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6  RESUMEN 

RESUMEN 

Este proyecto fin de carrera trata de mejorar los sistemas actuales de control en la 

visualización de diapositivas. La solución adoptada constará de un sistema con modelo 

cliente-servidor. 

El servidor formado por un mini ordenador, en este caso una Raspberry Pi, que 

estará conectado al proyector de video. Este servidor se mantendrá a la espera de 

recibir una conexión entrante vía Bluetooth. Una vez se realice la conexión 

interpretará los comandos mandados por el cliente a través de una API con formato 

JSON y realizará las acciones indicadas para el control de la presentación. 

El cliente será una aplicación móvil para dispositivos Android. A través de ella el 

profesor accederá al servidor escaneando un código QR que será proyectado y una vez 

conectado enviará los comandos de control de la presentación, tales como abrir una 

presentación, avanzar y retroceder diapositiva, etc. 

La solución final deberá ser eficiente, sencilla de utilizar y con un bajo coste para 

resultar atractiva y ser así útil en el mundo real. Para ello se contará con valores 

añadidos como el poder iniciar la presentación desde el dispositivo móvil, el mostrar 

las notas de la diapositiva actual o contar con un temporizador para permitir un mejor 

control sobre el tiempo disponible para la presentación. 
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ABSTRACT 

This final project pursues the improvement of the current presentation control 

systems. The solution it provides is based on a server-client architecture. 

The server will be a mini PC, a Raspberry Pi model in this case, that will be 

connected to a video projector or a screen monitor. This server will remain idle waiting 

for an incoming Bluetooth connection. Once the connection is accepted the server will 

parse the commands sent by the client through a JSON API and will execute them 

accordingly to control the system.  

The client we decided to develop is an Android application. The speaker will be 

able to connect with the server by scanning a QR code that will be generated and 

displayed into the projector or screen monitor. Once the connection is accepted the 

client will sent the commands to control the slides, such as opening a presentation, 

move forward and backwards, etc. 

The adopted solution must be efficient, easy to use and with low cost to be 

appealing and useful to the real world. To accomplish the task this project will count 

with improvements over the current systems, such as the possibility to open a 

presentation from the smartphone, the visualization of the current slide notes from 

the mobile phone and a countdown timer to have a better control over the available 

time for the presentation. 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 

PC: (Personal Computer). Ordenador personal. 

API: (Application Programming Interface). Interfaz de programación de aplicaciones. 

JSON: (JavaScript Object Notation). Notación de objetos de JavaScript. 

QR: (Quick Response). Respuesta rápida. 

USB: (Universal Serial Bus). Bus Universal en Serie. 

NSA: (National Security Agency). Agencia Nacional de Seguridad. 

UML: (Universal Modeling Language). Lenguaje de modelado universal. 

WLAN: (Wireless Local Area Network). Red de área local inalámbrica. 

WEP: (Wired Equivalent Privacy). Privacidad Equivalente a la Cableada. 

WPA: (Wi-Fi Protected Access). Acceso Wi-Fi protegido. 

IPsec: (Internet Protocol security). Protocolo de seguridad de Internet. 

BLE: (Bluetooth Low Energy). Bluetooth de baja energía 

RAM: (Random-Access Memory) Memoria de Acceso Aleatorio. 

GPIO: (General Purpose Input/Output). Entrada/Salida de Propósito General. 

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface). Interfaz multimedia de alta definición.  

RISC: (Reduced Instruction Set Computer). Ordenador con set de instrucciones 

reducido. 

ARM: (Advanced RISC Machine). Máquina RISC avanzada. 

GPS: (Global Positioning System). Sistema de posicionamiento global. 

IOS: (Iphone Operating System). Sistema operativo de Iphone. 

SDK: (Software Development Kit). Kit de desarrollo de Software. 

JAR: (Java Archive) Archivo Java. 

PPT: (PowerPoint File). Fichero PowerPoint. 

ODP: (Open Document Presentation). Fichero de presentación abierta. 

PDF: (Portable Document Format). Formato de documento portátil. 

IDE: (Integrated development environment). Entorno de desarrollo integrado. 

APK: (Application Package File). Fichero de empaquetado de aplicación. 
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1 Introducción 

La transmisión de conocimientos es vital para el desarrollo de la vida en el planeta 

en el que nos encontramos. Los seres humanos obtenemos gran parte de ese 

conocimiento a través del lenguaje, pero está demostrado que un soporte visual ayuda 

enormemente a la asimilación de ideas, haciendo que estas arraiguen más en nosotros 

y de una forma más rápida. Este proyecto tratará de mejorar parte de ese proceso 

visual consiguiendo facilitar su control mediante un sistema sencillo y con un bajo 

coste de implantación. 

1.1 Motivación y contextualización 

La motivación de este proyecto surge de la experiencia tanto de público como de 

ponente en presentaciones en las que surgen problemas técnicos con los sistemas de 

proyección digital. Estos problemas causan una pérdida de atención por parte del 

público y pueden llegar a generar estrés en el ponente empeorando la transmisión de 

la información así como su comprensión. También generan retrasos que provocan en 

las presentaciones limitadas en tiempo una necesidad por parte del interlocutor de 

acelerar el ritmo de la presentación o en algunos casos eliminar contenido de la 

misma. 

Para comprender mejor por qué existen estos problemas, es necesario conocer la 

tecnología en la que se apoyan, la cual ha ido evolucionando con el paso de los años. 

En la actualidad se pueden diferenciar dos grandes grupos, los sistemas analógicos y 

los digitales.  

1.1.1 Sistemas de proyección analógicos 

Este proyecto se centra en una mejora de los sistemas digitales pero no obstante 

es interesante ver las características de las alternativas analógicas para ampliar el 

contexto y conocer el punto de partida y su posterior evolución. 

 Proyector de diapositivas 

 

Figura 1. Proyector de diapositivas y carrusel 
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Las diapositivas de este proyector permiten cierta portabilidad debido a su 

pequeño tamaño. Además una vez situado en una posición fija solo es necesario 

configurarlo una vez (tamaño, enfoque, etc.).  

Por otro lado, no permite al ponente modificar las diapositivas en mitad de la 

presentación y los magazines tienen una capacidad limitada que hace que se deban 

cambiar a menudo en mitad de la exposición perdiendo tiempo. Su precio oscila entre 

200€ y 600€. 

 Retroproyector 

 

Figura 2. Retroproyector y láminas transparentes 

 

Este modelo de retroproyector permite que el ponente pueda señalar o incluso 

dibujar sobre la lámina, interactuando con ella. Como en el modelo anterior, si se 

mantiene en una posición fija solo es necesario configurarlo una vez. 

A pesar de ello, el sistema de cambio de lámina es completamente manual, lo que 

obliga a estar al lado del retroproyector y tener preparadas las láminas para evitar 

perder tiempo. Además las láminas son de tamaño folio, lo que hace que sean 

incómodas de transportar en grande cantidades. Su precio oscila entre 200€ y 500€. 
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1.1.2 Sistemas de proyección digitales 

Estos sistemas son más avanzados que sus homólogos analógicos y permiten la 

proyección tanto de imágenes estáticas como de vídeo. 

 Proyector de video 

 

Figura 3. Proyector de vídeo con mando por infrarrojos 

Los modelos avanzados permiten un control remoto básico para de 

presentaciones y vídeos. Suelen soportar entradas de video tanto analógicas como 

digitales, como por ejemplo la salida de un ordenador. Permite un mayor grado de 

configuración de la imagen (saturación, luminosidad, contraste, etc). 

En cuanto a inconvenientes, se puede destacar que si no se dispone de un equipo 

conectado permanentemente y se conectan dispositivos diferentes cada vez, en 

ocasiones es necesario configurar cada vez la señal de video para que se visualice 

correctamente. Su precio ronda entre los 300€ - 2000€ dependiendo de las 

características. 

 Pizarra Interactiva 

 

Figura 4. Pizarra interactiva con altavoces incorporados 
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La principal función de la pizarra es controlar el ordenador mediante esta 

superficie con un bolígrafo, el dedo (en algunos modelos) u otro dispositivo como si de 

un ratón se tratara. Una mayor interactividad es lo que lo diferencia de una 

presentación digital tradicional (ordenador + proyector de video). 

Como inconvenientes se pueden señalar que presenta un mayor grado de dificultad 

en cuanto a la configuración y el manejo y su precio es muy elevado (superior a 800€).  

1.1.3 Sistemas de control 

Una vez asentado el tipo de sistema que vamos a utilizar (proyección de video 

procedente de un ordenador) hay varias opciones para realizar el control sobre la 

presentación.  

 Teclado y ratón 

 

Figura 5. Teclado y ratón inalámbricos 

Es el método de control por excelencia de los ordenadores y responsable también 

de su popularización. Para movernos dentro de la presentación podemos presionar el 

botón derecho del ratón, pulsar teclas Av. Pag./Retr. Pag. o las flechas del teclado. 

Además el ratón sirve de puntero para llamar la atención sobre alguna parte 

concreta y también permite seleccionar partes importantes de la diapositiva a través 

de los pinceles que los programas de visualización de diapositivas traen incorporados. 

En cuanto a las ventajas es interesante destacar su precio (alrededor de 20€), su 

facilidad de uso y el control avanzado sobre el sistema y de las presentaciones.  

Por otra parte, es incómodo para utilizar de pie y es de gran tamaño. Además, 

puede producirse una pérdida de conectividad si se trata de dispositivos inalámbricos. 
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 Mando a distancia USB 

 

Figura 6. Mando a distancia con láser USB 

El mando a distancia USB es un dispositivo que consta de dos partes, el mando 

propiamente dicho y un receptor USB que se debe introducir en el ordenador. 

Funciona como mando a distancia y suele tener incorporado un láser para poder 

señalar a sobre la pantalla de proyección y así hacer hincapié sobre el contenido. 

Normalmente sus funciones son las de hacer avanzar/retroceder la presentación, 

cerrar la aplicación y subir o bajar el volumen. 

Suele requerir una configuración sencilla, tiene un reducido tamaño y bajo precio 

(15€). Por otra parte presenta pérdida de conectividad frecuente dependiendo del 

modelo y un control muy básico.  

1.2 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es intentar mejorar el control de las 

presentaciones en sistemas de proyección digitales para hacer que el control de estas 

sea rápido, sencillo y lo más económico posible. En concreto se pretenden mejorar 

varios puntos clave: 

 En las presentaciones el tiempo de ponencia suele ser un factor clave, por lo 

tanto es necesario hacer perder el menor tiempo posible al interlocutor para 

que pueda dedicar todo su tiempo a expresar sus ideas y no a configurar el 

sistema. 

 

 Ayudar al ponente en la presentación mostrando las notas incrustadas dentro 

de los propios ficheros para favorecer la continuidad del hilo narrativo sin 

necesidad de apartar la vista durante demasiado tiempo del público presente. 

 

 Controlar el tiempo disponible para la presentación con ayudas sensoriales 

(visuales y táctiles) que permitan al interlocutor saber que se aproxima el 

tiempo de finalización de la presentación. 
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 Aprender a desarrollar una solución cliente-servidor basada en una plataforma 

móvil. El auge de las plataformas móviles es imparable y en la actualidad 

forman una parte muy importante de las telecomunicaciones. Es por tanto 

necesario conocer sus lenguajes, librerías, entornos de desarrollo, protocolos y 

demás recursos para profundizar y comprender mejor las aplicaciones de este 

sector. 

 

 Poner en práctica teoría y las metodologías aprendidas a lo largo de la carrera 

sobre un proyecto real para tener una experiencia más profunda  y completa. 

Consiguiendo así una mejor comprensión y uso de las mismas.  

 

 Implementar una solución basada en el protocolo de comunicaciones Bluetooth 

para experimentar en la práctica  la teoría aprendida a lo largo de la carrera. 

1.3 Organización de la memoria 

Esta memoria se ha estructurado de forma clara y sencilla para facilitar su 

comprensión. Para ello se han elaborado párrafos semánticamente relacionados entre 

sí de manera que haya fluidez en el discurso y evitar confusiones por parte del lector. 

Los conceptos se introducen de menor a mayor complejidad creando una imagen 

global del sistema de una forma progresiva. 

Para comenzar se ha elaborado en el capítulo 1 una introducción en la que se 

resume la motivación por la que se realiza este proyecto, así como la evolución 

histórica de la tecnología en la que se basa. Los objetivos también están presentes en 

este apartado y tienen como finalidad detallar lo que se intenta conseguir, así como su 

posible aplicación en la vida cotidiana. Por último, se puede encontrar un breve 

resumen sobre la organización de esta memoria.  

Seguidamente en el capítulo 2, se encuentra un apartado sobre el marco 

tecnológico de una forma más detallada, en el cual se realiza un estudio detallado de 

las tecnologías de referencia explicando las diferentes alternativas que existen para 

cada uno de los apartados de este proyecto. Después se detallan otras aplicaciones 

que funcionan con un objetivo similar al que se trata en esta memoria y finalmente se 

detallan las ventajas e innovaciones aportadas sobre las aplicaciones analizadas. 

En el capítulo 3 se realiza un análisis pormenorizado del sistema, definiendo los 

requisitos no funcionales y funcionales que deberá cumplir. Además se describirá el 

sistema mediante un análisis UML compuesto por el diagrama de arquitectura, 

diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de componentes y 

finalmente diagramas de clases con sus correspondientes explicaciones y reflexiones. 
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En el capítulo 4 se define todo lo que el diseño conlleva. Primero se detalla las 

decisiones tecnológicas adoptadas en las que se apoyará este proyecto. Veremos 

también el entorno de desarrollo elegido y el proceso de verificación técnica. 

Finalizaremos con el presupuesto de implantación del sistema. 

