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INTRODUCCIÓN 

 

El vídeo está jugando un rol transformador en la comunicación actual, volviéndose un 

pilar en las formas de entregar contenido a las personas. Se asiste pues, a una a era donde 

la comunicación visual es un pilar comunicacional y las personas demandan esas formas de 

conectarse con las marcas, productos y servicios. 

  

 Hasta hace poco, solo era la gran empresa la que contaba con la oportunidad de 

ofrecer entregas de contenido comercial a través del vídeo, sin embargo, con el acceso cada 

vez mayor a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se encuentra con una 

variedad de aplicaciones y dispositivos disponibles, cada vez más asequibles. Con ello, otros 

segmentos empresariales van teniendo oportunidad de contar con sistemas publicitarios 

basados en el vídeo. 

  

 Los circuitos de vídeo publicitarios son muy comunes en los centros comerciales y en 

las sucursales de las empresas, como parte del branding, pero, además, son utilizados para 

promover ofertas, productos y servicios destacados, aprovechando que los clientes están en 

el lugar para inducir ventas. 

 

Aunque los circuitos de vídeo publicitario son utilizados con mayor preeminencia en la 

parte comercial, son también utilizados en instituciones con otros fines, como la academia, 

que es el caso de esta investigación, en instituciones gubernamentales, en fundaciones sin 

ánimo de lucro, que, de igual forma, buscan comunicar información en formato de vídeo. 

 

En esta investigación, se evalúa las tecnologías, que incluyen hardware y software, 

para diseñar circuitos de vídeo publicitario, que pueden utilizarse en instituciones con diversos 

fines, pero que requieran de utilizar circuitos de vídeo publicitario de bajos costos. 

 

Se evalúan las computadoras embebidas, que son equipos computacionales de bajo 

costo para que el costo global de la solución sea considerablemente menor, sin sacrificar 

servicios que faciliten la gestión y la operabilidad del circuito cerrado de video publicitario. 
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Se evalúan, además, una serie de aplicaciones informáticas open source que, con sus 

servicios, garanticen similares funcionalidades para el circuito de vídeo, comparadas con las 

opciones privativas existentes en el mercado, que comprensiblemente tendrán costos 

menores a las opciones comerciales. 

  

 Producto de la investigación y del prototipo de la solución creada, nace RASP 

MULTIMEDIA, que es básicamente una serie de aplicaciones open source que funcionan en 

una computadora embebida llamada Raspberri Pi, junto a otros dispositivos electrónicos y 

tecnologías con las que se puede crear un circuito cerrado de video publicitario que puede 

gestionarse remotamente, a través de una aplicación móvil. 

 

 Aunque esta solución ha sido creada en un ambiente académico, tiene todas las 

potencialidades para ser utilizadas en pequeñas y medianas empresas, donde no se necesita 

de circuitos cerrados con muchos display o pantallas. Como se mencionó anteriormente, este 

tipo de circuitos cerrados de video publicitario son utilizados en el sector comercio. 

 

 Para una empresa pequeña del sector comercio, adquirir una solución de este tipo es 

muy costosa, ya que los sistemas disponibles en el mercado tienen costos elevados por los 

costos de licenciamiento de las aplicaciones, lo que las vuelve inaccesibles para las pequeñas 

y medianas empresas. Con esta solución, el acento de la inversión no está puesto en el 

software, sino en la cantidad de display o pantallas a disponer como parte del circuito cerrado 

publicitario. 
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MARCÓ TEÓRICO  

 

 
Ilustración 1. Imagen de una SBC Raspberry pi con dispositivo de enfriamiento 

Raspberry Pi 

Es una computadora pequeña que opera en una placa reducida SBC (Single Board 

Computer) donde yace un procesador y sus demás componentes. Fue ideada en la 

Universidad de Cambridge del Reino Unido y fue creada con el objetivo de facilitar la 

enseñanza de las ciencias de la computación en instituciones educativas de bajos 

recursos. [1] 

 

En una placa base que tiene dimensiones aproximadas de 85 x 54 milímetros, se aloja 

un chip con procesador ARM. Las características de cada una de las versiones son 

las siguientes: 

 

Tabla 1. Características de los modelos de Raspberry Pi 

Raspberry Pi 3 Modelo B+ 

Procesador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz 

1GB LPDDR2 SDRAM 

2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE 

Gigabit Ethernet USB 2.0 (hasta 300 Mbps) 

Extended 40-pin GPIO 

Full-size HDMI 

4 puertos USB 2.0  

Micro SD  

Alimentación de energía 5V/2.5A DC  

Power-over-Ethernet (PoE) 

Raspberry Pi 3 Modelo B 

Procesador Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU 

1GB RAM 

BCM43438 wireless LAN y Bluetooth 
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100 Base Ethernet 

40-pin extended GPIO 

4 puertos USB 2  

Full size HDMI 

Micro SD  

Micro USB power source a 2.5A 

Raspberry Pi 2 Modelo B 

Procesador 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU 

1GB RAM 

100 Base Ethernet 

4 puertos USB  

40 GPIO pin 

puerto Full HDMI  

Puerto de audio 3.5mm 

Micro SD card slot 

VideoCore IV 3D graphics core 

Raspberry Pi 1 Modelo A 

Procesador Broadcom BCM2835 a 700MHz.  

