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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es la generación de una distribución de Linux empotrada (“embedded”)  
usando Buildroot para la plataforma Raspberry Pi, y que incluya una versión funcional del sistema 
EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System). 

 

Dado que EPICS se utiliza para implementar sistemas distribuidos de control a gran escala (por 
ejemplo en  aceleradores de partículas o grandes telescopios), es habitual que los equipos usados 
para implementar EPICS sean muy caros y sofisticados. 

 

Sin embargo, en este proyecto se ha implementado EPICS en un sistema de bajo costo (unos 40€) 
muy accesible, como es la Raspberry Pi, lo que permitirá el acceso y la experimentación con EPICS en 
laboratorios con pocos recursos y usando software de código abierto.  

 

Primero se ha implementado EPICS sobre una distribución estándar de Linux para la Raspberry Pi 
(Raspbian en concreto) lo que permite familiarizarse tanto con el dispositivo Raspberry Pi como con 
EPICS.  

 

El paso siguiente ha sido generar nuestra propia distribución Linux usando la herramienta Buildroot, 
obteniendo una distribución mucho más eficiente en consumo de recursos que una distribución 
estándar, y a la medida de nuestras necesidades. Este proceso nos permitirá profundizar en el 
proceso de creación de sistemas empotrados en máquinas con pocos recursos (nuestra distribución 
va a ocupar únicamente unos 500Mb). 

 

Después, se ha utilizado la herramienta Buildroot para generar un entorno de compilación cruzada 
que nos permita adaptar EPICS a la Raspberry Pi. Una vez compilado EPICS de tal forma que pueda 
ejecutarse en la Raspberry Pi, lo hemos  integrado en nuestra distribución de Linux hecha a medida. 

 

El entorno de compilación cruzada se ha implementado sobre una máquina virtual (VMware) 
ejecutando la distribución de Linux Ubuntu 14, para no depender de un hardware concreto y por 
tanto facilitar su portabilidad y posible implementación en laboratorio. Se ha detallado el proceso de 
creación de la máquina virtual y todos los paquetes necesarios para su funcionamiento. 

 

Por último, se ha comprobado que nuestra distribución Linux hecha a medida con EPICS integrado 
funciona de forma correcta y que se puede utilizar una herramienta como Control System Studio 
(CSS) para montar un sistema de control de forma muy sencilla. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is the generation of an embedded Linux distribution for the Raspberry Pi 
platform, and the inclusion of an operational version of the EPICS System (Experimental Physics and 
Industrial Control System) into that distribution. 

 

Since EPICS is used to implement large-scale distributed control systems (e.g. particle accelerators or 
large telescopes), the equipment usually used to implement EPICS is very expensive and 
sophisticated. 

 

However, in this project we are going to implement EPICS in a very low-cost and widespread system 
(about 40€), the Raspberry Pi. This would allow EPICS access and experimentation to laboratories 
with few resources, and using open-source software.  

 

First, EPICS has been implemented on a standard Linux distribution for Raspberry Pi (Raspbian in 
particular), thus making it possible to become familiar with both Raspberry Pi and EPICS.  

 

The next step has been to generate our own Linux distribution using the Buildroot tool, obtaining a 
much more efficient distribution in terms of resource consumption than a standard distribution, and 
tailored to our needs too. This process will allow us to find out more about the process of developing 
embedded systems in low-resources machines (our distribution will take up 500MB of disk space). 

 

Next, the Buildroot tool has been used to generate a cross-compilation environment, in order to 
adapt EPICS to Raspberry Pi. Once EPICS has been compiled in such a way that it can run on 
Raspberry Pi, we have integrated it into our custom Linux distribution. 

 

The cross-compilation environment has been implemented on a virtual machine (VMware) running 
Ubuntu Linux 14, allowing us not to depend on specific hardware and therefore  facilitating 
portability and easier  implementation in the laboratory. Process of creating the virtual machine has 
been explained, along with  all the necessary packages. 

 

Finally, our custom Linux distribution with integrated EPICS has been tested, and we have used a tool 
like Control System Studio (CSS) to implement a very simple control system. 
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1 ÁMBITO 

T 

1.1 Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es la generación de una distribución de Linux empotrada (“embedded”) 
para la plataforma Raspberry Pi, que incluya una versión operativa del sistema EPICS (Experimental 
Physics and Industrial Control System). 

 

Se han aprendido los conceptos básicos necesarios para generar una distribución de Linux, como el 
cargador, kernel,  el sistema de archivos y las diferencias entre las diferentes librerías C disponibles 
(uclibc, glibc). 

 

También se ha configurado y desarrollado un entorno de compilación cruzada para generar una 
distribución EPICS en la plataforma Raspberry Pi, usando la herramienta Buildroot. 

 

 

1.2 Método y fases de trabajo 

 Familiarizarse con la plataforma hardware Raspberry Pi y sus posibilidades. 

 Instalación en la Raspberry Pi de una distribución Linux estándar (Raspbian). 

 Instalación y ejecución de un softIOC  EPICS sobre la distribución Raspbian. 

 Montaje de una máquina virtual con VMware, para ejecutar distribución de Linux Ubuntu 
14.04. 

 Configuración en la máquina virtual de un entorno de compilación cruzada con Buildroot. 

 Generación de una distribución mínima de Linux usando el entorno anterior. 

 Ajuste de dicha distribución de Linux para que pueda incluir EPICS (uso de librería glibc, Perl, 
etc.) 

 Uso del entorno de compilación cruzada para generar EPICS e incluirlo en nuestra 
distribución Linux. 

 Ejecución de un softIOC de EPICS desde la distribución Linux. 

 Monitorización de dicho softIOC usando diferentes clientes (como Control System Studio). 

 

 

1.3 Medios utilizados 

 Plataforma hardware de bajo coste Raspberry Pi 3. 

 Cable adaptador USB a RS232 con chipset FTDI. 

 Ordenador portátil con sistema operativo Linux Ubuntu versión 16.04 64 bits. 

 Herramienta de software VMware para generar máquina virtual con Ubuntu 14.04 32bits. 

 Herramienta de generación de sistemas empotrados Buildroot versión 2016.11. 

 Software y herramientas Open Source EPICS base versión 3.14.12.6. 

 Herramienta  Control System Studio para EPICS. 
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1.4 Acrónimos 

 

rpi Raspberry Pi 

CPU Central Processing Unit 

EABI Extended Application Binary Interface 

I/O Input and Output 

MMC Multimedia card 

OS Operating System 

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter 

USB Universal Serial Bus 

FTDI Future Technology Devices International 

SoC System on a Chip 

GPIO General Purpose Input/Output 

CSS Control System Studio 

EPICS Experimental Physics and Industrial Control System 

IOC Input/Output Controller 

CA Channel Access 

PVs Process Variables 

JRE Java Runtime Environment 
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3 SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN EN RASPBERRY PI 

3.1 Acerca de Raspberry Pi 

 

Creada por la Fundación Raspberry Pi, la Raspberry Pi es un pequeño ordenador de bajo coste en 
formato tarjeta de crédito basado en Linux y de código abierto (Open Source). A lo largo de su 
historia han ido apareciendo diferentes modelos, como podemos ver en la Fig.  1. 

 

 

Fig.  1: Características de los diferentes modelos de Raspberry Pi. 

Fuente: http://uk.rs-online.com/webdocs/14bc/0900766b814bcef0.pdf 

 

El sistema operativo se instala en una tarjeta microsd, y arranca en el momento en que encendamos 
la rpi. 

Existen diferentes sistemas operativos disponibles, aunque el más extendido es Raspbian, una 
versión de Linux basada en Debian y adaptada expresamente para la Raspberry Pi. 

 

En la Fig.  2 podemos ver en detalle los componentes de una Raspberry Pi modelo 3B. Como vemos, 
dispone de varios puertos UBS, conector Ethernet, Wifi, Bluetooth, conector HDMI, conector RCA 
para video y audio y conectores para acceder a puertos GPIO. 

 

Mucha más información está disponible en: https://www.raspberrypi.org/  y [RD6] 

http://uk.rs-online.com/webdocs/14bc/0900766b814bcef0.pdf
https://www.raspberrypi.org/
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Fig.  2: Componentes del modelo Raspberry Pi 3 B. 

 

3.2 Instalación de Raspbian 

 

Para todo el proceso detallado en este proyecto, se ha utilizado una tarjeta Raspberry modelo Pi 3 B 
v1.2 (Fig.  3), que dispone de wifi y Bluetooth integrados. 

 

 

Fig.  3: Raspberry Pi 3 B. 
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3.2.1 Proceso de instalación 

 

Para el proceso de instalación del sistema operativo en la rpi se han usado las siguientes referencias. 

 

Tenemos una descripción del sistema operativo Raspbian Jessie aquí: 

https://www.raspberrypi.org/blog/raspbian-jessie-is-here/ 

 

Guías de instalación: 

https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md 

https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/linux.md 

 

Descargamos la versión de Raspbian “Jessie with Pixel” de: 
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 

 

 

Fig.  4: Página de descarga de Raspbian. 

 

La imagen ocupa aproximadamente 1.5 Gigas y tiene fecha del 23 de septiembre de 2016. 

 

Luego descomprimimos el archivo .zip para obtener el archivo de imagen (.img) que ocupa unos 
4.3Gb. 

Para volcar dicha imagen a nuestra tarjeta microsd, podemos utilizar Windows o Linux, siguiendo una 
de estas guías: 

Windows: https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/windows.md 

Linux: https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/linux.md 

 

Tenemos información sobre las tarjetas microsd adecuadas para realizar este tipo de instalaciones en 
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/sd-cards.md 

https://www.raspberrypi.org/blog/raspbian-jessie-is-here/
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/linux.md
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/windows.md
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/linux.md
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/sd-cards.md


Sistema Operativo Raspbian en Raspberry Pi 

 

 

28 

 

Una vez volcada la imagen en la tarjeta microsd, la colocamos en la rpi, le conectamos un teclado, 
ratón, conector hdmi a TV, conector de red ethernet, y la alimentamos, como se indica en: 

http://frambuesa-pi.blogspot.com.es/2015/11/raspberrypi-puesta-en-marcha-paso-paso.html 

 

En ese proceso comienza el primer arranque, y veremos la pantalla inicial. 

Pulsando el icono de la frambuesa de la parte superior izquierda, accedemos a los menús, que como 
vemos, están en inglés. Para poner el sistema en castellano, vamos a “Preferences -> Raspberry Pi  -> 
Configuration” (Fig.  5). 

 

 

Fig.  5: Accediendo a la configuración de la rpi en Raspbian. 

Veremos varias pestañas: “System”, “Interfaces”, “Performance” y “Localisation” 

En “System” (Fig.  6), podemos cambiar la forma en que arranca la rpi (Desktop o interfaz de 
comandos CLI), si vamos a hacer autologin, y una opción para Expandir la tarjeta SD y que tengamos 
disponible toda su capacidad para la rpi. 

 

 

Fig.  6: Pestaña System en configuración de Raspbian. 

http://frambuesa-pi.blogspot.com.es/2015/11/raspberrypi-puesta-en-marcha-paso-paso.html
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En “Interfaces” (Fig.  7), podemos definir si se activarán al arrancar servicios como la cámara, SSH, 
VNC, SPI, I2C, puerto serie, etc.  

 

 

Fig.  7: Pestaña Interfaces en configuración de Raspbian. 

 

En “Performance” (Fig.  8) podemos cambiar los ajustes de overclock y la memoria asignada a la GPU. 

 

 

Fig.  8: Pestaña Performance en configuración de Raspbian. 

 

En “Localisation” (Fig.  9), podemos definir la zona horaria, teclado y país del wifi. 
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Fig.  9: Pestaña Localisation en configuración de Raspbian. 

 

3.2.2 Configuración para cambiar idioma y teclado 

Lo primero que vamos a cambiar es el idioma, pulsando en “Set Locale”, aparece una nueva ventana 
para elegir el idioma, el país y el juego de caracteres. En “Language” (ver Fig.  10) escogeremos 
“es(Spain)”, en Country “Es(Spain)” y el juego de caracteres lo dejaremos en la opción por defecto, 
UTF-8. 

 

 

Fig.  10: Eligiendo idioma y país en configuración de Raspbian. 

 

Luego (Fig.  11) pulsaremos en “Set Timezone”, en la nueva ventana escogeremos “Europe” en la 
opción “Area”, y en Location, “Madrid”, luego pulsamos en OK, aparecerá un mensaje “Setting 
timezone”. 
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Fig.  11: Estableciendo zona horaria en configuración de Raspbian. 

 

Luego (Fig.  12) pulsaremos en “Set Keyboard”, elegimos primero el país en la parte izquierda “Spain” 
y en la parte derecha, la variante deseada “Spanish” por defecto. 

 

 

Fig.  12: Estableciendo el teclado en configuración de Raspbian. 

 

Se puede probar el teclado pulsando en la línea inferior. Pulsamos en “OK” para aplicar los cambios. 

Luego vamos a la opción “WiFi country” (Fig.  13), y elegimos Country: “Es Spain” y pulsamos OK. 
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Fig.  13: Eligiendo país para Wifi en configuración de Raspbian. 

 

Finalizamos pulsando otra vez “OK” en la pantalla de las pestañas. 

Un mensaje nos indica que para que se apliquen los cambios, es necesario reiniciar la rpi. 

 

3.2.3 Cómo capturar pantallas 

 

Podemos usar el capturador de pantalla “scrot”, que ya está instalado en el sistema. 

Por defecto guarda las capturas de pantalla en el directorio “/home/pi”, y basta con pulsar en la tecla 
ImprPant para que realice una captura. 

También podemos abrir una consola de comandos, y teclear: 

 

 
 

Donde 5 son los segundos de retardo antes de capturar la pantalla. 

 

3.2.4 Comprobación de versiones hardware y software 

 

Para ver la versión Hardware de Raspberry que tenemos, tecleamos: “cat /proc/cpuinfo” 

 

 
 

scrot -d 5 

Pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo 

Hardware : BCM2709 

Revision : a02082 

Serial  : 00000000d9a252d6 
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Los valores para comprobar nuestra versión se pueden ver en: 

 http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/09/checking-your-raspberry-pi-board-version/  

Para ver la versión de software que tenemos, tecleamos:  

 

 
 

 

Fig.  14: Comprobando versión de software en Raspbian. 

 

3.2.5 Expandir sistema de archivos 

 

La primera instalación que hemos realizado simplemente ha copiado el sistema a la tarjeta de 
memoria, pero no estamos aprovechando toda la capacidad de la tarjeta de memoria microsd, 
únicamente una parte. 

Vamos a usar toda la capacidad de la tarjeta SD para la rpi. Para ello, vamos al icono de rpi (la 
frambuesa) arriba a la izquierda, luego a “Preferencias” y “Configuración de Raspberry pi”. 
Seleccionamos en la pestaña “Sistema” la opción “Expandir sistema de archivos” (Fig.  15). 

 

 

Fig.  15: Expandir sistema de archivos en Raspbian. 

Tras reiniciar, podremos comprobar con el explorador de archivos o con el comando “df -h” que 
tenemos a nuestra disposición todo el espacio disponible de la microsd. 

 

cat /proc/version 

http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/09/checking-your-raspberry-pi-board-version/
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3.2.6 Actualización del sistema 

 

Ahora abrimos un terminal pulsando el icono de “Terminal”, o pulsando en el teclado  Ctrl + Alt + T. 

 

 

Fig.  16: Abrir ventana de terminal en Raspbian. 

 

Y tecleamos los comandos: 

 

 
 

De esta manera actualizaremos el sistema operativo, vemos el resultado en las Fig.  17 y Fig.  18. 

 

 

Fig.  17: Actualizar sistema operativo Raspbian. 

 

 

sudo apt-get update   

sudo apt-get dist-upgrade 



Sistema Operativo Raspbian en Raspberry Pi 

 

 

35 

 

 

Fig.  18: Proceso de actualización de Raspbian. 

 

De esa forma se actualizará el sistema con los últimos parches y novedades. Si da error es necesario 
ejecutar: 

 

 
 

Veremos que aparecen varios avisos de instalación de Flash Player, y de los mods (modificaciones 
hechas al sistema). 

En el paso del dist-upgrade se actualizan muchos programas y también el kernel (el núcleo del 
sistema). 

 

3.2.7 Conectando la Raspberry al wifi 

 

Pulsas en el icono de conexiones de arriba a la derecha, eliges la red wifi a la que quieres conectar 
(Fig.  19), y te pedirá la clave. 

 

sudo dpkg --configure -a 
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Fig.  19: Conectando a Wifi en Raspbian. 

 

Problema encontrado un día después: al arrancar la rpi, no conectaba en remoto porque el sistema 
se había actualizado automáticamente, había aparecido el siguiente mensaje: 

 

 

Fig.  20: Resultado de actualización automática de Raspbian. 

Tuvimos que volver a configurar el idioma del teclado y activar de nuevo el servidor de VNC. 

Ha recordado de forma correcta la conexión Wifi establecida el día anterior. 

La dirección IP de wifi es la misma que por Ethernet pero sumando uno. 

Este es el resultado del comando cat /proc/version  para comparar tras la actualización 
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3.2.8 Problema al dejar fija la IP de la rpi en el router 

 

Hemos probado a definir una IP fija en el router del domicilio para las conexiones wifi y ethernet de 
la rpi. Por wifi, la dirección es 192.168.0.199, por ethernet 192.168.0.198. Es necesario poner unas 
direcciones dentro del rango DHCP del router, en mi caso en el menú “Configuración / LAN” del 
propio router (Fig.  21): 

 

 

Fig.  21: Configurando IP fija de la rpi en router. 

 

Este es el contenido del fichero /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, donde se guardan las 
configuraciones de las conexiones wifi: 

 

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev 

update_config=1 

country=ES 

network={ 

        ssid="vodafone46A1" 

        psk="xxxx" 

        key_mgmt=WPA-PSK 

        disabled=1 

} 
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Si conectamos a la red wifi generada por un móvil Android marca Cubot (proceso de “tethering”), el 
contenido del archivo queda así (se han ocultado las claves usando “xxxxx” por seguridad: 

 

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev 

update_config=1 

country=ES 

network={ 

        ssid="vodafone46A1" 

        psk="xxxxx" 

        key_mgmt=WPA-PSK 

        disabled=1 

} 

network={ 

        ssid="CubotX17CJ" 

        psk="xxxxx" 

        key_mgmt=WPA-PSK 

} 

 

 

Al arrancar, no conecta al wifi del router (que tiene SSID “Vodafone46A1”). No aparece “asociado con 
Vodafone46A1” como en la Fig.  22 (que muestra cuando está bien conectado) y no es capaz de leer 
los DNS, y le asigna dirección 169.254.149.192. No parece funcionar bien si se le fuerza la IP en el 
router. Una vez quitada la opción del router para dejar fija la IP, arranca con normalidad con 
DHCP y conecta bien por wifi. 

 

 

Fig.  22: Estado de la conexión wifi en Raspbian. 

 

3.3 Control remoto de la Raspberry Pi desde pc a través de RealVNC 

 

A continuación vamos a configurar VNC para poder controlar en remoto la rpi sin necesidad de 
tenerla conectada a un monitor, teclado, etc. 

Seguimos las instrucciones de: 

http://frambuesa-pi.blogspot.com.es/2016/10/raspberry-pi-with-pixel-control-remoto.html  

 

Primero vamos a activar el servidor de RealVNC en la rpi. Tal y como se muestra en la Fig.  23, 
accedemos al menú de Inicio, Preferencias, Configuración de Raspberry Pi, pestaña Interfaces, y 
activamos “Vnc”. Pulsamos “Aceptar” y aparecerá el icono de VNC arriba a la derecha (3). 

http://frambuesa-pi.blogspot.com.es/2016/10/raspberry-pi-with-pixel-control-remoto.html
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Fig.  23: Activar control remoto con VNC en Raspbian. 

 

Cada vez que reiniciemos, cargará automáticamente el servidor de VNC. 

 

A continuación instalamos RealVncViewer en el ordenador desde el que queremos controlar la 
Raspberry, bajando el programa desde https://www.realvnc.com/download/viewer/ 

En mi caso, descargué el archivo “VNC-Viewer-6.0.0-Linux-x64“, por ser mi sistema operativo de 
64bits. 

Como la versión 6 de VNCviewer no funciona de forma correcta, y sí que funciona la conexión que he 
probado desde mi terminal Android, descargamos la versión antigua de RealVNC, la 5: 

https://www.realvnc.com/download/vnc/linux/ en la parte inferior de la página aparece “Can I still 
download VNC 5.x?”, pulsas en “Show the table” (Fig.  24) y puedes elegir el que quieras. 

 

 

Fig.  24: Web de descarga de programa de control remoto VNC. 

https://www.realvnc.com/download/file/vnc.files/VNC-5.3.2-Linux-x64-DEB.tar.gz 

https://www.realvnc.com/download/viewer/
https://www.realvnc.com/download/vnc/linux/
https://www.realvnc.com/download/file/vnc.files/VNC-5.3.2-Linux-x64-DEB.tar.gz
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Para Windows, descargamos la versión 5 desde: 

https://www.realvnc.com/download/file/vnc.files/VNC-5.3.2-Windows.exe 

 

NOTA: se comprueba que funciona de forma correcta solo con el cable de red y alimentación, sin 
necesidad de conectar un teclado ni cable hdmi hacia un monitor. 

Pruebo a instalar el paquete “VNC-Viewer-5.3.2-Linux-x64.deb” versión 5.3.2.19179 y aparecen 
varios mensajes de advertencia (Fig.  25). 

 

 

Fig.  25: Pantalla de contrato de licencia de VNC Viewer. 

 

Cuando aparece la pantalla principal del VNC Viewer (Fig.  26), colocamos la dirección ip de la rpi 
(MAC es B8:27:EB:A2:52:D6, dirección 192.168.0.159) 

 

 

Fig.  26: Pantalla de conexión de VNC Viewer. 

 

Y pulsamos en “Conectarse”. 

Conecta de forma correcta, a diferencia de la versión 6 del programa RealVNC, que no funcionaba. 

https://www.realvnc.com/download/file/vnc.files/VNC-5.3.2-Windows.exe
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Problema: Al no estar conectado el cable hdmi y haber arrancado en modo gráfico la 
rpi, la resolución en VNC Viewer es muy baja, 600x400, por lo que no se ve la pantalla 
completa siendo complicado trabajar a esa resolución, no se puede acceder a todos los 
iconos. 

 

Para poder trabajar con la rpi sin conectar a una pantalla con un cable hdmi (también conocido como 
modo “headless”), hay que editar el archivo /boot/config.txt para que arranque en modo gráfico 
aunque no haya conexión con cable hdmi, y con la resolución que queramos. 

Información extraída de https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md 

 

 

Fig.  27: Localización del archivo config.txt en Raspbian. 

 

Hacemos desde un terminal: 

 

 
 

Quitamos el comentario (ver Fig.  28) en la línea hdmi_force_hotplug=1 y en hdmi_group y 
hdmi_mode ponemos los valores hdmi_group=2, lo que pone la salida hdmi en modo DMT 
(monitores) y hdmi_mode=28 (que equivale a poner una resolución de 1280 por 800 pixeles a 60Hz). 

 

hdmi_force_hotplug=1 

hdmi_group=2 

hdmi_mode=28 

 

sudo nano /boot/config.txt 

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
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Fig.  28: Líneas a modificar en config.txt para usar la rpi en modo headless. 

Guardamos el archivo pulsando Ctrl + O y luego Ctrl + X, hacemos shutdown de la rpi, y ya podemos 
desconectar cables hdmi, ratón teclado, etc. 

