Sistema Experto para la Gestión y
Planificación de Redes Salmoneras

Contexto y Motivación




Dado el orden de magnitud y complejidad de la operación de la gran mayoría
de las empresas salmoneras hoy en día, mantener un control preciso y
confiable del inventario de redes y su trazabilidad se ha transformado en un
desafío mayor.
Es necesario, pero no siempre es factible responder las siguientes preguntas.













¿Cuántas redes tiene la empresa? ¿De cuáles tipos, formatos, tamaños?
¿Dónde se encuentra cada una ellas?
¿Cuál es la historia de éstas?
¿Se podrán utilizar para un nuevo ciclo?
¿Cuánto se ha gastado en cada red en taller? ¿Cuáles redes se atendieron este mes?
¿Se sabe cuáles redes son las que están siendo facturadas por servicios en taller?
¿Cuáles redes fueron transportadas por cada transportista?
¿Coincide el registro contable con las redes físicas?
¿Cuántas redes nuevas se necesitan para soportar el plan de siembras del próximo año?
¿Cómo puedo aprovechar las redes existentes para cubrir los planes de siembra?
¿Qué transportes y talleres conviene programar, según la ubicación de cada centro y las
fechas de rotación planificadas?

Contexto y Motivación
Entre las necesidades de la industria se reconocen varios aspectos críticos.

“Es vital contar con una forma de identificación de cada
red, confiable, certera y fácil de utilizar”

“Considerando los movimientos de redes, es necesario
saber dónde están, en especial las que están en taller.”

“Se requiere visibilidad de los procesos, tiempos y
costos involucrados en los servicios en taller”

“Antes de instalarla, se necesita saber la historia y
estado físico de la red, para reducir riesgos.”

Hipótesis Costos por falta de Información
US$24.000
• Valor de sólo
4 redes
nuevas
compradas
para cubrir
rotaciones
sin
planificación
oportuna.

US$50.000

US$12.000

US$50.000

• Valor de
servicios
realizados a
80 redes de
baja, que se
podría haber
anticipado su
estado y
evitado los
servicios.

• Valor de
servicios
facturados a
grupo de 6
redes, que ya
se
atendieron o
servicios no
realizados.

• Valor de
servicios de
mantención y
transporte a
redes que se
van de baja,
sin
anticiparlo
oportunamente.

Todos estos montos se pueden ahorrar al contar con información
certera, precisa y confiable.

Nuestra Solución: R:DPlan
•
•
•
•

Plataforma Web

Solución Web multi-usuario
gestionando información
detallada de redes, además
de control de servicios, y
planificación automática e
inteligente de la rotación y
uso de las redes.



Compatible con la
identificación basada en
tecnología RFID, operada
desde dispositivos
especiales, conectados a la
aplicación central.



App para Android enfocada
en reportes e información
de gestión, con resúmenes
y datos de redes,
movimientos, eventos
relevantes.

Inventario,
Trazabilidad
Servicios
Planificación

• Aplicación para dispositivos
lectores de tags RFID
• Facilita trabajo en terreno
Operations (despachos, talleres, inventario)

App



.

• Aplicación para Smartphones
Android.
• Enfocado en gestión, para usuarios
Mobile administradores y gerencia.

App

Nuestra Solución
Software como Servicio (SaaS), ajustando valores al volumen y tamaño de
su operación.

Módulos opcionales ajustándose a necesidades y puesta en marcha
progresiva.
Proyecto apoyo en proceso de inventario inicial y carga de datos.

Integración opcional a sistemas internos (activo fijo, proveedores, SAP)

Somos sus socios tecnológicos, acompañándolo en su operación.

R:DPlan – Solución Modular Incremental


R:DPlan es un producto incremental, es decir, que ofrece paquetes de
funcionalidades, que se van sustentando en los paquetes anteriores.



En particular, el módulo de Inventario de Redes es el módulo base, pudiendo
incorporarse en forma opcional y posterior, los módulos de Servicios y
Planificación, respectivamente.



La adopción lógica es ① Redes, ② Servicios, ③ Planificación.
Planificación
Rotación y cambios de Redes según etapa y ciclo

Gestión Servicios y Seguimiento
Órdenes y Registro de Servicios | Despacho y Recepción Redes | Control Facturación

Inventario de Redes
Cada Red es identificada certera e individualmente | Carga de inventario sistemas legados
Información individual de redes | Stock por Ubicación | Servicios y eventos en Centros | Reportes Inventario

Información Relevante en el Sistema
Cada Red











Identificación única (RFID)
Código interno (diferentes códigos para una

misma red, permitiendo codificación talleres, etc.)

Datos fabricación (fábrica o transformación,
plano original)
Características físicas de origen (tipo,
forma, formato, titulación, malla)
Características físicas dinámicas
(tensiometría, dimensiones, nivel de suciedad,
se van actualizando durante la vida de la red,
guardando historial).
Aspectos contables (año origen, vida útil,
valor contable, código c.costo, orden de
compra, factura, capex).
Historia (ubicaciones, historial de suciedad,
tiempo en agua, servicios en talleres,
reparaciones, transportes, modificaciones de
datos por usuarios designados,
comportamiento tensiometrías).

Redes según Organización


Jaula, Módulo



Reportes Stock



Centro





Barrio

Transformación
Redes



Sector




Traslado y
asociación Centros
Área
Costo
Registro automático cambio ubicación


Servicios en Redes








Costos de servicios.
Consumo insumos.
Transportes: tiempos, valores.
Fechas y periodos.
Facturación asociada a servicios.
Acceso a usuarios proveedores para
actualización datos servicios y facturación.
Eventos y Reparaciones en Centro.