256 MB de RAM  

Gráfica Broadcom Video Core IV 

Fuente de alimentación de 5 voltios y 2 amperios 

Sin puerto Ethernet. 

1 salida de vídeo vía HDMI y Video RCA. 

Conector Jack de 3.5 milímetros.Un conector USB.  

Raspberry Pi 1 Modelo B y B+ 

Procesador Broadcom BCM2835 a 700MHz.  

512 MB de RAM  

1 conector Ethernet (RJ-45) 

2 conectores USB.  

MicroSD. 

Gráfica Broadcom Video Core IV 

Fuente de alimentación de 5 voltios y 2 amperios 

Conector Jack de 3.5 milímetros. 

Raspberry Pi 2 Modelo B 

Procesador Broadcom BCM2836 a 900MHz 

512 MB de RAM  

Gráfica Broadcom Video Core IV 

4 conectores USB.  

1 conector Ethernet (RJ-45) 

MicroSD. 

Fuente de alimentación de 5 voltios y 2 amperios 

Conector de 3.5 milímetros. 

Fuente: Tabla creada a partir de información de raspberripi.org [2]. 
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Ilustración 2. Cable HDMI de ultra velocidad que soporta formato 4K. 

Tecnología HDMI 

Es una Interfaz multimedia de alta definición con integración de audio, video y datos, 

que proporcionan una tasa de transferencia básica de 4,9 Gbit/s en el cable. [3] 

 

Con el auge del vídeo en formatos superiores a los 2048×1536 píxeles que 

proporcionó el estándar VGA (Video Graphics Array), y del DVI (Digital Visual 

Interface) que logró resoluciones superiores a 2560 x 1600 píxeles, apareció un nuevo 

formato denominado HDMI (High Definition Multimedia Interface) [4].  

 

Una primera ventaja del standard es que integra el audio con el vídeo en un solo 

cable, con lo cual se superó la utilización de cables separados como lo era con los 

estándares anteriores. 

 

En virtud del cambio revolucionario que signaba el futuro del vídeo luego del año 2002, 

que fue cuando apareció HDMI. Inicialmente contó con una resolución máxima de 

1920×1080 pixeles, para vídeos de 1080p, actualmente el estándar logra llegar a la 

resolución 4K en vídeo y otros formatos, soportando un máximo de 4096x2160 

pixeles. 

Tabla 2. Versiones de HDMI 

HDMI 1.0 

Fue la primera versión lanzada en diciembre de 2002.  

Lo novedoso fue integrar el audio en una única conexión 

y transmitir vídeo Full HD a 60 Hz. 

HDMI 1.1 
Fue lanzada en mayo de 2004. Añade el soporte para 

DVD Audio. 

HDMI 1.2 

Fue lanzada en agosto de 2005. Agregó el soporte para 

el formato de One Bit Audio, como el DSD (Direct Stream 

Digital) de SuperAudio CD. 

Integró la posibilidad de uso de las tarjetas PCI Express 

con la tecnología HDMI y permitió que las 

configuraciones por defecto de las resoluciones no 

fueran predefinidas, sino que los fabricantes pudieran 

utilizar el que más les convenía. 

HDMI 1.3 

Fue lanzada en junio de 2006. Soporta la transmisión a 

resolución 2560 × 1440 a 60 Hz y el uso de Dolby 

TrueHD y DTS-HD Master Audio. Fue añadido el 

conector tipo C, que es el llamado mini HDMI. 
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HDMI 1.4 

Integró a sus especificaciones el 4K, aunque solo a 24 

Hz además de la posibilidad de actuar también como un 

conector de red Ethernet a 100 mbps. Se añadió en esta 

versión el soporte para 3D y el nuevo conector tipo D. El 

conector micro HDMI que permitió integrarlo a cámaras 

digitales y otros dispositivos similares. 

HDMI 2.0 

Lanzada en septiembre de 2013. La versión más 

utilizada y añade soporte para 4K a 60 Hz. Integra sonido 

de 32 canales.  

HDMI 2.1 

Lanzada en enero de 2017. Mayor ancho de banda que 

llega hasta los 48 Gb/s para dar soporte a resoluciones 

10K. Soporte a nuevas tasas de 60 Hz para 8K y 120 Hz 

para 4K. 

