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1 Introducción 

Mi proyecto nace a partir de mi afición por el senderismo, el MTB y los problemas que 

actualmente tenemos con los medios de transporte: atascos, contaminación, precios 

elevados de los combustibles, elevado precio del trasporte público (en muchos casos la 

impuntualidad con la que funcionan)...  

 

Creo que el impacto medioambiental y económico que nos supone actualmente el 

trasporte, podría verse reducido si se realizasen algunas medidas como podrían ser la 

construcción de vías para bicicletas paralelas a autovías, rehabilitación de viejos 

caminos entre poblaciones y concienciar un poco más a la población sobre las ventajas 

que podría suponer desplazarse a pie o con bicicleta. Como actualmente todo eso está 

bastante lejos de que suceda, mi proyecto nació intentando aportar un grano de 

arena. 

 

Mi idea principal era realizar algo parecido a lo que hacen Google Maps, Bing y 

OpenStreetMaps para sugerir rutas en desplazamientos de una ubicación a otra para 

un usuario. Google Maps y Bing tienen ya los sistemas para sugerirnos rutas a pie, pero 

por desgracia esos sistemas no cuentan con un buen mapa de rutas, y nos hacen dar 

algunos rodeos y no encuentran un camino óptimo. 

 

A pesar de mi idea principal, finalmente he optado por hacer un proyecto más versátil 

y aplicarlo al mundo deportivo. 
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2 Posicionamiento geográfico 

Para situarnos geográficamente utilizamos las coordenadas. Estas coordenadas se 

representan con dos valores: la longitud y la latitud. Para representar rutas, utilizamos 

conjuntos de puntos ordenados, que unidos por líneas, nos permiten representar las 

rutas sobre un mapa. 

2.1 La latitud 

La latitud la podemos definir como: cuanto al sud o al norte estamos. Para calcular la 

latitud de un punto determinado utilizamos como referencia el ecuador terrestre.  La 

latitud es el ángulo que forma el punto del cual queremos saber su latitud, con el 

punto del ecuador que tiene su misma longitud, siendo el centro de la tierra el vértice 

de este ángulo. 

 

 
Figura 1. Latitud para el punto A. 

  
En la imagen superior, podemos ver un punto A para el cual su latitud es α. 
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2.2 La longitud 

La longitud la podemos definir como: cuanto al este o al oeste estamos. Para calcular 

la longitud de un punto determinado utilizamos como referencia el meridiano de 

Greenwich. La longitud es el ángulo que forma el punto del cual queremos saber su 

longitud, con el punto del meridiano de Greenwich que tiene su misma latitud, siendo 

el eje terrestre  el vértice de este ángulo. 

 

 
Figura 2- Longitud para el punto A 

 
 

En la imagen superior podemos ver un punto A para el cual si longitud es α. La línea 

punteada representa el meridiano de Greenwich. 

2.3 Representación de las coordenadas 

Para representar las coordenadas, habitualmente primero se especifica la latitud, y a 

continuación la longitud, separadas por una coma. Para representar los ángulos que 

forman la longitud y la latitud se pueden representar de diversas formas, las más 

habituales son la notación DMS y la notación decimal.  
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Tal y como indica en inglés la notación DMS (Degree-Minutes-Seconds), en esta 

notación utilizamos los grados, los minutos y los segundos para representar la latitud y 

la longitud. En esta notación los valores siempre son positivos, por lo que para 

diferenciar un ángulo del hemisferio norte a otro del hemisferio sud, añadiremos una 

N o una S respectivamente. Además, para representar longitudes que estén al oeste 

del meridiano de Greenwich se utiliza la letra W, mientras que para representar 

longitudes que se encuentran al este, se utiliza la letra E. 

 

 Por ejemplo, la ciudad de Barcelona podemos encontrarla en las coordenadas:  

41° 23' 6.2" N , 2° 10' 24.252599999817935" E 

 

Mientras que la ciudad de Buenos Aires la encontramos en las coordenadas: 

34° 36' 13.4" S , 58° 22' 53.7" W 

 

La notación decimal es más sencilla. En esta notación simplemente especificamos un 

número decimal. En el caso de las latitudes, si el número es positivo, significa que se 

trata de una latitud del hemisferio norte, mientras que si es un número negativo, 

significa que la latitud es del hemisferio sud. Análogamente, si una longitud es 

negativa, la longitud está al oeste del meridiano de Greenwich, y si es positiva, la 

longitud se encuentra en el este. 

 

En notación decimal, podemos encontrar la ciudad de Barcelona en las coordenadas: 

41.385064, 2.173403 

 

Mientras que la ciudad de Buenos Aires la encontramos en las coordenadas: 

-34.603722, -58.381583 
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2.4 Equivalencia entre los ángulos y la distancia terrestre 

Una de las operaciones que nuestro sistema debe calcular de forma constante es la 

distancia entre dos puntos. Es por ello que lo ideal sería encontrar una relación entre 

los ángulos y las distancias, aunque por desgracia no existe una solución que sea 

uniforme para toda la tierra, ya que dependiendo de la latitud, la distancia de un grado 

a otro en la longitud será diferente. 

2.5 El punto 

Cuando hablamos de una posición terrestre, de unas coordenadas, estamos hablando 

de un punto en el espacio. Un punto está formado por una latitud y una longitud. 

 

2.6 Las rutas 

Cuando hablamos de rutas, trayectos o Tracks, estamos hablando de un conjunto 

ordenado de puntos. Para una mejor visualización los sistemas que trabajan con estas 

rutas, ya sean aplicaciones para PC o equipos GPS, crean una línea que pasa por todos 

los puntos de forma ordenada  desde el primero hasta el último. 
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3 Estimando la distancia 

En este tipo de sistemas, cuando hablamos de distancia nunca podemos asegurar que 

la distancia de la ruta sea exacta. Hay varios factores que pueden hacer que la 

distancia que aparece en una ruta no sea exactamente la que se ha recorrido, o que la 

distancia recorrida no sea exactamente la que mide la ruta. 

3.1 Error de posicionamiento 

Hoy en día, aunque los dispositivos GPS son muy precisos y ofrecen una posición 

exacta, siempre existe la posibilidad de que nos dé un pequeño error en la posición de 

1 o 2 metros (un error aceptable). Podemos observar un ejemplo gráfico: 

 
Figura 3 - Diferencia entre un segmento ideal y uno real 

Podemos ver el segmento ideal en línea recta que idealmente hemos recorrido sin 

torcernos. El dispositivo GPS, ha almacenado el segmento rojo. Si la desviación no es 

muy grande, la diferencia de distancias entre los dos segmentos es de apenas unos 

centímetros, algo que si se repite, en el total de la ruta puede suponer unos pocos 

metros. 
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3.2 Tipos de datos 

La forma en que se almacenan los datos también influye en la distancia final. Los datos 

se almacenan por puntos. Cuando se traza una curva, en ningún caso se guardará un 

arco, si no que como mucho se realizará una aproximación utilizando puntos. El cálculo 

de la distancia entre estos puntos se realizará siempre en línea recta. 

 
Figura 4 -  Límites de los tipos de datos 

En la imagen superior podemos observar el segmento que se ha trazado realmente, y 

el segmento que ha almacenado el dispositivo GPS y como será considerado. De  todos 

modos, la diferencia de distancias entre ambos segmentos no es muy significativa. 

3.3 La trazada importa 

Otra de las cosas a tener en cuenta es la trazada de la persona que lleva el GPS. En 

caminos estrechos es más difícil obtener diferentes trazadas, o por lo menos con la 

suficiente diferencia como para que se note. Sin embargo, si el camino tiene un 

mínimo de achura, diferentes usuarios podrán realizar diferentes trazadas.  

 

Por ejemplo, si se guarda una ruta con dos rectas y una curva entre ambas rectas, si un 

usuario siempre va por su derecha, no será lo mismo que la grabe en un sentido o en 

otro, ya que si toma la curva por el interior, la distancia será algo menor que si la toma 

por el exterior. 
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3.4 Como conclusión 

El error no estará en un error temporal de posicionamiento, ni en la simplificación de 

las curvas en rectas con varios puntos, ni en la trazada del usuario. El error estará en 

intentar determinar unas distancias exactas en un sistema como este. Son varios los 

factores que pueden modificar la distancia de una ruta y es muy difícil obtener una 

distancia perfecta o ideal. Curiosamente, como la distancia que un usuario al final 

recorre también depende de su trazada, sería incorrecto pensar que en un mismo 

segmento todos los usuarios realizarán la misma distancia, por lo que podríamos 

conseguir una distancia válida para un usuario que a la vez no sea válida para otro. Lo 

importante es que nuestro sistema dé una estimación de la distancia que se aproxime 

a la realidad, y que en varios quilómetros solo se desvíe unos pocos metros. 
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4 Requisitos de la aplicación 

El proceso de definición de requisitos de la aplicación, es el proceso en el cual 

debemos definir los mínimos que le exigiremos al sistema, ya sean funcionalidades o 

características técnicas. 

4.1 Requisitos no funcionales 

Cuando hablamos de requisitos no funcionales, nos referimos a todos aquellos 

mínimos que queremos que el sistema cumpla, pero que no son funcionalidades del 

sistema. Por ejemplo, un requisito no funcional puede ser que nuestro sistema sea fácil 

de usar. Los requisitos que considero adecuados para este sistema web son los 

siguientes, que están ordenados de mayor importancia a menor: 

• Seguridad: Usuarios no registrados no deberían poder utilizar el sistema, 

exceptuando el registro en este. Usuarios no administradores no deberían poder 

realizar tareas administrativas. 

• Usabilidad: Debe ser un sistema simple y sencillo de utilizar, algo intuitivo. 

• Estabilidad: El sistema no debe caer por causa propia, se necesita que esté el 

máximo tiempo posible disponible y que en caso de fallo, sea por motivos 

externos. Para asegurar esto, se realizará una programación robusta, y se 

comprobarán todos los parámetros de entrada a las funciones, sin suponer que 

ningún parámetro es correcto. También se comprobarán los parámetros de salida. 

• Económico: Debe tratarse de un sistema el cual su desarrollo sea lo más económico 

posible. Así pues, en la medida de lo posible, se utilizarán tecnologías gratuitas. 

• Portable: En caso de querer mover el sistema a otro servidor de similares 

características, se debe poder hacer sin un excesivo esfuerzo. Así pues, la 

programación se realizará además de modular, por capas, separando la capa 

• Rendimiento: El sistema deberá ser capaz de satisfacer varias consultas de forma 

simultánea, por lo que necesitamos que el rendimiento sea óptimo. 
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4.2 Requisitos funcionales 

Estos requisitos son las funcionalidades que el sistema deberá tener y que sus usuarios 

podrán utilizar. 

• Un usuario no registrado debe poder registrarse 

• Un usuario registrado debe poder generar rutas a partir de otras rutas internas al 

sistema. 

• Un usuario registrado debe poder descargar cualquier ruta generada a partir de 

una búsqueda propia  en el sistema. 

• Un usuario registrado debe poder visualizar las rutas generadas en sus búsquedas. 

• Un usuario registrado debe poder guardar una ruta generada por el sistema. 

• Un usuario registrado debe poder listar sus rutas almacenadas 

• Un usuario registrado debe tener un perfil que el mismo debe poder gestionar 

• Un usuario registrado debe poder visualizar cualquiera de sus rutas almacenadas 

• Un usuario registrado debe poder eliminar cualquiera de sus rutas almacenadas 

• Un usuario registrado debe poder añadir a otros usuarios como amigos. 

• Un usuario registrado debe poder visualizar el perfil de sus amigos 

• Un usuario registrado debe poder listar las rutas de sus amigos 

• Un usuario registrado debe poder visualizar las rutas de sus amigos. 

• Un Administrador debe poder dar de baja a un usuario 

• Un Administrador debe poder visualizar el perfil de cualquier usuario registrado 

• Un Administrador debe poder listar todas las rutas de un usuario 

• Un Administrador debe poder visualizar cualquier ruta del sistema 

• Un Administrador debe poder eliminar rutas de la base de datos 

• Un Administrador debe poder añadir rutas a la base de datos. 
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4.2.1 Restricciones 

• Un usuario no puede eliminar rutas que no hayan sido creadas por él. 

• Un usuario no debe poder visualizar un perfil que no esté en su lista de amigos, ni 

sus rutas. 

4.3 Requisitos técnicos 

• Al tratarse de un sistema web, deberá poder utilizarse en las versiones más 

actuales de los principales navegadores Web para PC: Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Chromium, Safari y Opera.  

• Como buscamos un sistema económico (pero fiable), será usado un servidor Linux 

(preferiblemente CentOS) 

4.4 Alcance del proyecto 

A pesar de todos los requisitos funcionales del sistema, se ha especificado un alcance 

para este proyecto. El alcance establece un sistema con unas funcionalidades básicas 

que puede ser ampliando según las posibilidades técnicas del sistema y las necesidades 

de los usuarios. Los requisitos funcionales que se han establecido para este sistema 

son: 

• Un usuario no registrado debe poder registrarse 

• Un usuario registrado debe poder loguearse en el sistema 

• Un usuario registrado debe poder generar rutas a partir de otras rutas internas al 

sistema. 

• Un usuario registrado debe poder descargar cualquier ruta generada a partir de 

una búsqueda propia  en el sistema. 

• Un usuario registrado debe poder visualizar las rutas generadas en sus búsquedas. 

• Un Administrador debe poder dar de baja a un usuario 

• Un Administrador debe poder visualizar cualquier ruta del sistema 

• Un Administrador debe poder eliminar rutas de la base de datos 

• Un Administrador debe poder añadir rutas a la base de datos. 
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5 Diseñando los algoritmos 

5.1 Introducción 

En este apartado se explican los algoritmos utilizados para la gestión de las rutas del 

sistema, tanto para su integración en el sistema, como para la posterior búsqueda de 

nuevas rutas por parte del usuario. Durante el desarrollo se han encontrado diversas 

dificultades, y se han tenido que tener en cuenta algunas limitaciones, tanto del 

lenguaje, como del propio gestor de contenidos, como del tipo de datos de entrada.  

 

Una de las limitaciones que el sistema ha tenido que afrontar es el tipo de datos de 

entrada. La idea inicial era permitir cualquier ruta, siempre y cuando se tratase de una 

ruta en formato GPX (como es de suponer, sin problemas de sintaxis). A la hora de la 

verdad el sistema no puede ser tan permisivo con los datos de entrada. Si el sistema 

acepta cualquier ruta sin unos requisitos mínimos, a la hora de detectar solapamientos 

entre rutas, el algoritmo deberá ser más permisivo y detectar solapamientos cuando 

realmente no lo hay, además de que la calidad de las rutas ofrecidas al usuario se vería 

mermada. 

 

Otra limitación encontrada, es la que recomiendan en la propia documentación de PHP  

de evitar llamadas recursivas, ya que a partir de 100-200 niveles se podría llenar la pila. 

En el algoritmo de inserción de rutas esto no supone un problema. Como avance a 

explicaciones posteriores, saber que se genera un grafo de segmentos a partir de las 

rutas subidas al sistema, siendo los vértices, los cruces entre rutas, y las aristas los 

segmentos creados a partir de las rutas insertadas en el sistema. Para recorrer este 

grafo la forma más sencilla sería utilizar recursividad, ya que podríamos realizar una 

búsqueda (ya sea en amplitud o en profundidad) sin tener que preocuparnos por el 

estado actual.  Sin embargo, dado el problema de la pila debemos utilizar un método 

iterativo. De todas formas, por cuestiones de rendimiento es mejor utilizar métodos 

iterativos en vez de recursivos. 

  



 
 

 

18 

5.1.1 De la idea original al algoritmo final 

Al inicio de este proyecto, la idea inicial era insertar rutas en el sistema e ir generando 

rutas nuevas a medida que los usuarios iban realizando búsquedas. En cada búsqueda 

el sistema buscaría solapamientos entre rutas existentes e iría generando nuevas rutas 

que se irían añadiendo a la base de datos. Parecía una buena idea ya que cuantas más 

rutas se buscaran más se irían generando y se podrían aprovechar las rutas generadas 

para devolver resultados a usuarios con búsquedas similares. El único problema al que 

había que enfrentarse era al tiempo de ejecución del algoritmo, el cual a pesar de 

tener simplemente una vaga idea de cómo sería, sabía que podía ser bastante costoso 

incluso teniendo un solo usuario en el sistema. 

 

Al final se optó por buscar los solapamientos al añadir una nueva ruta y se cambió 

completamente la forma de resolver el problema. Ya no se iría saltando de una ruta 

insertada a otra en los solapamientos y generando nuevas rutas que se añadirían al 

sistema durante la búsqueda, si no que se generaría un mapa, el cual solo habría que 

consultar durante la búsqueda.  

 

El mapa que se genera, está compuesto por unos segmentos y unos cruces. Los 

segmentos son fragmentos de rutas con sus respectivos puntos. Los cruces son los 

puntos donde uno o más segmentos acaban y/o comienzan. A pesar de que los 

segmentos tienen un comienzo y un final, pueden ser recorridos en ambos sentidos.  

Técnicamente tenemos un grafo donde los cruces son los vértices, y los segmentos son 

las aristas. Se trata de un Multigrafo, ya que entre dos cruces puede haber varios 

segmentos. Una restricción que tiene este grafo es que no pueden haber vértices de 

grado 0. 
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5.1.2 Ejemplo de pérdida de calidad del sistema 

Este ejemplo nos ayudará a ver algunos problemas asociados con la precisión del 

sistema y de las rutas. No se ha querido explicar en la introducción del apartado para 

tener una comprensión mejor de porqué los casos que se muestran suponen 

realmente un problema. Si por ejemplo se tuviera en cuenta la idea inicial, quizás se 

podrían aplicar otros algoritmos de detección de solapamientos como por ejemplo el 

cruce que forman las líneas que van de un punto a otro de una ruta con los de otra 

ruta, y que los problemas que se exponen a continuación realmente no tuviesen que 

comprobarse. 

 

Inciso: Algunos GPS tienen un número máximo de puntos que pueden almacenar en 

una misma ruta, por lo que según la distancia que se piense realizar, es habitual que un 

usuario decida limitar el número de muestras que recoge el sistema GPS. 

 

Suponemos que un usuario ha configurado su GPS para guardar la posición cada 15 

segundos, porque normalmente realiza las rutas a pie y al ritmo que suele ir es más 

que suficiente. Un día realiza una salida en bici a una velocidad superior a la que suele 

ir caminando, sin reconfigurar el GPS y almacena una ruta incorrecta. 

 
Figura 5 – Ejemplo de ruta almacenada 

 
Figura 6 - Ruta ideal 

Coordenadas aproximadas: 41.594246, 1.778373 
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En la imagen superior izquierda podemos observar la ruta que ha sido almacenada por 

el GPS, mientras que en la imagen superior derecha podemos observar la ruta que 

realmente ha realizado el usuario. En la ruta almacenada, entre los dos puntos 

marcados en la imagen superior izquierda hay unos 240 metros aproximadamente, 

mientras que en la realidad hay unos 300 metros, por lo que la estimación de la 

distancia no será poco precisa, si no incorrecta. 

 

Otro día otro usuario realiza otra salida y pasa por el mismo lugar. Este usuario ha 

configurado el GPS para que almacene los puntos cada pocos segundos, y obtiene una 

ruta correcta. Al subirse al sistema, deberá considerarse que este segmento es el 

mismo que ya existe en el sistema, de lo contrario se generaría un segmento 

alternativo a la ruta ya almacenada, de manera que en el sistema tendríamos un 

conjunto de segmentos similar a: 

 

Figura 7 - Conjunto de segmentos erróneos 

 

En este caso, si quisiéramos evitar el problema y que no se generen dos segmentos 

distintos, deberíamos suponer que dos rutas que están a 60 metros, realmente son la 

misma. Esta flexibilidad nos supondría otro problema, que se detalla a continuación. 
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Figura 8 - Falso solapamiento de rutas 

Coordenadas aproximadas: 41.553690, 1.840496 

 

En la imagen superior, los dos segmentos representados con los colores rojo y azul, 

teniendo en cuenta los puntos más cercanos entre los segmentos, están a menos de 60 

metros. Si se considerase que rutas que están a 60 metros son la misma, estos dos 

segmentos se debería considerar que son el mismo, cuando realmente no lo son y 

tenemos una autovía entre ambos segmentos (concretamente la A-2 entre 

Esparreguera y Collbató). 

 

Si volvemos al caso del ejemplo podemos encontrar un caso interesante. 

Curiosamente, el primer segmento que se ha insertado en el sistema, a pesar de ser 

incorrecto, coincide con un camino estrecho que existe en la zona. 

 

En las imágenes inferiores, a la izquierda observamos los segmentos que se habían 

añadido en el sistema en el caso de ejemplo, mientras que a la derecha podemos 

observar los caminos que realmente hay en la zona: 
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Figura 9 - Rutas almacenadas en el sistema 

 

Figura 10 - Rutas existentes 

   

¿Esto significa que el sistema ha funcionado correctamente? Absolutamente no. En el 

caso de esta curva, el error podría habernos favorecido, “descubriendo” un sendero 

por el que ningún usuario había pasado pero que estaba ahí. Sin embargo debemos 

considerar el caso en que no hay un segundo camino, donde se obtendría un camino 

en línea recta cuando realmente no existe. 

 

Nos enfrentamos a un problema: Si el sistema es “exigente” a la hora de considerar 

que dos rutas se solapan, nos puede pasar como en el caso de ejemplo, que se 

generen dos rutas cuando realmente los dos usuarios han pasado por el mismo sitio. 

Por otro lado, si el sistema es flexible, podría considerar que dos rutas diferentes, son 

realmente la misma ruta. 

 

Es por ello que la solución que permite conservar la fiabilidad del sistema es ser 

exigente en las rutas de entrada, siendo rutas fiables aquellas que no tengan dos 

puntos almacenados que disten entre si más de 10 metros. 
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5.1.3 Otro ejemplo de pérdida de calidad 

Un ejemplo real detectado a la hora de añadir rutas nuevas sucede al añadir rutas con 

poca calidad. En la siguiente imagen podemos encontrar una ruta real creada con un 

dispositivo GPS configurado para que guarde los puntos de forma automática. 

Encontramos el tramo inicial y el tramo final: 

 

Figura 11 - Inicio y final de una ruta real 

Podemos observar como hay un tramo que se repite. Como la calidad de la ruta no es 

buena, al añadir la ruta nos encontramos con que se generan los siguientes 

segmentos: 

 

Figura 12 - Último segmento almacenado 

 

Figura 13 - Primer segmento almacenado 
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Aunque a pesar de ello el sistema siga funcionando de manera más o menos correcta, 

nos encontramos con que no se ha detectado el  tramo que debería detectarse como si 

fuera el mismo. La calidad de esta ruta es baja, entre otras cosas porque al crearse, se 

inició la marcha sin tener una buena señal de los satélites GPS, por lo que nos 

podemos encontrar con que algunos puntos están desplazados de sus coordenadas 

reales. Es una prueba más de la importancia de tener solamente rutas de calidad. 

  



 
 

 

25 

5.2 Creación de segmentos 

Como hemos visto con anterioridad, los segmentos se crean durante la inserción.  Una 

vez añadida una ruta, primero se comprueba que sea circular, para realizar unas 

acciones u otras al finalizar el algoritmo. A continuación se procede al bucle principal 

del algoritmo desde donde se procede a crear los nuevos segmentos. 

 

Al entrar en el bucle se comienza analizando el primer punto de la ruta. Este bucle 

tiene dos posibles casos: El primer caso es que el punto que se está analizando no se 

solapa con otros segmentos ya existentes; El segundo caso es que el punto que se está 

analizando se está solapando con algún segmento. 

 

El bucle principal crea todos los segmentos que deba crear y salir de él implica que ya 

se han tratado todos los puntos de la ruta y se han realizado las acciones adecuadas al 

finalizar el algoritmo. Podríamos representar el algoritmo como: 

 

Figura 14 - Diagrama de secuencia de la inserción de rutas 

Lo que hay que tener en cuenta, es que durante la ejecución del algoritmo algunos 

puntos pueden solaparse con segmentos existentes y otros puntos pueden no 

solaparse. Esto significa que los puntos contiguos que no se solapan con otros 

segmentos, crearán nuevos segmentos, mientras que los puntos que se solapan con 

segmentos existentes no formarán nuevos segmentos. 
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5.2.1 Un ejemplo en la ejecución del algoritmo 

Para entender mejor el funcionamiento del algoritmo vamos a suponer una ruta de 

700 puntos en la que los 100 primeros puntos no tienen ningún solapamiento, del 

punto 101 al 560 se solapan con otros segmentos y del punto 561 al 700 no hay 

solapamiento. 

 

Se analizarían los primeros puntos empezando por el primero. A medida que se fueran 

analizando puntos, como no habría solapamiento se iría creando un nuevo segmento. 

Al llegar al punto 101, se detectaría un solapamiento y se almacenaría el nuevo 

segmento en la base de datos. 

 

A continuación se seguirían analizando los puntos desde el 101. Para cada punto se 

comprobaría que se solapa con otros segmentos, por lo que no se generaría ningún 

segmento. Al llegar al punto 561 se detectaría que la ruta ya no se solapa. 

 

En este punto, el 561, se comenzaría a crear otro segmento. Se comprobarían todos 

los puntos a partir del 561 y añadirían al nuevo segmento, hasta llegar al último punto, 

momento en el cual se almacenaría este nuevo segmento en la base de datos. 

5.2.2 Cuando los puntos a añadir se solapan 

En este caso lo que se hace simplemente es seguir el segmento con el que se solapa 

hasta que termine la ruta que estamos añadiendo o bien se termine el solapamiento 

con esta ruta. 

 

Se debe tener en cuenta que un GPS puede tener un momento en el cual “pierde el 

norte” y se desvía unos metros. Para gestionar estos casos, cuando se detecta que un 

punto ya no se solapa, se deben comprobar que los siguientes cuatro puntos. Si alguno 

de ellos se solapa, consideraríamos que todavía existe un solapamiento entre estos 

dos segmentos. Ahora bien, realizando pruebas con el código pude observar que era 

igual de efectivo llamar  a la misma función de comprobar si se solapa con otros 

segmentos. 
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5.2.3 Cuando los puntos a añadir no se solapan 

Este caso es bastante más complejo. Al igual que en el otro caso, debemos tener en 

cuenta el solapamiento con segmentos ya existentes y el final de la ruta. Además 

debemos añadir los posibles casos de solapamiento del segmento que estamos 

creando consigo mismo. 

 

Para este proceso comenzamos con un segmento vacío. Durante el proceso, cada 

punto se somete a unas pruebas, y si todo es correcto se realizan unos cálculos y se 

añade al nuevo segmento. Estos cálculos se refieren al desnivel acumulado entre el 

punto a añadir y su predecesor, así como la distancia y desnivel total del segmento, 

para obtener una búsqueda más eficiente a posteriori 

 

Cuando la ruta finaliza o el punto que se está analizando se solapa con otro segmento, 

se genera un nuevo segmento con todos los puntos recopilados. En caso de que se 

produzca un solapamiento con otro segmento, se genera un nuevo cruce (o si hay un 

cruce próximo se enlaza directamente a este). 

