
Introducción al proyecto



¿Qué es FreeBSD?

● Sistema operativo completo (no sólo un kernel).
● Es un derivado de AT&T UNIX aunque legalmente no 

se le puede llamar UNIX.
● Funciona en multitud de arquitecturas (x86, x86-64, 

UltraSparc, ARM, PowerPC, IA-64…)
● Desarrollado por miles de programadores de todo el 

mundo
● Utilizado comercialmente por grandes empresas.
● Muy utilizado en investigación sobre redes (IPv6 por 

ejemplo).



Un poco de historia...

● Desarrollado como un conjunto de parches sobre el 
UNIX de AT&T

● Se crea 386BSD para portar BSD a x86
● FreeBSD se lanza en Berkeley basándose en 386BSD.
● Problemas legales frenaron su desarrollo durante un 

tiempo (solucionado en 1994)
● Algunos conceptos interesantes fueron desarrollados 

en BSD por primera vez:
○ Memoria virtual
○ sockets
○ TCP/IP



¡Y acaba de cumplir 20 años!







Hay toda una familia de *BSD
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD son los más conocidos.

FreeBSD también es (o ha sido) la base para muchos otros 
proyectos:
DesktopBSD, PC-BSD, DragonFly, GhostBSD, FreeNAS, 
pfSense, jabirOS, MarheshaBSD, JunOS…

...e incluso MacOS y OrbisOS, el sistema operativo de la 
Play Station 4.



Vale, pero nadie usa FreeBSD...





¿Quién usa FreeBSD?
Manex VFX (efectos especiales The Matrix)
Google, Yahoo!, Yandex
Netflix
Sony (FreeBSD modificado para la Play 4)
VeriSign
Whatsapp
DealsDirect.com.au (una de las mayores tiendas online de 
Australia)
Múltiples ISPs alrededor del mundo 
Panasonic (en los televisores Viera)
Juniper Networks
IBM, Intel, Nokia, ISC...



Organización del proyecto (I)

● Core members
● Committers
● Contributors

8 core
members

~ 360 commiters

~2200 contributors



Organización del proyecto (II)

● Financiación de proyectos
● Promoción de FreeBSD (advocacy)
● Proporciona infraestructura para el proyecto
● Promueve la formación de grupos de usuarios de 

FreeBSD



Organización del código

- CURRENT (10)

- STABLE (8 y 9)

- RELEASE (8.4, 9.1, 9.2, etc)

10 - CURRENT

8 - STABLE

9 - STABLE

8.1

8.2

9.1

9.2



Características

● Licencia BSD
● Fácil de instalar (bsdinstall)
● Robusto (http://uptime.netcraft.com/)
● Seguro
● Ofrece alto rendimiento
● jails(dentro de poco Virtual Private Systems)
● linuxolator
● ports collection
● Excelente documentación



Diferencias 



Diferencias (I)

● Licencia BSD: 
○ Mantén el copyright
○ No hay garantía de ningún tipo.
○ Por lo demás, haz lo que quieras.
○ Puedes mantener tus cambios privados
○ Contribuir de vuelta al proyecto es opcional

● Todo el código fuente está en un sólo repo.
● Un solo proyecto (kernel + userland + compilador + 

librerías sistema + utilidades sistema)



Diferencias (II)

● Más diferencias a nivel interno.
● ufs2/zfs vs ext*/btrfs
● devd vs udev
● No inotify → kevent/kqueue

Similares prestaciones pero distintas llamadas al 
sistema y distinto diseño.

● Diferencias administración
● Arranque (Sys V con runlevels vs BSD con rc)
● Utilidades (watch vs watch)



Avances importantes (I)

● Capsicum (lightweight isolation)
○ En UNIX todo son ficheros
○ El mayor riesgo de seguridad es I/O
○ Todo software tiene bugs.
○ Capabilities para descriptores de ficheros
○ O_RDONLY no es suficiente.

Podemos limitar lo que se hace con los fd. Por ejemplo 
podemos crear un socket que sólo se pueda utilizar con 
accept(2) y bind(2)

crear fd -> usar cap_new() -> llamar cap_enter() -> ejecutar 
resto de código



Avances importantes (II)

● BHyVe (BSD HyperVisor)
○ Moderno hipervisor desarrollado para FreeBSD
○ Micros Intel i3, i5, i7
○ Reciente soporte micros AMD (Agosto 2013)
○ FreeBSD on FreeBSD (sin modificar)
○ Centos sobre FreeBSD (BSDCan 2013 FreeBSD 

Developer Summit)
○ Compuesto por vmm.ko, libvmmapi, bhyve, 

bhyveload y bhyvectl



Avances importantes (III)

