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Resumen

El  objetivo  principal  de  este  proyecto  es  generar  un  entorno  de  desarrollo  de  métodos  de  gestión

energética  para  sistemas  empotrados  que  ejecuten  sistema  operativo  Linux,  que  permita  un  trabajo

centrado en el desarrollo de estos, haciendo transparentes procesos previos o paralelos a esta tarea,

mejorando la  curva de aprendizaje y  los  tiempos de desarrollo,  reduciendo las  posibilidades de error

humano al llevar a cabo tareas habituales y repetitivas, facilitando el proceso de prueba de los métodos

desarrollados y contribuyendo al trabajo en equipo.

Para ello se identificarán y reunirán los componentes necesarios y más apropiados, se identificarán cuáles

son las tareas básicas y más necesarias y recurrentes en el desarrollo de tales métodos, se identificarán o

diseñarán y  desarrollarán  herramientas  que faciliten  y  contribuyan a  llevar  a  cabo estas  tareas  y  se

establecerán métodos y mecanismos para el desarrollo en equipo. Finalmente se generará un paquete o

kit con todo ello integrado.
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Abstract

The  main  aim  of  this  project  is  generating  an  environment  for  development  of  methods  of  energy

management for embedded systems that execute Linux operating system, allowing a work focused on the

development  of  these,  making  transparent  processes  previous  or  parallel  to  this  task,  improving  the

learning curve and development times, reducing the possibilities of human error when performing regular

and repetitive tasks, facilitating the process of testing developed methods and contributing to teamwork.

To do this, the necessary and appropriate components will be identified and gathered, the basic and most

necessary and recurrent tasks in the development of such methods will be identified, tools that facilitate

and  contribute  to  the  accomplishment  of  these  tasks  will  be  identified  or  they  will  be  designed  and

developed and methods and mechanisms for teamwork will be established. Finally, a package or kit will be

generated and integrated.
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 1. Glosario

1.1  Relativo a métodos de gestión de CE

1.1.1  AVS
Acrónimo en inglés de “Adaptive Voltage Scaling” (Escalado de Voltaje Adaptativo).

Se trata de una técnica activa de gestión de consumo energético.

Permite adaptar el voltaje operativo del dispositivo en base a las variaciones que inevitablemente ocurren

durante el proceso de fabricación y la vida de este. Así, una unidad (conocida como de tipo “hot,” “strong”

o “fast”) del mismo modelo de dispositivo podría necesitar menor voltaje para operar a la misma frecuencia

que otra unidad peor fabricada o con mayor desgaste (conocida como de tipo “weak” o “slow”).

Normalmente es el propio chip el que detecta su propio nivel de rendimiento y ajusta los reguladores de

tensión en consecuencia.

1.1.2  C-State
C-State es un término acuñado por Intel  y  ahora extendido a otras plataformas,  utilizado para definir

estados operativos de la CPU en los que partes de esta son apagadas cuando el procesador está inactivo,

con el objetivo de ahorrar energía.

Cuando un procesador funciona en el estado C0 está completamente operativo, mientras que cualquier

otro  C-State significa que el  procesador  está,  en cierto  grado,  inactivo.  El  resto  de  los  C-States son

dependientes de la arquitectura y de la implementación del procesador. Los números de C-State más altos

representan estados de sueño de CPU más profundos, con más partes de la CPU apagadas para ahorrar

energía. Algunos de los subsistemas que se desconectan son, por ejemplo, el reloj del procesador y las

interrupciones.  La  principal  desventaja  de  los  C-States más  profundos  es  que  tienen  tiempos  de

reactivación mayores.

En Linux, los C-States normalmente son gestionados por el driver cpuidle.

Otro término relacionado es P-State, referidos a estados de frecuencia y voltaje.

1.1.3  CE
Siglas de “Consumo Energético”.
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1.1.4  Dominio de consumo energético
Conjunto de dispositivos englobados en las medidas o el control del consumo energético. Por ejemplo

puede ser todo un sistema empotrado o sólo un subsistema o dispositivo de este. Incluso podría estar

formado por varios sistemas empotrados o clúster.

1.1.5  DPS
Acrónimo en inglés de “Dynamic Power Switching” (Conmutación de Potencia Dinámica).

Se trata de una técnica activa de gestión de consumo energético.

Determina cuándo un dispositivo o subsistema del dispositivo ha completado sus tareas computacionales

actuales y, si no es necesario en ese momento, a continuación lo configura en un estado de bajo consumo.

1.1.6  DVFS
Acrónimo en inglés  de  “Dynamic  voltage and frequency  scaling”  (Escalado dinámico  de  frecuencia  y

voltaje).

Se trata de una técnica activa de gestión de consumo energético.

Permite que la velocidad de reloj y el voltaje del procesador se reduzcan en base a los requisitos de

rendimiento de la aplicación.

Normalmente el ajuste se realiza a petición del software y de acuerdo a la configuración de cada Punto de

Rendimiento Operativo (OPP).

El objetivo es operar el dispositivo con la menor tensión posible mientras se logre el rendimiento deseado.

1.1.7  OPP
Acrónimo en inglés de “Operating Performance Point” (Punto de Rendimiento Operativo).

Es  una  combinación  de  voltaje  y  frecuencia  de  procesador,  seleccionable  y  pre-establecida  para  un

consumo energético óptimo de acuerdo a unos requisitos de rendimiento dados.

1.1.8  P-State
P-State es un término acuñado por Intel  y  ahora extendido a otras plataformas, utilizado para definir

estados operativos de la CPU en los que la frecuencia de reloj y el voltaje de todos o algunos núcleos se

reduce con el objetivo de ahorrar energía.

El  número  de  P-States depende  del  procesador.  Los  números  de  P-state más  altos  representan

velocidades de procesador  más lentas.  El  consumo de energía es  menor  en  P-State más altos.  Por
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ejemplo, un estado P3 consume menos energía y es más lento que un estado P1.

En Linux, los P-States normalmente son gestionados por el driver cpufreq.

Otro término relacionado es  C-State,  referidos a estados operativos de inactividad.  Para funcionar en

cualquier  P-State, el procesador debe estar en el estado operacional (C-State) C0 donde el procesador

está  completamente  activado  y  en  funcionamiento.  También  guarda  relación  con  los  Puntos  de

Rendimiento Operativos (OPP), que son los pares frecuencia-voltaje predeterminados en un procesador

dado.

1.1.9  SLM
Acrónimo en inglés de “Static Leakage Management” (Gestión de Fugas Estáticas).

Se trata de una técnica pasiva de gestión de consumo energético.

Permite iniciar modos de espera (stand-by) o de apagado (device-off) en los cuales, respectivamente, el

dispositivo conserva la memoria interna y la lógica o guarda en una memoria externa todos los estados del

sistema, posibilitando un tiempo de encendido mucho más rápido que un arranque en frío.

1.2  Relativo al HW de un sistema empotrado

1.2.1  APU
Acrónimo en inglés de “Application Processor Unit” (Unidad de Procesado de Aplicaciones).

1.2.2  Cold device
Unidad de dispositivo electrónico fabricado con material semiconductor, como el silicio, típicamente CPUs

y similares, perteneciente a un lote de fabricación de alta calidad que puede funcionar a menor voltaje,

para una frecuencia de reloj dada, que sus homólogos pertenecientes a un lote de baja calidad.

1.2.3  DPLL
Acrónimo en inglés de “Digital Phase-Locked Loop” (Lazo Digital de Seguimiento de Fase).

En sistemas electrónicos digitales, entre otros usos, permite generar diferentes frecuencias de reloj a partir

de multiplicar una frecuencia menor de referencia, las cuales se utilizan para gobernar componentes como

el microprocesador, la memoria RAM y el subsistema gráfico.
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1.2.4  DSP
Acrónimo en inglés de “Digital Signal Processor” (Procesador de Señal Digital).

1.2.5  DUT
Acrónimo en inglés de “Device Under Test” (Dispositivo Bajo Prueba).

1.2.6  GPIO
Acrónimo en inglés de “General Purpose Input-Output”.

Se trata de pines de entrada-salida para señales digitales con lo que un dispositivo o circuito integrado

cuenta para que sean configurados y utilizados para cualquier aplicación que el programador desee, como

el control de LEDs o la lectura de un pulsador, ya que vienen sin uso definido por defecto.

1.2.7  GPU
Acrónimo en inglés de “Graphics Processing Unit” (Unidad de procesado gráfico).

1.2.8  Hot device
Unidad de dispositivo electrónico fabricado con material semiconductor, como el silicio, típicamente CPUs

y similares, perteneciente a un lote de fabricación de baja calidad que, para una frecuencia de reloj dada,

debe funcionar a un voltaje mayor que sus homólogos pertenecientes a un lote de alta calidad, con el

objetivo de garantizar el correcto funcionamiento.

1.2.9  I2C
Acrónimo en ingles de “Inter-integrated Circuit”.

Es un bus de comunicaciones embebido para trasmitir datos en serie y a baja velocidad entre dispositivos

del sistema, tales como la CPU y las memorias EEPROM, los sensores o los controladores de energía.

1.2.10  PHY
Dispositivo que se encarga de la capa física (PHYsical en inglés, de ahí el término) de algunos buses de

comunicaciones, como Ethernet o USB, por ejemplo. Tiene una función pareja a la de un transceiver, pero

además suele ser  capaz de aplicar  algún tipo de codificación al  flujo de datos,  como por ejemplo la

serialización-deserialización. Esto hace que un transceiver se quede en el nivel de las señales eléctricas,

mientras que el PHY se introduce en el terreno de los protocolos.
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1.2.11  PMIC
Acrónimo  en  inglés  de  “Power  Management  Integrated  Circuit”  (Circuito  Integrado  de  Gestión  de

Alimentación).

Se encarga de la  regulación de tensiones y  de la  carga de la  batería.  Algunos modelos permiten el

suministro  de  varias  tensiones  independientes  configurables  y  se  integran  con  el  resto  del  sistema,

mediante buses como I2C o SPI, para hacer posibles técnicas de gestión de consumo energético como

DVFS o DPS.

1.2.12  PMC
Acrónimo  en  inglés  de  “Performance  Monitoring  Counters”  (Contadores  de  Monitorización  de

Rendimiento).

Se refiere a registros de la CPU que actúan como contadores de métricas relacionadas con el rendimiento

de esta. El conjunto de estos registros suele estar agrupado dentro de la PMU de la CPU.

1.2.13  PMU
Acrónimo en inglés de “Performance Monitor Unit” (Unidad de Monitorizado de Rendimiento).

Conjunto de registros hardware integrados en la CPU que contabilizan estadísticas relativas al rendimiento

de esta, como el número de ciclos de reloj transcurridos. Últimamente también integran registros relativos

al consumo energético.

Su uso no estaba muy extendido hasta hace poco y normalmente, aunque los registros estén definidos en

la arquitectura general (ARMv7, por ejemplo), su implementación es opcional en cada modelo de CPU

(Cortex-A8, por ejemplo). 

1.2.14  PRCM
Acrónimo en inglés de “Power, Reset and Clock Manager”.

En un dispositivo, es el módulo encargado de gestionar las tensiones de alimentacion, las señales de reset

y las frecuencias de reloj que reciben cada uno de los demás módulos o subsistemas de este. 

1.2.15  Process corners
En  la  fabricación  de  semiconductores,  las  “process  corners”  se  refieren  a  las  variaciones  de  los

parámetros de fabricación que se dan durante la aplicación de un diseño de circuito integrado a una oblea

de semiconductor. Concretamente representan los extremos de estas variaciones dentro de las cuales un

circuito que se ha grabado en la oblea debe funcionar correctamente, aunque pueda hacerlo más lento o
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más rápido de lo especificado y a temperaturas y voltajes más bajos o más altos.

1.2.16  Sistema Embebido
Sistema de computación  contenido  dentro  de  otro  sistema eléctrico  o  mecánico  mayor,  normalmente

destinado a unas tareas específicas en lugar de de propósito general.

1.2.17  SoC
Acrónimo en inglés de “System on Chip” (Sistema en un Chip).

1.3  Relativo al SW de un sistema empotrado

1.3.1  ADT
Application Development Toolkit

1.3.2  Bootloader
Un “bootloader” o “gestor de arranque” es un componente software que es cargado y ejecutado en primer

lugar por la CPU del sistema empotrado, nada más encenderse. Se caracteriza por ser muy simple y

liviano para tener cabida en la memoria de la CPU destinada a su carga. 

Es  el  encargado  de  realizar  las  configuraciones  más  básicas  del  hardware  y  de  pasar  el  control  al

siguiente componente software más complejo,  que puede ser otro  bootloader o  el  kernel del  sistema

operativo.

1.3.3  Carga de la CPU
Medición  de  la  cantidad  de  tiempo  que  la  CPU  pasa  fuera  de  ciclos  de  inactividad,  normalmente

estadística y realizada mediante la media durante un periodo de tiempo. Puede presentarse a nivel global

de la CPU o por cada uno de sus cores. No confundir con la carga del sistema.

1.3.4  Carga del sistema
Medición, normalmente estadística y realizada mediante la media durante un periodo de tiempo, de la

cantidad de tareas  en la  cola de procesado del  kernel  del  sistema operativo,  pendientes ya sea por

disponibilidad de tiempo de la CPU o por IO. No confundir con la carga de la CPU.
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1.3.5  ELF
Acrónimo en inglés de “Executable and Linkable Format” (Formato Linkable y Ejecutable) y anteriormente

de “Extensible Linking Format” (Formato Extensible Linkable).

Es un formato de fichero binario muy común, sobre todo en sistemas UNIX, en los que, desde 1999, es el

formato binaro estándar.

1.3.6  GNU
Acrónimo recursivo de “GNU’s Not Unix” (GNU no es Unix).

Es un sistema operativo basado en UNIX y compuesto únicamente por componentes de software libre,

incluyendo kernel (nombrado Hurd) y aplicaciones de espacio de usuario.

1.3.7  Gobernador de CPU
Componente  software  incluido  en  el  kernel  del  sistema  operativo  que  se  encarga  de  la  gestión  del

funcionamiento de la CPU, como por ejemplo variando su OPP de acuerdo a la carga del sistema.

1.3.8  LINUX
Acrónimo recursivo de “LINUX Is Not UniX” (LINUX no es Unix).

Es el  kernel de un sistema operativo,  basado en UNIX, de código abierto y software libre,  concebido

inicialmente por Linus Torvalds y desarrollado actualmente por colaboradores de todo el mundo.

1.3.9  RootFS
Abreviatura en inglés de “Root File System” (Sistema de archivos raíz).

Se refiere al conjunto de ficheros básicos que permiten al sistema operativo prestar  su funcionalidad,

excluyendo al kernel y a bootloaders. Normalmente incluye un árbol de directorios con archivos de librerías

de sistema, archivos de configuración, ejecutables de aplicaciones básicas y módulos del kernel.

1.3.10  SO
Siglas de “Sistema Operativo”.

1.3.11  Software de aplicación
El software de aplicación es aquel orientado a permitir realizar tareas al usuario. Algunos ejemplos son las

herramientas de administración de sistemas, los editores de texto o los reproductores multimedia.
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Lo complementario es el “software de sistema”.

1.3.12  Software de sistema
El software de sistema es aquel orientado a permitir funcionar a otro software. Algunos ejemplos son los

sistemas operativos, las librerías o los servicios o demonios.

Lo complementario es el “software de aplicación”.

1.3.13  SW
Abreviatura de “Software”.

1.3.14  UNIX
Es una familia de sistemas operativos multitarea y multiusuario, con kernel monolítico y caracterizada por

su gran portabilidad.

1.4  Relativo al desarrollo de SW

1.4.1  CMS
Acrónimo en inglés de “Content Management System” (Sistema de Gestión de Contenido).

Es una aplicación informática que permite la creación y modificación de contenidos digitales. A menudo se

utiliza para facilitar la cooperación entre varios usuarios que trabajan en un entorno colaborativo.

Las características de CMS varían ampliamente. La mayoría de los CMS incluyen publicación basada en

web,  gestión  de  formato,  historial  de  ediciones  y  control  de  versiones,  indexación,  búsqueda  y

recuperación.  Por su naturaleza,  los sistemas de gestión de contenidos promueven la  separación del

contenido y la presentación.

1.4.2  IDE
Acrónimo en ingles de “Integrated Development Environment” (Entorno de Desarrollo Integrado).

Es una aplicación informática que proporciona funcionalidades integrales para facilitarle al programador el

desarrollo de software.

Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente con analizador sintáctico especializado en el

lenguaje  de  programación  a  utilizar,  un  compilador,  herramientas  de  construcción  automáticas  y  un

depurador.
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1.4.3  SCM
Acrónimo en inglés de “Software Configuration Management” (Software de Gestión de la Configuración).

La gestión de configuración software (SCM) es una parte del campo interdisciplinar más amplio de la

gestión de la configuración (CM), que se ocupa de cómo tomar versiones determinadas de componentes

software que están en el control de versiones y de su despliegue, de forma consistente, en los lugares

apropiados. La gestión de la configuración también incluye tareas como el control de versiones y cambios

y el  establecimiento de modelos  y  procedimientos.  Si  algo sale mal,  mediante el  software SCM será

posible determinar qué fue modificado y quién lo cambió. Si una configuración funciona bien, el software

SCM permite volver a replicarla en cualquier momento.

1.4.4  Toolchain
Una “toolchain”  o  “cadena  de  herramientas”  es  un  elemento  que  se  utiliza  para  compilar  y  depurar

programas informáticos. Esta se suele componer de un compilador, utilidades para el manejo de ficheros

binarios (ensamblador, enlazador, ...) y un depurador. Se denomina cadena porque se suelen aplicar estas

herramientas en ese orden, como una cadena.

Adquiere especial protagonismo cuando se debe realizar compilación cruzada, ya que la  toolchain debe

ser específicamente seleccionada para compilar.

1.4.5  VCS
Acrónimo en inglés de “Version Control System” (Sistema de Control de Versiones).

Se  entiende  por  Control  de  Versiones,  el  seguimiento  y  registro  de  los  cambios  introducidos  en  un

componente,  por  ejemplo un  fichero de  código fuente  de software,  un  esquemático  de hardware,  un

documento o un fichero de configuración.

Mediante el sistema de control de versiones se identifica cada versión con una cadena única y se traza

sobre qué versión se han realizado los cambios, qué cambios y quién los ha realizado. Esto permite volver

a versiones anteriores,  analizar  más cómodamente  y  en detalle  qué cambios  se han producido  para

introducir una nueva funcionalidad y conocer el autor de cada cambio.
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 2. Introducción

2.1  Marco
Este Proyecto Fin de Carrera está enmarcado dentro de la línea de trabajo de I+D que ha desarrollado el

Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM). En concreto, forma parte del proyecto de I+D de

convocatoria pública denominado ARTEMI+ (ARquitectura para Terminales MultImedia PortátiLes, mUltired

y  multieStandar),  puntero  dentro  del  campo de la  televisión  digital  y  de  la  optimización  de  consumo

energético.

2.2  Problemática
El esfuerzo para mejorar el consumo energético de los sistemas de computación en general no es trivial e

involucra varias áreas de ingeniería de computación, tales como diseño de hardware o programación de

software. Éste se acentúa cuando el sistema es portátil y está alimentado por baterías, es embebido o

forma parte de un clúster de computación.

Aún limitando el foco a la mejora del consumo energético mediante la programación software, se sigue

requiriendo tener en cuenta aspectos de hardware y software para utilizar sólo la energía requerida.   

Hoy en día los sistemas embebidos son a menudo micro-computadores,  por lo que los componentes

hardware que integran son numerosos, variados y complejos.

Teniendo  en  cuenta  todo  ello,  la  gestión  del  consumo  energético  por  software  lleva  asociadas

principalmente las siguientes complicaciones:

• Exigencia de un conocimiento multidisciplinar.

• La mejora del consumo energético debe verse a nivel de sistema y puede ser atacado en cualquiera de

los  componentes  que  forman  este,  a  diferentes  niveles,  como  funciones  o  módulos  software  o

subsistemas hardware.

• Necesidad de acceder a los componentes hardware para controlar su consumo energético.

• Necesidad de generar, controlar, probar y comparar numerosas versiones del software bajo desarrollo.

• Existencia de elementos hardware (componentes del sistema empotrado en funcionamiento) y software

(SO  operativo  multitarea  con  procesos  en  background activos  desde  el  arranque)  que  introducen

consumos variables y arbitrarios y alteran de forma incontrolada las mediciones de tiempo de proceso y

consumo energético, impidiendo tener la certeza de haber obtenido resultados precisos y replicables.

46



• Necesidad de regenerar frecuentemente el firmware completo del dispositivo para aplicar y probar las

modificaciones realizadas.

• Necesidad  de  compartir  herramientas,  como  placas  de  desarrollo,  entre  varios  colaboradores,  por

limitaciones presupuestarias.

• Necesidad de contar con una base de conocimiento común y un conjunto de herramientas básicas y

automatismos, fácilmente accesible y utilizable, que permita abstraerse de conceptos de bajo nivel, hitos

ya conseguidos,  tareas  previas  y  complementarias  y  centrarse  en  el  core de la  investigación  y  del

desarrollo. 

2.3  Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es  generar un entorno de desarrollo de métodos de gestión

energética para sistemas empotrados con sistema operativo Linux, que permita un trabajo centrado en el

desarrollo de estos, haciendo transparentes procesos previos o paralelos a esta tarea, mejorando la curva

de aprendizaje y los tiempos de desarrollo, reduciendo las posibilidades de error humano al llevar a cabo

tareas  habituales  y  repetitivas,  facilitando  el  proceso  de  prueba  de  los  métodos  desarrollados  y

contribuyendo al trabajo en equipo.

Para alcanzar este objetivo principal, se han identificado los siguientes hitos, que se acometerán como

objetivos secundarios:

 Identificar  y describir  cuáles son las tareas básicas y  recurrentes en el  desarrollo de métodos de

gestión energética.

 Identificar  y  describir  cuáles  son  las  principales  técnicas  de  gestión  de  consumo  energético

implementadas en el hardware existente.

 Identificar  y  describir  cuáles  son  las  principales  técnicas  de  medida  y  evaluación  del  consumo

energético, tanto externas al sistema bajo prueba como integradas en el hardware de este.

 Identificar y describir los elementos necesarios y más apropiados que intervienen en la construcción y

puesta en  marcha del  software  del  sistema empotrado y que tienen una influencia y/o  un  aporte

relevante a la hora de trabajar con él y desarrollar métodos de gestión de consumo energético. 

 Identificar y/o diseñar y desarrollar herramientas que faciliten y contribuyan a llevar a cabo las tareas

básicas y recurrentes, mediante la abstracción de los conceptos de más bajo nivel y la automatización.

 Identificar o diseñar y generar una configuración del sistema operativo embebido orientada a la prueba

de los métodos gestión de CE desarrollados.

 Reunir estos componentes, preconfigurarlos y ordenarlos de tal modo que sirvan de base y se facilite

el acceso a ellos y su utilización.
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 Identificar  y establecer metodologías y mecanismos que faciliten y fomenten la colaboración entre

miembros del equipo. 

 Escribir  con  calidad  y  buena  legibilidad  cualquier  código  que  se  genere,  teniendo  en  mente  su

utilización como base para otros proyectos, haciéndolo modular, configurable y reutilizable. 

 Finalmente generar un paquete o kit con todo ello integrado y fácilmente portable.

2.4  Estructura del documento
En el  presente documento se expone el  trabajo realizado de acuerdo a los objetivos descritos en el

apartado anterior siguiendo la estructura descrita a continuación:

En un primer momento se presenta un glosario de los términos que cuentan con cierto protagonismo en

algún apartado del documento, a fin de que sirva como presentación de los temas y conceptos en los que

se ahondará.

A continuación, y tras el presente capítulo de introducción donde se expone el marco que envuelve este

proyecto, la problemática que lo motiva y los objetivos que se marcan, en el capítulo 3 “Estado del arte”, se

presenta la base dada a partir de la cual se construirá el proyecto, como son las tareas y procedimientos

que se siguen habitualmente en el desarrollo de métodos de gestión de consumo energético, el sistema

empotrado hardware y software a emplear y las técnicas de gestión y medida de consumo energético que

se vienen usando.

Una vez presentado el escenario en el que se desarrollarán los trabajos, en el capítulo “Identificación de

herramientas”, se pasa a identificar y describir las herramientas existentes en el panorama actual que se

estima deben componer un entorno de desarrollo que cumpla los objetivos. Las herramientas se agrupan

según el fin al que van destinadas, como la medida y monitorización de CE, el desarrollo de SW, el control

de versiones SW, etc. En la mayoría de los grupos se incluyen y diferencian opciones descartadas y los

motivos. En general, para las herramientas elegidas se incluyen apartados con su descripción, comando

de ejecución o de un reducido manual de uso a modo de referencia rápida de acciones comunes y un

manual de obtención de la herramienta y de su instalación, aparte de otros apartados que puedan resultar

de interés en el caso particular de algunas de ellas.

En el capítulo “Creación de herramientas”, se describen las herramientas que se han tenido que crear para

lograr o mejorar la cobertura de algunos de los objetivos marcados. Para cada una de ellas se incluyen

apartados similares a los de las herramientas ya existentes identificadas, sumando la descripción de los

trabajos realizados para lograr su creación y las medidas efectuadas para su validación cuando ha sido

conveniente.

Tras haber expuesto toda la información necesaria respecto a los componentes elegidos para el entorno

de desarrollo, en el capítulo “Creación del entorno de desarrollo” de describe el proceso para integrarlos y
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formar el entorno de desarrollo paquetizado.

Finalmente se proponen y describen nuevas metodologías a seguir para la realización de algunas tareas

habituales  con  las  herramientas  que  proporciona  el  entorno  de  desarrollo  de  métodos  de  consumo

energético que se ha descrito.

Por último, se exponen las conclusiones, se indican las líneas de trabajo futuras que se generan a partir de

este proyecto y se lista la bibliografía empleada.
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 3. Estado del arte

En esta sección se describen los trabajos existentes previamente a la conclusión de este proyecto y que

vienen dados y sirven como base para el fin de este.

3.1  Tareas y procedimientos habituales
El desarrollo de mejoras de consumo energético en sistemas empotrados Linux se trata de una actividad

con una gran componente técnica y de investigación. Involucra varios componentes técnicos y requiere de

un método científico y organización para lograr los mejores resultados.

A partir de proyectos como [1] y [2] y de la propia experiencia, se extrae que las principales tareas técnicas

generales son:

 Modificación y compilación de algunos de los componentes del sistema (bootloader,  kernel,  rootFS,

módulos del kernel y aplicaciones).

Los procedimientos existentes relativos a estas tareas se describen en el capítulo de “Estado de arte”,

en cada una de las subsecciones correspondientes a la sección “Sistema software empotrado”.

 Empleo de compilación cruzada, además combinando el  uso frecuente de diferentes versiones de

toolchains.

Los procedimientos existentes relativos a estas tareas se describen en el capítulo de “Identificación de

herramientas”, en la subsección “Toolchain de compilación cruzada: Code Sourcery”.

 Transferencia de los  firmwares (bootloader,  kernel y  rootFS) al sistema embebido o exportación del

rootFS mediante NFS.

Los procedimientos existentes relativos a estas tareas se describen en el capítulo de “Estado de arte”,

sección “Sistema software empotrado”, subsección “Manual de puesta en marcha”.

 Modificación del OPP de la CPU.

Los procedimientos existentes relativos a estas tareas se describen en el capítulo de “Estado de arte”,

en cada una de las subsubsecciones correspondientes a la subsección “Acceso al hardware” de la

sección “Kernel: Linux”.

 Modificación del estado de encendido de dispositivos y periféricos del SoC y de la tarjeta.
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Los procedimientos existentes relativos a estas tareas se describen en el capítulo de “Estado de arte”,

sección “Sistema electrónico empotrado”, subsección “Board: BeagleBoard”, subsubsección “Manual

de uso”, concretamente en el apartado “Control de encendido de los principales componentes”

 Acceso a puertos GPIO, buses embebidos como I2C y registros hardware.

Los procedimientos existentes relativos a estas tareas se describen en el capítulo de “Estado de arte”,

en cada una de las subsubsecciones correspondientes a la subsección “Acceso al hardware” de la

sección “Kernel: Linux”.

 Diseño e implementación de algoritmos de control.

Esta tarea, al ser muy genérica, no cuenta con procedimientos establecidos.

 Toma de medidas del consumo de la CPU y del consumo energético.

Para esta tarea no se cuenta con procedimientos determinados.

 Comparación de diferentes versiones.

Para esta tarea no se cuenta con procedimientos determinados.

Y a nivel organizativo, es común que existan estas tareas:

 Control  y  almacenamiento  de  las  diferentes  versiones,  con  información  sobre  sus  respectivas

características, para poder compartirlas, compararlas o volver a cualquiera de ellas ante regresiones

en los resultados.

Para esta tarea no se cuenta con procedimientos determinados.

 Compartición de placas de desarrollo entre diferentes miembros del equipo.

Para esta tarea no se cuenta con procedimientos que permitan minimizar la interferencia del trabajo de

unos miembros en el de otros.

 Puesta en común y compartición de avances con el resto del equipo, así como su asentamiento y

reaprovechamiento como base para siguientes desarrollos y mejoras.

Para esta tarea el procedimiento habitual es la escritura de memorias oficiales y artículos formales.
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3.2  Técnicas de gestión de CE

3.2.1  Relativas a la MPU
Dado que la MPU (MicroProcessor Unit)  es uno de los elementos de un sistema embebido que más

energía puede llegar a consumir, tal y como detalla Texas Instrument en  [3] y en  [4], los fabricantes de

chips  actualmente  han implementado  varios  métodos  para  reducir  el  consumo energético  sin  afectar

adversamente al rendimiento del sistema. 

Figura 1: Consumo de energía de varios componentes clave del
sistema. Se supone una eficiencia energética del 85%, memoria DDR3

y pantalla activada.

Las técnicas de gestión energética se dividen en dos áreas: las de gestión activa, que reducen el consumo

realizando cambios sobre el sistema en funcionamiento de forma dinámica y en base al trabajo que se

está procesando en ese momento, y las de gestión pasiva, cuyo objetivo es que un sistema en reposo

realice el menor gasto energético posible.

Dentro de la gestión activa se encuadran tres técnicas principales:  el  escalado dinámico de voltaje y

frecuencia (DVFS), el escalado de voltaje adaptativo (AVS) y la conmutación de potencia dinámica (DPS).

La gestión energética estática, por el contrario, se centra en lo que se conoce como gestión de fugas

estáticas (SLM).

En base a los fundamentos de funcionamiento de los semiconductores, muchas de estas técnicas se

centran en operar el dispositivo con la menor tensión posible, mientras se logre el rendimiento deseado.

Estos puntos de equilibrio se conocen como  OPP (operating performance points,  por  sus siglas en

inglés) [5] y representan una combinación de frecuencia y voltaje en el procesador. 

También hay métodos consistentes en desactivar módulos o subsistemas en reposo. Normalmente esta

tarea es llevada a cabo por reguladores de voltaje externos al procesador o SoC y controlados por un
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componente denominado PMIC (Power Management IC, por sus siglas en inglés).

3.2.1.1  Técnicas activas

3.2.1.1.1  Escalado dinámico de voltaje y frecuencia (DVFS)

DVFS, de sus siglas en inglés de “Dynamic voltage and frequency scaling”, es una técnica que se basa en

los fundamentos de funcionamiento de los semiconductores, por los cuales la transición de un estado a

otro de un transistor de silicio es más rápida cuanto más elevada es la tensión que se le aplica, pero disipa

una mayor cantidad de energía. Esto se traduce en que si se busca que un procesador funcione a más

ciclos  por  segundo,  se  deberá  operar  a  mayor  voltaje,  pero  será  menos  eficiente,  energéticamente

hablando,  y  se  calentará  mas.  Por  el  contrario,  si  para  una  tarea  específica  es  suficiente  con  un

procesador más lento, se puede disminuir la frecuencia de funcionamiento y, por ende, el voltaje aplicado

al mínimo que permita a los transistores conmutar en el periodo de tiempo resultante, aumentando la

eficiencia energética.

El  voltaje  necesario  para  el  correcto  funcionamiento  de  un  dispositivo  a  una  frecuencia  dada  (OPP,

“Operating  Performance  Point”  por  sus  siglas  en  inglés  o  Punto  de  Rendimiento  Operativo)  viene

determinado por la calidad del silicio y del proceso de fabricación. Debe tenerse en cuenta que para un

mismo modelo de dispositivo pueden existir lotes de fabricación con menor calidad que otros, por lo que el

voltaje mínimo se define siempre para el peor caso, los llamados “hot devices”. Esto provoca un ligero

desperdicio energético en los lotes de mayor calidad, conocidos como “cold devices”, que operarán a un

voltaje mayor del mínimo con el que podrían funcionar a una determinada frecuencia.

Con DVFS se establecen varios OPP, permitiendo reducir las frecuencias de reloj y las tensiones en base

a peticiones software,  dependiendo del  rendimiento  requerido  por  una aplicación,  si  es  ésta  la  que

realiza las peticiones de cambio de OPP, o del conjunto de procesos ejecutándose, si el control lo realiza

un gobernador del sistema operativo. 

Como ejemplo,  considérese un procesador  de aplicaciones que incluye una CPU ARM, como la  que

integra una placa BeagleBoard. A pesar de que el componente de ARM puede funcionar a velocidades de

hasta  600  MHz,  no  toda  esa  potencia  de  cálculo  es  siempre  necesaria.  Típicamente,  el  software

selecciona puntos de rendimiento de operación de procesador predefinidos (OPPS), que incluyen una

tensión que asegura que el procesador funciona a la frecuencia mínima para cumplir con los requisitos de

procesamiento  del  sistema.  Para  realizar  una  tarea  sencilla,  como  decodificar  MP3,  el  sistema

seleccionaría un OPP de 125 Mhz, que bajaría el voltaje de la CPU (VDD1) a 0,95V, frenta a los 1,35V

máximos que se emplearían para 600 Mhz.

3.2.1.1.2  Escalado de voltaje adaptativo (AVS)

AVS, de sus sigles en inglés “Adaptive Voltage Scaling, se trata de una mejora del escalado de frecuencia

y voltaje dinámico, permitiendo que los pares OPP no sean fijos. Es el propio dispositivo el que, mediante

un  bucle  cerrado  de  control,  selecciona  la  mínima  tensión  eléctrica  necesaria  para  el  correcto

funcionamiento del dispositivo a una frecuencia dada.
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Esta técnica evita el desperdicio energético en los lotes de mayor calidad de un modelo de dispositivo,

gracias a la eliminación del margen de seguridad establecido en base a los de peor calidad.

3.2.1.1.3  Conmutación de potencia dinámica (DPS)

DPS, de sus siglas en inglés “Dynamic Power Switching”, basa su funcionamiento, en apagar zonas de la

MPU o del SoC (System on Chip) cuando estas estan inactivas, por ejemplo porque han terminado la

última tarea computacional asignada o porque están a la espera de datos para continuar el trabajo. Estos

cambios entre encendido y apagado conllevan latencias del orden de microsegundos.

3.2.1.2  Técnicas pasivas. Gestión de fugas estáticas (SLM)
SLM, de sus siglas en inglés “Static Leakage Management”, permite iniciar modos de espera (stand-by) o

de  apagado  (device-off),  tanto  de  forma  automática  como  bajo  petición  software,  en  los  cuales,

respectivamente, el dispositivo conserva la memoria interna y la lógica o guarda en una memoria externa

todos los estados del sistema, posibilitando un tiempo de encendido mucho más rápido que un arranque

en frío.

Un ejemplo de uso de SLM sería en un reproductor multimedia o un teléfono móvil, el cual , después de 10

segundos de inactividad, apaga la pantalla y entra en el modo de espera, encendiéndose rápidamente

cuando el usuario pulsa un botón.

3.2.2  Relativas a los periféricos integrados
En un sistema empotrado o en un micro-computador, además de la MPU, suelen existir varios dispositivos

hardware alrededor de esta, los periféricos, normalmente integrados en el sistema de forma total.

Debido a la inmensa cantidad de modelos de periféricos que se pueden encontrar integrados en diferentes

sistemas embebidos, es complicado generar técnicas comunes para la gestión de consumo energético de

estos, siendo la única generalizada la de apagar o encender el dispositivo según se puede prescindir

o no de su funcionamiento. Solo en algunos casos, cuando el  driver lo permita, es posible poner al

periférico  en  un  estado  de  bajo  consumo,  pero,  para  llevar  a  cabo  este  control  fino  del  consumo

energético, será necesario un estudio particularizado de las posibilidades del periférico.

Puede parecer obvio que la mejor manera de ahorrar energía con cualquier dispositivo electrónico es

simplemente apagarlo. En un sistema empotrado, el encendido de estos dispositivos pueden llegar a ser

totalmente controlable por el software desde la MPU, por lo tanto, es lógico diseñar sistemas electrónicos

para que los periféricos y  subsistemas puedan ser activados y apagados por  el  software,  según sea

necesario. En realidad, esta técnica no es tan simple como suena y hay que tomar algunas precauciones

en consideración, ya que algunos tipos de periféricos -como una interfaz de red, por ejemplo- tardan un

tiempo en configurarse cuando se encienden. Este retardo puede ser inaceptable si  el  periférico está

constantemente encendiéndose y apagándose. También hay situaciones en las que un periférico puede

continuar transfiriendo (enviando o recibiendo) datos después de que la CPU (es decir, el software) haya
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terminado de ejecutar la tarea relacionada, por lo que una desconexión prematura produciría la pérdida de

datos. También puede que el proceso de encendido y apagado consuma energía extra, por lo que habría

que tener en cuenta si el tiempo de apagado sería el suficiente como para que mereciese la pena. Esta es

la clase de detalles que habría que tener en cuenta y que estudiar a la hora de diseñar un método de

gestión de consumo energético que se sirviese del apagado de periféricos.
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3.3  Técnicas de medida de CE
Contar con al menos un sistema de medición de consumo energético es de gran ayuda, de hecho es

prácticamente imprescindible, durante el desarrollo de métodos de gestión de consumo energético, ya que

puede utilizarse para analizar el consumo real o validar modelos matemáticos de consumo. La capacidad

de toma de mediciones en tiempo real puede incluso permitir el desarrollo de métodos software dinámicos,

tales como la planificación de tareas de acuerdo al consumo de potencia.

A continuación se detalla información sobre las técnicas de medida de CE [6]: 

3.3.1  Estructura de un sistema de medida
Normalmente un sistema de medida se compone de:

 El dispositivo bajo test, también conocido por el acrónimo en ingles DUT (Device Under Test). 

Puede ser tanto el sistema embebido completo como, a veces, un componente en concreto de este,

como la CPU.

 El equipo de medida. 

Se trata de un dispositivo genérico capaz de medir el consumo de energía, físicamente o mediante el

uso de modelos, de un determinado DUT.

 La fuente de alimentación.

3.3.2  Tipos de equipos de medida
 Medida mediante equipamiento externo (MEx: Measurement via External Equipment).

 Medida mediante circuitos en placa (MBo: Measurement via on-Board circuits)

 Medida realizada dentro del chip (MIn: Measurement made Inside the chip)

Figura 2: Representación esquemática de los equipos de medida por
tipo o
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3.3.3  Tipos de técnicas de medida
Existen varias técnicas para lograr realizar medidas de consumo energético, no es algo que se encuentre

estandarizado,  aunque  ciertas  arquitecturas  o  fabricantes  están  dando  pasos  en  esa  dirección,  pero

siempre dentro de su ecosistema. A continuación se presentan las principales técnicas existentes, con sus

ventajas y desventajas.

3.3.3.1  Medidas realizadas mediante instrumentos
Se emplean instrumentos tales como voltímetros y amperímetros. 

Son medidas reales, por lo que proporcionan una elevada precisión. Pueden categorizarse según el tipo

de equipo de medida:

3.3.3.1.1  Dispositivos de medida externo (MEx)

Si el dispositivo de medida es externo (MEx), aportan ventajas adicionales como que no sobrecargan el

DUT con la propia toma de medidas. La desventaja es que suele poderse medir únicamente el consumo

del sistema empotrado completo o, como mucho, de algunos dispositivos que proporcionen puntos de

acceso a corriente y voltaje. Esto a veces suele limitar el desglose posible y hacerlo insuficiente, ya que

cada vez más subsistemas se encuentran integrados en un mismo chip y no es posible acceder a sus

líneas de alimentación. 

3.3.3.1.2  Dispositivos de medida integrados en placa (MBo)

En el caso de dispositivos de medida integrados en la propia placa (MBo), proporcionan acceso mediante

sensores a mediciones precisas y a menudo de subsistemas concretos, pero suelen conllevar un acceso

complicado mediante drivers o lectura directa de registros hardware, además de que pueden cargar con

un trabajo extra al DUT, si este tiene que ejecutar y almacenar las medidas, influyendo en el consumo. La

existencia de estos sensores y el acceso a ellos no es estándar, por lo que su uso y disponibilidad pueden

variar entre modelos de sistemas empotrados.

3.3.3.2  Medidas realizadas mediante modelos de potencia
En general, las medidas realizadas mediante modelos de potencia para estimar el consumo energético,

permiten realizar mediciones de diferentes elementos del sistema con un grano muy fino, que de otro

modo sería imposible medir por no poder acceder a sus líneas de alimentación. 

La estimación se puede realizar a través de los siguientes métodos:

3.3.3.2.1  Monitorización de la utilización del sistema a nivel de SO

La estimación del consumo energético mediante la monitorización de la utilización de componentes del

sistema a nivel de sistema operativo se trata de una tarea compleja, realizada completa o mayormente por

software mediante el registro del tiempo de CPU empleado, de E/S y de uso de ciertos periféricos.
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3.3.3.2.2  Lectura de los performance counters hardware

La lectura de performance counters (contadores de rendimiento) hardware desde registros MSR (Model-

specific register) permite conocer la ocurrencia de diferentes eventos en el procesador, así como algunas

estadísticas  relacionadas.  A menudo  estos  sucesos  pueden relacionarse  con un consumo energético

estimado, por lo que el consumo total de la CPU y otros subsistemas se puede definir como el sumatorio

del número de eventos de cada clase por la energía que consume cada uno de ellos.

Es una técnica que depende de la implementación hardware por parte del fabricante de tales registros, por

lo  que no es  estándar  y  su uso,  disponibilidad y  precisión pueden variar  entre modelos de sistemas

empotrados.  Un ejemplo  de  implementación  es  la  realizada por  Intel  en  sus  microprocesadores  más

modernos para exportar las mediciones de consumo del chip y de los cores y GPU que hay en su interior,

conocida como RAPL (Running Average Power Limit), aunque no tiene equivalente en sistemas ARM.

El soporte para su lectura desde Linux se introdujo de forma básica a partir de la versión 2.6.31 del kernel

y se ha ido mejorando notablemente en versiones posteriores.
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3.4  Herramientas de medida

3.4.1  Dispositivo monitorizador de CE y emulador de batería
Con el fin de poder estudiar mejor el consumo energético del sistema embebido y el efecto que tienen los

métodos de gestión de consumo energético en desarrollo, se hace necesario un sistema para medir y

monitorizar, en tiempo real y sin afectar al dispositivo bajo prueba, tanto el consumo instantáneo como el

acumulado, permitiendo el almacenamiento y representación de estos datos para su análisis.

Dado que muchos de los sistemas embebidos se alimentan a partir  de baterías de Ion-Litio y que los

métodos de gestión de consumo energético normalmente van orientados a alargar la duración de la carga

de  estas,  se  considera  muy  conveniente  que  el  sistema  de  monitorización  además  emule  cómo  el

consumo  afectaría  a  la  carga  de  una  batería  de  este  tipo,  teniendo  en  cuenta,  en  tiempo  real,  los

comportamientos no lineales que muestra.

Dentro del grupo de investigación, como proyecto fin de carrera del compañero Jaime Herrera, se ha

desarrollado una herramienta para cumplir con este objetivo [2], basada en el uso de un PC que, mediante

un  software  desarrollado  específicamente  para  este  cometido,  controla  una  fuente  de  alimentación

instrumentalizada y programable.

Figura 3: Componentes del montaje del dispositivo monitorizador de CE

En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques de alto nivel de los elementos que componen la

plataforma de medida y emulación de batería, incluyendo un breve esquema interno del programa del PC

y de la fuente de alimentación.

Figura 4: Diagrama de bloques de alto nivel de la plataforma de medida y emulación de
batería
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3.4.1.1  Fuente de alimentación instrumentalizada:  Agilent 66321D
Con el fin de tomar medidas de corriente consumida, así como establecer la tensión y la corriente máxima

proporcionada de acuerdo a la que dicte el modelo de batería, se ha elegido la fuente de alimentación

66321D DC SOURCE del fabricante Agilent, ya que es programable y dispone de un polímetro interno con

el que se pueden realizar tanto medidas de corriente como de tensión. Además cuenta con interfaz GPIB

IEEE-488, con el que, a través de un cable GPIB-USB, se comunica con el PC.

Figura 5: Fuente de alimentación instrumentalizada Agilent
66321D         Figura 6: Cable GPIB-USB

3.4.1.1.1  Especificaciones

Especificaciones de programación:

 Tensión, corriente y resistencias internas programables.

 12 bits de resolución.

 4 modos de compensación de los cables de conexión.

Especificaciones de medidas:

 Medidas de tensión y corriente.

 16 bits de resolución.

 Posibilidad de realizar medidas con disparo.
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3.4.1.1.2  Limitaciones

Limitaciones de programación:

 10 mV de presión en tensión, con un rango de -4.5V a 15V

 1.33 mA de precisión en corriente, hasta un máximo de 3A y 5A de pico.

 2 mΩ de precisión en impedancia de salida, con un rango de -4mΩ a 1Ω.

Limitaciones de medidas:

 3 mV de precisión en tensión.

 0.2 mA de precisión en corriente.

Especificaciones de funcionamiento:

 15.6 μs a 31.2s de periodo entre cada muestra, programable.

 1 a 4096 muestras de buffer, programable.

 20 ms de overhead en cada instrucción.

 1 Mbps de velocidad de transmisión del interfaz GPIB.
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3.4.1.1.3  Descripción del panel de control frontal

Figura 7: Descripción del panel frontal de la fuente de alimentación Agilent 66321D
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3.4.1.1.4  Descripción del panel de conexiones trasero

Figura 8: Descripción del panel de conexiones trasero de la fuente de alimentación Agilent 66321D

3.4.1.2  Aplicación de medida, representación y control 
Agilent proporciona un software capaz de realizar y representar medidas, aunque carece de la posibilidad

de cambiar los valores de tensión durante la ejecución de las pruebas. Se denomina “14565B Device

Characterization  Software”  y  se  puede  descargar  una  versión  de  prueba  de  15  días  del  sitio  web

http://www.keysight.com/main/software.jspx?cc=ES&lc=eng&nid=-

32775.696761&id=1607895&pageMode=CV
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Figura 9: Captura de pantalla de la aplicación Agilent 14565B en funcionamiento

Por otro lado, se cuenta con el software desarrollado dentro del proyecto del Grupo de Diseño Electrónico

y Microelectrónico, que unifica las funcionalidades de medida y representación del software de Agilent con

las de emulación del comportamiento de una batería, variando la tensión según sea necesario en tiempo

de ejecución. Esta herramienta está realizado en Labview 2009.

Las gráficas de medidas que presenta este programa son de dos tipos diferentes: 

 Gráfica  DLOG  (Evolución  temporal  de  tensión  y  corriente):  muestra  en  tiempo  real  la  evolución

temporal de la corriente entregada y la tensión generada. Además, permite mostrar simultáneamente

otras dos curvas pre-existentes cargadas desde fichero.
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Figura 10: Gráfica DLOG de la aplicación de emulación de baterías

 Gráfica  CCDF (Función  de  distribución  acumulativa  complementaria):  se  muestra  una  distribución

acumulativa complementaria de la corriente consumida, es decir, se muestra la frecuencia con la que

ocurre  cada  valor  de  corriente.  También  permite  mostrar  simultáneamente  otras  dos  curvas  pre-

existentes cargadas desde fichero.

Figura 11: Gráfica CCDF de la aplicación de emulación de baterías

La emulación del comportamiento de la batería la realizado de acuerdo a un modelo experimental de tipo
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analítico, concretamente el de regresión polinomial, proporcionando una precisión mayor al 98% a partir de

los valores correspondientes a las siguientes características de la batería a emular:

 tensión nominal (en voltios [V]): diferencia de potencial media que existe entre los terminales de la

batería a lo largo de un ciclo de vida o descarga completa de la batería.

 capacidad de almacenamiento de carga (en amperios-hora [Ah])

 resistencia interna (en ohmios [Ω]): produce la caída de tensión entre los terminales de la batería al ser

descargada a una corriente determinada.

 máxima corriente que es capaz de entregar (en amperios [A]): a esta corriente se la denomina con la

letra ‘C’.

 Curva de referencia: proporciona la evolución de la tensión de la batería según el estado de carga de

esta. Debe conocerse la frecuencia a la que fue muestreada. También se puede extraer de ella la

capacidad de almacenamiento de carga.

Estos parámetros se introducen en la pantalla principal de la aplicación.

Figura 12: Pantalla principal de la aplicación de emulación de baterías

El control de la fuente de alimentación se realiza mediante los drivers IVI, los cuales a su vez emplean los
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drivers VISA.

3.4.1.3  Manual de ejecución de acciones comunes

3.4.1.3.1  Medida del consumo de corriente con la aplicación de Agilent

1. Ir a la sección DLOG

Esto es necesario para tomar medidas por tiempo indefinido,  ya que en la sección de voltímetro o

amperímetro la medida se limita a 24 segundos como máximo.

2. Introducir el valor de la tensión a generar, el límite de corriente a entregar y la resistencia interna de la

fuente de alimentación deseada, por ejemplo 5 voltios, 3 amperios y 0.34 ohmios. Activar la salida.

3. Pulsar sobre “Measure” para comenzar a medir.

4. Pulsar sobre “Stop” para terminar la medida. Se solicitará grabar los valores registrados.

3.4.1.3.2  Realizar y medir una emulación de batería

5. Introducir parámetros de la batería. Máxima corriente de descarga, estado inicial de carga (SOC) y la

resistencia interna (R).

6. Introducir periodo de muestreo al que fue muestreado la curva de referencia.
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7. Abrir curva de referencia. Solo archivos *.txt con el formato compatible. 

Al abrir la curva se visualizará en azul en la gráfica de pre-visualización.

La capacidad máxima de la batería también se obtiene de esta curva de referencia.

8. Introducir orden de polinomio del modelo de batería.

9. Calcular modelo de batería, pulsando el botón de calcular. Se visualizará de color rojo en la gráfica de

pre-visualización la curva simulada, así como su porcentaje de precisión medio.

10. Introducir  dirección de la fuente de alimentación (configurada en el  MAX),  así  como el  periodo de
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muestreo que se desea.

En este punto el software ya tiene la configuración necesaria para pulsar “Play” y comenzar la emulación

de la batería a partir de las medidas de corriente que se vayan obteniendo.

3.4.1.3.3  Conexión del dispositivo bajo prueba en modo emulador de batería

En este caso la fuente de alimentación proporciona la energía al DUT para funcionar.

1. Conectar los cables de alimentación a los puertos serigrafiados como + y - de la salida 1 de la fuente de

alimentación por un extremo y a la entrada de corriente del DUT por el otro.

2. Conectar los cables de medida a los puertos serigrafiados como S+ y S- de la salida 1 de la fuente de

alimentación por un extremo y a la entrada de corriente del DUT por el otro. 

Para evitar inductancias, es recomendable que:

 Los cables de medida sean los más cortos posible.

 El par de cables de alimentación y el de medida sean pares trenzados.

 El par de cables de alimentación y el de medida no sean el mismo par.

Figura 13: Esquema de conexión del dispositivo bajo prueba en modo
fuente de alimentación o emulador de batería
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Nota: si el dispositivo bajo prueba no está diseñado para trabajar con los 3,7 V que proporciona la batería, 

será necesario introducir un convertidor DC-DC entre medias.

3.4.1.3.4  Conexión del dispositivo bajo prueba en modo sólo medida

Este tipo de conexión se utiliza cuando el dispositivo bajo prueba es alimentado desde una batería real y la

fuente de alimentación Agilent ve reducida su funcionalidad únicamente a voltímetro y amperímetro. 

La salida de la fuente de alimentación Agilent 66321D se utiliza como amperímetro, conectado en serie

entre la batería y el DUT, para medir la corriente consumida y su puerto DVM como voltímetro, conectado

en paralelo con el DUT y con un circuito de protección, para medir la tensión proporcionada por la batería.

E circuito de protección es recomendado por Agilent para filtrar el ruido de la batería. 

Figura 14: Esquema de conexión del dispositivo bajo prueba en modo solo
medida
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3.5  Sistema electrónico empotrado
Los sistemas de computación empotrados, frente a los ordenadores de uso general, se suelen caracterizar

por:

 Utilizar  CPUs  con  arquitecturas  diferentes  a  x86,  como  ARM o  MIPS  -aunque  últimamente  está

aumentando el uso de x86 gracias a la familia Atom de Intel y a la disminución del consumo energético

y del TDP en otras familias más potentes-.

 Emplear buses de datos como I2C y SPI.

 Un uso intensivo de puertos GPIO.

En este  proyecto  se  empleará,  a  modo de referencia,  el  sistema electrónico  empotrado denominado

BeagleBoard, por tratarse de un modelo popular y fácilmente accesible, que cuenta con componentes

representativos en el panorama actual de sistemas embebidos alimentados por batería, como una CPU

basada en la ampliamente utilizada arquitectura de procesador ARM, y funcionalidades especialmente

orientadas a la gestión del consumo energético.

3.5.1  Board:  BeagleBoard

3.5.1.1  Descripción general

3.5.1.1.1  Versión de la tarjeta

La revisión de la tarjeta utilizada es la C4, la cual permite una velocidad de reloj de la CPU principal de

hasta 720 MHz, frente a los 650 MHz de la revisión anterior. 

3.5.1.1.2  Características generales

Sus principales características son:

 SoC OMAP3530 con un núcleo ARM Cortex-A8 a 720 MHz y un núcleo TMS320C64x + DSP a 520

MHz

 TPS65950 para la gestión de potencia

 256MB de MDDR SDRAM y 256MB de NAND

 Salida de vídeo digital (DVI-D) y súper vídeo (S-Video)

 Audio input/output

 Puerto RS232

 Puerto host USB 2.0 (Universal Serial Bus)
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 Puerto USB OTG 2.0 (On-the-Go)

 Lector de tarjetas MultiMediaCard / Secure Digital (MMC / SD) 

 Sistema de medición de potencia integrado

3.5.1.2  Arquitectura de la tarjeta

3.5.1.2.1  Diagrama de bloques

Figura 15: Diagrama de bloques de la placa BeagleBoard

3.5.1.2.2  Función de los principales componentes

Figura 16: Función de los principales componentes de la placa
BeagleBoard
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3.5.1.2.2.1  OMAP3530  (APU, GPU, DSP, control SD/MMC, UART, S-Video)

El OMAP3530 es el SoC encargado del  procesamiento de datos.  Está principalmente diseñado para

proporcionar vídeo, imagen y procesamiento de gráficos. Cuenta con un núcleo ARM Cortex-A8 a 720

MHz, una unidad gráfica PowerVR SGX530 y un núcleo TMS320C64x + DSP a 520 MHz y es totalmente

compatible con el software ARM9 y C64x.

Además del  procesamiento de datos y  gráficos,  el  OMAP3530 también se encarga de las siguientes

funcionalidades:

 Controladores host de la memoria SD/MMC. 

En la BeagleBoard, la ranura de la tarjeta MMC / SD está conectada directamente a la interfaz 1 del

OMAP3530 (soporte para 1.8V/3V, 8 bits). La interfaz 2 sale a los pines del puerto de expansión, por si

se desease añadir una segunda ranura de tarjeta MMC/SD..

 Controlador UART

El  puerto RS232 de la tarjeta BeagleBoard está conectado, a traves del transceiver y adaptador de

señal necesario, al controlador UART integrado en el SoC OMAP3530.

 Controlador S-Video

El  SoC  OMAP3530  proporciona  directamente,  sin  necesidad  de  pasar  por  ningún  otro  circuito

intermedio, las señales que se conectan al puerto S-Video.

3.5.1.2.2.2  TPS65950  (gestor de alimentación, códec de audio, PHY USB OTG, LED de estado)

El integrado TPS65950 se emplea en la tarjeta BeagleBoard Rev C4 para proporcionar alimentación a

todos los dispositivos de esta, a excepción de codificador DVI-D y el driver RS232 que son alimentados

por el regulador de 3,3V, generando la tensión de las líneas:

 VOCORE_1V3  (1,2V,  ajustable  por  SmartReflex):  Alimentación  del  núcleo  del  OMAP3530.

Proporcionado por el regulador VDD1.

 VDD2 (1,3V, ajustable por SmartReflex): Alimentación del núcleo del OMAP3530. Proporcionado por el

regulador VDD1.

 VIO_1V8  (1,8V,  ajustable):  Alimentación  de  los  pines  digitales  a  1,8V  del  OMAP3530  y  otros

dispositivos.

 VDD_PLL2 (1,8V, ajustable): Alimentación a los pines digitales del bus DVI-D.

 VDD_PLL1 (1,8V, ajustable): Alimentación a los pines digitales del bus DVI-D.

 VDAC_1V8 (1,8V, ajustable apagable): Alimentación del DAC dual de vídeo del OMAP3530. Bajo ruido

y alto PSRR.

 VDD_SIM (1,8V, ajustable): Alimentación de los 4 últimos bits de los 8 del slot SD/MMC. 50 mA máx.

 VMMC1 (3,0V, ajustable apagable): Alimentación de la tarjeta SD/MMC. Se apaga automáticamente al

extraer esta. 220 mA máx.
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 VAUX2 (1,8V, ajustable): Alimentación del PHY USB Host.

Además de alimentación, el TPS65950 también actúa como:

 Códec de audio para la salida de audio analógico estéreo

 Códec de audio para la entrada de audio analógico estéreo

 Controlador del Power On Reset

 PHY del USB OTG

 Controlador del Status LED

 Medidor del consumo de la placa

El TPS65950 está conectado al SoC OMAP3530 mediante dos buses I2C, el I2C1 para el control general y

el I2C4 para el control de las funcionalidades del SmartReflex, y el bus McBSP2, en formato I2S, para la

transferencia de audio con el códec. 

3.5.1.2.2.3  TPS2141  (switch alimentación jack/USB, alimentación línea 3,3V)

Este dispositivo de la familia TPS2141 realiza las siguientes labores:

 Conmutar a tomar la alimentación del jack de 2,1mm para fuente DC cuando esta está presente, y del

puerto USB OTG cuando no lo está. 

 Limitar la corriente a 100mA durante el arranque cuando la tarjeta está alimentada desde el USB OTG,

para  cumplir  con  el  estándar  USB,  pasando  a  800mA cuando  la  carga  de  los  condensadores  a

finalizado (la tensión a la salida del integrado se ha recuperado al 93%).

 Generar la tensión para la línea de 3,3V de la tarjeta.

3.5.1.2.2.4  TPS73701  (alimentación VBAT 4,2V)

Este circuito integrado se encarga de acondicionar la tensión de alimentación principal, tomando la tensión

de 5V proveniente de la toma de alimentación, ya sea mediante el jack o el USB OTG, y reduciéndola a los

4,2V que cumplen el margen de seguridad de los dispositivos de la placa diseñados para alimentarse a un

máximo de 4,7V, como el TPS65950, generando así la línea VBAT.

3.5.1.2.2.5  USB3322  (PHY USB 2.0 Host)

El USB3322 actúa como PHY y ULPI para interconectar el puerto  USB 2.0 Host al bus USB2 HS del

OMAP3530.

3.5.1.2.2.6  TPS2061  (alimentación a puerto USB 2.0 Host)

El TPS2061 es un switch de corriente que se emplea en la BeagleBoard para activar o desactivar la

provisión de corriente desde el puerto USB 2.0 Host al dispositivo que esté conectado mediante la línea

VBUS del USB 2.0 Host.

Su estado se controla mediante el puerto LEDA del TPS65950.

3.5.1.2.2.7  TFP410  (transmisor DVI-D)

El TFP410 actúa como transmisor para la interfaz DVI-D. 
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Recibe  desde el  OMAP3530 24 bits  en  paralelo  de la  cada pixel  RGB junto  con señales  de  control

apropiadas, mediante el bus DSS de este, y los codifica en un flujo de bits serie, con señal diferencial de

alta velocidad y baja tensión, optimizado para la transmisión a través de un cable de par trenzado al

dispositivo de visualización que se encuentre conectado al puerto HDMI (nota: aunque se emplea puerto

HDMI, en realidad no se cumple esta estándar. La elección de este tipo de conector viene motivada por

restrcciones de espacio y contine únicamente las señales DVI-D).

3.5.1.2.2.8  SN65C3221  (transceiver RS232) +  TXS0102 (traductor de niveles)

El SN65C3221 actúa como  transceiver del  puerto  UART RS232 de la  placa.  Toma como entrada las

señales  TX/RX de 3,3V,  previamente  elevadas  a  esta  tensión  desde los  1,8V del  OMAP3530 por  el

pequeño IC traductor TXS0102.

3.5.1.2.3  Relación de principales interconexiones

A continuación se muestra un resumen de las principales  interconexiones entre componentes,  con el

objetivo de servir de referencia en trabajos de apartados posteriores donde se deba hacer uso de ellas

para programación y pruebas.

3.5.1.2.3.1  Por señales discretas

Dispositivo
origen

Puerto
origen

I/O Señal en esquema 
Dispositivo

destino
Puerto
destino

Función 

OMAP3530 GPIO7 I SYS_BOOT5 
Pulsador 
USER

Establecimiento del modo de arranque 
o botón de usuario

OMAP3530 GPIO23 I MMC1_WP SD slot SD_WP SD/MMC card slot Write protect 

OMAP3530 GPIO147 O USB2HS_nRST USB3322 RESETB
Control activación PHY USB 2.0 Host. 1
= act.

OMAP3530 GPIO149 O LED1_GPIO149 LED USER1 Control del User LED0 

OMAP3530 GPIO150 O LED0_GPIO150 LED USER0 Control del User LED1 

OMAP3530 GPIO170 O DVI_PUP TFP410 /PD
Control activación interfaz DVI-D. 1 = 
act.

OMAP3530

GPIO
130-146
156-162
183

I/O Varias
Expansion 
connector

Uso libre en el conector de expasión

TDP65950 LEDA O nEN_USB_PWR TPS2061 /EN
Control activación tensión USB Host 
VBUS

Tabla 1: Principales interconexiones, por señales eléctricas, de la BeagleBoard

3.5.1.2.3.2  Por bus

Dispositivo
origen

Bus
origen

Señal en esquema 
Dispositivo

destino
Addr

destino
Función 

OMAP3530 I2C_1
I2C1_SDA
I2C1_SCL

TPS65950 Control general del TPS65950

OMAP3530 I2C_2
I2C2_SDA
I2C2_SCL

Expansion 
Connector

Uso libre en el conector de expasión

OMAP3530 I2C_3
I2C3_SDA (J4)
I2C3_SCL (J5)

TXS0102 Comunicación con display DVI-D

OMAP3530 I2C_4
I2C4_SDA
I2C4_SCL

TPS65950 Control de la funcionalidad SmartReflex

OMAP3530 DSS DSS_*  (varias) TFP410
Transmisión señal de vídeo en bruto RGB 24 
bits.

Tabla 2: Principales interconexiones, por bus, de la BeagleBoard
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3.5.1.2.4  Sistema de alimentación

La tarjeta debe ser alimentada a 5V. El origen de esta alimentación puede elegirse entre cualquiera de

estos dos: 

 Puerto USB OTG

 Corriente máxima: 100mA antes de que el dispositivo se enumere, es decir, durante el arranque.

Luego 800 mA.

 Conector jack de 2,1mm para fuente de alimentación DC. 

 Corriente máxima: 2A

Emplear el puerto jack permite que la tarjeta pueda tener un mayor consumo, por ejemplo para alimentar a

otros dispositivos USB o a una tarjeta de expansión.

3.5.1.3  Características eléctricas

3.5.1.3.1  Generales

Característica Mín Típ Máx Unid. 

Alimentación 

Input Voltage USB 5 5.2 V 

Current USB 350 mA 

Input Voltage DC 4.8 5 5.2 V 

Current DC 350 mA 

Expansion Voltage (5V) 4.8 5 5.2 V 

Current (depende de la corriente suministrada por la fuente de 
alimentación) 

1 A 

Expansion Voltage (1.8V) 1.75 1.8 1.85 V 

Current 30 mA 

USB Host (la misma tensión que la suministrada por la fuente de alimentación) 4.8 5 5.2 V 

Current (depende de la corriente suministrada por la fuente de 
alimentación)

Varies mA

RS232 

Transmit 

High Level Output Voltage 5 5.4 V 

Low Level output voltage -5 -5.5 V 

Output impedance +/-35 +/-60 mA 

Receive 

High level Input Voltage -2.7 -3.2 V 

Lo Level Input Voltage .4 

Input resistance 3 5 7 Kohms 

SD/MMC 

Voltage Mode 1.8V 1.71 1.8 1.89 V 

Voltage Mode 3.0V 2.7 3.0 V 

Current 220 mA 

DVI-D 

76



Pixel Clock Frequency 25 65 MHz 

High level output voltage 3.3 V 

Swing output voltage 400 600 mVp-p 

S-Video 

Full scale output voltage (75ohm load) .7 .88 1 V 

Offset voltage 50 mV 

Output Impedance 67.5 75 82.5 Ohms 

Audio In 

Peak-to-peak single-ended input voltage (0 dBFs) 1.5 Vpp 

Total harmonic distortion (sine wave @ 1.02 kHz @ -1 dBFs) -80 -75 dB 

Total harmonic distortion (sine wave @ 1.02 kHz) 2 0 Hz to 20 kHz, A-weighted 
audio, Gain = 0 dB 

-85 -78 dB 

Audio Out 

Load Impedance @100 pF 14 16 ohms 

Maximum Output Power (A 0.53 Vrms de tensión diferencial de salida e 
impedancia de carga = 16 Ohms) 

17.56 mW 

Peak-to-Peak output voltage 1.5 Vpp 

Total Harmonic Distortion @ 0 dBFs -80 -75 dB 

Idle channel noise (20Hz to 20KHz) -90 -85 dB 

Tabla 3: Características eléctricas de la BeagleBoard

3.5.1.3.2  Consumo teórico de los principales componentes

3.5.1.3.2.1  OMAP3530

Según la hoja especificaciones, este SoC tiene los siguientes consumos máximos de corrientes por cada

una de sus múltiples líneas de alimentación.

PARÁMETRO Tensión (V) Corriente (mA)

Señal Descripción MIN DEF MAX
MAX 

(T=90°C)
MAX 

(T=105°C)

vdd_mpu_iva Processors OMAP3530/25 (SmartReflexTM Enabled - OPP5) 

0,99 1,20 1,35

994 1051 

OMAP3530/25 (SmartReflexTM Disabled - OPP5) 1236 1317 

OMAP3530 (SmartReflexTM Enabled - OPP6) 1177 1233 

OMAP3530 (SmartReflexTM Disabled - OPP6) 1457 1538 

vdd_core Core OMAP3530 (SmartReflexTM Enabled - OPP5/6) 

0,99 1,30 1,35

439 489 

OMAP3530 (SmartReflexTM Disabled - OPP5/6) 539 609 

OMAP3525 (SmartReflexTM Enabled - OPP5) 353 403 

OMAP3525(SmartReflexTM Disabled - OPP5) 438 507 

vdda_dac Video DAC 1,71 1,80 1,89 65 65 

vdss_dpll_dll DLL + DPLL MPU, DSP, and core 1,71 1,80 1,89 25 25 

vdds_dpll_per DPLL peripheral 1 and peripheral 2 1,71 1,80 1,89 15 15 

vdds_sram Processors and core LDO (LDO1 and LDO2) 1,71 1,80 1,89 41 41 

vdds_wkup_bg Bandgap, wakeup + LDO, EMU off 1,71 1,80 1,89 6 6 

vdds_mem Standard I/Os (SDRC+GPMC) 1,71 1,80 1,89 37 37 

vdds Standard I/Os  (excluyendo SDRC and GPMC) 1,71 1,80 1,91 63 63 

vdds_mmc1 MMC I/O  (excluyendo consumo de la tarjeta MMC o I/O) 1,71 1,80 1,89 20 20 
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vdds_mmc1a Power supply for MMC IO [DAT4 – DAT7] 1,71 1,80 1,89 2 2 

vpp eFuse 50 50 

Tabla 4: Consumo teórico del OMAP3530

Sumando los valores mayores cuando hay diferentes opciones, el resultado de consumo total máximo es:

(1538mA*1,35V)+(609mA*1,35V)+(65+25+15+41+6+37+63+20+2+50)mA*1,89V = 3,51 W

3.5.1.3.2.2  TPS65950

El consumo de este integrado es de 3,291 mA a pleno funcionamiento, 1,884 mA en idle y 0,243 mA en

espera. En el caso de la BeagleBoard está alimentado a 4,2V (VBAT).

Consumo máximo: 3,291mA*4,2V = 0,01 W

3.5.1.3.2.3  USB3322

El USB3322 

3.5.1.3.2.4  TFP410

Este IC transmisor de DVI-D tiene un consumo de corriente teórico medio de 200 mA y un máximo de 250

mA (en el peor caso: patrón de tablero de ajedrez blanco y negro, con cada casilla de un píxel de ancho) y

va alimentado por la línea de 3,3V.

Consumo medio: 200mA * 3,3V = 0,7 W

Consumo máximo: 250mA * 3,3V = 0,8 W

3.5.1.3.2.5  SN65C3221 + TXS0102

El transceiver RS232 SN65C3221 tiene un consumo máximo en reposo de 1 mA, aunque cuenta con un

modo  de  auto-apagado  que  reduce  la  demanda  de  corriente  a  10  uA.  Mientras  está  conectado  un

dispositivo al puerto RS232, el consumo dependerá de la demanda de este, pero el máximo es de 61 mA. 

El traductor de niveles de señal TXS0102 cuenta con un consumo máximo de 14,4 uA, a los que hay que

sumar los que entrega por sus pines de salida, que puede llegar a ser de hasta 100 mA.

Ambos se alimentan a 3,3V.

Consumo máximo: (61mA+100mA)*3,3V = 0,5 W

3.5.1.4  Sistema de medida de consumo en placa (MBo)
El jumper J2 es un par de pines que permiten medir la caída de voltaje en la resistencia R6, de 0,1 ohm,

proporcionando una manera de obtener el consumo de corriente de la BeagleBoard en el raíl de corriente

principal, tanto USB o DC. La lectura que se obtiene es 0.1 mV por mA de corriente.
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Figura 17: Jumper J2 para la medida de consumo en
placa BeagleBoard

 
Figura 18: Esquema del circuito de medida de consumo en placa

(MBo) de la BeagleBoard

La caída de tensión en la resistencia R6 se puede medir tanto conectando un voltímetro externo a los

pines del jumper J2 como desde el software que se ejecute en la propia placa.

La lectura mediante software es posible debido a que los extremos de la resistencia R6 se encuentran

conectados a  dos  canales  del  ADC del  TPS65950,  obteniéndose a  través  del  bus  de  control  I2C al

TPS65950 desde el procesador OMAP3530. 

La caída de voltaje en R6 será pequeña ya que el valor de la resistencia es de 0,1 ohmios. Por cada 100

mA de corriente se detectará un voltaje de 0.01 V. Con el fin de determinar la potencia real, se debe medir

la tensión de entrada en un extremo de R6 y la caída de tensión en el otro extremo.

El  valor  máximo  de  tensión  que  se  puede  medir  por  el  ADC  depende  de  la  tensión  de  la  línea

VINTANA2.OUT, que está fijado por defecto a 2.5V. Con el fin de evitar que los niveles de tensión superen

este valor, se utiliza un par de resistencias de 12K y 10K para disminuir la tensión en las entradas del
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ADC. Esto resulta en una lectura que representa el 46% del valor real. Así pues, para un valor máximo de

5.25V, el voltaje leído sería 2.415V que lo mantiene por debajo de 2.5V.

3.5.1.5  Sistema de medida de consumo energético en chip (MIn)
ARMv7 reserva los registros CP15 c9 para los monitores de rendimiento recomendados por ARM y los

específicos de cada implementación [7][8].

La introducción de la versión PMUv2 añade un campo al registro 0 CP15 Debug Feature, ID_DFR0, para

identificar el número de versión.

Los contadores son accesibles en los modos Secure PL1 y Hyp.

3.5.1.5.1  c9, Cycle Count Register

El propósito del registro Cycle CouNT (CCNT) es contar el número de ciclos de reloj desde que el registro

fue reseteado.