 

 Si la ruta es circular, se aprovechará el cruce creado en el punto inicial como cruce 

final, añadiéndose el primer punto de la ruta al final del segmento creado, para no 

tener desviaciones en la distancia. Además si la ruta es circular y no ha tenido ningún 

solapamiento, por motivos técnicos se dividirá en dos segmentos. 

  

Para cada punto que analicemos, debemos comprobar que no se solape con el mismo 

segmento que se está creando. En caso afirmativo, se comprueba que clase de 

solapamiento es, ya que puede ser de dos tipos, o bien un “camino de ida y vuelta”, o 

bien un bucle, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 15 - Ejemplo de camino de ida y vuelta y de Bucle 

 

A la izquierda podemos observar “un camino de ida y vuelta” y a la derecha un 

bucle. En las representaciones se han usado pocos puntos, pero realmente ambos 

casos pueden contener cualquier cantidad de puntos. 

 

 

Figura 16 - Diagrama de secuencia sobre la creación de nuevos segmentos 
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5.2.4 Detección de solapamientos con el mismo segmento 

La detección de solapamientos se realiza después de añadir un punto al segmento, ya 

que este mismo punto deberá estar en el segmento resultante. Cuando el punto se ha 

insertado, llamamos a un procedimiento que se encarga de evaluar los solapamientos 

dentro del mismo segmento. Este procedimiento busca los dos puntos más cercanos al 

último punto añadido y comprueba cuales son. Si son los puntos anteriores al punto 

que se está añadiendo, implica que el solapamiento (en caso de haberlo) es un 

“camino de ida y vuelta”, en caso contrario sería un bucle. Una vez se ha comprobado 

que clase de solapamiento hay que detectar, se procede a detectarlo. 

 

El algoritmo es casi el mismo en ambos casos: Se obtienen los puntos que están a un 

cuarto de camino, a la mitad y a tres cuartos del camino entre los dos puntos más 

cercanos (considerando cualquiera como comienzo) y se comprueba que el punto a 

comprobar esté a menos de una distancia determinada con estos puntos. 

 

Las diferencias en los dos casos es que cuando detectamos un “camino de ida y vuelta” 

somos más restrictivos con la distancia que cuando detectamos un bucle.  

5.2.5 Gestión de un camino de ida y vuelta 
Cuando se detecta un posible camino de ida y vuelta, lo que hacemos es 

comprobar si los cuatro siguientes puntos se solapan. Para optimizar, los dos 

siguientes puntos se omiten y se considera que hay solapamiento si se solapan los 

puntos que se encuentran a distancia 3 y 4. 

 

En caso de que se solapen, pasamos a crear el nuevo segmento, y los siguientes 

puntos se gestionarán como cualquier otro solapamiento con otros segmentos. 
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5.2.6 Gestión de un bucle 
En el caso de los bucles, primero de todo comprobamos que tengan una 

longitud mínima, para evitar crear segmentos que se podrían obviar y además para 

evitar detectar falsos bucles cuando el camino está trazando una horquilla.  

 

Si es un bucle válido se divide el segmento en tres, dividiéndose por el punto donde se 

solapa el último punto con el segmento, y por la mitad del segmento que queda entre 

el punto de corte ya mencionado y el final del segmento, evitando crear segmentos 

con bucles, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 17 - Ejemplo de gestión de bucles 

 

Cuando se ha realizado la división y calculado la distancia y la elevación de los 

tres nuevos segmentos, son almacenados en la base de datos. A partir de aquí, los 

solapamientos con estos segmentos se detectarán como si de cualquier otro segmento 

se tratara. 
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5.2.7 Enlazando los dos casos 

Cuando saltamos de un caso a otro (creación de un nuevo segmento y seguir un 

solapamiento con otro segmento), hay que tener varias cosas en cuenta.  

 

Lo primero a considerar es el cruce inicial al crear un nuevo segmento. Es un dato que 

siempre debe pasarse de un caso a otro, ya que si estamos siguiendo un segmento y 

nos desviamos de él, si no existen otro solapamientos se deberá generar un cruce en 

ese punto, que nuestro nuevo segmento deberá considerar su cruce inicial. Esto 

implica que en otros casos, como por ejemplo cuando se detecta un bucle en el propio 

segmento que se está añadiendo, el cruce creado también deba ser devuelto como 

cruce inicial para nuestro próximo segmento, en caso de que el próximo punto no 

coincida con otros segmentos. 

 

Al crear un nuevo segmento, si el punto anterior se solapa con algún segmento (algo 

que pasará siempre cuando el punto inicial de un nuevo segmento no sea el primero 

de la ruta con la que se está trabajando), deberemos añadir también ese punto 

anterior, ya que será el que forme parte del cruce creado en el segmento solapado. 

 

Análogamente al punto anterior al inicial al comenzar una nueva ruta, debemos hacer 

lo mismo con el primer punto que se solape, en caso de tratarse de un solapamiento 

con otro segmento: Se añadirá el punto en el cual se ha detectado un solapamiento, ya 

que será el que pertenezca al cruce final del segmento que se estará creando y será 

quien pertenecerá al cruce del segmento solapado. 

 

Para finalizar correctamente el algoritmo en caso de rutas circulares debemos 

almacenar el primer cruce que se crea hasta el final del algoritmo. 
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5.2.8 La creación de cruces 

Al crear un cruce, podemos encontrarnos con varios casos posibles, producidos por un 

solapamiento entre segmentos diferentes, o bien por el inicio o fin de un segmento. 

Los casos de “caminos de ida y vuelta”, también produce un cruce similar a uno de fin 

de segmento. 

 

El concepto de cruce es sencillo, un lugar donde un segmento o más comienzan o 

acaban, produciéndose en muchos casos por el cruce real de dos rutas o por la 

bifurcación de una. Ahora bien, la posición de un cruce para diferentes segmentos 

puede variar: 

 

Supongamos que tenemos dos rutas que se cruzan, la Ruta A y la Ruta B. Primero se 

añade al sistema la Ruta A, creando todos los segmentos necesarios. Cuando añadimos 

la Ruta B, nos encontramos con que se detecta el solapamiento: 

 

 

 

Figura 18 - Detección de solapamiento entre dos segmentos 
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En ese momento se produce la gestión, se crea el cruce y se sigue añadiendo el 

resto de la Ruta B, al finalizar tendríamos:  

 

Figura 19 - Gestión del solapamiento entre dos segmentos 

El punto A representa el punto por el que se ha dividido el segmento existente de la 

Ruta A, mientras que el punto B representa la división generada en los segmentos de la 

Ruta B. Además, los dos puntos representan al mismo cruce, por lo que si 

preguntáramos a cada segmento dónde se encuentra el cruce, los segmentos de la 

Ruta A nos darían unas coordenadas diferentes a los segmentos de la Ruta B. 

 

Durante la búsqueda de nuevas rutas, si vamos siguiendo un segmento de la Ruta A, y 

en el cruce saltamos a un segmento de la Ruta B (o viceversa), se podría producir una 

desviación en la distancia de unos pocos metros (de 0 a 7 aproximadamente).   

 

Aunque aparentemente pueda parecer un problema, no lo es, ya que tal y como se ha 

comentado antes, la distancia en estos sistemas no siempre son precisas, y es algo que 

los usuarios aceptan. 

 

Una opción sería guardar en el cruce una estimación de su posición, a partir de las 

coordenadas de los puntos solapados, pero aumentaría el tiempo de computo a la 

hora de insertar rutas en el sistema y haría que algunos resultados en las búsquedas 
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fueran peores, ya que si en un cruce siguiéramos por el segmento que pertenece a la 

misma ruta original, obtendríamos los valores de un cruce que podría estar estimado a 

unos pocos metros de la trazada que el usuario realmente seguirá. 

5.2.9 ¿Por qué los segmentos con inicio y fin en un mismo punto se dividen en dos? 

Por simplicidad y rapidez. Si no fuese así, en el momento de la búsqueda se debería 

considerar el lado por el que se entra a un segmento, si el que consideramos inicio o 

consideramos fin. Esto supondría una sobrecarga para el algoritmo de búsqueda ya 

que al llegar a un cruce no solo se debería recorrer sus segmentos, sino que además 

debería comprobar si el destino de cada segmento es el propio cruce, y en ese caso, 

almacenar el lado por el que ha entrado, ya que se debe poder recorrer un segmento 

en ambas direcciones. 
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5.3 Algoritmo de búsqueda 

5.3.1 El algoritmo más adecuado 

Como ya sabemos, en nuestro sistema tenemos un grafo. Para recorrer este grafo, 

tenemos dos posibilidades principales: una búsqueda en profundidad, o una búsqueda 

en anchura. Según que algoritmo sea usado, los resultados podrán ser unos u otros. El 

principal problema al que nos enfrentamos son los recursos necesarios para cada uno, 

y las limitaciones fijadas en el algoritmo de búsqueda para poder limitar los recursos 

empleados. 

 

La búsqueda en anchura implica tener constantemente un elevado número de 

alternativas e ir descartando caminos cuando supongan caminos no válidos por algún 

motivo (ya sea elevación o distancia). Este algoritmo nos ofrecería unos resultados más 

variados, ya que desde el primer momento se estará buscando en todos los caminos 

posibles. Por otro lado, tener este abanico de posibilidades nos supone un coste 

elevado de memoria, e inclusive de tiempo de cómputo, ya que habrá que ir 

comprobando un número más elevado de caminos simultáneamente. 

 

En la búsqueda en profundidad solo se van guardando alternativas al camino actual 

que estamos recorriendo. Comparado al algoritmo de búsqueda en anchura, nos 

supone, un ahorro de memoria, y según en qué casos, un ahorro en tiempo. El 

problema de este algoritmo, es que en según que casos, al ir comprobando “de rama 

en rama”, es posible que los resultados conseguidos sean muy parecidos, o tengan 

todos el mismo principio. 

 

Los resultados y tiempos de ejecución dependerán de las características deseadas de la 

ruta, y de las posibles alternativas. En el tipo de problema que tenemos no podemos 

generalizar, ya que distintas áreas geográficas pueden tener configuraciones muy 

diferentes. 

 

Algo que nos va a ayudar a decidir el algoritmo adecuado van a ser las limitaciones del 

sistema. El algoritmo debe devolver unos resultados en unos tiempos razonables y 
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consumiendo los menos recursos posibles. Es por ello que debemos limitar el número 

de alternativas posibles, ya que si permitiéramos que creciera constantemente, 

acabaríamos con muchas alternativas en donde mirar y mucha memoria ocupada. El 

principal problema estaría en el tiempo que se tardaría en comprobar todas esas 

alternativas. 

 

Al limitar las posibles alternativas (básicamente es una pila de estados), nos 

encontramos con que una búsqueda en anchura, implicaría seguir simultáneamente 

varios caminos alternativos, algo así como una búsqueda en profundidad simultánea 

en varios caminos. El problema es que muchas alternativas que podrían ser válidas no 

se comprobarían. Al limitar el número de alternativas esto ya pasa, pero con el mismo 

número de alternativas posibles en la pila, alcanzamos en unos niveles de ejecución del 

algoritmo más altos este límite, es decir, llegamos al máximo de estados alternativos, 

cuando el algoritmo lleva más pasos de ejecución, lo cual nos acaba permitiendo 

comprobar más caminos. 

 

Es por ello que se ha elegido recorrer el grafo siguiendo un algoritmo de profundidad, 

ya que ahorra en memoria y no limita tanto la búsqueda con las limitaciones que 

tenemos (limitaciones que más adelante se detallarán). 

5.3.2 Resumen del algoritmo 

Teniendo en cuenta el algoritmo que utilizaremos, podemos hacer una simplificación 

de lo que el algoritmo hará con los segmentos hasta conseguir las rutas adecuadas.   

 

Para comenzar se obtienen los segmentos que pasan por el origen. Para cada 

segmento se busca el punto más cercano, que será desde donde se partirá. A 

continuación comprobamos a que distancia nos encontramos del punto cercano, para 

no buscar en segmentos que estén muy alejados. En este punto obtenemos los 

segmentos más cercanos, que serán desde los que se buscarán las rutas, y se prepara 

la pila de estados inicial. 
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Aquí comienza el proceso iterativo. Para cada estado comprobamos que no hayamos 

llegado al destino (hay una distancia mínima, por lo que los primeros estados no 

considerarán que han llegado). En caso de haber llegado, se crea una ruta para guardar 

a partir de los datos de este estado, y se sigue con el resto de estados. Si no se ha 

llegado, se verifica que la ruta creada hasta el momento no supere ni la longitud ni la 

elevación máxima. Si se supera alguna de estas dos variables se descarta la ruta. En 

caso de que no se superen y no hayamos llegado al límite de la pila de estados, se 

obtienen los segmentos que coinciden en el cruce de salida. Se repetirá este proceso 

iterativo mientras existan estados en la pila y se hayan obtenido menos de N 

resultados (el valor de N variará como veremos más adelante). 

 

Figura 20 - Diagrama de secuencia del proceso de búsqueda de nuevas rutas 

 

5.3.3 División en cuatro casos 

Para hacer todo este proceso más eficiente, se ha dividido el algoritmo en cuatro 

posibles casos, determinados por las posibilidades que tiene el usuario a la hora de 

realizar la búsqueda, que puede ser: Sin determinar distancia ni desnivel acumulado, 

determinando la distancia pero no el desnivel acumulado, sin determinar la distancia 

pero determinando el desnivel acumulado y determinando la distancia y el desnivel 
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acumulado. Esto provoca que en los casos en los que no se desea distancia concreta 

y/o un desnivel acumulado concreto, no se tengan que ir comprobando esos 

parámetros, lo que se traduce en menos condicionales y un mayor rendimiento. 

 

5.3.4 Limitaciones en el algoritmo de búsqueda 

Debido a la estricta limitación temporal que el algoritmo tiene, se han añadido varios 

parámetros para limitar la ejecución del algoritmo, a continuación se detallan y se 

explican los motivos de cada limitación. El conjunto de todas estas limitaciones 

permite obtener resultados en unos tiempos aceptables. Sin estos límites se podrían 

estar calculando rutas de manera prácticamente “indefinida”. Estos límites se pueden 

ajustar dependiendo de los recursos que tengamos disponibles, aunque siempre 

deberían estar presentes. 

• Limitación de segmentos iniciales: Se han limitado el número de segmentos que 

pueden formar el estado inicial. Si se permite una gran cantidad de variantes desde 

el principio, tenemos dos problemas. El primero es que se podría agotar antes la 

pila de alternativas, por lo que en según qué casos, no se obtendrían grandes 

beneficios al permitir un número de segmentos iniciales mayor. El segundo 

problema es que si no se encuentran rutas válidas, el tiempo que tarda el sistema 

en analizar las posibles alternativas acaba siendo mayor, por lo que muchas veces 

se acaba llegando a que el propio servidor termine el proceso por un tiempo de 

ejecución excesivo. 

 

• Limitación en el número de alternativas: Como ya se ha comentado, se limita el 

número de alternativas.  Sin este número, en cada cruce se obtendría un elevado 

número de alternativas, lo que en caso de no encontrar resultados válidos, se 

acabaría traduciendo en un uso elevado de memoria, y además en un tiempo de 

ejecución muy elevado, hasta el punto en el que el propio servidor termina la 

ejecución del proceso por un tiempo de ejecución excesivo. 
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• Limitación en la profundidad de la búsqueda: Para evitar que el sistema esté 

buscando de forma descontrolada hasta encontrar resultados válidos, se añade un 

límite en la profundidad de la búsqueda. De manera que para cada estado, el 

sistema dejará de buscar una vez pase por N cruces. En otras palabras, una vez se 

pase por N cruces, automáticamente se descartará el estado actual. 

 

• Limitación en el número de resultados: Después de estudiar cómo se podían 

combinar las distintas limitaciones para conseguir que el algoritmo acabase en un 

tiempo válido y realizar distintas pruebas, detecté que daba igual la combinación 

que se hiciera cuando la distancia de las rutas era grande. Cuando el sistema se 

enfrentaba a rutas largas, ya fuera especificando elevaciones o distancias mayores, 

me encontraba con que el proceso era terminado por el servidor por un tiempo de 

ejecución elevado. Encontré pues otro límite que había que especificar para que el 

servidor acabase en un tiempo válido, el número de resultados máximos. Al 

especificar un número de resultados máximos con distancias más grandes, el 

servidor ya no busca resultados de forma indefinida y acaba el procedimiento en 

un tiempo razonable. Este límite es variable y depende de los datos de la ruta que 

se busque. 
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5.4 Problemáticas asociadas 
Durante la implementación y testeo de los algoritmos, se han encontrado 

algunos problemas que podían afectar al correcto funcionamiento de los algoritmos, 

tanto al de inserción de rutas en el sistema, como al de búsqueda de nuevas rutas.  

5.4.1 Problemas en las horquillas 
Uno de los problemas encontrados sucede en las horquillas. Cuando el trazado 

de una ruta forma una horquilla, si el tramo anterior a la horquilla pasa cerca del 

tramo siguiente, se puede detectar que se trata de un solapamiento cuando realmente 

no lo es.  

 

Para evitar que se detecte como un camino de ida y vuelta, se comprueban los 

puntos posteriores al último punto añadido, de manera que, en caso de no solaparse 

podría implicar que se trate de una horquilla. 

 

Para evitar que se detecten como un bucle, tal y como ya se ha comentado, se 

establece un tamaño mínimo para  los bucles, evitando así que se generen bucles 

cuando realmente no lo son. 

 

5.4.2 Distancia 
Para calcular la distancia entre dos puntos de la tierra, debemos recurrir a 

métodos especiales, ya que, idealmente, se trata de una esfera. Para comenzar, el 

cálculo de la distancia se iba a realizar utilizando la función earth_distance del módulo 

Location de Drupal 7. Dada las coordenadas de dos puntos, esta función devuelve la 

distancia entre estos, en metros. Después de realizar varias pruebas, se detectó una 

leve desviación en los resultados. En rutas de unos 100 Km, el resultado podía 

desviarse incluso un 10%, por lo que se optó por crear una nueva función. 

 

Buscando encontré en StackOverflow una función que calculaba la distancia 

entre dos puntos utilizando las Fórmulas de Vincenty. Las Fórmulas de Vincenty 

forman un algoritmo que permiten calcular la distancia entre dos puntos de la tierra 

con gran precisión y con un número de cálculos bajos. 
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El problema era que pocas veces el algoritmo acababa en el tiempo necesario. 

El cálculo de distancias entre puntos era ahora muy preciso, pero el tiempo necesario 

para trabajar con esa función era muy alto y en la gran mayoría de ocasiones superaba 

los 30 segundos configurados como tiempo máximo de ejecución en PHP. Las Fórmulas 

de Vincenty calculan varios cálculos geométricos como cosenos, senos y arco tangente. 

 

La solución encontrada consiste en considerar que la tierra es plana. Como los 

puntos con los que trabajamos están muy cerca, podemos hacer una estimación de su 

distancia sin recurrir a complejos cálculos.  

 

Para comenzar, al añadir una nueva ruta se calculan dos constantes. Una de 

ellas es la distancia que hay en una décima parte de grado en la longitud para una 

latitud concreta, y la otra es la distancia que hay en una décima parte de grado en la 

latitud para una longitud concreta. La latitud concreta y la longitud concreta se 

obtienen del punto intermedio de la nueva ruta. Estas distancias se calculan utilizando 

Las Fórmulas de Vincenty, por lo que son distancias exactas. 

 

Después, cada vez que se necesite calcular la distancia entre dos puntos, se 

calcula la diferencia entre las longitudes, y la diferencia entre las latitudes. Utilizando 

una regla de tres, se pasa de las diferencias en longitudes y de latitudes a distancia. 

Una vez tenemos esas distancias en el eje de las latitudes y en el de las longitudes, 

podemos resolver la distancia entre ambos puntos utilizando el Teorema de Pitágoras. 

 

5.4.3 Problemas con los Bounding Box 
Una de las propiedades que tienen nuestras rutas y segmentos es el bounding 

box. Idealmente en los bounding box, la esquina inferior izquierda siempre tendrá 

valores inferiores a la esquina superior derecha. El problema lo encontramos en que 

en la tierra, tenemos el meridiano de cambio de hora. Si el Bounding Box de un 

segmento cruza este meridiano, se daría el caso de tener que el valor de la longitud de 

su esquina inferior izquierda, sería mayor que su valor de longitud de la esquina 

derecha. 
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Aunque a priori esto no nos suponga un problema, si se amplían las 

funcionalidades del sistema y se utilizan los bounding box de una forma más activa, los 

cálculos que utilicen algún Bounding Box que pase por el meridiano de cambio de hora 

podrían ofrecer valores incorrectos.  

 

Esta gestión no es complicada, pero implica un número adicional de líneas de 

código, lo que se traduce en un mayor tiempo de ejecución. Por ejemplo, el problema 

de unir dos Bounding Boxes se podría resolver idealmente en unas 8 líneas de código, 

mientras que con todas las comprobaciones que hay que realizar sobre los bounding 

boxes, el código final es de unas 70 líneas. 

 

5.4.4 Búsqueda de segmentos cercanos 
A la hora de obtener segmentos cercanos nos enfrentamos ante una dificultad 

técnica. Como no disponemos de una base de datos geográfica, la solución inicial es 

obtener todos los segmentos, y a partir de sus “Bounding Box” quedarnos con los 

segmentos relevantes.  

 

Conforme creciera el número de segmentos en el sistema, la eficiencia de los 

algoritmos se vería mermada de forma posiblemente exponencial, ya que en una 

misma inserción o búsqueda se consulta varias veces los segmentos cercanos. 

 

La optimización que se realiza, es añadir un nuevo concepto: Las zonas. Una 

zona es una región del mapa. Para calcular el valor de una zona lo que hacemos es 

transformar una longitud y latitud en un número entero. Para el cálculo de este 

número se utilizan únicamente los dígitos más altos, utilizando la parte entera y su 

primer decimal. 
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Por ejemplo, para calcular la zona de las coordenadas del punto con latitud 45.678532 

grados y longitud 14.987236 grados: 

 

Primero sumaríamos un número de grados para garantizar que no haya números 

negativos: 

Latitud = 45.678532 + 90 = 135.678532 

Longitud = 14. 987236  + 180 = 194.9 

 

Ahora obtendríamos los valores con un decimal: 

Latitud = 135.6          Longitud =  194.9  

 

A continuación los transformamos a enteros: 

Latitud = 135.6 x 10 = 1356 

Longitud = 194.9 x 100000 = 19490000 

 

Y para finalizar los sumamos: 

Zona = 19490000 + 1356 = 19491356 

 

Los segmentos pueden ocupar varias zonas, calculadas para cada punto y 

enlazadas en una cadena de texto. Esta cadena de texto contiene todas las zonas 

separadas por guiones, añadiendo un guion al principio y otro al final, incluso cuando 

ocupa una sola zona. 

 

De esta manera, al consultar la base de datos, podemos solicitar únicamente 

los segmentos que en su campo zonas contengan la cadena “-ZONA_DESEADA-“, 

obteniendo así los segmentos más próximos sin necesidad de tener una base de datos 

geográfica. 

 

Para buscar zonas adyacentes, sería tan sencillo como sumar o restar 10000 o 

bien 1, siendo posible la combinación de ambas operaciones. 
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5.4.5 Problemas en los cruces en rutas con muchos puntos 

Otra problemática encontrada ha sido en los cruces que se producen al añadir rutas 

con muchos puntos. Se pueden producir pequeños segmentos de unos 10 metros, los 

cuales se consideran que comienzan y acaban en el mismo cruce. Estos segmentos no 

son muy problemáticos, pero pueden producir que obtengamos rutas prácticamente 

iguales en los resultados.  Para solucionar esto, aunque no está implementada, se 

puede añadir una función que busque los segmentos que tengan el mismo cruce inicial 

y final y los elimine (eliminando además a estos segmentos del cruce en los que están). 

 

5.4.6 Pasar dos veces seguidas por el mismo segmento 

Durante el algoritmo de búsqueda nos encontramos con que al llegar a un cruce, el 

sistema debe seguir buscando por todos los segmentos que hay en el cruce. En este 

punto, hay que añadir un límite, ya que no queremos que el sistema obtenga una ruta 

que vuelva por el mismo segmento por el que hemos llegado hasta este cruce. Así 

pues, se añade una limitación que no permite obtener el mismo segmento por el que 

se ha llegado. Como efecto colateral, los lugares donde solo existe un camino de 

acceso, no podrán ser accedidos si se realizan rutas circulares (que son para las que 

actualmente el sistema está preparado), a no ser que éste lugar sea el lugar de partida 

de la ruta. 

 

5.4.7 Tiempo de búsqueda sin especificar distancia ni elevación 

Al buscar rutas sin especificar distancia ni elevación, se permite que el algoritmo de 

búsqueda busque sin límite de distancia ni elevación. A pesar de todas las limitaciones 

estas búsquedas pueden seguir siendo muy costosas temporalmente y provocar que el 

sistema acabe descartando el proceso de búsqueda por superar el tiempo máximo de 

ejecución. Esto dependerá del número de segmentos en el área y de cómo se 

combinan entre ellos. Para garantizar que el sistema en estos casos no se quede 

bloqueado y no supere el tiempo máximo de ejecución se ha añadido una distancia 



 
 

 

45 

máxima en las búsquedas sin parámetros. Se ha establecido un límite de 10 km para 

añadir estados nuevos a la pila de estados. En otras palabras, se permitirá añadir 

segmentos a la pila, siempre y cuando la distancia del estado actual no sea superior a 

10 Km. Esto permite obtener rutas más largas a 10 Km si el último segmento que se 

añade hace que se llegue hasta el destino y la distancia total obtenida con ese 

segmento es mayor de 10 Km. Este límite puede ser algo restrictivo, pero es una buena 

opción ya que una persona que desee rutas largas, buscará rutas largas y no lo dejará 

“a la suerte” del sistema. 
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6 Representación de los datos 

6.1 Introducción 

Al inicio del proyecto tenía una idea aproximada de los datos que iba a utilizar y como 

iba a realizar el proyecto. Poco a poco fui avanzando y descubriendo que había cosas 

que se podían mejorar y no fui capaz de imponer un límite, ya que pensé que era 

mejor tener una buena base que permitiera cierta versatilidad y un posible 

crecimiento, que no conseguir un sistema más completo pero cerrado. A todo esto se 

añadió la elección del gestor de contenidos, que al ver como almacenaba los datos, me 

dio un punto de vista muy diferente. Todos estos cambios fueron suponiendo un 

cambio sustancial en la representación de los datos, tal y como se verá a continuación. 

