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RESUMEN 

En este proyecto de fin de carrera se ha realizado un tutorial que describe el proceso a 

seguir para integrar  el software EPICS en una distribución de Linux para la plataforma 

Raspberry Pi. 

En el proceso que se detalla en el tutorial se especifica los pasos necesarios para: 

 Preparar el entorno de desarrollo necesario partiendo de la distribución Ubuntu 

versión 14.04, aunque se podría usar cualquier distribución basada en Linux. 

 Crear una distribución de Linux para la plataforma Raspberry Pi mediante la 

herramienta YOCTO. 

 Compila el software EPICS para la plataforma Raspberry Pi dentro del entorno de 

desarrollo de la herramienta YOCTO. 

 Crear la imagen ejecutable de la distribución de Linux incluyendo el software EPICS 

mediante la herramienta YOCTO. 

 Instalar la imagen creada en una tarjeta de memoria SD para que pueda ser 

ejecutada por la plataforma hardware Raspberry Pi. 

El tutorial presentado en el proyecto profundiza bastante en la herramienta para crear 

distribuciones de Linux para sistemas empotrados YOCTO, tanto es así, que dicho tutorial 

puede ser usado también como un tutorial de uso de la herramienta YOCTO. 

Por otro lado, este proyecto está realizado desde la óptica del paradigma del desarrollo de 

sistemas empotrados basados en Linux, por lo cual presenta los conceptos fundamentales 

de este paradigma. Se define el concepto de sistema empotrado, se citan las ventajas que 

proporciona el uso del sistema operativo de Linux en el desarrollo de sistemas empotrados 

y se pone de relieve la importancia actual y futura de los sistemas empotrados en el 

contexto de: “la internet de las cosas”. 

También se describe en este proyecto las características del hardware empleado, la 

plataforma Raspberry Pi: sus procesadores, sus periféricos, el proceso de arranque, etc. 

Aunque el tutorial realizado en este proyecto está particularizado para el software EPICS y 

la plataforma hardware Raspberry Pi, puede servir como base para cualquier otro software 
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que se quiera integrar en una distribución de Linux empotrada desarrollada mediante la 

herramienta YOCTO para cualquier otra plataforma hardware. 

Finalmente, para una posible continuación de este proyecto se dan unas breves 

indicaciones para desarrollar un módulo para EPICS utilizando de base la distribución Linux 

creada en este proyecto para un sistema empotrado. 
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ABSTRACT 

In this project a tutorial describing the process to integrate EPICS software into a Linux 

distribution for the Raspberry Pi platform has been made. 

The process detailed in the tutorial specifies the steps necessary to: 

 Set up the necessary development environment using the Ubuntu distribution 

version 14.04, although any Linux-based distribucion could be used. 

 Create a Linux distribution for the Raspberry Pi platform using the YOCTO tool. 

 Compile EPICS software for the Raspberry Pi platform within the development 

environment of the YOCTO tool. 

 Create the executable image of the Linux distribution including the EPICS software 

using the YOCTO tool. 

 Install the image created on an SD memory card so that it can be executed by the 

hardware platform Raspberry Pi. 

The tutorial presented in the project goes deep into the tool to create Linux distributions 

for embedded systems YOCTO, so much, that the tutorial created in this project can also be 

used as a tutorial of use of the YOCTO tool. 

On the other hand, this project is realized from the perspective of the paradigm of the 

development of embedded systems based on Linux, for which it presents the fundamental 

concepts of this paradigm. The concept of embedded system is defined, mentioning the 

advantages of using Linux as an operating system in the development of embedded 

systems and highlights the current and future importance of embedded systems in the 

context of: "Internet of things". 

Also described in this project is the characteristics of the hardware used, the platform 

Raspberry Pi: its processors, its peripherals, the booting process, etc. 

Although the tutorial in this project is specific to EPICS software and the hardware platform 

Raspberry Pi, it can serve as a starting point for any other software that you want to 

integrate into an embedded Linux distribution developed by the YOCTO tool for any other 

hardware platform. 
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Finally, for a possible continuation of this project, a brief indication is given to implement a 

module for EPICS based on the Linux distribution created in this project for an embedded 

system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El título de este proyecto es integración de EPICS en una distribución de Linux para la 

plataforma Raspberry Pi. Y ese es el principal objetivo de este proyecto de fin de carrera: 

Crear un tutorial que describa el proceso a seguir para integrar el software EPICS en una 

distribución de Linux para la plataforma Raspberry Pi utilizando la herramienta YOCTO. 

El tutorial se ha creado de forma que, aunque esté particularizado para el software EPICS y 

para la plataforma hardware Raspberry Pi, se presente un método general para incluir 

cualquier software en una distribución de Linux para cualquier plataforma hardware 

utilizando la herramienta YOCTO. 

Se ha realizado este trabajo siempre desde el prisma del desarrollo de sistemas 

empotrados. Por esta razón se han presentado los conceptos fundamentales en la 

metodología de desarrollo de sistemas empotrados: 

 Sistema empotrado. 

 Plataforma hardware: Raspberry Pi. 

 Sistema operativo: Linux. 

 Herramienta para crear distribuciones de Linux: YOCTO. 

 Entorno de trabajo: Compilación cruzada. 

Para conseguir integrar el software EPICS en una distribución de Linux para la plataforma 

Raspberry Pi utilizando la herramienta YOCTO es necesario seguir una serie de fases o 

pasos, que se han descrito en este documento: 

 Fase 1: Preparación del entorno de trabajo. 

 Fase 2: Configuración del software EPICS por medio de parches 

 Fase 3: Instalación de YOCTO. 

 Fase 4: Integración del software EPICS en el entorno de YOCTO. 

 Fase 5: Configuración del entorno de YOCTO. 

 Fase 6: Generación de la imagen de la distribución. 

 Fase 7: Instalación de la imagen de la distribución. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En esta sección haremos un repaso de los conceptos básicos en el desarrollo de sistemas 

empotrados basados en Linux, aplicados al caso particular que nos ocupa: la plataforma 

hardware Raspberry Pi y el software EPICS. 

2.1. SISTEMA EMPOTRADO 

La definición más extendida de sistema empotrado es que es un sistema con un propósito 

específico [6]. 

Los sistemas de propósito general cuyo mejor ejemplo es un PC u ordenador personal, que 

sirven para muchas cosas, están pensados para satisfacer infinidad de necesidades: como 

redactar documentos, consultar información en la web, leer el correo electrónico, 

desarrollar aplicaciones, etc. Por lo tanto un sistema de propósito específico o sistema 

empotrado, en contraste con los de propósito general, tiene un único objetivo, una única 

función o varias funciones relacionadas, pero todas para llegar a un fin concreto. Como 

ejemplos, tenemos miles, uno de los más comunes, que un inmenso número de personas 

utilizan a diario nada más despertarse: la cafetera. 

Bueno, quizás conviene especificar alguna característica más que debe tener un sistema 

empotrado: es también un sistema electrónico, es decir, que posee en su interior cierta 

electrónica, por sencilla que sea. Por lo tanto sigue siendo válido nuestro ejemplo de 

sistema empotrado: la cafetera; las cafeteras actuales tienen una cierta electrónica, y a 

veces no tan sencilla, ya que algunas cafeteras en concreto contienen varios procesadores. 

 

Ilustración 1. Cafetera 
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Así que vamos a ampliar la definición de sistema empotrado.  

Entendemos como sistema empotrado a todo sistema electrónico digital basado en 

microprocesador o micro controlador que tiene un propósito específico. 

Tenemos infinidad de aparatos en casa que cumplen esa definición de sistema empotrado. 

De hecho, en la mayoría de hogares tan solo existe un único un sistema electrónico digital 

basado en microprocesador que no es de propósito específico, el PC. O quizás dos, el 

teléfono móvil, que también es un sistema de propósito general.  

Aunque el teléfono móvil en sus orígenes no fue un sistema de propósito general como lo 

conocemos hoy en día. De hecho el teléfono móvil era un sistema empotrado al que se le 

fue añadiendo más y más funcionalidades hasta convertirlo en un sistema de propósito 

general. 

Por otro lado, los sistemas empotrados tienen una importancia enorme en todos los 

ámbitos de la tecnología. Y esta importancia seguirá creciendo con la llegada de la Internet 

de las cosas, que no es nada más que sistemas, la mayoría de ellos empotrados, 

conectados entre sí mediante la red Internet [16]. 

  



INTEGRACIÓN DE EPICS EN UNA DISTRIBUCIÓN DE LINUX PARA PLATAFORMA RASPBERRY-PI 

 

Página 10 

2.2. RASPBERRY PI 

Todo sistema empotrado está contenido en un hardware, y normalmente es un hardware 

diseñado específicamente para ese propósito. 

Nosotros, en este trabajo no vamos a utilizar un hardware diseñado específicamente para 

un propósito, sino que nos vamos a apoyar en una plataforma hardware, ampliamente 

utilizada en el ámbito académico y también en el ámbito doméstico, debido a su bajo 

coste.  

Vamos a utilizar la plataforma hardware: Raspberry Pi, en concreto el modelo B, 

generación 1. 

