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RESUMEN 

La justificación del presente Trabajo de Titulación es de mejorar  la 
satisfacción de los usuarios internos por medio de la creación y diseño de 
una radio on line mediante una página web controlada via smartphone, 
que es una  herramienta multimedia  confiable, eficiente  y  de fácil 
acceso. Se utilizó la modalidad aplicada, observación  directa, de campo, 
además de ciertos materiales, en elementos hadware: 1 computadora, 5 
smartphone y en software: HTML, JAVA, JOOMLA, PHP, APACHE, 
MCQL, SHOULCASTRADIO, ORBAN, BROADCASTMY SELF. Las 
técnicas aplicadas son: observación, pruebas de beneficiarios y 
entrevistas.  Adicional a esto se logró la creación de un portal  accesible, 
que recoge todos los requerimientos de la determinación de exigencias de 
software.  Por medio de la aplicación de las normas de accesibilidad se  
alcanzó una validación del lenguaje de marcado XHTML, que  después de 
completar la implementación y la ejecución de las pruebas en el sistema 
se puede declarar que la intención del proyecto ha sido alcanzada al 
conseguir nueva audiencia, mejorando el trabajo ya que se logró ejecutar 
varios análisis, debates y participaciones en tiempo real; por lo tanto  se 
aceptó la hipótesis como afirmativa. Además de esto, el proyecto  ofrece 
las funcionalidades necesarias para convertirse en un nuevo producto  
que permita la vinculación con la comunidad  a través del diseño y 
ejecución  de transmisiones creados por los programadores de la radio. 
Entre las recomendaciones están: el adquirir un strening  propio, porque 
esto permite tener un propio servidor, que brinde mayor seguridad en la 
trasmisión y  que tenga el control total del espacio en la red,  los 
Smartphone deben contar con un plan de datos o red wifi y tener sistema 
android, por lo que su funcionalidad es específica y se sugiere  desarrollar 
un sistema multiplataforma  para que  la aplicación transmitida  sea 
accesible en todos los Smartphone. 
 
PALABRAS CLAVES:   Radio,   On Line,   Smartphone,   Página,  Web, 
             Strening 
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SUMMARY 
 
The rationale for this work is to improve Degree satisfaction of internal 
users through the creation and design of an online radio via a web page 
controlled via smartphone, which is a reliable, efficient and accessible 
multimedia tool. 1 computer, smartphone and software 5: HTML, Java, 
Joomla, PHP, APACHE, MCQL, SHOULCASTRADIO, Orban, 
BROADCASTMY applied SELF mode, direct observation, field, along with 
certain materials, elements used in hadware. The techniques used are: 
observation, testing and interview beneficiaries. In addition to this the 
creation of an accessible website, which contains all the requirements of 
the determination of software requirements is achieved. Through the 
implementation of accessibility standards validation of XHTML markup 
language reached, after completing the implementation and execution of 
tests on the system it can be stated that the intention of the project was 
achieved to get new hearing improving the work as it was possible to run 
multiple analysis, debates and participations in real time; hence the 
hypothesis was accepted as affirmative. Besides this, the project provides 
the necessary functionality to become a new product enabling community 
engagement through the design and execution of transmissions created 
by radio programmers. Among the recommendations are: to acquire 
streaming itself, because it allows you to have your own server, to provide 
greater security in the transmission and has full control of the space on the 
network, the smartphone must have a data plan or WiFi network and have 
android system, so its functionality is specific and suggests developing a 
multiplatform system for the transmitted application is accessible in all 
Smartphone. 
 
 
KEY WORDS: Radio, On Line, Smartphone, Web,  Page, Strening. 
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PRÓLOGO 

 

      Esta tesis presenta   la propuesta de crear y diseñar   una radio on line 

mediante página web controlada vía Smartphone, siendo  una  

herramienta multimedia  confiable, eficiente  y  de fácil acceso.  

 

      A lo largo de los capítulos encontraremos una  descripción de 

herramientas  y  elementos que nos permite desarrollar nuestra 

aplicación, así como un marco teórico que abarca los conceptos, fases de 

diseño, fase de construcción y la fase de implementación  necesarias para 

el diseño dela radio on line.  

 

      Cabe aclarar que este trabajo presenta solamente una propuesta para 

mejorar la satisfacción de los usuarios internos permitiéndoles la 

vinculación con la comunidad a través del diseño y ejecución de 

programas creados por ellos y para su beneficio, mejoran su audiencia e 

invirtiendo pocos recursos.  

  

      Por último, las conclusiones de este trabajo de titulación se presentan 

en el último capítulo. Donde podremos constatar que junto con sus 

capítulos sirvieron de guía para la elaboración de las conclusiones. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION Y FUNDAMENTO DEL PROBLEMA 

1.                                   CAPITULO I 

1.1. Introducción 

 

      Al crear la Radio On line  mediante página web controlada vía 

Smartphone, este es un producto que he querido presentar al público no 

solo lo que hace, sino como funciona. 

 

      Los cambios que se proporcionan cada año son continuos en el medio 

tecnológico. Hoy en día, están invadiendo paulatinamente la cultura 

contemporánea reconfigurando, el esquema tradicional de Comunicación 

Social.  

 

      La nueva era cibernética ha traído,   que la sociedad actual confié 

todo tipo de actividades,  a la tecnología.  

 

      El nuevo canal de comunicación, las redes informáticas, ha 

transformado las conductas de las personas, empleando el actual medio 

para comunicarse, acceder a información y efectuar las funciones más 

básicas de negocio. No obstante innova el uso de la nueva ciencia 

aplicada, para obtener un rendimiento idóneo. 

 

      La implementación de un nuevo medio tecnológico, como es la radio  

en Internet, admite abrir un espacio de comunicación en la red, 

organizando nuevas posibilidades comunicativas, mayor y más fácil 

cobertura a medida que se incrementa la accesibilidad de un mayor 

número de usuarios al internet de Banda Ancha o Internet de alta velocida 

manejo de nuevos radiales, inactividad, ampliación de oyentes y facilidad 

de montaje ya que no requiere licitación del espectro y los 
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equipos que se utilizan son de menor costo.   Además, desde el punto 

de vista académico se convierte en otro recurso para estimular el 

desarrollo de la sociedad, la profesión y el mercado,  favoreciendo de esta 

manera al progreso del país. 

 

      Por ser un canal interactivo, flexible y autónomo, ayuda a la 

descongestión del conocimiento. Admite la posibilidad al usuario de 

utilizar su creatividad generando su propio contenido, mejorando y 

abriendo un camino hacia la libertad de expresión. 

 

1.2. Antecedentes 

 

      Internet Talk Radio, fue la primera estación de radio por Internet  

creada en 1993 por Carl Malumud,  utilizaba  una tecnología llamada 

MBONE. La Radio HK fue la primera estación de radio en internet de 

tiempo completo creado por  Norman Hajjar en 1995, la técnica de Hajjar 

fue usar un reflector de conferencia web CU-SeeMe conectado a un CD 

de audio personal circulando en un bucle infinito.  

 

      La tecnología a  avanzado manejando  los  servicios web de 

proveedores como Live365 para hacer webcast 24 horas al día.  En 

América Latina la pionera fue Cool Radio que emitía en el año 2000 

desde México,  creada  por Benny Aharonov, Marcos Bucay e Ilan Arditti. 

 

      En el año 2003, Windows, lanza Windows2003 server, asintiendo con 

suficiente ancho de banda un manejo inteligente de "unicast" y la 

posibilidad de que miles de oyentes puedan conectarse a una transmisión 

única, en forma estable y con calidad de sonido que puede obtener hasta 

128 kbps, lo que empareja el sonido de una radio por Internet a una radio 

FM  tradicional.  A  partir del  2004, el uso de streamcasting de audio ha 

ido perdiendo a favor del Podcasting, método alterno basado sobre RSS 

que brinda múltiples beneficios imposibles antes.  Sin embargo, es 

pertinente aclarar que los podcast están limitados al uso de música libre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Malumud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MBONE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_HK&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CU-SeeMe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Live365
http://es.wikipedia.org/wiki/Webcast
http://es.wikipedia.org/wiki/Podcast
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
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de regalías, porque de no ser así, se incurre en violación de los derechos 

de autor. Por esa razón, no son más que una forma de hacer talkshows 

descargables, muchos están a su vez adecuados como streamcasts de 

audio. 

 

      El motivo que incitó la realización del presente proyecto, Radio on line  

mediante página web controlada vía Smartphone es la creación de  una  

herramienta multimedia  para mejorar  la satisfacción de los usuarios 

internos.  Al realizar un análisis se determinó que la mayoría de emisoras 

no cuentan con un sistema que permita el control de la radio vía 

Smartphone,  es decir un software que permita transmitir  desde el 

dispositivo móvil, y luego publicar en la página web vía streaming. 

 

      El sistema cuenta con una interfaz web para la administración y para 

el control de grabación de audios,  maneja un grupo de usuarios que 

pueden utilizar el Smartphone para  subir archivos; la página web cuenta 

con diseño adaptado a dispositivos móviles. Para ingresar al sistema se 

utiliza la autenticación usuario y clave lo cual le permitirá iniciar sesión; el 

sistema permitirá  a los usuarios realizar cambios en los datos como  

nombres, teléfono, correo, cambio de contraseña, confirmar contraseña. 

 

      Además    permitirá   la subida   de   archivos  a la página  web para 

su  publicación de las grabaciones categorizado como audio; este sistema 

permite facilitar y desarrollar  el trabajo de los usuarios internos. 

 

1.2.1. Marco Legal 

 

      Lo sucedido con la llegada del Internet y las nuevas tecnologías que  

este trae consigo, no ha permitido que se formulen políticas que controlen 

este medio, sin embargo  dichas políticas tienen en cuenta a las empresas 

restadoras de servicios de Internet y no a quienes lo utilizan, para prestar 

servicios  como es el caso de la Radio por Internet.  La radio por internet 

no posee una legislatura, ni un marco legal,  al cual regirse para su 
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funcionamiento, frente a la radio tradicional que está sujeta a la regulación 

del espectro radioeléctrico y otras normas legales. 

 

      Sin embargo, es importante tomar en cuenta aspectos legales como el 

capítulo cuarto, sección décima, artículo 81 de la Constitución de la 

República, nos indica que “los medios de comunicación social deberán 

participar en los procesos educativos, de promoción cultural y 

preservación de los valores éticos”. Pese a que  la publicidad estará 

totalmente prohibida de acuerdo al modelo de políticas, diseñadas en este 

trabajo,  la Constitución  prohíbe  cualquier anuncio con contenido que 

promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano”.1 

 

      Además cabe mencionar  que en la Sección séptima - Comunicación 

social  el Art. 384 nos dice que “ el sistema de comunicación social 

asegurará el ejercicio de los  derechos de la comunicación, la información 

y la libertad de expresión, y  fortalecerá la participación ciudadana.” 

 

      Los convenios y tratados internacionales suscritos por el Gobierno 

Ecuatoriano, la normativa del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual y la de Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos – 

SAYCE2-  Se Toma en cuenta que dentro de la programación de la radio, 

se utilizarán obras musicales de autores ecuatorianos, es importante 

remitirnos a los estatutos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual –IEPI- y la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador – 

en lo referente a los fines, obligaciones y atribuciones de la  sociedad. 

  

   Es inevitable entender que estas asociaciones que se han creado con el 

objetivo de proteger los derechos de los autores y compositores en el 

Ecuador. 

                                                             
1 “Constitución de la República del Ecuador” Capitulo IV, Sección X, Articulo 81, 2008. 
2  “Ley de Propiedad Intelectual” Libro I, Título I, Capítulo I, Sección Preceptos generales, 
Noviembre 2006. 
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      Pero debemos tener en cuenta que tanto para el estado como para 

dichas asociaciones se dificulta su control. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

     El medio comunicacional está sobreexplotado en oferta entre los 

medios de comunicación escritos, las radios y las televisoras. 

 

      La aparición  del  internet en las sociedades, hace que aún se amplíe 

más la oferta, admitiendo que  las personas hayan  aumentado las horas 

que pasan delante del computador consultando su correo electrónico, 

trabajando, jugando videojuegos, escuchando música, viendo películas o 

sencillamente navegando por esa ventana que  permite descubrir  

mundos   nuevos,  lo  que  nos  permite    desarrollar   esta   herramienta 

multimedia. 

 

      Por lo que la Empresa Apología pensando en ampliar su cobertura, y 

captar nueva audiencia;  implementara la página web y la Radio on line 

que será controlada vía Smartphone, permitiendo reducir el tiempo en la 

actualización de las noticia y teniendo el control sobre la programación. 

 

      Facilitando  de esta manera a los Usuarios internos  su desempeño en 

 el trabajo diario.  Cabe mencionar  que  para poder implementar una 

radio convencional con frecuencia modulada, es necesario mayor 

equipamiento  y  la licencia para poder transmitir son  muy costosos, que 

sería imposible para la empresa costearlo. 

 

1.4.  Objetivos 

 

1.4.1. Objetivos generales 

 

      Mejorar  la Satisfacción de los Usuarios Internos  creando  una radio 

on line mediante página web controlada vía Smartphone.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Crear  una  herramienta multimedia  que sea confiable, eficiente  y  de 

fácil acceso; que les sirva  para desarrollar espacios de análisis, 

debate y participación virtual en tiempo real. 

 

 Contribuir  a tener un acceso a  una herramienta  para los fines que 

este necesite. 

 

 Diseñar una radio on line mediante página web para que se 

complemente al ser transmitida vía Smartphone en tiempo real. 

 

 Propiciar un espacio de educación extracurricular a través de la 

Empresa Apología en coordinación con el departamento de pasantías 

pre-profesionales para que los estudiantes de la Universidad Estatal 

de Bolívar, apliquen lo aprendido y fortalezcan sus conocimientos. 

 

 Impulsar   la   vinculación   con   la   comunidad   a   través del diseño 

 y ejecución de proyectos enmarcados dentro de nuestra propuesta. 

 

1.5. Limites 

 

Campo: Tecnologías de la información y   

Comunicación. 

 

Área:  Servicios de Red Informática difusión de 

medios   online. 

 

 Aspecto:  Servicios de red en la institución. 

 

Delimitación Espacial:  Bolívar- Guaranda. Empresa Apología 

ubicada Manuela Cañizares y 

Convención  de 1884. 
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Delimitación Temporal:  El estudio se va a llevar a cabo en la 

Empresa Apología donde vamos a 

aplicar la Radio On line controlada vía 

Smartphone de Junio del 2013  a 

Octubre  del 2014. 

