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SISTEMA DE GESTIÓN DE TAREAS PARA OPERADORES DE GRÚAS EN ENTORNOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD (SGTGRUAS).
INTRODUCCION
El futuro que se nos presenta es un reto para
cualquier compañía. GESIMDE, como empresa TIC
fundada en 1980, ofrece a todos sus clientes
soluciones para afrontar este reto, innovando en los
procesos de Gestión Empresarial.
De esta iniciativa, surgió la posibilidad de implantar en
Grúas ROXU, S.A., un Sistema Integrado para la
Gestión de Tareas en entornos de movilidad.
Grúas ROXU, desde su fundación en 1978, ha ido
creciendo hasta convertirse en la empresa líder en
Asturias y en una de las primeras empresas de
alquiler de maquinaria de elevación de España.
El sistema SGTGruas permite, a través de un panel de
control llamado “Gestor”, tramitar y gestionar tareas
para los operadores de grúas, con todos los datos
necesarios para realizar dichas tareas (tipo de grúa,
operarios, situación geográfica, disponibilidad, cliente,
etc.).
Los dispositivos móviles, con capacidad para conexión
GPRS ó UMTS, cuentan con la aplicación “Gestión
Móvil para Grúas” (GMGruas), que junto al “Gestor”
ofrecen un total control de comunicaciones de
tareas, aceptación y resolución, confirmación firmada
por el cliente, impresión y transmisión..
PRINCIPALES

SOCIOS

TECNOLÓGICOS

-Aryan Comunicaciones, S.A: proveedor hardware
de los dos servidores que intervienen en la solución,
el de comunicaciones y el del SGDB.
-TEPRINSA Telecomunicaciones del Principado,
S.A.: distribuidor oficial de VODAFONE, proveedor de
250 dispositivos móviles y tarjetas de datos.
-VODAFONE España, S.A.U.: operadora de telefonía
móvil seleccionada para cubrir las necesidades de
conectividad GSM/UMTS.
-IGT Microelectronics, S.A.: proveedor hardware, el
cual ha suministrado 250 impresoras BlueTooth®.
-GESIMDE Asociados, S.L.: soluciones informáticas.
Encargado del diseño, desarrollo e implantación del
Sistema
Integrado
SGTGruas
y
GMGRuas.
PROBLEMÁTICA A RESOLVER
- En el mundo de las telecomunicaciones
inalámbricas, hay una problemática clara respecto a
la cobertura y disponibilidad de la red. Por ello, los
dispositivos móviles cuentan con una base de datos
ligera, permitiendo trabajar en entornos
online/offline.

- El intercambio de datos, tasa, eficacia, tiempos, es
algo muy importante, sobre todo en zonas
geográficas con cobertura GPRS.
- El soporte técnico para dispositivos móviles en
entornos de movilidad geográfica pude llegar a ser
insostenible.
- Reducción del coste de licencias y escalabilidad
DETALLE DE LA SOLUCION:
Toda la solución ha sido desarrollada en .NET. El
Sistema Integrado SGTGruas cuenta con un Web
Service 2.0, instalado en el servidor de
comunicaciones, a través del cual se cubren todas las
necesidades de conectividad entre los dispositivos
móviles (GMGruas) y el SGTGruas; utilizando para ello
una arquitectura clásica Cliente/Servidor, con
servicio Push Messages, y apoyándose en una base
de datos ligera. De forma, que el dispositivo móvil
para a ser el observer del SGDB y el Web Service el
observable.
Gracias al servicio Push Messages, la solución cuenta
con un sistema instantáneo de alertas, avisos,
notificación de estados y modificación de datos en el
SGDB. Conjuntamente se ha diseñado un eficaz
control de cambios, de forma que la tasa de datos y
tiempo de transferencia se ha reducido
considerablemente.
El sistema incluye un control de acceso y encriptación
de datos. Todas las comunicaciones se realizan sobre
Secure Socket Layer (SSL) con autenticación
cliente/servidor, estableciendo un handshake previo
para descartar aquellos intentos fraudulentos.
Para evitar el coste de licencias y permitir la
escalabilidad del sistema, el Web Service cuenta con
un Pool de conexiones al SGDB, de manera que se
puede ir dimensionando según necesidades.
La solución cuenta con un sistema avanzado de
control de versiones, permitiendo actualizaciones
automáticas. Es posible saber que versión de
software tiene cada dispositivo móvil y poder hacer
upgrade o downgrade, dependiendo de las
necesidades.
CONCLUSIONES
Hoy en día, las soluciones de movilidad se van
aproximando a soluciones online. Concretamente en
este caso de éxito, dada la necesidad de una
interoperabilidad del 100%,
hemos tenido que
descartar entornos de desarrollo basados en Web y
optar por un entorno online basado en la

