
 

  
 

8va Escuela para la Enseñanza de Sistemas Embebidos 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 

 
Referencia: Información preliminar de la  

8va Escuela de Sistemas Embebidos 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junio de 2017 
 

   

 

Estimados integrantes de la RUSE 
Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el           

fin de acercarles algunos detalles acerca de la organización de la 8va Escuela para la               
Enseñanza de los Sistemas Embebidos a realizarse la semana del 7 al 11 de agosto de                
2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La institución organizadora es la Facultad de Ingeniería de         
la Universidad de Buenos Aires.  

 

Integrantes FIUBA 
Comité Organizador  

Octava Escuela de Sistemas Embebidos 
  

 

 



 

  
 

8va Escuela para la Enseñanza de Sistemas Embebidos 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Índice de Contenidos 2 

Introducción 3 

Vacantes 3 

Ubicación de las sede 3 

Accesos 3 

Alojamiento 4 

Aeropuerto 5 

Terminal de Ómnibus 5 

Oferta de cursos 6 

Programas de los cursos 7 

1) Introducción a la programación de la CIAA en Lenguaje C 7 

2) Internet de las cosas y Conectividad de Sistemas Embebidos 9 

3)  Diseño de sistemas críticos (con ejemplos ferroviarios) 13 

4) Testing de software en sistemas embebidos 14 

Aranceles 16 

Alojamiento en Hostel Milhouse Avenue para docentes y empresas 16 

Cursos para docentes universitarios y empresas 16 

Instructivo de pago 16 

Contacto 16 

 
  

 

 



 

  
 

8va Escuela para la Enseñanza de Sistemas Embebidos 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 

INTRODUCCIÓN 

Vacantes  
Se dispone de 100 vacantes, que serán asignadas principalmente a docentes de las unidades              
académicas pertenecientes a la RUSE, priorizando la participación de la mayor cantidad de             
Unidades Académicas posibles, pero también se habilitará la inscripción a los profesionales            
que estén interesados en participar 

 
Ubicación de las sede 
La unidad académica donde se desarrollará la Octava Escuela de Sistemas Embebidos es la              
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ubicada en Av. Paseo Colón 850. 
 
Accesos 
A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede acceder por múltiples rutas y autopistas,               
algunas de las cuales se pueden observar en la siguiente figura. 
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Alojamiento 
Se propone al Milhouse Avenue Hostel, ubicado en Avenida de Mayo 1245, Ciudad Autónoma              
de Buenos Aires, Argentina, +54 (11) 4383-9383. http://milhousehostel.com  
Las habitaciones reservadas son cuádruples, con baño privado y sólo para la Escuela. 
Está ubicado a 2.4 km de la Facultad de Ingeniería de la UBA, a dónde se puede llegar                  
mediante los colectivos 8 y 64, a un costo aproximado de 6 pesos, en unos 20 minutos.  
Está a 850 metros del Obelisco, a 850 metros del Congreso y a 1.1 km de Plaza de Mayo. 
 

 
  
  

 
  

 

 

http://milhousehostel.com/
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Aeropuerto 
Existen dos aeropuertos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se muestra a continuación              
la distancia entre cada uno de ellos y el Milhouse Avenue Hostel. 

 

 
 
Terminal de Ómnibus 
Se muestra la ubicación de la Terminal de Ómnibus y un posible recorrido en Taxi por ~ $150. 
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OFERTA DE CURSOS 

Se procurará que todos los cursos de la escuela sean avalados como cursos de posgrado de la                 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.  
 
