
Durante los últimos años, todas las principales distribuciones de GNU/Linux – Raspbian incluido -
han cambiado la forma en se inician. Esto significa que gran parte de la literatura antigua en los
estantes de libros y sitios web, que tratan de dónde poner los archivos en rc.local para que lleguen a
ejecutarse  automáticamente  al  iniciar  el  sistema,  ya  no  son correctos,  salvo  que  aún no hayas
actualizado tu versión a Raspbian Wheezy.

Una cosa sigue siendo la misma: aunque el primer proceso que inicia el núcleo no es /sbin/init, 
sino /lib/systemd/systemd (aún con un PID de 1), sigue siendo el proceso padre de todo lo que 
ocurre en el espacio de usuario una vez que el núcleo de Linux ha terminado de inicializar los 
dispositivos y controladores, y ha montado el sistema de ficheros.

init hace que todo lo demás empiece, y normalmente termina con el prompt invitándote a entrar en
tu Pi.  Las versiones recientes de Raspbian ocultan la mayoría de los mensajes que genera este
proceso  de  inicio,  pero  puedes  verlos  escribiendo  dmesg,  o  visualizandoel  fichero  donde  se
almacenan: /var/log/kern.log.

Startup - init - es el inicio del espacio de usuario; este es el lugar donde puedes poner tus propios
programas para afectar cómo funciona el Pi de Raspberry, sin tener que modificar el código de tu
kernel de Linux! Tradicionalmente, las distribuciones GNU/Linux implementaban una versión de
UNIX System V init, que tenía un proceso de inicio bien definido con niveles de ejecución que
indicaban si el sistema estaba en el inicio, `modalidad de usuario único', ‘modo de rescate’ - una
forma práctica de volver a entrar cuando se ha perdido la contraseña,  o un dolor de cabeza de
seguridad-, el modo de consola, la interfaz gráfica de usuario, o shutdown.

Con este procedimiento,  los archivos en /etc con nombres que empiezan por rc0 hasta rc6 son
llamados  ejecutando scripts  de  inicio  en  /etc/init.d  y  /etc/rcS.d-que contienen archivos  siempre
llamados al inicio, sin importar el nivel de ejecución. Esos scripts /etc/init.d pueden ser llamados
directamente para iniciar o detener tus bases de datos, servidores web, o cualquier otra cosa que
necesites. Muchos otros comandos son compatibles, como status, para comprobar que un servicio se
está  ejecutando correctamente,  y  reload;  este  último es  útil  si  desea que  un servicio revise  las
nuevas configuraciones de configuración sin tener que reiniciar el sistema por completo.

Aunque  el  arranque  regular  y  predecible  de  Sys-V  init  facilita  la  colocación  de  tus  propios
programas en el proceso de arranque - particularmente útil en una Pi desatendida - el rendimiento de
un proceso de arranque puramente secuencial es pobre, incluso cuando se arranca desde un disco de
estado sólido. Para solucionar esto entra systemd....

Systemd

Systemd (como Upstart) puede iniciar servicios en paralelo, y puede diferir el inicio del servicio
hasta que se necesite. En lugar de muchos scripts para componentes individuales, se establece un
destino  y  systemd resuelve  las  dependencias  hasta  que  alcanza  ese  destino,  evitando cualquier
secuencia de inicio fija a lo largo del proceso.

Los  archivos  se  encuentran  en  /etc/systemd/system y  hay  mucho  que  aprender,  pero  como
Raspbian ahora arranca mucho más rápido, al  menos hemos creado tiempo extra para todo ese
aprendizaje. Lo único que hay que recordar para cualquier usuario es que systemd y su gestor de
servicios se controlan con el comando systemctl.



sudo systemctl restart ssh

...reiniciará el servidor SSH - algo que tendrás que hacer si cambias el puerto en el que escucha, por
ejemplo.  Para compatibilidad,  así  como los scripts /etc/init.d para iniciar y detener servicios, el
sistema de comandos de servicio que funcionaba en versiones anteriores de Raspbian, tales como

sudo service apache2 reload

...sigue  funcionando  (aquí  le  pedimos  a  un  servidor  web  Apache2  en  ejecución  que  relea  sus
archivos de configuración).

