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CHRONOS 
ERP desarrollado con técnicas de Inteligencia Artificial y  

Big Data para la distribución de Hidrocarburos por carretera 

El transporte eficiente y seguro,  

nuestra prioridad 

 

La Cátedra de Investigación en Sistemas Inteligentes para la Optimización 

de la Distribución y el Transporte, Planificando, junto a MC Empresarial, 

ha desarrollado CHRONOS, un ERP Inteligente para mejorar la eficiencia y 

seguridad en las operaciones de Transporte de Hidrocarburos por 

Carretera utilizando las últimas tecnologías en desarrollo de software, 

análisis Big Data, toma de decisiones con Inteligencia Artificial y sistemas 

de comunicaciones. 
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Distribución de Hidrocarburos por Carretera 

Una actividad tan especializada y delicada necesita de un sistema de 

información que se ajuste a sus necesidades, sea capaz de organizar, 

controlar y optimizar la flota de vehículos y el personal, que pueda 

gestionar un gran volumen de operaciones manteniendo la trazabilidad 

y seguridad de las mismas, y que facilite los procesos de gestión 

administrativa, cobros y pagos de la actividad empresarial.  
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CHRONOS es un ERP Inteligente especializado en la logística de los 

procesos de Distribución de Hidrocarburos por Carretera que incorpora 

técnicas de Big Data e Inteligencia Artificial para la optimización de las 

operaciones y el aumento de la eficiencia y la seguridad. 

CHRONOS centra su actividad en la gestión del proceso completo de 

distribución, especializándose en mercancías peligrosas como los 

Hidrocarburos, y en las características específicas de su transporte y las 

cisternas necesarias para el mismo. 

La seguridad es uno de sus principales focos: La distribución adecuada 

de la carga en la cisterna evita accidentes graves en carretera, mientras 

que la gestión de la compatibilidad de productos asegura que no habrá 

incidentes medioambientales o de contaminación. 

Combinando técnicas Big Data e Inteligencia Artificial con controles de 

seguridad, CHRONOS permite la optimización de las operaciones de 

transporte y el aumento de la eficiencia general los procesos implicados. 



Arquitectura tecnológica orientada al proceso empresarial 

CHRONOS dispone de una arquitectura tecnológica que se puede 

adaptar a distintos entornos de despliegue, tanto en local como en la 

nube, orientada a poder satisfacer de manera adecuada las necesidades 

de los procesos empresariales bajo su gestión. 
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Gestión de los procesos globales de la empresa 

Los procesos de la empresa discurren a través de un flujo de trabajo que 

es natural a la actividad de la empresa, consiguiendo adaptarse a las 

necesidades de la misma mientras se mantiene en todo momento el 

control de los indicadores clave de actividad. 



Planificación de la actividad 

La tarea de planificación de la actividad abarca desde la recepción de 

pedidos a la planificación y control de recursos, pasando por la 

optimización de los mismos. 

CHRONOS ofrece herramientas automatizadas que ayudan a aliviar el 

trabajo en estas áreas, reduciendo los errores humanos en el control y 

gestión de grandes volúmenes de información.  
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Las ventajas de utilizar CHRONOS se traducen en unas funcionalidades 

avanzadas 

• Trazabilidad de operaciones. 

• Múltiples usuarios sobre el mismo sistema. 

• Sistema basado en almacén común: garantiza que todos los 

pedidos son servidos. 

• Resolución de incidencias y duplicidades en pedidos. 

• Gestión de la actividad en base a paquetes de trabajo 

independientes. 

• Planificación inteligente automatizada. 

• Optimización de la distribución en base a carga, distancia, 

tiempo, horas de conducción, características de los vehículos, 

características de las instalaciones, prioridad, … 

• Generación de ficheros de intercambio de la planificación de 

actividad. 

• Gestión y control de documentación (seguros, permisos, 

autorizaciones…). 



Organización del equipo de trabajo 

Una vez aceptadas la planificación de la distribución por parte del 

cargadero, CHRONOS facilita la gestión de la organización del equipo de 

trabajo enviando de manera automática los datos de cada jornada a los 

chóferes de la empresa.  
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• Recepción y carga de barajas de autorización de 

carga. 

• Almacén único de barajas: garantiza que no se 

pierden pedidos. 

• Comunicación con dispositivos embarcados. 

• Envío de documentación, actividad y cambios a 

conductores de manera inmediata. 

• Comprobación automatizada de completitud 

entre pedidos emitidos en planificación y 

barajas recibidas. 

