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Resumen
La Estación Invernal de Aramón Cerler se encuentra en el Pirineo aragonés, en el corazón
del Valle de Benasque y pertenece al grupo Aramón, único holding español de la nieve que
agrupa las estaciones de esquí de Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares
y representa el 20% de la superficie esquiable del mercado nacional.
El objetivo actual de Aramón Cerler es establecer un Sistema de Información que permita
capturar, procesar, almacenar, y distribuir toda la información necesaria para facilitar la
coordinación de las actividades de toda la organización hasta llegar a desarrollar un
Modelo de Simulación de la estación de esquí. Para poder desarrollar el nuevo sistema y
disponer de la información es necesario actualizar las infraestructuras de la estación
implantando un sistema de control de accesos informatizado, ofreciendo indudablemente
la oportunidad de una actualización tecnológica.
La finalidad del proyecto es la implantación de dicho sistema de gestión de remontes y
control de accesos mejorando la eficacia y la eficiencia en el acceso a la estación de
esquí Aramón Cerler.
Los objetivos son reducir tiempos de espera (tanto en la compra del forfait, como en el
chequeo manual del mismo en cada uno de los remontes), introducir nuevos canales de
distribución, crear nuevos productos que se adapten a las necesidades de los clientes,
introducir nuevos servicios que con las anteriores infraestructuras serían de difícil
implantación y dotar a la estación de esquí con la capacidad de adquisición de datos de
los que carece o son de difícil adquisición.
La diferencia fundamental entre los posibles Sistemas de Gestión de Accesos para
estaciones de esquí es el formato del forfait que utilizan. Esta diferencia condiciona la
arquitectura y las funcionalidades del sistema. El concepto de funcionamiento del sistema
elegido se basa en el control de accesos en los remontes por medio de tornos
automáticos de lectura de forfaits. Los forfaits utilizan tecnología RFID (Identificación por
Radiofrecuencia) y estructuralmente constan de un microchip y una antena dentro de una
tarjeta similar a las de crédito. La información asociada a un forfait está almacenada en el
chip y es modificable cuantas veces se requiera y en los puntos de la estación que se
desee.
La implantación del sistema supone un aprovechamiento de nuevas oportunidades de
negocio y ventajas competitivas. Se busca mejorar los resultados empresariales mediante
la introducción de la empresa en el e-business, mejorando la gestión económico–
financiera, captación de nuevos clientes, fidelización de clientes, etc..
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1. Prefacio
1.1. Motivación y origen del proyecto
La decisión de realizar el proyecto final de carrera en la estación invernal de Aramón
Cerler, en el pirineo aragonés, es debida a mi afición al mundo del esquí y a que Cerler se
encuentra a escasos kilómetros de Castejón de Sos, pueblo del que procedo.
Tras la elaboración de una propuesta de proyecto para Aramón Cerler descubro que la
organización se encuentra en un momento de grandes cambios y de actualización de
sistemas, lo que provoca todavía un mayor interés de cara a la realización de un proyecto
relacionado con la Gestión de la organización y los Sistemas de Información.

