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Introducción
Un tablón de anuncios es un elemento fundamental de transmisión de la información hacia la

Comunidad Educativa. Pero un tablón de anuncios tradicional se caracteriza por ser un elemento
cuasi estático, con un mantenimiento dedicado si se quiere actualizar y el consiguiente consumo de
espacios y recursos (paredes, papel, etc.).

El Tablón de Anuncios Digital de bajo coste es una actuación enmarcada dentro del PRODIG ini-
ciada en el curso 2018/19 en el IES Francisco de los Ríos en Fernán Núñez por José Francisco Álvarez
Aguilar, PES de Informática y coordinador PRODIG del mismo Centro.

El objetivo final de esta actuación ha sido montar, configurar y mantener un Tablón de Anuncios
Digital que proporcione información a la Comunidad Educativa de forma inmediata, dinámica, có-
moda, eficiente, económica y ecológica.

El sistema se compone de una pantalla de grandes dimensiones (una televisión plana de 55 pul-
gadas), un soporte para la disposición de la pantalla en la pared y un microordenador Raspberry Pi
adherido a la parte trasera de la pantalla. Usando un sistema operativo con software específico de
código abierto y gratuito, se ha realizado la instalación de dos Tablones de Anuncios Digitales: uno
para el profesorado (ubicado en la sala de profesores) gestionado por el Equipo Directivo y otro para
el alumnado (encima de las ventanillas de atención al público de Secretaría) gestionado por los Ad-
ministrativos.

Desarrollo
El desarrollo de esta actuación ha seguido los siguientes pasos:
1. Estudio de mercado sobre las soluciones existentes para tablones de anuncios digitales.
2. Búsqueda de una solución que utilice software gratuito y de código abierto para la gestión

del tablón de anuncios.
3. Una vez encontrada solución al apartado anterior, prueba a pequeña escala del funciona-

miento.
4. Estudio de viabilidad económica para el Centro para la instalación del tablón de anuncios.
5. Propuesta y presentación de la actuación al Equipo Directivo del Centro.
6. Compra del material necesario tras la aprobación y visto bueno del Director y Secretario del

Centro.
7. Preinstalación eléctrica por parte de una empresa especializada de los puntos de alimenta-

ción eléctrica requerida en los lugares elegidos para la instalación del tablón.
8. Instalación mural y configuración de las dos pantallas.
9. Instalación y configuración del sistema operativo y el software dedicado en cada microorde-

nador Raspberry Pi.
10. Acople e instalación de cada microordenador en cada pantalla.
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11. Formación facilitada al Equipo Directivo y a los Administrativos para la correcta gestión del
Tablón de Anuncios Digital de bajo coste.

12. Resolución de incidencias.

A continuación se exponen los datos del análisis DAFO:

Fortalezas
• Fomento del uso de las TIC en la Comunidad Educativa.
• Gestión centralizada y delegada.

Debilidades
• Coste de la adquisición de los elementos básicos.
• Implantación inicial.
• Resolución de incidencias.

Amenazas
• Posibles actos vandálicos contra el material.

Oportunidades
• Transmisión de la información a la Comunidad Educativa de forma inmediata.
• 0 papel.
• Programación de la difusión de la información según el calendario que se quiera establecer.

Resultados obtenidos
Habiéndose realizado la implantación de los dos Tablones de Anuncios Digitales de bajo coste

en el tercer trimestre del curso 2018/19, cabe mencionar que a día de hoy el uso de los mismos es
pleno por parte de toda la Comunidad Educativa, considerándose elementos indispensables de co-
municación en el Centro.

Las aportaciones realizadas por la Comunidad Educativa nos plantean mejoras en la visualiza-
ción de los elementos en las pantallas, por lo que estamos planteando la posibilidad de realización
de un proyecto de desarrollo de un servidor web dedicado a noticias del Centro con la estructura su-
gerida por la Comunidad.

Manual de instalación
Pasamos ahora a describir convenientemente los elementos y pasos de instalación.
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Hardware necesario
• Una TV de grandes dimensiones (a partir de 40 pulgadas), con entrada HDMI. No es necesario

que sea SMART TV. A ser posible que tenga especificaciones Full HD.
• Un soporte tipo VESA, acorde a la TV que hayamos adquirido, para poder colgar la TV en el lu-

gar del Centro que decidamos.
• Un kit de Raspberry Pi, compuesto por los siguientes elementos:

◦ placa Raspberry Pi 3 modelo B+ (en el mercado ya existe la versión 4, pero este proyecto
no ha sido probado sobre dicha versión)

◦ caja externa
◦ tarjeta micro SD clase 10 con una capacidad de 8GB como mínimo.
◦ fuente de alimentación
◦ cable HDMI

• Una instalación electrica que incluya dos enchufes y un interruptor para dichos enchufes.
• Un interruptor con programación horaria/semanal (opcional).
• Una tira de velcro.
• Bridas.
• Un ordenador con lector de tarjetas SD y con acceso a internet. Solo hará falta para descar-

gar, copiar el software necesario y controlar de forma remota el tablón de anuncios digital.

