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Capítulo 1

DESCRIPCIÓN
El presente proyecto tiene por objeto proponer un desarrollo de acciones indirectas sectoriales en
materia de seguridad, control, etc. para el sector de la piedra natural mediante un sistema integrado de
información, cubriendo una necesidad, con un coste relativamente barato.
La congestión, condiciones climáticas y accidentes entre otros, son un problema diario para miles de
conductores y profesionales del transporte. Cada vez más, los usuarios recurren a Internet para informarse
antes de emprender un viaje de larga distancia, pero por regla general nunca en distancias cortas o rutinarias.
En este contexto, una información precisa, cohesionada y actualizada en tiempo real sobre las condiciones
del tráfico o de la vía resulta de gran utilidad para los usuarios o profesionales para evitar accidentes,
retenciones, minimizar sus tiempos de trayecto, etc.
Con este proyecto se pretende diseñar una aplicación informática sistematizada para proporcionar
información básica y de primera mano junto a posibles recomendaciones o recordatorios que incidan en las
personas para evitar accidentes in itinere e in comando. Está acción está destinada a los trabajadores que
realizan desplazamientos de larga y corta distancia en el trabajo o hacia su lugar de trabajo, relacionada con
el transporte del mármol, de tal forma y por medio de un dispositivo de teléfono 3G se les podrá informar de
posibles accidentes, rutas, desvíos, etc. y a su vez se podrá monitorizar en tiempo real dónde está en cada
momento exactamente.
Para incidir sobre todo lo anterior, específicamente se realizará una recopilación de la información en
cuento a qué accidentes son los más frecuentes y cuáles son sus principales causas. Estas pueden ir desde
salidas de vía por causas de despiste o condiciones climatológicas…
Toda esta información que en la actualidad con los sistemas de comunicación es mucha y muy
variada, debe ser organizada, procesada, y monitorizada en un centro de gestión o servidor. Esta información
se divide fundamentalmente en dos tipos dinámica (congestión, accidentes, obras, rutas, seguimiento –
posicionamiento, etc.) y estática (puntos negros, tramos de riesgo, localización de radares etc) procedente de
distintas fuentes (DGT, SCT, RACC). Estos a día de hoy se encuentran muy trabajados por la DGT, el objeto
de este proyecto es profundizar en aquellos más específicos asociados al sector de la piedra como puedan ser
rutas o vías sin asfaltado que comunican centros de extracción y transformación de materias primas, Macael,
Novelda, Valdeorras, etc.

Capítulo 2

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN
2.1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

En el sector de la piedra surge una necesidad de localización del producto desde que sale de las
canteras hasta llegar a fábrica, pasando por distintas zonas, donde se "pierde" por momentos la carga.
Nuestra herramienta soluciona ese problema a muy bajo coste, basándose en “Geolocalización Web”.
La aplicación la podemos dividir en dos partes Clientes y Centro del Control.

2.2

CLIENTE

Es una aplicación Web desarrollada para ser utilizada desde un soporte con las características de un
Smartphone, como son, conexión a Internet, por lo que es preceptivo que exista al menos servicio de
telefonía no siendo obligatorio el servicio 3G ya que la información que se envía se limita a la longitud,
latitud y fecha. En el caso de ausencia de servicio la aplicación cuenta con los procedimientos oportunos para
permanecer en espera hasta que sea recuperado este servicio. En relación al gps esta claro que es necesario
encontrarse en una zona de no-sombra, aunque si se da este caso la aplicación esta diseñada para resolver
esta situación de un modo controlado. Estos dispositivos actualmente están teniendo un gran auge debido a
que como estrategia comercial la mayoría de las compañías telefónicas los ofrecen a un bajo coste con altas
nuevas.

2.2.1

Objetivos de la aplicación

1. Enviar información al Centro de Control
Información general de geolocalización con intervalos regulares y configurables, lo que permite ubicar
en el espacio y en el tiempo desde el centro de control al vehiculo, controlando tiempos, distanciás, paradas
de repostaje de combustible, descansos (obligatorios por ley) y averias o accidentes. - Información sobre
punto de inicio del itinerario, punto final del itinerario y trazado del mismo - Permite crear un histórico sobre
rutas e itinerarios en tiempo pasado para cada conductor.