La próxima vez que arranquemos la rpi, ya podremos controlarla desde otro ordenador (Fig.  29) con 
VNC Viewer y con resolución de pantalla 1280x800. 

 

 

Fig.  29: Controlando la rpi en remoto y en modo headless con VNC Viewer. 
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3.3.1 Transferencia de archivos entre rpi y pc usando RealVNC 

 

Para ello (Fig.  30), usamos la opción de botón derecho en icono de Real VNC Server dentro de 
Raspbian en la rpi, pulsamos en  (1) “Transferencia de archivos”, luego en (2) “Enviar archivos”, 
seleccionamos el archivo (3) que queremos transferir, pulsamos en “Aceptar”, y aparecerá (4) la 
ventana indicando que la transferencia se ha completado. 

Por defecto la transferencia se hace al Escritorio del pc destino, aunque se puede cambiar. 

 

 

Fig.  30: Cómo transferir archivos entre un pc y la rpi usando RealVNC. 

 

3.4 Conexión de Cable FTDI a Raspberry Pi 

 

Antes hemos visto cómo conectar un ordenador a nuestra rpi a través de control remoto con el 
programa VNC, pero también hay otras opciones. Una de ellas es conectar la rpi con el ordenador 
usando un cable adaptador de USB a RS232 (FTDI), que nos proporcionará un interfaz serie que 
usaremos para acceder a la consola del sistema operativo Linux. De ese modo podremos ver los 
mensajes del Kernel durante el arranque del sistema operativo, acceder al prompt del sistema, etc. 

 

La Fig.  31 muestra cómo realizaremos la conexión. El extremo del cable USB irá al ordenador, y el 
otro extremo (3 conectores, uno no se usa) al conector de expansión GPIO de la rpi (Fig.  33). 
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Fig.  31: Esquema de conexión de rpi con cable FTDI. 

 

 

3.4.1 Material usado 

 

Vamos a utilizar un  cable “FTDI USB to serial TTL console/debug cable for Raspberry Pi” (Fig.  32), 
comprado en: 

https://shop.technofix.uk/ftdi-usb-to-serial-ttl-console-debug-cable-for-raspberry-pi?search=ftdi 

 

Fig.  32: Cable FTDI para Raspberry Pi. 

 

https://shop.technofix.uk/ftdi-usb-to-serial-ttl-console-debug-cable-for-raspberry-pi?search=ftdi
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Tenemos las guías de instalación y enlaces para descarga de los drivers en las siguientes direcciones 
web: 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm  
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm 

 

Tenemos unas buenas instrucciones sobre el uso de este tipo de cables en: 
https://blog.christophersmart.com/2016/10/27/building-and-booting-upstream-linux-and-u-boot-
for-raspberry-pi-23-arm-boards/ 

 

 

Estos son los pines del conector GPIO (extraído de: http://pinout.xyz/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  33: Pinout del conector GPIO de la Raspberry Pi 3. 

 

 

 

 

 

 

También hay una buena información al respecto  en http://elinux.org/RPi_Serial_Connection 

 

3.4.2 Instalación en Linux 

 

En cualquier distribución Linux, cuando conectamos el cable USB al ordenador, podemos ver si el 
cable ha sido reconocido a través del siguiente comando: 

 

 
 

dmesg 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm
https://blog.christophersmart.com/2016/10/27/building-and-booting-upstream-linux-and-u-boot-for-raspberry-pi-23-arm-boards/
https://blog.christophersmart.com/2016/10/27/building-and-booting-upstream-linux-and-u-boot-for-raspberry-pi-23-arm-boards/
http://pinout.xyz/
http://elinux.org/RPi_Serial_Connection
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Fig.  34: Resultado del comando dmesg tras conectar cable FTDI al pc. 

 

En este ejemplo, vemos en la última línea que  reconoce al cable FTDI como “ttyUSB0” (Fig.  34). 

 

Buscando documentación previa, vemos que se habían descrito problemas para utilizar estos cables 
en el modelo Raspberry Pi 3, que incorpora Bluetooth y en la que el puerto serie se utiliza también 
para esa conexión Bluetooth. 

 

Para más información, se puede consultar esta web donde describe los problemas con los puertos 
serie y su UART (marzo 2016): 

http://www.slideshare.net/yeokm1/raspberry-pi-3-uartbluetooth-issues 

 

Sin embargo, como veremos después, no hemos sufrido de dichos problemas. 

 

Instalamos en el Linux de nuestro ordenador el programa “screen” (Fig.  35) para poder conectarnos 
a la rpi. 

 

 
 

 

Identificación del interfaz serie en Linux: En Linux los dispositivos serie son 
identificados con los nombres /dev/ttyS0, /dev/ttyS1, etc. Si utilizamos un convertidor 
de USB a RS232, es normal que aparezca como /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1, etc.  

sudo apt-get install screen 

http://www.slideshare.net/yeokm1/raspberry-pi-3-uartbluetooth-issues
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Fig.  35: Instalación del programa Screen en Linux. 

 

Con la rpi apagada y sin conectar el cable FTDI al ordenador, conectamos los cables como en la Fig.  
36, en los pines 6, 8 y 10 del conector GPIO de la rpi: 

 

Negro: GND. 

Blanco: RXD, que conecta al TXD de la rpi. 

Verde: TXD, que conecta a RXD en la rpi.  

Rojo: Vcc (5v), no lo usamos pues vamos a alimentar la rpi a través de su conector microUSB con un 
cargador externo. 

 

 

Fig.  36: Conexión del cable FTDI en puerto GPIO de la rpi. 
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Conectamos el extremo USB al ordenador, y comprobamos con el comando “dmesg” que ha sido 
reconocido como ttyUSB0: 

 

 

Fig.  37: Averiguando el puerto donde Linux detecta nuestro cable FTDI. 

Ahora ejecutamos: 

 

 
 

Si ahora arrancamos la rpi, comprobamos que no aparece nada en la pantalla (deberían aparecer los 
mensajes del kernel). 

 

Ejecutamos de nuevo “sudo screen /dev/ttyUSB0 115200”, sigue sin salir nada al reiniciar la rpi. 

 

SOLUCIÓN: Activamos en el menú de configuración de la rpi en Raspbian, en la pestaña “Interfaces”, 
la opción de puerto serie (“Serial”) y “Aceptar” (Fig.  38) 

 

 

Fig.  38: Activando puerto serie en Raspbian. 

 

Nos pide que reiniciemos para aplicar los cambios, aceptamos. 

 

 
 

sudo screen /dev/ttyUSB0 115200 
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Esto es equivalente a incluir al final del archivo “/boot/config.txt” una línea de valor “enable_uart=1” 

 

Esto mismo puede hacerse desde consola en lugar del interfaz gráfico, ejecutando el comando: 

 

 
 

Tras reiniciar, ya vemos (Fig.  39) en la consola del programa screen  que nos pide login: 

 

 

Fig.  39: Login en la rpi usando Screen. 

3.4.3 Errores detectados 

 

En la Fig.  39 se aprecia un error: los caracteres no se muestran seguidos, hay que pulsar Enter en 
varias ocasiones para que se muestren las líneas, no se muestran bien en pantalla, y se solapan, 
aunque el usuario y contraseña (“pi” y “raspberry”) los acepta bien. 

 

Tecleando “Exit” salimos y nos vuelve a pedir login 

 

Probamos a instalar “Putty” en el ordenador para ver si es un fallo del programa “screen” 

 

 
 

Y lo ejecutamos con 

 

 
 

sudo rpi-config 

sudo putty 

sudo apt-get install putty 
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Fig.  40: Programa Putty. 

 

Lo configuramos pulsando en el tipo de conexión “Serial”, Serial Line ponemos “/dev/ttyUSB0”, 
Speed “115200”, y en la categoría de la columna izquierda “Serial”, ponemos los valores mostrados 
en la Fig.  41. 

 

 

Fig.  41: Parámetros de configuración de programa Putty para la rpi. 
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Ocurre lo mismo, no se muestra bien la pantalla (Fig.  42), se solapan y se machacan las líneas unas 
con otras, aunque permite logarse si ponemos usuario y password. 

 

 

Fig.  42: Resultado de conexión usando Putty. 

 

Intercambiando los cables no se ve nada de nada, no responde, por lo que vemos que no es un 
problema de conexión de cables. 

 

 

3.4.4 Instalación en Windows 

 

Para descartar errores de Linux, instalamos el cable en otra partición que tenemos, donde tenemos 
sistema operativo Windows. 

 

Descargamos los controladores de: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 

Y los descomprimimos en una carpeta. 

 

Al conectar el cable, primero intenta instalar un dispositivo USB serial converter, tenemos que 
instalarlo manualmente apuntando a la carpeta donde hayamos descomprimido los controladores 
descargados anteriormente. Luego instala un usb serial port, que también deberemos instalar a 
mano. 

 

En la Fig.  43 vemos como aparecerá en el Administrador de Dispositivos (se ha instalado en COM9 en 
nuestro caso). 

 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Fig.  43: Administrador de dispositivos en Windows y cable FTDI. 

Descargamos e instalamos Putty, y lo configuramos con los valores de la Fig.  44 y Fig.  45. 

 

 

Fig.  44: Programa Putty en Windows. 
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Fig.  45: Configuración programa Putty en Windows. 

 

Pulsamos en “Open”, y tenemos ya la conexión establecida, nos pedirá el usuario y contraseña (Fig.  
46) 

 

 

Fig.  46: Ventana de comando Putty una vez establecida la conexión con la rpi. 
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Fig.  47: Prompt de Raspbian al conectar con Putty. 

 

Con “exit”, saldremos  

 

 

Fig.  48: Log out de Raspbian en Putty. 

 

Se visualizan las líneas de forma correcta, no se solapan como en Linux. 

 

3.4.5 Diagnóstico y solución 

 

Instalamos Ubuntu 14.04.5 32bits en otro pc, lo instalamos en idioma castellano, pero no 
actualizamos el sistema aún. 

Instalamos Putty, funciona tanto como XON/XOFF como sin control de flujo, usando el comando: 

 

 
  

sudo putty 
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Fig.  49: Login de Raspbian con Putty. 

 

Instalamos el programa “screen”, funciona con “sudo /dev/ttyUSB0”, pulsando Enter varias veces 
aparecen caracteres extraños, luego pide login normal (Fig.  50). 

 

 

Fig.  50: Login de Raspbian con Screen. 

 

Salimos pulsando “Ctrl+A” y luego “K”, pide si queremos matar el proceso, pulsamos “Y” 
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No hace falta dar de alta el usuario en el grupo “dial” como se sugiere en algunas webs de referencia, 
funciona sin necesidad de hacer más. 

Tras probar de nuevo la conexión con Putty o screen, se muestra mal la conexión, como ocurría con 
Lubuntu o Ubuntu, no aparecen las líneas completas y faltan caracteres. 

Desinstalamos “screen” con el comando: 

 

 
 

Reiniciamos el ordenador y vuelve a funcionar bien. 

Instalamos de nuevo “Screen”, lo ejecutamos una vez, funciona bien, luego ejecutamos “Putty”, ya 
no funciona, y “Screen” tampoco, vuelve a mostrar los caracteres mal. 

Reiniciamos el pc, probamos de nuevo con Putty nada más arrancar, sigue fallando. Reiniciamos la 
rpi, funciona bien con “sudo putty” ahora. Así pues, el problema aparece tras ejecutar “Screen”, por 
lo que dejamos de utilizarlo. 

 

Así pues, desinstalamos “Screen” definitivamente por ser la causa del error. En el otro ordenador 
Lubuntu, también desinstalamos “Screen” y funciona también correcto con “Putty” incluso con 
control de flujo XON/XOFF activado. 

 

 

Fig.  51: Usando Putty para ejecutar comando "top" en Raspbian. 

La Fig.  51 muestra funcionando el comando “top” de forma correcta, mostrando los recursos del 
sistema. 

 

 

sudo apt-get remove screen 
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Estos son los comandos para apagar o reiniciar la rpi desde Putty (Fig.  52). 

 

 
 

 

Fig.  52: Modo correcto de apagar la rpi desde sesión remota. 

 

 

Importante: no debemos desconectar de la corriente eléctrica la rpi hasta que aparezca 
el mensaje de “Power down” (la luz verde parpadeará cada vez más rápido, hasta 
quedarse fija y luego se apaga, tarda unos 50 segundos). 

 

Ahora vamos a  actualizar todas las aplicaciones en Ubuntu 14 ejecutando los comandos: 

 

 
 

Comprobamos que, tras actualizar, sigue funcionando de forma correcta la conexión con Putty. Eso 
sí, en todo momento por detrás, aparece un error (Fig.  53) 

 

(putty:2340): GLib-CRITICAL **: Source ID xxxx was not found when 

attempting to remove it 

 

Donde xxxx representa un número que se incrementa cada vez que tecleamos algo en la sesión de 
Putty. 

 

Es un bug confirmado que se solucionó en las versiones posteriores Ubuntu Utopic (14.10) y Vivid 
(15.04), según indican en: 

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/putty/+bug/1458033 

 

sudo apt-get update  

sudo apt-get upgrade 

sudo shutdown -h now 

sudo shutdown -r now 

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/putty/+bug/1458033
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Fig.  53: Bug al ejecutar Putty en Ubuntu 14.04. 
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4 INSTALANDO Y PROBANDO EPICS EN RASPBIAN 

4.1 Documentación sobre EPICS 

 

Estos son los enlaces con documentación sobre EPICS que hemos consultado: 
 
Página principal de EPICS: http://www.aps.anl.gov/epics/ 
EPICS Wiki: https://wiki-ext.aps.anl.gov/epics/index.php/Main_Page 
Conferencias y presentaciones sobre EPICS: 
http://www.aps.anl.gov/epics/docs/GSWE.php (2004 y 2005) 
http://www.aps.anl.gov/epics/docs/USPAS2010.php (2010) 
http://www.aps.anl.gov/epics/docs/USPAS2014.php (2014) 
http://www.aps.anl.gov/epics/docs/APS2014.php (2014) 
http://www.aps.anl.gov/epics/docs/APS2015.php (2015) 
Documentos sobre EPICS base versión 3.14.12, disponibles en: 
http://www.aps.anl.gov/epics/base/R3-14/12.php  
“EPICS Application developers guide” de Octubre 2016, ver [RD3] 
 

 
 

4.2 Instalación de EPICS en Raspberry Pi 

4.2.1 Sobre EPICS 

 

EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System) puede definirse de tres maneras 
diferentes: 

 Es una colaboración a nivel mundial que comparte diseños, herramientas de software y 
experiencias para implementar sistemas distribuidos de control a gran escala. 

 Es la arquitectura de un sistema de control, que utiliza un modelo cliente/servidor con un 
protocolo de comunicaciones muy eficiente (CA - Channel Access) para enviar/recibir los 
datos entre los diferentes dispositivos que formen parte del sistema de control. 

 Es un conjunto de herramientas de software, librerías y aplicaciones de código abierto, 
utilizadas para crear sistemas de control de gran tamaño, como aceleradores de partículas, 
grandes telescopios, etc. 

 

 

Fig.  54: Logotipo de Experimental Physics and Industrial Control System. 

 

http://www.aps.anl.gov/epics/
https://wiki-ext.aps.anl.gov/epics/index.php/Main_Page
http://www.aps.anl.gov/epics/docs/GSWE.php
http://www.aps.anl.gov/epics/docs/USPAS2010.php
http://www.aps.anl.gov/epics/docs/USPAS2014.php
http://www.aps.anl.gov/epics/docs/APS2014.php
http://www.aps.anl.gov/epics/docs/APS2015.php
http://www.aps.anl.gov/epics/base/R3-14/12.php
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Los principales componentes de EPICS (Fig.  55) son: 

 

 PVs (Process Variables): son las variables intercambiadas entre los clientes y servidores. Estas 
variables están definidas en bases de datos que contienen a su vez diferentes registros. Por 
ejemplo, el estado de una válvula en una estación de bombeo. 

 IOCs (Input Output Controllers): son los elementos que manejan esas variables. 
Corresponden a los servidores en la arquitectura cliente/servidor. Contienen las bases de 
datos que a su vez contienen registros que representan los datos en el sistema de control. Un 
registro consiste en una serie de atributos (campos) y un código que define la conducta del 
registro cuando está activo. 

 CA (Channel Access): es la espina dorsal de la red de control. Un protocolo de comunicación 
basado en una arquitectura cliente/servidor TCP/IP. Define cómo las variables de proceso 
serán transferidas entre los servidores y los clientes. 

 OPIs (Operator Interface): Herramientas para generar, monitorizar, archivar o modificar las 
variables intercambiadas. Tenemos desde herramientas para generar bases de datos, como 
VDCT, a herramientas (Clientes) para monitorizar las variables, como EDM, MEDM, o CSS. 

 

 

Fig.  55: Perspectiva general de un sistema EPICS. 

 

4.2.2 Previo a la instalación 

 
EPICS (“Experimental Physics and Industrial Control System software”) usa una arquitectura 
cliente/servidor y para mantener las cosas sencillas en esta primera aproximación, ejecutaremos 
tanto el servidor como el cliente en la rpi. 
El servidor de EPICS se divide en EPICS Base, que proporciona las librerías de desarrollo y unas 
cuantas aplicaciones y utilidades, y SynApps, que proporciona capacidades adicionales. 
En cuanto a la parte cliente, como la distribución Raspbian incorpora Python, usaremos PyEpics, que 
enlaza EPICS con el lenguaje Python. 
Vamos a utilizar como base de la instalación la Raspberry Pi 3 v1.2 a la que previamente hemos 
instalado la versión del sistema operativo Raspbian “Jessie with Pixel” de 23 de septiembre de 2016 
con versión de kernel 4.4. Hemos usado una tarjeta microsd de 16Gb de capacidad. 
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Sobre dicha instalación, vamos a instalar EPICS, adaptando la información contenida en esta web: 
https://prjemian.github.io/epicspi/  
 
Para ello, utilizaremos la conexión del cable USB FTDI y una sesión de Putty. Necesitaremos que la rpi 
esté conectada a Internet, para realizar la descarga de los paquetes de instalación de EPICS. 
 
Conectamos el cable USB FTDI a la rpi y a nuestro ordenador, y establecemos una sesión de Putty  
con los parámetros de conexión que muestra la Fig.  56. 
 

 
 

 

Fig.  56: Parámetros de configuración de Putty. 

 
Iniciamos sesión con usuario “pi” y contraseña “raspberry” 
 

 

Fig.  57: Login en la rpi usando Putty. 

 

sudo putty 

https://prjemian.github.io/epicspi/
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4.2.3 Preparación para EPICS 

 
Vamos a preparar las carpetas donde instalaremos EPICS dentro de la tarjeta microsd de la rpi. Lo 
construiremos todo dentro de una carpeta en la cuenta “pi” (home/pi/Apps/epics), pero haremos un 
enlace simbólico a esa carpeta, llamado /usr/local/epics. De esa forma, podremos hacer 
modificaciones en nuestros recursos EPICS sin tener que obtener privilegios cada vez. 
El comando “sudo su” lo usaremos para acceder al shell de superusuario y crear el enlace simbólico. 
Hay disponible más información sobre “sudo” y “sudo su”  en: 
https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/root.md  
 
 
Tecleamos los siguientes comandos: 
 

 
NOTA:  ~ ≡ AltGr+4 
 

Con los comandos pwd y ls, comprobamos que nos encontramos en la carpeta “home/pi” y que se ha 

creado el nuevo directorio “Apps”. 

 

 
 

 

Fig.  58: Creando carpeta Apps para EPICS. 

 

 

Ayuda: usaremos los comandos “clear” para limpiar la pantalla del terminal, y “pwd” 
para visualizar la ruta del directorio en el que nos encontramos. Con el comando “ls” 
listamos los archivos y carpetas del directorio en el que nos encontremos. 
Podemos copiar los comandos desde este documento, y pegarlos dentro de la sesión 
de Putty pulsando las teclas Mayúsculas e Insert a la vez. 

pwd 

ls 

cd ~ 

mkdir -p ~/Apps/epics 

https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/root.md
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Tecleamos los comandos: 

 

 
 

 

 

Fig.  59: Creando enlace simbólico a la carpeta "epics". 

 
Como vemos, se ha creado un enlace simbólico (se distingue del resto de carpetas por tener una 
flecha en su esquina superior izquierda, ver Fig.  60) dentro de “usr/local” que apunta a la carpeta 
“/home/pi/Apps/epics”. 
 

 

Fig.  60: Estructura de carpetas para la instalación de EPICS en Raspbian. 

sudo su 

cd /usr/local 

ln -s /home/pi/Apps/epics 

exit 

cd ~/Apps/epics 
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4.2.4 EPICS Base 

 
EPICS base es sencillo de construir, pues la distribución Raspbian ya incluye los elementos necesarios 
para ello. Necesitamos eso sí, definir la arquitectura del host y construirlo. 
 

4.2.4.1.1 Descarga de EPICS Base 

 

 

Aviso:En la página que usamos de guía, https://prjemian.github.io/epicspi/ se utiliza la 
versión de EPICS base 3.14.12.3, pero en el momento de realizar estas pruebas 
(noviembre 2016), la última versión estable de EPICS base es la 3.14.12.5 según 
http://www.aps.anl.gov/epics/base/R3-14/12.php  y que puede obtenerse desde 
https://www.aps.anl.gov/epics/download/base/baseR3.14.12.5.tar.gz  

Así pues, modificaremos lo que aparece en la página como 3.14.12.3 por 3.14.12.5. 

 
 

 

Fig.  61: Descarga de EPICS Base a través de comandos en Raspbian. 

 
Comprobamos primero que estamos en la carpeta correcta con “pwd”  y luego tecleamos el 
comando para descargar el archivo que contiene EPICS Base a nuestra carpeta: 
 

 
 
NOTA: en la web de referencia no ponía https, solamente http, y no se descargaba de forma correcta 
el archivo. Tiene que descargarse un archivo de tamaño 1.4Mb. 
El resultado se muestra en la Fig.  62, comprobamos con “ls” que el archivo está descargado 

 

 

Fig.  62: Proceso de descarga de EPICS Base en Raspbian. 

 

wget https://www.aps.anl.gov/epics/download/base/baseR3.14.12.5.tar.gz 

https://prjemian.github.io/epicspi/
http://www.aps.anl.gov/epics/base/R3-14/12.php
https://www.aps.anl.gov/epics/download/base/baseR3.14.12.5.tar.gz
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Extraemos ahora el contenido del archivo comprimido, los argumentos que pasamos al comando 
“tar” son  “zxf” x=extraer, z=formato gzip, f= detrás vendrá el nombre del archivo a extraer. 
 

 
 
 
La extracción crea una carpeta llamada base-3.14.12.5 con varios subdirectorios (Fig.  63) 
 

 

Fig.  63: Carpetas creadas tras la extracción de EPICS Base. 

 
Ahora creamos un enlace simbólico (Fig.  64). El comando “ln -s” creará un enlace simbólico para que 
cada vez que hagamos referencia a /base, en realidad estemos haciendo referencia al directorio 
/base-3.14.12.5 
 

 
 

 

Fig.  64: Enlace simbólico a la carpeta de EPICS Base. 

 
 

 

ln -s ./base-3.14.12.5 ./base 

tar xzf baseR3.14.12.5.tar.gz 
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4.2.4.1.2 Construcción de EPICS Base (Build) 

 
Como EPICS Base puede construirse para muchos sistemas operativos y ordenadores distintos, 
debemos definir la arquitectura correcta en la variable de entorno EPICS_HOST_ARCH. 
 