● Clang/LLVM (compilador)
○ Compilador por defecto a partir de 10.0
○ Abandono de gcc debido a GPL3
○ Compatible con gcc
○ Compilación rápida (bueno para ports)
○ Diseño moderno
○ Extremadamente modular
○ Excelentes mensajes de depuración

$ gcc-4.2 t.c
  t.c: In function 'foo':
  t.c:5: error: expected ';' before '}' token
  

$ clang t.c
  t.c:4:8: error: expected ';' after expression
   bar()

     ^

     ;



Avances importantes (IV)

● ZFS
○ En FreeBSD desde 2007 (ahora v28)
○ Inicialmente desarrollado por SUN
○ FS + administrador de volúmenes
○ Snapshots
○ deduplication ( +  copy-on-write)
○ Self-healing en determinadas configuraciones
○ Checksum 256 bits
○ Se comporta como un fs POSIX para las 

aplicaciones
○ Límites teóricos no alcanzables en la práctica…
○ Creación de open-zfs.org!



Avances importantes (V)
● PKGng (gestor de paquetes moderno)

○ Reemplaza a la locura pkg_*
○ Gestión de paquetes, actualizaciones, etc…
○ Diseño moderno. Código encapsulado en librería
○ Permite la creación sencilla de múltiples frontends.
○ Metadata en formato YAML
○ Scripts [pre|pro] [install|deinstall|upgrade]
○ Fácil de utilizar en scripts.

$ pkg query "%n is compiled with option %Ok set to %Ov" zsh
zsh is compiled with option ZSH_GDBM set to off
zsh is compiled with option ZSH_MAILDIR set to off
zsh is compiled with option ZSH_MEM set to off
zsh is compiled with option ZSH_MULTIBYTE set to on
...



Avances importantes (VI)

● GCD (Grand Central Dispatch)
○ Utilizado por MidnightBSD
○ Experimental en FreeBSD
○ Simplifica la programación paralela
○ Gestión de funciones y bloques (sólo si el 

compilador lo soporta) como entidades 
paralelizables.

○ Desarrollado por Apple para Snow Leopard.



Ports collection
● Forma de instalar software de terceros
● Más de 24.000 ports ordenados por categorías
● Lo que se instala finalmente es un paquete
● Fácil de utilizar:

cd /usr/ports/graphics/converseen/ && make install

o

portinstall converseen

● Los paquetes para los repositorios binarios se crean a 
partir de los ports.



Linuxolator
Compatibilidad binaria, no emulación.
Cómo funciona:

fd = open(“fichero”, FLAGS);

Se convierte en:
syscall(5, …);

El kernel sabe qué tipo de ejecutable es:

freebsd_syscalls[5] = freebsd_open(...)

ó
linux_syscalls[5] = linux_open(...)



FreeBSD como escritorio (I)
● FreeBSD es un buen sistema de escritorio. Pero no es 

inmediato conseguirlo...
● Dos “forks” especialmente preparados:

○ PC-BSD
○ Desktop-BSD

● Funciona la mayoría del software “de escritorio”
○ Gnome 2.x (3.x no disponible oficialmente)
○ KDE
○ [flux|open|black]box
○ Firefox, Chrome, Opera
○ OpenOffice, GNumeric, Abiword
○ Mplayer, vlc, xmms
○ Gimp...



FreeBSD como escritorio (II)



FreeBSD como escritorio (III)



FreeBSD como escritorio (IV)
● Se puede hacer funcionar gran cantidad de software a 

través del linuxolator
○ flash
○ RealPlayer
○ Skype

● Más de 1000 juegos en los ports



Nobody’s perfect

Siempre hay cosas que mejorar:
● Soporte dispositivos:

○ Tarjetas gráficas
○ Lectores de tarjetas SD y similares
○ Teléfonos móviles como usb storage

● Documentación
○ FreeBSD tiene una excelente documentación… que podemos 

mejorar.
● Lentitud pila TCP

○ Reciente discusión sobre cambios en la pila de protocolos.
● Hay que mejorar soporte para ciertas arquitecturas (ARM)

○ BeagleBone
○ Raspberry
○ ...



Cómo participar
● PR database
● Documentación (páginas del manual). Corregir, añadir 

ejemplos… Responsabilidad del FreeBSD 
Documentation Project

● Parches. Instala FreeBSD. Úsalo. Si encuentras algún 
fallo, ¡corrígelo y mándalo! Importante: No te desanimes 
si tu parche no es aceptado. ¡Sigue testeando!

● Código nuevo. Quedan muchas cosas por hacer. 
¡Soporte de dispositivos por ejemplo!

● ¡Adopta un port! Ports need your love
● Añade un port
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¡Gracias!


