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1.  Ubicación del proyecto y marco productivo donde se encuadra. 

 

1.1. Presentación: perfil de la empresa 

 

Como promotor de este proyecto, Michael Sordo Seijo, alumno del ciclo superior de 

telecomunicaciones y sistemas informáticos, decido después de finalizar las fct establecerme como 

sociedad anónima ya que considero que es mejor limitar la responsabilidad al capital aportado, 

dejando de lado los bienes personales. Para esto cuento con la ayuda de un socio, Gerardo Gómez 

García el cual aportara capital, y un empleado, Miguel Castiñeira González. 

Datos de los promotores:   

Michael Sordo Seijo 

-Formación académica 

Formación profesional de Grado Superior de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos. 

Formación complementaria 

Cursos de informática, manejo de Corel Draw,Excel,Word,virtualbox,adobe premiere,etc. Curso 

de prevención de riesgos laborales, curso de primeros auxilios, curso de plataformas elevadoras,  

curso de trabajos en alturas. 

Experiencia profesional 

384 horas en centro de trabajo Sistemas audiovisuales Itelsis. 

 

Gerardo Gómez García 

-Formación académica 

Formación profesional de Grado Superior de administración y finanzas. 

Formación complementaria 

Curso de economía en comercio exterior. 

-Experiencia profesional 

1 mes en centro de trabajo como contable. 
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Miguel Castiñeira González 

-Formación académica 

Formación profesional de Grado Superior desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 

Formación complementaria 

Curso de Android. 

-Experiencia profesional 

384 horas en centro de trabajo 

 

1.2. Ubicación 

En cuanto a la ubicación nos hemos decantado por la provincia de Lugo ya que hay menos 

competencia y podremos destacar más al estar iniciando nuestra actividad empresarial. 

Contaremos con un espacio de unos 1000 𝑚2  destinados antiguamente a una sala de cine. 

Puesto que disponemos de bastante espacio contaremos con un almacén en la propia empresa. La 

infraestructura está intacta por lo tanto solo necesitará reformas interiores para adaptarla a nuestros 

propósitos y objetivos.  

Nos encontramos en una zona céntrica y transitada, vistosa, con baja competencia en el 

ámbito electrónico. La calle Avenida de la Coruña es de las que más concentración de gente recibe 

en toda la provincia de Lugo. Creemos que para empezar es necesario que seamos vistos por el 

mayor número de gente. 

 

1.3. Justificación del proceso productivo en el mercado 

Seguidamente, en cuanto al proceso productivo: 

Nos decantamos por la constitución de esta empresa puesto que la informática y la electrónica 

son servicios punteros en el mercado actual.  
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Pues la empresa ofrecerá entre productos vintage, antiguas recreativas personalizadas pero 

incluyendo las nuevas tecnologías, paneles arcade, productos para realizar tus propios proyectos 

electrónicos etc, y productos actuales, como smarphones, tablets, videoconsolas, ordenadores. 

 

2. Características del proceso de producción, instalaciones, equipamiento, 

plan de marketing, estudio de mercado, infraestructura. 

 

2.1. Proceso productivo 

El proceso productivo será simple en los comienzos de nuestra actividad, pues contamos 

con un empleado, y pocos recursos ya que nuestras inversiones (3.3.1-  Estudio de mercado e 

inversiones),limitan la contratación de más personal a día de hoy, así como de material y 

productos. 

En nuestro caso orientaremos nuestro proceso productivo a la producción bajo pedido. 

En esta modalidad productiva solamente se fabrica un producto a la vez y cada uno es 

diferente, no hay dos iguales, por lo que se considera un proceso de mano de obra intensiva. Los 

productos pueden ser hechos a mano o surgir como resultado de la combinación de fabricación 

manual e interacción de máquinas y/o equipos.  

Pues realizaremos maquinas arcade, así como paneles arcade e incluiremos reparaciones 

tanto de smarphones, tablets, pcs, etc. También estarán disponibles al público productos de nuestra 

tienda. 

