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Introducción 

La educación se define como el proceso de socialización mediante el cual el ser 

humano adquiere los conocimientos que le permitirán desenvolverse en sociedad. Esta puede 

ser de tres tipos: formal, no formal e informal.  La educación formal se imparte en 

instituciones educativas. Ésta se caracteriza por la presentación sistemática de las ideas, 

hechos y técnicas a los estudiantes. 

 

En lo que se refiere a la educación formal el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) se ha ido implementado paulatinamente. Esto ha ido constituyendo 

herramientas de uso habitual en la enseñanza, provocando así que el impacto de la 

información sobre la educación sea directo. 

 

La educación formal puede presentarse en tres modalidades: presencial, virtual y 

semi-presencial. Uno de los problemas que existen en la modalidad presencial es la escasa o 

nula participación de los alumnos los cuales en algunos casos no siempre exponen sus ideas 

de manera abierta al docente ya sea por pena o miedo a ser expuestos ante los demás alumnos. 

Aprovechando esta situación y el creciente uso de las TIC en la enseñanza, se decidió estudiar 

el caso de las participaciones de los alumnos en clase y de esta forma proponer el desarrollo 

de un sistema de participación que será expuesto en este documento. 

 

El propósito general del proyecto es crear un sistema de participación en el aula el 

cual permita al docente crear una comunicación con los alumnos en su clase mediante sus 

participaciones recibidas en la aplicación desarrollada para dicho propósito enviadas desde 

algún dispositivo con conexión inalámbrica. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

Hoy en día existen algunos dispositivos tales como las calculadoras Texas Nspire, 

aplicaciones como GeoGebra  y la utilización de Clickers, que ayudan en la interacción de 

los alumnos con el maestro. Esto se lleva a cabo mediante el envío de los resultados de 

distintas operaciones realizadas o votos electrónicos en clase de manera inalámbrica, lo cual 

favorece a la interactividad y fluidez de un entorno activo de aprendizaje. 

 

1.1.1 Aplicación Móvil GeoGebra 

El proyecto GeoGebraMobile fue iniciado en el 2009 con el propósito de encontrar 

una forma de utilizar los materiales existentes e interactivos del software matemático libre 

para la educación en colegios y universidades, llamado GeoGebra, en dispositivos móviles, 

y de esta forma hacerlos de más fácil acceso a los estudiantes. 

 

Para el desarrollo de GeoGebraMobile se utilizó como base el código en Java de la 

aplicación de escritorio de GeoGebra trasladándolo a JavaScript para su completa 

compatibilidad con dispositivos móviles [1]. 

Su lanzamiento se enfoca en el cumplimiento de las siguientes características: 

 Bajo costo: se mantiene la disponibilidad de software y materiales educativos de 

manera gratuita para los estudiantes y maestros. 

 Multilenguaje: la interfaz de usuario se encuentra disponible actualmente en 50 

lenguajes. 

 Multiplataforma: el software se encuentra en una gran variedad de plataformas y 

sistemas operativos ya sea para computadoras o dispositivos móviles. 

 

Esta aplicación asegura que los materiales, cálculos y gráficos generados por los 

alumnos y maestros puedan ser reutilizados en un gran número de dispositivos debido a la 

compatibilidad de la aplicación móvil con la de escritorio [1]. 
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1.1.2 Calculadoras TI-Nspire 

Son unos dispositivos diseñados por la compañía de Texas Instruments para 

contribuir en la interactividad de los maestros con los alumnos en los salones de clases para 

enseñanza de las matemáticas mediante la conexión inalámbrica de las calculadoras y el 

software, así como sus funciones de manejo de archivos, captura de pantallas, encuestas 

rápidas, presentación en vivo y análisis de resultados. 

 

Para la utilización de estos dispositivos se debe tener instalado el software de TI 

Network Manager y configurar la conexión del salón de clases a través del punto de acceso 

de la computadora del docente creando así una pequeña red inalámbrica en el salón de clases 

finalizando con la computadora del maestro conectada a un proyector [2]. 

 

 

Figura 1: Configuración del sistema TI-Nspire Navigator 

 

El software al que se conectan las calculadoras proporciona una plataforma para la 

organización de las clases así como el nombre de los alumnos de cada clase lo que facilita la 

distribución de los archivos [2]. Proporciona el punto de inicio organizacional de la 

administración de las siguientes funcionalidades del sistema: 

 

 Recibimiento de las capturas de pantalla de las calculadoras de los alumnos que han 

iniciado sesión en el sistema. 
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 Transmisión en tiempo real desde alguna de las calculadoras conectadas para ser 

mostrada a toda la clase. 

 Encuestas rápidas que permiten al maestro enviar preguntas relacionadas con la clase 

mientras el alumno realiza algún tipo de cálculo o actividad. 

 Análisis del desempeño en clase mediante preguntas realizadas por el maestro para la 

evaluación de los alumnos. El sistema genera reportes en base a las respuestas de los 

alumnos y sus resultados facilitando el análisis por grupo. 

