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Resumen 
 

 

Durante los últimos años, el miniordenador “Raspberry Pi” ha cobrado gran 
protagonismo tanto en el segmento de la educación para el que fue concebido, como en un 
amplio abanico de otros usos, siendo cada vez más los usuarios que se aprovechan de su 
extensa variedad de posibilidades. La idea presente de reducir la brecha entre la sociedad y el 
conocimiento tecnológico movida por la tendencia “Hazlo Tú Mismo” ha situado como 
referente a la Raspberry Pi, cuyo éxito seguramente resida en el respaldo del público, que bajo 
la llamada “Comunidad” aporta ideas nuevas, una gran variedad de proyectos y la 
documentación necesaria para hacer este campo más atractivo y accesible para todos.  

La versión 3 de esta placa lanzada al mercado en 2016 ha incorporado, entre otras 
novedades, una tarjeta de red inalámbrica proporcionando la capacidad de establecer 
conexiones wifi. Esto ha abierto nuevas oportunidades de investigación, donde las carencias 
de la información disponible y la limitación de recursos alejan a los usuarios menos 
experimentados.  

En este proyecto se ha construido, utilizando la herramienta BuildRoot, un sistema 
embebido optimizado para la Raspberry Pi 3 con la tarea específica de proporcionar conexión 
wifi mediante un punto de acceso inalámbrico que además de ofrecer el servicio sirva como 
base y guía a otros usuarios. 

El fundamento de este trabajo se manifiesta con la complejidad en la recopilación de la 
información necesaria y suficiente para su desarrollo, encontrando la mayor dificultad en la 
dispersión de la documentación y en la localización de fuentes fiables. Es el resultado de 
tiempo, de esfuerzo y del descubrimiento de una gran satisfacción personal en la labor de 
investigación. 

La inspiración tiene su origen en la información que desde la propia asignatura de 
“Aplicaciones para Raspberry Pi” me permitió el acceso a este dispositivo y me brindó los 
conocimientos esenciales para el desarrollo de este proyecto. 

Tan importante como conseguir el dispositivo final, ha sido la realización de un 
documento descriptivo, con intención pedagógica, que conduzca paso a paso al lector hacía 
este sector tecnológico, logrando el enfoque didáctico que lo hace asequible a usuarios de 
todos los niveles. 

A lo largo de esta memoria se explica en detalle el trabajo realizado para diseñar, 
implementar y configurar dicho sistema obteniendo finalmente un punto de acceso a red wifi 
de acuerdo a los estándares internacionales. 
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Abstract 
 

 

In the past few years, the single board computer, “raspberry Pi,” has gained a lot of 
importance, not only in the education area for which it was created, but also for many other 
uses, increasing the number of people interested in the many possibilities that this has. The 
idea of reducing the gap between society and technology influenced by the movement “Do It 
Yourself” has placed Raspberry Pi as a reference. It success will probably rely on its users, 
which they share new ideas, projects, and the necessary documents making this sector more 
accessible for everyone. 

The third version of Raspberry Pi released to the market in 2016 has added a wireless 
LAN interface, which provides internet access via wifi. This new component has created a 
new research field because of the lack of information and resources that distance the non-
professional users. 

This project has been developed to create an embedded system optimised for Raspberry 
Pi, configured as a wireless access point, as well as providing the guidelines for other users. 
BuildRoot was the tool used to build this. 

This work is based on the difficulty of gathering and selecting information in order to 
develop this project. Its main complexity relies on the dispersion and the ability of locating 
the most reliable resources. This is the result of time, effort, and the discovery of self-
satisfaction in the research work. 

Inspiration came from the subject “Aplicaciones para la Raspberry Pi” that gave me the 
basic knowledge to develop this project. 

Being able to build the final device was as important as being able to create a 
descriptive document that allows all kind of users to have access step by step to this 
technology sector. 

Along this report, all the work done in order to design, apply and configure this system, 
which gives internet access via wifi according to the international standards, is explained in 
detail. 
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Capítulo 1. Introducción. 
 

 

El presente proyecto de fin de grado puede incluirse dentro de la tendencia social “Hazlo 
Tú Mismo” (DIY). Este movimiento contracultural, tal y como señala su nombre, busca la 
sustitución del consumismo tradicional por la reparación o fabricación de objetos por uno 
mismo permitiendo abaratar costes mientras se fomenta una forma de entretenimiento y 
aprendizaje útil. Desde la práctica presenta dos perspectivas: 

 La no contratación de profesionales en aquellas ocasiones en las que existe una 
alternativa viable para hacerlo por uno mismo. Un ejemplo es el caso en el que si uno 
tiene conocimientos de fontanería en determinadas ocasiones puede prescindir de un 
fontanero recurriendo al uso de herramientas disponibles en el mercado a precio 
asequible, otro es pintar su casa sin contratar pintores.  

 No comprar objetos en los que la moda social (generalmente ligada al precio de venta) 
prima por encima de la necesidad real del individuo pudiendo cubrir dicha necesidad 
desde una perspectiva creativa con la voluntad de alcanzarla. Ejemplos muy 
significativos dentro de esta tendencia están en la construcción de muebles con 
materiales reciclados o en hacer ropa adaptada a tus gustos. 

Se trata de una filosofía basada en la idea de comercio justo cuyo eje central es compartir 
conocimientos que preparen a la sociedad para entender el mundo que los rodea. En España, la 
crisis económica y la necesidad de emprendimiento derivada de ésta favorecen en 2011 el auge 
de esta rama de mercado minorista hasta consolidarlo [1]. 

El término DIY abarca prácticamente cualquier sector, concretándose como Movimiento 
Maker en el ámbito tecnológico. En él, los individuos explotan su creatividad y buscan cubrir 
sus inquietudes desarrollando proyectos de forma artesanal apoyándose en la tecnología a su 
alcance. Con Internet como pieza fundamental, se comparte información permitiendo a otros 
aprender y transformar en realidad sus ideas; ya sea como hobby o como oportunidad de 
negocio. En definitiva, este movimiento contribuye valiosamente a la sociedad actual 
ayudando a reducir la gran brecha entre ésta y el conocimiento tecnológico. 

Por otro lado, coincidiendo con esta corriente de pensamiento nace en 2009 la Fundación 
Raspberry Pi [2], materializando su interés por acercar a los más pequeños conocimientos 
informáticos con el lanzamiento a coste reducido de la primera versión de su miniordenador 
Raspberry Pi (RPI) en 2011. Desde entonces, ha sido utilizada como base para la creación de 
un sinfín de inventos y ha adquirido gran relevancia en el sector, siendo seguramente el amplio 
respaldo de los usuarios el principal factor de su éxito. Bajo la denominada Comunidad 
Raspberry Pi profesionales y no profesionales de todo el mundo interactúan en Internet con el 
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fin de ofrecer a los demás los recursos y documentación necesaria para elaborar todo tipo de 
proyectos. 

En 2016 se lanza al mercado la última versión de este miniordenador; la Raspberry Pi 3. 
Entre sus muchas novedades, destaca la integración en la placa de una tarjeta de red 
inalámbrica permitiendo con ello la posibilidad de establecer conexiones wifi; servicio para el 
que hasta entonces era necesaria la compra y configuración de adaptadores wifi USB. Los 
sistemas operativos oficiales ofrecidos a través de su página web se actualizaron para 
contemplar dicha incorporación, sin embargo, ofrecen al usuario un proceso de conexión a 
Internet de manera convencional desde una interfaz gráfica tal y como sucede en cualquier 
ordenador. 

Volviendo a la filosofía por la que fue concebida la Raspberry Pi, tras un estudio de la 
situación previa al inicio de este proyecto se detectó que la documentación relativa a la nueva 
interfaz inalámbrica era escasa y confusa. Por ello, en este trabajo se ha construido un sistema 
embebido (SE) optimizado para la Raspberry Pi 3 que funciona como punto de acceso 
inalámbrico permitiendo a los dispositivos conectados a él obtener acceso a Internet vía wifi. 
Así, se aporta a los usuarios menos experimentados una solución completa a este problema que 
como queda recogido en esta memoria abarca desde los componentes a bajo nivel de un 
sistema (relaciones hardware, gestor de arranque, firmware, controladores, núcleo) hasta 
aquellos pertenecientes al espacio de usuario (configuración de servicios y gestión desde 
aplicaciones). 

Ampliando lo ya mencionado, el propósito general de este proyecto es diseñar y 
desarrollar un sistema embebido basado en Linux para Raspberry Pi 3 configurado como punto 
de acceso wifi mediante el uso de la herramienta de código abierto BuildRoot. Con ello, se 
pretende ofrecer un punto de partida a otros usuarios para el desarrollo de sus proyectos dentro 
de una sociedad en la que, cada vez más, es requisito esencial la capacidad de interconexión y 
comunicación con otros sistemas. 

De aquí, pueden extraerse los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer los componentes hardware estándar de un ordenador de placa reducida 
(SBC). 

 Analizar las especificaciones técnicas de la Raspberry Pi 3 así como los 
principales componentes de una distribución basada en Linux. 

 Identificar los elementos necesarios para el diseño de un sistema embebido 
adaptado a las prestaciones de la placa señalada. 

 Estudiar el funcionamiento y estructura de la herramienta BuildRoot aplicado a la 
administración y personalización del entorno necesario para la construcción y 
compilación de un SE basado en Linux. 

 Diseñar y construir un prototipo funcional, identificar problemas y carencias 
aportando soluciones a las mismas. 

 Configurar y administrar un punto de acceso wifi apoyándose en el estándar IEEE 
802.11x para redes de área local inalámbrica.  
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 Analizar, gestionar y adaptar las funcionalidades del gestor de arranque (U-Boot) 
necesarias para la secuencia de inicio de un sistema operativo Linux. 

 Elaborar documentación que sirva de referencia para otros usuarios. 

A modo de resumen, la Figura 1 representa el resultado final del proyecto. En ella puede 
verse cómo a través del sistema embebido creado para la Raspberry Pi 3 se podrá ampliar el 
rango de cobertura de un espacio en el que la señal del router contratado se ve atenuada por las 
barreras propias de la infraestructura.  

 

Figura 1. Esquema ampliación del rango de cobertura en casa mediante el PA creado 

Después de la breve introducción mostrada en la que se ha contextualizado la propuesta y 
fijado los objetivos de este trabajo en el Capítulo 2. Fundamentos teóricos para el desarrollo 
del proyecto se ofrecen los primeros pasos para conseguirlos a través de una visión global de 
los aspectos teóricos que estarán presentes en el diseño, creación y configuración del sistema 
embebido.  

En el Capítulo 3. Plan de trabajo a modo de aproximación hacia la perspectiva práctica 
se introduce el material utilizado en su contexto dentro del entorno de trabajo construido. Por 
otro lado queda determinada la línea de trabajo seguida fijando los criterios con los que se han 
asumido avances y detectado problemas durante el desarrollo. 

El desglose de las consideraciones de diseño finalmente adoptadas se presenta en el 
Capítulo 4. Implementación del sistema embebido para la Raspberry Pi 3. Éste recoge desde el 
punto de partida del proyecto los componentes clave que forman el SE, su construcción y 
configuración hasta proporcionar el servicio de punto de acceso inalámbrico. 

El Capítulo 5. Validación del sistema recoge los resultados extraídos tras el estudio del 
prototipo final. Este análisis del resultado se ha llevado a cabo desde la perspectiva de 
funcionamiento del sistema operativo y desde la calidad del servicio de punto de acceso. 

Por último, dentro del Capítulo 6. Conclusiones y líneas futuras se encontrarán las 
valoraciones del trabajo realizado y algunas propuestas por las que continuarlo. 
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Capítulo 2. Fundamentos teóricos para el 
desarrollo del proyecto. 
 

 Introducción a los sistemas embebidos. 

Los sistemas embebidos son sistemas que combinan hardware y software con el 
propósito de realizar una o varias tareas específicas. Esto permite, entre otros factores, la 
optimización de los recursos y la reducción de su tamaño. Frente a los ordenadores de 
propósito general, se pueden destacar las siguientes características para los sistemas 
embebidos: 

 Recursos hardware limitados. Al tratarse de equipos concebidos para la ejecución de 
tareas concretas los componentes incorporados en estos sistemas suelen reducirse a 
aquellos estrictamente obligatorios; siendo una gran forma de abaratar costes en 
materiales la exclusión de los innecesarios. 

 Consumo energético reducido como consecuencia derivada del punto anterior, pues 
no necesita gastar energía en mantener activos elementos que no van a ser usados. 

 Propósito específico. Frente a un ordenador de uso general capaz de ejecutar 
aplicaciones de diversa complejidad como un simple editor de texto o reproductores de 
contenidos multimedia, un SE está diseñado para realizar funciones claras y 
delimitadas, siendo complicada la ampliación de las mismas. 

 No ligados a una arquitectura específica. Generalmente no están asociados a una 
arquitectura concreta permitiendo un diseño flexible y portable a diferentes placas 
hardware. 

Una manera extendida de implementar un sistema embebido es hacerlo sobre un 
ordenador de placa reducida o única (SBC). Coloquialmente este dispositivo puede entenderse 
como una placa de pequeñas dimensiones en la que se integran los componentes hardware 
básicos de un ordenador tales como microprocesador, memoria y periféricos de entrada/salida 
dando al sistema la capacidad de ejecutar operaciones específicas y de comunicarse con el 
mundo exterior [3][4] .  

En la Figura 2 se muestran los elementos genéricos que componen un SBC incluyendo la 
representación esquemática de la interacción entre ellos. En lo referente a los recursos 
hardware destacan los siguientes: 

 Unidad Central de Procesamiento (CPU): La CPU es el eje central de cualquier 
sistema de computación, incluyendo los SE. Se encarga de controlar las diferentes 
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tareas del sistema mediante la interpretación y ejecución de instrucciones en base a 
operaciones aritméticas, lógicas y de entrada/salida. 

En la actualidad se puede encontrar una amplia variedad de arquitecturas de 
procesadores (microprocesadores, microcontroladores, DSP, etc). Algunos ejemplos 
son ARM, MIPS, AVR, Blackfin, Power Pc y x86. 

De entre las señaladas destaca ARM; utilizada por la Raspberry Pi. Esta 
arquitectura es abierta y cuenta con una gran cantidad de documentación tanto para 
usuarios poco experimentados como para profesionales. Es utilizada en un sinfín de 
dispositivos como teléfonos móviles, cámaras, tablets o reproductores mp3. 

 

Figura 2. Componentes genéricos de un SBC 

 Memorias: Todo sistema embebido debe contar con algún tipo de dispositivo de 
almacenamiento; encargado de iniciar el sistema, ejecutar aplicaciones y guardar la 
información según la necesidad. Se pueden diferenciar dos tipos: 

- Memorias volátiles: En este tipo de memorias la información se pierde al 
interrumpir la fuente de alimentación, ejemplos son RAM, DRAM o SRAM. 

- Memorias no volátiles: Los dispositivos de almacenamiento no volátiles son 
aquellos donde los datos guardados mientras el sistema se ejecuta se mantienen 
tras apagarlo; algunos ejemplos conocidos son los CDs, DVDs, discos duros, 
memorias ROM o flash. 

 Periféricos: Bajo este término se engloban los elementos hardware para transmitir, 
obtener o almacenar la información de los procesos que se ejecutan en el sistema. 
Establecen un mecanismo por el cual la CPU puede comunicarse con el entorno. En 
sistemas embebidos, la incorporación o exclusión de periféricos es una práctica 
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adaptada a las necesidades, y es importante tenerlos en cuenta pues pueden suponer la 
principal limitación de cara al diseño de una aplicación. Los periféricos comúnmente 
incluidos son: 

- Interfaces de comunicación en serie asíncrona: El UART (receptor-
transmisor asíncrono universal) es uno de los estándares serie más utilizados; 
otros son el RS-232, el RS-422 o el RS423. 

- Interfaces de comunicación en serie síncrona: Algunos ejemplos de estos 
estándares son I2C (Circuito Integrado) o SPI (Interfaz de periféricos en serie); 
ambos bajo el patrón maestro-esclavo. 

- Puertos: Destacan GPIO (General Purpose Input/Output) o USB (Universal 
Serial Bus). 

- Elementos de comunicación: Interfaces de red Ethernet, Wifi o Bluetooth. 
- Controladores para dispositivos de almacenamiento externo: NAND Flash, 

SDRAM, SD/MMC, etc. 
- Interfaces Hombre-Máquina: Para la conexión de monitores, pantallas, 

teclado o ratón. 
- Interfaces y componentes de diagnóstico como el soporte JTAG (Join Test 

Action Group) utilizado para el testeo de diferentes módulos de circuitos 
integrados y la depuración de aplicaciones en sistemas embebidos. 

La mayoría de los SBC tienen como base lo que se denomina Sistema en Chip (SoC) o 
procesador integrado. Se trata de tecnología que incluye en un solo circuito o chip todos los 
elementos electrónicos críticos del sistema. De forma genérica en un SoC se integran 
microprocesador o microcontrolador, controlador de memoria, módulos de memoria, chip 
gráfico, buses, generadores de frecuencia, reguladores de voltaje y más componentes de 
carácter periférico. No deben confundirse entre sí; el SBC utiliza un Sistema en Chip e 
incorpora además módulos como alimentación, acondicionamientos de señales, conectores y 
controladores adicionales para dar la funcionalidad completa. 

Tal como se detalla en la siguiente sección del documento, el software implementado en 
este tipo de dispositivos se denomina Sistema Operativo Embebido y debe ser diseñado 
pensando en optimizar los recursos resultando un producto reducido, eficiente y dedicado. 
Algunos ejemplos de sistemas operativos embebidos son: 

 Windows Embedded [5]: Existen diferentes versiones, IoT, CE, Mobile, 8.1 Pro, 8 
Standard, Compact 7. Son distribuciones desarrolladas por Microsoft bajo el modelo de 
software propietario protegido por la licencia Microsoft CLUF (EULA), multitarea y 
disponibles para diferentes arquitecturas como ARM, MIPS o x86. 

 iOS [6]: Al igual que el ejemplo anterior es software propietario o privado, desarrollado 
por Apple Inc. Presenta la gran desventaja de ser únicamente distribuido para ejecutarse 
sobre su propio hardware.  
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 Linux Embebido [7]: Existe una gran cantidad de sistemas operativos o distribuciones 
Linux. Su desarrollo sigue el modelo de software libre; poniendo a disposición de 
usuarios y desarrolladores el código fuente para que éstos puedan modificarlo y 
distribuirlo libremente bajo la licencia GPL. Esta característica lo convierte en la 
opción más escogida para la implementación de SE.  

Con el fin de contextualizar este apartado, cabe señalar que en la actualidad los sistemas 
embebidos están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, desde equipos de vigilancia, 
sistemas de alarmas, control de tráfico hasta los más comúnmente extendidos en sectores de 
ocio como teléfonos inteligentes, cámaras digitales, televisores o videoconsolas. 

 Sistemas embebidos basados en Linux. 

2.1. Software libre. 

El software libre (SL) establece un convenio de criterios o libertades otorgadas a los 
usuarios orientadas al desarrollo del software y los productos finales. De forma general todo 
producto informático recogido bajo este término permite a los usuarios ejecutarlo, copiarlo, 
modificarlo, estudiarlo y distribuirlo; es decir, se da al usuario el control total del programa. 

La Fundación para el Software Libre [8] (Free Software Fundation, FSF), principal 
promotora del SL, establece cuatro libertades fundamentales para este tipo de productos: 

 Libertad 0: Libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito. Cualquier 
persona u organización puede usar software libre para cualquier tipo de trabajo, en 
cualquier sistema sin obligatoriedad de informar al autor. Se destaca el propósito del 
usuario permitiéndole alcanzar sus propios objetivos. En caso de distribución, cada 
usuario debe mantener esta libertad. Nadie puede imponer sus ideas a los demás pues 
no existe un propietario. 

 Libertad 1: Libertad de estudiar y modificar el programa. (Para lo que se necesita 
acceso al código fuente). Para poder estudiar y modificar una aplicación el usuario debe 
poder disponer del código fuente a través del cual poder agregar rutinas y módulos. Si 
estos cambios son o no mejoras es algo subjetivo y secundario, el derecho a modificar 
un programa según el criterio de cada individuo es lo que debe primar, 
independientemente del resultado. 

 Libertades 2 y 3: Son las referentes al derecho de redistribución. En ellas se habla de 
distribución de copias con o sin modificaciones. Cada usuario es libre de redistribuir de 
forma gratuita o comercial este tipo de productos a quien desee. No es necesario pedir 
permisos o realizar notificaciones a terceros, pero si incluir el código fuente junto con 
los ejecutables. 
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Existen reglas compatibles con el software libre, son todas aquellas que no entren en 
conflicto con las ya mencionadas. En esta línea destaca el copyleft, que protege las 4 libertades 
descritas y obliga a los usuarios al cumplimiento de las mismas. 

La mayor parte de este proyecto ha sido realizado con productos de SL y código abierto, 
es decir; están disponibles para cualquier usuario interesado. 

Desde la perspectiva del desarrollo de sistemas operativos, la principal ventaja del 
software libre está representada por la capacidad que ofrece a los desarrolladores de abstraerse 
de ciertos elementos y centrarse en sus objetivos y en el valor añadido que dan al programa 
final. La utilización de paquetes de software libre permite adaptar de forma gratuita las 
características al sistema en función de las necesidades.  Con esto se hace referencia a la idea 
de probar e incluir o no los elementos que mejor se adapten al objetivo final sin restringir el 
proceso de diseño al precio de los productos. 

Pensando tanto en una empresa como en usuarios particulares, lo señalado se traduce 
tanto en ahorro de costes como en ahorro de tiempo. 

De forma genérica, los proyectos de código abierto se alojan en repositorios accesibles 
desde enlaces localizados en páginas web. En ellos se pone todo el material que lo compone a 
disposición de quien quiera utilizarlo. Permitir el acceso a otros implica obtener y ofrecer 
ayuda. Entorno al desarrollo de este tipo de proyectos existen comunidades de usuarios y 
desarrolladores que modifican, depuran y optimizan los productos traduciéndose con el 
tiempo en software robusto y de calidad. No es necesario ser un experto para participar ya que 
el simple testeo y reporte de errores ayuda a contribuir en lo mencionado. 

Existe un gran componente motivador; de alguna manera se trata de un movimiento 
colaborativo en el que toda persona involucrada puede obtener información de cómo llevar a la 
realidad sus ideas tecnológicas apoyándose e inspirándose en los demás. 

Sintetizando, de cara al desarrollo de este proyecto se pueden extraer las siguientes 
ventajas en cuanto al uso de software libre: 

 Desarrollo software gratuito. 
 Posibilidad de escoger entre infinidad de paquetes estables permitiendo enfocar los 

esfuerzos en el funcionamiento de la interfaz de red inalámbrica y el servicio de punto 
de acceso.  

 Paquetes disponibles para “prueba y error” permitiendo excluir o integrar elementos 
después de su testeo en el sistema específico. Optimizándolo a los objetivos previstos. 

 Un gran soporte técnico, entendiendo esto de forma extraoficial. Existe mucha 
documentación al respecto, además de una comunidad activa que a través de foros, por 
ejemplo permite obtener ayuda prácticamente a cualquier hora del día. 
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2.2. Introducción a las distribuciones GNU/Linux. 

Una vez conocidos los beneficios del software libre, se debe señalar el proyecto 
GNU/Linux como colectivo más importante de este movimiento. Este sistema operativo, más 
conocido como Linux, está formado por un conjunto de aplicaciones y utilidades 
pertenecientes al proyecto GNU (recursivo de GNU No es Unix) acopladas sobre el núcleo de 
Linux. 

Aunque este sistema operativo nace en el año 1992, su historia se remonta a 1983 con la 
creación del proyecto GNU [9] de la mano de Richard Stallman, precursor del movimiento 
de software libre y código abierto. Esta idea queda reflejada con la con la creación de la FSF 
en 1985 y la posterior aparición de la Licencia Pública General de GNU GPL en el año 1989.   

En sus orígenes, el proyecto GNU pretendía constituir un sistema operativo completo; 
aunque durante los siguientes años se trabajó en el desarrollo de utilidades obligatorias en 
sistemas operativos como bibliotecas o compiladores a principios de los 90 faltaba el núcleo (y 
elementos de bajo nivel como controladores y demonios).  

En 1991, Linus Torvals, estudiante de ingeniería software por aquel entonces, comenzó 
el desarrollo de su propio núcleo. En 1992 es liberado y combinado con el sistema GNU 
ofreciendo un sistema operativo totalmente funcional, gratuito y de código abierto; el sistema 
GNU/Linux. La Figura 3 recoge un esquema de la integración entre las herramientas GNU y el 
núcleo de Linux. Como puede verse, el núcleo de Linux se independiza de niveles inferiores y 
superiores gracias a las herramientas incluidas en el proyecto GNU permitiéndole por un lado 
abstraerse en cierto grado de la plataforma (hardware) y por el otro del espacio de usuario.  

 

Figura 3. Integración de componentes GNU con núcleo Linux 

En la actualidad, existen muchas versiones, también conocidas como distribuciones, de 
este sistema operativo; algunos ejemplos son Debian, Ubuntu o Red Hat Linux; todas ellas con 
lo mismo en común; kernel de Linux y aplicaciones del proyecto GNU. Además, es el sistema 
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operativo que da soporte a un mayor número de plataformas; entre otras, ha sido portado a 
ARM, AVR, Blackfin, CRIS, FR-V, IA64, PowerPc, MIPS, SPARC, x86 o Xtensa. Como 
consecuencia directa de ser el centro del software libre, se derivan además las características de 
escalabilidad, gran soporte de red, estabilidad, modularidad y sencillez en su programación.  

2.3. Arquitectura de un sistema embebido basado en Linux. 

El desarrollo de un sistema embebido basado en Linux de manera genérica debe atender 
a los componentes señalados en la Figura 4 [10].  

 

Figura 4. Arquitectura de un SE basado en Linux 

En ella, pueden diferenciarse dos bloques: El amarillo está formado por diversas 
herramientas destinadas a la construcción del sistema de entre las que en la Sección 3 de este 
mismo Capítulo se ha querido destacar la Cadena de Herramientas para la Compilación 
Cruzada (toolchain).  

El bloque verde recoge, organizados por niveles, los elementos que apoyados sobre el 
hardware e interactuando entre ellos, conforman la base del sistema embebido final. 

 Como ya se ha señalado anteriormente, todo sistema embebido se apoya sobre un 
Hardware que incluye los elementos físicos sobre los que se ejecuta el sistema 
operativo. Aunque podría excluirse de la pila pues el resto son términos software es 
importante señalar que la construcción de cualquier sistema se hace en función de sus 
características pues los aspectos a más bajo nivel deben de coordinarse con una 
arquitectura específica. 

 Por encima se encuentra el Bootloader o gestor de arranque, que se puede describir 
como un pequeño programa lanzado por el hardware y responsable a través de 
diferentes etapas de la inicialización básica del mismo y la carga del kernel de Linux en 
la memoria RAM. Lo relativo a este componente puede consultarse en el Capítulo 4, 
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Sección 5. Configuración de U-Boot donde a través del sistema realizado, el contexto 
queda claramente definido permitiendo la mejor comprensión de este elemento. 

 El kernel o núcleo del sistema operativo es el componente central del sistema 
operativo. En cuanto a sus funciones es el encargado de realizar tareas como la gestión 
de procesos, la gestión de memoria, el acceso a través de drivers a periféricos además 
de incorporar los controladores del sistema de archivos o servicios a aplicaciones del 
espacio de usuario. 

En la parte más alta de la pila (bloque gris) se sitúan dentro del espacio de usuario, 
librerías y aplicaciones. Estas últimas, más conocidas en términos coloquiales como 
programas, son las herramientas que apoyándose en las librerías consiguen el alto grado de 
abstracción (en cuanto al funcionamiento interno del sistema) necesario para que cualquier 
usuario pueda interactuar con ellas. 

 Cadena de herramientas para la compilación cruzada. 

3.1. Introducción a la cadena de herramientas. 

Una cadena de herramientas o toolchain representa un conjunto de utilidades de 
desarrollo software que, vinculadas entre sí de manera que la salida de una es la entrada de la 
siguiente, generan código ejecutable para distintos objetivos específicos; estos ficheros pueden 
tomar forma tanto de aplicaciones como de controladores, núcleo, y diferentes partes que 
constituyen un sistema operativo.  

En el contexto general conocido por todos como puede ser un ordenador personal la 
cadena de herramientas se construye, se ejecuta y genera archivos binarios destinados a correr 
sobre ese mismo ordenador. En el caso del desarrollo de sistemas embebidos la solución más 
comúnmente utilizada es la denominada Compilación Cruzada. En ella, el conjunto de 
utilidades se ejecuta en una máquina; conocida como huésped, con el objetivo de producir 
código para un sistema diferente con otra arquitectura; la máquina destino. 