 

2.2. Instalaciones 

Contaremos con un espacio de unos 1000 𝑚2  destinados antiguamente a una sala de cine, 

suficiente para satisfacer nuestras necesidades iniciales. Puesto que disponemos de bastante 

espacio contaremos con un almacén en la propia empresa. La infraestructura está intacta por lo 

tanto solo necesitará reformas interiores para adaptarla a nuestros propósitos y objetivos.   
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Plano 2D aproximado: 

 

 

2.3. Equipamiento  

Limitándonos a nuestra inversión contaremos con los materiales sufic ientes para la 

fabricación de máquinas arcade, reparaciones electrónicas e informáticas y productos a la venta. 

Hemos invertido también en transporte. Pues trabajaremos con una empresa de reparto para llevar 

nuestros productos a cualquier zona de España. 

 

2.4.  Recursos humanos 

Inicialmente contaremos con tres puestos de trabajo, dos de ellos correspondientes a los 

promotores y uno para el único empleado.  

Los promotores serán los encargados de la gestión administrativa y financiera y de la 

organización del trabajo respectivamente.  

En cuanto al empleado ya que dispone de conocimientos suficientes será el encargado del 

arreglo de pantallas, ordenadores, etc. 

Podemos aproximar los costes salariales del año: 

 Salario mensual Seguridad Social Total Primer Año 

Promotor 1 1250€ 234€ 17808€ 

Promotor 2 1250€ 234€ 17808€ 
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Empleado 1 1000€ 234€ 14800€ 

Total salarial   50424€ 

 

3. Balance económico. 

 

3.1. Estudio de mercado 

Análisis externo:  

- Macroentorno: La situación económica actual del país no es todavía buena, pero en lo 

referente a la tecnología sigue siendo y cada vez más un servicio puntero. 

- Microentorno: Los clientes a los que van dirigidos los productos y servicios de nuestra 

empresa son personas jóvenes y de media edad, puesto que los jóvenes pueden interesarse 

por los productos actuales y los de media edad por los productos vintage como las maquinas 

arcade para recordar su infancia, o simplemente por los productos electrónicos para hacer 

sus propios proyectos. 

Análisis interno: 

- Promotores y empleados cuentan con la preparación técnica suficiente y teórica para el 

inicio de esta actividad empresarial.  

 

3.2. Inversiones y amortización 

En cuanto a las inversiones, esta tabla muestra el primer año, una aproximación: 

Tipo Coste 

Alquiler sala  12000€/año 

Reformas y mobiliario  10000€ 

Maquinaria y productos de venta al 

publico 

8000€ 

Gastos de constitución de empresa y 

demás gastos financieros 

1250€ 

Gastos del primer mes de establecimiento 2500€ 

Gastos en transporte 850€/año 

Total inversión 34600€ 
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Aproximadamente nos quedaría una inversión inicial de unos 34600€ 

Plan de amortización: 

 

Aportaciones de los socios  20000€ 

Préstamo bancario  14600€ 

Total 34600€ 

 

Se ha pedido un préstamo bancario de 14600€ a 2 años con el 9% de interés anual a tipo 

fijo. 

 

3.3. Plan de marketing 

 

Producto o servicio: el servicio que se ofrece es un trabajo técnico, profesional y de venta 

al público realizado por técnicos especializados. Nuestra diferenciación se establece en amplio 

abanico de productos, con la mezcla de los mencionados anteriormente productos vintage como 

los más actuales.  

El precio: Se estima el gasto medio de cliente en 500 euros al año. Se conseguirán más de 

100 clientes por lo que se ingresará una media de 600 euros por cliente en la sección de creación 

de máquinas arcade, gracias a la difusión de nuestros servicios vía web. Contamos en nuestra 

tienda con merchandising de productos de los juegos recreativos muy solicitados. 

La comunicación: Se realizará publicidad mediante octavillas, catálogos, carteles y un 

pequeño anuncio en la radio local. El gasto en publicidad será elevado pero a corto plazo será 

rentable. 

 

3.4. Gestión administrativa 

En esta parte es donde entra en escena el promotor y socio Gerardo, pues él será el 

encargado de toda la parte administrativa y de finanzas. 

Trámites de inicio de la actividad; 
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La forma jurídica elegida para la empresa es la de sociedad limitada. 

Las Sociedades Mercantiles deben realizar los siguientes trámites para la puesta en marcha 

de la empresa: 

- Redacción de la escritura de constitución y de los estatutos. 

- Obtención de la certificación negativa del Registro Mercantil Central. 