 

1.2 Definición del problema 

La interactividad en clase tiene un gran número de beneficios. No obstante, aún existe 

una falta de participación de los alumnos en el aula. De la misma forma algunos alumnos 

prefieren reservar sus ideas al no querer pasar al pizarrón o exponerlas directamente de forma 

oral. Esta situación podría cambiar  mediante el uso y aprovechamiento de los dispositivos 

móviles actuales de forma tal, que sea más fácil y llamativo para el alumno exponer sus ideas 

y resultados de forma escrita. Sin embargo, son pocos los productos, como los antes 

mencionados (TI-Nspire, GeoGebra, Clickers), que estén enfocados directamente a la 

interactividad y participación del alumno en clase. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Desarrollar un sistema de hardware/software que efectúe la recepción, concentración 

y visualización de las participaciones enviadas desde la aplicación móvil del SPA.  

 

Objetivos específicos 

 Albergar y mostrar los resultados de las participaciones enviadas por los alumnos en 

clase. 

 Utilizar las tecnologías móviles para el desarrollo del sistema. 

 Realizar una conexión inalámbrica para la recepción de participaciones del sistema. 

 Desarrollar la interfaz visual para el muestreo de las participaciones enviadas por los 

alumnos en clase. 
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1.4 Preguntas de investigación 

 ¿Qué computadora de placa única (SBC) cuenta con los recursos adecuados y que de 

igual forma sea asequible para el desarrollo del sistema? 

 ¿Qué sistema operativo cumpliría con los requerimientos necesarios para ser la 

plataforma en la que se albergará la aplicación de concentración y visualización del 

SPA? 

 ¿Qué entorno de desarrollo compatible con la SBC sería el adecuado para la 

programación de la aplicación? 

 ¿Qué tipo de conexión sería la más óptima para la conexión de las aplicaciones del 

sistema SPA? 

 ¿De qué forma la integración de estas tecnologías podría utilizarse para el desarrollo 

del sistema? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

Actualmente, no todos los alumnos exponen sus ideas o resultados en clase, algunos 

motivos pueden ser la timidez o la incertidumbre de que su respuesta no sea correcta. Existen 

ciertos dispositivos y aplicaciones que fomentan el intercambio de información en clase pero  

lo hacen de una manera superficial o su objetivo es otro.  

 

El incremento de la sofisticación y consumo de los dispositivos móviles entre los 

alumnos universitarios genera una oportunidad de desarrollo de un sistema de interacción en 

el aula sin precedentes. El desarrollo de un sistema hardware/software aprovechando las 

tecnologías móviles y enfocándose en compartir los resultados generados, contribuiría al el 

proceso de comunicación en clase. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

Limitaciones 

 Daño en el hardware de la computadora de placa única. 

 Fallos en el sistema operativo utilizado en la computadora de placa única que pudiera 

provocar perdida de información importante del desarrollo del sistema. 
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 La realización de la conexión inalámbrica requerida para la recepción de las 

participaciones no se efectúe satisfactoriamente. 

 

Delimitaciones 

 El sistema solo permitirá una conexión a la vez con los dispositivos móviles de los 

usuarios. 

 El emparejamiento de la conexión Bluetooth con los dispositivos de los alumnos 

tendrá que hacerse manualmente por el maestro.  

 El sistema se encargará de realizar la recepción y de mostrar las participaciones 

enviadas sin realizar algún tipo validación, registro o almacenamiento en una base de 

datos. 

 La aplicación solo permitirá una conexión uni-direccional desde aplicación móvil 

hacia la aplicación de recepción. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Raspberry Pi 

 Raspberry Pi es una computadora de placa única (SBC por sus siglas en inglés que 

significa Single Board Computer) desarrollada en el Reino Unido en el año de 2006, como 

un proyecto para contribuir al estudio de las ciencias de la computación y la programación a 

los estudiantes y niños, promoviendo principalmente el lenguaje de programación Python. 

 

Su bajo costo, el cual no rebasa los 40 dólares, ha contribuido a que estos dispositivos 

hayan llamado la atención de los investigadores para hacer uso del mismo. Aunque este 

aparato no sea tan robusto en cuanto a desempeño como una computadora de escritorio 

común o una laptop, puede ser una maquina muy poderosa con la cual podemos crear desde 

nuestro propio servidor web hasta un centro de entretenimiento con video en alta definición, 

las posibilidades son muy grandes [3]. 

 

El diseño de esta SBC incluye, un par  de puertos USB, una salida de audio y una de 

video, un puerto HDMI, una salida micro USB utilizada para conectarla a la corriente 

eléctrica, un puerto Ethernet, y una entrada para tarjeta SD la cual se utiliza como medio de 

almacenamiento permanente, ya que el diseño no incluye un disco duro o unidad de estado 

sólido (Ver Figura 1). 

 

El procesador que contiene la placa es un Broadcom BCM2835 system-on-chip (SoC) 

con una arquitectura ARM1176JZF-S a 700 MHz, con un procesador gráfico (GPU) 

VideoCoreIV, y 512 MB de memoria RAM. Todo lo anterior aplicable al modelo B de la 

Raspberry Pi, ya que a diferencia el modelo A solo cuenta con un puerto USB, 256 MB de 

memoria RAM y no cuenta con puerto Ethernet [4]. 

