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Resumen 

 
En este proyecto se ha abordado la necesidad existente de crear una aplicación Android usando 
Java, capaz de reproducir contenido de vídeo y audio, además de hacer streaming de ese contenido 
a un dispositivo Chromecast. Dicha aplicación es la utilizada para mostrar la programación de 
Campus Sur Radio en forma de parrilla de radio y también para permitir reproducir la radio en 
directo. Para conseguir todo esto se ha creado un servidor usando Node.js que sea capaz de enviar 
los ficheros con la estructura de la parrilla de programación de la radio. Además, se ha 
implementado la parte servidor para albergar y servir contenido en streaming, de manera que sirva 
para almacenar y gestionar los vídeos, audios y miniaturas o imágenes representativas del 
contenido multimedia. Finalmente, se ha utilizado la API de Kaltura, un software para almacenar 
y hacer streaming de contenido multimedia, para obtener la información de dicho contenido 
existente en Campus Sur Radio y reproducirlo en la aplicación y en el Chromecast. 

 

Abstract 
 

The purpose of this project is to satisfy the need to create an Android application using Java 
capable of playing video and audio content, as well as to transmit that content to a Chromecast 
device. This application is used to show the programming of Campus Sur Radio as a scheduled 
grid of contents and allow live radio to be played. To achieve all this, a server has been created 
using Node.js. In one hand, his server is able to send the files with the needed structure to show 
this scheduled grid of radio contents. On the other hand, this project also includes the possibility 
that this server emits the content in streaming, so that it can store and manage the videos, audios 
and thumbnails for Campus Sur Radio. Finally, the Kaltura API has been used, a software that 
helps to store and stream multimedia content, to obtain the information of such existing content 
in Campus Sur Radio and to reproduce it in the application and in the Chromecast device. 
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1. Introducción 
 
La historia de la radio usando frecuencia modulada (FM) comienza en 1933 cuando Edwing 
Armstrong patenta la misma. La frecuencia modulada supuso un cambio en como funcionaban 
las emisiones de radio hasta ese momento, las cuales variaban la amplitud de la onda para crear 
los sonidos. En cambio, la frecuencia modulada variaba la frecuencia de la onda, lo que radicaba 
en una mayor calidad de sonido libre de ruido.  

Desde ese momento se usaba mayoritariamente FM para la emisión de contenidos de radio, hasta 
que en 1993 comenzó la emisión de la primera estación de radio que emitía su contenido 
exclusivamente por internet. Desde entonces no ha hecho más que aumentar el número de 
emisoras que emiten contenido por internet, llegando al punto en el que es prácticamente 
imposible encontrar una emisora que use frecuencia modulada y que no emita en forma de 
streaming a la vez.  

En un principio la idea del proyecto era aprovechar una aplicación Android ya existente para 
mejorarla y que así ofreciera nuevas funcionalidades de cara a los usuarios. Se plantearon mejoras 
como añadir la posibilidad de crear cuentas de usuario o recomendaciones para el contenido que 
la aplicación ya ofrecía. 

Esta aplicación se llama MoocCast1, se encuentra subida en Google Play Store y también se puede 
encontrar su código en el repositorio de GitHub2. Su finalidad es la realización de MOOCs3 online 
permitiendo enviar el contenido de esos MOOCs al Chromecast4.  

 

Desde el principio estaba claro que la aplicación que se realizara tendría una utilidad 
implementada sin importar la finalidad para la que se hiciera dicha aplicación. Esta utilidad es la 
capacidad de enviar el contenido a un dispositivo Chromecast. Se eligió este dispositivo por la 
fácil y eficiente integración que tiene con los móviles Android. 

                                                      
1 Aplicación Android por Tabuenca Archilla, Bernardo. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ounl.mooccaster&hl=es 
2 Repositorio para creación y compartición de código fuente online. https://github.com 
3 Massive Open Online Course (Curso abierto masivo en línea) 
4 Dispositivo para reproducir contenido desde un dispositivo a una TV. 
https://store.google.com/es/product/chromecast 

Ilustración 1 MoocCast Ilustración 2 MoocCast 
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Dado el interés del autor en llevar a cabo algún proyecto en el que se realizase una aplicación 
móvil para el sistema operativo Android, el Chromecast era la opción ideal para tener en cuenta 
si se quería hacer streaming de algún contenido.  

Finalmente, aprovechando una propuesta que llegó desde Campus Sur Radio5, se adoptó la idea 
de hacer una aplicación similar pero que incluyera entre sus vídeos los podcasts que se crearan 
para la radio, además de dar la opción de escuchar la radio en directo. Ya que la radio es de 
creación reciente aún no contaba con una aplicación para permitir reproducir contenidos desde un 
smartphone, es por esto por lo que se decidió cambiar de rumbo en el proyecto y enfocarlo en lo 
que acabó siendo ahora. 

 

1.1 Objetivos 
 
Los principales objetivos de este proyecto son: 

• Objetivo a nivel personal, el aprendizaje del desarrollo de una aplicación Android 
analizando una ya existente para modificarla en base a las necesidades que se planteen.  

• Objetivo a nivel de aplicación, el principal objetivo es dotar a Campus Sur Radio de una 
aplicación sencilla pero eficaz para que los usuarios puedan consumir el contenido de la 
radio en sus smartphones y que además tengan la posibilidad de hacer streaming de dicho 
contenido a un dispositivo Chromecast.  

Dicha aplicación debe contar con una parrilla de radio para posibilitar a los usuarios elegir entre 
el contenido. Al hacerlo en forma de parrilla, el usuario puede elegir ver el contenido que se estaba 
emitiendo el día anterior y así recuperar la emisión por donde la dejó. Otra de las posibilidades es 
la de reproducir contenido que aún no se ha emitido si así lo desean desde la gestión de Campus 
Sur Radio. Para esto era necesario crear además una aplicación web que haga de servidor para 
suministrar el contenido a la aplicación Android. 

Dicha aplicación web debería ser de fácil uso y sencilla de entender para que cualquier persona 
sin conocimientos técnicos fuera capaz de rellenar las parrillas de radio. Este punto se tiene muy 
en cuenta a la hora de tomar decisiones en la arquitectura y realización de la aplicación de 
servidor. 

 

1.2 Contexto y trabajo relacionado 
 
Actualmente Campus Sur Radio no cuenta con ninguna aplicación móvil para reproducir el 
contenido que crean. Quien desee acceder a este contenido puede hacerlo únicamente a través de 
su página web.  

Es un proyecto nuevo en el que están trabajando diferentes personas, tanto en la creación de 
contenido para la radio como en la parte de la página web, por lo que era una oportunidad para 
aportar nuevas ideas y mejorar este proyecto.  

Se ha hecho una investigación para poder identificar las principales características con las que 
cuentan aplicaciones de radio más populares que se pueden encontrar en el Play Store de Google 
para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación para Campus Sur Radio. 

                                                      
5 Radio del Campus Sur de la UPM. http://radio.campussur.upm.es 
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En la siguiente tabla se puede ver, marcado con una X aquellas aplicaciones que cumplen con 
cada una de las características indicadas. 

 

• Radio en vivo: La mayoría de las aplicaciones estudiadas cuentan con la opción de radio 
en directo, al ser esta la más usada por los oyentes en su día a día y la que se espera que 
tenga cualquier aplicación de radio. 

• Parrilla de programación: También se puede observar que todas las aplicaciones tienen 
una sección con la parrilla de programación en la que se puede consultar lo que se va a 
emitir a una hora concreta e incluso dan la opción de tener radio a la carta usando podcasts 
con ese contenido. De esta manera el usuario puede elegir cuando escuchar los programas 
que desee. 

• Sección de noticias: Gran cantidad de estas aplicaciones cuentan con una sección de 
noticias en la que los usuarios pueden ver lo que los editores de dichas radios decidan 
compartir en esta sección. 

• Despertador con la radio: Otra de las características estudiadas es la opción de añadir 
un despertador en la propia aplicación de manera que se pueda asignar una hora para que 
empiece la reproducción de la radio en directo y que así el usuario pueda despertarse 
escuchándola.  

• Sección de vídeos: Es curioso ver que solo dos de las apps de radio cuenta con una 
sección para ver vídeos, en concreto vídeos musicales. En cambio, las últimas cinco 
aplicaciones cuentan todas con reproducción de vídeos al ser aplicaciones dedicadas a 
esto.  Pero es más curioso aún ver que tan solo dos de las apps de radio tienen una 
clasificación por categorías del contenido que suben y que emiten en su radio. 

• Envío de contenido al Chromecast: Finalmente, lo que para este proyecto es la 
característica más importante, la capacidad enviar contenido al Chromecast. Vemos en la 
Ilustración 3 que ninguna de las aplicaciones de radio ofrece la posibilidad de hacer 
streaming al Chromecast para consumir su contenido, por lo que esto motiva aún más que 

Ilustración 3 Comparación de características (Elaboración propia) 

Radio en 

directo

Parrilla con 

programación

A la carta 

(Podcasts)

Sección de 

noticias

Reproducción 

en Chromecast

Opción de 

despertador con 

la radio

Sección de 

vídeos

Clasificación de 

emisiones/podcasts 

por categorías

Nº de descargas 

(Android)

Planes de 

pago/gratuitos

Sistema 

operativo

Cadena Ser ✔ ✔ ✔ ✔ +500.000 Gratuitos

Cope ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ +500.000 Gratuitos

RNE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ +500.000 Gratuitos

Cadena DIAL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ +100.000 Gratuitos

Los40 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ +1.000.000 Gratuitos

Máxima FM ✔ ✔ ✔ +100.000 Gratuitos

Radio Marca ✔ ✔ ✔ ✔ +500.000 Gratuitos

Cadena 100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ +100.000 Gratuitos

Onda Cero ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ +500.000 Gratuitos

TuneIn ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ +100.000.000 9,99€/mes

HBO España ✔ ✔ ✔ ✔ +1.000.000 7,99€/mes

Netflix ✔ ✔ ✔ ✔ +500.000.000 7,99€ - 15,99€     
/ mes

Atresmedia 

Player ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ +5.000.000 2,99€/mes

TVE a la carta ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ +1.000.000 Gratuitos

Mi tele ✔ ✔ ✔ ✔ +5.000.000 Gratuitos
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se desee implantar esta funcionalidad en la aplicación de Campus Sur Radio. En cambio, 
las aplicaciones de vídeo cuentan con esto en su mayoría. 

• Por lo general, las aplicaciones dedicadas al streaming de vídeo son las que tienen mayor 
número de descargas y de instalaciones. Netflix destaca con sus más de 500 millones de 
descargas. Las indicadas en la tabla son descargas en dispositivos Android usando el Play 
Store de Google. 

• Las aplicaciones de radio cuentan en su mayoría con planes gratuitos para consumir su 
contenido, excepto TuneIn que cuenta con un servicio gratuito junto a uno de pago que 
incluye características premium, su precio es de 9,99€ al mes.  
Las aplicaciones de vídeo como HBO y Netflix cuentan únicamente con suscripciones de 
pago para consumir su contenido, principalmente series y películas. En cambio, 
Atresmedia Player cuenta con servicios gratuitos además de una suscripción de pago que 
sirve para eliminar los anuncios y reproducir contenido a la carta. 

• Finalmente, todas las aplicaciones estudiadas están desarrolladas tanto para Android 
como para iOS, lo que hace que lleguen a prácticamente la totalidad del mercado. 

La única aplicación de radio estudiada que cuenta con todo lo anterior es TuneIn6, es una 
aplicación que reúne una gran cantidad de radios de todo el mundo tratando de permitir al usuario 
elegir la que desee y ver el contenido completo de cada una de ellas, o al menos de las que lo 
permiten. 

 

1.3 Definición de problema 
 
En este proyecto nos encontramos más de un reto. No solo había que crear la aplicación para 
reproducir el contenido de la radio, además de esto también era necesario un servidor que enviara 
dicho contenido a la aplicación de la forma que se esperaba. Antes de comenzar con el desarrollo 
de la aplicación no había ningún servidor que fuera capaz de enviar el contenido a la aplicación 
de manera que se pudiera mostrar la parrilla en esta como se preveía. 

Es por esto por lo que en un principio se optó por el desarrollo de un servidor usando Node.js, 
tecnología de la que se hablará específicamente más adelante en este proyecto, para almacenar y 
enviar el contenido, así como los ficheros necesarios para que la aplicación Android pudiera 
funcionar. La creación de esta primera versión del servidor suponía que en Campus Sur Radio 
deberían cambiar la metodología que estaban siguiendo y la tecnología que estaban usando para 
adaptarse al funcionamiento de este nuevo software. 

Finalmente, debido a que cambiar la metodología y las herramientas utilizadas podía suponer 
dificultades añadidas para el administrador encargado de subir y decidir como distribuir el 
contenido de la radio se decidió utilizar una API del software de almacenamiento y streaming que 
ya estaban usando. Este software es Kaltura, del cual se hablará más adelante en este documento. 
Gracias a la utilización de esta API resulta mucho más sencillo la creación de parrillas para 
mostrar el contenido en la aplicación, de manera que tampoco es necesario cambiar la 
metodología actual de Campus Sur Radio. 

 

 

                                                      
6 Aplicación y plataforma para consumir contenido de radio. https://tunein.com 
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2. Especificaciones de la aplicación 
 
La aplicación Android creada cuenta con diferentes funcionalidades que se describen a 
continuación. 

2.1 Funcionalidades 

2.1.1 Parrilla de radio a la carta 

Como se ve en la ilustración 5 la aplicación desarrollada dispone de una parrilla en la que se 
muestra el contenido o la programación de Campus Sur Radio. Esta parrilla es lo primero que ve 
el usuario al entrar a la aplicación permitiéndole así elegir el contenido que desea ver. 
Esta vista contiene una lista de vídeos y audios ordenados por la fecha en la que se emiten, o al 
menos por la fecha en la que así lo decide el administrador de Campus Sur Radio. 

Se muestra tanto la hora de inicio como la de finalización de cada uno de los medios que se 
encuentran en la programación. Además de esto, al comienzo de cada día se muestra la fecha 
correspondiente a ese día para ofrecer una fácil navegación. Cuando el usuario accede a esta vista, 
se hace un scroll automático al vídeo o audio correspondiente a ese momento. 

También se ofrece la posibilidad de recargar la lista de vídeos por si se diera algún cambio en el 
servidor mientras se está usando la aplicación y se desea tener la lista actualizada. 
 

 

 

 

Ilustración 4 Parrilla de radio 
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2.1.2 Reproductor de vídeo en el dispositivo móvil 

En la ilustración 6 se muestra la vista que contiene el reproductor local para vídeos y audios. En 
esta vista se encuentra también el título, subtítulo o descripción, la hora de inicio de ese contenido 
además de un botón para compartirlo.  

 

Ilustración 5 Reproductor local 

Ilustración 6 Opción de compartir con Ilustración 7 Compartir con Gmail 
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En la ilustración 7 se ve lo mencionado anteriormente. Al pulsar el botón de compartir se muestra 
al usuario un menú de Android que se despliega y permite elegir la forma de compartir el 
contenido. Este menú es nativo de Android por lo que se mostrarán todas las aplicaciones que 
permitan compartir mensajes entre usuarios o almacenar el contenido en texto, como la aplicación 
de notas. También está la opción de copiar directamente el enlace al contenido para pegarlo donde 
el usuario desee.  

En la ilustración 8 se ve cómo se compartiría el contenido a través de la aplicación de Gmail. 

 

2.1.3 Navegación entre vistas 

La ilustración 9 muestra el menú utilizado para navegar por la aplicación. Este menú permite 
acceder a la vista que ofrece la funcionalidad de la radio en directo, a la vista de ajustes y además 
permite compartir un enlace de descarga de la aplicación mostrando el menú nativo de Android 
visto en la ilustración 7. 

 
2.1.4 Vista de radio en directo 

 
En la ilustración 10 se puede observar la vista de la radio en directo. Esta vista ofrece la opción 
de reproducir y detener el streaming de Campus Sur Radio en directo. Además, cuenta con un 
control de volumen y un indicador que cambia de color cuando la radio se está reproduciendo 
como se ve en la ilustración 11.  

Ilustración 8 Navegación de la aplicación 
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En la ilustración 11 se observa que la radio se está reproduciendo en directo. Además, en la 
esquina superior izquierda se está mostrando una notificación que indica dicha reproducción. Esta 
notificación se muestra ampliada en la ilustración 12. 

Si el usuario pulsa en cualquier parte de la notificación de la ilustración 12 será dirigido a la vista 
de radio en directo sin importar donde se encuentre en ese momento, tanto dentro como fuera de 
la aplicación. 