 

Figura 5. Diagrama de un entorno de compilación cruzada 

Aunque en este proyecto se ha utilizado la compilación cruzada existen otro tipo de 
procesos de construcción de cadenas de herramientas; definidos en función de las tres 
máquinas que pueden constituir su entorno:  
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 La máquina build o de construcción representa la máquina utilizada para crear la 
cadena de herramientas. 

 La máquina host o huésped representa la máquina en la que la cadena de herramientas 
es ejecutada. 

 La máquina target o destino representa la máquina que ejecutará el código generado 
por la cadena de herramientas. En el caso concreto de este proyecto, la Raspberry Pi 3. 

A partir de ellas, se pueden distinguir cuatro procesos de construcción diferentes entorno 
a la cadena de herramientas. (Figura 6) [10]. 

 

Figura 6. Tipos de construcción toolchain 

 Cadena de Herramientas de compilación Nativa: Ésta es la cadena de herramientas 
más común, presente en cualquier tipo de distribuciones de escritorio o PC de propósito 
general; como se señaló, se compila, ejecuta y construye el código binario para la 
misma arquitectura. 

 Cadena de Herramientas de compilación Nativa-Cruzada: En esta modalidad, la 
cadena de herramientas es construida en un sistema pero ejecutada en el mismo para el 
cual produce el código binario. 

 Cadena de Herramientas de compilación Cruzada: En este modelo, la cadena de 
herramientas se compila y ejecuta en una máquina pero genera código binario para 
correr sobre un sistema distinto; la máquina destino. Es la opción más extendida en el 
desarrollo de sistemas embebidos principalmente por dos ventajas; por un lado permite 
aprovechar los recursos del huésped, generalmente con mayor almacenamiento, más 
potente y veloz que el destino. Por otro lado, al tratarse de la generación de un sistema 
embebido con un propósito específico, no suele ser necesaria la instalación de las 
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utilidades del toolchain para cumplir con él, permitiendo la optimización de recursos. 
En este proyecto se ha utilizado este tipo de cadena de herramientas, en la que cada 
máquina se identifica según la Figura 7. 

 

Figura 7. Correspondencia de componentes del toolchain utilizados 

 Cadena de herramientas de compilación Cruzada-Canadiense: En este tipo de 
solución, cada parte del desarrollo del toolchain se separa en una de las tres máquinas 
mencionadas anteriormente. De forma esquemática, representa un proceso en el cual la 
cadena de herramientas se construye en un equipo A (Build), se ejecuta en otro, 
llamado B (Host) y produce software para ser utilizado por una tercera máquina C 
(Target). 

Como queda recogido, los tres actores señalados; sistemas build, host y target, 
intervienen en el entorno de la cadena de herramientas ya sea en una, dos o tres máquinas 
diferentes. De esto debe extraerse la idea de que la configuración de un toolchain es una tarea 
de gran complejidad en la que se tienen que considerar desde los componentes que la forman 
hasta las utilidades y bibliotecas que han de estar presentes en las máquinas de desarrollo, todo 
ello atendiendo al hardware sobre el que el producto final será ejecutado. Como ya se señaló, la 
herramienta principal para el desarrollo del sistema embebido es BuildRoot. Ésta incorpora su 
propia cadena de herramientas para la compilación cruzada y simplifica su configuración 
permitiendo al usuario adaptar sus parámetros a través de su menú principal. En los siguientes 
capítulos de la memoria se describe esta herramienta y la configuración del toolchain utilizada 
en este proyecto. 

3.2. Componentes de la cadena de herramientas.  

El entorno necesario para el desarrollo de un sistema embebido utiliza además de la 
cadena de herramientas para la compilación cruzada, otros programas que han de estar 
previamente instalados en el equipo de trabajo y sobre los que se apoya durante el proceso; 
ejemplos de ello son bibliotecas y paquetes con propósitos específico como “GNU make” 
utilizado para automatizar los procesos de compilación. Normalmente, este tipo de 
herramientas están presentes en distribuciones genéricas de sistemas operativos basados en 
Linux.  
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Habiendo señalado que no basta exclusivamente con ellos, se presentan en la Figura 8 los 
componentes más destacados incluidos en una cadena de herramientas para la compilación 
cruzada. En esta sección se tratarán los cuatro primeros, excluyendo al tratarse de un ítem 
opcional, el depurador de GNU. 

 

Figura 8. Componentes de la cadena de herramientas 

El primer elemento señalado son las Binutils. Este paquete perteneciente al proyecto 
GNU está desarrollado bajo la licencia GNU GPL. Se trata de un conjunto de utilidades para la 
administración de archivos binarios. Permite crear y manipular binarios, código objeto, 
archivos de ensamblaje y diferentes datos orientados a una arquitectura determinada.     

El siguiente componente que se introduce a continuación se corresponde con las kernel 
headers o cabeceras del núcleo. Durante la construcción de la cadena de herramientas antes 
del correspondiente proceso de compilación de la librería C ésta necesita las cabeceras del 
núcleo para poder interactuar con el núcleo de Linux. A través de ellas se obtiene el acceso a 
las llamadas del sistema, las estructuras de datos o las definiciones de constantes.  

En el siguiente diagrama (Figura 9) puede entenderse el propósito general de las 
cabeceras del núcleo como un componente utilizado para la definición de interfaces entre el 
espacio de usuario y el núcleo de Linux. 

 

Figura 9. Diagrama de interacción con las cabeceras del núcleo. 
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La pieza clave del toolchain es el GCC, o Colección de Compiladores de GNU. Un 
compilador es un software que, a partir de un archivo escrito en algún lenguaje de 
programación produce a su salida un fichero traducido generalmente a código máquina o 
código de ensamble. Tras el proceso de compilación completo, en el que además interviene el 
ensamblador y el enlazador (utilidades incluidas en el proyecto binutils) se obtiene el programa 
o aplicación ejecutable. 

El proyecto GCC fue desarrollado dentro del movimiento del software libre, protegido 
por la licencia GNU GPL, como compilador para sistemas GNU. En un principio manejaba 
exclusivamente el lenguaje de programación C pero el hecho que se acaba de mencionar, 
provocó una rápida evolución hacia otros lenguajes llegando a la colección de compiladores tal 
y como se conoce a día de hoy. Actualmente el GCC puede interpretar C, C++, Java, ADA, C 
Objetivo y Fortran y soporta un sinfín de arquitecturas tales como GNU/Linux, ARC, ARM, 
Blackfin,   MIPS o IA-64 entre otras.  

En lo referente a su funcionamiento, tal y como ocurre en sistemas Unix, los usuarios que 
desarrollan código en un lenguaje de programación (código fuente) llaman al GCC con el fin 
de compilarlo buscando obtener el producto ejecutable. Éste interpreta los argumentos que se 
pasan con la llamada y selecciona cuál de los compiladores de la colección es el más 
apropiado. Con la salida generada se ejecuta el ensamblador y el enlazador hasta obtener el 
programa completo. 

El último componente incluido en la cadena de herramientas que se va a introducir en 
esta sección es la librería C. Tal y como recoge la Figura 9, representa una interfaz entre las 
aplicaciones o programas y el núcleo de Linux a la vez que ofrece una API (Interfaz de 
programación de aplicaciones) de C en la que apoyarse facilitando el desarrollo de 
aplicaciones.  

En internet pueden encontrarse una gran variedad de librerías C, algunos de los ejemplos 
más importantes son: 

 glibc: Es la biblioteca estándar de lenguaje C de GNU y está protegida bajo la licencia 
GNU LGPL. Puede encontrarse en prácticamente todas las distribuciones basadas en 
Linux, pero no es tan común su uso en embebidos al considerarse bastante grande 
respecto a otras. En contraposición con esto, cabe mencionar que es la más completa. 
Algunas de las funcionalidades que incluye son: open, read, write, malloc, printf, 
getaddrinfo, dlopen, pthread_create, crypt, login o exit.  

 uClibc: Esta librería, utilizada en el proyecto, es una versión reducida de la librería C 
estándar, de código abierto y diseñada específicamente para ser utilizada en sistemas 
embebidos basados en Linux. Frente a otras, ofrece su reducido tamaño como principal 
ventaja. Al igual que la anterior, está protegida bajo los términos de la licencia GNU 
LGPL. 
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 eglibc: Es una variante de la librería C glibc, optimizada para ejecutarse sobre sistemas 
embebidos. Trata de mantener compatibilidad con glibc, pero a diferencia de ésta busca 
reducir el tamaño, permitir la configuración de componentes t ofrecer mejor soporte 
para la compilación cruzada. 

Escoger entre las diferentes librerías teniendo en cuenta la relación tamaño-funcionalidad 
que mejor se ajuste a las necesidades del sistema embebido, debe ser una decisión tomada 
durante la generación de la cadena de herramientas puesto que el GCC se compila contra dicha 
librería. 

3.3. Opciones y proceso de construcción de la cadena de herramientas. 

La cadena de herramientas para la compilación cruzada debe construirse teniendo en 
cuenta las capacidades de la máquina destino. En lo referente al hardware se deben fijar 
algunas opciones de forma que la salida construida sea compatible con éste. A continuación se 
presentan las más importantes: 

 Arquitectura del microprocesador: En informática se utiliza el término arquitectura 
para indicar cómo interactúan entre sí diferentes componentes hardware; centrándose 
generalmente en la CPU y la memoria. Conforma un modelo en que se describe el 
funcionamiento y las implementaciones necesarias para obtener la funcionalidad del 
sistema a más bajo nivel. Algunos ejemplos soportados por distribuciones Linux son 
ARM, AVR, Blackfin, MIPS, x86 o IA64. 
 

 Endianismo [11]: El endianismo hace referencia al orden en el que la arquitectura de 
un procesador mapea las secuencias de bytes en memoria; o de otra manera, indica 
cómo se almacenan internamente los datos. Pueden distinguirse dos opciones 
principales: En la modalidad Little endian los bytes se almacenan de menos 
significativo a más significativo. La forma contraria de almacenamiento, de más 
significativo a menos, recibe el nombre de Big endian.  

En la Figura 10 se ilustra cómo se almacenaría en memoria un conjunto de datos 
de ejemplo según las dos distribuciones indicadas. 

 

Figura 10. Ejemplo esquemático de endianismo 
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 Soporte para punto flotante: La mayoría de los procesadores para sistemas 
embebidos incluyen unidad hardware para operaciones en punto flotante. En este caso, 
se puede configurar la cadena de herramientas para dar soporte a este tipo de 
operaciones a través del software. El término Vector de punto flotante (VFP) indica 
cómo y con qué precisión se representan este tipo de operaciones aritméticas, tomando 
un rol determinante en la velocidad y capacidad para ejecutar instrucciones y en el 
rendimiento del sistema. 
 

 Interfaz Binaria de Aplicación (ABI): La Interfaz Binaria de Aplicación especifica 
cómo realizar las diferentes transacciones entre las aplicaciones y el sistema operativo. 
Entre otros, determina la manera de llamar a las funciones, la manera de realizar 
llamadas al sistema, el paso de argumentos, la recuperación de valores devueltos o el 
tamaño y alineamiento de los tipos de datos.  

A lo largo de este capítulo se han mostrado los aspectos más importantes en cuanto a la 
herramienta básica para la construcción de sistemas embebidos Linux; la cadena de 
herramientas para la compilación cruzada. Conocidos los elementos y parámetros generales se 
muestra a continuación el proceso de construcción con el fin de resumir y fijar los conceptos 
introducidos. 

El primer paso es preparar el entorno. En él, se construyen los directorios y 
subdirectorios en los que se alojaran las fuentes de los componentes necesarios para la 
generación y compilación de la cadena de herramientas. 

Después se obtienen las fuentes; éstas agrupadas en paquetes o proyectos están 
disponibles para su descarga a través de páginas oficiales y repositorios. En este paso es donde 
entre otras, las Binutils, el GCC, la librería C y las cabeceras del núcleo quedan disponibles 
para su posterior uso.  

A continuación se debe descomprimir y configurar las fuentes del núcleo para la 
arquitectura seleccionada. Se compilan e instalan las cabeceras del núcleo en su 
correspondiente localización. Además se debe extraer, configurar, compilar e instalar las 
fuentes del paquete Binutils y las del GCC que genera binarios para la arquitectura destino. A 
este último paso supone la primera etapa de configuración del GCC y es necesaria para poder 
compilar la librería C. 

Teniendo configurado y compilado el GCC en primera etapa, se procede a extraer, 
configurar y compilar contra él la librería C. El último paso es reconfigurar y volver a compilar 
el GCC contra la librería C obtenida en el paso anterior, siendo ésta la versión del GCC que se 
usará; la de segunda etapa de configuración. 

Todos los conceptos presentados en este apartado son determinantes para la construcción 
del SE y son presentados en el Capítulo 4, Apartado 3. Configuración de BuildRoot para la 
creación del sistema embebido. 
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 Introducción a las comunicaciones de red 
inalámbricas. 

En el ámbito de las telecomunicaciones se llama “red” a la infraestructura que agrupa 
de manera eficiente distintas tecnologías, medios y estándares con el objetivo de permitir a los 
usuarios intercambiar información entre sí.  

Aunque el tema es amplio y desde luego complejo en este capítulo se pretende hacer una 
pequeña introducción con el fin de proporcionar una base para el proceso de configuración de 
las distintas interfaces de red y del punto de acceso wifi; centrándose en los elementos que han 
sido utilizados. 

Una red inalámbrica permite interconectar distintos terminales entre sí utilizando ondas 
electromagnéticas en lugar del cableado tradicional.  En función del tamaño o de la cobertura 
de la red pueden dividirse en las 4 siguientes: 

 WPAN: Una red inalámbrica de área personal está destinada a la comunicación entre 
dispositivos cercanos al punto de acceso; es decir de corto alcance. Un ejemplo muy 
representativo de este tipo de red es el basado en tecnología el Bluetooth (estándar 
IEEE 802.15.1). 

 WLAN: El ejemplo más claro de tecnología utilizada en redes inalámbricas de área 
local es el wifi; que sigue el estándar IEEE 802.11. Por su alcance, una red de este tipo 
suele ser la que se encuentra en una casa o en una oficina.   

 WMAN: Basadas en el protocolo IEEE 802.16 las redes inalámbricas de área 
metropolitana ofrecen un alcance de entre 4 y 10 kilómetros; es principalmente 
utilizada en empresas de telecomunicaciones y destaca la red WiMax. 

 WWAN: Las redes inalámbricas de área extensa son las de mayor alcance; 
principalmente utilizadas en telefonía (tecnología UMTS, 3G o GPRS). 

Para que los usuarios de una red puedan intercambiar datos se definen un conjunto de 
reglas o protocolos que permiten la comunicación. El modelo OSI define una arquitectura 
dividida en 7 niveles para situar dichos protocolos. 

 Nivel físico: Es el encargado de la topología de red y las conexiones físicas referidas 
tanto al medio como a la metodología de transmisión. 

 Nivel de enlace: Realiza tareas de direccionamiento físico, del acceso al medio, 
detección de errores, control de flujo y distribución de tramas de datos. 

 Nivel de red: Esta capa se encarga de efectuar el direccionamiento y la detección de la 
ruta de los paquetes de datos hasta el receptor.  
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 Nivel de transporte: Transporta los datos contenidos en los paquetes desde el 
dispositivo de origen al de destino, permitiendo abstraer el proceso tipo de red física 
utilizada. 

 Nivel de sesión: Su tarea es gestionar el enlace establecido entre origen y destino 
durante el intercambio de información. Trata de asegurar que una vez una sesión ha 
sido establecida ésta se mantiene desde el principio hasta que la comunicación finaliza. 

 Nivel de presentación: Define cuestiones semánticas y de sintaxis para ofrecer una 
representación de la información de manera que ésta pueda reconocerse; actúa como 
traductor entre las capas inferiores y la capa de aplicación.  

 Nivel de aplicación: Ofrece a las aplicaciones acceso a los servicios que ofrecen las 
capas inferiores y define los protocolos que las permiten interactuar entre ellas. 

Aunque el mencionado es el principal para todo tipo de comunicaciones de red, existe 
otro conocido modelo de referencia, destinado a Internet, conocido como TCP/IP. Éste agrupa, 
para el caso concreto de las conexiones inalámbricas, los niveles definidos por la arquitectura 
OSI en 4. En la Figura 11 se puede ver la correspondencia entre los dos modelos, así como 
donde se sitúan diferentes protocolos. 

 

Figura 11. Modelo OSI vs Modelo TCP/IP 

En este proyecto se describe el proceso de desarrollo de un sistema embebido optimizado 
para la Raspberry Pi 3 que ofrezca el servicio de punto de acceso. Un punto de acceso es un 
dispositivo que, a partir de una conexión a Internet como puede ser la proporcionada por un 
router y un cable Ethernet, crea una red WLAN. Para su configuración se apoya en distintos 
protocolos; los principales utilizados han sido destacados en el diagrama anterior y se 
describen a continuación [12]. 
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4.1. Protocolos de la capa de acceso a la red. 

Ethernet. 

El protocolo Ethernet o estándar IEEE 802.3 define reglas para la transmisión de datos 
en redes de área local (LAN) en los niveles 1 y 2 del modelo OSI. En las redes Ethernet, todos 
los equipos que la componen se comunican a través de la misma línea de transmisión 
compuesta por cables cilíndricos (coaxial, par trenzado, fibra óptica).  

Se apoya en el método de transmisión de datos CSMA/CD que proporciona acceso 
múltiple con detección de portadora y de colisiones. En él cada dispositivo comprueba que la 
línea esté disponible antes de transmitir algún dato; si existen varias transmisiones en el mismo 
instante de tiempo se producen colisiones y la interrupción de la comunicación. Para retomarla 
cada equipo involucrado espera un periodo de tiempo aleatorio que varía en función de la 
cantidad de la frecuencia de las colisiones. 

Los datos de información enviados están encapsulados en lo que se denomina trama 
Ethernet.  

 

Figura 12. Trama Ethernet 

Cada trama de este tipo contiene cabecera, datos y CRC. En la cabecera, además de las 
direcciones físicas (MAC) de origen y destino se encuentran los siguientes campos: 

 El preámbulo contiene 64 bits destinados a la sincronización de los nodos en el lado 
receptor. 

 El campo SDF es el delimitador de comienzo de la trama. 
 La etiqueta indica la pertenencia a una VLAN o prioridad en IEEE P802.1p. 
 El campo tipo/ longitud de trama de 16 bits indica el tipo de datos que ésta contiene; 

permitiendo que cuando se recibe una trama el sistema pueda identificar lo que necesita 
para procesarla; la longitud nunca mayor que 1536 bytes.  

 El CRC o campo de verificación por redundancia cíclica está formado por 32 bits es 
utilizad o para la detección de errores durante la transmisión. 

En este proyecto se ha utilizado el protocolo 802.3 para obtener acceso a Internet en el 
sistema embebido a través de un cable de red conectado por un extremo al router del entorno 
de trabajo y por el otro a la Raspberry Pi 3. Así, se ha facilitado el proceso de configuración de 
la interfaz de red inalámbrica y las posteriores pruebas realizadas sobre ésta. 
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IEEE 802.11 (Wifi). 

El protocolo IEEE 802.11 está destinado a especificar estándares para redes de área local 
inalámbricas (WLAN). Al igual que Ethernet, define las reglas para los dos niveles inferiores 
de la arquitectura OSI apoyándose en el protocolo de control para la transmisión CSMA/CA 
pero utiliza ondas de radio como forma de comunicación. Además de este se incorporó el 
RTS/CTS para tratar, entre otros, el problema denominado “terminal oculto”. Esta situación 
habla de falta de visibilidad 1 entre dos terminales A y C que sin embargo tienen dentro de su 
campo un terminal B cuyo rango de cobertura alcanza a ambos. Si los tres emiten en la misma 
celda, en el supuesto en que A y C quisieran transmitir información a B en el mismo periodo 
de tiempo, al no verse entre sí considerarán vacío el canal y transmitirán a B. El problema se 
produce en B, que sí detecta los dos terminales y recibirá dos señales de manera simultánea, 
interfiriendo y provocando una comunicación inválida. En la Figura 13 se describe la situación 
planteada. 

 

Figura 13. Esquema del fallo por “terminal oculto” 

Si el protocolo RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send) está habilitado trabaja 
junto con el CSM/CA buscando como objetivo reservar el canal para la transmisión. Cuando 
A quiera enviar a B y detecte el canal como vacío envía una trama de petición de envío RTS a 
B que incluye la duración del tiempo de transmisión del mensaje. Si B está libre y puede 
recibir información contesta con una trama CTS “Listo para enviar”, permitiendo el inicio de 
la transmisión y reservando el canal para tal propósito. Las dos tramas señaladas son 
retransmitidas también a aquellos terminales que puedan interferir (C en este ejemplo) 
permitiéndoles conocer el estado del canal y el tiempo mínimo que permanecerá ocupado. La 
Figura 14 ejemplifica el proceso de acceso al medio descrito. 

                                                           
 

 

1 Con falta de visibilidad se hace referencia al caso en el que dos terminales no se detectan entre sí y puede estar 
producida tanto por la distancia (un terminal muy lejos del otro) o por una infraestructura que ponga barreras entre 
ellos alterando así sus zonas de cobertura. 
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Figura 14. Proceso de acceso al medio con RTS/CTS. 

La información en este tipo de comunicaciones se transmite encapsulada en tramas IEEE 
802.11. [13] 

 

Figura 15. Trama IEEE 802.11 (Wifi) 

Como en la de Ethernet se definen cabecera, datos y CRC. La diferencia principal se 
encuentra en la cabecera: 

 FC o campo de control de trama que contiene datos como versión del protocolo, tipo 
(gestión 00, control 01 o datos 10), subtipo (petición de envío RTS, listo para enviar 
CTS, o confirmación ACK) o cifrado implementado además de campos de gestión y 
control. 

 ID Duración: Duración de la transmisión con la que poder fijar el tiempo de espera 
para el resto de dispositivos antes de comprobar que el canal está disponible. 

 Dirección 1: Dirección MAC de destino que identifica el equipo final, es decir, 
identifica a quien debe recibir la trama.  

 Dirección 2: Dirección MAC de origen por la cual se reconoce el dispositivo que envía 
la trama. 

 Dirección 3: Dirección MAC del punto de acceso indicado como receptor inmediato de 
la trama (router destino). 

 Dirección 4: Dirección MAC del punto de acceso (router transmisor) asociado al 
origen.  

 El campo SC o control de secuencia define el número de secuencia de la trama. Es un 
campo de control necesario para el envío y recepción de ACKs. 

Como se ha mencionado previamente, el punto de acceso inalámbrico se puede 
interpretar como un dispositivo capaz de crear una red de área local inalámbrica. Éste tipo de 
redes, trabaja sobre los niveles físico y de enlace. Se presentan a continuación algunos 
parámetros que afectarán a los niveles señalados que afectarán a la configuración del servicio. 
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En lo referente a la capa física se destacan tres conceptos: el número de canal, la potencia 
de transmisión y la tasa de transmisión. 

El número de canal es un identificador del rango de las frecuencias con las que se 
trabaja. Éste está determinado por la zona geográfica y la versión del protocolo IEEE 802.11. 
Para el estándar más utilizado, el 802.11b que utiliza la banda de 2.4Ghz en Europa se suelen 
utilizar los números de canal 1,6 y 11, aunque tampoco presentan un mal rendimiento los 
canales 5, 9 y 13 [14]. 

La potencia de transmisión determina el alcance de cobertura que tiene el punto de 
acceso. Aunque a mayor potencia de transmisión se obtiene mayor cobertura, ésta está 
regulada y limitada con el fin de evitar interferencias con otros sistemas. Además, se debe 
tener en cuenta que los dispositivos tienen un nivel de sensibilidad y saturación que determina 
el rango de potencia de recepción con la que trabaja. 

La velocidad o tasa de transmisión está determinado por la versión del estándar que 
presente el dispositivo inalámbrico; por ejemplo, para el 802.11b y 801.11g está limitada a un 
máximo de 54 Mbps. 

Respecto a la capa de enlace se debe hablar del modo de operación, el SSID y el control 
de acceso al medio. 

Para el protocolo de redes inalámbricas (Wifi) están especificados dos modos de 
operación, el modo Ad-hoc representa una red descentralizada en la que los usuarios se 
conectan entre sí sin utilizar un punto de acceso y el modo tradicional conocido como de 
infraestructura en el que los clientes se conectan a puntos de acceso disponibles dentro del 
rango de cobertura.  

El SSID es el parámetro utilizado para identificar la red inalámbrica; es decir, es el 
nombre de la WLAN. Está formado por una cadena de hasta 32 caracteres generalmente 
alfanuméricos utilizado durante el establecimiento de conexión. A través del SSID la red se 
hace visible a su entorno mediante el envío periódico de las tramas que lo contienen.  

Como ya se señaló, ubicándolo en el contexto, este protocolo se apoya en los estándares 
CSM/CA y RTS/CTS para el control de acceso al medio. Además se realizan técnicas de 
filtrado MAC, de cifrado WEP o WPA/WPA2 y de autenticación como parte de las 
medidas de seguridad implementadas para garantizar la privacidad, integridad y 
confidencialidad de la información transmitida. 
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4.2. Protocolos de la capa de Internet. 

Protocolo IP. 

El protocolo IP define las reglas para la unidad básica de transferencia de datos desde el 
origen al destino, atravesando las redes y determinando las rutas o caminos por los que los 
paquetes; conocidos como datagramas IP, han de ser enviados. Éste es un protocolo no 
orientado a la conexión y no fiable; es decir, los paquetes pueden llegar desordenados o 
duplicados y perderse o dañarse.  

En la Figura 16 se muestra el diagrama de un datagrama IP en el que se diferencian los 
campos descritos a continuación. 

 

Figura 16. Datagrama IP 

 VERS: Campo de 4 bits que identifica la versión del protocolo (IPv4). 
 HLEN: Campo de 4 bits que especifica la longitud de la cabecera. 
 Tipo de servicio: Campo de 8 bits que indica parámetros de la transmisión como la 

prioridad, velocidad, rendimiento o probabilidad de fallos. 
 Longitud total: Campo de 16 bits que expresa la longitud total de la trama. 
 Identificación: 16 bits que identifican de forma única al datagrama. Funciona como un 

número de secuencia incrementándose con cada envío. 
 Banderas: Este campo de 3 bits incluye información para llevar a cabo mecanismos de 

fragmentación. En determinadas ocasiones los mensajes tienen que ser transportados en 
fragmentos que viajan por la red de forma independiente hasta el destino, donde gracias 
al protocolo IP se reconstruye el datagrama original. 

 Desplazamiento de fragmentación: 13 bits que indican donde se sitúa el fragmento 
actual dentro del datagrama. 

 TTL (Tiempo de vida): Campo de 8 bits que representa el tiempo que puede estar el 
datagrama dentro de la red, es decir, que tiene para llegar a su destino. 
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 Protocolo: Campo de 8 bits que indica el protocolo aplicado para el campo de datos 
(ICMP, IGMP, TCP, UDP). 

 CRC cabecera: 16 bits para la suma de verificación de errores únicamente para la 
cabecera. 

 Direcciones IP: Dirección IP origen (emisor) y dirección IP destino (receptor), cada 
una de ellas de 32 bits. 

 Opciones IP: Suele usarse por los usuarios para propósitos de diagnóstico de red y 
depuración, no es obligatorio. 

 

Protocolo ARP. 

Si se atiende a la Figura 12 mostrada anteriormente, ésta contiene un campo en el que se 
incluye la dirección física de destino (MAC). El protocolo ARP o Protocolo de Resolución de 
Direcciones, es utilizado para conocer dicha dirección a partir de su dirección IP. 

Para explicar su funcionamiento se propone el siguiente ejemplo. Suponiendo dos 
equipos conectados a la misma red A y B y que ha desea enviar un datagrama a B: 

 

Figura 17. Ejemplo ARP 

A necesita conocer la dirección MAC de B para poder transmitir los datos, pero sólo 
tiene su dirección IP, 192.168.1.125 (que es obtenida a través de otros medios). Utilizando un 
mensaje ARP en Broadcast (Difusión a todos los equipos de la red) pregunta por la dirección 
física de aquella máquina que tenga la dirección IP 192.168.1.25. La máquina B, advierte que 
el mensaje va dirigido a él y responde a A diciéndole que su dirección física es la 
A3:15:BB:92:33:BE. Conocida dicha dirección A ya puede transmitir mensajes a B. 

