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Resumen del Trabajo 

El aumento progresivo de la población en zonas urbanas y la evolución de 
nuevas tecnologías ha supuesto una transformación digital y un crecimiento en 
la demanda de servicios multimedia en las ciudades. Sobre las bases de esta 
transformación nacen las Ciudades Inteligentes que aprovechan el uso de las 
TIC para potenciar la eficiencia de la operación urbana y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 

Las estaciones ferroviarias de viajeros son elementos fundamentales en las 
ciudades modernas. Al igual que las ciudades, las estaciones se encuentran en 
un proceso de transformación inteligente gracias a las nuevas tecnologías. 

Es así como, las estaciones se han convertido en un punto de interacción que 
cada vez acogen a un mayor número de usuarios. Por ello, el intercambio de 
información entre estas y las ciudades, requiere una gran cantidad de datos que 
deben ser meticulosamente tratados y procesados. 

Con el fin de mejorar la gestión, seguridad y eficiencia de esos datos para 
ajustarse a las necesidades de los usuarios de las estaciones y de las ciudades 
en sí, se plantea el desarrollo de un modelo de datos común capaz de tratar 
estos volúmenes de información con unos criterios y características mínimas. 

Mediante la semántica de los datos, las estaciones podrán interpretar y 
representar la información relevante de forma priorizada y estructurada para su 
posterior difusión entre distintos perfiles y plataformas de las Ciudades 
Inteligentes. Además, esta estructura de datos podrá servir como base a una 
estandarización del intercambio de información en estaciones inteligentes. 
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Abstract 

The progressive increase of the population in urban areas and the evolution of 
new technologies has meant a digital transformation and a growth in the demand 
for multimedia services in cities. Based on this transformation, the Intelligent 
Cities were born, which take advantage of the use of ICT to boost the efficiency 
of urban operations and improve the quality of life of their inhabitants. 

Railway stations are fundamental elements in modern cities. Like cities, stations 
are undergoing a process of intelligent transformation thanks to new 
technologies. 

Thus, stations have become a point of interaction that welcomes an increasing 
number of users. Therefore, the exchange of information between these and the 
cities, requires a great amount of data that must be meticulously treated and 
processed. 

In order to improve the management, security and efficiency of these data to 
meet the needs of the users of the stations and the cities themselves, the 
development of a common data model capable of processing these volumes of 
information with minimum criteria and characteristics is proposed. 

Through the semantics of the data, the stations will be able to interpret and 
represent the relevant information in a prioritized and structured way for its 
subsequent dissemination among different profiles and platforms of the Smart 
Cities. In addition, this data structure will be able to serve as a basis for a 
standardization of information exchange in intelligent stations. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación 
 
A nivel global, el crecimiento social y tecnológico de las ciudades en los últimos 
años está ocasionando un cambio en el modo en que los ciudadanos interactúan 
con los servicios urbanos. 
 
Las Ciudades Inteligentes cada vez acogen un mayor número de dispositivos 
conectados que, a través sensores, actuadores e infinidad de elementos se 
encargan de recopilar ingentes cantidades de datos sobre el estado de la ciudad 
para posteriormente difundirlos entre los ciudadanos. 
 
Una de las consecuencias de la velocidad con la que se producen estos cambios 
en la era digital, es la falta de normalización y estructuración de la información, 
lo que propicia la aparición de plataformas independientes fuera de la plataforma 
de Ciudad Inteligente estandarizada. 
 
Para el desarrollo exitoso de estas Ciudades Inteligentes, es fundamental crear 
una infraestructura digital única capaz de analizar, procesar y compartir todo este 
volumen de datos. Por ello, es necesario reunir, cotejar y presentar esa gran 
cantidad y variedad de información de una manera interpretable y legible. Solo 
así se podrán construir soluciones que den una respuesta correcta a las 
necesidades que las ciudades requieren en la actualidad. 
 
La actividad del transporte también se ha visto afectada por la rápida evolución 
y cambios que se están produciendo tanto en las ciudades como en las 
costumbres de los ciudadanos. Las estaciones de ferrocarril han ido 
incorporando progresivamente TIC para mejorar la experiencia de los usuarios 
en las estaciones y servicios a operadores ferroviarios y comerciales, mejorando 
de esta forma las prestaciones que ofrecen a la ciudadanía. 
 
Debido a la cada vez mayor afluencia de personas a las estaciones, el 
intercambio de información entre estas y la ciudad requiere una gran demanda 
de datos, donde su tratamiento juega un importante papel en la experiencia de 
usuario. 
 
Este hecho, ha motivado la búsqueda de una estandarización del modelo de 
datos común que permita normalizar las comunicaciones de los diferentes 
subsistemas o familias de datos existentes, tanto en la propia estación para su 
integración, centralización, organización, como para el intercambio con las 
plataformas de las Ciudades Inteligentes.  
 
Al mismo tiempo, con el desarrollo del modelo semántico de datos se persigue 
contribuir a que los costes de desarrollo y los costes de integración e intercambio 
de información de los sistemas puedan ser drásticamente reducidos.  
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1.2 Objetivos 
 
A partir de la motivación de conseguir una ciudad hiperconectada con una 
transmisión de datos estructurados y fiables, el propósito del proyecto es guiar y 
facilitar la transformación de las actuales estaciones ferroviarias de viajeros a 
estaciones inteligentes integradas dentro de las Ciudades Inteligentes. 
 
Mediante el desarrollo de una semántica de datos común se pretende, por un 
lado, que las estaciones cooperen dando información valiosa para una eficiente 
planificación de los servicios de las ciudades y, por otro, que las ciudades puedan 
aportar igualmente la información que necesitan las estaciones. 
 
Por tanto, los objetivos fundamentales que se persiguen con este proyecto son: 
 

✓ Establecer los criterios y características mínimas necesarias para 
considerar una estación como inteligente. 

 
✓ Incorporar las estaciones inteligentes como un ente característico dentro 

del ecosistema de Ciudad Inteligente garantizando la interoperabilidad 
entre ambos. 

 
✓ Definir las bases semánticas a utilizar por las plataformas de Ciudad 

Inteligente en relación con la generación de contenidos digitales en los 
diferentes canales utilizados por los usuarios de las estaciones 
ferroviarias de viajeros. 

 
✓ Establecer los criterios generales para abordar un modelo y estructura de 

datos común en estaciones ferroviarias, desde una perspectiva de 
utilidad para el usuario final. 

 
✓ Mejorar la capacidad de las estaciones ferroviarias de viajeros para 

manejar en tiempo real un elevado número de dispositivos, servicios y 
procesos de manera eficiente e inteligente. 

 
✓ Aumentar el nivel de usabilidad de los datos propios de la estación, 

mejorando así su gestión y creando servicios de valor añadido para la 
ciudadanía. 

 
✓ Optimizar la entrega de información útil y relevante para el viajero, de 

manera que sea más segura y fiable, segmentándola. 
 

✓ Facilitar la interpretación de los datos para la realización de análisis 
predictivos en las estaciones. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 
La visión estratégica de este proyecto se basa en la premisa de que el uso 
adecuado y coherente de grandes cantidades de datos generados por la 
población a través de los servicios y dispositivos multimedia, son la clave para 
conseguir la inteligencia que se quiere implantar en las ciudades modernas. 
 
La recopilación de información, análisis y uso, permitirán hacer frente a muchos 
de los desafíos a los que se enfrentan las ciudades actualmente, como es el caso 
de las estaciones de viajeros de ferrocarril que buscan dar respuesta a un grupo 
de usuarios cada vez mayor. 
 
Poniendo el foco en las estaciones de viajeros, se pretende desarrollar como 
producto, un modelo de datos que permita incorporarlas como estaciones 
inteligentes en las ciudades. Este modelo de datos deberá orquestar y 
representar toda la información que las estaciones de viajeros pueden enviar o 
recibir de su entorno y las propias ciudades. 
 
Para cumplir con los objetivos y desarrollar el modelo de datos comentado, se 
ha optado por seguir un “enfoque predictivo o en cascada” del proyecto, es decir, 
un enfoque de naturaleza secuencial que comprende una serie de fases que se 
ejecutan en un orden específico establecido, permitiendo un mayor control en el 
desarrollo de cada una de ellas. 
 
Entre las bondades de esta estrategia, destaca una etapa de planificación más 
detallada e intensa que permite aumentar las posibilidades de capturar todas las 
necesidades y requisitos del producto a desarrollar reduciendo de esta forma la 
posible pérdida de información clave. 
 
Las fases de un proyecto en cascada son: 
 

1. Análisis y conceptualización del proyecto. 
 

2. Diseño y planificación del proyecto. 
 

3. Ejecución del proyecto. 
 

4. Evaluación del proyecto. 
 

5. Entrega del resultado del proyecto. 
 
En base a las consideraciones anteriores, para el presente proyecto se ha 
seguido la siguiente metodología: 
 

• Búsqueda de información en páginas web, revistas especializadas y 
artículos de divulgación científica, así como estándares sobre Ciudades 
Inteligentes y estaciones de viajeros que aborden las hipótesis y 
problemáticas formuladas. 
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• Revisión y lectura de normas UNE publicadas y artículos de organismos 
internaciones relacionados con este sector. 

 

• Búsqueda de información sobre modelos y lenguajes de datos 
estandarizados para plataformas software. 

 

• Recopilación de información sobre del estado del arte y análisis del 
contexto. 

 

• Diseño y descripción de los objetos y competencias a desarrollar. 
 

• Propuesta de implementación de la semántica de datos. 
 

• Validación sobre los desarrollos implementados con ejemplos. 
 

• Elaboración de conclusiones y consideraciones finales. 
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1.4 Planificación 
 
Seguidamente, se muestra el diagrama de Gantt y la Tabla 1 con la planificación 
del proyecto dividida en 5 fases o PECs (Pruebas de evaluación continua): 
 

 
Figura 1. Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto 

 
 

Actividad Duración Comienzo Fin 

PEC1: Presentación proyecto 12 días jue 20/02/20 lun 02/03/20 

   Índice preliminar 1 día jue 20/02/20 jue 20/02/20 

   Resumen 2 días vie 21/02/20 sáb 22/02/20 

   1. Introducción 2 días dom 23/02/20 lun 24/02/20 

   1.1 Motivación  2 días mar 25/02/20 mié 26/02/20 

   1.2 Objetivos 2 días jue 27/02/20 vie 28/02/20 

   1.3 Enfoque y método 2 días sáb 29/02/20 dom 01/03/20 

   1.4 Planificación 1 día lun 02/03/20 lun 02/03/20 

PEC2: Estado del arte 14 días mar 03/03/20 lun 16/03/20 

   2.1 Ciudades Inteligentes 5 días mar 03/03/20 sáb 07/03/20 
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Actividad Duración Comienzo Fin 

   2.2 Estaciones ferroviarias inteligentes 5 días dom 08/03/20 jue 12/03/20 

   2.3 Modelos de datos 4 días vie 13/03/20 lun 16/03/20 

PEC3: Desarrollo modelo de datos 62 días mar 17/03/20 dom 17/05/20 

   3.1 Tecnologías para tratamiento de 
datos 

7 días mar 17/03/20 lun 23/03/20 

   3.2 Vocabulario 10 días mar 24/03/20 jue 02/04/20 

   3.3 Taxonomía 15 días vie 03/04/20 vie 17/04/20 

   3.4 Serialización y validación del 
etiquetado 

7 días sáb 18/04/20 vie 24/04/20 

   3.5 Ejemplos 5 días sáb 25/04/20 mié 29/04/20 

   4. Conclusiones 3 días jue 30/04/20 sáb 02/05/20 

   5. Presupuesto 3 días dom 03/05/20 mar 05/05/20 

   6. Glosario 3 días mié 06/05/20 vie 08/05/20 

   7. Bibliografía 3 días sáb 09/05/20 lun 11/05/20 

   8. Anexo 3 días mar 12/05/20 jue 14/05/20 

PEC4 25 días lun 18/05/20 jue 11/06/20 

   Abstract 3 días lun 18/05/20 mié 20/05/20 

   Unificación PEC1+PEC2+PEC3 20 días jue 21/05/20 mar 09/06/20 

PEC5 10 días vie 12/06/20 dom 21/06/20 

   Presentación TFM 5 días vie 12/06/20 mar 16/06/20 

   Defensa TFM 5 días mié 17/06/20 dom 21/06/20 

Tabla 1. Detalle de la planificación del proyecto 
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1.5 Sumario de productos obtenidos 
 
Desde una perspectiva general, el producto obtenido en este proyecto ha sido la 
base de una semántica de datos estructurados que permite describir la 
información de las estaciones ferroviarias inteligentes en las Ciudades 
Inteligentes. 
 
El diseño del producto realizado incluye: 
 

• Análisis de la información actual en las estaciones ferroviarias. 

• Vocabulario estandarizado en las estaciones inteligentes. 

• Estructura jerarquizada de la actividad del transporte ferroviario. 

• Definición de operaciones para la manipulación y validación de la 
información. 

No obstante, la repercusión y la fidelidad de la taxonomía desarrollada sobre la 
información de las estaciones podrá definirse con mayor precisión validándose 
sobre estaciones ferroviarias en producción.  
 
Sin duda, lo más importante del producto obtenido es que debido a la elección 
de su composición (formato, vocabulario, etc.) meticulosamente analizada 
permite un alto grado de escalabilidad y simplicidad frente a futuras mejoras. 
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1.6 Descripción breve del resto de capítulos de la 
memoria 

 
La memoria del proyecto se ha dividido por capítulos con el fin de marcar sus 
fases. A continuación, se expone un resumen de lo que se ha compuesto este 
estudio:  
 

1. En el capítulo Introducción se ha presentado el contexto en el que se 
centra el proyecto y la motivación del desarrollo del modelo de datos de 
estaciones ferroviarias en las Ciudades Inteligentes.  Además, se ha 
explicado los objetivos que se desean alcanzar con el desarrollo del 
proyecto y el enfoque y método que se va ha seguido mediante una 
planificación temporal de las diferentes tareas que se han llevado a cabo. 

2. En el capítulo Estado del arte se hace un análisis sobre el canon actual 
de las Ciudades Inteligentes profundizando en el área de la Movilidad y el 
transporte Inteligente y en particular sobre el transporte ferroviario 
inteligente y sus estaciones. Por último, se examina los modelos de datos 
existentes y sus bases tecnológicas. 

3. En el capítulo Desarrollo del modelo de datos se ha recogido los 
principales términos manejados por los usuarios del área de transporte 
ferroviario de las Ciudades Inteligentes para posteriormente elegir un 
vocabulario normalizado y un formato que permitiese asegurar el 
tratamiento homogéneo de la información. Tras ello, se ha desarrollado 
una taxonomía tanto de los términos más generales como de los más 
específicos de manera estructurada. Finalmente, se ha realizado la 
validación del etiquetado de datos del modelo. 

4. En el capítulo Conclusiones se expone los resultados obtenidos tras el 
desarrollo del modelo de datos, indicando lo aprendido en su proceso, 
recapitulando cuales de los objetos inicialmente marcados han sido 
satisfactoriamente alcanzados, que dificultades y puntos de mejora se han 
encontrado y cuáles son las posibles líneas de futuro. 

5. En el capítulo Presupuesto se ha planteado los costes asociados al 
desarrollo real de este proyecto a través de dos factores principales, los 
recursos humanos y los recursos materiales. 

6. En el capítulo Glosario se ha listado una serie de palabras y expresiones 
clasificadas dentro del proyecto acompañadas de su significado. 

7. En el capítulo Bibliografía se ha clasificado una serie de documentos 
digitales con objeto de producir la compilación de las fuentes utilizadas 
para el proyecto. 

8. En el capítulo Anexos se han presentado los agregados del proyecto 
constituyendo información adicional a la memoria. 
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2. Estado del arte 
 
Este capítulo, tal como se presenta en la Figura 2, inicia su exploración sobre el 
paradigma actual de las Ciudades Inteligentes a nivel mundial. Posteriormente 
se profundiza el análisis sobre una de las áreas de las Ciudades inteligentes 
como es la Movilidad y el transporte Inteligente y en particular sobre el transporte 
ferroviario inteligente y sus estaciones. Finalmente se investiga los modelos de 
datos existentes que permiten la interoperabilidad de información y sus bases en 
soluciones tecnológicas. 
 

 
Figura 2. Estructura del estado del arte del proyecto 

 
A su vez, con los resultados extraídos de la investigación de este capítulo se 
pretende, por un lado, justificar los objetivos propuestos en el proyecto y por otro, 
obtener las bases para el desarrollo del trabajo. 
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2.1 Ciudades Inteligentes 
 
El aumento continuo de la población y los desarrollos urbanísticos asociados, 
son tendencias globales que, junto a la revolución tecnológica y digitalización de 
los servicios, están generando grandes y rápidas transformaciones en las 
relaciones de los usuarios con las ciudades.  
 