3.5.1.5.2  c9, Performance Monitor Count Registers

Existen cuatro registros Performance Monitor CouNT (PMCNT0-PMCNT3) en el procesador.

El  propósito  de  cada  registro  PMCNT  es  el  de  contar  el  número  de  veces  que  sucede  el  evento

seleccionado en el registro EVTSEL.

3.5.1.5.3  c9, Event Selection Register

El propósito del registro EVenT SELection (EVTSEL) es seleccionar los eventos que se desean medir en

los cuatro Performance Monitor Count Register.

Los eventos contables, con su respectivo valor de selección, son:

 0x00 Incremento de software. El registro se incrementa sólo en escrituras al Registro de incrementos

de software.

 0x01 Recogida de instrucción que provoca un relleno en el nivel más bajo de instrucción o caché

unificado.

 0x02 Recogida de instrucción que causa un relleno de TLB al nivel más bajo de TLB.

 0x03 Operación de lectura o escritura de datos que causa un relleno en el nivel más bajo de datos o

caché unificado.

 0x04 Operación de lectura o escritura de datos que provoca un acceso a caché en el nivel más bajo de

datos o caché unificado.

 0x05 Operación de lectura o escritura de datos que causa un relleno TLB al nivel más bajo de TLB.

 0x06 Datos leídos ejecutados arquitecturalmente.

 0x07 Escritura de datos ejecutada arquitecturalmente.

 0x08 Instrucción ejecutada arquitecturalmente.

 0x09 Excepciones producidas.
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 0x0A Retorno de excepción ejecutado arquitecturalmente.

 0x0B Instrucción que escribe en el registro Context ID, arquitecturalmente ejecutado.

 0x0C  Cambio  de  software  del  PC  (Program  Counter),  excepto  por  una  excepción,  ejecutado

arquitecturalmente.

 0x0D Rama inmediata ejecutada arquitecturalmente, tomada o no tomada.

 0x0E  Devolución  de  procedimiento,  que  no  sea  devoluciones  de  excepción,  ejecutada

arquitecturalmente.

 0x0F Acceso no alineado, ejecutado arquitecturalmente.

 0x10 Rama mal definida o no pronosticada.

 0x11 Recuento de ciclos. Cuenta cada ciclo de reloj.

 0x12 Ramas u otro cambio en el flujo del programa que podría haber sido predicho por los recursos de

predicción de rama del procesador.

 0x13-0x3F Reservado.

 0x40 Cualquier ciclo completo de escritura en buffer.

 0x41 Cualquier operación ‘store’ que se fusiona en el sistema de memoria L2.

 0x42 Cualquier  transacción  ‘store’  almacenable  desde la  carga o  almacenamiento  a  la  caché L2,

excluyendo los datos de desalojo o expulsión.

 0x43 Cualquier acceso a la caché L2.

 0x44 Cualquier pérdida de dato cacheable en la caché L2.

 0x45 El número de transferencias AXI de lectura de datos.

 0x46 El número de transferencias AXI de escritura de datos.

 0x47 Cualquier evento de repetición en el sistema de memoria.

 0x48 Cualquier acceso de memoria no alineado que da como resultado una repetición.

 0x49 Cualquier acceso a la memoria de datos L1 que falte en la memoria caché como resultado del

algoritmo hash.

 0x4a  Cualquier  acceso  de  memoria  de  instrucción  L1  que  falte  en  la  caché  como resultado  del

algoritmo de hashing.

 0x4b Cualquier acceso de memoria de datos L1 en el que se produce un alias de coloreado de página.

 0x4c Cualquier acceso de tipo NEON que llegue a la caché de datos L1.

 0x4d Cualquier acceso a datos de tipo NEON cacheables para el caché de datos L1.

 0x4e Cualquier acceso a caché L2 como resultado de un acceso de memoria NEON.

 0x4f Cualquier acceso NEON a la caché L2.

 0x50 Cualquier acceso a la caché de instrucción L1, excluyendo accesos de caché CP15.

 0x51 Cualquier imprecisión de la pila de devolución debido a una dirección de destino incorrecta para

un pop de la pila de devolución que se ha recuperado.

 0x52 Error de predicción de la dirección de la rama.

 0x53 Cualquier rama predecible que se prevé que se tome.
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 0x54 Cualquier rama previsible que se ejecuta y se toma.

 0x55 Número de operaciones emitidas.

 0x56 Incrementado para cada ciclo en el que no hay instrucciones disponibles para realizar.

 0x57 Para  cada ciclo,  este  evento  cuenta  el  número  de  instrucciones  emitidas  en  ese ciclo.  Las

instrucciones de varios ciclos solo se cuentan una vez.

 0x58 Número de ciclos que el procesador espera en los datos del MRC desde NEON.

 0x59 Número de ciclos que el procesador se bloquea como resultado de una cola de instrucciones

NEON completa o una cola de carga NEON.

 0x5a Número de ciclos en los que tanto el procesador NEON como el de enteros no están inactivos.

 0x60-0x6F Reservado.

 0x70 Cuenta cualquier evento de la fuente de entrada externa PMUEXTIN [0].

 0x71 Cuenta cualquier evento de la fuente de entrada externa PMUEXTIN [1].

 0x72 Cuenta cualquier evento de ambas fuentes de entrada externas PMUEXTIN [0] y PMUEXTIN [1].

 0x73-0xFF Reservado.

3.5.1.6  Manual de uso

3.5.1.6.1  Relación de principales indicadores

La BeagleBoard cuenta con cuatro indicadores luminosos LED:

 Power: Indica que la placa está alimentada. Conectado directamente a la línea VBAT, por lo que se

ilumina siempre que la placa recibe alimentación.

 PMU_STAT: Conectado a la señal LEDB del IC TPS65960 y alimentado por la línea VBAT. Se ilumina

siempre que dicha señal esté a nivel bajo.

 USER0: Uso libre y configurable por el software. Conectado a la señal GPIO_150 del OMAP3530 y

alimentado por la línea VBAT. Se ilumina siempre que dicha señal esté a nivel bajo.

 USER1: Uso libre y configurable por el software. Conectado a la señal GPIO_149 del OMAP3530 y

alimentado por la línea VBAT. Se ilumina siempre que dicha señal esté a nivel bajo.
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Figura 19: Indicadores LED de la BeagleBoard

3.5.1.6.2  Relación de principales pulsadores

La tarjeta BeagleBoard cuenta con 2 pulsadores:

 RESET: Cuando se pulsa fuerza un reinicio general de la tarjeta BeagleBoard. Conectado al puerto

SYS_nRESPWRON del OMAP3530.

 USER:  Durante  el  funcionamiento  del  sistema,  el  pulsador  es  de  uso  libre  y  configurable  por  el

software. Si el usuario presiona este botón al mismo tiempo que pulsa y suelta el botón RESET, la

BeagleBoard se reiniciará mostrando el menú del bootloader para seleccionar la fuente de arranque

diferentes  a  la  NAND  de  la  tarjeta.  Conectado  al  puerto  multifunción  SYS_BOOT5/GPIO_7  del

OMAP3530.

Figura 20: Pulsadores de la BeagleBoard
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3.5.1.6.3  Relación de principales jumpers configurables

Esta placa no cuenta con ningún jumper configurable destacable.

3.5.1.6.4  Relación de principales puntos de prueba

Esta placa, debido a su pequeño tamaño, no cuenta con espadines para ser empleados como puntos de

prueba, a excepción del J12 para medir el consumo de la placa, como se describe en la sección sobre

sistemas de medida en placa, pero se pueden usar algunos pads y puntos de soldadura para este fin.

3.5.1.6.4.1  Voltajes

Figura 21: Principales puntos de prueba de voltajes de la BeagleBoard
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3.5.1.6.4.2  Señales

Figura 22: Principales puntos de prueba de señales de la BeagleBoard

3.5.1.6.5  Montaje y arranque

La BeagleBoard no cuenta con ningún interruptor o pulsador de encendido. Basta con conectarla a la

alimentación para que comience a funcionar. 

Hay que tener en cuenta que, por defecto, la CPU OMAP cargará el X-Loader desde la NAND integrada en

la tarjeta; pero, si se quiere que lo cargue desde la tarjeta SD, se deberá mantener pulsado el pulsador

USER en el momento de activar la alimentación. Por último, se debe tener en cuenta que, para evitar picos

de tensión y  transitorios,  se debe enchufar  primero el  transformador  a  la  red  eléctrica  y  después se

conecte el jack de este a la Beagle.

3.5.1.6.5.1  Requisitos

 Debe contarse  con algún medio  de  entrada/salida  a  la  Beagle  apropiado,  ya sea un terminal  de

consola para el puerto de serie, un monitor táctil o un teclado y un ratón.
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3.5.1.6.5.2  Premisas

 Se supondrá que se quiere cargar el X-Loader desde la tarjeta SD.

 Se supondrá que se tienes conectados a la BeagleBoard todos los accesorios y periféricos necesarios.

3.5.1.6.5.3  Pasos a seguir

1. Cerciorarse de que el adaptador de corriente es de 5V y, al menos, 500mA.

2. Enchufar el adaptador de corriente a la red eléctrica.

3. Pulsar el botón de la BeagleBoard USER y no soltarlo. (para indicar que se desea cargar el X-Loader

desde  la  tarjeta  SD.  Si  no,  se  cargará  el  que  esté  grabado  en  la  NAND integrada  de  la  Beagle,

normalmente el de fábrica).

4. Enchufar a la BeagleBoard el jack del adaptador de corriente.

5. Soltar el botón de la Beagle USER.

6. Lo primero que se ejecutará será el Bootloader. Cuando se ejecute el u-Boot, si se observan los datos

que envía por el puerto serie, se podrá ver una cuenta atrás informando de que se van a ejecutar los

comandos por defecto y que se dispone de X segundos para pulsar una tecla y evitarlo. Si la tecla es

pulsada a tiempo, el u-Boot devolverá el prompt del sistema en la consola, donde es posible escribir y

ejecutar las instrucciones que sea necesario.

NOTA: Para evitar tener que estar pulsando el botón USER cada vez que se encienda o reinicie la placa,

se puede borrar el X-Loader de la memoria NAND; pues, al no encontrarlo, la CPU pasará a comprobar la

tarjeta SD automáticamente.

3.5.1.6.6  Control de encendido de los principales componentes

En esta sección se describe el método para controlar el estado de encendido de algunos dispositivos de la

tarjeta BeagleBoard, seleccionados de acuerdo al potencial ahorro energético que pueden proporcionar y

a que proporcionen la posibilidad de apagarse desde la CPU.

Algunos de estos dispositivos se activan o desactivan mediante una línea discreta, conectada a un GPIO

de  la  CPU,  mientras  que  otros,  los  que  están  contenidos  en  el  integrado  TPS65950,  se  desactivan

mediante la escritura en registros de este a través de comandos del bus I2C que lo conecta con la CPU

del OMAP3530.

En el diagrama se muestran de un mismo color los dispositivos o subsistemas, así como los puertos o

registros de interés, que se encuentran en un mismo componente físico.
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Figura 23: Diagrama de componentes de la BeagleBoard con estado de
encendido controlable

3.5.1.6.6.1  Códec de audio (TPS65950)

Las entradas y salidas de audio se pueden desactivar poniendo el códec de audio en estado apagado.

Para ello, se utiliza el registro CODEC_MODE [6] del TPS65950 (dirección 0x01, banco 0x49). El bit a

configurar dentro de este registro es el CODEECPDZ (CODEC_MODE [1]). Este es el bit de control de

encendido  del  códec  de audio.  Cuando este  bit  se establece a  0b,  el  códec  de audio  pasa a modo

apagado. De lo contrario, permanecerá activo.

3.5.1.6.6.2  Alimentación a la tarjeta MMC (regulador del TPS65950)

La tarjeta MMC se apaga desactivando el regulador que suministra tensión a la tarjeta, ya que no es

posible desactivar  o apagar el  controlador incorporado en el  OMAP3530. Este regulador,  denominado

VMMC1,  está incorporado en el  TPS65950.  El  estado de encendido del  regulador  se puede cambiar

ajustando los bits [7: 5] del registro VMMC1_DEV_GRP (dirección 0x82 del banco 0x4B) a 001 b para unir

el regulador al dominio de potencia P1 (procesador) y encenderlo o a 000b para excluirlo de todos los

grupos y, por lo tanto, desconectarlo.

3.5.1.6.6.3  USB OTG PHY (TSP65950)

El  estado  de  encendido  del  USB OTG completo  se  controla  a  través  del  PHY integrado  en  el  chip

TPS65950. El registro PHY_PWR_CTRL (dirección 0xFD, banco 0x48) controla el estado del PHY. Dentro

de este registro, el bit 0, (PHYPWD) debe establecerse a 1b para apagar todo el PHY y detener su reloj.

Cuando se establece a 0b, el PHY pasa a funcionar normalmente. 

Además, el  registro POWER_CTRL (dirección 0xAC, banco 0x48) controla la alimentación del módulo

OTG. Dentro de este registro, el bit 5t (OTG_EN) se debe establecer en 0b para desactivar todo el módulo

OTG y el  suministro de potencia al  pin  VBUS. Cuando se establece a 1b,  todo el  módulo OTG está

habilitado. 

Téngase en cuenta que al desactivar el PHY también se desactiva la alimentación del módulo USB OTG,

pero no en sentido inverso.

3.5.1.6.6.4  USB3322  (PHY USB 2.0 Host)

Este PHY puede ser desactivado mediante el  pin RESETB del  USB3322. Este pin está conectado al

puerto  GPIO  147  del  OMAP3530,  por  lo  que  si  este  puerto  se  pone  a  0,  el  chip  USB3322  estará
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deshabilitado y, por tanto, también el PHY.

3.5.1.6.6.5  TPS2061

El estado de encendido de este componente encargado de alimentar el puerto USB 2.0 Host se controla

mediante el puerto LEDA del TPS65950.

3.5.1.6.6.6  TFP410

Se puede poner en estado apagado a través de I2C o el pin /PD, conectado al puerto GPIO 170 del

OMAP3530. En estado de desconexión, sólo los buffers de E/S digitales y la interfaz I2C permanecen

activos.

El funcionamiento de la conexión I2C está desactivado cuando el pin ISEL está establecido a nivel bajo, y

en la BeagleBoard está fijado a tierra, por lo tanto tan sólo puede operarse por medio del puerto GPIO. 

A nivel de sistema operativo, es frecuente que el driver gráfico o DSS proporcione un fichero virtual para

actuar sobre este pin y controlar así fácilmente el estado de alimentación de la interfaz DVI-D, escribiendo

0 en /sys/devices/platform/omapdss/display0/enabled para apagar o 1 para encender.

Dado que este controlador actúa a nivel de sistema, se evitan problemas de compatibilidad con otras

aplicaciones que puedan modificar el estado de encendido del DVI-D (como un protector de pantalla), por

lo que su uso es recomendado siempre que sea posible.

3.5.1.6.6.7  SN65C3221  (transceiver RS232) +  TXS0102 (traductor de niveles)

Este transceiver y el traductor se encuentran encendidos todo el tiempo desde el arranque debido a que

sus líneas de habilitación se encuentran fijadas a tensión fija, por lo que no es posible desactivarlos bajo

demanda por software. Este diseño se justifica por la necesidad de que la placa sea capaz de arrancar

desde RS232.

3.5.1.7  Descripción de los principales componentes

3.5.1.7.1  SoC TI OMAP3530

El SoC TI OMAP3530 cuenta con un procesador con arquitectura ARM (concretamente ARMv7-A), muy

popular  en  los  sistemas  embebidos  modernos,  como  por  ejemplo  los  destinados  a  comunicaciones

avanzadas, multimedia, domótica e IoT. 

3.5.1.7.1.1  Subsistemas

Está compuesto por los siguientes subsistemas:

 Unidad  de  microprocesador  (MPU),  formada  un  núcleo  ARM  Cortex  A8  (ARMv7-A),  cachés  y

controlador de interrupciones y controladores de DMA.

 Unidad  IVA2.2,  formada  por  un  segundo  núcleo  de  procesamiento  basado  en  el  DSP  TI

TMS320DMC64x+ (conocido como “C64x”), su propia caché, controlador de interrupciones y de DMA.

 Acelerador de gráficos 2D y 3D Imagination Technologies PowerVR SGX 
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 Procesador de señal de imágenes (ISP) para conexión con sensores de imagen (cámara).

 Subsistema de presentación para conexión con paneles LCD, monitores analógicos NTSC y PAL, etc.

 Distintos periféricos:

 5 puertos serie multicanal bufferados (McBSP)

 4 Interfaces de puerto serie multicanal (McSPI)

 Controlador USB Host multipuerto de alta velocidad, con soporte EHCI (USB 2.0) y OHCI (USB 1.0)

 Controlador USB OTG de alta velocidad

 Interfaz HDQ/1-Wire

 3 UARTs (una de ellas con soporte IrDA)

 3 interfaces I2C de alta velocidad

 Interfaz para tarjeta de memoria MMC/SDIO

 12 timers de propósito general

 2 timers watchdog

 1 reloj de 32 kHz

 Seis controladores GPIO que controlan hasta un total de 192 pines GPIO

 6 mailboxes para comunicación inter-procesador

Figura 24: Diagrama de subsistemas del OMAP3530
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Este SoC cuenta con soporte para los sistemas operativos más extendidos en esta clase de sistemas a

día de hoy: 

 Linux

 Windows CE

 Android

En la  familia  de procesadores OMAP35x se incluyen técnicas avanzadas en gestión de consumo de

potencia para el desarrollo de aplicaciones en productos móviles de alto rendimiento:

 Generación y distribución de la señal de reset y de reloj.

 Control de eventos para despertar al sistema (Wake-up).

 Tecnología SmartReflex, muy similar al escalado de voltaje dinámico (AVS).

 Escalado dinámico de frecuencia y tensión (DVPS).

 Escalado dinámico de potencia (DPS).

3.5.1.7.1.2  Performance counters

Los performance counters, contadores de rendimiento en español, están englobados dentro del PMU de la

CPU.  Esto  es  el  conjunto  de  registros  hardware  integrados  en  la  CPU que  contabilizan  estadísticas

relativas al rendimiento de esta, como el número de ciclos de reloj transcurridos. Últimamente también

integran registros relativos al consumo energético.

Su uso no estaba muy extendido hasta hace poco y normalmente, aunque los registros estén definidos en

la arquitectura general (ARMv7, por ejemplo), su implementación es opcional en cada modelo de CPU

(Cortex-A8, por ejemplo). 

En  algunas  arquitecturas/implementaciones  es  posible  activar  interrupciones  cuando  alguno  de  estos

registros hacen overflow.

3.5.1.7.2  TI TPS65950

El dispositivo TPS65950 es un circuito integrado (IC) para gestión energética y codificación/decodificador

de  audio,  especialmente  diseñado  para  soportar  los  requisitos  de  potencia  y  periféricos  de  los

procesadores de aplicaciones OMAP. 

3.5.1.7.2.1  Subsistemas

El dispositivo cuenta con:

 un gestor y controlador de energía, 

 un códec de audio, 

 un transceiver USB de alta velocidad (HS), 

 un convertidor de AC a alimentación USB,

 un convertidor analógico-digital (ADC), 

 dos drivers para LED con PWM,
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 un reloj de tiempo real (RTC),

 interfaz de keypad con anti-glitch por hardware,

 19 puertos GPIO con capacidad para generar interrupciones

Más concretamente, para la gestión y control de potencia, el TPS65950 contiene 

 tres convertidores elevadores (buck), dos controlables por una interfaz SmartReflex clase 3 dedicada,

 múltiples reguladores de bajo dropout (LDO), 

 un RTC con capacidad de alimentación desde un pila de botón de respaldo y de la carga de esta,

 un Embedded Power Controller (EPC) para la supervisión y control de batería.

El cargador de batería de Li-ion soporta la carga desde cargadores de corriente alterna, dispositivos USB

host, cargadores USB o carkits. El tipo de cargador es detectado automáticamente por el dispositivo, que

proporciona la carga lineal controlada por hardware para todos los tipos de fuentes de carga, además de la

carga controlada por software.

El  códec de audio empotrado en el TPS65950 incluye cinco convertidores digital-analógico (DAC) y dos

analógico-digital (ADC), además del ADC dedicado, para proporcionar múltiples canales de audio mono o

estéreo. Las etapas de salida de audio en el TPS65950 incluyen amplificadores de auriculares estéreo,

dos amplificadores integrados de clase D que proporcionan salidas diferenciales estéreo, predrivers para

salidas de línea y un amplificador de auricular. Las etapas de audio de entrada incluyen tres entradas de

micrófono diferenciales, entradas de línea estéreo e interfaz para micrófonos digitales. BeagleBoard tiene

dos conectores de audio estándar de 3,5 mm: una entrada estéreo y una salida estéreo.

3.5.1.7.2.2  Control

A excepción de las líneas de control de encendido y reset, el dispositivo se controla a través de dos buses

I2C.  Los  registros  del  dispositivo  correspondientes  a  características  configurables  están  accesibles

mediante estos buses para su modificación.

 Bus I2C de propósito general (GP-I2C): El bus I2C de uso general es la interfaz de control para todas

las funciones de control del dispositivo, excepto las funciones de la tecnología SmartReflex.

 Bus  SmartReflex  I2C:  El  bus  SmartReflex  I2C  es  la  interfaz  de  control  para  las  funciones  de

administración de energía SmartReflex del dispositivo.
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Figura 25: Diagrama de interconexión del TPS65950 con el OMAP3530 para su control

3.5.2  Batería:  BeagleJuice
El módulo de batería BeagleJuice se compone de una batería de polímero de iones de litio, un convertidor

elevador DC-DC y una placa de PCB diseñada específicamente para la BeagleBoard.  Las principales

características de la BeagleJuice son:

 Tipo de batería: polímero de iones de litio 

 Capacidad de la batería: 4500 mAh, 

 Tensión media de la batería: 3,7 V DC

 Tensión de salida del sistema: 5 V DC

 Eficiencia de conversión del elevador DC-DC: 88% 

 Corriente máxima de salida: 1,5 A

Figura 26: Fotografía de la placa BeagleJuice
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3.6  Sistema software empotrado
Normalmente, un sistema empotrado software basado en sistema operativo se compone de un bootloader,

un  núcleo o  kernel del  sistema operativo  y  del  sistema de ficheros  base,  o  rootFS,  correspondiente.

Además puede contener archivos y aplicaciones específicas o de usuario.

3.6.1  Bootloader:  XLoader & U-Boot

3.6.1.1  Introducción
Un bootloader es un pequeño programa que se ejecuta automáticamente nada más encender la  CPU y

que se encarga, principalmente, de lanzar el sistema operativo.

En el sistema bajo test se utilizarán dos  bootloaders,  debido a que OMAP requiere de un sistema de

bootloaders en dos estadios para poder ejecutar un sistema operativo complejo, como Linux: en el primero

el hardware de la CPU carga, siempre, el código del archivo llamado MLO (el programa contenido en dicho

archivo se conoce como XLoader), utilizando para ello una memoria interna de tan solo 64kB. Al ser una

memoria  tan  limitada,  tal  programa  únicamente  puede  realizar  las  configuraciones  del  sistema  más

básicas  para  pasar  al  segundo  estadio  y  cargar  otro  archivo  mayor,  el  U-Boot  en  nuestro  caso,

denominado u-boot.bin. Este segundo archivo se carga en la RAM del sistema y puede, por lo tanto, ser

mucho  más  grande  y  realizar  acciones  más  complejas,  como  interaccionar  con  el  usuario,  leer  de

diferentes medios de almacenamiento y cargar y ejecutar  el  archivo del  kernel de Linux, denominado

uImage, pasándole parámetros de arranque.

Figura 27: Representación gráfica del proceso de arranque del OMAP3530

U-Boot  viene de Universal  BOOToader y también es conocido como “Das U-Boot”.  Es desarrollado y

mantenido por DENX Software Engineering y su código fuente liberado bajo licencia GNU GPLv2+. 

U-Boot soporta varias arquitecturas, entre ellas ARM. Entre sus funcionalidades se encuentran mostrar

una consola interactiva por puerto de serie o pantalla, uso de comandos avanzados, leer ficheros desde

una MMC, USB o LAN, cargarlos en RAM y ejecutarlos y lanzar acciones automáticas mediante un script

pregrabado (boot.scr).
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Figura 28: Captura de pantalla de la consola mostrada por U-Boot al arrancar
(contiene script personalizado)

Las  versiones  empleadas  en  este  proyecto  de  X-Loader  y  U-Boot  son  la  1.51  y  la  2010.09,

respectivamente, ambas provenientes del PSP 04.02.00.07 de Texas Instrument. Son las más modernas

con soporte oficial de este fabricante en el momento de escribir estas líneas.

3.6.1.2  Manual de compilación de X-Loader
1. Situarse en el directorio raíz con el código fuente del x-loader.

2. Limpiar los archivos intermedios generados durante compilaciones pasadas. Este paso no es necesario

cuando se compila por primera vez.

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2009q1- ARCH=arm distclean

3. Seleccionar la configuración de compilación correspondiente a la plataforma de destino:

Para Beagle / BeagleXM:

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2009q1- ARCH=arm omap3beagle_config

4. Iniciar la compilación

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2009q1- ARCH=arm

Una vez completada correctamente, se creará el archivo x-loader.bin en el directorio actual.
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5. Firmar el binario x-loader

El  x-loader.bin generado  necesita  ser  firmado  antes  de  que pueda ser  utilizado por  el  gestor  de

arranque ROM. Para firmar el binario del x-loader:

$ signGP x-load.bin

La herramienta necesaria para firmar está disponible en el paquete de código fuente del x-loader, en la

ruta: host-tools/linux

Esto crea x-load.bin.ift en el directorio actual.

El  fichero  x-load.bin.ift es el  que deberá copiarse a la partición de arranque de la memoria de la

BeagleBoard, renombrado como MLO .

3.6.1.3  Manual de compilación de U-Boot

3.6.1.3.1  Binario del bootloader

1. Situarse en el directorio raíz con el código fuente del u-boot.

2. Limpiar los archivos intermedios generados durante compilaciones pasadas. Este paso no es necesario

cuando se compila por primera vez.

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2009q1- ARCH=arm distclean

3. Seleccionar la configuración de compilación correspondiente a la plataforma de destino:

Para Beagle / BeagleXM:

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2009q1- ARCH=arm omap3_beagle_config

4. Iniciar la compilación

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2009q1- ARCH=arm

Una vez completada correctamente, se creará el archivo u-boot.bin en el directorio actual.

El  fichero  u-boot.bin es  el  que  deberá  copiarse  a  la  partición  de  arranque  de  la  memoria  de  la

BeagleBoard, manteniendo el mismo nombre.

3.6.1.3.2  Script ejecutable por U-Boot

U-Boot cuenta con soporte de ejecución de scripts, que pueden estar almacenados en un archivo en disco.

El código de estos scripts ha de estar compilado previo a su ejecución con U-Boot, no pueden usarse

directamente en texto plano. Para compilar un script:

$  mkimage  -A  arm  -O  u-boot  -T  script  -C  none  -a  0  -e  0  -n  "Script  de  prueba"  -d

mi_script_en_texto.txt mi_script_compilado.scr
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3.6.1.4  Manual de acciones comunes de U-Boot
La consola  de U-Boot  se carga y  aparece automáticamente  en la  consola del  puerto  de  serie  la  de

BeagleBoard al encender el sistema.

Los comandos que soporta U-Boot en la versión 2009.11 son:

?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bdinfo  - print Board Info structure
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
chpart  - change active partition
cmp     - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
echo    - echo args to console
editenv - edit environment variable
exit    - exit script
ext2load- load binary file from a Ext2 filesystem
ext2ls  - list files in a directory (default /)
false   - do nothing, unsuccessfully
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls   - list files in a directory (default /)
fsinfo  - print information about filesystems
fsload  - load binary file from a filesystem image
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
i2c     - I2C sub-system
imxtract- extract a part of a multi-image
itest   - return true/false on integer compare
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loads   - load S-Record file over serial line
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
ls      - list files in a directory (default /)
md      - memory display
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mmc     - MMC sub-system
mtdparts- define flash/nand partitions
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
nandecc - nandecc - switch OMAP3 NAND ECC calculation algorithm

nboot   - boot from NAND device
nm      - memory modify (constant address)
printenv- print environment variables
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
showvar - print local hushshell variables
sleep   - delay execution for some time
source  - run script from memory
test    - minimal test like /bin/sh
true    - do nothing, successfully
version - print monitor version

3.6.1.4.1  Establecer una variable de entorno  (setenv)
$ setenv {nombre_variable} {valor}
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3.6.1.4.2  Listar todas las variables de entorno establecidas  (printenv)
$ printenv

3.6.1.4.3  Listar los archivos de la tarjeta SD  (ls)
$ mmc init

$ ls {interface} [{dev[:part]}] [directory]

Por ejemplo:

Listar los archivos de la primera partición (normalmente se corresponde con la de arranque) de la MMC:

$ ls mmc 0:1

Listar los archivos en el directorio /opt/images/Yocto de la segunda partición de la mmc (normalmente se

corresponde con la partición de rootFS)

$ ls mmc 0:2 /opt/images/Yocto

3.6.1.4.4  Ejecutar un script almacenado en la tarjeta SD  (source)
$ mmc init

$ fatload mmc 0 0x80000000 {ruta_script}

$ source 0x80000000

3.6.1.4.5  Grabar el bootloader U-Boot a la NAND de la placa  (nand write)

1. Habilitar acceso a la MMC (si no estaba antes):

$ mmc init

$ fatload mmc 0:1 80000000 u-boot.bin

$ nandecc sw

NOTA: Se debería usar nandecc hw 2 (que es el modo ECC HW para el X-Loader y u-Boot), pero los X-

Loader antiguos no tienen soporte ECC HW.

$ nand write 80000000 80000 160000

3.6.1.4.6  Arrancar el kernel de Linux  (bootm)
$ mmc init

$ fatload mmc 0 0x80000000 uImage

$ bootm 0x80000000

Nota: antes de arrancar el kernel, asegurarse de que las opciones de arranque de este (ruta del rootFS,

resolución de pantalla, etc) están correctamente establecidas en las variables de entorno de u-boot).
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3.6.2  Kernel:  Linux

3.6.2.1  Introducción
El kernel es una parte del sistema operativo, el núcleo de este. Se trata de un programa que corre en una

sección de memoria y de la CPU con privilegios especiales y protegida. Se encarga de permitir la carga,

ejecución,  planificación  y  control  de  procesos,  de  proporcionar,  gestionar  y  abstraer  el  acceso  a  los

recursos  hardware, como la memoria y la  entrada/salida, y a algunos recursos lógicos básicos, como la

comunicación entre procesos, algunos sistemas de ficheros y el trabajo en red.

En el sistema bajo test se utilizará el kernel Linux, el cual está basado en UNIX, es monolítico, multitarea,

de código abierto y es software libre bajo licencia GPLv2.

A pesar de ser monolítico, Linux soporta la adición de nuevos componentes en tiempo de ejecución, como

drivers, en forma de módulos. Esto da la posibilidad de aislar la funcionalidad más básica y elemental en el

kernel que se arranca al inicio y luego ir cargando nuevas funcionalidades según las necesidades del

momento.

Incluidos en el kernel, ya sea en el mismo código fuente de este o como módulo, se encuentran los drivers

encargados del control de las partes de hardware que gestionan los mecanismos de administración de

energía, como el chip TPS65950, y de la activación de los periféricos que realizan un consumo energético.

También se encuentra en el kernel el planificador de tareas que gestiona la activación de cada proceso en

cada momento.

Disponer del código fuente permite llevar a cabo desarrollos tan fundamentales y necesarios, a la hora de

controlar y medir el consumo energético de la CPU y periféricos, como modificar el planificador de tareas y

los drivers integrados en el kernel.

En este capítulo se expone cómo crear algunos tipos de drivers (char, GPIO y LED) para Linux mediante la

interfaz estándar de este, los cuales pueden resultar necesarios para implementar funcionalidades en el

software que interaccione con el hardware a fin de controlar el consumo energético, así como la manera

de utilizar como usuario estas interfaces y algunas otras relacionadas con la gestión energética (cpuidle,

cpufreq, thermal, hwmon y msr).

3.6.2.2  Manual de compilación

3.6.2.2.1  Requisitos

 uboot-mkimage

Para que el resultado de la compilación del kernel genere un archivo compatible con el bootloader U-

Boot, es necesario instalar la herramienta uboot-mkimage.

Para Instalar la utilidad uboot-mkImage desde los repositorios de Ubuntu:

$ sudo apt-get install uboot-mkimage
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Nota: El uso de esta herramienta no cuenta con un comando específico, sino que se haría mediante

una regla  del  make del  kernel  de  Linux.  Luego,  para  compilar  el  Kernel  para  uboot  el  comando

quedaría:

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- uImage

 qt3-dev-tools

Las librerías de desarrollo de Qt3 son necesarias si se desea utilizar el menú gráfico de configuración

del kernel (xconfig). Para instalarlas:

$ sudo apt-get install qt3-dev-tools

3.6.2.2.2  Pasos

1. Situarse en el directorio raíz con el código fuente del u-boot.

2. Aplicar los parches, de haberlos

$ patch -p0 < {archivo_parche}

3. Limpiar los archivos intermedios generados durante compilaciones pasadas. Este paso no es necesario

cuando se compila por primera vez.

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2010.09- ARCH=arm distclean

4. Seleccionar la configuración de compilación genérica correspondiente a la plataforma de destino:

Para Beagle / BeagleXM:

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2010.09- ARCH=arm omap3_beagle_defconfig

5. Personalizar la configuración del kernel:

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2010.09- xconfig

Si, en vez de utilizar el entorno gráfico, se prefiere o se necesita usar el modo texto, reemplazar el

comando xconfig por menuconfig .

6. Iniciar la compilación

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2010.09- ARCH=arm uImage

Una vez completada correctamente, se creará el archivo uImage en el subdirectorio arch/arm/boot/ .

El fichero uImage es el que deberá copiarse a la partición de arranque de la memoria de la BeagleBoard,

manteniendo el mismo nombre.

3.6.2.3  Manual de parámetros de arranque comunes
El “uso” de un kernel puede entenderse a varios niveles. En este capítulo se expondrá su uso a nivel de

arranque desde el bootloader, es decir, centrado en los parámetros admitidos más frecuentes.
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Todas las opciones que se presentan a continuación establecen una configuración del kernel y se aplican

una tras otra separadas por un espacio en la línea de argumentos de arranque del kernel.

3.6.2.3.1  Establecimiento del terminal de consola
console={tty},{conf}

Ejemplo: console=ttyO2,115200n8

3.6.2.3.2  Establecimiento de cantidad de memoria RAM
mem={cantidad}@{dirección_base}

Ejemplo: mem=192M@0x80000000 

3.6.2.3.3  Establecimiento de dispositivo con partición de rootFS
root={rootpath} {opciones}

Ejemplo: root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait

3.6.2.3.4  Establecimiento de tipo de sistema de ficheros del rootFS
rootfstype={tipo_de_rootfs}

Ejemplo: rootfstype=ext2

3.6.2.3.5  Establecimiento de configuración de red IP estática
ip={ipaddr}:${nfshost_ipaddr}:${gateway_ipaddr}:${netmask}::{eth_dev}:on

Ejemplo: ip=192.168.1.20:192.168.1.10:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:on

3.6.2.3.6  Establecimiento de configuración de red IP dinámica
ip=dhcp

3.6.2.3.7  Establecimiento de configuración de vídeo

Nota: estas opciones son específicas del driver para plataformas OMAP.

omapfb.mode={salida}:{modo} omapdss.def_disp={salida}

Ejemplo: omapfb.mode=dvi:800x480MR-16@60 omapdss.def_disp=dvi

3.6.2.4  Creación de drivers tipo Char

3.6.2.4.1  Creación de clases y nodos de dispositivos

class_create(): http://www.fsl.cs.sunysb.edu/kernel-api/re814.html

3.6.2.4.1.1  device_create()
/**
 * device_create - creates a device and registers it with sysfs
 * @class: pointer to the struct class that this device should be registered to
 * @parent: pointer to the parent struct device of this new device, if any
 * @devt: the dev_t for the char device to be added
 * @drvdata: the data to be added to the device for callbacks
 * @fmt: string for the device's name
 *
 * This function can be used by char device classes.  A struct device
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 * will be created in sysfs, registered to the specified class.
 *
 * A "dev" file will be created, showing the dev_t for the device, if
 * the dev_t is not 0,0.
 * If a pointer to a parent struct device is passed in, the newly created
 * struct device will be a child of that device in sysfs.
 * The pointer to the struct device will be returned from the call.
 * Any further sysfs files that might be required can be created using this
 * pointer.
 *
 * Returns &struct device pointer on success, or ERR_PTR() on error.
 *
 * Note: the struct class passed to this function must have previously
 * been created with a call to class_create().
 */
struct device *device_create(struct class *class, struct device *parent,

     dev_t devt, void *drvdata, const char *fmt, ...)

Más info: https://www.kernel.org/doc/htmldocs/device-drivers/API-device-create.html

3.6.2.4.2  Estructuras

3.6.2.4.2.1  file

include/linux/fs.h:

struct file {
union {

struct llist_nodefu_llist;
struct rcu_head fu_rcuhead;

} f_u;
struct path f_path;

#define f_dentry f_path.dentry
struct inode *f_inode; /* cached value */
const struct file_operations *f_op;

/*
 * Protects f_ep_links, f_flags.
 * Must not be taken from IRQ context.
 */
spinlock_t f_lock;
atomic_long_t f_count;
unsigned int f_flags;
fmode_t f_mode;
struct mutex f_pos_lock;
loff_t f_pos;
struct fown_struct f_owner;
const struct cred*f_cred;
struct file_ra_state f_ra;

u64 f_version;
#ifdef CONFIG_SECURITY

void *f_security;
#endif

/* needed for tty driver, and maybe others */
void *private_data;

#ifdef CONFIG_EPOLL
/* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
struct list_head f_ep_links;
struct list_head f_tfile_llink;

#endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
struct address_space *f_mapping;

#ifdef CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT
unsigned long f_mnt_write_state;

#endif
} __attribute__((aligned(4))); /* lest something weird decides that 2 is OK */

3.6.2.4.2.2  inode

include/linux/fs.h:

/*
 * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
 * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
 * of the 'struct inode'
 */
struct inode {

umode_t i_mode;
unsigned short i_opflags;
kuid_t i_uid;
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kgid_t i_gid;
unsigned int i_flags;

#ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
struct posix_acl *i_acl;
struct posix_acl *i_default_acl;

#endif

const struct inode_operations *i_op;
struct super_block *i_sb;
struct address_space *i_mapping;

#ifdef CONFIG_SECURITY
void *i_security;

#endif

/* Stat data, not accessed from path walking */
unsigned long i_ino;
/*
 * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
 * following functions for modification:
 *
 *    (set|clear|inc|drop)_nlink
 *    inode_(inc|dec)_link_count
 */
union {

const unsigned int i_nlink;
unsigned int __i_nlink;

};
dev_t i_rdev;
loff_t i_size;
struct timespec i_atime;
struct timespec i_mtime;
struct timespec i_ctime;
spinlock_t i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
unsigned short          i_bytes;
unsigned int i_blkbits;
blkcnt_t i_blocks;

#ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
seqcount_t i_size_seqcount;

#endif

/* Misc */
unsigned long i_state;
struct mutex i_mutex;

unsigned long dirtied_when; /* jiffies of first dirtying */

struct hlist_nodei_hash;
struct list_head i_wb_list; /* backing dev IO list */
struct list_head i_lru; /* inode LRU list */
struct list_head i_sb_list;
union {

struct hlist_headi_dentry;
struct rcu_head i_rcu;

};
u64 i_version;
atomic_t i_count;
atomic_t i_dio_count;
atomic_t i_writecount;
const struct file_operations *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
struct file_lock *i_flock;
struct address_space i_data;

#ifdef CONFIG_QUOTA
struct dquot *i_dquot[MAXQUOTAS];

#endif
struct list_head i_devices;
union {

struct pipe_inode_info *i_pipe;
struct block_device *i_bdev;
struct cdev *i_cdev;

};

__u32 i_generation;

#ifdef CONFIG_FSNOTIFY
__u32 i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
struct hlist_headi_fsnotify_marks;

#endif

#ifdef CONFIG_IMA
atomic_t i_readcount; /* struct files open RO */

#endif
void *i_private; /* fs or device private pointer */

};
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3.6.2.4.3  Macros

3.6.2.4.3.1  MAJOR, MINOR, MKDEV

include/linux/kdev_t.h

Para obtener el número major y el minor de un tipo dev_t, utilizar:

MAJOR(dev_t dev);

MINOR(dev_t dev);

Si, en cambio, se tienen los números major y minor y se necesita convertirlos en un tipo dev_t, utilizar:

MKDEV(int major, int minor);

Nota: A partir de la versión 2.6.0 del kernel,  dev_t es un tipo de 32 bits con 12 bits reservados para el

número major y 20 para el número minor. A pesar de que esto se cumpla hasta ahora, en el código nunca

debe hacerse ninguna suposición sobre la organización interna de los números de dispositivos, ya que

puede cambiar en cualquier momento. En cambio, debe hacerse uso de siempre de las macros.

3.6.2.4.3.2  iminor

Obtiene el minor number de un fichero a partir del inode:

static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
{

return MINOR(inode->i_rdev);
}

3.6.2.4.4  Acciones comunes

3.6.2.4.4.1  Lista de major numbers por driver

$ cat /proc/devices

3.6.2.4.4.2  Crear nodo

$ mknod /dev/${device}0 c $major $minor

3.6.2.5  Creación de drivers tipo GPIO

3.6.2.5.1  Include
#include <linux/gpio.h>

3.6.2.5.2  Estructura driver (gpio_chip)
/**
 * struct gpio_chip - abstract a GPIO controller
 * @label: for diagnostics
 * @dev: optional device providing the GPIOs
 * @owner: helps prevent removal of modules exporting active GPIOs
 * @list: links gpio_chips together for traversal
 * @request: optional hook for chip-specific activation, such as
 * enabling module power and clock; may sleep
 * @free: optional hook for chip-specific deactivation, such as
 * disabling module power and clock; may sleep
 * @get_direction: returns direction for signal "offset", 0=out, 1=in,
 * (same as GPIOF_DIR_XXX), or negative error
 * @direction_input: configures signal "offset" as input, or returns error
 * @direction_output: configures signal "offset" as output, or returns error
 * @get: returns value for signal "offset"; for output signals this
 * returns either the value actually sensed, or zero
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 * @set: assigns output value for signal "offset"
 * @set_debounce: optional hook for setting debounce time for specified gpio in
 *      interrupt triggered gpio chips
 * @to_irq: optional hook supporting non-static gpio_to_irq() mappings;
 * implementation may not sleep
 * @dbg_show: optional routine to show contents in debugfs; default code
 * will be used when this is omitted, but custom code can show extra
 * state (such as pullup/pulldown configuration).
 * @base: identifies the first GPIO number handled by this chip; or, if
 * negative during registration, requests dynamic ID allocation.
 * @ngpio: the number of GPIOs handled by this controller; the last GPIO
 * handled is (base + ngpio - 1).
 * @desc: array of ngpio descriptors. Private.
 * @names: if set, must be an array of strings to use as alternative
 *      names for the GPIOs in this chip. Any entry in the array
 *      may be NULL if there is no alias for the GPIO, however the
 *      array must be @ngpio entries long.  A name can include a single printk
 *      format specifier for an unsigned int.  It is substituted by the actual
 *      number of the gpio.
 * @can_sleep: flag must be set iff get()/set() methods sleep, as they
 * must while accessing GPIO expander chips over I2C or SPI
 * @exported: flags if the gpiochip is exported for use from sysfs. Private.
 *
 * A gpio_chip can help platforms abstract various sources of GPIOs so
 * they can all be accessed through a common programing interface.
 * Example sources would be SOC controllers, FPGAs, multifunction
 * chips, dedicated GPIO expanders, and so on.
 *
 * Each chip controls a number of signals, identified in method calls
 * by "offset" values in the range 0..(@ngpio - 1).  When those signals
 * are referenced through calls like gpio_get_value(gpio), the offset
 * is calculated by subtracting @base from the gpio number.
 */
struct gpio_chip {

const char *label;
struct device *dev;
struct module *owner;
struct list_head        list;

int (*request)(struct gpio_chip *chip,
unsigned offset);

void (*free)(struct gpio_chip *chip,
unsigned offset);

int (*get_direction)(struct gpio_chip *chip,
unsigned offset);

int (*direction_input)(struct gpio_chip *chip,
unsigned offset);

int (*direction_output)(struct gpio_chip *chip,
unsigned offset, int value);

int (*get)(struct gpio_chip *chip,
unsigned offset);

void (*set)(struct gpio_chip *chip,
unsigned offset, int value);

int (*set_debounce)(struct gpio_chip *chip,
unsigned offset,
unsigned debounce);

int (*to_irq)(struct gpio_chip *chip,
unsigned offset);

void (*dbg_show)(struct seq_file *s,
struct gpio_chip *chip);

int base;
u16 ngpio;
struct gpio_desc *desc;
const char *const *names;
bool can_sleep;
bool exported;

#if defined(CONFIG_OF_GPIO)
/*
 * If CONFIG_OF is enabled, then all GPIO controllers described in the
 * device tree automatically may have an OF translation
 */
struct device_node *of_node;
int of_gpio_n_cells;
int (*of_xlate)(struct gpio_chip *gc,

const struct of_phandle_args *gpiospec, u32 *flags);
#endif
#ifdef CONFIG_PINCTRL

/*
 * If CONFIG_PINCTRL is enabled, then gpio controllers can optionally
 * describe the actual pin range which they serve in an SoC. This
 * information would be used by pinctrl subsystem to configure
 * corresponding pins for gpio usage.
 */
struct list_head pin_ranges;
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#endif
};

El dev es muy importante para que los nodos del sysfs salgan bajo el driver particular del dispositivo o bus

del que cuelgan los GPIOs en lugar de un dispositivo virtual.

Sin dev definido:

/devices/virtual/gpio/gpio234

Con dev definido (al dev de un i2c_client):

/devices/platform/kempld/kempld-i2c/i2c-10/10-0065/gpio/gpio234

3.6.2.6  Creación de drivers tipo LED

3.6.2.6.1  Acciones comunes

3.6.2.6.1.1  Registro de un LED (led_classdev_register)

/**
 * led_classdev_register - register a new object of led_classdev class.
 * @parent: The device to register.
 * @led_cdev: the led_classdev structure for this device.
 */
int led_classdev_register(struct device *parent, struct led_classdev *led_cdev)

3.6.2.6.1.2  De-registro de un LED (led_classdev_unregister)

/**
 * led_classdev_unregister - unregisters a object of led_properties class.
 * @led_cdev: the led device to unregister
 *
 * Unregisters a previously registered via led_classdev_register object.
 */
void led_classdev_unregister(struct led_classdev *led_cdev)

3.6.2.6.2  Estructuras

3.6.2.6.2.1  Estructura dispositivo LED (led_classdev)

struct led_classdev {
const char *name;
int  brightness;
int  max_brightness;
int  flags;

/* Lower 16 bits reflect status */
#define LED_SUSPENDED (1 << 0)

/* Upper 16 bits reflect control information */
#define LED_CORE_SUSPENDRESUME (1 << 16)
#define LED_BLINK_ONESHOT (1 << 17)
#define LED_BLINK_ONESHOT_STOP (1 << 18)
#define LED_BLINK_INVERT (1 << 19)

/* Set LED brightness level */
/* Must not sleep, use a workqueue if needed */
void (*brightness_set)(struct led_classdev *led_cdev,

  enum led_brightness brightness);
/* Get LED brightness level */
enum led_brightness (*brightness_get)(struct led_classdev *led_cdev);

/*
 * Activate hardware accelerated blink, delays are in milliseconds
 * and if both are zero then a sensible default should be chosen.
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 * The call should adjust the timings in that case and if it can't
 * match the values specified exactly.
 * Deactivate blinking again when the brightness is set to a fixed
 * value via the brightness_set() callback.
 */
int (*blink_set)(struct led_classdev *led_cdev,

     unsigned long *delay_on,
     unsigned long *delay_off);

struct device *dev;
struct list_head  node; /* LED Device list */
const char *default_trigger; /* Trigger to use */

unsigned long  blink_delay_on, blink_delay_off;
struct timer_list  blink_timer;
int  blink_brightness;

struct work_struct set_brightness_work;
int delayed_set_value;

#ifdef CONFIG_LEDS_TRIGGERS
/* Protects the trigger data below */
struct rw_semaphore  trigger_lock;

struct led_trigger *trigger;
struct list_head  trig_list;
void *trigger_data;
/* true if activated - deactivate routine uses it to do cleanup */
bool activated;

#endif
};

3.6.2.6.3  Métodos
/**
 * led_blink_set - set blinking with software fallback
 * @led_cdev: the LED to start blinking
 * @delay_on: the time it should be on (in ms)
 * @delay_off: the time it should ble off (in ms)
 *
 * This function makes the LED blink, attempting to use the
 * hardware acceleration if possible, but falling back to
 * software blinking if there is no hardware blinking or if
 * the LED refuses the passed values.
 *
 * Note that if software blinking is active, simply calling
 * led_cdev->brightness_set() will not stop the blinking,
 * use led_classdev_brightness_set() instead.
 */
extern void led_blink_set(struct led_classdev *led_cdev,

  unsigned long *delay_on,
  unsigned long *delay_off);

/**
 * led_blink_set_oneshot - do a oneshot software blink
 * @led_cdev: the LED to start blinking
 * @delay_on: the time it should be on (in ms)
 * @delay_off: the time it should ble off (in ms)
 * @invert: blink off, then on, leaving the led on
 *
 * This function makes the LED blink one time for delay_on +
 * delay_off time, ignoring the request if another one-shot
 * blink is already in progress.
 *
 * If invert is set, led blinks for delay_off first, then for
 * delay_on and leave the led on after the on-off cycle.
 */
extern void led_blink_set_oneshot(struct led_classdev *led_cdev,

  unsigned long *delay_on,
  unsigned long *delay_off,
  int invert);

/**
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 * led_set_brightness - set LED brightness
 * @led_cdev: the LED to set
 * @brightness: the brightness to set it to
 *
 * Set an LED's brightness, and, if necessary, cancel the
 * software blink timer that implements blinking when the
 * hardware doesn't.
 */
extern void led_set_brightness(struct led_classdev *led_cdev,

       enum led_brightness brightness);

3.6.2.7  Acceso al hardware

3.6.2.7.1  Control del estado de los diodos LEDs

El sistema de control de LEDs implementado en el kernel empleado se basa en la clase LED estándar de 

Linux.

3.6.2.7.1.1  Documentación

La documentación genérica se puede encontrar dentro de las fuentes del kernel, en la ruta:

Documentation/leds-class.txt . 

3.6.2.7.1.2  Ficheros de código relevantes relacionados

A continuación se listan los ficheros principales relacionados con la clase y, como ejemplo, los ficheros de

la implementación del driver de los LEDs integrados en la placa BeagleBoard:

 include/linux/leds.h

Cabeceras de la clase.

 arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c

Alta en la clase de los LEDs de la placa BeagleBoard.

3.6.2.7.1.3  Uso

Todo lo relativo al control de estos LEDs está accesible a través del sysfs, en:

 /sys/class/leds/

 /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/

Desde donde se pueden controlar los led USR0, USR1 y PMU_STAT, a través de sus correspondientes

subdirectorios:

  root@beagleboard:/sys/class/leds# ll 

  drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  1970 ./ 
  drwxr-xr-x   38 root     root            0 Jan  1  1970 ../ 
  lrwxrwxrwx    1 root     root            0 Jan  1  1970 beagleboard::pmu_stat -> 
../../devices/platform/leds-gpio/leds/beagleboard::pmu_stat/ 
  lrwxrwxrwx    1 root     root            0 Jan  1  1970 beagleboard::usr0 -> 
../../devices/platform/leds-gpio/leds/beagleboard::usr0/ 
  lrwxrwxrwx    1 root     root            0 Jan  1  1970 beagleboard::usr1 -> 
../../devices/platform/leds-gpio/leds/beagleboard::usr1/ 

Dentro de cada uno de estos subdirectorios hay un listado de ficheros común para los tres:

  root@beagleboard:/sys/class/leds# ls beagleboard\:\:* 
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  beagleboard::pmu_stat: 
  brightness      max_brightness  subsystem       uevent 
  device          power           trigger 

  beagleboard::usr0: 
  brightness      max_brightness  subsystem       uevent 
  device          power           trigger 

  beagleboard::usr1: 
  brightness      max_brightness  subsystem       uevent 
  device          power           trigger 

El contenido por defecto para cada uno:

 USR0:

  root@beagleboard:/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/beagleboard::usr0# cat * 

  0 
  cat: read error: Is a directory 
  255 
  cat: read error: Is a directory 
  cat: read error: Is a directory 
  none nand-disk mmc0 [heartbeat] 

 USR1:

  root@beagleboard:/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/beagleboard::usr1# cat * 

  0 
  cat: read error: Is a directory 
  255 
  cat: read error: Is a directory 
  cat: read error: Is a directory 
  none nand-disk [mmc0] heartbeat

 PMU_STAT:

  root@beagleboard:/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/beagleboard::pmu_stat# cat * 

  0 
  cat: read error: Is a directory 
  255 
  cat: read error: Is a directory 
  cat: read error: Is a directory 
  [none] nand-disk mmc0 heartbeat 

Los archivos más significativos son brightness y trigger.

Los triggers existentes son:

 Nand-disk: Parpadea cuando se accede a la memoria NAND.

 MMC0: Parpadea cuando se accede a la memoria MMC.

 Heartbeat: Parpadea simulando el ritmo de un corazón. La frecuencia de parpadeo es una función

hiperbólica de la media de carga de la CPU durante el último minuto. 

Se observa que el USR0 está destinado a lucir constantemente al ritmo del latido de un corazón, para

señalar que el sistema no se ha colgado totalmente, el USR1 parpadea indicando el acceso a la MMC y el

PMU_STAT está apagado. Se comprueba visualmente que estas tres premisas son ciertas. (nota: el led
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PMU_STAT está localizado físicamente entre el conector UART y el jack de alimentación).

3.6.2.7.2  Control de los estados de inactividad (C-States) de la CPU

El sistema de control de los estados de inactividad (C-States) de la CPU implementado en el kernel Linux 

se basa en su clase estándar cpuidle. Sobre esta clase, cada modelo de CPU o arquitectura ha de contar 

con un driver específico que soporte al dispositivo en particular.

3.6.2.7.2.1  Documentación

Se ubica en el árbol de directorios del código fuente del kernel Linux, concretamente en la ruta:

Documentation/cpuidle/

En dicho directorio se encuentran los ficheros: core.txt, driver.txt, governor.txt y sysfs.txt.

3.6.2.7.2.2  Ficheros de código relevantes relacionados

A continuación se listan los ficheros principales relacionados con la clase y, como ejemplo, los ficheros de

la implementación del driver cpuidle para el procesador del SoC OMAP3530:

 include/linux/cpuidle.h

Cabeceras de la clase.

 drivers/cpuidle/cpuidle.c

Código principal de la clase.

3.6.2.7.2.3  Uso

La información y configuración global de cpuidle se encuentra en la ruta:

/sys/devices/system/cpu/cpuidle

En su interior se ubican dos o tres ficheros, diferentes según se halle habilitada la opción de desarrollo de 

cpuidle o no. 

La opción de desarrollo se activa incluyendo el modificador cpuidle_sysfs_switch al arranque del kernel

Sin las opción de desarrollo habilitada, se encuentran estos dos ficheros, cuyos nombres ya indican su

cometido:

current_driver
current_governor_ro

En el caso de que la opción de desarrollo sí se encuentre habilitada, los ficheros virtuales visibles serán

los siguientes:

current_driver
available_governors
current_governor

En esta caso es posible cambiar el gobernador en tiempo de ejecución escribiendo su nombre, obtenido 

de available_governors, al fichero current_governor.

La información y configuración particular de cada CPU X activa, está ubicada en la ruta:
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/sys/devices/system/cpu/cpuX/cpuidle

Por ejemplo:

$ ls -lR /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb  8 10:42 state0
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb  8 10:42 state1
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb  8 10:42 state2
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb  8 10:42 state3

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state0:
total 0
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 desc
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 disable
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 latency
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 name
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 power
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 time
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 usage

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state1:
total 0
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 desc
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 disable
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 latency
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 name
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 power
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 time
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 usage

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state2:
total 0
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 desc
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 disable
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 latency
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 name
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 power
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 time
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 usage

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state3:
total 0
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 desc
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 disable
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 latency
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 name
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 power
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 time
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb  8 10:42 usage

Con la funcionalidad para cada archivo:

 desc: Descripción corta acerca de esta estado de inactividad

 disable: Opción para deshabilitar este estado de inactividad (valor booleano)

El comportamiento y el efecto de deshabilitar un estado de inactividad depende de la implementación

de cada gobernador en particular. En el gobernador ‘ladder’, por ejemplo, no es coherente deshabilitar

algunos estados, ya que, si un estado menor está desactivado, entonces todos los estados mayores

también quedarán desactivados, pero la variable de desactivación no lo refleja. Del mismo modo, si se

habilita un estado mayor, pero un estado menor aún está deshabilitado, entonces esto no tiene ningún

efecto.
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 latency: Latencia para salir de esta estado de inactividad, en microsegundos

 name: Nombre del estado de inactividad

 power: Potencia consumida en el tiempo pasado en este estado de inactividad, en milivatios

 time: Tiempo pasado en este estado de inactividad, en microsegundos

 usage: Contador del número de veces que se ha entrado a este estado de inactividad

3.6.2.7.3  Control de la frecuencia de reloj de la CPU

El sistema de control  de frecuencia de la CPU implementado en el  kernel  Linux se basa en la clase

estándar  cpufreq.  Sobre esta clase,  cada modelo de CPU o arquitectura ha de contar  con un driver

específico que soporte al dispositivo en particular.

3.6.2.7.3.1  Documentación

Se ubica en el árbol de directorios del código fuente del kernel Linux, concretamente en la ruta:

Documentation/cpu-freq/

En dicho directorio se encuentran los ficheros: core.txt, driver.txt, governor.txt y sysfs.txt.

3.6.2.7.3.2  Ficheros de código relevantes relacionados

A continuación se listan los ficheros principales relacionados con la clase y, como ejemplo, los ficheros de

la implementación del driver cpufreq para el procesador del SoC OMAP3530:

 include/linux/cpufreq.h

Cabeceras de la clase.

 drivers/cpufreq/cpufreq.c

Código principal de la clase.

3.6.2.7.3.3  Uso

Todo  lo  relativo  a  cpufreq  para  la  cpu0  (por  ejemplo,  el  procesador  ARM  de  la  BeagleBoard)  está

localizado en la ruta:

  /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq

Allí están contenidos los siguientes archivos:

  -r--r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 affected_cpus 
  -r-------- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 cpuinfo_cur_freq 
  -r--r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 cpuinfo_max_freq 
  -r--r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 cpuinfo_min_freq 
  -r--r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 cpuinfo_transition_latency 
  -r--r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 related_cpus 
  -r--r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 scaling_available_frequencies 
  -r--r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 scaling_available_governors 
  -r--r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 scaling_cur_freq 
  -r--r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 scaling_driver 
  -rw-r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:05 scaling_governor 
  -rw-r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 scaling_max_freq 
  -rw-r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 scaling_min_freq 
  -rw-r--r-- 1 root root 4.0K Dec 23 15:07 scaling_setspeed 
  drwxr-xr-x 2 root root    0 Dec 23 15:07 stats/ 
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Como puede observarse, todos los archivos son de solo lectura menos los cuatro últimos, por lo que se

supone  que  los  primeros  nos  permiten  obtener  información  sobre  el  estado  actual  y  los  últimos

establecerla.

A continuación  se  lista  un  ejemplo  del  contenido  de  cada  uno  los  ficheros  del  sysfs en  la  placa

BeagleBoard:

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat cpuinfo_cur_freq 

  720000 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat cpuinfo_max_freq 

  720000 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat cpuinfo_min_freq 

  125000 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat cpuinfo_transition_latency 

  300000 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat related_cpus 

  0 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat scaling_available_frequencies 

  720000 600000 550000 500000 250000 125000 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat scaling_available_governors 

  conservative ondemand userspace powersave performance 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat scaling_cur_freq 

  720000 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat scaling_driver 

  omap 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat scaling_governor 

  performance 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat scaling_max_freq 

  720000 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat scaling_min_freq 

  125000 

   root@beagleboard:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq# cat scaling_setspeed 

  <unsupported> 
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Entre otras cosas, puede extraerse que hay seis frecuencias de funcionamiento admitidas, como se lista

en el fichero scaling_available_fre quencies , las cuales son 720 Mhz, 600 Mhz, 550 Mhz, 500 Mhz, 250

Mhz y 125 Mhz. O los cinco gobernadores disponibles, en  scaling_available_governors ,  y el  que se

encuentra en uso: performance. También se puede establecer la frecuencia máxima y mínima a la que se

quiere permitir funcionar al sistema.

3.6.2.7.4  Control del voltaje de la CPU

El control de voltaje de la CPU se realiza de forma automática en función de la frecuencia seleccionada,

por lo que es controlado indirectamente por cpufreq y no es directamente accesible por el usuario.

3.6.2.7.5  Lectura de los sensores de temperatura y voltajes

El sistema de lectura de los valores de temperatura y tensión de los sensores existentes implementado en

el kernel Linux se basa en las clases estándar thermal y hwmon. 

La clase ‘thermal’ fue la primera en estar soportada y su creación se debe a Intel. Sólo soporta la lectura

de sensores de temperatura y de revoluciones de los ventiladores. Actualmente su uso está en decadencia

en favor la clase ‘hwmon’.

La clase ‘hwmon’ se creo de forma conjunta con la librería de espacio de usuario  libsensors y con la

herramienta de espacio de usuario lm-sensors. Su objetivo principal es permitir el acceso a la lectura de

los sensores hardware a estos dos componentes del espacio de usuario, pero gracias a que todos los

valores quedan exportados claramente en el  sysfs y pueden ser leídos de manera fácil  por  cualquier

aplicación, su uso se ha generalizado y estandarizado.

Sobre alguna de estas dos clases, cada modelo de sensor ha de contar con un driver específico que

soporte al dispositivo en particular.

3.6.2.7.5.1  Documentación

Se ubica en el árbol de directorios del código fuente del kernel Linux, concretamente en las rutas:

Documentation/thermal/

Documentation/hwmon/

En el primer directorio se encuentra el fichero: sysfs-api.txt.

En el segundo directorio se encuentran, entro muchos otros, los ficheros:  sysfs-interface y  userspace-

tools. Los demás ficheros son descripciones de la implementación de drivers para sensores concretos.

3.6.2.7.5.2  Ficheros de código relevantes relacionados

A continuación se listan los ficheros principales relacionados con la clase y, como ejemplo, los ficheros de

la implementación del driver cpufreq para el procesador del SoC OMAP3530:

 include/linux/thermal.h

Cabeceras de la clase hwmon.

 drivers/thermal/thermal_sys.c

113



Código principal de la clase hwmon.

 include/linux/hwmon.h

Cabeceras de la clase hwmon.

 drivers/hwmon/hwmon.c

Código principal de la clase hwmon.

3.6.2.7.5.3  Uso

Todos sensores disponibles están localizado en las rutas:

/sys/class/thermal

/sys/class/hwmon

Los archivos contenidos en dichas carpetas pueden variar mucho de un dispositivo a otro. En el caso de 

‘hwmon’, normalmente se encontrará el fichero name para cada sensor, que facilitará su identificación.

3.6.2.7.6  Lectura de los MSR de los Performance Counters

El  sistema  de  lectura  de  los  valores  de  los  registros  MSR  (Model-specific  register)  de  la  CPU

implementado en el kernel Linux no está estandarizado. 

Intel ha implementado un driver, llamado MSR, que exporta todos los registros MSR al espacio de usuario

mediante el sysfs en la ruta:

/dev/cpu/X/msr

Donde X es el número de la CPU.

Actualmente este driver sólo funciona con procesadores x86, por lo que deberá ser implementada una

alternativa para soportar otras arquitecturas, como ARM. Se incluye mención a él aquí para conocer el

modelo a seguir llegado el caso de realizar la implementación de esta driver para otras arquitecturas.

3.6.2.7.6.1  Documentación

No existe documentación en el kernel. Toda la información relacionada se encuentra en man-pages [9].

3.6.2.7.6.2  Ficheros de código relevantes relacionados

A continuación se listan los ficheros relacionados con el driver MSR para x86:

 arch/x86/kernel/msr.c

 arch/x86/lib/msr-reg.S

 arch/x86/lib/msr-reg-export.c

 arch/x86/lib/msr.c

 arch/x86/include/asm/msr-index.h

 arch/x86/include/asm/msr.h

3.6.2.7.6.3  Uso

Todos los registros MSR están accesibles desde el espacio de usuario mediante el  sysfs en el fichero
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ubicado la ruta:

/dev/cpu/X/msr

Donde X es el número de la CPU.

El acceso al registro se realiza abriendo el archivo y posicionándose en el byte correspondiente al número

de registro MSR desea, realizando un offset  desde el inicio del archivo, para luego leer  o escribir  en

bloques de 8 bytes. Una transacción de E/S de más de 8 bytes significa varias lecturas o escrituras del

mismo registro.

Este archivo está protegido para que sólo pueda ser leído y escrito por el usuario root o los miembros del

grupo root.

3.6.2.7.7  Acceso a buses I2C

3.6.2.7.7.1  Documentación

Se ubica en el árbol de directorios del código fuente del kernel Linux, concretamente en la ruta

Documentation/i2c/

3.6.2.7.7.2  Uso

El acceso a los adaptadores (buses) I2C mediante la interfaz estándar de Linux desde el espacio de

usuario se realiza a través de los dispositivos virtuales /dev/i2c-X (donde X es el número de adaptador).

Para detectar los dispositivos conectados al bus y realizar tareas básicas, como escritura en registros de

dispositivos exportados de forma estándar, muy habitual en memorias EEPROM, se utiliza el paquete de

utilidades “i2c-tools”.

$ I2cdetect -l  lista todos los adaptadores disponibles.

$ i2cdetect X  (donde X es el número de adaptador) lista los dispositivos conectados al adaptador.

Para información sobre su acceso desde C, acudir a la documentación del kernel.

3.6.2.7.8  Acceso a puertos GPIO

3.6.2.7.8.1  Documentación

Se ubica en el árbol de directorios del código fuente del kernel Linux, concretamente en la ruta

Documentation/gpio/

3.6.2.7.8.2  Uso

El acceso a los puertos GPIO mediante la interfaz estándar de Linux desde el espacio de usuario se

realiza a través de los dispositivos virtuales /sys/class/gpio/gpioX (donde X es el número de puerto). En

estos archivos se puede leer o escribir el valor del puerto, cero o diferente de cero.

Además existen otros archivos virtuales que permiten la configuración de los puertos.

Crear nodos: echo $port > /sys/class/gpio/export

Eliminar nodos: echo $port > /sys/class/gpio/unexport
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Leer direcciones: cat /sys/class/gpio/gpio*/direction

Leer valores: cat /sys/class/gpio/gpio*/value

Cambiar dirección: echo $direction > /sys/class/gpio/gpio${port}/direction

La dirección puede ser “in” o “out”.

Cambiar valor: echo $valor > /sys/class/gpio/gpio${port}/value

Para acceder a los puertos desde programas en C, se recomienda emplear la interfaz del espacio de

usuario descrita.

3.6.3  RootFS:  Ångström

3.6.3.1  Introducción
El sistema de archivos raíz, conocido como  rootFS (root de raíz, y  FS de  File System) sería, salvando

varias diferencias, como el C: de un sistema Windows. En él están todos los archivos del sistema, como: 

 ficheros de arranque. Por ejemplo, init y sus scripts, o systemd en los sistemas más modernos. No se

incluye el bootloader, que queda fuera del rootFS.

 módulos del kernel, es decir los archivos .ko. Nótese que el kernel en sí mismo no se incluye dentro

del rootFS.

 librerías y cabeceras, es decir archivos .so, .h y equivalentes.

 herramientas básicas del sistema. Por ejemplo el intérprete de comandos SH, comandos como ls, cp,

mv, etc. En general el directorio /bin

 archivos de configuración. Por ejemplo, el directorio /etc

Técnicamente, para ser estrictos, los documentos y programas de usuario (por ejemplo, los directorios

/home y /usr/bin) no forman parte del rootFS, aunque la realidad es que a menudo se encuentran incluidos

en él. 

Este sistema de archivos normalmente se encuentra almacenado en el propio dispositivo, como en una

memoria FLASH, por ejemplo la NAND integrada o una tarjeta de memoria SD, pero Linux permite que

también se encuentre en un sistema remoto al que se esté conectado por red. La primera opción es más

aconsejable para entornos de producción, pues permite hacer el sistema independiente y portable, pero

para desarrollo tiene la desventaja de que las modificaciones que se quieran hacer en archivos del rootFS

deben hacerse desde el propio dispositivo portátil  o apagando el dispositivo, y  flasheando la memoria

mediante  una  conexión  a  un  PC o  sacando  la  tarjeta  de  memoria,  metiéndola  en  el  PC,  realizando

entonces las modificaciones deseadas y volviéndola a poner en el dispositivo portátil, reiniciando este, lo
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cual es un proceso incómodo y poco recomendable para entornos de desarrollo. La segunda opción hace

imprescindible que el sistema esté conectado permanentemente a la red, pero permite introducir cambios

al sistema rápida y cómodamente, pues simplemente supondrá acceder a un directorio que está en el

disco duro del PC que se use para desarrollo.

De entre todos los rootFSs disponibles (con diferentes gestores de ventanas y más o menos herramientas

instaladas) el elegido para este proyecto, es el correspondiente a la distribución Ångström, la cual está

especializada en sistemas empotrados. La imagen empleada cuenta con Xfce, como gestor de ventanas, y

con nivel medio de herramientas integradas, compilado en el sistema automático Narcisus de Ängstrom el

22/12/2010. Por nivel medio de herramientas se entiende que se encuentran incluidas las herramientas

básicas generales y algunas herramientas específicas que pueden ser necesarias, en primera instancia,

para el desarrollo de métodos de gestión de consumo energético. No se incluyen aplicaciones de dudosa

utilidad, demos y aplicaciones con un alcance de uso muy limitado. 

En  este  capítulo  se  describen  algunos  aspectos  teóricos  generales  del  funcionamiento  del  rootFS

orientado a su uso y modificación.

3.6.3.2  Proceso de arranque de Linux en general (init)
A continuación se realiza una breve descripción del proceso de arranque de Linux basado en Init y cómo

están organizados los scripts que lo componen:

Dentro de /etc se encuentran ubicados estos subdirectorios, entre otros:

• rcS.d

• rc0.d

• rc1.d

• rc2.d

• rc3.d

• rc4.d

• rc5.d

• rc6.d

Por convenio  [10] se corresponden a los siguientes diferentes  niveles de ejecución,  aunque esto es

orientativo y no tiene por qué cumplirse siempre:

 Runlevel S: se ejecuta siempre en primer lugar al iniciar el sistema. Contiene cosas que sólo se deben

ejecutar una vez en el sistema. Después pasa a uno de los niveles siguientes.

 Runlevel 0: es cuando se apaga el sistema

 Runlevel 1: es el modo monousuario

 Runlevel 2: es el modo multiusuario sin NFS.

 Runlevel 3: es el modo multiusuario con NFS.
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 Runlevel 4: está reservado para que sea definido por el fabricante.

 Runlevel 5: es el modo multiusuario con GUI (interfaz gráfico)

 Runlevel 6: es cuando se reinicia el sistema.

Estos directorios contienen enlaces simbólicos a scripts situados en el directorio /etc/init.d. Es decir, no

contienen los scripts en sí, sino una especie de llamada a ellos. Esto se hace para evitar duplicar scripts. 

Respecto al nombre de las llamadas a estos scripts, empiezan por una S o por una K y un número. La

S  significa  Start,  y  son  scripts que  corresponden  al  lanzamiento  de  servicios,  y  la  K  significa  Kill y

corresponden a scripts que detienen servicios. Esto es útil para pasar de un nivel a otro, cerrando servicios

que corresponden solamente al nivel previo. Init.d además comprueba, al pasar de un nivel a otro, qué

servicios fueron lanzados en el anterior, y discrimina en consecuencia cuáles debe matar al pasar al nuevo

nivel o cuáles de puede ahorrar lanzar por estar ya ejecutados. El número que sucede a la S o a la K es el

orden en el que se ejecutarán. Si varios tienen el mismo número, se seguirá un orden alfabético.

El nivel de ejecución por defecto del sistema se determina en el archivo /etc/inittab [11], que es el

archivo de configuración del sistema de arranque init (téngase en cuenta que en sistemas como Ubuntu no

se usa, ya que emplean otros sistemas más modernos, como upstart o systemd, en lugar de init).

