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Objetivo 
 

Crear una revista digital con tema principalmente musical, la cual sea una fuente de 

consulta para diferentes usuarios que quieran conocer sobre los géneros musicales 

y artistas más importantes e influyentes.  

 

Justificación 
 

En la última década hemos notado un significativo cambio en los medios de 

comunicación tradicional la radio, la televisión, pero principalmente en la prensa 

escrita, los cuales están migrando a un mundo completamente digital donde se 

permiten nuevas y revolucionarias posibilidades. El presente trabajo está dirigido 

hacia la creación de una revista digital la cual tratará temas principalmente 

musicales, donde el usuario podrá conocer y consultar los géneros musicales más 

importantes en la historia, también podrá hacer consulta sobre los artistas y/o 

agrupaciones musicales, integrantes, genero, edad, nacionalidad y canciones más 

importantes del artista. 

  



REVISTA DIGITAL MUSICAL 

5 
 

 

Introducción 
 

Las personas en general consumen actualmente en una proporción alta y cada vez 

mayor, algún tipo de contenido digital a través de la red. En donde claro se destaca 

la participación en redes sociales, el streaming de música o video y claro sin olvidar 

publicaciones en formato digital, que proviene sobre todo de la prensa digital, los 

libros electrónicos y en gran avance las revistas digitales.  

 

En este trabajo se busca crear una plataforma de consulta a través de una Revista 

Digital musical donde el usuario pueda conocer, consultar e informarse de los 

géneros musicales más importantes que han influido en la historia. El usuario que 

consulte esta Revista Digital podrá saber diferente información de los artistas que 

intervienen en cada género musical.  
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Capítulo 1. Marco Teórico 
 

1.1 Definición de página web. 
 

Es un documento electrónico que forma parte de la World Wide Web, el cual 

contiene información textual, visual, elementos sonoros, objetos animados e 

hipervínculos generalmente construido en el lenguaje HTML. Ésta se encuentra 

alojada en un servidor el cual se le denomina Servidor Web y puede ser accesible 

mediante el uso de navegadores. 

 El Servidor Web atiende las peticiones de Páginas Web utilizando el protocolo 

HTTP y del lado del cliente es el navegador el que recibe y muestra las Páginas 

Web utilizando el mismo protocolo. Otra característica importante es que una Página 

Web puede ser estática, su contenido siempre es el mismo o dinámica, su contenido 

se construye a partir de la información introducida por el usuario. 

Una página web forma parte de una colección de otras páginas webs dando lugar 

al denominado Sitio Web el cual se encuentra identificado bajo el nombre de un 

dominio. 

La Web es todo el conjunto de información interrelacionada que se haya disponible 

en Internet, ésta se conforma por una serie de servidores a nivel mundial 

organizados por dominios nombres lógicos asociados a instituciones o empresas, 

otorgados por empresas registradoras oficiales. 
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1.2 Revista digital 
 

Una Revista Digital es la edición de una revista que utiliza Internet como su principal 
medio de difusión, esto gracias al auge de las nuevas tecnologías. 

Se refiere a sí mismo a una publicación que a diferencia de su contraparte impresa 
se presenta en formato electrónico, es así como sus lectores solo pueden leerlas o 
consultarlas en la red.  

La frecuencia con la que se publica puede variar, pero es común que se actualicen 
diariamente, aunque también hay ediciones semanales, quincenales, mensuales, 
semestrales o incluso anuales. 

El hecho de que exista la publicación electrónica le da el carácter de "digital”, y el 
hecho de que se desarrollen diferentes temas, que pueden ser: actualidad, 
entretenimiento, musical, cinematográfico, científico, artístico, etc. le da el carácter 
de “revista”. 

Una ventaja que ofrece este tipo de formato es que en ella el ciudadano o el lector 
puede aportar nuevos datos a la noticia o al tema que se esté tratando y de esta 
manera ocurre una interrelación entre el lector y el publicador. 

 

1.3 Servidor de Aplicaciones. 
 

Un servidor de aplicaciones es un programa de servidor en un equipo dentro de una 

red distribuida que proporciona la lógica de negocio para un programa de aplicación. 

El servidor de aplicaciones colabora con el servidor web para ofrecer una respuesta 

dinámica y personalizada a una solicitud de cliente.  Es así como se ve 

frecuentemente como parte de una aplicación de tres niveles, que consta de un 

servidor gráfico de interfaz de usuario (GUI), un servidor de aplicaciones y un 

servidor de bases de datos.  

Un concepto que debe quedar claro desde el principio es que no todas las 

aplicaciones de empresa necesitan un servidor de aplicaciones para funcionar, una 

pequeña aplicación que acceda a una base de datos no muy compleja y que no sea 

distribuida probablemente no necesitará un servidor de aplicaciones, tan solo con 

un servidor web será suficiente. De manera más descriptiva, se puede visualizar 

como la división de una aplicación en: 

1. Una interfaz gráfica de usuario de primer nivel, de front-end, basada en el 

navegador web, normalmente en un equipo de cómputo personal o una estación de 

trabajo. 
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2. Una aplicación de lógica de negocio de nivel medio o conjunto de aplicaciones, 

posiblemente en una red de área local o un servidor de intranet. 

 

3. Un servidor de back-end, base de datos de tercer nivel, a veces en un mainframe 

o servidor grande.  

Se podría ver gráficamente su Arquitectura de esta forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

(Imagen 1.3.1)                                            

 

Las bases de datos de aplicaciones más antiguas forman parte del back-end o tercer 

nivel. El servidor de aplicaciones es el intermediario entre bases de datos basadas 

en navegador y bases de datos de back-end. 

En muchos usos, el servidor de aplicaciones combina o funciona con un servidor 

Web y se denomina servidor de aplicaciones web. 

El navegador web admite un front-end fácil de crear basado en HTML para el 

usuario. El servidor Web proporciona varias formas diferentes de reenviar una 

solicitud a un servidor de aplicaciones y de reenviar una página Web nueva o 

modificada para el usuario. Estos enfoques incluyen la interfaz de gateway común 

(CGI), FastCGI, la página Active Server de Microsoft y la página de servidor de Java. 

En algunos casos, los servidores de aplicaciones Web también admiten interfaces 

de "intermediación" de solicitud. 
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1.4 Base de datos. 
 

En la actualidad las bases de datos se han convertido en un elemento indispensable 

no sólo para el funcionamiento de los grandes motores de búsqueda y la 

recuperación de información a lo largo y ancho de la Web, sino también para la 

creación de sedes web u otros sistemas de información en los que se precisa 

manejar grandes o pequeños volúmenes de información. 

Ahora bien, un sistema de bases de datos es una colección de archivos 

interrelacionados y un conjunto de programas que permitan a los usuarios acceder 

y modificar estos archivos. Uno de los propósitos principales de un sistema de bases 

de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos. Es decir, 

el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. 

 

Los datos podrán ser compartidos por distintos usuarios y aplicaciones, pero deben 

conservar su integridad y seguridad al margen de las interacciones de ambos. La 

definición y descripción de los datos han de ser únicas para minimizar la 

redundancia y maximizar la independencia en su utilización. 

En una base de datos, las entidades y atributos del mundo real, se convierten en 

registros y campos. Estas entidades pueden ser tanto objetos materiales como 

libros o fotografías, pero también personas e, incluso, conceptos e ideas abstractas. 

Las entidades poseen atributos y mantienen relaciones entre ellas. 

 

Los modelos clásicos de tratamiento de los datos son: 

 

• Jerárquico: puede representar dos tipos de relaciones entre los datos; 

relaciones de uno a uno y relaciones de uno a muchos. Este modelo tiene 

forma de árbol invertido en el que una rama puede tener varios hijos, pero 

cada hijo sólo puede tener un padre. 

 

• En red: Este modelo permite la representación de muchos a muchos, de tal 

forma que cualquier registro dentro de la base de datos puede tener varias 

ocurrencias superiores a él. El modelo de red evita redundancia en la 

información, a través de la incorporación de un tipo de registro denominado 

el conector. En el modelo en red se representa el mundo real mediante 

registros lógicos que representan a una entidad y que se relacionan entre sí 

por medio de flechas 
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• Relacional: Es el modelo más utilizado, ya que permite una mayor eficacia, 

flexibilidad y confianza en el tratamiento de los datos. La mayor parte de las 

bases de datos y sistemas de información actuales se basan en el modelo 

relacional ya que ofrece numerosas ventajas sobre los 2 modelos anteriores, 

como es el rápido aprendizaje por parte de usuarios que no tienen 

conocimientos profundos sobre sistemas de bases de datos. En el modelo 

relacional se representa el mundo real mediante tablas relacionadas entre sí 

por columnas comunes. Las bases de datos que pertenecen a esta categoría 

se basan en un modelo cuya estructura principal es la relación, es decir una 

tabla bidimensional compuesta por líneas y columnas. Cada línea, que en 

terminología relacional se llama “tupla” representa una entidad que nosotros 

queremos memorizar en la base de datos. Las características de cada 

entidad están definidas por las columnas de las relaciones, que se llaman 

atributos. Entidades con características comunes, es decir descritas por el 

mismo conjunto de atributos, formarán parte de la misma relación. 

 

Hoy también destaca la utilización de bases de datos distribuidas ya que cada vez 

es más corriente el uso de arquitecturas de cliente-servidor y trabajo en grupo. Los 

principales problemas que se generan por el uso de la tecnología de bases de datos 

distribuidas se refieren a la duplicidad de datos y a su integridad al momento de 

realizar actualizaciones a los mismos.  

Además, el control de la información puede constituir una desventaja, debido a que 

se encuentra diseminada en diferentes localizaciones geográficas. 

La arquitectura de un sistema de base de datos se basa en 3 niveles distintos: 

➢ Nivel físico: El nivel más bajo de abstracción describe cómo se almacenan 

realmente los datos. En el nivel físico se describen en detalle las estructuras 

de datos complejas de bajo nivel.  

 

➢ Nivel lógico: El siguiente nivel más alto de abstracción describe qué datos se 

almacenan en la base de datos y qué relaciones existen entre esos datos. La 

base de datos completa se describe así en términos de un número pequeño 

de estructuras relativamente simples. Aunque la implementación de 

estructuras simples en el nivel lógico puede involucrar estructuras complejas 

del nivel físico, los usuarios del nivel lógico no necesitan preocuparse de esta 

complejidad. Los administradores de bases de datos, que deben decidir la 

información que se mantiene en la base de datos, usan el nivel lógico de 

abstracción. 
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➢ Nivel de vistas: El nivel más alto de abstracción describe sólo parte de la 

base de datos completa. A pesar del uso de estructuras más simples en el 

nivel lógico, queda algo de complejidad, debido a la variedad de información 

almacenada en una gran base de datos. Muchos usuarios del sistema de 

base de datos no necesitan toda esta información. En su lugar, tales usuarios 

necesitan acceder sólo a una parte de la base de datos. Para que su 

interacción con el sistema se simplifique, se define la abstracción del nivel de 

vistas. El sistema puede proporcionar muchas vistas para la misma base de 

datos. 

 

1.5 MySQL. 
 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional. MySQL es un software de 

código abierto que inicialmente carecía de algunos elementos esenciales en las 

bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y transferencia de 

datos. A pesar de esto, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido 

dinámico, debido a su simplicidad, de tal manera que los elementos faltantes fueron 

complementados por la vía de las aplicaciones que la utilizan. Poco a poco estos 

elementos faltantes, están siendo incorporados tanto por desarrolladores internos, 

como por desarrolladores de software libre.  

En las últimas versiones se pueden destacar las siguientes características 

principales:  

➢ Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con 

mejor rendimiento.  

➢ Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  

➢ Gran portabilidad entre sistemas puede trabajar en distintas plataformas y 

sistemas operativos. 

➢ Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno de datos 

y uno de índice que soporta hasta 32 índices por tabla.  