En el paquete ARP que envía A se incluirá la dirección IP origen 192.168.1.10, la MAC 
origen 00:60:53:5B:c6:8D, la dirección IP destino 192.168.1.25 y la dirección MAC destino 
FF:FF:FF:FF:FF:FF (que es aceptada por todos los equipos). 

Para evitar tener que realizar este proceso en cada interacción entre máquinas, las 
equivalencias dirección IP – dirección MAC son almacenadas en tablas ARP (caché ARP). 
Éstas son consultadas como paso previo al proceso descrito; que sólo se lleva a cabo en caso de 
no encontrar una entrada que coincida con la información buscada. 

Además se debe señalar que este ejemplo es extremadamente sencillo; de forma general, 
el proceso de pregunta respuesta se repite debido a la necesidad de ir atravesando redes 
distintas hasta dar con el equipo destino. En un escenario real, en el que intervienen routers y 
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puertas de enlace conectando redes entre sí se construirán mensajes ARP de ida y vuelta 
acercando la respuesta hacia el destino hasta finalmente alcanzarlo.  

Protocolo ICMP. 

En una comunicación de red, el Protocolo de Mensajes de Control y error de Internet 
conocido como ICMP tiene la función de informar al equipo emisor del mensaje si se ha 
producido alguna incidencia durante la transmisión hasta su entrega, puesto que, como ya se 
mencionó el Protocolo IP no es fiable.  

Este protocolo únicamente informa, no toma decisiones en referencia a los errores que 
puedan detectarse. Sus mensajes están contenidos en el campo de datos de los datagramas IP, 
algunos de los tipos son: Solicitud de eco, destino inaccesible, redireccionar o tiempo 
excedido. 

La utilidad ping, envía mensajes de Solicitud de eco a equipos remotos y presenta la 
respuesta; en este proyecto ha sido básica para diagnosticar el establecimiento de la conexión 
inalámbrica. 

4.3. Protocolos de la capa de transporte. 

Protocolo UDP. 

El protocolo de datagrama de usuario UDP es un estándar de la capa de transporte no 
orientado a la conexión y no fiable.  Ofrece una comunicación sencilla en la que no hay un 
proceso de establecimiento de sesión previo envío y al igual que ocurre con IP los mensajes 
pueden duplicarse, perderse, desordenarse o corromperse. En la Figura 18 se muestra la 
estructura de un mensaje UDP. 

 

Figura 18. Mensaje UDP 

 Puerto UDP de origen: Campo opcional de 16 bits que indica el número de puerto 
utilizado para la transmisión por el equipo origen. 

 Puerto UDP de destino: Campo de 16 bits que especifica el número de puerto de 
recepción en el equipo de destino. 
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 Longitud del mensaje UDP: Campo de 16 bits que indica en bytes la longitud total del 
mensaje. 

 Suma de verificación UDP: Campo de 16 bits utilizado para comprobar la integridad 
del mensaje mediante un cálculo que incluye las direcciones IP origen y destino. 

Protocolo TCP. 

A diferencia de UDP, TCP sí implementa medidas para garantizar el envío de los 
mensajes. Está orientado a la conexión y es fiable. Previo envío de mensajes es necesario 
establecer una conexión entre origen y destino; además con mecanismos de confirmación de 
envío se consigue garantizar que los datos lleguen siempre al receptor, ordenados y sin 
duplicados. 

Para establecer la conexión, la máquina A que la inicia abre su puerto y envía al otro 
extremo un mensaje de inicio de conexión que incluye su número de secuencia de inicio y bit 
de sincronización activo. En recepción, B devuelve una confirmación incluyendo igualmente 
su número de secuencia y bit de sincronización, y abre la conexión en su extremo. A devuelve 
confirmación ante dicho mensaje y comienza la transmisión de información. Con esto se 
establece una comunicación bidireccional. 

Para el fin de la conexión, al igual que ocurre en el establecimiento las máquinas A y B 
intercambian mensajes hasta cerrar por ambos extremos los recursos habilitados. El equipo que 
inicia el cierre, por ejemplo A, envía un mensaje activando el bit de finalización y cierra el 
sentido de envío. B confirma su recepción e informa a la aplicación que está utilizando la 
conexión previamente establecida para que cierre el otro sentido, enviando a A la 
confirmación. Este proceso se repite desde B a A con el fin de cerrar los dos sentidos de la 
comunicación.  

Se entenderá mejor el mecanismo atendiendo a los campos que incluye cada segmento 
utilizado en TCP. 

 

Figura 19. Formato segmento TCP 
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 Puerto TCP origen: 16 bit con el número de puerto del emisor, que se utilizan para 
identificar la conexión establecida. 

 Puerto TCP destino: 16 bits con el número de puerto del receptor, también usados 
para identificar la conexión. 

 Número de secuencia: Campo de 32 bits, que indica el número de secuencia del 
primer byte que transporta el segmento. Cada extremo genera su número de secuencia 
inicial de forma aleatoria para evitar que estos coincidan y con ello confusiones. 

 Número ACK: Campo de 32 bits que indica el siguiente número de secuencia que se 
espera recibir. Usado en la confirmación de los segmentos garantizando que no hay 
pérdidas. 

 HLEN: Longitud de la cabecera del segmento TCP. 
 Reservado: Bits reservados para usos futuros en caso de ser necesario. 
 Bits de código: Indicadores de 6 bits que especifican el tipo de segmento; aunque 

existen más, en la descripción del funcionamiento se han indicado los de sincronización 
(SYN) para el establecimiento, los de finalización (FIN) y los ACK. 

 Ventana: Campo que especifica el número de bytes que el emisor acepta recibir del 
destinatario antes de confirmar. 

 Suma de verificación: Al igual que en UDP, es un campo de 16 bits para comprobar 
errores en el mensaje mediante un cálculo que incluye las direcciones IP origen y 
destino. 

 Puntero de urgencia: Se usa para identificar donde terminan los datos urgentes 
(incluidos con los datos normales) en el caso de que bit de código URG este activo. 

 Opciones: Campo opcional que expresa el tamaño máximo de segmento que se 
aceptará. 

4.4. Protocolos de la capa de aplicación. 

En este apartado se introducirán brevemente a un par de protocolos que a través de sus 
implementaciones (cliente o servidor) se han utilizado o configurado para posibilitar tanto la 
conexión wifi a través de la tarjeta inalámbrica como el servicio de punto de acceso a través de 
la Raspberry Pi 3. 

Protocolo SSH. 

El protocolo SSH (Secure Shell) [15] permite el establecimiento de conexiones seguras 
entre dos extremos de comunicación permitiendo entre otros el acceso a equipos de forma 
remota mediante el uso de su dirección IP. Está basado en el modelo de aplicación distribuida 
cliente/ servidor en la cual aunque ambos lados realizan tareas de procesado, los servidores 
proveen los servicios y los clientes realizan peticiones sobre ellos para obtenerlos.  

Ofrece protección en las comunicaciones a través del intercambio de claves (clave 
pública y privada RSA) y el cifrado de datos. Crea un túnel por el cual los datos viajan 
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protegidos en una red no segura. En la Figura 20 puede verse un resumen el establecimiento de 
sesión. 

Cuando un cliente quiere crear una sesión abre una conexión TCP sobre el puerto 22 del 
servidor de SSH. Tras ello, el servidor comprueba si el cliente tiene permiso para conectar y en 
caso afirmativo ambos lados (cliente y servidor) acuerdan la versión del protocolo y el 
algoritmo de cifrado que usarán para intercambiar la información. En el siguiente paso, el 
servidor envía su clave pública al cliente.  Una vez recibida, el cliente genera y cifra una clave 
de sesión utilizando para ello dicha clave pública y se la transmite al servidor junto con el 
algoritmo de cifrado utilizado. Recibida la clave el servidor la descifra con su clave privada y 
envía un mensaje de confirmación al cliente cifrado con el algoritmo seleccionado y la clave de 
sesión. A partir de este momento el canal seguro por el que se comunicarán cliente y servidor 
queda establecido y todo tipo de mensaje entre ellos viajará por él cómo el de confirmación 
señalado, es decir, cifrado con el algoritmo negociado y la clave de sesión. Como último paso, 
para acceder el cliente deberá autenticarse siendo el método más común utilizar usuario y 
contraseña del servidor. 

 

Figura 20. Establecimiento de sesión SSH 

En próximos inicios de sesión, el cliente que ya conoce la clave pública del servidor 
comparará la que reciba en el nuevo establecimiento con la que tiene almacenada verificando 
así la autenticidad del servidor.  

En este proyecto, se ha utilizado SSH para controlar remotamente el sistema embebido 
creado para la Raspberry Pi 3 (lado servidor) desde el ordenador de desarrollo (lado cliente). 
Además se ha aprovechado también para transferir en la fase de desarrollo tanto ficheros para 
la configuración del punto de acceso como el código fuente de la aplicación que lo gestiona 
permitiendo así realizar pruebas y correcciones de forma dinámica sin tener que reconstruir el 
sistema. 

Protocolo DHCP. 

Al igual que el protocolo anterior, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [16] 
tiene una arquitectura cliente/servidor. De forma general, el servidor de DHCP se encarga de 
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distribuir direcciones IP permitiendo a los clientes que lo implementan obtener su 
configuración de red de forma dinámica. 

Para ello, el cliente que desea obtener su dirección IP difunde por su subred local un 
paquete de descubrimiento (DHCPDiscover) con el objetivo de identificar los servidores de 
DHCP disponibles. Cada servidor que recibe este mensaje responde con uno de oferta 
(DHCPOFFER) en el que incluye además de parámetros de configuración de DHCP una 
dirección IP adecuada y libre. Cuando el cliente los recibe escoge un servidor en función de los 
parámetros contenidos en cada mensaje y envía un paquete de solicitud (DHCPREQUEST) en 
el que incluye la dirección de dicho servidor. Gracias a esto los servidores no seleccionados 
cancelan la reserva de las direcciones IP que habían ofrecido dejándolas disponibles para 
nuevos clientes. El servidor escogido por su parte asigna la dirección IP durante un periodo 
concreto (periodo de concesión) al cliente y le envía como respuesta un mensaje de 
confirmación (DHCPACK) con la configuración final de parámetros. En la Figura 21 se 
muestra el intercambio de mensajes descrito. 

 

Figura 21. Asignación de dirección IP por DHCP 

Como ha sido especificado anteriormente, el sistema embebido construido se ha 
configurado como punto de acceso inalámbrico. Para ello, en lo referente a la implementación 
de este protocolo han de estar presentes tanto el rol de servidor como el de cliente. El servidor 
de DHCP ofrece la configuración de red a los clientes que se conectan al punto de acceso 
creado. Por otro lado, se ha de actuar como cliente DHCP para obtener una salida real a 
Internet. En el Capítulo 4, Apartado 7. Incorporación de servicios para conexiones de red se 
explica en detalle cómo se ha realizado dicha configuración. 

4.5. Seguridad en redes inalámbricas. 

A lo largo de este capítulo se han introducido los diferentes estándares que intervienen en 
comunicaciones inalámbricas marcando el camino recorrido por un mensaje desde su creación 
en el origen hasta la recepción en el destino. Sin embargo, no se debe olvidar uno de los 
factores más importantes; la seguridad. A la hora de configurar un punto de acceso inalámbrico 
éste debe ofrecer a sus clientes mecanismos que garanticen autenticación, control de acceso, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y anonimato en las comunicaciones. Por ello, se 
presentan a continuación mecanismos de seguridad ligados al protocolo de la capa de acceso a 
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la red. Se debe señalar que se implementan diferentes métodos de seguridad en todos los 
niveles de la arquitectura de referencia. 

Sistema de cifrado WEP 

El mecanismo de encriptación WEP (Wired Equivalent Privacy) está incluido en la 
primera versión del protocolo IEEE 802.11 para redes inalámbricas descrito anteriormente. Fue 
desarrollado para asegurar la confidencialidad e integridad en este tipo de comunicaciones. 
Para proporcionar dicha seguridad realiza mecanismos de autenticación y cifrado apoyándose 
en el uso de una clave secreta compartida por los clientes y el punto de acceso al que se 
conectan. 

 

Figura 22. Mecanismo de cifrado WEP 

Para comprender el proceso de cifrado son necesarias algunas nociones previas, no 
obstante, intentando simplificarlo sin alejarse del tema en cuestión y atendiendo a la Figura 22 
se puede resumir de la siguiente manera [17]: 

1. El texto sin cifrar pasa por un algoritmo (CRC-32) dando como resultado el ICV 
(valor de comprobación de integridad) que permitirá al receptor ver que el mensaje 
no ha sido modificado durante su transporte.  

2. El resultado de este proceso se concatena con el texto en plano original y se cifra 
utilizando para ello los elementos XOR y flujo RC4 (que incluye la clave 
compartida). En [18] y [19] puede consultarse información al respecto. 

3. El mensaje cifrado junto con el vector de inicialización (IV) se envían al destinatario. 

En recepción, se realiza el proceso inverso para descifrar el mensaje. Combinando el 
texto cifrado con el RC4 (obtenido con la clave compartida y el IV recibido) se recupera el 
texto en claro. Además, aplicando el algoritmo de integridad y comparándolo con el ICV 
recibido se autentica el mensaje. 

Se debe señalar que actualmente este mecanismo de seguridad está en desuso al presentar 
grandes fallos de seguridad. Los ataques WEP aprovechan vulnerabilidades en el algoritmo 
RC4 y en la gestión de los IV (es corto y se reutiliza) para descubrir la clave compartida e 
interferir en la comunicación sin que los extremos lo detecten.   
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Sistema de cifrado WPA / WPA2 - PSK 

El mecanismo WPA (Wi-Fi Protected Access) surgió como sustitución del sistema WEP 
intentando cubrir sus deficiencias de seguridad. A diferencia del mencionado, WPA resuelve 
las vulnerabilidades del vector de integridad mejorando la confidencialidad y añade nuevos 
métodos de autenticación e integridad. Para ello, una de la implementaciones posibles se basa 
en el uso del protocolo de autenticación de clave pre-compartida PSK y en el de integridad de 
clave temporal TKIP para el cifrado de los datos. 

El proceso de autenticación se produce con lo que se conoce como acuerdo de cuatro vías 
WPA entre el cliente y el punto de acceso inalámbrico. La Figura 23 representa dicho 
mecanismo.   

 

Figura 23. Diagrama de funcionamiento WPA (acuerdo 4 vías) 

De forma simplificada, este proceso se utiliza para que las dos partes involucradas 
puedan comprobar que tienen las credenciales correctas. A partir del SSID y de la contraseña 
distribuida (PSK) se crea una nueva clave denominada contraseña maestra de pares (PMK). 
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Una vez obtenido el PMK, el cliente negocia con el punto de acceso una nueva contraseña 
transitoria (PTK) construida a partir de los atributos aleatorios A-nonce y S-nonce que 
intercambian. Por último, utilizando el código de integridad del mensaje (MIC) se establece la 
unicidad de ambas partes. Puede consultarse más información en [20]. 

Respecto al cifrado de los datos, como se ha señalado uno de los métodos utilizados es 
TKIP. El algoritmo es muy similar al utilizado en WEP pero crea las claves compartidas de 
otra manera permitiendo resolver los principales problemas de seguridad de éste. Los cambios 
más destacables afectan a la longitud del vector de inicialización, de 128 bits frente a los 24 
utilizados en el IV de WEP. TKIP también utiliza el algoritmo RC4 pero a diferencia de WEP 
cambia las claves utilizadas cada 10.000 paquetes proporcionando un método más dinámico y 
seguro. (Comparar con Figura 22). 

Para concluir con este apartado se debe señalar que actualmente el sistema de seguridad 
más extendido y robusto en puntos de acceso es el sucesor de WPA, WPA2 que introduce el 
estándar de cifrado avanzado (AES) en sustitución a TKIP. Su funcionamiento en detalle puede 
verse en el video indicado en [21]. 
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Capítulo 3. Plan de trabajo. 
 

 Entorno de desarrollo. 

En la Figura 24 se expone la estructura general del entorno de desarrollo principal 
construido para la creación del sistema embebido. 

 

Figura 24. Esquema del entorno de desarrollo principal 

Se presentan dos bloques diferenciados siguiendo el esquema clásico para la compilación 
cruzada: El lado derecho de la imagen, representado por el ordenador personal y el conjunto de 
herramientas software instaladas constituye la máquina de desarrollo o host. En el lado 
izquierdo; con la Raspberry Pi 3 y los diferentes periféricos, se representa la máquina destino. 
Sobre ella se ejecuta el sistema embebido creado.  

En los siguientes dos puntos del documento se presentan en detalle las herramientas 
utilizadas y el papel que han desempeñado dentro del entorno general expuesto. 

1.1. Herramientas Hardware. 

Ordenador personal. 

Como es habitual en proyectos del ámbito telemático, la pieza básica para el desarrollo es 
un ordenador. En este caso, sobre un sistema operativo Windows 10 se instalaron entre otras 
utilidades, los programas necesarios para la construcción del sistema embebido (Virtualización 
de Ubuntu, BuildRoot, etc), la transferencia de la imagen del software creado a la tarjeta de 
memoria y la programación de la aplicación para la gestión de conexiones inalámbricas.  
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Raspberry Pi 3 modelo B. 

Todo el proyecto está orientado hacia la creación de un producto software para la 
Raspberry Pi 3 modelo B. Aunque la elección del SBC fue lo que motivó este trabajo, cabe 
señalar que en la actualidad hay una amplia gama de placas [22] que podrían cumplir total o 
parcialmente con los requisitos genéricos planteados. Frente a ellos, además del atractivo 
precio y reducido consumo destaca la “Comunidad Raspberry Pi” como razón principal para el 
desarrollo de software destinado a este mini ordenador. 

Durante los últimos años, las ventas de los productos de esta marca se han disparado en 
forma de petición masiva. La RPI ha llegado a muchos hogares permitiendo presuponer que 
este proyecto despertará interés a un mayor número de personas. 

Su gran éxito comercial además del hecho de que la mayoría de su software es libre y de 
código abierto (salvo algunos componentes del firmware) ha fomentado la aparición de una 
gran comunidad de usuarios y desarrolladores trabajando alrededor del dispositivo y 
ofreciendo documentación de manera casi continua. En internet puede encontrarse bastante 
información sobre cómo crear un sistema embebido para Raspberry Pi permitiendo centrar la 
propuesta en el valor añadido entorno a la interfaz de red inalámbrica. 

Se presentan a continuación las especificaciones técnicas de la Raspberry Pi 3 [23]: 

 

Figura 25.Representación Raspberry Pi 3 modelo B 

 Procesador Broadcom BCM2837 a 1.2 GHz de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 
 Memoria: 1GB de RAM LPDDR2 
 Conectividad de red: socket Ethernet 10/100 (RJ45) 
 Wifi 802.11 b/g/n integrado 
 Bluetooth 4.1 (Low Energy) integrado 
 Salida HDMI, Jack de 3.5 mm de audio, 4 x USB 2.0 
 Conector GPIO 
 Ranura microSD 
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 Alimentación: 5.1 V - 2.5 A  
 Consumo en reposo: 230 mA ->1.2 W 
 Consumo a pleno rendimiento: 350 mA -> 1.8 W  
 Dimensiones: 8.7 cm x 5.6 cm x 1.8 cm 
 Precio aproximado en 2017: 36 € 

En cuanto al diagrama mostrado en la Figura 24, para interactuar con el entorno de se 
han predefinido las siguientes comunicaciones: 

 El sistema operativo es volcado desde el ordenador a una tarjeta micro SD y cargado en 
la placa a través de la ranura dispuesta para ello. (Línea continua amarilla) 

 La alimentación de la RPI se lleva a cabo a través de un adaptador de corriente a 5.1V y 
2.5 A. (Línea discontinua roja) 

 La salida de video se realiza a través de un puerto HDMI. (Línea continua verde) 
 La entrada de comandos y el control del sistema se realiza a través de un teclado con 

conexión USB. (Línea continua gris) 
 Por último, la conexión a Internet durante el desarrollo del proyecto y hasta la puesta a 

punto de la interfaz inalámbrica se llevó a cabo a través de la interfaz de red Ethernet 
RJ45. (Línea discontinua naranja) 

Periféricos. 

 Teclado: Como ya se ha mencionado, se utilizó un teclado antiguo con conexión USB 
para el control del sistema embebido, permitiendo realizar tareas de configuración y 
testeo. 

 Monitor: Con el fin de poder analizar los resultados, la salida del sistema se obtuvo 
mediante el uso de un monitor de televisión con conexión HDMI. 

Tarjeta microSDHC. 

La tarjeta en la que almacenar las imágenes del sistema embebido debe tener el tamaño 
microSD y formato compatible con la Raspberry Pi 3. En la referencia proporcionada [24] se 
puede encontrar un listado de las tarjetas recomendadas previa verificación de su correcto 
funcionamiento. En este proyecto se utilizó una tarjeta Samsung microSDHC de 16GB. 

1.2. Herramientas software. 

Ubuntu 12.04 LTS ejecutándose sobre WMWare Player. 

Para la construcción del sistema embebido optimizado para Raspberry Pi 3 se escogió la 
herramienta BuildRoot; descrita en detalle en el siguiente apartado del documento. Este 
producto software está específicamente diseñada para ejecutarse sobre sistemas Linux; 
apoyándose en muchas de sus utilidades para su correcto funcionamiento. Al no disponer de 
uno, se montó una máquina virtual desde la que poder simular una distribución de este tipo. 
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 VMWare Player 

 

Figura 26. Representación del logo de VMWare Player 

Para la virtualización del sistema operativo de desarrollo se utilizó el software 
gratuito VMWare Player versión 12. Ésta, la más actual durante el proceso de 
desarrollo, fue descargada desde la página oficial [25] e instalada en el ordenador 
personal previamente descrito. 

 Ubuntu 12.04 LTS 

 

Figura 27. Representación del logo de Ubuntu 

La distribución Linux escogida fue Ubuntu 12.04.05 LTS (Precise Pangolin), 
descargada de la página oficial de Ubuntu [26]. Las versiones LTS (Soporte técnico 
extendido) ofrecen soporte y actualizaciones durante 5 años frente al año de media para 
las distribuciones habituales y aunque existían versiones más actuales, la estabilidad 
debido al tiempo de testeo de ésta dentro del espacio temporal de asistencia durante el 
desarrollo del proyecto, permitió cierta capacidad de abstracción del sistema; 
presuponiendo una consistencia en el mismo que permitiera centrarse exclusivamente 
en el objetivo del proyecto.  

La instalación se llevó a cabo a utilizando el asistente para la creación de 
máquinas virtuales en VMWare. Una vez finalizado el proceso se arrancó la máquina y 
se siguieron los pasos de instalación de Ubuntu. Durante esta tarea se encontraron 
algunas dificultades de configuración; éstas, junto con el proceso de instalación paso a 
paso, pueden consultarse en el Anexo I. Instalación de Ubuntu paso a paso. 

BuildRoot v2016.08.01. 

Para la creación del sistema embebido completo se ha utilizado BuildRoot [27]. Esta 
herramienta de código abierto permite, mediante la descarga e integración de ficheros de 
código fuente (Makefiles) generar de manera automática los diferentes componentes de la 
cadena de herramientas para la compilación cruzada, la imagen del núcleo de Linux, el 
sistema de ficheros raíz y el gestor de arranque, además de permitir la incorporación de 
librerías y aplicaciones con todo tipo de utilidades. 
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Es una herramienta idónea para la creación de sistemas embebidos basados en Linux; 
siendo la principal ventaja su capacidad para simplificar el proceso de creación de sistemas 
basados en Linux mediante la compilación cruzada; tarea que, como puede intuirse tras la 
lectura del Capítulo 2, resulta realmente complicada.  

 

Figura 28. Representación del logo de BuildRoot 

Para su funcionamiento, se requieren una serie de paquetes obligatorios: which, sed, 
make, binutils, buid-essential, gcc, g++ (v2.95 o mayor), bash, patch, gzip, bzip2, perl , tar, 
cpio, python, unzip, rsync, file y bc. Además, BuildRoot ofrece algunas opciones para las 
cuales se requieren paquetes opcionales; si se desea permite incorporar herramientas de 
búsqueda de fuentes, configuración de dependencias de interfaces, interacción con Java 
herramientas para generar gráficos y documentación. Todo esto está recogido en su manual de 
usuario [28]. 

Wind32DiskImager. 

 

Figura 29. Representación del logo de Wind32DiskImager 

Win32DislImager [29] es una pequeña aplicación de código abierto para Windows con la 
que grabar la imagen del sistema embebido obtenido a través de BuildRoot en la tarjeta de 
memoria SD desde la cual la carga la Raspberry Pi 3. Durante este proceso el espacio de 
almacenamiento se dividirá en las particiones y formatos necesarios para el correcto arranque y 
funcionamiento. 

PuTTY. 

 

Figura 30. Representación del logo de PuTTY 

PuTTY es una aplicación con distribuciones para Windows y Linux que implementa las 
funciones de un cliente SSH y Telnet. En este proyecto, se ha utilizado como herramienta de 
un escenario alternativo en el que a través del establecimiento de este tipo de conexiones 
seguras se ha obtenido acceso remoto a la Raspberry Pi 3 permitiendo la ejecución de 
comandos sobre este sistema. 
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1.3. Escenarios de trabajo alternativos. 

Para el testeo y configuración del sistema en diferentes localizaciones se establecieron 
dos entornos de trabajo alternativos distinguidos por los periféricos utilizados en cada caso. 
Manteniendo la correspondencia entre colores y conexiones reflejadas previamente se han 
utilizado dos composiciones: 

 Uso de la pantalla táctil oficial para RPI: La forma de portabilidad del escenario más 
utilizada fue la representada en la imagen superior. En ella se muestra la Raspberry Pi 
conectada a la pantalla táctil oficial [30], que con unas dimensiones de 194mm x 
110mm x20mm permitió la exclusión del monitor de televisión del entorno principal. 

      

Figura 31. Esquema del entorno de desarrollo alternativo 1 

 Manipulación del proceso sin pantalla auxiliar: Este segundo escenario alternativo 
permite manipular los elementos básicos sin la necesidad de tener la placa conectada 
con ningún periférico. El control de la misma se realiza mediante el protocolo SSH; que 
permite la comunicación entre dos sistemas de forma segura utilizando la arquitectura 
cliente/servidor. Desde el ordenador, que funciona como cliente y a través de la 
dirección IP se obtiene acceso remoto a la RPI (lado servidor). Así la visualización de 
la información se obtiene en un terminal en el ordenador; siendo el teclado del mismo 
el que permite su control. Se debe señalar que para utilizar este sistema de 
comunicación con la Raspberry Pi 3 es necesario establecer en ella una dirección IP 
estática que poder conocer antes de conectarse. 

     

Figura 32. Esquema del entorno de desarrollo alternativo 2 
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Para poder manipular el sistema embebido sin periféricos utilizando SSH ha sido 
necesario disponer de acceso a Internet. Al ser objeto de estudio la interfaz de red inalámbrica 
durante las primeras fases de desarrollo el sistema creado no era capaz de conectarse a redes 
wifi. De este hecho se derivó la necesidad de utilizar el cable Ethernet y por consiguiente la de 
situarse cerca del router limitando por completo la portabilidad del escenario. Como puede 
verse (Figuras 31 y 32 línea discontinua naranja), para solucionar dicha limitación el acceso a 
Internet se obtuvo del Pc de desarrollo. Así, el ordenador se conecta por wifi a Internet y lo 
comparte por el cable de red con la Raspberry Pi 3.  

 Metodología de trabajo. 

A lo largo del proceso de desarrollo del sistema embebido se llevaron a cabo diferentes 
intentos con el fin de encontrar una solución óptima que permitiera conseguir los objetivos 
definidos. Para ello se fijó un ciclo de trabajo mediante el cual poder obtener, testar y mejorar 
distintos aspectos del sistema embebido generado, que se repitió hasta alcanzar la versión 
definitiva del proyecto.   

El ciclo indicado se encuentra constituido por los pasos descritos a continuación: 

1. Cargar fichero de configuración predefinido para la Raspberry Pi 3 contenido en 
BuildRoot mediante la ejecución del comando make “nombre_defconfig”. 

2. Configurar los parámetros necesarios desde el menú de configuración de BuildRoot, 
que en su versión gráfica se lanza a través del comando make xconfig. 

3. Construir el sistema embebido mediante el comando make. 
4. Valorar el resultado: 

a. Sin Errores: Volcar imagen del sistema a la tarjeta de memoria desde la cual 
poder cargarlo en la placa. 

b. Existen errores: Limpiar los archivos generados durante el intento mediante la 
ejecución del mandado make clean y volver al paso 1. 