6.2 Idea original 

La idea original era tener un conjunto de rutas dentro del sistema, subida por los 

usuarios administradores, y por otra parte tener un conjunto de rutas generadas, 

creadas a partir de búsquedas de los usuarios. 

Las rutas subidas por los usuarios administradores se identificarían por un identificador 

único y almacenarían los puntos que forman la ruta. Como datos adicionales, se 

permitirían un nombre y una pequeña descripción. 

Para las rutas generadas por las búsquedas de los usuarios existían dos posibilidades 

que podrían resultar interesantes: Guardar referencias a las rutas utilizadas y obtener 

la ruta a partir de éstas, o bien, crear la ruta de forma independiente a las demás. 
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6.2.1 Opción A: Guardar referencias a las rutas utilizadas y obtener la ruta a partir 
de éstas 

En este caso, se tendría un conjunto de rutas insertadas en el sistema, y un conjunto 

de rutas creadas por el sistema. El conjunto de rutas insertadas podría ser ampliado en 

cualquier momento. 

 

 
Figura 21 - Mapa conceptual de la Opción A 

 

Cada vez que se creara una ruta, se vincularía a las rutas a partir de las cuales hubiera 

sido creada, con información del primer y último punto que se usaría de cada ruta. 

Además, se guardaría el orden en que se tendría que acceder a esas rutas. Si una ruta 

se utiliza más de una vez, se almacenará cada referencia como rutas independientes. 

 
Figura 22 - Mapa conceptual de las rutas de la Opción A 
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En el momento de acceder a las rutas, se obtendrían todas las rutas a partir de las 

cuales ha sido creada. A continuación, de cada ruta se obtendría el rango de puntos 

que forman parte de la ruta, y para acabar, se unirían los puntos en orden, formando 

la ruta deseada. 

 

 
Figura 23 - Diagrama de secuencia del proceso de obtención de rutas 
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6.2.2 Opción B: Crear la ruta de forma independiente a las demás 

Con esta opción, se tendría un solo conjunto de rutas. Cada vez que se creara una ruta 

se obtendrían todos los puntos necesarios de las rutas fuente de forma ordenada. 

Después simplemente se generaría una nueva ruta a partir de éstos y se añadiría al 

conjunto. Definición gráfica: 

 

 
Figura 24 - Diagrama conceptual de la opción B 

 

En el momento de acceder a las rutas, se obtendrían sus puntos en orden, sin 

necesidad de tener que hacer operaciones adicionales: 

 
Figura 25 - Diagrama de secuencia del proceso de obtención de rutas 
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6.2.3 ¿Cuál suponía la opción más adecuada? 

Las dos ideas me parecían adecuadas, el caso era analizar qué ventajas tenía una 

forma de almacenar los datos frente a la otra. 

Si analizamos el uso de memoria para cada fragmento de ruta utilizado por una nueva 

ruta, en el primer caso se almacenarían siempre tres valores: la ruta original, el punto 

inicial y el punto final. Nos bastaría con tres enteros para almacenar todos los puntos 

que se requiriesen de cada ruta. Por otro lado, en el segundo método deberíamos 

guardar todos los datos de cada punto. Suponiendo que un fragmento de ruta se 

compone mínimo por 1 punto, los datos a guardar serían 3 reales (la longitud, la latitud 

y la elevación), lo que con un solo punto ya ocuparíamos la misma memoria que una 

referencia a un fragmento. 

Otra de las cosas que deberíamos tener en cuenta es la redundancia de datos. 

Guardando referencias a las rutas utilizadas cada punto se guardaría única y 

exclusivamente una vez, mientras que si utilizáramos el método de almacenar todos 

los puntos formando una ruta, cada punto estaría replicado en el sistema tantas veces 

como sea usado.  

Para acabar, debemos considerar lo que en un sistema como éste resulta más crítico, 

el tiempo de acceso. La opción de guardar referencias a largo plazo supondrá un 

ahorro de memoria, pero provocará que los tiempos de acceso sean más elevados, 

creándose en el acceso a las rutas un cuello de botella. 

Característica Opción A Opción B 

Memoria ocupada 
 

 

 

 

Tiempo de acceso 
 

 

 

 

Redundancia de datos 
 

 

 

 
Tabla 1 - Comparativa entre la Opción A y la Opción B 
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6.2.4 Analizando la mejor solución 

Cada opción tenía sus ventajas, ya sea el ahorro de memoria, o la velocidad de acceso. 

Con el precio actual de la memoria, debemos priorizar la reducción del tiempo de 

acceso a las rutas, por lo que elegiríamos la opción B. Por otra parte, la opción B tenía 

un grave inconveniente. Al crear una ruta, que al fin y al cabo es el objetivo de este 

proyecto, estaremos utilizando rutas creadas a partir de las otras rutas para encontrar 

rutas nuevas. Esto provocaría, que un mismo tramo fuese comparado varias veces al 

generar una ruta, consigo mismo inclusive. 

 

La solución suponía generar un híbrido entre la opción A y la opción B, aprovechar lo 

mejor de cada, utilizando la estructura que se explica a continuación. 

6.2.5 La que creía que sería la estructura de datos final 

Se separarían las rutas según su tipo, de manera que nos quedarían dos conjuntos, el 

insertado en el sistema y el tipo de referencia a sus rutas fuentes.  

 
Figura 26 - Diagrama conceptual del primer diseño de la estructura de datos final 

 

Cada vez que una ruta nueva fuera  creada,  se obtendrían todos los puntos necesarios 

y se almacenaría la ruta como ruta insertada en el sistema, ejecución que se puede ver 

en el siguiente diagrama. 
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Figura 27 - Diagrama conceptual de la idea inicial del sistema 

 

Teniendo esto en cuenta, la decisión a tomar era decidir si separar estos dos conjuntos 

en tablas diferentes o simplemente añadir un campo booleano, llamado por ejemplo 

Insertada, para diferenciar ambos tipos de rutas. Esto se vería al analizar la tecnología 

utilizada,  realizar algunas pruebas y ver como un campo booleano podía afectar el 

tiempo de ejecución de las búsquedas. 

6.3 La estructura de datos final 

Cuando el proyecto avanzó y se cambió completamente el proceso de almacenaje y 

obtención de rutas, la estructura de datos cambió completamente. Se mantienen las 

rutas insertadas por los usuarios administradores. Cada ruta tiene los puntos que la 

forman, un identificador único, un título y una pequeña descripción. 

 

Hay que tener en cuenta el concepto de segmento y el segmento de cruce. Un 

segmento es un fragmento de ruta, formados por puntos contiguos, mientras que un 

cruce es un punto donde acaba o comienza un fragmento, que generalmente serán 

puntos en los que dos o más rutas coinciden (aunque por motivos técnicos que se 
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detallarán más adelante, puede haber cruces que afecten únicamente a una sola ruta 

y/o un solo fragmento). 

 

Al insertar una ruta, se generan automáticamente los segmentos que contiene la ruta. 

Técnicamente se genera un grafo, donde las aristas son los segmentos y los vértices 

son los cruces. Al ir añadiendo rutas nuevas, este grafo se va ampliando, generándose 

vértices en los solapamientos. El concepto que hay que tener en mente y con el que se 

puede comparar es un mapa de carreteras. De esta manera se reducen los posteriores 

cálculos, comprobándose solapamientos una única vez para cada ruta insertada. Por lo 

tanto, además de las rutas insertadas por los usuarios administradores, tendremos 

también los segmentos y los cruces.  

 

Cada segmento tendrá una referencia a que rutas pertenece (que pueden ser más de 

una) y también tendrá almacenado que cruce tiene al inicio, y cual al final. Almacenará 

todos los puntos que componen el segmento, así como datos geográficos auxiliares.  

Cada cruce almacena únicamente referencias a los segmentos de los que son principio 

o fin. A pesar de que conceptualmente sea un punto, no almacena ningún dato sobre 

su localización, ya que se puede obtener de los propios segmentos referenciados. 

 
Figura 28 - Diagrama de clases 
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7 Casos de uso 

 

Ciñéndonos al alcance del proyecto, en la siguiente tabla podemos ver como 

convertimos los requisitos funcionales en casos de uso. 

 

Requisito funcional Caso de uso 

Un usuario no registrado debe poder registrarse Registro 

Un usuario registrado debe poder loguearse en el sistema Login 

Un usuario registrado debe poder generar rutas a partir de 
otras rutas internas al sistema Generar_rutas 

Un usuario registrado debe poder descargar cualquier ruta 
generada a partir de una búsqueda propia  en el sistema. Descargar_ruta 

Un usuario registrado debe poder visualizar las rutas 
generadas en sus búsquedas. Visualizar_ruta_propia 

Un Administrador debe poder dar de baja a un usuario Baja_usuario 

Un Administrador debe poder visualizar cualquier ruta del 
sistema Visualizar_ruta 

Un Administrador debe poder eliminar rutas de la base de 
datos Eliminar_ruta 

Un Administrador debe poder añadir rutas a la base de 
datos. Añadir_ruta 

Tabla 2 - Casos de uso del sistema 
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El diagrama de casos de uso del alcance del proyecto es el siguiente: 

 

 

 
Figura 29-Diagrama de casos de uso 
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7.1 Definición de Actores 
 

Usuario Descripción Casos de uso 

Usuario no logueado 

Se trata de cualquier 
visitante a nuestro sistema 

web que no tenga una 
sesión iniciada con su 

usuario. 

-Registro 

-Login 

Usuario registrado 

Se trata de visitantes que 
tienen una sesión iniciada. 
Estos usuarios tienen unos 
permisos límitados sobre 

el sistema. 

-Generar_rutas 

-Descargar_ruta 

-Visualizar_ruta_propia 

Administrador 

Estos usuarios tienen unos 
permisos totales en la 

administración del 
sistema. 

-Añadir_ruta 

-Eliminar_ruta 

-Visualizar_ruta 

-Baja_usuario 

Tabla 3 - Definición de actores del sistema 

  



 
 

 

57 

7.2 Especificación de casos de uso 
 

Caso de uso Registro 

Actor Usuario no registrado 

Descripción El usuario pulsa sobre registrar. A continuación le da unos datos 
al sistema y el sistema crea su cuenta de usuario. 

Pre-condiciones -El visitante no tiene una sesión iniciada. 
-El visitante no tiene una cuenta en el sistema 

Post-condiciones El visitante tiene una cuenta en el sistema 

Tabla 4 - Caso de uso  Registro 

 
Caso de uso Login 

Actor Usuario no registrado 

Descripción El usuario introduce su nombre de usuario y password. El 
sistema valida sus datos e inicia la sesión. 

Pre-condiciones -El visitante no tiene una sesión iniciada. 
-El visitante tiene una cuenta en el sistema 

Post-condiciones -El visitante ha iniciado sesión. Dependiendo de su tipo de 
usuario, su rol cambiará al de usuario registrado o Administrador 

Tabla 5 - Caso de uso Login 

 
Caso de uso Generar_rutas 

Actor Usuario registrado 

Descripción 
El usuario realiza una búsqueda de unas rutas con las 
características que desee en el sistema. El sistema genera un 
conjunto de rutas acorde con las peticiones del usuario. 

Pre-condiciones  

Post-condiciones -El sistema ha generado un conjunto de rutas personalizadas 
para el usuario. 

Tabla 6 - Caso de uso Generar_rutas 
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Caso de uso Visualizar_ruta_propia 

Actor Usuario registrado 

Descripción 
Después de realizar una búsqueda de rutas, el usuario pulsa 
sobre uno de los resultados. El sistema le muestra la información 
de la ruta y un mapa. 

Pre-condiciones  

Post-condiciones -El sistema le muestra al usuario la ruta que ha solicitado 

Tabla 7 - Caso de uso Visualizar_ruta_propia 

 
Caso de uso Descargar_ruta 

Actor Usuario registrado 

Descripción 
Después de realizar una búsqueda, el usuario desea descargar 
una de las rutas en formato gpx. Pulsa sobre el enlace de 
descargar y el sistema le devuelve la ruta en formato GPX. 

Pre-condiciones  

Post-condiciones -El sistema genera un fichero GPX para el usuario con la ruta 
solicitada 

Tabla 8 - Caso de uso Descargar_ruta 

 
Caso de uso Añadir_ruta 

Actor Administrador 

Descripción Un administrador añade una nueva ruta al sistema. Selecciona el 
fichero GPX de su equipo y pulsa sobre guardar. 

Pre-condiciones -El fichero GPX tiene un formato GPX válido. 

Post-condiciones 
-La ruta ha sido subida al sistema 
-Se han generado todos los segmentos y cruces necesarios y se 
han integrado en el sistema. 

Tabla 9 - Caso de uso Añadir_ruta 
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Caso de uso Eliminar_ruta 

Actor Administrador 

Descripción 
Un administrador desea eliminar una ruta del sistema, que 
puede ser una subida por otro administrador, o una ruta 
generada por un usuario. 

Pre-condiciones  

Post-condiciones -La ruta es eliminada del sistema. 

Tabla 10 - Caso de uso Eliminar_ruta 

 
Caso de uso Visualizar_ruta 

Actor Administrador 

Descripción 
El administrador desea visualizar una de las rutas del sistema, ya 
sea creada por un usuario o añadida al sistema. Pulsa sobre la 
ruta deseada y el sistema le muestra la ruta solicitada. 

Pre-condiciones  

Post-condiciones -El sistema le muestra al usuario la ruta que ha solicitado 

Tabla 11 - Caso de uso Visualizar_ruta 

 
Caso de uso Baja_usuario 

Actor Administrador 

Descripción 
Un administrador desea dar de baja a un usuario. Para ello elige 
el usuario que quiere dar de baja y pulsa en eliminar. El sistema 
elimina la cuenta. 

Pre-condiciones  

Post-condiciones -El usuario ha sido eliminado del sistema 

Tabla 12 - Caso de uso Baja_usuario 
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8 Eligiendo un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 

Actualmente, la creación y gestión de contenidos en Internet se ha simplificado en 

gran medida. Podemos encontrar varios sistemas de gestión de contenidos como 

WordPress, Joomla!, MediaWiki o Drupal. Estos sistemas nos permiten centrarnos en 

desarrollar las funcionalidades más específicas de nuestro sistema web, dejando de 

lado las tareas más habituales como puede ser la gestión de usuarios. 

 

Tenemos muchas posibilidades, pero debemos considerar cual se adapta mejor a 

nuestras necesidades. Por ejemplo, MediaWiki está enfocado a la creación de páginas 

web diccionario o destinadas a documentación, mientras que WordPress está 

destinado a la realización de blogs 

 

A pesar de la naturaleza del sistema, no estoy muy familiarizado con los CMS web que 

podemos encontrar. El proceso de selección de CMS comenzó buscando una lista en 

Wikipedia. A partir de ahí se realizó el estudio de varios gestores, teniendo en cuenta 

su fecha de última versión. Me dejé llevar por este dato, ya que personalmente 

considero que en el mundo web que un sistema esté actualizado es primordial. A partir 

de esta búsqueda encontré tres gestores que me parecían interesantes: CMS Made 

Simple, Drupal y Joomla! 

 

CMS Made Simple:Es un gestor que se actualiza a menudo, soporta MySQL y por lo 

visto tiene diversas funcionalidades ampliables. Su página web es 

http://www.cmsmadesimple.org/. 

 

Drupal: Programado en PHP y soporta varios motores SQL. Se actualiza a menudo y 

tiene una comunidad muy amplia con bastante documentación y muchos módulos 

disponibles.  Su página web es https://drupal.org/. 

 

Joomla! Uno de los CMS más conocidos actualmente. Permite la programación de 

módulos y soporta MySQL, Microsoft SQL y PostgreSQL. Su página web es 

http://www.joomla.org/. 

http://www.cmsmadesimple.org/
https://drupal.org/
http://www.joomla.org/
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Al principio, para testear estos gestores CMS, se crearon tres máquinas virtuales con 

WMPlayer, las tres con CentOS 6.4.  Cada una se configuró con 50 GB de disco duro y 

4GB de memoria RAM. Como buena práctica se eliminaron los dispositivos de 

impresión y sonido, ya que no eran necesarios.  

 

La idea inicial era probar pequeñas cosas como agregar extensiones y realizar un 

análisis para ver qué sistema era mejor para este proyecto. Al principio, probé editar 

páginas y añadir nuevos módulos, en todos los sistemas era sencillo. Lo que al final 

pude observar, es que la capacidad que teníamos en cada sistema para realizar 

cambios, era inverso a la facilidad de uso de ese sistema. En otras palabras, cuanto 

más sencillo un sistema era de utilizar, los cambios que podíamos realizar en el eran 

limitados. 

 

Lo primero que hice fue descartar CMS Made Simple, ya que aunque tuviera una 

documentación más que aceptable, la comunidad era más bien pequeña e iba a ser 

difícil resolver algunas dudas que pudieran surgir buscando en algún buscador. 

 

Por otro lado tenemos a Drupal y a Joomla!. Drupal, a pesar de ser el sistema que 

parecía más difícil de aprender, también me pareció que era el que ofrecía más 

flexibilidad para realizar modificaciones. Indagué en las documentaciones de Joomla! y 

de Drupal y ambas me parecían muy completas. La comunidad que ambos gestores 

tenían era bastante importante. Al final, me acabé decantando por Drupal, ya que 

aunque fuera a llevar más trabajo, la sensación de seguridad y estabilidad que me 

ofrecía Drupal era mayor que la que me ofrecía Joomla!. 

 

A pesar de que finalmente no se utilice CMS Made Simple ni Joomla!, existen unos 

anexos en los que se puede consultar su instalación básica. 

  



 
 

 

62 

9 Implementación del sistema 

En este apartado vamos a desarrollar todo el proceso de implementación del sistema. 

Comenzando por la propia instalación del servidor, hasta el desarrollo del módulo en 

Drupal. 

9.1 Instalación del sistema operativo 

Durante la implementación de un nuevo servidor debemos escoger el sistema 

operativo más adecuado. Lo que debemos pensar es en qué servicio debe ofrecer y 

cuál puede ser su coste.  

 

En nuestro caso, como queremos ahorrar costes, elegiremos un servidor Linux, ya que 

se puede crear un servidor web estable y su uso es gratuito. Existen muchas 

distribuciones Linux, aunque para este servidor me he decantado por instalar CentOS. 

 

La instalación del sistema operativo es algo bastante trivial. Como la instalación del 

sistema operativo es extensa, no es el propio proyecto y dependerá de la distribución 

Linux utilizada, se puede encontrar el proceso de instalación que he realizado CentOS 

en el Anexo 1. 

9.2 Instalación del servidor web 

Antes de comenzar a instalar cualquier CMS, debemos instalar el servidor web. Drupal 

puede correr sobre LAMP (Linux Apache MySQL y PHP), por lo que aquí se explica la 

instalación de Apache, MySQL y PHP. Apache es la aplicación encargada de ofrecer el 

servicio web, MySQL nos permite tener bases de datos en el sistema y PHP nos 

permite correr scripts de PHP. 

 

En la distribución que hemos elegido de Linux, el gestor de paquetes que tenemos 

disponible y que nos permitirá instalar todas las aplicaciones es yum. 
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El primer paso es instalar MySQL: 

yum install mysql mysql-server 

 

Arrancamos el servicio y nos aseguramos que el servicio arranca cada vez que 

iniciamos el equipo: 

service mysqld start 
chkconfig mysqld on 

 

Para acabar la instalación de MySQL ejecutamos, dejando todas las opciones por 

defecto y eligiendo únicamente el password, el comando: 

mysql_secure_installation 

 

Como servidor web utilizaremos apache. Para instalar Apache en CentOS 6.4, es tan 

sencillo como ejecutar en una terminal como root: 

yum install httpd 

 

A continuación arrancamos el servicio: 

service httpd start 

 

Y para acabar nos aseguramos de que el proceso arranque automáticamente cada vez 

que arranquemos el sistema: 

chkconfig httpd on 

 

Para instalar PHP es tan sencillo como hacer: 

yum install php 
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Ahora podemos reiniciar el servidor web con service httpd restart. Si accedemos desde 

un navegador a la IP del servidor, deberíamos poder entrar en la web principal de 

Apache. En caso de no ver la web principal de apache, será porque el cortafuegos está 

bloqueando la conexión. Si el servidor estará conectado directamente a internet 

podemos añadir una regla que permita la conexión al puerto 80: 

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 

 

Por otra parte, si la conexión con este servidor pasa siempre por un cortafuegos desde 

donde gestionamos las conexiones, también podríamos ejecutar: 

iptables -F 

 

Sea cual sea el caso, deberemos guardar la configuración de las reglas del cortafuegos 

con: 

service iptables save 

 

Para gestionar las bases de datos, recomiendo utilizar un gestor de bases de datos 

como phpMyAdmin. Podemos instalarlo siguiendo los siguientes pasos: 

rpm -Uvh 
http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-
release-6-8.noarch.rpm 
yum install phpmyadmin 

 

Una vez instalado phpMyAdmin, debemos permitir el acceso al equipo desde donde 

será actualizado. Se puede hacer substituyendo Require ip 127.0.0.1 por Require ip 

Nuestra_ip en el fichero /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf. Para dar acceso a más 

de un equipo sin que sepamos ninguna ip, es tan sencillo como añadir Allow From All a 

todos los directorios. Para acabar reiniciamos el servidor web: 

service httpd restart 
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9.3 Instalación de Drupal 
 

Nos logueamos como root o ejecutamos su desde la consola del servidor ya que todos 

los pasos requieren privilegios de superusuario. Primero de todo, nos situamos en el 

directorio web raiz y descargamos los ficheros de Drupal. 

cd /var/www/html 
wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-
7.23.tar.gz 

 

A continuación, descomprimimos los ficheros con tar y accedemos al nuevo directorio: 

tar zxvf drupal-7.23.tar.gz 
cd drupal-7.23 

 

Drupal necesita unos paquetes adicionales: Multibyte String, la librería gráfica GD y la 

librería XML, por lo que los instalaremos con: 

sudo yum install php-mbstring php-gd php-xml 
 

Después de la instalación de estos paquetes, preparamos los ficheros de configuración. 

Debemos copiar (no mover, pues se requiere para la instalación) el fichero: 

sites/default/default.settings.php  
a: 

sites/default/settings.php 
 
A continuación le damos permisos de escritura a este nuevo fichero y al directorio que 
lo contiene: 
 

chmod 666 sites/default/settings.php 
chmod 777 sites/default 

 
Creamos una base de datos y un usuario con permisos totales sobre ésta. Podemos 
hacerlo con phpmyadmin. Una vez creada, ya podemos pasar a la instalación de Drupal 
accediendo desde un navegador a:    http://IP_SERVIDOR/drupal-7.23/ 
 

http://ip_servidor/drupal-7.23/
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En la pantalla que nos aparecerá, elegimos Standard: 

 
Figura 30 - Pantalla de elección de la instalación de Drupal 

En la siguiente pantalla, elegimos el idioma de la instalación, que estarán disponible 

según el idioma en que se haya descargado, en mi caso inglés: 

 

Figura 31 - Pantalla de elección de idioma de Drupal 
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A continuación se comprobarán los requisitos, si no hubiéramos instalado los paquetes 

de PHP MultibyteString, GD o XML, nos encontraríamos el siguiente error: 

 
Figura 32 - Pantalla de verificación de requisitos 

 

Después pasamos a configurar la base de datos con los mismos datos que hemos 

utilizado para crear la base de datos. 

 

 
Figura 33 - Pantalla de configuración de la base de datos 
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Cuando continuemos, se realizará la instalación de Drupal: 

 
Figura 34 - Proceso de instalación de Drupal 

 

Cuando acabe, llegará a la pantalla de configuración del sitio. Podemos ver que se nos 

avisa de que ya se han modificado sites/default y sites/default/settings.php: 

 

 
Figura 35 - Configuración del sitio web de Drupal 

 
 

Por lo que podemos quitarle los permisos de escritura con chmod: 

cd /var/www/html/drupal-7.23 
chmod a-w sites/default 
chmod a-w sites/default/settings.php 

 

Rellenamos los datos del sitio. También desmarcamos la casilla de comprobar 

actualizaciones automáticamente y pulsamos en Guardar y continuar. Ya hemos 

instalado correctamente Drupal. 
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9.4 Conceptos de Drupal 

Antes de comenzar con la configuración de nuestro proyecto de Drupal y la creación de 

nuestros propios módulos, hay algunos conceptos que debemos tener claros, ya que 

son importantes en el desarrollo de proyectos en Drupal: 

9.4.1 La interpretación de coordenadas en Drupal 

Algo que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con Drupal, es que en Drupal 

generalmente el orden en que se muestra la latitud y la longitud de un punto es a la 

inversa de lo que generalmente se utiliza. En Drupal primero se representa la longitud 

y a continuación la latitud. Esto puede provocar que se hagan cálculos incorrectos o se 

represente una posición del espacio incorrecta. 

9.4.2 Nodes 

La traducción de node sería nodo. Los nodos son todo el contenido que subimos al 

sistema. Cada vez que almacenamos un nuevo contenido, estamos creando un nodo. 

Por ejemplo, un artículo sería un nodo. Todos los nodos tienen un enlace propio. Este 

enlace es la dirección de la instalación de Drupal, seguido de ?q=node/NID. A 

continuación veremos que es el NID, pero si quisiéramos consultar el nodo con NID 8 

en una web llamada prueba.com, deberíamos acceder a:  

http://www.prueba.com/?q=node/8 

9.4.3 NID 

Significa Node ID. Es el identificador que cada nodo tiene y que es único. 

9.4.4 UID 

Análogamente al NID, el UID (User ID) es el identificador único que identifica a un 

usuario. Hay que tener en cuenta, que los nodos tienen un campo llamado UID, que 

almacena el usuario que crea el nodo. 

  

http://www.prueba.com/?q=node/8
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9.4.5 Hooks 

Los Hooks es la forma que tiene Drupal de comunicarse con los módulos. Son 

funciones estándar con unos parámetros concretos que sirven para hacer unas tareas. 

Cuando se quiere ampliar la funcionalidad de un módulo, el proceso a realizar es 

implementar o ampliar un hook para un módulo. 

 

Por ejemplo, para crear un apartado de ayuda para nuestro módulo, deberíamos 

implementar la función hook_help. En el caso de nuestro módulo, la función debería 

llamarse pfc_routes_help.  

 

Otro ejemplo sería la especificación de un formulario, que debe realizarse en la función 

hook_name_form(). En nuestro caso substituiríamos hook por el nombre de nuestro 

módulo y name por el nombre deseado para el formulario, algo así como: 

pfc_routes_search_routes_form(). 