- Otorgamiento ante notario de la escritura pública de constitución y aprobación de los estatutos. 

- Liquidación del Impuesto de Tramitaciones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

- Inscripción en el Registro Mercantil. 

-Obtención del NIF. 

- Alta en el censo de etiquetas y opciones del IVA. 

- Declaración previa al inicio de la actividad. 

- Alta en el IAE. 

- Inscripción en la Seguridad Social. 

- Afiliación y alta de los trabajadores. 

- Afiliación a la Seguridad Social de los socios. 

- Formalización de los contratos de trabajos. 

- Legalización de los libros oficiales. 

- Solicitud licencia de apertura. 

- Comunicación apertura del centro de trabajo. 

- Adquisición y sellado del libro de visitas. 

- Confección del calendario laboral. 
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4. Descripción técnica del producto. 

 

4.1. Planos 2D y 3D (Anexados en formato A3) 
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4.2. Mueble y montaje 

 

1.- Luego del diseño en un programa de modelado 3D y teniendo las piezas con sus respectivas 

medidas en autocad, pasamos al diseño del modelo en maqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2.- Una vez tenemos la maqueta, nos disponemos a cortar las diferentes piezas tal y como hemos 

diseñado en los planos, y empezamos a montar el cajón de madera. Prepararemos ya nuestro panel 

arcade para incluir. 
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3.- Seguidamente incluiremos nuestra pantalla de 22”, así como una puerta con cerrojo en la parte 

trasera de nuestra caja para el fácil acceso a todos los cables.  
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4.3. Decoración (1) 

 

4.- El siguiente paso será colocar nuestros vinilos en el panel arcade para posteriormente poder 

colocar los botones y cablear todo. 

 

5.- Colocamos todos los vinilos en nuestro cajón.  
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4.4. Electrónica e informática. 

 

6.- Incluimos nuestros botones en el panel y cableamos todo. Uno de los pasos de más dificultad. 

Para esto contamos con 16 botones, 2 adicionales, 2 palancas, cables y la interfaz usb que irá 

conectada a nuestra raspberry pi 2. Cableamos todo según el esquema del fabricante. 
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7.- El siguiente paso será incluir el sistema operativo que será el encargado de administrar los 

emuladores y sus correspondientes juegos. Contamos con una tarjeta sd de 16 gigabits clase 10. 

Importante la clase ya que será mucho más rápido para pasar los juegos(rooms). Usaremos el 

programa “Win32DiskImager” para grabar la imagen ISO en nuestra tarjeta. 

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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8.- En nuestro caso , disponemos de un monitor VGA. Nuestra raspberry tiene salida HDMI, por 

lo tanto vamos a necesitar un conversor de HDMI a VGA. Seguidamente conectaremos nuestro 

monitor a la raspberry y arrancaremos el sistema operativo, hemos elegido Retropie. El sistema se 

iniciara solo desde la tarjeta sd. Una interfaz amigable nos permitará realizar una primera 

configuración de nuestros mandos. 
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9.- Ahora vamos a realizar la correspondiente instalación de los emuladores, directorios y carpetas. 

Para realizar este paso vamos a necesitar expandir nuestra tarjeta sd para que aproveche al máximo 

todo su espacio. Necesitaremos tener conectado a nuestra raspberry un teclado. Pulsamos la tecla 

F4 y saldremos al modo consola.Salimos de la interface gráfica de EmulationStation, nos 

encontramos aquí con un sistema operativo basado en Linux.   

Ejecutamos el siguiente comando: "sudo raspi-config". Después seleccionamos la opción "Expand 

file system". 

 

 

10.- Nuestra maquina necesitará unos altavoces y un amplificador para dar vida a los juegos. 

Escogemos unos altavoces de 8 Ohm , los cuales soldamos dos cables a sus terminales positivo y 

negativo y los llevamos al amplificador. El amplificador lo conectaremos a la salida jack 3.5mm 

de nuestra raspberry. Todo esto colocado en la parte superior de la pantalla. 
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11.- Una vez hecho todo lo anterior, vamos a pasar algunas rooms(juegos) para comprobar que 

todo está correcto y funciona. Para esto vamos a usar protocolo FTP, usaremos un programa 

llamado filezilla. 