➢ Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su 

implementación multi-hilo.  

Flexible sistema de contraseñas y gestión de usuarios, con un alto nivel de 

seguridad en los datos. El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas. 
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Capítulo 2. Herramientas de 

programación 
 

2.1 HTML 
 

El lenguaje HTML nace en 1991 de manos de Tim Bernes-Lee del CERN como un 

sistema hipertexto con el único objetivo de servir como medio de transmisión de 

información entre los científicos que se ocupaban de la Física de alta energía, como 

parte de la iniciativa World Wide Web.  

Así pues, HTML tuvo lugar a la par que el origen de la Web, ya que se trata del 

lenguaje que sirve para crear páginas web. En 1993 Dan Connelly escribe la 

primera  DTD (Document Type Definition) de SGML (Standard Generalized Markup 

Language) describiendo el lenguaje y, desde entonces, el lenguaje HTML ha estado 

sometido a incesantes cambios. De hecho, han existido distintas versiones: 1.0 (en 

1993), 2.0 (en 1995), 3.0 (en 1995), 3.2 (en 1997), 4.0 (en 1997, revisada en 1998) 

5.0 en (2014).  

Este lenguaje es el que se utiliza para especificar los nombres de las etiquetas que 

se utilizarán al ordenar, no existen reglas para dicha organización, por eso se dice 

que es un sistema de formato abierto. 

EL HTML se encarga de desarrollar una descripción sobre los contenidos que 

aparecen como textos y sobre su estructura, complementando dicho texto con 

diversos objetos (como fotografías, animaciones, etc.).  

Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que 

tienen que ver con el formato de los documentos. El texto en él se crea a partir de 

etiquetas, también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos y 

formatos. 

Para la escritura de este lenguaje, se crean etiquetas que aparecen especificadas 

a través de corchetes o paréntesis angulares: < y >. Entre sus componentes, los 

elementos dan forma a la estructura esencial del lenguaje, ya que tienen dos 

propiedades (el contenido en sí mismo y sus atributos). 

Por otra parte, cabe destacar que el HTML permite ciertos códigos que se conocen 

como scripts, los cuales brindan instrucciones específicas a los navegadores que 

http://www.cern.ch/
http://www.hipertexto.info/documentos/html.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/sgml.htm
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se encargan de procesar el lenguaje. Entre los scripts que pueden agregarse, 

los más conocidos y utilizados son JavaScript y PHP. 

 

 

El marcado estructural es el que estipula la finalidad del texto, aunque no define 

cómo se verá el elemento. El marcado presentacional, por su parte, es el que se 

encarga de señalar cómo se verá el texto más allá de su función. Para conocer el 

código HTML que utiliza una página web, hay que seleccionar Ver código fuente en 

nuestro navegador (como Internet Explorer o Mozilla Firefox). Al elegir esta opción, 

se abrirá el editor de texto con el código HTML de la página que se está 

visualizando. 

 

2.2 CSS 
 

El CSS (hojas de estilo en cascada) es un lenguaje que define la apariencia de un 

documento escrito en un lenguaje de marcado (por ejemplo, HTML). Así, a los 

elementos de la página web creados con HTML se les dará la apariencia que se 

desee utilizando CSS: colores, espacios entre elementos, tipos de letra, separando 

de esta forma la estructura de la presentación. 

Esta separación entre la estructura y la presentación es muy importante, ya que 

permite que sólo cambiando los CSS se modifique completamente el aspecto de 

una página web. Esto posibilita, entre otras cosas, que los usuarios puedan usar 

hojas de estilo personalizadas (como hojas de estilo de alto contraste o de 

accesibilidad). 

El lenguaje CSS funciona con la ayuda de una serie de reglas que rigen el estilo de 

los elementos en los documentos estructurados, y que forman la sintaxis de las 

hojas de estilo. Cada regla consiste en un selector y una declaración, esta última va 

entre corchetes y consiste en una propiedad o atributo, y un valor separados por 

dos puntos. 

Aquí un Ejemplo: 

h2 {color: green;} 

h2               --> es el selector 

{color: green;}   ---> es la declaración 

color                  ---> es la propiedad o atributo 

Green                ---> es el valor 
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➢ Selector. - El Selector especifica que elementos HTML van a estar afectados 

por esa declaración, de manera que hace de enlace entre la estructura del 

documento y la regla estilística en la hoja de estilo. 

➢ Declaración. - La Declaración que va entre corchetes es la información de 

estilo que indica cómo se va a ver el selector. En caso de que haya más de 

una declaración se usa punto y coma para separarlas. 

➢ Propiedad o Atributo y Valor. - Dentro de la declaración, la Propiedad o 

Atributo define la interpretación del elemento asignándosele un cierto Valor, 

que puede ser color, alineación, tipo de fuente, tamaño..., es decir, 

especifican qué aspecto del selector se va a cambiar. 

 

Tres tipos de estilos 

La información CSS se puede proporcionar por varias fuentes, ya sea adjunto como 

un documento por separado o incorporado en el documento HTML, y dentro de 

estas posibilidades destacan tres formas de dar estilo a un documento web: 

➢ Hoja de Estilo Externa 

La Hoja de Estilo Externa se almacena en un archivo diferente al del archivo con el 

código HTML al estar vinculado a través del elemento link, que debe ir situado en la 

sección head. Es la manera de programar mas eficiente, ya que separa 

completamente las reglas de formato para la página HTML de la estructura básica 

de la página. 

➢ Hoja de Estilo Interna 

La Hoja de Estilo Interna está incorporada a un documento HTML, a través del 

elemento style dentro de la sección head, consiguiendo de esta manera separar la 

información del estilo del código HTML. 

➢ Estilo en Línea 

El Estilo en Línea sirve para insertar el lenguaje de estilo directamente dentro de la 

sección body con el elemento style. Sin embargo, este tipo de estilo no se 

recomienda pues se debe intentar siempre separar el contenido de la presentación. 

En conclusión, CSS permite un mejor control en la presentación de un sitio web que 
los elementos de HTML, agilizando su actualización. 
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2.3 APACHE 
 

Apache es un poderoso servidor web, cuyo nombre proviene de la frase inglesa “a 
patchy server” y es completamente libre, ya que es un software Open Source. 
La historia de Apache se remonta a febrero de 1995, donde empieza el proyecto del 
grupo Apache, el cual está basado en el servidor Apache httpd de la aplicación 
original de NCSA. El desarrollo de esta aplicación original se estancó por algún 
tiempo tras la marcha de Rob McCool. 

Fueron Brian Behlendorf y Cliff Skolnick quienes a través de una lista de correo 
coordinaron el trabajo y lograron establecer un espacio compartido de libre acceso 
para los desarrolladores. 

En 1999, se formó la Fundación de Software Apache (Apache Software 
Foundation) para obtener apoyo financiero, organizativo y legal para el servidor. 
 

Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en 

la World Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como 

ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este 

servidor web. 

Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma de aplicaciones 

LAMP, junto a MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python (y ahora 

también Ruby). 

Este servidor web es redistribuido como parte de varios paquetes propietarios de 

software, incluyendo la base de datos Oracle y el IBM WebSphere application 

server. Mac OS X integra apache como parte de su propio servidor web y como 

soporte de su servidor de aplicaciones WebObjects. Es soportado de alguna manera 

por Borland en las herramientas de desarrollo Kylix y Delphi. Apache es incluido con 

Novell NetWare 6.5, donde es el servidor web por defecto, y en muchas 

distribuciones Linux. 

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita ser puesto 

a disposición en una forma segura y confiable. Un ejemplo es al momento de 

compartir archivos desde una computadora personal hacia Internet. Un usuario que 

tiene Apache instalado en su escritorio puede colocar arbitrariamente archivos en la 

raíz de documentos de Apache, desde donde pueden ser compartidos. 
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Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión local de 

Apache con el fin de previsualizar y probar código mientras éste es desarrollado 

(como es el caso de este trabajo).   

 

2.4 PHP 
 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor. 

Originalmente fue diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Está 

actualmente entre los proyectos de código abierto más populares (gracias en parte 

a la similitud de su sintaxis con el lenguaje C). El código es interpretado por un 

servidor web con un módulo procesador de PHP que genera la página Web 

resultante. 

Este lenguaje fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995 y actualmente 

sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. 

Básicamente, PHP permite a páginas estáticas convertirse en dinámicas (aunque 

es mucho más que eso). El nombre "PHP" es un acrónimo que significa "PHP: 

Hypertext Preprocessor", en español "PHP: Preprocesador de hipertexto". La 

palabra "hipertexto" significa que PHP realiza cambios antes de que el contenido 

(como la página HTML) sea creado. Esto permite a desarrolladores crear potentes 

aplicaciones que publiquen blogs, controlen hardware remotamente o ejecuten 

potentes sitios web como Wikipedia o Wikilibros. Por supuesto, estos sitios utilizan 

otras tecnologías en conjunto con PHP, por ejemplo, un servidor de bases de datos 

como MySQL. 

Aquí un Ejemplo: 
 

<! DOCTYPE HTML> 

<html> 

      <head> 

            <title>Ejemplo</title> 

      </head> 

      <body> 

 

         <?php 

                   echo "¡Hola, soy un script de PHP!"; 

         ?> 

       </body> 

  </html> 
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En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML, las páginas de PHP 

contienen HTML con código incrustado (en este caso del ejemplo, lo que hace es 

mostrar "¡Hola, soy un script de PHP!). El código de PHP está encerrado entre las 

etiquetas especiales de comienzo y final <?  php y ?> que permiten entrar y salir 

del "modo PHP". 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el código 

es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente 

recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente 

que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los 

ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan 

saber qué se tiene debajo de la manga. 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su 

vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores 

profesionales. 

 

 

2.5 BOOTSTRAP 
 

Bootstrap fue desarrollado por Mark Otto y Jacob Thornton de Twitter, al principio 

fue llamado Blueprint, es un marco de trabajo (framework) para fomentar la 

consistencia entre las herramientas internas. Antes de Bootstrap, se usaron varias 

librerías para el desarrollo de interfaces de usuario, las cuales generó 

inconsistencias y una gran carga de trabajo en su mantenimiento.  

Bootstrap es un framework web o conjunto de herramientas de código abierto para 

diseño de sitios y aplicaciones web. los diseños creados con Bootstrap son simples, 

limpios e intuitivos, esto le da agilidad a la hora de cargar y al adaptarse a otros 

dispositivos. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, 

cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y 

CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de muchos 

frameworks web, solo se ocupa del desarrollo front-end. 

Bootstrap tiene un soporte relativamente incompleto para HTML5 y CSS 3, pero es 

compatible con la mayoría de los navegadores web. La información básica de 

compatibilidad de sitios web o aplicaciones está disponible para todos los 

dispositivos y navegadores. Existe un concepto de compatibilidad parcial que hace 

disponible la información básica de un sitio web para todos los dispositivos y 

navegadores.  
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Por ejemplo, las propiedades introducidas en CSS3 para las esquinas redondeadas, 

gradientes y sombras son usadas por Bootstrap a pesar de la falta de soporte de 

navegadores antiguos. Esto extiende la funcionalidad de la herramienta, pero no es 

requerida para su uso. 

Desde la versión 2.0 también soporta diseños web adaptables. Esto significa que el 

diseño gráfico de la página se ajusta dinámicamente, tomando en cuenta las 

características del dispositivo usado (Computadoras, tabletas, teléfonos móviles). 

Bootstrap es de código abierto y está disponible en GitHub. 

Para usar Bootstrap en una página HTML, el desarrollador solo debe descargar la 

hoja de estilo Bootstrap CSS y enlazarla en el archivo HTML. Otra opción sería 

compilar el archivo CSS desde la hoja de estilo LESS o SASS descargada. Esto 

puede realizarse con un compilador especial. 

