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RESUMEN DEL TRABAJO  

 

Sistemas operativos embebidos 
 
Un sistema operativo embebido es aquel que ha sido creado para un sistema 

embebido, es decir, un sistema de computación limitado a un número fijo y escaso 

de tareas. Aquí no entran, evidentemente, los ordenadores personales ni los 

móviles, tablets o dispositivos avanzados que conocemos. Una peculiaridad de los 

sistemas embebidos es que son un todo con las aplicaciones que ejecutan, lo que 

quiere decir que en muchos casos no es posible instalar en ellos ningún tipo de 

software adicional.  

Algunas características son: 

• Fiabilidad y seguridad 

• Eficiencia 

• Interacción con dispositivos físicos  

• Robustez 

Entre las plataformas de los sistemas operativos embebidos tenemos: 

• Linux embebido es un sistema Linux típico del cual se han removido 

programas de utilidad, herramientas, y otros servicios del sistema que no son 

necesarios en un ambiente embebido. Linux para los dispositivos embebidos 

comenzó con el soporte del Kernel y el compilador para los 

microprocesadores más populares de 32 bits: x86, ARM, PowerPC, MIPS y 

SH. Y luego continuó con la aparición de diferentes distribuciones de Linux 

con soporte para características específicas de los sistemas embebidos.  

• DOS Es un sistema operativo que hay que conocer porque sigue estando en 

vigor gracias a su estabilidad ya que se desarrollaba en paralelo con la 

tecnología de Intel e IBM y porque es un sistema operativo muy simple, 

monousuario y monotarea. En otras palabras, DOS sólo ejecuta un programa 

cada vez 

• Java para sistemas embebidos. La tecnología Java es cada vez más utilizada 

en sistemas embebidos avanzados, debido a sus capacidades inherentes de 

soporte de red, optimización de dispositivos y procesado de datos.  

Gestión de memoria auxiliar de un sistema operativo embebido 

 

La memoria auxiliar (llamada también memoria física o memoria externa) que 

almacena información a largo plazo, incluso después de apagar el equipo. La memoria 

auxiliar corresponde a los dispositivos magnéticos de almacenamiento como por 



ejemplo el disco duro, dispositivos ópticos de almacenamiento como los CD-ROM y 

DVD-ROM, y a las memorias de sólo lectura. 

Sistema de archivos (zfs). 

ZFS, es el sistema de archivos dinámico del sistema operativo Solaris. Con 16 

millones de millones más de capacidad que los sistemas de archivos 64-bit 

existentes, ZFS virtualmente es el único sistema de archivos con capacidad de 

almacenamiento prácticamente ilimitada, lo que hace de Solaris el mejor de la 

industria para el almacenamiento de datos. 

Componentes de un sistema embebido 

Un sistema embebido en principio estaría formando por un microprocesador y un 

software que se ejecute sobre este. Sin embargo, este software necesitara sin duda 

un lugar donde poder guardarse para luego ser ejecutado por el procesador. Esto 

podría tomar la forma de memoria RAM o ROM, todo sistema embebido necesitara 

en alguna medida una cierta cantidad de memoria, la cual puede incluso 

encontrarse dentro del mismo chip del procesador.  

Proceso de instalación 

Los pasos necesarios para la instalación de los sistemas embebidos son: 

1. Conocer la arquitectura hardware del dispositivo.  
2. Configurar el Kernel incluyendo los controladores para esos dispositivos y 

eliminar lo que no sirve.  
3. Crear el script de configuración y ejecución de la aplicación embebida.  
4. Configurar y compilar la busybox incluyendo la aplicación y el script.  
5. Compilar el Kernel  
6. Prueba de ejecución  

Gestión de memoria 
 
Cualquiera de las funcionalidades de los sistemas embebidos está compuestas de 

tres aspectos: procesamiento, almacenamiento y comunicación. El procesamiento 

es la transformación de los datos, el almacenamiento es la retención de los datos 

para su posterior uso, y la comunicación es la transferencia de los datos. Cada uno 

de estos aspectos debe ser implementado. Se usan procesadores para el 

procesamiento, memoria para el almacenamiento, y buses para la comunicación  

Memoria real 

La memoria real o principal es en donde son ejecutados los programas y procesos 
de una computadora y es el espacio real que existe en memoria para que se 
ejecuten los procesos. Por lo general esta memoria es de mayor costo que la 
memoria secundaria, pero el acceso a la información contenida en ella es de más 



rápido acceso. Solo la memoria cache es más rápida que la principal, pero su costo 
es a su vez mayor. 

Soporte a tiempo real 
 
Un sistema embebido complejo puede utilizar un sistema operativo como apoyo 
para la ejecución de sus programas, sobre todo cuando se requiere la ejecución 
simultánea de los mismos. Cuando se utiliza un sistema operativo lo más probable 
es que se tenga que tratar de un sistema operativo de tiempo real (RTOS). 
 
 
Análisis comparativo entre plataforma tradicional y el Smartphone. 

Al hablar de plataformas tradicionales, se hace referencia a diferentes servicios, 

como por ejemplo la proporción de un entorno de ejecución para las aplicaciones, 

que actúa como una capa intermedia sobre el hardware y el software donde se 

encuentra instalado. De igual forma proporciona un sistema de archivos compartido 

para un hardware específico. 

Adicional a esto, una plataforma tradicional se encarga de planificar los recursos 

compartidos para un hardware en específico 

Por otro lado, encontramos que, para smartphone, se encuentran un conjunto de 

programas de bajo nivel que permiten la abstracción de las peculiaridades del 

hardware específico en cada teléfono móvil, y se encarga de proveer los servicios 

a las aplicaciones móviles que se ejecutan sobre él. 