 

Ilustración 2. Raspberry Pi 1 modelo B 

Raspberry Pi es un computador de placa única (SBC, por sus siglas en inglés), que lo que 

quiere decir es que tenemos una computadora completa en un único chip [10] Este chip es 

el BCM2835 que contiene entre otras cosas [2]: 

 Un procesador ARM1176JZF-S a 700MHz. 

 Una unidad de procesamiento gráfico (GPU): VideoCore IV. 

 Memoria RAM de 512 MB (compartidas por los dos procesadores). 

 Varias entradas y/o salidas digitales (GPIO). 

 Bus USB. 

 Bus I2C. 

 Bus SPI. 

 Dos UARTS. 
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Aparte de incluir el chip BCM2835, la Raspberry Pi también incluye: 

 Un conector micro USB para alimentación. 

 Un conector HDMI para salida de video. 

 Un conector JACK para audio. 

 Un conector para 28 GPIOS. 

 Dos conectores USB. 

 Un chip SMSC LAN9512 (que es un adaptador de Ethernet a USB) 

 Un conector Ethernet (Rj-45) para 10/100 Bits/s. 

 Un conector SDIO para tarjetas SD/MMC. 

 

Ilustración 3. Raspberry Pi Pinout [14]11.[14] 
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Aparte del modelo Raspberry Pi 1, modelo B que vamos a utilizar en este proyecto, existen 

otros modelos de Raspberry Pi que mostramos en esta tabla comparativa: 

 

Raspberry  

Pi 1  

Modelo A 

Raspberry 

Pi 1 

Modelo B 

Raspberry 

Pi 1 

Modelo B+ 

Raspberry 

Pi 2 

Modelo B 

Raspberry 

Pi 3 

Modelo B 

SoC Broadcom BCM2835 
Broadcom 

BCM2836 

Broadcom 

BCM2837 

CPU ARM1176JZF-S a 700 MHz (Familia ARM11) 

Quad-Core 

ARM 

Cortex A7 a 

900 MHz 

Quad-Core 

ARMv8  a 

1.2 GHz 64 

bits 

GPU 
Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1,  

1080p30 H.264/MPEG-4 AVC 

Memoria SDRAM 

256 MB 

(compartidos 

CPU + GPU) 

512 MB  

(compartidos CPU + GPU) 

1 GB  

(compartidos CPU + GPU) 

Puertos USB 2.0 1 

2  

(vía hub 

USB 

integrado) 

4 

Entradas de video Conector MIPI CSI 

Salidas de videos Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev1.3 y 1.4), Interfaz DSI 

Salidas de audio Conector Jack de 3.5 mm, HDMI 

Almacenamiento 

integrado 
SD/MMC/Ranura para SDIO MicroSD 

Ethernet Ninguna 10/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) vía hub USB 

WiFi Ninguna 
WiFi 

802.11n 

Bluetooth Ninguna 
Bluetooth 

4.1 

Periféricos de bajo 

nivel 
8xGPIO, SPI, I2C, UART 17xGPIO, Bus HAT ID 

Consumo 

energético 

500 mA  

(2,5 W) 

700 mA  

(3,5 W) 

600 mA  

(3,0 W) 
800 mA (4.0 W) 

Fuente de 

alimentación 
5V vía Micro USB o GPIO header 

Dimensiones 85,60 mm x 53,98 mm 

Tabla 1. Comparativa modelos Raspberry Pi [10] 
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2.2.1. SEQUENCIA DE INICIO DE LA RASPBERRY PI   

En este apartado vamos a describir brevemente la secuencia de arranque de la plataforma 

Raspberry Pi, ya que es un poco especial.  

Como ya hemos dicho, el chip BCM2835 tiene dos procesadores el principal que es un ARM 

y la GPU, pues cuando la Raspberry Pi recibe al alimentación, solo el procesador GPU está 

activo, el procesador principal ARM se encuentra con su señal de RESET activada y la 

memoria SDRAM está deshabilitada. 

Esto condiciona la secuencia de inicio [11]: 

 La GPU VideoCore ejecuta un programa llamado cargador de primera fase el cual 

está en la memoria ROM del chip BCM2835. 

 Este programa lee un fichero contenido en un fichero de la primera partición (debe 

ser FAT16 o FAT32) de la tarjeta SD, este fichero se llama: bootcode.bin. Este 

programa se denomina cargador de segunda fase y es cargado en la memoria 

cache y es ejecutado por la GPU VideoCore. 

 Este programa (bootcode.bin) habilita la SDRAM, y carga otro programa de la 

primera partición de la tarjeta SD que está contenido en el fichero: start.elf, 

denominado cargador de tercera fase. Este programa es cargado en la parte alta 

de la memoria RAM (que es compartida por los dos procesadores) y también es 

ejecutado por la GPU VideoCore. 

 Este programa (start.elf) lee las opciones de configuración del fichero config.txt 

que también está contenido en la primera partición de la tarjeta SD. Este programa 

carga el kernel de Linux que también está contenido en la primera partición de la 

tarjeta SD, en el fichero kernel.img. El kernel de Linux se carga en la memoria RAM 

en la dirección donde empezará a ejecutar el procesador ARM. Y una vez que está 

cargado Linux en la RAM, libera la señal de reset del procesador principal ARM. Por 

lo que el procesador principal ARM empezará a ejecutar Linux. 
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2.3. LINUX 

Ya hemos definido que los sistemas empotrados están basados en microprocesador, y si 

hablamos de microprocesadores debemos hablar de software.  

Todos los sistemas empotrados basados en microprocesador ejecutan un software, en la 

mayoría de los casos es un único programa que se instala en la memoria del procesador. 

Este programa es el que controla todo el sistema empotrado, y en él reside, básicamente, 

el propósito del sistema empotrado.  

Ahora bien, cuando el sistema empotrado debe hacerse cargo de muchas funciones 

pequeñitas que todas juntas ofrecen la función específica del sistema empotrado, y, 

sobretodo, cuando la electrónica crece y se hace tan compleja que un único programa es 

incapaz de controlar todo el sistema se debe repartir la tarea en varios programas. En estos 

casos se debe utilizar un sistema operativo que solucione estos problemas. 

Históricamente, las empresas que fabricaban sus sistemas empotrados, también 

diseñaban sus propios sistemas operativos, que eran utilizados en todos sus dispositivos. 

Pero el coste de diseñar, implementar y mantener un sistema operativo es alto para 

cualquier empresa de tamaño pequeño o medio, más aún cuando estas empresas no están 

especializadas en producir sistemas operativos, por lo tanto la tendencia era usar sistemas 

operativos creados por otras empresas. Esto incrementaba, como es lógico, el coste final 

del sistema empotrado. 

Actualmente el sistema operativo que se suele usar en sistemas empotrados es Linux [20]. 

 

Ilustración 4. Linux en sistemas empotrados 
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Siempre y cuando Linux cumpla con los requisitos del sistema empotrado, ya que Linux 

tiene ciertas limitaciones [21], por ejemplo: 

 Linux tiene un tamaño mínimo en disco y en RAM. 

 Aunque Linux está soportado en infinidad de procesadores y arquitecturas, no 

soporta todas las que existen. 

 Linux no es un sistema de tiempo real. 

Pero, realmente, son las ventajas de Linux las que consiguen que Linux sea usado en la 

mayoría de sistemas empotrados [21]: 

 Sistema operativo multitarea. 

 Compatibilidad con una enorme cantidad de hardware. 

 Linux es libre 

Por lo tanto, la tendencia desde hace varios años es usar Linux en los sistemas 

empotrados y estos se denominan sistemas empotrados basados en Linux. 
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2.4. DISTRIBUCCIONES LINUX 

Hemos dicho que el objetivo de este proyecto es integrar el software EPICS en una 

distribución de Linux. Ahora bien, ¿qué es una distribución de Linux? Y ¿cómo se crea una 

distribución de Linux? 

Podemos definir el concepto de distribución de Linux: Es un conjunto de software creado 

para ser ejecutado en un sistema Linux, incluyendo el propio kernel de Linux y sus 

módulos. 

Y para crear este conjunto de software hay que compilar todos los paquetes de software 

necesarios que contiene el código fuente de todos ellos. Y no solo compilarlo, sino que hay 

que resolver las dependencias de cada uno de ellos, ya que prácticamente la totalidad de 

los paquetes software dependen de otro paquete software, tanto para que se puedan 

compilar como para que se puedan ejecutar. 

Resolver todas estas dependencias (y en orden) no es tarea fácil, esta es la razón por la que 

existen distribuciones de Linux con el conjunto de estos paquetes ya compilados para una 

determinada arquitectura, ejemplos de estas distribuciones son Debian, Ubuntu, Fedora, 

Red Hat, etc. 

En el ámbito de sistemas empotrados no se suele utilizar estas distribuciones, no porque 

no sea posible, sino porque estas distribuciones vienen a cubrir necesidades de un público 

más amplío, y los sistemas empotrados tienen unas necesidades muy concretas, además 

de tener unos requisitos muy específicos, y esta es la razón por la que en sistemas 

empotrados se suele desarrollar una distribución de Linux específica para dicho sistema. 

