
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

Facultad  de  Ingenierías 

Carrera:   Ingeniería  Electrónica 

Tesis  previa a la obtención del titulo de : 

“ Ingeniero Electrónico “ 

Tema: 

“Diseño e Implementación de Sistema Interactivo 

 de información de Docentes, con Raspberry Pi” 

Autor : 

Iván Teodoro González García 

Director de Tesis: 

Ing. Ricardo Cajo Díaz 

Guayaquil – Ecuador 

2015 



	   2	  

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

El contenido de esta tesis, los conceptos desarrollados, los análisis realizados y la 

conclusiones obtenidas, son de exclusiva autoría y responsabilidad del autor; y el 

patrimonio intelectual de la misma es de la “Universidad Politécnica Salesiana” 

 

 

 

Guayaquil, 4 de Mayo del 2015 

 

 

 
………………………………….. 
Iván Teodoro González García 

Autor 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios creador de todo y dador de fuerzas para salir adelante, el cual esta 

representado en las personas que están a nuestro lado. 

 

Mis padres que han sabido comprenderme y apoyarme desinteresadamente, aunque a 

veces parezca que la irresponsabilidad cruce por mi camino, ellos han sabido darme 

su voto de confianza en todo lo que me he emprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   4	  

DEDICATORIA 

 

Este trabajo, esta dedicado a todas las persona que me han ayudado en la 

consecución del mismo. 

 

Profesores, tutores y amigos, quedan pocas las hojas para nombrar a todos. 

 

Mi tutor Ing. Ricardo Cajo, el Director de Carrera Ing. Víctor Huilcapi y todos los 

profesores, que de alguna manera, han sabido guiarme y corregirme para realizar el 

proyecto. 

 

Mi amigo ing. Raúl Orosco y todos los compañeros queme brindaron su apoyo 

cuando me sentí poco acto para terminar de recorrer el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   5	  

ÍNDICE GENERAL 

 

Portada ……..……………………………………………………………………… I 

Declaratoria de Responsabilidad .………………………………………………… II 

Agradecimiento ……………………………….…………………………………. III 

Dedicatoria ………………………………………………………………………. IV 

Índice General ………………………………...………………………………….. V 

Índice de Gráficos ……………………………………………………………..… IX 

Índice de Tablas ………………………………………………………………….. XI 

 

Introducción ………………………………………………………………………   1 

 

CAPÍTULO I 

1.- TEMATICA DEL PROYECTO …………………………………………….....  3 

1.1 Planteamiento del problema  ………………………………..…………………  3 

1.2 Delimitaciones del problema  ……………………………….…………………  3 

1.3 Objetivos ………………………………………………………………………  4 

   1.3.1 Objetivos Generales  ……….………………………………………………  4 

   1.3.2 Objetivo Específicos ………………………………………………………  4 

1.4 Justificación  ………………………………..………………………………….  5 

   1.4.1 Fundamentos de la Justificación  …………………………………………. . 5 

1.5 Variables e Indicadores del proyecto  ………………………………..………..  6 

1.6 Metodología  ………………….……………………………………………….  7 

   1.6.1 Métodos  …………………………………………………………………..  7 

      1.6.1 Método Investigativo  ……………………….…………………………..  7 

      1.6.2 Método Inductivo-Intuitivo   …………….………………………..……..  7 

1.7 Población y Muestra  ……………………………………….…..……………..  7 

1.8 Descripción de la propuesta  …………………………………………………..  8 

   1.8.1 Beneficiarios  ……………………………………………………………...  9 

   1.8.2 Impacto  ………………………………………………………………...…  9 

   

CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO INVESTIGATIVO 

2.1 El Raspberry Pi  ……..………………………………………………………  10 



	   6	  

   2.1.1 Definición .…………………………………………………………...  10 

   2.1.2 Característica y especificaciones Técnicas del Raspberry Pi  …….…….  11 

   2.1.3 Sistemas operativo …………………………………………..……..……. 12 

2.2 Dispositivo INTER NUC  …..……………………...………………….……  14 

   2.2.1 Definición  …………………………………………………………...  15 

   2.2.2 Características y especificaciones técnicas  ………………………...….  15 

   2.2.3 Especificaciones Técnicas  ……………………...................................  16 

   2.2.4 Software y Sistema Operativo  …………………………..………….….  18 

2.3 Los Sistemas de Programación  …………………………………………….  20 

   2.3.1 Java  ……………………………………………………..…….………..  20 

      2.3.1.1 Por qué los desarrolladores de Software eligen Java …………..…...  20 

   2.3.2. Eclipse  ……………………………………….………………………...  21 

       2.3.2.1 Que es Eclipse  ………………………………………………….….  21 

       2.3.2.2 Principales Características de Eclipse  ……………………………..  22 

   2.3.3 Postgres  …………………………………………………………..…… . 22 

       2.3.3.1 Características de Postgres  .………………………………….…….  23 

       2.3.3.2 Limitaciones  ………………………………………………………  24 

       2.3.3.3 Ventajas y desventajas de trabajar con Postgres …………………… 25 

   2.3.4 JBoos  ………………………………………...........................................  25 

       2.3.4.1 Arquitectura de JBoss  ….…………………………………………..  26 

 

CAPÍTULO III 

ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA CON SU BASE DE DATOS  ………..  27 

3.1 La base de datos  ……………………………………………………………..  27 

   3.1.1 Tablas que conforman la base de datos   ………………………………… 27 

   3.1.2 Breve descripción del contenido de las tablas  …………………………..  30 

   3.1.3 Modelo Entidad-Relación …………………………………………..…  31 

3.2 Desarrollo en Eclipse ……………………………………….……………  32 

   3.2.1 Codificación de las Pantallas ………………………………………….…  32 

       3.2.1.1 Pantalla principal …………………………………………………….  33 

       3.2.1.2 Casilla de Selección de Profesores   …………………………………  34 

       3.2.1.3 Casilla de elección de fecha (Calendario)  …………………………..  36 

       3.2.1.4 Pantalla de resultado de la consulta  ………………………………… 39 

       3.2.1.5 Pantalla de reporte de salida  …………………………………..…….  42 



	   7	  

3.3Configuraciones de Reporte, del JBoss. ……………………………………...  44 

3.4 Nuevo Reporte Semanal  ………………………………………………….. … 46 

   3.4.1 Codificación ……………………………………………………………… 47 

 

CAPÍTULO IV 

4.- CONFIGURACION DEL SERVIDOR WEB 

4.1 Configuración en el Raspberry pi  ……………………………………….. …  52 

   4.1.1 Preparación de la Tarjeta SD para el Sistema  ………………………..…   52 

   4.1.2 Configuración del Sistema Operativo en el Raspberry…………………..   53 

   4.1.3 Instalación del servidor web con JBoss  ……………………………..…..  57 

       4.1.3.1 Preparación de la Tarjeta …………………………………….   57 

       4.1.3.2 Configuración de Java SE  ……………………………………….…   57 

       4.1.3.3 JBoss AS 7 en Raspberry pi  ………………………………………… 58 

   4.1.4.-Error de Deployamiento  ….……………..................................................  60 

4. 2 Configuración del servidor en el Intel Nuc   …………………………...……  62 

   4.2.1 Investigación del software……………………………………………..….  62 

   4.2.2 Configuración de la BIOS …………………………………..…………. 63 

   4.2.3.- Instalación del Sistema Operativo …………………………………….   64 

4.2.4 Instalaciones del Software   ………………………………..……………….  64 

4.2.4 Deployando el Archivo EAR  ………………………………………………  66 

 

CAPÍTULO V 

5. IMPLEMENTACIÓN Y MANUAL USO   ……………………..………..…    69 

5.1 Implementación ……………………………………………………………   69 

    5.1.1 Equipos a Utilizar ……………………………………………………   69 

    5.1.2 Acoplamiento …………………………………………………………..    72 

5.2 Manual de Usuario   …………………………………………………………   73 

    5.2.1 Pantalla y Botones del Sistema Interactivo de información de Profesores  74 

    5.2.1 Pantalla de Principal (Pantalla de Inicio)   ………………………………  74 

       5.2.1.1 Casilla Nombre del Docente  ………………………………………..  75 

       5.2.1.2 Casillero de elección de fecha   ……………………………………..   76 

       5.2.1.3 Elección de Fecha   ………………………………………………….   76 

    5.2.2 Pantalla de Resultado  …………………………………………………..   77 

    5.2.3 Reporte Semanal   ………………………………………………………   78 



	   8	  

 

 

 

Conclusiones ………………………………………………………………….  80 

Recomendaciones ………………………………………………………….  81 

Cronograma  …………………………………………………………………..   83 

Presupuesto ………………………….………………………………………  84 

Bibliografía ………………………………………………………………….  85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   9	  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Figura 1 Imagen de un Sistema Interactivo  …….………………….. 2 

Figura 1.1 Muestra de la propuesta …………………………………… 8 

Figura 2.1 Raspberry pi tipo B  ……………………………………….. 10 

Figura 2.2 Raspberry Pi y sus puertos  ……………………………….. 12 

Figura 2.3 Imagen de la instalación del S.O. en Raspberry Pi  ……….. 13 

Figura 2.4 Inter Nuc y sus especificaciones  ………………………….. 14 

Figura 2.5 Características y configuraciones del Intel Nuc   …………. 16 

Figura 2.6 Pantalla Principal de arranque de Java Eclipse  …………… 21 

Figura 2.7 Estructura de la base de datos en Postgres  ………………… 23 

Figura 3.1 Configuración de tablas en PostgreSQL   …………………. 31 

Figura 3.2 Modelo Entidad-Relación   ………………………………… 32 

Figura 3.3 Codificación y desarrollo de la pantalla de inicio en Eclipse.. 33 

Figura 3.4 Codificación y desarrollo de la pantalla elección de 

profesores en Eclipse    ……………………………………. 

 

36 

Figura 3.5 Codificación y desarrollo del casillero de calendario en 

Eclipse  ……………………………………………………. 

 

38 

Figura 3.6 Muestra del resultado codificado de la Pantalla en Eclipse  .. 42 

Figura 3.7 iReport, pantalla de presentación   ………………………….. 44 

Figura 3.8 Arranque del JBoss   ……………………………………….. 45 

Figura 3.9 Servidor no mostrado  ……………………………………… 45 

Figura 3.10 Pantalla de Inicio del Programa en el Navegador   ………… 46 

Figura 3.11 Programación del Reporte   ………………………………… 47 

Figura 3.12 Reporte Semanal  …………………………………………… 51 

Figura 4.1 Tarjeta SD de 8Gb   ………………………………………… 52 

Figura 4.2 Raspberry Pi. Conectado sus periféricos para el arranque  … 53 

Figura 4.3 Primer arranque del S.O. del Raspberry   ………………….. 54 

Figura 4.4 Pantalla de Configuraciones iniciales del Raspberry Pi   ….. 55 

Figura 4.5 Encendido del Sistema Debian en Raspberry Pi   ………….. 56 

Figura 4.6 Deployment de archivo “AER” en JBoss del Raspberry    … 60 

Figura 4.7 Error Fatal en os_linux_ero.cpp  …………………………… 61 

Figura 4.8 Inter Nuc adquirido para el proyecto, en su caja original  …. 62 



	   10	  

Figura 4.9 Pantallas de configuración de la BIOS del Intel Nuc  …….. 63 

Figura 4.10 Encendido Windows 7   ……………………………………. 64 

Figura 4.11 PostgreSQL 8.4 en pgadmin.   …………………………….. 65 

Figura 4.12 JBoss 7.1.0 en el Disco Principal.  …………………………. 65 

Figura 4.13 Ejecución del Archivo “standalone.bat” del JBoss.  ……….. 66 

Figura 4.14 Pagina principal del proyecto.  …………………………….. 67 

Figura 4.15 Pantalla del navegador cuando el archivo “AER” no esta 

deployado   ………………………………………………… 

 

67 

Figura 5.1 Inter Nuc Kit   ……………………………………………… 69 

Figura 5.2 Cable HDMI y Fuente de 12v.   ……………………………. 70 

Figura 5.3 Soporte VESA   …………………………………………….. 70 

Figura 5.4 Memoria DDR3L 1.35v  …………………………………… 70 

Figura 5.5 Disco duro Sata 250Gb   …………………………………… 71 

Figura 5.6 Plasma de 27”   …………………………………………….. 71 

Figura 5.7 Inter Nuc instalado de memoria  …………………………… 72 

Figura 5.8 Adaptación con el soporte VESA, del Inter Nuc, en el 

Plasma  …………………………………………………….. 

 

72 

Figura 5.9 Encendido del Intel Nuc  ………………………………….. 73 

Figura 5.10 Pantalla de inicio del Sistema   ……………………………. 74 

Figura 5.11 Pantalla de elección de Profesores   ……………………….. 75 

Figura 5.12 Casillero de elección de fecha   ……………………………. 76 

Figura 5.13 Muestra de Pantalla de consulta del programa.  …………… 76 

Figura 5.14 Casilleros listos para consulta   ……………………………. 77 

Figura 5.15 Muestra del resultado de la consulta   ……………………… 77 

Figura 5.16 Muestra de resultado en blanco de la consulta  ……………. 78 

Figura 5.17 Consulta Semanal   ………………………………………… 79 

Figura 6.1 Error en Deployment del archivo “AER” en JBoss.  ………. 80 

Figura 6.2 Usos del Raspberry Pi  ……………………………………… 82 

   

 

 

 

 

 



	   11	  

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.1 Muestra los indicadores y variables del proyecto  …………….… 6 

Tabla 2.1 distribuciones de sistema Operativos del Intel Nuc …………….. 19 

Tabla 3.1 Base de datos Postgres “profesores_et”   ………………………. 27 

Tabla 3.2 Base de datos Postgres “materia_et”   ………………………….. 28 

Tabla 3.3 Base de datos Postgres “hor_clases_et”   ………………………. 28 

Tabla 3.4 Base de datos Postgres “horario_atencion_et”  …………………. 29 

Tabla 3.5 Base de datos Postgres “carrera_et”  ……………………………. 29 

Tabla 3.6 Base de datos Postgres “mat_profesor_et”   …………………….. 30 

Tabla 1 Cronograma de trabajo  …………………………………………. 83 

Tabla 2 Presupuesto  …………………………………………………….. 84 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   12	  

INDICE DE ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Información del horario de los docentes. 88 

Anexo 2 Base de Excel. 89 

Anexo 3 Tabla de Excel datos de la materias. 90 

Anexo 4 Script de Base de Datos 91 

Anexo 5 Primer informe de Adelanto de tesis. 92 

Anexo 6 Informe de cambio de hardware 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   13	  

RESUMEN 

AÑO	   ALUMNO/S	   DIRECTOR	  DE	  
TESIS	   TEMA	  DE	  TESIS	  

2015	   IVÁN TEODORO 
GONZÁLEZ GARCÍA 

ING. RICARDO 
CAJO DÍAZ 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMA INTERACTIVO 

DE INFORMACIÓN DE 
DOCENTES CON RASPBERRY 

PI” 
 
Las pantallas interactivas no es una novedad en nuestra vida cotidiana, la presente 

tesis : “Diseño e implementación de Sistema interactivo de información de 

Docentes con Raspberry Pi”, es un sistema que nos permite obtener la información 

de los horarios de clase de un docente universitario y el aula donde se da la materia, 

de tal manera que nos ayude con la problemática de encontrar a un profesor en la 

universidad. El trabajo tiene una base datos propia de la investigación, para acceder a 

la información del mismo y en su implementación, para la interacción con  el 

usuario, se realiza mediante la tarjeta tecnológica Raspberry pi, con una pantalla 

(Lcd, Plasma) que nos facilita ver las pantallas del sistema. Por problemas de 

recursos de memoria y procesamiento, se tuvo que cambiar la tarjeta Raspberry pi, 

por la mini-pc Inter Nuc. 

 

El objetivo de esta tesis es ayudar a los estudiantes y visitantes de nuestra 

universidad a tener una mejor información de donde ubicar a los docentes y también 

de trabajar con una tarjeta experimental de bajo costo, o algún otro hardware 

accesible para el desarrollo del tema. 

