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La ingeniería de sistemas es una actividad interdisciplinar que promueve la correcta y eficiente              
realización de todo tipo de sistemas producidos o gestionados por seres humanos. Para ello,              
propone fundamentos que ofrecen una visión centrada en solucionar la complejidad inherente al             
desarrollo y operación de un sistema mediante la descomposición tanto de problemas como de              
soluciones para conseguir los componentes adecuados, y la correspondiente integración de dichos            
componentes hasta producir el sistema deseado. 

La ingeniería de Sistemas promueve procesos que abrazan la visión anterior mediante la definición              
de requisitos de los agentes implicados en el sistema (usuarios, operadores, personal de             
mantenimiento, administradores, etc.), que deben ser trazados con requisitos y diseños definidos a             
nivel sistema, y que, a su vez, se extienden con requisitos y diseños de subsistemas y componentes.  

Consecuentemente, los componentes diseñados o adquiridos en las fases anteriores son integrados            
y verificados a cada nivel contra los requisitos que los definieron, produciendo actividades que              
ponen el foco, de una forma inexcusable, en la verificación y validación de todos y cada uno de los                   
elementos producidos, incluido el propio sistema.  

Los fundamentos que promueve la ingeniería de sistemas se centran en difundir el concepto de               
pensamiento sistémico. Este concepto es fundamental para la comprensión de esta disciplina: Un             
buen ingenier@ debe aplicar el nivel de abstracción adecuado al nivel de complejidad en el que se                 
encuentra. Cuando se trata de analizar el sistema en su totalidad, l@s ingenier@s debemos poner el                
foco exclusivamente en el Sistema, estudiando y definiendo su estructura, funcionalidad,           
comportamiento, o incluso propiedades como un todo. Y este principio aplica a cualquier nivel de               
complejidad. 

 

INCOSE España (AEIS: https://www.aeis-incose.org/) e ISDEFE (https://www.isdefe.es/)       
organizan la II Conferencia de Ingeniería de Sistemas, en esta edición con ámbito Iberoamericano,              
para la cual organiza una petición pública de trabajos, descrita en este documento.  

 

Las áreas de aplicación de los trabajos énfasis incluyen, pero no se limitan a:  

1. Digitalización de la Ingeniería de Sistemas en la industria 
o Ingeniería de Requisitos 

▪ Autoría inteligente de Requisitos 
▪ Ingeniería de Requisitos basada en Modelos 
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▪ Análisis de la calidad de los requisitos 
▪ Verificación automática de Requisitos 

o Ingeniería de Sistemas basada en Modelos (MBSE) 
▪ Generación automática de modelos, casos de prueba, manuales. 
▪ Transformación de modelos 
▪ Generación automática de Requisitos 

o Simulación y Diseño Descriptivo de los sistemas/sub-sistemas/componentes 
▪ Digital Twin. 
▪ Análisis del Sistema 

o Procesos transversales de soporte a la ingeniería 
▪ Reutilización de modelos, requisitos, pruebas, conocimiento 
▪ Sistemas de apoyo a la Decisión 
▪ Trazabilidad universal 
▪ Inteligencia Artificial para la IS (Análisis, operación, mantenimiento) 
▪ Seguridad física / Seguridad Informática 

o Descubrimiento de conocimientos de ingeniería. 
▪ Identificación automática y / o sugerencia de enlaces de trazabilidad. 
▪ Identificación automática de patrones. 
▪ Generación automática de líneas de productos. 
▪ Descubrimiento de aspectos comunes / variabilidad 

 

2. Optimización de la Operación y mantenimiento de los Sistemas 
o Resiliencia del sistema 
o Confiabilidad 
o Seguridad informática 
o Técnicas de análisis de mantenimiento predictivo 
o configuración inteligente de sistemas 
o Interacción Persona-Máquina (Asistentes virtuales, chat boxes, etc.) 

