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Conteste todas las preguntas.

1. El sistema de información para la gestión de emergencias (EMIS, emergency management 
information system en inglés) tiene una arquitectura de varios niveles. 

(a) Identifique dos funciones del nivel de datos de EMIS. [2]

(b) Identifique dos características de un socket de TCP/IP. [2]

2. (a)  Tania está considerando la compra de un sistema de respuesta a emergencias listo 
para usar en vez de un sistema a medida como una opción de implementación del 
EMIS propuesto.

(i) Aparte del costo, explique una ventaja de comprar un sistema de respuesta a 
emergencias listo para usar en vez de un sistema a medida. [2]

(ii) Aparte del costo, explique una desventaja de comprar un sistema de respuesta a 
emergencias listo para usar en vez de un sistema a medida. [2]

(b) Explique dos ventajas de utilizar la reescritura de URL como una estrategia de 
conexión con estado de HTTP. [4]

3. Algunos ciudadanos han utilizado la función de informar de la aplicación mediante una VPN.

Explique por qué la utilización de una VPN disminuiría la eficacia de la aplicación de informar. [6]

4. Rahul sugirió que la utilización de la función de informar de la aplicación podría ser mucho 
más frecuente que lo solicitado inicialmente y que esto podría afectar la función de ayuda de 
emergencia, si comparten el mismo servidor.

Debido a esto, Rahul decidió colocar la función de informar en un grupo de servidores y 
utilizar un algoritmo de equilibrio de carga, para gestionar la carga de trabajo del servidor.

Evalúe la idoneidad de utilizar los siguientes algoritmos de equilibrio de carga en el EMIS de 
Bangbai:
• aleatorio en el lado del cliente
• algoritmo hash de IP de fuente. [12]
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