Según las estadísticas de Eurostat [1], actualmente más de la mitad de la 
población mundial reside en áreas urbanas, en Europa el 75% vive en ciudades. 
En España, según los datos del Ministerio de Fomento [2], el 80% de la población 
total vive actualmente en zonas urbanas. Las estimaciones para el año 2050 [1] 
indican que casi dos tercios de la población mundial vivirán en ciudades.  
 
Con el objetivo de hacer frente a retos organizativos y sociales en las ciudades 
debidos al crecimiento social y tecnológico, nace el concepto Ciudad Inteligente 
o Smart City como “un lugar donde las redes y servicios tradicionales se vuelven 
más eficientes con el uso de tecnologías digitales y de telecomunicaciones en 
beneficio de sus habitantes y empresas” (Comisión Europea, [1]) 
 
Según el informe “Mapping Smart Cities in the EU” [3] publicado en 2014 por la 
Dirección General para políticas internas del Parlamento Europeo, una ciudad 
se puede considerar inteligente cuando tiene al menos una iniciativa que aborde 
una de las siguientes características: 

• Smart Economy. 

• Smart People. 

• Smart Mobility. 

• Smart Environment. 

• Smart Governance. 

• Smart Living. 

Cabe destacar que este proyecto está centrado en el área de Smart Mobility, que 
será explorado en detalle en el Capítulo 2.2 Movilidad y transporte inteligente de 
este estado del arte.  

Prosiguiendo con el análisis, otro criterio para considerar una Ciudad Inteligente 
es la necesidad del impulso de nuevas soluciones tecnológicas, por ello, el 
organismo Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (GICI) consolidó en 
2015 el concepto de ciudades inteligentes con relación a las TICs en base a seis 
elementos tecnológicos [4]; 

• Infraestructura computacional (Ej. Centros de datos físico o en internet) 

• Sistemas de gestión y análisis de datos (Ej. Big Data o SIEMs)  

• Diseño y desarrollo de aplicaciones software 

• Redes de comunicaciones (Ej. Quinta generación o 5G) 

• Sistemas de visualización y tratamiento de la imagen (Ej. Contenidos 
multimedia en estaciones ferroviarias) 
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• Internet de las Cosas (IoT) (Ej. ubicación de los trenes o locomotoras con 
monitoreo remoto con GPS). 

Es necesario recalcar que el objetivo de este proyecto sientas sus bases sobre 
el uso de tecnologías para la gestión y análisis de datos (Ej. Lenguajes de datos 
estructurados como JSON-LD) favoreciendo y promoviendo la utilización del 
resto de los elementos tecnológicos comentados anteriormente.  
 
Volviendo al tema que nos ocupa, organismos de toda índole (públicos, privados, 
internacionales, nacionales, etc.) han impulsado iniciativas para explorar el 
nuevo paradigma de Ciudad Inteligente de la mano de la tecnología.   
 
En el espacio de la Unión Europea, cabe destacar la participación de la Comisión 
Europea impulsando la evolución de las Ciudades Inteligentes a través de su 
Asociación europea de innovación sobre ciudades y comunidades inteligentes 
(EIP-SCC) [1]. Su objetivo es proporcionar conocimientos prácticos, 
oportunidades de creación, acceso a financiación, así como hacer de las 
ciudades europeas los lugares más habitables del mundo, apoyando de manera 
directa y práctica los objetivos de la Unión Energética y la Agenda Urbana para 
la UE, tal como se plantea en [5]. 
 
Centrando el análisis en las ciudades españolas, España cuenta con el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) del cual surgió el Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes (PNCI) [6] (2015-2017) para apoyar la 
industria tecnológica y ayudar a las entidades locales en los procesos de 
transformación hacia Ciudades y Destinos Inteligentes. Esta estrategia fue uno 
de los puntos clave en la Agenda Digital de España con un presupuesto de 188 
millones de euros. 
 
Con el fin de mejorar la coordinación de los diagnósticos y esfuerzos realizados 
por los distintos agentes dentro del citado Plan Nacional, se formó un Consejo 
Asesor de Ciudades Inteligentes, en el que están presentes, entre otros: 

• Entidad pública empresarial Red.es [7] con papel esencial en la 
ejecución y despliegue de planes para la digitalización del país. Destaca 
en el desarrollo de proyectos de Ciudades Inteligentes destinados a 
administraciones públicas. 

• Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) [8] (formada 
actualmente por 83 ciudades) tiene por finalidad el apoyo mutuo entre 
ciudades para desarrollar un modelo de gestión sostenible.  

• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
impulsada por la entonces Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información (SETSI), ha proporcionado al PNCI 
sentar sus bases bajo los estándares e indicadores propuestos por estos 
en el Comité Técnico de Normalización de AENOR AEN/CTN 178 
“Ciudades Inteligentes” [9] (Anexo 1) . 

Como se puede ver en la Figura 3, este Comité Técnico se organiza en cinco 
grupos, denominados subcomités (SC), liderados por distintas administraciones 
públicas y encargados de la normalización de áreas temáticas concretas: 
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Figura 3. Subcomités AENOR AEN/CTN 178 “Ciudades Inteligentes” [7] 
 

A través de la colaboración de estos agentes, se desarrolló una normalización 
de los requisitos, técnicas, indicadores y herramientas para la implantación de 
infraestructuras tecnológicas que permiten desarrollar un nuevo modelo de 
gestión de servicios urbanos basados en la eficiencia y la sostenibilidad. 
 
Dando continuidad al PNCI, el MINETAD publicó el Plan Nacional de Territorios 
Inteligentes (PNTI) [10] (2017-2020) dotado con 170 millones de euros. Tal como 
se recoge en la Figura 4, el PNTI está orientado a: 

• Acciones territoriales 

• Acciones de soporte 

• Acciones complementarias 

 
Figura 4. Campos de actuación del PNTI [10] 
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En líneas generales, el conjunto de acciones y áreas que contempla este plan 
(ilustradas en la Figura 4), están enfocadas a desarrollar plenamente el modelo 
de Ciudad Inteligente, abordándolo a través de una Plataforma de Ciudad 
Inteligente que cubra nuevas necesidades mediante convocatorias enmarcadas 
en normas naciones e internacionales.  
 
Finalmente, para poder medir los avances de las ciudades naciones dentro del 
panorama mundial, instituciones y empresas privadas realizan periódicamente 
rankings sobre el concepto de Ciudad Inteligente. 
 
Entre los más relevantes se encuentra el índice IMD Smart City Índex 2019 [11] 
publicado por el Observatorio Smart City del IMD World Competitiveness Center. 
En él se clasifican las Ciudades Inteligentes del mundo a través de cinco áreas: 
salud y seguridad, movilidad, actividades, oportunidades y gobierno. Lideran 
este ranking Singapur, Zúrich y Oslo y le siguen de cerca ciudades españolas 
como Bilbao, Madrid, Barcelona y Zaragoza.  
 
Otro ranking interesante es el Índice IESE Cities Motion (ICIM) [12] realizado por 
el Centro de Globalización y Estrategia de la escuela de negocios IESE, dónde 
se clasifican las Ciudades Inteligentes más importante mediante nueve 
dimensiones: economía, capital humano, cohesión social, medio ambiente, 
gobernanza, planificación urbana, proyección internacional, tecnología y 
movilidad y transporte. Las primeras ciudades españolas que se encuentran son 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, destacando todas ellas en la 
categoría de movilidad y transporte. 
 
En virtud del análisis realizado y los resultados recogidos de los rankings, el 
alcance de este proyecto se centra en las necesidades de las Ciudades 
Inteligentes para el ámbito de la movilidad y el transporte. 
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2.2 Movilidad y transporte inteligente 
 
El crecimiento de las ciudades inteligentes está caracterizado en gran medida 
por el aumento y las mejoras de desplazamientos urbanos [13]. Por ello, en los 
últimos años el mercado global de infraestructuras y servicios del sector del 
transporte y en general, de la movilidad en ciudades, se encuentra inmerso en 
un paradigma de cambios hacia la digitalización y la gestión inteligente. 
 
Ante las necesidades especiales de movilidad en las ciudades, en el marco de 
europeo nació la iniciativa CIVITAS [14], una red de ciudades para ciudades 
dedicada a un transporte más limpio y mejor. Desde su lanzamiento por la 
Comisión Europea en 2002, se ha aprobado e implementado más de 800 
medidas y soluciones de transporte urbano en 80 ciudades de toda Europa [15]. 
Entre ellas destacan:  

• Proyecto 2MOVE2 [16]: Implementación de una gestión del tráfico 
eficiente y sostenible basado en la utilización de Sistemas Inteligentes de 
Transporte para las ciudades de Málaga (España), Stuttgart (Alemania), 
Brno (República Checa) y Tel Aviv–Yafo (Israel). 

• Proyecto MODERND [17]: En las ciudades de Craiova (Rumania), 
Coímbra (Portugal) y Brescia (Italia) se adoptaron diversas soluciones 
para los sistemas integrados de expedición de billetes, desde tarjetas de 
movilidad contactless para acceder a todos los servicios de movilidad 
disponibles, hasta sistemas de billetes electrónico en autobuses y trenes. 

• Proyecto CARAVEL [18]: Instalación de un total de 50 sistemas y 
dispositivos de información mejorados (pantallas táctiles, pantallas a 
bordo de los autobuses, señales de información y quioscos) en las 
ciudades de Génova (Italia), Burgos (España) y Cracovia (Polonia). 

En España, el PNTI presentó la primera iniciativa [10] a nivel mundial centrada 
en estudiar la digitalización en la movilidad a partir de la transformación de sus 
espacios físicos. Así pues, en 2017, como se muestra en la Figura 5 se planteó 
un modelo de ciudad con puertos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril como 
elementos internos, capaces de ofrecer y recoger datos relevantes para un mejor 
despliegue de servicios públicos en las Ciudades Inteligentes. 

 
Figura 5. Objetos internos de la ciudad según PNTI [19] 
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Vinculado al concepto de objetos internos de las Ciudades Inteligentes y 
buscando un enfoque sistémico donde discutir el futuro de las estaciones de 
ferrocarril, en 2017, tuvo lugar la Conferencia internacional “NextStation2017” 
[20] con el lema “Smart Stations in Smart Cities”. Esta conferencia, dio comienzo 
a la transformación de las estaciones ferroviarias a estaciones ferroviarias 
inteligentes con el fin de adaptarse así a las nuevas demandas y necesidades 
de los viajeros y a la evolución de las Ciudades Inteligentes. 
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2.3 Estaciones ferroviarias inteligentes 
 
Las estaciones ferroviarias inteligentes son grandes activos para las 
Ciudades Inteligentes ya que combinan dentro de ellas movilidad, turismo, 
hiperconectividad, sostenibilidad y seguridad. Debido a esto, disponen de gran 
cantidad de información que resulta muy valiosa sobre lo que está pasando en 
su interior y en las ciudades. 
 
Es por esta razón que, el PNTI y su Laboratorio Virtual de Interoperabilidad junto 
a AEN/CTN 178 y Adif desarrollaron una norma a nivel específico para 
Estaciones Inteligentes “UNE 178109:2018 Ciudades Inteligentes. Estación 
inteligente y conexión con la plataforma de ciudad inteligente” [21] en el que se 
dan una serie de características mínimas (transversalidad, interoperabilidad, 
etc.) para considerar una estación como inteligente, así como los requisitos 
(semántica de los procesos, alto rendimiento, etc.) para incorporarlas como un 
ente característico dentro del ecosistema de Ciudad Inteligente. Esta norma 
(aparte de ser un gran hito por ser la primera normalización mundial en el ámbito 
de las estaciones) se ha utilizado como referente para la orientación de objetivos 
y enfoque marcados en capítulo 1. Introducción del presente documento. 
 
Junto a estas iniciativas y normas se han ido alineado de manera proactiva otras 
de igual importancia para el desarrollo de las estaciones ferroviarias inteligentes, 
como es el ejemplo del Plan de Innovación para el Transporte y las 
Infraestructuras [22] constituido en el 2018 por el Ministerio de Fomento, 
enmarcado en la estrategia Europa 2020 y en el Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación.   
 
En la Figura 6, se puede ver la estructura del plan a partir de cuatro ejes 
estratégicos y distintas áreas temáticas comprendidas en cada eje estratégico:   
 

 
Figura 6. Ejes estratégicos del Plan de Innovación para el Transporte y las 

Infraestructuras [22] 
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En el eje de Plataformas inteligentes, está la estrategia de estaciones ferroviarias 
inteligentes liderada por Adif con los siguientes objetivos: 

• Desarrollar e implantar paulatinamente una plataforma inteligente en las 
estaciones españolas. 

• Integrar los datos de la plataforma de la estación con la plataforma de la 
ciudad. 

• Integrar metodologías BIM para la gestión del mantenimiento en las 
estaciones. 

La estación de ferrocarril María Zambrano de Málaga [23] ha sido la primera 
propuesta de piloto en España para implantar estas estrategias y el objetivo es 
extenderlo poco a poco por el resto de las infraestructuras ferroviarias. 
 
Si bien es cierto que, todos estos avances han permitido posicionar a España 
como uno de los países líderes en transformación de la movilidad en el mundo, 
es necesario recalcar que aún queda mucho por mejorar en las estaciones 
ferroviarias inteligentes. El PNTI ha identificado varios retos centrados en los 
ciudadanos y su demanda del transporte, entre ellos mejorar el manejo de datos 
para que las Ciudades Inteligentes puedan planificar y gestionar sus servicios. 
 
Por ese motivo, con este proyecto se pretende promover e impulsar mejoras en 
el manejo de información y datos en el ámbito de las estaciones ferroviarias 
inteligentes a través de soluciones tecnológicas basadas en formatos 
semánticos de datos estructurados.  
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2.4 Modelos de datos 
 
Las estaciones ferroviarias inteligentes al igual que las ciudades tiene un largo 
camino por realizar en términos de digitalización y normalización de los datos. 
Estos, son elementos clave del éxito en estaciones ferroviarias inteligentes, pero 
la diversidad de su información es muy grande. No obstante, es necesario 
favorecer la normalización y disponibilidad de datos estandarizados y de calidad. 
 
En tal sentido, España viene desarrollando un intenso trabajo en el ámbito de la 
normalización para ayudar al desarrollo de Ciudades Inteligentes orientadas al 
cliente y al dato.  
 
En 2017, El PNTI de la mano del Comité AEN/CTN 178 inicio un proceso de 
creación de reglas que favorecieran la interoperabilidad entre plataformas, 
aplicaciones y sistemas externos, normalizando datos y protocolos. Estos 
procesos culminaron con la norma “UNE 178104:2017 - Sistemas Integrales de 
Gestión de la Ciudad Inteligente. Requisitos de interoperabilidad para una 
Plataforma de Ciudad Inteligente” [24] donde se promocionaba una filosofía de 
interoperabilidad compartida integrando los objetos internos de la ciudad 
(puertos, estaciones ferroviarias, etc.) 
 
En línea con lo anterior, en 2018 el Plan de Innovación para el Transporte y las 
Infraestructuras [22] presentó una iniciativa para establecer las bases 
competenciales y normativas para la implantación de la movilidad como servicio 
en las Ciudades Inteligentes. Entre esas bases, tal como se puede ver en la 
Figura 7, se proponía la integración de los datos estandarizada y fiables con el 
fin de obtener la interoperabilidad de información entre Plataformas Inteligentes: 
 

 
Figura 7. Esquema de Movilidad como Servicio (MaaS) [22] 

 

Sin embargo, aunque se considera un requisito la estandarización de los datos 
y se han creado muchas iniciativas (como la anteriormente expuesta en la Figura 
7) sobre la ciencia de los datos para mejorar la experiencia del usuario, hasta el 
momento no existe ningún modelo real que posibilite la concentración de datos 
procedentes de diversas fuentes en las estaciones ferroviarias inteligentes. 
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En ese contexto, si se analizan las distintas áreas de Ciudades Inteligentes en 
busca de desarrollos de modelo de datos, se obtiene que España cuenta con la 
primera norma sobre semántica en destinos turísticos inteligentes del mundo.  
 
En octubre de 2013 se inició la actividad del Subcomité de Destinos Turísticos 
dentro del Comité AEN/CTN 178 junto a Segittur con el objetivo de normalizar 
los requisitos, indicadores y métricas aplicables a un destino turístico para que 
sea considerado un destino inteligente. De este modo, en julio de 2019 se publicó 
la norma “UNE 178503:2019 - Destinos turísticos inteligentes. Semántica 
aplicada a turismo” [25] en la que se definió un modelo de datos (vocabulario, 
taxonomía, etc.) que permite representar la información más relevante del sector 
turístico y la interoperabilidad entre su plataforma turística y la ciudad.  
 
