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1 CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA GUMSTIX  

Las pruebas se han realizado en un hardware Gumstix con 400 MHz de procesador, 

16 MB de memoria Flash y 64 MB de memoria RAM. El módulo principal que 

contiene el procesador ha sido expandido con un módulo Wifistix para permitir la 

comunicación con el mismo a través de una interfaz Wifi.  

La imagen instalada en el Gumstix cuenta con una implementación de la máquina 

virtual de Java denominada JamVM, compatible con la especificación 2 de la JVM. 

Su característica principal es que ocupa bastante poco por lo que puede ser utilizada 

en dispositivos con recursos limitados. Además, la imagen contiene GNU Classpath, 

que es una implementación libre de las librerías del API de Java en su especificación 

J2SE.  
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2 BUILDROOT 

El buildroot es una herramienta que permite crear una imagen del sistema operativo y de 

algunas de sus herramientas (compiladores, maquinas virtuales, ...) para el gumstix. A 

continuación se van a explicar los pasos necesarios para crear esta imagen en un ordenador 

con GNU/Linux. 

2.1 Descargar el buildroot 

Para descargar el buildroot es necesario tener instalado un cliente de svn y wget. En 

Debian/Ubuntu se instalarían de la siguiente manera (todas las instalaciones necesarias se 

explicarán para Debian/Ubuntu) (Si un comando tiene una # delante indica que se debe 

ejecutar como root o con sudo, si tiene un $ se puede ejecutar con cualquier usuario): 

# apt-get install subversion wget 

Si no esta configurado el proxy se deberá ejecutar el siguiente comando (antes de instalar 

los paquetes) en la misma sesión de usuario (misma consola) que el comando anterior. 

# export http_proxy=http://jeison.deusto.es:8080 

Ahora se deberá descargar el buildroot, para ello se deberán ejecutar los siguientes 

comandos: 

$ mkdir /<ruta-del-directorio>/<nombre-del-directorio> 

$ cd /<ruta-del-directorio> 

$ svn co http://svn.gumstix.com/gumstix-buildroot/trunk <nombre-del-

directorio> 

De esta manera se descargará la última versión del código fuente del buildroot. Actualmente 

la última versión no funciona correctamente con el wifistix y se ha descargado otra revisión 

del servidor svn, para descargar esta versión se debería ejecutar el siguiente comando. 

$ svn co -r1193  http://svn.gumstix.com/gumstix-buildroot/trunk 

<nombre-del-directorio> 

http://svn.gumstix.com/gumstix-buildroot/trunk
http://svn.gumstix.com/gumstix-buildroot/trunk
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Si es necesario configurar el proxy se deben editar el fichero .subversion/servers y añadir en 

la sección [global] las siguientes lineas: 

http-proxy-host = jeison.deusto.es 

http-proxy-port = 8080 

2.2 Configurar la imagen 

Antes de configurar la imagen se deben tener instalados los siguientes paquetes: build-

essential, libncurses-dev, bison, flex, texinfo, zlib1g-dev y gettext. Para ello se ejecutará el 

siguiente comando: 

# apt-get install build-essential libncurses-dev bison flex texinfo 

zlib1g-dev gettext 

Una vez instalados estos paquetes se debe configurar la imagen del gumstix. Para ello se 

ejecutara el siguiente comando desde �/<ruta-del-directorio>/<nombre-del-directorio>�: 

$ make menuconfig 

Una vez ejecutado este comando aparecerá un menú. Para configurar las herramientas que 

se desean utilizar se debe elegir �Package Selection for the target�, en este momento 

aparecerá un listado con todas las herramientas que se pueden incluir. El resto de opciones 

que aparecen en el menú principal no debería de ser modificadas si no se conoce 

exactamente en que afectará el cambio. 

2.3 Crear imagen 

Antes de empezar a compilar la imagen se debe configurar el servidor proxy para http y ftp 

ya que en la compilación hay que descargar diferentes herramientas. Para ello se deben 

ejecutar los siguientes comandos: 

$ export http_proxy=http://jeison.deusto.es:8080 

$ export ftp_proxy=http://jeison.deusto.es:8080 
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Para compilar se debe ejecutar �make� en el directorio �/<ruta-del-directorio>/<nombre-del-

directorio>�. 