1) Introducción a la programación de la CIAA en Lenguaje C 
 
2) Internet de las cosas y Conectividad de Sistemas Embebidos 
 
3) Diseño de sistemas críticos (con ejemplos ferroviarios) 
 
4) Testing de software en sistemas embebidos 
 
 
Nota: Todos los cursos requieren el empleo de una computadora personal por participante. Por              
lo tanto, es altamente recomendable asistir a la escuela con computadora personal propia. 
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Cronograma de cursos 
  Lunes 

7 de Agosto 
Martes 

8 de Agosto 
Miércoles 

9 de Agosto 
Jueves 

10 de Agosto 
Viernes 

11 de Agosto 

9 
a  
12  
hs 

Introducción a la 
programación de la 
CIAA en Lenguaje C 

Introducción a la 
programación de la 
CIAA en Lenguaje C 

Introducción a la 
programación de la 
CIAA en Lenguaje C 

Taller RUSE Introducción a la 
programación de la 
CIAA en Lenguaje C 

Internet de las cosas y 
Conectividad de 

Sistemas Embebidos 

Internet de las cosas y 
Conectividad de 

Sistemas Embebidos 

Internet de las cosas y 
Conectividad de 

Sistemas Embebidos 

Internet de las cosas y 
Conectividad de 

Sistemas Embebidos 

Diseño de sistemas 
críticos (con ejemplos 

ferroviarios) 

Diseño de sistemas 
críticos (con ejemplos 

ferroviarios) 

Diseño de sistemas 
críticos (con ejemplos 

ferroviarios) 

Diseño de sistemas 
críticos (con ejemplos 

ferroviarios) 

Testing de software en 
sistemas embebidos 

Testing de software en 
sistemas embebidos 

Testing de software 
en sistemas 
embebidos 

Testing de software en 
sistemas embebidos 

  Receso Receso Receso Receso Receso 

14 
a  
17  
hs 

Introducción a la 
programación de la 
CIAA en Lenguaje C 

Introducción a la 
programación de la 
CIAA en Lenguaje C 

Introducción a la 
programación de la 
CIAA en Lenguaje C 

Introducción a la 
programación de la 
CIAA en Lenguaje C 

Introducción a la 
programación de la 
CIAA en Lenguaje C 

Internet de las cosas y 
Conectividad de 

Sistemas Embebidos 

Internet de las cosas y 
Conectividad de 

Sistemas Embebidos 

Internet de las cosas y 
Conectividad de 

Sistemas Embebidos 

Internet de las cosas y 
Conectividad de 

Sistemas Embebidos 

Internet de las cosas y 
Conectividad de 

Sistemas Embebidos 

Diseño de sistemas 
críticos (con ejemplos 

ferroviarios) 

Diseño de sistemas 
críticos (con ejemplos 

ferroviarios) 

Diseño de sistemas 
críticos (con ejemplos 

ferroviarios) 

Diseño de sistemas 
críticos (con ejemplos 

ferroviarios) 

Diseño de sistemas 
críticos (con ejemplos 

ferroviarios) 

Testing de software en 
sistemas embebidos 

Testing de software en 
sistemas embebidos 

Testing de software 
en sistemas 
embebidos 

Testing de software 
en sistemas 
embebidos 

Testing de software en 
sistemas embebidos 
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Programas de los cursos  
 

1) Introducción a la programación de la CIAA en Lenguaje C 

Fundamentos: 
En el curso se realizará una introducción a la programación de la CIAA en lenguaje C utilizando                 
el Embedded IDE y la biblioteca de código sAPI (simple application programming interface).  
Se hará un repaso del ciclo de compilación de un programa, los tipos de datos, operadores,                
vectores, estructuras, funciones, punteros, máquinas de estado e interrupciones, todo con           
ejemplos de aplicación a la plataforma CIAA.  
Además se explicará el uso de conversores analógico-digital, digital-analógico y puertos de            
comunicación serie USART. Para esto se realizarán prácticas sobre la EDU-CIAA-NXP           
utilizando resistores, potenciómetros, LEDs, pulsadores, teclado matricial, display de 7          
segmentos, protoboard, soldador, estaño y multímetro digital. 
En el curso se utilizará para las actividades este kit, que puede comprarse por ejemplo acá. 

