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Introducción 

Nuestro entorno cotidiano se encuentra altamente controlado por sistemas electrónicos e 

informáticos estrechamente ligados: cualquier aplicación como un electrodoméstico, un semáforo, 

elementos de sensorización a los que nos hemos acostumbrado, etc. En definitiva, infinidad de aplicaciones 

que detrás cuentan con una electrónica que realiza la tarea específica y que, posiblemente, reporte la 

información a una central de datos o de control. 

Los sistemas embebidos o “embedded”  son el corazón de estos equipos: dispositivos dedicados a 

funcionalidades concretas de una aplicación de gestión autónoma, como pueden ser máquinas de control de 

acceso, de venta automática, etc. Los equipos embebidos pueden o no contar con una interfaz de usuario, 

pero normalmente ésta no se utiliza para la administración del equipo como podría realizarse a través de  

una computadora: una máquina de “vending” es un equipo embebido con interfaz de usuario, sin embargo, 

su aplicación principal trataría de limitarse a la interacción con el usuario “cliente” y no le permitiría bajo 

ninguna circunstancia realizar tareas diferentes de comprar productos, como, por ejemplo, administrar los 

cobros. 

El uso de un sistema Linux en esta plataforma permite desarrollar un sistema versátil adaptable a 

múltiples aplicaciones y la independización de éstas al sistema hardware empleado. Además permite la 

rápida aplicación de tecnologías desarrolladas sobre esta plataforma, por ejemplo protocolos de 

comunicaciones, sistemas hardware como USB, drivers de dispositivos, etc. 

En este proyecto se estudia y diseña una plataforma GNU/Linux embedded. Los requisitos básicos de 

esta plataforma, además de la ejecución del sistema operativo Linux, son: disponer de conectividad TCP/IP 

(“Ethernet”) y tener la capacidad de controlar puertos de comunicaciones para la adquisición de datos. La 

ejecución de esta plataforma se realiza sobre un hardware con microprocesador ARM. 
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Sistemas empotrados 

En el ecosistema de productos electrónicos podemos enfrentar dos grandes grupos: Aquellos que 

maximizan la potencia y propósito general, como las computadoras tradicionales, y los que se diseñan para 

funciones concretas con unas capacidades suficientes para desarrollarlas, pero normalmente más limitadas. 

En este segundo grupo encontramos los sistemas empotrados. Un sistema empotrado es un sistema 

computacional que se diseña específicamente para realizar funciones más concretas aportando como 

ventajas un menor coste económico, menor consumo, menor mantenimiento, menor tamaño y mayor 

fiabilidad, entre otros, tomando una forma concreta y diferente según el propósito para el que hayan sido 

diseñados, y obteniendo como resultado un sistema mejor adaptado a su aplicación que otro genérico. 

En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de dispositivos electrónicos 

empotrados, telefonía móvil, electrónica portátil, juguetes, automatismos 

industriales... Son tantas las diferentes aplicaciones que resulta imposible 

enumerarlas, pero pensemos, por ejemplo, en un parquímetro. ¿Tendría sentido 

utilizar un ordenador de propósito general en esta aplicación? ¿Es consciente el 

usuario de que está interactuando con un dispositivo computacional? 

El parquímetro es una herramienta encargada de controlar el tiempo de 

aparcamiento de vehículos y normalmente de facturar este tiempo de 

estacionamiento. El usuario que mantiene el sistema ejecuta normalmente una 

“aplicación” en el mismo, que consiste en el inicio de estacionamiento y 

“contratar” un tiempo de aparcamiento. El parquímetro por su parte, imprimirá 

el ticket y probablemente llevará un histórico de facturación y aparcamiento. 

Un dispositivo como este puede no necesitar el resto de funciones que 

cualquier computador genérico le puede ofrecer, sin embargo, al estar instalados 

a pie de calle, resulta necesario que no tengan mantenimiento, que su consumo 

eléctrico sea mínimo, etc., justo las aportaciones que un sistema empotrado 

aporta en la aplicación y que el sistema genérico no es capaz de solucionar. 

Los sistemas empotrados suelen desarrollar una relación muy específica y más avanzada con la 

electrónica y la mecánica. En nuestro ejemplo, podemos pensar en una pantalla específica indicando hora, 
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tiempo contratado de aparcamiento, etc. una limitada interfaz de usuario como un par de botones, el 

sistema de cobro, LEDs indicadores…. Los sistemas empotrados están acostumbrados a comunicarse con 

este tipo de periféricos haciendo uso de puertos de comunicación, sistemas de digitalización, etc. 

Esta característica de especialización en una o varias aplicaciones concretas no solo afecta al 

hardware. La programación de estos dispositivos también se debe hacer de una forma más a medida de las 

necesidades. Normalmente se minimiza o al menos se optimiza el uso de recursos para reducir costes de 

hardware. La robustez del sistema es una exigencia: no es admisible que el dispositivo deje de funcionar por 

un problema y requiera una reparación. Este caso, si bien puede producirse, ha de reducirse al mínimo 

habiendo implementado soluciones para evitarlo. 

Reproductor multimedia Minix NEO X8 

 

Este proyecto de fin de carrera se especializa en los sistemas empotrados con sistema operativo 

Linux. Es un ámbito que pretende aprovechar lo mejor del desarrollo software para computadores 

convencionales pudiendo aplicar los desarrollos ya existentes en dispositivos empotrados y conservando a 

pesar de ello las características ya mencionadas de éstos últimos. A nivel de software, el uso de un sistema 

operativo avanzado permite, en la medida de las necesidades, aislar el código aplicativo de la plataforma 

hardware, aumentando las opciones de portabilidad del software.  
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Arquitectura hardware 

La arquitectura de un sistema es el conjunto de características que lo identifican 

En cuanto al diseño de sistemas electrónicos empotrados, el punto de partida a día de hoy puede 

consistir en definir dónde nos situaremos entre los vértices opuestos de un triángulo consumo-potencia-

coste. Esta decisión nos obligará a decantarnos por un tipo de componentes u otros y definiremos así las 

características o capacidades del futuro sistema. 

Bajo Consumo 

 

 

 

 

 

Elevada Potencia                                                               Bajo coste 

 

Como todas las cosas en la vida, en la realidad no es blanca o negra. Lo más interesante será analizar 

estos tres factores para cada uno de los tipos de CPU de los que disponemos en el mercado, que es el 

componente principal que determinará el diseño conjunto. Tampoco debemos ignorar que el enfoque de 

decisión del tipo de sistema no es único, no debemos dejar de considerar el tamaño, peso, complejidad, 

fiabilidad mecánica, etc, según la aplicación. 

Por otro lado, además, el parámetro coste es completamente relativo. No tendrán el mismo coste 

series de 200 ud/año que fabricaciones de 1000ud/año y, hablando estrictamente de diseño, ambos serían 

idénticos. 

Este proyecto de fin de carrera se centra en el uso y programación de los microprocesadores ARM, 

por tanto será éste y en especial su arquitectura software, donde se centra la mayor parte del estudio. 

¿Qué sistema  

 me puedo permitir?
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Siguiendo el tradicional esquema de un sistema computacional de Von Neumann: CPU, memoria y 

dispositivos de entrada/salida, podemos describir diferentes tipos de arquitecturas hardware en dispositivos 

empotrados. 

Recordemos las definiciones1: 

 CPU o procesador: Es la unidad lógica encargada de realizar una gran cantidad de operaciones 

matemáticas sencillas con información digital. 

 Memoria: Son los lugares donde se almacenan tanto las rutinas en ejecución como los datos y los 

propios programas. 

 Dispositivos de entrada/salida: Son las herramientas que permiten tanto controlar el sistema 

computacional como adquirir datos para procesar y mostrar los resultados de la computación. 

La gran ventaja de los sistemas empotrados es que se diseñan a medida de las necesidades de 

aplicación. Esto conlleva que la oferta de alternativas o componentes hardware sea elevada. El principal 

factor que podemos considerar para determinar una clasificación es el la simplicidad y el grado de 

integración de la CPU, la memoria y los dispositivos E/S. 

Los diferentes tipos de microprocesadores pueden ser integrados en un sistema empotrado si las 

necesidades lo requieren. En general el mercado ofrece las soluciones adaptadas a su misma demanda, 

resultando en una mayor integración de componentes y periféricos en circuitos integrados cada vez más 

reducidos, potentes, de menor consumo y menor coste. 
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Arquitecturas CPU 

Introducción 

La unidad central de procesamiento CPU es el corazón del sistema electrónico digital, la parte 

encargada de ejecutar las instrucciones de un programa informático mediante aritmética básica, la lógica, el  

control y las operaciones de entrada/salida. Un dispositivo encargado de manipular información de forma 

masiva. 

La unidad central de procesamiento se compone de: 

 Memoria principal: donde se almacenan los datos. 

 ALU: Es la unidad que realiza con los datos de entrada operaciones tanto aritméticas (suma, resta, 

multiplicación, etc.) como lógicas (si, no, y, etc.). 

 Unidad de control: Su función es buscar las instrucciones en la memoria principal, interpretarlas y 

ejecutarlas, empleando para ello la unidad aritmético lógica (ALU). 

El tránsito bidireccional de los datos con el exterior se realiza mediante tres buses lógicos de 

comunicación: 

 Datos: transmite la información tanto almacenada como de ejecución entre dispositivos. 

 Direcciones: controla el puntero dentro de la memoria principal de la información activa en el bus de 

datos. 

 Control: muchos dispositivos comparten medios físicos como los buses de datos y direcciones. El bus 

de control regula el acceso a estos medios evitando colisiones. 

El objetivo principal del diseñador de procesadores es obtener un dispositivo con el mayor 

rendimiento posible. El rendimiento no solo es capacidad de procesado pura, se debe tener en cuenta 

también el consumo energético, el coste de fabricación y muy relacionado con éste la tecnología utilizada y 

por último el tipo de encapsulado resultante y cómo se relacionará el dispositivo con sus periféricos. La 

arquitectura empleada condicionará alguna de estas áreas; esto explica la coexistencia a día de hoy de varias 

arquitecturas que fueron ideadas hace décadas. 
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Arquitecturas HW 

Arquitectura Von Neumann 

Von Neumann describió en 1945 una arquitectura de computador que ha condicionado el concepto 

de una gran cantidad de sistemas digitales. Hoy en día ha evolucionado. La principal característica de los 

sistemas que la implementan es que son de programa almacenado y comparten bus de datos y direcciones. 

Estos sistemas tienen que transmitir las direcciones y los datos de manera secuencial por el mismo bus físico 

lo que genera un cuello de botella en esta parte del sistema. 

El sistema de programa almacenado es aquel que almacena las instrucciones de programa en 

memoria. Hoy en día la gran mayoría de sistemas electrónicos son de este tipo. En los comienzos de la 

electrónica digital la funcionalidad ejecutada provenía de interruptores o elementos hardware. 

Un sistema cumple la  definición de arquitectura de Von Neumann cuando: 

 Comparte memoria de datos y programa (instrucciones). 

 Cada dato en memoria se identifica por su dirección única. 

 El código se ejecuta de manera secuencial a través del contador de programa 

Y  estos sistemas se estructuran mediante cuatro elementos: 

 Unidad de procesamiento: incluye la ALU y registros del procesador. 

 Unidad de control: contiene el registro de instrucciones y el contador de programa. 

 Memoria compartida, incluyendo además una memoria externa de mayor capacidad. 

 Mecanismos de E/S. 

El principal problema de esta arquitectura es el cuello de botella generado al tener que competir por 

el acceso al bus compartido. Si bien el empleo de diferentes memorias cachés reduce el problema se 

considera una arquitectura más lenta que la arquitectura Hardvard. Suele estar presente en los 

procesadores con arquitectura software CISC. 
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Arquitectura Hardvard 

Esta arquitectura es más reciente que la de Von Neumann y separa físicamente bus de datos y bus de 

direcciones. Al separar los buses pueden tener características diferentes como el ancho de palabra y 

velocidad. También permiten leer un dato y ejecutar una instrucción de manera simultánea, no sufren el 

cuello de botella en el acceso al bus compartido y tienen un doble direccionamiento de datos y programa. 

Es muy habitual que la memoria de programa sea de solo lectura mientras que la memoria de datos 

también permite escritura. Por tanto, en principio sería imposible modificar el código de programa desde el 

propio código. 

Arquitectura Hardvard modificada 

Cuando la estricta separación de buses y direccionamiento se relaja en el diseño de un procesador se 

dice que se trata de una arquitectura Hardvard modificada. Una de las modificaciones más implementadas 

es el uso de un doble modelo de memoria mediante el empleo de memorias caché donde si bien continúan 

separando datos y programa, se comparte el mismo espacio de direcciones. Esto permite en cierta manera 

mezclar información de datos y programa, como ocurriría en la arquitectura Von Neoumann. 

El uso de estas memorias cache se hace necesario cuando se trabaja a altas velocidades de reloj 

debido a su reducido tiempo de acceso en comparación con otros tipos de memoria. El acceso simultáneo a 

las cachés de datos y programa consigue un sistema óptimo en cuanto a rendimiento.  Los procesadores 

RISC suelen implementar este tipo de arquitectura. 

Arquitecturas Software 

Arquitectura CISC 

La arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer) engloba aquellos computadores que 

implementan un “conjunto de instrucciones complejas”. Entendemos por estas instrucciones las funciones 

que implementa el microprocesador para acceder a los registros de memoria, operaciones aritméticas, etc. 

Se denominan complejas porque cada instrucción realiza varias operaciones de bajo nivel. 

La mayoría de arquitecturas CISC implementan la microprogramación, lo que significa que las 

instrucciones de aplicación deben ser interpretadas por un microprograma intermedio almacenado en una 

memoria. 
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La arquitectura CISC ha tenido mucho éxito y está presente en gran cantidad de procesadores como 

motorola 68K, Intel x86, AMD x86-64, etc. 

Arquitectura RISC 

La arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) consiste en un microprocesador con un 

conjunto de instrucciones más sencillas que las de un sistema CISC. Utilizando una arquitectura de 

computador adecuada se pueden implementar estas instrucciones que simplifican las operaciones lógicas 

pudiendo  ser ejecutadas en un menor número de ciclos de reloj y sin necesidad de microprogramación. 

Este proyecto de fin de carrera se centra en una arquitectura RISC concreta, los microprocesadores 

desarrollados por ARM que permiten funcionalidades de computadora avanzada con mayor simplicidad y 

menor consumo. Actualmente son líderes en el mercado en electrónica portátil como telefonía móvil, 

tabletas, etc. así como en los sistemas empotrados de complejidad mediana y alta. 

Este tipo de arquitectura ofrece la capacidad computacional de un sistema genérico en cumplimiento 

con los requisitos habituales de bajo consumo y coste contenido de un sistema empotrado. La variedad de 

oferta de este tipo de procesadores nos lleva desde procesadores de bajísimo coste en directa competencia 

con los micro controladores hasta sistemas dotados de múltiples núcleos de CPU y capacidad de 

direccionamiento de 64 bit para mayores exigencias. Esto implica que el software para estos procesadores 

pueda ser muy similar a los microcontroladores o bien en los más potentes a los sistemas computacionales 

estándar. 

Por la simplificación de sus instrucciones, podríamos asumir que un procesador RISC requiere menos 

transistores que un procesador CISC x86, lo que reduce coste, calor y energía consumida, resultando idóneo 

para un sistema empotrado. 

Procesadores digitales de señal (DSP) 

Son sistemas con un microprocesador que ofrece un conjunto de instrucciones optimizado para llevar 

a cabo cálculos numéricos concretos de una aplicación como por ejemplo el procesado de señales 

analógicas. El uso de un DSP en un sistema empotrado vendrá determinado por la exigencia de la aplicación 

en este tipo de cálculos. Un dispositivo GPS es una aplicación típica de un sistema empotrado que hace uso 

de un DSP: Las señales de los diferentes satélites deben ser procesadas con una elevada complejidad 

operacional para obtener la posición del dispositivo. 
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Implementa operaciones “pesadas” por hardware. Estas operaciones complejas se optimizan 

ejecutándose en un solo ciclo. 

FPGA 

Las FPGA (Field Programmable Gate Array) son chips de silicio reprogramables, es decir, un 

dispositivo configurable mediante un lenguaje de modelado hardware que consigue reproducir las 

capacidades de circuitos específicos. Se trata de dispositivos de un coste considerable comparable con una 

CPU por lo que no están pensados para reemplazar a éstas. El campo de aplicación de las FPGAs son 

productos donde diseñaríamos una circuitería compleja y específica pero no existe en el mercado y no 

disponemos del presupuesto, tiempo o capacidad de diseñar y fabricarlo. Compiten directamente con los 

circuitos impresos de aplicación específica (ASIC) aportando la versatilidad de ser programables. 

GPU (Graphical Processor Unit) 

Las GPU son unidades específicas para el procesado de gráficos. Tradicionalmente se han utilizado 

para este propósito aligerando las tareas a realizar por la CPU. Por ejemplo, en microprocesadores ARM es 

muy habitual encontrar una GPU que realice por ejemplo tareas de compresión o decompresión de vídeo. 

Rendimiento de la GPU frente a la CPU 

Una forma sencilla de entender la diferencia entre la GPU y la CPU es comparar la forma en 

que procesan las tareas. Una CPU está formada por varios núcleos optimizados para el 

procesamiento en serie, mientras que una GPU consta de millares de núcleos más pequeños y 

eficientes diseñados para manejar múltiples tareas simultáneamente.2 

Como vemos, las GPUs utilizan un enfoque diferente. Han sido pensadas para asistir a la CPU en 

diversas tareas y requieren un estilo de programación diferente orientado a esta paralelización en la 

ejecución de código. 

Recientemente, las GPU están adquiriendo mucho protagonismo en el terreno de la inteligencia 

artificial. Se están utilizando para desarrollar sistemas de auto-aprendizaje, análisis de “big data” y 

aplicaciones de ingeniería. 
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Arquitecturas con microcontroladores (MCU) sencillos 

Son sistemas de mayor simplicidad y menor consumo. Integran en un solo encapsulado los tres 

elementos de un sistema computacional. Los periféricos típicos integrados en un microcontrolador pueden 

ser: UARTs, generadores PWD, ADCs y DCAs, buses I2C o SPI y por supuesto los temporizadores o “timers”. 

El software de los microcontroladores guarda una muy estrecha relación con el hardware y la 

aplicación. 

Periféricos 

En un sistema embebido encontramos periféricos que especifican cómo puede interactuar la CPU con 

el exterior, por tanto caracterizarán las aplicaciones para las que el sistema puede ser empleado. 

Si bien algunos microprocesadores y los micro controladores incluyen muchos de ellos a nivel de 

integrado, es a la hora de diseñar el circuito impreso cuando se selecciona cuáles de ellos estarán en uso, 

dado que requerirán de hardware exterior y ruteado de pistas. 

Memoria RAM 

Se trata de un tipo de memoria que por definición tiene un tiempo de acceso similar para cualquier 

posición de memoria. Es utilizada por el sistema para cargar los datos que requieran de tiempo de acceso 

reducido en comparación con el almacenamiento masivo. El almacenamiento suele ser volátil, es decir, los 

datos almacenados en este tipo de memoria se pierden cuando se interrumpe la alimentación del sistema. 

Los sistemas embebidos con microprocesador incorporan una cantidad de memoria RAM variable 

desde los pocos megabytes hacia algunos millares (gigabytes). Normalmente crece su tamaño si el sistema 

digital requiere de aplicaciones gráficas. En el caso de los microcontroladores suelen integrar una cantidad 

de memoria reducida en el propio encapsulado. 

Memoria de almacenamiento 

Para almacenar de forma no volátil el propio aplicativo y en muchas ocasiones datos utilizados por el 

programa se dispone de memoria de almacenamiento. Se trata de memoria que puede alcanzar una gran 

capacidad pero en los sistemas empotrados es típico que se trate de pequeñas memorias con una capacidad 

de escritura limitada. A diferencia de los tradicionales discos duros de los computadores personales, que 
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también se podrían llegar a emplear en nuestro sistema embebido, estas memorias de almacenamiento 

suelen  ser del tipo FLASH o EEPROM y carecer de elementos mecánicos. En microcontroladores, de nuevo se 

suele disponer de una pequeña cantidad de memoria integrada que puede ser ampliada externamente. 