5. Arrancar el sistema obtenido en la Raspberry Pi 3. 
6. Aplicar batería de pruebas básicas. 

En función de los resultados obtenidos se adoptaron además las siguientes medidas antes 
de volver a comenzar el bucle de pasos señalados: 

 Pasa la batería de pruebas total o parcialmente: Considerando como avance 
aspectos del sistema creado se guarda la configuración antes de realizar la siguiente 
prueba dándole un nombre en el menú de configuración de BuildRoot sección Location 
to save buildroot config (Build options) y ejecutando make savedefconfig 
permitiendo así usarla como punto de partida en intentos posteriores. 
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- Nota 1: Para modificaciones de base (kernel, sistema de archivos, eliminación 
de paquetes y servicios…) es necesario borrar todo lo generado anteriormente 
ejecutando el comando make clean. 

- Nota 2: Para añadir paquetes no es necesario borrar lo anterior, reduciendo el 
nuevo proceso a la incorporación de lo seleccionado y con ello su tiempo de 
construcción. 
 

 No pasa la batería de pruebas: En este caso, al tratarse de un intento fallido, se vuelve 
al primer paso borrando mediante make clean el registro de construcción de todo lo 
anterior asegurando así la limpieza y no corrupción del siguiente intento. 

A modo de resumen, el ciclo de acciones a realizar ha sido el mostrado en el siguiente 
esquema: 

 

Figura 33. Diagrama metodología de trabajo 
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 Batería de pruebas.  

Siguiendo los objetivos específicos determinados para el proyecto y tal y como queda 
señalado en la sección anterior, para cada ciclo se realizaron una serie de verificaciones de 
funcionalidad del sistema que permitieron medir los avances conseguidos y detectar fallos de 
comportamiento. La batería de pruebas expresamente predefinida para la construcción de este 
sistema contempla los siguientes aspectos: 

 El sistema generado arranca con normalidad. 
 El sistema reconoce correctamente órdenes desde el teclado. 
 El sistema permite acceder haciendo login con normalidad. 
 El sistema se conecta a Internet durante el arranque a través de la interfaz eth0. 
 Se puede acceder al sistema por ssh. 
 El sistema arranca utilizando U-Boot. 
 El sistema reconoce la interfaz de red inalámbrica wlan0. 
 El sistema es capaz de conectarse como cliente a una red wifi. 
 El sistema es capaz de crear un punto de acceso inalámbrico utilizando las interfaces de 

red eth0 y wlan0. 
 El sistema es capaz de crear un punto de acceso inalámbrico utilizando las interfaces de 

red asignadas a tal propósito. 
 El punto de acceso wifi ofrece a sus clientes acceso a Internet. 

- Aplicación para la gestión del punto de acceso: 
- Permite la administración de conexiones como cliente wifi. 
- Permite la administración de los dos modos de punto de acceso creados. 

 Controla posibles errores de uso y modificación de configuraciones. 
 La aplicación para la gestión del punto de acceso es lanzada automáticamente durante 

el arranque de la placa. 
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Capítulo 4. Implementación del sistema 
embebido para la Raspberry Pi 3. 
 

 

A lo largo de este capítulo se presenta el trabajo realizado hasta la obtención del sistema 
operativo embebido para la Raspberry Pi 3. Como ya se ha señalado, el entorno de desarrollo 
está constituido por dos secciones claramente diferenciadas (Pc de desarrollo y Raspberry Pi 3) 
dentro de las cuales de forma general se han llevado a cabo las acciones descritas en el 
Capítulo 3, Apartado 2. Metodología de trabajo. No obstante, no es posible establecer un 
orden concreto dentro de las tareas realizadas desde BuildRoot pues en cierto grado éstas se 
han adaptado a las necesidades de cada momento.  

Con el fin de ofrecer la mayor claridad posible en la presentación de los resultados 
obtenidos este capítulo no se presenta de manera completamente lineal; siendo la estructura 
planteada la mostrada a continuación: 

1. Introducción práctica a BuildRoot y punto de partida: En este apartado se describe 
de forma general el funcionamiento y estructura de BuildRoot, permitiendo al lector 
familiarizarse con esta herramienta y contextualizar los siguientes puntos del 
desarrollo. Además se describen los primeros pasos prácticos tomados en la realización 
de este proyecto.  

2. Proyecto rpi3ap: Con el fin de automatizar el proceso de creación del sistema a lo 
largo de las sucesivas pruebas que se han realizado se creó una carpeta en la que 
guardar los diferentes ficheros personalizados. En este apartado se muestra el resultado 
final del proyecto desde la perspectiva de BuildRoot y el Pc de desarrollo. A lo largo 
del resto, se especifica el momento de creación y el contenido de cada uno de estos 
ficheros. 

3. Configuración de BuildRoot para la creación del sistema embebido: Se describen 
las utilidades y opciones más relevantes seleccionadas a través del menú de 
configuración de BuildRoot así como el motivo de su elección. En el Anexo II puede 
consultarse la lista entera de parámetros. No obstante, dicho anexo se considera 
complementario a la información presentada en este apartado; siendo ésta de gran 
interés para la comprensión del trabajo que se ha realizado. 

4. Configuración del núcleo de Linux: Como se verá a continuación BuildRoot descarga 
paquetes predefinidos, incluyendo los propios del núcleo. En este apartado se exponen 
las modificaciones realizadas sobre él a través de su menú de configuración. 
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5. Configuración de U-Boot: Aunque desde el menú de BuildRoot se añada un 
bootloader, es necesaria la incorporación de ciertas órdenes para que el sistema sea 
capaz de reconocerlo y utilizarlo durante su inicio. En este apartado se describen los 
pasos seguidos para que el SE para la Raspberry Pi 3 utilice U-Boot como gestor de 
arranque. 

6. Volcado del sistema embebido en la tarjeta de memoria: Para la correcta carga del 
sistema, se deben crear dos particiones en la tarjeta de memoria. Aunque existen 
diferentes maneras de realizar este proceso, por comodidad se ha utilizado una 
herramienta denominada Genimage para ese propósito. En este apartado se explica todo 
lo necesario para traspasar los archivos que conforman el SE generado por BuildRoot a 
la tarjeta microSD desde la cual lo leerá la RPI3. 

7. Incorporación de servicios para conexiones de red: Este apartado está enfocado a la 
incorporación y configuración de los servicios necesarios para dar la funcionalidad 
propuesta al sistema embebido. En él se incluye desde el acceso a Internet como cliente 
wifi hasta el rol de servidor de conexiones con la creación del punto de acceso 
inalámbrico. 

8. Implementación de una aplicación en Python para gestionar el PA: Como último 
paso para cerrar el proyecto se ha construido una aplicación desde la que poder 
gestionar las diferentes tipos de servicios de red abstrayéndose de la configuración de 
ficheros e inserción de comandos. Aunque en el Anexo III se incorpora el código y 
estructura completa, este apartado da una perspectiva práctica desde el punto de vista 
del usuario recalcando los resultados alcanzados durante el desarrollo de este proyecto. 

 Introducción práctica a BuildRoot y punto de partida. 

BuildRoot ha sido la herramienta principal utilizada para el desarrollo del proyecto. 
Hasta construir un sistema embebido ésta debe ser capaz de leer los parámetros que el usuario 
especifica dentro de su menú de configuración, descargar las fuentes de los mismos y 
compilarlas. Para ello debe conocer la ubicación de todos los elementos así como las órdenes 
con las que interactuar con ellos. De forma base, las diferentes acciones que BuildRoot ha de 
realizar están determinadas por ficheros makefile lo que hace recomendable para evitar 
posibles fallos respetar su estructura de directorios predefinida. 

La Figura 34 muestra el directorio raíz de BuildRoot y aunque se recomienda un análisis 
rápido de todas las carpetas, por su constante uso a lo largo del trabajo realizado, se han 
destacado las siguientes: 
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Figura 34. Directorio raíz de BuildRoot 

 configs/: Almacena archivos que contienen la configuración de parámetros básicos para 
construir un sistema embebido adaptado a un dispositivo hardware concreto; son 
conocidos como ficheros _defconfig. Establecen las reglas que BuildRoot seguirá 
para la construcción específica de un sistema embebido. Estos archivos ajustados a 
diferentes arquitecturas están testados y sin modificación ninguna su construcción 
debería ofrecer un sistema operativo embebido ejecutable sobre la placa para la que 
está especificado. 

 

Figura 35. Directorio configs/ de BuildRoot 

A lo largo del desarrollo del proyecto se han recogido en ficheros de este tipo los 
diferentes prototipos del sistema embebido. Con ello se ha simplificado el proceso de prueba, 
cargando de forma automática los avances y permitiendo sobre ellos realizar pequeñas 
modificaciones hasta finalmente ajustarlo al resultado esperado. 

 board/: En este directorio, organizado a su vez en carpetas cuyo nombre representa el 
SBC sobre el que se ejecutará el sistema embebido generado, se pueden encontrar 
diferentes ficheros encaminados a la configuración propia del SE. No se debe confundir 
con los ficheros anteriormente señalados _defconfigs; en el contenido de cada carpeta 
dentro del directorio board/ hay archivos que actuarán sobre el sistema una vez éste 
haya sido construido permitiendo la personalización de características que en un 
primer momento son estándar. 
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Como recoge el Apartado 2 de este capítulo, bajo este directorio se ha alojado el 
proyecto desarrollado, para lo cual se ha creado una nueva carpeta denominada rpi3ap.  

 

Figura 36. Directorio board/ de BuildRoot 

 output/: Incluye la salida resultante de la descarga, compilación y construcción de los 
distintos elementos que constituyen el sistema embebido generado por BuildRoot. (Ver 
Figura 37). 

 

Figura 37. Directorio output/ de BuildRoot 

- images/: Almacena los ficheros que forman el SE y que deberán estar presentes 
en la tarjeta de memoria para la ejecución del mismo. Son aquellos 
representativos de firmware, núcleo de Linux, gestor de arranque y sistema de 
archivos raíz. Además, como se explicará adelante, pueden agruparse en forma 
de imagen (archivo con extensión .img).  

- build/: En esta carpeta se construyen todos los componentes que fueron 
seleccionados desde el menú de configuración de BuildRoot. Es una gran 
referencia en la que consultar los elementos del sistema embebido atendiendo a 
versiones y ficheros de configuración estándar para distintos servicios. 

- staging/: Contiene organizado en forma de directorios estructurados de manera 
similar a la del sistema de ficheros raíz de Linux las cabeceras de la cadena de 
compilación cruzada y los paquetes de espacio de usuario (utilidades y 
aplicaciones); incluidos aquellos usados para el desarrollo pero que no estarán 
presentes en el SE final. 

- target/: Contiene exclusivamente los archivos y bibliotecas necesarios para 
ejecutar las aplicaciones incorporadas sobre el SBC de destino. Puede 
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consultarse como una reproducción aproximada del sistema de archivos raíz que 
se encontrará en el sistema embebido construido en caso de acceder a él como 
superusuario (root). 

- host/: Directorio en el que se instalan las herramientas compiladas para la 
correcta ejecución de BuildRoot. 

 package/: En este directorio se encuentran las herramientas (paquetes) que de forma 
predeterminada incluye BuildRoot y ofrece a través de su menú de configuración. 
Pueden añadirse más en caso de necesidad. En este proyecto se ha incorporado una 
entrada nueva para la descarga de controladores de la interfaz de red inalámbrica de la 
Raspberry Pi 3 que el firmware utilizado no incluye. 

 

Figura 38. Directorio package/ de BuildRoot 

Una vez expuesta la visión general de la estructura de BuildRoot y la utilidad para el 
objetivo de este proyecto de las carpetas destacadas se presentan desde una perspectiva 
práctica los pasos seguidos durante el inicio de proyecto. Con esto se pretende contextualizar el 
diagrama de trabajo mostrado en el Capítulo 3 Apartado 2. Metodología de trabajo. 

Al inspeccionar la versión de BuildRoot escogida se encontró, bajo el directorio configs/ 
un fichero predefinido para la Raspberry Pi 3. Éste, denominado raspberrypi3_defconfig se 
cargó ejecutando el comando make raspberrypi3_defconfig y se revisó accediendo al 
menú gráfico de BuildRoot mediante make xconfig. 
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Figura 39. Menú gráfico de configuración de BuildRoot (xconfig) 

Utilizando el comando make all se descargaron y compilaron los paquetes predefinidos 
y se obtuvo la primera versión del sistema, alojada en /output/images. Una vez copiado a la 
tarjeta microSD desde la Raspberry Pi 3 se aplicó la batería de pruebas definida permitiendo la 
identificación de errores de funcionamiento y necesidades no cubiertas fijando así un punto de 
partida.  

En síntesis, el trabajo realizado ha seguido las siguientes direcciones: 

 Interacción entrada/salida con la máquina. 
 Detección de la interfaz de red inalámbrica de la Raspberry Pi 3. 
 Incorporación del gestor de arranque U-Boot. 
 Incorporación y configuración de servicios para el establecimiento de conexiones wifi. 
 Incorporación y configuración de servicios para la creación de un punto de acceso 

inalámbrico. 
 Implementación de una aplicación para la gestión de los servicios ofrecidos. 
 Automatización de procesos de construcción en el entorno del desarrollo y en el 

sistema embebido. 

 Proyecto rpi3ap. 

Tal y como se ha avanzado al principio de este capítulo, con el fin de enmarcar el 
proceso de implementación del sistema embebido optimizado para la Raspberry Pi 3 en este 
apartado se ofrece una breve introducción al resultado final desde la perspectiva del entorno de 
desarrollo. A lo largo del mismo se han agrupado en BuildRoot distintos ficheros 
personalizados que han permitido automatizar el proceso de construcción y mantener un orden 
sobre los avances obtenidos en cada ciclo de trabajo.  

La carpeta creada para el propósito señalado, /board/rpi3ap presenta una vez finalizado 
este proyecto la siguiente estructura: 
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Figura 40. Contenido del directorio board/rpi3ap 

 boot/: Incorpora los archivos personalizados que intervienen en el proceso de arranque 
del sistema: cmdline.txt, config.txt, boot.scr y boot.scr.uimg. 

 kernel/: Esta carpeta contiene el fichero modificado con la configuración para el 
núcleo del SE, rpi3apbcm2709_defconfig. 

 overlays/: Las overlays o superposiciones son ficheros que se cargan en un espacio del 
sistema que antes estaba ocupado por instrucciones que no se necesitan. Dicho de otra 
forma, pisan archivos predeterminados de ciertos servicios y los sustituyen por los 
editados que se ajustan a la funcionalidad deseada. En este directorio se incluyó toda la 
configuración relativa a las conexiones de red y el punto de acceso. 

 Ficheros genimage-rpi3ap.cfg, post-build.sh y post-image.sh: Scripts para 
particionar la tarjeta de memoria adecuando en ella los elementos necesarios para que 
la Raspberry Pi 3 los reconozca y ejecute correctamente. 

 Fichero rpi3ap_defconfig: Contiene la configuración de BuildRoot para crear el 
sistema embebido. Aunque este fichero se crea en el directorio /configs para que 
BuildRoot lo encuentre y cargue sin problemas, también se incluyó una copia aquí con 
el fin de agrupar todos los elementos personalizados al proyecto. 

En los próximos apartados de este capítulo se indicará y describirá el momento de 
generación de los ficheros señalados, su contenido y utilidad. 

 Configuración de BuildRoot para la creación del 
sistema embebido. 

Este apartado está dividido según las secciones del menú de configuración de BuildRoot 
xconfig. Se ha prestado especial atención a los conceptos introducidos en el Capítulo 2. Como 
resultado de la configuración proporcionada en este apartado se ha obtenido el fichero 
rpi3ap_defconfig incorporado al proyecto /board/rpi3ap. 
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3.1. Arquitectura. 

A la hora de crear un sistema operativo embebido sobre un entorno de compilación 
cruzada es necesario especificar diferentes elementos de la arquitectura o hardware embebido 
sobre el que se ejecutará. Tanto la cadena de herramientas, como el núcleo y el gestor de 
arranque permiten abstraer el espacio de usuario de las adaptaciones propias de cada 
plataforma y por ello estos tres elementos mencionados deben incluir ciertas especificaciones 
dependientes de la placa destino. 

La primera sección del menú de configuración Target options recoge los parámetros que 
detallan el software a más bajo nivel, es decir, aquellos estrechamente ligados al hardware 
sobre el que se ejecutará el sistema resultante.  

 

Figura 41. Menú xconfig, Target options 

Como ya se ha indicado, el ordenador de placa reducida escogido es la Raspberry Pi 3 
Modelo B. Esta placa es una plataforma basada en ARM, asique se ha mantenido la 
configuración precargada ARM como arquitectura destino y Little Endian como modo de 
almacenar internamente los bytes. 

Según las especificaciones técnicas, la placa cuenta con un procesador Broadcom 2837 
Cortex-A53 [31] con soporte para instrucciones tanto de 32 como de 64 bits, incluido en la 
familia de procesadores ARMv8. Ésta mantiene la compatibilidad con sus predecesoras, siendo 
la opción de implementación actual más extendida la de la familia ARMv7 (Cortex-A7). Con 
el fin de evitar complicaciones a este nivel, se ha conservado esta como opción seleccionada. 

Para ARM están disponibles dos interfaces binarias de aplicación con las que poder 
especificar la forma de realizar las distintas transacciones entre aplicaciones y núcleo del 
sistema. Se ha escogido la modalidad optimizada para operaciones en punto flotante EABIHF 
(Hard Float). 

Para el resto de parámetros configurables se han preservado los valores por defecto; 
NEON/VFP4 como estrategia de punto flotante, ELF como formato para los binarios y ARM 
para el conjunto de instrucciones. 
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3.2. Opciones de construcción. 

La duración del proceso de descarga de paquetes, compilación y construcción que realiza 
BuildRoot en función de la configuración proporcionada por el usuario está determinada por la 
velocidad de conexión a Internet. De media puede abarcar de hora y media a dos horas. 

Este tiempo puede reducirse mediante el uso de la opción compiler cache de BuildRoot, 
disponible para su selección en la sección Build options del menú de configuración. 

 

Figura 42. Menú xconfig, Build options 

Con ella habilitada, durante la primera compilación del sistema se almacenan los objetos 
resultantes permitiendo en posteriores construcciones saltarse este paso en aquellos que no han 
sido modificados. En caso de querer borrar los elementos almacenados en caché, basta con 
eliminar el directorio que los contiene, cuya ruta es $HOME/ .buildroot-ccache. 

3.3. Cadena de herramientas (Toolchain). 

BuildRoot provee su propia cadena de herramientas para la compilación cruzada y 
permite su personalización desde la sección Toolchain de su menú de configuración. 

 

Figura 43. Menú xconfig, Toolchain 

Para la librería C, aunque la más extendida en sistemas Linux es glib se ha utilizado 
uClibc (versión -ng) [32], que como ya se ha señalado es la opción idónea para sistemas 
embebidos pensando en la relación entre el conjunto de utilidades estándar de C y su tamaño. 

Respecto a las Binutils y al GCC se han respetado las versiones predefinidas en el fichero 
de configuración de partida. En el momento de realización, se ha optado por no usar las 
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versiones más recientes a favor de usar aquellas ya testadas. Concretamente se han utilizado la 
versión 2.25.1 para las Binutils y la 4.9.x para el GCC. No obstante, pueden consultarse las 
fechas y versiones disponibles a través de sus páginas oficiales de descarga o repositorios [33] 
[34]. 

Las cabeceras de Kernel deben corresponderse con la versión de Linux seleccionada, 
para ello la opción escogida ha sido Same as kernel being built; en el caso concreto de este 
proyecto éstas se corresponden con una actualización de la versión 4.4.x. 

3.4. Configuración del sistema. 

En la Figura 44 se muestra la sección dentro del menú de configuración en la que 
encontrar los parámetros referentes al sistema. Se ha considerado relevante destacar el sistema 
de inicio, el método de gestión de dispositivos, y la entrada de teclado. 

 

Figura 44. Menu xconfig, System configuration 

Busybox [35] es una herramienta específicamente diseñada para sistemas embebidos 
centrando sus objetivos en la optimización de recursos. Combina en un solo ejecutable 
versiones reducidas de muchas utilidades típicas de sistemas Unix. La mayor parte de ellas 
pertenecen al proyecto GNU, y aunque no todas las funcionalidades de las versiones normales 
están presentes sí cuenta con un abanico normalmente suficiente para la administración de 
sistemas embebidos. 

Busybox ofrece además un pequeño programa de inicio (init). Éste se apoya sobre el 
fichero /etc/inittab, encargado de iniciar los servicios, para saber cómo actuar durante el 
arranque del sistema. 

BuildRoot permite incluir o excluir utilidades de BusyBox a través de un menú de 
configuración al que se accede ejecutando desde terminal make busybox-menuconfig siempre 
que ésta esté seleccionada. 
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Cómo se describirá en la Sección 7. Incorporación de servicios para conexiones de red, 
para la configuración de la interfaz de red inalámbrica de la Raspberry Pi 3 ha sido necesario 
incorporar algunos ficheros pertenecientes al controlador o driver del dispositivo que no venían 
incluidos en el firmware utilizado e impedían que el sistema detectara dicha interfaz wifi. 
Concretamente, se trata de los ficheros brcmfmac43430-sdio.bin y brcmfmac43430-sdio.txt. 
Éstos se han incorporado a BuildRoot en forma de paquete agregado al menú de configuración 
sección Firmware y han hecho obligatorio cambiar el sistema de gestión de dispositivos que 
venía preestablecido por la opción devtmpfs + mdev dinámico. 

El sistema devtmpfs representa un sistema de archivos virtual que se incorpora al kernel 
de Linux y gestiona automáticamente la conexión y extracción de dispositivos hardware en el 
sistema. Este método de administración suele ser suficiente, pero al tener que añadir los 
ficheros del firmware arriba indicados se hizo necesario incorporar algún mecanismo que los 
impulse al Kernel para su reconocimiento. La labor descrita la realiza la utilidad mdev [35], y 
ésta viene incluida como una herramienta más dentro del conjunto proporcionado por 
Busybox. 

Por último se debe señalar que para la autenticación del usuario en el proceso de login 
inicial con el que adquirir el control de la consola se ha fijado el terminal 1, seleccionando 
Port to run a getty e indicándolo como /dev/tty1. Para el propósito de este proyecto no se ha 
utilizado la línea serie.  

3.5. Núcleo de Linux y Firmware de Raspberry Pi. 

Tanto las fuentes del Kernel como las del Firmware se obtuvieron del repositorio oficial 
de la Fundación Raspberry Pi [37]. La versión del Kernel; una de las muchas actualizaciones 
dentro de la versión rpi-4.4.y [38], se seleccionó siguiendo el mismo criterio utilizado para los 
componentes de la cadena de herramientas para la compilación cruzada. En cuanto al 
Firmware, BuildRoot 2016.08.1 incluye un paquete en el menú a través del cual se descarga y 
construye de forma automática una versión compatible con la del Kernel seleccionado. Se debe 
señalar, que versiones del Kernel anteriores provocan ciertos ‘warning’ durante el proceso de 
carga de los drivers para la interfaz de red; si bien funciona todo correctamente, éstos fueron 
eliminados en las sucesivas actualizaciones y versiones de Linux. 

El Kernel de Linux es la pieza central del sistema operativo. Se ejecuta de manera 
autónoma sobre el hardware definiendo una interfaz que permite a los desarrolladores y 
programadores utilizar los recursos físicos sin conocer profundamente los detalles. Por esto, el 
núcleo debe conocer todos los aspectos funcionales del hardware sobre el que se ejecuta. El 
Firmware constituye el software de más bajo nivel; situado inmediatamente encima del 
hardware, controla e interactúa directamente con los circuitos electrónicos.   

De entre todos los ficheros obtenidos a través del firmware, debido a que serán visibles 
en la salida y necesarios en la partición de arranque de la tarjeta de memoria, destacan los 
siguientes: 
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 Proceso de arranque: bootcode.bin, start.elf y fixup.dat. 
 Configuración básica: cmdline.txt y config.txt. 

Cuando la Raspberry Pi 3 se enciende [39], el procesador ARM está apagado y la GPU, 
que se inicia, se encarga de ejecutar la primera etapa del gestor de arranque (almacenada en la 
memoria ROM del SoC). En ella, se obtiene acceso a la tarjeta micro-SD y de la partición de 
‘booteo’ se extrae el fichero bootcode.bin (Segunda etapa del gestor de arranque). 

El binario bootcode.bin se ocupa de habilitar la SDRAM y de cargar y leer el fichero 
start.elf, que contiene el firmware de la GPU permitiendo arrancar el microprocesador ARM. 
Previamente, antes de cargar la imagen del Kernel de Linux, lee el fichero config.txt, que 
especifica los parámetros de configuración del sistema. 

Los parámetros de configuración del Kernel están contenidos en el fichero cmdline.txt, 
una vez han sido leídos, el Kernel se inicializa. 

 El archivo fixup.dat interviene durante el arranque de la CPU (fichero start.elf) y es 
utilizado para configurar correctamente la partición de la SDRAM entre la CPU y la GPU. 

En cuanto al Kernel de Linux, a través del menú de BuildRoot se cargó la configuración 
general utilizando el fichero predefinido bcm2709_defconfig. Este archivo está disponible en 
la ruta /arch/arm/configs dentro del repositorio del Kernel del Linux seleccionado. 

Además se especificó el fichero bcm2710-rpi-3-b.dts para la obtención del Árbol de 
Dispositivos Binario. Éste, que se encuentra en la ruta /arch/arm/boot/dts, representa el 
código fuente para la generación del archivo bcm2710-rpi-3-b.dtb. Estrechamente relacionado 
con el Kernel, contiene una estructura de datos para definir los componentes hardware de una 
placa determinada, es decir, permite al Kernel obtener una descripción del hardware sobre el 
que se está ejecutando. 

 

Figura 45. Menú xconfig, Kernel 
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En la misma sección se marcó la opción uImage como formato para la imagen del 
Kernel. Aunque por defecto a través del fichero raspberrypi3_defconfig se carga el formato 
zImage, éste se modificó para su posterior lanzamiento desde el bootloader U-Boot.  

Aunque las versiones más modernas de U-Boot ya permiten la carga del Kernel desde el 
formato zImage (versión comprimida de la imagen genérica de Linux) se decidió evitar 
posibles problemas de compatibilidad mediante el uso del formato específico para dicho 
bootloader; uImage no es más que el archivo zImage con un ‘wrapper’ o envoltorio que 
incluye tanto el sistema operativo como la información para que dicho gestor funcione 
adecuadamente. 

3.6. Sistema de archivos raíz (rootfs). 

Para el sistema de ficheros raíz se ha escogido el sistema ext4. Éste contiene todos los 
ficheros del sistema operativo y está compuesto de diferentes carpetas ordenadas de forma 
jerárquica siguiendo la estructura clásica de un sistema operativo Linux. Sin embargo, al 
tratarse de un diseño embebido algunos directorios no estarán presentes, reduciendo el sistema 
de archivos a lo exclusivamente necesario y diseñado a través de la elección de las 
herramientas seleccionadas (uClibc, Busybox, etc). Las carpetas más importantes del sistema 
embebido creado son: 

 /etc: Almacena ficheros de configuración tanto de componentes del sistema operativo 
como de programas instalados. En ella se encuentran por ejemplo archivos del sistema 
de inicio o de administración de conexiones de red. 

 /dev: Contiene los controladores de los dispositivos para permitir la conexión de 
periféricos.  

 /lib: Contiene las librerías del sistema operativo; esenciales para la ejecución correcta 
de los binarios; alojados en los directorios /bin y /sbin y de los módulos del Kernel. 

 /root: Carpeta de almacenamiento de los ficheros del usuario root (espacio de usuario). 
 /usr: Almacena los archivos de sólo lectura relativos a las aplicaciones de usuario.  
 /sys y /proc: Para ficheros virtuales relativos a información del Kernel y a eventos del 

sistema operativo. 
 /mnt: Es el punto de montaje el sistema de archivos raíz. 

3.7. Gestor de arranque (Bootloader). 

Desde el menú de BuildRoot, se ha incorporado el gestor de arranque U-Boot. En el 
Apartado 5. Configuración de U-Boot de este mismo capítulo de la memoria se explicará en 
detalle todo lo relativo a esta utilidad y a su correcta configuración para el inicio del sistema 
embebido.  

En lo que se refiere a los parámetros escogidos para su correcta construcción, desde 
BuildRoot se deben indicar las características del hardware sobre el que se ejecutará. Al 
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tratarse de software de bajo nivel; situado entre el Kernel y los componentes físicos es 
necesario que su construcción esté directamente orientada a ellos.  