 

 

12.- Pasadas las rooms a sus correspondientes emuladores, nos encontramos con que tendremos 

que configurar los botones(controles a nuestro gusto). Configuracion sencilla de emulador 

mame4all. 
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4.5. Decoración (2) 

 

13.- Finalizada la parte electrónica e informática pasaremos a los últimos retoques decorativos. 

Incluiremos nuestro metacrilato para la pantalla. Nuestro u-molding para los cantos de la madera, 

incluiremos los últimos vinilos y pintaremos de negro en este caso. 
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14.- Resultado Final 
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4.6. Problemas y soluciones 

 

Problemas. 

 

1.- El monitor no detecta la señal de video envidada por la raspberry. Problema: el monitor tiene 

entrada VGA y la raspberry salida de video HDMI, entonces utilizamos un conversor HDMI-

VGA. Puede derivar el problema de esto. 

 

2.- La pantalla se ve con bordes negros, descentrada. Problema de compatibilidad de resolución. 

 

3.- Los botones del gamepad arcade no funcionan. Posiblemente se debe a una mala conexión de 

los componentes con la interfaz usb. 

 

4.- Los botones del gamepad no responden dentro de los juegos, pero si dentro del menú de 

retropie.  

 

5.- La raspberry no detecta los botones de los dos jugadores. Posible error; la raspberry no es 

compatible con la interfaz usb, solo reconoce un player. 

 

6.- Fallo de kernel de la raspberry, pues no es compatible con interfaz de dos jugadores (Interfaz 

Xin-Mo). 

 

7.- Instalación de emuladores desde repositorios. No se visualizan en la interfaz gráfica. Los 

instalamos desde la consola pero luego no aparecen. 

 

8.- Problema para salir de los juegos de los varios emuladores. Necesita tecla ESC teclado. Debería 

poder salirse con el panel de control arcade. 
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9.- Dos botones no funcionan. Seguramente se debe a una mala conexión diferente al mapa de 

conexiones dado por el fabricante. 

 

10.-El nuevo kernel sigue sin funcionar ni detectar la interfaz XIN MO DUAL ARCADE 

 

11.- Los controles no están colocados como deberían, pues el esquema del fabricante XIN-MO 

DUAL ARCADE viene mapeado para una conexión a PC (PC INPUT GUIDE). El sistema 

operativo retropie no entiende esta configuración. Hay que ponerle una configuración tipo PS3 

por ejemplo, es decir una configuración de mandos. (PS3 INPUT) 

 

12.- Nos disponemos a cambiar el kernel de nuevo y hay archivos corrompidos o rotos después de 

la instalación, no consigue sustituir el bootloader de la raspberry por el nuevo incorporado en 

nuestro kernel descargado para sustituir. 

 

13.- El sonido sale con demasiadas interferencias, después de varias lecturas y análisis el problema 

parece ser de hardware. 

 

Soluciones. 

 

1.- Fallo en el conversor de HDMI-VGA. Sustituimos el conversor y problema solucionado en 

parte. Pues vamos a tener que modificar un archivo del sistema operativo.  

Fichero de texto config.txt. 

Una vez dentro de él vamos a incluir unas líneas de código para asegurarnos de que el conversor 

funcione mejor. 

 

hdmi_force_hotplug=1 

hdmi_group=X 

hdmi_mode=X 
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hdmi _drive=2 

 

Donde está la X pondremos los valores que mejor se ajusten a nuestras necesidades según la 

pantalla utilizada. Consultar tabla1. 

 

2.- Solución; descomentar unas líneas de código. 

Config.txt  descomentamos (quitar la almohadilla), disable_overscan=1 

Para este problema hay más soluciones.  Pero en nuestro caso, no es una solución viable ya que 

los juegos que estamos emulando son de los años 70 y 80, por lo tanto su resolución es nativa y 

nos parece más original respetarla. 

 

3.-Revisamos el conexionado y el problema derivaba en una mala conexión de los botones. 

Revisamos el mapa del fabricante y solucionado. 

 

4..- Deberemos configurarlos manualmente.  Dentro del fichero retroarch2.  

   

Hay más soluciones, como modificar los propios controles dentro de los emuladores, para esto 

necesitaremos tener conectado el teclado  

 

5.- Este apartado está relacionado con el anterior, pues antes del anterior deberemos pasar por este 

en nuestro caso. Ya que contamos con una interfaz Xin-Mo, que es detectada por la raspberry 

como un solo gamepad. Para eso vamos a tener que modificar el kernel de la raspberry3. 

