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Introducción

Este documento recoge un resumen de los conceptos y arquitectura de Upstart aśı como
la sintaxis de los ficheros de configuración. También se incluyen algunos ejemplos.

1 Descripción básica

El núcleo de Upstart es el proceso init, lanzado por el núcleo del SO como primer
proceso. init utiliza los ficheros de configuración presentes en /etc/init para saber
qué trabajos hay que gestionar. Internamente init almacena el estado los trabajos y
mantiene una cola de eventos pendientes de procesar. Los trabajos y los eventos son los
elementos básicos del funcionamiento de Upstart.

La gestión de los eventos da como lugar el arranque y parada de trabajos en función
de su especificación. Los trabajos también se pueden arrancar y parar manualmente por
el administrador, aśı como el control de los trabajos puede producir eventos internos.
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A.conf
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2 Trabajos

Un trabajo tiene un nombre y un fichero de configuración asociado. El nombre del
trabajo se obtiene del nombre base del fichero de configuración sin la extensión. El
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proceso init está observando cambios en este directorio constantemente por lo que
añadir o modificar trabajos no requiere el env́ıo de señal alguna al proceso init. No
obstante, si la sintaxis de un fichero no es correcta, el trabajo será ignorado de manera
aparentemente silenciosa.

Aparte del fichero de configuración todo trabajo tiene asociado un estado (parado,
arrancando, arrancado, ...) y una meta (arrancar o parar). Más detalles acerca de los
estados, metas y transiciones se encuentra en la sección 5.

Junto con los ficheros de configuración y el binario de init también hay una serie
de mandatos para gestionar los trabajos de manera manual, corregir la sintaxis de los
ficheros de configuración y depurar su ejecución. Estos mandatos son initctl, start,
stop y status. En concreto para habilitar la salida de depuración se ejecuta desde una
consola el mandato initctl log-priority debug.

2.1 Tipos de trabajos

• Tareas: Las tareas son trabajos por los que el evento o mandato que los arranca
debe esperar a que finalicen. Se espera que sean trabajos cortos y de duración
determinada.

• Servicios: Trabajos asociados a procesos servidores (demonios). En este caso el
lanzador del trabajo sólo espera a que el servidor arranque (fork del proceso).

• Abstractos: Son trabajos que carecen de cláusula exec o script (ver sección 4).
Por tanto, no tiene un proceso asociado, pero se pueden usar otras cláusulas de
configuración para que hagan trabajo útil o ayudar a sincronizar otros trabajos.

3 Eventos

Los eventos son testigos que el proceso init encola internamente y son procesados según
llegan. Las acciones desencadenadas por los eventos no tienen garant́ıa de ejecutarse en
ningún orden en particular. Eso quiere decir que si dos trabajos son disparados por el
mismo evento, no se puede esperar que ejecuten siempre en el mismo orden.

3.1 Tipos

• Métodos: Estos eventos no devuelven el control al proceso que los genera hasta
que el evento ha sido procesado por completo. Si, por ejemplo, un evento es causa
de la ejecución de una tarea (no un servicio), el proceso que genera el evento no
puede continuar su ejecución hasta que la tarea ha finalizado. Por defecto, todos
los eventos son de este tipo.

• Señales: Básicamente son iguales que los métodos, pero el llamante no espera a
que el evento haya sido procesado por Upstart.

• Hooks: Eventos que son generados por el sistema a través de otros demonios, como
el demonios de udev o el demonio de dbus.
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3.2 Lanzando eventos manualmente

Los eventos se pueden lanzar desde la consola con el mandato initctl emit evento.
Por defecto los eventos son métodos, para lanzar señales hay que añadir la opción
--no-wait. En la ĺınea de mandatos también se pueden añadir asignaciones de val-
ores a variables. Dichas variables serán asociadas al evento y estarán disponibles en la
especificación de los trabajos que reciban esos eventos aśı como los scripts y procesos
disparados (ver configuración de trabajos para más detalles).

Ejemplos:

# initctl emit evento

# initctl emit --no-wait evento EMISOR=root DATO1=valor1

4 Configuración de trabajos

Un fichero de configuración es una secuencia de cláusulas acompañada de comentarios y
ĺıneas de metainformación. Las cláusulas más importantes son:

• Cláusula de arranque de trabajos:

start on <evento> [<VARIABLE>=<PATRON> ...]

start on <expresion-logica-con-eventos-y-patrones>

Ejemplos:

start on startup

start on (started curro and started tajo)

start on stopping curro INSTANCE=currele

start on runlevel [234]

start on un_evento VAR1=valor1 VAR2=valor2

Cuando las condiciones de la cláusula start on se cumplen, la meta del trabajo
pasa a ser start (ver sección 5.

