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1 INTRODUCCIÓN 

En este documento se van ha explicar como configurar la imagen del Gumstix para que 

contenga soporte para PPP y los scripts utilizados actualmente para realizar la conexión y 

desconexión mediante este protocolo. 
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2 OPCIONES DE COMPILACION DE LA IMAGEN 

2.1 Opciones del kernel 

Dado que algunos de los módulos necesarios para poder utilizar conexiones PPP no vienen 

en el kernel por defecto del Gumstix, se ha modificado la configuración de este.  

Para ello existe un fichero que contiene la configuración por defecto para el kernel del 

Gumstix (<ruta-del-buildroot>/target/device/Gumstix/basic-connex/linux.config). En este 

fichero se deben añadir las siguientes líneas (si no existen): 

CONFIG_NETDEVICES=y 

CONFIG_PPP=y 

 

Todavía no están seleccionados los módulos a compilar, pero más adelante (cuando se este 

compilando la imagen para el Gumstix) preguntará cuales quieren ser compilados. Las 

preguntas que realizará y sus respectivas respuestas son las siguientes: 

PPP multilink support (EXPERIMENTAL) (PPP_MULTILINK) [N/y/?]  n 

PPP filtering (PPP_FILTER) [N/y/?]  n 

PPP support for async serial ports (PPP_ASYNC) [N/m/y/?]  m 

PPP support for sync tty ports (PPP_SYNC_TTY) [N/m/y/?]  m 

PPP Deflate compression (PPP_DEFLATE) [N/m/y/?]  m 

PPP BSD-Compress compression (PPP_BSDCOMP) [N/m/y/?]  m 

PPP MPPE compression (encryption) (EXPERIMENTAL) (PPP_MPPE) [N/m/y/?]  n 

PPP over Ethernet (EXPERIMENTAL) (PPPOE) [N/m/y/?]  n 

 

En caso de que pregunte algo más se deberá poner la respuesta por defecto (la de la letra 

mayúscula) o pulsar Enter sin poner respuesta. 

2.2 Opciones generales de la imagen 

Para manejar los módulos que van a ser compilados también es necesaria una utilidad 

llamada pppd. 
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Para añadirla a la imagen es necesario seguir los siguientes pasos:  

cd <ruta-del-buildroot> 

make menuconfig 

Elegir �Package Selection for the target� 

Pulsar Espacio con la opción �pppd� marcada 

Pulsar �Exit� dos veces 

Responder �Yes� a la pregunta �Do you wish to save your new Buildroot configuration?� 

 

Una vez configurado el kernel y las opciones de la imagen se puede iniciar la compilación 

ejecutando make. 
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3 ARRANQUE GUMSTIX 

Para que el Gumstix configure automáticamente el puerto serie necesario para la 

comunicación con el MODEM al arrancar el sistema operativo se deben modificar algunas 

configuraciones. 

Primero se debe cargar un nuevo modulo. Para ello se añadirá la siguiente línea al fichero 

�/etc/modules�: 

proc_gpio 

También se debe añadir un nuevo fichero a �/etc/init.d� que contenga lo siguiente: 

#!/bin/sh 

/bin/echo "AF2 in" > /proc/gpio/GPIO46 

/bin/echo "AF1 out" > /proc/gpio/GPIO47 

 

En este caso el fichero ha sido llamado �S55TtyS2Configuration�. El nombre de este fichero 

debe seguir unas pautas: 

� Debe empezar por S mayúscula. 

� Después de la S debe haber un número de dos cifras. Estas cifras indican el orden de 

ejecución de los scripts situados en ese directorio. 

Además, el fichero debe tener permiso de ejecución. Para ello se ejecutará el siguiente 

comando: 

chmod u+x <nombre-del-fichero> 
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4 SCRIPTS 

Todos los scripts descritos en este apartado deben tener permiso de ejecución. Para otorgar 

permisos de ejecución se deje ejecutar el siguiente comando. 

chmod u+x <nombre-del-script> 

4.1 Script de conexión 

El script de conexión es el siguiente: 

#!/bin/sh 

 

/bin/echo "ATZ" > /dev/ttyS2 

/bin/echo "ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0" > /dev/ttyS2 

/bin/echo "AT+CPIN=\"2222\"" > /dev/ttyS2 

/bin/sleep 1 

/bin/echo "AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"movistar.es\",\"\",0,0" > /dev/ttyS2 

/bin/sleep 1 

/bin/echo "ATD*99#" > /dev/ttyS2 

/bin/sleep 10 

/usr/sbin/pppd debug /dev/ttyS2 9600 nocrtscts local noipdefault ipcp-accept-local 

defaultroute usepeerdns lcp-echo-failure 0 lcp-echo-interval 0 nomagic novj nobsdcomp 

novjccomp nopcomp noaccomp noccp noauth user "MOVISTAR" password "MOVISTAR" 

 

Las líneas que comienzan por /bin/echo sin los comandos AT necesarios para realizar la 

conexión del MODEM. Entre algunas de ellas se realizan ciertos sleep para que el MODEM 

tenga tiempo suficiente para realizar las acciones necesarias. El último comando, que 

comienza por /usr/sbin/pppd, es el que crea la conexión a nivel de sistema operativo. 

Además crea un fichero (/var/run/ppp0.pid) que contiene el pid del proceso que gestiona la 

conexión. Este pid será necesario para la desconexión. 

4.2 Script de desconexión 

El script de desconexión es el siguiente: 
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#!/bin/sh 

 

PID=`cat /var/run/ppp0.pid` 

 

kill -SIGHUP $PID 

echo "+++ATH" > /dev/ttyS2 

echo "ATZ" > /dev/ttyS2 

 

En este script la variable PID contiene el pid del proceso que gestiona la conexión ppp. Con 

este pid se le envía una señal para cerrar la conexión a nivel de sistema operativo al 

proceso pppd. Una vez cerrado este proceso se envían los comandos AT necesarios para la 

desconexión del MODEM. 
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5 OBSERVACIONES 

� El DNS se tiene que meter a mano, para ello se debe añadir una línea por cada servidor 

al fichero �/etc/resolv.conf� como la siguiente: 

nameserver <dirección-IP-DNS> 

En este fichero se respeta el orden de los DNS. En primer DNS que aparezca será el 

primero en consultar. 

� No utilizar el comando chat. 

La implementación de este comando para Gumstix no funciona correctamente. 


