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Introducción 

 

Los modelos de educación actual requieren del uso de tecnologías recientes para captar 

la atención de las nuevas generaciones, va en aumento la utilización de dispositivos 

móviles tales como los Smartphone y las tablets, junto a ellas viene una amplia lista de 

aplicaciones a elegir, tanto para entretenimiento como para educación, la cual es el 

objetivo de este proyecto. 

 

La idea de crear una herramienta utilizando Raspberry Pi, nace como respuesta a 

una alternativa para realizar presentaciones multimedia que auxilien a la expresión de 

ideas, mientras que en México actualmente se cuenta con medios de proyección que 

requieren uso de recursos mayores, que en muchas ocasiones resultan excesivos para la 

simple proyección de documentos. 

 

Con el propósito de generar una herramienta capaz de auxiliar a los usuarios que 

tengan la necesidad de una tecnología portátil, sencilla y económica, se creó esta 

herramienta cuyo software cuenta con el apoyo de instituciones como la Universidad de 

Cambridge, Debian Project y las Raspberry Pi Foundation. 

 

La primera sección de este trabajo trata acerca de los proyectos que preceden a 

esta herramienta, los métodos que han sido utilizados hasta el momento, así como 

distintas formas de abordar el problema de presentación de trabajos y educación. 

 

En el segundo apartado se encuentran las definiciones importantes para el 

proyecto, así también se proporciona una explicación general del fin que se buscó lograr 

en este proyecto.  Se encuentran también los conocimientos básicos que el usuario 

deberá tener para comprender la estructura interna del proyecto, si es que se desea 

desglosar y utilizar las tecnologías para sus propias necesidades. 

 

En la tercera sección se explica con detalle los materiales usados, tanto el 

hardware como el software utilizado para la solución y conclusión de este proyecto. 

También se encuentran los métodos y técnicas utilizados. Así como porciones del 

código con explicaciones por línea para dejar en claro la funcionalidad de cada parte. 
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En la cuarta sección se encuentran los datos obtenidos tras las pruebas con 

usuarios ajenos al proyecto. Para la obtención de estos resultados fue necesario acudir 

con personas que no tenían un conocimiento previo de la estructura interna. 

 

Por último una vez que fueron obtenidos estos datos de retroalimentación, se 

procedió a la interpretación de estos para corroborar si se obtuvo el objetivo inicial. En 

esta sección también se pueden encontrar los trabajos y modificaciones que se sugiere 

podrían ser implementados en un futuro, basado en la retroalimentación de usuarios, así 

como en las experiencias obtenidas en el curso de desarrollo. 
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Capitulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

 En la educación, siempre ha existido una búsqueda constante de las técnicas más 

eficientes para enseñar, los cuales han ido mejorando con el paso del tiempo, según las 

necesidades y recursos con los que se cuenta en cada época. [1] 

            Uno de los apartados más importantes en la educación es el factor visual, factor 

en el cual se apoyó éste proyecto, ya que es base primordial en la obtención de atención 

por parte de la audiencia. [1] 

            Históricamente han existido muchos dispositivos de ayuda al docente, algunos 

tan rudimentarios como el pizarrón, el cual es una superficie de escritura reutilizable, 

escribiendo con tiza o con algún otro tipo de medio fácil de borrar [2]. 

Después se han ido mejorando estas tecnologías, llegando al uso de proyectores 

de acetatos, así como proyectores de diapositivas, los cuales hacen uso de una lámpara 

que se necesitan cambiar constantemente, así como auxiliares externos en los cuales se 

portan las imágenes. Estos eran molestos para cargarlos, tanto en espacio como en peso 

si eran bastantes. El control era manual, teniendo que estar al lado de la máquina para 

cambiar cada uno, cargarlos y proyectarlos. [3, 2] 

Hasta los tiempos actuales se realizaron los primeros proyectores a los cuales se 

les pueden conectar computadoras. Esto cambió radicalmente la forma en que se 

controlan las imágenes que se muestran, ya que se dio una mejor calidad así como un 

control bastante mejorado, sin embargo todavía se tiene que estar cargando con una 

computadora, la cual tiene un precio elevado relativamente, ya que las características 

máximas de la máquina no serían correctamente utilizadas, debido a que la potencia 

necesaria para realizar una presentación multimedia es baja, en la mayoría de los casos, 

por lo que sería un gasto excedente. [4] 

Raspberry Pi es una computadora de bajo costo desarrollada por la fundación 

Raspberry Pi, Su objetivo es estimular la enseñanza de las ciencias de la computación 

en las escuelas. El diseño incluye un procesador ARM11 de 700Mhz, 256 Mb de 

memoria RAM, puertos USB, un lector de tarjetas SD para su almacenamiento. 

También incluye salidas de video compuesto (RCA) y HDMI integradas, audio a través 

de un conector de 3.5milimetros. [5] 

En este proyecto se buscó juntar de la mejor manera posible las capacidades del 

hardware con el software utilizado, para apoyar en las labores de enseñanza 
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principalmente, sin embargo puede ser utilizado en otras áreas como presentaciones de 

trabajo, negocios y entretenimiento. 

1.2 Definición del problema 

Se tiene un nuevo dispositivo recién salido al mercado con sistema operativo Linux, es 

conveniente conocer su funcionamiento, rendimiento, siendo el principal reto buscar la 

manera de poder controlarlo remotamente y manipularlo por medio de un Smartphone, 

tableta electrónica, laptop o cualquier otro dispositivo sin necesidad de conectarle un 

teclado y un ratón. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Implementar un prototipo basado en la plataforma Raspberry Pi, comprobando que este 

dispositivo de bajo costo pueda sustituir el uso de computadoras en la visualización de 

presentaciones multimedia. 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las capacidades reales del Rapsberry Pi? 

¿Cuál es la manera más fácil de hacer la conexión con otro dispositivo? 

¿Cómo se va a realizar la comunicación? 

¿Qué software de aplicaciones será necesario para la visualización y control remoto de 

las presentaciones multimedia?  

1.5 Justificación de la investigación 

Raspberry Pi es un dispositivo que promete resultar atractivo gracias a su precio tan 

bajo y su tamaño, este dispositivo es capaz de reproducir imágenes en tres dimensiones. 

El implementar este prototipo sería de gran ayuda económica debido a su bajo costo. En 

las escuelas se tienen laptops de mínimo  300dlls c/u que solamente son utilizadas para 

poder ver presentaciones en PowerPoint. Con este prototipo se tendrá la ventaja de 

poder utilizar un proyector con fines didácticos y no requerir conectarle una 

computadora portátil con mayor costo y capacidades subutilizadas. 
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1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Se presentarán a continuación los obstáculos en realización del proyecto y el alcance al 

que pretende llegar el proyecto. 