Si se quiere usar los componentes de JavaScript, éstos deben estar referenciados 

junto con la librería jQuery en el documento HTML. 
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Capítulo 3. Desarrollo 
 

3.1 Pagina web  
 

La página web está en el servidor web apache que tiene su lugar en el localhost. En 

el disco duro se almacena la base de datos de Mysql dándonos así la comunicación 

entre la página web y la base de datos por medio de consultas, esto permite que el 

usuario pueda consultar el género musical que más llame su atención. 

Se tienen seis géneros musicales los cuales son: 

➢ Rock  

➢ Disco 

➢ Regional Mexicano  

➢ Reguetón   

➢ Música Clásica 

➢ Pop  

 

En cada uno de estos géneros se tiene 5 artistas con 5 canciones por artista. 

Dando así un total de 150 canciones. 
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3.2 Demostración de la página web   
 

Para el Diseño de la página web se utilizó como herramientas a CSS y Bootstrap, 

el diseño de la página principal “RevistaFinal.php” es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          (Imagen 3.2.1) 

 

Como se puede ver en la imagen (3.2.1) En la parte superior se encuentra el Nombre 

de la Página Web seguido de esto vienen tres botones “pop-ups” los cuales son los 

siguiente: 

                                                                 (imagen 3.2.2) 

 

Que, al darle clic en cualquiera de los tres, nos mandará una ventana emergente, y 
según sea el caso nos mostrará un Resumen de la página, Contacto de los 
creadores o Información de la página web. 
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A continuación, se muestra cada ventana emergente.  

 

                (Imagen 3.2.3) 

 

 

              (Imagen 3.2.4) 

 

                          

  (imagen 3.2.5) 
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Después de estos tres botones se agregan 6 ventanas cada una de ellas nombrada 

por los géneros musicales antes mencionados, quedando de la siguiente forma: 

 

 

                                                                           

(Imagen 3.2.6) 

 

Como primera ventana tenemos el Genero Rock, que al darle click nos mostrará a 

los 5 artistas y las 5 canciones por artista. 

 

 

Los artistas y sus canciones de cada uno ubicados en este género son: 
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➢ The Beatles 

• Let it be 

• Hey Jude 

• Help 

• Love me do 

• Come Together 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ The Doors 

• Riders on the storm 

• Break on through 

• Love me two times 

• L.A. woman 

• Light my fire 
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➢ Led Zeppelin  

• Inmmigrant song 

• Stairway to heaven 

• Whole lotta love 

• Black dog 

• Rock and Roll 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

➢ Rolling Stones 

• Paint it black 

• Angie 

• She’s a rainbow 

• Start me up 

• Miss you 
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➢ Queen 

• We are the champions 

• Bohemian Rhapsody 

• I Want to break Free 

• Don’t stop me now 

• Somebody to love 
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La segunda ventana aparece el Genero Disco, donde aparecen los 

siguientes artistas con sus respectivas canciones. 

➢ Bee Gees 

• Stayin Alive 

• How Deep is your love 

• To love somebody 

• Too much heaven 

• You should be Dancing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Village People 

• Y.M.C.A. 

• Macho man 

• Can’t stop the music 

• In the navy 

• Go west 
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➢ Chromeo 

• Fancy Foorwork 

• Juice 

• Jealous 

• Night by night 

• Bedroom Calling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Funkadelic 

• Can you get to that 

• Super stupid 

• Knee Deep 

• Hit it and quit it 

• Hard to explain 
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➢ The Temptations 

• My girl 

• I can’t get next to you 

• I wish it would rain 

• Soul to soul 

• Stay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como tercera ventana, se muestra el Genero Regional Mexicano en donde 

contamos con la siguiente lista de canciones y artistas.  

➢ Los Plebes del rancho 

• No lo hice bien 

• Que caro estoy pagando 

• Por enamorarme 

• Como fue 

• Crecí desde abajo 
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➢ Valentín Elizalde 

• Vete ya 

• Como me duele 

• Vencedor 

• Soy así 

• Lobo Domesticado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Espinoza Paz 

• Lo intentamos 

• Un nombre normal 

• Al Diablo lo nuestro 

• Si mañana no me ves 

• Yo si me enamoré 
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➢ Los tigres del norte 

• La puerta negra 

• Un día a la vez 

• Camelia la tejana 

• El niño y la boda 

• Ni parientes somos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El Recodo 

• Te presumo 

• La mejor de todas 

• Deja 

• Que te ruegue quien te quiera 

• Por una mujer casada 
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El Genero Reguetón aparece como cuarta ventana en donde se muestran de esta 

forma sus artistas y canciones. 

➢ Daddy Yankee 

• Gasolina 

• Shaky Shaky 

• Lo que pasó, pasó 

• Mayor que yo 

• Tú me dejaste caer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Don Omar 

• Danza Kuduro 

• Dile 

• Ella y yo 

• Salió el sol 

• Taboo 
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➢ Wisin y Yandel 

• El teléfono 

• Gracias a ti 

• Abusadora 

• Pegao 

• Algo me gusta de ti 

 

 

➢ Ozuna 

• Escapate conmigo 

• Se preparó 

• Solita 

• El farsante 

• La formula  
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➢ Maluma 

• Felices los 4 

• Corazón 

• El perdedor 

• El préstamo 

• 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música Clásica aparece como el quinto género musical. A continuación, se 

muestran los artistas y canciones que intervienen en dicho género.  

➢ Ludwig Van Beethoven 

• Sinfonía 9 

• Sinfonía 7 

• Sinfonía 6 

• Sinfonía 8 

• Sinfonía 11 
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➢ Johann Sebastián Bach 

• Pasion según San Mateo 

• El clave bien temperado 

• Magnificat 

• Aria para la cuerda de Sol 

• Misa en SI menos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Wolfgang Amadeus Mozart  

• Requiem 

• Las bodas de Figaro 

• Cosi Fan Tutte 

• La flauta mágica  

• Sonata para piano 11 
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➢ Franz Schubert 

• Ave Maria  

• Standchen 

• Die Forelle 

• Der Lindenbaum 

• Mut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Claude Debussy 

• Claro de Luna  

• La mer 

• Preludio a la siesta de un fauno  

• Peleas y Melisande 

• Reverie 
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Por último, se incluye el Género Pop donde los artistas y canciones son los 

siguientes: 

➢ Dua Lipa 

• IDGAF 

• New rules 

• Be the one 

• Genesis 

• Last Dance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Michael Jackson 

• Billie Dance 

• Smooth Criminal 

• Beat it 

• Thriller 

• Love Never felt so good 
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➢ Bruno Mars 

• Just the way you are 

• When I was your man 

• 24 K 

• Treasure 

• That is what I like 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ricky Martin 

• Disparo al corazón 

• Maria 

• Vente pa’ ca 

• Tu recuerdo 

• La vida loca 
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➢ Madonna 

• Like a Virgin 

• Hung up 

• La isla bonita 

• Material girl 

• Take a bow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Base de Datos 
 

Una de las partes más importantes del proyecto “Revista Digital Musical” es la base 
de datos, la cual fue construida para cubrir los objetivos del proyecto, es decir fue 
diseñada para que tenga eficiencia y accesibilidad a lo largo del tiempo.  

Para esto se tomaron en cuenta varios criterios a seguir, para poder diseñar de 
manera más sencilla y poder así llegar a detectar más rápido el problema que llegue 
a presentarse en ella. 

 

A continuación, mencionaremos los criterios tomados en cuenta: 

 

➢ Almacenar sólo información necesaria. 

Esto puede sonar sencillo, pero debemos de tener en cuenta que nuestra base de 
datos será una parte fundamental de nuestro proyecto, por eso es necesario solo 
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guardar únicamente la información necesaria para poder así consultarla y que 
sea más sencillo para el motor de búsqueda. 

Para poder visualizar de manera más concreta que cual es la información que se 
necesita guardar se tiene que tomar en cuenta las necesidades de la aplicación y 
qué información es realmente necesaria. 

 

➢ Realizar campos semánticos. 

Al referirse al campo semántico, estamos tomando en cuenta que cada tabla en 
nuestra base de datos se encontrará relacionada con el nombre principal de la tabla, 
esto quiere decir, que cada tabla tendrá su respectivo conjunto de campos 
relacionados entre sí de alguna manera, con esto evitaremos confusiones entre 
tablas, así como confusiones al momento de realizar nuestras consultas. 

 

➢ Selección de tipos de datos. 

Al momento de crear una base de datos debemos de tomar en cuenta el tipo de 
dato que se desea almacenar en ella. Saber qué tipo de dato es el correcto para 
guardar la información es esencial, ya que nos ayudará el rendimiento de nuestra 
base de datos. 

Debemos de tener presentes los tres tipos de datos que podemos guardar en la 
base de datos (Texto, números, fecha y hora) Para poder elegir cuales son los que 
necesitamos a la hora del diseño. 

 

➢ Realizar consultas claras y explícitas. 

Con esto queremos dar por entendido que al momento de hacer peticiones en 
nuestra base de datos es necesario solo solicitar los campos que se requieren, esto 
puede facilitar, no solo a la navegación de la base de datos si no como también a 
los lenguajes de programación que realizan nuestras consultas. Otra gran ventaja 
de tener esto en cuenta es que al estar cambiando y aumentando nuestra base de 
datos podremos tener un control mayor de ella. 

 

➢ Diseño de La base de datos 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores diseñamos la base de datos del proyecto 
con la información que queremos desplegar en la página, así como la que 
guardaremos decidiendo qué va a tener 4 tablas. las cuales son: género, tipo, 
artistas y canciones. 
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3.4 Tablas base de datos 
 

Con la ayuda del programa “Navicat Data Modeler “el cual es una herramienta 

gráfica de gestión y diseño, que soporta múltiples conexiones para bases de datos 

locales.  

Se analizó y creó la base de datos para el proyecto, utilizando su interfaz de llenado 

y consulta. A continuación, se muestra el contenido de cada una de las tablas con 

sus respectivos tipos de datos por campo: 

 

➢ Tabla “Genero”. Esta tabla contiene los géneros musicales. Esta tabla cuenta 
con los campos siguientes: 

• idgen: Este campo es el identificador numérico de autoincremento.  

• genero: En este campo irán cada uno de los géneros musicales que 
se desean agregar. 

• estatus: Este campo es de control, nos permitirá ver si en la base de 
datos se encuentra el género musical o ya se dio de baja. 

 

➢ Tabla “Tipo”. En esta tabla encontraremos el tipo de archivo que se va a 
agregar. Esta tabla cuenta con los campos siguientes: 

• idtipo: Este campo es el identificador numérico de autoincremento.  

• tipo: En este campo irán cada uno de los tipos de archivo disponibles. 

 

➢ Tabla “Artistas”. Esta tabla contiene los artistas pertenecientes a los géneros 
musicales. Esta tabla cuenta con los campos siguientes: 

• idartistas: Este campo es el identificador numérico de autoincremento.  

• artistas: En este campo donde se encuentran cada uno de los artistas 
que se desean agregar. 

• estatus: Este campo es de control, nos permitirá ver si en la base de 
datos se encuentra el artista o ya se dio de baja. 

 

➢ Tabla “Canciones”. En esta tabla encontraremos las canciones por artista, la 
ruta del archivo multimedia, así como también el “id” del género musical, el 
artista y el tipo de archivo, que nos dirá que canción es a qué artista pertenece 
y a qué género pertenece este artista. 
 
 Esta tabla cuenta con los campos siguientes: 

• idcancion: Este campo es el identificador numérico de autoincremento.  
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• idgen: En este campo se encuentra el “id” de la tabla géneros, este 
nos dirá que número de género musical es. 

• idtipo: En este campo se encuentra el “id” de la tabla de tipos, este nos 
dira que numero de tipo de archivo multimedia es. 

• idartista: En este campo se encuentra el “id” del artista, este nos dirá 
el número del artista que pertenece. 

• cancion: En este campo encontramos el nombre del archivo 
multimedia. 

