
   
 

1 
 

 

Curso 

Sistema Avanzados Cliente Servidor 

 

Actividad Examen ordinario 

Valor: XX% 

App Music 
 
 

Alumnos:  

Roberto Javier Luengas Arzate. 

Wieneber Macias Ansúrez 

Edgar Gabriel Pérez Santillana  

 

Matrícula:  

111289 

111214 

111174 

 

 

Fecha de entrega: 08/06/2022 

  



   
 

2 
 

  

Contenido 
Objetivos ............................................................................................................................................. 3 

Procedimiento realizado ..................................................................................................................... 3 

Resultados obtenidos .......................................................................................................................... 9 

Video de resultado ............................................................................................................................ 14 

Conclusiones ..................................................................................................................................... 14 

Referencias ........................................................................................................................................ 15 

 

 



   
 

3 
 

 

Objetivos 
• ¿Cuál es el objetivo de este proyecto o aplicación o actividad? 

o Hacer que mediante un servidor local se puede reproducir música en una 

aplicación que nosotros mismos hemos construido.  

o Poniendo así en práctica los conocimientos adquiridos en las dos materias, las 

cuales son “Desarrollo de aplicaciones móviles” y “Sistemas Avanzados 

Servidor/Cliente”. 

 

Procedimiento realizado 
En general los pasos para llevar a cabo este proyecto o aplicación fueron los siguientes: 

1. Diseño del prototipo: Pasos e imágenes.  

 
 

Creamos una interfaz gráfica en Figma de manerafuncional, la interfaz cuenta con 

una lista de música, portada y los botones de play/pausa, cambiar canción y 

retroceder. 

 

Este diseño se modifico porque el profe nos pidió hacer una aplicación de radio y 

no de música, como se había previsto. 
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2. Crear el servidor: 

Se creo una base de datos en un servidor con el sistema operativo debían 11 el 

cual se instaló MySQL y se agregó una base de datos con el nombre de apache 

 

 
Después para poder tener acceso a la máquina virtual se instaló ftp por uso de 

transferir música si se desea. 

 
En la instalación de ampache se utilizaron los sig. Comandos 

sudo apt update 

[Instalar software de desarrollo] 

sudo apt-get install software-properties-common 

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php 

sudo apt update 

sudo apt install php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-common php7.4-curl 

php7.4-mbstring php7.4-xmlrpc php7.4-mysql php7.4-gd php7.4-xml php7.4-cli 

php7.4-zip 

[Configurar PHP] 

sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini 
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---------------------------- 

file_uploads = On 

allow_url_fopen = On 

short_open_tag = On 

memory_limit = 256M 

upload_max_filesize = 100M 

max_execution_time = 360 

date.timezone = America/Chicago 

----------------------------------------  

[Crear cuenta de base de datos de ampache] 

sudo mysql -u root -p 

CREATE DATABASE ampache; 

CREATE USER 'ampacheuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234567';  

GRANT ALL ON ampache.* TO 'ampacheuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION; 

FLUSH PRIVILEGES; 

EXIT; 

[Descargar e instalar ampache] 

cd /tmp 

wget https://github.com/ampache/ampache/releases/download/5.3.1/ampache-

5.3.1_all.zip 

sudo unzip ampache-5.3.1_all.zip -d /var/www/html/ampache 

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/ampache/ 

sudo chmod -R 755 /var/www/ampache/ 

[Configurar ampache] 

sudo nano /etc/apache2/sites-available/ampache.conf 

------------------------------------------------------- 

<VirtualHost *:80> 

     DocumentRoot /var/www/html/ampache/public 

     <Directory /var/www/glpi/> 

        Options +FollowSymlinks 

        AllowOverride All 

        Require all granted 

     </Directory> 

     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 

     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 

</VirtualHost> 

----------------------------------------------------------- 

sudo a2ensite ampache.conf 

sudo a2enmod rewrite 

sudo service apache2 restart 

apt-get install php7.4-intl 

cd /var/www/html 

chmod 777 -R ampache 

service apache2 restart 



   
 

6 
 

Después de hacer la instalación y de usar el restart podremos acceder y configurar 

 
Si queremos añadir música creamos una carpeta y en modo administrador podremos 

añadir el catálogo y agregamos como aparece en la imagen la ruta de la carpeta. 