 

A su vez los elementos necesarios para poder ponerla a trabajar es probable tenerlos 

a la mano o no sea difícil conseguirlos. Un teclado y mouse, un televisor o monitor, una 

memoria SD o en su defecto una microSD con un adaptador de SD y un cargador de un 

teléfono celular de micro USB de 5 volts. 



8 

 

A diferencia de la gran mayoría de las computadoras de escritorio y laptops de hoy 

en día que corren bajo un sistema operativo de código cerrado como lo son Windows de 

Microsoft o Apple OS X, la Raspberry Pi utiliza un sistema de código abierto llamado 

GNU/Linux (o simplemente conocido como Linux). Gracias a este desarrollo en código 

abierto algunas distribuciones de Linux han sido adaptadas para correr bajo la arquitectura 

del chip BCM2835 utilizada en la placa, incluyendo Fedora, Debian (llamada Raspbian) y 

Arch Linux. La fundación del proyecto ofrece soporte para la descarga e instalación de estas 

distribuciones [3]. 

 

Figura 2: Tarjeta Raspberry Pi 

 

2.1.1 Raspbian 

Se realizó un sistema operativo optimizado para el hardware de la Raspberry Pi 

basado en una de las distribuciones de Linux más populares, Debian, a la que se le llamo 

Raspbian. En ella se agregaron herramientas y software hechos a la medida para hacer el uso 

de la Raspberry Pi más fácil y de esta forma convertirlo en el sistema a utilizar recomendado. 

 

Herramientas para el uso de la Raspberry Pi con una interfaz gráfica de usuario (GUI 

por sus siglas en inglés que significa Graphic User Interface), un navegador web e incluso 

herramientas para programación en Phyton, son algunas de las que vienen incluidas por 
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defecto en el sistema. En caso de requerir algún software adicional puede ser fácilmente 

instalado desde la terminal usando el administrador de paquetes y utilidades apt. 

 

Como se mencionaba anteriormente, se incluye un entorno gráfico con una atractiva 

interfaz, conocido como Lightweight XII Desktop Environment (LXDE), el cual provee una 

interfaz de escritorio ya muy conocida y familiar por cualquier persona que haya utilizado 

un sistema operativo Windows (Ver Figura 3).  

 

Para la instalación de esta distribución o alguna otra en caso de que se requiera, la 

fundación de proyecto de Raspberry Pi ofrece la herramienta llamada New Out Of Box 

Software (NOOBS por sus siglas en ingles). Esta herramienta permite el inicio de la 

Raspberry Pi desde una tarjeta SD para de esta forma realizar la instalación del sistema y 

también permite la recuperación de archivos para en caso de borrar alguno importante del 

sistema o tener algún problema con el mismo poder recuperar dicha información. Una ventaja 

de esto es que si alguno de esos problemas persiste simplemente se puede formatear la 

memoria, reinstalar el sistema con NOOBS y se tiene la Raspberry Pi como nueva de fábrica, 

o en dado caso si se tiene algún respaldo de alguna fecha anterior, se puede restaurar esa 

imagen del sistema y recuperar gran parte de la información y trabajo almacenado en la placa 

[3]. 

 

 

Figura 3: Entorno Gráfico Raspbian 
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2.2 Lenguaje de Programación C 

C es un lenguaje de programación desarrollado en los laboratorios Bell de  la empresa 

de comunicaciones AT&T en 1972 por Dennis Ritchie. Evoluciono del lenguaje B y utiliza 

muchos conceptos importantes de este lenguaje y de BCPL. Fue concebido como un proyecto 

para desarrollo directamente en UNIX, sistema al que se le tiene estrechamente asociado, y 

su propósito principal era crear sistemas operativos. Rápidamente se popularizó y se dio a 

conocer como un poderoso y flexible lenguaje de propósito general [5]. 

 

Con el tiempo fueron surgiendo varias versiones de este lenguaje, con algunas 

diferencias entre ellas, pero que generaron problemas de compatibilidad con los 

programadores. Para evitar estas incompatibilidades, en 1983, el Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares (ANSI por sus siglas en inglés) formo un comité para 

establecer un estándar del lenguaje. Este estándar fue conocido como ANSI C y fue terminado 

en el año de 1988y aprobado en 1989 para después ser aprobado por la Organización 

Internacional de Estándares (ISO) en 1990 [6]. 

 

Hoy en día el lenguaje C ha sido implementado en muchos tipos de hardware. Aunque 

es considerado como un lenguaje de alto nivel, este mantiene muchas de las características 

de los lenguajes de bajo nivel, por lo que podría clasificarse como de nivel bajo-medio. 

