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Líneas de trabajo

 Ingeniería del Software para sistemas 
embebidos, sistemas críticos y sistemas 
críticos ferroviarios.

 Sistemas de cómputo y almacenamiento de 
grandes datos





INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE



ISERN MANIFEST
«La ingeniería de software es una disciplina relativamente 
nueva e inmadura en comparación con las otras disciplinas 

de ingeniería. A medida que maduramos, hemos 
desarrollado una visión experimental de la investigación 
que nos permite observar y experimentar con tecnologías 

»...









INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE para 

SISTEMA CRÍTICOS



EN QUÉ TRABAJAMOS

Cómo cumplir normativas internacionales de desarrollo de software crítico 
ferroviario:

Normativa: qué. Un fallo cada 2 meses o cada 3.000 años.

Procedimientos escritos: cómo. Describir la técnica que se utilizará.

Uso en proyectos reales: verificación empírica del cómo. Monitor de Barrera.



CÓMO TRABAJAMOS

1. Revisión sistemática de la literatura (RSL).

2. Desarrollo de un procedimiento.

3. Estudio de caso.

4. Mejora del procedimiento.

5. Auditoría externa / de certificación.



RSL



REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA



METODOLOGÏA



PROCEDIMIENTOS



ESTUDIOS DE CASO



DESARROLLO DE UN 
ECOSISTEMA 
DE HERRAMIENTAS 



TRABAJOS EN DESARROLLO

• Prototipos de sistemas críticos y no críticos ferroviarios para 
Trenes Argentinos: monitor de Paso a Nivel, sistema de 
enclavamiento de Belgrano R, medición de confort en las 
formaciones.

• Desarrollo de prototipo final para la gestión de control de acceso 
de personas con tecnología open source.

• Estudio y propuesta de evolución del sistema computación 
y almacenamiento de grandes datos de la UNNE.



MONITOR DE BARRERA





MEDICIÓN DEL CONFORT EN VAGONES



ENCLAVAMIENTO





Enclavamiento electrónico para cambios de vía [1]Enclavamiento electrónico para cambios de vía [1]







GESTION DE DATOS Y 
SISTEMAS COMPUTACIONALES



Modelos de Cloud, caso de uso: UNNE

Modelos de despliegue de nube según NIST (*)

• Para uso exclusivo a sus fines, con múltiples clientes y unidades organizativas.

• Solución de software basada en vSphere Vmware de EMC, de propiedad privada de la UNNE.

• Permite una gestión flexible y ágil de los recursos informáticos de la organización.

• Infraestructura de seguridad basada en LDAP, de MS.



Cloud privado de la UNNE
Ejemplo de Instalación en cada Campus de la UNNE

Cómputo duplicado:    Doble Host ->  corriendo Esx 5.1 de Vmware como MMV

• Alta Disponibilidad: reinicio automático de MV ante caída del Host principal

Almacenamiento compartido / Storage
• Almacenamiento de máquinas virtuales críticas

Servidores Linux con Servicios Informáticos
Desktops Linux y Windows

• Espacio para Bases de datos asignadas a las MV’s
• Determinados volúmenes se encuentran configurados en Raid 1

Conexión
• Conexiones a 1 gbps y 10Gbps 
• Protocolo iScsi (protocolo SCSI sobre Tcp-ip)
• Los host conectan al servidor iScsi del chasis P4300 en 10GbE
• Las unidades académicas conectan sus redes a ambos Host a 1gbps en alta disponibilidad



Cloud privado de la UNNE
Ejemplo de la parte de atrás de la solución adoptada para Campus

• Conexiones entre Host y Storage a 
10Gbe cobre.

• Los volúmenes lógicos creados en 
Storage pueden soportar alta 
disponibilidad.

• Determinan un cluster con una dirección 
IP virtual para el consumo iScsi.

• Pueden ser conectados a otros 
sistemas cluster para copias de 
resguardo y alta disponibilidad.

• Permiten crecimiento bajo demanda.

• No se han experimentado fallas de 
ningún tipo.



Cloud privado de la UNNE
Ejemplo de la parte de adelante de la solución adoptada para Campus

• La UA accede a los sistemas 
informáticos publicados en la Nube por 
doble camino.

• La UA puede requerir soporte de 
computación y almacenamiento para 
implementación de aplicaciones propias.

• El monitoreo y gestión es realizado por 
dos personas para todo el Campus.

• La UA posee acceso para monitoreo y 
parametrización de máquinas virtuales.

• Moodle, Sharepoint, Videoconferencia, 
TV, VoIP.



Cloud privado de la UNNE
Reingeniería de App y BBDD

¨esconder¨ los datos , uso de vistas



Cloud privado de la UNNE

 Reingeniería de la Infraestructura de hardware.
 Análisis de propuestas del mercado actual.
 Estadísticas de uso y capacidades utlizadas.
 Incorporación de nuevas funcionalidades de copias de seguridad
 Gestión del monitoreo
 Trabajo con pasantes de la carrera LSI de la UNNE.
 Capacitación a los actores (administradores, pasantes)



Tesistas

 Germán (M): estudio de bases de datos para dar soporte a 
la gran cantidad de datos diarios monitorizados.

 Agustín (D) y Sergio (M): pruebas en ambientes «continuos 
de trabajo».

 Joaquín (G) e Iván (G): verificación formal y diseño de 
sistemas críticos ferroviario según norma EN 50128.

 Cristian (M): requerimientos de seguridad según norma EN 
50128.



COLABORACIÓN

 Ingeniería de software para aplicaciones 
científicas.

 Modelos predictivos de fiabilidad de software.

 Automatización / monitorización con sistemas 
embebidos.

 Gestión de datos y de sistemas 
computacionales.
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