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¿Qué es?

¿ ?
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¿Qué es?

Es la utilización de linux en computadoras embebidas.
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Motivación

Las distribuciones comunes de linux estan orientadas al 
escritorio y servidores.

➔ Utilizan mas recursos de almacenamiento y memoria.

➔ Soportan una variedad muy amplia de hardware.

➔ Incluyen una colección de aplicaciones.

➔ Proceso de booteo lento.

➔ Manejo del software en paquetes.
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Motivación

Una distribución o “firmware” optimizado para embebido.

➔ Solamente incluye las aplicaciones necesarias.

➔ Incluye soporte para hardware muy acotado.

➔ Optimizada para utilizar la mínima cantidad de recursos.

➔ Proceso de booteo rápido.
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Ejemplos

Modems ADSL / Routers / Access Point

➔ Procesador arquitectura MIPS / ARM / PowerPC.

➔ Recursos desde 2MB de flash y 8MB de RAM.

➔ Incluyen un bootloader mínimo, kernel linux y aplicaciones.

➔ Actualizable como imagen de firmware – no paquetes.
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Ventajas

➔ Bajo costo de desarrollo.
 Las herramientas de software son practicamente gratis.

➔ Costo cero de licencias por unidad.

➔ Foco en el valor agregado del producto.
 No reinventar la rueda con código ya existente.
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Ventajas

➔ Seguridad.
 Código probado y de alta calidad.

➔ Conectividad.
 Implementa todos los protocolos standard.
 Tenemos filtros de red/firewall de fábrica.

➔ Librerias y aplicaciones comunes.
 Webservers, lenguajes de programación y scripting, etc.
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Productos

➔ Teléfonos celulares: HTC, Motorola, Nokia.

➔ Comunicaciónes: Routers, access points, modems.

➔ Multimedia: DVR, PMP, photo frames.

➔ Terminales: POS, thin clients, kiosks.

➔ Industria: controladores, adquisición de datos.
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Requerimientos mínimos

➔ Procesador 32 bits, varias arquitecturas soportadas.
 ARM, AVR32, BLACKFIN, MIPS, PowerPC, X86 y mas.

➔ MMU recomendado (se puede utilizar uClinux sin).

➔ Mínimo 2 MB de flash y 8 MB de RAM.
 Recomendado 4+ MB de flash y 16+ MB de RAM.
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Arquitectura básica

Hardware

Bootloader Linux kernel

Libreria C standard (libc)

LibreriaLibreria

Libreria

Aplicación Aplicación Aplicación
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El bootloader

➔ Encargado de preparar el ambiente para el kernel.

➔ Configurar los controladores de memoria.

➔ Configurar los perifericos necesarios para el arranque.

➔ Los mas utilizados: Das U-Boot, RedBoot, CFE.
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El kernel

Es el componente central de un linux embebido.

Esta muy relacionado con el target de hardware.
Debe soportar la arquitectura.
Debe tener drivers para los perifericos a utilizar.
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El kernel

Hay 4 grados de soporte en lineas generales:

Mainstream o vanilla.

Branch o rama pública.

Branch o rama propietaria/cerrada.

Snapshot de una versión altamente modificada.
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El kernel

Mainstream o vanilla.

Bajamos un kernel de kernel.org, lo compilamos para nuestro 
target (objetivo) y simplemente va a funcionar.

Incluye soporte nativo para la arquitectura con fuente.

Incluye soporte nativo para el hardware (BSP) con fuente.

Incluye soporte nativo de drivers con fuente.
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El kernel

Branch o rama pública.

Bajamos un kernel de kernel.org y le aplicamos una serie de 
patches públicamente disponibles, o una rama de GIT basada 
en el kernel general.

Incluye soporte nativo para la arquitectura con fuente.

Incluye soporte nativo para el hardware (BSP) con fuente.

Incluye soporte nativo de drivers con fuente.
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El kernel

Branch o rama propietaria/cerrada.

Bajamos un kernel de kernel.org y le aplicamos una serie de 
patches que una tercera parte ofrece en forma cerrada (paga, 
clientes, NDA).

Incluye soporte nativo para la arquitectura con fuente.

Incluye soporte nativo para el hardware (BSP) con fuente.