Las cláusulas con expresiones lógicas son un poco particulares. Una cláusula and

bloquea cualquier proceso que emite un evento involucrado en la misma. Cuando la
cláusula se hace válida y se dispara el trabajo, entonces los emisores de los eventos
pueden ser desbloqueados (que el emisor de un evento sea finalmente desbloqueado
depende de si el trabajo disparado es una tarea o un servicio). Lógicamente, esto
no se aplica a las señales. Un ejemplo de aplicación de esta peculiaridad es usar
un evento abstracto como barrera de sincronización de una serie de trabajos que
deben comenzar simultáneamente.

• Cláusula de parada de trabajos:

stop on <expresion-eventos [VARIABLE=PATRON, ...]

3



Cuando la condición acerca de los eventos de la cláusula se hace cierta, el objetivo
de este trabajo pasa a ser stop (ver sección 5).

En la cláusula de parada se pueden usar variables del entorno del trabajo. Por
ejemplo una especificación de tarea podŕıa ser

start on startevent

stop on stopevent SENDER=$SENDER

Esta trabajo arrancaŕıa cuando se env́ıa startevent con cualquier valor, y paraŕıa
cuando se env́ıa stopevent con la variable SENDER con el mismo valor que tomó
en la cláusula start on para startevent.

• Cláusula de trabajo principal:

script

...

end script

o

exec mandato args

Esta cláusula indica el código o proceso principal que debe ejecutar este trabajo.
No se trata de una cláusula obligatoria. Si no aparece estaŕıamos ante un trabajo
abstracto, que nunca pasará a parado a no ser que sea parado manualmente o por
efecto de la cláusula stop on.

• Cláusula pre-start script ... end script o pre-script exec ...: Se eje-
cuta antes de lanzar el proceso principal.

• Cláusula post-start script ... end script o post-script exec ...: Se
ejecuta justo a continuación de lanzar el proceso principal.

• Cláusula post-stop script ... end script o post-stop exec ...: Se eje-
cuta cuando el proceso principal ha terminado, independientemente de su estado
de terminación.

• Cláusula pre-stop script ... end script o pre-stop exec ...: Esta cláusula
se ejecuta antes de enviar la señal de terminación al proceso principal. Si el proceso
ha terminado por śı mismo esta cláusula no se ejecuta.

• Cláusula expect fork. Esta cláusula indica a Upstart que el proceso principal
hará exactamente un fork, aśı que el PID que debe asociar al trabajo es el del
hijo. El PID almacenado será el que se usará para enviar señales de terminación.
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• Cláusula expect deamon. Esta cláusula es como expect fork, pero Upstart es-
pera que haya dos fork exactamente. El PID almacenado será por, tanto, el del
nieto del proceso lanzado por upstart como trabajo.

• Cláusula respawn. Esta cláusula relanza cualquier tarea (incluyendo las cláusulas
pre-start y post-start) si por cualquier razón el proceso principal ha termi-
nado y la meta no ha sido cambiada a stop, lo que se puede entender como una
terminación anómala del trabajo. Para las tareas, una terminación anómala que
no puede ser cualquier aquella que produce un valor de retorno distinto de 0.

• Cláusula instance $VAR. A menos que se incluya esta cláusula, sólo puede haber
una instancia de cada trabajo. La variable VAR debe ser alguna variable propor-
cionada por Upstart al entorno de ejecución del trabajo o alguna variable asociada
a los eventos de la cláusula.

• Cláusula task. Cuando se añade esta cláusula, el trabajo se considera tarea, de
no existir se considera que es un servicio.

• Cláusulas env VAR=VALOR. Estas cláusulas sirven para declarar variables de entorno
para este trabajo.

• Cláusulas export VAR. Estas cláusulas sirven para exportar variables que son parte
del entorno de un trabajo a aquellos trabajos que reciben señales internas (ver 5)
por su parte.

• Cláusulas emits <patrón>. Estas cláusulas son meramente informativas. Sirven
para documentar que eventos pueden ser lanzadas durante la ejecución de un tra-
bajo. Existen ejemplos en los ficheros de arranque del sistema.

• Cláusula manual. Hace que las cláusulas start on y stop on sean ignoradas y
sólo se pueda ejecutar el trabajo de manera manual.

La lista completa de todas las claúsulas se puede consultar en la documentación
oficial

5 Estados, transiciones y eventos producidos

Un trabajo tiene asociados un estado y una meta. En función del estado y de la meta
se producirán transiciones de un estado a otro. Dichas transiciones también dependen
de si se producen errores en la ejecución de alguna cláusula. En general, un error en la
ejecución de cualquier cláusula produce un cambio de meta a stop y la emisión de los
eventos stopping y stopped.

La tabla con las transiciones de estados según el estado actual y la meta es la sigu-
iente:

Se emiten los siguientes eventos en algunas transiciones:

• starting: emitido cuando la meta cambia de stop a start en el estado starting
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Objetivo
Estado start stop

waiting starting n/a
starting pre-start stopping
pre-start spawned stopping
spawned post-start stopping

post-start running stopping
running stopping pre-stop or stopping
pre-stop running stopping
stopping killed killed

killed post-stop post-stop
post-stop starting waiting

• started: emitido tras la ejecución de post-start si todo ha ido bien.