 

2.2.1 Características del lenguaje C 

Hoy en día existe una gran variedad de lenguajes de programación de alto nivel de 

entre los cuales elegir para resolver cualquier problema de programación. A pesar de esto, 

existen algunas razones por las que el lenguaje C sigue siendo el preferido por muchos 

programadores debido a ciertas características que se mencionaran a continuación [5]: 

 

Popularidad. Gracias a esto existe una gran variedad de  compiladores para el lenguaje, 

herramientas de apoyo librerías, etc. Y también es el lenguaje que predomina en el sistema 

UNIX. 
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Sencillez. Es fácil de aprender ya que se cuenta con un número reducido de palabras claves, 

32 en total. 

Potencia y flexibilidad. Este lenguaje se ha utilizado para muchos propósitos y contextos, 

desde desarrollo de sistemas operativos, compiladores para otros lenguajes, bases de datos 

hasta procesadores de textos y gráficos. 

Portabilidad. Gracias al estándar ANSI C que se realizó, un programa escrito en C puede 

compilarse y ejecutarse fácilmente en cualquier ordenador sin realizar prácticamente cambio 

alguno. 

Estructura y modularidad. El código de un programa en C puede reutilizarse, ya que estos 

pueden ser escritos agrupando el código en funciones que al mismo tiempo están agrupados 

en módulos.  

 

2.2.2 GTK+ 

 GTK+ es una librería creada en C destinada para desarrollar interfaces graficas de 

usuario, también conocida como GIMP Toolkit. Esta librería estaba designada originalmente 

para el programa de manipulación de imágenes de GIMP. 

 

Hoy en día la gran mayoría de los programas de código abierto con interfaz  gráfica 

de usuario están desarrollados en GTK+. Esta librería es una aplicación de programación de 

interfaces orientada a objetos. Este sistema orientado a objetos es creado con el sistema de 

objetos Glib, el cual es la base para la librería de GTK. 

 

El sistema GTK+ depende de las siguientes librerías [7]: 

 Glib. Es la librería de utilidades de propósito general. Provee diferentes tipos de datos, 

utilidades de cadena, activa el reporte de errores, trabajo con hilos y otras 

características útiles. 

 Pango. Esta librería activa la internacionalización 

 ATK. Es un conjunto de herramientas de accesibilidad.  

 GDK. Es una envoltura alrededor de las funciones de dibujo y ventanas de bajo nivel 

que proporciona el sistema de gráficos subyacente. En Linux, GDK se encuentra entre 
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el X Server y la biblioteca GTK+. Recientemente gran parte de estas funcionalidades 

han sido delegadas a la biblioteca Cairo. 

 GdkPixbuf. Es la librería para la carga de imágenes y la manipulación del búfer de 

pixeles. 

 Cairo. Es una librería para la creación de vectores gráficos en 2D. Está incluida en 

GTK+ desde la versión 2.8. 

 

2.3 Tecnología Bluetooth 

Bluetooth es una tecnología inalámbrica estandarizada para el intercambio de datos a 

distancias cortas. Comenzó a desarrollarse en el año de 1994 por Japp Harrtsen y Mattisoon 

Sven en la compañía Ericsson Mobile Communications en Lund, Suecia, buscando una 

alternativa para la conexión por cable entre dispositivos móviles. 

 

El estudio inicial estaba enfocado en desarrollar una interfaz de radio de bajo costo y 

consumo, para realizar una conexión inalámbrica entre los teléfonos móviles y sus 

respectivos accesorios utilizando ondas de bajo alcance con un envío de datos de 720 kbits 

por segundo, esto ya especificado en la versión 1.1 [8]. 

 

Un dispositivo Bluetooth opera a 2.4 GHZ bajo la banda de radiofrecuencia ISM 

(Industrial, Scientific and Medical por sus siglas en inglés) cuya licencia es gratuita. Esto es 

una gran ventaja ya que el uso de esta banda incluye una compatibilidad y disponibilidad 

mundial.  Permite rangos de transmisión de hasta 100 metros al aumentar la potencia de radio 

y no se limita una línea recta de transmisión ya que utiliza ondas direccionales que son 

capaces de transmitir a través distintas obstrucciones. 

 

Esta tecnología también cuenta con optimización de consumo energía. La banda de 

radiofrecuencia es amigable con el consumo de energía y el software de Bluetooth es 

altamente configurable, limitando así dicho consumo del equipo. La sola utilización de la 

radiofrecuencia consume una pequeña cantidad de energía de un teléfono celular [9]. 
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La especificación, desarrollo y promoción de la tecnología Bluetooth fue realizada 

por el SIG (Special Interest Group por sus siglas en ingles), un grupo de compañías que 

trabajaron en conjunto para dichos propósitos. Este grupo fue fundado en Febrero de 1998 

por las compañías Ericsson Mobile Communications, Toshiba, Nokia Mobile Phones, Intel e 

IBM. 

 

El nombre surgió a partir del rey danés Harold Blatand II que traducido al inglés 

significa Harold Buetooth, apodo que se le dio por su  gran gusto de comer moras azules que 

le hacían tener gran parte del tiempo manchada su dentadura del color de esta fruta.  Harold 

Blatand II fue conocido por unificar las tribus noruegas, suecas y danesas en una sola y 

convertirlas al cristianismo. La idea del nombre fue propuesta por Jim Kardach ya que el 

principal objetivo de esta tecnología era unificar la comunicación de los dispositivos móviles 

y los sistemas digitales proporcionando una conexión inalámbrica estable [8]. 