1.6.1 Limitantes 

Una de las limitaciones más  grandes que se tenía y la que más preocupaba era el arribo 

del Raspberry Pi ya que el envío de los primeros embarques resultó muy lento debido a 

la alta demanda que tuvo desde su lanzamiento. Otra de las limitaciones es que las 

presentaciones que tengan demasiados efectos contarán con una ralentización, esto por 

las limitantes en velocidad del hardware de las Raspberry Pi. 

1.6.2 Delimitantes 

 Para este proyecto las Delimitantes fueron que solamente se va a enfocar en hacer la 

comunicación del Raspberry Pi  con otro dispositivo por medio de la Web (no incluirá 

por el momento bluetooth o alguna otra tecnología de comunicación). Otra es que solo 

tendrá la capacidad de  poder manipular presentaciones de tipo PowerPoint, dejando en 

trabajos a futuro la manipulación de otro tipo de archivos, como imágenes y video. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El presente capítulo, incluye información sobre las herramientas utilizadas, así como la 

forma en la que fueron empleadas dentro del proyecto. Muestra la teoría básica para el 

entendimiento del funcionamiento técnico y conceptos sustanciales necesarios. Enlista 

el material físico utilizado (hardware), así como el software que hace posible el 

funcionamiento del mismo.  Todo esto con el fin de auxiliar a todo lector de este 

documento en la comprensión del mismo, así como de minimizar las dudas. 

 

2.1 Sistema operativo 

Es el conjunto de programas básicos y utilidades que hacen que funcione una 

computadora. El centro de un sistema operativo es el núcleo (kernel). El núcleo es el 

programa más importante en la computadora, realiza todo el trabajo básico y permite la 

ejecución de otros programas. El S.O. elegido para el proyecto fue Debian 7.0 

(Wheezy). Los sistemas Debian usan actualmente el núcleo de Linux. Linux es una 

pieza de software creada en un principio por Linus Torvalds, y desarrollada por miles de 

programadores a lo largo del mundo.  [6] 

 

 Una gran parte de las herramientas básicas que completan el sistema operativo 

vienen del proyecto GNU, de ahí los nombres: GNU/Linux, GNU/kFreeBSD y 

GNU/Hurd. Estas herramientas son libres. [6] 

 

Debian, es una implementación de libre distribución UNIX para computadoras 

personales, servidores y estaciones de trabajo. Linux es muy eficiente y tiene un 

excelente diseño. Tiene varias distribuciones tales como Ubuntu, Fedora, Mandriva, 

Debian, solo por mencionar algunas, siendo esta última una de las distribuciones que 

utilizó para la implementación este proyecto. Debian es un sistema operativo capacitado 

para ser utilizado en diferentes instancias, ya sea por usuarios comunes o por los 

administradores de redes y servidores, es capaz de alojar servicios de email, bases de 

datos, y servicios de compartimiento de archivos, cortafuegos, monitoreo de redes y 

aplicaciones de control, también puede ser utilizado para las tareas más básicas como 

juegos, reproducción de audio y video, edición de imágenes, escribir software y manejar 

agendas, contactos y otros tipos de información personal.[13] 
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2.2 Software 

Para el desarrollo de la herramienta fueron requeridas las capacidades de diferentes 

componentes de software, que en conjunto con el código desarrollado nos dieron las 

funciones deseadas. 

Para las presentaciones fue utilizado LibreOffice es una suite informática libre 

(código abierto y distribución gratuita), que incluye herramientas como procesador de 

textos, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas para dibujo y base de datos.  Está 

disponible para diferentes sistemas operativos, entre ellos el que fue utilizado en este 

proyecto. [9] 

Para comprender la forma de comunicación que fue utilizada en el proyecto es 

necesario hablar de Apache, este es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas UNIX,  Windows, Macintosh, entre otras. Implementa el protocolo 

HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Presenta entre otras características altamente 

configurables, bases de datos de autenticación (la cual se planea implementar en un 

futuro en este proyecto) y negociación de contenido. Tiene amplia aceptación en la red, 

es el servidor HTTP más usado. [10] 

 Los lenguajes usados en el proyecto fueron PHP, SSH y HTML, con la 

combinación e interacción de estos se logró la comunicación adecuada y necesaria para 

realizar las funciones finales y deseadas, por un lado tenemos PHP que es una 

herramienta cuyos script son ejecutados del lado del servidor esto fue útil para el 

proyecto ya que necesitamos abrir aplicaciones en el lado de alojamiento del sitio [11], 

por otro lado tenemos SSH (Secure Shell) un protocolo de comunicación seguro con el 

que podemos ejecutar varios servicios en la máquina remota. [12], por último HTML 

que es un lenguaje de programación, el más popular en la creación de páginas web [13], 

para este proyecto fue utilizado para la cuestión visual de interacción con el usuario. 
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2.3 Plataforma física 

La plataforma física en la que se trabajó es la Raspberry Pi es una computadora de bajo 

costo desarrollada por la fundación Raspberry Pi en el Reino Unido. Su objetivo es 

estimular la enseñanza de las ciencias de la computación en las escuelas, es por ello que 

se tomo la decisión de adquirir esta computadora e implementar este proyecto. [5, 7] 

El diseño incluye un procesador ARM11 de 700Mhz, 256 Mb de memoria 

RAM, puertos USB, un lector de tarjetas SD para su almacenamiento. También incluye 

salidas de video compuesto (RCA) y HDMI integradas, audio a través de un conector de 

3.5milimetros. [7]  

A continuación se presenta un esquema de la Raspberry Pi. Ver figura 1. 

 

Figura 1. Componentes del Raspberry Pi. [7] 
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 El anterior bosquejo muestra la estructura de la SBC Raspberry Pi de una 

manera bastante sencilla (para información detallada de la Raspberry Pi ver apendice 

B), mostrando solo un esquema de lo que resultó ser el producto final, el cual es 

presentado a continuación. (Vease figura 2). 