9.4.6 Blocks 

Tal y como su nombre indica, los Blocks son bloques. Estos bloques son las cajas 

visibles en la propia web. Los bloques se asignan a un area de la pantalla. Podemos 

crear bloques propios utilizando Hooks. Como ejemplo, vamos a habilitar el bloque de 

búsqueda predeterminado que tiene Drupal. Primero observemos el estado actual de 

la página web: 

 
Figura 36 - El sistema  sin el bloque de búsqueda  de Drupal 

 



 
 

 

71 

 

A continuación, nos dirigimos al menú de administración, al apartado de Structure, y al 

apartado Blocks: 

 
Figura 37 - Menu Estructura (Structure) de Drupal 

 

Nos aparecerá una lista de todos los bloques que podemos añadir. Los que se están 

usando actualmente, aparecerán asignados a un espacio, los que no, aparecerán al 

final de la lista. Buscamos el bloque de búsqueda de Drupal y lo añadimos al espacio 

que queramos cambiando el valor del menú desplegable: 

 
Figura 38 - Listado de Bloques deshabilitados 
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Al modificar la posición del bloque, automáticamente aparecerá en la lista en el 

apartado que se haya seleccionado: 

 
Figura 39 - Cambio de la localización del bloque de búsqueda 

 

A continuación solo hay que pulsar en el botón “Save blocks” del final de la lista. 

Después de pulsarlo y volver a la página principal, nos aparecerá el bloque en la página 

web: 

 
Figura 40 - El sistema  con el bloque de búsqueda  de Drupal 

 

Como podemos observar, los bloques son formas rápidas y sencillas de reorganizar la 

estructura de nuestra página web. 

9.4.7 Content Types 

Los content types son los tipos de contenido que se pueden añadir a Drupal. Por 

defecto, en Drupal hay habilitados dos tipos de contenido, el Artículo y una Página 

básica. Cada tipo de contenido tiene unos campos, que pueden ser obligatorios o no. 

Por ejemplo, los Artículos tienen los campos Título, Etiquetas, Cuerpo e Imagen.  
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Cada campo puede tener uno o más valores, aunque en nuestro proyecto siempre será 

uno. Además, la forma en que se representan los datos puede ser diferente para cada 

campo. Por ejemplo, podemos tener un campo que sean coordenadas geográficas. 

Estas coordenadas pueden ser representadas mediante un campo de texto donde 

aparezcan textualmente las coordenadas, o bien podemos tener un Mapa, donde 

aparezcan las coordenadas marcadas por un punto. 

 

Podemos ver las diferencias en un tipo de contenido propio creado para mostrar los 

resultados a los usuarios. Existe un campo en el cual hemos configurado que se 

muestren unos datos en forma de mapa: 

 
Figura 41 - Ejemplo de representación de datos en forma de mapa 
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Sin embargo, podemos modificar simplemente la visualización de los datos, para que 

se muestre el identificador único que tiene el centro de todas las coordenadas que 

contiene estos datos: 

 
Figura 42 - Ejemplo de representación de datos de forma textual 

 

Por lo que hay que tener en cuenta que en los campos importa tanto los datos que 

contiene como la forma en que se muestran. Esta forma de interactuar con el usuario, 

ya sea la entrada o la salida de datos, se llama Widget. Algo muy importante es que 

cada campo de cada tipo de contenido tiene dos Widgets, uno para añadir datos y otro 

para mostrar esos datos a los usuarios. 

 

Para acabar, se debe tener en cuenta que un campo de texto tiene un nombre y un 

nombre interno. El nombre será el que se mostrará a la hora de añadir nuevos datos y 

visualizar los existentes, mientras que a nivel interno de Drupal, se trabajará siempre 

con el nombre interno. Para Drupal el nombre que se muestra a los usuarios no es más 

que una simple etiqueta. 

 

Cuando añadamos campos a nuestros tipos de contenido, el nombre que verá el 

usuario será identificado como el “Label”, y el nombre interno que utilizará Drupal será 

identificado como “Machine Name”. Más adelante se verá como se han creado los 

tipos de contenido propios. 
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9.4.8 Menú 

Los menús son básicamente un conjunto ordenado de vínculos a otros lugares. No hay 

que confundir el concepto de menú con el concepto de bloque, a pesar de que un 

menú puede ser representado dentro de un bloque.  

9.4.9 Actions 

Tal y como indica su nombre, las Actions son acciones que queremos que sean 

ejecutadas. Se puede configurar que estas acciones sean ejecutadas al producirse un 

evento o de forma temporal. 

9.4.10 Triggers 

Son disparadores. Detectan un evento en el sistema y realizan la acción que 

configuremos. 

9.4.11 Los módulos 

Una de las cosas que permiten que Drupal sea un CMS muy versátil son los módulos. 

Los módulos son extensiones de Drupal que nos permiten ampliar sus funcionalidades 

de una manera rápida y sencilla. Existen una gran cantidad de módulos para 

prácticamente cualquier cosa habitual que se realice en programación web. Desde la 

propia página web de Drupal, se pueden buscar y descargar una gran cantidad de 

módulos. Cada módulo tiene su propio apartado, en el que encontraremos unos 

vínculos a sus distintas versiones: 

 
Figura 43 - Lista de versiones para descargar de un Módulo 
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Podemos ver que cada link tiene una versión. El primer número de la versión hace 

referencia a la versión de Drupal para la que está programada. Por ejemplo, si estamos 

trabajando con la versión 7 de Drupal, en el caso del módulo de la imagen superior, 

descargaríamos la versión 7.x-2.9 

 

9.5 Configurando nuestro proyecto 

En este punto tenemos un servidor LAMP funcionando con una instalación de Drupal 

sencilla. Lo primero que debemos hacer es configurar algunos parámetros de PHP para 

que nuestro sistema funcione correctamente. 

 

Vamos a comprobar que PHP tenga un límite de memoria mínimo de 32 MB, eso lo 

podemos comprobar y modificar en el fichero php.ini. En CentOS por defecto se 

guarda en /etc/php.ini. Buscamos la línea memory_limit = XXM, donde XX es un 

entero, y modificamos ese entero por el valor que deseemos. En mi caso tenemos 

memory_limit = 128M , por lo que tenemos memoria suficiente. 

 

Sin cerrar este fichero, vamos a verificar el tiempo máximo permitido para un script, 

que como mínimo debería ser 30. Si la ejecución de algún algoritmo supera el tiempo 

máximo establecido, automáticamente la ejecución será abortada. Hay que tener en 

cuenta, que las operaciones de creación de segmentos y de búsqueda pueden ser muy 

costosas. Si el tiempo especificado es bajo nuestros algoritmos no llegarán a ejecutarse 

correctamente. En mi servidor de pruebas 30 segundos es un tiempo que permite la 

correcta ejecución de los algoritmos, aunque recomiendo establecer un tiempo más 

elevado, 45 segundos. Para modificar este tiempo, buscamos la variable 

max_execution_time y le establecemos el valor que consideremos adecuado: 

max_execution_time = 45 

 

Guardamos los cambios y salimos de la configuración del fichero php.ini. 
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Una característica que tiene Drupal es que por defecto no muestra los errores que 

devuelve PHP. Si nuestro código tiene un error, simplemente la página se quedará en 

blanco. Para realizar el desarrollo del proyecto se deben habilitar los mensajes. El 

primer paso es modificar el fichero settings.php de nuestra instalación de Drupal y 

añadirle las siguientes líneas: 

error_reporting(E_ALL); 
ini_set('display_errors', TRUE); 
ini_set('display_startup_errors', TRUE); 

 

Después habilitamos los mensajes dirigiéndonos en Drupal al menú Administración -> 

Configuración -> Desarrollo -> Registro y error (Administration -> Configuration -> 

Development -> logging and errors) y seleccionar que se muestren todos los mensajes 

(All messages). Guardamos los cambios. 

 
Figura 44- Menu Desarrollo de Drupal 
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La división que idealmente tendrá el sistema es: 

• Nucleo de Drupal (Core) 

• Administración de usuarios 

• Administración de la base de datos 

• Administración de las rutas 

 

La ventaja de utilizar Drupal, es que no debemos preocuparnos ni del núcleo, ni de la 

administración de usuarios ni de la administración de la base de datos, simplemente 

tenemos que centrarnos en la administración de las rutas. Para este cometido vamos a 

necesitar los módulos OpenLayers, Geofield, Geocoder y GeoPHP. Además, para poder 

mostrar el enlace de descarga del fichero GPX, necesitaremos también el módulo Link. 

9.6 Instalación de módulos en Drupal 

En este apartado me centraré en la instalación de módulos de forma manual. Para 

instalar un módulo de forma manual, lo primero que debemos hacer es descargarlo y 

descomprimirlo en el directorio donde queremos guardarlo. 

 

Generalmente, la descarga se realiza en el directorio sites/all/modules. Una buena 

práctica, es crear en este directorio un directorio para los módulos descargados de la 

comunidad, y otro para los módulos que nosotros mismos creemos. Este directorio 

puede llamarse contrib.  

 

Así pues, descargariamos el módulo en sites/all/modules/contrib y a continuación lo 

descomprimiríamos en este mismo directorio. Tal y como están comprimidos los 

módulos de Drupal, al descomprimirse todos los ficheros se almacenarían en un 

directorio con el nombre del módulo descargado. 

 

En Linux, los comandos que ejecutaríamos serían, siendo DRUPAL_DIR el directorio 

donde tenemos la instalación de Drupal y MOD_URL, el vínculo de descarga del 

módulo para nuestra versión de Drupal en formato .tar.gz: 
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# Si no existiera el directorio contrib, lo crearíamos: 
mkdir DRUPAL_DIR/sites/all/modules/contrib 
# Accedemos al directorio: 
cd DRUPAL_DIR/sites/all/modules/contrib 
# Descargamos el módulo: 
wget  MOD_URL 
# Y descomprimimos el módulo: 
tar -xvf modulo.tar.gz 

 

Por ejemplo, la instalación del módulo Link: 

 
Figura 45 - Ejemplo de instalación de un módulo de Drupal por consola 

 

En estos momentos ya tendríamos el módulo instalado, y solo faltaría realizar la 

activación en Drupal. Para ello, como usuario administrador accedemos a la web de 

nuestra instalación de Drupal y nos dirigimos al apartado Modulos (Modules): 

 
Figura 46 - Selección del apartado Modulos (Modules) en nuestro sistema 
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Al pulsar se nos abrirá toda la lista de módulos disponibles. Solo debemos buscar el 

módulo que queremos activar, en nuestro caso Link, y pulsar la casilla de habilitado 

(Enabled): 

 
Figura 47 - Listado de módulos instalados 

 

En la descripción nos aparecerá si el módulo es requerido por otros módulos instalados 

o si el módulo necesita de otros módulos para funcionar. En caso de que necesite otros 

módulos, nos informará de si están habilitados o deshabilitados.  

9.7 Creando nuestro módulo para Drupal 

Una vez tenemos claro estos simples conceptos de Drupal, para comenzar el proceso 

de creación de un módulo, lo primero que debemos hacer es crear un directorio para 

este módulo en el directorio de módulos, en nuestro caso el directorio lo llamaremos 

pfc_routes. Dentro de este directorio añadiremos dos ficheros, uno se llamará 

pfc_routes.info y el otro pfc_routes.module 

9.7.1 Fichero con extensión .info 

Este fichero sirve para informar a Drupal sobre nuestro módulo. Para comenzar lo 

primero que especificaremos en nuestro módulo es el nombre (name), una breve 

descripción (description), el paquete al que pertenece (package) y la versión de Drupal 

(core). 
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name = Gestion de rutas 
description = Mi modulo de rutas 
package = pfcroutes 
core = 7.x 

Además debemos especificar los ficheros que contiene el módulo: 

files[] = pfc_routes.module 
 

Y a medida que nuestro módulo requiera que otros módulos estén instalados, 

deberíamos ir añadiendo estas dependencias al fichero: 

dependencies[] = geophp 
dependencies[] = openlayers 
dependencies[] = geofile 
dependencies[] = link 
dependencies[] = trigger  

El fichero resultante será: 

name = Gestion de rutas 
description = Mi modulo de rutas 
dependencies[] = geophp 
dependencies[] = openlayers 
dependencies[] = geofile 
dependencies[] = link 
dependencies[] = trigger 
package = pfcroutes 
core = 7.x 
files[] = pfc_routes.module 

 

Con toda esta información y el fichero pfc_routes.module creado (aunque esté vacío), 

podríamos acceder al apartado de Módulos y buscar nuestro nuevo módulo en el 

Package indicado: 

 
Figura 48 - Visualización de nuestro módulo en el listado de módulos 
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Podemos observar, que se han añadido dependencias adicionales. Estas dependencias 

son dependencias de módulos de los cuales nuestro módulo depende. 

 

9.7.2 Fichero con extensión .module 

Este fichero será el encargado de interactuar con Drupal. En este fichero será donde 

añadamos todos los Hooks de nuestro proyecto.   

 

El primer paso será abrir la etiqueta de php en el código con <?php . A la hora de 

programar módulos en drupal hay una norma que hay que tener en cuenta, y es que 

para los ficheros en PHP siempre abrimos la etiqueta de php, pero nunca la cerramos. 

Con eso se garantiza que la interacción entre todos los módulos y las páginas de Drupal 

sea correcta y no de ningún tipo de fallo. 

 

La primera prueba que realizaremos es añadir el Hook de ayuda para nuestro módulo. 

Una buena práctica es añadir al inicio de la función un comentario que explique para 

que es, los parámetros que contiene y para qué sirven: 

 
/** 
 * Implementación de hook_help 
 * 
 * Muestra la ayuda del módulo 
 * 
 * @param path 
 *  Es el path que estamos usando para mostrar la ayuda 
 * @param arg 
 *  Array que contiene el path actual devuelto de la 
    función arg() 
 */ 
function pfc_routes_help($path, $arg) { 
   
} 
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Una vez tenemos implementada la estructura básica del hook, añadimos lo que debe 
hacer: 

 
switch ($path) { 
    case "admin/help#pfc_routes": 
      return '<p>Habilitando este módulo, se podrán añadir 
y generar rutas en el sistema para que los usuarios puedan 
descargar nuevas rutas.</p>'; 
      break; 
  } 

 

Básicamente en los Hooks de ayuda, lo que nos interesa es ofrecer una ayuda 

personalizada según el tipo de usuario o el lugar en el que esté. En el ejemplo de este 

hook, en caso de que el path sea "admin/help#pfc_routes", mostramos un mensaje de 

información. 

 

Si ahora accedemos al apartado de módulos, buscamos nuestro módulo en la lista y 

pulsamos ayuda: 

 
Figura 49 - Localización de la opción de ayuda en el listado de módulos 

 

Nos aparecerá el mensaje de ayuda que hemos escrito en el Hook de ayuda: 

 
Figura 50 - Mensaje de ayuda de nuestro módulo 

 
  



 
 

 

84 

A este mensaje de ayuda también se puede llegar a través del Menú de ayuda (Help): 

 
Figura 51 - Localización del menú de ayuda en nuestra página principal 

 

9.7.3 Creando nuestros Content Types 

Una de las cosas más importantes para nuestro módulo son los tipos de datos que 

utiliza. Gracias a los tipos de datos tenemos una forma de almacenar las rutas 

insertadas, los segmentos y los cruces creados y las rutas creadas por los usuarios. 

Además, nos ofrece la posibilidad de mostrar estos elementos de forma rápida y 

sencilla. 

 

Lo primero es pensar en lo que vamos a tener que almacenar y que datos necesitará. 

Tenemos que pensar en lo que tendrá nuestro sistema. Tal y como se ha comentado 

en apartados anteriores, el sistema tendrá un conjunto de rutas añadidas por los 

usuarios administradores. A medida que se añadan estas rutas, se creará un conjunto 

de segmentos y de cruces que irán formando un grafo. Y después, los usuarios 

realizarán búsquedas y se irán creando unas rutas por los usuarios a partir de 

segmentos existentes en el sistema. 

 

Así pues, podemos definir los siguientes tipos de contenido necesarios: 

• Rutas del sistema 

• Segmentos 

• Cruces 

• Rutas de usuario 

  



 
 

 

85 

9.7.4 Creación de un Content type 

Para crear un tipo de contenidos propio, nos dirigimos al menú Estructura -> Tipos de 

contenido (Structure -> Content Types): 

 
Figura 52 - Menú estructura -> Tipos de contenido 

 

A continuación pulsamos en Añadir nuevo tipo de contenido (Add content Type) 

 
Figura 53 - Listado de los tipos de contenidos del sistema 

 

En la siguiente ventana que aparecerá, solamente debemos especificar el nombre que 

queremos para nuestro tipo de contenido. El resto de opciones, que vienen con un 

valor por defecto, son válidas para los tipos de contenido que necesita este sistema y 

se dejan como están.  
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Hay bastantes opciones, aunque la que puede resultar más interesante es la de los 

comentarios, que pueden ser habilitados o deshabilitados para cada tipo de contenido. 

Por defecto están habilitados y así los dejamos: 

 
Figura 54 - Configuración de los comentarios en un tipo de contenido 

 

A partir de aquí, se guarda el nuevo tipo de contenido y se procede a añadir los 

campos. Algo que veremos más en profundidad al crear nuestro primer tipo de 

contenido, las Rutas del sistema. 

9.7.5 Rutas del sistema 

Este tipo de contenido será el utilizado para añadir nuevas rutas al sistema. El primer 

paso será crear el tipo de contenido, tal y como se ha especificado en el apartado 

anterior. A este tipo de contenido dentro del sistema le he dado el nombre de 

“system_routes”. 

 

A continuación, procederemos a añadir los campos que necesitamos. Una vez se ha 
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creado el tipo de contenido, pulsamos sobre Administrar campos, o en inglés, manage 

fields. 

 

 
Figura 55 - Localización de la gestión de campos en el listado de tipos de contenido 

 

A continuación, nos aparecerá la ventana de edición de campos. Podemos observar 

que el tipo de contenido tiene dos campos: Título (Title) y cuerpo (Body). Podemos 

borrar el campo del cuerpo, pero el campo de título siempre tiene que existir. 

 
Figura 56 - Listado de campos de nuestro nuevo tipo de contenido 
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Pulsamos en la operación eliminar (delete) que tiene el campo body, ya que no será 

necesario para nuestro tipo de dato. 

 

Para nuestro tipo de datos necesitaremos un campo en el que subir el fichero GPX de 

la ruta, y otro campo para mostrar la ruta subida en un mapa. 

 

Procedemos a crear el primero, siendo un campo del tipo fichero (File) y un widget 

también de tipo fichero: 

 
Figura 57 - Creación de un nuevo tipo de contenido 

 

Después de rellenar esos datos,  pulsamos el botón de guardar (Save) en la parte 

inferior de la ventana. A continuación nos aparecerán unas opciones de configuración 

de este campo. Lo dejamos tal y como está por defecto: 

 

 
Figura 58 - Opciones de configuración del campo 
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En la siguiente ventana deberemos configurar otros datos más. El único dato que nos 

importa en este punto es el tipo de ficheros permitidos. Por defecto los únicos archivos 

aceptados son aquellos que tienen la extensión txt, pero nos interesan los ficheros con 

extensión GPX, por lo que cambiamos el valor del campo: 

 
Figura 59 - Tipos de extensiones aceptadas 

El resto de datos los dejamos por defecto y guardamos los cambios. Una vez cambiado 

los datos, ya tendremos nuestro campo creado y pasaremos a crear siguiente, el cual 

usaremos para visualizar el mapa. 

 

Para el mapa, elegimos un campo del tipo Geofield. Es un campo que nos permite 

añadir datos geográficos de varios tipos. El tipo de Widget, elegimos que sean datos 

leidos de otro campo, con la opción “Geocode from another field”. Esto significa que a 

la hora de subir una nueva ruta, simplemente especificaremos un título y un fichero 

GPX, y automáticamente se obtendrán los datos del fichero para crear el mapa.  

 
Figura 60 - Creación del campo que mostrará el mapa 

Pulsamos en guardar. Nos preguntará sobre la base de datos en la que guardar los 

datos. Pulsamos en guardar sin modificar nada, y nos aparecerá la ventana de 

configuración de opciones de este tipo de campo. Las opciones que nos interesan son 

las siguientes: 

 
Figura 61 - Configuración del campo que mostrará el mapa 
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La primera opción, Geocode from field, sirve para especificar de qué campo queremos 

que se lean los datos para el mapa. Aquí debemos seleccionar el campo del fichero que 

se carga. En la segunda opción indicamos como estarán codificados los datos. Como ya 

se ha especificado, en nuestro proyecto trabajaremos con el formato GPX. El resto de 

opciones las dejamos como están y pulsamos en guardar. 

 

Cuando guardemos las opciones, automáticamente seremos redirigidos de nuevo a la 

lista de campos de este tipo de contenidos. Encontraremos una pestaña para gestionar 

la visualización (Manage Display) que nos permitirá elegir el tipo de Widget que se 

utilizará para mostrar el contenido a los usuarios.  

 

Es en esta ventana donde podemos elegir que campos se muestran a los usuarios y 

que widgets se utilizarán. Para mostrar el mapa con los datos del fichero GPX, 

configuraremos el campo datosgpx tal y como se detalla en la siguiente imagen: 

 
Figura 62 - Elección del tipo de Widget 

 

Con el formato OpenLayers hacemos que se muestren los datos del campo datosgpx 

en formato mapa de openlayers. 

 

Ahora podemos realizar una prueba. Para comenzar, buscamos un fichero GPX para 

añadir a nuestro sistema y nos dirigimos al menú Contenido → Añadir contenido 

(Content → Add content) 
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En la siguiente ventana elegiremos el tipo de contenido que queremos añadir, en 

nuestro caso system_routes: 

 
Figura 63 - Elección del tipo del nuevo contenido a añadir 

 

Después de pulsar sobre system_routes nos aparecerá el formulario para añadir 

contenido de este tipo. Añadimos un título y un fichero GPX: 

 
Figura 64 - Rellenando los campos de los nuevos datos 

 

Y pulsamos en guardar. Una vez guardado, podemos ir al menu contenido → Buscar 

contenido (Content → Find content), donde nos aparecerá todo el contenido subido al 

sistema, ya sean rutas, artículos o páginas básicas. Si pulsamos el título de nuestro 

nuevo contenido podemos visualizar el mapa con la ruta subida, tal y como se muestra 

en la siguiente imagen. 
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Figura 65 - Ejemplo de visualización del tipo de contenido system_routes 

 

9.7.6 Segmentos 

Para crear el grafo de los segmentos y cruces del sistema, necesitaremos almacenar los 

segmentos en algún lado, ya que contienen mucha información. Para almacenar estos 

segmentos como se ha indicado anteriormente, utilizaremos un tipo de contenido 

propio.  

 

El procedimiento para crear el tipo de contenido y crear los campos es el mismo que 

para el tipo de contenido de las rutas pero con más campos. El nombre que se ha 

elegido para este tipo de contenido es “system_segment”. Los campos creados y sus 

tipos se muestran a continuación. 



 
 

 

93 

 
Figura 66 - Lista de campos del tipo de contenido segmentos 

 

Cada campo tiene un tipo diferente por una razón: 

 

segmentdata: En este campo se guardan todos los puntos que comprende un 

segmento. Estos puntos tienen varios datos cada uno. Se guardan la longitud, la latitud 

y la elevación de todos estos puntos. Además, por optimizar otras operaciones, en 

cada punto se guarda la diferencia de desnivel entre su predecesor y su sucesor. En 

una base de datos no se puede guardar un array de arrays como tipo básico, por lo que 

todos estos datos se traducen en un solo String, que luego es almacenado en este 

campo. Como el contenido puede llegar a ser muy grande, se utiliza un campo que 

permite largas cadenas de texto, el tipo “Long text”. 

 

segmentbox: Este campo guarda el Bounding Box del segmento. A pesar de ser un 

elemento que gracias al concepto de zonas ahora mismo no es necesario, se ha dejado 

en los segmentos para posibles futuras ampliaciones. Por ejemplo, si hiciéramos un 

mapa en el que se mostrasen todos los segmentos, deberíamos cargar los segmentos 

en el mapa a medida que sus Bounding Box se van solapando con el área 

representada, y no por su zona. Este campo se ha decidido guardar como un solo 

String, y no como un campo con multiples valores, ya que se tiene una función propia 
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para traducir de array de números decimales a un string y otra para hacer la traducción 

de string a un array de números decimales. El mótivo por el que este campo sea del 

tipo Texto (Text) y no Texto grande (Long Text) es que a pesar de que el área que 

representa un Bounding box puede llegar a ser muy grande, la representación siempre 

serán 4 números decimales, un dato que ocupa poco espacio y para el que no 

necesitaremos un texto grande. 

 

relatedroutes: Este campo debe contener el identificador de todas las rutas que pasan 

por este segmento. En la práctica es un array de números enteros que puede crecer 

constantemente, por lo que se ha decidido almacenar como un texto del tipo “Long 

Text” 

 

startcrossing: Almacena el cruce inicial del segmento. Se guarda como un entero, ya 

que guardamos el nid del nodo que representa al cruce, que es un entero. 

 

endcrossing: Almacena el cruce final del segmento. Se guarda como un entero, ya que 

guardamos el nid del nodo que representa al cruce, que es un entero. 

 

segmentdistance: Almacena la distancia que mide el segmento en metros. Se guarda 

como un entero, ya que esta distancia la acabaremos redondeando a metros. 

 

segmentelevtoend: Almacena el desnivel positivo acumulado en caso de recorrer el 

segmento desde el principio al final. Esta distancia se mide en metros y la 

almacenamos como un entero. 

 

segmentelevtostart: Análogamente al campo anterior, este campo almacena el 

desnivel positivo acumulado en caso de recorrer el segmento desde el final al 

principio. Esta distancia se mide en metros y se almacena como un entero. 

 

zones: Este campo almacena todas las zonas por las que un segmento pasa. Cada valor 

tiene un guión al principio y otro al final, para realizar consultas a la base de datos de 
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los segmentos de manera más eficiente. Guardamos todas las zonas como un texto 

grande “Long text”, porque es un valor que puede llegar a ser muy grande en 

segmentos muy largos. 

 

segmentwkt: Este campo almacena en formato GPX los datos del segmento. A pesar 

de que esta información es redundante a información almacenada en el campo 

segmentdata, hay que valorar la posibilidad de visualizar en un mapa cada segmento, 

ya que para los administradores puede llegar a ser útil. 

 

segmentwktmap: Del mismo modo que nos interesa visualizar las rutas en un mapa, 

también nos interesa visualizar los segmentos en mapas. Para crear estos mapas 

utilizamos también un campo del tipo geofield, obteniendo los datos del campo 

segmentwkt, que como hemos comentado, ya tendrá los datos en formato GPX. 

 

Análogamente a como hicimos con el tipo de datos de las rutas, hay que marcar el 

campo que queremos que muestre el mapa con el widget de OpenLayers: 

 
Figura 67 - Configuración del campo de segmentos de mapa 

 

9.7.7 Cruces 

Los cruces simplemente almacenan los segmentos para los cuales son el principio o el 

final, sin distinguir que representa para cada segmento. El tipo de dato creado para los 

cruces se llama “system_segment_crossing”. En este caso simplemente hay que añadir 

un único campo para guardar todos los segmentos que referencian a este cruce.  