Vista Inicial - Resúmenes
La vista inicial apunta a darle a los usuarios un resumen de los elementos esenciales relacionados con
las redes de la empresa. Primero, un resumen de redes de los tipos principales, por cada área geográfica
o lógica, según se haya configurado. Luego, una lista de los próximos despachos o despachos de redes
en ejecución, y finalmente un resumen de las redes actualmente en taller, por cada una de las etapas
de servicios que se registren dentro de los mismos talleres.
El resumen de redes por área, se basa en el concepto de Ubicaciones a las que las redes se asocian en
el tiempo y que se explica a continuación.

Navegación: Áreas, Sectores, Centros

Ficha de Centro


Esta vista ofrece
información completa
del centro y de sus
redes instaladas.



Permite al Jefe de Centro registrar redes sus
jaulas, tiempo de inmersión, revisión periódica
de niveles de suciedad, registro de eventos por
red (debilitamientos, roturas, reparaciones, …).

Ficha de Red
Documentos complementarios,
como planos, fotos, y otros

Dimensiones,
peso, paños

HISTORIAL
Trazabilidad y Transformaciones,
Servicios (valores, proveedores) y
Mediciones (pesos, tensiometrías)

Identificación
por múltiples
códigos
indistintamente
Valores
asociados a la
contabilidad de
activo fijo

Datos
identificatorios y
descriptivos de la
red, cargados desde
sistemas.

Historial de
Ubicaciones

Servicios: Creación Orden a Facturación


Consultas y Reportes

A. Creación
Orden Servicio

B. Ejecución
Parcial
B. Ejecución
Parcial
B. Ejecución
Parcial





C. Cierre y
Facturación

A. Creación. Cada Orden de Servicio define
una serie de servicios de un mismo proveedor
a un lote de redes. Se pueden crear en forma
individual o en lotes de transporte-mantención,
cubriendo una rotación completa. También se
pueden asociar a contratos de plazo fijo.
B. Ejecución. Cada orden se ejecuta
parcialmente, por cada red o lotes de pocas
redes, como es el caso de los transportes.
Cada ejecución registra fechas y horas, así
como datos específicos, según el servicio.
C. Facturación. El cierre de una orden se
logra cuando todas las redes fueron atendidas
(servicios ejecutados), permitiendo al
proveedor y/o administrador de redes a
ingresar los valores reales facturados.

Creación y Ejecución de Servicios


Proceso completo de rotación, desde la salida de un centro
hasta la llegada al siguiente, pasando por servicios en taller.



Control Despacho y Recepción por lotes y redes individuales.

Proveedores, Servicios, Tarifas


La definición de Proveedores y Servicios es el elemento fundamental del módulo de
servicios, ofreciendo la información que permite calcular valores estimados y
compararlos con las facturaciones reportadas por proveedores.

Se pueden editar los
servicios de cada
proveedor en forma
individual, definiendo
tarifas, fecha de inicio
(validez), y tipo de tarifa.

Reportes e Información de Gestión










Stock de redes, por tipo, tamaño, centro, taller, bodega, área.
Seguimiento geográfico de grupos de redes, según transporte.
Búsqueda de redes por diferentes características, incluyendo
etapa en taller, último evento, estado suciedad, entre otros.
Reparaciones realizadas por red, centro, área.
Estado de redes por etapa en el taller.
Reporte de servicios de transporte realizados.
Reporte de servicios de mantención realizados.
Tasas de productividad por servicio, por taller, por tipo de red.

Planificación





Ingreso de ciclos de siembra-cosecha.
Permite optimizar la planificación, reduciendo costos al tomar en cuenta
todos las necesidades de redes y servicios para atender la planificación de
ciclos.
Se usan los proveedores, ubicación de los centros, valores/tarifas, stock de
redes y calendarios de siembra definidos para establecer programación de
rotación de redes y las respectivos órdenes de servicio (transporte,
mantención).

Identificación con RFID de







Trabajamos con WSN Chile (wsnchile.cl), quien provee
los tags y dispositivos.
Cada red puede llevar uno o más tags RFID, de alta
duración, que pueden ser reasignados una vez
terminada la vida útil de la red (no usan batería).
Gracias al lector RFID portátil, pueden ser detectados
a más de 4 metros de distancia, facilitando la
identificación certera de cada red.
El mismo lector portátil interactúa con el
software central, realizando operaciones:







Asignación de tags a redes.
Registro de ubicación de la red.
Registro de despacho/recepción de lotes redesRegistro de paso por etapas en taller.
Registro de mediciones (tensiometría,
dimensiones, etc.) en los procesos en taller.

Trabajo en Terreno con identificadores RFID

¿Quiénes somos?
R:Solver






R:Solver se enorgullece de proponer
una forma de desarrollo de
soluciones de software de alta
complejidad, con una base sólida
Contáctenos
en ingeniería de software e
info@rsolver.com
inteligencia artificial aplicada a
+562 25708864
problemas reales.
El equipo de ingenieros de R:Solver son expertos en ciencia de la
computación, aplicando su extensa experiencia en proyectos de
software e inteligencia artificial aplicada a diferentes industrias.
Ya sea gestionando su proyecto, desarrollando la solución que
necesita, o adoptando alguno de nuestros productos, R:Solver
resuelve su problema.