 

 

Figura 2. Foto real Raspberry Pi. [8] 

 

 Puede ser adquirida de distintas maneras. Los distribuidores oficiales son 

Premier Farnell/Element 14 y RS Components, ambos con productos disponibles para 

todo el mundo. El límite de compra fue en un principio de una sola SBC por persona, 

debido a la escasez y sobredemanda que presentaba el producto. En la compra del 

producto sólo es incluida la Raspberry Pi, teniendo que comprar todo el demás 

hardware necesario por separado. Se planea implementar un programa de “Compra-una-

regala-una”, este es parecido al proyecto OLPC (One Laptop Per Children), lo que 

significaría comprar una y tener la posibilidad de donar otra para el apoyo a la 

educación en países de bajos recursos. Es posible ser revendedor de Raspberry Pi, ya 

que no se necesita ninguna licencia especial para hacerlo, sin embargo como es un 

trabajo de caridad, no se otorgan descuentos por volumen. La documentación del 

hardware utilizado se encuentra actualmente en reserva y no está en planes de ser 

liberada por el momento. [12] 

 

 Para los usos educativos la Fundación Raspberry Pi está actualmente trabajando 

con compañías asociadas y comunidades de programadores de código libre para 

desarrollar software de educación. “Computing at School” está actualmente escribiendo 

una guía de usuario y un manual de programación, así como hay proyectos de algunos 



10 

 

libros enfocados a la Raspberry Pi. En las comunidades actualmente existen video-

tutoriales para diferentes tareas. También están negociación con sus afiliados para darle 

un mayor uso y utilizarla para enseñar lenguajes de programación, matemáticas, entre 

otras materias. Hay muchos temas de discusión actualmente en los foros oficiales de 

Raspberry Pi en los que se puede encontrar asesoría y proyectos ya existentes. 
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Capitulo 3. Materiales y Métodos 

En esta sección se detallará la metodología empleada en este proyecto así como los 

elementos utilizados para concluir con esta herramienta de manejo remoto. 

Primeramente el equipo requerido, así como las especificaciones del hardware y del 

software que fue necesario para codificar los elementos usados. Por último la 

metodología en la cual se basó el avance y terminación del proyecto. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

El área en la cual se enfocó esta investigación  es en el área de comunicación en red así 

como programación, las cuales fueron utilizadas para obtener conectividad entre los 

dispositivos, así como realizar las tareas locales necesarias para hacer posible el uso de 

las utilidades participantes.  

3.2 Materiales 

El material empleado en este proyecto se divide en dos partes, el hardware y software, 

los cuales serán detallados a continuación. 

3.2.1 Hardware 

Para la realización del proyecto fue requerida una computadora económica, portátil y 

compatible con los métodos y materiales usados, en este caso fue utilizada la SBC 

(Single Board Computer) Raspberry Pi, la cual cuenta con un procesador de 700 MHz, 

256 MB de RAM y los puertos básicos de una computadora de escritorio, tales como 2 

puertos USB, entrada HDMI y puerto Ethernet (para más detalle en las características de 

la Raspberry Pi ver el apéndice A) [7]. También fueron utilizados un mouse estándar 

USB, con tecnología laser, marca Microsoft, así como un teclado USB genérico, un 

cable Ethernet RJ45, una memoria Micro SD de 16 GB, un cable de video HDMI y un 

cable de video RCA. El hardware que será utilizado para manipular las presentaciones 

será variable, sin embargo durante el desarrollo del proyecto se utilizó un Smartphone 

HTC modelo Evo 3D 
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3.2.2 Software 

A continuación será enlistado con detalle el software que fue utilizado. 

 

Sistema operativo Wheezy 

Fue utilizado en la Raspberry Pi el sistema operativo Debian 7.0, denominado 

“Wheezy” (los nombres de las distribuciones son tomados de la película Toy Story). 

Wheezy es un sistema operativo GNU libre que proporciona capacidades adecuadas 

tanto para el usuario como para el administrador del servidor. Es un sistema simple, que 

busca utilizar recursos mínimos en su versión para las Raspberry Pi, ya que como ya se 

mencionó esta cuenta con recursos limitados. [14] [5]  

 

PuTTY 

El siguiente software utilizado fue PuTTY el cual  es un cliente SSH, Telnet, Rlogin, y 

TCP Raw con licencia libre. Este software era originalmente sólo para Windows, ahora 

también está disponible en Linux, esta herramienta fue utilizada básicamente para la 

conexión SSH, requerida para la intercomunicación entre las terminales. Fue retirada en 

la versión del final del proyecto ya que las funciones de esta utilidad fueron 

automatizadas a ser utilizadas por simples botones en una página web. [15] 

 

LibreOffice 

LibreOffice es una completa suite de productividad de calidad profesional que se puede 

descargar e instalar de forma gratuita, está disponible en más de 30 idiomas y cuenta 

con versiones para los principales sistemas operativos, como Microsoft Windows, Mac 

OS X y Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Mandriva, Suse y demás distribuciones). Es 

gratuito, lo cual contribuyó a la naturaleza de búsqueda de economía en este proyecto. 

Tiene una licencia pública, la cual provee libertad de usarlo, personalizarlo, modificarlo 

y copiarlo. Cuenta con diferentes herramientas de trabajo entre las que destacan Writer 

(procesador de textos), Calc (hoja de cálculo), Base (administrador de bases de datos), 

para este proyecto se utilizó Impress, es la herramienta de presentaciones, la cual está 

detallada  a continuación. [16] 
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LibreOffice Impress 

Es una herramienta para crear presentaciones multimedia efectivas. Sus presentaciones 

pueden ser mejoradas con imágenes prediseñadas en 2D y 3D, efectos especiales y 

estilos de transición, animaciones y herramientas de dibujo de alto impacto. La 

herramienta está a favor del usuario avanzado y el usuario común, ya que es también 

compatible con los archivos de Microsoft PowerPoint, contando con la capacidad de 

mostrar y modificar las presentaciones hechas con las herramientas de la mencionada 

compañía. Para este proyecto fue el software más adecuado ya que es gratis y 

compatible con el software más popular en esta rama. [17] 

 

Magic Point 

Es una herramienta diseñada para hacer presentaciones simples, es bastante limitada ya 

que lo que busca es consumir los menos recursos posibles, es un software libre así como 

LibreOffice. Fue tomado en cuenta para trabajar en el desarrollo de este proyecto, sin 

embargo fue descartado debido a que no es compatible con los tipos archivos de 

presentación más comunes y populares. [18] 

 

SSH 

SSH (Secure Shell) es un protocolo para una conexión remota segura y otros servicios 

que necesiten seguridad y encriptación. SSH es un protocolo relativamente reciente. Fue 

definido en el año 1995. Es un protocolo bastante interesante para examinar debido a 2 

razones, primero, a diferencia de otros protocolos como FTP o HTTP es un protocolo de 

uso directo. Tal como es descrito en el RFC 114 el término “uso directo” se refiere a 

que un usuario se identifica en una computadora y puede ejecutar comandos tal como si 

se tratara de un usuario local. Otra característica del SSH es el uso de encripción la cual 

se lleva a cabo en 5 etapas  

1. Establecimiento de la conexión 

2. Identificación del protocolo 

3. Intercambio de llaves de identificación 
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4. Cambio de llaves públicas a privadas 

5. Intercambio seguro de datos 

 