 
 
Y con este otro comando, comprobamos que se ha establecido de forma correcta a “linux-arm” que 
es la arquitectura de la rpi (Fig.  65) 
 

 
 

 

Fig.  65: Comprobación de variable de entorno EPICS_HOST_ARCH. 

 
Para que esto se haga de forma permanente, podemos incluir el comando export anterior en el 
archivo ~/.bashrc, usando un editor de texto, por ejemplo “nano” (Fig.  66). En nuestro caso no está 
creado aún el archivo ~/.bash_aliases, que se usará más adelante para este mismo propósito. 
 

 
 

 

Fig.  66: Modificando archivo bashrc. 

nano ~/.bashrc 

echo $EPICS_HOST_ARCH 

export EPICS_HOST_ARCH=$(/usr/local/epics/base/startup/EpicsHostArch) 



Instalando y probando EPICS en Raspbian 

 

 

67 

 

Ahora, vamos a construir EPICS Base por primera vez, con los comandos: 
 

 
 
El proceso de compilación tardará entre 5-20 minutos, y los mensajes completos que aparecieron 
están disponibles en el archivo “mensajes compilacion EPICS 29 nov v1.txt” 
 

 

Fig.  67: Proceso de compilación de EPICS Base. 

 
Como resultado de la compilación, aparecen nuevas carpetas en la carpeta base, como “bin”, “db”, 
“dbd”, “html”, “include”, “lib”, o “templates”. 
 
Si no hay errores, se mostrará tal y como aparece en la Fig.  67. Si diera error, podemos hacer el 
comando make clean uninstall para deshacer el build, corregir los errores, y hacer el comando make 
de nuevo. 
 
El espacio en disco se muestra en la Fig.  68 (la carpeta “base-3.14.12.5” ocupa 105Mb): 
 

 
 

 

Fig.  68: Espacio en disco tras la instalación de EPICS Base. 

 

 
 

cd ~/Apps/epics/base 
make 

https://drive.google.com/open?id=0BwgR6nANeJK1NFZwclY0ajVzaHM


Instalando y probando EPICS en Raspbian 

 

 

68 

 

4.2.4.1.3 Arranque de EPICS Base 

 
Vamos a probar que EPICS funciona, con los comandos: 
 

 
 
 
Con este resultado, vemos que EPICS se ejecuta de forma correcta (Fig.  69). 
 

 

Fig.  69: Ejecución correcta de EPICS. 

 
4.2.4.1.4 Declarando variables de entorno 

 
Para simplificar el uso de las herramientas de EPICS Base, se pueden declarar alias creando el archivo 
“~/.bash_aliases”. 
Tenemos información sobre este procedimiento en: 
https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/bashrc.md 
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=61945&p=460443 
 
 
Eliminamos en “~/.bashrc” la referencia a  
“export EPICS_HOST_ARCH=$(/usr/local/epics/base/startup/EpicsHostArch)” que habíamos hecho en 
un paso anterior, y creamos un archivo nuevo “~/.bash_aliases” que deberá incluir esa referencia y 
éstas otras: 
 
 

export EPICS_HOST_ARCH=$(/usr/local/epics/base/startup/EpicsHostArch) 

export EPICS_ROOT=/usr/local/epics 

export EPICS_BASE=${EPICS_ROOT}/base 

export EPICS_HOST_ARCH=`${EPICS_BASE}/startup/EpicsHostArch` 

export EPICS_BASE_BIN=${EPICS_BASE}/bin/${EPICS_HOST_ARCH} 

export EPICS_BASE_LIB=${EPICS_BASE}/lib/${EPICS_HOST_ARCH} 

if [ "" = "${LD_LIBRARY_PATH}" ]; then 

    export LD_LIBRARY_PATH=${EPICS_BASE_LIB} 

else 

    export LD_LIBRARY_PATH=${EPICS_BASE_LIB}:${LD_LIBRARY_PATH} 

fi 

export PATH=${PATH}:${EPICS_BASE_BIN} 

 
 

./bin/linux-arm/softIoc 
iocInit 

https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/bashrc.md
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=61945&p=460443
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Desde la carpeta /home/pi, tecleamos: 
 

 
 
Así, crearemos el archivo (por defecto no existe) y rellenamos el archivo (Fig.  70) con el contenido 
anterior. Salvamos con Ctrl+O, Enter para confirmar el nombre del archivo, y salimos con Ctrl+X. 

 

 

Fig.  70: Inclusión de variables de entorno de EPICS en archivo bash_aliases. 

 
Una vez hayamos reiniciado, o bien cargado de nuevo el archivo con el comando de abajo, podremos 
teclear el comando env y veremos en la Fig.  71 que las variables de entorno que definimos en el 
archivo, se han cargado de forma correcta: 
 

 
 

. ~/.bash_aliases 
env 

nano ~/.bash_aliases 
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Fig.  71: Comprobación de variables de entorno con comando env. 

 

 

4.2.5 SynApps 

 
Es una colección de herramientas de software que ayuda a crear un sistema de control para haces de 
partículas. Contiene los componentes de control del haz y adquisición de datos para un sistema de 
control basado en EPICS. 
 
Más información sobre SynApps disponible aquí: 
https://www1.aps.anl.gov/BCDA/synApps 
http://aps.anl.gov/bcda/synApps/synApps_5_8.html  
 

4.2.5.1.1 Descarga 

 

 

Aviso: En la página que estamos usando de referencia para este proceso 
(https://prjemian.github.io/epicspi/) utiliza la versión de SynApps 5.6, sin embargo a 
fecha de hoy (noviembre 2016) la última versión disponible es la 5.8 del 27/3/2015. 
Hemos adaptado las siguientes instrucciones para esa versión 5.8. 

 
 
Recuerda que debemos estar colocados en la carpeta “~/Apps/epics” 
 

https://www1.aps.anl.gov/BCDA/synApps
http://aps.anl.gov/bcda/synApps/synApps_5_8.html
https://prjemian.github.io/epicspi/
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La descargamos  y descomprimimos (son 138Mb) con los comandos mostrados en la Fig.  72. 
 

 
 
 
 

 

Fig.  72: Proceso de descarga y extracción de SynApps. 

 
La carpeta synApps_5_8 una vez descomprimida (Fig.  73), ocupa 540Mb. 
 

 

Fig.  73: Carpeta resultado de la extracción de SynApps. 

 

 

wget https://www1.aps.anl.gov/files/download/BCDA/synApps/tar/synApps_5_8.tar.gz 
tar xzf synApps_5_8.tar.gz 
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4.2.5.1.2 Configuración 

 
Trabajaremos dentro de la carpeta “support”, tecleamos para entrar en ella: 
 

 
 
El archivo README dentro de esa carpeta contiene instrucciones para la configuración. 
Editamos el archivo “configure/RELEASE”, modificando (Fig.  74) las siguientes líneas: 
 

SUPPORT=/usr/local/epics/synApps_5_8/support 

EPICS_BASE=/usr/local/epics/base 

 
 
Tecleamos: 
 

 
 
 

 

Fig.  74: Configuración de SynApps en el archivo RELEASE. 

 
Guardamos los cambios con Ctrl+O, Enter y Ctrl + X 
 
 
 
 
 

cd configure 
nano RELEASE 

cd ~/Apps/epics/synApps_5_8/support 
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Ahora tenemos que propagar los cambios, con estos comandos: 
 

 
 
 
NOTA: En la página web https://prjemian.github.io/epicspi/  se indica que hay que editar el archivo 
“makefile” para eliminar el soporte a una serie de módulos: 

 

 
 
 
Sin embargo en el propio archivo “makefile”, se indica que para eliminar módulos, debe hacerse 
desde el archivo synApps/configure/RELEASE, y no desde el makefile: 
 

 
 

Así pues, vamos a editar (Fig.  75) el archivo “configure/RELEASE” y comentamos los módulos 
siguientes, poniendo # delante de esas líneas: 
ALLEN_BRADLEY, DAC128V, IP330, IPUNIDIG, LOVE, IP, VAC, SOFTGLUE, QUADEM, DELAYGEN, 
CAMAC, VME, AREA_DETECTOR, DXP 
 
Tecleamos los comandos: 
 

 
 
Y ponemos el símbolo # delante de los módulos anteriores. Quedan sin comentar los módulos: ALIVE, 
ADCORE, ADBINARIES, ASYN, AUTOSAVE, BUSY, CALC, CAPUTRECORDER, DEVIOCSTATS, IPAC, MCA, 
MEASCOMP, MODBUS, MOTOR, OPTICS, SNCSEQ, SSCAN, STD, STREAM, XXX 
 
Guardamos el archivo con Ctrl+O, Enter y Ctrl+X. 
 

cd ~/Apps/epics/synApps_5_8/support/configure 
nano RELEASE 

cd ~/Apps/epics/synApps_5_8/support 
make release 

https://prjemian.github.io/epicspi/


Instalando y probando EPICS en Raspbian 

 

 

74 

 

 

Fig.  75: Supresión de módulos innecesarios en archivo RELEASE. 

 
Propagamos de nuevo los cambios con: 
 

 
 
 

 
4.2.5.1.3 Reconfiguración del módulo xxx 

 
El módulo “xxx” es un ejemplo y plantilla de un IOC, mostrando la configuración de varios módulos 
de SynApps. Los IOCs del APS (Advanced Photon Source, un sincrotrón en EEUU), están construidos 
usando “xxx” como plantilla. 
Esta parte no se ha realizado, pues los archivos que se detallan en las instrucciones no aparecen en 
la versión 5.8 
En concreto, la Fig.  76 muestra la parte de las instrucciones de la página que no se ha realizado: 
https://prjemian.github.io/epicspi/#xxx-module-reconfigure  
 

cd ~/Apps/epics/synApps_5_8/support 
make release 

https://prjemian.github.io/epicspi/#xxx-module-reconfigure
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Fig.  76: Reconfiguración del módulo "xxx". 

 

 
 

4.2.5.1.4 Instalando extensiones necesarias 

 
Vamos a establecer primero la estructura de directorios de las extensiones, tenemos más 
información aquí: http://aps.anl.gov/epics/extensions/configure/index.php  
 
Tecleamos estos comandos para descargar y generar la estructura (el archivo son 12kb, y el resultado 
se muestra en la Fig.  77): 
 

 
 
 

 

Fig.  77: Descarga y extracción de extensiones de EPICS. 

cd ~/Apps/epics 
wget http://www.aps.anl.gov/epics/download/extensions/extensionsTop_20120904.tar.gz 
tar xzf extensionsTop_20120904.tar.gz 

http://aps.anl.gov/epics/extensions/configure/index.php


Instalando y probando EPICS en Raspbian 

 

 

76 

 

Queda generada la estructura de archivos de la Fig.  78. 
 

 

Fig.  78: Estructura de archivos de extensiones de EPICS. 

 
 

 

Aviso: SynApps necesita la extensión de EPICS llamada “msi”, en la página de referencia 
instala la versión 1.5, a noviembre de 2016 está disponible la versión 1.7. 
http://www.aps.anl.gov/epics/extensions/msi/index.php  

 
Instalamos la extensión “msi” con estos comandos: 
 

 
 
 
Si todo es correcto, el resultado de la operación “make” será el de la Fig.  79. 
 

wget http://www.aps.anl.gov/epics/download/extensions/msi1-7.tar.gz 
cd extensions/src 
tar xzf ../../msi1-7.tar.gz 
cd msi1-7 
make 

http://www.aps.anl.gov/epics/extensions/msi/index.php
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Fig.  79: Extracción y compilación de extensión msi. 

 
Ahora, tenemos que incluir declaraciones adicionales en nuestro entorno, en el archivo 
“~/.bash_aliases” 
 
Ejecutamos estos dos comandos: 
 

 
 
Incluimos estas líneas en el archivo: 
 

export EPICS_EXT=${EPICS_ROOT}/extensions 

export EPICS_EXT_BIN=${EPICS_EXT}/bin/${EPICS_HOST_ARCH} 

export EPICS_EXT_LIB=${EPICS_EXT}/lib/${EPICS_HOST_ARCH} 

if [ "" = "${LD_LIBRARY_PATH}" ]; then 

    export LD_LIBRARY_PATH=${EPICS_EXT_LIB} 

else 

    export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:${EPICS_BASE_LIB} 

fi 

export PATH=${PATH}:${EPICS_EXT_BIN} 

 
 
Y por tanto, el contenido del archivo “.bash_aliases” queda así: 
 

export EPICS_HOST_ARCH=$(/usr/local/epics/base/startup/EpicsHostArch) 

export EPICS_ROOT=/usr/local/epics 

export EPICS_BASE=${EPICS_ROOT}/base 

export EPICS_HOST_ARCH=`${EPICS_BASE}/startup/EpicsHostArch` 

export EPICS_BASE_BIN=${EPICS_BASE}/bin/${EPICS_HOST_ARCH} 

export EPICS_BASE_LIB=${EPICS_BASE}/lib/${EPICS_HOST_ARCH} 

if [ "" = "${LD_LIBRARY_PATH}" ]; then 

    export LD_LIBRARY_PATH=${EPICS_BASE_LIB} 

else 

    export LD_LIBRARY_PATH=${EPICS_BASE_LIB}:${LD_LIBRARY_PATH} 

fi 

export PATH=${PATH}:${EPICS_BASE_BIN} 

cd ~ 
nano .bash_aliases 
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export EPICS_EXT=${EPICS_ROOT}/extensions 

export EPICS_EXT_BIN=${EPICS_EXT}/bin/${EPICS_HOST_ARCH} 

export EPICS_EXT_LIB=${EPICS_EXT}/lib/${EPICS_HOST_ARCH} 

if [ "" = "${LD_LIBRARY_PATH}" ]; then 

    export LD_LIBRARY_PATH=${EPICS_EXT_LIB} 

else 

    export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:${EPICS_BASE_LIB} 

fi 

export PATH=${PATH}:${EPICS_EXT_BIN} 

 
 
Vamos a instalar ahora el paquete “re2c”, necesario para el secuenciador de EPICS, más información 
en http://re2c.org/  
 
Introducimos el comando: 
 

 
 
Con este resultado (Fig.  80): 
 

 

Fig.  80: Instalación del paquete re2c. 

 
 
 

4.2.5.1.5 Construcción de SynApps 

 
Vamos ahora a construir los componentes de “SynApps”, con estos comandos: 
 

 
 

cd ~/Apps/epics/synApps_5_8/support 
make release 
make rebuild 

sudo apt-get install re2c 

http://re2c.org/
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Fig.  81: Construcción de SynApps. 

 
 

 
El proceso se completará en unos 5-30 minutos según la potencia del ordenador (ver log completo 
del proceso en archivo: putty_02_12_090443.log) 
 
 

4.2.6 PyEpics 

 
Es posible ejecutar “PyEpics” de Matt Newville en la rpi, más información en 
http://cars.uchicago.edu/software/python/pyepics3/  
 
“PyEpics is an interface for the Channel Access (CA) library of the Epics Control System to the Python 
Programming language. The pyepics package provides a base epics module to python, with methods 
for reading from and writing to Epics Process Variables (PVs) via the CA protocol. The package 
includes a fairly complete, thin layer over the low-level Channel Access library in the ca module, and 
higher-level abstractions built on top of this basic functionality.” 
 
 

4.2.6.1.1 Preparando Python 

 
Para simplificar la instalación, vamos a utilizar “easy_install” de “setuptools”. 
Tenemos más información en este enlace: 
http://setuptools.readthedocs.io/en/latest/easy_install.html  
 
Vamos a realizar los siguientes pasos trabajando en la shell como superusuario, para ello tecleamos 
 

 
 

 

Ayuda: Si el proceso diera algún error como el mostrado en la Fig.  81, apagas la rpi, la 
arrancas de nuevo, y repites los tres comandos anteriores. 

sudo su 

https://drive.google.com/open?id=0BwgR6nANeJK1UjR2VkdFejNJWFE
http://cars.uchicago.edu/software/python/pyepics3/
http://setuptools.readthedocs.io/en/latest/easy_install.html
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Sabremos que estamos en modo superusuario porque cambia el prompt a un símbolo “#”: 
 

 
 
Luego, instalamos desde los repositorios los paquetes de setuptools y el shell ipython 
 

 
 
 
El resultado se muestra en la Fig.  82. 
 

 

Fig.  82: Instalando Python en Raspbian. 

 
Comprobamos qué versión de Python se va a ejecutar, primero vemos en qué carpeta se encuentra 
python y luego le pedimos que nos muestre información de esa carpeta: 
 

sudo apt-get install python-setuptools ipython 
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Vemos (Fig.  83) que nos dice que Python se encuentra en el directorio “/usr/bin/python”, y que la 
versión es la 2.7. 
Podemos ver más detalles de la versión si ejecutamos el entorno Python con: 
 

 
 
 

 

Fig.  83: Averiguando detalles de la versión de Python instalada. 

 
Vemos que es la versión 2.7.9 de septiembre de 2016 
Salimos pulsando Ctrl+D 

 
 

4.2.6.1.2 Instalando PyEpics 

 
Como ya tenemos instalado “setuptools”, es sencillo instalar PyEpics (tenemos que seguir siendo 
root) con el comando: 
 

 
 
 

easy_install -U PyEpics 

/usr/bin/python 

which python 
ls -lAFg /usr/bin/python 
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Fig.  84: Instalando PyEpics. 

 
 

 

Aviso: Vemos en la Fig.  84 que se ha instalado la versión de PyEpics 3.2.6, a diferencia 
de la web de referencia (https://prjemian.github.io/epicspi/#pyepics) donde se 
instalaba la versión 3.2.1. Por tanto, hemos tenido que adaptar las rutas y los 
comandos que aparecen a continuación, para que apunten a las versiones de epics 
(3.14.12.5) y pyepics (3.2.6) que estamos usando. 

 
 
Aparece un mensaje de advertencia sobre librerías dinámicas perdidas, libca y libCom. 
Lo corregimos con estos comandos (todavía siendo root): 
 

 
 
Y salimos de la sesión root con el comando:  
 

 
 
 

exit 

cd /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pyepics-3.2.6-py2.7.egg 
cp /home/pi/Apps/epics/base-3.14.12.5/lib/linux-arm/libca.so.3.14 ./ 
cp /home/pi/Apps/epics/base-3.14.12.5/lib/linux-arm/libCom.so.3.14 ./ 
ln -s libca.so.3.14  libca.so 
ln -s libCom.so.3.14  libCom.so 

https://prjemian.github.io/epicspi/#pyepics
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La estructura de archivos generada se muestra en la Fig.  85. 
 

 

Fig.  85: Estructura de archivos de PyEpics. 

 

 
4.2.6.1.3 Probando PyEpics 

 
Para probar PyEpics, creamos un archivo llamado “verify.pi”, en la carpeta “/home/pi” con este 
contenido: 
 

#!/usr/bin/env python 

import epics 

print epics.__version__ 

print epics.__file__ 

 
 
Podemos crear el archivo, hacerlo ejecutable y ejecutarlo con estas órdenes: 
 

 
 
Siendo éste el resultado: 
 

 
 
Esto indica que PyEpics está instalado, pero no demuestra que EPICS esté funcionando. 

nano verify.pi 

chmod +x verify.py 

./verify.py 
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4.2.6.1.4 Probando PyEpics con un IOC 

 
La mejor manera de comprobar el funcionamiento es utilizar el soporte de softIOC que da EPICS 
base, creando una base de datos sencilla. 
 
Es mejor abrir varias ventanas de terminal para poder realizar esta comprobación. 
 
Vamos a crear primero una base de datos de EPICS, generando un archivo llamado “simple.db” (Fig.  
86) con este contenido: 
 

record(bo, "rpi:trigger") 

{ 

        field(DESC, "trigger PV") 

        field(ZNAM, "off") 

        field(ONAM, "on") 

} 

record(stringout, "rpi:message") 

{ 

        field(DESC, "message on the RPi") 

        field(VAL,  "RPi default message") 

} 

 
 
 

 

Fig.  86: Creando base de datos de EPICS en archivo simple.db. 

 
Esto define dos registros de EPICS, rpi:trigger y rpi:message. El primero puede tomar valores 0 o 1 
(asociados a los string “off” y “on”) y el segundo registro es un string. 
 
Vamos a generar ahora un archivo con código en Python, por ejemplo “test.py”, al que debemos 
poner este contenido, para hacer que las variables (PVs) cambien de valor. 
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#!/usr/bin/env python 

import epics 

print epics.caget('rpi:trigger.DESC') 

print epics.caget('rpi:trigger') 

print epics.caget('rpi:message.DESC') 

print epics.caget('rpi:message') 

epics.caput('rpi:message', 'setting trigger') 

epics.caput('rpi:trigger', 1) 

print epics.caget('rpi:trigger.DESC') 

print epics.caget('rpi:trigger') 

print epics.caget('rpi:message.DESC') 

print epics.caget('rpi:message') 

epics.caput('rpi:message', 'clearing trigger') 

epics.caput('rpi:trigger', 0) 

print epics.caget('rpi:trigger.DESC') 

print epics.caget('rpi:trigger') 

print epics.caget('rpi:message.DESC') 

print epics.caget('rpi:message') 

 
 
Editamos el archivo, metemos el contenido, y luego lo hacemos ejecutable con estos comandos: 
 

 
 
  
Ahora vamos a ejecutar EPICS softIoc con la base de datos generada antes, usando el comando: 
 

 
 

 

 

Fig.  87: Ejecutando un softIOC sencillo en EPICS. 

 
La Fig.  87 muestra que EPICS se ejecuta de forma correcta. Ahora tecleamos “dbl” que sirve para ver 
los registros disponibles en la base de datos que esté activa en EPICS, y veremos que nos muestra las 
dos PVs, que son ”rpi:trigger” y “rpi:message” (Fig.  88) 
 

 
 

epics>dbl 

softIoc -d simple.db 

nano test.py 

chmod +x test.py 
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Fig.  88: Uso del comando dbl para ver los registros de la base de datos. 

 
En una ventana de terminal diferente, vamos a monitorizar las PVs de EPICS que hemos creado, para 
ver si cambian cuando luego ejecutemos el programa test.py. 
 
Tecleamos: 
 

 
 
 
Y nos muestra las variables (Fig.  89), que ahora mismo no tienen valores. 
 

 

Fig.  89: Monitorizando PVs con el comando camonitor. 

 
Ahora nos vamos a comunicar con las PVs del softIoc, ejecutando el archivo “test.py”, (desde la otra 
ventana de terminal) que va a provocar cambios en esas variables. Tecleamos: 
 

 
 
Y vemos como el archivo va modificando los valores de las PVs. 
 

./test.py 

camonitor rpi:trigger rpi:trigger.DESC rpi:message rpi:message.DESC 
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Fig.  90: Provocando cambios en las PVs con test.py. 

 
Y también vemos cómo cambian en la ventana donde “camonitor” está monitorizando dichas PVs: 
 

 

Fig.  91: Viendo cómo cambian las PVs con camonitor. 

 
La Fig.  92 muestra un pantallazo con las tres ventanas de terminal ejecutándose a la vez: 
 
En la ventana 1, tenemos el softIOC ejecutándose con la base de datos simple.db: 
 

 
 
En la ventana 2, tenemos el archivo de test escrito en python que provocará los cambios en las PVs:  
 

 
 
En la ventana 3, está ejecutándose “camonitor”, monitorizando las PVs del softIOC: 
 

 
 
 

camonitor rpi:trigger rpi:trigger.DESC rpi:message rpi:message.DESC 

./test.py 

softIoc -d simple.db 
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Fig.  92: Ejemplo completo de modificación y monitorización de PVs . 

 
 
Para finalizar la ejecución del softIOC de la ventana 1, tecleamos: 
 

 
 

 

Fig.  93: Finalización del softIOC. 

