GEMA: Gestión de la movilidad
GESUGA

Subvencionado por:

Con el apoyo de:

Cofinanciado por:

La empresa






GESUGA, Gestora de Subproductos de la comunidad autónoma de Galicia
Fundación: en 2005, con sede en Cerceda (A Coruña)
Actividad: gestión integral de los subproductos cárnicos no destinados al consumo humano
Capacidad:
 3 centros logísticos
 40 vehículos
 +700 recogidas/día
 +16.000 explotaciones

GEMA: obj. generales

PT1

Planificación de agentes en movilidad sometidos a restricciones espaciotemporales
Sistema automatizado de gestión de rutas con soporte a la planificación

PT2

Registro de agentes en movilidad y detección de actividades
Segmentación y etiquetado de trayectorias

PT3

Explotación de datos de movilidad
Actualización de parámetros de planificación y explotación de información
histórica
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Planificación de agentes en movilidad sometidos a restricciones espaciotemporales
 Flota de 40 vehículos
 +700 recogidas diarias distribuidas en +16.000 explotaciones
 A mayores.. vehículos bicompartimentados, ventanas temporales (urgencia
asociada a las recogidas), separación de residuos por categorías, adaptación
dinámica según solicitudes, etc.



Trabajos de investigación desarrollados por el CITIC
 Algoritmos de generación de rutas basados en Investigación Operativa
 Modelos de estimación de parámetros para ajuste de planificaciones (distancias,
tiempos de recogida, predicción de probabilidades de sucesos, segmentación de
sucesos por zona geográfica, etc.)
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Trabajos realizados por Gesuga
 Modificación del sistema de gestión central:


Automatización del proceso de asignación de recogidas
– Módulo de soporte a la planificación
– Adaptación para futura integración del módulo de generación automática de planificaciones
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Soporte al proceso de asignación de recogidas



Clasificación de
recogidas por
ruta y especie

Filtros



Filtrado por estado, categoría del residuo, tipo de ruta y centro logístico
Detalle de recogidas por ruta y especie, con indicación de km y kgs totales; posibilidad de
visualización de trazas GPS
Codificación de recogidas a través de marcadores (actualización según avanza el día)

Recogidas
pendientes de
geolocalización
(automática o
manual)
Acceso a
traza GPS
de la ruta

Detalle de recogida
seleccionada

Codificación visual de los
estados de las recogidas a
través de sus marcadores

Recogidas Visibles vs. Totales

Visualización de recogidas
programados para un día concreto
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Soporte al proceso de asignación de recogidas



Modificación dinámica de rutas (asignación de nuevos avisos a rutas conforme avanza el día)
Módulo auxiliar de cálculo de distancias y tiempos para facilitar la toma de decisión

Cálculo de recorridos
entre localizaciones

Activación del modo
asignación para inserción
de nuevos avisos a rutas
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Adaptación para la futura integración de planificaciones automáticas (según resultados
de investigación del CITIC)
 Definición de modelo de datos común, integrado en el modelo de la empresa
 Algoritmos de planificación proporcionados como “cajas negras” independientes (plug-and-play)

Lectura de recogidas
Volcado y
e invocación del consolidación en
algoritmo de BD de asignaciones
planificación
propuestas
automática
Planificación al inicio del día y
replanificaciones dinámicas
conforme surjan nuevos avisos
a lo largo del día
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Registro de agentes en movilidad y detección de actividades



Modelado y caracterización de actividades
Detección, segmentación de trayectorias e identificación automática de actividades






Toma de datos desde los dispositivos móviles de los diferentes camioneros (GPS,
acelerómetro, etc.)
Módulo de detección preliminar en dispositivo móvil: detección de estados/actividades
básicas, intervalos de tiempo y posiciones GPS asociadas
Módulo de procesamiento de datos en servidor: interpretación de datos base, eliminación
de ruido y asignación de etiquetas/actividades

Trabajos de investigación desarrollados por el CITIC
 Análisis y diseño de módulos y aplicaciones nativas
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Trabajos realizados por GESUGA
 Definición y modelado de actividades (creación del árbol de decisión)



Implementación de módulos de detección y segmentado de trayectorias e integración
con el sistema de explotación
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Registro de agentes en movilidad y detección de actividades
 Trabajo en movilidad: aplicación móvil de apoyo al trabajo diario en explotaciones



Asignación de recogidas a empleado
(agrupación por ruta)

Recogidas
pendientes de
realizar



Detalle de rutas asignadas y recogidas asociadas
Visor de rutas planificadas y localización de explotaciones
Envío de posiciones GPS (para posterior etiquetado de trayectorias)
Total de recogidas
en ruta

Recogidas
pendientes

Activación del visor de
mapa con indicación
del recorrido de la ruta

Recogidas ya
realizadas

Codificación de recogidas por color
según estado

Detalles de
recogida
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Registro de agentes en movilidad y detección de actividades
 Trabajo en movilidad: aplicación móvil de apoyo al trabajo diario en explotaciones



Imputación de gastos 
asociados a ruta
(combustible, peajes, ..)