Conectividad 

Estamos estudiando la estructura de un sistema electrónico empotrado entregando el protagonismo 

a la  CPU principal del sistema. Sin embargo la complejidad de estos sistemas nos muestra una realidad en la 

que se interconectan múltiples sistemas más pequeños que realizan tareas más concretas. El intercambio de 

información en este escenario se realiza a través de los buses de comunicaciones. 

Comunicación paralelo 

La comunicación en paralelo consiste en utilizar una línea física por bit de la palabra y transmitirlos al 

mismo tiempo. Corresponde al más básico dentro de la comunicación digital. El caso más habitual consiste 

en agrupar las líneas de transmisión en palabras, palabras formadas por bits, por ejemplo palabras de 8 bits 

de información en cada ciclo de comunicación. 

La comunicación en paralelo resulta muy sencilla para las necesidades iniciales de los dispositivos de 

comunicación, por ejemplo fue el método más extendido para la comunicación de ordenadores personales 

con impresoras. Por el contrario presenta importantes inconvenientes, desde un principio longitud máxima 

del cable se vio muy limitada y la transmisión vulnerable a interferencias. Además a medida que aumenta la 

demanda del volumen de información a transmitir aparecen problemas de sincronización difíciles de 

resolver. 

Comunicación serie 

Después de la comunicación en paralelo se trata del método más sencillo de comunicación. Se 

presenta como solución inicial al problema del número de líneas de comunicación surgiendo la idea de 

realizar la transmisión de datos de forma secuencial. Para transmitir una palabra de 8 bits a través una línea 

serie transmitimos en secuencia cada uno de los 8 bits y vamos almacenando los datos en un buffer en el 

receptor hasta completar la palabra. Regulando la velocidad de sucesión de bit en la línea conseguimos 

diferentes velocidades finales de transmisión. 
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ARM Holdings 

ARM Holdings es una multinacional con sede en Inglaterra realcionada con los semiconductores y el 

desarrollo de software. Su principal actividad son los procesadores. Keil, por ejemplo es un conocido 

software propiedad de esta compañía.3 

El nombre ARM se empezó a utilizar por la empresa Acorn Computers como siglas de (Acorn RISC 

Machines) modificando su significado después de su incorporación al holding ARM en 1990 a Advanced RISC 

Machines. 

Los procesadores ARM se caracterizan por su bajo consumo en relación con sus prestaciones, es por 

esto que hoy en día dominan gran parte del mercado de los procesadores especialmente en los entornos 

embebidos portátiles como “smartphones” y “tablets”. 

Arquitectura ARM 

Las arquitecturas ARM  son un conjunto de especificaciones técnicas que deben cumplir las diferentes 

CPU ARM, es decir, las características comunes que deben implementar los procesadores desarrollados para 

esta arquitectura, entre las que se incluyen: 

 El modelo para programadores. 

 El set de instrucciones. 

 La configuración del sistema 

 Manejo de excepciones. 

 El modelo de memoria. 

Adicionalmente a las características comunes en la especificación de arquitectura se pueden incluir 

algunas especificaciones opcionales denominadas “extensiones”, por ejemplo en la arquitectura ARMv6 se 

introdujo como extensión el soporte hardware a las operaciones de coma flotante (VFP). 

Desde la arquitectura ARMv7 se han introducido los “perfiles” de procesador. Es la manera que ARM 

Holdings ha elegido para clasificar sus procesadores de acuerdo al tipo de funcionalidad para la que han sido 

diseñados: 



19 

 

Perfil A (aplicación) 

El perfil de aplicación define microprocesadores basados en arquitectura de sistema  de memoria 

virtual (VMSA) pensando en sistemas que requieren procesadores de alto rendimiento utilizando un sistema 

operativo. Implementa instrucciones ARM y Thumb. 

Perfil R (tiempo real) 

El perfil de tiempo real define procesadores basados en el sistema de memoria protegida (PMSA) 

para sistemas que requieren un control preciso de la temporización y baja latencia de interrupción. 

Implementa instrucciones ARM y Thumb. 

Perfil M (microcontrolador) 

El perfil de microcontrolador facilita una baja latencia de procesado de interrupción desde lenguajes 

de programación de alto nivel. Implementa una variante PSMA y un reducido set de instrucciones (“Thumb). 

El Procesador ARM 

El procesador es la implementación de una especificación de arquitectura ARM concreta pensada 

para su integración en un sistema más complejo. Es lo que se denomina un “core ARM”. Por ejemplo el 

procesador ARM926EJ-S implementa la arquitectura ARMv5 y está incluido en el procesador iMX25 de 

Freescale. 

Cada procesador incluye un manual técnico de referencia (TRM -  Technical Reference Manual) que 

describe todas las características y opciones de implementación de la especificación de arquitectura ARM. 

Hemos de tener en cuenta que una misma especificación podrá ser implementada de diferentes maneras, 

como veremos, desde ARM y por terceras personas. 
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El dispositivo ARM 

ARM define el dispositivo como el 

circuito integrado final que incluye un 

procesador ARM más electrónica adicional 

adaptada a la finalidad de cada aplicación. 

Suele tratarse de un Sytem-on-a-chip (SoC)  

que puede incluir memorias cache, 

controlador de interrupciones, 

controladores de memoria, timers, buses de 

comunicación, etc. 

El resultado se asemeja bastante a un 

microcontrolador que ARM clasifica como 

perfil “M”. Sin embargo las capacidades y la 

cantidad de memoria de este sistema 

rompen el esquema del microcontrolador. 

Estas CPUs ARM además suelen requerir de 

memoria externa para ejecutar las 

complejas aplicaciones para las que han sido 

diseñados. 

Modelo de negocio 

ARM Holdings no basa su negocio de semiconductores en la forma tradicional de fabricación y 

comercialización de productos. Crea, licencia y comercializa su tecnología en forma de propiedad intelectual, 

suministrando también herramientas, diseños de referencia y soporte con sus licencias. 

Licencias de arquitectura ARM 

ARM Holdings permite a las compañías interesadas desarrollar sus propios procesadores ARM 

implementando alguno de los diferentes conjuntos de especificaciones de arquitectura publicados por ARM. 

Este cumplimiento de especificación garantiza una compatibilidad mínima de cara al programador. 

 

Diseño de referencia con CPU ARM1176JZF-S 
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Grandes compañías han adquirido licencias de arquitectura ARM, entre ellas Broadcomm, Qualcomm, 

Apple, Nvidia, AMD, etc 

La nomenclatura de las licencias de arquitectura es del tipo ARMvX-P donde X es un número 

incremental y P la letra del perfil donde ARM las clasifica. En la tabla Arquitecturas y núcleos ARM se pueden 

consultar algunos ejemplos de arquitectura relacionados con sus núcleos ARM. 

Licencias del núcleo (IP core) ARM 

El principal negocio de ARM Holdigns es la venta de licencias de sus núcleos ARM (licencias IP core). 

Estas licencias consisten en la implementación de las arquitecturas ARM: el diseño hardware del núcleo ARM 

para su integración en conjuntos más complejos, un conjunto de herramientas para desarrollo y la licencia 

de venta del producto con CPU ARM. Las compañías que adquieren estas licencias las utilizan para fabricar 

CPUs o microcontroladores integrando periféricos y memorias para comercializar el integrado completo. 

Cabe destacar que simplificar el diseño hardware de la  CPU y memoria de alta velocidad en un SoC permite 

desarrollar sistemas embebidos de forma más eficiente. 

Die CPU NVidia Tegra 3, que integra cinco núcleos Cortex-A9 

Existen cientos de licencias core ARM diseñadas para infinitas aplicaciones. Como no podía ser de otra 

manera, de forma completamente análoga a las arquitecturas, para facilitar el entendimiento de su 

tecnología y facilitar su clasificación dentro del mercado, ARM clasifica sus procesadores en perfiles o 

familias: 
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Cortex-A 

Aplicaciones con un sistema operativo estándar y múltiples aplicaciones de usuario. En general, están 

pensados para dispositivos eficientes de máximo rendimiento energético como electrónica de consumo, 

sistemas empotrados y servidores. 

En todos los perfiles varios procesadores comparten la misma implementación de arquitectura 

garantizando compatibilidad en el set de instrucciones. Por ejemplo el Cortex-A17, Cortex-A9 y Cortex-A5  

implementan ARMv7-A y desde el punto de vista de aplicación son completamente compatibles. Lo mismo 

ocurre con el Cortex-A72 y Cortex-A57 con la arquitectura ARMv8-A añadiendo capacidad de procesado de 

64 bit y el máximo rendimiento. Por el contrario empeoran el consumo energético. 

En cuanto al ahorro energético y la capacidad de utilizar varios núcleos en un mismo integrado, el 

perfil Cortex-A propone la tecnología “bit.LITTLE”  que consiste en la combinación núcleos de diferentes 

arquitecturas: uno o varios de alto rendimiento con uno o varios de bajo consumo. Para satisfacer los picos 

de demanda de procesado utilizaría la plena potencia de los núcleos más avanzados y para las aplicaciones 

de ejecución constante “background” utilizaría los núcleos más eficientes. Esta tecnología ARM es 

transparente para las aplicaciones de alto nivel del sistema y mejora sensiblemente el consumo energético 

sin perder rendimiento bruto para aplicaciones que no requieran del uso constante del procesador. 

Cortex-R 

Los procesadores de tiempo real ARM Cortex-R son una solución de alto rendimiento para sistemas 

empotrados donde la fiabilidad, la alta disponibilidad, tolerancia a errores, mantenibilidad y por supuesto el 

procesado en tiempo real son necesarios. 

Los Cortex-R5 y  Cortex-R7 son los máximos exponentes en cuanto a rendimiento de este perfil, 

ambos permiten el uso de múltiples núcleos de procesador. Las diferentes implementaciones se distribuyen 

como en el Cortex-A para cubrir el abanico de necesidades entre máximo rendimiento y mínimo consumo 

energético, siempre conservando eso sí, un tiempo de respuesta a interrupciones  bajo y precisión en el 

control de la temporización. 

Las aplicaciones de estos procesadores son muy variadas, no solo como CPU principal del sistema sino 

como parte de sistemas más complejos: automoción, seguridad, control de módulos de comunicación 

“baseband”,  reproductores multimedia... 
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Cortex-M 

Las hojas de características de ARM referencian constantemente productos de máximo rendimiento y 

mínimo consumo. En el caso de los Cortex-M la principal característica además es el bajo coste y los sitúa 

además en la zona de bajo consumo.  Los microcontroladores ARM ofrecen soluciones de conectividad, 

posibilidad de programar en C/C++ con soporte de múltiples herramientas, modos de bajo consumo, etc. 

A nivel de aplicación estos procesadores podrían utilizarse en dispositivos como pequeños sensores 

hasta reproductores multimedia portátiles avanzados. 

Clásicos 

ARM engloba los núcleos anteriores en esta categoría. Si bien no aportan grandes avances 

tecnológicos han comercializado gran cantidad de licencias que continúan activas en el mercado ofreciendo 

una solución calidad/precio muy competitiva. Dentro de esta categoría se encuentran las sub familias 

ARM11, ARM9 y ARM7. 

Procesadores ARM11 

La familia de procesadores ARM11 se diseñaron pensando en ofrecer el máximo rendimiento en 

microprocesadores de 32 bit. Introdujo la posibilidad de diseñar procesadores ARM con varios núcleos 

visibles desde la aplicación como un único procesador multiplicando la capacidad de los núcleos individuales. 

Todos ellos implementan la especificación de  arquitectura ARMv6. 

Por características sus substitutos serían los Cortex-A5, A8 y A9 en aplicación y R4 en tiempo real. 

Procesadores ARM9 

Lo procesadores ARM9  de un solo núcleo de 32 bit permitieron su integración en dispositivos que 

ejecutan sistemas operativos que requieren de memoria cache como Symbian OS, Palm OS, Linux y Windows 

CE . 

Existen variantes afectando a su nomenclatura ARM9xxE(J)-S: 

 E: permite la integración con procesadores DSP incluyendo instrucciones para el procesado de señal. 

 J: incluye la tecnología Jazelle para ejecutar bytecodes Java. 

 S: Código sintetizable. 
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 Estos procesadores están siendo substituidos por los sistemas Cortex-R4 (ARM968E-S y ARM946E-S) 

y Cortex-A5 (ARM926EJ-S). 

Procesadores ARM7 

Son núcleos de procesadores de 32 bit RISC 

optimizados para un bajo coste y bajo consumo para 

aplicaciones de consumo. Incluyen el set de instrucciones 

Thumb de 16 bit que ofrece rendimiento de 32 bit por un 

coste similar a los sistemas de 8/16 bit. 

Dentro de la familia ARM7 el procesador ARM7TDMI 

es el que mayor cantidad de unidades fabricadas. Sus 

substitutos serían Cortex-M3 o Cortex-M0. 

Procesadores gráficos Mali 

Alejándonos de las CPUs tradicionales ARM también 

distribuye licencias de diseño de chipsets gráficos (GPU) 

denominados Mali ampliamente distribuidos en aplicaciones 

móviles y de consumo que lo requieran como Smartphones, 

SmartTVs, etc. 

Las GPUs son coprocesadores que asisten a la CPU del sistema en tareas específicas de las 

aplicaciones gráficas, realizándo este trabajo de manera más eficiente que la CPU. 

  

 

Nokia 6110: primer teléfono con CPU ARM 
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Arquitecturas Ancho de bit Núcleos diseñados por ARM Holdings Perfil 

ARMv1 32/26 ARM1  

ARMv2 32/26 ARM2, ARM3  

ARMv3 32/26 ARM6, ARM7  

ARMv4 32/26 ARM8  

ARMv4T 32 ARM7TDMI, ARM9TDMI  

ARMv5 32 ARM7EJ, ARM9E, ARM10E  

ARMv6 32 ARM11  

ARMv6-M 32 Cortex-M0, M0+ M1 MCU 

ARMv7-M 32 Cortex-M3 MCU 

ARMv7-R 32 Cortex-R4, R5, R7 Tiempo real 

ARMv7-A 32 Cortex-A5, A7, A8, A0, A12, A15, A17 Aplicación 

ARMv8-A 64/32 Cortex-A53, A57, A72 Aplicación 

Tabla 1: Arquitecturas y núcleos ARM 

Grados de fabricación 

El mercado ofrece tradicionalmente varios grados de fabricación relacionados con el rango de 

temperatura admisible por el dispositivo y que condicionará ambientalmente nuestras aplicaciones. NXP 

dispone de hasta cuatro rangos de temperatura (de la unión Tj) en sus procesadores4: 

 Comercial: 0 a 95 ºC 

 Comercial temperatura extendida:  -20 a 105 ºC 

 Industrial: -40 a 105 ºC 

 Automoción: -40 a 125 ºC 

Por supuesto cada rango de temperatura varía en precio. Hemos de recordar que si queremos que 

nuestro sistema tolere un rango de temperatura concreto todos sus componentes deben soportar dichas 

temperaturas. 

Si tradicionalmente nos habíamos inclinado por certificar productos en el entorno industrial (-20 a 

70ºC), atendiendo a este listado podríamos elegir la opción de temperatura extendida. Sin embargo, 

debemos antender también al tiempo de “power on” estimado del producto (iMx6D mejor caso LDO y 

temperatura máxima de la unión): 
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 Comercial: n/d 

 Comercial temperatura extendida:  21900 horas (~2,5 años) 

 Industrial: 112970 horas (~13 años) 

 Automoción: 30740 horas (~3,5 años) 

Hemos de considerar por tanto si nuestro sistema permanecerá en funcionamiento de manera 

contínua o si su tiempo de vida estimada no superará estos plazos. La diferencia de en el coste en cuanto al 

procesador, salvo el grado de automoción no es muy importante por lo que es habitual encontrar módulos 

que incluyen procesador de rango industrial con circuitería asociada de rango inferior más económico. 

En cualquier caso no olvidemos también que estos datos son tomados a la máxima temperatura de la 

unión. Por ejemplo, en el grado de temperatura extendida podemos observar la variación de este valor:5 

Variación del tiempo de vida en marcha del iMX6D Commercial Extended Temp 
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Integración hardware de la CPU ¿SBC o SOM? 

Existen diferentes maneras de abordar un diseño hardware. En cuanto a la CPU, hoy en día podemos 

plantearnos fabricar una pcb completamente a medida, ensamblando nosotros mismos todos los 

componentes y controlando todo el proceso de fabricación. Es lo que voy a denominar SBC o “single board 

computer”. Por otro lado, podemos dejar de lado la parte más compleja de diseño (ruteado RAM), los 

problemas de producción y aprovisionamiento de componentes críticos (CPU, memorias…) y decidirnos por 

adquirir el núcleo de nuestro sistema en formato módulo que llamaremos SOM “system on module”. 

Vamos a intentar detallar un poco más el escenario de esta disyuntiva con  un ejemplo práctico. 

En nuestro caso, centramos el estudio en un procesador Freescale iMX25 y en un diseño hardware 

fechado en 2010. En su momento los SOM no eran una tendencia y por eso obtamos por un diseño a 

medida, pero vamos a suponer que planteásemos hoy el diseño de un sistema equivalente: 

Requerimientos: 

Aplicación 

Queremos diseñar un sistema que realice el control de interficies de comunicación RS485 y UART, 

vistos desde el procesador  todos tienen el mismo aspecto “software”: multitud de UART s . Desde el punto 

de vista hardware, un periférico de este tipo requiere un mínimo de dos líneas de transmisión de datos nivel 

TTL (Rx y Tx) y en algunos casos líneas de control de flujo. Para transformar esta señal TTL en una señal que 

pueda ser transmitida a mayor distancia utilizaremos un “driver” de comunicaciones, por ejemplo un RS485 

o un RS232. En un entorno industrial no sería extraño además aislar las señales para evitar que una irrupción 

eléctrica inesperada dañase partes importantes del mismo por lo que se podrían incluir un sistema de 

aislamiento. 
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Desde el punto de vista técnico, conseguir encontrar un producto que ofrezca nuestra capa de 

aplicación deseada o que se aproxime a ésta puede ser bastante complejo. Es por esto que suele ser 

recomendable hacerla a medida. Por otro lado, este tipo de diseño no presenta grandes dificultades técnicas 

y resulta estándar para equipos y diseños que se comunican entre si incluso de diferentes arquitecturas. 

Logísticos 

Si bien el rol principal de nuestro sistema empotrado es la comunicación con dispositivos a través de 

interfaces serie, no será menos importante su papel en las comunicaciones de más alto nivel (Ethernet, 

Internet),  

Además de la comunicación Ethernet requerimos de la disposición de puertos USB de expansión, por 

ejemplo para dotar al sistema de conectividad 3G. 

En un escalón siguiente, sin ser requisito podría ser deseable la comunicación WiFi o Bluetooth para 

poder comunicar con los equipos por radio a reducida distancia. De esta forma si el equipo se encuentra 

inaccesible, en altura, o protegido contra la humedad (IP65), no deberíamos desmontarlo ni complicarnos en 

el acceso al mismo. Una conexión inalámbrica como Wifi, que se ejecuta a nivel de sistema podría 

habilitarnos acceso completo al equipo incluso para su recuperación. 

Análisis de mercado 

Vamos a tratar de focalizar el conjunto de mercado sin extendernos mucho sobre la oferta existente. 

Podemos dividir la oferta actual en sistemas para aplicaciones gráficas o con bastos requerimientos de 

capacidad de procesado y memoria RAM (codificación de vídeo) y sistemas con microprocesador y capacidad 

de correr un sistema operativo Linux que sin ser puntero nos permite elegir entre un diverso abanico de 

posibilidades. 

Procesadores 

Nosotros, por afinidad al iMX25, nos vamos a centrar en los procesadores NXP y su exitosa familia 

iMX6 en aquellos modelos capacitados para su utilización en entornos industriales. 

NXP ofrece bajo la nomenclatura iMX6 microprocesadores con núcleos Cortex-A7 en su gama baja y 

Cortex-A9 en gamas altas con posibilidad de integrar varios núcleos en un mismo procesador. 
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Gama de entrada procesadores NXP iMX6, “Fact Sheet 2016” 

Como podemos comprobar los dos primeros procesadores: i.MX6 UltraLite Lite (ULL) e i.MX6 UltraLite 

cumplen a la perfección en aplicaciones sin requisitos gráficos ni elevada carga computacional. 