 

2.1.5 Envío de contenido a Chromecast 
 
El envío del contenido existente en la aplicación al Chromecast es parte fundamental de la misma 
y de este proyecto. En las siguientes ilustraciones se mostrarán distintas opciones para enviar el 
contenido y controlar la reproducción. 

Para conectar la aplicación a un Chromecast el usuario debe estar conectado a la misma red WIFI 
que el dispositivo. Si se da este caso, aparece el segundo icono desde la derecha de la barra 
superior de la aplicación, se puede observar en la ilustración 13. Al pulsar ese icono, la app le 
indicará al usuario que seleccione de una lista el dispositivo Chromecast al que desea enviar el 
contenido. 

Ilustración 10 Vista de radio en directo Ilustración 9 Radio en directo en reproducción 

Ilustración 11 Notificación radio en directo 
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Ilustración 14 Parrilla con envío 
de contenido 

Ilustración 15 Cola de reproducción 

En la ilustración 13 se muestra el menú que aparece al pulsar el botón de reproducir en un vídeo 
o audio una vez se ha establecido la conexión con el Chromecast. Cuenta con dos opciones, la 
primera que comienza la reproducción de forma inmediata en el Chromecast, y la segunda que 
añade el contenido a la cola para reproducirlo cuando el usuario desee. 

Cuando se produce la reproducción del contenido se muestra la vista observada en la ilustración 
14. Desde esta vista el usuario puede controlar la reproducción de forma remota en el Chromecast, 
puede pausar el contenido, saltarlo, silenciar el mismo o incluso dejar de enviarlo al Chromecast. 

 

Ilustración 13 Opción de 
reproducir en Chromecast 

Ilustración 12 Controles de 
reproducción en Chromecast 



Ruymán Padrón Castañeda 
Aplicación Android para streaming y reproducción de medios e integración con Chromecast 

 

Página 16 de 80 
 

La ilustración 15 muestra la vista de parrilla anteriormente mostrada, pero con la diferencia de 
que al estar enviando contenido al Chromecast muestra un pequeño controlador que sirve para 
pausar o continuar la reproducción. Además, si el usuario pulsa en este controlador se le dirigirá 
a la vista de la ilustración 14, donde tiene más opciones de control. 

En la ilustración 16 se puede observar la cola de reproducción que sirve al usuario para ordenar 
lo que quiere que se reproduzca a continuación. De esta manera puede consumir los vídeos y 
audios de la parrilla en orden si así lo desea. O incluso puede reproducir algún contenido en 
concreto y que una vez este se acabe, empiece la reproducción de la radio en directo. 

Finalmente, en la ilustración 7 vemos una ventana emergente que aparece al pulsar en el ícono de 
reproducción en Chromecast. En esta ventana se muestran controles básicos para parar o continuar 
la reproducción, además de la opción de detener el envío de contenido al Chromecast, lo que haría 
que cerrara la aplicación que reproduce el contenido de Campus Sur Radio. 

 
2.1.6 Pantallas de reproducción en Chromecast 

 
A continuación, se incluyen ejemplos de lo que vería el usuario al enviar el contenido de la 
aplicación al Chromecast.  

Ilustración 16 Opción de detener envío 

Ilustración 17 Pantalla inicio Chromecast 
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En la ilustración 18 se puede ver la pantalla principal de la aplicación de Campus Sur Radio en el 
Chromecast. Esta es la pantalla que se muestra al abrir la aplicación hasta que el usuario decide 
enviar contenido al dispositivo. 

En la ilustración 19 se aprecia la pantalla que se muestra cuando el usuario elige reproducir la 
radio en directo en el Chromecast. Esta pantalla permanece así hasta que se deja de enviar 
contenido o se envía otro vídeo o audio. 

Finalmente, en la ilustración 20 se muestra la pantalla que ve el usuario cuando está reproduciendo 
un vídeo y decide pausarlo desde la aplicación. Esta vista es similar a la que se muestra al empezar 
la reproducción de dicho vídeo. En ella se observa el título del contenido, el estudio que lo ha 
realizado, en este caso Campus Sur Radio, la duración de este, su miniatura y el estado de 
reproducción actual. 

2.2 Alcance de la aplicación 
 

Se pretende que la aplicación sea usada principalmente tanto por los alumnos, como los 
profesores, así como personal relacionado con el Campus Sur de la UPM. Este es el público 
objetivo de la aplicación ya que el contenido creado por Campus Sur Radio es de principal interés 
para dicho público.  
El interés radica en que parte del contenido es específico para el Campus Sur por lo que puede 
ser irrelevante para otros usuarios. A pesar de esto, también cuenta con contenido genérico que 
puede ser consumido por cualquier persona ajena al campus. 

2.3 Uso de la aplicación 
Se espera que el usuario haga uso de la aplicación para consumir contenido tanto en sus 
dispositivos móviles de forma directa, como enviando el contenido a la televisión usando un 
dispositivo Chromecast.  

De esta manera se adapta a las necesidades de los usuarios, lo que permite mayor flexibilidad para 
reproducir el contenido ofrecido en Campus Sur Radio mientras se dedican a realizar cualquier 
otra actividad. 

Ilustración 18 Pantalla radio en directo Chromecast 

Ilustración 19 Reproducción de vídeo en Chromecast 
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3. Arquitectura y tecnologías utilizadas 
 
Para el desarrollo de este proyecto se han usado diferentes herramientas y tecnologías que se 
describen a continuación. 

3.1 Arquitectura 
 
En la ilustración 21 se muestra un esquema de funcionamiento del proyecto final, incluyendo 
como la aplicación móvil obtiene los datos del servidor creado en el proyecto, además de como 
dicho servidor obtiene datos del servidor de Kaltura usando su API. 

El servidor StorageCSR es el nombre que recibe el servidor creado durante este proyecto, el cual 
se explicará más adelante. 

 

1. El administrador de Campus Sur Radio envía la parrilla de contenido en un fichero con 
formato xlsx al servidor StorageCSR. 

2. El servidor StorageCSR solicita al servidor Kaltura los metadatos de cada uno de los 
contenidos. 

3. Kaltura envía dichos metadatos a StorageCSR. 
4. StorageCSR crea el fichero JSON con la parrilla de la programación semanal. 
5. El cliente con el dispositivo móvil solicita a StorageCSR el fichero JSON que contiene la 

parrilla para obtener los enlaces del streaming de contenido junto con la programación. 
6. StorageCSR envía este JSON al dispositivo móvil. 
7. El dispositivo móvil ya ha obtenido los enlaces del contenido y cuando un usuario elige 

reproducirlo, usa estos enlaces para solicitar el contenido en streaming a Kaltura. 
8. Kaltura envía el contenido en streaming al dispositivo móvil. 

 

Ilustración 20 Arquitectura de funcionamiento 
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3.2 Tecnologías 

3.2.1 Consola Google Cast SDK 

 
Está es, probablemente, la herramienta más importante utilizada para el desarrollo de la aplicación 
de manera que permita reproducir el contenido en el Chromecast, la consola del desarrollador de 
Google Cast7. Es en esta página donde el desarrollador debe registrarse para poder desarrollar una 
aplicación para Chromecast. 

Para completar el proceso de registro de desarrollador se debe contar con una cuenta de correo de 
Google, aceptar sus términos y condiciones, y finalmente pagar una tasa equivalente a 5$. 
Una vez completado el registro, se dará acceso al desarrollador a todas las herramientas 
disponibles para la creación de aplicaciones para este dispositivo. 

Si se quiere probar el desarrollo de la aplicación antes de publicarla se debe registrar un 
dispositivo Chromecast que quedará vinculado a la cuenta del desarrollador. En este dispositivo 
se podrán probar las aplicaciones creadas por el usuario de esta cuenta de desarrollador antes de 
ser publicadas. 

Para crear una aplicación en Chromecast se tiene que usar el botón para añadir una nueva 
aplicación, lo que abrirá una nueva página en la que se puede introducir el nombre de la 
aplicación, la descripción, la categoría y muchas cosas más. 

Es importante introducir en el apartado “SENDER DETAILS” el nombre del paquete de la 
aplicación Android que va a enviar contenido a la aplicación creada para el Chromecast, como se 
aprecia en la ilustración 22. 

                                                      
7 Consola de desarrollo de Google Cast SDK. https://cast.google.com/publish/ 

Ilustración 21 Google Cast SDK 

Ilustración 22 Campos importantes Google Cast SDK 
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3.2.2 Java 
 
Para el desarrollo de la aplicación Android se ha usado el lenguaje Java desarrollado por Oracle. 
Java es un lenguaje enfocado principalmente a la programación orientada a objetos. Está pensado 
para ser utilizado en cualquier máquina sin necesidad de ser compilado para esa máquina concreta. 

Java es el lenguaje que más he estudiado a lo largo del grado, es por esto por lo que ha acabado 
despertando mi interés, lo que lo convierte en el lenguaje predilecto para desarrollar cualquier 
aplicación.  

Cabe destacar que además del uso de Java por si solo, se incluyen las funciones nativas de Android 
desarrolladas por Google para facilitar la programación en su sistema operativo. 

Google está migrando parte de sus aplicaciones al nuevo lenguaje, Kotlin, creado por ellos 
mismos. Kotlin llega para ser el sustituto de Java en las aplicaciones para Android. En este 
proyecto no se hace uso de Kotlin porque la aplicación existente desarrollada por Google para el 
envío de contenido al Chromecast está escrita en Java. Además de esto, Kotlin aún puede ser 
demasiado complicado de implementar porque no cuenta con todas las librerías necesarias para 
el desarrollo con Chromecast. 

 

3.2.3 Node.js 
 
Para entender que es Node.js primero debemos conocer el lenguaje JavaScript. Este es un lenguaje 
de programación interpretado, generalmente por los navegadores web. De esta definición se puede 
sacar la conclusión de que es un lenguaje usado principalmente en la parte cliente de un servicio 
cliente-servidor.  

 

 

 

JavaScript es, por definición, un lenguaje asíncrono. Es asíncrono porque al ser pensado para su 
uso en los navegadores web no se pretendía que las páginas cargaran de forma lineal con los 
problemas que esto puede provocar. Si falla algún elemento de la página o se demora demasiado 
su ejecución, quedaría en espera el resto de la página web lo que daría una mala impresión al 
usuario de la web. 

Ahora que sabemos que es JavaScript y para que se utiliza podemos indagar más en Node.js. 
Como se ha mencionado anteriormente, JavaScript es un lenguaje pensado para ejecutarse en el 
navegador. Node.js es un entorno que permite que JavaScript se ejecute en una máquina sin la 
necesidad de usar un navegador para interpretarlo. 

Cliente Servidor 

  Petición 

 Respuesta 

 
Ilustración 23 Modelo Cliente-Servidor 

(elaboración propia) 
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La idea principal de Node.js es el desarrollo de aplicaciones en red, de manera que se pueda usar 
JavaScript en el lado del servidor. Cosa que antes de la creación de este entorno parecía 
impensable.  

Node.js cuenta con la asincronicidad propia de JavaScript, lo que permite que nunca se bloquee 
el proceso principal de Node y de esta manera no pueda servir las peticiones de los clientes. A 
pesar de esto, Node.js también cuenta con variedad de funciones síncronas, al igual que 
JavaScript. Algunas de estas funciones se incluyen principalmente para la realización de tareas 
que requieran que la respuesta a la petición de los clientes sea atendida tras realizar alguna acción 
que lleve tiempo. Cada día se incluyen menos funciones síncronas ya que lastran el rendimiento 
del servidor, en su lugar se introducen promesas o callbacks que llaman a funciones que se 
ejecutan cuando el código asíncrono termina la ejecución. 

Se usa JavaScript con Node.js en la parte del servidor que envía las parrillas a la aplicación 
Android. Más adelante se explicará el funcionamiento de dicho servidor y las funcionalidades 
adicionales que contiene. 

He usado esta tecnología porque es la que he usado principalmente en el transcurso de mis 
prácticas curriculares. Es por esto que tenía bastantes conocimientos de ella antes de comenzar 
con el desarrollo de este trabajo. 

 

3.2.4 Express.js 
 
Junto al anteriormente mencionado Node.js se ha usado el paquete Express.js. Dicho paquete es 
una infraestructura que añade funcionalidades y facilita el trabajo a la hora de gestionar las 
peticiones que se realizan al servidor. 

Express.js aporta gran cantidad de métodos que son útiles para la creación de APIs de forma 
sencilla, robusta y rápida.  

Los principales métodos que aporta Express.js son los métodos de ruta que son los mismos 
métodos que tiene HTTP y que se usan a lo largo de internet. Los más conocidos son los métodos 
GET, POST, PUT y DELETE, aunque existen muchos más. Usando estos métodos, Express 
permite realizar acciones cuando se realiza una llamada a una ruta concreta del servidor. 

También permite definir las rutas que contendrá dicho servidor o API y el método que se debe 
usar para cada una de ellas. En la ejecución de estas rutas permite realizar cualquier acción, bien 
sea de las que aporta el paquete Express.js o de las que tiene JavaScript y Node.js de forma nativa. 

Otra de las funcionalidades que se pueden destacar de Express es la capacidad que tiene de añadir 
funciones middleware. Estas funciones son funciones intermedias que existen entre la petición de 
una solicitud HTTP al servidor y la respuesta a esta misma solicitud. Gracias a esto existe la 
posibilidad de añadir comprobaciones y redireccionamiento a otras funciones cuando no se den 
las condiciones esperadas. Por lo general se usa para añadir las rutas del servidor a la pila de 
ejecución de las llamadas, de forma que cuando llegan estas peticiones HTTP es el middleware 
quien realiza la redirección a los métodos POST, GET, PUT… de dicha ruta. 
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3.2.5 Android Studio 
 
Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) pensado para la programación de 
cualquier dispositivo Android. Se basa en IntelliJ IDEA, IDE para el desarrollo de aplicaciones 
JAVA.  

En la ilustración 24 se puede ver la interfaz de Android Studio concretamente con los directorios 
de la aplicación de este proyecto abiertos. 

En cuanto a lo que ofrece la interfaz principal de Android Studio, encontramos en la barra lateral 
izquierda un explorador de archivos para poder acceder a los ficheros del proyecto. En este 
explorador se muestran todos los ficheros que componen el proyecto, bien sean ficheros de 
código, ficheros que contienen la interfaz de la aplicación o incluso el manifiesto que indica 
parámetros importantes que se deben ajustar para que la aplicación funcione como se espera. Esto 
se comentará más adelante en el proyecto. 
En la zona central se encuentra el editor de texto. Es aquí donde se mostrarán los ficheros que se 
abran usando el explorador de la izquierda y donde se pueden modificar para que hagan lo 
esperado. También se muestran aquí las vistas previas de las interfaces mientras se programan. 
 
Finalmente, en la barra superior se muestra gran cantidad de opciones principales que son útiles 
a la hora de desarrollar usando este IDE. Entre ellas se encuentran las opciones de Compilar el 
proyecto, ejecutar la aplicación, depurar la misma. También cuenta con opciones para subir y 
descargar contenido de repositorios remotos usando GIT. 

3.2.6 Visual Studio Code 
 
Visual Studio Code es un editor de código desarrollado por Microsoft. Es de código abierto, por 
lo que cualquier persona puede ir a su repositorio en GitHub8 y clonarlo para modificarlo a su 
gusto si así lo desea. Este editor soporta gran cantidad de lenguajes gracias a las extensiones que 
los propios usuarios pueden desarrollar para este propósito. 

                                                      
8 Repositorio Visual Studio Code. https://github.com/Microsoft/vscode 

Ilustración 24 Interfaz de Android Studio 
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Algunos de los lenguajes más conocidos que se pueden usar en este editor son Python, C/C++, 
Java, JavaScript, etc. Existen muchos más de los mencionados ya que cada día se añaden 
funcionalidades nuevas a este editor. 

Elegí utilizar este editor porque es bastante ligero y ofrece un buen rendimiento para el desarrollo 
de aplicaciones. Además de la gran variedad de paquetes que ofrece, tanto desarrollados por la 
comunidad, como por Microsoft. Estos paquetes por lo general aportan mejoras visuales o ayudas 
para el desarrollador a la hora de programar. 

Lo he usado principalmente para el desarrollo de la parte del servidor que se encuentra tras la 
aplicación de Campus Sur Radio. Más adelante se hablará de ello. 

 

Como se aprecia en la ilustración 25, Visual Studio Code tiene una interfaz medianamente similar 
a la de Android Studio. A la izquierda cuenta con el explorador de archivos para navegar por los 
diferentes ficheros del proyecto. En la pequeña barra lateral de la izquierda se incluyen unos 
botones para realizar diferentes funcionalidades que aporta este IDE. 