2.4 Instalar la imagen 

La instalación de la imagen se ha realizado con HyperTerminal. 

Antes de arrancar el gumstix se debe conectar por puerto serie. Las configuraciones 

necesarias son las siguientes: 

� Bits por segundo: 115200 

� Bits de datos: 8 

� Paridad: ninguno 

� Bits de parada: 1 

� Control de flujo: ninguno 

Para instalar la imagen se debe arrancar el gumstix y se tiene que abortar la cuenta atrás 

del u-boot pulsando cualquier tecla. En este momento aparecerá una terminal del gestor de 

arranque del gumstixy se deben ejecutar el siguiente comando: 

loadb a2000000 

En este punto se debe enviar la imagen a instalar. Enviar la imagen tardará unos 90 

minutos. 

Cuando esto haya acabado se deben ejecutar los siguientes comandos en el gumstix (antes 

de ejecutarlos se deberían leer los párrafos siguientes): 

protect on 1:0-1 

erase all 

cp.b a2000000 40000 $filesize 

Se debe tener mucho cuidado al introducir estos comandos, ya que se podrían eliminar 
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más cosas de las deseadas.  

Antes de ejecutar el tercer comando se debería de probar si $filesize funciona mediante el 

siguiente comando: 

echo $filesize 

Para saber si este comando funciona se debería haber imprimido un número (el tamaño de 

la imagen) en la consola. Si este no funciona se debería probar con ${filesize} y $(filesize) y 

sustituir el que funcione en el comando �cp.b�. 

Una vez ejecutados estos 3 comandos unicamente hay que continuar con el arranque del 

gumstix. Para ello se debe ejecutar �boot�. 
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3 PRUEBAS DEL FRAMEWORK OSGI EN LA PLATAFORMA GUMSTIX  

Se han realizado pruebas de distintas implementaciones del framework de OSGi para 

determinar si funcionan correctamente en la plataforma Gumstix. En concreto se han 

probado las siguientes implementaciones: Knopflerfish R4, Concierge R3 y Equinox R4 y 

Oscar R4. Se han realizado medidas del consumo de memoria de los distintos frameworks 

utilizando distintas configuraciones con el objeto de poder determinar cuál es la 

implementación de OSGi que más se adecua a las necesidades del proyecto. A 

continuación se presentan los resultados de las pruebas realizadas.  

3.1 Concierge R3  

Concierge es una implementación del framework de la especificación R3 del framework de 

OSGi. Su principal característica es que está diseñado para ser utilizado en entornos con 

recursos escasos, tanto de memoria como de procesamiento. La implementación cuenta 

solamente del framework básico permitiendo la utilización de los bundles de Oscar y 

Knopflerfish para conseguir otras funcionalidades. Concierge no incluye en el framework 

básico una implementación de la especificación del WireAdminService, por lo que es 

necesaria la utilización del bundle de Oscar correspondiente para utilizar esta funcionalidad 

en el mismo.  

Esta implementación del framework OSGi ha podido ser ejecutada sin problemas en la 

plataforma. Se han realizado distintas pruebas con distintas configuraciones de bundles que 

se recogen a continuación:  

3.1.1 Framework Concierge R3 básico  

Se ha probado el framework básico de Concierge para determinar el consumo de memoria 

del mismo cuando no se están ejecutando más bundles.  

El tamaño en disco del framework básico es de 116.8 kB. 

El tamaño en memoria principal es de 2864 kB. 
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3.1.2 Concierge R3 + HTTP Oscar  

Posteriormente el framework se ha ejecutado con el servidor HTTP procedente de Oscar, 

incluyendo las dependencias necesarias para su ejecución. El correcto funcionamiento del 

mismo se ha probado mediante la ejecución de un bundle de ejemplo incluido en el 

repositorio de bundles de Oscar cuya ejecución registra un Servlet muy sencillo en el 

servidor HTTP.  

Los bundles de Oscar necesarios para tener un servidor HTTP en Concierge son los 

siguientes:  

http.jar 550.8 kB 

httptest.jar 13.3 kB 

servlet.jar 64.0 kB 

wireadmin.jar 28.4 kB 

ocupando un total de 656.6 kB. 

