
Curso 1º SMR
Módulo: SOM

Sesión 1 Inicio de sistema: systemd

¿Qué pretendemos conseguir?
Conocer el concepto de demonio o servicio
Conocer la estructura de los ficheros unit
Conocer comando systemctl y sus posibiidades:iniciar, parar,
comprobar, ejecutar al inicio los demonios del sistema 
Crear un servicio

Desarrollo de la sesión
La sesión se realizará en la máquina virtual “Raspbian” creada
en sesiones anteriores de SOM. Aunque nos serviría cualquier
sistema  GNU/Linux  cuyo  sistema  de  inicio  esté  basado  en
Systemd.

¿Qué es un demonio? Un proceso que funciona en segundo plano y
que  es  capaz  de  realizar  tareas  sin  que  el  usuario
interaccione con él. Ejemplo de demonios sería un servidor
HTTP o un servicio SSH entre otros.

En  el  caso  de  systemd  los  ficheros  que  contienen  la
configuración  del  servicio  son  los  ficheros  unit.  Estos
ficheros se almacenan en el directorio /etc/systemd/system.

Ejercicio1: realiza un ls del directorio etc/systemd/system de
tu máquina. 

Unit files: los nonbres de estos ficheros contienen el nombre
de la unidad (“unit_name”) y el tipo de extensión. Si has
realizado el ejericico 1 habrás obtenido, entre otros, el unit
file “dhcpd5.service”.

Como nombre de unidad podemos elegir el nombre que queramos,
pero como extensión unicamente podemos utilizar estas doce
posibilidades según la funcionalidad del demonio:

• service
• target
• automount
• device
• mount
• path
• scope
• slice
• snapshot
• socket
• swap
• timer

Nosotros vamos a basarnos en la extensión service que, como ya



hemos comentado, permitirá manejar el servicio o aplicación,
indicar  bajo  qué  circunstancias  podría  lanzarse
automáticamente y la dependencia con otros servicios.

Ejercicio2: en el directorio /etc/systemd/system de tu máquina
realiza un cat dhcpd5.service y anota las líneas que comienzan
y terminan por corchete []

Estructura de unit-file: Como habrás comprobado la estructura
de un unit-file es similar a esta:

[Unit]
Description=Nombre del servicio
After=servicio1.service servicio2.service

[Service]
User=usuario
ExecStart=/rutadelficheroaejecutar
Restart=qué hacer si se “cae” el servicio

[Install]
WantedBy=multi-user.target

En  [Unit]  se  indica  el  nombre  del  servicio  y  podemos
encontrarnos con los apartados After (el servicio se iniciará
después  de  los  servicios  aquí  indicados  separados  por
espacioes  en  blanco)  y  Before  (después  de  iniciarse  el
servicio se iniciará el servicio o servicios indicados)

En [Service]:
-User: indicará el nombre del usuario que “lanza” el servicio
-ExecStart: la ruta del fichero a ejecutar, puede desgranarse
también así:

[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 -u main.py
WorkingDirectory=/home/pi/myscript

Donde se indica el comando a ejecutar y “WorkingDiretory” el
directorio donde se encuentra, en este caso, main.py

-Restart: indicará que hacer en el caso de que el servicio
“caiga”. Puedes encontrar “always” o “on.failure” como más
habituales

En [Install] Se guarda la información de cómo y cuándo se debe
iniciar el servicio. Lo veremos con algo más de detalle al
estudiar el “systemctl enable” y “systemctl disable”

Ejercicio 3: Obtén la mayor cantidad de información que puedas
del fichero dhcpcd5.service



El comando systemctl: Este comando es el que nos va a permitir
controlar los servicios.

Nos va a permitir comprobar el estado de un servicio, para
ello:

systemctl status <nombredelunitfile>

Ejercicio 4: Comprueba el estado del servicio dhcpcd5.service

Podemos parar un servicio:

systemctl stop <nombredelunitfile>

Y “lanzar” un servicio:

systemctl start <nombredelunitfile>

Un servicio, para que se ejecute al inicio del sistema, debe
ser “habilitado” (enabled), para ello:

systemctl enabled <nombredelunitfile>

Al hacer esto se crea un enlace simbólico con el mismo nombre
del unit-file pero apuntando a /lib/systemd/system

Podemos comprobar si un servicio es enabled:

systemctl is-enabled <nombredelunitfile>

Ejercicio 5: Comprueba si dhcpcd5.service es enabled y si se
ha creado, por tanto, un enlace simbólico ¿Dónde apunta este
enlace?

También  podemos  deshabilitar  un  servicio  (vamos,  que  no
queremos que el servicio se ejecute automáticamente al iniciar
el sistema)

systemctl disable <nombredelunitfile>

Podemos comprobar si un servicio está activo concepto

systemctl is-active <nombredelunitfile>

Puede ocurrir que no queramos que los servicios se habiliten
siempre  en  las  mismas  circunstancias.  Por  ejemplo,  igual
necesitamos que un servicio se active justo antes de apagar el
sistema, o cuando tengamos entorno gráfico, o…

Para esto aparece en escena el WantedBy que dejamos aparcado
en el apartado anterior. En esa línea indicamos al servicio
que debe activarse en alguna de estas situaciones:



WantedBy Descripción

poweroff.target Apagado del sistema

rescue.target Shell de rescate

multi-user.target Sistema no gráfico

multi-user.target Sistema no gráfico

multi-user.target Sistema no gráfico

graphical.target Sistema gráfico

reboot.target  Apagado y reinicio

Para saber en qué nivel nos encontramos:

systemctl get-default

Para saber qué unit se activan en qué niveles:

systemctl list-units –- type target

Ejercicio 6: Comprueba el nivel de ejecución en el que se
encuentra tu máquina

Ejercicio 7: Ve a “Configuración de Raspberry Pi” y cambia el
modo de inicio de Escritorio a Consola. Reinicia la máquina y
vuelve  a  comprobar  en  qué  nivel  estamos  ahora  ¿Cuál  es?
¿Podrías indicar cuál es el motivo?

Ejercicio 8: En el directorio /etc/systemd/system existe un
subdirectorio  poweroff.target.wants.  En  él  encontrarás  un
unit-file. ¿Puedes indica que niveles e muestran en WantedBy y
explicar el porqué de esos niveles?

Con systemctl set-default podemos cambiar el nivel de inicio,
vamos exactamente lo mismo que has realizado con el entorno
gráfico ¿Cómo podrías volver a que el inicio se realizará en
entorno gráfico?

Realizamos un servicio:

Vamos a crear, en el directorio /etc/systemd/system el fichero
miservicio.service

Debe contener esto:

[Unit]
Description=Servicio SMR1
Wants=network.target
Before=network.target

[Service]



ExecStart=/usr/bin/python3 -u serviciomio.py
WorkingDirectory=/home/pi

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Creamos el script serviciomio.py con el siguiente contenido

#!/usr/bin/env python3
import time
fichero = open(“datosservicio.txt”,”a”)
hora=time.time()
fichero.write(str(hora)+”\n”)
fichero.write(“Nos hemos conectado\n”)
fichero.close()

Ejercicio 9: Realiza todo lo necesario para que este servicio 
se lance al inicio del sistema.