En este fichero se encuentra una sucesión de entradas de esta forma:

  Identifier:RunLevel:Action:Command

Donde Idenfier: se debe especificar una cadena de texto única y de máximo 4 caracteres, a elección del

desarrollador, para esa línea del inittab.

Donde Runlevel: especifica el nivel de ejecución para el que se ejecutará el  Command. Puede estar vacío

para indicar que se ha de ejecutar en cualquier runlevel, tener un único número para especificar un único

runlevel, o tener varios números, si el comando se ejecuta en varios runlevels.

Donde action: entre otras cosas, pueden encontrarse las siguientes acciones:

– respawn: Si el proceso no está ya arrancado, lo arranca. No espera a que finalice su arranque para

continuar ejecutando el resto del fichero inittab.

– Initdefault: Sirve para establecer el nivel de arranque del sistema.

En la sección donde se analiza el inittab del rootFS de Angström se verá un ejemplo.

Para  averiguar el nivel de arranque actual en el que está corriendo un sistema arrancado se puede

ejecutar uno de los siguientes comandos:

$ who -r 

$ runlevel
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3.6.3.3  Análisis del proceso de arranque de la distribución Ångström
Primeramente se analiza el inittab del rootFS de Ångström sin entorno gráfico y con el conjunto mínimo

de herramientas.

Las primeras líneas son las siguientes:

# The default runlevel. 
id:5:initdefault: 

# Boot-time system configuration/initialization script. 
# This is run first except when booting in emergency (-b) mode. 
si::sysinit:/etc/init.d/rcS 

En id:5:initdefault: se observa que el nivel de ejecución por defecto del sistema es el 5. Tal y como se

vio, el nivel 5 por convenio es el que suele usarse para un modo multiusuario con GUI, pero en este caso

no hay GUI. Esto seguramente será un resto de una configuración genérica, ya que Ångström puede tener

GUI o no.

A continuación, con la línea si::sysinit:/etc/init.d/rcS , se arrancan los scripts del directorio rcS.d, sea

cual sea el nivel de arranque (campo runlevel vacío)

Las siguientes líneas son:

l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0 
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1 
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2 
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3 
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4 
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5 
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6

Las cuales arrancan los scripts del directorio rc?.d correspondiente al runlevel en curso (en este caso el 5,

como se acaba de ver).

Las últimas líneas del fichero son:

O2:23456789:respawn:/sbin/mingetty --autologin root --noclear ttyO2 
S2:23456789:respawn:/sbin/mingetty --autologin root --noclear ttyS2 
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1 

Las cuales lanzan la terminal de consola (comando mingetty y getty) para los estados del 2 al 9, si no está

lanzada ya y sin esperar a que termine de lanzarse para continuar (acción respawn). NOTA: La primera y la

segunda línea han sido modificadas en este proyecto para funcionar tanto con kernels antiguos (describen

la terminal serie como ttyS2) como con kernels nuevos (en SoC OMAP describen la terminal serie como

ttyS2) y para lograr el auto-login del sistema.

Se comprueba también con los comandos ‘who -r’ y ‘runlevel’ que el nivel de ejecución es efectivamente

el 5:

root@beagleboard:~# who -r 

         run-level 5  Dec 24 07:18                   last=S 
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root@beagleboard:~# runlevel 

N 5

La salida de los comandos especifica que el nivel de ejecución es el 5, por lo que se concluye que el rootfs

Angstrom arranca por defecto primeramente los scripts del directorio /etc/rsS.d y, a continuación, los del

directorio /etc/rc5.d

3.6.4  Manual de puesta en marcha

3.6.4.1  Construcción de tarjeta SD con el SW arrancable por OMAP
La tarjeta SD necesita tener una geometría concreta, diferente a la estándar, para que un OMAP pueda

utilizarla como dispositivo de arranque, por lo que no se puede hacer un simple format. Ésta se caracteriza

por deber contar con 255 cabezales, 63 sectores y 512 bytes por sector.

La tarjeta puede tener una sola partición, en la que se metería el bootloader (por ejemplo el X-Loader

(archivo  MLO) y el u-Boot (archivo  uboot.bin) y la imagen binaria del kernel (por ejemplo  uImage)), o dos

particiones, para poder albergar en la SD el rootFS, empleando para ello la segunda partición. La primera

será suficiente con que tenga poca capacidad (por ejemplo, 50 megas) y usará el sistema de archivos

FAT32. La segunda es opcional,  y dependerá del  uso para el  que vaya destinada la tarjeta.  En este

manual se incluye el procedimiento para formatear la tarjeta con dos particiones (sólo Linux), ya que se

entiende que una sola partición es más simple y no supondría problemas aislar el procedimiento a partir

del aquí presentado, y con una partición en Windows XP (este SO no es capaz, de forma nativa, de

particionar una memoria Flash).

3.6.4.1.1  Particionado y formateo de la tarjeta

En los ejemplos se supondrá una tarjeta SD de 8 gigas con una única partición montada en /media/disk, a

la que le corresponde el dispositivo /dev/sdc1.

1. Averiguar cómo se llama el dispositivo que representa a la tarjeta SD:

1.1. Sacar la lista de dispositivos de disco existentes:

pc$ df -h

(el operador -h saca los tamaños de las unidades en "humano")

1.2. En esta lista según el tamaño de la unidad y el punto de montaje, deducir cuál de todas es la

que se busca. 

NOTA: Para hacer referencia al dispositivo completo, en vez de sólo a una partición, utilizar el

nombre /dev/sdc (sin número al final).

2. Desmontar todas las unidades pertenecientes al dispositivo a formatear:

$ umount /dev/sdc*
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3. Abrir la utilidad de particionado (fdisk) para la unidad (dispositivo) a particionar:

$ fdisk /dev/sdc

A partir de ahora se está dentro de la utilidad fdisk.

4. Borrar la tabla de particiones existente:

fdisk$ o

5. Configurar la geometría del disco:

5.1. Mostrar la información del dispositivo:

fdisk$ p

5.2. Apuntar el tamaño del disco EN BYTES. Nos hará falta más tarde. 

En este ejemplo, la tarjeta de 8GB tiene 7969177699 bytes.

5.3. Pasar al modo fdisk experto:

fdisk$ x

5.4. Establecer el número de cabezales a 255:

fdisk$ h

Number of heads (1-256, default 4): 255

5.5. Establecer el número de sectores a 63:

fdisk$ s

Number of sectors (1-63, default 63): 63

5.6. Establecer el número de cilindros:

Este número será el resultante de la siguiente operación:

C = B/255/63/512

Donde C = número de cilindros resultante.

B = número de bytes de la tarjeta (lo hemos apuntado antes).

El  resto de valores corresponden a los 255 cabezales, 63 sectores y 512 bytes por

sector.

En este ejemplo es: 

C = 7969177699/255/63/512 = 968,864002076

Redondear siempre A LA BAJA: 
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C = 968

fdisk$ c

Number of cylinders (1-1048576, default 1011): 968

6. Crear y configurar las particiones necesarias:

En este ejemplo se van a crear dos particiones. Ver la introducción para más información.

6.1. Volver al modo fdisk standard:

fdisk$ r

6.2. Crear la partición inicial de arranque (primaria, de 50 megas por ejemplo):

fdisk$ n

Command action
e   extended
p   primary partition (1-4)

Seleccionar partición primaria: p

Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-245, default 1): [(pulsar Enter)]
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-245, default 245): +50M

6.3. Crear la segunda partición (primaria, ocupando todo el espacio restante):

fdisk$ n

Command action
e   extended
p   primary partition (1-4)

Seleccionar partición primaria: p

Partition number (1-4): 2
First cylinder (1-245, default 1): [(pulsar Enter)]
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-245, default 245): 

[(pulsar Enter)]

6.4. Configurar el tipo de la primera partición (fat32):

fdisk$ t

Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): c
Changed system type of partition 1 to c (W95 FAT32 (LBA))

6.5. Configurar el tipo de la segunda partición (linux):

fdisk$ t
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Selected partition 2
Hex code (type L to list codes): 83
Changed system type of partition 1 to 83 (Linux)

6.6. Marcar la primera partición como arrancable:

fdisk$ a

Partition number (1-4): 1

7. Comprobar que la tabla de particiones ha quedado como queríamos:

Para ello sacar el listado de particiones:

fdisk$ p

8. Guardar definitivamente la tabla de particiones y salir de fdisk:

fdisk$ w

A partir de aquí se está fuera de fdisk, de vuelta al intérprete de comandos.

9. Formatear las particiones:

9.1. Formatear la primera partición de arranque en FAT32:

$ mkfs.vfat -F 32 -n BB_BOOT /dev/sdc1

(-F hace que el tamaño de la FAT sean 32 bytes, -n es el nombre del volumen)

9.2. Formatear la segunda partición en EXT3:

$ mkfs.ext3 -L BB_ROOTFS /dev/sdc2

3.6.4.1.2  Volcado a la tarjeta de los archivos de archivos de arranque

A continuación se va a proceder a copiar los archivos de arranque en la partición de arranque de la tarjeta

SD. Estos son los archivos del  bootloader (MLO,  del X-Loader, y  uBoot.bin,  del u-Boot) y el kernel del

sistema operativo,  Linux  en este  caso (se verán más aclaraciones sobre el  nombre  del  archivo  más

adelante).

Recordar que los archivos del bootloader son los primeros que se ejecutan nada más activarse la CPU, y

lo hacen automáticamente. Concretamente primero el  MLO (del X-Loader) y luego el  u-boot.bin (del u-

Boot).

Nótese que ambos archivos existen ya de fábrica en la memoria NAND integrada en la BeagleBoard, pero

en  este  proyecto  se  emplearán  unas  versiones  diferentes,  ubicándolas  en  la  tarjeta  SD  para  evitar

degradar  la  memoria  NAND interna,  de vida útil  limitada y de sustitución prácticamente imposible.  El

OMAP, por defecto y automáticamente, chequea si existen en la SD antes de pasar a leer las de la NAND,

descartando estas últimas si existen las primeras.

Posteriormente,  desde  el  bootloader,  se  lanza  el  kernel  del  sistema  operativo.  Este  archivo  es  el
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denominado, normalmente, uImage (nombre reservado a los kernels compilados especificamente para ser

ejecutados desde uBoot). También puede recibir otros nombres, pues, desde la consola del u.Boot, se

puede  elegir  qué  archivo  cargar,  especificando  su  nombre  (por  ejemplo  se  le  podría  llamar

"uImage32bbv_p1_2010.09").

Los pasos a seguir se reducen a los siguientes:

1. Introducir la tarjeta SD en el lector de tarjetas del PC.

2. Copiar el archivo binario del X-Loader (MLO) a la partición de arranque de la tarjeta SD

3. Copiar el archivo binario del u-Boot (u-boot.bin) a la partición de arranque de la tarjeta SD

4. Copiar el archivo binario del kernel Linux (formato uImage) a la partición de arranque de la tarjeta SD.

3.6.4.2  Empleo de una compartición NFS para ubicar el rootFS
NFS (de Network File System) es el protocolo nativo de Linux para compartir ficheros en red. Es similar a

la compartición de carpetas de Windows o SAMBA, pero cuenta con características tan avanzadas que es

posible compartir el sistema de ficheros raíz de un sistema operativo Linux, el denominado rootFS, y que

este fuese utilizado como tal remotamente por un tercer sistema Linux de forma totalmente transparente y

100% funcional

Gracias  a  la  utilización  de  este  protocolo  será  posible  ejecutar  el  rootFS desde  sistema  operativo

embebido sin que esté físicamente grabado en el dispositivo, ya que accederá a él por red. La mayor

ventaja  de  este  método  es  que  el  contenido  del  rootFS se  puede  modificar  cómodamente  desde  la

estación de trabajo como cualquier otro directorio del disco duro, y cualquier modificación que se haga en

él será vista por el sistema operativo embebido inmediatamente.

Instalar el servidor de ficheros NFS será lo que permita compartir en red el contenido de las carpetas de la

estación de trabajo que se elijan.

Al ser un servicio de red que recibe peticiones desde el exterior,  requiere tener configurado cualquier

firewall que haya en el PC, cosa que se tendrá en cuenta en este manual, aunque a menudo no exista

ningún firewall.

PREMISAS:

 Este procedimiento ha sido probado en las versiones 8.10, 9.04 y 10.04 de Ubuntu, aunque debería

funcionar igualmente, o con apenas modificaciones, en otras versiones y distribuciones.

 El servidor NFS se utilizará de forma conjunta con el firewall de Linux.

 Se configurará el servidor NFS para utilizar números de puertos fijos, en lugar de aleatorios, como

viene por defecto, con el objetivo de compatibilizarlo con el uso del firewall basado en reglas.

 Los números de puertos que se utilizarán en este manual son los siguientes, aunque no tienen por qué
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ser necesariamente estos:

 STATDOPTS el puerto 4000

 Mountd el puerto 4002

PASOS A SEGUIR:

1. Instalar el servidor NFS utilizando los repositorios de Ubuntu:

$ sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap

NOTA: El servidor de NFS depende de Portmap, por ello se instalan conjuntamente.

2. Compatibilizar el servidor NFS con el uso de firewall:

2.1. Establecer el uso de números de puertos fijos en el servidor NFS. Los números de puertos que

se emplearán están determinados en premisas:

2.1.1. Editar como root el archivo /etc/default/nfs-common

$ sudo nano /etc/default/nfs-common

2.1.2. Modificar la línea

STATDOPTS=

por

STATDOPTS="--port 4000"

2.1.3. Salir de nano (Ctrl+X) y salvar.

2.1.4. Editar como root el archivo /etc/default/nfs-kernel-server

$ sudo nano /etc/default/nfs-kernel-server

2.1.5. Modificar la línea

RPCMOUNTDOPTS="—manage-gids"

por 

RPCMOUNTDOPTS="--manage-gids --port 4002"

2.1.6. Salir de nano (Ctrl+X) y salvar.

2.2. Abrir los puertos en el firewall:

2.2.1. Iniciar  el  administrador  del  firewall,  en  Inicio  >  System >  Control  Center  >  Firewall

Configuration

2.2.2. Pulsar en "Add", luego ir a la solapa "Simple", y seleccionar:

Allow, In, Both y el número de puerto: 4000. Pulsar Add.

2.2.3. Repetir el último punto, pero con el puerto 4002.

2.2.4. Pulsar "Close"
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2.2.5. Desactivar el firewall y volver a activarlo (para reiniciarlo).

2.2.6. Cerrar el administrador del firewall.

3. Establecer las carpetas que se compartirán. Al mismo tiempo se concretará para qué equipos y con

qué opciones. Esto se realiza sobre el fichero /etc/exports

3.1. Editar como root el fichero /etc/exports :

$ sudo nano /etc/exports

3.2. Añadir dentro de él una línea por cada directorio a compartir, siguiendo la estructura mostrada a

continuación:

directorio equipo1(opcion11,opcion12) equipo2(opcion21,opcion22)

donde:

- directorio: Es el directorio a compartir.

- equipox: Clientes que tendrán acceso al directorio compartido. Estos equipos se podrán indicar

por su IP o dirección DNS (por ejemplo: mi_equipo.mi_dominio.com o 192.168.0.69).

-  optionxx: Son las opciones que permitirán tener acceso a esos directorios con determinados

privilegios:

* ro | rw : Con la opción ro el directorio será compartido de solo lectura. Esta opción está

por defecto y con la opción rw se permitirá tanto acceso de lectura como de escritura.

*  sync |  async :  sync es la opción recomendada, ya que se ha de respetar el protocolo

NFS, es decir, no se responden a las peticiones antes de que los cambios realizados

sean escritos al disco. Con la opción async se permite mejorar el rendimiento y agilizar el

funcionamiento global, pero supone un riesgo de corrupción de archivos o del sistemas

de ficheros en casos de caídas del servidor y/o errores de éste.

*  root_squash |  no_root_squash |  all_squash :  root_squash indica  que  un  cliente

identificado como root tendrá acceso al directorio con privilegios de un usuario anónimo.

Si  se  selecciona  la  opción  no_root_squash se  evita  esto,  y  si  se  indica  all_squash,

entonces esto último se aplica a todos los usuarios, no sólo root.

Un ejempo de archivo /etc/exports es el siguiente:

/home/usuario/datos 192.168.0.0(ro,sync,root_squash)
/tmp 192.168.0.0(rw,sync,no_root_squash)

Con este archivo se indica que se quieren compartir los directorios /home/usuario/datos y /tmp a

los  hosts de  la  red  192.168.0.0;  /home/usuario/datos se  podrá  acceder  como  solo  lectura,

mientras que al directorio /tmp se tendrá acceso tanto de lectura como de escritura. Se respetará

el protocolo NFS, ya que no se responderán a las peticiones que se hagan antes de que los
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cambios  se  hayan  escrito  en  disco.  Si  un  usuario  root (en  el  cliente)  accede  al  directorio

/home/usuario/datos su  privilegios  son  los  mismos  que  el  de  un  usuario  anónimo;  todo  lo

contrario ocurre con el directorio /tmp.

4. Reiniciar el servidor NFS (necesario cuando se modifica el fichero de configuración /etc/exports) 

# /etc/init.d/nfs-common restart
# /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
# /etc/init.d/portmap restart

Se puede comprobar qué comparticiones existen en la estación de trabajo mediante el siguiente comando:

$ showmount -e

3.6.4.3  Conexión a consola del kernel y del sistema por puerto serie
Para llevar a cabo la comunicación básica con la CPU OMAP se emplea el puerto serie RS232, por lo que

será necesario un programa, denominado terminal, para poder visualizar en la pantalla de la estación de

trabajo los datos que llegan por el puerto de serie y enviar los que se desee.

De entre todo el abanico de programas existentes para tal fin, entre los cuales el más conocido puede ser

el HiperTerminal de Windows o PuTTY, escogeremos el Minicom de Linux, por ser un programa en modo

texto, liviano, útil y versátil.

Se supondrá que los parámetros empleados por el puerto serie de la BeagleBoard son los siguientes:

 Baud rate: 115200

 Data: 8 bit

 Parity: none

 Stop: 1 bit

 Hardware Flow Control: none

 Software Flow Control: none

 Transmit delay: 0 msec 

Los pasos a seguir para configurar y establecer la comunicación son:

1. Averiguar el identificador del puerto serie de la estación de trabajo (ttyS0, ttyS1, ttyUSB0, … en Linux.

COM1, COM2, … en Windows) 

2. Ejecutar el programa Minicom en modo configuración, como súperusuario:

$ sudo minicom -s

NOTA1:  Se ejecuta  como  súperusuario para  tener  los  privilegios  que permitan  grabar,  durante  el

proceso, la nueva configuración como la por defecto.

NOTA2: El -s (de setup) indica que se abra la pantalla de configuración.

3. Configurar Minicom:
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3.1. En la pantalla [Configuration], seleccionar "Serial port setup".

3.2. En la nueva pantalla que dejar los parámetros de la siguiente manera, excepto el "Serial Device",

que puede variar.  Para entrar  a  configurar  cada parámetro tan sólo se debe pulsar  la  letra

correspondiente:

| A -    Serial Device      : /dev/ttyS0                                |
| B - Lockfile Location     : /var/lock                                 |
| C -   Callin Program      :                                           |
| D -  Callout Program      :                                           |
| E -    Bps/Par/Bits       : 115200 8N1                                |
| F - Hardware Flow Control : No                                        |
| G - Software Flow Control : No                                        |

Para salir de esta pantalla, pulsar Intro.

3.3. Grabar la nueva configuración como la configuración por defecto:

- Seleccionar "Save setup as dfl"

3.4. Salir de Minicom.

- Seleccionar "Exit from Minicom"

4. Ejecutar Minicom para su uso normal:

$ minicom -c on

NOTA: La opción "-c on" habilita el uso de colores en la consola.

5. A partir  de este momento,  todos los datos que se reciban por el  puerto  serie  seleccionado en el

Minicom, aparecerán en la terminal de la estación de trabajo, y todo lo se escriba en ella será enviado

por este.

Para más opciones pulsar  [Ctrl+A] y luego la tecla  Z.  Aparecerá un menú con todas las opciones

disponibles.

6. Para salir de Minicom hay que pulsar [Ctrl+A] y luego la tecla X.

Si fuese necesario conectarse al terminal serie desde Windows, se recomienda el uso del programa Putty:,

que se puede obtener en el enlace http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html .
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 4. Identificación de herramientas y 
metodologías

En este capítulo se identifican y describen herramientas ya existentes que se estima contribuyen a la

realización  de  las  tareas  habituales  listadas  en  el  capítulo  del  estado  del  arte.  Se  incluyen  tanto

herramientas para ser ejecutadas en el sistema empotrado, concentradas en las tres primeras secciones,

como en las estaciones de trabajo o servidores, en el resto de secciones.

4.1  Medida y monitorización

4.1.1  SW de monitorización de la actividad del SO

4.1.1.1  Top / Htop  (monitorización de procesos)
El comando ‘top’ de Linux, o su equivalente más avanzado pero más pesado ‘htop’, es un programa de

monitorización de procesos que es utilizado frecuentemente por muchos administradores de sistemas para

supervisar el rendimiento de Linux. 

Muestra todos los procesos activos y en ejecución en tiempo real, en una lista ordenada y actualizada

regularmente, incluyendo uso de la CPU, uso de memoria, memoria de intercambio, tamaño de caché,

tamaño de búfer, PID de proceso, usuario, comandos y mucho más. 

En el contexto del desarrollo de métodos de gestión de consumo energético, este comando es muy útil

para comprobar que no haya procesos corriendo en el sistema que puedan perturbar las pruebas sobre

otro proceso.

A continuación se pueden ver unos ejemplos de los comandos top y htop en funcionamiento.

Figura 29: Captura de pantalla de top  Figura 30: Captura de pantalla de htop
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La página web del proyecto es http://procps.sourceforge.net 

4.1.1.1.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: http://procps.sourceforge.net/procps-3.2.8.tar.gz

 Sistema de compilación: Makefile no estándar.

Proceso de instalación:

$ make

# make install

Use SKIP to avoid building or installing things. Por ejemplo:

# make SKIP='/bin/kill /usr/share/man/man1/kill.1' install

Use SHARED=0 to build procps without shared libraries.

If cross-compiling, you might need to set lib64 to either "lib" or "lib64". You might need to set m64 to -m64, 

-m32, or nothing at all. Some examples:

$ make lib64=lib m64=-m32      # for a bi-arch gcc

$ make lib64=lib64 CC=x86_64-gcc

$ make lib64=lib CC=alpha-gcc

4.1.1.1.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: Sí

4.1.1.2  Lsof  (lista ficheros abiertos)
El comando ‘lsof’ se utiliza para mostrar la lista de todos los archivos abiertos y por qué proceso. Los

archivos abiertos incluidos son archivos de disco, sockets de red, pipes, dispositivos y procesos. 

Una de las principales razones para utilizar este comando es querer averiguar qué procesos mantienen en

uso algún fichero cuando un disco no se puede desmontar, y por lo tanto apagar con seguridad, porque

hay archivos que se están utilizando. Un ejemplo:

# lsof

COMMAND     PID      USER   FD      TYPE     DEVICE     SIZE       NODE NAME
init          1      root  cwd       DIR      104,2     4096          2 /
init          1      root  rtd       DIR      104,2     4096          2 /
init          1      root  txt       REG      104,2    38652   17710339 /sbin/init
init          1      root  mem       REG      104,2   129900     196453 /lib/ld-2.5.so
init          1      root  mem       REG      104,2  1693812     196454 /lib/libc-2.5.so
init          1      root  mem       REG      104,2    20668     196479 /lib/libdl-2.5.so
init          1      root  mem       REG      104,2   245376     196419 /lib/libsepol.so.1
init          1      root  mem       REG      104,2    93508     196431 /lib/libselinux.so.1
init          1      root   10u     FIFO       0,17                 953 /dev/initctl
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Página web de la herramienta: http://people.freebsd.org/~abe/ 

4.1.1.2.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: http://ftp.mirrorservice.org/sites/lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/lsof_4.89.tar.gz 

 Sistema de compilación: Makefile no estándar.

Proceso de instalación:

$ ./Configure <put your UNIX dialect's abbreviation here>

Normalmente: $ ./Configure -n linux

$ make

To get a list of UNIX dialect abbreviations:

$ ./Configure -h

$ install -v -m0755 -o root -g root lsof /usr/bin

Más información del proceso de instalación: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/8.0/general/lsof.html 

4.1.1.2.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: Sí

4.1.1.3  Iotop  (monitorización de E/S en discos por proceso)
La herramienta ‘iotop’ de Linux muestra un listado de procesos con su correspondiente uso de disco.

A la hora de estudiar el consumo energético de un sistema, puede ser útil para averiguar qué procesos

pueden estar manteniendo activas tarjetas de memoria o incluso discos físicos en rotación.

A continuación se muestra un ejemplo de su ejecución:

# iotop

Figura 31: Captura de pantalla de Iotop

Página web de la herramienta: http://guichaz.free.fr/iotop/ 
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4.1.1.3.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: http://guichaz.free.fr/iotop/files/iotop-0.6.tar.gz 

 Sistema de compilación: standard Python setuptools

Proceso de instalación:

# ./setup.py install

4.1.1.3.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: No

4.1.1.4  Mpstat  (estadísticas de uso de la CPU)
Mpstat muestra las estadísticas de uso de cada uno de los núcleos de la CPU. Pertenece al paquete

systat, como Iostat. Es especialmente interesante para obtener un valor de uso de la CPU más realista

que el que se pueda deducir de mecanismos del Kernel como /proc/loadavg o  uptime, que muestran la

carga media basada en el número de tareas que están en espera en la cola del kernel, ya sea por acceso

a la CPU o también por acceso a IO. 

A continuación se muestra un ejemplo de su funcionamiento:

$ mpstat -P ALL
Linux 4.4.0-93-lowlatency (UsbSwSUb1604) 07/07/17 _x86_64_ (8 CPU)

01:52:02     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
01:52:02     all   18,88    0,09    5,27    0,54    0,00    0,05    0,00    0,00    0,00   75,18
01:52:02       0    4,78    0,03    1,55    0,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   92,79
01:52:02       1   33,06    0,14    8,06    0,08    0,00    0,17    0,00    0,00    0,00   58,49
01:52:02       2   39,23    0,20   12,10    0,20    0,00    0,10    0,00    0,00    0,00   48,17
01:52:02       3   35,43    0,15    7,99    0,08    0,00    0,06    0,00    0,00    0,00   56,29
01:52:02       4   40,11    0,21   11,66    0,23    0,00    0,04    0,00    0,00    0,00   47,75
01:52:02       5   31,97    0,16    7,53    0,04    0,00    0,14    0,00    0,00    0,00   60,16
01:52:02       6   39,01    0,18   12,54    0,27    0,00    0,04    0,00    0,00    0,00   47,96
01:52:02       7   34,23    0,14    8,16    0,12    0,00    0,19    0,00    0,00    0,00   57,17

Página web de la herramienta: http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/ 

4.1.1.4.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: http://perso.orange.fr/sebastien.godard/sysstat-11.4.6.tar.xz 

 Sistema de compilación: Basado en autotools.

Proceso de instalación:

$ ./configure

$ make

# make install

4.1.1.4.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: Sí
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4.1.1.5  Iostat  (estadísticas de E/S por disco)
Iostat  es una herramienta sencilla que recopila  y muestra las estadísticas de entrada y salida de los

dispositivos de almacenamiento del sistema. Pertenece al paquete systat, como Mpstat. Esta herramienta

se utiliza a menudo para detectar problemas de rendimiento de dispositivos de almacenamiento, sean

discos locales o discos remotos, como NFS.

A veces la forma en la que se accede o se escribe información a un disco genera un mayor número de

operaciones de lectura o escritura de las necesarias, lo que puede penalizar el consumo energético. Es

por ello que esta herramienta también es considerada valiosa a la hora de mejorar el consumo de energía.

Un ejemplo de su funcionamiento es el siguiente:

$ iostat

Linux 4.4.0-83-lowlatency (UsbSwSUb1604) 06/07/17 _x86_64_ (8 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          23,22    0,15    2,98    0,47    0,00   73,18

Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
sda               0,02         0,82         0,00     320306          0
sdb               6,57        93,72       149,96   36644168   58635444
sdc               0,00         0,04         0,00      15705         52

Página web de la herramienta: http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/ 

4.1.1.5.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: http://perso.orange.fr/sebastien.godard/sysstat-11.4.6.tar.xz 

 Sistema de compilación: Basado en autotools.

Proceso de instalación:

$ ./configure

$ make

# make install

4.1.1.5.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: Sí

4.1.2  SW de profiling del SO y aplicaciones
En esta sección se recopilan y describen las principales herramientas software del ecosistema Linux que

pueden ejecutarse desde el propio sistema embebido para tomar mediciones que ayuden a comprender y

valorar la carga computacional, y por ende el consumo electrónico, de desarrollos de software. La mayoría

de ellos están catalogados dentro del mundo de los profilers.
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4.1.2.1  Time
Mide automáticamente el tiempo que lleva ejecutar una tarea. 

Este comando, si se ejecuta seguido del comando a medir, devuelve el tiempo real total (tiempo de reloj de

pared, como llaman sus creadores) que ha transcurrido desde que se ha pulsado la tecla  Enter,  para

lanzar la ejecución, hasta que esta finaliza (comprobado cronómetro en mano).

Ejemplo:

$time tar -xzvf /mnt/onlyram /binaries.tar.bz2 -O > /dev/null 

real    0m 40.85s 
user    0m 0.05s 
sys     0m 0.83s 

Según man, los valores user y sys son, respectivamente:

 Total number of CPU-seconds that the process used directly (in user mode), in seconds.

 Total  number  of  CPU-seconds  used by  the  system on behalf  of  the  process  (in  kernel  mode),  in

seconds.

El valor sys podría aumentar considerablemente (300% o más) respecto al primer ejemplo si se provoca

que la tarea requiera más trabajo por parte del sistema, esto es decir, por ejemplo, creación de archivos en

disco.

El comando time también aporta otras estadísticas de recursos empleados:

%      A literal %'. `
C      Name and command line arguments of the command being timed. 
D      Average size of the process's unshared data area, in Kilobytes. 
E      Elapsed real (wall clock) time used by the process, in [hours:]minutes:seconds. 
F      Number of major, or I/O-requiring, page faults that occurred while the process was 
running.  These are faults where the page has actually migrated out of primary memory. 
I      Number of file system inputs by the process. 
K      Average total (data+stack+text) memory use of the process, in Kilobytes. 
M      Maximum resident set size of the process during its lifetime, in Kilobytes. 
O      Number of file system outputs by the process. 
P      Percentage of the CPU that this job got.  This is just user + system times divided by the
total running time. It also prints a percentage sign. 
R      Number of minor, or recoverable, page faults.  These are pages that are not valid (so 
they fault) but which have not yet been claimed by other virtual pages.  Thus the data in the 
page is still valid but the system tables must be updated. 
S      Total number of CPU-seconds used by the system on behalf of the process (in kernel mode),
in seconds. 
U      Total number of CPU-seconds that the process used directly (in user mode), in seconds. 
W      Number of times the process was swapped out of main memory. 
X      Average amount of shared text in the process, in Kilobytes. 
Z      System's page size, in bytes.  This is a per-system constant, but varies between systems.
c      Number of times the process was context-switched involuntarily (because the time slice 
expired). 
e      Elapsed real (wall clock) time used by the process, in seconds. 
k      Number of signals delivered to the process. 
p      Average unshared stack size of the process, in Kilobytes. 
r      Number of socket messages received by the process. 
s      Number of socket messages sent by the process. 
t      Average resident set size of the process, in Kilobytes. 
w      Number of times that the program was context-switched voluntarily, for instance while 
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waiting for an I/O operation to complete. 
x      Exit status of the command. 

Puede verse el resultado de todas ellas de golpe simplemente activando la opción --verbose (o -v):

$ time -v tar -xzvf /mnt/only ram/binaries.tar.bz2 -O > /dev/null 

        Command being timed: "tar -xzvf /mnt/onlyram/binaries.tar.bz2 -O" 
        User time (seconds): 0.07 
        System time (seconds): 0.81 
        Percent of CPU this job got: 2% 
        Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0m 40.83s 
        Average shared text size (kbytes): 0 
        Average unshared data size (kbytes): 0 
        Average stack size (kbytes): 0 
        Average total size (kbytes): 0 
        Maximum resident set size (kbytes): 2224 
        Average resident set size (kbytes): 0 
        Major (requiring I/O) page faults: 0 
        Minor (reclaiming a frame) page faults: 157 
        Voluntary context switches: 17558 
        Involuntary context switches: 2 
        Swaps: 0 
        File system inputs: 0 
        File system outputs: 0 
        Socket messages sent: 0 
        Socket messages received: 0 
        Signals delivered: 0 
        Page size (bytes): 4096 
        Exit status: 0

Página web de la herramienta: http://savannah.gnu.org/projects/time/ 

4.1.2.1.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: http://ftp.gnu.org/gnu/time/time-1.7.tar.gz 

 Sistema de compilación: Basado en autotools.

Proceso de instalación:

$ ./configure

$ make

# make install

4.1.2.1.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: Sí

4.1.2.2  PowerTOP
PowerTOP es una herramienta de Linux para diagnosticar problemas con el consumo de energía y la

administración de energía, en plataformas como la OMAP3530 [12].

Posee dos modos de funcionamiento:

 Modo interactivo: se muestran en vivo las mediciones realizadas constantemente, permitiendo ver el

efecto de cambios y experimentos.
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 Modo informe en html o csv: se exponen las estadísticas, conclusiones e incluso consejos, con el

correspondiente script para llevarlo a cabo, extraídos de las mediciones realizadas durante un intervalo

de tiempo.

En el modo interactivo se cuenta con la siguiente información organizada en pestañas:

 Overview (Resumen):  En esta pestaña se reunen los elementos  que más energía consumen,  por

ejemplo los procesos que sacan al procesador del estado inactivo más a menudo o los dispositivos que

mayor  gasto  hacen.  Se  muestra  el  uso,  el  número  de  eventos,  la  categoría,  la  descripción  y  la

estimación de potencia de los elementos de mayor consumo de energía del sistema (si el sistema

dispone de esta capacidad).

Para mejorar el CE, a nivel de aplicación es importante minimizar el número de reactivaciones por

segundo que provoca y a nivel de hardware apagar los dispositivos que no se usen.

Figura 32: Captura de pantalla de PowerTOP, pestaña ‘Overview’

 Idle stats (Estadísticas de inactividad): Presenta e listado de las CPU y GPU con el tiempo que han

pasado cada una en cada estado de actividad (los llamados C-States de las CPUs x86 de Intel).

Figura 33: Captura de pantalla de PowerTOP, pestaña ‘Idle stats’

 Frequency stats (Estadísticas de frecuencia): Muestra la cantidad de tiempo que ha pasado cada CPU

en cada una de las frecuencias que soporta.
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Figura 34: Captura de pantalla de PowerTOP, pestaña 'Estadísticas de frecuencia'

 Device  stats  (Estadísticas  de  dispositivo):  muestra  la  lista  de  los  dispositivos  que  más  energía

consumen en el sistema.

Figura 35: Captura de pantalla de PowerTOP, pestaña ‘Device stats’

 Tunables (Ajustables): Esta pestaña enumera los dispositivos que están presentes en el sistema. Los

dispositivos que se considera que no están ajustados para una administración de energía óptima

tienen la etiqueta "Bad" (malo) asociada. De lo contrario, la etiqueta dice "Good" (bueno).
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Figura 36: Captura de pantalla de PowerTOP, pestaña ‘Tunables’

Desde esta pestaña, se pueden ejecutar en el sistema automáticamente los ajustes sugeridos para

reducir el consumo energético, cambiando cada elemento de malo a bueno. En la pantalla se mostrará

el comando utilizado para realizar el cambio de configuración. Normalmente, esto se realiza como una

escritura  a  un  fichero  virtual  del  sysfs  (por  ejemplo:  echo  'auto'  >  '/sys/bus/usb/devices/1-

1.3/power/control').

En el modo informe HTML, se obtiene un documento con esta apariencia:

Figura 37: Captura de pantalla de PowerTOP, pestaña ‘Summary’ en HTML

138



Figura 38: Captura de pantalla de PowerTOP, pestaña ‘Tuning’ en HTML

Además, PowerTOP admite la integración con medidores de consumo del  fabricante Extech,  como el

modelo  “Extech  380803:  True  RMS  Power  Analyzer  Datalogger”,  conectándolos  mediante  RS232  y

permitiendo así tener medidas reales del consumo total del sistema. Lamentablemente no es compatible

con otros instrumentos ni con estándares más extendidos, como SCPI.

Página web de la herramienta: https://01.org/powertop/ 

4.1.2.2.1  Requisitos

El kernel en uso debe haber sido compilado con estas opciones activadas: 

 CONFIG_DEBUG_FS

 CONFIG_TRACING

 CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE

 CONFIG_TIMER_STATS

 CONFIG_CPU_FREQ_STAT

 CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS. 

4.1.2.2.2  Instalación desde código fuente

 Código fuente: https://01.org/sites/default/files/downloads/powertop/powertop-v2.9.tar.gz 

 Sistema de compilación: Basado en autotools

Proceso de instalación:

$ ./configure

$ make

# make install

4.1.2.2.3  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: No
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4.1.2.2.4  Ejecución de acciones comunes

4.1.2.2.4.1  Calibrar para estimación de CE de procesos

Al ejecutar por primera vez PowerTOP, normalmente no mostrará al consumo energético estimado para

cada proceso, aunque el sistema lo soporte. En su lugar se obtendrá un aviso como este:

To show power estimates do 407 measurement(s) connected to battery only

Eso significa que PowerTOP debe tomar 407 medidas antes de estar calibrado y ser capaz de mostrar la

estimación de CE.

Hay dos formas de alcanzar este número de forma cómoda y automática, aunque ambas llevarán un

tiempo. La primera es dejar PowerTOP funcionando en modo interactivo, de tal forma que cada vez que

refresque la información en pantalla contará como una medida, la otra es tomar totalmente el control de la

ejecución de cada medida y ejecutarlas con este sencillo one-liner:

$ for i in {1..407}; do sudo powertop --time=5 --html; done

Donde 407 escribir el número de medidas que PowerTOP informa que necesita.

4.1.2.2.4.2  Calibrar para estimación de CE de dispositivos

Tras haber calibrado previamente para estimar el CE de procesos, dejar el sistema lo más inactivo posible

y ejecutar el siguiente comando:

$ sudo powertop --calibrate

4.1.2.2.4.3  Aplicar todas las mejoras de configuración sugeridas

$ sudo powertop --auto-tune

Nota: estos cambios de configuración del sistema no son permanentes y desaparecerán tras el reinicio del

sistema. Para hacerlos permanentes habría que incluir los comandos pertinentes en un script de arranque.

4.1.2.2.4.4  Sacar informe a HTML

$ powertop --html[=FILENAME]

4.1.2.3  Perf
Perf es una herramienta para la lectura de los  performance counters de la CPU, por lo que sirve para

realizar un  profiling de la ejecución de aplicaciones y del sistema completo, así como para evaluar el

consumo energético en los modelos de SoC que lo permitan o mediante modelos software,  incluidos

procesadores  con arquitectura  ARM.  También permite  la  lectura  de  puntos  de  traza  y  contadores  de

rendimiento software.

Forma parte de las herramientas que acompañan al kernel de Linux. Cuenta con parte de su código en el

propio kernel y parte en la aplicación de espacio de usuario ‘perf’.

La aplicación de espacio de usuario perf se utiliza mediante varios subcomandos:
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 stat:  muestra una medición del  conteo total  de eventos para un solo programa o para el sistema

completo durante un intervalo de tiempo

 top: muestra una lista, al estilo del a herramienta ‘top’, de las funciones más activas

 record: mide y almacena un muestreo de datos de una aplicación

 report: analiza el archivo generado por perf record, generando un informe en texto plano o gráfico

 annotate: muestra los datos de las mediciones con el código fuente o ensamblador correspondiente

 sched: seguimiento y medición de las acciones del planificador y latencias

 list: lista de eventos disponibles

Página web de la herramienta: https://perf.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page 

4.1.2.3.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: Es parte del código fuente del kernel Linux. Se encuentra en el directorio tools/perf.

 Sistema de compilación: Makefile no estándar

Proceso de instalación:

$ make

# make install

4.1.2.3.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: Sí

4.1.2.3.3  Ejecución de acciones comunes

4.1.2.3.3.1  Listar eventos disponibles

# perf list

Ejemplo de salida:

List of pre-defined events (to be used in -e):

  branch-instructions OR branches                    [Hardware event]
  branch-misses                                      [Hardware event]
  cache-misses                                       [Hardware event]
  cache-references                                   [Hardware event]
  cpu-cycles OR cycles                               [Hardware event]
  instructions                                       [Hardware event]

  alignment-faults                                   [Software event]
  context-switches OR cs                             [Software event]
  cpu-clock                                          [Software event]
  cpu-migrations OR migrations                       [Software event]
  dummy                                              [Software event]
  emulation-faults                                   [Software event]
  major-faults                                       [Software event]
  minor-faults                                       [Software event]
  page-faults OR faults                              [Software event]
  task-clock                                         [Software event]

  L1-dcache-load-misses                              [Hardware cache event]
  L1-dcache-loads                                    [Hardware cache event]
  L1-dcache-prefetch-misses                          [Hardware cache event]
  L1-dcache-prefetches                               [Hardware cache event]
  L1-dcache-store-misses                             [Hardware cache event]
  L1-dcache-stores                                   [Hardware cache event]
  L1-icache-load-misses                              [Hardware cache event]
  L1-icache-loads                                    [Hardware cache event]
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  L1-icache-prefetch-misses                          [Hardware cache event]
  L1-icache-prefetches                               [Hardware cache event]
  branch-load-misses                                 [Hardware cache event]
  branch-loads                                       [Hardware cache event]
  dTLB-load-misses                                   [Hardware cache event]
  dTLB-store-misses                                  [Hardware cache event]
  iTLB-load-misses                                   [Hardware cache event]

  rNNN                                               [Raw hardware event descriptor]
  cpu/t1=v1[,t2=v2,t3 ...]/modifier                  [Raw hardware event descriptor]
   (see 'man perf-list' on how to encode it)

  mem:[/len][:access]                          [Hardware breakpoint]

4.1.2.3.3.2  Medición de selección de performance counters durante ejecución de aplicación

# perf stat -e {lista_de_eventos_separados_por_comas} {aplicación a ejecutar}

Ejemplo de comando:

# perf stat -e task-clock,cycles,instructions,branch-misses ./mybinaryapp

Ejemplo de salida:

 Performance counter stats for './cairo':

       4346.477415      task-clock (msec)         #    0.138 CPUs utilized          
        1705864718      cycles                    #    0.392 GHz                    
         292200141      instructions              #    0.17  insns per cycle        
            920911      branch-misses             #    0.212 M/sec

4.1.2.4  PAPI
El  proyecto  Performance  API  (PAPI)  establece  una  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)

estándar  para  acceder  a  los  performance  counters  hardware disponibles  en  la  mayoría  de  los

microprocesadores modernos [13]. Estos contadores existen como un pequeño conjunto de registros que

cuentan  eventos,  ocurrencias  de  señales  específicas  relacionadas  con  la  función  del  procesador.  La

monitorización de estos eventos facilita la correlación entre la estructura del código fuente / objeto y la

eficiencia de la asignación de ese código a la arquitectura subyacente. Esta correlación tiene una variedad

de usos en el análisis de rendimiento, incluyendo la afinación manual, la optimización del compilador, la

depuración,  la  evaluación comparativa,  la  supervisión,  el  modelado de rendimiento  y  el  modelado de

consumo energético.

Aunque PAPI inicialmente se limitaba a ofrecer valores como contadores de instrucciones de la CPU, de la

GPU, red y E/S, con la aparición de PAPI-C (PAPI por componentes), PAPI se ha ampliado a partir de la

versión 5.0 para proporcionar una mayor variedad de datos de rendimiento de diversas fuentes, incluyendo

la adición de una serie de componentes que proporcionan la capacidad de medir el CE de un sistema que

soporte el conteo de de esta clase de eventos (por ejemplo Intel RAPL).

PAPI proporciona dos formas de accedor a los contadores hardware: nna interfaz sencilla y de alto nivel

para  la  adquisición  de  mediciones sencillas  y  una interfaz  completamente  programable  de  bajo  nivel

dirigida a usuarios con necesidades más sofisticadas.

PAPI proporciona portabilidad a través de diferentes plataformas. Utiliza las mismas rutinas con listas de

argumentos similares para controlar y acceder a los contadores para cada arquitectura. Además existe un

conjunto de  eventos  predefinidos,  seleccionados por  representar  el  menor  común denominador  de la

mayoría de buenas implementaciones de contadores. Si  se opta por utilizar este conjunto de eventos

142



estandarizados, al cambiar de plataforma no será necesario modificar el código fuente, bastando con una

nueva compilación y linkado.

Página web de la herramienta: http://icl.cs.utk.edu/papi/overview/index.html 

4.1.2.4.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: http://icl.utk.edu/projects/papi/downloads/papi-5.5.1.tar.gz

 Sistema de compilación: Basado en autotools

El proceso para la Instalación de la librería es:

1. Configurar:

$ ./configure

2. Compilar:

# make

Opcionalmente, admite realizar las siguientes acciones antes de instalar.

3. Comprobación de errores: 

a) Ejecución de test simple: (Esto ejecutará ctests/zero)

$ make test

Si  se  obtienen  buenos  resultados,  opcionalmente  se  pueden  ejecutar  a  continuación  todos  los

programas de prueba con el script incluido a tal efecto. Esto ejecutará las pruebas en modo silencioso,

mostrando únicamente PASSED, FAILED o SKIPPED. Las pruebas marcadas como SKIPPED no son

compatibles con la plataforma donde se ejecutan.

$ make fulltest   (Esto ejecutará ./run_tests.sh)

Para ejecutarlo en modo verbose:

$ ./run_tests.sh -v

4. Instalar:

a) Para instalar los ficheros de librerías y cabeceras de PAPI:

# make install

b) Para instalar las páginas de manual:

# make install-man

c) Para instalar los programas de test:

# make install-tests

d) Para instalar todo lo anterior de una sola vez:

# make install-all
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4.1.2.4.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: No

4.1.2.5  Otras herramientas

4.1.2.5.1  Turbostat

Turbostat es una herramienta que, lamentablemente, sólo está disponible en la arquitectura x86, ya que se

apoya en el uso de la interfaz RAPL (Running Average Power Limit), sólo disponible para este tipo de

plataformas.

RAPL proporciona un conjunto de  contadores  que provén información sobre  el  consumo de energía.

Normalmente no se basa en una medición analógica de potencia, o al  menos no totalmente,  sino en

modelos.  Este  modelo  de  potencia  calcula  por  software  el  consumo de energía  mediante  el  uso  de

contadores de rendimiento hardware y modelos de E/S. Los valores de estos contadores son exportados

medinte unos registros MSR (Machine Specific Register), lo que conforma la interfaz RAPL.

Turbostat merece ser nombrada ya que cumple exactamente con un cometido muy importante para el

desarrollo  de  métodos de gestión  de  consumo,  que es  el  de  mostrar  la  energía,  en  julios  o  watios,

consumida por núcleo, pero es necesario buscar alternativas ya que la mayoría de los sistema embebidos

no emplean la arquitectura x86.

A continuación se muestra un ejemplo de su ejecución en procesador Intel Core i7:

# turbostat

turbostat version 4.12 5 Apr 2016 - Len Brown <lenb@kernel.org>
CPUID(0): GenuineIntel 13 CPUID levels; family:model:stepping 0x6:3a:9 (6:58:9)
CPUID(1): SSE3 MONITOR SMX EIST TM2 TSC MSR ACPI-TM TM
CPUID(6): APERF, DTS, PTM, No-HWP, No-HWPnotify, No-HWPwindow, No-HWPepp, No-HWPpkg, EPB
CPUID(7): No-SGX
RAPL: 1456 sec. Joule Counter Range, at 45 Watts
12 * 100 = 1200 MHz max efficiency frequency
27 * 100 = 2700 MHz base frequency
35 * 100 = 3500 MHz max turbo 4 active cores
35 * 100 = 3500 MHz max turbo 3 active cores
36 * 100 = 3600 MHz max turbo 2 active cores
37 * 100 = 3700 MHz max turbo 1 active cores
[...]
    Core     CPU Avg_MHz   Busy% Bzy_MHz TSC_MHz     IRQ     SMI  CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7 CoreTmp  PkgTmp Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 
Pkg%pc7 PkgWatt CorWatt GFXWatt
       -       -     141    5.87    2399    2694    6822       0   10.22    1.11    0.08   82.72      55      55    0.00    0.00    0.00 
0.00    8.18    3.86    0.86
       0       0     142    5.92    2411    2694    1888       0   16.88    1.59    0.03   75.58      54      55    0.00    0.00    0.00 
0.00    8.18    3.86    0.86
       0       1     363   13.39    2717    2694     990       0    9.41
       1       2     145    6.62    2201    2694    1195       0    7.13    0.75    0.10   85.39      52
       1       3      58    2.23    2596    2694     196       0   11.53
       2       4      99    4.48    2222    2694     873       0    8.84    1.57    0.09   85.02      51
       2       5      66    2.95    2226    2694     465       0   10.36
       3       6     168    7.76    2168    2694     848       0    6.75    0.52    0.09   84.89      55
       3       7      84    3.65    2303    2694     367       0   10.86
    Core     CPU Avg_MHz   Busy% Bzy_MHz TSC_MHz     IRQ     SMI  CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7 CoreTmp  PkgTmp Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 
Pkg%pc7 PkgWatt CorWatt GFXWatt
       -       -     190    7.93    2406    2694    8402       0   11.18    0.95    0.09   79.86      57      56    0.00    0.00    0.00 
0.00    8.76    4.41    0.87
       0       0     363   14.29    2544    2694    2118       0   11.27    0.78    0.03   73.65      55      56    0.00    0.00    0.00 
0.00    8.76    4.41    0.87
       0       1     227    8.84    2570    2694     637       0   16.71
       1       2     174    7.75    2254    2694    1946       0    8.16    1.07    0.15   82.87      53
       1       3     118    4.68    2529    2694     405       0   11.22
       2       4     155    7.07    2201    2694    1093       0    8.26    1.03    0.11   83.54      52
       2       5      83    4.16    1998    2694     481       0   11.17
       3       6     184    7.63    2414    2694    1037       0   12.03    0.91    0.06   79.37      57
       3       7     220    9.05    2438    2694     685       0   10.60

Merecen especial atención estos parámetros:
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 PkgWatt: Vatios/h consumidos por el integrado completo.

 CorWatt: Vatios/h consumidos por el núcleo del integrado.

 GFXWatt: Vatios/h consumidos por la parte gráfica del integrado.

4.1.2.5.2  IgProf

Herramienta de profiling de software desarrollada dentro del marco del CERN.

Como sistema operativo se ejecuta en Linux, originalmente en arquitecturas ia32 y x86_64, y a partir de la

versión 5.9.9 (la última es la 5.9.16) cuenta con soporte básico y experimental para ARM 64 bits. A partir

de la versión 5.9.12 también incorpora soporte básico para profiling energético mediante PAPI. A pesar de

ello no se considera todavía una herramienta útil  dentro de un entorno de desarrollo de métodos de

gestión de consumo energético,  por  su falta de madurez y  funcionalidades,  así  como la ausencia de

soporte para ARM de 32 bits.

Su desarrollo está parado desde Octubre de 2015.

4.1.2.5.3  Valgrind

Valgrind es una herramienta muy valiosa para mejorar el rendimiento de aplicaciones y detectar fugas de

memoria,  pero no es la  más adecuada para estudiar  el  consumo energético,  debido a la  sobrecarga

computacional  que supone su utilización,  ya que la  aplicación bajo estudio se ejecuta dentro de una

máquina virtual y la pérdida de rendimiento puede llegar a ser ¼ respecto al rendimiento original.

Aún así, cualquier mejora en el diseño o en la programación de un software que permita que una tarea se

ejecute de forma más eficiente redundará en un menor consumo energético, por lo que su uso no es

completamente descartable para lograr que un software drene la batería en menor medida. También se

considera digna de mención por ser una de las más populares en el panorama del profiling de software.

Cuenta con soporte para arquitectura ARM desde su versión 3.6.0.

4.1.2.5.4  Oprofile

Se trata de otro profiler  como Valgrind,  pero estadístico y con menor sobrecarga.  No requiere que la

aplicación esté compilada de forma especial, soporta multi-hilo y realiza las mediciones basándose en los

performace counters hardware si están disponibles. Soporta ARM.

4.1.3  SW de monitorización de sensores hardware
A menudo, los SoC y las tarjetas donde se integran cuentan con sensores de temperatura y de voltaje que

pueden ser de ayuda a la hora de monitorizar la correcta aplicación de algunas configuraciones y de

evaluar los efectos de estas sobre la generación de calor en el chip, estrechamente relacionada con el

consumo energético, pero que además puede ser origen de problemas si una configuración incorrecta

provoca el sobrecalentamiento de un componente.

Para la consulta de estos sensores existen herramientas software que conviene tener a mano cuando se
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están modificando parámetros como el voltaje y la frecuencia del procesador.

4.1.3.1  Lm-sensors
Lm_sensors  (Linux  monitoring  sensors)  es  una  aplicación  que  permite  monitorizar  el  valor  de  las

temperaturas, voltajes y velocidades de los ventiladores del sistema.

Para que lm-sensors sea capaz de leer un determinado sensor, éste debe contar con su correspondiente

driver para el kernel Linux. Normalmente será un controlador de la clase hwmon.

Lm-sensors hace uso de la librería de espacio de usuario libsensors para abstraerse al leer los valores de

los ficheros del sysfs exportados por el driver.

Página web de la herramienta: http://www.lm-sensors.org/ 

4.1.3.1.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: https://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/lm-sensors/lm_sensors-3.4.0.tar.bz2 

 Sistema de compilación: Makefile no estándar

 Dependencias:

 En tiempo de compilación:

 GNU make

 gcc

 bison

 flex

 rrd header files (optional, for sensord)

 En tiempo de ejecución:

 perl (for sensors-detect)

 rrdtool >= 1.2.1 (optional, for sensord)

 proper kernel configuration (see below)

Proceso de instalación:

$ make

# make install

4.1.3.1.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: Sí

4.1.3.1.3  Ejecución de acciones comunes

4.1.3.1.3.1  Reconocer los sensores disponibles

# sensors-detect

Sondea, a bajo nivel, la existencia de diferentes sensores hardware soportados por la aplicación. 

El comando irá presentando una seria de preguntas, cuyas respuestas "seguras" son las predeterminadas,

146

https://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/lm-sensors/lm_sensors-3.4.0.tar.bz2
http://www.lm-sensors.org/


por lo que simplemente pulsar “Enter” a todas las preguntas no debería causar ningún problema. 

Además también se encargará de configurar el sistema para que cargue los módulos del kernel (drivers)

que sean necesarios para el acceso a los sensores detectados a bajo nivel. Para ello, creará el archivo de

configuración  /etc/conf.d/lm_sensors que  es  utilizado  por  lm_sensors.service para  cargar

automáticamente los módulos del kernel al arrancar.

Al terminar la detección, se presenta un resumen de los sensores detectados.

4.1.3.1.3.2  Mostrar las lecturas de los sensores

$ sensors

Presenta por pantalla un listado de los sensores disponibles con el correspondiente valor leído de cada

uno.
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4.2  Control de CE

4.2.1  Powcon (Power Control Application)
Aplicación desarrollada dentro del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico por Enrique Contreras y

el  autor  de esta memoria,  Juan José Castro.  Utilizada como parte  del  artículo  [14] presentado en la

conferencia DCIS 2012 en Avignon.

Figura 39: Captura de pantalla de PowCon

Permite  conmutar  el  estado  de  encendido  de  varios  de  los  dispositivos  integrados  en  el  sistema

empotrado:

 Chip DVI

 Controlador USB OTG

 Controlador USB Host

 Alimentación del dispositivo USB conectado

 Tarjeta de memoria MMC

 Códec de audio

Presenta una interfaz en modo texto interactiva, por lo que su uso es muy sencillo y no requiere m ás que

ejecutar el comando de arranque de la aplicación. Permite apagar o encender varios dispositivos a la vez,

lo cual facilita determinadas pruebas.

Esta aplicación va a acompañada de un módulo del kernel que habilita el acceso a puertos GPIO tomados

en modo exclusivo por otros drivers, como el utilizado para el chip DVI, que suele estar controlado por el

driver gráfico.

Aunque la aplicación desarrollada está particularizada para el sistema BeagleBoard Rev. C4, su código

fuente  puede  servir  como base  para  adaptarla  a  otros  sistemas,  modificando  las  funciones  que  son
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llamadas para actuar sobre cada dispositivo.

Página web de la herramienta: No hay

4.2.1.1.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: No hay (herramienta propia)

 Sistema de compilación: Makefile no estandar

Proceso de instalación:

$ make

4.2.1.1.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: No

4.2.2  Linux Power Capping Framework (PowerCap)
Power  Capping Framework  (PowerCap)  se trata de una funcionalidad específica del  kernel  de Linux,

totalmente implementada en él  y  soportada a  partir  de su versión  3.13.  Su documentación  oficial  se

encuentra en https://www.kernel.org/doc/Documentation/power/powercap/powercap.txt .

Este framework expone dispositivos de limitación y control de potencia al espacio del usuario a través del

sysfs en forma de un árbol de objetos ubicado en la ruta:

/sys/devices/virtual/powercap

Los objetos en el nivel raíz del árbol representan 'tipos de control', que corresponden a diferentes métodos

de límite de potencia. Por ejemplo, el tipo de control intel-rapl representa la tecnología Intel "Running

Average Power Limit" (RAPL), aunque esta técnica no es aplicable a arquitecturas ARM, mientras que el

tipo de control de "idle-injection" corresponde al uso de inyección de ciclos de inactividad para controlar la

potencia.

Las zonas de potencia representan diferentes partes del sistema, las cuales pueden ser controladas y

monitorizadas usando el  método de limitación  de  potencia  determinado por  el  tipo  de  control  al  que

pertenece la zona dada. Cada uno contiene atributos para controlar la potencia, así como los controles

representados en forma de limitadores de potencia. Si las partes del sistema representadas por diferentes

zonas  de  potencia  son  jerárquicas  (es  decir,  una  parte  más  grande  consta  de  múltiples  partes  más

pequeñas que tienen sus propios controles de potencia), esas zonas de potencia también pueden estar

organizadas en una jerarquía con una zona de potencia principal que contiene múltiples subzonas y así

sucesivamente para reflejar  la  topología de control  de potencia del  sistema. En ese caso,  es posible

aplicar limitación de potencia a un conjunto de dispositivos a la vez usando la zona de potencia primaria y,

si se requiere más control de grano fino, se puede aplicar a través de las subzonas.

Por ejemplo, para el dispositivo “Intel-RAPL”, se tiene el siguiente árbol de objetos:

/sys/devices/virtual/powercap$ tree
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.
 intel-rapl└──

     enabled├──
     intel-rapl:0├──
    │    constraint_0_max_power_uw├──
    │    constraint_0_name├──
    │    constraint_0_power_limit_uw├──
    │    constraint_0_time_window_us├──
    │    constraint_1_max_power_uw├──
    │    constraint_1_name├──
    │    constraint_1_power_limit_uw├──
    │    constraint_1_time_window_us├──
    │    device -> ../../intel-rapl├──
    │    enabled├──
    │    energy_uj├──
    │    intel-rapl:0:0├──
    │   │    constraint_0_max_power_uw├──
    │   │    constraint_0_name├──
    │   │    constraint_0_power_limit_uw├──
    │   │    constraint_0_time_window_us├──
    │   │    device -> ../../intel-rapl:0├──
    │   │    enabled├──
    │   │    energy_uj├──
    │   │    max_energy_range_uj├──
    │   │    name├──
    │   │    power├──
    │   │   │    async├──
    │   │   │    autosuspend_delay_ms├──
    │   │   │    control├──
    │   │   │    runtime_active_kids├──
    │   │   │    runtime_active_time├──
    │   │   │    runtime_enabled├──
    │   │   │    runtime_status├──
    │   │   │    runtime_suspended_time├──
    │   │   │    runtime_usage└──
    │   │    subsystem -> ../../../../../../class/powercap├──
    │   │    uevent└──
    │    intel-rapl:0:1├──
    │   │    constraint_0_max_power_uw├──
    │   │    constraint_0_name├──
    │   │    constraint_0_power_limit_uw├──
    │   │    constraint_0_time_window_us├──
    │   │    device -> ../../intel-rapl:0├──
    │   │    enabled├──
    │   │    energy_uj├──
    │   │    max_energy_range_uj├──
    │   │    name├──
    │   │    power├──
    │   │   │    async├──
    │   │   │    autosuspend_delay_ms├──
    │   │   │    control├──
    │   │   │    runtime_active_kids├──
    │   │   │    runtime_active_time├──
    │   │   │    runtime_enabled├──
    │   │   │    runtime_status├──
    │   │   │    runtime_suspended_time├──
    │   │   │    runtime_usage└──
    │   │    subsystem -> ../../../../../../class/powercap├──
    │   │    uevent└──
    │    max_energy_range_uj├──
    │    name├──
    │    power├──
    │   │    async├──
    │   │    autosuspend_delay_ms├──
    │   │    control├──
    │   │    runtime_active_kids├──
    │   │    runtime_active_time├──
    │   │    runtime_enabled├──
    │   │    runtime_status├──
    │   │    runtime_suspended_time├──
    │   │    runtime_usage└──
    │    subsystem -> ../../../../../class/powercap├──
    │    uevent└──
     power├──
    │    async├──
    │    autosuspend_delay_ms├──
    │    control├──
    │    runtime_active_kids├──
    │    runtime_active_time├──
    │    runtime_enabled├──
    │    runtime_status├──
    │    runtime_suspended_time├──
    │    runtime_usage└──
     subsystem -> ../../../../class/powercap├──
     uevent└──

15 directories, 69 files

Página web de la herramienta: https://github.com/powercap/powercap 

4.2.2.1.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: Es parte del código fuente del kernel Linux. Se encuentra en el directorio 

linux/drivers/powercap.
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 Sistema de compilación: Integrado en la construcción de módulos del kernel Linux.

4.2.2.1.2  Disponibilidad en sistemas de build

Es parte de los módulos del kernel.

4.2.3  Cpupower / cpufreq
Se trata de una colección de herramientas orientadas a facilitar el control de la frecuencia de reloj y otros

aspectos relacionados con el ahorro energético en la CPU. No es imprescindible su uso, ya que todas las

operaciones  también  se  pueden  realizar  directamente  sobre  ficheros  de  sysfs,  pero  resulta  más

complicado.

Esta aplicación forma parte de las herramientas del kernel Linux, por lo que suele estar incluida en el

paquete linux-tools o, a veces, en el cpufrequtils.

Inicialmente la suite comenzó llamándose cpufreq, pero luego continuó el desarrollo como cpupower, al

añadirse más funcionalidades que no se limitaban a controlar la frecuencia de reloj.

Sus subcomandos son los siguientes:

 cpupower info:  Muestra configuraciones del kernel o de los registros hardware del procesador que

afectan a las políticas de ahorro de energía del procesador.

 cpupower  set:  Establece  configuraciones  del  kernel  o  hardware  relacionadas  con  el  consumo

energético del procesador.

 cpupower idle-info: Utilidad para leer del kernel la información sobre el estado idle de la CPU.

 cpupower idle-set: Permite realizar configuraciones específicas del kernel sobre el estado idle de la

CPU, también llamado estado de suspensión de la CPU. Por ejemplo, es posible desactivar totalmente

el paso a estados de inactividad. Esto puede ser útil para realizar ajustes de consumo energético vs

rendimiento.

 cpupower frequency-set: Permite modificar la frecuencia de reloj de funcionamiento de la CPU.

 cpupower frequency-info: Obtiene información sobre cpufreq en el kernel.

 cpupower monitor: Muestra la topología del procesador, la frecuencia y las estadísticas de inactividad

(idle). Cpupower-monitor cuenta con contadores de estado idle de frecuencia independientes. Algunos

se obtienen de las estadísticas ofrecidas por el kernel, mientras que otros se leen directamente de los

registros de hardware.

Página web de la herramienta: http://linux.die.net/man/1/cpupower 
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4.2.3.1.1  Instalación desde código fuente

 Código fuente: Es parte del código fuente del kernel Linux. Se encuentra en el directorio 

tools/cpupower.

 Sistema de compilación: Makefile no estándar

 Proceso de instalación:

$ make

# make install

4.2.3.1.2  Disponibilidad en sistemas de build

 Buildroot: Sí  (como cpufreq)

4.2.4  Otras herramientas

4.2.4.1  TLP – Linux Advanced Power Management
Software de configuración y administración energética automática. Detecta el hardware sobre el que se

ejecuta, lee y analiza la configuración actual y la modifica automáticamente, según los criterios con los que

TLP ha sido diseñado, para ahorrar energía.

No es una herramienta útil para medir, analizar y mejorar métodos de gestión de consumo energético, para

se menciona aquí pues es interesante como una opción para integrar algunos tipos de nuevos métodos

desarrollados y que se configuren y ejecuten fácilmente en cualquier máquina compatible.

Página web de la herramienta: http://linrunner.de/en/tlp/tlp.html
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4.3  Prueba de estabilidad
A continuación se presenta el software necesario para realizar pruebas sintéticas al hardware con el fin de

llevarlo  a  situaciones  límite  y  verificar  que  los  métodos  de  gestión  energética  implementados  no

comprometen el buen funcionamiento ni la estabilidad del sistema.

4.3.1  Stress

4.3.1.1  Descripción
Stress es un generador de carga de trabajo muy simple para sistemas POSIX, como Linux. Impone una

cantidad configurable de carga a la CPU, memoria, E/S y sistema de almacenamiento.

Una alternativa más completa y compleja es stress-ng. http://kernel.ubuntu.com/~cking/stress-ng/ 

Página web de la herramienta: http://people.seas.harvard.edu/~apw/stress/ 

4.3.1.2  Instalación desde código fuente
 Código fuente: http://people.seas.harvard.edu/~apw/stress/stress-1.0.4.tar.gz 

 Sistema de compilación: Basado en autotools

Proceso de instalación:

$ ./configure

$ make

# make install

4.3.1.3  Disponibilidad en sistemas de build
 Buildroot: Sí

4.3.1.4  Ejecución de acciones comunes
Aquí  hay  una  invocación  de  ejemplo:  se  impone  un  promedio  de  carga  de  cuatro  en  el  sistema al

especificar  dos procesos enlazados a la CPU, un proceso con asignación de E /  S y un proceso de

asignación de memoria.

4.3.1.4.1  Estresar dos núcleos del procesador
$ stress --cpu 2 --timeout 60s

Esta carga se realiza con tantos hilos como se indica en --cpu con instrucciones sqrt().

4.3.1.4.2  Estresar memoria RAM
$ stress --vm 1 --vm-bytes 128M --timeout 60s
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Esta carga se realiza con tantos  hilos como se indica en  --vm con instrucciones  malloc()/free() del

tamaño indicado en --vm-bytes (por defecto 256MB).

4.3.1.4.3  Estresar sistema de E/S
$ stress --io 1 --timeout 60s

Esta carga se realiza con tantos hilos como se indica en --io con instrucciones sync().

4.3.1.4.4  Estresar sistema de almacenamiento
$ stress --hdd 1 --timeout 60s

Esta carga se realiza con tantos hilos como se indica en  --hdd con instrucciones  write()/unlink() del

tamaño indicado en --hdd-bytes (por defecto 1GB).
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4.4  Desarrollo SW

4.4.1  Sistema operativo:  Ubuntu
Entendiendo como sistema base el sistema operativo de la estación de trabajo sobre la que se desarrolla,

parece que lo más adecuado a fin de desarrollar para un sistema empotrado Linux es utilizar otro sistema

operativo  Linux.  Este  debe  contar  con  un  intérprete  de  comandos  potente  y  compatibilidad  con  las

herramientas de desarrollo y compilación más comunes, así como soportar los componentes hardware de

la estación de trabajo necesarios (tarjeta de red, USB, lector de tarjetas SD, etc), siendo recomendable

que además cuenten con una interfaz gráfica potente y usable y paquetes precompilados de buena parte

de las  herramientas  que se vayan a  utilizar  posteriormente,  con el  objetivo  de  hacer  más cómodo y

eficiente el día a día.

Para cumplir  con estos requisitos se puede utilizar casi cualquiera de las distribuciones de Linux más

populares hoy en día, tanto como sistema anfitrión como dentro de la jaula, por ejemplo Ubuntu, Debian,

RedHat, Fedora, CentOS, Mint, SuSE y varias más.

Además es  posible  utilizar  Windows,  gracias  a capas de compatibilidad como Cygwin o  el  incipiente

soporte de Bash en Windows 10 con una instalación especial incorporada de Ubuntu 16.04.

Para el sistema operativo anfitrión también existen distribuciones de Linux especialmente diseñadas para

trabajar  con contenedores  (jaulas),  las  cuales  se  caracterizan por  no  tener  más que lo  mínimo para

ejecutar y gestionar los contenedores, evitando cualquier sobrecarga innecesaria. Estas distribuciones no

son apropiadas para ser utilizadas como estaciones de trabajo por sí mismas. Algunos ejemplos de estos

sistemas operativos son CoreOS, RancherOS o RedHat Project Atomic.

Dejando a un lado las distribuciones especiales para contenedores,  por suponer  que el  desarrollador

puede desear emplear su estación de trabajo para otras labores además de estos desarrollos, y el sistema

operativo Windows, por las limitaciones que la implementación de Bash actual puede presentar y dado que

la distribución de Linux generalista más extendida y destacada por su facilidad de uso es Ubuntu, sin ser

necesario mayor análisis, en este proyecto será la que se utilice, en su versión 14.04 LTS tanto para el

sistema anfitrión como para la jaula del entorno de desarrollo.

4.4.2  Entorno de desarrollo integrado:  Eclipse

4.4.2.1  Introducción
La mayoría de los entornos de desarrollo integrados (IDE, del inglés Integrated Development Environment)

con herramientas especialmente pensadas para analizar y mejorar el consumo energético del software en

sistemas Linux están limitados al desarrollo y análisis de aplicaciones, en lugar de ofrecer una solución
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que  tenga  en  cuenta  todo  el  sistema.  Este  es,  por  ejemplo,  el  caso  del  entorno  de  IBM “Software

Development Toolkit for Linux on Power” [15], el cual además está limitado a arquitecturas PC y PowerPC,

por lo que no es el más adecuado cuando actualmente el mercado está copado por la arquitectura ARM.

Entrando en herramientas más generales, se puede destacar el  entorno de desarrollo integrado Eclipse,

por contar con soporte a los lenguajes de programación más comunes en sistemas empotrados (C, C++ o

ADA) y una versátil capacidad de integración, gracias tanto a funcionalidades base como al soporte de

plugins, con distintas toolchains de compilación, herramientas de build, de depuración y prueba y sistemas

SCM, así como la capacidad de conexión remota con el sistema empotrado para el que se desarrolla el

software.

4.4.2.2  Eclipse
Eclipse es un entorno de desarrollo integrado creado por IBM, aunque actualmente es mantenido por la

Eclipse Foundation, inicialmente concebido para la programación en Java, pero cuyo excelente soporte a

otros  lenguajes  gracias  al  uso  de  plugins ha  hecho  que  sea  uno  de  los  IDEs  más  utilizados  en  la

programación de software para sistema empotrados, utilizando lenguajes como C y C++.

Mediante el uso de plugins, este IDE da soporte a los siguientes lenguajes: Ada, ABAP, C, C++, COBOL,

D,  Fortran,  Haskell,  JavaScript,  Julia,  Lasso,  Lua,  NATURAL,  Perl,  PHP,  Prolog,  Python,  R,  Ruby

(incluyendo el framework Ruby on Rails), Rust, Scala, Clojure, Groovy, Scheme, Erlang y LaTeX. Para el

desarrollo de software embebido, los más habituales son C y C++.

Respecto al soporte de toolchains de compilación, para C se encuentra por defecto la compatibilidad con

la GNU toolchain, pudiéndose además seleccionar concretamente una entre varias disponibles, utilizando

plugins como  este  http://gnuarmeclipse.github.io/toolchain/path/,  lo  cual  resulta  de  utilidad  cuando  se

desea realizar compilación cruzada.

En cuanto a la integración con herramientas de build, las más populares cuentan con plugins en casi todos

los casos, como:

 Buildroot (https://github.com/mbats/eclipse-buildroot-toolchain-plugin), 

 Bitbake (https://www.yoctoproject.org/tools-resources/projects/eclipse-ide-plug), 

 Maven (https://projects.eclipse.org/projects/technology.m2e),

 Gradle (https://projects.eclipse.org/projects/tools.buildship).