Comparativamente, la relación del coste de estos procesadores sería (se ha tratado de elegir configuraciones 

equivalentes en cada grado de fabricación): 

Procesador Cantidad / año Consumer Cons 105ºC Industrial Automotive 

i.MX6 ULL 100 6,67 € - 7,03 € - 

i.MX6 UL 100 8,17€ - 10,00€ 11,99€ 

i.MX6 SoloLite 100 13,78 € 15,14 € - - 

i.MX6 SoloX 100 - 18,18 € 18,53 € 18,55 € 

i.MX6 Solo 100 20,58 € 21,57 € 22,54 € 23,51 € 

i.MX6 DualLite 100 25,72 € 26,95 € 28,17 € 28,04 € 

i.MX6 Dual 189 34,67 € - 39,87 € 39,89 € 

Tabla comparativa de coste de microprocesadores (www.mouser.es 2017) 

http://www.mouser.es/
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Circuitería externa 

Hemos enfocado el análisis en la diferencia entre la fabricación de una placa completa o un módulo 

de CPU. En el análisis de costes vamos a agrupar los componentes que tradicionalmente integran los 

módulos para enfrentar a ambas alternativas. La circuitería de comunicaciones sería idéntica en ambas 

alternativas dado que es la parte que personalizamos. 

Alimentación del microprocesador 

Los microprocesadores necesitan normalmente múltiples tensiones de alimentación y una secuencia 

de arranque específica. Vamos a estudiar el sistema de alimentación del procesador iMX6ULL6. Echemos un 

vistazo a su esquema: 



31 

 

 

Vista preliminar del sistema de alimentación del iMX6ULL 

Vemos que el microprocesador requiere de dos fuentes de tensión concretas: 

 DCDC ARM/SOC de 1,375v (0,9 en reposo). 

 DCDC High de 3,3v 
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 El sistema además requiere alimentar el interfaz de memoria (DCDC DDR) y opcionalmente se 

podrían alimentar los USB. “Coin cell” es un módulo utilizado en los modos de bajo consumo con 

batería. 

La reducción de requisitos de alimentación se realiza en el caso del i.MX6ULL mediante el uso de 7 

LDOs internos. Como resultado, obtenemos un microprocesador que podemos alimentar con la circuitería de 

potencia más sencilla y menos costosa. 

 

Esquema de alimentación del kit de evaluación imx6UL 

Si nuestro sistema requiere el uso completo del sistema del alimentación en bajo consumo e 

interacción con el usuario podemos decantarnos por el uso de un PMIC. El “Power Management IC” es el 

encargado de generar las tensiones necesarias para que funcione el microprocesador. Los PMICs están 

pensados para   interactuar con el microprocesador para hacer trabajar a nuestros sistemas a diferentes 

tensiones de alimentación entre sus diferentes modos, concretamente con baterías (bajo consumo) o 

alimentados a corriente. Para obtener sistemas de muy bajo consumo podemos utilizar un microcontrolador 
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que dialogue con el PMIC para controlar el estado de reposo del microprocesador iMX6. En los teléfonos 

móviles, por ejemplo, son los encargados de gestionar los procesos de carga rápida de la batería, etc. 

NXP en su diseño de evaluación7 propone evitar el uso de PMIC con los siguientes componentes: 

Fabricante Código Descripción Coste estimado 

RICHTEK RT9193-33PB IC VREG LDO 3.3V 300MA SOT-23-5 0,50 

MONOLITHIC MP2144GJ IC SYNC STEP-DOWN SW 1.2MHZ 0.6V 2A 2.5-5.5V 2,4 

RICHTEK RT9169-33GVL IC VREG LDO 3.3V 100mA 2-6V 0,4* 

RICHTEK  IC VREG LDO 1.8V 100mA 2-6V 0,4* 

MONOLITHIC MP2159GJ IC VREG SYNC SW 0.6V 1A 2.5- 2,04 

Union 
Semiconductor 

UM803RS IC VOLT MONITOR 2.63V RST VTH 1-5.5V AUTO  

Union 
Semiconductor 

UM1750S-00 IC VREG LDO ADJ 1-5V 350mA 2.5-6V  

Union 
Semiconductor 

UM805RE IC VOLT MONITOR 2.63V VTH RST 1-5.5V  

Resumen elementos básicos electrónica de alimentación 

No se ha podido localizar una cotización de las tensiones de referencia de final de tabla. Obteniendo 

una suma de 5,74 euros por el resto de componentes redondearemos a 6,5 euros el coste de la electrónica 

de alimentación. 

Memorias 

La configuración de memoria RAM podría considerarse una de las tareas más delicadas en el 

proyecto. El circuito de memoria se comunica con la CPU a velocidades tales que requieren un preciso 

ruteado de pistas, ciclos de producción y test. Afortunadamente siempre disponemos de una alternativa 

sencilla: el diseño de referencia del microprocesador facilita el “layout” hardware y podemos incluirlo en el 

diseño de nuestra PCB. Sin embargo esto reduce nuestra libertad a la hora de encontrar componentes de 

reemplazo dado que deben ser compatibles en pinout y eléctricamente. Por otro lado, recientemente nos 

encontramos con un mercado vamos a decir exquisito a la hora de aprovisionar componentes de la misma 

referencia de manera continuada. 
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Veamos los requisitos del interfaz: 

 

La memoria propuesta en el diseño de NXP es la memoria Micron MT41K256M16TW. Con un coste 

estimado de 7,25€. Se trata de una memoria DDR3L (1,35v) con un tiempo de ciclo 1,07ns, 

En cuanto a la memoria de almacenamiento, utilizamos la memoria FLASH recomendada con un coste 

estimado de 4€. IC MEM FLASH SERIAL NOR 256MB 2.7-3.6V MLP8 

Comunicaciones 

Nuestro equipo necesita principalmente comunicación Ethernet y salidas UART. En este momento 

estamos elaborando un estudio para la comparación de adquisición de un módulo contra la fabricación de la 

circuitería con lo que no computaremos el coste de los drivers RS485 ni el aislamiento de los puertos. Si que 

estimaremos unos 2€ en concepto de PHY Ethernet (la conectorización sería necesaria en ambos casos). 

Wifi + Bluetooth 

Un punto de atención aparte requieren las conexiones inalámbricas estándar como Wifi y Bluetooth. 

Aunque no son requisito, algunos módulos las ofrecen como opción y podrían ofrecer una ventaja al 

producto definitivo. En ocasiones, los módulos lo ofrecen como opción a un coste de 15€. Utilizaremos esta 

cantidad como presupuesto también de fabricación propia. 

Fabricación PCB y Test 

El coste de la PCB en el caso de hacer un hardware personalizado en tamaño módulo ascendería a 

unos 7 euros. Sin embargo podemos despreciar esta cantidad dado que podemos integrarlo en la misma PCB 

en la superficie que ocuparía el módulo y conector. Para montaje, grabación de software, etc contaríamos 

con 13 euros unidad. 
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SOM 

El mercado se está esforzando en ofrecer productos para simplificar las labores de fabricación de 

productos electrónicos. En nuestro caso la idea “System On Module” (SOM) consiste en integrar los 

principales componentes de un sistema Linux Embedded en un módulo exponiendo los puertos de 

comunicación que cada fabricante considera más interesantes en un conector o directamente en forma de 

pines soldables. 

La idea es bastante buena dado que este producto en forma de módulo concentra los elementos más 

comunes y complejos en un producto acabado y testeado. Según los distribuidores el uso de módulos es la 

opción apropiada cuando la fabricación anual de equipos es inferior a las 5000 unidades. El mercado de la 

fabricación de equipos electrónicos es incierto dado que las habilidades negociadoras en la adquisición de 

componentes pueden inclinar la balanza de un lado hacia otro. 

En nuestro caso proponemos dos alternativas de diferentes fabricantes: Variscite y Compulab. El 

mercado de este tipo de módulos se podría clasificar entre los que compiten por un precio (como es el caso 

de los módulos a comparar), y los fabricantes menos económicos que aportan diferentes soluciones para 

paortar valor añadido: soporte de desarrollo, software, gestión en “cloud” etc. En muchos de estos casos los 

fabricantes tratan de facilitar la entrada de las compañías que acostumbraban a trabajar con 

microcontorladores para que den un salto menos agresivo a los sistemas embebidos GNU/Linux. 

Variscite DART-6UL 

Variscite, en su gama de entrada de módulos nos ofrece este pequeño sistema con el 

microprocesador iMX6UL. Nos permite ajustar su configuración a nuestras necesidades y ofrece un precio 

“gancho” de 24 dólares para 1000 unidades. 
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Módulo Variscite DART-6UL 

Características destacadas: 

 Microprocesador iMX6UL 

 RAM 128-512 MB DDR3L 

 Almacenamiento eMMC – FLASH 

 Dos puertos Ethernet 10/100 

 Wifi y Bluetooth 4.1 (BLE) opcionales 

 Dos puertos USB 

 Ocho UARTs. 

 Cuatro puertos I2C 

 Cuatro puertos SPI 

Para realizar una comparativa sin perdernos en sus variantes de configuración plantearé una 

configuración concreta cotizada del modelo G2: 

 Modelo G2 rango de temperatura -35º - 85º, procesador iMX6UL 528MHz 

 512MB RAM 

 NAND Flash 512MB 

 Un PHY Ethernet 10/100 

 WiFi y Bluetooth 

El precio para pedidos de 100 unidades sería de 65USD8 
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Compulab CL-SOM-iMX6UL 

El fabricante compulab ofrece otra opción para competir con el módulo de Variscite: el CL-SOM-

iMX6UL. Al estar basado en la misma CPU ofrecen características muy similares. Sin embargo, existen 

algunas diferencias: 

 Tres puertos USB adicionales como opción (modelo U5) 

 Tres puertos SPI en lugar de cuatro. 

 Tres puertos I2C en lugar de cuatro. 

 Cotización online. 

 

Módulo Compulab CL-SOM-iMX6UL 

El precio de una configuración equivalente a la analizada de Variscite (con 1GB de NAND Flash) sería 

de 95$ si bien tendríamos la opción de reducirlo a 63$ eliminando WiFi, reduciendo RAM a 256MB y 

eliminando el audio.9 
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Resultado 

Es el momento de juntar todas estas piezas y estimar el coste de construir un módulo propio para a 

continuación enfrentarlo a los módulos comerciales: 

Componente Coste 

CPU 10€ 

Alimentación 6,5€ 

Memorias 11,25€ 

Comunicaciones 2€ 

Comunicaciones opcional (15€)  

Fabricación 20€ 

Total 50,5 (65,5) euros 

 

Nos encontramos para estas cantidades con un coste muy similar al módulo de Variscite. Sin 

embargo, éste ofrece algunos componentes de más capacidad y opciones de comunicación adicionales. Si no 

las necesitásemos en absoluto podríamos considerar en términos económicos la opción del módulo custom 

pero como hemos de incluir los costes de diseño, tanto software como hardware se propone que en estas 

cantidades sería claramente ventajoso adquirir el módulo terminado y concentrarnos en el diseño de los 

periféricos de comunicación. 

Arquitectura software 

Cuando nos enfrentamos a un sistema empotrado desde el punto de vista del software, debemos 

tener claro que trabajamos con un microprocesador con un sistema operativo tradicional GNU/Linux. Este 

sistema permite el rápido desarrollo de aplicaciones y utilización de recursos de terceros por ejemplo en las 

capas de comunicaciones e Internet así como capacidades de multitarea y multiproceso. Sin embargo 

sacrificamos el tiempo de respuesta determinístico de atención a las interrupciones que tendríamos en un 

sistema operativo de tiempo real. 
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A grandes rasgos en nuestro sistema encontraremos tres elementos diferenciadores: 

 El bootloader, que realiza la puesta en marcha básica del sistema. 

 El Núcleo del sistema operativo que gestiona múltiples tareas relacionadas con la interacción de 

procesos y hardware. 

 El sistema de ficheros con las aplicaciones y ficheros de usuario 

Bootloader 

La palabra bootloader es un anglicismo que significa “cargador de arranque”. El arranque en un 

sistema Linux embebido es una etapa inicial ejecutada inmediatamente después del encendido donde este 

pequeño software bootloader inicializa diversos dispositivos, comprueba elementos hardware del sistema y 

ejecuta el propio kernel de Linux facilitando información necesaria para su funcionamiento. 

Como mínimo, para arrancar un sistema Linux ARM el bootloader debe realizar las siguientes tareas: 

 Configurar e inicializar la memoria RAM. 

 Inicializar un puerto serie (recomendado). 

 Detectar el código de sistema (“machine type”). 

 Facilitar los parámetros de configuración del kernel (“tagged list”). 

 Realizar la llamada para la ejecución de la imagen del kernel. 

Inicialización de memoria RAM 

Cada dispositivo puede tener diferentes arquitecturas de memoria. El kernel de Linux requiere que el 

bootloader realice la detección de la RAM instalada, su configuración y puesta en marcha. 

Inicialización de puerto serie 

Resulta del todo recomendable inicializar y configurar un puerto serie que permita utilizar consola 

para debugar y comunicarse con el kernel en el proceso de arranque. 

Detectar el código de sistema “machine type” o “dtb” 

10El kernel de Linux requiere conocer el sistema hardware en el que se está ejecutando y por supuesto 

debe soportarlo. Existen dos aproximaciones para realizar esta tarea: 
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Machine type 

Se trata de un código único que identifique al sistema empotrado de forma que pueda configurar los 

drivers de periféricos. El bootloader debe facilitarlo mediante su obtención u la utilización de una imagen 

específica para el sistema. 

Device Tree 

En versiones más recientes de Kernel existe un método alternativo consistente en facilitar una 

descripción del sistema en un fichero separado llamado árbol de dispositivos compilado “device tree blob”. 

El objetivo de esta actualización es facilitar el mantenimiento del código fuente referente a los diferentes 

SoC ARM creando un punto de inflexión en cuanto a la consecución de un Kernel multi plataforma. 

Facilitar los parámetros de configuración del kernel (“tagged list”) 

El kernel espera recibir una serie de parámetros de configuración en el arranque. Se recomienda 

ubicar esta lista en RAM y al menos debe especificar: 

 El tamaño y ubicación de la memoria de sistema. 

 La ubicación (y el tipo) de sistema de ficheros “root”. 

Realizar la llamada para la ejecución de la imagen del kernel 

El código del kernel se almacena en lo que se conoce como la “zImage”. Existen dos opciones para 

llamar a la “zImage” del kernel: 

 Ejecución directamente desde flash: En el caso de que la imagen se encuentre en flash y esté 

enlazada correctamente es posible ejecutarla diréctamente desde este lugar de almacenamiento. 

 Ejecución desde memoria RAM. Es posible copiar la imagen del Kernel en RAM y efectuar la llamada 

de ejecución a este lugar. 

Bootloaders open source 

El bootloader se compila a partir de un código  suficientemente complejo como para descartar un 

desarrollo específico para nuestro sistema embebido. Sin embargo, existen diferentes soluciones de código 

abierto que nos ofrecen soporte para multiples configuraciones de sistemas embebidos. Esto nos permite 

establecer como punto de partida un sistema muy similar al nuestro y desarrollar únicamente las 
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modificaciones que requiere nuestra aplicación, como puede ser una particular configuración de los pines, 

opciones de almacenamiento y arranque del sistema operativo Linux. 

U-boot: universal bootloader 

Es una solución multi plataforma liderada por DENX (http://www.denx.de) bajo licencia GPLv2 que 

implementa el soporte para cientos de configuraciones de sistemas embebidos, tanto ARM como x86, MIPS 

y otros. Es prácticamente un estándar en los dispositivos empotrados ARM. 

El código fuente es gratuito y utiliza el sistema GIT como control de versiones. Publica versiones 

“releases” de forma periódica cada tres meses con  correcciones de errores, nuevas funcionalidades y 

dispositivos soportados. 

U-boot se ejecuta desde una posición de memoria de solo lectura pero puede estar ubicado en 

diferentes soportes físicos (NOR, NAND, MMC…), utiliza una región de memoria separada para almacenar 

variables de entorno específicas como el sistema de particiones, números de serie, MACs Ethernet, etc. 

Ejecuta una consola desde la que poder ejecutar los comandos de carga de ficheros y ordenar la 

ejecución de los mismos. Recordemos que el bootloader debe minimizar su carga de trabajo: inicializar 

mínimamente el sistema y permitir la ejecución del kernel del sistema operativo. U-boot ha evolucionado 

para mejorar la gestión de ficheros y permite, por ejemplo: 

 Leer posiciones de memoria FLASH 

 Leer sistemas de ficheros EXT2 

 Leer sistemas de ficheros FAT 

La evolución de estas herramientas tiene como objetivo facilitar la configuración de los sistemas 

empotrados desde por ejemplo un ordenador personal que carga ficheros de forma tradicional, 

almacenándolos en una memoria soportada. 

Redboot 

Se  trata de un sistema bastante similar a u-Boot. Soporta múltiples sistemas y arquitecturas 

implementando una HAL de alto nivel. 
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Los sistemas de NXP están utilizando mayoritariamente U-Boot y nos centraremos sobre éste 

bootloader. 

Sistema operativo 

Debemos definir en primer lugar el sistema operativo:  

“Un sistema operativo (SO o, frecuentemente, OS —del inglés operating system—) es el 

software principal o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de 

hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software, ejecutándose en modo 

privilegiado respecto de los restantes (aunque puede que parte de él se ejecute en espacio de 

usuario).”11 

En un sistema operativo podemos distinguir principalmente dos tipos de aplicaciones: La aplicación o 

aplicaciones que se ejecutan en modo privilegiado, que recibirán el nombre de núcleo o “Kernel” y el resto 

de aplicaciones intermedias al resto de aplicaciones de usuario. 

En un sistema Linux esta separación resulta más obvia. Estrictamente la denominación Linux hace 

referencia exclusiva al núcleo del sistema. Para  formar un sistema operativo completo, Linux se sirve de 

aplicaciones del proyecto GNU,  el nombre del conjunto por justicia es GNU/Linux.12 

Sitema UNIX 

Unix es un sistema operativo nacido a finales de la década de 1960 y desarrollado por los laboratorios 

Bell de AT&T (Ken Thompson, Ben Ritchie y otros). El objetivo inicial del desarrollo fue conseguir un sistema 

operativo que mejorase la gestión recursos de los sistemas contemporáneos. En un primer lugar se 

desarrolló en lenguaje ensamblador pero en 1972 se publicó la primera versión de UNIX escrito en lenguaje 

C. En este punto inicial el sistema operativo UNIX era muy básico, pero el hecho de estar codificado en C y el 

hecho de utilizar diferentes capas de abstracción permitió crear un modelo de desarrollo rápido y eficaz.13 

El sistema operativo UNIX se distribuía por aquel entonces a través de licencias que se entregaban a 

gobiernos y universidades entre las que destaca la universidad de California (Berkeley) que llegó a crear su 

variante del sistema UNIX BSD. En 1981 AT&T comenzó distribuir UNIX III manera comercial. 
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Lo más destacable del sistema UNIX es su estabilidad, seguridad y modelo de desarrollo. Ha servido 

como base de multitud de sistemas operativos. 

GNU/Linux 

El proyecto GNU (GNU No es Unix, normalmente pronunciado por sus siglas o mediante la sílaba 

“ñu”) nació en septiembre de 1983, consiste en un sistema operativo tipo UNIX que incluye un completo 

paquete de aplicaciones y herramientas de software libre. El software libre puede o no ser gratuito. La 

palabra libertad otorga cuatro libertades: 

 Libertad para ejectuar el programa como se desee. 

 Libertad de copiar el programa y dárselo a amigos o compañeros de trabajo. 

 La libertad de cambiar el programa como se desee mediante el acceso completo al código fuente;. 

 La libertad de distribuir una versión mejorada, ayudando así a construir la comunidad. 

Es la garantía del ejercicio de estas libertades lo que impulsa el proyecto GNU en contraposición al 

software privativo comercial. Y ha sido impulsado por desarrolladores de todo el mundo tanto en el ámbito 

universitario como empresarial. 

GNU/Linux se obtiene normalmente en el formato de distribuciones. Una distribución es una 

recopilación de aplicaciones elegidas para satisfacer todas las necesidades esperadas del sistema operativo 

de forma “paquetizada” de forma que el usuario elige más fácilmente cómo instalar un sistema GNU. 

Se da la curiosidad de que GNU no considera “distribuciones GNU” a las distribuciones más comunes 

(Debian, Ubuntu, CentOS…) porque incluyen repositorios de software que no es libre junto con otros 

elementos que si lo son. 