Fuente: Elaboración propia en base a diversas páginas de hdmi.org 

Circuito cerrado de televisión y de pantallas publicitarias 

Originalmente, los Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) se han utilizado para la 

videovigilancia, que consiste en conectar diversos tipos de cámaras ubicadas en 

diversos puntos de un lugar o de una ciudad, y conectarlas a un centro de monitoreo. 

El centro de monitoreo cuenta con varios equipos computacionales y pantallas donde 

se pueden ver las imágenes que capturan las cámaras y vigilar acciones ciudadanas 

que pueden constituirse en delitos. 

 

Ilustración 3. Centro de monitoreo del Gobierno de San Salvador. Imagen de PNC. 
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Por otro lado, los circuitos 

cerrados de pantallas 

publicitarias, son una serie de 

players (pantallas) conectadas 

a un emisor (equipo 

computacional) que reproduce 

el vídeo transfiriéndolo a 

través de equipos que 

multiplican la señal de 

emisión. 

Este tipo de pantallas es cada 

vez más frecuente 

encontrarlas en los puntos de 

ventas o en las sucursales de 

cualquier empresa. 

Los circuitos cerrados 

publicitarios pueden ser en 

una sola sucursal de una 

empresa, pueden abarcar remotamente varias sucursales o pueden ser pantallas 

publicitarias diseminadas en puntos estratégicos de una o varias ciudades, por lo 

general estas últimas operadas por empresas de publicidad. 

 

Ilustración 5. Pantalla publicitaria de circuito cerrado de pantallas en San Salvador, del grupo publimovil. 

Se está haciendo normal también, hacer transmisión de video en tiempo real en 

circuitos cerrados, cuando son eventos sociales, empresariales, políticos y de otra 

índole.  

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 4. Pantallas haciendo 
branding en cafetería de un hospital. 
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Ilustración 6. Diseño de stand con viarias pantallas publicitarias en circuito cerrado. 

En algunos casos, se montan stand donde solo se hace el branding respectivo de las 

empresas, se suele ver, también, en ferias empresariales donde son convocadas 

varias empresas que muestran sus productos o servicios. 

El video tiene, por lo mostrado en la diversidad de utilizaciones de los circuitos 

cerrados de televisión, diversos usos, más tendientes a la publicidad comercial como 

se ha visto en este corto repaso. 
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PROBLEMÁTICA A RESOLVER  

La Universidad Luterana Salvadoreña dispuso en el año 2014, utilizar varias pantallas 

de televisión con anuncios en formato de vídeo, con el fin de mantener informada a 

su comunidad universitaria de las actividades realizadas en su campus de San 

Salvador. Inicialmente, las pantallas adquiridas se colocaron en dos puntos y a través 

de memorias USB se reproducía el contenido. 

 

Cuando la cantidad de pantallas fue mayor, esa forma de actualizar el contenido fue 

muy poco eficiente y se volvió muy ardua, requiriendo de mucho tiempo para la unidad 

encargada. Con el tiempo, a algunas pantallas se les fueron dañando los puertos 

USB, ya que el proceso implicaba ir a cada una de las pantallas. 

 

El proceso que se seguía para actualizar el contenido era el siguiente: 

 

1. El encargado se dirigía a cada pantalla a retirar la memoria USB 

2. Se cargaba el contenido en la memoria USB de cada pantalla, por lo cual volvía 

a su oficina a realizar ese trabajo. 

3. Volvía a cada pantalla y con el control de cada pantalla, volvía a poner en 

reproducción la lista de vídeos. 

 

Otra dificultad que apareció, fue la falta de agilidad para actualizar el contenido de 

vídeo cuando había urgencias.  

 

Observando las dificultades del personal, se decidió buscar alternativas de bajo costo 

que permitieran hacer la actualización de forma más ágil y sin lo engorroso que se 

había vuelto ese proceso. 

 

Por cuyo motivo, se propuso hacer un estudio con tecnología HDMI, una Single Board 

Computer (SBC), extensores y multiplicadores HDMI, para que remotamente se 

pudiera hacer la actualización rápida del contenido que se reproduce en las pantallas. 

 

Las soluciones de este tipo que existen en el mercado tienen un costo elevado debido 

al licenciamiento del software a utilizar, constituyéndose en uno de los retos más 

grandes a superar. 

 

La solución que se necesitaba era la de un reproductor de video en Full HD, que opere 

en equipo computacional de bajo costo, por otro lado, se requiere de un servidor FTP 

para transferir los archivos a reproducirse y una aplicación móvil que facilite la carga 

de archivos remotamente. 