 

2.3.1 Características 

 La tecnología Bluetooth aborda las siguientes características principales [8]: 

Comodidad: Elimina la gran cantidad de cables y nudos que por lo general se tienen detrás 

de nuestras computadoras de escritorio, así como asegura que al momento de viajar o 

simplemente trasladarse las personas no tengan que preocuparse por comprar y traer consigo 

un sinfín de cables para poder conectar sus laptops, teléfonos móviles y otros dispositivos 

que lleven consigo. 

Interoperabilidad: Asegura al usuario que los dispositivos puedan comunicarse unos con 

otros sin que estos sean del mismo fabricante. 

Velocidad: Proporciona una velocidad de 1 Mbps y maneja hasta 3 canales de voz 

simultáneamente. Está diseñado para ser completamente funcional incluso en lugares con 

mucho ruido y las transmisiones de voz pueden ser escuchadas también bajo estas 

condiciones.  

Seguridad: Contiene tres características integradas que proporcionan una transmisión segura 

de voz y datos, como lo son la autenticación, encriptación y transmisión en el nivel de 

seguridad, que previenen accesos no deseados, la falsificación y escucha de los mensajes e 

información que este siendo transmitida.  
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

3.1 Descripción del Área de Estudio 

 El proyecto incluye el área de estudio de un desarrollo tecnológico con el que se 

espera lograr el objetivo principal del proyecto que es desarrollar la aplicación de recepción 

y visualización del Sistema de Participación en el Aula (SPA) y se pondrá en marcha la 

utilización de un recurso novedoso como lo es la microcomputadora Raspberry Pi. 

 

El tipo de estudio realizado fue experimental, ya que a la finalización del desarrollo 

de la aplicación se realizaron un conjunto de pruebas mediante una simulación de envíos y 

peticiones de conexión al programa realizado en la Raspberry Pi desde una computadora 

portátil en la que se observó su correcto funcionamiento. 

 

3.2 Materiales 

Se utilizaron los siguientes materiales para la realización del proyecto los cuales 

proporcionaron distintas funciones que aunadas ayudaron a completar el objetivo principal. 

 

1. Raspberry Pi Modelo B 

2. Sistema operativo Raspbian 

3. Librería gráfica GTK+ para lenguaje C 

4. Adaptador Bluetooth 

5. Computadora portátil con adaptador Bluetooth integrado 

 

3.3 Métodos 

 El proyecto parte de la observación realizada en la participación de los alumnos en 

clase, en la cual debido a ciertos factores como la timidez, exista una falta de comunicación 

hacia el maestro y que con la ayuda de las tecnologías móviles se desarrolle un sistema para 

dicho propósito. 
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La investigación se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez durante el  periodo comprendido dentro de los 

semestres de enero-junio y agosto-diciembre del 2014, así como el periodo de vacaciones 

comprendido entre estos. 

 

El sistema está enfocado a ser utilizado en aulas universitarias en un grupo de 

alumnos que cuenten con dispositivos móviles con sistema operativo Android y las variables 

utilizadas en el proyecto son las conexiones exitosas realizadas donde la transferencia de 

datos se realizó en su totalidad. 

 

No se utiliza ni se almacena ningún tipo de información personal de los usuarios que 

accedan a la aplicación. Se utilizó código abierto para el desarrollo por lo que no fue 

necesario ningún tipo de licenciamiento para dicho propósito. 

 

Para lograr el desarrollo de la aplicación receptora, después de la selección y 

adquisición de las tecnologías a utilizarse dentro del proyecto, se procedió a la preparación, 

configuración y programación de las mismas. 

 

3.3.1 Configuración de la tarjeta Raspberry Pi 

Primeramente se inició configurando la tarjeta de microcomputadora Raspberry Pi a 

la cual se le instaló el sistema operativo Raspbian. Por medio de la página oficial de dicha 

microcomputadora se obtuvo la herramienta llamada NOOBS con la cual se instaló el sistema 

operativo mencionado anteriormente. Esta herramienta se almacenó en una tarjeta de 

memoria SD la cual se conectó a la microcomputadora para ser utilizada como una especie 

de disco duro y realizar el arranque del sistema. Al encender por primera vez la 

microcomputadora e iniciarse el arranque del sistema, se desplegó un menú de opciones de 

configuración. Se utilizó la primera opción del menú para asegurarse de que toda la memoria 

disponible en la tarjeta SD se utilizara para el sistema operativo. Después mediante la tercera 

opción del menú se activó el arranque del sistema operativo en un entorno de escritorio 

amigable para el usuario (Ver figura 4).  
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Figura 4: Opción de arranque del sistema en el entorno de escritorio 

 

Al realizarse estas dos configuraciones se procedió  automáticamente con un reinicio 

del sistema de la microcomputadora para que los cambios fueran efectuados. Al tener listo el 

escritorio del sistema operativo se realizaron las actualizaciones pertinentes del mismo, esto 

mediante la consola del sistema con el comando apt-get update, que sincronizó la base de 

datos de los paquetes de herramientas y versiones actuales disponibles, y el comando apt-

upgrade, con el que cada paquete con una nueva versión se actualizó en el sistema (Ver figura 

5). 