Objetivo: 
● Analizar las principales características de la arquitectura de los microcontroladores ARM           

Cortex M4 en general y del LPC4337 en particular. 
● Estudiar el hardware de la EDU-CIAA-NXP y de la CIAA-NXP.  
● Presentar herramientas de gestión de repositorio.  
● Comprender los pasos de instalación del IDE de la CIAA.  
● Presentar e implementar el concepto de capas de abstracción de hardware (HAL).  
● Revisar recomendaciones de buenas prácticas de implementación de firmware.  
● Implementar aplicaciones utilizando un conjunto de drivers de periféricos provisto. 

Dirigido a: 
Docentes y Profesionales del área de ingeniería electrónica, bioingeniería, ingeniería en           
computación y carreras afines. 

Profesores: 
Dr. Ing. Pablo Gomez (UBA) 
Ing. Eric Pernia (UBA, UNQ, EXO) 
Esp. Ing. Agustin Bassi (UBA) 
Esp. Ing. Patricio Bos (UBA) 

Condiciones de admisión: 
Conocimientos básicos de arquitectura y programación de microprocesadores. 
Manejo de lenguaje C (excluyente).  

Número de inscriptos: 
Mínimo 5, hasta 25 alumnos.  

Programa completo de contenidos teóricos y/o prácticos: 
• Introducción general a los Sistemas Embebidos 
• Programación de microcontroladores en lenguaje C: tipos de datos, operadores, vectores,            
estructuras, funciones, punteros, máquinas de estado y manejo de interrupciones. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16yl5aqndWaapTIVyBBynAC2Ae5i4eFOdy0Zlr9-5934/edit?usp=sharing
https://tienda.patagoniatec.com/kit-educativo-capse.html
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• Encendido de LEDs y ejemplos básicos como parpadeo y semáforo. 
• Manejo de Display de 7 segmentos y teclado matricial. 
• Prácticas con los módulos conversor analógicos/digital, conversor digital/analógico y puerto           
serie USART de la EDU-CIAA-NXP 

Metodología:  
Clases teóricas y clases prácticas en modalidad hands-on, utilizando placas EDU-CIAA-NXP. 
  
Bibliografía:  
● ARM Limited  - ARMv7¬M Architecture Reference Manual, [en línea],  [Fecha de consulta: 07 
de septiembre de 2015]. Disponible en: 
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0403e.b/index.html 
● Sergio Caprile Desarrollo con microcontroladores ARM Cortex M3, 1ª edición, Buenos Aires 
Puntolibro ISBN 978-987-28720-0-7. 
● Joseph Yiu The Definitive Guide to ARM® Cortex®¬M3 and Cortex®¬M4 Processors, 3a 
edición, Newnes Elsevier, ISBN-13: 978-0-12-408082-9  (2014)  
● ARM Limited  - Cortex M4 Devices - Generic user guide [en línea],  [Fecha de consulta: 07 de 
septiembre de 2015]. Disponible en: 
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/index.html 
● NXP Support - LPC435x/3x/2x/1x Product Datasheet,  [en línea],  [Fecha de consulta: 07 de 
septiembre de 2015]. Disponible en: 
https://www.lpcware.com/content/nxpfile/lpc435x3x2x1x-data-sheet-flash-based-parts 
● David Money Harris & Sarah L. Harris  Digital Design and Computer Architecture, 2a edición, 
Editorial Morgan & Kaufmann, ISBN 9780123944245 (2012).  
● John L. Hennessy David A. Patterson - Arquitectura de computadores: Un enfoque 
cuantitativo -1ª edición, McGraw Hill ISBN: 1-55860-069-8 (1993)  
● William Stallings  - Organización y arquitectura de computadoras 5ª edición, Prentice Hall 
(2001)ISBN 84-205-2993-1 - 
●Dave Jaggar, "ARM Architecture and Systems", IEEE Micro, vol.17, no. 4, pp. 9-11, 
July/August 1997, doi:10.1109/MM.1997.612174 
● Steve Furber “ARM System Architecture”, Addison – Wesley Longman Publoshing Co. Inc. 
Boston, Mam USA 1996 ISBN 0201403528 
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2) Internet de las cosas y Conectividad de Sistemas Embebidos 