• ruta: En este campo se encuentra la ruta de acceso en donde está 
almacenado el archivo multimedia. 

En la siguiente imagen se detalla, lo antes escrito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

  (Imagen 3.4.1) 
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3.5 Consulta y conexión a la pagina 
 

A continuación, mostraremos lo que se realizó de manera esencial como se utilizó 
el lenguaje de programación PHP. Tomando en cuenta que las páginas web que 
usan PHP se tratan igual que páginas HTML comunes y corrientes, y se puedan 
crear y editar de la misma manera.  
 

Para poder realizar esta tarea tomamos en cuenta tres pasos a seguir:  
 

➢ Establecer una conexión: Que el lenguaje intérprete de PHP sea identificado 
por nuestro motor de búsqueda y así pueda acceder a nuestra base de datos.   

➢ Realizar consultas: Una vez realizada la conexión es necesario realizar la 
consulta a la base de datos para poder extraer los datos que nos interesan.  

➢ Resguardo de los datos obtenidos y despliegue: El resguardo de la información 
lista para ser desplegada.  

 
Establecer una conexión.  
Para establecer una conexión el programa intérprete de PHP, el cual es el 
que procesa nuestro código tiene que demostrarle al programa gestor de base de 
datos que de que tiene autorización para realizar consultas en nuestra base de 
datos.  
Para esto debemos entender que nuestro host solicitara el nombre de usuario y la 
contraseña para poder acceder a nuestra base de datos.   
 

➢ Host: es la computadora en la que se encuentra instalado el programa 
gestor de base de datos, en este caso es la misma computadora en la que se 
está ejecutando nuestro interprete de PHP, ya sea que todo se está realizando 
localmente.  

➢ Usuario: es el nombre de un usuario de nuestro gestor que tiene autorización 
para ejecutar consultas. Para la mayoría de los emuladores que se instalan de 
manera local (XAMP EASYPHP, APPSERV), el usuario para utilizar la base de 
datos se llama "root", pero en un hosting el nombre de usuario será diferente, 
ya sea porque lo ha creado el administrador del hosting.  

➢ Clave: es la contraseña del usuario con el que nos estemos identificando. Para 
la mayoría de los emuladores que se instalan de manera local la clave es un 
campo vacío.  
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Realizar consultas  
Después de poder realizar la conexión de nuestra base de datos es necesario 
realizar una consulta dentro de ella, esto se realiza ya que no se quiere extraer toda 
su información y desplegarla, la consulta que realizamos utilizando los comandos:  

➢ Select: Este comando extrae los datos de los campos definidos de nuestra 
base de datos.  
➢ Jion: Este comando une nuestras tablas por campos específicamente 
seleccionados.  
➢ Where: Este comando nos da condiciones de cómo queremos la 
información.  
 

Donde nosotros solicitamos la canción, a que artista pertenece, a que género 
musical son las canciones el artista, el tipo de archivo que en el cual tenemos la 
canción, la ruta de almacenamiento donde se encuentra el archivo y por último el 
estatus sobre el artista, si existe o ya se dio de baja.  
  
Resguardo de los datos obtenidos y despliegue.  
Teniendo todo lo anterior solo resta desplegar la información que solicitamos, para 
esto utilizamos un bucle para recorrer el paquete de datos e ir añadiendo código 
HTML que incluya los datos para poder al fin mostrarlos en la pantalla.  
 

Para esto usaremos los usamos:  
 

$Var: El identificador $ seguido del nombre nos dice que es una variable donde está 
guardando el resultado de una consulta.  
Esta variable de datos contiene las filas de tablas y, a su vez, cada fila contiene los 
campos solicitados. Es necesario tomar de manera precisa la información de cada 
fila de datos por vez de nuestro paquete de datos, y una vez que tengamos 
seleccionada una fila, deberemos traspasarla dentro de una matriz que la contenga.  
Por último, obtendremos toda nuestra información de cada artista y 
esta será desplegada por las condiciones de un “IF”. El cual tiene como función 
detener el bucle para desplegar la información de los artistas los cuales 
seleccionamos dependiendo el género musical y artista que hayamos seleccionado 
para poderlo involucrar con la consulta de los videoclips. 
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Apéndice A 
Código de Pagina en HTML. 

<html> 

<head> 

<title>Revista Digital</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Estilos.css">  

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap.min.css">  

<script src="bootstrap.min.js"></script> 

</head> 

<body> 

<div id="war"> 

<header id="cab" class="inner"> 

<h1 class="h1">Revista Digital</h1> 

<h2 class="h2">Proyecto</h2> 

</header> 

<nav class="inner"> 

<ul id="men"> 

<li><div class="a" class="btn" data-toggle="collapse" data-target="#Resumen" 

aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample">Resumen</div></li> 

<li><div class="a" class="btn" data-toggle="collapse" data-

target="#collapseExample" aria-expanded="false" aria-

controls="collapseExample">Contacto</div></li> 

<li><div class="a" class="btn" data-toggle="modal" data-target=".bd-example-

modal-lg">Informaci&oacute;n</div></li> 

</ul> 

<div class="collapse" id="Resumen"> 

<div class="card card-body"> 
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 <h5>RESUMEN</h5> 

<p class="lead">Este documento describe el análisis, diseño e implementación del 

proyecto “revista digital musical”, cuyo objetivo es proveer los clientes de 

contenido visual y musical, para ampliar su uso dentro de las artes escénicas así 

como la motivación de sus gustos e inquietudes, fomentando un gusto por la 

lectura. 

<br> 

<br> 

Palabras clave – Bases de Datos, Desarrollo de pagina web…</p> 

 </div> 

</div> 

<div class="collapse" id="collapseExample"> 

<div class="card card-body"> 

 <ul> 

<li>Estrada Zúniga Gerardo</li> 

<li>Monroy Ruiz Isaac</li> 

<li>Reséndiz Hernández Eliseo Alberto</li> 

</ul> 

</div> 

</div> 

<div class="modal fade bd-example-modal-lg" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="myLargeModalLabel" aria-hidden="true"> 

<div class="modal-dialog modal-lg"> 

 <div class="row port"> 

<div class="col-md-3 col-md-pull-9"> <img src="ipn-logo.jpg" style="width: 

180px;height:180px"></div> 

<div class="col-md-9 col-md-push-3"> 

<p><b>Instituto Politécnico Nacional <br> Escuela Superior De Ingenierìa 

Mecánica y Eléctrica</b></p> 

<p >Unidad Profesional Adolfo López Mateos</p> 

<p>"Revista Digital"</p> 



REVISTA DIGITAL MUSICAL 

46 
 

<p>Seminario: Redes de Computadoras, Microcontroladores y adquisición 

de datos Vía Internet</p> 

</div> 

<div class="col-md-3 col-md-pull-9"> <img src="esime_logo.jpg" style="width: 

180px;height:200px"></div>  

 <div class="col-md-9 col-md-push-3">  

<ul class="nom"> 

<li>Estrada Zúniga Gerardo</li> 

 <li>Monroy Ruiz Isaac</li> 

<li>Reséndiz Hernández Eliseo Alberto</li> 

</ul>  

</div>    

</div> 

</div> 

</div> 

</nav> 

 <section class="inner"> 

 <p class="lead"></p> 

<?php    

if (!($conexion = mysql_connect("localhost","root",""))) 

{ 

 exit(); 

} 

else { 

mysql_select_db('revdigdb', $conexion); 

echo 'Bienvenidos a la revista'; 

} 

?> 

 <article class="inner"> 
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 <div class="cont">  

 <img  class="trans" src="ramona1.jpeg" alt="Rock"  data-toggle="modal" data-

target="#Rock">  

 <p class="gen" class="trans" src="ramona1.jpeg" data-toggle="modal" data-

target="#Rock" ><b>Rock</b></p> 

</div> 

 <div class="cont">   

<img class="trans" src="musica_disco.jpg" alt="Disco" data-toggle="modal" data-

target="#Disco"> 

 <p class="gen" class="trans" src="musica_disco.jpg" data-toggle="modal" data-

target="#Disco"><b>Disco</b></p> 

</div> 

<div class="cont"> 

<img class="trans" src="regional.jpg" alt="Regional Mexicano" data-toggle="modal"  

data-target="#LPR"> 

<p class="gen" class="trans" src="regional.jpg" alt="Regional Mexicano" data-

toggle="modal"  data-target="#LPR"><b>Regional<br>Méxicano</b></p> 

</div> 

<div class="cont">   

 <img class="trans" src="nah.png" data-toggle="modal" data-target="#Reg" 

alt="Reggaeton"> 

<p class="gen" lass="trans" src="nah.png" data-toggle="modal" data-

target="#Reg" alt="Reggaeton"><b>Reggaeton</b></p> 

</div>  

<div class="cont">   

<img class="trans" src="clasica.jpg" alt="Musica Clasica" data-toggle="modal" 

data-target="#Clasic"> 

 <p class="gen" class="trans" src="clasica.jpg" alt="Musica Clasica" data-

toggle="modal" data-target="#Clasic"><b>Musica Clasica</b></p> 

</div> 

<div class="cont">        
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<img class="trans" src="pop.jpg" alt="Dua Lipa" data-toggle="modal" data-

target="#Pop"> 

<p class="gen" class="trans" src="pop.jpg" alt="Dua Lipa" data-toggle="modal" 

data-target="#Pop"><b>Pop</b></p> 

</div> 

<div id="Rock" class="modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="t"> 

<div class=role="document"> 

 <div class="modal-body"> 

<div class="modal-header cabe"> 

<h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Rock</h5> 

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> 

<span aria-hidden="true">&times;</span> 

 </button> 

 </div> 

<div class="grid bigimg"> 

<div class="item1">  

<p class="textgrid" > 

 El rock  

  <br> 

 Es un término amplio que agrupa a una variedad de géneros de música popular. 

Su forma originaria, conocida como rock and roll, surgió mayormente de la 

combinación de dos géneros anteriores como eran el rhythm and blues y el 

country. La música rock también se nutrió fuertemente del blues y el folk, e 

incorporó influencias del jazz, la música clásica y otras fuentes. 

 <br> 

</p> 

 </div> 

<?php 
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$resultados = mysql_query('SELECT idcancion, genero.genero, 

tipos.tipo,cancion,artista,ruta,artistas.idartista 

FROM canciones 

JOIN tipos on tipos.idtipo=canciones.idtipo 

JOIN artistas on artistas.idartista=canciones.idartista 

JOIN genero on genero.idgen=canciones.idgen 

WHERE canciones.idgen=1 AND artistas.estatus=1 and canciones.estatus=1'); 

while($renglon=mysql_fetch_row($resultados)) 

{ 

$nom = $renglon[3]; 

$art = $renglon[4]; 

$rutap = $renglon[5]; 

$idc = $renglon[0]; 

$idartista =$renglon[6]; 

if ($idartista==1 && $idc==1) {?> 

<div class="item3" id="artista1" style=" display:block;">  

<p class="textgrid" > 

Queen  

<br> 

Es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante 

Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista 

John Deacon. Si bien el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros 

(Mercury, fallecido en 1991, y Deacon, retirado en 1997), los integrantes restantes, 

May y Taylor, continúan trabajando bajo el nombre Queen, por lo que la banda 

aún es considerada activa. El grupo gozó de un gran éxito en el Reino Unido con 

álbumes como Sheer Heart Attack (1974) y A Night at the Opera (1975).  

</p> 

<br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="queen.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br> 

</div> 
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<?php 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de los 

beatles+++++++++++++++++++++++ 

($idartista==2 && $idc==6) {?>  

<div class="item3" id="artista1" style=" display:block;">  

<p class="textgrid" > 

The Beatles 

<br> 

Fue una banda de pop/rock inglesa activa durante la década de 1960, y 

reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en 

la historia de la música popular. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 

1962 por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, 

vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, 

vocalista). Enraizada en el skiffle y el rock and roll de los años 1950, la banda 

trabajó más tarde con distintos géneros musicales, que iban desde las baladas 

pop hasta el rock psicodélico, incorporando a menudo elementos clásicos, entre 

otros, de forma innovadora en sus canciones. La naturaleza de su enorme 

popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la «Beatlemanía», 

se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. 

Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, 

extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 

1960.</p> 

<br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="beatles.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br> 

</p> </div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de los 

beatles+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de los 

Rolling+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==3 && $idc==11) {?>  

<div class="item3" id="artista1" style=" display:block;">  

<p class="textgrid" > 

The Rolling Stones<br> 
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Es una banda británica de rock originaria de Londres. La banda se fundó en 

abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Ian 

Stewart y Charlie Watts. Brian Jones fue despedido en junio de 1969, falleciendo 

tres semanas después, siendo reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, que 

dejaría el grupo en 1975 y sería a su vez reemplazado por Ron Wood. Con el 

retiro de Bill Wyman en 1993 se incluyó al bajista Darryl Jones que, aunque toca 

con la banda desde la grabación del álbum Voodoo Lounge en 1994, no es un 

miembro oficial. 

</p><br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="rolling.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br> </div><?php 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de los 

rolling+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de led 

zepellin+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==4 && $idc==16) {?>  

<div class="item3" id="artista1" style=" display:block;">  

<p class="textgrid" > 

Led Zeppelin <br> 

Fue un grupo británico de hard rock fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy 

Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. La banda estuvo integrada por 

John Paul Jones como bajista y teclista, al vocalista Robert Plant y a John 

Bonham a la batería (que había coincidido con Plant en The Band of Joy). 

Led Zeppelin presentó elementos de un amplio espectro de influencias, como el 

blues, el rock and roll, el soul, la música celta, la música india, el folk, e incluso el 

country.</p><br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="zepe.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br></div><?php 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de led 

zepellin+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de los 

dooors+++++++++++++++++++++++ 

 if ($idartista==5 && $idc==21) {?>  

<div class="item3" id="artista1" style=" display:block;">  

<p class="textgrid" >The Doors <br> 



REVISTA DIGITAL MUSICAL 

52 
 

The Doors fue una banda de rock estadounidense, formada en Los Ángeles 

(California), en julio del año 1965 y disuelta en el año 1973. Junto a Jefferson 

Airplane, Grateful Dead y Pink Floyd, se convirtió en uno de los exponentes de la 

psicodelia de los años 60.Aunque la carrera de The Doors terminó en 1973, su 

popularidad se ha mantenido. Según la RIAA , han vendido 33  millones de 

unidades certificadas en los Estados Unidos. La banda ha vendido más de 100 

millones de álbumes en todo el mundo. </p><br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="doors.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br> 

</div> <?php } 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de los 

doors+++++++++++++++++++++++ 

            

           ?> 

            

            

<div class="item2"> 

<div class="item<?php echo $idc?>"> 

<p class='textgrid'><?php  

echo $art,' ',$nom,'<br>'; ?>  

<button type="button" class="btn btn-link" onclick="location.href = 

'videos_base/<?php echo $rutap?>';">Video</button></p></div>  </div> <?php  

}//cierre de while?>  

 <div class="modal-footer cabe"> 

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-

dismiss="modal">Close</button> </div>  </div></div></div></div> 

<!--+++++++++++++++++++++++++termina 

rock+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++--> 

<div id="Disco" class="modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="t"> 

 <div class=role="document"><div class="modal-body"> 

<div class="modal-header cabe"> 
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<h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Disco</h5> 

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-

label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span> </button></div> 

<div class="grid bigimg"><?php 

$resultados = mysql_query('SELECT idcancion, genero.genero, 

tipos.tipo,cancion,artista,ruta,artistas.idartista 

FROM canciones 

JOIN tipos on tipos.idtipo=canciones.idtipo 

JOIN artistas on artistas.idartista=canciones.idartista 

JOIN genero on genero.idgen=canciones.idgen 

WHERE canciones.idgen=2 AND artistas.estatus=1 and canciones.estatus=1');?> 

<class="textgrid" >Disco<br> 

La Música disco o simplemente Disco es un género de música 

de baile derivada del rhythm and blues que mezcló elementos de géneros 

anteriores, como el soul y el funk, con toques latinos en muchos casos, y que se 

popularizó en las salas de fiesta (discotecas) en la segunda mitad de los años 

1970.<br</p><?php 

while($renglon=mysql_fetch_row($resultados)) 

{ 

$nom = $renglon[3]; 

$art = $renglon[4]; 

$rutap = $renglon[5]; 

$idc = $renglon[0]; 

$idartista =$renglon[6]; 

if($idartista==6 && $idc==26) {?<div class="item3" id="artista1" 

style="display:block;"> 

<p class="textgrid"> 

The Bee Gees 

<br> 

Fue una banda británica, formada en Australia en 1958 por los hermanos Barry, 

Robin y Maurice Gibb. El álbum doble Saturday Night Fever, banda sonora del 
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filme del mismo título, al que los Bee Gees aportaron las seis canciones 

principales, llegó a vender más de 45 millones de copias, convirtiéndose en uno de 

los más exitosos de toda la historia de la música. Algunas de sus canciones más 

populares son To Love Somebody, Words, Massachusetts, I Started a Joke, Run 

to Me, How Can You Mend a Broken Heart, Stayin' Alive, Night Fever, You Should 

Be Dancing, Tragedy, More than a woman, How deep is your love, Too Much 

Heaven, The Woman in you y You Win Again, entre otras. En las décadas de 1960 

y 1970, fueron parte de la escena musical mundial, en especial con la fiebre disco, 

de la mano del productor Robert Stigwood. Se encuentra entre los más 

importantes del género, con más de 40 años de actividad musical ininterrumpida. 

</p><br><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="beegees.jpg" 

style="width: 400px;height:400px"></div><br</div><?php} 

//++++++++++++++++++++++++++++aqui termina el if de los 

beegees+++++++++++++++++++++++++++ 

//++++++++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de village 

pepole+++++++++++++++++++++++++++ 

if($idartista==7 && $idc==31) {?> 

<div class="item3" id="artista1" style="display:block;"> 

<class="textgrid">Village People<br>  

Es una agrupación estadounidense de música disco formada en la ciudad de 

Nueva York en 1977, reconocida a nivel internacional tanto por sus peculiares 

disfraces como por sus canciones pegadizas, con letras sugerentes y llenas de 

doble sentido. Los miembros originales del grupo eran Victor Willis (el policía), 

Felipe Rose (el amerindio), David Hodo (el constructor), Alex Briley (el militar), 

Glenn Hughes (el motociclista) y Randy Jones (el vaquero). Estas 

personificaciones masculinas eran insinuaciones nada sutiles sobre la presunta 

homosexualidad del grupo, plasmadas de acuerdo con los estereotipos o típicos 

gays de la época. Muchos de estos prototipos de hombre gay se pueden encontrar 

en el arte erótico de Tom de Finlandia y revistas como Physique Pictorial.  

</p><br><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="vil.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br></p></div><?php 

//++++++++++++++++++++++++++++aqui termina el if de village 

people+++++++++++++++++++++++++++ 

//++++++++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

crhomeo+++++++++++++++++++++++++++ 

if($idartista==8 && $idc==36) {?><div class="item3" id="artista1" 

style="display:block;"><class="textgrid">Chromeo <br> 



REVISTA DIGITAL MUSICAL 

55 
 

Es un dúo canadiense de electrofunk, formado en el año 2001 en Montreal. 

Está conformado por Dave (David Macklovitch, nacido el 7 de junio de 1978, que a 

su vez, es hermano de Alain Macklovitch, mejor conocido como A-Trak de Duck 

Sauce) en voces y en guitarra, y por P-Thugg (Patrick Gemayel, nacido en Líbano 

el 31 de julio de 1979) en teclados, sintetizador y efectos vocales</p> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="crom.jpe" style="width: 

400px;height:400px"></div><br></p></div><?php} 

//++++++++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

crhomeo+++++++++++++++++++++++++++ 

//++++++++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de los 

funkadelic+++++++++++++++++++++++++++ 

if($idartista==9 && $idc==41) {?> 

<div class="item3" id="artista1" style="display:block;"> 

<p class="textgrid"> 

Funkadelic<br> 

 Es un grupo de música afroamericana de Estados Unidos destacado durante la 

década de 1970. Junto con su banda hermana Parliament, encabezada por 

George Clinton, comenzó la cultura de la música funken esa década. En 1997 

fueron introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.</p> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="funk.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br></p></div><?php   

//++++++++++++++++++++++++++++aqui termina el if de los 

funkadelic+++++++++++++++++++++++++++ 

//++++++++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de los 

temptation+++++++++++++++++++++++++++ 

if($idartista==10 && $idc==46) {?><div class="item3" id="artista1" 

style="display:block;"> 

<p class="textgrid">The Temptations <br> 

Es una banda estadounidense formada en Detroit, Estados Unidos. Este grupo 

vocal estadounidense está considerado uno de los más exitosos en la historia de 

la música. Ha vendido decenas de millones de álbumes y es famoso por ser una 

de las formaciones más relevantes de Motown Records. Su repertorio incluye una 

gran variedad de géneros: doo-wop, funk, disco, soul, y música adulto 

contemporáneo. En un principio se llamaban The Elgins, y siempre sus integrantes 

han sido, al menos, cinco vocalistas/bailarines masculinos. El grupo original 

contenía componentes de dos bandas locales de Detroit: The Distants (Otis 
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Williams, Elbridge "Al" Bryant y Melvin Franklin) y The Primes (Eddie 

Kendricks y Paul Williams).</p><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img 

src="temp.jpg" style="width: 400px;height:400px"></div><br></p></div><?php} 

/++++++++++++++++++++++++++++aqui termina el if de los 

temptation+++++++++++++++++++++++++++ 

?> 

<div class="item<?php echo $idc?>"><?php  

echo "<p class='textgrid'>´"; 

echo $art,' ', $nom,'<br>'; ?>  

<button type="button" class="btn btn-link" onclick="location.href = 

'videos_base/<?php echo $rutap?>';">Video</button> 

<?php echo"</p></div>";}?> </p></div></div> <div class="modal-footer cabe"> 

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-

dismiss="modal">Close</button></div> </div></div></div>                                         

<!--+++++++++++++++++++++++++termina 

disco+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++--> 

<div id="LPR" class="modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="t"><div class=role="document"> 

<div class="modal-body"><div class="modal-header cabe"> 

<h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Regional Mexicano</h5> 

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> 

<span aria-hidden="true">&times;</span></button></div><div class="grid bigimg"> 

<div class="item1"> <p class="textgrid" >Regional Mexicano <br> 

No cabe duda que el género regional mexicano ha tenido una importante 

tendencia de consumo en los últimos años. Grandes agrupaciones como Banda El 

Recodo, Banda MS, La Arrolladora Banda el Limón, Calibre 50 entre otros artistas 

han sido líderes. Hoy comprobamos para ti, con porcentajes reales, que el género 

más escuchado actualmente en la radio de México es la música regional mexicana 

así como los subgéneros que lo complementan: Banda, Norteño, Ranchero, 

Grupero, Sierreño y Duranguense.<br></p> </div><?php 

$resultados = mysql_query('SELECT idcancion, genero.genero, 

tipos.tipo,cancion,artista,ruta,artistas.idartista 

FROM canciones 

JOIN tipos on tipos.idtipo=canciones.idtipo 
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JOIN artistas on artistas.idartista=canciones.idartista 

JOIN genero on genero.idgen=canciones.idgen 

WHERE canciones.idgen=3 AND artistas.estatus=1 and canciones.estatus=1'); 

while($renglon=mysql_fetch_row($resultados)){ 

$nom = $renglon[3]; 