Para favorecer la implantación de la norma semántica por los destinos turísticos, 
Segittur publicó el “Manual de Buenas Prácticas para Destinos Turísticos 
Inteligentes” [26] el cual, contiene un conjunto de recomendaciones para acelerar 
la adopción de la semántica: 

1. Conocer la norma “UNE 178503:2019 - Destinos turísticos inteligentes. 
Semántica aplicada a turismo”. 

2. Estructurar la realidad turística para codificar la información relevante. 

3. Combinar los formatos de señalización en línea con la estrategia de 
destino. 

4. Analizar, corregir y actualizar la información según las tendencias del 
mercado. 

En conclusión, esta norma se ha convertido en un ejemplo a seguir nacional e 
internacionalmente en los procesos de normalización de las distintas áreas de 
las Ciudades Inteligentes. 
  



21 
 

2.5 Tecnologías para el modelado de datos 
 
Como se ha ido viendo en los capítulos anteriores, uno de los principales 
desafíos aún por abordar en las estaciones ferroviarias inteligentes para 
personalizar al máximo la experiencia digital de los usuarios es gestionar y 
modelar y transmitir grandes volúmenes de datos de distintas fuentes de manera 
rápida y fiable. Para poder llevar esto a cabo, es necesario utilizar las tecnologías 
adecuadas que nos permitan afrontar estos desafíos. 
 
Dicho lo anterior, la norma “UNE 178503:2019 - Destinos turísticos inteligentes. 
Semántica aplicada a turismo” [25] pionera en el modelado de datos ha 
propuesto ejemplos base de tecnológicas en términos de normalización de datos 
para la interoperabilidad entre plataformas inteligentes. Explorando entre las 
tecnologías de gestión de datos se encuentra: 

• Vocabulario y semántica de datos: Destaca el estándar de datos 
estructurados schema.org [27] que otorga a los contenidos significado 
semántico. Otros de interés son SKOS [28], FOAF [29], Dublin Core [30], 
Data-Vocabulary.org [31] o Microformats [32]. 

• Codificación y serialización de datos: Según el formato del marcado 
semántico utilizado el dato se puede estructurar de diferentes maneras. 
Así pues, destacan los formatos Microdata[33], RDFa [34] y JSON-
LD[35]. 

• Estándares e Interfaces de programación de aplicaciones para 
datos: Destaca OpenAPI3 ya que permite una comprensión sencilla y 
una interacción eficaz con el sistema remoto que la suministra, con un 
mínimo trabajo de lógica de implementación. 

Recapitulando, el estado del arte de este proyecto se ha analizado los siguientes 
puntos: 

• Ciudades inteligentes: Se han presentado numerosas iniciativas y 
estrategias inteligentes creadas a lo largo de los últimos años por 
organismos de toda índole a nivel nacional e internacional con el fin de 
afrontar los retos generados por el aumento social y tecnológico de las 
ciudades. Se ha podido ver que las ciudades españolas son la punta de 
lanza en el ámbito de movilidad inteligente. 

• Movilidad y transporte: El crecimiento de las ciudades inteligentes ha 
estado caracterizado en gran medida por el aumento y las mejoras de los 
desplazamientos urbanos. Por ello, se han comentado casos de éxito en 
este ámbito en el marco europeo y nacional y se ha destacado que, como 
resultado de todo ello el transporte ferroviario inició el camino hacia la 
transformación digital en sus estaciones. 

• Estaciones ferroviarias inteligentes: Se ha podido ver que son grandes 
activos para las Ciudades Inteligentes y por ello se han generado 
numerosas normas y pilotos en torno a ellas. En contraste con esto, se 
han encontrado varios desafíos que aún no se han contemplado como la 
normalización de la información gestionada en las estaciones. 

• Modelos de datos: Se ha destacado la importancia digitalización y 
normalización de la información en las estaciones ferroviarias y se ha 
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detallado el planteamiento teórico generado por varias iniciativas. Por otro 
lado, se ha investigado modelos de datos ya implementados en otras 
áreas de las ciudades inteligentes y las tecnologías en las que se ha 
basado la normalización de sus datos. 

En conclusión, este proyecto tiene como objetivo desarrollar las bases de la 
semántica de datos en estaciones ferroviarias inteligentes sobre unos 
cimientos tecnológicos que permitan la interoperabilidad entre plataformas de 
Ciudades Inteligentes.  
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3. Desarrollo del modelo de datos 
 
La actividad del transporte ferroviario es intensiva tanto en la generación como 
en el uso de datos, donde la información juega un papel relevante en la toma de 
decisiones por parte del usuario, del operador o administrador ferroviario y del 
sector de movilidad y transporte dentro de la Ciudad inteligente. 
 
Recordar del estado del arte que, en la actualidad, en este sector la gran mayoría 
de la información se encuentran de forma semiestructurada o no estructurada y 
existe un escaso desarrollo en el campo de la semántica.  Por esta razón, tal 
como se planteaban en los objetivos del trabajo, en este capítulo se pretende 
proponer y desarrollar las bases de una semántica de datos estructurados 
a través de un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que permitan 
describir la información de las estaciones ferroviarias considerándolas 
inteligentes. Además, se ha abordado un conjunto de operaciones que permiten 
manipular esa información integrando las estaciones inteligentes como un ente 
característico dentro del ecosistema de Ciudad Inteligente. 
 
Así pues, con el desarrollo de esta semántica se incorpora la información 
adicional sobre el contenido, significado y la relación de los datos para que pueda 
ser comprendida y procesada por una máquina. Lo que se persigue es dotar a 
las máquinas del contexto que necesitan para hacer lo más eficiente posible la 
interacción hombre-máquina y máquina-máquina. De este modo, con el modelo 
de datos se propicia el desarrollo de la inteligencia artificial y otras aplicaciones 
dentro, no solo en las estaciones ferroviarias inteligentes, sino también en su 
extensión en las Ciudades Inteligentes. 
 
En definitiva, en este capítulo se ha recogido el vocabulario que manejan los 
usuarios, se ha generado una estructurada de datos que permite que las 
máquinas combinen información de formas más complejas, lo cual enriquece los 
contenidos con más contexto, más matices y mejora la comprensión y, se ha 
ordenado en una taxonomía específica para estaciones ferroviarias de viajeros. 
Sintetizando, los pasos seguidos para el desarrollo de esta semántica han sido: 
 

1. Listado de términos que plasma la definición de los conceptos 
manejados en las estaciones ferroviarias.  

2. Datos y volumetría sobre estaciones ferroviarias y factores relacionados. 

3. Elección de un vocabulario normalizado para asegurar el tratamiento 
homogéneo de la información y permitir la interoperabilidad entre las 
plataformas, así como el análisis de datos. 

4. Elección del formato a codificar el modelo de datos. 

5. Creación de una taxonomía mediante una lista estructurada y 
organizada de manera jerárquica desde los términos más generales a los 
más específicos de la actividad del transporte ferroviario. 



24 
 

6. Validación del etiquetado de los datos a partir de herramientas 
utilizadas por la industria tecnológica actual. 
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3.1 Lista de términos 
 
En esta sección, se han recogido las definiciones y conceptos relaciones con 
el sector de la movilidad y transporte. Para ello, se ha hecho una búsqueda 
de información sobre términos del sector, se ha analizado cuales son de utilidad 
para ser empleados en la creación de la semántica que concierne a este trabajo 
y se ha aplicado al modelo de datos que se va a desarrollar.  
 
De este modo, para la generación de lista de términos y su descripción, que se 
muestra en la Tabla 2, se ha obtenido información del Diccionario de Términos 
Ferroviarios de Adif [36] que incluye definiciones del todo el ámbito ferroviario, 
desde términos básicos como tren o andén que sí aplica al modelo de datos a 
desarrollar hasta términos más específicos de la señalética ferroviaria como 
aguja o baliza que no es objeto inicial de estudio. 
 
Además, se ha analizado y recogido información del último informe del 
Observatorio del Ferrocarril en España (OFE)  [37] realizado por la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles en colaboración con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y que tiene como misión fundamental recopilar y 
elaborar información precisa sobre un conjunto de indicadores, elaborados al 
efecto, que caracterizan la situación y evolución del sector ferroviario. De 
acuerdo con el objeto del presente documento, como resultado del análisis del 
informe, se ha extraído información sobre los distintos transportes ferroviarios 
existentes que se pueden encontrar en las estaciones ferroviarias inteligentes y 
que ayudará a preparar el modelo de datos. 
 

Término Descripción 

Red Ferroviaria de 
Interés General 
(RFIG) 

 
Consta de las infraestructuras ferroviarias que resultan esenciales para 
garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el 
territorio del Estado, o cuya administración conjunta resulte necesaria 
para el correcto funcionamiento de tal sistema común de transporte, 
como los vinculados a los itinerarios de tráfico internacional, las que 
enlacen las distintas comunidades autónomas y sus conexiones y 
accesos a los principales núcleos de población y de transporte o/a 
instalaciones esenciales para la economía o defensa nacional. 
 

Estación de 
ferrocarril 

 
Centro ferroviario, que puede estar o no abierto al público, 
generalmente con personal y que está destinado a una o varias de las 
siguientes actividades: 
 

• Formación, expedición, recepción y estacionamiento temporal 
de trenes 

• Estacionamiento y clasificación de material rodante 

• Entrada y salida de viajeros 

• Generalmente, cuando está abierta al público, servicios de 
venta de billetes 

• Carga y descarga de mercancías. 

Administrador de 
la infraestructura 

 
Toda empresa u operador de transporte responsable en particular de 
construir y mantener la infraestructura ferroviaria, así como de los 
sistemas de control y seguridad. 
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Término Descripción 

Operador de 
transporte 
ferroviario 

 
Todo operador de transporte público o privado que presta servicios de 
transporte por ferrocarril de mercancías y/o pasajeros. 
 

Empresa 
ferroviaria 

 
Toda empresa privada o pública que opere principalmente como 
operador de transporte ferroviario, administrador de la infraestructura o 
compañía integrada.  
 

Instalaciones 
ferroviarias 

 
Dispositivos, aparatos y sistemas que permiten el servicio ferroviario y 
las edificaciones que los albergan. Son instalaciones ferroviarias las de 
electrificación, las de señalización y seguridad y las de comunicaciones. 
  

Tráfico ferroviario 

 
Todo movimiento de un vehículo ferroviario por una línea en 
explotación. 
 

Transporte 
ferroviario 

 
Cualquier movimiento de mercancías o de pasajeros a bordo de un 
vehículo ferroviario por una red ferroviaria determinada. 
 

Accidente 
ferroviario 

 
Acontecimiento súbito e imprevisto, directamente vinculado con la 
actividad ferroviaria, que causa o puede causar daño a las personas, a 
la propiedad y/o al medio ambiente. 
 

Transporte de 
viajeros de larga 
distancia 

 
Trenes en los que su recorrido medio del viajero es superior a 300 
kilómetros: 

• Alta velocidad: v. máx. > 200 km/h; v. media > 150 km/h 

• Convencional: v. máx. < 200 km/h; v. media < 150 km/h 

Estos servicios son denominados habitualmente como “servicios 
comerciales” No sujetos a Obligación de Servicio Público. 

Transporte de 
viajeros de media 
distancia 

 
Trenes en los que su recorrido medio del viajero es superior a 60 km e 
inferior a 300 km 

• Alta velocidad: v. máx. > 200 km/h; v. media > 100 km/h 

• Convencional: v. máx. < 200 km/h; v. media < 100 km/h 

Estos servicios están sujetos a Obligación de Servicio Público (O.S.P) 

Transporte de 
viajeros de 
cercanías 

 
Trenes en los que su recorrido medio del viajero inferior a 60 km. 
Estos servicios están sujetos a Obligación de Servicio Público (O.S.P) 
 

Itinerario de 
Trenes 

 
Arreglo de tiempos de viaje el cual facilita al público la información 
concerniente a los horarios de salida y llegada de trenes a las 
estaciones. 
 

Pasajero de 
ferrocarril 

 
Cualquier persona, con excepción del personal de servicio en el tren, 
que efectúe un recorrido en un vehículo ferroviario. 
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Término Descripción 

 
Tren 

Uno o varios vehículos ferroviarios remolcados por una o varias 
locomotoras o automotores, o bien un automotor solo, que circulen con 
un número determinado o una designación específica, desde un punto 
de procedencia determinado a un punto de destino determinado. 
 

Andén 

 
En las estaciones de ferrocarril, especie de acera a lo largo de la vía, 
de anchura variable y con la altura conveniente para un fácil acceso al 
tren. 
 

Tabla 2. Lista de términos usados en estaciones ferroviarias 

 
El listado de términos recogidos y sus definiciones no son estancos, es decir, no 
tienen un significado estático. Precisamente con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y la creación de las Ciudades Inteligentes todos los objetos internos 
que la conforman están en un constante desarrollo y no lejos de ello, se 
encuentran las estaciones ferroviarias inteligentes.  
 
Es por eso, que las expresiones aquí expuestas se encuentran en una 
constante evolución de sus definiciones incluyendo nuevos conceptos 
asociados a las nuevas tecnologías.  Tal es el caso de las instalaciones 
ferroviarias, ya que con la inclusión en la Ciudad Inteligente, no solo constará de 
dispositivos, aparatos y sistemas que permiten el servicio ferroviario y las 
edificaciones que los albergan sino que deberá incluir todas aquellas tecnologías 
de la información y la comunicación  provenientes, desarrolladas o integradas 
con la Ciudad Inteligente y  que permiten a su vez mejorar en la calidad del 
servicio en las estaciones ferroviarias inteligentes. 
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3.2 Datos y volumetría 
 
Con el fin de poder entender la volumetría de datos a gestionar en las estaciones  
ferroviaria inteligentes a continuación, tal como se presenta en la Figura 8, se 
presentan los datos más relevantes de los que se disponen: 
 

 
Figura 8. Datos relevantes sobre estaciones ferroviarias de España 

 
• Actualmente la Red ferroviaria de interés general (RFIG) cuenta con 960 

estaciones ferroviarias de viajeros en toda España [38] por las que cada 
día hay un tráfico ferroviario de más de 5.000 trenes. 

• Sobre las estaciones de la red, más de 100 estaciones cuentan con un 
desarrollo de explotación comercial que superan los 154.000 𝑚2 aunando 
así los servicios de transporte, ocio y cultura. 

• Alrededor de 1.000 locales conforman la oferta comercial servicio del 
viajero, visitantes y entorno de la estación. Es así, que al igual que en 
centros comerciales de las ciudades, estas zonas de área comercial 
desarrollan acciones de publicidad y promoción globales y locales. 

• Las estaciones facilitan y apoyan el desarrollo de múltiples actividades 
relacionadas con la cultura, el arte y campañas de concienciación social 
en sus instalaciones o simplemente como espacios integradores de la 
actividad ciudadana en sus áreas comerciales. 

• Las estaciones cuentan con actividades como Ferias, exposiciones, 
stands, promociones, ruedas de prensa, conciertos, espectáculos, etc. 
con el fin de que estas sean lugares de encuentro para la sociedad en las 
Ciudades Inteligentes. 
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• Las estaciones ferroviarias inteligentes cuentan con soluciones de 
información integral que mejoran la información y la calidad del servicio 
prestada en estas, monitorizando la situación de los dispositivos en 
estaciones. 

Toda la información presentada en cada uno de los puntos anteriores expone 
nuevamente la necesidad de unificar grandes cantidades de datos que crece 
día a día de manera exponencial en las estaciones ferroviarias. 
 
Con este propósito, mediante el apoyo de las nuevas tecnologías, se pretende 
establecer los criterios generales para abordar un modelo y estructura de datos 
común y capaz de manejar en tiempo real un elevado número de dispositivos, 
servicios y procesos de manera eficiente e inteligente aumentando el nivel de 
usabilidad de los datos.  
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3.3 Vocabulario: schema.org 
 
Como se ha venido comentando en capítulos anteriores, uno de los grandes 
retos aún por afrontar en las estaciones ferroviarias inteligentes es el modelar 
sus grandes cantidades de datos. El primer paso para abordar este reto es la 
utilización de un vocabulario normalizado que permita presentar la 
información de manera estructurada. 
 
En el capítulo 2.5 Tecnologías para el modelado de datos del estado del arte, se 
ha presentado una serie de vocabularios existentes en el mercado como 
schema.org, SKOS, FOAF, Dublin Core, Data-Vocabulary o Microformats que 
realizan un lenguaje de marcado indicando relaciones entre conceptos y 
entidades en un documento o web.  
 