En el capítulo 5 se encuentran las conclusiones extraídas de la realización del 

proyecto, teniendo en cuenta el problema propuesto (mejorar el sistema de 

proyección de diapositivas facilitando su uso y su coste de implantación) así como la 

solución (el uso de una aplicación móvil que conectada a través del Bluetooth a una 

Raspberry Pi controle las diapositivas) y los resultados obtenidos. En un segundo punto 

se encuentran las mejoras que podrían realizarse en el futuro. 

Finalmente encontramos tres anexos que complementan esta memoria pero que 

no suponen información imprescindible para su entendimiento. El apartado de 

Referencias bibliográficas en las que se encuentra toda la bibliografía, el manual de 

configuración y la guía de usuario. 
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2 Marco tecnológico 

En este apartado se describe el contexto en el que se encuentra este proyecto, 

tanto del lado tecnológico como de mercado. Analizaremos primero las tecnologías de 

referencia que están a nuestra disposición, después veremos en detalle las 

aplicaciones disponibles en el mercado y por último veremos las ventajas e 

innovaciones que aportadas. 

2.1 Estudio de tecnologías de referencia 

Antes de determinar sobre qué tecnologías se debe apoyar este proyecto, es 

necesario analizar las opciones disponibles para tomar una decisión razonada. Existen 

cuatro grandes grupos que analizaremos a continuación. 

2.1.1 Protocolos de comunicación 

Este proyecto tiene un fuerte componente de comunicación ya que está basado 

en una arquitectura cliente-servidor. Por lo tanto debemos analizar las alternativas 

más influyentes en la actualidad de las comunicaciones inalámbricas. 

 Wi-Fi 

El término Wi-Fi es el nombre de la marca registrada por la Wi-Fi Alliance para 

hacer referencia a la norma IEEE 802.11. Esta no es otra cosa que una red de área local 

inalámbrica o WLAN. 

Inicialmente la tecnología Wi-Fi estaba asociada a la banda de frecuencias ISM 

(entorno a los 2,4 GHz), usada por sus primeros estándares. En la actualidad la Wi-Fi 

Alliance ha expandido el uso del término Wi-Fi para incluir cualquier tipo de red o 

WLAN que esté basada en la norma 802.11. El claro ejemplo la nueva norma IEEE 

802.11ac, también denominada Wi-Fi 5, que opera en la banda de frecuencia de 5GHz. 

El alcance de estas redes inalámbricas varía dependiendo de la potencia con la que 

se transmite. Este alcance normalmente está entre 100 y 200 metros, aunque 

inicialmente fue pensada para distancias cortas de 25 o 50 metros. 

En cuanto a velocidad, las primeras versiones permitían velocidades teóricas de 

hasta 2Mbps y las últimas alcanzan velocidades teóricas de hasta 600Mbps a través de 

la banda de los 5GHz anteriormente mencionada.  

Los encargados de establecer la seguridad en estas redes son los protocolos de 

cifrado de datos empleados como WEP, WPA, WPA2 o IPsec. A pesar de que en la 

actualidad se consideran vulnerados varios de ellos, se sigue pudiendo configurar una 

red segura si se siguen ciertas recomendaciones, como por ejemplo los de la NSA (1). 
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 Bluetooth 
 

El primer estándar de esta tecnología es de 1999 y su objetivo era sustituir a los 

cables en comunicaciones de corto alcance. 

Tiene altos niveles de seguridad, transmite a baja potencia y por tanto su consumo 

es reducido. Es una solución de bajo coste que utiliza la banda de frecuencias ISM 

(entorno a los 2,4 GHz), al igual que la tecnología Wi-Fi. 

El alcance máximo es de unos 100 metros aproximadamente, transmitiendo con 

una potencia de 100 mW. La realidad es que en teléfono móvil tiene un alcance de 25 

metros, al transmitir con una potencia menor de tan solo 2,5mW. 

Existen múltiples versiones que coexisten en la actualidad, la última de las cuales 

es la 4.2 permite una tasa de transferencia teórica de hasta 24 Mbits/s apoyándose en 

la tecnología Wi-Fi (2). 

Cabe destacar también que existe una versión derivada denominada BLE 

(Bluetooth Low Energy) y que implementa una pila de protocolos completamente 

distintos que le permite realizar enlaces entre dispositivos que disponen de muy poca 

energía, como por ejemplo las motas con sensores. 

2.1.2 Hardware del servidor 

En el lado del servidor es necesario elegir un dispositivo que pueda tener 

conectada permanentemente su salida de video con el proyector que se vaya a 

emplear, por lo que se necesitará un ordenador. En la actualidad existen ordenadores 

de todo tipo, tamaño y forma. En algunos casos es posible que el sistema de 

proyección ya tenga acoplado un ordenador, en cuyo caso se instalaría el servidor en 

él.  

Para los casos en los que no exista ningún equipo conectado, se optará por un 

mini-ordenador o mini-PC para mantener el objetivo de una solución de bajo coste. 

Son equipos pensados para una carga de proceso medio/bajo, no ocupan más espacio 

que una caja grande de cerillas y sobre todo tienen un consumo eléctrico muy 

reducido. Este consumo les hace funcionar de forma continuada sin un impacto 

significativo en el coste de la factura eléctrica. 

A continuación se detallan las características de los modelos más representativos. 
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 Raspberry Pi 2 

 

Figura 7. Raspberry Pi 2 

 Su predecesor, la Raspberry Pi B fue el primer modelo de mini ordenador por 

debajo de los 45€. Detrás de ella se encuentra una organización sin ánimo de lucro 

cuyo objetivo principal es el de hacer posible un entorno de programación asequible 

para la iniciación al desarrollo de software. 

 

 Entre las características destacadas de este modelo se encuentran un 

microprocesador ARM Cortex-A7 de cuatro núcleos a 900MHz, 1 GB de memoria RAM, 

4 puertos USB 2.0, 40 pins GPIO, 1 puerto HDMI, 1 salida de video y audio analógica, 1 

puerto Ethernet y una ranura microSD.  

 

Se encuentra disponible de forma online por 35,30€. 

 

 ODroid-C1 

 

Figura 8. ODroid-C1 

Este es el modelo más básico de la gama ODroid y es capaz de ejecutar tanto la 

distribución Linux de Ubuntu como Android. 

Tiene un procesador ARM de cuatro núcleos a 1.5Ghz, Un procesador gráfico Mali-

450 MP2, 1GB DDR3 de memoria RAM, 1 puerto Ethernet, cuatro conexiones USB 2.0, 

y receptor de infrarrojos. 

Se encuentra disponible por 35$. 
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 Beaglebone Black 

 

Figura 9. Beaglebone Black 

Este modelo nace con la necesidad de competir con la Raspberry Pi B. Como 

ventajas ofrece soporte con las distribuciones de Linux Debian y Ubuntu, así como 

soporte para instalar Android. 

Esta placa monta un procesador Cortex-A8 de 1GHz, 512MB DDR3 de memoria 

RAM, 4GB de almacenamiento integrado,  una aceleradora de gráficos 3D, 2 

microcontroladores PRU de 32 bits, 1 puerto Ethernet y 1 conexión HDMI.  

Tiene un precio de 56€. 

 Banana Pi 

 

Figura 10. Banana Pi 

Esta placa se encuentra también en el grupo de las que ofrecen soporte tanto para 

distribuciones de Linux como de Android. 

Monta un procesador ARM de doble núcleo Cortex A7, una GPU Mali-400 MP2 y  

1GB DDR3 de memoria RAM. Además tiene 2 puertos USB, 1 ranura para tarjetas SD, 1 

puerto Ethernet, 1 puerto HDMI, conector para cámara y salida de audio. Como extras 

presenta botones para el encendido y el reinicio de la placa, así como un detector de 

infrarrojos. 

Tiene un precio de 47,93€ tiendas online. 
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 Minnowboard Max 

 

Figura 11. Minnowboard Max 

Por último tenemos la versión de un solo núcleo de Minnowboard Max, una placa 

de código abierto que monta un procesador Intel Atom CPU (1.46GHz, 64-bit). Este 

componente en particular permite que el dispositivo sea compatible con la versión de 

Windows 8.1, además de Debian, Android 4.4 y también Yocto, una distribución de 

Linux de código abierto. 

Además incluye 1GB DDR3 de memoria RAM, chip gráfico Intel HD, salida HDMI, 1 

conector SATA2, 1 conector Ethernet, 1 USB 3.0 y otro USB 2.0, pins GPIO y soporte 

UEFI. En resumen es una mezcla entre las placas analizadas y un ordenador 

convencional. 

Su precio es de 99$ y existe también una versión más potente por 135$. 
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2.1.3 Hardware del cliente 

Debido a la versatilidad de este proyecto, se puede desarrollar la aplicación cliente 

para una gran gama de dispositivos. Nos centraremos en las categorías tecnológicas 

más interesantes para el desarrollo. 

 Teléfono móvil inteligente 

Los teléfonos móviles inteligentes o smartphones han tenido una adopción sin 

precedentes en la década actual. La gran conectividad, su factor-forma con grandes 

pantallas y los mercados de aplicaciones han hecho que se conviertan en unos todo-

en-uno sustituyendo a muchos dispositivos electrónicos de la década anterior 

(reproductores mp3 y vídeo, navegadores GPS, videoconsolas, etc). Su gran 

implantación permite por tanto que sea posible instalar la aplicación cliente sin ningún 

coste extra. 

 Tableta 

La tableta es otro de los dispositivos que se han popularizado en los últimos años. 

A pesar de tener una tasa de adopción cualitativamente menor que la del teléfono 

móvil, cuenta con una versión adaptada del sistema operativo de los smartphones, 

cuentan con un mercado de aplicaciones común consiguiendo que las aplicaciones 

puedan ser compatibles entre ellos si se realiza teniendo en cuenta unas pequeñas 

recomendaciones. Por lo tanto sería posible abarcar ambos grupos si se hace el diseño 

del software de la manera adecuada. 

 Otros 

Por último es necesario incluir en este grupo los dispositivos que están marcando 

lo que será la próxima década, que no son otros que los dispositivos que se llevan 

como prenda de vestir, también denominados wearables.  

El caso claro que ya está siendo un éxito es el mercado de los relojes inteligentes o 

smartwatches. Entre los más populares se encuentran los relojes con Android Wear, el 

Apple Watch o el reloj Pebble, que consiguió financiarse de forma colaborativa a 

mediados de 2012 y ha lanzado en 2015 la revisión de su primer modelo, el Pebble 

Time.  
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2.1.4 Sistema operativo del cliente 

 IOS 

IOS (Iphone Operating System) es un sistema operativo diseñado y creado por 

Apple, su primera versión fue liberada en 2007. El lenguaje de programación utilizado 

es Objective C, un lenguaje orientado a objetos basado en C. La utilización de este 

lenguaje de programación facilita tanto la utilización de APIs de alto nivel y bajo nivel, 

incluyendo acceso a los sensores del dispositivo como por ejemplo el giroscopio, la 

interfaz Wi-Fi, Bluetooth, etc. 

Este sistema operativo es compatible únicamente con los modelos de iPhone 

ofrecidos por Apple, lo cual restringe las opciones disponibles. Los precios orientativos 

de los dos últimos modelos lanzados son de 699€ para el iPhone 6 y 599€ para el 

iPhone 5S. El acceso al mercado de aplicaciones de IOS es de pago, con una cuota 

anual de 99€. 

 Android 

Android es un sistema operativo móvil de código libre que logró la fama cuando en 

julio del año 2005 Google compró la empresa Android Inc. con el propósito de crear un 

dispositivo móvil libre.  

El lenguaje utilizado para programar sobre Android es Java incluyendo en su SDK 

(Software Development Kit) librerías propias escritas en este lenguaje. También otorga  

acceso a funciones de bajo nivel mediante el uso del lenguaje C, lo que permite un 

control total de los sensores y las interfaces del dispositivo. 

Aunque Google fue el primer fabricante en utilizar Android para su dispositivo 

muchos fabricantes están lanzando al mercado dispositivos con este SO. Algunos 

ejemplos son Samsung, Sony Ericsson, HTC, Huawei, Xiaomi, etc. El rango de precios de 

estos dispositivos es muy amplio, incluyendo terminales de bajo coste. 

 Windows Phone 

En 2008 Microsoft reorganizó su grupo de Windows Mobile y comenzó a trabajar 

en un nuevo sistema operativo móvil. El producto se lanzó en 2009 bautizado como 

Windows Phone. Es la plataforma que más lenguajes nativos de programación soporta, 

incluyendo C++, C#, Visual Basic y JavaScript. 

Al igual que Android el sistema se licencia a cualquier fabricante que cumpla una 

serie de requisitos en sus terminales móviles pero a pesar de ello no ha alcanzado 

todavía una cuota de mercado significativa. 
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2.2 Estudio de soluciones existentes 

Una vez vista la motivación y los objetivos de este proyecto, se realiza un análisis 

de las soluciones existentes en el mercado. Se tienen en cuenta principalmente otros 

sistemas de tipo cliente-servidor que intenten solucionar el problema de control y 

configuración de las presentaciones planteado en este proyecto.  

Existen multitud de soluciones que permiten controlar presentaciones de forma 

remota y todas parten de la misma base común y con funciones similares. Por ello se 

mostrarán en una tabla el nombre de la aplicación junto con sus capturas y las 

características más destacadas. Protocolos de comunicación que utilizan, sistemas 

operativos y formatos soportados así como funcionalidades avanzadas. Los datos han 

sido extraídos del mercado de aplicaciones de Google Play y sus enlaces se encuentran 

en la bibliografía. 

 PPT Remote (3) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS X 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP X 

PDF X 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas 
 

 

Observaciones 

El control es básico, envía pulsaciones para avanzar y retroceder de diapositiva pero no permite nada 
más avanzado. Es necesario abrir manualmente la presentación desde el ordenador. 
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 Remote for PowerPoint Keynote (4) 

Capturas Comunicaciones 

      

Wi-Fi X 

Bluetooth X 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS X 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil 

X 

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

El control es básico en cuanto a acciones, se avanza y retrocede de diapositiva deslizando el dedo. 
Cuenta con el añadido de mostrar una vista previa de las diapositivas en el dispositivo móvil. 