 

Además, explorar la posibilidad de una aplicación que suministre la operatividad y 

administración del reproductor desde la red LAN donde están conectadas las 
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pantallas, para manipular las listas de reproducciones, apagar o encenderlo y otras 

acciones similares. 

 

Toda la solución debe ser de bajo costo, para ello, todo el licenciamiento desde el 

sistema operativo debe open source, así como el servidor FTP, el centro multimedia 

y las aplicaciones que se necesiten para que, desde cualquier dispositivo móvil, se 

puedan cargar remotamente archivos y manipular el reproductor desde la red LAN. 
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PRIMERA ETAPA: Evaluación de placas Raspberry Pi y PC Duino 

para la reproducción de vídeo en Full HD 

1.1 Formatos de vídeo 

El formato de vídeo está compuesto por las dimensiones y los cuadros o campos por 
segundo. Dentro de las dimensiones se tiene 4:3 y 16:9, tal como se puede ver en la 
siguiente tabla de la ESO (European Southern Observatory). 

Tabla 3. Formatos de vídeo 

Formato 

Dimensiones 
en Definición 
Estándar (SD) 
[pixeles] (4:3) 

Dimensiones 

en Alta 
Definición 

(HD) 
[pixeles] 

(16:9) 

Campos

/ 
Cuadros 

por 
segundo 

[fps] 

Información adicional 

Videos en 
formato 

pequeño 

Flash 

formato 
pequeño 

320 x 240 320 x 180 25 

Archivo pequeño y de 
baja calidad para vista 

previa, codificado para 
reproducción en Flash 8. 

QT 

formato 
pequeño 

320 x 240 320 x 180 25 
QuickTime H.264. Inicio 

rápido. 

Videos en 

formato 
mediano 

Podcast 

de Video 
640 x 480 640 x 360 

SD:25, 

HD:50 

Codificado para 
reproducción en 

QuickTime H.264. Puede 
ser reproducido con 

cualquier hardware, 
incluido el iPod de Apple, 

o en cualquier programa 
que lea archivos en 

formato m4v. 

MPEG-1 
formato 

mediano 

640 x 480 640 x 360 25 

Archivo mediano y de 

buena calidad para 
descarga, codificado para 

reproducción en MPEG-1 
(apto para PowerPoint). 

Flash 
formato 

mediano 

640 x 480 640 x 360 25 
Codificado para 

reproducción en Flash 8 

 

 

QT 
formato 

grande 

768 x 576 720 x 405 25 
QuickTime H.264. Inicio 
rápido. 
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Videos en 

formato 
grande 

Broadcast 

en 
Definición 

Estándar 
(SD) 

768 x 576, 4:3 

entrelazado 

720 x 576, 

16:9 
Formato 

anamórfico 
(se 

reproduce 
en pantalla 

completa en 
monitores 

de 16:9) 

25 
MXF (original en HD), DV 

Tipo 2 (original en SD) 

Alta 

Definición 

HD y 
Apple TV 

No disponible 1280 x 720 25 

MPEG4 H.264. Apto para 

Apple TV. Inicio rápido, 
.m4v 

Broadcast 
en Alta 

Definición 
(HD) 

720p/50 

No disponible 1280 x 720 50 

Archivo grande y de alta 
calidad para 

broadcasters, codificado 
para reproducción en 

MXF (XDCAM). 

Full 
HD 1080p 

No disponible 1920 x 1080 25 MPEG4 H.264 

Ultra  

HD 

4K Ultra 
HD H.264 

No disponible 3840 x 2160 25 MPEG4 H.264 

4K Ultra 
HD H.265 

No disponible 3840 x 2160 25 

MPEG4 H.265, alta 
calidad (disponible 

solamente en casos 
especiales; reproducción 

con una versión reciente 
del DivX player) 

4K Ultra 
HD 

Broadcast 

No disponible 3840 x 2160 25 
Usando el codec Grass 
Valley HQX dentro de un 

AVI 

Fulldome 

Fulldome 
Master 

para 
planetario

s 

No disponible 4096 x 4096 30 

Usando el codec Grass 

Valley HQX dentro de un 
AVI 

Fulldome 

Master 
para 

planetario
s 

No disponible 1024 x 1024 30 MPEG4 H.264 

Fuente: European Southern Observatory [5] 
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Para el proyecto se necesita reproducir vídeos de un máximo de 1080p (1920 x 1080 

pixeles) con 25 campos por segundo. 

 

1.2 Capacidad de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) 

La GPU (Graphics Processing Unit) son procesadores de varios núcleos que ofrecen 

un alto rendimiento en el procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotantes, 

utilizando la técnica del paralelismo, en el cual las operaciones se pueden realizar 

simultáneamente. [5, Pp. 3-4].  

