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CAPÍTULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

A continuación se señalan los fundamentos teóricos de la investigación, 

presentando los antecedentes, bases teóricas, y lo referente a las variables 

de estudio. 

 
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Se tomaron en cuenta proyectos de investigación anteriores a éste, los 

cuales están orientados en las ramas de Linux PDAeintroducción de 

Raspberry Pi. 

Según TheMagPi (2012) en su trabajo de investigación titulado 

“Introducing…TheRaspberry Pi. A new breed of Computer.” Explica que 

se les introducirán los diferentes sistemas operativos del Raspberry Pi, como 

programarlos en un rango de lenguajes, y empezarlos propios proyectos 

interesantes.  

La meta es ayudar a los expertos y principiantes conseguir el máximo 

provecho del hardware del Raspberry Pi y más importante ayudar a construir 

una comunidad amistosa y divertida para todos los involucrados.
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Esta revista aporta  conocimientos básicos sobre el Raspberry Pi, para así 

conseguir el máximo provecho sobre el mismo. 

En el mismo orden de ideas Gómez Morales (2009) en su trabajo de 

investigación titulado “Desarrollo de un sistema basado en MPC8572 y 

Linux.” Explica que el Proyecto se ha orientado a diseñar, integrar y probar 

un sistema de propósito general, donde existirá una capa de hardware 

basado en una arquitectura concreta y; por otro lado, una capa software que 

será un sistema operativo sobre a partir del cual se podrán desarrollar las 

múltiples aplicaciones finales.  

El aporte de estainvestigación es el de un diseño de un sistema integrado 

donde se trabaja sobre una arquitectura existente para el desarrollo de 

múltiples aplicaciones finales. 

Por último Prieto Daza (2005) en su trabajo de investigación titulado 

“Metodología para el desarrollo de aplicaciones en la plataforma: Linux 

PDA.”Explica que el trabajo describe el modelo teórico-práctico y conceptual 

de una metodología para el desarrollo de aplicaciones en la plataforma Linux 

PDA. 

Esta secuencia de métodos ilustra todo el proceso desde la configuración 

de la PDA con Linux integrado para desarrollo, la instalación de servicios y 

aplicaciones disponibles en la comunidad de software libre, la instalación de 

paquetes de desarrollo para la PC de escritorio, y, finalmente la 

programación e instalación de las aplicaciones en ésta PDA. 
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El aporte de este resumen es la ayuda del desarrollo de aplicaciones en la 

plataforma Linux PDA, la que es muy parecida a la utilizada en el presente 

trabajo de investigación. 

 
2. BASES TEÓRICAS 

 
 
A continuación, se presenta la fundamentación teórica de la investigación 

relacionada con el planteamiento de diversos autores y que se corresponden 

con las variables de estudio. 

 
2.1. COMPUTADOR 
 
 
Según Garrido (2006, p. 2) un computador “es una máquina diseñada para 

aceptar un conjunto de datos de entrada, procesarlos y obtener como 

resultado un conjunto de datos de salida.” 

     Paralelamente Guevara (2006, p. 1) un computador, ‘’es un dispositivo 

electrónico capaz de “procesar información”. Esto se realiza mediante 

instrucciones específicas dadas por un operador humano, estas instrucciones 

están contenidas en un programa también llamado software. Debe quedar 

claro entonces que un computador no es más que una máquina que realiza 

una a una las instrucciones que se le impartan o entreguen, sin considerar si 

son erróneas, o moralmente censurables.’’  
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2.1.1  PARTES 
 
 
Guevara también señala que (2006), un computador es un vasto conjunto de 

partes diferentes e interrelacionadas, estas partes son generalmente 

subsistemas que realizan tareas específicas, (subsistema de video, 

subsistemas de disco, etc.) por lo que existe la posibilidad de ensamblar o 

“armar” equipos con partes de diferente calidad y precio. Si estas partes se 

ensamblan, sin que una empresa reconocida respalde el PC como un todo, 

este PC se denomina un clon. Mas no por esto un clon es una mala opción, 

pues se puede armar o ensamblar un computador usando partes, de tal 

forma que estas aumenten su sinergia.  

