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Principales Hitos: 
 

• 2011.Mejor empresa española de base tecnológica de 
nueva creación año 2011.  

 
• 2013: Entrada de inversores privados, SRP y Gijón 

Innvierte (Torsa Capital) 
 
• 2015: Excelencia de producto y proyecto empresarial 

otorgado por la Comisión Europea ->  mejor empresa en  

soluciones y servicio en conducción eficiente 

 
• 2016: Primeros grandes contratos públicos y privados 
 
  
 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-smeinst-1-2014/1625109-sme-instrument-beneficiaries-stage-1-june2014-public_en.pdf
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• Plataforma IoT especializada en el desarrollo de 
soluciones para una conducción segura y eficiente y 
de movilidad sostenible 
 

• Tecnología propia y patentada Cated box para la 
recogida de datos sobre conducción en continua 
mejora y actualización por nuestro área de I+D+i. 
 

• Servicio de valor añadido para la monitorización 
medioambiental UrVAMM 
 

• Programa de capacitación continuo y 
autogestionado a través de Metodología  
BLED y tecnología de supervisión 
telemática de conducción 
 

• Calidad de la plataforma certificada en las 
Normas Internacionales ISO 20000/ 
ISO27001 
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A
D

N

CLIENTE

System Overview – AS IS• Vehículos modernos con CAN Bus

• Vehículos antiguos: Sin CAN / < Euro3 

(Tech4AllFleet)

Sistema embarcado

Conductor

Análisis 

offline y 

plataforma 

de e-learning

& portales

• UrVAMM

• Otros datos medioambientales

• Otras capturas

Backend

Gestión TI

(ISO 20000) 

+ SGSI

Inteligencia

de Negocio

Directorio de 

servicios

Gerencia

Recursos 

Humanos

Calidad

Operador

QA / Instalador

Formador

Controlador del 

servicio

Analista CE

Turnos, líneas 

e información 

servicio (SAE)

Informes de 

desempeño y 

portales

Análisis de la 

Universidad de 

Oviedo

(socio 

colaborador)

Sistema de recomendación 

en tiempo real

• Contínua operación del servicio Totalmente gestionado
para el cliente

• 5%-10% reducción de consumo y emisiones
• ROI Cliente> 200% por año y vehículo
• Mejora del Confort y seguridad del pasajero sin penalizar

tiempos de desplazamientos

Otros beneficios

(Contaminantes–

UrVAMM)
Certificación de 

conductor
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METODOLOGIA ESPECIALIZADA PARA EMTs y servicios RSU 

INSTALACIÓN 
CAJA 

NEGRA 
 MODO 

          ASISTENTE 

OBJETIVO  
REDUCCIÓN 
CONSUMO 

FORMACIÓN 
INICIAL 

WORKSHOPS 
DE CONSOLIDACIÓN 

TOMA CONTINUADA DE DATOS DE CONSUMO 

SEGUIMIENTO CONTINUO 
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La información sensible 
 

• Se hace crítico que los sindicatos apoyen el proyecto. Para ello previamente al 
relanzamiento se les deberá comunicar: 
 
• Objetivos del programa (transparencia) 

 
• Seguridad y confidencialidad en el tratamiento de la información 

 
• Fiabilidad y bondad de los informes obtenidos (datos individualizados por 

conductor) 
 

• Los posibles sistemas de reconocimiento y objetivos no serán necesariamente 
individualizados  
 

• Aspectos  del programa centrados en el conductor como la gestión del stress o 
indicadores de situaciones injustas de tiempos de línea 
 

• Habrá uno o varios representantes de los trabajadores en las reuniones de 
seguimiento del proyecto 
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•Servicio Cated Box|BLED: 
 

Desarrollos en lenguaje Java. 
 

Servidores Linux (UBUNTU) 
 

Dispositivo embarcado basado en 

Android. 
 