SSH comienza con una conexión TCP a algún servidor que contenga un servicio que 

esté esperando una conexión SSH. SSH comúnmente utiliza el puerto 22. Después de 

conectadas las dos computadoras negocian la encriptación. Una vez establecida la 

conexión el usuario puede lanzar aplicaciones, escribir documentos y realizar muchas 

acciones en la computadora remota que son comúnmente realizadas directamente. Toda 

la información se encuentra cifrada durante el intercambio de datos a través de la red 

existente entre los dos puntos. [12] [19] 

 

SSH2 

La segunda versión de este protocolo, tiene una mayor eficiencia y una seguridad 

mejorada, además de incluir SFTP, que es parecido al FTP (File transfer protocol), pero 

con encriptación SSH, haciéndolo más seguro. Para este proyecto se utilizó esta versión, 

ya que viene incluida su compatibilidad en la librería PHPSecLib (PHP Secure 

Communications Library). [12] [19] 

 

PHP 

PHP es un simple y a la vez potente lenguaje de programación diseñado para crear 

contenido HTML con scripts del lado del servidor, esto provee seguridad y privacidad 

en el código, mostrando al cliente solo el código necesario, mientras que los scripts 

locales no son mostrados, solamente utilizados del lado del servidor. PHP con las 

librerías adecuadas puede correr scripts de la línea de comando, que nos servirán para 

las tareas de administración, tales como respaldos y mostrar un historial de acciones. 

Tiene la posibilidad de mostrar aplicaciones GUI (Graphical User Interface) en el lado 

del cliente utilizando las librerías PHP-GTK, estas aplicaciones son multiplataforma. 

[10] [11] [20] 
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PHPSecLib 

Es una librería de PHP que contiene implementaciones de RSA (herramienta para la 

creación de llaves de seguridad), SSH2 y SFTP, es compatible con PHP4 mediante el 

uso de la librería PHP_Compat y PHP5 directamente. [21] [22] 

Xdotool 

Esta herramienta permite simular entradas de teclado y el control total del mouse, 

también permite mover y modificar el tamaño de las ventanas. Lo hace utilizando la 

extensión XTEST de X11 (X11 es un software que fue desarrollado para dotar de una 

GUI a los sistemas UNIX a través de la red, haciendo la capa de red invisible, fue 

realizado principalmente para la utilización de clientes ligeros que se comunicaran a un 

servidor  en el cual se llevaría el procesamiento de tareas, mostrando al usuario una 

interfaz gráfica. [23] [24] 

Apache 2 

Es un servidor web de distribución libre y código abierto, cuenta actualmente con una 

participación mundial del 50 % de los servidores web del mundo, Apache fue la primera 

alternativa viable para el servidor web de Netscape Communications. Es actualmente 

desarrollado y mantenido por una comunidad abierta de desarrolladores denominada 

Apache Software Foundation. Cuenta con soporte para los lenguajes Perl, Python, TCL 

y PHP. También con SSL y TLS que son protocolos de seguridad en comunicaciones 

web. Apache es utilizado para alojar páginas estáticas y dinámicas. [10] [25] [26] 

Terminal 

La simple pero útil terminal de Linux, es un interpretador de órdenes, es una forma de 

acceder al sistema sin interfaz graficas, esta utilidad sirvió ampliamente para las pruebas 

de órdenes de SSH y Xdotool así como para la instalación y gestión de archivos. [27] 

KompoZer 

Es un simple y ligero editor HTML, sirvió en este proyecto para realizar algunas 

secciones del sitio web. [28] 
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3.3 Métodos 

El trabajo presentado corresponde a una innovación tecnológica que se define como el 

proceso mediante el cual una invención o idea se introduce en el mercado, es la 

introducción por primera vez de nuevos productos, procesos o formas de 

implementación. La innovación conlleva una inversión con efectos mensurables; es 

decir, el establecimiento de una forma de pago por el trabajo intelectual realizado. En 

este sentido, este proyecto es una innovación tecnológica ya que muestra una nueva 

forma de hacer las cosas. [29] 

3.3.1 Desarrollo de la aplicación 

La elaboración de este proyecto significó la utilización de una serie de herramientas, las 

cuales fueron otorgando su aporte, ya sea en cuestiones visuales y estéticas, así como en 

cuestiones de funcionamiento interno.  

 Primeramente fue la instalación del sistema operativo Debian 7.0 “Wheezy”, una 

tarea sencilla, basta con descargarlo desde la página oficial, insertar una memoria Micro 

SD de al menos 2 GB, aunque lo mínimo recomendado es 4 GB por cuestiones de 

espacio, después descargar la utilidad Win32DiskImager, con una interfaz bastante 

sencilla, basta con seleccionar la letra asignada por la computadora a la memoria, 

seleccionar el archivo de instalación y pulsar el botón “Write”. 

Después de haber instalado satisfactoriamente el sistema operativo se procedió a 

la configuración personal del mismo, la cual se ve desplegada en una serie de textos con 

múltiples opciones básicas, es llamado raspi-config (véase figura 3), en este caso para el 

uso necesario en este proyecto se cambió la contraseña de arranque para una mejor 

seguridad en el servidor una vez habilitado, posteriormente se activaron los servicios de 

SSH. [30]  

 

Figura 3. Menú Raspi-config [31] 
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Posteriormente para activar la GUI se ejecutó el comando “startx”, el cual carga la 

interfaz gráfica del sistema operativo. Posteriormente a esto se procedió con la 

actualización de los repositorios de archivos así como del sistema operativo desde la 

terminal, esto solamente por tener una mejor práctica, así como para evitar bugs  y 

problemas de compatibilidad. Para estas tareas se ejecutaron las siguientes líneas de 

código. 

sudo apt-get update (actualización del repositorio de software) 

sudo apt-get upgrade (actualización del sistema operativo) 

 

3.3.2 Instalación del servidor Apache 

Una vez realizadas las tareas se puede proseguir a la siguiente etapa del   proyecto, y 

esto es instalar un servidor HTTP necesario para la comunicación, en este caso fue 

utilizado Apache 2, siendo el más popular entre la comunidad cuenta con gran apoyo, 

soporte y compatibilidad con diferentes aplicaciones. Primeramente se intentó con un 

servidor llamado Cherokee el cual fue seleccionado porque es más ligero, sin embargo 

resultó no ser compatible con ciertas librerías que fueron necesarias mientras que se 

avanzó el proyecto, por lo que fue descartado. 