 
Al finalizar podremos visualizar las canciones y escucharlas 

 
 

3. Programar la aplicación: 
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a. La aplicación decidimos hacerla en Flutter. Al ser un framework que se encuentra 

a la vanguardia junto a otros como React native, nos pareció una muy buena 

oportunidad de aprenderla por nuestra parte y empezar a desarrollar la 

aplicación. 

 

b. Actualmente la aplicación está construida por tres clases: 

 

c.  
 

d. La clase MyApp alojará todas las pestañas que habrá en nuestra aplicación, 

funciona para identificar las pestañas y trasladarse entre ellas. Actualmente solo 

contamos con una. 

 

e.  
 

f. La que actualmente nos importa más es la clase _HomePageState: 
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g.  
 

h. Ya que aquí construimos la aplicación, es donde le damos cuerpo a la aplicación, 

estilos y acciones. Aquí se muestran 3 botones los cuales al presionarlos nos 

mandan a una función en específico, la cual una de ellas reproduce el audio 

mediante una URL. 

 

i.  
 

j. Actualmente nuestra aplicación ya reproduce el audio al darle clic en “play”, pone 

en pausa la melodía al darle clic en “pausa” y detiene la canción al darle clic en 

“Stop the music”. 
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k.  
 

l. Posteriormente le daremos los estilos a la aplicación y la juntaremos con el 

servidor, que se menciona a continuación. 

 

m. También muestra el tiempo de la reproducción de la canción 

 

n.  
 

o. Como el profe nos indicó que quería disponer de una aplicación de radio, el 

colocar el tiempo de reproducción se quitó. Se dejo la imagen para mencionar que 

antes funcionaba de esta manera.  

 

p. A continuación, mostraremos los resultados finales: 

 

 

Resultados obtenidos 
Incluye capturas y pequeñas descripciones a cada captura de los resultados obtenidos 

 

a. Ya contamos con el servidor adecuadamente funcionando. 
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b.  

 

c. Actualmente ya podemos visualizar las canciones y escucharlas. 

 

d.  
e. En cuanto al radio se pudo lograr y establecer una conexión estable 

f.  

g.  

 

 

h. Desde el servidor podemos obtener el api del stream de radio directamente en la 

aplicación. 
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i. En esta parte podemos ver el código final. 

 

j. El cual funciona gracias a tres clases, las cuales una reproduce lo que hay en el 

servidor, una detiene la reproducción y la otra aloja una función que cambia la 

canción adentro del servidor: 

 

k.  
 

l. En la siguiente parte podemos ver un poco del código el cual tiene tres botones, 

con márgenes, colores, tamaño y altura, además que contienen una imagen local 

para mostrar los iconos. 
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m.  
 

n. En la parte superior del código veremos los estilos de la caja que sirve de 

contenedor de los contenidos para reproducir la estación. 
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o.  
 

p. La aplicación se vería de esta manera: 

 

q.  
 

r. Al darle clic en siguiente, podemos cambiar de estación y cambia también la 

interfaz del fondo de diferente color para resaltar el cambio. 
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s.  
 

 

Video de resultado 
 

Aplicación   

 

Conclusiones 
• ¿Qué es lo que aprendiste?  

o Nunca hemos realizado una aplicación con flutter que funcione con una API, nos 

pareció interesante el reto y hacer el servidor que nos ayude con ello es un reto. 

• ¿Qué fue lo que se te complicó?  

o Al ser una app en un framework nuevo, se nos complicó la parte de conexión 

desde la app hacia el servidor. 

• ¿Qué es lo que no te gustó? 

o En general todo nos pareció muy interesante y no hubo nada que no nos gustara, a 

pesar de que en algunas partes fue un tanto complicado, en general nos gustó mucho. 

• ¿Qué es lo que más te gustó? 

https://uninteredumx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/111289_alumnouninter_mx/EpiAPbKhgkxDlsKwURNXuiQB6HtYNELDT7ja7_-9wKp8vQ?e=mn6adV
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o Al trabajar con una máquina virtual el tráfico de personas que lo puedan usar 

depende del equipo que se quiera usar dada las circunstancias podremos usar con 

fluides para un rango de 5 personas.  

• ¿Cuánto tiempo de llevó realizar esta actividad? 

o Al realizar la todo desde cero la máquina virtual e instalar todos los componentes 

como mysql, ftp apache, php y ampacher se realizó en un lapso de 3 horas. 

Referencias 
• Coloca aquí las fuentes que usaste para hacer tu proyecto, libros enlaces, etc. 

 

 

 

 