Gestión de la distribución 

CHRONOS facilita la conectividad de los dispositivos y control de la 

correcta actividad de los chóferes en tiempo real. 

• Control de la actividad efectiva de distribución. 

• Controles de vehículo y seguridad. 

• Controles horarios. 

• Controles de normativa. 

• Trazabilidad de las operaciones de distribución 

y recogida de la traza de movimiento. 

• Recogida online de documentación en formato 

electrónico mediante dispositivo móvil. 

• Comunicación inmediata de incidencias y 

generación de la documentación asociada, 

incluyendo contenido multimedia. 

• Recogida automatizada de los datos Hoja de 

Control de Actividad Electrónica (HCAE) para 

trazabilidad y facturación. 

• Control de la actividad, automatizado y manual. 



Comprobación de la actividad realizada 

El mantenimiento de la concordancia de datos entre cliente y empresa 

es vital, por lo que CHRONOS ofrece funcionalidades para su gestión. 
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• Comprobación de las operaciones de 

distribución respecto de los datos del operador 

y del cliente. 

• Almacén de Salidas Físicas común garantiza que 

todos los trabajos se tienen controlados. 

• Sistema personalizado y automatizado de 

detección de discrepancias en datos para 

resolución. 

• Cumplimentación automática de trabajos 

realizados. 

• Generación de un informe de diferencias 

técnicas para poder ser comunicado al cliente 

que recoge los análisis de esta fase. 

• Trazabilidad de estos datos con las fases previas 

de Barajas y Planificación Pedidos. 

Emisión de liquidaciones por actividad según contratos 

La emisión de liquidaciones de acuerdo a los parámetros de los 

contratos establecidos se gestiona mediante herramientas automáticas. 

• Carga de datos de liquidaciones de actividades 

desarrolladas. 

• Almacén común que garantiza que todos los 

trabajos se tienen controlados. 

• Sistema personalizado y automatizado de 

detección de discrepancias en datos para 

resolución. 

 

• Generación de un informe de propuesta de 

cambios de tarifa en función de las 

discrepancias detectadas y control del envío. 

• Trazabilidad de estos datos con la fase previa de 

Salidas Físicas. 

• Control de estado de incidencias, diferencias 

técnicas y discrepancias de tarifa. 



Facturación de los trabajos realizados 

CHRONOS permite utilizar distintos modelos de facturación en paralelo 

para comprobar el impacto de los cambios en el negocio. 
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• Sistema propio de caracterización de convenio 

de facturación de actividad, totalmente 

personalizable. 

• Trazabilidad de la facturación con los trabajos 

realizados en fases previas. 

• Generación de funciones de tarifa adaptadas 

mediante sistema intuitivo personalizable. 

• Generación de múltiples procesos de 

facturación en base a conjuntos de tarifas 

definidas. 

• Sistema de comparación entre procesos de 

facturación: cada proceso de facturación puede 

utilizar distintos parámetros de conjuntos de 

tarifas, y se puede comparar su efectividad. 

• Generación y comunicación de la facturación al 

cliente del distribuidor. 

 

Facturación interna de la empresa 

CHRONOS permite la emisión de nóminas y facturas según los convenios 

y contratos establecidos con trabajadores y proveedores. 

• Uso de las Hojas de Control de Actividad 

Electrónicas para el cálculo de actividad y 

productividad de los chóferes de la empresa. 

• Formalización de múltiples convenios y 

contratos con opciones personalizadas 

mediante herramienta flexible. 

• Consolidación de datos de actividad respecto 

del convenio de cada trabajador en caso de 

pertenecer a la plantilla de la empresa. 

• En el caso de autónomos o subcontratados, 

aplicación de los condicionantes y 

características de los contratos vigentes. 

• Procesos de generación automatizados. 

• Comunicación de la documentación generada 

con envío automatizado. 



Funcionalidades específicas 

 

CHRONOS hace gala de una especialización total para el tipo de 

transporte de Distribución de Hidrocarburos, teniendo en cuenta todas 

las especificidades de los distintos procesos, personal especializado y 

medios de transporte específicos que se deben utilizar, así como 

procedimientos de seguridad operativa para evitar incidentes, 

destacando: 

Especializado 
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• Gestión de productos. 

• Gestión de descarga. 

• Reglamentación y normativa específica 

de mercancías peligrosas. 

• Optimización específica para la 

distribución de hidrocarburos. 