 

Beneficiarios:    Empresa Apología  

 

FIGURA  1 

UBICACIÓN 
FIGURA 1UBICACION 

 

                  Fuente: Empresa Apología 
                  Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

1.6. Justificación 

 

      El uso los medios de comunicación convencionales no absorben la 

necesidad de informar e interactuar con la diversidad de público dentro y 

fuera de un misma región. Con el internet encontraron en ese espacio 

virtual un lugar más donde colocarse,  nuestro país ha ido a la 

progresando, permitiendo que las radios con frecuencia modulada 

implementen este sistema de radio on line, teniendo en cuenta  el 

desplazamiento hacia otros países, es un lazo que permite mantener la 
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 comunicación con sus raíces. 

 

      La radio on line  mediante página web controlada vía Smartphone, es 

una  herramienta multimedia de fácil acceso que nos permitirá  tener  

nueva audiencia e incrementarla para nuestro sitio;  en los que 

desarrollaremos espacios de análisis, debate y participación virtual en 

tiempo real.  Mediante esta herramienta podemos mejorar el trabajo de los 

comunicadores o periodistas, ya que pueden reducir el tiempo en la 

actualización de noticias, mayor control de la programación de la  radio y 

de esa manera realizar más actividades en campo. 

 

      Es un espacio que busca impulsar la vinculación con la comunidad a 

través de diseño y ejecución de programas radiales  creados por ellos y 

para ellos; permitiendo que nuevas generaciones de comunicadores 

fortalezcan sus conocimientos y los desarrollen en este espacio. 
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2.               CAPITULO II 

 

3.            MARCO TEORICO 

 

3.1. Página Web 

 

      Una Página Web es un documento electrónico que forma parte de la 

WWW (World Wide Web) universalmente construido en el lenguaje HTML 

(Hyper Text Markup Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto) ó 

en XHTML (extensible Hyper Text Markup Language o Lenguaje de 

Marcado de Hipertexto Extensible). Este  puede contener enlaces 

(característica del hypertext) que nos direcciona a otra página web cuando 

se efectúa el click sobre él. Para visualizarla  es necesario el uso de un 

navegador, puede estar alojada en un ordenador local o en un ordenador 

remoto.  

 

      Al servidor donde esté instalada la página web se le denomina 

Servidor Web. Este  atiende las peticiones de la Páginas Web utilizando el 

protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol); del lado del cliente es el 

Browser o navegador el que recibe y muestra las Páginas Web utilizando 

el mismo protocolo. Otra diferencia importante es que  puede ser estática 

o dinPámica . 

  

      Una Web es un conjunto de Páginas Web conectadas que  conforman 

lo que se conoce como un Sitio Web, ésta se conforma por una serie de 

servidores a nivel mundial organizados por dominios. 

   

Elementos de una página web 

 

      Puede contener cualquiera de los elementos siguientes: Texto,
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imágenes, audio, objetos animados, hipervínculos, Meta Tags (son  

instrucciones en lenguaje HTML que le muestran a los exploradores 

cuales son los  términos por los que debe ser indexada ( una página para 

ser encontrada), hojas de estilo en cascada o CSS (Cascading Style 

Sheets) que aprueba  separar la presentación de la página de su 

estructura. 

   

3.1.1. Herramientas para crear una página web   

 

      Para crear una Página Web se debe disponer de las herramientas 

siguientes: Ordenador, Editor de Texto (Front Page, Dreamweaver,  

Notepad, Wordpad, etc.), Editor de Archivos Gráficos (Photoshop, Paint,  

etc.), espacio en un Servidor Web para colocar la Página y el software 

cliente del FTP (File Transfer Protocol) utilizado para enviar al servidor 

web la Página Web.   

 

     Dentro de los Editores de Texto se pueden utilizar desde los más 

básicos (Notepad, Wordpad) los cuales requieren conocimiento experto 

en HTML, los denominados intermedios (editplus, gnu emacs) que 

matizan las palabras claves del código fuente, y los más completos (Front 

Page, Dreamweaver) que se caracterizan por presentar el entorno 

conocido como WYSIWYG (What You See Is What You Get que significa 

lo que ves es lo que obtienes).  Este tipo de editores permite la creación 

de documentos, observando en la pantalla el resultado final.  Con éste 

tipo de editores no es exigente el conocimiento del lenguaje HTML, ya 

que el editor crea automáticamente el código HTML resultante de la 

creación del documento.  

 

     El Editor de Archivos Gráficos son herramientas para generar 

imágenes, los más completos proporcionan herramientas para generar 

botones, texturas, transparencias y otros efectos gráficos. La 

programación de la página establece algo fundamental para poder colocar  

la radio y vincularla a la página web. 
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     Este sitio web será de beneficio para los usuarios de la radio para 

poder interactuar;  ahí podrán enterarse de programaciones de la radio, 

también podrán escuchar en tiempo real, leer noticias ver videos de las 

programaciones pasadas,  la página web por ser interactiva va hacer más 

amigable para el usuario.  

 

     El lenguaje de programación de la página web será mayormente HTML 

y el dominio será adquirido para mayor seguridad. 

 

3.2. Las aplicaciones móviles 

 

     Son programas software que se puede descargar y a las que puede 

acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil 

con acceso a internet.  

 

     No todas las aplicaciones trabajan en todos los aparatos móviles,  

debe emplear el sistema operativo y el tipo de aplicaciones que 

corresponde a ese aparato. Para los sistemas operativos móviles Android, 

Apple, Microsoft y BlackBerry hay tiendas de aplicaciones (app stores en 

inglés) que operan en línea en las cuales se puede descargar e instalar  

las aplicaciones.  Para establecer una cuenta, es posible que tenga que 

suministrar el número de su tarjeta de crédito, especialmente si va a 

descargar una aplicación que no es gratis.3 

 

La  Plataforma Android  

 

      Android constituye una fuente de software para dispositivos móviles y 

que incluye un sistema operativo, middleware y diversas aplicaciones de 

usuario. Se programan en lenguaje Java y son ejecutadas en una 

máquina virtual principalmente diseñada para esta plataforma, que se 

llama  Dalvik, el núcleo de Android está basado en Linux 2.6.  

                                                             
3 Diseños y Desarrollo de Aplicaciones móviles con Dreanweaver. David Powers, Anaya 
Multimedia, pág. 256. 2011. 
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      La licencia de distribución adoptada ha sido Apache 2.0, lo que lo  

convierte en un software de libre comercialización.  A los desarrolladores 

se les provee de forma gratuita un SDK y la opción de un plug-in para el 

entorno de desarrollo,  que contienen todas las API necesarias para la 

creación  de aplicaciones, así como un emulador integrado para su 

ejecución.  

 

3.3.  Software libre4 

 

      Se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a 

cuatro libertades de los usuarios del software. 

 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a 

tus necesidades.  

 

 La libertad de distribuir copias. 

 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a 

los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.   

 

3.4. La radio por internet 

 

      Es una nueva plataforma para una nueva radio: la radio on line, es 

algo más que un altavoz digital de la radio convencional. Las emisoras on 

line admiten mayor interactividad y proporcionan nuevos medios de 

comunicación entre la radio y el oyente. Desde cualquier parte del planeta 

y en el momento que lo se  lo desee, podemos escuchar una 

programación,  seleccionando nuestros programas predilectos.  

                                                             
4 http://www.hispalinux.es/SoftwareLibre 

http://www.hispalinux.es/SoftwareLibre
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      La red del mismo modo procura la posibilidad que estas emisoras on 

line,  puedan surgir de ejes diferentes a los grupos de comunicación como 

las asociaciones,  instituciones, universidades y, en general,   no podían 

acceder a este medio; encuentran en internet la plataforma para 

convertirse en emisores de sus propios productos  radiofónicos. Estos 

nuevos programas permiten agregar nuevos lenguajes y favorecen la 

visión de una nueva cultura multimedia. 

 

3.4.1. El feedback de la radio on line 

 

      Internet es una nueva plataforma para una nueva radio. La radio on 

line no es solo un  repetidor en un medio digital de las programaciones de 

las emisoras de radio, sino que permite a los oyentes interactuar. 

      

      Por ser emitida en tiempo real, a través del streaming, tenemos la 

radio a la carta, un servicio que permite al oyente escuchar el programa 

que desee en cualquier momento y desde cualquier punto del planeta. A 

la emisora le permite conocer con fundamentos fiables que  programas 

escuchan y en qué momento.  

 

      El oyente es el pionero en entender el  nuevo significado de feedback 

radiofónico,5  de las cartas y las llamadas telefónicas; pasamos a  los 

correos electrónicos, los foros, los chats, las listas de distribución, las 

encuestas, que le  permiten discurrir sobre temas de actualidad, la 

programación,  participe en la misma elaboración de los programas,  los  

espacios  que  funcionan y cuales no son de su interés. 

 

Nuevas herramientas tecnológicas en la radio on-line6  

 

      Con el surgimiento de la web nacen también distintas herramientas 

que sirven como soporte a la radio on-line, entre ellas tenemos:   

                                                             
5 Gil Ramirez, H (2011). La Radio en Internet. Revista Chasqui N° 80,82 – 86. 
6 The political economy of Internet music radio. (2007). The Radio Journal, Volumen 2 Number 1. 
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a) Streaming 

 

      Herramienta que admite la reproducción y la descarga sincrónica y 

 asincrónica de cualquier producto o transmisión en audio y/o video.  

 

b) Broadcast  

 

      Herramienta que facilita la difusión de audio / video de manera 

 simultánea a un número ilimitado de usuarios.  

 

c) Podcast (Portable on Demand Broadcast- Emisión portátil bajo 

demanda)  

  

      Proviene de las palabras iPod (cápsula) y broadcasting (radiodifusión) 

 o webcasting (difusión de contenidos textuales y gráficos, digitales, 

multimedia e interactivos a través de la Internet),  a través de este formato 

se puede ejecutar la oferta de la programación a la carta, se  vincula a la 

descarga de programas de radio en formato Mp3, y se basa en la 

tecnología RSS (Really Simple Syndication- formato de archivo que se 

distribuye entre los usuarios que se suscriban al portal de la radio).  

 

      El podcasting se puede escuchar directamente a través de un 

reproductor web; cuando este archivo se descargue, cualquier reproductor 

en el computador servirá para escucharlo y  difundirlo.  

 

      El que administre la página,  grabe el podcast, debe publicarlo en la  

página a través de un FTP  y enlazarlo en la web. Luego habrá que  

señalar el podcast mediante archivos RSS en lenguaje XML.  

 

Nuevas radios, nuevos mensajes 

                          

      La Radio por Internet es la posibilidad de que instituciones, 

asociaciones y otros colectivos culturales/sociales puedan crear una 
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estación  con facilidad a nivel tecnológico, sin necesidad de trámites,  

asignación de frecuencias y a un costo accesible.  

 

      El internet es el mejor método para poder emitir teniendo ya que en el 

Ecuador  las frecuencias están saturadas y es difícil que el gobierno 

autorice la licencia para poder emitir legalmente, por ello existen emisoras 

que transmiten en la ilegalidad.  Este tipo de frecuencias,  entregan 

información diferente de movimientos culturales, sociales y a nuevos 

formatos que no están producidos  por profesionales del periodismo.7   

      

3.4.2. La red 

 

      En la radio por internet no existen jerarquías como en la  radio 

convencional.  Además, ofrece la posibilidad de organizaciones y 

personas accedan a poder emitir, también permite a los oyentes una 

programación en la que todos los programas pueden ser  escuchados y 

no tinen un orden seguir. La radio on line es democrática, el oyente 

decide lo que quiere escuchar, es una radio a la carta,  que la diferencia 

de la radio convencional donde la transmisión es lineal y en directo.8       

 

     Nuevos formatos y nuevas programaciones9  

 

       La radio on line amplifica la oferta de las radios convencionales que 

pueden sintonizarlas  a todas las emisoras del planeta. Aumentando  las  

posibilidades de escuchar  nuevos formatos, contenidos y  músicas.  

 

      A la vez se transforman en medios de comunicación híbridos,  ya que 

incorporan fotografías, gráficos, textos e incluso vídeos a la información o 

los programas que  se transmiten aquí surge la radio multimedia 

queademás de oírse puede verse o leerse.  

                                                             
7 Martinez-Costa, M. d. (s.f). Un nuevo paradigma para la radio. Obtenido de 
http//www.saladeprensa.org/art199htm. 
8 Girard, B(2008). Dos años de Radio e Internet. Revista Chasqui N° 61, 79-80. 
9 Girard, B. (2010). La radio no está amenazada por internet. Revista Chasqui N° 70, 24-29. 
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      Además permite conocer al programador que espacios son los más 

consultados, que oye el público y en que momento lo hace, en la radio on 

line  los cambios son más rápidos.    

 

      Las nuevas generaciones de oyentes tienen un mayor contacto y 

conocimiento de la tecnología, realizan sus actividades en un ordenador 

desde consultas científicas hasta escuchar música o bajar música por 

internet.10  

 

3.4.3. El Futuro de la radio on line 

 

       El futuro de la radio por internet transita por la calidad en las 

comunicaciones,  piden calidad de sonido digital que debe tener menos 

problemas de llegada de señal entrecortada por  la falta de ancho de 

banda o  contenidos multimedia que no se descargan con rapidez. 

 

      El avance de la conectividad, la llegada de la banda ancha hará que 

desde el computador, la Tablet  o el teléfono móvil de tercera generación 

el oyente pueda conectarse a la radio on line.   

      

      Las versiones on line de las emisoras privadas convencionales 

tendrán que ofrecer la oferta de la interactividad, lo que admitirá a algunas 

emisoras liderar las audiencias en internet a nivel de visitas a su web.11  

 

      Las emisoras on line no comerciales tienen las mismas necesidades 

para poder mantener una audiencia. 

  

      En cuanto a la competencia entre la radio on line y la convencional, 

los últimos estudios de consumo de medios de comunicación apuntan una 

propensión  el aumento del número de horas de conexión a la red  

                                                             
10 Girard,B. (2007). Pluralismo Radio e Internet. Revista Chasqui N° 59, 26. 
11 Girard, B.(2004). Secretos a Voces: Radio, NTCICs e Interactividad. La Radio e Internet: Mesclar 
los medios para cerrar la brecha digital. 28-30. 
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mientras hay disminución del consumo de otros medios de comunicación  

como pueden ser la televisión o la radio convencional. 

 

3.5. HTML 

 

      Es  lo que se utiliza para crear todas las páginas web de Internet,  

específicamente podemos decir que  HTML es el lenguaje con el que se 

escriben la mayoría. 