 

Este trabajo se compone de capítulos dedicado a una investigación sobre los sistemas 

de base de datos y programación, dejando los  últimos capítulos  al diseño e 

implementación de mismo. 

 

La meta es  aplicar el prospecto  en la universidad, en el bloque de la carrera de 

ingeniería en Electrónica con la proyección de poder contar con  una pantalla 

interactiva  para cada carrera y  bloque de la universidad. 

 

PALABRAS CLAVES 

Sistema Interactivo, Base de datos, información de docentes 
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ABSTRACT 

YEAR STUDENT/S SUPERVISOR THESIS TOPIC 

2015	  
IVÁN TEODORO 

GONZÁLEZ 
GARCÍA 

ING. 
RICARDO 

CAJO DÍAZ 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMA INTERACTIVO DE 
INFORMACIÓN DE DOCENTES 

CON RASPBERRY PI”, 
 

The interactive displays is not new in daily lives , this thesis : " Design and 

implementation of Interactive Information System Teachers with Raspberry Pi " is a 

system that allows to obtain the information class schedules a university teacher and 

the classroom where the subject is given , it is helping  with the problem of finding a 

teacher in college. The work has its own data base research, to access information 

thereof and in their implementation, for interaction with the user is done by the 

technology board Raspberry pi, with a display ( LCD, plasma ) that facilitates  see 

the system screens . Problems of memory and processing resources , had to change 

the Raspberry Pi card, mini -pc Inter Nuc. 
 

The aim of this thesis is to help students and visitors to  university witch best 

information about where to place teachers .The system allow to work with low-cost 

card, and other hardware available for the theme. 

 

This thesis is composed of chapters devoted to research on database systems and 

programming, and other chapters dedicated to the design and implementation of 

same.  

  

The objetive  is to implement the work  at the university, in the block of Electronics 

Ingeniering and projection of it is to have a well for each  block of the university. 

 

Keywords: Interactive system , database , information from teachers 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos, han permitido que la sociedad mejore las formas de 

enfrentar los problemas habituales. Estar informado ya no es un problema, la 

comunicación a internet , la interactividad, hacen mas fáciles los caminos de 

información. 

 

La programación, las bases de datos,  la riqueza  del  video  para  transmitir  

información  y  la  posibilidad  de interactuar, es la principal ventaja por la que 

muchas empresas eligen comunicar su información utilizando estas herramienta. 

Además  de  informar,  comunicar  ideas  y  pensamientos  a  la sociedad, permite 

capacitar a sus empleados. 

 

El proyecto presenta como tema principal la implementación de una pantalla de 

información de los Docentes universitarios, y para explorar nuevas tecnologías, se ha 

decidido poder utilizar la tarjeta de experimentación ya sea “Raspberry Pi”, un Inter 

Nuc, etc. Para ver los alcances que tienen este tipo de tarjetas en la implementación 

de proyectos universitarios 

 

Se crea un programa interactivo el cual presenta la información sobre los profesores 

de la Universidad, para que los alumnos y a los visitantes, que necesiten saber las 

actividades académicas de algún docente de la facultad, puedan de esta manera 

consultar el horario de clase de dicho profesor. 

 

Esta información esta presentada en una pantalla (lcd, plasma), en donde estará 

creado un sistema servidor que pueda mostrar la aplicación creada. Esta  permitirá 

que se acceda a la base de datos, de donde se obtiene la información para que el 

alumno, visitante, usuario desee conocer.  El usuario hará la interacción con un 

dispositivo de entrada (Mouse, Teclado , Táctil ). 

 

Al comienzo de este proyecto se indagara un poco en el porque realizar este tipo de 

trabajos, sus ventajas y desventajas, para luego meternos de cabeza en la tecnología y 

la programación. Cabe recalcar que las pantallas interactivas hay de todo tipo en 
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nuestro vivir diario y que la interactividad es una arma importantísima en la 

información. 

 

El proyecto permite que el alumno y/o visitante tenga información de las actividades 

académicas de los docentes de una manera interactiva y soluciona el problema de 

ubicar a los docentes de la universidad.   

 

 
Figura 1 Imagen de un Sistema interactivo, en donde se observa la interacción 

entre unos de los visitantes del Museo Thyssen-Bornemisza y una de sus 8 pantalla 

interactivas táctiles. Adaptado del Articulo: El Thyssen luce pantallas interactivas 

de información: 

http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/8984/thyssen_luce_pantallas_i

nteractivas_informacion.html 
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CAPÍTULO I 

TEMÁTICA DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En una empresa que maneja bastante personal, es normal no tener tanta información 

de sus trabajadores, en una universidad que manejas cientos de profesores y cientos 

de materias es lógico que no se pueda localizar con exactitud a algún docente. 

 

Frente a esta realidad, nos encontramos que es muy difícil hallar la ubicación exacta 

de un profesor, y mucho menos sus horarios de clases. 

 

Ahí es cuando nos preguntamos: Como tener el numero del docente?, o como saber 

donde se encuentra.?. Y al mismo tiempo hay varias posibilidades para arreglar el 

problema. 

 

Pues bien, como solución en este proyecto se crea  una pantalla de información que 

nos indique los horarios, laboratorio y aulas donde se lo puede ubicar al docente y 

dirigirnos bien en su búsqueda. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto es muy ambicioso, en conclusión quiero anotar algunas delimitación y 

proyecciones que ayudaran a que se pueda cumplir con el mismo. 

 

Como delimitante tenemos: 

 

• La información brindada solo será de los docente con sus respectivos horarios 

de clases, horarios de atención y su aulas. 

 

• La información se obtendrá de una base de datos creada en Postgres, en 

donde que se encuentras las tablas con la información básica de nuestro 

proyecto. 

 

• La lista de los docentes serán de la carrera de ingeniería en Electrónica.  
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Proyecciones Futuras: 

• El proyecto se podría extender luego a otras facultades y también con otras 

aplicaciones.  Lo ideal del proyecto es que en un futuro exista una de estas 

pantallas de información en cada uno de los bloques universitarios. 

 

• La información de los profesores podría abarcar muchos mas campos y/o 

otras aplicaciones. 

 

• La base de datos del proyecto se podría obtener de la misma base de datos de 

la universidad con la ventaja de que la información se puede ir actualizando 

cada ciclo.  

 

• El sistema de interacción y/o programación podría ser mejorado para que sea 

más fácil de manejar por el usuario y/o visitante. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Generales 

§ Construir un sistema interactivo que nos permita obtener y presentar la 

información académica y científica actualizada de un docente de la 

universidad.  Además que el uso de este sistema sea fácil de manejar para el 

usuario ya sea este alumno de la universidad y/o visitante de la misma. 

 

1.3.2 Específicos 

• Crear un sistema interactivo que obtenga la información del docente  por 

medio de una base de datos actualizada. 

 

• Mostrar al estudiante y/o visitante de una forma rápida, interactiva y sencilla 

las actividades académicas y científicas del docente de la universidad. 

 

• Solucionar el problema que ocasiona encontrar a un profesor o saber su 

horario de trabajo y atencion en la universidad, para las personas o 

estudiantes que necesitan hablar con ellos. 
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• Realizar una investigación  del Raspberry Pi, para explicar bien sus ventajas, 

aplicaciones y las proyecciones que se pueden obtener con este dispositivo, 

para fututos proyectos universitarios. 

 

• Presentar a los estudiantes lo sencillo y práctico que es crear un sistema 

interactivo y las ventajas y aplicaciones que nos brindan los mismos en la 

vida actual. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto va a brindar a los visitantes y estudiantes de nuestra universidad, una 

guía que contendrá información de los docentes y sus diferentes actividades de una 

forma innovadora usando una herramienta que ya sea esta el “Raspberry Pi” como el 

Inter Nuc, o alguna otra tarjeta de experimentación que haya en el mercado y que sea 

accesiblemente económico.  

 

Además nos mostrará como armar una estación de trabajo fácil, todas las ventajas 

que nos ofrece este hardware y sus diferentes utilizaciones en proyectos 

universitarios. 

 

 

1.4.1 Fundamentos de la Justificación 

Los principales fundamentos que justifican la realización de este proyecto son:  

 

§ Innovación. Estamos en un mundo moderno donde la interactividad es lo 

mas común en nuestro entorno. Diariamente utilizamos aparatos  tales como  

cajeros automáticos, monitores de consulta de almacenes, tv´s Smart, etc.   

Con este proyecto vamos a estar actualizados con la tecnología y en el futuro 

desarrollar otros proyectos que apliquen la interactividad. 

 

§ Evolución. Los sistemas integrados electrónicos cada vez se han hecho 

mucho más pequeños, de tal forma que en un aparato móvil podemos tener 
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todas las funciones que el de una computadora normal.  De esta manera el 

trabajar con  una tarjeta de última tecnología como lo es el Raspberry Pi , el 

Inter Nuc, etc. Nos permite introducirnos en el mundo moderno.   Cabe 

resaltar que estos nuevos dispositivos, tiene como fin también mostrar y 

brindar a los programadores de hoy una alternativa mejor para sus proyectos. 

 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES DEL PROYECTO 

Para este proyecto vamos a utilizar las siguiente Variables: 

Como variable independiente tenemos a todo tipo de “Sistema interactivo” 

Como variable dependiente tendríamos la necesidad de la información para los 

estudiantes de la universidad. 

Entre los indicadores que tenemos vamos a presentar el siguiente cuadro: 

Tabla 1.1   

Muestra los indicadores y variables del proyecto. 

Variable Indicador Tipo de 

Variable 

 

Tipos de sistemas 

Interactivos 

• Diseño de la propuesta 

• Programa de acuerdo a lo brindado 

actualmente. 

• Solucionar problema especificado 

 

 

Independiente 

 

Necesidad de 

información de los 

estudiantes 

• La poca información existente sobre 

los docentes. 

• La dificulta de encontrar a un 

Docente en la universidad. 

• La cantidad de personas que visitan 

nuestra universidad. 

• La experiencia personal  

 

 

 

Dependiente 

 

Nota: Con esta tabla se muestra las variable y se observa los indicadores de cada una 

de ellas. Así en la variable Independiente que son los Sistemas operativos se obtiene  

como sus indicadores: el Diseño de la Propuesta, la Solución del problema, etc. 
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1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 Métodos 

Para nuestro trabajo se utilizaron los métodos: Investigativo e Inductivo, los cuales 

detallamos ahora: 

  

1.6.1.1 Método Investigativo: 

Este método será la ruta que se seguirá para la investigación sobre la tarjeta 

tecnológica. Además para poder aprender mas sobre los recursos que tiene esta 

tecnología y sobre hasta donde nos podemos proyectar en un futuro. 

Los resultado se expondrán de manera sistemática y se interpretara objetivamente.  

 

1.6.1.2 Método Inductivo-Intuitivo: 

Este método es importantísimo, porque al exponer un problema muy propio, hay que 

ser muy inductivo en todo lo que se haga, para poder abarcar con todos los objetivos 

que queremos cumplir. 

Además al ser una tecnología nueva, hay que inducir mucho con todas las 

dificultades que se nos presente.  

Esta es una tarjeta con muchas posibilidades de  creación, la inducción e intuición 

será una herramienta metodológica muy eficaz para el desarrollo de proyecto. 

  

 

1.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las población de este proyecto serán los mismos estudiantes. 

Al proyecto estar orientado a presentar una pantalla de información, que nos muestre 

el horario de clase de un profesor con su respectiva aula, nos da la posibilidad de 

poder encontrar al docente. 

 

La experiencia propia en mi tiempo de estudio y la de mis compañeros, nos da una 

muestra del problema a solucionar, nosotros somos la población en la cual se 

mostrara tanto la solución del problema, además siendo el proyecto una propuesta de 

investigación sobre el Raspberry pi, Intel Nuc y otras tarjetas tecnológicas para 

proyectos futuros, seguiremos siendo esa población que utilice este proyecto. 
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Los usuarios de este sistema serán los propios alumnos, y las personas que visiten 

nuestra universidad, ellos serán las personas que trabajen con la pantalla de 

interacción. 

 

 

1.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es poder dar una solución a un problema (Información o búsqueda de 

profesores), realizar la investigación de una nueva herramienta tecnológica (El 

Raspberry pi, Inter Nuc, etc.) y crear un sistema Interactivo como muestra de la 

innovación que hoy en día encontramos en nuestro entorno. 

 

Se va  a trabajar en la programación de un Sistema de Interacción utilizando la 

herramienta Java, ayudándonos con la aplicación de Eclipse para Java, así la 

programación será mucho mas sencilla y la creación de las pantallas del proyecto, 

tendrán mas recursos para su mejor funcionamiento. 

 

 
 

Figura 1.1 Muestra de la propuesta, de cómo seria la pantalla de resultado a 

programar en Java. 
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Para alcanzar lo propuesto en el proyecto, se va  a crear un base de datos en donde 

obtener la información a presentar, esta base datos se programara en el Sistema 

“PostgreSQL”, y así mostrar las consultas del programa. 

 

Por ultimo se creara un servidor de aplicaciones, puesto que en el programa de 

Eclipse, las pantallas creadas serán una aplicación Web, teniendo configurado esta 

aplicación el programa se mostrara normalmente en cualquier navegador accesible de 

la maquina a utilizar, y para esto utilizamos el Servidor de Aplicaciones de JBoss. 

 

Basándonos en esta propuesta podemos decir lo siguiente: 

 

1.8.1 Beneficiarios: 

Los beneficiarios directo de este proyecto son los propios estudiantes universitarios. 

Además como beneficiarios extras quedaran la personas que visiten nuestra 

universidad y puedan acceder a la información de algún docente. 

 

1.8.2 El impacto: 

El impacto que pudiéramos tener es rico y muy ambicioso en el campo tecnológico. 

Puesto que se utiliza una tarjeta incoativa, la idea es poder darles a todos los que 

siguen este proyecto una herramienta útil y económica en la creación de proyectos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO INVESTIGATIVO. 

2.1 El Raspberry Pi 

2.1.1 Definición: El Raspberry pi es un integrado de placa reducida, o (placa única), 

de bajo costo desarrollado en el Reino Unido por la fundación “Raspberry Pi”, con el 

objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computadora en las escuelas y 

universidades. 

 
Figura 2.1 Raspberry Pi tipo B, este es el dispositivo tecnológico adquirido para 

realizar todas las pruebas del proyecto, ahí se puede observar sus puertos y su forma 

física. 

 

El diseño incluye un chip Broadcom BCM2835, que contiene un procesador central 

(CPU) ARM1176JZF-S a 700MHz (el fiermware incluye unos modos “Turbo” para 

que el usuario pueda hacerle overlock de hasta 1 GHz sin perder la garantía), un 

procesador grafico(GPU) Video Core IV, y 512 Mb de memoria RAM (aunque 

original mente al ser lanzado eran 256 Mb). El diseño no incluye un disco duro ni 

unidad de estado solido, ya que usa una tarjeta SD para el almacenamiento 

permanente y el arranque del sistema operativo. Tampoco incluye fuente de 

alimentación ni carcasa. El 29 de febrero de 2012 la fundación empezó a aceptar 

ordenes de compra del modelo B, y el 4 de Febrero de 2013 del modelo A. 

 

La fundación da soporte para las descargas de las distribuciones para la arquitectura 

ARM, Raspbian (derivada de Debían), RISC OS 5, Arch Linux ARM(derivado de 
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Arch Linux) y Pidora (derivado de Fedora) y promueve principalmente el 

aprendizaje del lenguaje de programación Python, y otros lenguajes como Ti y Basic, 

C y Perl. 

 

2.1.2 Característica y especificaciones Técnicas del Raspberry Pi 

El Raspberry pi Modelo B cuenta con conectores mas que suficientes para permitir 

que el usuario pueda tener diferentes opciones de uso y así tiene un conector HDMI 

para alta definición como de un puerto de salida RCA,  además su alimentación es 

tan sencilla como conectarse al adaptador micro-USB de un teléfono. 