Existe otra opción más sencilla, que sería ir configurando los botones dentro de los emuladores 

como si fueran una partida a dos jugadores como cuando jugamos con un teclado de un ordenador, 

simplemente el ordenador detecta el teclado y elegimos los botones para jugar, pues podemos 

hacerlo de la misma manera con los emuladores . Aquí nos vamos encontrar con el problema de 

                                                 
1 Webgrafía: https://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-uso-de-convertidores-hdmi-vga/ 

2 Webgrafía: https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/PC-Engine   
3 Webgrafía: https://retropie.org.uk/forum/topic/693/how-to-get-xin-mo-dual-arcade-working-with-retropie-easy-

guide-update-raspberry-pi-0-1-2 

https://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-uso-de-convertidores-hdmi-vga/
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/PC-Engine
https://retropie.org.uk/forum/topic/693/how-to-get-xin-mo-dual-arcade-working-with-retropie-easy-guide-update-raspberry-pi-0-1-2
https://retropie.org.uk/forum/topic/693/how-to-get-xin-mo-dual-arcade-working-with-retropie-easy-guide-update-raspberry-pi-0-1-2
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que no todos los emuladores funcionan con el segundo gamepad. Recomiendo la primera opción, 

es la más difícil pero la mejor si funciona.  

 

6.- Kernel sustituido  

 

7.- Una vez instalado el emulador desde la interfaz necesitamos incluirle las roms (juegos) sin esto 

no nos aparecerán de manera gráfica. Solo incluyendo una ya nos aparecerá el emulador con su 

correspondiente juego. 

 

8.- Configuramos dentro del emulador los controles hasta encontrar (UI CANCEL) asignamos 2 

teclas y listo. NO SIRVE PARA TODOS LOS EMULADORES 

 

9.- El emulador de MAME solo deja poner como máximo 16 botones de 0-15. La razón por la que 

no funcionan es que los dos precisamente que fallan son los botones asignados con el número 16 

y 17. Sera necesario modificar el archivo de texto donde se limita el número de botones para mame. 

 

10.- Volvemos a instalar un nuevo kernel mas nuevo, aunque es dudoso que funcione ya que el 

kernel del retropie es más nuevo que el parche que intentamos instalar. De no funcionar solo 

quedarían dos soluciones; o bien mapear mediante línea de comandos todos los botones añadiendo 

línea de código en la que incorporemos el player número 2 y esperar que al compilar no de errores 

y acepte el player número 2. Como última solución y más efectiva pero también que nos supone 

más gasto seria comprar otra interfaz independiente de un jugador y conectar los players del 

jugador 2 a esa interfaz, así retropié y raspberry reconocerían 2 gamepads conectados a ella y por 

lo tanto 2 jugadores.  

 

11.- Nos disponemos a cambiar todo el cableado otra vez sustituyendo ahora el mapa del fabricante 

por uno de la red oficial de XIN MO DUAL ARCADE para mandos arcade.  

 

12.- Para solucionar esto; vamos a utilizar después del error el comando: pi# apt-get –f install. Este 

comando lo que hará será instalar cualquier paquete que no se haya podido instalar durante la 
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instalación. Luego de esto todo ha salido bien y el sistema operativo ya reconoce el gamepad con 

2 players. 

 

13.- Una posible solución sería un cambio de firmware. En el supuesto caso de que el problema 

sea de hardware, no tenemos solución, pues enmascararemos el sonido con el amplificador 

realizando unos ajustes.  Otra posible solución y la más efectiva seria comprar una tarjeta de sonido 

usb. 