 

Se emplean los repertorios SIMD (Single Instruction, Multiple Data), con una 

instrucción se procesan múltiples datos, organizando el procesamiento para que una 

única unidad de control común despache las instrucciones a diferentes unidades de 

procesamiento, basado en la clasificación propuesta por Michael J. Flynn, conocida 

como la Taxonomía Flynn [6], tal como se observa en la ilustración 3. 

 

 
Ilustración 7. Diagrama de representación de SIMD 

Se hizo la comparación de dos placas embebidas en torno a las capacidades de su 

GPU, la Raspberry Pi V3 y de la PC Duino V2, que tienen similares características. 

 

Raspberry Pi 3 PC Duino V2 

GPU: VideoCore IV GPU: Mali-400 

Según las especificaciones técnicas 

encontradas en Raspberry Pi 3+, que 

corresponde a las mismas 

especificaciones de la GPU del modelo 

3, la GPU soporta los 1080p [7] 

Según el manual del Mali-400, la GPU 

trabaja con una resolución base de 

1080p [8]. 

Cuenta con puerto HDMI 2.0 Full Size Cuenta con puerto HDMI2.0 Full Size 
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1.3 Resultados del comparativo de reproducción de vídeo de las placas 

embebidas 

Para conocer la verdadera capacidad de reproducción que tienen ambas placas, se hizo un 

análisis de las dos placas con cuatro vídeos, el primero de 3:20 minutos con una resolución 

de 720p a una velocidad de 24 fps, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Raspberry Pi 3 PC Duino V2 

El vídeo fue reproducido 

integrantemente sin ningún retardo. 

El vídeo fue reproducido 

integrantemente sin ningún retardo. 

 

La segunda prueba se hizo con un vídeo de 2:33 minutos con una resolución de 720p y 

velocidad de 48 fps, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Raspberry Pi 3 PC Duino V2 

El vídeo fue reproducido 

integrantemente sin ningún retardo. 

El vídeo fue reproducido 

integrantemente sin ningún retardo. 

 

La tercera prueba se hizo con un vídeo de 3:43 minutos a una resolución de 1080p y velocidad 

de 24 fps. 

Raspberry Pi 3 PC Duino V2 

El vídeo fue reproducido 

integrantemente sin ningún retardo. 

El vídeo fue reproducido 

integrantemente sin ningún retardo. 

 

La cuarta prueba se hizo con un vídeo de 2:45 minutos a una resolución de 1080p y a 

velocidad de 48 fps. 

Raspberry Pi 3 PC Duino V2 

El vídeo fue reproducido hasta el minuto 

2:15 sin retardos. Desde ese segundo 

en adelante tuvo dos retrasos casi 

imperceptibles en las dos pruebas que 

se realizaron. 

El video se reprodujo sin problemas 

hasta el minuto 1:47. A partir de ese 

segundo tuvo hasta seis retrasos. En la 

segunda prueba se contabilizaron siete 

retrasos. 

 

Se intuye que al tener una dificultad de reproducción de videos con 1080p a una velocidad 

de 48 fps, se tendrá dificultades con la misma resolución a una velocidad de 60 fps. Por lo 

tanto, se concluye que, para la resolución de vídeos, es mejor la RaspberriPi 3. 

 

Para las pruebas se utilizó el Sistema Operativo Raspbian para el caso de la Raspberry Pi y 

Ubuntu  
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SEGUNDA ETAPA: Identificación de Sistemas Operativos y las 

aplicaciones para operar RASPMULTIMEDIA 

1. Comparación de Sistemas Operativos para placas embebidas propuestas 

Los sistemas operativos que se utilizan en ambas placas que han sido sometidas a la 

investigación, son basadas en Linux.  

 

En la siguiente tabla se describen los sistemas operativos que, según la documentación 

oficial, han sido optimizados para utilizarse en ambas placas: 

 

Raspberry Pi 3 

Sistemas Operativos 

RASPBIAN  

Raspbian es un sistema operativo gratuito basado en 

Debian, optimizado para el hardware de la Raspberry Pi. 

 

Es un Sistema Operativo con un conjunto de programas 

y utilidades básicas optimizadas para utilizar la placa 

adecuadamente.  

 

Contiene más de 35,000 paquetes, software 

precompilado en formato adaptado para una fácil 

instalación en tu Raspberry Pi. [10] 

UBUNTU MATE 

Martin Wimpress y Rohith Madhavan han creado una 

imagen Ubuntu MATE para Raspberry Pi 2 y Raspberry 

Pi 3 basada en la base de armhf regular de Ubuntu, no 

en el nuevo núcleo "Snappy" de Ubuntu. 