Fundamentos: 
El curso se organiza en el marco de una serie de actividades de la Red Universitaria de                 
Sistemas Embebidos (RUSE) del CONFEDI. Es una actividad orientada a docentes           
universitarios de todo el país cuyo principal objetivo es que puedan incorporar en su formación               
los nuevos bríos de la electrónica digital programable. 
Las microcomputadoras en un solo circuito (actualmente microcontroladores) revolucionaron         
las prestaciones de los dispositivos que nos rodean en la vida actual. 
Desde hace 10 años, esos microcontroladores históricos han sido reemplazados por nuevas y             
poderosas variantes que han permitido desde los smartphones hasta los routers inalámbricos. 
Esos microcontroladores poderosos han dado inteligencia a los objetos de nuestra vida            
cotidiana y han permitido que se conecten entre sí dando lugar a lo que se ha llamado Internet                  
de las cosas. 
Creemos necesario difundir el nicho de mercado para desarrolladores que abre el concepto de              
Internet de las cosas y su capacidad de conectividad con el mundo. 
Este curso busca desmitificar a los nuevos dispositivos y su conectividad y facilitar la transición               
en las técnicas de desarrollo. 

Objetivo: 
● Conocer, evaluar y aplicar tecnologías actuales de implementación de sistemas          

dedicados y embebidos en Internet de las Cosas y su conexión con otros dispositivos y               
aplicaciones. 

En el curso, eminentemente práctico y a través de ejemplos se complementarán los contenidos              
anteriores, introduciendo conceptos prácticos de conectividad, con el propósito de mejorar el            
desarrollo de un proyecto en forma grupal, como incrementar la mantenibilidad de un proyecto,              
facilitar su depuración y prolongar el ciclo de vida del mismo. 
Para cumplir con tal objetivo se recurrirá a la presentación de temas teóricos, la presentación y                
aplicación de técnicas y herramientas mediante la ejercitación básica e integradora debida. 

Dirigido a: 
El curso está orientado a profesionales o idóneos con alguna experiencia en sistemas             
embebidos y que deseen incrementar sus conocimientos de conectividad. 

Profesores: 
Ing. Marcelo Romeo 
Profesor Titular (DE) en la Universidad Nacional de San Martín. Profesor de Electrónica             
Aplicada III, Electrónica Digital III, Proyecto Final Integrador y Conectividad de Sistemas            
Embebidos. 
Profesor Titula Ordinario de Técnicas Digitales II - Dpto. de Electrónica – Facultad Regional              
Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional 
 
Ing. Juan Bacigalupo 
Ayudante de primera en la Universidad de San Martín en Electrónica Digital III, Conectividad de               
Sistemas Embebidos y Proyecto Final Integrador. 
Ayudante de Primera de Técnicas Digitales II - Dpto. de Electrónica – Facultad Regional              
Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional 
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Condiciones de admisión: 
Conocimientos previos de electrónica analógica y digital y de la arquitectura y operatividad de              
la CIAA ó EDU-CIAA 

Número de inscriptos: 
Mínimo 6 y hasta 20 alumnos. 

Programa completo de contenidos teóricos y/o prácticos: 
UNIDAD 1: Introducción a Internet de las cosas (IoT). 
Introducción a los sistemas embebidos. Arquitectura y conectividad con el mundo exterior.            
Conceptos básicos de Internet de las cosas. Ejemplos de la vida cotidiana. Implementación de              
aplicaciones de IoT sobre sistemas embebidos. Necesidad de conectividad con el mundo.            
Análisis de configuraciones posibles y búsqueda de optimización de tiempo de conexión,            
latencia, velocidad de la comunicación y calidad del vínculo. Ruteo y seguridad 
 
UNIDAD 2: LoRa 
Comunicación serie. Necesidad de la comunicación serie. Modems. Parámetros de          
programación. Programación y códigos AT y registros S. Ejemplos de conexión a            
microprocesadores y entre módems. Líneas RTS, CTS, DTR y DSR. Ejemplos. Técnicas de             
comunicación. Baja tasa de datos. Bajo consumo. Alto alcance. Seguridad. Armado de redes             
de sensores. Empleo de microcontroladores para adquisición y transmisión de datos. mBed            
como plataforma. Gateways y ruteo. Ejercitación utilizando módulos xDot y Gateway Conduit de             
Multitech. 
 