Para la instalación de apache previamente se tienen que actualizar los 

repositorios y después ejecutar desde la terminal el siguiente comando 

 

sudo apt-get install apache2 

 

Con el servidor instalado se procedió a las pruebas de conectividad, las cuales 

fueron satisfactorias, el servidor efectivamente dio respuesta a las solicitudes otorgadas 

tanto locales como desde otros dispositivos. 
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3.3.3 Instalación de PHP 

Para la comunicación adecuada para el proyecto fue elegido PHP, que como se ya se 

mencionó en este documento la ejecución de scripts es del lado del servidor, por lo que 

con las herramientas necesarias auxilió en hacer la conexión necesaria posible. La 

instalación se realiza desde la terminal con los siguientes comandos 

sudo apt-get php5 libapache2-mod-php5 

Se realiza la prueba de instalación satisfactoria yendo al archivo “index.html”  y 

editándolo de la siguiente manera 

 

<html>    Inicio del código  HTML 

    <head> 

         <title>Mi primera página PHP</title> 

                         </head> 

              <body> 

     <?php         Indicador de inicio de codigo PHP 

   echo "Mensaje de prueba";      echo es un constructor del lenguaje 

      ?>                Indicador de cierre de codigo PHP 

     </body> 

</html> 

Posteriormente el archivo se tiene que guardar bajo el nombre “Index.php”. 

Posteriormente abrir el sitio web. De haber sido exitosa la instalación la página tiene 

que desplegar el texto de las líneas de echo “Mensaje de prueba”. 

 

3.3.4 Software de presentaciones 

El software utilizado como ya fue mencionado es LibreOffice el cual se instala desde la 

terminal con el siguiente comando. 

 

sudo apt-get install libreoffice 

 

Este comando muestra un error si no se realiza primeramente la actualización de 

repositorios, debido a que no está contenido en las listas de recursos iniciales del 

sistema operativo. Este software instala consigo Java estándar, lenguaje bajo el que está 

creado este software, necesario para que corra la aplicación. Esta herramienta ocupa un 
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espacio de 323 MB, por lo que se tuvo que cambiar la memoria utilizada, la cual era de 

2 GB, espacio insuficiente para el propósito del proyecto. 

 

3.4 Búsqueda en opciones de manejo y envío de comandos 

El envío de órdenes de control fue una de las características más básicas a cubrir, por lo 

que fue de las primeras tareas a realizar. Un programa en Python fue la primera idea, el 

proyecto es posible realizarse por tal medio, aunque en esta ocasión fue utilizada la 

herramienta Xdotool, la decisión se tomo en base a las múltiples funciones con las que 

cuenta esta utilidad, proporcionando más opciones de expansión para futuras funciones 

que se le otorguen al proyecto, esta es una herramienta la cual permite enviar ordenes de 

teclado y mouse en un servidor remoto a través de la línea de comando. La instalación 

de Xdotool se realiza a través del siguiente comando: 

 

sudo apt-get install xdotool 

 

 Algunos ejemplos de su utilización serían estos. 

 

 xdotool type “Esta frase es una prueba”  Al ejecutar esta línea de comando se 

escribirá la frase en la ventana active, al ser las pruebas preliminares solamente locales 

la frase se imprimió en la misma termina. 

 

 xdotool key a;  Se realizara la acción de escritura del carácter “a”. 

 

Estas pruebas fueron satisfactorias. Ahora se necesitaba una manera de solicitar 

la ejecución de comandos de una manera remota. Por lo que se utilizó Secure Shell, un 

protocolo ya mencionado y descrito en este documento. Para la evaluación de la 

capacidad de ejecutar estas órdenes se realizaron pruebas desde una máquina con 

Windows con el software PuTTY, se realizó una conexión al host remoto (servidor), a 

través de su IP, se estableció satisfactoriamente la conexión y solicitó a continuación el 

nombre de usuario y contraseña. Ver figura 4. 
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Figura 4. Sesión SSH iniciada desde un host remoto 

 

Una vez dentro de la sesión se comporta como un host local, sin embargo al 

lanzar el siguiente comando: 

 

xdotool key Right; 

 

La terminal devuelve el siguiente error: 

 

Failed creating new xdo instance 

-bash: Failed: command not found 

 

Después de una larga investigación se encontró el origen del problema es una 

cuestión bastante simple y útil, incluso para futuros proyectos, y es el comando. 

 

export DISPLAY=:0.0 

 

Con este comando lo que se está realizando es cambiar el dispositivo de 

despliegue por el suyo mismo. Y el problema radica en que al ejecutar un programa o 

comando desde SSH el host remoto cambia su dispositivo de display al host que solicita 

la conexión, por lo que intenta desplegar el programa del lado del solicitante y como la 
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sesión de SSH es sólo de texto el host local no es capaz de visualizar el contenido 

gráfico, que aunque la herramienta xdotool no contiene contenido gráfico esta sigue 

solicitando permiso para desplegar un resultado de la acción solicitada, dando aquí el 

error. Por lo que de manera consiguiente el comando: 

 

export DISPLAY=:0.0; xdotool key Right 

 

Funcionó perfectamente, ejecutando la acción de presionar la tecla de flecha 

derecha, en la máquina Raspberry Pi. Nótese también la utilización del punto y coma 

(;), para la separación de comandos en una sola línea. 

 

3.4.1 Envío de comandos con un solo click 

El siguiente paso era automatizar y asignar a un simple click el comando completo para 

una interfaz agradable al usuario común. Se buscó por distintos métodos, muchas 

pruebas fallidas con el PHP especialmente con la función exec(), esta función ejecuta 

scripts PHP del lado del servidor, pero no con los servicios y permisos requeridos, al 

intentar realizar ejecución de programas directamente simplemente el servidor devolvía 

un error interno del servidor (error 500), debido a que no se podía ejecutar la orden 

solicitada. Para esta tarea se utilizó la librería PHP Secure Communications Library, 

descrita con anterioridad, proporciona compatibilidad con SSH2, un protocolo que 

también acepta los comandos de SSH. Después de investigar en sus funciones fueron 

tomadas las siguientes. 

 

 ssh2_connect()     Inicia la conexión un servidor SSH 

 ssh2_auth_password()   Envía los datos de nombre usuario y contraseña 

 ssh2_exec()       Ejecuta un comando en un servidor remoto 

 

La conjunción de estas 3 funciones crea una muy poderosa herramienta capaz de 

ejecutar líneas de terminal a través de PHP. Un ejemplo sería este código. 

 

<?php 

$connection = ssh2_connect('www.uacj.mx', 22);  Conecta con esa IP en el Puerto 22 

ssh2_auth_password($connection, 'usuario1', 'contraseña1234'); Usuario y contraseña 
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$stream = ssh2_exec($connection, 'sudo shutdown now'); Se apaga la maquina remota 

?> 

Como se observa en las líneas, se realiza una conexión SSH al servidor y con el 

comando “sudo shutdown now! se apaga el mismo con el solo hecho de invocar este 

código PHP, requiere la ayuda de las librerías mencionadas por supuesto. 