 

Es totalmente compatible con Bluetooth y Wifi integrados 

en la Raspberry Pi 3 y cuenta con reproducción de video 

acelerada por hardware en VLC y decodificación y 

codificación aceleradas por hardware en ffmpeg [11]. 

SNAPPY UBUNTU CORE 

Ubuntu Core es una versión pequeña y transaccional de 

Ubuntu para dispositivos IoT y grandes 

implementaciones de contenedores.  

 

Ejecuta una nueva generación de paquetes de 

aplicaciones de Linux súper seguros y que se pueden 

actualizar de forma remota, conocidos como snaps, y los 

principales reproductores de IoT confían en ellos, desde 

proveedores de chipsets hasta fabricantes de 

dispositivos e integradores de sistemas [12]. 
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WINDOWS 10 IOT CORE 

Según el sitio web de Microsoft, Windows 10 IoT Core es 

una edición de Windows 10 diseñada para crear cosas 

inteligentes y optimizadas para utilizarse en dispositivos 

inteligentes y placas embebidas. Lanzado por primera 

vez en 2015, ha sido adoptado por innovadores de la 

industria como Johnson Controls, Askey y Misty Robotics 

[13]. 

OSMC 

 

LIBREELEC 

 

PINET 

 

RISC OS 

 

ICHIGO JAM RPI 

 

Fuente: Sitio oficial de Raspberry Pi y de cada una de las distros. 

 

PCDuino 

Sistemas Operativos 

 

 

 

 

2. Servidor FTP que funcionen en placas embebidas 

3. Control de mando para dispositivos móviles 

4. Cliente FTP para dispositivo móvil 

5. Realizar streaming desde dispositivo móvil 

 

 

 Software y aplicaciones a emplear 

1. Sistema Operativo Libre Elec (Distribución Linux para Raspberry Pi 3) 

2. Aplicación Yatze (App para móvil) 

3. Aplicación andFTP (App para Móvil) 

4. Aplicación AllConnect (App para Móvil) 
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TERCERA ETAPA: Implementación del prototipo de RASP 

MULTIMEDIA 

RASP MULTIMEDIA consiste en una serie de aplicaciones que facilita la 

implementación de un sistema circuito de pantallas de TV para proyectar vídeos 

publicitarios, a través de una Raspberry pi y controlar dicho sistema de forma remota. 

 

El prototipado se realizó en dos etapas, la primera, fue un prototipo para probar el 

multiplicador HDMI de 4 salidas y el sistema RASP MULTIMEDIA. 

 

La segunda etapa del prototipado, consistió en probar un multiplicador HDMI de 8 

salidas con los extensores HDMI a diversas distancias, la máxima que alcanzó los 92 

metros. 

 

3.1 Primer prototipo 

3.1.1 Instalación de equipos 

 

 
Ilustración 8. Equipo de investigación montando el equipo y accesorios del primer prototipo. 
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Ilustración 9. Equipo de investigación montando el primer prototipo y documentando el proceso. 

El primer prototipo fue creado con los siguientes equipos y recursos: 

 

1 Raspberry Pi 3 modelo B 

2 MicroSD 32 GB clase 10 marca Kingston 

3 cables HDMI Coxoc modelo E119932-T macho a macho de 6” 

1 pantalla LED de 46” Samsung modelo 5500 

1 pantalla LED de 32” RCA modelo RC32D16N 

1 teclado y mouse 

1 multiplicador HDMI nippon america modelo HD-0104-4 

1 Smart Phone Huawei Mate 10 Lite. 

 

A continuación, se describe el procedimiento para el montaje de los equipos y 

accesorios: 

 

1) Se encendió la Raspberry Pi3 modelo B que, por defecto, trae instalado el 

Sistema Operativo Raspbian pre cargado en su memoria SD. 

2) Encender el multiplicador HDMI nippoamerica modelo HD-0104-4 que, soporta 

según sus especificaciones, resoluciones de hasta 4K.  

3) Conectar la Raspberry Pi3 modelo B, al multiplicador HDMI modelo HD-0104-

4, a la única entrada que posee, a través del cable HDMI. 

4) Encender las dos pantallas LED y conectar los cables HDMI hacia el 

multiplicador HDMI, hacia 2 de sus cuatro salidas. 

5) En las configuraciones de las pantallas LED, buscar las entradas HDMI y 

reproducir un vídeo de Full HD, cargado en el sistema operativo Raspbian, con 

el objetivo de validar que tanto la Raspberry Pi3 modelo B, como el 

multiplicador HDMI nippoamerica modelo HD-0104-4, reprodujeran el vídeo sin 

apuros.  



23 
 

 
Ilustración 10. Raspberri Pi3 Modelo B corriendo Raspbian. 