Aquí se presentan su especificaciones técnicas: 

• Procesador Broadcom de 700 MHz ARM1176JZFS BCM2835 con FPU y 

Videocore 4 GPU. 

• GPU proporciona una tecnología Open GL ES 2.0, hardware acelerado 

OpenVG y admite imágenes de alta resolución 1080p30 H.264. 

• GPU tiene una capacidad de 1 Gpixel/s, 1,5 Gtexel/s o 24 GFLOPs con 

filtrado e infraestructura DMA. 

• 512 MB de RAM (Modelo B), 256 MB de RAM (Modelo A). 

• Arranca desde tarjeta SD, ejecutando una versión del sistema operativo Linux 

(consulte la nota siguiente). 

• Conector hembra Ethernet 10 / 100 Base T (modelo B). 

• Conector hembra de vídeo HDMI. 

• 2 conectores hembra USB 2.0 (modelo B), 1 conector hembra USB 2.0 

(modelo A). 

• Conector hembra de vídeo compuesto RCA. 

• Ranura para tarjeta SD. 

• Alimentación a través de conector micro USB. 

• Conector de audio Jack 3,5 mm. 

• Conector hembra para buses serie y GPIO. 

• Puerto para conector JTAG. 

• Conector para videocámara HD Raspberry Pi (775-7731). 

• Dimensiones: 86 x 56 x 20 mm (modelo B) 86 x 56 x 17 mm (modelo A) 
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En la imagen que se muestra a continuación, se observa cada uno de las partes, 

puerto y ranuras de la tarjeta. 

 

 
Figura 2.2 Raspberry pi y sus puertos. Descripción de los puertos que tiene la 

tarjeta Raspberry Pi, Adaptado de la pagina principal de Oracle 

http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/raspberrypi-1704896.html 

 

 

2.1.3 Sistemas Operativo 

El sistema operativo del Raspberry pi trabaja en entorno de Linux y  contiene 

algunas distribuciones que se pueden utilizar para el funcionamiento de la tarjeta. 

Aquí se ve una lista de los diferentes sistemas: 

• Aros 

• Linux 

• Androide 98 

• Arch Linux ARM 

• Debian Whezzy 

• Firefox OS 

• Gento o Linux 99 
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• Pidora 

• Etc. 

 

El sistema operativo se trata de un Software basado en Linux, así que existen 

numerosos variantes de este. El núcleo principal es Raspbian, pero existen 

numerosas alternativas, como RISC OS, PIDORA, Snappy, Etc.  

 

Además se puede descargar el paquete de NOOBS(New of the Box Software) que 

contiene todo lo necesario para comenzar a usar la Raspberry pi desde el primer 

momento y esto se lo descarga desde la pagina oficial del mismo. (Web oficial 

Raspberry pi) 

 

Así se  dice que el nuevo Raspberry pi 2 será compatible con Windows 10, con una 

versión creada por Microsoft que será gratuita para los desarrolladores. 

 

A continuación se muestra la imagen del arranque del sistema de instalación Noob 

para Raspberry pi. 

 
Figura 2.3 Imagen de la instalación del S.O. del Raspberry Pi. Aquí se muestra la 

pantalla de instalación del S.O. Y se observan la selección de los diferentes sistemas 

disponibles para la tarjeta. Adaptado de la pagina Principal del Raspberry 

distribución. 
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2.2 Dispositivo Inter Nuc 

El INTEL NUC es un mini pc de rendimiento comprobado y valor excepcional. 

Construido con un procesador Intel® Celeron®, el cual proporciona capacidades 

informáticas y de entretenimiento de los lazos más allá de los conceptos básicos, 

todo ello desde el factor de forma pequeño icónica . El Intel NUC DN2820FYKH es 

el equilibrio correcto entre la asequibilidad , la conectividad y el rendimiento de 

conducir su oficina en casa o la experiencia de cine en casa . Soporte interno para un 

disco duro de 2,5 pulgadas que permite opciones de almacenamiento si la necesidad 

es que sea de bajo costo o unidades cavernosos.  

 

Con Built-in Wi-Fi y conectividad Bluetooth ofrece la libertad para disfrutar de su 

experiencia en cualquier lugar que desee con un sensor infrarrojo para mandos a 

distancia , HDMI  vídeo a encender la pantalla grande , un conector combinado para 

auriculares/micrófono, y USB 3.0 para una rápida transferencia de archivos 

multimedia, el procesador Intel NUC DN2820FYKH le da el valor que desee con el 

rendimiento que usted exige. 

 
Figura 2.4 Intel Nuc y sus especificaciones. Imagen que muestra los puerto de 

entrada y salida del Intel Nuc y además algunas especificaciones técnicas del 

producto, adaptado de la pagina principal de Intel. 

Fuente: http://linuxgizmos.com/intel-releases-low-cost-low-power-mini-pc/ 
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El Intel NUC DN2820FYKH se construye con el procesador Intel® Celeron® 

N2820 , que le da una combinación ideal de consumo de energía, la compatibilidad 

del software, y el rendimiento de conducir su comunicación social , el trabajo y el 

entretenimiento. Crea tu propia nube personal con un disco duro de 2,5 pulgadas 

interna o SSD y construido en redes cableadas e inalámbricas . Su nube puede 

almacenar y compartir tus fotos, música, vídeos y documentos de todo en un sistema 

asequible que cabe en la palma de su mano. O bien, crear un PC montado con VESA 

Todo-en - Uno adjuntando la pequeña unidad a la parte posterior de su HDMI o 

DVI1 monitor con el soporte incluido. 

 

2.2.1	  Definición 

El inter Nuc (Siguiente Unidad de Informática : NUC ) es un pequeño Hardware de 

forma PC diseñada por Intel . Su primera generación se basa en la CPU Sandy 

Bridge Celeron. Su segunda generación de CPU se basa en el Ivy Bridge Core i3 y 

Core i5. Su tercera generación se basa en la Haswell arquitectura.  

 

Su placa base mide 4 × 4 pulgadas (10,16 x 10,16 cm).  

Los kits barebone consisten en la pizarra, en una caja de plástico con un ventilador, 

una fuente de alimentación externa y placa de montaje VESA . Intel hace oferta de 

venta sólo las placas base NUC, que tienen una CPU integrada, aunque (a partir de 

2013 ) el precio de una placa base NUC está muy cerca de la correspondiente kit 

entubado; casos de terceros para las tablas NUC también están disponibles. 

 

2.2.2 Características y especificaciones técnicas  

Los micros incorporados en las placas base NUC llevan incluido todo: Procesador, 

grafica, chipset y controlador de memoria. Este es el futuro que nos depara la 

miniaturización y que gracias al empuje de los Smartphones y Tablets llegara seguro 

a nosotros. 

Entonces se dice que: 

• El Intel ® NUC con un procesador Intel ® Celeron ® le da control sobre sus 

medios digitales. 

• HDMI de vídeo, un puerto de sensor de infrarrojos, y compatibilidad con 

unidades de 2,5 pulgadas interna le permitirá conducir su experiencia de 
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entretenimiento en casa desde el formato 4x4, por lo que puede crear un 

centro de medios digitales o nube personal para sus archivos multimedia que 

cabe en la palma de su mano.  

• Además, este Intel NUC introduce las bases de una nueva capacidad de 

gestión de arranque que le permite elegir los sistemas operativos que 

funcionan mejor para usted a través de una interfaz fácil de usar. 

• Sistema barebone al cual le falta disco duro (2.5¨ HDD o SSD) y memoria 

RAM para ser totalmente funcional 

 

 
Figura 2.5 Características y configuraciones del Intel Nuc. Esta imagen nos 

muestra un cuadro en donde se indican las características y configuraciones de los 

componentes del Intel nuc, ya sean estos las partes física como su memoria, 

procesador, gráficos, sonido, etc. 

Fuente:	  http://www.intel.la/content/www/xl/es/nuc/nuc-board-dn2820fykh.html 

 

 

2.2.3 Especificaciones Técnicas 

A continuación se detalla las especificaciones técnicas del hardware con que esta 

construido el Intel Nuc: 
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Procesador 

• Procesador Intel® Celeron® N2820 (hasta 2,39 GHz , procesador de doble 

núcleo con caché de 1 MB ) 

• Soporta Intel® Smart Connect Technology3 

• Compatible con la tecnología de virtualización Intel® ( VT- x) 

• Soporta Intel® 64 architecture4 

 

Gráficos 

• Intel® HD Graphics (hasta 756 MHz de frecuencia Gráficos Max dinámico) 

• Una HDMI 1.4a * Puerto 

 

Sistema de memoria 

• Una DDR3L ranura SO- DIMM para expansión de memoria de hasta 8 GB 

• 1.35V , 1333/1600 MHz ( por velocidad de reloj de 1066 MHz ) 

 

Conectividad de periféricos 

• Intel® Wireless-N 7260BN PCIe, mini tarjeta pre - instalado ( 802.11bgn , 

Bluetoot 4.0 , Intel® Wireless Display) 

• Conexión 10/100/1000 Mbps Red Ethernet integrado 

• Una SuperSpeed USB 3.0 puerto (panel frontal ) 

• Dos Hi- Speed USB 2.0 ( panel posterior ) 

 

Sistema BIOS 

• 64 Mb de Flash EEPROM con marco para la innovación de plataformas 

Intel® para EFI Plug and Play 

• Configuración avanzada e interfaz de energía V3.0b , SMBIOS2.5 

• BIOS Intel® Visual 

• Intel® Visual Boot Manager 

• Soporte de actualización de BIOS Intel® Express 

• POSTE optimizado para casi instantánea en el acceso a la PC desde el 

encendido 
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Características de gestión de hardware 

• Procesador de control de velocidad del ventilador 

• La tensión y la temperatura de detección 

• entradas de sensor de fans utilizan para monitorear la actividad del ventilador 

•  El control de la administración de energía compatible con ACPI 

 

Capacidades de expansión 

• Una PCI Express * medio cuerpo connector5 mini-tarjeta ( fábrica de pre -

instalado con mini tarjeta inalámbrica ) 

• Puerto 1x SATA ( 3 Gb / s ) para el apoyo interno para 2.5 ̈ HDD o SSD 

 

Audio 

• Intel® Audio6 HD a través de la salida HDMI 1.4a soporte 8 canales (7.1 ) de 

audio digital 

• Intel® Audio HD Realtek ALC283 vía y 1/8 ̈ conector de audio analógico , 

auriculares apoyo , altavoces , auriculares o un micrófono 

 

Mecánica: Tamaño del chasis 

• 4,59 x 4,41 ̈ ̈ x 2,03 ̈ 

• 116.6mm x 112.0mm x 51.5mm 

 

Requisitos Base-board potencia 

• 12V, 36W de potencia DC 

• Adaptador de CA multi - país ( tipos de enchufe IEC A, C , G y I) 

 

Temperaturas: 

• Funcionamiento del medio ambiente:  0 ° C a + 50 ° C 

• Almacenamiento: -20 ° C a + 70 ° C 

 

2.2.4	  Software	  y	  Sistema	  Operativo 

Los NUC se apoyan en Windows , así como muchas distribuciones de Linux . 

Los NUCs también han llegado a ser muy popular en el Hackintosh escena. El i3 pre-

Haswell Core y Core i5 NUCs correrá Mac OS X Mavericks sin problemas. Los 
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NUCs Haswell-base y posteriores requieren una modificación del kernel 

Mach ; versiones modificadas son de libre acceso desde el OSx86comunidad. Mac 

OS X sólo ha incorporado soporte para gráficos Intel HD HD 4000 o mejor 

(incluyendo HD 4400 o HD 5000). 

Versiones de gráficos de alta definición antes de la HD 4000, incluyendo HD 2500 y 

pre-HD 2500, se pueden apoyar en muy pocos casos, pero nunca con la aceleración 

completa (que se indica con una barra de menús transparente); no hubo NUCs 

construidas con HD 3000 gráficos, aunque HD 3000 gráficos está totalmente 

compatibles con MacOS X. 

Tabla 2.1 Distribuciones de sistema Operativos del Intel Nuc 

 
Nota: En esta tabla podemos observar las distribuciones de sistema Operativos en los 

que opera el Intel Nuc, según su modelo y Kit. Así se observa que el Kit referenciado 

“DN2820FYKH”,  puesto que este es el utilizado en el proyecto. 

Fuente:	  http://www.intel.com/support/sp/motherboards/desktop/sb/cs-034034.htm 
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2.3 Los sistemas de programación y base de datos 

2.3.1 Java 

Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que convierten a 

la Web en un elemento mas interesante y útil. Java no es lo mismo que JavaScript, 

que se trata e una tecnología sencilla que se usa para crear paginas Web y solamente 

se ejecuta en el explorador. 

Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear, realizar visitas virtuales y utilizar 

servicios como por ejemplo, cursos en línea, servicios bancarios en línea y mapas 

interactivos. Si no dispone de Java, muchas aplicaciones y sitios web no funcionaran. 

 

Por defecto, Java le notificara inmediatamente que hay nuevas actualizaciones listas 

para instalarse. Si desea estar al día y mantener la seguridad de si computadora, es 

importante que acepte e instale las actualizaciones. Si recibe una notificación de 

actualización de Java en su computadora Windows y no recuerda haberla descargado 

o instalado, lo mas probable es que Java estuviera ya instalado en la nueva 

computadora. 

 

2.3.1.1 Porqué los desarrolladores de Software, eligen Java. 

Java ha sido probado, ajustado, ampliado y probado por toda una comunidad de 

desarrolladores, arquitectos de aplicaciones y entusiastas de Java. Java está diseñado 

para permitir el desarrollo de aplicaciones portátiles de elevado rendimiento para el 

más amplio rango de plataformas informáticas posible. Al poner a disposición de 

todo el mundo aplicaciones en entornos heterogéneos, las empresas pueden 

proporcionar más servicios y mejorar la productividad, las comunicaciones y 

colaboración del usuario final y reducir drásticamente el costo de propiedad tanto 

para aplicaciones de usuario como de empresa. Java se ha convertido en un valor 

impagable para los desarrolladores, ya que les permite: 

• Escribir software en una plataforma y ejecutarla virtualmente en otra 

• Crear programas que se puedan ejecutar en un explorador y acceder a 

servicios Web disponibles 

• Desarrollar aplicaciones de servidor para foros en línea, almacenes, 

encuestas, procesamiento de formularios HTML y mucho más 
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• Combinar aplicaciones o servicios que utilizan el lenguaje Java para crear 

aplicaciones o servicios con un gran nivel de personalización. 

• Escribir aplicaciones potentes y eficaces para teléfonos móviles, procesadores 

remotos, micro controladores, módulos inalámbricos, sensores, Gateway, 

productos de consumo y prácticamente cualquier otro dispositivo electrónico 

 

2.3.2 Eclipse 

2.3.2.1 Qué es Eclipse 

Eclipse es una plataforma de desarrollo, diseñada para ser extendida de forma 

indefinida a través de plug-ins. Fue concebida desde sus orígenes para convertirse en 

una plataforma de integración de herramientas de desarrollo. No tiene en mente un 

lenguaje especifico, sino que es un IDE genérico, aunque goza de mucha popularidad 

entre la comunidad de desarrolladores del lenguaje java usando el plug-ins JDT que 

viene incluido en la ilustración estándar del IDE. 

 

Proporciona herramientas para la gestión de espacio de trabajo, escribir, desplegar, 

ejecutar y depurar aplicaciones. Entonces se afirma que Eclipse es un programa 

informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación de código 

abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto se llama ”Aplicaciones de 

Cliente Enriquecido”, opuesto a las aplicaciones “Cliente Liviano” basada en 

navegadores básicos. 

 
Figura 2.6. Pantalla Principal de Arranque de Java Eclipse. Este es el logo de 

Eclipse al arranca el programa. 
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2.3.2.2 Principales Características de Eclipse 

Entre las principales características con la goza Eclipse se cita lo siguiente: 

Perspectivas, editores y vistas: en Eclipse el concepto de trabajo está basado en las 

perspectivas, que no es otra cosa que una pre-configuración de ventanas y editores, 

relacionadas entre sí, y que nos permiten trabajar en un determinado entorno de 

trabajo de forma óptima. 