UNIDAD 3: GPRS. 
Conceptos básicos. Introducción a la tecnología GSM y GPRS. Terminología. Redes           
inteligentes GSM-GPRS. Descripción del protocolo. Interfaz física. Comandos AT relacionados          
a la configuración en la red, a la conexión TCP y UDP, a la transferencia de datos, a SMS, al                    
manejo vía un servidor TCP. Ejercicios de aplicación. Ejercitación empleando Kit GPRS de             
Sierra Wireless 
 
UNIDAD 4: Ethernet y WiFi 
Implementación de un stack TCP/IP en un sistema embebido. Implementación de sistemas            
embebidos sobre internet. Servicios. Web server. Aplicaciones remotas. Transferencia de          
requerimientos complejos a servidores remotos. Remote procedure calls. Web services. HTTP           
y HTTPS. Protocolo SOAP, POST y GET. Wireless LAN. Norma IEEE 802.11 x. Ejercitación              
utilizando el módulo Wiznet WizFi 250. 
 
UNIDAD 5: Bluetooth 
Usos Actuales, Ventajas y Desventajas. Perfiles de Comunicación. Características Físicas.          
Características Eléctricas. Funcionamiento. Conexión. Configuración. Análisis de Comandos.        
Proceso de Emparejamiento. Reconocimiento y configuración de Puerto COM. Envío de datos.            
Ejercitación empleando modem Sierra Wireless Blue Creation BC118-DISKIT- 001  
 
UNIDAD 6: ZigBee 
¿Qué es 802.15.4 y ZigBee?. WLAN, WPAN, Bluetooth vs. ZigBee. Aplicaciones y arquitectura.             
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Modelo de 7 capas. Análisis de las normas IEEE WPAN. ZigBee Alliance. Stack ZigBee.              
Modelo de 5 capas. La subcapa de red (NWK). Subcapa de soporte de aplicaciones (APS).               
ZigBee Device Object (ZDO). Frecuencias, modulación, potencia. DSSS, BPSK/O-QPSK,         
canales, símbolos, chips y velocidad. Parte física (PHY). Primitivas de transferencia. Capa            
MAC. CSMA/CA. Direcciones, tramas, scan y join. Topologías: punto apunto, estrella, cluster            
tree, integración cableada. Ejemplo de construcción de una red Zigbee. Escribir programas de             
aplicación de transferencia via ZigBee. 

Metodología:  
Se propone desarrollar este curso a lo largo de 10 clases de cuatro horas cada una. Las clases                  
serán teórico-prácticas con énfasis, en la aplicación de los conocimientos adquiridos, en la             
solución de problemas reales. 
Al finalizar la clase está previsto proponer problemas los que serán elaborados y programados              
individualmente. Los alumnos tendrán facilidades para hacer consultas remotas o presenciales,           
durante el período inter-clases. Para la aprobación del curso se podrá optar por realizar el               
diseño de un circuito impreso de mediana complejidad o por rendir una evaluación integradora. 
  
Bibliografía:  

● Designing Embedded Hardware 2nd Edition by John Catsoulis Ed O´Reiily 
ISBN-13:063-6920007555 ISBN-10: 0596007558 

● The Modem Reference: The Complete Guide to PC Communications Fourth Edition, by 
Michael A. Banks. 