2. Recibir información desde el Centro de Control
La información se recibe mediante un sistema de mensajes en el que se distinguen 4 tipos distintos, de
los cuales 3 de ellos en el futuro deberían conectarse de un modo automatizado a las bases de datos de los
organismos oficiales que las facilitan (dirección general de la guardia civil, ministerio de fomento y agencia
estatal de meteorología). Nosotros lo hemos intentado pero el trámite burocrático excedía el tiempo de
duración del desarrollo de este proyecto, por lo que lo hemos sustituido por una introducción manual desde
el centro de control.
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•

Tráfico: Informa sobre dificultades en las carreteras referentes a accidentes, desvíos, retenciones por
acumulación de vehículos, etc. Todo lo que tenga que ver con la fluidez en el tráfico.

•

Carreteras: Este tipo de mensajes tiene que ver solamente con las obras que se efectúen en las vías y
desperfectos ocasionados por incidentes diversos.

•

Meteorología: Son mensajes que informan de las dificultades ocasionados por inclemencias
meteorológicas, que permitan acomodar las conducción a dichas inclemencias.

•

Novedades: Este tipo de mensajes no depende de bases de datos externas si no que son creados a
instancias del propio centro de control ya que informa sobre necesidades propias de la empresa.

3. Ofrecer información al conductor
Se ofrece información al conductor mediante la opción de localizar en un mapa tanto el itinerario
seleccionado como la posición actual del vehículo en dicho itinerario con el fin de ofrecer en tiempo real
información sobre el desarrollo del viaje.

2.2.2

Funcionamiento de la aplicación

La aplicación está basada en una especificación que define una API que proporciona acceso a la
información mediante scripts de la ubicación geográfica asociada con el dispositivo. Esta especificación es
bastante reciente ya que no todos los navegadores la contemplan aun. Entre los que sí la contemplan
encontramos a safari, firefox, chrome y opera. Además hace uso de las funciones propias de la API de google
para el manejo de mapas y coordenadas.
Controles que se efectúan para manejar las interrupciones durante la ejecución de la aplicación:
•

Control de la interrupción en la ejecución de la aplicación para realizar o recibir llamadas telefónicas
o cualquier otra salida para el uso de cualquier otra funcionalidad del teléfono, de modo que al
regresar a la aplicación restaure la situación al momento de la interrupción.

•

Control de los errores de gps debido a falta de señal, timeout, etc. El procedimiento consiste en una
espera hasta recuperar nuevamente el buen funcionamiento, de forma transparente para el usuario.

•

Control de ausencia de servicio telefónico. Dado que hay que resolver el problema sin conexión al
servidor, se debe solventar desde el cliente mediante java script, ya que se ejecuta en el cliente, y
ofrece las funcionalidades necesarias para controlar la recuperación del servicio.

2.2.3

La aplicación en imágenes

Al haberse utilizado un estilo css propio para el teléfono iphone, se han utilizado características
propias de su navegador (safari) que permiten dar una apariencia de app aun sin serlo. Entre estas
características se encuentran crear un acceso directo con imagen propia, una pantalla de bienvenida y el
cacheo de imágenes, lo que repercute directamente en el rendimiento de la aplicación mejorándolo
notablemente.
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Una vez nos identifiquemos correctamente nos aparece el menú principal de la aplicación donde se
diferencia en diferentes botones: Mensajes, Itinerario y Mapa. El botón de los mensajes está reportado por el
sistema central de forma que cuando nos aparece en color rojo es que tenemos un mensaje nuevo, como se ve
en la figura

Pulsamos la zona de los mensajes y vemos cuantos mensajes tenemos y de que tipo son como en este
caso tenemos un sms nuevo de tráfico, carretera y novedades. Y tenemos 4 sms nuevos de meteorología
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Entramos en la parte de tráfico y vemos que tenemos sms antiguos y que tenemos uno nuevo. Lo
leemos para ver que nos dice la incidencia

Una vez leído el sms vamos hacia atrás y se ha marcado el sms como leído y ya no lo tenemos en la
indicación
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Se pueden leer de varias formas los sms de uno en uno o varios a la vez como se muestra en esta
imagen

Una vez leído todas las incidencias vemos que el botón de mensajes ha cambiado su estado
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El botón del itinerario, consiste es que el cliente escoja la ruta que va realizar en ese momento de tal
forma que
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Cuando se ha seleccionado el itinerario nos vamos al menú del pie de la aplicación en donde pulsamos
el icono del coche verde para comenzar la ruta. Cuando se inicia la se activan el resto de botones donde el
usuario le indica cuando ha parado por repostaje, comida e incidente. El último botón es para finalizar la
ruta.

Mientras estamos con la ruta iniciada si pulsamos el botón de mapa veremos en itinerario que hemos
escogido y donde nos situamos exactamente en ese punto
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De tal forma que podemos ver todo el recorrido en el mapa pintado sabiendo punto por punto lo que
ha tardado y ha que hora ha estado en ese momento

2.2.3.1 Centro de control
En el centro de control, vemos que hay un menú con diferentes opciones que son: Home, Usuarios,
Itinerarios, Tráfico, Carreteras, Meteorología y Novedades.