Para depurar las aplicaciones desarrolladas, Eclipse proporciona total compatibilidad con GDB, incluido en

modo remoto.

La página web de la herramienta es: https://www.eclipse.org 

4.4.2.2.1  Manual de instalación

4.4.2.2.1.1  Requisitos

 Debe contarse con una máquina virtual Java instalada.
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Si no se tiene, en sistemas Ubuntu instalarla ejecutando: $ sudo apt-get install openjdk-6-jdk

4.4.2.2.1.2  Proceso

1. Obtener el programa

La  versión  “Oxygen”  para  Linux  32  bits  está  disponible  en:

https://www.eclipse.org/downloads/download.php?

file=/technology/epp/downloads/release/oxygen/R/eclipse-cpp-oxygen-R-linux-gtk.tar.gz 

$ wget http://ftp-stud.fht-
esslingen.de/pub/Mirrors/eclipse/technology/epp/downloads/release/oxygen/R/eclipse-cpp-oxygen-R-
linux-gtk.tar.gz

2. Extraer el programa en el directorio de instalación, por ejemplo /opt/eclipse_oxygen

$ tar -xzvf eclipse-cpp-oxygen-R-linux-gtk.tar.gz -C /tmp

# mv /tmp/eclipse /opt/eclipse_oxygen

3. Añadir el directorio de instalación al PATH del sistema de forma permanente, por ejemplo

# echo 'PATH=${PATH]:/opt/eclipse_oxygen' >> /etc/bash.bashrc

4.4.2.3  Otras alternativas

4.4.2.3.1  ARM DS-5

DS-5 Development Studio es una colección de herramientas para el desarrollo de software embebido en

lenguaje  C/C++  para  SoC  basados  en  arquitectura  ARM.  Incluye  un  entorno  gráfico,  toolchains  de

compilación cruzada y profilers de sistema.

Desarrollado por el propio fabricante ARM.

El entorno gráfico está basado en Eclipse e incluye una seria de mejoras mediante plugins.

Existe en tres versiones: community, professional y ultimate, ofreciendo de menos a más funcionalidades y

soporte para diferentes SoC, siendo únicamente la primera gratuita.

La principal ventaja, de cara al desarrollo de métodos de gestión de CE, es el soporte para el dispositivo

ARM Energy Probe [16],  el  cual  permite,  conectado al  sistema embebido y a la estación de trabajo,

obtener datos pormenorizados de consumo del SoC, difícilmente accesibles de otro modo. Este artículo

debe ser adquirido de manera separada al entorno de desarrollo.
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Figura 40: ARM Energy Probe

Figura 41: Entorno ARM DS-5 durante la medición de CE

La página web de la herramienta es: https://developer.arm.com/products/software-development-tools/ds-5-

development-studio 

El instalador de la última versión “community” para Linux 32 bits está disponible en: 

https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/ds-5/standard/5_24_1/DS500-BN-00004-r5p0-

24rel1.tgz?product=DS-5%20Development%20Studio,32-bit,,Linux,5.24.1 
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4.4.3  Toolchain de compilación cruzada:  Code Sourcery
Se conoce como compilación cruzada el hecho de compilar desde una arquitectura de procesador para

otra diferente.

Para llevar a cabo la compilación de un ejecutable, normalmente se utiliza una cadena de herramientas de

compilación o toolchain. Esta se suele componer de un compilador, utilidades para el manejo de ficheros

binarios (ensamblador, enlazador, ...) y un depurador; y se denomina cadena porque se suelen aplicar

estas herramientas en ese orden, como una cadena.

Las  toolchains de  compilación  cruzada  son  necesarias  para  compilar  desde  una  estación  de  trabajo

convencional, es decir un ordenador personal de toda la vida, que suele estar equipada con procesador

x86 (un procesador Intel o AMD común), programas para un procesador con otra arquitectura, como ARM

o MIPS, más comunes en sistema empotrados o portátiles. 

En el  mundo Linux,  y  Open Source en general,  la  toolchain más utilizada es  la  GNU. Además, esta

toolchain es muy completa: make, gcc, binutils, bison, m4, gdb, autotools, ... 

Para ARM existen dos suministradores principales de cadenas de compilación cruzada basadas en GNU

especialmente  configuradas  para  esta  arquitectura:  Linaro  (https://www.linaro.org/)  y  Mentor  Sourcery

CodeBench (https://www.mentor.com/embedded-software/sourcery-tools/sourcery-codebenc) (previamente

conocida  como  Code  Sourcery).  Además  es  posible  crear  cadenas  de  compilación  cruzadas

personalizadas mediante herramientas como Crosstool-NG (http://crosstool-ng.github.io/)

En el caso concreto de la compilación para la placa BeagleBoard, se utilizan tres versiones de toolchains

de Sourcery CodeBench diferentes:

 versión 2007q3: la más antigua y la más testeada y recomendada en muchos sitios, 

 versión 2009q1: medianamente moderna, imprescindible para compilar las últimas versiones del kernel

de Linux

 versión 2010.09: la más moderna en el momento de la escritura de estas líneas, menos testeada pero

con los últimos avances incluidos.

Se recomienda que se utilice por defecto la más moderna,  ya que se mejora el  soporte para ciertas

optimizaciones,  como el  uso de la auto-vectorización de instrucciones NEON (sección de cambios de

[17]),  que hacen más eficiente la  ejecución de ciertas tareas,  y solamente si  aparecen problemas se

pruebe con las más modernas.

4.4.3.1  Instalación de una toolchain de Code Sourcery
4. Ir al directorio donde se desee instalar el subdirectorio con la toolchain. Por ejemplo:

$ cd /opt

5. Descargar el tarball con los binarios de la toolchain. Por ejemplo: 
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#  wget  http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/package1787/public/arm-none-linux-

gnueabi/arm-2007q3-51-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 

Compruébese el nombre del archivo descargado, ya que puede haber quedado distinto al de la URL.

6. Extraer el contenido del tarball. Por ejemplo:

# tar -xjvf arm-2007q3-51-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2

El  tarball ya contiene un subdirectorio nombrado como la versión de la toolchain (por ejemplo,  arm-

2007q3), que se añadirá a la ruta donde se esté situado.

7. Añadir la ruta de los binarios de la toolchain (/{dir_instalacion}/{ver_toolchain}/bin) a la variable

PATH del sistema de forma permanente, añadiendo la orden al archivo /etc/bash.bashrc . Por ejemplo:

# echo 'export PATH=${PATH}:$armCrossChains_path/arm-2007q3/bin' >> /etc/bash.bashrc

4.4.3.2  Uso de la toolchain para compilar
En la mayoría de los programas basados en Makefiles, al lanzar el comando  make hay que añadir los

argumentos ARCH=arm CROSS_COMPILE={prefijo_de_la_toolchain} . Por ejemplo:

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-

Nótese la existencia del guión final, el cual no debe olvidarse.

4.4.4  Herramienta de construcción automática:  Buildroot

4.4.4.1  Introducción
Buildroot,  tal  y como se describe en su sitio web oficial (https://buildroot.org), es una herramienta que

permite simplificar y automatizar el proceso de creación completa de un sistema operativo Linux para un

sistema embebido, usando compilación cruzada. Para lograrlo, Buildroot es capaz de generar y/o compilar

los siguientes tipos de elementos:

 toolchain de compilación cruzada

 bootloader

 rootfs

 imagen de kernel Linux

Además,  Buildroot  se  puede  utilizar,  de  forma  independiente,  para  cualquier  combinación  de  estas

opciones. Por ejemplo, se puede utilizar una toolchain de compilación cruzada existente y crear sólo un

rootfs con Buildroot.

Asimismo,  dado  que  Buildroot  soporta  numerosos  procesadores  y  sus  variantes,  se  trata  de  una

herramienta que es útil sobre todo para entornos en los que se trabaja con sistemas embebidos, pues

estos utilizan a menudo procesadores que no son los típicos x86, sino que pueden contar por ejemplo con

arquitectura ARM, PowerPC, MIPS, etc. 
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También cabe destacar que viene con configuraciones por defecto para diferentes placas comerciales y, a

día de hoy, ya existen muchos proyectos basados en Buildroot o cuyos BSPs o SDKs están desarrollados

sobre este.

4.4.4.1.1  Características

 Permite  gestionar  los  principales  elementos  de  un  sistema  empotrado:  toolchain de  compilación

cruzada, sistemas de ficheros raíz, compilación de imágenes de kernel y del bootloader. 

 Es  fácil  de  utilizar,  ya  que  emplea  interfaces  de  configuración  similares  a  los  del  kernel  Linux

(menuconfig, gconfig y xconfig) y cuenta de origen con soporte para numerosos paquetes.

 Se espera que siga siendo sencillo, ya que el equipo de desarrollo tiene esta máxima y cada cambio

propuesto para el núcleo se analiza en términos de su relación “utilidad-complejidad". 

 La lógica básica se implementa enteramente en Makefiles con menos de 1000 líneas de código. 

 Centraliza toda la información de configuración en un archivo.

Este  archivo  es  .config y  se puede editar  usando cualquiera de las  interfaces  de la  herramienta

kconfig  del  kernel  (por  ejemplo,  xconfig  o  menuconfig)  o  un  editor  de  texto  básico.  Ese  archivo

especifica la arquitectura, el kernel, el bootloader y los paquetes de espacio de usuario a incluir.

Figura 42: Captura de pantalla del menú de
configuración de Buildroot en modo texto    

Figura 43: Captura de pantalla del menú de
configuración de Buildroot en modo gráfico

4.4.4.1.2  Mantenimiento. Liberación de nuevas versiones.

Se lanzan versiones de Buildroot cada 3 meses, en febrero, mayo, agosto y noviembre. La numeración de

las versiones están en formato: AAAA.MM. Por ejemplo, 2013.02, 2014.08.

Cada versión incluye actualizaciones de paquetes y de seguridad.

Hay versiones con "soporte a largo plazo" que garantizan actualizaciones de seguridad durante un año. La

última en el momento de escribir estas líneas es la 2017.02. 
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4.4.4.2  Instalación

4.4.4.2.1  Requisitos

 Sistema Linux

 Herramientas de compilación y construcción del sistema:

 which

 sed

 make (versión 3.81 o posterior)

 binutils

 build-essential (solo para sistemas basados en Debian)

 gcc (versión 2.95 o posterior)

 g++ (versión 2.95 o posterior)

 bash

 patch

 gzip

 bzip2

 perl (versión 5.8.7 o posterior)

 tar

 cpio

 python (version 2.6 or any later)

 unzip

 rsync

 file (debe estar en /usr/bin/file)

 bc 

 Herramientas de descarga de código fuente:

 wget

 git (o bazaar, cvs, mercurial, rsync, scp, subversion Depende de los paquetes obtenidos)

 Paquetes para la interfaz de configuración:

 ncurses5 para usar la interfaz menuconfig

 qt4 para usar la interfaz xconfig

 glib2, gtk2 y glade2 para usar la interfaz gconfig

Nota:  Para  estas  librerías  es  necesario  instalar  paquetes  tanto  de  tiempo de  ejecución  como de

desarrollo, que en muchas distribuciones se proporcionan por separado. Los paquetes de desarrollo

normalmente tienen el sufijo -dev o -devel.

4.4.4.2.2  Proceso

El proceso de instalación de Buildroot es sencillo, ya que es una herramienta que no requiere instalación
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como tal, sino que con descargar el tarball y descomprimirlo en la ubicación que se desee, ya se puede

comenzar a usar.

La página web desde donde conseguir las distintas versiones de la herramienta es:

https://buildroot.org/download.html 

En el  momento de  escribir  estas  líneas,  la  última versión estable con soporte extendido  (LTS)  es  la

2017.02, que será la que se emplee en este proyecto y que se puede obtener directamente en:

https://buildroot.org/downloads/buildroot-2017.02.5.tar.gz 

Los pasos a seguir para instalar Buildroot por ejemplo en el directorio del usuario ‘user’ (/home/user) serían

los siguientes:

1. Instalar las dependencias necesarias en la estación de trabajo. En Debian/Ubuntu normalmente es

suficiente ejecutar el siguiente comando:

# apt-get install build-essentials

2. Descargar el tarball de la herramienta a un directorio temporal:

$ wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2017.02.5.tar.gz -P /tmp

3. Extraer el tarball al directorio de instalación /home/user/buildroot-201702:

Nota: Es muy recomendable que el directorio de instalación cuente con permisos de escritura para el

usuario que va a ejecutar Buildroot, ya que la herramienta por defecto genera los archivos del sistema

construido en el mismo directorio donde está instalado.

$ mkdir /home/user/buildroot-201702

$ tar -xzvf /tmp/buildroot-2017.02.5.tar.gz -C /home/user/buildroot-201702

A partir de ese momento, Buildroot se podrá emplear ejecutando make desde el directorio donde ha sido

instalado (/opt/buildroot-201702 en el ejemplo).

4.4.4.3  Estructura de directorios y archivos general

4.4.4.3.1  Archivos de configuración

Directorio o archivo Descripción

buildroot Directorio raíz de instalación de Buildroot

 arch├──
│    Config.in├──
│    Config.in.arm├──
│    Config.in.x86├──
│    [...]└──

Includes con las opciones del menuconfig correspondientes 
a cada arquitectura soportada.

 board├── Directorio con los BR2_EXTERNAL de placas (defconfigs)

│    altera├──
│   │    [...]└──

BR2_EXTERNAL para las placas de Altera.
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Directorio o archivo Descripción

│    arm├──
│   │    [...]└──

BR2_EXTERNAL para las placas de ARM.

│    beaglebone├──
│   │    linux-3.12.config├──
│   │    patches├──
│   │    post-image.sh├──
│   │    readme.txt├──
│   │    uEnv.txt└──

BR2_EXTERNAL para la placa BeagleBone.

│    raspberrypi├──
│   │    readme.txt└──

BR2_EXTERNAL para la placa Raspberry Pi.

│    [...]└──

 boot├── Directorio con los BR2_EXTERNAL de bootloaders.

│    common.mk├── Archivo que hace include de los .mk de todos los bootload.

│    Config.in├── Archivo que hace include de los config.in de todos los bload.

│    grub2├──
│   │    Config.in├──
│   │    grub2.mk├──
│   │    grub2-remove-gets.patch├──
│   │    grub.cfg└──

BR2_EXTERNAL para grub2.

│    syslinux├──
│   │    [...]└──

BR2_EXTERNAL para syslinux.

│    uboot├──
│   │    Config.in├──
│   │    uboot.mk└──

BR2_EXTERNAL para uboot.

│    xloader├──
│   │    [...]└──

BR2_EXTERNAL para xloader.

│    [...]└──

 Config.in├── Include con las opciones del menuconfig generales

 configs├── Directorio con las configuraciones por defecto de las placas

│    altera_sockit_defconfig├──
│    arm_foundationv8_defconfig├──
│    beaglebone_defconfig├──
│    raspberrypi_defconfig├──
│    [...]└──

Configuraciones por defecto para distintas placas.

Establecen las variables del menuconfig al valor 
predeterminado para la placa.

 fs├── Directorio con los BR2_EXTERNAL de sistemas de archivos

│    common.mk├── Archivo que hace include de los .mk de todos los fs.

│    Config.in├── Archivo que hace include de los config.in de todos los fs.

│    ext2├──
│   │    Config.in├──
│   │    ext2.mk├──
│   │    genext2fs.sh└──

BR2_EXTERNAL para ext2.

│    squashfs├──
│   │    [...]└──

BR2_EXTERNAL para squashfs.

│    tar├──
│   │    [...] └──

BR2_EXTERNAL para tar.

│    [...]└──

 linux├── BR2_EXTERNAL del kernel Linux

│    Config.ext.in├── Include con las opciones del menuconfig para extensiones

│    Config.in├── Include con las opciones del menuconfig del kernel

│    linux-ext-rtai.mk├── Makefile para construir la extensión RTAI

│    linux-ext-xenomai.mk├── Makefile para construir la extensión Xenomai

│    linux.mk└── Archivo que hace include de los .mk de las extensiones
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Directorio o archivo Descripción

 Makefile├── Makefile principal de Buildroot

 package├── Directorio con los BR2_EXTERNAL de los componentes

│    busybox├──
│   │    busybox-0001-networking-libiproute-├──
use-linux-if_packet.h-instead-.patch
│   │    busybox-0002-busybox-1.22.1-├──
ash.patch
│   │    busybox.config├──
│   │    busybox.hash├──
│   │    busybox.mk├──
│   │    Config.in├──
│   │    mdev.conf├──
│   │    S01logging├──
│   │    S10mdev├──
│   │    udhcpc.script└──

BR2_EXTERNAL de Busybox

│    Config.in├── Archivo que hace include de los config.in de los pkgs.

│    Config.in.host├── Archivo que hace include de los config.in de los pkgs host.

│    cpuload├──
│   │    Config.in├──
│   │    cpuload.mk└──

BR2_EXTERNAL de Cpuload

│    ffmpeg├──
│   │    [...]└──

BR2_EXTERNAL de FFmpeg

│    libxml2├──
│   │    [...]└──

BR2_EXTERNAL de Libxml2

│    Makefile.in├── Archivo que hace include de los .mk de los pkgs.

│    [...]└──

 system├── Directorio con material de configuración del sistema

│    Config.in├── Opciones de configuración de sistema (hostname, etc)

│    device_table_dev.txt├── Listado de archivos de dispositivo a crear

│    device_table.txt├── Listado de permisos de archivos a establecer

│    skeleton├── Plantilla base para la generación de un nuevo rootFS

│    system.mk└──

 toolchain└──
     Config.in├──
     helpers.mk├──
     toolchain├──
     toolchain-buildroot├──
     toolchain-common.in├──
     toolchain-external├──
     toolchain.mk└──

Directorio con el material de configuración de la toolchain

Tabla 5: Archivos de configuración de Buildroot

4.4.4.3.2  Archivos descargados (dl)

Los archivos descargados (tarballs)  por  defecto se almacenan en el  subdirectorio  dl del  directorio de

Buildroot.

Esta  ruta  puede  sustituirse  configurando  la  variable  BR2_DL_DIR en  el  archivo  .config de  Buildroot  o

estableciendo la variable de entorno homónima, lo cual tiene la mayor prioridad. Esto es útil cuando se

tiene un directorio de descargar compartido entre varios proyectos, para así aprovechar descargas ya

realizadas.
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4.4.4.3.3  Archivos generados (output)

Los archivos generados por defecto se almacenan en el subdirectorio output del directorio de Buildroot.

output/
 build├──

│    br_tool1├──
│    br_tool2├──
│    cmp1├──
│    cmp2└──

 host├──
 images├──
 staging├──
 target└──

Esta ruta puede sustituirse empleando la opción O={directorio_sustituto_output} en el comando make de

Buildroot.

4.4.4.3.3.1  Imágenes (del kernel, bootloader y rootfs)

output/images

Estos son los ficheros que se necesita poner en el sistema destino.

El rootfs también está presente como un .tar.gz, para su montaje desde NFS o en una jaula.

4.4.4.3.3.2  Construcción de componentes

output/build

Es donde se construyen todos los componentes (incluye las herramientas necesarias para Buildroot en el

host y los paquetes compilados para el sistema empotrado a construir).

Este directorio contiene un subdirectorio para cada uno de estos componentes. 

4.4.4.3.3.3  Librerías y archivos de cabeceras para compilar

output/staging

Este directorio contiene los archivos de cabeceras, librerías de la toolchain de compilación cruzada y todos

los paquetes de espacio de usuario seleccionados para el sistema empotrado en construcción.

Contiene una jerarquía similar a la jerarquía del rootFS.

Estos ficheros de desarrollo se utilizan para compilar librerías y aplicaciones para el destino que dependen

de otras librerías. 

Nota: este directorio no está pensado para ser el rootFS del sistema construido, pues contiene una gran

cantidad de ficheros de desarrollo, binarios en bruto y librerías que lo hacen demasiado grande para un

sistema empotrado.

4.4.4.3.3.4  Rootfs base sin permisos

output/target

Contiene, casi finalizado, el  rootFS para el sistema empotrado construido, excepto por los permisos de

archivos que necesiten de privilegios de root para ser establecidos, por ejemplo archivos de dispositivo en
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/dev, setuid para el binario busybox, etc.

Por tanto, este directorio no debe utilizarse en el destino. En su lugar, se debe utilizar una de las imágenes

creadas en el directorio images/. Si se necesita una imagen extraída del rootFS para arrancar sobre NFS,

entonces se debe utilizar la imagen tarball generada en images/ y se debe extraer como root.

En comparación con staging/, el directorio target/ contiene sólo los ficheros y librerías necesarios para

ejecutar  las  aplicaciones  de  destino  seleccionadas.  Así  pues,  los  ficheros  de  desarrollo  (archivos  de

cabeceras, etc.) y los binarios innecesarios no están presentes.

4.4.4.3.3.5  Herramientas compiladas necesarias en la estación de trabajo

output/host

Contiene la instalación de las herramientas compiladas que son necesarias en el ordenador de desarrollo

para la correcta ejecución de Buildroot, incluida la toolchain de compilación cruzada. 

4.4.4.4  Manual de ejecución de acciones comunes

4.4.4.4.1  Ejecutar Buildroot desde fuera de su directorio de instalación

Añadir la opción ‘-C /directorio/de/instalacion/de/buildroot’ al comando a ejecutar. Por ejemplo:

$ make -C /opt/buildroot

4.4.4.4.2  Almacenar archivos generados fuera del directorio de Buildroot

Añadir la opción ‘O={directorio_sustituto_de_output}’ al comando a ejecutar. Por ejemplo:

$ make O=/tmp/buildroot_output

4.4.4.4.3  Configurar el sistema a construir o sus componentes  (menuconfig)

4.4.4.4.3.1  Sistema completo

$ make menuconfig

Si se desea emplear una interfaz gráfica, en su lugar ejecutar:

$ make xconfig

Para salvar la configuración como por defecto:

$ make savedefconfig

4.4.4.4.3.2  Kernel

Añadir el prefijo linux-.

4.4.4.4.3.3  Bootloader (U-Boot)

Añadir el prefijo uboot-.

4.4.4.4.3.4  Otra clase de componente (paquete)

$ make {nombre_componente}-reconfigure
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4.4.4.4.4  Almacenar configuración del sistema o de componentes como una defconfig

4.4.4.4.4.1  Sistema completo

$ make savedefconfig BR2_DEFCONFIG={ruta_a_nuevo_defconfig}

Ruta del archivo salvado: BR2_DEFCONFIG del archivo .config

Si  BR2_DEFCONFIG no se especifica en el comando ni está especificada en el archivo de configuración de

Buildroot (.config), el archivo se salva como defconfig .

4.4.4.4.4.2  Kernel

Para la versión 2.6.33 y posteriores: $ make linux-update-defconfig

Para la versión 2.6.32 y anteriores: $ make linux-update-config

Ruta del archivo salvado: BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE del archivo .config

4.4.4.4.4.3  U-Boot

$ make uboot-update-defconfig

Ruta del archivo salvado: BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_CONFIG_FILE del archivo .config

4.4.4.4.5  Descargar fuentes de un sistema configurado o sus componentes (source)

4.4.4.4.5.1  Sistema completo

$ make source

Nota: el comando para construir un sistema ya realiza este paso al principio cuando es requerido, por lo

que no es necesario descargar las fuentes a no ser que se desee realizar posteriormente la construcción

del sistema sin conexión a la red.

4.4.4.4.5.2  Un componente del sistema

$ make {nombre_componente}-source

4.4.4.4.6  Emplear fuentes de componente locales  (_OVERRIDE_SRCDIR)

A fin de configurar Buildroot para que, en un determinado componente, utilice el código fuente en bruto

almacenado en un directorio local de la estación de trabajo, en lugar de descargar el tarball o repositorio:

1. Editar el archivo  local.mk en el directorio raíz de Buildroot  (la localización de esta archivo se puede

cambiar modificando el contenido de la variable BR2_PACKAGE_OVERRIDE_FILE del archivo .config)

2. En él, crear una variable con la forma:

{nombre_componente}_OVERRIDE_SRCDIR = /path/to/pkg1/sources

Por ejemplo:

LINUX_OVERRIDE_SRCDIR = /home/usuario/cmpslinux/
BUSYBOX_OVERRIDE_SRCDIR = /home/usuario/cmps/busybox/
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4.4.4.4.7  Emplear rootFS base (skeleton) propio  (BR2_ROOTFS_SKELETON_CUSTOM)

En el archivo de configuración de Buildroot (.config), establecer:

BR2_ROOTFS_SKELETON_CUSTOM=y
BR2_ROOTFS_SKELETON_CUSTOM_PATH="ruta_skeleton_personalizado"

4.4.4.4.8  Completar rootFS con archivos de otro rootFS  (BR2_ROOTFS_OVERLAY)

En el fichero .config de Buildroot, establecer la variable BR2_ROOTFS_OVERLAY con las rutas de los directorios

con la estructura de archivos a copiar en el rootFS final. 

Cuando haya más de una ruta, separarlas por espacios, se aplicarán en el orden en el que están escritas.

Ejemplo:

BR2_ROOTFS_OVERLAY="board/<company>/common/rootfs board/<company>/fooboard/rootfs"

4.4.4.4.9  Emplear configuraciones de construcción out-of-tree (BR2_EXTERNAL)

A fin de configurar Buildroot para que incluya (se sume a la incluida en Buildroot) la configuración de

construcción (opciones de menuconfig de más paquetes, configuraciones por defecto de otras placas, etc.)

almacenada en rutas locales concretas:

Ejecutar cualquier comando de Buildroot con el argumento BR2_EXTERNAL=/path/to/config/dir. Ejemplo:

$ make BR2_EXTERNAL=/path/to/config/dir:/path/to/other/config/dir menuconfig

Notas: 

• la ruta puede ser absoluta o relativa al directorio de instalación de Buildroot

• Se pueden especificar varios directorios, que sumarán sus opciones de configuración, separados por dos

puntos.

A partir  de  ese  momento  se  usará  ese/esos  directorio/s  como  external,  sin  necesidad  de  volver  a

especificarlo, ya que se almacena en el archivo output/.br-external.mk .

Para  descartar  el  uso  de  los  externals establecidos,  ejecutar  cualquier  comando  de  Buildroot  con el

argumento BR2_EXTERNAL en blanco: 

$ make BR2_EXTERNAL= menuconfig

Cada directorio external debe contener al menos los siguientes archivos:

 external.desc : Metadatos del directorio external. Su contenido tiene la siguiente forma:

name: nombre_unico_y_obligatorio_del_componente
desc: Descripcion opcional y en un linea del componente

 Config.in  :  contiene las  opciones  de  configuración,  en  formato  Kconfig,  para  mostrar  en  el  nivel

superior del menú de configuración de Buildroot.

Normalmente  se  emplea  para  incluir  los  config.in de  todos  los  componentes  contenidos  en  los

subdirectorios del external, con un contenido por ejemplo así:
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source "$BR2_EXTERNAL_BAR_42_PATH/package/package1/Config.in"
source "$BR2_EXTERNAL_BAR_42_PATH/package/package2/Config.in"

 external.mk : Contiene las instrucciones de construcción en formato Makefile.

Normalmente se emplea para incluir los  {package_name].mk de todos los componentes contenidos en

los subdirectorios del external, con un contenido por ejemplo así:

include $(sort $(wildcard $(BR2_EXTERNAL_BAR_42_PATH)/package/*/*.mk))

Donde ‘BAR_42’ es en ‘name’ del external.desc .

Además puede contener un subdirectorio configs/ con defconfigs que serán automáticamente detectadas

y tenidas en cuenta por Buildroot.

4.4.4.4.10  Añadir parches propios a los componentes  (BR2_GLOBAL_PATCH_DIR)

En  el  fichero  .config de  Buildroot,  establecer  la  variable  BR2_GLOBAL_PATCH_DIR con  las  rutas  de  los

directorios  que  contienen  los  parches  adicionales  de  cada  uno  de  los  paquetes.  Debe  existir  un

subdirectorio por paquete a parchear, con el nombre de este. 

Los parches se aplican según el archivo series, si existe, o, si no, en orden alfabético para *.patch .

Cuando haya más de una ruta, separarlas por espacios, se aplicarán en el orden en el que están escritas.

Ejemplo:

BR2_GLOBAL_PATCH_DIR="board/<company>/common/rootfs board/<company>/fooboard/rootfs"

4.4.4.4.11  Aplicar los parches de un componente  (patch)
$ make {nombre_componente}-patch

4.4.4.4.12  Añadir componentes propios

Crear  un  subdirectorio,  nombrado  como  el  paquete,  dentro  del  subdirectorio  ‘package’  del  directorio

principal de Buildroot o de un external.

En el directorio del paquete deben encontrarse los archivos:

 Config.in :  contiene  las  opciones  de  configuración,  en  formato  Kconfig,  para  mostrar  en  el  nivel

superior del menú de configuración de Buildroot.

 {nombre_del_paquete}.mk : Contiene las instrucciones de construcción en formato Makefile.

Este  fichero  debe  contener  unas  determinadas  variables  definidas  para  la  integración  total  con

Buildroot, pero que al ser muy numerosas no se detallan aquí. Ver:

https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html#adding-packages 
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4.4.4.4.13  Construir el sistema configurado o sus componentes  (make)

4.4.4.4.13.1  Sistema completo

$ make

Esto compila todos los componentes, los integra y genera las imágenes necesarias correspondientes al

sistema final. 

Tanto los archivos intermedios como los finales se almacenan en el subdirectorio output. Si se desea que

se generen en otro subdirectorio, por ejemplo fuera del directorio de instalación de Buildroot:

$ make O={directorio_sustituto_de_output}

4.4.4.4.13.2  Un componente del sistema

$ make {nombre_componente}

Nota: el nombre del componente correspondiente al kernel es ‘linux’.

Nota2: Si se desea recompilar un componente del sistema, primero es necesario ejecutar:

$ make {nombre_componente}-rebuild

Esto  es  debido  a  que  Buildroot  genera  un  archivo  .stamp por  cada  paquete  (output/build/

{nombre_componente}) y estadio de construcción:

$ ls output/build/nombre_componente/.stamp_*
.stamp_compiled  .stamp_configured  .stamp_downloaded  .stamp_extracted  .stamp_installed  .stamp_patched

Para que la construcción se retome a partir de un estadio en concreto, incluido, es necesario eliminar el

archivo .stamp correspondiente, acción que realiza este comando.

4.4.4.4.14  Limpiar archivos generados en pasadas construcciones  (clean, dirclean)

4.4.4.4.14.1  Sistema completo

$ make clean

Esto elimina todos los productos de compilación (incluidos los directorios  build,  host,  staging,  target,

images y las toolchains generadas)

4.4.4.4.14.2  Un componente del sistema

$ make dirclean

Esto elimina el directorio de compilación del componente dentro de Buildroot, normalmente output/build/

{nombre_componente}.

4.4.4.4.15  Resetear la configuración de buildroot para un nuevo target
$ make distclean

Esto elimina la configuración del sistema existente.

Además, también realiza las misma acciones correspondientes a $ make clean .
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4.5  Contención del entorno de desarrollo:  Haula
Cuando se desarrolla  en equipo para un sistema empotrado,  que suele implicar  además compilación

cruzada y el uso de librerías muy concretas, es importante poder aislar correctamente las herramientas y

librerías de compilación, para asegurar que se compila con las específicas para el sistema empotrado en

lugar de con las de la estación de trabajo, por lo que el sistema operativo del entorno de desarrollo y sus

herramientas deben estar contenidos en una jaula, también llamado contenedor o chroot de Linux, a fin de

contar  siempre  con  un  entorno  de  desarrollo  completamente  idéntico  en  cualquier  máquina,

independientemente de la distribución y versión de Linux que ejecute el ordenador. Esto descubre también

la necesidad de que el entorno de desarrollo completo sea fácilmente replicable en cualquier máquina.

Conviene tener en cuenta la pequeña limitación de que para poder instalar y ejecutar un contenedor o

jaula al menos es necesario contar con un sistema operativo anfitrión, es decir, instalado de forma nativa

en el ordenador, que soporte su uso, siendo Linux el más apropiado en general.

Para la  elección del  contenedor  de la  jaula se procederá a realizar  un análisis  más detallado de las

alternativas actuales.

4.5.1  Introducción al concepto de contenedor o jaula
El  concepto de jaula,  conocido en sus  inicios como ‘chroot‘  y  más recientemente generalizado como

‘contenedor’,  hace posible tener las ventajas de una máquina virtual en muchos aspectos, pero sin la

sobrecarga que supone una virtualización real. Hace posible instalar un sistema operativo casi completo

dentro de otro sistema operativo.

De forma muy simplificada, se podría decir que se virtualiza el disco duro de la máquina, donde se instala

el  sistema operativo,  aplicaciones y librerías (rootfs),  cambiando lo que un proceso y todos sus hijos

consideran el directorio raíz  /,  pero no se virtualiza el resto del hardware y se comparte el kernel del

sistema.

El mecanismo en el que se basa esta técnica es el cambio del directorio raíz en una terminal a una carpeta

del sistema de ficheros real. Para ejecutar este cambio se usa el comando ‘chroot’ o algún derivado de

este, como ‘schroot’ o ‘systemd-nspawn’. A partir de ese momento, esa terminal y todo lo que se ejecute en

ella verá como directorio raíz (/) el directorio elegido al ejecutar el comando ‘chroot’ o equivalente. Nótese

que,  ya que no es posible escalar  directorios más allá  del  root  del  sistema,  de esta forma todos los

archivos del sistema anfitrión fuera de la carpeta de la jaula quedan inaccesibles desde dentro de la jaula y

por lo tanto protegidos de cualquier cambio desde esta.

La carpeta contiene los archivos de la jaula debe contar al menos con el  rootfs mínimo de un sistema

operativo completo,  es  decir,  la  estructura  de carpetas  típica de  un sistema operativo  Linux,  con los

binarios,  librerías  y  ficheros  de  configuración  necesarios  para  su  funcionamiento.  De esta  forma,  por
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ejemplo, los subdirectorios 'bin' o 'etc' de esta carpeta serán tratados por el sistema operativo como si

fuesen los principales del sistema y podrá encontrar allí todos los comandos y configuraciones básicas.

Principalmente los usos de una jaula son dos:

 Aislar por razones de seguridad: En este caso la jaula se emplea con la intención de ejecutar uno o

varios procesos de tal forma que, si se realizan acciones maliciosas, sólo afecten al subdirectorio de la

jaula en lugar de la jerarquía completa del  sistema operativo del ordenador anfitrión: los procesos

están atrapados dentro de la jaula. 

Debe tenerse en cuenta que la seguridad mediante este método es limitada cuando se utilizan las

herramientas ‘chroot’ o ‘schroot’, ya que el aislamiento entre el anfitrión y el huésped está limitado al

sistema de archivos,  todo lo  demás puede ser  accedido  libremente  desde dentro  del  chroot.  Por

ejemplo,  si  se actualiza una distribución dentro de un  chroot y  los  scripts del  paquete envían un

SIGTERM al  PID 1 para  desencadenar  un  reinicio  del  sistema  init,  esto  ocurrirá  realmente  en  el

sistema  operativo  anfitrión.  Esta  limitación  de  seguridad  se  soluciona  utilizando  la  herramienta

‘systemd-nspawn’ en lugar de ‘chroot’ o ‘schroot’ para entrar en la jaula.

 Para  replicar  un  entorno de  desarrollo:  Utilizar  una jaula  para  contener  un  entorno  de desarrollo

permite contar siempre con los mismos componentes del sistema operativo, como binarios, librerías,

configuraciones,  etc.,  y  en  las  mismas  versiones,  independientemente  de  la  máquina  donde  se

encuentre.  Incluso  se  podría  ejecutar  una distribución  o  arquitectura  diferente  a  la  del  ordenador

anfitrión (por ejemplo: host Ubuntu 16.04 x86_64 y jaula Ubuntu 14.04 i386). 

La primera ventaja que aparece a la vista es la capacidad de replicar un entorno de compilación y

prueba  controlado.  Los  resultados  serán  siempre  iguales,  aparecerán  los  mismos  errores  y  se

solucionarán de idéntica manera en cualquier máquina.

En el ámbito de de este proyecto, será el segundo uso del que se saque beneficio principalmente.

Para entender mejor el concepto de jaula se expone un ejemplo:

1. Se elige la siguiente carpeta en el sistema operativo anfitrión para contener la jaula:

/home/user/DEPCM2

2. Dentro de dicha carpeta se instala el  rootfs de un sistema operativo Linux, por lo que en ella se

encontrará un contenido como el mostrado a continuación o similar:

/home/user/DEPCM2/
 bin├──
 boot├──
 dev├──
 etc├──
 home├──
 lib├──
 media├──
 mnt├──
 opt├──
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 proc├──
 root├──
 run├──
 sbin├──
 srv├──
 sys├──
 tmp├──
 usr├──
 var└──

Entre otros muchos ficheros, se tendrá:

/home/user/DEPCM2/bin/ls 

Este comando lista el contenido de un directorio, pero supóngase que además lo hace pintando

cada letra de un color.

3. Se va al directorio raíz (/) del sistema operativo anfitrión.

4. Antes  de  ejecutar  chroot,  es  decir,  de entrar  a  la  jaula,  se ejecuta el  comando `ls`  desde el

directorio raíz del sistema. Se estaría ejecutando el binario /bin/ls del sistema operativo anfitrión

(recordar que el directorio /bin está en la variable de entorno PATH del sistema). Este simplemente

lista el contenido pintando las letras en blanco.

5. Se  entra  a  la  jaula,  ejecutando  `chroot /home/user/DEPCM2`  o  por  ejemplo  `schroot -c DEPCM

--directory=/ --user=root` (dependiente de la herramienta que se utilice)

La terminal sigue indicando que se está en el directorio raíz del sistema (aunque tal vez haya

cambiado  el  prompt  del  sistema),  pero  ahora  el  directorio  raíz  (/)  en  esa terminal  realmente

corresponde al directorio /home/user/DEPCM2 del anfitrión.

6. Si se vuelve a ejecutar el comando `ls` desde el directorio raíz, se seguiría llamando al binario

/bin/ls (la  variable  de  entorno  PATH habrá  cambiando  también  a  la  del  sistema  operativo

enjaulado,  pero  supóngase  que  también  contiene el  directorio  /bin),  pero  esta  vez  se  estará

ejecutando  realmente  el  fichero  /bin/ls de  la  jaula,  que  desde  el  anfitrión  se  vería  como

/home/user/DEPCM2/bin/ls, por lo que las letras aparecerán de colores.

4.5.2  Haula
Utilidad que automatiza la instalación de jaulas basadas en schroot.

Es capaz de instalar en una jaula de tipo Schroot tanto un rootFS existente, en forma de directorio en raw

o de fichero .tar o .tar.gz, como descargarlo on-line desde un repositorio de Debootstrap, todo ello en un

solo paso. También permite realizar una configuración base típica del rootFS, por ejemplo asegurando la

existencia de ciertos paquetes instalados, creando las cuentas de usuario con UIDs que correspondan con

los del sistema anfitrión, habilitando el uso de aplicaciones gráficas, etc.
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4.5.2.1  Instalación
Primeramente debe obtenerse una copia del código de Haula, si no se tiene todavía. Para ello, realizar un

clonado del repositorio de Git en un directorio temporal, por ejemplo /tmp/haula, ejecutando un comando

como el siguiente:

$ git clone https://github.com/SwanS-oss/haula.git /tmp/haula

En el momento de la escritura de esta versión del manual, el código fuente utilizable más moderno se

encuentra en la rama de pruebas de la versión 0.1, ya que aún no hay liberada ninguna versión estable,

por lo que habrá que situarse en la rama ‘test/v0’:

$ cd /tmp/haula

$ git checkout test/v0

Desde el  directorio  src del  paquete de distribución o repositorio  de Fluho,  ejecutar,  con permisos  de

administrador, el script install:

$ cd /tmp/haula/src

# ./install

Esto instalará por defecto en la ruta /opt/haula. 

Si se desea instalar en otro directorio distinto del por defecto, utilizar el argumento --destdir para ello:

# ./install --destdir=/directory/to/install/haula

4.5.2.2  Manual de ejecución de acciones comunes
La sintaxis general de la interfaz de línea de comandos de la herramienta tiene esta forma, detallada en la

ayuda de la propia aplicación:

# haula {acción} [opciones]
Actions:
  install [options]
    Install a Linux rootfs inside a schroot jail.
    [options]
      -r, --rootfs DIR | FILE | DEBOOTSTRAP
        Rootfs of the jail. 
        Can be a directory with the files (raw), a .tar or .tar.gz file or an
        online debootstrap Ubuntu distribution.
        To download the debootstrap rootfs, use the following syntax:
        debootstrap:<version>[:<arch>:<variant]
      -t, --rfstype TYPE
        Specify the rootfs type (raw, tar, targz or debootstrap). If not 
        specified, it is detected automatically from the value of --rootfs
      -n, --name NAME
        Name for the jail once installed. Do not use blank spaces or symbols.
      -d, --descr TEXT
        Description for the jail once installed.
      -o, --osflavour OS
        OS type inside jail: 'linux' for 64 bits, 'linux32' for 32 bits.
        Default: 'linux'
      -e, --destdir DIR
        Directory where the rootfs and tools of the jail will be installed.
        If not specified, the 'rootfs' parent folder will be used when rootfs type
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        is raw (directory). When rootfs type is tar, targz or debootstrap, it 
        defaults to: ~/
  config [options]
    Set a basic configuration to a Linux rootfs inside a schroot jail.
    [options]
      -n, --name NAME
        Name (alias) of the schroot jail.
        Do not set if this tool is executed inside the jail.
        If not set and outside a jail, it will be prompted to configure the host.
      -i, --display ID
        Specify the number of the display in the host PC to which connect the
        display of the jail.
        Automatically detected if not set and executed from outside the jail.
        Set it to empty (--hostdisplay ) to skip display configuration.
        Default: :0
      -o, --hostname NAME
        Hostname to set up in the jail.
        Set it to empty (--hostname ) to skip hostname configuration.
        Default: the name of the jail
      -k, --pkgs PKGS
        List of packages that should be installed inside the jail. Space separated.
        Set it to empty (--pkgs ) to skip packages installation.
        Default: ubuntu-minimal software-properties-common nano openssl wget make
      -r, --repo2en REPOS
        List of the distribution's repositories to enable. Space separated.
        Note: 'main' repository, or equivalent, is always considered to be enabled
        Set it to empty (--repo2enable ) to skip this configuration.
        Default: universe restricted multiverse
  uninstall [options]
    Uninstall a jail.
    -n, --name NAME
      Name (alias) of the schroot jail.
  createinst [options]
    Create a customized and portable jail installer for a rootfs.
    Use the same option as in 'install' action.
  updateinst [options]
    Update an existing customized and portable jail installer.
    Can be updated with a new code of the installer if the version of haula has
    been updated and/or with new data if new values are specified.
    Use the same option as in 'install' action.

General options:
  -y, --yes
    Automatize the procedure answering yes to all.
  -h, --help
    Show this information
  -v, --version
    Show the version number of this tool

4.5.2.2.1  Crear o instalar un rootFS como jaula

La sintaxis de un comando para una instalación típica sería:

# haula install --rootfs "{rootfs_origen}" --name "{nombre_nueva_jaula}" --descr 
"{descripción_nueva_jaula}" --osflavour "{tipo_sistema_operativo}" --destdir "{directorio_destino}"

Ver la ayuda de la aplicación, reproducida arriba, para conocer los posibles valores de cada campo.

Por ejemplo, para instalar un Ubuntu Trusty de 32bits, en su variante “minbase” desde los repositorios de

Ubuntu para debootstrap,  nombrando la  nueva jaula como “DEPCM2” y  albergándola en el  directorio

“~/JAILS”:

# haula install --rootfs "debootstrap:trusty:i386:minbase" --name "DEPCM2" --descr "Instalación 
base mínima de Ubuntu Trusty de 32 bits" --osflavour "linux32" --destdir "~/JAILS"
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4.5.2.2.2  Aplicar una configuración base a un rootFS enjaulado

Para realizar una configuración base del rootfs, ejecutar un comando con la forma:

#  haula  config  --name  "{nombre_jaula}"  --hostname  "{nuevo_hostname}"  --pkgs  "{lista_paquetes}"

--display "{id_display_host}" --repo2en "{lista_repositorios}"

Por ejemplo, para configurar una jaula Ubuntu Trusty de 32bits, en su variante “minbase”, creada desde

los  repositorios  de  Ubuntu  para  debootstrap,  nombrada  como  “DEPCM2”  y  ubicada  en  el  directorio

“~/JAILS”,  con unas características  generales  consistentes  en contar  concretamente con los paquetes

instalados “ubuntu-minimal software-properties-common nano openssl wget", habilitar el uso del  display

con id 0 del host y habilitar los repositorios “restricted”y “multiverse”, además del resto de configuraciones

que se realizan por defecto, como la creación de las cuentas de usuario con uids que correspondan con

usuarios del sistema anfitrión:

# haula config --name "DEPCM2" --pkgs "ubuntu-minimal software-properties-common nano openssl wget"
--display ":0" --repo2en "restricted multiverse"

4.5.2.2.3  Crear un tarball e instalador de jaula portátil a partir de un rootFS
$ haula createinst --rootfs "{rootfs_origen}" --name "{nombre_jaula}" --descr "{descripción_jaula}"

--osflavour "{tipo_sistema_operativo}" [--destdir "{directorio_destino}"]

Esto  generará,  en  el  directorio  {directorio_destino} ,  o  en  el  actual  si  no  se  ha  especificado  ese

parámetro, un archivo jail_nombre_jaula.tar.gz y otro instjail_nombre_jaula.sh . Estos dos archivos son

los que, juntos, deben transportarse a cualquier otra estación de trabajo donde se desee instalar la jaula.

Para instalarla entonces, no habrá más que ejecutar ./instjail_nombre_jaula.sh .

4.5.3  Herramientas en las que se soporta Haula

4.5.3.1  Schroot
Utilidad que cambia el directorio raíz de una terminal.  Su nombre proviene de la abreviación de Secure

Chroot.

4.5.3.1.1  Instalación

Suele estar instalada por defecto en cualquier sistema operativo Debian o Ubuntu, pero en el caso de ser

necesario instalarla puede hacerse con el comando:

# apt-get install schroot

4.5.3.1.2  Características

 No requiere privilegios de administrador. 

 Admite el montaje automático de los sistemas de ficheros virtuales, especificando estos en el script de

configuración. También admite el montaje automático de directorios del sistema anfitrión en el sistema

enjaulado.

 Requiere  configuración  del  anfitrión  para  ejecutar  una  jaula.  Esto  incrementa  la  complejidad  de
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creación de una nueva jaula, aunque su uso en el día a día es tan, o incluso más fácil que con otras

herramientas que no requieren configuración. También permite proveer una base de datos de las jaulas

disponibles.

Esta configuración radica por ejemplo en añadir un usuario del sistema a un grupo, incorporar a un

fichero de configuración el  alias y descripción de la jaula, la localización del rootfs,  el  nombre del

usuario autorizado a ejecutar el schroot o deshabilitar el montaje por defecto de la carpeta home de este

usuario dentro del home de la jaula, etc.

 Proporciona una gestión básica de las jaulas existentes en el sistema.

 No integra la capacidad de obtener imágenes o contenedores desde un repositorio.

 El árbol de procesos y los subsistemas IPC se comparten con el anfitrión.

4.5.3.1.3  Archivos de configuración relevantes

4.5.3.1.3.1  Definiciones de chroots (/etc/schroot/schroot.conf)

El fichero  /etc/schroot/schroot.conf contiene un listado con las definiciones de todas o algunas de

las jaulas existentes (ver también los ficheros contenidos en /etc/schroot/chroot.d/).

Nota: este fichero debe pertenecer al usuario 'root' y no ser editable por otros usuarios.

Ejemplo:

# schroot chroot definitions.
# See schroot.conf(5) for complete documentation of the file format.
#
# Please take note that you should not add untrusted users to
# root-groups, because they will essentially have full root access
# to your system.  They will only have root access inside the chroot,
# but that's enough to cause malicious damage.
#
[sid]
description=Debian sid (unstable)
directory=/srv/chroot/sid
users=rleigh
groups=sbuild
root-groups=root
aliases=unstable,default

[sid-snap]
type=lvm-snapshot
description=Debian sid LVM snapshot
groups=sbuild,root
root-users=rleigh
root-groups=root,sbuild
source-root-users=rleigh
device=/dev/hda_vg/sid_chroot
mount-options=-o atime,sync,user_xattr
lvm-snapshot-options=--size 2G

4.5.3.1.3.2  Más definiciones de chroots (/etc/schroot/chroot.d/)

El  directorio  /etc/schroot/chroot.d/ contiene  ficheros  de  texto  con  definiciones  de  jaulas.  Estas

definiciones se tratarán exactamente igual que las del fichero /etc/schroot/schroot.conf y se sumarán al

total de jaulas definidas.

Cada fichero puede contener una o más definiciones de jaulas.

Nota: estos ficheros deben pertenecer al usuario 'root' y no ser editables por otros usuarios.
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4.5.3.1.3.3  Scripts de arranque y parada de las jaulas (/etc/schroot/setup.d/)

El directorio /etc/schroot/setup.d/ contiene scripts con secuencias de comandos que se ejecutan cuando

se entra a un entorno chroot y cuando se sale. Estos scripts son generales para cualquier chroot,

pero permiten personalizar  su  funcionamiento para cada chroot  mediante el  uso de variables de

entorno que pueden establecer estas anteriormente. Algunas de las variables generales son:

– AUTH_USER: Nombre del usuario que aparecerá logueado dentro de la jaula.

– CHROOT_NAME: Nombre de la jaula. Útil para restringir algunos comandos a determinadas jaulas.

– CHROOT_PATH: Ruta absoluta a la jaula en el sistema anfitrión.

Se puede consultar  la  lista  completa de  variables  de entorno generales  en  la  página  man de Linux:

schroot-setup(5) [18].

La ejecución de los scripts sigue el estilo de init.d: orden de ejecución según prefijo y acción de inicio o de

salida, según se pase como primer parámetro:

– 'setup-start'

– 'setup-recover'

– 'setup-stop'

Algunos de los scripts que vienen por defecto son:

00check  05file  05union  15binfmt     20copyfiles     50chrootname  99check
05btrfs  05lvm   10mount  15killprocs  20nssdatabases  70services

4.5.3.1.3.4  Script de configuración (config)

Por defecto este script está contenido en el fichero /etc/schroot/default/script, pero tal ruta se puede

personalizar por jaula de cualquiera de las siguientes maneras:

a. Creando un profile diferente de default en la ruta /etc/schroot/{nombre_profile}/ y ubicando el archivo

config dentro de esta carpeta.

El  nombre de este  profile se deberá indicar  en la definición de la jaula,  de una de las siguientes

maneras, dependiendo de la versión de schroot:

• Schroot versión >=1.6: Usando la clave 'profile={nombre_profile}'.

• Schroot versión <1.6: Usando la clave 'script-config={nombre_profile}/config' . 

b. Indicando la ruta del fichero config en la clave setup.config de la definición de la jaula. 

La ruta establecida en esta clave es relativa a /etc/schroot/.

Esta opción sólo está disponible para la versión 1.6 y superior de schroot.

Este fichero está en formato sh y será lanzado nada más iniciar la jaula, mediante la inclusión automática

de su código fuente al principio de cada script de arranque y parada de la jaula (como un include de una
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cabecera).  Puede,  por  ejemplo,  establecer  variables  de  entorno  personalizadas  para  usarlas

posteriormente en los scripts de arranque y parada.

Algunas de las variables de entorno pre-existentes que pueden ser configuradas son:

– FSTAB: Ruta, relativa a /etc/schroot/, del fichero fstab a usar en la jaula. 

Equivalente a la clave de configuración setup.fstab.

– COPYFILES: Ruta, relativa a /etc/schroot/, del fichero copyfiles a usar en la jaula. 

Equivalente a la clave de configuración setup.copyfiles.

– NSSDATABASES: Ruta, relativa a /etc/schroot/, del fichero nssdatabases a usar en la jaula. 

Equivalente a la clave de configuración setup.nssdatabases.

4.5.3.1.3.5  Listado de sistemas de ficheros a montar dentro de la jaula (fstab)

Por defecto este listado está contenido en el fichero /etc/schroot/default/fstab, pero tal ruta se puede

personalizar por jaula de cualquiera de las siguientes maneras:

c. Creando un profile diferente de default en la ruta /etc/schroot/{nombre_profile}/ y ubicando el archivo

fstab dentro de esta carpeta.

El  nombre de este  profile se deberá indicar  en la definición de la jaula,  de una de las siguientes

maneras, dependiendo de la versión de schroot:

• Schroot versión >=1.6: Usando la clave 'profile={nombre_profile}'.

• Schroot versión <1.6: Usando la clave 'script-config={nombre_profile}/config' . 

d. Indicando la ruta del fichero fstab en la clave setup.fstab de la definición de la jaula. 

La ruta establecida en esta clave es relativa a /etc/schroot/.

Esta opción sólo está disponible para la versión 1.6 y superior de schroot.

Este fichero contiene la tabla de sistemas de ficheros a montar dentro de la jaula (habitualmente  /proc,

/home, /dev, etc.). El formato es el estándar del fichero /etc/fstab.

Ejemplo:

# fstab: static file system information for chroots.
# Note that the mount point will be prefixed by the chroot path
# (CHROOT_PATH)
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
/proc           /proc           none    rw,bind         0       0
/sys            /sys            none    rw,bind         0       0
/dev            /dev            none    rw,bind         0       0
/dev/pts        /dev/pts        none    rw,bind         0       0
/home           /home           none    rw,bind         0       0
/tmp            /tmp            none    rw,bind         0       0

4.5.3.1.3.6  Listado de ficheros a copiar dentro de la jaula (copyfiles)

Por  defecto este listado está contenido en el  fichero  /etc/schroot/default/copyfiles,  pero tal  ruta se

puede personalizar por jaula de cualquiera de las siguientes maneras:
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a. Creando un profile diferente de default en la ruta /etc/schroot/{nombre_profile}/ y ubicando el archivo

copyfiles dentro de esta carpeta.

El  nombre de este  profile se deberá indicar  en la definición de la jaula,  de una de las siguientes

maneras, dependiendo de la versión de schroot:

• Schroot versión >=1.6: Usando la clave 'profile={nombre_profile}'.

• Schroot versión <1.6: Usando la clave 'script-config={nombre_profile}/config' . 

b. Indicando la ruta del fichero copyfiles en la clave setup.copyfiles de la definición de la jaula. 

La ruta establecida en esta clave es relativa a /etc/schroot/.

Esta opción sólo está disponible para la versión 1.6 y superior de schroot.

Este fichero contiene la lista de ficheros a copiar desde el host a dentro de la jaula cada vez que se entre a

esta.

Deberá aparecer un fichero por línea, con la ruta absoluta del host. No se puede especificar otra ruta

distinta para dentro de la jaula, sino que el fichero aparecerá con la misma ruta absoluta que en el host.

Ejemplo:

# Files to copy into the chroot from the host system.
#
# <source and destination>
/etc/resolv.conf

4.5.3.1.3.7  Listado de BBDD de sistema a montar dentro de la jaula (nssdatabases)

Por defecto este listado está contenido en el fichero /etc/schroot/default/nssdatabases, pero tal ruta se

puede personalizar por jaula de cualquiera de las siguientes maneras:

a. Creando un profile diferente de default en la ruta /etc/schroot/{nombre_profile}/ y ubicando el archivo

nssdatabases dentro de esta carpeta.

El  nombre de este  profile se deberá indicar  en la definición de la jaula,  de una de las siguientes

maneras, dependiendo de la versión de schroot:

• Schroot versión >=1.6: Usando la clave 'profile={nombre_profile}'.

• Schroot versión <1.6: Usando la clave 'script-config={nombre_profile}/config' . 

b. Indicando la ruta del fichero nssdatabases en la clave setup.nssdatabases de la definición de la jaula. 

La ruta establecida en esta clave es relativa a /etc/schroot/.

Esta opción sólo está disponible para la versión 1.6 y superior de schroot.

Este fichero contiene a lista de bases de datos del sistema, como listas de usuarios, grupos, passwords,

etc.

Deberá aparecer una base de datos por línea.
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Ejemplo:

# System databases to copy into the chroot from the host system.
#
# <database name>
passwd
shadow
group
gshadow
services
protocols
networks
hosts

4.5.3.1.4  Claves de configuración relevantes

Estas claves son utilizadas en la definición de la jaula.

4.5.3.1.4.1  profile

(Sólo compatible a partir de schroot versión 1.6. Para versiones anteriores usar la clave script-config.)

Ruta, relativa a /etc/schroot/, de la carpeta con el profile a usar para la jaula definida. Si no se define esta

clave, se usará el fichero por defecto: /etc/schroot/default/

De esta carpeta se cogerán los ficheros fstab, copyfiles y nssdatabases, a no ser que se especifique una

ruta concreta para alguno de ellos en las claves de configuración destinadas a tal fin.

4.5.3.1.4.2  script-config

Ruta, relativa a /etc/schroot/, del fichero config a usar para la jaula definida. Si no se define esta clave, se

usará el fichero por defecto: /etc/schroot/default/config

Es equivalente a la clave profile , pero con el /config al final, para las versiones de schroot anteriores a la

1.6, ya que los ficheros fstab, copyfiles y nssdatabases, también se tomarán de la misma carpeta que el

archivo config. Si existen tanto la clave script-config como profile, tomará preferencia la primera.

Esta clave está obsoleta y será eliminada en versiones futuras de schroot, por lo que se aconseja incluir

también la clave profile para dar soporte a todas las versiones.

4.5.3.1.4.3  setup.config

(Sólo compatible a partir de schroot versión 1.6. Para versiones anteriores usar la clave script-config.)

Ruta, relativa a /etc/schroot/, del fichero config a usar para la jaula definida. Si no se define esta clave, se

usará el fichero por defecto: /etc/schroot/default/config

4.5.3.1.4.4  setup.fstab

(Sólo compatible a partir de schroot versión 1.6. Para versiones anteriores usar la clave script-config.)

Ruta, relativa a /etc/schroot/, del fichero fstab a usar para la jaula definida. Si no se define esta clave, se

usará el fichero por defecto: /etc/schroot/default/fstab

4.5.3.1.4.5  setup.copyfiles

(Sólo compatible a partir de schroot versión 1.6. Para versiones anteriores usar la clave script-config.)

Ruta, relativa a /etc/schroot/, del fichero copyfiles a usar para la jaula definida. Si no se define esta clave,
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se usará el fichero por defecto: /etc/schroot/default/copyfiles

4.5.3.1.4.6  setup.nssdatabases

(Sólo compatible a partir de schroot versión 1.6. Para versiones anteriores usar la clave script-config.)

Ruta, relativa a /etc/schroot/, del fichero nssdatabases a usar para la jaula definida. Si no se define esta

clave, se usará el fichero por defecto: /etc/schroot/default/nssdatabases

4.5.3.1.5  Comandos para acciones comunes

4.5.3.1.5.1  Entrar en la jaula

$ schroot -c {alias_de_la_jaula} --directory=/ --user=root 

4.5.3.1.5.2  Listar jaulas instaladas

$ schroot list

4.5.3.1.5.3  Mostrar configuración de una jaula

$ schroot --info -c {alias_de_la_jaula}

4.5.3.1.6  Errores comunes

Mensaje de error Causa

E: /etc/schroot/chroot.d/DEPCM2.conf: File 
has write permissions for others

El fichero /etc/schroot/schroot.conf y los ficheros 
contenidos en /etc/schroot/chroot.d/ deben pertener al
usuario root y sólo ser modificables por este, pero alguno no 
cumple esta norma.

Los permisos deben aparecer así:
-rw-r--r-- 1 root root 2072 dic  6 12:57 
DEPCM2.conf

E: DEPCM2: Chroot not found La jaula no está correctamente definida o alguna mayúscula 
no coincide (el nombre es sensible a las mayúsculas)

E: Access not authorised
I: You do not have permission to access the 
schroot service.
I: This failure will be reported.

El usuario desde el que se está tratando de entrar a la jaula 
no está autorizado en la definición de esta.

Comprobar que el usuario cumple alguno de estos 
requisitos:
- Está incluido en las claves 'users' o 'root-users'
- Es miembro de alguno de los grupos incluidos en las 
claves 'groups' o 'root-groups'. 

Tabla 6: Errores comunes en el uso de Schroot

4.5.3.2  Debootstrap
Utilidad que descarga el rootfs mínimo de un sistema operativo Debian o basado en Debian, como puede

ser Ubuntu.

La utilidad  debootstrap suele ser compatible con la descarga de versiones iguales o anteriores a la del

sistema operativo desde el que se ejecuta, pero puede ser incompatible con las versiones más recientes.

Por ejemplo, el debootstrap que se incluye con Ubuntu Jaunty puede preparar un Ubuntu Hardy, que es

más antiguo, pero el debootstrap que se incluye con Hardy no puede preparar un Ubuntu Jaunty.

En caso de ser necesario descargar el rootfs de una versión posterior a la del sistema operativo anfitrión,
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se puede descargar manualmente e instalar el paquete de debootstrap en el sistema anfitrión desde el

repositorio de la distribución objetivo.

4.5.3.2.1  Instalación
# apt-get install debootstrap

4.5.3.2.2  Uso

Para descargar un rootfs se ha de ejecutar un comando con la siguiente sintaxis:

# debootstrap [--variant=<variante>] --arch=<arquitectura> <version> <dir_destino> <url_repo>

Por ejemplo, para descargar la variante ‘minbase’ del rootfs de Ubuntu 14.04 (trusty) de 32 bits (i386) en el

directorio ‘DEPCM2’, el comando quedaría de la siguiente manera:

# debootstrap --variant=minbase --arch=i386 trusty DEPCM2/ http://archive.ubuntu.com/ubuntu/

Otras posibles opciones serían:

 --arch=amd64 para  64  bits.  Si  no  se  especifica,  se  emplea  la  misma arquitectura  que  el  sistema

anfitrión.

 precise o xenial, en lugar de trusty, para Ubuntu 12.04 ó 16.04 respectivamente.

 --variant=buildd o eliminar completamente la opción --variant=minbase para añadir los paquetes de

desarrollo básicos o los que acompañan a una instalación de Ubuntu convencional, respectivamente.

Más adelante se compara más en detalle estas tres variantes.

4.5.3.2.3  Análisis de las diferentes variantes

Debootstrap admite que se especifique si se desea descargar una variante de la instalación del sistema

operativo o descargar  este con sus  componentes usuales.  Para ello  provee el  argumento opcional  –

variant=<variante>.

Las diferentes posibilidades son:

 --variant=minbase para  descargar  la  versión  más  básica,  que  nada  más  incluye  los  paquetes

indispensables para arrancar el sistema operativo.

 --variant=buildd para obtener una versión especial para compilar software, que consiste en la versión

básica  (minbase)  más  el  paquete  de  desarrollo  básico  (build-essential),  en  el  que se  encuentran

herramientas como Gcc para la arquitectura de la jaula o Make.

 No especificar el  argumento  variant=<variante> en absoluto, para descargar la versión normal del

sistema operativo, que contiene los paquetes habituales de una instalación inicial.

Téngase en cuenta que la versión normal del sistema operativo (si no se especifica –variant) no cuenta

con el paquete ‘build-essential‘ instalado de origen, por lo que habría que instalarlo manualmente a

posteriori.

Un ejemplo de las características de cada uno de las distintas variantes, particularizado para Ubuntu 14.04
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32 bits, sería:

 Variante ‘minbase’ de Ubuntu 14.04 32 bits:

 Tamaño: 132 MB

 Número de paquetes instalados:

# dpkg --get-selections | wc -l
107

 Lista de paquetes instalados: 

# dpkg --get-selections | sed 's/:i386//g' | sed -e ':a' -e 'N' -e '$!ba' -e 's/\t*install\n/,  /g'
adduser,  apt,  base-files,  base-passwd,  bash,  bsdutils,  busybox-initramfs,  coreutils,  cpio,  dash,  debconf,  debianutils,  
diffutils,  dpkg,  e2fslibs,  e2fsprogs,  findutils,  gcc-4.8-base,  gcc-4.9-base,  gnupg,  gpgv,  grep,  gzip,  hostname,  
ifupdown,  initramfs-tools,  initramfs-tools-bin,  initscripts,  insserv,  iproute2,  klibc-utils,  kmod,  libacl1,  libapt-
pkg4.12,  libattr1,  libaudit-common,  libaudit1,  libblkid1,  libbz2-1.0,  libc-bin,  libc6,  libcap2,  libcgmanager0,  
libcomerr2,  libdb5.3,  libdbus-1-3,  libdebconfclient0,  libdrm2,  libgcc1,  libjson-c2,  libjson0,  libklibc,  libkmod2,  
liblzma5,  libmount1,  libncurses5,  libncursesw5,  libnih-dbus1,  libnih1,  libpam-modules,  libpam-modules-bin,  libpam-runtime, 
libpam0g,  libpcre3,  libplymouth2,  libpng12-0,  libprocps3,  libreadline6,  libselinux1,  libsemanage-common,  libsemanage1,  
libsepol1,  libslang2,  libss2,  libstdc++6,  libtinfo5,  libudev1,  libusb-0.1-4,  libustr-1.0-1,  libuuid1,  locales,  login,  
lsb-base,  makedev,  mawk,  module-init-tools,  mount,  mountall,  multiarch-support,  ncurses-base,  ncurses-bin,  passwd,  perl-
base,  plymouth,  procps,  readline-common,  sed,  sensible-utils,  sysv-rc,  sysvinit-utils,  tar,  tzdata,  ubuntu-keyring,  
udev,  upstart,  util-linux,  zlib1g

 Contenido del directorio /bin:

# ls /bin
bash   df             grep      ls          mt-gnu                   rm                    su        uncompress    zgrep
cat    dir            gunzip    lsblk       mv                       rmdir                 sync      vdir          zless
chgrp  dmesg          gzexe     lsmod       nisdomainname            run-parts             tailf     which         zmore
chmod  dnsdomainname  gzip      mkdir       pidof                    running-in-container  tar       ypdomainname  znew
chown  domainname     hostname  mknod       plymouth                 sed                   tempfile  zcat
cp     echo           ip        mktemp      plymouth-upstart-bridge  sh                    touch     zcmp
cpio   egrep          kill      more        ps                       sh.distrib            true      zdiff
dash   false          kmod      mount       pwd                      sleep                 udevadm   zegrep
date   fgrep          ln        mountpoint  rbash                    ss                    umount    zfgrep
dd     findmnt        login     mt          readlink                 stty                  uname     zforce

 Contenido del directorio /usr/bin:

# ls /usr/bin
[                     debconf-set-selections   head              mesg              rev               tail
addpart               debconf-show             hostid            mkfifo            rgrep             taskset
apt                   delpart                  i386              namei             routef            tee
apt-cache             diff                     iconv             nawk              routel            test
apt-cdrom             diff3                    id                ncurses5-config   rtstat            tic
apt-config            dircolors                infocmp           ncursesw5-config  runcon            timeout
apt-get               dirname                  infotocap         newgrp            savelog           tload
apt-key               dpkg                     init-checkconf    nice              script            toe
apt-mark              dpkg-deb                 initctl2dot       nl                scriptreplay      top
arch                  dpkg-divert              install           nohup             sdiff             touch
awk                   dpkg-maintscript-helper  ionice            nproc             select-editor     tput
base64                dpkg-query               ipcmk             nstat             sensible-browser  tr
basename              dpkg-split               ipcrm             numfmt            sensible-editor   truncate
bashbug               dpkg-statoverride        ipcs              od                sensible-pager    tset
captoinfo             dpkg-trigger             ischroot          oldfind           seq               tsort
catchsegv             du                       join              pager             service           tty
chage                 env                      last              partx             setarch           tzselect
chattr                expand                   lastb             passwd            setsid            unexpand
chcon                 expiry                   lastlog           paste             setterm           uniq
chfn                  expr                     ldd               pathchk           sg                unlink
chkdupexe             factor                   line              perl              sha1sum           unshare
chrt                  faillog                  link              perl5.18.2        sha224sum         update-alternatives
chsh                  fallocate                linux32           pg                sha256sum         uptime
cksum                 find                     linux64           pgrep             sha384sum         users
clear                 flock                    lnstat            pinky             sha512sum         vmstat
clear_console         fmt                      locale            pkill             shred             w
cmp                   fold                     localedef         pldd              shuf              w.procps
comm                  free                     logger            pmap              skill             wall
csplit                getconf                  logname           pr                slabtop           watch
ctstat                getent                   lsattr            printenv          snice             wc
cut                   getopt                   lscpu             printf            sort              whereis
ddate                 gpasswd                  lsinitramfs       ptx               split             which
debconf               gpg                      lspgpot           pwdx              stat              who
debconf-apt-progress  gpg-zip                  mawk              rename.ul         stdbuf            whoami
debconf-communicate   gpgsplit                 mcookie           renice            sum               xargs
debconf-copydb        gpgv                     md5sum            reset             tabs              yes
debconf-escape        groups                   md5sum.textutils  resizepart        tac               zdump

 Observaciones: Nótese que se echan en falta comandos tan habituales como sudo, vi o ping, por lo

que es muy probable que sea necesario instalar posteriormente más paquetes.
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 Variante ‘buildd’ de Ubuntu 14.04 32 bits:

 Tamaño: 285 MB

 Número de paquetes instalados:

# dpkg --get-selections | wc -l
140

 Lista de paquetes instalados: 

# dpkg --get-selections | sed 's/:i386//g' | sed -e ':a' -e 'N' -e '$!ba' -e 's/\t*install\n/,  /g'
adduser,  apt,  base-files,  base-passwd,  bash,  binutils,  bsdutils,  build-essential,  busybox-initramfs,  bzip2,  coreutils,  
cpio,  cpp,  cpp-4.8,  dash,  debconf,  debianutils,  diffutils,  dpkg,  dpkg-dev,  e2fslibs,  e2fsprogs,  findutils,  g++,  g++-
4.8,  gcc,  gcc-4.8,  gcc-4.8-base,  gcc-4.9-base,  gnupg,  gpgv,  grep,  gzip,  hostname,  ifupdown,  initramfs-tools,  initramfs-
tools-bin,  initscripts,  insserv,  iproute2,  klibc-utils,  kmod,  libacl1,  libapt-pkg4.12,  libasan0,  libatomic1,  libattr1,  
libaudit-common,  libaudit1,  libblkid1,  libbz2-1.0,  libc-bin,  libc-dev-bin,  libc6,  libc6-dev,  libcap2,  libcgmanager0,  
libcloog-isl4,  libcomerr2,  libdb5.3,  libdbus-1-3,  libdebconfclient0,  libdpkg-perl,  libdrm2,  libgcc-4.8-dev,  libgcc1,  
libgdbm3,  libgmp10,  libgomp1,  libisl10,  libitm1,  libjson-c2,  libjson0,  libklibc,  libkmod2,  liblzma5,  libmount1,  libmpc3,
libmpfr4,  libncurses5,  libncursesw5,  libnih-dbus1,  libnih1,  libpam-modules,  libpam-modules-bin,  libpam-runtime,  libpam0g,  
libpcre3,  libplymouth2,  libpng12-0,  libprocps3,  libquadmath0,  libreadline6,  libselinux1,  libsemanage-common,  libsemanage1, 
libsepol1,  libslang2,  libss2,  libstdc++-4.8-dev,  libstdc++6,  libtimedate-perl,  libtinfo5,  libudev1,  libusb-0.1-4,  libustr-
1.0-1,  libuuid1,  linux-libc-dev,  locales,  login,  lsb-base,  make,  makedev,  mawk,  module-init-tools,  mount,  mountall,  
multiarch-support,  ncurses-base,  ncurses-bin,  passwd,  patch,  perl,  perl-base,  perl-modules,  plymouth,  procps,  readline-
common,  sed,  sensible-utils,  sysv-rc,  sysvinit-utils,  tar,  tzdata,  ubuntu-keyring,  udev,  upstart,  util-linux,  xz-utils, 
zlib1g

 Contenido del directorio /bin:

# ls /bin
bash          bzless  df             gunzip    lsmod          pidof                    sed         touch         zdiff
bunzip2       bzmore  dir            gzexe     mkdir          plymouth                 sh          true          zegrep
bzcat         cat     dmesg          gzip      mknod          plymouth-upstart-bridge  sh.distrib  udevadm       zfgrep
bzcmp         chgrp   dnsdomainname  hostname  mktemp         ps                       sleep       umount        zforce
bzdiff        chmod   domainname     ip        more           pwd                      ss          uname         zgrep
bzegrep       chown   echo           kill      mount          rbash                    stty        uncompress    zless
bzexe         cp      egrep          kmod      mountpoint     readlink                 su          vdir          zmore
bzfgrep       cpio    false          ln        mt             rm                       sync        which         znew
bzgrep        dash    fgrep          login     mt-gnu         rmdir                    tailf       ypdomainname
bzip2         date    findmnt        ls        mv             run-parts                tar         zcat
bzip2recover  dd      grep           lsblk     nisdomainname  running-in-container     tempfile    zcmp

 Contenido del directorio /usr/bin:

# ls /usr/bin
[                       dirname                  gpgv                           line              pkill             snice
a2p                     dpkg                     gprof                          link              pl2pm             sort
addpart                 dpkg-architecture        groups                         linux32           pldd              sotruss
addr2line               dpkg-buildflags          h2ph                           linux64           pmap              splain
apt                     dpkg-buildpackage        h2xs                           lnstat            pod2html          split
apt-cache               dpkg-checkbuilddeps      head                           locale            pod2latex         sprof
apt-cdrom               dpkg-deb                 hostid                         localedef         pod2man           stat
apt-config              dpkg-distaddfile         i386                           logger            pod2text          stdbuf
apt-get                 dpkg-divert              i686-linux-gnu-addr2line       logname           pod2usage         strings
apt-key                 dpkg-genchanges          i686-linux-gnu-ar              lsattr            podchecker        strip
apt-mark                dpkg-gencontrol          i686-linux-gnu-as              lscpu             podselect         sum
ar                      dpkg-gensymbols          i686-linux-gnu-c++filt         lsinitramfs       pr                tabs
arch                    dpkg-maintscript-helper  i686-linux-gnu-cpp             lspgpot           prename           tac
as                      dpkg-mergechangelogs     i686-linux-gnu-cpp-4.8         lzcat             printenv          tail
awk                     dpkg-name                i686-linux-gnu-dwp             lzcmp             printf            taskset
base64                  dpkg-parsechangelog      i686-linux-gnu-elfedit         lzdiff            prove             tee
basename                dpkg-query               i686-linux-gnu-g++             lzegrep           psed              test
bashbug                 dpkg-scanpackages        i686-linux-gnu-g++-4.8         lzfgrep           pstruct           tic
c++                     dpkg-scansources         i686-linux-gnu-gcc             lzgrep            ptar              timeout
c++filt                 dpkg-shlibdeps           i686-linux-gnu-gcc-4.8         lzless            ptardiff          tload
c2ph                    dpkg-source              i686-linux-gnu-gcc-ar          lzma              ptargrep          toe
c89                     dpkg-split               i686-linux-gnu-gcc-ar-4.8      lzmainfo          ptx               top
c89-gcc                 dpkg-statoverride        i686-linux-gnu-gcc-nm          lzmore            pwdx              touch
c99                     dpkg-trigger             i686-linux-gnu-gcc-nm-4.8      make              ranlib            tput
c99-gcc                 dpkg-vendor              i686-linux-gnu-gcc-ranlib      mawk              readelf           tr
captoinfo               du                       i686-linux-gnu-gcc-ranlib-4.8  mcookie           rename            truncate
catchsegv               dwp                      i686-linux-gnu-gcov            md5sum            rename.ul         tset
cc                      elfedit                  i686-linux-gnu-gcov-4.8        md5sum.textutils  renice            tsort
chage                   enc2xs                   i686-linux-gnu-gprof           mesg              reset             tty
chattr                  env                      i686-linux-gnu-ld              mkfifo            resizepart        tzselect
chcon                   expand                   i686-linux-gnu-ld.bfd          mtrace            rev               unexpand
chfn                    expiry                   i686-linux-gnu-ld.gold         namei             rgrep             uniq
chkdupexe               expr                     i686-linux-gnu-nm              nawk              routef            unlink
chrt                    factor                   i686-linux-gnu-objcopy         ncurses5-config   routel            unlzma
chsh                    faillog                  i686-linux-gnu-objdump         ncursesw5-config  rpcgen            unshare
cksum                   fallocate                i686-linux-gnu-ranlib          newgrp            rtstat            unxz
clear                   find                     i686-linux-gnu-readelf         nice              runcon            update-
alternatives
clear_console           find2perl                i686-linux-gnu-size            nl                s2p               uptime
cmp                     flock                    i686-linux-gnu-strings         nm                savelog           users
comm                    fmt                      i686-linux-gnu-strip           nohup             script            vmstat
config_data             fold                     iconv                          nproc             scriptreplay      w
corelist                free                     id                             nstat             sdiff             w.procps
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cpan                    g++                      infocmp                        numfmt            select-editor     wall
cpan2dist               g++-4.8                  infotocap                      objcopy           sensible-browser  watch
cpanp                   gcc                      init-checkconf                 objdump           sensible-editor   wc
cpanp-run-perl          gcc-4.8                  initctl2dot                    od                sensible-pager    whereis
cpp                     gcc-ar                   install                        oldfind           seq               which
cpp-4.8                 gcc-ar-4.8               instmodsh                      pager             service           who
csplit                  gcc-nm                   ionice                         partx             setarch           whoami
ctstat                  gcc-nm-4.8               ipcmk                          passwd            setsid            xargs
cut                     gcc-ranlib               ipcrm                          paste             setterm           xsubpp
ddate                   gcc-ranlib-4.8           ipcs                           patch             sg                xz
debconf                 gcov                     ischroot                       pathchk           sha1sum           xzcat
debconf-apt-progress    gcov-4.8                 join                           perl              sha224sum         xzcmp
debconf-communicate     gencat                   json_pp                        perl5.18.2        sha256sum         xzdiff
debconf-copydb          getconf                  last                           perlbug           sha384sum         xzegrep
debconf-escape          getent                   lastb                          perldoc           sha512sum         xzfgrep
debconf-set-selections  getopt                   lastlog                        perlivp           shasum            xzgrep
debconf-show            gold                     ld                             perlthanks        shred             xzless
delpart                 gpasswd                  ld.bfd                         pg                shuf              xzmore
diff                    gpg                      ld.gold                        pgrep             size              yes
diff3                   gpg-zip                  ldd                            piconv            skill             zdump
dircolors               gpgsplit                 libnetcfg                      pinky             slabtop           zipdetails

 Observaciones: 

 Nótese que se echan en falta comandos tan habituales como sudo, vi o ping, por lo que es muy

probable que sea necesario instalar posteriormente más paquetes.