 
Figura 68 - Lista de campos del tipo de contenido de cruce del sistema 
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Podemos observar que el campo añadido, segmentlist es un texto grande. Aunque en 

la práctica la lista de segmentos no debería ser muy grande, teoricamente no existe 

ningún tipo de límite. Hay que tener en cuenta que lo que se guardan son los nids de 

los segmentos, que son números enteros. Estos números enteros se transformarán de 

un array de enteros a un valor de tipo string para que pueda ser almacenado en 

nuestro campo. 

9.7.8 Rutas de usuario 

Cuando los usuarios busquen rutas se deberán crear elementos de este tipo. Este tipo 

se ha creado con el nombre de “user_last_search” y contiene los siguientes campos: 

 
Figura 69 - Lista de campos del tipo de contenido de rutas de usuario 

 

Distancia: Para la distancia se ha decidido utilizar un valor decimal (float), ya que 

debemos guardar un dato con un decimal. Se guardará la distancia en Km. 

 

Desnivel acumulado: Este campo almacenará el desnivel positivo total de la ruta 

creada. Lo que se guarda son metros y no necesitamos decimales, por lo que el tipo del 

campo será un entero. 

 

Datos GPX: En este campo lo que se guardará serán los datos en formato GPX. Estos 

datos pueden llegar a ser muy grandes y necesitamos una cadena de texto grande 

(Long Text). 
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dwloadlink: Este campo es bastante particular. En apartados posteriores se podrá 

encontrar como preparo los ficheros GPX para los usuarios. Lo único que de momento 

hay que tener en cuenta, es que se necesita un enlace que apunte a una página, y se 

debe pasar el nid de la ruta que se quiere descargar. Este campo, es precisamente ese 

link que necesitamos para realizar la descarga del fichero GPX. 

Mapa: De la misma forma que necesitamos mostrar un mapa en los tipos de 

contenidos rutas y en los tipos de contenidos segmentos, en este tipo de contenido 

también necesitamos mostrar un mapa. De hecho, posiblemente este sea el campo 

más importante de todo el tipo de contenido, ya que cuando un usuario genere 

algunas rutas, lo que querrá es poder ver las rutas que ha generado en un mapa. 

 

Una vez definidos los campos, debemos modificar la visualización de éstos, ya que hay 

cosas que no nos interesa que sean mostradas.  

 
Figura 70 - Configuración visual de los campos de las rutas de usuario 

 

Podemos ocultar los campos que no queremos que se muestren, en este caso, el 

campo de Datos GPX. Lo marcamos como oculto (<Hidden>) en la columna de formato 

de visualización de datos (Format). Además, ocultamos las etiquetas de los campos 

dwloadlink y Mapa, marcando en sus columnas de etiqueta (Label) el valor de oculto. 

 

Esta configuración hará que cuando un usuario visualice una de sus rutas, se le 

muestre el resultado tal y como se muestra en la siguiente imagen.  
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Figura 71 - Ejemplo de visualización de una ruta de usuario 

 

9.7.9 Almacenando en campos de texto coordenadas 

Se ha podido ver que existen campos especiales para almacenar datos geográficos, por 

ejemplo el que utilizamos para crear los mapas. Entonces, si estos campos nos 

permiten almacenar datos geográficos, ¿Por qué no los utilizamos para almacenar 

nuestros datos de los segmentos y de las rutas? El motivo es sencillo, los campos de 

datos geográficos que utilizamos solo nos permiten almacenar las coordenadas, no nos 

permiten almacenar ni siquiera los datos de la elevación. Nosotros almacenamos datos 

adicionales, que son las diferencias en la elevación de un punto con su sucesor y su 

antecesor. En el mejor de los casos, sin tener en cuenta el coste temporal que 

supondría, estos datos se podrían recalcular a partir de los datos de elevación de todos 



 
 

 

99 

los puntos, pero aun así necesitaríamos almacenar los datos de la elevación. Existe un 

módulo que nos permite almacenar datos geográficos con elevación en un campo, se 

llama Trackfield. El único problema es que este módulo solo está disponible para 

Drupal 5 y Drupal 6, y este sistema utiliza Drupal 7. 

 

A pesar de existir estos campos especiales para datos geográficos, los módulos de 

Drupal están preparados para bases de datos relacionales, por lo que para almacenar 

los datos geográficos realizan una conversión de esos datos a una cadena de texto. 

9.8 Integrando los algoritmos diseñados en Drupal 

Una vez se han creado los tipos de datos necesarios para que nuestros algoritmos 

puedan funcionar correctamente, debemos proceder a integrar nuestros algoritmos en 

Drupal. 

9.8.1 Creando los segmentos 

En apartados anteriores ya se ha visto el algoritmo encargado de la creación de 

segmentos. Como bien sabemos, cada vez que una ruta se añade al sistema, se debe 

crear el segmento (o los segmentos) necesarios para realizar a posteriori búsquedas de 

nuevas rutas por parte de los usuarios. Podemos definir las acciones en las que hará 

falta que nuestro algoritmo interactúe con Drupal: 

• Cuando añadamos una ruta al sistema 

• Cuando obtengamos datos de nodos existentes 

• Cuando modifiquemos nodos existentes 

• Cuando se añadan nuevos nodos 

9.8.2 Interacción al añadir una ruta al sistema 

Al añadir una nueva ruta al sistema, debe comenzar el proceso de creación de 

segmentos de esta ruta. Para ello, debemos añadir un disparador que se ejecute cada 

vez que se cree un nuevo contenido.  Lo primero de todo, es definir la función que 

queremos que se ejecute como disparador. Hay que tener en cuenta que esta función 

será llamada al añadir cualquier tipo de contenido, por lo que no se recomienda que 
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directamente se llame a la función que genera los segmentos. La función desde la que 

llamaremos al proceso de generación de segmentos es: 

function pfc_routes_crear_segmentos($node, $context) { 
  if ($node->type == "system_routes") { 
    trigger_add_route_to_system($node->nid); 
  } 
} 

 

Podemos observar que lo primero que hacemos en esta función, es comprobar el tipo 

del nodo. Si el tipo del nodo es el de las rutas que se añaden al sistema, llamamos a 

nuestra función  trigger_add_route_to_system la cual es la encargada de gestionar la 

creación de nuevos segmentos. 

 

Una vez tenemos implementada la función que se llamará después de cada inserción 

de nuevo contenido, debemos indicarle a Drupal que se debe llamar a esa función cada 

vez que sea añadido al sistema contenido nuevo. Lo que realmente tenemos que hacer 

es definir una acción para un evento. En este caso la acción sería llamar a nuestra 

función y el evento sería la inserción de contenido. Para ello, implementamos un hook 

que informará a Drupal de las acciones que queremos que se ejecuten, el 

hook_action_info. 

 

La implementación del hook_action_info, debe devolver un array que contenga la 

información de todas las acciones que queremos añadir a Drupal, de la forma: clave → 

valor, dónde la clave es el nombre de la función que queremos que sea llamada para 

esta acción, y el valor sea un array de propiedades.  
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La implementación para este sistema es: 

 
/** 
 *Implementación de hook_action_info 
 * 
 */ 
 
function pfc_routes_action_info() { 
  return array( 
    'pfc_routes_crear_segmentos' => array( 
      'type' => 'node', 
      'label' => "Acción llamada al insertar una ruta nueva 
para crear los nuevos     segmentos", 
      'configurable' => FALSE, 
      'triggers' => array('node_insert'), 
    ), 
  ); 
} 

 

Podemos ver que únicamente se especifica una sola acción en nuestra función. Esta 

función tiene una serie de propiedades que se definen a continuación. 

 

type: Especifica el tipo sobre el que la acción debe ejecutarse. En nuestro caso, 

queremos que la acción esté relacionada con un nodo. 

 

Label: Es el nombre que queremos darle a nuestra acción, el que aparezca en Drupal. 

 

Configurable: Este parámetro sirve para indicar a Drupal que el usuario debe 

especificar unos valores a la hora de activar la acción. Estos valores se especifican 

utilizando un formulario adicional. En nuestro caso no permitimos ninguna 

configuración, por lo que no hace falta añadir ningún formulario. 

 

Triggers: Indica a que eventos se les debe permitir vincular esta acción. En nuestro 

caso, solo queremos que esta acción pueda ser llamada cuando se añadan nodos, es 

por ello que el valor es 'node_insert'. Si quisiéramos que también se ejecutase al 
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actualizar un nodo, podríamos añadir 'node_update', utilizando una coma para separar 

ambos valores. 

 

Después de programar las dos funciones necesarias, pasamos a configurar Drupal 

desde la interfaz gráfica. Lo primero que debemos de hacer es verificar que el módulo 

Trigger está habilitado. Para ello nos dirigimos al apartado de los módulos,  lo 

buscamos en la lista y en caso de no tener la casilla activada, la activamos: 

 
Figura 72 - El módulo Trigger debe estar habilitado 

 
 

A continuación nos dirigimos al apartado Estructura → Disparadores (Structure → 

Triggers). Debemos comprobar que estamos en la pestaña de configuración de 

elementos de tipo nodo (Pestaña Node). En esta pestaña, buscamos el apartado que 

hace referencia al guardar nuevo contenido y buscamos en el menú desplegable la 

acción que hemos creado: 

 
Figura 73 - Añadiendo un nuevo Trigger 

 

Una vez pulsemos el botón asignar, podremos ver como nuestra acción se habrá 

asignado, momento a partir del cual, cada vez que se añada contenido nuevo nuestra 

función será llamada. 

 
Figura 74 - Lista de Triggers añadidos 
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9.8.3 Almacenamiento de los nodos en la Base de Datos 

Antes de comenzar a analizar como los algoritmos creados leen y escriben datos, hay 

que tener en cuenta como se almacenan los nodos en la base de datos. 

 

Podríamos pensar que cada vez que creamos un nuevo tipo de contenido, se crea una 

nueva tabla. Esa afirmación es incorrecta. En la base de datos, existe una tabla que se 

llama node_type. Cada vez que creamos un nuevo tipo de contenido, se añade a esa 

tabla una entrada con información básica de ese nuevo tipo de contenido 

 

A continuación, para cada campo que añadamos a nuestro tipo de contenido, se crean 

dos nuevas tablas, una para la versión del campo, por si es modificado o eliminado, y 

otra para guardar los datos actuales. 

 

Esta nueva tabla de datos contiene varias columnas, como por ejemplo el valor que 

tiene, a qué tipo de contenido pertenece y a que nodo pertenece. 

 

Cada vez que añadimos nuevo contenido, se crea una entrada en una tabla llamada 

node. Esta entrada se vincula a un tipo de contenido de la tabla node_type. Además, 

para cada campo del tipo de contenido que se está añadiendo, se añade una nueva 

entrada en la tabla de ese campo que hace referencia al nuevo nodo creado. 

 

Hay que tener en cuenta, que si un campo permite múltiples entradas o múltiples 

idiomas, se creará una entrada para cada entrada e idioma. 
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9.8.4 Interacción al obtener datos de nodos existentes 

En múltiples ocasiones durante la creación de segmentos debemos obtener datos de 

los nodos que representan segmentos y cruces. Para obtener los datos de un nodo lo 

primero que debemos hacer es leer el nodo de la base de datos, para ello utilizamos la 

clase EntityFieldQuery. Esta clase nos permite preparar una consulta y obtener unos 

resultados. Por ejemplo, si quisiéramos obtener el segmento del sistema tal que su nid 

es el 89 ejecutaríamos: 

 
$query = new EntityFieldQuery; 
$query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
    ->entityCondition('bundle', 'system_segment', '=') 
    ->propertyCondition('nid',89); 
  $results = $query->execute(); 

 
Con la primera línea creamos un objeto para realizar la consulta: 

$query = new EntityFieldQuery; 
 
A continuación, lo que hacemos es especificar los parámetros de la consulta: 

$query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
    ->entityCondition('bundle', 'system_segment', '=') 
    ->propertyCondition('nid',89); 

 
Y para acabar, obtenemos los resultados: 

$results = $query->execute(); 
 

Durante la especificación de parámetros podemos ver que se utilizan dos tipos de 

condiciones, el entityCondition y el propertyCondition. Para las condiciones en las que 

queremos consultar cosas que todas las entidades del sistema pueden tener, como el 

tipo de entidad, utilizamos la condición entityCondition. Por otra parte, para las 

condiciones en las que queremos consultar cosas específicas de un tipo de entidad 

pero que son generales para ese tipo de entidad, utilizamos propertyCondition. Existe 

un tercer tipo de condición, que se utiliza para consultar cosas específicas de un tipo 

de datos concreto, por ejemplo para el tipo system_segment. Podríamos consultar sus 

campos utilizando una condición de tipo fieldCondition. 
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Otra consulta que se realiza en el sistema es: 

 $query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
    ->entityCondition('bundle', 'system_segment', '=') 
    ->fieldCondition('field_zones', 'value', $coordzone, 
'CONTAINS'); 

 

Como se puede observar, se utiliza la condición fieldCondition. En este caso estamos 

obteniendo todos los segmentos tales que el valor en su campo de zonas, contenga el 

valor de la variable coorzone. Esta es la consulta que se realiza para obtener todos los 

segmentos de una zona. 

 

La estructura de los entityCondition y de los propertyCondition es la misma. Se deben 

pasar tres parámetros. El primero es la propiedad que se quiere consultar, el segundo 

es el valor que queremos que esa propiedad tenga, y el tercero es el operador. El 

operador se puede obviar, aunque en ese caso se utiliza por defecto el operador de 

igualdad.  

 

La estructura de los fieldCondition es algo más compleja. Y para ello debemos tener en 

cuenta como se almacenan los campos en la base de datos. El primer parámetro es el 

nombre del campo que queremos consultar (se puede observar que es el nombre 

interno de Drupal). El segundo parámetro es la columna que queremos consultar de 

este campo en la Base de datos. El tercer parámetro es el valor que consultamos de la 

columna pasada en el segundo parámetro, mientras que el cuarto parámetro indica el 

operador. Existen dos parámetros más que nosotros no utilizaremos: el quinto 

parámetro sirve para ligar diferentes condiciones que afectan a un mismo campo, y el 

sexto parámetro para indicar el idioma. 

 

Hay varios tipos de operadores. Nos interesan el símbolo = y el CONTAINS. El símbolo = 

sirve para condicionar de que el valor del campo solicitado debe ser exactamente igual 

al valor que le estamos pasando. El CONTAINS sirve para especificar que el campo 

condicionado debe contener la cadena que se le pasa como valor. 
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Siguiendo con la obtención de los resultados, una vez se ha realizado la consulta, lo 

primero que se debe hacer es verificar que existen resultados, para ello ejecutamos: 

if (isset($results['node'])) { 
  COMANDOS EN CASO DE EXISTIR RESULTADOS 
} 

 
O bien: 

if (empty($results['node'])) { 
  COMANDOS EN CASO DE NO EXISTIR RESULTADOS 
} 

 

Después de verificar que existen resultados, lo que debemos hacer es obtenerlos. Para 

obtenerlos podemos usar dos métodos. Si el resultado puede contener varios valores: 

$nodes = node_load_multiple(array_keys($results['node'])); 
 
En caso de saber que el resultado tendrá únicamente un solo valor, también 

podríamos hacer: 

$node = node_load(array_shift(array_keys($results['node']))); 
 

De ese modo, $nodes es un array de nodos, mientras que $node es un solo nodo. Una 

vez hemos conseguido cargar los nodos de la base de datos, solo nos falta leer los 

datos. Para ello es tan sencillo como: 

$valor_campo =  
$node->nombre_campo_interno_drupal[LANGUAGE_NONE][0]['value']; 

 

Podemos observar que al obtener el valor accedemos a un array, dentro de otro array, 

dentro de otro array del campo que queremos consultar. Esto es así, porque tal y como 

se ha visto, este campo tiene su propia tabla. Con el índice LANGUAGE_NONE, 

solicitamos el valor en el idioma que queremos. Como no quiero distinguir entre 

idiomas para las rutas, segmentos y cruces, puedo trabajar con la constante 

LANGUAGE_NONE, que indica que no pertenece a ningún lenguaje. El índice 0 hace 

referencia al primer valor en caso de entradas con múltiples valores (en nuestro 
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sistema siempre habrá un único valor) y para terminar, el índice 'value' hace referencia 

a la columna value de esa entrada de la tabla de este campo en la base de datos. 

9.8.5 Interacción al modificar nodos existentes 
 

Una de las propiedades que deben cumplir los elementos de nuestro sistema es la 

posibilidad de ser modificados. Por ejemplo, cuando se está añadiendo un segmento y 

se solapa con otro ya existente, este segmento existente se debe partir por el punto en 

el que se solapa y añadir un cruce. Esta acción, además de la creación de un nuevo 

segmento y un nuevo cruce, implicará modificar el segmento existente. Para modificar 

un segmento, lo cargamos utilizando su nid: 

$query = new EntityFieldQuery; 
$query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
    ->entityCondition('bundle', 'system_segment', '=') 
    ->propertyCondition('nid',$nid_segmento); 
$results = $query->execute(); 
if (empty($results['node'])) { 
  return 0; 
} 
$node = 
node_load(array_shift(array_keys($results['node']))); 

 

Para modificar cualquier campo, en este caso su cruce final, haríamos: 

$node->field_endcrossing[LANGUAGE_NONE][0]['value'] = 
$nuevo_valor; 

 

El modo de especificar el lugar en el que se debe guardar un dato, es exactamente 

igual que el modo en que se debe especificar la lectura de un dato. Se utiliza el nombre 

interno de Drupal, el índice de lenguaje, el índice 0 para obtener el primer y único 

valor y el índice value para indicar que queremos modificar el valor de esa entrada. 

Después de haber modificado los datos necesarios hay que llamar a una función propia 

de Drupal que se encargará de guardar los cambios en el nodo: 

node_save($node); 
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Por lo que nuestro código quedaría: 

$nid_segmento = NID_SEGMENTO_MODIFICAR; 
$nuevo_valor = NID_OTRO_CRUCE; 
 
$query = new EntityFieldQuery; 
$query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
    ->entityCondition('bundle', 'system_segment', '=') 
    ->propertyCondition('nid',$nid_segmento); 
$results = $query->execute(); 
if (empty($results['node'])) { 
  return 0; 
} 
$node = 
node_load(array_shift(array_keys($results['node']))); 
$node->field_endcrossing[LANGUAGE_NONE][0]['value'] = 
$nuevo_valor; 
node_save($node); 

 

9.8.6 Interacción al añadir nuevos nodos 

El proceso de preparación de nuevos nodos es más sencillo de lo que pueda parecer. A 

pesar de interactuar con varias tablas, siempre trabajaremos con un mismo objeto, 

que será de la clase stdClass. 

 

La clase stdClass es una clase genérica de PHP. Esta clase se caracteriza por no tener 

ningún tipo de método, propiedad ni padre. Esta clase nos permite generar objetos 

simples e ir añadiendo propiedades, lo cual para generar nodos es ideal. 

 

Los pasos para crear un nuevo nodo son: 

1- Crear el objeto: 

  $node = new stdClass(); 

2- Preparar los primeros datos 

  $node->title = "TITULO"; 

  $node->type = "Tipo_de_contenido"; 
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3- Preparar el el objeto como nodo 

  node_object_prepare($node); 

La función node_object_prepare, prepara el objeto que se le pasa como parámetro 

como nodo del tipo de contenido que se haya especificado en la propiedad type. 

 

4- Especificar todos los datos genéricos del nodo: 

  $node->language = LANGUAGE_NONE; 

  $node->uid = $user->uid; 

  $node->status = 1; 

  $node->promote = 0; 

  $node->comment = 1; 

Aquí especificamos todos los datos que son genéricos al nodo. Establecemos que para 

este nodo no hay lenguaje definido. También establecemos que el usuario actual es el 

que está creando el nodo (Para ello leemos el uid de la variable global $user). Con las 

propiedades status y promote estamos estableciendo que el nodo sea visible, pero que 

la entrada no se muestre en la portada de nuestra página. Para acabar, el último 

parámetro sirve para permitir los comentarios. 

 

5- Especificar todos los datos del nodo: En este punto debemos especificar el valor de 

todos los campos que tiene nuestro tipo de contenido, utilizando la misma forma que 

para modificar cualquier campo de contenidos ya existentes: 

$node->nombre_campo1_interno_drupal[LANGUAGE_NONE][0]['value'] = 
$valor1; 
$node->nombre_campo2_interno_drupal[LANGUAGE_NONE][0]['value'] = 
$valor2; 
... 
$node->nombre_campoN_interno_drupal[LANGUAGE_NONE][0]['value'] = 
$valorN; 
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6-Validar y guardar el nodo:  

$node = node_submit($node); 
node_save($node); 

 

La primera función, node_submit, sirve para validar la creación del nodo. Una vez 

validada, se debe llamar a la función node_save para guardar todos los datos del nodo. 

El código resultante sería algo similar a: 

$node = new stdClass(); 
$node->title = "TITULO"; 
$node->type = "Tipo_de_contenido"; 
node_object_prepare($node); 
$node->language = LANGUAGE_NONE; 
$node->uid = $user->uid; 
$node->status = 1; 
$node->promote = 0; 
$node->comment = 1; 
$node->nombre_campo1_interno_drupal[LANGUAGE_NONE][0]['value'] = 
$valor1; 
$node->nombre_campo2_interno_drupal[LANGUAGE_NONE][0]['value'] = 
$valor2; 
... 
$node->nombre_campoN_interno_drupal[LANGUAGE_NONE][0]['value'] = 
$valorN; 
$node = node_submit($node); 
node_save($node); 
 

 
En nuestro caso, interactuaremos con Drupal para añadir nuevos nodos de tipo cruce, 

del tipo segmento y del tipo rutas de usuario. Hay que tener en cuenta que cuando 

creamos un nuevo segmento, los valores del cruce inicial y final no siempre los 

conocemos, ya que estos cruces puede ser que todavía no existan.  

 

En los casos en que no conocemos el valor de algún cruce de un segmento, lo que 

hacemos es generar el segmento asignando el valor -1 a los campos de cruce inicial y 

cruce final. A continuación creamos los cruces necesarios y  modificamos el mismo 

nodo del segmento creado, sin necesidad de cargarlo de la base de datos. Después de 

modificarlo simplemente debemos volver a hacer un node_save del nodo. 
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9.8.7 Integrando el algoritmo de búsqueda 

Ya hemos visto que para hacer posible el algoritmo de creación de segmentos, se ha 

tenido que configurar una acción y un trigger, además de realizar tareas de lectura, 

modificación y creación de nodos en la base de datos. 

 

Integrar el algoritmo de búsqueda de nuevas rutas en Drupal implica leer datos de los 

nodos de la base de datos, crear nuevos nodos que representan las rutas de usuario y, 

lo más importante, encontrar la manera de que el usuario introduzca y obtenga los 

datos. 

  

El primer paso para que un usuario pueda realizar una búsqueda es ofrecerle una 

forma de insertar los datos. La forma que tendrá nuestro sistema de recoger esos 

datos es un formulario. 

9.8.8 Creación del formulario de Búsqueda 

Como ya sabemos, la principal forma que tenemos de interactuar con Drupal es el uso 

de los Hooks. Para crear un formulario debemos utilizar también esta técnica. 

 

Para crear un formulario necesitamos varias funciones. La primera función que 

debemos implementar es la función hook_form. Esta función contendrá la estructura 

del formulario que queremos implementar. A la función debemos ponerle el nombre 

de nuestro módulo, seguido de un nombre identificativo (por si tenemos más de uno) 

seguido de form. Nuestro formulario inicial se creará a partir de la siguiente función: 

 
function pfc_routes_simple_search_form($form_in, &$form_state){ 
 
} 

 

En este formulario queremos ofrecer tres campos, uno para introducir el lugar, otro 

para introducir la distancia deseada y otro para introducir la elevación. Habrá una 

variable principal, llamada form, a la que le iremos añadiendo elementos que 

representarán los campos del formulario. 
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El primer campo que añadiremos será el campo de localización: 

  $form['pfc_routes_sf_info']['location_start'] = array ( 
    '#title' => 'Lugar', 
    '#type' => 'textfield', 
    '#size' => 30, 
    '#maxlength' => 60, 
    ); 

 

Podemos observar que existen dos índices en la propia variable $form. Esto sirve para 

poder organizar los elementos del formulario por grupos. El primer índice 

representaría el grupo en el que queremos añadir el objeto, mientras que el segundo 

representa el nombre del objeto que añadimos.  

 

Cada elemento es un array, donde el valor de title indica la etiqueta que queremos 

darle a este elemento, el valor de type indica que es este elemento (en este caso un 

cuadro de texto), size representa el ancho que queremos para este objeto y maxlength 

el número máximo de caracteres permitidos en este campo. Análogamente crearíamos 

los campos para la distancia y para el desnivel acumulado: 

  $form['pfc_routes_sf_info']['distance'] = array ( 
    '#title' => 'Distancia aproximada (km):', 
    '#type' => 'textfield', 
    '#size' => 30, 
    '#maxlength' => 6, 
    ); 
 
  $form['pfc_routes_sf_info']['elevation'] = array ( 
    '#title' => 'Desnivel acumulado aproximado (m)', 
    '#type' => 'textfield', 
    '#size' => 30, 
    '#maxlength' => 6, 
    ); 
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Y para terminar, debemos añadir un botón para enviar el formulario: 

  $form['pfc_routes_sf_info']['submit_btn'] = array ( 
    '#type' => 'submit', 
    '#value' => t('Buscar'), 
    ); 

 

Solo hay que puntualizar que en este caso, para indicar el texto que debe tener el 

botón, se debe especificar en la opción value. Al acabar de definir todo el formulario, 

debemos devolverlo: 

  return $form; 
 
Quedando nuestro código: 

function pfc_routes_simple_search_form($form_in, &$form_state) 
{ 
  $form['pfc_routes_sf_info']['location_start'] = array ( 
    '#title' => 'Lugar', 
    '#type' => 'textfield', 
    '#size' => 30, 
    '#maxlength' => 60, 
    ); 
 
  $form['pfc_routes_sf_info']['distance'] = array ( 
    '#title' => 'Distancia aproximada (km):', 
    '#type' => 'textfield', 
    '#size' => 30, 
    '#maxlength' => 6, 
    ); 
 
  $form['pfc_routes_sf_info']['elevation'] = array ( 
    '#title' => 'Desnivel acumulado aproximado (m)', 
    '#type' => 'textfield', 
    '#size' => 30, 
    '#maxlength' => 6, 
    ); 
 
  $form['pfc_routes_sf_info']['submit_btn'] = array ( 
    '#type' => 'submit', 
    '#value' => t('Buscar'), 
    ); 
  return $form; 
} 
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Una vez tenemos nuestro formulario creado ya podemos pasar a añadirlo en algún 

lugar de nuestra página. Para ello, creamos un nuevo bloque, utilizando el hook 

hook_block_view: 

function pfc_routes_block_view($delta = '') { 
 
} 

 

Esta función debe devolver todos los datos del bloque en una única variable. Los datos 

que nosotros devolveremos serán un título para el bloque y el contenido. El nombre de 

esta función viene determinada por el nombre del bloque. Como nosotros únicamente 

vamos a utilizar un solo bloque, le llamaremos pfc_routes, por lo que el nombre de la 

función será pfc_routes_block_view 

 

Para mostrar un formulario, debemos seguir un par de pasos. El primero es obtener 

todos los objetos del formulario. Para ello, llamamos a la función drupal_get_form, 

pasándole como parámetro el identificador de nuestro formulario, que es el nombre 

del hook del propio formulario: 

$formrut = drupal_get_form('pfc_routes_simple_search_form'); 
 

El segundo paso es traducir el array que devuelve nuestra función a código html, de 

eso se encarga la función drupal_render: 

$bcontent = drupal_render($formrut); 
 

Ahora que tenemos el formulario, debemos preparar los datos del bloque. El primer 

dato que prepararemos será el título que se mostrará en el bloque: 

$block['subject'] = t('¡Prepara tu próxima salida!'); 
 

A continuación especificaremos el contenido html que se debe mostrar en el bloque: 

$block['content'] = $bcontent; 
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Y solo quedará devolver los datos del bloque: 

return $block; 
 

El código íntegro del bloque será: 

function pfc_routes_block_view($delta = '') { 
  $formrut = drupal_get_form('pfc_routes_simple_search_form'); 
  $bcontent = drupal_render($formrut); 
  $block['subject'] = t('¡Prepara tu próxima salida!'); 
  $block['content'] = $bcontent; 
  return $block; 
} 

 

Solo nos falta informar a Drupal de la existencia de este bloque, para ello debemos 

crear otro hook, el hook_block_info: 

function pfc_routes_block_info() { 
   
}   

 

Esta función debe devolver un array de información sobre los bloques. Cada bloque 

será un índice de la variable principal. Este índice, será el nombre del propio bloque. El 

nombre de nuestro bloque es pfc_routes, por lo que la definición del bloque quedaría 

así: 

$blocks['pfc_routes'] = array( 
    'info' => "Gestor de rutas", 
  ); 

 

La propiedad info sirve para especificar el nombre que se verá en el gestor de bloques. 