Gestión de proyectos: el desarrollo sobre Eclipse se basa en los proyectos, que son 

el conjunto de recursos relacionados entre sí, como puede ser el código fuente, 

documentación, ficheros configuración, árbol de directorios,… El IDE nos 

proporcionará asistentes y ayudas para la creación de proyectos. Por ejemplo, cuando 

creamos uno, se abre la perspectiva adecuada al tipo de proyecto que estemos 

creando, con la colección de vistas, editores y ventanas pre-configuradas por defecto. 

Depurador de código: se incluye un potente depurador, de uso fácil e intuitivo, y 

que visualmente nos ayuda a mejorar nuestro código. Para ello sólo debemos ejecutar 

el programa en modo depuración (con un simple botón). De nuevo, tenemos una 

perspectiva específica para la depuración de código, la perspectiva depuración, 

donde se muestra de forma ordenada toda la información necesaria para realizar 

dicha tarea. 

 

Extensa colección de plug-ins: están disponibles en una gran cantidad, unos 

publicados por Eclipse, otros por terceros. Al haber sido un estándar de facto durante 

tanto tiempo (no el único estándar, pero sí uno de ellos), la colección disponible es 

muy grande. Los hay gratuitos, de pago, bajo distintas licencias, pero casi para 

cualquier cosa que nos imaginemos tenemos el plug-in adecuado 

 

2.3.3 Postgres. 

Postgres es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 

bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de 

gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas 

versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales. 
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Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollador de Postgres no es 

manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de 

desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre o apoyados por 

organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG que son las 

siglas de “PostgreSQL Global Development Group”. 

 

2.3.3.1 Características de Postgres 

En las ultimas versiones que se produjeron de este sistema, sus características 

técnicas, la hacen una de las bases de datos mas potentes y robustas del mercado. Su 

desarrollo comenzó hace mas de 16 años, y durante este tiempo, estabilidad, 

potencia, robustez, facilidad de administración e implementación de estándares han 

sido las características que mas se han tenido en cuenta durante su desarrollo.  

 

PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una concurrencia 

de usuarios accediendo a la vez a el sistema. 

 

 
Figura 2.7. Estructura de la base de datos Postgres. Ahí se tiene un grafico que 

ilustra de manera general todos los componentes mas importantes de un sistema  

Postgres, recuperado de la pagina “Sobre PostgreSQL” 

	  http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresq 



	   38	  

Ahora, entre sus características principales, se tiene las siguiente: 

 

Generales 

• Es una base de datos 100% ACID (Es un acrónimo de Atomicity, 

Consistency, Isolation and Durability). 

• Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos de base, 

también soporta datos tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos sobre 

redes (MAC, IP…), cadenas de bits, etc. También permite la creación de 

tipos propios. 

• Incluye herencia entre tablas, por o que a este gestor de bases de datos se le 

incluye entre los gestores objetos-relacionales. 

• Copias de seguridad en caliente 

• Juegos de caracteres internacionales. 

• Mulit-Verison Concurrency Control 

• Múltiples métodos de autentificación 

• Acceso encriptado. 

• Licencia BSD 

• Disponible para Linux y Unix en todas sus variantes. 

 

Estas son algunas de sus características y además se puede citar la “Alta 

Concurrencia” mediante la cual permite que mientras un proceso escribe en una 

tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario 

obtiene una visión consistente de lo ultimo a lo que se hizo común. 

 

2.3.3.2 Limitaciones. 

Entre las limitaciones de Postgres están: 

• Puntos de recuperación dentro de transacciones. Actualmente, las 

transacciones abortan completamente si se encuentra un fallo durante su 

ejecución. 

• No soporta tablespaces para definir dónde almacenar la base de datos, el 

esquema, los índices, etc. (versiones antes de la 9.0). 

• El soporte a orientación a objetos es una simple extensión que ofrece 

prestaciones como la herencia, no un soporte completo. 
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2.3.3.3 Ventajas y desventajas de trabajar con Postgres. 

• Ampliamente popular – Ideal para tecnologías Web 

• Fácil de Administrar 

• Su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender. 

• Footprint bajo de memoria, bastante poderoso con  una configuración 

adecuada. 

• Multiplataforma, estando disponible en casi cualquier Unix y una versión 

nativa de Windows esta actualmente en estado de beta de pruebas. 

• Capacidades de replicación de datos 

• Soporte empresarial disponible. 

• Estabilidad y confiabilidad legendarias, que en contraste a muchos sistemas 

de bases de datos comerciales, es extremadamente común que compañías 

reporten que PostgreSQL nunca ha presentado caídas en carios años de 

operación de alta actividad. 

• Extensible, El código fuente esta disponible para todos sin costo. 

• Diseñado para ambientes de alto volumen, la cual es una estrategia de 

almacenamiento de filas llamadas MVCC para conseguir una mucho mejor 

respuestas en ambientes de grandes volúmenes. 

 

Y ahora también se  citan las poquitas desventaja que aun se encientran en Postgres: 

 

• En comparación con MySQL es más lento en inserciones y actualizaciones, 

ya que cuenta con cabeceras de intersección que no tiene MySQL. 

• Soporte en línea: Hay foros oficiales, pero no hay una ayuda obligatoria. 

• Consume más recursos que MySQL. 

• La sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias no es nada intuitiva. 

 

 

2.3.4 JBOSS 

JBoss es un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto, implementado en 

java Puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 

operativo para el que este disponible la maquina virtual Java. 



	   40	  

JBoss Inc, es una empresa fundada por Marc Fleury y que desarrollo inicialmente 

JBoss, fue adquirida por Red HAd en abril del 2006. 

 

El proyecto se nutre de una red mundial de colaboradores. Los ingresos de la 

empresa están basados en un modelo de negocio de servicios. JBoss implementa todo 

el paquete de servicios J2EE. 

 

2.3.4.1 Arquitectura del JBoss 

Basado en la investigación previa (investigada de las pagina oficial del producto), se 

dice que el diseño de aplicaciones JBOSS utiliza componentes basados en plug-ins 

brindándoles a este, características de modularidad (“conectar” o “desconectar” 

componentes de acuerdo a su necesidad). JBoss utiliza como su núcleo de 

arquitectura el JMX (Gestión de extensiones de Java) para poder gestionar sus 

componentes y también posee la característica de despliegue extensible lo que 

permite adicionarle componentes al JMX. 

 

Sabiendo que JMX es un Framework que representa la ”columna vertebral” que 

permite gestionas y monitorizar los componentes JBOSS entonces, como punto de 

partida para poder entender la arquitectura de JBOSS, se empezara con la 

introducción a JMX y los distintos módulos que interactúan con este. 
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CAPÍTULO III 

ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA CON SU BASE DE DATOS 

En este capitulo se van a describir los componentes básicos del sistema, todo esto, 

con el objetivo de que se pueda leer, interpretar y analizar las partes de que se 

conforma el sistema desarrollado, a fin de comprender la base estructura y de que si 

se desee realizar modificaciones futuras o bien actualizaciones para mejorar su 

eficiencia y de ser posible  sirva como base de sistemas futuros. 

 

Se mostrara la información referente al: 

• Diseño de la Base de Datos. 

• Tipos de Datos utilizados 

• Vista previa de las pantallas. 

• Codificación de las pantallas utilizadas 

 

Se espera poder cubrir las expectativas para los programadores, diseñadores, 

analistas que deseen realizar alguna de las acciones descrita. 

 

3.1 La base de datos 

Para un funcionamiento eficiente se diseñó una estructura que conforman el sistema 

con el motor de base de datos Postgres, debido a que esta aplicación nos permite un 

diseño amplio y concreto de las tablas y los campos que contiene la base de datos .La 

implementación de restricciones se seguridad y claves foráneas entre otras cosas que 

incluye : 

En primera instancia se muestran las tablas que conforman la base de datos. 

 

3.1.1 Tablas que conforman la base de datos. 

Tabla 3.1 

Base de datos Postgres “profesores_et” 

Nombre tabla  profesor_et 

 

 cod_profesor       Bigint NOT NULL  

estado charactervarying(255) NOT NULL 

fecha_modificacion Timestamp with outtimezone NOT NULL, 
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fecha_registro           Charactervarying (50) NOT NULL 

apellido_profesor      charactervarying(50) 

Cedula charactervarying(50) 

celular charactervarying(50) 

genero charactervarying(1) 

nombre_profesor charactervarying(50)NOT NULL 

titulo charactervarying(5), 

 
Nota : Aquí se ve  la estructura de la tabla “profesores_et” en donde se guardaran los 

datos de cada profesor. Además se observa sus campos y las características para cada 

uno de ellos. 

 

Tabla 3.2  

Base de datos Postgres “materia_et” 
Nombre tabla  materia_et 

 

 cod_materia      Bigint NOT NULL  

estado charactervarying(255) NOT NULL 

fecha_modificacion Timestamp with outtimezone NOT NULL, 

fecha_registro           Charactervarying (50) NOT NULL 

creditos charactervarying(50) 

nombre_materiar charactervarying(50) 

referencia charactervarying(50) 

 
Nota : En esta se ve la estructura de la tabla “materia_et” en donde se guardaran los 

datos de cada materia. Además se observa, igual que en la tabla anterior, todos sus 

campos y las características para cada uno de ellos. 

 

Tabla 3.3 

Base de datos Postgres “hor_clases_et” 
Nombre tabla  hor_clases_et  

 

cod_horarioclases Bigint NOT NULL  

estado charactervarying(255) NOT NULL 

fecha_modificacion Timestamp with outtimezone NOT NULL, 

fecha_registro           Charactervarying (50) NOT NULL 

Dia  charactervarying(50) 
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Hora_desde Timestamp with outtimezone NOT NULL 

Hora_hasta Timestamp with outtimezone NOT NULL 

nro_aula character varying(50) NOT NULL 

cod_materia bigint 

cod_profesor bigint 

 

Nota : Se puede observar que todas las tablas tienen una estructura similar. En esta 

tabla llamada “hor_clases_et”, tenemos como principal el día y la hora de la materia 

indicada, además el aula y el profesor correspondiente a la materia. 

	  
	  

Tabla 3.4 

Base de datos Postgres “horario_atencion_et” 

Nombre tabla  horario_atencion_et  

 

cod_horario Bigint NOT NULL  

estado charactervarying(255) NOT NULL 

fecha_modificacion Timestamp with outtimezone NOT NULL, 

fecha_registro           Charactervarying (50) NOT NULL 

 descripcion charactervarying(50) 

Dia  charactervarying(50) 

Hora_desde  Timestamp with outtimezone NOT NULL 

Hora_hasta Timestamp with outtimezone NOT NULL 

cod_profesor bigint 

	  
Nota : Aquí se observa la estructura de la tabla “horario_atencion_et” en donde se 

guardaran los datos correspondiente al horario de atención que tiene cada profesor. 

Al igual que alas anteriores se ve los campos y las características de cada uno de 

ellos, indicando el Profesor y su día de atención. 

 
	  

Tabla 3.5 

Base de datos Postgres “carrera_et” 

Nombre tabla  carrera_et  

 

cod_carrera Bigint NOT NULL  

estado charactervarying(255) NOT NULL 

fecha_modificacion Timestamp with outtimezone NOT NULL, 
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fecha_registro           Charactervarying (50) NOT NULL 

 nombre_carrera charactervarying(50) 

cod_profesor bigint 

 
Nota : Esta tabla es mas pequeña, se observa que tiene menos campo que las 

anteriores, se ve que se designa una carrera para cada profesor, esa es su base. 

 
	  

Tabla 3.6  

Base de datos Postgres “mat_profesor_et” 

	  
Nombre tabla  mat_profesor_et  

 

cod_mat_profesor Bigint NOT NULL  

estado charactervarying(255) NOT NULL 

fecha_modificacion Timestamp with outtimezone NOT NULL, 

fecha_registro           Charactervarying (50) NOT NULL 

 cod_materia charactervarying(50) 

cod_profesor  charactervarying(50) 

 

Nota : Como ultima tabla se tiene “mat_profesor_et” en donde se enlazan el código 

de cada profesor con cada materia. Al igual que las otras se ve la estructura de la 

misma, todos sus campos y las características para cada uno de ellos. 

 

Se pueden crear muchas mas tablas. Para las condiciones de presentación y de 

programación se creo estas, pero en el momento que requiera abarcar mas campos y 

datos se implementaran las necesarias. 

 

 

3.1.2 Breve descripción del contenido de las Tablas 

1. Tabla de Profesor: Su objetivo es identificar al docente  

2. Tabla  Materia: su objetivo es almacenar todas las materias de alguna 

entidad educativa. 

3. Tabla carrera: su objetivo es almacenar las carreras que brinda dicha 

institución educativa. 

4. Tabla Horario clases: su objetivo es almacenar los horarios de las materias . 
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5. Tabla horario de clases: es registrar los horarios de atención de los docentes 

para saber que da puede reunirse con el docente. 

6. Tabla materia profesor: se guardan  registro relacionados la entidad materia 

con la de profesor .La entidad se la crea intermedia para satisfacer  una 

relación de entidades. 

 

 
Figura 3.1. Configuración de tablas en PostgreSQL. Así como se vio las tablas 

anteriores la base creada, es esta imagen se observa en el pgAdmin, las tablas creadas 

en la base de datos. 

 

3.1.3 Modelo Entidad-Relación 

Antes de crear la base y las tablas que se utiliza en el proyecto, se creo un modelo 

Entidad-Relación que sirva como base para la programación. En este modelo se 

puede ver  la relación que tienen las tablas entre cada una de ellas. 

 

Así se observa como la tabla “Profesor”, esta unida a las tablas “Horario de 

Atención” y “Carrera”, mientras las tablas “Materia-Profesor” y “Horario Clase”, son 

las que crean la relación entre la tabla “Profesor” y “Materia” 

 

El modelo entidad relación con el que se trabaja en nuestro proyecto se observa en la 

figura siguiente: 
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Figura 3.2 Modelo Entidad-Relación. Imagen del modelo Entidad-Relación donde 

se observa las tablas creadas en el proyecto y su diferente relación entre si.  

 

 

3.2 Desarrollo en Eclipse 

3.2.1 Codificación de las pantallas  

El diseño de las pantallas se llevó a cabo con la herramienta de desarrollo java IDE 

Eclipse al igual que la codificación de las mismas. 

 

Aquí se presenta la codificación con la que se trabajo la programación para las 

pantallas que se muestran en el proyecto. 

 

3.2.1.1 Pantalla Principal 

Codificación de la pantalla 

package net.pinteractivo.managebean; 
import java.io.Serializable; 
import javax.annotation.PostConstruct; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.ManagedProperty; 
import javax.faces.bean.ViewScoped; 
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import net.pinteractivo.entities.general.ProfesorEt; 
 
@ManagedBean(name = "PrincipalCtrl") 
@ViewScoped 
public class PrincipalController implements Serializable { 
 /** 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 @ManagedProperty(value = "#{dtProfesoresView}") 
 private ProfesoresView profesorBean; 
 private ProfesorEt profesoSeleccionado; 
 
 @PostConstruct 
 private void init() { 
  profesoSeleccionado = new ProfesorEt(); 
 } 
 
// public void buscar() { 
//  this.provinciaBean.getProvinciasBusqueda(textoBusquedaProvincia); 
// } 
 
 public ProfesorEt getProfesoSeleccionado() { 
  return profesoSeleccionado; 
 } 
 public void setProfesoSeleccionado(ProfesorEt profesoSeleccionado) { 
  this.profesoSeleccionado = profesoSeleccionado; 
 } 
} 
 

Presentación del diseño de la pantalla principal 

 
Figura 3.3  Codificación y desarrollo de la pantalla de inicio en Eclipse. Si se 

observa en esta imagen se ve el programa eclipse ejecutado y la configuración de la 
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pantalla principal del proyecto. Se ven las herramientas de Eclipse y una pequeña 

visión de cómo va quedando la imagen del programa. 