Me gustaría destacar la funcionalidad de sincronizar el código con repositorios remotos usando 
GIT. Este IDE hace esta tarea muy sencilla, aportando una interfaz gráfica sencilla y muy clara 
para realizar esta acción. Además, se pueden añadir módulos que hacen aún más visual esta 
funcionalidad y que aportan algún tipo de esquema para seguir los cambios de una forma lineal. 

En el área central se encuentra, al igual que en Android Studio, la zona para editar los ficheros de 
texto que abramos desde el explorador. A la derecha dentro de esta área se encuentra un mini 
mapa que permite visualizar la estructura del fichero y así facilitar la navegación por este. 

 

 

 

 

Ilustración 25 Interfaz de Visual Studio Code 



Ruymán Padrón Castañeda 
Aplicación Android para streaming y reproducción de medios e integración con Chromecast 

 

Página 24 de 80 
 

3.2.7 Postman 
 
Postman es un entorno que facilita el desarrollo de APIs aportando funcionalidades como 
llamadas a los métodos creados en dicha API. Postman permite establecer parámetros 
personalizados para dichas llamadas, facilita la modificación de cabeceras HTTP, la modificación 
del cuerpo de estas y muchas opciones más. 

 

Como se aprecia en la ilustración 26, Postman permite realizar llamadas a los “endpoints” de la 
API que se está desarrollando. Estas llamadas pueden ser almacenadas en colecciones para poder 
ser utilizadas de nuevo cuando se desee. De esta manera se pueden probar los cambios 
desarrollados en el servidor de una manera sencilla, sin necesidad de utilizar una interfaz gráfica 
para esto. 

Finalmente, cabe destacar que ofrece la posibilidad de trabajar en equipo y compartir las 
colecciones. 

 

3.2.8 Kaltura 
 
Kaltura es una plataforma de vídeo en línea, ofrece funcionalidades tanto para almacenar el 
contenido multimedia como para emitirlo en streaming donde se desee. También cuenta con una 
API que permite usar sus funciones sin necesidad de entrar y usar su plataforma directamente. 

Ilustración 26 Interfaz de Postman 
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Este es el software que se usa actualmente para almacenar gran parte del contenido de Campus 
Sur Radio. Ya que ofrece una gran variedad de herramientas y además posee diferentes 
capacidades para realizar streaming de contenido en distintas resoluciones, se ha decidido seguir 
usando Kaltura para el streaming del contenido en la aplicación Android de Campus Sur Radio, 
desarrollada en este proyecto. Para esto se ha tenido que integrar el servidor desarrollado en un 
principio para que obtenga el contenido desde Kaltura. 

La ilustración 27 muestra la página principal de contenido de Kaltura. Desde esta página se puede 
subir tanto vídeo, como audio o miniaturas que serán almacenados y posteriormente pueden ser 
utilizados en cualquier otra página web o en la aplicación.  

En adelante se explicará con detalle la importancia de esta vista para el funcionamiento de la 
parrilla de programación de la aplicación. 

 

3.2.9 GitHub 
 
GitHub es una plataforma para desarrollar y almacenar proyectos de software. Por lo general sirve 
para realizar proyectos de forma colaborativa, pero también se puede usar en proyectos 
individuales para realizar un control de versiones que puede ser muy útil en ocasiones. 

GitHub hace uso de Git, un sistema de control de versiones de código abierto y que es usado por 
la mayoría de las empresas de desarrollo de software. Git incluye funcionalidades que permiten, 
entre otras cosas, clonar repositorios de código para desarrollar en base a algo ya existente en 
alguna plataforma.  

También permite tener distintas ramas para desarrollar funcionalidades distintas sin correr el 
riesgo de modificar por error algo que no se desea y que esto desemboque en que tu aplicación 
principal funcione de forma inesperada. Esto también es útil para el desarrollo de aplicaciones de 
forma simultánea entre diferentes desarrolladores. 

Ilustración 27 Interfaz de Kaltura 
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Finalmente, entre las funciones más usadas se encuentran las conocidas como pull y push. Estas 
funcionalidades permiten, descargar los cambios que se hayan subido al repositorio remoto y que 
no hayan sido actualizados en el repositorio local, y subir los cambios realizados en el repositorio 
local al repositorio remoto respectivamente. 

En GitHub existe la posibilidad de crear repositorios de código que sean tanto públicos como 
privados. Por lo general, los repositorios suelen ser públicos ya que para usar los privados es 
necesario contar con una cuenta PRO. En el caso de este proyecto se ha desarrollado usando un 
repositorio privado, tanto para el servidor como para la aplicación móvil, esto se debe a que al ser 
estudiante universitario GitHub facilita cuentas PRO para que puedas realizar proyectos 
académicos como en este caso. 

A pesar de que ambos proyectos se han desarrollado en un repositorio privado, dicho repositorio 
se hará público para que cualquiera pueda acceder al código y realizar los cambios que estime 
oportunos para que cumpla con lo que espera. 

En la ilustración 28 se aprecia la vista del repositorio remoto de la aplicación Android de Campus 
Sur Radio. Gracias a esto, desde GitHub se pueden realizar gran mayoría de las opciones que 
ofrece el sistema Git sin necesidad de conocer los comandos necesarios para ello.  

También se puede ver el código y la estructura de los proyectos, además de editarlos directamente 
desde la plataforma, cosa que no está recomendada porque no se pueden probar esos cambios 
directamente y tampoco cuenta con ayudas para el desarrollo como las que tienen los IDEs. 

En los siguientes enlaces se encuentran los repositorios de la aplicación móvil y del servidor que 
componen este proyecto. 

Android app: https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp 

Servidor: https://github.com/Ruymy7/StorageCSR 

 

Ilustración 28 Interfaz de GitHub 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp
https://github.com/Ruymy7/StorageCSR
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3.2.10 npm y paquetes de la comunidad 
 
npm o “node package manager” es un gestor de paquetes para Node.js, cuenta con el mayor 
registro de software del mundo de manera que se pueden encontrar paquetes de cualquier tipo que 
pueden ayudar a desarrollar tu aplicación sin importar para lo que sea. 

Node.js se basa en npm para gestionar los paquetes necesarios para su funcionamiento en la 
máquina donde se instale el código desarrollado. Por lo general no es necesario incluir los 
paquetes en el repositorio de las aplicaciones, tan solo una referencia a ellos que se añade en un 
fichero llamado “package.json”, ya que al desplegar dicha aplicación en la máquina donde se va 
a ejecutar, npm se encarga de instalar de nuevo esos paquetes para que todo funcione 
correctamente. 

npm cuenta con dos comandos principales que se usan para instalar paquetes. El primero de ellos 
es npm install, usado para instalar en el directorio del proyecto todos los paquetes incluidos en el 
mencionado “package.json”. El segundo es npm install <nombre del paquete>, con este comando 
se realiza la instalación del paquete escrito como parámetro en el comando, añadiendo dicho 
paquete al directorio del proyecto además de al fichero “package.json” para que pueda ser 
instalado en cualquier otra máquina donde se descargue el proyecto usando el primer comando 
mencionado. 

A continuación, se incluyen los principales paquetes usados en el desarrollo del servidor de este 
proyecto. 

 

Bcryptjs 

 
Bcryptjs es uno de los paquetes utilizados en el servidor de la aplicación, su función principal es 
la de crear los hashes de las contraseñas de usuarios. Además de esto también se utiliza para 
comprobar si el hash de la contraseña que introduce el usuario coincide con el hash almacenado 
en el servidor y así permitir el inicio de sesión. 

Estas tareas las puede realizar tanto de forma síncrona como asíncrona, dando así flexibilidad al 
desarrollador. Por lo general, es preferible que se realicen de forma asíncrona ya que así el 
servidor no queda bloqueado en ningún momento mejorando el rendimiento general. 

 

Cron 

 
Cron es otro de los paquetes usados y gestionados por npm. En este caso se trata de una 
herramienta que permite ejecutar cualquier parte del código en un momento determinado, es decir, 
cuando el desarrollar así lo decida. Es muy útil para realizar acciones periódicas como pueden ser 
acciones de limpieza de una base de datos de forma semanal, acciones de envío de notificaciones 
a usuarios que cumplan ciertos requisitos, entre otras. 

En este proyecto se ha utilizado para realizar el cambio de parrillas de programación entre 
semanas, el cual se explicará más adelante con mayor detalle. Este cambio está programado para 
realizarse todos los lunes a las 00:01.  

Cron cuenta con una serie de patrones para definir el momento exacto en el que se debe ejecutar 
la acción. Se puede elegir desde segundos concretos, hasta días de la semana, días del mes, o 
incluso un día concreto a lo largo del año. 
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Para facilitar la comprensión de como implementar el patrón para la fecha que se desea existen 
varias webs que guían al desarrollador de manera que pueda obtener dichos patrones. La web 
usada para esto durante el desarrollo del proyecto ha sido crontab guru9. 

 
Iconv-lite 

 
Iconv-lite es un paquete utilizado para codificar y descodificar caracteres de una codificación a 
otra. Por ejemplo, se puede utilizar para convertir un ‘string’ de codificación ASCII a iso-8859-
1, codificación utilizada en este proyecto para admitir el uso de tildes y de la letra ñ. 

Soporta gran variedad de codificaciones y puede ser utilizado para codificar el texto de los 
archivos antes de ser guardados, y volver a descodificarlos una vez son leídos para permitir el uso 
correcto en el servidor. 

 
Multer 

 
Multer es un paquete que incluye funciones middleware, como las mencionadas anteriormente en 
el apartado de Express.js, que sirven para gestionar la subida de archivos desde el cliente al 
servidor.  

Multer permite gestionar varios parámetros a la hora de recibir estos archivos y decidir donde 
almacenarlos si cumplen con las especificaciones pedidas. También admite la subida de múltiples 
archivos de forma simultánea. Cuenta con un motor de almacenamiento en disco para que el 
desarrollador pueda elegir el nombre y el formato, junto con otros parámetros a la hora de 
almacenar estos ficheros.  

También cuenta con un motor de almacenamiento en memoria principal que se puede usar para 
guardar los archivos de forma temporal hasta que se acabe de trabajar con ellos y luego serán 
eliminados automáticamente cuando no se usen. 

 
Nconf 

 
Nconf es un paquete usado para gestionar la configuración del servidor de manera que se puedan 
almacenar los valores en un fichero en formato JSON y de ahí obtenerlos para que sean usados 
en la aplicación según se requieran.  

Nconf almacena estos parámetros usando un formato clave – valor. Además, permite distinguir 
entre ficheros de configuración creados para el entorno de desarrollo, es decir, para cuando la 
aplicación se está ejecutando en local y se está probando aún, y ficheros de configuración creados 
para entornos de producción. De esta manera es mucho más fácil desplegar la aplicación en la 
máquina desde la que va a servir las peticiones de los usuarios. 

Nodemon 

 
Nodemon es una herramienta que se utiliza en el desarrollo de aplicaciones con Node.js y que se 
encarga de reiniciar el servidor de forma automática cuando se produzca algún cambio en el 
código y se haga un guardado del mismo.  

                                                      
9 Web para obtener patrones de Cron. https://crontab.guru/ 
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Si se quiere usar el paquete, la aplicación Node se debe iniciar realizando una llamada al mismo 
en lugar de a Node. No es necesario realizar ningún cambio en el código ni añadir nada nuevo al 
proyecto para que nodemon pueda ser usado. 

También tiene la posibilidad de incluir ficheros o rutas que quedan excluidos de la vigilancia que 
hace el paquete sobre los cambios, de manera que si modificas los ficheros aquí incluidos no se 
reiniciaría el servidor.  

 
Pugjs 

 
Pugjs es un motor de plantillas que es utilizado para sustituir a HTML a la hora de desarrollar la 
distribución de páginas web. Se ha desarrollado especialmente para ser usado junto al motor de 
plantillas de Node.js. 

El motor de pug compila el código desarrollado de forma que al navegador es enviado un fichero 
HTML común y corriente, lo que hace que sea compatible con prácticamente cualquier 
navegador. 

 
Xlsx-to-json 

 
Finalmente, el último paquete utilizado en el desarrollo del servidor es xlsx-to-json. Este paquete 
convierte un fichero de Excel con formato xlsx en un JSON que puede ser interpretado en 
JavaScript y los demás lenguajes utilizados para obtener los datos contenidos en el fichero. 

Este paquete es usado para convertir la parrilla en Excel que incluye la programación de Campus 
Sur Radio en un fichero JSON que será usado posteriormente para obtener los datos del contenido 
a mostrar en la aplicación. Más adelante se mostrará el proceso que sigue el servidor para realizar 
esto.  
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4. Aplicación Android 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente en el proyecto, ya existía una aplicación de muestra10 
desarrollada por Google que sirve para enviar contenido al Chromecast y poder reproducirlo ahí. 
Dicha aplicación es de código abierto y está publicada en GitHub por lo que se puede realizar 
cualquier modificación sobre ella. 

Por este motivo se decidió basar la aplicación de Campus Sur Radio en la que ya existía 
desarrollada por Google, es por esto por lo que se han hecho diversas modificaciones y se han 
añadido algunas clases a esa aplicación para que cumpla con lo esperado en este proyecto. 

 

4.1 App existente para reproducción en Chromecast 
 
Antes de comenzar explicando lo que ofrece la aplicación base creada por Google es conveniente 
mencionar algunos de los aspectos principales del desarrollo de Aplicaciones Android. Algunos 
de estos aspectos pueden ser la distribución y el uso de los ficheros en el proyecto. 

 

En primer lugar, como se aprecia en la ilustración 29, se encuentra el manifiesto de la aplicación, 
es un fichero en el que se introduce información importante acerca del comportamiento global de 
esta. En este fichero se debe indicar cual es la actividad principal de la aplicación que se va a 
lanzar al abrirla, los permisos que requerirá la aplicación y que el usuario deberá aceptar en su 

                                                      
10 Aplicación de muestra desarrollada por Google. https://github.com/googlecast/CastVideos-android 

Ilustración 29 Composición proyecto CastVideos de Google 
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dispositivo móvil al instalarla, entre otras cosas. Pero lo más importante es que debe quedar 
constancia en este fichero de cada una de las actividades que componen la aplicación. 

Tras el manifiesto, dentro del directorio “java” se encuentran los ficheros que contienen las clases 
Java del proyecto. Por lo general estos ficheros contienen todo el código ejecutable de la 
aplicación y son los que determinan cómo se comporta esta. Muchos de estos ficheros contienen 
Activities que son cada una de las vistas que contiene una aplicación Android, en estos Activities 
se define el comportamiento de esa vista, además de hacer referencia a los ficheros que contienen 
lo que se muestra en dicho Activity. 

Otra parte de los ficheros Java que encontramos son ficheros que contienen clases diferentes de 
Activities, estos ficheros sirven como ayuda a los Activities que por lo general hacen uso de las 
clases que definen y de las funciones que aquí se crean.  

A continuación, en el directorio “res” se encuentran todos los ficheros que contienen las vistas 
que se van a mostrar en la app, esto es, el código que hace referencia a lo que se tiene que mostrar 
en cada Activity y como se debe mostrar. También en este mismo directorio se encuentran todas 
las imágenes y dibujos que se mostrarán en la aplicación, junto con algunos ficheros que contienen 
todos los “strings” que se muestran en la aplicación y a los que se hace referencia para que sea 
más fácil crear aplicaciones en varios idiomas. 

Finalmente, se encuentra el fichero build.gradle, este fichero contiene información relevante a la 
versión de Android para la que está creada esta aplicación, la versión mínima que debe tener el 
dispositivo para que pueda ejecutarla, el id de la aplicación que servirá para distinguirla de las 
demás cuando se encuentra instalada en el dispositivo, y finalmente, todas las dependencias que 
tiene la aplicación. Las dependencias son librerías de terceros o de Google que son necesarios 
para que la aplicación funcione correctamente y que son descargadas en el proyecto cuando se 
abre por primera vez en Android Studio. 

A continuación, se hará un resumen de las funcionalidades principales de la aplicación de Google. 

4.1.1 Actividad principal11 
 
Este Activity es el inicio de la aplicación y es lo primero que se lanza al abrirla. En su interior se 
encuentran las funciones que definen lo que se ve en la pantalla inicial de la aplicación, en primer 
lugar, define el layout o vista que se va a mostrar. Para ello lo elige de entre los existentes en el 
directorio “res” anteriormente mencionado. Tras esto, crea el contenido que se muestra en la barra 
de herramientas de la aplicación, la barra que aparece en la parte superior, y define que se va a 
mostrar como menú y que acciones va a realizar dicho menú cuando el usuario pulse alguna de 
sus opciones.  