 

Ahora se procede a un ejemplo real. 

 

<?php 

$connection = ssh2_connect('192.168.0.15', 22);  Conecta con la IP de las Raspberry Pi 

en el Puerto 22 

ssh2_auth_password($connection, 'pi', 'uacj'); Usuario y contraseña de la Raspberry Pi 

 

$stream = ssh2_exec($connection, 'export DISPLAY=:0.0; xdotool key Right'); Ejecuta 

la acción de presionar la tecla “Flecha derecha” 

?> 

 

3.5 Enlistado de archivos y ejecución de archivos 

El siguiente obstáculo era enlistar los archivos existentes en el directorio seleccionado 

para las presentaciones, de acuerdo a la lectura se puede realizar de la siguiente manera: 

 

$directory = "../images/equipo/pi/";   Definimos el directorio a enlistar 

 $images = glob($directory . "*.jpg");  glob busca todos los nombres con los parámetros 

que se le envían en esta caso “*.jpg” se refiere a todos los archivos con extensión JPG. 

 foreach($images as $image)  Siempre que sigan existiendo archives a enlistar el ciclo 

seguirá 

{ 

echo $image;    Imprime cada uno de los archivos 

} 



23 

 

Ahora se cuenta con la lista de archivos sin embargo no tienen orden de conectividad 

SSH y ni mucho menos el comando de apertura de LibreOffice Impress. Por lo que se 

hizo una combinación del comando de enlistado con el comando de conectividad SSH2 

de la siguiente manera. 

 

<?php 

             $directory = "/home/pi/presentaciones/"; 

                $presentaciones = glob($directory . "*.pps"); 

                   foreach($presentaciones as $presentaciones) 

           { 

                     $recortada= substr($presentaciones,24); 

             echo "<a href='./index.php?abrir=$presentaciones'.$file> $recortada </a>"; 

} 

La variable “$recortada” en conjunto con la función substr(); fueron utilizadas 

como medidas de seguridad ya que al hacer el echo(), es decir la impresión de los 

archivos, se imprimían incluyendo la ruta completa del archivo, por lo que se le 

extrajeron los primeros 24 caracteres que corresponden a la ubicación del folder. 

Después en el echo() se realizó una transacción de PHP a ilustración de HTML, en una 

combinación de contenido estático (a href=”./index.php?abrir, la sección “ ./ “ se refiere 

a que el archivo se encuentra en el mismo folder) con el contenido dinámico de las 

variables $presentaciones (ruta del folder) y se concatenó a su vez con la variable $file 

que es la variable que contiene el nombre del archivo al cual se le dio click previamente, 

esta variable recibe su valor desde la dirección url en la variable “abrir” a esta variable 

se le otorga valor después de dar click en el archivo deseado, la ruta del archivo la 

obtendrá de la variable $presentaciones. Un ejemplo de cómo quedaría el resultado del 

link una vez que se le de click sería el siguiente.  

 

http://192.168.0.15/index.php?abrir=/home/pi/presentaciones/Presentacion1.pps 

 

Así pues “abrir” tendrá el valor “/home/pi/presentaciones/Presentacion1.pps/, el 

cual se lo otorgara a la variable “$file”  

http://192.168.0.15/index.php?abrir=/home/pi/presentaciones/Presentacion1.pps
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Después de esta combinación de herramientas obtenemos un listado a la vez que 

creamos links que al presionarlos irán a un sitio web llevando consigo valores en las 

variables que serán el nombre del archivo a abrir. 

 

<?php 

          $file= $_GET['abrir']; 

              $connection = ssh2_connect('localhost', 22); 

                  ssh2_auth_password($connection, 'pi', 'uacj'); 

     $stream = ssh2_exec($connection, 'export DISPLAY=:0.0; libreoffice  --impress 

'.$file.' &'); 

?> 

 

Ahí se encuentra la conexión ya descrita, la función resaltada es la ejecución del 

programa LibreOffice, el argumento “—impress” es para abrir directamente el software 

de presentaciones, la variable $file, como ya se mencionó, aquí imprimirá la ruta del 

archivo por lo que se abrirá directamente con ese archivo, nótese el uso del operador 

“&”, es necesario para correr un programa y no quedarse esperando una respuesta si no 

que siga de manera independiente en la maquina remota. 

 

El control por otra parte fue más sencillo. 

$stream = ssh2_exec($connection, 'export DISPLAY=:0.0; xdotool key '.$or); 

Se empleó la misma técnica que con la apertura de archivos, enviar la orden en una 

variable en la URL, por lo que la variable “$or” puede variar en sus valores entre Right, 

Left, Escape, etc., son las teclas preconfiguradas en el código que serán utilizadas según 

el botón que presione. 

Este es un ejemplo del botón HTML para la acción de retroceder en la 

presentación 

 

<a href="./control.php?orden=Left">Izquierda </a>   
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Como se puede observar el valor que “orden” obtendrá al hacer click en “Izquierda” 

será “Left”, este valor lo insertará en el código PHP con la sesión SSH que a su vez 

tiene la orden de xdotool para la línea de comando. 

Así termina la explicación de los materiales y procedimientos utilizados para la 

realización de la herramienta. En el siguiente capítulo se redactan los resultados de esta 

investigación y desarrollo. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En esta sección se muestran los datos de prueba recopilados a partir de la evaluación por 

usuarios comunes de la herramienta desarrollada. Para la evaluación de la herramienta 

se eligieron a 2 alumnos de la UACJ y a una alumna del CBTis 128. Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación. 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

El sistema de control remoto a través de una página web se realizó satisfactoriamente, 

se llevo a la interfaz más sencilla posible, nada de codificación necesaria por el usuario, 

todo el proceso está automatizado. 

 

Se solicitó a alumnos del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) que 

proporcionaran su opinión en cuanto al funcionamiento del proyecto, los alumnos 

buscaron evaluar el desempeño, precios y la simplicidad de manejo, los alumnos 

entrevistados fueron Fernando Murguía Santos y Miguel Ángel Zavala Hernández, 

ambos estudiantes del programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Al terminar la evaluación por parte de los alumnos universitarios, otorgaron su 

opinión. Acerca del precio les resultó una opción bastante económica y a la vez 

mencionaron portátil. Comentaron que la modalidad era muy sencilla y útil, aunque 

cuestionaron la seguridad de habilitar todos estos servicios, más concretamente el SSH, 

ya que proporciona un acceso total al sistema. Sin embargo fue explicada la tecnología 

y aclarado que para entrar necesitaría una contraseña, posteriormente se les comentó 

que aunque el usuario y contraseña están escritos directamente en el archivo PHP, este 

no puede ser revisado desde la máquina cliente, ya que los scripts PHP se limitan a ser 

leídos el lado del servidor. 

