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Capitulo 1. Introducción 

 Hoy en día, acceder a la red de Internet es una actividad que se realiza con mayor 

frecuencia, en algunos casos, hasta necesaria; ya sea para cuestiones de trabajo, educación, 

o por motivos de simple entretenimiento como: leer libros electrónicos, acceder a redes 

sociales, descargar música o escuchar radio por este mismo medio; sólo por nombrar 

algunas de las más comunes o populares. 

 En cuanto a la muisca, es un arte del agrado de la mayoría de la población mundial; 

utilizada muchas veces como medio de expresión, relajación en horas de clases o trabajo, 

incluso como motivación al realizar cierta acción; ya que gran cantidad de personas 

reaccionan con cierto gusto o felicidad al escuchar sus canciones favoritas. Tan cierto es lo 

anterior, que se observa gente mientras se ejercitan en algún gimnasio, realizan cualquier 

actividad en el hogar, conducen su automóvil, durante su trabajo o escuela, escuchando 

música ya sea en estéreos, reproductores personales o computadoras.  

 La investigación referente a este proyecto,  reside en el Instituto de Ingeniería y 

Tecnología (IIT) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

 

1.1 La radio en la UACJ 

  La UACJ cuenta con una radio en línea (UACJRadio), es decir, en Internet, donde 

transmite información del ser y quehacer de la universidad, dirigida hacia la comunidad 

universitaria y la sociedad en general, específicamente, contenido grabado de programas o 

enlaces, que se transmiten en estaciones de radio de la localidad. Así mismo, posee 

estaciones de radio independientes en cada uno de los diferentes institutos que la 

conforman, donde se transmite contenido de manera local sólo para ellos mismos. 

 

 

 

Figura 1. Imagen representativa de la UACJRadio 
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1.2 Actualidad de la radio en el IIT 

 La estación del Instituto de Ingeniería y Tecnología, llamada RadioIIT, creada en 

sus inicios con el propósito de ambientar con música instrumental el exterior de las aulas, 

pasillos y aéreas de descanso; tanto del IIT (Instituto de Ingeniería y Tecnología) como del 

IADA (Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte), es decir, que el mismo contenido musical 

se escuchaba en ambos institutos, ya que dependía del mismo personal encargado; debido a 

colindar en las mismas instalaciones. 

 En la actualidad, la RadioIIT es independiente al instituto vecino y se rige con el 

objetivo de, como se hace mención en su sitio de myspace: 

ser un espacio de comunicación e información universitaria interna, mediante el 

cual, estudiantes, personal docente y administrativo reciban y puedan comunicar y 

dar a conocer la información sobre las actividades que están realizando. Además, 

ser promotores de la cultura, la actividad educativa, la música estética, valores, el 

deseo de aprendizaje, la difusión de la investigación científica y las diferentes 

actividades; y momentos que vive nuestro Instituto, fortaleciendo así, la identidad 

universitaria. 

Así mismo, con los comunicados informativos se pretende disminuir o sustituir 

información en artículos impresos. 

 

Figura 2. Imagen representativa de la RadioIIT 

  

http://www.myspace.com/450181443/iitradio
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1.2.1 La programación 

 La RadioIIT está conformada por distintos programas de interés académico, social y 

cultural, programación basada en tres principios: informar, guiar y divertir a la comunidad 

del instituto. El contenido de estos, varía en horario y día, con el objetivo de despertar el 

interés en quienes escuchan de la radio.  

La radio abre sus puertas e invita a que sus radioescuchas programen música de su 

agrado, publiquen anuncios que promuevan actividades culturales; incluso, a tomar parte de 

la misma programación, desde participar con sesiones con temas que propongan, hasta dar 

a conocer bandas o grupos musicales a las que pertenezcan o conozcan ellos (as). Pueden 

hacer uso de herramientas muy populares para hacer llegar dichas propuestas, utilerías que 

ya tienen un gran alcance en la sociedad en general, medios como correo electrónico, redes 

sociales o mensajería instantánea. A continuación se mencionan como contactar con la 

radio: 

Correo electrónico y mensajería instantánea: radioiit@hotmail.com 

Facebook: http://www.facebook.com/radioiit 

Myspace: http://www.myspace.com/iitradio 

Twitter: http://twitter.com/radioiit (@radioiit) 

RadioIIT ha anunciado por medio de un póster la programación musical que tendrá 

a partir del lunes 28 de febrero del 2011, se muestra a continuación: 

 

Figura 3. Póster de la programación musical de la RadioIIT a partir del 28/02/2011 

mailto:radioiit@hotmail.com
http://www.facebook.com/radioiit
http://www.myspace.com/iitradio
http://twitter.com/radioiit
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1.2.2 La problemática 

Existen ciertos inconvenientes en el modo de operar de la RadioIIT, desde el poco 

personal incapaz de cubrir todo el tiempo de transmisión de la radio, hasta la escasa 

interacción de los radioescuchas (Facebook, Twitter, etc.). 

Este proyecto combate principalmente el primer problema mencionado, es decir, 

trata la deficiencia de los auxiliares de la radio al no poder estar la mayor parte del tiempo 

para recibir peticiones y comentarios de su audiencia, que da como consecuencia, el 

escuchar contenido musical de manera un poco monótona, al programar canciones o listas 

de reproducción definidas que escogen ellos mismos.  

 

1.2.3 Solución Propuesta 

 Se pretende ayudar a la comunidad universitaria, de manera tal que, los 

radioescuchas tengan más control del contenido de la radio en cuanto a las canciones que se 

reproducen (peticiones musicales o complacencias); así como también ayudar al personal 

encargado de la radio, de modo que puedan tener una forma más sencilla de operar el 

contenido, demandando la mínima participación posible con el reproductor musical. 

 Cómo se trata de lograr lo anterior, proveyendo un sitio Web el cual muestra todas 

las canciones con las que cuenta la estación, y el usuario, en este caso alguna persona 

perteneciente a la comunidad universitaria, particularmente al IIT, puede fácilmente buscar 

alguna melodía que le gustaría escuchar y programarla en la radio; así mismo, recomendar 

la adquisición de alguna otra pieza musical. Lo anterior es del lado del usuario, por el lado 

de la cabina, se desarrolló una aplicación que recibe la petición(es) proveniente de la página 

Web y las encola dentro de la lista de reproducción en curso, pasando por ciertos criterios 

que la radio contemple convenientes, como lo es la reproducción de cierto género(s) 

musical; todo esto, con la mayor automatización posible, es decir, con  la minúscula 

exigencia del personal de la radio. 
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Capitulo 2. Antecedentes 

 Este capítulo describe los fundamentos que presidieron a la radio convencional que 

hoy conocemos, como fueron los inicios en nuestro país, datos técnicos de la manera en que 

opera y sus diferencias. También se relatan las participaciones de las instituciones de 

educación superior de México en este medio. Para finalizar, se menciona la situación de la 

Radio en el IIT y sus principios. 

 

2.1 Historia relevante de la radio 

El comienzo del radio se dio a finales del siglo XIX, esta invención no se le puede 

atribuir a una persona en específico, ya que la radio se logro a base de varios 

descubrimientos. Los principales fueron: en 1973 el físico escoses James Clerk Maxwell 

formulo la teoría de las ondas electromagnéticas, siendo estas la base de la radio. En 1888 

fueron descubiertas las radioondas, por el físico alemán Heinrich Hertz. El físico italiano 

Guglielmo Marconi logró hacer la primera comunicación telegráfica inalámbrica, este gran 

descubrimiento se dio a lugar entre dos poblados en el canal de Bristol, Laverck Point y la 

Isla Fratholm que tienen 5 km. de separación entre cada uno de ellos, dándose lugar de esto 

a mediados de mayo del año 1894 (Wikipedia, 2011a). 

Después de esta primera comunicación, se fueron presentando diferentes avances 

tecnológicos, que ayudaron a las comunicaciones tanto en la calidad como en la cantidad. 

En lo que respecta a la radio, comenzó siendo un medio meramente informativo, que al 

paso del tiempo, por sus bajos costos de producción y distribución, se ha hecho posible que 

la radio enfoque diferentes temáticas que fueron variando hasta llegar a cubrir aspectos 

como son: cultura, música, entretenimiento, deportes, entre otras (Inzunza et al., 2010). La 

primera transmisión para entretenimiento regular, fueron en Argentina para el año de 1920 

(Wikipedia, 2011a). 

 

2.1.1 La radio en México.  

Fue hasta 1921, que se iniciaron las primeras estaciones emisoras de radio, después 

de varias transmisiones de pruebas que fueron realizadas en diferentes partes del país.  A 
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pesar de estas emisiones experimentales, se logro establecer e inaugurar la primera estación 

XEW el 18 de septiembre de 1930 (Ruiz, 2005). 

Actualmente la radio ha tenido una gran penetración tanto en nuestro país como en 

el mundo. Ya que la Amplitud Modulada (AM), abarca el 99% de la población de toda la 

republica mexicana (Sosa, 2004, citado por Ruiz, 2005). En el último cuarto del siglo XX la 

radio experimento tres revoluciones sucesivas. Primeramente el gran existo y popularidad 

de la Frecuencia Modulada (FM), favoreciendo un extraordinario desarrollo de la radio de 

proximidad y especializada, después llego el Internet, la radio electrónica, que fue una 

puerta a la radio internacional y que a la fecha sigue expandiéndose. A finales del siglo, se 

dio la tercera revolución, siendo esta la radio digital, que a su vez trae a la radio móvil. 

Todos estos cambios han provocado que la radio sea el medio de comunicación más usado 

y apegado a la comunidad actualmente (Checa, 2002). 

 

2.2 Amplitud Modulada (AM) 

Esta es técnica de modulación que consiste en variar la amplitud de la onda 

radiofrecuencia, cuando una señal de baja frecuencia (LF) controla la amplitud de una onda 

de alta frecuencia (RF), se tiene una modulación por amplitud. En la transmisión son dos 

procesos fundamentales. El primero consiste en montar la información (LF) en la portadora 

(RF), a esto se le conoce como modulación (Jardón, 2002, citado por Inzunza et al., 2010). 

El segundo proceso, es el de demodulación, donde se recupera la información; a este 

procedimiento se le llama detección (Inzunza et al., 2010). 

 

2.3 Frecuencia Modulada (FM) 

Así mismo en la Frecuencia Modulada (FM), descubierta por Edwin Armstrong en 

1933, es la amplitud pico de  portadora permanece constante, mientras que la frecuencia 

cambia por la acción de la señal moduladora (Ibarra et al., 1999, citado por Inzunza et al., 

2010). Como la amplitud de la señal varía, esto produce corrimientos proporcionales en la 

frecuencia de la portadora. Conforme se va incrementando la amplitud de la señal 

moduladora, aumenta la frecuencia portadora. Pero si la amplitud de la primera decrece, 
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también disminuye la frecuencia de la segunda, así mismo puede implementarse la relación 

inversa (Inzunza et al., 2010). 