 

 

3.2.1.2 Casilla de Selección de Profesores 

Codificación 

package net.pinteractivo.entities.general; 
import java.util.List; 
import javax.persistence.CascadeType; 
import javax.persistence.Column; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.FetchType; 
import javax.persistence.GeneratedValue; 
import javax.persistence.GenerationType; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.OneToMany; 
import javax.persistence.SequenceGenerator; 
import javax.persistence.Table; 
import net.pinteractivo.entities.base.EntityBase; 
 
 
 
@Entity 
@Table(name = "PROFESOR_ET") 
public class ProfesorEt extends EntityBase { 
 
 /* */ 
 @Id 
 @SequenceGenerator(name = "sec_gen_profesor", sequenceName = "seq_gen_profesor", 
initialValue = 1, allocationSize = 1) 
 @GeneratedValue(generator = "sec_gen_profesor", strategy = 
GenerationType.SEQUENCE) 
 @Column(name = "cod_profesor") 
 private Long codProfesor; 
 
 @Column(name = "nombre_profesor", length = 50, nullable = false) 
 private String nombresProfesor; 
 
 @Column(name = "apellido_profesor", length = 50, nullable = false) 
 private String apellidosProfesor; 
 
 @Column(name = "cedula", length = 50, nullable = true) 
 private String cedula; 
 
 @Column(name = "genero", length = 1, nullable = true) 
 private String genero; 
 
 @Column(name = "titulo", length = 5, nullable = true) 
 private String titulo; 
 
 @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = 
"profesorEt") 
 private List<MatProfesorEt> MatProfesor; 
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 @Column(name = "celular", length = 10, nullable = true) 
 private String celular; 
 
 public Long getCodProfesor() { 
  return codProfesor; 
 } 
 public void setCodProfesor(Long codProfesor) { 
  this.codProfesor = codProfesor; 
 } 
 public String getNombresProfesor() { 
  return nombresProfesor; 
 } 
 public void setNombresProfesor(String nombresProfesor) { 
  this.nombresProfesor = nombresProfesor; 
 } 
 public String getApellidosProfesor() { 
  return apellidosProfesor; 
 } 
 public void setApellidosProfesor(String apellidosProfesor) { 
  this.apellidosProfesor = apellidosProfesor; 
 } 
 public String getCedula() { 
  return cedula; 
 } 
 public void setCedula(String cedula) { 
  this.cedula = cedula; 
 } 
 public String getGenero() { 
  return genero; 
 } 
 
 public void setGenero(String genero) { 
  this.genero = genero; 
 } 
 
 public String getTitulo() { 
  return titulo; 
 } 
 
 public void setTitulo(String titulo) { 
  this.titulo = titulo; 
 } 
 
 public List<MatProfesorEt> getMatProfesor() { 
  return MatProfesor; 
 } 
 
 public void setMatProfesor(List<MatProfesorEt> matProfesor) { 
  MatProfesor = matProfesor; 
 } 
 
 public String getCelular() { 
  return celular; 
 } 
 
 public void setCelular(String celular) { 
  this.celular = celular; 
 }} 
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Presentación de programación de la pantalla de elección de profesores 

 

 
Figura 3.4 Codificación y desarrollo de elección de profesores en Eclipse. En esta 

imagen se ve la programación de la Pantalla “elección de profesores” ejecutado en  el 

programa Eclipse. 

 

2.2.1.3 Casilla de elección de fecha (Calendario)  

Codificacion 

package net.pinteractivo.managebean; 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import javax.faces.application.FacesMessage; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import org.primefaces.context.RequestContext; 
import org.primefaces.event.SelectEvent; 
 
@ManagedBean 
public class CalendarView { 
 private Date date1; 
 private Date date2; 
 private Date date3; 
 private Date date4; 
 private Date date5; 
 private Date date6; 
 private Date date7; 
 private Date date8; 
 private Date date9; 
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 private Date date10; 
 private Date date11; 
 
 public void onDateSelect(SelectEvent event) { 
  FacesContext facesContext = FacesContext.getCurrentInstance(); 
  SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
  facesContext.addMessage(null, 
    new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Date 
Selected", 
      format.format(event.getObject()))); 
 } 
 public void click() { 
  RequestContext requestContext = RequestContext.getCurrentInstance(); 
  requestContext.update("form:display"); 
  requestContext.execute("PF('dlg').show()"); 
 } 
 public Date getDate1() { 
  return date1; 
 } 
 public void setDate1(Date date1) { 
  this.date1 = date1; 
 } 
 public Date getDate2() { 
  return date2; 
 } 
 public void setDate2(Date date2) { 
  this.date2 = date2; 
 } 
 public Date getDate3() { 
  return date3; 
 } 
 public void setDate3(Date date3) { 
  this.date3 = date3; 
 } 
 public Date getDate4() { 
  return date4; 
 } 
 public void setDate4(Date date4) { 
  this.date4 = date4; 
 } 
 public Date getDate5() { 
  return date5; 
 } 
 public void setDate5(Date date5) { 
  this.date5 = date5; 
 } 
 public Date getDate6() { 
  return date6; 
 } 
 public void setDate6(Date date6) { 
  this.date6 = date6; 
 } 
 public Date getDate7() { 
  return date7; 
 } 
 public void setDate7(Date date7) { 
  this.date7 = date7; 
 } 
 public Date getDate8() { 
  return date8; 
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 } 
 public void setDate8(Date date8) { 
  this.date8 = date8; 
 } 
 public Date getDate9() { 
  return date9; 
 } 
 public void setDate9(Date date9) { 
  this.date9 = date9; 
 } 
 public Date getDate10() { 
  return date10; 
 } 
 public void setDate10(Date date10) { 
  this.date10 = date10; 
 } 
 public Date getDate11() { 
  return date11; 
 } 
 public void setDate11(Date date11) { 
  this.date11 = date11; 
 } 
 
}  
 

 

 
Figura 3.5  Codificación y desarrollo del casillero de calendario en Eclipse. En 

esta imagen se ve la elección de la fecha a elegir en el programa. Se observa un 

calendario de todo el mes, esto se codifico en  Eclipse. 
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3.2.1.4 Pantalla de resultado de la consulta 

Codificación 

package net.pinteractivo.managebean; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.application.FacesMessage; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.ManagedProperty; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import net.clases.dao.interfaz.IProfesorDao; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 
 
@ManagedBean(name = "ManagedBeanReport") 
public class ReporteBen { 
 
 @EJB 
 private IProfesorDao profesorDao; 
 @ManagedProperty(value = "#{dtProfesoresView}") 
 private ProfesoresView dtProfesoresView; 
 @ManagedProperty(value = "#{jrreport}") 
 private JrHM report; 
 
 public void showReport() { 
  FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
  if (dtProfesoresView.getCod_ProfesorSeleccionado() == null) { 
   context.addMessage(null, new FacesMessage("Seleccione un Docente ")); 
   return; 
  } 
  if (dtProfesoresView.getFecha_seleccionado() == null) { 
   context.addMessage(null, new FacesMessage("Seleccione Fecha  ")); 
   return; 
  } 
 
  String dia_letra = ""; 
 
  int anio = dtProfesoresView.getFecha_seleccionado().getYear(); 
  int mes = dtProfesoresView.getFecha_seleccionado().getMonth(); 
  int dia = dtProfesoresView.getFecha_seleccionado().getDate(); 
  int dia_semana = dtProfesoresView.getFecha_seleccionado().getDay(); 
 
  Calendar cumpleCal = Calendar.getInstance(); 
  cumpleCal.set(anio, mes, dia); // La hora no me interesa y recuerda que 
        // los meses van de 0 a 11 
  int nro_dia = cumpleCal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK); 
  System.out.println(nro_dia); // Día 4 = WEDNESDAY = MIÉRCOLES 
 
  switch (dia_semana) { 
  case 1: 
   dia_letra = "Lunes"; 
   break; 
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  case 2: 
   dia_letra = "Martes"; 
   break; 
  case 3: 
   dia_letra = "Miercoles"; 
   break; 
  case 4: 
   dia_letra = "Jueves"; 
   break; 
  case 5: 
   dia_letra = "Viernes"; 
   break; 
  case 6: 
   dia_letra = "Sabado"; 
   break; 
  case 7: 
   dia_letra = "Domingo"; 
   break; 
  default: 
   break; 
  } 
 
  String temp = dia_letra; 
 
  String cod_profesor = String.valueOf(dtProfesoresView 
    .getCod_ProfesorSeleccionado()); 
 
  report.setReportFile("ReportProfesor.jasper"); 
  if (dtProfesoresView.getCod_ProfesorSeleccionado() == null) 
   return; 
  Map<String, Object> params = new HashMap<String, Object>(); 
  params.put("pv_cod_profesor", cod_profesor); 
  params.put("pv_dia", temp); 
 
  report.setParams(params); 
 } 
 
 public IProfesorDao getProfesorDao() { 
  return profesorDao; 
 } 
 
 public void setProfesorDao(IProfesorDao profesorDao) { 
  this.profesorDao = profesorDao; 
 } 
 
 public ProfesoresView getDtProfesoresView() { 
  return dtProfesoresView; 
 } 
 
 public void setDtProfesoresView(ProfesoresView dtProfesoresView) { 
  this.dtProfesoresView = dtProfesoresView; 
 } 
 
 public JrHM getReport() { 
  return report; 
 } 
 
 public void setReport(JrHM report) { 
  this.report = report; 
 } 
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 public void generarRteport() { 
  Connection connection = profesorDao.getConnection(); 
 
  System.out.println("Dentro del Reporte"); 
 
  try { 
   java.util.Map<String, String> parametros = new HashMap<String, 
String>(); 
 
   parametros.put("pv_cod_profesor", "1"); 
   parametros.put("pv_dia", "Lunes"); 
 
   FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
   System.out.println("Dentro del Try catch"); 
 
   ServletContext servletcontext = (ServletContext) context 
     .getExternalContext().getContext(); 
   System.out.println("Dentro del servletcontext "); 
 
   String caminorelativo = servletcontext 
     .getRealPath("reporte/ReportProfesor.jasper"); 
 
   System.out.println("Ruta del Reporte  "); 
 
   HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) context 
     .getExternalContext().getResponse(); 
 
   System.out.println("Response"); 
   response.addHeader("content-disposition", 
     "attachment:filename-report.pdf"); 
 
   System.out.println("Archivo"); 
 
   response.setContentType("application/pdf"); 
 
   System.out.println("Formato pdf"); 
 
   // JasperPrint impresion = 
   // JasperFillManager.fillReport(caminorelativo, parametros, 
   // connection); 
   JasperPrint impresion = JasperFillManager.fillReport( 
     caminorelativo, parametros, connection); 
   System.out.println("Ruta"); 
   JasperExportManager.exportReportToPdfStream(impresion, 
     response.getOutputStream()); 
   System.out.println("Exportando"); 
   context.getApplication().getStateManager().saveView(context); 
   System.out.println("Guardado"); 
 
   context.responseComplete(); 
 
  } catch (Exception e) { 
 
   System.out.println("Error" + e.getMessage()); 
 
  } }  } 
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Figura 3.6 Muestra del resultado codificado de la Pantalla en Eclipse. En esta 

imagen se ve el resultado de una consulta en el programa creado. Todas estas 

pantallas son el resultado de la codificación hecha en Eclipse. 

 

3.2.1.5 Pantalla de reporte de salida 

Codificación 

package net.pinteractivo.managebean; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.Serializable; 
import java.sql.Connection; 
import java.util.List; 
import java.util.Map;  
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.SessionScoped; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import net.pinteractivo.auxiliar.Auxiliar; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRDataSource; 
import net.clases.dao.interfaz.IProfesorDao; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 
 
@ManagedBean(name = "jrreport") 
@SessionScoped 
public class JrHM implements Serializable { 
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 /* 
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 
 @EJB 
 private IProfesorDao profesorDao; 
 private JasperPrint jasperPrint; 
 private String reportFile, format = "pdf"; 
 private Map<String, Object> params; 
 private List<Auxiliar> auxiliar; 
 public String getReportFile() { 
  return reportFile; 
 } 
 
 public void setReportFile(String reportFile) { 
  this.reportFile = "/reportes/" + reportFile; 
 } 
 
 public String getFormat() { 
  return format; 
 } 
 
 public void setFormat(String format) { 
  this.format = format; 
 } 
 
 public Map<String, Object> getParams() { 
  return params; 
 } 
 
 public void setParams(Map<String, Object> params) { 
  this.params = params; 
 } 
 
 public List<Auxiliar> getAuxiliar() { 
  return auxiliar; 
 } 
 
 public void setAuxiliar(List<Auxiliar> auxiliar) { 
  this.auxiliar = auxiliar; 
 } 
 
 private void reportBuilder() throws JRException { 
 
  Connection connection = profesorDao.getConnection(); 
  if (params == null) 
   return; 
  String Url = FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext() 
    .getRealPath("/resources/images/utp.jpg"); 
  params.put("url", Url); 
  String report = FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext() 
    .getRealPath(this.reportFile); 
  jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(report, params, connection); 
 } 
 
 @SuppressWarnings("unused") 
 private void reportBuilderDataSourse() throws JRException { 
  String Url = FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext() 
    .getRealPath("/resources/images/utp.jpg"); 
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  params.put("url", Url); 
  String report = FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext() 
    .getRealPath(this.reportFile); 
  JRDataSource datasource = new JRBeanCollectionDataSource(auxiliar); 
  jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(report, params, datasource); 
 } 
 
 public void export() throws JRException { 
  if (this.format.equals("pdf")) 
   exportToPdf(); 
 } 
 
 private void exportToPdf() throws JRException { 
  reportBuilder(); 
  if (params == null) 
   return; 
  HttpServletResponse httpServletResponse = (HttpServletResponse) FacesContext 
    .getCurrentInstance().getExternalContext().getResponse(); 
  ServletOutputStream servletStream = null; 
  httpServletResponse.reset(); 
  try { 
   servletStream = httpServletResponse.getOutputStream(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  JasperExportManager.exportReportToPdfStream(jasperPrint, servletStream); 
  FacesContext.getCurrentInstance().responseComplete(); 
 
 } } 
 

3.3 Configuraciones del Reporte, del JBoss. 

Aquí se presenta algunas pantallas de configuración del proyecto. 

 
Figura 3.7 iReport, pantalla de presentación. Imagen de lo programado en iReport 

que muestra la consulta del programa realizado. 
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Figura 3.8 Arranque de JBoss. Imagen del servidos de aplicaciones JBoss cuando 

este arranca en el programa Eclipse. 

 

 
Figura 3.9 Servidor no mostrado. Imagen que muestra la pantalla que aparece 

cuando no se arranca el Servidor de aplicaciones JBoss en el programa Eclipse. 

 

Por ultimo después de realizar toda la codificación y hacer arrancar el servidor de 

aplicaciones (JBoss), en java Eclipse, se puede hacer un aprueba del programa, 

arrancándola en un navegador. 

 

El navegador mostrara la pantalla codificada (de inicio del programa), a continuación 

en la figura 3.10 se puede observar esta pantalla de arranque. 
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Figura 3.10 Pantalla de Inicio del Programa en el Navegador. Imagen de la 

Pantalla Principal del programa cuando arranca en un Navegar después de haber sido 

codificado en Eclipse. 

 

 

3.4 Nuevo Reporte Semanal. 

En esta ultima parte del capitulo se presentara la programación del nuevo reporte del 

programa. Este reporte es muestra al profesor y sus horarios de clase de toda la 

semana, junto con sus materias y aulas. 

 

Para crear este nuevo reporte, se mantuvieron las tablas creadas, solo se agrego un 

campo en la tabla “hor_clases_et”, para poder dar un orden de presentación de los 

días de los horarios. Con ese nuevo campo la consulta mantuvo un orden adecuado 

para mostrar el reporte de salida. 
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Figura 3.11 Programación del reporte. En la figura podemos observar la 

programación del reporte en el Eclipse, así como la creación de la presentación en 

iReport y otras configuraciones. 

