
 

 

                 
                            

   

 

Carrera:  Especialización en Sistemas Embebidos

Curso de Posgrado: “Sistemas operativos de propósito general

Carga Horaria 
1
:  45 hs 

Docente/s a cargo: Mg. Bioing. Juan Manuel Reta, Ing. 

Semestre: 1
ero

                               

Modalidad 
2
: Curso teórico - práctico

1:  
Carga horaria: 45 
2: 
Curso teórico: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina
Curso teórico-práctico: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a 
la temática de estudio. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada.
3: 
Carácter: si son obligatorios u optativos.
 

Programa  Analítico:  de foja:   1  a foja:  

Bibliografía de foja:  2   a foja:   2    

 

Contenidos Mínimos 

 

Conceptos de Linux Embebido. Hardware y arquitectura. Entorno de desarrollo. Creación de herramientas. 

Gestores de arranque. Kernel de Linux. Sistema de archivos. Creación de imágenes. Flash y en bloques. 

Buildroot. Desarrollo de Aplicaciones. Depuración r

 
Estructura del Curso: 
 
Teorías: 

 

1. Juego de Herramientas para la Compilación Cruzada

2. Gestores de arranque  

3. Kernel de Linux 

4. Sistemas de archivos 

5. Buildroot 

6. Desarrollo y depuración de aplicaciones

 

Prácticas: 

 Creación y configuración de herramientas.

 Gestor de arranque U-Boot.
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Programa Analítico 

 

Conceptos de Linux Embebido. Hardware y arquitectura. Entorno de desarrollo. Creación de herramientas. 

Gestores de arranque. Kernel de Linux. Sistema de archivos. Creación de imágenes. Flash y en bloques. 

Buildroot. Desarrollo de Aplicaciones. Depuración remota.  

Juego de Herramientas para la Compilación Cruzada 

Desarrollo y depuración de aplicaciones 

Creación y configuración de herramientas. 

Boot. 
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 Compilación cruzada del Kernel de Linux. 

 Creación del RootFS y sistemas de archivos (Busy-Box). 

 Sistema de construcción Buildroot. 

 Desarrollo y depuración de aplicaciones. 

 

Requisitos previos: 
 

 Conocimientos básicos en línea de comandos Unix o GNU/Linux. 

 Manejo de lenguaje de programación C. 
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

 
Objetivo General: 
 
Que el alumno incorpore los conceptos sobre Sistemas Operativos Embebidos utilizando Linux, las herramientas de 
desarrollo disponibles, comprenda las diferentes alternativas en cuanto a la arquitectura y las aplique con criterio en 
ejercicios de trabajos prácticos. 

 

 
Objetivos Particulares: 

● Adquirir los conocimientos para poner en funcionamiento una aplicación en un sistema embebido utilizando 
un Sistema Operativo (SO) de propósito general. 

● Identificar cuando una solución se ve beneficiada en el uso de un SO para agilizar el desarrollo.  
● Entender cómo una plataforma logra iniciar dicho SO y generar el ecosistema de desarrollo. 
● Aprender cómo se realiza la ejecución de aplicaciones en dicha plataforma.  

 

 
Metodología de Trabajo:  
 
Clases teóricas y clases prácticas en modalidad hands-on, utilizando placas BeagleBone Black y Raspberry Pi3+.  
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Equipo docente:  
 

 Clases de Teoría y Práctica: Ing. Luciano Daniel Diamand  - lucianodiamand@gmail.com, JTP de Sistemas 
Embebidos Avanzados e Informática Avanzada en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
de la Universidad Nacional de Rosario. 

 
 Prácticas y Evaluaciones: Mg. Bioing. Juan Manuel Reta - jmreta@ingenieria.uner.edu.ar, Profesor Titular de 

Electrónica Programable, Prof. Adjunto de Sistemas de Adquisición y Procesamiento de Señales en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
 

 
Cronograma del Curso:  
 
El curso alcanza las 45 horas con encuentros son teórico-prácticos, de 9 horas de duración en total los días viernes de 
9 a 12 y de 14 a 17 hs; y los días sábados de 9 a 12 hs. Distribuidas de la siguiente manera: 
 

Fecha Teoría Práctica 

28 y 29 de Febrero Juego de Herramientas para la Compilación 
Cruzada 

Gestores de arranque 

Creación y configuración de herramientas. 

Gestor de arranque U-Boot. 

13 y 14 de Marzo  Kernel de Linux 

Sistemas de archivos 

Compilación cruzada del Kernel de Linux. 

Creación del RootFS y sistemas de archivos 

(Busy-Box) 

27 y 28 de Marzo Buildroot Sistema de construcción Buildroot 

17 y 18 de Abril Desarrollo y depuración de aplicaciones Desarrollo y depuración de aplicaciones 

 

Condiciones de Regularidad y Promoción: 
 

El curso se aprobará con la presentación completa de todos y cada uno de los trabajos de laboratorio propuestos 
funcionando y la presentación del trabajo de integración final.  

 

 
Infraestructura necesaria:   
 

Aula con la capacidad y comodidad adecuada: 

 10 computadoras con conexión a Internet con el SO Ubuntu 18.04. Es necesario poder ejecutar comandos 
con sudo. 

 BeagleBone Black o Raspberry Pi3+, una por cada computadora, incluyendo cable USB-A a mini USB para 
BeagleBone Black , cable USB-A a micro USB para Raspberry Pi3+ y cable USB-to-TTL. 

 Pizarrón. 

 Cañón para proyección. 

 

Nro. Inscriptos:  
 

Mínimo 8 alumnos – máximo 20 alumnos.  