Entre ellos, se ha destacado el uso del vocabulario schema.org ya que la norma 
“UNE 178503:2019 - Destinos turísticos inteligentes. Semántica aplicada a 
turismo” [25] pionera en el modelado de datos en España ha sentado sus bases 
tecnológicas en términos de normalización de datos para la interoperabilidad 
entre plataformas inteligentes sobre este vocabulario.  
 
Además, aplicaciones como Google, Microsoft, Pinterest, Yandex utilizan este 
vocabulario para impulsar experiencias ricas y extensibles, siendo más de 10 
millones de sitios los que usan este vocabulario para marcar su información. Tal 
es así, que Google ha publicado [39] que desde el 6 de abril de 2020, el lenguaje 
oficial para marcado de datos sea schema.org, lo que deriva en que otros 
lenguajes de marcado como data-vocabulary.org ya no serán aptos para las 
funciones de resultados enriquecidos de Google.  
 
No obstante, aunque el proyecto data-vocabulary.org de Google fue un hito 
importante en el desarrollo de datos estructurados actualmente está muy 
anticuado y se ha decidido sustituirlo por un vocabulario más ampliamente 
compartido como es schema.org. Por lo tanto, el marcado de data-
vocabulary.org dejará de ser elegible para las características y mejoras de los 
resultados de búsqueda de Google aunque permitirá que los datos sigan siendo 
válidas para todos los demás propósitos. 
 
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, como puede inferirse, para el 
desarrollo del modelo de datos de este proyecto, con el fin de mantener la 
estandarización y los procesos tecnológicos más utilizados actualmente, se va 
a utilizar el vocabulario schema.org.  
 
Schema.org, fundado por Google, Microsoft, Yahoo y Yandex, es un lenguaje de 
etiquetado universal desarrollado mediante un proceso de comunidad abierta 
que permite marcar, enriquecer los contenidos y mejorar el entendimiento de los 
motores de búsqueda con el fin de mejorar la experiencia de usuarios. 
 
Este vocabulario proporciona un centenar de esquemas diferentes de etiquetado 
semántico con los que crear fragmentos enriquecidos. Estos fragmentos los 
obtiene a partir de los microdatos específicos para cada tipo de contenido 
(productos, restaurantes, lugares, eventos, etc.). 
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Con el objetivo de explicar paso a paso el procedimiento de modelado de 
información de datos estructurados, a continuación, se explican los conceptos 
básicos del vocabulario schema.org necesarios para entender el desarrollo 
de la semántica de este proyecto. 
 

 Clases o tipos 
 
Los datos estructurados se usan para definir cosas Things (su nomenclatura 
sigue la siguiente regla: la primera letra de cada palabra que conforma la clave 
se pone en mayúsculas), y éstas pueden ser de cualquier clase o tipo de cosa.  
 
Así pues, schema.org cuenta con una colección de tipos o clases, cada uno de 
los cuales tiene uno o más tipos primarios formando un total de 818 tipos 
actualmente. Estas clases están divididas en los siguientes tipos primarios: 

• Action: ConsumeAction, ControlAction, etc. 

• CreativeWorks: Book, Blog, Movie, etc. 

• Event: MusicEvent, DanceEvent, etc. 

• Intangible: Audience, Brand, etc. 

• MedicalEntity: AnatomicalStructure, MedicalCause, etc. 

• Organization: Corporation, Airline, etc. 

• Person: Patient, etc. 

• Place: CivicStructure, TrainStation, etc 

• Product: Vehicle, etc. 

En la siguiente Figura 9, se puede ver un fragmento de la lista de clases definidas 
en la página web oficial de schema.org: 

. 

Figura 9. Ejemplo de árbol de tipos o clases de schema.org para “Place” [27] 
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Además, cuenta un pequeño conjunto de tipos de datos simples o primitivos 
como por ejemplo números, texto, etc. que se explican con más detalle en la 
sección 3.3.4 Composición de objetos. 
 

 Propiedades o atributos 
 
La forma de definir cada uno de los tipos de información o clases que se han 
visto en el apartado anterior, es haciendo uso de propiedades o atributos a las 
que se pueden asignar el valor que se quiera. Así pues, schema.org cuenta con 
1326 propiedades. Por ejemplo, dentro de la clase o tipo Place existen 
propiedades como: 

• <<address>>: Dirección física del sitio Ej.“C/ Agustín de foxá, S/N” 

• <<telephone>>: El número de teléfono del lugar Ej. “912 432 343” 

• <<geo>>: Las coordenadas geográficas del lugar Ej. “40.472098, -
3.68233” 

• <<fhoto>>: Una fotografía de este lugar 
Ej.”http://www.adif.es/es_ES//infraestructuras/estaciones/img/17000.gif” 

La nomenclatura de las propiedades sigue la regla de nombrar en minúscula la 
clave excepto la primera letra de la segunda palabra o siguientes que 
compongan el atributo (Ej. <<additionalProperty>>) 

A continuación, en la Figura 10, se puede ver un ejemplo de cómo se presentan 
las propiedades dentro de la página web oficial de schema.org: 

 

Figura 10. Propiedades para la clase “Place” en schema.org [27] 
 

Como se observa en la imagen, dentro de una clase se especifican todas las 
propiedades o atributos asociados a ella, detallando el tipo de dato válido a 
introducir y una descripción con el fin de que la etiqueta sea univoca. 
 

http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/img/17000.gif
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Un punto importante por comentar es que, una clase o tipo puede tener 
propiedades comunes con otra clase y también puede tener propiedades únicas 
y específicas su clase. 
 

 Objetos o instancias de una clase 
 
Una vez se ha definido una clase y se le asigna unos valores a cada propiedad 
de esa clase para la que se tenga información, se dice que se tiene un objeto o 
una instancia de la clase. Por ejemplo, si se cumplimenta los datos de una clase 
Place concreta “Estación de Chamartín” con la propiedad <<address>> “Calle 
Agustín de foxá S/N”, se diría que esa estación es una instancia u objeto de clase 
Place. 
 
En resumen, las clases son plantillas que indican qué datos hay que rellenar y, 
una vez se tiene la información en esas plantillas se obtienen los objetos o 
instancias concretas que se quieren obtener. 
 

 Composición de objetos 
 
En apartados anteriores se ha visto que el vocabulario schema.org permite que 
a una propiedad o atributo se le asigne valores. Estos valores, que permiten 
conformar los objetos, pueden ser de dos tipos: Simples (primitivos) o 
Compuestos. 
 

3.3.4.1 Datos simples o primitivos 
 
Los tipos de datos simples consisten en asignar un valor de un tipo concreto 
a una propiedad. Por ejemplo, dentro del tipo o clase Place existe la propiedad 
<<isAccessibleForFree>> para indicar que el lugar es accesible de forma 
gratuita. A esta propiedad se le asigna un valor de tipo booleano, que puede ser 
true o falso para indicar que sí es de entrada gratuita o no. 
 
En la siguiente Figura 11, se puede ver cómo viene detallado en schema.org lo 
que se ha comentado: 

 
Figura 11. Propiedades de clases con valores tipo simple en schema.org[27] 

 

Así pues, en la Tabla 3, se muestra en detalle todos los tipos y subtipos simples 
o primitivos de datos que permite schema.org con una breve descripción: 
 

Tipo de 
dato 

Subtipo de dato Descripción 

Boolean 

True 

Valores verdadero o falso.  

False 
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Tipo de 
dato 

Subtipo de dato Descripción 

Date Codifica una fecha conforme al estándar ISO 8601. 

DateTime 

 
Codifica una fecha y hora conforme al estándar ISO 8601 
en forma [-] CCYY-MM-DDThh: mm: ss [Z | (+ | -) hh: mm] 
 

Number 

Float 
 
Valores de 0123456789 ('DIGIT ZERO' de Unicode (U + 
0030) a 'DIGIT NINE' (U + 0039)) en lugar de símbolos 
Unicode superficialmente similares. Se utiliza '.' (Unicode 
'FULL STOP' (U + 002E)) en lugar de ',' para indicar un punto 
decimal.  
 

Integer 

Text 
 

CssSelectorType 

Secuencias de cero o más caracteres entrecomillados. Se 
admiten cadenas de escape. 

PronounceableText 

URL 

XPathType 

Time 
Punto en el tiempo que se repite en varios días en la forma 
hh: mm: ss [Z | (+ | -) hh: mm] 

Tabla 3. Tipos de datos simples en schema.org[27] 
 

3.3.4.2 Datos compuestos 
 
Los tipos de datos compuestos consisten en poder asignar uno o varios 
objetos a una propiedad. Dicho de otra manera, a una propiedad o atributo de 
una clase se le puede asignar un dato de tipo compuesto que lo que hace es 
definir dentro de esta propiedad una o varias propiedades más. Por ejemplo, 
dentro de la clase o tipo Place existe la propiedad <<event>> a la que se puede 
asignar un valor, que será un objeto de la clase Event. 
 
En la Figura 12, se visualiza como se representa el ejemplo de dato compuesto 
que se ha comentado en schema.org: 
 

 
Figura 12. Propiedades de clases con valores tipo compuesto en schema.org[27] 

 
Esta propiedad <<event>> es de tipo compuesto y, como se puede ver en la 
Figura 13, a su vez nos permite rellenar la propiedad <<composer>> que es 
común con la clase Organization. 
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Figura 13. Propiedades de clases con valores tipo compuesto en schema.org (2)[27] 

 
De tal modo, se puede decir, que un objeto de lugar Place que se compone de 
un objeto evento Event que a su vez se compone de un organizador Organization 
como se puede observar en la siguiente Figura 14: 
 

 
Figura 14. Ejemplo de composición de objetos con datos compuestos 

 

 Herencia de clases o tipos 
 
Por último, es importante destacar que en schema.org existen la relación de 
clases padres e hijas. Esto quiere decir, que las clases hijas o secundarias 
pueden heredar todas las propiedades de la clase superior o padre. En la 
siguiente Figura 15 se puede ver como la clase padre Thing, que define 
propiedades habituales, tales como, por ejemplo, <<name>> o <<description>> 
permite a todas las clases hijas heredar estas propiedades para definir cualquier 
objeto: 
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Figura 15. Ejemplo de herencias de propiedades entre clases 
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3.4 Formato 
 
El vocabulario que se ha visto en las secciones anteriores puede ser codificado 
en tres formatos estándar para organizar los contenidos en datos estructurados: 
microdatos, RDFa y JSON-LD. Estos formatos son detallados a continuación. 
 

 RDFa 
 
RDFa (Resource Description Framework in Attributes) es un lenguaje de 
marcado recomendado por el Word Wide Web Consortium (W3C) como 
estándar para la incorporación de etiquetas RDF en HTML, en XHTML y en 
diversos dialectos XML. RDF es utilizado por los programadores 
para especificar contenidos web mediante metadatos. Es así como los 
navegadores o los robots de los buscadores también pueden interpretar 
contenidos semánticos, lo que constituye el fundamento de la llamada web 
semántica, que como ha comentado es la piedra angular de la evolución de los 
datos dentro de las estaciones ferroviarias inteligentes y por consiguiente de las 
Ciudades Inteligentes. 
 
A pesar de ser introducido en 2004 como módulo de XHTML, RDFa no fue 
recomendado por el W3C hasta 2008 [40]. Este lenguaje de marcado es 
compatible con HTML y HTML5 desde la versión 1.1, introducida en 2012 de 
forma paralela a una versión más sencilla denominada RDFa Lite.  

La especificación de RDFa introduce al código una serie de atributos como 
property que permite otorgan propiedades a un elemento. Además, se usan 
preferentemente tags de HTML sin semántica propia. Por eso, suelen 
encontrarse metadatos en etiquetas div o span, aunque, en principio, RDFa se 
puede integrar en cualquier tag de HTML. 

A continuación, en la Figura 16 se muestra un ejemplo de un objeto 
CivicStructure que da información sobre el nombre de una estación ferroviaria 
mediante el atributo <<name>> y el horario de apertura de esta mediante el 
atributo <<openingHours>> en formato RDFa:   

 

Figura 16. Ejemplo información de estaciones ferroviarias en formato RDFa 

 

 Microdata 
 
Microdata, el primer formato promovido por schema.org, se trata de una 
especificación de HTML de comunidad abierta que se utiliza para anidar 
datos estructurados dentro de contenido HTML. Al igual que RDFa, usa 
atributos de etiquetas HTML para nombrar las propiedades que quieres exponer 

<div vocab="http://schema.org/" typeof="CivicStructure"> 

  <span property="name"> Estación Madrid-Chamartín </span>  

  Hours: 

  <meta property="openingHours" content="Mo-Su 04:30-00:30">Mon-Sun 

4:30am - 00:30am 

</div> 
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como datos estructurados. Normalmente se emplea en el cuerpo de la página, 
pero se puede usar en el encabezado. 
 
Los microdatos fueron introducidos como un módulo aislado de HTML5, como 
alternativa iniciada por el WHATWG (Web Hypertext Application Technology 
Working Group) al entonces estándar RDFa, recomendado por W3C para la 
estructuración de datos en HTML y XHTML. El objetivo era facilitar la sintaxis sin 
mermar la funcionalidad con la ventaja, además, de estar más cerca de la versión 
más actual de HTML. 
 
Los microdatos ganaron relevancia gracias al proyecto schema.org, iniciativa 
común de los cuatro grandes buscadores Google, Bing, Yahoo y Yandex que, 
partiendo del marcado con microdatos, propone un vocabulario estándar para el 
etiquetado semántico. Sin embargo, si durante mucho tiempo este formato fue el 
recomendado por Google, hoy pierde lentamente su posición frente a otros 
formatos más actuales como JSON-LD, aunque sigue estando en uso. 
 
A continuación, en la Figura 17 se muestra el mismo ejemplo de la sección 
anterior sobre el objeto CivicStructure con el nombre de una estación ferroviaria 
mediante el atributo <<name>> y el horario de apertura de esta mediante el 
atributo <<openingHours>> pero ahora en formato microdata. Para transfórmalo 
a microdatos, cada instancia de clase se define con itemscope e itemtype y las 
propiedades con itemprop. Al crear relaciones de composición, se debe utilizar 
itemscope, itemtype e itemprop a la vez, porque se está declarando el tipo de 
clase que se va a usar de una propiedad en concreto: 

 

Figura 17. Ejemplo información de estaciones ferroviarias en formato Microdata 

 

 JSON-LD  
 
JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data) es un formato ligero de 
Linked Data o datos enlazados fácil de leer y escribir para los humanos. 
La especificación de JSON-LD fue elaborada por el fundador de Digital Bazaar 
Manu Sporny y figura como recomendación oficial del W3C desde el 16 de enero 
de 2014 [41]. 
 
Está basado en el ya exitoso formato JSON (formato de archivo estándar similar 
a XML) y proporciona una forma de ayudar a los datos JSON a interoperar a 
escala Web. JSON-LD es un formato de datos ideal para entornos de 
programación, servicios web REST y bases de datos no estructuradas como 
CouchDB y MongoDB. 
 
La gran ventaja que ofrece JSON-LD frente al resto de formatos rivales y que es 
un punto a favor en su elección para codificar el modelo de datos de las 

<div itemscope itemtype="http://schema.org/CivicStructure"> 

  <span itemprop="name"> Estación Madrid-Chamartín </span> 

  Hours: 

  <meta itemprop="openingHours" content=" Mo-Su 04:30-00:30"> Mon-
Sun 4:30am - 00:30am 

</div> 

http://json-ld.org/
https://www.w3.org/TR/json-ld/
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estaciones ferroviarias es que los metadatos no se integran en el código HTML, 
sino que se pueden implementar como un bloque de código autónomo en el lugar 
que interese. Esta  separación no solamente contribuye a que el código sea más 
fácil de leer, sino que además posibilita la generación dinámica de estructuras 
de datos mediante el marcado semántico de los contenidos. En consecuencia, 
el uso del formato JSON-LD permite codificar los datos, en este caso de las 
estaciones ferroviarias inteligentes, con un porcentaje de probabilidad menor 
frente a errores y un mejor procesado que Microdata y RDFa. 
 
En este orden de ideas, aunque que JSON-LD no está asociado en principio a 
ningún vocabulario en especial, empresas como Google recomiendan [34] este 
formato para implementar el vocabulario schema.org como el estándar para la 
anotación semántica. Tal es así, que muchas APIs de datos estructurados para 
datos de transporte, movilidad y geográficos actualmente ya están siguiendo 
esta recomendación y utilizan JSON-LD. Por ello, siguiendo estas 
recomendaciones este proyecto basará el modelo semántico de datos en 
estaciones ferroviarias inteligentes en el formato JSON-LD. 
 