Dispositivo servidor: 

oServidor de aplicaciones 

Apache Tomcat 

oServicios REST mediante 

Jersey 

oServicios de presentación 

Apache Struts 
 

Bases de datos: 

oModelo E-R en postgresql 

oModelo noSQL en Apache 

couchdb 
 

Mapas y cartografía basados en 

Open Street Maps. 
 

Herramientas de gestión del 

servicio (ISO 20000) propias y 

utilización de herramienta Proactiva 

NET de Espiral Microsystems. 

Subsistemas de almacenamiento del sistema central y relación 

con otros subsistemas a través de servicios 

CLIENTE



Octubre - 2016 ISACA Valencia - X Congreso         #IOTVLC 11 

•Detección de patrones de ineficiencia (geolocalizados) para el 

establecimiento de planes personalizados de refuerzo 

formativo[1] o de campañas de monitorización en el vehículo. 
 

•Asistencia en la elaboración de recomendaciones automáticas 

para los informes mensuales. 

 

Sistema de Inteligencia de negocio y relación con la infraestructura de servicio (descrita anteriormente) 

 

 
[1] Método publicado científicamente por ADN en colaboración con EMT Valencia en el congreso: Adaptive Learning for Efficient 

Driving in Urban Public Transport) /The 2015 International Conference on Computer, Information and Telecommunication 

Systems. 

La infraestructura de análisis e inteligencia de negocio se basa en tecnología Microsoft SQL Server 

Integration Services (SSIS) y Microsoft Analysis Services.  
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Panel de mando para identificación proactiva y automática de incidencias de equipos embarcados 

Cated Box por parte de técnicos helpdesk ADN 
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Portal de gestión de incidencias, cambios y problemas (Helpdesk de ADN para comunicación continua 

con el cliente – Producto ProactivaNET  
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Informes contextuales para comparación justa y datos 
individualizados 

Del análisis de los datos capturados en una flota 
urbana se tienen los siguientes resultados. 

Revelan franjas de consumo (en rojo) más altas a la 
tarde y menos a la mañana. 

El domingo tienen un comportamiento totalmente 
distinto. 

 

(FUENTE: Datos capturados por ADN) 

Diferentes contextos presentas diferentes consumos en 
función de la carga y densidad del tráfico, un consumo 
absoluto mayor o menor no garantiza mejor posición en el 
ranking mientras  que un mejor consumo por contexto sí 

Resumen mensual 

Detalle por contexto  
(Ejemplo de contexto franja horaria de lunes de 17 a 18  
horas  para un vehículo y línea determinada y un mes) 

Cada conductor es comparado con otros conductores en igualdad 
de contexto (línea, vehículo y franja horaria) para una comparación 

justa. Cada conductor tiene una nota parcial en sus contextos 
parciales que se promedian para tener una nota promedio mensual 

 

l/100km Dia               

Hora LUN 
MA
R MIÉ JUE VIE SÁB 

DO
M 

Total 
general 

6 39,6 39,1 39,0 38,8 38,9 38,1 35,8 38,8 

7 44,9 44,3 44,0 44,2 43,6 41,8 38,7 43,2 

8 45,0 44,8 44,7 44,6 43,8 42,6 40,5 43,8 

9 46,4 46,0 45,9 46,1 45,3 44,2 42,3 45,3 

10 47,5 47,6 47,6 47,7 46,2 46,3 44,2 46,8 

11 48,6 48,4 48,8 48,4 47,7 47,9 45,5 48,0 

12 48,6 48,7 49,0 48,8 45,9 48,3 45,9 48,0 

13 47,4 47,3 47,3 47,3 45,0 46,7 45,5 46,7 

14 47,7 47,4 47,5 47,4 47,1 46,1 44,3 46,8 

15 47,4 47,4 46,8 47,8 47,5 45,9 45,2 46,9 

16 48,1 48,3 48,0 49,3 48,3 47,5 46,8 48,0 

17 51,6 51,9 51,7 52,7 52,3 51,3 50,3 51,7 

18 50,9 52,3 51,9 52,1 52,4 53,3 52,2 52,1 

19 48,2 49,1 49,4 49,8 49,7 52,9 49,3 49,7 

20 43,7 43,5 44,2 44,7 44,8 46,7 44,5 44,6 

21 40,9 41,1 41,1 41,0 42,1 43,2 42,4 41,7 

22 48,3 46,1 45,1 46,6 42,6 47,3 50,4 46,5 

Total general 46,8 46,8 46,8 47,0 46,3 46,4 45,2 46,5 
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• Asistente embarcado Cated + Tablet y app myCated para observaciones 
a bordo 