 
Por último, apagamos la rpi con el comando: 
 

 
 

 
 

sudo shutdown -h now 

exit 
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5 INSTALACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL VMWARE Y 
BUILDROOT 

5.1 Documentación sobre VMware, Buildroot y Ubuntu 

 VMware 

Página principal documentación de VMware  

Workstation Player 12 for Linux Documentation Center 

Guía de instalación Ubuntu 14.04 LTS en la máquina virtual (Guest) 

Knowledge Base de VMware  

 

 Buildroot 

Buildroot Training 

“Manual de usuario de Buildroot” en [RD5] 

Conferencia “Learning the Basics of Buildroot - Thomas Petazzoni” en YouTube (2015) 

Conferencia “Building embedded Linux systems made easy” Thomas Petazzoni en YouTube 

Building a Linux Filesystem on Raspberry Pi 3, de Rohit Walavalkar 

 

 Ubuntu 

Documentación sobre Ubuntu 14 disponible en [RD4] 

 

5.2 Instalación del programa VMware Player versión 12.5.1 

 

Descargamos VMware Workstation Player versión 12.5.1-4542065 (Fig.  94) de 
http://www.vmware.com/products/workstation.html 

http://www.vmware.com/products/workstation-for-linux.html 

(Nuestro Linux es de 64bits, por tanto necesitamos la versión para Linux 64 bits) 

El archivo se llama: “VMware-Player-12.5.1-4542065.x86_64.bundle” 

 

También hemos hecho la descarga de Ubuntu 14.04.5 LTS (Trusty Tahr) 32 bits desde: 
https://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads 

 

La descarga la hemos hecho vía torrent, y el archivo .iso resultante de la descarga se llama: 

“ubuntu-14.04.5-desktop-i386.iso” 

 

https://www.vmware.com/support/pubs/player_pubs.html
http://pubs.vmware.com/player-12-linux/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.player.linux.using.doc%2FGUID-BF62D91D-0647-45EA-9448-83D14DC28A1C.html
http://partnerweb.vmware.com/GOSIG/Ubuntu_14_04_LTS.html
https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/microsite.do
http://free-electrons.com/training/buildroot/
https://www.youtube.com/watch?v=1PfthHCfudY
https://www.youtube.com/watch?v=0LJHx09RF80
http://www.walavalkar.co.in/home/buildingalinuxfilesystemonraspberrypi3
http://www.vmware.com/products/workstation.html
http://www.vmware.com/products/workstation-for-linux.html
https://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads
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Fig.  94: Descarga de VMWare Workstation Player versión 12.5.1-4542065. 

 

Así pues, el Host va a ser Lubuntu 15.10, ordenador Lenovo T410 con procesador Intel i5 M520, y el 
Guest será la máquina virtual con sistema operativo Ubuntu 14.04.5 

 

Host (Lenovo T410): 

 
 

Las Fig.  95 a Fig.  100 muestran el proceso de instalación de VMware. Para comenzar, desde un 
terminal haces: 

 

 
 

sudo sh VMware-Player-12.5.1-4542065.x86_64.bundle 



Instalación de máquina virtual VMware y Buildroot 

 

 

92 

 

 

Fig.  95: Pantalla de licencia en instalación de VMWare Player. 

 

Aceptas los términos de la licencia del reproductor  y de OVF Tool y pulsas “Next” en ambas pantallas 

Pregunta si queremos buscar actualizaciones al inicio, indicamos que “No”. 

 

 

Fig.  96: Pantalla de actualizaciones en instalación de VMware Player. 
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Dejamos la licencia en blanco. 

 

 

Fig.  97: Pantalla de clave de licencia en instalación de VMware Player. 

 

 

Fig.  98: Pantalla de instalación de VMware Player. 
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Pulsamos en “Install” y comienza el proceso de instalación 

 

 

Fig.  99: Pantalla durante proceso de instalación de VMware Player. 

 

 

Fig.  100: Pantalla de instalación completada de VMware Player. 
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Y ya nos aparece como programa instalado, en nuestro caso en Lubuntu 15.10, en “Herramientas del 
sistema”. 

Lo ejecutamos: 

 

 

Fig.  101: Uso no comercial de VMware Player. 

 

Nos pide una dirección de correo (Fig.  101), la introducimos y luego pulsamos “OK” 

 

Y ya estamos dentro de la aplicación: 

 

 

Fig.  102: Pantalla de inicio de VMware Player. 

 

Estos son los datos resumen del “About” una vez instalado el programa: 
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Fig.  103: Acerca de VMware Player. 

 

 

5.3 Creación de la máquina virtual Ubuntu 14 (Guest) 

 

Vamos a generar la nueva máquina virtual de Ubuntu 14. 

Pulsamos en “Create a new virtual machine” (Fig.  104). 

 

 

Fig.  104: Creación de una máquina virtual. 

 

Marcamos (Fig.  105) la opción “Usar Imagen ISO” y luego en “Browse” para buscar el archivo con la 
imagen .iso de Ubuntu 14 que teníamos descargada. 
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Fig.  105: Buscando la imagen ISO fuente. 

 

Marcamos el archivo con la iso y pulsamos “Abrir” (Open). 

 

 

Fig.  106: Seleccionando la imagen ISO fuente. 

 

 

Vemos que nos ha detectado que es una versión Ubuntu 14.04.5, pulsamos “Next”. 
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Fig.  107: Detección del sistema operativo incluido en la imagen ISO. 

 

Nos pide los datos de usuario y contraseña para nuestro Linux, los colocamos: 

 

 

Fig.  108: Definiendo el usuario y contraseña de nuestro Linux. 
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Le damos un nombre a la máquina virtual y definimos en qué carpeta irá alojada. 

 

 

Fig.  109: Dando nombre y ubicación a la máquina virtual. 

 

Definimos el tamaño de disco que ocupará la máquina virtual y si se hará como un único archivo o en 
varios archivos más pequeños (ponemos 80Gb en varios archivos, siguiendo instrucciones del 
documento referenciado [RD1]). 
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Fig.  110: Definiendo el tamaño de la máquina virtual. 

 

 

Ya tenemos la pantalla resumen de la instalación. 

 

 

Fig.  111: Resumen de la instalación de la máquina virtual. 
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Pulsamos “Finish” y comienza el proceso de creación de la máquina virtual. 

 

 

Fig.  112: Proceso de creación de la máquina virtual. 

 

 

 

Fig.  113: Proceso de instalación de Ubuntu 14 en la máquina virtual. 

 

Nos pide la contraseña y ya estamos dentro de la máquina virtual ejecutando Ubuntu 14. 
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Fig.  114: Inicio de sesión de la máquina virtual con Ubuntu 14. 

 

Al mensaje que indica que hay una versión más moderna de Ubuntu, le indicamos que “Don’t 
upgrade” (No actualizar). 

 

 
 

 

5.4 Ejecución de la máquina virtual 

 

Ejecutamos VMware Player, seleccionamos la máquina virtual “rpi”, y luego “Power ON” 
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Fig.  115: Eligiendo la máquina virtual a ejecutar en VMware Player. 

 

Es importante buscar actualizaciones del sistema en primer lugar, para ellos ejecutamos desde un 
terminal estos comandos: 

 

 
 

Podemos ver la versión del sistema operativo instalado entrando a “System Settings” -> “Details” 
(Fig.  116). 

 

 

Fig.  116: Acerca de Ubuntu 14. 

 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 
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5.5 Ajuste de la máquina virtual 

5.5.1 Ajustes para mejorar el rendimiento 

 

Para obtener un mejor rendimiento de la máquina virtual, tenemos que activar la tecnología de 
virtualización “Intel VT” en la BIOS del ordenador, y en la máquina virtual también en “Edit virtual 
machine settings”, pestaña “Hardware”, opción “Processors”, activamos “Virtualize Intel VT-x”. 

 

 

Fig.  117: Cambiando los ajustes de la máquina virtual. 

 

También subimos la memoria de la máquina virtual a 2Gb de RAM como mínimo y seleccionamos 
que use 2 o 4 procesadores, se apreciará un incremento de velocidad notable. 

 

5.5.2 Quitar contraseña al reanudar tras inactividad 

 

Una vez dentro de la máquina virtual de Ubuntu, para evitar que se bloquee la pantalla por 
inactividad y nos pida la contraseña de usuario, vamos a “Ajustes” (“System Settings”) y luego a 
“Security & Privacy” y desmarcamos las dos opciones que se muestran en la Fig.  118. 
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Fig.  118: Quitando la petición de contraseña tras suspensión en Ubuntu 14. 

 

 

5.5.3 Ajuste de la zona horaria 

 

Vamos a ajustar la zona horaria, el idioma lo dejamos en Inglés. 

 

Pulsamos en la hora de la parte superior y luego en “Time and Date Settings”. 

 

 

Fig.  119: Ajustando la zona horaria en Ubuntu 14. 

 

Escogemos Madrid y cerramos la ventana. 
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5.5.4 Acceso directo sin petición de usuario y contraseña 

 

Vamos a hacer que entremos a Ubuntu automáticamente sin escoger usuario. Pulsamos en 
“Preferencias” (“System Settings”) y luego en “Cuentas de usuario” (“User Accounts”): 

 

 

Fig.  120: Modificando los ajustes de las cuentas de usuario en Ubuntu 14. 

 

Desbloqueamos y marcamos “Automatic login” 

 

 

Fig.  121: Definiendo acceso automático sin login en Ubuntu 14. 

 

Al hacer “shutdown” cerramos la máquina virtual, que de momento ocupa unos 4,4Gb 

Está alojada en /home/carlosj/vmware, carpeta “rpi”. 

 



Instalación de máquina virtual VMware y Buildroot 

 

 

107 

 

5.5.5 Para poner el teclado en castellano 

 

Podemos dejar el idioma del sistema en inglés y el teclado en castellano, para ello, entramos en 
“System settings”, luego en “Keyboard”, pulsamos en “Text Entry” (Fig.  122) en la parte inferior, 
luego en el símbolo + y agregas el Español (Fig.  123). 

 

 

Fig.  122: Accediendo a los ajustes de teclado en Ubuntu 14. 
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Fig.  123: Añadiendo idioma español al teclado de Ubuntu 14. 

 

 

El teclado ahora está en castellano, aparece “Es” en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

 

Fig.  124: Icono de idioma de teclado en la barra de tareas de Ubuntu 14. 

 

 

5.6 VMware Tools y Open VM Tools 

 

En nuestro caso, no ha sido necesario instalar las VMware Tools, pues ya el propio sistema operativo 
trae las Open VM Tools, que permiten utilizar la máquina virtual a pantalla completa y el 
portapapeles compartido. 

https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externa
lId=2073803 

En Ubuntu, los propios desarrolladores de VMware recomiendan utilizar las Open VM Tools, como 
indican aquí: 

http://partnerweb.vmware.com/GOSIG/Ubuntu_14_04_LTS.html#Tools 

 

5.7 Instalación de paquetes necesarios para Buildroot 

 

Primero hay que buscar actualizaciones del sistema con estos comandos: 

 

 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2073803
https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2073803
http://partnerweb.vmware.com/GOSIG/Ubuntu_14_04_LTS.html#Tools
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Comprobamos en Synaptic, mirando paquete a paquete, si en la instalación por defecto del sistema 
Ubuntu 14 se incluyen los paquetes requeridos por Buildroot, tal y como se indica en 
https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html#requirement  

 

El Anexo 13 de este documento contiene el listado completo de paquetes cuya instalación es 
necesaria. 

 

Build tools: 

 which (INSTALADA) 

 sed (INSTALADA la 4.2.2-4) 

 make (necesario versión 3.81 o posterior) = INSTALADA la 3.81-8.2 

 binutils (INSTALADA la 2.24-5) 

 build-essential (only for Debian based systems) = NO INSTALADO la 11.6 

 gcc (version 2.95 or any later) = INSTALADA la 4.8.2 

 g++ (version 2.95 or any later) = NO INSTALADO 4.8.2 

 bash (INSTALADA la 4.3-7) 

 patch (INSTALADA la 2.7.1-4) 

 gzip  (INSTALADA la 1.6-3) 

 bzip2 (INSTALADA la 1.0.6-5) 

 perl (version 5.8.7 or any later) = (INSTALADA la 5.18.2-2) 

 tar (INSTALADA la 1.27.1-1) 

 cpio (INSTALADA la 2.11) 

 python (version 2.6 or any later) = (INSTALADA la 2.7.5-5) 

 unzip (INSTALADA la 6.0-9) 

 rsync (INSTALADA la 3.1.0-2) 

 

Source fetching tools: 

 

 wget (INSTALADA la 1.15-1) 

 

Optional packages: 

Configuration interface dependencies: (instalar tanto runtime como development) 

 ncurses5 (INSTALADA libncurses5 5.9) 

 qt4 (NO INSTALADA la 4.8.5) 

Source fetching tools: 

 git (NO INSTALADA la 1.9.1) 

Graph generation tools: 

 graphviz (NO INSTALADA la 2.36.0) 

 python-matplotlib (NO INSTALADA la 1.3.1-1) 

 

Instalamos los paquetes indicados en el Anexo 1 del documento [RD1] 

 

 
 

Se instalan bien 40Mb adicionales, versión de g++ 4.8.2-1  

sudo apt-get install g++ 

https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html#requirement
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Se instala bien la versión 1.17.5 

 

 
 

Se instala bien la versión 1.9.1 

 

 
 

Se instala bien la versión 7.7.1 

 

 
 

Este da un error, dice que el paquete está obsoleto y recomienda instalar “u-boot-tools” 

 

 
 

Se instala bien la versión 2013.10-3  

 

 
 

Este da error, dice no existe, según parece se dejó de incluir a partir de Ubuntu 13 
(http://askubuntu.com/questions/386254/how-to-install-qt3-dev-tools-package ), podemos instalar 
en su lugar qt4-dev-tools 

 

 
 

Descarga 105Mb de archivos, instala la versión 4.8.5  

 

 
 

 (No es necesario, ya lo instalan las dev-tools), se instala bien 

 

 
 

Este descarga muchas cosas y 244Mb adicionales, versión 3.8.1-5.1  

 

sudo apt-get install eclipse 

sudo apt-get install qt4-qmake 

sudo apt-get install qt4-dev-tools 

sudo apt-get install qt3-dev-tools 

sudo apt-get install u-boot-tools 

sudo apt-get install uboot-mkimage 

sudo apt-get install gdbserver 

sudo apt-get install git 

sudo apt-get install dselect 

http://askubuntu.com/questions/386254/how-to-install-qt3-dev-tools-package
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Instala 31Mb de archivos, la versión 8.3.0-1 

 

 
 

Correcto, instala la versión 0.18.0-1 de gparted 

 

 
 

Correcto, versión 0.63-4  

 

 
 

Correcto 

 

Tras toda esta instalación, la máquina virtual ocupa 6.3Gb de espacio en disco. 

 

Vamos a instalar también ncurses5 para usar el interfaz menuconfig, graphviz para graph-depends y 
python-matplotlib para graph-build. Vemos que “ncurses5” no aparece como paquete, pero “ncurse” 
y “lincurse5” ya están instalados. 

 

Instalamos el gestor de paquetes Synaptic  

 

 
 

Instalamos ncurses-dev con: 

 

 
 

Instalamos graphviz versión 2.36.0: 

 

 
 

Instalamos el paquete python-matplotlib, versión 1.3.1-1: 

 

 
 

Los requerimientos de Buildroot están en el manual de Buildroot: 
https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html#requirement 

sudo apt-get python-matplotlib 

sudo apt-get install graphviz 

sudo apt-get install ncurses-dev 

sudo apt-get install synaptic 

sudo apt-get install nautilus-open-terminal 

sudo apt-get install putty 

sudo apt-get install gparted 

sudo apt-get install eclipse-cdt 

https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html#requirement
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5.8 Sobre Buildroot 

 

Antes hemos utilizado en la rpi una distribución completa de Linux (Raspbian) para, sobre ella, 
instalar EPICS. Sin embargo, este tipo de distribuciones tienen instalados muchos paquetes que no 
nos son necesarios, son más lentas a la hora de arrancar y consumen más recursos. 

A continuación, vamos a generar nuestra propia distribución de Linux a medida, para sobre ella, 
instalar y ejecutar EPICS. 

Para ello, vamos a usar Buildroot (https://buildroot.org/), una herramienta diseñada para crear 
sistemas empotrados (embedded systems) de forma sencilla y a medida de nuestras necesidades. 

 

Fig.  125: Logotipo de Buildroot. 

Recomendamos la lectura del documento “Embedded Linux system development” [RD2] que detalla 
todos los aspectos de los sistemas empotrados y las diferentes herramientas que pueden usarse para 
generarlos. 

 

Buildroot nos va permitir generar una distribución de Linux con todos los elementos necesarios como 
son el sistema de archivos, núcleo (kernel) del sistema operativo, cargador de imagen (bootloader) y 
toolchain, como se muestra en la Fig.  126. 

 

Fig.  126: Esquema que muestra el funcionamiento de Buildroot (extraído de http://free-

electrons.com/training/). 

 

Buildroot nos va a permitir también generar un entorno de compilación cruzada (Cross build, Fig.  
127). Esto significa que el desarrollo y la compilación del código se va a hacer en una máquina Linux 
con un microprocesador x86 (nuestra máquina virtual de Ubuntu 14), pero el código que generemos 
se ejecutará luego en una máquina con un microprocesador ARM (la Raspberry Pi). 

 

https://buildroot.org/
http://free-electrons.com/training/
http://free-electrons.com/training/


Instalación de máquina virtual VMware y Buildroot 

 

 

113 

 

 

Fig.  127: Configuraciones para el desarrollo de aplicaciones en sistemas empotrados (extraído de 

http://free-electrons.com/training/). 

 

5.9 Instalación de Buildroot en la máquina virtual 

 

En la página de Buildroot https://buildroot.org/download.html está disponible la versión 2016.11, 
que podremos descargar (Fig.  128) desde el enlace https://buildroot.org/downloads/buildroot-
2016.11.tar.gz  

 

 

Fig.  128: Página de descarga de la última versión de Buildroot. 

 

 

También podemos buscar versiones anteriores en https://buildroot.org/downloads/  

 

http://free-electrons.com/training/
https://buildroot.org/download.html
https://buildroot.org/downloads/buildroot-2016.11.tar.gz
https://buildroot.org/downloads/buildroot-2016.11.tar.gz
https://buildroot.org/downloads/
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Fig.  129: Página de descarga de versiones anteriores de Buildroot. 

 

Ejecutamos la máquina virtual desde VMware Player. 

 

 

Fig.  130: Arranque de máquina virtual Ubuntu en VMware Player. 
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Ejecutamos el navegador Firefox. 

 

 

Fig.  131: Ejecutando Navegador Firefox en Ubuntu. 

 

Accedemos a la página web https://buildroot.org/download.html 

 

 

Fig.  132: Página de descarga de Buildroot. 

https://buildroot.org/download.html
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Y tras pulsar en “buildroot-2016.11.tar.gz”, escogemos la opción “Save File” (Fig.  133), lo que 
descargará el archivo a la carpeta “Downloads”. 

 

 

Fig.  133: Salvando archivo de Buildroot en una carpeta. 

 

Ahora copiamos el archivo de la carpeta “Downloads”, a la carpeta “Documents”, pulsamos con el 
botón derecho en él, y elegimos “Extract here”. 

 

 

Fig.  134: Extracción de Buildroot desde archivo descargado. 
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La operación genera una carpeta llamada “buildroot-2016.11” dentro de “Documents”. 

 

 

Fig.  135: Carpeta resultante de la extracción de Buildroot. 

 

Pulsamos con botón derecho en una zona libre de la ventana, y elegimos “Open in Terminal” 

 

Tecleamos los comandos: 

 

 
 

 

Fig.  136: Primera ejecución de Buildroot. 

 

Aparece la ventana de configuración de Buildroot en entorno gráfico (Fig.  137), aunque también 
hubiéramos podido acceder a una ventana de configuración en modo texto con “make menuconfig”. 

 

cd buildroot-2016.11 

make xconfig 
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Fig.  137: Entorno gráfico de configuración de Buildroot. 
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6 GENERACIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO LINUX 
USANDO BUILDROOT 

6.1 Configuración por defecto de Buildroot 

 

Una vez que hemos comenzado la configuración de Buildroot, ya sea en modo gráfico (“make 
xconfig”) o texto (“make menuconfig”), es necesario configurar los diferentes apartados. Tendremos 
que navegar por los diferentes menús y seleccionar los elementos a instalar o incluir en nuestra 
imagen resultado. 

La configuración de Buildroot es un proceso iterativo, para poder generar nuestro sistema 
empotrado Linux necesitaremos ejecutar la configuración varias veces. 

De momento, vamos a partir de una configuración básica para nuestra rpi objetivo que nos 
proporcionan los desarrolladores, y que contiene los mínimos elementos necesarios para tener un 
Linux empotrado funcional. 

 

Si accedemos al directorio “buildroot-2016.11”, hay una carpeta llamada “configs” con un montón de 
configuraciones por defecto para diferentes sistemas. En concreto, hay cuatro archivos que hacen 
referencia a los diferentes modelos de Raspberry:  

 “raspberrypi0_defconfig” 

 “raspberrypi2_defconfig” 

 “raspberrypi_defconfig” 

 “raspberrypi3_defconfig“ 

 

Vamos a probar a hacer esta configuración por defecto para el modelo 3 de Raspberry Pi, que es la 
que estamos utilizando. 

 

Ejecutamos los comandos: 

 

 
 

El resultado (Fig.  138) tarda poco, genera un archivo oculto “.config” en el directorio buildroot-
2016.11 

 

 

Fig.  138: Creando configuración por defecto para Raspberry Pi 3 en Buildroot. 

 

cd ~/Documents/buildroot-2016.11 

make raspberrypi3_defconfig 



Generación de un sistema operativo Linux usando Buildroot 

 

 

120 

 

Si ahora ejecutamos el comando make, comienza el proceso de compilado. 

 

 

 

 

El proceso de compilación ya tarda bastante más, sobre todo tarda la descarga de las cabeceras del 
kernel, que son 1.5Gb. En un portátil HP-DV6 (sin máquina virtual), tardó 2h 30min. En máquina 
virtual ejecutándose en un portátil Lenovo T410, 118 minutos. 

 

En la fase final del proceso de compilación, se aprecian las siguientes líneas: 

 

“>>> Executing post-image script board/raspberrypi3/post-image.sh” 

“Adding 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to config.txt (fixes ttyAMA0 serial 

console).” 

 

Esto aplica un parche que debería permitirnos conectar sin problema el cable serie FTDI (recordemos 
la problemática de la rpi 3 con el stack bluetooth y el puerto serie). 

 

La carpeta “buildroot” ocupa ahora 4.4Gb (antes ocupaba 26Mb). 

 

En la carpeta “Output/Images” de tamaño 200Mb se han generado estos archivos: 

 

 

Fig.  139: Estructura de carpetas tras la primera compilación de Buildroot para la rpi. 

 

La carpeta “buildroot-2016.11/dl”  (Fig.  140) donde se han descargado los elementos durante la 
compilación, ocupa 400Mb. 

 

Ayuda:  Para cronometrar el tiempo que tarda el proceso, y para tener un log con el 
resultado de la compilación en un archivo llamado “build.log”, podemos usar este 
comando: time make 2>&1 | tee build.log 

 

make 
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Fig.  140: Carpeta de descargas de Buildroot. 

 

Ahora tenemos que copiar la imagen generada a la tarjeta microsd. Nos situamos en la carpeta 
“buildroot-2016.11”. 