Finalmente, en la Figura 18 se muestra el mismo ejemplo de la sección anterior 
sobre el objeto CivicStructure con el nombre de una estación ferroviaria mediante 
el atributo <<name>> y el horario de apertura de esta mediante el atributo 
<<openingHours>> pero ahora en formato JSON-LD. Como se ha comentado, 
JSON-LD a diferencia de otros formatos para estructurar datos como RDFa o 
microdatos, no realiza el etiquetado como anotación intercalada en el código 
fuente sino dentro de una etiqueta script Además, mediante el elemento context 
se hace referencia al vocabulario que se relaciona con todo el script y mediante 
la etiqueta type se designa la clase:  
 

 
Figura 18. Ejemplo información de estaciones ferroviarias en formato JSON-LD 

 
  

<script type="application/ld+json"> 
{ 
  "@context": "http://schema.org", 
  "@type": "CivicStructure", 
  "name": "Estación Madrid-Chamartín",  
  "openingHours": "Mo-Su 04:30-00:30" 
} 
</script> 
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3.5 Taxonomía 
 
Las estaciones son entornos clave dentro del sistema de transporte ferroviario, 
en los que se han de atender las necesidades propias del viajero y de las 
personas que acuden a la instalación por las múltiples actividades y servicios 
que ofrecen estas. 
 
En esta sección al igual que schema.org, el vocabulario se ha estructurado 
como una colección de clases y propiedades que codifican objetos o 
elementos del sector ferroviario.  
 
Es así como, mediante un sistema de clasificación, se pretende responder a la 
mayor parte de las necesidades de este ámbito. Esta clasificación permitirá 
agrupar un conjunto de recursos o términos con características comunes de las 
estaciones ferroviarias inteligentes y organizarlos jerárquicamente en categorías 
y subcategorías. La información relevante de cada recurso, es decir los atributos 
de cada instancia del objeto, se definirá mediante sencillas etiquetas que darán 
sentido y significado univoco a los datos. 
 
De tal modo, con esta taxonomía se aspira sentar las bases de un vocabulario 
universal de aplicación en las estaciones ferroviarias inteligentes que 
permita innovar y añadir nuevos atributos a medida que sea integrado en el 
sector. 
 

 Objetos 
 
Como se ha visto en la sección 3.2 Datos y volumetría las estaciones cuentan 
con información tanto de los propios servicios ferroviarios como de los espacios 
cedidos al servicio de los ciudadanos que se ha de estructurar para poder 
categorizar y manejar con mayor facilidad.  
 
Siguiendo un modelo de datos categorizado según schema.org y tras analizar en 
detalle la información recogida en la sección 3.2 Datos y volumetría disponible 
en las estaciones ferroviarias (información de tráfico, actividades socioculturales, 
etc.) se ha procedido a definir los objetos que compondrán nuestro modelo de 
datos de la actividad del transporte ferroviario. Para ello, en primer lugar, tal 
como se recoge en la Figura 19, se ha organizado las estaciones ferroviarias 
inteligentes en los siguientes conjuntos: 
 

• Información de la estación ferroviaria inteligente: Como por ejemplo 
horario de apertura, dirección o teléfono de contacto. 

• Información de tráfico ferroviario de la estación ferroviaria 
inteligente: Información de trenes mercancías o de pasajeros por la 
estación ferroviaria en cuestión.  

o Salidas/Llegadas 

o Incidencias de tráfico 
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• Información área comercial y servicios integrados de la estación 
ferroviaria inteligente: Como por ejemplo locales comerciales, 
aparcamientos, paradas de bus o taxi. 

• Información eventos de la estación ferroviaria inteligente: Como por 
ejemplo eventos promovidos por los establecimientos del área comercial, 
del administrador ferroviario, operador ferroviario de la estación u otros 
objetos de la Ciudad Inteligente. 

• Información de dispositivos IoT de la estación ferroviaria inteligente: 
Como por ejemplo el estado de los elementos de las instalaciones 
ferroviarias como escaleras, monitores, teleindicadores o puertas. 

 
Figura 19. Definición objetos para el modelo de datos en estaciones ferroviarias 

inteligentes 

 
Cabe destacar que, para la definición de estos conjuntos de datos también se 
han tenido en cuenta dos factores: 
 

1. Las identidades generadoras y consumidoras de la información 

2. La prioridad de la información 

Debido a esto, como se presenta en la Tabla 4, se puede categorizar los 
diferentes objetos que componen la estación ferroviaria inteligente de la 
siguiente manera: 
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Objeto Potencial generador 
Potencial 
consumidor 

Prioridad 
(1-5) 

Información de la estación 
ferroviaria inteligente 

- Administrador de la 
infraestructura 

- Usuarios estación 
- Ciudad Inteligente 
- Estación Inteligente 

1 

Información de tráfico 
ferroviario de la estación 
ferroviaria inteligente 

- Administrador de la 
infraestructura  
- Operador de transporte 
ferroviario  
- Empresa ferroviaria 

- Usuarios estación 
- Ciudad Inteligente 
- Estación Inteligente 

5 

Información área comercial 
y servicios integrados de la 
estación ferroviaria 
inteligente 

- Locales área comercial 
estación 
- Empresas de los servicios 
integrados en la estación 

- Usuarios estación 
- Ciudad Inteligente 
- Estación Inteligente 

3 

Información eventos de la 
estación ferroviaria 
inteligente 

- Ciudad 
- Administrador de la 
infraestructura  
- Operador de transporte 
ferroviario  
- Empresa ferroviaria 
- Locales área comercial 
estación 

- Usuarios estación 
- Ciudad Inteligente 
- Estación Inteligente 

2 

Información de dispositivos 
IoT de la estación 
ferroviaria inteligente 

- Administrador de la 
infraestructura 

- Estación Inteligente 4 

Tabla 4. Categorización de los objetos de las estaciones ferroviarias inteligentes por 
prioridad de información. 

 
Atendiendo a estas consideraciones y con el fin de preservar la priorización y la 
seguridad de la información de las distintas instancias de las estaciones 
ferroviarias, se propone que la transferencia de información se haga de manera 
disgregado por diferentes canales de comunicación. 
 
Finalmente, para llegar al objetivo marcado de la definición de las instancias en 
formato universal se ha realizado la transformación de la clasificación realizada 
sobre la Figura 19 mediante los criterios marcados en schema.org (Tal como se 
ha explicado en la sección 3.3 Vocabulario: schema.org).  
 
Así pues, con estas premisas y en base al vocabulario de schema.org se ha 
desarrollado la arquitectura global del modelo de datos de estaciones 
ferroviarias que se puede ver en la Figura 20 y que será desglosado para ser 
explicado en detalle en los siguientes apartados. 
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Figura 20. Esquema general modelo de datos estaciones ferroviarias inteligentes 
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Este modelo se sustenta sobre la clase padre TrainStation a la cabeza, que se 
corresponde con el conjunto de toda la estación ferroviaria inteligente y está 
compuesta, tal como se puede ver en la Figura 20, por 4 propiedades de tipo de 
dato compuesto que permite asignar objetos a las propiedades generando así 5 
grandes clases: 
 

• TrainStation: Información de la estación ferroviaria inteligente. 

• Traffic: Información de tráfico ferroviario de la estación ferroviaria 
inteligente. 

• Place: Información área comercial y servicios integrados de la estación 
ferroviaria inteligente. 

• Event: Información eventos de la estación ferroviaria inteligente. 

• IotElement: Información de dispositivos IoT de la estación ferroviaria 
inteligente. 

Con el fin de clarificar e identificar los distintos tipos de información dentro del 
modelo de datos estación ferroviaria inteligente, en la Figura 21 se presenta una 
sencilla explicación de su estructura:  

 
Figura 21. Explicación esquema general modelo de datos estaciones ferroviarias 

inteligentes 

 
Dentro de cada uno de estos grupos se han definido los atributos necesarios 
para abordar la información del objeto en cuestión. Estas propiedades se han 
descrito entre símbolos << >> como se puede ver en la Figura 22 (marcado 
con un rectángulo en rojo) y seguido de ellas se especifica el tipo de dato 
(marcado con un rectángulo en verde) que corresponde con esa propiedad, 
pudiendo ser de tipo simple o de tipo compuesto.  
 
Además, dentro de las propiedades del modelo de estación ferroviaria se ha 
establecido algunas de ellas como propiedades mínimas u obligatorias 
descritas con el símbolo * tal como se puede ver en la Figura 22 (marcada con 
un rectángulo en azul), esto quiere decir, que deben ser cumplimentadas con un 
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valor para que sea válido el envío de esta. Si se apela a un ejemplo, para poder 
enviar o recibir información de un evento en la estación es necesario 
cumplimentar la propiedad que indica a que estación hace referencia el evento. 
 

 
Figura 22. Explicación definición propiedades modelo de datos estación ferroviaria 

inteligente 

 
Dado que el modelo consta de diferentes y complejos conjuntos de elementos, 
en los siguientes apartados se expone cada una de las cinco grandes instancias 
que componen el modelo de datos de las estaciones ferroviarias inteligentes de 
la Figura 20. 
 

3.5.1.1 TrainStation: Información de la estación ferroviaria inteligente 
 
Con esta instancia se presente abordar toda la información útil para el usuario 
sobre la estación ferroviaria, como su nombre, dirección, horario, teléfono, 
localización en el mapa, etc. 
 
A continuación, se presenta en la Figura 23 la plantilla de TrainStation diseñada 
para la información de la estación de ferrocarril inteligente del modelo de datos: 
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Figura 23. Objeto TrainStation de información de estación ferroviaria inteligente del 

modelo de datos 

 
Como se puede ver, este objeto depende de la clase padre TrainStation a la que 
se ha asignado una serie de propiedades seguido del tipo de dato que 
corresponde con esa propiedad. Así pues, a estas propiedades se les ha de 
asignar un valor de un tipo concreto permitiendo crear la instancia que de 
información sobre las estaciones. 
 
Además, cabe mencionar que se ha establecido las propiedades de <<name>> 
y <<description>> como obligatorios y mínimos para crear el objeto que 
define la estación. Estas propiedades de obligatorio cumplimiento se han 
marcado con el símbolo * y sin ellas no se podrá dar información como válida. 

 

3.5.1.2 Traffic: Información de tráfico ferroviario de la estación ferroviaria 
inteligente 

 
Con esta instancia, que se sustenta por la clase Traffic, se presente abordar toda 
la información útil para el usuario sobre el tráfico ferroviario en las estaciones. 
Para ello, se ha tenido en cuenta los datos sobre trenes de salida y llegada a la 
estación su información detallada como la vía de salida o llegada así como las 
incidencias de tráfico que puedan afectar al usuario. 
 
A continuación, se presenta en la Figura 24 la plantilla de Traffic diseñada para 
la información de tráfico ferroviario de la estación de ferroviaria inteligente del 
modelo de datos: 
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Figura 24. Objeto Traffic de información de tráfico ferroviario del modelo de datos 

 

Como se ha comentado en la sección 3.3.5 Herencia de clases o tipos existe 
relación de clases padres e hijas, donde las clases hijas heredan las propiedades 
de la clase superior o padre lo que implica también heredar la obligatoriedad de 
las indicadas como tal.  De las evidencias anteriores, se puede concluir que la 
clase Traffic, que engloba el objeto de tráfico ferroviario, hereda las propiedades 
de la clase padre TrainStation y a vez transfiere sus propiedades a los subtipos 
de tráfico definidos Departure, Arrival y TrafficEvent. 
 
Por otro lado, es importante mencionar el rol de la propiedad 
<<containedInPlace>> obligatoria y común sobre los subtipos de esta instancia 
ya que relaciona la información de tráfico del objeto con la estación ferroviaria a 
la que corresponde. 
 
Por último, se puede ver sobre la Figura 24, que se han marcado en amarillo una 
serie de objetos, propiedades y clases. Esto es debido a que oficialmente no 
existe en el vocabulario establecido de schema.org categoría específica 
para describir esta información pero se ha procedido a crearlas e incluirlas en 
el modelo de datos de estación ferroviaria inteligente, ya que se considera que 
sin esta información el modelo de datos quedaría incompleto y por tanto perdería 
su finalidad. Las clases y propiedades que han sido creadas fuera del 
vocabulario schema.org han sido: 
 

• Traffic: Aunque schema.org cuenta con un gran catálogo de categorías, 
actualmente no tiene clases específicas para los datos de tráfico por lo 
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que se ha procedido a crearla e incluirla en el modelo de datos de estación 
ferroviaria inteligente para poder intercambiar información de tráfico 
ferroviario. 

• Departure: Se trata de una subclase o clase hija de Traffic que se ha 
creado específicamente para intercambiar información de salida de trenes 
de la estación ferroviaria inteligente. 

• Arrival: Se trata de una subclase o clase hija de Traffic que se ha creado 
específicamente para intercambiar información de llegada de trenes de la 
estación ferroviaria inteligente. 

• TrafficEvent: Se trata de una subclase o clase hija de Traffic que se ha 
creado específicamente para intercambiar información de eventos de 
tráfico de trenes (Incidencias, retrasos de líneas de cercanías, etc.) de la 
estación ferroviaria inteligente. 

• <<trainProduct>>: Se trata de una propiedad de tipo simple creada con 
el objetivo de permitir informar sobre el producto del tren (cercanías, alta 
velocidad, media distancia, etc.) en la estación ferroviaria inteligente. 

• <<trafficEvent>>: Se trata de una propiedad de tipo compuesto creada 
con el objetivo de permitir informar sobre los eventos de tráfico asociados 
a un tren especifico de salida o llegada a la estación ferroviaria inteligente. 

 
3.5.1.3 Place: Información área comercial y servicios integrados de la 

estación ferroviaria inteligente 
 
Con esta instancia se presente abordar toda la información útil para el usuario 
sobre los locales comerciales y servicios integrados de la estación ferroviaria 
inteligente. 
 
A continuación, se presenta en la Figura 25 la plantilla de Place diseñada para 
la información área comercial y servicios integrados de la estación ferroviaria del 
modelo de datos: 
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Figura 25. Objeto Place de información área comercial y servicios integrados del 

modelo de datos 

 
Así pues, se puede ver que se ha dividido en dos grandes subtipos CivilStructure 
y LocalBusiness que a su vez incluyen subtipos más específicos en función de 
lo que se quiera transmitir con propiedades comunes heredadas de la clase 
Place y de su clase padre TrainStation y otras especificas en función de la 
información de clase que se vaya a aportar.  
 
Es importante mencionar el rol de la propiedad obligatoria y común 
<<containedInPlace>> sobre los subtipos de esta instancia ya que relaciona la 
información comercial con la estación ferroviaria a la que corresponde. 
 
Por último, hay que destacar que en este caso se ha podido abarcar la 
información sobre el área comercial y servicios integrados de la estación 
ferroviaria inteligente con el vocabulario disponible de schema.org. 
 

3.5.1.4 Event: Información eventos de la estación ferroviaria inteligente 
 
Con esta instancia se presente abordar toda la información útil para el usuario 
sobre los eventos y actividades que se puede realizar en la estación ferroviaria 
inteligente como pueden ser exposiciones, eventos de música, etc. 



50 
 

 
A continuación, se presenta en la Figura 26 la plantilla de Event diseñada para 
la información eventos de la estación ferroviaria inteligente del modelo de datos: 
 

 
Figura 26. Objeto Event de información eventos del modelo de datos 

 
Así pues, se puede ver que en este caso se ha definido una serie de subtipos 
con el fin de abarcar toda la información posible a trasmitir, con propiedades 
comunes heredadas de la clase Event y de su clase padre TrainStation. 
 
Al igual que en los objetos anteriores, es importante mencionar el rol de la 
propiedad obligatoria y común <<about>> ya que relaciona la información del 
evento con la estación ferroviaria a la que corresponde. 
 
Además, hay que destacar que en este caso se ha podido abarcar la 
información sobre información de eventos de la estación ferroviaria 
inteligente con el vocabulario disponible de schema.org. 
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3.5.1.5 IotElement: Información de dispositivos IoT de la estación 
ferroviaria inteligente 

 
Con esta instancia se presente abordar toda la información útil de los dispositivos 
tecnológicos de la estación y como mejorar su gestión hacia el usuario. A través 
de la monitorización de sus elementos se podrá conocer el estado de los 
elementos que conformar accesos y mecanismos de información entre otros. 
 
