
APLICACIONES DE MÚSICA PARA TUS DISPOSITIVOS

¿Para qué sirven las aplicaciones de música?

Hoy en día la música es uno de los grandes hobbies en muchas personas.

Existen diferentes aplicaciones que te puedes descargar en tu smartphone o tablet.

Entre las utilidades que se le pueden dar a esas aplicaciones están las de escuchar música en 
streaming, descargar música, comprar música, escuchar la radio, ...

Vamos a ver algunas de las aplicaciones más conocidas, cómo se descargan, cómo se utilizan y para 
qué sirven.

Shazam

Es una aplicación para Smartphone, PC o MAC que sirve para identificar la canción que se está 
escuchando en ese momento, ya sea a través de la TV, radio, bar, etc..

También te permite compartir tu música con tus amigos y seguir a tus artistas favoritos.

La aplicación te identifica el título de la canción, el álbum al que pertenece e información del artista. 
Para ello Shazam cuenta con una gran base de datos de canciones, si no identifica la canción quiere 
decir que no se encuentra en su base de datos y por tanto no la reconoce.

Una vez identificada la canción hay un enlace en la aplicación donde puedes comprar o descargar la 
canción en formato MP3, reproducir una parte de la canción o verlo a través de Youtube.

Descargar la aplicación

La aplicación para el teléfono esta disponible para Android, IOS y Windows Phone. Una vez que se ha 
localizado la aplicación en tu dispositivo la debemos instalar siempre que tengamos espacio en el 
teléfono.

Se puede también instalar para ordenadores de Windows y MAC desde la web www.shazam.com.

Registrarse en Shazam

Para utilizar la aplicación no es necesario registrarse pero si recomendable si queremos que Shazam 
guarde las canciones que identificamos para poder acceder después a ellas desde cualquier otro 
dispositivo. Para ello debemos introducir un correo electrónico, Shazam comprobará los datos y nos 
enviará un correo de confirmación a esa cuenta.

Al estar registrado podrás acceder a Shazam desde cualquier dispositivo iniciando la sesión con tu 
correo electrónico.

Utilización de Shazam

Una vez que entras en la aplicación se pueden observar 4 apartados principales:

• Home. Los botones de acceso rápido se encuentran aquí.

• Mi Shazam. Aquí aparecen la lista de canciones identificadas anteriormente.

• Descubre. Lista de canciones recomendadas y vídeos.

• Listas. Se pueden consultar listas de todo tipo (novedades, éxitos,…).
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Spotify

Spotify es un servicio de streaming o retransmisión continuada de música, podcasts y vídeos que 
ofrece contenido digital protegido por derechos de reproducción.

Spotify posee aplicaciones para los dispositivos más modernos, tales como Microsoft Windows, Apple 
macOS y Linux, Android e IOS, lo que permite a los usuarios escuchar contenido en retransmisión 
continuada. Se puede buscar música por el artista, el álbum, género musical, listas de reproducción y 
discográfica. También es posible crear listas de reproducción personalizadas, e incluso se puede 
importar la lista de reproducción de Shazam.

Descargar la aplicación

Hay dos modalidades en la aplicación: una es gratuita y la otra de pago con un coste de 9,99€/mes.

Las dos opciones están tanto en IOS como Android.

El reproductor también está disponible en la web: https://play.spotify.com.

Registrarse en Spotify

Una vez que se ha descargado la aplicación debemos registrarnos. El registrarse te permite guardar tus
canciones favoritas, listas de reproducción... y acceder desde cualquier otro dispositivo a escuchar  
esas canciones o listas.

Utilización de Spotify

Tenemos 5 apartados en la pantalla de inicio:

• Inicio. Se  pueden ver descubrimientos semanales personalizados, la lista con las canciones 

con Top reproducciones, canciones que hemos escuchado recientemente, listas de 
reproducciones inspiradas en lo que escuchamos recientemente, Playlists populares, listas de 
éxitos y novedades.

• Explorar. Es el lugar donde descubrir nueva música. Aquí encontraremos las listas de éxito, 

Novedades, Vídeos, Podcasts, fechas de conciertos en nuestra zona geográfica.

• Buscar. Een este apartado podemos buscar canciones, artistas, playlists... 

• Radio. Esta zona permite descubrir emisoras recomendadas de acuerdo con la música que 

escuchamos. 

• Tu biblioteca. Es el lugar donde encontramos las canciones, listas de reproducción, Podcasts, 

álbumes, etc. que vamos guardando. 

Google Play Music

Es una aplicación de tienda musical online que ofrece un servicio de almacenamiento y sincronización 
de música en la nube. Para poder utilizar la aplicación hay que estar suscrito al servicio, aunque se 
puede utilizar el reproductor de música de forma gratuita para la música que se disponga en el 
Smarphone o tablet.

Toda la música está almacenada online, por lo que los usuarios no tendrán que sincronizar los 
dispositivos. Las canciones que se compren en Google Play también se añaden automáticamente a 
esta aplicación.
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Utilización Google Play Music

Tenemos 5 apartados en la pantalla de inicio:

• Escuchar ahora. El listado de las canciones, organizados por escuchado recientemente y por 

artistas que tengamos guardado en nuestro dispositivo.

• Top éxitos (sólo con suscripción). Accederemos a un listado con las canciones recientemente 

publicadas que más éxito han tenido.

• Novedades (sólo con suscripción). El listado de álbumes recientemente publicado está 

presente en esta zona. Podremos ver el listado, aunque no escuchar las canciones presentes 
en ella.

• Música. Nuevamente la música que tengamos guardado en nuestro dispositivo, pero con la 

posibilidad de organizarlo por: Artistas, Álbumes, Canciones, Géneros... (lo ampliamos más 
adelante).

• Tienda. Accederemos al apartado de Google Play que nos permitirá comprar canciones, 

álbumes, etc. que nos gusten. Para poder realizar esto, tendremos que facilitar un método de 
pago.

Otras aplicaciones

• Radio FM

Es una aplicación que viene de fabrica en la mayoría de dispositivos de Android, en los dispositivos IOS
no se encuentra. No es necesario tener conexión a Internet para que funcione ya que funciona de 
manera analógica a través de ondas.

Para que funcione debemos conectar unos auriculares, funciona como las radios antiguas, buscamos el
dial deseado y ya podemos escuchar el canal.

• Amazon Music

Es una tienda online de Amazon que nos permite comprar música y escucharla. Si te registras podrás 
escuchar las canciones compradas en cualquier dispositivo.

En su tienda de música online, podemos encontrar más de 2 millones de canciones procedentes de 
más de 180.000 artistas diferentes. Cuenta con una nube llamada Amazon Cloud donde se puede 
almacenar música hasta llegar a 5GB, sin tener en cuenta la música comprada en la tienda. 

Permite descargar la música almacenada en el Cloud para escucharla sin conexión en el dispositivo 
que tengamos, crear listas de reproducción, controlar la reproducción de música incluso con la pantalla 
bloqueada.
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