 

Figura 5: Ejecución del comando apt-get update 
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3.3.2 Instalación de adaptador Bluetooth 

Al tener el sistema operativo listo se procedió a instalar el adaptador Bluetooth y los 

paquetes de software necesarios para interactuar con él en la microcomputadora. Se conectó 

el adaptador en uno de los dos puertos USB con los que se cuenta y mediante la consola del 

sistema con el comando apt-get install bluetooth blues-utils blueman se procedió a instalar 

los paquetes mencionados anteriormente. Al terminar dicha instalación se hizo una 

verificación para asegurarse que el adaptador estuviera funcionando correctamente. Se 

realizó un chequeo rápido con el comando lsusb para asegurarse que el adaptador estuviera 

registrado satisfactoriamente en el sistema y para cerciorarse que estuviera funcionando 

correctamente se utilizó el comando /etc/init.d/bluetooth status. También se realizó un 

escaneo de los dispositivos en el área de alcance del adaptador así como un ping a uno de 

estos dispositivos (Ver Figura 6). 

 

 

Figura 6: Verificación del Adaptador Bluetooth 

 

3.3.3 Instalación del entorno de desarrollo Code::Blocks 

Para la programación de la aplicación se realizó la instalación del entorno de 

desarrollo Code::Blocks donde se utilizó el lenguaje C y las librerías correspondientes para 

la programación en Bluetooth (Ver Figura 7). La instalación de ambas herramientas se realizó 
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mediante los comandos por consola apt-get install codeblocks-contrib y apt-get install 

libbluetooth-dev, respectivamente para cada una.  

 

 

Figura 7: Entorno de Desarrollo Code::Blocks 

 

3.3.4 Desarrollo de programas de envío y recepción de archivos 

Se utilizó un socket servidor programado con el protocolo L2CAP propio de la 

tecnología Bluetooth para realizar la conexión inalámbrica necesaria que realiza la aplicación 

y de esta forma realizar la recepción de los datos. También se realizó la configuración de la 

unidad máxima de transmisión por defecto del protocolo. Esto se realizó mediante una 

función en el código de programación del socket y se cambió a la capacidad máxima que es 

65535 bytes y así de esta forma tener una mayor velocidad de trasferencia (Ver Figura 8). 

Esta conexión es capaz de recibir archivos con extensiones .jpg y .txt, según sea el caso, y 

almacenarlos en la microcomputadora para su posterior manejo en la interfaz gráfica del 

programa. 

 

Figura 8: Función para cambiar la unidad de transmisión del socket 



19 

 

Así mismo se desarrolló un programa, de nueva cuenta utilizando un socket en 

Bluetooth con el protocolo l2cap en lenguaje C, pero en esta ocasión sirviendo como cliente 

para el programa de recepción. Este programa se realizó en una computadora portátil con una 

distribución Linux capaz de realizar conexiones Bluetooth (Ver Figura 9). El programa es 

capaz de enviar los archivos de imagen y texto que se espera sean recibidos por su contraparte 

en la microcomputadora. El principal propósito de este programa fue ser utilizado para 

pruebas de simulación y correcto funcionamiento del programa de recepción que se 

mencionan posteriormente en el documento. 

 

 

Figura 9: Programa de envío de archivos para simulación  

 

3.3.5 Pruebas de conexión inalámbrica 

Con el programa realizado para la conexión y recepción de datos, aun sin interfaz gráfica, 

se realizaron una serie de pruebas para comprobar que la conexión y los archivos se recibieran 

de forma correcta en la Raspberry Pi. Se utilizó el programa realizado en la computadora 

portátil mencionado anteriormente para este propósito. Dicho programa solicita una conexión 

a la Raspberry Pi para realizar el envió de un archivo indicado. Este programa se ejecutó 

desde una computadora portátil la cual está equipada con un dispositivo interno de conexión 

Bluetooth y ejecutándose en ella una distribución Ubuntu del sistema operativo Linux. 
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 Se procedió primero a realizar envíos de archivos de texto por ser estos los de menor 

número de bytes a enviar, considerando que podrían presentarse menos errores que al enviar 

uno de mayor tamaño como lo es una imagen. Se realizó una serie de envíos de diferentes 

archivos y contenido, estos guardados en una carpeta en la computadora portátil (Ver Figuras 

10, 11 y 12).  

 

Figura 10: Fichero de archivos de texto a enviarse 

 

 

Figura 11: Contenido del archivo3.txt que se envió  
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Figura 12: Ejecución del programa de envío 

 

A la finalización del envío de los archivos de texto se procedió a repetir la tarea pero 

en esta ocasión con archivos de imagen (Ver Figura 13). De la misma forma que con los 

archivos de texto una serie de imágenes fueron enviadas individualmente por conexión  al 

programa receptor. Los resultados de estas pruebas se mostrarán más adelante en el capítulo 

posterior. 