En la parte más cercana al hardware, donde se comunica con la máquina, se asignan recursos de 

memoria, etc se encuentra el núcleo del sistema GNU. Normalmente el núcleo (Kernel) del sistema GNU se 

trata de un sistema Linux, formando la dupla GNU/Linux. 

Referencia: https://www.gnu.org/gnu/gnu-history.html 
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Kernel de Linux 

El kernel por excelencia de GNU ha sido desarrollado en C y liderado por Linux Torvalds junto con una 

comunidad de desarrolladores. Su primera versión se programó en 1991, uniéndose en 1992 a la fundación 

de software libre. 

Linux es compatible con la especificación POSIX y la arquitectura UNIX implementando todas las 

funciones que esperamos de un sistema operativo actual con la capacidad adicional de ser ejecutado en 

infinidad de plataformas incluyendo los sistemas embebidos con microprocesador que, para aprovechar al 

máximo las capacidades del kernel, tiene que disponer de PMMU, si bien se han realizado portabilidades a 

arquitecturas más sencillas con capacidades limitadas. 

Sistema de ficheros 

En un sistema informático existe una aplicación, el núcleo del sistema operativo, que se ejecuta para 

servir a las aplicaciones de usuario de los ficheros y de un entorno “operativo”. Todos estos elementos es lo 

que forman el “sistema de ficheros”.  En los sistemas operativos Linux existe un aplicativo especialmente 

destacable: el intérprete de comandos. 

Intérprete de comandos “Shell” 

Se trata de un programa informático para interactuar con el usuario interpretando las órdenes 

introducidas por éste para transmitirlas al núcleo del sistema operativo. Se trata básicamente de un entorno 

tipo texto, tradicionalmente utilizamos la palabra “terminal”. Su operativa consiste en el empleo de una 

sintaxis determinada que permite interactuar con la máquina. 

Bourne Shell fue un intérprete de comandos utilizado en las primeras versiones de Unix de manera 

muy extendida. Existen  diferentes evoluciones, la más conocida es Bash (Bourne again Shell) que aporta 

diferentes extensiones al sistema primigeneo como el acceso a los parámetros, redirección de entrada 

salida, operaciones matemáticas, expresiones regulares...14 
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Freescale iMx25 

Este proyecto de fin de carrera trabaja sobre un dispositivo que utiliza el microprocesador iMX25 del 

fabricante Freescale. Se trata de un procesador diseñado para aplicaciones multimedia tanto en el ámbito de 

consumo como de industria basado en la implementación del núcleo ARM926EJ-S. Ofrece capacidades de 

bajo consumo que permite ser alimentado por baterías, velocidad de reloj de hasta 400MHz, memoria RAM 

DDR2 de 133MHz, Ethernet MAC y dos PHYs USB integrados principalmente. 

Se trata de un dispositivo en producción desde el año 2010 y obviamente sus prestaciones están 

desfasadas. Sin embargo por accesibilidad resultará idóneo para el estudio de aplicación de procesadores 

ARM en sistemas embebidos Linux. 

La ficha técnica del procesador facilita la siguiente información: 

Las aplicaciones multimedia del procesador i.MX25 tienen la mezcla justa entre alto rendimiento, bajo 

consumo e integración con las crecientes necesidades de la industria y el mercado embebido. 

En el núcleo del i.MX25 se encuentra la rápida, probada y energéticamente eficiente implementación 

de Freescale del core ARM® 926EJ-STM, con velocidades de hasta 400MHz. El i.MX25 soporta memorias RAM 

DDR2 de hasta 133MHz, MAC Ethernet 10/100 integrada y dos PHYs USB. El dispositivo es apropiado para un 

amplio rango de aplicaciones incluyendo: 

 Controles remotos gráficos. 

 Interfaz hombre – máquina (HMI). 

 Paneles de control residenciales y comerciales. 

 Gateways residenciales (smart metering). 

 Dispositivos de mano, scanners e impresoras. 

 Puntos de venta electrónicos. 

 Dispositivos de monitorización médicos. 
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Las principales características del procesador incluyen: 

 Control avanzado de alimentación. Dispone de un circuito integrado específico para habilitar 

capacidades multimedia con el mínimo consumo de sistema ofreciendo varios modos de consumo 

(activo y varios modos de bajo consumo). 

 Interfaces para periféricos multimedia: controlador LCD, sensor de imagen, pantalla táctil, 

controlador SDMA… 

 Soporte de los tipos de memoria más usuales: MobileDDR, DDR, DDR2, NOR Flash, PSRAM, SDRAM 

and SRAM, NAND Flash y NAND gestionada. 

 Hardware específico para aplicaciones de seguridad. 

 PHY integrado. Integra dos PHY USB. 

 Controlador Fast Ethernet integrado. 

 Información sobre pedidos de este procesdor: 

Freescale tradicionalmente dispone de tres rangos de producto atendiendo a su campo de aplicación: 

 Consumer: electrónica de consumo 

 Industrial: temperatura extendida y uso continuado 

 Automotive: fiabilidad y temperatura extendida 

Este chip se ofrece en encapsulado MAPBGA de 400 o 347 pines con un pitch de 0,8mm y dos 

tamaños: 17x17 y 12x12mm. 

Existen además tres variantes de iMX25, el iMX253, iMX257 e iMX258 que se diferencian 

básicamente en la cantidad de periféricos incluídos: 

 iMX258: versión completa. 

 iMX257: versión sin hardware de seguridad. 

 iMX253: versión sin algunos de los periféricos multimedia ni hardware de seguridad. 

Resulta interesante tener a mano la tabla con la descripción de los módulos analógicos y digitales 

a modo de introducción a la hora de configurar el procesador en el sistema Linux (compilación del 

Kernel) 
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Abreviatura del 
BLoque 

Nombre Subsistema Descripción rápida 

1-WIRE Interfaz 1-Wire 
Periféricos de 
conectividad 

Pensado para comunicar con EEPROM en 
placa y sistemas de batería inteligentes 

ARM9 ó 
ARM926 

Memoria y 
plataforma ARM926 

ARM 

La plataforma incluye el núcleo ARM, l 
ETM (módulos de debug en tiempo real), 
un multiplexador de periféricos AHB. 
Contiene la cache de instrucciones L1 de 
16KB y 16KB de datos, 32KB de ROM y 
128kB de RAM. 

ATA Módulo ATA 
Periféricos de 
conectividad 

Es un interfaz del dispositivo AT 
principalmente para comunicar con discos 
duros IDE o unidades ópticas ATAPI. 

AUDMUX Mux de audio digital 
Periféricos 
multimedia 

Sirve para multiplexar las comunicaciones 
de audio, voz y transmisiones síncronas de 
datos entre los periféricos serie del 
dispositivo y los codecs de audio. 

CCM 
Módulo de control 
de reloj 

Relojes 
Sistema gestor de relojes del sistema y 
control de modos de bajo consumo 

CSPI(3) 
Interfaz serie 
configurable 

Periféricos de 
conectividad 

Módulos de comunicación serie SPI 

DRYICE Módulo Dryice Seguridad Sistema de gestión de claves de seguridad 

EMI 
Interfaz de memoria 
extendida 

Periféricos de 
conectividad 

Interfaz de acceso a memorias externas 
(RAM, NAND, interfaz WEIM para NOR y 
flash…) 

EPIT(2) 
Timer de 
interrupción 
periódica 

Periféricos de 
temporización 

Sistema de timers de 32 bit capaces de 
generar interrupciones precisas en el 
tiempo. (prescaler de 12bit) 

ESAI 
Interfaz de audio 
avanzado 

Periféricos de 
conectividad 

Puerto serie full-duplex para la 
comunicación con dispositivos serie 
incluyendo los principales estándares de 
codecs de audio. 

eSDHC(2) 
Controlador de 
tarjetas Secure 
Digital/Multimedia 

Periféricos de 
conectividad 

Soporte de tarjetas de memoria 

FEC 
Controlador Fast 
Ethernet 

Periféricos de 
conectividad 

Utilizando un transceiver externo dota al 
sistema de soporte de redes Ethernet 
802.3 a doble velocidad 10/100Mbps  

FlexCAN(2) Controlador CAN 
Periféricos de 
conectividad 

Controlador de bus CAN a 1Mbps 

GPIO(4) 
Entradas/salidas de 
propósito general 

Periféricos de 
control del 
sistema 

Para controlar integrados externos por 
medio de salidas digitales. Cada módulo 
GPIO dispone de 32bits e/s 

GPT(4) 
Timers de propósito 
general 

Periféricos de 
temporización 

Sistema de timers programables de 32 bit 
capaces de ser excitados mediante un reloj 
interno o externo. 

I2C(3) Módulo I2C Periféricos de Soporte de comunicación con el estándar 
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conectividad I2C 

IIM 
Módulo de 
identificación IC 

Seguridad 
Es el mecanismo para operar con los fuses 
del sistema, números de serie, claves 
criptográficas almacenadas en los mismos. 

IOMUX 
Multiplexador de 
pines 

Pins 
Sistema para la habilitación de periféricos 
en los pines 

KPP Puerto de teclado 
Periféricos de 
conectividad 

Se puede utilizar para controlar un teclado 
o como pines e/s de propósito general 

LCDC Controlador LCD 
Periféricos 
multimedia 

Control de paneles b/n o color LCD-TFT 

MAX 
Conmutador 
crossbar AHB de la 
plataforma ARM 

Plataforma 
ARM 

Soporte de hasta cinco conexiones 
simultaneas entre puertos 
maestro/esclavo. 

PWM(4) 
Señal de modulación 
por ancho de pulso 

Periféricos de 
conectividad 

Generador de señales PWM 

SDMA Motor DMA 
Control de 
sistema 

Sistema de acceso directo a memoria con 
32 canales DMA 

SIM(2) 
Interfaz de 
comunicación con 
tarjetas SIM 

Periféricos de 
conectividad 

Interfaz de comunicación con tarjetas SIM 
ISO 7816. Requiere hardware externo y 
operar a las velocidades por defecto. 

SJC Interfaz JTAC seguro 
Periféricos de 
control de 
sistema 

Sistema de comunicaciones para debug 
con la máxima seguridad 

SLCD Controlador SLCD 
Periféricos 
multimedia 

Tramsfiere data desde el buffer de 
memoria de la pantalla al dispositivo 
externo 

SPBA 
Controlador del bus 
de periféricos 
compartidos 

Control de 
sistema 

Controla el acceso a los periféricos 
compartidos 

SSI(2) 
Interfaz  
I2S/SSI/AC97 

Periféricos de 
conectividad 

Puerto serie full-duplex compatible con 
varios protocolos serie 

TSC(y ADC) 
Controlador de 
pantalla táctil y 
convertidor A/D 

Periféricos 
multimedia 

Controlador de pantalla y su 
correspondiente convertidor 
analógico/digital 

UART(5) Interfaz UART 
Periféricos de 
conectividad 

Módulos de comunicación UART estándar 

USBOTG / 
USBHOST 

Alta velocidad USB 
“on the go” 

Periféricos de 
conectividad 

Soporte de interfaz USB 2.0 on the go a 
480 Mbps 
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Freescale iMX25 Product development kit (PDK) 

El fabricante Freescale, en el momento de lanzar su microprocesador imx25 facilita un diseño de 

referencia y un hardware listo para evaluar y realizar las primeras pruebas de desarrollo de software. Se 

trata de una práctica común en la distribución de microprocesadores y es habitual que el producto final 

realizado sea el resultado de más o menos complejas modificaciones sobre estos diseños reduciendo 

enormemente el tiempo de desarrollo por parte de los fabricantes finales de sistemas embebidos con estos 

procesadores.15 

PDK Freescale vista superior 

PDK Freescale vista inferior 
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Características técnicas 

El kit se compone de tres placas o módulos interconectables. La idea es dividir conceptualmente las 

funcionalidades de cada uno de ellos y facilitando la documentación para fabricación permitir realizar 

modificaciones para adaptar estos diseños al sistema empotrado resultante de la aplicación de este 

procesador. 

Módulo principal imx25 

Consiste en el núcleo básico del microprocesador, el i.MX25  con core ARM926EJ-S y 400MHz de 

velocidad máxima de reloj. Incluye componentes esenciales como el circuito integrado Freescale MC34704B  

que gestiona la alimentación. 64 o 512 MB de memoria RAM DDR2, 2GB de memoria NAND flash y el codec 

de audio SGTL5000. 

La dificultad del diseño de esta placa es elevada, sin embargo, disponemos de toda la documentación 

para fabricación de éste módulo que, salvo pequeñas modificaciones en el tamaño de las memorias, la 

inclusión o no del codec de audio, etc, podría ser común a cualquier diseño final con este procesador. El uso 

de este material ahorra las complejas tareas de diseño del mismo y, no menos importante,  

Módulo de CPU y periféricos principales 
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Módulo de aplicación 

La aplicación ideal de este procesador sería un sistema multimedia de bajo consumo. Para el módulo 

de aplicación o personalización Freescale propone como no podría ser de otra manera un conjunto de 

periféricos generalistas para evaluar la mayor cantidad de posibilidades de este procesador: 

 Interfaz de entradas y salidas programable. 

 Conexión y pantalla TFT 5,7” con panel táctil. 

 Sensor de imagen CMOS. 

 Conectores de audio: de entrada y salida. 

 Conector bus CAN. 

 Dos puertos USB 2.0 

 Un puerto Ethernet 10/100 Mbit 

 Lector de tarjetas SD card 

 Fuente de alimentación. 

Esta propuesta sería el punto de partida para que el fabricante del sistema empotrado realizase un 

nuevo diseño que se adapte completamente a las necesidades de la aplicación a la que se destinará el 

producto final. 

Módulo de aplicación 
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Módulo de debug 

Se trata de un módulo válido en las etapas de evaluación o desarrollo con mayor facilidad de acceso a 

información y actuadores sobre elementos que una vez operativos en general no sería necesario que fueran 

accesibles. 

 Puerto serie de desarrollo. 

 Puerto Ethernet de desarrollo. 

 Conector JTAG. 

 Interruptores de reset, interrupción y arranque. 

 LEDs indicadores. 

Módulo de ayuda al desarrollo “debug” 

Documentación de referencia 

Hoja de características: Datasheet 

El datasheet es un documento de cierta extensión donde se accede para conocer las funcionalidades 

del microprocesador desde una visión general y donde podemos acudir para consultar las características 

mecánicas y electrónicas del integrado. 

Descripción funcional y diagrama de bloques 

Cuando accedemos al Datasheet solemos encontrar en la primera página una rápida descripción de 

las capacidades del dispositivo. Se trata de una descripción funcional no muy detallada, pero que nos 
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permite dar un paso más en la elección del dispositivo, por ejemplo si dispone o no de algún interfaz 

necesario para la aplicación. 

 

Diagrama de bloques iMX 25 simplificado 

Características electrónicas y mecánicas 

Otra de las principales funciones del Datasheet consiste en especificar las diferentes opciones de 

encapsulado con sus características mecánicas y las características electrónicas para alimentación y 

compatibilidad. 
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Manual de referencia 

Consiste en una documentación extensa donde se detalla el funcionamiento de los diferentes bloques 

funcionales del microprocesador. Será necesaria su consulta en el desarrollo electrónico y de software. 

Desde el punto de vista software, se hace especialmente relevante comprender el funcionamiento del 

multiplexador de pines que configura los periféricos que podremos ser capaces de utilizar en los diferentes 

pines del procesador y otros elementos como los métodos de arranque y la descripción de los periféricos 

que queramos utilizar en nuestra aplicación.16 

Multiplexador de pines IOMUX 

El microprocesador iMX25 tiene un número limitado de pines o conexiones físicas con el exterior, así 

como una buena cantidad de periféricos. El procesador ha sido diseñado para un propósito más general que 

la aplicación del sistema empotrado por tanto resulta razonable pensar que una parte de los periféricos no 

serán utilizados. El multiplexador de pines permite elegir qué periféricos tendrán salida al exterior y dónde. 

El funcionamiento interno no permite utilizar cualquier combinatoria de pines/periféricos. Para cada 

pin nos delimita el conjunto de periféricos que podemos utilizar. Cada pin está asociado a una celda de 

multiplexación que conecta internamente los periféricos compatibles con un determinado pin. 
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Esto se realiza mediante la configuración del controlador IOMUX_CTL, que se traduce en la 

manipulación de ciertos registros: 

Diagrama funcional del multiplexador 

 

 

En el diagrama funcional del multiplexador encontramos: 

 El módulo controlador IOMUX_CTL: Contiene los registros que actúan sobre los diferentes 

elementos: la celda de multiplexación “IOMUX_CELL” y el PAD. 
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 Los periféricos: “Module A”, B, etc cada uno con sus configuraciones diferentes conectados a la 

celda del multuplexador. 

 La celda de multiplexación que conectará los periféricos con el PAD asociado. 

 El propio PAD al que se conecta el periférico. 

Cada celda de multiplexación permite seleccionar una de hasta ocho posibilidades de multiplexación 

(llamadas “alternativas”) por medio de los diferentes registros del controlador de multiplexación se lleva a 

cabo la asignación de cada periférico  a un pin concreto: 

 Registro SW_MUX_CTL: Selecciona la señal multiplexada, es decir, la alternativa configurada para el 

pin asociado y opcionalmente funcionalidades SION de realimentación de la propia salida del pin. 

Descripción del registro SW_MUX_CTL 

Registro SW_INPUT_SELECT: Se utiliza cuando un mismo periférico puede utilizarse por diferentes 

celdas de multiplexación en diferentes pines. Multiplexa la ruta de entrada del pin hacia la línea del 

periférico compartida. 
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Aplicación de la señal de control SW_INPUT_SELECT 

 Registro SW_PAD_CTL: Permite ajustar parámetros de configuración relativos al pin, por ejemplo: 

Slew Rate, nivel de tensión, alta impedancia, Pull/Keeper, histéresis, etc. 

Descripción del registro SW_PAD_CTL 
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Sistemas de arranque y almacenamiento 

Para facilitar el código de arranque del procesador iMX25 disponemos de dos principales fuentes de 

arranque: dispositivos serie (por ejemplo UART y USB) y  de diferentes tipos de memoria no volátil. Tiene 

sentido considerar que la memoria de almacenamiento será la misma que la de arranque para abaratar 

costes, aunque puede que existan motivos para arrancar desde una memoria y continuar la ejecución en 

otro tipo de almacenamiento. 

Sistemas de arranque de memoria no volátil: 

1. Mediante el interfaz WEIM: 

▪ Flash del tipo NOR. 

▪ memorias OneNAND. 

2. Mediante el interfaz NFC: 

▪ Memorias SLC (Binary) y NAND MLC. 

▪ Dispositivos LBA NAND (configurado como SLC) . 

3. Mediante el interfaz  eSDHC 

▪ Tarjetas SD, eSD. 

▪ Tarjetas MMC y chips eMMC. 

4. A través del interfaz SPI: memorias EEPROM y flash serie. 

5. A través del interfaz I2C: memorias EEPROM 

En el caso de poner en marcha el PDK no deberíamos tener mayor problema dado que seguramente 

disponga de un código inicial pre programado. Sin embargo para el desarrollo de nuestro sistema embebido 

debemos elegir un tipo de almacenamiento no volátil y una solución para la etapa de industrialización donde 

nuestra memoria no dispondrá de código alguno programado. Por ejemplo se podría utilizar el método de 

arranque por USB para grabar un dispositivo NAND Flash por primera vez. 

Tradicionalmente se han venido usando memorias NAND Flash y más recientemente los dispositivos 

eMMC. Que para memorias de mayor tamaño ofrecen un menor coste por Gbyte y su controlador soluciona 

el problema de los bad blocks en dispositivos NAND Flash. 

Sin entrar en excesivo detalle, la selección del dispositivo de arranque se realiza mediante  los 

llamados eFuse. Que consiste en la selección de una determinada combinatoria en el estado de ciertos pines 
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de entrada del microprocesador. Se pueden utilizar interruptores en algunos de ellos para modificar la 

fuente de arranque principal. 

Documentación de fabricación 

El ruteado de pistas y diseño hardware de ciertos circuitos electrónicos como las conexiones de alta 

velocidad de la memoria RAM son complicados. Freescale facilita toda la documentación necesaria para 

duplicar su diseño realizando las modificaciones que el desarrollador hardware considere. 

