
 

 

 

Instalación y administración 

de servicios de audio y video  

 



 

 

 

 

 

 

  SERVICIO DE AUDIO.  
 

 

 

 

 

 

 



Una señal de audio es una señal analógica eléctricamente exacta a 

una señal sonora; normalmente está acotada al rango de frecuencias 

audibles por los seres humanos que está entre los 20 y los 20.000 Hz,  

aproximadamente (el equivalente, casi exacto a 10 octavas). 

 

Dado que el sonido es una onda de presión se requiere un 

transductor de presión (un micrófono) que convierte las ondas de 

presión de aire (ondas sonoras) en señales eléctricas (señales 

analógicas). 

La conversión contraria se realiza mediante un altavoz, que 

convierte las señales eléctricas en ondas de presión de aire. 

 

Funcionalidad del servicio de audio.  

La funcionalidad de los servicios de audio, está estrictamente 

vinculado a los formatos de este. Cada formato suele estar diseñado 

para una o varias funcionalidades propias. 

 

 

 



b) Formatos de audio. «Codecs» y reproductores.  

-Formatos de Audio: Pueden atender a 2 clasificaciones:  

Según compresión y pérdida y según: 

 

- Formatos de audio sin comprimir: como WAV, AIFF o AU 

- Formatos de audio comprimido sin perdida, “Lossless”: como FLAC 

o SLS. 

-Formato de audio comprimido con perdida, “Lossy”: como MP3 o  

WMA. 

 

- Según tipos software: 

Formatos Abiertos Libres 

 

wav: Formato contenedor de archivo de audio utilizado principalmente en 
Windows. Comúnmente utilizado para almacenar archivos de calidad de CD 
sin comprimir, lo que significa que pueden ser de gran tamaño, alrededor de 
10mb por minuto.  

Archivos de wav también pueden contener datos codificados por una 
variedad de codecs lossy para reducir el tamaño del archivo (por ejemplo 
codecs mp3 o GSM.  

 



ogg: Un archivo de formato de código abierto que apoya una 

variedad de codecs, de los cuales el más popular es el audio codec 

Vorbis. Vorbis ofrece compresión similar al de mp3, pero es menos 

popular. 

 mpc: Musepack o MPC ( anteriormente conocido como MPEGplus o  

MP+ ) es un formato código abierto, específicamente optimizado para 

la compresión transparente de audio stereo a una velocidad de 160-

180 bits/s. 

 

flac: (free lossless audio codec) un codec de compresión lossless 

TTA: (the true audio) un codec de audio lossless en tiempo real 

 

aiff: Formato estándar de Apple. Se puede ser considerado el  

equivalente de wav de Apple 

raw: Un archivo raw puede contener audio de cualquier codec 

aunque suele ser utilizado con datos de audio PCM. Suele ser 

utilizado solo en pruebas técnicas. 

 

 



au: El formato de archivo estándar utilizado por Sun, Unix y Java. El  

audio de archivos au puede ser PCM o comprimido con a-law o G729 

Codecas. 

 

Formatos Abiertos 

-GSM: Diseñado para el uso de telefonía en Europa. gsm es un 

formato muy práctico para voces de calidad teléfono. Es un buen 

compromiso entre calidad y tamaño. Archivos de wav pueden ser 

codificados con GSM. 

- dct: Es un codec variable diseñado para dictar. 

- vox: Este formato es comúnmente utilizado para el codec ADPCM 

- Dialógico (Adaptive differential pulse code modulation). Similar a 

otros formatos ADCPM comprime a 4 bits. 

- mmf: Un formato de audio creado por Samsung, utilizado en tonos 

de móvil  

 

 

 



Formatos Propietarios 

- mp3: Formato MPEG layer 3 es el más popular para bajar y 

almacenar música. 

Eliminando porciones del archivo que sean menos audibles, mp3 

comprime a aproximadamente un décima parte de un archivo PCM  

sacrificando su calidad. 

aac: (Advanced Audio Coding) este formato está basado en MPEG2 y  

MPEG4. Los archivos acc suelen ser contenedores ADTs o ADIF. 

mp4 o m4a: MPEG-4 audio más a menudo ACC pero a veces 

MP2/MP3, MPEG-4 SLS, CELP, HVXC y otros tipos de objetos de 

audio pueden ser definidos en MPEG-4 audio. 

wma: (windows media audio) este formato fue creado por Microsoft y  

está diseñado con habilidades de gestión de derechos digitales parta  

protegerlo de copia. 

atrac (.wav): El estilo antiguo de formato Sony ATRAC. Siempre  

contiene una extensión de formato .wav. Para abrir estos formatos 

hay que instalar unos drivers ATRAC3. 