 

      HTML es un lenguaje que utilizan los  diseñadores y los programas de 

diseño para crear la página web y  los usuarios lo utilizan para visualizar 

la página web, es de fácil interpretación para las personas. Las siglas 

significan HyperText Markup Language.  

 

      El lenguaje HTML es un estándar reconocido en todo el mundo y 

cuyas normas define un organismo sin fines de lucro llamado W3C (World 

Wide Web Consortium) por tratarse de un estándar reconocido por las 

empresas relacionadas con el Internet, una misma página HTML se 

visualiza de forma  análoga en cualquier navegador de cualquier sistema 

operativo.12 Desde que se lo creo ha pasado de ser un lenguaje utilizado 

exclusivamente para crear documentos electrónicos a ser un lenguaje que 

se utiliza en muchas aplicaciones electrónicas como buscadores, tiendas 

online y banca electrónica. 

  

      El origen de HTML se remonta a 1980, cuando el físico Tim Berners-

Lee, trabajador del CERN (Organización Europea para la Investigación 

Nuclear) planteó un nuevo sistema de "hipertexto" para compartir 

documentos. Los sistemas de hipertexto habían sido desarrollados años 

antes,  permitía que los usuarios accedieran a la información relacionada 

con los documentos electrónicos que estaban visualizando,  tras finalizar 

el desarrollo de su sistema de "hipertexto", Tim Berners-Lee lo presentó a 

                                                             
12 www.gnu.org/copylekt/fdl.html, Jorge Ferrer, Rolujo García y Víctor García, pág.  447. 

http://www.gnu.org/copylekt/fdl.html
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una convocatoria organizada para desarrollar un sistema de "hipertexto" 

para Internet. Después de unir sus fuerzas con el ingeniero de sistemas 

Robert Cailliau, presentaron la propuesta ganadora llamada 

WorldWideWeb (W3).13 

 

3.6. XHTML 

 

      El primer documento formal con la descripción de HTML se publicó en 

1991 bajo el nombre "HTML Tags" , la primera propuesta oficial para 

convertir HTML en un estándar se realizó en 1993 por parte del organismo 

IETF  (Internet Engineering Task Force).   

 

      Si bien se consiguieron avances significativos,  ninguna de las dos 

propuestas de estándar, llamadas HTML y HTML+ consiguieron 

convertirse en estándar oficial. En 1995, el organismo IETF organiza un 

grupo de trabajo de HTML y consigue publicar,  ese mismo año, el 

estándar HTML 2.0. es el primer estándar oficial de HTML, ya en 1996, los 

estándares de HTML,  publica la versión HTML 3.2 se publicó el 14 de 

Enero de 1997 y es la primera recomendación de HTML publicada por el 

W3C. 

 

      Esta revisión incorpora los últimos avances de las páginas web 

desarrolladas hasta 1996, como applets de Java y texto que fluye 

alrededor de las imágenes. 

 

      HTML 4.0 se publicó el 24 de Abril de 1998 y  supone un gran  salto 

desde las versiones anteriores. Entre lo más importantes se encuentran 

las hojas de estilos CSS, la posibilidad de incluir pequeños programas o 

scripts en las páginas web, mejora de la accesibilidad de las páginas 

diseñadas, tablas complejas y mejoras en los formularios. La última 

especificación oficial de HTML se publicó el 24 de diciembre de 1999 y se  

                                                             
13 Manual HTML4, German Gateano, Pablo Rias Márquez, 1era Edicion, Brasil 18-11-2013, pág. 
108. 
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denomina HTML 4.01.  

 

      Se trata de una revisión y actualización. Desde su publicación la 

actividad de estandarización de HTML se detuvo y el W3C se centró en el 

desarrollo del estándar XHTML, es por ello que en  el año 2004, las 

empresas Apple, Mozilla y Opera mostraron su preocupación por la falta 

de interés del W3C en HTML y decidieron organizarse en una nueva 

asociación llamada WHATWG (Web Hypertext Application Technology 

Working Group). 

 

     La actividad actual del WHATWG se centra en el futuro estándar HTML 

5, cuyo primer borrador oficial  se publicó el 22 de enero de 2008.  

 

      Debido a la fuerza de las empresas que forman el grupo WHATWG y 

a la publicación de los borradores de HTML 5.0, en marzo de 2007 el 

W3C decidió retomar la actividad estandarizadora de HTML.  

 

      De forma paralela a su actividad con HTML, W3C ha continuado con 

la estandarización de XHTML, una versión avanzada de HTML y basada 

en XML.  

 

      La primera versión de XHTML se denomina XHTML 1.0 y se  publicó 

el 26 de Enero de 2000 y se revisó el 1 de Agosto de 2002, es una 

adaptación de HTML 4.01 al lenguaje XML, por lo que mantiene casi 

todas sus etiquetas y características, pero añade algunas restricciones y 

elementos propios de XML.  

 

      La versión XHTML 1.1 ya ha sido publicada en forma de borrador y 

pretende modularizar XHTML.   

 

      También ha sido publicado el borrador de XHTML 2.0, que supondrá 

un cambio muy importante respecto de las anteriores versiones de 

XHTML. 
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3.6.1.  Especificación14 

  

      Es un Lenguaje para la definición de estilos lógicos en documentos de 

hipertexto. La estructura básica de un documento en html es:      

Cabecera y cuerpo del documento. 

 

<html> Limitan el documento e indican que se encuentra escrito en este  

lenguaje. 

 

<head> Especifica el prólogo del resto del archivo, son pocas las tags que 

van por los marcadores del navegador e identificará el contenido de la 

página. 

 

<body> Encierra el resto del documento, el contenido. 

 

      En la estructura de la página podemos ver más opciones como: 

 

<h1> Sirve para dividir el texto en secciones. 

<p> Párrafos, se diseñó para resaltar el párrafo por lo que puede ir sola. 

<br> saltos de línea, puede poner tantas como desee y realizar un salto 

por cada uno de ellos. 

 

      Para la creación de vínculos en html, para enlazar con ellos todos sus 

documentos en Web y para generar un enlace a otro documento 

necesitamos el nombre de un archivo (o su dirección URL). 

 

      Y el texto que serviría de punto de activación del otro documento, este 

segundo elemento será el que veamos en la pantalla y que servirá del 

primero para saltar del documento.   

      Estos enlaces se generan mediante la tag <A>…</A>, pero este  

                                                             
14 VALENTIN ALVAREZ, J. (2009). Siete tendencias tecnológicas que están cambiando la 
informática. Recuperado el 18 de Sept. De 2011, de http//www.techweek.es/…/tendencias-
tecnologicas-cambiando-informatica.1.html. 
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llevará además <A HREF = “ ” > o <A NAME =”” > entre comillas irá la  

dirección del documento o la página especifica de ella. 

 

<table></table> Realización de tablas. 
 
<tr></tr> Indica cada fila de la tabla. 
 
<td></td> Indica las celdas de la tabla. 

 

FIGURA  2 

CODIGO DE HTML 
FIGURA 2 CODIGO DE HTML 

Descripción: Código HTML 

 

  Fuente: Manual HTML4, German Gateano, Pablo Rias Márquez, 1era Edicion 
  Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

3.7.  JOOMLA15  

 

      Es un sistema gestor de contenidos dinámicos (CMS o Content 

Management System) que admite crear sitios web de alta interactividad, 

profesionalidad y eficiencia. La administración  está  basada en la gestión 

online de contenidos porque todas las acciones que realizan, ya sea para 

modificar, agregar, o eliminar contenidos se realiza exclusivamente 

mediante un navegador web (browser) conectado a Internet, es decir, a 

través del protocolo HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto).  

                                                             
15 HAGEN GRAF (2008). Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node. 
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      El funcionamiento de Joomla se lleva a cabo gracias a sus dos 

principales elementos: 

 

 La base de datos Mysql: allí es donde se guarda toda la información 

y la mayor parte de la configuración del sistema, de una forma 

ordenada y en distintas tablas, las cuales cada una de ellas  

almacena información específica y determinada. 

  

 Los scripts PHP: son los que ejecutan las acciones de consulta y 

realizan modificaciones en la base de datos convirtiendo los datos 

en simples páginas web interpretables por los navegadores de 

Internet (Browsers) y perfectamente inteligibles para los usuarios 

navegantes y administradores.  

 

Empezando con Joomla! 

 

      En principio deben saber cómo están  organizados los  elementos  

que intervienen en Joomla! y  cómo actúan para devolver los resultados 

esperados.  Cuando un usuario escribe o hace click en nuestra dirección 

web, el index.php inmediatamente “llama” a la plantilla que estamos 

usando: 

 

FIGURA  3 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN JOOMLA 
FIGURA 2 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN JOOMLA 

 

                       Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/no 
                       Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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     En el índex de la plantilla se encuentra parte de la información de 

estructura de la web, y  los estilos. No toda la estructura se controla desde 

la plantilla porque ésta, a su vez, “llama” a los elementos que el diseñador 

incluyó con anterioridad.  Es decir, si en la plantilla se requieren módulos, 

entonces aparecerá el Módulo específico que originalmente se encuentra 

en su directorio y ahora se refleja en el sitio.  

FIGURA  4 

LA PLANTILLA BUSCA MODULOS Y COMPONENTES 

CONFIGURADOS 

FIGURA 3 LA PLANTILLA BUSCA MODULOS Y COMPONENTES CONFIGURADOS 

 

           Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
           Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

      Todo Módulo y Componente tiene insertada su propia estructura 

HTML, así como instrucciones PHP particulares para cada caso, y 

algunas veces hasta su propia hoja de estilos CSS. Puedes probar 

personalizando el Módulo que más te guste con tus propias etiquetas y 

opciones de configuración, debido a  que cada Módulo tiene sus 

parámetros en un archivo XML. 

 

3.8. Instalación de servidor Joomla!16 

 

      Instalación de Lamp (Linux, apache, mysql, php y phpmyadmin).     

Como pre-requisitos para instalar JOOMLA tenemos que instalar 

previamente los siguientes servicios: 

Apache:  Servicio para publicación de contenido Web. 

MySql: Base de datos para todas las tablas que usa JOOMLA  

                                                             
16 Ferrer, D. (31/05/2013) Obtenido de http//www.community.joomla.org/showcase. 
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(36 aprox.). 

PHP:   Lenguaje de programación Web para desarrollo de    

   páginas. 

phpMyAdmin: Administrador de bases de datos. 

 

      Como   otro   requisito   es   tener   en   nuestro  servidor Linux salida 

a internet, para poder descargar en el propio servidor los paquetes 

necesarios y hacer las pruebas que correspondan. 

 

Instalación de un servidor de Joomla    

 

      Para instalar  debemos primero descargarnos lo archivos, en nuestro 

proyecto hemos usado la versión 1.5.12.  Luego de eso con el APACHE 

ya instalado, copiamos a la carpeta del APACHE todo el contenido del 

archivo que bajamos (el cual debe ser descomprimido), lo copiaremos en 

la siguiente ruta /var/www/html ó creamos una carpeta y lo copiamos ahí. 

 

      Antes de la instalación también debemos crear la base de datos en el  

MySQL ya que cuando empezamos a instalar JOOMLA nos pedirá el  

nombre de la base de datos, entonces desde el prompt escribimos lo 

siguiente: 

 

>mysql –u root 

mysql> create database joomla; 

mysql> show databases; 

 

      Con el primer comando nos conectamos a la base de datos, con el 

segundo creamos la base de datos y con el tercero veremos si realmente 

se creó. Confirmamos que el APACHE este corriendo apachectl status y 

en el navegador escribimos lo siguiente:   

http://localhost/joomla/installation/ 

 

      Y seguimos las indicaciones que no da el instalador, las cuales  

http://localhost/joomla/installation/
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detallamos en las siguientes pantallas: 

 

FIGURA 5 

PASO 1: SELECCIÓN DE IDIOMA 
FIGURA 4 PASO 1: SELECCION DE IDIOMAS 

 

Descripción: Seleccionamos el idioma a utilizar durante la instalación 

 
   Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

FIGURA 6 

PASO 2: JOOMLA COMPRUEBA REQUISITOS PARA INSTALACION 

FIGURA 5 PASO 2: JOOMLA COMPRUEBA REQUISITOS PARA INSTALACION 

 

Descripción: Joomla comprueba si nuestro sistema supera los requisitos 
mínimos para la instalación. 

 
    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 7 

PASO 3: ACEPTACION DE LICENCIA 
FIGURA 6 PASO3: ACEPTACION DE LICENCIA 

Descripción: Aceptamos los términos de la licencia simplemente 

pulsando Siguiente. 

 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

Paso 4: Llenar la información de la base de datos para que Joomla cree 

las tablas.  

 

      Conforme hemos configurado MySQL en pasos anteriores, los datos a 

introducir deberán ser: 

 

 Tipo de base de datos: MySql  

 Nombre del servidor: localhost  

 Nombre del usuario: root  

 Contraseña: la que pusimos al dar de alta el usuario root  
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 Nombre de la base de datos: joomla 

 

FIGURA 8 

PASO 4: LLENADO DE INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
FIGURA 7 PASO 4: LLENADO DE INFORMACION DE LA BASE DE DATOS 

Descripción: Llenar la información de la base de datos para que 

Joomla cree las tablas. 

 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

Paso 5: Configuración inicial de Joomla  

 

      Tras pulsar en Siguiente en el paso anterior, en esta pantalla haremos 

tres operaciones: 

 

 Poner un nombre a nuestra web en el cuadro de texto nombre de  

sitio web (Ej: JOOMLA)  



Marco Teórico  28 

co  46 
 

 Introducir un correo electrónico válido y una contraseña, que se 

asociarán al usuario admin de Joomla, el administrador inicial.  

 

      Instalar datos de ejemplo. Pulsamos en el botón Instalar los datos de 

ejemplo predeterminado. Cuando este botón se convierta en el texto 

"Datos de ejemplo instalados", habrá finalizado la operación: 

  

FIGURA 9 

PASO 5: CONFIGURACIÓN INICIAL 

FIGURA 8 PASO 5: CONFIGURACION INICIAL 
 

Descripción: Configuración inicial de Joomla 

 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos
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FIGURA 10 

PASO 6: FINALIZAR LA INSTALACION 
FIGURA 9 PASO 6: FINALIZAR LA INSTALACION 

Descripción: JOOMLA nos pide que para finalizar correctamente la 
instalación, eliminemos el directorio JOOMLA\installation. De esta 
manera no se podrá repetir accidentalmente o 
malintencionadamente la instalación. 

 
    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

      Una vez concluidos todos estos pasos podemos acceder al 

administrador de JOOMLA. 