● Bluetooth Low Energy: The Developer&#39;s Handbook Nov 7, 2012 - Robin Heydon - 
Prentice Hall - ISBN-13: 978-0132888363 ISBN-10: 013288836X 

● ZigBee Wireless Networks and Transceivers - Shahin Farahani PhD - Newnes - 
ISBN-13: 978-0750683937 ISBN-10: 0750683937 

● The Embedded Internet: TCP/IP Basics, Implementation and Applications Sergio 
Scaglia. Addison-Wesley Professional 2007 ISBN: 9780321306388. 

● The Internet of Things (The MIT Press Essential Knowledge series) - Samuel Greengard 
– 2015 - ISBN-13: 978-0262527736 
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3) Diseño de sistemas críticos (con ejemplos ferroviarios) 

Fundamentos: 
Este curso introduce a los conceptos modernos de sistemas de seguridad crítica,            
incluido el análisis de riesgos y el diseño de seguridad crítica basado en los estándares               
internacionales sobre el tema y da la oportunidad de aplicar estos conceptos en el diseño               
de un sistema de seguridad crítico basado en la CIAA-Safety. También se analizará la              
causalidad de los accidentes mediante el estudio de importantes accidentes ocurridos en una             
variedad de industrias y la identificación de los defectos de ingeniería y de organización              
que llevaron a estas pérdidas. 

Objetivo: 
● El objetivo del curso es proporcionar el conocimiento básico para el desarrollo de             

sistemas críticos, así como el desarrollo del mismo de acuerdo a normas de seguridad. 

Dirigido a: 
 Ingenieros  que  busquen  iniciarse  en  el  desarrollo  de sistemas críticos. 

Profesores: 
● Ing. Guillermo Leanza (UBA) 
● Dr. Ing. Emanuel Irrazabal (UNNE) 
● Dr. Ing. Ariel Lutenberg (UBA, CONICET)  

Condiciones de admisión: 
Conocimientos básicos de electrónica y programación de microprocesadores. 

Número de inscriptos: 
Mínimo 5, hasta 25 alumnos.  

Programa completo de contenidos teóricos y/o prácticos: 
Sistemas Críticos -Conceptos básicos.Normas y estándares de Seguridad IEC.Confiabilidad de          
Sistemas.Técnicas de Análisis de Riesgo.Desarrollo de Proyectos. Caso CIAA         
Safety.Experiencias en sistemas de Seguridad Críticos. 

Metodología:  
La metodología de dictado será teórico-práctica. Se desarrollarán los temas con el apoyo de              
presentaciones multimedia, ejemplos funcionales que se demostrarán en el momento y           
ejercicios  a  realizar  por  los asistentes. 
  
Bibliografía:  
David  Smith,    Kenneth  Simpson,  “Safety  Critical  Systems  Handbook,  1st  Edition”, 
Butterworth-Heinemann, 2010 
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4) Testing de software en sistemas embebidos 

Fundamentos: 
El testing del software embebido es fundamental para las aplicaciones modernas, que tienen             
una complejidad significativa. 

Objetivo: 
● Completar 

Dirigido a: 
Docentes y Profesionales del área de ingeniería electrónica, bioingeniería, ingeniería en           
computación y carreras afines. 

Profesores: 
Ing. Alejandro Permingeat (UBA) 
Ing. Esteban Volentini (UNT) 
Dr. Ing. Emanuel Irrazabal (UNNE) 

Condiciones de admisión: 
Conocimientos avanzados de programación de microprocesadores. 
Manejo de lenguaje C (excluyente).  

Número de inscriptos: 
Mínimo 5, hasta 25 alumnos.  