• Comunicación directa con la flota de 

vehículos. 

• Automatización de procesos y 

eliminación del papel. 

• Orientación al cliente. 

• Trazabilidad de las operaciones. 

• Personalización de las reglas de control. 

• Gestión de las operaciones 

complementarias al transporte. 
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Gestión de productos 

CHRONOS gestiona los productos a servir con la casuística específica para 

hidrocarburos, manejando la familia de producto, el nivel de peligrosidad, el tipo de 

producto concreto, si dispone de elementos aditivos y cuáles son, su compatibilidad 

para compartir depósito de cisterna con otros productos en diferentes viajes, 

cantidad mínimas y máximas de compatibilidad, necesidad de limpieza y 

vaporización de la cisterna, etc.  

Gestión de la descarga 

La descarga se produce en instalaciones del cliente, las cuales pueden ser muy 

variadas, desde gasolineras a industrias, pasando por comunidades de vecinos, 

grandes edificios, etc. Para cada instalación, y dependiendo del producto a servir, 

son necesarios unos medios (mangueras, bomba de impulsión, contador, …) u otros.  

CHRONOS analiza cada descarga para optimizar la planificación minimizando 

riesgos de seguridad asociados al proceso, de forma que se tienda a eliminar los 

accidentes en el manejo del producto. 
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Reglamentación y normativa específica 

El manejo y transporte de mercancías peligrosas tienen habitualmente una 

reglamentación y normativa específica, que abarca desde tiempos de conducción 

hasta tipos de medios para el transporte, antigüedad de los medios, equipamiento 

de seguridad (EPI) necesario, formación específica de los operarios, seguro 

específico para las operaciones, etc. Todos estos factores son tenidos en cuenta por 

CHRONOS a la hora de realizar la planificación de las operaciones de distribución. 

Optimización específica para la distribución de hidrocarburos 

Dadas las características en ocasiones desconocidas de los lugares de destino, las 

características heterogéneas de las flotas (con camiones rígidos, articulados, con un 

número de depósitos variables, variación de TMA según conjunto de transporte 

cisterna + tractora), tipo de producto, problemas de seguridad, cualificación y 

formación de los conductores, instalaciones de carga, clientes e instalaciones de 

descargas, horarios específicos, etc, las restricciones para poder planificar la 

distribución son difícilmente manejables por operadores humano.  

CHRONOS posee un optimizador basado en Inteligencia Artificial para gestionar 

toda esta complejidad y ofrecer soluciones viables en tiempos acotados. 
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Comunicación directa con la flota de vehículos 

CHRONOS mantiene comunicación directa con los vehículos de la flota e informa al 

conductor en tiempo real de los trabajos y destinos a realizar, recogiendo en todo 

momento el estado actual y los tiempos estimados de operaciones. 

La comunicación en tiempo real permite una monitorización tanto de la actividad de 

distribución como de los vehículos y los controles de seguridad antes y después de la 

jornada de trabajo. 

Automatización de procesos y eliminación del papel 

CHRONOS ha sido diseñado para tener un control exhaustivo de las operaciones de 

tráfico y distribución, por lo que automatiza las tareas de gestión de controles de 

seguridad y estado de vehículos, así como los controles administrativos de permisos 

y cálculo de jornada para los trabajos asignados a los conductores de la flota. 

Toda esta actividad lleva una alta carga documental, por lo que CHRONOS se ha 

optimizado para eliminar el papel y realizar todos los controles de manera 

automatizada. 
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Orientación al cliente 

La satisfacción del cliente final es un gran indicador del desarrollo de las operaciones 

de distribución. Por ello CHRONOS dispone de un sistema de información accesible 

por los clientes finales destinatarios de las mercancías para que puedan acceder a la 

información actual, histórica y futura de los pedidos que se han realizado, 

incluyendo tiempos de llegada estimados y firmas digitalizadas en los albaranes de 

entrega, y puedan notificar variaciones en sus datos y horarios de entrega.  

Trazabilidad de las operaciones 

El desarrollo de las operaciones de logística comienza desde que se recibe el pedido 

de un cliente hasta que se sirve y se contabiliza, pasando por la planificación, 

comunicación, carga, transporte y descarga segura. A lo largo de todo este proceso 

pueden ocurrir múltiples incidencias, y esto sucede miles de veces al día. La 

trazabilidad de todas las operaciones garantiza le control y seguimiento de las 

operaciones para asegurar la resolución de toda incidencia que pueda ocurrir. 
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Personalización de las reglas de control 

La actividad propia de distribución de hidrocarburos por carretera es muy rígida, con 

gran número de controles y restricciones que deben observarse adecuadamente, 

pero la actividad empresarial y su gestión económica difiere considerablemente 

según los métodos de contratación, tipo de actividad y volumen de operaciones y 

flota. 

