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Introducción:

Este tutorial busca explicar paso a paso cómo utilizar una memoria USB para incrementar el espacio de
almacenamiento en routers TP-Link como el tl-mr3020 que cuenta apenas con 4 MB de memoria Flash,
lo que imposibilita la instalación y despliegue de aplicaciones que de otra forma consumen bastante
espacio en disco. Este tutorial está orientado a la versión Barrier Breaker porque en la versión actual
(Chaos Chalmer), los paquetes necesarios para el soporte USB no caben en el dispositivo y la solución
a este problema sería proveer una imagen de Barrier Breaker con todos los paquetes de soporte para
almacenamiento USB ya  compilados.  En dispositivos  como el  WDR4300 se puede usar  la  última
versión de OpenWRT pero no se recomienda seguir este tutorial para Barrier Breaker porque los pasos
pueden ser levemente diferentes.

De todos modos, el aumento en espacio de almacenamiento en estos routers no implica aumento en la
capacidad de procesamiento, por lo cual habrán aplicaciones de alto consumo de CPU que no trabajen
como se espera si se abusa del espacio extra ganado con estos pasos.

Requisitos

• Router TP-Link con puerto USB y que soporte OpenWRT
• Memoria USB
• Aplicación de Terminal
• Gparted o aplicación similar de preferencia
• Internet en el dispositivo.

Se asume que el router ya está corriendo OpenWRT Barrier Breaker y que la persona cuenta con un
conocimiento básico del manejo de aplicaciones por terminal  como vim, nano, etc. ya que esta guía no
tiene como objetivo explicar los conceptos anteriores. Tambien se necesita que el router tenga Internet
al momento de la instalación y corre por cuenta del usuario las configuraciones necesarias para tener a
punto todo lo necesario.

Este manual no constituye ninguna garantía de funcionamiento, ni se responsabiliza por cualquier daño
que  el  router  pueda  sufrir.  Cualquier  efecto  no  deseado  se   puede  corregir  volviendo  a  instalar
OpenWRT en el dispositivo o siguiendo los numerosos tutoriales que existen en Internet para recuperar
acceso al router y reestablecerlo.

Nota final: Este manual está hecho para ser leído y seguido en su integridad, cada uno de los
pasos tiene un propósito. Por favor, lea de manera detallada y sin afán. Si se saltan pasos se
producirán errores que harán que el proceso sea más largo y que en últimas genere frustración
por no obtener los resultados esperados.



Pasos para habilitar el soporte USB

1.  Ingresar  por  terminal  a  la  dirección  del  router,  i.e  192.168.0.150 para  acceder  a  la  consola  de
OpenWRT.

En linux sería abrir la aplicación de Terminal del sistema y luego ejecutar: ssh root@192.168.0.150  e
introducir la contraseña cuando se le solicite.

Fig 1. Ingresando por SSH al router

2. realizar opkg update para actualizar la lista de software o repositorios que OpenWRT puede instalar
en el dispositivo. Este paso siempre se debe realizar antes de instalar cualquier software en OpenWRT
ya que el dispositivo no retiene la lista de software, es decir, se pierde tras cada reinicio del sistema.

mailto:root@192.168.0.150


Fig 2. opkg update

3. Instalar los siguientes paquetes con el comando opkg:

block-mount
kmod-fs-ext4
kmod-usb-ohci
kmod-usb-storage

De la siguiente manera: opkg install block-mount kmod-fs-ext4 kmod-usb-ohci kmod-usb-storage

Fig. 3 instalación paquetes con opkg
Es  probable  que  al  final  salga  un  error,  pero  se  puede  verificar  que  instaló  correctamente  todo,
volviendo a ejecutar el comando anterior.

Fig 4. comprobación paquetes instalados



4. Reiniciar el router mediante el comando reboot.

5. Formatear memoria USB con dos particiones, EXT4 y Swap mediante gparted o la aplicación o el
proceso de preferencia. (no hay valores exactos para el swap, pero en foros de OpenWRT recomiendan
de 64 a 128 MB). Para este caso se creó un swap de 128 MB.