 

 PowerPoint controller (5) 

Capturas Comunicaciones 

      

Wi-Fi X 

Bluetooth X 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

El control es básico, envía pulsaciones para avanzar y retroceder de diapositiva pero no permite nada 
más avanzado. Es necesario abrir manualmente la presentación desde el ordenador. 
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 PPT Remote (6) 

Capturas Comunicaciones 

      

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil 

X 

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

Destaca por tener una interfaz más depurada y permitir pintar en la pantalla apuntando hacia ella con el 
teléfono como si fuera un mando a distancia. 

 

 PowerPoint Remote Control (7) 

Capturas Comunicaciones 

     

Wi-Fi X 

Bluetooth X 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil 

X 

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

Cuenta con una vista previa de las diapositivas en el móvil así como controlar el cursor del ratón. 
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 REMOTE TOUCH FOR POWERPOINT (8) 

Capturas Comunicaciones 

      

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil 

X 

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

La interfaz tiene los botones demasiado juntos y con la misma forma. Dificultando ver de un vistazo y 
aumentando las posibilidades de una pulsación errónea. 

 

 PC Remote (9) 

Capturas Comunicaciones 

      

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP X 

PDF X 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas 
 

 

Observaciones 

La aplicación es de control remoto multipropósito. Las acciones de control de las presentaciones son 
solo avanzar y retroceder. 
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 Ppt Remote Controller (10) 

Capturas Comunicaciones 

      

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

Solo permite avanzar y retroceder la diapositiva. Permite control con las teclas de volumen. 

 

 Presentation Remote (11) 

Capturas Comunicaciones 

     

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP X 

PDF X 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas 
 

 

Observaciones 

Solo permite avanzar y retroceder la diapositiva, control con las teclas de volumen y temporizador. 
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 Remote PowerPoint (12) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil 

X 

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

Cuenta con vista previa de las diapositivas y un directorio de contenido de las mismas. 

 

 WMouseXP Presentation Remote (13) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi 
 

Bluetooth X 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP X 

PDF X 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas 
 

 

Observaciones 

Control básico de avanzar y retroceder diapositiva. Permite mover el ratón mediante pulsaciones de 
teclas de dirección lo que hace que no sea muy cómodo de usar. 
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 Remote Presenter (14) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth X 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux X 

Mac OS X 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP X 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil 

X 

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

Es capaz de reproducir videos e incluye controles de reproducción y sonido. 

 

 Remote Presentation WifiBTooth (15) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth X 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux X 

Mac OS X 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP X 

PDF X 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas 
 

 

Observaciones 

Tiene controles que permiten hacer zoom sobre las diapositivas. Cuenta también con un temporizador. 
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 Smart PowerPoint Remote (16) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF X 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil 

X 

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

Permite un control del ratón mediante una zona táctil que responde a los toques simulando pulsaciones. 

 

 BL PowerPoint Remote (17) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth X 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil 

X 

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

Entre sus características destacadas está la posibilidad de pintar sobre la presentación de forma táctil 
con cualquier color. 
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 LibreOffice Impress Remote (18) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth X 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux X 

Mac OS X 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP X 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

Controla de forma nativa la aplicación LibreOffice. Como inconveniente requiere que esté arrancada y 
con la presentación seleccionada para poder funcionar. Emplea controles básicos. 

 

 In-Depth PowerPoint Remote (19) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth X 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil 

X 

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

Funciona en modo apaisado y tiene funciones avanzadas como puntero laser o vista previa de las 
diapositivas. 
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 Presentaciones a distancia uni (20) 

Capturas Comunicaciones 

     

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP X 

PDF X 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas 
 

 

Observaciones 

Permite un control básico de avance y retroceso de las diapositivas. Permite además un control por voz 
aunque no funciona correctamente. 

 

 Cube45's PPT remote (21) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas X 
 

Observaciones 

Permite cambiar de diapositiva mediante gestos. Tiene vista previa de las diapositivas. 
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 PowerPoint Remoto AD (22) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS X 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP X 

PDF X 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR 
 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas 
 

 

Observaciones 

El control de las diapositivas es básico permitiendo solo avanzar y retroceder. Implementa control sobre 
el ratón mediante pulsación de teclas. 

 

 PowerPoint Controller (23) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux 
 

Mac OS 
 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR X 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas 
 

 

Observaciones 

Controles básicos para avanzar y retroceder. 
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 PicaScreen (24) 

Capturas Comunicaciones 

    

Wi-Fi X 

Bluetooth 
 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux X 

Mac OS X 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP 
 

PDF 
 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR X 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil 

X 

Mostrar notas 
 

 

Observaciones 

El servidor carga en cualquier dispositivo con navegador. Controles básicos y vista previa de diapositivas.  

 

 Presenter (25) 

Capturas Comunicaciones 

 

Wi-Fi 
 

Bluetooth X 

Sistemas Operativos 

Windows X 

Linux X 

Mac OS X 

Formatos soportados 

PPT X 

ODP X 

PDF X 

Funciones avanzadas 

Conexión con código QR X 

Iniciar presentación 
desde aplicación móvil  

Mostrar notas 
 

 

Observaciones 

Permite control mediante gestos y también un temporizador. 
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Tabla 1. Análisis de aplicaciones existentes para Android 

Comunicaciones Sistemas Operativos Formatos F. Avanzadas 

Nombre Wi-Fi Bluetooth Windows Linux Mac  PPT ODP PDF QR Abrir  Notas 

PPT Remote x   x 
 

x x x x 
  

  

Remote for PowerPoint Keynote x x x 
 

x x 
 

  
 

x x 

PowerPoint controller x x x 
 

  x 
 

  
  

x 

PPT Remote x   x 
 

  x 
 

  
 

x x 

PowerPoint Remote Control x x x 
 

  x 
 

  
 

x x 

REMOTE TOUCH FOR 
POWERPOINT 

x   x 
 

  x 
 

  
 

x x 

PC Remote x   x 
 

  x x x 
  

  

Ppt Remote Controller x   x 
 

  x 
 

  
  

x 

Presentation Remote x   x 
 

  x x x 
  

  

Remote PowerPoint x   x 
 

  x 
 

  
 

x x 

WMouseXP Presentation Remote x x 
 

  x x x 
  

  

Remote Presenter x x x x x x x   
 

x x 

Remote Presentation WifiBTooth x x x x x x x x 
  

  

Smart PowerPoint Remote x   x 
 

  x 
 

x 
 

x x 

BL PowerPoint Remote x x x 
 

  x 
 

  
 

x x 

LibreOffice Impress Remote x x x x x x x   
  

x 

In-Depth PowerPoint Remote x x x 
 

  x 
 

  
 

x x 

Presentaciones a distancia uni x   x 
 

  x x x 
  

  

Cube45's PPT remote x   x 
 

  x 
 

  
  

x 

PowerPoint Remoto AD x   x 
 

x x x x 
  

  

PowerPoint Controller x   x 
 

  x 
 

  x 
 

  

PicaScreen x   x x x x 
 

  x x   

Presenter 
 

x x x x x x x x 
 

  

 
  

  
  

  
  

  
  

Total 21 10 23 5 8 23 10 9 3 10 13 

 

En la Tabla 1 podemos observar de una forma concentrada todos los datos 

analizados de las diferentes aplicaciones. Para ver una comparación con el mismo 

formato, las características de este proyecto se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Análisis de los objetivos de este proyecto 

Comunicaciones Sistemas Operativos Formatos F. Avanzadas 

Nombre Wi-Fi Bluetooth Windows Linux Mac  PPT ODP PDF QR Abrir  Notas 

Proyecto 
 

x x x x x x x x x  x 

 

Para obtener una mejor visión del conjunto de los datos de las aplicaciones 

analizadas, a continuación se hará un análisis conjunto de todos ellos separándolos en 

las diferentes categorías que se muestran en la tabla. 
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 Comunicaciones 

 

Figura 12. Gráfico de comunicaciones 

Como se puede observar, la mayoría de las soluciones basan su comunicación en la 

tecnología Wi-Fi con un 87,5%. El 45,8% del total emplean Bluetooth y tan solo dos 

aplicaciones lo utilizan como único medio de comunicación.  

Esto es debido a que implementar las comunicaciones a través de sockets es más 

rápido y sencillo. Por otro lado la tecnología Wi-Fi tiene un despliegue mucho mayor 

que el Bluetooth, siendo más fácil encontrar un lugar donde ya se haya implantado con 

anterioridad. 

 Sistemas operativos 

 

Figura 13. Gráfico de SS.OO. en el servidor 
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El soporte de los sistemas operativos por parte de las aplicaciones está influenciado 

por la implantación de los mismos. 

La mayoría de las aplicaciones analizadas soportan el sistema operativo Windows. 

Esto es debido a que la complejidad del desarrollo aumenta cuando aumenta el 

número de sistemas con los que se quiere ser compatible. Es por ello que solo el 37,5% 

soporta más de un sistema operativo. 

 Formatos soportados 

 

Figura 14. Gráfico de formatos soportados 

El formato por excelencia en cuanto a uso y en este caso en control nativo de 

diapositivas es el PPT de Microsoft Office Power Point. Se puede apreciar también un 

pequeño soporte del formato ODP que es un formato abierto desarrollado por la 

fundación Apache. 

Algunas soluciones analizadas permiten controlar PDF, pero no lo hacen de una 

forma nativa, esto quiere decir que sus controles son simples (avanzar y retroceder) y 

además no muestran ningún tipo de información en el dispositivo remoto, ya sean las 

notas incrustadas o una vista previa de las diapositivas. 
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46  Marco tecnológico 

 Funcionalidades avanzadas 

 

Figura 15. Gráfico sobre funcionalidades avanzadas 
 

De las aplicaciones analizadas, solo tres implementan la funcionalidad que permite 

una conexión rápida y sin necesidad de configuración como es el código QR. Es una 

funcionalidad que este proyecto considera diferenciadora y que garantiza una 

interoperabilidad sencilla desde el punto de vista del usuario. 

Menos de la mitad de las aplicaciones es capaz de abrir desde el dispositivo móvil 

la presentación para que esta se muestre directamente en el proyector sin necesidad 

de tener que interactuar directamente con el servidor, por ejemplo usando teclado y 

ratón. Existen dos implementaciones de esta funcionalidad, la primera envía el archivo 

desde el dispositivo móvil al servidor y una vez recibido lo abre. La segunda muestra un 

listado del árbol de directorios del servidor y permite abrir archivos que ya se 

encuentren en él. 

Por último la funcionalidad avanzada más implementada es la de mostrar las notas 

de la aplicación. Es muy interesante ya que permite contar con el apoyo de las propias 

notas del ponente y así recordar todos los puntos clave que se deben mencionar a lo 

largo de la presentación.   
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2.3 Ventajas e innovaciones 

En este apartado se analizan las diferentes funcionalidades entre la aplicación que 

se va a desarrollar en este proyecto con las aplicaciones ya disponibles en el mercado, 

y las innovaciones que se introducen para conseguir ventajas competitivas. 

La aplicación creada en este proyecto elimina por completo la necesidad de tener 

que abrir de forma local la presentación que se quiere controlar frente a la mayoría de 

aplicaciones analizadas. Estas necesitan un acceso físico al servidor para dejar la 

presentación abierta de forma local y poder pasar a un control remoto desde el 

dispositivo móvil. 

El sistema cuenta con lectura desde memorias USB. A pesar de que hay soluciones 

que permiten enviar la presentación desde el móvil pueda parecer más cómodo, 

existen casos en los que las presentaciones son confidenciales y no se quiere que nadie 

tenga acceso a ellas, mucho menos una copia. De esta forma las presentaciones 

siempre están en control del ponente, ya que se leen directamente desde la memoria 

USB que él mismo inserta en el servidor. 

La aplicación ofrece un control nativo de todos los formatos de presentaciones 

más comunes, incluyendo el formato PDF que ninguna de las aplicaciones analizadas 

soporta. Esto significa que se pueden obtener datos como el número de diapositivas 

de la presentación, la diapositiva actual en la que nos encontramos, el número de 

animaciones en caso de tenerlas y las notas disponibles en cada página. 

Se emplea la imagen del proyector mientras este no está conectado a ningún 

dispositivo de una forma eficiente. Mostrando un logo y un nombre descriptivo que 

permite mostrar el nombre de la sala así como el código QR que permite una conexión 

rápida e intuitiva. 

 

Además de esto se han añadido algunas funciones que mejoran la experiencia del 

ponente como son: 

 Botón para ir a la primera o la última diapositiva. 

 Botón para activar/desactivar la pantalla completa. 

 Botón para poner la pantalla en negro. 

 Controlar el avance y retroceso con las teclas de volumen. 

 Temporizador con indicador mediante color y vibración cuando se acerca el 

tiempo a cero. 

 Respuesta táctil de la pantalla mediante pequeñas vibraciones al pulsar tanto 

los botones como las teclas de volumen. 
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3 Diseño del sistema 

3.1 Análisis de especificaciones 

En este capítulo se definirán los requisitos necesarios para cumplir con los 
objetivos planteados en el capítulo anterior. 

3.1.1 Requisitos funcionales 

Estos requisitos tratan de fijar las funciones que debe desempeñar el sistema, 
especificando como debe reaccionar ante situaciones específicas.  
 

 El sistema debe permitir representar y acceder a presentaciones externas con 
las siguientes extensiones: PPT, PPS, PPTX, PPSX, ODP y PDF. 
 

 El cliente deberá conectarse mediante Bluetooth al servidor empleando para 
ello un código QR. 
 

 La aplicación cliente deberá poder comunicarse con el servidor para 
intercambiar datos y comandos relevantes para su correcto funcionamiento. 
 