 



Codec: 
Códec es la abreviatura de codificador-decodificador. Describe una 

especificación desarrollada en software, hardware o una combinación 

de ambos, capaz de transformar un archivo con un flujo de datos 

(stream) o una  

señal. Los códecs pueden codificar el flujo o la señal (a menudo para 

la transmisión, el almacenaje o el cifrado) y recuperarlo o descifrarlo 

del mismo modo para la reproducción o la manipulación en un 

formato más apropiado para estas operaciones.  

Los códecs son usados a menudo en videoconferencias y emisiones de 

medios de comunicación. 

La mayor parte de códecs provoca pérdidas de información para 

conseguir un tamaño lo más pequeño posible del archivo destino. 

Hay también códecs sin pérdidas (lossless), pero en la mayor parte de 

aplicaciones prácticas, para un aumento casi imperceptible de la 

calidad no merece la pena un aumento considerable del tamaño de 

los datos. 

 

 



Muchos archivos multimedia contienen tanto datos de audio como de vídeo, 

y a menudo alguna referencia que permite la sincronización del audio y el 

vídeo.  

Cada uno de estos tres flujos de datos puede ser manejado con programas, 

procesos, o hardware diferentes; pero para que estos streams sean útiles 

para almacenarlos o transmitirlos, deben ser encapsulados juntos. 

 

Reproductores: 

Un Reproductor de audio es un tipo de reproductor de medios para 

reproducir  

audio digital, entre ellos: 

-Discos ópticos como CDs, SACDs, DVD-Audio, HDCDs 

-Archivos como MP3, Ogg, WAV, RealAudio y Windows Media Audio. 

 

Además de las funciones de reproducción básicas como reproducir, pausar,  

detener, retroceder y avanzar, la mayoría posee reproducción de listas, 

soporte de etiquetas (como ID3) y ecualizador. 

Muchos de los reproductores de audio también soportan la reproducción 

simple de videos digitales. 

 



AIMP2 es un reproductor multimedia freeware para la plataforma 

Microsoft Windows. AIMP es popular, entre otras cosas, por usar 

pocos recursos durante su ejecución, tener una interfaz de usuario  

sencilla y fácil de usar, además adoptar uso de carátulas o skins, 

mediante las cuales es posible cambiar por completo la apariencia de 

la interfaz gráfica, y posee un potente ecualizador con el que se 

puede variar la forma del sonido con una considerable calidad.  

 

Amarok es un reproductor de audio libre desarrollado principalmente 

para el entorno de escritorio KDE. Usa el framework libre Qt por lo  

cual es multiplataforma y funciona en sistemas operativos tipo Unix, 

tales como *BSD, GNU/Linux y Mac OS X; así como en Microsoft 

Windows. 

No forma parte oficial del proyecto KDE, aunque puede encontrarse 

alojado en su sitio web. Es parte de kde extragear, permitiéndole 

tener su propio ciclo de publicación independiente del resto de KDE. 

 

 

 



c) Servidores de audio. Configuración.  

Administración. 

 

Servidor de sonido es un software que se encarga de la gestión del 
uso y acceso a los dispositivos de audio, habitualmente, las tarjetas 
de sonido.  

Normalmente se ejecutan como un proceso de segundo plano. 

 

El mismo término puede aplicarse también para referirse a un 
servidor dedicado al streaming de audio, es decir, la emisión en 
tiempo real de un flujo de datos de audio a través de Internet o de 
una red local. 

Servidor de audio de sistema: 

-ESD 

-aRts 

-PulseAudio 

-JACK 

-RoarAudio 

 

 



d) Sindicación y suscripción de audio. «Podcast».  

El podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia 
(normalmente audio o vídeo, que puede incluir texto como subtítulos 
y notas) mediante un sistema de redifusión (RSS) que permita 
suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario 
lo escuche en el momento que quiera. No es necesario estar suscrito 
para descargarlos. 

 

Contenidos y características 

Un podcast se asemeja a una suscripción a un blog hablado en la que  

recibimos los programas a través de Internet. Su contenido es tan 
diverso como la radio tradicional incluyendo noticias, documentales,  

música, debates, entrevistas, etc. 

Mucha gente prefiere usar un guion y otros hablan de forma 
improvisada.  

Los podcast tiene que cumplir 3 requisitos: 

1) Audio y vídeo: los contenidos deben adoptar las formas de un 
programa de radio o tv y varía la calidad de la extensíon 
dependiendo cada caso. 

 

 



2) La posibilidad de descargar ese contenido. 

3) La posibilidad de subcribirse a ese contenido y automatizar su 

descarga.  

Cuando denominamos podcast hacemos referencia a "un programa 

porque por lo general estos contenidos son actualizados por su autor". 

 

 

 

 

 

 

 

 


