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Introducción

● La Introducción de las TIC en el Aula ha propiciado la 

aparición de la pizarra digital Interactiva.

● Se necesita software para estos periféricos de reciente 

aparición 

● El objetivo final del proyecto es el desarrollo de una 

aplicación que permita hacer trazos, pintar, marcar, 

subrayar, etc, sobre el escritorio, encima de las 

aplicaciones que se estén visualizando en pantalla.



Licencia

● Software:
GNU General Public License (GPL)

● Documentación
GNU Free Documentation License
                 



Estado del arte del Proyecto

● Actualmente cada fabricante distribuye su 
software. Se trata pues de un software propietario. 
Problemas: Plataformas desfavorecidas, mantenimiento de 
versiones, distribución del software

● Proyectos de SL relacionados con Powd:
- Ardesia ( http://code.google.com/p/ardesia/ )

- Low-Cost Multi-point Interactive Whiteboards Using 
the Wiimote (http://www.uweschmidt.org/wiimote-whiteboard )

http://code.google.com/p/ardesia/
http://www.uweschmidt.org/wiimote-whiteboard


Estado del arte del Proyecto

Tipos de software para pizarra digital:

● Simulación de pizarra clásica

Herramientas flotantes,  Ardesia, Powd

● Diseño de contenidos
EXE Learning, Notebook, scrapbook

  



Objetivos

● Creación del espacio con las herramientas necesarias 

para el desarrollo, publicación y pruebas del programa 

de forma colaborativa. Sourceforge.net

● Creación de la web del proyecto.

● Creación de una primera versión de la aplicación.



Desarrollo. Web del Proyecto

● Se ha usado el gestor de contenido Joomla para 
implementar la web del proyecto.

● Enlace: 

http://iesim.dyndns.org/powd/
● La web del proyecto será la espina dorsal de 

este, ya que contendrá toda la documentación 
relacionada, enlaces a los foros, sección de 
descarga de las distintas versiones la aplicación 
etc

http://iesim.dyndns.org/powd/




Desarrollo. Publicación Del Software

● De las distintas opciones específicas para 

publicar proyectos de software libre se ha 

elegido  el sitio www.sourceforge.net

● Enlace:

http://sourceforge.net/projects/powd/

● SVN: (fuentes del programa)

svn co https://powd.svn.sourceforge.net/svnroot/powd powd 

http://www.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/powd/




Desarrollo. Implementación del Programa Inicial

● Es importante una primera versión que sirva 
de muestra  de lo que es la aplicación.

● Se ha elegido Java como Lenguaje de 
Programación.

● Ventajas: 
Multiplataforma

Desarrollo rápido.

Herramientas incluidas en los kits de desarrollo.



Screenshot Powd



Enlaces del Proyecto

Web del Proyecto: http://iesim.dyndns.org/powd/

Repositosios en sourceforge: http://sourceforge.net/projects/powd/

Bitácora del Proyecto: http://proyectomacia.blogspot.com/

Presentación del Programa Powd:
 http://www.youtube.com/watch?v=47FDT3eaTe4

Screencast Demo : http://www.screencast-o-matic.com/watch/cXntFHIP3

Screencast Demo : http://www.youtube.com/watch?v=afA8zdCFdzU

Install powd in Mac OS X : 
http://www.youtube.com/watch?v=xp1SXVWwJvg

Screnncast Demo: http://www.youtube.com/watch?v=xkSEtkJELsM

http://iesim.dyndns.org/powd/
http://sourceforge.net/projects/powd/
http://proyectomacia.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=47FDT3eaTe4
http://www.screencast-o-matic.com/watch/cXntFHIP3
http://www.youtube.com/watch?v=afA8zdCFdzU
http://www.youtube.com/watch?v=xp1SXVWwJvg
http://www.youtube.com/watch?v=xkSEtkJELsM