Finalmente, crea un CastStateListener que es utilizado para que la aplicación esté siempre atenta 
por si hay un dispositivo Chromecast conectado a la misma red. Si esto ocurre se mostrará en la 
barra de herramientas el botón que permite conectarse a dicho dispositivo. 

 

4.1.2 Fragmento de navegador de vídeo 
 
Esta aplicación cuenta con fragments, que son layouts o vistas que pueden utilizarse y 
reemplazarse por otras de forma sencilla, sin necesidad de cambiar de Activity. Los fragments en 

                                                      
11 https://github.com/googlecast/CastVideos-
android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/VideoBrowserActivity.java 

https://github.com/googlecast/CastVideos-android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/VideoBrowserActivity.java
https://github.com/googlecast/CastVideos-android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/VideoBrowserActivity.java
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Android son utilizados generalmente cuando hay una navegación en la aplicación mediante un 
menú que mantienen la barra de herramientas intacta y tan solo cambia el contenido interno de lo 
que se está mostrando. 

 

En este caso, el fichero VideoBrowserFragment12 está formado por un RecyclerView, una clase 
creada por Google que permite mostrar una lista de elementos de forma que sea más eficiente que 
las listas anteriores existentes en Android. Uno de los beneficios de usar un RecyclerView es que 
solo carga los elementos de la lista que se muestran en pantalla en ese momento, por lo que reduce 
el tiempo de carga de la aplicación, además de esto, una vez que ha cargado un elemento de la 
lista lo guarda en memoria para que cuando el usuario vuelva a desplazarse hasta ese elemento 
concreto no sea necesario renderizarlo de nuevo. 

Para cargar el contenido que se muestra en el RecyclerView son necesarias al menos otras dos 
clases que se encargan de realizar la descarga del fichero JSON con las especificaciones del 
contenido y de adaptar lo obtenido en ese fichero para que pueda mostrarse de una forma 
determinada en la lista. 

 

4.1.3 Proveedor de vídeo 
 
VideoProvider13 es la primera clase de las mencionadas anteriormente, es la encargada de obtener 
el fichero JSON con el contenido que se va a mostrar en la lista. Obtiene esta petición a través de 

                                                      
12 https://github.com/googlecast/CastVideos-
android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/browser/VideoBrowserFragment.java 
13 https://github.com/googlecast/CastVideos-
android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/browser/VideoProvider.java 

Ilustración 30 Activity principal 
CastVideos de Google 

https://github.com/googlecast/CastVideos-android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/browser/VideoBrowserFragment.java
https://github.com/googlecast/CastVideos-android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/browser/VideoBrowserFragment.java
https://github.com/googlecast/CastVideos-android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/browser/VideoProvider.java
https://github.com/googlecast/CastVideos-android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/browser/VideoProvider.java
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la web realizando una petición al servidor donde esté alojado dicho fichero. Al obtener el fichero 
JSON se encarga de obtener cada uno de los campos que son necesarios para crear un elemento 
de vídeo o audio que sea capaz de reproducirse tanto en el dispositivo móvil como en el 
Chromecast. 

Para esto crea una lista Java con objetos de tipo MediaInfo. Estos objetos contienen la información 
necesaria para que se pueda reproducir cualquier contenido en forma de streaming. Cada objeto 
contiene principalmente la dirección o url del vídeo o audio a reproducir, la dirección de la 
miniatura de dicho contenido, tanto el título como el subtítulo de este, la duración del mismo, 
información sobre el estudio que ha creado ese contenido, entre otros. Además de los 
mencionados anteriormente, también se puede añadir la información que se desee y se crea que 
puede ser necesario a la hora de obtener dichos vídeos o audios. 

 

4.1.4 Adaptador de lista de vídeo 
 
Finalmente, para acabar con las clases mencionadas que sirven para alimentar el RecyclerView, 
se encuentra VideoListAdapter14. En este caso se trata del adaptador que recibe la lista Java con 
la información de los podcasts a mostrar y la convierte en lo que se ve en la ilustración 30.  

Para lograr esto, esta clase crea cada uno de los elementos de la lista de manera individual 
renderizándolos según se defina. Para cada uno de los elementos se inserta la imagen definida 
como miniatura en la lista de objetos MediaInfo, además de esto se define el título y estudio de 
los mismos. Finalmente crea un ClickEventListener en cada uno de los elementos que se utiliza 
para que al pulsar en uno de ellos se habrá la vista del reproductor local cargando el contenido de 
este vídeo o audio. 

4.1.5 Actividad de reproductor en dispositivo móvil 
Finalmente, esta es la última clase a destacar en la aplicación existente de Google. Se trata del 
Activity que contiene el reproductor local para el elemento seleccionado en el Activity anterior. 

                                                      
14 https://github.com/googlecast/CastVideos-
android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/browser/VideoListAdapter.java 

Ilustración 31 Activity de reproductor 
local CastVideos de Google 

https://github.com/googlecast/CastVideos-android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/browser/VideoListAdapter.java
https://github.com/googlecast/CastVideos-android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/browser/VideoListAdapter.java
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Ilustración 32 Composición proyecto 
CSR_AndroidApp 

El funcionamiento es el siguiente, cuando el usuario pulsa un elemento de la lista de contenido se 
crea un Intent que va cargado con toda la información necesaria para reproducir ese contenido. 
Este Activity15 recibe el Intent y busca en sus extras toda la información que requiera para mostrar 
el contenido como se aprecia en la ilustración 31. 

En primer lugar, carga todas las vistas que contiene este layout para tener guardadas sus 
referencias y poder modificarlas luego con el contenido que viene en el Intent. Tras esto 
comprueba que no hay ningún dispositivo Chromecast conectado para que en ese caso la 
reproducción se haga al dispositivo en lugar de reproducirlo localmente en el móvil.  

Finalmente obtiene cada uno de los elementos del objeto MediaInfo que se le ha pasado en el 
Intent y los sitúa en las vistas que hay definidas en este layout, desde el título, el subtítulo, etc. 
También define la dirección de streaming donde se encuentra el vídeo o audio a reproducir y lo 
asocia al reproductor que se encuentra en la parte superior central para que cuando el usuario 
pulse el botón de reproducir pueda comenzar la reproducción. 

 

4.2 Actividad principal 

 

                                                      
15 https://github.com/googlecast/CastVideos-
android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/LocalPlayerActivity.java 

https://github.com/googlecast/CastVideos-android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/LocalPlayerActivity.java
https://github.com/googlecast/CastVideos-android/blob/master/src/com/google/sample/cast/refplayer/LocalPlayerActivity.java
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Como se aprecia en la ilustración 32, se han realizado algunos cambios en los ficheros existentes 
en la aplicación CastVideos creada por Google. A continuación, se explicarán los cambios 
realizados en dicha aplicación que han derivado en la aplicación de Campus Sur Radio. 

En primer lugar, debemos mencionar que se ha añadido una forma de navegación entre los 
Fragment de la aplicación. Se trata de un NavigationDrawer, una clase ofrecida por la API creada 
por Google para Android.  

 

Este NavigationDrawer se debe definir al crear el Activity principal16 de la aplicación de manera 
que cargue junto con la barra de herramientas. Como se ve en la ilustración 33 se crea un botón a 
la izquierda de la barra de herramientas que cuando es pulsado despliega el menú que permite 
navegar entre los Activities o Fragments que componen la aplicación, véase la ilustración 34. 

 

 

Al pulsar en cualquier elemento del menú desplegado se llamará automáticamente a la función 
que se muestra en la ilustración 35 y que será explicado a continuación. 

                                                      
16https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/p
layer/VideoBrowserActivity.java 

Ilustración 33 NavigationDrawer en barra de herramientas 

Ilustración 34 NavigationDrawer 
desplegado 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/VideoBrowserActivity.java
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/VideoBrowserActivity.java
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En la ilustración 35 se observa la función mencionada anteriormente, en ella se realiza la creación 
o destrucción de los Fragments en la forma que sea necesaria. De esta forma se simula la 
navegación por la aplicación.  

En primer lugar, si el usuario pulsa el botón “Compartir con amigos” se entrará en la ejecución 
del primer if que se aprecia en la ilustración, esto crea un Intent con una acción “SEND” que 
indica al sistema operativo Android que se desea compartir algún tipo de contenido. Tras esto se 
indica que el contenido es texto plano y se define el texto a compartir, tanto el cuerpo de ese 
contenido, que sería lo que iría en el cuerpo de un correo electrónico si se elige esa opción, junto 
con el asunto, que iría en ese campo en un correo electrónico. Finalmente, se inicia ese Intent de 
forma que se lanza la petición al sistema operativo y este muestra el menú con las opciones para 
compartir. 

En segundo lugar, si el usuario pulsa el botón “Ajustes” se entraría en el segundo if definido en 
la ilustración. En la ejecución de este if se crea un Intent que apunta al Activity que contiene los 
ajustes de la aplicación. En este caso no es necesario definir ninguna otra acción aparte de iniciar 
ese Intent para que se produzca la navegación. 

Los dos siguientes if contienen la ejecución que se produce cuando el usuario pulsa los botones 
“Radio en directo” o “Programación” respectivamente. Se tratarán aquí ambos de forma 
simultánea porque los dos son Fragments que se crearán o se destruirán en función de lo que pulse 
el usuario. Realmente no se produce una navegación al pulsar uno de estos dos botones, tan solo 
se destruye todo lo que no sea el Fragment elegido y se carga el que el usuario pulsa. 

Ilustración 35 Función de navegación usando el NavigationDrawer 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/VideoBrowserActivity.java#L209
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Como vemos, si el usuario pulsa el botón de “Radio en directo” se asigna el string “LIVERADIO” 
a la variable currentFragment para que se pueda controlar que Fragment se está mostrando 
actualmente en la aplicación. Además de esto se asigna en la variable fragmentClass de tipo Class 
la clase correspondiente al Fragment de la radio en directo, junto con una llamada a la función 
invalidateOptionsMenu que se encarga de indicar a Android que actualice la barra de herramientas 
para así evitar que se muestre el botón de actualizar la parrilla de programación si se encuentra en 
el Fragment de la radio en directo. 

Por otro lado, si el usuario pulsa el botón de “Programación” se realizan las mismas acciones que 
en el caso anterior, pero cambiando las variables por las necesarias para que se use el Fragment 
de la programación y con la excepción de que no se desea anular el botón de recargar la parrilla 
de programación. 

Finalmente, se comprueba si la variable fragmentClass contiene la clase de algún Fragment que 
sea válida para evitar que se produzcan errores si el usuario ha pulsado alguno de los botones que 
no son estos dos últimos. Si se cumple esta condición, se crea un fragmento nuevo con la clase 
elegida por el usuario y se eliminan todos los fragmentos existentes que no sean el correspondiente 
al controlador de reproducción de Chromecast, esto se hace para permitir que este controlador se 
muestre sobre todos los Fragments y se pueda controlar así la reproducción desde cualquier lugar 
de la aplicación. En la ilustración 36 se puede ver este Fragment del controlador de reproducción. 
Tras esto, se crea el nuevo Fragment basándose en la clase que ha elegido el usuario, se muestra 
en lugar del que había anteriormente y se cierra el NavigationDrawer. 

 

4.3 Actividad de parrilla de radio y sus clases 
 

4.3.1 Fragmento de navegador de vídeo 
 
Para comenzar a explicar la funcionalidad de la parrilla de radio debemos empezar por mostrar 
algunos de los cambios realizados en la clase VideoBrowserFragment17 mencionada 
anteriormente en la aplicación de Google. 

En primer lugar, se ha definido la dirección desde la cual se tiene que obtener el fichero JSON 
con la programación semanal que será mostrada. Tras esto se ha creado una función que permite 
recargar la parrilla de radio de forma que obtenga de nuevo este fichero JSON y recargue lo que 
se muestra en el Fragment por si se ha realizado algún cambio en la programación mientras el 
usuario se encontraba dentro de la aplicación. 

 

                                                      
17https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/p
layer/browser/VideoBrowserFragment.java 

Ilustración 36 Fragment de controlador de reproducción en Chromecast 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoBrowserFragment.java
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoBrowserFragment.java
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En la función que se aprecia en la ilustración 35 se crea un nuevo Fragment con la clase que 
muestra la parrilla de forma que en realidad la acción que se realiza es la de destruir el 
anteriormente existente y forzar a que se cargue este nuevo. De esta manera se realiza la acción 
completa de carga del contenido pasando por todos los estados y así evitando que se produzcan 
errores en la carga. 

Otra de las funciones añadidas en este Fragment es la de que tenga un desplazamiento automático 
al cargar el Fragment. Este desplazamiento sitúa en la parte superior de la pantalla el elemento de 
la lista que corresponde a la hora actual, o en su defecto al anterior a dicha hora. 

 

En la ilustración 38 se muestra dicha función. En primer lugar, se obtiene el día de la semana 
actual para poder compararlo con los almacenados junto a la información de cada vídeo en la lista 
de objetos MediaInfo. También se obtiene la hora y los minutos actuales para usarlos luego en la 
comparación. 

Tras esto se recorre la lista con los vídeos de manera que se pueda comprobar uno a uno hasta dar 
con el que corresponde, cabe destacar que la lista ya se encuentra ordenada por la fecha de 
reproducción. Al recorrer esta lista se comprueba inicialmente si el día indicado para ese vídeo 
coincide con el día actual, en ese caso se comparan las horas de manera que se almacene siempre 
el último vídeo justamente anterior a la hora actual. Si no hay ningún vídeo de ese día que sea 
anterior a la hora actual se devolverá la posición del último vídeo del día anterior que se encuentre 
en la lista. Al acabar de recorrer la lista se devuelve la posición almacenada en la variable scrollTo. 

 

Ilustración 37 Función para recargar la parrilla de programación 

Ilustración 38 Función que obtiene la posición a la que desplazar la vista 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoBrowserFragment.java#L161
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoBrowserFragment.java#L103
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Ilustración 40 Función que devuelve la posición de un elemento en un 
array 

4.3.2 Proveedor de vídeo18 
 
En siguiente lugar se explicarán los cambios realizados en la clase encargada de obtener el fichero 
JSON con el contenido a mostrar y además crear la lista Java con objetos MediaInfo con la 
información de cada vídeo o audio. 
 
En primer lugar, al obtener el fichero JSON y crear los objetos MediaInfo se han añadido dos 
parámetros nuevos que indican el día de la semana y la hora de inicio de dicho contenido. Gracias 
a esto se puede ordenar posteriormente y se puede hacer el desplazamiento que se indicó en el 
VideoBrowserFragment. 

Tras esto se crea la lista de MediaInfo ordenada, por lo que se llama a una nueva función que se 
encarga de ordenar dicha lista en función de los días y las horas. 

En la ilustración 39 se observa la función mencionada. En primer lugar, se busca el número del 
día correspondiente a ese vídeo usando otra función definida en la ilustración 40. Se recorre la 
lista buscando el menor índice de día, lo que indica que esos vídeos son los correspondientes al 
primer día de la semana. Se guarda el menor índice correspondiente al día junto a la posición de 
ese elemento en la lista de manera que se pueda comparar con los demás y se pueda ordenar una 
vez que se determine que es el primero.  

Cuando coinciden los índices del día de dos vídeos se llama a otra función definida en la 
ilustración 41 que es utilizada para comparar dos horas y determinar cual de ellas es la menor. De 
esta manera se puede saber cual de los dos vídeos debe ir primero en la lista ordenada. 

Una vez se recorre la lista en una de las iteraciones ya se tiene el elemento que se debe insertar 
en la nueva lista ordenada, dicho elemento se inserta el último en la nueva lista y se elimina de la 
lista anterior para que no se vuelva a tener en cuenta en la siguiente iteración. 

                                                      
18https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/p
layer/browser/VideoProvider.java 

Ilustración 39 Función para ordenar lista de vídeos o audios 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoProvider.java
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoProvider.java
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoProvider.java#L245
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoProvider.java#L271
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En la ilustración 40 se ve la función utilizada para devolver el índice correspondiente al día en 
función de un array que contenga los días ordenados. Para esto se recorre el array pasado 
comparando cada uno de sus elementos con el string pasado como parámetro, cuando estos 
elementos coinciden se devuelve la posición correspondiente en el array. En caso de que no 
coincida ninguno se devuelve un -1 de forma que pueda utilizarse para controlar esto. 