 

2.4 AM vs. FM 

 La diferencia de los sistemas AM y FM, radica en la forma de modular el sonido 

que determina la frecuencia en número de vibraciones por segundo. (Bisbal, 1985). 

Enseguida se muestra un cuadro comparativo entre la AM y FM: 

 

FM AM 

*Se encuentra entre 88 y 108 MHz. *Desde 550 hasta 1600 KHz. 

*Ondas separadas por 200 KHz. *Ondas espaciadas a no más de 10 KHz. 

* La amplitud de la onda permanece 

constante, mientras, se hace variar la 

frecuencia. 

*Se hace variar la amplitud de las ondas 

de radio frecuencia, con el fin de producir 

ondas modulares. 

*Mayor proporción de señal sobre ruido. *Mayor proporción de ruido sobre señal. 

*Mayor resistencia al efecto del 

desvanecimiento y la interferencia. 

*Mayor interferencia. 

*Utilización de la estereofonía. *No puede usarse estereofonía. 

*Alta calidad. *Baja Calidad. 

*Más económico respecto a equipo e 

instalación. 

*Más costoso el equipo e instalación de 

este. 

*Menor alcance, longitudes pequeñas, se 

desplazan por el espacio en línea recta. 

*Mayor cobertura, frecuencia más baja, 

longitudes de onda más largas. 

*Menos sensible a los parásitos 

radioeléctricos. 

*Mayor sensibilidad a los parásitos 

radioeléctricos. 

Tabla 1. Cuadro comparativo entre FM y AM. 
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2.5 La radio en instituciones de educación superior 

 Debido a la gran cantidad de receptores de radio abierta que hay en la mayoría de 

los hogares, como ya se hizo mención en temas anteriores, la radio sigue teniendo un gran 

alcance hacia la sociedad de nuestro país, así como en el mundo; siendo responsable directo 

y promotor del desarrollo económico local por medio de la propaganda comercial y su gran 

influencia social y cultural (Sosa, 2004, citado por Ruiz, 2005). Es por esto, que este medio 

es utilizado por las universidades como vinculación en su interior, pero aun mas 

importante, con la sociedad en general (Ruiz, 2005). 

 

2.5.1 Surgimiento de las primeras radios universitarias 

 La primer emisora universitaria del país fue por parte de la UNAM, la Radio 

UNAM surgió el 14 de junio de 1937, iniciando transmisiones como Radio Universidad 

Nacional bajo la dirección de Alejandro Gómez Arias, con mil kilowatts de potencia y 

cuatro horas de transmisión; 16 años después de que la radio fue implementada en México 

(Ruiz, 2005). 

 Anteriormente a la Radio UNAM, existieron precedentes culturales y educativos en 

la Republica Mexicana, proyectos experimentales que tuvieron cortas existencias, como la 

emisora I-J inaugurada en 1923 en la capital; o como la CYY en Yucatán, emisora que 

apareció ese mismo año. Incluso, hubo intentos por parte de los diarios por difundir 

contenidos culturales dentro de emisoras, diarios como: El Universal, Excélsior, El Heraldo 

de México, El Mundo, El Dictamen de Veracruz, El Mundo de Tampico (Gálvez, 1987, 

citado por Ruiz, 2005). El 30 de noviembre de 1924, la Secretaria de Educación Pública 

lanza Radio Educación, bajo las siglas CYE (Cultura y Educación) (Radio Educación, 

2011). 

 A partir de Radio UNAM, aparecieron nuevas estaciones universitarias, surgiendo 

entre un el modelo comercial con un perfil cultural y educativo; fue así cuando el 28 de 

junio de 1938, aparece la segunda emisora proveniente de la Universidad de San Luis 

Potosí, con también 4 horas de transmisión al día; en 1943 surge Radio Universidad 

Veracruzana, en 1954 Radio Universidad de Guanajuato, la radio de la Universidad de 
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Oaxaca en 1964, la de Sonora en 1965 y en 1966, la de Yucatán (Toussaint, 1989, citado 

por Ruiz, 2005). 

 

2.5.2 Radiodifusoras en la actualidad 

 Margarita Reyna Ruiz, durante una consulta a la página Web de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte, el 23 de septiembre del 2005; resalta el número de emisoras 

por parte de las universidades con permiso de la Secretaría hasta ese año; formando en total 

64 emisoras, 45 en FM y 19 en AM, teniendo presencia en 26 estados de la República, en 

52 localidades diferentes. A continuación se muestran unas tablas con las radiodifusoras 

catalogadas por zona y banda en la que operan, describiendo todos los detalles (Ruiz, 

2005): 

 

Radio difusoras en FM 

Zona norte 

 

Tabla 2. Radiodifusoras universitarias FM en la zona norte. 
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Zona centro 

 

Tabla 3. Radiodifusoras universitarias FM en la zona centro. 

 

Radiodifusoras en AM 

Zona norte 

 

Tabla 4. Radiodifusoras universitarias AM en la zona norte. 
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Zona centro 

 

Tabla 5. Radiodifusoras universitarias AM en la zona centro. 

Zona sur 

 

Tabla 6. Radiodifusoras universitarias AM en la zona sur. 

 

2.6. Historia de la RadioIIT 

 Como ya se ha hecho mención en temas anteriores, RadioIIT a comparación con 

UACJRadio, no tiene impacto en toda la sociedad juarense, debido a que se transmite sólo 

en el instituto de ingeniería de la UACJ. Cabe aclarar, que ninguna de estas estaciones es 

del tipo convencional, es decir, radiodifusoras por medio de ondas de radio. La UACJRadio 

es una radio por internet, otra forma de envió de audio a distancia. 

 A continuación, se relatan los inicios y el desarrollo de la RadioIIT al paso del 

tiempo, hasta llegar a como se encuentra hoy en día, como se mencionó en el capitulo 
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anterior; información que hizo favor de proveer su actual responsable, por medio de una 

entrevista.  

  El proyecto surgió hace diez años aproximadamente (2001), para los institutos del 

IIT y del IADA, con únicamente música ambiental, como la instrumental, pero sólo duró 

transmitiendo alrededor de  cinco años.  

Dos años después, la idea es retomada por Noé Alí Sánchez Navarro, quien asumió 

la dirección de la radio y sigue con la batuta de esta estación hoy en día. Con el 

resurgimiento de la idea, se empezó a programar música no sólo instrumental, sino que se 

amplió a tocar algo más convencional; a su vez, se agregaron espacios con contenido 

informativo.  

Al inicio de esta nueva etapa de la radio, Noé Sánchez era la única persona quien 

operaba en la cabina, fue hasta octubre del 2009, cuando se amplió el personal, agregando 

cuatro nuevos integrantes al equipo procedentes del alumnado del instituto, para cumplir a 

la par con su servicio social. Con este nuevo grupo, se dividían cada uno para cubrir la 

mayor parte del tiempo  posible y así, programar las canciones, tomar las peticiones de la 

comunidad desde las herramientas mencionadas en el capitulo anterior, atender en 

programas en vivo con invitados y dar anuncios informativos. Al siguiente semestre, con la 

terminación del servicio social de estos elementos, tres de ellos dejaron la radio y uno 

continúo pero como beca trabajo; como sucesión a esto, ingresó nuevo personal a la radio, 

tres nuevos alumnos para cumplir de igual manera, con su servicio social y dos 

colaboradores, simplemente por gusto. 

En cuanto al software que utilizaba al inicio de la radio con Noé a cargo, era el 

Windows Media Player, reproductor gratuito de la empresa Microsoft para reproducir las 

piezas musicales, programa que les exigía estar la mayoría del tiempo al pendiente de la 

estación. Después hubo un momento en que se probó reemplazando el reproductor por 

Winamp propiedad de Nullsoft, también en una versión sin costo, pero no hizo mucha 

diferencia. Hoy en día, utilizan un reproductor de nombre ZaraStudio. 
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2.6.1 Herramientas para la difusión 

 En este apartado se describe la manera en que se realiza la difusión musical 

actualmente, las herramientas y los detalles técnicos de los equipos que utilizan en la 

RadioIIT. 

 En la cabina de radio, cuentan con una computadora personal donde se encuentra 

instalado el programa con el que reproducen las canciones, la salida de audio de la tarjeta 

de sonido de este quipo, se encuentra conectada una consola mezcladora, que a su vez, es 

conectada a los altavoces que se encuentra a las afueras del instituto. Los archivos 

musicales, se encuentran almacenados en un disco duro externo conectado al equipo de 

cómputo vía USB.  

 A continuación se muestran las características técnicas de los equipos más 

importantes: 

Computadora: 

 Marca y modelo: Dell OptiPlex GX240. 

 Procesador: Intel Pentium 4 (1.70 GHz). 

 Memoria RAM: 256 MB. 

 Disco duro: 40 GB. 

 Sistema operativo: Microsoft Windows XP Profesional SP3. 

Disco duro externo: 

 Marca y modelo: Hitachi Simpletech. 

 Tamaño: 1TB. 

 

Consola mezcladora (STEREN, 2011): 

 Marca y modelo: STEREN MIX-160. 

 Consta de 6 canales que permite combinar señales de audio de equipos como 

micrófonos, discman, MP3, instrumentos musicales, sintonizadores de radio, etc. 
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 Dos entradas balanceadas para micrófono con conectores hembra (jack) de 6,3 mm. 

y XLR. 

 Pre-amplificadores de micrófono que cuentan con Ultra Low Noise y una fuente 

fantasma de +48 Vcc. 

 Dos entradas estéreo con conectores hembra (jack) TRS de 6,3 mm. 

 Ecualizador gráfico de 3 bandas (agudos, medios y graves) en cada canal de 

entrada. 

 Salida auxiliar para conectar un procesador de sonido o una bocina. 

 Controles de salida principal y Control Room para tipos de señal no balanceadas. 

 Alimentación: 36 Vca 60 Hz 300 mA. 

 Dimensiones: 18,7 x 25,7 x 3,6/5 cm.  

 Peso 1,7 Kg (sin convertidor). 

 

 

Figura 4. Mezclador STEREN MIX-160. 

 

El software que se utiliza actualmente, ZaraStudio de Kero Systems S.L, aplicación 

en su edición libre de pago y enfocado principalmente en la automatización de emisiones 

radiofónicas. Sus características más destacadas son (ZaraStudio, 2011): 

 Funciona con tarjetas de sonido convencional y profesional. 

 No necesita servidores ni instalaciones complejas. 
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 Detección de contactos en el puerto paralelo. 

 Compatible con XP, Vista y Windows 7 (32 bits). 

 Soporta una amplia variedad de formatos (MP2, MP3, WAV, WMA, OGG, FLAC). 

 Crossfade entre audios. 

 Completo módulo de eventos para configurar la parrilla. 

 Estable. 