 
A). SOFTWARE 

 
 
     Según Guevara (2006, p. 122) el software, ‘’son los programas o sea las 

instrucciones para que el hardware realice tareas, bien sea escribir textos, 

hacer cálculos matemáticos exactos, diseño asistido por computador (CAD), 

jugar, crear simulaciones, hacer control, etc.’’ 

     Similar a esto Garrido (2006, p. 2) señala que‘’denominamos Software a la 

parte lógica, es decir, al conjunto de programas, y por tanto intangible del 

sistema.’’ 

 
B). HARDWARE 
 
 
Guevara (2006, p. 121) considera que el Hardware, ‘’es el termino 
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genérico usado en la informática para referirse a las computadores o en 

general a los equipos físicos de computación, las partes y los accesorios 

también conforman el hardware, aquí están ubicados todos los periféricos, 

memorias, discos y el PC como tal.’’ 

    Por otra parte De Pablos y otros (2000, p. 55) sostiene que ‘’en lo que se 

considera como la parte física del sistema podemos referirnos a ella como 

hardware de computadora cuando queramos hacer referencia a los 

elementos físicos que constituyen al ordenador.’’ 

 
2.1.2.  TIPOS 
 
 
Según López (2004) los ordenadores se clasifican en grandes ordenadores, 

miniordenadores, estaciones de trabajo y microordenadores. Según esta 

división tradicional de los ordenadores, encasillaríamos al PC como un 

microordenador. Este es un término que ya nadie utiliza pero que, como muy 

bien su nombre indica, sitúa a los PCs en la parte más baja de la jerarquía.  

     Los grandes ordenadores y superordenadores son los de mayor tamaño. 

Son máquinas carísimas, de un tamaño descomunal, tan grandes como una 

nevera. Estas máquinas están construidas para procesar rápidamente 

cantidades ingentes de información. Son muy caras y consumen muchísima 

energía. 

     Los miniordenadores son máquinas grandes y potentes que, 

generalmente, se encuentran en centros de redes. Su precio oscila entre los 

10.000 y los 100.000 euros. Su capacidad esta entre la de un gran ordenador 
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y un ordenador personal. Sin embargo, se aproxima más al tamaño de un 

PC. Están diseñadas para trabajar para un solo usuario, pero muchas 

incluyen más de una sola terminal. 

     Las estaciones de trabajo son máquinas muy potentes destinadas a varios 

usuarios. Tienen capacidad para ejecutar programas científicos, técnicos y 

cálculos enormes.  

     Con la creación del microprocesador (circuito integrado independiente) 

tuvo su origen el ordenador personal o, siguiendo la escala establecida por 

tamaño y procesamiento, el microordenador. También se suele denominar 

PC ya que en 1981, IBM saco a la venta el modelo IBM PC para uso 

personal. Este término se estandarizó y fue usado también por el resto de las 

compañías existentes en el mercado. 

     Otro tipo de PCs u ordenadores personales son los Macintosh, que no son 

compatibles con ningún otro clónico, pero que también se llaman PCs por ser 

de uso personal. 

 
2.1.3.  ARQUITECTURA 
 
 

La arquitectura de un computadorsegúnOrduña y Llombart (1996, p, 3) “se 

define como la organización que tienen los diversos elementos que lo  

componen, así como la forma que tienen de interaccionar entre ellos al 

realizar sus operaciones normales. La arquitectura con la que está diseñado 

un ordenador define su comportamiento y sus posibilidades.”

2.2.COMPUTADOR PERSONAL 
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Según Pérez y Duarte (2006, p. 81) “el ordenador personal o PC, es una 

máquina capaz de realizar multitud de acciones con una gran precisión y 

rapidez.” 

Paralelamente Rendón (2007, p. 172) sostiene que “es una máquina de 

computación de tamaño sobremesa y de prestaciones cada vez más 

elevadas. La computación persona l tiene algo más de una década, y cada 

día forma parte de la vida de más hogares.” 

 
2.2.1.  CARACTERÍSTICAS 
 
 
Según Pérez y Duarte (2006, p. 81) “un ordenador personal se caracteriza de 

las siguientes partes: la unidad central de proceso (CPU), la memoria, 

puertos de conexión y cableado para las comunicaciones y los dispositivos 

periféricos.” 