 

 

5. Presupuesto 

 

5.1. Presupuesto materiales 

 

Producto Descripcion Unidades Precio 

 

Caja 

 

Tablón de madera Melamina blanca 200x200cm 19,99€ 

Tornillos Caja de tornillos 

roscados 

50 6,95€ 

Cerrojo Cerrojo cromado 

oro,latón 

1 6,75€ 

Tacos Caja de tacos de 

goma 

4 1,25€ 

 

Electrónica 

 

Raspberry pi 2 + Micro ordenador de 

placa reducida 

1 57,95€ 

Alimentador 

Raspberry 

Alimentador BQ 

2V 

1 11,99€ 
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Kit usb botones Kit compuesto por 

16 botones, 2 

palancas, cables, 

microswitch e 

interfaz usb 

1 59,99€ 

Altavoces Speakers con 

conexiones rca 

2 20€ 

Amplificador hi fi 

mini 

Para dar potencia a 

los altavoces 

1 17,99€ 

Conversor VGA-

HDMI 

Convertir señal de 

raspberry a 

monitor. Contiene 

salida de audio y 

alimentador propio. 

2 (Uno ha fallado) 

8,95€+6,99€ 

15,94€ 

Alimentador 

conversor 

Para dar mayor 

potencia al 

conversor y no 

tener problemas. 

2V.1.5A 

1 9,99€ 

Tarjeta de memoria Lexar 16Gb clase 

10 

1 9,99€ 

Monitor  Hacer 22 pulgadas 1 45€ 

Tarjeta de sonido 

usb 

Conexión usb, 

salida jack para 

audio y 

micrófono(3.5mm) 

1 1,80€ 

 

Decoración 

 

U-molding Cinta para cubrir 

los cantos. Color 

azul 

4m 15,95€ 
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Vinilos  Impresión de 

calidad, se pueden 

lavar. Acabado 

brillante. 

2 laterales de 63x75 

cm 

Marquesina de 

53x16cm 

CPO de 53x31cm 

Pantalla de 

53x36cm 

57,99€ 

Metacrilato Placa de 

metacrilato de 5mm 

de grosor. 

53x41cm 15,75€ 

Pintura  Negra en spray. 

Acabado brillante 

1 4,95€ 

Bote pintura Negra, acabado 

brillante. Para 

pistola de aire. 

1 5.95€ 

 

TOTAL   386,17€ 

 

*Al total en el caso de nuestro presupuesto particular restamos el coste del monitor y altavoces ya 

que ya los teníamos. Esto nos deja con un coste final de 321,17€ 

 

5.2. Presupuesto mano de obra 

 

Trabajo 

Realizado 

Horas Precio Hora Total 

Construcción y 

montaje de la 

caja 

10h 10€/h 100€ 

Toda la parte de 

electrónica e 

informática 

12h 10€/h 120€ 
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Decoración y 

últimos detalles 

4h 10€/h 40€ 

 

TOTAL   260€ 

 

5.3. Presupuesto total 

Tipo Precio 

Prepuesto materiales 386,17€ 

Presupuesto mano de obra 260€ 

IVA 16% 103,38€ 

  

TOTAL 749.55€ 

 

6. Valoración Final  

 

En primer lugar, en lo que se refiere al tema empresa, creo que sería viable debido a que 

tenemos la característica de la diferenciación, pues ninguna empresa de la zona cuenta con tienda 

de merchandising relacionada con videojuegos, comics… ni con productos arcade. Disponemos 

también de página web tipo foro donde la gente puede poner sus proyectos, ya que contamos con 

los productos necesarios para realizar dichos proyectos (ya sea raspberry, arduino, palancas 

arcade, cámaras de visión, etc.). 

Seguidamente, en lo que a mí respecta, la parte técnica y practica del proyecto, ha sido 

gratificante porque ves que al final cada pieza estaba en su sitio, y que todo funcionaba de la 

manera que se requiere tras solventar los problemas (enumerados en el apartado correspondiente). 

Es un proyecto interesante, difícil, desde mi punto de vista, en algunos aspectos, tales como, por 

ejemplo, la configuración del panel arcade. Sería mucho más sencillo hacerlo usando unos mandos 

ya comprados con entrada usb, un monitor con hdmi, unos altavoces con entrada jack 3.5mm con 

su correspondiente amplificador integrado, etc. Por supuesto cabe mencionar la dificultad de hacer 

la caja de manera, de la cual se puede prescindir, pues las hay hechas bajo pedido.  

En mi opinión, el camino más difícil es la mejor opción para este proyecto, puesto que 

produce una mayor satisfacción. Cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es la recompensa.  