FIGURA 11 

PASO 7: ACCESO AL ADMINISTRADOR 
FIGURA 10 PASO 7: ACCESO AL ADMINISTRADOR  

 

Descripción: Accedemos al administrador de Joomla. 

 

 

   Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 12 

PASO 8: INICIAMOS LA SESIÓN EN JOOMLA 
FIGURA 11 PASO 8: INICIAMOS LA SESION EN JOOMLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

3.9. Como usar  JOOMLA!17 

      

      Inicializamos la máquina virtual para ingresar a Linux hacemos clic  

derecho en el escritorio para acceder a una opción llamada nuevaterminal 

     

      Y escribimos los siguientes comandos:  

                                                             
17 Carlos Serrats (2009). Introduccion a la programación Joomla. Como Usar Joomla, 28-42. 
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FIGURA 13 

PASO 9: JOOMLA, ACCESO A LINUX 
FIGURA 12 PASO 9: ACCESO A LINUX  

 

                   

 

 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

     

      Una vez que ingresamos al panel de control de Joomla!, tenemos a 

nuestra disposición una serie de opciones con las cuales podemos 

empezar a desarrollar nuestro website. 

Descripción: Iniciamos la máquina virtual para ingresar a Linux e 

ingresamos a una opción llamada nueva terminal, ingresando los 

siguientes comandos. 
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FIGURA 14 

PASO 10: COMO AÑADIR UN NUEVO ARTICULO 

FIGURA 13 PASO 10: COMO AÑADIR UN NUEVO ARTICULO 

Descripción: Utilizan  la opción AÑADIR NUEVO ARTICULO, se 

empieza agregar la información que se mostrara en la página web. 

 

  Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
  Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

      Primeramente usaremos la opción AÑADIR UN NUEVO ARTICULO, 

con la cual podemos empezar a agregar la información que mostraremos 

en nuestra página. 

 

      En este editor tenemos la opción de modificar el tipo de letra del texto, 

ingresar imágenes; podemos configurar si deseamos que nuestro artículo  

se muestre en la pantalla inicial o si lo deseamos publicar inmediatamente 

o no. También debemos indicar a que Sección y Categoría pertenecerá  

nuestro artículo. 
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      Una vez que hemos hecho nuestro artículo podemos previsualizar el 

contenido de tal forma que sabremos como los usuarios verán la 

información. 

 

      Cuando estemos seguros de todo lo realizado damos click en Guardar 

y con eso habremos completado nuestro primer artículo. 

 

FIGURA 15 

PASO 11: PERSONALIZAR EL ARTÍCULO 

FIGURA 14 PASO 11: PERSONALIZAR EL ARTICULO 

Descripción: Pueden editar el tipo de letra. Ingresar imágenes; 
configurar artículo. 

 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 16 

PASO 12: GESTOR DE ARTÍCULOS 
FIGURA 15 PASO 12: GESTOR DE ARTICULOS 

Descripción: pueden revisar todos los artículos creados y editarlos. 
p 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

      Una vez que hemos terminado nuestro artículo, pasaremos al 

GESTOR DE ARTICULOS, en el cual podremos revisar todos los artículos 

creados y manejarlos de mejor forma. 

 

      Como podemos apreciar podemos asignarles un número para 

ordenarlos, podemos ver a que Sección y Categoría pertenecen, la fecha,  

el autor y también un código único mediante el cual se identificará nuestro 
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artículo en el sistema. Solo bastará seleccionarlo y podemos hacer con él 

todas las acciones antes mencionadas. 

 

FIGURA 17 

PASO 13: GESTOR DE PÁGINA DE INICIO 
FIGURA 16 PASO 13: GESTOR DE PAGINA DE INICIO 
 

Descripción: Visualiza los artículos que se presenta en la página 
principal. 

 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

      En el GESTOR DE PAGINA DE INICIO visualizaremos todos los 

artículos que previamente hayamos designado para que se presenten en 

la página principal de nuestro website.  
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      En nuestro caso únicamente tenemos el artículo Bienvenido a Joomla! 

el cual lo definimos. 

FIGURA 18 

PASO 14: GESTOR DE ARTÍCULOS 
 17 PASO 14: GESTOR DE ARTICULOS 

Descripción: Selecciona el artículo que se publica en la página 
principal. 

 

 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

FIGURA 19 

PASO 15: GESTOR DE ARTÍCULOS 

FIGURA 18 PASO 15: GESTOR DE ARTICULOS 

Descripción: Selecciona el artículo que se publica en la página 
principal. 
q 

   Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 20 

PASO 16: GESTOR DE CATEGORÍAS 
19 PASO 16: GESTOR DE CATEGORIAS 

Descripción: Aquí podremos crear las Categorías a las cuales 

luego enlazaremos nuestras Secciones previamente creadas. 

g 
  Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
  Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 21 

PASO 17: GESTOR MULTIMEDIA 
20 PASO 17: GESTOR MULTIMEDIA 

Descripción: Aquí podremos manejar toda la parte gráfica de 

nuestro website, podemos ordenarlos por carpetas o simplemente 

dejarlos en el directorio raíz.. 

  

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 22 

PASO 18: GESTOR DE IDIOMAS 
21 PASO 18: GESTOR DE IDIOMAS 

Descripción: podemos configurar cual será el idioma por default de 

nuestro website, en nuestro caso es el ESPAÑOL. 

 

   Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 23 

PASO19: GESTOR DE MENÚS 
22 PASO 19: GESTOR DE MENUS 

Descripción: Aquí podemos administrar los menús que tendremos 

en nuestro website. 

 

   Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 24 

PASO 20: GESTOR DE USUARIOS 
23 PASO 20: GESTOR DE USUARIOS 

Descripción: nos permite crear nuevos usuarios y darles permisos 

según la necesidad de cada uno. 

 

 

 Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
 Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 25 

PASO 21: CONFIGURACIÓN GLOBAL 
24 PASO 21: CONFIGURACION GLOBAL 

Descripción: podemos definir parámetros de optimización, 

configuraciones del sitio y demás parámetros que permitirán que 

nuestro website tenga un alto performance hacia nuestros visitantes. 

 

 

Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 



Marco Teórico  43 

co  46 
 

FIGURA 26 

                   PASO 22: GESTOR DE PLANTILLAS Y PORTADA 
25 PASO 22: GESTOR DE PLANTILLAS Y PORTADA 

Descripción: podemos seleccionar cual será la plantilla que 

deseamos usar en nuestro website, vale recalcar que estas plantillas 

las podemos descargar directamente desde diferentes sitios web y 

en especial de comunidades Joomla, la mayoría de ellos son 

gratuitos. 

 

 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 27 

 PORTADA DE LA PÁGINA WEB 
26 PORTADA DE LA PAGINA WEB 

Descripción: Al finalizar de ejecutar todos estos pasos tendremos 

como resultado la siguiente pantalla. 

 

    Fuente: Joomla 2.5 http//fórum.joomla.org/viewforum.php.cocoate.com/node                        
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos
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            CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Alcance de la investigación 

 

      Este trabajo se encuentra enmarcado en una investigación tipo 

Descriptiva, en este tipo de investigaciones el problema es una cierta 

situación práctica formulada desde una actitud de expectativas de cambio, 

situación que resulta deficitaria, inconveniente o mejorable y que puede 

ser  manejada mediante un  prototipo de control vía Smartphone.  

      

      La investigación también se desarrolló en la modalidad de proyecto 

factible;  dado que es un modelo viable para solventar problemas o 

requerimientos planteados  en una realidad determinada.  

 

3.2.  Hipótesis 

 

      Mediante la ejecución de la Radio on line   controlada vía Smartphone, 

nos permitirá  manejar  la satisfacción  de  los  usuarios internos. 

 

3.3.  Definición de variables 

 

Variable  Independiente 

 Crear radio online 

 Reducir el tiempo de actualización de noticias 

 Control de la programación  

 

Variable Dependiente 

  Satisfacción de usuarios internos  
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3.4. Operacionalización de las Variables 

 

Variable independiente  

 CREAR RADIO ONLINE  

 REDUCIR EL TIEMPO DE ACTUALIZACION DE NOTICIAS 

 CONTROL DE LA PROGRAMACION 

 

TABLA 1 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Tabla 1VARIABLE INDEPENDIENTE 
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Consiste 

en una 

unidad 

temática 

desarrolla

da durante 

una 

emisión 

radial, 

exhibiend

o el  

contenido 

auditivo 

dotado de 

las 

caracterist

icas 

propias de 

 

HERRAMIENTA 

MULTIMEDIA 

  

CONTROL 

VIA 

SMARTPHONE 

 

INSTALACION 

FACIL 

FACIL USO 

COMPLEJIDAD 

MININA 

 

1. Al instalar la aplicación  
tuvo algún  problema?   

a. Si 
b. No 

 
2. El lenguaje aplicado 

es  comprensible? 
a. Si 
b. No 

 
3. Al utilizar la aplicación  

puede realizar varias  
actividades a la vez? 

a. Si 

b. No 

 

4. El manejo de la 
aplicación  
le parece compleja? 

a. Si 
b. No 

 
5. De las tres ventajas del 

sistema, para usted cual 
es la más importante 

a. Bajo Costo 

 

E
N

T
R

E
V
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T

A
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medio 

 

 

 b. Transmite desde 
cualquier lugar. 

c. Cobertura 
mundial. 
 

6. De las dos 
desventajas del  
sistema, para usted 
cuales la más 
importante? 
 

a. Audiencia 
Limitada 

b. Retraso en la  
Transmisión 
 

7. Considera que la 
aplicación  
le permite transmitir  la  
información en tiempo 
real?  
 

a. Si 
b. No 

 
8. Necesita tener un 

programador  
para realizar cambios 
en la  
programación de la 
radio on line? 
 

a. Si 
b. No 

 
9. Fue de utilidad la 

aplicación  
para usted? 
 

a. Si 
b. No 

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

Fuente: Investigación Directa                     
Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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Variable dependiente 

SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERNOS 

 

TABLA 2 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Tabla 2variable dependiente 

 

C
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R
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El 

bienestar 

del 

usuario 

interno es 

aquel 

miembro 

de la 

empresa, 

que recibe 

un 

resultado 

a través 

de 

herramient

as que 

permitan 

desarrollar 

mejor su 

trabajo y 

asi 

obtener  

 

PAGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

RADIO ON 

LINE 

 

ACCESIBILIDA

D A LA 

INFORMACION 

 

 

ACTUALIZAR 

LA 

PROGRAMACI

ON DE LA 

RADIO ON LINE 

 

1. Cree usted que  una 
página web  le 
permitirá dar a 
conocer sus servicios 
a la comunidad?  

a. Si 
b. No 

 

2. Indique  si la página 
web de  Apología 
sería útil para la 
empresa? 

a. Si 
b. No 

 

3. Indique  si la Radio 
Online sería útil para 
la empresa? 

a. Si 
b. No 

 

4. Que programas 
incluiría en la  de una 
radio online? 

a. Entretenimi
ento 

b. Noticias 
c. Educativos 

 

5. Usted cree que una 

aplicación para 

escuchar la radio por 

el Smartphone seria 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
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mejores 

productos 

en 

beneficio 

de la 

misma. 

 

 

 

CONTROL EN 

TIEMPO 

REAL 

 

 
útil ? 

a. Si 
b. No 

6. Que medios utiliza 
para trabajar y hacer 
entrevistas? 

a. Pc común 
b. Lapto 
c. Ipad 

(tablet) 
d. Celular 

7. Tienes un 
Smartphone o 
teléfono inteligente? 

a. Si 
b. No 

8. Sabe utilizar 
aplicaciones en el 
teléfono? 

a. Si 
b. No 

9. Utilizaria una 
aplicación para 
Smarphone, que le 
ayude hacer 
entrevistas para la 
radio en tiempo real? 

a. Si 
b. No 

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

Fuente: Investigación Directa                     
Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

3.5.  Diseño de la investigación 

 

      De acuerdo con la situación planteada en esta investigación   y como  

lo señalan   los objetivos propuestos, los datos necesarios para el estudio  

se recolectaran directamente de un grupo de Usuarios Internos  de la 

Radio On Line Apología  por lo que el trabajo se enmarca en un  Diseño 



Marco Metodológico  50 

Marco Metodológico  68 
 

 Experimental. 

 

3.6. Selección de la muestra 

 

      El universo de nuestra investigación es la Empresa Apología, de la 

cual obtenemos la muestra de las personas que laboran en la misma, los 

mismos que serán objeto de los métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos diseñados para tal efecto.  

 

3.7.  Recolección de datos 

 

      Los datos van a ser  recolectados a través de la Entrevista, que nos 

permitirán obtener información requerida. 

 

3.8. Metodología de desarrollo 

 

      La presente investigación se desarrollará bajo la modalidad aplicada y 

los objetivos que persigue es mejorar los procesos de programación de 

las radios en línea, otra modalidad bajo la cual se desarrollará esta tesis 

será la observación directa y la de campo. 

 

3.9. Fase de Análisis 

 

      La Radio on line controlada vía Smartphone es una herramienta 

multimedia que permite al usuario interno manejar la comunicación, 

desarrollando espacios  de análisis, debate y participación virtual en  

tiempo real con el usuario externo.  

 

3.9.1. Estudio de factibilidad.- Operativa, tecnológica y económica. 

 

Recursos tecnológicos 

 

     Para el desarrollo del sistema propuesto el gerente requiere que el
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•   

• WINDOWS XP 

•   WINDOWS 8 SISTEMA 
OPERATIVO 

•  

•   HTML 

•   JAVA 

•   JOOMLA 

•   PHP 

•   APACHE 

•   MCQL 

HERRAMIENTAS 
DE DESAROLLO 

 

• SHOULCASTRADIO 

• ORBAN 

•  BROADCASTMY SELF 
GESTOR DE LA 
RADIO 

software resida en una sola máquina. La empresa cuenta con el servidor. 

 

Necesidades de Software 

 

GRAFICO 1 

NECESIDADES DE SOFTWARE 
1 NECESIDADES DE SOFTWARE 

 

 

 

 
        

 
 

 
 

 
 

 
 
             

 
 

 

 
 

 
 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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      El software que se necesita para implementar el sistema es el 

siguiente: 

GRAFICO 2 

HADWARE  NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
2SOFTWARE NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

Análisis costo & beneficio 

 

TABLA 1 

COSTO MENSUAL  DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

3COSTO MENSUAL D EL D ESARROLLO D EL SI STEMA Recursos a utilizarse  en el desarrollo del sistema 

Descripción Cantidad Costo/hora Tiempo/hora Total 

Levantamiento de 
información 

1 3.00 16 48 

Programadores 1 2,12 240 508,80 

Diagramador 1 1.00 240 240 

Documentadores del 
sistema 

1 0,50 240 120 

Servicio de Internet 1 0.25 240 60 

Suministros 1 0.35 240 84 

Sub. Total    1060,8 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

EQUIPO 

SERVIDOR 

SMARTPHONE 

CANTIDAD 

1 

5 

 

CARACTERISTICAS 
-  Windows XP 

-   Core 2 duo 

-   Disco Duro 320 GB. 