El proyecto desarrollado utiliza los mismos equipos descritos, con excepción del 

reproductor de música. Se recomienda mejorar algunas especificaciones en el equipo de 

cómputo, como incrementar la memoria RAM y el disco duro, en razón de cuestiones 

técnicas, para evitar el uso del disco duro externo. 
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Capitulo 3. Marco teórico 

Este capítulo describe todo un marco teórico, con temas de importancia que 

complementan al desarrollo de este proyecto y que permiten una mejor comprensión del 

mismo. Abarca contenidos desde modelos a seguir, fundamentos, herramientas y 

aplicaciones relacionadas para la elaboración de Programación Musical Vía Web. 

 

3.1 Arquitectura cliente-servidor 

 Este modelo, permite a una computadora pedir ciertos servicios, información o 

recursos a otra conectada mediante una red. La máquina que demanda servicios es llamada 

cliente y la que provee dichos servicios, servidor (Elizalde, 2001).  

 Los clientes y servidores suelen ser en maquinas diferentes, aunque pueden 

encontrarse en la misma, es decir, un servidor puede ser cliente de sí mismo, así como 

servidor de otros clientes (Elizalde, 2001).  

 Existen diferentes tipos tanto de clientes como servidores. En cuanto a los clientes, 

existen tres tipos: delgados (livianos, ligeros), robustos (pesados) e híbridos. Los clientes 

delgados dejan mayores responsabilidades del procesamiento al servidor, actuando sólo 

como intermediarios entre el usuario y el servidor, enviando y recogiendo información para 

presentarla al usuario, por lo que requieren lo mínimo con lo que respecta al hardware. Por 

otro lado, un cliente robusto, procesa la mayor parte de la información antes de enviarla al 

servidor, por lo que demanda equipo con capacidad de proceso y/o almacenamiento; en este 

caso, requiere de un servidor sencillo, con responsabilidades mínimas. Un cliente híbrido, 

reparte el procesamiento entre el cliente y el servidor, por lo que suele ser una combinación 

de los dos tipos de clientes ya mencionados (FJRP, FMBR, 2008). 

 Los servidores se dividen en dos tipos: dedicados y no dedicados. Los primeros, 

dedican toda su potencia en atender las solicitudes de los clientes, mientras que los 

segundos, no solo sirven a los clientes, sino que también, fungen como estaciones de 

trabajo de un usuario local.  

En seguida se muestra una lista de los tipos de servidores más comunes, así como 

una ligera descripción de sus funciones (Wikipedia, 2011c): 

De archivos: almacenan diferentes tipos de archivos y los distribuyen a los clientes. 
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De impresiones: controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de los 

clientes. 

De correo: realiza las operaciones relacionadas con los emails de los clientes, como 

almacenar, enviar, recibir y direccionar correos. 

De fax: realiza las funciones apropiadas de los fax, como almacenar, enviar, recibir y 

enrutamiento. 

De telefonía: realiza funciones como de un contestador automático, sistema interactivo de 

respuesta, almacenamiento de mensajes de voz y encaminado de las llamadas. 

Proxy: realiza funciones a nombre de otros clientes para aumentar el funcionamiento de 

ciertas operaciones, así como también proporciona un firewall, como servicio de seguridad. 

De acceso remoto (RAS): conecta y reconoce peticiones desde una red remota y 

autentifica los usuarios a la red. 

De uso: realiza la parte lógica de la informática o del negocio del cliente. 

Web: almacena documentos HTML y demás material Web, así como distribuirlos en la red 

a los clientes que los demanden. 

De Base de Datos: provee servicios de bases de datos a clientes o a servidores dedicados 

cuyas aplicaciones requieran de ellos. 

De reserva: tiene software de reserva instalado y grandes cantidades de almacenamiento 

para suplir algún servidor principal que se pierda y no se vea afectada la red. 

De impresión: es el intermediario entre la impresora y el dispositivo que solicita un trabajo 

de impresión, actuando como parte de la red sin necesidad de otro dispositivo. 

 Para la implementación de este proyecto, son requeridos: un cliente liviano 

(navegador Web) y un servidor Web, así como uno de bases de datos. 

 

3.1.1 Aplicaciones convencionales 

 En estas aplicaciones, habitualmente hay que instalar en los equipos clientes, 

programas específicos para acceder a los datos del servidor (Moreno, 2009a). 
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 En sus inicios, se contaba con un ordenador central y terminales que accedían a él. 

El ordenador central, conocido como mainframe, era de un gran costo y volumen en cuanto 

a recursos, debido a que todo el trabajo se realizaba en él y las terminales solo eran clientes 

ligeros, conocidos en aquellos tiempos como “terminales tontas”. Con el paso del tiempo y 

la llegada de las PCs (computadoras personales) con capacidad de procesamiento y 

almacenamiento, se impuso una nueva arquitectura, en donde los clientes pasaron de ser 

ligeros a robustos, ya que gran parte del trabajo se realizaba en estas estaciones de trabajo y 

no en el ordenador central, por lo que ya no era necesario uno tan potente, sino uno más 

sencillo y barato; esto dio paso a lo que ahora conocemos como servidores (Moreno, 

2009a). En seguida se muestra un diagrama que ayuda a entender con más claridad lo que 

es el modelo cliente-servidor en una red local: 

 

Figura 5. Diagrama que describe el funcionamiento del modelo cliente-servidor. 

 

3.1.2 Aplicaciones Web 

 Esta arquitectura llega a  solucionar los problemas que se tienen en la de cliente-

servidor con clientes pesados, problema que radica a la hora de instalar, modificar o 

actualizar las aplicaciones clientes, esto cuando los mismos clientes son demasiados o 

cuando se encuentra en diferentes partes del mundo; resolución que opta por instalar en el 

servidor todo lo necesario y no en el cliente, permitiendo que no haya problema con  la 

ejecución de la aplicación (Moreno, 2009b). 

 Los usuarios acceden a estas aplicaciones en un servidor Web por medio de un sitio 

Web en Internet o en una intranet. Lo que hace cada vez más comunes y famosas estas 
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aplicaciones es que va de la mano con la popularidad y extensión de Internet, la facilidad 

para usarlas, actualizarlas y mantenerlas, así como su muy bajo costo (Pereira, 2006).   

En la siguiente sección, se explica lo que es un sitio Web; punto importante ya que 

son las interfaces para los usuarios de estas aplicaciones. Esta información ayudará a tener 

una mejor comprensión y conocimiento del funcionamiento básico de estos sitios. En la 

Figura 6, se describe gráficamente el modo en que los clientes acceden a las aplicaciones 

Web y como se conforma el servidor que las provee. 

 

Figura 6. Diagrama que describe el funcionamiento del modelo cliente-servidor en aplicaciones 

Web. 

 

3.1.2.1 Sitio Web 

 Un sitio Web, es un conjunto de páginas relacionadas entre sí, y a su vez a una 

dirección de algún equipo conectado a Internet, es decir, a un dominio que representa una 

dirección IP; y que pueden ser accedidas por medio de algún explorador o navegador Web 

(Consumer, 2005).  

Una página Web es un documento electrónico creado regularmente en HTML, 

lenguaje de programación que utiliza el sistema de hipertexto, que básicamente provee una 

estructura de comunicación entre las páginas por medio de enlaces (Álvarez, 2002); o  

XHTML, que combina HTML con herramientas abundantes basadas en XML (W3C, 

2008b); con estos lenguajes informáticos se define la estructura de cada página y su 

contenido. Dicha codificación puede ser manipulada por medio de programas, como lo son 
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los editores de texto y procesadores de texto con formato (WYSIWYG) (Schroeder, Hardie, 

et al., 2010); por ejemplo, Notepad o Adobe Dreamweaver, respectivamente. 

Un navegador Web, es una aplicación cliente, a más detalle, un cliente ligero, que se 

contacta a un servidor, en este caso uno Web, por medio del protocolo de comunicación 

HTTP para transacciones en la World Wide Web (WWW). Estas aplicaciones utilizan de 

igual manera, direcciones especiales para tener acceso a diferentes objetos llamadas URLs 

(Localizador Uniforme de Recursos/Uniform Resource Locator), que especifica el servidor 

donde se hospeda el objeto, el directorio y el nombre del fichero (Lora, 2009).  

Un sitio Web se encuentra alojado en un servidor Web, también conocido como 

servidor HTTP, pudiendo ser una computadora o un software ejecutándose sobre una; 

encargado de recuperar y entregar las páginas Web al usuario cliente que realiza las 

peticiones (Ayala, 2011). 

Existen dos tipos de sitios Web, estáticos y dinámicos. Los sitios estáticos, son los 

que tienen contenido que no cambia frecuentemente y es mantenido manualmente por 

alguna persona o personas; por lo general, un sitio Web, es comprendido como uno 

estático. Por otro lado, los sitios dinámicos, son en los que se sucintan cambios frecuentes 

en la información, por medio de software especifico; dentro de este tipo de sitios, entran las 

aplicaciones Web, que en pocas palabras, son sistemas de información que pueden ser 

accedidos desde el Internet (DDW, 2011). 

 

3.2 Aplicaciones cliente-servidor vs aplicaciones Web 

 A continuación se describen ventajas y desventajas entre estos tipos de aplicaciones, 

principalmente tratando el tópico del por qué se siguen utilizando la arquitectura cliente 

servidor, a pesar de las virtudes de las aplicaciones Web. 

 Fernando Moreno Torres, en su blog titulado Cliente-servidor Vs Aplicaciones Web 

(2010), comenta que el cliente es el centro de la discusión, ya que es quien decide que 

implementar y no los desarrolladores, guiados por requerimientos de productos cómodos, 

agiles e intuitivos y no de tecnología de vanguardia; refiriéndose a aplicaciones cliente-

servidor y Web, respectivamente. 
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 A continuación, se mencionan algunas de las deficiencias más importantes de las 

aplicaciones Web: los tiempos de espera para subir y bajar archivos, debido a que la 

conexión a Internet es más lenta que una dentro de la misma red local; otra, lo poco 

intuitivas que suelen ser las interfaces para los usuarios, por el hecho de que los lenguajes 

para desarrollar clientes robustos tienen más años de desarrollo, proporcionando un mayor 

número de herramientas para que el programador tenga la libertad de “hacer lo que quiera”; 

en cambio en las aplicaciones Web, están más limitados en la creación de las interfaces 

(páginas Web), ya que son totalmente dependientes a las opciones del navegador (Moreno, 

2010). 

 Así que, la clave para distinguir entre la implementación de una arquitectura u otra, 

son: para Web, movilidad y poca introducción de datos; para cliente-servidor, entrada 

intensiva de datos y pocos usuarios clientes. Es por esto que, se concluye como solución 

ideal, la combinación de ambas aplicaciones (Moreno, 2010). 

 En cuanto este proyecto desarrollado, se compararon ambas arquitecturas, para 

determinar la implementación de una Web, debido al gran número de usuarios clientes a los 

que se pretende llegar, en este caso, la comunidad universitaria del IIT. 