La ilustración 41 muestra la función utilizada para comparar las horas de un mismo día de manera 
que se puedan ordenar los elementos de ese día. Para esto, primero se deben obtener las horas y 
minutos de cada una de las horas a comparar ya que se reciben con un string con formato HH:MM. 
Tras esto, se compara en primer lugar las horas de forma que, si una es mayor que la otra no es 
necesario comparar los minutos, pues ya se puede sacar la conclusión de cual va primero. Si 
ambas horas son iguales se procede a comparar los minutos de la misma manera. Finalmente, si 
tanto las horas como los minutos coinciden se devuelve un 0 indicando que las horas son iguales. 

 

4.3.3 Adaptador de lista de vídeo 
 
Finalmente, VideoListAdapter19 es la última clase modificada de entre las que se encargan de 
mostrar el contenido de la parrilla de programación de Campus Sur Radio. Esta clase, como se 
mencionó anteriormente es la encargada de mostrar cada uno de los elementos de la lista en el 
RecyclerView. 

En primer lugar, se debe hacer mención a la diferenciación que se hace ahora entre distintos 
elementos de la lista, esto es, ahora se diferencia entre elemento de vídeo o audio o cabecera que 
indica el día en el que se encuentran dichos elementos de vídeo o audio. Véase la ilustración 42, 
en ella se muestran ambos elementos. 

                                                      
19https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/p
layer/browser/VideoListAdapter.java 

Ilustración 41 Función que compara dos horas e indica cual va primero 

Ilustración 42 Elemento de vídeo y elemento de cabecera en RecyclerView 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoListAdapter.java
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoListAdapter.java
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoProvider.java#L281
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Para definir donde se debe introducir un elemento de cabecera se ha creado la función que se 
aprecia en la ilustración 43. 

Esta función crea un elemento MediaInfo vacío que se introducirá en la lista Java de vídeos para 
indicar que en esa posición no hay contenido y que realmente se debe colocar una cabecera. En 
primer lugar, se define una variable que se utiliza para indicar el día anterior al actualmente 
indicado en cada uno de los vídeos, tras esto, se recorre la lista de vídeos y usando la función 
mencionada en la ilustración 40 se obtiene el índice correspondiente al día de emisión de ese 
contenido. 

Como la lista ya se encuentra ordenada, si el índice del vídeo anterior es menor que el del vídeo 
actual esto indica que se han acabado los vídeos del día y se debe introducir en esa posición una 
cabecera para indicar el cambio de día. En este caso se añade el objeto MediaInfo vacío a la lista 
y se añade en otra lista Java la posición de dicha cabecera para que a la hora de mostrar los 
elementos en el RecyclerView se pueda diferenciar entre estos elementos. 

Tras esto, comienza el renderizado de la lista de elementos que se mostrará en el RecyclerView. 
Como se mencionó anteriormente se debe tener cuidado de no mostrar un elemento de tipo vídeo 
donde realmente va una cabecera y viceversa. Para esto, la clase Adapter de RecyclerView cuenta 
con una función que se puede modificar para que indique a la lista que tipo de elemento renderizar 
en cada caso. Dicha función se ha modificado para que compruebe la lista que contiene las 
posiciones de las cabeceras y en caso de que la posición que se va a renderizar coincida con una 
de las posiciones de dicha lista se lo indique al RecyclerView para que pueda renderizar una 
cabecera en lugar de un elemento de vídeo vacío que es lo que habría en esa posición. 

 

Ilustración 43 Función para insertar cabeceras 

Ilustración 44 Funciones para obtener la hora de finalización de los contenidos 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoListAdapter.java#L257
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoListAdapter.java#L221
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En caso de que en la posición que se va a renderizar corresponda un elemento de tipo vídeo se 
han creado nuevas funciones que son utilizadas para calcular la hora de finalización de cada 
contenido en función de su duración y mostrarla debajo de la hora de inicio como se aprecia en la 
ilustración 42. 

La ilustración 44 contiene las funciones indicadas. En primer lugar, se define la hora de inicio del 
elemento actual, esto es simple porque dicha hora ya viene definida en la información de dicho 
vídeo o audio. En cambio, la hora de finalización se debe calcular en base a la duración del 
contenido. Para este caso, lo primero es obtener tanto la hora como los minutos de inicio del vídeo 
o audio y pasarlos a entero para poder trabajar con ellos. Tras esto debemos obtener tanto los 
minutos de duración como las horas de dicho contenido, teniendo en cuenta que los minutos 
pueden ir de 0 a 59, y si son mayores pasan a contar como una hora más y se calcula la diferencia 
usando el módulo. 

Pasa lo mismo con las horas, si la hora de inicio más la duración en horas (una vez calculada 
teniendo en cuenta los minutos) es mayor que 23 se debe calcular la diferencia respecto a las 24 
horas para poder introducir horas del día siguiente si es necesario. Gracias a esto se define la 
variable que indica la duración de horas como una variable con valores negativos que será restada 
a la hora de inicio para obtener la hora de finalización. Una vez realizado esto se devuelve la hora 
de fin con formato HH:MM como se había recibido. 

Finalmente, si se trata de un elemento de tipo cabecera se debe colocar el día de la semana, el día 
del mes y el año correspondiente al siguiente vídeo en la lista de MediaInfo. Para esto se ha usado 
la función definida en la ilustración 45. 

 

Como se aprecia en la ilustración, en este caso se obtiene el día de la semana actual de forma que 
se pueda usar luego para obtener el día, el mes y el año si la fecha del vídeo correspondiente no 
coincide con la actual. En este caso, se calcula la diferencia entre el día de la semana actual y el 
correspondiente al vídeo para poder usarla con la librería Calendar de Java y sumar o restar días 
al actual y así obtener el que corresponda.  

Tras esto se devuelve un string con el texto a introducir en el elemento de cabecera, un ejemplo 
de este string puede ser “jueves, 20 de junio de 2019”. 

 

Ilustración 45 Función para obtener el día de la cabecera 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/browser/VideoListAdapter.java#L272
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Ilustración 46 Radio en directo en 
pausa 

Ilustración 47 Radio en directo en 
reproducción 

4.4 Actividad de radio en directo y sus clases 
 
Para conseguir un correcto funcionamiento del reproductor de radio en directo se han creado dos 
clases distintas. Una de ellas es la que compone el Fragment y controla lo que ocurre en esa vista 
cuando el usuario pulsa cualquiera de los botones o realiza alguna acción. La otra clase contiene 
un servicio Java que se ejecuta en segundo plano al reproducir la radio de forma que cuando 
cargue la reproducción no afecte al rendimiento del hilo principal de la aplicación. 

4.4.1 Vista de radio en directo 
 
La clase LiveRadio20 es la que contiene el funcionamiento del Fragment y controla las acciones 
que ocurren cuando el usuario realiza alguna acción dentro de este.  

Para conseguir que funcione correctamente, en primer lugar, se comprueba si el dispositivo móvil 
está conectado a un Chromecast para enviar contenido y de esta forma permitir que se envíe 
también el contenido de la radio en directo. Tras esto se crea un Intent a la clase que contiene el 
servicio para reproducir la radio en directo, al hacer este Intent quedan enlazados tanto la clase 
que contiene el Fragment como la clase del reproductor. Gracias a este enlace se evita que se 
pueda crear más de un servicio de reproducción lo que derivaría en reproducciones simultáneas 
de la radio y en una mala experiencia para el usuario. 

Una vez se ha creado dicho enlace se guarda una referencia de este en una variable de tipo 
LiveRadioPlayer para que al destruir el Fragment actual, es decir, al salir de la aplicación o al 
cambiar de vista se haga el desenlace del servicio para que de esta manera no se destruya ni quede 
colgando y así se pueda restablecer la conexión con él la próxima vez que se entre a esta vista. 

Tras crear el enlace anterior se comprueba si la radio ya está en reproducción y si es así, se 
muestran los botones correspondientes para detener la reproducción, además de que el indicador 
de radio en directo cambia de color negro a color rojo como se ve en las ilustraciones 46 y 47. 

                                                      
20https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/p
layer/liveradio/LiveRadio.java 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/liveradio/LiveRadio.java
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/liveradio/LiveRadio.java
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Además de cambiar los botones que se muestran para controlar la reproducción y de cambiar el 
color del indicador de radio en directo, también se crea una notificación que se muestra en la barra 
de estado de Android y que sirve para entrar al Fragment de la radio en directo directamente sin 
importar donde se encuentre el usuario en ese momento. De esto se encarga la clase 
LiveRadioPlayer por lo que se comentará a continuación. 

 

4.4.2 Reproductor de radio en directo 
 
LiveRadioPlayer21, como se ha comentado anteriormente es la clase que contiene el servicio que 
se ejecuta en segundo plano y reproduce la radio en directo. Este servicio realiza una carga del 
contenido en un hilo que no es el principal de la aplicación por lo que en ningún caso hará que 
esta se quede colgada o se vea afectada en el rendimiento por la carga del contenido. 

En la ilustración 48 se muestra el ciclo de vida de un servicio en Android. Este ciclo de vida es el 
seguido en el servicio creado en LiveRadioPlayer, como se puede ver, siguiendo este esquema 
queda claro que un servicio puede desenlazarse y volver a ser enlazado de nuevo si así lo decide 
el desarrollador modificando la función de la ilustración 49 indicando que en la llamada a 
onUnbind siempre debe devolver true, permitiendo el reenlace. 

 

                                                      
21https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/p
layer/liveradio/LiveRadioPlayer.java 

Ilustración 48 Ciclo de vida de un servicio Android 

Ilustración 49 Función para reenlazar servicios 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/liveradio/LiveRadioPlayer.java
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/liveradio/LiveRadioPlayer.java
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Siguiendo con el esquema de la ilustración 48, se aprecia que al desenlazar un servicio puede 
ocurrir que este sea destruido si así lo ha decidido el desarrollador a la hora de programarlo. Si 
esto ocurre no será posible volver a enlazarlo además de que dejará de hacer lo que esté haciendo 
dicho servicio. Este comportamiento no nos interesa en nuestro servicio de reproducción de radio 
en directo ya que si el usuario sale del Fragment de la radio o sale de la aplicación sin llegar a 
eliminarla de las aplicaciones que se encuentran en segundo plano no queremos que el servicio 
detenga la reproducción. Es por esto por lo que en este caso cuando se produce el desenlace el 
servicio sigue ejecutándose, permitiendo que vuelva a ser enlazado al abrir de nuevo dicho 
Fragment. 

Como se mencionó anteriormente, al comenzar la reproducción de la radio en directo se crea una 
notificación que se muestra en la barra notificaciones de Android. Esta notificación permanecerá 
en dicha barra hasta que el usuario la elimine o hasta que se detenga la reproducción de la radio. 
Al pulsar sobre esta notificación el usuario será dirigido al Fragment de la radio en directo donde 
podrá detener la reproducción. 

Para que funcionara correctamente esta notificación se debía crear un canal de notificaciones en 
primer lugar. Dicho canal es el que utiliza la aplicación para indicar al sistema operativo Android 
que tiene una notificación pendiente para mostrar.  

En la ilustración 50 se aprecia la creación de dicho canal y de la notificación en sí. En primer 
lugar, vemos que se crea el canal y se le asigna un CHANNEL_ID o identificador de canal que 
será utilizado al crear las notificaciones de esta aplicación para indicar que deben crearse usando 
este canal. También se debe añadir una descripción del canal que sea lo más única posible para 
que no coincida con el de ninguna otra aplicación que se encuentre instalada en el dispositivo. 
Finalmente, en cuanto al canal, se le asigna la prioridad más baja posible para que no emita ningún 
sonido al aparecer. 

En cuanto a la creación de la notificación, en primer lugar, se define un Intent que contiene la 
clase que se debe abrir una vez se pulse sobre la notificación, en este caso debe ser la clase 
VideoBrowserActivity, pero se incluye una acción que indica a dicha clase que debe renderizar 
el Fragment de la radio en directo.  

Como vemos, al crear la notificación se indica el identificador del canal creado anteriormente 
para que la notificación se emita por este. También se indica la visibilidad de la notificación, el 
icono que se mostrará con esta, el título y el texto a mostrar en la misma. Finalmente, se indica al 
sistema operativo que se desea mostrar la notificación creada asignándole un identificador de 
notificación para poder acceder a ella y eliminarla o modificarla luego si fuera necesario. 

Ilustración 50 Función para mostrar notificaciones radio en directo 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/liveradio/LiveRadioPlayer.java#L90


Ruymán Padrón Castañeda 
Aplicación Android para streaming y reproducción de medios e integración con Chromecast 

 

Página 46 de 80 
 

 

4.5 Actividad de reproductor local 
 

4.5.1 Actividad de reproductor en el dispositivo móvil22 
 
En la clase que contiene el reproductor local se han realizado pequeñas modificaciones. La 
primera de ellas es la que permite que se muestre la hora de inicio del vídeo o audio elegido en 
dicha vista. Para ello se ha creado una función simple que devuelve el día y la hora del vídeo 
elegido.  

Por otra parte, ahora cuando el usuario bloquea el móvil mientras está reproduciendo contenido 
en el reproductor local tiene la posibilidad de que dicho contenido siga en reproducción a pesar 
de que se bloquee el dispositivo. Para permitir esto, se ha añadido una opción en la vista de ajustes 
donde el usuario puede elegir lo que ocurre cuando se de esta situación.  

Finalmente, se ha añadido un botón para compartir el vídeo o audio que se encuentre en 
reproducción en dicha vista. Para esto se ha seguido el mismo procedimiento explicado 
anteriormente. En primer lugar, se ha definido un ClickListener en el botón para que ejecute la 
acción de compartir una vez que el usuario lo pulse. Se puede observar su funcionamiento en la 
ilustración 51.  

                                                      
22https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/p
layer/mediaplayer/LocalPlayerActivity.java 

Ilustración 51 Listener botón de compartir contenido 

https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/mediaplayer/LocalPlayerActivity.java
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/mediaplayer/LocalPlayerActivity.java
https://github.com/Ruymy7/CSR_AndroidApp/blob/master/src/com/etsisi/campussurradio/androidapp/player/mediaplayer/LocalPlayerActivity.java#L638
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5. Aplicación para servidor de medios y de parrilla 
 
En este apartado se hará mención y se explicará el funcionamiento del servidor creado para 
alimentar la aplicación móvil de Campus Sur Radio. En concreto, se explicará el funcionamiento 
de la primera versión del servidor que estaba pensada para hacer streaming de audio y vídeo 
además de para gestionar las parrillas, junto con el funcionamiento del servidor final que obtiene 
la información del contenido de Kaltura y crea las parrillas en base a esta información. 
 

5.1 Aplicación inicial en Node.js23 
 
En un primer momento se desarrolló un servidor usando Node.js que servía tanto para almacenar 
el contenido, vídeo, audio y miniaturas, además de las parrillas de programación. Este servidor 
tiene un funcionamiento similar a una API REST, por lo que permite que se realicen peticiones 
de cada uno de los contenidos cuando el cliente lo requiera. 

Se crearon varios puntos de acceso a los que se accede usando el método POST de HTTP y que 
sirven para almacenar los ficheros JSON, los vídeos, audios y miniaturas que luego serían 
utilizados por la aplicación. Estos puntos de acceso requieren de un token secreto que se debe 
incluir en la cabecera de las peticiones para permitir subir el contenido al servidor, de esta manera 
se evita que cualquier persona no autorizada pueda subir el contenido que desee. 
 
Véase el anexo 1 para encontrar las referencias de funcionamiento de la API creada. 
 

5.1.1 Fichero JSON de parrilla inicial 
 
Al comienzo del proyecto, se planteaba la utilización de un fichero JSON que contuviera la 
parrilla con la programación mensual de Campus Sur Radio. Se comenzó suponiendo que el 
fichero JSON sería rellenado a mano y sería subido al servidor directamente, con un nombre de 
formato “AAAA_MM.json” que indica el mes y año al que hace referencia dicha parrilla. Para 
subirlo se debía hacer una petición HTTP usando el método POST a la ruta /api/json del servidor. 
La definición de lo que sucede en este método se ve en las ilustraciones 52 y 53. 

En la ilustración 52 se muestra el punto de acceso de este método. En primer lugar, lo que ocurre 
es que se hace una llamada a la función checkToken que se encarga de buscar en la cabecera de 
la petición si se ha definido el token secreto que permite subir el fichero. Si dicha función 
comprueba el token y es correcto continúa la ejecución de este método, por lo que se realiza la 
llamada al paquete Multer, del que se ha hablado anteriormente, para que guarde el archivo pasado 
en la ruta correspondiente. 

