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Planificando 
Cátedra Sistemas Inteligentes para la Optimización de 

la Distribución y el Transporte 

Investigación aplicada para empresas 

 

La Cátedra Sistemas Inteligentes para la Optimización de la Distribución y el 

Transporte, Planificando, tiene por objeto la realización de labores de I+D+i en 

su campo de referencia. 

 

Entre los desarrollos de la Cátedra destaca CHRONOS, un  

ERP Inteligente para la gestión de la distribución de hidrocarburos y  

derivados del petróleo con optimización de rutas y conectividad con  

flotas de vehículos con dispositivos de sensorización embarcados. 
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La Cátedra Planificando forma parte del Grupo de Investigación y Desarro-

llo de Software Complejo de la Universidad de  

Alcalá, que ha desarrollado más de 20 proyectos con empresas: 

Plataforma Narrativa 

Plataforma de Análisis Big Data e Inteligencia Artificial para generación 

automática de contenidos mediante la utilización de técnicas de Data Mining. 

Logística 

CHRONOS: ERP Inteligente con tecnología RIA para el sector logístico que 

gestiona la actividad de distribución y transporte en cisterna. 

Desarrollos para entornos dotados de dispositivos  

móviles, sensores, GIS y mapas. 

Desarrollos para el análisis de datos basado en técnicas de Big Data e 

Inteligencia artificial. 

Entornos y tecnologías de servicios web, entornos  

ubicuos e internet de las cosas (IoT). 
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Proyecto JOT 

Plataforma de Análisis y Predicción de Intención de Usuarios 

para mejora de la eficiencia de las operaciones de la empresa 

mediante predicción y optimización. 

Proyecto CitizenLAB 

Plataforma Big Data & Data Analytics para la generación auto-

mática de previsiones de demanda de transporte basada en el 

análisis de patrones de movilidad del ciudadano, individual y 

colectivo.  
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Como entidad de referencia en el ámbito de la investigación en la 

logística, transporte y distribución, la cátedra tiene como misión realizar 

la transferencia de conocimiento a la empresa a través de la 

investigación aplicada y el desarrollo de proyectos para implantación. 

Nuestra labor 

Transferencia de conocimiento a la empresa 
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En la Cátedra Planificando usamos las últimas tecnologías para 

desarrollar modelos que se adapten a los requisitos de la industria. 

Utilizamos modernas plataformas de Big Data y técnicas de Inteligencia 

Artificial adaptadas a las necesidades de los problemas a trataren 

distintos ámbitos: 

Logística 

La industria logística constituye la base del funcionamiento de la sociedad 

actual y necesita de procesos de análisis de datos históricos que permitan 

detectar y predecir oportunidades actuales y futuras de mejora.  

Nos enfocamos en realizar desarrollos que provean de trazabilidad de las 

operaciones para obtener oportunidades para el análisis y la optimización 

mediante técnicas de Inteligencia Artificial. 

Sostenibilidad 

Usamos Big Data para la optimización de consumos en grandes compañías 

con el objeto de minorar el impacto medioambiental de las actividades de 

la empresa. 
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Diseños de modelos de estimación de hábitos de 

movilidad 

El análisis de los datos de movilidad constituyen actualmente una fuente 

de conocimiento vital para la detección de nuevas oportunidades de 

negocio y adaptación de los negocios existentes. 

Utilizamos técnicas de Inteligencia Artificial para la construcción, análisis y 

optimización de redes de transporte en plataformas Big Data altamente 

escalables. 

Diseño de modelos de infraestructuras flexibles e  

inteligentes  

Los nuevos retos en movilidad conllevan la adaptación a los sistemas de 

sensorización integrados e IoT y la gestión de Infraestructuras inteligentes 

que optimicen los recursos. Mediante técnicas de Inteligencia Artificial se 

realiza la predicción de uso óptimo de cara a la empresa. 
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Digitalización 

La transformación digital requiere de una integración de todas las 

fuentes de datos, digitales o analógicas, dentro de los Sistemas de 

Información de la empresa.  

Contamos con una dilatada experiencia en el desarrollo de tecnologías y 

herramientas para la digitalización de fuentes de datos, la eliminación 

del papel y la adopción de herramientas móviles y de sensorización para 

la optimización del flujo de trabajo. 

Automatización 

Mediante el uso de tecnologías RIA y móviles realizamos la optimización 

y automatización de procesos industriales y de gestión, que tienen 

como objeto una mejora de la eficiencia general y aumentando el valor 

proporcionado por el personal de la empresa. 



La última tecnología, lista para ser 

aplicada 

 

En la Cátedra Planificando utilizamos las últimas tecnologías para 

conseguir el mayor retorno de la inversión en los  

proyectos en los que participamos. 

La utilización de plataformas Big Data, herramientas de análisis de 

datos en tiempo real y técnicas de Inteligencia Artificial se combinan 

con la experiencia en el desarrollo de tecnologías con base Web 

como Spring, HTML5, SmartGWT, AngularJS, Polymer o VueJS para 

hacer accesibles nuestras soluciones a todos los usuarios con un 

mínimo esfuerzo por su parte. 

Tecnología 
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En la Cátedra Planificando entendemos que se deben aportar 

soluciones autocontenidas y utilizables por todos los usuarios de la 

organización de manera sencilla.  

Por eso combinamos las últimas técnicas para conseguir los mejores 

resultados con las mejores tecnologías para hacer estos resultados 

fáciles de aprovechar y con un alto valor añadido. 

Tecnologías de análisis de datos 

• Plataformas para procesos ETL, con sistema como Flume. 

• Plataformas Big Data, como Hadoop, Spark, Storm, Beam, HIVE, Hbase, 

Cassandra o Drill entre otras. 

• Técnicas de Data Mining, Inteligencia Artificial y Machine Learning, como 

Redes Neuronales y Deep Learning o Algoritmos Genéticos. 

Tecnologías de utilización, sistemas y comunicaciones 

• Tecnologías de servidor como J2E o Spring con conexión a datos directa o 

mediante mensajes con Kafka y RabbitMQ 

• Sistemas de virtualización ligera basada en contenedores como Kubernetes 

con Docker y gestión de carga de cálculo. 

• Integración en entornos de Cloud Computing puros o híbridos. 

• Sistemas web como HTML5 a través de frameworks RIA como SmartGWT, 

AngularJS, VueJS, o sistemas de componentes como Polymer. 

• Sistemas híbridos para dispositivos móviles iOS/Android como Ionic para 

aplicaciones embarcadas y sensorización. 

• Sistemas de comunicaciones para dispositivos IoT a través de servicios propios 

o de integración con proveedores de Cloud Computing. 

Tecnologías de visualización de datos complejos y formación 

• Tecnologías de visualización en cliente web con D3.js y DOT con GraphViz 

• Visualización con QLik e integración de soluciones 

• Visualización con sistemas de Realidad Virtual de entornos complejos. 

• Formación con sistemas de Realidad Virtual interactivos, grabación de vídeo 

estereoscópico interactivo y sistemas de Realidad Aumentada. 
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Cátedra Planificando 
(Cátedra Sistemas Inteligentes para la  

Optimización de la Distribución y el Transporte) 

Sala N-101 

Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá 

Ctra. A2, Km 33,600. CP 28805 

Alcalá de Henares (Madrid) 

Web: http://www.planificando.es 
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