1.2. Requerimientos previos
Los cambios que se han realizado en Aramón Cerler para la temporada 03\04 y el sistema
que se ha implantado en su fase inicial han implicado la realización de unos cursos de
formación para el personal de la estación a los que he tenido la posibilidad de asistir.
Por otro lado, he participado activamente en la utilización del sistema trabajando en la
estación a lo largo de toda la temporada de esquí, lo que me ha permitido adquirir
conocimientos prácticos de cara a la realización del proyecto y el estudio de posibles
mejoras viendo los problemas que han surgido a lo a
l rgo de esta primera etapa de
desarrollo.
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2. Introducción
Aramón es el primer y único holding español de la nieve, que agrupa las estaciones de
esquí de Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares. Surge de la unión de
esfuerzos del Gobierno de Aragón e Ibercaja, principal entidad financiera de la región. Es
la mayor inversión realizada en la nieve en Aragón y representa el 20% de la superficie
esquiable del mercado nacional.
La Estación Invernal de Cerler se encuentra en el Pirineo aragonés, en el corazón del
Valle de Benasque. Aramón Cerler es una opción para disfrutar del esquí o del snowboard
gracias a la orientación de sus pistas, a las cotas en que están situadas, a sus 1.130 m.
de desnivel y al excelente régimen de nevadas del valle, complementados por una
moderna red de 200 cañones de producción de nieve artificial.
Ver ANEXO A “Descripción de la empresa”
La finalidad del proyecto es actualizar las infraestructuras la estación mediante un nuevo
sistema de gestión de remontes y control de accesos informatizado, ofreciendo la
oportunidad de una actualización tecnológica. Se busca la funcionalidad en el uso de las
instalaciones y la comodidad para los clientes, evitando el control visual y manual de los
forfaits en los remontes mucho más engorroso para el esquiador y de menor seguridad
para la estación.
Su implantación permitirá una mejora de la eficacia y de la eficiencia en el acceso a la
estación de esquí y la creación de nuevos productos que se adapten a las necesidades
del cliente ofreciendo así la posibilidad de esquiar a la carta.
Mediante el nuevo sistema se introducen nuevos canales de distribución para la venta de
forfaits como es el caso de Internet, introduciendo a la empresa en el e-business y
beneficiándose tanto la propia estación de esquí como los clientes.
Internet no sólo es una herramienta tecnológica sino que ha de ser visto como un medio
para mejorar los resultados empresariales mediante:
•

Aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio y ventajas competitivas.

•

Mejora en la gestión económico-financiera.

•

Captación de nuevos clientes.

•

Fidelización de clientes.

•

Interacción los 365 días del año y 24 horas al día.

•

Comunicación a bajo coste en las dos direcciones.
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Autoservicio de los clientes a través de Internet.

2.1. Objetivos del proyecto
Los objetivos del proyecto son los siguientes:
•

Reducir tiempos de espera, tanto en la compra del forfait, como en el chequeo
manual del mismo en cada uno de los remontes.

•

Introducir nuevos canales de distribución mediante Internet, SMS, cajeros
automáticos, etc.

•

Dotar a la estación de esquí con la capacidad de adquisición de datos, de los que
actualmente carece o son de difícil adquisición, como número de usuarios por
cada remonte, horas de mayor utilización, tiempo y cadencia de los descensos,
etc. que repercutirán en un rediseño de los diferentes servicios para su mejor
aprovechamiento.

•

Introducir nuevos servicios que con las anteriores infraestructuras serían de difícil
implantación, como posibilidad de compra de forfaits remotamente, y ampliar la
oferta de tipos de forfait o productos como son: días no consecutivos, esquí por
horas, esquí por puntos, etc. creando nuevos productos que se adapten a las
nuevas necesidades de los clientes y permitan “esquiar a la carta”.

2.2. Alcance del proyecto
El alcance del proyecto se diferencia en dos partes. En primer lugar, una descripción del
sistema de gestión de remontes y control de accesos; y en segundo lugar, un estudio de
implantación de nuevos productos.
Para el sistema de gestión de remontes se describirán los módulos necesarios que doten
a la estación con la información deseada. Se describirán también los mecanismos
necesarios para el control de los puntos de acceso seleccionados de entre los distintos
sistemas disponibles en el mercado demostrando su viabilidad.
Para el estudio de implantación de nuevos productos se tendrán en cuenta las
posibilidades que ofrece el sistema estudiando la viabilidad técnica y económica de los
mismos, así como los resultados obtenidos en la primera etapa de funcionamiento del
sistema.

