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Resumen El Raspberry Pi es una computadora basada en una arquitectura ARMv6 y un GPU de Broadcom capaz de decodificar videos
FullHD en varios codecs. Incluye puertos USB 2.0, salida de video HDMI
y compuesto analógico, ethernet, lector de tarjetas de memoria y salida
de audio de 3.5 mm estándar, puede correr una distribución especial de
Linux incluyendo un entorno gráfico.
Una fundación sin fines de lucro que lleva el mismo nombre lo diseñó y fabricó. Se pensó como una forma económica de presentar a niños y jóvenes
en edad escolar la programación en computadoras, aunque ha encontrado
otros nichos importantes por parte de la comunidad de usuarios.

1.

Introduction

El estado actual de la educación en informática en paı́ses sub-desarrollados
y en vı́as de desarrollo es bastante pobre, la mayorı́a de los estudiantes que se
quieren estudiar ciencias de la computación cuando inician la universidad llegan
sin ningún tipo de experiencias previas en cuanto a programación se refiere, y
esto no necesariamente es culpa de los alumnos, sino del sistema educativo.
Debido a que generalmente en la actualidad los dispositivos electrónicos que
utilizamos en el dı́a a dı́a ya se encuentran tan desarrollados en el apartado
de interfaz, las personas que quieren utilizarlos no necesitan tener casi ningún
conocimiento sobre informática ni como funcionan dichos dispositivos, ya no es
como en los primeros dı́as de las computadoras personales, en donde para realizar
alguna tarea en algún momento tenı́as que lidiar con las lı́neas de comando y
otros tipos de acciones que requerı́an de un conocimiento superior al necesario
actualmente incluso sólo para operarlos.
Por lo tanto surgió la idea de proporcionar a las personas de un dispositivo
barato con el cual puedan experimentar todo lo que quieran, pero aun ası́ tenga la
capacidad de funcionar como dispositivo de entretenimiento para los momentos
de ocio, dicha idea se materializó en varios dispositivos, siendo uno de ellos el
Raspberry Pi.
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Raspberry Pi
La Fundación

La Fundación Raspberry Pi [1] es una fundación sin fines de lucro, cuyo
objetivo principal es dotar a jóvenes en edad escolar y también mayores de un
sistema que sea lo suficientemente barato como para que prácticamente cualquiera lo pueda adquirir, principalmente escuelas en paı́ses subdesarrollados y de esta
manera fomentar la educación de informática especı́ficamente en programación,
ya que según su punto de vista el curriculum de los estudiantes cuando terminan
el colegio casi nunca contiene nada relacionado con la informática, siendo que
cada dı́a es un punto más importante en el desarrollo de nuestra vida cotidiana.
Mediante el abaratamiento de los dispositivos necesarios para materializar
esta idea fue que un grupo de personas se unieron y decidieron dar el puntapié inicial necesario. Es ası́ que actualmente se cerró un contrato con una
empresa que fabricará los dispositivos, entre 20.000 a 30.000 por mes.

Figura 1. Raspberry Pi modelo B
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El Hardware