•

Es la sección principal en la que podemos encontrar las funcionalidades básicas de consulta como
son: - Localizar usuarios , que permite visualizar en el mapa la última localización de cada usuario,
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distinguiendo si estas posiciones pertenecen rutas activas o ya finalizadas, lo que permite ubicar con
un solo click a todos los usuarios del sistema, mostrándonos su última ubicación.

•

Ver Rutas, ofrece la opción de visualizar en el mapa una ruta de cualquier usuario, teniendo la
oportunidad de observar todo el trayecto y las incidencias ocurridas durante el mismo con la
localización donde se produjeron. Si la ruta se está realizando en ese momento y por lo tanto no ha
finalizado, la pantalla se refresca cada poco tiempo con el fin de poder seguir la evolución de la ruta
dentro de su itinerario.
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2.2.3.2 Usuarios

En esta sección encontramos las herramientas necesarias para la gestión de usuarios. Estas
herramientas consisten en creación de usuarios.

Visualización de datos de usuario, modificación de usuarios y eliminación de usuarios. Estos usuarios
pueden ser tanto usuarios para la web administrativa como usuarios para la aplicación móvil.
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2.2.3.3 Itinerarios

Esta sección engloba las funcionalidades asociadas a la gestión de itinerarios. Cada itinerario consta de
una dirección de origen y otra de destino, con lo que para su gestión esta sección cuenta con opciones como
Nuevos Itinerarios, Gestión de Itinerarios.

Nuevas direcciones y Gestión de direcciones. De esta forma se pueden crear, ver, modificar y eliminar
direcciones que más tarde serán usadas para crear itinerarios.
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2.2.3.4 Mensajes de tráfico, carreteras, meteorología y novedades

Estas cuatro secciones cuentan con el mismo mecanismo con la única diferencia del tipo de mensajes
que maneja. En cada una de estas secciones encontramos las herramientas necesarias para gestionar la
mensajería que recibirán los usuarios en sus teléfonos móviles. Por lo tanto, en estas secciones podemos
crear, ver, modificar y eliminar mensajes.
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En mando de mensajes es igual para los tres, tiene la particularidad de que se pueden mandar mensajes
tanto a todo el mundo como individualmente.

Capítulo 3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
3.1

ESQUEMA DE RED

Generated by iptables-save v1.4.2 on Wed Sep 22 17:42:06 2010

filter
INPUT ACCEPT [105:8784]
FORWARD ACCEPT [0:0]
OUTPUT ACCEPT [84:11044]
fail2ban-ssh - [0:0]
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 22 -j fail2ban-ssh
-A FORWARD -s 192.168.1.3/32 -m physdev --physdev-in vif1.0 -j ACCEPT
-A FORWARD -p udp -m physdev --physdev-in vif1.0 -m udp --sport 68 --dport 67 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.1.10/32 -m physdev --physdev-in vif4.0 -j ACCEPT
-A FORWARD -p udp -m physdev --physdev-in vif4.0 -m udp --sport 68 --dport 67 -j ACCEPT
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-A FORWARD -s 172.26.0.10/32 -m physdev --physdev-in vif7.0 -j ACCEPT
-A FORWARD -p udp -m physdev --physdev-in vif7.0 -m udp --sport 68 --dport 67 -j ACCEPT
-A fail2ban-ssh -j RETURN
COMMIT Completed on Wed Sep 22 17:42:06 2010
Generated by iptables-save v1.4.2 on Wed Sep 22 17:42:06 2010

nat
PREROUTING ACCEPT [1:68]
POSTROUTING ACCEPT [3:252]
OUTPUT ACCEPT [3:252]
-A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.26.0.10:80
-A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.10:80
-A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 172.26.0.0/24 -j MASQUERADE
COMMIT
Completed on Wed Sep 22 17:42:06 2010

3.2

COPIAS DE SEGURIDAD

Hemos utilizado un script que comprime el directorio /var/lib/mysql/connectingmarmol incluye el nombre la
fecha de compresión, y lo envía al servidor mediante el comando SCP

Se ha programado la tarea que ejecuta el script con una programación semanal de lunes a viernes.
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HARDWARE
Anfitrión de la estructura virtual: Dell PowerEdge R320
Servidor de almacenamiento de copias de seguridad: HP Proliant ML350

3.4
3.4.1

SOFTWARE
Sistema operativo

El sistema operativo elegido es Debian GNU/Linux 5.0. <<lenny>> y ha sido elegido por ser
plenamente compatible con la herramienta de infraestructura virtual a instalar.