Sistema de Gestión de Remontes y Control de Accesos en Aramón Cerler

Pág. 11

3. Análisis de antecedentes y viabilidad
Las necesidades de información para la gestión de una estación de esquí se manifiestan
lógicamente en todas las áreas funcionales, en cada uno de los niveles de la organización
y durante la toma de decisiones que tiene lugar en todas ellas.
La organización se encuentra en fase de desarrollo de un nuevo Sistema de Información
que permita capturar, procesar, almacenar, y distribuir información para facilitar la
coordinación de las actividades de toda la organización. Los componentes son las
personas, las actividades de tratamiento de la información, los equipos informáticos, las
redes, los programas, la tecnología con que opera el sistema, los datos, etc.
Se busca una aplicación integrada de gestión, modular y que cubra las necesidades de
las distintas áreas de negocio de la empresa aportando conectividad con aplicaciones
complementarias y una garantía de evolución con las necesidades globales informáticas
del mercado y las últimas tecnologías.
Para poder desarrollar el nuevo Sistema de Información y disponer de toda la información
es necesario actualizar las infraestructuras de la estación implantando un sistema de
control de accesos informatizado siendo dicho sistema el objetivo del presente proyecto.
Esta actualización afecta directamente a la emisión de forfaits y control de accesos en los
remontes e indirectamente a todo el funcionamiento de la estación.
Hasta ahora el sistema que se venía utilizando era, en cierta manera, "el mejor" puesto
que ha sido el que durante muchos años ha funcionado de una manera eficaz, sin
embargo, el hecho de que se quiera apostar por el desarrollo y la mejora de la tecnología,
la propia demanda de los esquiadores ya tan habituados a realizar compras desde su
casa, la necesidad de mayor control, etc. ha llevado a la organización a tomar la decisión
de implantar un sistema de control más rápido y seguro que se traducirá sin duda en una
mejora en la calidad del servicio al cliente. El sistema utilizado hasta ahora se ha de tomar
como precursor del nuevo sistema.
De las cinco estaciones que forman parte de Aramón, Formigal cuenta con un sistema de
acceso y control informatizado, pero es en Cerler donde se va a implantar el nuevo
sistema para posteriormente implantarlo en todas ellas.
Algunas aplicaciones estándar pueden no cubrir todas las necesidades de determinados
sectores. Esta aplicación surge como un desarrollo a medida, así el producto inicial va
creciendo e incorporando posibilidades al primer usuario, Cerler, y a los que se irán
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incorporando como nuevos usuarios. Esto se conseguirá con la instalación de sucesivas
versiones del producto, lo cual representa beneficios a ambas partes: los desarrolladores
de software porque obtendrán beneficios económicos por cada versión y su instalación
puede automatizarse lo que implica menos trabajo y más ingresos; y los usuarios, porque
dispondrán de mejoras que se pagan entre varios usuarios, con lo que el coste individual
será menor.
El objetivo último de ARAMÓN es el control del funcionamiento de sus cinco estaciones,
desde su propia INTRANET y trabajar con toda la información disponible en tiempo real,
facilitando la coordinación de las actividades de toda la organización, la toma de
decisiones, la fijación de objetivos y en definitiva el control.
Se busca una gestión más efectiva de los Sistemas de Información y de las Tecnologías
de Información, entendiendo que entre estas están las comunicaciones electrónicas.
Estas aplicaciones se han de integrar en la estrategia de la empresa teniendo en cuenta
que la planificación estratégica de Tecnologías de Información juega un papel muy
importante en la obtención de beneficios.
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4. Estudio de alternativas
4.1. Líneas de mejora
El estado de la estación de Cerler en cuanto a la emisión de forfaits y al control de
accesos era el siguiente:
Emisión de forfaits
El forfait que utilizaba Cerler era del tipo definido posteriormente como “básico”. Para los
forfaits de uno o varios días, se usaba una etiqueta adhesiva de un papel térmico especial
sobre la que se imprimía la fecha, la hora, el logotipo de Cerler, tipo de forfait (adulto o
niño), un código de barras (que no se utilizaba) y una palabra “clave” que iba cambiando
según el día. En el forfait se imprimía una información configurable desde el PC de caja. El
forfait se emitía en el momento y con las características que solicitaba el esquiador. El
forfait de temporada se distribuía en soporte plastificado con la fotografía y los datos
personales del cliente.
Control de accesos
Para el control de los accesos Cerler dispone de personal que comprobaba los forfaits de
los esquiadores en los remontes de acceso a la estación, mediante inspección visual en
el momento de uso.
Las líneas de mejora analizadas afectan a los siguientes sistemas de la estación:

Sistema

Elementos
Forfait

Control de accesos

Lectores de forfaits
Elementos de verificación
Sistemas de transmisión de datos
Forfait

Emisión de forfaits

Taquillas
Puntos de venta / recarga / informativos próximos
Puntos de venta / recarga / informativos remotos

Tabla 4.1

Sistemas analizados
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4.2. Soluciones técnicas consideradas
La diferencia fundamental entre los sistemas de gestión de remontes es el formato del
forfait que utilizan. Esta diferencia condiciona la arquitectura y las funcionalidades de los
sistemas. La descripción de los cuatro grupos en los que se han dividido los sistemas
considerados se recogen en la tabla siguiente:

Sistema

Descripción general

GRUPO 1

Sistema basado en la inspección visual de forfaits

GRUPO 2

Sistema basado en tecnología de código de barras y lectores de forfaits
manuales.

GRUPO 3

Sistema basado en tecnología de código de barras y tornos automáticos para
lectura de forfaits

GRUPO 4

Sistema basado en tecnología RFID (manos libres) con tornos automáticos para
lectura de forfaits.

Tabla 4.2

Sistemas de gestión de remontes

Los cuatro tipos de soluciones anteriormente mencionados se pueden agrupar, según
cual sea el elemento que controle el acceso a los remontes, en los tres grupos siguientes:
1. Control de acceso mediante inspección visual (GRUPO 1)
2. Control de acceso mediante lectores manuales de códigos de barras (GRUPO 2)
3. Control de acceso mediante tornos automáticos (GRUPO 3, GRUPO 4)
El concepto de funcionamiento de los sistemas en los que el control de accesos se
realiza por medio de tornos automáticos de lectura de forfaits es básicamente el mismo,
aunque los componentes sean de tecnología diferente.
Tras el análisis realizado en base a las prestaciones de los equipos facilitadas por los
fabricantes las soluciones técnicas consideradas son las que se muestran a
continuación:

Sistema de Gestión de Remontes y Control de Accesos en Aramón Cerler
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G1

Básico (etiqueta adhesiva, papel, ...)

G2

G3

G4

X

Básico (etiqueta adhesiva, papel, ...)

X

Código de barras
Forfait

Tarjeta

X

Baja frecuencia (125 Khz)
RFID (manos libres)
Alta frecuencia (13 Mhz)
Inspección visual

X
X

Lectores manuales
Lector

OP
X

OP

Código de barras
Tornos automáticos

X

RFID (manos libres)

X

Inspección visual
Verificación

OP

X

Sistema informático (PC, terminal, ...)

X
X

X

Sistema wireless (Pocket PC, terminal wireless)
Papel
Impresora

X
X

X

X

Código de barras

X

OP

Tarjetas
Codificadora RFID
Taquillas

X

Terminales

X

X

X

X

PC

X

X

X

X

TPV (terminales de pago)

X

X

X

X

Webcam

OP

OP

OP

OP

Taquillas

X

X

X

X

Ordenadores

Otros periféricos

Próximos
Expendedorers automáticos

OP

Venta

Puntos de
emisión

X

Teléfono
Reserva

X

X

X

OP

X

X

X

OP

Remotos
Venta

X

Internet
Reserva

Tabla 4.3

Soluciones técnicas consideradas

OP = Opcional

4.3. Análisis comparativo de las soluciones
Hay ciertas funcionalidades que en el momento de su estudio no se hallan en dichos
sistemas, pero presentan la posibilidad de ser incorporadas. Dichas funcionalidades
estarán señaladas con un asterisco en la Tabla 4.4:
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Funcionalidades