 

En una tarjeta microsd que ya teníamos formateada y que en nuestro caso está reconocida en el 
sistema como “sdb” (si tenemos dudas podemos usar el comando “dmesg” tras conectarla, ver 
http://lanzarduino.beautifullcode.com/formatear-una-sd-para-raspberry-pi/ ), copiamos la imagen 
de nuestro sistema empotrado Linux resultante (archivo “sdcard.img”) usando estos comandos:  

 

 

 
 

 

 

 

Fig.  141: Copiando imagen generada con Buildroot a la tarjeta microsd. 

 

 

 

sudo umount /dev/sdb 

sudo dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/sdb 

http://lanzarduino.beautifullcode.com/formatear-una-sd-para-raspberry-pi/
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Esto genera la siguiente estructura en la tarjeta microsd: 

 

 Partición 1 (volumen de 34Mb de tamaño): 

 

 

Fig.  142: Estructura de la primera partición de la imagen generada. 

 

 Partición 2 (Volumen de 63Mb de tamaño) 

 

 

Fig.  143: Estructura de la segunda partición de la imagen generada. 

 

Ayuda:  Para que podamos ver el contenido de la tarjeta colocada en el lector de 
tarjetas en la máquina virtual, tenemos que acceder al menú superior de VMware 
Player, “Virtual Machine”, “Removable Devices”, buscar el lector de tarjetas de nuestro 
sistema, y “Connect”  (Fig.  144) 
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Fig.  144: Cómo hacer que VMWare tome el control de un dispositivo extraíble. 

 

Para poder trabajar con esa unidad desde fuera de la máquina virtual, hacemos lo mismo pero con la 
opción “Disconnect”. 

 

Ahora, insertamos la tarjeta microsd en la Raspberry Pi. 

 

Conectamos el cable serie al ordenador, cargamos Putty desde un terminal con la orden “sudo putty”, 
y lo configuramos con los datos mostrados en la Fig.  145. 

 

 
 

 

Fig.  145: Configuración de Putty en la máquina virtual. 

 

sudo putty  
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Para poder usar el cable FTDI en la máquina virtual, tenemos que indicarle a la máquina virtual que 
queremos usarlo, para ello, vamos al menú superior de VMware Player, “Virtual Machine”, 
“Removable Devices”, buscamos el cable FTDI (aquí sale como “Future Devices USB<->Serial Device”) 
y pulsamos en “Connect”. 

 

 

Fig.  146: Conexión del cable FTDI a la máquina virtual. 

Encendemos la rpi. 

 

Veremos que en la ventana terminal donde estamos ejecutando “Putty”, aparecen los mensajes de 
arranque de la rpi. 

 

 

Fig.  147: Mensajes durante el proceso de arranque de la Raspberry Pi. 

 

Y finalmente nos da la bienvenida el prompt de Buildroot de nuestro propio sistema Linux: 

 

 

Fig.  148: Prompt de bienvenida de la imagen de Linux generada. 
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Podemos acceder con usuario “root”, y sin contraseña. 

El símbolo # denota que hemos accedido al Shell de Linux. 

 

Si a continuación ponemos este comando veremos la estructura de directorios del sistema que 
hemos generado: 

 

 
 

 

Fig.  149: Estructura de directorios de la imagen generada. 

 

Y con este otro comando vemos un resumen de los comandos disponibles (Fig.  150) 

 

 
 

 

Fig.  150: Comando help. 

 

Y con “exit”, volvemos al prompt de Buildroot 

 

 
 

exit 

help 

ls -al / 
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Fig.  151: Comando exit. 

 

El log completo de esta sesión generado por Putty (archivo “putty_Primera compilacion imagen 
rpi3_13_12_171647.log”) está disponible en:  

https://drive.google.com/open?id=0BwgR6nANeJK1dXhUS29mTkQ3MDg  

 

 

6.2 Cambios a realizar en Buildroot 

 

Necesitamos realizar ciertos cambios sobre la configuración por defecto usada en el paso anterior, 
para poder alojar y ejecutar EPICS en nuestro sistema operativo empotrado. 

En primer lugar, tenemos que aumentar el espacio destinado a la segunda partición generada,  para 
que podamos incluir en ella los archivos de EPICS (recordemos que antes su tamaño era solo de 
60Mb). 

También tenemos que modificar la librería C a utilizar, pasando de uclibc a glibc. Esto se debe a que 
uclibc es una versión reducida de la librería C, y glibc, aunque es más grande, es necesaria para 
utilizar EPICS. 

También vamos a incluir el lenguaje Perl en nuestro sistema empotrado, y además un servidor de 
SSH para poder controlar la rpi desde otro ordenador. 

Por último, activaremos la opción para poder depurar las aplicaciones, llamada “gdb”. 

 

Así pues, ejecutamos “make xconfig” y realizamos las modificaciones pertinentes. 

 

 
 

Para ampliar el tamaño de la segunda partición a generar, vamos a la opción (Fig.  152): “Filesystem 
images / filesystem label / exact size in blocks”, hacemos doble click, y ponemos 412000. 

 

Ayuda: En caso de errores, podemos partir de cero para hacer una compilación nueva 
utilizando los comandos “make clean”, “make distclean” o “make clean all”. Podemos 
ver las diferencias entre dichos comandos, y sus efectos sobre las diferentes carpetas 
en: 

https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html#_general_buildroot_usage 

make xconfig 

https://drive.google.com/open?id=0BwgR6nANeJK1dXhUS29mTkQ3MDg
https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html#_general_buildroot_usage
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Fig.  152: Modificando en Buildroot el tamaño de la imagen generada. 

  

Marcamos (Fig.  153) para usar la librería glibc en lugar de uclibc: “Toolchain / C library” y marcamos 
“glibc”. 

 

 

Fig.  153: Seleccionando en Buildroot la librería glibc. 

 

Incluimos Perl (Fig.  154): Opción “Target Packages / Interpreter languages and scripting” y marcamos 
“perl”. 
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Fig.  154: Seleccionando en Buildroot el lenguaje Perl. 

 

Incluimos ssh (Fig.  155): Opción “Target packages / Networking applications” marcamos “openssh”.  

 

 

Fig.  155: Seleccionando en Buildroot openssh. 

 

Activamos gdb (Fig.  156): En la opción “Toolchain” marcamos “Build cross gdb for the host”, gdb 
7.10.x 
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Fig.  156: Activando en Buildroot la herramienta de depuración gdb. 

 

Luego pulsamos en el icono del diskette para salvar los cambios, y, tras salir del entorno, ejecutamos 
los siguientes comandos para realizar la compilación de la nueva imagen de nuestro Linux 
empotrado: 

 

 
 

Como resultado, se genera una imagen de 454Mb, que se prueba de forma satisfactoria en la rpi, 
arranca bien y es funcional, aunque, como veremos más adelante, falta configurar la conexión wifi. 

 

A continuación, vamos a ver las diferencias que nuestros cambios han provocado en el archivo de 
configuración “raspberrypi3_defconfig”, con respecto a la configuración por defecto que trae 
Buildroot para la rpi 3 (archivo “raspberrypi3_defconfig” original). Las líneas tachadas son las que han 
desaparecido con la nueva configuración, y en negrita las nuevas líneas. 

 

BR2_arm=y 

BR2_cortex_a7=y 

BR2_ARM_EABIHF=y 

BR2_ARM_FPU_NEON_VFPV4=y 

BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_GLIBC=y 

BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_4=y 

BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_CXX=y 

BR2_PACKAGE_HOST_GDB=y 

BR2_SYSTEM_DHCP="eth0" 

BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="board/raspberrypi3/post-build.sh" 

BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/raspberrypi3/post-image.sh" 

BR2_ROOTFS_POST_SCRIPT_ARGS="--add-pi3-miniuart-bt-overlay" 

cd ~/Documents/buildroot-2016.11 

make savedefconfig 

make clean 

make 
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BR2_LINUX_KERNEL=y 

BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y 

BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/raspberrypi/linux.g

it" 

BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="9669a50a3a8e4f33b4fe138277bc4407e1

eab9b2" 

BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="bcm2709" 

BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y 

BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="bcm2710-rpi-3-b" 

BR2_PACKAGE_RPI_FIRMWARE=y 

BR2_PACKAGE_RPI_FIRMWARE_INSTALL_DTB_OVERLAYS=y 

BR2_PACKAGE_PERL=y 

BR2_PACKAGE_OPENSSH=y 

BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y 

BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y 

BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_BLOCKS=412000 

# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set 

BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y 

BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y 

BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y 

 

 

6.3 Cambios necesarios en Buildroot para que funcione wifi en nuestra 
imagen Linux 

6.3.1 Fuentes (Octubre 2016) 

 

https://rohitsw.wordpress.com/2016/12/17/building-a-linux-filesystem-on-raspberry-pi-3/ 

https://sites.google.com/site/walavalkarcoin/home/buildingalinuxfilesystemonraspberrypi3 

 

Aún con los cambios realizados a la configuración por defecto de Buildroot, no es posible utilizar el 
wifi integrado en nuestra rpi. 

 

Si copias el resultado de los cambios anteriores a la microsd, y arrancas la rpi, comprobarás que la 
interfaz wifi (“wlan0”) no está disponible (Fig.  157), únicamente aparece disponible Ethernet 
(“eth0”). Se comprueba con este comando desde la rpi: 

 

 
 

# ifconfig -a 

https://rohitsw.wordpress.com/2016/12/17/building-a-linux-filesystem-on-raspberry-pi-3/
https://sites.google.com/site/walavalkarcoin/home/buildingalinuxfilesystemonraspberrypi3
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Fig.  157: Comando ifconfig mostrando la falta de interfaz wlan. 

Esto lo solucionaremos con las modificaciones a nuestra imagen generada por Buildroot que se 
detallan en los pasos siguientes. 

 

6.3.2 Activando opción devtmpfs en Buildroot 

 

Vamos a Buildroot con “make xconfig” y marcamos la opción "System Configurations" -> "/dev 
management" -> "Dynamic using Devtmpfs + mdev".  

 

 

Fig.  158: Activando en Buildroot devtmpfs para la imagen generada. 

 

En el archivo “mdev.conf” está la configuración que queramos cargar a posteriori. Por eso, vamos a 
editar el script de post-build, localizado en /board/raspberrypi3/post-build.sh. 

Le añadimos estas líneas a ese archivo: 
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cp package/busybox/S10mdev ${TARGET_DIR}/etc/init.d/S10mdev 

chmod 755 ${TARGET_DIR}/etc/init.d/S10mdev 

cp package/busybox/mdev.conf ${TARGET_DIR}/etc/mdev.conf 

 

Si ahora haces un make y luego copias la imagen a la microsd y arrancas la rpi, verás que sigue sin 
funcionar porque el driver no encuentra el firmware necesario, en concreto falta el firmware 
denominado “brcmfmac43430-sdio.bin”. 

 

Puedes ejecutar este comando para ver los fallos: 

 

 
 

Esto es porque el firmware para el chipset de Broadcom que usa la rpi 3 no está disponible por 
defecto en Buildroot. Aunque, aparentemente, debería estar incluido en el paquete “linux-firmware”, 
según aparece en: 

http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/firmware/linux-
firmware.git/commit/?id=c4c07a8d1128d50a5c2885ceea1abbebaa82f820 

Y en: 

https://git.busybox.net/buildroot/commit/?id=ad0162623327fadd65b50a6007a5dfc5c52bd0a1 

 

6.3.3 Instalando firmware wifi para rpi en Buildroot 

 

Lo que vamos a hacer ahora es añadir el paquete necesario a Buildroot de forma manual, para que 
podamos seleccionarlo al hacer un “make xconfig”, y así poder incluirlo en nuestra imagen de Linux. 

 

Creamos una carpeta nueva llamada “rpi-wifi-firmware” dentro de la carpeta “package”, y 
generamos dos archivos dentro de ella: rpi-wifi-firmware.mk y Config.in (importante la C en 
mayúscula) Este proceso va a añadir una nueva opción en Buildroot llamada “rpi-wifi-firmware” 
dentro del menú “Target Packages” -> “Hardware Handling” -> “Firmware” cuando hagamos un 
“make xconfig”. 

 

 

Config.in 

 

config BR2_PACKAGE_RPI_WIFI_FIRMWARE 

       bool "rpi-wifi-firmware" 

       help 

         This package provides the wifi firmware for the Raspberry Pi 

 

 

 

 

 

# dmesg | grep brcm 

http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/commit/?id=c4c07a8d1128d50a5c2885ceea1abbebaa82f820
http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/commit/?id=c4c07a8d1128d50a5c2885ceea1abbebaa82f820
https://git.busybox.net/buildroot/commit/?id=ad0162623327fadd65b50a6007a5dfc5c52bd0a1
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rpi-wifi-firmware.mk       
 

RPI_WIFI_FIRMWARE_VERSION = master 

RPI_WIFI_FIRMWARE_SITE = $(call github,RPi-Distro,firmware-

nonfree,$(RPI_WIFI_FIRMWARE_VERSION)) 

RPI_WIFI_FIRMWARE_LICENSE = Proprietary 

RPI_WIFI_FIRMWARE_LICENSE_FILES = brcm80211/LICENSE 

 

define RPI_WIFI_FIRMWARE_INSTALL_TARGET_CMDS 

       $(INSTALL) -D -m 0644 $(@D)/brcm80211/brcm/brcmfmac43143.bin 

$(TARGET_DIR)/lib/firmware/brcm/brcmfmac43143.bin 

       $(INSTALL) -D -m 0644 $(@D)/brcm80211/brcm/brcmfmac43430-sdio.bin 

$(TARGET_DIR)/lib/firmware/brcm/brcmfmac43430-sdio.bin 

       $(INSTALL) -D -m 0644 $(@D)/brcm80211/brcm/brcmfmac43430-sdio.txt 

$(TARGET_DIR)/lib/firmware/brcm/brcmfmac43430-sdio.txt 

endef 

 

$(eval $(generic-package))  

 

Ahora tenemos que modificar el archivo “package/Config.in” y añadirle la línea siguiente dentro de la 
opción “Firmware”: 

 

source "package/rpi-wifi-firmware/Config.in" 

 

Quedará como se muestra en la Fig.  159: 

 

 

Fig.  159: Añadiendo nuevo paquete para wifi en archivo package/Config.in. 

 

Si ahora hacemos un “make xconfig”, tenemos que seleccionar (Fig.  160) la nueva opción que 
aparece: 
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Fig.  160: Seleccionando el nuevo paquete con el firmware wifi de la rpi en Buildroot. 

 

Si hacemos “make”, copiamos la imagen a la microsd y arrancamos la rpi, ya debería aparecer (Fig.  
161) el interfaz “wlan0” al ejecutar el comando: 

 

 
 

 

Fig.  161: Comando ifconfig mostrando ya la interfaz wlan. 

# ifconfig -a 
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6.3.4 Conexión a redes wifi 

 

Ya podemos utilizar el interfaz wifi en nuestra imagen de Linux para la rpi, pero todavía nos falta 
poder conectar a una red wifi concreta. En la distribución Linux que hemos generado, al carecer de 
interfaz gráfico, no tenemos ninguna herramienta para buscar y seleccionar la red wifi a la que 
queremos conectar, como se hace en Ubuntu o Windows. Hay que definir previamente en un archivo 
de texto el nombre de la red wifi, su clave de acceso, etc. 

 

Para eso tenemos que hacer “make xconfig”, y seleccionar (Fig.  162) "wpa_supplicant" en "Target 
Packages" -> "Networking Applications"  

 

 

Fig.  162: Añadiendo WPA_Supplicant a la imagen generada con Buildroot. 

 

Vamos a seleccionar también los paquetes “crda”, “iw” y “wireless-regdb”, todos situados en la 
misma sección “Networking Applications” 

 

Ahora tenemos que incluir estas dos líneas en el archivo /board/raspberrypi3/post-build.sh 

 

cp board/raspberrypi3/interfaces ${TARGET_DIR}/etc/network/interfaces 

cp board/raspberrypi3/wpa_supplicant.conf ${TARGET_DIR}/etc/wpa_supplicant.conf 

 

Esto copiará los dos archivos a nuestra imagen de Linux. 

La Fig.  163 muestra cómo debería quedar el archivo “post-buidl.sh”. 
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Fig.  163: Contenido del archivo post-build.sh. 

 

Y ahora creamos esos nuevos archivos dentro de la carpeta “board/raspberrypi3”. Uno llamado 
“interfaces”, y otro llamado “wpa_supplicant.conf”. 

 

board/raspberrypi3/interfaces 

 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

auto eth0 

iface eth0 inet dhcp 

       pre-up /etc/network/nfs_check 

       wait-delay 15 

 

auto wlan0 

iface wlan0 inet dhcp 

       pre-up wpa_supplicant -B -Dwext -iwlan0 -

c/etc/wpa_supplicant.conf 

       post-down killall -q wpa_supplicant 

       wait-delay 15 

 

iface default inet dhcp 

 

board/raspberrypi3/wpa_supplicant.conf 

 

network={ 

ssid="SSID" 

psk="PASSWORD" 

} 

 
Solo tienes que reemplazar SSID por el nombre de la red wifi a la que quieres conectar (manteniendo 
las comillas) y PASSWORD por la contraseña (también manteniendo las comillas). Puedes poner 
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varias redes wifi una detrás de otra, intentará conectar a la primera red wifi, si ésta no estuviera 
disponible a la segunda, etc. 

 

 

 

Aviso: no deben quedar espacios en blanco o tabuladores antes de “ssid” y “psk”, 
pueden generar errores. Es preferible crear estos archivos con el editor nano que con el 
editor Gedit, pues en ese caso los caracteres no imprimibles harán que no funcione de 
forma correcta. 

 

 

Si ahora haces un “make” de Buildroot, copias el resultado a la microsd y arrancas, ya conectará a la 
red wifi. 

 

Puedes comprobar con “ifconfig -a” (Fig.  164) que el interfaz “wlan0” se encuentra en estado “UP” y 
“RUNNING”, con  una dirección ip concreta asignada. 

 

 
 

 

Fig.  164: Comprobación del funcionamiento de la interfaz wifi de la imagen generada con Buildroot. 

 
 

En este caso, la IP asignada es 192.168.0.199, y vemos que la interfaz wlan0 se encuentra en estado 
“UP” y “RUNNING”, es correcto. 

 

A continuación mostramos un archivo de ejemplo “wpa_supplicant.conf” en el que vemos tres redes 
configuradas (se han omitido por seguridad las claves), la última de ellas muestra la configuración 

# ifconfig -a 
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necesaria para poder conectar a la red de la Universidad, “WIFIUPM”. En los campos “identity” y 
“password” es necesario poner los datos de la cuenta propia del alumno. 

 

board/raspberrypi3/wpa_supplicant.conf 

 

network={ 

ssid="CubotX17" 

psk="xxxxxxxxx" 

} 

network={ 

ssid="vodafone46Ax" 

psk="xxxxxxxxx" 

} 

network={ 

ssid="WIFIUPM" 

key_mgmt=WPA-EAP 

eap=PEAP 

identity="xxxxxxx@alumnos.upm.es" 

password="xxxxxxxxx" 

} 

 

 

6.4 Configuración de la fecha y hora en la rpi con NTP 

 

Bibliografía consultada: 

http://www.pool.ntp.org/es/use.html 

http://www.pool.ntp.org/zone/es  

https://wiki.openwrt.org/doc/uci/system 

http://souptonuts.sourceforge.net/README_Working_With_Time.html 

 

Para que la rpi obtenga la fecha y hora correctas desde Internet, es necesario añadir en Buildroot el 
paquete “NTP” dentro de la sección “Networking applications” (Fig.  165). 

 

http://www.pool.ntp.org/es/use.html
http://www.pool.ntp.org/zone/es
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/system
http://souptonuts.sourceforge.net/README_Working_With_Time.html


Generación de un sistema operativo Linux usando Buildroot 

 

 

139 

 

 

Fig.  165: Inclusión del protocolo NTP en la imagen generada con Buildroot. 

 

6.4.1 Configuración manual a posteriori, tras compilar con Buildroot 

 

Es necesario configurar el servicio de NTP para que obtenga desde Internet los datos de fecha y hora, 
en concreto de servidores cerca de nuestra ubicación. 

 

Tenemos que editar el archivo “/etc/ntp.conf” incluido en la imagen resultante (se encuentra en la 
segunda partición de la imagen, la de 400Mb) para que apunte a los servidores de fecha y hora de 
España, el archivo debe quedar como en la Fig.  166. 

 

 

Fig.  166: Contenido del archivo ntp.conf. 

 

Aparte, es necesario configurar la variable de entorno “TZ” con los datos correctos para nuestra zona 
horaria, por ejemplo para Madrid son éstos: CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 
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Así pues ejecutamos el comando: 

 

 
 

Y comprobamos con el comando “date” que la fecha y hora son las correctas. 

 

 
 

 

Fig.  167: Comprobación de la fecha y hora. 

 

6.4.2 Configuración antes del proceso de compilación con Buildroot 

 

Para que todo esto se haga de forma directa durante la compilación con Buildroot, y no de forma 
manual a posteriori, podemos incluir la definición de la variable de entorno “TZ” en el archivo 
“profile” como hicimos con las variables de EPICS, y generar el archivo ntp.conf para que luego se 
incluya en la imagen usando el archivo post-build.sh. 

 

Así pues, antes de compilar con Buildroot, en nuestra máquina virtual de Ubuntu generamos (mejor 
con  el editor “nano ntp.conf” o similar) en la carpeta “buildroot-2016.11/board/raspberrypi3” el 
archivo “ntp.conf” con el  contenido incluido en el recuadro: 

 

buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/ntp.conf 

 

server 3.es.pool.ntp.org iburst 

server 0.europe.pool.ntp.org iburst 

server 2.europe.pool.ntp.org iburst 

# Allow only time queries, at a limited rate, sending KoD when in 

excess. 

# Allow all local queries (IPv4, IPv6) 

restrict default nomodify nopeer noquery limited kod 

restrict 127.0.0.1 

restrict [::1] 

 

 

Añadimos en la carpeta “buildroot-2016.11/board/raspberrypi3” al archivo “profile” el contenido del 
recuadro: 

 

 

# date 

# export TZ=CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 
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buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/profile 

 

# Definimos la zona horaria Madrid 

export TZ=CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 

 

Y también, al final del archivo “board/raspberrypi3/post-build.sh”, añadimos la línea del recuadro:  

 

board/raspberrypi3/post-build.sh 

 

cp board/raspberrypi3/ntp.conf ${TARGET_DIR}/etc/ntp.conf 

 

Así queda el archivo “profile”:  

 

 

Fig.  168: Inclusión de variables de entorno y zona horaria en archivo profile. 

 

Y así queda el archivo “post-build.sh”. 
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Fig.  169: Modificaciones en archivo post-build.sh 

 

 

Hacemos “make” en Buildroot, copiamos la imagen resultante a la tarjeta de memoria, y arrancamos 
la rpi. 

 

Comprobamos en las variables de entorno con el comando “env” que aparece definido el valor de 
“TZ”, y que la fecha y hora sean correctas con el comando “date” (Fig.  170). 

 

 
 

 

Fig.  170: Comandos env y date. 