De lo anterior expuesto, se infiere según los autores de la investigación, que 

un ordenador personal presenta en cuanto a aspecto características similares 

a las de un servidor, en cuanto a la parte interna del mismo, sus 

especificaciones varían, esto debido a que es de uso unipersonal. 

 
2.2.2.  COMPONENTES 
 
 
   Para Pérez y Duarte (2006,) “los componentes del ordenador personal son 

los siguientes.” 

A). LA TORRE 
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Alberga todos los componentes internos del ordenador y todas las 

interfaces hardware para conectar los diferentes cables de comunicación y 

dispositivo periféricos. 

 
B). LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 
 
La fuente de alimentación es un gran bloque dentro del ordenador del que 

salen diferentes cables que se unirán a los distintos dispositivos que se 

adicionan. Su objetivo es transformar la corriente alterna en corriente 

continua a las tensiones adecuadas para alimentar lis diferentes dispositivos 

y circuitos 

 
C). EL VENTILADOR 
 
 

A medida que los microprocesadores van aumentando su velocidad 

también aumenta la potencia que disipan, por lo que en la actualidad todos 

los micros llevan incorporado un disipador de calor y un ventilador para 

aumentar la disipación. 

 
D). LOS CABLES INTERNOS 
 
 

Todo dispositivo conectado al ordenador dispone de dos cables de 

conexión: uno va a la corriente eléctrica y otro el cable de bus de datos, que 

se encarga de transmitir o transportar los datos desde el dispositivo hasta el 

procesador y viceversa. 
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E). LA PLACA BASE 
 
 

Es el primer elemento relevante en el interior de un ordenador, es decir, 

que su importancia se debe a que la placa base o madre se conectan todos 

los dispositivos incluyendo al microprocesador. 

 
F). LOS PUERTOS 
 
 

Los puertos de comunicación son los encargados de conectar cualquier 

dispositivo con el microprocesador. 

 
G). LOS CONTROLADORES 
 
 

Son las ranuras o slots existentes en la placa base ya sea fijas en ella o 

añadidas mediante tarjetas.  

 
H). LAS MEMORIAS INTEGRADAS 
 
 

Es un medio de almacenamiento de información. Se encuentra dividida en 

varias partes que se identifican mediante una dirección (posición) . 

 
2.3.  RASPBERRY PI 
 
 

Según RaspberryFoundation es una computadora del tamaño de una 

tarjeta de crédito, que se conecta en un televisor y un teclado. Es una 

computadora funcional que puede ser usada para las muchas de las 

funciones que realiza una computadora de escritorio como manejo de hojas 
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de cálculo, juegos y procesadores de palabras. El Raspberry Pi es la 

estructura fundamental del proyecto en desarrollo ya que permite la 

interconexión de todos los periféricos y permite la ejecución de todas las 

funciones del computador personal.  

 
2.3.1. TECNOLOGÍA  

 
 

Según Felipe Lara Rosano (1998) ¨la tecnología como conjunto de 

conocimientos específicos y procesos para transformar la realidad y resolver 

algún problema¨.  

La tecnología envuelta en el Raspberry Pi, permite desempeñar un prototipo 

de computador capaz de resolver problemas aritméticos complejos y 

actividades cotidianos.  

 
2.3.2. VENTAJAS 

 
 

Según Matt Richardson y Shawn Wallace (2012) las ventajas de una 

Raspberry pi son, ¨Es fácil entender porque las personas se mostraron 

escépticos de la Raspberry Pi, cuando fue anunciado por primera vez. Una 

tarjeta madre del tamaño de una tarjeta de crédito con un precio de$35 

Razón por la cual, cuando se inicia el envío delRaspberryPi crea un frenesí 

de emoción¨. 

 

2.3.3.  DESVENTAJAS  
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Según EbenUpton (2012)¨La Raspberry Pi no tiene un disco duro tradicional. 

En su lugar utiliza una tarjeta digital segura (SD) tarjeta de memoria, un 

sistema de almacenamiento de estado sólido utiliza típicamente en cámaras 

digitales, casi cualquier tarjeta SD funcionapara almacenar el sistema 

operativo del Raspberry Pi, es necesario tener una tarjeta SD de al menos 2 

GB de capacidad de almacenamiento para todos los archivos necesarios¨. 