GR1

GR2

GR3

GR4

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
SI

SI*

SI*

SI

SI

NO
SI*
SI

NO
SI*
SI

SI
SI*
SI

SI
SI*
SI

Baja

Media

Media

Alta

Alta

Media

Baja

Baja

Alta
Media

Alta
Media

Baja
Alta

Muy alta
Muy alta

Media
Media

Media
Media

Muy alta
Media

Alta
Alta

NO

NO

SI

SI

NO
NO

NO
NO

SI
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI*

SI
SI

SI
SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

OP

OP

NO

SI*

SI

SI

NO
Nula

SI
Baja

SI
Media

SI
Alta

NO

SI

NO

SI

FORFAIT
Utilidades
Utilización por días, semana, temporada
Utilización por horas, puntos
Utilización para otros servicios (alquiler, comidas,
autobús, ...)
Pago según zonas utilizadas
Personalización forfait de día
Personalización forfait de temporada
Seguridad antifraude
Seguridad ante falsificaciones, duplicaciones,
modificaciones del forfait...
Seguridad ante reventa
Confort usuario
Facilidad de uso
Facilidad de colocación
Resistencia del material
A la rotura
A la degradación
Reutilización
Por la estación
Por el cliente
Pago de fianza

LECTORES
Integración
Con taquillas
Con programa de contabilidad y facturación
Registro de información
Registro automático del paso de cliente por
remonte (fecha, hora, remonte)
Registro automático del estado del forfait del
cliente (unidades restantes,...)
Registro automático de forfaits no validos
(anulados, caducados, ...)
Información
Información al cliente de unidades restantes
(puntos, horas, ...)
Automatización
Posibilidad de funcionamiento sin personal de
control
Envío automático de información al servidor central
Mantenimiento
Necesidad de mantenimiento
Complejidad de mantenimiento
Fiabilidad
Influencia de las condiciones ambientales

SISTEMA DE VERIFICACIÓN
Seguridad
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Una persona de control por cada pasillo de acceso
a remontes
Una persona de control por cada grupo de pasillos
de acceso a remontes
Posibilidad de funcionamiento sin personal de
control
Sonidos / mensajes de voz adaptados al tipo de
forfait que porta el usuario

Pág. 17

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

OP

OP

NO

SI

SI*

SI

SI
NO
SI*

SI
NO
SI*

SI
NO
SI*

SI
SI
SI

SI*

SI*

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI*

SI*

SI*

SI

SI*

SI*

SI*

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI*
NO
SI*

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI*

SI*

SI*

SI

SI*

SI

SI

SI

SI*

SI*

SI

SI

SI
SI*
SI*

SI
SI*
SI*

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI*

SI*

SI

SI

SI*

SI

SI

SI(1)

SI
SI*

SI
SI*

SI
NO

OP
SI

TAQUILLAS
Venta de Forfaits
De días consecutivos / semanas / temporada
De días no consecutivos / horas / puntos
Restricción de accesos a zonas de la estación
Válidos en el ámbito local / en un consorcio de
estaciones / pool
Con cambio de precios de servicios instantáneos
en función de meteorología / contexto estación...
Con paquetes / descuentos / tarjetas especiales
Incluyendo venta / alquiler de otros productos /
servicios de la estación asociados al forfait
Incluyendo venta / alquiler de otros productos /
servicios externos a la estación asociados al forfait
Pagando en efectivo / con tarjeta / previa reserva
Pagando con cargo a una cuenta en función del
uso de pistas / consumo servicios
Necesidad de PC (no válido terminal)
Emisión de forfaits
Admite pre-impresión (forfait de día u otros
habituales)
Integración
Entre taquillas
Con la gestión de accesos
Con programa de facturación
Con otros servicios de la estación (cafeterías,
parkings,...)
Con otros puntos de venta fuera de la estación
Con otros servicios fuera de la estación (hoteles,
escuelas de esquí, entidades bancarias...)
Contabilidad / estadísticas
Generación automática de informes
Generación de informes personalizados
Distinción ámbito local / consorcio de estaciones
Seguridad
Permisos de usuario
Conexión con bases de datos externas para
verificación de la información (escuelas de esquí,
agencias de viajes...)
OTROS PUNTOS DE EMISIÓN Y VENTA
Central de reservas
Internet
Reserva de forfaits
Venta de forfaits
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Oficinas externas
Reserva
Venta
Expendedores automáticos
Emisión
Devolución de fianza

Tabla 4.4

SI
SI*

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI*
NO

SI*
NO

SI
NO

SI
SI

Análisis comparativo funcional de los sistemas

OP = Opcional
(1) Existe la posibilidad de integrar una central de reservas, pero los sistemas comerciales tienen
limitaciones.