 

 

# env 

# date 
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7 GENERACIÓN DE EPICS PARA SISTEMA EMPOTRADO 
RASPBERRY PI 3 

7.1 Documentación consultada 

 

“EPICS Application Developer’s Guide” [RD3] 

https://wiki-
ext.aps.anl.gov/epics/index.php/How_To_cross_compile_EPICS_and_a_IOC_to_an_old_x86_Linux_s
ystem 

http://nuclear.unh.edu/wiki/index.php?title=Cross-compiling_EPICS 

https://blog.kitware.com/cross-compiling-for-raspberry-pi/ 

http://www.aps.anl.gov/epics/tech-talk/2006/msg01318.php 

http://www.aps.anl.gov/epics/tech-talk/2014/msg00274.php 

http://www.aps.anl.gov/epics/EpicsDocumentation/AppDevManuals/iocScm-
3.13.2/creatingTops.html 

Esta parte para la generación de la aplicación: 

http://www.aps.anl.gov/epics/base/R3-14/12-docs/AppDevGuide/node3.html 

Documentación sobre la estructura de archivos de EPICS_BASE: 

https://wiki.gsi.de/foswiki/pub/Epics/EpicsInstallationsAtGsiBase/README.html 

 

7.2 Compilación cruzada de EPICS 

 

Lo que vamos a realizar en los siguientes apartados es hacer una compilación cruzada de EPICS, es 
decir, compilar EPICS en nuestra máquina virtual de Ubuntu basada en un entorno de 
microprocesador x86, pero de tal manera que el resultado se pueda ejecutar en la Raspberry Pi 
(entorno de microprocesador ARM). 

Nuestro Host va a ser el entorno de Ubuntu 14, y el Target (destino) la Raspberry Pi. 

 

7.2.1 Descarga y preparación 

 

A fecha de la redacción de este documento, la última versión estable de EPICS Base es la 3.14.12.6 
del 9 de diciembre de 2016, como puede verse en http://www.aps.anl.gov/epics/base/R3-14/12.php 

 

Arrancamos la máquina virtual de Ubuntu 14.04.5 32 bits, generamos una carpeta EPICS para los 
archivos en “Home/Documents/”, descargamos el archivo de EPICS Base en esa carpeta (ocupa 
1.4Mb) y lo descomprimimos, siendo el resultado el mostrado en la Fig.  171. 

 

 
 

wget https://www.aps.anl.gov/epics/download/base/baseR3.14.12.6.tar.gz 

tar xzf baseR3.14.12.6.tar.gz 

https://wiki-ext.aps.anl.gov/epics/index.php/How_To_cross_compile_EPICS_and_a_IOC_to_an_old_x86_Linux_system
https://wiki-ext.aps.anl.gov/epics/index.php/How_To_cross_compile_EPICS_and_a_IOC_to_an_old_x86_Linux_system
https://wiki-ext.aps.anl.gov/epics/index.php/How_To_cross_compile_EPICS_and_a_IOC_to_an_old_x86_Linux_system
http://nuclear.unh.edu/wiki/index.php?title=Cross-compiling_EPICS
https://blog.kitware.com/cross-compiling-for-raspberry-pi/
http://www.aps.anl.gov/epics/tech-talk/2006/msg01318.php
http://www.aps.anl.gov/epics/tech-talk/2014/msg00274.php
http://www.aps.anl.gov/epics/EpicsDocumentation/AppDevManuals/iocScm-3.13.2/creatingTops.html
http://www.aps.anl.gov/epics/EpicsDocumentation/AppDevManuals/iocScm-3.13.2/creatingTops.html
http://www.aps.anl.gov/epics/base/R3-14/12-docs/AppDevGuide/node3.html
https://wiki.gsi.de/foswiki/pub/Epics/EpicsInstallationsAtGsiBase/README.html
http://www.aps.anl.gov/epics/base/R3-14/12.php
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Fig.  171: Descarga y extracción de EPICS Base en Ubuntu. 

 

Se crea una carpeta llamada base-3.14.12.6 con varios subdirectorios: 

 

 

Fig.  172: Estructura de carpetas de EPICS Base en Ubuntu. 

 

Editamos (Fig.  173) el archivo “CONFIG_SITE” dentro de la carpeta “configure” 

 

 

Fig.  173: Ubicación del archivo CONFIG_SITE. 
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Buscamos la línea CROSS_COMPILER_TARGET_ARCHS (originalmente aparece sin rellenar) y la 
completamos como: 

 

CROSS_COMPILER_TARGET_ARCHS=linux-arm 

 

Esto es así pues nuestro destino objetivo (target) va a ser la rpi. 

Buscamos la línea CROSS_COMPILER_HOST_ARCHS y la completamos como: 

 

CROSS_COMPILER_HOST_ARCHS=linux-x86 

 

Esto es así pues nuestro host es un sistema operativo de 32 bits (la máquina virtual en la que 
estamos, Ubuntu 14). Cambiamos también las líneas: 

 

SHARED_LIBRARIES=NO 

STATIC_BUILD=YES 

 

Salvamos y guardamos el archivo. 

 

La Fig.  174 muestra cómo queda el archivo “CONFIG_SITE”: 

 

 

Fig.  174: Modificaciones a realizar en archivo CONFIG_SITE. 
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Ahora, editamos en la carpeta “/configure/os” el archivo “CONFIG_SITE.linux-x86.linux-arm” 

 

 

Fig.  175: Ubicación del archivo CONFIG_SITE.linux-x86.linux-arm. 

 

En la línea GNU_DIR ponemos la ruta siguiente (cambiar por la adecuada según donde esté instalado 
Buildroot en vuestro sistema): 

 

GNU_DIR = /home/rpi2/Documents/buildroot-2016.11/output/host/usr 

 

Esto es así para que apunte a Buildroot como compilador a usar. También escribimos la línea: 

 

GNU_TARGET = arm-buildroot-linux-gnueabihf 

 

Esto es así para que configure como destino esa opción. 

 

NOTA: En este archivo no están las opciones que aparecen en las webs de referencia sobre 
SHARED_LIBRARIES Y STATIC_BUILD, están en el archivo CONFIG_SITE de la carpeta configure, las 
hemos definido ya en ese otro archivo. 

 

La Fig.  176 muestra un pantallazo de los cambios hechos en el archivo “CONFIG_SITE.linux-x86.linux-
arm”. 
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Fig.  176: Modificaciones a realizar en el archivo CONFIG_SITE.linux-x86.linux-arm. 

 

7.2.2 Compilación cruzada de EPICS 

 

Ahora nos vamos a la carpeta EPICS/base-3.14.12.6 y hacemos un “make” para compilar EPICS. 

 

En la Fig.  177 podemos ver el contenido de la carpeta antes de hacer el make 

 

 

Fig.  177: Contenido de la carpeta EPICS Base antes de la compilación cruzada. 

 

Da un error (Fig.  178) pues no encuentra “readline.h”: 
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Fig.  178: Error de compilación falta la librería readline.h. 

 

Ejecutamos un comando “make clean uninstall” para partir de cero con la compilación. 

 

Instalamos en Ubuntu usando Synaptic (Fig.  179) la librería de desarrollo de “readline”, llamada 
“libreadline6-dev” 

 

También puede instalarse esa librería desde la línea de comandos con la orden: 

 

 
 

 

 

Fig.  179: Instalación desde Synaptic de la librería "libreadline6-dev". 

sudo apt-get install libreadline6-dev 
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De nuevo hago un “make clean uninstall” y otro “make”, esta vez no da error. 

 

 

Fig.  180: Resultado de la compilación cruzada de EPICS Base. 

 

 

Aviso: Si durante el proceso de compilación de EPICS, nos diera algún error similar 
indicando que falta alguna librería, tendríamos que instalar dicha librería en nuestra 
máquina virtual de Ubuntu, bien a través de Synaptic  o  por línea de comandos. 

 

 

En la carpeta “bin” (Fig.  181) tenemos ahora los conjuntos de binarios en dos carpetas, una para 
linux-arm que es el target, y la otra para linux-x86 que es el host. 

 

 

Fig.  181: Carpetas resultado de la compilación cruzada de EPICS Base. 

 

 

7.2.3 Comprobación de la compilación cruzada 

 

Ejecutamos el comando siguiente para comprobar que la compilación cruzada ha sido exitosa: 

 

 
 

file bin/linux-arm/softIoc 
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También podemos compararlo con:  

 

 
 

Y veremos que uno está compilado para microprocesador ARM y el otro para un Intel 80386: 

 

 

Fig.  182: Comprobación del resultado de la compilación cruzada. 

 

 

7.3 Preparación de Buildroot para incluir EPICS 

 

Ahora vamos a generar una carpeta a la que vamos a copiar el resultado de la compilación, en mi 
caso estarán dentro del directorio de buildroot-2016.11, en “board/raspberrypi3” y se llamará 
“rpi3ov2017”. 

 

 

Fig.  183: Creación de la carpeta rpi3ov2017. 

 

Copiamos a esta carpeta “rpi3ov2017” el resultado de la compilación de EPICS, en concreto la 
carpeta “base-3.14.12.6”, ocupando 192Mb. 

 

 
 

Ahora hacemos un “make xconfig” para cambiar en Buildroot una opción que nos permita que el 
contenido de la carpeta “rpi3ov2017” se incluya en nuestra imagen de Linux cuando hagamos la 
compilación. Así se incluirá el contenido de la carpeta “rpi3ov2017” directamente en la imagen “iso”, 
sin necesidad de copiarlo a posteriori. 

file bin/linux-x86/softIoc 
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Debemos buscar la opción “System Configuration” y en el apartado “Root filesystem overlay 
directories” incluimos la ruta “board/raspberrypi3/rpi3ov2017”, como vemos en la Fig.  184. 

 

 

Fig.  184: Configuración de Buildroot para incluir una carpeta en la imagen resultante. 

 

La carpeta “board/raspberrypi3/rpi3ov2017” queda con la carpeta base de EPICS en su interior, 
llamada “base-3.14.12.6”. 

 

 

 

Fig.  185: EPICS Base dentro de la carpeta de Buildroot rpi3ov2017. 
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7.4 Generación de un ejemplo de IOC EPICS 

 

Vamos a generar un ejemplo de IOC de EPICS, utilizando la información facilitada en el documento 
[RD3]. 

En concreto en el capítulo 2 se explica cómo generar una aplicación IOC de ejemplo para poder 
probarla luego en nuestra Raspberry Pi. 

 

Primero creamos una carpeta llamada “myexample” en la carpeta “EPICS” de nuestro ordenador. 

Nos desplazamos a esa carpeta “myexample” 

 

Ejecutamos el comando (la ruta será diferente en vuestro sistema): 

 

 
 

Como resultado, se crea esta estructura de archivos: 

 

 

Fig.  186: Estructura de carpetas tras preparar el ejemplo de IOC. 

 

Ahora ejecutamos: 

 

 
 

Nos pregunta (Fig.  187) por la arquitectura,  para que podamos escoger entre “arm” o “x86”: 

 

 

Fig.  187: Elección de arquitectura durante la creación del ejemplo de IOC. 

/home/rpi2/Documents/EPICS/base-3.14.12.6/bin/linux-x86/makeBaseApp.pl -i -t example myexample 

/home/rpi2/Documents/EPICS/base-3.14.12.6/bin/linux-x86/makeBaseApp.pl -t example myexample 
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Tecleamos “linux-arm”.  

 

Nos pide (Fig.  188) el nombre que queremos para la aplicación del IOC boot: 

 

 

Fig.  188: Dando nombre al ejemplo de IOC. 

 

Ponemos “myexample” (sin las comillas) y pulsamos “Enter” (también funciona pulsando “Enter” sin 
más), al acabar el proceso, nos deja con la estructura de archivos mostrada en la Fig.  189. 

 

 

Fig.  189: Contenido de la carpeta myexample antes de la compilación del IOC de ejemplo. 

 

Hacemos “make” (siempre desde la carpeta “myexample”) y si no hay errores, se mostrará como en 
la Fig.  190. 
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Fig.  190: Compilación del ejemplo de IOC. 

 

El resultado del contenido de esta carpeta “myexample” se muestra en la Fig.  191. 

 

 

Fig.  191: Contenido de la carpeta myexample después de la compilación del IOC de ejemplo. 

 

 

Copiamos la carpeta “myexample” a la carpeta “rpi3ov2017” dentro de “Documents/buildroot-
2016.11/board/raspberrypi3”. 
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Fig. 192: Carpeta que contiene el ejemplo de IOC copiada a la carpeta de overlay de Buildroot. 

 

Con esto, ya tenemos preparadas dentro de la configuración de Buildroot, tanto la carpeta donde se 
encuentra la BASE de EPICS, como la carpeta donde está nuestra aplicación IOC de ejemplo. 

 

 

7.4.1 Configuración de variables de entorno del IOC 

 

Vamos a configurar las variables de entorno de EPICS necesarias para que funcione la aplicación. 

Los cambios hay que realizarlos en el archivo “myexample/iocBoot/iocmyexample/envPaths”, que 
antes de las modificaciones tiene este contenido (Fig.  193): 

 

epicsEnvSet("ARCH","linux-arm") 

epicsEnvSet("IOC","iocmyexample") 

epicsEnvSet("TOP","/home/rpi2/Documents/EPICS/myexample") 

epicsEnvSet("EPICS_BASE","/home/rpi2/Documents/EPICS/base-3.14.12.6") 

 

 

 

Fig.  193: Contenido del archivo envPaths. 

 

La variable TOP define la ruta a la aplicación (en nuestro caso “myexample”), y la variable 
EPICS_BASE la ruta a EPICS Base (en nuestro caso “base-3.14.12.6”). 

Tenemos que modificar su contenido, para que coincida con la estructura de archivos de la microsd, 
según nos indican en la guía “EPICS app developer guide” [RD3], página 119 (pantallazo siguiente). 
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El archivo “myexample/iocBoot/iocmyexample/envPaths” nos quedará ahora ya con estos valores 
(que  deben coincidir con la estructura de carpetas de nuestro ejemplo): 

 

epicsEnvSet("ARCH","linux-arm") 

epicsEnvSet("IOC","iocmyexample") 

epicsEnvSet("TOP","/myexample") 

epicsEnvSet("EPICS_BASE","/base-3.14.12.6") 

 

 

 
 

7.5 Generación de imagen con Buildroot ya con EPICS integrado 

 

Hacemos un “make” desde la carpeta buildroot-2016.11 con el resultado de la Fig.  194 (vemos que 
se ha incluido el contenido de la carpeta “rpi3ov2017”, como queríamos): 
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Fig.  194: Compilación de la imagen generada con Buildroot incluyendo EPICS. 

 

Se nos genera (Fig.  195) la imagen de la tarjeta SD (archivo “sdcard.img”) que luego deberemos 
copiar a nuestra tarjeta microsd. 

 

 

Fig.  195: Carpeta de Buildroot que contiene la imagen generada. 
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Copiamos la imagen a la tarjeta SD, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el archivo, y 
escogiendo la opción “Open with Disk Image Writer”. Luego elegimos como destino la tarjeta 
microsd y pulsamos en “Start restoring”. 

 

 

Fig.  196: Volcado de la imagen generada en la tarjeta microsd. 

 

Nos genera esta estructura en el volumen de 422Mb (en la segunda partición de la tarjeta SD), y 
vemos (Fig.  197) que ha incluido las dos carpetas que habíamos colocado dentro de “rpi3ov2017”. 

 

 

 

Fig.  197: Estructura de la segunda partición que contiene ya las carpetas de EPICS. 

 

 

7.6 Ejecución de softIOC de EPICS desde la Raspberry Pi 

 

Los siguientes pasos vamos a darlos ya desde la propia Raspberry Pi. Vamos a ejecutar el ejemplo que 
hemos generado antes, que va a simular varios registros y variables de proceso de EPICS (PVs), de las 
cuales intentaremos leer sus valores. 

  

Colocamos la tarjeta microsd y arrancamos la rpi. 



Generación de epics para sistema empotrado raspberry pi 3 

 

 

159 

 

 

Vamos a la carpeta  “iocBoot/oicmyexample” donde está el archivo ejecutable del IOC, que es  
“st.cmd”,  con este comando: 

 

 
 

Ejecutamos el archivo “st.cmd”: 

 

 
 

Como resultado, vemos que EPICS ya se está ejecutando en la rpi, aparece el prompt “epics>” (Fig.  
198) 

 

 

Fig.  198: Ejecución del IOC de EPICS en la Raspberry Pi. 

 

 

Aviso: si aparece un “Warning” como en la pantalla anterior, que hace referencia a que 
el reloj no está bien configurado, revisar la configuración de Buildroot. Debe estar 
incluido el paquete “NTP” y además hay que configurar ciertos archivos. Ver en este 
mismo documento como realizarlo, en esta otra sección (6.4) 

../../bin/linux-arm/myexample ./st.cmd 

cd /myexample/iocBoot/iocmyexample 
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Dentro de EPICS, podemos ver las variables disponibles en este ejemplo de IOC con el comando “dbl” 

 

 
 

Como resultado, nos muestra las diferentes variables (PVs) que se están generando en nuestro 
ejemplo. 

 

rpi2Host:ai1 

rpi2Host:ai2 

rpi2Host:ai3 

rpi2Host:aiExample 

rpi2Host:aiExample1 

rpi2Host:aiExample2 

rpi2Host:aiExample3 

rpi2Host:aSubExample 

rpi2Host:calc1 

rpi2Host:calc2 

rpi2Host:calc3 

rpi2Host:calcExample 

rpi2Host:calcExample1 

rpi2Host:calcExample2 

rpi2Host:calcExample3 

rpi2Host:compressExample 

rpi2Host:subExample 

rpi2Host:xxxExample 

epics> 

 

El nombre del host es “rpi2Host”, como vemos. 

 

Podemos ver la estructura de un registro concreto (por ejemplo, “ai1”) con el comando “dbpr”  y 
poniendo a continuación el nombre completo de la PV (host:registro), es decir “rpi2Host:ai1” 

 

 
 

Da como resultado: 

 

 
 

Si ejecutamos el comando varias veces, veremos como el valor (VAL) de la variable PV va cambiando 
de 0 a 9, lo que indica que se está ejecutando de forma correcta el ejemplo. 

 

epics> dbpr rpi2Host:ai1 

epics> dbl 
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8 MONITORIZACIÓN DE LAS PVS GENERADAS POR EL 
SOFTIOC DE EJEMPLO 

 

8.1 Monitorización de PVs accediendo a la rpi con SSH 

 

En este momento, ya tenemos un servidor EPICS (softIOC) ejecutándose en la rpi y generando valores 
en diferentes variables de proceso (PVs). A continuación vamos a leer los valores de dichas PVs 
accediendo a través de SSH a la rpi. Es decir, vamos a utilizar la rpi tanto como cliente como servidor. 

 

Así tenemos a través de Putty el servidor EPICS ejecutándose en la rpi, y vamos a monitorizarlo desde 
la conexión por SSH establecida con la rpi (también se puede hacer al revés, sin problema, o hacerlo 
todo con sesiones de SSH). 

 

Para ver en detalle la problemática y solución para la correcta configuración del SSH, ver el anexo 
“Configuración para poder usar SSH en la rpi”. 

 

Abrimos un terminal en la máquina virtual de Ubuntu 14, y tecleamos: 

 

 
 

 

Fig.  199: Conexión desde pc a la Raspberry Pi usando SSH. 

 

Vemos (Fig.  199) que nos estamos conectando como usuario “root” y la dirección 192.168.0.199. 
Esto habría que cambiarlo por la dirección que tenga la rpi en tu red. 

 

Recuerda que en cada conexión que hagamos por SSH a la rpi, tendremos que definir las variables de 
entorno con estos comandos para poder ejecutar el “caget” y el resto de comandos de EPICS sin 
problemas: 

 

ssh root@192.168.0.199 
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Quedan (Fig.  200) de esta manera las variables de entorno: 

 

 

Fig.  200: Modificación de las variables de entorno en la Raspberry Pi. 

 

 

 

Aviso: si estas variables no están bien asignadas en todas las ventanas de terminal que 
abramos, no podremos ejecutar los comandos de EPICS desde otros terminales para 
poder monitorizar o cambiar las variables. Nos dará un error “-sh: caget: not found” 
cuando intentemos usar “caget” por ejemplo (Ver Anexo “Solución al problema del 
PATH”). 

 

Vamos a obtener el valor de la PV “ai1”, tecleando desde nuestra sesión remota SSH este comando: 

 

 
 

Si lo repetimos varias veces (Fig.  201), vemos como el valor (VAL) de la PV (“ai1” en este ejemplo) va 
cambiando, lo que confirma que estamos leyendo de forma correcta los valores de la PV. 

 

 

Fig.  201: Lectura de una PV usando caget. 

# caget rpi2Host:ai1 

export EPICS_BASE=/base-3.14.12.6 

export PATH=$PATH:/$EPICS_BASE/bin/linux-arm 
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También podemos ejecutar el siguiente comando “camonitor” (Fig.  202) para monitorizar el valor de 
forma continua: 

 

 
 

 

Fig.  202: Monitorización del valor de una PV usando camonitor. 

 

En el siguiente pantallazo (Fig.  203) vemos el servidor EPICS ejecutándose desde una sesión remota 
con SSH (a la izquierda), y además otra conexión por cable USB usando Putty (a la derecha), donde 
vemos con caget el valor de una PV, en este caso “rpi2Host:ai1” 

 

 

Fig.  203: Conexión simultánea a la Raspberry Pi usando SSH y Putty. 

 

8.1.1 Resumen de los comandos a ejecutar en la rpi 

 

Comandos a ejecutar en la rpi para arrancar EPICS: 

 

 

# export EPICS_BASE=/base-3.14.12.6 

# export PATH=$PATH:/$EPICS_BASE/bin/linux-arm 

# cd /myexample/iocBoot/iocmyexample 

# ../../bin/linux-arm/myexample ./st.cmd 

# camonitor rpi2Host:ai1 
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Comandos desde pc para conectar por SSH y monitorizar EPICS (cambiar la IP en el primer comando 
por la de vuestra rpi): 

 

 
 

 

8.2 Monitorización de PVs desde máquina virtual Ubuntu 

 

Anteriormente hemos monitorizado desde la propia rpi los valores de las PVs generadas por el IOC de 
EPICS. Ahora vamos a monitorizar dichos valores directamente desde nuestra máquina virtual de 
Ubuntu, donde tenemos instalado también EPICS. Recordemos que al hacer la compilación cruzada, 
en la carpeta “bin” se nos generaron dos conjuntos de binarios en dos carpetas separadas, una para 
“linux-arm”, y la otra para “linux-x86”. Vamos a usar el contenido de esta última carpeta. 

  

Arrancamos una sesión de Putty en el ordenador y ejecutamos el IOC en la rpi (Fig.  204), con estos 
comandos: 

 

 
 

 

Fig.  204: Arranque del ejemplo de IOC en la Raspberry Pi. 

 

 

 

 

# export EPICS_BASE=/base-3.14.12.6 

# export PATH=$PATH:/$EPICS_BASE/bin/linux-arm 

# cd /myexample/iocBoot/iocmyexample 

# ../../bin/linux-arm/myexample ./st.cmd 

$ ssh root@192.168.0.199 

# export EPICS_BASE=/base-3.14.12.6 

# export PATH=$PATH:/$EPICS_BASE/bin/linux-arm 

# caget rpi2Host:ai1 
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Como resultado se ejecuta el servidor IOC en la rpi: 

 

 

Fig.  205: SoftIOC (servidor) ejecutándose en la Raspberry Pi. 

 

Antes hemos visto que si nos conectamos con SSH a la rpi, podemos comprobar los valores de las PVs 
(cliente) desde la propia rpi, pero eso era una comprobación con la rpi trabajando al mismo tiempo 
como cliente y servidor EPICS. 

 

 
 

Ahora, vamos a comprobarlo sin conectar a la rpi con SSH, sino directamente desde la máquina 
virtual de Ubuntu 14. Así pues, la rpi hará de servidor IOC EPICS, y la máquina virtual de Ubuntu hará 
de cliente EPICS. 