Software necesario
El  software necesario para hacer que nuestra Raspberry Pi funcione como un tablón de anun-

cios es la versión de código abierto del producto «Screenly». Screenly es un producto que consiste
en una «imagen» del sistema operativo Raspbian modificado para ejecutarse sobre una placa Ras-
pberry Pi, el cual automatiza todo el procedimiento de arranque y configuración de dicho tablón de
anuncios. Existe una versión de pago mensual y, por suerte, la versión de código abierto, gratuita,
que es la que vamos a usar. Hay que tener en cuenta que el enlace anterior nos conduce a una pági-
na de información, no a la página de descarga en sí.

Debemos descargar en un ordenador que tenga lector de tarjetas SD la «imagen» de dicho pro-
ducto. La «imagen» está disponible en el repositorio de GitHub propio del producto. En el siguiente
apartado explico el procedimiento a seguir.

Además, deberemos contar con un acceso a internet disponible para la Raspberry Pi. La Ras-
pberry Pi puede conectarse a internet usando una conexión cableada (cable ethernet) o inalámbrica
(WiFi). Es más cómodo usar una conexión inalámbrica, dado que, si no, tendremos que realizar la
instalación de un punto de acceso de red al lado de los enchufes de alimentación eléctrica.
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Pasos a seguir
Una vez hayamos adquirido todo el hardware necesario,  realizaremos lo siguiente:
1. Realizar la instalación mural de la TV. Hay que tener en cuenta que dicha instalación debe cu-

brir los siguientes aspectos:
1. Hay que realizar la instalación de dos enchufes, uno para la TV y otro para la fuente de

alimentación de la Raspberry Pi. Estos enchufes deben estar controlados por un interrup-
tor puesto a altura conveniente para su manejo, en el caso de que haya un encargado/a
de encenderlo a primera hora del día y apagarlo a última hora, o por el interruptor tem-
porizador. Es conveniente que este paso sea realizado por un técnico profesional.

2. Realizar la instalación del soporte VESA y la TV en el lugar elegido.
3. Una vez montada la Raspberry Pi en el interior de su caja sin la tarjeta micro SD, poner

una tira de velcro en la parte posterior de la misma, de tal forma que podamos adherirla
a la parte trasera de la TV.

4. Conectar el cable HDMI de la Raspberry Pi a la TV.
5. Conectar la TV y la fuente de alimentación de la Raspberry Pi a los enchufes de corriente

eléctrica y dejarlos recogidos con una brida para que no se vean cables colgando. El inte -
rruptor debe estar apagado. El aspecto final debe ser parecido a este:

Página 4 de 22



Junta de Andalucía Consejería de Educación y Deporte
Tablón de Anuncios Digital de bajo coste IES FRANCISCO DE LOS RÍOS

2. Visitar el repositorio de GitHub de Screenly en este enlace desde el ordenador con lector de
tarjeta SD y descargar la última imagen disponible. En el momento de realizar este manual,
la versión es la correspondiente al Sprint 10: 2019-09-25-Screenly-OSE.zip.
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3. Una vez descargado dicho archivo, hay que descomprimirlo:
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4. Nos deberá aparecer un nuevo archivo, con el mismo nombre que el archivo «zip», pero aca-
bado en «img»:

5. Ese archivo acabado en «img» (2019-09-25-Screenly-OSE-lite.img en este caso) debemos vol-
carlo (que no copiarlo) en la tarjeta micro SD, la cual debe estar previamente vacía. Para po-
der realizar ese volcado pueden seguirse los pasos presentes en  esta web, en el apartado
«Writing the image» (válido para Linux, Windows y macOS). Hay que recordar que se debe ex-
traer «con seguridad» la tarjeta micro SD al finalizar la copia del archivo para evitar que se
produzcan pérdidas de datos.  Linux Mint tiene una utilidad en el propio sistema operativo
para estos menesteres. Sólo hace falta hacer doble click sobre el archivo «img» y se ejecutará
automáticamente un programa para volcar el archivo imagen en el dispositivo que quera-
mos, tal y como se puede ver en la siguiente captura:
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6. Insertar la tarjeta micro SD en la Raspberry Pi y proporcionar corriente eléctrica a todo el
conjunto (TV y Raspberry Pi) a través del interruptor.

7. En este punto podrán suceder dos cosas:
1. Se enciende la TV automáticamente en la que aparecen 3 o 4 frambuesas en la parte su-

perior izquierda de la pantalla, o

2. No se enciende la TV
Hay que tener en cuenta que, al encenderse la Raspberry Pi, esta enviará un comando por HDMI

a la TV para que la misma se encienda y seleccione como fuente de entrada el puerto HDMI al que
está conectada la Raspberry Pi. Si esto no sucede, hay que configurar la TV para que así sea. Esto es
muy específico de cada TV, por lo que habrá que consultar el manual de usuario de la misma.

