
SISTEMAS EMPOTRADOS, UBICUOS Y MÓVILES

EXAMEN PARCIAL (17 de noviembre de 2011)

Apellidos, Nombre....................................................................... No de Matŕıcula..........................

1 Describa los diferentes aspectos que engloba el diseño de sistemas empotrados.

2 Describa qué es la redundancia dinámica y cite algún ejemplo de redundancia dinámica de software.

3 Describa las ventajas e inconvenientes del uso del lenguaje C para el desarrollo de sistemas empotrados.
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4 Describa las ventajas e inconvenientes de herramientas basadas en UML para el desarrollo de sistemas
empotrados.

5 Describa brevemente al menos 5 de los aspectos o caracteŕısticas a evaluar para seleccionar un sistema
operativo para desarrollar un sistema empotrado, recogidas en la tabla “Real-Time Operating System checklist”.

6 Identifique y describa brevemente las 5 fases o etapas más significativas del proceso de arranque de un
computador personal con sistema operativo GNU/Linux de propósito general (tipo Ubuntu) hasta el mensaje
de “login”.
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7 Describa brevemente 5 herramientas o paquetes software relacionados con el desarrollo de sistemas empo-
trados.

8 Describa brevemente en qué consiste la “scratchpad memory” e indique si se trata de un elemento que
forma parte de:

a) El sistema de memoria de algunos computadores empotrados.

b) La memoria caché de algunos procesadores.

c) El buffer de E/S de algunos periféricos.

d) La CPU de algunos sistemas empotrados.

9 Explique brevemente el propósito de los conversores A/D, D/A y los circuitos “Sample & Hold”. Justifique
si tiene sentido utilizar un conversor D/A para implementar un conversor Flash A/D.
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10 Indique y justifique brevemente qué soluciones se pueden aplicar al diseñar el hardware de un sistema
empotrado con el propósito de:

a) Ahorrar componentes si el sistema no requiere altas prestaciones y hace un uso limitado de la memoria.

b) Ahorrar consumo si el sistema se alimenta por bateŕıas.

c) Ahorrar memoria necesaria para almacenar programas.

d) Permitir su funcionamiento en condiciones mecánicas extremas (trabajo a la intemperie, golpes, etc.).

NOTAS: 28 de noviembre de 2011 DURACIÓN: 60 minutos
REVISIÓN: 1 de diciembre de 2011 PUNTUACIÓN: Cada pregunta vale 1 punto.


