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Este documento describe los pasos necesarios para lograr lo que se plasma en el tìtulo
del documento bajo la aplicaciòn Rivendell para automatizaciòn de emisoras de radio y ha
sido probado tanto con la versiòn 1.7.x como con la 2.x, igualmente ha sido probado bajo
los sistemas operativos Canaima GNU/Linux 3.0, Canaima GNU/Linux 3.1, Ubuntu Studio,
Ubuntu 12.04, Ubuntu 13.04, y Linux Mint. Asumimos que debe funcionar bajo cualquier
Distro derivada de Debian GNU/Linux, en todo caso con algunas modificaciones mìnimas
de configuraciòn.
El Grupo de Usuarios Rivendell de Venezuela ha dispuesto el canal #rivendell-ve en el
IRC de freenode para cualquier orientaciòn bàsica, tambièn se ha creado el correo
electrònico rivendell.ve@gmail.com para comunicaciones que requieran èsta vìa.
Jaime Ernesto Mora es activista de la Comunidad de Software Libre de Venezuela,
miembro de los Colectivos SOLVE, COLIBRIS y GUSLAMAZ, Co-Fundador del Grupo de
Usuarios Rivendell de Venezuela, usuario de los Sistemas Operativos Libres Canaima
GNU/Linux, Debian GNU/Linux y Ubuntu Linux; autodidacta, Productor y Comunicador
Alternativo residenciado en el estado Amazonas, usuario y administrador Rivendell desde
el año 2011, integrador de sistemas y redes de telecomunicaciones. Encabeza los
Grupos de activistas de Software y Tecnologìas Libres en el estado Amazonas e impulsa
su adopciòn en los mas diversos àmbitos.
Juan Carlos Navarro es activista del Software Libre en Venezuela, Co-Fundador del
Grupo de Usuarios Rivendell de Venezuela, usuario de Ubuntu Linux y Canaima
GNU/Linux, miembro de Ubuntu Venezuela; autodidacta, Productor y Comunicador
Alternativo residenciado en el estado Carabobo, asistente en soporte tècnico, usuario y
administrador Rivendell desde el año 2012. Impulsa el uso y la masificaciòn del Software
y las Tecnologìas Libres en Venezuela.
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Rivendell es una excelente aplicaciòn bajo Software Libre para la automatizaciòn
profesional de emisoras de radio, como es normal algunos detalles pueden estar aun
pendientes por desarrollar y uno de ellos viene a ser el que aborda la obligada pregunta
¿Còmo hago para que de la hora?, la respuesta la vamos a dar a travès de esta sencilla
guìa. El procedimiento se desprende del trabajo realizado por el activista de la
Comunidad de Software Libre Luigino Bracci Roa (lbracci) hace un par de años, el cual
se implementò inicialmente en las emisoras Alba Ciudad del Ministerio de la Cultura en
Caracas y Màgica FM Comunitaria en el estado Amazonas.
Este documento describe los pasos necesarios para lograr la automatizaciòn de la hora
en Rivendell y ha sido probado tanto con la versiòn 1.7.x como con la 2.x, igualmente ha
sido probado bajo Canaima GNU/Linux 3.0 y 3.1, asì como bajo Ubuntu. Asumimos que
debe funcionar bajo cualquier Distro derivada de Debian GNU/Linux.
Vamos a crear nuestro propio script en Bash que, a partir de los archivos WAV con las
horas y los minutos pregrabados, construya un cartucho con la hora actual.
El script en Bash tendrá que ejecutarse cada minuto del día, para reconstruir la hora; de
esa forma cada vez que el operador coloque ese cartucho o que la automatizaciòn de
Rivendell lo asigne, escucharemos la hora actual; para ellos nos valdremos del crontab de
Linux, lo cual explicaremos mas adelante.
Los pasos que van a ser detallados se describen de manera cronologica, es decir, deben
ser realizados en el mismo orden que se encuentran definidos en este documento de
soporte para garantizar que el resultado sea realmente el esperado.
Los pasos a seguir seràn los siguientes:
1) Crear dentro de /var/snd/ tres carpetas llamadas "h" (para la hora) , "m" (para los
minutos) y “mensaje” (para almacenar la presentaciòn de la hora)
mkdir /var/snd/h/
mkdir /var/snd/m/
mkdir /var/snd/mensaje/
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Esto lo podemos hacer bien sea desde el Terminal de usuario o mediante el entorno
gràfico de la Distro Linux que estemos utilizando.
2) Grabamos 23 archivos para las horas en formato WAV, en las cuales el locutor dice:
"la una..."
"las dos..."
"las tres..."
…
"las doce..."

Cada uno de esos archivos les colocamos el nombre "00.wav", "01.wav", "02.wav" ...
hasta "23.wav", y los guardamos en /var/snd/h/
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3) Luego grabamos 60 archivos para los minutos, en los cuales el locutor dice:
"...en punto"
"...y un minuto"
"...y dos minutos"
"...y tres minutos"
"...y cuatro minutos"
...
"...y cincuenta y nueve minutos"
Cada uno de esos archivos les pusimos el nombre "00.wav", "01.wav", "02.wav",
"03.wav" ... hasta "59.wav", y los guardamos en /var/snd/hora/m/
Para el minuto cero, grabamos un archivo que dice "en punto" (para que quede, por
ejemplo: "las doce en punto").