Para la descarga de este paquete no se ha utilizado el repositorio principal, sino el de 
Stephen Warren [40]; programador que trabaja también apoyando la rama oficial de U-Boot.  

El código fuente de U-Boot está organizado en una estructura de directorios bien 
definida. De entre todos, para el caso concreto de este proyecto ha sido suficiente atender al 
contenido de la carpeta /configs. En él se encuentran ficheros predefinidos para diferentes 
plataformas hardware permitiendo configurar U-Boot de forma sencilla a través de la carga del 
que mejor se adapte. Acorde con el sistema embebido creado, se ha escogido el fichero 
rpi_3_32b_defconfig [41]. 

En el menú de configuración de BuildRoot, los parámetros del gestor de arranque han 
quedado como se refleja en la Figura 46. Una vez construido el sistema, la salida genera el 
binario de U-Boot; uboot.bin que deberá incorporarse a la partición de arranque de la tarjeta 
SD. 

 

Figura 46. Menú xconfig, Bootloaders 

Para que éste sea utilizado, se debe pasar como parámetro de configuración del sistema a 
través del fichero config.txt. Así, después de los binarios facilitados por el firmware, en lugar 
de cargarse el Kernel directamente, se ejecutará U-Boot; quién, como se explica más delante, 
se encargará de volcarlo en memoria, incluir el árbol de dispositivos e iniciarlo. Este fichero 
modificado se ha almacenado para su posterior uso en /rpi3ap/boot. 
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Figura 47. Fichero config.txt modificado 

Se debe señalar que para el entorno de trabajo con la pantalla táctil se añadió la línea 
display_rotate=2 utilizada para girar la salida 180º. En caso de utilizar un televisor, será 
necesario eliminar dicha línea para que la imagen no salga al revés. 

En síntesis, tras la incorporación de U-Boot, el proceso de arranque descrito 
anteriormente queda de la siguiente forma: 

 Al encender la Raspberry Pi 3 se enciende la GPU. 
 Se ejecuta desde ROM la primera etapa del bootloader y carga bootcode.bin 
 bootcode.bin habilita la SDRAM y carga el fichero start.elf 
 start.elf arranca el microprocesador y lee el fichero config.txt. 
 Se carga U-Boot que será quién se encargue de cargar el kernel y sus parámetros de 

configuración. 

 Configuración del núcleo de Linux. 

BuildRoot ofrece un menú de configuración propio para cada una de las herramientas 
más destacadas del sistema, en el caso del Kernel de Linux, se puede acceder a él a través del 
comando make linux-menuconfig. Aparecen seleccionadas las opciones cargadas a través del 
fichero de configuración predefinido utilizado, bcm2709_defconfig. 



Capítulo 4. Implementación del sistema embebido para la Raspberry Pi 3 

60 
 

 

Figura 48. Menú de configuración del núcleo de Linux 

Aunque ha sido introducido en la sección anterior, uno de los parámetros personalizados 
introducidos en la configuración del Kernel es el representado por el fichero cmdline.txt [42], 
el cual se ha utilizado para definir los siguientes parámetros: 

 console= tty1: Define la terminal de entrada estándar en la consola de terminal virtual 
tty1. 

 root=/dev/mmcblk0p2: Específica la ubicación del sistema de ficheros raíz, de forma 
general se ubica en la segunda partición del primer bloque de la tarjeta multimedia 
(mmc). 

 rootfstype=ext4: Define el tipo de sistema de ficheros raíz utilizado, en este caso, ext4. 
 elevator=deadline: Se trata de un algoritmo planificador cuya función es intentar 

distribuir de forma equitativa las solicitudes de Entrada/Salida que recibe el Kernel. 
Con ello se pretende evitar que se agote la capacidad de procesamiento.  

 dwc_otg.lpm_enable=0: Hace referencia a un controlador que permite administrar de 
forma flexible conexiones de dispositivos USB. La opción señalada desactiva el LPM 
(Link Power Manager) USB. 

 fsck.repair=yes: Repara automáticamente el sistema de ficheros si se encuentran 
inconsistencias durante el proceso de arranque. 

En la Figura 49 se muestra la sección en la que se lleva a cabo la configuración indicada; 
disponible en el submenú Boot options. Estos argumentos son pasados al Kernel de Linux 
durante el proceso de arranque. 
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Figura 49. Menú de configuración del kernel de Linux, Boot options 

La misma línea de comandos resaltada en la Figura 49 se ha utilizado para modificar el 
fichero cmdline.txt; obtenido de entre los ficheros generados por el firmware. Éste se ha 
incluido al proyecto bajo el directorio board/rpi3ap/boot, para posteriormente incorporarlo al 
sistema. 

 

Figura 50. Fichero cmdline.txt modificado 

 Configuración de U-Boot 

El bootloader o gestor de arranque Das U-Boot, más conocido como U-Boot es un 
programa de código abierto protegido por la licencia GPL. Está diseñado para ejecutarse en 
sistemas embebidos. Permite realizar muchas tareas; algunas de ellas son: Crear particiones en 
la memoria flash, asignar nombres a estas particiones, cargar imágenes en RAM, volcar 
imágenes a flash etc.  

Aunque el firmware de Raspberry Pi proporciona los elementos necesarios para el 
arranque del sistema éstos son pre-compilados y su código fuente no se encuentra disponible 
en su totalidad (Ciertas partes del firmware no son de código abierto). La incorporación de U-
Boot puede ser interesante de cara a añadir flexibilidad al proceso permitiendo otras 
configuraciones. Este es el motivo principal por el cual se ha incluido. Si bien se ha 
configurado de forma básica para que todo funcione correctamente, no está de más saber que 
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es un elemento de gran interés y de uso muy extendido ya que ha sido portado a numerosas 
arquitecturas como ARM (arquitectura de Raspberry Pi), AVR32, MIPS o x86.  

Para su correcto funcionamiento es necesario pasarle ciertos argumentos y parámetros 
con el fin de indicarle qué debe hacer y dónde encontrar los archivos involucrados. Para evitar 
tener que introducirlos en cada arranque del sistema se ha optado por automatizar el proceso 
mediante la creación del script cuyo contenido se describe a continuación: 

 

Figura 51. Script de configuración de U-Boot boot.scr 

 setenv fdtfile bcm2710-rpi-3-b.dtb: Se declara la variable de entorno fdtfile 
asignándole como valor el fichero bcm2710-rpi-3-b.dtb 

 mmc dev 0: Comprueba la existencia de la tarjeta de memoria 
 fatload mmc 0:1 ${kernel_addr_r} uImage: Carga la imagen del kernel desde el 

sistema de archivos FAT (fatload), ubicado en la tarjeta SD (mmc), dispositivo 1, 
primera partición (0:1).  

 fatload mmc 0:1 ${fdt_addr_r} ${fdtfile}: De igual manera que el anterior, carga la 
imagen del kernel desde el sistema de archivos FAT (fatload), ubicado en la tarjeta SD 
(mmc), dispositivo 1, primera partición (0:1).  

 setenv bootargs earlyprintk console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 
rootwait noinitrd: Establece los parámetros de la línea de comandos para el kernel. 

 bootm ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}: Comienza desde memoria el proceso de 
arranque. 

Para que U-Boot sea capaz de entender este script se debe transformar a un archivo de 
imagen propio de este bootloader mediante la utilidad mkimage en el que entre otros se 
añadirá una cabecera con información para ser reconocido, fecha de creación, plataforma de 
destino o hash. En la Figura 52 se muestra tanto el comando como la salida que muestra U-
Boot en la creación del mismo; cuyo nombre es boot.scr.uimg. 

 

Figura 52. Comando para la construcción de la imagen de U-Boot: boot.scr.img 

Tanto el script boot.scr como la imagen de U-Boot boot.scr.uimg han sido copiados a la 
carpeta de /boot del proyecto. Aunque sólo se utiliza la imagen, el código fuente de donde 
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obtenerla se ha incluido como referencia. Además, el tenerlo disponible se ha podido modificar 
y regenerar la imagen hasta conseguir que el gestor de arranque sea capaz de cargar el sistema 
correctamente. 

 Volcado del sistema embebido en la tarjeta de 
memoria. 

El sistema embebido arranca sobre un sistema de ficheros en RAM que conformará el 
sistema de ficheros raíz en formato EXT4 (rootfs). Éste se carga en memoria utilizando una 
tarjeta microSD insertada en la Raspberry Pi 3; siendo el principal dispositivo de 
almacenamiento. Para que la placa sea capaz de utilizarla de manera adecuada, ésta debe 
presentar ciertas características.  

La Raspberry Pi 3 busca los ficheros necesarios para llevar a cabo el proceso de 
arranque en un sistema de ficheros FAT32; esto significa que la tarjeta de memoria debe 
contener una partición en dicho formato. Además, para el sistema de ficheros raíz se escogió 
el formato ext4 constituyendo esto otra partición que debe montarse.  

Existen diferentes formas de conseguir este propósito, por ejemplo, se podría haber 
utilizado U-Boot para ello. Por simplicidad, el proceso se ha realizado utilizando la 
herramienta Genimage, disponible en el menú de configuración de BuildRoot. 

Genimage permite generar múltiples imágenes flash y sistema de archivos. Se trata de 
una utilidad diseñada para ejecutarse en el entorno “host”, es decir, no es instalada sobre el 
sistema objetivo, sólo está presente en el de desarrollo. 

 

Figura 53. Menú xconfig, Host utilities, Genimage 

La configuración de la imagen a construir se realiza mediante un archivo con extensión 
.cfg en el que se indican las particiones, el tipo y los ficheros a situar en cada una.  

Cuando BuildRoot descarga las fuentes, las compila y construye el sistema operativo, 
coloca en el directorio /output/images/ los siguientes archivos: 
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 /rpi-firmware/: 
- bootcode.bin: Cargador de arranque.  
- start.elf: Imagen binaria del firmware para la GPU. 
- fixup.dat: Fichero del firmware para la asignación de memoria entre CPU y 

GPU. 
- cmdline.txt: Fichero de configuración del Kernel de Linux. 
- config.txt: Fichero de configuración del sistema. 

 uboot.bin: Cargador de arranque U-Boot. 
 uImage: Imagen del Kernel de Linux compilada para Raspberry Pi 3 con wrapper para 

U-Boot. 
 bcm2710-rpi-3-b.dtb: Árbol de dispositivos binario. 
 rootfs.ext4: Imagen del sistema de archivos raíz. 

Todos ellos deben incluirse en la tarjeta de memoria. Además hay que recordar añadir la 
imagen de uboot boot.scr.uimg con la que facilitar a este bootloader la configuración básica 
para su funcionamiento. 

En el fichero genimage-rpi3ap.cfg creado se han fijado dos particiones; una para los 
ficheros de arranque (boot) y otra para el sistema de archivos raíz (rootfs). La primera contiene 
todos los ficheros del directorio previamente señalado rpi-firmware, los de u-boot, la imagen 
del Kernel y el fichero dtb para el árbol de gestión de dispositivos; todos ellos agrupados en 
una imagen tipo VFAT (Virtual FAT) de 32MB. Además, se ha definido el tipo como 0xC o 
FAT32 y se ha indicado la opción ‘booteable’. La segunda partición contiene la imagen del 
sistema de archivos, tipo 0x83 o Sistema Ficheros Linux Nativo (Ver Figura 54).  

 

Figura 54. Fichero genimage-rpi3ap.cfg 
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El resultado es un único archivo con la imagen completa del sistema; rpi3ApImage.img 
que puede cargarse en la tarjeta microSD directamente a través de la utilidad Win32Disk 
descrita en el Capítulo 3, Apartado 1. Entorno de desarrollo. 

El comportamiento global de Genimage se describe a través del script post-image.sh 
creado para su configuración y ejecutado después de que todas las imágenes que componen el 
sistema hayan sido generadas. 

 

Figura 55. Fichero post-image.sh 

 rootpath: En este campo se indica la ruta al sistema de archivos raíz, por defecto es 
root y es obligatoria. En este caso, el valor pasado equivale al directorio /output/target. 

 tmppath: Ruta opcional a un directorio temporal para el cual debe haber espacio 
suficiente. Se utiliza para mantener una copia del sistema de ficheros raíz. En este caso 
se utiliza un fichero situado en /output/build. 

 inputpath: Es un campo obligatorio, e indica la ruta dónde encontrar las imágenes de 
entrada (binarios del firmware, imagen del kernel, etc), es decir /output/images. 

 outputpath: Es un campo obligatorio e indica la ruta en la que se escriben todas las 
imágenes. Esta ruta debe existir antes de la ejecución del script. La imagen creada se 
coloca en el directorio /output/images al igual que ocurre con el inputpath. 

 config: Indica la ruta del archivo de configuración .cfg; por defecto es genimage.cfg. 
En el fichero personalizado se traduce por la ruta /rpi3ap/genimage-rpi3ap.cfg. 

Como puede verse, para asignar las distintas rutas se han declarado y utilizado variables. 
BINARIES_DIR, TARGET_DIR y BUILD_DIR son variables de entorno definidas por 
BuildRoot que de forma preestablecida apuntan a los directorios indicados. 

En esta sección queda presentar el script post-build.sh. Este fichero es ejecutado después 
de que BuildRoot haya construido todos los paquetes y componentes seleccionados pero antes 
de que se monte la imagen del sistema de archivos. Como puede verse en la Figura 56, se 
utiliza para sustituir los ficheros config.txt y cmdline.txt obtenidos del firmware de Raspberry 
Pi por las versiones modificadas almacenadas en la carpeta /boot del proyecto y para incluir el 
fichero boot.scr.uimg en el directorio /output/images de BuildRoot. 
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Figura 56. Fichero post-build.sh 

Con esto se consigue que a la hora de ejecutar el script post-image.sh y con ello 
Genimage, se construya la imagen completa el sistema utilizando los ficheros personalizados. 

Para indicar a BuildRoot que los utilice existen dos campos en su menú de configuración, 
incluidos dentro de la configuración del sistema. 

 

Figura 57. Menú xconfig, ficheros post-build.sh y post-image.sh 

 Incorporación de servicios para conexiones de red. 

7.1. Configuración para la conexión a la red por cable Ethernet. 

Para que la Raspberry Pi configure la interfaz de red eth0 usando dhcp durante el proceso 
de arranque se ha de editar el fichero /etc/network/interfaces. La línea auto eth0 levanta la 
interfaz de red, mientras que iface eth0 inet dhcp indica que sea dhcp quién le asigne la 
dirección IP. 

 

Figura 58. Fichero etc/network/interfaces configuración de interfaz eth0 
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El cliente de dhcp utilizado e incorporado al sistema se llama udhcpc y está diseñado 
especialmente para sistemas embebidos. Puede encontrarse contenido en el conjunto de 
herramientas que proporciona busybox por defecto.  

Por otro lado, lo indicado se puede realizar de forma automática desde BuildRoot 
seleccionando la opción Network interface to configure through DHCP, disponible en la 
sección System configuration del menú de configuración. 

 

Figura 59. Selección automática de eth0 por DHCP en el menú xconfig. 

Cómo se recoge en la descripción del Capítulo 3, Apartado 1.3. Escenarios de trabajo 
alternativos, esta configuración ha sido básica para poder interactuar con el sistema embebido. 
Utilizando el cliente de SSH y telnet de Windows (PuTTY) y conociendo la dirección de red se 
ha establecido sesión por SSH. A través de ella se ha editado de manera cómoda los ficheros de 
configuración de los servicios del sistema ya que hasta que no fue configurada la interfaz de 
red inalámbrica (objetivo del proyecto) ha sido la única manera de obtener acceso a Internet 
estable. 

En el caso concreto de este proyecto se ha marcado en el menú de BuildRoot, apartado 
Target packages/Networking applications la utilidad OpenSSH para dar soporte a este tipo 
de comunicaciones de red.  

Como una de sus muchas medidas de seguridad, OpenSSH no permite por defecto el 
acceso remoto al usuario root, por ello se ha modificado el fichero de configuración 
/etc/ssh/sshd.config cambiando la línea PermitRootLogin prohibit-password por 
PermitRootLogin yes. 

La alternativa de crear otro usuario pero esta opción se descartó teniendo en cuenta que 
para la mayoría de las configuraciones orientadas a ofrecer los servicios definidos es necesaria 
la ejecución de operaciones privilegiadas. 

7.2. Conectándose a una red wifi. 

La configuración de red inalámbrica puede dividirse en dos procesos: El primero está 
encaminado a identificar el driver para el dispositivo inalámbrico, comprobar que ha sido 
cargado y configurar la interfaz correspondiente. El segundo trata de establecer un método para 
gestionar la conexión permitiendo seleccionar redes wifi disponibles, introducir contraseña, 
opciones de seguridad y diferentes tareas en torno al establecimiento de una conexión concreta. 
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Busybox proporciona en su configuración predeterminada un conjunto de utilidades para 
el diagnóstico, inspección y gestión de interfaces de red, drivers y módulos que se cargan en el 
sistema durante el arranque.  

La tarjeta wifi interna de la Raspberry Pi 3 se un dispositivo dependiente del firmware. 
Esto puede comprobarse intentando levantar la interfaz inalámbrica wlan0 mediante el 
comando ip link set wlan0 up o a través de ifup wlan0 cuya salida en ausencia de los 
controladores necesarios muestra el mensaje SIOCSIFFLAGS: No such file or 

directory. 

La tarjeta wifi integrada en la placa es de la clase Broadcom 802.11 y el controlador para 
dicho chipset es el brcm80211. Aunque la versión oficial del firmware descargado incorpora el 
módulo del Kernel cfg80211 esté no basta para la detección de la tarjeta inalámbrica, se 
necesita del driver que actúa desde un nivel inferior al señalado, es decir, el situado entre 
Hardware y Kernel. 

Desde la perspectiva práctica, los ficheros necesarios del firmware se han descargado del 
repositorio git RPi-Distro, firmware-nonfree [43]. En él pueden encontrarse diferentes 
controladores de red adaptados al hardware de la Raspberry Pi. Como ya se ha señalado, para 
su incorporación al sistema embebido se ha creado un paquete dentro de la carpeta /packages 
de BuildRoot. (Ver Figura 60).  

 

Figura 60. Directorio raíz del paquete rpi3_wifi 

En el manual de usuario de BuildRoot [28] puede encontrarse explicado en detalle cómo 
incorporar paquetes a la estructura del menú; en síntesis se ha creado el fichero rpi3_wifi.mk 
(Figura 61) en el que se especifica desde donde descargar los componentes, cuales 
(brcmfmac43430-sdio.bin y brcmfmac43430-sdio.txt), información de los mismos y dónde 
situarlos dentro de la estructura de directorios del sistema embebido destino 
(/lib/firmware/brcm/). 

En el fichero Config.in (Figura 62) se definen diferentes aspectos configurables de 
BuildRoot para que éste localice y pueda utilizar el archivo .mk descrito; en este caso el 
fichero es simple y no necesita de la declaración de dependencias. Se ha seguido el patrón 
especificado en el resto de paquetes. 
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Figura 61. Fichero rpi3_wifi.mk del paquete rpi3_wifi 

 

Figura 62. Fichero Congif.in del paquete rpi3_wifi 

Para incorporar el nuevo paquete a la herramienta de configuración de BuildRoot se ha 
añadido la línea correspondiente en el fichero Config.in situado en la raíz del directorio 
/packages. 

 

Figura 63. Fichero /packages/Config.in 

Con el nuevo firmware añadido al sistema se realizaron algunas pruebas de diagnóstico 
con el fin de poder comenzar con la configuración y gestión de las conexiones inalámbricas. 
Algunas de ellas se presentan a continuación. 
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 Módulos cargados durante el arranque del sistema. Comando: lsmod 

 

Figura 64. Salida comando “lsmod” 

 Registro durante el arranque de la tarjeta wifi interna; está considerada un dispositivo 
USB. Comando: dmesg | grep usbcore 

 

Figura 65. Salida comando “dmesg | grep usbcore” 

Para la conexión a redes wifi desde la Raspberry Pi 3 se han incorporado las utilidades 
iw y wpa_supplicant; al igual que openssh disponibles en Target packages/ Networking 
applications/ en el menú de BuildRoot. 

iw es una herramienta que permite, entre otras tareas, comprobar el estado de enlace de 
una interfaz de red determinada, escanear puntos de acceso disponibles, configurar el modo ad-
hoc y establecer conexión con redes sin protección o protección WEP. 

wpa_supplicant [44] proporciona soporte para cifrado WPA/WPA2 además de 
certificados IEEE 802.11; siendo estás las modalidades de seguridad más implementadas en 
redes wifi convencionales. El fichero de configuración se instala en el sistema embebido en 
/etc/ bajo el nombre wpa_supplicant.conf. Se debe editar con los parámetros de red a los que 
se desea conectar. Un ejemplo sencillo de este archivo es el presentado a continuación: 

 

Figura 66. Fichero /etc/wpa_supplicant.conf 



Capítulo 4. Implementación del sistema embebido para la Raspberry Pi 3 

71 
 

Para obtener la lista de redes disponibles, y sus características se puede utilizar el 
comando iw dev wlan0 scan. Con el fin de que la interfaz de red wlan0 sea habilitada y 
además utilice wpa_supplicant para vincularse a una red debe editarse el fichero /etc /network/ 
interfaces. 

 

Figura 67. Fichero /etc/network/interfaces configuración de interfaz wlan0 

La línea añadida, “allow-hotplug wlan0” permite la conexión y desconexión en 
“caliente”, es decir sin la necesidad de apagar la máquina. Después de indicar la obtención de 
la dirección ip por dhcp se pueden ver las entradas pre-up y post-down. La primera línea 
indica que al habilitar esta conexión de red se utilice wpa_supplicant sobre la interfaz (-i) 
wlan0 y la configuración (-c) del fichero wpa_supplicant.conf; ejecutándose en segundo 
plano (-B). La última línea indica que al deshabilitar o “bajar” dicha interfaz se destruyan 
todos los procesos relacionados. Esto permitirá poder levantarla de nuevo sin problemas tipo 
(dispositivos usados o abiertos, recursos ya utilizados etc). 

Tras esta configuración, especificando los parámetros del fichero wpa_supplicant.conf 
para una situación real, si se ejecuta el comando ifup wlan0 arrancará wpa_supplicant, para 
posteriormente asignarse una dirección con udhcpc. 

 

Figura 68. Salida comando “ifup wlan0” 
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Figura 69. Salida comando “ifconfig wlan0” 

Durante esta sección se ha descrito el primer paso para la interacción con la tarjeta de red 
inalámbrica de la Raspberry Pi 3, introduciendo una configuración básica de los servicios 
necesarios para su funcionamiento. Siguiendo la estructura del sistema y la localización de los 
archivos modificados éstos se incorporaron al proyecto /rpi3ap/overlays. Con ello en futuras 
construcciones del sistema se parte con la oportunidad de utilizar conexiones inalámbricas. 

7.3. Configuración del punto de acceso wifi. 

El servicio de punto de acceso inalámbrico se ha planteado desde dos perspectivas de 
utilidad diferentes: 

 Modo 1: Cableado. En esta configuración la Raspberry Pi 3 ofrece el servicio de punto 
de acceso a través de una conexión de red virtual wlan1 (creada para tal propósito) y 
reenvía los paquetes recibidos de los clientes conectados hacia el router conectado por 
la interfaz de red eth0 estableciendo un enlace bidireccional RPI3- router por cable. 

 Modo 2: Inalámbrico. Con el fin de poder obtener diferentes zonas de cobertura, se 
configuró este modo. En él, la Raspberry Pi 3 no está sujeta a la localización del router 
sino a la de su rango de cobertura wifi. Al igual que en el modo 1, el servicio de punto 
de acceso se ofrece a través de la interfaz virtual wlan1 realizando la salida a Internet 
hacia el router por wlan0 vía wifi y viceversa. 

En las Figuras 70 y 71 se muestra un esquema de ambos modos de funcionamiento. 

 

Figura 70. Esquema PA Modo 1 
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Figura 71. Esquema PA Modo 2 

Para poder ofrecer ambos modos de servicio, además de las utilidades previamente 
añadidas, se han incorporado a través del menú xconfig de BuildRoot sección Target 
packages/ Networking applications las siguientes: 

 Isc-dhcp-server [45]: Servidor de DHCP encargado de distribuir direcciones IP que 
permitirá a los clientes conectados al punto de acceso creado obtener su configuración 
de red.  

 Hostapd [46]: Esta utilidad que implementa un demonio con el que crear puntos de 
acceso (servidor) incorporando medidas de autenticación. Esta herramienta constituye 
el elemento central para obtener el requisito clave del proyecto.  

 Iptables [47]: Utilidad para administrar el filtrado de paquetes de red y que ha sido 
utilizada para redireccionar el tráfico entre las diferentes interfaces que se emplean en 
los dos modos de servicio planteados.  

Una vez instaladas en el sistema embebido se han editado los ficheros necesarios para 
lanzar el punto de acceso inalámbrico. Se debe tener en cuenta que algunos parámetros de 
configuración cambian en función del modo; provocando que la ejecución de uno impida la del 
otro. En esta sección se han fijado las instrucciones necesarias de forma estática para cada uno 
de los modos de funcionamiento expuestos, y se ha comprobado su correcto funcionamiento. 
La gestión de las diferentes configuraciones queda recogida en el Apartado 8 de este mismo 
capítulo. 

El primer archivo, común para ambos modos de servicio, ha sido el correspondiente al 
servidor dhcp, situado dentro del sistema en /etc/dhcp/dhcpd.conf. En él se han añadido los 
parámetros necesarios para que el punto de acceso pueda ofrecer direcciones IP a sus clientes 
creando la subred privada a la que éstos se conectarán. 
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Figura 72. Fichero dhcpcd.conf, subnet 

Además, dentro de este mismo archivo se han modificado las siguientes líneas 
(dejándolas tal y como se muestra): 

#option domain-name “example.org”; 

#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org; 

authoritative; 

En el fichero /etc/resolv.conf se han incorporado las líneas referentes a los servidores de 
dominio DNS incluidas en la subred anteriormente declarada: nameserver 8.8.8.8 y 
nameserver 8.8.4.4 

Por otro lado, se ha editado el archivo de configuración del paquete incluido para crear el 
punto de acceso /etc/hostapd.conf. En él y siguiendo los criterios descritos en el Capítulo 2, 
Apartado 4. Introducción a las comunicaciones de red inalámbricas, se definieron los 
diferentes parámetros relacionados con este servicio: 

 interface: Interfaz utilizada por el punto de acceso, wlan1 para los dos modos 
8cableado e inalámbrico).  

 driver: Controlador del firmware utilizado en la tarjeta inalámbrica. 
 ssid: Nombre por el que es visible el PA. 
 hw_mode: Modo de operación, en este caso banda 2,4 GHz (a = IEEE 802.11a, b = 

IEEE 802.11b, g= IEEE 802.11g) 
 channel: Canal del punto de acceso. Para obtener salida a Internet en el modo 

inalámbrico este parámetro debe coincidir con el canal en el que trabaja wlan0; es decir 
la de la interfaz conectada del punto de acceso inalámbrico que ofrece el modem. Puede 
consultarse a través del comando: iwlist wlan0 channel. 

 macaddr_acl: Activa el control de filtrado de paquetes según la dirección MAC como 
medida de seguridad ante os intentos de conexión de clientes. 

 auth_algs: Utilizado junto con el siguiente parámetro para fijar el tipo de autenticación 
(1 = abierta, 2= por clave compartida o 3 = ambos). 

 wpa: Tipo de seguridad (1 = WPA, 2 = WEP, 3 = ambas). 
 ignore_broadcast_ssid: Difusión o no del ssid dado al punto de acceso. 
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 wpa_passphrase: Contraseña para la autenticación del cliente al conectarse al PA. 
 wpa_key_magmt: Gestiona las claves de los algoritmos utilizados para la 

autenticación del cliente. 
 wpa_pairwise: Opción de cifrado para datos WPA. 
 rsn_pairwise: Opción de cifrado para datos WPA2. 