 

El valor de la variable de entorno “PATH” ahora tiene que ser diferente, estamos ejecutando EPICS 
desde Ubuntu, y recordemos que al hacer la compilación cruzada, nos había generado dos carpetas 
dentro de “bin”, una para arm y la otra para x86. Con Ubuntu tenemos que elegir los ejecutables de 
linux-x86 (camonitor, caget, etc) que están en esa carpeta. Antes, para ejecutar desde la rpi, 
habíamos elegido los ejecutables de la otra carpeta, linux-arm. 
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Desde la máquina virtual de Ubuntu 14, definimos las variables de entorno EPICS_BASE y PATH para 
que apunten a las carpetas donde se encuentra EPICS en nuestra máquina virtual Ubuntu: 

 

 
 

Podemos ver los valores de esas variables de entorno con el comando “echo” (Fig.  206): 

 

 
 

 

Fig.  206: Definición de variables de entorno EPICS en cliente (Ubuntu). 

 

Si intentamos ver los valores de las variables PVs, nos da un error, no puede encontrar la PV (Fig.  
207): 

 

 
 

 

Fig.  207: Error al leer las PVs desde cliente (Ubuntu). 

 

$ caget rpi2Host:ai1 

$ camonitor rpi2Host:ai1 

$ echo $EPICS_BASE 

$ echo $PATH 

$ export EPICS_BASE=~/Documents/EPICS/base-3.14.12.6 

$ export PATH=$PATH:/$EPICS_BASE/bin/linux-x86 



Monitorización de las PVs generadas por el SoftIOC de ejemplo 

 

 

167 

 

El motivo de este fallo se encuentra en que ahora mismo la rpi y la máquina virtual tienen rangos de 
ips diferentes, y EPICS no es capaz de encontrar una PV si se está ejecutando en una subred 
diferente. 

Si miramos la dirección IP que tenemos asignada en la máquina virtual de Ubuntu (con el comando 
“ifconfig”), vemos que es 192.168.120.132, y por tanto no está en el mismo rango que la rpi, que 
ahora tiene IP: 192.168.0.199. 

Podemos definir una variable de entorno que le diga a EPICS en qué dirección IP se encuentra el 
servidor IOC EPICS (la rpi, en nuestro caso 192.168.0.199) con estos comandos: 

 

 
 

Así, pues, una vez cargada la máquina virtual Ubuntu 14, tenemos que ejecutar estos comandos: 

 

 
 

Comprobamos que las variables de entorno han quedado bien definidas con “echo” (Fig.  208): 

 

 
 

 

Fig.  208: Definición y comprobación de la variable de entorno EPICS_CA_ADDR_LIST. 

 

Y ahora ya podemos, desde la máquina virtual en nuestro pc, monitorizar las PVs del IOC que se está 
ejecutando en la rpi, por ejemplo usando el comando “camonitor” (Fig.  209): 

 

 
 

$ camonitor rpi2Host:ai1 

$ echo $EPICS_BASE 

$ echo $PATH 

$ echo $EPICS_CA_AUTO_ADDR_LIST 

$ echo $EPICS_CA_ADDR_LIST 

$ export EPICS_BASE=~/Documents/EPICS/base-3.14.12.6 
$ export PATH=$PATH:/$EPICS_BASE/bin/linux-x86 
$ export EPICS_CA_AUTO_ADDR_LIST=NO 
$ export EPICS_CA_ADDR_LIST=192.168.0.199 

$ export EPICS_CA_AUTO_ADDR_LIST=NO 

$ export EPICS_CA_ADDR_LIST=192.168.0.199 
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Fig.  209: Monitorización del valor de una PV desde cliente (Ubuntu). 

 

Comprobamos que podemos leer los valores de la PV de forma correcta. 

 

 

8.3 Pasos para incluir variables de entorno y un PATH determinado 
tras el proceso de compilación con Buildroot 

 

Idea extraída de: http://lists.busybox.net/pipermail/buildroot/2014-January/086603.html 

 

 
 

Como hemos visto hasta ahora, siempre que arrancamos la rpi, para poder ejecutar el ejemplo de 
IOC de EPICS, debemos: 

 

1.- Introducir manualmente la ruta a EPICS base en una variable de entorno. 

2.- Incluir en el PATH la ruta donde se encuentran los binarios de linux-arm. 

 

Esto lo hacemos poniendo estos comandos una vez arrancada la rpi: 

 

 
 

Para que se haga de forma automática, probamos a introducir esos comandos en el archivo 
“/etc/profile” que se ha generado en la distribución con Buildroot (en la segunda partición, el 
volumen de 422Mb). 

En una primera instancia, vamos a editar directamente el archivo /etc/profile, cuyo contenido 
original se muestra en la Fig.  210. 

 

# export EPICS_BASE=/base-3.14.12.6 
# export PATH=$PATH:/$EPICS_BASE/bin/linux-arm 

http://lists.busybox.net/pipermail/buildroot/2014-January/086603.html
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Fig.  210: Contenido original sin modificar del archivo /etc/profile. 

 

Cambiamos la primera línea por éstas dos (lo editamos con un “sudo nano profile”): 

 

export EPICS_BASE=/base-3.14.12.6 

export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/$EPICS_BASE/bin/linux-arm 

 

El resto del archivo lo dejamos igual, guardamos el archivo, ponemos la tarjeta en la rpi y arrancamos 
la rpi. 

 

Originalmente, estas eran nuestras variables de entorno (las vemos tecleando “env”) tras arrancar la 
rpi: 

 

 
 

Así quedan (Fig. 211) las variables de entorno tras los cambios introducidos, vemos que al arrancar la 
rpi, automáticamente ya se han añadido nuestras variables “EPICS_BASE” y la ruta a “bin/linux-arm” 
en el PATH cuando consultamos con “env”: 
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Fig. 211: Variables de entorno EPICS generadas automáticamente en el arranque de la Raspberry Pi. 

 

Ahora, para ejecutar el ejemplo de IOC, sólo tenemos que introducir dos comandos en lugar de todos 
los cuatro comandos que hacíamos antes: 

 

 
 

NOTA: pudiera ser si usamos librerías dinámicas, que tuviéramos que dar un valor también a la 
variable de entorno LD_LIBRARY_PATH. 

 

 

8.4 Pasos para incluir variables de entorno y un PATH determinado en 
el proceso de compilación con Buildroot 

 

En el paso anterior hemos configurado las variables de entorno y el PATH a posteriori, una vez hecha 
la compilación con Buildroot. En los pasos siguientes, vamos a ver cómo incluir esas variables de 
entorno y el PATH que queramos, directamente en el proceso de compilación con Buildroot, de tal 
forma que se generen automáticamente al compilar nuestra imagen de Linux. 

 

Vamos a crear el archivo “/etc/profile” que queremos, para que luego el script post-build.sh nos lo 
copie automáticamente en la imagen generada. 

 

Es el mismo proceso que hicimos  para añadir los archivos “interfaces” y “wpa_supplicant.conf” para 
poder usar el wifi en la rpi. 

 

Creamos en la carpeta “buildroot-2016.11/board/raspberrypi3” un nuevo archivo llamado “profile” 
con este contenido, en el que estamos definiendo la variable de entorno EPICS_BASE e incluyendo en 
el PATH la ruta a los ejecutables (bin) para “linux-arm” de EPICS: 

 

 

 

# cd /myexample/iocBoot/iocmyexample 

# ../../bin/linux-arm/myexample ./st.cmd 
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buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/profile 

 

#Defino la variable EPICS_BASE e incluyo la ruta ejecutable de EPICS en 

PATH 

export EPICS_BASE=/base-3.14.12.6 

export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/$EPICS_BASE/bin/linux-arm 

 

if [ "$PS1" ]; then 

 if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then 

  export PS1='# ' 

 else 

  export PS1='$ ' 

 

 fi 

fi 

 

export PAGER='/bin/more ' 

export EDITOR='/bin/vi' 

 

# Source configuration files from /etc/profile.d 

for i in /etc/profile.d/*.sh ; do 

 if [ -r "$i" ]; then 

  . $i 

 fi 

 unset i 

done 

 

La carpeta “buildroot-2016.11/board/raspberrypi3” queda con el contenido de la Fig.  212. 

 

 

Fig.  212: Contenido de la carpeta buildroot-2016.11/board/raspberrypi3. 

 

Ahora, tenemos que editar el archivo “board/raspberrypi3/post-build.sh” e incluir al final del archivo 
esta línea, que nos va a copiar el archivo “profile” anterior en la imagen generada. 
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cp board/raspberrypi3/profile ${TARGET_DIR}/etc/profile 

 

El archivo “post-build.sh” queda así: 

 

 

Fig.  213: Contenido del archivo post-build.sh. 

 

Ahora hacemos un “make” de Buildroot. 

 

Copiamos la imagen generada a la tarjeta de memoria, ponemos la tarjeta microsd en la rpi, y 
arrancamos tanto la rpi como una sesión de Putty. 

 

Al arrancar la rpi, comprobamos (Fig.  214) con el comando “env” que las variables de entorno y el 
PATH están como queríamos, ya incluyendo la variable de entorno EPICS_BASE y la ruta en el PATH a 
“/bin/linux-arm”. 

 

 

Fig.  214: Comprobación de las variables de entorno generadas al arrancar la Raspberry Pi. 
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8.5 Monitorización de PVs desde Control System Studio (CSS) 

8.5.1 Descripción de Control System Studio 

 

Control System Studio (CSS) es una colección de herramientas basadas en Eclipse, que permiten 
monitorizar sistemas de control a gran escala. Es producto de la colaboración entre diferentes 
laboratorios y universidades de todo el mundo. Su página principal es: 
http://controlsystemstudio.org/  

Dentro de la arquitectura cliente/servidor de EPICS, corresponde a la parte de cliente o de OPI. 

Disponemos de herramientas para manejar alarmas, archivarlas, varios interfaces de operador y 
herramientas para el diagnóstico del sistema. 

Nos va a permitir leer y visualizar de forma gráfica los valores de las diferentes variables de proceso 
(PVs) que formen parte de nuestro sistema EPICS. 

A diferencia de los comandos “caget” o “camonitor” que hemos usado anteriormente, y que nos 
mostraban los valores de las PVs en modo texto, CSS nos va a permitir acceder a un completo 
entorno gráfico para visualizarlas. 

 

Fig.  215: Logotipo de Control System Studio. 

 

8.5.2 Instalando y configurando Control System Studio 

 

Podemos descargar las versiones de Control System Studio desde la siguiente dirección (Fig.  216): 

https://ics-web.sns.ornl.gov/css/products.html 

 

 

Fig.  216: Página web de descarga de Control System Studio (CSS). 

http://controlsystemstudio.org/
https://ics-web.sns.ornl.gov/css/products.html
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Si nos equivocamos al hacer la descarga, e intentamos ejecutar una versión del programa de 64bit en 
nuestra máquina virtual de 32bits, aparecerá un error indicando que no se puede ejecutar. Podemos 
comprobar si la versión de CSS instalada es de 32bits o 64bits con el comando: 

 

 
 

 
 

En este caso, vemos que la versión es 64bits (aparece x86-64). 

 

Descargamos la versión BASE 4.1.1 de 32 bits (130Mb), archivo “basic-epics-4.1.1-linux.gtk.x86.zip”, y 
extraemos el contenido a la carpeta EPICS. 

 

 

Fig.  217: Extracción de CSS a la carpeta EPICS. 

 

Y ya nos ha creado la carpeta “basic-epics-4.1.1”, con este contenido: 

 

 

Fig.  218: Contenido de la carpeta del programa CSS. 

 

 

Esta versión del archivo “css” sí que es de 32bits, no de 64bits, lo vemos con  

 

 
 

 
 

 

$ file css 

$ file css 
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Para ejecutar CSS, tenemos que teclear el comando: 

 

 
 

 Observamos que da un error de versión de Java al ejecutarse: 

 

 

Fig.  219: Error al ejecutar CSS por no tener la versión adecuada de Java. 

 

CSS en su versión 4.1.1 necesita la versión de Java JRE 1.8, mientras que Ubuntu 14.04 instala por 
defecto la versión 1.7 de Java JRE. En el Anexo ¿Cómo instalar java JRE 1.8 en Ubuntu 14.04? 
veremos en detalle el proceso de instalación de Java JRE 1.8. 

 

De momento, probamos a instalar otra versión de CSS, la 3.2.16 que no necesita Java 1.8 y que puede 
funcionar con la versión que tenemos de Java, la 1.7. Los menús y manejo del programa son idénticos 
en ambas versiones. 

 

Descargada del mismo sitio que la CSS 4.1.1 (https://ics-web.sns.ornl.gov/css/products.html), el 
archivo que descargamos es: “epics_css_3.2.16-linux.gtk.x86.zip” 

 

Lo extraemos a la carpeta EPICS, generando una nueva carpeta “CSS_EPICS_3.2.16” 

 

Vemos los permisos del archivo “css” (Fig.  220) con este comando: 

 

 
 

./css & 

ls -lasg 

https://ics-web.sns.ornl.gov/css/products.html


Monitorización de las PVs generadas por el SoftIOC de ejemplo 

 

 

176 

 

 

Fig.  220: Detalle de los permisos del archivo css. 

 

Ejecutamos el entorno gráfico de Control System Studio CSS con el comando: 

 

 
 

No es necesario configurar variables de entorno EPICS, de hecho únicamente tendremos que 
configurar la dirección IP de la rpi donde se ejecuta EPICS, lo veremos más adelante. 

 

 

Aviso: En caso de que aparezca un error de permisos y no nos permita ejecutar el 
programa con el comando anterior, tendremos que cambiar los permisos del archivo 
“css”. Para ello, podemos teclear este comando para ver los permisos y modificarlos: 

chmod +x css 

 

 

8.5.3 Configuración 

 

Ejecutamos el programa CSS con el comando: 

 

 
 

 

 

 

 

 

./css & 

./css & 
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Ahora no debería dar errores, carga el entorno y nos pide que definamos una carpeta para el espacio 
de trabajo: 

 

 

Fig.  221: Definición del entorno de trabajo de CSS. 

 

Creamos una carpeta “workspacecss” dentro de “Documents/EPICS” para ello. 

 

Pulsamos “OK” y nos lleva a la pantalla de bienvenida de CSS, la cerramos. 

 

 

Fig.  222: Pantalla de bienvenida de CSS. 

 

Vamos a usar como referencia las instrucciones de: 

http://www.smolloy.com/2015/12/control-system-studio-epics-with-an-arduino/ 

 

 

 

http://www.smolloy.com/2015/12/control-system-studio-epics-with-an-arduino/
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Vamos a situarnos en el Editor de OPI: 

 

Menú  Window–>Open Perspective–>Other, y elegimos “OPI Editor” (Fig.  223). 

 

 

Fig.  223: Cómo elegir el editor de OPI en CSS. 

 

Vamos a generar un nuevo proyecto, para ello, en el panel llamado “Navigator”, de la parte 
izquierda, pulsamos con el botón derecho del ratón en “CSS”, y luego elegimos “New”–>”Project”. 

Luego marcamos “General”–>”Project”, y pulsamos “Next” (Fig.  224). Escribimos el nombre que 
queremos dar al proyecto, y pulsamos en “Finish”. 

 

 

Fig.  224: Cómo crear un nuevo proyecto en CSS. 
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Ahora vamos a generar nuestro fichero OPI donde colocar nuestros indicadores, medidores, etc. 

 

Para ello, pulsamos en la ventana de Navigator, con el botón derecho del ratón, sobre el nombre de 
nuestro proyecto, en el ejemplo “testrpi1”. Pulsamos en “New” y luego en “OPI File”. Le damos un 
nombre, por ejemplo “opitestrpi1”, y pulsamos “Finish” (Fig.  225). 

 

 

Fig.  225: Creando un fichero OPI en CSS. 

 

Ya tenemos nuestro espacio de trabajo en blanco, llamado “opitestrpi1.opi”. Ahora pulsamos en 
alguno de los indicadores que tenemos en la parte derecha, (Fig.  226) debajo de “Palette”, apartado 
“Monitors” y lo ponemos en el panel de dibujo, por ejemplo el llamado “Gauge”. En la pantalla 
siguiente vemos que hemos colocado tres indicadores que monitorizan tres PVs, dos son indicadores 
del tipo “Gauge” y otro del tipo “Meter”. 
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Fig.  226: Añadiendo indicadores al espacio de trabajo en CSS. 

 

Para indicar el nombre de la PV que queremos monitorizar, pulsamos en el pequeño cuadrado en la 
parte superior izquierda del indicador (Fig.  227), y tecleamos el nombre de la PV, en nuestro caso, 
ponemos “rpi1Host:ai1”. 

 

 

Fig.  227: Definiendo la PV a monitorizar en un indicador en CSS. 

 

 

Para que CSS sepa dónde se encuentra el servidor EPICS que se está ejecutando en la rpi, vamos al 
menú superior de “Edit/Preferences/CSS Core/EPICS”, y desmarcamos “auto_addr_list” (Fig.  228). 

En el campo que hay encima, “addr_list”, ponemos la dirección de nuestra rpi en la red (recordemos 
que había que hacerlo así porque la máquina virtual de Ubuntu 14 tenía una dirección IP en un rango 
(192.168.120.131)    diferente a la rpi (192.168.0.199). Pulsamos “Apply” y luego “OK”. 
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Fig.  228: Estableciendo la dirección del servidor EPICS en CSS. 

 

 

8.5.4 Prueba de funcionamiento 

Pulsando en el símbolo “Play” de la parte superior , podremos ver cómo cambian de valores los 
indicadores, está leyendo de forma correcta los valores de las PVs (Fig.  229) 
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Fig.  229: Prueba de funcionamiento de lectura de PVs en CSS. 

 

Recuerda salvar todos los cambios accediendo al menú “File” / “Save” o pulsando en el icono del 
disco del menú superior izquierdo. 

 

Si diera algún fallo, o si la PV aparece como “Disconnected”, puedes probar el menú “File”, la opción 
“Restart CS-Studio”. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Para poder realizar este proyecto ha sido necesario aprender los conceptos utilizados en sistemas 
empotrados Linux, además de los  conceptos usados para generar un entorno de compilación 
cruzada. 

 

Se ha demostrado la viabilidad de utilizar un dispositivo de bajo coste como es la Raspberry Pi 
versión 3 para integrar en ella el entorno EPICS. 

 

De esta manera, el proceso de generación de una distribución de Linux empotrada y que incluya 
EPICS se automatiza, de forma que una vez generada esa distribución, se pueda replicar y/o ampliar 
de forma muy sencilla. 

 

Dado que se ha detallado la configuración y uso de una herramienta como Buildroot para generar 
una distribución empotrada, esta misma herramienta puede usarse para realizar diferentes mejores 
y/o ampliaciones que sirvan como base de futuros desarrollos. Se podrían, por ejemplo, integrar 
sensores reales en la Raspberry Pi y acceder a esos sensores usando EPICS, o se podría implementar 
fácilmente un laboratorio para que los alumnos aprendan los conceptos de la compilación cruzada, el 
funcionamiento de EPICS y Buildroot, etc. 

 

Aunque en la mayoría de los sistemas empotrados se utiliza habitualmente la librería uclibc dado su 
reducido tamaño, ha quedado demostrada la posibilidad de utilizar en nuestro sistema Raspberry Pi 
la librería glibc, que ocupa más espacio pero que es imprescindible para poder implementar EPICS. 

 

Se ha demostrado también la posibilidad de monitorizar de diferentes formas las variables de 
proceso generadas en un sistema EPICS. Se han utilizado tanto los propios recursos que ya integra el 
sistema EPICS (comandos “caget”, “camonitor”, etc.) como herramientas específicas diseñadas para 
ello, como Control System Studio (CSS). 

 

En la presente memoria se ha hecho especial hincapié en detallar gráficamente todos los pasos 
dados en las diferentes fases del proyecto y los problemas surgidos, además de las soluciones 
aportadas a dichos problemas. Se genera como resultado del proyecto: 

 

 Listado de paquetes a incluir en la máquina virtual Ubuntu 14 (Anexo 13) 

 La configuración de Buildroot (además de un resumen en el Anexo 14). 

 La configuración de EPICS necesaria para incluirlo en Buildroot. 

 La configuración de la herramienta CSS para monitorizar las variables de proceso  de EPICS. 

 Las diferentes pruebas realizadas, detalladas a lo largo de cada capítulo. 

 Un extenso resumen centrado en los comandos y contenido de los archivos necesarios 
(Anexo 15) que sirva como guía rápida a la hora de replicar todos los pasos dados (máquina 
virtual Linux, configuración de Buildroot y EPICS y generación de Linux empotrado). 

 Además de la presente memoria, se ha realizado una traducción de la misma al idioma inglés. 
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10 ANEXO: ¿CÓMO INSTALAR JAVA JRE 1.8 EN UBUNTU 
14.04 32BITS? 

 

Los pasos se han adaptado de la siguiente guía:  

http://www.ubuntu-guia.com/2012/04/instalar-oracle-java-7-en-ubuntu-1204.html  

 

Normalmente, el proceso para instalar Java JRE en Linux es sencillo, basta con ejecutar el comando: 

 

 
 

Sin embargo, nuestra máquina virtual está ejecutando Ubuntu 14.04, que instala por defecto la 
versión 1.7 de Java JRE. Esto no ocurre con Ubuntu 14.10 o Ubuntu 16.04, que instalan por defecto la 
versión 1.8 de Java JRE. 

Si queremos instalar la versión 1.8 de Java JRE, necesaria para que pueda funcionar Control System 
Studio versión 4, tenemos que realizar un proceso adicional. 

 

Arrancamos en primer lugar nuestra máquina virtual VMware que ejecuta Ubuntu 14.04. 

 

Descargamos el archivo para Linux x86: “jre-8u121-linux-i586.tar.gz” desde: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html  

La página se muestra en la Fig.  230, recordemos que estamos utilizando una máquina virtual que 
ejecuta Ubuntu 14.04 de 32bits. 

 

 

Fig.  230: Página de descarga de JavaSE Runtime Environment (JRE). 

 

$ sudo apt-get install default-jre 

http://www.ubuntu-guia.com/2012/04/instalar-oracle-java-7-en-ubuntu-1204.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
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Movemos el archivo descargado a la carpeta “Documents” 

 

Abrimos un terminal en la carpeta Documents, y hacemos para descomprimir (genera una carpeta 
“jre1.8.0_121”): 

 

 
 

Creamos un directorio “/jvm/jre1.8.0_121” en “/usr/lib” con este comando: 

 

 
 

Movemos la carpeta descomprimida desde Documents al directorio creado: 

 

 
 

Ejecutamos el siguiente comando para instalar Java: 

 

 
 

Vamos a seleccionar la versión de Java a utilizar en caso de tener más de una instalada: 

 

 
 

Pulsamos (Fig.  231) el número que aparece delante de la que quieras usar (en nuestro caso, el 2 para 
Java 1.8.0_121) 

 

 

Fig.  231: Elección de la versión de Java a utilizar. 

 

 

 

sudo update-alternatives --config java 

sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jre1.8.0_121/bin/java 0 

sudo mv jre1.8.0_121/* /usr/lib/jvm/jre1.8.0_121/ 

sudo mkdir -p /usr/lib/jvm/jre1.8.0_121 

tar -xvf jre-8u121-linux-i586.tar.gz 
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Comprobamos que la versión de Java en uso es la que queremos, la 1.8, con el comando: 

 

 
 

 

Fig.  232: Comprobación de la versión de Java en uso. 