En  /etc/systemd/systemd/multi-user.target.wants  encontrarás  archivos  como  cron.service  que,  al
examinarlos  de  cerca  con  ls  -l,  verás  que  hay  enlaces  a  archivos  del  mismo  nombre  en
/lib/systemd/system (otras distribuciones GNU/Linux pueden colocar los archivos bajo /usr/lib).

No te preocupes si lo que hay dentro de estos archivos parece confuso; hay una lógica para ellos con
sus dependencias condicionales, pero puedes olvidarte de ellos hasta que necesites obtener algún
software que funcione automáticamente en cada reinicio del sistema para tu proyecto Pi. Incluso
entonces, te mostraremos otra manera con crontab. De lo contrario tendrás que tener en cuenta lo
siguiente, ya que esos enlaces no se crean manualmente:

sudo systemctl enable postgresql.service

...creará el enlace, y significa que PostgreSQL estará habilitado al inicio. Para que el servicio sea
efectivo antes del siguiente reinicio:

sudo systemctl daemon-reload

...hará que systemd sea informado de los cambios.

Enlazado

Systemd hace enlaces entre archivos automáticamente, pero habrá momentos en los que querrás que
un archivo aparezca en un directorio local cuando esté en otro lugar, con un pequeño y práctico
comando que hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de mostrarte: ln.  ln hace un enlace que
permite que un archivo “exista” en dos lugares a la vez. En el siguiente ejemplo:

sudo ln -s /usr/share/doc/python-numpy/THANKS.txt numpy-THANKS.txt

...un archivo aparecerá en tu directorio de trabajo actual.  Pero haz ls  -l  y verás que es un tipo
especial de archivo, un enlace que apunta al archivo actual. Edita y modifica numpy-THANKS.txt y
observarás que THANKS.txt en el directorio usrshare/doc/python-numpy será modificado.

Los enlaces  blandos,  o'simbólicos',  se  crean con el  parámetro  -s  y  ni  siquiera necesitas  que  el
archivo  al  que  estás  enlazando  exista  en  ese  momento,  lo  que  hace  que  sea  práctico  si  estás
enlazando a través de una red, o a una unidad extraíble.

Se llama enlace simbólico porque funciona enlazando con el nombre del archivo de destino, en
lugar de los datos del archivo en sí. Crear un enlace duro:

sudo ln /etc/bluetooth/main.conf mybluetooth.conf



...y  tienes  dos  nombres  (y  ubicaciones)  para  el  mismo archivo  -  ¿suena  como  lo  mismo?  No
exactamente: si borras el archivo original en el primer ejemplo, puedes reemplazarlo con un nuevo
archivo del mismo nombre, pero con contenidos diferentes, y el enlace simbólico apuntará al nuevo
archivo. Si eliminas el archivo original en el caso del enlace duro, el enlace sigue apuntando a los
datos.

Ubicación, ubicación

Los scripts de inicio - ya sea init.d o systemd - son generalmente para demonios, procesos que
deseas  que  se  ejecuten  todo  el  tiempo,  como  servidores  web  y  bases  de  datos.  Hay  muchos
programas que se encargan de las tareas domésticas y que necesitan ser ejecutados periódicamente -
por hora,  por día,  por semana.  Para este  propósito,  la  utilidad  cron es  ideal para programar la
ejecución de tales programas y tareas. Cron busca en sus directorios de configuración y ejecuta los
scripts  que  encuentra  allí  -  echa  un  vistazo  a  las  diferentes  carpetas  en /etc  con nombres  que
empiezan por'cron'.

La manera más fácil de saber dónde están estas cosas en tu sistema es buscar con locate - que no
está  instalado por  defecto  en  Raspbian.  Teclea  sudo apt-get  install  mlocate,  seguido de sudo
updatedb, luego locate cron – lo que mostrará en pantalla cada archivo o directorio con cron como
su nombre o como parte de su nombre.