4.4. Elección del sistema
4.4.1.

Por tecnologías y tipos de soluciones

La diferencia fundamental entre el sistema basado en tecnología de código de barras y los
sistemas basados en tecnología RFID reside en el tipo de forfait que utilizan. En el caso
RFID (tecnología de identificación por radiofrecuencia) la información asociada a un forfait
está almacenada en él y es modificable cuantas veces se requiera y en los puntos de la
estación que se desee. Para el forfait de código de barras esto no es posible, y la
información asociada al forfait reside en el sistema informático.
Esta circunstancia (considerando además la utilización del forfait, no sólo para pistas,
sino para distintos servicios de la estación y distintas estaciones) confiere ventajas
sustanciales a la tecnología RFID en aspectos como:
q

La definición de productos comerciales a medida del cliente (los forfaits por horas,
por puntos, etc. no son posibles con tecnología de código de barras) y políticas de
fidelización de clientes.

q

Puntos de emisión remotos (teléfono, internet, SMS, etc.)

q

La integración de servicios de la estación. La información asociada al forfait de
código de barras reside en el sistema informático y debe ser actualizada en cada
uso del forfait para ciertos servicios (cafeterías, restaurantes, etc.), generando una
exigencia adicional en sistemas de transmisión de datos entre puntos de la
estación de esquí.
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q

Registro automático del estado del forfait e información al cliente de unidades
restantes.

q

Pago con cargo a una cuenta en función del uso.

q

Cambio de precios de servicios instantáneos.

q

La integración de consorcios de estaciones. En el caso del forfait de código de
barras las posibles estaciones usuarias deben compartir información actualizada
sobre el uso de los forfaits de forma continua (especialmente si los forfaits se
utilizan para servicios como cafeterías, restaurantes...).

Ver ANEXO B “Tecnología RFID”
Dentro de la tecnología RFID existen dos posibles opciones: soluciones comerciales
desarrolladas para estaciones de esquí (Alfi, Skidata, Team-Axess) o soluciones a medida
proporcionadas por empresas integradoras (Tecisa 74, HP-Gesimpex, Revenga).
Las empresas integradoras desarrollan usualmente sistemas de control de acceso a
recintos públicos. El objetivo del sistema a implantar (gestión de remontes y servicios de
la estación) y el entorno de funcionamiento (condiciones climáticas extremas, equipos
adaptados al control de esquiadores, etc.) exige unos desarrollos de productos muy
específicos y poco coincidentes con su línea de trabajo habitual.
El grado de incertidumbre sobre las características funcionales y la robustez del producto
final, es por tanto mucho más acentuado en el caso de las empresas que desarrollan
soluciones a medida.
Por consiguiente, la opción que presenta las características más favorables para su
implantación en la estación de esquí de Cerler, es la basada en tecnología RFID
proporcionada por proveedores comerciales especializados en estaciones de esquí.

4.4.2.

Por proveedores

A partir de un análisis de las soluciones comerciales basadas en tecnología RFID
proporcionadas por proveedores específicos de estaciones de esquí (Skidata, Alfi y TeamAxess), se considera la opción propuesta por Skidata como la mejor valorada en cuanto a
prestaciones del equipamiento electrónico y mecánico (hardware).
En cuanto a software, las tres compañías (Skidata, Alfi y Team-Axess) proponen un
producto con limitaciones, desde la perspectiva de su integración en un sistema de
gestión integral de la estación. En este aspecto aparece como opción más favorable la del
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desarrollo de un software a medida que permita el uso de un sistema de gestión integral
de la estación, pero aprovechando algunos componentes informáticos que faciliten su
desarrollo.
Siendo Skidata el proveedor de hardware, se podrían utilizar los siguientes componentes
informáticos de esta empresa:
§

Drivers de comunicación con las codificadoras que emiten los forfaits

§

Drivers de comunicación con los tornos y puestos de control de acceso. El
funcionamiento de los tornos y puestos de control de acceso estarían gestionados
por Skidata, siendo el software desarrollado el que parametriza su funcionamiento
y registra la información que genera el uso de los tornos.