A continuación, se presenta en la Figura 27 la plantilla IotElement diseñada para 
la información de dispositivos IoT de la estación ferroviaria inteligente del modelo 
de datos: 
 

 
Figura 27. Objeto información de dispositivos IoT del modelo de datos 

 
Así pues, se puede ver que en este caso se ha definido una serie de subtipos 
que permitan presentar los distintos dispositivos de una estación inteligente 
mediante propiedades comunes heredadas de la clase IotElement y de su clase 
padre TrainStation. 
 
Es importante mencionar el rol de la propiedad obligatoria y común 
<<containedInPlace>> que relaciona esta información de los dispositivos con la 
estación ferroviaria. 
 
Por último, hay que exponer que en este caso con el vocabulario de schema.org 
tampoco era posible completar el modelo de los dispositivos de la información 
por lo que se ha procedido a hacer la siguiente propuesta tanto de clases como 
propiedades marcadas en color amarillo: 
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• IotElement: Aunque schema.org cuenta con un gran catálogo de 
categorías, actualmente no tiene clase específica para los datos 
elementos IoT por lo que se ha procedido a crearla e incluirla en el modelo 
de datos de estación ferroviaria inteligente para poder intercambiar 
información de dispositivos IoT. 

• Elevator, Monitor, Pid, Escalator y Door: Se han definido una serie de 
subclases o clase hijas de IotElement que se ha creado específicamente 
para intercambiar información de los dispositivos disponibles en una 
estación ferroviaria inteligente. 

• <<statusCorrect>>: Se trata de una propiedad específica para los 
dispositivos IoT que permite enviar un valor booleano true o falso para 
indicar en tiempo real el estado de los elementos de la estación ferroviaria 
inteligente. 

En resumen, en esta sección se han creado y  desarrollado los objetos que 
conforman el modelo de datos de las estaciones ferroviarias inteligentes (como 
ente dentro de las Ciudades Inteligentes) siguiendo el sistema de clasificación 
guiado del vocabulario schema.org. No obstante, durante el proceso de creación 
del modelo se ha podido observar que no existen todas las categorías 
necesarias para abarcar la información disponible en las estaciones 
ferroviarias. 
 
Por ello, resultado de esta sección se ha creado un conjunto de categorías 
(clases y propiedades) al margen del vocabulario existente, que pueden ser 
susceptibles de ser presentadas para su inclusión en el lenguaje. 
 

 Tipos 
 
Una vez se ha visto los grupos que conforman el modelo de datos general, en 
esta sección se va a presentar en detalle uno a uno todos los tipos de clases que 
se ha decidido que compongan la estructura. De tal modo, en la Tabla 5 se 
presenta la siguiente información: 
 

• Nombre: Breve descripción de la clase definida en el modelo de datos 

• Tipo: Denominación de la clase definida en el modelo de datos. 

• En schema.org: Indicación de si la clase definida existe en el vocabulario 
oficial de schema.org 

Nombre Tipo En schema.org 

Estación de tren TrainStation Sí 

Evento de cualquier tipo Event Sí 

Evento comercial BusinessEvent Sí 

Evento de comedia ComedyEvent Sí 

Evento de baile DanceEvent Sí 

Evento educativo EducationEvent Sí 

Evento de exhibición ExhibitionEvent Sí 

Evento de comida FoodEvent Sí 

Evento literario LiteraryEvent Sí 
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Nombre Tipo En schema.org 

Evento musical MusicEvent Sí 

Evento de venta SaleEvent Sí 

Evento de Artes Visuales VisualArtsEvent Sí 

Lugar Place Sí 

Estructura civil CivilStructure Sí 

Local de negocios LocalBusiness Sí 

Estación de autobús BusStation Sí 

Parada de autobús BusStop Sí 

Aparcamiento ParkingFacility Sí 

Estación de policía PoliceStation Sí 

Aseo publico PublicToilet Sí 

Para de taxis TaxiStand Sí 

Estación de metro SubwayStation Sí 

Negocio de entretenimiento EntertainmentBusiness Sí 

Servicio financiero FinancialService Sí 

Negocio de salud y belleza HealthAndBeautyBusiness Sí 

Lugar de actividad deportiva SportsActivityLocation Sí 

Hotel Hotel Sí 

Comercio de cualquier tipo  Store Sí 

Punto de Información TouristInformationCenter Sí 

Correos PostOffice Sí 

Establecimiento de comida FoodEstablishment Sí 

Pastelería Bakery Sí 

Bar BarOrPub Sí 

Cafetería CafeOrCoffeeShop Sí 

Restaurante de comida rápida FastFoodRestaurant Sí 

Heladería IceCreamShop Sí 

Restaurante Restaurant Sí 

Negocio de medicina MedicalBusiness Sí 

Farmacia Pharmacy Sí 

Dentista Dentist Sí 

Nutricionista DietNutrition Sí 

Óptica Optician Sí 

Tráfico ferroviario Traffic No 

Salida de tren de la estación Departure No 

Llegada de trenes a la estación Arrival No 

Incidencias de tráfico ferroviario TrafficEvent No 

Dispositivos IoT de la estación IotElement No 

Ascensor Elevator No 

Monitor Monitor No 

Teleindicadores Pid No 

Escaleras mecánicas Escalator No 

Puertas (mecánicas) Door No 

Tabla 5. Tipos del modelo de datos estaciones ferroviarias 

 
En resumen, en esta sección se ha presentado el conjunto de clases definidas 
en la taxonomía de las estaciones ferroviarias. Sin embargo, cabe destacar  que, 
como se puede ver en la tabla anterior (en la columna “En schema.org”) y se ha 
comentado en la sección 3.5.1 Objetos, no todas las clases definidas para el 
modelo de datos están incluidas en el vocabulario schema.org. 
 

 Propiedades 
 
La codificación de un objeto de información se establece a partir de sus 
propiedades o atributos. Por ello a continuación, se define las propiedades que 
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nos permiten definir cada uno de los tipos de información o clases que se han 
visto en el apartado anterior. Esta sección se divide en dos tipos de propiedades 
en función del tipo de valor que se permite en ellos: Datos simple (primitivo) o 
compuesto. 
 

3.5.3.1 Datos simples 
 
Seguidamente, se muestra las propiedades de tipo simple (Texto, Booleano, 
etc.) que componen el modelo de datos, mediante la Tabla 6 formada por: 
 

• Definición: Breve descripción de la propiedad definida en el modelo de 
datos. 

• Propiedad: Denominación del atributo definido en el modelo de datos. 

• Origen propiedad: Clase o clases de las definidas a la que pertenece la 
propiedad dentro del modelo de datos. 

• Tipo: Especificación del tipo de dato simple a la que pertenece la 
propiedad en cuestión del modelo de datos 

• En schema.org: Indicación de si la propiedad definida existe en el 
vocabulario oficial de schema.org y en la clase origen. En el caso de que 
la propiedad exista en schema.org  pero no están asociadas a una o todas 
las clases aquí especificadas se indicará con un Sí1) 

• Ejemplo: Muestra de la propiedad con un posible valor real a completar. 

Definición Propiedad 
Origen 
propiedad 

Tipo 
En 
schema.o
rg 

Ejemplo 

Nombre 
del objeto 

name* 
TrainStatio
n 

Text Sí 
"name": "Estación 
de Madrid-
Chamartín" 

Alias del 
objeto 

alternateName 
TrainStatio
n 

Text Sí 
"alternateName": 
"Chamartín" 

Descripci
ón del 
objeto 

description* 
TrainStatio
n 

Text Sí 

"description": "La 
estación de 
Madrid-Chamartín 
es un complejo 
ferroviario de la 
ciudad de Madrid." 

Identifica
dor del 
objeto 

identifier 
TrainStatio
n or 
IotElement 

Text,(or 
PropertyVal
ue  or URL) 

Sí1) 
"identifier": 
"17000" 

Dirección 
física 

address* 
TrainStatio
n or Event 
or Place 

Text Sí 

"address": "Local 
L2PB de Estación 
Madrid-
Chamartin" 

Fecha y 
hora de 
inicio 

startDate* Event 
Date or 
DateTime 

Sí 
"startDate": 
"25/04/2020 
12:00" 

Fecha y  
hora de 
fin 

endDate* Event 
Date or 
DateTime 

Sí 
"endDate": 
"25/04/2020 
13:00" 



55 
 

Definición Propiedad 
Origen 
propiedad 

Tipo 
En 
schema.o
rg 

Ejemplo 

De acceso 
gratuito 

isAccessibleFor
Free 

TrainStatio
n or Event 
or Place 

Boolean Sí 
"isAccessibleForFr
ee": "True" 

Código 
del lugar 

branchCode* Place Text Sí 
"branchCode": 
"L2PB" 

Teléfono  telephone 
TrainStatio
n or Place 

Text Sí 
"telephone": "913 
23 95 78" 

Eslogan slogan Place Text Sí 
"slogan":"Beauty 
with heart" 

Horario 
de 
apertura 

openingHours 

CivicStructu
re or 
LocalBusin
ess 

Text Sí 
"openingHours": 
"Mo-Su 04:30-
00:30" 

Tipo de 
pago 
aceptado 

paymentAccepte
d 

LocalBusin
ess 

Text Sí 
"paymentAccepte
d": "Efectivo y 
Tarjeta" 

Rango de 
precios 

priceRange 
LocalBusin
ess 

Text Sí "priceRange": "€€" 

Número 
de tren 

trainNumber 
Departure 
or Arrival 

Text Sí1) 
"trainNumber": 
"37203" 

Producto 
del tren 

trainProduct 
Departure 
or Arrival 

Text No 
"trainProduct": 
"Alvia" 

Nombre 
del tren 

trainName 
Departure 
or Arrival 

Text Sí1) 
"trainName": "Tren 
Turístico" 

Hora 
estimada 
de salida 
del tren  

departureTime Departure 
DateTime 
or Time 

Sí1) 
"departureTime": 
"27/04/2020 
12:15" 

Vía de 
salida del 
tren en la 
estación 

departurePlatfor
m 

Departure Text Sí1) 
"departurePlatfor
m ": "15" 

Hora 
estimada 
de llegada 
del tren  

arrivalTime Arrival 
DateTime 
or Time 

Sí1) 
"arrivalTime": 
"27/04/2020 
12:30" 

Vía de 
llegada 
del tren a 
la 
estación 

arrivalPlatform Arrival Text Sí1) 
"arrivalPlatform ": 
"17" 

Estado 
correcto 
del 
dispositiv
o 

statusCorrect IotElement Boolean No 
"statusCorrect": 
"True" 

Tabla 6. Propiedades de datos simple del modelo de datos estaciones ferroviarias 

 
En esta tabla, se han recogido todos los atributos disponibles de tipo simple del 
modelo de datos de estación ferroviaria inteligente especificando a que objeto 
pertenecen. 
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3.5.3.2 Datos compuestos 
 
A continuación, se muestra las propiedades de tipo compuesto que componen el 
modelo de datos, mediante la Tabla 7 formada por: 
 

• Definición: Breve descripción de la propiedad definida en el modelo de 
datos. 

• Propiedad: Denominación del atributo definido en el modelo de datos. 

• Origen propiedad: Clase o clases de las definidas a la que pertenece la 
propiedad dentro del modelo de datos. 

• Tipo: Especificación del tipo de dato compuesto a la que pertenece la 
propiedad en cuestión del modelo de datos 

• En schema.org: Indicación de si la propiedad definida existe en el 
vocabulario oficial de schema.org y en la clase origen. En el caso de que 
la propiedad exista en schema.org  pero no están asociadas a una o todas 
las clases aquí especificadas se indicará con un Sí2) 

• Ejemplo: Muestra de la propiedad con un posible valor real a completar. 

Definición Propiedad 
Origen 
propiedad 

Tipo 
En 
schema
.org 

Ejemplo 

URL de 
una 
página 
web  

sameAs TrainStation URL Sí 

"sameAs":"http://www.a
dif.es/es_ES/infraestruct
uras/estaciones/17000/i
nformacion_000295.sht
ml", 

URL del 
objeto 

url TrainStation URL Sí 

"url":“http://www.adif.es/
es_ES/infraestructuras/
estaciones/17000/inform
acion_000295.shtml" 

Evento event TrainStation Event Sí 

      "event":{ 
      "@type":"Event", 
        "name": "Curso de 
maquillaje", 
        "description": 
"Maquillaje natural" 
} 

Contiene 
lugar 

containsPla
ce 

TrainStation Place Sí 

 "containsPlace":
{ 
"@type":"HealthAndBea
utyBusiness", 
      "name":"The Body 
Shop", 
      "description": 
"Compañía de 
cosméticos, cuidado de 
la piel y perfumes" 
} 

Imagen  image 
TrainStation 
or Event or 
Place* 

ImageObj
ect  or 
URL 

Sí2) 
"image":"http://www.adif.
es/es_ES//infraestructur
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Definición Propiedad 
Origen 
propiedad 

Tipo 
En 
schema
.org 

Ejemplo 

as/estaciones/img/1700
0.gif" 

Localizaci
ón 

location* Event Place Sí 

"location" : { 
          "@type" : "Place", 
            "address" : 
"Vestíbulo estación" 
} 

Relativo a about* Event Thing Sí 
"about": "Madrid Puerta 
de Atocha" 

Estado del 
evento 

eventStatus Event 
EventStat
usType 

Sí 
"eventStatus": 
"Confirmado" 

Trabajo 
creativo 
con 
informació
n evento 

recordedIn 
Event or 
CreativeWor
k 

Creative
Work 

Sí 

"recordedIn": 
"hhttps://www.thebodys
hop.com/es-es/ofertas-
y-promociones" 

Oferta offers Event Offer Sí 

        "offers": { 
          "@type": "Offer", 
           "name": "2x1 en 
bronceadores", 
            "description": 
"Gratis el de inferior 
precio" 
        }, 

Contenido 
en el lugar 

containedIn
Place 

Place 

Place or 
Traffic or 
IotElemen
t 

Sí 
"containedInPlace": 
"Estación Madrid-
Chamartin" 

Geolocaliz
ación 

geo 
TrainStation 
or Place 

GeoCoor
dinates or 
GeoShap
e 

Sí 
"geo":"F8C9+X7 

Madrid" 

Mapa hasMap 
TrainStation 
or Place 

Map or 
URL 

Sí 
"hasMap":"https://goo.gl/
maps/5UuPMMSJamUD
3qum9" 

Estación 
destino 
del tren 

arrivalStatio
n 

Departure 
TrainStati
on 

Sí2) 
“arrivalStation”:”Guadala
jara” 

Estación 
origen del 
tren 

departureSt
ation 

Arrival 
TrainStati
on 

Sí2) 
“arrivalStation”:”Madrid-
Chamartín” 

Evento de 
incidencia 
de tráfico 

trafficEvent 
Departure or 
Arrival 

TrafficEve
nt 

No 

      "trafficEvent":{ 
"@type":"TrafficEvent", 
   “eventStatus”:”Retraso 
de 10 minutos en todos 
los trenes al paso por 
Madrid-Chamartín” 
} 

Estado del 
evento 
incidencia 
de trafico 

eventStatus TrafficEvent 
EventStat
usType 

No 

“eventStatus”:”Retraso 
de 10 minutos en todos 
los trenes al paso por 
Madrid-Chamartín” 

Tabla 7. Propiedades de datos compuesto del modelo de datos estaciones ferroviarias 

 
Recapitulando, en esta sección se ha realizado el desarrollo de una taxonomía 
de datos estructurados y jerarquizados mediante la creación y asignación 
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de unas clases y atributos específicos para el sector, desde una 
perspectiva de utilidad para el usuario final. El objetivo principal de esta 
taxonomía es guiar y facilitar la transformación de las actuales estaciones 
ferroviarias de viajeros a estaciones inteligentes integradas dentro de las 
Ciudades Inteligentes. 
 
Para completar el propósito de crear las bases semánticas capaces de generar 
la interoperabilidad entre el objeto interno de la estación ferroviaria inteligente y 
la Ciudad Inteligente en el siguiente capítulo se  presentan un conjunto de 
conceptos, reglas y operaciones que permite describir y manipular los grandes 
volúmenes de información de la taxonomía de las estaciones ferroviarias 
inteligentes presentada. 
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3.6 Serialización y validación del etiquetado 

Como se ha comentado en el capítulo 3.4 Formato del presente documento, 
con el objeto de representar los datos estructurados a nivel de máquina se ha  
decidido utilizar el formato JSON-LD con capacidades para enlazar datos 
(linked data) junto con el vocabulario schema.org como el estándar para 
la anotación semántica. 