disponibilidad de la red, marcando datos pendientes
de comunicar con el sistema SGTGruas..
A su vez, el sistema de actualizaciones nos ha
aportado un versatibilidad plena y robusta de control
de versiones. De forma que es posible desplegar
nuevas versiones sin esfuerzo y con el respaldo de
poder volver a versiones anteriores, evitando la
introducción de errores.
INVERSION Y FUENTES DE FINANCIACION
Financiación privada.
DURACION- FASES DEL PROYECTO
Duración: 6meses.
Fases:
- Investigación sistemas y arquitectura.
- Diseño.
- Desarrollo
- System Test.
- Implantación y puesta en marcha.
CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS
Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias al
firme apoyo de Grúas ROXU, S.A. desde los inicios.
El principal problema que vimos desde el principio,
era la conectividad a través de las redes de
operadores móviles. Todavía, si cabe, mas acentuado
dado el sector al que iba orientado, con zonas de
trabajo, a veces, un tanto aisladas.

Todo ello, nos llevo a optar por un sistema capaz
de trabajar en modo online/offline.
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
El proyecto implantado en Grúas ROXU, S.A., ha
posibilitado un control exhaustivo y prácticamente
online, de las tareas/trabajos realizados y a realizar
de los operadores de grúas, permitiendo realizar una
gestión eficaz.
El sistema permite tener todo el seguimiento de las
tareas y trabajos realizados por los operadores,
desde fecha de notificación al operario, estado de la
tarea, información necesaria pare llevar a cabo dicha
tarea, fecha de finalización, aceptación del cliente con
firma incluida, impresión (vía BlueTooth®) del ticket
firmado para entregarlo como justificante al cliente,
etc.
DECLARACIONES DEL CIO /Resp. TIC
Desde hace tiempo, Grúas ROXU, S.A. está haciendo
un esfuerzo en la mejora de sus procesos.
Cuando GESIMDE nos ofreció la posibilidad de
gestionar y automatizar todos los trabajos de
nuestros empleados desde un solo panel de control,
nos pareció muy atractivo.
Ahora, tenemos un control completo del estado del
ciclo de vida del pedido; envío, localización, tipo de
grúa, aceptación y finalización del pedido, y todo ello a
través
de
un
solo
panel
de
control.

Acerca de...
Aryan Comunicaciones (www.aryan.es):

Aryan Comunicaciones como mayorista informático distribuye en España y Portugal una completa oferta de productos reconocidos por su
vanguardia tecnológica en sus siete Divisiones: Networking,Seguridad,Enterprise,Computer,Impresión,Imagen y Componentes.Nuestra
estrategia se basa en apostar por la especialización en marcas concretas como Fujitsu Siemens Computers,Sun
Microsystems,Eizo,ProCurve de HP,NEC, Brother,Sonicwall,3Com,Mitel,Fujitsu,F-Secure,Alcatel,Netgear o Konica Minolta. Aryan apuesta
por la formación, organizando Seminarios Técnicos y Comerciales, así como las nuevas tecnologías, que han convertido a www.aryan.es en
herramienta diaria de trabajo del canal de distribución.
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido
como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la
Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y
operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas
tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de
SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