Incluye soporte nativo de drivers.
Algunos drivers pueden ser binarios!
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El kernel

Snapshot de una versión altamente modificada.

Bajamos un kernel de kernel.org y le aplicamos una serie de 
patches que una tercera parte ofrece en forma pública o no.
Se aplica a veriones viejas del kernel y no se actualiza.

Incluye soporte nativo para la arquitectura con fuente.

Incluye soporte nativo para el hardware (BSP) con fuente.

Incluye soporte nativo de drivers.
Algunos drivers pueden ser binarios!
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El kernel

Drivers

Ports seriales: Async, sync, CAN, I2C, SPI, I2S, TDM.
GPIO: entradas, salidas, LEDS, switches, etc.
Flash indirecta: MMC, MS, SD.
Flash directa: ONFI, OneNAND, DataFlash, CFI, etc.
USB device: Personalidad (network, storage, serial, etc).
USB host: Network, storage, GPIO, seriales, etc.
Ethernet MAC y PHY.
Power managment.
Timers y PWM.
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La libreria C

➔ Funciones básicas de C.

➔ Interfase entre aplicaciones y el kernel.

➔ Interfase entre otras librerias y el kernel.

Toptechnology SRL                                                                    © Copyright 2010



  

La libreria C

➔ Glibc: la utilizada en distribuciones.
 Compatibilidad binaria, bastante grande.

➔ Eglibc: una variante para sistemas embebidos.
 Compatible 100% con glibc, mas chica.

➔ Uclibc: pensada para linux embebido.
 Compatible a nivel fuente, extremadamente chica.

➔ Bionic: pensada para una aplicación puntual.
 Se utiliza en Android, no es totalmente POSIX compatible.
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Busybox

➔ La herramienta / aplicación básica para embebidos.

➔ Provee los comandos básicos de UNIX.

➔ Un binario único personifica todos los comandos.
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Memoria flash

➔ Memoria no volatil reprogramable.

➔ Distintos tipos – NAND y NOR.

➔ Distintas calidades – SLC y MLC.

➔ Posee una vida útil limitada de ciclos de borrado.

Toptechnology SRL                                                                    © Copyright 2010



  

Memoria flash NOR



  

Memoria flash NOR

Mas rápida

Cada celda contiene un bit.
La lectura es a través de un bus paralelo como una RAM.
Se puede utilizar como memoria XIP en linux.
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Memoria flash NOR

Mas durable

Poseen una vida útil de 100.000 a 1.000.000 ciclos.
Se divide en bloques típicamente de 64, 128 y 256 KB.
Se borra por bloque.
Se puede programar desde una unidad mínima de un bit.
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Memoria flash NOR

Mas cara

Son chips de menor densidad de memoria.
Pueden ser chips físicamente mas grandes.
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Memoria flash NOR

Mas simple

La interfase de conexión es standard.
Poseen un standard (CFI) para comandos y parámetros.
Los chips poseen un standard físico y de conexionado.
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Memoria flash NAND



  

Memoria flash NAND

Velocidad variable

 Depende de la interfase.
 Depende del tipo – SLC o MLC.

 SLC es “Single Level Cell”
 Guardan un bit de información por celda.
 Son mas caras pero duran mas y mas rapidas.

 MLC es “Multi Level Cell”
 Guardan mas de un bit de información por celda.
 Son mas baratas pero duran menos y mas lentas.
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Memoria flash NAND

Durabilidad variable

Típicamente de 5.000 a 100.000 ciclos.
Páginas de 512, 2048 o 4096 bytes.
Bloques de 16, 128, 256 o 512 KB.
Poseen un reservorio extra para propósitos de ECC.
Poseen una tabla de bloques defectuosos (BBT).
Se borra por bloque.
Se programa por página.
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Memoria flash NAND

Mas barata

Chips de alta densidad de memoria.
Pueden tener diversos tamaños fisicos.
Se utilizan masivamente.
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Memoria flash NAND

Mas compleja

Hay varios standard de conexión, comandos y físicos.
Los mas notables son ONFI y OneNAND.

El controlador de flash debe manejar BBT y ECC.