Después de haber definido nuestro bloque, podemos devolver todos los bloques 

definidos en la variable principal: 

  return $blocks; 
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Quedando nuestra función así: 

function pfc_routes_block_info() { 
  $blocks['pfc_routes'] = array( 
    'info' => "Gestor de rutas", 
  ); 
  return $blocks; 
}   

 

Ahora ya podemos añadir el módulo en Drupal. Para ello nos dirigimos al menú 

administrativo Estructura -> Bloques (Structure -> Blocks). En la ventana que nos 

aparecerá debemos buscar el bloque "Gestor de rutas" en la lista de todos los bloques 

deshabilitados. 

 

 
Figura 75 - Listado de bloques sin utilizar 

En el menú desplegable seleccionaremos la posición que queremos que ocupe en la 

página y pulsaremos el botón de guardar. Después de esto ya debería aparecernos en 

la página: 

 

 
Figura 76 - Visualización del bloque añadido 
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9.8.9 Validación del formulario de Búsqueda 

Una de las opciones que nos ofrece Drupal, es la facilidad en la validación de los datos 

de un formulario. Existe un hook que es llamado cada vez que se envía un formulario. 

Este hook es el hook_form_validate. 

 

El nombre de la función debe ser el mismo que el usado para el hook_form de nuestro 

formulario, añadiendo _validate al final del nombre: 

function pfc_routes_simple_search_form_validate($form, 
$form_state) { 
 
} 

 

Los valores que el usuario a insertado están almacenados en la variable que le llega por 

parámetro $form_state. Para acceder a un campo del formulario, debemos obtener el 

valor de $form_state['values']['nombre_del_campo']. Así pues, para obtener los 

valores del lugar, de la distancia y de la elevación, se ejecutan las siguientes líneas: 

  $location_start = trim($form_state['values']['location_start']); 
  $distance = trim($form_state['values']['distance']); 
  $elevation = trim($form_state['values']['elevation']); 

 

Se utiliza la función trim para eliminar los posibles espacios o tabulaciones que se 

hayan insertado antes o después del valor real del campo. Por ejemplo si un usuario a 

introducido en distancia 20, y a continuación ha pulsado un espacio sin darse cuenta, 

se obtendrá simplemente el número 20. 

 

Si encontramos que algún valor no es correcto, podemos informar al usuario con la 

función form_set_error. Esta función mostrará un mensaje al usuario y marcará el 

campo que está produciendo el mensaje. Los parámetros que se le pasan son el 

nombre del campo, y el mensaje. 
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El primer campo a validar es el campo de lugar. Comprobamos que el campo no esté 

vacío y que el lugar exista. La función getcoords forma parte del módulo de las rutas, si 

el lugar existe, devuelve las coordenadas, en caso contrario devuelve "ERROR": 

  if (!$location_start) { 
    form_set_error('location_start', t('Debes introducir una 
localización válida')); 
    return; 
  } 
  else { 
    $valid_location = getcoords($location_start); 
    if ($valid_location == "ERROR") { 
      form_set_error('location_start', t('No se ha podido 
encontrar la localización')); 
      return; 
    } 
  } 
 

 

Ahora, si realizásemos una búsqueda con el campo de lugar vacío, recibiríamos el 

siguiente error: 

 
Figura 77 - Ejemplo de error de datos en el formulario 

 
  



 
 

 

119 

Si la distancia o la elevación están vacías, se les da un valor por defecto. En caso de 

tener un valor, se comprueba que sea un entero y que sea positivo: 

  if (strlen($distance) == 0) { 
     $distance = 0; 
  } 
  else { 
    $valid_distance = intval($distance); 
    if ($valid_distance <= 0 && $distance != "0") { 
      form_set_error('distance', t('La distancia 
especificada no es correcta')); 
      return; 
    } 
    $distance = $valid_distance; 
  } 
  if (strlen($elevation) == 0) { 
    $elevation = -1; 
  } 
  else { 
    $valid_elevation = intval($elevation); 
    if ($valid_elevation < 0 && $elevation != "0") { 
      form_set_error('elevation', t('El desnivel positivo 
acumulado debe ser un valor positivo válido')); 
      return; 
    } 
    $elevation = $valid_elevation; 
  } 

 

Si la función termina sin llamar a form_set_error, se considera que se trata de un 

formulario válido y se continúa con el envío. 

9.8.10 Obtención de las coordenadas de un lugar 

Lo más importante para realizar la búsqueda de nuevas rutas, es saber en que lugar del 

mundo estamos. Para ello, durante el proceso de verificación se llama a una función 

del módulo, llamada getcoords.  

 

Esta función aprovecha una función del módulo geocoder, que dada una dirección nos 

devuelve sus coordenadas en formato decimal. Si el lugar no ha sido encontrado, se 
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devuelve un string vacío. En caso de encontrar el lugar, nos devuelve las coordenadas 

codificadas en formato JSON.  

 

La implementación de la función getcoords es: 

function getcoords($location_start) {   
 
  $point = geocoder('google',$location_start); 
  if ($point == "") { 
    return "ERROR"; 
  } 
  $geoJSON = $point->out('json'); 
  $json_output = json_decode($geoJSON); 
  $return_point = array(); 
  $lon = $json_output->coordinates[0]; 
  $lat = $json_output->coordinates[1]; 
  $return_point['lon'] = $lon; 
  $return_point['lat'] = $lat; 
  return $return_point; 
} 

 

9.8.11 Creación de nuevas rutas de usuario 

Cuando ya hemos creado el formulario y lo validamos, debemos comenzar la creación 

de las rutas que serán parte del resultado. Esta creación de rutas se podría realizar en 

varios puntos del código. Lo ideal sería crear una página de espera que mostrase algún 

tipo de animación para amenizar la espera del usuario, generar los resultados, y volver 

a redirigir al usuario a la página de resultados. Sin embargo, como el alcance del 

proyecto no lo contemplaba y hay otras mejoras y funcionalidades que priorizaría, está 

página de espera no se ha realizado. En su lugar, cuando un usuario pulse el botón de 

enviar, si la validación de los campos es correcta, comenzará el proceso de generación 

de rutas en la propia función de validar. El motivo de elegir la propia función de validar 

para crear nuevas rutas, es que ya tenemos todos los datos validados y en variables. 
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Para generar las rutas, se añade una llamada a la función que genera todas las nuevas 

rutas de un usuario al final de la función de validar: 

$results = get_routes_init($valid_location, $valid_location, 
$distance, $elevation, $location_start); 

 

La función devuelve el número de rutas que se han creado en el sistema. Si por 

ejemplo no se obtuviera ningún resultados, se podría mostrar un mensaje de error en 

la búsqueda. Podemos observar los parámetros que se envían. Se envían las 

coordenadas que buscamos dos veces, la distancia, la elevación y el valor que tiene el 

campo de lugar. 

 

Lo que puede parecer más curioso es que se envíen dos veces las coordenadas de 

inicio. La explicación es muy sencilla: El primer parámetro expresa el lugar en el que 

queremos que comiencen las rutas, y el segundo el lugar en el que se quiere que se 

acabe. Desde el principio se diseñó el sistema como algo ampliable, y la capacidad del 

sistema de crear una ruta con origen y destino diferentes era algo que consideraba 

esencial en un producto final, aunque escapaba del alcance final del proyecto. Aun así, 

el sistema está preparado para crear estas rutas. Lo único que se debería hacer es 

crear un formulario diferente y realizar una llamada a la función get_routes_init, 

siendo el primer parámetro el origen, y el segundo parámetro el final. 

 

Los parámetros de distancia y elevación se usan para que el algoritmo pueda obtener 

unas rutas con los parámetros deseados.  

 

El parámetro que envía el valor del campo de lugar se usa porque este mismo 

algoritmo guardará los resultados en la base de datos, y aprovechará el campo de 

búsqueda para darle un título a los nuevos elementos que cree en la base de datos. 

 

Durante la ejecución del algoritmo se realizan operaciones de consulta de datos de los 

nodos de segmentos y cruces, de la misma forma que ya hemos visto en apartados 

anteriores. Cuando se han generado todos los resultados, se generan los nodos de 
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rutas de usuario, también de la forma que ya se ha visto anteriormente.  Lo único que 

debemos destacar, es el campo que contiene el link a la descarga del fichero GPX. En 

este caso, en vez de guardar los datos en la columna value de la base de datos, 

debemos guardar los datos en las columnas title y url: 

 
$user_node->field_dwloadlink[LANGUAGE_NONE][0]['title'] = 
"Descargar ruta GPX"; 
$user_node->field_dwloadlink[LANGUAGE_NONE][0]['url'] = 
'descargar_fichero_gpx/' . $nodeid; 

 

9.8.12 Eliminando los resultados anteriores 

En apartados anteriores ya se ha comentado el modo en que debemos consultar los 

datos de los nodos y realizar modificaciones, lo que no se ha comentado es como 

eliminar nodos existentes. Se ha reservado la explicación para ahora porque es cuando 

se necesita. En el sistema se almacena la última búsqueda de cada usuario por 

simplicidad a la hora de buscar resultados, lo que implica que antes de cada búsqueda 

debemos eliminar los últimos resultados de ese usuario. 

 

Lo primero que debemos hacer es obtener todos los nodos tales que su uid es el uid 

del propio usuario, es decir, los nodos que han sido creados por el usuario actual. 

  $query = new EntityFieldQuery; 
  $query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
    ->entityCondition('bundle', 'user_last_search', '=') 
    ->propertyCondition('uid',$userid); 
  $results = $query->execute(); 

 
Después, debemos obtener el nid de todos los nodos, si existe alguno: 

  if (isset($results['node'])) { 
    $nodes = 
node_load_multiple(array_keys($results['node'])); 
    $nodestodelete = array(); 
    foreach ($nodes as $node) { 
      $nodestodelete[] = $node->nid; 
    } 
  } 
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Y para acabar, hay que realizar una llamada a una función que elimina una lista de 

nodos, node_delete_multuple. A esta función se le debe pasar un array de enteros. 

Estos enteros deben ser el nid de todos los nodos que se quieren eliminar: 

 node_delete_multiple($nodestodelete); 
   

En el módulo de rutas, todo esto se realiza desde una función, clear_user_last_search: 

function clear_user_last_search($userid) { 
  $query = new EntityFieldQuery; 
  $query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
    ->entityCondition('bundle', 'user_last_search', '=') 
    ->propertyCondition('uid',$userid); 
  $results = $query->execute(); 
 
  if (isset($results['node'])) { 
    $nodes = node_load_multiple(array_keys($results['node'])); 
    $nodestodelete = array(); 
    foreach ($nodes as $node) { 
      $nodestodelete[] = $node->nid; 
    } 
    node_delete_multiple($nodestodelete); 
  } 
} 

 

De manera, que lo primero que se hace al comenzar una nueva ruta, es llamar a esta 

función, pasándole como parámetro el uid del usuario actual. 

9.8.13 Presentación de resultados 

En este punto ya permitimos que el usuario realice una búsqueda de rutas nuevas. El 

problema es que todavía no se le muestran los resultados. Ahora lo que vamos a 

realizar es la visualización de todos esos resultados. 

 

Para que los usuarios puedan ver sus resultados, vamos a crear una función que 

genere el contenido en html. Esta función primero debe de obtener todas las rutas de 

los usuarios tales que el usuario que las ha creado es el propio usuario y crear la 

variable que contendrá el contenido a devolver: 
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function mostrar_resultados_ultima_busqueda(){ 
  global $user; 
  $query = new EntityFieldQuery; 
  $query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
  ->entityCondition('bundle', 'user_last_search', '=') 
  ->propertyCondition('uid',$user->uid); 
  $results = $query->execute(); 
  $content = ""; 
} 

 

Después, si la consulta en la base de datos tiene resultados, para cada ruta crearemos 

un vínculo al propio nodo y un vínculo a la página de descarga del fichero GPX (página 

que de momento no existe). Por otro lado, si la consulta no nos devuelve ningún 

resultado simplemente mostramos un mensaje informando de ello. 

  if (isset($results['node'])) { 
   $nodes = node_load_multiple(array_keys($results['node'])); 
   foreach ($nodes as $node) { 
    $nodeid = $node->nid; 
    $title = $node->title; 
    $this_content = '<div class="user_result"><b><a 
           href="?q=node/' . $nodeid . '">' . $title . '</a> - 
           <a href="?q=descargar_fichero_gpx/' . $nodeid .  
            '">Descargar</a></b></div>'; 
    $content .= $this_content; 
   } 
  } else { 
   $content = '<div class="user_result"><b>No se han encontrado 
               resultados</b></div>'; 
  } 

 

Para acabar, tal y como hacemos en la gran mayoría de funciones con Drupal, 

devolvemos el contenido: 

  return $content; 
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La implementación completa de esta función es: 

function mostrar_resultados_ultima_busqueda(){ 
  global $user; 
  $query = new EntityFieldQuery; 
  $query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
  ->entityCondition('bundle', 'user_last_search', '=') 
  ->propertyCondition('uid',$user->uid); 
  $results = $query->execute(); 
  $content = ""; 
  if (isset($results['node'])) { 
   $nodes = node_load_multiple(array_keys($results['node'])); 
   foreach ($nodes as $node) { 
    $nodeid = $node->nid; 
    $title = $node->title; 
    $this_content = '<div class="user_result"><b><a 
           href="?q=node/' . $nodeid . '">' . $title . '</a> - <a  
           href="?q=descargar_fichero_gpx/' . $nodeid .  
           ">Descargar</a></b></div>'; 
    $content .= $this_content; 
   } 
  } else { 
   $content = '<div class="user_result"><b>No se han encontrado  
               resultados</b></div>'; 
  } 
  return $content; 
} 

 

Ahora que tenemos la generación del contenido para el usuario, debemos hacerlo 

llegar hasta Drupal. Para que Drupal muestre el contenido, podemos crear una página 

que se pueda víncular desde los menús. Debemos implementar una función en nuestro 

módulo, el hook_menu. Con el hook_menu podemos crear páginas que se generen a 

partir de una función. En otras palabras, podemos hacer que cuando se acceda a una 

URL de nuestra página, se cargue el contenido de una función. La implementación de 

nuestro hook_menu será: 

function pfc_routes_menu() { 
  $items['mostrar_ultima_busqueda'] = array( 
    'title' => 'Resultados de la última búsqueda', 
    'page callback' => 'mostrar_resultados_ultima_busqueda', 
    'access callback' => TRUE, 
  ); 
  return $items; 
} 
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Podemos ver que nuestro hook_menu devuelve un array, donde el índice de este array 

formará parte de la URL de nuestra página. El elemento del array, podemos ver que a 

su vez es otro array. En este array interno se especifican varias propiedades. La 

propiedad title será el texto que se mostrará si se añade este elemento a algún menú. 

La propiedad page callback, es la que indica el nombre de la función que generará el 

nuevo contenido, en este caso, la función que hemos creado antes. Y para acabar, la 

opción access callback especifica que todos los usuarios pueden acceder a esta página. 

 

Para acabar con la visualización de los resultados, solo nos falta hacer que cuando se 

realice una búsqueda, la página web se redirija a nuestra página de resultados. Esta 

redirección la podemos hacer cuando se envía el formulario de búsqueda. Para esta 

tarea tenemos un hook más, el hook_form_submit. Este hook es llamado cada vez que 

se envían los datos de un formulario justo después de su validación. Hay que tener en 

cuenta que igual que la función de validate, esta función debe llamarse igual que 

nuestro formulario, en nuestro caso pfc_routes_simple_search_form_submit. La 

implementación de este hook será: 

function pfc_routes_simple_search_form_submit($form, $form_state) { 
  drupal_goto('mostrar_ultima_busqueda'); 
} 

 

Podemos observar que lo único que hace falta hacer es llamar a una función de Drupal 

que redirige la página actual a la página que nosotros le indiquemos. Ahora, al realizar 

cualquier búsqueda de rutas seremos redirigidos automáticamente a la página de 

resultados.  

 

Vamos a añadir un vínculo a esta página debajo del formulario de búsqueda. Cuando 

vinculamos una página definida en el hook_menu, debemos utilizar el formato: 

?q=Nombre_Pagina. Podemos crear el enlace debajo del formulario añadiendo en el 

propio bloque la siguiente línea: 

 
$bcontent .= '<a href ="?q=mostrar_ultima_busqueda">Mostrar 
última búsqueda</a>'; 
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Por lo que el código del bloque será:  

function pfc_routes_block_view($delta = '') { 
  $formrut = drupal_get_form('pfc_routes_simple_search_form'); 
  $bcontent = drupal_render($formrut); 
  $bcontent .= '<a href ="?q=mostrar_ultima_busqueda">Mostrar última 
búsqueda</a>'; 
  $block['subject'] = t('¡Prepara tu próxima salida!'); 
  $block['content'] = $bcontent; 
  return $block; 
} 

 

Ahora ya podemos realizar búsquedas y obtener resultados: 

 
Figura 78 - Visualización de resultados de una búsqueda 

 

Como hemos enlazado los resultados directamente a los vínculos de los nodos, cuando 

pulsemos un resultado directamente seremos redirigidos a la página del nodo en 

Drupal. 
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Al pulsar el primer resultado obtendríamos: 

 
Figura 79 - Visualización de un resultado 
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9.8.14 Creando la descarga del fichero GPX 

Los usuarios de sistemas de este tipo, lo que quieren es poder descargar rutas para 

poder visualizarlas en sus dispositivos GPS. Uno de los problemas es que no podemos 

crear un fichero GPX para cada ruta de cada consulta que se realice en el sistema. Si lo 

hiciéramos estaríamos generando constantes operaciones de escritura en el sistema 

de archivos sin que fuera realmente necesario, ya que muchas consultas no serán 

descargadas. Para evitarlo debemos generar el fichero cuando el usuario realmente 

quiera descargar una ruta. 

 

La generación de este fichero la haremos a partir de una función que devolverá el 

contenido: 

function pfc_routesinternal_download_gpx_link($thisnid) { 
 
} 

 

Lo primero que debemos hacer es añadir  la variable global user, ya que utilizaremos el 

identificador del usuario para obtener los datos GPX, para que únicamente pueda 

obtener rutas que sean propias. 

global $user; 
 

Después añadiremos las opciones de cabecera que el servidor deberá usar para 

comunicarse con el navegador cliente. Con esta cabecera estamos haciendo que no se 

almacene el fichero en cache. Además, estamos informando de que se va a transferir 

unos datos que deben ser almacenados en el fichero mytrack.gpx. Esto hará que 

cuando el cliente reciba los datos, se realizará una descarga de un fichero llamado 

mytrack.gpx que contendrá todo el contenido enviado por esta página. 

header("Cache-Control: private"); 
header("Content-Type: application/octet-stream"); 
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0"); 
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"mytrack.gpx\";" ); 
header("Content-Transfer-Encoding: binary"); 
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A continuación obtenemos el nodo que sea del tipo ruta de usuario, que cumpla que 

su nid sea el pasado a esta función por parámetro y además que el usuario que lo ha 

creado sea el mismo que está solicitando esta información: 

$query = new EntityFieldQuery; 
$query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
->entityCondition('bundle', 'user_last_search', '=') 
->propertyCondition('nid',$thisnid) 
->propertyCondition('uid',$user->uid); 
$results = $query->execute(); 

    

Se comprueba que la búsqueda de resultados. Si no da ningun resultado se utiliza la 

función drupal_exit para salir de la llamada a esta página: 

if (empty($results['node'])) { 
  drupal_exit(); 
} 

   

Si hay resultados, habrá únicamente uno, por lo que cargamos el nodo, obtenemos los 

datos del campo en el que se almacenan los datos en gpx y los enviamos al cliente: 

$nodeuserroute = node_load(array_shift(array_keys($results['node']))); 
$gpxdata =  
$nodeuserroute->field_datos_gpx[LANGUAGE_NONE][0]['value']; 
echo $gpxdata; 

 
Para acabar, hay que llamar a la función drupal_exit: 
 

  drupal_exit(); 
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La función resultante es: 

function pfc_routesinternal_download_gpx_link($thisnid) { 
  global $user; 
  header("Cache-Control: private"); 
  header("Content-Type: application/octet-stream"); 
  header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 
  header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0"); 
  header("Content-Disposition: attachment; filename=\"mytrack.gpx\";" 
); 
  header("Content-Transfer-Encoding: binary"); 
   
  $query = new EntityFieldQuery; 
  $query->entityCondition('entity_type', 'node', '=') 
  ->entityCondition('bundle', 'user_last_search', '=') 
  ->propertyCondition('nid',$thisnid) 
  ->propertyCondition('uid',$user->uid); 
  $results = $query->execute(); 
    
  if (empty($results['node'])) { 
   drupal_exit(); 
  } 
   
  $nodeuserroute = 
node_load(array_shift(array_keys($results['node']))); 
  $gpxdata = $nodeuserroute-
>field_datos_gpx[LANGUAGE_NONE][0]['value']; 
   
  echo $gpxdata; 
   
  drupal_exit(); 
} 

 

Si nos fijamos, podemos ver que para salir de esta función, siempre utilizamos la 

función drupal_exit. Esto es así porque no queremos cambiar realmente la página en la 

que estamos. Básicamente, con drupal_exit cancelamos la carga de la página. 

 

Una vez hemos creado la función que creará el fichero GPX en el equipo del usuario, 

debemos asignarle una URL. Lo hacemos de la misma manera que hemos creado la 

página para mostrar los resultados, modificando nuestro hook_menu. 
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Nuestro  hook_menu quedaría: 

function pfc_routes_menu() { 
  $items['mostrar_ultima_busqueda'] = array( 
    'title' => 'Resultados de la última búsqueda', 
    'page callback' => 'mostrar_resultados_ultima_busqueda', 
    'access callback' => TRUE, 
  ); 
   $items['descargar_fichero_gpx'] = array( 
    'title' => 'downloadgpx', 
    'page callback' => 'pfc_routesinternal_download_gpx_link', 
    'access callback' => TRUE, 
  ); 
  return $items; 
} 

 

Nuestra función debe recibir un parámetro que no está especificado. La forma que 

tenemos de enviarle ese parámetro a la función de descarga es añadiendo el 

identificador al mismo vínculo, justo después del carácter /. Así pues, si quisiéramos 

descargar el GPX del nodo 398, el enlace que deberíamos crear sería a la dirección 

?q=descargar_fichero_gpx/398 . 
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9.9 La personalización de los mapas 

Aunque ya tenemos un sistema funcional, la personalización de los mapas es esencial. 

En los apartados anteriores se ha podido ver alguna imagen de las rutas representadas 

en mapas, los cuales son los mismos de Google Maps y en donde la ruta se distingue 

del resto de elementos del mapa correctamente. Para conseguir esa presentación hace 

falta una pequeña personalización, ya que con la configuración inicial el resultado es 

bastante diferente: 

 

 
Figura 80 - Formato inicial de los mapas 

 
Para conseguir la presentación final, lo primero que debemos hacer es ir al menú 

Estructura -> OpenLayers (Structure -> OpenLayers). En esta ventana habrán cinco 

pestañas, nos dirigimos a la pestaña de estilos (Styles) y pulsamos en Añadir (Add): 

 
Figura 81 - Pestañas de la estructura de OpenLayers 
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Nos aparecerá un formulario para crear un nuevo estilo. Añadimos un nombre, por 

ejemplo pfcroutestyle, y buscamos el campo de grosor de trazo (strokeWidth). En este 

campo especificamos el grosor de la línea de la ruta en píxeles. La línea original mide 

un solo pixel, podemos asignarle un valor de 3 píxeles. Dejamos el resto de valores 

como están y guardamos el estilo. 

 

A continuación nos dirigimos a la pestaña de mapas (Maps). En esta pestaña se 

mostrarán todos los tipos de mapas que se pueden utilizar. Debemos buscar el mapa 

que se está utilizando para mostrar nuestros mapas. Sabiendo que para visualizar los 

datos estamos utilizando un campo de tipo Geofield, si miramos las descripciones de 

los mapas podemos ver que para visualizar nuestros nodos se está utilizando el tipo de 

mapa geofield_formatter_map. Nos vamos a la última columna y pulsamos editar. 

 

Se nos mostrarán muchas opciones. Las opciones que debemos modificar se 

encuentran en Capas y Estilos (Layers & Styles). 

 
Figura 82 - Localización del menú de capas y estilos 
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Primero debemos buscar las opciones para cambiar las capas base (Base layers). Es 

aquí donde debemos habilitar el mapa de Google Maps Hibrido y marcar que sea el 

mapa que se muestra por defecto: 

 
Figura 83 - Modificación realizada en los mapas a utilizar 

 

Hay otros mapas para elegir, pero a nivel personal, creo que es el que mejor queda y 

además te muestra información de carreteras. 