$art = $renglon[4]; 

$rutap = $renglon[5]; 

$idc = $renglon[0]; 

$idartista =$renglon[6]; 

            

            

if ($idartista==11 && $idc==51) {?><div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"><p class="textgrid" >Los Plebes del Rancho <br> 

Los Plebes Del Rancho de Ariel Camacho es un grupo que forma parte del 

Regional Mexicano comúnmente llamado campirano. está Formado por: José 

Manuel López Castro, César Iván Sánchez Luna e Israel Meza, el grupo fue 

sellado por la empresa discográfica DEL Records, rompiendo Relaciones en el 

2016 por diferencias creativas y regresando a la empresa discográfica JG Music 

de donde es procedencia el nombre de Ariel Camacho (1992-2015) éstos son los 

CD'S Más importantes ellos: "Recuerden mi Estilo" en 2016 y en 2017 "La Suerte" 

finalmente este año fue muy bueno para ellos, a pesar de las constantes caídas 

provocadas por el ex mananger "Angel Del Villar" y que además hizo que sus 

Visas de trabajo fueran retiradas además de pedir 10 Millones de pesos para 

dejarlos tranquilos y quedarse con el nombre "Los Plebes de Rancho de Ariel 

Camacho</p><br><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img 

src="PlebesDelRancho.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br></div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

valentin+++++++++++++++++++++++ 

if($idartista==12 && $idc==56) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >Valentin Elizalde<br> 

(Jitonhueca, Sonora, 1 de febrero de 1979 - Reynosa, Tamaulipas, 25 de 

noviembre de 2006), también conocido como «El Gallo de Oro», fue un cantante 

mexicano del género banda, norteño. Era hermano del también cantautor 

Francisco "El Gallo" Elizalde. También Conocido como el Rey de la Banda y el 
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Rey del Palenque. Valentín nació en Jitonhueca, un pueblo en aquel 

entonces humilde que pertenece al municipio de Etchojoa, Sonora, siendo ahí que 

paso sus primeros años de vida para luego trasladarse a Guadalajara, Jalisco, Y 

más tarde a Guasave, Sinaloa donde vivió por algunos años en compañía de su 

padre Everardo Elizalde y sus hermanos. Desde muy chico se dio cuenta de su 

gusto por cantar reconociendo la herencia que le dejó su padre que siempre 

cantaba con él y después de su muerte se dedicó a construir su carrera 

artística.</p><br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="valen.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br></p></div> <?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

valentin+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

espi+++++++++++++++++++++++ 

 

            if 

($idartista==13 && $idc==61) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"><p class="textgrid" >Espinoza Paz<br> 

Isidro Chávez Espinoza, más conocido como Espinoza Paz (29 de octubre de 

1981, Angostura, Sinaloa) es un músico y cantautor mexicano de música norteña, 

Banda sinaloense y Ranchera. Empezó su carrera de compositor desde pequeño, 

al crear su primer título denominado "La artista de la escuela" dedicado a una 

compañera de la que estaba enamorado. A los 13 años sufrió una pérdida 

irreparable, la muerte de su madre. En honor a ella y a que siempre lo apoyó tomó 

el nombre artístico de Espinoza Paz, dado que su madre era María de la Paz 

Espinoza.</p><br<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="espi.jpg" 

style="width: 400px;height:400px"></div><br></div><?php 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

espi+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

tigres+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==14 && $idc==66) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >Los Tigres del Norte <br> 

Es un grupo de música regional mexicana, denominada también música norteña 

(por haber surgido en el norte de México). Es una de las agrupaciones más 

reconocidas del género, debido a su larga trayectoria y a sus éxitos a nivel de la 

comunidad mexicana en la diáspora. Han vendido más de 32 millones de copias 
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en todo el mundo. Su campo principal son los corridos, los cuales han sido 

censurados en varias ocasiones, incluso en su propio país.</p><br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="tigres.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br></div> <?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

tigres+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

recodo+++++++++++++++++++++++ 

 if ($idartista==15 && $idc==71) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >El Recodo <br> 

La Banda el Recodo» es una banda sinaloense formada en Recodo, Sinaloa, en 

1938 por Don Cruz Lizárraga, la cual se puede considerar como la pionera en la 

divulgación del género, que ya se venía gestando desde décadas atrás, por lo que 

se le conoce como "La Madre de Todas las Bandas". En un principio, se dedicó a 

tocar corridos, sones, polkas y marchas, pero con el tiempo introdujo un nuevo 

estilo, empleando la tambora como instrumento principal y generando así piezas 

más populares. Ha tocado al lado de personajes de la talla de José Alfredo 

Jiménez, Lola Beltran y Juan Gabriel. Actualmente cuenta con gran 

reconocimiento internacional, ha grabado más de 180 álbumes y ha vendido más 

de 20 millones de discos, llegando su música a los 5 continentes</p><br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="recodo.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br></div><?php 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

recodo+++++++++++++++++++++++ 

?><div class="item3"><div class="item<?php echo $idc?>"><p class='textgrid'> 

<?php echo $art,' ',$nom,'<br>'; ?> <button type="button" class="btn btn-link" 

onclick="location.href = 'videos_base/<?php echo $rutap?>';">Video</button> 

</p></div></div> <?php }//cierre de while?> <div class="modal-footer cabe"> 

<button type="button" class="btn btn-secondary" data 

dismiss="modal">Close</button></div> </div></div></div></div> 

<!--++++++++++++++++++++++++++++++++Empieza 

regueaton+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++--> 

<div id="Reg" class="modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="t"><div class=role="document"> 
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<div class="modal-body"><div class="modal-header cabe"> <h5 

class="modal-title" id="exampleModalLabel">Reggeaton</h5><button 

type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-

hidden="true">&times;</span></button></div><div class="grid bigimg"><div 

class="item1"> <p class="textgrid" >Reggaeton<br> 

 El reggaetón o reguetón es un género de música que combina el reggae con el 

rap y el hip hop. Surgió en América Central a finales de la década de 1980, pero 

tardó unos veinte años en popularizarse y llegar a otras regiones del mundo. Se 

cree que fueron artistas panameños quienes comenzaron a tomar elementos del 

reggae en español, le añadieron componentes del rap y fueron desarrollando este 

ritmo.<br></p></div><?php 

$resultados = mysql_query('SELECT idcancion, genero.genero, 

tipos.tipo,cancion,artista,ruta,artistas.idartista 

FROM canciones 

JOIN tipos on tipos.idtipo=canciones.idtipo 

JOIN artistas on artistas.idartista=canciones.idartista 

JOIN genero on genero.idgen=canciones.idgen 

WHERE canciones.idgen=4 AND artistas.estatus=1 and canciones.estatus=1'); 

while($renglon=mysql_fetch_row($resultados)){ 

$nom = $renglon[3]; 

$art = $renglon[4]; 

$rutap = $renglon[5]; 

$idc = $renglon[0]; 

$idartista =$renglon[6]; 

if ($idartista==16 && $idc==76) {?><div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >Daddy Yankee <br> 

Comenzó a interesarse por la música cuando tenía doce años, y sus primeros 

pasos por el canto fueron inspirados por el Hip Hop y el Reggae. El personaje 

público Daddy Yankee nació gracias a la colaboración, años más tarde, con el 

productor llamado DJ Playero, y entre los estilos que ha explorado hasta el 

momento este cantante puertorriqueño se encuentra también el Dancehall. 

Algunos de los sobrenombres por los que sus seguidores también lo reconocen 

son 30-30 y Rey de la Improvisación (este último gracias a haber sido ganador 

cinco años consecutivos de los Street Jam Reggae Awards). </p><br> 
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<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="daddy_yankee.jpg" 

style="width: 400px;height:400px"></div><br></div> <?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de don 

omar+++++++++++++++++++++++ 

If ($idartista==17 && $idc==81) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"><p class="textgrid" >Don Omar.<br> 

En Puerto Rico nació este artista, en el año 1978, que desde que iniciara su 

carrera ha conseguido numerosos reconocimientos tales como el Premio Lo 

Nuestro al mejor artista reggaetón, varios MTV Latino, diversos Billboard Latino o 

varios People´s Choice Reggaeton Awards. Entre sus canciones más conocidas e 

importantes hasta el momento se encuentran “Dale Don Más Duro”, “Dale Don 

Dale”, “Salió el Sol”, “Virtual Diva”.</p><br><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> 

<img src="Don_Omar.jpg" style="width: 400px;height:400px"></div><br></p</div> 

  <?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de don 

omar+++++++++++++++++++++++ 

          

 //+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

wisin+++++++++++++++++++++++ 

If ($idartista==18 && $idc==86) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >Wisin & Yandel<br> 

Se trata de un dúo puertorriqueño que también se conoce como W & Y, El Dúo 

Dinámico y El Dúo de la Historia. Si bien en la actualidad son dos de los más 

importantes músicos de Reggaetón, han debido recorrer un largo camino desde 

sus orígenes; Yandel estudió teatro e interpretación y Wisin era peluquero, pero su 

pasión por la música los llevó a buscar su lugarcito en los escenarios. En el año 

1998 comenzaron a saborear el éxito y dos años más tarde publicaron su primer 

álbum, de título “Los Reyes del Nuevo Milenio “.Además de todo lo expuesto 

tenemos que destacar la existencia en España de Juan Magán, es un cantante, 

compositor y productor que también está consiguiendo un gran éxito en todo el 

mundo a sus obras, que apuestan por géneros como el electrolatino o el 

reggaetón. En concreto, es conocido gracias a canciones tales como “Ella no 

sigue modas”, “Se vuelve loca”, “Bailando por ahí”.</p><br><div class="col-md-12 

col-md-pull-9"> <img src="wisin.jpg" style="width: 400px;height:400px"></div><br> 

</div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

wisin+++++++++++++++++++++++ 
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//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

ozuna+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==19 && $idc==91) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >Ozuna <br> 

Juan Carlos Ozuna Rosado (San Juan, Puerto Rico; 13 de marzo de 1992, 

conocido por su nombre artístico Ozuna, es un cantante, puertorriqueño de 

reguetón y trap. Ozuna comenzó a componer canciones a la edad de doce años. 