 

3.4.1 Codificación 
package net.pinteractivo.managebean; 
 
import java.net.URL; 
import java.sql.Connection; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.application.FacesMessage; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.ManagedProperty; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import net.clases.dao.interfaz.IProfesorDao; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 
 
@ManagedBean(name = "ManagedBeanReport") 
public class ReporteBen { 
 
 @EJB 
 private IProfesorDao profesorDao; 
 
 @ManagedProperty(value = "#{dtProfesoresView}") 
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 private ProfesoresView dtProfesoresView; 
 @ManagedProperty(value = "#{jrreport}") 
 private JrHM report; 
 
 public void showReport() { 
 
  FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
  if (dtProfesoresView.getCod_ProfesorSeleccionado() == null) { 
   context.addMessage(null, new FacesMessage("Seleccione un Docente ")); 
   return; 
  } 
  if (dtProfesoresView.getFecha_seleccionado() == null) { 
   context.addMessage(null, new FacesMessage("Seleccione Fecha  ")); 
   return; 
  } 
 
  String dia_letra = ""; 
 
  int anio = dtProfesoresView.getFecha_seleccionado().getYear(); 
  int mes = dtProfesoresView.getFecha_seleccionado().getMonth(); 
  int dia = dtProfesoresView.getFecha_seleccionado().getDate(); 
  int dia_semana = dtProfesoresView.getFecha_seleccionado().getDay(); 
 
  Calendar cumpleCal = Calendar.getInstance(); 
  cumpleCal.set(anio, mes, dia); // La hora no me interesa y recuerda que 
          // los meses 
van de 0 a 11 
  int nro_dia = cumpleCal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK); 
  System.out.println(nro_dia); // Día 4 = WEDNESDAY = MIÉRCOLES 
 
  switch (dia_semana) { 
  case 1: 
   dia_letra = "Lunes"; 
   break; 
  case 2: 
   dia_letra = "Martes"; 
   break; 
  case 3: 
   dia_letra = "Miercoles"; 
   break; 
  case 4: 
   dia_letra = "Jueves"; 
   break; 
  case 5: 
   dia_letra = "Viernes"; 
   break; 
  case 6: 
   dia_letra = "Sabado"; 
   break; 
  case 7: 
   dia_letra = "Domingo"; 
   break; 
 
  default: 
   break; 
  } 
 
  String temp = dia_letra; 
 
  String cod_profesor = String.valueOf(dtProfesoresView 
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    .getCod_ProfesorSeleccionado()); 
 
  report.setReportFile("ReportProfesor.jasper"); 
  if (dtProfesoresView.getCod_ProfesorSeleccionado() == null) 
   return; 
  Map<String, Object> params = new HashMap<String, Object>(); 
  params.put("pv_cod_profesor", cod_profesor); 
  params.put("pv_dia", temp); 
 
  report.setParams(params); 
 } 
 
 public void showReportSemanal() { 
  FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
  if (dtProfesoresView.getCod_ProfesorSeleccionado() == null) { 
   context.addMessage(null, new FacesMessage("Seleccione un Docente ")); 
   return; 
  } 
  String cod_profesor = String.valueOf(dtProfesoresView 
    .getCod_ProfesorSeleccionado()); 
   
 
  report.setReportFile("ReportProfesorSemanal.jasper"); 
  if (dtProfesoresView.getCod_ProfesorSeleccionado() == null) 
   return; 
   
  Map<String, Object> params = new HashMap<String, Object>(); 
   
  params.put("pv_cod_profesor", cod_profesor); 
  report.setParams(params); 
 
 } 
 
 public IProfesorDao getProfesorDao() { 
  return profesorDao; 
 } 
 
 public void setProfesorDao(IProfesorDao profesorDao) { 
  this.profesorDao = profesorDao; 
 } 
 
 public ProfesoresView getDtProfesoresView() { 
  return dtProfesoresView; 
 } 
 
 public void setDtProfesoresView(ProfesoresView dtProfesoresView) { 
  this.dtProfesoresView = dtProfesoresView; 
 } 
 
 public JrHM getReport() { 
  return report; 
 } 
 
 public void setReport(JrHM report) { 
  this.report = report; 
 } 
 
 public void generarRteport() { 
  Connection connection = profesorDao.getConnection(); 
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  System.out.println("Dentro del Reporte"); 
 
  try { 
   java.util.Map<String, String> parametros = new HashMap<String, 
String>(); 
 
   parametros.put("pv_cod_profesor", "1"); 
   parametros.put("pv_dia", "Lunes"); 
 
   FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
   System.out.println("Dentro del Try catch"); 
 
   ServletContext servletcontext = (ServletContext) context 
     .getExternalContext().getContext(); 
   System.out.println("Dentro del servletcontext "); 
 
   String caminorelativo = servletcontext 
     .getRealPath("reporte/ReportProfesor.jasper"); 
 
   System.out.println("Ruta del Reporte  "); 
 
   HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) context 
     .getExternalContext().getResponse(); 
 
   System.out.println("Response"); 
   response.addHeader("content-disposition", 
     "attachment:filename-report.pdf"); 
 
   System.out.println("Archivo"); 
 
   response.setContentType("application/pdf"); 
 
   System.out.println("Formato pdf"); 
 
   // JasperPrint impresion = 
   // JasperFillManager.fillReport(caminorelativo, parametros, 
   // connection); 
   JasperPrint impresion = JasperFillManager.fillReport( 
     caminorelativo, parametros, connection); 
 
   System.out.println("Ruta"); 
 
   JasperExportManager.exportReportToPdfStream(impresion, 
     response.getOutputStream()); 
 
   System.out.println("Exportando"); 
 
   context.getApplication().getStateManager().saveView(context); 
 
   System.out.println("Guardado"); 
 
   context.responseComplete(); 
 
  } catch (Exception e) { 
 
   System.out.println("Error" + e.getMessage()); 
 
  } 

} 
} 



	   65	  

 
Figura 3.12 Reporte Semanal. La imagen muestra el reporte semanal que presenta 

la programación. Como se observa la consulta muestra día a día el horario del 

profesor seleccionado. 
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CAPÍTULO IV 

 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB 

Como ya se menciono en la temática del proyecto, para la funcionalidad del 

desarrollo y despliegue del software, se necesita un servidor de aplicaciones, que 

proporcione los servicios de nuestra aplicación Web, el mismo que iba a ser 

configurado en la tarjeta de experimentación Raspberry Pi. 

 

Después de haber hecho todas las configuraciones no se pudo abrir el programa 

correctamente en el Raspberry por lo que fue necesario utilizar otra tecnología que 

tenga los recursos necesarios para dicha función, es así que se utilizo el Mini-pc Inter 

Nuc para la realización de la aplicación Web. 

 

Aquí se mostrara la configuración de las 2 tecnologías trabajadas en el proyecto, su 

instalación del sistema operativo para trabajar y sus configuración como servidor de 

aplicaciones. 

 

4.1 Configuración en el Raspberry Pi 

La tarjeta Raspberry pi va a utilizar como el hardware que soporte este servidor, la 

cual tiene que ser configura, para su correcta utilización. 

 

4.1.1 Preparación de la tarjeta sd para el sistema operativo del Raspberry pi 

 
Figura 4.1 Tarjeta SD de 8Gb. Esta es la tarjeta que utiliza el Raspberry pi como 

disco duro, en la cual se instala el sistema operativo y todos sus componentes de 

software. 
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Como se explico en la investigación previa, (expuesta en el Cap. II) el Raspberry pi 

no utiliza un disco duro donde instalar el Sistema operativo, en su reemplazo utiliza 

una tarjeta de memoria SD, la cual por lo menos tendría que ser de 2Gb en adelante 

para poder instalar la distribución del Sistema que queramos, ya sea este Raspbian, 

Fedora, Noob, etc. 

 

En el caso de nuestro proyecto, la tarjeta adquirida es de 8Gb y el sistema que se 

eligió es el recomendado en la pagina de descargar del Raspberry pi, “Raspbian”. 

Para instalar el Sistema Operativo hay que preparar la tarjeta SD con la imagen de la 

Distribución, a continuación se va a ir detallando poco a poco el procedimiento . 

 

4.1.2 Configuración del sistema operativo en el Raspberry Pi. 

Una vez habiéndose terminado con la preparación de la tarjeta SD, pues bien ya se 

puede encender la tarjeta y comenzar a utilizarla. Al encender el dispositivo, lo 

primero que va a iniciar es la configuración de la misma. 

 

Se inserta la tarjeta en el Raspberry pi y se conectan todos sus periféricos, el teclado, 

el mouse, el cable de Ethernet (importante que este conectado a internet para la 

configuración inicial), el cable HDMI y la fuente de alimentación. 

 

 
Figura 4.2 . Raspberry Pi. Conectado sus periféricos para el arranque. En esta 

imagen se ven los puertos de la tarjeta Raspberry pi, conectados con sus dispositivos 

tantos USB, como HDMI , Ethernet y de voltaje. 
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Dependiendo de la distribución que se allá insertado, la pantalla inicia directo al 

sistema operativo o mostrara un menú de Sistemas, en nuestro caso, se instala una 

versión directa de Raspbian lo cual hizo que el sistema de una arrancada en la 

configuración de la tarjeta. 

 
Figura 4.3 Primer arranque del S.O. del Raspberry. Pantalla de inicio del sistema 

operativo Raspbian en el Raspberry pi, se observa el arranque en modo de líneas de 

comandos, también se puede configurar para que arranque en modo grafico. 

 

La configuración es un menú de 9 opciones en donde hay, dispositivos utilizables en 

la tarjeta y requerimientos de Software como la cable y la velocidad del procesador, 

los cuales sirven para el buen funcionamiento de la tarjetita. 

Las opciones del menú son las siguientes: 

 

1. Espand Filesystem 

2. Charge User Password 

3. Enable boot to desktop/Scratch 

4. Internationalisation options 

5. Enable Camera 

6. Add to Rastrack 

7. Overclock 

8. Advanced Options 

9. About raspi-config 
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Figura 4.4  Pantalla de Configuraciones iniciales del Raspberry Pi. En la imagen 

se observa la pantalla de configuración de la tarjeta Raspberry Pi, esta pantalla 

también aparece con el comando “raspi-config”. 

 

Se detallan las opciones de configuración: 

La Opción 1 permite expandir el Sistema Operativo a toda la tarjeta SD, puesto que 

cuando se instala la imagen del Sistema esta solo ocupa 2Gb en la tarjeta. Gracias a 

esta configuración se asegura que la tarjeta sea utilizada en todo sus espacio 

disponible. 

 

La opción 2 es la contraseña del usuario, sabiendo que por defecto el usuario es “pi” 

y la contraseña es “Raspberry” esta opciones permite poner la contraseña que uno 

desee, de tal manera de obtener mas seguridad al usuario. 

 

La opción 3 permite elegir o configurar la forma en que  empiece el sistema, ya sea 

en modo grafico o en líneas de comando. Cabe recalcar que al arrancar en línea de 

comando se ingresa al modo grafico utilizando el comando “startx”. 

 

La opción 4 son las configuraciones de internacionalización, en donde se configura 

el idioma, distribución, teclado, etc. Esta opción son algunas configuraciones 

adyacentes, importantes para el buen funcionamiento del teclado y del idioma del 

mismo. 

 

La opción 5 permite activar la cámara en caso que se tuviese y la opción 6 es una 

opción del Rastreo del dispositivo Raspberry, no con el fin de acceder a la 
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información sino con el fin de tener una estadística de los dispositivos que se 

encuentra en el mundo. 

 

La opción 7 permite aumentar la velocidad del procesador. Esta opción es muy 

delicada puesto que el aumento de la velocidad del mismo, puede ocasionar daños en 

el dispositivo, esto lo acotan en la paginas de donde se investigo, al aumentar la 

velocidad aumenta la temperatura y esta sensible a daños. 

 

La opción 8 presenta otro menú con opciones las cuales son las siguientes: 

• A1 Overscan.- sirve para borrar líneas negras en algunos monitores 

• A2 Hostname.- para identificar una red local 

• A3 Memory Split.- Permite seleccionar la cantidad de memoria compartida 

tanto en la memoria grafica (GPU) como en la CPU 

• A4 SSH .- Activa o desactiva la opción remota de Cliente SSH 

• A5 Update.- descarga y actualiza las nuevas versiones del Sistema Operativo 

y de sus menús en caso que hubieran. (Para realizar esta opción es importante 

estar conectado el dispositivo al internet)  

 

Por ultimo la opción 9 es una opción de información de la herramienta y una vez 

terminada esta configuración el Raspberry pi prende normalmente en modo de 

comando. 

 

 
Figura 4.5 Encendido del Sistema Debían en Raspberry Pi. Aquí esta el arranque 

de la tarjeta Raspberry Pi con el sistema operativo Raspbian en modo grafico. 
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4.1.3 Instalación del servidor web con JBoss en el Raspberry 

El Raspberry pi, al ser un ordenador de placa popular con un procesador ARM, es un 

sistema capaz de ejecutar Linux, Java, OpenJDK y Oracle Java SE. El servidor de 

aplicaciones JBoss es la herramienta necesaria para que la aplicación Web funcione y 

el proyecto sea un éxito, pues ahora se explicara la configuración de la tarjeta 

Raspberry pi con el servidor JBoss AS 7. 

 

Antes de empezar con la configuración de JBoss, se tiene que estar seguros de haber 

elegidos una buena distribución del Sistema del Raspberry, es nuestro caso 

Raspbian-Debian es una distribución adecuada. 

 

4.1.3.1 Preparación de la Tarjeta 

Basándonos en lo investigado, al querer configurar un servidor de aplicaciones, hay 

que tener suficiente recursos de memoria para el servidor, por lo tanto lo primero en 

configura es la memoria Ram, se ingresa en la configuración y se baja el valor al 

mínimo, tanto para el GPU como para la CPU. Aunque esto puede parecer un 

pecado, no se necesita instalar una estación de trabajo, sino un servidor. 

 

También se ingresa en la configuración del SSH y se verifica que este activa el 

servidor, esto para poder acceder a nuestro Raspberry pi vía remotamente. 

 

4.1.3.2 Configuración de Java SE 

Se puede decir que existen dos opciones de una JVM de Raspberry. Esta la opción de 

poder instalar OpenJDK o un Oracle Java SE. En el proyecto se usara uno de 

Oracle. Sin embargo, el estándar de Java SE de Oracle para Linux en ARM no será 

capaz de proporcionar una JVM de servidor en el Raspberry Pi. El ordenador de una 

placa pequeña utiliza un procesador compatible ARMv6. Oracle Java SE para Linux 

/ ARM es sólo capaz de proporcionar una JVM servidor en ARMv7. Un cliente JVM 

se ejecuta también en ARMv6 pero no es suficiente para un proceso de servidor, 

como JBoss AS. 
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Es bueno saber que hay otra JVM para Linux-ARM disponible en Oracle. Se 

descarga  el "ARMv6 / 7 Linux - Headless EABI, VFP, SoftFP ABI, Little Endian", 

que es capaz de proporcionar una JVM adecuada para JBoss AS el Raspberry Pi.  

 

4.1.3.3 Jboss AS 7 en Raspberry pi 

Para configurar el JBoos AS 7.  

Los siguientes pasos funcionan para JBoss AS 7.1.1.Final pero también deben 

trabajar para las próximas versiones de JBoss AS 7. En primer lugar se va a extraer 

el archivo Zip, con el siguiente comando: 

 

$ Sudo mkdir / usr / jboss  

$ Sudo unzip -d / usr / jboss jboss-as-7.1.1.Final.zip 

 

Seguimos configurando un usuario del sistema para JBoss, de la siguiente forma: 

 

$ Sudo useradd -c "JBoss AS usuario" -s / bin / bash -d / home / jboss -mr jboss  

$ Sudo chown -R jboss: jboss /usr/jboss/jboss-as-7.1.1.Final 

 

Ahora bien se dirige a este nuevo usuario con el comando: 

 

$ Sudo su - jboss 

 

Para entonces poder configurar JBoss AS y, por tanto, se habré el 

archivo  standalone.conf con vi : 

 

$ Vi /usr/jboss/jboss-as-7.1.1.Final/bin/standalone.conf 

 

A principios de este archivo se fija el JAVA_HOME variable de entorno: 

 

JAVA_HOME = / usr / java / ejre1.7.0_10 

 

Al final de la standalone.conf se tiene que cambiar la configuración de memoria para 

el proceso de JVM. Los ajustes predeterminados de un montón máximo de 512 MiB 
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son un poco demasiado para el Raspberry Pi. Configuración adecuada para un 

Raspberry Pi son: -Xms64m -Xmx196m -XX: MaxPermSize = 64m . Así que se 

cambia la línea de comandos correspondiente cambia en 

variables JAVA_OPTS en standalone.conf . 