A la hora de crear una distribución de Linux podemos hacerlo desde cero, sin utilizar 

ningún trabajo previo ya realizado, como se indica en el proyecto: Linux From Scratch 

(www.linuxfromscratch.org) que es un proyecto, como dicen en su sitio web, que provee 

instrucciones paso a paso para crear una distribución de Linux propia entera desde el 

código fuente. 

  

http://www.linuxfromscratch.org/
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O podemos utilizar herramientas diseñadas para ayudar a crear distribuciones de Linux 

específicas. Estas herramientas ya proporcionan una cantidad de trabajo previo ya 

realizado. Ejemplos de estas herramientas son: uClinux, ptxdist, YOCTO, etc. Cada una de 

ellas tiene unas características que la harán más conveniente utilizar según el sistema en el 

que se va a trabajar.  

Pero la esencia es la misma para todas ellas: todas proporcionan paquetes software con 

sus dependencias resueltas que se compilarán para una arquitectura soportada por la 

herramienta elegida. 
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2.5. YOCTO 

Los propios creadores de YOCTO dicen en su sitio web (www.yoctoproyect.org): “YOCTO 

no es una distribución de Linux sino que crea una personalizada para usted” [5]. 

El proyecto Yocto es un grupo de trabajo dentro de la Linux Foundation que se define 

como: 

“El proyecto Yocto provee código abierto, infraestructura y herramientas de calidad para 

ayudar a los desarrolladores para que creen sus propias distribuciones de Linux para 

cualquier arquitectura hardware” [17].  

Dentro del proyecto Yocto podemos encontrar varios componentes o proyectos 

principales: 

 Poky, es el sistema de referencia de Yocto. Proporciona todos los metadatos 

necesarios para crear la distribución base de Yocto (Poky). 

 BitBake, es el conjunto de herramientas (scripts de shell y de Python) y también es 

el encargado de lanzar y gestionar todas las tareas necesarias para obtener el 

objetivo: crear la distribución Poky. 

 Open Embedded-Core, es el conjunto de todos los metadatos necesarios para 

incluir los paquetes de software base dentro de la distribución de Poky. 

Un concepto básico en el desarrollo de distribuciones bajo Yocto son los metadatos. Los 

metadatos, son ficheros de texto con código de shell scripts y de Python, que se encargan 

de describir como se debe ejecutar las tareas. Están organizados en recetas, y las recetas 

están organizadas en layers. 

Las tareas principales que realiza Yocto son: 

 Descarga de los paquetes software y los descomprime. 

 Aplica parches a los paquetes software. 

 Compila los paquetes software. 

 Crea un sistema de ficheros raíz con el resultado de la compilación. 

 Empaqueta este sistema de ficheros en una imagen arrancable para la plataforma 

hardware específica. 

  

http://www.yoctoproyect.org/
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2.6. SOFTWARE EPICS 

EPICS es un conjunto de herramientas y aplicaciones de software que proporcionan una 

infraestructura de software para su uso en la construcción de sistemas de control 

distribuidos para operar dispositivos como aceleradores de partículas, telescopios, etc. 

Tales sistemas de control distribuidos comprenden típicamente decenas o incluso cientos 

de ordenadores, conectados en red para permitir la comunicación entre ellos y para 

proporcionar control y retroalimentación de las diversas partes del dispositivo desde una 

sala de control central, o incluso remotamente a través de Internet [4]. 

No es objeto de este proyecto entrar en detalle de como funciona EPICS. Nuestro objetivo 

es integrarlo en la distribución de Linux que vamos a crear para la plataforma Raspberry Pi.  

Nuestra visión del software EPICS se reduce a que es un paquete software que se compone 

de: 

 Un núcleo principal que comprende el sistema de compilación y herramientas, 

bibliotecas comunes y de interfaz con el sistema operativo, bibliotecas de cliente y 

servidor de acceso de canal, rutinas de acceso a bases de datos estáticas y en 

tiempo de ejecución, el código de procesamiento de base de datos y un registro 

estándar, dispositivo y controlador apoyo. 

 Un conjunto de módulos que interactúan con los distintos tipos de hardware de 

cada sistema de control. 

Nosotros nos centraremos en el núcleo de EPICS, que será el software que vamos a 

integrar en la distribución de Linux para la plataforma Raspberry Pi. 

El paquete base de EPICS, o núcleo de EPICS, está escrito en lenguaje C y en lenguaje C++, y 

tiene algunos requisitos [4]: 

 Compilador de C GNU gcc. 

 Compilador de C++ GNU g++. 

 Herramienta GNU make versión 3.81 o superior. 

 Interprete de Perl versión 5.8.1 o superior. 

 Librería GNU readline. 

 Herramienta unzip. 

 Herramienta tar. 
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3. FASE 1: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO 

En esta fase vamos a describir que entorno de trabajo se necesita para poder realizar con 

éxito la integración de EPICS en una distribución de Linux para plataforma Raspberry Pi. 

El entorno de trabajo que vamos a utilizar para el desarrollo de este proyecto es un PC con 

un procesador de Intel Core i7, y lleva instalado el sistema operativo Ubuntu 14.04 de 64 

bits.  

En cualquier otro entorno similar con un sistema Linux se podría reproducir este trabajo, 

con los debidos ajustes. 

Hay algunos paquetes software que deben estar instalado en el entorno de trabajo: 

 autoconf   libgl1-mesa-dev 

 automake   libglu1-mesa-dev 

 bash   libreadline6 

 build-essential   libsdl1.2-dev 

 chrpath   make 

 coreutils   perl 

 cvs  python 

 diffstat   sed 

 diffutils  subversión  

 gawk  tar  

 gcc  texinfo 

 git-core   unzip 

 groff  wget 

 g++   

Tabla 2. Software a instalar en el entorno de trabajo 

Además, el PC debe disponer de: 

 Conexión a Internet. 

 Lector de tarjetas SD. 
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Otro material que se necesita, además del PC es: 

 Máquina Raspberry Pi, modelo B, generación 1. 

 Cable de alimentación de la Raspberry Pi. 

 Tarjeta SD. 

 Monitor con entrada HDMI. 

 Cable HDMI. 

 Teclado USB. 

El concepto más importante a la hora de establecer el entorno de trabajo es que la 

arquitectura del entorno de trabajo es diferente a la arquitectura de la plataforma del 

sistema empotrado, esto es lo común en el desarrollo de sistemas empotrados. 

 Por lo que no se puede usar las herramientas de desarrollo nativas del entorno de trabajo, 

y tenemos la necesidad de realizar compilación cruzada. 
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3.1. COMPILACIÓN CRUZADA 

Como acabamos de afirmar, en el desarrollo de sistemas operativos es necesario realizar 

compilación cruzada, esto es necesario cuando la arquitectura del entorno de trabajo es 

distinta a la arquitectura de la plataforma hardware dónde se va a implementar el sistema 

empotrado. Por lo que se hace necesario que los binarios compilados en el entorno de 

trabajo se ejecuten en el sistema empotrado.  

Un compilador cruzado es aquel compilador que ejecutándose en una arquitectura 

determinada produce binarios para una arquitectura diferente. 

Siempre podríamos producir los binarios en el mismo sistema empotrado, trasladando el 

entorno de trabajo a la plataforma hardware del mismo sistema, pero debido a los 

recursos de los que dispone normalmente el sistema empotrado esto se hace inviable. 

Recuérdese que ya definimos que un sistema empotrado es aquel sistema con propósito 

específico y dicho propósito específico no suele ser el desarrollo de sistemas. 

En entornos de compilación cruzada conviene tener claro dos conceptos: 

 El equipo en el que se ejecuta el compilador es lo que se denomina host. 

 El equipo para el que se crea los binarios es lo que se denomina target. 

Cuando se crea las herramientas de desarrollo para compilación cruzada, se les especifica 

esto usando las opciones - -host y - -target, respectivamente. Y la forma estándar de 

especificar la arquitectura para estas opciones es utilizando la forma canónica para el 

nombre de sistema: cpu-vendor-os, donde os puede ser de la forma system o kernel-

system. 

Existen alias predefinidos para algunos valores de estos nombres de sistemas. 

En nuestro caso particular el host es x86_64-linux-gnu y el target es arm-linux-gnueabihf. 

Las herramientas de compilación cruzada  anteponen al  nombre de la herramienta  

(compilador, ensamblador, etc.) lo que se ha especificado en la opción - -target, por lo que 

en este caso que vamos a generar binarios para el target arm-linux-gnueabihf, todas las 

herramientas de compilación cruzada tienen el prefijo: arm-linux-gnueabihf.  
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3.2. INSTALACIÓN DE LA TOOLCHAIN  

En este apartado vamos a instalar las herramientas de desarrollo (compilador, librerías y 

otras utilidades) para generar software ejecutable para arquitecturas ARM [18]. 

En arquitecturas ARM se tiene dos variantes:  

 GNUEABI: Para arquitecturas ARM tipo ARMEL, en las que no existe coprocesador 

matemático. 

 GNUEABIHF: Para arquitecturas ARM tipo ARMHF, en las que sí existe 

coprocesador matemático.  