-   2 GB RAM 

 

 

 - 

 

 

 

 

 

-   Android 

-   Core 2 duo 

-   Memoria interna 16 
GB. 

-   2 GB RAM 
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TABLA 2 

  COSTO TOTAL DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 
4 COSTO TOTAL DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

Recursos a utilizarse en el desarrollo del sistema 

Descripción Cantidad Costo/hora Tiempo/hora Total 

Levantamiento de 
información 

1 1.00 16 48 

Programadores 1 2,12 720 1526,40 

Diagramador 1 1.00 240 240 

Documentadores del 
sistema 

1 0,50 480 240 

Servicio de Internet 1 0.25 720 180 

Suministros 1 0.35 720 252 

Sub. Total    2486,40 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

TABLA 3 

COSTO  DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

5 COSTO DE INSTALACION DEL SISTEMA 

Recursos a utilizarse en la instalación del sistema 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo total 

Licencia de la aplicación para 
escuchar en el Smartphone 

1 100 100 

Adquisición de dominio y hosting 1 53,20 53,20 

Adquisición de string 1 350 350 

Capacitación de usuario del 
sistema 

5 40 200 

Manuales de instrucciones 5 5 25 

Aplicación para transmitir 1 0 0 

Costo Total   728,20 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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TABLA 4 

TOTAL DE GASTOS 
6 TOTAL DE GASTOS 

Descripción Costo 

Costo en el  Desarrollo del Sistema 2486,40 

Costo en la  Instalación del Sistema 728,20 

Total 3.214,60 

               Fuente: Investigación Directa. 
               Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

TABLA 5 

BENEFICIOS 
7 BENEFICIOS 

Descripción Horas perdidas Costo Hora Costo Total 

 Proceso para 
subir la 
información a la 
radio 

5 2,12 318 

Costo de llamadas 
a la radio 

2 0,18 648 

Programación de 
Musica 

9 2,12 572,40 

Concesión de 
Radio Análoga 

- - 1200 

Sub. Total   2738,40 

 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
 

 

ACB   =          3.214,6 /  2738,40  

ACB  =    1. 17  Años  

ACB  =    1 años 2 meses. 
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3.10. Fase de Diseño 

 

      Esta fase se  incluye las actividades de diseño de  la aplicación; la 

construcción y la transición  de su desarrollo.   

 

      Consta de un ciclo de desarrollo completo, desde la captura de 

requisitos en el análisis hasta la implementación y pruebas, que produce 

como resultado la entrega al cliente o la salida al mercado del  proyecto 

ejecutable.  

 

      Para esto tomaremos en cuenta los siguientes marcos de referencia: 

 

Capacidad 

 

      El diseño de la radio on line mediante página web controlada vía 

Smartphone tendrá la capacidad de transmitir entrevistas en tiempo real 

sin necesidad de subir archivos previos, ahorrando tiempo de descargas. 

 

Control  

 

      El sistema podrá ser controlado por la aplicación para transmitir la 

radio verificando q no exista interrupciones en la radio.  

 

Accesibilidad de la Información 

 

      Maneja archivos de audio y video, documentos, redes sociales de una 

forma rápida y sencilla  mediante la página web. 

 

Complejidad 

 

      La interacción del usuario con el sistema es sencilla,  porque la 

aplicación va instalada  en un equipo Smartphone;  al abrir la aplicación 

tendrá que hacer pequeños toques. 
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DIAGRAMA CONTEXTO DEL SISTEMA PROPUESTODIAGRAMA 1DIAGRAMA CONTEXTO DEL SISTEMA PROPUESTO 
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3.10.1. Elaboración y diseño del software 

 

       Al realizar un análisis se determinó que la mayoría de emisoras no 

cuentan con un sistema que permita el control de la radio vía Smartphone, 

es decir un software que permita transmitir  desde el dispositivo móvil, y 

luego publicar en la página web vía streaming. 

 

      En la actualidad los periodistas realizan grabaciones desde 

dispositivos móviles, pero no tienen sistema que permita la publicación 

directa en la página web.  Por eso actualmente se realizan las 

grabaciones y luego se envían vía correo hacia el estudio central. 

 

      Por lo explicado anteriormente, el desarrollo de un sistema radio 

online controlada desde Smartphone, permitirá la publicación de audios  

directamente en la página web.  

 

      El mismo que podrán ser consumidos por los oyentes desde pc,  

también es bastante utilidad ya que la emisora central o emisoras podrán 

copiar la señal. 

 

 Propósito 

  

      El objetico de la primera fase del desarrollo del sistema  es definir los 

requerimientos que debe tener la radio online controlada por Smartphone, 

en la primera fase tiene como propósito formalizar que las funciones del 

sistema cumplirá  con todas las especificaciones. 

 

Ámbito 

 

      El sistema de radio online controlado por Smartphone está orientado a 

emisora AM,  FM,   aficionados que les gustaría implementar una radio 

online, periodistas.   El sistema tiene las siguientes funciones detalladas a 

continuación: 
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Administración del sistema 

 

      El sistema cuenta con una interfaz web para la administración y para 

el control de grabación de audios maneja un grupo de usuarios que 

pueden utilizar el Smartphone para la subida de archivos.  

  

      La página web cuenta con diseño adaptado a dispositivos móviles. 

Para ingresar al sistema se utiliza la autenticación usuario y clave lo cual 

le permitirá iniciar sesión.  Cuando se ingrese al sistema se mostrara las 

diferentes funciones de administración del sistema. El sistema permitirá al 

usuario cerrar sesión cuando requiera. 

 

Administración de parámetros 

  

      El sistema permitirá  a los usuarios realizar cambios en los datos 

como nombres, teléfono, correo, cambio de contraseña, confirmar 

contraseña. 

 

Subir archivos 

 

      El sistema permitirá la subida de archivos  a la página web para su 

publicación de las grabaciones categorizado como audio. El sistema 

permite la subida de múltiples archivos de audio. 

 

Descripción del producto 

 

      El sistema deberá funcionar correctamente como radio online 

mediante  la web y su razón de ser es la publicación de contenidos de 

audio desde el Smartphone. 

 

Interfaces de usuario 

 

      La interacción del sistema con el usuario será mediante tecnología 



Marco Metodológico  59 

Marco Metodológico  68 
 

web y móvil la parte de control. Las aplicaciones se mostrarán en todos 

los navegadores web y también desde móviles como Android 2.3 o 

superior.  

 

      El diseño utiliza tecnología Ajax lo cual facilita ya que permite una 

interactividad amigable con el usuario. 

 

Interfaces hardware y software 

 

Cliente  

 

      Para el correcto funcionamiento los usuarios requieren un equipo 

informático que soporte navegación web. Para el consumo de audios se 

requiere que el equipo soporte cualquiera de los formatos de reproducción 

aac o mp3. Para la publicación de audios se requiere un equipo en la 

categoría Smartphone. 

 

Servidor 

 

      Para el correcto funcionamiento se requiere como sistema operativo  

centos o red hat y servidor web apache 2.2 y servidor de base de datos 

mysql. 

 

Interfaces de comunicación 

 

      Para el funcionamiento correcto el sistema debe tener el hardware y 

software correcto los protocolos para conexión de internet es TCP/IP. 

 

Operaciones 

 

      Los usuarios que administran el sistema deben ingresar con un 

usuario y clave.  Por otra parte los usuarios clientes que quieran escuchar 

la  radio  online  y  los  audios  publicados   no requieren ningún  tipo de  
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autenticación. 

 

Tipos y Funciones del Usuario 

 

Se define 2 tipos de usuarios: 

 

 Administrador:  

 

Es el encargado de la administración y mantenimiento de la  

aplicación móvil. 

 

 Radiodifusor:  

 

Es el encargado de realizar las grabaciones y publicar los audios. 

 

 Radio escucha:  

 

Este es el usuario final no tiene ningún rol dentro del sistema ya 

que solo accediendo a la aplicación puede escuchar los audios 

publicados. 

 

 Restricciones Generales 

 

      Para poder utilizar la aplicación es necesario tener instalado un 

navegador web y acceso a internet. Los usuarios  clientes pueden 

acceder desde una pc, Tablet y Smart phone.   

 

      Cada usuario radiodifusor tiene que acceder con un usuario y una 

clave. 

 

 Interfaces de software 

 

 Servidor web apache
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 Lenguajes de programación Java y php 

 Base de datos mysql. 

 

Funciones del Sistema 

 

 Administración de usuarios 

 

 Ingresar usuario 

 Eliminar usuarios 

 Modificar Usuarios 

 Listar usuarios. 

 

DIAGRAMA 2 

CASO DE USO – ADMINISTRACION DE USUSARIOS 
DIAGRAMA 2CASO DE USO - ADMINISTRACION DE USUARIOS 

 

                   Fuente: Investigación Directa. 
                   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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3.10.2. Página Web 

 

FIGURA 28 

DISEÑO WEB 
27 DISEÑO WEB 

Descripción: Pantalla de presentación al portal web. 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 29 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES 

 
28 DISEÑO WEB MENU DE  OPCIONES  

Descripción: MENU: Quienes somos, encontramos información referente 
a la empresa. 

D 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

FIGURA 30 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES SERVICIOS 
 

29  DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES SERVICIOS 

Descripción: Servicios, que oferta la empresa 
D 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 31 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES NOTICIAS 
 

30 DISEÑO WEB MENU OPCIONES NOTICIAS 

Descripción: NOTICIAS, apartado donde encontraremos noticias 
nacionales, internacionales, deportes. Variedades. 

s 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

   

FIGURA 32 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES MULTIMEDIA 

 

31 DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES MULTIMEDIA 

Descripción: MULTIMEDIA, encontramos fotografías de noticias y 
videos 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 33 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES CONTACTOS 

 
32 DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES CONTACTOS 

Descripción: CONTACTOS, Información para contactar a la 
empresa 
p 

e 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

FIGURA 34 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES/ MENÚ QUIENES SOMOS 
 

33 DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES MENU QUIENES SOMOS 

Descripción: MISION de la empresa. 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 35 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES/ MENÚ QUIENES SOMOS 

 
34 DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES MENU QUIENES SOMOS UBICACION 

Descripción: UBICACIÓN de la empresa. 
 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

FIGURA 36 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES/ MENÚ QUIENES SOMOS 
 

35 DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES MENU QUIENES SOMOS CAMPO OCUPACIONAL 

Descripción: Campo Ocupacional de nuestros servicios 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 37 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES/ SERVICIOS 
 

36 DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES SERVICIOS 

Descripción: oferta de la empresa apología. 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

FIGURA 38 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES/ NOTICIAS 
 

37DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES NOTICIAS 

Descripción: Noticias Internacionales. 
A 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 39 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES/ NOTICIAS 

 

38 DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES NOTICIAS 

Descripción: NOTICIAS LOCALES 

 

    FUENTE: Investigación Directa. 
    ELABORACION: BORJA BONILLA JUAN CARLOS 

 

FIGURA 40 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES/ NOTICIAS 

 
39DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES NOTICIAS DEPORTIVAS 

Descripción: Noticias Deportivas 

 
    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 41 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES/ NOTICIAS 
 

40DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES NOTICIAS VARIADAS 

Descripción: Noticias variadas 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

URA 2FIGURA 42 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES/ MULTIMEDIA 
 

41DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES MULTIMEDIA 

Descripción: Videos destacados 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 43 

DISEÑO WEB/ MENÚ DE OPCIONES/ CONTACTOS 

 

42 DISEÑO WEB MENU DE OPCIONES CONTACTOS 

Descripción: Contactos, dirección, números telefónicos, fax. 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

3.10.3. Para abrir el Micro Portal 

 

FIGURA 44 

DISEÑO DEL REPRODUCTOR Y WEB PARA DISPOSITIVO MÓVILES 
 

43DISEÑO DEL REPRODUCTOR Y WEB PARA DISPOSITIVO MOVILES 

Descripción: Acceso mediante página web para dispositivo móviles. 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 45 

DISEÑO PORTAL MÓVIL 

44 DISEÑO PORTAL MOVIL 

Descripción: Portal móvil para escoger el sistema operativo del 
Smartphone y acceder a escuchar radio on line. 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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3.10.4. Descargar la Aplicación para escuchar  la Radio on line 

FIGURA 46 

DISEÑO MENÚ  PLAY STORE 

 
45 DISEÑO MENU PLAY STORE 

Descripción: en menú de  PLAY STORE, para descargar la 
aplicación oficial de la radio on line 

 
    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

FIGURA 47 

ACCESO A PLAY STORE 

DISEÑO PANTALLA DEL TELÉFONO 
46 DISEÑO PANTALLA DEL TELEFONO 

Descripción: Pantalla del teléfono para poder acceder al Play store 

 

    Fuente: Play Store 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 48 

DISEÑO PLAY STORE 
 

47 DISEÑO PLAY STORE DESCARGA APLICACION 

Descripción: Espacio de descarga 

 

    Fuente: Play Store 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

FIGURA 49 

DISEÑO DE  INTERFASE  DE LA APLICACIÓN 

 
48 DISEÑO DE INTERFASE DE LA APLICACION 

Descripción: Diseño de Interfase de la aplicación  oficial para 
escuchar la radio on line. 

 

    FUENTE: Play Store 
    ELABORACION: BORJA BONILLA JUAN CARLOS 
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3.11. Fase de Construcción 

 

      Requerimientos técnicos para la implementación de una RADIO 

ONLINE. Sitio WEB. 

 

      Dominio: Para el dominio se puede registrar  dominios de primer nivel 

y de  segundo nivel.  Se registró el dominio para realizar el proyecto. 

                                                 www.apologiacd.com 

 

      Servidor: Para la realización del proyecto y como demostración se 

utiliza un servidor cloud vps con las siguientes características. 

Nota.- Para producción se requiere que el servidor sea dedicado. 