 La aplicación cliente ha de saber el progreso actual de la presentación en el 
servidor, es decir, en qué diapositiva se encuentra y el total de diapositivas. 
 

 La aplicación cliente ha de mostrar las notas incrustadas en la diapositiva que 
se esté mostrando en el servidor. 
 

 La aplicación cliente ha de permitir cambiar de presentación sin necesidad de 
tener que reanudar la conexión. 
 

 La aplicación cliente dispondrá de una cuenta atrás configurable que permitirá 
su inicio, parada y reinicio para poder controlar el tiempo restante disponible. 
 

 El sistema en su conjunto deberá controlar los posibles errores tanto en la 
comunicación como en la ejecución y mostrar mensajes al usuario. 
 

 El servidor deberá contar con una vista inicial en la que se muestre un logo, un 
nombre y un código QR con los datos necesarios para permitir la conexión. 
 

 El servidor dispondrá de un fichero de configuración que permitirá configurar 
los siguientes elementos: 

o Nombre a mostrar en la vista inicial, por ej. “Aula 3001”. 
o Imagen a mostrar en la vista inicial, por ej. el logo de la UPM. 
o La dirección del dispositivo Bluetooth conectado al servidor 
o Los atajos de teclado correspondientes a cada acción de control. 



 

 

49 CONTROL REMOTO DE PRESENTACIONES MEDIANTE RASPBERRY PI Y ANDROID 

3.1.2 Requisitos no funcionales 

Una vez vistas qué funcionalidades debe tener la aplicación para considerar que 

resuelve los objetivos planteados en el proyecto, debemos analizar los requisitos 

generales que queremos que cumpla nuestro sistema. 

a) Bajo coste 

Uno de los objetivos de cualquier proyecto es el de conseguir ser utilizado por 

el mayor número de personas posible. Un requisito indispensable para conseguirlo 

es lograr el precio más bajo posible que garantice que el proyecto sea viable y 

tenga una calidad suficiente como para ser utilizado. 

Para lograrlo es necesario intentar utilizar en la medida de lo posible 

componentes que sean fabricados en masa, lo que hará que su coste sea mucho 

menor. También se debe dimensionar estos componentes acorde a la función que 

van a desempeñar. Por último, en el software también se deberán utilizar las 

tecnologías más implementadas, que tengan un mayor soporte de la comunidad y 

permitan un desarrollo más rápido. 

b) Facilidad de uso 

A pesar de introducir ventajas cualitativas, la solución aportada debe ser más 

fácil de utilizar que las existentes en el mercado y que las soluciones utilizadas 

anteriormente. El objetivo es hacer que los ponentes pierdan el menor tiempo 

posible desde el momento en el que entran en la sala hasta que empiezan a pasar 

sus diapositivas.  

Para ello la aplicación debe permanecer siempre configurada y lista para ser 

utilizada. Por otro lado la configuración del sistema debe ser suficientemente 

sencilla como para no requerir ningún tipo de técnico especializado. 

c) Eficiencia de la solución 

La eficiencia es la clave para que este proyecto sea una solución de éxito. En los 

casos de uso de la aplicación se debe dar una respuesta inmediata a la interacción 

del usuario. De nada sirve tener un control remoto avanzado si el tiempo de espera 

de conexión o el de interacción es demasiado alto. 

Es necesario por tanto que el software esté bien programado y sea eficiente, 

permitiendo que la conexión entre equipos sea instantánea y que la interacción del 

usuario con la aplicación desencadene una respuesta inmediata en la presentación.  
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Por otro lado la eficiencia también debe aplicarse al hardware. Este debe tener 

la capacidad de proceso justa y necesaria para implementar las funciones de la 

aplicación. Así como también las comunicaciones deben ser lo más escuetas 

posibles para no saturar el ancho de banda. 

d) Reutilización de tecnología existente 

Tanto el hardware como el software elegidos deberán adaptarse a los equipos 

implantados ya que el caso más general será disponer de una sala con un proyector de 

video. 

El sistema también deberá adaptarse al caso en el que exista algún hardware 

conectado al proyector, para ello se instalará únicamente la aplicación servidora 

dentro de ese hardware. Esto conlleva el ser compatible con el mayor número de 

sistemas operativos del mercado para asegurar la interoperabilidad de los sistemas. 

El caso de reutilización más amplio será el del cliente, ya que es una aplicación 

móvil que permitirá a los ponentes usar su propio dispositivo, ahorrando costes tanto 

al sistema como al usuario. 
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3.1.3 Requisitos de la interfaz de Usuario 

Existen dos interfaces de usuario claramente diferenciadas, una es la interfaz que 

emite el proyector y otra diferente con la que interactúa el usuario en la aplicación 

móvil, cada una de ellas por tanto tendrá sus requisitos. 

 Interfaz del proyector 

Mientras el sistema espera recibir una conexión, esta interfaz debe proveer una 

ayuda visual tanto al ponente como al público presente en la sala. 

Para ello será necesario permitir mostrar una imagen para identificar mejor el 

lugar (por ejemplo el logo de la Universidad Politécnica de Madrid) así como el nombre 

de la sala (por ejemplo “Aula 3201”). Además será necesario mostrar el código QR con 

la información requerida por la aplicación para poder realizar la conexión por 

Bluetooth sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de búsqueda en el dispositivo 

móvil. 

Una vez realizada la conexión se mostrará la presentación indicada por el ponente 

y una vez finalizada se volverá a la pantalla descrita en el párrafo anterior.  

 Interfaz móvil 

La interfaz de la aplicación debe ser limpia y clara, mostrando unos controles 

sencillos e intuitivos que permitan reconocerse de un golpe de vista. Se deberán 

utilizar iconos en lugar de texto para favorecer la comprensión inmediata de las 

funciones que desempeñan los mismos. 

La navegación debe ser sencilla, constando solo de 3 vistas principales. La vista de 

seleccionar el servidor al que conectarse, la vista para seleccionar la presentación que 

se quiere proyectar y por último la vista de control de la presentación. 

En la vista de control, los botones de avance y retroceso de las diapositivas deben 

contar con un mayor protagonismo y deberán ser lo suficientemente grandes como 

para poder pulsarlos sin necesidad de mirar la pantalla. El resto de botones deben 

estar situados a una distancia de los botones de avance y retroceso para evitar 

pulsaciones involuntarias por parte del ponente. 

Se añadirá también un panel de notas que deberá tener un tamaño de fuente 

apropiado para mostrar el mayor contenido posible pero teniendo en cuenta el 

espacio limitado del que se dispone. 

Por último el temporizador de cuenta atrás deberá mostrar de un modo visual que 

se acerca el fin del tiempo marcado, por ejemplo cambiando la fuente de color para 

favorecer su visualización.  
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3.2 Diseño de componentes software 

3.2.1 Diagrama de arquitectura 

El diagrama de arquitectura sirve para situar los elementos físicos de los que se 

compondrá el sistema y también para definir las interacciones entre ellos.  

El sistema se compone de dos subsistemas: el cliente y el servidor. En el lado del 

cliente tenemos al usuario y al dispositivo móvil con capacidad Bluetooth en el cual 

está instalada la aplicación cliente. 

El lado del servidor se compone del mini ordenador también con capacidad 

Bluetooth y con el software del servidor instalado. La salida de video del mismo se 

encontrará conectada típicamente a un proyector de video que proyectará la señal 

sobre una pantalla especial. 

Ambos subsistemas se comunican de forma inalámbrica a través de la interfaz 

Bluetooth, permitiendo una configuración típica en la que la localización del servidor 

será fija mientras que el cliente podrá moverse donde quiera dentro del rango de 

alcance, que variará dependiendo de la construcción de la sala donde se encuentre 

instalado. 

Por tanto el diagrama final de la arquitectura del sistema de este proyecto se 

puede representar mediante la siguiente figura: 

 

 

Figura 16. Diagrama de arquitectura. 
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3.2.2 Diagrama UML de casos de uso 

En este apartado se definen los casos de uso del sistema a través de diagramas 

simplificados que aportan una idea simplificada de los diferentes escenarios que se 

deben tener en cuenta. Los casos de uso de la aplicación se pueden dividir en cinco 

grandes grupos, una vez vistos se analizarán los casos de cada grupo. 

El primer grupo es el de manejar conexiones, en él recaen todas las acciones que 

tienen que ver con la selección del servidor y la creación de las propias conexiones. 

El segundo grupo hace referencia a la navegación de ficheros y la selección de la 

diapositiva deseada, incluyendo todas las acciones necesarias para ello. 

El tercer grupo es el de control de la presentación, que agrupa los casos de uso 

que podrá realizar el ponente para interactuar con las diapositivas que se muestran en 

el proyector. 

Por último nos encontramos con el único grupo que no tiene un actor, que es el 

grupo de las comunicaciones. 

Ponente

Sistema

MANEJAR CONEXIONES

SELECIONAR
PRESENTACIÓN

CONTROLAR
PRESENTACIÓN

CONTROLAR
TEMPORIZADOR

COMUNICACIONES

 

Figura 17. Diagrama general de casos de uso. 



 

 

54  Diseño del sistema 

Ahora pasaremos a analizar en detalle los casos de uso de segundo nivel que 

componen cada grupo.  

El primero de los cuales es el de manejo de las conexiones. El ponente podrá 

escanear un código QR para añadir una conexión con un nuevo servidor, conectarse a 

un servidor añadido con anterioridad, desconectarse del mismo e incluso olvidar el 

servidor para que no aparezca más en la lista de servidores. El diagrama de estos casos 

de uso queda representado en la siguiente figura. 

 

Ponente

ESCANEAR CÓDIGO QR

CONECTAR CON
SERVIDOR

DESCONECTAR CON
SERVIDOR

OLVIDAR SERVIDOR

 

Figura 18. Diagrama de caso de uso de manejo de conexiones 

 

En cuanto a los casos de uso que permiten seleccionar la presentación que se 

debe proyectar, será necesaria la exploración de carpetas, con función que permita 

volver a la carpeta anterior, así como una lista que muestre los ficheros de 

presentaciones y que sea seleccionable. El diagrama de estos casos de uso queda 

representado en la siguiente figura. 
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Ponente

EXPLORAR CARPETA

VOLVER A CARPETA
ANTERIOR

SELECCIONAR
PRESENTACIÓN

 

Figura 19. Diagrama de casos de uso para seleccionar presentación 

 

Ampliando el caso de uso de control del temporizador, podemos ver que el 

ponente deberá poder seleccionar la duración de la cuenta atrás, iniciar la cuenta, 

pausarla y por último ponerla a cero en caso de terminar antes de tiempo. 

 

Ponente

SELECIONAR DURACIÓN

INICIAR CUENTA
ATRÁS

PAUSAR CUENTA ATRÁS

PONER CUENTA A CERO

 

Figura 20. Diagrama de casos de uso para controlar temporizador 
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El caso de uso de controlar la presentación es el que más casos de segundo nivel 

agrupa, ya que es el objetivo del proyecto. Los casos de uso que desempeña el 

ponente son avanzar y retroceder las diapositivas, poner la pantalla en negro en caso 

de que se quiera realizar una consulta y mostrar luego la información, activar la 

pantalla completa en caso de que la presentación no se inicie automáticamente, ver 

las notas de la diapositiva actual y por último conocer el progreso de la presentación 

viendo el número actual de diapositivas al lado del número total. 

 

Ponente

AVANZAR DIAPOSITIVA

RETROCEDER
DIAPOSITIVA

IR A PRIMERA
DIAPOSITIVA

PONER PANTALLA EN
NEGRO

IR A ÚLTIMA
DIAPOSITIVA

ACTIVAR PANTALLA
COMPLETA

VER NOTAS DE
DIAPOSITIVA

VER NÚMERO ACTUAL Y
TOTAL DE DIAPOSITIVAS

 

Figura 21. Diagrama de casos de uso de control de la presentación  
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El caso de uso comunicación se divide en dos casos de uso de segundo nivel, 

cliente y servidor. La funcionalidad que cumple cada uno de ellos es clara. Establecen 

una comunicación cliente-servidor entre ellos para el intercambio de la información de 

conexión y la información de control de las presentaciones. En este caso no se define 

ningún tipo de actor externo al sistema a diferencia de los demás casos de uso. 

 

CLIENTE

SERVIDOR

 

Figura 22. Diagrama de casos de uso de comunicaciones 

 

3.2.3 Diagrama UML de secuencia de mensajes 

La definición del comportamiento que debe tener el sistema en los casos de uso 

que así lo precisen se describe mediante diagramas de secuencia de mensajes UML 

especificando así el intercambio de información existente entre dos o más bloques del 

sistema.  

Los casos de uso en los que es necesaria esta información adicional son el control 

de la presentación y la interacción con el temporizador para poder detallar secuencias 

en las que se requiere el intercambio de información con el cliente y secuencias en las 

que no.  

También es interesante ver en detalle el diagrama de secuencia de conexión entre 

el cliente y servidor cuando se realiza correctamente y cuando se produce error en la 

comunicación.  

Por último es necesario detallar la secuencia que se produce para permitir al 

usuario realizar la navegación de ficheros. 
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En el siguiente diagrama se detalla la interacción entre el ponente, la aplicación 

cliente y la aplicación servidor en el caso de la realización de las funciones de control 

sobre la presentación. Una vez el usuario pulsa el botón de control, el cliente ejecuta el 

método asociado a ese botón y envía la petición al servidor. Una vez recibida la 

respuesta de que la acción se ha realizado correctamente, se actualiza la información 

de la vista y se informa al usuario mediante una pequeña vibración. 

 

Figura 23. Diagrama de secuencia interacción con interfaz dependiente del servidor 

 

En la siguiente secuencia se detalla la interacción del usuario con el temporizador 

de cuenta atrás de la aplicación cliente. En esta secuencia se muestra un ejemplo de 

interacción con la aplicación que no es dependiente del servidor y por tanto no 

requiere comunicación de ningún tipo.  