 
2.4.EMULACIÓN  

 
 
Según Sampson (2008), es el proceso donde un emulador duplica las 

funciones de un sistema en otro sistema.  A nivel del proyecto se simula el 

funcionamiento del Raspberry Pi en una computadora de escritorio ya que 

permite realizar con mayor facilidad y obtener resultados con mayor 

velocidad. 

 
2.4.1.QEMU 

 
 
Según Jones (2007), es un emulador de computadoras completas bajo 

licencia de software libre. Además de simular el procesador del sistema, 

QEMU está en capacidad de emular todos los subsistemas, como por 

ejemplo, el hardware de video y de red.  El uso del emulador QEMU es vital 

para lograr hacer ajustes al sistema operativo y pruebas de manera rápida y 

eficiente durante el proyecto. 

 
2.4.2. VIRTUALBOX 
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Según Oracle (2012), es un software para la virtualización de plataforma 

cruzada que permite extender un sistema actual con el fin de que puedan 

ejecutar múltiples sistemas operativos al mismo tiempo.  Al igual que el 

programa QEMU se seleccionó a VirtualBox como posible plataforma para la 

emulación de la placa base del Raspberry Pi. Pruebas posteriores 

determinaran cual de los programas de emulación es el más apropiado para 

realizar el diseño del software. 

 
2.5.  SOFTWARE 
 
 
 En esta sección se especifica el software que maneja el prototipo de nuestra 

investigación. 

 
2.5.1. RASPBIAN “WHEEZY” 
 
 

Según Raspbian.org (25/04/2012), es el sistema operativo recomendado 

para ser usado en la placa base Raspberry PI.  El Raspbian “Wheezy”es una 

migración no oficial del Debian “Wheezy” armhf (Linux) que ha sido 

modificado y compilado para ser compatible con el punto flotante del 

hardware y el ABI “hardfloat” que es manejado por el procesador Raspberry 

Pi. Esta migración fue necesaria ya que el manejo de punto flotante del 

Debian “Wheezy” armhf sólo es compatible con las arquitecturas ARMv7-A y 

posteriores, mientras que el Raspberry Pi posee un procesador ARMv6.

 
2.5.2COMANDO "DD" 



22 

 

 
 
Según Free Software Foundation, Inc (05/10/2013) y la información 

obtenida del archivo de ayuda de Ubuntu 12.0.4, este comando se encarga 

de copiar un archivo, convirtiéndolo y formateándolo de acuerdo a los 

parámetros establecidos por el usuario.  Incluyendo la creación de copias 

exactas por bloques, bytes, ficheros, sectores, entre otras opciones.  Este 

comando es de vital importancia para el proyecto ya que permite instalar la 

imagen de los sistemas operativos en la tarjeta SD usada como medio de 

almacenamiento. 

 
2.5.3  KERNEL 

 
 
Según Tanenbaum y WoodHull (1998, p. 94), el kernel es un programa 

binario que se encarga de manejar las funciones de administración de 

memoria y tambor (capa 1) y de las comunicaciones entre cada proceso y la 

consola del operador (capa 2) en un sistema operativo.  El kernel tambiénse 

encarga del proceso de arranque del sistema y las imágenes de inicio.  Por 

esta razón durante el proyecto se estarán realizando modificaciones al kernel 

para lograr uniformidad en todo el sistema. 

 

2.6. HUB USB  
 
 
Según Luís Durán Rodríguez (2007) ¨un Hub USB no es simplemente un 

distribuidor ¨tonto¨ que pasa los datos, sino que tiene cierta inteligencia 
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propia. Para ello habitualmente se utiliza, en el Hub, unmicro controlador 

propio que regula el tráfico de datos en función de los dispositivos USB 

conectados¨. 

Gracias a este concepto, podemos conectar múltiples dispositivos USB para 

integrar todas las funciones de un computador personal, debido a que el 

Raspberry Pi solo posee dos puertos USB.  

 
2.7. PANTALLA LCD 

 
 
Según June Jamrich Parsons (2008) ¨la pantalla de una computadora se 

considera un dispositivo de salida porque se muestran los resultados de una 

tarea de procesamiento¨. 