 

Especificaciones: 

TABLA 6 

PRUEBA  
8 PRUEBA 

 

TIPO 
PRIVATE VIRTUAL SERVER  

(VPS) 

IP PUBLICA 
192.99.168.51 

UBICACIÓN SERVER 
CANADA 

CPU 
2 CORES 

RAM 
2048 MB – 2 GB 

SISTEMA OPERATIVO 
Linux Centos 6.5 

ARQUITECTURA DEL SO 
64 Bits 

ALMACENAMIENTO 
25 GB 

USUARIO DE 
ADMINISTRACIÓN: 

Root 

CLAVE DE ADMINISTRACIÓN: 
Ys17#1987* (modificable) 

HOSTS 
server100.mediacloud.ec 

                    Fuente: Investigación Directa. 
                      Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

http://www.apologiacd.com/
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TABLA 7 

SERVICIOS QUE DEBEN ESTAR INSTALADOS EN EL SERVIDOR. 

9 SERVICIOS QUE DEBEN ESTAR INSTALADOS EN EL SERVIDOR  

Servidor web 
Apache 

Servidor de base de datos  
Mysql 

Servidor de streaming 
Shoutcast 

                   Fuente: Investigación Directa. 
                     Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 
TABLA 8 

DESARROLLO DE MICRO PORTAL MÓVIL 
10 DESARROLLO DE MICRO PORTAL MOVIL 

Herramientas 

Editor de imágenes 
Gimp 

Editor de texto 
Notepad ++ 

Portal WEB 
Iconfinder 

Lenguaje de 

programación 
Php 

Metodología de 

Desarrollo 
UWE POO 

                     Fuente: Investigación Directa. 
                     Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

 TABLA 9 

DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL 

11 DESARROLLO DE APLICACION MOVIL 

Herramientas 

IDE 
Android SDK 

Lenguaje de programación 
Java 

JDK 
8u11 

                  FUENTE: Investigación Directa. 
                   ELABORACION: BORJA BONILLA JUAN CARLOS 
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TABLA 10 

DESARROLLO DE REPRODUCTOR FLASH CON SPECTRUM 

12 DESARROLLO DE REPRODUCTOR FLASH CON SPECTRUM 

Herramientas 

IDE 
FLASH 

Lenguaje de programación 
Action script 3.0 

Modulos 

 Caurina Letras 

 Anttikupila 

 Everydayflash 

 Gskinner 

 spectrumAnalyzer  

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

TABLA 11 

TRANSMISIÓN  DE LA RADIO 

 
13 TRANSMISION DE LA RADIO 

Herramientas 

Encoder 
(Aac, he-aac+)=HD, mp3 

Tecnología  
Orban 

Movil 
Android encoder 

Zara radio 
Programación 

      Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

3.11.1. Procedimiento  

 
      Instalación de servidor shoutcast en Linux centos  

Instalación de las librerías para shoucast en Linux centos 6 yum install 

libvorbis-devel   speex-debe  l libtheora-devel   libxslt-devel curl- devel  

rpm-build unzip -y -d 0 -e 0 
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yum install gcc gcc-c++ automake autoconf libtool libogg libvorbis libxml2 

libshout libshout-devel flac-devel flac123 faac-devel -y -d 0 -e 0 

yum install faac lame libao rpm-devel rpm-libs rpm-build libvorbis-devel 

libogg-devel curl-devel -y -d 0 -e 0 

yum install gettext cairo-devel php-gd libpng-devel freetype freetype-devel 

libart_lgpl-devel libxml2 libxml2-devel pango-devel dejavu-lgc-fonts -y  -d 

0. 

install libxslt-devel libtheora-devel speex-deve gettext pango-devel -y -d 0 

-e 0 yum install libstdc++.so.6 -y -d 0 -e 0 

 

3.11.2. Reiniciamos sistema operativo 

 

FIGURA 50 

REINICIAMOS EL SISTEMA OPERATIVO 

49 REINICIAMOS EL SISTEMA OPERATIVO 

 

Descripción: Instalación de servidor shoutcast en Linux centos 
/Instalación de las librerías para shoucast en Linux centos 6. 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 51 

INSTALACION SHOUTCAST 
50 INSTALACION SHOUTCAST 

Descripción: Copiamos a la carpeta opt los archivos de shoutcast 

server Linux 

 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

Cambiamos los parámetros como son: 

 

 Usuarios máximos 

 Clave de la trasmisión 

 Puerto de la transmisión 
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FIGURA 52 

CAMBIOS DE PARÁMETROS 
51 CAMBIOS DE PARAMETROS 

Descripción: cambiamos los parámetros de usuarios máximos, 
clave de trasmisión, puerto de la transmisión para la configuración 
de shoutcast.  

 

  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

      Abrir el puerto  8002 (o el que se use en la configuración) en el firewall 
iptables. 
 

FIGURA 53 

ABRIR PUERTO 8002 EN EL FIREWALL IPTABLES 

52ABRIR PUERTO 8002 EN EL FIREWALL IPTABLES 

Descripción: abrimos el puerto 8002 o el que se use en la 
configuración en el firewall iptables del shoutcast. 

 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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      Reiniciar iptables  service iptables restart 

Probar en la url si funciona. 

NOTA: para iniciar shoutcast se utiliza el comando ./ sc_serv 

 

      Para verificar se escribe en el navegador la IP y el PUERTO ej: 

10.10.10.10:80021q|||||||||||Si todo sale correctamente se muestra la 

siguiente pantalla. 

 

FIGURA 54 

INICIO DEL SHOUTCAST 
53INICIO DEL SHOUTCAST 

 

Descripción: Para iniciar shoutcast se utiliza el comando ./ sc_serv.  

Si todo sale correctamente se muestra la siguiente pantalla. 

 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 



Marco Metodológico  81 

Marco Metodológico  68 
 

Configuración de la Aplicación Movil 

 

      Para el desarrollo de la aplicación Movil 

 

1.-Configurar JDK de java con las variables de entorno path 

 

FIGURA 55 

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 
54CONFIGURACION DE LA APLICACION MOVIL 
 

Descripción: Se debe descargar el jdk dependiendo de la 

arquitectura del sistema operativo. 

  

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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2.- Descargar el SDK de Android  desde la  página de Android para 

desarrolladores. 

FIGURA 56 

DESCARGA EL SDK DE ANDROID 
55DESCARGA EL SKD DE ANDROID 

Descripción: Se descarga el SDK de Android  desde la  página de 

Android para desarrolladores. 

 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

  

3.-Instalacion  del  JDK 

 

FIGURA 57 

INSTALACIÓN DEL JDK 

56INSTALACION DEL JDK 

Descripción: Seguimos los pasos para la instalación del JDK 

 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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4.-Desconfiguramos las variables de entorno. 

 

FIGURA 58 

DESCONFIGURAMOS LAS VARIABLES DE ENTORNO 
57DESCONFIGURAMOS LAS VARIABLES DEL ENTORNO 

Descripción: Agregamos en el path la dirección del jreon  y 

continuamos con los pasos. 

 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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5.-Descomprimimos el SDK de Android x86 

 

FIGURA 59 

DESCOMPRIMIMOS EL SDK DE ANDROID X86 
58 DESCOMPRIMIMOS EL SKD DE ANDROID X86 

Descripción: En la carpeta adt-bundle-windows-x86-20140702 

procedemos a descomprimir el archivo. 

 

     Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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6.-Abrimos la carpeta eclipse y ejecutamos 

 

FIGURA 60 

EJECUCIÓN DE LA CARPETA ECLIPSE 
59 EJECUCION DE LA CARPETA ECLIPSE 

Descripción: En la dirección C:\Documents and 
Setting\streamingvm\Escritorio\adt-bundle-windows ejecutamos el 
archivo eclipse. 

 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

7.-Creamos el espacio de trabajo. 

 

FIGURA 61 

CREACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

60 CREACION DEL ESPACIO DE TRABAJO 

Descripción: En la ventana Workspace Laucher buscamos la 
dirección C:\Documents and Setting\streamingvm\Mis 
documentos\androidwp y presionamos OK. 

 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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8.-Importamos el proyecto y todas las librerías. 

 

FIGURA 62 

IMPORTACIÓN DEL PROYECTO Y LA  LIBRERÍA  A JAVA – ECLIPSE 

61 IMPORTACION DEL PROYECTO Y LA LIBRERIA JAVA - ECLIPSE 

Descripción: En Java – Eclipse buscamos en File  e importamos. 

 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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9.-Realizamos el splash de la aplicación. 

 

FIGURA 63 

REALIZAMOS EL SPLASH DE LA APLICACIÓN. 
62 REALIZAMOS EL SPLASH DE LA APLICACION 

Descripción: Dentro de nuestro programa Java- Eclipse, realizamos 

el splash de la aplicación. 

 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos  
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3.11.3. Resultado Final. 

 

FIGURA 64 

RESULTADO FINAL 
63 RESULTADO FINAL 

Descripción: una vez terminado la configuración y ejecución, tenemos el 

microportal de la radio con su reproductor, aplicación para escuchar.  

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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3.12. Fase de Implementación. 

 

3.12.1. Página Web 

 

     La programación de la página constituye algo primordial para poder 

alojar la radio enlazándola a la página web. 

 

     Este sitio web será de ayuda para los usuarios de la radio para poder 

interactuar ahí podrán ver programaciones de la radio, también podrán 

escuchar en tiempo real, leer noticias ver videos de las programaciones 

pasadas la página web por ser interactiva va hacer más amigable para el 

usuario.    

 

      El lenguaje de programación de la página web será en JOOMLA y el 

dominio será HOSTIN. 

 

FIGURA 65 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAGINA WEB 
64 FASE DE IMPLEMENTACION DE LA PAGINA WEB 

Descripción: Entramos al administrador de Joomla, colocamos los 
nombres de usuario  y  password; para ingresar  y realizar las 
configuraciones de la página web. 

a 

 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 66 

PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN DE LA WEB 

65 PANTALLA DE CONFIGURACION DE LA WEB 

Descripción: Estos archivos de Joomla para la configuración de la web  

 

 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 67 

RESULTADO FINAL – PAGINA WEB 
66 RESULTADO FINAL - PAGINA WEB 

Descripción: Pagina Web Apologia 

 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

3.12.2. Radio on line 

 

      La herramienta  utilizada para la creación de la radio on line será 

ShoultcastRadio que es un sitio web donde nos brida  el espacio radial on  



Marco Metodológico  92 

Marco Metodológico  68 
 

line haciendo que se invierta menos recursos económicos y logísticos. 

 

Transmite 

 

      El programa Orban nos permite transmitir  

 

FIGURA 68 

INSTALACIÓN DEL ORBAN 
67 INSTALACION DEL ORBAN 

Descripción: En el archivo GRUPOCHDORBAN  abrimos y 
ejecutamos el programa. 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 69 

ORBAN INSTALADO 
68 ORBAN INSTALADO 

Descripción: El orban instalado y ejecutado listo para transmitir. 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 

 

FIGURA 70 

CONFIGURACIÓN DEL ORBAN 

69 CONFIGURACION DEL ORBAN 

Descripción: Para realizar la configuración buscamos en Server lo 
indicado, insertamos URL y el Puerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 71 
ORBAN TRANSMITIENDO 

 
70 ORBAN TRANSMITIENDO 

Descripción: Terminadas las configuraciones presionamos Encode para 
empezar a transmitir. 

 

 

   FUENTE: Investigación Directa. 
   ELABORACION: BORJA BONILLA JUAN CARLOS 

 

FIGURA 72 

PROGRAMA SARA RADIO PARA TRANSMITIR CON EL ORBAN 

71 PROGRAMA SARA RADIO PARA TRANSMITIR CON EL ORBAN 

Descripción: Utiliza Sara Radio para agregar música a la trasmisión. Se 

puede utilizar cualquier otro programa de las mismas características. 

 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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 Aplicación para la radio on line 

 

      La aplicación es un complemento de la radio on line y la página web 

permitiendo tener la  opción como herramienta transmitir  la radio desde 

cualquier lugar,  podremos  colocar  música,  entrevistas,  siendo de gran 

ayuda para los periodistas de campo; ya que estos no tendrán que estar 

presentes físicamente en la radio para colocar una entrevista, boletín de 

prensa. 

 

      Para transmitir  la aplicación utilizaríamos Broadcats my self. 

 

FIGURA 73 

APLICACIÓN PARA TRASMITIR BROADCATS MY SELF 

72 APLICACION PARA TRANSMITIR BROADCATS MY SELF 

Descripción: Aplicación para transmitir por medio de un 
Smartphone a la radio on line. 

 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 74 

MENÚ DE INTERFASE DE LA APLICACIÓN PARA TRANSMITIR 

BROADCATS MY SELF 

73 MENU DE INTERFASE DE LA APLICACION PARA TRANSMITIR BROADCATS MY SELF 

 

Descripción:  Menú de Interfase de la aplicación para transmitir en 
la radio online. 

 

    Fuente: Play Store 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 75 

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA TRANSMITIR 

BROADCATS MY SELF 

74 CONFIGURACION DE LA APLICACION PARA TRANSMITIR BROADCATS MY SELF 

 

Descripción: menús para configurar la aplicación para transmitir en 

la radio online. 

 

    Fuente: Play Store. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos 
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FIGURA 76 

CONFIGURACION PARA TRANSMITIR TERMINADA 
CONFIGURACIÓN DEL ICECAST 2 DE LA APLICACIÓN PARA TRANSMITIR.BROADCATS MY SEL 
75 CONFIGURACION DEL ICECAST 2 DE LA APLICACION PARA TRANSMITIR 

 

Descripción: menús para configurar la aplicación para transmitir en 

la radio online, mediante Icecast 2.  

 

    Fuente: Play Store. 
    Elaborado por: Borja Bonilla Juan Carlos
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3.13. Planificación: PROYECT 
 

DIAGRAMA 3PROYECT
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4.                       CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. Preparación de Datos 

 

      En esta etapa se realiza el proceso de recopilación de los requisitos 

de todos los elementos del sistema como las necesidades de 

funcionalidad y servicio con las cuales debe contar así como el análisis de 

los requisitos de los usuarios Internos, para verificar su utilidad 

 

      Contiene información sobre la Radio Online  mediante página web 

controlada vía Smartphone  de  Empresa Apología; la misma que se la 

obtuvo a través de una encuesta aplicado a  5  empleados. 

 

      Se elaboró la matriz de relación, tomando como base los objetivos de 

la investigación, en base a estos se determinó las variables y luego se 

estableció los indicadores.  

       

      Una vez realizado la matriz se procedió a elaborar y aplicar las 

entrevistas.   

 

      La entrevista, así como también las demás técnicas utilizadas fue 

aplicada personalmente a todos.   

 

      Los resultados de la entrevista  se presentan de manera organizada, 

en  cuadros, que se obtuvieron mediante la tabulación de las respuestas 

obtenidas en la encuesta.  Ver modelo aplicado en Anexo I y II.     