 

 

 
Ilustración 11. Multiplicador HDMI de 1 entrada y 4 salidas marca nippoamerica modelo HD-0104-4 
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Ilustración 12. Conexión HDMI de Pantalla LED RCA modelo RC32D16N 

 

 

 

Ilustración 13. Conexión HDMI de pantalla LED SAMSUNG modelo 5500 
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Ilustración 14. Raspberry Pi3 modelo B transmitiendo video Full HD en las dos pantallas. 

3.1.2 Instalación de aplicaciones y configuración de servicios 

 

 
Ilustración 15. Equipo de investigación instalando aplicaciones y configurando servicios para operar RASP 

MULTIMEDIA 

Para que RASP MULTIMEDIA funcione, se debe validar el adecuado funcionamiento 

de algunas aplicaciones que, según la indagación realizada por internet, sirven para 

montar los servicios necesarios. 

 

A continuación, se detalla el proceso realizado para instalar las aplicaciones y las 

respectivas configuraciones, como parte del proceso de validación. 

 

La primera aplicación que se utiliza es Etcher, la cual se descargó des su sitio web: 

https://www.balena.io/etcher/. Se empleó la versión 1.3.1 de esta aplicación, 

https://www.balena.io/etcher/
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La aplicación sirve para montar la imagen del LibreELEC en la memoria SD de la 

Raspberry pi, para que dicho sistema operativo administre todos los recursos del 

sistema, con un centro multimedia llamado KODI.  

 

 
Ilustración 16. Sitio web desde donde se puede descargar Etcher. 

 

A continuación, se descarga de la imagen de LibreELEC desde su página oficial: 

https://libreelec.tv/. De LibreELEC, se utilizó la versión V8.30. 

 

 
Ilustración 17. Sitio web desde donde se puede descargar la imagen de LibreELEC. 

 

Luego de haber descargado Etcher, se descomprime el archivo .zip y dentro de la 

carpeta, se le da un clic al archivo que se encuentra dentro. 

 

 

https://libreelec.tv/
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Ilustración 18. Descomprimiento Etcher. 

 

Se abre Etcher y se hace la selección de la imagen, que corresponde a la de 

LibreELEC, para poder montarla en la Raspberry Pi3. 

 

 
Ilustración 19. Seleccionando la imagen de LibreELEC para montarla en la Raspberry Pi3. 

 

Se busca el archivo con la imagen de Libre ELEC en la carpeta donde se encuentra 

descargada. 
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Ilustración 20. Selección dentro de la carpeta correspondiente, la imagen de LibreELEC. 

Selección de la memoria SD de la Raspberry Pi, donde se montará la imagen. 

Haciendo clic en flash se tiene LibreELEC para usarlo en la Raspberry Pi 3. 

 

 
Ilustración 21. Culminación del proceso de montaje de LibreELEC en la Raspberry Pi 3. 

El proceso de montaje de la imagen de LibreELEC a la Raspberry Pi3 fue realizado 

en un equipo de escritorio, que tenía como sistema operativo Debian8. Sin embargo, 

se puede hacer con Windows y en MacOS también, aparte de otras distribuciones 

basadas en Linux. 
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Culminada la fase del montaje de LibreELEC, se debe hacer las configuraciones en 

KODI, el cual ya viene instalado por defecto en el sistema operativo. Esta última 

aplicación es el centro multimedia de entretenimiento, que cuenta con su reproductor 

y organización de los archivos multimedia en carpetas, además de contar con add-

ons, que son pequeñas aplicaciones complementarias que amplía las funcionalidades 

de KODI. 

 

Configuraciones de LibreELEC 

La primera acción a realizar es cambiar el nombre del host, para ello hay que dar clic 

en Next. 

 

 
Ilustración 22. Pantalla inicial de KODI, luego de la instalación de LibreELEC. 

Para el primer prototipo, el nombre que se le colocó al prototipo es  RaspMultimedia. 

 
Ilustración 23. Configuración del nombre del Host de LibreELEC. 
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A continuación, se debe seleccionar la red a la que se va a conectar LibreELEC, si es DHCP 

automáticamente será asignada la dirección IP, mascará de subred y puerta de enlace. 

 

Si la red no cuenta con DHCP, habrá que ingresar dirección IP, máscara de subred y la puerta 

de enlace, además de los DNS, para conectarse a Internet. Cuando se haya autenticado a la 

red, habrá que dar clic en Next. 

 

 
Ilustración 24. Configuración de la red LAN a la que se va a conectar LibreELEC. 

La siguiente pantalla en aparecer será la de lo servicios de samba o de DHCP, que 

para este caso se dejarán tal como viene por defecto, sin activarse, en ese caso hay 

que presionar Next. 