Documentación para el desarrollo de software 

Existen diferentes guías para el desarrollo de diferentes elementos de software a disposición del 

desarrollador. Por ejemplo facilitan una guía para la puesta en marcha del sistema completo y de cada una 

de sus partes: el bootloader U-boot, del Kernel de Linux 2.6.31 y una propuesta de sistema de ficheros. Se 

trata del apoyo inicial necesario para el software facilitado por el fabricante. 

La cantidad de trabajo detrás del conjunto de herramientas facilitadas permite seguir diferentes 

caminos al desarrollador: por un lado podría pasar por alto aspectos no estrictamente necesarios y hacer 

funcionar el sistema sin excesiva complicación ni personalización o bien por otro lado podría adentrarse en 

un largo y ramificado camino de conocimiento hacia el interior de cada uno de los componentes software 

del sistema. 

En este caso vamos a abordar cada uno de los elementos con la dedicación necesaria para llevar a 

cabo algunas modificaciones en el diseño final evolucionado a partir de este PDK. 

El código facilitado por Freescale es un ejemplo de aplicación para su placa de evaluación. Este PFC se 

basará en un sistema evolucionado a partir de ésta. Las modificaciones ante las que nos podemos enfrentar 

en un diseño como este son básicamente un uso de los periféricos del microprocesador diferente con una 

configuración de pines modificada y la adición de periféricos externos que requieran soporte del kernel de 

Linux. 
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Sistema empotrado E2S UC 

Documentación  de fabricante 

La placa sobre la que basamos el estudio de este PFC ha sido diseñada por la empresa de ingeniería 

aplicada al aparcamiento E2S. La propiedad intelectual de la documentación de hardware es de acceso 

restringido y no dispongo de autorización para su divulgación. Sin embargo, si que es posible hacer una 

descripción general de esta documentación y extraer la mínima información para explicar la integración 

software ajena a E2S realizada para este proyecto. 

Las modificaciones realizadas respecto a la placa de evaluación de Freescale son básicamente el uso 

de componentes de rango industrial y modificación de mapa de pines del microprocesador exponiendo los 

periféricos de comunicaciones que son los protagonistas por la aplicación de este equipo: 5 UARTS, 2 USB y 

Ethernet. 

La documentación generada se compone de: 

 Esquemáticos de la PCB, “gerbers” y lista de materiales “BOM” 

 Manual de Hardware: 

o Características técnicas del equipo. 

o Descripción de los conectores externos (orientados a la aplicación de aparcamiento). 

o Descripción de los puntos de test, conexiones internas, switches, LEDs, etc 

o Mapeado de pines iMX25. 

 Manual y software de fabricación:  

o Notas para la fabricación: Elementos “delicados” e información detallada para el test 

“electrónico” de los mismos.  

o Software de fabricación y test: 

 Ficheros y método de grabación. 

 Procedimiento de validación y test 
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En este proyecto de fin de carrera estudiaremos especialmente el mapeado de pines del procesador 

que nos permitirá escribir un nuevo código de arranque, fabricación y test, un nuevo Kernel de sistema 

operativo y en definitiva construir un nuevo BSP preparado para alojar nuevas aplicaciones de usuario. 

A modo de ejemplo, se incluye un extracto del mapeado de pines en la parte de las UARTS. En la placa 

Data Concentrator se exponen las cinco UARTS disponibles en el procesador iMX25 para ser utilizadas en la 

comunicación de diferentes equipos externos: 

UART 1 to 4       

UART1_RXD ALT0-U2 
NVCC_MISC(3.3V) J5: DB9 for Linux console 

UART1_TXD ALT0-U1 

UART2_RXD ALT0-P4 
NVCC_MISC(3.3V) J3: RJ45 RS485 cannel A 

UART2_TXD ALT0-T1 

UART3_RXD ALT1-N4 
NVCC_MISC(3.3V) J4: RJ45 RS485 cannel B 

UART3_TXD ALT1-R1 

UART4_RXD ALT1-P1 
NVCC_MISC(3.3V) J6: 3-PIN RS232 for led pannel 

UART4_TXD ALT1-N3 

UART 5     J7: 10-PIN SERIAL TTL for GPRS 

UART5_RXD ALT3-B1 NVCC_EMI1(1.8V) 

(J7 Output Voltage 

selectale between 1,8-

5,5V) trought a level 

translator 

UART5_RXD 

UART5_TXD ALT3-B2 UART5_TXD 

GPIO2_0 ALT5-A3 J7-7 GPIO2[0] 

GPIO4_0 ALT5-A2 J7-5 (GPRS_RESET) 

Extracto del mapa de pines iMX25 E2S UC 

El sistema bajo estudio ofrece cuatro canales que desde el punto de vista del microprocesador son 

cuatro UARTs estándar sin control de flujo hardware y un puerto separado con una UART y un par de GPIOs 

para realizar tareas de control hardware. 
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Software de desarrollo 

Freescale facilita varios conjuntos de herramientas para desarrollar un sistema empotrado con su 

procesador. Estos conjuntos son diferentes programas como el sistema operativo. En el caso del iMX25 

ofrece la posibilidad de desarrollar un sistema sobre Microsoft Windows CE 6.0 o Sistema Linux 2.6.31. Cada 

una de estas opciones recibe el nombre de “Paquete de soporte de la placa”, traducción de “Board Support 

Package” (BSP)  y contiene principalmente el Bootloader necesario para arrancar la placa y el sistema 

operativo. 

Centraremos el estudio de este PFC sobre el BSP del sistema operativo Linux. 

Dado que Linux y el U-Boot que es el bootloader elegido son soluciones de código abierto, Freescale 

facilita con el software del PDK las modificaciones necesarias del programa original para poner en marcha su 

placa. En posteriores versiones de estas soluciones se suelen incorporar a la línea principal de desarrollo  el 

soporte de los periféricos del procesador, sin embargo, estas modificaciones realizadas pueden ser de gran 

utilidad para comprender cómo afecta una nueva placa al desarrollo de un sistema operativo o un 

bootloader. 

Introducción 

El firmware del nuevo sistema hardware constará de tres ficheros binarios independientes: 

 Bootloader: gestor de arranque. Partiendo del código facilitado por Freescale principalmente 

debemos añadir el código “machine type” correspondiente al sistema y configurar los parámetros de 

carga del Kernel. En sistemas más modernos se debería configurar la estructura hardware “dtb”. La 

personalización de periféricos en detalle no procede. 

 Kernel: sistema operativo. De nuevo partiremos de la documentación de Freescale, donde 

deberemos revisar la implementación de todos los drivers de los periféricos utilizados e incluirlos en 

la imagen generada. Crear un arch-type para nuestra placa y modificar el mapa de pines original con 

los datos del modificado. 

 Rootfs: sistema de ficheros raíz (“root file system”). En este caso no partiremos de ningún sistema 

base. Crearemos un sistema de ficheros integrando diferentes aplicaciones de terceros que ejecuten 

una aplicación propia de ejemplo. 
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Bootloader U-Boot 

Cuando hablamos del bootloader mencionamos que su principal funcion era inicializar ciertos 

dispositivos del sistema necesarios para funcionar y ejecutar el kernel del sistema operativo lo antes posible 

facilitándole la información necesaria para hacerlo de forma correcta. 

Con el BSP no recibimos apenas especificaciones de código fuente de U-Boot versión 2009.08. Lo que 

nos encontramos es un archivo comprimido con su código fuente y ficheros “patches” que permiten aplicar 

ciertas modificaciones sobre el código fuente del U-Boot original. 

En la carpeta principal del programa encontramos las siguientes subcarpetas: 

 api   Servicio de entrada para aplicaciones de terceros (API) 

 board  Configuraciones particulares para cada sistema: CPU+Periféricos. 

 common  Común a los diferentes sistemas: entorno, intérprete de comandos... 

 cpu   Parámetros y periféricos específicos de cada CPU. 

 disk   Diferentes sistemas de particiones de almacenamiento. 

 doc   Documentación obsoleta. 

 drivers   Implementación de diferentes drivers de periféricos. 

 examples  Ejemplos de aplicación 

 fs   Sistemas de ficheros 

 include  Cabeceras del código distribuido en el resto de carpetas. 

 libfdt   Flat Device Tree: se trata de una librería de manejo de esta 

estructura de datos. 

 lib_generic  Librería común para diferentes utilidades de uso general. 

 lib_XX  Librería para la familia de procesadores XX (integrable en CPU). 

 nand_spl  Código de arranque para memorias NAND SPL. 

 net   Código de arranque desde sistemas en red. 

 onenand_ipl  Código de arranque para memorias ONENAND. 

 post   Código ejecutado a continuación del arranque: “Post Boot”. 

 tools  Herramientas externas al binario resultante. (Manipulacion entorno, 

etc). 
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U-boot como proyecto de código fuente abierto se encuentra en constante desarrollo. Esta versión 

evidencia cambios de estructura incompletos. En futuras versiones la estructura de carpetas se habrá 

acabado de integrar en el núcleo principal y se verá reducida. 

Prestaremos especial atención a la carpeta “board” con el código específico e “include/configs” con 

diferentes parámetros de configuración y entorno. 

Para compilar el código en esta versión utilizamos un fichero Makefile al que debemos suministrar la 

configuración de la placa destino de este bootloader. El bootloader suministrará el Id de placa al Kernel y 

permitiendo que éste sea algo más genérico que la imagen de U-boot: Con la versión 2.6.x, un mismo Kernel 

podría utilizarse en diferentes sistemas embebidos que compartan el mismo tipo de procesador. 

Patch para el PDK de Freescale 

En el momento del lanzamiento del microprocesador y su plataforma de desarrollo los sistemas de 

software existentes no tienen el soporte de los nuevos dispositivos. En esta situación Freescale facilita el 

código fuente  necesario para la puesta en marcha de los nuevos sistemas y su futura integración en la línea 

principal de cada solución de software (bootloader, kernel, etc). 

Para analizar qué modifica exactamente sobre el sistema original podemos generar un fichero 

“patch” comparando versión original y modificada. Este fichero se genera mediante un programa específico 

y permite diferenciar código fuente origen y modificación sobre este código. 

Para generar el patch del U-boot 2009.08 con el modificado por Freescale he utilizado este comando: 

diff -rupN u-boot-2009.08.org/ u-boot-2009.08/ > freescale.patch 

En este caso en la carpeta u-boot-2009.08.org se encontraba una copia del código fuente descargado 

de la web del proyecto Das U-boot (ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/). En la carpeta u-boot-2009.08 la copia 

que suministra Freescale modificada. El comando generará el fichero “freescale.patch” una descripción de 

las modificaciones realizadas. Más adelante, con el comando: 

patch -p1 < freescale.patch 

ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/
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El resultado del comando diff es un fichero de algo más de 30000 líneas de instrucciones para aplicar 

las modificaciones. Un pequeño ejemplo sería este extracto donde se añaden algunos ficheros que 

permitirán soportar varios tipos de memoria FLASH SPI con el interfaz IMX: 

diff -urN u-boot-2009.08.org/drivers/mtd/spi/Makefile u-boot-2009.08/drivers/mtd/spi/Makefile 
--- u-boot-2009.08.org/drivers/mtd/spi/Makefile 2009-08-31 19:57:42.000000000 +0200 
+++ u-boot-2009.08/drivers/mtd/spi/Makefile 2010-04-12 11:09:09.000000000 +0200 
@@ -32,6 +32,9 @@ 
 COBJS-$(CONFIG_SPI_FLASH_SST) += sst.o 
 COBJS-$(CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO) += stmicro.o 
 COBJS-$(CONFIG_SPI_M95XXX) += eeprom_m95xxx.o 
+COBJS-$(CONFIG_SPI_FLASH_IMX) += imx_spi_nor.o 
+COBJS-$(CONFIG_SPI_FLASH_IMX_SST) += imx_spi_nor_sst.o 
+COBJS-$(CONFIG_SPI_FLASH_IMX_ATMEL) += imx_spi_nor_atmel.o 
 COBJS := $(COBJS-y) 
 SRCS := $(COBJS:.o=.c) 
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Modificaciones para el sistema E2S UC 

La finalidad del estudio del Bootloader U-boot es la aplicación de las mínimas modificaciones para 

hacer funcionar un sistema empotrado similar a la placa de evaluación con modificaciones en el uso de 

periféricos. Centraremos el estudio en los fragmentos de código necesarios para esta operación. 

El bootloader es un elemento software que debe realizar las funciones mínimas para permitir el 

arranque del kernel de Linux. Dado que las modificaciones hardware son reducidas, principalmente afectan a 

la información que se le transmite al kernel de Linux para permitir su correcto arranque y permitir su 

configuración. 

En nuestro caso las modificaciones necesarias serán: 

1. Utilización del nuevo mach-type. 

2. Configuración de sistema de ficheros y actualización. 

3. Configuración de industrialización. 

4. Configuración de debug (consola del kernel). 

Nuevo mach-type 

Hemos comentado que el kernel de Linux requiere del código identificador del sistema conocido 

como mach-types. Para este propósito con el fin de no duplicar información de los códigos generados U-boot 

sincroniza periódicamente los mismos códigos del kernel de Linux, es decir, el fichero “include/asm-

arm/mach-types.h ha sido copiado de una versión particular del kernel de Linux. Debemos comprobar que el 

“mach-type” de Freescale 3Stack esté incluido y más adelante añadir el de nuestro sistema. 

Para crear un nuevo identificador único para el sistema, debemos registrarlo en la web 

http://www.arm.linux.org.uk/developer/machines/?action=new de forma que futuras versiones de los 

sistemas lo incluyan y el sistema pueda configurarse de forma adecuada para nuestra configuración. 

El sistema de este proyecto ha recibido el identificador 3265: 

3265 E2S MX25 U. Concentrator mx25_e2s_uc Alfonso Sanchez 

http://www.arm.linux.org.uk/developer/machines/?action=new
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En el caso de Freescale, el código se encuentra grabado de manera estática en la imagen del 

bootloader por lo que para nuestro sistema deberemos modificarlo y crear una imagen diferente exclusiva 

para la aplicación en nuestro sistema empotrado. 

Ya hemos comentado que hemos registrado nuestro código único en 

http://www.arm.linux.org.uk/developer/machines/?action=new obteniendo como resultado: 

3265 E2S MX25 U. Concentrator mx25_e2s_uc Alfonso Sanchez 

Podemos sincronizar el fichero  include/asm-arm/mach-types.h con el nuevo que ha sido generado en 

la compilación del kernel de Linux en linux-2.6.31/include/asm/mach-types.h o bien añadir la definición 

correspondiente a nuestro sistema en la línea 2244 junto con una función para determinar el dispositivo: 

#define MACH_TYPE_MX25_E2S_UC          3265 

#ifdef MACH_TYPE_MX25_E2S_UC 

# ifdef machine_arch_type 

#  undef machine_arch_type 

#  define machine_arch_type __machine_arch_type 

# else 

#  define machine_arch_type MACH_TYPE_MX25_E2S_UC 

# endif 

# define machine_is_mx25_pfc() (machine_arch_type == MACH_TYPE_MX25_E2S_UC) 

#else 

# define machine_is_mx25_pfc() (0) 

#endif 

 

El procedimiento para soportar la nueva placa con su nuevo cógido identificador puede realizarse de 

dos maneras: añadiendo un sistema de detección de hardware en tiempo de ejecución o creando una nueva 

http://www.arm.linux.org.uk/developer/machines/?action=new
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configuración válida exclusivamente para nuestra nueva placa. Optaremos por este segundo caso por 

simplicidad. 

En primer lugar debemos editar el fichero Makefile para que podamos compilar la nueva 

configuración que llamaremos “mx25_pfc_config”. Para ello basta con añadir en la línea 3212 el siguiente 

código: 

mx25_pfc_config : unconfig 
 @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm926ejs mx25_pfc freescale mx25 

 

He asignado el nombre mx25_pfc al sistema empotrado destino de esta imagen. Lo siguiente que 

debemos hacer es crear es el fichero “include/configs/mx25_pfc.h”. Utilizaremos como base el de la 

plataforma de Freescale: 

cp include/configs/mx25_3stack.h include/configs/mx25_pfc.h 

A continuación copiaremos también la carpeta con las funciones de inicialización: 

cp -r board/freescale/mx25_3stack board/freescale/mx25_pfc 

Cambiamos los nombres de los archivos que contengan “mx25_3stack” por “mx25_pdf” 

En el fichero “board/freescale/mx25_pfc/u-boot.lds” debemos reemplazar también una refernecia al 

fichero con la ruta mx25_3stack por el nompre de la carpeta mx25_pdf (línea 39). 

En este momento podríamos personalizar las definiciones de algunos elementos, modificar el código 

y compilarlo. 

En el momento del estudio de la inicialización del sistema vimos que las tareas a realizar por parte del 

bootloader eran mínimas, por tanto es de suponer que la adaptación no requerirá de muchas 

modificaciones. 

La única modificación necesaria consiste en modificar dentro del fichero mx25_pdf.c el mach_type 

referenciando al identificador de sistema que hemos creado (línea 268): 
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gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_MX25_E2S_UC;    /* board id for linux */ 

Fichero de configuración del sistema hardware 

Cada placa dispone de un archivo de configuración propio donde se declaran diversas variables que 

personalizan el sistema. En el caso del PDK de Freescale se trata de: 

u-boot-2009.08/include/configs/mx25_3stack.h 

En él se encuentran las declaraciones de muchos registros que serán utilizados por los diferentes 

drivers de cada módulo. Debemos recordar que no todos son necesarios dado que después en el kernel de 

Linux se volverán a configurar (se incluye únicamente un extracto con la información más relevante): 

Configuración de la CPU 

#define CONFIG_ARM926EJS 1 /* This is an arm1136 CPU core */ 
#define CONFIG_MX25  1 /* in a mx31 */ 
#define CONFIG_MX25_HCLK_FREQ 24000000 
#define CONFIG_MX25_CLK32 32768 

 

Se trata de diferentes registros para habilitar la compilación del código correspondiente a este 

microprocesador y sus frecuencias de reloj. 

Configuración de la UART y Ethernet 

#define CONFIG_MX25_UART 1 
#define CONFIG_MX25_UART1  1 
#define CONFIG_CONS_INDEX 1 
#define CONFIG_BAUDRATE  115200 
#define CONFIG_SYS_BAUDRATE_TABLE {9600, 19200, 38400, 57600, 115200} 

 

Determina la compilación del módulo UART y el periférico UART1 (dispone de cinco) y su velocidad. 

 

Configuración de almacenamiento FLASH 

#define CONFIG_MTD_DEVICE 
#define CONFIG_MTD_PARTITIONS 
#define CONFIG_CMD_MTDPARTS 
/*-----NAND FLASH driver setup ----*/ 
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#define CONFIG_SYS_NO_FLASH 
#define NAND_MAX_CHIPS  1 
#define CONFIG_SYS_MAX_NAND_DEVICE 1 
#define CONFIG_SYS_NAND_BASE  0x40000000 
 

Habilita el soporte para dispositivos de caracteres MTD, habilita la NAND Flash y establece su 

dirección inicial en el mapa de memoria. 

 

Configuración de memoria RAM 

#define CONFIG_STACKSIZE (128 * 1024) /* regular stack */ 
/*----------------------------------------------------------------------- 
 * Physical Memory Map 
 */ 
#define CONFIG_NR_DRAM_BANKS 1 
#define PHYS_SDRAM_1  CSD0_BASE 
/* iMX25 V-1.0 has 128MB but V-1.1 has only 64MB */ 
#ifdef CONFIG_MX25_3DS_V10 
 #define PHYS_SDRAM_1_SIZE (128 * 1024 * 1024) 
#else 
 #define PHYS_SDRAM_1_SIZE       (64 * 1024 * 1024) 
#endif 
 

Establece por ejemplo contando con dos posibles configuraciones de RAM el tamaño de ésta: 128 o 

64MB según la versión del hardware. 

Configuración de entorno U-boot 

#define CONFIG_LOADADDR  0x80800000 /* loadaddr env var */ 
 

La dirección de carga en RAM de diversas aplicaciones del bootloader, por ejemplo la lectura de una 

dirección de flash se cargaría en esta dirección para que posteriormente pueda ser ejecutada por el 

aplicativo bootp.. 

#define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS     \ 
 "netdev=eth0\0"       \ 
 "bootcmd=run bootcmd_net\0"     \ 
[..] 
 