 

3.3 Música e Internet 

La música en Internet dio un gran avance con la llegada de la banda ancha y el mp3, 

formato de música muy ligero. Con este gran logro de la industria en computación, ha ido 

incrementando considerablemente la distribución de la música por medio de la Web, ya que 

existen diferentes herramientas para poder ser escuchadas, como son los streamings o 

aplicaciones para descargas (Varsavsky, 2007). 

 

3.3.1 Formato de música MP3 

En los años noventas la empresa Alemana Fraunhofer Gasellshaft desarrollo un tipo 

de archivo de audio, donde se redujo el tamaño de los ficheros de música más 

convencionales, disminución del 12 e incluso el 15% de su tamaño original (Varsavsky, 

2007), este formato fue llamado MPEG-1 Audio Layer III, sin embargo, es mayormente 

conocido por su abreviatura: MP3 (Pereira, 2000). 
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El MP3 llegó a revolucionar la industria de la música,  principalmente por lo que ya 

se ha mencionado, el poco espacio que ocupa en memoria. En 1997 una canción que tenía 

una duración de tres minutos ocupaba un espacio en memoria de 50 Mb en una 

computadora (Varsavsky, 2007), actualmente llegan a pesar tan solo de 3 a 4Mb, gracias a 

esto, la música en Internet es ahora mucho más accesible, ya que se han desarrollado 

páginas Web que utilizan streamings, donde los mp3s se han convertido en un estándar 

(Alegsa, 2004). 

Para este proyecto, donde la música toma un papel muy importante, se consideró 

preferencialmente, que las canciones sean ficheros MP3. Se tomó esta decisión debido a las 

ventajas que ya se han descrito, agregándole otra gran característica: ID3 Tag, 

particularidad de estos archivos principalmente, basada en la información contenida en los 

mismos, datos como: nombre de la canción, artista, álbum, año y género musical 

(InterLAP, 2011). 

Otro tema de gran importancia y que va de la mano con los ficheros de  esta 

extensión (.mp3), son los programas capaces de reproducirlos. Por el anterior motivo, a 

continuación se resalta información sobresaliente sobre los reproductores de medios. 

 

3.3.2 Reproductores de medios  

Un reproductor de medios es una aplicación que reproduce diferentes formatos de 

música y video. Al igual que para cualquier software, existen diversos tipos de 

licenciamiento para los reproductores, pueden ser open source (código abierto), free 

software, privativo o comercial. Los primeros se refieren a no solo tener el código fuente 

del programa, sino también a tener una libre distribución del mismo (Opensource, 2011); 

los segundos, son gratis y también pueden ser distribuidos o modificados (GNU, 2010); por 

último, los terceros, al contrario de los antes mencionados, se tiene que pagar por una 

licencia para poder adquirirlos y poder ser utilizarlos (Gómez, 2005). 

Existen reproductores en pro de la automatización, que se distinguen principalmente 

en poder calendarizar por fechas y horarios la música, así como en su manera peculiar de 

enlistar o reproducir su contenido y hacer transmisiones de radio en vivo (AEradio, 2011). 
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Estas características ayudan a no se necesitar de un locutor presente, si no de la 

programación de música, sonidos o comerciales. 

Solo por mencionar algunos reproductores de este tipo están: MIXTIME, AEradio y 

ZaraStudio, este último, es que usan actualmente en la RadioIIT. 

 

 

Figura 7. Interfaz de ZaraStudio. 

 

3.3.2.1 Plug-ins 

Existen algunos reproductores privativos, que aunque no es posible modificar su 

código, permiten aditamentos que dan una extensión al programa, comúnmente conocidos 

como add-ons o plug-ins; algunos complementos como estos, permiten a los usuarios 

programarlos de tal manera, que realicen lo que ellos deseen (Winamp, 2011a). Así mismo, 

estos aportan mejoras y agregan funcionalidades a la aplicación, como: cambio de 

apariencia (skin), funcionamientos de streaming, así como poder agregar diferentes 

formatos de audio y video (Joan, 2011). Algunos reproductores más destacados que utilizan 

plug-ins, son el Winamp, Windows Media Player, iTunes y Real One Player. 

Varios reproductores de medios, proporcionan una versión pequeña de sí mismos 

(basados en Web), como plug-ins para los navegadores Web. Estos normalmente hacen 

posible que los browsers toquen diferentes tipos de multimedia (Ubuntu, 2011). 
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Figura 8. Herramienta de gestión de add-ons del navegador Firefox. 

 

3.3.2.2 Reproductores como clientes 

Algunos de los de los reproductores de medios antes ya mencionados (Windows 

Media Player, Winamp y Real One Player), ofrecen servicios por medio de la web. Cuál es 

la dirección de esto, que para poder recibir estas distribuciones, es necesario tener el 

cliente; es decir, el programa instalado en la computadora. Por mencionar algunos ejemplos 

de estas funciones son: streaming de audio, podcast, apps y televisión en vivo 

(Worldtvradio, 2010). 

 

3.3.3 Sitios y aplicaciones Web con contenido musical 

 En este subtema, se describen los diferentes recursos con contenido musical que se 

pueden encontrar en Internet. Se mencionan detalles como los inicios de cada uno de estos 

medios 

 

3.3.3.1 Tiendas de música en línea  

Las tiendas de música en línea, comenzaron gracias a la primera base de datos de 

música descargable en el año de 1993; fundada por Rob Lord, Jeff Patterson y Jon Luini de 

la Universidad de California. El contenido de esta base de datos llamada Internet 

Underground Music Archive (IUMA), era completamente descargable y no tenía ningún 

tipo de costo monetario (Zzounds, 2011).  
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Esto dio origen a que las grandes compañías como Sony, en el año 2000, vieran una 

gran oportunidad de vender su contenido musical. Esta empresa fue la primera en proveer 

un catalogo de música en línea (LATimes, 2000). 

Los servicios de iTunes Store de gran fama en la actualidad, surgieron en el año 

2003; pueden ser accedidos desde iTunes, reproductor compatible para los sistemas 

operativos de Macintosh y Windows (Harris, 2011). 

 

Figura 9. Imagen de Music Store en iTunes. 

 

3.3.3.2 Aplicaciones de descarga de música P2P 

Una de las primeras aplicaciones peer to peer (punto a punto), fue desarrollada para 

el sistema operativo Mac OS, llamada Hotline Connect, en 1996. Su principal función era 

el intercambio de archivos para empresas y universidades (Unirioja, 2011), esto dio como 

origen al surgimiento de aplicaciones para descargas de música. 

 

 

Figura 10. Imagen de Hotline Connect versión 1.8. 
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Uno de los pioneros de estas aplicaciones es AudioGalaxy, en 1998, que constaba 

en sus inicios de un motor de búsqueda FTP dentro de una página web, que funcionaba 

como front-end (interfaz para los usuarios) con el contenido musical; y una aplicación de 

escritorio para realizar las descargas (Lanxon, 2008). 

 

Figura 11. Imagen del front-end de AudioGalaxy. 

 

En junio de 1999, fue anunciado el lanzamiento de una de las más famosas 

aplicaciones de este tipo en su tiempo: Napster, creada por Shawn Fanning. En este 

programa, se utilizaba un servidor central para el intercambio de música de forma gratuita 

(Ordenadores-y-portátiles, 2011). En el año del 2000, esta famosa empresa innovó la 

distribución de música, en lo que la aceptación de la gente se vio reflejada, al tener 

alrededor de 26,4 millones de usuarios; esto dio como consecuencia que en el año del 2001, 

los grandes empresarios de la música demandaran a dicha empresa por los derechos de 

autor, lo que le causaría la quiebra (CAD, 2011). 

Una opción más para la descarga de ficheros P2P (quizás la más famosa de la 

actualidad), es BitTorrent, este protocolo peer to peer fue creado por Bram Cohen (2001) 

(MASTERMAGAZINE, 2007), donde su velocidad y seguridad es una de sus principales 

características (Brando, 2011). 

http://crave.cnet.co.uk/gadgets/the-greatest-defunct-web-sites-and-dotcom-disasters-49296926/10/
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Figura 12. Imagen de BitTorrent versión 6.0.3. 

 

Un gran distintivo de este programa es la descentralización de todos los archivos de 

transferencia. Esta aplicación depende de la cantidad de seeders (personas que poseen el 

contenido), así por lo contrario también depende del número de leechers (personas 

descargando el mismo contenido) (Vladd44, 2011). La Figura 9 muestra claramente la 

manera en que funciona este protocolo. 

 

Figura 13. Diagrama que describe el funcionamiento de BitTorrent. 
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3.3.3.3 Podcasting 

Los Podcast, actualmente muy utilizados, permiten crear un archivo de sonido 

(generalmente MP3) y este puede ser descargado desde una página web de manera 

automática. 

 En agosto del 2004, Adam curry, usó una especificación del formato RSS, para 

incluir archivos adjuntos (OGG o MP3) y distribuirlos mediante RSS (CANALTRANS, 

2011). Se basa en la suscripción a una “audio revista” donde se reciben  periódicamente los 

archivos por medio de internet y pueden escuchar por medio de la página de internet o 

también ser descargados (Podcastellano, 2005). 

La distinción principal del podcasting, es la sindicación, es decir, que el recurso con 

el cual se accede a los podcast, recuerde visitar periódicamente las fuentes y comprobar si 

hay nuevos archivos para descargar y escuchar (Podcastellano, 2005). Se puede identificar 

a los podcast por medio de un ícono muy peculiar, que a continuación se muestra: 

 

Figura 14. Ícono distintivo de los podcast. 

 

Una de las ventajas de este tipo de tecnología en comparación como streaming, o 

retransmisión de sonido mediante Internet, el podcasting ofrece independencia, movilidad y 

libertad de horario. Es decir, se puede oír en cualquier dispositivo portátil que reproduzca 

MP3. (Podcastellano, 2005). 

 

3.3.3.4 Streaming 

En esta tecnología el contenido de audio o video se almacena en un buffer de lo que 

se está descargando y así poderlo ver/escuchar en tiempo real. Utiliza los protocolos de red 

UDP Y RTSP, ya que con ellos se obtienen una mayor eficiencia, debido a que siguen 
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mandando los paquetes sin tomar en cuenta el tipo de interrupción por algún problema o 

error (Katchabaw, 2007). 

Los streamings  en una página web son cada día más comunes. Esta tecnología se 

utiliza para visualizar o escuchar algún archivo de video o audio en tiempo real, sin la 

necesidad de ser descargado el archivo (Álvarez, 2001). 

 

3.3.3.4.1 Servidores de streaming 

Para este tipo de servicio que se menciono anteriormente existen plataformas  que 

hacen posible la transmisión de audio o sonido atreves de internet. 

