
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA CONVENIO EN PRÁCTICAS CÁTEDRA STADLER PARA 

REALIZACIÓN DE PROYECTO:  

Evaluación y construcción de solución de transmisión de datos de telemetría 

de vehículos ferroviarios en tiempo real 

1 Descripción y objetivos 

En la actualidad, la empresa Stadler diseña y fabrica vehículos ferroviarios destinados al transporte de 

pasajeros y mercancía.  

Entre otras tareas, Stadler diseña, desarrolla, verifica y valida el sistema de control y monitorización de tren 

para sus vehículos ferroviarios. 

El sistema de control y monitorización integra un sistema de telemetría que, conectado una estación de 

tierra, también desarrollada por STADLER, recopila constantemente información de estado y situaciones de 

fallo de los vehículos de la compañía, almacenando convenientemente esta información en una base de 

datos. 

Las necesidades de comunicación, reacción y asistencia a incidencias se han maximizado, por lo tanto es 

necesario proporcionar soluciones de transmisión de datos en tiempo real sobre las conexiones inalámbricas 

disponibles. 

Es necesario evaluar arquitecturas de comunicación escalables, tolerante a fallos pero fiables en su 

funcionamiento. 

Apache Kafka se usa generalmente para dos amplias clases de aplicaciones: 

- flujos de datos en tiempo real para obtener datos de manera confiable entre sistemas o 

aplicaciones 

- aplicaciones de transmisión en tiempo real que transforman o reaccionan a los flujos de datos. 

Stadler desea evaluar la plataforma de streaming distribuido de Apache Kafka para el desarrollo de funciones 

de monitorización remota de sus flotas de vehículos. 

 

2 Fases y planificación 

El estudio plantea las siguientes fases: 

1. Revisión de la documentación y caso de aplicación de Apache Kafka 

2. Evaluación de los casos de uso en los que se podría utilizar la tecnología dentro del sistema de 

telemetría de Stadler 

3. Desarrollo de una solución 

4. Presentación de resultados y mejora funcional. Documentación de resultados. 

A título indicativo, se estima que el estudio puede realizarse en el plazo de unos 5-6 meses, dándose el 

siguiente cronograma a modo de ejemplo:  



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 FASE / MES 1 2 3 4 5 

1)  Revisión de plataforma Apache Kafka          

2) y 3)  Evaluación y desarrollo          

4) Elaboración de documentación y presentación de 

resultados 
         

 

Se realizarán reuniones periódicas entre los tutores y el alumno para revisar el buen avance de la actividad, 

solventando las dudas que sean necesarias. 

3 Entregables 

Los entregables del trabajo y su peso en cuanto al esfuerzo total son: 

E.A: Descripción de la plataforma Kafka (30%) 

E.B: Solución software de telemetría (50%) 

E.C: Evaluación y presentación de resultados (20%) 

4 Compensación económica 

Se prevé una dedicación a media jornada (20 horas a la semana) 

Se estima una compensación económica de 350 € al mes. 

5 Incentivos adicionales 

El estudiante que realice el proyecto tendrá posibilidad de prácticas o contratación posterior en la empresa 

Stadler. 