El acceso a memoria no es directo.
XIP no es posible.
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Memoria flash en tarjeta

CF/MMC/MS/SD

Consisten en la mayoria de los casos de memoria NAND.
En Linux son dispositivos de tipo bloque comunes.
Las comunes son MLC, las premium pueden ser SLC.
Wear levelling con controlador dentro de la tarjeta.
BBM y ECC con controlador dentro de la tarjeta.
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Memoria flash en tarjeta

VFS

EXT2/3/4

VFAT

 CF
MMC
 MS
 SD

SQUASH

BLK

MTDBLK

JFFS2

YAFFS

LOGFS

UBIFSUBI
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Memoria flash directa

NAND/NOR

Conexion directa, se manejan con la capa MTD en linux.
MTD las presenta como dispositivos de bloque.
La capa MTD conoce y maneja los parametros puntuales.
BBM, ECC y wear levelling a cargo de “alguien mas”.
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Memoria flash directa

MTD UBIFS VFS

JFFS2

YAFFS

EXT2/3/4

VFAT

LOGFS

NAND
 NOR UBI

SQUASH

BLK
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Particiones de disco
Escenario distribución

MBR y PTABLE

ROOT

SWAP

Boot sector y tabla de particiones (RO)

Filesystem raiz (RW)

Memoria virtual (RW - opcional)
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Particiones de flash
Escenario tipo distribución

BOOT

ROOT

SWAP

Bootloader (RO)

Configuración del bootloader (RW)

Memoria virtual (RW - opcional)

BOOT CFG

Filesystem raiz (RW)
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Particiones de flash
Escenario firmware

BOOT

ROOT

ROOT CFG

Bootloader (RO)

Configuración del bootloader (RW)

Configuración del firmware (RW)

BOOT CFG

Filesystem raiz (RO)
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Filesystems

VFAT

Es standard.

Es simple.

Las FAT (tablas de ubicación de archivos) estan en un area fija.

No considera el desgaste de las memorias flash.

No tiene concepto de UID/GID.

Toptechnology SRL                                                                    © Copyright 2010



  

Filesystems

Ext2/3/4

Es standard en el mundo linux.

Bastante probado (ext2/3).

Posee jornal para consistencia (ext3/4).

No considera el desgaste de las memorias flash.
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Filesystems

Squashfs

Es solo lectura.

Bastante probado.

Comprime los datos almacenados (gzip + lzma experimental).

Posee detección y supresión de duplicados.
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Filesystems

Cramfs

Es solo lectura.

Bastante probado y simple.

Comprime los datos almacenados (zlib).

Tamaño máximo de archivo: 16 MB.

Tamaño máximo de filesystem: 256 MB.

Posee varias limitaciones (PAGE_CACHE_SIZE=4096, 8 bit GID).
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Filesystems

JFFS2

Optimizado para flash: hace wear levelling.

Necesita acceso directo a la memoria flash para aprovecharlo.

Puede comprimir los datos almacenados (zlib y lzo).

No optimizado para memorias flash medianas o grandes.

Tiempo de booteo varia segun el tamaño de la partición.
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Filesystems

Yaffs y Yaffs2

Optimizado para flash: wear levelling y ECC.

Pensado para memorias NAND SLC (MLC en desarrollo).

Necesita acceso directo a la memoria flash para aprovecharlo.

Tiempo de booteo rapido.

No soporta ningun tipo de compresión.

No viene incluido en el kernel genérico.
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Filesystems

Logfs

Optimizado para flash: wear levelling y ECC.

Pensado para memorias grandes.

Soporta memoria flash sin acceso directo.

No viene incluido en el kernel genérico.

Todavia experimental sin formato definido.
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Filesystems

Ubifs

No hace wear levelling (a cargo de la capa intermedia UBI).

Pensado para memorias NAND medianas y grandes.

Optimizado para memoria medianamente a muy grandes.

La capa intermedia UBI se encarga de wear levelling.

UBI presenta la flash como volúmenes.
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Filesystems

Tmpfs

Es como un ramdisk.

Todos los datos son volátiles.

Se puede definir un tamaño máximo opcionalmente.
El valor por defecto es la mitad de la memoria RAM total.

No consume la memoria asignada a menos que hayan datos.