3.4.2

Infraestructura virtual

Xen es un monitor de máquina virtual de código abierto desarrollado por la Universidad de
Cambridge.
Debian en su versión 5.0 (lenny) incluye Xen 3.2, además de incluirlo en sus repositorios ‘testing’ y
‘unstable’.
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Instalación de Xen
Consiste en cuatro fases:

•

Hipervisor. La parte más importante del proceso de paravirtualización y se ejecuta directamente
sobre el hardware, muestra a las maquinas virtuales y administra los recursos del hardware
disponible.

•

Kernel Xen. Kernel del dominio administrativo dom0, responsable de las actividades más
importantes en la infraestructura virtual. Ha de instalarse dos paquetes muy importantes. Linuxmodules: Paquete binario que proporciona los módulos cargables precompilados para el kernel
Linux Xen.

•

Linux-image: Paquete binario que contiene la imagen de una versión del kernel Linux Xen.

•

Libc6-xen. Conjunto de librerías compartidas en su versión para Xen. Necesarias para Debian lenny.

3.4.4

Configuración del arranque
Se presenta la visualización del fichero menu.lst

3.4.5

Configuración del demonio Xen
Se modifica el fichero /etc/xen/xend-config.sxp. Las siguientes son las líneas descomentadas.

La topología de red virtual establecida en nuestro sistema Xen ha sido NAT. De este modo haremos
que dom0 se encuentre conectado a dos subredes diferentes; la primera típicamente pública en eth0 y la
segunda con direcciones privadas en las interfaces virtuales del tipo vif<id#>.n. Las direcciones de red de los
dominios domU no se encuentran en el mismo rango que la dirección externa de dom0.
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Creación de dominios domU

Vamos a hacerlo usando la herramienta Xen-toos. Fichero de configuración /etc/xen-tools/xentools.conf.
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Todos nuestros servidores tendrán el mismo sistema que dom0, y solo iremos variando el rango IP en
función del fin al que va ha ser utilizado dicho servidor. Tras lo cual hemos creado tres imágenes.

Y sus ficheros de configuración

Contenido de un fichero de configuración.

Hay que señalar que en un principio no entraba la consola de domU, debido a un problema de la
nueva consola Xen y para solucionarlo hay que añadir en la configuración de la maquina virtual xen: extra=
‘xencons=tty’. Una vez creadas nuestras maquinas

También y con el fin de poder acceder a las MV mediante SSH, se dieron los siguientes pasos.
Instalar udev. Añadir la siguiente línea a /etc/fstab none /dev/pts devpts default 0 0 Lanzar el comando.
mount -a . El primer servicio instalado ha sido el servicio SSH (openSSH), con el fin de que nos pudiese
servir como conexión más fiable desde nuestros ordenadores personales. Y porder mantener remotamente
nuestro Servidor.
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También se instaló un servidor VNC así como un servidor FTP, todo ello para poder acceder a
nuestras maquinas remotamente y poder transferir ficheros.

Igualmente también se muestra el funcionamiento del servidor FTP.

Sin embargo para la transferencia de ficheros desde nuestras maquinas a el Servidor hemos decido utilizar
WinSCP que es una aplicación de Software Libre y es un cliente SFTP gráfico para Windows que emplea
SSH. Su función principal es facilitar la transferencia de archivos entre dos sistemas informáticos, el local y
uno remoto que ofrezca servicios SSH.
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Con el fin de poder desarrollar nuestro proyecto, hemos instalado los servicios de MySQL y
Apache2, en primer lugar en la maquina XEN (dom0) con el fin de que por comodidad podamos ir
desarrollando la aplicación sobre esa máquina y posteriormente ir migrándola a las distintas maquinas de
topología de red. Por lo que también hemos instalado en los domU, el servidor Apache2 en la maquina
ServidorWeb y los servicios Apache2 y MySQL en la maquina ServidorInterno ya que las bases de datos
solo estarán en esta última maquina.
Cuando finalicemos el desarrollo del proyecto eliminaremos los dos servicios actualmente instalados
en la maquina XEN (dom0).

Y por último y con el fin de poder crear y editar las tablas que vamos a utilizar, hemos instalado en
nuestros PCs, el MySQL Administrator y el MySQL Query Browser, que mediante el túnel VPN y mediante
las modificaciones oportunas en el fichero my.cnf (bind-address = 0.0.0.0) y otorgando todos los privilegios
a root@150.214.150.23 que es desde donde nos conectamos mediante VPN podemos mantener remotamente
nuestras bases de datos.
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