Fig 5. Particionado de memoria con gparted

6. Conectar la USB en el puerto del router y reiniciar con el comando reboot.

7. Cuando el router haya completado el reinicio, ejecutar el comando block info.

El propósito de este comando es determinar la ruta de la memoria USB. i.e /dev/sdb1

Fig 6. Comando block info



8. El comando block info dará la información de la ruta o puntos de montaje asignados a las particiones
de la memoria USB.

Fig 7. Puntos de montajes de las particiones en la memoria USB

La imagen anterior indica que la partición swap está en /dev/sda1 y la partición ext4 donde 
ampliaremos el almacenamiento está en /dev/sda2. 

9. Copiar los archivos de sistema a la USB en la partición ext4, en el caso del ejemplo sería /dev/sda2. 
No olvide ajustar a su propio escenario los valores.

Prestar mucha atención a los comandos siguientes:

mount /dev/sda2 /mnt

Fig 8.  comando mount

mkdir /tmp/cproot

Fig 9. comando mkdir (se omite la advertencia)

mount --bind / /tmp/cproot

Fig 10. comando mount

tar -C /tmp/cproot -cvf - . | tar -C /mnt -xvf -  

Fig 11. copia de archivos



sync ; umount /mnt

Fig 12. comando sync

umount /tmp/cproot

Fig 13. desmonte de la carpeta temporal

10. Ejecutar el comando block detect > /etc/config/fstab

Fig 14. escribiendo las particiones de la USB en el archivo fstab

11. Editar el archivo /etc/config/fstab  con los ajustes por indicar.

Fig 15. archivo fstab sin editar.

Tanto en los campos swap y mount, en la línea option enabled '0' , cambiar a '1', es decir, option 
enabled '1'

Fig 16. habilitando las particiones creadas.



Por último, en el mismo archivo en el campo 'mount', en la línea option target '/mnt/sda2' cambiar por 
option target '/overlay'  y guardarlo.

Fig 17. Configuración final del archivo fstab con todas las modificaciones requeridas.

11. Reiniciar el router con el comando reboot

12. Volver a ingresar a la terminal y con el comando df verificar si está activo el aumento de espacio de
almacenamiento.

Fig 18. Verificando aumento de espacio.

También se puede verificar el aumento de espacio a través de la interfaz web de OpenWRT.

Fig 19. Verificando el aumento de almacenamiento desde la interfaz web de OpenWRT



13.  Ahora se procede a habilitar la partición swap. Ingresando a la interfaz web de OpenWRT, en el
menú system y escogiendo la opción mount points.

Fig 20. Menu system, opcion mount points.

14. En el campo Swap, activar la casilla vacía que está debajo del texto “Enabled” y luego guardar
cambios. En caso de duda, revisar el paso 11 para confrontar que el UUID del fstab corresponda al que
aparece como swap en la interfaz web de OpenWRT. En caso de que no corresponda, eliminar en la
interfaz la opción incorrecta y agregar de las opciones disponibles la que corresponda

Fig 21. Campo SWAP y casilla por habilitar

Fig 22. Seleccionando casilla y guardando cambios



15. Reiniciar el router.

16. El swap se puede verificar con solo ingresar a la interfaz web de OpenWRT y en la primera pantalla
que resume todo el estado del dispositivo.

Fig 23. Verificando el Swap

En este punto todo está listo y debería poder hacer uso del espacio extra ganado.

Notas:

-Si por alguna razón se llega a dejar el router con sus valores por defecto, es decir, un reset to defaults,
el almacenamiento extra en la USB dejará de funcionar automáticamente.

-Si  por  alguna razón se perdió  conectividad de red  con el  router,  es  posible  desconectar  la  USB,
conectarla a un equipo que soporte archivos EXT4 y editar los archivos que gobiernan las interfaces de
red,  i.e  /etc/config/network ,  y  se  revierten  los  cambios  hechos.  Se  procede a  guardar  el  archivo,
desmontar la USB, volver a conectarla al router y encenderlo. Debería recuperar conectividad.
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