                                                      
23 https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/api.js 

Ilustración 52 Ruta POST para subir fichero JSON 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/api.js
https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/api.js#L254
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Como se aprecia en la ilustración 53, en primer lugar, se encuentra la función checkToken 
encargada de buscar en la cabecera de cualquier petición desde la que sea llamada el token secreto 
que permita que continúe la ejecución de dicha petición por parte del servidor. Para esto se busca 
en el fichero de configuración del servidor el token secreto y se compara con el de la cabecera, si 
ambos coinciden se realiza una llamada al método next() que permite que continúe la ejecución 
de la pila de procesos del servidor para esa petición. En caso contrario, se hará un return con un 
estado de error 400 que indica que no se tiene permitido el acceso junto a un mensaje que indica 
que no existe dicho token o es incorrecto. 

Lo siguiente que se ve en la ilustración 53 es la función Multer encargada de almacenar el fichero 
JSON de la parrilla una vez se ha comprobado el token y se ha recibido correctamente. En esta 
función se define el destino dentro del proyecto donde se almacenará dicho fichero, en este caso 
en la carpeta “public/jsons”. En primer lugar, se comprueba si ya existe dicho directorio para que 
en caso contrario sea creado antes de intentar guardar el fichero. 

Se debe mencionar que para almacenar los vídeos, audios y miniaturas se sigue exactamente el 
mismo procedimiento, con la diferencia de que tienen otro nombre para el punto de acceso o ruta 
al que se debe llamar para subirlos y además que se guardan en otros directorios dentro del 
proyecto. Por esto, se omitirá para que no sea innecesariamente repetitivo el procedimiento. 

En la ilustración 54 se muestra el planteamiento inicial de la estructura de un fichero JSON que 
contenía la parrilla mensual de programación. 

 

 

Ilustración 53 Función para comprobar token y Multer para subir JSON 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/api.js#L13
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Ilustración 54 Plantilla fichero JSON con parrilla mensual 

En primer lugar, se encuentran las fechas de inicio y de final de validez de este fichero JSON y, 
por tanto, de la parrilla. Se decidió que debían seguir un formato “DD_MM”. Tras esto, se 
encuentra “categorías”, un array que contiene los dos tipos de categorías existentes en ese 
momento en la aplicación, vídeos y audios.  

Dentro del objeto de vídeos se encuentra un campo que indica la ruta del servidor en la que se 
debe buscar por dichos vídeos, concretamente es la ruta a la que se concatenará la ruta relativa de 
cada vídeo para obtener el mismo. Se trata de la ruta correspondiente al punto de acceso de la API 
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Ilustración 56 Método GET para obtener miniaturas 

que realiza el streaming de vídeos. Ocurre lo mismo para las miniaturas e igual en el objeto de 
audios.  

Finalmente, en ambos casos, se encuentra un array de vídeos o audios que contienen la 
información relativa a cada uno de ellos. Esta información contiene el título, subtítulo, rutas tanto 
a el contenido de audio o vídeo como a la miniatura de dicho contenido, la duración y por último, 
la hora de inicio y de fin de cada contenido en forma de timestamp.  

 
5.1.2 Método GET para obtener parrilla 

En la ilustración 55 se muestra el método GET empleado para obtener el fichero JSON con la 
programación de la parrilla de radio cuando el cliente realiza dicha petición a la ruta 
/api/radioGrill. 

En primer lugar, se crea un objeto Java de tipo Date que contiene la fecha actual del servidor. Esta 
fecha es utilizada para obtener el mes y el año actual y así poder enviar la parrilla correspondiente 
a dicho mes. Se realiza una búsqueda en la ruta “public/jsons/AAAA_MM.json” y en caso de que 
exista el fichero que contiene esa parrilla es enviado al cliente en forma de stream de lectura. En 
caso de que no exista el fichero para el mes actual se envía un mensaje indicando que no se 
encuentra la parrilla para este mes. 

 
5.1.3 Método GET para obtener miniaturas 

 
 

Ilustración 55 Método GET para obtener parrilla 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/api.js#L120
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En la ilustración 56 vemos la implementación del método de tipo GET utilizado para obtener las 
miniaturas de cada contenido. La ruta utilizada para llamar a este método es 
api/thumbnails/:thumb donde la parte :thumb indica el nombre concreto de la miniatura que se 
pasa en el fichero JSON de la parrilla.  

Como puede ocurrir que la miniatura pedida no exista en el almacenamiento del servidor, la 
operación de lectura y envío de dicha miniatura se hace dentro de un try-catch para evitar que el 
servidor deje de funcionar si no se encuentra la imagen. En caso de que se encuentre dicha 
miniatura en la ruta, se enviará usando un stream de lectura. 

 
5.1.4 Método GET para obtener vídeo o audio 

 
A continuación, se explicará el funcionamiento de los métodos encargados de hacer el streaming 
tanto de los contenidos de vídeo como los de audio. Son dos métodos diferentes pero cuyo 
funcionamiento es similar con ligeros cambios, por lo que se explicará el funcionamiento general 
del método para obtener el vídeo en streaming y se explicará lo que cambia en el de audios para 
evitar repeticiones innecesarias. 

 

 

En la ilustración 57 se ve la primera parte de este método de streaming de contenido. Para que el 
servidor ejecute este método y comience a realizar la transmisión se debe hacer una petición 
usando el método GET a la ruta /api/videos/:video donde :video indica el nombre completo del 
vídeo que se desea obtener. En el caso de querer obtener ficheros de audio se debe hacer ese 
método GET a la ruta /api/audios/:audio. 

Ilustración 57 Método de streaming de vídeo (Parte 1) 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/api.js#L133
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Como se aprecia, todo el código se encuentra dentro de una sentencia try-catch por si se produjera 
alguna excepción, por ejemplo, del tipo que no se encuentra el vídeo o se produce algún error con 
este. En primer lugar, se reciben todos los parámetros de la petición y se comprueba si el cliente 
ha solicitado un rango de bytes concreto del vídeo, en cuyo caso la ejecución entra en la sentencia 
if de la ilustración 57.  

Como el cliente ha solicitado un rango de bytes concreto que desea que se le envíe, se obtiene de 
este rango el byte de inicio y el de fin deseado para poder enviarle solo ese trozo de vídeo. En 
caso de que el cliente solicite un rango que contenga únicamente el byte de inicio se le enviará el 
vídeo desde ese byte concreto hasta el final de este. 

Una vez definido el inicio y el final del contenido a enviar se crea la cabecera de respuesta a la 
petición que contiene parámetros importantes como el rango de contenido concreto que se está 
enviando para que el cliente lo tenga claro, el tamaño de este trozo de contenido. También se 
envia la fecha de última modificación del vídeo junto con un “etag” que cambia si el vídeo es 
modificado mientras se está produciendo el streaming, esto sirve para que el cliente conozca si el 
contenido ha sido modificado y tiene que volver a pedirlo desde el principio. Además de esto, se 
indica una fecha de expiración para el contenido, de forma que si pasado ese tiempo aún no se ha 
terminado el streaming el cliente deberá solicitarlo completo de nuevo. 

Finalmente, se envía la cabecera indicando un código HTTP 206 que sirve para que el cliente sepa 
que se trata de un envío de contenido que va troceado. Además de la cabecera se envía el trozo 
de vídeo usando un stream de lectura como los mencionados anteriormente. 

 

En la ilustración 58 se muestra el código restante para este método de streaming de vídeo. Este 
código se ejecuta cuando el cliente no solicita un rango concreto de envío de contenido en 
streaming.  

En el caso de que el cliente no solicite un rango se enviará el vídeo completo de forma que el 
cliente pueda, o bien, descargarlo todo de una vez o valorar el uso de un streaming a trozos 
realizando de nuevo la petición con los rangos que necesite.  

En primer lugar, se define la cabecera en la que se indica el tamaño del archivo de vídeo para que 
el cliente pueda tomar la decisión que se indica anteriormente, junto con la fecha de última 
modificación y el campo “etag” que se utilizan de igual manera que lo especificado antes.  

Ilustración 58 Método de streaming de vídeo (Parte 2) 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/api.js#L170
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Finalmente, se envía la cabecera con un estado HTTP 200 que indica que se ha enviado 
correctamente el contenido solicitado, además de enviar el vídeo completo usando un stream de 
lectura. 

Por otra parte, vemos el catch que se ejecuta cuando se produce un error. En este catch se define 
el mensaje que recibirá el cliente con este error, se envía el código de error que se produzca o en 
su defecto si no cuenta con código, se enviará un error 404 que indica que no se ha encontrado el 
contenido solicitado. 

 

5.2 Servidor usando Kaltura y reestructuración de aplicación en Node.js 
 
Finalmente, tras valorar la posibilidad de usar el servidor de almacenamiento y streaming, 
Kaltura, que se usaba ya en Campus Sur Radio se decidió adaptar el servidor creado que contiene 
la API descrita en el apartado anterior para hacerlo funcionar con Kaltura. Para lograr esto había 
que encontrar una forma sencilla de cara a los usuarios para vincular el contenido que se almacena 
en este software con el servidor que gestiona las parrillas de programación. El servidor creado lo 
llamaremos a partir de ahora StorageCSR. 

Se decidió hacer uso de la API que proporciona Kaltura, de la cual se puede obtener todo lo 
necesario para crear las parrillas, en concreto, los metadatos del contenido junto con los enlaces 
para el streaming del mismo. Esto se explicará más adelante. 

Véase el anexo 2 para encontrar la guía de uso de StorageCSR para crear parrillas de 
programación de radio. 

 

5.2.1 Vista inicial de login24 
 
En primer lugar, se hará una breve explicación de la vista inicial de inicio de sesión en el servidor 
de StorageCSR.   

                                                      
24 https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/login.js 

Ilustración 59 Método POST para hacer login 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/login.js
https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/login.js#L17


Ruymán Padrón Castañeda 
Aplicación Android para streaming y reproducción de medios e integración con Chromecast 

 

Página 54 de 80 
 

Como se aprecia en la ilustración 59 se ha definido un método POST en el servidor con la ruta 
/login que es utilizado por la parte del cliente para enviar su nombre de usuario y contraseña y 
comprobar si son válidos para iniciar sesión.  

Una vez recibido ese usuario y contraseña se hace una búsqueda en el fichero users.json que 
contiene la información de inicio de sesión de los usuarios. En concreto contiene un nombre de 
usuario y el hash de la contraseña elegida por ese usuario. Realiza una búsqueda en ese fichero 
en busca del nombre de usuario que se le ha pasado y una vez es encontrado comprueba si el hash 
de la contraseña que se le ha enviado coincide con el que se tiene almacenado en este fichero. En 
caso de que las contraseñas coincidan se guarda la información del usuario a modo de mantener 
una sesión hasta que este salga de la página o cierre la sesión. Además, se envía un parámetro al 
lado del cliente indicando que la contraseña es correcta. 

En caso de que no se encuentre el usuario o no coincida la contraseña se envía un parámetro al 
cliente indicando que no ha sido posible iniciar sesión y no se le permite acceder. 

Para evitar que un usuario pueda acceder a alguna de las rutas del servidor sin haber iniciado 
sesión se ha creado esta función middleware que se encuentra en el fichero “app.js” que es donde 
se inicia el servidor. Esta función comprueba si el usuario tiene la sesión iniciada antes de 
permitirle acceder a cualquier otra ruta, si no la tiene iniciada se le redirigirá siempre a la página 
de inicio de sesión. Hay que tener en cuenta que como mantenemos el uso de la API explicada 
anteriormente debemos permitir que se acceda a las rutas de la API, aunque no tenga la sesión 
iniciada ya que en cada uno de los métodos de la API se comprueba si el usuario tiene el token 
secreto de acceso. 

Ilustración 60 Middleware para controlar sesiones 

Ilustración 61 Página de inicio de sesión 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/app.js#L38
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5.2.2 Página de administración25 
 
Una vez el usuario inicia sesión correctamente accede a la página de administración que se aprecia 
en la ilustración 62.  

En primer lugar, se encuentra un botón que lleva a una página que contiene las referencias de 
cómo usar la API descrita en el apartado 5.1. Tras esto, se encuentra un enlace a la guía de uso de 
este servidor para la creación de parrillas, esta guía se encuentra en el anexo 2 de este documento. 
Por último, en la parte superior está el botón que sirve para cerrar la sesión y volver a la página 
del apartado 5.2.1, al pulsar este botón se destruye la sesión que guardaba el servidor para ese 
usuario. 

En el centro de la página se encuentra la parte que contiene las funcionalidades de administración 
de parrillas. En primer lugar, se encuentra un botón para subir y enviar las parrillas, tanto de la 
semana en curso como la que se quiere dejar programada para la semana siguiente, esto se 
explicará a continuación. Tras esto, se encuentran las plantillas que sirven para ayudar al 
administrador de Campus Sur Radio a crear dichas parrillas, estas plantillas son ficheros de 
extensión xlsx que se pueden abrir usando Excel o cualquier software libre que lo admita. A 
continuación, se encuentra el fichero xlsx que se está usando como parrilla para la semana actual 
y para la semana siguiente en caso de que exista, estos ficheros se pueden descargar para realizar 
alguna modificación y volver a subirlos si es necesario. Finalmente, se encuentra un enlace de 
descarga de la última versión de la aplicación Android creada también en este proyecto. 

 

 

                                                      
25 https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/admin.js 

Ilustración 62 Página de administración 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/admin.js
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Funcionamiento de parrillas entre semanas 

 
En primer lugar, se debe mencionar que se han creado dos parrillas que siguen la misma 
estructura, pero sirven para una semana distinta cada una. En concreto, se ha creado el fichero de 
la parrilla correspondiente a la semana en curso, es decir, desde el lunes a las 00:00 hasta las 23:59 
del domingo. Esta parrilla debe contener la información necesaria para mostrar los vídeos y audios 
a la hora determinada durante la semana en curso. Por otro lado, se ha creado otra parrilla que 
contiene la programación del contenido que se va a mostrar una vez acabe la semana en curso, es 
decir, el domingo a las 23:59:59 se hará un cambio entre las parrillas. La parrilla que se encuentre 
sirviendo para la semana actual será eliminada y la que se encontraba como parrilla para la semana 
siguiente será la que pase a ser la parrilla de la semana actual. Esto quedará más claro una vez se 
explique el código y su funcionamiento.  

Para comprender mejor como rellenar y cómo funcionan ambas parrillas se recomienda leer el 
anexo 2 de este documento. 

En la ilustración 63 se aprecia el contenido de uno de los ficheros de programación de la parrilla, 
puede servir tanto para el de la semana actual como para el de la semana siguiente ya que ambos 
tienen la misma estructura interna, tan solo cambia el nombre del fichero para indicar al servidor 
cual es cual. 

En primer lugar, se indica el día que se debe mostrar ese contenido indicándose con la inicial del 
día como se aprecia, seguido de la hora que debe seguir el formato HH:MM. Por último, se debe 
indicar el ID del vídeo o audio que corresponde a esa hora y ese día, este ID se encuentra en 
Kaltura y es único por cada uno de los contenidos. Se muestra en la ilustración 64. 

Ilustración 63 Ejemplo fichero Excel de parrilla 

Ilustración 64 Página de Kaltura con IDs 
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En la ilustración 65 se aprecia el funcionamiento del código que hace posible el cambio de 
parrillas entre semanas. 

En primer lugar, se utiliza el paquete npm descrito en el apartado 4.2.10 de este proyecto, se trata 
de Cron, una librería que permite realizar ciertas tareas de forma programada sin que tengan que 
ser lanzadas manualmente. En concreto, esta tarea se ejecuta un minuto después de las 00h del 
primer día de la semana, es decir, a las 00:01 de cada lunes. 

Esta función comprueba primero si existe un fichero de parrilla de programación para la semana 
actual junto con uno para la semana siguiente. En este caso, elimina el fichero xlsx que se está 
utilizando como parrilla de programación de la semana en curso junto con el fichero en formato 
JSON que es el que se envía a la aplicación móvil y les cambia el nombre a los ficheros xlsx y 
JSON de la semana siguiente para que pasen a llamarse “semana_actual” y sean utilizados en 
lugar de los que se encontraban antes. 

En caso de que no exista el fichero de semana actual, solo se renombra el fichero de la semana 
siguiente para que pase a ser el actual de la misma manera que se mencionó anteriormente. Si no 
existe ninguno de los ficheros no se realiza ninguna acción. Y, finalmente, en caso de que solo 
exista el fichero para la semana actual no se realizará ningún cambio ni será eliminado, de esta 
forma se asegura que una vez que se suba la primera parrilla siempre habrá al menos una lista 
para que la aplicación no quede vacía.  