En el 2014 firmó un contrato de grabación y empezó a publicar sus 

interpretaciones en Instagram. Al siguiente año, comenzó a ganar popularidad en 

Latinoamérica por canciones como «Si tu marido no te quiere», que tuvo un gran 

éxito en las radios, y realizó múltiples espectáculos musicales por varios países 

sudamericanos.</p<br><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img 

src="ozuna.jpg" style="width: 400px;height:400px"></div><br></div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

ozuna++++++++++++++++++++++ 

          

 //+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

Maluma+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==20 && $idc==96) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >Maluma <br> 

Juan Luis Londoño Arias (Medellín; 28 de enero de 1994), conocido como 

Maluma, es un cantante y compositor colombiano de reguetón y trap. Saltó a la 

fama en su país natal en 2011 gracias a los sencillos «Farandulera» y 

«Obsesión», y gracias a «La temperatura» y «Carnaval» (2014), en el resto de 

América Latina.1 Su álbum debut, Magia (2012), tuvo éxito comercial en 

Colombia,2 y un año después, Maluma fue nominado al Grammy Latino como 

«mejor artista nuevo</p><br><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img 

src="maluma.jpg" style="width: 400px;height:400px"></div><br></div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

maluma+++++++++++++++++++++++ 

?><div class="item2"><div class="item<?php echo $idc?>"><p 

class='textgrid'><?php echo $art,' ',$nom,'<br>'; ?> <button type="button" 

class="btn btn-link" onclick="location.href = 'videos_base/<?php echo 

$rutap?>';">Video</button></p></div> </div> <?php  

}//cierre de while 

?> <div class="modal-footer cabe"><button type="button" class="btn btn-

secondary" data-dismiss="modal">Close</button></div></div></div></div></div> 
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<!--+++++++++++++++++++++++++termina 

regueaton+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++--> 

<div id="Clasic" class="modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="t"><div class=role="document"> 

<div class="modal-body"><div class="modal-header cabe"> <h5 class="modal-

title" id="exampleModalLabel">Musica Clasica</h5><button type="button" 

class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-

hidden="true">&times;</span> </button> </div><div class="grid bigimg"><div 

class="item1"> <p class="textgrid" > Musica Clasica <br> 

La música clásica es la corriente musical que comprende principalmente la música 

producida o basada en las tradiciones de la música litúrgica y secular de 

Occidente, principalmente Europa Occidental. Abarca un periodo de tiempo que va 

aproximadamente del siglo XI a la actualidad, aunque esta definición no es 

aplicable a la música realizada en nuestro siglo a pesar de presentar las mismas 

características, si bien las principales características del género fueron codificadas 

principalmente entre 1550 y 1900, que es habitualmente considerado como el 

período característico de producción de la música clásica. En un sentido 

historiográfico, la música clásica se divide en varios períodos: música antigua o 

medieval, que abarca el período comprendido por la Baja Edad Media en Europa 

(1000-1400); la música renacentista (1400-1600); la música barroca, que coincide 

con desarrollo del arte barroco (1600-1750); el clasicismo (1750-1800), que en la 

Historia de la música y la musicología, es a veces llamado «música clásica»; el 

Romanticismo (1800-1910); y la música contemporánea, que comprende las 

distintas corrientes de música clásica del siglo XX, que adopta la composición 

atonal y disonante y otras tendencias opuestas a corrientes 

anteriores.<br></p></div><?php 

$resultados = mysql_query('SELECT idcancion, genero.genero, 

tipos.tipo,cancion,artista,ruta,artistas.idartista 

FROM canciones 

JOIN tipos on tipos.idtipo=canciones.idtipo 

JOIN artistas on artistas.idartista=canciones.idartista 

JOIN genero on genero.idgen=canciones.idgen 

WHERE canciones.idgen=5 AND artistas.estatus=1 and canciones.estatus=1'); 

while($renglon=mysql_fetch_row($resultados)){ 

$nom = $renglon[3]; 

$art = $renglon[4]; 
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$rutap = $renglon[5]; 

$idc = $renglon[0]; 

$idartista =$renglon[6]; 

if ($idartista==21 && $idc==101) {?> 

<div class="item3" id="artista1" style=" display:block;"> <p class="textgrid" 

>Beethoven <br> 

Ludwig van Beethoven (Bonn, Alemania, 16 de diciembre de 17702-Viena, 26 de 

marzo de 1827) fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su 

legado musical abarca, cronológicamente, desde el Clasicismohasta los inicios del 

Romanticismo. Es considerado generalmente como uno de los compositores más 

preclaros e importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma 

decisiva en la evolución posterior de este arte.</p><br><div class="col-md-12 col-

md-pull-9"> <img src="Beet.jpg" style="width: 400px;height:400px"></div> 

         <br> 

</div> <?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

sebastian+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==22 && $idc==106) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"><p class="textgrid" >Sebastian Bach<br> 

Johann Sebastian Bach (Eisenach, en la actual Turingia, Sacro Imperio Romano 

Germánico, 21 de marzo 31 de marzo de 1685 - Leipzig, en la actual Sajonia, 

Sacro Imperio Romano Germánico, 17 de julio/ 28 de julio de 1750) fue un 

compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y Cantor 

alemán del periodo barroco.</p><br><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img 

src="sebas.jpg" style="width: 400px;height:400px"></div><br></p></div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

sebastian+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

mozart+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==23 && $idc==111) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"><p class="textgrid" >Mozart<br> 

Joannes Wolfgangus Theophilus Mozarta (Salzburgo, 27 de enero de 1756-Viena, 

5 de diciembre de 1791), más conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, fue un 

compositor y pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado como uno de 

los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra mozartiana 

abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de seiscientas 
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creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música 

sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando una 

popularidad y difusión internacional.</p><br><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> 

<img src="MOZART.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br></div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

mozart+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

schubert+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==24 && $idc==116) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >Schubert <br>Franz Peter Schubert (Viena, 

31 de enero de 1797-ibidem, 19 de noviembre de 1828) fue un compositor 

austriaco, considerado el introductor del romanticismo musical y la forma breve 

característica pero, a la vez, también continuador de la sonata clásica siguiendo el 

modelo de Ludwig van Beethoven. Fue un gran compositor de lieder (breves 

composiciones para voz y piano, antecesor de la canción moderna), así como de 

música para piano, de cámara y orquestal</p><br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="schubert.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br></div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

schubert+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

debussy+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==25 && $idc==121) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"><p class="textgrid" >Debussy <br> 

Achille-Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye, Francia; 22 de agosto de 1862-

París, 25 de marzo de 1918) fue un compositor francés y una figura central en la 

música europea de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y, junto a 

Maurice Ravel, una de las figuras más prominentes de la música impresionista, 

aunque al propio compositor no le gustaba este término cuando se aplicaba a sus 

composiciones.1 Fue nombrado caballero de la Legión de Honoren 1903. Destacó 

por la creación de sonidos innovadores, nunca escuchados, que, mostrando su 

entero potencial en sus composiciones para piano, logran crear una sensación 

onírica en su musicalidad característica. Muchas grandes mentes del siglo XIX, 

como el escritor Marcel Proust, encontraron inspiración en su música. </p><br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="Debussy.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div><br> </div> <?php} 
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//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

debussy+++++++++++++++++++++++ 

?><div class="item2"><div class="item<?php echo $idc?>"><p class='textgrid'> 

<?php echo $art,' ',$nom,'<br>'; ?> <button type="button" class="btn btn-link" 

onclick="location.href = 'videos_base/<?php echo $rutap?>';">Video</button> 

</p></div></div> <?php }//cierre de while?>  

<div class="modal-footer cabe"> 

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-

dismiss="modal">Close</button></div></div></div></div></div> 

<!--+++++++++++++++++++++++++termina 

clasoca+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++--> 

<div id="Pop" class="modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="t"> 

<div class=role="document"><div class="modal-body"><div class="modal-header 

cabe"> <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Pop</h5> 

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> 

<span aria-hidden="true">&times;</span></button> </div><div class="grid 

bigimg"><div class="item1"> <p class="textgrid" >Pop <br> 

La música pop (del inglés pop music, contracción de popular music) es un género 

de música popular que tuvo su origen a finales del año 1950 como una derivación 

del tradicional pop, en combinación con otros géneros musicales que estaban de 

moda en aquel momento. Los términos música pop y música popular se usan a 

menudo de manera indistinta, aunque el segundo tiene un sentido más amplio al 

dar cabida a otros géneros distintos del pop que se consideren populares. 

<br></p></div><?php 

$resultados = mysql_query('SELECT idcancion, genero.genero, 

tipos.tipo,cancion,artista,ruta,artistas.idartista 

FROM canciones 

JOIN tipos on tipos.idtipo=canciones.idtipo 

JOIN artistas on artistas.idartista=canciones.idartista 

JOIN genero on genero.idgen=canciones.idgen 

WHERE canciones.idgen=6 AND artistas.estatus=1 and canciones.estatus=1'); 

while($renglon=mysql_fetch_row($resultados)){ 
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$nom = $renglon[3]; 

$art = $renglon[4]; 

$rutap = $renglon[5]; 

$idc = $renglon[0]; 

$idartista =$renglon[6]; 

if ($idartista==26 && $idc==126) {?><div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >Dua Lipa <br> 

Dua Lipa (Londres, Inglaterra, 22 de agosto de 1995) es una cantante, modelo y 

compositora británica de origen kosovar. Su sencillo Be the One, de 2015, lanzó 

su carrera a nivel internacional, tras ingresar entre las primeras veinte posiciones 

en las listas de éxitos musicales en varios países europeos y en Australia. Su 

single New Rules, alcanzó el número 1 en las listas británicas.</p><br> 

<div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="dua.jpg" style="width: 

400px;height:400px"></div> 

<br></div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

michael+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==27 && $idc==131) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >Michael Jackson<br> 

Michael Joseph Jackson (Gary, Indiana, 29 de agosto de 1958 - Los Ángeles, 

California, 25 de junio de 2009) fue un cantante, compositor, productor 

discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense. Llamado el «Rey del 

Pop», sus contribuciones a la música, la danza y la moda,89 junto con su vida 

personal publicitada lo convirtió en una figura mundial en la cultura popular 

durante más de cuatro décadas. Varios autores lo reconocen como la estrella de 

música pop más exitosa en el mundo.10 Sin embargo, su música incluyó una 

amplia acepción de subgéneros como el rhythm & blues (soul y funk), rock, disco, 

hip hop y electrónica.</p><br><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img 

src="michael.jpg" style="width: 400px;height:400px"></div><br></p></div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

michael+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

michael+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==28 && $idc==136) {?>  
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<div class="item3" id="artista1" style=" display:block;"> <p class="textgrid" 

>Bruno Mars<br> 

Peter Gene Hernandez (Honolulú, Hawái, 8 de octubre de 1985), conocido como 

Bruno Mars, es un cantante, compositor, productor musical y coreógrafo 

estadounidense. Mars comenzó a crear música desde una edad muy temprana y 

actuó en muchos escenarios de su pueblo natal a lo largo de su niñez realizando 

imitaciones. Se graduó de la escuela secundaria y se mudó a Los Ángeles, 

California para proseguir con su carrera musical. 

Después de una temporada sin éxito con Motown Records, Mars firmó con Atlantic 

Records en 2009. Llegó a ser reconocido como artista en solitario después de 

prestar su voz y haber coescrito los coros para las canciones Nothin' on You» de 

B.o.B, y Billionaire de Travie McCoy. También coescribió los éxitos internacionales 

Right Round de Flo Rida, ¡Wavin’ Flag de K’naan y Fuck You!  de Cee Lo Green. 

El 4 de octubre de 2010, lanzó su álbum de estudio debut, Doo-Wops & Hooligans. 

</p><br><div class="col-md-12 col-md-pull-9"> <img src="brunomars.jpg" 

style="width: 400px;height:400px"></div><br></div><?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

ricky+++++++++++++++++++++++ 

          

 //+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

ricky+++++++++++++++++++++++ 

if ($idartista==29 && $idc==141) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block;"> <p class="textgrid" >Ricky Martin <br> 

Enrique José Martín Morales (San Juan, Puerto Rico, 24 de diciembre de 1971), 

más conocido por su nombre artístico Ricky Martin, es un cantante, actor y escritor 

puertorriqueño nacionalizado español. Inició su carrera musical a mediados de la 

década de los 80, como vocalista de un grupo juvenil llamado Menudo. 