En el caso de la plataforma Raspbery Pi hay que elegir GNUEABIHF ya que el procesador 

ARM1176JZF-S incorpora un coprocesador matemático. 

En Ubuntu 14.04 los paquetes que proporcionan la toolchain para arquitecturas ARM tipo 

ARMHF son: 

 libncurses5-dev 

 libc6-armhf-cross  

 libc6-dev-armhf-cross 

 binutils-arm-linux-gnueabihf  

 gcc-arm-linux-gnueabihf  

 g++-arm-linux-gnueabihf 

Por lo que hay que ejecutar los siguientes comandos: 

sudo apt-get install libncurses5-dev 

sudo apt-get install libc6-armhf-cross  

sudo apt-set install libc6-dev-armhf-cross 

sudo apt-get install binutils-arm-linux-gnueabihf  

sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf  

sudo apt-get install g++-arm-linux-gnueabihf 
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4. FASE 2: CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE EPICS POR 

MEDIO DE PARCHES 

En este apartado vamos a describir como se configura el software EPICS para poder 

compilarlo y ejecutarlo en la plataforma Raspberry Pi.  

El objetivo de esta fase es obtener un fichero de parches para que se aplique al software 

automáticamente dentro del entorno de  la herramienta Yocto. 

4.1. DESCARGA DEL SOFTWARE EPICS 

Primero, vamos a descargar el software base de EPICS en su versión estable más actual 

3.15.5, a fecha de marzo de 2017, en el directorio $HOME/epics. 

Todo el desarrollo de esta fase, lo vamos a desarrollar debajo del directorio $HOME/epics. 

El valor $HOME hace referencia al directorio de inicio dónde los usuarios de sistemas Linux 

contienen sus archivos, en mi caso personal ese directorio es /home/pedro, pero esto varía 

en cada caso, por lo que siempre nos referiremos a él mediante $HOME. 

Para descargar el software base de EPICS de su sitio web, se ejecuta los siguientes 

comandos: 

cd $HOME 

mkdir -p epics  

cd epics   

wget https://www.aps.anl.gov/epics/download/base/base-

3.15.5.tar.gz 

Y el paquete descargado se descomprime de esta forma, utilizando la utilidad tar: 

cd $HOME/epics 

tar -xvzf base-3.15.5.tar.gz 
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Al descomprimirse el paquete se crea un directorio llamado base-3.15.5, que contiene el 

software base EPICS. 

 

Ilustración 5. Contenido SW EPICS 
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4.2. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE EPICS 

En este apartado vamos a configurar manualmente el software EPICS para que se compile 

para una arquitectura ARM. Esta configuración es la que luego deberemos obtener al 

aplicar el parche que generaremos mas adelante. 

El software EPICS provee de varios ficheros de texto para configurar el entorno de 

compilación, todos ellos debajo del directorio configure.  

Nuestro objetivo es configurar el entorno de compilación para poder generar los 

ejecutables válidos para la plataforma Raspberry Pi, que tiene una arquitectura ARM de 

tipo ARMHF, por lo tanto hay que realizar una compilación cruzada, como ya se mencionó 

en el apartado 3.1.  

Para ello [7] se debe editar los ficheros (las rutas están en base al directorio donde se ha 

descomprimido el software EPICS, $HOME/epics/base-3.15.5): 

 configure/CONFIG_SITE  

En este fichero se debe establecer el valor de la variable 

CROSS_COMPILER_TARGET_ARCH a linux-arm. Esta variable hace referencia a la 

arquitectura destino donde se ejecutará el software EPICS. 

 

Ilustración 6. Contenido CONFIG_SITE 
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 configure/os/CONFIG_SITE.Linux-x86.Linux-arm 

En este fichero se debe establecer el valor de la variable GNU_TARGET a arm-linux-

gnueabihf. Esta variable hace referencia al nombre del compilador cruzado que se 

debe usar, este nombre está definido por el tipo de sistema para el que se va a 

compilar, ver apartado 3.2. 

Y también se debe comentar la variable GNU_TARGET, añadiendo el carácter ‘#’ al 

principio de la línea dónde se encuentra definida esta variable. Esta variable hace 

referencia al directorio donde están instaladas las herramientas de desarrollo. Es solo 

válido si las herramientas de desarrollo no están en los directorios incluidos en el 

PATH, y ese no es nuestro caso.  

 

Ilustración 7. Contenido CONFIG_SITE.Linux-x86.Linux-arm 
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4.3. CREACIÓN DEL FICHERO DE PARCHES 

Como hemos mencionado antes, el objetivo de esta fase es crear un fichero de parches. Y 

esto es lo que vamos a hacer en este apartado..  

Este fichero de parche es el que luego utilizaremos para automatizar el proceso de 

configuración de EPICS (apartado 4.2), donde había que editar a mano unos cuantos 

ficheros. Y para evitar hacer esto dentro del entorno de Yocto es necesario un fichero de 

parches y luego, al aplicar este parche, se evita la acción manual de editar los ficheros de 

configuración de EPICS. 

Para crear un fichero de parches o diferencias, debemos tener el elemento origen (el 

software EPICS recién descargado y descomprimido) y el resultado final (el software EPICS 

con los ficheros ya editados según el apartado 0). 

Para ello vamos a crear dos directorios que se llamarán (por tradición) a y b. El directorio a 

contiene el elemento origen y el directorio b contiene el elemento destino.  

Recordamos que el elemento destino es el directorio base-3.15.5 que ya tenemos, que 

contiene los ficheros editados en el apartado anterior. Y el elemento origen está dentro del 

paquete de EPICS descargado en el apartado 4, base-3.15.5.tar.gz.  

Para preparar todo este entorno hay que ejecutar los siguientes comandos: 

cd $HOME/epics 

mkdir -p b 

mv base-3.15.5 b/ 

mkdir -p a 

tar -xvzf base-3.15.5.tar.gz -C a 

Y para crear el fichero de parche o fichero de diferencias que se llamará: 

config_arm_arch.path, utilizamos la utilidad diff de esta forma: 

cd $HOME/epics 

diff -Naur a b > config_arm_arch.patch 
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El fichero de diferencias deberá tener un contenido parecido a este: 

 

Ilustración 8. Contenido config_arm_arch.patch 

Ya podemos limpiar todos estos directorios y volver a la situación anterior: con el 

directorio del software EPICS en el directorio $HOME/epics. Para ello se ejecuta los 

siguientes comandos: 

cd $HOME/epics 

rm -rf a 

mv b/base-3.15.5 ./ 

rmdir b 

  



INTEGRACIÓN DE EPICS EN UNA DISTRIBUCIÓN DE LINUX PARA PLATAFORMA RASPBERRY-PI 

 

Página 30 

4.4. COMPILACIÓN DEL SOFTWARE EPICS 

Para comprobar que todo lo que hemos hecho en esta fase es correcto y ver que se 

compila sin errores el paquete del software base de EPICS, vamos a proceder a la 

compilación del software EPICS ya configurado para arquitectura ARM [7]. 

La compilación la haremos con la ayuda de la utilidad Make y con el entorno de 

compilación que proporciona el software EPICS en el que hemos configurado lo necesario 

para obtener los binarios que se ejecutarán en la plataforma Raspberry Pi, para ello 

ejecutamos los siguientes comandos: 

cd $HOME/epics 

cd base3-15-5 

Make 

Y después de unos cuantos minutos, si todo ha ido bien, al finalizar la compilación 

podemos ver a la salida del terminal: 

 

Ilustración 9. Compilación EPICS 
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Y si todo va bien, tenemos el resultado de la compilación en los directorios: bin/linux-arm 

y lib/linux-arm 

 

Ilustración 10. Listado compilación EPICS 
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5. FASE 3: INSTALACIÓN DE YOCTO 

En esta fase vamos a descargar todo el software y datos necesarios para tener instalación 

de Yocto operativa.  

Como ya hemos dicho, Yocto básicamente es una herramienta para crear distribuciones de 

Linux. Y una distribución es un conjunto de paquetes software que serán compilados, y 

que juntos forman una unidad software funcional. 

Las distribuciones que se compilan con Yocto se compilan para una determinada máquina 

y normalmente se genera una imagen de esa distribución compilada para la máquina 

destino, que es dónde se instalará dicha imagen. 

El proyecto Yocto proporciona una distribución básica, que es llamada Poky [9], a esta 

distribución se le puede añadir más paquetes software (o quitar paquetes que ya tuviera) 

para cumplir las necesidades del sistema empotrado que se quiere desarrollar. 

Existe un buen número de paquetes ya preparados para usarse con Yocto, muchos de ellos 

son proporcionados por el proyecto Open Embedded [17]. Algunos de estos paquetes 

proporcionados por  el proyecto Open Embedded los vamos a necesitar para incorporar 

EPICS a la distribución Poky. En especial Perl que es un requisito de EPICS. Y Perl no está 

proporcionado por la distribución Poky del proyecto Yocto. 