Subida de parrillas y creación de ficheros con la programación 

 
En primer lugar, para subir los ficheros xlsx con la programación de la parrilla se debe hacer un 
método POST a la ruta /admin/addgrill enviando dicho fichero. En la ilustración 66 se muestra el 
contenido de este método POST. Primero se comprueba si el usuario tiene la sesión iniciada para 
evitar que pueda subir las parrillas si no es así. Tras esto, usando el paquete Multer, se guarda el 
fichero subido, manteniendo su nombre, en la carpeta public/xls. Como los ficheros subidos 
mantienen su nombre es importante que se siga lo descrito en la guía para cada una de las parrillas. 
Por último, se realiza una llamada a la función xlsxToJSON que será la encargada de crear un 
fichero JSON intermedio a partir del xlsx subido. 

Ilustración 65 Función que realiza el cambio de parrillas 

Ilustración 66 Método POST para subir parrillas 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/admin.js#L210
https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/admin.js#L184
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Ilustración 68 Fichero JSON con parrilla final 

Ilustración 67 Función para transformar xlsx a JSON 

La ilustración 67 muestra el contenido de la función xlsxToJSON. Lo primero es definir la ruta 
donde se encuentra el fichero en formato xlsx para indicársela al paquete xlsx-to-json descrito en 
el apartado 4.2.10 Este paquete se encarga de transformar el contenido del fichero xlsx a un JSON 
que contiene todo lo que contenía el xlsx, pero de una forma que no es la que espera la aplicación 
Android por lo que aún quedan cosas por hacer con este JSON. Este fichero de momento contiene 
tan solo el día, la hora de inicio y el ID de cada uno los vídeos y audios utilizados.  

 

En la ilustración 68 se muestra el contenido que se espera que acabe teniendo este fichero JSON 
que será enviado a la aplicación móvil. 

 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/admin.js#L55
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Este fichero tiene similitudes con la propuesta inicial mostrada en la ilustración 54. La primera 
diferencia se encuentra en que ahora, en lugar de utilizar los timestamp para indicar la hora de 
inicio y de fin de este contenido, se utiliza una letra para indicar el día de la semana y una hora 
para indicar la hora de inicio del contenido en el día de la semana elegido. La siguiente diferencia 
es que el JSON ahora tiene una duración semanal en lugar de mensual y, por tanto, se ha eliminado 
la fecha de inicio y de fin de validez del fichero. El resto de los campos se mantienen similares a 
los de la primera aproximación. 

Continuando con la creación de este fichero JSON, tras la ejecución de la función de la ilustración 
67 se ejecuta otra función que se encarga de crear una sesión temporal en Kaltura con una duración 
de 10 segundos de validez. Esta sesión permite al servidor de StorageCSR obtener todos los datos 
que necesite utilizando los ID de cada uno de los contenidos solicitados. Para crear esta sesión es 
necesario utilizar una clave secreta del usuario que sube los contenidos que se referencian con el 
ID, esta clave no se muestra en la ilustración por motivos obvios.  

En la ilustración 68 se observa el funcionamiento de este método. En concreto se trata de una 
petición HTTP con los parámetros requeridos por la API de Kaltura para crear la sesión. En la 
respuesta a esta petición, Kaltura devuelve un identificador de la sesión que será utilizado a 
continuación para obtener los metadatos de cada vídeo o audio.  

El identificador de sesión es pasado a la función JSONtoGrill que se muestra en la ilustración 70 
y posteriores. Al ser una función demasiado larga para explicar de una sola vez se añadirá en 
varias ilustraciones, en las cuales, cuyo código va a continuación del anterior. 

En la ilustración 70 se muestra la definición en formato clave-valor de la primera parte que 
compone la parrilla. Se define la categoría existente, cuyo nombre es vídeos, pero contiene tanto 
vídeos como audios. Seguido de la ruta principal, a la que se concatenará la de cada contenido, 
donde obtener el streaming de vídeo y su imagen de muestra o miniatura. Por último, se crea un 

Ilustración 69 Función que crea sesión en Kaltura 

Ilustración 70 Función para crear JSON final de parrilla (Parte 1) 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/admin.js#L72
https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/admin.js#L89
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array de vídeos que se encuentra vacío y es donde se irán añadiendo uno a uno los objetos de los 
vídeos o audios que formarán la parrilla. 

La ilustración 71 muestra la continuación del código que crea el fichero JSON final con la parrilla 

de programación. En primer lugar, se recorre el array de contenidos que se obtuvo al transformar 
el fichero xlsx a JSON y para cada uno de ellos, usando la API de Kaltura se solicitan sus 
metadatos. Para esto es necesaria la sesión creada anteriormente junto con el ID de cada uno de 
los contenidos a solicitar.  

Esta llamada a la API se hace con una petición HTTP igual que la anterior. En la respuesta a esta 
petición se encuentran todos los metadatos de cada uno de los vídeos o audios. Entre estos 
metadatos se encuentran los valores utilizados aquí para rellenar el fichero JSON con la parrilla. 
El primero que se utiliza es el que define el tipo de contenido, se trata de un entero cuyo valor es 
1 si el contenido es un vídeo o 5 si es un audio, se utiliza para indicar el formato del contenido en 
el fichero, pudiendo ser mp4 o mp3 respectivamente. Tras esto se utiliza el subtítulo o descripción 
de ese contenido, junto con su título o su nombre. De los metadatos devueltos por Kaltura, 
finalmente se utiliza la duración del contenido. 

Por otro lado, se obtiene el día y la hora de inicio de cada uno de los contenidos en el array y se 
coloca junto a sus claves correspondientes en el fichero JSON. Finalmente, usando la API de 
Kaltura de nuevo, se concatena el ID de cada uno de los vídeos o audios con el método que sirve 
para que lo devuelva en forma de streaming. Ocurre lo mismo con las imágenes de muestra o 
miniatura de cada uno, en este caso se debe indicar el tamaño de las imágenes en dicho enlace 
para que sean del tamaño esperado por la aplicación. 

Finalmente, se añade el contenido creado para cada uno de los contenidos al array de vídeos 
mencionado anteriormente usando la función push() de JavaScript. 

En el siguiente apartado se hablará sobre los métodos utilizados de la API de Kaltura. 

La ilustración 72 es la que muestra la última parte de esta función que crea el fichero que contiene 
la parrilla de programación. En primer lugar, se define la ruta donde se va a guardar el fichero 

Ilustración 71 Función para crear JSON final de parrilla (Parte 2) 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/admin.js#L103


Ruymán Padrón Castañeda 
Aplicación Android para streaming y reproducción de medios e integración con Chromecast 

 

Página 61 de 80 
 

JSON, se guarda con el mismo nombre que tenía el fichero xlsx que se subió al servidor de 
StorageCSR, pero cambiando su extensión a “.json”. 

Se comprueba si ya existe dicho directorio en el que se va a guardar, en caso de que no sea así se 
crea el directorio y se procede a guardar el fichero JSON en el mismo. Se usa el paquete npm 
Iconv-lite mencionado en el apartado 4.2.10 para guardar el fichero en formato ISO-8859-1 lo 
que permite el uso de la ñ y de los signos de acentuación en dichos ficheros. 

Si se produce algún error durante el guardado, se indica al cliente enviándole el parámetro 
saved=false y que de esta manera pueda notificar al usuario para que vuelva a intentarlo. En 
cambio, si el guardado se lleva a cabo correctamente, se realiza el mismo envío al cliente, pero 
con el parámetro saved=true. 

 

Métodos de la API de Kaltura utilizados 

 
El primero de los métodos de la API utilizados es el que permite crear una sesión para luego 
acceder al contenido sensible que se encuentra ahí almacenado, este contenido pueden ser los 
metadatos de los vídeos o audios.  

La ilustración 73 muestra la ruta y los parámetros requeridos para crear una sesión de Kaltura. En 
primer lugar, se encuentra la clave secreta del usuario, este es el único parámetro obligatorio para 
crear la sesión. La otra funcionalidad utilizada es la que se activa enviando un tiempo en segundos 
en el parámetro “expiry”, esta funcionalidad sirve para crear una sesión que tiene la duración 
determinada en el parámetro de forma que no se quede abierta para siempre una vez que se utilice. 
Esta petición devuelve un string que contiene únicamente el identificador de la sesión. 

Ilustración 72 Función para crear JSON final de parrilla (Parte 3) 

Ilustración 73 API de Kaltura, crear sesión 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/admin.js#L136
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El siguiente método de la API utilizado es el que devuelve los metadatos de cada uno de los 
contenidos. Este método debe ejecutarse siempre después del anterior porque es necesario un 
identificador de sesión para poder ejecutarse. 

En la ilustración 74 se muestra la ruta a la que hacer la petición para este método además de los 
parámetros necesarios para que te devuelva lo esperado. El primero de los parámetros es el ID del 
contenido sobre el que deseas obtener los datos. El segundo parámetro es el identificador de sesión 
creado anteriormente. 

 

Método POST para descargar cambios en el servidor 

 
El método que se describe a continuación se creó con la intención de que haciendo una llamada 
con Postman a dicho método el servidor se descargara los cambios del repositorio usando Git y 
se reiniciara automáticamente aplicando dichos cambios. 

Para evitar que cualquier persona no autorizada pueda llamar a este método se utiliza una función 
middleware que realiza la comprobación de un token secreto que debe ir en la cabecera de la 
petición. 

 

Método para obtener la parrilla de la semana actual 

 

Ilustración 74 API de Kaltura, obtener metadatos 

Ilustración 75 Método para descargar cambios y reiniciar servidor 

Ilustración 76 Nuevo método para obtener parrilla de radio 

https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/admin.js#L170
https://github.com/Ruymy7/StorageCSR/blob/master/routes/api.js#L102
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La ilustración 76 muestra el nuevo método usado para obtener la parrilla de radio por la aplicación 
Android. Este método comprueba en primer lugar si existe el fichero llamado 
“semana_actual.json” que contiene la parrilla actual, en cuyo caso lo envía al cliente. En caso 
contrario indica que ese fichero no existe.  
A diferencia con el método que se encontraba en la primera versión del servidor, este busca la 
parrilla en forma semanal y no mensual, por lo que siempre tiene el mismo nombre el fichero que 
busca.  
 

5.2.3 Despliegue del servidor 
 
Para finalizar con la explicación del servidor creado debemos hacer una pequeña mención al 
procedimiento seguido para su despliegue en una máquina de la escuela desde donde ofrece el 
servicio actualmente. 

En primer lugar, se debe tener acceso a dicha máquina, preferiblemente usando un túnel SSH o 
similar. Una vez se tiene ese acceso se puede usar directamente la consola o terminal del sistema 
operativo que usemos para acceder usando SSH. Otra opción es usar Putty, un software que te 
facilita realizar conexiones SSH y te permite guardar la dirección junto al usuario y contraseña, 
lo que te facilita el trabajo cada vez que accedes. En la ilustración 77 se muestra la interfaz de 
Putty antes de iniciar sesión en una máquina. 

Por otra parte, si deseamos ver el contenido de la máquina remota y trabajar en él directamente o 
enviar archivos de una máquina a otra podemos usar un software llamado WinSCP que nos 
permite realizar todo esto. 

Finalmente, para ejecutar el servicio en la máquina final que hará de servidor podemos utilizar el 
paquete pm2 que se encarga de mantener activo el servicio siempre a pesar de que pueda 
producirse algún error y este se detenga. Esto es muy útil ya que no es necesario estar vigilando 
el servidor en busca de fallos que hagan que deje de estar activo. Pm2 también guarda un registro 
de la consola del servidor por lo que puedes ver en cualquier momento lo que ha sucedido. 

Pm2 te permite establecer las variables de entorno necesarias para que el servidor se ejecute en 
modo de producción y deje de estar en desarrollo, lo que lo hace más vulnerable.  

La ilustración 78 muestra la lista de servicios activos que tiene pm2 en ese momento. Indica su 
nombre, su id, el modo de ejecución, el estado que es bastante importante para saber si sigue 
ejecutándose. Luego, el número de veces que se ha reiniciado, esto incluye los reinicios por 

Ilustración 77 Interfaz de Putty 
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errores además de los reinicios manuales al actualizar el código del servidor usando GIT. Por 
último, se muestra el uso de CPU y de memoria del servicio en cuestión. 

 

  

Ilustración 78 Lista de procesos con pm2 
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6. Evaluación de la aplicación 
 
En este apartado se hará un breve resumen de los requisitos de instalación y de uso de la 
aplicación, además de instrucciones, valoración de los usuarios iniciales y posibles mejoras que 
se pueden llevar a cabo tanto en la aplicación como en el servidor y que pueden ser el punto de 
partida para trabajos futuros. 

 

6.1 Requisitos de instalación y de uso 
 
El principal requisito para la instalación de la aplicación de Campus Sur Radio es contar con un 
dispositivo móvil con sistema operativo Android. En concreto debe contar con una versión igual 
o superior a Android 4.3 (Jelly Bean) para contar con un funcionamiento básico de la aplicación. 
Pero para contar con todas las características y permitir un funcionamiento correcto y completo 
se recomienda contar con una versión superior a Android 8.0 (Oreo). 

Esta recomendación se debe a que es en esta versión donde se añadieron cambios que permiten 
crear correctamente los canales de notificaciones. En las versiones anteriores se mostrarán 
notificaciones genéricas que pueden no funcionar como se espera. 

 

6.2 Valoración de usuarios iniciales de la aplicación 
 
Al finalizar el proyecto se ha realizado una demostración de la aplicación además de una encuesta 
a distintas personas tanto de la escuela como de fuera de ella. En dicha demostración se han 
mostrado las funcionalidades de la app y se ha permitido a los encuestados probarla de la manera 
que creyeran conveniente. Tras la demostración, en la encuesta, se han realizado diversas 
preguntas cuyas respuestas se muestran a continuación. 

La encuesta se ha realizado a un total de 23 personas, de las cuales 15 han sido hombres y 8 
mujeres. Esto se debe a la mayor afluencia de hombres en la escuela. En cuanto a la edad, la 
mayoría se encuentran entre 20 y 23 años destacando una persona con 18 años y otra con 25. 

El 82,6% de los encuestados forma parte del Campus Sur de la UPM, esto equivale a 19 personas. 
Los 4 restantes se encontraban allí por algún otro motivo. 

En cuanto al sistema operativo usado, el 78,3% de los encuestados cuenta con un móvil con 
Android, esto equivale a 18 personas, mientras que el 21,7% restante cuenta con un móvil con 
iOS. 

Ilustración 79 Encuestados que escuchan la radio habitualmente 
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Como vemos, 11 de las 23 personas escuchan la radio habitualmente, mientras que los 12 restantes 
no lo hacen.  

En la ilustración 84 se aprecia el tiempo que escuchan la radio los encuestados que decidieron 
responder esta pregunta, ya que no era obligatoria su respuesta. Como se puede ver, el tiempo de 
escucha está muy repartido y va desde quien la escucha 180 minutos hasta quien no escucha 
absolutamente nada. La media de tiempo de escucha es de 29 minutos. 

La ilustración 85 muestra como la mayoría de los encuestados escucha la radio a través de 
streaming por internet, lo cual beneficia a Campus Sur Radio ya que es la única forma de emisión 
actual. En concreto, 12 de los que han respondido a esta pregunta consumen contenido de radio 
de esta forma, mientras que los 6 restantes lo hacen a través de la frecuencia modulada. 

 

 

Como se puede observar, el 56,5% de los encuestados no ha escuchado nunca Campus Sur Radio 
a pesar de ser la mayoría parte del Campus Sur de la UPM. Esto equivale a 13 de las 23 personas. 
Mientras que las otras 10 sí que la han escuchado alguna vez. 

Ilustración 80 Tiempo de consumo de la radio 

Ilustración 81 Forma de consumir la radio por los encuestados 
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En la ilustración 87 se ve que el 39,1% de los encuestado escucharía Campus Sur Radio si contara 
con una aplicación, otro 39,1% tal vez la escucharía y tan solo un 21,7% no la escucharía a pesar 
de contar con una aplicación. Estos datos reflejan la importancia de este proyecto y de la creación 
de una aplicación con este fin. 

Tan solo 4 de los encuestados han respondido a la pregunta opcional de que contenidos le sería 
útiles si se emitieran en Campus Sur Radio. Estas respuestas pueden ser tomadas en cuenta para 
mejorar la calidad del contenido y añadir variedad como sugiere uno de los encuestados. 