CHRONOS se ha diseñado con un sistema interno altamente personalizable por los 

usuarios que permita establecer las reglas de gestión, control y facturación que se 

desean utilizar, pudiendo añadir nuevos métodos de cálculo para personalizarlas y 

hacer simulaciones comparativas en distintos escenarios para extraer cuál es el 

método de cálculo que mejor se ajusta a las necesidades de la empresa. 

Gestión de operaciones complementarias al transporte 

La actividad de distribución no sólo queda en la entrega de productos, también hay 

que mantener los medios de transporte en condiciones óptimas, tanto de seguridad 

como de operación. 

CHRONOS tiene esto en cuenta, y relaciona los datos de actividad de un vehículo 

con sus datos de gasto de combustible, peaje, desgaste de neumáticos, averías y 

revisiones en taller con un módulo específico para estas operaciones. 



Demostrando valor añadido 

 

CHRONOS viene demostrando con éxito su valor añadido desde hace 

años. Es operado principalmente por uno de los mayores distribuidores 

de los distintos tipos de hidrocarburos en España, realizando las 

entregas de multinacionales como Repsol y Total entre otros. 

La experiencia adquirida ha llevado un gran nivel de madurez asociado 

a las soluciones proporcionadas, por lo que CHRONOS se posiciona hoy 

como el ERP Inteligente de referencia en el sector, destacando por sus 

funcionalidades y seguridad de operación. 

En producción 
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Funcionalidades 

CHRONOS a lo largo de los años ha desarrollado multitud de 

características específicas, entre las que destacan: 

• Gestión de flotas de vehículos: disponibilidad, 
dedicación, uso estado... 

• Gestión de conductores y personal: formación, 
siniestros e infracciones, documentación, 
vencimientos y horario de trabajo... 

• Gestión de clientes: localizaciones, medios de 
carga y descarga, agenda avisos, preferencias, 
estado de las instalaciones e incidencias... 

• Gestión de incompatibilidades de seguridad y 
contaminación de productos: en carga, en 
descarga, por trayectos, por clientes... 

• Gestión de documentación: almacenamiento, 
trazabilidad... 

• Gestión de vencimientos: vencimientos 
indispensables, personalización del tipo de 
vencimiento, control de operaciones... 

• Gestión y control de distribuciones: múltiples 
distribuciones, incidencias, trazabilidad, 
basadas en distintos grupos de productos, 
distintos recursos, zonas geográficas... 

• Gestión de incidencias: cumplimentación, 
seguimiento... 

• Gestión de tarifas: individualizadas por origen, 
por producto, por destino final, o por 
combinación de estas, personalización, casos 
especiales... 

• Gestión de pedidos: recepción y conexión con 
centrales de pedido, comprobación automática, 
optimización, seguimiento una vez 
planificados... 

• Gestión individualizada de grupos de 
trabajo para la realización de la distribución, 
agrupación de recursos, incluyendo la gestión 
de la jornada laboral... 

• Gestión de formatos de recepción y envío de 
pedidos: parametrizable para carga CSV, TSV, 
EDI, XML, JSON... 

• Sistema de hojas de control de actividad 
electrónicas : conectables a software 
embarcado en los vehículos para la notificación 
inmediata de las operaciones de transporte a la 
central de tráfico y recepción de estado de la 
operación. 

• Sistema de seguimiento de recursos en tiempo 
real mediante mapas de alta resolución: 
Basados en tecnología OSM y con cartografía 
opcional mediante satélite para localización de 
vehículos, personas y seguimiento de servicios. 

• Sistema de cálculo de liquidaciones y gestión 
de pagos: personalizable, permite actualizar los 
métodos de cálculos para adaptarse a futuros 
sistemas de liquidación no contemplados en la 
actualidad mediante casuísticas especiales, 
como servicios urgentes, fines de semana, 
camiones especializados, márgenes de tiempo 
de servicio, cambios de tipología o unidad, etc., 
y con envío automatizado. 

• Sistema de cálculo de facturas: Factura-E, 
personalizable, para emisión de facturas y 
actividad según reglas personalizadas para cada 
proveedor con envíos automatizados. 