 El paquete de herramientas de desarrollo está orientado a la compilación de aplicaciones para

la misma arquitectura que la jaula (i386),  por  lo que las herramientas que provee,  excepto

‘make’, no son útiles para el desarrollo de sistemas empotrados que utilicen otras arquitecturas.

 Versión normal de Ubuntu 14.04 32 bits:

 Tamaño: 239 MB

 Número de paquetes instalados:

# dpkg --get-selections | wc -l
184

 Lista de paquetes instalados:

# dpkg --get-selections | sed 's/:i386//g' | sed -e ':a' -e 'N' -e '$!ba' -e 's/\t*install\n/,  /g'
adduser,  apt,  apt-utils,  base-files,  base-passwd,  bash,  bsdutils,  busybox-initramfs,  bzip2,  console-setup,  coreutils,  
cpio,  cron,  dash,  debconf,  debconf-i18n,  debianutils,  dh-python,  diffutils,  dmsetup,  dpkg,  e2fslibs,  e2fsprogs,  eject, 
file,  findutils,  gcc-4.8-base,  gcc-4.9-base,  gnupg,  gpgv,  grep,  gzip,  hostname,  ifupdown,  init-system-helpers,  
initramfs-tools,  initramfs-tools-bin,  initscripts,  insserv,  iproute2,  iputils-ping,  isc-dhcp-client,  isc-dhcp-common,  kbd, 
keyboard-configuration,  klibc-utils,  kmod,  less,  libacl1,  libapt-inst1.5,  libapt-pkg4.12,  libarchive-extract-perl,  
libattr1,  libaudit-common,  libaudit1,  libblkid1,  libbsd0,  libbz2-1.0,  libc-bin,  libc6,  libcap2,  libcap2-bin,  
libcgmanager0,  libcomerr2,  libdb5.3,  libdbus-1-3,  libdebconfclient0,  libdevmapper1.02.1,  libdrm2,  libestr0,  libexpat1,  
libffi6,  libfribidi0,  libgcc1,  libgcrypt11,  libgdbm3,  libgnutls-openssl27,  libgnutls26,  libgpg-error0,  libjson-c2,  
libjson0,  libklibc,  libkmod2,  liblocale-gettext-perl,  liblockfile-bin,  liblockfile1,  liblog-message-simple-perl,  liblzma5,  
libmagic1,  libmodule-pluggable-perl,  libmount1,  libmpdec2,  libncurses5,  libncursesw5,  libnewt0.52,  libnih-dbus1,  libnih1,  
libp11-kit0,  libpam-cap,  libpam-modules,  libpam-modules-bin,  libpam-runtime,  libpam0g,  libpcre3,  libplymouth2,  libpng12-0, 
libpod-latex-perl,  libpopt0,  libprocps3,  libpython3-stdlib,  libpython3.4-minimal,  libpython3.4-stdlib,  libreadline6,  
libselinux1,  libsemanage-common,  libsemanage1,  libsepol1,  libslang2,  libsqlite3-0,  libss2,  libssl1.0.0,  libstdc++6,  
libtasn1-6,  libterm-ui-perl,  libtext-charwidth-perl,  libtext-iconv-perl,  libtext-soundex-perl,  libtext-wrapi18n-perl,  
libtinfo5,  libudev1,  libusb-0.1-4,  libustr-1.0-1,  libuuid1,  locales,  lockfile-progs,  login,  logrotate,  lsb-base,  lsb-
release,  makedev,  mawk,  mime-support,  module-init-tools,  mount,  mountall,  multiarch-support,  ncurses-base,  ncurses-bin,  
net-tools,  netbase,  netcat-openbsd,  ntpdate,  passwd,  perl,  perl-base,  perl-modules,  plymouth,  procps,  python3,  python3-
minimal,  python3.4,  python3.4-minimal,  readline-common,  resolvconf,  rsyslog,  sed,  sensible-utils,  sudo,  sysv-rc,  
sysvinit-utils,  tar,  tzdata,  ubuntu-keyring,  ubuntu-minimal,  ucf,  udev,  upstart,  ureadahead,  util-linux,  vim-common,  
vim-tiny,  whiptail,  xkb-data,  zlib1g

 Contenido del directorio /bin:

# ls /bin
bash          chmod          egrep      lessecho  mountpoint     plymouth-upstart-bridge  ss             which
bunzip2       chown          false      lessfile  mt             ps                       stty           whiptail
bzcat         chvt           fgconsole  lesskey   mt-gnu         pwd                      su             ypdomainname
bzcmp         cp             fgrep      lesspipe  mv             rbash                    sync           zcat
bzdiff        cpio           findmnt    ln        nc             readlink                 tailf          zcmp
bzegrep       dash           grep       loadkeys  nc.openbsd     rm                       tar            zdiff
bzexe         date           gunzip     login     netcat         rmdir                    tempfile       zegrep
bzfgrep       dd             gzexe      ls        netstat        run-parts                touch          zfgrep
bzgrep        df             gzip       lsblk     nisdomainname  running-in-container     true           zforce
bzip2         dir            hostname   lsmod     open           sed                      udevadm        zgrep
bzip2recover  dmesg          ip         mkdir     openvt         setfont                  umount         zless
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bzless        dnsdomainname  kbd_mode   mknod     pidof          setupcon                 uname          zmore
bzmore        domainname     kill       mktemp    ping           sh                       uncompress     znew
cat           dumpkeys       kmod       more      ping6          sh.distrib               unicode_start
chgrp         echo           less       mount     plymouth       sleep                    vdir

 Contenido del directorio /usr/bin:

# ls /usr/bin
2to3-3.4                delpart                  install           nohup              pygettext3        stat
[                       dh_pypy                  instmodsh         nproc              pygettext3.4      stdbuf
a2p                     dh_python3               ionice            nstat              python3           sudo
addpart                 diff                     ipcmk             numfmt             python3.4         sudoedit
apt                     diff3                    ipcrm             od                 python3.4m        sudoreplay
apt-cache               dircolors                ipcs              oldfind            python3m          sum
apt-cdrom               dirname                  ischroot          omshell            pyvenv-3.4        tabs
apt-config              dotlockfile              join              pager              rename            tac
apt-extracttemplates    dpkg                     json_pp           partx              rename.ul         tail
apt-ftparchive          dpkg-deb                 kbdinfo           passwd             renice            taskset
apt-get                 dpkg-divert              last              paste              reset             tee
apt-key                 dpkg-maintscript-helper  lastb             pathchk            resizecons        test
apt-mark                dpkg-query               lastlog           pdb3               resizepart        tic
apt-sortpkgs            dpkg-split               lcf               pdb3.4             rev               timeout
arch                    dpkg-statoverride        ldd               perl               rgrep             tload
awk                     dpkg-trigger             less              perl5.18.2         routef            toe
base64                  du                       lessecho          perlbug            routel            top
basename                dumpkeys                 lessfile          perldoc            rtstat            touch
bashbug                 edit                     lesskey           perlivp            run-mailcap       tput
c2ph                    editor                   lesspipe          perlthanks         runcon            tr
captoinfo               eject                    libnetcfg         pg                 rview             truncate
catchsegv               enc2xs                   line              pgrep              s2p               tset
cautious-launcher       env                      link              piconv             savelog           tsort
chage                   ex                       linux32           pinky              screendump        tty
chattr                  expand                   linux64           pkill              script            tzselect
chcon                   expiry                   lnstat            pl2pm              scriptreplay      ucf
chfn                    expr                     loadkeys          pldd               sdiff             ucfq
chkdupexe               factor                   loadunimap        pmap               see               ucfr
chrt                    faillog                  locale            pod2html           select-editor     unexpand
chsh                    fallocate                localedef         pod2latex          sensible-browser  unicode_stop
ckbcomp                 file                     lockfile-check    pod2latex.bundled  sensible-editor   uniq
cksum                   find                     lockfile-create   pod2man            sensible-pager    unlink
clear                   find2perl                lockfile-remove   pod2text           seq               unshare
clear_console           flock                    lockfile-touch    pod2usage          service           update-alternatives
cmp                     fmt                      logger            podchecker         setarch           uptime
codepage                fold                     logname           podselect          setkeycodes       users
comm                    free                     lsattr            pr                 setleds           vi
compose                 getconf                  lsb_release       prename            setlogcons        view
config_data             getent                   lscpu             print              setmetamode       vim.tiny
corelist                getkeycodes              lsinitramfs       printenv           setsid            vmstat
cpan                    getopt                   lspgpot           printf             setterm           volname
cpan2dist               gpasswd                  mail-lock         prove              sg                w
cpanp                   gpg                      mail-touchlock    psed               sha1sum           w.procps
cpanp-run-perl          gpg-zip                  mail-unlock       psfaddtable        sha224sum         wall
crontab                 gpgsplit                 mapscrn           psfgettable        sha256sum         watch
csplit                  gpgv                     mawk              psfstriptable      sha384sum         wc
ctstat                  groups                   mcookie           psfxtable          sha512sum         whereis
cut                     h2ph                     md5sum            pstruct            shasum            which
ddate                   h2xs                     md5sum.textutils  ptar               showconsolefont   who
deallocvt               head                     mesg              ptardiff           showkey           whoami
deb-systemd-helper      helpztags                mk_modmap         ptargrep           shred             xargs
deb-systemd-invoke      hostid                   mkfifo            ptx                shuf              xsubpp
debconf                 i386                     namei             pwdx               skill             xxd
debconf-apt-progress    iconv                    nawk              py3clean           slabtop           yes
debconf-communicate     id                       ncurses5-config   py3compile         snice             zdump
debconf-copydb          infocmp                  ncursesw5-config  py3versions        sort              zipdetails
debconf-escape          infotocap                newgrp            pybuild            splain
debconf-set-selections  init-checkconf           nice              pydoc3             split
debconf-show            initctl2dot              nl                pydoc3.4           splitfont

4.5.4  Otras alternativas

4.5.4.1  Chroot
Utilidad que cambia el directorio raíz de una terminal y actúa como contenedor del sistema enjaulado.  Su

nombre proviene de la abreviación de Change ROOT.

4.5.4.1.1  Características

 Requiere privilegios de administrador. 

 Cualquier  sistema de ficheros virtual  que desee utilizarse en el  interior  de la jaula debe montarse

explícitamente y a mano.
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 No requiere configuración del anfitrión para ejecutar una jaula. Esto proporciona sencillez de uso, pero

no provee una base de datos de las jaulas disponibles.

 No requiere la ejecución de un servicio en el equipo anfitrión.

 No proporciona gestión de las jaulas existentes en el sistema.

 No integra la capacidad de obtener imágenes o contenedores desde un repositorio.

 El árbol de procesos y los subsistemas IPC se comparten con el anfitrión.

4.5.4.1.2  Instalación

Suele estar instalada por defecto en cualquier sistema operativo Debian o Ubuntu, pero en el caso de ser

necesario instalarla puede hacerse con el comando:

# apt-get install chroot

4.5.4.1.3  Comandos para acciones comunes

4.5.4.1.3.1  Entrar en la jaula

# chroot {ruta_rootfs}

4.5.4.2  Systemd-nspawn
Utilidad que cambia el directorio raíz de una terminal y el namespace del sistema de ficheros y actúa como

contenedor del sistema enjaulado. Su nombre proviene de la abreviación de Systemd-namespacespawn.

4.5.4.2.1  Características

 Requiere privilegios de administrador. 

 Los sistemas de ficheros virtuales /proc y /sys son montados siempre y de forma automática, aunque

no corresponden con los de la máquina anfitrión. Cualquier otro sistema de ficheros virtual que desee

utilizarse en el interior de la jaula debe montarse explícitamente y a mano.

 No requiere configuración del anfitrión para ejecutar una jaula. Esto proporciona sencillez de uso, pero

no provee una base de datos de las jaulas disponibles.

Una  alternativa  para  poder  almacenar  los  contenedores  existentes  en  el  sistema  junto  con  su

configuración correspondiente es la creación manual de unidades de Systemd o el uso mediante la

utilidad Machinectl.

 No requiere la ejecución de un servicio en el equipo anfitrión.

 No proporciona gestión de las jaulas existentes en el sistema (excepto si se usa mediante la utilidad

Machinectl).

 No integra la capacidad de obtener imágenes o contenedores desde un repositorio (excepto si se usa

mediante la utilidad Machinectl).
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 El árbol de procesos y los subsistemas IPC se virtualizan, por lo que no se comparten con el anfitrión.

También puede virtualizarse el subsistema de red.

 Limita  el  acceso  a  diversas  interfaces  del  kernel  a  solo  lectura,  como  /sys,  /proc,  /sys o

/sys/fs/selinux. Las interfaces de red y el reloj del sistema no se pueden cambiar desde dentro de la

jaula. No se pueden crear nodos de dispositivos. El sistema anfitrión no se puede reiniciar y no se

permite la carga de módulos del kernel desde dentro del contenedor.

 Es capaz de arrancar el proceso  init del sistema enjaulado con  pid=0,  permitiendo la ejecución de

servicios dentro de la jaula.

4.5.4.2.2  Instalación

No suele estar instalada por defecto en los sistemas operativo Debian o Ubuntu, pero puede instalarse con

el comando:

# apt-get install systemd-container

4.5.4.2.3  Comandos para acciones comunes

4.5.4.2.3.1  Entrar a la jaula sin init en PID 1

# systemd-nspawn --directory=jail_prueba {ruta_rootfs}

4.5.4.2.3.2  Entrar a la jaula con init en PID 1

# systemd-nspawn --directory=jail_prueba {ruta_rootfs} --boot

4.5.4.2.3.3  Forzar salida de la jaula

Pulsar ‘Ctrl’ y, sin soltarla, pulsar tres veces seguidas, en menos de un segundo, la tecla  ‘]’.

4.5.4.3  Lxd / lxc
Utilidad que cambia el directorio raíz de una terminal y crea namespaces y cgroups dedicados.  Su nombre

proviene de la abreviación de Linux Container.

4.5.4.3.1  Instalación

No suele estar instalada por defecto en los sistemas operativo Debian o Ubuntu, pero puede instalarse con

el comando:

# apt-get install lxd

4.5.4.3.2  Características

 No requiere privilegios de administrador. 

 Admite el montaje automático de los sistemas de ficheros virtuales, especificando esto en las plantillas

de creación del contenedor. También admite el montaje automático de directorios del sistema anfitrión

en el sistema enjaulado.

 Requiere  configuración  del  anfitrión  para  ejecutar  una  jaula.  Esto  incrementa  la  complejidad  de
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creación de una nueva jaula, aunque su uso en el día a día es tan, o incluso más fácil que con otras

herramientas que no requieren configuración. También permite proveer una base de datos de las jaulas

disponibles.

Esta configuración radica por ejemplo en añadir un usuario del sistema a un grupo, modificar un fichero

de metadatos para incorporar las particularidades de la jaula, etc.

 Proporciona una gestión completa de las jaulas existentes en el sistema.

 Integra la capacidad de obtener imágenes o contenedores desde un repositorio.

 El árbol de procesos y los subsistemas IPC se virtualizan, por lo que no se comparten con el anfitrión.

También puede virtualizarse el subsistema de red.

 Limita  el  acceso  a  diversas  interfaces  del  kernel  a  solo  lectura,  como  /sys,  /proc,  /sys o

/sys/fs/selinux. Las interfaces de red y el reloj del sistema no se pueden cambiar desde dentro de la

jaula. No se pueden crear nodos de dispositivos. El sistema anfitrión no se puede reiniciar y no se

permite la carga de módulos del kernel desde dentro del contenedor.

 Es capaz de arrancar el proceso  init del sistema enjaulado con  pid=0,  permitiendo la ejecución de

servicios dentro de la jaula.

4.5.4.3.3  Comandos para acciones comunes

4.5.4.3.3.1  Obtener una imagen desde un repositorio

$ lxc image copy {nombre_imagen}:{version_imagen} local: --alias {alias_local_deseado}

Por ejemplo:

$ lxc image copy ubuntu:12.04 local: --alias old-ubuntu

4.5.4.3.3.2  Obtener una imagen desde un tarball

$ lxc image import {fichero_tarball} --alias {alias_imagen_local_deseado}

Por ejemplo:

$ lxc image import ubuntu12_04_debootstrap_for_lxd.tar --alias myold-ubuntu

4.5.4.3.3.3  Listar imágenes locales

$ lxd image list

4.5.4.3.3.4  Mostrar información sobre una imagen

$ lxd image info {alias_imagen}

4.5.4.3.3.5  Borrar imagen local

$ lxd image delete {alias_imagen}

4.5.4.3.3.6  Instalar una jaula desde una imagen

$ lxc launch {nombre_imagen}:{version_imagen} {alias_jaula_local_deseado}
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Nota: la ejecución de la jaula se inicia automáticamente tras la instalación de esta.

4.5.4.3.3.7  Iniciar la ejecución de la jaula

$ lxc start {alias_jaula_local}

4.5.4.3.3.8  Entrar en la consola de la jaula

$ lxc exec {alias_jaula} -- /bin/bash

Nota: La ejecución de la jaula debe haber sido iniciada antes

4.5.4.3.3.9  Parar la ejecución de una jaula

$ lxc stop {alias_jaula_local}

4.5.4.3.3.10  Listar jaulas instaladas

$ lxc list

4.5.4.3.3.11  Mostrar información de una jaula

$ lxc info {alias_de_la_jaula}

4.5.4.3.3.12  Crear un snapshot del estado de una jaula

$ lxc snapshot {alias_de_la_jaula}

4.5.4.3.3.13  Publicar una jaula como imagen

$ lxc publish {alias_de_la_jaula} --alias {alias_deseado_de_la_nueva_imagen}

4.5.4.4  Comparativa para su uso como entorno de desarrollo
Además del comando primigenio llamado  chroot,  a día de hoy existen más herramientas similares:  la

madura pero aún ampliamente usada schroot y las nuevas systemd-nspawn y lxd, entre otras. 

Las principales diferencias que se encuentran respecto al chroot original son:

 schroot y lxd permiten utilizar la jaula a ciertos usuarios sin requerir privilegios de súper-usuario, lo cual

es muy conveniente cuando cualquier desarrollador va a utilizar la jaula.

chroot: 0 systemd-nspawn: 0 schroot: 1 lxd: 1

 Una vez configuradas las jaulas, todas estas herramientas permiten el acceso a ellas de forma sencilla,

haciendo más cómodo el día a día.

chroot: 1 systemd-nspawn: 1 schroot: 2 lxd: 2

 schroot, systemd-nspawn y lxd permiten el montaje automático de sistemas de ficheros virtuales dentro

de la jaula, como /proc,  /sys o  /tmp, lo cual evita fallos en algunas aplicaciones dentro de la jaula y

simplifica el mantenimiento de esta.

chroot: 1 systemd-nspawn: 2 schroot: 3 lxd: 3
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 schroot permite la ejecución de scripts de auto-configuración de la jaula al inicio, usados normalmente

para montar unidades dentro de la jaula, como el directorio de home del usuario, o copiar ficheros

del  anfitrión  y  mantenerlos  actualizados,  como  /etc/resolv.conf.  Esto  puede  simplificar  al

desarrollador la centralización de código e información entre diferentes jaula y con el sistema anfitrión.

chroot: 1 systemd-nspawn: 2 schroot: 4 lxd: 3

 schroot y  lxd integran medios para la gestión de las jaulas existentes en el sistema, lo que permite

tener control fácilmente sobre diferentes entornos de desarrollo en la misma estación de trabajo.

chroot: 1 systemd-nspawn: 2 schroot: 5 lxd: 4

 systemd-nspawn y  lxd abstraen los procesos y subsistemas de IPC de la jaula de los del sistema

anfitrión, aumentando la protección frente a interferencias del sistema enjaulado en el anfitrión. Incluso

son capaces de arrancar el proceso init del sistema enjaulado con pid=0, permitiendo la ejecución de

servicios dentro de la jaula.

chroot: 1 systemd-nspawn: 3 schroot: 5 lxd: 5

 schroot y systemd-nspawn, al igual que chroot, no requiere de servicios adicionales ejecutándose en el

equipo anfitrión, por lo que minimiza el consumo de recursos.

chroot: 2 systemd-nspawn: 4 schroot: 6 lxd: 5

Dado que la facilidad de uso en el día a día y la posibilidad de que cualquier desarrollador sin permisos de

administrador pueda utilizar el entorno de desarrollo, así como la posibilidad de gestionar cómodamente

diferentes versiones del entorno, son las principales características deseables en este proyecto, mientras

que la protección de los procesos e IPCs del anfitrión no es algo imprescindible para ejecutar un entorno

de desarrollo ni es necesaria la ejecución o prueba de servicios en la jaula, a la vista de la comparativa en

este proyecto se utilizará schroot.
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4.6  Control de versiones SW:  Fluho

4.6.1  Descripción de la herramienta
Fluho es una herramienta de línea de comandos para Linux y compatibles orientada a facilitar:

 la numeración de versiones: favorece el seguimiento de un esquema y política común

 el mantenimiento de varias versiones en paralelo: crea ramas independientes y las funde y organiza de

forma automática, inteligente y jerárquica al liberar versiones

 el acceso al código correcto a testers, desarrolladores y usuarios finales: mantiene automáticamente

ramas específicas para cada uno de estos grupos, estableciendo por defecto la que contiene la versión

estable más moderna

 el  seguimiento de  un flujo  de  desarrollo  de software:  guía el  paso de versiones de desarrollo  →

versiones de prueba → versiones estables

 la gestión de la configuración: sirve como base para la integración en un sistema de build que permita

seleccionar versiones concretas de cada desarrollo para formar la aplicación o sistema final

4.6.2  Características de la herramienta
 Permite mantener varias versiones en paralelo

 Rápida curva de aprendizaje, fácil y cómoda de usar en el día a día

 Permite mantener los cambios en un repositorio remoto compartido

 Permite acceder intuitiva y fácilmente al código deseado a desarrolladores, testers y usuarios finales,

incluso sin tener Fluho instalado

 Promueve el uso de buenas prácticas y el seguimiento de procedimientos, manteniendo toda la libertad

posible

 Reduce la posibilidad de errores en la organización de las versiones y al liberar una versión

 Mitiga la posibilidad de subida de cambios a las ramas de pruebas o de producción

 Permite reconstruir todo el flujo seguido con observar el historial de comandos
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4.6.3  Descripción del modelo de numeración de versiones

4.6.3.1  Esquema de numeración
El esquema de numeración de versiones es el siguiente:

Formato Base: {major}.{minor}.{rev}-{status}

Formato Alternativo: {major}.{minor}-{status}{status_rev}

Formato Reducido Tipo A: {major}.{minor}.{rev}

Formato Reducido Tipo B: {major}.{minor}

Formato Reducido Tipo C: {major}

4.6.3.1.1  Major, minor y rev 

Estos campos representan el número de versión principal, versión secundaria y revisión, respectivamente.

Contienen valores numéricos entre 0 y un límite indefinido.

Las cifras se muestran con el menor número de dígitos necesario. Por ejemplo, se emplea 0 en vez de 00.

Si no se desea utilizar alguno de estos campos, se establece a cero.

4.6.3.1.2  Status

Este campo representa el estado de la versión major.minor.

Contiene los valores alpha, beta, rc o stable.

En el caso de omitirse, se considera que es stable.

4.6.3.1.3  Status_rev

Este campo representa un valor numérico entre 1 y un límite indefinido.

La cifra se muestra con el menor número de dígitos necesario. Por ejemplo, se emplea 1 en vez de 01.

Únicamente es empleado en el formato alternativo de esquema de numeración, como contador del número

de versiones major.minor con el mismo status.

4.6.3.1.4  Formatos reducidos

Los formatos reducidos sólo pueden emplearse si la versión referida existe en un status stable.

El  emplear  un  formato  reducido,  siempre  se  estará  haciendo referencia  al  último número  de  versión

estable existente de los campos omitidos.

4.6.3.2  Nomenclatura de tipos de número de versión

4.6.3.2.1  Head

Un número de versión major es tipo “head“ si es el mayor existente.

Un número de versión minor es tipo “head“ si es el mayor existente de la major a la que pertenece.
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4.6.3.2.2  Cutting-edge

Un número de version major.minor es tipo “cutting-edge” si es head en major y en minor.

4.6.3.2.3  Maintenance-1

Un número de version major.minor es tipo “maintenance-1” si es head solo en minor.

4.6.3.2.4  Maintenance-2

Un número de version major.minor es tipo “maintenance-2” si no es head en minor.

major .minor . revision⏟
maintenance−2⏟

maintenance−1⏟
cutting−edge

Figura 44: Esquema de la
nomenclatura de los tipos de

número de versión según
head

4.6.3.3  Política de cambio de numeración en componentes

4.6.3.3.1  Major

Se incrementa cuando se produce alguno de estos cambios respecto a la anterior versión major stable:

 Cambio en la interfaz de programación (API, CLI, ...) que rompe la compatibilidad.

 Rediseño del HMI que requiere del usuario un aprendizaje muy importante o que proporciona a este

nuevas posibilidades muy relevantes.

 Modificación en la  filosofía  de funcionamiento que provoca cambios  en la  forma de uso o en los

resultados obtenidos y rompe el soporte al paradigma empleado en la versión anterior.

 Cambios  en  la  lista  de  funcionalidades o características  que modifica el  ámbito  de aplicación  del

componente de forma representativa.

Un incremento en la versión major puede incluir cambios propios de incrementos en minor y  rev.

4.6.3.3.2  Minor

Se incrementa cuando se produce alguno de estos cambios respecto a la anterior versión minor estable,

pero no se produce ninguno que requiera el incremento de la versión major:

 Mejora de rendimiento o del consumo de recursos notable por el usuario o que permite la utilización del

componente en modelos de hardware considerablemente menos potentes.

 Adición de nueva funcionalidad o característica que permite mejorar la aplicación del componente en

un contexto que ya estaba soportado o en un nuevo contexto poco representativo.

 Reparo  de  defecto  (error  o  vulnerabilidad)  que  impedía  el  funcionamiento  aceptable  de  alguna
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característica,  y/o  comprometía  la  estabilidad  o  disponibilidad  del  sistema o  de  la  aplicación,  y/o

permitía el acceso indebido al sistema o a información sensible y/o suponía un peligro personal grave.

Es posible saltar varias versiones minor de una vez si se producen varias de estar circunstancias o si los

cambios son muy significativos pero no lo suficiente como para incrementar el número major.

Un incremento en la versión minor puede incluir cambios propios de incrementos en el número de rev.

4.6.3.3.3  Rev

Se incrementa cuando se produce alguno de estos cambios respecto a la anterior versión rev, pero no se

produce ninguno que requiera el incremento de la versión major ni minor:

 Reescritura del código fuente.

 Modificación en la documentación.

 Mejora de rendimiento o del consumo de recursos no perceptible o apenas perceptible por el usuario y

que  no  supone  poder  incluir  el  componente  en  modelos  de  hardware  considerablemente  menos

potentes.

 Reparo de defecto que provocaba alguna discrepancia respecto a la especificación o estándar pero

que no impedía el funcionamiento aceptable de ninguna característica, y/o comprometía únicamente la

estabilidad o disponibilidad de funcionalidades no críticas, y/o permitía únicamente el acceso indebido

a información o funcionalidades de naturaleza no sensible y/o suponía peligro personal leve.

Los incrementos del valor de este campo siempre deben ser consecutivos.

4.6.3.3.4  Status

Se establece a cada uno de los siguientes valores según sus respectivas condiciones. El avance de un

estado a otro se realiza en este orden, nunca a la inversa, pudiendo saltarse estados:

 alpha: para referirse a una versión X.Y cuyo desarrollo aún no contiene todas las funcionalidades y/o

características planeadas para dicha versión.

 beta: para referirse a una versión X.Y cuyo desarrollo ya está congelado en cuanto a funcionalidades y

características pero que aún no está lista para su uso en producción porque no ha sido suficientemente

probada y es probable que contenga defectos o incluso contiene defectos conocidos.

También se conoce a esta versión como preview, technical preview, technology preview o prototipo.

 rc: para referirse a una versión X.Y considerada como beta con alta probabilidad de resultar stable.

 stable:  para  referirse  a  una  versión  X.Y que  ha  pasado  las  pruebas  sin  que  aparezcan  bugs

significativos y está lista para su uso en producción.

Cada estado stable de una versión X.Y siempre corresponde a una revisión en estado rc. Esto implica
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que el estado stable debe ser idéntico al estado rc previo y que por cada versión stable siempre habrá

una versión rc correspondiente.

Ejemplo: Si la última versión rc es la rc3, hablar de la versión stable1 debe ser lo mismo que hablar de

la rc3, pues serán iguales bit a bit.

4.6.3.3.5  Status_rev

Únicamente es empleado en el formato alternativo de esquema de numeración, como contador del número

de versiones major.minor con el mismo estado.

4.6.3.3.6  Otras consideraciones

 El número de versión  0.0.0-alpha está reservado y deberá emplearse para indicar el comienzo del

proyecto vacío dentro del sistema de control de versiones.

 A la hora de evaluar la gravedad de un defecto o de una vulnerabilidad de cara a decidir el número de

versión a incrementar, únicamente deben tenerse en cuenta las consecuencias de la ocurrencia del

error o de la explotación de la vulnerabilidad: pérdida de funcionalidad, pérdida de estabilidad, pérdida

de disponibilidad, pérdida de confidencialidad o pérdida de control, es decir:

 En tanto a un defecto, no se tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia de un error.

 En  tanto  a  una  vulnerabilidad,  no  se  tienen  en  cuenta  los  requisitos  y  características  de  un

potencial  agente  amenaza  (conocimientos,  recursos,  oportunidades,  motivación  y  tamaño),  la

facilidad de descubrimiento y explotación de esta, el grado de conciencia de la existencia de esta ni

la capacidad de rastreabilidad (detectar su explotación y por parte de quién).

Esto es debido a que en un entorno de desarrollo, donde los componentes se emplean como parte de

proyectos  mayores,  los  factores  que  se  tienen  una  naturaleza  potencialmente  dependiente  del

momento y de cómo se integre este dentro de un proyecto no se deben considerar. Un desarrollador

debe poder conocer la importancia del cambio desde el punto de vista únicamente funcional a partir del

número de versión y sin que esta se vea alterada por factores externos al componente.
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4.6.3.4  Ejemplo de progresión en el tiempo de la numeración
Base Alternativo Tipo A Tipo B Tipo C Observaciones

0.0.0-alpha 0.0-alpha1 N/D N/D N/D El campo status_rev empieza a contar desde 1.

0.1.0-alpha 0.1-alpha1 N/D N/D N/D El  campo  status_rev cuenta  con  respecto  a  la  versión
major.minor (y a cada status). *

1.0.0-alpha 1.0-alpha1 N/D N/D N/D Si se sigue una metodología ágil, es posible que se avance de
versión  minor y/o  major sin salir mientras del estado  alpha o
beta. *

1.0.1-alpha 1.0-alpha2 N/D N/D N/D

... El campo rev siempre es consecutivo.

1.0.23-alpha 1.0-alpha24 N/D N/D N/D Recordar que status_rev cuenta desde 1 y no desde 0.

1.0.24-beta 1.0-beta1 N/D N/D N/D El  campo  status_rev siempre  cuenta  con  respecto  a  cada
status. (y a cada versión major.minor)

1.0.25-beta 1.0-beta2 N/D N/D N/D

1.0.26-rc 1.0-rc1 N/D N/D N/D

1.0.26-stable 1.0-stable1 1.0.26 1.0 1 La versión stable1 es siempre la última rev sin cambios.

1.0.27-rc 1.0-rc2 N/D N/D N/D

1.0.27-stable 1.0-stable2 1.0.27 1.0 1

1.0.28-beta 1.0-beta3 N/D N/D N/D No retroceder a beta o alpha en estado de versión major.minor

1.1.0-rc 1.1-rc1 N/D N/D N/D La 1ª versión 1.1 ha sido liberada directamente en estado rc. *

1.1.1-rc 1.1-rc2 N/D N/D N/D

1.1.2-rc 1.1-rc3 N/D N/D N/D

1.1.2-stable 1.1-stable1 1.1.0 1.1 1

...

1.1.123-rc 1.1-rc124 N/D N/D N/D A cada versión stable le corresponde una versión rc.

1.1.123-stable 1.1-stable122 1.1.123 1.1 1 Recordar que status_rev cuenta desde 1 y no desde 0.

1.5.0-alpha 1.5-alpha1 N/D N/D N/D El  campo  minor salta  del  1 al  5,  al  incorporarse  numerosas
mejoras a la vez. *

1.5.1-beta 1.5-beta1 N/D N/D N/D

1.5.2-rc 1.5-rc1 N/D N/D N/D

1.5.2-stable 1.5-stable1 1.5.2 1.5 1

2.0.0-alpha 2.0-alpha1 N/D N/D N/D  *

...

2.0.2-stable 2.0-stable1 2.0.2 2.0 2

2.1.0-beta 2.1-beta1 N/D N/D N/D La primera versión 2.1 que se ha liberado en este caso se ha
hecho directamente en el estado beta. *

2.1.1-rc 2.1-rc1 N/D N/D N/D

2.1.1-stable 2.1-stable1 2.1.1 2.1 2

Tabla 7: Ejemplo de progresión en el tiempo de la numeración de versiones

* Nota: Las revisiones de versiones antiguas pueden continuar en paralelo a las de las más modernas.
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4.6.4  Descripción del modelo de organización del VCS
Se basa en el uso de etiquetas y ramas, principalmente de acuerdo a los números de las versiones.

4.6.4.1  Esquema de etiquetas
Las etiquetas se emplean para marcar la foto de estado de cada versión liberada, utilizando para ello

cada una de las siguientes nomenclaturas, según aplique de acuerdo al tipo de la versión liberada:

 Formato Base: v{major}.{minor}.{rev}-{status}

 Formato Alternativo: v{major}.{minor}-{status}{status_rev}

 Formato Reducido Tipo A: v{major}.{minor}.{rev}

4.6.4.2  Política de creación de etiquetas
Nota: Esta política está pensada para su cumplimiento mediante el uso de herramientas automáticas. Si se

realiza de forma manual, su cumplimiento completo puede resultar una tarea tediosa y propensa a errores.

En tal caso, se recomienda simplificar la política ejecutando las acciones mínimas, marcadas con la señal

“◄◄◄”. Posteriormente, un script automático podrá deducir y ejecutar las acciones omitidas.

4.6.4.2.1  Al comenzar el desarrollo

 Creación de etiqueta v0.0.0-alpha   ◄◄◄

 Creación de etiqueta v0.0-alpha1

 Creación de etiqueta v0.0.0

4.6.4.2.2  Al liberar una versión de prueba (alpha, beta o rc)

 Creación de la etiqueta v{major}.{minor}.{rev}-{status}   ◄◄◄

 Creación de la etiqueta v{major}.{minor}-{status}{status_rev}

4.6.4.2.3  Al liberar una versión de producción (stable)

 Creación de la etiqueta v{major}.{minor}.{rev}-stable   ◄◄◄

 Creación de la etiqueta v{major}.{minor}.{rev}

Solamente si la revisión que se está liberando es posterior a la última liberada anteriormente:

 Creación de la etiqueta v{major}.{minor}-stable{status_rev}

4.6.4.3  Esquema de ramas
El esquema de ramas a emplear es el siguiente:

 Ramas de producción   (también conocidas como estables):

 Para el proyecto en general: cutting-edge   (o master)
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 Para cada versión major: v{major}

 Para cada versión major.minor: v{major}.{minor}

 Ramas de pruebas   (también conocidas como de validación o Q&A):

 Para el proyecto en general: test/cutting-edge

 Para cada versión major: test/v{major}

 Para cada versión major.minor: test/v{major}.{minor}

 Ramas de desarrollo   (también conocidas como de integración):

 Para cada versión major.minor: dev/v{major}.{minor}

 Para cada feature en una versión major.minor: dev/v{major}.{minor}/{feature}   (opcional)

4.6.4.4  Política de uso de ramas

4.6.4.4.1  Ramas de producción

 Contienen las versiones estables liberadas. 

 No admiten la subida de paquetes de cambios.

 Son empleadas por los responsables del sistema en producción y los usuarios, entre otros.

4.6.4.4.1.1  cutting-edge   (o master)

Rama de versiones liberadas estables de tipo cutting-edge.

La cabecera de esta rama refleja la foto de estado de la versión estable liberada más avanzada del

proyecto, es decir de la versión stable de tipo cutting-edge del proyecto.

En el caso del sistema de control de versiones Git, se empleará la rama master para realizar la función de

la rama cutting-edge (por lo que no es necesario contar con una rama llamada cutting-edge). 

4.6.4.4.1.2  v{major}

Rama de versiones liberadas estables de tipo maintenance-1 de esta major.

La cabecera de esta rama refleja la foto de estado de la versión  stable más avanzada liberada de la

versión major, es decir de la versión stable de tipo maintenance-1 de esta major.

Nótese que dicha versión podría coincidir con la versión cutting-edge del componente, en cuyo caso, para

versiones estables, esta rama y la rama cutting-edge reflejarían la misma foto de estado.

4.6.4.4.1.3  v{major}.{minor}

Rama de versiones liberadas estables de tipo maintenance-2 de esta major.minor.

La cabecera de esta rama refleja la foto de estado de la revisión  stable más avanzada liberada de la

versión major.minor, es decir la revisión stable de tipo maintenance-2 de esta major.minor. 
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Nótese que dicha versión podría coincidir con la versión maintenance-1 de la versión major, en cuyo caso,

para versiones estables, esta rama y la v{major} reflejarían la misma foto de estado, e incluso con la

cutting-edge del proyecto, ocurriendo entonces lo mismo entre esta rama y la rama cutting-edge.

4.6.4.4.2  Ramas de pruebas

 Contienen las versiones no estables liberadas. 

 No admiten la subida de paquetes de cambios.

 Son empleadas por los testers del equipo de validación y Q&A.

 Utilizan el prefijo “test/”. (nota: la rama para versiones cutting-edge, debe llamarse test/cutting-edge y

no test/master)

 El uso y características de cada una de ellas es igual que el de las ramas de producción, pero para

versiones no estables (alpha, beta o rc).

4.6.4.4.3  Ramas de desarrollo

 Contienen los cambios para las revisiones todavía no liberadas.

 Admiten la subida de paquetes de cambios.

 Son empleadas por los desarrolladores.

 Utilizan el prefijo “dev/”

4.6.4.4.3.1  dev/v{major}.{minor}

Rama para ir introduciendo los cambios para la próxima revisión de la versión major.minor a liberar.

La cabecera de esta rama refleja la foto de estado con los últimos cambios desarrollados para tal revisión.

Empleada también por los sistemas de integración continúa para generaciones automáticas (nightly, …).

4.6.4.4.3.2  dev/v{major}.{minor}/{feature}

La creación de este tipo de rama es opcional.

Rama para desarrollar los cambios relacionados con una funcionalidad en concreto para una revisión

futura de la versión major.minor.

La cabecera de esta rama refleja la foto de estado con los últimos cambios desarrollados para dicha

funcionalidad.

4.6.4.4.4  ¿Por qué emplear la rama master como rama cutting-edge en Git?

La rama master contiene el HEAD del repositorio y, por lo tanto, es la que se selecciona por defecto al

clonar el repositorio.

Utilizando la rama master para contener las versiones cutting-edge estables, se consigue proporcionar de
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primeras la foto de estado de la versión estable más avanzada. Esto facilita que cualquier persona que

desconozca la política de ramas pueda obtener y construir fácilmente dicha versión.

Si en la rama master se incluyesen las versiones liberadas no estables, o incluso los paquetes de cambios

del  desarrollo  de  la  próxima  versión  a  liberar,  por  un  lado  se  estaría  mitigando  el  impacto  de  un

desarrollador mal informado que comenzase a trabajar en cambios a partir de una foto de estado de esta

rama en lugar de una de desarrollo, por otro lado existiría el riesgo de construir por error una versión

inestable y usarla en producción.

En general puede considerarse que la probabilidad de que se utilice por error la rama master para generar

una  versión  para  producción  es  menor  que  la  de  emplearla  por  descuido  como  base  para  nuevos

desarrollos, dado que el primero es un procedimiento normalmente guiado o realizado por responsables

instruidos, pero los efectos de este suceso serían potencialmente más graves que los de que alguien

comience a desarrollar sin querer a partir de un estado antiguo.

Por ello se ha considerado como mejor opción, en general, la más conservadora, consistente en emplear

la rama master como cutting-edge, en vez de como test/cutting-edge. En cualquier caso, migrar a utilizar la

rama master como test/cutting-edge, si las circunstancias lo hiciesen preferible, sería posible y sencillo.

4.6.4.5  Política de creación, fusionado y borrado de ramas
Nota: Esta política está pensada para su cumplimiento mediante el uso de herramientas automáticas. Si se

realiza de forma manual, su cumplimiento completo puede resultar una tarea tediosa y propensa a errores.

En tal caso, se recomienda simplificar la política ejecutando las acciones mínimas, marcadas con la señal

“◄◄◄”. Posteriormente, un script automático podría deducir y ejecutar las acciones omitidas.

4.6.4.5.1  Al comenzar el desarrollo

 Se crea la rama test/cutting-edge a partir de la rama cutting-edge (master)

 Se crea la rama v0 a partir de la rama cutting-edge

 Se crea la rama test/v0 a partir de la rama v0

 Se crea la rama v0.0 a partir de la rama v0

 Se crea la rama test/v0.0 a partir de la rama v0.0

 Se crea la rama dev/v0.0 a partir de la rama test/v0.0   ◄◄◄ (a partir de la rama master)

4.6.4.5.2  Al comenzar el desarrollo de nueva versión major

 Se crea la rama v{major} a partir de la rama cutting-edge (master)

 Se crea la rama test/v{major} a partir de la rama v{major}

 Se crea la rama v{major}.{minor} a partir de la rama v{major}

 Se crea la rama test/v{major}.{minor} a partir de la rama v{major}.{minor}

 Se crea la rama dev/v{major}.{minor} a partir de la rama test/v{major}.{minor}   ◄◄◄ (desde master)
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4.6.4.5.3  Al comenzar el desarrollo de nueva versión minor de una major existente

 Se crea la rama v{major}.{minor} a partir de la rama v{major}

 Se crea la rama test/v{major}.{minor} a partir de la rama v{major}.{minor}

 Se crea la rama dev/v{major}.{minor} a partir de la rama test/v{major}.{minor}   ◄◄◄ (desde master)

4.6.4.5.4  Al comenzar el desarrollo de nueva feature para una versión major.minor

 Se crea la rama dev/v{major}.{minor}/{feature} a partir de la rama dev/v{major}.{minor}   ◄◄◄

4.6.4.5.5  Al finalizar el desarrollo de nueva feature para una versión major.minor

 Se fusiona la rama dev/v{major}.{minor}/{feature} con rama dev/v{major}.{minor} sin fast-forward  ◄◄◄

 Se elimina la rama dev/v{major}.{minor}/{feature}   ◄◄◄

4.6.4.5.6  Al liberar una versión de prueba (alpha, beta o rc)

4.6.4.5.6.1  Si número de versión tipo “cutting-edge” (head en major y en minor)

 Se fusiona la rama dev/v{major}.{minor} con la rama test/v{major}.{minor} con fast-forward

 Se fusiona la rama test/v{major}.{minor} con la rama test/v{major} con fast-forward

 Se fusiona la rama test/v{major} con la rama test/cutting-edge con fast-forward

4.6.4.5.6.2  Si número de versión tipo “maintenance-1” (head solo en minor)

 Se fusiona la rama dev/v{major}.{minor} con la rama test/v{major}.{minor} con fast-forward

 Se fusiona la rama test/v{major}.{minor} con la rama test/v{major} con fast-forward

4.6.4.5.6.3  Si número de versión tipo “maintenance-2” (no head en minor)

 Se fusiona la rama dev/v{major}.{minor} con la rama test/v{major}.{minor} con fast-forward

4.6.4.5.7  Al liberar una versión de producción (stable) de una revisión más moderna

IMPORTANTE: No realizar ninguna fusión de ramas si se está liberando a producción una revisión anterior

de la  v{major}.{minor}  a  otra  liberada previamente  (por  ejemplo,  si  se está liberando la  v1.2.34-stable

cuando ya se liberó anteriormente la  v1.2.99).  Tan sólo crear las etiquetas correspondientes (v{major}.

{minor}.{rev}-stable, ...).

Recuérdese que la revisión liberada para producción debe coincidir con la revisión de tipo rc liberada para

pruebas.

4.6.4.5.7.1  Si número de versión tipo “cutting-edge” (head en major y en minor)

 Se fusiona hasta la etiqueta v{major}.{minor}.{rev}-rc con la rama v{major}.{minor} con fast-forward

 Se fusiona la rama v{major}.{minor} con la rama v{major} con fast-forward

 Se fusiona la rama v{major} con la rama cutting-edge con fast-forward

4.6.4.5.7.2  Si número de versión tipo “maintenance-1” (head solo en minor)

 Se fusiona hasta la etiqueta v{major}.{minor}.{rev}-rc con la rama v{major}.{minor} con fast-forward

 Se fusiona la rama v{major}.{minor} con la rama v{major} con fast-forward
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4.6.4.5.7.3  Si número de versión tipo “maintenance-2” (no head en minor)

 Se fusiona hasta la etiqueta v{major}.{minor}.{rev}-rc con la rama v{major}.{minor} con fast-forward

4.6.5  Manual de instalación de la herramienta

4.6.5.1  Requisitos
 Git v2.7.4 (versión probada, no se descarta funcionamiento en versiones anteriores)

 Bash 4.3.46 (versión probada, no se descarta funcionamiento en versiones anteriores)

 Grep

 Sed

 Awk

 Wc

 Sort

 Tail

4.6.5.2  Proceso
Primeramente debe obtenerse una copia del código de Fluho, si no se tiene todavía. Para ello, realizar un

clonado del repositorio de Git en un directorio temporal, por ejemplo /tmp/fluho, ejecutando un comando

como el siguiente:

$ git clone https://github.com/swans-oss/fluho.git /tmp/fluho

En el momento de la escritura de esta versión del manual, el código fuente utilizable más moderno se

encuentra en la rama de pruebas de la versión 1.0, ya que aún no hay liberada ninguna versión estable,

por lo que habrá que situarse en la rama ‘test/v1’:

$ cd /tmp/fluho

$ git checkout test/v1

Desde el  directorio  src del  paquete de distribución o repositorio  de Fluho,  ejecutar,  con permisos  de

administrador, el script install:

$ cd /tmp/fluho/src

# ./install

Esto instalará por defecto en la ruta /opt/fluho. 

Si se desea instalar en otro directorio distinto del por defecto, utilizar el argumento --destdir para ello:

# ./install --destdir=/directory/to/install/fluho
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4.6.6  Manual de configuración de la herramienta

4.6.6.1  Rama cutting-edge
Es posible especificar el nombre de la rama que actuará como cutting-edge (la que contiene la versión

estable liberada más avanzada del proyecto). 

Para ello editar el código fuente del fichero  fluho.user y modificar el nombre contenido en la variable

CUTTINGEDGE_BRANCH.

Por defecto, se encontrará la siguiente configuración:

CUTTINGEDGE_BRANCH="master"

4.6.6.2  Repositorio remoto
Cuando se trabaja con un VCS distribuido, como Git, es posible trabajar únicamente en el repositorio local

o compartir los cambios en un repositorio remoto que actúe de central.

Fluho permite utilizar  un repositorio  remoto para compartir  y  coordinar  centralizadamente los cambios

sobre las versiones entre todos los integrantes del equipo de desarrollo. Esto significa que si un integrante

del equipo, por ejemplo, crea una nueva versión o libera una revisión, todos los demás integrantes también

tendrán constancia de ella.

4.6.6.2.1  Habilitar o deshabilitar el uso de un repositorio remoto

Por defecto, Fluho está configurado para trabajar en un entorno colaborativo donde se repliquen todos los

cambios sobre versiones en un repositorio remoto compartido.

Esta funcionalidad está habilitada en el fichero fluho.user en la variable ‘USE_REMOTE’:

USE_REMOTE=true

A pesar de ello, si no hay un repositorio remoto configurado en el VCS, Fluho trabajará automáticamente

en local, aunque se mostrará un mensaje de advertencia. 

Esta replicación de las acciones sobre versiones en el repositorio remoto se puede desactivar de forma

global,  editando  la  configuración  del  programa,  o  de  forma  limitada  a  un  comando,  mediante  un

argumento.

Para  hacerlo  de  forma global,  editar  el  código  fuente  del  archivo  fluho.user y  establecer  la  variable

‘USE_REMOTE’ a ‘false’:

USE_REMOTE=false

Aunque la variable ‘USE_REMOTE’ esté establecida a ‘false’, se puede forzar el uso del repositorio remoto de

forma puntual en un comando utilizando el argumento --remote {remote_alias}.

4.6.6.2.2  Establecer qué repositorio remoto emplear

En el caso de que en el VCS existan varios repositorios remotos configurados, se puede especificar cuál
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usar.  Para  ello  editar  el  código  fuente  del  archivo  fluho.user y  establecer  el  contenido  de  variable

‘REMOTE_ALIAS’  al alias de repositorio remoto deseado. 

Por defecto este alias es ‘origin’, que coincide con el alias que empleapor defecto Git.

REMOTE_ALIAS="origin"

4.6.6.2.3  Estrategia de sincronización con repositorio remoto

En los VCS distribuidos, como Git, aunque Fluho esté configurado para utilizar un repositorio remoto para

centralizar los cambios en las versiones, es posible que los datos de este servidor remoto se lean de dos

maneras (estrategias) diferentes:

 Fetch: Fluho lee los datos de una copia local de la base de datos del repositorio remoto.

Esta estrategia permite que Fluho se ejecute mucho más rápido, pero los datos con los que trabaja

pueden  estar  desactualizados  si  han  sufrido  cambios  en  el  servidor  desde  la  última  vez  que  se

recogieron de este.

Si  se  emplea  esta  estrategia,  se  aconseja  realizar  una  sincronización  de  la  base  de  datos  del

repositorio  local  con  la  del  remoto  con  cierta  frecuencia.  Esta  sincronización  se  ha  de  realizar

manualmente con el comando que provea a tal efecto el VCS.

En Git, la base de datos del repositorio local se actualiza con la información del repositorio remoto

mediante el comando fetch o pull, siendo el primero más recomendable ya que no actualiza el estado

de los ficheros de la copia de trabajo.

 Live: Fluho lee los datos directamente del repositorio remoto. 

Esto permite tener siempre la información más actual, pero obliga a Fluho a interrogar al repositorio

remoto  cada  vez  que  vaya  a  leer  información  sobre  las  versiones  existentes,  lo  cual  ralentiza

notablemente el  funcionamiento y puede incluso llegar a ser  molesto si  el  servidor remoto solicita

contraseña para cada acceso.

Por defecto, Fluho utiliza la estrategia ‘fetch’.

Esta configuración está establecida en el fichero fluho.user en la variable ‘USE_REMOTEFETCH’:

USE_REMOTEFETCH=true

Para utilizar la estrategia ‘live’, simplemente se debe establecer la variable ‘USE_REMOTEFETCH’ a ‘false’:

USE_REMOTEFETCH=false

Por  otro  lado,  la  escritura  de  los  datos  siempre  se  replica  en  el  repositorio  remoto  directamente,

independientemente de que se utilice la estrategia ‘fetch’ o ‘live’. 

En el caso de que se desee que los cambios sobre versiones no se repliquen en el repositorio remoto, se

aconseja leer la sección de ‘configuración’ para deshabilitar el uso del repositorio remoto y la sección de
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‘acciones comunes’ para forzar el trabajo sólo en local.

4.6.6.3  Mensajes mostrados antes de liberar una versión
Cuando el  usuario  ejecuta la  liberación de una versión,  puede recibir  un mensaje para,  por  ejemplo,

recordarle alguno puntos generales que debe cumplir antes de realizar la liberación.

Por ejemplo, al ir a liberar una versión para producción, por defecto se le muestra este mensaje:

Before releasing, make sure that the following points are met:
* Documentation has been updated
* Changes that require increasing minor or major number have not been introduced
* Code compiles correctly
* All tests have been passed

4.6.6.3.1  Para liberación de versión para pruebas

Editar  el  código  fuente  del  fichero  fluho.user y  modificar  el  texto  contenido  en  la  función

show_releasefortesting_warning().

4.6.6.3.2  Para liberación de versión para producción

Editar  el  código  fuente  del  fichero  fluho.user y  modificar  el  texto  contenido  en  la  función

show_releaseforproduction_warning().

4.6.6.4  Acciones extra al liberar una versión
Cuando se produce la liberación de una versión, Fluho ejecuta siempre las acciones elementales para

reflejar  esta  en  el  VCS,  pero  se  puede  configurar  para  que  además  ejecute  unas  acciones  extra

particulares, como por ejemplo empaquetar el código fuente en un tarball y subirlo a un FTP o enviar una

notificación a una dirección de email o cualquier otra cosa que se pueda necesitar.

Para facilitar la adición de esta programación, se han creado y organizado separadamente una serie de

funciones que son llamadas siempre tras la ejecución exitosa de las acciones elementales. Eso sí, para

rellenar estas se requiere tener conocimientos de programación.

4.6.6.4.1  Para liberación de versión para pruebas

Editar  el  código  fuente  del  fichero  fluho.user y  modificar  el  contenido  de  la  función

do_releasefortesting_extra().

Además  modificar  las  funciones  show_releasefortesting_extra_success() y

show_releasefortesting_extra_error() si se quieren mostrar mensajes personalizados para cuando estas

acciones extras se lleven a cabo con éxito o con errores, respectivamente.

4.6.6.4.2  Para liberación de versión para producción

Editar  el  código  fuente  del  fichero  fluho.user y  modificar  el  texto  contenido  en  la  función

show_releaseforproduction_warning().

Además  modificar  las  funciones  show_releaseforproduction_extra_success() y
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show_releaseforproduction_extra_error() si  se quieren  mostrar  mensajes  personalizados para  cuando

estas acciones extras se lleven a cabo con éxito o con errores, respectivamente.

4.6.7  Manual de ejecución de acciones comunes

4.6.7.1  Iniciar el control de versiones con fluho en un repositorio  (init)
$ fluho init

Nota: los siguientes comandos tendrían el mismo efecto:

$ fluho init v0.0
o

$ fluho checkout v0.0 --init

4.6.7.2  Iniciar el desarrollo de una nueva versión  (init)
$ fluho init {major}.{minor}

Este comando deja listo el repositorio, tanto local como remoto si existe, para el desarrollo de la nueva

versión, pero no cambia automáticamente a la rama de desarrollo de esta.

Para inicializar el desarrollo de la nueva versión y además cambiar a la rama de desarrollo de esta en un

solo paso, utilizar el comando:

$ fluho checkout {major}.{minor} --init

4.6.7.3  Mostrar las versiones existentes  (list)
$ fluho list
Se admiten los alias ‘ls’ y ‘version’, en lugar de ‘list’.

Esto mostrará un listado, ordenado de menor a mayor, de todas las versiones, tanto para desarrollo, como

para pruebas y producción.  La versión actual,  es decir  en la  que se encuentre en ese momento,  se

mostrará marcada con un asterisco.

Para mostrar únicamente las versiones que tengan algunos de sus campos con un determinado valor,

especificar estos campos dejando el resto en blanco. Ejemplos:

$ fluho list 1

* v1.0
  v1.0.0-rc
  v1.0.0-stable
  v1.1
  v1.2
  v1.3
  v1.4
  v1.5
  v1.6
  v1.7

$ fluho list ...-beta
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  v0.0.9-beta
  v0.0.10-beta
  v0.0.11-beta
  v0.0.12-beta

Para mostrar únicamente las versiones existentes para un determinado propósito:

$ fluho list --purpose {purpose}

Donde {purpose} puede ser ‘development’, ‘testing’ o ‘production’ o una abreviatura de cualquiera de ellos.

4.6.7.4  Mostrar la última versión existente  (list)
$ fluho list --latest

Para mostrar la última versión que tenga algunos de sus campos con un determinado valor, especificar

estos campos dejando el resto en blanco. Ejemplos:

$ fluho list 1 --latest

  v1.7

$ fluho list ...-beta --latest

  v0.0.12-beta

Para la última versión existente para un determinado propósito:

$ fluho list --latest --purpose {purpose}

Donde {purpose} puede ser ‘development’, ‘testing’ o ‘production’ o una abreviatura de cualquiera de ellos.

4.6.7.5  Mostrar información sobre la versión actual  (status)
$ fluho status

Se admite el alias ‘st’, en lugar de ‘status’. 

4.6.7.6  Cambiar a una versión  (checkout)

4.6.7.6.1  Para desarrollo
$ fluho checkout {major}.{minor}

Se admite el alias ‘co’, en lugar de ‘checkout’. 

Aunque no es  imprescindible,  también es  posible  concretar  que se desea cambiar  a  una versión de

desarrollo, por ejemplo para forzar un error si se intenta ir a una versión de pruebas o de producción:

$ fluho checkout {major}.{minor} --purpose development

Nota: ‘development‘ se puede escribir parcialmente, por comodidad. Por ejemplo ‘dev’ o ‘d’

210



Si lo que se desea es ir a la última versión major, minor de una major, se puede dejar en blanco el campo

a averiguar y el programa sugerirá esta versión. Algunos ejemplos serían:

$ fluho checkout --purpose development

error: Version not completely specified as {major}.{minor}
To checkout to the latest version for development, use:

    $ fluho checkout v30.0

$ fluho checkout 1 --purpose development

error: Version not completely specified as {major}.{minor}
To checkout to the latest version for development matching the given data, use:

    $ fluho checkout v1.7

4.6.7.6.2  Para pruebas
$ fluho checkout {major}.{minor}.{rev}-{status}

Aunque no es  imprescindible,  también es  posible  concretar  que se desea cambiar  a  una versión  de

pruebas, por ejemplo para forzar un error si se intenta ir a una versión de desarrollo o de producción:

$ fluho checkout {major}.{minor}.{rev}-{status} --purpose testing

Nota: ‘testing‘ se puede escribir parcialmente, por comodidad. Por ejemplo ‘test’ o ‘t’

Si lo que se desea es ir a la última versión major, minor de una major, revisión o estado, se puede dejar en

blanco el campo a averiguar y el programa sugerirá esta versión. Algunos ejemplos serían:

$ fluho checkout --purpose testing

error: Version not completely specified as {major}.{minor}.{rev}-{status}
To checkout to the latest version for testing, use:

    $ fluho checkout v1.0.0-rc

$ fluho checkout 0.1 --purpose testing

error: Version not completely specified as {major}.{minor}.{rev}-{status}
To checkout to the latest version for testing matching the given data, use:

    $ fluho checkout v0.1.1-alpha

4.6.7.6.3  Para producción
$ fluho checkout {major}.{minor}.{rev}-stable

Nota: ‘-stable’ se puede omitir

Aunque no es  imprescindible,  también es  posible  concretar  que se desea cambiar  a  una versión  de

pruebas, por ejemplo para forzar un error si se intenta ir a una versión de desarrollo o de producción:

$ fluho checkout {major}.{minor}.{rev}-stable --purpose production

Nota: ‘production‘ se puede escribir parcialmente, por comodidad. Por ejemplo ‘prod’ o ‘p’
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Si lo que se desea es ir a la última versión major, minor de una major, revisión o estado, se puede dejar en

blanco el campo a averiguar y el programa sugerirá esta versión. Algunos ejemplos serían:

$ fluho checkout --purpose production

error: Version not completely specified as {major}.{minor}.{rev}-stable
To checkout to the latest version for production, use:

    $ fluho checkout v1.0.0-stable

$ fluho checkout 0 --purpose production

error: Version not completely specified as {major}.{minor}.{rev}-stable
To checkout to the latest version for production matching the given data, use:

    $ fluho checkout v0.0.21-stable

4.6.7.7  Desarrollar una funcionalidad de una versión
Esta funcionalidad es opcional. Todos los desarrollos se pueden llevar a cabo sobre la versión major.minor

en general,  pero si se desea separar el desarrollo de una funcionalidad para posteriormente fundir  el

código de esta en la versión major.minor general, seguir este procedimiento:

1. Asegurarse de que se está en el estadio de desarrollo de la versión major.minor deseada:

$ fluho checkout {major}.{minor}

2. Iniciar el desarrollo de la funcionalidad:

$ fluho init --feature {nombre_funcionalidad}

3. Cambiar al desarrollo de la funcionalidad:

$ fluho checkout {major}.{minor} --feature {nombre_funcionalidad}

4. Realizar el desarrollo de la funcionalidad.

5. Terminar el desarrollo de la funcionalidad:

$ fluho release {major}.{minor} --feature {nombre_funcionalidad}

Nota: los pasos del 1 al 3 se pueden unificar en uno solo:

$ fluho checkout {major}.{minor} --feature {nombre_funcionalidad} --init

4.6.7.8  Liberar una versión  (release)
$ fluho release {version}

Donde {version} debe especificarse el número de versión en el formato {major}.{minor}.{rev}-{status}. Se

admite el alias ‘re’, en lugar de ‘release’. 

Si se desconoce el siguiente número de revisión que correspondería liberar, dejar {version} en blanco y el

programa lo sugerirá.
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La aplicación sólo permitirá liberar una versión de pruebas (alpha, beta o rc) desde el estadio de desarrollo

correspondiente, y una versión de producción (stable) desde el estadio de pruebas de la misma revisión

con status rc. Tampoco permitirá retroceder en el status de una versión major.minor, excepto de stable a

rc.

Se mostrará un mensaje recordando las comprobaciones que deben estar satisfechas antes de liberar una

versión de pruebas o de producción y a continuación se solicitará confirmación interactiva.

4.6.7.9  Cambiar el repositorio remoto  (--remote)
Se realiza con el objetivo de especificar un alias del repositorio remoto, distinto al de por defecto (origin en

Git), donde se encuentran centralizadas las versiones creadas y liberadas.

Esta modificación se puede llevar a cabo de forma global, editando la configuración del programa, o de

forma limitada a un comando, mediante un argumento.

Para hacerlo de forma global, se puede encontrar los pasos necesarios en la sección de configuración.

Para que el cambio sólo afecte a una ejecución en concreto, añadir el argumento --remote {remote_alias}

a la ejecución de cualquier otra acción. Por ejemplo:

$ fluho init v1.0 --remote mycentralrepo

En el caso de que se desee trabajar habitualmente con un repositorio remoto distinto al de la configuración

del  programa,  por  comodidad  se  aconseja  crear  un  alias  que  siempre  apunte  al  repositorio  remoto

deseado. Por ejemplo:

$ alias fluho_prj='fluho --remote mycentralrepo'

4.6.7.10  Forzar trabajar solo en local  (--noremote)
Si no hay un repositorio remoto configurado en VCS, Fluho trabajará automáticamente en local. En el caso

de que sí exista un repositorio remoto configurado en el VCS y la variable ‘USE_REMOTE’ de Fluho esté

establecida a ‘true’, todas las acciones sobre las versiones se compartirán en este.

Esta replicación de las acciones sobre versiones en el repositorio remoto se puede desactivar de forma

global,  editando  la  configuración  del  programa,  o  de  forma  limitada  a  un  comando,  mediante  un

argumento.

Para hacerlo de forma global, consultar la sección de configuración.

Para que el cambio sólo afecte a una ejecución en concreto, añadir el argumento --noremote a la ejecución

de cualquier otra acción. Por ejemplo:

$ fluho init v1.0 --noremote

En el caso de que se desee trabajar habitualmente sin un repositorio remoto pero sin desactivar esta

funcionalidad de forma global, por comodidad se aconseja crear un alias. Por ejemplo:
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$ alias fluho_nr='fluho --noremote'

4.6.7.11  Replicar versiones locales en un repositorio remoto  (sync)
Si se ha trabajado con Fluho solamente en local y, llegado el momento, se desea compartir las versiones

locales en un repositorio remoto, ejecutar:

$ fluho sync

Nota: asegurarse de que la variable ‘USE_REMOTE’ esté establecida a ‘false’ en la configuración general de

Fluho o que se añade el argumento --remote {remote_alias} al comando.