Ilustración 83 Encuestados que han escuchado Campus Sur Radio 

Ilustración 82 Encuestados que escucharían Campus Sur Radio 

Ilustración 84 Contenidos útiles a emitir 
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Finalmente, llegamos a la parte de valoración de la aplicación en sí. En las ilustraciones 89 y 90 
se pueden ver las respuestas de los encuestados. Se trataba de una tabla en la que se incluía cada 
una de las funcionalidades de la aplicación y los encuestados le ponían una puntuación de 1 a 5 a 
dicha funcionalidad, siendo 1 nada interesante y 5 completamente interesante. 

Como se aprecia en la tabla, las funcionalidades de radio en directo, así como la del envío de 
contenido al Chromecast son las que mayor número de personas han elegido como completamente 
interesantes. Mientras que la opción de compartir con amigos es la que ha resultado menos 
interesante para los encuestados.  

Por último, en la ilustración 91 se incluyen 10 respuestas con mejoras que se pueden realizar en 
la aplicación. Cabe destacar que dos de los usuarios desearían poder escuchar Campus Sur Radio 
usando una aplicación para móviles con sistema operativo iOS, además de la inclusión de 
categorías. 

Ilustración 86 Funcionalidades más interesantes de la aplicación 

Ilustración 87 Mejoras propuestas por los encuestados 

Ilustración 85 Funcionalidades más interesantes de la aplicación 
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7. Conclusiones 
 
Finalmente, se debe hacer mención de que el objetivo principal de este proyecto era la realización 
de una aplicación que permitiera enviar contenido de audio y vídeo a un dispositivo Chromecast, 
en concreto una aplicación para Campus Sur Radio. Tras comenzar con el análisis y el diseño de 
dicha aplicación y su funcionamiento se llegó a la conclusión de que no sería posible realizarla 
como se esperaba sin crear o modificar el servidor que se usaba en Campus Sur Radio para que 
enviara el contenido como se esperaba.  

Es por esto por lo que se añadió dentro del ámbito de este proyecto la realización del servidor que 
permitiera crear las parrillas de programación dando la posibilidad de que fueran los encargados 
de la administración de Campus Sus Radio quienes se encargaran de crearlas de alguna forma 
sencilla. 

Sigue siendo necesario el uso del servidor creado para que funcione correctamente la aplicación 
móvil, pues usando solo Kaltura no es posible que se cumplan los objetivos de este proyecto en 
lo referente a la creación de la parrilla de programación. Gracias a la creación de dicho servidor 
se han podido cumplir todos los objetivos especificados y se ha dejado un amplio espectro de 
mejora junto con la posibilidad de añadir nuevas funcionalidades. 

En resumen, la principal conclusión que se puede sacar de este proyecto es que usando software 
libre se puede lograr alcanzar tus objetivos y crear aplicaciones funcionales y completamente 
válidas sin la necesidad de crear todo desde cero. En este proyecto esto se ha visto reflejado en el 
uso de la aplicación CastVideos de Google para acabar obteniendo la existente aplicación de 
Campus Sur Radio. También se ha visto en el uso de los paquetes npm creados por la comunidad 
que ayudan a la creación del servidor. Y, finalmente, en el uso de la API de Kaltura para obtener 
todo lo necesario del contenido de la radio sin necesidad de que sea una persona la encargada de 
introducir toda esta información a mano dos veces, una en Kaltura y la otra en el Excel que en un 
principio se subía al servidor. 

En cuanto a la dificultad del proyecto, lo que supuso un mayor reto fue conseguir que el sistema 
funcionara en conjunto, entendiendo el sistema como la aplicación móvil, el servidor creado y el 
servidor existente de Kaltura. Otro de los retos fue estudiar la aplicación existente desarrollada 
por Google ya que siempre supone un quebradero de cabeza estudiar el código realizado por otras 
personas sin ningún tipo de explicación o guía.  

A continuación, se incluyen algunas mejoras que se pueden realizar tanto a la aplicación como al 
servidor para aportar nuevas funcionalidades o mejorar el rendimiento o funcionamiento de las 
existentes. 

7.1 Posibles mejoras 

7.1.1 Valoración del contenido 
 
En primer lugar, una de las propuestas de mejora más planteada por los usuarios iniciales y que 
puede aportar una nueva funcionalidad a la aplicación es añadir la posibilidad de valorar el 
contenido que consumen los usuarios. De esta manera se podría mostrar en cada uno de los vídeos 
o audios una pequeña gráfica con las valoraciones de los usuarios que ya han visualizado ese 
contenido.  

Para llevar a cabo esta mejora se deben realizar cambios tanto en la aplicación como en el servidor. 
Se debe incluir una base de datos para almacenar dichas valoraciones, así como la opción de crear 
usuarios para gestionar quien valora cada cosa y que no pueda hacerlo más de una vez con su 
misma cuenta.  
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En caso de crear usuarios se debe crear también una nueva vista en la aplicación desde la que 
puedan crear las cuentas de usuario y además hacer login una vez que las tengan. 

 

7.1.2 Manejador de URIs 
 
Otra de las posibles mejoras sería la de crear un manejador de enlaces en la aplicación que sirva 
para que cuando un usuario comparte con otro un contenido concreto de Campus Sur Radio a 
través de la aplicación, este último usuario pueda abrir el contenido directamente en la aplicación 
en lugar de tener que consumirlo en un navegador web como se hace actualmente.  

Para llevar a cabo esta mejora es necesario reestructurar parte de la aplicación creando un 
IntentListener para un tipo de enlace concreto que sería el enviado entre los usuarios usando la 
opción de compartir. 

 

7.1.3 Incluir categorías 
 
Una mejora interesante sería la de añadir una sección de categorías en la aplicación de manera 
que los usuarios puedan elegir que contenido ver por el tipo de contenido que se trata en lugar de 
seguir únicamente la programación.  

Para esto se podría añadir un nuevo Fragment que contenga dicha organización por categorías y 
que el usuario pueda navegar por ellas. En la parte del servidor podría no ser necesario realizar 
ningún cambio para lograr esto, tan solo depende del planteamiento que se lleve a cabo. 

 

7.1.4 Mejoras en el servidor 
 
En el servidor que crea las parrillas de programación y las envía a la aplicación se pueden realizar 
varias mejoras. La primera de ellas puede ser incluir un certificado válido para que se pueda usar 
https y no haya riesgo de que las credenciales de inicio de sesión vayan en claro. Esta mejora es 
importante y debe ser llevada a cabo por Campus Sur Radio, tanto en el servidor de creación de 
parrillas como en el propio servidor de la radio. 

Otra de las posibles mejoras del servidor es la conexión con una base de datos para almacenar las 
credenciales de los usuarios de una forma más estructurada que la actual. De esta manera se 
facilitaría la creación de distintos tipos de usuarios y añadiría la posibilidad de crear nuevas 
funcionalidades.  

Una de estas funcionalidades es la de crear una parrilla de programación web como la mostrada 
en la aplicación, de esta manera sería aún más sencillo crear dicha parrilla. La parrilla web podría 
ser interactiva y podría servir para incluir los contenidos a las horas deseadas de una forma más 
intuitiva que rellenando un fichero en Excel. Esta funcionalidad puede dar para otro trabajo de 
similar extensión a este. 
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8. Impactos y responsabilidades 

8.1 Impactos sociales y ambientales 
 
Los principales impactos sociales que tiene este proyecto son la forma en que es capaz de influir 
en cómo la gente escucha Campus Sur Radio. Antes de la ejecución de este, los estudiantes y el 
personal del Campus Sur de la UPM sólo tenían la posibilidad de escuchar esta radio a través de 
su web, por lo que se reducía el número de posibles oyentes. Ahora se espera que el público 
objetivo de la radio aumente hasta llegar a prácticamente todos los usuarios con dispositivos 
móviles Android del Campus Sur, o incluso más allá pudiendo abarcar a usuarios de la zona de 
Vallecas cercana al campus por la información que se pudiera difundir de dicha zona. 

Gracias a este impacto se podrá medir a largo plazo el interés con el que cuentan los usuarios por 
escuchar Campus Sur Radio y su contenido. Por la facilidad de uso y de descarga de la aplicación 
desde el Play Store de Google se tiene la expectativa de que sea un proyecto influyente para el 
futuro de la radio del campus. 

No cabe destacar ningún impacto medioambiental más allá del que puede producir el consumo de 
electricidad tanto de los servidores donde se almacena el contenido de la radio como el de los 
móviles que usan la aplicación.  

 

8.2 Responsabilidad ética y profesional 
 
En el momento de realización de este proyecto, ninguna de las funciones desarrolladas cuenta con 
la posibilidad de gestionar usuarios o de almacenar información personal, por lo que no estamos 
obligados a cumplir con el reglamento de protección de datos.  

En cuanto a derechos de autor, para el desarrollo de la aplicación se ha usado una aplicación 
existente con licencia Apache-2.0, lo que permite que sea modificada y comercializada para 
cumplir con las necesidades del usuario final. Para esto se deben mantener las referencias al autor 
original del código o proyecto modificado. También se debe añadir dicha referencia, pero del 
nuevo desarrollador, en los ficheros que se crearan aparte de los existentes. 

En el uso de la aplicación no se requiere de ningún permiso especial por parte del usuario por lo 
que no se podrá acceder al almacenamiento interno de los teléfonos, lo que aclara aún más que 
no se recopila ningún dato de los usuarios. En la parte del servidor ocurre lo mismo, en ningún 
caso se almacena o se lleva un control del contenido que consume el usuario o de las veces que 
accede al mismo. 

La mayor parte de responsabilidad ética y profesional en este proyecto recae sobre Campus Sur 
Radio pues son quienes deciden el contenido que se mostrará en la aplicación y si este cumple 
con la legislación vigente en cada caso en cuanto a protección de datos, derechos de autor, etc. 
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Anexo 1 Guía de uso de la API 

API para enviar contenido a la Aplicación de 
Campus Sur Radio (Android) 
Es necesario incluir el apiToken en la cabecera de cada una de las llamadas POST a la 
API 

token: "secret-token" 
 
Puedes comprobar tu token con GET: '/api' 

 

Funciones GET 

Obtener parrilla de radio 

GET: '/api/radioGrill' 

Devuelve un JSON con la parrilla de radio del mes actual 

 

Obtener streaming de vídeo 

GET: '/api/videos/:video_name'    *En "video_name" debe ir el nombre del vídeo 
proporcionado en el JSON de radioGrill 

Devuelve el vídeo en streaming, en formato MP4 

 

Obtener streaming de audio 

GET: '/api/audios/:audio_name'    *En "audio_name" debe ir el nombre del audio 
proporcionado en el JSON de radioGrill 

Devuelve el audio en streaming, en formato MP3 
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Obtener imagen 

GET: '/api/thumbnails/:image_name'    *En "image_name" debe ir el nombre de la 
imagen proporcionado en el JSON de radioGrill 
 

 

Funciones POST 

Guardar JSON para parrilla 

POST: '/api/json' 

Se debe enviar el "YYYY_MM.json" en el body con el nombre en formato 
YYYY_MM.json indicando el año y el mes para el que es válido. 
El valor del campo del formulario en el que va el fichero debe ser "file" (sin comillas).  
El fichero json debe seguir el formato del fichero de ejemplo incluido en este 
repositorio: "2019_04(ejemplo).json" 

Guardar vídeo 

POST: '/api/video' 

Se debe enviar el vídeo que se desea guardar en el body.  
El valor del campo del formulario en el que va el vídeo debe ser "video" (sin comillas). 
El nombre del vídeo debe ser el que se indique en el JSON de la parrilla 
 

Guadar audio 

POST: '/api/audio' 

Se debe enviar el vídeo que se desea guardar en el body.  
El valor del campo del formulario en el que va el vídeo debe ser "audio" (sin comillas). 
El nombre del audio debe ser el que se indique en el JSON de la parrilla. 

Guardar imagen 

POST: '/api/thumbnails' 

Se debe enviar la imagen que se desea guardar en el body.  
El valor del campo del formulario en el que va la imagen debe ser "thumb" (sin 
comillas). 
El nombre de la imagen debe ser el que se indique en el JSON de la parrilla. 
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Anexo 2 Guía de uso de StorageCSR 

Guía de uso de StorageCSR 
 

En esta guía se incluye la explicación de cómo crear y subir los ficheros Excel para la 
creación de las parrillas de radio que se mostrarán en la aplicación Android de Campus 
Sur Radio. 

Inicio de sesión 

 

Se debe introducir el usuario y la contraseña acordados para este fin. 

Página de administración 

 

Ilustración 88 Página de inicio de sesión 

Ilustración 89 Página de administración 
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Esta es la página que se muestra cuando se accede a la plataforma de administración. En la esquina 
superior izquierda hay un botón que lleva a una lista con las funcionalidades que ofrece la API de 
manera que se pueda utilizar en un futuro si alguien lo desea. 

 

 

Espacio principal de administración 

 
Esta es la ventana principal donde encontrar las plantillas de las parrillas tanto de la semana actual 
como de la semana siguiente. 

Los dos primeros enlaces PLANTILLA de Excel semana actual y PLANTILLA de Excel semana 
siguiente son enlaces de descarga de dichas plantillas. Mientras que debajo de estos aparecen 
enlaces iguales para descargar las parrillas que estén en uso, tanto para la semana actual como 
para la semana siguiente. En caso de que no hubiera ninguna parrilla subida para estas semanas 
aparecerían los mensajes que se pueden ver en la Ilustración 3. 

Los enlaces para descargar las parrillas actuales aparecerían como se ve en la Ilustración 4. Se 
facilita que se puedan descargar ambas parrillas para que en caso de modificación de algún horario 
o contenido no fuera necesario crear de nuevo la parrilla entera en Excel. 

Ilustración 90 Sección de administración de parrillas 

Ilustración 91 Sección de administración con parrillas en uso 
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Ficheros Excel para crear parrillas 

 
Es importante no modificar el nombre de los ficheros Excel en los que se crea la parrilla, de 
manera que sean semana_actual.xlsx el que contenga la parrilla de la semana en curso y 
semana_siguiente.xlsx el fichero que contiene la parrilla de la semana siguiente a la actual. 

También es muy importante no modificar el nombre de ninguno de los campos de la fila 1 de las 
plantillas de Excel (Dia, Hora…). 

La plantilla tanto para la parrilla de la semana actual como la de semana siguiente es como la que 
se aprecia en la Ilustración 5. 

Cada fila representa un vídeo o audio a mostrar en la aplicación. 

La primera columna representa el día de la semana en que debe mostrarse ese contenido 
multimedia, el día debe indicarse con su inicial (en mayúscula), por ejemplo, L para el lunes, M 
para el martes, X para el miércoles… 

En la segunda columna debe incluirse la hora a la que se muestra el contenido en el día indicado 
anteriormente. La hora debe seguir siempre el formato HH:MM quedando como en los ejemplos 
que se ven en la Ilustración 5. 

Es importante que no se solapen las horas de dos o más podcasts. 

Finalmente, en la columna ID debe introducirse el ID de cada uno de los vídeos o audios que 
están subidos en Kaltura. De esta manera se crea la relación entre cada uno de los contenidos y 
cuando deben mostrarse en la aplicación. Cada vídeo o audio tiene un ID único que se puede 
encontrar en la lista de contenido de Kaltura. En la Ilustración 6 puede verse indicado en rojo 
donde se encuentra este ID. 

 

Ilustración 92 Parrilla en Excel 
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Funcionamiento de cambio de parrillas entre semanas 
 
Como se ha explicado, existen dos parrillas que se pueden subir a la plataforma, la de semana 
actual y la de semana siguiente.  

El fichero Excel con el nombre semana_actual.xlsx contendrá la parrilla que se va a mostrar en la 
semana en curso, es decir desde el lunes a las 00:00 hasta las 23:59 del domingo. 

El fichero llamado semana_siguiente.xlsx contendrá la parrilla que se usará la semana siguiente 
a la actual. Para esto se ha creado un servicio que cada lunes a las 00:01 hace un cambio de 
parrilla, eliminando la parrilla que se esté usando para la semana actual y poniendo en su lugar la 
que estaba designada para semana siguiente. 

Se deben hacer algunas aclaraciones a esto: 

• Si alguna semana no se añade parrilla de semana siguiente se seguirá usando la que esté 
en uso, es decir la que se haya subido como semana_actual.xlsx, hasta que se suba una 
nueva para semana actual o para semana siguiente. 

• La parrilla se puede modificar tantas veces como se desee. Es decir, aunque ya se haya 
subido una parrilla para la semana actual y esté en uso se puede subir una nueva con el 
mismo nombre que sustituirá a la anterior. 

• Ocurre lo descrito en el punto anterior para la parrilla de semana siguiente. 
 

Ilustración 93 Lista de contenido de Kaltura 