 

Figura 24. Diagrama de secuencia de interacción con interfaz independiente del servidor 
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El diagrama de secuencia que se muestra a continuación detalla la conexión 

completa con el servidor, desde el  momento en el que el usuario decide realizar una 

conexión y presiona el botón para escanear el código QR hasta que el servidor 

responde aceptando la conexión. 

 

Figura 25. Diagrama de secuencia de conexión con el servidor 

En el caso de que la conexión no sea correcta y se produzca algún error, la 

secuencia que se produciría viene reflejada en la siguiente figura. Tras el error de 

conexión el usuario sería notificado del mismo y se procedería a un reintento pasado 

unos segundos. 

 

Figura 26. Diagrama de secuencia de conexión fallida 
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Por último es interesante detallar el intercambio de mensajes que se produce al 

realizar la navegación de ficheros desde la aplicación cliente para seleccionar la 

presentación a reproducir.  

La interacción con el servidor consta de dos peticiones y dos respuestas, en la 

primera petición se pide el listado de archivos que contiene el directorio raíz, si fuera 

necesario navegar por alguna de las carpetas de este directorio se repetiría el proceso 

las veces necesarias hasta llegar al fichero que se quiere seleccionar. Una vez 

seleccionado se realiza la segunda petición al servidor para que proceda a validar si es 

un fichero correcto y a abrir la presentación en el programa definido por el servidor. 

 

Figura 27. Diagrama de secuencia de selección de presentación y apertura 
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3.2.4 Diagrama UML de componentes 

Los componentes del sistema clasifican en función del lugar donde van a prestar 
sus servicios. Se distinguen dos aplicaciones diferentes o subsistemas, el  que se 
ejecuta en el terminal del cliente y el  que se ejecuta en el servidor del sistema y por lo 
tanto se realizan dos diagramas de componentes distintos. Estos diagramas 
compartirán algún componente, como es el caso claro del componente de 
comunicaciones que permite el intercambio de mensajes entre el cliente y el servidor. 

 

«system»
Server

«system»
Client

IBluetooth

 
 

Figura 28. Diagrama de componentes de subsistemas 

 
 

 Diagrama de componentes de aplicación del cliente 
 

o GUI: La interfaz gráfica de la aplicación. Contiene las actividades de la 
aplicación con sus correspondientes plantillas. 

o Timer: Es el controlador del temporizador de cuenta atrás. 
o SlideController: Componente encargado del control de las diapositivas. 
o FileExplorer: En él se realiza la función de la exploración de ficheros 
o ServerList: Es el manejador de la lista de servidores. 
o BBDD: El componente de base de datos. Solo almacena la lista de 

servidores. 
o Comunication: Es el componente encargado de las comunicaciones. 

 
 

GUI BBDD

Comunication

Timer FileExplorer ServerListSlideController

 
 
 

Figura 29. Diagrama de componentes del cliente 
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 Diagrama de componentes de aplicación del servidor 

 

o GUI: La interfaz gráfica de la aplicación. Contiene una única vista. 
o CommandHandler: Componente encargado del control de las diapositivas. 
o FileExplorer: En él se realiza la función de la exploración de ficheros 
o FileReader: Se encarga de extraer la información de las presentaciones. 
o LocalConfig: Es el encargado de manejar la configuración local. 
o Comunication: Es el componente encargado de las comunicaciones. 

 

FileReader

Comunication

CommandHandler FileExplorer

GUI

LocalConfig

 

 
Figura 30. Diagrama de componentes del servidor 

 

3.2.5 Diagrama UML de Clases  

Una vez dividido el sistema total en diferentes subsistemas, se procede a definir los 

subsistemas en más profundidad mediante un diagrama UML de clases. Se divide por 

tanto cada uno de los subsistemas en diferentes clases de manera que cada una de 

ellas tenga funcionalidades diferentes. Este diagrama de clases trata de definir el 

diseño estructural y funcional que tendrá la aplicación después de su implementación.  

Dado que existen dos subsistemas diferenciados, se realizará un diagrama de clases 

distinto para cada uno de ellos, tanto para el subsistema que representa al cliente 

como para el subsistema que representa al servidor. 
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El diagrama de clases completo del subsistema que realiza las funciones de cliente es 

el  siguiente. 

 

Figura 31. Diagrama de clases del cliente 
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Las clases principales de las aplicaciones Android son las llamadas actividades, 

diferenciadas en este proyecto por acabar con la palabra Activity, su función es la de 

crear una vista con un ciclo de vida especifico que permite programar su 

comportamiento en sus diferentes etapas. Las actividades de las que se compone la 

aplicación móvil son las siguientes. 

 ServerListActivity: En esta actividad se carga la lista de servidores conectados y 

se muestra el botón que permite escanear un nuevo código QR. 

 SimpleScannerActivity: Se activa al pulsar el botón anteriormente mencionado 

y realiza la función de escaneo e interpretación de los datos del código QR. 

 ConectingActivity: Actividad de mera transición que se muestra mientras se 

realiza el intento de conexión. Muestra un texto indicando que el usuario debe 

esperar. 

 FileListActivity: Una vez realizada la conexión, esta actividad se encarga de 

comunicarse con el servidor y de listar de forma gráfica los datos recibidos para 

permitir la exploración de carpetas y ficheros. 

 SlideControllerActivity: Por último en esta actividad se realizarán las llamadas 

de control al servidor, visualización de los datos devueltos y el manejo de las 

funciones del temporizador. 

 

Las actividades a su vez se apoyan sobre clases auxiliares que permiten encapsular 

funcionalidades clave, en el caso de este proyecto las clases auxiliares utilizadas son las 

siguientes: 

 

 BluetoothService: Esta clase se encarga del manejo de las conexiones 

Bluetooth apoyándose en la propia API proporcionada por Android. 

 ServerArrayAdapter: Esta clase sirve de apoyo a la actividad ServerListActivity, 

generando la colección de objetos necesaria para mostrar la lista de servidores. 

 FileArrayAdapter: Esta clase sirve de apoyo a la actividad FileListActivity, 

generando la colección de objetos necesaria para mostrar la lista de ficheros. 

 Item: Esta clase es la que contiene la información de un elemento de la 

colección generada por el servidor.  

 JsonRequest: Esta clase es la que se instancia al recibir una petición del cliente, 

la librería Gson se encarga de popular sus atributos según el esquema del JSON 

recibido. 

 JsonResponse: Es la clase utilizada para serializar las respuestas JSON con 

ayuda de la librería Gson. 

 JsonService: Esta clase se encarga de manejar los flujos de datos de entrada y 

de salida y también serializa las peticiones de tipo JsonRequest y serializa las 

respuestas de tipo JsonResponse. 
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El diagrama de clases completo del subsistema que actúa como servidor es el  

siguiente. 

 

Figura 32. Diagrama de clases del servidor 
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 RemoteSlidesServer: Esta clase es el punto de arranque de la aplicación. Se 

encarga de crear el interfaz y de lanzar un proceso para manejar la conexión. 

 MainFrame: Esta clase es la encargada de dibujar la interfaz gráfica. Emplea 

librerías Swing de java para crear un panel con el logo, el nombre y el código 

QR del servidor.  

 JsonConfig: Es la clase encargada de leer el fichero de configuración en formato 

JSON y serializarlo con atributos JAVA para que puedan ser accedidos de una 

forma más cómoda. 

 JsonRequest: Esta clase es la que se instancia al recibir una petición del cliente, 

la librería Gson se encarga de popular sus atributos según el esquema del JSON 

recibido. 

 JsonResponse: Es la clase utilizada para serializar las respuestas JSON con 

ayuda de la librería Gson. 

 JsonService: Esta clase se encarga de manejar los flujos de datos de entrada y 

de salida y también serializa las peticiones de tipo JsonRequest y deserializa las 

respuestas de tipo JsonResponse. 

 ProcessConnectionThread: Este hilo es lanzado por la clase 

RemoteSlidesServer, recibe las peticiones del cliente y envía las respuestas 

correspondientes a través de una instancia de la clase JsonService y 

CommandHandler.  

 CommandHandler: Es la clase encargada de todo el procesamiento de los 

comandos recibidos por el cliente. Se encarga de llamar a las clases necesarias 

para realizar las tareas de exploración de archivos, apertura de presentaciones 

y el control de las mismas.  

 FileSlide: Esta clase actúa de clase padre de todas las clases de presentaciones, 

define los métodos básicos de control y permite abrir cualquier fichero pero sin 

obtener información de ningún tipo, tan solo la diapositiva actual. 

 OdpPresentation: Hereda de la clase FileSlide y extrae la información de los 

ficheros con extensión ODP. 

 PpsxPresentation: Hereda de la clase FileSlide y extrae la información de los 

ficheros con extensión PPTX y PPTXS.  

 PpsPresentation: Hereda de la clase FileSlide y extrae la información de los 

ficheros con extensión PPT y PPTS. 

 PdfPresentation: Hereda de la clase FileSlide y extrae la información de los 

ficheros con extensión PDF. 

 FileSearch: Esta clase se encarga de generar las listas que contienen los 

directorios y ficheros soportados para el envío como respuesta al cliente. 

 Item: Esta clase es la que contiene la información de un elemento de la 

colección generada por la clase FileSearch. Indica el tipo, nombre, tamaño en 

disco así como la ruta del elemento.  
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3.2.6 Diagrama UML de Estados  

Los diagramas UML de estados permiten realizar una definición más detallada del 

comportamiento que tendrá la aplicación ante la aparición de diferentes eventos, y 

definirá qué eventos desencadenan la transición entre dichos estados. En el caso del 

sistema de este proyecto, hemos decidido separar el diagrama de estados en dos 

grupos, estados de conexión y estados de comunicación. 

Los estados de conexión tienen que ver con el estado inicial en la que se 

encuentran el cliente y el servidor hasta que realizan con éxito la conexión, como se 

puede apreciar en el siguiente diagrama. Así mismo la aplicación parte del estado 

desconectado, una vez seleccionado el servidor al que conectar se pasa al estado 

conectando mientras se realiza la negociación de parámetros, en este estado puede 

darse una regresión en caso de que la conexión no sea aceptada volviendo al estado 

desconectado o aceptar la conexión y pasar al estado conectado. 

Desconectado

Conectando Conectado

Solicitud de conexión

Error

Conexión aceptada

Desconexión

 

Figura 33. Diagrama de estados de conexión 

 

Para definir los estados de comunicación tendremos que tener en cuenta la 

interacción que se realiza entre el cliente y el servidor. El estado inicial en el que se 

encuentra la aplicación es a la espera de un comando, una vez el usuario realiza una 

acción de control, esta se transmite al servidor, quedando en estado esperando 

respuesta. La respuesta puede ser de dos tipos: positiva o negativa; en caso positivo se 

realiza una pequeña vibración en el terminal para que el usuario sepa que la petición 

se ha enviado y en caso negativo se muestra el mensaje de error correspondiente en la 

vista de control. Por tanto, los estados quedan representados en la siguiente figura. 
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Esperando comando

Esperando respuesta

Comando erróneo

Enviar comando

Respuesta fallida

Mostrar mensaje de 
error

Comando ejecutado

Actualizar vista

Respuesta correcta

 

Figura 34. Diagrama de estados de  comunicación 

 

3.2.7 Diagrama UML de la Base de Datos  

La base de datos que tendrá inicialmente la aplicación será una base de datos 

sencilla compuesta de una única tabla que almacenará los datos de los servidores a los 

que se ha conectado la aplicación cliente. Esta tabla tendrá como campos el nombre 

del servidor, la dirección Bluetooth compuesta por 48 bits y la última fecha de 

conexión incluyendo año, mes, día y hora. 

Además para esta primera versión, los datos utilizados serán los que se guardan 

en el propio sistema. Siendo estos los dispositivos Bluetooth vinculados que cumplan 

los requisitos de ser dispositivos de tipo ordenador.  

Servers

 devise_name
 devise_address
 last_conection

 

Figura 35. Diagrama UML de base de datos 

  



 

 

69 CONTROL REMOTO DE PRESENTACIONES MEDIANTE RASPBERRY PI Y ANDROID 

3.2.8 API JSON 

La información que se va a intercambiar entre la aplicación cliente y la aplicación 

servidor se realizará mediante la tecnología JSON, como ya se ha mencionado con 

anterioridad. 

En esta primera versión se ha buscado transmitir únicamente los elementos 

necesarios para identificar la acción a realizar con sus parámetros en caso de tenerlos y 

en la respuesta el estado de esa petición para determinar si ha sido correcta o no. Esto 

se ha hecho así para ahorrar ancho de banda y permitir un tráfico más rápido y 

sencillo. Existen dos tipos de documentos JSON, el de petición y el de respuesta, que se 

muestran a continuación. 

 Petición 

El documento de petición contendrá como parámetro obligatorio la acción que se 

desea realizar y en caso de ser necesario se incluirán los parámetros necesarios para su 

correcta ejecución bajo la clave parameters.  

Los identificadores de las acciones permitidas se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Comandos admitidos por el servidor 

Comando Descripción 

FIRST_SLIDE Ir a la primera diapositiva. 

LAST_SLIDE Ir a la última diapositiva. 

NEXT_SLIDE Ir a la siguiente diapositiva. 

PREV_SLIDE Ir a la anterior diapositiva. 

FULL_SCREEN Mostrar pantalla completa 

BLACK_SCREEN Poner la pantalla en negro 

OPEN_FILE Abrir fichero. Requiere el parámetro path con la ruta absoluta. 

CLOSE_FILE Cerrar fichero. 

CLOSE_CONNECTION Cerrar conexión con el servidor. 