4.6.8  Ejemplo de acciones ejecutadas sobre repositorio
Evento Acciones

Comienzo de desarrollo

$ fluho init
o
$ fluho init 0
o
$ fluho init 0.0

6. Creación de etiqueta v0.0.0-alpha  ◄
7. Creación de etiqueta v0.0-alpha1
8. Creación de etiqueta v0.0.0
9. Creación de rama test/cutting-edge a partir de rama cutting-

edge (master)
10. Creación de rama v0 a partir de rama cutting-edge
11. Creación de rama test/v0 a partir de rama cutting-edge
12. Creación de rama v0.0 a partir de rama v0
13. Creación de rama test/v0.0 a partir de rama v0
14. Creación de rama dev/v0.0 a partir de rama v0  ◄
15. Cambio a rama dev/v0.0 (en local)  ◄

Comienzo de versión nueva 0.1 
(incremento en minor)
A. $ fluho init 0.1
B. ---

1. Creación de rama v0.1 a partir de la rama v0
2. Creación de rama test/v0.1 a partir de la rama v0
3. Creación de rama dev/v0.1 a partir de la rama v0  ◄

Selección de versión 0.1 para desarrollo
A. $ fluho checkout 0.1
B. $ fluho checkout 0.1 --init

1. Cambio a rama dev/v0.1 (en local)  ◄

Desarrollo sobre versión 0.1 para desarrollo 1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama dev/v0.1  ◄

Liberación de versión 0.1.0-alpha 
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v0.1.0-alpha

1. Creación de etiqueta v0.1.0-alpha  ◄
2. Creación de etiqueta v0.1-alpha1
3. Fusión de rama dev/v0.1 en rama test/v0.1 con ff
4. Fusión de rama test/v0.1 en rama test/v0 con ff
5. Fusión de rama test/v0 en rama test/cutting-edge con ff

Comienzo de versión nueva 1.0 
(incremento en major)
A. $ fluho init 1.0
B. ---

1. Creación de rama v1 a partir de la rama cutting-edge
2. Creación de rama test/v1 a partir de la rama v1
3. Creación de rama v1.0 a partir de la rama v1
4. Creación de rama test/v1.0 a partir de la rama v1.0
5. Creación de rama dev/v1.0 a partir de la rama test/v1.0  ◄

Selección de versión 1.0 para desarrollo
A. $ fluho checkout 1.0
B. $ fluho checkout 1.0 --init

1. Cambio a rama dev/v1.0 (en local)  ◄

Desarrollo sobre versión 1.0 para desarrollo 1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama dev/v1.0  ◄

Liberación de versión 1.0.0-alpha
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v1.0.0-alpha

1. Creación de etiqueta v1.0.0-alpha  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-alpha1
3. Fusión de rama dev/v1.0 en rama test/v1.0 con ff
4. Fusión de rama test/v1.0 en rama test/v1 con ff
5. Fusión de rama test/v1 en rama test/cutting-edge con ff

Liberación de versión 1.0.1-alpha
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v1.0.1-alpha

1. Creación de etiqueta v1.0.1-alpha  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-alpha2
3. Fusión de rama dev/v1.0 en rama test/v1.0 con ff
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4. Fusión de rama test/v1.0 en rama test/v1 con ff
5. Fusión de rama test/v1 en rama test/cutting-edge con ff

Liberación de versión 1.0.2-beta
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v1.0.2-beta

1. Creación de etiqueta v1.0.2-beta  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-beta1
3. Fusión de rama dev/v1.0 en rama test/v1.0 con ff
4. Fusión de rama test/v1.0 en rama test/v1 con ff
5. Fusión de rama test/v1 en rama test/cutting-edge con ff

Liberación de versión 1.0.3-rc
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v1.0.3-rc

1. Creación de etiqueta v1.0.3-rc  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-rc1
3. Fusión de rama dev/v1.0 en rama test/v1.0 con ff
4. Fusión de rama test/v1.0 en rama test/v1 con ff
5. Fusión de rama test/v1 en rama test/cutting-edge con ff

Selección de la versión 1.0.3-rc para testing
$ fluho checkout v1.0.3-rc

1. Cambio a la etiqueta v1.0.3-rc (en local)  ◄

Liberación de versión 1.0.3-stable
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v1.0.3-stable

1. Creación de etiqueta v1.0.3-stable  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-stable1
3. Creación de etiqueta v1.0.3
4. Fusión de rama test/v1.0 en rama v1.0 con ff
5. Fusión de rama v1.0 en rama v1 con ff
6. Fusión de rama v1 en rama cutting-edge con ff

Paso al estadio de desarrollo de la versión 1.0
$ fluho checkout v1.0

1. Cambio a rama dev/v1.0 (en local)  ◄

Liberación de versión 1.0.4-rc 
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v1.0.4-rc

1. Creación de etiqueta v1.0.4-rc  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-rc2
3. Fusión de rama dev/v1.0 en rama test/v1.0 con ff
4. Fusión de rama test/v1.0 en rama test/v1 con ff
5. Fusión de rama test/v1 en rama test/cutting-edge con ff

Selección de la versión 1.0.4-rc para testing
$ fluho checkout v1.0.4-rc

1. Cambio a la etiqueta v1.0.4-rc (en local)  ◄

Liberación de versión 1.0.4-stable
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v1.0.4-stable

1. Creación de etiqueta v1.0.4-stable  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-stable2
3. Creación de etiqueta v1.0.4
4. Fusión de rama test/v1.0 en rama v1.0 con ff
5. Fusión de rama v1.0 en rama v1 con ff
6. Fusión de rama v1 en rama cutting-edge con ff

Comienzo de versión nueva 1.1 
(incremento en minor)
A. $ fluho init 1.1
B. ---

1. Creación de rama v1.1 a partir de la rama v1
2. Creación de rama test/v1.1 a partir de la rama v1
3. Creación de rama dev/v1.1 a partir de la rama v1  ◄

Selección de versión 1.1 para desarrollo
A. $ fluho checkout v1.1
B. $ fluho checkout v1.1 --init

1. Cambio a rama dev/v1.1 (en local)  ◄

Desarrollo sobre versión 1.1 para desarrollo 1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama dev/v1.1  ◄

Liberación de versión 1.1.0-rc
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v1.1.0-rc

1. Creación de etiqueta v1.1.0-rc  ◄
2. Creación de etiqueta v1.1-rc1
3. Fusión de rama dev/v1.1 en rama test/v1.1 con ff
4. Fusión de rama test/v1.1 en rama test/v1 con ff
5. Fusión de rama test/v1 en rama test/cutting-edge con ff

Selección de la versión 1.1.0-rc para testing
$ fluho checkout v1.1.0-rc

1. Cambio a la etiqueta v1.1.0-rc (en local)  ◄

Liberación de versión 1.1.0-stable (primera estable)
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v1.1.0-stable

1. Creación de etiqueta v1.1.0-stable  ◄
2. Creación de etiqueta v1.1-stable1
3. Creación de etiqueta v1.1.0
4. Fusión de rama test/v1.1 en rama v1.1 con ff
5. Fusión de rama v1.1 en rama v1 con ff
6. Fusión de rama v1 en rama cutting-edge con ff

Selección de versión 1.0 para desarrollo
$ fluho checkout v1.0

1. Cambio a rama dev/v1.0 (en local)  ◄

Desarrollo sobre versión 1.0 para desarrollo 1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama dev/v1.0  ◄
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Liberación de versión 1.0.5-rc 
(tipo maintenance-2: no es head en minor)
$ fluho release v1.0.5-rc

1. Creación de etiqueta v1.0.5-rc  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-rc3
3. Fusión de rama dev/v1.0 en rama test/v1.0 con ff

Selección de la versión 1.0.5-rc para testing
$ fluho checkout v1.0.5-rc

1. Cambio a la etiqueta v1.0.5-rc (en local)  ◄

Liberación de versión 1.0.5-stable
(tipo maintenance-2: no es head en minor)
$ fluho release v1.0.5-stable

1. Creación de etiqueta v1.0.5-stable  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-stable3
3. Creación de etiqueta v1.0.5
4. Fusión de rama test/v1.0 en rama v1.0 con ff

Comienzo de versión nueva v2.0 
(incremento en major)
A. $ fluho init v2
B. ---
Nota: Obsérvese que se puede omitir el minor si es cero.

1. Creación de rama v2 a partir de la rama cutting-edge
2. Creación de rama test/v2 a partir de la rama v2
3. Creación de rama v2.0 a partir de la rama v2
4. Creación de rama test/v2.0 a partir de la rama v2.0
5. Creación de rama dev/v2.0 a partir de la rama test/v2.0  ◄

Selección de versión 2.0 para desarrollo
A. $ fluho checkout v2.0
B. $ fluho checkout v2 --init

1. Cambio a rama dev/v2.0 (en local)  ◄

Desarrollo sobre versión 2.0 para desarrollo 1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama dev/v2.0  ◄

Liberación de versión 2.0.0-alpha
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v2.0.0-alpha

1. Creación de etiqueta v2.0.0-alpha  ◄
2. Creación de etiqueta v2.0-alpha1
3. Fusión de rama dev/v2.0 en rama test/v2.0 con ff
4. Fusión de rama test/v2.0 en rama test/v2 con ff
5. Fusión de rama test/v2 en rama test/cutting-edge con ff

Selección de versión 1.0 para desarrollo
$ fluho checkout v1.0

1. Cambio a rama dev/v1.0 (en local)  ◄

Desarrollo sobre versión 1.0 para desarrollo 1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama dev/v1.0  ◄

Liberación de versión 1.0.6-rc 
(tipo maintenance-2: no es head en minor)
$ fluho release v1.0.6-rc

1. Creación de etiqueta v1.0.6-rc  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-rc4
3. Fusión de rama dev/v1.0 en rama test/v1.0 con ff

Liberación de versión 1.0.7-rc 
(tipo maintenance-2: no es head en minor)
$ fluho release v1.0.7-rc

1. Creación de etiqueta v1.0.7-rc  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-rc5
3. Fusión de rama dev/v1.0 en rama test/v1.0 con ff

Selección de la versión 1.0.7-rc para testing
$ fluho checkout v1.0.7-rc

1. Cambio a la etiqueta v1.0.7-rc (en local)  ◄

Liberación de versión 1.0.7-stable
(tipo maintenance-2: no es head en minor)
$ fluho release 1.0.7-stable

1. Creación de etiqueta v1.0.7-stable  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-stable4
3. Creación de etiqueta v1.0.7
4. Fusión de rama test/v1.0 en rama v1.0 con ff

Selección de versión 1.1 para desarrollo
$ fluho checkout 1
Nota: Al ser 1.1 head en minor, es posible omitir el minor

1. Cambio a rama dev/v1.1 (en local)  ◄

Desarrollo sobre versión 1.1 para desarrollo 1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama dev/v1.1  ◄

Liberación de versión 1.1.1-rc
(tipo maintenance-1: es head en minor pero no en major)
$ fluho release v1.1.0-rc

1. Creación de etiqueta v1.1.1-rc  ◄
2. Creación de etiqueta v1.1-rc2
3. Fusión de rama dev/v1.1 en rama test/v1.1 con ff
4. Fusión de rama test/v1.1 en rama test/v1 con ff

Selección de la versión 1.1.1-rc para testing
$ fluho checkout v1.1.1-rc

1. Cambio a la etiqueta v1.1.1-rc (en local)  ◄

Liberación de versión 1.1.1-stable
(tipo maintenance-1: es head en minor pero no en major)
$ fluho release 1.1.1-stable

1. Creación de etiqueta v1.1.1-stable  ◄
2. Creación de etiqueta v1.1-stable2
3. Creación de etiqueta v1.1.1
4. Fusión de rama test/v1.1 en rama v1.1 con ff
5. Fusión de rama v1.1 en rama v1 con ff

Comienzo de versión nueva 1.2 
(incremento en minor)
A. $ fluho init 1.2
B. ---

1. Creación de rama v1.2 a partir de la rama v1
2. Creación de rama test/v1.2 a partir de la rama v1
3. Creación de rama dev/v1.2 a partir de la rama v1  ◄
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Selección de versión 1.2 para desarrollo
A. $ fluho checkout 1.2
B. $ fluho checkout 1.2 --init

1. Cambio a rama dev/v1.2 (en local)  ◄

Desarrollo sobre versión 1.2 para desarrollo 1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama dev/v1.2  ◄

Liberación de versión 1.2.0-rc
(tipo maintenance-1: es head en minor pero no en major)
$ fluho release 1.2.0-rc

1. Creación de etiqueta v1.2.0-rc  ◄
2. Creación de etiqueta v1.2-rc1
3. Fusión de rama dev/v1.2 en rama test/v1.2 con ff
4. Fusión de rama test/v1.2 en rama test/v1 con ff

Selección de la versión 1.2.0-rc para testing
$ fluho checkout v1.2.0-rc

1. Cambio a la etiqueta v1.2.0-rc (en local)  ◄

Liberación de versión 1.2.0-stable
(tipo maintenance-1: es head en minor pero no en major)
$ fluho release 1.2.0-stable

1. Creación de etiqueta v1.2.0-stable  ◄
2. Creación de etiqueta v1.2-stable1
3. Creación de etiqueta v1.2.0
4. Fusión de etiqueta 1.2.0-rc en rama v1.2 con ff
5. Fusión de rama v1.2 en rama v1 con ff

Selección de versión 1.2 para desarrollo
$ fluho checkout 1.2

1. Cambio a rama dev/v1.2 (en local)  ◄

Liberación de versión 1.2.1-beta
(tipo maintenance-1: es head en minor pero no en major)
$ fluho release 1.2.1-beta
Nota: no admitido retroceder estado de la versión a beta

1. Creación de etiqueta v1.2.1-beta  ◄
2. Creación de etiqueta v1.2-beta1
3. Fusión de rama dev/v1.2 en rama test/v1.2 con ff
4. Fusión de rama test/v1.2 en rama test/v1 con ff

Selección de versión 2.0 para desarrollo
$ fluho checkout 2.0

1. Cambio a rama dev/v2.0 (en local)  ◄

Liberación de versión 2.0.1-beta
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v2.0.1-beta

1. Creación de etiqueta v2.0.1-beta  ◄
2. Creación de etiqueta v2.0-beta1
3. Fusión de rama dev/v2.0 en rama test/v2.0 con ff
4. Fusión de rama test/v2.0 en rama test/v2 con ff

Selección de la versión 2.0.1-beta para testing
$ fluho checkout v2.0.1-beta

1. Cambio a la etiqueta v2.0.1-beta (en local)  ◄

Liberación de versión 2.0.1-stable
(tipo cutting-edge: es head en major y en minor)
$ fluho release v2.0.1-stable
Nota: no se puede liberar una versión stable desde una 
beta, debe realizarse siempre desde una rc.

1. Creación de etiqueta v2.0.1-stable  ◄
2. Creación de etiqueta v2.0.1-stable1
3. Creación de etiqueta v2.0.1
4. Fusión de etiqueta 2.0.1-beta en rama v2.0 con ff
5. Fusión de rama v2.0 en rama v2 con ff
6. Fusión de rama v2 en rama cutting-edge con ff

Selección de la última versión 1.2 para producción
$ fluho checkout 1.2 --purpose production

1. Cambio a rama v1.2 (en local)  ◄

Intento de desarrollo sobre versión 1.2 para producción
Nota: no se pueden subir cambios en rama de producción

1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama v1.2

Selección de la última versión 1.2 para pruebas
$ fluho checkout 1.2 --purpose testing
Obtención de la sugerencia de última versión
$ fluho checkout 1.2.0-rc

1. Cambio a la etiqueta v1.2.0-rc (en local)  ◄

Intento de desarrollo sobre versión 1.2 para pruebas
Nota: no se pueden subir cambios en rama de pruebas

1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama v1.2

Selección de versión 1.0.3-stable
$ fluho checkout 1.0.3-stable

1. Cambio a etiqueta v1.0.3-stable (en local)  ◄

Intento de desarrollo sobre versión 1.0.3-stable
Nota: no se pueden subir cambios a partir de una revisión.

1. Subida de paquetes de cambios nuevos a partir de la 
etiqueta v1.0.3-stable

Selección de versión 1.0.2
$ fluho checkout 1.0.2
Obtención de la sugerencia del estado de esta revisión
$ fluho checkout 1.0.2-beta

1. Cambio a etiqueta v1.0.2-beta (en local)  ◄

Intento de desarrollo sobre versión 1.0.2-beta
Nota: no se pueden subir cambios a partir de una revisión.

1. Subida de paquetes de cambios nuevos a partir de la 
etiqueta v1.0.2-beta

Selección de versión 1.0.8-stable para desarrollo
$ fluho checkout 1.0.8-stable
Nota: La versión aún no existe porque no ha sido liberada

1. Cambio a etiqueta v1.0.8-stable (en local)  ◄
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Selección de versión 3.0 para desarrollo
$ fluho checkout 3.0
Nota: La versión aún no existe porque no ha sido creada

1. Cambio a rama dev/v3.0 (en local)  ◄

Selección de versión 1.0 para desarrollo
$ fluho checkout v1.0

1. Cambio a rama dev/v1.0 (en local)  ◄

Desarrollo sobre versión 1.0 para desarrollo 1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama dev/v1.0  ◄

Liberación de versión 1.0.8-rc 
(tipo maintenance-2: no es head en minor)
$ fluho release v1.0.8-rc

1. Creación de etiqueta v1.0.8-rc  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-rc6
3. Fusión de rama dev/v1.0 en rama test/v1.0 con ff

Selección de la versión 1.0.8-rc para testing
$ fluho checkout v1.0.8-rc

1. Cambio a la etiqueta v1.0.8-rc (en local)  ◄

Liberación de versión 1.0.8-stable (revisión de estable)
(tipo maintenance-2: no es head en minor)
$ fluho release 1.0.8-stable

1. Creación de etiqueta v1.0.8-stable  ◄
2. Creación de etiqueta v1.0-stable5
3. Creación de etiqueta v1.0.8
4. Fusión de rama dev/v1.0 en rama v1.0 con ff

Comienzo de versión nueva 2.5
(incremento en minor no consecutivo)
$ fluho init 2.5

1. Creación de rama v2.5 a partir de la rama v2
2. Creación de rama test/v2.5 a partir de la rama v2
3. Creación de rama dev/v2.5 a partir de la rama v2  ◄

Comienzo de versión nueva v2016.0 
(incremento en major no consecutivo)
$ fluho init v2016.0

1. Creación de rama v2016 a partir de la rama cutting-edge
2. Creación de rama test/v2016 a partir de la rama v2016
3. Creación de rama v2016.0 a partir de la rama v2016
4. Creación de rama test/v2016.0 a partir de rama v2016.0
5. Creación de rama dev/v2016.0 a partir de rama test/v2016.0 ◄

Comienzo de versión nueva v2017.4 
(incremento en major no consecutivo)
$ fluho init v2017.4

1. Creación de rama v2017 a partir de la rama cutting-edge
2. Creación de rama test/v2017 a partir de la rama v2017
3. Creación de rama v2017.4 a partir de la rama v2017
4. Creación de rama test/v2017.4 a partir de rama v2017.4
5. Creación de rama dev/v2017.4 a partir de rama test/v2017.4 ◄

Comienzo de versión nueva v2015.0 
(decremento en major)
$ fluho init v2015.0

1. Creación de rama v2015 a partir de la rama v2
2. Creación de rama test/v2015 a partir de la rama v2015
3. Creación de rama v2015.0 a partir de la rama v2015
4. Creación de rama test/v2015.0 a partir de rama v2015.0
5. Creación de rama dev/v2015.0 a partir de rama test/v2015.0 ◄

Comienzo de nueva feature foo de la versión v1.2
A. $ fluho init v1.2 --feature foo
B. ---

1. Creación de rama dev/v1.2/foo a partir de la rama dev/v1.2  ◄

Selección de feature foo de versión v2015 para desarrollo
A. $ fluho checkout v1.2 --feature foo
B. $ fluho checkout v1.2 --feature foo --init

1. Cambio a rama dev/v1.2/foo (en local)  ◄

Desarrollo sobre feature foo de la versión v1.2 1. Subida de paquetes de cambios a rama dev/v1.2/foo  ◄

Liberación de la feature foo de la version v1.2
$ fluho release v1.2 --feature foo

1. Fusión de rama dev/v1.2/foo en rama dev/v1.2 sin ff  ◄
2. Eliminación de rama dev/v1.2/foo   ◄

Tabla 8: Ejemplos de acciones ejecutadas con Fluho

Notas:

• Todas las acciones se refieren a ser realizadas sobre el repositorio remoto (normalmente primero en la working copy local

y después sincronizando con el repositorio remoto), salvo que se especifique en alguna que esta debe ser realizada

únicamente en local.

• Aunque no se especifique, entre la liberación de una versión y la de otra, normalmente existirá la subida de paquetes de

cambios:

Desarrollo sobre versión {major}.{minor} para 
desarrollo

1. Subida de paquetes de cambios nuevos a rama 
dev/v{major}.{minor}  ◄
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4.6.9  Resolución de problemas

4.6.9.1  Commits subidos por error a una rama NO de desarrollo
IMPORTANTE: Utilizar únicamente este procedimiento cuando los commits a eliminar sean los últimos de

la rama.

1. Salvar los ficheros con cambios subidos a la rama erronea.

2. Habilitar non-fastforward en el repositorio remoto, si estuviesen deshabilitados.

Desde la máquina local, ejecutar:

$ ssh {remote_user}@{remote_repo_ip} nano {git_repo_path}/config

Cambiar la línea:

        denyNonFastforwards = true

Por:

        denyNonFastforwards = false

Salvar los cambios.

3. $ git checkout {rama_con_commits_erroneos}

4. $ git reset --hard {hash_ultimo_commit_correcto} 

5. $ git push --force 

6. Volver  a  deshabilitar  non-fastforward en  el  repositorio  remoto,  si  previamente  tuvieron  que  ser

habilitados.

Desde la máquina local, ejecutar:

$ ssh {remote_user}@{remote_repo_ip} nano {git_repo_path}/config

Cambiar la línea:

        denyNonFastforwards = false

Por:

        denyNonFastforwards = true

Salvar los cambios.
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4.7  Gestión de la configuración SW: Swake

4.7.1  Introducción al concepto de gestión de la 
configuración SW

La necesidad de uso de un sistema de gestión de la configuración surge del menester de conformar un

sistema software embebido a partir  de varios componentes,  de forma que todo se integre de manera

coherente y coordinada. 

Lo  que se encuentra  a  menudo es  que algunas de las  partes  del  sistema están  bajo  un  control  de

versiones, lo cual es necesario pero no suficiente para la gestión de la configuración, ya que el control de

versiones no dice nada acerca de dónde se implementa o utiliza ninguna versión en particular.

La gestión de la configuración se ocupa de cómo tomar lo que está en uno o varios repositorios de control

de versiones y desplegarlo consistentemente en los lugares apropiados.

Una ventaja colateral de la correcta gestión de configuración es que favorece la reutilización de código, al

potenciar la modularidad y facilitar la integración del mismo módulo en varios sistemas utilizando la versión

que corresponda y con una configuración y colección de parches de código en particular.

4.7.2  Descripción de la herramienta
Swake es una herramienta de línea de comandos para Linux y compatibles orientada a facilitar tanto el

desarrollo como la construcción de un sistema software completo a partir de módulos, como componentes

del  sistema empotrado o  herramientas  para  la  estación  de  trabajo,  haciendo especial  hincapié  en  la

reutilización de código y la gestión de la configuración.

4.7.3  Características de la herramienta
 Permite construir un sistema completo a partir de un archivo de configuración.

 Permite desarrollar y probar fácilmente sobre cada uno de los componentes del sistema.

 No solo sirve cuando se está desarrollando un sistema completo,  también facilita el  desarrollo de

componentes  software,  como  aplicaciones,  reutilizando  librerías  existentes  sin  necesidad  de  que

formen aún parte de un sistema configurado con Swake.

 Asiste en las tareas habituales de la construcción de sistemas software, como la compilación de sus

diferentes componentes (bootloader, kernel, rootFS, aplicaciones, etc.) o la instalación del sistema (en

unidades de almacenamiento, dispositivos, etc.)
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 Gracias a la gestión de versiones y de la configuración, es posible recuperar y construir un sistema

idéntico  a  pesar  de  que  sus  componentes  hayan  evolucionado,  manteniendo  automáticamente  la

coherencia incluso con su documentación y pruebas automáticas.

 Facilita  la  reutilización  de  un  mismo componente  o  sistema,  incluso  en  una misma versión,  para

diferentes aplicaciones gracias a la capacidad de almacenamiento y selección de configuraciones y

parches para cada uno de ellos.

 Contribuye  a  la  organización,  facilitando  el  almacenamiento  de  los  componentes  y  sistemas

desarrollados, y la identificación, recuperación y empleo de los componentes y sistemas necesitados.

 Se integra con herramientas de VCS (Git, Fluho) y de build automático (Buildroot).

4.7.4  Descripción del modelo de organización del SCM
El modelo de organización del SCM planteado está centrado en el desarrollo de sistema empotrados Linux

y se basa en las siguientes ideas:

 Para la construcción de un sistema se emplean una serie de elementos: componentes que formarán

parte del sistema final, herramientas, descripción del sistema, pruebas y documentación.

 Cada sistema está formado por varios componentes de diferentes tipos, cada uno en una versión

concreta, con una configuración específica y puede que alguna modificación particular en su código

para el propósito concreto del sistema.

 Las herramientas que se emplean en la construcción del sistema están estrechamente ligadas con el

resultado final, ya que un cambio en alguna de estas puede suponer un cambio en el sistema formado,

por lo que también deben estar controladas bajo la gestión de la configuración del sistema.

 Cambios en el sistema conllevan cambios en la documentación y en las pruebas.

 La configuración de un sistema completo queda especificada mediante un listado del nombre de los

componentes que lo conforman, junto con el tipo, versión, configuración y conjunto de parches de cada

uno, así como de las herramientas y la versión de estas a utilizar para su construcción.

 Un sistema podría ser reutilizado para diferentes fines con pequeñas modificaciones.

 El  proyecto  de  un  sistema en  desarrollo  debe  contener  todos  los  elementos  necesarios  para  su

construcción de tal forma que se puedan editar y evolucionar sus versiones.

4.7.4.1  Definiciones

4.7.4.1.1  Sistema

Con la palabra “sistema” a secas se hace referencia al sistema software final resultante del proceso de

construcción.
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Este sistema software final se forma de componentes software, ya adaptados, compilados, configurados y

desplegados de una forma determinada. No incluye los elementos de desarrollo y construcción, como

cabeceras de código, librerías estáticas, herramientas, pruebas automáticas y documentación.

4.7.4.1.2  Proyecto de sistema

Se denomina “proyecto de sistema” al conjunto organizado de todo el material de desarrollo y construcción

del sistema.

El  “proyecto  de  sistema”  incluye,  por  ejemplo,  el  código  fuente  de  los  componentes,  con  todas  las

configuraciones y parches posibles, la documentación, las pruebas, la descripción de la configuración, etc.

4.7.4.1.3  Componente

Se nombra “componente” a secas al software de aplicación o software de sistema ejecutable.

Un componente incluye únicamente el material  necesario para su ejecución, como archivos binarios o

scripts, pero no incluye los elementos de desarrollo, como código fuente, librerías estáticas, diferentes

configuraciones, pruebas automáticas y documentación.

4.7.4.1.4  Proyecto de componente

Se denomina “proyecto de componente”  al  conjunto organizado de todo el  material  de desarrollo  del

componente.

Un  “proyecto  del  componente”  incluye,  por  ejemplo,  el  código  fuente  de  este,  con  todas  las

configuraciones y parches posibles, la documentación, las pruebas automáticas, etc.

4.7.4.1.5  Herramienta de construcción

Una “herramienta de construcción” es aquella que se ejecuta en la estación de trabajo y asiste en la

construcción del sistema y de sus componentes.

4.7.4.1.6  Proyecto de herramienta de construcción

Se denomina “proyecto de herramienta de construcción” al conjunto organizado de todo el material que

permite el uso y funcionamiento de la herramienta de construcción.

Un “proyecto de herramienta de construcción” incluye, por ejemplo, los ejecutables de esta, las diferentes

configuraciones con las que se puede querer utilizar, el conector para que pueda ser empleada por el

sistema de construcción automático o la documentación.

4.7.4.1.7  Descripción de configuración de sistema (aim, target)

Fichero donde se especifica el listado de nombres de los componentes que conforman el sistema, junto

con el tipo, versión, configuración y conjunto de parches de cada uno, así como de las herramientas y la

versión de estas a utilizar para su construcción.

El término  aim o  target, en español “objetivo” o “finalidad”, se emplea dado que un mismo sistema con

pequeñas modificaciones puede ser  empleado para  diferentes  fines.  Por  eso,  un  mismo proyecto  de
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sistema puede tener diferentes ficheros de descripción de la configuración, según el aim o fin al que vaya

destinado. En una organización suele ser habitual que el aim cambie según el proyecto de investigación o

comercial donde se vaya a utilizar el sistema.

4.7.4.1.8  Repositorio de versiones

Directorio,  normalmente  remoto  y  compartido  por  red,  utilizado  para  contener  la  información  de  un

proyecto en sus diferentes versiones, por ejemplo bajo un VCS como Git.

4.7.4.1.9  Repositorio de proyectos de sistemas

Directorio,  normalmente  remoto  y  compartido  por  red,  donde  se  guardan  todos  los  repositorios  de

versiones correspondientes a los proyectos de sistemas existentes. Normalmente contenido dentro de un

“repositorio general”.

4.7.4.1.10  Repositorio de proyectos de componentes

Directorio,  normalmente  remoto  y  compartido  por  red,  donde  se  guardan  todos  los  repositorios  de

versiones correspondientes a los proyectos de componentes existentes. Normalmente contenido dentro de

un “repositorio general”.

4.7.4.1.11  Repositorio de proyectos de herramientas de construcción

Directorio,  normalmente  remoto  y  compartido  por  red,  donde  se  guardan  todos  los  repositorios  de

versiones correspondientes a los proyectos de herramientas de construcción existentes.  Normalmente

contenido dentro de un “almacén general”.

4.7.4.1.12  Repositorio de configuraciones de sistemas (aims, targets)

Directorio,  normalmente remoto  y  compartido por  red,  donde se guardan todos los  archivos  de  aims

existentes. Normalmente contenido dentro del “almacén general”.

4.7.4.1.13  Almacén general (bay)

Directorio,  normalmente  remoto  y  compartido  por  red,  utilizado  para  contener  los  repositorios  de  los

diferentes tipos de elementos bajo la gestión de la configuración

Se podría describir como un repositorio de repositorios de proyectos de sistemas, de componentes, de

herramientas y de configuraciones.

4.7.4.1.14  Proceso de construcción del sistema

El “proceso de construcción” es aquel por el cual se toma todo el material de desarrollo especificado en la

descripción de la configuración del sistema y se procesa (parcheado, compilación,  linkado, etc.), reúne

(copiado, instalación, etc.) y configura (establecimiento de propiedad y permisos de archivos, creación de

enlaces simbólicos, etc.) de manera que se conforme el material software (imagen de firmware, rootfs para

NFS y jaula, etc.) del sistema software final a ejecutar en el dispositivo.
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4.7.4.2  Sistemas

4.7.4.2.1  Almacenamiento

Cada sistema ya construido, una vez que se libera una versión estable de él, es almacenado en forma de

tarball en un directorio, normalmente centralizado o compartido por red.

4.7.4.3  Proyectos de sistema

4.7.4.3.1  Almacenamiento

Cada proyecto de sistema es almacenado en un repositorio exclusivo para él, normalmente centralizado o

compartido por red, bajo control de versiones (VCS).

4.7.4.3.2  Versionado

Cada proyecto de sistema ha de estar controlado por un sistema de control de versiones (VCS).

Una versión ha de ser identificable de forma inequívoca, ya sea mediante el nombre de una etiqueta o el

hash del commit.

4.7.4.3.3  Elementos

El proyecto de un sistema en construcción contiene las siguientes elementos o partes:

 Documentación

 Componentes

 Herramientas de construcción

 Descripción de la configuración del sistema

 Pruebas automáticas

Cada una de estas partes debe almacenarse por separado en un subdirectorio del proyecto del sistema.

En los siguientes subapartados se describen los detalles de cada una de ellas.

4.7.4.3.3.1  Documentación

En  un  subdirectorio  del  proyecto  del  sistema,  bajo  el  control  de  versiones  de  este,  debe  poder

almacenarse la siguiente información:

 Especificación

 Diseño

 Manual de uso

 Plan de pruebas

 Resultados de pruebas

Siendo siempre todo ello coherente con la configuración del sistema, existiendo las particularizaciones

necesarias si existen varias configuraciones posibles del sistema.
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4.7.4.3.3.2  Componentes

En un subdirectorio  del  proyecto del  sistema,  bajo el  control  de versiones de este pero en forma de

submódulos, se almacenan los proyectos de los componentes que sirven para construir el sistema final,

cada uno en un subdirectorio con el nombre del componente contenido a su vez en un subdirectorio con el

tipo del componente.

componentes
 tipo1_componente├──

│    nombre_componente1  ├── (submódulo del proyecto de componente)
│    nombre_componente2  └── (submódulo del proyecto de componente)

 tipo2_componente└──
     nombre_componente3  ├── (submódulo del proyecto de componente)
     nombre_componente4  └── (submódulo del proyecto de componente)

Nótese que al estar almacenados en forma de submódulos, el repositorio bajo control de versiones del

proyecto de cada componente se mantiene.

4.7.4.3.3.3  Herramientas de construcción

En un subdirectorio  del  proyecto del  sistema,  bajo el  control  de versiones de este pero en forma de

submódulos, se almacenan las herramientas que se utilizan para construir el sistema final, cada una en un

subdirectorio con el nombre de la herramienta contenido a su vez en un subdirectorio con el tipo de la

herramienta.

herramientas
 tipo1_herramienta├──

│    nombre_herramienta1  ├── (submódulo del proyecto de herramienta)
│    nombre_herramienta2  └── (submódulo del proyecto de herramienta)

 tipo2_herramienta└──
     nombre_herramienta3  ├── (submódulo del proyecto de herramienta)
     nombre_herramienta4  └── (submódulo del proyecto de herramienta)

Nótese que al estar almacenadas en forma de submódulos, el repositorio bajo control de versiones de

cada herramienta se mantiene.

4.7.4.3.3.4  Descripciones de configuración de sistema

En un subdirectorio del proyecto del sistema, bajo el control de versiones de este, se almacena el archivo

o los archivos de descripción de la configuración o configuraciones del sistema. 

Para  un  mismo  proyecto  de  sistema  en  construcción  pueden  existir  varias  posibles  configuraciones

distintas,  porque  compartan  gran  parte  del  sistema  y  merezca  la  pena  que  el  sistema  corregir  y

evolucionar el sistema a par para todas ellas.

Las configuraciones del sistema a menudo también se conocen como aims, targets o boards.

A la hora de configurar el proceso de build, se especificará qué configuración aplicar.

4.7.4.3.3.5  Pruebas automáticas

En un subdirectorio del  proyecto del  sistema, bajo el  control  de versiones de este,  se almacenan los

archivos de pruebas automáticas.

Los scripts de pruebas deben estar implementados de tal manera que manejen como parámetro el nombre
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la configuración del sistema utilizada, para tener en cuenta las particularidades pertinentes.

4.7.4.3.4  Metadatos

La existencia de un fichero de metadatos es opcional pero muy recomendable para facilitar la navegación

y búsqueda entre todos los sistemas existentes en un repositorio de sistemas.

Por ejemplo, en los  metadatos puede aparecer una descripción breve (se recomienda entre 60 y 240

caracteres) del sistema, para poder hacer más comprensible un posible listado automático de sistemas

disponibles.

4.7.4.3.5  Ficheros generados

Se trata  de  un  directorio  excluido  del  sistema de control  de  versiones  donde,  de  forma opcional,  el

componente puede guardar los resultados de su compilación.

Se debe eliminar su contenido al hacer un clean de la compilación.

4.7.4.4  Componentes
Como componentes se consideran aquellos que van grabados en el firmware del dispositivo y que en

algún momento son ejecutados por este para desempeñar su funcionamiento.

Se han clasificado los diferentes tipos de componentes que conforman habitualmente el software de un

sistema empotrado Linux, a fin de tratarlos durante el proceso de build de la manera que corresponda a

cada tipo y de facilitar conceptualmente al desarrollador la modularización.

Pueden existir componentes que contengan material de dos o más tipos, como por ejemplo una librería o

un módulo del kernel que contengan además una aplicación. Esto es típico y correcto cuando se quiere

incluir un programa de prueba o ilustrativo del uso de la librería o del módulo del kernel. En cambio, debe

evitarse juntar en un mismo componente material de varios tipos diferentes que tenga entidad e interés por

sí mismo.  Es decir, por norma general por cada componente sólo debe haber material de un tipo que se

comparta y reutilice, que establecerá el tipo del componente, y puede haber material secundario de otros

tipos si sólo acompañan al material del tipo principal.

4.7.4.4.1  Tipos

Los tipos de componentes identificados que van grabados en el firmware de un dispositivo son:

 Bootloaders

 Kernel

 Módulos del kernel

 Rootfs

 Librerías

 Aplicaciones
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4.7.4.4.2  Almacenamiento

Cada componente ya construido, una vez que se libera una versión estable de él, es almacenado en forma

de tarball en un directorio, normalmente centralizado o compartido por red.

4.7.4.5  Proyectos de componente
Se han establecido una serie de reglas para facilitar la recuperación de los componentes, a la hora de

construir el sistema, en una versión concreta, con su código fuente junto a la configuración y parches

pertinentes. Estas reglas se fundamentan en la separación del componente en las partes que pueden

seleccionarse de forma independiente para caracterizar el comportamiento del componente.

Finalmente se marcan las pautas a seguir para almacenar como parte del componente y bajo el control de

versiones los ficheros de documentación y de pruebas automáticas, ya que también deben mantenerse

coherentes con la versión del código fuente, configuración y parches.

4.7.4.5.1  Almacenamiento

Cada proyecto de componente es almacenado en un repositorio, normalmente centralizado o compartido

por red, bajo control de versiones (VCS) independiente.

Los repositorios de los componentes deben ser alcanzables siguiendo una pauta fija preestablecida, que

permita obtener un componente en concreto de manera inequívoca a partir de su nombre.

A la  hora  de  configurar  el  proceso  de  construcción  del  sistema,  se  especificará  el  nombre  de  los

componentes a utilizar, entre el resto de información para cada uno de ellos (tipo, versión, configuración).

4.7.4.5.2  Versionado

Cada componente ha de estar controlado por un sistema de control de versiones (VCS).

Una versión ha de ser identificable de forma inequívoca, ya sea mediante el nombre de una etiqueta o el

hash del commit.

A la  hora  de  configurar  el  proceso  de  construcción  del  sistema,  se  especificará  qué  versión  del

componente utilizar.

4.7.4.5.3  Elementos

El  contenido  de  cada  componente  software,  independientemente  del  tipo  de  este,  se  divide  en  las

siguientes elementos o partes:

 Documentación

 Código fuente

 Librerías compartidas

 Configuraciones

 Parches

 Pruebas automáticas
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 Conectores para herramientas de construcción

Cada  una  de  estas  partes  debe  almacenarse  por  separado  en  un  subdirectorio  del  repositorio  del

componente.

En los siguientes subapartados se describen los detalles de cada una de ellas.

4.7.4.5.3.1  Documentación

En  un  subdirectorio  del  componente  debe  encontrarse  siempre  rellenada  y  actualizada  la  siguiente

información:

 Manual de uso, preferiblemente en formato MD. Fichero ‘usage.txt’

 Copia del fichero de licencia que aplica al componente. Fichero ‘LICENSE’

Además es recomendable contar con los documentos de:

 Especificación

 Diseño

 Plan de pruebas 

Siempre todo ello coherente con la versión del código fuente del componente.

4.7.4.5.3.2  Código fuente

En un subdirectorio del proyecto del componente, se almacena el código fuente de este.

El código fuente puede estar en bruto o en un tarball. 

El formato  tarball se debe utilizar si es un componente de un tercero, cuyo código fuente no se va a

modificar,  a  no ser que sea mediante la  aplicación de parches durante el  proceso de  build,  a  fin de

mantener trazabilidad con la versión original obtenida.

4.7.4.5.3.3  Librerías compartidas

En un subdirectorio del  proyecto del  componente,  se almacena el  código fuente de cada una de las

librerías compartidas (externas al código fuente del componente en sí) en forma de submódulos. Cada uno

con su subcarpeta y su VCS propio, por ejemplo:

librerias
 nombre_libreria1  ├── (submódulo del proyecto de componente de la libería)

│    [...]└──
 nombre_libreria2  └── (submódulo del proyecto de componente de la libería)

     [...]└──

Cuando el componente se desarrolle y construya “stand-alone”, es decir, sin estar integrado aún como

parte de un proyecto de sistema, los submódulos se inicializarán y el sistema de build tomará las librerías

de este subdirectorio, pero cuando forma parte de un proyecto de sistema, tomará las librerías de este.

4.7.4.5.3.4  Configuración

Un  componente  software  puede  comportarse  de  una  u  otra  forma  según  se  configure.  Esto  hace

interesante  almacenar  en  el  componente  todas  las  configuraciones  por  defecto  que  se  emplean  en
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diferentes proyectos o sistemas, incluso siendo posible que la misma configuración sea compartida por

varios de estos.

Dado  que  la  configuración  de  un  componente  puede  estar  compuesta  de  varios  ficheros,  cada

configuración ha de contar con un subdirectorio, con el nombre de esta, que contenga todos sus ficheros

de configuración. Por ejemplo:

configuraciones
 nombre_configuracion1├──

│    fichero1.ini├──
│    fichero2.cfg├──
│    fichero3└──

 nombre_configuracion2└──
     fichero1.ini├──
     fichero2.cfg├──
     fichero3└──

Nótese  que  la  configuración  de  un  componente  puede  referirse  a  la  que  se  aplica  en  tiempo  de

compilación, como en el caso de un kernel, o la que se emplea en tiempo de ejecución, como por ejemplo

en una aplicación que lee sus ficheros de configuración del directorio /etc del sistema.

A la hora de configurar el proceso de build, se especificará qué configuración (en el ejemplo, subdirectorio

de cfg) aplicar.

4.7.4.5.3.5  Parches

Si el componente cuenta con su código fuente inmutable almacenado en un tarball, las personalizaciones

del código necesarias se llevarán a cabo mediante la aplicación de parches.

Debe existir un subdirectorio donde se almacenen todos los archivos de parches aplicables y los ficheros

de Quilt (http://savannah.nongnu.org/projects/quilt/), también conocidos como ficheros “series”.

Recuérdese que en un fichero de Quilt se especifica qué archivos de parches aplicar, que no tienen que

ser todos los que están, y en qué orden, además de algunas otras opciones.

Por  cada  conjunto  de  parches  a  aplicar,  existirá  un  archivo  “series”  con  la  lista  de  parches  o  un

subdirectorio con los parches, que se aplicarán en orden alfabético natural.

A la hora de configurar el proceso de build, se especificará el nombre del archivo “series” o subdirectorio

con los parches a aplicar.

4.7.4.5.3.6  Pruebas automáticas

En un subdirectorio del proyecto del componente, bajo el control de versiones de este, se almacenan los

archivos de pruebas automáticas.

Los scripts de pruebas deben estar implementados de tal manera que manejen como parámetro el nombre

la configuración del componente utilizada, para tener en cuenta las particularidades pertinentes.

4.7.4.5.3.7  Conectores para herramientas de construcción automáticas

Habrá un subdirectorio en el componente donde a su vez existirán otros subdirectorios, uno por cada
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sistema de construcción soportado, nombrado como este, donde se almacenarán los scripts o ficheros de

configuración necesarios, a veces llamadas recipes o recetas, para que un determinado sistema de build

automático (como Buildroot o Bitbake) pueda utilizar el componente.

4.7.4.5.4  Metadatos

La existencia de un fichero de metadatos es opcional pero muy recomendable para facilitar la navegación

y búsqueda entre todos los componentes existentes en un repositorio de componentes.

Por ejemplo, en los  metadatos puede aparecer una descripción breve (se recomienda entre 60 y 240

caracteres)  del  componente,  para  poder  hacer  más  comprensible  un  posible  listado  automático  de

componentes disponibles.

4.7.4.5.5  Ficheros generados

Tras la compilación del componente, es conveniente que los ficheros generados automáticamente queden

agrupados y aislados en un subdirectorio del componente destinado únicamente a este fin.

Es  un  directorio  que  debe  ser  ignorado  por  el  sistema de  control  de  versiones,  para  evitar  subir  al

repositorio ficheros temporales o generados automáticamente.

En los casos en los que se escriba un componente desde cero y se implemente su script de compilación,

deben implementarse también los medios para que sea posible almacenar los ficheros generados en esta

ruta, en lugar de en el subdirectorio del código fuente (por ejemplo como una opción del fichero make).

Si el componente es obtenido de terceros y el  script de compilación no proporciona forma de dirigir los

archivos generados a esta ruta, podrá omitirse el uso del subdirectorio de ficheros generados, evitando así

tener  que  hacer  modificaciones  en  el  script de  compilación,  aunque  en  ese  caso  es  imprescindible

asegurarse de que el CVS está configurado para ignorar los tipos de ficheros generados y temporales.

4.7.4.6  Herramientas de construcción
Como herramientas de construcción se consideran aquellas que se emplean en generar la imagen del

firmware que irá instalado en el dispositivo. Las herramientas de construcción no forman parte del software

que va grabado en el sistema empotrado, pero pueden ser claves para su desarrollo y compilación, por lo

que  es  conveniente  que  estén  bajo  el  control  de  la  configuración,  en  vez  de  instalados  de  forma

independiente en la estación de trabajo que se use para desarrollar. Esto es debido a que su configuración

e integración puede llegar a estar muy particularizada para el sistema en concreto.

Se han clasificado los diferentes tipos de herramientas que se utilizan habitualmente en la construcción del

software de un sistema empotrado Linux, a fin de tratarlas durante el proceso de build de la manera que

corresponda a cada tipo y de facilitar conceptualmente al desarrollador su identificación y utilización.

Además se han establecido una serie de reglas para facilitar la recuperación de las herramientas, a la hora

de construir el sistema, en una versión concreta.
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4.7.4.6.1  Tipos

Los tipos de herramientas de construcción identificadas que se emplean en la construcción del firmware de

un dispositivo son:

 Asistentes de trabajo para componentes

 Toolchains de compilación

 Sistema de build

 Scripts de transferencia de firmware (a tarjetas de memoria, imágenes, etc.)

 Emuladores

4.7.4.7  Proyectos de herramientas de construcción

4.7.4.7.1  Almacenamiento

Cada herramienta es almacenada en un repositorio, normalmente centralizado o compartido por red, bajo

control de versiones (VCS).

4.7.4.7.2  Versionado

Cada herramienta ha de estar controlada por un sistema de control de versiones (VCS).

Una versión ha de ser identificable de forma inequívoca, ya sea mediante el nombre de una etiqueta o el

hash del commit.

4.7.4.7.3  Elementos

El  contenido  de  cada  harramienta,  independientemente  del  tipo  de  este,  se  divide  en  las  siguientes

elementos o partes:

 Documentación

 Ejecutables

 Configuraciones

 Conectores para herramientas de construcción

Cada  una  de  estas  partes  debe  almacenarse  por  separado  en  un  subdirectorio  del  repositorio  del

componente.

En los siguientes subapartados se describen los detalles de cada una de ellas.

4.7.4.7.3.1  Documentación

En  un  subdirectorio  del  componente  debe  encontrarse  siempre  rellenada  y  actualizada  la  siguiente

información:

 Manual de uso, preferiblemente en formato MD. Fichero ‘usage.txt’

 Copia del fichero de licencia que aplica al componente. Fichero ‘LICENSE’

Siempre todo ello coherente con la versión del código fuente o ejecutables de la herramienta.
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4.7.4.7.3.2  Ejecutables

En un subdirectorio del proyecto de la herramienta, se almacenan los ejecutables de este.

4.7.4.7.3.3  Configuración

Una herramienta puede tener que comportarse de una u otra forma según esté configurado el componente

o sistema sobre el que se va a aplicar, por lo que la herramienta también debe ser configurable. 

Dado  que  la  configuración  de  la  herramienta  puede  estar  compuesta  de  varios  ficheros,  cada

configuración ha de contar con un subdirectorio, con el nombre de esta, que contenga todos sus ficheros

de configuración. Por ejemplo:

configuraciones
 nombre_configuracion1├──

│    fichero1.ini├──
│    fichero2.cfg├──
│    fichero3└──

 nombre_configuracion2└──
     fichero1.ini├──
     fichero2.cfg├──
     fichero3└──

A la hora de configurar  el  sistema, se especificará qué configuración (en el  ejemplo,  subdirectorio de

configuraciones) aplicar.

4.7.4.7.3.4  Conectores para herramientas de construcción automáticas

Habrá un subdirectorio en la herramienta donde a su vez existirán otros subdirectorios, uno por cada

sistema de construcción soportado, nombrado como este, donde se almacenarán los scripts o ficheros de

configuración necesarios, a veces llamadas recipes o recetas, para que un determinado sistema de build

automático (como el propio Swake, Buildroot o Bitbake) pueda utilizar la herramienta.

4.7.4.7.4  Metadatos

La existencia de un fichero de metadatos es opcional pero muy recomendable para facilitar la navegación

y búsqueda entre todas las herramientas existentes en un repositorio.

Por ejemplo, en los  metadatos puede aparecer una descripción breve (se recomienda entre 60 y 240

caracteres)  de  la  herramienta,  para  poder  hacer  más  comprensible  un  posible  listado automático  de

herramientas disponibles.

4.7.4.8  Configuraciones de sistema

4.7.4.8.1  Almacenamiento

Cada configuración de sistema, aunque conste de un único fichero, se ha de almacenar en un repositorio

de versiones dedicado y denominado como el nombre de la configuración.

4.7.5  Manual de instalación de la herramienta
Existen dos opciones: que el SWake esté instalado en el sistema operativo, o que el SWake esté auto-
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contenido en el proyecto del sistema en construcción.

4.7.5.1  Requisitos
 Git v2.7.4  (versión probada, no se descarta funcionamiento en versiones anteriores)

 Bash 4.3.46  (versión probada, no se descarta funcionamiento en versiones anteriores)

 Grep

 Sed

 Awk

 Wc

 Sort

 Tail

4.7.5.2  Proceso para instalar en el sistema operativo
Primeramente debe obtenerse una copia del código de SWake, si no se tiene todavía. Para ello, realizar

un  clonado  del  repositorio  de  Git  en  un  directorio  temporal,  por  ejemplo  /tmp/swake,  ejecutando  un

comando como el siguiente:

$ git clone https://github.com/swans-oss/swake.git /tmp/swake

En el momento de la escritura de esta versión del manual, el código fuente utilizable más moderno se

encuentra en la rama de pruebas de la versión 1.0, ya que aún no hay liberada ninguna versión estable,

por lo que habrá que situarse en la rama ‘test/v1’:

$ cd /tmp/swake

$ git checkout test/v1

Desde el directorio  src del paquete de distribución o repositorio de SWake, ejecutar,  con permisos de

administrador, el script install:

$ cd /tmp/swake/src

# ./install

Esto instalará por defecto en la ruta /opt/swake. 

Si se desea instalar en otro directorio distinto del por defecto, utilizar el argumento --destdir para ello:

# ./install --destdir=/directory/to/install/swake

4.7.5.3  Proceso para instalar en proyecto de sistema
Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios:

$ swake add --swake 

El commit con el cambio deberá hacerse de forma manual.
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4.7.5.4  Proceso para eliminar de proyecto de sistema
Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios:

$ swake remove --swake 

El commit con el cambio deberá hacerse de forma manual.

4.7.6  Implementación del modelo de organización

4.7.6.1  Armazón de proyecto de sistema
A  continuación  se  muestra  el  esquema  de  directorios  y  archivos  correspondiente  al  modelo  de

organización de un proyecto de sistema.

Directorio o archivo Parte del proyecto de sistema

system_project Raíz del proyecto de sistema

 cmps├── Componentes

│    apps├── Componentes de tipo “aplicación”

│    bootloaders├── Componentes de tipo “bootloader”

│    kernels├── Componentes de tipo “kernel”

│    kmodules├── Componentes de tipo “módulo del kernel”

│    libs├── Componentes de tipo “librería”

│    rootfs└── Componentes de tipo “rootfs”

 docs├── Documentación

 gen├── Material generado

│    images├── Imágenes de firmware de los sistemas construidos

│    nfs├── Directorio con hasta 5 rootFS distintos compartidos por NFS

│   │    1├── Directorio 1 con rootFS compartido por NFS

│   │    2├── Directorio 2 con rootFS compartido por NFS

│   │    3├── Directorio 3 con rootFS compartido por NFS

│   │    4├── Directorio 4 con rootFS compartido por NFS

│   │    5└── Directorio 5 con rootFS compartido por NFS

│    rootfs└── Sistemas de ficheros raíz de los sistemas construidos

 aims├── Ficheros de descripción de la configuración de los sistemas a construir

 tests├── Pruebas automáticas

 tools└── Herramientas de construcción

     build├── Herramientas de construcción automática del sistema

     emu├── Emuladores del hardware del sistema

     helpers├── Asistentes para el trabajo sobre algunos componentes

     tchain├── Cadenas de herramientas de compilación cruzada

     transfer└── Herramientas para la transferencia del firmware a tarjetas de memoria, imágenes, etc.

Tabla 9: Armazón de proyecto de sistema para gestión de la configuración

4.7.6.2  Armazón de proyecto de componente
A  continuación  se  muestra  el  esquema  de  directorios  y  archivos  correspondiente  al  modelo  de
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organización de un proyecto de componente.

Directorio o archivo Parte del proyecto de sistema

component_project Raíz del proyecto de componente

 cfgs_bld├── Configuraciones para la compilación del componente

 cfgs_usr├── Configuraciones para la ejecución del componente

 conn_bld├── Conectores para la herramienta de construcción automática de sistema

 doc├── Documentación

 gen├── Material generado

 libs├── Librerías externas

 patches├── Parches

 src├── Código fuente

 tests└── Pruebas automáticas

Tabla 10: Armazón de proyecto de componente para gestión de la configuración

4.7.6.3  Armazón de proyecto de herramienta de construcción
Para los proyectos de herramientas de construcción se sigue el mismo esquema de directorios y archivos

que para los proyectos de componentes.

Directorio o archivo Parte del proyecto de sistema

tool_project Raíz del proyecto de herramienta

 bin├── Ejecutables

 cfgs├── Configuraciones

 conn_bld├── Conectores para la herramienta de construcción automática de sistema

 doc└── Documentación

Tabla 11: Armazón de proyecto de herramienta de construcción para gestión de la configuración

4.7.6.4  Sintaxis de archivo de descripción de configuración de sistema
El archivo de descripción de la configuración de un sistema emplea la sintaxis de Kconfig.

A continuación se muestra un ejemplo sencillo, donde se definen los bootloaders X-loader y U-boot, la

toolchain y algunos componentes más, como un módulo del kernel y aplicaciones, a ser empleados.

SWK_BLOADER_XLOADER=y
SWK_BLOADER_XLOADER_BAY=
SWK_BLOADER_XLOADER_NAME="xloader_ti_psp_4_02_00_07"
SWK_BLOADER_XLOADER_VER="1.0.0"
SWK_BLOADER_XLOADER_CFGBLD="omap3beagle_config"
SWK_BLOADER_XLOADER_CFGUSR=

SWK_BLOADER_UBOOT=y
SWK_BLOADER_UBOOT_BAY=
SWK_BLOADER_UBOOT_NAME="xloader_ti_psp_4_02_00_07"
SWK_BLOADER_UBOOT_VER="1.0.0"
SWK_BLOADER_UBOOT_CFGBLD="omap3_beagle_config"
SWK_BLOADER_UBOOT_CFGUSR="ubootenv_jjc"

SWK_KERNEL_BAY=
SWK_KERNEL_NAME="linux-2.6.32-validation"
SWK_KERNEL_VER="1.0.0"
SWK_KERNEL_CFGBLD="omap3_beagle_defconfig"
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SWK_KERNEL_CFGUSR=""

SWK_TCHAIN_BAY=
SWK_TCHAIN_NAME="toolchain_arm-none-linux-gnueabi-2007q3"
SWK_TCHAIN_VER="1.0.0"
SWK_TCHAIN_CFG=""

SWK_CMP_KMOD_POWCON_GPIO=y
SWK_CMP_KMOD_POWCON_GPIO_BAY=
SWK_CMP_KMOD_POWCON_GPIO_TYPE="kmodule"
SWK_CMP_KMOD_POWCON_GPIO_VER="1.0.0"
SWK_CMP_KMOD_POWCON_GPIO_CFGBLD=""
SWK_CMP_KMOD_POWCON_GPIOE_CFGUSR=""

SWK_CMP_POWCON=y
SWK_CMP_POWCON_BAY=
SWK_CMP_POWCON_TYPE="app"
SWK_CMP_POWCON_VER="1.0.0"
SWK_CMP_POWCON_CFGBLD=
SWK_CMP_POWCON_CFLUSR=

SWK_CMP_MIAPPDEPRUEBA=n
SWK_CMP_MIAPPDEPRUEBA_BAY=
SWK_CMP_CMPNAME_TYPE="app"
SWK_CMP_CMPNAME_VER="dev/0.0"
SWK_CMP_CMPNAME_CFGBLD=""
SWK_CMP_CMPNAME_CFLUSR="prueba2"

#SWK_CMP_CMPNAME=y
#SWK_CMP_CMPNAME_BAY=
#SWK_CMP_CMPNAME_TYPE=""
#SWK_CMP_CMPNAME_VER=""
#SWK_CMP_CMPNAME_CFGBLD=""
#SWK_CMP_CMPNAME_CFLUSR="" 

4.7.7  Sintaxis de línea de comandos
Nomenclatura sintaxis:

 Las llaves {} alrededor de un argumento se emplean para indicar que éste es obligatorio. Estas llaves

no deben escribirse en el comando.

 Los corchetes  [] alrededor de un argumento se emplean para indicar que éste es opcional. Estos

corchetes no deben escribirse en el comando.

Placeholders:

 cmptype = bloader | kernel | rootfs | kmodule | lib | app

 tooltype = build | emu | helper | tchain | transfer
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4.7.7.1  Relativa a un almacén
Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake init --bay [mybay] Inicializa un almacén con el 
nombre dado en la ruta del 
servidor por defecto

swake link --bay [mybay] --as mybay2 Crea un alias del almacén en el 
servidor

swake copy --bay [mybay] --as mybay2 Crea una copia del almacén en 
el servidor

swake rename --bay [mybay] --as mybay2 Renombra el almacén en el 
servidor

swake show --bay [mybay] Muestra información sobre el 
almacén

swake delete --bay [mybay] Crea un alias del almacén en el 
servidor

Tabla 12: Sintaxis CLI de Swake relativa a un almacén

4.7.7.2  Relativa a un elemento sobre un repositorio
Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake init --sys mysys
--cmp mycmp
--tool mytool
--aim myaim

[--inbay [mybay]] Inicializa un proyecto de un tipo 
de elemento en un almacén.

swake link --sys mysys
--cmp mycmp
--tool mytool
--aim myaim

[--inbay [mybay]] --as mybay2

swake copy --sys mysys
--cmp mycmp
--tool mytool
--aim myaim

[--inbay [mybay]] --as mybay2

swake rename --sys mysys
--cmp mycmp
--tool mytool
--aim myaim

[--inbay [mybay]] --as mybay2

swake delete --sys mysys
--cmp mycmp
--tool mytool
--aim myaim

[--inbay [mybay]]

swake show --sys mysys
--cmp mycmp
--tool mytool
--aim myaim

[--inbay [mybay]]

Tabla 13: Sintaxis CLI de Swake relativa a un elemento sobre un repositorio

Nota: Para cada tipo de elemento, existe un proyecto especial llamado tpl_empty{tipo_de_elemento} (por

ejemplo, tpl_emptysys, tpl_emptycmp, etc.) que sirve de plantilla para el proyecto de cada elemento de ese

tipo que se inicialice.

4.7.7.3  Relativa a un proyecto de sistema en local
Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake clone --sys mysys [--indir mydir] [--frombay mybay] Descarga a local una copia del 
repositorio de versiones del proyecto 
de sistema
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Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake show [--sys mysys] [--indir] Muestra información acerca del 
proyecto de sistema.

swake helper [--sys mysys] [--indir] Ejecuta un asistente relacionado con 
la construcción del sistema, en caso 
de haber sido definido.

swake build [--sys mysys] [--indir] Compila e instala los componentes 
del sistema y genera los archivos de 
firmware pertinentes.

swake pack [--sys mysys] [--indir] Genera los archivos de firmware a 
partir de los componentes ya 
compilador.

swake clean [--sys mysys] [--indir] Elimina los archivos compilados y de 
firmware generados.

swake transfer [--sys mysys] [--indir] [--tonfs mynfs] Transfiere los archivos de firmware a
una unidad de disco, un dispositivo o
un NFS. Para ello ejecuta la 
herramienta de construcción de tipo 
‘transfer’ activa, a excepción de para 
NFS.

Tabla 14: Sintaxis CLI de Swake relativa a un proyecto de sistema en local

4.7.7.4  Relativa a Swake en un proyecto de sistema en local
Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake add --swake [--insys] Instala la versión de Swake presente 
en la estación de desarrollo dentro 
del proyecto de sistema. Se usará 
esta versión para construir el 
sistema.

swake remove --swake [--insys] Desinstala la versión de Swake 
presente en el proyecto de sistema. 
Se usará la versión de la estación de
desarrollo para construir el sistema.

Tabla 15: Sintaxis CLI de Swake relativa a la instalación de este en un proyecto de sistema en local

4.7.7.5  Relativa a un proyecto de componente en local
Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake clone --cmp mycmp [--indir mydir] [--frombay mybay] Descarga a local una copia del 
repositorio de versiones del proyecto 
de componente para su desarrollo 
“stand-alone”.

swake add --cmp mycmp [--insys]
[--inaim myaim]

[--frombay mybay]
[--type cmptype]
[--ver vernum]
[--cfgbld mycfg]
[--cfgusr mycfg]

Añade un componente al sistema a 
construir. Si la versión no se 
especifica, se usa la última estable 
en ese momento. Si las 
configuraciones no se especifican, se
usa la definida como por defecto.

swake show [--cmp mycmp] [--indir]
[--insys]

[--inaim myaim]

Muestra información acerca del 
proyecto de componente.

swake set [--cmp mycmp] [--indir]
[--insys]

[--inaim myaim]

[--on|off]
[--type cmptype]
[--ver [vernum]]
[--cfgbld [mycfg]]
[--cfgusr [mycfg]]

Selecciona si el componente se debe
incluir o no en el sistema construido 
y con qué parámetros. Dejar versión 
y configuración en blanco para usar 
la actual y la por defecto 
respectivamente.

swake helper [--cmp mycmp] [--insys] Ejecuta un asistente relacionado con 
la construcción del componente, en 
caso de haber sido definido.

swake build [--cmp [mycmp] [--indir]
[--insys]

Compila el código fuente del 
componente.
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Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake install [--cmp [mycmp] [--insys] Instalar los archivos compilados en el
rootFS generado intermedio del 
sistema.

swake clean [--cmp [mycmp] [--indir]
[--insys]

Elimina los archivos compilados y de 
firmware generados.

swake remove --cmp mycmp [--insys]
[--inaim myaim]

Descarta el proyecto de componente 
del proyecto de sistema o archivo de 
descripción de configuración del 
sistema.

Tabla 16: Sintaxis CLI de Swake relativa a un proyecto de componente en local

4.7.7.6  Relativa a un proyecto de herramienta de construcción en local
Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake clone --tool mytool [--indir] [--frombay mybay]

swake add --tool mytool [--insys]
[--inaim myaim]

[--frombay mybay]
[--type tooltype]
[--ver vernum]
[--cfg mycfg]

swake show [--tool mytool] [--indir]
[--insys]
[--inaim]

swake set --tool mytool [--indir]
[--insys]

[--inaim myaim]

[--on|off]
[--type tooltype]
[--cfg mycfg]
[--ver vernum]

swake remove --tool mytool [--insys]
[--inaim myaim]

Tabla 17: Sintaxis CLI de Swake relativa a un proyecto de herramienta de construcción en local

4.7.7.7  Relativa a una configuración de un proyecto de cmp/tool
Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake create --cfgbld mycfg
--cfgusr mycfg

[--incmp mycmp]
[--intool mytool]

Crea el directorio de la configuración 
indicada para ubicar los archivos que
la componen.

swake show --cfgbld [mycfg]
--cfgusr [mycfg]

[--incmp mycmp]
[--intool mytool]

Lista los archivos en el directorio de 
la configuración indicada.

swake config [--cfgbld [mycfg]]
[--cfgusr [mycfg]]

[--incmp mycmp]
[--intool mytool]

Va al directorio de la configuración 
indicada para que los archivos 
puedan ser creados o editados.

swake set --cfgbld mycfg
--cfgusr mycfg

[--incmp mycmp]
[--intool mytool]

[--on|off|dflt] Indicada el uso de una configuración 
cuando no se emplea un aim.

swake delete --cfgbld mycfg
--cfgusr mycfg

[--incmp mycmp]
[--intool mytool]

Elimina el directorio de la 
configuración indicada.

Tabla 18: Sintaxis CLI de Swake relativa a una configuración de un proyecto de cmp/tool
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4.7.7.8  Relativa a un conector de build de un proyecto de cmp/tool
Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake create --conn myconn [--incmp mycmp]
[--intool mytool]

Crea el directorio del conector 
indicado para ubicar los archivos que
la componen.

swake show --conn myconn [--incmp mycmp]
[--intool mytool]

Lista los archivos en el directorio del 
conector indicado.

swake config [--conn [myconn] [--incmp mycmp]
[--intool mytool]

Va al directorio del conector indicado 
para que los archivos puedan ser 
creados o editados.

swake delete --conn myconn [--incmp mycmp]
[--intool mytool]

Elimina el directorio del conector 
indicado.

Tabla 19: Sintaxis CLI de Swake relativa a un conector de build de un proyecto de cmp/tool

4.7.7.9  Relativa a una librería de un proyecto de componente tipo app
Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake add --lib mylib [--incmp mycmp] [--frombay mybay]

swake show --lib mylib [--incmp mycmp]

swake remove --lib mylib [--incmp mycmp]

Tabla 20: Sintaxis CLI de Swake relativa a un proyecto de componente tipo app

4.7.7.10  Relativa a un archivo de configuración de sistema en local
Comando Acción Elemento... Sobre... Otros Descripción

swake create --aim myaim [--insys]

swake add --aim myaim [--insys] [--frombay mybay]

swake show --aim myaim [--insys]

swake config --aim myaim [--insys]

swake menuconfig --aim myaim [--insys]

swake set --aim myaim [--insys] [--on|off]

swake build --aim myaim [--insys]

swake clean --aim myaim [--insys]

swake remove --aim myaim [--insys]

Tabla 21: Sintaxis CLI de Swake relativa a un archivo de configuración de sistema en local

4.7.8  Manual de configuración de la herramienta

4.7.8.1  Ruta del archivo de configuración
La configuración de Swake se almacena por orden de prioridad, de menor a mayor, en:

 /etc/swake.conf

Contiene la configuración para todo el sistema operativo de la estación de trabajo.

 {HOME}/.swake/swake.conf

Contiene la configuración personal del usuario.

 {proyecto_sistema}/.swake/swake.conf
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Contiene la configuración específica para un proyecto.

4.7.8.2  Establecer ruta base de almacenes
A  la  hora  de  crear  un  almacén  (bay)  nuevo,  si  no  se  especifica  lo  contrario,  será  ubicado  en

{SWK_BASEBAY_DOMAIN}/{SWK_BASEBAY_PATH}/{nombre_bay}

Las variables SWK_BASEBAY_DOMAIN y SWK_BASEBAY_PATH deben ser establecidas en el fichero de configuración

de Swake.

El servidor en  SWK_BASEBAY_DOMAIN debe ser accesible por SSH.

Por ejemplo, para utilizar ssh://mydomain.com/srv/swake , editar el fichero de configuración y establecer:

SWK_BASEBAY_DOMAIN="mydomain.com"
SWK_BASEBAY_PATH="/srv/swake"

4.7.8.3  Establecer asistente para la construcción
Es  posible  definir  una  aplicación  personal  que  asista  al  proceso  de  construcción  del  sistema  o  de

determinados componentes de este, pudiendo integrarse con Swake.

Estos asistentes se incluyen como “herramientas de construcción” de tipo “helper”, y se puede relacionar

un helper con el sistema completo, un tipo de componente o un componente en concreto, para ello:

1. Editar el fichero de configuración deseado (estación de trabajo, usuario o proyecto de sistema)

2. Crear las siguientes variables

SWK_HELPER_{elemento}_NAME="{nombre_de_la_herramienta_de_construcción}"
SWK_HELPER_{elemento}_VER="{versión_de_la_herramienta_de_construcción}"
SWK_HELPER_{elemento}_CFG="{configuración_de_la_herramienta_de_construcción}"

Donde {elemento} puede ser SYS para el sistema completo, para un tipo de componente sería BLOADER |

KERNEL |  ROOTFS |  KMODULE |  LIB |  APP y para un componente en concreto se pondría el  nombre del

componente en mayúsculas y con caracteres [A-Za-z0-9_] .

Por  ejemplo,  para  establecer  un  asistente  llamado  “swake_helper_linux”  para  la  construcción  de

componentes de tipo kernel:

SWK_HELPER_KERNEL_NAME="swake_helper_linux"
SWK_HELPER_KERNEL_VER="dev/v1.0"
SWK_HELPER_KERNEL_CFG=""

4.7.9  Manual de ejecución de acciones comunes

4.7.9.1  Inicializar un almacén nuevo
$ swake init --bay -  (debe incluirse el guión bajo del final para indicar el uso del almacén por defecto)

Esto inicializa el almacén por defecto.
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Si se desea inicializar otro almacén diferente:

$ swake init --bay mybay

4.7.9.2  Desarrollar un nuevo proyecto de componente
1. Inicializar repositorio de proyecto de componente 

$ swake init --cmp mycmp [--inbay mybay]

El nuevo proyecto se creará en el almacén por defecto, o el establecido en --inbay si se ha indicado, a

partir de la plantilla definida en el almacén.

2. Descargar proyecto de componente a directorio local

$ swake clone --cmp mycmp [--inbay mybay]

El proyecto se descargará desde el almacén por defecto, o el establecido en --inbay si se ha indicado, y

se ubicará en el subdirectorio “mycmp”.

3. Introducir código fuente en proyecto de componente

Introducir el código fuente en el directorio src .

Este puede ser archivos de código fuente en plano o un archivo tarball.

4. Crear conector en proyecto de componente

Para Buildroot, crear el conector ‘buildroot’, ejecutando desde el directorio del proyecto de componente

o uno de sus subdirectorios:

$ swake create --conn buildroot

5. Editar conector en proyecto de componente

Para Buildroot, desde el directorio del proyecto de componente o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake config --conn buildroot

Editar los archivos del conector, de acuerdo al manual de la herramienta de construcción automática.

6. Crear configuraciones de compilación en proyecto de componente

Desde el directorio del proyecto de componente o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake create --cfgbld mycfgbld

Repetir este paso, con el nombre de la configuración que corresponda, por cada configuración que se

desee que exista.

7. Editar configuraciones de compilación en proyecto de componente

Desde el directorio del proyecto de componente o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake config --cfgbld mycfgbld

Repetir este paso, con el nombre de la configuración que corresponda, por cada configuración que se

desee completar.

8. Crear configuraciones de ejecución en proyecto de componente
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Desde el directorio del proyecto de componente o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake create --cfgusr mycfgusr

Repetir este paso, con el nombre de la configuración que corresponda, por cada configuración que se

desee que exista.

9. Editar configuraciones de ejecución en proyecto de componente

Desde el directorio del proyecto de componente o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake config --cfgusr mycfgusr

Repetir este paso, con el nombre de la configuración que corresponda, por cada configuración que se

desee completar.

10. Introducir la documentación y las pruebas automáticas.

11. Subir los cambios del proyecto a su repositorio de versiones y liberar la versión correspondiente según

proceda

4.7.9.3  Desarrollar un nuevo proyecto de herramienta de construcción
1. Inicializar repositorio de proyecto de herramienta de construcción 

$ swake init --tool mytool [--inbay mybay]

El nuevo proyecto se creará en el almacén por defecto, o el establecido en --inbay si se ha indicado, a

partir de la plantilla definida en el almacén.

2. Descargar proyecto de herramienta de construcción a directorio local

$ swake clone --tool mytool [--inbay mybay]

El proyecto se descargará desde el almacén por defecto, o el establecido en --inbay si se ha indicado, y

se ubicará en el subdirectorio “mytool”.

3. Introducir ejecutables en proyecto de herramienta de construcción

Introducir los archivos en el directorio bin .

4. Crear conector en proyecto de herramienta de construcción automática

Para Buildroot, crear el conector ‘buildroot’, ejecutando desde el directorio del proyecto de herramienta

o uno de sus subdirectorios:

$ swake create --conn buildroot

5. Editar conector en proyecto de herramienta de construcción automática

Para Buildroot, desde el directorio del proyecto de componente o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake config --conn buildroot

Editar los archivos del conector, de acuerdo al manual de la herramienta de construcción automática.

6. Crear configuraciones de proyecto de herramienta

Desde el directorio del proyecto de herramienta o uno de sus subdirectorios, ejecutar:
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$ swake create --cfg mycfg

Repetir este paso, con el nombre de la configuración que corresponda, por cada configuración que se

desee que exista.

7. Editar configuraciones de proyecto de componente

Desde el directorio del proyecto de componente o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake config --cfg mycfg

Repetir este paso, con el nombre de la configuración que corresponda, por cada configuración que se

desee completar.

8. Introducir la documentación

9. Subir los cambios del proyecto a su repositorio de versiones y liberar la versión correspondiente según

proceda

4.7.9.4  Desarrollar un nuevo proyecto de sistema
1. Inicializar repositorio de proyecto de sistema

$ swake init --sys mysys [--inbay mybay]

El nuevo proyecto se creará en el almacén por defecto, o el establecido en --inbay si se ha indicado, a

partir de la plantilla definida en el almacén.

2. Descargar proyecto de sistema a directorio local

$ swake clone --sys mysys [--inbay mybay]

El proyecto se descargará desde el almacén por defecto, o el establecido en --inbay si se ha indicado, y

se ubicará en el subdirectorio “mysys”.

3. Añadir archivo de descripción de configuración de sistema a proyecto de sistema

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake create --aim myaim

4. Añadir proyectos de toolchains de compilación cruzada a descripción de configuración de sistema

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake add --tool mytchain --type tchain --inaim myaim [--ver vernum] [--cfg mycfg] [--frombay

mybay] 

Nota:  puede haber aspectos que deban ser configurados dentro de la herramienta de construcción

automática.

5. Seleccionar toolchain a utilizar para construcción de sistema en descripción de configuración de sistema

En el caso de que se haya añadido más de una, debe ser seleccionada la que se desee utilizar o se

empleará la primera añadida.

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:
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$ swake set --tool mytchain --inaim myaim --on

6. Añadir proyectos de bootloaders a descripción de configuración de sistema

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake add --cmp mybloader --type bloader --inaim myaim [--ver vernum] [--cfgbld mycfgbld] [--

cfgusr mycfgusr] [--frombay mybay] 

Nota:  puede haber aspectos que deban ser configurados dentro de la herramienta de construcción

automática.

