
 

  

 

José Miguel Puertollano Gomez 

Alberto Real Gomez 

Oscar Oliver Mateos 

Proyecto 1.0 



 

P á g i n a  1 | 8 

 

PROYECTO 1.0 

 

Contenido 
El inicio .......................................................................................................................................... 2 

Componentes ................................................................................................................................ 2 

Proceso de montaje ...................................................................................................................... 2 

Esquema eléctrico ......................................................................................................................... 4 

Software ........................................................................................................................................ 4 

Instalación del sistema operativo de la Raspberry ................................................................... 4 

Cambio del fondo de escritorio y cambio de idioma ................................................................ 7 

Contratiempos ............................................................................................................................... 7 

Resultado....................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  2 | 8 

 

PROYECTO 1.0 

 

El inicio 
Todo empezó un día charlando sobre hacer algo distinto o algo que veamos físicamente sus 

frutos y empezó la lluvia de ideas. 

Lo primero que pensamos era en montar un ordenador de alguna forma poco convencional o  

fuera de lo común. Se propusieron varias locuras (tostadora, tambor de lavadora…) hasta llegar 

a la idea de montar un pc dentro de una caja de fuente de alimentación.  

Nuestro tutor nos facilitó una Raspberry pi2, algunos materiales proceden del taller y otros por 

Alberto. 

Pensamos además en no quedarnos en un simple pc, sino con luz y altavoces integrados para 

que fuera más autónomo. 

Componentes 
 Transformador de 230v a 12v continúa 

 Amplificador de audio 

 Altavoces 

 Caja de fuente de alimentación 

 Juego de leds (procedentes de un intermitente) 

 Ventilador de 12v 

 Raspberry pi 2 

 2 alargadores cable USB 

 Cable HDMI 

 Cable RJ-45 

Proceso de montaje 
Lo primero que se hizo fue el vaciado de la fuente de alimentación, pero no fue total, 

aprovechamos el ventilador, el conector y el interruptor. 

Empezamos a coger medidas y organizar las piezas que irían en el interior y exterior, para un 

posterior anclaje. 
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Se hicieron dos agujeros en un lateral para poder sacar el regulador de volumen y el Jack hembra 

de audio. 

Se pintó la caja de negro con espray, previamente lijado con un papel de lija fino para poder 

pintarlo más fácilmente.  

Fuimos anclando todos los componentes a la caja. 
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Esquema eléctrico 
 

 

Software 
 

Instalación del sistema operativo de la Raspberry 
Lo primero que se tenía que hacer era descargar el sistema operativo que tendría la Raspberry, 

para eso nos dirigimos a la página web oficial de Raspberry y a la sección de descargas 

(https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/) y nos descargamos el sistema operativo 

Noobs ya que tenía la instalación más sencilla, una vez lo teníamos descargado tendríamos que 

formatear la micro-SD, para eso en mi caso utilice el programa SDformatter 

(https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/) , formateamos la micro-SD y la dejamos 

lista para instalar el sistema operativo, para la instalación del sistema operativo lo único que se 

tenía que hacer era copiar el sistema operativo Noobs en la micro-SD, una vez estaban los 

archivos listos procederíamos a instalarlo. 

Para la instalación teníamos que conectar la micro-SD a la Raspberry, una vez conectada 

tendríamos que conectarle el cable HDMI, un teclado y un ratón para poder usarla, una vez 

conectados procederíamos a la instalación, una vez que la Raspberry se conectaba a corriente 

automáticamente se encendía, una vez encendida se nos abriría un menú donde 

seleccionábamos el sistema operativo que queríamos que se instalara, en mi caso escogí el 

Raspbian, una vez seleccionado el sistema operativo solo se le tenía que dar al botón de 

“Instalar” y el resto del proceso se haría solo. 

 

 

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
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Imágenes de la instalación del sistema operativo: 
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Cambio del fondo de escritorio y cambio de idioma 
 

Para el cambio del fondo de escritorio lo primero que se tenía que hacer era buscar una imagen 

que nos gustara, en mi caso utilice una imagen de un personaje de Dark Souls (Solair), una vez 

teníamos la imagen la copie a un USB para después conectarlo a la Raspberry y poder cambiarla, 

una vez el USB estaba conectado copie la imagen al escritorio, me dirigí a Menú > Configuración 

/ Preferencias > Personalizar, una vez estábamos en esa pestaña había una opción donde nos 

permitía buscar la imagen del fondo de escritorio que queríamos que tuviera, se hizo clic y la 

seleccionamos. 

 

Para el cambio del idioma nos dirigimos a la misma zona de antes (Menú > Configuración / 

Preferencias > Personalizar), en la misma ventana que se abría podíamos escoger el idioma, una 

vez escogido reiniciamos la Raspberry y ya la teníamos en el idioma seleccionado (se cambió del 

Ingles al Castellano). 

 

 

Contratiempos 
 

 La tarjeta microSD tenía una partición oculta que consumía casi todo el espacio total. 

 Cable RJ-45 del tipo equivocado (cruzado en vez de recto). 

 Los anclajes de la caja no coincidían y se tuvo que rectificar. 
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Resultado 
 

 

 

 