 

 
Ilustración 25 Servicios de SSH o Samba no se activan en LibreELEC. 
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Configuraciones de KODI 

A continuación, se deben hacer otras configuraciones en el centro multimedia KODI. Lo 
primero es seleccionar el icono de configuración. 

 

 
Ilustración 26.. Botón de configuración de KODI. 

Aparece el menú principal del centro multimedia. Lo primero a hacer es configurarlo en 

español, para ello hay que dirigirse a Interface Settings.  

 

 
Ilustración 27. Seleccionar Interface Setting donde se puede cambiar el lenguaje por defecto. 

Para cambiarlo, se debe situarse en el menú izquierdo donde dice Regional y luego 

seleccionar Language, en la otra parte del menú. 

 
Ilustración 28. Seleccionar Regional en el menú para cambiar el Lenguaje. 
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Debe seleccionar Sapanish para que se haga la instalación de los paquetes. Para 

esto hay que estar conectado a una red. 

 

Ilustración 29. Seleccionar el idioma español 
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Ingresamos la dirección IP que utilizaremos recordando que debe pertenecer al 

rango de ip que brinda el router. 

 
1. Le damos guardar y con eso tenemos configurada nuestra ip para conectarnos a 

la Raspberry Pi. 
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2. Nos dirigimos a Ajustes de servicio para configuraciones de los servicios a 

ocupar.

 
3. En la pestaña general cambiamos el nombre del dispositivo.
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4. Permitimos el control remoto por medio de HTTP.

 
5. Permitimos el control remoto desde aplicaciones en otros equipos.
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6. Activamos el soporte de AirPlay.

 
7. Nos dirigimos a ajustes de interfaz y entramos para cambiar la interfaz gráfica.
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8. Ya adentro de ajuste de interfaz nos dirigimos a skin para instalar una nueva 

interfaz gráfica.   

 
9. Ya adentro de skin seleccionamos la opción conseguir más para instalar una 

nueva interfaz gráfica y la instalamos.
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10. Seleccionamos la nueva interfaz y nos pedirá si queremos mantener los cambios 

le decimos que sí.    

  
11. Con la nueva interfaz nos dirigimos a add-ons y seleccionamos programas para 

instalar un plugin nuevo o un servicio, instalaremos ProFTP.
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12. Seleccionamos instalar desde repositorios.

 
13. Seleccionamos todos los repositorios.
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14. Seleccionamos servicios.

 
15. Dentro de servicios buscamos PROFTPD para instalarlo.
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16. Le damos en la opción instalar y esperamos a que termine la instalación del 

servicio.  

17. Nos dirigimos a ajuste para la configuración de PROFTPD.
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18. Asignamos nombre de usuario y contraseña para el acceso al sistema por medio 

de FTP.    

 
19. vamos a añadir nuestro sistema Libre Elec a la Aplicación Yatse, en este caso 

seleccionamos Gestionar Reproductores.  
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20. Seleccionamos el símbolo “+” para agregar un nuevo equipo y vincularlo 

mediante una dirección ip.                                            

  
21. Seleccionamos el tipo de Sistema a utilizar que en este caso es Kodi.
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22. Seleccionamos la opción saltar ya que agregaremos nuestro equipo 

manualmente.  

 

23. Agregamos la dirección ip que asignamos al equipo y el puerto por el cual se va 

a conectar que sería el puerto por defecto 8080.  
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24. Nos pedirá Usuario y Contraseña los cuales agregamos en la configuración de 

nuestro sistema y le damos en añadir equipo y listo ya tenemos nuestro equipo 

añadido a la aplicación Yatse.   
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25. Listo ya agregado la Raspberry Pi la aplicación yatse nos muestra el control de 

mando a través de nuestra red local. 

  
 

 CONCLUSIONES 

 

La universidad Luterana Salvadoreña, transmitía su información por medio de 

páginas pegadas en una pizarra en la entrada, esto era debido a que no 

contaba con un sistema de circuito cerrado de pantallas publicitarias. 

El problema por el cual no contaba con dicho sistema era el costo que generaba 

contratar o adquirir el servicio, en diferentes empresas. 

Fue entonces donde se propuso la idea de buscar una herramienta o tecnología 

que supliera todo lo requerido para el sistema de circuito cerrado de pantallas 

publicitarias, enfocándose en el área de Software y hardware Libre. 

Fue ahí donde en la búsqueda de alguna tecnología se pensó que una 

Raspberry Pi podría ser una opción, entonces se empezó en la búsqueda de 

algún software de código abierto para la transmisión de videos publicitarios y 

la información de la universidad. 
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Llegados a ese punto se encontraron diversos sistemas que podrían ayudar 

para el proyecto que se estaba gestionando en ese entonces. 

Entre los sistemas encontrados estaban: OpenElec, Libre Elec, OSMC, entre 

otros. 
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