 

o Ejemplo de petición de control 

{ 
  "action": "NEXT_SLIDE" 
} 

 

o Ejemplo de petición con parámetros extra 

{ 
  "action": "LIST_FILES", 
  "parameters":{ 
    "path": "/media" 
  } 
} 
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 Respuesta 

El documento de respuesta contendrá obligatoriamente el identificador de la 

acción realizada y el estado de la misma, tendrá valor 200 si ha ido todo bien o 500 si 

ha habido algún error y el mensaje del error. 

Existen dos tipos de respuesta diferenciados: la respuesta a las peticiones de 

control y la respuesta a las peticiones de navegación de ficheros. Esta última incluye 

como parámetros una lista con los directorios y ficheros encontrados, así como 

información sobre cada uno de ellos (nombre, ficheros contenidos en caso de ser un 

directorio o tamaño ocupado en disco en caso de ser una presentación, además de la 

ruta y si se trata de un fichero o un directorio). 

o Ejemplo de respuesta de control 

 

{ 
  "action": "NEXT_SLIDE", 
  "status": 200 
} 

 
 

o Ejemplo de respuesta de navegación 

 

{ 
  "action":"LIST_FILES", 
  "status":200, 
  "files":[ 
    {"name":"Imágenes",  "data":"39 Archivos",  "path":"/Imágenes",  "type":"directory"}, 
    {"name":"libros",    "data":"10 Archivos",  "path":"/libros",    "type":"directory"}, 
    {"name":"música",    "data":"24 Archivos",  "path":"/música",    "type":"directory"}, 
    {"name":"personal",  "data":"18 Archivos",  "path":"/personal",  "type":"directory"}, 
    {"name":"RDC Con",   "data":"1 Archivos",   "path":"/RDC Con",   "type":"directory"}, 
    {"name":"Tema0.pdf", "data":"85790 Bytes",  "path":"/Tema0.pdf", "type":"pdf"}, 
    {"name":"Tema3.ppsx","data":"1164287 Bytes","path":"/Tema3.ppsx","type":"ppt"}, 
    {"name":"Tema3.ppt", "data":"1307136 Bytes","path":"/Tema3.ppt", "type":"ppt"}, 
    {"name":"Tema3.pptx","data":"1164205 Bytes","path":"/Tema3.pptx","type":"ppt"} 
  ] 
} 
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4 Implementación y presupuesto 

En este capítulo se describe la implementación del sistema, en la que se han 

realizado varias tareas. En primer lugar se justificará la tecnología que se ha utilizado 

finalmente para la implementación, así como los paquetes y librerías externas que se 

han implantado en el sistema. También se describe el entorno de desarrollo y el 

fichero de configuración del servidor, terminando con la verificación técnica que 

incluye los problemas que han surgido durante el proceso de la implementación del 

diseño realizado en el capítulo anterior. Al final del capítulo se encuentra el 

presupuesto de implantación. 

4.1 Implementación 

4.1.1 Tecnología utilizada  

Una vez hecho el análisis del sistema en el capítulo anterior analizando las 

tecnologías candidatas a ser utilizadas en el sistema final, vamos a proceder a 

seleccionar para cada grupo analizado la tecnología que utilizaremos en este proyecto 

con una justificación clara del motivo de la selección. 

En primer lugar, a la hora de realizar el control de la presentación, se ha optado 

por el uso de la simulación de las pulsaciones de teclado, ya que la mayoría de 

programas cuentan con atajos que permiten operar la aplicación sin necesidad de usar 

el ratón. La aplicación del servidor se encarga por tanto de abrir el fichero, dejando 

que sea la configuración del sistema la que se encargue de decidir qué programa se 

utiliza para la visualización. Para facilitar la configuración de los atajos de teclado el 

servidor cuenta con un fichero con formato JSON en el que se pueden definir estos 

atajos suportando incluso pulsaciones de múltiples teclas simultáneamente. 

A la hora de elegir un protocolo de comunicación, se ha tenido en cuenta varios 

factores. Por un lado está el factor de implantación, en la actualidad todos los 

dispositivos móviles cuentan con tanto con comunicación Wi-Fi como Bluetooth. Así 

pues pasamos al siguiente factor que es el de seguridad, de nuevo ambos proveen 

mecanismos para crear una conexión segura mediante cifrado. Lo cual nos hace 

dirigirnos al último punto y es la interoperabilidad. En el caso de las redes Wi-Fi, 

existen mecanismos que podrían impedir una correcta utilización del sistema, como es 

el caso de los firewall, que añaden complejidad a la instalación y a la configuración. 

Esto se puede evitar creando una conexión punto a punto, pero entonces se perderían 

las capacidades de conexión del servidor y se tendría que buscar otra forma de acceso 

por ejemplo a la red local o a internet. Es por ello que se ha determinado utilizar 

Bluetooth como protocolo de comunicación, ya que se permite realizar una conexión 

simple, segura y la configuración necesaria es sencilla. 
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En cuanto al hardware del servidor, se ha podido comprobar que las alternativas 

de mini ordenadores de bajo coste son muy similares en cuanto a características, e 

incluso precio. Algunas de ellas tienen funcionalidades extra pero no son realmente 

necesarias para este proyecto, por lo que el baremo que se ha utilizado para 

seleccionar una de las opciones ha sido la documentación, el número de proyectos 

creados y el soporte de la comunidad. Teniendo en cuenta estos criterios el ganador 

absoluto es la Raspberry Pi, ya que tiene las funcionalidades justas, un precio reducido 

y una gran presencia en internet, permitiendo solucionar los posibles problemas 

encontrados de una forma mucho más rápida y sencilla. 

En cuanto al sistema operativo con el que debe ser compatible la aplicación, 

teniendo en cuenta que uno de los objetivos del proyecto es que sea ampliamente 

utilizado, se ha decidido ser compatible con los sistemas operativos más utilizados, y la 

forma más eficaz de hacerlo es apoyándose en un lenguaje de programación que sea 

capaz de ejecutar el servidor en varios sistemas operativos sin ser necesario cambiar 

apenas unas líneas código. Por ello se ha decidido utilizar el lenguaje Java, que se 

apoya en una máquina virtual implementada para cada sistema operativo que permite 

precisamente eso. Además el lenguaje Java es uno de los más utilizados a nivel 

mundial, lo que permite acceder a una gran cantidad de documentación y a una 

comunidad activa que se ha enfrentado a los problemas más comunes y aporta 

soluciones en caso de que fuera necesario. 

En el apartado de hardware del cliente, ocurre algo similar que con el sistema 

operativo, se busca con este proyecto utilizar el hardware más extendido en el 

mercado, ya que el hardware de cliente lo aporta la persona que se dispone a utilizar 

el sistema de proyección previamente instalado. Por tanto hemos decidido hacer 

compatible este proyecto con los terminales con sistema operativo Android ya que son 

los terminales con mayor cuota de mercado en la actualidad con cientos de millones 

de terminales distribuidos en más de 190 países (26).  

Una vez decidido hacer una aplicación para el sistema operativo Android se 

determina la versión de este sistema a partir de la cual es necesario hacer compatible 

esta aplicación. Con las nuevas versiones se incluyen siempre mejoras en la API que 

permiten un desarrollo más cómodo y con las últimas funciones disponibles. A pesar 

de ello se debe encontrar una versión de compromiso para ser de nuevo compatible 

con todos los terminales Android posibles, ya que no todos son capaces de actualizar a 

las últimas versiones. Por estas razones se ha decidido hacer la aplicación con soporte 

para la versión 4.0.3 y superiores, ya que representan un 94% de la cuota de 

implantación (27). 
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Por último se ha decidido añadir una capa de abstracción por encima del 

protocolo de comunicaciones. En lugar de realizar la comunicación interpretando bits, 

números o cadenas de texto, se ha decidido implementar una notación que permita 

estructurar los mensajes para poder identificar mejor los datos intercambiados. Para 

este proyecto se ha elegido JSON ya que tiene una sintaxis muy sencilla y flexible, lo 

que le da mucha potencia para adaptarse a cualquier necesidad no prevista de 

comunicación que pueda darse.  

4.1.2 Paquetes y librerías utilizados  

Existen funcionalidades en el proyecto que no son triviales y que han sido 

desarrolladas y mantenidas durante mucho tiempo. Es por ello que se ha tomado la 

decisión de añadir ciertas librerías que permitan realizar funciones que no sería posible 

implementar en el tiempo que este proyecto. Algunos ejemplos son el control de la 

conectividad Bluetooth, la extracción de datos de las presentaciones o la creación e 

interpretación de la notación JSON. 

 Bluecove: Esta librería es la encargada de manejar las conexiones Bluetooth 

entre el cliente y el servidor. Utiliza una implementación de JSR-82 que se 

apoya su vez sobre la pila de protocolos de Bluetooth de  Mac OS X, 

WIDCOMM, BlueSoleil y Microsoft Windows y Windows Mobile. Se utiliza 

únicamente en la aplicación del servidor ya que Android dispone de sus propias 

librerías para Bluetooth. 

 Apache commons: Esta librería desarrollada por Apache amplía las capacidades 

de las librerías que incluye JAVA por defecto. En el caso de este proyecto, se 

utiliza para realizar una búsqueda eficiente de los ficheros por extensión así 

como filtrar los ficheros ocultos para no enviarlos al cliente de la aplicación. 

 Apache POI: La lectura y extracción de datos de los formatos propietarios de 

Microsoft son tareas complejas. Esta librería desarrollada por Apache 

implementa una serie de APIs JAVA para el procesamiento de los documentos 

de Microsoft (.doc, .docx, .xlt, .xltx, .ppt, .pptx, etc). A través de ella se obtienen 

datos como el número total de diapositivas, el número de animaciones o las 

notas de la diapositiva. 

 Apache OdfToolkit: Igual que la librería anterior, esta permite el proceso de 

ficheros con formato abierto (Open Document Format), entre los que se 

incluyen las presentaciones con formato ODP.  

 Pdfbox: Esta librería también pertenece al grupo que permite acceder a los 

datos en este caso de los archivos PDF.  

 Gson: Google es el desarrollador de esta librería y añade la posibilidad de 

generar desde la notación JSON objetos JAVA y viceversa.  

 Qrgen: Esta librería facilita la generación de códigos QR a partir de cadenas de 

caracteres. Permite configurar el tamaño, color y formato de los códigos. 
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4.1.3 Entorno de desarrollo 

A la hora de desarrollar, es importante contar con un entorno potente que nos 

permita avanzar de una manera rápida y que ayude a cometer la menor cantidad de 

errores posibles. Es por eso que para este proyecto se ha decidido utilizar las 

siguientes herramientas: 

 Intellij IDEA 

Este programa desarrollado por la compañía JetBrains es el IDE, o entorno de 

desarrollo integrado, utilizado para el desarrollo de la aplicación del servidor. Está 

pensada para el desarrollo de aplicaciones JAVA y tiene una versión para la comunidad 

que es de uso libre y gratuito. 

Entre sus funciones destacan el completado de código inteligente, el análisis del 

código en tiempo real para detectar fallos de compilación, además de análisis 

sintácticos y de estilo. Por último cuenta con la posibilidad de hacer una 

refactorización avanzada del código de una manera simple. 

Como añadido está disponible para Linux, Windows y Mac, lo que facilitó el 

desarrollo en múltiples equipos utilizados que disponían de sistemas operativos 

distintos. 

 Android Studio 

Esta aplicación ha salido de fase beta este año, es la opción oficial ofrecida por 

Google para el desarrollo en la plataforma Android. Como curiosidad se trata de una 

aplicación desarrollada por JetBrains y adquirida posteriormente por Google. 

Entre sus opciones destacan la visualización en tiempo real de las vistas de cada 

una de las Actividades de la aplicación, así como integración con una máquina virtual 

de Android para poder realizar pruebas. También permite mediante un cable USB 

conectar un dispositivo Android y utilizarlo para ver la aplicación en desarrollo. Este 

último método fue el utilizado ya que la máquina virtual de Android no permite 

simular las conexiones Bluetooth. 
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 Hardware 

En cuanto al hardware utilizado para el desarrollo, gracias a que los IDE tanto de 

JAVA como de Android son multiplataforma, se han utilizado tres equipos distintos 

para el desarrollo del proyecto. 

Los equipos utilizados han sido un portátil MacBook Pro en el entorno laboral, un 

equipo de sobremesa con Windows instalado disponible en el hogar y por último se 

han realizado desarrollos desde la propia Raspberry Pi para solucionar errores 

puntuales en el servidor sin necesidad de desplegar de nuevo la aplicación, que en este 

caso tiene instalada una distribución Linux. 

 Git 

Es un sistema distribuido de control de versiones. Fue creado por Linus Torvals y lo 

utilizan proyectos tan importantes como el desarrollo del kernel de Linux. 

La organización se realiza mediante un repositorio distribuido, el cual tiene una 

copia local que podemos modificar y sincronizar con repositorios remotos. Permite un 

cambio rápido de contexto, hacer flujos de trabajo para cada funcionalidad y tener un 

entorno seguro para la experimentación. 

Las instantáneas del código o commits se organizan en ramas. Esto permite 

mantener el código de una forma jerárquica, guardando cada cambio significativo y 

poder volver a cualquier punto a través de su historial avanzado.  

Las ventajas de ser un repositorio distribuido hacen que compartir el código sea 

mucho más sencillo, mejorando la interacción de varios desarrolladores en un único 

proyecto y además sirve como copia de seguridad remota en caso de que se corrompa 

el disco duro de nuestro equipo. 
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4.1.4 Fichero de configuración 

Con el objetivo de configurar de una forma sencilla el servidor, de tal forma que 

alguien que no sea técnico pueda modificar ciertas funciones, se ha diseñado la carga 

de variables de configuración desde un fichero JSON. Como hemos visto previamente, 

es una notación simple y potente que será suficiente para definir estas variables. 

A la hora de determinar qué funciones deben ser configurables y cuáles no, para 

esta primera versión se han seleccionado aquellas que son indispensables para dar la 

flexibilidad que este sistema requiere, sobre todo teniendo en cuenta que está 

pensado para ser multiplataforma. 