Para realizar un modelo efectivo del serializado y validado del etiquetado de los 
datos en formato JSON-LD se ha realizado un análisis de las necesidades a 
comprobar del modelo en cuestión y las herramientas disponibles en el mercado 
para llevar a cabo el cumplimiento de estas necesidades. Así pues las 
necesidades y herramientas recogidas han sido: 

• La información transmitida y recibida debe estar bien codificado en 
el formato especifico, es decir, en JSON-LD. Esto permitirá que sea 
correctamente interpretado por servicios web REST y las bases de datos 
de las plataformas estación ferroviaria inteligente y Ciudad Inteligente. 
Para ello se ha seleccionado la herramienta de datos estructurados 
gratuita que ofrece Google. 

• Los objetos transmitidos o recibidos deben llevar cumplimentados 
las propiedades obligatorias del objeto en cuestión. Con esta 
información la estación o la Ciudad inteligentes puede seleccionar 
unívocamente el origen del dato. Sin esta información, el servicio REST 
de integración de información debe denegar la correcta recepción del 
objeto de datos. 

• La cumplimentación de todos los campos disponibles del objeto a 
transmitir aunque no son obligatorios son recomendados ya que 
enriquecen la posible información útil a transmitir al usuario. Ante la 
posibilidad de establecer una norma semántica en base al modelo de 
datos, es muy importante destacar el papel de cumplimentar toda la 
información posible permitida ya que no solo se busca mejorar la calidad 
de información en las estaciones sino en la propia Ciudad Inteligente.  

Atendiendo a estas consideraciones, se han establecido tres requisitos (que 
serán explicados en detalle en los siguientes apartados) para dar como valido el 
intercambio de información: 

1. Comprobar la validez de la sintaxis mediante la herramienta de 
datos estructurados de Google. 

2. Comprobar que los atributos mínimos del modelo de datos están 
presentes en el serializado y sus valores son correctos. 

3. Comprobar los valores del resto de los atributos recomendados y 
definidos en el modelo y que éstos son conformes a la misma. 
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 Comprobación validez de la sintaxis 
 
En esta sección se pretende realizar las pruebas de datos estructurados que se 
deben seguir para comprobar que la información de las estaciones 
ferroviarias inteligentes sigue los requerimientos establecidos del formato 
JSON-LD.  
 
Para ello, tal como se ha comentado anteriormente se ha seleccionado la 
herramienta de datos estructurados gratuita que ofrece Google [42]. Esta es una 
herramienta útil y fácil de usar que permite validar los datos estructurados y, en 
algunos casos, obtener la vista previa de una función en la Búsqueda de Google. 
 
De este modo, como se puede ver en la siguiente Figura 28, se ha generado un 
código en formato JSON-LD de lo que podría ser un ejemplo de envío de 
información de una estación ferroviaria inteligente, en concreto de la Estación 
ferroviaria de Madrid-Chamartín con la siguiente información: 
 

<script type="application/ld+json"> 

{ 

    "@context":"https://schema.org/", 

    "@type": "TrainStation", 

    "name": "Estación de Madrid-Chamartín", 

  "identifier": "17000", 

  "alternateName": "Chamartín", 

  "sameAs":"http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/17000/

informacion_000295.shtml", 

  "address": "C/Agustín de foxá S/N Madrid", 

    "telephone": "912 432 343", 

    "openingHours": "Mo-Su 04:30-00:30", 

    "image":"http://www.adif.es/es_ES//infraestructuras/estaciones/img/

17000.gif", 

  "url":"http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/17000/inf

ormacion_000295.shtml"  

} 

</script> 

Figura 28. Prueba información de la estación en herramienta de datos estructurados 
de Google 

 

Una vez generado el código de la figura anterior con el ejemplo de información 
de la estación ferroviaria inteligente que se quiere trasmitir, en la Figura 29, se 
procede a insertar los datos en la herramienta de Google para realizar la 
validación obteniendo el siguiente resultado:  
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Figura 29. Resultado validación información en herramienta de datos 

 
Se puede observar en la figura anterior, el resultado generado por la herramienta 
de Google sobre la estructura de la información trasmitida. En ella se puede ver 
marcado en rojo que la estructura contiene el siguiente error: “Falta una coma (,) 
o una llave de cierre (}) en la declaración del objeto”  
 
De esta manera, se observa que el envío de este objeto sería fallido por lo que 
se procede revisar y añadir el elemento que falta y se vuelve a validar obteniendo 
el resultado que se muestra en la siguiente Figura 30:  
 

 
Figura 30. Resultado validación información en herramienta de datos. 
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Se puede observar en la figura anterior, el resultado generado por la herramienta 
de Google sobre la estructura de la información trasmitida. En ella se puede ver 
la especificación de la clase introducida TrainStation marcada en rojo y las 
propiedades y subtipos con sus diferentes valores asociados marcado en verde. 
 
Finalmente, se puede ver marcado en azul, que la información sobre la 
estación ferroviaria inteligente está correctamente codificada en el formato 
correcto sin ningún error ni advertencia. 
 

 Comprobación de atributos mínimos 
 
Una vez que se ha comprobado la validez de la sintaxis, el segundo requisito a 
revisar es si se han cumplimentado y están presentes en el serializado 
todos los atributos mínimos y obligatorios definidos sobre el objeto del 
modelo de datos a transmitir.  
 
Siguiendo con el ejemplo anterior de la estación de Chamartín, se procede a 
revisar la plantilla del objeto TrainStation relativa a la información de la estación 
del modelo de datos desarrollado en la sección 3.5.1.1 Información de la estación 
ferroviaria inteligente. De ahí se extraen los siguientes atributos mínimos 
indicados con el símbolo *: 
 

• <<name>>: Nombre del objeto  

• <<description>>: Descripción del objeto 

Sí se revisa los atributos incluidos en el ejemplo de código expuesto de la anterior 
Figura 28, se comprueba que solo se ha incluido el atributo <<name>> dejando 
fuera el atributo <<description>>. Este hecho hace que, aunque la sintaxis del 
objeto ha sido correcta, la transmisión de la información no será 
satisfactoria porque no cumple con los requerimientos. 
 
Para seguir con éxito la serialización y validación del etiquetado se deben incluir 
los atributos obligatorios, en este caso el campo <<description>> y volver a 
comprobar validez de la sintaxis por si se hubiera realizado un error en el proceso 
de creación de la propiedad. 
 

 Comprobación de atributos recomendados 
 
Para dar por completamente satisfactorio el envío y transmisión de los datos, se 
ha de revisar la cumplimentación de todos los campos disponibles del 
objeto a transmitir debido a que, aunque no son obligatorios, son recomendados 
ya que enriquecen la posible información útil a transmitir al usuario.  
 
Siguiendo con el ejemplo anterior de la estación de Chamartín, se procede a 
revisar la plantilla del objeto TrainStation relativa a la información de la estación 
del modelo de datos desarrollado en la sección 3.5.1.1 Información de la estación 
ferroviaria inteligente. De ahí se extraen las siguientes propiedades que no se 
han incluido en el código inicial de ejemplo: 
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• <<isAccesibleForFree>> 

• <<geo>>  

• <<hasMap>> 

Siempre que sea posible, es muy importante cumplimentar toda la información 
posible permitida ya que se trata de enriquecer y mejorar la calidad en la 
información de los usuarios en las estaciones ferroviarias inteligentes sino en la 
propia Ciudad Inteligente. 
 
De este modo, si finalmente se considera posible incluir otros atributos se 
recomienda volver a comprobar validez de la sintaxis por si se hubiera realizado 
un error en el proceso de creación de la propiedad. 
 
Finalmente, con la comprobación de requisitos sobre serializado y validado del 
etiquetado de los datos en formato JSON-LD realizado se consigue eliminar el 
posible envío y recepción de tráfico erróneo e innecesario por los canales 
de comunicación de las estaciones ferroviarias inteligentes y las Ciudades 
Inteligentes. 
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3.7 Ejemplos de objetos o instancias de una clase 
 
Para ilustrar de manera práctica el modelo de datos desarrollado, a continuación 
se muestra una serie de ejemplos sobre información de las estaciones 
ferroviarias inteligentes. El propósito es mostrar distintos casos de información 
que podría intercambiarse en las estaciones inteligentes y que a su vez las 
Ciudades Inteligentes podrían utilizar. 
 
Por ello, en las siguientes secciones se presenta un conjunto de objetos con 
datos de ejemplo que se consideran representativos de cada uno de los 
distintos orígenes y tipos de información que hay en las estaciones: 
 

• TrainStation con información de la estación ferroviaria inteligente. 

• Departure con información de tráfico ferroviario de la estación ferroviaria 
inteligente, en concreto, sobre la salida de un tren de la estación. 

• HealthAndBeautyBusiness con información área comercial de la 
estación ferroviaria inteligente, en particular sobre un local de negocio de 
salud y belleza situado en una estación ferroviaria. 

• MusicEvent con información de un evento de música de la estación 
ferroviaria inteligente. 

• Elevator con información sobre el estado de los ascensores como  
dispositivos IoT de la estación ferroviaria inteligente. 

 

 TrainStation 
 
En primer lugar, se muestra en la Figura 31, un ejemplo del objeto 3.5.1.1 
TrainStation: Información de la estación ferroviaria inteligente con datos sobre la 
estación inteligente de Guadalajara y su información sobre su horario, teléfono, 
localización en el mapa, etc. 
 

<script type="application/ld+json"> 

{ 

    "@context":"https://schema.org/", 

    "@type":"TrainStation", 

    "name":"Guadalajara", 

    "description": "La estación de Guadalajara es una estación ferrovia

ria situada en la ciudad española de Guadalajara en la comunidad autóno

ma de Castilla-La Mancha", 

    "identifier": "70200", 

    "alternateName": "Guada", 

    "sameAs": "http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/702

00/informacio702n_000326.shtml", 

    "address": "C/ Francisco Aritio , S/N, 19004 Guadalajara", 

    "telephone": "912 432 343", 

    "openingHours":"Lu-Vi 04:30-01:00, Sa-Do 05:15-01:00", 
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    "image": "http://www.adif.es/es_ES//infraestructuras/estaciones/img

/GUADALAJARA.jpg", 

    "url": "https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Guadalajara"

, 

    "isAccessibleForFree": "True", 

    "geo": "40.6441488692133 , -3.18216481666935", 

    "hasMap": "https://goo.gl/maps/DCgtJ3Yc2kSR2Y8E7" 

} 

</script> 

Figura 31. Ejemplo información objeto TrainStation en una estación ferroviaria 
inteligente 

 

 Departure 
 
En el siguiente ejemplo de la Figura 32, se muestra la información de salida de 
un tren en una estación ferroviaria inteligente mediante la clase Departure, hija 
de la clase  3.5.1.2 Traffic: Información de tráfico ferroviario de la estación 
ferroviaria inteligente donde se especifica datos como el número de tren, al tipo 
de tráfico que corresponde, la hora de salida, la vía de salida, etc: 
 

<script type="application/ld+json"> 

{ 

    "@context":"https://schema.org/", 

    "@type":"Departure", 

    "name":"Salida de tren de la estación de Guadalajara", 

    "description": "Información de tren con salida de la estación indic

ada", 

    "containedInPlace": "70200", 

    "trainNumber": "23507", 

    "trainProduct": "Cercanías", 

    "trainName": "Cercanías destino Madrid-Chamartín", 

    "departureTime": "10:14", 

    "arrivalStation":"Madrid-Chamartín", 

    "departurePlatform": "3" 

} 

</script> 

Figura 32. Ejemplo información objeto Departure en una estación ferroviaria inteligente 

 

 HealthAndBeautyBusiness 
 
A continuación, en la Figura 33, se muestra un objeto HealthAndBeautyBusiness 
de tipo 3.5.1.3 Place: Información área comercial y servicios integrados de la 
estación ferroviaria inteligente sobre un local de la estación que quiere transmitir 
información sobre su tienda, así como sobre un evento que se va a producir en 
ella para que se trasmita a los usuarios: 
 

<script type="application/ld+json"> 

{ 
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    "@context":"https://schema.org/", 

    "@type":"HealthAndBeautyBusiness", 

      "name":"The Body Shop", 

      "description": "Compañía de cosméticos, cuidado de la piel y perf

umes", 

      "containedInPlace": "Estación Madrid-Chamartin", 

      "branchCode": "L2PB", 

      "telephone": "913 23 95 78", 

      "address": "Local L2PB de Estación Madrid-Chamartin", 

      "isAccessibleForFree": "True", 

      "geo":"F8C9+X7 Madrid", 

      "hasMap":"https://goo.gl/maps/5UuPMMSJamUD3qum9", 

      "image":"https://hips.hearstapps.com/es.h-

cdn.co/empes/images/franquicias/buscador-de-franquicias/belleza-

estetica/the-body-shop/1877038-14-esl-ES/the-body-

shop.png?crop=1.00xw:0.760xh;0,0.116xh&resize=480:*", 

      "slogan":"Beauty with heart", 

      "openingHours": "ma: 8:00 - 22:00, mi: 8:00 - 22:00, ju: 9:00 - 2

0:00, vi: 12:00 - 20:00, sa: 8:00 - 22:00, do: 8:00 - 22:00", 

      "paymentAccepted": "Efectivo y Tarjeta", 

      "priceRange": "€€", 

      "event":{ 

      "@type":"Event", 

        "name": "Curso de máquillaje", 

        "description": "Maquillaje natural", 

        "location" : { 

          "@type" : "Place", 

            "name" : "Curso de maquillaje", 

            "description": "Tienda the body shop", 

            "address" : "Vestibulo estación" 

        }, 

        "startDate": "25/04/2020 12:00", 

        "endDate": "25/04/2020 13:00", 

        "about": "Tienda the body shop", 

        "eventStatus": "Confirmado", 

        "image":"https://assets.thebodyshop.com/medias/12635300724766.j

pg?context=images/h4f/h71/12635300724766.jpg", 

        "recordedIn": "hhttps://www.thebodyshop.com/es-es/ofertas-y-

promociones", 

        "offers": { 

          "@type": "Offer", 

            "name": "2x1 en bronceadores si asistes al curso", 

            "description": "Gratis el de inferior precio" 

        }, 

        "isAccessibleForFree": "True" 

      } 

    } 

} 
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</script> 

Figura 33. Ejemplo información objeto HealthAndBeautyBusines en una estación 
ferroviaria inteligente 

 MusicEvent 
 
A continuación, en la Figura 34, se puede ver lo que sería un ejemplo del objeto  
3.5.1.4 Event: Información eventos de la estación ferroviaria inteligente de tipo 
música organizado por la Ciudad Inteligente y que este enviaría a la estación 
para que pueda proporcionarle información a los usuarios. 
 

<script type="application/ld+json"> 

{ 

    "@context":"https://schema.org/", 

    "@type":"MusicEvent", 

    "name":"Concierto de Ópera", 

    "description": "Concierto de Ópera con motivo de reapertura tunel d

e recoletos", 

    "startDate": "25/04/2020 12:00", 

    "endDate": "25/04/2020 13:00", 

    "about": "Estación Madrid-Chamartin", 

    "eventStatus": "Planificado", 

    "location" : { 

      "@type" : "Place", 

      "name" : "Estación Madrid-Chamartin", 

      "description": "Acceso Burger King", 

      "address" : "Vestibulo de la estación" 

     } 

} 

</script> 

Figura 34. Ejemplo información objeto MusicEvent en una estación ferroviaria inteligente 

 

 Elevator 
 
Por último, en la Figura 35, se presenta un ejemplo del objeto 3.5.1.5 IotElement: 
Información de dispositivos IoT de la estación ferroviaria inteligente con 
información que enviaría un dispositivo IoT de la estación inteligente de manera 
periódica para indicar y monitorizar el estado de este. 
 

<script type="application/ld+json"> 

{ 

    "@context":"https://schema.org/", 

    "@type":"Elevator", 

    "name":"Ascensor 12", 

    "description": "Ascensor vestibulo acceso a vía 12 Madrid-

Chamartín", 

    "identifier": "70000-ASC-12", 

    "statusCorrect": "True", 

    "containedInPlace": "70000" 
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} 

</script> 

Figura 35. Ejemplo información objeto Elevator en una estación ferroviaria inteligente 
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4. Conclusiones 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas del desarrollo de este 
proyecto y se ofrecen algunas sugerencias para una posible ampliación futura. 
De este modo, se ha dividido esta sección en cuatro apartados: 
 

• Planificación y enfoque metodológico: Recapitulación de organización 
y estrategia llevaba a cabo para la ejecución del proyecto. 

• Resultados obtenidos: Deducción y resumen de las aportaciones 
realizadas con el desarrollo del proyecto y problemas encontrados 
durante la realización de este. 

• Objetivos alcanzados: Verificación y revisión del cumplimiento de los 
propósitos marcados en la fase de inicio del proyecto. 