El tamaño en memoria principal es de 12776 kB. 

3.1.3 Concierge R3 + HTTP de Knopflerfish R3  

Se han realizado pruebas con el servidor HTTP incluido en la distribución de Knopflerfish 

R3. La carga de los bundles necesarios incluyendo las dependencias de los mismos ha 

podido se realizada sin problemas. La prueba del correcto funcionamiento del servidor HTTP 

se ha determinado utilizando un Servlet de ejemplo.  

Los bundles de Knopflerfish R3 necesarios para la ejecución de un servidor HTTP en 

Concierge R3: 

./cm/cm_api-1.0.1.jar 4 kB 

./cm/cm-1.0.1.jar 56 kB 

./log/log-1.0.1.jar 32 kB 
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./log/log_api-1.0.1.jar 12 kB 

./http/http_api-1.1.0.jar 4 kB 

./http/httproot-1.0.0.jar 12 kB 

./http/http-1.1.0.jar 92 kB 

./jsdk/jsdk-2.2.jar 36 kB 

ocupando un total de 268 kB. 

El tamaño en memoria principal es de 9572 kB. 

3.1.4 Concierge R3 + HTTP de Knopflerfish R4  

Se han probado los bundles del servidor HTTP provenientes de la distribución R4 del 

framework Knopflerfish. La carga de estos bundles produce varios problemas debido a las 

incompatibilidades existentes entre la especificación R3 y R4 de OSGi.  

3.1.5 Otros aspectos a tener en cuenta  

Incompatibilidad de especificaciones: los cambios entre las especificaciones R3 y R4 de 

OSGi deben ser tenidas en cuenta a la hora de desarrollar para el mismo.  

� Wireadmin de Oscar: este bundle de Oscar ha sido cargado e iniciado correctamente 

en Concierge pero no se ha realizado ninguna prueba con el mismo, por lo que no se ha 

determinado si funciona correctamente.  

� Problemas con jars dentro de jars: en las pruebas realizadas con concierge ha habido 

problemas a la hora de cargar un bundle que contenga otros jars dentro del propio del 

bundle.  

� XML en Concierge: se han cargado con éxito bundles que proporcionan parsers XML. 

Sin embargo su utilización puede no ser necesaria ya que la implementación de GNU 

Classpath incluida en el dispositivo proporciona los mismos sin necesidad de utilizar 

librerías externas. Se han realizado distintas pruebas de XML en el dispositivo 
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ejecutando varios ejemplos tanto dentro de OSGi como fuera de él.  

� Fallo en la implementación de Concierge: Concierge no implementa bien la gestión de 

las librerías externas. Las especificación de OSGi determina que las librerías externas 

utilizadas (por ejemplo aquellas pertenecientes al API Java) deben ser importadas 

mediante el manifest del bundle para poder ser utilizadas. Sin embargo, esto en 

Concierge produce un fallo en la carga del bundle. Por lo tanto, cuando se va a utilizar un 

paquete de la JVM distinto a los java.*, no hay que ponerlo en el import del manifest.  

3.2 Equinox R4  

El framework ha sido arrancado correctamente en el dispositivo Gumstix y se han realizado 

las siguientes pruebas:  

3.2.1 Equinox R4 básico  

El tamaño en disco del framework Equinox básico es de 1292 kB. 

El tamaño en memoria principal es de 10324 kB. 

3.2.2 Equinox R4 + bundle servidor HTTP  

3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta  

Equinox proporciona muchos servicios incluidos en el framework básico del mismo. Entre 

estos se incluye un servicio de XML denominado XMLSaxParser.  

3.3 Knopflerfish R4  

No se ha conseguido ejecutar el framework Knopflerfish en la plataforma. La ejecución del 

framework del mismo, contenido en el fichero framework.jar produce como resultado una 

excepción de Java. Posiblemente el error sea debido a que el framework de Knopflerfish 

intenta realizar alguna operación no contemplada o compatible con la implementación del 

API de Java existente en el dispositivo.  
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3.4 OSCAR R4  

Es posible ejecutar sin problemas el framework básico de OSCAR en el dispositivo Gumstix. 

El tamaño total en disco del framework de Oscar es de 788 kB. 

El tamaño en memoria principal es de 8080 kB. 