• stopping: emitido cuando la meta cambia de start a stop y se cambia el estado
a stopping

• stopped: emitido cuando el trabajo pasa de post-stop a waiting.

Todos los eventos llevan asociados las variables JOB e INSTANCE para saber qué trabajo
e instancia (si procede) ha emitido el evento. El evento stopping además incluye las
variables:

• RESULT: con el valor ok si el proceso ejecutado en el estado previo a la transición
a stopping termino correctamente o failed en caso contrario

• PROCESS, con el nombre de la sección que ha fallado si RESULT vale failed.
Puede tomar los valores pre-start, post-start, main, pre-stop, post-stop, respawn

• EXIT STATUS o EXIT SIGNAL: EXIT STATUSá definida y contiene el valor
de retorno del proceso principal si éste finalizó por śı mismo, EXIT SIGNAL está
definida si el proceso fue terminado por una señal (SIGKILL, SIGTERM, SIGINT,
...). Si el proceso no llegó a ejecutar (por ej. el binario no existe) ninguna de las
variables está definida.

5.1 Consulta del estado de un trabajo

Existen varios mandatos para consultar el estado y meta tanto de un trabajo en partic-
ular como de todos los trabajos del sistema. Los más importantes son:

• initctl status <trabajo> Nos devuelve la meta/estado de un trabajo, aśı como
el PID de la tarea.

• initctl list Da una lista con el estado de todos los trabajos que Upstart está
trazando.
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6 Gestión de trabajos

6.1 Arranque de trabajos

Un trabajo cuya configuración es /etc/init/tajo.conf se puede arrancar porque su
cláusula start on se dispare a causa de un evento, o por medio de los mandatos initctl
start tajo o start tajo. Ejemplos basados en claúsulas start on son:

tajo.conf:

start on evento

...

# start tajo

tajo start/running, process 3712

# initctl emit evento

tajo start/running, process 3723

tajo.conf:

start on (evento EVENTO=este or siempre)

...

# initctl emit evento EVENTO=oeste % No hace nada

# initctl status tajo

tajo stop/waiting

# initctl emit evento EVENTO=este % Sin efecto visible

# initctl status tajo % Pero sı́ ha arrancado el trabajo

tajo start/running, process 3756

Cuando se activa la cláusula start on o se invoca el trabajo expĺıcitamente, la meta
de su estado cambia a start y a partir de entonces se aplican las transiciones de estado
de la sección 5.

6.2 Parada de trabajos

La parada de un trabajo es básicamente como el arranque. Por una parte, puede hacerse
manualmente con initctl stop <trabajo> o stop <trabajo> o puede confiarse en una
cláusula stop on disparada por eventos. El efecto en ambos casos es que la meta del
trabajo cambia a stop.

Para parar el proceso principal se env́ıa primero la señal SIG TERM y tras un periodo
de gracia configurable (por defecto 5 segundos) se env́ıa SIG KILL.

7 Ejemplos

7.1 Hola mundo

hola.conf:
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exec echo "Hola mundo!" > /dev/pts/0

# start hola

hola start/running, process 5406

Hola mundo!

# initctl status hola

hola stop/waiting

env.conf:

start on showmedamoney QTY=100

pre-start script

echo damoney $QTY > /dev/pts/0

sleep 2

end script

script

sleep 10

env > /dev/pts/0

end script

# start env

damoney

env start/running, process 23523

# (unos segundos de espera)

UPSTART_INSTANCE=

UPSTART_JOB=env

TERM=linux

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin

PWD=/

# initctl emit showmethemoney QTY=10

# initctl status env

env stop/waiting

# initctl emit showmethemoney QTY=100

damoney 100

...

# initctl emit showmethemoney QTY=100 --no-wait

damoney 100

# initctl status env % ejecutado just a continuación

env start/pre-start, process 23751

(unos segundos de espera)

# initctl status env

env start/running, process 23751

# (unos segundos de espera)
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UPSTART_INSTANCE=

UPSTART_JOB=env

TERM=linux

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin

QTY=10000

UPSTART_EVENTS=showmedamoney

PWD=/

# initctl status env

env stop/waiting

tarea1.conf:

task

exec echo "Tarea1" > /dev/pts/0

tarea2.conf:

task

exec echo "Tarea2" > /dev/pts/0

cotilla1.conf:

start on stopping JOB=tarea*

exec echo "Finalizando $JOB" > /dev/pts/0

# start tarea1

tarea1

Finalizando tarea1

tarea1 stop/waiting

# start tarea2

tarea2

Finalizando tarea2

tarea2 stop/waiting
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