 

Como acotación se indica el no reducir la MaxPermSize inferior a 64m de lo 

contrario se encontrará con serios problemas en el arranque de las clases que 

cargan. Por ejemplo, con un valor de 32 millones que aún no era ya no es capaz de 

apagar un JBoss ejecutando como a través de un JBoss CLI remota! Las clases de 

parada necesarios no se pudo cargar más. 

 

Por último, pero no menos importante se cambia la configuración de la gestión y la 

interfaz de red pública a aceptar la conexión desde el exterior. Así que se edita el 

archivo independiente-full.xml de la siguiente forma : 

 

$ Vi /usr/jboss/jboss-as-7.1.1.Final/standalone/configuration/standalone-full.xml 

 

Aquí se encuentra con la sección de las interfaces y se configura “0.0.0.0” así se 

vincula al servidor para todas las direcciones IP: 

 

Con esto se termina la configuración de JBoss AS 7 y este esta listo para 

funcionar. Para proporcionar un usuario administrador de la web de la consola y la 

CLI se crea un nuevo usuario, partiendo add-user.sh : 

 

$ Cd /usr/jboss/jboss-as-7.1.1.Final/bin  

$ JAVA_HOME = / usr / java / ejre1.7.0_10 ./add-user.sh 

 

Ahora bien a partir de JBoss se inicia un perfil autónomo completo: 

 

$ Cd /usr/jboss/jboss-as-7.1.1.Final/bin  

$ ./standalone.sh -c Independiente-full.xml 

 

Ahora se ingresa en la Web y abrimos un navegador el de su preferencia, ingresamos 

la dirección  http://Raspi adrr:9990/console/App.html.raspi-addr, donde  se 
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reemplaza Raspi adrr, con la dirección IP de la Raspberry pi. Y Listo nuestro 

servidor Web esta configurado. 

 

Una vez configurado el servidor, se coge el archivo “EAR”, que en nuestro caso se 

llama “ServiciosEmpresa.ear” creado en el programa eclipse, el cual es el archivo 

que contiene la aplicación desarrollada, y se copia dicho archivo en la carpeta de 

JBoss llamado Deployment. Esta carpeta es la carpeta que deploya todos los archivos 

utilizables. 

 

 
Figura 4.6  Deployment de archivo “AER” en JBoss del Raspberry. Aquí se 

puede en líneas de códigos todo el Deployamiento del Servidor JBoos y del archivo 

ServiciosEmpresa.ear, que contiene el proyecto. 

 

 

4.1.4.-Error de Deployamiento. 

Al terminar toda la configuración del Servidor Web en la tarjeta Raspberry Pi, salió 

un error fatal que cerro el servidor automáticamente y no lo dejo seguir. 
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Se investigo el problema y resulto que el Raspberry Pi, utiliza una construcción de 

procesador AMR 7, el cual crea un conflicto con el Java , puesto que utiliza mucho 

recursos de memoria. 

 

Al Raspberry pi ser una tarjeta muy limitada en su construcción, y al ser el JBoss y 

Java, aplicaciones que ocupan muchos recursos de memoria, hace que en el momento 

que esta terminando el Deployamiento se cierre el programa y se cierre la aplicación, 

y no permite que se vea el programa levantado. 

 

En conclusión el Raspberry pi no sirve para esta utilidad, sacando como conclusión 

que se necesitara una tarjeta de mejor capacidad de memoria o de mejor construcción 

de procesador para terminar el trabajo. 

 

 
 

Figura 4.7 Error Fatal en os_linux_ero.cpp. Imagen que muestra las líneas de 

código resultantes cuando el servidor de aplicaciones JBoss se cierra abruptamente 

con el error falta 

 

En la figura se puede ver el error que termina teniendo el programa JBoss cuando 

deploya el archivo “EAR”, que contiene la aplicación creada para el proyecto. 
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4. 2 Configuración del servidor en el Intel Nuc 

Para instalar el servidor Web en el inter Nuc, hay que primero observar que este 

dispositivo es un mini Pc, de tal manera sus instalación como su configuraciones se 

realizara de la misma manera que como si fuese una computadora normal, cambian 

en su configuración de la BIOS, que se tiene que bajar el Drive adecuado para el 

Sistema operativo que se quiera instalar.  

 
Figura 4.8 Inter Nuc adquirido en su caja original. Esta es la imagen del Kit 

dispositivo Intel Nuc DN2820FYKH, en su caja original este es el adquirido para el 

proyecto. Dentro de la caja vienen todos los accesorios. 

 

4.2.1 Investigación del software. 

Antes de empezar con la configuración del dispositivo, se bajan los Drives 

adecuados, los mismos se encuentran en la pagina principal del dispositivo 

(http://www.intel.la/content/www/xl/es/nuc/nuc-board-dn2820fykh.html), ahí se  

puede encontrar toda la información del mismo, su Software, para utilizar el método 

mas sencillo de poder configurarse, así como PDF de información, todo listo para 

descargar. 

  

Para el proyecto realizado se utilizara el computador con el sistema operativo 

Windows 7, a continuación se explica como se configura la BIOS y se instala dicho 

sistema en el Inter Nuc.  
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4.2.2 Configuración de la BIOS 

• Encienda el equipo. 

• Pulse la tecla F2 cuando se le indique durante el arranque para introducir la 

configuración del BIOS. 

• Pulse F9 para establecer todas las opciones de BIOS a los valores 

predeterminados. 

• Seleccione Avanzada. 

• En los dispositivos y periféricos > menú SATA, se establece El modo Chipset 

SATA para AHCI. 

• En el Inicio > prioridad de inicio menú, en el panel de prioridad de inicio 

antiguo, Legacy-Boot está habilitado (opción marcada). 

• En el Inicio > menú Boot Configuration, en el panel de la UEFI, se 

establece La selección de sistema operativo a Windows 7. 

• Pulse F10 para guardar y salir de la configuración del BIOS. 

 

Una vez habiendo terminado con la actualización y configuración de la Bios, se va  

aproceder a instalar el Sistema operativo. 

 

 

  
 

Figura 4.9 Pantallas de configuración de la BIOS del Intel Nuc. En la imagen se 

puede observar 2 etapas de la configuración de la BIOS, al lado izquierdo se ve la 

pantalla de resultado cuando se baja el Drive adecuado de la actualización de la 

BIOS y en la derecha se ve la imagen de configuración de la BIOS cuando se ingresa 

con F2. 
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4.2.3.- Instalación del Sistema Operativo 

Para la instalación de Microsoft Windows 7 se seguirán los siguientes pasos: 

 

• Conecte la unidad flash USB o unidad óptica USB que contenga los archivos 

de instalación de Windows. 

• Encienda la Intel NUC. 

• En la línea de comandos durante el arranque, pulse la tecla F10 para abrir el 

menú Inicio y seleccione la unidad de disco de instalación. 

• Siga las instrucciones de Windows installer. 

• Una vez completada la instalación de Windows, desconecte el dispositivo de 

la instalación. 

• Conectarse a Internet. 

• Instalar todas las actualizaciones necesarias Windows (opcional). 

• Descargue e instale a los controladores más recientes de Intel NUC. 

• Instalación está completa. 

 

 
Figura 4.10 Encendido Windows 7. Este es la imagen del primer encendido del 

Windows 7 en el Intel Nuc. 

 

4.2.4 Instalaciones del Software 

Una vez teniendo instalado el sistema operativo en el Intel Nuc, se va a instalar el 

software a utilizar en la mini-Pc, así pues se empieza instalando Java 1.7 el cual se lo 

descarga de la pagina principal de Java. Hay que instalar también el Postgres 8.4, que 

es la base de datos de donde se esta trabando y luego seguimos con el JBoss 7.1.0, el 

cual lo copiamos en el disco C para poder utilizar el Programa. 
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Figura 4.11 PostgreSQL 8.4 en pgadmin. Esta imagen muestra el programa de 

base de dato PostgreSQL instalada en el Intel Nuc. En este programa se encuentra la 

base de datos creada para el proyecto. 

 

 
Figura 4.12 JBoss 7.1.0 en el Disco Principal. En la imagen se observa la carpeta 

del JBoss 7.1.0 ya descargada y copiada en el disco local del Intel Nuc.  

 

Una vez instalado el JBoss y habiendo hecho las configuraciones necesarias en 

nuestra maquina (Instalación de Drives Postgres y Java), se puede proceder a 

ejecutar  el programa JBoss para levantar nuestra aplicación. 
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4.2.4 Deployando el Archivo EAR 

Como se lo realizo en la tarjeta Raspberry Pi, aquí de igual manera se tiene que 

copiar nuestro archivo “AER” (ServiciosEmpresa.ear), que contiene el programa 

realizado, en la carpeta “Deployment” del JBoss, para que en el momento que este 

corriendo el servidor JBoss, se deploye el archivo y corra el programa del proyecto. 

 

Una vez copiado se abre la carpeta “bin” del JBoss y se ejecuta el archivo 

“standalone.bat”, este es el archivo de arranque del servidor de aplicaciones, ahí 

empieza a desplegar todas la líneas de códigos del programa JBoss. 

 

 
Figura 4.13 Ejecución del Archivo “standalone.bat” del JBoss. Aquí se observa el 

arranque del archivo Standalone.bat en la terminar, arrancando y Deployando el 

archivo “ServiciosEmpresa.ear” normalmente. 

 

Una vez ya levantado el servidor y Deployado el archivo “AER”, se abre el 

navegador de nuestra preferencia y se prueba el programa. 

 

 La ruta que hay que marcar en el Navegador para el servidor de aplicaciones web 

funcione, es la siguiente: http://localhost:8087/WebAppInteractivo/Principal.xhtml, 

en donde el “localhost” es la IP configurada automáticamente en la maquina, el 

“8087” es el puerto de comunicación, y “WebAppInteractivo” es el proyecto creado 

siendo “Principal.xhtml”  la pagina principal del mismo. 
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Entonces tendremos como resultado la imagen siguiente: 

 

 
Figura 4.14 Pagina principal del proyecto. Pantalla que se habré en el navegador 

al tener ya levantado el servidor de aplicación JBoss en el dispositivo Inter Nuc. 

 

Cuando no hemos levantado el servido de aplicaciones e insertamos la ruta en el 

navegador vamos a tener como resultado la siguiente pantalla: 

 

 
Figura 4.15 Pantalla del navegador cuando el archivo “AER” no esta 

deployado. Esta imagen muestra un error al tratar de abril la ruta de la aplicación del 

proyecto creada, este error se debe a que o no se ha ejecutado correctamente el 



	   82	  

servidor JBoss o hay algún erro de Deployamiento en el archivo 

“ServiciosEmpresa.ear” 

 

Como se puede observar en las imágenes, el servidor de aplicaciones en el 

dispositivo Intel Nuc fue configurado normalmente, y se puede observar el proyecto 

creado que arranca normalmente en el navegador. 

 

Con el Raspberry Pi, nunca se llegaba a ver la pantalla principal puesto que el 

servido se cerraba por el error de la tarjeta y lo máximo que se llegaba a apreciar era 

esta pantalla indicando que el programa no estaba aun levantado. 
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CAPÍTULO V 

IMPLEMENTACIÓN Y MANUAL DE USO 

Este capitulo detalla los equipos utilizados para la implementación del proyecto, 

además da una breve explicación de su acoplamiento, instalación y un pequeño 

manual de utilización del mismo. 

 

5.1 Implementación 

5.1.1 Equipos a utilizar 

Para la implementación de este proyecto, lo  equipos utilizados son: 

 

1.- Inter Nuc, que es la Hardware principal del proyecto, puesto que es el dispositivo 

de investigación, en donde se instalo toda la base del servidor para el arranque del 

programa. 

 
Figura 5.1 Intel Nuc Kit. En la figura se observa el Kit Intel Nuc en su caja, 

utilizado en el proyecto. 

 

2.- Cable HDMI, soporte VESA y fuente de 12V.- La mayoría de accesorios para 

la implementación vienen en la misma caja de Intel Nuc. La memoria y el Disco duro 

no vienen con el paquete lo cual se lo compra aparte, al igual el que el cable HDMI, 

el teclado y el mouse. 
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Figura 5.2 : Cable HDMI y Fuente de 12v. Aquí se observa la fuente de 12V que 

viene con el Kit del Intel Nuc. Además el cable HDMI el cual no es proporcionado 

en el paquete del Intel Nuc, pero es accesible en cualquier centro de venta de 

computadoras con sus accesorios. 

 
Figura 5.3 Soporte VESA . Este es el soporte VESA utilizado en la implementación 

del Intel Nuc en la parte de atrás del Plasma. Este dispositivo viene entre los 

accesorios del Kit del Intel Nuc adquirido. 

 
3.- Memoria.- La memoria utilizada es una DDR3L de 4 Gb. Con una velocidad de 

1333 Ghz. Y un voltaje de 1.35 v. Debemos recordar que estos dispositivos utilizan 

esta memoria con este voltaje y no funciona si se les pone otra memoria con voltaje 

diferente, además podemos ingresar hasta 8Gb de memoria. 

 
Figura 5.4 Memoria DDR3L 1.35v . Esta es la memoria especial utilizada para el 

funcionamiento del Intel Nuc. Este tipo de memoria trabajan con un voltaje de 1.35v, 

el cual es diferente a las memoria comunes para laptop que son de 1.5v. 



	   85	  

4.- Disco Duro.- Es el dispositivo de almacenamiento en donde se va a grabar  el 

sistema operativo, las configuraciones y todo lo relacionado al proyecto. 

 

 
Figura 5.5 Disco duro Sata 250Gb. Este es el Disco de almacenamiento que se 

utiliza en el Intel Nuc, el cual tiene una capacidad de 250Gb, suficiente para todas las 

aplicaciones que se necesitan en el Hardware. 

 

5.- Pantalla PLASMA, como dispositivo de salida de imagen y Hardware en donde 

se va a montar todo el proyecto. 

 

 
Figura 5.6 Plasma de 27”. Aquí se ve la Pantalla plasma utilizado en el proyecto, la 

cual es una Sony Bravia y tienes entradas HDMI y VGA, para implementarse según 

el requerimiento lo necesite. 
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5.1.2 Acoplamiento  

Primero no menos importante, es importante acotar que el dispositivo se armo, 

instalándose la memoria y el disco duro. 

 
Figura 5.7 Inter Nuc instalada la memoria. En esta imagen se puede observar el 

Inter Nuc abierto, luego de haberse instalado la memoria y el disco respectivamente. 

 

Seguimos con la adaptación del dispositivo en el plasma, esto se realiza por medio 

del adaptador VESA que viene entre los accesorios del Intel Nuc, instalamos el 

hardware en la parte de atrás del plasma, de tal modo que quede fijo a él, conectamos 

los cables y ya podemos encenderlo normalmente. 

 
Figura 5.8 Adaptación con el soporte VESA, del Inter Nuc, en el Plasma. En 

estas imágenes se observa la adaptación del dispositivo en el plasma, en la imagen de 
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la izquierda se ve como se esta ajustando con los tornillos la placa VESA y en la 

imagen de la derecha se ve el dispositivo ya ajustado. 

 

Ya acoplado todo el hardware, se tiene el proyecto terminado y listo para ser 

implementado en donde se desee, solo se enciende la maquina, mediante el botón de 

encendido del Intel Nuc, y podemos empezar a utilizarlo. 