§

Aplicación de venta de forfaits a través de internet “Direct to lift”

§

Aplicación para la gestión del uso de forfaits en puntos externos a la estación

§

Sistema de venta de forfaits a través de SMS

A continuación se exponen algunas de las razones que justifican esta elección y algunos
puntos débiles de la misma:

4.4.3.

En relación con el hardware

El sistema de emisión de forfaits de Skidata es notablemente más rápido que el resto de
proveedores. Este hecho minimiza el tiempo de venta de forfaits y la formación de colas
en taquilla. Además ofrece otros servicios de venta de forfaits alternativos como a través
del teléfono móvil (SMS) o los expendedores automáticos.
Los forfaits de Skidata permiten gestionar servicios distintos de forma independiente (el
resto no) y son los más seguros contra el fraude.
Los tornos de control de acceso de Skidata están gestionados a través de red ethernet
(cada uno con su dirección IP) a diferencia del resto de proveedores. Es la tecnología que
permite más flexibilidad en la gestión y trabaja con la misma filosofía que el resto de
equipos informáticos de un sistema de gestión integral.

4.4.4.

En relación con el software

En este apartado se ha comentado que el software ofertado por Alfi, Team-Axess y
Skidata para la gestión de remontes presenta carencias en relación con su
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funcionamiento dentro de un sistema de gestión integral. La principal deficiencia estriba en
el diseño de sus bases de datos, no concebido para dicho sistema de gestión integral.
Siendo Skidata el proveedor de hardware, sus bases de datos presentan los siguientes
inconvenientes:
§

El diseño está orientado a la venta de tickets. No se podría, por ejemplo, integrar
una central de reservas o usar un programa de contabilidad y facturación general
sobre esas bases de datos.

§

El diseño de las bases de datos no está optimizado. Se utilizan aproximadamente
300 tablas, para manejar un volumen de información no correspondiente.

Por este motivo se decide desarrollar un software de venta propio que permita solventar
estos inconvenientes e interaccionar con el software de gestión de tornos de Skidata.

4.4.5.

Otras observaciones

La mayoría de los componentes de su sistema son también Skidata, a diferencia de otros
proveedores que integran elementos comerciales.
El uso de sistemas Skidata, aunque con versiones de producto anteriores, no ha
generado un grado de satisfacción aceptable en otras estaciones de esquí del Pirineo. Por
el contrario, es uno de los sistemas comerciales más extendidos en estaciones de esquí
europeas.
En otras estaciones del Pirineo donde están instalados equipos Skidata, la adaptación de
la documentación y del software al castellano no es completa (conviven con el castellano,
textos en alemán y francés).
Para cualquier fabricante de instalaciones es obligatorio además entregar:
§

Un expediente técnico de la instalación (en el idioma del país), con manual de
mantenimiento de los equipos, esquemas eléctricos y mecánicos, etc.

§

Un manual de usuario (en el idioma del país) del software y del hardware.

§

El marcado de conformidad CE para la instalación y para sus componentes, con
su documentación anexa

El soporte técnico se realiza desde la filial en Francia en Varilhes para la zona de los
Pirineos, no hay ningún punto más cercano. Un problema adicional puede ser el idioma de
los técnicos de Skidata.
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5. Propuesta concreta de solución
5.1. Arquitectura
La arquitectura de un sistema de gestión divide sus funciones entre el almacenamiento de
los datos, el proceso de su lógica y la presentación final al usuario. Ello implica la
existencia de una base de datos como soporte de todo el sistema y a su alrededor
procesos donde se ejecutan los programas que contienen la lógica de las aplicaciones.
La arquitectura de un sistema determina, en última instancia, los recursos necesarios
para su infraestructura y las necesidades de administración del entorno operativo. Al
mismo tiempo la arquitectura debe permanecer abierta a avances tecnológicos que sean
de utilidad para la organización.
En la Tabla 5.1 se analizan las principales características constructivas y funcionales del
sistema de gestión de remontes y control de accesos “manos libres” elegido, basado en
tecnología RFID y con tornos automáticos para la lectura de forfaits.
Este sistema incorpora las tecnologías más recientes aparecidas desde la perspectiva del
control de accesos de personas a recintos públicos.