 

A continuación se realizaron pruebas con la alumna Brenda Berenice García 

Corona, estudiante del CBTis 128, sin darle instrucciones se buscó que el usuario 

utilizara una presentación y posteriormente la controlara, todo esto realizado desde su 

teléfono celular, un modelo Blackberry Curve 8520, un modelo relativamente antiguo 

con el que se reafirma la búsqueda de economía que tuvo el proyecto. Las pruebas 
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fueron satisfactorias, la usuaria pudo efectivamente controlar y abrir presentaciones sin 

problemas, mencionó que la interfaz es muy sencilla y concreta, características que se 

buscaron en el proyecto. 

 

Después se realizó el cuestionamiento de puntos débiles de la aplicación, la 

usuaria comentó que prefería que la página no se cargara con cada comando, sino 

programar acciones a botones y quedar en la misma página, la auxiliar buscaba una 

aplicación estilo VNC (Virtual Network Computing), que es un software de escritorio 

remoto, con una estructura cliente-servidor, que si bien es posible, lleva la aplicación a 

otros terrenos, ya que la mayoría de los clientes VNC están disponibles para 

dispositivos más avanzados y costosos. Esta acción no puede realizarse con PHP, 

debido a que es un lenguaje con Script del lado del servidor, por lo que tiene que acudir 

a realizar la solicitud a ese lado de la red forzosamente. 

 

Ciertamente se pudo hacer la funcionalidad en Java, también fue una posibilidad 

en las herramientas contempladas para este proceso, tendría una ventaja en cuanto a que 

podría ser una herramienta incluida dentro de la misma página, sin necesidad de 

recargar el sitio web en cada solicitud, sin embargo, sólo los dispositivos móviles más 

actuales son compatibles con aplicaciones Java, en cambio, aquí fue utilizado HTML, el 

cual es soportado por todos los exploradores web, tanto de móviles como de sistemas de 

escritorio. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la entrevista con los usuarios, se pueden 

obtener los puntos positivos, negativos e inesperados expresados por los usuarios. Como 

puntos a favor se puede destacar que se consiguió una herramienta con interfaz sencilla 

y útil al usuario, pudiendo hacer uso de la tecnología con la que ya cuentan, con la cual 

sólo necesitarán obtener una Raspberry Pi. Como punto en contra el único comentario 

fue la recarga de página en cada comando, que aunque no toma mucho tiempo el 

usuario lo preferiría de una manera más rápida, aunque ya previamente se explicaron las 

causas de evitar el uso de una aplicación, siendo que se realizó para abarcar 

compatibilidad en muchos más dispositivos. 
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Los datos recopilados en las pruebas anteriores, brindaron un panorama acerca 

del enfoque y funcionalidad proporcionada por esta herramienta, sin embargo cabe 

destacar que la información obtenida es de carácter preliminar y sólo podrá ser 

concluyente al presentar el proyecto a una mayor cantidad de usuarios. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Una vez concluida la recopilación de información utilizada así como la 

retroalimentación es necesario realizar la discusión pertinente, también es necesario un 

análisis de los resultados obtenidos, a la vez realizar una serie de recomendaciones para 

futuros proyectos relacionados. 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Al principio de la realización de este proyecto se formularon una serie de 

cuestionamientos que sirvieron de guía para el desarrollo de esta aplicación. Uno de 

estos cuestionamientos el desempeño real de la computadora Raspberry Pi. Las 

características ya están en listadas con anterioridad en este documento. Pero se buscaba 

evaluar si este desempeño era suficiente para las tareas necesarias en el proyecto. Los 

resultados obtenidos fueron: 

 

 Velocidad del procesador. Los 700 MHz, era suficiente en la mayoría de las 

ocasiones, solamente había una sobrecarga al momento de abrir el programa de 

presentaciones y al cargar imágenes y contenido muy pesado gráficamente en las 

presentaciones. Para la fecha de terminación de este proyecto hubo 

modificaciones en el sistema operativo, que le hacía un “overclock” al 

procesador a una velocidad de 1GHz, este ultimo sistema operativo es el 

utilizado. El overclock en cuestión es una modificación oficial por la Raspberry 

Pi Foundation. 

 Memoria. Los 256 de memoria RAM, fueron suficiente, sin embargo si se 

planea lanzar más programas aparte de LibreOffice si habrá problemas, ya que el 

LibreOffice lleva consigo una carga muy pesada en cuanto a consumo de 

recursos. En el momento de la redacción de este documento fue anunciado en la 

página oficial que todos los nuevos pedidos saldrían con Raspberry Pi con una 

memoria RAM de 512 MB. 

 Conectividad y dispositivos utilizables.  No se encontró ningún problema en los 

demás aspectos,  un teclado y un mouse USB funcionaron perfectamente, la 

conectividad a red siempre fue por conectividad física, sin embargo se puede 

agregar una tarjeta inalámbrica compatible y no debe de haber ningún problema. 
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Segundo era conseguir la manera más fácil de realizar la conexión con otro 

dispositivo. Se evaluaron distintos métodos, se tomó en cuenta la tecnología bluetooth, 

sin embargo no fue viable ya que por la juventud de la Raspberry pi aun no contaba con 

dispositivos que funcionaran correctamente para el tiempo en que se encontraba en 

espera el arribo de la computadora. Finalmente se optó por utilizar la comunicación 

HTTP, que desde un comienzo contó con bastante soporte, esto era para la conexión 

entre el servidor y el cliente, posteriormente se utilizó el protocolo SSH, el cual se logró 

implantar en la comunicación HTTP para realizar la ejecución de comandos remotos. 

 

Por último era ver qué software se utilizaría para la visualización y control 

remoto de las presentaciones. En esta cuestión se logró satisfactoriamente utilizar una 

combinación de LibreOffice Impress, Xdotool y SSH para el control remoto, siendo el 

SSH el protocolo que nos daba la capacidad de escribir comandos como si se localizara 

en la máquina local, por otro lado Xdotool fue la herramienta que nos permitió emular 

las acciones de teclado necesarias para el control de las presentaciones. Por último la 

visualización fue llevada a cabo por Impress, que es compatible con los archivos del 

popular software Microsoft PowerPoint. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Así como es mencionado en los objetivos de este proyecto, se buscó realizar una 

herramienta capaz de sustituir a una computadora estándar en la visualización y control 

de presentaciones. Objetivo que es mayormente cumplido, solamente tuvo mínimas 

limitaciones de desempeño, aunque ya las nuevas Raspberry Pi vienen con una 

velocidad de procesador de 1GHz así como 512 MB de RAM, por lo que el desempeño 

se vería mejorado. Este proyecto nunca pretendió sustituir a una computadora de 

escritorio o una computadora portátil en algún momento del desarrollo, simplemente se 

buscó una alternativa con más portabilidad y más económica para la tarea de 

presentaciones. 