El proyecto Yocto, para generar la imagen de la distribución que se compila para la 

máquina destino, necesita que se proporcione el soporte de la maquina destino. El 

proyecto Yocto proporciona el soporte de unas pocas máquinas [9]:  

 beaglebone. 

 genericx86: Es una máquina genérica con arquitectura de 32 bits x86 de Intel. 

 genericx86-64: Es una máquina genérica con arquitectura de 32 bits x86 de Intel  

 mpc8315e-rdb. 

 edgerouter.  
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Y también soporta maquinas de distintas arquitecturas emuladas mediante el emulador 

QEMU: 

 qemuarm: Emulación de máquinas ARM. 

 qemumips: Emulación de máquinas MIPS de 32 bits. 

 qemumips64: Emulación de máquinas MIPS de 64 bits. 

 qemuppc: Emulación de máquinas PowerPC. 

 qemux86: Emulación de máquinas x86 de 32 bits. 

 qemux86-64: Emulación de máquinas x86 de 64 bits. 

Ya hemos dicho que el objetivo de este proyecto es incluir el software de EPICS en una 

distribución de Linux que se ejecute en la máquina Raspberry Pi, esta máquina no está 

soportada por el proyecto Yocto. Por lo tanto se le debe dar soporte a Yocto para la 

máquina Raspberry Pi, este soporte nos lo proporciona el proyecto: Yocto para Raspberry 

Pi [22]. 

En los siguientes apartados nuestro objetivo es obtener todo el software necesario para 

generar una imagen de la distribución de referencia Poky compilada para la máquina 

Raspberry Pi. 

Todo el desarrollo de esta fase, lo vamos a desarrollar debajo del directorio $HOME/yocto. 

El valor $HOME hace referencia al directorio de inicio dónde los usuarios de sistemas Linux 

contienen sus archivos, en mi caso personal ese directorio es /home/pedro, pero esto varía 

en cada caso, por lo que siempre nos referiremos a él mediante $HOME. Para crear este 

directorio hay que ejecutar: 

cd $HOME 

mkdir -p yocto 
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5.1. DESCARGA E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DEL 

PROYECTO YOCTO 

En este apartado descargaremos de Internet e instalaremos el software proporcionado por 

el proyecto Yocto [15]. 

En el directorio $HOME/yocto recién creado, vamos a descargar el software del proyecto 

Yocto. Lo descargamos mediante git: 

cd $HOME/yocto 

git clone git://git.yoctoproject.org/poky 

Esto crea el directorio Poky, que contiene los datos básicos de Yocto para trabajar con la 

distribución Poky y proporciona soporte para las máquinas anteriormente citadas 

(beaglebone, genericx86, genericx86-64, mpc8315e-rdb, edgerouter, qemuarm, 

qemumips, qemumips64, qemuppc, qemux86 y qemux86-64). 

Este directorio contiene: 

 

Ilustración 11. Contenido Poky 
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Damos un breve repaso a los directorios importantes para saber qué son: 

 BitBake: Contiene la herramienta BitBake, que son unos scripts de shell y de Perl, 

que se encargan de lanzar y controlar las tareas necesarias para la creación de la 

imagen final. 

 meta: Son metadatos que contienen el soporte de las máquinas emuladas 

mediante QEMU (qemuarm, qemumips, qemumips64, qemuppc, qemux86 y 

qemux86-64) y las recetas para muchos paquetes software básicos. 

 meta-poky: Son metadatos que contienen la definición de la distribución de 

referencia Poky. 

 meta-yocto: Está presente por compatibilidad con anteriores versiones de Yocto, 

ahora tan solo incluye los metadatos del directorio meta-poky. 

 meta-yocto-bsp: Son metadatos que contienen el soporte de las máquinas: 

beaglebone, genericx86, genericx86-64, mpc8315e-rdb y edgerouter. 

Los directorios que empiezan por “meta-“ son lo que se denomina layers, que es una 

forma de organizar los metadatos. 
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5.2. DESCARGA E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DEL 

PROYECTO OPEN EMBEDDED 

En este apartado descargaremos de Internet e instalaremos los datos proporcionados por 

el proyecto Open Embedded [15]. 

En el directorio $HOME/yocto vamos a descargar los datos del proyecto Open Embedded. 

Lo descargamos mediante git. 

cd $HOME/yocto 

git clone git://git.openembedded.org/meta-openembedded 

Esto crea el directorio meta-openembedded, que contiene varios datos para incluir 

diversos paquetes software. 

 

Ilustración 12. Contenido de OPEN EMBEDDED 

Todos estos directorios son layers. Y cada uno de ellos proporciona los datos o recetas para 

incluir una gran cantidad de paquetes software en la distribución Poky. 
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5.3. DESCARGA E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DEL 

PROYECTO YOCTO PARA RASPBERRY PI 

En este apartado descargaremos de Internet e instalaremos los datos proporcionados por 

el proyecto Yocto para Raspberry Pi [22]. 

En el directorio $HOME/yocto vamos a descargar los datos del proyecto Raspberry Pi. Lo 

descargamos mediante git. 

cd $HOME/yocto 

git clone http://git.yoctoproject.org/cgit/cgit.cgi/meta-

raspberrypi 

Esto crea el directorio meta-raspberrypi, que contiene la layer meta-raspberrypi con los 

datos para trabajar con varias máquinas, que dan soporte a los diferentes modelos de 

Raspberry Pi: 

 Máquina raspberrypi: da soporte a los modelos: 

o Raspberry Pi 1 modelo A 

o Raspberry Pi 1 modelo B 

o Raspberry Pi 1 modelo B+ 

 Máquina raspberrypi0: da soporte al modelo: Raspberry Pi Zero. 

 Máquina raspberrypi2: da soporte al modelo: Raspberry Pi 2 modelo B. 

 Máquina raspberrypi3: da soporte al modelo: Raspberry Pi 3 modelo B. 

 Máquina raspberrypi3-64: da soporte al modelo: Raspberry Pi 3 modelo B de 64 

bits. 

También proporcionan varios tipos imágenes que seleccionan diversos paquetes de la 

distribución Poky a instalar, estas imágenes son: 

 rpi-hwup-image: Contiene todo lo básico para poder arrancar la máquina y 

contiene un entorno mínimo. 

 rpi-basic-image: Añade a la hwup-image un servidor SSH y un gráfico de inicio. 

 rpi-test-image: Añade a la basic-image un paquete de software llamado: package-

group-rpi-test. 
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También esta layer añade varios paquetes software que no están incluidos ni en la layer de 

la distribución Poky, ni en el conjunto de layers que proporciona el proyecto Open 

Embedded.  

Entre los paquetes que se añaden en esta layer ellos se añade todo el software de inicio 

necesario para arrancar la placa Raspberry Pi (ver el apartado 2.2.1). Este software para 

arrancar la Raspberry Pi es privativo (no es libre) y el código fuente no está disponible. Este 

software se descarga  desde https://github.com/raspberrypi/firmware, y es un paquete 

software que contiene los binarios ya compilados. 

En la layer meta-raspberrypi es dónde se especifica que versión de Linux se va a instalar en 

la imagen, en concreto la versión: 4.9.13. Y se proporciona las instrucciones (o receta) para 

configurar y compilar el kernel de Linux. 

  

https://github.com/raspberrypi/firmware


INTEGRACIÓN DE EPICS EN UNA DISTRIBUCIÓN DE LINUX PARA PLATAFORMA RASPBERRY-PI 

 

Página 39 

6. FASE 4: INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE EPICS EN EL 

ENTORNO DE YOCTO 

Para conseguir que el software EPICS se compile dentro de Yocto es necesario crear una 

receta de Yocto que haga esta tarea, para ello vamos a crear una nueva layer, que 

contendrá la receta de Yocto para compilar e instalar EPICS.  

6.1. CREACCION DE UNA NUEVA LAYER 

Para crear una nueva layer se hará uso del scripts que proporciona Yocto para tal tarea 

[15] y [17]: 

cd $HOME/yocto 

./poky/scripts/yocto-layer create epics 

Donde EPICS va a ser el nombre de la layer a crear. 

Este script hace unas cuantas preguntas: 

 Prioridad de la layer: Dejamos el valor por defecto, que es 6 

 Si queremos crear una receta de ejemplo: sí 

 El nombre para la receta: epics-base 

 Si queremos usar un bbappend de ejemplo: no 

 

Ilustración 13. Creación de una nueva layer 
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Después de esto tenemos una nueva layer llamada epics en un nuevo directorio: meta-

epics, y dentro de él tenemos la siguiente estructura de directorios: 

 

Ilustración 14. Contenido inicial layer EPICS 

Vamos a realizar algunos ajustes en los ficheros de esta layer, para que quede todo más 

organizado tal y como lo queremos: 

1. Sustituir el nombre examples por base: 

cd $HOME/yocto 

mv meta-epics/recipes-examples/example meta-epics/recipes-

expamples/base 

mv meta-epics/recipes-examples meta-epics/recipes-base 

2. Cambiar la versión de la receta epics-base, ya que la versión de EPICS con la que 

trabajamos es la 3.15.5: 

cd $HOME/yocto 

mv meta-epics/recipes-base/base/epics-base-0.1 meta-epics/recipes-

base/base/epics-base-3.15.5 

mv meta-epics/recipes-base/base/epics-base_0.1.bb meta-

epics/recipes-base/base/epics-base_3.15.5.bb 

3. Y eliminar los ficheros que se han creado de ejemplo que no necesitamos: 

cd $HOME/yocto 

rm meta-epics/recipes-base/base/epics-base-3.15.5/example.patch 

rm meta-epics/recipes-base/base/epics-base-3.15.5/helloworld.c 
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Por lo que al final tenemos que la estructura de directorios de la layer epics queda así: 

 

Ilustración 15. Contenido layer EPICS 

El fichero de configuración de la layer es meta-epics/conf/layer.conf. 