Concepto
Forfait (Data carrier)
Código de barras
Transponder (reloj, guante...)
KeyCard multiaplicación (Legic)
GemFree (C240)
KeyCard ISO 15693
Lectores de forfaits
Unidades autónomas gobernadas por mini-PC (Stand alone)
Unidades gestionadas por PC (hasta 8 tornos por PC)
Distancia de detección [cm]
Doble antena lectora
Anchura del pasillo [cm]
Regulación en altura
Display informativo integrado (tipo de forfait, unidades monetarias restantes,
servicios consumidos...) para clientes
Conexión con router
Periféricos de apoyo a la gestión de accesos
Terminal para verificación a distancia “Wireless” (tipo de forfait,...) para
personal de control de paso
Terminal para verificación a distancia “Wireless” con posibilidad de visualizar

Skidata
SI
SI
SI
SI
SI
SI
OP
70 cm.
SI
80 cm.
SI
SI
Ethernet / Arcnet
SI
NO
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fotografía del usuario
Terminal para verificación a distancia “Wireless” con posibilidad de lectura y
escritura de forfaits
Mando a distancia para control manual de tornos
Código de luces de colores para identificación del forfait de usuario
Mensajes sonoros en función del tipo de forfait
Monitor de control en cabina de remonte
Taquillas
Posibilidad de conexión en red
Mantenimiento remoto
Lector / codificador de forfaits con impresión de datos de cliente / datos de
servicios contratados / código de barras
Posibilidad de reimpresión de tarjetas en el mismo equipo lector / codificador
Tiempo de expedición de un forfait
Terminales de pago
Webcam
Lector de códigos de barra
Requerimientos hardware / software
Puntos de venta / emisión remotos
Programa de venta de tickets por Internet
Puntos de venta externos a la estación (oficinas, hoteles...)
Expendedores automáticos (con impresión de fotografía del usuario)
Puntos de devolución automática de forfaits
Sistema de Transmisión / recepción de datos
Disquette
Compact flash
Modem radio 422 Mhz
Modem analógico
Ethernet
GSM
Software / bases de datos
Software único para gestión de accesos y cajas
Acceso libre a bases de datos del sistema
Módulos adicionales para la gestión de otros servicios (alquileres, escuelas
de ski,...)
Módulos para la gestión de contabilidad
Módulo para gestión de la facturación
Módulo para marketing / estadísticas
Adaptación del software al idioma del país
Generales
Expediente técnico / Marcado CE
Manual de mantenimiento
Compatibilidad con componentes de otros fabricantes

Tabla 5.1

OP = Opcional

Arquitectura básica del sistema

NO
SI
SI
SI
OP
SI
OP
SI
SI
1-1.5 s.
SI
SI
SI
Ver aptdo. 5.1.1
SI
SI
OP
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO (1)
SI
En desarrollo
En desarrollo
En desarrollo
En desarrollo
SI (2)
NO
NO
Ver aptdo. 5.5.1
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(1) El software para la gestión de cajas es de desarrollo propio tal y como se ha comentado
anteriormente. El software para la gestión de accesos es de Skidata.
(2) La adaptación al idioma castellano del software en este momento no es completa, si bien existe
el compromiso firme para solucionar este aspecto.

A continuación se presenta esquemáticamente la arquitectura básica del sistema:

INTERNET

SERVIDOR
ACCESOS

SERVIDOR
CAJAS

ROUTER
REMONTE

ROUTER
REMONTE

Cajas

TORNOS

Oficinas
externas
Expendedore
s
automáticos
externos

TORNOS

COMUNICACIONES
Microonda
s

Figura 5.1

Modem

Fibra

Arquitectura básica del sistema

Diskette , Zip Radiofrecuencia