Debido a todo esto se han seleccionado las siguientes claves en el documento 

JSON: 

Tabla 4. Claves de configuración del servidor 

Clave Descripción 

device_address Dirección Bluetooth del servidor 

qr_title Título a mostrar en la ventana principal 

file_search_path Ruta raíz de la navegación de ficheros 

pdf_commands Mapa que contiene los atajos de teclado de cada una de 
las acciones sobre el programa lector de ficheros PDF. 

ppt_commands Mapa que contiene los atajos de teclado de cada una de 
las acciones sobre el programa lector de ficheros PPT. 

 

Ejemplo de configuración en el servidor de la Raspberry Pi: 

{"device_address": "00:15:83:0C:BF:EB", 
  "qr_title": "AULA MAGNA", 
  "file_search_path": "/media", 
  "pdf_commands": { 
    "FIRST_SLIDE": "HOME", 
    "LAST_SLIDE": "END", 
    "NEXT_SLIDE": "RIGHT", 
    "PREV_SLIDE": "LEFT", 
    "FULL_SCREEN": "F5", 
    "BLACK_SCREEN": "B", 
    "CLOSE_FILE": "CONTROL+W" 
  }, 
  "ppt_commands": { 
    "FIRST_SLIDE": "HOME", 
    "LAST_SLIDE": "END", 
    "NEXT_SLIDE": "RIGHT", 
    "PREV_SLIDE": "LEFT", 
    "FULL_SCREEN": "F5", 
    "BLACK_SCREEN": "B", 
    "CLOSE_FILE": "ALT+F4" 
  } 
} 

  



 

 

77 CONTROL REMOTO DE PRESENTACIONES MEDIANTE RASPBERRY PI Y ANDROID 

4.1.5 Verificación técnica 

A lo largo de la implementación de este proyecto, han surgido problemas en el 

proceso de verificación que han sido resueltos de diferentes maneras. Se ha invertido 

en estas tareas de resolución un porcentaje mayor del tiempo esperado, lo que ha 

conllevado a un retraso en los tiempos planificados de desarrollo. A continuación se 

exponen los imprevistos y las soluciones llevadas a cabo para corregirlos en el proceso 

de implementación y verificación. 

 Compilación de las librerías para procesadores ARM 

La librería Bluecove encargada de manejar las conexiones Bluetooth es compatible 

con múltiples sistemas operativos e incluye paquetes precompilados que permiten 

añadirlos directamente al proyecto.  A pesar de ello no cuenta con un paquete 

precompilado para microprocesadores ARM, pero ofrecen el código fuente para que 

cualquiera pueda compilarse su propia versión de la librería. 

 El problema es que la librería cuenta con muchas dependencias del sistema y se 

hizo muy complicado el cumplirlas ya que no había una documentación clara de cuáles 

eran los requisitos. Por suerte después de muchas horas de búsqueda y gracias a la 

comunidad de la Raspberry Pi se pudo resolver el problema gracias a Apache Ant, que 

se encarga precisamente instalar todas las dependencias necesarias y realizar la 

compilación obteniendo así la librería en formato JAR. 

 Conectividad Bluetooth 

Desde el primer momento se encontraron problemas con la conectividad 

Bluetooth. La Raspberry Pi reconocía el adaptador Bluetooth por USB de forma 

intermitente, haciendo que se cortaran las comunicaciones de forma repentina y se 

resetease además su configuración. 

La solución vino de nuevo de manos de la comunidad, que mantiene una lista 

actualizada de dispositivos Bluetooth compatibles (28). Una vez adquirido un 

adaptador de esa lista se resolvieron los problemas y se pudo continuar con el 

desarrollo, aunque el tiempo de espera hasta que se recibió por paquetería provocó 

retrasos. 

 Extracción de datos de las presentaciones 

Inicialmente se intentó crear desde cero una librería que pudiera extraer los datos  

(notas, número total de diapositivas, etc.) de  cada tipo de presentación. Una vez 

comenzó el desarrollo fue obvio que la tarea iba a llevar mucho más tiempo del 

disponible para este proyecto y por tanto se buscaron alternativas. La solución resulto 

en utilizar librerías existentes para cada tipo de formato (PPT, ODP y PDF).  
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4.2 Presupuesto 

La implantación de este proyecto está pensada para entornos en los que ya se 

cuenta con un sistema de proyección instalado. Por tanto solo es necesario contar con 

la instalación del servidor con su correspondiente cableado. Gracias a las dimensiones 

y peso de la Raspberry Pi, en la mayoría de los casos será posible instalarlo en la propia 

base del proyector, ahorrando así mucho coste de cableado. 

Para la instalación y el correcto funcionamiento de la Raspberry Pi necesitamos los 

siguientes elementos. 

 Transformador de corriente: La Raspberry Pi necesita de un transformador 

de corriente alterna a continua para su alimentación. Se recomienda que 

sea capaz de proporcionar 2 Amperios. (29) 

 Cable microUSB: Este cable se encarga de transmitir la corriente desde el 

transformador a la Raspberry Pi. 

 Cable HDMI: El cable HDMI transmite la señal de video desde La Raspberry 

Pi al proyector. También es posible emplear un Cable RCA pero hemos 

considerado el cable HDMI por ser el sistema usado en los nuevos 

proyectores. 

 Adaptador Bluetooth USB: Es el encargado de trasmitir la señal por 

Bluetooth ya que la Raspberry Pi no cuenta con este elemento. 

 Memoria microSD de 8Gb: Actúa como almacenamiento interno y es 

donde va instalado el sistema operativo y la aplicación que hace de 

servidor. 

Los costes de los componentes del sistema a fecha de la escritura de esta memoria 

serían los mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Desglose del coste de los componentes del sistema 

Componente Precio (IVA incluido) 

Raspberry Pi 35€ 

Transformador 2A 5€ 

Cable microUSB 10€ 

Cable HDMI 10€ 

Adaptador Bluetooth por USB 6€ 

Memoria microSD de 8Gb 7€ 

TOTAL 73€ 

 

A este precio deberá incluirse la mano de obra, pero a pesar de ello se puede 

comprobar que la solución en caso de contar con un proyector instalado es de muy 

bajo coste.  
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5 Conclusiones y trabajos futuros 

5.1 Conclusiones 

Revisando los resultados obtenidos en este proyecto se puede comprobar que se 

han cumplido los requisitos tanto funcionales como no funcionales que se marcaron al 

comienzo del mismo. Se ha creado una solución para controlar el sistema de 

proyección de diapositivas que es intuitiva, sencilla de utilizar y que además consigue 

aportar mejoras sobre los sistemas existentes.  

La realización de este proyecto ha permitido obtener experiencia real en cuanto a 

diseño, implementación, validación y despliegue de un proyecto de ingeniería del 

software. La aplicación de la teoría asimilada a lo largo de la carrera ha sido clave en 

cada uno de estos apartados, permitiendo poner en práctica muchos conceptos que 

solo se habían visto de forma teórica. 

Todo esto ha sido posible gracias a un buen estudio del mercado actual y la 

elección de las tecnologías adecuadas (Android, Bluetooth, JSON, Java, etc.) que han 

hecho que el trabajo sea más eficiente. Ya sea a través de una amplia documentación o 

de las comunidades que apoyan dichas tecnologías resolviendo dudas y enseñando 

conceptos de forma completamente altruista. La elección de las librerías adecuadas 

también resolvió en gran parte todos los problemas que surgieron inicialmente. 

La curva de aprendizaje con más pendiente, también debido a que era una 

tecnología que no había utilizado antes, ha sido la de  desarrollar una aplicación 

Android. A pesar de ello he encontrado una grata satisfacción al crear el proyecto, 

desarrollarlo e incluso en resolver los problemas que fueron surgiendo. El desarrollo de 

software para dispositivos móviles es un sector que no para de crecer y el haber 

aprovechado este proyecto para formarme en una de las plataformas me permite 

tener mayores opciones a la hora de progresar en el mundo laboral de las 

telecomunicaciones. 
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5.2 Trabajos futuros 

Este proyecto se ha diseñado de una forma modular para favorecer su ampliación 

en el futuro. Cada grupo de funcionalidades está contenido en un componente 

concreto por lo que es sencillo añadir o sustituir partes completas (protocolo de 

comunicación, acciones de control, etc.) 

A continuación se detallan en forma de lista trabajos futuros posibles que ayuden 

a mejorar el proyecto. 

a) Añadir comunicación mediante Wi-Fi. A pesar de los motivos que llevaron a 

que el proyecto se basase únicamente en el protocolo Bluetooth, el 

implementar la tecnología Wi-Fi ofrecería una alternativa de conexión para 

aquellos casos en los que la conexión Bluetooth resulta inestable. Debido a que 

existe otra capa por encima que es el intercambio de mensajes JSON, tan solo 

sería necesario crear las clases que manejan la conexión y establecen los flujos 

de datos.  

 

b) Enviar el fichero de la presentación desde el terminal cliente. Esto haría 

prescindir de tener que llevar los archivos en una memoria USB. Esta mejora se 

podría realizar codificando el fichero en base64 y añadiéndolo como un campo 

más al JSON. Para mantener la seguridad y que no se pudiera copiar el fichero, 

este jamás se almacenaría en disco duro, los mensajes se deberán decodificar y 

ensamblar en memoria. 

 

c) Crear clientes para otras plataformas (iOS, Windows Phone, Android Wear). 

La implementación de nuevos clientes es más sencilla ya que tienen la guía de 

este proyecto junto con la especificación de la API JSON. Cualquier dispositivo 

que tenga capacidades de comunicación mediante Bluetooth y que implemente 

la API JSON podría ser un cliente del este sistema. 

 

d) Mostrar información extra en el proyector. Una utilización interesante del 

proyector cuando se encuentra a la espera de conexión es la de mostrar 

información por ejemplo sobre el nombre de la clase actual, permitiendo una 

mejor ubicación de los estudiantes. Esto permitiría también anunciar de forma 

automática si la clase ha sido suspendida y el motivo de la suspensión 

 

e) Añadir un aprovisionamiento automático de los servidores. Sería posible 

gracias a esta mejora el preparar, configurar, instalar e incluso actualizar el 

servidor en múltiples Raspberry Pi al mismo tiempo. Herramientas como 

Ansible (30) permiten hacer esto, los únicos requisitos a cumplir sería tener el 

sistema operativo instalado y permitir un acceso mediante SSH. 
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ANEXO A – Configuración del sistema 

Para este proyecto será necesaria una combinación de Hardware y Software 

específica tanto en el cliente como en el servidor. En este anexo se detalla cómo se 

deben configurar inicialmente ambos subsistemas para permitir un correcto 

funcionamiento entre ellos. 

5.1 Instalación software del cliente 

Para instalar el software en el terminal Android debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Versión del sistema operativo mayor a 4.0.3. 

 Contar con tecnología Bluetooth. 

 

Figura 36. Menú de seguridad. Fuentes desconocidas. 

Una vez comprobado que el terminal cumple estos requisitos, será necesario 

activar la instalación desde fuentes desconocidas, ya que a fecha de publicación de 

esta memoria la aplicación no se encuentra en ningún mercado de aplicaciones. Esta 

opción se encuentra en el menú de Ajustes, en el apartado de seguridad tal y como se 

muestra en la Figura 36. 

Para terminar bastará con enviar el fichero APK que contiene la aplicación y abrirlo 

desde el terminal, que se encargará de confirmar los permisos y proceder a su 

instalación. 
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5.2 Instalación software del servidor 

La Raspberry Pi es un mini ordenador muy económico debido en gran parte a que 

no tiene sistema de almacenamiento integrado, por lo tanto no trae por defecto 

ningún sistema operativo.  

En esta guía se mencionan algunos de los sistemas operativos disponibles así 

como la configuración específica a realizar en uno de ellos. Este será el que 

instalaremos para ejecutar nuestro servidor. 

Los sistemas operativos promovidos por la fundación de la Raspberry Pi son los 

siguientes: 

Nombre Descripción Sitio web 

Raspbian Basada en Debian Wheezy http://raspbian.org/ 

Snappy Ubuntu 
Core 

Basada en Ubuntu (Snappy Core) 
http://www.ubuntu.com/snappy 

OpenELEC Media center con XBMC http://wiki.openelec.tv/ 

Pidora Distribución basada en Fedora http://pidora.ca/ 

RiscOS Sistema operativo no basado en Linux https://www.riscosopen.org 

RaspBMC Media center con XBMC http://www.raspbmc.com/ 

 

Se va a utilizar Raspbian por varias razones. Es un S.O. basado en Debian, una 

distribución ampliamente utilizada, con mucha documentación y soporte, y es también 

la distribución que la propia fundación creadora de la Raspberry Pi recomienda. 

Los pasos que hay que seguir para dejar todo preparado para poder instalar el 

servidor son los siguientes. 

5.2.1  Instalación del S.O. 

 Descargar la imagen 

Descargar la imagen desde la sección Installer de su web oficial http://raspbian.org 

 Grabar la imagen 

Al descomprimir el fichero descargado se encontrará un archivo .iso. Dependiendo 

del sistema operativo desde el que se quiera hacer la instalación, después de insertar 

la tarjeta SD  deberemos realizar los siguientes pasos: 
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Windows 

o Comprobar desde el explorador de Windows que letra ha sido asignada 

a la tarjeta SD (e.g. F:/). 

o Descargar y ejecutar como administrador el programa 

Win32DiskImager. 

o Seleccionar la imagen .iso descomprimida. 

o Seleccionar la letra asignada a la SD. Esto formateará por completo la 

tarjeta y la sobrescribirá, por lo tanto hay que seleccionar con cuidado 

la unidad. 

o Hacer clic en Write y esperar a que el proceso termine. 

o Cerrar la aplicación y expulsar la tarjeta para poder sacarla con 

seguridad de la ranura. 