Una de estas plataformas es SHOUTcast de Nullsoft. El uso más común de este 

medio, es crear y escuchar transmisiones de audio por Internet, utilizando un modelo 

cliente-servidor (Winamp, 2011b). Este sistema cuenta con un protocolo de streaming a 

nivel aplicación llamado SHOUTcast 2/Ultravox 2.1, este se encarga de encapsular los 

datos del streaming y abstraerlos. Una de las características de SHOUTcast es poder 

publicar el número actual de sus asistentes en línea, además de soportar archivos como lo 

son MP3, AAC+, FLAC, WAV y OGG (Winamp, 2011b). 

También la empresa Microsoft tiene una plataforma para este tipo de servicios  esta 

se llama Windows Media Services (WMS), esta permite administrar el streaming de audio 

y video; es compatible con formatos como WMA, JPEG y MP3 (Microsoft, 2011) y 

además es capaz de almacenar en memoria caché streams y manejar un gran número de 

conexiones  simultaneas (UST, 2006). 

 

3.3.3.4.2 Radio Web 

En el año de 1993 Carl Malumud desarrollo la primera estación de radio en internet 

llamada Internet Talk Radio, esta estación usaba una tecnología llamada IP Multicast 

Backbone on the Internet (MBONE). Después de unos años la estación de radio “Radio 

HK”, creada por Norman Hajjar; fue la primera en emitir transmisiones de grupos 

independientes (Wikipedia, 2011b). 
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El audio en streaming permite hacer emisiones de radio en tiempo real, a través de 

internet, donde el envió de la señal es por medio de un emisor conectado a un servidor de 

streaming, que redirige la emisión o bien embebe el streaming a la página Web y los 

radioescuchas, por medio de estas páginas, se conectan al servidor para recibir el streaming 

(WebStudio, 2011). 

 

 

Figura 15. Diagrama que describe el funcionamiento de una radio Web (streaming). 

 

La radio CelticRadio es una estación de radio en línea escocesa, que realiza  

transmisiones las 24 horas, los 365 días del año. Las transmisiones de esta radio, son 

completamente en vivo. Por medio de su sitio, se pueden hacer peticiones de música 

completamente en línea; consta de sólo seleccionar la canción por medio de un buscador o 

una lista; esto es permitido únicamente a los usuario registrados, admitiendo hasta 15 

peticiones, 5 por cada hora. En el sitio, se puede visualizar la canción que se está 

reproduciendo, mostrando al internauta la cubierta del disco de dicha pieza musical; asi 

mismo, también es desplegada una sección con las 10 canciones más solicitadas 

(CelticRadio, 2011). 

Live365, es una estación de radio por internet, que permite a sus usuarios crear sus 

propias estaciones de radio en línea. La gran mayoría de las radiodifusoras de esta 

plataforma, son aficionados. Live365, tiene la capacidad  de distribuir o compartir  

contenido a través de diferentes redes sociales como lo son: facebook, twitter, correo 

electrónico y widgets (Live365, 2011). 
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3.4 Sistema inteligente de recomendaciones musicales en una web radio 

temática. 

 En noviembre del 2009, se desarrolló este proyecto básicamente, como su nombre 

lo dice, para crear una radio Web inteligente, la cual consiste en dar recomendaciones de 

listas de reproducción a sus usuarios, comparando sus gustos con los de otros previamente 

registrados. 

 Este prototipo se realizó en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, como proyecto de titulación en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, por los alumnos Alejandro Ibarra Sánchez y Hugo Sánchez 

Seáñez, asesorados por el Mtro. Fernando Estrada Saldaña.  

 

3.4.1 Herramientas para el desarrollo de este proyecto 

 Este proyecto conjunta una radio por Internet convencional, la técnica de clustering 

de la minería de datos dentro de bases de datos sociales y algoritmos culturales de 

inteligencia artificial. Para la creación del sitio se utilizó:  

WAMP, servidor de páginas web en el sistema operativo Windows, que usa Apache 

como servidor Web, MySQL como gestor de bases de datos y PHP como lenguaje de 

programación (Ruiz, 2010). 

 Macromedia Dreamweaver, ahora de la empresa Adobe, software para la 

creación y el diseño del sitio web. 

getID3(), script en PHP para la extracción de información de archivos de audio. 

XSPF, aplicación web para reproducir canciones mp3 en listas de reproducción. 

WEKA, software libre para aprendizaje automático y minería de datos en el 

lenguaje Java. 

 

3.4.2 Implementación 

En general, esta aplicación web fue planeada de la siguiente manera: 
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El usuario nuevo entra al sitio, se registra, creando un nuevo perfil con sus datos y 

gustos musicales. Con la minería de datos, particularmente con la ecuación de similitud, 

compara la información ingresada (gustos musicales) con los grupos de gustos ya 

generados con la información de usuarios ya existentes; si se encuentra algún grupo similar, 

se provee al nuevo usuario de recomendaciones por medio de listas de reproducción, 

nombre de canciones o autores, con ayuda de los algoritmos culturales; pero si no se 

encuentran similitudes, se crea un grupo nuevo (cluster) con las características del nuevo 

usuario, con la ayuda del clustering. Así mismo, la aplicación cuenta con un repositorio de 

canciones, de donde es tomado el material que es reproducido. 

 

3.4.3 Resultados obtenidos 

 Al final del desarrollo, se logró una radio Web básica, que proporciona una lista de 

reproducción con ayuda de la minería de datos; mientras que con la parte de los algoritmos 

culturales, no pudieron ser implementados, por falta de tiempo para codificación y pruebas 

de los mismos; en consecuencia, el sistema no puede optimizar las listas de reproducción en 

base a los controles del reproductor. 

 

3.4.4 Relación del proyecto anterior con Programación musical vía Web 

 La relación que comparten ambos proyectos, es el desarrollo de una aplicación 

Web; por lo tanto, los lenguajes y las herramientas para la elaboración del sitio, sirvieron 

como apoyo para la creación de una parte de este proyecto. Es importante aclarar que 

Programación musical vía Web no es una radio Web, ni tampoco se tomaron en cuenta 

temas como clustering o algoritmos culturales.  
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Capítulo 4. Herramientas para el desarrollo de las aplicaciones 

 En este capítulo se mencionan los tipos de herramientas que se utilizaron para la 

creación de las aplicaciones requeridas para el proyecto. Se muestran divididas por dos 

temas principales, el sitio Web y la aplicación de escritorio. 

 

4.1 Sitio Web 

 Enseguida se muestran los lenguajes y las herramientas a detalle que se utilizaron 

para la programación del sitio Web donde los usuarios podrán observar la música con la 

que cuenta la RadioIIT y hacer sus peticiones, entre otras cosas.  

 

4.1.1 HTML 

 HTML (HyperText Markup Language/Lenguaje de Marcado de Hipertexto) es un 

lenguaje de programación para la creación de páginas Web, que permite describir texto de 

una forma estructurada (hipertexto), con enlaces hacia partes de la misma página Web, 

otras páginas del mismo sitio u otros sitios de información relacionada; así mismo, permite 

la inserción de archivos multimedia. Este lenguaje es interpretado por los navegadores de 

Internet (Martínez, 1995). 

 

4.1.2 CSS 

 El mecanismo Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es utilizado 

para dar estilo a documentos HTML y XML. Los estilos definen la manera de mostrar los 

elementos  de dichos documentos, permitiendo controlar el formato de múltiples páginas 

Web al mismo tiempo, de manera que si se realiza algún cambio en alguna CSS, afectara a 

todas las páginas asociadas a la misma. En pocas palabras, las CSS describen como se 

mostrara o imprimir un documento (W3C, 2008a). 
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4.1.3 Plantillas Web 

 Son pre-diseños de sitios Web, es decir, con una estructura ya definida; 

desarrollados en HTML, CSS y otras herramientas. Estas plantillas ayudan a desarrollar un 

sitio de manera más ágil y rápida, que proyectos desde cero. Estos diseños son adecuados 

para sitios sin una estructura muy compleja (Abansys, 2011). 

 Para el diseño del sitio Web, se tomó una plantilla descargada gratuitamente del 

sitio http://www.free-css.com/ y se simplificó su parte HTML y CSS, descartando 

funciones innecesarias. Con esto se ahorró mucho tiempo en la parte del diseño. 

 

4.1.4 JavaScript 

 JavaScript permite crear aplicaciones Web, dicho de otra forma, con el se pueden 

elaborar páginas HTML dinámicas que procesen entradas de los usuarios. Este lenguaje es 

interpretado del lado del cliente (Manualdejavascript, 2011).  

 

4.1.4.1 jQuery 

 jQuery es un biblioteca gratuita que contiene una concisa colección JavaScript, la 

cual modifica la manera en que se escribe normalmente JavaScript dentro de un documento 

HTML permitiendo un desarrollo Web más rápido, simplificando las animaciones y el 

control de eventos (jQuery, 2011). 

 

4.1.5 PHP 

 Del acrónimo recursivo “PHP: Hypertext Preprocessor”, es un lenguaje “Open 

Source” interpretado de alto nivel, que puede ser incrustado en páginas HTML. Utiliza 

sintaxis similar a la de otros lenguajes como C, Java y Perl; así como propia. 

Principalmente, permite desarrollar páginas Web dinámicas de manera rápida y fácil, sin 

embargo, se pueden crear muchas más cosas (Abt, Ahto, et al., 2011). 

 

http://www.free-css.com/
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4.1.5.1 Kohana 

 Kohana es un framework de PHP5 que sigue la arquitectura MVC (Modelo Vista 

Controlador), es decir, mantiene separado la lógica de de la presentación de un sitio (bases 

de datos, HTML, CSS, JavaScript; interpretación de la entrada del usuario).  Todo lo 

anterior permite crear un código más limpio y ahorrar tiempo en la búsqueda de errores, 

facilitando un veloz desarrollo Web. Dentro de sus características principales se 

encuentran: Alta seguridad, extremadamente ligero, fácil de entender y aprender (Gilé, 

2009). 

 

4.1.5.2 PHP Markdown 

 PHP Markdown es un software (plug-in) que permite el desarrollo Web escrito de 

manera natural y sin necesidad de etiquetas HTML, es decir, texto sin formato (plano). Esta 

aplicación brinda dos herramientas: una sintaxis de texto plano de marcado y una utilería 

que convierte el texto plano en HTML para su publicación Web (PHP Markdown, 2011). 

 

4.1.6 Editores de texto 

 Para la creación de documentos HTML y CSS son utilizados programas editores de 

texto. Para la elaboración del sitio de este proyecto, se utilizaron dos tipos de estas 

aplicaciones, que se mencionan en los siguientes subtemas, acompañadas de sus principales 

funciones. 