Esta definición establece un conjunto de parámetros que se cargan en el entorno del bootloader 

cuando no es posible cargar una configuración previamente grabada, por ejemplo en el momento de 
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fabricación. Será posible utilizarlo para definir un comportamiento en el entorno de industrialización, en este 

caso define arrancar desde red. 

#define UBOOT_IMAGE_SIZE 0x40000 
#define CONFIG_CMDLINE_EDITING 1 
/* Monitor at beginning of flash */ 
/* #define CONFIG_FSL_ENV_IN_MMC */ 
#define CONFIG_FSL_ENV_IN_NAND 
 

Determina dónde se almacena la configuración de entorno del Bootloader (MMC o NAND) 

Carpeta de inicialización del sistema 

En la ruta u-boot-2009.08/board/freescale/mx25_3stack/mx25_3stack.c encontramos este fichero 

con las funciones que ejecuta el bootloader en el momento de arranque. Dado que el objetivo del 

bootloader es facilitar el arranque del kernel de Linux no será necesario detenerse en todos los detalles de 

inicialización. Se omiten líneas menos relevantes: 

int board_init(void) 
{ 
 setup_soc_rev(); 
 /* setup pins for UART1 */ 
 /* UART 1 IOMUX Configs */ 
 mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART1_RXD, MUX_CONFIG_FUNC); 
 mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART1_TXD, MUX_CONFIG_FUNC); 
 mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART1_RTS, MUX_CONFIG_FUNC); 
 mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART1_CTS, MUX_CONFIG_FUNC); 
 mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART1_RXD, 
   PAD_CTL_HYS_SCHMITZ | PAD_CTL_PKE_ENABLE | 
   PAD_CTL_PUE_PUD | PAD_CTL_100K_PU); 
 mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART1_TXD, 
   PAD_CTL_PUE_PUD | PAD_CTL_100K_PD); 
 mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART1_RTS, 
   PAD_CTL_HYS_SCHMITZ | PAD_CTL_PKE_ENABLE | 
   PAD_CTL_PUE_PUD | PAD_CTL_100K_PU); 
 mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART1_CTS, 
   PAD_CTL_PUE_PUD | PAD_CTL_100K_PD); 
 
 /* setup pins for FEC */ 
 mxc_request_iomux(MX25_PIN_FEC_TX_CLK, MUX_CONFIG_FUNC); 
 [...] 
 gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_MX25_3DS;    /* board id for linux */ 
 gd->bd->bi_boot_params = 0x80000100;    /* address of boot parameters */ 
 [...] 
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} 
 

En el código anterior vemos que para este sistema configura el multiplexador IOMUX para los 

periféricos UART y FEC Ethernet y el código de sistema que se comunicará al kernel de Linux 

También encontramos otras funciones que pueden ser relevantes en cierta manera para personalizar 

otros aspectos: 

int dram_init(void) 
{ 
 gd->bd->bi_dram[0].start = PHYS_SDRAM_1; 
 gd->bd->bi_dram[0].size = PHYS_SDRAM_1_SIZE; 
 return 0; 
} 
 

Este sería el ejemplo de cómo se utilizan los parámetros definidos en el fichero de configuración. En 

este caso se configuran un par de parámetros de la memoria RAM. 

int checkboard(void) 
{ 
 printf("Board: i.MX25 MAX PDK (3DS)\n"); 
 return 0; 
} 
 

En este otro caso podríamos personalizar la línea de descripción del sistema que aparece en la 

consola durante el momento del arranque. 

Generación de la imagen 

El resultado de la compilación del código de U-boot es una imagen que grabaremos en el dispositivo 

de almacenamiento no volátil de la placa de desarrollo de Freescale. El primer paso es configurar el sistema. 

Vamos a utilizar un equipo con sistema operativo Linux. Como el destino del binario es un equipo con 

procesador ARM y el equipo utilizado para compilar está dotado de una CPU Intel x86 debemos aplicar la 

técnica de la cross-compilación o compilación cruzada que consiste en utilizar un compilador específico para 

esta tarea. 
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Freescale facilita en sus herramientas el compilador adecuado para su micro que se debe instalar en 

la ruta /opt/freescale/. 

Para facilitar la tarea de la compilación cruzada de los diferentes aplicativos crearemos un fichero 

donde registraremos diversas variables de entorno y ejecutaremos los pasos para la compilación: 

TOOLCHAIN_PATH=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.3.3-glibc-2.8-cs2009q1-203/arm-none-linux-
gnueabi 
# set variable needed for build 
PATH=${TOOLCHAIN_PATH}/bin:${PATH} 
ARCH=arm 
HOST=arm-none-linux-gnueabi 
CC=${HOST}-gcc 
CXX=${HOST}-g++ 
STRIP=${HOST}-strip 

 

# Borrar compilaciones previas 
make ARCH=${ARCH} CROSS_COMPILE=${HOST}- clobber 
make ARCH=${ARCH} CROSS_COMPILE=${HOST}- mx25_3stack_config 
make ARCH=${ARCH} CROSS_COMPILE=${HOST}- 
# Compilar herramientas para manejar la memoria del entorno desde S.O. Linux 
make ARCH=${ARCH} CROSS_COMPILE=${HOST}- env 

 

Este fichero debe estar ubicado en la ruta raiz del bootloader, con permisos de ejecución generará la 

imagen u-boot.bin en la misma carpeta raiz. 

Grabación de la imagen 

Si disponemos de una placa original en estado de fábrica no ejecutará ningún software más allá de las 

rutinas del microprocesador para localizar las diferentes fuentes donde buscar el código del bootloader. 

Nuestro dispositvo E2S Data Concentrator, de la misma manera que el Kit de evaluación de Freescale, 

dispone de un conjunto de  micro interruptores para seleccionar las fuentes de arranque, en este caso 

MicroSD o NAND FLASH. 

El primer paso seria grabar el binario del bootloader en la tarjeta MicroSD. Insertándolo en el lector 

del equipo que compiló el bootloader podemos hacer un cat del fichero directamente en la tarjeta: 

cat bootloader-pfc.bin >> /dev/sdb 
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Insertamos la tarjeta en el lector del sistema empotrado, seleccionamos la fuente de arranque y 

reiniciamos. Interrumpimos el arranque del bootloader pulsando cualquier tecla cuando aparece el mensaje 

“Hit any key to stop autoboot:“. En este momento, disponemos de un pequeño intérprete de comandos 

mediante el cual podemos grabar de forma permanente el bootloader compilado en la placa. 

Lectura del código del bootloader desde MicroSD: 

mmc read 0 0x80800000 0x0 1000 

Grabación en la zona principal de la memoria NAND Flash en dos comandos: 

nand erase bootloader 

nand write 0x80800000 bootloader 

Ejecución 

Una vez seleccionamos la fuente de arranque definitiva NAND Flash, reiniciando la placa podemos 

comprobar los mensajes de consola resultado de la ejecución del bootloader: 

U-Boot 2009.08 (ene 15 2017 - 19:12:05) 

 

CPU:   Freescale i.MX25 at 398 MHz 

mx25 cpu clock: 398MHz 

ipg clock     : 66498560Hz 

Board: i.MX25 PFC ASG 

I2C:   ready 

DRAM:  64 MB 

NAND:  Manufacturer      : Samsung (0xec) 

Device Code       : 0xf1 

Cell Technology   : SLC 

Chip Size         : 128 MiB 
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Pages per Block   : 64 

Page Geometry     : 2048+64 

ECC Strength      : 4 bits 

ECC Size          : 512 B 

Data Setup Time   : 15 ns 

Data Hold Time    : 12 ns 

Address Setup Time: 20 ns 

GPMI Sample Delay : 6 ns 

tREA              : Unknown 

tRLOH             : Unknown 

tRHOH             : Unknown 

Description       : K9F1F08 

Bad block table found at page 65472, version 0x01 

Bad block table found at page 65408, version 0x01 

nand_read_bbt: Bad block at 0x00200000 

nand_read_bbt: Bad block at 0x06c80000 

128 MiB 

MMC:   FSL_ESDHC: 0 

In:    serial 

Out:   serial 

Err:   serial 

Net:   FEC0 [PRIME] 

Hit any key to stop autoboot:  0 

 

NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x700000 
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Skipping bad block 0x00000000 

 7340032 bytes read: OK 

## Booting kernel from Legacy Image at 80800000 ... 

   Image Name:   Linux 2.6.31 (15/01/17 19:21) 

   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed) 

   Data Size:    1860064 Bytes =  1.8 MB 

   Load Address: 80008000 

   Entry Point:  80008000 

   Verifying Checksum ... OK 

   Loading Kernel Image ... OK 

OK 

Starting kernel ... 

Ejecución del bootloader del PFC 

Podemos comprobar algunas de las tareas realizadas: 

1. Detección e inicialización del Hardware (CPU, RAM, FLASH…) 

2. Posibilidad de ejecución de consola U-Boot. Que permitiría realizar ciertas operaciones como 

grabar en FLASH el resto del firmware. 

3. Lectura del Kernel del sistema operativo en RAM 

4. Llamada a ejecución del código del Kernel. 

 

  



77 

 

Kernel de Linux 

El fabricante Freescale facilita también en este caso un Kernel 2.6.31 con las modificaciones 

necesarias para poner en marcha el PDK.17 

En la carpeta principal del kernel de Linux encontramos las siguientes subcarpetas: 

 arch   Código específico para cada una de las arquitecturas contenidas en la 

carpeta 

 block   Capa de bloque del kernel 

 crypto   API criptográfica de Linux 

 Documentation Carpeta de documentación 

 drivers   Agrupación de código relativo a los drivers de dispositivos o 

periféricos 

 firmware  Carpeta que contiene firmware antiguo utilizado por diversos drivers 

 fs   Diferentes implementaciones de sistemas de ficheros 

 include   Cabeceras del código del kernel de Linux 

 init   Código de inicialización 

 ipc   Código de comunicación entre procesos 

 kernel   Código principal de Linux 

 lib   Conjunto de librerías utilizadas por el Kernel 

 mm   Gestor de memoria de Linux 

 net   Implementaciones de diferentes sistemas de redes de 

comunicaciones 

 samples  Ejemplos útiles para desarrollo del kernel 

 scripts   Utilidades en formato script utilizadas en compilación 

 security  Implementaciones de funciones de seguridad en el kernel 

 sound   Implementación del driver del sistema de audio 

 tools   Herramientas para el análisis de rendimiento de un sistema Linux 

 usr   Código para la generación de la imagen de Linux 

 virt  Sistemas de virtualización 
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Las modificaciones de Freescale afectan principalmente en la inclusión o modificación de drivers de 

los periféricos disponibles en el procesador iMX25 y la implementación concreta de su configuración para la 

placa de desarrollo PDK donde centraré el análisis. 

En la carpeta “arch” encontramos agrupadas las diferentes arquitecturas hardware soportadas, entre 

ellas ARM. 

La carpeta “arch/arm” se estructura de la siguiente manera: 

 configs  Incluye ficheros que agrupan la configuración necesaria (.config) para 

cada sistema 

 include  Cabeceras de los ficheros de código de la arquitectura ARM 

 mach-XXX Código específico para cada tipo de dispositivo XXX (por ejemplo mach-

mx25) 

 plat-XXX Código específico para cada plataforma XXX (por ejemplo plat-mxc) 

 tools  Herramientas para la actualización y generación de código 

relacionado con la inclusión de nuevos “mach-types” 

Patch para el PDK de Freescale 

De la misma manera que con el bootloader Freescale debe modificar una versión de Kernel de Linux 

para publicar la primera versión habilitada para ser utilizada en los sistemas con la CPU iMX25. 

El parche a aplicar sobre el código original de la versión de Linux 2.6.31 incluye soporte para la placa 

de desarrollo de este procesador y algunos otros contemporáneos. 

En este caso el número de cambios a aplicar se antojan demasiado extensos para ser tratados en 

detalle pero se  pueden agrupar en: 

 configuraciones para las diferentes placas de desarrollo 

 código de los drivers para los periféricos integrados en la CPU 

En este caso estaríamos interesados especialmente en cómo se configura la placa de desarrollo (PDK) 

del iMX25. 
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Configuración del sistema PDK 3DS 

Podemos encontrar información relativa a esta configuración en la carpeta linux-

2.6.31/arch/arm/mach-mx25 

Siendo de especial interés estos tres ficheros 

 board-mx25_3stack.h: Configuración general del sistema 

 mx25_3stack.c: funciones de arranque y configuración. 

 mx25_pins.h: Configuración de los pines exteriores para ser utilizados por el 

“iomuxer”. 

board-mx25_3stack.h 

Este fichero contiene los “defines” que determinarán qué periféricos soportará el sistema sobre el 

que se ejecute el kernel: UARTS (cuáles y su configuración), switches, LEDs, así como declaraciones de 

funciones para su inicialización: 

/* UART 3 configuration */ 
#define UART3_MODE              MODE_DCE 
#define UART3_IR                NO_IRDA 
#define UART3_ENABLED           1 

Ejemplo de configuración de UART 3 

mx25_3stack.c 

En este fichero se encuentra la implementación de las funciones definidas en board-mx25_3stack.h. 

Estas funciones deben: 

 Configurar el “iomuxer” conformando el pinout definitivo si no fue realizado 

previamente en el bootloader o si deseamos modificarlo. 

 Configurar el driver de cada periférico utilizado incluyendo inicialización de registros, 

relojes, etc. 

 Inicializar la placa: realizar la llamada a las diversas funciones que realizan las tareas 

anteriores. 

/*! 
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 * Power Key initialization. 
 */ 
static int __init mxc_init_power_key(void) 
{ 
 /*Set power key as wakeup resource */ 
 int irq, ret; 
 mxc_request_iomux(MX25_PIN_A25, MUX_CONFIG_ALT5); 
 mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_A25, PAD_CTL_DRV_NORMAL); 
 gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A25), NULL); 
 gpio_direction_input(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A25)); 
 
 irq = IOMUX_TO_IRQ(MX25_PIN_A25); 
 set_irq_type(irq, IRQF_TRIGGER_RISING); 
 ret = request_irq(irq, power_key_int, 0, "power_key", 0); 
 if (ret) 
  pr_info("register on-off key interrupt failed\n"); 
 else 
  enable_irq_wake(irq); 
 
 return ret; 
} 

Configuración del pulsador de encendido/apagado 

/*! 
 * Board specific initialization. 
 */ 
static void __init mxc_board_init(void) 
{  
 pr_info("AIPS1 VA base: 0x%p\n", IO_ADDRESS(AIPS1_BASE_ADDR)); 
 mxc_cpu_common_init(); 
 mxc_register_gpios(); 
 mx25_3stack_gpio_init(); 
 early_console_setup(saved_command_line); 
 mxc_init_keypad(); 
#ifdef CONFIG_I2C 
 i2c_register_board_info(0, mxc_i2c_board_info, 
    ARRAY_SIZE(mxc_i2c_board_info)); 
#endif 
 spi_register_board_info(mxc_spi_board_info, 
    ARRAY_SIZE(mxc_spi_board_info)); 
 mx25_3stack_init_mc34704(); 
 mxc_init_fb(); 
 mxc_init_bl(); 
 mxc_init_nand_mtd(); 
 mxc_init_sgtl5000(); 
 mxc_init_ak5702(); 
 mxc_init_mmc(); 
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 mxc_init_sim(); 
 mxc_init_fec(); 
} 

Inicialización del sistema 

Iomuxer: mx25_pins.h 

Hemos visto que para configurar el iomuxer (en este caso del pulsador de encendido) utiliza 

definiciones de los pines “MX25_PIN_A25”. Estas definiciones se encuentran en este fichero. No todos los 

pines están definidos en este fichero que ha construido Freescale, puede darse el caso de requerir alguno 

nuevo. También es conveniente identificar las posibilidades de configuración de cada pin. 

MX25_PIN_A25 = _MXC_BUILD_GPIO_PIN(1, 11, 0x3c, 0x254), 

Las diferentes configuraciones reciben el nombre de “alternativas”. Para conocer la configuración de 

un pin en concreto debemos acudir al manual de referencia del iMX25 (apartado 4.7.2 “Detailed 

Multiplexing Description”) donde encontraremos una tabla con las configuraciones de este pin A25 y cada 

una de sus configuraciones posibles. Vemos que el pulsador de encendido utiliza ALT5 que configura el pin 

como GPIO2. 

 

Tabla de configuración “Alternativas” del pin A25 

 

Más adelante nos centraremos en el funcionamiento y configuración específica del módulo 

“iomuxer”. 
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Modificaciones para el sistema E2S UC 

El  objetivo de este módulo es generar un kernel de Linux capaz de inicializar el sistema y ejecutarse 

para el nuevo código de arquitectura MACH_TYPE y la configuración del hardware externo en el circuito 

impreso. 

La estrategia a seguir será partir de la configuración de la placa demo 3STACKDS, duplicar los 

elementos necesarios de configuración y personalizar el sistema. Se da el caso de que la plataforma de 

evaluación no incluye todas las configuraciones de los periféricos por lo que será necesario completarlas y 

ajustar los pines del sistema (control del IOMUX) acorde a nuestra placa. 

Nuevo Match Type 

En sistemas ARM, el Kernel de Linux necesita conocer el tipo  de sistema sobre el que se va a ejecutar 

para instalar la configuración y los drivers correspondientes a los dispositivos de más bajo nivel. El Kernel 

podrá soportar varios sistemas, pero de alguna manera tendrá que tener una descripción de la plataforma 

que lo está ejecutando. 

En esta versión de Kernel (2.6.31) se utiliza el código Match type. Éste código es facilitado por el 

bootloader junto con la configuración de la memoria RAM y las particiones del sistema de ficheros, pero esto 

lo veremos más adelante. 

En nuestro proceso de configuración del bootloader dimos de alta un nuevo match type. El Kernel 

debe conocerlo también. El procedimiento es el siguiente: 

El fichero necesario se encuentra en arch/arm/tools/mach-types. En él se encuentra el listado de 

todos los sistemas empotrados conocidos. El método más correcto sería actualizar este fichero con el que 

encontramos en la dirección http://www.arm.linux.org.uk/developer/machines/download.php Si nuestro 

código aún no aparece en él simplemente añadiremos la siguiente línea al final del mismo: 

mx25_e2s  MACH_MX25_E2S_UC MX25_E2S_UC  3265 

 

http://www.arm.linux.org.uk/developer/machines/download.php
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Carpeta de ficheros mx25 

La mayor parte de los ficheros que debemos crear o modificar se encuentran en la carpeta 

“lib/linux/linux-2.6.31/arch/arm/mach-mx25” junto con los de otros sistemas de este procesador. Cabe 

destacar los de inicialización de la placa y personalización gpios junto con los necesarios para su 

configuración y compilación: 

 board-mx25_3stack.h 

 mx25_3stack.c 

 mx25_3stack_gpio.c 

 board-mx25_e2s_uc.h 

 mx25_e2s_uc.c 

 mx25_e2s_uc_gpio.c  

 Kconfig 

 Makefile  

 mx25_pins.h  
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.config 

El Kernel de Linux ofrece una herramienta para personalizar qué drivers serán soportados por la 

imagen del Kernel que vamos a generar. El resultado de esta personalización es un fichero “.config” con 

numerosos defines que el código utilizará para interpretar si debe o no compilarse. 

La herramienta de configuración se invoca mediante el comando “make ARCH=arm menuconfig” 

Captura de la herramienta de configuración del kernel “menuconfig” 

La herramienta, ejecutable desde consola, consiste en un menú de configuración con diferentes 

niveles que permite marcar o desmarcar elementos que serán incluidos en la imagen resultante de la 

compilación del kernel. 

En un sistema embebido es altamente recomendable incluir únicamente los drivers necesarios para el 

funcionamiento del sistema, si bien es posible construir un kernel genérico válido para varios sistemas, la 

imagen genérica resultará en un fichero de mayor tamaño, imagen lenta en el arranque y hambrienta de 

recursos. 

Los drivers de Linux se pueden compilar completamente integrados en la imagen del Kernel, de forma 

que se ejecutan en tiempo de arranque o bien podemos compilarlos de forma separada y de esta forma 

arrancar el Kernel en un tiempo mínimo y cargar el módulo posteriormente. En resumen: 
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Driver integrado: 

 Función disponible desde el arranque 

Driver en forma de módulo: 

 Menor tamaño del fichero del Kernel. 

 Menor tiempo de arranque del sistema (sin las funcionalidades no ejecutadas). 

 Posibilidad de dar soporte a periféricos bajo demanda en tiempo de ejecución. 