• Involucrar a mandos intermedios (TS/Inspectores) 
• Muy importante para el seguimiento y éxito del proyecto 
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El conductor puede ser incorporado al portal donde le será 
posible consultar los datos de sus rutas. El aspecto del portal 

es similar al del gestor, con consultas de rutas una a una o 
agregadas por periodo temporal. 
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• Calidad y Medio ambiente:  
 

• Cumplimiento de directiva 27/2012 de eficiencia 
energética /RD 56 2016: obligación de  auditoría 
energética para grandes empresas antes de fin de 
2016. 

• Certificación en ISO 50001 de gestión energética para 
su cumplimiento – ADN dispone de experiencia en este 
tema con AENOR. 
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Servicios de valor añadido 
 
Monitorización medioambiental - UrVAMM 
Seguridad en la conducción: informes de excesos 
de velocidad, de deceleraciones de riesgo o 
informes de accidentes 
 
Mantenimiento y taller, control de combustible 
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Adicionalmente se puede 
implantar en los vehículos un 
avanzado sistema de 
monitorización ambiental que 
permite obtener datos de calidad 
del aire (NO2, CO, temperatura y 
H.R. del aire aspirado) medios en 
puntos de las rutas de los 
autobuses, los cuales pueden ser 
parte de estudios adicionales, 
como la relación del tráfico con 
datos de calidad del aire, o 
estudios de contaminación y 
movilidad en la ciudad, 
caracterización por barrios, etc… 
 

MEDIDAS EN ZONA  

Bonavista - Tarragona 
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Servicios en seguridad  

EXCESOS DE VELOCIDAD 

• Detección de eventos analizados por zonas definidas 

• Umbrales de detección configurables en función de las 
necesidades 

• Situación geográfica concreta del evento en el mapa de 
ruta 

• Registro de identificación de los eventos por vehículo y 
conductor 

 

DECELERACIONES DE RIESGO 
 

• Ejemplo de frenadas que superan 0.5g’s en 
su punto máximo de deceleración con una 
duración total mayor a 5 segundos 
 

• Identificación de dichos eventos por 
conductor y vehículo 
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Mantenimiento y taller 

o % de uso del freno 

o Presión de aceite del motor 

o Temperatura del refrigerante 

o Presión de aire en admisión 

o Temperatura ambiente (en la centralita) 

o Presión hidráulica del retarder 

o Nivel de batería 

o Nivel de tanque de combustible (sustracción) 

o Presión del circuito de Aire 

o Posición de las puertas 

o Modo del retarder 

o Códigos de avería DTC, luces de aviso en el cuadro 

 
 

 

Posibilidad de configurar umbrales 
de alarma por magnitud y por 
vehículo en portal myCated, por 
ejemplo: Temperatura de 
refrigerante superior a 90º 

Ejemplo de darlos según vehículo 

(FUENTE: Datos de capturados por ADN  
en sus flotas) 

Mantenimiento 
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Estudios de sustracción de combustible  Necesario parametrizar y contraste preciso 
con surtidor y sucesos en servicio informados por el cliente para poder ajustarlo (labor 

compartida primeros meses) 

Inicio con el deposito 
lleno (señal mínima del 
aforador) 

Vaciado 
progresivo del 
depósito (por 
consumo) 

Repostaje e re-
inicio del ciclo 

Ruido en la señal procedente del 
movimiento del líquido en el depósito 

Señal rectificada 

(FUENTE: Datos de capturados por ADN en flota del 
cliente mediante sonda de nivel) 
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GRACIAS POR LA ATENCION 