 

Figura 73. hostapd.conf 

Una vez realizada la configuración de ficheros, para lanzar el servicio de punto de acceso 
inalámbrico es necesario ejecutar una serie de comandos que arrancaran las herramientas 
involucradas. Con el fin de no tener que insertarlos para cada una de las pruebas realizadas, 
todos ellos se han insertado en un script (.sh) que los ejecuta al invocarlo. Los mandatos 
recogidos en dicho script son los siguientes: 

 Crear interfaz virtual wlan1 a partir de wlan0 tipo AP (Punto de acceso). 
Comando: iw dev wlan0 add interface wlan1 type __ap  

 Asignar a la interfaz inalámbrica wlan1 una dirección estática, que ha de ser sobre la 
que se ejecute el servidor de dhcp.  
Comando: ifconfig wlan0 up 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 

 Instanciar el servidor de dhcp.  
Comando: dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf 

 Arrancar hostapd (en segundo plano).  
Comando: hostapd -B /etc/hostapd.conf 

 Redirección del tráfico de paquetes generado hacia eth0 para que los clientes del punto 
de acceso obtenegan acceso a internet en el Modo 1. (Para lanzar el Modo 2 debe 
sustituirse la interfaz de red eth0 por la utilizada en este caso wlan0).   
Comando: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
Comando: iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 
Comando: iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan1 -m conntrack --
ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
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Comando: iptables -A FORWARD -i wlan1 -o eth0 -j ACCEPT 

En síntesis, en este apartado se ha configurado el punto de acceso para trabajar en dos 
modos diferentes mediante la modificación de los ficheros /etc/dhcp/dhcpd.conf, 
/etc/hostapd.conf, /etc/resolv.conf y la creación de un script que incluye los comandos 
necesarios para el testeo de servicio. Todos ellos, han sido incorporados al proyecto 
rpi3ap/overlays respetando para ello la estructura de directorios del sistema y alcanzando el 
objetivo principal de este proyecto.  

La Figura 74 muestra la conexión de un ordenador portátil y de un Smartphone al punto 
de acceso inalámbrico generado por el sistema embebido para la Raspberry Pi 3. En ambos 
casos se ha obtenido acceso a internet fluido y sin interrupciones. 

    

Figura 74. Clientes conectados al PA “pi”   

 Implementación de una aplicación en Python para 
gestionar el PA. 

Una vez alcanzados los objetivos del proyecto e intentando llegar a un resultado útil y 
práctico desde la perspectiva del usuario se ha implementado una pequeña aplicación que 
permita gestionar el punto de acceso de manera cómoda eliminando la necesidad de configurar 
ficheros e insertar comandos para lanzar el servicio. Puesto que la RPI3 trabajando en Modo 2 
debe poder ser ubicada en un lugar diferente al del router se ha buscado además poder 
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prescindir de los periféricos automatizando el lanzamiento del servicio durante el arranque de 
la Raspberry Pi 3 una vez escogida la configuración.  

La aplicación señalada se ha desarrollado en Python [48]. Este lenguaje presenta como 
principal característica frente a otros el ser un lenguaje de programación interpretado. 
Mientras que de forma tradicional partiendo del código es necesario el proceso de compilación 
y ensamblaje que traduzca a código máquina el código fuente, en Python dicha traducción se 
realiza de forma directa a través de un intérprete. Así la ejecución de un programa se realiza de 
forma dinámica según éste lee las instrucciones. Es éste el principal motivo por el cual se ha 
escogido Python para la programación de esta aplicación; pues de él se extraen dos importantes 
consecuencias. 

 Desde la perspectiva del desarrollo, la mayor parte de las distribuciones Linux 
incorporan un intérprete de Python de forma genérica evitando la necesidad de 
configurar un entorno para la programación en el que instalar el intérprete además de 
plugins que permitan que dicho IDE reconozca el lenguaje. El código del programa se 
ha realizado utilizando el editor de texto base, “gedit”, que reconoce este lenguaje e 
incorpora diferenciación de colores para variables, bucles y distintas estructuras. 

 Desde la perspectiva del sistema embebido la característica mencionada permite 
trasladar la aplicación al sistema embebido sin necesidad de incorporar también un 
compilador permitiendo su optimización. La otra opción posible; realizar una 
compilación cruzada desde el ordenador de trabajo y trasladar los archivos objeto y 
ejecutables generados tras un proceso de este tipo requiere de dependencias a librerías y 
posibles complicaciones que se han evitado gracias al uso de Python. Sintetizando, para 
que el SE sea capaz de ejecutar la aplicación ha sido suficiente con incorporar el 
intérprete de Python desde el menú de configuración de BuildRoot, Target 
packages/Interpreter lenguajes and scripting. 

 

Figura 75. Menú xconfig, Interpreter languages and scripting, python 

Una vez incluido en el SE, se debe señalar que la aplicación se ha diseñado para 
aprovechar los ficheros ya configurados y los avances realizados; por ello desde el código 
creado se recurre a ellos. Con el fin de organizar el funcionamiento, se ha creado un directorio 
dentro del proyecto completo denominado /RPI3AP e incluido dentro de 
/rpi3ap/overlays/root. Éste presenta como resultado final la siguiente estructura: 
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 RPI3AP/ 
- rpi3.py: Código en Python que describe el comportamiento general de la 

aplicación para la gestión del punto de acceso inalámbrico. 
- /Auxiliares: Este directorio contiene el fichero modo.txt utilizado por la 

aplicación para controlar el modo de ejecución con el que se está trabajando en 
cada momento. 

- /Scripts: Contiene los ficheros para arrancar el PA en modos 0, 1 y 2. 
- /BACKUPS: Contiene todos los archivos modificados a lo largo del proceso de 

desarrollo encargados de dar la funcionalidad deseada del sistema embebido 
(Incluidos aquellos de comportamiento general de red). 

 

Figura 76. Estructura de directorios RPI3AP 

Una vez introducido el planteamiento general, se presenta desde la perspectiva del 
usuario las posibilidades de la aplicación. Al arrancar el sistema embebido por primera vez, se 
lanzará la aplicación. En la Figura 77 se muestra el menú principal.  

Desde aquí, a través de los comandos m0, m1 y m2 se arrancan los distintos modos de 
servicio. Como puede verse, se ha creado además el Modo 0 con el fin de parar el punto de 
acceso y permitir la modificación de parámetros de forma segura. El proceso de arranque 
presenta algún matiz diferente para cada modo siendo el procedimiento común mover un 
script (RunM0.sh, RunM1.sh o RunM2.sh) al directorio /etc/init.d/ y reiniciar la RPI3.  
Dicho script, para M1 y M2 presenta un aspecto parecido al señalado en el apartado anterior, al 
que además de las órdenes para arrancar el PA se ha añadido la ejecución de la aplicación; 
haciendo de ésta lo primero que se presenta al usuario una vez está completado el proceso de 
arranque del sistema embebido. Los ficheros para arrancar los distintos servicios están 
recogidos en el Anexo III. 
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Figura 77. Menú principal PARPI3 

En el directorio /etc/init.d se encuentran los ficheros de ejecución de servicios 
automáticos durante el arranque del sistema previos a la solicitud de login y password. Éstos, 
con una nomenclatura tipo “S+orden_de_ejecución+nombre_servicio” son lanzados 
durante el inicio por el programa init que incorpora Busybox. Por ello, a la hora de copiar el 
script que automatice la ejecución del PA según el modo se modifica el nombre, depositándolo 
en /etc/init.d como S98RunAp en el que se indica que se ejecute después del resto de procesos. 

Además, desde toda la aplicación desarrollada se permite el acceso a las siguientes 
secciones: 

 Configurar Punto de Acceso. 

 

Figura 78. Menú configurar punto de acceso PARPI3 
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Permite modificar el ssid y la contraseña de la red, mediante la edición del fichero 
hostapd.conf. Para ello es necesario que el Modo 0 esté activado; es decir, el punto de 
acceso detenido. Además añade la opción de restaurar valores cubriendo la posibilidad 
de errores durante el proceso o de una mala configuración por parte del usuario en el 
caso de editarlo a través del sistema y no de la aplicación (Puesto que en ese caso, los 
cambios no están restringidos a ssid y contraseña). Para este propósito, tal y como se ha 
mencionado se creó un directorio de Backups (o “Factory” refiriéndose a la 
configuración de usuario), en el que se guarda una copia de todos los ficheros 
modificados a lo largo del proyecto, permitiendo realizar el proceso de restauración a 
través de la sustitución del fichero en uso por el backup correspondiente. 

 Configurar cliente wifi. 

 En esta sección se produce el escaneo de redes disponibles así como la 
posibilidad de conectarse a alguna de ellas; proceso necesario para la ejecución del 
modo inalámbrico (2). Se apoya en utilidades facilitadas por la herramienta ya 
mencionada wpa_supplicant y se modifica su fichero de configuración 
/etc/wpa_supplicant.conf. Además, durante este proceso se modifica el canal del 
punto de acceso en función del utilizado por la red con la que se establezca conexión 
(han de ser el mismo) con el fin de mantener la salida a internet editando el fichero 
/etc/hostapd.conf.  

 

Figura 79. Menú Configurar cliente wifi PARPI3 

 Configurar DHCP. 

Tal y como ocurre con la configuración del punto de acceso, al usuario se le 
permite modificar ciertos valores de la subred creada así como el restablecimiento de 
aquellos facilitados por defecto siempre que la aplicación esté ejecutando el Modo 0. 
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Figura 80. Menú Configurar DHCPD PARPI3 

 Sistema. 

Permite restaurar todo lo referente a las configuraciones realizadas en el Capítulo 
4 mediante el uso de los ficheros contenidos en el directorio Backups. Además 
contempla las opciones de reiniciar y de salir de la aplicación. Con esta última opción 
se presenta al usuario la petición de login y contraseña; que una vez introducidos darán 
acceso al SE. El acceso al sistema fue imprescindible en todas las etapas del desarrollo, 
incluida está y se ha incluido con el fin de permitir a los usuariosgestionar y ampliar el 
sistema ofrecido.   

 

Figura 81. Menú Sistema PARPI3 
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 Apagar RPI. 

Por último se añade la posibilidad de apagar la Raspberry Pi 3 desde cualquier 
sección de la aplicación. Es importante señalar que la información manejada no se 
perderá y por tanto la próxima vez que el SBC sea enchufado a la corriente lanzará el 
servicio del último modo configurado permitiendo excluir los periféricos.  
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Capítulo 5. Validación del sistema. 
 

 

Con el fin de valorar los resultados reales, y aunque se realizaron comprobaciones 
durante todo el proceso de desarrollo, se han aplicado diferentes pruebas sobre el sistema final 
encaminadas a estudiar por un lado su rendimiento y por otro la calidad del servicio de punto 
de acceso ofrecido.  

El sistema embebido al funcionar como punto de acceso se presupone quedará encendido 
durante largos periodos de tiempo siendo un factor importante el consumo de energía. 
Partiendo de unos valores base proporcionados por las prestaciones de la placa, el uso del 
sistema en función de los procesos y tareas en ejecución modificará dicho consumo siendo de 
gran relevancia un buen rendimiento de la CPU. Para comprobarlo se ha ejecutado el 
comando “top” una vez arrancado el sistema en modo 2.  

 

Figura 82. Rendimiento CPU del Sistema embebido 

Como puede verse en la Figura 82, el sistema presenta un uso de la CPU prácticamente 
nulo; 97% idle o reposo, correspondiéndose con un consumo energético de 230 mA o 1.2 W 
[49]. 

Por otro lado, se ha inspeccionado el fichero de registro del sistema “/var/log/messages” 
en busca de problemas relacionados con la interfaz de red inalámbrica integrada en la 
Raspberry Pi 3. La Figura 83 muestra los resultados. Se han detectado distintas incoherencias 
relacionadas con el controlador correspondiente a la tarjeta de red wifi (brcmfmac):  
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Figura 83. Mensajes driver tarjeta wifi 

1. “brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev: wlan0 already exists” 

Este mensaje del núcleo señalado como error por el sistema se produce cada vez 
que se levanta la interfaz de red wlan0, sin embargo como se ha comprobado no 
afecta al comportamiento de la misma, pudiendo ser ignorados [50]. 

2. “brcmfmac: brcmf_sdio_bus_txdata: out of bus ->txq !!!” 

Se trata de una incidencia que requiere que el modo de ahorro de energía se 
deshabilite para el correcto uso de la tarjeta wifi integrada en la Raspberry Pi 3. 
Para corregirlo, se ha editado el fichero /etc/network/interfaces añadiendo la línea 
wireless-power off. 

3. “brcmfmac: brcmf_sdio_hdparse: seq 181: sequence number 

error, expect 180” 

Este problema se produce durante el uso del PA y el tráfico de paquetes entre éste, 
el router y los clientes conectados. Aunque en determinadas ocasiones se visualice 
este error; provocado porque la secuencia de recepción no está en orden es 
importante señalar que los paquetes son procesados igualmente. Según la 
documentación consultada, estos mensajes fueron reformulados, dejando de 
considerarse error en versiones siguientes de núcleo y firmware [51].  

Para estudiar la conexión a Internet ofrecida por el punto de acceso wifi creado para la 
Raspberry Pi 3 se ha configurado la aplicación en modo 2 (inalámbrico) y se ha dejado 
ejecutando durante unas horas. En la Figura 84 puede verse el escenario de prueba. Por 
supuesto las líneas discontinuas señaladas son orientativas; representan las ondas y realmente 
recorrerán todos los caminos posibles hasta perderse por las barreras de la infraestructura. A lo 
largo de este tiempo se ha monitorizado la calidad de Internet desde un ordenador portátil 
conectado al PA, denominado “pi”. Para tal propósito se ha instalado un programa gratuito de 
diagnóstico de red llamado pingStatus [52] que a través del envío constante de paquetes ICMP 
testea los tiempos de respuesta detectando pérdidas y cortes en la conexión. Para ello se fijó la 
pérdida de 4 paquetes seguidos como corte y 1000 ms como tiempo de espera agotado. 
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Figura 84.Disposición espacial de elementos para la prueba del PA del proyecto 

Los datos obtenidos se han contrastado realizando el mismo proceso de monitorización 
esta vez sobre el punto de acceso proporcionado directamente por el router del lugar de trabajo. 
Se debe tener en cuenta que para que la RPI ofrezca a sus clientes salida a Internet ésta debe 
redirigir el tráfico hacia el router extendiendo problemas relacionados con una mala conexión 
de fábrica al servicio proporcionado por el sistema embebido.  

 Con el fin de poder mostrar de forma clara la tendencia de funcionamiento, se presentan 
en la Figura 85 las estadísticas extraídas durante un segmento del tiempo de testeo 
correspondiente con el envío de 1000 paquetes. Se debe señalar que la tendencia durante todo 
el periodo de monitorización ha sido la misma. 

Estadísticas Fibra Pi 

Paquetes enviados 1000 1000 

Paquetes recibidos 999 996 

Paquetes perdidos 1(0%) 4(0%) 

Pérdidas de conexión 0 0 

Ping mínimo 3 ms 4 ms 

Ping máximo 324 ms 668 ms 

Promedio (1min) 5 ms 19 ms 

Promedio (5min) 7 ms 13 ms 
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Figura 85. Gráfico de monitorización red 

Como puede verse, frente a la conexión proporcionada por el router, “pi” presenta un 
tiempo de respuesta general un poco más alto; sin embargo, en ningún caso se ha considerado 
significativo puesto que como usuario no se ha apreciado en la calidad de navegación por 
Internet. Aunque en ambas conexiones se han perdido paquetes, no ha llegado a detectarse 
ningún corte. En definitiva, los resultados se han aceptado como buenos después de un periodo 
prolongado de pruebas en el que se ha utilizado la Raspberry Pi 3 como router dentro de un 
espacio de trabajo alternativo alejado de la fuente de conexión natural contratada permitiendo 
ampliar el rango de cobertura de la misma y en consecuencia obteniendo una mejor señal de 
recepción.  

Volviendo hacia atrás, en último lugar se debe recordar el Capítulo 3 Apartado 3. Plan 
de trabajo. En él fueron definidos los requisitos genéricos del sistema siendo su alcance lo que 
determinó la finalización del proceso de construcción. Así, el prototipo final es resultado de 
pasar con éxito la batería de pruebas señalada. De entre los puntos que allí figuran, se ha 
considerado importante desarrollar el testeo realizado sobre la aplicación en Python para la 
gestión del punto de acceso pues, como ocurre con cualquier programa informático, pueden 
existir situaciones de uso que por desconocimiento de la misma no hayan sido comprobadas. 
Se presenta a continuación una lista de las pruebas superadas con éxito. 

 La aplicación arranca correctamente en el modo configurado. 
 Permite la navegación entre menús de forma correcta. 
 Avisa de situaciones no permitidas e impide la modificación de parámetros en tal caso. 
 Detecta las necesidades (conexión de cable de red, conexión a una red wifi) para 

ofrecer el servicio. 
 En el caso del modo 2 comprueba y determina el canal para evitar que todo arranque 

pero existan problemas con la conexión. 
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 Respecto al manejo de ficheros. 
- Modifica correctamente los parámetros permitidos.  
- Permite la carga de backups. 
- Prohíbe modificar valores que provocarían la desconfiguración completa del 

servicio. 
- Realiza el análisis sintáctico del contenido de los ficheros correctamente para 

extraer la información que mostrar en pantalla. 
 Ejecuta los comandos y contempla tiempos de espera necesarios para asegurar que la 

secuencia de ejecución se realiza correctamente y la información obtenida no es errónea 
debido a órdenes aún no completadas. 

 Guarda la modificación de la configuración para usos posteriores mediante el uso de 
ficheros.  

 Permite el acceso al sistema, apagarlo y reiniciarlo mediante comandos. 

Como se ha visto, la construcción de un SE ausente de cualquier tipo de error es algo que 
entraña una gran dificultad pues frente a la teoría y el análisis de software y hardware 
involucrado, pueden aparecer errores que se escapan a nuestro control. Un ejemplo de ello es el 
driver de la tarjeta inalámbrica Broadcom, que si bien funciona correctamente para los 
propósitos de este proyecto presenta ciertas irregularidades que día a día, el fabricante trabaja 
por resolver. 

En la línea de lo anterior, se debe señalar también que el resultado está directamente 
condicionado por las limitaciones del hardware utilizado. En este trabajo ha sido objeto de 
estudio la tarjeta de red wifi pudiendo concluir que presenta grandes limitaciones en cuanto a 
su rango de alcance. Frente a otros dispositivos de carácter genérico (móviles, ordenadores, 
router) la Raspberry Pi 3 ofrece una señal mucho más limitada, reflejándose tanto en la 
detección de redes como en la cobertura que brinda a los clientes de su punto de acceso. Ha 
sido determinante la localización de ésta en el sitio correcto para obtener buenos resultados y 
una calidad de señal mejor a la ofrecida por el router.   
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Capítulo 6. Conclusiones y líneas futuras. 
 

 

En este proyecto de fin de grado se ha construido un sistema embebido optimizado para 
el SBC Raspberry Pi 3 configurado como punto de acceso inalámbrico. Antes de comenzar con 
el desarrollo del mismo se fijaron 8 objetivos específicos (Capítulo 1. Introducción) asentados 
sobre los conocimientos adquiridos dentro de mis estudios. Desde la nueva perspectiva basada 
en la experiencia y el aprendizaje que me ha supuesto la realización de este proyecto me 
gustaría destacar lo siguiente: 

 El estudio de los componentes hardware y software ligados a este proyecto ha sido 
fundamental para la identificación de necesidades y el diseño del sistema. Aunque se 
debe recalcar que la mayor parte del tiempo se ha invertido en la práctica mediante 
prueba y error (Recordar Capítulo 3, Apartado 2. Metodología de trabajo) las 
modificaciones realizadas hasta conseguir que todos los elementos encajen se 
corresponden con decisiones tomadas sobre una profunda base teórica. El ciclo 
realizado mediante pruebas aleatorias nunca hubiera llegado a buen fin. 

 BuildRoot como herramienta para la construcción de sistemas embebidos deja clara su 
versatilidad y accesibilidad. Desde el planteamiento inicial de intentar acercar a los 
diferentes usuarios todo lo que entraña este proyecto, BuildRoot ofrece de forma 
asequible e intuitiva un conjunto de opciones suficientes para iniciarse en los sistemas 
embebidos.  

 Por otro lado quiero señalar la gran complejidad que ha supuesto todo aquello asociado 
a la administración y configuración de redes de telecomunicaciones. Dar solución a los 
problemas relacionados con la interfaz de red inalámbrica y la posterior configuración 
del punto de acceso me ha obligado recordar muchos de los contenidos estudiados 
dentro de la Universidad y me ha permitido poner en valor la carrera que termino.  

Respecto a la elaboración de esta memoria cabe destacar que ha ocupado un papel muy 
importante en el proyecto. La idea de poder transmitir lo aprendido y hacerlo asequible a los 
demás intentando despertar su interés ha sido una de las principales motivaciones para llevarlo 
a cabo y algo que no he encontrado durante el desarrollo del mismo. Ante la recopilación de 
distinta documentación y la dificultad para encontrar información fiable; en ocasiones 
prácticamente imposible, el poder servir de base con mi trabajo a otros usuarios ha 
condicionado sin duda el gran esfuerzo empleado en transmitir lo aprendido.  

Confiando en que este proyecto sirva como base para otros y habiendo validado el 
sistema final propongo las siguientes líneas de trabajo para el futuro: 
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 Conocidos los problemas evidenciados en el capítulo anterior una ampliación de lo ya 
realizado sería la actualización de elementos software con el fin de depurar los 
aspectos relacionados con la interfaz inalámbrica de la Raspberry Pi 3. Como queda 
recogido, la construcción de un sistema embebido ha de ser meticulosa en cuanto a la 
elección de sus componentes y el cambio de uno puede forzar al cambio de muchos 
más. Sin embargo, esta memoria ofrece la documentación necesaria para poder llevar a 
cabo dicha tarea. 

 Implementación de una interfaz gráfica para la aplicación en Python implementada. 
Aunque específicamente no se ha considerado, sí habría sido interesante dar al usuario 
una experiencia más amable con el sistema embebido. Se estudió esta posibilidad, y 
para tal propósito podrían usarse las APIs GTK+, Qt4 o Qt5. 

 Como queda reflejado en este proyecto, el objetivo final es dar una base para que 
cualquiera pueda llevar a cabo sus ideas. Por eso, no puede olvidarse como línea futura 
la de; partiendo de una sistema embebido capaz de comunicarse por wifi con el mundo 
que le rodea, desarrollar aplicaciones que realicen tareas tan diversas como las que 
nuestra imaginación nos proporcione. 

En conclusión, me gustaría destacar que en mi caso la inquietud despertada tras cursar la 
asignatura “Aplicaciones para Raspberry Pi” ha fructificado en la realización de este proyecto, 
quedando comprobado que el conocimiento se alcanza respaldado por el interés. 
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Anexo I.  Instalación de Ubuntu paso a 
paso. 
 

 

Como queda recogido en el documento, se ha establecido el Sistema Operativo Ubuntu 
12.04 LTS como máquina de desarrollo. A continuación se muestran los pasos que se han 
seguido para su instalación. 

1. Descargar la imagen del SO desde la página oficial de Ubuntu. Se escogió la 
distribución 32-bit PC (i386) siendo la que mejor se adaptaba tanto al propósito del 
proyecto como a las prestaciones del ordenador en el que se llevó a cabo la instalación. 

2. Con la imagen ya obtenida, se procede a su configuración como máquina virtual a 
través de VMWare Player (Que se presupone instalado). Tras abrir dicho programa, 
desde la pantalla principal, se debe seleccionar Create a New Virtual Machine. 

3. En la siguiente ventana, de las tres opciones ofrecidas, se marca I will install the 
operating system later y se continua hacia la siguiente. 

4. Se seleccionó “Linux” como Guest Operating System y “Ubuntu” como Version. 

5. El siguiente paso fue asignar un nombre a la máquina virtual y una ruta de destino 
donde alojarla. 

6. Tras lo anterior, se debe especificar un par de requisitos para la máquina virtual tal y 
como se muestran en la siguiente imagen: 

 

Figura 86. AI- Creación MV. Configuración de espacio en disco 

7. Por último se muestra un resumen de las características de la mv. Seleccionando Finish 
comienza el proceso de construcción de la máquina. 
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Una vez realizados los pasos señalados, se obtiene una máquina virtual en blanco 
(mostrada en la imagen a la izquierda en el menú principal de VMWare Player). El siguiente 
paso es editarla para cargar la imagen ISO que se descargó con anterioridad (paso 1). Para ello 
se deben hacer lo siguiente: 

8. Seleccionar la mv creada y posteriormente; una vez queda señalada entrar en el menú 
de edición Edit Virtual Machine Settings. 

9. Una vez dentro, se debe entrar en la sección CD/DVD (SATA) e indicar dónde 
encontrar la imagen a utilizar tal y como queda reflejado en la Figura 87: 

 

Figura 87. AI- Creación MV. Carga de imagen Ubuntu 

Después de guardar el proceso ya se puede arrancar la mv. Se mostrará el asistente de 
instalación que tras seleccionar Install Ubuntu comenzará el proceso de forma guiada. Una 
vez terminado se reiniciará el sistema y mostrará la pantalla de login permitiendo acceder a 
Ubuntu 12.04 LTS.  

 

Figura 88. AI- Pantalla principal del S.O. Ubuntu 12.04 LTS 

Durante estos últimos pasos pueden producirse algunos problemas, a los que se pone 
solución a través de los siguientes párrafos.  
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 Después de hacer click en Restart Now el sistema queda congelado no llegando a 
reiniciarse. 

 

Figura 89. AI- Error en el reinicio de Ubuntu 

Para reiniciar la máquina se tecleó el comando REISUB. Esto no es un comando 
como tal sino la combinación de diferentes órdenes, cada una de ellas realiza una tarea, 
permitiendo en su conjunto el apagado ordenado y reinicio de la máquina. (En pantalla 
no se mostrará nada al insertar lo indicado).  

R: Da control de manera exclusiva al teclado de la máquina 
E: Envía una señal a las diferentes aplicaciones indicando que se cierren. 
I: Envía una señal de finalización inmediata, sin esperar a que reaccionen. 
S: Sincroniza los cambios en los sistemas de ficheros que estén montados en ese        
momento. 
U: Desmonta todos los sistemas de ficheros. 
B: Reinicia la máquina. Puede utilizarse a letra O para apagarla. 

 Al introducir Usuario y Contraseña la pantalla se queda en negro. 

Una vez reiniciado el sistema se muestra la pantalla de Login. Al introducir los 
datos parece existir un problema con la carga de la interfaz gráfica, quedando 
completamente en negro. 

Para poder corregir este error, se debe acceder al modo consola; para ello, en la 
pantalla de login en lugar de introducir los datos se debe pulsar la combinación de 
teclas Ctrl+Alt+F1. Una vez metidos los datos de usuario se podrá ver lo siguiente: 
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Figura 90. AI- Inicio de Ubuntu en modo consola 

Dentro del sistema se debe introducir: 

sudo apt-get remove –purge xserver-xorg: Permite eliminar el 
paquete xserver-xorg; en  este caso no se encontraba instalado. 
sudo apt-get install xserver-xorg: Instala el paquete xserver-xorg 
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg: Reconfigura xorg. 

Con el proceso realizado ejecutando la orden sudo reboot se reinicia el sistema. 
En caso de que sea necesario la combinación de teclas Ctrl+Alt+F7 permite 
regresar al modo gráfico. 

Con la máquina virtual funcionando correctamente se completó el entorno con 
la incorporación al sistema de los paquetes que utilizados por BuildRoot.  
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Anexo II. Configuración completa de 
BuildRoot (xconfig). 
 

 

En el presente Anexo se recoge el conjunto de parámetros completo dado al sistema 
embebido a través del menú de configuración de BuildRoot. Las secciones y apartados 
omitidos deben considerarse como parámetros no seleccionados. 

Tabla 1. Menú xconfig, parámetros Target options. 

Target options  
Apartado Valor 
Target Architecture ARM(Little endian) 
Target Binary Format ELF 
Target Architecture Variant cortex-A7 
Target ABI EABIhf 
Floating point strategy NEON/VFPv4 
ARM instruction set ARM 

 
Tabla 2. Menú xconfig, parámetros Build options. 

Build options   

Sección Apartado Valor 

 
Location to save buildroot 
config 

/home/rpi/Downloads/buildroot-
2016.08.1/configs/rpi3ap_defconfig 

 Download dir $(TOPDIR)/dl 
 Host dir $(BASE_DIR)/host 
 Enable compiler cache Si 

 Strip command for 
binaries on target 

strip 

 Gcc optimization level Optimize for size 
 Libraries Shared only 

 
Location of a package 
override file $(CONFIG_DIR)/local.mk 

Advanced Paranoid check of 
library/header paths 

Si 
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Tabla 3. Menú xconfig, parámetros Toolchain. 

Toolchain  
Apartado Valor 
Toolchain type Buildroot toolchain 
Custom toolchain vendor name buildroot 
Kernel Headers Same as kernel being built 
Custom kernel headers series 4.4.x 
C library uClib-ng 

uClib configuration file to use? 
package/uclibc/uClib-
ng.config 

Enable WCHAR support Si 

Thread library implementation 
Native POSIX Threading 
(NPTL) 

Compile and install uClibc utilities Si 
Binutils Version binutils 2.25.1  
GCC compiler options gcc 4.9.x 
Enable C++ support Si 
Enable compiler tls support Si 
Enable MMU support Si 

 
Tabla 4. Menú xconfig, parámetros System configuration. 