 

Con esto ya podemos usar la versión 4.1.1 de Control System Studio, que necesita de esta versión de 
Java JRE 1.8 para poder funcionar. 

java -version 
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11 ANEXO: CONFIGURACIÓN PARA PODER USAR SSH 

 

Para poder conectar en remoto a la rpi, la opción más habitual es utilizar el protocolo SSH. Poder 
controlarla en remoto nos permite evitar la conexión de un teclado y pantalla a la rpi. Para ello, es 
necesario instalar un servidor SSH en la rpi. El servidor más habitual es “openSSH”, pero tenemos 
otros como “dropbear”.  

 

NOTA: Dado que utilizando “openSSH” nos daba problemas, en su lugar hemos utilizado el servidor 
de SSH “dropbear” añadiéndolo a nuestra compilación desde Buildroot y eliminando “openSSH”, que 
había sido nuestra primera opción. 

 

Estos son los mensajes de error que daba (Fig.  233), podemos verlos desde la rpi en /var/log, archivo 
“messages” 

 

 
 

 

Fig.  233: Mensajes de error al utilizar OpenSSH para conectar con la Raspberry Pi. 

 

Vemos que con openSSH da error de contraseña (incluso cuando ya se había definido una, pues por 
defecto el sistema generado por Buildroot no utiliza contraseña para el usuario root, y es necesario 
tener contraseña si quieres conectar por SSH). 

 

Partimos de cero con la compilación, y hacemos un cambio en la compilación de Buildroot: 

 

 
 

Quitamos el paquete “openssh” y marcamos el paquete “dropbear” (marcamos el paquete NTP 
también, para poder tener la hora y fecha correctas en la rpi). 

 

Hacemos “make” en Buildroot para generar nuestra imagen de Linux para la rpi. 

 

Copiamos resultado a la tarjeta sd, lanzamos Putty, comprobamos (Fig.  234) que el servidor de SSH 
“dropbear” se está ejecutando con el comando “ps -A”. 

 

$ make clean 

$ make xconfig 

# less /var/log/messages 
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Fig.  234: Comprobamos que el servidor SSH Dropbear se está ejecutando. 

 

Desde la rpi, tenemos primero que asignar una clave al usuario “root”, que por defecto no la tiene (si 
no hacemos este paso, no podremos conectar por SSH). Usamos para ello el comando “passwd”: 

 

 
 

En nuestro ejemplo hemos utilizado “raspberry” como contraseña (sin las comillas). 

 

 

Fig.  235: Cambio de clave del usuario root. 

 

La dirección IP de la rpi la hemos obtenido mirando los pasos iniciales (Fig.  236) en el arranque de la 
rpi (también sería posible obtenerla con el comando “ifconfig”): 

 

 

Fig.  236: Averiguando la dirección IP asignada a la Raspberry Pi. 

# passwd 

# ps -A 
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Desde otro terminal en el ordenador (conectado a la misma red que la rpi), hacemos: 

 

 
 

Aparece un error relativo a la autenticidad del host, continuamos escribiendo “yes”, ponemos la 
contraseña definida en el paso anterior, y ya hemos conectado en remoto a la rpi, aparece el prompt 
“#”. 

 

 

Fig.  237: Conexión desde un pc a la Raspberry Pi usando SSH. 

 

Si has instalado NTP desde Buildroot, puedes comprobar con el comando “date” si la hora y fecha 
son las correctas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

$ ssh root@192.168.0.199 
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12 ANEXO: SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL PATH 

 

Teníamos un problema con PATH, porque no encontraba las órdenes de EPICS “caget”, “camonitor”. 
Para que funcionara, nos estaba obligando a poner delante de la ruta los símbolos  “./”, y eso no 
debería ser así (Fig.  238). 

 

 
 

 

Fig.  238: Error al ejecutar caget por no estar definido el PATH de EPICS. 

 
También podemos ir a la carpeta “base-3.14.12.6/bin/linux-arm” y ejecutar el comando “caget” 
poniendo delante los símbolos “./” (lo cual no debería ser necesario). 

 

 
 

 

# cd base-3.14.12.6/bin/linux-arm 
# ./caget rpi2Host:ai1 

# ./$EPICS_BASE/bin/linux-arm/caget rpi2Host:ai1 
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Fig.  239: Ejecución de caget desde la carpeta bin. 

 

Si hemos hecho muchas pruebas, podemos volver al PATH original que tiene la rpi escribiendo: 

 

 
 
 

Si está cargado ese PATH original, al hacer “caget”, no encuentra el comando: 

 

 
 

-sh: caget: not found 

 

Si cargamos en el PATH el directorio base de “linux-arm” de esta manera: 

 

 
 

Vemos en la Fig.  240 como aparece al ejecutar “env” y que ya encuentra el comando al ejecutar 
directamente “caget” (da error de que falta la variable, pero el caso es que ya encuentra el 
comando). 

 

# export PATH=$PATH:/base-3.14.12.6/bin/linux-arm 

# caget 

# export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin 
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Fig.  240: Ejecución correcta de caget tras definir ruta a EPICS en PATH. 

 

Ahora vamos a usar la variable de entorno EPICS_BASE para añadir esa ruta de otra forma. 

 

Partimos de PATH por defecto, escribimos: 

 

 
 

Y luego 

 

 
 

Ya quedan las variables de entorno correctas y además podemos ejecutar “caget”  o cualquier otro 
comando de EPICS directamente (Fig.  241), sin tener que usar delante el “./” y sin poner la ruta 
completa. 

 

 

Fig.  241: Otro modo de definir la ruta a EPICS en PATH. 

 

# export EPICS_BASE=/base-3.14.12.6 

# export PATH=$PATH:/$EPICS_BASE/bin/linux-arm 

# export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin 
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13 ANEXO: LISTADO DE PAQUETES A INSTALAR EN 
MÁQUINA VIRTUAL UBUNTU 14.04 

 

 

1. g++  

2. dselect 

3. git 

4. gdbserver 

5. u-boot-tools 

6. qt4-dev-tools 

7. qt4-qmake 

8. eclipse 

9. eclipse-cdt 

10. gparted 

11. putty 

12. nautilus-open-terminal 

13. synaptic 

14. ncurses-dev 

15. graphviz 

16. python-matplotlib 

17. Gnome-session-fallback 

18. libreadline6-dev 

 

Recuerda hacer siempre primero, para actualizar el sistema operativo: 

 

 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 
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14 ANEXO: CONFIGURACIÓN DE BUILDROOT 

 “Filesystem images / exact size in blocks” -> Poner valor 412000 

 “Toolchain / C library” -> glibc   

 “Toolchain” -> “Build cross gdb for the host” -> gdb 7.10.x 

 "System Configurations / dev management" -> Dynamic using Devtmpfs + mdev 

 “Target Packages / Interpreter languages and scripting” -> perl 

 “Target packages / Networking applications” -> dropbear 

  “Target Packages / Hardware Handling / Firmware” -> rpi-wifi-firmware 

 "Target Packages / Networking Applications"  -> wpa_supplicant 

 "Target Packages / Networking Applications"  -> wpa_supplicant ->Habilitar EAP 

 "Target Packages / Networking Applications"  -> crda 

 "Target Packages / Networking Applications"  -> iw 

 "Target Packages / Networking Applications"  -> wireless-regdb 

 “Target packages / Networking applications” -> ntp 

 “System Configuration / Root filesystem overlay directories” -> 
“board/raspberrypi3/rpi3ov2017” 

 

Así queda el archivo defconfig  “raspberrypi3_defconfig” 

BR2_arm=y 

BR2_cortex_a7=y 

BR2_ARM_FPU_NEON_VFPV4=y 

BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_GLIBC=y 

BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_4=y 

BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_CXX=y 

BR2_PACKAGE_HOST_GDB=y 

BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_MDEV=y 

BR2_SYSTEM_DHCP="eth0" 

BR2_ROOTFS_OVERLAY="board/raspberrypi3/rpi3ov2017" 

BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="board/raspberrypi3/post-build.sh" 

BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/raspberrypi3/post-image.sh" 

BR2_ROOTFS_POST_SCRIPT_ARGS="--add-pi3-miniuart-bt-overlay" 

BR2_LINUX_KERNEL=y 

BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y 

BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/raspberrypi/linux.git" 

BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="9669a50a3a8e4f33b4fe138277bc4407e1eab9b2" 

BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="bcm2709" 

BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y 

BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="bcm2710-rpi-3-b" 

BR2_PACKAGE_RPI_FIRMWARE=y 

BR2_PACKAGE_RPI_WIFI_FIRMWARE=y 

BR2_PACKAGE_PERL=y 

BR2_PACKAGE_CRDA=y 

BR2_PACKAGE_DROPBEAR=y 

BR2_PACKAGE_IW=y 

BR2_PACKAGE_NTP=y 

BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT=y 

BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_EAP=y 

BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y 

BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y 

BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_BLOCKS=412000 

# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set 

BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y 

BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y 

BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y 
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15 ANEXO: RESUMEN DEL PROCESO DE CREACIÓN DE 
MÁQUINA VIRTUAL, LINUX, BUILDROOT Y EPICS 

15.1 Instalación y configuración de máquina virtual Ubuntu 14.04 

 

Descarga de VMware Workstation Player versión 12.5.1-4542065 

 Archivo: VMware-Player-12.5.1-4542065.x86_64.bundle 

 Enlace: http://www.vmware.com/products/workstation-for-linux.html 

 

Descarga de Ubuntu 14.04.5 LTS (Trusty Tahr) 32 bits 

 Archivo: ubuntu-14.04.5-desktop-i386.iso 

 Enlace: https://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads  

 

Instalar VMware en el ordenador Linux donde irá la máquina virtual: 

 

 
 

Generar máquina virtual de Ubuntu 14 32 bits 

 Tamaño 80Gb 

 “split virtual into multiple files” 

 RAM y número de procesadores según potencia de tu pc 

 

Ajustar máquina virtual en VMware: 

 “Edit virtual machine settings->Hardware->Processors->Activar Virtualize Intel VT-x” 

 Activar “Intel VT” en BIOS del PC 

 

Ejecutar máquina virtual Ubuntu y actualizarla 

 

 
 

Ajustes de Ubuntu 14 

 Quitar contraseña al reanudar por inactividad 

 Ajustar zona horaria 

 Acceso directo sin login 

 Poner teclado en castellano 

 

 

 

 

 

sudo sh VMware-Player-12.5.1-4542065.x86_64.bundle 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

http://www.vmware.com/products/workstation-for-linux.html
https://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads
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15.2 Instalación de Buildroot 

 

Instalar en máquina virtual Ubuntu los paquetes necesarios para Buildroot y resto aplicaciones 

 

 
 

 

Instalar y ejecutar Buildroot 2016.11 por primera vez en la máquina virtual Ubuntu 14 

 

 
 

Copiar imagen a la tarjeta microsd (averiguar punto de montaje de tarjeta, puede ser sdb, mmcblk0, 
etc) 

 

 
 

Preferible usar botón derecho sobre el archivo “sdcard.img” y elegir “Open with Disk Image Writer” 

 

Cable FTDI 

 Conectarlo y obtener identificador (ttyUSB0 en mi caso) 

 

 
 

 Ajustes Serial: /dev/ttyUSB0, Speed: 115200, Data bits: 8, Stop bits: 1, Parity: none, Flow 
control: XON/XOFF 

 

Arrancar rpi y probar funcionamiento (ejecutar “ps –A”,” top”, o “poweroff”) 

 

 

 

dmesg 

sudo putty  

sudo umount /dev/mmcblk0p* 

sudo dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/mmcblk0 

cd ~/Documents 

wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2016.11.tar.gz 

tar xzf buildroot-2016.11.tar.gz 

cd buildroot-2016.11 

make raspberrypi3_defconfig 

make 

sudo apt-get install g++ dselect git gdbserver u-boot-tools qt4-dev-tools qt4-qmake eclipse 

sudo apt-get install eclipse-cdt gparted putty nautilus-open-terminal synaptic ncurses-dev 

sudo apt-get install graphviz python-matplotlib Gnome-session-fallback libreadline6-dev 
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15.3 Ajustes previos Buildroot para EPICS (glibc, wifi, perl, tamaño 
imagen) 

 

Configurar Buildroot: 

 

 
 

Opciones en Buildroot, añadidas respecto a la configuración por defecto  “raspberrypi3_defconfig”: 

 “Filesystem images / exact size in blocks” -> Poner valor 412000 

 “Toolchain / C library” -> glibc   

 “Target Packages / Interpreter languages and scripting” -> perl 

 “Target packages / Networking applications” -> dropbear 

 “Toolchain” -> “Build cross gdb for the host” -> gdb 7.10.x 

 “System Configurations / dev management” -> Dynamic using Devtmpfs + mdev 

 

Salvar configuración Buildroot, pulsando en disco arriba izquierda 

 

Crear carpeta “package/rpi-wifi-firmware“ 

 

 
 

 

 

Crear archivo “package/rpi-wifi-firmware/Config.in” 

 

 
 

Este es su contenido: 

 

config BR2_PACKAGE_RPI_WIFI_FIRMWARE 

       bool "rpi-wifi-firmware" 

       help 

         This package provides the wifi firmware for the Raspberry Pi 

 

 

Crear archivo “package/rpi-wifi-firmware/rpi-wifi-firmware.mk” 

 

 
 

Este es su contenido (cuidado con las líneas largas): 

 

cd ~/Documents/buildroot-2016.11 

make xconfig  

sudo nano ~/Documents/buildroot-2016.11/package/rpi-wifi-firmware/rpi-wifi-firmware.mk 

sudo nano ~/Documents/buildroot-2016.11/package/rpi-wifi-firmware/Config.in 

mkdir ~/Documents/buildroot-2016.11/package/rpi-wifi-firmware 
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RPI_WIFI_FIRMWARE_VERSION = master 

RPI_WIFI_FIRMWARE_SITE = $(call github,RPi-Distro,firmware-nonfree,$(RPI_WIFI_FIRMWARE_VERSION)) 

RPI_WIFI_FIRMWARE_LICENSE = Proprietary 

RPI_WIFI_FIRMWARE_LICENSE_FILES = brcm80211/LICENSE 

  

define RPI_WIFI_FIRMWARE_INSTALL_TARGET_CMDS 

        $(INSTALL) -D -m 0644 $(@D)/brcm80211/brcm/brcmfmac43143.bin $(TARGET_DIR)/lib/firmware/brcm/brcmfmac43143.bin 

        $(INSTALL) -D -m 0644 $(@D)/brcm80211/brcm/brcmfmac43430-sdio.bin $(TARGET_DIR)/lib/firmware/brcm/brcmfmac43430-

sdio.bin 

        $(INSTALL) -D -m 0644 $(@D)/brcm80211/brcm/brcmfmac43430-sdio.txt $(TARGET_DIR)/lib/firmware/brcm/brcmfmac43430-

sdio.txt 

endef 

  

$(eval $(generic-package)) 

 

 

Editar archivo “package/Config.in” 

 

 
 

 

Añadir este contenido dentro de la opción ”Hardware handling”, apartado “Firmware” 

 

source "package/rpi-wifi-firmware/Config.in" 

 

 

Crear archivo “board/raspberrypi3/interfaces” 

 

 
 

Este es su contenido: 

 

auto lo 

iface lo inet loopback 

  

auto eth0 

iface eth0 inet dhcp 

        pre-up /etc/network/nfs_check 

        wait-delay 15 

  

auto wlan0 

iface wlan0 inet dhcp 

        pre-up wpa_supplicant -B -Dwext -iwlan0 -

c/etc/wpa_supplicant.conf 

        post-down killall -q wpa_supplicant 

        wait-delay 15 

  

iface default inet dhcp 

 

 

Crear archivo “board/raspberrypi3/ wpa_supplicant.conf” 

 

sudo nano ~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/interfaces 

sudo nano ~/Documents/buildroot-2016.11/package/Config.in 
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Añadir los datos de tu red wifi, nombre de la red en “ssid” y contraseña en “psk” 

 

network={ 

ssid="CubotX17CJ" 

psk="xxxxxx" 

} 

network={ 

ssid="vodafone46A1" 

psk="xxxxx" 

} 

network={ 

ssid="WIFIUPM" 

key_mgmt=WPA-EAP 

eap=PEAP 

identity="xxxxx@alumnos.upm.es" 

password="xxxxxxx" 

} 

 

 

Creamos el  archivo “/board/raspberrypi3/profile” 

 

 
 

Añadimos este contenido: 

 

# Definimos la zona horaria Madrid 

export TZ=CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 

 

if [ "$PS1" ]; then 

 if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then 

  export PS1='# ' 

 else 

  export PS1='$ ' 

 fi 

fi 

 

export PAGER='/bin/more ' 

export EDITOR='/bin/vi' 

 

# Source configuration files from /etc/profile.d 

for i in /etc/profile.d/*.sh ; do 

 if [ -r "$i" ]; then 

  . $i 

 fi 

 unset i 

done 

 

Crear archivo “/board/raspberrypi3/ntp.conf” 

sudo nano ~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/profile 

sudo nano ~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/wpa_supplicant.conf 
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Este es su contenido: 

 

server 3.es.pool.ntp.org iburst 

server 0.europe.pool.ntp.org iburst 

server 2.europe.pool.ntp.org iburst 

 

# Allow only time queries, at a limited rate, sending KoD when in 

excess. 

# Allow all local queries (IPv4, IPv6) 

restrict default nomodify nopeer noquery limited kod 

restrict 127.0.0.1 

restrict [::1] 

 

 

Editar archivo “~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/post-build.sh” 

 

 
 

Este es el contenido a añadir al final del archivo: 

 

#puesto por mi para configurar wifi en rpi3 

cp package/busybox/S10mdev ${TARGET_DIR}/etc/init.d/S10mdev 

chmod 755 ${TARGET_DIR}/etc/init.d/S10mdev 

cp package/busybox/mdev.conf ${TARGET_DIR}/etc/mdev.conf 

cp board/raspberrypi3/interfaces ${TARGET_DIR}/etc/network/interfaces 

cp board/raspberrypi3/wpa_supplicant.conf 

${TARGET_DIR}/etc/wpa_supplicant.conf 

#en el archivo profile definimos variables de entorno para EPICS y NTP 

cp board/raspberrypi3/profile ${TARGET_DIR}/etc/profile 

#el archivo ntp.conf configura el NTP de fecha y hora 

cp board/raspberrypi3/ntp.conf ${TARGET_DIR}/etc/ntp.conf 

 

 

Activar paquetes necesarios en Buildroot: 

 

 
 

Seleccionar en Buildroot 

 “Target Packages / Hardware Handling / Firmware” -> rpi-wifi-firmware 

 “Target Packages / Networking Applications”  -> wpa_supplicant 

 “Target Packages / Networking Applications”  -> wpa_supplicant ->Habilitar EAP 

 “Target Packages / Networking Applications”  -> crda 

 “Target Packages / Networking Applications”  -> iw 

make xconfig  

sudo nano ~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/post-build.sh 

sudo nano ~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/ntp.conf 
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 “Target Packages / Networking Applications”  -> wireless-regdb 

 “Target packages / Networking applications” -> ntp 

 

Salvar ajustes en Buildroot 

 

Compilar: 

 

 
 

Copiar la imagen a la tarjeta microsd 

Arrancar Putty y rpi, y comprobar funciona wifi y fecha con comandos “Ifconfig”, “date”, etc. 

 

15.4 Descarga y compilación de EPICS 

 

Crear carpeta EPICS en “Documents” 

 

 
 

Descargar y descomprimir EPICS base en esa carpeta 

 

 
 

 

Editar archivo “EPICS/ base-3.14.12.6/configure/CONFIG_SITE” 

 

 
 

Modificamos las siguientes líneas: 

 

CROSS_COMPILER_TARGET_ARCHS=linux-arm 

CROSS_COMPILER_HOST_ARCHS=linux-x86 

SHARED_LIBRARIES=NO 

STATIC_BUILD=YES 

 

Editar archivo “EPICS/ base-3.14.12.6/configure/os/CONFIG_SITE.linux-x86.linux-arm” 

 

cd ~/Documents/buildroot-2016.11 

make savedefconfig 

make clean 

make 

sudo nano ~/Documents/EPICS/base-3.14.12.6/configure/CONFIG_SITE 

mkdir ~/Documents/EPICS 

cd ~/Documents/EPICS 

wget https://www.aps.anl.gov/epics/download/base/baseR3.14.12.6.tar.gz 

tar xzf baseR3.14.12.6.tar.gz 
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Modificamos estas líneas: 

 

GNU_DIR = ~/Documents/buildroot-2016.11/output/host/usr 

GNU_TARGET = arm-buildroot-linux-gnueabihf 

 

 

Compilar EPICS 

 

 
 

 

15.5 Incluir EPICS y ejemplo de softIOC en imagen generada por 
Buildroot 

 

Crear carpeta “~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/rpi3ov2017” 

 

 
 

 

Copiar la carpeta de EPICS compilada en 1.4, “~/Documents/EPICS/ base-3.14.12.6”  a “rpi3ov2017” 

 

 
 

 

 
 

Seleccionar en Buildroot la carpeta que incluye EPICS ya compilado 

 

 “System Configuration / Root filesystem overlay directories” -> 
“board/raspberrypi3/rpi3ov2017” 

 

 

Guardar configuración de Buildroot 

 

cd ~/Documents/buildroot-2016.11 

make xconfig  

cp -r ~/Documents/EPICS/base-3.14.12.6 ~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/rpi3ov2017 

mkdir ~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/rpi3ov2017 

sudo nano ~/Documents/EPICS/base-3.14.12.6/configure/os/CONFIG_SITE.linux-x86.linux-arm 

cd ~/Documents/EPICS/base-3.14.12.6 

make 
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15.5.1 Generar ejemplo de SoftIOC 

 

Crear carpeta “~/Documents/EPICS/myexample” 

 

 
 

 

Generar el ejemplo de EPICS IOC (teclear linux-arm cuando pregunte por destino) 

 

 
 

Copiar la carpeta “myexample” a  “board/raspberrypi3/rpi3ov2017” 

 

 
 

Editar archivo “/rpi3ov2017/myexample/iocBoot/iocmyexample/envPaths” 

 

 
 

Este debe ser su contenido: 

 

epicsEnvSet("ARCH","linux-arm") 

epicsEnvSet("IOC","iocmyexample") 

epicsEnvSet("TOP","/myexample")  

epicsEnvSet("EPICS_BASE","/base-3.14.12.6") 

 

 

15.5.2 Incluir variables de entorno y PATH en compilación Buildroot 

 

Editar archivo “~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/profile” 

 

 
 

Este es el contenido a incluir al principio del archivo: 

 

 

sudo nano ~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/profile 

sudo nano ~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/rpi3ov2017/myexample/iocBoot/iocmyexample/envPaths 

cp -r ~/Documents/EPICS/myexample ~/Documents/buildroot-2016.11/board/raspberrypi3/rpi3ov2017 

mkdir ~/Documents/EPICS/myexample 

cd ~/Documents/EPICS/myexample 

~/Documents/EPICS/base-3.14.12.6/bin/linux-x86/makeBaseApp.pl -t example myexample 

~/Documents/EPICS/base-3.14.12.6/bin/linux-x86/makeBaseApp.pl -i -t example myexample 

make 
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#Defino la variable EPICS_BASE e incluyo la ruta ejecutable de EPICS en 

PATH 

export EPICS_BASE=/base-3.14.12.6 

export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/$EPICS_BASE/bin/linux-arm 

  

 

 

Hacer make de Buildroot 

 

 
 

 

Copiar resultado a tarjeta microsd 

 

Arrancamos Putty y rpi 

 

Ejecución de softIOC EPICS desde rpi: 

 

 
 

 

cd ~/Documents/buildroot-2016.11 

make 

cd /myexample/iocBoot/iocmyexample 

../../bin/linux-arm/myexample ./st.cmd 
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