 

5.3 Con respecto a la comercialización de la herramienta 

Este proyecto cuenta con la capacidad de proporcionar remuneraciones económicas. 

Con la publicidad adecuada se podrían dar a conocer las capacidades útiles al usuario 
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final. Por el momento el hardware utilizado tiene intenciones educativas,  siendo la 

Fundación Raspberry Pi partidaria de la educación de las ciencias computacionales, 

encamina las ganancias a promover la enseñanza de esta rama así como de temas 

relacionados. Siguiendo este camino se decidió que esta herramienta sea gratuita, con la 

idea de promover el software libre. Si la Raspberry Pi se convierte en un dispositivo 

más comercial que educativo se podría replantear esta idea. 

 

5.4 Recomendaciones para futuras investigaciones 

La herramienta desarrollada en este proyecto cuenta con varias formas de abordarse, fue 

localizada documentación de la capacidad de Java de realizar conexiones SSH, sin 

embargo eran mediante una consola, pero con una adaptación adecuada la codificación 

se puede asignar a botones  con las órdenes dinámicas necesarias. 

Otro aspecto que en un futuro se podría cambiar es la cuestión de seguridad, en 

esta aplicación cualquier persona con conocimiento de la IP puede acceder a ella como 

un servidor y controlar la Raspberry Pi, esto se puede solucionar con una base de datos 

MySQL para limitar los usuarios autorizados, se planeó incluir en el presente proyecto 

sin embargo por falta de tiempo no se alcanzó a utilizar. 

En un futuro podrían realizarse aplicaciones para Android o iOS, dos de las 

plataformas más populares actualmente. 
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 
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Nombre:  Carlos Iván García Corona Matrícula: 82129 

Programa Académico:  Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Departamento: Ingeniería de Eléctrica y Computación 
 

Título:  Prototipo de un equipo de apoyo para presentaciones multimedia basado en la 
plataforma Raspberry Pi Linux 

 

Contextualización: Siempre han existido equipos de apoyo didáctico y conforme pasa el tiempo 
han ido evolucionando, desde las hojas de rotafolio, carteles, acetatos, hasta lo que es en la 
actualidad proyectores de video. En la actualidad se pueden ver las presentaciones utilizando 
laptops, smartphones, tabletas electrónicas, siendo estas últimas algo de lo más nuevo. 
Raspberry Pi es un nuevo dispositivo que saldrá a la venta a principios de marzo del 2012, este 
nuevo dispositivo viene con sistema operativo Linux, es una tablilla del tamaño de una cajetilla 
de cigarros la cual incluye dos puertos USB, un lector de tarjeta SD, una conexión de Ethernet y 
uno de sus atractivos  una salida de video HDMI. 
 

Descripción del Problema: Se tiene un nuevo dispositivo recién salido al mercado con sistema 
operativo Linux, es conveniente conocer su funcionamiento, rendimiento y buscar la manera de 
poder controlarlo remotamente y manipularlo por medio de un smartphone, tableta 
electrónica, laptop o cualquier otro dispositivo sin necesidad de conectarle un teclado y un 
ratón. 
 

Objetivo: Implementar un prototipo basado en la plataforma Raspberry Pi, comprobando que 
este dispositivo de bajo costo es igual o mejor que tener una laptop o una tableta electrónica 
siendo dispositivos que serán usados para el mismo fin ver presentaciones multimedia. 

 
 

Preguntas de Investigación:  
¿Cuál es el rendimiento de del Raspberry Pi? 
¿Cuáles son las capacidades del Rapsberry Pi? 
¿Cuál es la manera más fácil de hacer la conexión con otro dispositivo? 
¿Cómo se va a realizar la comunicación? 
¿Qué software se va a utilizar? 

Justificación: Raspberry Pi es un dispositivo que promete resultar atractivo gracias a su precio 
tan bajo y su tamaño, esta PC es capaz de reproducir imágenes en tres dimensiones. El 
implementar este prototipo sería de gran ayuda económica debido a su bajo costo. En las 
escuelas se tienen laptops de mínimo  300dlls c/u que solamente son utilizadas para poder ver 
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presentaciones en PowerPoint. Con este prototipo se tendrá la ventaja de poder utilizar un 
proyector con fines didácticos y no requerir conectarle una computadora portátil con mayor 
costo y capacidades subutilizadas. 
 

 

Solución Propuesta: 

 Será un prototipo que podrá ser controlado a través  de otro dispositivo de forma 
inalámbrica. 

 Se desarrollará una aplicación web para poder manipular la presentación alojada en 
este prototipo. 

 Se utilizará su salida HDMI para conectarlo al proyector y este haga la proyección de la 
presentación. 

 Se podrá manipular con cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. 
 

Metodología Propuesta:   
Adquirir el Raspberry Pi. 
Conocer sus capacidades 
Identificar el software requerido para poder implementar el proyecto. 
Implementar y/o desarrollar el software requerido. 
Realizar pruebas de funcionalidad. 
 

Observaciones del evaluador:  

                                   
 
                 
 
 

Fecha de terminación del proyecto: Noviembre del 2012 
 

Nombre del asesor responsable: Fernando Estrada Saldaña  

 

 

Alumno 

 

Evaluador          Evaluador 

   

       Maestro de  la materia              Asesor                             
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Apéndice B 

Características de las Raspberry Pi 

 

La Raspberry Pi es una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito, que se puede 

conectar a un monitor o televisión y controlarse desde un teclado USB. Es una 

computadora muy capaz y pequeña la cual puede ser usada para muchas tareas, tales 

como abrir documentos de texto, procesadores de texto y juegos. También reproduce 

video en alta definición. Su objetivo es enseñar programación principalmente en países 

tercermundistas. 

 

Sus medidas son de 85.6mm X 56mm X 21mm, con un peso de 45 gramos. 

 

Es capaz de reproducir archivos de video de alta definición (con calidad Blu-

ray), posee un procesador ARM11, seleccionado por su buen desempeño y bajo costo. 

  

El lenguaje oficial de programación es Python, sin embargo, soportará cualquier 

lenguaje capaz de compilar en compatibilidad con ARMv6, por lo que no se limita a un 

solo lenguaje. [7] 

 

A continuación se presenta una imagen de la Raspberry Pi con los componentes 

de hardware conectados. 

 

 

Figura 5. Raspberry Pi con los componentes de hardware conectados [32] 
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Y a continuación se presenta una imagen real de la Raspberry Pi en 

funcionamiento 

 

 

Figura 6. Raspberry Pi en funcionamiento [33] 