 

4.1.6.1 Editores de texto plano 

 Los editores texto plano, en otras palabras, de texto sin ningún formato, pueden ser 

utilizados para la creación o edición de documentos HTML y CSS, de manera muy fácil; 

con el hecho de crear un nuevo documento de texto o abrir uno ya existente con un 

programa de este tipo, modificarlo y guardarlo con el tipo de formato de estos documentos 

(.htm, .html o .css). Un ejemplo muy común es Notepad, que viene en sistemas operativos 

Windows (Nvcc, 2011). 
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4.1.6.1.1 Notepad++ 

 Como anteriormente se mencionó, para el diseño y modificación de la plantilla del 

Sitio, en este caso, se utilizó el programa Notepad++. Esta aplicación para Windows regida 

bajo licencia GPL (gratuito), es un editor de código muy potente que de entre muchas 

opciones con las que cuenta, destaca la revisión de la sintaxis de gran cantidad de lenguajes 

de programación (Notepad++, 2011). 

 

4.1.7 Sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) 

 Son aplicaciones que contienen datos interrelacionados y dentro de ellas, una serie 

de programas para acceder a dichos datos. Las principales funciones de sus componentes 

son definir los elementos de los datos en la base de datos y manipular datos para otras 

aplicaciones (Proal, 2011). 

 

4.1.7.1 MySQL (RDBMS) 

 Para la gestión de las bases de datos para el desarrollo de este proyecto, se escogió 

MySQL. Esta aplicación, para bases de datos relacionales, es del tipo Open Source y 

permite tanto la interacción con lenguajes de programación más utilizados como su 

integración en diversos sistemas operativos (Pérez, 2005). 

 

4.1.8 phpMyAdmin 

 Esta herramienta es gratuita y desarrollada en PHP la cual permite la administración 

de MySQL vía  Web. Este programa provee una interface gráfica con las funciones más 

usadas frecuentemente y permite la ejecución de cualquier sentencia SQL directamente 

(phpMyAdmin, 2011). 

 

4.1.9 WAMP 

 WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP), es un entorno de desarrollo Web para 

plataformas Windows, que provee un servicio con las herramientas contenidas en su 
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acrónimo: servidor Web, DBMS, lenguaje de programación Web; así como phpMyAdmin 

(WampServer, 2011).  

Esta aplicación fue utilizada en el proyecto para hacer pruebas y estar visualizando 

el sitio Web localmente, sin tener que estar subiendo el sitio al hosting, cada vez que se 

realizaran modificaciones. 

 

4.1.10 Alojamiento y dominio 

El alojamiento Web (Web Hosting) es un servicio que se ofrece como negocio, el 

cual utiliza servidores Web para alojar, servir y mantener sitios Web; proporcionando 

espacio y velocidad de conexión para dichos sitios. Existen varios tipos de Hosting: 

gratuitos, de imágenes, compartidos y dedicados (Masadelante, 2011). 

El sitio Web desarrollado para este proyecto, fue alojado en el Web Hosting 

http://www.hostable.com/, por medio de una cuenta gratuita durante dos años. Dentro de las 

características de este tipo de cuenta, relacionadas con las necesidades de este proyecto, 

destacan las siguientes: espacio de almacenamiento y ancho de banda (bandwith) ilimitado, 

soporta scripts de MySQL (hasta diez bases de datos) y PHP, servidor Web Apache 

(configurable), transmisión de archivos FTP y capacidad de agregar múltiples dominios al 

sitio (solo uno). 

En cuanto al dominio, se registró uno gratuitamente en el siguiente sitio: 

http://www.co.cc/, con el nombre de “radioiit” (www.radioiit.co.cc) y se registro en el Web 

Hosting. 

 

4.2 Aplicación de escritorio 

 En este tema, se describe a detalle el reproductor de medios Winamp, aplicación 

que se utilizó para tocar la música, información tomada de su sitio oficial. De la misma 

manera, se explican las herramientas que se usaron para recibir las peticiones musicales y 

programarlas en el reproductor. 

 

 

http://www.hostable.com/
http://www.co.cc/
file:///C:/Users/kb-san/Desktop/www.radioiit.co.cc
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4.2.1 Winamp 

 Es una aplicación que permite reproducir y manipular archivos de audio, video, 

medios streaming, podcast y radios por Internet, así como utilizar otros servicios gratuitos 

en línea. Winamp ofrece un gran número de extensiones, skins y servicios  que permiten a 

los usuarios personalizar el reproductor. 

 Es programa soporta 60 formatos entre audio y video (MP3, MP4, ACC, OGG, 

Vorbis, WAV, WMA, AVI, MPGE, etc.) y se encuentra disponible en 16 lenguajes. 

 Usuarios de esta aplicación, pueden descargar o crear aditamentos como skins, 

visualizaciones o complementos (plug-ins), para modificar la apariencia y funcionamiento 

de Winamp. 

 

4.2.1.1 Desarrollo de Plug-Ins 

 Los plug-ins, extienden la manera en que Winamp funciona normalmente; siendo 

implementadas como DLLs de Windows (32-bit).  

 Existen diferentes categorías en que Winamp divide los plug-ins, dependiendo del 

modo particular en el que se amplía su funcionalidad: 

Entrada: permiten  reproducir los diferentes  tipos de ficheros. 

Salida: permite manifestar los datos de audio de diferentes maneras. 

De uso general: son todos los que no requieren procesamiento de audio. 

De efectos DSP: manipula el audio antes de ser enviado a las bocinas. 

De visualización: son efectos visuales basados en el audio. 

Paquetes de idiomas: se utilizan para la internalización de Winamp. 

Bibliotecas de multimedia: amplían las funciones de la biblioteca de medios. 

 Todos estos complementos, son programados en C o C++, con el software Visual 

C++ 4.0 o posterior, de la empresa Microsoft; aunque recomienda las versiones 6.0 y 2003. 
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 Winamp provee a los usuarios de ayuda para desarrollar plug-ins por medio de un 

SDK (Kit de Desarrollo de Software), que es un conjunto de herramientas y programas para 

una estructura determinada de un software, en este caso Winamp; como códigos de 

ejemplos, documentaciones, etc. 

 

4.2.2 Software de entorno de desarrollo integrado 

 Comúnmente llamados IDEs (Integrated Development Enviroment), son programas 

para el desarrollo de software, utilizando alguno o varios lenguajes de programación; que 

funcionan como editor de texto, depurador, y compilador al mismo tiempo (O’Dell, 2010).  

Para el desarrollo de la aplicación de escritorio, se utilizó el IDE de Microsoft, 

Visual C# 2010 Express, la cual es una versión gratuita, utiliza el lenguaje de programación 

C# y soporta el nuevo .NET Framework 4.  

  

4.2.2.1 Taglib-sharp 

 También conocido como taglib#, es una librería para el lenguaje C# de código 

gratuito y abierto; el cual permite leer y escribir metadatos en archivos de audio, como 

etiquetas ID3 V1 y V2 para archivos .mp3; así como de otros tipos de ficheros (video, 

imágenes) (Burt, 2011). 
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Capítulo 5. Desarrollo e implementación 

Este capítulo describe el funcionamiento general y la secuencia en la que fue 

desarrollando el proyecto. 

5.1 Funcionamiento general 

 Este proyecto consta de dos aplicaciones, una aplicación Web y una de escritorio. 

La aplicación Web (sitio) es la cual pueden acceder los miembros de la comunidad 

universitaria del IIT para hacer llegar peticiones de canciones que sean de su agrado. Puede 

ser accedida por medio de la siguiente dirección: www.radioiit.cc.co.  

La aplicación de escritorio, es la cual se encuentra ejecutándose en la estación de 

radio del IIT, y es la responsable de recibir las peticiones y enviarlas al reproductor de 

Winamp para su posterior programación.  

A continuación, se muestra un diagrama que describe a grandes rasgos la 

interacción entre ambas aplicaciones. 

 

 

 

Figura 16. Diagrama que describe la interacción entre el sitio Web y la radio.  

  

Usuario 

Aplicación de escritorio Sitio Web 

Winamp 

Música reproducida 

http://www.radioiit.cc.co/
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5.2 Desarrollo y resultados 

 En este subtema, se muestra a detalle el desarrollo del sitio Web y la aplicación de 

escritorio. Se describe la comunicación entre ambas aplicaciones y las funciones que 

realizan cada una.  

 

5.2.1 Base de datos 

 Se creó una base de datos (a11117ho_radioiit), dentro del hosting del sitio, la cual 

contiene tablas relacionadas con datos específicos de cada apartado, como lo son: 

información de los usuarios, el catalogo de música, la lista de reproducción actual, horarios 

programados para cierto(s) géneros musicales, etc.  

 

Figura 17. Diagrama que describe las interacciones de las aplicaciones con la BD. 

 

 Dicha base de datos, contiene toda la información que utilizan ambas aplicaciones 

desarrolladas en este proyecto para su funcionamiento. Es por medio de esta información, 

como se puede observar en la Figura 17, que se realiza la comunicación entre la radio y sus 

radioescuchas. 
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A continuación se muestran las tablas que contiene la base de datos: 

 

 

Tabla 7. Tablas contenidas en base de datos a11117ho_radioiit.  

 

La base de datos y sus tablas fueron desarrolladas con la ayuda de phpMyAdmin. 

La mayoría de las tablas se relacionan entre sí, a continuación se muestra un diagrama que 

describe dichas relaciones: 

 

 

Figura 18. Diagrama relacional de la base de datos. 
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5.2.2 Sitio Web 

 El sitio Web contiene información acerca de RadioIIT y apartados que permiten 

visualizar a los usuarios la lista de reproducción actual y las canciones más pedidas. Uno de 

los apartados más importantes, es el que contiene el catálogo de música con la que cuenta 

dicha estación, en donde los visitantes pueden seleccionar una(s) canción y programarla. 

La página de inicio, que es la que se muestra al acceder al sitio por medio del 

dominio www.radioiit.co.cc, está constituida por las siguientes secciones (Figura 19): menú 

principal, mensaje de bienvenida, apartado para iniciar sesión o registrarse y la lista de 

reproducción que se está tocando actualmente en la radio.  

 

 

Figura 19. Vista de la página principal del sitio y sus elementos. 

 

El menú principal se muestra en cada una de las páginas Web que constituyen el 

sitio, el elemento “Inicio” es la que conduce a la página principal. Al presionar el elemento 

“¿Quiénes somos?” abre otra página que contiene información de RadioIIT. Tanto el 

elemento “Música” como “Tu Cuenta”, proporcionan funcionalidades habilitadas 

únicamente para usuarios registrados. 

http://www.radioiit.co.cc/
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Los enlaces externos redireccionan a Facebook, Twitter y Myspace de la RadioIIT, 

dependiendo del icono de la red social que sea presionado. Estos son parte del header del 

sitio, por lo que son mostrados en todas las páginas del mismo. 