Finalmente grabamos el mensaje de presentaciòn de la hora, si lo deseas, luego puedes
volver a editarlos para colocarles un sonido, efecto o música al comienzo. Algunos
ejemplos de este audio podrìan ser:
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“Tu radio da la hora... ”
“En tu radio... “
“A nombre de (patrocinante) tu radio da la hora... “

4) Vamos ahora a instalar sox, el cual es un programa que permite unir o concatenar
varios archivos wav para formar uno nuevo. Como superusuario instala el paquete sox
abriendo un terminal de root y ejecutando el siguiente comando:
# aptitude install sox

5) El objetivo es que la computadora corra a cada segundo un script que va a unir o
concatenar el WAV de la hora actual, con el WAV correspondiente al minuto actual, y lo
coloque en la carpeta de sonidos de Rivendell en el lugar correspondiente dentro de
cartucho de audio que definiremos en este procedimiento macro.
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Lo primero que tenemos que hacer es crear el cartucho en Rivendell donde ese script
almacenará la hora actual. Y tenemos que saber el nombre del archivo WAV en /var/snd
que corresponde a ese cartucho.
Para hacerlo, vamos a entrar en RDLIBRARY y procedemos a crear un cartucho dentro
del Grupo MACROS: Le das en AÑADIR, seleccionas el grupo respectivo y le colocas
como título "HORA ACTUAL" y presionas Aceptar.
Ahora haz click en el botón de Importar/Exportar (ubicado del lado derecho) para grabar
en ese cartucho un audio cualquiera, que dure unos 15 o 20 segundos. Una vez añadido,
en la lista de audios del cartucho te vas a la columna que está más a la derecha, que dice
"NOMBRE" (desplazate con la barra horizontal ubicada en la parte inferior del cuadro), y
anotas el nombre del audio, que debe ser algo así como 050073_001 (es decir: seis
números, un guión bajo _ y tres números más). Presiona Aceptar para guardar.

6) Vamos a crear un script desde Aplicaciones -> Accesorios -> Editor de Textos, que
se llame "hora.sh". El script debe contener lo indicado dentro de las líneas punteadas (no
incluya las líneas en el archivo). Note que, en la cuarta línea, donde dice "CARTUCHO",
vamos a cambiar el número allí indicado y colocar el nombre del audio que anotamos en
el paso anterior. No borre las comillas.
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-----------------------------------#!/bin/bash
HORA=$(date +%I)
MINU=$(date +%M)
CARTUCHO="050073_001"
sox /var/snd/hora/h/$HORA.wav /var/snd/hora/m/$MINU.wav /var/snd/$CARTUCHO.wav
------------------------------------

Este script básicamente toma el WAV de la hora actual, el WAV del minuto actual y los
une construyendo un nuevo archivo WAV que dirá la hora actual, por ejemplo: "En tu
radio, las cuatro y veinte minutos". Ese nuevo archivo quedará guardado en /var/snd/,
sobreescribiendo el cartucho que creamos en el paso 5.
7) Guarde el archivo en una carpeta de su usuario donde no corra peligro de que sea
borrado accidentamente (por ejemplo: /home/USUARIO/scripts... recuerde cambiar
USUARIO por el nombre de su usuario en el equipo).
8) ¿Qué nos falta? Necesitamos que este script se ejecute cada minuto del día. Para ello,
vamos a crear un cron job. Los cron jobs son tareas que se ejecutan cada cierto tiempo
de manera automàtica y transparente, repetitivamente.
Para ello, entramos en Aplicaciones -> Accesorios -> Terminal y, desde allí, escribimos
el comando:
crontab -e
Con las flechas baje a la última línea del archivo y añadimos esta:
* * * * * bash /home/USUARIO/scripts/hora.sh
(Nótese que son 5 asteriscos, cada uno separado de los otros con un espacio. Con esto le
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estamos diciendo que la tarea debe repetirse cada minuto durante todo el día). "bash" es
el intérprete de comandos que ejecutará nuestro script. Recuerde sustituir
"/home/USUARIO/scripts" por la carpeta exacta donde usted guardó su script hora.sh.
Oprima Ctrl+X para guardar, y responda Sí para guardar los cambios.

Con esto, ya debería estar funcionando el script de la hora. Cada vez que usted cargue o
reproduzca el cartucho "HORA ACTUAL" desde rdairplay o rdlibrary, debería estar
escuchando la hora actual. “HORA ACTUAL” debe ser tomado en cuenta al momento de
automatizar con el rdlogmanager.
El Grupo de Usuarios Rivendell de Venezuela ha dispuesto el canal #rivendell-ve en el
IRC de freenode para cualquier orientaciòn bàsica, tambièn se ha creado el correo
electrònico rivendell.ve@gmail.com para comunicaciones que requieran èsta vìa.
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