 

Ilustración 16. Configuración layer epics 

Este fichero no es necesario modificarlo, pero vamos a describir algunas variables de este 

fichero: 

 BBPATH [9], es una variable del entorno de Yocto que contiene donde están todas 

las layers, y hay que añadir la ruta de esta layer a esta variable por medio de la 

macro LAYERDIR [9]. 

 BBFILES [9], es una variable del entorno de Yocto que contiene todas las recetas. 

Por lo tanto hay que añadir todas las recetas que provee esta layer. 

  



INTEGRACIÓN DE EPICS EN UNA DISTRIBUCIÓN DE LINUX PARA PLATAFORMA RASPBERRY-PI 

 

Página 42 

6.2. CREACCION DE LA RECETA 

El fichero receta de Yocto para compilar el software EPICS está dentro de la layer recién 

creada y es: meta-epics/recipes-base/base/epics-base_3.15.5.bb.  

Su contenido original es:  

 

Ilustración 17. Receta ejemplo Yocto 

Este fichero hay que modificarlo y adecuarlo para que el software EPICS se configure, se 

compile y se instale correctamente [15] y [17]. 

Como paso previo, ver apartado 4.3, dónde se creo un fichero de parches para utilizarlo en 

Yocto. Hay que copiar dicho parche en el sitio adecuado, que en este caso es el directorio: 

meta-epics/recipes-base/base/epics-base-3.15.5, para ello: 

cd $HOME/yocto 

cp $HOME/epics/config_arm_arch.patch meta-epics/recipes-

base/base/epics-base-3.15.5/ 

Ahora ya sí que estamos preparados para crear la receta para el software de EPICS para 

Yocto.  
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El fichero final es: 

 

Ilustración 18. Receta EPICS-base 

En este fichero: 

 En la variable SRC_URI [9] se especifica dos ficheros: 

o La URL donde está el paquete del software base de EPICS 

(https://www.aps.anl.gov/epics/download/base/base-3.15.5.tar.gz). Esta 

receta hará que Yocto se descargue esta URL y la descomprima. 

o El fichero del parche a aplicar creado en el apartado 4.3 

(file://config_arm_arch.patch). Esta receta hará que Yocto aplique este 

parche al paquete descargado y descomprimido. 

  

https://www.aps.anl.gov/epics/download/base/base-3.15.5.tar.gz
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 En la variable SRC_URI[md5sum] [9] se especifica una suma de hash md5, es la 

correspondiente al fichero: base-3.15.5.tar.gz, descargado de la URL:  

https://www.aps.anl.gov/epics/download/base/base-3.15.5.tar.gz. Esta receta 

hace que Yocto comprueba la suma md5 del fichero descargado y si es incorrecta 

(distinta  a la especificada aquí) avisará del error y abortará el proceso. Para 

obtener la suma md5 utiliza la utilidad md5sum. La aplicamos al paquete ya 

descargado en el apartado 4 en el directorio $HOME/epics: 

cd $HOME/epics 

md5sums base-3.15.5.tar.gz 

Y de esta forma obtenemos la suma hash de md5 del paquete de EPICS: 

 

Ilustración 19. Suma md5 del paquete EPICS 

 En la variable FILES_${PN}-dev [9]: Donde PN [9] es una variable que contiene el 

nombre de la receta (o paquete software al que hace referencia la receta) en este 

caso epics_base. Pues en la variable FILES_epics_base-dev [9] se debe definir los 

ficheros que se van a instalar en el paquete de desarrollo y hay que vaciarlo, 

porque por defecto mete ahí las librerías dinámicas, las que tienen extensión “so”, 

y estas librerías las queremos en al imagen final del sistema de ficheros raíz, no en 

el paquete de desarrollo. 

 En la variable FILES_${PN} [9]: Donde PN [9] es una variable que contiene el 

nombre de la receta (o paquete software al que hace referencia la receta) en este 

caso epics_base. Pues en la variable FILES_epics_base [9] se debe definir los 

ficheros que se van a instalar. 

 Se define una función llamada do_compile [9] y [15], que es la que se llamará a la 

hora de compilar el paquete. En este caso tan solo hay que indicarle que es lo que 

tiene que hacer para compilar el software de EPICS, tal y como se hizo en el 

apartado 4.4. Tan solo se le indica dónde debe dejar el resultado de la compilación 

mediante la variable INSTALL_LOCATION [9]. 

  

https://www.aps.anl.gov/epics/download/base/base-3.15.5.tar.gz
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 Y por último se define una función de nombre: do_install [9] y [15], que es la que 

se llamará a la hora de ir recogiendo los resultados de las compilaciones de cada 

uno de los paquetes que se instalarán en la imagen de la distribución Poky. Lo que 

se quiere instalar se debe copiar dentro del directorio indicado por la variable D, 

que indica el la raíz del sistema de ficheros destino. 
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7. FASE 5: CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE YOCTO 

Una vez que se tiene todo el software y datos descargados (apartado 5) y creada la receta 

para el software base de EPICS junto con la layer correspondiente que provee dicha receta 

(apartado 6), el paso siguiente es preparar el entorno en el que se compilará todos los 

paquetes software que elijamos incluir y se creará la imagen de la distribución Poky que 

instalaremos en la plataforma Raspberry Pi [15] y [22]. 

Para preparar este entorno de trabajo para Yocto debemos, desde el directorio 

$HOME/yocto, ejecutar el script poky/oe-init-build-env de la siguiente manera: 

cd $HOME/yocto 

source poky/oe-init-build-env rpi-build 

Donde rpi-build será nuestro directorio de trabajo, dónde todo el proceso de generación 

se llevará a cabo. Si no existiese el directorio (rpi-build) que le pasemos se creará. Después 

de ejecutar el script anterior se cambia automáticamente al directorio rpi-build. 

La estructura de directorios que se crea dentro del directorio rpi-build es:  

 

Ilustración 20. Contenido rpi-build 

Y aquí hay dos ficheros importantes que debemos editar el fichero bblayers.conf y el 

local.conf. 
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7.1. AÑADIR LAYERS A YOCTO 

El fichero rpi-build/conf/bblayers.conf es el encargado de indicar que layers se van a 

incluir. Tiene por defecto este contenido inicial: 

 

Ilustración 21. Contenido inicial bblayers.conf 

La variable de configuración importante es la BBLAYERS que indica la ruta a todas las layers 

que queremos añadir. Aquí vemos que tiene todas las que se incluye con el proyecto 

Yocto, pero nosotros debemos añadir algunas más [15] y [22]: 

 meta-perl: Del proyecto Open Embedded, ya que EPICS necesita Perl. 

 meta-raspberry: Del proyecto Yocto para Raspberry Pi, que es la layer que nos 

dará el soporte para la plataforma Raspberry Pi. 

 meta-epics: Es la layer que hemos creado nosotros que contiene la receta para la 

el software base de EPICS. 

Por lo tanto dicho fichero debe quedar así: 

 

Ilustración 22. Contenido bblayers.conf 

Hay que poner las rutas absolutas completas, mi HOME es /home/pedro y a partir de este 

directorio hemos trabajado siempre en el directorio $HOME/yocto.   
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7.2. CONFIGURAR LA IMAGEN DE LA DISTRIBUCIÓN A 

GENERAR 

El otro fichero importante es rpi-build/conf/local.conf es el que controla todo el proceso 

de generación de Yocto. Entre otras cosas en él se define [22]: 

 La máquina para la que vamos a generar la imagen. 

 La distribución que vamos a generar. 

 Las características de la imagen que vamos a generar. 

7.2.1. DEFINCIÓN DE LA MÁQUINA DESTINO 

La máquina para la que vamos a generar la imagen se define en la variable MACHINE [9]. 

Por defecto, tiene el valor qemux86 que es una de las imágenes que proporciona el 

proyecto Yocto mediante sus layers: 

 meta 

 meta-poky 

 meta-yocto-bsp 

Pero nosotros, como vamos a trabajar con otra máquina distinta, tenemos que elegir una 

de las que nos proporciona el proyecto Yocto para Raspberry Pi mediante su layer meta-

raspberry. Para la plataforma Raspberry Pi tenemos varias opciones [22]: 

 raspberrypi: da soporte al modelo Raspberry Pi 1 (A, B y B+) 

 raspberrypi0: da soporte al modelo: Raspberry Pi Zero. 

 raspberrypi2: da soporte al modelo: Raspberry Pi 2 modelo B. 

 raspberrypi3: da soporte al modelo: Raspberry Pi 3 modelo B. 

 raspberrypi3-64: da soporte al modelo: Raspberry Pi 3 modelo B de 64 bits. 
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La placa con la que trabajamos es la Raspberry Pi 1 modelo B, por lo que debemos usar el 

valor raspberrypi, en el fichero rpi-build/conf/local.conf. 