Programa completo de contenidos teóricos y/o prácticos: 
1. Introducción 
Teoría: Introducción al testing de software embebido. Importancia. Ciclo de vida. Tipos de tests              
típicos en software embebido (test unitarios, test de integración, test funcionales, tests de             
aceptación, etc). SIL, MIL, HIL (software/model/hardware in the loop). Master Test Plan. 
Práctica: Se planteará un escenario sobre un sistema que involucre el desarrollo de software              
embebido y se deberá confeccionar un master test plan acorde a dicho software (indicando que               
tipos de test embebidos se realizarán, que recursos harán falta, etc) 
2. Test unitarios y test de integración 
Teoría: Desarrollo orientado al test (TDD). Mocks, stubs, coverage. 
Práctica: Se definirán un subconjunto de features del software planteado en la clase 1 y se                
deberá desarrollar el software para dichas features, siguiendo un esquema de TDD, utilizando             
el framework de test unitarios del firmware de la CIAA. 
3. Automatización de software y herramientas 
Teoría: Conceptos asociados a la automatización de testing de software 
Práctica: Incorporar en un servidor de integración continua los test unitarios definidos en las              
clases 2 y 3. Puesta en marcha de Testlink como herramienta de soporte de test y seguimiento                 
de bugs. 
4. Tests funcionales y Tests de aceptación 
Teoría: Características de test funcionales y aceptación 
Práctica: Se deberán plantear casos de pruebas para test funcionales y de aceptación del              
software presentado en la clase 1 y se deberán desarrollar en forma completa algunos de los                
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casos de prueba funcionales y de aceptación 
5. Revisión de código. Misra C. Análisis estático de software. 
Teoría: Aspectos a tener en cuenta durante una revisión formal de software de a pares.               
Abordaje de reglas mas importantes del reglas Misra C. Analizador de código estático             
(CPPCheck -> integración Eclipse y Jenkins). Métricas de código (complejidad ciclomática,           
densidad de comentarios, animación de ifs) 
Práctica: Los alumnos realizarán revisión de software desarrollado por sus pares durante la             
clase 2 y 3. Deberán generar un reporte de revisión que incluya resultados de análisis estático                
de reglas Misra. 
6. Test de performance. Test de máquinas de estado 
Teoría: Estrategias para el abordaje de tests de performance. Desarrollo de tests para probar              
máquinas de estado planas y jerárquicas. 
Práctica: Se planteará una máquina de estados jerárquica y el alumno deberá desarrollar casos              
de prueba para la misma. Asimismo se presentará una porción simple de software con              
requerimientos fuertes de tiempos de respuestas y el alumno deberá definir y desarrollar tests              
de performance que prueben dicha funcionalidad. 

Metodología:  
Clases teórico-prácticas, con análisis de ejemplos. 
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ARANCELES 
El hospedaje se dispondrá en el Hostel Milhouse Avenue, ubicado en la Avda de Mayo 1245 de                 
la Ciudad de Buenos Aires. Incluye desayuno, ropa de cama, toallas y wifi. Las habitaciones               
son de hasta 5 personas con baño privado. El horario de check in a partir del día 6/8/17 es a la                     
1pm y el de check out el día 11/8/17 a las 10am. Para más información consultar la página:                  
http://milhousehostel.com/es/ 
 
Alojamiento en Hostel Milhouse Avenue para docentes y empresas 
El costo del alojamiento no incluye almuerzo y cena los cuales serán libres y a cargo de cada                  
participante.  
Docente (ingresa el domingo y se va el viernes después del desayuno) $ 1.600 

Empresa (ingresa el domingo y se va el viernes después del desayuno) $ 1.800 

 
 
Cursos para docentes universitarios y empresas 
Docente (cualquiera de los cursos) sin costo 

Empresa (cualquiera de los cursos) $ 3.000 

 
 

Instructivo de pago 

Descargar el instructivo de pago del link:  

https://www.dropbox.com/s/d1fwtq2ao06pg0s/Instructivo%20de%20pago.pdf?dl=0 

 

CONTACTO 
Correo de Contacto: 
María de los Angeles Gómez López 
mgomezlopez@herrera.unt.edu.ar 
  
 
Integrantes del Comité Organizador 

 
Mg. Ing. María de los Angeles Gómez López 

Dr. Ing. Ariel Lutenberg 
Ing. Juan Manuel Cruz 
Dr. Ing. Pablo Gomez 

Ing. Federico Zacchigna 
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