A partir de 1991 se estableció como solista. Ha lanzado nueve álbumes de 

estudio, tres recopilaciones y más de cincuenta sencillos en español e inglés. Ha 

vendido 60 millones de álbumes como solista. Su álbum más vendido es el que 

lanzó en 1999, titulado Ricky Martin.</p><br><div class="col-md-12 col-md-pull-

9"> <img src="ricky.jpg" style="width: 400px;height:400px"></div><br> </div> 

<?php} 

//+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

ricky+++++++++++++++++++++++ 

//+++++++++++++++++++++++aqui empieza el if de 

madonna++++++++++++++++++++++ 
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if ($idartista==30 && $idc==146) {?> <div class="item3" id="artista1" style=" 

display:block<p class="textgrid" >Madonna <br> 

Madonna Louise Veronica Ciccone (Bay City, Míchigan, 16 de agosto de 1958), 

conocida simplemente como Madonna, es una cantante, compositora, actriz y 

empresaria estadounidense. Pasó sus primeros años en Bay City y en 1977 se 

mudó a la ciudad de Nueva York para realizar una carrera de danza 

contemporánea. Después de participar en dos grupos musicales, Breakfast Club y 

Emmy, en 1982 firmó con Sire Records (filial de Warner Bros. Records) y lanzó su 

álbum debut Madonna al año siguiente. Siguió lanzando una serie de álbumes en 

los que encontró una inmensa popularidad, superando los límites de contenido de 

las letras de sus canciones y explotando las imágenes en sus vídeos musicales, 

que a lo largo de su carrera se han convertido en piezas de arte. Muchas de sus 

canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países 

alrededor del mundo; sus mayores éxitos incluyen temas como «Like a Virgin», 

«Material Girl», «Papa Don't Preach», «La isla bonita», «Like a Prayer», «Express 

Yourself», «Vogue», «Frozen», «Music», «Hung Up» y «4 Minutes». Madonna ha 

sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en 

escena, dándole el título de «La Reina del Pop.</p><br><div class="col-md-12 col-

md-pull-9"> <img src="madonna.jpg" style="width: 400px;height:400px"></div> 

<br></div><?php} 

 //+++++++++++++++++++++++aqui termina el if de 

Madonna+++++++++++++++++++++++ 

?><div class="item2"> 

<div class="item<?php echo $idc?>"><p class='textgrid'><?php  

echo $art,' ',$nom,'<br>'; ?> <button type="button" class="btn btn-link" 

onclick="location.href = 'videos_base/<?php echo $rutap?>';">Video</button> 

</p></div></div> <?php }//cierre de while?> <div class="modal-footer cabe"> 

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-

dismiss="modal">Close</button></div></div></div></div></div> 

<!--+++++++++++++++++++++++++termina 

Pop++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++--> 

</article></section><footer id="foot"><p></p></footer></div> 

 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-

KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5

KkN" crossorigin="anonymous"></script><script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" 
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integrity="sha384-

ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q

" crossorigin="anonymous"></script><script> 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" 

integrity="sha384-

JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl" 

crossorigin="anonymous"></script> 

</body> 

</html> 
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Apéndice B. 
Código de estilos y Bootstrap. 

Estilos. 

#guitarra{ 

 width: 100%; 

 color: black;  

 display: inline-block; 

} 

#cab{ 

 background: white; 

 text-align: center; 

 /*border: 5px plum solid;*/ 

} 

 

#men li{ 

 display: inline-block; 

 list-style: none; 

 background-color: white; 

 list-style-type: none; 

 padding: 20px; 

 font: bold 15px verdana, cursive; 

 overflow: visible; 

 /*border: 5px orange solid;*/ 

} 

 

/*Contenedores*/ 

.inner{ 

 width: 100%; 
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    max-width: 1088px; 

    margin: 0 auto; 

    padding: 0 50px; 

    background-color: white; 

    overflow: auto; 

    /*border: 5px  #00BFFF solid ;*/ 

} 

.cont{ 

 background: white; 

 display: inline-block; 

 padding: 15px; 

 margin: 10px; 

 width:258px; 

 height: 300px; 

 overflow: hidden; 

 text-align: center; 

 /*border: 3px solid #73AD21;*/ 

} 

 

#foot{ 

 /*border: 5px #a20025 solid;*/ 

 background-color:  white; 

 text-align: center; 

 padding: 20PX; 

} 

.row{ 

 background:white; 

} 
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.cabe{ 

 background:white; 

} 

 

/*Fuentes*/ 

h1.h1{ 

 color: black; 

 font-size: 80px; 

 font-family: Cursive; 

} 

h2.h2{ 

 font-size: 30px; 

 color: black; 

 font-family: Lucida Console; 

} 

p{ 

 margin: 0px; 

 font-size: 20px; 

 color: black; 

} 

.gen{ 

 font-size: 20px; 

 color: black; 

 padding: 10px; 

 margin: 3px; 

} 
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.port{ 

 text-align: center; 

 font-size: 20px; 

 color: black; 

 padding: 10px; 

 margin: 3px; 

} 

 

.nom{ 

 text-align: left; 

 font-size: 20px; 

 color: black; 

 padding: 10px; 

 margin: 3px; 

 

} 

 

img { 

 border-radius: 12px; 

} 

/*Transition*/ 

 

.trans { 

    width: 200px; 

    height: 200px; 

    filter: blur(5px) grayscale(80%); 

    transition: width 0.2s, height 0.2s; 

    position: relative; 
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} 

 

.trans:hover { 

    width: 220px; 

    height: 220px; 

    filter: blur(0px); 

 border-radius: 12px; 

 /*box-shadow: 10px 10px 20px grey;*/ 

} 

 

/*Botones*/ 

.a{ 

 color: black; 

    padding: 14px 25px; 

    text-align: center; 

    display: inline-block; 

    border-radius: 12px; 

    transition-duration: 0.4s;    

} 

 

.a:hover { 

 color: white; 

    background-color: black; 

    text-decoration: none; 

    box-shadow: 10px 10px 20px grey; 

} 

 

/*Grid*/ 
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.textgrid{ 

 font-size: 20px; 

 font-family: Lucida Console; 

 color: black; 

 padding: 2px; 

} 

.grid { 

  display: grid; 

  grid-template-columns: auto ; 

  grid-gap: 6px; 

  padding: 6px; 

} 

.grid>div { 

  background-color: white; 

  opacity: 0.7; 

  text-align: center; 

  padding:20px 0; 

  font-size: 30px; 

} 

.item1 { 

  grid-row: 1 ; 

} 

.bigimg { 

 background-image: url("guitarra.jpg"); 

} 
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Conclusiones 
 

Eliseo Alberto Reséndiz Hernández. 

Puedo concluir que el uso de las paginas dinámicas es más eficiente, ya que si 

quieres modificar algo del código no es necesario estar quitándolo, si no haces 

consultas en la base de datos y agregas o quitas lo que necesites según  la 

satisfacción del cliente, también puedo agregar que el uso de bootstrap es muy 

eficiente ya que es un entorno de trabajo adaptativo según el dispositivo que estés 

usando para poder ver la página se adecuara al tamaño y lo va  adaptar a las 

necesidades del dispositivo, así como el lenguaje PHP que es el que nos permitió 

vincular la base de datos con la página y adecuarnos a nuestras necesidades. 

 

Gerardo Estrada Zuñiga. 

La migración de los medios de comunicación tradicionales a los medios digitales es 

cada vez mayor, es necesario que se le dé importancia que esto con lleva. Esta 

Revista Digital es eficiente y funciona de manera correcta a las necesidades del 

usuario. 

En este trabajo también se le da importancia al uso de herramientas como Bootstrap 

o CSS. Ya que estas herramientas ayudan al desarrollador a entregar con producto 

de calidad. En la base de datos se almacenó toda la información que el usuario 

requiere para conocer un poco más acerca de la música desde su época dorada 

con grandes autores de música clásica hasta la música y artistas que se escuchan 

más en la época actual.   

Isaac Monroy Ruiz 

A lo largo del proyecto pudimos demostrar de manera personal que el uso y la 
creación de páginas de internet de dinámicas como fuente de información cultural, 
es un tema bastante extenso, se aprendiendo a identificar los procedimientos 
necesarios para la programación de estas. Tomando en cuenta las distintas 
herramientas y lenguajes de programación para una mayor facilidad al momento de 
realizar la página. Para si darle una solución a las necesidades y exigencias del 
usuario. Pudiendo observar que en los últimos pasos de realizar una página lo más 
importante es la base de datos ya que en esta contiene la información que requiere 
o solicita y como su conexión directa a una página está hecho por un lenguaje de 
programación. Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos anteriormente se 
puede concluir de forma general que se aprendieron de forma dinámica el 
procedimiento y los criterios a seguir para realizar una página web desde su inicio. 
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Glosario 
back-end: Aquel que se encuentra del lado del servidor, es decir, esta persona se 

encarga de lenguajes como PHP, Python, .Net, Java, etc. 

body: Representa el contenido de un documento HTML. Sólo puede haber un 

elemento <body> en un documento. 

Consulta: Método para acceder a los datos en las bases de datos. Con las consultas 

se pueden modificar, borrar, obtener y agregar datos en una base de datos. 

CERN: Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida 

por la sigla CERN 

Dominio: Es un nombre único que identifica a un sitio web en Internet. 

DTD: Documento que define la estructura de un documento XML o SGML: los 

elementos, atributos, entidades, notaciones, etc, que pueden aparecer, el orden y 

el número de veces que pueden aparecer, cuáles pueden ser hijos de cuáles, etc. 

Framework: Estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la 

organización y desarrollo de software 

front-end: Todas aquellas tecnologías que corren del lado del cliente, es decir, todas 

aquellas tecnologías que corren del lado del navegador web 

gateway: es el dispositivo que actúa de interfaz de conexión entre aparatos o 

dispositivos, y también posibilita compartir recursos entre dos o más computadoras. 

SGML: acrónimo de Standard Generalized Markup Language o Lenguaje de 

Señalización General Normalizado. permite que la estructura de un documento 

pueda ser definida en base a la relación lógica de sus partes. 

GUI: es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un 

conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones 

disponibles en la interfaz. 

Head: es la primera de las dos partes en que se estructura un documento HTML. 

En la HEAD reside información acerca del documento, y generalmente no se ve 

cuando se navega por él. 

Hipertexto: herramienta con estructura no secuencial que permite crear, agregar, 

enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces 

asociativos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Icono
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Html: sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de 

hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas 

web. 

 

http: Abreviatura de la forma inglesa Hypertext Transfer Protocol, ‘protocolo de 

transferencia de hipertextos’, que se utiliza en algunas direcciones de internet. 

 

Httpd: Es un programa que corre de fondo en el servidor Web y espera peticiones 

externas al servidor. El daemon responde las peticiones y sirve los hipertextos y 

multimedios a través de Internet usando HTTP. 

Interfaz: se utiliza para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, 

programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una 

comunicación de distintos niveles permitiendo el intercambio de información. 

Intranet: red informática que utiliza la tecnología del protocolo de Internet para 

compartir información, sistemas operativos o servicios de computación dentro de 

una organización. 

Link: Elemento de un documento electrónico que permite acceder automáticamente 

a otro documento o a otra parte del mismo. 

Less : es un dinámico lenguaje de hojas de estilo permite la compilación en tiempo 

real vía less.js por el navegador.3 LESS se puede ejecutar en el lado del cliente y 

del lado del servidor, o se puede compilar en CSS sin formato. 

Localhost: nombre que se usa para designar el ordenador o el dispositivo que estás 

utilizando en un momento determinado 

NCSA : (Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación) Su principal 

aportación a la tecnología de internet es el haber introducido el navegador Mosaic, 

actualmente este organismo con sede en Estados Unidos juega un papel importante 

en el desarrollo de tecnologías para Internet. 

Navegador : Un navegador web (en inglés, web browser) es un software, aplicación 

o programa que permite el acceso a la Web, interpretando la información de distintos 

tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser visualizados. 

Open source: Fuente abierta o código abierto (open source) 1) En general, el código 

abierto se refiere a cualquier programa cuyo código fuente se pone a disposición 

para su uso o modificación, conforme los usuarios u otros desarrolladores lo 

consideren conveniente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/LESS_(lenguaje_de_hojas_de_estilo)#cite_note-main-3
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PHP : (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje 

de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML. 

Red: conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un medio, que 

intercambian información y comparten recursos. 

Sass : es un metalenguaje de Hojas de Estilo en Cascada (CSS). Es un lenguaje de 

script que es traducido a CSS 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

Streaming: La retransmisión (en inglés streaming, también denominado transmisión, 

transmisión por secuencias, lectura en continuo, difusión en continuo o descarga 

continua) es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de 

computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se 

descarga. 

www: Sigla de la expresión inglesa World Wide Web, 'red informática mundial', 

sistema lógico de acceso y búsqueda de la información disponible en Internet, cuyas 

unidades informativas son las páginas web 
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