8. Si todo ha ido bien nos deberá salir una pantalla de bienvenida como esta:
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9. Si  Screenly no detecta una conexión cableada a internet, nos saldrá un asistente para que
podamos configurar la conexión inalámbrica. Hay que recordar que todo el control de la Ras-
pberry Pi se hace en remoto, por lo que de nada vale que enchufemos un teclado y un ra-
tón a la misma. Deberemos seguir las instrucciones que salen en pantalla:
1. Asociarnos desde un móvil o un PC al punto de acceso inalámbrico que aparece indicado

en la TV.

2. Una vez asociados al punto de acceso indicado en la pantalla, deberemos acceder a la di-
rección web que aparece en la misma (http://screenly.io/wifi). Nos saldrá en el navega-
dor web de nuestro dispositivo un asistente para que le indiquemos a qué red WiFi se
debe conectar Screenly  y la contraseña necesaria:
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3. Una vez introducidos los datos, el sistema se reiniciará e intentará conectarse a la red
WiFi que le hemos indicado.

10. Al iniciar Screenly con un acceso a la red local confirmado, nos saldrá en la TV una pantalla
indicándonos la dirección IP que tiene asignada. En el navegador web de nuestro PC debere-
mos poner la dirección IP que nos indica la TV (en nuestro caso, deberemos escribir en la ba -
rra de direcciones del navegador lo siguiente: http://172.16.16.18 ), teniendo en cuenta que
nuestro PC debe encontrarse en la misma red local que la Raspberry Pi.

11. A partir de este punto, ya tenemos acceso remoto y total sobre Screenly desde nuestro PC.
Con los diferentes elementos de ajuste podremos configurar nuestro tablón de anuncios se-
gún nuestras necesidades. El primer paso siempre es añadir un usuario y una contraseña
para el acceso remoto. Si no hacemos eso, cualquier persona que tenga un dispositivo co-
nectado a la misma red local que la Raspberry Pi podrá controlar el tablón de anuncios.
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Una  vez  establecido  usuario  y  contraseña,  cada  vez  que  queramos  acceder  para  controlarScreenly deberemos proporcionar dichos credenciales.

12. Screenly  permite 3 tipos de recursos:
1. Una URL (una dirección de una página web de internet)
2. Un archivo de vídeo
3. Un archivo de imagen

Podremos crear «assets», que no son más que recursos a mostrar, asociados cada uno a uno de
los tipos arriba indicado.
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13. El uso más sencillo es el de una presentación hecha en Google Docs. Como recurso habrá
que incluir la URL de la presentación (previamente configurada para el paso de diapositivas
automático). Screenly  la mostrará automáticamente. Y si modificamos la presentación des-
de cualquier otro dispositivo, la actualización sobre lo que se muestra en Screenly  será auto-
mática (hay que esperar un ciclo de presentación para que se carguen los cambios).
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14. Screenly  cuenta también con varios plugins disponibles en su tienda, a través de este enlace,
que no son más que URLs (páginas web) que muestran algo, tales como un reloj o un informe
del tiempo atmosférico. Suelen venir preinstalados por defecto.
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15. Además, Screenly permite la planificación de «assets» a mostrar, indicando en qué momento
deben empezar a mostrarse y cuándo deben desactivarse, siempre y cuando la Raspberry Pi
tenga la hora del sistema configurada correctamente. Con un acceso normal a internet, la
Raspberry Pi se pondrá en hora automáticamente. Pero en el caso de estar conectada a cual-
quier red de Andared, ya sea a través de cable o por WiFi, el protocolo NTP no está disponible
dentro de las mismas, por ello deberemos contar con un servidor NTP propio en dicha red. Si
no, no podremos hacer uso de la funcionalidad de la planificación temporal automática de
muestra de recursos.

Conclusiones
Por un coste aproximado de 380€ (265€ (TV 55 pulgadas) + 20€ (Soporte) + 65€ (Kit de Raspberry

Pi) + 30€ (instalación eléctrica)) es posible llevar a cabo la instalación de un Tablón de Anuncios Digi -
tal con coste de mantenimiento 0, por contra de las diferentes soluciones existentes en el mercado
consistentes en licencias mensuales.
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Redes sociales:
Twitter: @JoseAlvarezAgui
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Contexto educativo
• Centro público
• IES Francisco de los Ríos (Fernán Núñez – Córdoba)
• Nº de docentes: 53
• Alumnado: 601 alumnos/as
• Enseñanzas: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos Presencial y ESPA.
• Web del centro: www.iesfranciscodelosrios.es

Nivel educativo
Todos.

Área
Todas.

Sobre el autor
José Francisco Álvarez Aguilar
• Funcionario de carrera desde 2005.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
• Especialidad: Informática.
• Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por la Universidad de Córdoba
• Graduado en Ingeniería Informática mención en Computación por la Universidad de Córdoba
• Máster en Sistemas Inteligentes por la Universidad de Córdoba
• Dpto. de Informática y Comunicaciones
• Coordinador PRODIG
• Coordinador del Plan de Autoprotección y PRL
• Jefe del Departamento de FEIE
• I.E.S. Francisco de los Ríos (Fernán Núñez – Córdoba).
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