 

Figura 13: Fichero con imágenes ah enviarse en la prueba 
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3.3.6 Interfaz gráfica e integración con el programa de recepción 

Posteriormente se realizó el desarrollo de la interfaz para la aplicación instalando y 

utilizando las bibliotecas para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario GTK+ y el apoyo 

del entorno de desarrollo antes mencionado configurándolo para poder utilizarlas dentro del 

mismo. La instalación de dichas bibliotecas se realizó mediante el comando apt-get install 

libgtk-3-dev. En el menú de Project del entorno de desarrollo y la opción Build Options se 

agregó la línea `pkg-config –cflags gtk+-3.0` en las opciones de la ventana Other Options y 

Linker Settings, esto para poder utilizar las librerías de GTK+ automáticamente y poder 

ejecutar el código directamente desde este entorno de desarrollo. 

 

Después de tener completamente funcionales ambos códigos, el de recepción y la 

interfaz gráfica, se procedió a efectuar la integración de los mismos. Para esta integración se 

utilizaron temporizadores del conjunto de herramientas de GTK+, que ayudan a que la 

función de la conexión y las funciones en espera de algún evento de la interfaz, no se 

obstaculicen una con la otra al momento de estarse ejecutando en conjunto en el programa 

(Ver Figura 14). 

 

Figura 14: Temporizadores para la ejecución de la conexión y actualización de la interfaz 

 

Al ejecutar el programa se despliega una ventana con la interfaz antes mencionada, 

la cual muestra un recuadro en el que se listan los archivos recibidos y almacenados por el 

programa (Ver Figura 15). En él se podrá elegir cuál de ellos se requiere abrir y ser mostrado. 

Al seleccionar un archivo de imagen con extensión .jpg se mostrará de manera automática en 

la parte del centro de la ventana la cual es la designada exclusivamente para el despliegue de 

este tipo de archivos. En caso de que el archivo sea de tipo texto con extensión .txt, sucederá 

algo similar que con el tipo de archivo anterior, pero este mostrará en el recuadro de texto de 

lado derecho de la ventana. El programa estará verificando cada cierto periodo de tiempo si 

hay alguna solicitud de conexión y envió de datos, se mostrara un mensaje en la barra de 

estado cuando se esté realizando una conexión y otro mensaje cuando se termine la 
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transferencia del archivo. El recuadro de archivos se actualizará automáticamente cada cierto 

periodo de tiempo para que se listen todos los archivos que se vayan recibiendo.   

 

 

Figura 15: Ejecución de programa de recepción de archivos integrado con interfaz gráfica 

 

3.3.7 Pruebas del programa integrado 

Luego de realizarse la integración del código de la conexión con el código de la interfaz 

gráfica, se procedió a realizar las pruebas para dicho programa integrado. De nuevo se inició 

con el envió de archivos de texto con el mismo programa cliente utilizado en las pruebas 

anteriores.  

 

Para finalizar, se realizó la misma prueba en esta ocasión con archivos de imagen, y 

utilizando como en todas las pruebas anteriores el programa de envío desde la computadora 

portátil. Los resultados de estas pruebas como en el caso de las anteriores se mostrarán en el 

capítulo posterior. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

4.1 Presentación de resultados 

Para el muestreo de los resultados de la investigación se realizaron una serie de pruebas 

experimentales, que fueron mencionadas anteriormente, ejecutando una simulación de 

envíos, los resultados de dichas pruebas se muestran a continuación. 

 

4.1.1 Resultados la conexión inalámbrica 

Se pudo observar que los archivos de texto enviados, que estaban almacenados en la 

computadora portátil y que fueron enviados con el programa cliente estableciendo la 

conexión inalámbrica entre los dispositivos, se recibieron en su totalidad intactos y 

disponibles para una visualización correcta en la microcomputadora concentrándose en un 

fichero de la misma (Ver Figuras 17, 18 y 19).  

 

 

 

Figura 16: Fichero para la concentración de los archivos de texto enviados 
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Figura 17: Fichero después del envió de los archivos 

 

 

Figura 18: Verificación del contenido recibido del archivo recibido3.txt 

 

 La misma situación ocurrió con los archivos de imagen enviados en la simulación, 

concentrándose correctamente en un fichero de la microcomputadora y disponibles para ser 

visualizados (Ver Figuras 20 y 21). 
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Figura 19: Fichero para la concentración de las imágenes recibidas en la prueba 

 

 

 

Figura 20: Ejecución del programa de recepción y fichero con imágenes después del envío 
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4.1.2 Resultados del programa integrado 

 A la finalización de las pruebas realizadas del programa integrado con la interfaz 

realizadas anteriormente, se observó una vez más que los archivos tanto de texto como de 

imagen fueron recibidos y almacenados en la microcomputadora (Ver Figura 22 y 23).  