System 
configuration 

  

Sección Apartado Valor 
 Root FS skeleton default target skeleton 
 System hostname rpi3ap 
 System banner Welcome to  RPI3AP 
 Passwords encoding md5 
 Init system BusyBox 
 /dev/management Dynamic using devtmpfs + mdev 
 Enable root login with password Root password: r 
 /bin/sh busybox’ default shell 

 
remount root filesystem read-
write during boot  

Si 

 
Network interface to configure 
through DHCP eth0 

 Purge unwanted locales Locales to keep: es_ES.UTF8 

 
Root filesystem overlay 
directories board/rpi3ap/overlays 

 Custom scripts to run before 
creating filesystem images 

board/rpi3ap/post-build.sh 

 
Custom scripts to run after 
creating filesystem images board/rpi3ap/post-image.sh  

Run a getty 
(login prompt) 
after boot 

TTY port 
Baudrate 
TERM environment variable 

/dev/tty1 
keep kernel default 
vt100 
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Tabla 5. Menú xconfig, parámetros Kernel. 

Kernel  
Apartado Valor 
Linux Kernel Si 
Kernel version Custom Git repository 
URL of custom repository https://github.com/raspberrypi/linux.git 
Custom repository version 26f3b72a9c049be10e6af196252283e1f6ab9d1f 
Kernel configuration  using a custom (def)config file 

Configuration file path 
/home/rpi/Downloads/buildroot-
2016.08.1/board/rpi3ap/kernel/rpi3apbcm2709_defconfig 

Kernel binary format uImage  
Kernel compression format gzip compression 
Build a Device Tree Blod 
(DTB) Si 

Use a device tree present in the 
kernel Si 

Device Tree Source file  bcm2710-rpi-3-b 
 

Tabla 6. Menú xconfig, parámetros Target packages. 

Target packages   
Sección Apartado Valor 

 Show packages that are also 
provided by busybox 

Si 

Hardware handling, 
Firmware 

rpi3_wifi 
rpi-firmware, firmware to boot 

Si 
default 

Interpreter languages and 
scripting 

python, python module format 
to install .py source only 

Networking applications 
dhcp (ISC) 
 
 

dhcp server 
Enable delayed ACK feature 
dhcp relay 

Networking applications dhcpd Si 
Networking applications hostapd Enabled EAP 
Networking applications iptables Si 
Networking applications iw Si 
Networking applications openssh Si 
Networking applications wireless tools Si 

Networking applications wpa_supplicant 

Enable nl80211 support 
Enable autoscan 
Enable EAP 
Enable WPS 
Install wpa_cli binary 
Install wpa_passphrase 
binary 
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Tabla 7. Menú xconfig, parámetros Filesystem images. 

Filesystem images  
Apartado Valor 
Ext2/3/4 root filesystem ext4 
Compression method no compression 

 
Tabla 8. Menú xconfig, parámetros Bootloaders. 

Bootloaders  
Apartado Valor 
U-Boot, Build system Kconfig 
U-Boot, U-Boot version Custom Git repository 
U-Boot, URL of curtom 
repository https://github.com/swarren/u-boot 

Custom repository version 7745726e0560ffb07d1211863200aba783f72e12 
U-Boot, U-Boot 
configuration Using an in-tree board defconfig file 

U-Boot, Board defconfig rpi_3_32b 
U-Boot, U-boot binary format u-boot.img 

 

Tabla 9. Menú xconfig, parámetros Host utilities. 

Host utilities  
Apartado Valor 
host dosfstools Si 
host genimage Si 
host mtools Si 
host u-boot tools Flattened Image Tree (FIT) support 
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Anexo III. Código fuente rpi3ap.py y 
Scripts de configuración. 
 

 

Este Anexo muestra el contenido de los ficheros implementados para administrar el 
punto de acceso inalámbrico para la Raspberry Pi 3: rpi3ap.py (aplicación) y scripts de 
arranque (RunM0.sh, RunM1.sh, RunM2.sh). Con el fin de que el código no presente 
problemas de uso, se han respetado las tabulaciones originales frente a la legibilidad sobre el 
papel. No obstante puede consultarse de forma digital en el CD-ROM que se adjunta con la 
memoria. 

------------------------------------------- rpi3ap.py ------------------------------------------- 

#!/usr/bin/env python 

# -*- coding: utf-8 -*- 

#title           :menu.py 

#author          :Cristina Salinas Gómez 

#date            :04-10-2017 

#version         :0.1 

#usage           :python rpi3ap.py 

#======================================================================= 

  

# Modulos necesarios para ejecutar la aplicación 

import sys, os, time, subprocess 

# Modulo depurador de python  

#import pdb; pdb.set_trace() 

 

# Contantes para indicar las rutas a ficheros de configuración 

HOSTAPD = '/etc/hostapd.conf' 

HOSTAPD_BACKUP = '/root/RPI3AP/BACKUPS/hostapdBACKUP.conf' 

DHCPD = '/etc/dhcp/dhcpd.conf' 

DHCPD_BACKUP = '/root/RPI3AP/BACKUPS/dhcpdBACKUP.conf' 

RUNM0 = '/root/RPI3AP/Scripts/RunM0' 

RUNM0_BACKUP = 'root/RPI3AP/BACKUPS/RunM0BACKUP' 

RUNM1 = '/root/RPI3AP/Scripts/RunM1' 

RUNM2 = '/root/RPI3AP/Scripts/RunM2' 

SCRIPT_INICIO = '/etc/init.d/S98RunAp' 

MODO = '/root/RPI3AP/Auxiliares/modo.txt' 

INTERFACES = '/etc/network/interfaces' 

INTERFACES_BACKUP = '/root/RPI3AP/BACKUPS/interfacesBACKUP' 

RESOLV = '/etc/resolv.conf' 

RESOLV_BACKUP = '/root/RPI3AP/BACKUPS/resolvBACKUP.conf' 

WPASUPPLICANT = '/etc/wpa_supplicant.conf' 

WPASUPPLICANT_BACKUP = '/root/RPI3AP/BACKUPS/wpa_supplicantBACKUP.conf' 

CABLEETHER = '/sys/class/net/eth0/carrier' 

 

 

# clase color para cambiar el aspecto de la aplicación. 

class color: 

    ROSA = chr(27) +"[0;35m" 

    AZUL2 = chr(27)+"[0;36m" 

    VERDE = chr(27) +"[0;32m" 
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    AMARILLO = chr(27) +"[0;33m" 

    ROJO = chr(27) +"[0;31m" 

    DEFECTO = chr(27) + "[0m" 

    NEG_ROSA = chr(27) +"[1;35m" 

 

 

#constante acciones menu 

accionesMenu  = {}   

  

# Menus de la aplicación  

#   1. Menu principal 

#   2. Configurar punto de acceso 

#   3. Configurar cliente wifi 

#   4. Configurar Dhcp 

#   5. Sistema 

#   6. Apagar RPI 

def main_menu(): 

    os.system('clear') 

    infoPrincipal() 

    opcion = raw_input(" >>  ") 

    ejecutarMenu(opcion) 

    return 

 

def configurarAp(): 

    os.system('clear') 

    modo = leerModo() 

    infoHostapd(modo) 

    opcion = raw_input(" >>  ") 

    ejecutarMenu(opcion) 

    return 

 

def configurarClienteWifi(): 

    os.system('clear') 

    modo = leerModo() 

    infoClienteWifi(modo) 

    opcion = raw_input(" >>  ") 

    ejecutarMenu(opcion) 

    return 

 

def configurarDhcpd(): 

    os.system('clear') 

    modo = leerModo() 

    infoDhcpd(modo) 

    opcion = raw_input(" >>  ") 

    ejecutarMenu(opcion) 

    return 

 

def configurarSistema(): 

        os.system('clear') 

        infoApagar() 

        opcion = raw_input(" >>  ") 

        ejecutarMenu(opcion) 

        return 

 

def apagarRpi(): 

    os.system('clear') 

    print "Apagando sistema..." 

    time.sleep(2)    

        os.system('clear') 

    os.system(SCRIPT_INICIO + ' poweroff') 

    salirApp() 
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        return 

 

 

# Imprime la información del menú principal 

#   -comprueba estado punto acceso,obtiene el SSID 

#   -Arranca m0,m1,m2 llamando a la funcion arrancarAP 

def infoPrincipal(): 

    os.system('clear') 

    comando = '' 

    modo = 'Sin determinar' 

         

    res = os.popen('pidof hostapd | wc -l').read() 

    if int(res) == 0: 

        statusAp = color.ROJO +"PARADO" + color.DEFECTO 

    else: 

        statusAp = color.VERDE+"CORRIENDO" + color.DEFECTO 

    modo = leerModo() 

         

    res = os.popen('cat ' + HOSTAPD) 

    for line in res: 

        if 'ssid' in line and 'ignore_broadcast_ssid' not in line: 

            ssid1 = line.split('=') 

            ssid = ssid1[1].split('\n')[0]   

 

    print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

    print color.NEG_ROSA + "\t[   Menú Princial ]---------------------------

------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

    print color.AMARILLO + "\t----------------------------  Modos de 

ejecución   ------------------------------\n" + color.DEFECTO 

    print color.AMARILLO +"\t[m0]"+color.AZUL2+" Modo 0: "+ 

color.DEFECTO+"Detener punto de acceso para realizar configuraciones" 

    print color.AMARILLO +"\t[m1]" + color.AZUL2+" Modo 1: "+ 

color.DEFECTO+"Cableado: conexión a través de wlan1 -> eth0 -> Internet" 

    print color.AMARILLO +"\t[m2]"+color.AZUL2+" Modo 2: "+ 

color.DEFECTO+"Inalámbrico: conexión a través de wlan1 -> wlan0 -> Internet" 

    print color.AMARILLO + "\n\t-------------------------------  Punto de 

acceso   ------------------------------\n" + color.DEFECTO 

    print "\t\tEstado AP: " + statusAp + "\tSSID: " + ssid + "\tModo: " + 

modo 

    print color.AMARILLO + "\n\tComandos: "+color.DEFECTO+"Para realizar las 

diferentes operaciones introduzca los comandos" 

    print "\t\t  que aparecen entre corchetes "+color.AMARILLO+ "[x]" + 

color.DEFECTO + " ." 

    print color.AMARILLO + "\n\t--------------------------------------------

--------------------------------------" + color.DEFECTO 

    print "\n" + color.NEG_ROSA + "\t[   Opciones  ]------------------------

-------------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

    print color.AMARILLO + "\t[1] "+ color.DEFECTO + "Menu Principal" + 

color.AMARILLO + "\t\t\t[4] "+ color.DEFECTO + "Configurar DHCP"  

    print color.AMARILLO + "\t[2] "+ color.DEFECTO + "Configurar Punto de 

Acceso" +color.AMARILLO + "\t\t[5] "+ color.DEFECTO + "Sistema"  

    print color.AMARILLO + "\t[3] "+ color.DEFECTO + "Configurar cliente 

WiFi"+ color.AMARILLO + "\t\t[6] "+ color.DEFECTO + "Apagar RPI"  

     

    comando = raw_input("\n >>  ") 

    if 'm1' == comando or 'm2'== comando or 'm0' == comando: 

        os.system('clear') 

        arrancarAP(comando) 

    if 's' == comando: 

        salirApp() 
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    else: 

        ejecutarMenu(comando) 

 

 

# Imprime la información del punto de acceso 

#   -Obtiene los parámetros del fichero hostapd.conf 

#   -Permite la modificación de valores mediante la funcion guardarFichero() 

#   -Permite restaurar el backup mediante la funcion restaurarValores() 

def infoHostapd(modo): 

    os.system('clear') 

     

     

    choice = '' 

    if modo != '0': 

        print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

        print color.NEG_ROSA + "\t[   Configurar Hostapd  ]-----------------

---------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

        print "\n\tPara realizar configuraciones el sistema debe estar en 

modo 0" 

        print "\n\tDesea reiniciar el sistema en Modo 0? 

"+color.AMARILLO+"[si][no]" +color.DEFECTO 

        r = raw_input("\n\t >>  ") 

        if 'si' == r: 

            arrancarAP('m0') 

        else: 

            infoPrincipal() 

    else:    

        choice = '' 

        res = os.popen('cat ' + HOSTAPD) 

        for line in res: 

            if 'interface' in line and 'ctrl_interface' not in line: 

                interface1 = line.split('=') 

                interface = interface1[1].split('\n')[0] 

            if 'ssid' in line and 'ignore_broadcast_ssid' not in line: 

                ssid1 = line.split('=') 

                ssid = ssid1[1].split('\n')[0]   

            if 'hw_mode' in line: 

                mode1 = line.split('=') 

                mode = mode1[1].split('\n')[0]   

            if 'channel' in line: 

                channel1 = line.split('=') 

                channel = channel1[1].split('\n')[0] 

            if 'wpa_key_mgmt' not in line and 'wpa_pairwise' not in line and 

'wpa_passphrase' not in line and 'wpa' in line: 

                wpa1 = line.split('=') 

                wpa = wpa1[1].split('\n')[0] 

            if 'wpa_pairwise' in line: 

                encryp1 = line.split('=') 

                encryp = encryp1[1].split('\n')[0] 

            if 'wpa_key_mgmt' in line: 

                encryp1 = line.split('=') 

                keymgmt = encryp1[1].split('\n')[0] 

            if 'wpa_passphrase' in line: 

                passp1 = line.split('=') 

                passp = passp1[1].split('\n')[0] 

            if 'rsn_pairwise' in line: 

                passp1 = line.split('=') 

                rsn = passp1[1].split('\n')[0] 

            if 'country_code' in line: 

                passp1 = line.split('=') 
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                countrycode = passp1[1].split('\n')[0] 

 

        print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

        print color.NEG_ROSA + "\t[   Configurar Hostapd  ]-----------------

---------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

        print color.AMARILLO + "\t--------------------  Datos del Punto de 

Acceso Wi-Fi   -------------------------\n" + color.DEFECTO   

        print "\t\tinterface: " + interface + color.AMARILLO + "\t\t[ss] "+ 

color.AZUL2 +"ssid: " + ssid + color.DEFECTO 

        print "\t\thw_mode: " + mode + color.AMARILLO + "\t\t\t[wpss] 

"+color.AZUL2+"wpa_passphrase: " + passp +color.DEFECTO 

        print "\t\tchannel: " + channel + "\t\t\twpa: " + wpa 

        print "\t\twpa_key_mgmt: " + keymgmt + "\t\twpa_pairwise: "+ encryp  

        print "\t\trsn_pairwise: "+ rsn + "\t\tcountry_code: "+countrycode 

     

        print color.AMARILLO + "\n\tComandos: "+color.DEFECTO+"Para realizar 

las diferentes operaciones introduzca los comandos" 

        print "\t\t  que aparecen entre corchetes "+color.AMARILLO+ "[x]" + 

color.DEFECTO + " ." 

        print color.AMARILLO + "\n\t\t  [r] "+color.AZUL2+"Restaurar valores 

predeterminados\n" 

        print color.AMARILLO + "\t------------------------------------------

----------------------------------------" + color.DEFECTO    

        print "\n" + color.NEG_ROSA + "\t[   Opciones  ]--------------------

-----------------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

        print color.AMARILLO + "\t[1] "+ color.DEFECTO + "Menu Principal" + 

color.AMARILLO + "\t\t\t[4] "+ color.DEFECTO + "Configurar DHCP"  

        print color.AMARILLO + "\t[2] "+ color.DEFECTO + "Configurar Punto 

de Acceso" +color.AMARILLO + "\t\t[5] "+ color.DEFECTO + "Sistema"  

        print color.AMARILLO + "\t[3] "+ color.DEFECTO + "Configurar cliente 

WiFi"+ color.AMARILLO + "\t\t[6] "+ color.DEFECTO + "Apagar RPI"  

     

        choice = raw_input(" >>  ") 

        if 'r' == choice: 

            restaurarValores("hostapd") 

            infoHostapd('0') 

        if choice=='ss' or choice=='wpss': 

            if 'ss' == choice: 

                change = raw_input(" SSID: ") 

                ssid = change 

            if 'wpss' == choice: 

                change = raw_input(" Wpa_passphrase: ") 

                passp = change 

            info = [] 

            info.append(interface) 

            info.append(ssid) 

            info.append(mode) 

            info.append(channel) 

            info.append(wpa) 

            info.append(passp) 

            info.append(keymgmt) 

            info.append(encryp) 

            info.append(rsn) 

            info.append(countrycode) 

            guardarFichero(info,"hostapd") 

            os.system('clear') 

            print "Guardando valor modificado..." 

            time.sleep(2) 

            infoHostapd('0') 

            else: 
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            ejecutarMenu(choice) 

      

            return   

 

 

# Imprime las redes WIFI escaneadas disponibles dentro del rango de 

cobertura  

#   -Permite la conexión a una red WIFI introduciendo su contraseña (funcion 

conectarRed()) 

def infoClienteWifi(modo): 

     

    os.system('clear') 

     

    if modo != '0': 

        print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

        print color.NEG_ROSA + "\t[   Configurar cliente WiFi  ]------------

-----------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

        print "\n\tPara realizar configuraciones el sistema debe estar en 

modo 0" 

        print "\n\tDesea reiniciar el sistema en Modo 0? 

"+color.AMARILLO+"[si][no]" +color.DEFECTO 

        r = raw_input("\n\t >>  ") 

        if 'si' == r: 

            arrancarAP('m0') 

        else: 

            infoPrincipal() 

    else:    

        os.system('clear') 

        print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

        print color.NEG_ROSA + "\t[   Configurar cliente WiFi  ]------------

-----------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

        print color.AMARILLO + "\t-----------------------------  Escaneando 

Redes  ---------------------------------\n" + color.DEFECTO 

        res = os.popen('pidof wpa_supplicant | wc -l').read() 

        if int(res) == 1: 

            os.system('ifconfig wlan0 down') 

            os.system('killall wpa_supplicant') 

            os.system('rm /var/run/wpa_supplicant/wlan0') 

        os.system('ifup wlan0') 

        time.sleep(2) 

        os.popen('wpa_cli scan') 

        time.sleep(2) 

        res = os.popen('wpa_cli scan_results') 

        num = 0 

        networkinfo = [] 

        arrayNetworks = [] 

        os.system('clear') 

        print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

        print color.NEG_ROSA + "\t[   Configurar cliente WiFi  ]------------

--------------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

        print color.AMARILLO + "\t-----------------------------  Redes 

encontradas  -----------------------------------\n" + color.DEFECTO 

        for line in res: 

            if 'bssid' not in line and 'wlan0' not in line: 

                networkinfo = line.split() 

                bssid = networkinfo[0] 

                channel = networkinfo[1] 

                signal = networkinfo[2] + " dBm" 
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                security = networkinfo[3] 

                if len(networkinfo) == 5:                

                    ssid = networkinfo[4] 

                    arrayNetworks.append(ssid + " " + 

str(convertFrecToChannel(channel)) + " " +  signal + " ") 

 

                    print color.AMARILLO+"\t\t[c"+ 

str(num)+"]\t"+color.AZUL2 + ssid + color.DEFECTO +"\t" + 

str(convertFrecToChannel(channel)) + "\t"+ signal 

                    num = num + 1 

        if num ==0: 

            print "\tNo se ha detectado ninguna red" 

        print color.AMARILLO + "\n\tComandos: "+color.DEFECTO+"Para realizar 

las diferentes operaciones introduzca los comandos" 

        print "\t\t  que aparecen entre corchetes "+color.AMARILLO+ "[x]" + 

color.DEFECTO + " ." 

        print color.AMARILLO + "\n\t\t  [e] "+color.AZUL2+"Escanear de 

nuevo." 

        print color.AMARILLO + "\n\t----------------------------------------

------------------------------------------" + color.DEFECTO 

        print "\n" + color.NEG_ROSA + "\t[   Opciones  ]--------------------

-----------------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

        print color.AMARILLO + "\t[1] "+ color.DEFECTO + "Menu Principal" + 

color.AMARILLO + "\t\t\t[4] "+ color.DEFECTO + "Configurar DHCP"  

        print color.AMARILLO + "\t[2] "+ color.DEFECTO + "Configurar Punto 

de Acceso" +color.AMARILLO + "\t\t[5] "+ color.DEFECTO + "Sistema"  

        print color.AMARILLO + "\t[3] "+ color.DEFECTO + "Configurar cliente 

WiFi"+ color.AMARILLO + "\t\t[6] "+ color.DEFECTO + "Apagar RPI"  

        red = raw_input(" >>  ") 

            if 'c' in red: 

            num = red.split('c') 

            numSelect = int(num[1]) 

            if numSelect >= 0 and numSelect <= num:  

                conectarARed(str(arrayNetworks[numSelect])) 

            else: 

                print "Opcion incorrecta" 

                print "Pulse cualquier tecla para intertarlo de nuevo o [s] 

para Salir" 

                tecla = raw_input(" >>  ") 

                if 's' == tecla: 

                    return infoPrincipal() 

                else: 

                    return configurarClienteWifi() 

        if 'e' == red: 

            os.system('ifdown wlan0') 

            res = os.popen('pidof wpa_supplicant | wc -l').read() 

            if int(res) == 1: 

                os.system('ifconfig wlan0 down') 

                os.system('killall wpa_supplicant') 

                os.system('rm /var/run/wpa_supplicant/wlan0') 

            infoClienteWifi('0') 

        else: 

            os.system('ifdown wlan0') 

            res = os.popen('pidof wpa_supplicant | wc -l').read() 

            if int(res) == 1: 

                os.system('ifconfig wlan0 down') 

                os.system('killall wpa_supplicant') 

                os.system('rm /var/run/wpa_supplicant/wlan0') 

            ejecutarMenu(red) 
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def cambiarCanal(canal): 

    res = os.popen('cat ' + HOSTAPD) 

    arrayLineas=[] 

    for line in res: 

        if 'channel' in line: 

            arrayLineas.append("channel=" + canal+"\n") 

        else: 

            arrayLineas.append(line) 

    hostapddata = open(HOSTAPD,'w') 

    for i in arrayLineas: 

        hostapddata.write(i) 

    hostapddata.close() 

    return 

     

 

#Imprime la información de la subred creada para el punto de acceso.    

#   -Obtiene los parámetros del fichero dhcpd.conf 

#   -Permite la modificación de valores mediante la funcion guardarFichero() 

#   -Permite restaurar el backup mediante la funcion restaurarValores() 

def infoDhcpd(modo): 

 

    os.system('clear') 

    print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

    print color.NEG_ROSA + "\t[   Configurar Dhcpd  ]-----------------------

-----------------------------------" + color.DEFECTO 

    choice = '' 

    if modo != '0': 

         

        print "\n\tPara realizar configuraciones el sistema debe estar en 

modo 0" 

        print "\n\tDesea reiniciar el sistema en Modo 0? 

"+color.AMARILLO+"[si][no]" +color.DEFECTO 

        r = raw_input("\n\t >>  ") 

        if 'si' == r: 

            arrancarAP('m0') 

        else: 

            infoPrincipal() 

    else:    

        res=os.popen('cat ' + DHCPD) 

        for line in res: 

            if 'subnet' in line: 

                subnet1 = line.split() 

                subnet = subnet1[1] 

                netmask =subnet1[3] 

            if 'range' in line: 

                range1 = line.split() 

                rangeinicio = range1[1] 

                rangefin = range1[2].split(';')[0]   

            if 'broadcast-address' in line: 

                broadcast1 = line.split() 

                broadcast = broadcast1[2].split(';')[0]  

            if 'routers' in line: 

                routers1 = line.split() 

                routers = routers1[2].split(';')[0] 

            if 'default-lease-time' in line: 

                deflease1 = line.split() 

                deflease = deflease1[1].split(';')[0] 

            if 'max-lease-time' in line: 

                maxlease1 = line.split() 

                maxlease = maxlease1[1].split(';')[0] 
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            if 'domain-name' in line and 'servers' not in line: 

                domainname1 = line.split() 

                domainname2 = domainname1[2].split('"') 

                domainname = domainname2[1] 

            if 'servers' in line: 

                servers = line.split() 

                servers1 = servers[2].split(',')[0] 

                servers2 = servers[3].split(';')[0] 

     

        print color.AMARILLO + "\t-----------------------------   Datos de 

Red  -----------------------------------\n" + color.DEFECTO   

        #print "\t\t"+  statusAp + color.DEFECTO 

        print " \tsubnet " + subnet +" netmask "+ netmask + " {" 

        print " \t\trange "+color.AMARILLO+"[r1] " +color.DEFECTO+ 

rangeinicio + color.AMARILLO+"  [r2] " +color.DEFECTO+ rangefin + ";" 

        print " \t\toption broadcast-address "+ broadcast+ ";" 

        print " \t\toption routers "+ routers + ";" 

        print " \t\tdefault-lease-time "+color.AMARILLO+"[dlt] " 

+color.DEFECTO+ deflease + ";" 

        print " \t\tmax-lease-time "+color.AMARILLO+"[mlt] " + color.DEFECTO 

+maxlease + ";" 

        print " \t\toption domain-name \"" + domainname + "\"" + ";"  

        print " \t\toption domain-name-servers "+ servers1 + ", "+ servers2 

+ ";" 

        print " \t}" 

        print color.AMARILLO + "\tComandos: "+color.DEFECTO+"Para realizar 

las diferentes operaciones introduzca los comandos" 

        print "\t\t  que aparecen entre corchetes "+color.AMARILLO+ "[x]" + 

color.DEFECTO + " ." 

        print color.AMARILLO + "\n\t\t  [r] "+color.AZUL2+"Restaurar valores 

predeterminados" 

        print color.AMARILLO + "\t------------------------------------------

----------------------------------------" + color.DEFECTO 

        print "\n" + color.NEG_ROSA + "\t[   Opciones  ]--------------------

-----------------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

        print color.AMARILLO + "\t[1] "+ color.DEFECTO + "Menu Principal" + 

color.AMARILLO + "\t\t\t[4] "+ color.DEFECTO + "Configurar DHCP"  

        print color.AMARILLO + "\t[2] "+ color.DEFECTO + "Configurar Punto 

de Acceso" +color.AMARILLO + "\t\t[5] "+ color.DEFECTO + "Sistema"  

        print color.AMARILLO + "\t[3] "+ color.DEFECTO + "Configurar cliente 

WiFi"+ color.AMARILLO + "\t\t[6] "+ color.DEFECTO + "Apagar RPI"  

     

        choice = raw_input(" >>  ") 

        if 'r' == choice: 

            restaurarValores("dhcpd") 

            infoDhcpd('0') 

        if choice=='r1' or choice=='r2' or choice=='dlt' or choice=='mlt': 

            if 'r1' == choice: 

                change = raw_input(" range 1: ") 

                rangeinicio = change 

            if 'r2' == choice: 

                change = raw_input(" range 2: ") 

                rangefin = change 

            if 'dlt' == choice: 

                change = raw_input(" default lease time: ") 

                deflease = change 

            if 'mlt' == choice: 

                change = raw_input(" max lease time: ") 

                maxlease = change 

            info = [] 

            info.append(subnet) 
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            info.append(netmask) 

            info.append(rangeinicio) 

            info.append(rangefin) 

            info.append(broadcast) 

            info.append(routers) 

            info.append(deflease) 

            info.append(maxlease) 

            info.append(domainname) 

            info.append(servers1) 

            info.append(servers2) 

            guardarFichero(info,"dhcpd") 

            os.system('clear') 

            print "Guardando valor modificado..." 

            time.sleep(2) 

            infoDhcpd('0') 

            else: 

            ejecutarMenu(choice) 

      

        return 

 

 

# Imprime las opciones disponibles relativas al SE 

#   -Permite restaurar los archivos de configuración del sistema mediante la 

funcion cargarBackup(). 

#   -Permite salir de la aplicación y acceder al SE mediante la funcion 

salirApp().     

