
 

Convocatoria PNPC – 2015   1 

 

Proyecto: Desarrollo de infraestructura de software para proporcionar soporte de transferencia 
de datos a aplicaciones que corren sobre teléfonos celulares 
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Derivado del convenio firmado con la empresa se desarrolló el proyecto “Infraestructura de Software 
Para Proporcionar Soporte de Transferencia de Datos a Aplicaciones que Corren Sobre Teléfonos 
Celulares”. El Convenio se firmó entre la empresa y el Cinvestav el 1 de Octubre del 2009. El 
proyecto se concluyó en junio de 2010. Se cuenta con la constancia de satisfacción por parte de la 
empresa, con el convenio entre la empresa y Cinvestav, el informe final del proyecto y la tesis del 
estudiante de maestría involucrado en el mismo, Mario A. Gómez  Rodríguez.  
 
En el informe se describe el análisis, diseño y desarrollo de una infraestructura de software para la 
transferencia de datos a través de aplicaciones que corren en teléfonos celulares. El proyecto forma 
parte de otro proyecto más grande llamado VS Campamento Móvil, el cual fue propuesto por la 
empresa Vision Systems como proyecto de innovación al Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología (Cotacyt), en el marco de la convocatoria para proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica 2009, en la modalidad de INNOVAPYME. En esta modalidad, se ofrecen 
estímulos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) que sometan proyectos de 
innovación tecnológica de alto valor agregado, en especial en donde se genera una vinculación con 
centros de investigación de alto nivel como el Cinvestav-Tamaulipas. 
 
Uno de los productos más importantes de esta empresa es el sistema VSControlTotal dedicado a la 
administración de constructoras. También cuenta con el sistema VSCampamento, que es un módulo 
del sistema VSControlTotal, diseñado para realizar capturas en sitio (directo en las obras). Este 
módulo se instala en las computadoras asignadas a obra y cuenta con una base de datos en la que 
almacena la información para posteriormente sincronizarla con el sistema principal utilizado alguno de 
los siguientes medios: Disco Compacto (CD), memoria USB o correo electrónico. El sistema 
VSCampamento hasta ahora cumple con la tarea de la captura de información en campo, pero no 
puede transmitir dicha información a los servidores centrales de la compañía debido a que en la 
mayoría de los sitios donde ocurren las obras no se cuenta con enlaces a Internet. Esta situación 
provoca que la información que se captura no se encuentre lista de manera oportuna para su análisis 
y toma de decisiones, lo que genera insatisfacción en los clientes del sistema y, como consecuencia, 
una pérdida de la competitividad del producto. Buscando soluciones tecnológicas a esta situación, la 
empresa detectó que en las zonas donde se encuentran las obras de sus clientes, si bien no se 
cuenta con enlaces a Internet, sí se cuenta con comunicaciones celulares. Este hallazgo motivó a 
dicha empresa a plantearse la renovación de su sistema VScampamento buscando innovar en su 
diseño y desarrollo para ofrecer el soporte de transmisión de datos a través de redes celulares. 
Debido a que esta empresa no cuenta con experiencia en el estudio de estas tecnologías se acercó al 
Cinvestav-Tamaulipas para establecer este proyecto en colaboración. 
 
 
 