La herramienta de localización mantiene una base de datos de todos los archivos del sistema, que a
su vez es actualizada diariamente por cron.

La  alternativa  incorporada  es  find,  una  poderosa  utilidad  que  te  permite  buscar  en  directorios
particulares - o en todo el sistema de archivos - por nombre o fragmento de nombre, tamaño de
archivo, hace cuánto tiempo fueron modificados, o si son más grandes que otro archivo - suficiente.
para merecer un capítulo entero por su cuenta. Porque busca en el archivo en lugar de un listado en
caché, lleva más tiempo que una localización, pero siempre está actualizado, y tiene opciones de
búsqueda que no se encuentran en locate. Vamos a replicar el comando locate con la herramienta
find:

find / -name '*cron*'

Si estabas buscando cron o crontab, pero no anacron, podrías utilizar find 'cron*' en su lugar. En
ambos casos obtendrás más salida de la que deseas, así que puedes filtrarla con grep. De vuelta a
cron - la forma más fácil es a través de crontab, que mantiene una tabla donde cada fila especifica
un comando, y con qué frecuencia se debe ejecutar.

El archivo crontab no se edita directamente, sino con crontab -e, que llama al editor predeterminado
para hacerlo.  Para tomar un ejemplo del Linux Cookbook de Michael Stutz (No Starch Press),
agreguemos una entrada con el formato:

45 05 * * 1-5 calendar | mail -s 'Your calendar' me@myemailaddress.com

...  que  toma  la  salida  del  venerable  programa  de  calendario  UNIX  y  se  la  envía  por  correo
electrónico todas las mañanas. Los primeros cinco campos de crontab cubren minuto, hora, día del
mes, mes, día de la semana, y todos pueden ser reemplazados por un único valor especial, como
@día o @hora. Mientras man crontab te dice un poco sobre crontab, man 5 crontab es mucho más

mailto:me@myemailaddress.com


útil ya que cubre el diseño del archivo, con ejemplos. Ejecuta man man para más información sobre
las secciones numeradas disponibles con comandos man.

Ten en cuenta que el correo tradicional de línea de comandos de UNIX no está instalado de forma
predeterminada en la Pi, por lo que si deseas seguir el ejemplo, deberás instalar un programa de
correo simple - recomendamos ssmtp, y los foros de Raspberry Pi contienen muchos consejos sobre
el correo de línea de comandos, ya que se puede utilizar en todo tipo de proyectos.

Un nuevo inicio

Usando el valor @reboot, podemos fácilmente ejecutar nuestros propios scripts al inicio, sin perder
el tiempo con los scripts de inicio del sistema. Hay ocasiones en las que un script de inicio completo
del sistema será más apropiado, pero para probar algo rápidamente, pon el script en crontab.

Hay dos cosas que pueden llevarte a error. En primer lugar, es posible que estés ejecutando scripts
desde un directorio que tenga en su $PATH, que define dónde busca Bash los comandos. Como
$PATH sólo se configura una vez que se inicia sesión y se lee el archivo.bashrc personalizado, los
scripts  que  se ejecutan  desde  crontab  y  que  se ejecutan  inmediatamente  después  del  inicio  no
tendrán en cuenta la configuración de $PATH. Por lo tanto, necesitarás expresar todos los comandos
por sus rutas absolutas, como /home/pi/bin/test.sh - así como asegurarte de que los permisos son
suficientes.

En segundo lugar, el arranque en  paralelo de systemd también significa que algunos servicios,
como  la  red,  así  como  las  variables  de  entorno,  pueden  no  estar  listos  cuando  se  llaman  los
comandos @reboot. Si tienes problemas, primero intenta hacer una breve pausa. Son diez segundos
en este ejemplo de entrada de crontab, pero podrías usar un tiempo menor para permitir que todo lo
necesario esté disponible cuando se ejecute el script:

@reboot sleep 10; /usr/bin/python3 /home/pi/Documents/Python_Projects/hello_gpio.py