Swake reconoce actualmente los  bootloaders X-loader y U-boot.  Los nombres de los componentes

deben comenzar por xloader y uboot, respectivamente, para que sean correctamente tratados.

7. Seleccionar bootloaders a incluir en sistema en descripción de configuración de sistema

En el caso de que se haya añadido más de un bootloader de cada modelo (X-loader, U-boot), debe ser

seleccionado el que se desee utilizar de cada modelo o se empleará el primero añadido.

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake set --cmp mybloader --inaim myaim --on

8. Añadir proyectos de kernel a descripción de configuración de sistema

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake add --cmp mykernel --type kernel --inaim myaim [--ver vernum] [--cfgbld mycfgbld] [--

cfgusr mycfgusr] [--frombay mybay] 

Nota:  puede haber aspectos que deban ser configurados dentro de la herramienta de construcción

automática.

9. Seleccionar kernel a incluir en sistema en descripción de configuración de sistema

En el caso de que se haya añadido más de un kernel, debe ser seleccionado el que se desee utilizar o

se empleará el primero añadido.

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake set --cmp mykernel --inaim myaim --on

Esto desactivará el anterior kernel que estuviese seleccionado. 

10. Añadir proyectos de rootFS a descripción de configuración de sistema

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake add --cmp myrootfs --type rootfs --inaim myaim [--ver vernum] [--cfgbld mycfgbld] [--

cfgusr mycfgusr] [--frombay mybay] 

11. Seleccionar rootFS a incluir en sistema en descripción de configuración de sistema

En el caso de que se haya añadido más de un rootFS, debe ser seleccionado el que se desee utilizar o

se empleará el primero añadido.

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake set --cmp myrootfs --inaim myaim --on

245



Esto desactivará el anterior rootFS que estuviese seleccionado. 

12. Añadir proyectos de módulos del kernel a descripción de configuración de sistema

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake add --cmp mykmodule --type kmodule --inaim myaim [--ver vernum] [--cfgbld mycfgbld] [--

cfgusr mycfgusr] [--frombay mybay] 

13. Desactivar módulos del kernel a NO incluir en sistema en descripción de configuración de sistema

Por defecto, todos los módulos que se añaden se quedan activados para su inclusión en el sistema. En

el caso de que se quiera desactivar alguno temporalmente, sin descartarlo del proyecto de sistema,

ejecutar, desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios

$ swake set --cmp mykmodule --inaim myaim --off

14. Añadir proyectos de librerías a descripción de configuración de sistema

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake add --cmp mylib --type lib --inaim myaim [--ver vernum] [--cfgbld mycfgbld] [--cfgusr

mycfgusr] [--frombay mybay] 

15. Desactivar librerías a NO incluir en sistema en descripción de configuración de sistema

Por defecto, todos las librerías que se añaden se quedan activadas para su inclusión en el sistema. En

el caso de que se quiera desactivar alguna temporalmente, sin descartarla del proyecto de sistema,

ejecutar, desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios:

$ swake set --cmp mylib --inaim myaim --off

16. Añadir proyectos de aplicaciones a descripción de configuración de sistema

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake add --cmp myapp --type app --inaim myaim [--ver vernum] [--cfgbld mycfgbld] [--cfgusr

mycfgusr] [--frombay mybay] 

17. Desactivar aplicaciones a NO incluir en sistema en descripción de configuración de sistema

Por defecto, todos las aplicaciones que se añaden se quedan activadas para su inclusión en el sistema.

En el caso de que se quiera desactivar alguna temporalmente, sin descartarla del proyecto de sistema,

ejecutar, desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios

$ swake set --cmp myapp --inaim myaim --off

18. Añadir los proyectos de helpers deseados al proyecto de sistema

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake add --tool myhelper --type helper [--insys] [--ver vernum] [--cfg mycfg] [--frombay

mybay] 

19. Configurar los helpers necesarios en el archivo de configuración de Swake

20. Establecer herramienta de transferencia de firmware

Dado que la forma de grabar un firmware en una unidad de disco arrancable por el sistema empotrado o

de  flashearlo directamente en la  memoria integrada de este es muy particular  de cada dispositivo,

Swake se apoya en una herramienta de construcción seleccionable de tipo ‘transfer’
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Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake add --tool mytransferer --type transfer [--insys] [--ver vernum] [--cfg mycfg] [--frombay

mybay] 

21. Seleccionar  transferer a utilizar para la transferencia del firmware en descripción de configuración de

sistema

En el caso de que se haya añadido más de uno, debe ser seleccionado el que se desee utilizar o se

empleará el primero añadido.

Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake set --tool mytransferer --inaim myaim --on

22. Introducir la documentación y las pruebas automáticas

23. Subir los cambios del proyecto a su repositorio de versiones y liberar la versión correspondiente según

proceda

4.7.9.5  Compilar un componente  (build)
El componente puede ser un bootloader, kernel, módulo del kernel o una aplicación.

La versión, configuración de compilación y configuración del entorno de usuario (si procede) se tomarán

automáticamente  de  la  configuración  del  sistema  o  los  defaults o  activos establecidos  en  el  propio

componente.

4.7.9.5.1  Stand-alone

Desde el directorio del proyecto de componente o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake build 

4.7.9.5.2  En sistema

Si se está situado en el directorio del proyecto de componente o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake build 

Si se está situado dentro del directorio del proyecto de componente pero dentro del directorio del proyecto

de sistema o del resto de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake build --cmp mycmp

4.7.9.6  Instalar un componente en sistema  (install)
El componente puede ser un bootloader, kernel, módulo del kernel o aplicación,

Si se está situado en el directorio del proyecto de componente o uno de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake install 

Si se está situado dentro del directorio del proyecto de componente pero dentro del directorio del proyecto

de sistema o del resto de sus subdirectorios, ejecutar:

$ swake install --cmp mycmp
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4.7.9.7  Construir un sistema  (build)
Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, que no sea un componente que

admita la acción ‘build’, ejecutar:

$ swake build [--sys]

Para concretar que la orden se refiere al proyecto de sistema, por ejemplo si se está en un subdirectorio

de un componente que también admita ‘build’, añadir el argumento --sys .

4.7.9.8  Transferir firmware a unidad de disco o dispositivo  (transfer)
Para ejecutar esta acción, al ser dependiente del hardware del sistema empotrado para el que se esté

desarrollando,  debe estar incluido en el  proyecto de sistema una herramienta de construcción de tipo

‘transfer’ adecuada. Una vez cumplido este requisito, desde el directorio del proyecto de sistema o uno de

sus subdirectorios, que no sea un componente que admita la acción ‘transfer’, ejecutar:

$ swake transfer [--sys]

Para concretar que la orden se refiere al proyecto de sistema, por ejemplo si se está en un subdirectorio

de un componente que también admita ‘build’, añadir el argumento --sys .

4.7.9.9  Transferir firmware a compartición NFS  (transfer)
Desde el directorio del proyecto de sistema o uno de sus subdirectorios, que no sea un componente que

admita la acción ‘transfer’, ejecutar:

$ swake transfer --tonfs mynfs [--sys]

Por defecto, Swake cuenta con 5 comparticiones NFS preconfiguradas y accesibles desde cualquier IP,

identificadas como 1, 2, 3, 4 y 5.

Para concretar que la orden se refiere al proyecto de sistema, por ejemplo si se está en un subdirectorio

de un componente que también admita ‘build’, añadir el argumento --sys .
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4.8  Gestión del conocimiento
Basado  en  la  definición  de  [19],  la  gestión  del  conocimiento  se  centra  en  la  forma  de  difundir,  dar

accesibilidad  y  administrar  las  actividades  relacionadas  con  el  conocimiento,  así  como  su  creación,

captura, transformación y uso. 

El objetivo último del  proceso es asegurar  el  desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimientos

pertinentes de una organización con objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y así

contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas [20].

Para llevar a cabo la gestión del conocimiento, es necesaria la adquisición y uso de recursos para crear un

entorno en el  que la  información es  accesible  a los individuos y  en el  que los individuos adquieren,

comparten y usan dicha información para desarrollar su propio conocimiento y son alentados y habilitados

para aplicar su conocimiento en beneficio de la organización [21].

El proceso de gestión del conocimiento se compone de las siguientes fases:

1. Recopilación

1.1. Identificar el conocimiento existente (temas, profundidad)

1.2. Identificar dónde se encuentra (personas, documentos, implementaciones)

1.3. Recabarlo y organizarlo

2. Mantenimiento

2.1. Identificar  y  adquirir  las  herramientas  para  facilitar  su  captura  (creación,  modificación,

almacenaje),  administración  (organización,  revisión,  transformación)  y  uso  (difusión,

accesibilidad, reutilización)

2.2. Establecer procedimientos para mantenerlo actualizado, organizado y utilizable

3. Crecimiento

3.1. Establecer procedimientos para recabar el nuevo conocimiento

3.2. Motivar  a los individuos a que adquieran,  compartan y usen la información de acuerdo a lo

establecido

Las  herramientas  más  adecuadas  para  actuar  como  repositorios  de  conocimiento  comprenden

principalmente dentro de tres grupos:

 Herramientas  de  gestión  de  conocimiento  interno  oficial:  normalmente  orientada  a  la  gestión

documental de normativa y procedimientos.
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 Herramientas de gestión de conocimiento interno colaborativo: normalmente relacionadas con la

web 2.0, como wikis, foros, sistemas de preguntas y respuestas y blogs o bitácoras.

 Herramientas de gestión del  conocimiento externo:  centradas en servir  de índice o registro de

información contenida en libros (biblioteca) o en medios redes externas, como Internet.

Además es importante considerar otros aspectos en la gestión del conocimiento, como:

 Determinar figuras importantes, tales como “agentes del conocimiento”, que suelen ser miembros de

la organización expertos en algún tema que actúan como primera referencia y supervisores, y hacerlas

accesibles mediante un directorio.

 La proximidad y arquitectura en la colocación del sitio de trabajo de los individuos y en la formación

de grupos de trabajo.

 Dar difusión oficial, como por ejemplo mediante la impartición de cursos, talleres y conferencias.

 Realizar  una  búsqueda  activa  del  conocimiento  exterior,  mediante  asistencia  a  ferias  o  el

establecimiento de observatorios temáticos dentro de la organización.

 Establecer un sistema de recompensas para motivar el intercambio de conocimiento.

En este documento se pondrá el  foco en la parte más técnica de las herramientas que actúan como

repositorio para la gestión del conocimiento interno colaborativo, que es el que se generará y compartirá a

la hora de investigar sobre el desarrollo de métodos de gestión de consumo energético.

4.8.1  Wiki:  Dokuwiki

4.8.1.1  Introducción
Permite reunir y organizar el conocimiento de forma temática, para ofrecer la conclusión acerca de un

tema  a  partir  de  la  información  recopilada  de  varias  fuentes,  como  foros,  sistemas  de  preguntas  y

respuestas y blogs.

Una  wiki se  disgrega en páginas  temáticas,  entre  las  cuales  se  puede navegar  mediante  enlaces  o

buscador.  Los  enlaces  se pueden organizar  de forma jerárquica,  partiendo de una página principal  o

índice, o mediante enlaces de una página a otra formando un hilo conductor temático.

La información puede ser mejorada de forma colaborativa e iterativa entre todos los  miembros de la

organización.  Las  páginas  de  una  wiki pueden comenzar  teniendo  un conocimiento  muy  básico,  por

ejemplo en forma de esquema, resumen o borrador, e ir evolucionando poco a poco hasta ser un artículo

completo.

Normalmente la implementación de la  wiki permite registrar un historial de cambios en cada una de las

páginas, por lo que se puede conocer el autor de cada cambio y deshacer estos si introducen errores.
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4.8.1.2  DokuWiki
DokuWiki  es  una  aplicación  web  del  lado  del  servidor,  escrita  en  PHP,  que  proporciona  una  wiki

documental.

La principal diferencia con la mayoría de alternativas, como MediaWiki, es que almacena las páginas en

documentos de texto plano, en lugar de en base de datos. Esto aumenta la versatilidad, ya que permite

acceder al contenido, leerlo y editarlo incluso sin hacer uso de Dokuwiki, simplemente mediante un editor

de texto offline.

Entre sus características cuenta con:

 Es gratuito y de código abierto.

 Soporte para páginas de la wiki en varios idiomas.

Esto es muy apropiado para grupos de trabajo con miembros de varias procedencias, que pueden

comenzar  escribiendo  en  su  lengua  materna  y  posteriormente  oficializar  una  versión  en  inglés,

quedando registradas ambas versiones.

También es útil para wikis donde el contenido se quiera hacer accesible al gran público y aumentar la

cantidad de potenciales visitantes.

 Generación automática de TOC (tablas de contenido).

 Buscador con indexación automática.

 Aviso de cambios mediante RSS o ATOM.

 Historial de revisiones.

 Control de acceso.

Muy útil cuando páginas con cierto oficialidad no se desean hacer editables más que por un grupo

seleccionado de miembros, o cuando la información de la wiki se quiere hacer pública en Internet pero

como sólo lectura. 

 Integración con servicios de directorio como LDAP.

Conveniente en cualquier organización con sistemas IT medianamente organizados, ya que permite

que los miembros se identifiquen con sus credenciales habituales y la administración de estos de

forma centralizada.

 soporte para plugins, entre los cuales destacan los que ofrecen:

 empotrado  de  unas  páginas  en  otras,  lo  que  mejora  la  reutilización  de  la  información  y  el

mantenimiento de esta de forma modular.
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 escritura  de  las  páginas  de  wiki  en  otros  lenguajes  de  marcado  diferentes  al  propietario  de

Dokuwiki, como por ejemplo Markdown.

Página oficial de la herramienta: https://www.dokuwiki.org 

Descarga de la herramienta: http://www.splitbrain.org/_media/projects/dokuwiki/dokuwiki-rc2009-02-06.tgz 

4.8.1.3  Otras alternativas

4.8.1.3.1  MediaWiki

Esta aplicación es la más famosa de todas, ya que es la que emplea Wikipedia.

En general es muy similar a Dokuwiki, pero no ofrece la posibilidad de contar con sus páginas en ficheros

de texto plano, lo cual, a falta de alguna otra característica decisiva, la hace menos atractiva que esta.

4.8.1.3.2  Redmine

Redmine es una herramienta web, escrita en Ruby, que va mucho más allá de ofrecer una wiki, ya que

integra  gestión  de  proyectos,  con  tareas  y  asignación  y  seguimiento  de  estas,  incluso  mediante

metodologías ágiles como Scrum, elaboración de diagramas de Gantt, gestión documental, etc.

A pesar de su enorme potencial, sus desarrolladores tienen el foco puesto principalmente en la gestión de

proyectos en vez de en funcionalidad de wiki y su orientación a trabajar por proyectos hace que se echen

de  menos  algunas  posibilidades  que,  como  wiki,  sí  ofrece  DokuWiki  y  otras,  como  por  ejemplo  la

posibilidad de hacer fácilmente pública la wiki o de que exista una wiki general para la organización, en

vez de por cada proyecto. Todo es posible, gracias a su enorme versatilidad, pero normalmente requiere

del uso de configuraciones enrevesadas y trucos.

4.8.2  Foro:  Wordpress Forum Server

4.8.2.1  Introducción
Permite debatir sobre un tema abierto y de interés común, de manera informal.

Un individuo puede abrir un tema de discusión y él mismo y el resto de integrantes de la organización

están habilitados a participar en la conversación acerca de ese hilo añadiendo mensajes, que se van

incorporando de forma cronológica.

Cada mensaje es una opinión personal y no tiene por qué ser correcta ni completa, pero en cualquier caso

queda registrada en el hilo como parte de la discusión, lo que a veces puede motivar la reflexión y nuevas

ideas, aunque no contenga la respuesta definitiva.

4.8.2.2  Wordpress Forum Server
Forum server es un plug-in para Wordpress. Dado que Wordpress puede emplearse como portal para la

parte colaborativa web (blog + wiki + foro + Q&A system) de la intranet de la organización, el uso de este
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plugin se hace recomendable por integrarse perfectamente con el portal en Wordpress además de contar

con las principales características deseables en este tipo de software:

 Soporte para categorías y subcategorías de foros

 Posibilidad de asignar permisos y moderadores

 Vista resumen con información de hilos, vistas, respuestas

 Aviso de nuevos mensajes por RSS y ATOM

 Compartición  de  usuarios  con  Wordpress,  que  a  su  vez  puede  alimentarse  del  directorio  de  la

organización, como LDAP

 Es gratuito y de código abierto

Sitio web oficial de la herramienta: https://wordpress.org/plugins/forum-server/ 

Descarga de la versión de la herramienta: https://downloads.wordpress.org/plugin/forum-server.zip 

Figura 45: Captura de pantalla del foro implementado en el Grupo de Diseño Electrónico y
Microelectrónico
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4.8.3  Sistemas de preguntas y respuestas o Q&A:  Askbot

4.8.3.1  Introducción
Permite a un individuo lanzar una pregunta al grupo, para que el resto de individuos ofrezcan su respuesta

de la forma más completa y elaborada posible. 

De entre todas las respuestas, quien preguntó puede seleccionar la que mejor  le sirvió y el  resto de

integrantes también pueden otorgar votos positivos o negativos a las respuestas existentes, de manera

que las mejores respuestas destacan inmediatamente sobre el resto.

En estas herramientas se promueve que cada respuesta sea redactada en forma de solución definitiva, sin

entrar en opiniones ni debates.

4.8.3.2  Askbot
Askbot es una aplicación web del lado del servidor escrita en Django/Python que sirve como sistema

colaborativo de preguntas y respuestas online.

Sus principales características son:

 Permite etiquetado y categorización de preguntas

 Permite la selección de respuesta válida y el voto positivo o negativo a todas las respuestas

 La respuestas se pueden editar y mejorar con el tiempo

 Admite la escritura de comentarios a las preguntas y respuestas existentes

 Los contribuyentes obtienen categorías y méritos visibles según su participación

 Los usuarios pueden recibir notificaciones, mediante e-mail, RSS o ATOM, cuando se publican nuevas

preguntas y/o respuestas, instantánea o diaria o semanalmente

 Soporta moderación

 Permite la exportación de las preguntas y respuestas existentes

 Es gratuito y de código abierto

Sitio web oficial de la herramienta: https://github.com/ASKBOT/askbot-devel 

Descarga de la versión de la herramienta: https://github.com/ASKBOT/askbot-devel/archive/0.9.x.zip 

4.8.3.3  Otras alternativas

4.8.3.3.1  Stack Exchange

Stack Exchange es la plataforma por antonomasia, en la que se basan sitios tan populares como Stack
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Overflow. Su lista de funcionalidades y su implementación le han valido un éxito bien merecido.

Por desgracia, no es de código abierto y su uso requiere el pago del servicio de hosting o de la licencia

para alojarlo en un servidor propio, además de que todos los sitios que aspiren a usarlo deben pasar un

proceso de aprobación, por lo que es inevitable descartarlo para proyectos u organizaciones de pequeña

envergadura.

4.8.3.3.2  OSQA

OSQA es un sistema de Q&A muy similar a Askbot, tanto que comparten buena parte del código. Si algono

se encuentra en Askbot, evaluar OSQA puede ser buena idea, ya que quizña hayan divergido en esa

funcionalidad.

4.8.4  Blog o bitácora:  WordPress

4.8.4.1  Introducción
Permite  a  cada  individuo  registrar  de  forma  personal  una  memoria  de  sus  avances  sobre  las

investigaciones, desarrollos o tareas diarias, normalmente en forma de notas, así como sus reflexiones u

opiniones  sobre  un  tema.  Es  como  un  diario,  pero  normalmente  publicado  hacia  el  resto  de  la

organización, la cual también puede añadir comentarios a las entradas del blog.

4.8.4.2  WordPress
WordPress es una aplicación web escrita en PHP con MySQL como base de datos que actúa  como gestor

de contenido (CMS). Permite desde generar un portal para toda el área web colaborativa (blog + wiki +

foro + Q&A system) de la intranet de la organización a proporcionar un blog por cada miembro y uno

general de la organización.

Entre sus funcionalidades, destacan:

 Es gratuito y de código abierto

 Soporte para múltiples blogs en la misma instalación

 Admite comentarios en las entradas del blog

 Cuenta con un editor WYSIWYG

 Aviso de nuevas publicaciones mediante email, RSS o ATOM

 Historial de revisiones

 Control de acceso

 Fácil de usar y de administrar
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 Soporte para plug-ins

 Estética totalmente personalizable mediante el uso de plantillas

 Integración con servicios de directorio como LDAP

 Cuenta con actualizaciones automáticas de seguridad

Sitio web oficial de la herramienta: https://wordpress.org/ 

Descarga de la versión de la herramienta: https://wordpress.org/wordpress-mu-2.9.2.tar.gz 

4.8.4.3  Otras alternativas

4.8.4.3.1  Joomla y Drupal

Ambos son muy similares a WordPress en características y potencia, pero su menor facilidad de uso a la

hora de administrar la aplicación y la oferta algo más reducida de plantillas y plug-ins hace que pierdan

puntos frente a WordPress, que por algo es el que tiene mayor cuota de uso en Internet, con un 28,5% en

el momento de escribir estas líneas [22].

4.8.4.3.2  Nucleus

Esta aplicación web se centra en ofrecer blogs,  dejando a un lado las funcionalidades de CMS, que,

aunque  no  son  imprescindibles,  pueden  resultar  interesantes  para  ofrecer  un  portal  a  la  intranet

colaborativa de la organización.

Por otra parte, su estética resulta bastante más pobre y menos elaborada que la de WordPress y otras

alternativas.

Por  último,  el  proyecto sufre de una falta de mantenimiento en los últimos años,  que llegó incluso a

anunciar un cierre total que posteriormente se convirtió en una pausa pero que ahora no está muy claro en

qué ha quedado, pues ha pasado más de año y medio desde que se liberó la última revisión y se anunció

la siguiente.
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 5. Creación de herramientas

5.1  Gestor de uso de múltiples versiones de
toolchains

5.1.1  Descripción
Para asistir al uso frecuente de varias versiones de la misma cadena de compilación (por ejemplo de la

arm-none-linux-gnueabi-)  se han diseñado dos herramientas,  con el  objetivo de hacer  más cómoda y

rápida la selección de una u otra versión en el momento de compilar al mismo tiempo que se mantiene

compatibilidad con programas o procedimientos que no especifican una versión en concreto. Estas dos

herramientas son:

 Instalador que automatiza el proceso de instalación de las diferentes versiones de manera que se

pueda seleccionar la versión a utilizar en el momento de lanzar cualquier compilación. 

Se basa en la creación de diferentes prefijos de la toolchain para cada versión de esta.

Por  ejemplo,  tres  versiones  originalmente  con  el  mismo  prefijo  ‘arm-none-linux-gnueabi-’,  podrían

pasar a tener cada una un prefijo diferente:

 arm-none-linux-gnueabi-2007q3-

 arm-none-linux-gnueabi-2009q1-

 arm-none-linux-gnueabi-2012.09-

 Selector de la versión por defecto. Se basa en el enlazado el prefijo de toolchain común con el de la

versión que se desea usar si no se especifica una en concreto.

Por ejemplo, puede hacer que especificar el prefijo de toolchain arm-none-linux-gnueabi- en cualquier

compilación sea igual que especificar arm-none-linux-gnueabi-2009q1- .

Las aplicaciones están implementadas como scripts de BASH y cuentan con una interfaz CLI.

El  método de selección de la versión de  toolchain funciona para cualquier  programa del  sistema que

admita selección de la cadena de compilación mediante prefijo, sin necesidad de hacer modificaciones en

él.
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5.1.2  Manual de instalación de las herramientas
Debe contarse con un tarball con el siguiente contenido:

.
 install_toolchains.sh├──
 libs├──

│    toolchains.sh.h├──
│    tools.sh.h├──
│    upvars.sh.h└──

 select_default_toolchain.sh└──

1. Extraer  el  tarball en  el  directorio  donde  se  desee  instalar  la  herramienta,  por  ejemplo  en

/scripts/toolchains_tools :

# mkdir -p /scripts/toolchains_vers

# chmod a+rwx -R /scripts/toolchains_vers

$ tar -xzvf toolchains_vers.tar.gz -C /scripts/toolchains_vers

2. Si se desea poder llamar a las herramientas desde cualquier ruta del sistema operativo, añadir su

ubicación a la variable PATH del sistema:

# echo 'export PATH=${PATH}:/scripts/toolchains_vers' >> /etc/bash.bashrc

5.1.3  Manual de uso del instalador de versiones
Para aplicar el instalador de versiones, los binarios de cada uno de las versiones de la toolchain ya deben

estar almacenados en el directorio desde donde serán ejecutados, ya que el instalador no copia ni extrae

los ficheros de la toolchain a un directorio de instalación.

El identificador a emplear para cada versión lo toma del nombre del subdirectorio que contiene a cada una.

Supóngase que se desea instalar la toolchain arm-none-linux-gnueabi- en sus versiones 2007q3, 2009q1 y

2010.09, en el directorio /opt/toolchains del sistema.

1. Crear el directorio /opt/toolchains si no existe:

# mkdir -p /opt/toolchains

2. Descomprimir el tarball de cada una de las versiones en el directorio /opt/toolchains . 

Nota: se supone que cada versión se descomprime en un subdirectorio diferente, que ya suele estar

incluido en el tarball.

El directorio /opt/toolchains presentará un aspecto como este:

/opt/toolchains
 arm-2007q3├──
 arm-2009q1├──
 arm-2010.09└──

3. Si se desea, renombrar los subdirectorios que contienen cada una de las versiones de la toolchain al
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identficador de versión que se desea usar.

Por ejemplo, se puede simplificar eliminando la palabra  arm, para que el prefijo resultante no quede

redundante:

# mv /opt/toolchains/arm-2007q3 /opt/toolchains/2007q3

# mv /opt/toolchains/arm-2009q1 /opt/toolchains/2009q1

# mv /opt/toolchains/arm-2010.09 /opt/toolchains/2010.09

4. Indicar  al  instalador  la  ruta del  directorio  que contiene los  subdirectorios  con las  versiones de la

cadena de compilación.

4.1. Editar el script del instalador:

$ nano /scripts/toolchains_vers/install_toolchains.sh

4.2. Establecer el contenido de la variable  toolchainsPath a la ruta que contiene los subdirectorios

con todas las versiones de la toolchain a instalar:

toolchainsPath="/opt/toolchains"

5. Ejecutar el instalador como root:

# /scripts/toolchains_vers/install_toolchains.sh

Nada más ejecutarlo presenta una pantalla de bienvenida como esta:

Welcome to the ARM cross-compilation toolchains installation. 

Your system will be configured to make it possible to use the included ARM 
cross-compilation toolchains. The configuration just consists in adding the 
current location of the toolchain files to the system PATH. 

NOTE: It will affect only to your user account. If you need to use them in 
several user accounts, repeat the process for each user account. 

Press any key to continue... 

A continuación realiza comprobaciones relativas a la existencia de instalaciones previas que pudiesen

interferir:

Checking the existance of a previous installation... Nop! 

Checking the existance of other system-wide ARM toolchains installations... Nop! 
Checking the existance of other ARM toolchains installed in your account... Nop! 

En el caso de encontrar una instalación previa de las mismas, pedirá confirmación de desinstalación o

reinstalación:

Found!
A previous installation has been detected.
What do you want to do? [uninstall/reinstall/Exit]: 

O si existen otras versiones de la cadena de compilación para la misma arquitectura (ARM):

Found!
There is where they are refered (/etc/bash.bashrc):
{listado_de_referencias_a_toolchains_existentes}
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Do you want to continue anyway (yes if doubt)? [Yes/no]: 

Posteriormente se muestra una lista de las toolchains a instalar detectadas, de acuerdo al nombre del

subdirectorio que contiene a cada una:

Detecting toolchains... 
3 toolchain(s) has/have been detected: 
2007q3
2009q1
2010.09

Y se procede a la instalación.

Se muestra a continuación instrucciones de cómo indicar el uso, a la hora de compilar, de cada una de las

versiones instaladas:

INSTALLING... 
Done! 

USAGE INFORMATION: 
How to refer to each version: 
Use arm-none-linux-gnueabi-2007q3- to employ the 2007q3- version. 
Use arm-none-linux-gnueabi-2009q1- to employ the 2009q1- version. 
Use arm-none-linux-gnueabi-2010.09- to employ the 2010.09- version. 
Use arm-none-linux-gnueabi- to employ the default toolchain version. 

For example: make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2007q3- 
Note: Don't forget the - symbol at the endding! 

Para finalizar la instalación, se pedirá determinar cuál de todas las versiones es la que se quiere utilizar

por defecto si no se especifica una:

==========   DEFAULT ARM CROSS-COMPILATION TOOLCHAIN SELECTION TOOL   ==========

Welcome to the tool for changing the ARM cross-compilation toolchain selected 
by default, under the name 'arm-none-linux-gnueabi-'.

Searching for toolchains...
Available toolchains:
     1 2007q3
     2 2009q1
     3 2010.09

Currently selected: NONE!

Please, select the number [empty to keep the current]:

O en el caso de que sea una reinstalación y ya exista una seleccionada, pedirá si se quiere modificar:

The default toolchain is: 2009q1 
Do you want to change the toolchain selected by default? [yes/No]: n

Si la instalación ha concluido con éxito, se muestra el mensaje:

Toolchains installation concluded! 

BEFORE USING THESE TOOLCHAINS: 
PLEASE, RESTART THE SHELL OR EXECUTE '. ~/.bashrc' . 
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5.1.4  Manual de uso del selector de versión por defecto
1. Configurar  el directorio donde se encuentran instaladas las versiones de la toolchain, si  no se ha

hecho antes.

1.1. Editar el script del selector:

$ nano /scripts/toolchains_tools/select_default_toolchain.sh

1.2. Establecer el contenido de la variable  toolchainsPath a la ruta que contiene los subdirectorios

con todas las versiones de la toolchain a instalar:

toolchainsPath="/opt/toolchains"

2. Ejecutar el script select_default_toolchain.sh .

$ /scripts/toolchains_tools/select_default_toolchain.sh

La herramienta detecta todas las versiones de la toolchain existentes, así como la determinada por defecto

y las presenta en un menú interactivo:

==========   DEFAULT ARM CROSS-COMPILATION TOOLCHAIN SELECTION TOOL   ========== 

Welcome to the tool for changing the ARM cross-compilation toolchain selected 
by default, under the name 'arm-none-linux-gnueabi-'. 

Searching for toolchains... 
Available toolchains: 
     1 arm-none-linux-gnueabi-2007q3- 
     2 arm-none-linux-gnueabi-2009q1- 
     3 arm-none-linux-gnueabi-2012.09- 

Currently selected: arm-none-linux-gnueabi-2009q1- 

Please, select the number [empty to keep the current]: 1 

Con teclear el número de la opción deseada, la versión correspondiente pasará a emplearse cuando al

compilar no se indique una versión en concreto.

Please, select the number [empty to keep the current]: 1
Toolchain "arm-none-linux-gnueabi-2007q3-" selected! 

5.1.5  Cómo usar las diferentes toolchains instaladas
Para compilar utilizando una de las versiones instaladas en concreto, ejecutar el comando de compilación

indicando el prefijo de toolchain indicado por el instalador de la manera habitual que permita el programa

de compilación.

Por  ejemplo,  con  make,  para  la  toolchain arm-none-linux-gnueabi  en  su  versión  2007q3,  la  manera

habitual sería la siguiente:

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-2007q3- 

o, en Makefiles muy sencillos:

$ make CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
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5.2  Asistente de compilación de múltiples
kernels

5.2.1  Descripción
Se trata de una aplicación para consola con menú interactivo en modo texto que enriquece la realización

de las acciones habituales durante el  desarrollo sobre el  kernel Linux, como la selección entre varias

fuentes del kernel, la selección entra varios ficheros de configuración y la preparación, configuración y

compilación del kernel.

El  valor  añadido  radica  en  la  funcionalidad  de  que,  tras  modificar  una  configuración  o  realizar  una

compilación,  el  usuario  es  preguntado si  desea almacenar  el  resultado de forma identificado con un

nombre concreto y una descripción relacionada. En caso afirmativo,  se proporciona una interfaz para

poder  editar  el  nombre  y  la  descripción  y  los  archivos  pasan  a  formar  parte  de  un  almacén.  Las

configuraciones guardadas podrán ser seleccionadas las próximas veces que se ejecuta la herramienta.

5.2.2  Manual de instalación
Debe contarse con un tarball con el siguiente contenido:

.
 buildkernel.sh├──
 disable_modules.sh├──
 etc├──

│    note.tpl├──
│    title.tpl└──

 libs└──
     archiving.sh.h├──
     buildkernel.sh.h├──
     kernelConfigsArchive.sh.h├──
     kernelConfig.sh.h├──
     kernelImagesArchive.sh.h├──
     kernelImage.sh.h├──
     kernels.sh.h├──
     tools.sh.h├──
     upvars.sh.h└──

1. Extraer  el  tarball en  el  directorio  donde  se  desee  instalar  la  herramienta,  por  ejemplo  en

/scripts/helper_linux :

# mkdir -p /scripts/helper_linux

# chmod a+rwx -R /scripts/helper_linux

$ tar -xzvf swake_helper_linux.tar.gz -C /scripts/helper_linux

2. Si se desea poder llamar a las herramientas desde cualquier ruta del sistema operativo, añadir su

ubicación a la variable PATH del sistema:

# echo 'export PATH=${PATH}:/scripts/helper_linux' >> /etc/bash.bashrc
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5.2.3  Manual de configuración

5.2.3.1  Rutas
Al  asistente  se  le  deben  indicar  las  rutas  donde  se  almacenan  las  subdirectorios  con  las  diferentes

versiones del código fuente del kernel y donde se desean almacenar los binarios y las configuraciones

generados.

Para ello editar el archivo helper_linux.conf :

$ nano /scripts/helper_linux/helper_linux.conf

Y sustituir el valor de las variables pertinentes por el correcto:

# All paths should be relative to the script location or absolute
kernelsPath="${THIS_SCRIPT_PWD}/.."
kernelSourcesPath="${kernelsPath}/\${kernelSelected}/sources"
kernelConfigsArchivePath="${kernelsPath}/\${kernelSelected}/configs"
kernelImagesArchivePath="${kernelsPath}/\${kernelSelected}/compiled"

Las variable kernelSelected puede ser empleada para hacer las rutas dinámicas.

5.2.3.2  Plantilla de escritura de título
La plantilla se encuentra, dentro del directorio de instalación de la herramienta, en etc/title.tpl

%noteContent 
# Please enter the title for the entry: 
#   %archiveEntryName 
# 
# Only first line will be used. 
# Lines starting with '#' will be ignored. 
# 
# Other entries in the archive: 
#   %archiveEntriesList 

# HIDDEN TEXT BEGIN 
Instruction to edit this template (this text won't appear in the template) 
Use the following identificators to insert dynamic text: 
  %noteContent:        Previous content of the entry note, if exists. 
  %archiveEntryName:   Name of the entry the note is related to. 
  %archiveEntriesList: List of names of all entries in the archive. 
# HIDDEN TEXT END

5.2.3.3  Plantilla de escritura de descripción y notas
La plantilla se encuentra, dentro del directorio de instalación de la herramienta, en etc/note.tpl

%noteContent
# Please enter the notes for the entry:
#   %archiveEntryName 
#
# Lines starting with '#' will be ignored.
#
# Other entries in the archive:
#   %archiveEntriesList

# HIDDEN TEXT BEGIN
Instruction to edit this template (this text won't appear in the template)
Use the following identificators to insert dynamic text:
  %noteContent:        Previous content of the entry note, if exists.
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  %archiveEntryName:   Name of the entry the note is related to.
  %archiveEntriesList: List of names of all entries in the archive.
# HIDDEN TEXT END

5.2.4  Manual de uso

5.2.4.1  Menú principal
Build kernel  @ Mon Apr  8 03:58:13 CEST 2013 

  A. [Kernel Sources selected: 2.6.32_-_validation] 
  B. [Kernel Config in use: 8-20121022_205751-7+audio_modules.config] 

  1. Clean everything  (distclean) 
  2. Clean only most generated files  (clean) 
  3. Modify config  (xconfig) 
  4. Build kernel  (uImage) 

  5. Admin config store [ToDo] 
  6. Admin compiled store [ToDo] 
  
  X. Exit 

Select an option: 

5.2.4.1.1  Select kernel sources

Select an option: a 
Searching for kernels... 
Available kernels: 
     1 2.6.32_-_validation 
     2 2.6.37_-_ti_psp-04.02.00.07 
     3 3.3.7-r115_-_ti_ezsdk-5.05.01.00 

Please, select the number [empty for the last used]: 2 
Kernel "2.6.37_-_ti_psp-04.02.00.07" selected! 

5.2.4.1.2  Select config in use

Select an option: b 
Searching for configuration files... 
Existing configurations: 
     1 omap3_beagle_defconfig 
     2 20121021_032129-todos los módulos desactivados 
     3 20121021_032406-sin modulos y debug en kernel hacking 
     4 20121022_180129-+todo lo interesante como modulo 
     5 20121022_195052-3+video_modules 
     6 20121022_201610-3+solo_multimedia_support_como_modulo 
     7 20121022_204918-3+solo_Graphics_Support_como_modulo 
     8 20121022_205751-7+audio_modules 

Please, select the number [empty for the last used]: 5 
Configuration "5-20121022_195052-3+video_modules" selected! 

5.2.4.1.3  Modify config

Select an option: 3 
Launching kernel configuration tool (xconfig)...  [@Mon Apr  8 04:09:51 CEST 2013] 
+ cd /home/usuario/GDEM/bbsdk/kernels/tools/../2.6.37_-_ti_psp-04.02.00.07/sources 
+ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- xconfig 
  CHECK   qt 
sed < scripts/kconfig/lkc_proto.h > scripts/kconfig/lkc_defs.h 's/P(\([ ,]*\),.*/#define \1 ^
(\*\1_p)/' 
  HOSTCC  scripts/kconfig/kconfig_load.o 
/usr/bin/moc -i scripts/kconfig/qconf.h -o scripts/kconfig/qconf.moc 
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  HOSTCXX scripts/kconfig/qconf.o 
  HOSTLD  scripts/kconfig/qconf 
scripts/kconfig/qconf Kconfig 
# 
# configuration written to .config 
# 
Configuration changed! 
Add this configuration to the archive? [yes/No]: y 
It has been named '00009-20120408_0415-prueba'
Adding the configuration file used to the archive... 
Add notes to this configuration? [yes/No]: y 
Note added.
Done!

5.2.4.1.3.1  Pantalla de escritura de título

{Here the title}
# Please enter the title for the entry: 
#   00009-20120408_0415 
# 
# Only first line will be used. 
# Lines starting with '#' will be ignored. 
# 
# Other entries in the archive: 
# 1-omap3_beagle_defconfig 
# 2-20121021_032129-todos los módulos desactivados 
# 3-20121021_032406-sin modulos y debug en kernel hacking 
# 4-20121022_180129-+todo lo interesante como modulo 
# 5-20121022_195052-3+video_modules 
# 6-20121022_201610-3+solo_multimedia_support_como_modulo 
# 7-20121022_204918-3+solo_Graphics_Support_como_modulo 
# 8-20121022_205751-7+audio_modules 

5.2.4.1.3.2  Pantalla de escritura de notas

{Here the notes}
# Please enter the notes for the entry: 
#   00009-20120408_0415-prueba 
# 
# Only first line will be used. 
# Lines starting with '#' will be ignored. 
# 
# Other entries in the archive: 
# 1-omap3_beagle_defconfig 
# 2-20121021_032129-todos los módulos desactivados 
# 3-20121021_032406-sin modulos y debug en kernel hacking 
# 4-20121022_180129-+todo lo interesante como modulo 
# 5-20121022_195052-3+video_modules 
# 6-20121022_201610-3+solo_multimedia_support_como_modulo 
# 7-20121022_204918-3+solo_Graphics_Support_como_modulo 
# 8-20121022_205751-7+audio_modules 
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5.3  Configurador de entorno de U-Boot
multiusuario

5.3.1  Descripción
Se  ha  creado  la  estructura  de  un  script de  U-Boot,  a  modo  de  plantilla,  a  fin  de  que  pueda  ser

personalizada por cada miembro del equipo que emplee una determinada placa de desarrollo con una

configuración concreta. Copiando y pegando cada script personalizado, uno tras otro, a un solo fichero de

script y compilándolo y transfiriéndolo a la tarjeta de memoria con la que se arranca la placa de desarrollo,

es posible que cada persona pueda utilizar y modificar su configuración sin machacar la de los demás.

5.3.2  Manual de instalación
Esta herramienta no necesita de instalación en la estación de trabajo, ya que es un simple fichero de texto

editable.

Para instalar el script en el sistema empotrado:

1. Compilar el script para U-Boot utilizando la herramienta mkimage.

2. Renombrar el fichero resultante como boot.scr.

Este  es  el  nombre  de  archivo  que  viene  configurado  por  defecto  para  autoejecutarse  al  iniciar  la

BeagleBoard, aunque puede modificarse. Verificarse si posteriormente el  script no arranca de forma

automática.

3. Copiar el fichero resultante renombrado a la partición de arranque de la tarjeta de memoria de la placa

de desarrollo.

5.3.3  Manual de uso
Para generar un script personalizado:

1. Elegir el identificador que hará referencia a la configuración personal. Pueden ser las iniciales de la

persona que va a utilizar esa configuración.

2. Hacer  una  copia  de  la  plantilla  del  script.  Se  recomienda  nombrarla  como

ubootenv_{identificador}.txt

3. Modificar la plantilla, sustituyendo la cadena userid por {identificador} todas las veces que aparezca

(se recomienda utilizar la funcionalidad de “Buscar y reemplazar” y “Reemplazar todo” de un editor de

texto) y estableciendo los valores deseados.
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Las variables, por su nombre y valor de ejemplo, son autoexplicativas, por lo que no se entra a detallar

su finalidad en este manual.

4. Si en la placa de desarrollo conviven varias configuraciones, copiar el script modificado al final del

script con las configuraciones del resto de personas. El script con todas las configuraciones será el

que se instale en la placa.

5. Instalar el script en la placa de desarrollo.

La plantilla es la siguiente:

echo " "
echo "====== LOADING USERID U-BOOT ENVIRONMENT ======"
echo " "

# GENERAL
echo "=== Setting general options..."

setenv nameuimage_userid uImage
setenv console_userid 'ttyO2,115200n8'
setenv ramamount_userid '192M'
setenv otheropt_userid 'noinitrd'
setenv setgenargs_userid 'setenv bootargs console=${console_userid} mem=$
{ramamount_userid}@0x80000000 ${otheropt_userid}'

echo "${ramamount_userid} of RAM will be available for the Linux OS"; echo " "

# ROOTFS-MMC
echo "=== Setting RootFS-MMC options..."

setenv mmcrootfstype_userid 'ext2'
setenv mmcrootpath_userid '/dev/mmcblk0p2'
setenv mmcrootopt_userid 'rw rootwait'
setenv setmmcargs_userid 'setenv bootargs ${bootargs} rootfstype=${mmcrootfstype_userid} root=$
{mmcrootpath_userid} ${mmcrootopt_userid}'

echo "MMC RootFS set to be in ${mmcrootpath_userid} and type ${mmcrootfstype_userid}"; echo " "

# ROOTFS-NFS
echo "=== Setting RootFS-NFS options..."

setenv nfshostip_userid '192.168.1.10'
setenv nfshostpath_userid '/home/usuario/srv/nfs01'
setenv nfshostopt_userid ''
setenv nfsrootpath_userid '/dev/nfs'
setenv nfsrootfstype_userid 'ext3'
setenv nfsrootopt_userid 'rw rootwait'
setenv setnfsargs_userid 'setenv bootargs ${bootargs} root=${nfsrootpath_userid} rootfstype=$
{nfsrootfstype_userid} ${nfsrootopt_userid} nfsroot=${nfshostip_userid}:${nfshostpath_userid},$
{nfshostopt_userid}'

echo "NFS RootFS set to be in ${nfshostip_userid}:${nfshostpath_userid} and type $
{nfsrootfstype_userid}"; echo " "

# ROOTFS DEFAULT SOURCE
echo "=== Setting RootFS default source..."

setenv rootfssrc_userid 'mmc'
setenv setrootargs_userid 'if test "$rootfssrc_userid" = "mmc"; then echo "MMC Root"; run 
setmmcargs_userid; else echo "NFS Root"; run setnfsargs_userid; fi'

echo "RootFS default source set to ${rootfssrc_userid}"; echo " "
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echo "You can change RootFS source in variable rootfssrc_userid. Accepted values: mmc, nfs"

# NETWORK STATIC IP CONFIGURATION
echo "=== Setting network static ip options..."

setenv ip_userid '192.168.1.2'
setenv netmask_userid '255.255.255.0'
setenv gateway_userid '192.168.1.1'
setenv setipstatic_userid 'setenv bootargs ${bootargs} ip=${ip_userid}:${nfshostip_userid}:$
{gateway_userid}:${netmask_userid}::eth0:on'

echo "Static IP config: IP=${ip_userid} NFS_host=${nfshostip_userid} gateway=${gateway_userid} 
netmask=${netmask_userid}"; echo " "

# NETWORK DEFAULT IP CONFIGURATION TYPE
echo "=== Setting network options..."

setenv iptype_userid 'dhcp'
setenv netopt_userid 'ipconfigdelay=15'
setenv setnetargs_userid 'if test "$iptype_userid" = "dhcp"; then setenv bootargs ${bootargs} 
ip=dhcp; else run setipstatic_userid; fi; setenv bootargs ${bootargs} ${netopt_userid}'

echo "IP default type set to be ${iptype_userid}"; echo " "
echo "You can change dhcp or static ip in variable iptype_userid. Accepted values: mmc, nfs"

# VIDEO
echo "=== Setting video options..."

setenv defaultdisplay_userid 'dvi'
setenv dvimode_userid '800x480MR-16@60'
setenv setvideoargs_userid 'setenv bootargs ${bootargs} omapfb.mode=dvi:${dvimode_userid} 
omapdss.def_disp=${defaultdisplay_userid}'

echo "Video default output set to ${defaultdisplay_userid}. Resolution: ${dvimode_userid}"; echo
" "

# COMMANDS
echo "=== Setting commands..."

setenv loaduimage_userid 'if mmc init; then; else mmcinit; fi; fatload mmc 0 0x80000000 $
{nameuimage_userid}'
setenv boot_userid 'run loaduimage_userid; run setgenargs_userid; run setnetargs_userid; run 
setvideoargs_userid; run setrootargs_userid; bootm 0x80000000'
setenv mmc_userid 'setenv rootfssrc_userid 0; run boot_userid'
setenv nfs_userid 'setenv rootfssrc_userid 1; run boot_userid'
setenv jjc 'run boot_userid'

echo "Use \'run userid\' to boot Linux using default RootFS source. (rootfssrc_userid=$
{rootfssrc_userid})"
echo "Use \'run mmc_userid\' to boot Linux using MMC as RootFS source."
echo "Use \'run nfs_userid\' to boot Linux using NFS as RootFS source."

echo " "
echo " "
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5.4  Transferidor de firmware

5.4.1  Descripción
Con el fin de asistir el proceso de transferencia del firmware del sistema construido, entendiendo como

firmware el conjunto de bootloaders, kernel y rootFS, a los diferentes medios desde donde pueden ser

ejecutados por el hardware del sistema empotrado, se ha creado una herramienta que permite:

 Generar una tarjeta de memoria arrancable por el  hardware del  sistema empotrado.  Este proceso

comprende:

 La detección automática o selección del dispositivo de disco a emplear.

 El  particionado  y  formateo  de  la  tarjeta  de  memoria  de  la  manera  adecuada  para  que  sea

arrancable.

 El copiado de los bootloaders, el kernel y el rootFS generados a la tarjeta de memoria.

 Copiar el rootFS a un directorio compartido por NFS.

5.4.2  Manual de instalación
Debe contarse con un tarball con el siguiente contenido:

.
 card.sh├──
 flash.sh├──
 libs├──

│    card.sh.h├──
│    flash.sh.h├──
│    nfs.sh.h├──
│    tools.sh.h├──
│    upvars.sh.h└──

 nfs.sh├──
 transfer.conf├──
 transfer.sh└──

1. Extraer  el  tarball en  el  directorio  donde  se  desee  instalar  la  herramienta,  por  ejemplo  en

/scripts/transfer :

# mkdir -p /scripts/transfer

# chmod a+rwx -R /scripts/transfer

$ tar -xzvf transfer.tar.gz -C /scripts/transfer

2. Si se desea poder llamar a las herramientas desde cualquier ruta del sistema operativo, añadir su

ubicación a la variable PATH del sistema:

# echo 'export PATH=${PATH}:/scripts/transfer' >> /etc/bash.bashrc
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5.4.3  Manual de configuración
Al transferidor de firmware se le deben indicar las rutas donde se almacenan en la estación de trabajo los

binarios generados y el directorio compartido por red mediante NFS.

Para ello editar el archivo transfer.conf :

$ nano /scripts/transfer/transfer.conf

Y sustituir el valor de las variables pertinentes por el correcto:

# All paths should be relative to the script location or absolute
XLOADER_PATH="x-loader/x-load.bin.ift"
UBOOT_PATH="u-boot/u-boot.bin"
KERNEL_PATH="kernel/uImage"
ROOTFS_PATH="rootfs/"

5.4.4  Manual de uso
Para iniciar la herramienta, ejecutar transfer.sh . 

Nota: si se desea solamente actuar sobre la tarjeta de memoria o el NFS, también se pueden ejecutar

directamente los archivos card.sh o nfs.sh, respectivamente, pero esto no es necesario.

A continuación se muestran ordenadamente las pantallas correspondientes al flujo de menús que se ha de

ir siguiendo para ejecutar las diferentes acciones.

5.4.4.1  Menú principal
Where do you want to write the firmware? 

1. Memory Card / USB Memory
2. NFS Share 
3. Board Flash [ToDo]

Choose: 

5.4.4.1.1  Trasferir a tarjeta de memoria

Choose: 1 

SELECT THE DRIVE YOU WANT TO WRITE: 
     1  /dev/sda 
     2  /dev/sdb 
     A  Autodetect 
     C  Cancel 

  Choose [empty for last used]: a 

Autodetection in progress... 

Please, connect (reconnect) now the drive that you want to write. 
IMPORTANT! Does not connect any other unit meanwhile. 
Device detected (/dev/mmcblk0)! 
Memory Card detected! 

GENERAL INFO ABOUT /dev/mmcblk0: 
Name: SD01G 
Serial: 0x1053dd6b 
Size: 968.75MB 
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CURRENT PARTITIONS IN /dev/mmcblk0: 
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 

   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System 
/dev/mmcblk0p1   *      0+      8       9-     72261    c  W95 FAT32 (LBA) 
/dev/mmcblk0p2          9     122     114     915705   83  Linux 
/dev/mmcblk0p3          0       -       0          0    0  Empty 
/dev/mmcblk0p4          0       -       0          0    0  Empty 

WHAT ACTION DO YOU WANT TO CARRY OUT OVER /dev/mmcblk0? 
     1. Full Build Card 
     2. Make an empty drive 
     3. Write 1st Bootloader (XLoader) 
     4. Write 2nd Bootloader (uBoot) 
     5. Write Kernel 
     6. Write RootFs 
     C. Cancel 

  Choose: 

5.4.4.1.1.1  Construir tarjeta de memoria completa (copiar el software a la tarjeta)

Además  de particionar  y  formatear  la  tarjeta  de  memoria,  como se presentó  más  arriba,  copia  a  su

ubicación correspondiente los archivos de los bootloaders, el kernel y el rootFS.

  Choose: 1

ALL DATA IN /dev/mmcblk0 WILL BE LOST!!! 
Are you sure you want to continue? [y/N]: y 

/dev/mmcblk0: UNMOUNTING CURRENT PARTITIONS... 
umount: /dev/mmcblk0: not mounted 

/dev/mmcblk0: ERASING THE CURRENT PARTITION TABLE... 
1024+0 records in 
1024+0 records out 
1048576 bytes (1.0 MB) copied, 0.588389 s, 1.8 MB/s 
ERASED! 

/dev/mmcblk0: CREATING THE NEW PARTITIONS... 

Disk /dev/mmcblk0: 123 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track 
Old situation: 
New situation: 
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 

   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System 
/dev/mmcblk0p1   *      0+      8       9-     72261    c  W95 FAT32 (LBA) 
/dev/mmcblk0p2          9     122     114     915705   83  Linux 
/dev/mmcblk0p3          0       -       0          0    0  Empty 
/dev/mmcblk0p4          0       -       0          0    0  Empty 
Successfully wrote the new partition table 

Re-reading the partition table ... 

PARTITIONED! 

/dev/mmcblk0p1: FORMATTING BOOT PARTITION... 
umount: /dev/mmcblk0p1: not mounted 
mkfs.vfat 3.0.13 (30 Jun 2012) 
FORMATTED! 

/dev/mmcblk0p2: FORMATTING ROOTFS PARTITION... 
umount: /dev/mmcblk0p2: not mounted 
mke2fs 1.42.5 (29-Jul-2012) 
Discarding device blocks: done                            
Filesystem label=BB_ROOTFS 
OS type: Linux 
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Block size=4096 (log=2) 
Fragment size=4096 (log=2) 
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks 
57232 inodes, 228926 blocks 
11446 blocks (5.00%) reserved for the super user 
First data block=0 
Maximum filesystem blocks=234881024 
7 block groups 
32768 blocks per group, 32768 fragments per group 
8176 inodes per group 
Superblock backups stored on blocks: 

32768, 98304, 163840 

Allocating group tables: done                            
Writing inode tables: done                            
Creating journal (4096 blocks): done 
Writing superblocks and filesystem accounting information: done 

FORMATTED! 

/dev/mmcblk0: MOUNTING PARTITIONS...
MOUNTED!

Transferring X-Loader...
TRANSFERRED!

Transferring U-Boot...
TRANSFERRED!

Transferring Kernel...
TRANSFERRED!

Transferring RootFs...
TRANSFERRED!

Synchronizing data... 
SYNCHRONIZED!
DONE!

Do not forget to unmount card partitions before removing it.

5.4.4.1.1.2  Configurar una tarjeta de memoria vacía

  Choose: 2 

[...]

Se ha omitido la salida del programa ya que es igual a la correspondiente al particionado y formateado de

la opción 1.
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5.5  RootFS mejorado para medidas de CE:
Ångström 3-en-1

5.5.1  Introducción
El  rootFS de base de la distribución Ångström ha sido adaptado para que se comporte como 3 rootFSs

distintos, según el uso que se le vaya a dar, a fin de poder actuar como testbed para medidas de CE,

evitando interferencias por parte de procesos secundarios en las medidas de consumo. Estos tres modos

son:

 Conservative Test Scenario: Arranca solamente lo imprescindible para llegar a la consola del sistema

con un estado operativo lo más reducido posible.

 Regular Test Scenario: Arranca en modo consola pero cargan los servicios básicos comunes.

 Normal System: Arranca en modo gráfico con interfaz Xfce.

La selección se realiza interactivamente mediante un menú que aparece en los primeros estadios de carga

del sistema operativo:

===================================================

System selection:

  1) Normal System (xfce medium)
  2) Regular Test Scenario (console simple)
  3) Conservative Test Scenario (console simple--)
  0) Shutdown the system

  Choose an option (default to '1' in 5 sec):

La característica de aunar tres  rootFSs en uno, permitiendo seleccionar al arranque el que se utilizará,

permite ahorrar  mucho tiempo y aumentar  la comodidad de uso,  gracias a que evita  tener que estar

sobreescribiendo el RootFS en la tarjeta de memoria o gestionando tres tarjetas de memoria a la vez, lo

que puede suponer a veces tener información dispersa entre las tres.

Este rootFS 3-en-1 está basado en un rootFS con Xfce, como gestor de ventanas, y con nivel medio de

herramientas integradas, compilado en el sistema automático Narcisus de Ängstrom el 22/12/2010, al que

se le han creado varios niveles de arranque, uno por cada tipo de  rootFS,  para evitar el arranque de

algunos procesos seleccionados según el uso que se le vaya a dar. Por nivel medio de herramientas se

entiende  que  se  encuentran  incluidas  las  herramientas  básicas  generales  y  algunas  herramientas

específicas que pueden ser necesarias, en primera instancia, para el desarrollo de métodos de gestión de

consumo energético. No se incluyen aplicaciones de dudosa utilidad, demos y aplicaciones con un alcance

de uso muy limitado. 
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En este capítulo se describen las modificaciones realizadas al rootFS base y las características del rootFS

resultante.

5.5.2  Análisis de los scripts de arranque de Ångström
La lista completa de scripts de arranque existentes se encuentra en el directorio /etc/init.d

Se genera una versión del  rootFS Angstrom sin interfaz gráfica, para poder distinguir  rápidamente los

scripts que no tienen relación con el arranque de esta (de los cuales solamente algunos son llamados

según el nivel de arranque):

-rwxr-xr-x  1 root root  181 2010-12-17 02:16 alignment.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root  595 2010-12-14 10:58 alsa-state* 
-rwxr-xr-x  1 root root  901 2010-11-05 14:56 apmd* 
-rwxr-xr-x  1 root root 3986 2010-11-05 14:17 avahi-daemon* 
-rwxr-xr-x  1 root root   42 2010-12-17 02:16 banner* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1834 2010-12-17 02:16 bootmisc.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root 5135 2010-12-17 02:16 checkroot* 
-rwxr-xr-x  1 root root 2417 2010-11-05 13:42 dbus-1* 
-rwxr-xr-x  1 root root  543 2010-12-17 02:16 devpts.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root 2710 2010-11-26 15:12 dropbear* 
-rwxr-xr-x  1 root root   71 2010-12-17 02:16 finish.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root  661 2010-12-17 02:16 functions* 
-rwxr-xr-x  1 root root  419 2010-12-17 02:16 halt* 
-rwxr-xr-x  1 root root  172 2010-12-17 02:16 hostname.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root 2402 2010-11-05 14:55 hwclock.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root  784 2010-11-05 14:54 modutils.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1305 2010-12-17 02:16 mountall.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1589 2010-12-17 02:16 mountnfs.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root 3253 2010-12-14 09:39 networking* 
-rwxr-xr-x  1 root root 4571 2010-12-17 02:16 populate-volatile.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1061 2010-11-05 14:56 portmap* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1116 2010-11-05 14:50 ppp* 
-rwxr-xr-x  1 root root  115 2010-12-03 19:10 procps.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1625 2010-12-17 02:16 ramdisk* 
-rwxr-xr-x  1 root root 4267 2010-11-19 18:01 rc* 
-rwxr-xr-x  1 root root  968 2010-11-19 18:01 rcS* 
-rwxr-xr-x  1 root root  197 2010-12-17 02:16 reboot* 
-rwxr-xr-x  1 root root  262 2010-12-17 02:16 rmnologin* 
-rwxr-xr-x  1 root root  101 2010-12-17 02:16 save-rtc.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root  324 2010-12-17 02:16 sendsigs* 
-rwxr-xr-x  1 root root  466 2010-12-17 02:16 single* 
-rwxr-xr-x  1 root root  208 2010-12-17 02:16 sysfs.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   14 2010-12-23 03:17 syslog -> syslog.busybox* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1535 2010-11-05 14:55 syslog.busybox* 
-rwxr-xr-x  1 root root 2331 2010-12-11 22:57 udev* 
-rwxr-xr-x  1 root root  405 2010-12-11 22:57 udev-cache* 
-rwxr-xr-x  1 root root  345 2010-12-17 02:16 umountfs* 
-rwxr-xr-x  1 root root  489 2010-12-17 02:16 umountnfs.sh* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1078 2010-12-17 02:16 urandom* 
-rwxr-xr-x  1 root root  374 2010-11-05 14:55 usb-gadget* 

En el init.d de la versión con xfce se observa que además existen los siguientes scripts de arranque:

-rwxr-xr-x  1 root root 3022 2010-11-05 14:56 blueprobe* 
-rwxr-xr-x  1 root root 4328 2010-04-08 13:46 cups* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1893 2010-11-05 15:41 fuse* 
-rwxr-xr-x  1 root root  377 2010-11-05 15:18 gpe-dm* 
-rwxr-xr-x  1 root root  583 2010-12-20 16:07 gstti-init* 
-rwxr-xr-x  1 root root  230 2010-11-16 09:40 ifup* 
-rwxr-xr-x  1 root root  552 2010-11-05 15:13 ipaq-sleep* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1093 2010-11-05 15:17 ipshield* 
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-rwxr-xr-x  1 root root  735 2010-10-18 03:16 led-config* 
-rwxr-xr-x  1 root root  847 2010-12-08 14:29 matrix-gui* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1171 2010-12-08 10:07 matrix-gui-e* 
-rwxr-xr-x  1 root root  553 2010-12-08 10:07 matrix-tui* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1328 2010-11-05 16:40 NetworkManager* 
-rwxr-xr-x  1 root root  568 2010-11-05 14:52 psplash* 
-rwxr-xr-x  1 root root 2647 2010-10-07 14:08 pvr-init* 
-rwxr-xr-x  1 root root 1420 2010-11-05 15:45 samba* 
lrwxrwxrwx  1 root root   16 2010-12-23 01:23 syslog -> syslog.syslog-ng* (OJO!! Existe 
diferente)
-rwxr-xr-x  1 root root 1026 2010-11-16 09:38 syslog.syslog-ng* 

A continuación se enumeran los scripts que arrancan por defecto.

El directorio rcS.d de la versión de solo consola contiene:

lrwxrwxrwx  1 root root   16 2010-12-23 03:17 S02banner -> ../init.d/banner* 
lrwxrwxrwx  1 root root   18 2010-12-23 03:17 S03sysfs -> ../init.d/sysfs.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   14 2010-12-23 03:17 S03udev -> ../init.d/udev* 
lrwxrwxrwx  1 root root   22 2010-12-23 03:17 S06alignment -> ../init.d/alignment.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   19 2010-12-23 03:17 S10checkroot -> ../init.d/checkroot* 
lrwxrwxrwx  1 root root   20 2010-12-23 03:17 S12udev-cache -> ../init.d/udev-cache* 
lrwxrwxrwx  1 root root   21 2010-12-23 03:17 S20modutils.sh -> ../init.d/modutils.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   19 2010-12-23 03:17 S30procps.sh -> ../init.d/procps.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   17 2010-12-23 03:17 S30ramdisk -> ../init.d/ramdisk* 
lrwxrwxrwx  1 root root   21 2010-12-23 03:17 S35mountall.sh -> ../init.d/mountall.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   30 2010-12-23 03:17 S37populate-volatile.sh -> ../init.d/populate-
volatile.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   19 2010-12-23 03:17 S38devpts.sh -> ../init.d/devpts.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   20 2010-12-23 03:17 S39alsa-state -> ../init.d/alsa-state* 
lrwxrwxrwx  1 root root   21 2010-12-23 03:17 S39hostname.sh -> ../init.d/hostname.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   20 2010-12-23 03:17 S40networking -> ../init.d/networking* 
lrwxrwxrwx  1 root root   17 2010-12-23 03:17 S43portmap -> ../init.d/portmap* 
lrwxrwxrwx  1 root root   21 2010-12-23 03:17 S45mountnfs.sh -> ../init.d/mountnfs.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   21 2010-12-23 03:17 S55bootmisc.sh -> ../init.d/bootmisc.sh* 
lrwxrwxrwx  1 root root   19 2010-12-23 03:17 S99finish.sh -> ../init.d/finish.sh* 

En el rcS.d de la versión con xfce:

lrwxrwxrwx  1 root root   17 2010-12-23 01:23 S01psplash -> ../init.d/psplash* 
lrwxrwxrwx  1 root root   14 2010-12-23 01:17 S39ifup -> ../init.d/ifup* 
lrwxrwxrwx  1 root root   19 2010-12-23 00:28 S97blueprobe -> ../init.d/blueprobe* 

El directorio rc5.d de la versión de solo consola:

lrwxrwxrwx  1 root root   16 2010-12-23 03:17 S02dbus-1 -> ../init.d/dbus-1* 
lrwxrwxrwx  1 root root   18 2010-12-23 03:17 S10dropbear -> ../init.d/dropbear* 
lrwxrwxrwx  1 root root   14 2010-12-23 03:17 S20apmd -> ../init.d/apmd* 
lrwxrwxrwx  1 root root   16 2010-12-23 03:17 S20syslog -> ../init.d/syslog* 
lrwxrwxrwx  1 root root   22 2010-12-23 03:17 S21avahi-daemon -> ../init.d/avahi-daemon* 
lrwxrwxrwx  1 root root   20 2010-12-23 03:17 S50usb-gadget -> ../init.d/usb-gadget* 
lrwxrwxrwx  1 root root   19 2010-12-23 03:17 S99rmnologin -> ../init.d/rmnologin* 

En el rc5.d de la versión con xfce se añaden:

lrwxrwxrwx  1 root root   14 2010-12-23 00:37 K36cups -> ../init.d/cups* 
lrwxrwxrwx  1 root root   20 2010-12-23 01:15 S05led-config -> ../init.d/led-config* 
lrwxrwxrwx  1 root root   15 2010-12-23 01:23 S20samba -> ../init.d/samba* 
lrwxrwxrwx  1 root root   24 2010-12-23 01:57 S28NetworkManager -> ../init.d/NetworkManager* 
lrwxrwxrwx  1 root root   20 2010-12-23 01:23 S50usb-gadget -> ../init.d/usb-gadget* 
lrwxrwxrwx  1 root root   14 2010-12-23 00:37 S81cups -> ../init.d/cups* 
lrwxrwxrwx  1 root root   16 2010-12-23 01:17 S99gpe-dm -> ../init.d/gpe-dm* 
lrwxrwxrwx  1 root root   22 2010-12-23 01:23 S99matrix-gui-e -> ../init.d/matrix-gui-e* 
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Se  estudian,  uno  por  uno,  en  el  orden  de  arranque,  los  scripts que  arrancan  en  la  versión

console_simple, con el objetivo de detectar si alguno es prescindible y poder reducir así aún más la lista

de scripts que se ejecutan con el arranque del sistema:

En rcS.d:

 S02banner

Sólo muestra el banner de "Please wait: booting..."

 S03sysfs

Monta los directorios virtuales /proc y /sys

 S03udev

Monta el directorio virtual  /dev y relacionados. Arranca el servicio udevd, que mantiene actualizado el

contenido de /dev 

 S06alignment

Configura el archivo /proc/cpu/alignment según se esté usando la arquitectura armv7l o no.

 S10checkroot

Crea SWAP, basándose en fstab, hace fsck del root si le toca y lo monta si es necesario.

 S12udev-cache

Realiza una copia de los nodos del /dev

 S20modutils

Carga automáticamente los módulos. 

Este se podría quitar, ya que, de momento, se se usan módulos.

 S30procps

Invoca el comando sysctl, que configura parámetros del kernel en tiempo de ejecución a partir de la

configuración del fichero /etc/sysctl.conf,. Las configuraciones que contiene este fichero son acerca

del nivel de low-level printk en la consola, de la red y del ICMP, pero casi todo está comentado menos

dos líneas relativas a la red:

net.ipv4.conf.default.rp_filter=1 
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1 

Las cuales se podrían comentar si no se va a usar red.

 S30ramdisk

Monta un ramdisk en /mnt/ram (ojo, no initrd)

 S35mountall

Monta todos los directorios especificados en /etc/fstab, cuyo contenido por defecto es:
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# stock fstab - you probably want to override this with a machine specific one 

rootfs               /                    auto       defaults              1  1 
proc                 /proc                proc       defaults              0  0 
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0  0 
usbfs                /proc/bus/usb        usbfs      defaults              0  0 
tmpfs                /var/volatile        tmpfs      defaults              0  0 
tmpfs                /dev/shm             tmpfs      mode=0777             0  0 
tmpfs                /media/ram           tmpfs      defaults              0  0 

# uncomment this if your device has a SD/MMC/Transflash slot 
#/dev/mmcblk0p1       /media/card          auto       defaults,sync,noauto  0  0

 S37populate-volatile

Se parte de que populate significa poblar.  Este  script se encarga de verificar la existencia y crear

objetos  (ficheros,  directorios,  enlaces...)  del  sistema  de  ficheros,  determinados  en  el  fichero

/etc/default/volatiles/00_core 

Cuyo contenido es:

# This configuration file lists filesystem objects that should get verified 
# during startup and be created if missing. 
# 
# Every line must either be a comment starting with # 
# or a definition of format: 
# <type> <owner> <group> <mode> <path> <linksource> 
# where the items are separated by whitespace ! 
# 
# <type> : d|f|l : (d)irectory|(f)ile|(l)ink 
# 
# A linking example: 
# l root root 0777 /var/test /tmp/testfile 
# f root root 0644 /var/test none 
# 
# Understanding links: 
# When populate-volatile is to verify/create a directory or file, it will first 
# check it's existence. If a link is found to exist in the place of the target, 
# the path of the target is replaced with the target the link points to. 
# Thus, if a link is in the place to be verified, the object will be created 
# in the place the link points to instead. 
# This explains the order of "link before object" as in the example above, where 
# a link will be created at /var/test pointing to /tmp/testfile and due to this 
# link the file defined as /var/test will actually be created as /tmp/testfile.

Por lo que se ve no contiene ningún fichero a comprobar.

 S38devpts

Monta el sistema de ficheros devpts, si no está ya montado el sistema devfs.

Devpts proporciona la interfaz para crear pseudo-terminales.

NOTA: Por lo que se extrae de hacer un ls al directorio /dev, en el que se ve que existe el directorio

pts pero no el .devfsd, se entiende que sí se crea el sistema devpts y que el devfs no está montado.

Un listado de los sistemas de ficheros disponibles también confirma esto:

$ cat /proc/filesystems 
nodev   sysfs 
nodev   rootfs 
nodev   bdev 
nodev   proc 
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nodev   tmpfs 
nodev   devtmpfs 
nodev   binfmt_misc 
nodev   debugfs 
nodev   sockfs 
nodev   usbfs 
nodev   pipefs 
nodev   anon_inodefs 
nodev   rpc_pipefs 
nodev   inotifyfs 
nodev   devpts 
        ext3 
        ext2 
        ext4 
        squashfs 
nodev   ramfs 
        vfat 
        msdos 
nodev   nfs 
nodev   nfs4 
nodev   jffs2 
nodev   oprofilefs 
nodev   ubifs 

 S39alsa-state

Restaura los valores del mezclador de sonido de ALSA.

 S39hostname

Establece el nombre de host del sistema con el contenido del fichero /etc/hostname

 S39ifup

Borra el contenido del fichero  /etc/network/run/ifstate en el caso de que exista tal fichero (que en

nuestro Angstrom no existe)

Este se podría quitar si no se va a usar red.

 S40networking

Configura las interfaces de red existentes y algunos parámetros de red, siempre y cuando / no sea un

montaje NFS o SMB o haya montado algún compartido de red.

Este se podría quitar si no se va a usar red.

 S43portmap

Lanza el servicio portmap. Portmap es un servicio que se encarga de relacionar procesos corriendo en

el  sistema con su correspondiente puerto de red asociado.  Por ejemplo,  NFS con el  puerto 2049

TCP/UDP. Es necesario para que se realice cualquier llamada RPC (Remote Procedure Call).

No está claro si  se podría quitar de forma inocua, aunque no se use la red, ya que puede haber

programas que usen llamadas RPC de forma local. De todos modos, en internet hablan en muchos

lugares de deshabilitarlo cuando se deshabilita el NFS.

 S45mountnfs

Monta los sistema de ficheros NFS y SMB listados en el fichero /etc/fstab.
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En el /etc/fstab de la versión empleada de Angstrom no se encuentra ninguna referencia a sistemas

NFS o SMB.

Este se podría quitar si no se va a usar red.

 S55bootmisc

Realiza otro conjunto de acciones variadas a llevar a cabo durante el arranque. Estas son:

# Put a nologin file in /etc to prevent people from logging in before 
# system startup is complete.

# Set pseudo-terminal access permissions. 

# Apply /proc settings if defined 

# Update /etc/motd. 

# Ensure that /tmp is a symlink to /var/tmp to cut down on the number 
# of mounted ramdisks. 

# Update dynamic library cache, but only if ld.so.conf is present 

# Set the system clock from hardware clock 

 S99finish

Crea el fichero /etc/.configured, supongo que como señal de que se ha concluido la configuración.

Total 20 scripts.

En rc5.d:

 S02dbus-1

Arranca y configura el servicio de D-BUS. Utiliza el archivo /etc/default/dbus para configurarse.

D-Bus  (desktop  bus)  es  un  bus  de  intercambio  de  mensajes  entre  procesos  (inter-process

communication, IPC), utilizado principalmente por Gnome y KDE.

Como no se va a usar GUI para el testbench y se trata de tener el menor número de programas

cargados en memoria, se puede eliminar del arranque.

 S10dropbear

Lanza  el  servicio  del  servidor  de  SSH  Dropbear.  Utiliza  el  archivo  /etc/default/dropbear  para

configurarse.