• Sistema de simulación de costes de actividad y 
de facturación y comparación con actividades 
pasadas: para la simulación de nuevas 
condiciones de contratos en negociación y 
estimación de nuevas inversiones. 

• Sistema de conexión con sistemas externos: 
para gestión de flota y posicionamiento global 
(GPS), con acceso a datos de pilotaje 
(acelerones, frenazos, inercias, ...) para 
estimación de seguridad de conducción. 

• Sistema de seguimiento del grado de 
cumplimiento del geoposicionamiento en 
servicio para ratios de proveedor. 

• Panel de control de gestión de la operativa de 
la empresa para uso en paneles de pantallas y 
visualización de KPIs en tiempo real. 

• Entorno privado para la gestión de la 
documentación para proveedores y clientes. 

• Central única de gestión de pedidos: permite la 
optimización y consiguiente mejora del trabajo 
del departamento de tráfico. 

• Almacén central de trabajos en curso: aporta 
coherencia en los datos y permite la 
minimización de incoherencias y duplicidad en 
el trabajo. 

• Multiusuario: reducción de coste de propiedad 
mediante el despliegue automático para tantos 
usuarios como se necesite de forma 
instantánea. 

• Infraestructura personalizable: tecnología web 
instalable en los servidores del cliente o en 
modo Cloud. 

• Independencia de los ordenadores de los 
usuarios: no se necesita instalación  en los 
ordenadores de la empresa, y se pueden dar de 
alta tantos usuarios como sea necesario. 
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La tecnología al servicio de la función 

 

CHRONOS ha sido diseñado desde el primer momento para aprovechar las 

últimas ventajas tecnológicas y ponerlas al servicio de las funcionalidades 

que integra y de sus usuarios. 

Su enfoque a servicios web ligeros asegura que CHRONOS puede 

desplegarse en un Centro de Datos tradicional o en un modelo SaaS de 

Cloud Computing, estando disponible para todos los usuarios que sean 

necesarios sin necesidad de instalar software extra en sus equipos, y 

reduciendo las operaciones de mantenimiento de la IT, a la vez que les 

permite acceder a herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial y Big 

Data para la optimización de manera transparente. 

El uso de plataformas Big Data para el análisis de datos asegura la 

realimentación y mejora continua de los procesos. 

Tecnología 
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CHRONOS utiliza la última tecnología para conseguir satisfacer las 

necesidades operativas en la distribución de hidrocarburos por 

carretera, gestionando cuatro grandes áreas para ello: 

Tecnologías de análisis de datos 

• Análisis Big Data mediante plataformas basadas en el ecosistema Hadoop 

para mejora de la eficiencia y la optimización de los procesos de distribución y 

análisis de redes de transporte. 

• Arquitectura Lambda opcional para análisis en tiempo real del desempeño del 

sistema y descubrimiento operativo . 

Servidores y despliegues 

• Tecnologías web de servidor con J2E y Spring con conexión a datos directa, 

mediante mensajería o mediante plataforma propia de comunicaciones. 

• Sistemas de virtualización ligera basada en contenedores como Kubernetes 

con Docker y gestión de carga de cálculo para gestión de zonas de trabajo. 

• Integración en entornos de Cloud Computing, puros o híbridos, con esquema 

de servicio SaaS y PaaS. 

• Fácil despliegue de clientes gracias al uso de tecnologías web como HTML5 a 

través de frameworks RIA como SmartGWT, AngularJS o VueJS, y soporte para 

conexión segura SSL y redes VPN. 
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Control del desempeño general y cartografía 

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

• Tecnologías de mapeado flexible y ampliable con base Open Street Maps 

para mejora inmediata del sistema de cartografía y ampliabilidad de las 

funcionalidades disponibles. 

• Sistemas de Inteligencia Artificial para la optimización de rutas de 

distribución. 

• Integración con soluciones QLik View y exportación de datos para consumo 

de soluciones para gestión de KPIs. 

Sistemas embarcados y de comunicaciones 

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

o de integración con proveedores de Cloud Computing. 

• Conexión con sistemas embarcados de acceso a CANBUS y a tacógrafo digital. 

• Sistema de aviso inmediato y emergencias mediante aplicación. 



Cátedra Planificando 
Cátedra de Investigación en Sistemas Inteligentes para 

la Optimización de la Distribución y el Transporte 

 

Web: http://www.planificando.es 

Correo electrónico: info@planificando.es 

 