Estos sistemas son mucho más simples que los tradicionales, además que están 

más orientados a la conectividad inalámbrica y presentan diferencias en los 

formatos multimedia y en las maneras de introducir información en ellos. Algunos 

sistemas para smartphones están basados en modelo de capas. 

 

• H5OS 

 

H50S, el sistema operativo del startup Acadine, está basado en HTML5, un estándar 
web que permite programar aplicaciones web muy parecidas a las aplicaciones 
nativas que encontramos en iOS y Android. 

 

H5OS no es exactamente un tenedor de Firefox OS, es decir, este nuevo sistema 
operativo está basado en el código fuente Boot2Gecko que alimenta el sistema 
operativo de Mozilla. Pero en consecuencia esto no quiere decir el nuevo OS 
ejecutor de aplicaciones para HTML5 se verá como Firefox OS, puesto que Acadine 
tiene su propio equipo de ingenieros y la empresa ha construido un ecosistema 
bastante sólido alrededor de su proyecto. 

 



En este sentido, la compañía menciona que sistema operativo basado en HTML5 le 
da la ventaja de ser “más versátil, adaptable y eficiente de la memoria que otros 
sistemas operativos móviles existentes.” Por lo tanto, la misma adoptará este nuevo 
sistema para sus futuros productos. 

 

Las compañías de hardware pueden utilizar packs para adaptar dicho sistema a: 

 

- Smart Devices (Internet de las Cosas) 
- Wearables (smartwatches y otros dispositivos con pantallas pequeñas) 
- Teléfonos móviles inteligentes 

 

• Sailfish 

 

El sistema operativo de Sailfish y Sailfish kit de desarrollo de software (SDK) se 
basan en el Kernel de Linux y Mer. Sailfish OS incluye una multitarea Shell gráfica 
llamada "Lipstick" construido por Jolla en la parte superior del protocolo de servidor 
de visualización Wayland. Jolla utiliza gráficos controladores de dispositivos libres y 
de código abierto. 

 

Sailfish se conoce comúnmente a ser dirigida a los dispositivos móviles, aunque 
como MeeGo previamente y como parte de su legado, porque alrededor del 80% 
del código de Sailfish es de facto MeeGo código, Sailfish se puede utilizar con 
cualquier dispositivo ya que es un Linux de propósito general completa OS, para 
dispositivos como IVI, la navegación, la televisión inteligente, ordenadores de 
sobremesa y portátiles, yates, el comercio electrónico de la automoción, bienes de 
casa, equipos de medición y control, equipos de edificio inteligente etc. . 

 

Sistema operativo Sailfish está construido como una distribución clásica Linux. El 
núcleo del sistema operativo se basa en el Proyecto Mer, un, distribución núcleo 
móvil optimizado abierta. 

 

G. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES. 

 

Conclusiones 

• A diferencia de los sistemas operativos convencionales, la mayoría de los 

sistemas operativos embebidos están enfocados a un CPU simple, que 

usualmente no tiene MMU. Además, el resto del sistema tiene memoria 

limitada, poco o ningún espacio en disco; así que usualmente no usan 

memoria virtual. 

 



• Los sistemas operativos embebidos han venido evolucionando de forma 

constante y presentando día tras días nuevos beneficios para su uso, 

otorgando mayor capacidad de almacenamiento, mayor rapidez y mejor 

desempeño. 

 

• Los sistemas embebidos en su mayoría requieren respuestas rápidas debido 
a que una demora podría resultar en una catástrofe, el tiempo es un factor 
esencial para cumplir con los requerimientos del medio. 

 

• Típicamente los sistemas embebidos cuentan con microprocesadores que se 
dedican a un número limitado de tareas o incluso a una sola, esto difiere de 
los microprocesadores de los computadores tradicionales que pueden 
contener la memoria y componentes necesarios para una aplicación dada. 

 

• Los sistemas embebidos han tenido un gran avance en años recientes y 
también poseen una gran proyección a futuro. Han sido declarados de 
importancia estratégica para Europa debido al valor agregado que pueden 
generar en el mercado. Actualmente se invierte una buena cantidad de dinero 
en su estudio y desarrollo, algunas universidades han creado programas de 
posgrados relacionados exclusivamente con este campo (como la maestría 
en sistemas computacionales embebidos ofrecido por la Unión Europea a 
través de su programa Erasmus). 

 

• Muchas veces no somos conscientes de los sistemas operativos que nos 
rodean, ellos están presentes en una gran cantidad de dispositivos que 
utilizamos en la cotidianidad y permitan facilitar muchas de las tareas que 
realizamos. 

 

• Hay más sistemas operativos móviles de los que usualmente conocemos, 
aunque el mercado esté concentrado en unas pocas empresas, hay más 
alternativas que valdría la pena probar y podrían tener una gran proyección 
a futuro. 
 

Observaciones 

 

• Los sistemas Linux embebido y QNX no soportan paginación, esto quiere 

decir que los datos, texto y pila comparten un espacio contiguo de memoria. 

Esto implica que no existe protección a nivel de memoria, por ejemplo, la pila 

podría crecer hasta ocupar el espacio de texto o datos; o un proceso podría 

leer o escribir datos de otro proceso. 



 

• Para las personas que quieran entender de forma clara el funcionamiento de 

un sistema operativo embebido, primero deben estudiar como algunas 

implementaciones realizan el manejo de abstracciones básicas del sistema, 

de lo contrario les dificultara el entendimiento de estos sistemas operativos 

embebidos. 

• Una particularidad de los sistemas embebidos es que son un todo 
con las aplicaciones que ejecutan, lo que quiere decir que en muchos casos 
no es posible instalar en ellos ningún tipo de software adicional. 
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