El módulo de inicio de sesión, permite a los usuarios registrados como su nombre lo 

indica, iniciar sesión en el sitio y se muestra en todas las páginas que son  ingresadas desde 

el menú principal cuando el usuario no ha iniciado sesión. En cuanto a los nuevos usuarios, 

existe la opción de registrarse dando clic en “regístrate”, esta acción redirecciona a otra 

página para ingresar el nuevo nombre de usuario y contraseña; para estar completamente 

registrado, es necesario introducir un código proporcionado por el CAPTCHA, que es 

utilizado para confirmar el registro de usuarios reales. La página de registro se muestra en 

la Figura 20.  

 

 

Figura 20. Vista de la página para el registro de nuevos usuarios. 

 

La validación de los usuarios que intentan iniciar sesión y los que se registran, son 

comparados o ingresados en la tabla “usuarios”. A continuación se muestra la estructura de 

dicha tabla: 
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Tabla 8. Tabla “usuarios” de la base de datos a11117ho_radioiit. 

 

  Por último, se encuentra el módulo donde se muestra la lista de reproducción que 

se toca en el momento en que el usuario ingresa a la página principal. Este apartado 

contiene un título, “Tocando:”, seguido del nombre o los géneros configurados por el 

administrador del sitio en un horario establecido. La información de los horarios es tomada 

de la tabla “horarios” y el resto (canciones de la lista de reproducción), de las tablas 

“playlist_actual”  y “canciones”, por medio de una relación. La estructura de las tablas 

mencionadas es mostrada en las Tablas 9, 10 y 11. 

 

 

Tabla 9. Tabla “horarios” de la base de datos a11117ho_radioiit. 
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Tabla 10. Tabla “playlist_actual” de la base de datos a11117ho_radioiit. 

 

 

Tabla 11. Tabla “canciones” de la base de datos a11117ho_radioiit. 

 

El contenido de las páginas al presionar “Música” o “Tu Cuenta” despliegan un 

contenido diferente cuando el usuario ha iniciado sesión.  

Cuando la selección es “Música”, la página muestra el contenido que se puede 

observar en la Figura 21 y 22, se puede observar que también en esta página se muestra la 

lista de reproducción actual y aparte un listado de las 10 canciones más pedidas (“Top 

Diez”). El top es obtenido de la tabla “canciones” (Tabla 11), por medio del campo 

“cantidad pedidas”, que se incrementa cada vez que una petición es seleccionada. 

Así mismo, el cuerpo de esta página contiene una apartado nombrado “Peticiones”, 

el cual muestra cada pieza musical correspondiente a un horario establecido por el 

administrador con un género(s) determinado y habilitada para ser programada. Las 

canciones que se listan, dependen de ciertas configuraciones que el administrador(es) haga 

en el sitio; se abundara en estas configuraciones más delante. 
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Figura 21. Vista de página “Música” de www.radioiit.co.cc. 

 

Existe otro apartado dentro de la misma página, llamado “Recomendaciones”, el 

cual permite a los usuarios del sitio hacer llegar recomendaciones de canciones que no se 

encuentran en el catálogo a escoger para peticiones. Dichas recomendaciones llegan al 

personal de RadioIIT (administradores del sitio) vía correo electrónico. 

 

 

Figura 22. Vista de página “Música” de www.radioiit.co.cc. 

 

La siguiente y última página, es el resultado de entrar en la opción  “Tu Cuenta” en 

el menú principal del sitio. El contenido de esta página cambia dependiendo del tipo de 

usuario (normal o administrador) que haya iniciado sesión. 

 

http://www.radioiit.co.cc/
http://www.radioiit.co.cc/
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Figura 23. Vista de página “Tu Cuenta” de un usuario normal. 

 

La Figura 23 muestra el contenido de esta página, cuando es accedida por un 

usuario normal; espacio dedicado a la modificación de su cuenta, permitiendo la 

eliminación de la misma o el cambio de contraseña. El hipervínculo “logout” permite cerrar 

la sesión del usuario activo. 

Por otro lado, cuando un administrador (sesión iniciada) entra a esta página, la 

cantidad de configuraciones se amplía bastante. Aparte permitir cambiar la contraseña y 

eliminar la cuenta, en esta página se pueden ver, crear, modificar o eliminar tanto usuarios 

como horarios registrados y realizar algunas configuraciones correspondientes al sitio.  

 

  

  Figura 24. Vista de la sección de modificación de horarios. 

 

En la parte de los horarios, como se muestra en la Figura 24, se pueden modificar 

los horarios registrados. Cliqueando la liga “Agregar Horario” permite agregar un horario 
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diferente a los ya existentes, esta acción redirecciona a otra página para la introducción de 

los datos correspondientes; como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 25.Vista de la página para un nuevo género. 

Para modificar un horario de la lista, basta con cliquear el ícono  y este le 

mostrara los valores que contiene almacenados. Un horario nuevo o modificado, puede 

contener uno o más géneros (“Agregar un género más”). Si eliminar un horario listado es el 

objetivo, el ícono  es el indicado. 

Así como se pueden realizar las acciones mencionadas anteriormente para los 

horarios, los usuarios pueden ser modificados de igual manera. A continuación se muestran 

las vistas correspondientes: 

 

Figura 26.Vista de la sección para modificaciones de usuarios. 
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Figura 27.Vista de la página de administradores para agregar un nuevo usuario. 

 

En la sección “Configuración”, los administradores del sitio podrán agregar o 

modificar ciertas configuraciones que a continuación se describen. Como se puede observar 

en la Figura 28, este apartado guarda valores como el número de peticiones 

recomendaciones permitidas para los usuarios durante un lapso determinado de tiempo en 

segundos, el tiempo en que una misma canción puede volver a ser reproducida, el correo el 

cual recibirá las recomendaciones de los usuarios del sitio. 

 

 

Figura 28.Vista de la sección de configuraciones del sitio. 

 

Existe una última tabla, con el nombre de “contenidos estáticos”. Dicha tabla 

contiene, como su nombre lo indica contenido estático del sitio como lo son el mensaje de 

bienvenida al sitio, mensajes de validaciones de inicio de sesión, etc. En la Tabla 12 se 

muestra la estructura de esta tabla. 
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Tabla 12.Vista de la sección de configuraciones del sitio. 

 

5.2.3 Aplicación de  escritorio 

 Esta aplicación es la encargada, principalmente, de tomar las peticiones de los 

usuarios del sitio y hacer que se reproduzcan entre otras funciones.  

Este programa, desarrollado en el lenguaje de programación C# para el entorno 

Windows, como Aplicación de Windows en el tipo de salida. Es compatible con los 

sistemas operativos XP, Vista y Seven. Requiere del software .NET Framework 4 Client 

Profile, debido a que con él fue desarrollado el código. Cabe mencionar, la necesidad de 

agregar a la lista de acceso de hosts remotos, dentro de Remote MySQL en el hosting del 

sitio,  la IP global de la red donde se vaya a instalar esta aplicación; si no, no podrá acceder 

a las bases de datos y no funcionaría. 

Las principales funciones que se utilizaron del API (interfaz de programación de 

aplicaciones) de Windows fueron: controles para el desarrollo de la interfaz de usuario 

(GUI), multi-hilos de ejecución (paralelismo), interoperabilidad COM y de llamada de 

plataforma, manejo de archivos (Streams) y otras que se mencionarán más adelante. 

El funcionamiento de esta aplicación, es muy similar al de un servicio de Windows. 

A continuación se listan las principales características que lo hacen similar y diferente a un 

servicio (Wikipedia, 2011d). 

Similitudes: 

 El programa arranca sin que el usuario lo ejecute (con el SO). 

 Parecido a un servicio de tipo antivirus. 
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 Realiza funciones específicas ocultas diseñadas para que no intervenga el usuario. 

 Puede permanecer ejecutándose mientras Windows lo esté o puede ser iniciado 

manualmente si lo es requerido. 

Diferencias: 

 No se puede ver o administrar como todos los servicios (services.msc). 

 No contiene propiedades. 

Si bien la mayor parte de este programa, corre ocultamente, existe una pequeña parte la 

el cual requiere cierta intervención del usuario (administrador de la radio). A contracción se 

describen con más detalle ambas partes. 

 

5.2.3.1 Control de Winamp 

Esta aplicación fue nombrada “Control de Winamp”, debido a como su nombre lo dice, 

toma control de ciertas funciones de Winamp de manera similar que un plug-in del mismo. 

Lo anterior lo hace por medio del espacio de nombres System.Runtime.InteropServices, 

que es lo que permite la comunicación entre procesos (Microsoft, 2011a). 

 Para la comunicación entre estas dos aplicaciones (Control de Winamp-Winamp), 

se utilizo el miembro DllImportAttribute del espacio de nombres mencionado en el párrafo 

anterior; para poder agregar las siguientes funciones: 

 

 FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName). Es utilizada para tomar 

control de la ventana que concuerde con la clase y el nombre dados por los 

parámetros de tipo cadena (Microsoft, 2011b). Con esta función, se determina la 

ventana de Winamp. 

 

 SendMessage(IntPtr hWnd, int msg, int wParam, int lParam). Es utilizada para 

enviar mensajes a una ventana(s) y esta llame al proceso especificado; no regresa 

nada hasta que todo haya sido procesado (Microsoft, 2011c). Con esta función, 

Winamp realiza las funciones especificadas dentro de los parametros. 
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Para el parámetro “hWnd”, se asignó el valor devuelto por la función 

FindWindow(); para “msg” se utilizaron dos diferentes parámetros: 0x400 

(WM_USER) y 0x0111 (WM_COMMAND). Dependiendo del parámetro utilizado 

anteriormente, se determinaron los siguientes parámetros (CraigF, 2004). 

 

Para WM_USER (valores para “lParam”): 

o 101: Limpia la lista de reproducción de Winamp. 

o 104: Regresa el estado de la reproducción actual: 1 si está reproduciendo, 3 

si esta pausada y cualquier otro valor, esta pausada. 

o 105: Si se pone 0 en “wParam” (el otro parámetro), regresa la posición en 

milisegundos; si es 1, regresa la duración de la canción actual. Y regresa -1 

cuando no está reproduciendo nada u ocurre un error. 

o 120: Graba la lista de reproducción actual en el archivo Winamp.m3u dentro 

del directorio de Winamp (%APPDATA%\Winamp). 

 

Para WM_COMMAND (valores para “wParam”): 

o 40046: Pausa la canción actual. 

 

 GetWindowText(IntPtr hwnd, string lpString, int cch). Es utilizada para copiar el 

texto de la barra de titulo de la ventana especificada (Microsoft, 2011d). Con esta 

función, se obtiene el nombre de la canción que se encuentre tocando Winamp. 

 

Se utilizó un control de tipo timer, para que esté comprobando cuando la canción que se 

esté reproduciendo actualmente y este por terminar; de tal manera que en dicho momento se 

dispare un evento el cual actualiza la lista de reproducción actual. 

Dicha actualización, se obtuvo por medio del espacio de nombre System.IO de C#. 

