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Sistemas Operativos

El sistema operativo Microsoft®
Windows® XP Embedded incluye
características exclusivas para su op-
timización en dispositivos embebidos

Protección de
volúmenes de disco

Los volúmenes de disco en los
dispositivos embebidos requieren
protección contra operaciones de
escritura a disco inapropiadas. El sis-
tema operativo Windows XP Em-
bedded proporciona la herramienta
“Enhanced Write Filter (EWF)” como
solución para estos escenarios.

El EWF protege el contenido de
los volúmenes de disco mediante el
redireccionado de las funciones de
escritura a una dirección de almace-
nado diferente que se llama “de so-
lape” (overlay). Esta estrategia per-
mite que las operaciones de escritu-
ra se realicen sin afectar al conteni-
do original del volumen del disco. Se
puede utilizar el EWF en dispositivos
que realizan su arranque y ejecución
desde un CD-ROM  ya que el EWF
permite la utilización de sistemas de
almacenado de solo lectura, inclu-
yendo CD-ROMs y memorias flash.
Los dispositivos “Compact flash” son
sensibles a la escritura y soportan un
número limitado de ciclos de escri-
tura; para evitar este problema el
EWF puede utilizarse para reducir el
desgaste y hacer de las memorias
“compact flash” una opción viable
para los dispositivos embebidos ta-
les como los “Thin Clients”. Al per-

mitir el arranque desde sistemas de
almacenado de solo lectura, el EWF
elimina la necesidad de un disco
duro interno en el dispositivo embe-
bido, dando como resultado una
reducción des costes, del manteni-
miento general y una mayor fiabili-
dad del sistema.

HORM. Hibernar una
vez, reanudar muchas

Especialmente en los dispositi-
vos donde el tiempo de arranque
rápido es un aspecto importante, el
sistema operativo Windows XP Em-
bedded proporciona la característi-
ca HORM (Hibernate Once Resume
Many) la cual permite a dispositivos
como “Set-Top- Boxes” (STB), “Media
Gateways” y TVs conseguir respues-
tas instantáneas.

Arranque en red

Algunos escenarios embebidos
requieren la capacidad de arranque
en red y la configuración de dispo-
sitivos. Por ejemplo, los dispositivos
que no contienen un disco duro
pueden requerir un arranque remo-
to. El sistema operativo Windows XP
Embedded soporta el arranque re-
moto mediante el servicio “Remote
Boot”. Este servicio utiliza el proto-
colo “Pre-boot Execution Environ-
ment (PXE)” para arrancar un dispo-
sitivo conectado a una red. El PXE se
comunica con el servidor y recupera
una imagen del S.O. de la red.

Mantenimiento a
dispositivos
embebidos

Dar mantenimiento a dispositi-
vos embebidos una vez instalados
puede ser difícil. Windows XP  Em-
bedded proporciona una solución
mediante el “Device Update Agent
(DUA)”. El DUA proporciona un
mantenimiento ligero con el que
pueden ejecutarse tareas administra-
tivas tales como la copia de ficheros,

la creación de claves de registro y la
ejecución de procesos. El DUA corre
sobre el S.O. del dispositivo y traba-
ja interrogando a una dirección re-
mota o local por un fichero de orde-
nes. El DUA es ideal para dispositi-
vos de consumo tales como “Set-
Top-Boxes” (STB) o terminales de in-
formación en aeropuertos los cuales
no tienen porque estar conectados
obligatoriamente a la red corporati-
va. Se puede utilizar también el “Mi-
crosoft® Systems Management Ser-
ver (SMS)” para dar mantenimiento
a los dispositivos embebidos que co-
rren bajo Windows XP Embedded. El
SMS se usa para gestionar clientes
en grandes entornos Windows a ni-
vel de empresa.

Facilidad del proceso
de fabricación

Durante la fabricación es nece-
sario estar seguro de que cada dis-
positivo embebido dispone de una
identificación (ID) de seguridad del
ordenador única (SID), un nombre
para el ordenador y una dirección IP.
Si la personalización se tuviera que
repetir este en cada uno de los dis-
positivos embebidos en el momen-
to de la fabricación, sería extrema-
damente complicado y costoso. El
sistema operativo Windows XP Em-
bedded incluye el proceso de fabri-
cación llamado clonado de imagen
y resellado. Los OEMs pueden bene-
ficiarse de la herramienta de clona-
ción del sistema que les permite la
construcción de imágenes del siste-
ma operativo que soportan la con-
figuración automática del SID y el
nombre de la máquina durante la
instalación en la empresa específica.
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