Veamos a continuación los resultados que se obtuvieron después de la 

aplicación de las encuestas: 
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4.2. Análisis de Datos 

 

ENTREVISTA A USUARIOS INTERNOS ANTES DE IMPLEMENTAR LA 

 APLICACIÓN 

 
 

1. Cree usted que  una página web  le permitirá dar a conocer sus 

servicios a la comunidad? 

  

TABLA 12 

CREE USTED QUE  UNA PÁGINA WEB  LE PERMITIRÁ DAR A 

CONOCER SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 
14 CREE USTED QUE UNA PAGINA WEB LE PERMITIRA DAR A CONOCER SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 
               Fuente: Empresa Apología 
               Elaborado por: Juan Carlos Borja 
 
 

GRAFICO 5 

CREE USTED QUE UNA PÁGINA WEB LE PERMITIRÁ DAR A 

CONOCER SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 
3 CREE USTED QUE UNA PAGINA WEB LE PERMITIRA DAR A CONOCER SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

                    Fuente: Empresa Apología 
                       Elaborado por: Juan Carlos Borja 
 

                  

      Del total de entrevistados  un 80% cree que sería un aporte 

importante, en tanto que el 20% no lo cree así.  Con este resultado 

100% 

Cree usted que  una página web  le permitirá 
dar a conocer sus servicios a la comunidad?  

 

NO
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podemos concluir que la implementación de la página web sería un 

importante aporte para la institución que le permitiría dar a conocer sus 

servicios a la comunidad. 

 

2. Indique  si la página web de  Apología sería útil para la 

empresa? 

 

TABLA 13 

INDIQUE  SI LA PÁGINA WEB DE  APOLOGÍA SERÍA ÚTIL PARA LA 

EMPRESA 
15 INDIQUE S I LA PAGINA WEB DE  APOLOGIA S ERIA U TIL PARA LA EMPRESA  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO 6 

INDIQUE SI LA PÁGINA WEB DE APOLOGÍA SERIA ÚTIL PARA LA 

EMPRESA 

4 INDIQUE SI LA PAGINA WEB DE APOLOGIA SERIA UTIL PARA LA EMSA 

 

                     Fuente: Empresa Apología 
                     Elaborado por: Juan Carlos Borja 

    

      Del     total de entrevistados  un 100%   cree  que  sería  un      aporte  

100% 

0% 

Indique  si la página web de  Apología sería 
útil para la empresa? 

Si

No
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importante para la empresa.  Con este resultado podemos concluir que la  

implementación de la página web sería útil  para la empresa Apología, 

permitiéndole darse a conocer en el medio nacional. 

 

3. Indique  si la Radio Online sería útil para la empresa? 

 

TABLA  14 

INDIQUE  SI LA RADIO ONLINE SERÍA ÚTIL PARA LA EMPRESA 

16 INDIQUE SI LA RADIO ONLINE SERIA UTIL PARA LA EMPRESA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
       Fuente: Empresa Apología  
       Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

 

GRAFICO  7 

 INDIQUE SI LA RADIO ONLINE SERIA UTIL PARA LA EMPRESA  

 
5 INDIQUE SI LA RADIO ONLINE SERIA UTIL PARA LA EMPRESA 

 

                   Fuente: Empresa Apología 
                   Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

 

      Del total de entrevistados  el 100%  cree que sería un aporte 

importante para la empresa Apología. Con este resultado podemos 

concluir que la implementación de la Radio on line sería un importante   

100% 

0% 

Indique  si la página web de  Apología sería útil para 
la empresa? 

Si

No
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que se implemente para de esta manera tener un medio de comunicación 

con el público en general. 

 

4. Que programas incluiría en la  de una radio online? 

TABLA 15 

QUE PROGRAMAS INCLUIRÍA EN LA RADIO ON LINE 

17 QUE PROGRAMAS INCLUIRIA EN LA RADIO ON LINE 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entretenimiento 2 40% 

Noticias 2 40% 

Educativos 1 20% 

Total  100% 
       Fuente: Empresa Apología  
       Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO 8 

QUE PROGRAMAS INCLUIRÍA EN LA RADIO ON LINE 

6 QUE PROGRAMAS INCLUIRIA EN LA RADIO ON LINE 

 
                 Fuente: Empresa Apología 
                     Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

      Con respecto a la pregunta de los programas que se incluirían en la 

radio, los resultados son: el 40% está interesado en programas de 

Entretenimiento, 40% en noticias y el 20% en programas.   Con este  

resultado podemos concluir que la programación de la Radio Apología  

100% 

Que programas incluiría en la  de una radio 
online? 

Entretenimiento
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seria variada manejando un esquema para todas las edades. 

 

5. Usted cree que una aplicación para escuchar la radio por el 

Smartphone sería útil? 

 

TABLA 16 

 
 USTED CREE QUE UNA APLICACIÓN PARA ESCUCHAR LA RADIO 

POR EL SMARTPHONE SERÍA ÚTIL 

18 USTED CREE QUE UNA APLICACION PARA ESCUCHAR LA RADIO POR EL SMARTPHONE SERIA UTIL 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 
 
 

GRAFICO  9 

USTED CREE QUE UNA APLICACIÓN PARA ESCUCHAR LA RADIO 

POR EL SMARTPHONE SERÍA ÚTIL 
7 USTED CREE QUE UNA APLICACION PARA ESCUCHAR LA RADIO POR EL SMARTPHONE SERIA UTIL 

 
                      Fuente: Empresa Apología 
                           Elaborado por: Juan Carlos Borja 
 

 

       Del total de entrevistados  un 100% cree que sería útil escuchar la 

radio por el Smartphone.   Con este resultado podemos concluir que tener 

una aplicación para escuchar la radio por el Smartphone sería útil, porque 

100% 

Usted cree que una aplicación para 
escuchar la radio por el Smartphone 

sería útil? 

Si
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la gran mayoría de audiencia tiene un teléfono inteligente o a su vez una 

pc o laptop que le permitirá escuchar la transmisión de la radio, mientras 

realiza sus labores cotidianas. 

 

6. Que medios utiliza para trabajar y hacer entrevistas? 

 

TABLA 17 

QUE MEDIOS UTILIZA PARA TRABAJAR Y HACER ENTREVISTAS? 
 

19 QUE MEDIOS UTILIZA PARA TRABAJAR Y HACER ENTREVISTAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pc común 0 0% 

Lapto 5 100% 

Ipad(Tablet) 0 0% 

Celular 5 100% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 
 

GRAFICO  10 

QUE MEDIOS UTILIZA PARA TRABAJAR Y HACER ENTREVISTAS? 
8 QUE MEDIOS UTILIZA PARA TRABAJAR Y HACER ENTREVISTAS 

 

 

                Fuente: Empresa Apología 
                Elaborado por: Juan Carlos Borja 

     

  Del total de entrevistados  tenemos que trabajan 100% con laptop y el 

0% 

50% 

0% 

50% 

Que medios utiliza para trabajar y hacer entrevistas? 

Pc común

Lapto

Ipad(Tablet)

Celular
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 100% con celulares inteligentes al realizar las entrevistas.  Con este 

resultado podemos concluir que los medios digitales portátiles son los 

más utilizados por parte de los empleados, permitiéndoles realizar su 

trabajo desde cualquier lugar. 

 

7. Tienes un Smartphone o teléfono inteligente? 

 

TABLA 18 

TIENES UN SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE 

 
20 TIENES UN SMARTPHONE O TELEFONO INTELIGENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 1 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 
 

 

GRAFICO 11 

TIENES UN SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE 

9 TIENES UN SMARTPHONE O TELEFONO INTELIGENTE 

 
           Fuente: Empresa Apología 
                Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 
     

      Del total de entrevistados  un 100% posee un teléfono inteligente. Con  

este resultado podemos concluir que los empleados de la Radio cuentan  

100% 

Tienes un Smartphone o teléfono inteligente? 

Si
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con los equipos esenciales para poner implementarla. 

 

8. Sabe utilizar aplicaciones en el teléfono? 

 

TABLA 19 

SABE UTILIZAR APLICACIONES EN EL TELÉFONO? 

21 SABE UTILIZAR APLICACIONES EN EL TELEFONO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 
        Fuente: Empresa Apología  
        Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO  12 

SABE UTILIZAR APLICACIONES EN EL TELÉFONO? 

 
10 SABE UTILIZAR APLICACIONES EN EL TELEFONO 

 
             Fuente: Empresa Apología 
                Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

 

     Del total de entrevistados  un  60% indica que sabe utilizar las 

aplicaciones, mientras que el 40% nos indica que puede manejar las 

aplicaciones en los teléfonos inteligentes.  Con este resultado podemos 

0% 

100% 

Sabe utilizar aplicaciones en el teléfono? 

Si

No
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 concluir que la aplicación desarrollada para transmitir la radio debe ser de 

 fácil manipulación para no tener inconvenientes. 

 

9. Utilizaría una aplicación para Smartphone, que le ayude hacer 

entrevistas para la radio en tiempo real? 

 

TABLA 20 

 UTILIZARÍA UNA APLICACIÓN PARA SMARTPHONE, QUE LE 
AYUDE A REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA RADIO EN TIEMPO 

REAL? 
22 UTILIZARIA UNA APLICACION PARA SMARTPHONE, QUE LE AYUDE A REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA RADIO EN TIEMPO REAL 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 
 

GRAFICO 13 

UTILIZARÍA UNA APLICACIÓN PARA SMARTPHONE, QUE LE AYUDE 
A REALIZAR  ENTREVISTAS PARA LA RADIO EN TIEMPO REAL 

11 UTILIZARIA UNA APLICACION PARA SMARTPHONE QUE LE AYUDE A REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA RADIO EN TIEMPO REAL 
 

 
Fuente: Empresa ApoloGIA 

Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

         Del total de entrevistados  un 100% indica que utilizaría la aplicación  

para realizar entrevistas en tiempo real. Con este resultado podemos 

0% 

100% 

Utilizaría una aplicación para Smartphone, que le 
ayude realizar  entrevistas para la radio en tiempo 

real? 

Si

No
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concluir que los empleados utilizarían como una herramienta la aplicación 

para poder realizar entrevistas que podrán ser transmitidas en tiempo real. 

 

ANEXO II 

ENTREVISTA A USUARIOS INTERNOS DESPUES  DE IMPLEMENTAR 

LA APLICACIÓN 

 

1. Al instalar la aplicación tuvo algún  problema?   

 

TABLA 21 

 AL INSTALAR LA APLICACIÓN TUVO ALGÚN  PROBLEMA? 
23 AL INSTALAR LA APLICACION TUVO ALGUN PROBLEMA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 
        Fuente: Empresa Apología  
        Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO  14 

 AL INSTALAR LA APLICACIÓN TUVO ALGÚN  PROBLEMA? 
12. AL INSTALAR LA APLICACION TUVO ALGUN PROBLEMA 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Empresa Apolog 
                      Elaborado por: Juan Carlos Borja 

  

     Del total de entrevistados  el 100% no tuvo inconvenientes al instalar la  

0% 

100% 

Al instalar la aplicación tuvo algún  problema?   

Si

No
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aplicación.  Con este resultado podemos concluir que la aplicación es de 

fácil instalación y manejo. 

 

2. El lenguaje aplicado es comprensible? 

 

TABLA 22 

 EL LENGUAJE APLICADO ES COMPRENSIBLE 
24 EL LENGUAJE APLICADO ES COMPRENSIBLE 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO  15 

 EL LENGUAJE APLICADO ES COMPRENSIBLE 
13 EL LENGUAJE APLICADO ES COMPRENSIBLE 

 
                  Fuente: Empresa Apología 
                  Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

      Del total de entrevistados  un 100% indica que el lenguaje utilizado es  

comprensible. Con este resultado podemos concluir que el lenguaje 

utilizado para la instalación y el manejo de aplicación es comprensible 

para un buen manejo. 

0% 

100% 

El lenguaje aplicado es comprensible? 

Si

No
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3. Al utilizar la aplicación puede realizar varias actividades a la 

vez?   

 

TABLA  23 

 AL UTILIZAR LA APLICACIÓN PUEDE REALIZAR VARIAS 
ACTIVIDADES A LA VEZ? 

25 AL UTILIZAR LA APLICACION PUEDE REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES A LA VEZ 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO  16 

AL UTILIZAR LA APLICACIÓN PUEDE REALIZAR VARIAS 
ACTIVIDADES A LA VEZ? 

14 AL UTILIZAR LA APLICACION  PUEDE REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES A LA VEZ 

 
      Fuente: Empresa Apología 

       Elaborado por: Juan Carlos Borja   

 

      Del total de entrevistados  el 100% al utilizar la aplicación puede 

realizar varias actividades.  Con este resultado podemos concluir que al 

utilizar la aplicación puede realizar varias actividades como contestar 

llamadas telefónicas, revisar páginas sociales, no afecta la transmisión de 

100% 

0% 

Al utilizar la aplicación puede realizar varias 
actividades a la vez?  

Si

No
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 la radio.    

  

4. El manejo de la aplicación le parece compleja? 

 

TABLA 24 

 EL MANEJO DE LA APLICACIÓN LE PARECE COMPLEJA? 
26 EL MANEJO DE LA APLICACION LE PARECE COMPLEJA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 
         Fuente: Empresa Apología 
         Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO  17 

 EL MANEJO DE LA APLICACIÓN LE PARECE COMPLEJO 
15 EL MANEJO DE LA APLICACION LE PARECE COMPLEJO 

 
                  Fuente: Empresa Apología 
                  Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

      Del total de entrevistados  el 100%  indica que la aplicación 

manejable.  Con este resultado podemos concluir que el manejo de la 

0% 

100% 

El manejo de la aplicación le parece compleja? 

Si

No
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aplicación la puede manejar todas las personas de cualquier edad sin 

inconvenientes. 

 

5. De las tres ventajas del sistema, para usted cual es la más 

importante? 

 

TABLA 25 

DE LAS TRES VENTAJAS DEL SISTEMA, PARA USTED CUAL ES LA 
MÁS IMPORTANTE 

27 DE LAS TRES VENTAJAS DEL SISTEMA, PARA USTED CUAL ES LA MAS IMPORTANTE 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo Costo 3 60% 

Transmite desde 
cualquier lugar 

1 20% 

Cobertura mundial 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO 18 

 DE LAS TRES VENTAJAS DEL SISTEMA, PARA USTED CUAL ES LA 
MÁS IMPORTANTE? 