Al momento de diseñar el Raspberry Pi se tuvieron en cuenta muchas restricciones, la principal era que el producto terminado no superara los 25 dólares
americanos, también que con ese presupuesto se incluyera todo lo necesario para
que se pueda utilizar como una computadora básica, entendiéndose por ello que
tenga las conexiones para todos los periféricos comúnmente utilizados en una
computadora común, entendiéndose por esto conexión de red, concexión para
periféricos usb, almacenamiento masivo, salida de video y salida de audio.
Existen dos versiones principales, el modelo A que tiene un costo de 25 dólares, y el modelo B que tiene un costo de 35 dólares, estos modelos son muy
similares, siendo las diferencias entre ellos un puerto USB 2.0 adicional ası́ como
una conexión ethernet para redes. El resto de sus caracterı́sticas son las mismas,
en la siguiente tabla [11] se muestra en detalle el hardware de ambos modelos:
Modelo A Modelo B
Precio
us$ 25
us$35
SoC
Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, and SDRAM)
CPU
700 MHz ARM1176JZF-S core (ARM11 family)
GPU
Broadcom VideoCore IV
Memoria
256 MB (compartida con GPU)
Puertos USB 2.0 1
2
Salidas de video
RCA compuesto, HDMI (v1.3,v1.4), DSI
Salidas de audio
jack de 3.5 mm, HDMI
Almacenamiento
SD / MMC / ranura par a SDIO
Red
ninguna 10/100 Ethernet (RJ45)
Interfaces
8 * GPIO, UART, bus I2C, bus SPI con dos C/S
Potencia
1.5 W
3.5 W
Fuente
5 volts a través de MicroUSB o GPIO
Tamaño
85.60 * 53.98 mm
Peso
45 g.
El CPU es probablemente el punto más debil de este SoC(System on a Chip),
ya que se basa en set de instrucciones de ARM (ARM v6) bastante viejo, esto
es una limitación debido a que muchas de las distribuciones de linux actuales,
ubuntu por poner un ejemplo, que tienen soporte para procesadores ARM sólo
lo hacen con procesadores que soporten una ISA mas nueva (ARM v7), en la
sección de software se ahondará más en este tema.
Sin embargo el GPU VideoCore IV [5], es un GPU de última generación, soportando decodificación por hardware de videos 1080p30 Full HD con distintos
codecs(H.264, VC-1, AVC, etc.) la salida HDMI soporta varias resoluciones, variando desde 640*480 hasta 1920*1200, además de la salida de video compuesta
que soporta los estándares NTSC y PAL.
Posee 256 MB de memoria, la cual debe ser compartida entre el CPU y el
GPU, esta puede ser asignada dinámicamente según la aplicación, lo normal para
las distribuciones de linux de propósito general es 192 MB para el CPU y 64 MB
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para el GPU, esto permite en teorı́a que el GPU pueda decodificar videos FullHD
aunque para aplicaciones especı́ficas de Homme Theaher conviene asignar hasta
128 MB al GPU de manera a asegurar una reproducción suave de los videos.
El modelo A posee un único puerto USB, el modelo B agrega un hub USB el
cual agrega dos puertos extras, uno de los cuales es utilizado para un adaptador
USB-Ethernet para red, y el otro queda expuesto para el usuario.
Para el audio se puede utilizar tanto la salida estándar de 3.5 mm o la salida
HDMI, ya que esta es capaz de transportar tanto video como audio por el mismo
cable.
Para el almacenamiento masivo se utiliza una ranura SD/MMC, en la cual
se inserta una tarjeta cargada con el software elegido.
El dispositivo no tiene ningún botón de encendido, por lo cual al conectar a
la fuente de alimentación el sistema se inicia automáticamente, y para apagarlo
completamente es necesario desconectar la fuente de alimentación, la cual en
general suele ser proveı́da a través de un conector MicroUSB, un cargador de
celular puede ser utilizado si es que puede proporcionar la corriente necesaria,
300 mA para el modelo A y 700 mA para el modelo B.
Algo notable que no se encuentra en la lista de hardware es un RTC (Real
Time Clock ), se argumentó que la inclusión de este componente incrementarı́a
de manera significativa el costo del dispositivo y fue uno de los compromisos
que se tuvieron que tomar para llegar al precio objetivo, se asume que el usuario
utilizará un servidor NTP o de lo contrario configurará la fecha y hora al prender
el dispositivo.
El dispositivo actualmente carece de una carcasa oficial y queda a criterio
del usuario si lo quiere utilizar ası́ o ponerlo en alguna carcasa en especial, en
este punto ya hubo mucha creatividad por parte de la comunidad, incluso ya se
hicieron carcasas con los “ladrillos”del popular juego “LEGO”, como se puede
apreciar en la siguiente imagen:
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Figura 2. Carcasa hecha con LEGO

Figura 3. Carcaza creativa
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El Software

Todo el software para el Raspberry Pi escencialmente está basado en Linux,
esto es debido a que Broadcom, el fabricante del SoC, brinda APIs de programación para su hardware los cuales actualmente corren sólo sobre Linux, de modo
que para poder utilizar las funciones que posee el hardware del dispositivo es
necesario utilizar las APIs de Broadcom, esto tiene varias implicancias, una de
ellas es que brinda un grado de abstracción superior para el usuario, esto puede
ser bueno o malo según el punto de vista desde el cual se lo mire, por un lado
esto simplifica en gran medida la programación para este dispositivo en particular, ya que muchas de las funciones necesarias ya se encuentran predefinidas en
las bibliotecas proveı́das por Broadcom, por otro lado esto también implica que
para los usuarios que deseen jugar con el dispositivo en un nivel de abstracción
menor las cosas se complican bastante, ya que Broadcom no libera un datasheet
del SoC, limitando de alguna manera algún desarrollo muy especifico que se le
pueda ocurrir a alguien. La fundación es conciente de estas limitaciones, pero
como el objetivo principal de ellos siempre fue una audiencia que utilize el dispositivo desde un nivel de abstracción elevado, según su criterio es una limitación
que concuerda con el objetivo final del dispositivo. Además existen otras placas
que permiten manejar los dispositivos a muy bajo nivel, pero ello generalmente
conlleva un costo mayor.
Lo que sı́ te dan es un mapa general de los dispositivos de entrada/salida
disponibles y con conexiones hechas en la placa, esto es importante porque aunque uno revise el datasheet del procesador, se podrá dar cuenta que no todas
sus funciones están conectadas, esto es por un simple hecho: costo.
2.4.