Como no se va a usar el acceso por SSH ni se va a usar lared para el testbench, se puede eliminar del

arranque.

 S20apmd

Arranca el servicio de APM (Advanced Power Management). 

Esta funcionalidad no se va a usar y está deshabilitado el driver en el kernel, así que se puede eliminar

del arranque.
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  S20syslog

Lanza el servicio syslog, el cual se encarga de gestionar, crear y escribir  los logs de actividad del

sistema.

Dado que para el testbench no se necesita hacer uso de los logs del sistema, y que es un proceso que

suele hacer un uso a veces notable de la CPU, se puede y se debe eliminar del arranque (salvo en

caso de error, en el cual se puede habilitar)

  S21avahi-daemon

Lanza el servicio de Avahi.

Avahi es un servicio que permite a las aplicaciones descubrir otros servicios existentes en una red

local, y conectarse a ellos sin necesidad de una configuración específica (como un plug&play de red).

Hace uso del servicio D-Bus.

Dado que no es una funcionalidad que se vaya a necesitar durante el testbench, y además la red vas a

estar desconectada, se puede eliminar del arranque.

  S50usb-gadget

Lanza el servicio usb-gadget.

Usb-gadget es un servicio que mejora la funcionalidad de un sistema OTG de actuar como slave o

“USB device”.

Dado que en el testbench no se va a conectar la BeagleBoard a ningún puerto USB, se puede eliminar

del arranque.

  S99rmnologin

Elimina el fichero bandera /etc/nologin, ahora que ya se ha concluido todo el proceso de arranque.

Recordar que este fichero lo creaba el script bootmisc del nivel rcS.d.

Total 7 scripts.

5.5.3  Selección de scripts de arranque para modo reducido
Se realiza un estudio para desactivar scripts del arranque que puedan ser prescindibles y que por lo

tanto se eliminarán en los modos en los que se pretende limitar la actividad en segundo plano del sistema

operativo.

Tras  considerar  la  funcionalidad  de  cada  uno  de  los  scripts,  enunciada  anteriormente,  se  llega  a  la

siguiente conclusión sobre qué scripts de arranque se pueden eliminar:
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Sí se deben eliminar No se va a notar su
eliminación pero sí

merece la pena
eliminar

No se va a notar su
eliminación y no
merece la pena

eliminar

Por probar No se deben eliminar

RcS.d/ 
S10checkroot

RcS.d/ S20modutils RcS.d/ S12udev-
cache

RcS.d/ S35mountall RcS.d/ S02banner

Rc5.d/ S02dbus-1 RcS.d/ S30procps
(comentar líneas 
red)

RcS.d/ S30ramdisk RcS.d/ S38devpts RcS.d/ S03sysfs

Rc5.d/ 
S10dropbear

RcS.d/ S39ifup RcS.d/ 
S37populate-
volatile

RcS.d/ S43portmap RcS.d/ S03udev

Rc5.d/ S20syslog RcS.d/ 
S40networking

RcS.d/ S39alsa-
state

RcS.d/ S06alignment

Rc5.d/ S21avahi-
daemon

RcS.d/ S45mountnfs RcS.d/ S39hostname

Rc5.d/ S50usb-
gadget

Rc5.d/ S20apmd RcS.d/ S55bootmisc
(en tal caso 
comentar líneas 
específicas)

RcS.d/ S99finish

Tabla 22: Relación de scripts de inicio de Ångström según la posibilidad de ser omitidos

Los clasificados como “No se va a notar su eliminación pero que sí merece la pena eliminar” reciben esta

clasificación  debido  a  que  es  más  seguro  quitarlos  para  favorecer  el  control  total.  Por  ejemplo,  si  en

determinados escenarios se sospecha que sí podrían aumentar la carga del procesador. El S20modutils podría

cargar  módulos  indeseados  en  un  descuido,  por  lo  que  es  preferible  hacer  un  script  propio  que  cargue

exclusivamente los deseados o cargarlos a mano, el S30procps.sh queda vacío al comentar las líneas, por lo

que es más rápido deshabilitarlo, el ifup o el networking podrían levantar interfaces de red que sí que cargasen

el sistema, el mountnfs podría montar unidades nfs cuyo mantenimiento o accesos exporádicos por supuestas

tareas automáticas del kernel podría producir picos de cargar, etc.

Se procede a deshabilitar los scripts que “Sí se deben deshabilitar”:

  $ chmod a-x modutils.sh ifup networking mount mountall.sh mountnfs.sh

Se procede a deshabilitar los scripts que “No se va a notar su eliminación pero que sí merece la pena

eliminar”:

  $ chmod a-x modutils.sh ifup networking mountnfs.sh apmd

Tras un reinicio, el sistema arranca correctamente.

Los procesos corriendo son los siguientes:

root@beagleboard:~# ps -A    

  PID TTY          TIME CMD 
    1 ?        00:00:03 init 
    2 ?        00:00:00 kthreadd 
    3 ?        00:00:00 ksoftirqd/0 
    4 ?        00:00:00 watchdog/0 
    5 ?        00:00:00 events/0 
    6 ?        00:00:00 khelper 
    7 ?        00:00:00 async/mgr 
    8 ?        00:00:00 pm 
    9 ?        00:00:00 sync_supers 
   10 ?        00:00:00 bdi-default 
   11 ?        00:00:00 kblockd/0 
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   12 ?        00:00:00 omap2_mcspi 
   13 ?        00:00:00 ksuspend_usbd 
   14 ?        00:00:00 khubd 
   15 ?        00:00:00 kseriod 
   16 ?        00:00:00 twl4030-irqchip 
   17 ?        00:00:00 twl4030-irq 
   18 ?        00:00:00 kmmcd 
   19 ?        00:00:00 musb_hdrc 
   20 ?        00:00:00 rpciod/0 
   21 ?        00:00:00 khungtaskd 
   22 ?        00:00:00 kswapd0 
   23 ?        00:00:00 aio/0 
   24 ?        00:00:00 nfsiod 
   25 ?        00:00:00 crypto/0 
   36 ?        00:00:00 dsi 
   37 ?        00:00:00 mtdblockd 
   40 ?        00:00:00 kpsmoused 
   41 ?        00:00:00 kondemand/0 
   42 ?        00:00:00 kconservative/0 
   43 ?        00:00:00 usbhid_resumer 
   44 ?        00:00:00 mmcqd 
   45 ?        00:00:00 kjournald 
   68 ?        00:00:00 udevd 
  236 ?        00:00:00 flush-179:0 
  690 ?        00:00:00 portmap 
  692 ?        00:00:00 udevd 
  720 ttyS2    00:00:00 login 
  721 ttyS2    00:00:00 sh 
  727 ttyS2    00:00:00 ps

Se prueba a deshabilitar también los scripts “por probar”:

  $ chmod a-x devpts.sh portmap mountall.sh 

Después reiniciar, el sistema arranca correctamente, pero se descubre que el sistema de ficheros virtual

en /var no se ha montado, lo cual es una ausencia importante y ocasiona fallos, como el cierre del proceso

syslog cuando intenta escribir en él. Tras analizar los scripts y probar, se concluye que esta carencia viene

provocada por la desactivación del script mountall.sh, por lo que se decide no deshabilitarlo. 

La lista de procesos en ejecución es:

root@beagleboard:~# ps -A 

  PID TTY          TIME CMD 
    1 ?        00:00:03 init 
    2 ?        00:00:00 kthreadd 
    3 ?        00:00:00 ksoftirqd/0 
    4 ?        00:00:00 watchdog/0 
    5 ?        00:00:00 events/0 
    6 ?        00:00:00 khelper 
    7 ?        00:00:00 async/mgr 
    8 ?        00:00:00 pm 
    9 ?        00:00:00 sync_supers 
   10 ?        00:00:00 bdi-default 
   11 ?        00:00:00 kblockd/0 
   12 ?        00:00:00 omap2_mcspi 
   13 ?        00:00:00 ksuspend_usbd 
   14 ?        00:00:00 khubd 
   15 ?        00:00:00 kseriod 
   16 ?        00:00:00 twl4030-irqchip 
   17 ?        00:00:00 twl4030-irq 
   18 ?        00:00:00 kmmcd 
   19 ?        00:00:00 musb_hdrc 
   20 ?        00:00:00 rpciod/0 
   21 ?        00:00:00 khungtaskd 
   22 ?        00:00:00 kswapd0 
   23 ?        00:00:00 aio/0 
   24 ?        00:00:00 nfsiod 
   25 ?        00:00:00 crypto/0 
   36 ?        00:00:00 dsi 
   37 ?        00:00:00 mtdblockd 
   40 ?        00:00:00 kpsmoused 
   41 ?        00:00:00 kondemand/0 
   42 ?        00:00:00 kconservative/0 
   43 ?        00:00:00 usbhid_resumer 
   44 ?        00:00:00 mmcqd 
   45 ?        00:00:00 kjournald 
   68 ?        00:00:00 udevd 
  219 ?        00:00:00 flush-179:0 
  715 ttyS2    00:00:00 login 
  716 ttyS2    00:00:00 sh 
  719 ttyS2    00:00:00 ps

Por lo que se concluye, salvo que en un futuro aparezcan problemas, que los scripts “por probar” también
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se pueden deshabilitar, quedando la lista de scripts a deshabilitar y a mantener de la siguiente manera:

Se van a eliminar Se van a mantener

RcS.d/ S10checkroot RcS.d/ S02banner

RcS.d/ S20modutils RcS.d/ S03sysfs

RcS.d/ S30procps
(comentar líneas red)

RcS.d/ S03udev

RcS.d/ S38devpts RcS.d/ S06alignment

RcS.d/ S39ifup RcS.d/ S12udev-cache

RcS.d/ S40networking RcS.d/ S30ramdisk

RcS.d/ S43portmap RcS.d/ S35mountall

RcS.d/ S45mountnfs RcS.d/ S37populate-volatile

Rc5.d/ S02dbus-1 RcS.d/ S39alsa-state

Rc5.d/ S10dropbear RcS.d/ S39hostname

Rc5.d/ S20apmd RcS.d/ S55bootmisc
(en tal caso comentar líneas específicas)

Rc5.d/ S20syslog RcS.d/ S99finish

Rc5.d/ S21avahi-daemon

Rc5.d/ S50usb-gadget

Tabla 23: Relación de scripts de inicio de Ångström a mantener u omitir

Obsérvese que todos los scripts que se van a mantener pertenecen al nivel S de arranque, lo que implica

que todos los scripts del nivel 5 han resultado ser prescindibles u “opcionales”.

5.5.4  Implementación de los 3 modos de arranque

5.5.4.1  Menú de selección de modo de arranque
Se crea en  rcS.d con prioridad 99, el script  S99menu.sh, y se renombra el  S99finish.sh a  S98finish.sh.

(NOTA: Más adelante se meterá en el nivel 9, que será su ubicación definitiva). 

Permite seleccionar interactivamente el modo de arranque al encender el sistema. Si no se elige una

opción en un determinado tiempo, se pasa automáticamente al modo que se eligió por última vez (el 1 si

es la primera ejecución), a fin de permitir pruebas automáticas que reinicien el sistema.

Su código es:

#!/bin/bash 

gotoGUIRunlevel() { 
  echo "Starting GUI mode..."
  sleep 1 
  init 5 
  exit 
} 

gotoTestRunlevel() { 
  echo "Starting Regular Test mode..." 
  sleep 1 
  init 7
  exit 
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} 

gotoConservativeTestRunlevel() { 
  echo "Starting Conservative Test mode..." 
  sleep 1 
  init 8
  exit 
} 

timeout=5
choice=1  # Default to Normal System
[ -e /.bootchoice ] && source /.bootchoice  # Remember last choice if exists

while : #this loop forever 
do 
  echo "" 
  echo "===================================================" 
  echo "" 
  echo "System selection:" 
  echo "" 
  echo "  1) Normal System (xfce medium)" 
  echo "  2) Regular Test Scenario (console simple)" 
  echo "  3) Conservative Test Scenario (console simple)" 
  echo "  0) Shutdown the system" 
  echo "" 
  echo -n "  Choose an option (default to '$choice' in $timeout sec): " 

  read -t $timeout choice

  case $choice in 
    1     ) 
      echo "choice=$choice" > .bootchoice  # Remember last choice
      gotoGUIRunlevel 
      ;; 
    2     ) 
      echo "choice=$choice" > .bootchoice  # Remember last choice
      gotoTestRunlevel
      ;; 
    3     ) 
      echo "choice=$choice" > .bootchoice  # Remember last choice
      gotoConservativeTestRunlevel
      ;; 
    0     ) shutdown -h now ;; 
    "bye" ) exit 0 ;;
    *     ) echo "\"$choice\" is not valid" 
            sleep 2 ;; 
  esac 
done 

exit 

Se le dan permisos de ejecución:

  $ sudo chmod a+x S99menu.sh

Se invoca un reinicio el sistema y se comprueba que se ejecuta correctamente, de la forma esperada.

Se realizan las siguientes pruebas:

1) Pulsar Ctrl + C para salir del script sin seleccionar ninguna de sus opciones. Aborta el script y

continúa el arranque del sistema pasando al runlevel 5, tal y como está aún configurado que haga

tras finalizar el runlevel rcS.

2) Elegir la opción de apagar el sistema. La orden shutdown -h now se ejecuta. Parece que se lanzan
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los scripts de K(ill) correspondientes al runlevel 5, con los consiguientes mensajes de error de que

tal o cual servicio no está cargafo. Debe de ser que no se espera que nadie pueda lanzar un

shutdown -h now desde antes de arrancar el nivel 5. Finalmente el sistema llega al “System halted”

sin mayores problemas.

5.5.4.2  Reestructuración de los directorios rc

5.5.4.2.1  Creación de los nuevos directorios rc

Ahora se pasa a generar los nuevos directorios rc que contengan los scripts. Se mantendrá el nivel 5

como “Normal System” o “modo GUI”, por cuestiones de compatibilidad, ya que programas nuevos que se

instalen  en  el  futuro  podrían  automáticamente  incluir  scripts en  este  nivel.  Estos  programas deberán

ejecutarse en el modo normal. Se utilizarán niveles originalmente vacíos para ocuparlos con los nuevos

modos. El nivel 7 será el modo “Regular Test”, mientras que el 8 será el correspondiente al “Conservative

Test”. El nivel 9 será el de arranque por defecto, que sólo contendrá la llamada al menú de inicio, a partir

del cual cambiaremos al nivel de arranque del modo seleccionado.

Nivel de arranque Directorio Contenido

Nivel S /etc/rcS.d Scripts iniciales. Comunes a todos los 
niveles.

Nivel 5 /etc/rc5.d Modo Normal o GUI.

Nivel 7 /etc/rc7.d Modo Regular Test.

Nivel 8 /etc/rc8.d Modo Conservative Test.

Nivel 9 /etc/rc9.d Nivel por defecto. Únicamente contiene 
el script del menú de inicio.

Tabla 24: Niveles de arranque previstos para cada modo del rootFS Ångström 3-en-1

Se crean los nuevos directorios:

$ sudo mkdir etc/rc7.d 

$ sudo mkdir etc/rc8.d 

$ sudo mkdir etc/rc9.d 

Se hace copia de seguridad de los directorios originales rcS.d y rc5.d que se van a modificar:

sudo cp -R etc/rcS.d/ etc/rcS.d.old/ 

sudo cp -R etc/rc5.d/ etc/rc5.d.old/ 

(los enlaces simbólicos se copian correctamente simplemente así)

5.5.4.2.2  Modificación de los scrips del rcS.d

El nivel rcS es elinicio común de todos los modos. Inicialmente en este modo hay scripts que no deben

estar en todos los nuevos modos, por lo que se han de eliminar del directorio rcS.d, pasando a llamarse

desde el directorio rc del nivel que sí que los necesita. Para ello se van a mover los enlaces simbólicos

desde este directorio al del nivel que sí los vaya a utilizar, renombrándolos para darles máxima prioridad
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en ese runlevel (parecido a lo que pasaría si se hubiesen ejecutado previamente en el rcS): 

Se mueven al nivel 5 (GUI):

$ sudo mv etc/rcS.d/S01psplash      etc/rc5.d/S01psplash 

$ sudo mv etc/rcS.d/S10checkroot    etc/rc5.d/S02checkroot 

$ sudo mv etc/rcS.d/S20modutils.sh  etc/rc5.d/S03modutils.sh 

$ sudo mv etc/rcS.d/S30procps.sh    etc/rc5.d/S04procps.sh 

$ sudo mv etc/rcS.d/S38devpts.sh    etc/rc5.d/S05devpts.sh 

$ sudo mv etc/rcS.d/S39ifup         etc/rc5.d/S06ifup 

$  sudo  mv  etc/rcS.d/cat  stat  |  awk  {'print  $16'}  >>  /home/usuario/oscarS40networking

etc/rc5.d/S07networking 

$ sudo mv etc/rcS.d/S43portmap      etc/rc5.d/S08portmap 

$ sudo mv etc/rcS.d/S45mountnfs.sh  etc/rc5.d/S09mountnfs.sh 

$ sudo mv etc/rcS.d/S97blueprobe    etc/rc5.d/S10blueprobe 

Queda el rcS.d ya con sólo los scripts correspondientes al Conservative Mode

OJO!! Al cambiar los números de prioridad puede ser que se produzcan incoherencias tras instalaciones

futuras  de programas, por  lo  que habrá que revisar  las  prioridades de las  llamadas introducidas  tras

instalar nuevos programas. Se ha considerado la opción de, en lugar de mover los enlaces de los scripts al

directorio de los nuevos niveles de arranque, escribir un script en tal directorio que los llamase desde

dentro, evitando así tener que modificar las prioridades de los demás scripts y los inconvenientes que esto

puede acarrear al instalar nuevas aplicaciones, pero se ha descartado ya que de esa manera se perdería

la funcionalidad de init.d de, al cambiar de nivel, comprobar que scripts estaban en el anterior y hay que

matar al pasar al siguiente o cuales se puede ahorrar ejecutar de nuevo.

Se copian al nivel 7 (Regular Test) los scripts de este modo (que son los mismos que los del nivel 5,

menos unos pocos): 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S02checkroot    etc/rc7.d/S02checkroot 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S03modutils.sh  etc/rc7.d/S03modutils.sh 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S04procps.sh    etc/rc7.d/S04procps.sh 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S05devpts.sh    etc/rc7.d/S05devpts.sh 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S07networking   etc/rc7.d/S07networking 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S08portmap      etc/rc7.d/S08portmap 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S09mountnfs.sh  etc/rc7.d/S09mountnfs.sh 
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Los del nivel 8 (Conservative Test), al ser el modo más simple, son los que se quedan en el rcS.d, luego

no hay que copiar nada en él.

Se cambia la prioridad de ejecución de los scripts del modo 5 (GUI) renombrándolos, para ponerlos a

continuación  de  los  provenientes  del  rcS.d.  Se comienza a numerar  desde el  20,  aunque los  scripts

copiados desde el rcS.d hayan ocupado hasta el 10, para dejar un espacio para poder meter más scripts

con prioridad mayor a la de estos, si fuese necesario en un futuro:

$ sudo mv etc/rc5.d/S02dbus-1         etc/rc5.d/S20dbus-1 

$ sudo mv etc/rc5.d/S05led-config     etc/rc5.d/S21led-config

$ sudo mv etc/rc5.d/S10dropbear       etc/rc5.d/S22dropbear 

$ sudo mv etc/rc5.d/S20apmd           etc/rc5.d/S23apmd 

$ sudo mv etc/rc5.d/S20samba          etc/rc5.d/S24samba

$ sudo mv etc/rc5.d/S20syslog         etc/rc5.d/S25syslog 

$ sudo mv etc/rc5.d/S21avahi-daemon   etc/rc5.d/S26avahi-daemon 

$ sudo mv etc/rc5.d/S28NetworkManager etc/rc5.d/S27NetworkManager

$ sudo mv etc/rc5.d/S30gstti-init     etc/rc5.d/S28gstti-init

$ sudo mv etc/rc5.d/S30pvr-init       etc/rc5.d/S29pvr-init

$ sudo mv etc/rc5.d/S50usb-gadget     etc/rc5.d/S30usb-gadget 

$ sudo mv etc/rc5.d/S81cups           etc/rc5.d/S31cups

$ sudo mv etc/rc5.d/S99gpe-dm         etc/rc5.d/S32gpe-dm

$ sudo mv etc/rc5.d/S99matrix-gui-e   etc/rc5.d/S33matrix-gui-e

$ sudo mv etc/rc5.d/S99rmnologin      etc/rc5.d/S99rmnologin 

$ sudo mv etc/rc5.d/K36cups           etc/rc5.d/K36cups

El S99rmnologin no se renombra ya que siempre debe ser el último que se ejecute para marcar el fin del

arranque. El  K36cups no se renombra ya que no se han copiado  scripts de tipo K desde el rcS.d que

obliguen a cambiar la prioridad de este. Se incluyen en la lista sólo a modo de referencia.

Se copian los scripts del modo 5 (GUI) que también se han de usar en los modos 7 y 8 a los directorios

de estos: 

Al rc7.d (modo Regular Test): 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S20dbus-1         etc/rc7.d/S20dbus-1 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S22dropbear       etc/rc7.d/S22dropbear 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S23apmd           etc/rc7.d/S23apmd 
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$ sudo cp -P etc/rc5.d/S25syslog         etc/rc7.d/S25syslog 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S26avahi-daemon   etc/rc7.d/S26avahi-daemon 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S30usb-gadget     etc/rc7.d/S30usb-gadget 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S99rmnologin      etc/rc7.d/S99rmnologin 

Al rc8.d (modo Conservative Test): 

$ sudo cp -P etc/rc5.d/S99rmnologin    etc/rc8.d/S99rmnologin

NOTA: Los links simbólicos, al especificarse fichero de destino, no quedan bien copiados si no se utiliza el

parámetro -P

A continuación hay que incluir los K que maten los posibles procesos cargados en niveles anteriores que

no deban estar en el nuevo (por ejemplo, si se pasa del modo GUI al Regular Test, o del Regular Test al

Conservative Test, deberemos matar algunos procesos).

Se mueve el script del menú de arranque al nivel 9:

$ sudo mv etc/rcS.d/S99menu.sh etc/rc9.d/

5.5.4.2.3  Modificación del fichero de configuración de arranque (inittab)

Se modifica el  fichero  de  configuración  de  arranque (/etc/inittab)  para  incluir  los  nuevos niveles  de

ejecución (del 7 al 9) y para cambiar el nivel de ejecución por defecto al nivel 9, el que llama a nuestro

menú de arranque:

$ sudo nano etc/inittab

 Se ha de cambiar la línea:

id:5:initdefault:

por:

id:9:initdefault:

 Añadir a continuación de la línea:

l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6

las líneas:

l7:7:wait:/etc/init.d/rc 7 
l8:8:wait:/etc/init.d/rc 8 
l9:9:wait:/etc/init.d/rc 9 

 Sustituir la línea:

S:2345:respawn:/sbin/getty 115200 ttyS2 

por:

S:2345789:respawn:/sbin/getty 115200 ttyS2 

 Sustituir la línea:
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1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1 

por:

1:2345789:respawn:/sbin/getty 38400 tty1 

Si no realizásemos estas dos últimas modificaciones, aparecería el mensaje “INIT: no more processes

left in this runlevel” al terminar de ejecutar todos los scripts del directorio del runlevel, no aparecería el

prompt de la consola y no sería posible iniciar sesión en el sistema ni ejecutar ningún comando.

5.5.5  Configuración de mejoras de usabilidad adicionales

5.5.5.1  Realización de login automático por consola
A fin de facilitar la realización de pruebas, y más si se automatizan, se hace recomendable contar con

inicio de sesión automático durante el proceso, y es que, muy probablemente, será necesario reiniciar

varias veces el sistema durante una batería de pruebas y continuar en un punto en concreto el test. Esto

implica:

La solución pasa por instalar la utilidad mingetty.

Para descargarla:

$  wget  http://downloads.sourceforge.net/project/mingetty/mingetty/1.08/mingetty-1.08.tar.gz?r=http

%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fmingetty%2F&ts=1340213043&use_mirror=ignum

El archivo puede quedar mal nombrado, así que se ha de renombrar:

$ mv mingetty-1.08.tar.gz?r\=http\%3A\%2F\%2Fsourceforg e.net\%2Fprojects\%2Fmingetty\%2F mingetty-

1.08.tar.gz

Para instalarla (nota: todas las rutas son relativas al directorio raíz del rootFS 3-en-1):

$ tar -xzvf mingetty-1.08.tar.gz

$ cd mingetty-1.08/

$ make CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc

# install -m 0755 mingetty /sbin 

# install -m 0644 mingetty.8 /usr/share/man/man8

A continuación se procede a configurar el sistema para realizar auto-login:

1. Editar fichero etc/inittab:

$ vi /etc/inittab

2. Comentar la línea:

S:23456789:respawn:/sbin/getty 115200 ttyS2

3. Añadir la línea:

S2:23456789:respawn:/sbin/mingetty --autologin root --noclear ttyS2
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Si se usase una versión del kernel superior a la 2.6.36, habría que poner  ttyO2 (es una o, no es un

cero) en vez de ttyS2, ya que cambia la denominación por defecto en estos kernels. También es válido

activar las dos opciones, por lo que se añade la siguiente línea para asegurar la compatibilidad con

versiones de kernel antiguas y modernas:

O2:23456789:respawn:/sbin/mingetty --autologin root --noclear ttyO2

4. La opción  --noclear es necesaria dado que,  si  no se pone, el  prompt del  sistema aparece entre

medias de la salida del arranque del kernel y la sobreescribe.

5.5.5.2  Retraso de la entrada en modo de ahorro de energía en la UART
Se retrasa  la entrada en sleep de la UART de los 6 segundos iniciales a 900 segundos (15 minutos), para

evitar la aparición de caracteres extraños en la consola tras un periodo de inactividad (consecuencia de

usar un kernel con el cpuidle activado).

Para ello, se edita el fichero con todas las acciones a realizar durante el login (/etc/profile)

  $ vi /etc/profile

y se añade al final la línea:  echo 900 > /sys/devices/platform/serial8250.2/sleep_timeout

Este cambio ya queda permanente.

NOTA: Si se quiere activar el sleep de la UART en un momento dado para aumentar el ahorro energético

no hay más que ejecutar el comando en consola:

  $ echo 0 > /sys/devices/platform/serial8250.2/sleep_timeout

(donde el cero poner los segundos que tarda en entrar en sleep desde la última pulsación)

5.5.5.3  Desactivación de la configuración de red por NetworkManager
Se desactiva el script de inicio “networking”, para evitar que sobreescriba al arranque la configuración

de red que se le pasa al kernel al arranque mediante los parámetros del uBoot:

  $ chmod a-x /etc/init.d/networking

Este cambio ya queda permanente.
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5.5.6  Características resultantes de los 3 modos de arranque

5.5.6.1  Niveles de arranque
Nivel de arranque Directorio Contenido

Nivel S /etc/rcS.d Scripts iniciales. Comunes a todos los 
niveles.

Nivel 5 /etc/rc5.d Modo Normal o GUI.

Nivel 7 /etc/rc7.d Modo Regular Test.

Nivel 8 /etc/rc8.d Modo Conservative Test.

Nivel 9 /etc/rc9.d Nivel por defecto. Únicamente contiene 
el script del menú de inicio.

Tabla 25: Niveles de arranque implementados para cada modo del rootFS Ångström 3-en-1

5.5.6.2  Scripts de arranque
El directorio rcS.d contiene:

lrwxrwxrwx  1 root root   16 sep  3  2012 S02banner -> ../init.d/banner*
lrwxrwxrwx  1 root root   18 sep  3  2012 S03sysfs -> ../init.d/sysfs.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   14 sep  3  2012 S03udev -> ../init.d/udev*
lrwxrwxrwx  1 root root   22 sep  3  2012 S06alignment -> ../init.d/alignment.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   20 sep  3  2012 S12udev-cache -> ../init.d/udev-cache*
lrwxrwxrwx  1 root root   17 sep  3  2012 S30ramdisk -> ../init.d/ramdisk*
lrwxrwxrwx  1 root root   21 sep  3  2012 S35mountall.sh -> ../init.d/mountall.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   30 sep  3  2012 S37populate-volatile.sh -> ../init.d/populate-
volatile.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   20 sep  3  2012 S39alsa-state -> ../init.d/alsa-state*
lrwxrwxrwx  1 root root   21 sep  3  2012 S39hostname.sh -> ../init.d/hostname.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   21 sep  3  2012 S55bootmisc.sh -> ../init.d/bootmisc.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S99finish.sh -> ../init.d/finish.sh*

5.5.6.2.1  Normal Scenario

Al rc5.d del Normal System contiene:

lrwxrwxrwx  1 root root   14 sep  3  2012 K36cups -> ../init.d/cups*
lrwxrwxrwx  1 root root   17 sep  3  2012 S01psplash -> ../init.d/psplash*
lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S02checkroot -> ../init.d/checkroot*
lrwxrwxrwx  1 root root   21 sep  3  2012 S03modutils.sh -> ../init.d/modutils.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S04procps.sh -> ../init.d/procps.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S05devpts.sh -> ../init.d/devpts.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   14 sep  3  2012 S06ifup -> ../init.d/ifup*
lrwxrwxrwx  1 root root   20 sep  3  2012 S07networking -> ../init.d/networking*
lrwxrwxrwx  1 root root   17 sep  3  2012 S08portmap -> ../init.d/portmap*
lrwxrwxrwx  1 root root   21 sep  3  2012 S09mountnfs.sh -> ../init.d/mountnfs.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S10blueprobe -> ../init.d/blueprobe*
lrwxrwxrwx  1 root root   16 sep  3  2012 S20dbus-1 -> ../init.d/dbus-1*
lrwxrwxrwx  1 root root   20 sep  3  2012 S21led-config -> ../init.d/led-config*
lrwxrwxrwx  1 root root   18 sep  3  2012 S22dropbear -> ../init.d/dropbear*
lrwxrwxrwx  1 root root   14 sep  3  2012 S23apmd -> ../init.d/apmd*
lrwxrwxrwx  1 root root   15 sep  3  2012 S24samba -> ../init.d/samba*
lrwxrwxrwx  1 root root   16 sep  3  2012 S25syslog -> ../init.d/syslog*
lrwxrwxrwx  1 root root   22 sep  3  2012 S26avahi-daemon -> ../init.d/avahi-daemon*
lrwxrwxrwx  1 root root   24 sep  3  2012 S27NetworkManager -> ../init.d/NetworkManager*
lrwxrwxrwx  1 root root   20 sep  3  2012 S28gstti-init -> ../init.d/gstti-init*
lrwxrwxrwx  1 root root   18 sep  3  2012 S29pvr-init -> ../init.d/pvr-init*
lrwxrwxrwx  1 root root   20 sep  3  2012 S30usb-gadget -> ../init.d/usb-gadget*
lrwxrwxrwx  1 root root   14 sep  3  2012 S31cups -> ../init.d/cups*
lrwxrwxrwx  1 root root   16 sep  3  2012 S32gpe-dm -> ../init.d/gpe-dm*
lrwxrwxrwx  1 root root   22 sep  3  2012 S33matrix-gui-e -> ../init.d/matrix-gui-e*
lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S99rmnologin -> ../init.d/rmnologin*
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5.5.6.2.2  Regular Test Scenario

Al rc7.d del Regular Test contiene:

lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S02checkroot -> ../init.d/checkroot*
lrwxrwxrwx  1 root root   21 sep  3  2012 S03modutils.sh -> ../init.d/modutils.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S04procps.sh -> ../init.d/procps.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S05devpts.sh -> ../init.d/devpts.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   20 sep  3  2012 S07networking -> ../init.d/networking*
lrwxrwxrwx  1 root root   17 sep  3  2012 S08portmap -> ../init.d/portmap*
lrwxrwxrwx  1 root root   21 sep  3  2012 S09mountnfs.sh -> ../init.d/mountnfs.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   16 sep  3  2012 S20dbus-1 -> ../init.d/dbus-1*
lrwxrwxrwx  1 root root   18 sep  3  2012 S22dropbear -> ../init.d/dropbear*
lrwxrwxrwx  1 root root   14 sep  3  2012 S23apmd -> ../init.d/apmd*
lrwxrwxrwx  1 root root   16 sep  3  2012 S25syslog -> ../init.d/syslog*
lrwxrwxrwx  1 root root   22 sep  3  2012 S26avahi-daemon -> ../init.d/avahi-daemon*
lrwxrwxrwx  1 root root   20 sep  3  2012 S30usb-gadget -> ../init.d/usb-gadget*
lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S99rmnologin -> ../init.d/rmnologin*

5.5.6.2.3  Conservative Test Scenario

El directorio rc8.d del Conservative Test contiene:

lrwxrwxrwx  1 root root   23 oct 22  2012 S98udevd-stop.sh -> ../init.d/udevd-stop.sh*
lrwxrwxrwx  1 root root   19 sep  3  2012 S99rmnologin -> ../init.d/rmnologin*

5.5.6.3  Estabilidad del consumo de energía en inactivo
Se observa que el consumo energético es menor y más estable en los modos reducidos especiales para

pruebas.

5.5.6.3.1  Metodología de medida seguida

Las siguientes mediciones se han tomado de acuerdo a este procedimiento:

 General:

1. Asegurar que el sistema no tiene ningún LED parpadeando durante las pruebas. Para ello se ha

desactivado el soporte de los LEDs en el kernel.

 Conexionado:

 Conectar la alimentación de la placa BeagleBoard directamente a la fuente de alimentación Agilent

66321D, alimentando a 5V, para evitar  que haya otros dispositivos entre medias introduciendo

variaciones  en  el  consumo.  Por  ejemplo,  no  conectar  el  convertidor  DC-DC  del  módulo  de

alimentación BeagleJuice.

 Software de medición

 Utilizar el software proporcionado por el fabricante de la fuente de alimentación Agilent, en modo

gráfica DLOG para medición de corriente, que permite capturar datos durante un tiempo indefinido.

 Para cada medición:

1. Reiniciar la placa BeagleBoard.

2. Hacer login, tanto en sesión gráfica, si la hay, como en consola.
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3. Esperar 1 minuto para asegurar que se estabiliza el sistema, pulsando una tecla en la consola

serie cada 15 segundos aproximadamente para evitar que se active cualquier modo de ahorro de

energía.

4. Comenzar la medida y mantenerla durante 3 minutos, pulsando una tecla en la consola serie cada

15 segundos para evitar que se active cualquier modo de ahorro de energía.

 Los valores que se concluyen se han calculado a partir de la toma de tres medidas y el cálculo de su

media.

 El valor medido es el consumo de corriente. Para asegurar que se corresponde directamente con el

consumo de potencia, se ha medido aparte la tensión recibida por el DUT para comprobar que no hay

variaciones de esta que tengan relación con los fenómenos observados en la estabilidad del consumo

de corriente, observándose una estabilidad total en 4,998 V.

Figura 46: Estabilidad de la tensión eléctrica durante los espurios de consumo de corriente
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5.5.6.3.2  Valores de la caracterización de consumo observados

Modo Media del consumo medio (mA) Media de la diferencia entre consumo
máx. y mín. en periodos estables (mA)

Normal Scenario 396,2 122,3

Regular Test Scenario 391,8 99,3

Conservative Test Scenario 391,9 88,9

Tabla 26: Caracterización de la estabilidad de consumo en los diferentes modos de Ångström 3-en-1

5.5.6.3.3  Picos de consumo

En el modo “Normal Scenario” aparecen de forma frecuente espurios de consumo esporádicos, debidos a

la actividad de procesos del sistema en segundo plano. También aparecen de forma residual en el modo

“Regular Test Scenario”. Presentan la siguiente forma:

Figura 47: Ejemplo de picos de consumo aleatorios en el modo “normal” del rootFS Ångström
3-en-1

Tales picos no suelen afectar de forma notable a medidas de 30 segundos o más, pero sí podrían afectar a

resultados de consumo instantáneo o a mediciones cortas. Por ejemplo:

Min (mA) Avg (mA) Max (mA) Observaciones

Medida 1 - Minuto 1 347,1 396,5 523,3 Pico 1 (avg30: 396,4; avg10: 396,7)
Pico 2 (avg30: 396,6; avg10: 397,7)

Medida 2 - Minuto 1 342,8 396,5 523,1 Pico 1 (avg30: 396,6; avg10: 397,8)
Pico 2 (avg30: 396,6; avg10: 397,8)

Tabla 27: Caracterización de los picos de consumo aleatorios en el modo “normal” del rootFS Ångström 3-en-1

Avg30 y avg10 significan la media durante 30 y 10 segundos, respectivamente.
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5.5.6.4  Memoria RAM utilizada en inactivo
Se observa que en el modo más sencillo se ocupan menos de 7MB de RAM, frente a los casi 30MB del

modo con interfaz gráfica, como se detalla a continuación.

5.5.6.4.1  Normal Scenario

              total       used       free     shared    buffers     cached 
Mem:        173916     108572      65344          0       2668      76084 
-/+ buffers/cache:      29820     144096 
Swap:            0          0          0 

5.5.6.4.2  Regular Test Scenario

             total       used       free     shared    buffers     cached 
Mem:        173916      15756     158160          0        992       6604 
-/+ buffers/cache:       8160     165756 
Swap:            0          0          0 

5.5.6.4.3  Conservative Test Scenario

                      total       used       free     shared    buffers     cached 
Mem:        173916      15880     158036          0       1068       7860 
-/+ buffers/cache:       6952     166964 
Swap:            0          0          0 

5.5.6.5  Carga del sistema en inactivo
Para realizar las medidas de carga del sistema en inactivo, se ejecutará el comando uptime en bucle. 

El comando uptime presenta, entre otros datos, la media de carga del sistema durante el último minuto, de

la siguiente forma:

23:32:14 up 0 min,  1 user,  load average: 2.96, 0.81, 0.27

Siendo el valor resaltado en negrita el tanto por uno de la media de tareas pendientes en la cola del kernel,

durante el último minuto, debido a acceso a la CPU o a IO.

Los resultados muestran que, en lo que respecta a carga del sistema, el uso de un modo u otro no afecta a

la medición de forma perceptible.

5.5.6.5.1  Normal Scenario
$ while true; do uptime; sleep 60; done

 00:08:22 up 0 min,  1 user,  load average: 2.92, 0.83, 0.28
 00:09:22 up 1 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.76, 0.30
 00:10:22 up 2 min,  1 user,  load average: 0.47, 0.62, 0.28
 00:11:22 up 3 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.51, 0.26
 00:12:22 up 4 min,  1 user,  load average: 0.06, 0.42, 0.24
 00:13:22 up 5 min,  1 user,  load average: 0.02, 0.34, 0.23
 00:14:22 up 6 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.28, 0.22
 00:15:22 up 7 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.23, 0.20
 00:16:22 up 8 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.19, 0.19
 00:17:22 up 9 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.15, 0.18
 00:18:22 up 10 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.13, 0.17

5.5.6.5.2  Regular Test Scenario
$ while true; do uptime; sleep 60; done
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 23:46:19 up 0 min,  1 user,  load average: 2.66, 0.75, 0.26
 23:47:20 up 1 min,  1 user,  load average: 0.98, 0.61, 0.24
 23:48:20 up 2 min,  1 user,  load average: 0.36, 0.50, 0.22
 23:49:20 up 3 min,  1 user,  load average: 0.13, 0.41, 0.21
 23:50:20 up 4 min,  1 user,  load average: 0.05, 0.34, 0.20
 23:51:20 up 5 min,  1 user,  load average: 0.02, 0.27, 0.19
 23:52:20 up 6 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.22, 0.18
 23:53:20 up 7 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.18, 0.16
 23:54:20 up 8 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.15, 0.15
 23:55:20 up 9 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.12, 0.14
 23:56:21 up 10 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.10, 0.13

5.5.6.5.3  Conservative Test Scenario
$ while true; do uptime; sleep 60; done

 23:32:14 up 0 min,  1 user,  load average: 2.96, 0.81, 0.27
 23:33:14 up 1 min,  1 user,  load average: 1.09, 0.66, 0.26
 23:34:14 up 2 min,  1 user,  load average: 0.40, 0.54, 0.24
 23:35:14 up 3 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.44, 0.22
 23:36:14 up 4 min,  1 user,  load average: 0.05, 0.36, 0.21
 23:37:14 up 5 min,  1 user,  load average: 0.02, 0.30, 0.20
 23:38:15 up 6 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.24, 0.19
 23:39:15 up 7 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.20, 0.18
 23:40:15 up 8 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.16, 0.16
 23:41:15 up 9 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.13, 0.15
 23:42:15 up 10 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.11, 0.14

5.5.7  Manual de uso
Para emplear este rootFS, debe ser transferido a la partición destinada a contener el rootFS del sistema

operativo embebido (normalmente la segunda) en la tarjeta de memoria que se emplee para arrancar la

BeagleBoard. Arrancar la BeagleBoard con acceso a la consola por puerto de serie. En ella aparecerá el

menú de arranque y se podrá seleccionar la opción deseada antes de que se cumpla el timeout.

Si no se selecciona ninguna opción a tiempo, por ejemplo porque no se está visualizando la consola del

puerto de serie o porque se están ejecutando pruebas automáticas, se empleará por defecto la opción

seleccionada por última vez o la opción 1 (Normal Scenario) si nunca antes se había ejecutado el sistema.

Este último valor empleado se almacena en el fichero /.bootchoice .
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 6. Creación del entorno de desarrollo

6.1  Contenedor y sistema base

6.1.1  Introducción
El entorno de desarrollo estará contenido en una jaula mediante la herramienta ‘schroot’ de Linux, a fin de

contar  siempre  con  un  entorno  de  desarrollo  completamente  idéntico  en  cualquier  máquina,

independientemente de la distribución y versión de Linux que ejecute esta de forma nativa.

Para facilitar el proceso de creación de la jaula, se usará la herramienta ‘haula’ .

Esto simplemente requiere que el ordenador anfitrión de la jaula cuente con una distribución de Linux de al

menos 32 bits como sistema operativo, como por ejemplo Ubuntu 14.04 32 bits,  y tener instalada las

herramientas ‘schroot’ y ‘haula’.

6.1.2  Características
El sistema operativo del entorno de desarrollo contará con las siguientes características:

6.1.2.1  Versión del sistema operativo
Ubuntu 14.04 32 bits

6.1.2.2  Aplicaciones instaladas
Como base para posteriormente instalar el resto de herramientas específicas para desarrollo, se instalan

por defecto las siguientes aplicaciones:

 Las correspondientes a la variante ‘minbase’, 

 además de los paquetes ‘ubuntu-minimal’ y ‘software-properties-common’ 

 y las herramientas ‘nano’ ‘openssl’ ‘wget’.

6.1.2.3  Puntos de acceso al equipo anfitrión
A fin de poder acceder a ficheros del equipo anfitrión cómodamente desde la haula, se establecen unos

puntos de montaje determinados desde los que acceder a los ficheros del usuario y a los dispositivos de

almacenamiento conectados:
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Descripción Ruta en la jaula Ruta correspondiente en el anfitrión

Ficheros del usuario /host/home /home

Dispositivos de almacenamiento conectados /host/media /media

Tabla 28: Puntos de acceso al equipo anfitrión desde el entorno enjaulado

6.1.3  Pasos
1. Instalar la herramienta ‘haula’ en el equipo anfitrión

2. Crear la jaula

# haula install --rootfs "debootstrap:trusty:i386:minbase" --name "DEPCM2" --descr "Instalacion 
base minima de Ubuntu Trusty 14.04 de 32 bits" --osflavour "linux32" --destdir "~/DEVENVS"

3. Establecer la configuración básica a la jaula

Y  para  configurarla  posteriormente  con  unas  características  generales,  consistentes  en  contar

concretamente  con  los  paquetes  instalados  “ubuntu-minimal  software-properties-common  nano

openssl wget build-essential", habilitar el uso del display con id 0 del host y habilitar los repositorios

“restricted”y “multiverse”, además del resto de configuraciones que se realizan por defecto, como la

creación de las cuentas de usuario con uids que correspondan con usuarios del sistema anfitrión:

# haula config --name "DEPCM2" --pkgs "ubuntu-minimal software-properties-common nano openssl 
wget build-essential" --display ":0" --repo2en "restricted multiverse"

A lo largo de este proceso, el sistema realiza algunas preguntas acerca de la configuración, a las que

se establece:

 Keyboard layout: Spanish

 Encoding to use on the console: UTF-8

 Character set to support: Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek

6.1.4  Instrucciones para entrar a la jaula
A partir de este momento, simplemente habrá que situarse en el directorio de instalación de la jaula y

ejecutar el siguiente comando para entrar en ella:

$ ./gojailDEPCM2.sh
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6.2  Contenido del entorno
1. Se entra a la jaula de desarrollo, si no se está ya en ella

2. Se instalan las toolchains a nivel de sistema

Aunque, con las herramientas de gestión de la configuración y construcción de sistemas empotrados,

no sería necesario instalar a nivel de sistema  toolchains de compilación cruzada, se instalarán de

todas maneras, ya que no interfieren, para facilitar la compilación aislada de aplicaciones y realización

de pruebas.

2.1. Instalar la herramienta de ‘Uso de múltiples versiones de toolchains’ en /opt/toolchains-arm

2.2. Extraer las  toolchains de compilación cruzada de Code Sourcery para ARM en sus versiones

2007q3, 2009q1 y 2010.09 en /opt/toolchains-arm

# tar -xjvf /host/home/juanjo/ESTUDIOS/PFC/tools/third/toolchains/arm-2007q3-51-arm-none-

linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 -C /opt/toolchains-arm/

# tar -xjvf /host/home/juanjo/ESTUDIOS/PFC/tools/third/toolchains/arm-2009q1-203-arm-none-

linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 -C /opt/toolchains-arm/

# tar -xjvf /host/home/juanjo/ESTUDIOS/PFC/tools/third/toolchains/arm-2010.09-50-arm-none-

linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 -C /opt/toolchains-arm/

2.3. Instalar  las  toolchains con  la  herramienta  de  ‘Uso  de  múltiples  versiones  de  toolchains’,

seleccionando la versión 2007q3 como la por defecto.

2.4. Repetir los dos anteriores pasos para cada cuenta de usuario.

3. Se instala el entorno de desarrollo integrado Eclipse en /opt/eclipse_oxygen, según el procedimiento

descrito en “4.4.2.2.1 Manual de instalación“.

4. Se instala la herramienta de control de versiones Fluho en /opt/fluho, según el procedimiento descrito

en “4.6.5 Manual de instalación de la herramienta”

5. Se instala la herramienta de gestión de la configuración Swake en /opt/swake, según el procedimiento

descrito en “4.7.5 Manual de instalación de la herramienta”

6. Se crea el proyecto de sistema base para el desarrollo de métodos de gestión de consumo energético

para la placa BeagleBoard, en /home/common/depcm2_bb

Nota:  el  nombre  del  directorio  viene  de  las  siglas  de  “Development  Environment  for  Power

Consumption Management Methods _ BeagleBoard”

6.1. Se  crea  el  proyecto  de  sistema  nuevo  llamado  “depcm2_bb”  de  acuerdo  al  procedimiento

indicado en “4.7.9.4 Desarrollar un nuevo proyecto de sistema”
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6.2. Se  crean,  al  mismo  tiempo  que  se  van  añadiendo,  los  proyectos  de  herramientas  y  de

componentes necesarios

Para  ello  se  sigue  el  procedimiento  indicado  en  “4.7.9.3 Desarrollar  un  nuevo  proyecto  de

herramienta de construcción” y “4.7.9.2 Desarrollar un nuevo proyecto de componente”, con la

salvedad de que cada proyecto, una vez inicializado, no se clona como stand-alone, sino que se

añade directamente al sistema y se completa desde ahí.

Los componentes añadidos son:

Tipo Nombre Versión Configuración de
construcción

Configuración
de ejecución

Estado de
activación

Toolchain tchain-arm-none-linux-gnueabi-2007q3 1.0.0 Default, On

Toolchain tchain-arm-none-linux-gnueabi-2009q1 1.0.0 Off

Toolchain tchain-arm-none-linux-gnueabi-2010.09 1.0.0 Off

Bootloader xloader-1.51 1.0.0 omap3beagle_config Default, On

Bootloader uboot-2010.09 1.0.0 omap3_beagle_config ubootenv_jjc Default, On

Kernel linux-2.6.32-validation 1.0.0 omap3_beagle_defconfig Default, On

Kernel linux-2.6.37-ti_psp-04.02.00.07 1.0.0 omap3_beagle_defconfig Off

Rootfs rootfs-angstrom-3in1 1.0.0 Default, On

Herramienta
transfer

transfer_bb 1.0.0 Default, On

Herramienta
helper

swake_helper_linux 1.0.0 Default, On

Aplicación procps-3.2.8 1.0.0 On

Aplicación iotop-0.6 1.0.0 On

Aplicación sysstat-11.4.6 1.0.0 On

Aplicación time-1.7 1.0.0 On

Aplicación powertop-2.9 1.0.0 On

Aplicación perf (kernel) On

Aplicación lm-sensors-3.4.0 1.0.0 On

Aplicación powcon 1.0.0 On

Aplicación cpufreq (kernel) On

Aplicación stress-1.0.4 1.0.0 On

Módulo  del
kernel

powcon-gpio 1.0.0 On

Librería libpapi-5.5.1 1.0.0 On

Tabla 29: Listado de componentes integrados en el entorno de desarrollo

6.3. Se añaden a la configuración homónima al proyecto de sistema los componentes integrados, de

acuerdo al procedimiento indicado en “4.7.9.4 Desarrollar un nuevo proyecto de sistema”

6.4. Se suben todos los cambios a sus respectivos repositorios de versiones.

7. Salir de la jaula del entorno de desarrollo

8. Empaquetar el entorno en un tarball y generar el instalador correspondiente, según se instruye en la
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sección “4.5.2.2.3 Crear un tarball e instalador de jaula portátil a partir de un rootFS”
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 7. Nuevas metodologías de trabajo

7.1  Instalación del entorno de desarrollo
Contando con los archivos portátiles de la jaula del entorno de desarrollo:

• jail_depcm2_bb.tar.gz 

• instjail_depcm2_bb.sh 

Para instalarla entonces, no habrá más que ejecutar:

# ./instjail_depcm2_bb.sh [--destdir {directorio_de_instalación}] 

En  el  {directorio_de_instalación} aparecerá  un  script gojail_depcm2_bb.sh y  un  subdirectorio

jail_depcm2_bb . Si no se especifica --destdir , se instalará en el directorio $HOME del usuario.

7.2  Realización de tareas habituales
A continuación se describe cómo ejecutar las tareas habituales con el entorno de desarrollo implementado.

7.2.1  Compilación cruzada con diferentes versiones de 
toolchains

A nivel de estación de desarrollo, para añadir versiones de toolchains, seguir las instrucciones indicadas

en “5.1.3 Manual de uso del instalador de versiones”, para establecer la versión por defecto, la información

se encuentra en “5.1.4 Manual de uso del selector de versión por defecto” y para emplear una versión en

concreto  al  lanzar  una  compilación,  utilizar  el  método  descrito  en  “5.1.5 Cómo  usar  las  diferentes

toolchains instaladas”

7.2.2  Compilación de un componente del sistema
El componente puede ser un bootloader, kernel, módulo del kernel o una aplicación.

Seguir las instrucciones indicadas en “4.7.9.5 Compilar un componente  (build)”.

7.2.3  Construcción del firmware del sistema
Seguir las instrucciones indicadas en “4.7.9.7 Construir un sistema  (build)”.
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7.2.4  Transferencia de firmware a tarjeta SD arrancable
Seguir  las  instrucciones  indicadas  en  “4.7.9.8 Transferir  firmware  a  unidad  de  disco  o  dispositivo

 (transfer)”.

7.2.5  Transferencia de rootFS a compartición NFS 
Seguir las instrucciones indicadas en “4.7.9.9 Transferir firmware a compartición NFS  (transfer)”.

7.2.6  Modificación del OPP de la MPU
Para esta tarea, se ha visto que el procedimiento seguido habitualmente de emplear el sysfs, tal y como se

detalla en “3.6.2.7.3 Control de la frecuencia de reloj de la CPU”, es adecuado, apoyado por el uso de la

herramienta cpufreq descrita en “4.2.3 Cpupower / cpufreq”

7.2.7  Modificación del estado de encendido de dispositivos y
periféricos del SoC y de la tarjeta

Emplear la herramienta PowCon, desarrollada dentro del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico,

descrita en “4.2.1 Powcon (Power Control Application)”.

7.2.8  Toma de medidas del consumo de la CPU y del 
consumo energético

Arrancar el sistema empotrado con el rootFS especialmente diseñado para actuar de testbed para toma de

medidas y emplear los modos “Regular Test Scenario” y “Conservative Test Scenario”, según se describe

en “5.5.7 Manual de uso”.

7.2.9  Control y almacenamiento de diferentes versiones
Esta tarea se apoyada de diferentes maneras:

 Por el uso de Fluho y Git, para el acceso al código fuente de las versiones en desarrollo y liberadas,

siguiendo  el  procedimiento  que  se  describe  en  “4.6.3 Descripción  del  modelo  de  numeración  de

versiones” y “4.6.4 Descripción del modelo de organización del VCS“.

 Por el uso de Swake, para el uso de versiones en concreto del código fuente y de las configuraciones

de  todos  los  componentes  de  un  sistema,  siguiendo  el  procedimiento  que  se  describe  en  “4.7.4

Descripción del modelo de organización del SCM”.

 Por el uso del Asistente de compilación de múltiples kernels, que en el caso concreto de este tipo de

componente,  muy  dado  a  requerir  prueba  y  error  para  buscar  configuraciones  y  modificaciones
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idoneas, permite almacenar los binarios y sus configuraciones de compilación correspondientes de

forma ordenada y con descripciones, como se describe en “5.2.4 Manual de uso”.

7.2.10  Compartición de placas de desarrollo entre diferentes 
miembros del equipo

Emplear el script de configuración multiusuario propuesto en “5.3.3 Manual de uso”.

7.2.11  Puesta en común y compartición de avances con el 
resto del equipo

Se recomienda la implementación y uso del material descrito en “4.8 Gestión del conocimiento”.
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 8. Conclusiones

Se exponen a continuación los resultados y las conclusiones que se obtienen del trabajo realizado, en

relación a los objetivos planteados al comienzo del proyecto:

 Identificar  y describir  cuáles son las tareas básicas y  recurrentes en el  desarrollo de métodos de

gestión energética en sistemas empotrados Linux.

Gracias al trabajo realizado durante varios años en el Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico,

participando  en  proyectos  relacionados  con  el  desarrollo  de  métodos  de  gestión  energética  en

sistemas empotrados Linux, estas tareas son bien conocidas y han quedado plasmadas en el capítulo

“Estado del arte”, sección “Tareas y procedimientos habituales”.

 Identificar  y  describir  cuáles  son  las  principales  técnicas  de  gestión  de  consumo  energético

implementadas en el hardware existente.

En base al estudio de la bibliografía relativa al SoC y al sistema embebido, principalmente generada

por el fabricante, y completada con búsquedas en documentos y artículos disponibles en Internet, se

han identificado técnicas activas (DVFS, AVS y DPS) y pasivas (SLM) relativas a la MPU, con las que

es posible controlar el consumo energético de la MPU de acuerdo a la carga de trabajo (reduciendo el

voltaje  al  que  se  opera  o  desconectando  subsistemas  cuando  no  son  necesarios)  y  a  las

características  físicas  del  silicio  debidas  al  proceso  de  fabricación.  También  se  concluye  que  la

principal  técnica  general  para  la  gestión  del  consumo  energético  de  los  periféricos  de  la  MPU

integrados  en  el  sistema  empotrado  es  el  control  de  su  estado  de  encendido  de  acuerdo  a  la

posibilidad de prescindir  en  determinados  momentos  de  su funcionalidad;  solo  en  algunos  casos,

cuando el  driver lo permita,  es posible poner al  periférico en un estado de bajo consumo, siendo

necesario un estudio particularizado de las posibilidades del periférico. La información desarrollada

relativa a estas  conclusiones se encuentra  en  el  capítulo  “Estado del  arte”,  sección  “Técnicas  de

gestión de CE”.

 Identificar  y  describir  cuáles  son  las  principales  técnicas  de  medida  y  evaluación  del  consumo

energético, tanto externas al sistema bajo prueba como integradas en el hardware de este.

Respecto a este objetivo, se ha identificado primeramente que hay tres tipos de equipos de medida

con los que se puede contar: externos (MEx), en circuitos en placa (MBo) y en chip (MIn), cada uno

con ventajas y desventajas, principalmente relativas a la precisión de las medidas, a la finura del grano

para medir subsistemas y componentes y a la sobrecarga computacional que pueden provocar en el

propio  DUT.  Los  dos  primeros  tipos  normalmente  actúan  como  instrumentos  (voltímetros,

amperímetros) realizando medidas reales del consumo, por lo que proporcionan una elevada precisión,

305



mientras que el último es frecuente que se base en contadores de eventos y modelos, lo que permite

mediciones a muy bajo nivel. También existen técnicas de estimación de CE por software a nivel de

sistema  operativo.  La  información  desarrollada  relativa  a  estas  conclusiones  se  encuentra  en  el

capítulo “Estado del arte”, sección “Técnicas de medida de CE”.

 Identificar y describir los elementos necesarios y más apropiados que intervienen en la construcción y

puesta  en marcha del  software del  sistema empotrado y  que tienen una influencia  y/o  un aporte

relevante a la hora de trabajar con él y desarrollar métodos de gestión de consumo energético. 

Los  elementos  necesarios  para  la  construcción  y  puesta  en  marcha  del  software  de  un  sistema

empotrado  el  bootloader,  el  kernel y  el  rootFS del  sistema  operativo,  así  como  la  toolchain de

compilación  cruzada  necesaria  para  compilarlo.  Estos  elementos  venían  ya  definidos  en  trabajos

previos a este proyecto. Respecto a su influencia y aporte a la hora de desarrollar métodos de gestión

de CE, destacan principalmente las  interfaces  que proporciona el  kernel y  el  potencial  de mejora

mediante las modificaciones que se puedan hacer en él, por ejemplo en el planificador de tareas o en

los módulos que controlan el hardware, y en el  rootfFS, por ejemplo en la configuración del sistema

operativo relativa a  los  servicios  arrancados,  ya que pueden tener  una repercusión  notable  en  el

consumo global del sistema empotrado. El uso de una versión de la toolchain adecuada y actualizada

para la implementación de la arquitectura de CPU que se utilice también puede tener un impacto

significativo en en consumo energético, ya que se implementan instrucciones como NEON que hacen

más eficiente la ejecución de ciertas tareas. La información desarrollada relativa a estas conclusiones

se encuentra en el capítulo “Estado del arte”, sección “Sistema software empotrado”.

 Identificar y/o diseñar y desarrollar herramientas que faciliten y contribuyan a llevar a cabo las tareas

básicas y recurrentes, mediante la abstracción de los conceptos de más bajo nivel y la automatización.

Se ha realizado un estudio, en base a la búsqueda y documentación y a la experiencia desarrollada en

este  campo,  de  las  herramientas  existentes  que  pueden  resultar  de  utilidad  para  realizar  tareas

relacionadas con el desarrollo de métodos de gestión de consumo energético. En este sentido, se han

identificado  y  descrito,  incluyendo  su  uso  e  instalación,  varias  herramientas,  categorizadas  en

diferentes  grupos,  según  el  objetivo  de  las  tareas  para  las  que  sirven.  Se  han  incluido  tanto

herramientas para ser ejecutadas en el sistema empotrado como en la estación de trabajo.

 Medida y monitorización: las tareas relacionadas con este ámbito han quedado soportadas por

herramientas como top/htop, lsof, Iotop, mpstat e iostat para la monitorización de la actividad de

SO; time, PowerTOP, Perf y PAPI para el  profiling de SO y de aplicaciones y lm-sensors para la

monitorización de sensores hardware.

 Control de CE: las tareas relacionadas con este ámbito han quedado soportadas por herramientas

como PowCon para el control del estado de encendido de los periféricos integrados en el sistema

empotrado, la cual además es una herramienta que fue desarrollada dentro del Grupo de Diseño

Electrónico y Microelectrónico, PowerCap para el control de dispositivos limitadores de potencia,
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como reguladores, y Cpupower/Cpufreq para el control de la frecuencia operativa de la MPU.

 Prueba  de  estabilidad:  las  tareas  relacionadas  con  este  ámbito  han  quedado  soportadas  por

herramientas  como stress,  la  cual  lleva  al  límite  de  sus  posibilidades  a  subsistemas  como el

procesador,  la  memoria o la  entrada/salida durante un periodo de tiempo para comprobar  que

configuraciones de ahorro energético no comprometen la estabilidad del sistema.

 Desarrollo  de  SW:  las  tareas  relacionadas  con  este  ámbito  han  quedado  soportadas  por

herramientas  como Eclipse,  para  facilitar  la  tarea de  codificación y  el  lanzamiento  de algunas

acciones;  una  versión  determinada  de  la  toolchain para  ARM  de  CodeSourcery  que  permite

compilar,  aunando  estabilidad  y  optimizaciones,  las  versiones  de  kernel y  bootloader y  las

aplicaciones que se requiere emplear y la herramienta Buildroot,  para integrar y automatizar el

proceso de construcción del firmware completo. En cambio, hay ciertas tareas específicas que se

han  visto  desiertas  a  la  hora  de  buscar  herramientas  existentes  que  contribuyesen  de  forma

satisfactoria a su realización, como el uso constante de diferentes versiones de una toolchain, la

transferencia de  firmwares al sistema embebido o la exportación del  rootFS mediante NFS y la

compartición de placas de desarrollo entre diferentes miembros del equipo. En estos casos se han

realizado desarrollos propios cuyas conclusiones se describen más abajo.

 Contención del entorno de desarrollo: se ha detectado como una necesidad la capacidad de poder

replicar  total  y  rápidamente  el  entorno  de  desarrollo  en  la  estación  de  trabajo  de  cualquier

integrante del equipo, garantizando que no hay diferencias que provoquen desigualdades a la hora

de construir  el  mismo componente o sistemas, para lo  cual  se ha propuesto el  empleo de un

entorno enjaulado mediante la herramienta Haula, basada en Schroot, con lo que la capacidad

requerida ha quedado totalmente cubierta.

 Control  de  versiones  SW:  las  necesidades  de organización  relacionadas  con este  ámbito  han

quedado soportadas por la herramienta Fluho, la cual establece una política de versionado clara,

un esquema de numeración de versiones preciso,  una política de uso de ramas del  VCS que

permite el desarrollo y mantenimiento de varias versiones y funcionalidades de un mismo proyecto

en paralelo y un flujo de desarrollo que asegura el paso por los estadios de desarrollo y prueba

antes  de  llegar  a  versiones  utilizables  como  estables.  Su  uso  es  similar  a  la  conocida  y

ampliamente extendida herramienta Git y se apoya en ella como backend de control de versiones.

Con  ella  se  espera  que  la  necesidad  de  organización  de  versiones,  para  facilitar  su  acceso,

comparación y compartición quede cubierta.

 Gestión de la configuración SW: las necesidades de organización relacionadas con este ámbito

han quedado cubiertas  por  el  establecimiento de políticas y  procedimientos,  soportados por  la

herramienta Swake, lo cual permite la definición de la configuración de un sistema empotrado Linux

completo y el almacenamiento, recuperación y reutilización de versiones de los componentes y

herramientas empleados.
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 Gestión del conocimiento: en este sentido se han identificado las herramientas de tipo wiki, foro,

sistema Q&A y blog, proponiendo su implementación mediante Dokuwiki, Wordpress Forum Server,

Askbot y Wordpress respectivamente, como las más apropiadas para integrarlas y proporcionar

una gestión colaborativa, dinámica y fácilmente mantenible y accesible del conocimiento. Aunque

su implantación, por ejemplo mediante una appliance, no ha formado parte de los entregables de

este proyecto, sí que se llegó a implantar en los servidores del Grupo de Diseño Electrónico y

Microelectrónico.

Se han desarrollado varias herramientas para cubrir la asistencia a las tareas de desarrollo de SW que

habían quedado desiertas durante la identificación de opciones existentes: se ha creado un gestor de

uso de múltiples versiones de toolchains que facilita la selección del uso de la versión de la toolchain

deseada en el momento de compilar aprovechando los mecanismos tradicionales de uso de prefijos;

se ha creado un script de configuración de entorno de U-Boot multiusuario, con el que se soluciona el

problema de que, al compartir una placa de desarrollo, un miembro del equipo sobrescriba el entorno

de otro, ya que a menudo está grabado en la NAND de la propia placa; y, por último, se ha creado un

transferidor  de  firmwares que  facilita  el  proceso  de  creación  de  tarjetas  de  memoria,  detectando

automáticamente la tarjeta, lo que evita accidentes, formateándola y volcando las imágenes de los

bootloaders, el kernel y el rootFS de la manera apropiada.

La información desarrollada relativa a las conclusiones sobre herramientas existentes identificadas se

encuentra en el capítulo “Identificación de herramientas y metodologías”, mientras que la versa acerca

de las herramientas que han debido ser creadas se ubica en el capítulo “Creación de herramientas”.

 Identificar o diseñar y generar una configuración del sistema operativo embebido orientada a la prueba

de los métodos gestión de CE desarrollados.

Para lograr este objetivo se ha comenzado generando diversos tipos de rootFS, todos ellos basados

en Ångström pero con diferentes niveles de funcionalidades activadas, para estudiar las interferencias

que tales funcionalidades introducían debido a la existencia de procesos en segundo plano y cómo la

ausencia de tales funcionalidades impactaba al uso del sistema. Finalmente, a partir de ese estudio y

del sistema de arranque Init y los scripts que lo componen en la distribución empleada, se ha generado

un  rootFS especial orientado a actuar de  testbed para las medidas de CE, que se ha denominado

Ångström 3-en-1. Este rootFS permite seleccionar tres niveles de funcionalidad diferentes al momento

de arrancar, uno normal que replica las condiciones de funcionamiento comunes pero que introduce

interferencias en las medidas de CE, lo que le hace apropiado para pruebas en entorno real pero

desaconsejable  para  estudios  que  requieran  aislar  la  contribución  de  un  desarrollo  al  CE,  uno

apropiado para pruebas, que consigue mitigar considerablemente las interferencias manteniendo la

máxima funcionalidad posible y un tercer y último modo para pruebas más conservador, que desactiva

toda la funcionalidad posible para reducir totalmente la posibilidad de interferencias. El impacto en la

estabilidad de la medida de CE ha sido corroborado mediante medidas con una fuente de alimentación

instrumentalizada. Al aunar los tres modos en un sólo rootFS, además se ha conseguido mantener la
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comodidad de uso, al evitar tener que mantener varias tarjetas de memoria y la dispersión de datos

entre ellas.  La  información desarrollada relativa a estas  conclusiones se encuentra en  el  capítulo

“Creación de herramientas”, sección “RootFS mejorado para medidas de CE: Ångström 3-en-1”.

 Reunir estos componentes, preconfigurarlos y ordenarlos de tal modo que sirvan de base y se facilite

el acceso a ellos y su utilización.

Se ha creado un proyecto de sistema con todos los componentes empleados organizados de acuerdo

al esquema propuesto por la herramientas de construcción automática, junto con una configuración de

sistema que permite la generación de este de manera replicable, sencilla e inmediata. Este proyecto de

sistema es el que se ha orientado a ser utilizado de base para otros desarrollos que deseen servirse de

las herramientas y componentes identificados a lo largo del documento. La información desarrollada

relativa a estas conclusiones se encuentra en el capítulo “Creación del entorno de desarrollo”.

 Identificar  y  establecer  metodologías y  mecanismos que faciliten y  fomenten la  colaboración entre

miembros del equipo.

El  cumplimiento  de  este  objetivo  se  ha  abordado  mediante  la  identificación  de  herramientas  y

metodologías relacionadas con la contención del entorno de desarrollo, gracias a que permite trabajar

exactamente igual en diferentes estaciones de trabajo; con el control de versiones, que contribuye al

desarrollo en equipo sobre un mismo proyecto y a referirse al avance de los desarrollos en un lenguaje

preciso y común; con la gestión de la configuración, que fomenta la modularización y reutilización de

los  desarrollos  realizados;  y  con  la  gestión  del  conocimiento,  esperando  potenciar  el  trabajo

colaborativo.  Las  conclusiones  sobre  el  aporte  metodológico  de  estas  herramientas  ya  han  sido

descritas  en  el  objetivo  relativo  a  la  identificación  de  herramientas  para  llevar  a  cabo  las  tareas

habituales.  La  información  desarrollada  relativa  a  estas  conclusiones  se  encuentra  en  el  capítulo

“Identificación  de  herramientas  y  metodologías”,  concretamente  en  las  secciones  “Contención  del

entorno de desarrollo: Haula”, “Control de versiones SW: Fluho”, “Gestión de la configuración SW” y

“Gestión del conocimiento”.

 Escribir  con  calidad  y  buena  legibilidad  cualquier  código  que  se  genere,  teniendo  en  mente  su

utilización como base para otros proyectos, haciéndolo modular, configurable y reutilizable.

Aunque este objetivo debería ser común y habitual en cualquier trabajo de ingeniería de suficiente

calidad, en este caso se ha querido hacer hincapié en él ya que es importante que los trabajos aquí

desarrollados puedan servir de base para portarlos a otras placas y proyectos. Para ello, para las

herramientas que se han creado, se ha escrito un código fuente altamente parametrizado y organizado

en funciones de más alto nivel a más bajo que facilitan su lectura y comprensión.

 Finalmente generar un paquete o kit con todo ello integrado y fácilmente portable.

La paquetización y portabilidad de las herramientas y trabajos realizados se ve facilitada por el propio

uso  de  las  herramientas  y  metodologías  identificadas  durante  el  proyecto,  como  el  uso  de  un
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contenedor  para  el  entorno  de  desarrollo  y  la  generación  de  un  proyecto  de  sistema  bajo  la

herramienta de gestión de la  configuración.  La labor de paquetización del  entorno se reduce a la

creación de un tarball de la jaula y un instalador que se genera automáticamente con la herramienta

Haula, lo cual se proporciona como entregable del proyecto, y su replicación en cualquier estación de

desarrollo compatible es tan sencilla como ejecutar el instalador. La información desarrollada relativa a

estas conclusiones se encuentra en el capítulo “Creación del entorno de desarrollo”.

El objetivo principal de generar un entorno de desarrollo de métodos de gestión energética para sistemas

empotrados con sistema operativo  Linux,  que permita  un  trabajo  centrado en el  desarrollo  de  estos,

haciendo transparentes procesos previos o paralelos a esta tarea, mejorando la curva de aprendizaje y los

tiempos de desarrollo, reduciendo las posibilidades de error humano al llevar a cabo tareas habituales y

repetitivas, facilitando el proceso de prueba de los métodos desarrollados y contribuyendo al trabajo en

equipo; se considera conseguido al haber creado unas nuevas metodologías de trabajo, que completan o

sustituyen a las anteriores, contribuyen a todo ello.
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 9. Trabajos futuros

La posible continuidad de este proyecto, así como el lanzamiento de otros proyectos relacionados, podría

pasar por las siguientes vías.

 Establecer un entorno de pruebas (testbench), con material y procedimientos especialmente diseñados

y  gestionados  para  facilitar,  mejorar  y  homogeneizar  la  realización,  evaluación  y  comparación  de

pruebas.

Este  entorno  de  pruebas  podría  contar  con  un  sistema  automático,  similar  a  los  sistemas  de

integración continua de software, que replicase las mismas pruebas periódicamente para comparar

resultados y detectar avances significativos o regresiones en el consumo energético con las últimas

versiones.

 Añadir herramientas de depuración del kernel al entorno de desarrollo, para contribuir al desarrollo de

métodos de gestión de consumo energético y involucren la modificación de este.

 Retomar  el  desarrollo  de  la  aplicación  PowCon,  creada  anteriormente  en  el  Grupo  de  Diseño

Electrónico y Microelectrónico, para hacerla más genérica y que sirva de framework para implementar

el control del estado de encendido de dispositivos habituales en la mayoría de sistemas embebidos.

 Ampliación del entorno de desarrollo para que soporte el la construcción de software para DSP.

 Crear un emulador, basado en Qemu por ejemplo, que permita emular, a bajo nivel, algunos de los

funcionamientos  del  SoC  OMAP3530  y  de  los  periféricos  que  tiene  conectados  en  la  placa

BeagleBoard e integrarlo como una herramienta más en el entorno y metodologías de desarrollo.

 Implantar las herramientas de gestión del conocimiento.

 Aplicar las metodologías de control de versiones y de gestión de la configuración en otros ámbitos.

 Aplicar  el  uso  de  este  entorno  de  desarrollo  en  los  trabajos  sobre  otras  placas  diferentes  a  la

BeagleBoard.
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