 
3. Gestion de la Tecnología 

o Modernización del sistema Gestión de Ingeniería 
o Capacidades para la IS 
o Competencias en IS 
o Liderazgo tecnológico 
o Análisis Trade-Off 
o Gestión del Conocimiento y la Información 

 
4. Ingeniería de Sistemas para la Inteligencia Artificial 

o Técnicas de V&V para sistemas autónomos 
o Sistemas de calidad para entornos no deterministas 
o Aspectos éticos de la IA en IS 

 

Los dominios industriales de aplicación de los trabajos pueden incluir, pero no se limitan a:  

● Automatización y ciudades inteligentes 
● Atención sanitaria y biomédica. 
● Aeroespacial y defensa 
● Tecnologías sustentables 



● Seguridad cibernética 
● Transporte y Automoción 
● Energía y medio ambiente 
● Naval y Ferroviario 
● Infraestructuras 
● Sector Público 

 

La conferencia pretende aunar los ámbitos industrial y académico para que el evento pueda servir               
de foro para la presentación de experiencias industriales de interés, tanto de investigación como de               
operación, producción o pruebas de concepto, así como estudios académicos con capacidad de             
aplicación en ámbito industrial español o iberoamericano. 

 

---------------- INFORMACION DE ENVÍO Y PUBLICACIÓN ----------------  

Las presentaciones serán aceptadas en dos formatos diferentes:  

• Artículos originales (10-12 páginas)  

• Presentaciones (Microsoft PowerPoint (PPT) o similar)  

 

Los trabajos serán revisados de forma objetiva por un comité de programa independiente y público. 

Se notificará a los autores de las presentaciones o artículos su aceptación o rechazo y a los trabajos                  
aceptados se les pedirá que envíen la versión final (camera ready), ya sea como una presentación o                 
un artículo original. Los envíos de artículos originales podrán estar escritos en Español o en Inglés y                 
deberán seguir el formato de Springer LNCS.  

La conferencia publicará los artículos en un libro de Actas oficial. Las presentaciones PPT estarán               
libres de formato y no se incluirán en las Actas. Se aceptarán documentos de solo presentación                
permitidos en el Taller, pero NO se incluirán en las Actas. Las presentaciones y artículos deben ser                 
originales y no publicadas en otros lugares.  

Cada trabajo será revisado por, al menos, dos miembros del Comité del Programa. La aceptación se                
basará en la importancia, la calidad técnica, la claridad, la relevancia y la originalidad del               
documento. Todos los trabajos aceptados deberán ser presentados de forma presencial en la             
conferencia por uno de los autores y al menos un autor de cada trabajo aceptado debe registrarse                 
en la conferencia.  

Todos los documentos deben enviarse en formato PDF a través de la página de presentación de                
EasyChair (https://easychair.org/cfp/CIIS2020). 

 

Para cualquier pregunta, contactar con contact@aeis-incose.org  

 

   ----------------FECHAS IMPORTANTES---------------- 

Fecha límite de presentación del trabajo (presentación / articulo): 1 de diciembre de 2019 

Notificación de aceptación de trabajo: 7 de enero de 2020. 

Fecha límite de presentación del articulo definitivo: 1 de febrero de 2020.  

Fecha de la conferencia: 25 de marzo de 2020. 
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----------------COMITÉ ORGANIZADOR ----------------  

Presidenta de la conferencia: Cristina Rodriguez (Altran / INCOSE España)          
(cristina.rodriguez@aeis-incose.org) 

 

Comité de Programa: 

 

Esteban Claro (Airbus) 

Angel Casanova (Airbus) 

Carlos Fernandez (Airbus) 

Jose Miguel Ramon (Altran) 

Cristina Rodriguez (Altran) 

Juan Maria Orbegozo (CAF Signalling) 

Jesus Guardiola (El Corte Ingles) 

Jesus González (Ficosa) 

David robles (GDELS) 

Josep Dantí (INDRA) 

Andres Cabanillas (ISDEFE) 

Belinda Misiego (ISDEFE) 

Bernardo Delicado (MBDA) 

Angel Cárceles (Navantia) 

Pedro Garcia Millan (Navantia) 

Demetrio Zorita (SENER) 

Jose Fuentes (The Reuse Company) 

Elena Gallego (The Reuse Company) 

Oskar Berreteaga (ULMA Embedded Systems) 

Jose Maria Alvarez (Universidad Carlos III de Madrid) 

Anabel Fraga (Universidad Carlos III de Madrid) 

Juan Llorens (Universidad Carlos III de Madrid) 

Alberto Sols (Universidad Europea de Madrid) 

 
 