Raspbian “Wheezy”

Raspbian [3] es una distribución de Linux basada en Debian, y actualmente
es la distribución recomendada por la fundación para cualquier persona.
Existen dos versiones oficiales proveı́das por Debian para procesadores ARM,
“armel “armhf”, la primera es una versión hecha para asegurar la compatibilidad, utiliza instrucciones ARMv4 y no tiene soporte para cálculos de punto
flotante en hardware, en cambio armhf está hecha para arquitecturas mas recientes ARMv7, esto significa que el procesador de Raspberry Pi queda en un
punto medio incómodo, ya que no puede utilizar la versión armhf oficial porque
solo soporta las instrucciones ARMv6, pero la versión armel no utiliza todo el
potencial del ARM1176JZF-S primero porque las instrucciones ARMv4 son más
viejas que las ARMv6 y por lo tanto menos optimizadas para correr en hardware
más nuevo y por otro lado la “F.en ARM1176JZF-S indica que este procesador
incluye soporte para instrucciones VPF(vector floating point).
Raspbian es una adaptación del Debian Wheezy armhf con ajustes de compilación optimizados para utilizar código “hard float”. Como la versión oficial
del Debian Wheezy está hecha para versiones más recientes de los procesadores
ARM (ARMv7-A y superiores) y no para la versión del Raspberry Pi (ARMv6),
2
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esta adaptación es necesaria para que el sistema operativo y sus bibliotecas puedan utilizar el hardware de punto foltante disponible en el Raspberry Pi (VPF),
cálculos que de otra manera eran aproximados mediante software implicando un
desempeño muy inferior.
Existe un conjunto de benchmark que se hicieron para demostrar las mejoras
que implica el uso del hardfloat en el desempeño de varias tareas, dichas pruebas
se encuentran en [2].

Figura 4. comparaciones: hardfloat vs softfloat

Figura 5. comparaciones: hardfloat vs softfloat

En la figura 4 podemos observar que en promedio las mejoras alcanzan un
18 porciento, incluso en aplicaciones que no utilizan cálculos de punto flotante
como Gzip y Bzip2 las mejoras varı́an entre el 4 % y 8 %, esto es debido a
que se sustituyen algunas instrucciones ARMv4 por otras ARMv6 las cuales
aparentemente son más eficientes, lo cual tiene sentido considerando que es una
arquitectura mas nueva.
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Figura 6. comparaciones: hardfloat vs softfloat

La gráficas para codificación de MP3 y MP2 se colocaron en otro gráfico
debido a que dificultarı́an la lectura de las otras comparaciones, como se puede
ver en la figura 5 las mejoras aquı́ alcanzan casi 6X del desempeño sin el uso del
hardware de punto flotante, una mejora más que sustancial.
La figura 6 simplemente muestra el uso del CPU al decodificar audio en distintos codecs y bitrates, esto es importante ya que aunque el video se decodifica
en el hardware del GPU, el audio sigue siendo trabajo exclusivo del CPU.
Es un sistema operativo completo, utiliza el entorno gráfico LXDE y viene precargado con varias aplicaciones básicas como ser navegadores web(Dilo,
Midori y Netsurf), visor de imágenes, administrador de archivos, acceso a la
terminal. Esta distribución en particular ya inicia directamente al escritorio, a
diferencia de versiones previas del Debian que iniciaban a la terminal, por lo
tanto es mucho mas amigable para el usuario, el sistema en sı́ está bastante optimizado, tarda un poco en iniciar pero una vez que tienes los programas abiertos
se desenvuelve bastante bien.
La idea con el Raspbian es que se tengan todos los repositorios de la version
Debian Linux para ARM recompilados y listos para utilizar, eso significa que
existen una gran variedad de aplicaciones potenciales que deberı́an funcionar en
el Raspbian, por ejemplo existe un proyecto llamado MATE que incluye una
adaptación del escritorio GNOME como se puede ver en 7.
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Figura 7. MATE

2.5.