 
2.8. IMPRESIÓN 3D 

 
 
Según Shapeways (2013) Ën Shapeways, las personas pueden hacer, 

comprar y vender sus propios productos. Al proporcionar una plataforma para 

que los miembros de nuestra comunidad para compartir ideas y tener acceso 

a tecnología de punta, estamos llevando la producción personalizada a 

todos, si usted ya está diseñando en 3D o está buscando para encontrar algo 

justo. Tenemos todo para imprimir 3D bajo demanda, lo que significa que 

cada pedido es personalizado¨. 

 
2.9. WI-FI 
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Según June Jamrich Parsons (2008) ¨el acceso móvil a internet ofrece una 

conexión continua a internet mientras usted camina o viaja en autobús, tren, 

automóvil o avión¨.Así mismo el prototipo integra la función de internet móvil, 

conectándose desde cualquier punto remoto.  

 
2.10. CAD-CAM 

 
 
Según Tata McGraw-Hill (2006) ¨El principal componente de cualquier 

sistema de CAD-CAM es la herramienta básica que va en el aspecto 

computacional, es decir, el ordenador y los periféricos asociados con él¨. 

 
2.11. SLICE OF PI  

 
 

Según EbenUpton (2012)¨El compacto Slice of Pi está diseñado para ser 

conectado directamente a las cabeceras GPIO en la parte superior de la 

Raspberry Pi, con el resto de la placa que cubre parte de la superficie de Pi-

pero que no se extiende más allá del borde de la placa no ofusca toda 

comúnmente utilizando puertos¨.El Slice of Pi será usado como medio de 

conexión entre la alimentación y el Raspberry PI, obteniendo de esta forma 

una mayor seguridad en cuanto a cualquier problema presente en los 

componentes electrónicos.  

 
2.12.  CARCASA O CUBIERTA  

 
 



 

 

Según June Jamrich Parsons (2008) ¨la unidad del sistema es la cubierta 

en cuyo interior se encuentran las tarjetas de los circuitos principales, el 

microprocesador la memoria, el transformador de corriente y los dispositivos 

de almacenamiento de la computadora, dependiendo del diseño de la 

computadora, la unidad del sistema también puede incluir otros dispositivos 

como el teclado y las bocinas¨. 

 
2.13. PROTOTIPO 

 
 
Según Salvador Capuz Rizo (1999) ¨se entiende por prototipo, la 

representación física tridimensional del objeto, con mayor o menor parecido 

con el producto final, que pretende recoger toda o parte de la información 

disponible hasta ese momento y mostrarla mediante un lenguaje asequible a 

cualquier persona, ya sea el propio diseñador, el director de producción, o los 

clientes internos y externos de la empresa¨. 

 
3. SISTEMA DE VARIABLES 

 
 
Aquí se hace referencia a las variables con las que se trabaja en este 

proyecto de investigación, dichas variables son: Computador Personal y 

Raspberry Pi, las mismas son definidas tanto por los principales autores 

citados, como por los desarrolladores de este proyecto. 

 
3.1. DEFINICIÓN NOMINAL 

 
 
§ Computador Personal 



 

 

§ Raspberry Pi 

 
3.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 
 

A continuación se presentan los conceptos de cada uno de los elementos: 

 
COMPUTADOR. Es una máquina diseñada para aceptar un conjunto de 

datos de entrada, procesarlos y obtener como resultado un conjunto de datos 

de salida. (Garrido, 2006, p. 2). 

 
RASPBERRY PI.Es una computadora funcional que puede ser usada para 

las muchas de las funciones que realiza una computadora de escritorio como 

manejo de hojas de cálculo, juegos y procesadores de palabras 

(RaspberryFundation). 

 
3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
 
COMPUTADOR PERSONAL. Será descrito como una computadora 

diseñada para ser usada por una persona, es generalmente de tamaño 

medio. Un computador personal suele estar equipado para cumplir las tareas 

comunes de la informática, es decir, navegar por internet, escribir textos  

realizar trabajos tanto de oficina como educativos.  

RASPBERRY PI.Según los autores, es una computadora del tamaño de 

una tarjeta de crédito y de muy bajo costo, que puede ser utilizada para las 

muchas de las funciones cotidianas realizadas por una computadora de 

escritorio como navegar por internet mediante un cable de red o un 



 

 

dispositivo Wi-Fi, reproduce archivos de contenido multimedia en muy alta 

calidad, juegos y procesadores de palabras. 