Útil para logs del kernel y aplicaciones.
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Filesystems

Unionfs

Es un filesystem “virtual”.

Es simplemente la unión de uno o mas filesystems de varios tipos.

No viene incluído en el kernel genérico.
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Filesystems

Sysfs

Otro filesystem “virtual”.

Usualmente esta montado sobre el directorio /sys.

Provee información de dispositivos y drivers para las aplicaciones.

También se utiliza para configurar dispositivos y drivers.
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Filesystems en flash
Aplicando UnionFS

BOOT (RO)

      ROOT (RO)
SQUASH, CRAMFS

ROOT CFG (RW)
  JFFS2, YAFFS

BOOT CFG (RW)

UNIONFS
ROOT 

UNIFICADO
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Directorio /dev

/dev contiene archivos especiales

Archivos de tipo “char” (orientados a caraceteres)
Pueden representar ports seriales y de otros tipos.

Archivos de tipo “block” (orientados a bloque)
Representan usualmente almacenamiento.

Archivos de tipo “socket” (dominio unix).
Es una via de comunicación punto a punto.

Links simbólicos y directorios.
Son atajos, categorización y agrupación.
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Directorio /dev

/dev es dinámico

Algunos de los archivos especiales pueden presentarse o 
desaparecer cuando se agrega o remueven dispositivos de hardware.

Hay tres formas de manejar los archivos en /dev:

   Udev – un demonio que corre todo el tiempo.
   Mdev – un programa genera los archivos.
   Estático – los archivos son pregenerados.

Hay un nuevo método experimental: devtmpfs.
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Directorio /dev

Udev

Es el utilizado por las distribuciones comunes.
Usualmente se utiliza sobre un /dev tmpfs.

Positivo:
Muy flexible.
Muy probado.

Negativo:
Ocupa espacio en el filesystem root.
El arranque es bastante lento.
Es un demonio que utiliza recursos de RAM.

Toptechnology SRL                                                                    © Copyright 2010



  

Directorio /dev

Mdev

Es parte de la herramienta suiza para embebidos: busybox.
Usualmente se utiliza sobre un /dev tmpfs.

Positivo:
Relativamente flexible.
Tamaño extremadamente reducido.
Muy rapido.

Negativo:
A veces es necesaria toda la flexibilidad de udev.
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Directorio /dev

Estático

Simplemente se generan las entradas en /dev a nivel imagen.
Usualmente /dev es parte del filesystem root.

Positivo:
Lo mas rapido.

Negativo:
Nada de flexibilidad.
No es capaz de manejar eventos hotplug sin ayuda.
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Herramientas

Toolchain

Es lo mas básico que necesitamos para compilar el código fuente.

Bootloader – configura los parametros mas básicos del hardware.
Linux headers – definiciones de los detalles del kernel.
Binutils – el linker y ensamblador.
Gcc – compilador C y C++.
Libc – Libreria C.

....y una o mas aplicaciones.
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Herramientas

Toolchain

Asi como vimos con los distintos kernel hay categorias:

Vanilla – cuando podemos utilizar fuentes de gnu.org directamente.
Vendor – genérico con muchos patches, ejemplo: AVR32.
Distribución – precompilado, cierta version y modificaciones.
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Herramientas

Toolchain

El toolchain lo pueden compilar ustedes mismos:

A mano – engorroso, ayuda a aprender.

O alternativamente utilizar herramientas como crosstool-ng.
Lo compila según sus necesidades de target.
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Herramientas

Filesystem/imágen

Hay varias herramientas para crear nuestra “distribución” embebida.
Un par conocidas son Buildroot y OpenEmbedded.
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Herramientas

Buildroot

Toolchain interno o externo.

Genera imágenes reducidas.

Puede compilar opcionalmente kernel y bootloader.

Las opciones se eligen a traves de un menu.

Cantidad de paquetes moderada.
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El fin

Gustavo Zacarias <gustavoz@toptech.com.ar>
Toptechnology S.R.L.
http://www.toptech.com.ar
+54 (11) 4801-0451

Soluciones linux embebido.
Capacitación y entrenamiento.
Hardware y asesoramiento.
Porting y BSP.
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