 

Para acabar, buscamos en la lista de capas superpuestas (overlay layers) la que hace 

referencia al formato de los campos de tipo Geofield. Marcamos todos los valores, y en 

todos los menús desplegables seleccionamos el estilo que hemos creado: 

 
Figura 84 - Modificación realizada en los campos de tipo Geofield 

 

Pulsamos en guardar y ya podemos disfrutar de los cambios en la presentación de 

nuestros nodos. 
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Las diferencias entre los dos mapas, el inicial y el final: 

 
Figura 85 - Visualización inicial 

 
Figura 86 - Visualización final 
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10 Pruebas 

A continuación se van a detallar unas pruebas de búsquedas realizadas en el sistema. 

El conjunto de rutas que hay en el sistema es limitado, ya que se trata de un conjunto 

para realizar pruebas. Hay que tener en cuenta que el conjunto de rutas se ha hecho 

tomando como referencia el pueblo de Abrera, por lo que si intentáramos obtener un 

punto medio de todos los puntos de todas las rutas del sistema, seguramente estaría 

en Abrera. He elegido Abrera porque es la zona que mejor conozco, ya que aquí es el 

lugar en el que vivo. Para situarnos un poco, el límite que tiene Abrera por el sud es el 

pueblo de Martorell. 

10.1 Prueba 1 

En esta prueba vamos a realizar una búsqueda sin especificar ninguna distancia ni 

ningúna elevación en el municipio de Esparreguera 

 
Figura 87 - Resultados de la búsqueda de la prueba 1 

La lista de resultados es más extensa. Exceptuando la primera ruta, que mide 2 

quilómetros, todas las rutas oscilan entre los 7 y los 13 Km aproximadamente. Esto es 

por el límite que se ha establecido al buscar rutas sin distancia, que permite que se 

busquen segmentos mientras la distancia de la ruta que se está analizando sea menor 

que 10. Si cuando la ruta mide menos de 10 Km se añade un último segmento que 

llega al destino y provoca que la ruta mida más de 10 km, esta ruta es aceptada. 

Cuando eso pasa se considera un resultado válido, ya que el límite de 10 Km se 
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establece para reducir tiempos de búsqueda, no para limitar realmente el tamaño de 

las rutas en las que no se ha establecido distancia. 

10.2 Prueba 2 

La segunda prueba es parecida a la primera, solo que en vez de indicar como origen el 

municipio de Esparreguera, se utiliza el pueblo de Abrera. 

 
Figura 88 - Resultados de la búsqueda de la prueba 2 

Los resultados son similares a la prueba 1, la diferencia es que en este caso casi todos 

los resultados están por encima de los 10 Km de longitud. 

10.3 Prueba 3 

En esta prueba se realiza una búsqueda estableciendo una longitud que debe tener la 

ruta. Para esta prueba he elegido el municipio de Abrera, buscando rutas de 20 Km. 

Una parte de los resultados han sido: 

 
Figura 89 - Resultados de la búsqueda de la prueba 3 
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Como ya sabemos, la variación que se permite en los resultados es de un 20%. En la 

búsqueda que hemos realizado prácticamente todos los resultados estaban por 

encima de los 18 Km. Además, podemos observar que el último resultados de la 

imagen superior está prácticamente en el límite del 20%, con un valor de 23.9 Km. 

10.4 Prueba 4 

Esta prueba es similar a la anterior. En este caso, en vez de realizar una búsqueda de 

rutas estableciendo una longitud, realizaremos una búsqueda de rutas estableciendo 

un desnivel acumulado. La búsqueda se realiza en Abrera y se solicita una elevación de 

400 metros: 

 
Figura 90 - Resultados de la búsqueda de la prueba 4 

Los resultados de esta prueba también se encuentran dentro del rango solicitado. 

Permitiendo un 20% de diferencia en los resultados y buscando 400 metros de 

elevación, el rango de rutas permitidas va desde los 320 a los 480 metros. 
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10.5 Prueba 5 

Hemos visto que si buscamos los dos parámetros de forma individual, se encuentran 

rutas válidas. En esta prueba, vamos a realizar una búsqueda solicitando rutas en 

Abrera con una longitud de 20 Km y un desnivel de 400 metros: 

 
Figura 91 - Resultados de la búsqueda de la prueba 5 

Podemos observar que no todos los resultados son válidos. Hay una ruta que mide 298 

m, otra que mide 288 y otra que mide 311. Podemos observar que la tendencia de 

todas las rutas es tener una longitud más larga de la buscada y una elevación inferior a 

la buscada. Esto es así porque la zona de la cual se han añadido las rutas es una zona 

relativamente llana, y para conseguir un desnivel mayor, deberíamos alejarnos algo 

más de Abrera. 

  



 
 

 

141 

10.6 Prueba 6 

Esta prueba sirve para demostrar la capacidad del sistema para buscar rutas de una 

población a otra. Para comenzar, se ha añadido un campo para insertar un destino en 

el formulario y se ha configurado para que se envíe sus cordenadas al algoritmo de 

búsqueda. 

 
Figura 92 - El formulario de búsqueda modificado 

A continuación se ha realizado una búsqueda entre Abrera y Esparreguera y se ha 

obtenido un listado de resultados. Generalmente estos resultados no daban mucha 

vuelta y eran bastante directos, aunque se ha encontrado más de un camino en el que 

el recorrido no era el más óptimo. En la siguiente página se pueden observar un par de 

ejemplos de rutas conseguidas.  
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Figura 93 - Ejemplo 1 de ruta entre dos poblaciones 

 
Figura 94 - Ejemplo 2 de ruta entre dos poblaciones 
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10.7 Prueba 7 

Esta prueba es similar a la realizada en la prueba 6, en este caso hemos buscado un 

camino entre Martorell y Esparreguera. 

 

No ha habido ningún resultado.  

 

El motivo por el que no hemos encontrado resultados es muy sencillo y viene 

determinado por el límite que se ha establecido para optimizar el tiempo de búsqueda 

de las rutas sin distancia ni elevación asignada. Este límite establece que si no se 

especifica distancia ni elevación, se seguirá buscando un camino siempre y cuando la 

ruta que se lleve generada no supere los 10 Km. Como para llegar de Martorell a 

Esparreguera a través de los segmentos que existen en el sistema se tiene que superar 

este límite, el sistema deja de buscar y no genera ningún tipo de resultado. Se debería 

establecer un límite mayor al realizar búsquedas entre poblaciones.  

 

Esta prueba nos ayuda a comprender por qué en la prueba número 6 todas las rutas 

eran bastante directas. El motivo de no encontrar rutas que dieran rodeos, era el 

mismo límite que provoca que en esta prueba no se encuentren resultados. Cuando la 

creación de la nueva ruta pasa los 10 quilómetros y todavía no se ha llegado al destino, 

la ruta queda descartada. Por ello en la prueba anterior se consiguen rutas bastante 

directas. 
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10.8 Prueba 8 

Una última prueba realizada es para rutas algo más largas de lo que estamos buscando 

y que nuestro sistema puede generar con las rutas disponibles actualmente. Esta 

búsqueda se realizará para el municipio de Abrera con una longitud de 45 Km. 

 
Figura 95 - Resultados de la búsqueda de la prueba 8 

En este caso si que están todos los resultados disponibles. El límite de resultados para 

rutas superiores a 40 Km está establecido en 10.  Podemos observar como todas las 

rutas se ajustan al rango del 20%, estando todas las rutas entre 36 y 54 quilómetros. 

Un ejemplo de ruta es: 

 

Figura 96 - Ruta resultante de la prueba 8 
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10.9 Conclusiones 

A la hora de buscar resultados, todos los resultados son válidos, exceptuando alguno 

cuando buscamos los dos parámetros a la vez, que se desvían algo del 20% establecido 

al 25%. 

 

La variación del 20% me parece adecuada en distancias y elevaciones pequeñas, pero 

al realizar pruebas con distancias y elevaciones mayores quizás puede ser excesivo. Si 

por ejemplo un usuario busca una ruta con una elevación de 1000 metros, no quiere 

que se le ofrezcan rutas con elevaciones de 800 metros, de la misma forma, que si 

busca una ruta de 100 quilómetros, no querrá que el sistema le devuelva rutas de 80 

quilómetros. La conclusión sobre esta variación es que es un parámetro que 

obligatoriamente debe estar definido, pero que debe variar según la distancia o la 

elevación solicitada. Esta variación podría ser de un 20% para las búsquedas de rutas 

hasta 25 Km o 350 metros de desnivel acumulado, y un 10% para el resto de rutas. 

 

Por otra parte, el límite que nos permite optimizar las búsquedas sin distancia ni 

elevación, es el mismo que nos impide realizar búsquedas entre dos poblaciones que 

estén lejos o no tengan segmentos que vayan directamente de una población a la otra. 

En caso de habilitar de forma permanente un formulario que permita la búsqueda 

entre dos localizaciones, se debería deshabilitar el límite para búsquedas realizadas 

desde ese formulario. 

 

Sobre lo que más hay que razonar realmente es sobre las limitaciones que se deben 

poner en las búsquedas. El sistema ha sido testeado en una máquina virtual en un 

equipo doméstico. Sin las restricciones que se han utilizado en las búsquedas, ya sea la 

profundidad de la búsqueda o el límite de distancia en búsquedas sin distancia, el 

sistema se quedaba colgado. Con las limitaciones conseguimos resultados en un 

tiempo razonable. 
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En un servidor dedicado, estas limitaciones podrían ampliarse, ya que la velocidad de 

todo el sistema sería mayor. Con una infraestructura adecuada se podrían ofrecer un 

número de resultados mayor y más variado. 

 

Hay que tener en cuenta, que generando rutas largas el sistema es más lento, por lo 

que sería ideal aplicar este sistema a áreas concretas, donde se podrían conseguir 

resultados prácticamente de manera instantánea. 

 

La conclusión a la que todo esto nos lleva es que si realizamos un proyecto a partir de 

este sistema en la que las rutas deben tener una longitud considerable y la colección 

de segmentos es grande, necesitaremos desplegar una infraestructura capaz de correr 

el software sin problemas. Posiblemente no nos sirva con un solo servidor cuando el 

número de usuarios comience a crecer. 

 

Por otra parte, si este sistema se enfrenta a pequeños lugares, como parques naturales 

o ciudades, el sistema no será tan exigente con la infraestructura en la que esté 

corriendo, por lo que el coste económico no será tan elevado. 
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11 Planificación temporal 
 

 
Figura 97 - Diagrama de Gantt del proyecto 
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12 Estudio económico 

En este apartado se pretende realizar un breve estudio económico de los costes que 

supondría el proyecto en caso de no haberse realizado en el marco de un proyecto 

académico de la universidad. Para este estudio, suponemos que somos una empresa 

que ya tiene unas instalaciones y unos equipos para la realización de estas actividades. 

En caso de no ser así, se debería calcular los gastos de un local, de un servidor sobre el 

que desarrollar y de los equipos que deberían usar los empleados. De todas formas, si 

permitimos el teletrabajo, nos ahorraremos el gasto que supondrían los equipos de los 

empleados y podríamos asignar esos recursos a otros proyectos. 

12.1 Gastos de desarrollo 

La mano de obra que vamos a contratar será un analista de sistemas y dos 

programadores. Se ofrecerá el siguiente salario mensual en bruto: 

• Analista de sistemas: 2500 € 

• Programador: 1800 € 

 

Estos trabajadores estarán presentes en los procesos de ejecución y cierre, que será de 

7 meses y un día, del miércoles 30 de octubre de 2013 al sábado 31 de Mayo de 2014. 

Supondremos que los meses tienen 30 días, por lo que el presupuesto para estos 

trabajadores será de: 

• Analista de sistemas = 7 x 2500 + 2500 / 30 = 17583.84 € 

• Programador = 7 x 1800 + 1800/30 = 12660 € 

 

Presupuesto mano de obra = 17583.84 + 12660 x 2 = 42903.84 € 
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12.2 Gastos en producción 

Cuando se termine el proceso de desarrollo y se pase el sistema a producción, este 

tendrá unos gastos de mantenimiento. Como hasta que el sistema no esté en 

funcionamiento no podemos realizar una estimación de beneficios, lo primordial es 

ahorrar gastos. Para comenzar, en vez de invertir en una infraestructura propia 

contrataremos los servicios de algún proveedor de hosting. 

 

El proveedor elegido es Hostgator. Son algo más caros que otros proveedores de 

servicios, pero el servicio que ofrecen es excelente. Contrataremos un servidor 

dedicado Linux, ya que el desarrollo se ha realizado en este sistema. Las alternativas 

que Hostgator nos ofrece son: 

 

 

Figura 98 - Los precios más actuales de Hostgator a fecha 30/05/2014 

Para comenzar se contratará el servicio estándar (Estándar Dedicated Server), que nos 

saldrá por unos 162 euros mensuales, según cambio de divisas. También 

contrataremos un dominio web. Para este propósito tenemos varias alternativas, pero 

por una media de 12 euros al año podemos contratar algún dominio com. El 

presupuesto mensual que se tendrá que invertir en el proyecto será de: 

Presupuesto mensual = 162 + 12/12 = 163 €/mes 
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13 Innovación y situación del proyecto 

Actualmente existen muchos sistemas destinados al entrenamiento o a compartir 

rutas con otros usuarios. Es por ello que a priori este proyecto no está centrado en 

llevar un control de entrenos o al simple cometido de subir rutas y compartirlas con 

otros usuarios. 

 

La innovación de este proyecto está en permitir obtener rutas nuevas sin que nadie 

haya pensado en esa ruta concreta. Los programas de entreno están destinados a 

generar gráficas para el usuario, según la velocidad a la que ha ido, la distancia 

recorrida o incluso el desnivel acumulado, pero si un usuario quiere ir alcanzando 

nuevas metas poco a poco, no tiene la manera de encontrar rutas que poco a poco 

vayan ampliando la dificultad de sus entrenos. 

 

Por otra parte, los sistemas destinados a compartir rutas, permiten que los usuarios 

suban una descripción, fotos e incluso lugares de interés. El problema es que si un 

usuario quiere realizar una ruta de unas características, lo único que puede hacer es 

realizar una búsqueda en las rutas existentes con la esperanza de que alguien haya 

realizado una ruta con las características deseadas. Estos sistemas ofrecen una 

colección de rutas que ya existen en el sistema, pero no ofrecen la posibilidad de que 

estas rutas interaccionen entre ellas. 

 

Con el sistema que he creado, existe una interacción entre las rutas, por lo que si un 

usuario quiere realizar una ruta de unas características concretas, no es necesario que 

un usuario ya haya realizado una ruta de características similares. En este sistema se 

combinan las rutas existentes para ofrecer al usuario una nueva ruta generada a partir 

de fragmentos de otras rutas que se adapte a sus necesidades. 

 
A pesar del factor de innovación, para poder estudiar la viabilidad del proyecto, 
debemos estudiar cuál es su estado actual, tanto los factores externos al proyecto, 
como los factores internos, y eso lo realizaremos a través de un análisis DAFO. 
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13.1 Análisis DAFO 

En este estudio se tienen en cuenta los factores tanto externos como internos del 

proyecto para poder conocer cuál es su situación actual, conocer sus puntos fuertes, 

sus puntos débiles, sus amenazas y sus oportunidades. Con este estudio veremos qué 

acciones podemos realizar para mejorar las posibilidades de éxito. 

13.1.1 Análisis externo 

Para comenzar debemos analizar la situación del país. Por suerte, el clima del que 

disfrutamos en España nos permite realizar actividades al aire libre  de forma habitual. 

La actual situación económica hace que salir a correr o a pasear por la montaña 

puedan ser unas alternativas de ocio asequibles a cualquier bolsillo. Estas actividades 

hoy en día están en auge, ya sea por el motivo citado o por un cambio social de 

muchas personas que quieren realizar algún tipo de actividad física. 

 

En los últimos años el precio de los dispositivos GPS se ha visto reducido, por lo que 

hoy en día podemos encontrar dispositivos GPS para senderismo o ciclismo a un precio 

asequible. 

 

Por otra parte, este aumento de usuarios hace que cada día existan más aplicaciones 

enfocadas a compartir rutas y entrenos, lo cual podría suponer una amenaza para 

nuestro sistema. 

 

También hay que considerar que la tecnología avanza muy rápidamente, y se podría 

dar el caso que la tecnología que utilicemos se quede obsoleta. 
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13.1.1.1 Oportunidades 

• La situación económica del país hace que el senderismo o correr sean alternativas 

de ocio baratas. 

• El aumento en los últimos años de personas que desean realizar actividades físicas 

al aire libre. 

• La disminución en el precio de los dispositivos GPS. 

13.1.1.2 Amenazas 

• La gran competencia que existe hoy en día en las aplicaciones destinadas a 

actividades al aire libre. Algún competidor podría hacer un sistema similar al 

nuestro o incluso algún sistema de la competencia podría ofrecer tal cantidad de 

rutas que nuestro sistema no tenga éxito. 

• Que la tecnología que utilicemos se quede obsoleta. 

13.1.2 Análisis interno 

El objetivo de este proyecto es diferente al de las aplicaciones que actualmente 

existen. Nuestro sistema permitirá obtener nuevas rutas con características concretas 

a partir de rutas existentes. Actualmente los usuarios no disponen de aplicaciones 

como esta.   

También debemos considerar la fecha de lanzamiento prevista. Cuando comienza el 

invierno se produce un descenso de gente que practica estas actividades, mientras que 

en los meses de Marzo y Abril vuelve a haber un aumento de usuarios. Además hay un 

sector de la población, los estudiantes, que hasta mediados o finales de Junio suelen 

tener menos tiempo libre. También debemos considerar las personas que utilizarán 

eventualmente este tipo de sistemas durante sus vacaciones, que acostumbra a ser en 

los meses de verano. 

Los recursos asignados a este proyecto hacen que el desarrollo sea relativamente largo 

para el alcance que tiene el proyecto. Con más recursos se podrían reducir tiempos de 

desarrollo y obtener un producto un par de meses antes. 
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13.1.2.1 Fortalezas 

• El objetivo del proyecto es diferente al de los demás productos que existen 

actualmente de este estilo. 

• Los usuarios actualmente no tienen sistemas para este propósito. 

• Los usuarios eventuales de verano o que puedan reanudar sus actividades al aire 

libre a partir de junio, si buscan aplicaciones para sus actividades podrán encontrar 

este sistema. 

13.1.2.2 Debilidades 

• Cuando nuestro producto esté disponible, los usuarios que reanuden sus 

actividades en los meses de marzo y abril es muy probable que estén 

acostumbrados a utilizar otros sistemas. 

• El tiempo de desarrollo es relativamente largo para el alcance del proyecto, y 

podría retrasarse en caso de que alguno de nuestros trabajadores deje de trabajar 

con nosotros o esté enfermo. 
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13.1.3 Definición de estrategias 
 

 

Fortalezas 
-El objetivo del proyecto es 
diferente. 
-Carencia de sistemas para 
este propósito. 
-Fecha de lanzamiento: 
Usuarios eventuales de 
verano y estudiantes. 
 

Debilidades 
-Fecha de lanzamiento: 
Usuarios que retoman su 
actividad física en los 
meses de Abril y Marzo. 
-Baja o enfermedad de un 
trabajado 
-Bajo presupuesto. 

Oportunidades 
-La situación económica  
-Aumento de usuarios 
-El precio de los 
dispositivos GPS 
 

 
Opciones FO: 

Se podría llegar a un 
acuerdo con un distribuidor 

para vender dispositivos 
GPS a usuarios que todavía 

no tengan, 
promocionándolo en 

nuestro sistema. 
 

 
Opciones DO: 

Se hará publicidad en foros 
relacionados con la 

materia, así como añadir 
un apartado de análisis de 
diferentes dispositivos y 

propuestas de rutas. 
 

Amenazas 
-La gran competencia. 
-Cambios en la tecnología. 
 

 
Opciones FA: 

No ampliaremos las 
funcionalidades del 

sistema. Haremos algo 
diferente y no entraremos 
en nuevas funcionalidades 
que la competencia pueda 

tener hasta tener un 
sistema base que sea 

estable y tenga un conjunto 
de rutas elevadas. 

 
Opciones DA: 

Se utilizará tecnología 
estable, estándar y 
gratuita, para evitar 

cambios de última hora. 
 

Si el presupuesto final lo 
permite, contrataremos a 
un par de becarios para 

que colaboren 
programando en el 

proyecto para intentar 
adelantar la fecha de 

lanzamiento. 
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14 Mejoras técnicas del sistema 

Aunque el sistema cumple con su funcionalidad, creo que se podrían realizar un par de 

mejoras para mejorar su comportamiento. 

 

La primera mejora a realizar sería añadir una página entre el formulario de búsqueda 

de rutas y la página de visualización de resultados. Esta página de visualización de 

resultados ofrecería un mensaje informativo al usuario y una pequeña animación, para 

que el usuario sepa que se está realizando su búsqueda. Al finalizar la búsqueda, el 

usuario sería redirigido a la página de resultados. 

 

Otra mejora a realizar sería sobre el cálculo de nuevas rutas. Se podrían modificar los 

scripts para dividirse la búsqueda en varios hilos y realizar un cálculo en paralelo. 

Durante la implementación de los algoritmos se realizó una búsqueda de posibles 

alternativas y se encontró que PHP nos ofrece la clase Thread. Esta clase permite crear 

varios hilos. Si se mejorasen los tiempos al realizar los cálculos con varios hilos, se 

podrían ampliar las limitaciones a la hora de realizar búsquedas, pudiendo ofrecer un 

mayor número de resultados. 
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15 Posibles nuevas aplicaciones 

La ventaja de este sistema es su polivalencia. Con algunas modificaciones y 

ampliaciones se puede modificar para ofrecer nuevas funcionalidades, dirigidas incluso 

a sectores de la población muy diversos. Las posibles ampliaciones que podrían tener 

algún tipo de beneficio económico o que por lo menos ofrezca alguna utilidad 

importante a miles de usuarios son las que se describen a continuación. 

15.1 Entrenador personal 

La primera funcionalidad que considero interesante es el uso de este sistema como 

entrenador personal. Se podrían fijar unos objetivos y el sistema generaría un plan de 

entrenamiento. Este sistema, a diferencia de otros entrenadores, además de ofrecer 

los ejercicios o las distancias que el usuario debe hacer diariamente podría ofrecer 

incluso las rutas que se deben realizar, ya que los entrenadores personales 

generalmente establecen unas características del entreno, pero no ofrecen el lugar 

donde realizarlo. 

 

Los usuarios podrían realizar el entrenamiento con un dispositivo GPS (o en su defecto, 

un smartphone). Al acabar el entreno, podrían subirlo al sistema para analizarlo. El 

sistema podría comprobar los progresos del usuario y modificar adecuadamente el 

plan de entrenamiento para adecuarlo a sus progresos. Además, podría ver los puntos 

débiles y fuertes del usuario y ofrecerle consejos. Un ejemplo de consejo sería, si el 

usuario está entrenando corriendo en un tramo, y se detecta que en una subida el 

usuario no reduce su velocidad y no consigue llegar hasta arriba sin parar, se podrían 

aconsejar que la próxima vez afloje el ritmo cuando comience la cuesta. Aprovechando 

este sistema de consejos, si se adaptase la aplicación a un Smartphone, el usuario 

podría seguir una ruta siendo informado de los futuros tramos de subida o bajada, 

para adecuar su ritmo. 

 

Aprovechando el sistema que permitiría que un usuario analizase sus entrenos. Con los 

datos de las últimas salidas el sistema podría estimar el ritmo que lleva el usuario 

según el desnivel por el que esté pasando. De esta manera, cuando un usuario buscase 
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una nueva ruta para realizar, según los desniveles que esta nueva ruta tuviera, se 

podría dar una estimación del tiempo que el usuario tardará. Esto ofrecería al usuario 

la posibilidad de descartar rutas para las que va a tardar mucho tiempo o incluso de 

planificar mejor el día en el que tiene pensado realizar la ruta, como por ejemplo  la 

hora a la que debe estar en el punto de salida para realizarla.  

15.2 Organizar eventos 

Siguiendo el propósito deportivo del sistema, una opción sería utilizar este sistema 

para organizar eventos. Del mismo modo que se marcan los cruces, se podrían crear 

cruces especiales. Estos cruces especiales tendrían las características de tener 

suficiente espacio para montar un puesto de aprovisionamiento para carreras y 

eventos, y se podría acceder en coche para llevar los víveres. Al realizar las búsquedas 

se podrían ofrecer rutas que tengan estos cruces especiales cada X Km, siendo X un 

valor que el propio usuario podría especificar. También podría informar de tramos 

difíciles y peligrosos, para que ese tramo sea señalizado y haya personas de la 

organización que organiza el evento por la zona (o incluso una ambulancia). 

15.3 Turismo 

Quizás una de las utilidades que mejor podrían funcionar es la de utilizar el sistema 

para crear rutas turísticas. Posiblemente lo que alguien puede imaginar si hablamos de 

turismo en un sistema como este, es el de una persona con una mochila que comienza 

a caminar quilómetros. Esto no es del todo cierto, ya que el tipo de rutas podría ser 

muy amplio.  

 

Para comenzar, satisfaciendo a personas que quieran hacer turismo a pie o incluso en 

bici, se podría tener una base de datos de servicios y de lugares de interés. Los 

servicios podrían ser campings, tiendas de repuestos de bicicletas, de montañismo o 

tiendas de comida. Los lugares de interés podrían ser castillos, ruinas y/o 

monumentos. Estos servicios y lugares estarían repartidos por una gran área. La idea, 

es que una persona podría elegir los lugares que quiere visitar, y obtendría una ruta 

que pasase por todos esos lugares, ya sea de unas decenas o cientos de quilómetros. 
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Además, en esa ruta se ofrecerían los posibles servicios que le pudiesen interesar. 

También, si por el camino más óptimo o con una pequeña desviación se puede visitar 

otro lugar de interés, se podría informar al usuario. 

 

Ahora bien, no todo el mundo está capacitado para recorrer 80 quilómetros diarios en 

bici durante unos días realizando turismo, y tampoco a todo el mundo le interesa. Hay 

una gran parte de la población que prefiere ir a visitar una ciudad. Para este segmento 

de la población también hay una solución. 

 

Cada vez que viajamos a una ciudad extranjera, una de las cosas que hacemos es 

pensar en que cosas vamos a visitar y cuando lo vamos a hacer. Otra de las cosas que 

solemos pensar es en el itinerario que seguiremos para visitar todos esos lugares. Para 

ayudar a planificar estos viajes, se podría tener un listado de lugares de interés y de 

servicios. Se podría dar al usuario una estimación del tiempo de visita, el precio de 

cada lugar y el horario.  El usuario introduciría los lugares que quiere visitar y el 

sistema podría ofrecer la ruta más óptima, el tiempo aproximado que tardará en 

visitarlo todo y cuanto le costará. De esa manera, un usuario podrá ver si en un día le 

da tiempo a visitar todo lo que tiene planificado, si puede añadir algo más o si debe 

dejar alguna visita para otro día. 