XBMC

Otra de las aplicaciones importantes del Raspberry Pi es como reproductor
de medios o HTPC (Home Theater PC) y en este ámbito el reproductor multiplataformas XBMC es bien conocido en el mundo de los cinéfilos. Esto es debido
a que posee una interfaz muy simple, una organización en bibliotecas de tus
archivos multimedia de manera muy ordenada.
Utiliza una como base el OpenElec, el cual es una distribución de Linux pequeña construida desde cero para ser una plataforma completa del reproductor
de medios XBMC, está diseñado para ser un sistema de inicio rápido, descartando cualquier elemento que no sea necesario para la reproducción de medios
multimedia. En el caso del Raspberry Pi la distribución fue adaptada para que
el GPU utilice 128 MB de memoria RAM fija, intentando garantizar de esta
manera el funcionamiento fluido del reproductor.
Actualmente esta distribución funciona bastante bien, teniendo la capacidad
de reproducir videos 1080p30 de manera correcta, los videos en 3D aun no se
encuentran bien soportados y la interfaz es un poco lenta al responder a los
comandos del usuario, pero una vez que comienza a reproducir en general lo
hace de manera correcta, uno podrı́a conectar un disco duro USB con todas sus
pelı́culas y utilizar el Raspberry Pi como un reproductor de medios dedicado,
y el momento en que lo quiera utilizar para otras cosas, simplemente cambia la
imagen que tiene precargada en su tarjeta SD (o directamente la cambia por
otra tarjeta) en la que tenga instalado el Raspbian por ejemplo.
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Figura 8. XBMC

2.6.

Diagnóstico Automotriz

Se ha hablado sobre la posibilidad de utilizar el Raspberry Pi como una
unidad de OBD (On Board Diagnostic) incorporado en el vehı́culo, en este caso
se podrı́a agregar una pantalla LCD para las lecturas en tiempo real de las
señales de diagnóstico y códigos de error, también serı́a necesario hardware que
pueda leer y “traducir”las señales del protocolo ODB-II.
2.7.

Satélites

Se ha estudiado la idea de utilizar al Raspberry Pi como “cerebro”para satélites de bajo costo y tamaño reducido, integrando algún módulo de cámara y otro
tipos de sensores. La NASA ya ha implementado esta idea pero utilizando teléfonos celulares Nexus One, la idea es que estos dispositivos ya incluyen una gran
variedad de sensores como ser gyroscopio, acelerómetro, cámara, etc.
2.8.

Dispositivos para estudio de meteoritos

Se ha pensado en un proyecto para escanear el cielo nocturno [13] en busca
de meteoritos, la idea es utilizar webcams con Raspberry Pi como dispositivo
host para las cámaras, cuya función es simplemente grabar el cielo nocturno y
mantener un timestamp en las grabaciones, las cámaras estarı́an colocadas en
el campo abierto con una baterı́a y un pequeño panel solar para alimentar al
dispositivo, luego de un tiempo se cambia la memoria y se lleva lo grabado para
ser analizado por computadoras más potentes, por lo tanto el Raspberry es un
dispositivo ideal para esto, por su bajo costo y muy baja necesidad de computo
local.
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Figura 9. Satélite

2.9.

Competencia

Aunque el Raspberry Pi es un dispositivo fenomenal, no es el único ni el
primero de este tipo de dispositivos, existen una cantidad de otros modelos
similares, aunque generalmente terminan siendo más costosos, pero también más
potentes que el Raspberry Pi.
PandaBoard ES Uno de ellos es el Pandaboard ES [7], es un dispositivo similar
al Raspberry Pi pero bastante más potente, incluye un procesador ARM cortex
A9 de doble núcleo corriendo a 1.2 GHz, gráficos POWERVR SGX540 y 1 GB
de RAM, tiene salida HDMI, ethernet, wifi, corre varias distribuciones de Linux,
entre ellas el popular Ubuntu, pero su costo es de $ 180.
Cotton Candy Otra opción es el Cotton Candy [8], una computadora del
tamaño de una memoria flash USB, tiene un procesador ARM cortex A9 de un
solo núcleo corriendo a 1.2 GHz, GPU ARM Mali 400MP4, 1 GB de memoria
RAM, salida HDMI, wifi, bluetooth, y también puede correr varias distribuciones
de Linux.
BeagleBoard-xM Incluso otra opción es el BeagleBoard-xM [9], posee un SoC
TI OMAP3530 con un procesador ARM cortex A8 corriendo a 1 GHz, 512 MB
de memoria RAM, salida de video DVI-D, S-video, audio estereo, puertos USB,
SD/MMC y se alimenta a través de un puerto USB, tiene un costo de $ 149.
Evaluación de las alternativas Lo que podemos concluir con respecto a la
competencia es que en general mejoran los puntos más débiles del Raspberry Pi,
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Figura 10. Pandaboard ES