Esta herramienta permite la manipulación de archivos (creación, lectura, escritura, 
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eliminado, copiado, etc.); es por esto, que se opto por la creación de un archivo temporal 

con extensión .m3u (tipo de archivo de listas de reproducción), nombrado tmp.m3u, el cual 

es una modificación del original de Winamp ya anteriormente mencionado (Winamp.m3u).  

Tmp.m3u, tiene el mismo contenido que Winamp.m3u pero con la primera canción ya 

eliminada (la ya reproducida) y con las canciones agregadas procedentes de las peticiones 

realizadas por los usuarios del sitio Web o canciones aleatorias, si es que no existen 

peticiones. Esto último comprobando de igual manera que en el sitio Web, la existencia de 

horarios establecidos. 

A continuación  se explicará el formato básico que siguen los archivos de listas de 

reproducción m3u, tomado para la creación de tmp.m3u; seguido de un diagrama de 

ejemplo:  

Primera línea: identificador del tipo lista de reproducción: 

  

 

Todas las siguientes líneas, representan las canciones contenidas en la lista siguiendo el 

orden a reproducir (dos líneas por canción). 

 

Segunda línea, puede contener sólo el identificador de canción: 

  

O puede seguir de información de la canción (duración en segundos, artista y título). 

 

 

Tercera línea, contiene la ruta donde se encuentra la canción: 

 

 

 

 

 

 

#EXTM3U 

#EXTINF: 

#EXTINF: 228, Radiohead - No Surprises 

D:\mik3\Music\Radiohead\OK Computer\10 No Surprises.mp3 

 



55 

 

Diagrama de ejemplo: 

 

 
 

Figura 29. Lista de reproducción que tocará tres veces la misma canción. 

 

 

5.2.3.2 Actualización de catálogo MP3 

El apartado anterior, consistió en detallar la parte de la aplicación automatizada 

(oculta); mientras que en esta sección, se describirá la parte que requiere la participación 

del usuario (administrador de la radio). 

Este módulo es de vital importancia, debido a que tanto el sitio para las peticiones de 

los usuarios, como la aplicación para poder reproducirlas necesitan de él; en pocas palabras, 

es el núcleo del proyecto. No está de más aclarar que este módulo sólo encuentra y agrega 

canciones con formato .mp3. 

Desde el momento en que empieza a correr la aplicación, carga su ícono ( ) en la 

bandeja del sistema; es por medio de este, que se puede acceder al módulo de actualización 

del catálogo MP3 que mantiene el sitio Web. Basta con dar clic derecho sobre él, para que 

despliegue el siguiente menú: 

 

 

 

Figura 30. Menú del ícono al dar clic derecho. 
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Al seleccionar la opción “Salir” es cerrada completamente la aplicación, dejando de 

tener función alguna tanto en el sitio, como en el Winamp. 

La opción “Actualizar MP3s” abre la ventana donde se podrá ingresar manualmente 

o seleccionar la ruta donde se encuentren las canciones en la PC. Es altamente 

recomendable tener todas las canciones dentro de un mismo directorio raíz, es decir, 

pueden tener una carpeta en el Desktop de Windows llamado “música” y ahí dentro todas la 

canciones que vallan a agregar al sitio; dentro de ese directorio, se pueden tener una 

cantidad x de subdirectorios. A continuación se muestra una vista del módulo de 

actualización. 

 

Figura 31. Vista del módulo de actualización del catálogo de música en el sitio Web. 

  

 La opción “Eliminar Registros Existentes”, puede causar problemas en el sitio, 

debido a que se eliminan todas las canciones del sitio y se agrega un nuevo catálogo. La 

selección de esta opción es sólo recomendable en circunstancias como las siguientes: dejó 

de existir uno o varios archivos agregados con anterioridad, se cambio de ubicación uno o 

varios archivos. 

 Al tener todo listo y presionar el botón “Aceptar”, se hace uso del espacio de 

nombres System.Threading, el cual permite agregar sub-hilos de ejecución, al hilo 

principal; permitiendo el paralelismo o multitarea de la aplicación. Dicho en otras palabras, 

con esto permite que la aplicación actualice el catálogo mientras sigue tomando las 

peticiones y reproduciéndolas, sin ningún bloqueo o algún error en la aplicación. 

 El proceso general de actualización, consta de encontrar todos los archivos con 

extensión .mp3 en el directorio ingresado y subdirectorios del mismo, encontrar los 

metadatos, también conocidos como etiquetas ID3 V1 o V2 según sea el caso, que contiene 
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toda la información del archivo (artista, titulo, etc.) e ingresarlos a la tabla “canciones”, 

ubicada en el hosting del sitio dentro de la base de datos a11117ho_radioiit. 

 El proceso de actualización, se muestra mediante una barra de progreso, la cual 

muestra gráficamente el porcentaje en el cual se encuentra el proceso (Figura 32). 

 

Figura 32. Progreso de la actualización del catalogo de música. 

 

 Al terminar el proceso, muestra un mensaje donde muestra la cantidad de archivos 

.mp3 encontrados, el número de registros agregados, el numero de archivos omitidos 

(debido a que ya existente en el catálogo) y si encuentra archivos con errores en su etiqueta 

ID3, despliega el numero de ficheros con errores y una lista con las rutas de todos los 

archivos con errores. 

 

 

Figura 33. Vistas del mensaje mostrado al terminar el proceso de actualización. 
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Conclusiones 

 Se logró satisfactoriamente el objetivo planteado en el capítulo uno de este 

documento: el ayudar al personal de la radio, en cuanto a proveerles una herramienta que 

les facilite la programación musical, de manera que esta demande la mínima participación 

de los mismos administradores de la radio. Así mismo, se mejoró la manera de interacción 

entre los radioescuchas y RadioIIT, con menos limitaciones y mayor dinamismo, 

permitiéndoles tener más control de la programación de la radio. 

 Fue concluido el desarrollo de ambas aplicaciones que permiten la implementación 

del objetivo, teniendo como resultado un sitio Web abierto a la comunidad del IIT, que les 

permite hacer llegar sus peticiones y recomendaciones a la radio del instituto. De igual 

manera, se provee de una aplicación encargada de recibir los mensajes de los usuarios del 

sitio y programar dichas canciones en un reproductor de audio, la gran mayoría, de una 

manera automatizada. 

 Las herramientas utilizadas para este proyecto, fueron de gran ayuda, ya que de la 

mayoría se conocía la manera de trabajar con ellas; en el caso de utilerías como jQuery, 

Kohana y PHP Markdown si fue requerido el aprender de ellas debido a que no se conocían 

mucho, pero estas permitieron un desarrollo más rápido del sitio Web. Para el desarrollo de 

las dos aplicaciones de este proyecto, ningún software seleccionado  requirió de algún gasto 

para su utilización, ya que fueron utilizadas puras versiones gratuitas.  

 La base de datos implementada en MySQL es de vital importancia, debido a que es 

la base de la comunicación entre ambas aplicaciones, es decir, entre la RadioIIT y sus 

radioescuchas. 

 Se utilizó Winamp como reproductor de audio para este proyecto, debido a que 

permite el desarrollo de plug-ins, para aumentar las funcionalidades del mismo. Aunque la 

aplicación de escritorio no es un plug-in de Winamp,  la gran cantidad de información que 

existe para la creación de uno, permitió la programación del software que controla el 

reproductor, tomando funciones básicas como play o pause y el modo de modificar la lista 

de reproducción interna de Winamp. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

A lo largo de este documento, se han mencionado recomendaciones de gran 

importancia, que se deben tomar en cuenta para mantener el mejor rendimiento de las 

aplicaciones de este proyecto. Estas recomendaciones se describen a continuación. 

En la actualidad la RadioIIT tiene almacenadas todas las canciones en un disco duro 

externo vía USB por lo que se recomienda estas sean almacenadas en un disco duro fijo, 

debido a que podrían tener problemas con la rutas de los archivos ya en el sitio, es decir, les 

pudiera cambiar la letra que Windows asigna a cada dispositivo. Así mismo, se recomienda 

que el directorio(s) de cada canción no sea muy extenso, ya que el campo que guarda ese 

valor en la tabla correspondiente dentro de la base de datos, acepta como máximo una 

cantidad específica de caracteres (100); por lo que si se excede dicho límite, estas canciones 

no serán agregadas y si marcadas con error. 

El equipo con el que cuenta actualmente la radio, cuenta con sólo 256Mb de 

memoria RAM, por lo que es totalmente necesario el aumento de la misma, 512Mb como 

mínimo; esto debido a que la mayoría del tiempo, estarán en ejecución dos aplicaciones: 

Winamp y Control de Winamp; y se podrían trabar alguno de estos. 

Por otra parte existen funciones que se consideró harían más completos y 

funcionales tanto el sitio Web y el Control de Winamp, y que por falta de tiempo o diversas 

cuestiones no pudieron ser desarrolladas. A continuación se menciona dicho trabajo a 

futuro. 

Para el sitio Web: 

 Mejorar el catálogo de peticiones de modo que las canciones desplegadas sean 

mostradas en menús, submenús e que los usuarios puedan realizar búsquedas sobre 

ellos. 

 Mostrar a los usuarios del sitio, una vez que hayan programado alguna petición, el 

tiempo estimado para la reproducción de la misma. 

 Que los usuarios puedan escuchar un fragmento previo de cada canción, antes de 

realizar su selección (petición). 
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 Habilitar el sitio para que puedan ser escuchadas las transmisiones de RadioIIT 

dentro (radio Web). 

 Agregar al formulario del registro de nuevos usuarios, un campo para que ingresen 

su correo electrónico y se enviado un email para confirmar el registro; esto para 

reducir que un mismo usuario se registre varias veces y trate de evadir las 

restricciones del sitio. 

 

Para la aplicación de escritorio (Control de Winamp): 

 Realizar el agregado de canciones automático a la lista de reproducción de manera 

aleatoria.  

 Hacer que la misma aplicación, genere la estructura de la base de datos.  

 Ampliar catálogo de música permitiendo agregar archivos en formatos .wma, 

agregando la capacidad a la aplicación de también extraer los metadatos de dichos 

archivos (Etiqueta ASF). 

 Agregar un apartado de configuración, es decir, una opción extra en el ícono que 

aparece en la barra de tareas de la aplicación de escritorio, para las siguientes 

funciones: 

o Insertar ciertos tipos de anuncios los cuales la radio requiera y sean 

reproducidos cada lapso de tiempo, especificado por los administradores. 

Este anuncio(s), no deberá ser mostrado en la lista de reproducción. 

o Hacer configurable la conexión al servidor de base de datos. 

o Que agregue o actualice el catálogo de música del sitio automáticamente, 

proveyendo de una ruta fija donde buscar las canciones. 

 Si en un futuro, es requerido obtener más funcionalidades de Winamp, se puede 

buscar una manera de simular la pulsación de combinación de teclas (hot-keys) 

automáticamente. Así mismo, se puede realizar el desarrollo de un propio 

reproductor de audio si es necesario. 
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