_FUNCIONAMIENTO_SECUENCIAL=1
ORDEN_FIN_TRANSMISION=;quit
; Definir si el modo de funcionamiento del servidor será en modo secuencial con una sola instancia, valor 1, o por el contrario 
; funcionará en modo paralelo creaando un hijo, proceso fork, por cada  solicitud a atender

; path donde se obtienen los mapas recibidos del servidor de mapas remoto
PATH_REPOSITORIO_DATOS_MAPAS=ruta física repositorio mapas

[FICHERO_LOG]
; Posibles valores 0,1
ACTIVAR_FICHERO_LOG=1
PATH_FICHERO_LOG=ruta fichero log

[WEB_SERVER]
HOST_SERVIDOR_WEB_MAPAS=http://localhost
; Directorio desde el cual el servidor apache servirá los distintos mapas
DIRECTORIO_ROOT_SERVIDOR_WEB_MAPAS=maps

 Archivo configuración servidor comunicaciones
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5. Implementación
 Servidor de geolocalización
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5. Implementación

[DATOS_GEOLOCALIZADOR]

; Yahoo Maps API key; Es necesario registrarse en Yahoo para obtener la clave. 

APPID=xxxxxxxRQEE-

; Host remoto del cual se obtendrán las geolocalizaciones de las peticiones

HOST_GEOLOCALIZADOR=http://local.yahooapis.com/MapsService/V1/geocode

; Path absoluto fichero donde cachear las geoloalizaciones 

PATH_ABSOLUTO_FICHERO_BERKELEY_DATOS_CACHEADOS_GEOLOCALIZACIONES=/mnt/filer-
local/html/desarrollo/datos/PFC/geolocalizaciones/cache_geolocalizaciones.db

; delimitador máximo del tiempo que permanecerán las geolocalizciones en la cache; Muy importante se mide en segundos; Actualmente el 
valor es 20 dias

; Si se establece el valor a 0 la geolocalización nunca expirará

;DELIMITADOR_TIEMPO_MAXIMO_CACHEO_GEOLOCALIZACIONES=1728000

DELIMITADOR_TIEMPO_MAXIMO_CACHEO_GEOLOCALIZACIONES=0

[FICHERO_LOG]

; Posibles valores 0,1

ACTIVAR_FICHERO_LOG=1

PATH_FICHERO_LOG=/mnt/filer-local/html/desarrollo/datos/PFC/logs/geolocalizador.log

 Archivo configuración servidor geolocalización
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5. Implementación
 Servidor de mapas
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5. Implementación

[DATOS_SERVIDOR_MAPAS]
; Yahoo Maps API key. Necesaria para poder descargar mapas.
; Necesario registrarse para obtener una key
APPID=xxxwRbUtqqRRQEE-
; Host remoto desde el que podremos descargar los mapas.
HOST_SERVIDOR_MAPAS=http://local.yahooapis.com/MapsService/V1/mapImage
; Anchura por defecto en pixels de la imagen a descargar. 
IMAGE_WIDTH=500
; Altura por defecto en pixels de la imagen a descargar.
IMAGE_HEIGHT=620
; Zoom por defecto de la imagen a descargar. Hay 12 niveles de zoom. Por defecto si se omite este parámetro el valor es de 6.
IMAGE_ZOOM=1
; Tipo por defecto de la imagen a descargar, puede ser png o gif. ; Por defecto si se omite este parámetro la imagen se descarga en  

formato png.
IMAGE_TYPE=gif

; path donde guardar los mapas recibidos del servidor de mapas remoto.
PATH_REPOSITORIO_DATOS_MAPAS=/mnt/filer-local/html/desarrollo/docs/PFC/mapas/yahoo_maps
; delimitador máximo del tiempo que permaneces las geolocalizciones el la cache berkeley
; Muy importante se mide en segundos.  Actualmente el valor es 20 días. Si se establece el valor a 0 la imagen no expirara.
DELIMITADOR_TIEMPO_MAXIMO_CACHEO_IMAGENES=1728000

; url del servidor de mapas solo para webservice
URL_HOST_SERVIDOR_MAPS_WEBSERVICE=http://localhost/maps
[FICHERO_LOG] 
; Posibles valores 0,1
ACTIVAR_FICHERO_LOG=1
PATH_FICHERO_LOG=/mnt/filer-local/html/desarrollo/datos/PFC/logs/servidor_mapas.log

 Archivo configuración servidor de mapas
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6. Escalabilidad
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7. Resultados

  Simulación de 11 peticiones

  Servidor de comunicaciones en modo secuencial /paralelo

  Uso de memoria cache en geolocalizaciones y mapas
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7. Resultados
 Cache: Berkeley vs MySql. Alta y Modificación datos 
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 Cache: Berkeley vs MySql. Lectura de registros 



7. Evaluación de la Aplicación

 Funcionamiento correcto. 
✔ Verificación de objetivos.

 Uso de potocolos estándar de comunicaciones.
 Utilización de cache para mayor rendimiento.
 Múltiples configuraciones y funcionalidades.
 Escalabilidad.
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8. Implementación como Web Service
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7. Conclusiones

 Creación de un sistema integrado complejo. 
 Uso desde múltiples dispositivos mediante tecnología estándar.
 Sistema abierto y funcional para diversos tipos de aplicaciones y usos.
 Muy fácil de adaptar a distintas herramientas (servicio web).
 Uso de software libre.
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9. Trabajos Futuros

 Utilización de Memcached en memoria RAM.
 Utilización de Google Maps.
 Gestión de rutas y polígonos en mapas.
 Implementar resultados en navegadores y no en imágenes.
 Nuevos sistemas de almacenamiento para caches (Tokyo Tyrant).
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Cuestiones
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