15.4 Movilidad 

La idea original de mi proyecto era la de facilitar el desplazamiento entre poblaciones 

caminando o en bicicleta. Surgió por la problemática de los constantes atascos y el 

precio del transporte público (y en algunos casos, la ineficiencia).  

 

Actualmente el algoritmo puede buscar rutas entre dos lugares, el problema es que no 

es el camino más corto. Se podrían adaptar los algoritmos de manera que se buscase el 

camino más eficiente entre dos lugares.   

 

Actualmente Google Maps puede hacer algo parecido, el problema es que a pesar de 

tener bastantes caminos rurales, no tiene información suficiente sobre los senderos no 
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oficiales, pero que son conocidos por los habitantes de una zona. Por lo que a la hora 

de realizar búsquedas, es bastante fácil que te desvíe unos quilómetros de la ruta más 

corta. 

 

Si se adaptas en los algoritmos, y se tuviera una colección de las rutas más cortas entre 

todas las poblaciones, se podría generar un mapa que ayudase a llegar de una 

población a otra en el menor tiempo posible.  
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16 El proyecto desde mi punto de vista 

Desde el principio, el tema que propuse me parecía interesante. Este proyecto intenta 

ser una solución real a una necesidad que aficionados al senderismo y al ciclismo 

podemos tener. Incluso podría ayudar a gente que quiere entrenar en otras disciplinas, 

como las carreras de montaña que se realizan a pie y que hoy en día están en auge. 

 

El hecho de ser un aficionado al senderismo y al ciclismo me ofrecía un punto de vista 

diferente para enfocar este problema. Por ejemplo desde un principio sabía que las 

horquillas que hay en las rutas supondrían un problema y diseñé el sistema para que lo 

pudiera gestionar correctamente. De todas formas acabaron dando algún problema, 

que se solucionó ajustando los parámetros de la función que gestionaba las horquillas.  

 

Al ser aficionado de estas actividades, también conocía el problema que existe al 

calcular distancias, y que ya sea por la trazada que se siga o por una perdida ocasional 

de cobertura, es muy difícil que dos personas que realizan a la vez el mismo trayecto 

consigan obtener la misma distancia exacta. 

 

Por otra parte, me siento muy satisfecho de haber conseguido realizar este proyecto. A 

partir de ahora, cuando quiera entrenar corriendo, podré buscar rutas de unas 

características concretas y no estar pensando en si es mucha o poca distancia. 

 

Centrándome en la documentación, he intentado hacer que el lector vaya 

descubriendo los nuevos conceptos a medida que sea necesario. Hay teoría muy 

general que se ha tenido que especificar al principio de la memoria, como podría ser el 

concepto de las coordenadas. Sin embargo, hay teoría que se ha ido especificando a 

medida que era necesario, para comprender por qué hay cosas que se hacen como se 

hacen. Esto se puede ver reflejado sobretodo en el apartado de Drupal, donde los 

conceptos se van especificando a medida que hacen falta y se utilizan, para que el 

lector no lea simplemente lo que es, si no para que además pueda comprender el por 

qué es así.  
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18 Anexos 

18.1 Anexo 1: Instalación del sistema operativo CentOS 

En este anexo se explica cómo instalar un servidor con CentOS y algunas de las  

comprobaciones que hay que tener en cuenta. Si se realiza la instalación con VMWare 

Player, al crear la máquina virtual debemos elegir la opción de instalar el sistema 

operativo después. De lo contrario, al arrancar la máquina se realizará una instalación 

automatizada sin dejarnos elegir algunas opciones, como por ejemplo el idioma o el 

mapa de teclado. 

 

Primero de todo arrancamos el servidor e insertamos el disco de instalación. En caso 

de tratarse de una máquina virtual, primero montamos la imagen de CentOS y a 

continuación arrancamos la máquina virtual. Esperamos hasta que aparezca la 

siguiente pantalla: 

 

 
Figura 99 - Menú de Arranque de una imagen de instalación de CentOS 6.4 
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En esta pantalla nos salen varias opciones. Elegimos la primera opción. Se cargará el 

gestor de la instalación en la memoria RAM, con unos controladores genéricos para 

poder realizar la instalación del sistema. Cuanto termine nos mostrará el siguiente 

mensaje: 

 
Figura 100 - Comprobación del medio de instalación 

 

Si dejamos seleccionado Ok, el sistema realizará una comprobación del disco de 

instalación para verificar que no habrá ningún tipo de problema en la instalación. 

Podemos saltarlo si seleccionamos Skip. Se realice o no el test, la siguiente pantalla 

que deberá aparecernos es: 

 

 
Figura 101 - Pantalla inicial del proceso de instalación de CentOS 
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Al pulsar siguiente se nos permitirá elegir el idioma. Se recomienda inglés, ya que la 

mayoría de documentación está en inglés y será más fácil resolver posibles problemas 

con el mensaje de error. 

 
Figura 102 - Elección del idioma del sistema 

 
 

Volvemos a pulsar siguiente para llegar a la elección del idioma del mapa de teclado, 

en mi caso Español. 

 
Figura 103 - Elección del mapa de teclado 
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En la siguiente pantalla debemos elegir el tipo de dispositivo de almacenamiento. En 

nuestro caso son dispositivos básicos, por lo que elegimos la primera opción: Basic 

Storage Devices. 

 
Figura 104 - Configuración del tipo de almacenamiento 

 

Como se trata de un disco completamente vacío, el instalador nos informa de ello (ya 

que realmente el disco podría contener datos y éste no detectarlos): 

 
Figura 105 - Mensaje de aviso sobre la perdida de datos del disco 
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A continuación insertamos el nombre del equipo: 

 
Figura 106 - Inserción del nombre del equipo 

 
 

Podemos observar que también hay un botón para configurar la red. Ahora mismo lo 

obviamos, ya que será configurada cuando el sistema esté instalado. A continuación, 

nos encontraremos con las opciones de área geográfica: 

 
Figura 107 - Elección del área geográfica 

 
 
 

En la parte inferior de la pantalla veremos la opción System clock uses UTC. Esta 

opción sirve para que el sistema actualice automáticamente el reloj al horario de 

invierno y verano. Esta opción la dejamos marcada en caso de utilizar únicamente este 
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sistema operativo en el equipo. En caso de tener más de un sistema operativo se 

puede dar el caso de que al cambiar al horario de invierno o verano de forma 

automática, se desconfigure la hora. Quedando en un sistema la hora desfasada. 

 
En la siguiente ventana configuraremos el password del superusuario: 
 

 
Figura 108 - Inserción de password de superusuario 

 

El password de superusuario se recomienda que sea largo y contenga mayúsculas, 

minúsculas, números y símbolos. Personalmente, para la elección de una contraseña 

que sea segura, escribo una pequeña frase fácil de recordar y la transformo, por 

ejemplo: 

 

tengo un perro -> tengo.un.perro -> t3ng0.un.p3rr0 -> T3ng0.UN.p3RR0 

viva mi pfc -> viva_mi_pfc -> v1v4_m1_PFC 

doble con queso -> d0bl3.c0n.Qu3s0 

 

Para el superusuario de este servidor he escogido: 

 

esto es mi pfc -> estoesmipfc -> estoesMyPFC (guiño a MySQL) -> 3st03$MyPFC 

 

Cuando insertemos un password pulsamos siguiente. 
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A continuación deberemos elegir como se debe repartir el espacio del disco duro. 

 
Figura 109 - Elección de la repartición del espacio de disco 

 

• Use All Space: Elimina todo el disco y lo utiliza para el nuevo sistema. 

• Replace Existing Linux System(s): Elimina las particiones Linux, dejando el resto de 

sistemas intactos. 

• Shrink Current System: Reduce otras particiones para crear un espacio libre para el 

sistema. 

• Use Free Space: Utiliza únicamente el espacio libre que hay en el disco. 

• Create Custom Layout: Nos deja personalizar como queremos distribuir las 

particiones y podemos elegir los puntos de montaje de los directorios (por ejemplo 

/etc y /home). 

 

Si tenemos varias particiones y otros sistemas operativos instalados, yo recomendaría 

utilizar Create Custom Layout, para personalizar completamente todo el sistema de 

ficheros. 
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Como tenemos el disco duro vacío, y a priori no queremos instalar otros sistemas 

operativos, seleccionamos Use All Space y pulsamos siguiente, nos aparecerá la 

siguiente ventana: 

 
Figura 110 - Distribución de particiones propuesta para la instalación del sistema 

 
 

En esta pantalla se nos ofrecerá una distribución de particiones por defecto. Podemos 

modificarla libremente. Una buena práctica es separar los directorios /home /usr y 

/etc en particiones propias. Si pulsamos siguiente, nos avisará un par de veces sobre 

los cambios que se van a hacer en el disco. Aceptamos y comenzará a crear las 

particiones.  
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Cuando termine de crear las nuevas particiones, nos ofrecerá la posibilidad de instalar 

un gestor de arranque. 

 

 
Figura 111 - Opciones sobre el gestor de arranque 

 

Un gestor de arranque sirve para seleccionar la partición de la que queremos arrancar, 

para poder arrancar utilizando diferentes sistemas operativos. Debe estar instalado en 

el disco que la BIOS tenga configurado como principal. Aunque instalemos un solo 

sistema, es recomendable instalar el gestor de arranque, ya que al actualizar el 

sistema nos permitirá arrancar utilizando la versión anterior, algo que nos será útil si la 

nueva versión nos da algún tipo de problema. Dejamos las opciones por defecto, que 

para nuestra instalación son válidas, y pulsamos siguiente. A continuación se instalará 

el sistema. 
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Figura 112 - Instalación del sistema 

 
 

Cuando termine solo nos quedará pulsar en Reboot para reiniciar el equipo: 

 
Figura 113 - Confirmación de la instalación 
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Cuando el servidor reinicie nos aparecerá la pantalla de login. El usuario existente es 

root, y la contraseña, la que hayamos insertado durante la instalación. 

 
Figura 114 - Mensaje de login al sistema 

 

Una vez instalado el sistema, procedemos a configurarlo. Comenzamos por la red. Si 

ejecutamos el comando ifconfig veremos los dispositivos de red habilitados en el 

sistema. Si ejecutamos el comando ifconfig –a veremos todos los dispositivos, los 

inhabilitados inclusive. 

 

En el caso particular con el que estoy trabajando solo disponemos de una interface (a 

parte de la dirección de loopback), nombrada por el sistema eth0. 

 

En CentOS para configurar las interfaces de red debemos dirigirnos al directorio 

/etc/sysconfig/network-scripts/ En este directorio podemos encontrar varios ficheros. 

Desde aquí podemos crear interfaces del tipo Bridge o configurar el NIC Teaming. En el 

caso particular con el que estamos trabajando, modificamos el fichero ifcfg-eth0. 

 

Ejecutamos el comando “cat ifcfg-eth0” para ver su contenido: 

 
Figura 115 – Contenido inicial del fichero ifcfg-eth0 

 

Ahora modificaremos el fichero con el comando vi (también podemos instalar el editor 

nano utilizando el comando yum install nano). Las opciones que nos interesa modificar 

son ONBOOT, NM_CONTROLLED y BOOTPROTO. Además añadiremos algunas opciones 
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nuevas por lo que cuando terminemos de modificar el fichero, quedará: 

 
Figura 116 - Contenido final del fichero ifcfg-eth0 

 
Analicemos las opciones: 

• NM_CONTROLLED: Hemos quitado esta opción para indicar que no queremos 

que sea el NetworkManager quien gestione la configuración del dispositivo. 

• PEERDNS: Si está en yes, debemos indicar tanto aquí como en el fichero 

/etc/resolv.conf la dirección del servidor DNS. Si está en no, funcionará 

correctamente poniendo la dirección del servidor dns en /etc/resolv.conf 

• ONBOOT: Sirve para indicar si queremos que la interfaz se active cuando el 

sistema arranque. 

• BOOTPROTO: Con static indicamos que queremos indicar una configuración 

estática para la interfaz. 

• Las opciones GATEWAY, IPADDR y NETMASK indican la dirección de la puerta 

de enlace, de la propia interfaz y la máscara de subred respectivamente. 

 

Al configurar la red, configuraremos el fichero /etc/resolv.conf. En este fichero 

debemos añadir los servidores DNS que consideremos adecuados, añadiendo para 

cada servidor DNS la línea “nameserver direcciónIP”. 

 

Para finalizar añadiremos el usuario con el que habitualmente trabajaremos, es una 

mala práctica trabajar de forma habitual con el usuario root. En mi caso, será el 

usuario daniel, con password d@n13l.PFC . Para ello, ejecutamos el comando adduser 

daniel y a continuación passwd daniel. 
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Figura 117 - Creación de un nuevo usuario 

 
 

Una buena práctica es deshabilitar el acceso de root por ssh. Para ello abrimos el 

fichero sshd_config que se encuentra en /etc/ssh/ (Importante, no confunfir con 

ssh_config). Dentro, buscamos la línea PermitRootLogin yes y la substituimos por 

PermitRootLogin no. 

 

Reiniciaremos el sistema, nos loguearemos con el nuevo usuario y realizaremos un 

ping a una página web para ver que la red y la resolución de nombres funcionan 

correctamente: 

 
Figura 118 - Verificación de la correcta configuración de la interfaz de red 

También comprobamos que desde otro equipo tenemos acceso a través de ssh: 

 

 
Figura 119 - Conexión desde otro equipo por ssh 
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Si todas las pruebas han sido satisfactorias, ya podemos continuar con la instalación y 

configuración del servidor, ya sea web, de backups o un cortafuegos, pero no sin antes 

instalar wget, que será necesario para descargar ficheros directamente de internet: 

yum install wget 
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18.2 Anexo 2: Instalación de CMS Made Simple 

Nos logueamos como root o ejecutamos su desde la consola del servidor ya que todos 

los pasos requieren privilegios de superusuario. A continuación creamos un directorio 

para cmsmadesimple en la raiz del servidor web y descargamos CMS Made Simple: 

mkdir /var/www/html/cmsmadesimple 
cd /var/www/html/cmsmadesimple 
wget http://s3.amazonaws.com/cmsms/downloads/10333/cmsmadesimple-
1.11.3-english.tar.gz 

 

Una vez descargado, descomprimimos el fichero con tar: 

tar -zxf cmsmadesimple-1.11.3-english.tar.gz 

 

Nota: Al instalar Apache en CentOS, el directorio web principal por defecto es 

/var/www/html, a diferencia de instalaciones en otras distribuciones Linux, donde es 

/var/www. Aunque en este caso no lo haremos, podemos modificarlo substituyendo 

en el fichero /etc/httpd/conf/httpd.conf la línea DocumentRoot “/var/www/html” por 

DocumentRoot “/var/www” 

 

Creamos un fichero de configuración con permisos de lectura y escritura: 

touch config.php 
chmod 666 config.php 

 

Ahora debemos crear una base de datos para CMS Made Simple. Podemos hacerlo con 

phpMyAdmin. Accedemos a http://IP_SERVIDOR/phpMyAdmin/ con el usuario root y 

el password de MySQL y creamos la base de datos cms para CMS Made Simple y un 

usuario con permisos sobre ella.  

  

http://s3.amazonaws.com/cmsms/downloads/10333/cmsmadesimple-1.11.8-spanish.tar.gz
http://s3.amazonaws.com/cmsms/downloads/10333/cmsmadesimple-1.11.8-spanish.tar.gz
http://172.16.95.99/phpMyAdmin/
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A continuación procedemos a instalar CMS Made Simple. Primero modificamos los 

permisos de su directorio temporal: 

chmod 777 /var/www/html/cmsmadesimple/tmp -R  

 

Después debemos acceder desde el navegador al directorio cmsmadesimple donde 

hemos descomprimido el fichero descargado con anterioridad: 

http://IP_SERVIDOR/cmsmadesimple 

Pulsamos siguiente hasta que nos aparezca la pantalla de verificación de permisos y de 

configuración de PHP. En esta pantalla, podemos ver que se queja de permisos de 

escritura en varios directorios:  

 

 
Figura 120 - Comprobación de permisos de escritura en la instalación de CMS Made Simple 

 
 

Podemos modificar los permisos para la instalación con chmod. Si se tratase de un 

sistema crítico, deberíamos restaurar los permisos después de la instalación, volviendo 

a permitir la escritura cuando necesitáramos cargar ficheros o instalar nuevos 

módulos.  Después de cambiar los permisos, pulsamos sobre el botón Try Again. 

 

http://ip_servidor/cmsmadesimple
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A continuación pulsamos siguiente hasta llegar a las opciones del usuario 

administrador: 

 

Figura 121 - Opciones del usuario administrador 

Rellenamos los datos, y seguimos hasta las opciones del sitio web: 

 

 

Figura 122 - Opciones del sitio web 
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Indicamos el nombre de la página web, la zona horaria y los datos de conexión a la 

base de datos. Para acabar, en la siguiente pantalla dejamos las opciones por defecto y 

pulsamos siguiente para finalizar la instalación de CMS Made Simple. 

 

Figura 123 - Verificación de la instalación de CMS Made Simple 

 
 

Solo nos queda cambiar los permisos del directorio de la instalación para evitar que 

nadie pueda reinstalar o modificar el sistema: 

chmod 700 /var/www/html/cmsmadesimple/install 

 

Para acceder a la página principal y a la de administración escribimos en el navegador 

respectivamente: 

http://IP_SERVIDOR/cmsmadesimple 

http://IP_SERVIDOR/cmsmadesimple/admin/login.php 

 
  

http://ip_servidor/cmsmadesimple
http://ip_servidor/cmsmadesimple/admin/login.php
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18.3 Anexo 3: Instalación de Joomla! 

Primero de todo, entramos en la página web de Joomla! y copiamos el enlace de la 

versión que queramos. A continuación lo descargamos en el directorio web del 

servidor con wget: 

cd /var/www/html/ 
wget 
http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/18622/83487/Jo
omla_3.1.5-Stable-Full_Package.zip 

 

Mientras se descarga, creamos una base de datos y un usuario con permisos totales 

sobre ésta. Podemos hacerlo con phpmyadmin. 

 

Una vez creada la base de datos y descargado joomla, descomprimimos el archivo. 

Podemos ver que esta comprimido en zip. Como en nuestro servidor todavía no 

tenemos unzip instalado, lo instalamos y descomprimimos el archivo. 

yum install unzip 
unzip Joomla_3.1.5-Stable-Full_Package.zip 

 

A continuación establecemos como propietario de todos los ficheros a apache: 

chown apache:apache * -R 
 

Ahora ya podemos empezar con la instalación de Joomla, por lo que accedemos con un 

navegador web a la dirección: http://IP_SERVIDOR/ 

 

http://ip_servidor/
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Figura 124 - Pantalla inicial del instalador de Joomla! 

 
 

Rellenamos los datos del sitio web y pulsamos siguiente. 

 

Figura 125 - Configuración de la base de datos de Joomla! 
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En la pantalla actual, rellenamos los datos de la base de datos. Ignoramos la sugerencia 

de usar MySQLi, ya que nuestro servidor no tiene el driver instalado. Pulsamos 

siguiente para encontrarnos con la pantalla de configuración del FTP: 

 

 

Figura 126 - Configuración del FTP de Joomla! 

 

Como no lo vamos a utilizar, lo dejamos desactivado y pulsamos siguiente para llegar a 

la pantalla de confirmación.  

 

Figura 127 - Pantalla de finalización de la instalación 
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Si nos da un error de que no se puede crear el fichero configuration.php, es debido a 

que el directorio donde están todos los ficheros de Joomla! es la raiz del servidor web. 

Este directorio no tiene permisos de escritura. Si este error sale, nos aparecerá un 

cuadro con todo el contenido que debería tener el fichero configuration.php. Lo 

copiamos y lo pegamos dentro del fichero: 

/var/www/html/configuration.php 

 

Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta por seguridad, es eliminar el 

directorio de instalación. La propia instalación debería intentar eliminarlo, pero tendrá 

los mismos problemas que se han tenido con el fichero configuration.php.  Desde la 

línea de comandos del servidor ejecutamos: 

rm /var/www/html/installation -R 

 

Listo. Ya podemos acceder a nuestra web en Joomla! accediendo a: 

http://IP_SERVIDOR 

Para administrar nuestra página web podemos acceder a la dirección: 

http://IP_SERVIDOR/administrator/ 

 
 

 

Figura 128 - Pantalla de login de Joomla! 

http://ip_servidor/
http://ip_servidor/administrator/
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18.4 Anexo 4: Glosario 

18.4.1 Bounding Box 

El termino Bounding Box, o caja envolvente, es un término que se utiliza en Geometría. 

El bounding box de un conjunto de elementos, es el área mínima de forma rectangular 

en la que estos elementos caben. Los laterales de este rectángulo deben ser paralelos 

con los ejes X e Y.  Se puede definir con dos puntos: El punto que ocupa su esquina 

inferior izquierda, y su esquina superior derecha. En la siguiente imagen se muestra un 

ejemplo de boundng box. El bounding box de todos los elementos es el rectángulo 

azul: 

 

Figura 129 - Ejemplo de Bounding Box 

Esta misma definición se utiliza para las rutas en nuestro sistema. El Bounding Box de 

una ruta es el rectángulo mínimo en el que todos los puntos de la ruta caben, siendo el 

lateral inferior y superior del rectángulo paralelos al ecuador terrestre. 

 

18.4.2 Desnivel acumulado 

Un concepto que se usa constantemente en este proyecto es el de desnivel, o desnivel 

acumulado. El desnivel entre dos puntos, es la diferencia de altura entre el punto 

destino y el punto de origen. Si la altura del punto destino es mayor que la altura del 

punto origen, se trata de un desnivel positivo, ya que para ir del origen al destino 
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debemos ascender. Por el contrario, si la altura del punto destino es inferior a la del 

punto origen, se tratará de un desnivel negativo, ya que tenemos que ascender. La 

suma de todos los desniveles positivos de una ruta será el desnivel positivo 

acumulado, o simplemente desnivel acumulado. En nuestro sistema, cuando un 

usuario indique el desnivel que quiere, siempre se referirá al positivo.  

 

18.4.3 El formato GPX 

El formato GPX es un formato XML estándar que se utiliza para intercambiar datos de 

posicionamiento GPS entre aplicaciones y dispositivos. Utilizaremos este formato para 

almacenar las rutas que creemos. Siendo un estándar XML, usaremos una serie de 

etiquetas. 

La primera etiqueta es <gpx>. Dentro de esta etiqueta debe estar todo el contenido de 

las rutas. Para guardar las rutas utilizaremos la etiqueta <trk>. Esta ruta puede estar 

dividida en varios segmentos, aunque nosotros solamente utilizaremos uno. Para 

especificar un segmento utilizaremos la etiqueta <trkseg>. La estructura del fichero 

gpx sería algo similar a: 

<gpx> 
   <trk> 
      <trkseg> 
      </trkseg> 
   </trk> 
</gpx> 

El fichero contendrá dentro de la etiqueta trkseg el conjunto de puntos ordenados. 

Cada punto se representa de la siguiente manera: 

<trkpt lat=”Y” lon=”X”>  
   <ele>Z</ele> 
   <time>T</time> 
</trkpt> 

Siendo Y la latitud en formato decimal, X la longitud en formato decimal, Z la elevación 

de ese punto y T el día y la hora en que se tomó la muestra.  
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Un ejemplo de un punto válido es: 

<trkpt lat="41.609683" lon="1.767939"> 
   <ele>698.1</ele> 
   <time>2012-05-24T06:49:57Z</time> 
</trkpt> 

En nuestras rutas no daremos datos temporales, por lo que nuestros ficheros 

contendrán el siguiente contenido: 

<gpx> 
   <trk> 
      <trkseg> 
         <trkpt lat=”lat_punto1” lon=”lon_punto1”>  
            <ele>ele_punto1</ele> 
         </trkpt> 
           … 
         <trkpt lat=”lat_puntoN” lon=”lon_puntoN”>  
            <ele>ele_puntoN</ele> 
         </trkpt> 
      </trkseg> 
   </trk> 
</gpx> 

 
 

18.4.4 Gestor de paquetes 

Un gestor de paquetes es una apliación que nos permite la instalación de aplicaciones 

en un sistema operativo de una forma sencilla introduciendo su nombre. Este gestor 

de paquetes nos garantiza que la versión de la aplicación instalada es compatible con 

nuestro sistema. 

18.4.5 Memoria ocupada 

Se define como el espacio de memoria en disco que ocupará la ruta una vez creada. La 

diferencia de memoria entre dos opciones viene determinada por la manera en que los 

puntos son almacenados.  
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18.4.6 Proveedor de Hosting 

Es una empresa encargada de ofrecer una infraestructura para servicios web. En esta 

infraestructura podemos alojar nuestro sistema web y podrá ser accesible desde 

internet 

 

18.4.7 Redundancia de datos 

Se define como la cantidad de puntos repetidos en nuestro sistema. 

 

18.4.8 Ruta insertada en el sistema 

Ruta creada fuera del sistema y que es añadida a nuestro sistema a través de un 

fichero en formato GPX. 

18.4.9 Ruta creada por el sistema 

Ruta creada por el sistema a partir de otras rutas, que o bien han sido insertadas, o 

bien han sido creadas. Se vinculan a un usuario. 

 

18.4.10 Servidor dedicado 

En servicios web, cuando contratamos un servidor dedicado, significa que estamos 

contratando el uso de una máquina exclusivamente para nosotros. Habitualmente, 

para webs que requieran pocos recursos, se contrata Hosting compartido, que tal y 

como su nombre indica, se comparte el uso de la misma máquina entre varios 

usuarios. 

18.4.11 Sistema de Gestión de Contenidos 

Se trata de un sistema que nos permite gestionar bases de datos y otros contenidos sin 

tener que realizar grandes tareas de programación. Donde estos sistemas están más 

extendidos son en las aplicaciones web. 
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18.4.12 Solapar 

Según la RAE, un solapamiento es el hecho de que un elemento cubra total o 

parcialmente a otro elemento. En este proyecto, tendremos otra definición de 

solapamiento, que es importante definir ahora ya que se usará a lo largo de todo el 

proyecto. Para este proyecto, cuando un segmento y un punto se solapa, significa que 

el punto pertenece al segmento, aunque no aparezca explícitamente. Por otra parte, 

cuando consideramos que un punto se solapa con otro, lo que consideramos 

realmente es que se trata del mismo lugar, a pesar de que no sean el mismo punto 

exacto, serán considerados como tal. 

18.4.13 Tiempo de acceso 

En este caso, se define como tiempo en que tardamos en obtener los puntos de una 

ruta. 

18.4.14 Tiempo de creación 

Se define como el tiempo que tardamos en generar nuevas rutas a partir de unos 

parámetros de entrada. 

18.4.15 Tramo 

Subconjunto de una ruta, compuesto por 2 o más puntos. 
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