• Puntos de mejora y desarrollos futuros: Propuestas y líneas de futuro 
para el enriquecimiento de los desarrollos realizados. 

 

4.1 Planificación y enfoque metodológico 
 
En relación con la organización llevada a cabo en el desarrollo del presente 
documento, se ha respetado y seguido la planificación inicialmente marcada (1.4 
Planificación del Trabajo) sin desviaciones temporales. No obstante, se ha 
añadido o modificado algún punto de la estructura inicial durante la ejecución del 
proyecto, para poder disgregar y exponer de forma más clara la información. 
 
La visión estratégica de este proyecto se ha basado en el enfoque predictivo o 
en cascada especificado en la fase de análisis y conceptualización (1.3 Enfoque 
y método seguido) del proyecto.  
 
Esta metodología empleada ha permitido un mayor control del trabajo por el uso 
específico de fases de naturaleza secuencial. Además, gracias a una etapa de 
planificación más detallada e intensa se ha capturado todas las necesidades y 
requisitos del producto a desarrollar reduciendo de esta forma la posible pérdida 
de información clave. 
 
En conclusión, la planificación prevista inicialmente y el enfoque empleado ha 
sido adecuado para propiciar la consecución de los objetivos marcados. 
 

4.2 Resultados obtenidos  
 
El proyecto desarrollado ha tenido como objetivo principal guiar y facilitar la 
transformación de las actuales estaciones ferroviarias de viajeros a estaciones 
inteligentes integradas dentro de las Ciudades Inteligentes. 
 
Este propósito se ha cumplido con la implementación de una semántica de datos 
estructurados que, mediante un conjunto de conceptos, reglas y operaciones 
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permite describir y manipular los grandes volúmenes de información de las 
estaciones ferroviarias inteligentes. 
 
Particularizando, el producto realizado incluye: 
 

• Análisis de la información actual en las estaciones ferroviarias. 

• Vocabulario estandarizado en las estaciones inteligentes. 

• Estructura jerarquizada de la actividad del transporte ferroviario. 

• Definición de operaciones para la manipulación y validación de la 
información. 

No obstante, durante el desarrollo de la semántica de datos se ha tenido que 
afrontar un reto importante. Este reto se ha basado en la inexistencia de 
algunas propiedades y tipos de datos en el vocabulario elegido que se 
consideran necesarios para generar una estructura completa que contenga toda 
la información imprescindible para la creación del  modelo de datos de estación 
ferroviaria inteligente.  
 
Por ello, con el fin de crear la semántica que abarque todo el conjunto de datos 
en estaciones ferroviarias inteligentes se pretende hacer una propuesta de que 
los tipos y propiedades creados se integren en el schema.org como ente 
colaborativo que es. 
 

4.3 Objetivos alcanzados  
 
En referencia a los objetivos inicialmente marcados y tras la realización del 
análisis y desarrollo del modelo de datos en estaciones ferroviarias inteligentes 
y sus resultados obtenidos, se ha comprobado que estos se han cumplido 
satisfactoriamente ya que: 
 

• Se han establecido los criterios y características mínimas necesarias 
para considerar una estación como inteligente. 

• Con este modelo se podría incorporar las estaciones inteligentes como 
un ente característico dentro del ecosistema de Ciudad Inteligente 
garantizando la interoperabilidad entre ambos. 

• Se ha definido las bases semánticas a utilizar por las plataformas de 
Ciudad Inteligente en relación con la generación de contenidos digitales 
en los diferentes canales utilizados por los usuarios de las estaciones 
ferroviarias de viajeros. 

• Se han establecido los criterios generales para abordar un modelo y 
estructura de datos común en estaciones ferroviarias, desde una 
perspectiva de utilidad para el usuario final. 
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• Con este modelo se podrá mejorar la capacidad de las estaciones 
ferroviarias de viajeros para manejar en tiempo real un elevado número 
de dispositivos, servicios y procesos de manera eficiente e inteligente. 

• Se ha aumentado el nivel de usabilidad de los datos propios de la 
estación, mejorando así su gestión y creando servicios de valor añadido 
para la ciudadanía. 

• Con este modelo se podrá optimizar la entrega de información útil y 
relevante para el viajero, de manera que sea más segura y fiable, 
segmentándola. 

• Se ha facilitado la interpretación de los datos para la realización de 
análisis predictivos en las estaciones. 

4.4 Líneas de trabajo futuras 
 
En este trabajo se ha desarrollado la base semántica para las estaciones 
ferroviarias inteligentes, el cual, tras su finalización, deja abierto el camino a 
posibles mejoras y desarrollos de ampliación del proyecto. 
 
Desde el punto de vista del diseño de la semántica y el modelo de datos una 
propuesta de mejora puede ir ligada al futuro paradigma de España con la 
apertura del sector ferroviario el cual prevé establecer un mercado abierto con la 
aparición en él de nuevos operadores.  
 
Este nuevo escenario puede ser momento clave para que las empresas y 
operadores ferroviarios compartan una mayor información de tráfico y servicios 
para las Ciudades Inteligentes y en consecuencia, para el usuario. Así pues, los 
objetos relacionados con información de tráfico podrían enriquecerse y aumentar 
su nivel de usabilidad si se integrases los datos que los operadores obtienen 
sobre estadísticas y monitorización de sus servicios de tren.  
 
A continuación, se muestran ejemplos de información que sería interesante 
incorporar al modelo: 
 

• Ocupación de trenes 

• Información de prestaciones en los trenes: 

o Servicios abordo: Cafetería, Wifi, etc. 

o Accesibilidad 

o Longitud (tren corto/largo), altura (Una o dos plantas), etc. 

o Clases (Preferente, etc.) 

Por otro lado, desde el punto de vista de la aplicación de la semántica y el 
modelo de datos, se propone la validación sobre estaciones ferroviarias en 
producción. De este modo, se podrá ver la repercusión real y la fidelidad de la 
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taxonomía desarrollada sobre la información de las estaciones y su interacción 
con la Ciudad Inteligente. 
 
En conclusión, podría plantearse a futuro la implantación del modelo en primer 
lugar sobre una estación ferroviaria de tamaño medio dónde ir mejorando el 
modelo para posteriormente implantarlo en una estación ferroviaria inteligente 
de gran tamaño que aúne todos los tipos de información integrados en el modelo 
(Información de la estación, tráfico ferroviario, área comercial y servicios 
integrados, eventos e información de dispositivos IoT).  
 
Una sugerencia de estación de gran tamaño dónde probar el modelo podría ser 
la estación de ferrocarril María Zambrano de Málaga ya que como se comentó 
en el contexto del estado del arte ha sido la primera propuesta de piloto para 
implantar estrategias de estación inteligente en España. 
 
De esta manera, se puede ver el impacto en el manejo de grandes volúmenes 
de datos estructurados en  tiempo real de un elevado número de dispositivos, 
servicios y procesos de manera eficiente e inteligente. 



73 
 

5. Presupuesto 
 
En este capítulo se presenta el planteamiento de los costes asociados al 
desarrollo de este proyecto. 
 

5.1 Recursos humanos 
 
Para abordar el trabajo objeto de este proyecto se ha propuesto el siguiente 
personal: 
 

• Jefe de proyecto: Responsable de trabajo con más de 15 años de 
experiencia encargado de la planificación, ejecución y control del proyecto 
impulsando el avance de este mediante la toma de decisiones para la 
consecución de los objetivos. 

• Analista: Titulado superior con más de 5 años de experiencia encargado 
de ejecutar la actividad y el trabajo de análisis del modelo de datos y de 
realizar el diseño de la semántica. 

• Desarrollador: Titulado superior con más de 2 años de experiencia 
encargado de la creación y la elaboración del modelo de datos (en base 
a las necesidades y objetivos presentados) así como la realización de las 
pruebas de serialización y validación. 

Para la elaboración del presupuesto se han aplicado siguientes tarifas del 
personal de la siguiente Tabla 8: 
 

Tipología Experiencia €/hora €/mes 

Responsable de Trabajo > 15 años 70 11.200,00 € 

Titulado superior 
> 5 años 45 7.200,00 € 

> 2 años 40 6.400,00 € 

Tabla 8. Tarifa presupuesto recursos humanos proyecto 

 
Así pues, la participación de cada miembro del equipo a lo largo de los 4 meses 
del proyecto (Detalle de planificación presentado en el capítulo 1.4 Planificación 
del Trabajo) se ha realizado de manera diferente en función de su rol y el eje 
temporal del proyecto.  
 
De esta manera, el presupuesto del equipo encargado de desarrollar el proyecto 
se presenta en la Tabla 9: 
 

Categoría Importe (€/mes) Medición (meses) Total (€) 

Jefe de proyecto 11.200,00 € 4 44.800,00 € 

Analista 7.200,00 € 3 21.600,00 € 

Desarrollador 6.400,00 € 2 12.800,00 € 

  Total (€) 79.200,00 € 

Tabla 9. Presupuesto recursos humanos proyecto 
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5.2 Recursos materiales y otros 
 
Para la ejecución del proyecto se ha dotado al equipo humano de los medios 
necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos encomendados, en 
concreto, recursos hardware como ordenador portátil y recursos software como 
Microsoft 365 Office, asegurando la operatividad y efectividad del equipo en todo 
momento. 
 
Además, se han tenido en cuenta gastos en concepto de paquete de 
compensación en el que se agrupan posibles desplazamientos a las oficinas de 
los interesados en el desarrollo del proyecto así como gastos manutenciones 
asociados a esos viajes. 
 
Por consiguiente, el desglose del presupuesto de la partida recursos materiales 
y otros se muestra en la Tabla 10: 
 

Concepto Descripción 
Importe 
(€/mes) 

Medición 
(meses) 

Total (€) 

Recursos 
materiales 

5% del presupuesto del 
personal del proyecto 

3.960,00 € 1 3.960,00€ 

Paquete de 
compensación 

2% del presupuesto del 
personal del proyecto 

1.584,00 € 1 1.584,00€ 

   Total (€) 5.544,00€ 

Tabla 10. Presupuesto recursos materiales y otros del proyecto 
 
 

5.3 Presupuesto total  
 
El presupuesto total para el análisis y desarrollo de la semántica aplicada a las 
estaciones ferroviarias en Ciudades Inteligentes teniendo en cuenta los costes 
de recursos humanos, materiales y otros, tal como se muestra en la Tabla 11 
son: 
 

Concepto Coste (€) 

Recursos humanos 79.200,00 € 

Recursos materiales y otros 5.544,00 € 

Total (sin IVA) 84.744,00 € 

IVA (21 %) 17.796,24 € 

Total (con IVA) 102.540,24 € 

Tabla 11. Presupuesto total del proyecto 
 

El presupuesto total del proyecto expresado en el presente documento asciende 
a 102.540,24 € (CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS) 
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6. Glosario 
 

❖ ADIF Administrador De Infraestructuras Ferroviarias 

❖ AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 

❖ API Application Programming Interface 

❖ BIM Buiding Information Modelling 
 

❖ EIP-SCC Asociación europea de innovación sobre ciudades y 
comunidades inteligentes 

❖ FOAF Friend Of A Friend 

❖ GICI Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes 

❖ HTML HyperText Markup Language 

❖ IoT Internet Of Things 

❖ JSON-LD JavaScript Object Notation for Linked Data 

❖ MINETAD Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

❖ PNCI Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

❖ PNTI Plan Nacional de Territorios Inteligentes 

❖ RDFa Resource Description Framework in Attributes 

❖ RECI Red Española de Ciudades Inteligentes 

❖ REST Representational State Transfer 
 

❖ RFIG Red Ferroviaria de Interés General 

❖ SEGITTUR Sociedad estatal española dedicada a la gestión de la 
innovación y las tecnologías turísticas 

❖ SETSI Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información 

❖ SIEM Security Information and Event Management 

❖ SKOS Simple Knowledge Organization System 

❖ TIC Tecnologías de la Información y  la Comunicación 

❖ UNE Una Norma Española 

❖ W3C Word Wide Web Consortium 
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❖ WHATWG Web Hypertext Application Technology Working Group 

❖ XHTML eXtensible HyperText Markup Language 

❖ XML Extensible Markup Language 
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8. Anexos 
 

Anexo 1: Normas elaboradas por el comité CTN 178 – 
CIUDADES INTELIGENTES 

 

• UNE 178503:2019 
Estado: VIGENTE / 2019-07-29 
Destinos turísticos inteligentes. Semántica aplicada a turismo. 

 

• UNE 178504:2019 
Estado: VIGENTE / 2019-07-29 
Hotel digital, inteligente y conectado (HDIC) a plataformas de destino 
turístico inteligente/ciudad inteligente. Requisitos y recomendaciones. 

 

• UNE 178109:2018 
Estado: VIGENTE / 2018-12-19 
Ciudades Inteligentes. Estación inteligente y conexión con la plataforma 
de ciudad inteligente. 

 

• UNE 178405:2018 
Estado: VIGENTE / 2018-11-14 
Ciudades Inteligentes. Sensorización ambiental. Sistema de riego 
inteligente. 

 

• UNE 178502:2018 
Estado: VIGENTE / 2018-06-13 
Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes. 

 

• UNE 178501:2018 
Estado: VIGENTE / 2018-06-13 
Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos. 

 

• UNE 178101-2:2018 
Estado: VIGENTE / 2018-05-30 
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. 
Parte 2: Redes de residuos. 

 

• UNE 178108:2017 
Estado: VIGENTE / 2017-12-27 
Ciudades Inteligentes. Requisitos de los edificios inteligentes para su 
consideración como nodo IoT según la Norma UNE 178104. 

 

• UNE 178104:2017 
Estado: VIGENTE / 2017-12-27 
Sistemas Integrales de Gestión de la Ciudad Inteligente. Requisitos de 
interoperabilidad para una Plataforma de Ciudad Inteligente. 

 

• UNE 178105:2017 
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Estado: VIGENTE / 2017-06-14 
Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes. 

 

• UNE 178401:2017 
Estado: VIGENTE / 2017-06-14 
Ciudades inteligentes. Alumbrado exterior. Grados de funcionalidad, 
zonificación y arquitectura de gestión. 

 

• UNE 178201:2016 
Estado: VIGENTE / 2016-04-20 
Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos 

 

• UNE 178202:2016 
Estado: VIGENTE / 2016-04-20 
Ciudades inteligentes. Indicadores de gestión en base a cuadros de 
mando de gestión de ciudad. 

 

• UNE 178101-3:2016 
Estado: VIGENTE / 2016-04-20 
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. 
Parte 3: Redes de transporte. 

 

• UNE 178107-6:2016 IN 
Estado: VIGENTE / 2016-04-20 
Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de 
acceso y transporte. Parte 6: Radioenlaces 

 

• UNE 178402:2015 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
Ciudades inteligentes. Gestión de servicios básicos y suministro de agua 
y energía eléctrica en puertos inteligentes. 

 

• UNE 178101-1:2015 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. 
Parte 1: Redes de aguas. 

 

• UNE 178101-4:2015 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. 
Parte 4: Redes de telecomunicación. 

 

• UNE 178101-5-1:2015 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. 
Parte 5-1: Redes de energía. Electricidad. 

 

• UNE 178102-1:2015 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
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Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas de telecomunicación. 
Parte 1: Red Municipal Multiservicio. 

 

• UNE 178102-3:2015 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas de telecomunicación. 
Parte 3: Sistema de Comunicaciones Unificadas, SCU. 

 

• UNE 178107-1:2015 IN 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de 
acceso y transporte. Parte 1: Redes de Fibra Óptica. 

 

• UNE 178107-2:2015 IN 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de 
acceso y transporte. Parte 2: Redes inalámbricas de área amplia, 
WMAN. 

 

• UNE 178107-3:2015 IN 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de 
acceso y transporte. Parte 3: Redes inalámbricas de área local, WLAN. 

 

• UNE 178107-4:2015 IN 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de 
acceso y transporte. Parte 4: Redes de Sensores, WSN. 

 

• UNE 178107-5:2015 IN 
Estado: VIGENTE / 2015-10-07 
Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de 
acceso y transporte. Parte 5: Redes Móviles de Seguridad y 
Emergencia, SSE. 

 

• UNE 178301:2015 
Estado: VIGENTE / 2015-07-29 
Ciudades Inteligentes. Datos Abiertos (Open Data). 

 

• UNE 178303:2015 
Estado: VIGENTE / 2015-05-27 
Ciudades inteligentes. Gestión de activos de la ciudad. Especificaciones. 

 

• UNE-ISO 37120:2015 
Estado: VIGENTE / 2015-05-27 
Desarrollo sostenible en las ciudades. Indicadores para los servicios 
urbanos y la calidad de vida. 

 
 
 