Figura 11. Cotton Candy
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Figura 12. BeagleBoard-xM

en especial su procesador que soporta una ISA vieja ARMv6, por versiones más
nuevas que soportan instrucciones ARMv7, punto de mucha importancia, ya que
la mayorı́a de las distribuciones “importantes”de Linux que tienen soporte para
procesadores ARM tienen como requisito mı́nimo procesadores que soporten el
conjunto de instrucciones ARMv7, lo cual abre muchas puertas, por ejemplo
Ubuntu o el muy popular Android por nombrar algunos, y no requiere del
trabajo de adaptación que requiere el Raspbian OS. Otro punto criticado del
Raspberry Pi es la cantidad de memoria RAM, crı́tica que ha sido respondida
con un sólo argumento muy simple pero válido: costo. Los otros dispositivos que
vimos aquı́ duplican o cuadruplican la memoria RAM del Raspberry Pi, pero el
costo en todos los casos también sube en el mismo orden de magnitud.
El Raspberry Pi actualmente tiene mucha competencia, por parte de dispositivos que lo superan ampliamente en cuanto a capacidad de cómputo, pero
ninguno hasta el momento ha logrado hacerlo a un costo similar al del Raspberry
Pi.
2.10.

OLPC

Si nos vamos por el ámbito meramente educativo, se podrı́a decir que el
proyecto OLPC [14] (One Laptop Per Child) podrı́a ser un rival del Raspberry
Pi, esto es verdad en cierto grado, pero ambos proyectos pueden coexistir sin
interferirse, ya que el proyecto OLPC ya brinda una PC completa, con software
preinstalado y con un grupo objetivo con un promedio de edad mucho menor,
lo cual queda en evidencia por ejemplo por el tamaño del teclado, el sistema
operativo que trae entre otras cosas, sin embargo el Raspberry Pi está mas
enfocado al público DIY (Do It Yourself) “hágalo usted mismo”, en donde el
usuario se puede adentrar en la instalación del dispositivo, conectar el monitor,
teclado, mouse, fuente de alimentación, incluso instalar el sistema operativo,

14

Raspberry Pi y sus Aplicaciones

aunque es cierto que todas estas cosas ya pueden ser preparadas de antemano
por otras personas para niños más pequeños, esto remueve mucho del atractivo
particular del Raspberry Pi, otra desventaja que podemos citar con respecto
al OLPC es la portabilidad, el Raspberry Pi necesita de un monitor, teclado,
mouse como mı́nimo sin embargo el OLPC ya incluye todo esto, además de la
posibilidad de proveer energı́a mediante el dı́namo incluido. En cuanto al precio
es relativo quien tiene la ventaja, si consideramos que debemos comprar todos
los periféricos para el Raspberry Pi podrı́amos llegar mas o menos al mismo
costo ($ 100), pero si suponemos, como pueden ser muchos casos que ya se tenga
algún periférico de sobra en la casa o institución, el costo puede llegar a ser
mucho menor.
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Conclusión
El Raspberry Pi es un dispositivo extremadamente interesante, aunque tenga sus defectos, como cualquier idea que ha sido puesta en práctica por primera
vez, mientras la tecnologı́a va avanzando estamos llegando a un punto en el que
debemos preguntarnos: ¿Cuanta potencia es suficiente? y la respuesta indudablemente es “depende”, depende de la aplicación a la que estamos apuntando, pero
estamos llegando a un punto en el que para un usuario “promedio.el desempeño
de una PC de escritorio o notebook completa no es necesario.
Por lo tanto, la idea de una mini PC de menos de 50 dólares no ha fracasado,
ni siquiera cerca, recién está despegando. Esto tiene implicancias de magnitudes
extraordinarias, significa que en un futuro cercano los paı́ses en vı́as de desarrollo
podrı́an dotar a sus escuelas de una PC básica en donde los niños aprendan los
fundamentos de la computación, donde puedan aprender los fundamentos de la
programación, con lo cual surge la pregunta: ¿de cuantos genios en informática nos estamos perdiendo actualmente por el sólo hecho de que nunca lo han
probado como para saber si tienen vocación para ello?
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