29 

 

7.  Webgrafía 

 

https://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-uso-de-convertidores-hdmi-vga/ Última fecha de 

consulta: 10/04/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=MrZcYDpq5QQ  Última fecha de consulta: 10/04/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=i_FzXR5qb_o   Última fecha de consulta: 11/04/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=4hdoWuGE1z0 Última fecha de consulta: 27/04/2016. 

http://dfrriz.blogspot.com.es/2015/03/creando-una-recreativa-arcade-con.html Última fecha de 

consulta: 4/04/2016. 

 http://www.retrobros.es/quieres-una-recreativa-low-cost/  Última fecha de consulta: 8/04/2016. 

http://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=58855364 Última fecha de consulta: 29/04/2016. 

http://www.elotrolado.net/wiki/Retropie#Interfaz_Xin-Mo Última fecha de consulta: 24/05/2016. 

https://retropie.org.uk/forum/topic/693/how-to-get-xin-mo-dual-arcade-working-with-retropie-

easy-guide-update-raspberry-pi-0-1-2 Última fecha de consulta: 18/05/2016. 

https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/Game-Boy-Advance Última fecha de consulta : 

24/05/2016. 

https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/PC-Engine Última fecha de consulta : 

30/05/2016.  

https://retropie.org.uk/forum/topic/693/how-to-get-xin-mo-dual-arcade-working-with-retropie-

easy-guide-update-raspberry-pi-0-1-2  Última fecha de consulta: 4/06/2016. 

http://www.emudesc.net/foros/playstation/35547- lista-de-isos-psx-general-y-categorias.html  

Última fecha de consulta: 30/04/2016. 

http://www.instructables.com/id/Installing-RetroPieEmulationStation-onto-

Raspberry/step5/Installing-PSX-Emulation/  Última fecha de consulta: 14/05/2016. 

https://www.cuevadeclasicos.org/comunidad/temas/plataforma-emuladora-con-raspberry-

pi.15981/  Última fecha de consulta: 17/05/2016. 

https://dbader.org/blog/crackle-free-audio-on-the-raspberry-pi-with-mpd-and-pulseaudio Última 

fecha de consulta: 8/06/2016. 

https://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-uso-de-convertidores-hdmi-vga/
https://www.youtube.com/watch?v=MrZcYDpq5QQ
https://www.youtube.com/watch?v=i_FzXR5qb_o
https://www.youtube.com/watch?v=4hdoWuGE1z0
http://dfrriz.blogspot.com.es/2015/03/creando-una-recreativa-arcade-con.html
http://www.retrobros.es/quieres-una-recreativa-low-cost/
http://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=58855364
http://www.elotrolado.net/wiki/Retropie#Interfaz_Xin-Mo
https://retropie.org.uk/forum/topic/693/how-to-get-xin-mo-dual-arcade-working-with-retropie-easy-guide-update-raspberry-pi-0-1-2
https://retropie.org.uk/forum/topic/693/how-to-get-xin-mo-dual-arcade-working-with-retropie-easy-guide-update-raspberry-pi-0-1-2
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/Game-Boy-Advance
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/PC-Engine
https://retropie.org.uk/forum/topic/693/how-to-get-xin-mo-dual-arcade-working-with-retropie-easy-guide-update-raspberry-pi-0-1-2
https://retropie.org.uk/forum/topic/693/how-to-get-xin-mo-dual-arcade-working-with-retropie-easy-guide-update-raspberry-pi-0-1-2
http://www.emudesc.net/foros/playstation/35547-lista-de-isos-psx-general-y-categorias.html
http://www.instructables.com/id/Installing-RetroPieEmulationStation-onto-Raspberry/step5/Installing-PSX-Emulation/
http://www.instructables.com/id/Installing-RetroPieEmulationStation-onto-Raspberry/step5/Installing-PSX-Emulation/
https://www.cuevadeclasicos.org/comunidad/temas/plataforma-emuladora-con-raspberry-pi.15981/
https://www.cuevadeclasicos.org/comunidad/temas/plataforma-emuladora-con-raspberry-pi.15981/
https://dbader.org/blog/crackle-free-audio-on-the-raspberry-pi-with-mpd-and-pulseaudio


30 

 

http://www.babuleando.com/raspberry-pi-como-mostrar- la-caratula-de-los-juegos-en-retropie/ 

Última fecha de consulta: 2/06/2016. 

 

8. Anexos 

 

1. Planificación proyecto  

2. Planos 3D y 2D 
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