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RESUMEN 

 

Nuestra tesis considera la implementación de una radio online en vista de la falta 

de comunicación que existe entre los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Para el estudiantado de la Carrera de Ingeniería en Networking es evidente la 

necesidad de contar con un medio de comunicación por lo cual se propuso que en 

la Facultad se desarrolle un proyecto de la radio online que permitirá estar en 

permanente comunicación con los estudiantes y docentes de la Universidad. Los 

temas que se considerarán en la programación serán de índole académica, 

deportiva y cultural. Dicha información se podrá escuchar en todo momento ya 

que la información será en vivo.  Para desarrollar el proyecto primero se elaboró 

una consulta a los estudiantes de la carrera. Se determinó para factibilidad de 

desarrollarlo, además de las ventajas y las desventajas. Se consideró el tema en 

beneficio de los estudiantes de la Universidad. 
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ABSTRACT 

 

Our thesis considers the implementation of an online radio due to the lack of 

communication among students of the University of Guayaquil. For the students of 

the Career of Networking Engineering, it becomes evident the necessity of having 

a means of communication available. This is why it was proposed that a project at 

the Faculty of online radio which will be in constant communication with students 

and teachers at the University be developed. The kind of topics to be considered 

in the radio programming will be academic, sporting and cultural. Such information 

can be heard at any time because the information will be live. To develop the 

project students were asked about it first. It was determined the feasibility for its 

developing, in addition to the advantages and disadvantages. The topic was 

considered beneficial for the students of the Universit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La radio es un medio de comunicación masiva e informativo, sirve  para enlazar 

ideas o pensamiento entre las personas, ya que tiene un contacto más personal 

que ofrece escuchar la participación en el acontecimiento o noticia que se pueda 

estar transmitiendo.  

A media que la tecnología avanza las estaciones de radio que transmite de forma 

analógica en las frecuencias modulada (FM) y Amplitud Modulada (AM), la 

radiodifusión toma un nuevo rumbo hacia un formato digital, la misma le permitiría 

ofrecer nuevos  servicio que no eran posibles con la actual radio analógica. 

Pese que en ecuador es un tema relativamente nuevo y pocas veces escuchado 

sobre la radio digital, en cambio a nivel mundial se viene desarrollando desde la 

década de los noventa y con el pasar de los años se viene difundiendo en países 

de Europa principalmente, además en Estados Unidos, Japón  y en algunos 

países de Latinoamérica. 

La radio transmitida vía Internet ha representado un gran avance  tecnológico en 

Ecuador y la evolución de los medios de comunicación de llegar cada vez a más 

radio escuchas en el país y su vez se podrá escuchar en cualquier parte del 

mundo. 

En estudios anteriores de la radio online solo han sido análisis de cómo crear una 

radio online desde cero a manera educativa, con herramientas gratuitas que se 

distribuyen por Internet, pero al ser gratuitas no aseguran estabilidad y muchas 

veces son valida por un tiempo limitado y la calidad de transmisión es inferior que 

al contratar un servidor streaming privado que asegura buen servicio y estabilidad. 

Por eso se buscan nuevas alternativas para poder emitir una programación radial 

de variedad, sin ver la necesidad de montar toda una infraestructura de una 

estación radial y los altos costo que genera.  

Como es la radio transmitida por Internet, permitiendo abrir un nuevo espacio de 

comunicación en la red, de fácil cobertura y a medida que se incrementa su 

audiencia se podrá ampliar al hosting y su servidor streaming. 
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Para transmitir por internet una radio ya no se requiere la licitación de espectro 

electromagnético en el país, permiso de funcionamiento, espacio físico, 

infraestructura, etc. Solo se requiere de un computador el cual podrá tener el 

software necesario como una consola virtual o un programa de Dj y así poder 

transmitir vía internet, hosting y servidor streaming. 

El problema de trabajar con información multimedia (imagen, audio y sobre todo 

vídeo) es la necesidad de disminuir el ancho de banda necesario para transmitir 

la información. Esta parte se encargaría el sistema compresor, que para optimizar 

su eficiencia suele ser específico del medio utilizando técnicas de codificación 

fuente o source coding.  