Para elegir entre una opción u otra debemos “navegar” por los menus hasta llegar al driver concreto 

que queremos configurar. Al pulsar “ENTER” aparecerá alternativamente: 

 Un “*” cuando queremos integrar el driver en el Kernel. 

 Una “M” cuando queremos marcar el driver para su compilación en forma de módulo. Esta opción 

no siempre está disponible dado que debe estar soportado por el driver. 

 Un espacio en blanco “ “ cuando no queremos incluir el soporte de ese driver en nuestro sistema. 

 

Detalle selección de driver menuconfig 

Creación del fichero “.config” adaptado a la placa 

Como hemos indicado, un buen sistema empotrado Linux debe consumir los mínimos recursos 

necesarios. Esto implica minimizar el tamaño en disco, consumo de CPU y memoria RAM. El Kernel de Linux 

permite eliminar aquellas componentes que no vayamos a utilizar mediante la configuración del fichero 

.config antes de compilación. 

Al ejecutar el comando “make ARCH=arm menuconfig“ aparece un sencillo interfaz de usuario sobre 

la consola donde se nos permite marcar y desmarcar las opciones que queremos incluir. En nuestro caso 
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sería importante destacar las opciones que acabamos de crear específicas para nuestra placa basada en la 

plataforma 3STACK:  

 

Esta aplicación se compone a partir de los ficheros “Kconfig” ubicados en cada carpeta de código 

fuente: 

menu "MX25 Options" 

 depends on ARCH_MX25 

 

config MX25_OPTIONS 

 bool 

 default y 

 select CPU_ARM926T 

 select USB_ARCH_HAS_EHCI 
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config MACH_MX25_3DS 

 bool "Support MX25 3STACK platforms" 

 default y 

 help 

   Include support for MX25 3STACK platform. This includes specific 

   configurations for the board and its peripherals. 

 

config MACH_MX25_E2S_UC 

 bool "Support MX25 E2S UConcentrator 3STACK platform" 

 default n 

 depends on !MACH_MX25_3DS 

 help 

   Include support for E2S UConcentrator 3STACK platform. This includes specific 

   configurations for the board and its peripherals. 

Endmenu 

Extracto Kconfig sistema E2S UC 

En nuestro caso, necesitamos configurar la entrada “MACH_MX25_E2S_UC=y” en el fichero .config. 

La estrategia utilizada consiste en editar el fichero de la carpeta del código fuente y añadir la opción dentro 

del menú “MX25 Options”. Como vemos, estos ficheros permiten seleccionar entre otros: 

 El tipo de dato y su descripción: ‘bool "Support MX25 E2S UConcentrator 3STACK platform"’ 

 Valor por defecto: “default y/n” 

 Dependencias de otras opciones: “depends on !MACH_MX25_3DS” 

 Auto selección de otras opciones: “select CPU_ARM926T” 

 Texto de ayuda: “help …” 
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Configuración de los pines del procesador 

En el momento de inicializar la placa, en el bootloader, apenas prestamos atención a los pines de la 

CPU. En aquella etapa nos limitamos a inicializar las memorias y periféricos imprescindibles para arrancar la 

placa y ejecutar el Kernel. En este momento sin embargo es el momento de adaptar la configuración de los 

periféricos del iMX25 utilizados en la placa Data Concentrator (ver Multiplexador de pines IOMUX). 

Identificación del PIN 

El problema inicialmente se presenta en la utilización de una nomenclatura diferente por parte del 

fabricante de Hardware. 

Por ejemplo, para el periférico UART1_RXD nos indica ALT0-U2 (alternativa 0 del pin U2). En el fichero 

mx25_pins.h encontramos un enumerado con los identificadores de cada PIN (se incluyen algunos 

ejemplos): 

enum iomux_pins { 

MX25_PIN_UART1_RXD = _MXC_BUILD_GPIO_PIN(3, 22, 0x170, 0x368), //E2S chip U2:  

uart1_RXD_MUX/uart2_DTR/LCDC_CLS/gpio4_GPIO[22]/SLCDC_DATA8 

MX25_PIN_UART1_TXD = _MXC_BUILD_GPIO_PIN(3, 23, 0x174, 0x36c),  //E2S chip U1:  

uart1_TXD_MUX/uart2_DSR/LCDC_SPL/gpio4_GPIO[23]/SLCDC_DATA9 

MX25_PIN_KPP_ROW0 = _MXC_BUILD_GPIO_PIN(1, 29, 0x1a8, 0x3a0),   //E2S chip N4:  

kpp_ROW0/uart3_RXD_MUX/uart1_DTR/gpio2_GPIO[29]/SDMA_DBG_PC0 

MX25_PIN_KPP_ROW1 = _MXC_BUILD_GPIO_PIN(1, 30, 0x1ac, 0x3a4),   //E2S chip R1:  

kpp_ROW1/uart3_TXD_MUX/uart1_DSR/gpio2_GPIO[30]/SDMA_DBG_PC1 

} 

Debido a la cantidad de pines y sus diferentes configuraciones decidí indicar a modo de comentario la 

nomenclatura “E2S” (el fabricante) de cada pin y sus variantes de configuración según su alternativa (estado 

del MUX) de forma que la gestión a la hora de relacionar con la documentación se agiliza 

considerablemente. 
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Configuración del PIN 

En el fichero mx25_e2s_uc_gpio.c Hemos implementado funciones para cada periférico donde se 

configura cada pin de cada periférico, veamos un par de ejemplos, UART1 y UART3: 

/* UART 1 IOMUX Configs */ 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART1_RXD, MUX_CONFIG_FUNC); 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART1_TXD, MUX_CONFIG_FUNC); 

 

mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART1_RXD, PAD_CTL_HYS_SCHMITZ | 

PAD_CTL_PKE_ENABLE | PAD_CTL_PUE_PUD | PAD_CTL_100K_PU); 

mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART1_TXD,   PAD_CTL_PUE_PUD | PAD_CTL_100K_PD); 

   

 /* UART 3 IOMUX Configs */ 

 mxc_request_iomux(MX25_PIN_KPP_ROW0, MUX_CONFIG_ALT1); /*RXD*/ 

 mxc_request_iomux(MX25_PIN_KPP_ROW1, MUX_CONFIG_ALT1); /*TXD*/ 

 

 mxc_iomux_set_input(MUX_IN_UART3_IPP_UART_RXD_MUX, INPUT_CTL_PATH1); 

En cuanto a la configuración de los pines hemos estudiado que debemos configurar el registro 

SW_INPUT_SELECT en el caso de que existan dos pines que puedan acceder a un mismo periférico y el 

SW_PAD_CTL con las características concretas de cada PIN.  

En este ejemplo para cada uno de los pines (UART1_RX, UART1_TX, UART3_RX y UART3_TX) se 

realizan la configuración del MUX, en los relacionados con la UART 1 configuración del PIN y en la UART 3 la 

selección de entrada: 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART1_RXD, MUX_CONFIG_FUNC); 

Para seleccionar la configuración del multiplexador llamamos a la función mxc_request_iomux con 

dos parámetros: 
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 El primero el identificador del PIN 

 El segundo la configuración del muxer, donde se puede especificar la alternativa (0-7) o forzar el 

estado del control de entrada SION. con uno de los siguientes valores: 

o ALT0: MUX_CONFIG_FUNC  

o ALT1: MUX_CONFIG_ALT1 

o ALT2: MUX_CONFIG_ALT2 

o ALT3: MUX_CONFIG_ALT3 

o ALT4: MUX_CONFIG_ALT4 

o ALT5: MUX_CONFIG_ALT5 

o ALT6: MUX_CONFIG_ALT6 

o ALT7: MUX_CONFIG_ALT7 

o SION: MUX_CONFIG_SION 

La configuración del PAD se realiza de diferente manera dependiendo del tipo de pin, podemos 

configurar el registro “SW_PAD_CTL” del pad con sus características eléctricas: 

mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART1_RXD, PAD_CTL_HYS_SCHMITZ | 

PAD_CTL_PKE_ENABLE | PAD_CTL_PUE_PUD | PAD_CTL_100K_PU); 

 MX25_PIN_UART1_RXD: identificador del PAD a configurar. 

 Segundo parámetro: configuración del registro SW_CTL_PAD, podemos hacer uso de los 

siguientes “defines”: 

o DVS (voltaje del pin): 

 E/S 3.3V:  PAD_CTL_DRV_3_3V 

 E/S 1.8V:  PAD_CTL_DRV_1_8V 

o HYS (selector de hysteresis): 

 Entrada CMOS: PAD_CTL_HYS_CMOS 

 Entrada SCHMITT TRIGGER (Hysteresis): PAD_CTL_HYS_SCHMITZ 

o PKE (habilitación PULL/KEEPER): 

 Habilitado: PAD_CTL_PKE_ENABLE 

 Deshabilitado (ignora configuración de PUE y PUS): PAD_CTL_PKE_NONE 

o PUE (Habilitación del Keeper: Mantener el último estado del pin)  

 Habilitado, se ignora PUS: PAD_CTL_PUE_KEEPER 
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 Deshabilitado, se tiene en cuenta PUS: PAD_CTL_PUE_PULL 

o PUS (Selector del Pull-up / Pull-down): 

 100K Pull-down: PAD_CTL_100K_PD 

 47K Pull-up: PAD_CTL_47K_PU 

 100K Pull-up: PAD_CTL_100K_PU 

 22K Pull-up: PAD_CTL_22K_PU 

o ODE (Open drive enable – salida en alta impedancia) 

 CMOS: PAD_CTL_ODE_CMOS 

 Open Drain: PAD_CTL_ODE_OpenDrain 

o DSE (Drive strength control – corriente máxima de salida): 

 Nominal: PAD_CTL_DRV_NORMAL 

 Elevada:  PAD_CTL_DRV_HIGH 

 Máxima: PAD_CTL_DRV_MAX 

o SRE (Slew rate – capacidad en velocidad en el cambio de niveles) 

 Lento: PAD_CTL_SRE_SLOW 

 Rápido (para alta frecuencia): PAD_CTL_SRE_FAST 

La función que establece esta configuración es mxc_iomux_set_pad, su función es establecer un 

registro relacionado con el pad. Para establecerlo, como vemos en el ejemplo realizamos una máscara de 

bits con aquellas opciones elegidas. 

/*! 

 * This function configures the pad value for a IOMUX pin. 

 * 

 * @param  pin          a pin number as defined in \b #iomux_pin_name_t 

 * @param  config       the ORed value of elements defined in \b 

 *    #iomux_pad_config_t 

 */ 

void mxc_iomux_set_pad(iomux_pin_name_t pin, u32 config); 

definición de la función mxc_iomux_set_pad 
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Configuración PINES de los periféricos 

Siguiendo estas indicaciones debemos configurar los periféricos utilizados por nuestra placa. 

Tratándose de un dispositivo que controla puertos de comunicación nuestro interés recáe principalmente en 

las UARTS y GPIOs. Los periféricos de “alto nivel” como puertos USB y Ethernet tendrán la misma 

configuración que la placa 3 Stack con lo que no será necesario modificar el código relacionado con los 

mismos. 

UART1 

Aplicamos la configuración especificada en los pines: 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART1_RXD, MUX_CONFIG_FUNC); 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART1_TXD, MUX_CONFIG_FUNC); 

mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART1_RXD, PAD_CTL_HYS_SCHMITZ | 

PAD_CTL_PKE_ENABLE |PAD_CTL_PUE_PUD | PAD_CTL_100K_PU); 

mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART1_TXD, _CTL_PUE_PUD | PAD_CTL_100K_PD); 

 

UART2 

Aplicamos la configuración especificada en los pines: 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART2_RXD, MUX_CONFIG_FUNC); 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_UART2_TXD, MUX_CONFIG_FUNC); 

 

mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART2_RXD, PAD_CTL_HYS_SCHMITZ | 

PAD_CTL_PKE_ENABLE | PAD_CTL_PUE_PUD | PAD_CTL_100K_PU); 

mxc_iomux_set_pad(MX25_PIN_UART2_TXD, PAD_CTL_PKE_ENABLE |  PAD_CTL_PUE_PUD | 

PAD_CTL_100K_PD); 
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UART3  

Aplicamos la configuración especificada en los pines: 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_KPP_ROW0, MUX_CONFIG_ALT1); /*RXD*/ 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_KPP_ROW1, MUX_CONFIG_ALT1); /*TXD*/ 

 

mxc_iomux_set_input(MUX_IN_UART3_IPP_UART_RXD_MUX,INPUT_CTL_PATH1); 

UART4  

Aplicamos la configuración especificada en los pines: 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_KPP_COL0, MUX_CONFIG_ALT1); /*RXD*/ 

 mxc_request_iomux(MX25_PIN_KPP_COL1, MUX_CONFIG_ALT1); /*TXD*/ 

 

mxc_iomux_set_input(MUX_IN_UART4_IPP_UART_RXD_MUX, INPUT_CTL_PATH1); 

UART5  

Aplicamos la configuración especificada en los pines: 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_LBA, MUX_CONFIG_ALT3); /*RXD*/ 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_ECB, MUX_CONFIG_ALT3); /*TXD*/ 

 

mxc_iomux_set_input(MUX_IN_UART5_IPP_UART_RXD_MUX, _CTL_PATH0); 

 

GPIO2_0  

Especificado como PIN A3, en el código de Freescale corresponde con el PIN A14. 

Aplicamos la configuración especificada en los pines: 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_A14, MUX_CONFIG_GPIO); 
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Exposición del GPIO al “user space” en Linux: 

gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A14), NULL); 

gpio_direction_output(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A14), 0); 

gpio_set_value(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A14), 1); 

gpio_export(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A14),1); 

 

GPIO4_0  

Especificado como PIN A2, en el código de Freescale corresponde con el PIN A10. 

Aplicamos la configuración especificada en los pines: 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_A10, MUX_CONFIG_GPIO); 

Exposición del GPIO al “user space” en Linux: 

gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A10), NULL); 

gpio_direction_output(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A10), 0); 

gpio_set_value(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A10), 1); 

gpio_export(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A10),1) 

 

Otros Periféricos 

GPIO BOOT 

mxc_free_iomux(MX25_PIN_BOOT_MODE0, MUX_CONFIG_ALT5); 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_BOOT_MODE0, MUX_CONFIG_ALT5); 

gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_BOOT_MODE0), NULL); 

gpio_direction_input(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_BOOT_MODE0)); 

gpio_export(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_BOOT_MODE0),1); 

 
GPIO USB ENABLE 
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mxc_free_iomux(MX25_PIN_GPIO_D, MUX_CONFIG_FUNC); 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_GPIO_D, MUX_CONFIG_FUNC); 

 

gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_GPIO_D), NULL);  

gpio_direction_output(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_GPIO_D), 0); 

gpio_set_value(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_GPIO_D), 1); 

gpio_export(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_GPIO_D),1); 

 
GPIOS LEDs 
 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_A19, MUX_CONFIG_ALT5); 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_A22, MUX_CONFIG_ALT5); 

mxc_request_iomux(MX25_PIN_A23, MUX_CONFIG_ALT5); 

 

gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A19), "a19"); 

gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A22), "a22"); 

gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A23), "a23"); 

 

gpio_direction_output(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A19), 0); 

gpio_direction_output(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A22), 0); 

gpio_direction_output(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A23), 0); 

  

gpio_set_value(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A19), 0); 

gpio_set_value(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A22), 1); 

gpio_set_value(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A23), 1); 

 



96 

 

gpio_export(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A19),1); 

gpio_export(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A22),1); 

gpio_export(IOMUX_TO_GPIO(MX25_PIN_A23),1);  

 

Fichero definición de Sistema e2s uc 

Cada sistema configurado dispone de una cabecera donde se realizan las declaraciones de sus 

funciones y diversas definiciones de alto nivel que posteriormente comprobarán sus periféricos. Se trata del 

fichero board-mx25_e2s_uc.h donde incluimos las declaraciones de las nuevas funciones que 

implementemos y configuramos los modos de funcionamiento de las UARTs habilitadas. Recordemos que 

utilizamos como base el fichero equivalente de la implementación para la placa 3 Stack. 

/*! 

 * @name MXC UART board-level configurations 

 */ 

/*! @{ */ 

/* UART 1 configuration */ 

/*! 

 * This define specifies if the UART port is configured to be in DTE or 

 * DCE mode. There exists a define like this for each UART port. Valid 

 * values that can be used are \b MODE_DTE or \b MODE_DCE. 

 */ 

#define UART1_MODE              MODE_DCE 

/*! 

 * This define specifies if the UART is to be used for IRDA. There exists a 

 * define like this for each UART port. Valid values that can be used are 

 * \b IRDA or \b NO_IRDA. 
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 */ 

#define UART1_IR                NO_IRDA 

/*! 

 * This define is used to enable or disable a particular UART port. If 

 * disabled, the UART will not be registered in the file system and the user 

 * will not be able to access it. There exists a define like this for each UART 

 * port. Specify a value of 1 to enable the UART and 0 to disable it. 

 */ 

#define UART1_ENABLED           1 

/*! @} */ 

/* UART 2 configuration */ 

#define UART2_MODE              MODE_DCE 

#define UART2_IR                NO_IRDA 

#define UART2_ENABLED           1 

 

/* UART 3 configuration */ 

#define UART3_MODE              MODE_DCE 

#define UART3_IR                NO_IRDA 

#define UART3_ENABLED           1 

 

/* UART 4 configuration */ 

#define UART4_MODE              MODE_DCE 

#define UART4_IR                NO_IRDA 

#define UART4_ENABLED           1 
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/* UART 5 configuration */ 

#define UART5_MODE              MODE_DCE 

#define UART5_IR                NO_IRDA 

#define UART5_ENABLED           1 

Definición de configuración UARTs 

extern void gpio_fec_active(void); 

extern void e2s_enable_button(void); 

extern void e2s_enable_status_leds(void); 

extern void e2s_enable_i2c(void); 

extern void e2s_enable_usb_host(void); 

extern void e2s_enable_expansion1_gpio(void); 

Declaración de funciones específicas 

Fichero de arranque del sistema 

En el fichero mx25_e2s_uc.c implementamos las funciones qe serán ejecutadas en el arranque de la 

del sistema embebido. Aprovechamos entonces para configurar los pines. Existe la posibilidad de realizar 

estas tareas una vez el sistema esté arrancado pero debido a que su configuración en principio no debería 

variar en ejecución he elegido esta opción. 

/* Board specific initialization. */ 

static void __init mxc_board_init(void) 

{ 

 pr_info("AIPS1 VA base: 0x%p\n", IO_ADDRESS(AIPS1_BASE_ADDR)); 

 mxc_cpu_common_init(); 

 mxc_register_gpios(); 

 mx25_e2s_uc_gpio_init(); 

 early_console_setup(saved_command_line); 
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               e2s_enable_i2c(); 

 mx25_e2s_uc_init_mc34704(); 

 mxc_init_nand_mtd(); 

 mxc_init_mmc(); 

 mxc_init_fec(); 

 

 e2s_enable_status_leds(); 

 e2s_enable_usb_host(); 

 e2s_enable_expansion1_gpio(); 

 e2s_enable_button(); 

} 

Función de inicialización de la placa 

 

A modo de curiosidad, en este lugar encontramos la cadena donde damos nombre a nuestra placa a 

nivel de kernel 

MACHINE_START(MX25_E2S_UC, "PH Data Concentrator for asanchez PFC v02") 

 /* Maintainer: Freescale Semiconductor, Inc. */ 

 .phys_io = AIPS1_BASE_ADDR, 

 .io_pg_offst = ((AIPS1_BASE_ADDR_VIRT) >> 18) & 0xfffc, 

 .boot_params = PHYS_OFFSET + 0x100, 

 .fixup = fixup_mxc_board, 

 .map_io = mx25_map_io, 

 .init_irq = mxc_init_irq, 
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 .init_machine = mxc_board_init, 

 .timer = &mxc_timer, 

MACHINE_END 

Llamada a la macro de configuración de los registros y nombre del sistema 

 

PMIC 

El PMIC es el regulador utilizado por el sistema para generar las diferentes tensiones de alimentación. 

Al ser un sistema preparado para ser alimentado por baterías permite realizar esta gestión de forma 

dinámica, no solo durante el arranque sino en tiempo de ejecución. En nuestro caso se debe incluir pero no 

se debe modificar respecto de la configuración base 3stack. Por lo que únicamente debemos configurar la 

compilación de este fichero. Mx25_3stack_pmic_mc34704.o. 