16 DE LAS TRES VENTAJAS DEL SISTEMA, PARA USTED CUAL ES LA MAS IMPORTANTE 

 
                   Fuente: Empresa Apología 
                        Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

      Del total de entrevistados  el 60%  la ventaja más importante es bajo 

costo que representa el sistema, mientras que el 20% cree que la 

60% 20% 

20% 

De las tres ventajas del sistema, para usted 
cual es la más importante? 

Bajo Costo

Transmite desde
cualquier lugar

Cobertura mundial
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transmisión seria desde cualquier lugar y el 20% cobertura mundial que 

tendría la radio por medio del sistema.   Con este resultado podemos 

concluir que el bajo costo con el que se puede transmitir la radio mediante 

este sistema  es una gran  ventaja, asi como el poder transmitir desde 

cualquier lugar y mayor cobertura. 

 

6. De las dos desventajas del sistema, para usted cual es la más 

importante? 

 

TABLA 26 

 DE LAS DOS  DESVENTAJAS DEL SISTEMA, PARA USTED CUAL ES 
LA MÁS IMPORTANTE? 

28 DE LAS DOS DESVENTAJAS DEL SISTEMA PARA USTED CUAL ES LA MAS IMPORTANTE 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Audiencia Limitada 1 20% 

Retraso en la 
transmisión 

4 80% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO 19 

 DE LAS TRES DESVENTAJAS DEL SISTEMA, PARA USTED CUAL 
ES LA MÁS IMPORTANTE? 

17 DE LAS TRES DESVENTAJAS DEL SISTEMA, PARA USTED CUAL ES LA MAS IMPORTANTE 

 
                  Fuente: Empresa Apología 
                  Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

      Del total de entrevistados  un 80% cree que  la desventajas principal  

20% 

80% 

De las dos desventajas del sistema, para usted cual es 
la más importante? 

Audiencia Limitada

Retraso en la transmisión
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es el retraso en la transmisión, en tanto que el 20% considera que es 

audiencia limitada. Con este resultado podemos concluir que la 

desventaja principal del sistema tiene un retraso en la transmisión de 30 

segundos, mientras que el 20% considera que es la audiencia limitada 

debido a que debe tener mínimo un computador e internet para tener 

acceso a la radio. 

 

7. Considera que la aplicación le permite transmitir  la información 

en tiempo real?  

 

TABLA 27 

 CONSIDERA QUE LA APLICACIÓN LE PERMITE TRANSMITIR  LA 
INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 

29 CONSIDERA QUE LA APLICACION LE PERMITE TRANSMITI 
R LA INFORMACION EN TIEMPO REAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 10% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO  20 

 CONSIDERA QUE LA APLICACIÓN LE PERMITE TRANSMITIR  LA 

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL? 

18 CONSIDERA QUE LA APLICACION LE PERMITE TRANSMITIR LA INFORMACION EN TIEMPO REAL 

 
                 Fuente: Empresa Apología 
                 Elaborado por: Juan Carlos Borja 

       

      Del total de entrevistados  el 100% refiere poder transmitir  la 

información en tiempo real.  Con este resultado podemos concluir  la  

100% 

0% 

Considera que la aplicación le permite transmitir  la información 
en tiempo real?  

Si

No
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aplicación permite transmitir la información en tiempo real a sus oyentes. 

 

8. Necesita tener un programador para realizar cambios en la 

programación de la radio on line? 

 

TABLA  28 

NECESITA TENER UN PROGRAMADOR PARA REALIZAR CAMBIOS 

EN LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO ON LINE 
30 NECESITA TENER UN PROGRAMADOR PARA REALIZAR CAMBIOS EN LA PROGRAMACION DE LA RADIO ON LINE 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
         Fuente: Empresa Apología  
         Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

GRAFICO  21 

 NECESITA TENER UN PROGRAMADOR PARA REALIZAR CAMBIOS 

EN LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO ON LINE 
19 NECESITA TENER UN PROGRAMADOR PARA REALIZAR LOS CAMBIOEN LA PROGRAMACION DE LA RADIO ONLINE 

 

 
              Fuente: Empresa Apología 
                     Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

       Del total de entrevistados  un  100%  tener un programador  para 

realizar los cambio en la programación de la radio. Con este resultado 

podemos concluir que la dentro del personal que labora en la empresa es 

100% 

0% 

Necesita tener un programador para realizar 
cambios en la programación de la radio on 

line? 

Si

No
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importante  contar con un programador, para que realice los cambios 

dentro de la programación.  

 

9. Fue de utilidad la aplicación para usted? 

 

TABLA 29 

 FUE DE UTILIDAD LA APLICACIÓN PARA USTED 
31 FUE DE UTILIDAD LA APLICACION PARA USTED 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Empresa Apología  
Elaborado por: Juan Carlos Borja 
 

 

GRAFICO  22 

 FUE DE UTILIDAD LA APLICACIÓN PARA USTED? 
20 FUE DE UTILIDAD LA APLICACION PARA USTED 

 
               Fuente: Empresa Apología 
               Elaborado por: Juan Carlos Borja 

 

      Del total de entrevistados  el 100%  indica que la aplicación es de gran 

utilidad. Con este resultado podemos concluir que la aplicación fue de 

gran utilidad porque les permite monitorizar la radio desde cualquier lugar,  

100% 

0% 

Fue de utilidad la aplicación para usted? 

Si

No



Análisis y Discusión de Resultados  119 

Marco Metodológico  68 
 

al mismo tiempo que informa a los oyentes en tiempo real. 

 

4.3. Comprobación de Hipótesis 

 

      Mediante la ejecución de la Radio on line  controlada via Smartphone, 

nos permitió medir  la satisfacción en los  usuarios internos.
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5.                   CAPITULO V 

 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

      Habiendo desarrollado y concluido este proyecto se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Después de completar la implementación y la ejecución de las pruebas 

en el sistema se puede declarar que el objetivo del proyecto ha sido 

alcanzado Incrementando la satisfacción de los Usuarios Internos al 

alcanzar nueva audiencia, mejorando su trabajo al poder realizar 

análisis, debates y participación de la misma en tiempo real. 

  

2. El presente proyecto ha demostrado que es perfectamente posible 

poseer espacio radial on line invirtiendo  menos recursos económicos 

y logísticos. 

 

3. Se ha podido crear una aplicación que se encargue de transmitir via 

Smartphone en tiempo real la radio on line, la misma que es confiable, 

eficiente y de fácil acceso para el público en general.  

 

4. Permitirá a los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolivar  tener 

un espacio en el cual van a desarrollar, aplicar y conocer nuevas 

tecnologías aplicadas a sus conocimientos. 

 

5. El proyecto ofrece las funcionalidades necesarias para convertirse en  

un nuevo producto  que permita la vinculación con la comunidad  a 
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través del diseño y ejecución  de programas creados por ellos y para 

su beneficio. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

     En primera instancia, la herramienta obtenida puede ser utilizada de 

manera práctica para la comunicación.  

 

1. El sistema pude funcionar mediante strening  gratuitos, este espacio 

en la red que nos permite  transmitir en tiempo real,  pero se 

recomienda adquirír un strening  propio, porque podemos tener 

nuestro propio servidor este nos brinda mayor seguridad en la 

trasmisión y  tener el control total del espacio en la red. 

 

2. Para poder controlar/escuchar y transmitir los smathphone debe contar 

con un plan de datos o conectarse a una red wifi y tener sistema 

android, por lo que su funcionalidad es especifica. 

 

3. Incluir un módulo que permita  presentar la programación de la radio 

de forma dinámica en la página web, esto ayudara a los usuarios 

externos a informarse sobre la programación.  

 

4. Se recomienda  a corto plazo desarrollar un sistema multiplataforma  

para que  la aplicación que transmite  sea accesible en todos los 

Smartphone.



Glosario  122 

Marco Metodológico  68 
 

6.                GLOSARIO 

 

      Ajax.- Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas, se ejecuta de lado del cliente es decir en el navegador web. 

 

      HTML.- Es un lenguaje para páginas web basado en etiquetas, para la 

descripción del contenido y diseño de las web. 

 

      Icecast.- es un programa para streaming de medios mantenido por la 

Fundación Xiph.Org. Puede ser utilizado para crear una estación de radio 

en Internet o para uso privado entre otras cosas. 

 

      Icecast KH.- Es uan versión modificada del icecast nativo, su principal 

funcionalidad es que permite la publicación en formato flv. 

 

      Mysql.- Motor de base de datos relacional multi usuario, multi – 

plataforma bajo licencia open source en su versión desarrollador. 

 

      Php.- lenguaje de programación de lado del servidor diseñado para el 

desarrollo de aplicaciones web dinámicas. 

 

      Proyecto.- se refiere al conjunto de actividades que desarrolla una 

persona o grupo de personas para alcanzar un objetivo. 

 

      Radio Online.- consiste en la exhibición de contenido auditivo dotado 

de las características propias del medio radiofónico (tales como su guion y 

su lenguaje) a través de Internet mediante streaming. 

         

      Shoutcast.- es una tecnología de streaming auditiva 

freeware,desarrollada por Nullsoft. SHOUTcast utiliza la codificación MP3 
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o AAC de  contenido auditivo para transmitir radio por internet. 

 

      Smart Phone.- es un teléfono móvil construido sobre una plataforma 

informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar 

actividades semejantes a una minicomputadora. 

 

      Streaming.- se refiere a la distribución de multimedia a través de una 

red de computadoras de manera que el usuario consume el producto, 

generalmente archivo de video o audio, en paralelo mientras se descarga. 
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ANEXOS
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7.                       ANEXO I 

 ENTREVISTA A USUARIOS INTERNOS ANTES DE IMPLEMENTAR 

LA APLICACIÓN 

ANEXO II  Entrevista a usuarios internos antes de implementar la aplicacion 

      Por favor, dedique un momento a contestar esta  entrevista, la 

información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro 

producto.   

 

      Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán 

utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo. 

 

1. Cree usted que  una página web  le permitirá dar a conocer sus 

servicios a la comunidad?  

 

a. Si 

b. No 

 

2. Indique  si la página web de  Apología sería útil para la 

empresa? 

 

a. Si 

b. No 

 

3. Indique  si la Radio Online sería útil para la empresa? 

 

a. Si 

b. No 

 

4. Que programas incluiría en la  de una radio online? 

 

a. Entretenimiento
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b. Noticias 

c. Educativos 

 

5. Usted cree que una aplicación para escuchar la radio por el 

Smartphone sería útil ? 

 

a. Si 

b. No 

 

6. Que medios utiliza para trabajar y hacer entrevistas? 

 

a. Pc común 

b. Lapto 

c. Ipad (tablet) 

d. Celular 

 

7. Tienes un Smartphone o teléfono inteligente? 

 

a. Si 

b. No 

 

8. Sabe utilizar aplicaciones en el teléfono? 

 

a. Si 

b. No 

 

9. Utilizaria una aplicación para Smarphone, que le ayude hacer 

entrevistas para la radio en tiempo real? 

 

a. Si 

b. No 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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                                       ANEXO II 

 

 ENTREVISTA A USUARIOS INTERNOS DESPUES DE IMPLEMENTAR 

LA APLICACION 
ANEXO III   Entrevista a usuarios internos después de implementar la aplicación 

      Por favor, dedique un momento a contestar esta  entrevista, la 

información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro 

producto. 

 

     Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán  

utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo. 

 

1. Al instalar la aplicación tuvo algún  problema?  

  

a. Si 

b. No 

 

2. El lenguaje aplicado es comprensible? 

 

a. Si 

b. No 

 

3. Al utilizar la aplicación puede realizar varias actividades a la 

vez?   

 

a. Si 

b. No 

 

4. El manejo de la aplicación le parece compleja? 

 

a. Si 

b. No 

 

5. De las tres ventajas del sistema, para usted cual es la más 

importante? 
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a. Bajo Costo 

b. Transmite desde cualquier lugar  

c. Cobertura mundial 

 

1. De las dos desventajas del sistema, para usted cual es la más 

importante? 

 

d. Audiencia Limitada 

e. Retraso en la transmisión 

 

6. Considera que la aplicación le permite transmitir  la 

información en tiempo real?  

 

a. Si 

b. No 

 

7. Necesita tener un programador para realizar cambios en la 

programación de la radio on line? 

 

a. Si 

b. No 

 

8. Fue de utilidad la aplicación para usted? 

 

a. Si 

b. No 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO III 

 

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 81 

ANEXO IV   Constitución de la Republica del Ecuador. Art. 81 

La Constitución Política de la República del Ecuador señala que:  

 

Capítulo 4 

 

 De los derechos económicos, sociales y culturales Sección 

décima De la comunicación Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a 

acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir 

información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los 

acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la 

comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores 

sociales.   Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al 

secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de 

quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los medios de 

comunicación. No existirá reserva respecto de informaciones que reposen 

en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal 

reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas 

expresamente establecidas en la ley.  

  

     Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos 

educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley 

establecerá los alcances y limitaciones de su participación.  Se prohíbe la 

publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el 

racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la 

dignidad del ser humano. 

 

Sección séptima .Comunicación social  

 

     Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de  

los  derechos de la comunicación, la información y la libertad de  expresió 

y  fortalecerá la participación ciudadana.  
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ANEXO IV 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) 

 
ANEXO V   Ley de Propiedad Intelectual (IEPI) 

Título I DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I DEL DERECHO DE AUTOR   

Sección I PRECEPTOS GENERALES   

  

      Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras.  

 

       Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión.  Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 

producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen 

de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular.  
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ANEXO V 

SAYCE 
ANEXO VI SAYCE 

FINES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD 

 

     ARTÍCULO 7.- Fines, Obligaciones y Atribuciones.- Los fines,  

bligaciones y atribuciones de la SAYCE deben cumplirse para la 

concreción del OBJETO, establecido en el Artículo 4 de este Estatuto y en 

especial, los siguientes literales:   

 

a. Cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales de Derecho de 

Autor, las Decisiones Comunitarias, la Ley de Propiedad Intelectual, el 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, y el presente Estatuto;  

  

e. Distribuir los derechos recaudados. La distribución deberá efectuarse 

entre los correspondientes titulares de las obras, en forma 

proporcional a los derechos generados por cada obra de autor o 

compositor nacional o extranjero, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 

113 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 35 de su Reglamento. 

A esos efectos la SAYCE debe contar con un Reglamento de 

Distribución debidamente aprobado conforme a la legislación de 

Propiedad Intelectual y el presente Estatuto;   

  

f. Proteger, defender, enaltecer y difundir las obras intelectuales de sus 

socios y en general la cultura ecuatoriana, a través de cualquier medio 

de difusión o comunicación social o colectiva;   
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