 MacOS 

o Abrir una consola y obtener el ID de la SD (e.g. disk4):  
diskutil list 

o Desmontar la tarjeta para poder realizar operaciones sobre ella con el 

comando:  
diskutil unmountDisk /dev/ID_DE_LA_SD 

o Volcar la imagen del sistema operativo en la tarjeta:  
sudo dd bs=1m if=raspbian.img of=/dev/ID_DE_LA_SD 

o Si el comando anterior devolviera el error 'Invalid number 1m', volver a 

lanzar el comando sustituyendo 1m por 1M. 

o Una vez terminado el proceso, proceder a retirar la tarjeta SD de la 

ranura.  

 Linux  

o Abrir una consola y obtener el ID de la SD (e.g. disk4):  
df -h 

o Desmontar la tarjeta para poder realizar operaciones sobre ella con el 

comando:  
umount /dev/ID_DE_LA_SD 

o Volcar la imagen del sistema operativo en la tarjeta:  
sudo dd bs=1M if=raspbian.img of=/dev/ID_DE_LA_SD 

o Asegurar que se han copiado todos los datos sincronizando la cache 

con el comando: 
sync 

o Una vez terminado el proceso, podemos proceder a retirar la tarjeta SD 

de la ranura.  
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 Conectar la Raspberry Pi 

Una vez finalizado el proceso de copia insertamos la SD en la ranura y se conecta 

la salida HDMI a una pantalla, el adaptador Bluetooth y por último el cable de 

alimentación MicroUSB. 

 

5.2.2  Configuración del S.O. 

Una vez completado el proceso de arranque se abrirá una utilidad de 

configuración (Figura 37) para terminar con la instalación del sistema operativo. 

 

Figura 37. Pantalla de configuración inicial 

En ella deberemos realizar las siguientes acciones: 

 ‘Expand Filesistem’. Con esto se consigue que la partición que utiliza el S.O. 

ocupe la totalidad de la tarjeta. Esto es necesario ya que la imagen de la 

partición siempre ocupa lo mínimo posible permitiendo contener los ficheros 

del sistema operativo pero sin dejar espacio para nada más, lo que permite 

poder meter la imagen en cualquier SD que tenga como mínimo ese tamaño. 

 ‘Change User Password’. Este paso es muy recomendable hacerlo. Aunque no 

sea obligatorio para el funcionamiento del servidor si lo es para evitar graves 

problemas de seguridad al dejar la contraseña por defecto. 

 ‘Enable boot to Desktop’. Se debe seleccionar dentro del menú ‘Desktop Log 

in as user pi at the graphical desktop’ (Figura 38) para que en el arranque se 

cargue el entorno gráfico. 
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Figura 38. Pantalla de configuración del arranque 

  ‘Internationalization Options’. Aquí se configura el teclado y el idioma. El 

idioma por defecto del S.O. es el inglés, así que si queremos cambiarlo se debe 

seleccionar  ‘Change Locale’ (Figura 39) y lo modificarlo para que sea 

‘es_ES.UTF-8’ y lo seleccionaremos como locale por defecto. También se debe 

cambiar la disposición de las teclas del teclado con la opción ‘Change Keyboard 

Layout’. Para ello se debe indicar la marca y modelo de nuestro teclado y el 

idioma del mismo. Por ejemplo Logitec y Spanish. 

 

Figura 39. Pantalla de configuración del idioma y uso horario 

 ‘Advanced Options’ (Figura 40): 

o Hostname. Este paso es opcional, pero es interesante cambiarle el 

nombre al equipo para poder distinguirlo más adelante. 

o SSH. Activar el SSH será necesario para poder acceder remotamente al 

equipo para hacer el mantenimiento y actualización del sistema y sus 

aplicaciones. 

o Memory Split. Nos permite cambiar la cantidad de memoria disponible 

para la CPU y la GPU. 
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Figura 40. Pantalla de configuración avanzada 

 

Una vez terminada la configuración seleccionamos Finish. Nos preguntará si queremos 

reiniciar (Figura 41) y seleccionaremos que sí. 

 

 

Figura 41. Pantalla de confirmación de reinicio. 

1.1.  Actualizar y eliminar paquetes 

Después de reiniciar el sistema si todo ha ido correctamente, se podrá ver el 

escritorio del interfaz gráfico. Ahora es recomendable eliminar paquetes que trae por 

defecto Raspbian y de los cuales no vamos a hacer uso en este proyecto. Liberando 

espacio y mejorando el mantenimiento posterior. 

Para ello hay que abrir una consola e introducir el siguiente comando: 

sudo apt-get purge wolfram-engine sonic-pi minecraft-pi python-

minecraftpi python-picamera python3-picamera 

Una vez hecho esto, se actualizan los paquetes del sistema con los siguientes 

comandos: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade  



 

 

90  ANEXO A – Configuración del sistema 

Se eliminan los paquetes descargados que ya no son necesarios con el comando: 

sudo apt-get autoclean 

Se eliminan las dependencias de paquetes que ya no son necesarias con el 

comando: 

sudo apt-get autoremove 

Para terminar, se actualiza el propio sistema operativo con el comando: 

sudo apt-get dist-upgrade 

Mantener el sistema operativo en la ultima versión permite tener los últimos 

parches de seguridad y también ayuda a tener el sistema más estable y libre de bugs. 

La comunidad detrás de Raspbian es muy activa por lo que es recomendado realizar 

este proceso de forma regular.  

5.2.3  Visualización de diapositivas 

Las diapositivas que se podrán visualizar deben estar en formato PDF, ODP o PPT, 

por lo que se instala para cada formato la aplicación responsable de su visualización. 

En el caso de los ficheros de Microsoft Office Powerpoint se instala LibreOffice 

Impress, un programa de software libre de la fundación Apache, con el siguiente 

comando:  

sudo apt-get install libreoffice-impress 

Para los ficheros PDF se instala el programa Evince con el comando: 

sudo apt-get install evince 

El servidor tiene configurados los atajos de teclado de ambos programas para 

poder hacer operaciones como la de ir a una página concreta o ponerse en modo 

pantalla completa. 

5.2.4  Configurar Bluetooth 

Para el control del servidor se necesitan los drivers de Bluetooth instalados, estos 

son los pasos a seguir:  

sudo apt-get install --no-install-recommends bluetooth 

En este caso se emplea el parámetro –no-install-recommends para que no se 

instale junto al paquete ninguna dependencia recomendada, que en este caso 

concreto se trata, entre otros, de drivers para impresoras que no vamos a necesitar. 
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Una vez hecho esto instalamos blueman y bluez-utils con el siguiente comando:  

sudo apt-get install bluez-utils blueman libbluetooth-dev 

El servidor hace uso de Bluecove, una librería para Java que se encarga de hacer 

de puente entre el hardware Bluetooth y el lenguaje Java. Hasta el momento no está 

precompilada para procesadores ARM por lo que debemos compilarla manualmente.  

Para ello haremos uso de Apache Ant, que según la propia fundación Apache: 

“Apache Ant es una librería Java cuya misión es manejar procesos descritos en ficheros 

’build’ encargándose de las dependencias entre ellos. Su función principal es la de 

compilar aplicaciones Java.” Es decir, se encargará de instalar las dependencias de las 

librerías y de compilarlas correctamente. Son necesarios los siguientes pasos: 

sudo apt-get install ant  

Ahora debemos descargar el código fuerte de la librería en nuestro caso 

“bluecove-gpl-2.1.1-SNAPSHOT-sources.tar.gz”. las últimas versiones disponibles son 

“SNAPSHOTS”, o capturas del código estable que estaba en desarrollo. Para descargar 

la última debemos hacerlo desde: 

 http://snapshot.bluecove.org/distribution/download/ 

Se descomprime la imagen con el siguiente comando:  

tar -zxvf backup.tar.gz 

Ahora navegamos al interior de la carpeta generada y debería haber otra en su 

interior llamada algo similar a "bluecove-gpl-2.1.0". 

En esta carpeta creamos una carpeta llamada bluecove y otra llamada target en su 

interior, donde debemos descargar los ficheros bluecove.jar y bluecove-gpl.jar que se 

encuentran en la misma carpeta de donde descargamos el código fuente en el enlace 

anterior. 

Ahora volvemos a la carpeta inicial y entramos en la carpeta descomprimida, en 

nuestro caso ´bluecove-gpl-2.1.0´. En su interior deberá haber un fichero llamado 

´build.xml´. 

Si es así procederemos con la compilación mediante el comando: 

ant all 

Al finalizar el script nos indicará donde ha sido generado nuestro fichero .jar 

compatible con la arquitectura ARM. 

Este fichero deberá ser incluido en el classpath o directamente en los comandos 

de compilación de las clases Java del servidor.  
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ANEXO B – Guía de usuario 

 

A pesar de la facilidad de uso de las aplicaciones desarrolladas en este proyecto. Es 

conveniente contar con guía del usuario para resolver todas las dudas que pudieran 

surgir sobre su correcta utilización. 

5.1 Conectar con el servidor 

Al terminar el proceso de arranque del servidor, este debe mostrar la pantalla de 

inicio que muestra una imagen, un nombre distintivo y el código QR para facilitar la 

conexión del cliente.  

 

Figura 42. Pantalla inicial del servidor. 

A continuación se deberá iniciar la aplicación móvil, en la cual aparecerá una 

primera pantalla con un listado de los servidores previamente conectados y un botón 

con el texto “Escanear código QR” que activa el escaneo del código QR del servidor. 

 

Figura 43. Pantalla inicial de la aplicación móvil. 
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Una vez pulsado, basta con apuntar la cámara del teléfono en dirección al código 

para que este sea leído y comience el proceso de conexión. 

 

Figura 44. Pantalla del escáner de códigos QR. 

Si el proceso sucede con éxito, se mostrará un mensaje indicativo de que la 

conexión ha sido realizada y se pasará entonces a la ventana que permite seleccionar 

la presentación. 

5.2 Seleccionar presentación 

En esta etapa será posible seleccionar una presentación que haya sido 

previamente almacenada dentro de una memoria USB y esta esté conectada a la 

Raspberry Pi. El explorador de ficheros muestra las carpetas existentes en la memoria 

pero, solo mostrara los archivos que sean tengan un formato de fichero compatible 

con el servidor. 

 

Figura 45. Pantalla de selección de presentación. 
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En caso de que se introduzca una nueva memoria USB o se quiera ver reflejado 

algún cambio en el sistema de almacenamiento, será necesario actualizar la lista 

mediante el botón de refrescar que se encuentra en la esquina superior derecha. 

Al tocar en una carpeta se mostrarán como es de esperar los ficheros que se 

encuentren dentro de esa carpeta, así como volver a la carpeta anterior mediante la 

primera opción de la lista. Esto permite una navegación completa a través de la 

memoria USB. 

Al tocar un fichero se enviará el comando mediante la API JSON al servidor para 

que abra esa presentación y pasará entonces a la vista que permite controlar la 

presentación. 

5.3 Controlar presentación 

Esta es la pantalla principal de la aplicación y en la que se realiza todo el control 

sobre la presentación y las diapositivas. 

 

Figura 46. Pantalla de control de la presentación. 

En la parte superior se encuentra el nombre del dispositivo Bluetooth conectado y 

a la derecha el botón de cierre de la presentación, que nos devolverá a la pantalla 

anterior para poder seleccionar una presentación distinta si así lo se quisiera o 

terminar con la conexión con el servidor. También podemos observar información 

sobre la presentación abierta. 



 

 

95 CONTROL REMOTO DE PRESENTACIONES MEDIANTE RASPBERRY PI Y ANDROID 

 En primer lugar en la esquina superior derecha podemos ver el progreso de la 

presentación mediante el número de la diapositiva actual y el número de diapositivas 

totales que la forman. 

 También podremos ver de un vistazo las notas que tiene la diapositiva actual, lo 

que proporciona una gran ayuda a la hora de recordar la información que se quiere 

transmitir al público.  

Por último tenemos un temporizador de cuenta atrás encima de los botones de 

avance y retroceso que concede la posibilidad de controlar el tiempo restante de la 

presentación. 

Por otro lado tenemos los botones de control. De arriba abajo y de izquierda a 

derecha, las acciones de las que se dispone son las siguientes: 

 Ir a la primera diapositiva. 

 Ir a la última diapositiva. 

 Poner la presentación en pantalla completa en caso de que no se haya abierto 

de esta forma. 

 Poner la pantalla en negro manteniendo el progreso de la presentación. 

 Retroceder a la diapositiva anterior. 

 Avanzar a la diapositiva siguiente. 

También existe la posibilidad de avanzar y retroceder las diapositivas mediante las 

teclas de volumen o bien realizando un gesto de deslizamiento de izquierda a derecha 

o de derecha a izquierda sobre la zona de las notas. 

Mención aparte merece el temporizador de cuenta atrás, su configuración es 

sencilla y además responde tanto visualmente como de forma táctil según se agota el 

tiempo. 

 

Figura 47. Dialogo de configuración de la cuenta atrás. 
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Para configurar el temporizador basta con tocarlo, esto abrirá un diálogo que nos 

ofrecerá la posibilidad de configurar cada uno de sus elementos (horas, minutos y 

segundos). Una vez hecho esto al pulsar el botón con el símbolo de play se iniciará la 

cuenta atrás. 

 

Figura 48. Pantalla de control con alerta de cuenta atrás. 

Cuando falten 5 minutos para la finalización del tiempo, la cuenta atrás se volverá 

de color rojo y se producirá una pequeña vibración, avisando al ponente de una forma 

eficaz de que el tiempo se le agota sin necesidad de que este deba realizar ninguna 

acción.  

Una vez finalizado el tiempo el dispositivo vibrará de una forma prolongada para 

avisar así que el tiempo se ha agotado. Es posible volver a configurar el temporizador 

cuantas veces sea necesario así como dejarlo a 0. 

 