Conexión bluetooth a dispositivos de impresión para generación de justificantes de entrega
Registro de datos asociados a las recogidas (peso – conexión bluetooth a báscula y envío
automatizado, características del animal, etc.)
Registro de incidencias, firmas,
Registro de incidencias, firmas, formas de pago, etc.
pagos, etc. y validación de datos
Edición de datos
de cliente y lugar
de recogida

Conexión a
impresora para
generación de
tickets

Conexión a báscula
para pesado de
animales

Registro de datos
del residuo
(variable según
especie)

Registro de datos
asociados a la
finalización de
una ruta
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Explotación de datos de movilidad






Estructuras sucintas de almacenamiento y representación de trayectorias semánticas
Algoritmos de procesamiento eficiente
Diseño e implementación de interfaces de visualización y explotación histórica de
datos de movilidad

Trabajos de investigación desarrollados por el CITIC



Diseño e implementación de técnicas de almacenamiento comprimido de trayectorias
semánticas
Análisis y diseño del sistema de visualización y explotación de datos
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Trabajos realizados por GESUGA

 Implementación de la interfaz de explotación de datos


Seguimiento actual
– Posición de empleados, agenda de hoy



Histórico (en una fecha o intervalo)
– De actividades (segmentación semántica de trayectorias con indicación de tiempos)
– De visitas (agendas planificadas)

Estadísticas de actividades
 Consultas sobre movilidad


– Detección de intervalos de tiempo dedicados a trabajos en ubicaciones de clientes o a
actividades no identificadas (posibilidad de aplicación de filtros por zona geográfica,
duración, secuencias, etc.)

Listas y calendarios de visitas
 Datos de sensores
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Trabajos realizados por GESUGA
 Interfaz de explotación de datos: histórico de actividades


Filtrado por fecha o

rango de fechas

Etiquetado semántico de trayectorias efectuadas en una fecha o rango de fechas por los
diferentes agentes en movilidad (camioneros)
Detalle de tiempos dedicados a cada actividad de interés
Filtrado por camionero

Detalle de actividades

Segmentación de
trayectoria según tipo
de actividad (con
indicación de tiempos y
distancias)

Visualización de
trayectoria etiquetada
semánticamente
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Trabajos realizados por GESUGA
 Interfaz de explotación de datos: histórico de visitas






Visualización de agendas planificadas en una fecha o intervalo
Filtrado de rutas por fecha, empleado o cliente, con indicación de orden y detalle de visitas

Filtrado por
fecha o rango
de fechas
Filtrado por camionero
Filtrado por
cliente

Estadísticas por
camionero

Vistias planificadas

Geolocalización de
visitas

Detalle de
visitas
seleccionadas
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Trabajos realizados por GESUGA
 Interfaz de explotación de datos: estadísticas de actividades


Vista agregada por actividades en un rango de fechas

Información segmentada por empleado

Visualización de estadísticas
globales (totales o medias)

Filtrado por rango
de fechas

Estadísticas
por tipo de
actividad

Desglose de tiempos
y distancias
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Trabajos realizados por GESUGA
 Interfaz de explotación de datos: consultas sobre movilidad



Control de actividades
Detección de patrones de ocurrencia recurrentes asociados a empleados, ubicaciones, etc.

Elección del tipo de actividad de interés

Filtrado por fecha o
rango de fechas

Filtrado por camionero
Delimitación de ocurrencia a
área geográfica de interés
Restricción de ocurrencia a sucesos
temporales (antes / después de otro
tipo de actividad)

Visualización del
resultado de la consulta
sobre mapa

Restricción sobre la duración de la
actividad
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Trabajos realizados por GESUGA
 Interfaz de explotación de datos: funcionalidades destacadas

PLAY para
reproducir
VÍDEO !!
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