 

 

Figura 21: Programa mostrando la lista de archivos de texto recibidos 

 

Figura 22: Programa mostrando los archivos de imagen recibido 
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Al mismo tiempo de esto se pudo observar que la ventana de la interfaz se despliega 

correctamente y cada uno de los elementos está en el lugar correcto. Se verificó que el 

recuadro donde se muestra la lista de archivos funcionara correctamente y que al seleccionar 

un archivo con un click, ya sea de texto o imagen, se mostrara en el lugar adecuado de la 

ventana. Se pudo notar que efectivamente cada archivo se muestra en el lugar correcto de la 

interfaz (Ver Figuras 24 y 25). 

 

Figura 23: Programa desplegando el contenido del archivo de texto seleccionado 

 

Figura 24: Programa desplegando el contenido del archivo de imagen seleccionado 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

 En todas las simulaciones los 5 envíos de prueba, la transferencia de datos fue 

satisfactoria por lo que no surgió ninguna pérdida de información ni se recibieron archivos 

dañados o corruptos. Así mismo, como se mencionó anteriormente, la interfaz se despliega 

y cumple su función de una manera estable mostrando correctamente los archivos 

concentrados en la microcomputadora. La investigación desarrollada fue satisfactoria, ya que 

mediante una serie de simulaciones logró demostrarse la conexión inalámbrica por medio de 

Bluetooth hacia la Raspberry Pi, esto mediante el programa para la recepción y visualización 

de los archivos recibidos.  
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

 ¿Qué computadora de placa única (SBC) cuenta con los recursos adecuados y 

que de igual forma sea asequible para el desarrollo del sistema? 

La SBC utilizada fue la Raspberry Pi modelo B, ya que se consideró una tecnología 

novedosa y con potencial para el proyecto, debido a su practicidad ya que no requiere 

de gran espacio para traerla consigo y su precio es accesible y mucho menor que el 

de una computadora portátil normal, que a pesar de no tener las capacidades de una 

de estas, cumple con su cometido de realizar tareas básicas para el usuario y poder 

ser utilizada como la plataforma para el SPA. 

 

 ¿Qué sistema operativo cumpliría con los requerimientos necesarios para ser la 

plataforma en la que se albergará la aplicación de concentración y visualización 

del SPA? 

Se eligió Raspbian ya que es el sistema operativo por defecto que se recomienda 

instalar en la tarjeta, tiene una interfaz amigable y a su vez familiar para el usuario y 

se adapta perfectamente a los recursos de memoria y procesamiento proporcionados 

por la Raspberry Pi ejecutándolo de manera estable y funcional.  

 

 ¿Qué entorno de desarrollo compatible con la SBC sería el adecuado para la 

programación de la aplicación? 

Code::Blocks es un entorno de desarrollo de programas en lenguaje C y C++, siendo 

C el lenguaje con el cual se desarrolló el programa, siendo este entorno el adecuado 

para dicho propósito, con características que lo hacen una plataforma potente y 

dinámica. Es un entorno libre y multiplataforma lo cual permite utilizarlo en distintos 

sistemas operativos, haciéndolo compatible con la tarjeta Raspberry Pi y el sistema 

operativo seleccionado. 

 

 ¿Qué tipo de conexión sería la más óptima para la conexión de las aplicaciones 

del sistema SPA? 
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La conexión inalámbrica utilizada para el programa fue Bluetooth ya que se encuentra 

disponible en todos los dispositivos móviles actualmente en el mercado sin la 

necesidad de agregar algún tipo adaptador y su operatividad es completamente 

independiente de cualquier otra infraestructura externa de red, solo depende de los 

dispositivos locales con los que se realiza la conexión. 

 

 ¿De qué forma la integración de estas tecnologías podría utilizarse para el 

desarrollo del sistema? 

Mediante la realización de un programa que se encargue de recibir mediante una 

conexión Bluetooth los archivos de participaciones de los alumnos en clase y que a 

su vez se muestren en una interfaz gráfica para el usuario. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación  

Con la integración de las tecnologías seleccionadas y la realización de todos los 

puntos mencionados anteriormente en el documento el objetivo del proyecto, que era el 

desarrollo de un sistema de hardware/software que efectuara la recepción, concentración y 

visualización de las participaciones enviadas de forma inalámbrica al SPA, llego a una 

estancia satisfactoria. No se logró demostrar la interacción entre el programa de recepción y 

una aplicación en un dispositivo móvil debido a que el proyecto llamado “Generador y emisor 

Android de participaciones del SPA”, se encuentra aún en desarrollo y su finalización no 

coincidió en tiempos con la finalización del presente proyecto. Sin embargo se demostró y 

se desarrolló una conexión Bluetooth satisfactoria hacia la Raspberry Pi que hace 

completamente funcional el programa con su interfaz de visualización de los archivos de 

texto e imagen recibidos. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 La implementación de una base de datos al programa para llevar un registro óptimo 

de las conexiones realizadas, usuarios, archivos recibidos, etc. y de esta forma el 

maestro lleve un mejor control de la información manejada. 
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 Realización de algún tipo de validación o respuesta para cada una las participaciones 

recibidas y que así añada una opción más de interacción para el sistema. 

 Finalmente la realización de una investigación sobre el impacto que tendría el sistema 

en un entorno real de un salón de clases. 
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