 

La maquina encenderá en Windows 7 , luego ejecutaremos el archivo ejecutable 

(standalone.bat), encontrado en el escritorio y al ingresar la ruta en el navegado 

empezara a correr el proyecto creado. 

 
Figura 5.9 Encendido del Intel Nuc. Aquí se ve al Inter Nuc encendido, instalado y 

preparado para su trabajo. 

 

5.2. MANUAL DE USUARIO 

A continuación se presenta una pequeña guía de uso para el proyecto, en donde se 

hace énfasis en la pantallas y sus botones que utiliza. 

 

La pantalla interactiva de información de docentes, no es mas que una pantalla de 

información, en la cual el usuario va a poder tener acceso a los horarios de los 

profesores de la universidad, con sus respectivas aulas en donde dan dichas materias, 
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de tal manera que el usuario pueda escoger el horario de clases del día seleccionado 

y poder encontrar al profesor que busca. 

 

Este proyecto se programo, basándose en una aplicación Web, es decir que se 

configuró un servidor que proporcione el servicio y se puede observar el programa 

desde la estación de trabajo y en cualquier computadora si es el servidor esta 

conectado  al internet y configurado sus puertos de salida. 

 

Para acceder al sistema, tenemos que abrir un navegador de internet e ingresar la ruta 

de Host del sistema: “http://localhost:8087/WebAppInteractivo/Principal.xhtml” 

según el puerto  configurado y seleccionado. Entonces en el navegador se va ha 

desplegar la pantalla de inicio del sistema en donde vamos a encontrar: El nombre de 

la universidad, su logo, dirección, dos casillas de interacción y un botón de consulta. 

  

5.2.1 Pantalla y Botones del Sistema Interactivo de información de Profesores. 

El sistema interactivo de “Información de Profesores”, consta de 2 pantallas, una es 

la pantalla principal (Pantalla de inicio) y la otra es la pantalla es la que muestra la 

consulta (Pantalla de resultado). Ahora se detalla cada una de la pantallas y se vera 

sus principales características: 

 

5.2.1 Pantalla de Principal (Pantalla de Inicio) 

 
Figura 5.10  Pantalla de inicio del sistema. En la imagen se observa la Pantalla 

Principal del Sistema interactivo creado, aquí se puede escoger al profesor para la 

consulta  a realizar. 
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Como se observa en la figura 5.10, la pantalla de inicio del programa consta del 

nombre de la universidad con letras azules, luego se observa el logo de la 

universidad, para dejar mas abajo las casillas de interacción, en donde se encuentra 

para escoger el nombre del Docente y la fecha a consultar. Mas a lado hay un botón 

con la palabra “Consultar”, este botón es el que realiza la consulta. Para terminar la 

pantalla termina con un logo pequeño de la universidad y la dirección de la misma. 

  

5.2.1.1 Casilla Nombre del Docente 

La casilla que dice “Nombre del Docente”, es una box de elección en donde se va a 

desplegar la lista de los profesores que hemos ingresado en la base de datos, ahí 

podemos escoger al profesor del que queramos consultar su horario de clases.  

Entonces hacemos Clic en la pestañas del casillero box y se despliega una lista con 

los profesores que se han ingresado en la base de datos. 

 

 
Figura 5.11 : Pantalla de elección de profesores. Aquí se observa el despliegue de 

la lista de los profesores ingresados en la base de datos. Se puede ver unos números 

tanto arriba y bajo de lista que es para seguir viendo el resto de los profesores. 
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5.2.1.2 Casillero de elección de fecha 

Si se habla de la casilla de elección de fecha, se puede observar la palabra “Fecha” y 

en la parte de bajo una figura de calendario, con una casilla en blanco donde se 

ingresara la fecha seleccionada. 

 
Figura 5.12  Casillero de elección de fecha. Como se ve en la imagen ahí esta la 

palabra “Fecha”, y en la parte de abajo el botón en forma de figura de donde se va a 

desplegar la fecha ha escoger. 

 

5.2.1.3 Elección de Fecha 

Dando un Click en el botón se despliega un calendario en donde se puede elegir el 

día a consultar, dando un clic en el día seleccionado, se adjunta la fecha en la casilla. 

 
Figura 5.13 Muestra de Pantalla de consulta del programa. Aquí se puede 

observar como se despliega un calendario del mes actual, ahí se puede seleccionar el 

día y el mes que uno quisiera consultar. 

 

Teniendo ya al profesor y la fecha seleccionada, pues bien , nos que da dar un clic al 

botón que dice consulta. 
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Figura 5.14 Casilleros listos para la consulta. En esta imagen podemos ver ya los 

casilleros ya seleccionados y listos para realizar la consulta. 

 

5.2.2 Pantalla de Resultado 

Una vez teniendo los casilleros ya ingresado tanto el nombre del docente y la fecha, 

se da clic al botón de consulta y se muestra la imagen de resultado del programa. 

 

 
Figura 5.15  Muestra del resultado de la consulta. Pantalla de resultado del 

programa que detalla el nombre del docente con una tabla en donde se ve la materia 

que ejerce junto a la hora y el aula correspondiente. 

 

Como se muestra en la figura 5.15, la pantalla de resultado, consta del nombre de la 

universidad con la carrera y la mención, el nombre del docente seleccionado, su 

horario de atención, hay un casillero en donde se puede mostrar el numero del celular 

(Esto en caso que el docente quisiera dar esta información para ingresarla en la base 
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de datos.), y lo principal es que se despliega una pequeña base en donde aparece el 

horario del día del docente, en donde se puede observar la materia, su horario y el 

aula, para poder saber donde encontrarlo. 

 

En caso que el docente no tenga ninguna clase en el día seleccionado, de igual 

manera se despliega su información, pero con la tabla de imagen en blanco, lo cual 

refleja que el docente no tiene horas de clase ese día. 

 

 
Figura 5.16 Muestra resultado en blanco de la consulta. En esta figura se ve la 

misma pantalla de resultado, pero con la tabla en blanco. Dando a entender que ese 

día seleccionado el profesor no tiene materias. 

 

5.2.3 Reporte Semanal 

Al proyecto se le incremento una nueva pantalla de reporte de salida, la misma que 

presenta el reporte del profesor con su horario semanal. 

 

Así como se explica en la figura 5.17 , el reporte semanal se programó de tal forma 

de mantener el mismo formato de del reporte por fecha. Cabe recalcar que estos 

reportes se pueden imprimir, para que el usuario tenga la opción de llevarse el 

respaldo de la consulta hecha. 
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Figura 5.17 Consulta semanal. Esta es la imagen del reporte semanal del profesor, 

tal como se puede ver, mantiene el mismo formato del reporte anterior, lo único 

cambiante es el incremento de los demás días, dando el horario semanal. 

 

Así cerrando esa imagen de resultado, se esta listo para realizar otra consulta a otro 

profesor de la lista. 
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CONCLUSIONES 

De	  este	  proyecto	  de	  grado	  llamado	  “Diseño	  e	  Implementación	  de	  Sistema	  

Interactivo	  de	  información	  de	  Docentes,	  Mediante	  Raspberry	  Pi”,	  podemos	  

sacar	  interesante	  conclusiones.	  Empezando	  por	  aclarar	  que	  se	  cambio	  la	  tarjeta	  

“Raspberry	  pi”	  por	  el	  “Intel	  Nuc”,	  diremos	  lo	  siguiente:	  

 

1.- El Raspberry pi es un dispositivo con un núcleo de base de ARM 6, cuyo 

procesador muy popular, sirve para aplicación basadas en Linux, lo cual implica que 

todo sistema a implementarse tiene que ser bien estudiado y verificar su correcto 

funcionamiento. Por ejemplo en este proyecto al compilar un programa hecho en 

Windows y luego pasarse a la Raspberry pi, los errores fueron mucho que corregir y 

por ultimo no se pudo utilizar la tarjeta para el proyecto, al utilizar demasiados 

recursos de memoria. 

 
Figura 6.1 Error en Deployment del archivo “AER” en JBoss. En esta figura se 

muestra la compilación del programa JBoss en la tarjeta Raspberry Pi y el error de 

dependencias del programa ejecutado. 

 

2.- La utilización de Intel Nuc Kit DN2820FYK, fue lo mas correcto que se pudo 

escoger, su tecnología avanzada (como mini-Pc), simplificada en características 

Físicas, pero sus capacidades de Software, Sistemas, memoria, etc., hace que sea un 

dispositivo muy conveniente, puesto que es como tener una computadora en 

miniatura con todas las capacidades normales de una pc de escritorio.  

 

3.- También se puede decir que aunque, el sistema no pudo arrancar con el Raspberry 

Pi utilizado, hoy en día, la empresa del Raspberry esta sacando en el mercado nueva 

tecnología; así el “Raspberry 2”, que tiene muchas mas capacidades como el 

aumento de memoria RAM a 1Gb, mas puertos de USB, mayor capacidad de 

procesamiento y un sistema operativo que soporta una base de Windows 10, 
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pudieran hacer  que en un futuro se pueda hacer el proyecto adaptable a esta tarjeta, y 

así funcionen correctamente sin errores. 

 

4.- El proyecto realizado se configuró de una forma básica y sencilla para ser 

accesible a cambios y mejoras. Incluso se puede concluir diciendo que aunque se 

trabajo en la base de datos “PostgreSQL”, se puede configurar con algún otro sistema 

de base de datos, de ahí la proyección que en un futuro se pueda sacar la información 

de la misma base de la universidad e irse actualizando periódicamente. 

 

5.- Podría también concluir diciendo que esta experiencia, me brindo la posibilidad 

de estudiar mas los servicios que brinda tanto el Intel Nuc como la tarjeta Raspberry 

pi, configurar un servidor, configurar una base datos, son programaciones que 

siempre se piensa que se crean en grandes computadoras, mas con este proyecto, 

incorporar todo un servidores en tarjetas reducidas, fue muy educativo para mi, y me 

ayudo mucho en mi crecimiento profesional.  
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RECOMENDACIONES 

Como recomendación, solo tengo que especificar que para trabajar con la Raspberry 

Pi, hay que investigar bien todas las características de nuestro requerimientos, puesto 

que así como es, una tarjeta muy rica en aplicaciones, al tener una capacidad mínima 

de memoria no me brindo los recursos necesarios para el proyecto. 

 

Mas  aun el Raspberry Pi tiene grandes proyectos que puedes investigar e implantar: 

Proyectos de automatismo, con uso de sensores (Relojes térmicos, estación 

meteorológicas, etc.), así como proyectos de programación (Maquia de juegos, mini 

portátil, estación de trabajo, etc.), solo es cuestión de investigar sus utilidades. 

 
Figura 6.2 Usos del Raspberry Pi. En esta imagen se observa muchos proyectos 

generados con la tarjeta Raspberry Pi. Recuperado de la pagina principal de 

Raspberry http://www.raspberryshop.es/wp/category/proyectos/. 

 

En la Web se obtiene varios tutoriales para trabajar con este dispositivo, esta tarjeta 

es un recurso nuevo para proyectos universitarios y tanto en su sitio oficial, como en 

muchas paginas tecnológicas podemos obtener mucha información de sus utilidades. 

 

Tampoco se deja de lado el dispositivo usado, o sea el Intel Nuc, y como 

recomendación se manifiesta que este es un dispositivo con mucha capacidad, no 

solo para aplicaciones Web, la riqueza de sus recursos, la memoria extendida hasta 

8Gb, el Disco Duro que utiliza, su procesador, etc. Nos brinda una infinidad de 

aplicaciones. Cabe indicar que el mundo de las mini-pc ya tiene en mercado algunos 

años y se esta expandiendo a lo largo del desarrollo de aplicaciones tanto personales, 

como industriales. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

A continuación presentamos una tabla sobre el cronograma de ejecución: 

 

A ) .- Aprobación completa de la tesis (revisión de anteproyecto, etc.). 

B ) .- Investigación del Hardware a utilizar, cotización de costos y evaluación de 

mejores opciones. 

C ).- Compra de Materiales a utilizar 

D ) .- Desarrollo del Software. 

F ) .- Comienzo del trabajo Monográfico. 

G ) .- Implementación del Hardware y ensamblaje de módulos. 

H ) .- Integración Software-Hardware. 

I ) .- Pruebas de Funcionamiento. 

J ) .- Corrección de Fallos 

K ) .- Desarrollo de Manuales de Usuario y culminación de libro monográfico. 

L ).- Presentación del trabajo Monográfico 

M ).- Presentación del Proyecto terminado 

 

Tabla 1: Cronograma de trabajo 

 
Nota: En esta tabla se puede observar en parte sombreada cada literal 

desarrollado según el mes. Cabe recalcar que este cronograma tiene un rango 

de operación de un 20%. 
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PRESUPUESTO 

A continuación se detalla un resumen estimativo de todos los recursos a ser 

utilizados durante el desarrollo del proyecto. 

 

Valores estimados de equipos a utilizar 

 

Tabla 2: Presupuesto 

Descripción	   Cantidad	   Precio	  Unitario	   Precio	  Total	  

Intel	  Nuc	  DN2820FYKH	   1	   230.00	   230.00	  

Disco	  Duro	  250GB	   1	   50.00	   50.00	  

Memoria	  1333Gh	   1	   60.00	   60.00	  

Raspberry	  Pi	   1	   70.00	   70.00	  

Accesorios	  I/O	  	   	  	   50.00	   50.00	  
Curso	  de	  Programación	  y	  

Apoyo	   	  	   200.00	   200.00	  

Plasma	  Sony	  Bravía	   1	   600.00	   600.00	  

Software	  Aplicado	   	  	   0.00	   0.00	  

Varios	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   	  	   	  	   1260.00	  
 
Nota: En la tabla vemos el costo estimado de cada uno de los elementos utilizados 

en el proyecto, tanto a nivel de Hardware como de software. Cabe recalcar que este 

presupuesto es básico, y no están estimado gastos extra que pudieran aparecer 

durante el desarrollo del proyecto o la realización de la misma tesis. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Información del horario de los docentes. 

 
Figura Anexo 1 Pdf de Información, en la figura se ve un horario de clases de un 

docente. Cabe recalcar que este horario de clase, se lo genera en la dirección de 

carrera y el mismo fue proporcionado para el Proyecto de tesis. Puesto que de ahí se 

obtuvieron los datos a presentar del proyecto. 
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Anexo 2 

Base de Excel. 

La base de Excel fue creada con el fin de tener ingresada la información a programar, 

de una forma mas amigable para el proyecto. 

 

 
Figura Anexo 1 Tabla de Excel, Aquí en esta primera tabla de Excel se observa los 

datos de los docentes, nombre apellidos, horas de clase, etc.  
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Anexo 3 

Tabla de Excel datos de la materias. 

 

 
Figura Anexo 3 Tabla de Excel en donde se muestra el ingreso de las materias de 

clase con sus respectivas horas. Aquí se observa el nombre de la materia, el día que 

corresponde junto  a su hora y el código del Docente. 
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Anexo 4 

Script de Base de Datos 

Este es el respaldo de los datos ingresado en la base de datos de Postgres 

 

 
 

Figura Anexo 4 Script de Base de datos.  Los datos ingresados en la base de datos 

en PostgreSQL, se respaldan con un script , para evitar cualquier inconveniente de 

perdida de información y para poder corregir algún dato mal ingresado. 
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Anexo 5 

Primer informe de Adelanto de tesis. 

 
 

 

Figura Anexo 5 Informe del adelanto de tesis. Este fue el primer informe 

presentado al Tutor en donde detallamos la configuración del dispositivo Raspberry 

Pi y los problemas de Deployamiento que empezó a general, pidiendo mas tiempo 

para la culminación del proyecto. 
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Anexo 6 

Informe de cambio de hardware 

 

 
 

Figura Anexo 6 Informe de Cambio de Hardware. Este es el informe presentado 

al tutor, indicando los problemas presentado con la tarjeta Raspberry Pi e indicando 

el cambio de dispositivo a utilizar. 

 

 