 

Ilustración 23. Elección máquina en local.conf 
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7.2.2. DEFINICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

La distribución que vamos a usar es la única que tenemos, la proporcionada por el 

proyecto Yocto, la que viene por defecto: poky. Y esto se elige en la variable DISTRO 

dentro del fichero rpi-build/conf/local.conf [15]. 

 

Ilustración 24. Elección distribución en local.conf 
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7.2.3. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN 

Las características de la imagen a configurar dependen de las necesidades que tenemos en 

el proyecto en concreto. 

 Tamaño libre en la imagen. 

Al final, la imagen que generamos la vamos a instalar en una tarjeta SD y en definitiva es 

una partición que se crea en la misma tarjeta SD, por lo que esa partición tendrá un 

tamaño que luego no se va a poder ampliar. Este tamaño viene definido por el tamaño de 

todos los paquetes software que vamos a incluir en la imagen, por lo que no quedará 

espacio libre en la partición.  

Y nosotros necesitamos o deseamos disponer de cierto espacio libre en dicha imagen, esto 

se consigue utilizando la variable IMAGE_ROOTFS_EXTRA_ESPACE [9], donde se indica en 

kilo bytes el espacio libre. Por ejemplo, podemos reservar 50 MB libres aproximadamente, 

esto también se configura en el fichero rpi-build/conf/local.conf: 

 

Ilustración 25. Espacio extra en local.conf 

Esta variable no está definida por defecto en el fichero rpi-build/conf/local.conf por lo que 

la debemos crear nosotros, como se indica en la ilustración. 

  



INTEGRACIÓN DE EPICS EN UNA DISTRIBUCIÓN DE LINUX PARA PLATAFORMA RASPBERRY-PI 

 

Página 52 

 Funciones extra a instalar. 

Hemos definido que vamos a usar la distribución por referencia de Yocto: Poky. Esta 

distribución es muy limitada en cuanto a funcionalidades. Y esto es una ventaja ya que así 

nos aseguramos que solo vamos a instalar lo que necesitamos. Pero muchas veces 

necesitamos algo más, y este también es nuestro caso, necesitamos algunas 

funcionalidades más de las que nos proporciona la distribución Poky. En concreto lo que 

necesitamos y que no nos proporciona Poky es: 

1. libstdc++: EPICS está escrito en C y en C++ y por lo tanto necesita la librería de C y de 

C++ , la librería de C ya la incluye la distribución Poky, pero la de C++ no, por eso hay 

que incluirla explícitamente. 

2. perl: EPICS incluye varios scripts Perl, por lo tanto necesita un intérprete de Perl para 

poder ejecutar esos scripts.  

3. epics-base: Es el software que queremos instalar en la Raspberry Pi en este proyecto. 

Todo esto lo indicamos añadiendo cada una de las funcionalidades que queramos en la 

variable IMAGE_INSTALL [9], en el fichero rpi-build/conf/local.conf: 

 

Ilustración 26. IMAGE_INSTAL en local.conf 
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8. FASE 6: GENERACIÓN DE LA IMAGEN DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

Llegados a este punto ya tenemos todo preparado para generar la imagen. 

La layer raspberrypi del proyecto Yocto para Raspberry Pi, nos proporciona los siguientes 

tipos de imágenes [22]: 

1. rpi-hwup-image: Contiene todo lo básico para poder arrancar la máquina y un 

entorno mínimo de shell para poder trabajar con la Raspberry Pi a través de la 

consola. Básicamente es la distribución Poky a la que se le añade: 

 El firmware privativo para poder arrancar la Raspberry Pi. 

 El kernel de Linux. 

2. rpi-basic-image: Contiene todo lo que incluye la imagen rpi-hwup-image y añade, 

además, un servidor SSH y un gráfico que se muestra mientras está arrancando la 

Raspberry Pi. 

3. rpi-test-image: Contiene todo lo que rpi-basic-image y además se le añade un 

conjunto de paquetes de software llamado: package-group-rpi-test. 

Estas imágenes se configuran en los ficheros que están, entre otros:  

 meta-raspberrypi/recipes-core/images/rpi-hwup-image.bb 

 meta-raspberrypi/recipes-core/images/rpi-basic-image.bb  

 meta-raspberrypi/recipes-core/images/rpi-test-image.bb 

Como no necesitamos los paquetes software del conjunto package-group-rpi-test, que 

añade la imagen: rpi-test-image no utilizaremos la imagen rpi-test-image.  

Pero un servidor SSH es una buena idea tenerlo instalado para acceder a la máquina 

cuando no se tiene disponible de un teclado y un monitor, que es lo más habitual en 

sistemas empotrados, entonces seleccionamos que la imagen a generar sea rpi-basic-

image. 
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Y los pasos para generarla son: 

cd $HOME/yocto 

source poky/oe-init-build-env rpi-build 

bitbake rpi-basic-image 

El nombre de la imagen que vamos a generar rpi-basic-image se pasa como argumento a la 

utilidad BitBake. 

Esto desencadena un proceso en el que se ejecuta las tareas, entre otras:  

 Se descarga todo el software necesario y que se haya indicado en los pasos 

anteriores. 

 Se descomprime los paquetes software que se hayan descargado. 

 Se configura y/o se aplica los parches necesarios a cada paquete software. 

 Se compilan cada paquete software para obtener los ficheros resultado de cada 

uno de ellos. 

 Se instalan en el lugar adecuado del sistema de ficheros raíz destino los ficheros 

resultado de la compilación.  

 Se crean el fichero o los ficheros de la imagen final. 
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Ilustración 27. Inicio proceso 

En la figura anterior podemos ver un resumen de la configuración. 

 

Ilustración 28. Proceso generación 
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Este proceso demanda una gran cantidad de tiempo de CPU, de ancho de banda de red 

para descargar todos los paquetes necesarios y una gran cantidad de espacio de disco para 

almacenar tanto los mismos paquetes descargados, como los paquetes descomprimidos, 

los resultados de la compilación y sus archivos intermedios, así como todos los datos 

inherentes de Yocto necesarios para controlar este proceso.  

Y este proceso puede durar varias horas, dependiendo de la potencia del hardware del 

sistema en el que se ejecuta. 

 

Ilustración 29. Fin del proceso 

Al final del proceso se puede ver unos mensajes como los de la ilustración. Si todo ha ido 

bien, no habrá errores. 

Una de las ventajas de Yocto es que una vez que se ha realizado este proceso, que dura 

unas cuantas horas, si hay algún cambio en la configuración o de una receta en particular, 

no es necesario realizar todas las tareas, sino solo las que hayan cambiado. Así por ejemplo 

no es necesario descargar los paquetes software si ya han sido descargados, o volver a 

compilarlos si no ha habido cambios en el paquete software, etc. Esto ahorra una gran 

cantidad de tiempo y de ancho de banda. 
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Al final del proceso se obtiene las imágenes generadas en el directorio rpi-

build/tmp/deploy/images/raspberrypi. 

 

Ilustración 30. Directorio de imágenes 

En este directorio se crean bastantes ficheros, muchos son enlaces simbólicos a otros 

ficheros. Vamos a destacar algunos de ellos, los nombres cambian en cada ejecución ya  

que la fecha de creación está incluida en el nombre del fichero: 

 modules-1-4.9.13+git0+28ea32b9af-r0-raspberrypi-20170704074510.tgz: Este 

paquete contiene los módulos del kernel compilados. 

 rpi-basic-image-raspberrypi-20170704074510.rootfs.ext3: Esta es la estructura de 

directorios que se ha generado en formato ext3. 

 rpi-basic-image-raspberrypi-20170704074510.rootfs.manifest: Contiene una lista 

con todos los paquetes contenidos en el sistema de ficheros raíz. 

 rpi-basic-image-raspberrypi-20170704074510.rootfs.rpi-sdimg: Esta es la imagen 

que se debe grabar en la tarjeta SD para arrancar la Raspberry Pi. 

 rpi-basic-image-raspberrypi-20170704074510.rootfs.tar.bz2: Esta es la estructura 

de directorios que se ha generado empaquetada y comprimida mediante tar y 

bzip2. 

Conviene destacar que existe un directorio llamado BCM2835-bootfiles. En este directorio 

se encuentran los ficheros necesarios para arrancar la placa Raspberry Pi según el 

procedimiento descrito en el apartado 2.2.1. 
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También hay que destacar el tamaño del sistema de ficheros raíz, que se puede consultar 

con la utilidad du: 

cd $HOME/yocto 

du -m rpi-build/tmp/deploy/images/raspberrypi/rpi-basic-image-

raspberrypi-20170704074510.rootfs.ext3 

Que son aproximadamente 136 mega bytes, esta es otra de las ventajas de Yocto, que se 

pueden conseguir distribuciones de Linux con un nivel de personalización muy alto, que 

permite tener una distribución mínima pero completa en cantidades de espacio mínimo. 
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9. FASE 7: INSTALACIÓN DE LA IMAGEN DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

Una vez que se tiene los ficheros de imágenes generados, lo único que nos queda es grabar 

dicha imagen en una tarjeta SD, que es el medio de almacenamiento de la Raspberry Pi, y 

es donde la secuencia de arranque busca los programas de arranque y el kernel de Linux, 

tal como se detalló en el apartado 2.2.1. 