#   -Permite reiniciar el sistema 

def infoApagar(): 

    os.system('clear') 

    choice = '' 

     

    print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

    print color.NEG_ROSA + "\t[   Sistema ]---------------------------------

--------------------------------\n" + color.DEFECTO 

     

    print color.AMARILLO + "\t\t[cc] "+color.DEFECTO+"Restaurar 

configuración por defecto del sistema. " 

    print "\t\t     Utilizar esta opción en caso de haber modificado 

parámetros de" 

    print "\t\t     configuración y no conseguir el correcto funcionamiento 

del " 

    print "\t\t     punto de acceso." 

    print color.AMARILLO + "\n\n\tComandos: "+color.DEFECTO+"Para realizar 

las diferentes operaciones introduzca los comandos" 

    print "\t\t  que aparecen entre corchetes amarillos "+color.AMARILLO+ 

"[x]" + color.DEFECTO + " ." 

    print color.AMARILLO + "\n\t\t  [sa] "+color.AZUL2+"Salir de la 

aplicación"  

    print color.AMARILLO+ "\t\t  [rs] "+color.AZUL2+"Reiniciar Raspberry Pi 

3" 

    print color.AMARILLO + "\n\t--------------------------------------------

--------------------------------------" + color.DEFECTO 

    print "\n" + color.NEG_ROSA + "\t[   Opciones  ]------------------------

-------------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

    print color.AMARILLO + "\t[1] "+ color.DEFECTO + "Menu Principal" + 

color.AMARILLO + "\t\t\t[4] "+ color.DEFECTO + "Configurar DHCP"  

    print color.AMARILLO + "\t[2] "+ color.DEFECTO + "Configurar Punto de 

Acceso" +color.AMARILLO + "\t\t[5] "+ color.DEFECTO + "Sistema"  

    print color.AMARILLO + "\t[3] "+ color.DEFECTO + "Configurar cliente 

WiFi"+ color.AMARILLO + "\t\t[6] "+ color.DEFECTO + "Apagar RPI"  
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    choice = raw_input(" >>  ") 

    if 'cc' == choice: 

        cargarBackup() 

        main_menu() 

    if 'sa' == choice: 

        os.system('clear') 

        salirApp()   

    if 'rs' == choice: 

        os.system('clear') 

        os.system(SCRIPT_INICIO +' reboot') 

        salirApp() 

        else: 

        ejecutarMenu(choice) 

  

        return 

 

 

def cargarBackup(): 

    os.system('clear') 

    print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

    print color.NEG_ROSA + "\t[   Sistema ]---------------------------------

--------------------------------\n" + color.DEFECTO 

    print color.AMARILLO + "\t------------------------   Restaurando 

Sistema...  ------------------------------\n" + color.DEFECTO   

    print "\n\tParando servicios de red ..." 

    os.system('/etc/init.d/S40network stop') 

    time.sleep(1) 

    print color.AZUL2 + "\n\tRestaurando " +    HOSTAPD + " ..." 

+color.DEFECTO 

    res = os.popen("cp " + HOSTAPD_BACKUP + " " + HOSTAPD).read() 

    time.sleep(1) 

    print color.AZUL2 +"\n\tRestaurando " +     DHCPD + " ..." 

+color.DEFECTO 

    res = os.popen("cp " + DHCPD_BACKUP + " " + DHCPD).read() 

    time.sleep(1) 

    print color.AZUL2 +"\n\tRestaurando " +     INTERFACES + " ..." 

+color.DEFECTO 

    res = os.popen("cp " + INTERFACES_BACKUP + " " + INTERFACES).read() 

    time.sleep(1) 

    print color.AZUL2 +"\n\tRestaurando " + RESOLV + " ..." +color.DEFECTO 

    res = os.popen("cp " + RESOLV_BACKUP + " " + RESOLV).read() 

    time.sleep(1) 

    print color.AZUL2 +"\n\tRestaurando " + WPASUPPLICANT + " ..." 

+color.DEFECTO 

    res = os.popen("cp " + WPASUPPLICANT_BACKUP + " " + 

WPASUPPLICANT).read() 

    time.sleep(1) 

    print color.AZUL2 +"\n\tRestaurando " + SCRIPT_INICIO + " ..." 

+color.DEFECTO 

    res = os.popen("cp " + RUNM0_BACKUP + " " + SCRIPT_INICIO).read() 

    time.sleep(1) 

    print "\n\tReiniciando el sistema ..." 

    time.sleep(3) 

    os.system('clear') 

    os.system(SCRIPT_INICIO +' reboot') 

    salirApp() 

    return 
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# Guarda en un fichero auxiliar el modo de trabajo (0, 1, o 2) 

def guardarModo(opcion): 

    mododata = open(MODO,'w') 

    if 'm1' == opcion: 

        mododata.write('1') 

    if 'm2' == opcion: 

        mododata.write('2') 

    if 'm0' == opcion: 

        mododata.write('0')  

    mododata.close() 

    return 

 

 

 

# Lee del fichero auxiliar el modo de ejecución (0, 1 o 2) 

def leerModo(): 

    res = os.popen('cat ' + MODO) 

    for line in res: 

        if '1' in line: 

            return '1' 

        if '0' in line: 

            return '0' 

        if '2' in line: 

            return '2' 

    return  

 

 

 

 

# Arranca el punto de acceso en el modo pasado como parámetro. 

#   -Modo 0: Copia fichero M0 a init.d/ y reinicia el sistema 

#   -Modo 1: Comprueba el estado de eth0 (y cable conectado) 

#   -Modo 2: Comprueba conexión Wifi  

#   -M1 y M2: Imprime configuraciones de hostapd y dhcpd y da la opción de  

#           redirigir hacia los menus de configuración 

#   -M1 y M2: Copia fichero M1 o M2 a /init.d y reinicia sistema. 

def arrancarAP(modo): 

 

    os.system('clear') 

    print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

    print color.NEG_ROSA + "\t[   Arrancando Punto de Acceso ]--------------

---------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

    print color.AZUL2+ "\n\tModo seleccionado: "+ color.DEFECTO + modo 

    if modo == 'm0': 

        print "\n\tEl sistema debe reiniciarse..." 

        print "\n\tContinuar? "+color.AMARILLO+"[si][no]"+color.DEFECTO  

        continuar = raw_input("\n\t>>  ") 

        if continuar == 'si': 

            res = os.popen("cp " + RUNM0 + " " + SCRIPT_INICIO).read() 

            guardarModo(modo) 

            os.system('clear') 

            os.system(SCRIPT_INICIO +' reboot') 

            salirApp() 

        if continuar == 'no': 

                print "\n\n\tOperación cancelada, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                time.sleep(2)    

        else: 
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                print "\n\n\tOpción incorrecta, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                time.sleep(2) 

        return infoPrincipal() 

                 

 

    print color.AZUL2+"\tComprobando interfaz de salida a 

Internet..."+color.DEFECTO 

    if modo == 'm1': 

        estado = estadoInterfaz('eth0') 

        if 'x' == estado: 

            print "\n\tNo se ha detectado acceso a internet en eth0.." 

            print "\tIntentando levantar eth0...\n" 

            os.system('ifup eth0') 

            time.sleep(2) 

            cable = os.popen('cat '+ CABLEETHER).read() 

            if '0' in cable: 

                print color.ROJO + "\tNo se ha detectado el cable de red.\n" 

+ color.DEFECTO 

                print "\tConecte el cable de red antes de continuar..." 

            else: 

                print color.VERDE + "\tCable de red detectado." + 

color.DEFECTO 

            print "\n\tContinuar? "+color.AMARILLO+"[si][no]" +color.DEFECTO 

            opcion = raw_input("\n\t >>  ") 

            if '0' in cable: 

                cable = os.popen('cat '+ CABLEETHER).read() 

                if '0' in cable: 

                    print "\tComprobando la conexión del cable..." 

                    print color.ROJO + "\n\tNo se ha detectado el cable de 

red." + color.DEFECTO 

                    print "\tVuelva a intentarlo con el cable de red 

conectado" 

                    print "\tSaliendo de arranque..." 

                    time.sleep(3) 

                    return infoPrincipal() 

                else: 

                    print color.VERDE + "\tCable de red detectado.." + 

color.DEFECTO 

            else: 

                if opcion == 'no': 

                    print "\n\tOperación cancelada, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                    time.sleep(2) 

                    return infoPrincipal() 

                else: 

                    print "\n\tOpción incorrecta, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                    time.sleep(2) 

                    return infoPrincipal() 

        else: 

            print "\tInterfaz eth0 con acceso a Internet" 

    else: 

        estado = estadoInterfaz('wlan0') 

        if 'x' == estado: 

            print "\tNo se ha detectado acceso a internet en wlan0.." 

            res = os.popen('cat ' + WPASUPPLICANT) 

            redsino = 0 

            for line in res: 

                if 'network' in line: 

                    redsino=1 
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                    print "\tDetectada red, intentando conectar..\n" 

                    os.system('ifup wlan0') 

                    time.sleep(4) 

                    prueba = estadoInterfaz('wlan0') 

                    print prueba 

                    if 'x' == prueba: 

                        print color.ROJO + "\n\tNo se ha podido establecer 

conexión" +color.DEFECTO 

                        print "\n\tDesea configurar un cliente WiFi? 

"+color.AMARILLO+"[si][no]"+color.DEFECTO 

                        r = raw_input("\n\t >> ") 

                        if r == 'si': 

                            print "\n\tRedirigiendo al menu de configuración 

de cliente Wifi.." 

                            time.sleep(2) 

                            return ejecutarMenu('3') 

                        else: 

                            if r == 'no': 

                                print "\n\tOperación cancelada, redirigiendo 

a Menú Principal..." 

                                time.sleep(2) 

                            else: 

                                print "\n\tOpción incorrecta, redirigiendo a 

Menú Principal..." 

                                time.sleep(2) 

                            return infoPrincipal()  

                    else: 

                        print color.VERDE+"\n\tInterfaz Wlan0 con acceso a 

internet" +color.DEFECTO 

            if redsino == 0: 

                print color.ROJO + "\n\tNo existe ninguna red configurada" 

+color.DEFECTO 

                print "\n\tDesea configurar un cliente WiFi? 

"+color.AMARILLO+"[si][no]"+color.DEFECTO 

                r = raw_input("\n\t >> ") 

                if r == 'si': 

                    print "\n\tRedirigiendo al menu de configuración de 

cliente Wifi.." 

                    time.sleep(2) 

                    return ejecutarMenu('3') 

                else: 

                    if r == 'no': 

                        print "\n\tOperación cancelada, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                        time.sleep(2) 

                    else: 

                        print "\n\tOpción incorrecta, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                        time.sleep(2) 

                    return infoPrincipal()  

        else: 

            color.VERDE+"\n\tInterfaz Wlan0 con acceso a internet" 

+color.DEFECTO 

    time.sleep(2) 

    print color.AZUL2 + "\n\tComprobando fichero hostapd...\n" + 

color.DEFECTO 

    res = os.popen('cat ' + HOSTAPD) 

    for line in res: 

        if 'interface' in line and 'ctrl_interface' not in line: 

            interface1 = line.split('=') 

            interface = interface1[1].split('\n')[0] 
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        if 'ssid' in line and 'ignore_broadcast_ssid' not in line: 

            ssid1 = line.split('=') 

            ssid = ssid1[1].split('\n')[0]   

        if 'hw_mode' in line: 

            mode1 = line.split('=') 

            mode = mode1[1].split('\n')[0]   

        if 'channel' in line: 

            channel1 = line.split('=') 

            channel = channel1[1].split('\n')[0] 

        if 'wpa_key_mgmt' not in line and 'wpa_pairwise' not in line and 

'wpa_passphrase' not in line and 'wpa' in line: 

            wpa1 = line.split('=') 

            wpa = wpa1[1].split('\n')[0] 

        if 'wpa_pairwise' in line: 

            encryp1 = line.split('=') 

            encryp = encryp1[1].split('\n')[0] 

        if 'wpa_key_mgmt' in line: 

            encryp1 = line.split('=') 

            keymgmt = encryp1[1].split('\n')[0] 

        if 'wpa_passphrase' in line: 

            passp1 = line.split('=') 

            passp = passp1[1].split('\n')[0] 

        if 'rsn_pairwise' in line: 

            passp1 = line.split('=') 

            rsn = passp1[1].split('\n')[0] 

        if 'country_code' in line: 

            passp1 = line.split('=') 

            countrycode = passp1[1].split('\n')[0] 

 

    print "\t\tinterface: " + interface + "\t\tssid: " + ssid 

    print "\t\thw_mode: " + mode + "\t\t\twpa_passphrase: " + passp 

    print "\t\tchannel: " + channel + "\t\t\twpa: " + wpa 

    print "\t\twpa_key_mgmt: " + keymgmt + "\t\twpa_pairwise: " + encryp  

    print "\t\trsn_pairwise: "+ rsn + "\t\tcountry_code: " + countrycode 

    print "\n\tContinuar? "+color.AMARILLO+"[si][no]"+color.DEFECTO  

    continuar = raw_input("\n\t>>  ") 

    if continuar == 'no': 

        print "\n\tDesea modificar los valores del punto de acceso? 

"+color.AMARILLO+"[si][no]"+color.DEFECTO 

        ap = raw_input("\n\t >> ") 

        if ap == 'si': 

            print "\n\tRedirigiendo al menu de configuración de Punto de 

Acceso.." 

            time.sleep(2) 

            return ejecutarMenu('2') 

        else: 

            if ap == 'no': 

                print "\n\tOperación cancelada, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                time.sleep(2) 

            else: 

                print "\n\tOpción incorrecta, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                time.sleep(2) 

            return  

    os.system('clear') 

    print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

    print color.NEG_ROSA + "\t[   Arrancando Punto de Acceso ]--------------

---------------------------------------\n" + color.DEFECTO 
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    print color.AZUL2 + "\n\tComprobando valores de red 

(dhcpcd.conf)...\n"+color.DEFECTO 

    res=os.popen('cat ' + DHCPD) 

    for line in res: 

        if 'subnet' in line: 

            subnet1 = line.split() 

            subnet = subnet1[1] 

            netmask =subnet1[3] 

        if 'range' in line: 

            range1 = line.split() 

            rangeinicio = range1[1] 

            rangefin = range1[2].split(';')[0]   

        if 'broadcast-address' in line: 

            broadcast1 = line.split() 

            broadcast = broadcast1[2].split(';')[0]  

        if 'routers' in line: 

            routers1 = line.split() 

            routers = routers1[2].split(';')[0] 

        if 'default-lease-time' in line: 

            deflease1 = line.split() 

            deflease = deflease1[1].split(';')[0] 

        if 'max-lease-time' in line: 

            maxlease1 = line.split() 

            maxlease = maxlease1[1].split(';')[0] 

        if 'domain-name' in line and 'servers' not in line: 

            domainname1 = line.split() 

            domainname2 = domainname1[2].split('"') 

            domainname = domainname2[1] 

        if 'servers' in line: 

            servers = line.split() 

            servers1 = servers[2].split(',')[0] 

            servers2 = servers[3].split(';')[0] 

 

    print " \t\tsubnet " + subnet +" netmask "+ netmask + " {" 

    print " \t\t\trange "+ rangeinicio +"  "+ rangefin + ";" 

    print " \t\t\toption broadcast-address " +broadcast+ ";" 

    print " \t\t\toption routers "+ routers + ";" 

    print " \t\t\tdefault-lease-time "+ deflease + ";" 

    print " \t\t\tmax-lease-time "+maxlease + ";" 

    print " \t\t\toption domain-name \"" + domainname + "\"" + ";"  

    print " \t\t\toption domain-name-servers "+ servers1 + ", "+ servers2 + 

";" 

    print " \t\t}" 

    print "\n\tContinuar? "+color.AMARILLO+"[si][no]"+color.DEFECTO  

    continuar3 = raw_input("\n\t >>  ") 

    if continuar3 == 'no': 

        print "\n\tDesea modificar la configuración del servidor de DHCP? 

"+color.AMARILLO+"[si][no]"+color.DEFECTO 

        ap = raw_input("\n\t >> ") 

        if ap == 'si': 

            print "\n\tRedirigiendo al menu de configuración del servidor de 

DHCP.." 

            time.sleep(2) 

            return ejecutarMenu('4') 

        else: 

            if ap == 'no': 

                print "\n\tOperación cancelada, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                time.sleep(2) 

            else: 
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                print "\n\tOpción incorrecta, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                time.sleep(2) 

            return  

 

    if continuar3== 'si': 

        os.system('clear') 

        print color.NEG_ROSA + "\n\t\t\t\t PUNTO DE ACCESO PARA RASPBERRY PI 

3\n" + color.DEFECTO 

        print color.NEG_ROSA + "\t[   Arrancando Punto de Acceso ]----------

-------------------------------------------\n" + color.DEFECTO 

         

        print "\n\tEl sistema debe reiniciarse..." 

        print color.AZUL2 + "\tEl punto de acceso arrancará en MODO: " 

+color.DEFECTO +modo 

        print "\n\tContinuar? "+color.AMARILLO+"[si][no]"+color.DEFECTO  

        continuar = raw_input("\n\t>>  ") 

        if continuar == 'si': 

            if modo == 'm1': 

                res = os.popen("cp " + RUNM1 + " " + SCRIPT_INICIO).read() 

                if 'cp' not in res: 

                    print "\n\tGuardando configuración: "+color.VERDE+"[OK]" 

+color.DEFECTO 

                else: 

                    print "Guardando configuración: "+color.ROJO+"[ERROR]" 

+color.DEFECTO 

            if modo == 'm2': 

                res = os.popen("cp " + RUNM2 + " " + SCRIPT_INICIO).read() 

                if 'cp' not in res: 

                    print "\n\tGuardando configuración: "+color.VERDE+"[OK]" 

+color.DEFECTO 

                else: 

                    print "[ERROR]" 

            guardarModo(modo) 

            time.sleep(2) 

            os.system(SCRIPT_INICIO +' reboot') 

            salirApp() 

 

        if continuar == 'no': 

                print "\n\n\tOperación cancelada, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                time.sleep(2)    

        else: 

                print "\n\n\tOpción incorrecta, redirigiendo a Menú 

Principal..." 

                time.sleep(2) 

        return   

    return 

 

 

 

# Guarda las modificaciones de valores realizados en el punto de acceso  

# y en la subred 

def guardarFichero(info,tipo): 

    if "hostapd" == tipo: 

        hosapddata = open(HOSTAPD,'w') 

        hosapddata.write("\ninterface=" + info[0]) 

        hosapddata.write("\ndriver=nl80211") 

        hosapddata.write("\nssid=" + info[1])  

        hosapddata.write("\nhw_mode=" + info[2]) 

        hosapddata.write("\nchannel=" + info[3]) 
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        hosapddata.write("\nmacaddr_acl=0") 

        hosapddata.write("\nauth_algs=1") 

        hosapddata.write("\nignore_broadcast_ssid=0") 

        hosapddata.write("\nwpa=" + info[4]) 

        hosapddata.write("\nwpa_passphrase=" + info[5]) 

        hosapddata.write("\nwpa_key_mgmt=" + info[6]) 

        hosapddata.write("\nwpa_pairwise=" + info[7]) 

        hosapddata.write("\nrsn_pairwise=" + info[8]) 

        hosapddata.write("\ncountry_code=" + info[9]) 

        

hosapddata.write("\nieee80211n=1\nwmm_enabled=1\nht_capab=[HT40][SHORT-GI-

20][DSSS_CCK-40]") 

        hosapddata.close() 

        return  

    if "dhcpd" == tipo: 

        dhcpddata = open(DHCPD,'w') 

        dhcpddata.write('ddns-update-style none;') 

        dhcpddata.write("\n\ndefault-lease-time 600;") 

        dhcpddata.write("\nmax-lease-time 7200;")  

        dhcpddata.write("\n\nauthoritative;") 

        dhcpddata.write("\n\nlog-facility local7;") 

        dhcpddata.write("\n\nsubnet " + info[0] + " netmask "+info[1]+ " {") 

        dhcpddata.write("\n\trange " + info[2]+ " " +info[3]+";") 

        dhcpddata.write("\n\toption broadcast-address " + info[4]+";") 

        dhcpddata.write("\n\toption routers "+info[5]+";") 

        dhcpddata.write("\n\tdefault-lease-time "+info[6]+";") 

        dhcpddata.write("\n\tmax-lease-time "+info[7]+";") 

        dhcpddata.write('\n\toption domain-name \"'+info[8]+'\";') 

        dhcpddata.write("\n\toption domain-name-servers "+info[9]+", "+ 

info[10]+";") 

        dhcpddata.write("\n}") 

        dhcpddata.close() 

        return  

 

 

# Formulario en el que se comprueba la elección de red a la que conectarse 

# y se solicita la contraseña 

def conectarARed(network): 

    info = network.split() 

    print " Conectarse a " + info[0] + " ? "+color.AMARILLO+"[si][no]:" 

+color.DEFECTO 

    resp = raw_input (" >> ") 

    if resp == 'si': 

        print "Introduzca el password: " 

        passwd = raw_input (" >> ") 

        if len(passwd)<8 or len(passwd)>63: 

            print color.ROJO + "Error: El password debe tener entre 8 y 63 

caracteres" + color.DEFECTO 

            print "Redirigiendo a la configuración de cliente..."           

            time.sleep(3) 

            configurarClienteWifi() 

        else: 

            cambiarCanal(info[1]) 

            guardarRed(info[0] + " " + passwd) 

    else: 

        infoPrincipal() 

 

 

 

# Guarda en el fichero wpa_supplicant el ssid y contraseña 

# de una red. Necesario para obtener acceso a Internet por Wifi en modo 2 
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def guardarRed(network): 

    os.system('ifdown wlan0') 

    res = os.popen('pidof wpa_supplicant | wc -l').read() 

    if int(res) == 1: 

        os.system('ifconfig wlan0 down ') 

        os.system('killall wpa_supplicant ') 

        os.system('rm /var/run/wpa_supplicant/wlan0 ') 

    wpasupplicantdata = open(WPASUPPLICANT,'w') 

    wpasupplicantdata.write('ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant') 

    wpasupplicantdata.write("\nap_scan=1\n") 

    #wpasupplicantdata.write("\nupdate_config=1\n") 

    wpasupplicantdata.close() 

    info = network.split() 

    res= os.popen('wpa_passphrase '+info[0]+ " " +info[1] + " >> "+ 

WPASUPPLICANT)  

    os.system('clear') 

    print color.AZUL2 + "\n\n\tComprobando contraseña.."  + color.DEFECTO 

    time.sleep(2) 

    print "\tIntentando conectarse a la red...\n"  

    os.system("ifup wlan0") 

    time.sleep(5) 

    estado = estadoInterfaz('wlan0') 

    if 'x' in estado: 

        print color.ROJO + "\n\tNo se ha conseguido conectar..."+ 

color.DEFECTO 

        wpasupplicantdata = open(WPASUPPLICANT,'w') 

        wpasupplicantdata.write('ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant') 

        wpasupplicantdata.write("\nap_scan=1\n") 

        #wpasupplicantdata.write("\nupdate_config=1\n") 

        wpasupplicantdata.close() 

        print "\tVuelva a intentarlo .." 

    else: 

        print color.VERDE +"\n\tProceso completado correctamente..."+ 

color.DEFECTO 

        print "\tPassword correcto." 

     

    os.system("ifdown wlan0") 

    res = os.popen('pidof wpa_supplicant | wc -l').read() 

    if int(res) == 1: 

        os.system('ifconfig wlan0 down' ) 

        os.system('killall wpa_supplicant') 

        os.system('rm /var/run/wpa_supplicant/wlan0') 

    time.sleep(2) 

    return infoPrincipal()   

 

 

 

# Devuelve la equivalencia entre la frecuencia a la que trabaja  

# una red wifi al numero de canal 

def convertFrecToChannel(frec): 

    base = 2412 

    channel = 1 

    for x in range(0,13,1): 

        if int(frec) != base: 

            base = base + 5; 

            channel = channel + 1 

        else: 

            return channel 

    return "Canal no identificado" 
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# Comprueba el estado de la interfaz de red pasada como parametro 

def estadoInterfaz(interfaz): 

    status = 'x' 

    res = os.popen('ifconfig '+interfaz).read() 

    if 'error fetching' in res: 

        return status 

    else: 

        if ('UP' in res): 

            if 'inet' in res: 

                result = res.split() 

                result2 = result[6].split(':') 

                if '1' in result2[1]: 

                    status = result2[1] 

                    return status 

        else:  

            return status 

    return status 

 

 

 

# Permite restaurar el fichero hostapd.conf, o el dhcpd.conf 

# Es invocada como opcion dentro de uno de esos menús 

def restaurarValores(tipo): 

     

    if "hostapd"== tipo: 

        res = os.popen("cp " + HOSTAPD_BACKUP + " " + HOSTAPD).read() 

        if 'cp' not in res: 

            print "Valores restaurados correctamente" 

        else: 

            print "Error. Los cambios no han podido guardarse" 

        time.sleep(1) 

        return 

    if "dhcpd"== tipo: 

        res = os.popen("cp " + DHCPD_BACKUP + " " + DHCPD).read() 

        if 'cp' not in res: 

            print "Valores restaurados correctamente" 

        else: 

            print "Error. Los cambios no han podido guardarse" 

        time.sleep(1) 

        return 

    return 

 

 

# En funcion de la opcion introducida redirige a una de las opciones 

definidas para el menu  

def ejecutarMenu(opcion): 

    os.system('clear') 

    ch = opcion.lower() 

    if ch == '': 

        accionesMenu['main_menu']() 

    else: 

        try: 

            accionesMenu[ch]() 

        except KeyError: 

            print "Tecla incorrecta. Intentelo otra vez\n" 

            accionesMenu['main_menu']() 

    return 
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# Salir del programa 

def salirApp(): 

    os.system('clear') 

        sys.exit() 

 

  

# Definicion de acciones del menú principal 

accionesMenu = { 

    'main_menu': main_menu, 

    '1': main_menu, 

    '2': configurarAp, 

    '3': configurarClienteWifi, 

    '4': configurarDhcpd, 

    '5': configurarSistema, 

    '6': apagarRpi, 

} 

  

 

# Programa principa para lanzar la aplicación 

if __name__ == "__main__": 

    main_menu() 
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-------------------------------------------- RunM0.sh ------------------------------------------- 

#!/bin/sh 

 

 

case "$1" in 

    start) 

        echo "Arrancando aplicación en MODO 0 ..." 

        echo "Iniciando aplicación rpi3ap.py ..." 

        sleep 5      

        python /root/RPI3AP/rpi3ap.py 

        ;; 

    stop) 

        echo "Deteniendo aplicacion..." 

        killall python 

        ;; 

    reboot) 

        echo "Reiniciando..." 

        reboot 

        ;; 

    poweroff) 

        echo "Apagando..." 

        poweroff 

        ;;   

    *)   

        echo "Modo de empleo: /etc/init.d/$0 {start|stop|reboot|poweroff}" 

        exit 1 

esac 

 

exit 0 
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------------------------------------------- RunM1.sh ------------------------------------------- 

#!/bin/sh 

 

 

case "$1" in 

    start) 

        echo "Arrancando Punto de acceso en MODO 1 ..." 

        ifup eth0 

        iw dev wlan0 interface add wlan1 type __ap 

        ifconfig wlan1 up 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0      

        sleep 5 

        touch /var/lib/dhcp/dhcpd.leases 

        dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf 

        hostapd -B /etc/hostapd.conf 

        echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

        iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 

        iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan1 -m conntrack --ctstate 

ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

        iptables -A FORWARD -i wlan1 -o eth0 -j ACCEPT   

        echo "Iniciando aplicación rpi3ap.py ..." 

        sleep 5      

        python /root/RPI3AP/rpi3ap.py 

        ;; 

    stop) 

        echo "Deteniendo aplicacion..." 

        killall python 

        ;; 

    reboot) 

        echo "Reiniciando..." 

        reboot 

        ;; 

    poweroff) 

        echo "Apagando..." 

        poweroff 

        ;;   

    *)   

        echo "Modo de empleo: /etc/init.d/$0 {start|stop|reboot|poweroff}" 

        exit 1 

esac 
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------------------------------------------- RunM2.sh ------------------------------------------- 

#!/bin/sh 

 

 

case "$1" in 

    start) 

        echo "Arrancando Punto de acceso en MODO 2 ..."  

        iw dev wlan0 interface add wlan1 type __ap 

        ifconfig wlan1 up 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0  

        ifup wlan0  

        sleep 5 

        touch /var/lib/dhcp/dhcpd.leases 

        dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf 

        hostapd -B /etc/hostapd.conf 

        echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

        iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE 

        iptables -A FORWARD -i wlan0 -o wlan1 -m conntrack --ctstate 

ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

        iptables -A FORWARD -i wlan1 -o wlan0 -j ACCEPT  

        echo "Iniciando aplicación rpi3ap.py ..."   

        sleep 5 

        python /root/RPI3AP/rpi3ap.py 

        ;; 

    stop) 

        echo "Deteniendo aplicacion..." 

        killall python 

        ;; 

    reboot) 

        echo "Reiniciando..." 

        reboot 

        ;; 

    poweroff) 

        echo "Apagando..." 

        poweroff 

        ;;   

    *)   

        echo "Modo de empleo: /etc/init.d/$0 {start|stop|reboot|poweroff}" 

        exit 1 

esac 



 

  

 