Fichero Makefile 

Además de incluir los nuevos ficheros en el fichero Makefile (llamada a compilación) y Kconfig 

(habilitar las nuevas opciones en el menu de configuración del kernel "menuconfig") no será necesario 

realizar más modificaciones en esta carpeta. 

Añadimos en el fichero Makefile los comandos para compilar los ficheros mencionados si se activa la 

opción CONFIG_MACH_MX25_E2S_UC 

obj-$(CONFIG_MACH_MX25_E2S_UC) += mx25_e2s_uc.o mx25_e2s_uc_gpio.o 

mx25_3stack_pmic_mc34704.o 
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Compilación del Kernel de Linux 

La compilación del Kernel consiste en la generación del binario final que ejecutará nuestro sistema 

empotrado. Esta compilación se realiza mediante la herramieta de compilación cruzada facilitada por 

Freescale, el “toolchain” y particularmente en el Kernel conlleva diversas etapas: 

Comprobación del fichero .config 

Ejecutando el comando: 

 make ARCH=arm oldconfig 

Se comprueba el fichero .config en busca de opciones disponibles no configuradas. Resulta 

especialmente útil cuando utilizamos un fichero .config de una versión anterior de Kernel en un código 

fuente diferente. 

Creación de la imagen 

El fichero de imagen propiamente dicho se compila mediante el comando: 

make ARCH= arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi - zImage 

La opción “CROSS_COMPILE” es necesaria para indicar el binario del compilador que queremos 

utilizar y debe ser compatible con nuestra plataforma destino ARM. 

En el caso de ejecución satisfactoria generará el fichero zImage en la raíz del código fuente 

Para ejecutar la imagen desde el bootloader U-Boot, es necesario modificar este fichero a través del 

comando mkimage, donde se añade una cabecera con información de la plataforma y datos de la ejecución: 

${PATH_UBOOT_TOOLS}/mkimage -A arm -O linux -C none -a 0x80008000 -e 0x80008000 -n \"Linux 

2.6.31 PFC\" -d ./arch/arm/boot/zImage kernel-imx25_pfc.bin 

Con lo que tenemos una imagen preparada para cargar en la plataforma con el nombre kernel-

imx25_pfc.bin 
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Compilación de los módulos 

En cualquier caso si disponemos de módulos configurados en el fichero .config debemos compilarlos 

mediante el comando: 

make ARCH= arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi - modules 

 

Como resultado, en la carpeta drivers encontraremos ficheros .ko que debemos incluir en nuestro 

sistema de ficheros, preferentemente en la carpeta /lib/modules/kernel-2.6.31/drivers/… 

Para cargar un módulo, una vez arrancado el sistema bastará con invocar el comando “modprobe” 

modprobe [nombre del fichero del módulo] 

 

Script de ejecución 

Como vemos, la compilación del Kernel se ejecuta a través de varios comandos con diferentes 

parámetros. Como son bastante largos y complicados he creado un “script” para realizar las compilaciones 

de manera más sencilla: 

#!/bin/bash -e 

TOOLCHAIN_PATH=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.3.3-glibc-2.8-cs2009q1-203/arm-none-

linux-gnueabi 

 

# set variables needed for build 

PATH=${TOOLCHAIN_PATH}/bin:${PATH} 

 

CC=${HOST}-gcc 

STRIP=${HOST}-strip 
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make ARCH= arm oldconfig 

make ARCH= arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi - zImage 

make ARCH= arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi - modules 

 

#${TOOLS_DIR}/u-boot/mkimage -A ${ARCH} -O linux -C none -a 0x80008000 -e 0x80008000 -

n \"Linux ${VERSION} (`date +\"%d/%m/%y %H:%M\"`)\" -d ${BUILD_DIR}/arch/arm/boot/zImage 

${IMAGE_DIR}/kernel-imx25.bin 

Script de compilación Kernel 

 

Este script nos evitará tener que recordar las rutas y los diferentes pasos necesarios para compilar el 

Kernel y generar la imagen para grabar en nuestro dispositivo. 

Grabación del Kernel en Flash 

Para grabar el binario generado necesitaremos un servidor tftp y el binario en su directorio público. 

Utilizaremos la consola de U-Boot para descargar el Kernel y grabarlo de forma definitiva en FLASH. 

El primer paso sería configurar la red en el “Host” y servidor: 

set ipaddr 10.0.2.59 – dirección ip del host 

set serverip 10.0.2.69 – dirección ip del servidor 

Descarga del fichero: 

tftp kernel-imx25.bin 

Grabación: 

 nand erase kernel 

nand write 0x80800000 kernel 
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Ejecución del Kernel de Linux 

El sistema elegido de carga del Kernel es su grabación desde NAND FLASH. 

Una vez el bootloader carga en RAM el Kernel también inicia la ejecución de su código. 

He configurado el Kernel para mostrar el log de arranque a través del terminal, por lo que podemos 

comprobar el proceso de identificación del hardware y el proceso de carga de los diferentes drivers: 

Uncompressing Linux............................................................................ done, booting the kernel. 

[    0.000000] Linux version 2.6.31 (asanchez@LenovoX200) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ 

Lite 2009q1-203) ) #7 PREEMPT Sun Jan 15 19:20:41 CET 2017 

[    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069264] revision 4 (ARMv5TEJ), cr=00053177 

[    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache 

[    0.000000] Machine: PH Uconcentrator v02 www.e2s.net 

[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback 

[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256 

[    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttymxc0,115200 root=/dev/mtdblock3 

rootfstype=squashfs 

mtdparts=mxc_nand:1M(bootloader)ro,1M(cfg_boot),14M(kernel),7M(rootfs_1),7M(rootfs_2),18M(

midfs_1),18M(midfs_2),16M(appfs),1536k(cfg_app),1536k(cfg_app.bck),43M(misc) 

Una vez finalizada la carga del Kernel se montará el sistema de ficheros que facilitemos. Una vez 

grabado, etc un correcto arranque del sistema solicitará ingresar el usuario y password para acceder a la 

consola del equipo: 

PFC v1.0.0 built at 2017-05-03 

pfc- login: 
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Sistema de ficheros Linux y actualización 

En contraposición a los más recientes sistemas como Yocto, vamos a componer una imagen de 

sistema operativo mínima, ajustando el tamaño del sistema de ficheros al tamaño de la memoria NAND 

disponible. 

El objetivo del sistema de ficheros será facilitar un punto de partida arrancable de solo lectura y 

montar sobre éste otro sistema de ficheros de lectura escritura. Esta solución busca facilitar un entorno de 

ejecución actualizable sin riesgo de dejar el sistema inservible a nivel de aplicación. Actualizar todo el 

sistema de ficheros para cambiar cualquier elemento del mismo conlleva como riesgo que cualquier fallo 

podría inhabilitar la placa, impedir su acceso remoto o recuperación. 

InitRD 

El “Initial RAM Disk” (InitRD) es un sistema de ficheros invocado por el Kernel como parte del proceso 

de arranque. Se utiliza, por ejemplo, para cargar los aplicativos mínimos y drivers para montar el sistema de 

ficheros rootfs propiamente dicho. 

En el caso de máquinas de escritorio o servidores el InitRD se utiliza de manera temporal y volátil. En 

los sistemas de solo lectura puede ser el sistema de ficheros completo definitivo.18 

Initramfs 

Consiste en crear un sistema de ficheros comprimido que permitirá utilizar la capacidad del Kernel de 

montar el sistema InitRD. Debemos crear una imagen comprimida del sistema que facilitaremos al Kernel 

una vez completada su ejecución.19 

En nuestro caso, lo que utilizaremos son las herramientas que se facilitan para crear este fichero 

comprimido que posteriormente montaremos como sistema definitivo. 

El primer paso para generar el sistema de ficheros es escribir el fichero de configuración del initramfs: 

dir /dev 755 0 0 

 nod /dev/console 644 0 0 c 5 1 

 nod /dev/loop0 644 0 0 b 7 0 
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 dir /bin 755 1000 1000 

 slink /bin/sh busybox 777 0 0 

 file /bin/busybox initramfs/busybox 755 0 0 

 dir /proc 755 0 0 

 dir /sys 755 0 0 

 dir /mnt 755 0 0 

 file /init initramfs/init.sh 755 0 0 

Una estructura de este tipo permitiría generar el fichero del sistema mediante el comando: 

bash usr/gen_initramfs_list.sh -o initramfs.cpio.gz "listado_ficheros.txt" 

Busybox 

Vamos a utilizar la aplicación Busybox como intérprete de comandos. Debido a su pequeño tamaño y 

gran cantidad de aplicaciones integradas resulta idóneo en la tarea de obtener un sistema empotrado 

mínimo en tamaño y con amplias funcionalidades. 

Busybox es un aplicativo que integra una gran cantidad de utilidades típicas en sistemas GNU/Linux 

en un fichero de reducido tamaño. Muchas de estas utilidades han limitado su funcionalidad, sin embargo 

nos permiten trabajar con nuestro sistema embebido con capacidades muy similares a las que tendríamos 

con un ordenador personal.20 

Sistema de archivos 

Utilizaremos el sistema de archivos Squashfs de solo lectura. Salvando el problema de los bad blocks, 

es un sistema de rápido acceso y pequeño tamaño idóneo para los sistemas que permitan ejecución en solo 

lectura. Resultará ideal por tanto en cuanto a fiabilidad y rendimiento. 

Definiremos un fichero de texto con todas las rutas de los archivos que deseamos que contenga el 

rootfs definitivo. Las utilidades de Initramfs crearán un fichero que podemos descomprimir en una carpeta 

réplica de nuestro sistema definitivo. 
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Gestión del sistema de solo lectura 

Squashfs es un sistema de ficheros rápido y ligero pero a nivel de usabilidad tiene un inconveniente, 

se trata de un sistema de solo lectura. Nuestra aplicación debe ser estable a lo largo del tiempo y este 

inconveniete se convierte en una ventaja: ante cualquier fallo inesperado del sistema el reinicio del mismo 

recuperaría con garantías el estado inicial evitando tener que reparar el equipo. 

Para poder trabajar con el sistema GNU/Linux propiamente montaremos algunas carpetas con el 

sistema de ficheros tmpfs de forma que, a pesar de consumir tanta memoria RAM como reservemos para 

ficheros, nos permitirá operar normalmente con un sistema de lectura/escritura. Sin embargo, debemos 

tener en cuenta que al haberse realizado la carga de ficheros en memoria volatil, el reinicio del sistema hará 

perder toda la información previamente procesada. 

Generación de la imagen 

Recordemos el sistema initramfs donde habíamos generado el fichero comprimido del sistema de 

ficheros. Ahora queremos grabar este sistema en una memoria NAND Flash con el sistema de ficheros 

SquashFS. Para ello ejecutamos el comando: 

mksquashfs ${TMP_DIR} rootfs-pfc.bin -b 131072 –noappend 

Grabación de la imagen 

Utilizaremos el mismo sistema que para grabar el Kernel de Linux en Flash, por tanto la configuración 

de red será idéntica. Grabamos el fichero rootfs-pfc.bin en la carpeta raíz del servidor tftp. Interrumpimos el 

proceso de arranque del bootloader y ejecutamos, después de la configuración IP ya comentada en el 

proceso del Kernel: 

Descarga del fichero: 

tftp rootfs-pfc.bin 

Grabación: 

 nand erase rootfs 

nand write 0x80800000 rootfs 
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Una vez realizada esta tarea no nos queda más que comprobar el resultado de todo el sistema 

integrado. 

Ejecución 

Hemos creado tres elementos software: Bootloader, Kernel y Rootfs. Los hemos grabado en la 

memoria NAND Flash de nuestro sistema electrónico Data Concentrator de la empresa E2S. Ahora es el 

momento de ejecutar el sistema. Una vez arrancado lo que encontraremos es una consola con un sistema 

completo. El intérprete de comandos integrado en Busybox complementado con cualquier herramienta que 

requiera nuestra aplicación nos ha provisto de un potente sistema computerizado con completas 

capacidades de red en un equipo industrial, estable y de bajo consumo donde podemos ejecutar cualquier 

aplicación que nos imaginemos. 

Al arrancar el sistema comprobamos las rutas de ficheros definidas: 

~ # ls -als 

     0 drwxr-xr-x   12 root     root           166 Jan  6  2017 . 

     0 drwxr-xr-x   12 root     root           166 Jan  6  2017 .. 

     0 drwxr-xr-x    2 root     root          1539 Jan  6  2017 bin 

     0 drwxrwxrwt    3 root     root         13640 Jan  1 00:16 dev 

     0 drwxr-xr-x    6 root     root           391 Jan  6  2017 etc 

     0 lrwxrwxrwx    1 root     root             9 Jan  6  2017 init -> sbin/init 

     0 drwxr-xr-x    3 root     root          1249 Jan  6  2017 lib 

     0 lrwxrwxrwx    1 root     root            11 Jan  6  2017 linuxrc -> bin/busybox 

     0 dr-xr-xr-x   44 root     root             0 Jan  1 00:00 proc 

     0 drwxr-xr-x    2 root     root           915 Jan  6  2017 sbin 

     0 drwxr-xr-x   12 root     root             0 Jan  1 00:00 sys 

     0 drwxrwxrwt    2 root     root            40 Jan  1 00:16 tmp 

     0 drwxr-xr-x    8 root     root            84 Jan  6  2017 usr 
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     0 drwxrwxrwt   12 root     root           260 Jan  1 00:16 var 

Información de la CPU 

~ # cat /proc/cpuinfo 

Processor       : ARM926EJ-S rev 4 (v5l) 

BogoMIPS        : 199.06 

Features        : swp half thumb fastmult edsp java 

CPU implementer : 0x41 

CPU architecture: 5TEJ 

CPU variant     : 0x0 

CPU part        : 0x926 

CPU revision    : 4 

Hardware        : PH Uconcentrator v02 www.e2s.net 

Revision        : 25010 

Serial          : 0000000000000000 

Información del sistema de ficheros: 

~ # mount 

rootfs on / type rootfs (rw) 

/dev/root on / type squashfs (ro,relatime) 

tmp on /tmp type tmpfs (rw,relatime,size=3072k) 

var on /var type tmpfs (rw,relatime,size=25600k) 

udev on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=12k) 

proc on /proc type proc (rw,relatime) 

sys on /sys type sysfs (rw,relatime) 

devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600) 
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Conclusiones 

Los sistemas GNU/Linux para plataformas embebidas son una excelente solución para el desarrollo de 

aplicaciones especialmente para desarrolladores con experiencia previa en este sistema operativo. 

GNU/Linux se trata de un sistema operativo muy sólido, apoyado por la comunidad y en creciente evolución 

que permite la implementación de aplicaciones en un muy corto espacio de tiempo sirviéndonos de todo el 

trabajo previo facilitado por el sistema operativo y de integraciones y aportaciones de conocimiento por 

parte de la comunidad. Los fabricantes están apostando muy fuerte por esta solución con lo que en un 

futuro a medio plazo sería complicado encontrar una alternativa razonable para dispositivos embebidos con 

microprocesador. 

La curva de aprendizaje para un desarrollador de microcontroladores puede resultar complicada por 

la cantidad de elementos a considerar. Sin embargo muchos de estos sistemas se encuentran 

sobrecapacitados para las aplicaciones embebidas que requerimos y podríamos llegar a pasar por alto los 

habituales requisitos de máximo rendimiento-optimización y delegar en una plataforma como YOCTO para 

centrarnos en el desarrollo de aplicaciones. Dejando de lado la puesta en marcha del sistema, un 

desarrollador podría centrarse en el diseño e implementación del aplicativo, y YOCTO es una herramienta 

que precisamente facilita un camino rápido para poder arrancar el sistema. Personalizarlo  y optimizarlo 

requerirá de mayores esfuerzos. 

El diseñador de microprocesadores ARM acertó con la tecla del éxito en este mercado de sistemas 

embebidos. Ha diseñado un producto potente, eficiente y personalizable. Aporta un modelo de negocio que 

los fabricantes han acogido y prácticamente monopoliza las soluciones en este campo, encontrando sus 

procesadores en cualquier producto desde el ámbito industrial hasta dispositivos portátiles de consumo. 

El desarrollo de este proyecto de fin de carrera ha supuesto una consolidación de técnicas y 

conocimientos sobre este campo tecnológico. Si bien ya disponía del conocimiento para realizar algunas de 

estas tareas, la redacción y realización de este proyecto ha resultado una excelente “puesta en orden” de 

información y procedimientos. 

 

  



111 

 

Bibliografía y Referencias 

El desarrollo de este proyecto de fin de carrera no introduce innovaciones que hayan requerido una 

investigación. Consiste en el análisis del mercado actual, estudio teórico y puesta en marcha en forma de 

prototipo de un sistema empotrado ARM. Las referencias por tanto han sido utilizadas como base teórica 

para elaborar la documentación y como guía en la consecución del prototipo. 

                                                           
1

Wikipedia, Fundación Wikimedia, Inc. Punto de partida para la elaboración del documento 
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_architecture. 2017. 

2
 NVidia Corporation http://www.nvidia.es/object/gpu-computing-es.html 2017. 

3
 ARM LTD, información facilitada por el propio fabricante en su página web: 

https://www.arm.com/products/processors  
4
 Freescale – NXP se ha utilizado como referencia la información y documentación facilitada en su página web:  

http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/i.mx-applications-processors/i.mx-6-
processors:IMX6X_SERIES  

5
 Freescale-NXP, Nota de aplicación iMX6DAN4724. iMX6D_power_on_lifetime_AN4724.pdf Rev. 3, 11/2016 

6
 NXP, Manual de referencia iMX6UL. IMX6ULIEC.pdf Rev. 2.2, 05/2017 

7
 NXP, Documentación de fabricación EVK iMX6UL. MCIMX6UL-EVK_DESIGNFILES.zip 

8
 Variscite. http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a7/dart-6ul-freescale-imx-6ul 

2017. 
9

 Compulab. http://www.compulab.com/products/computer-on-modules/cl-som-imx6ul-freescale-imx6-
ultralite-system-on-module/#ordering 2017. 

10
 Freeelectrons. información publicada en su página web y utilizada como referencia en diferentes seminarios. 

Autor principal: Thomas Petazzoni, diferentes publicaciones entre 2012 y 2015. Disponibles para descarga en 
http://free-electrons.com/docs/ 

11
 Wikipedia, Fundación Wikimedia, Inc. https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo 2017. 

12
 Richard Stallman, Free Software Fundation, https://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.es.html  

13
 Ander Raso en Hipertextual S.L. https://hipertextual.com/archivo/2014/10/ken-thompson/ 10/2014 

14
 Wikipedia, Fundación Wikimedia, Inc. https://en.wikipedia.org/wiki/Bourne_shell 2017. 

15
 Freescale-NXP, Documentación PDK iMX25 http://www.nxp.com/products/automotive-products/energy-

power-management/pmics/power-management-for-i.mx-application-processors/i.mx25-product-development-
kit:IMX25PDK 

16
 Freescale-NXP, Manual de referencia iMX25. IMX25RM.pdf Rev 02, 01/2011 

17
 Freescale-NXP. Ficheros en el paquete de soporte del PDK iMX25 

18
 M. Jones. Linux initial RAM disk (initrd) overview https://www.ibm.com/developerworks/library/l-

initrd/index.html 07/2016 
19

 Rob Landley, How to use initramfs. https://landley.net/writing/rootfs-howto.html 
20

 Erik Andersen, https://busybox.net/about.html 2008 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_architecture
http://www.nvidia.es/object/gpu-computing-es.html
https://www.arm.com/products/processors
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/i.mx-applications-processors/i.mx-6-processors:IMX6X_SERIES
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/i.mx-applications-processors/i.mx-6-processors:IMX6X_SERIES
http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a7/dart-6ul-freescale-imx-6ul
http://www.compulab.com/products/computer-on-modules/cl-som-imx6ul-freescale-imx6-ultralite-system-on-module/#ordering
http://www.compulab.com/products/computer-on-modules/cl-som-imx6ul-freescale-imx6-ultralite-system-on-module/#ordering
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://hipertextual.com/archivo/2014/10/ken-thompson/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bourne_shell
https://www.ibm.com/developerworks/library/l-initrd/index.html
https://www.ibm.com/developerworks/library/l-initrd/index.html
https://busybox.net/about.html