Para grabar la imagen en la tarjeta SD se debe utilizar la utilidad dd. Para ello hay que 

introducir la tarjeta SD en el PC de trabajo. 

Si no se sabe que nombre le ha dado el sistema a ella, siempre se puede conocer mediante 

el comando dmesg. 

Justo después de introducir la tarjeta SD, se ejecuta: 

 dmesg | tail  

Y en la salida de este comando se debe encontrar el nombre de dispositivo que le ha 

asignado el sistema a la tarjeta SD si es detectada por el PC de trabajo: 

 

Ilustración 31. Salida comando dmesg 

En este caso concreto el nombre asignado a la tarjeta SD recién insertada es mmcblk0, por 

lo que el fichero de dispositivo correspondiente es /dev/mmcblk0. 

Así pues, se copia la imagen en la tarjeta SD con dd [22]: 

cd $HOME/yocto/rpi-build/tmp/deploy/images/raspberrypi 

sudo dd if=rpi-basic-image-raspberrypi-20170517161723.rootfs.rpi-

sdimg of=/dev/sdb 
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Antes de insertar la tarjeta SD vamos a comprobar que es lo que tiene la tarjeta SD. 

Primero listamos las particiones de la tarjeta SD con la utilidad fdisk: 

sudo fdisk –l /dev/mmcblk0 

 

Ilustración 32. Lista particiones 

Según la imagen, hay dos particiones en la tarjeta SD, la primera con formato fat32 y la 

segunda con formato ext3. 

Montamos las dos particiones: 

cd $HOME/yocto 

mkdir p1 p2 

sudo mount  /dev/mmcblk0p1 p1 

sudo mount  /dev/mmcblk0p2 p2 

Obtenemos los tamaños de las particiones montadas con la utilidad df: 

cd $HOME/yocto 

df –m p1 p2 

 

Ilustración 33. Tamaño de las particiones 

Con esto podemos ver que la primera partición tiene un tamaño total de 40 MB (de los 

cuales están ocupados 22 MB) y la segunda partición ocupa un tamaño total de 136 MB (de 

los cuales tiene ocupados 65 MB).  

  



INTEGRACIÓN DE EPICS EN UNA DISTRIBUCIÓN DE LINUX PARA PLATAFORMA RASPBERRY-PI 

 

Página 61 

Y ahora veremos el contenido de cada uno de ellas: 

Como podemos ver la primera partición (la de formato fat32) lo que contiene son los 

ficheros necesarios para el arranque de la Raspberry Pi, incluyendo la imagen del kernel de 

Linux: kernel.img. 

 

Ilustración 34. Contenido  primera partición 
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Y en la segunda partición lo que contiene es el sistema de ficheros raíz de la distribución 

de Linux recién creada. 

 

Ilustración 35. Contenido partición 2 

Desmontamos las particiones: 

cd $HOME/yocto 

sudo umount p1 

sudo umount p2 

Y ya por fin se inserta la imagen en la tarjeta SD.  

 

Ilustración 36. Inserción SD 
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Se conecta la salida HDMI de la Raspberry Pi a un cable HDMI conectado a un monitor, un 

teclado USB a uno de los puertos USB de la Raspberry Pi y el cable de alimentación al 

conector micro USB de la Raspberry Pi. 

 

Ilustración 37. Conexionado Raspberry Pi. 

La Raspberry Pi arranca.  

 

Ilustración 38. Incio Raspberry Pi con YOCTO 
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Para hacer login en la Raspberry Pi, el usuario es root y no tiene contraseña. 

 

Ilustración 39. Login Raspberry Pi 

Para comprobar que funciona el software EPICS tan solo hay que ejecutar uno de los 

programas proporcionados por EPICS y ver que se ejecuta sin problemas, por ejemplo el 

programa cainfo: 

cainfo -h 

 

Ilustración 40. Salida cainfo 
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10. CONCLUSIONES 

Como hemos podido ver a lo largo del proyecto de fin de carrera el proceso de integrar un 

paquete de software dentro de una distribución de Linux es bastante laborioso, consta de 

muchas fases. La complejidad de este proceso reside en qué paquete de software 

necesitamos incluir. Unos pueden ser muy complicados y otros más fáciles de integrar. 

Realmente la complejidad del paquete de software estará reflejada en la receta utilizada 

para compilar e instalar el paquete de software entro del entorno de Yocto, como hemos 

hecho en el apartado 6.2 para el software EPICS. 

Por otro lado la complejidad podrá verse aumentada de manera considerable si el software 

que queremos integrar no está preparado para compilarse y ejecutarse en la plataforma 

hardware destino. Ya que podría ser necesario invertir enormes cantidades de tiempo y 

esfuerzo para portar un software a una plataforma determinada. Esto, como es de 

suponer, depende totalmente de como esté escrito el código fuente del software. Si el 

código está codificado siguiendo unas normas estándar de compatibilidad hará que el 

código sea más o menos portable y facilitará tal labor. Realmente en esta cuestión reside la 

mayor o menor complejidad del desarrollo del sistema empotrado. 

Otro punto de interés a tener en cuenta, es la facilidad con la que se puede crear una 

distribución de Linux para una determinada plataforma hardware hoy en día usando una 

herramienta específica para ello. Como en el caso que nos ocupa: la herramienta Yocto. 

Por ejemplo, si cubrimos las necesidades de nuestro sistema empotrado con la 

distribución de referencia de Yocto, Poky, bastaría un comando para descargarse yocto, un 

comando para preparar el entorno, editar una línea de un fichero (para definir la máquina 

destino) y otro comando para lanzar todo el proceso de generación, y en unas cuantas 

horas tendríamos lista y dispuesta nuestra distribución. 
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La complejidad de la distribución de Linux a generar depende de las necesidades de 

nuestro sistema empotrado. Y sobre todo depende de la máquina destino donde residirá 

el sistema empotrado. Depende de si disponemos del paquete de soporte básico (BSP, sus 

siglas en inglés) de la máquina destino, ya sea porque nos la proporciona la herramienta 

propia de creación de distribuciones, como ha sido el caso de este proyecto fin de carrera, 

que al tratarse de una máquina tan conocida, un proyecto hermano del proyecto Yocto nos 

ha dado el soporte para la Raspberry Pi. O bien (esto ocurre la mayoría de las veces), es el 

fabricante del hardware el que nos proporciona el soporte básico de la plataforma 

hardware que nos vende para nuestro sistema empotrado. Y es responsabilidad nuestra 

adaptar ese BSP a la herramienta de creación de la distribución de Linux que utilicemos.  

Por lo tanto dos cuestiones muy importantes, o las más importantes, a la hora de abordar 

el desarrollo de un sistema empotrado es elegir bien: la plataforma hardware y la 

herramienta de creación de la distribución de Linux. 
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11. LINEAS FUTURAS 

Para terminar, vamos a indicar una posible línea de continuación de este proyecto: 

Se podría diseñar un elemento hardware, que puede ser tan sencillo como utilizar un 

conjunto de líneas GPIO de la plataforma hardware Raspberry Pi, unas de entrada y otras 

de salida, que dependiendo del valor de la entrada provoque alguna respuesta en la salida. 

Y que el control de las señales GPIO lo realice un módulo software para EPICS 

Para ello habría que diseñar e implementar ese módulo software para EPICS para controlar 

las señales GPIO e integrarlo en la distribución de Linux para Raspberry Pi que incluye el 

software base de EPICS desarrollada en este proyecto de fin de carrera. 
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TABLA DE ACRÓNIMOS 

 ARM Advanced RISC Machine 

 AVC Advanced Video Coding 

 CPU Central Processing Unit 

 BSP Board Support Package 

 CSI Camera Serial Interface 

 EPICS Experimental Physics and Industrial Control System 

 Ext3 Third Extended Filesystem 

 Ext4 Fourth Extended Filesystem 

 FAT16 16 bit File Allocation Table 

 FAT32 32 bit File Allocation Table 

 GPIO General Purpose Input Output 

 GPU Graphics Processing Unit 

 HDMI High Definition Multimedia Interface 

 I2C Inter-Integrated Circuit 

 LAN Local Area Network 

 MD5 Message Digest number 5 

 MIPI Mobile Industry Processor Interface 

 MPEG Moving Picture Experts Group 

 MMC Multi Media Cards 

 NTSC National Television System Commitee 

 PAL Phase Alternateing Line 

 PC Personal Computer 

 RAM Random Access Memory 

 RISC Reduced Instruction Set Computer 

 RCA Radio Corporation of America 

 SBC Single Board Computer 

 SoC System on a Chip 

 SDRAM Syncronous Dynamic Randon Access Memory 

 SD Secure Digital 

 SSH Secure Shell 

 SDIO Secure Digital Input Output 
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 SMSC Standard Microsystems Corporation 

 SPI Serial Peripheral Interface 

 UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter 

 URL Uniform Resource Locator 

 USB Universal Serial Bus 
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