El uso de auténtico streaming que utilizan protocolos para la transmisión de 

información multimedia en tiempo real, con un control de sesión dinámico. Con 

esta alternativa el cliente no usara todo su ancho de banda para visualizar o 

descargar algún contenido multimedia y perjudicando su red con lentitud al visitar 

otros sitios web en la red, tan sólo usara el ancho de banda necesario para  

reproduciendo el contenido que se está transmitiendo en ese instante. Además no 

realiza una descarga completa del medio a escuchar o visualizar, conforme se 

descarga se va descartando y una vez que se realizó la reproducción. Eso sí, para 

disminuir los posibles efectos causados por la variación del retardo (jitter), se 

aplica una fase inicial de buffering en la que se almacena una parte inicial del 

medio a reproducir, en el caso en el que el retardo aumente, evitando así cortes 

en la reproducción del contenido. 

El streaming consiste en él envió de uno o varios paquetes multiplexados hacia 

un destino en tiempo real, con el uso de un determinado ancho de banda dentro 

de una red (no es necesario un ancho de banda alto).  

En el proceso streaming no existe archivos para descarga en el computador del 

usuario, se recibe conforme se reproduce la información y a su vez se recibe con 

una velocidad adecuada para su reproducción. 
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En un proceso de streaming estándar de audio y vídeo sincronizado, las 

solicitudes de servicio por parte del beneficiario se pueden manejar utilizando el 

protocolo RTSP (Real-Time Streaming Protocol). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

Debido a que la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones no 

posee un medio de comunicación audiovisual, el cual transmita noticias, deportes 

música e información dirigida a los estudiantes. 

Se vio la necesidad de realizar un caso de factibilidad para un proyecto de 

comunicación alternativa, el cual consiste en una radio online, la misma que 

mantendría informados a lo estudiante de la carrera y porque no al docente de la 

misma. 

La falta de medios masivos de comunicación que existen en la Universidad de 

Guayaquil se ha eliminado los espacios para que los estudiantes expresen sus 

diversas opiniones que ocurren dentro de la carrera con el fin de dar a conocer 

todo en cuanto a educación y manejo de políticas y decisiones el cual toma la 

Universidad de Guayaquil. 

Con la implementación de la radio online se tendrá un espacio para poder dar a 

conocer los diversos motivos que ocurren dentro de la universidad brindando 

mayor información a todos los estudiantes y docentes y así se beneficiaran  la 

comunidad universitaria. 

La falta de comunicación que existe entre los estudiantes con la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones ya que solo contamos con la 

página de la carrera en donde brinda información que está pasando cada semana 
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y no es suficiente ya que la información se genera a diario, el objetivo del proyecto 

es poder implementar la radio online para tener mayor comunicación de las 

situaciones que ocurren en la universidad y poder brindar una mejor información 

ya que esta será constante, no solo será información académica también será 

información social, deportiva y  eventos que se estén dando en la carrera 

universitaria. 

Las actividades que se estará tratando el siguiente informe del proyecto es 

 Historia de la radio 

 Características de radio tradicional con la radio online 

 Estudio de la radio online  

 Características de la radio online ventajas y desventajas  

 Los equipos que están conformando para la implementación de la radio 

 Documentación técnica de información de la radio y su función  

 Implementación de la radio 

Historia  

Antes del final del siglo XIX, había años de vulnerabilidad política en una parte 

sustancial del mundo (una circunstancia que parece no haber mejorado después 

de algún tiempo), con las guerras debilitando la fuerza de los países considerables 

de la época, incitando a  científicos, universidades e instalaciones de investigación 

apresurarse para crear  otro sistema de correspondencias que no requieren 

enlaces para transmitir datos, en principal inconveniente del telégrafo. 

En vista de las experiencias pasados de Hertz a partir de 1886, las reuniones 

únicas de la investigación buscaron las ecuaciones para alcanzar la 

telecomunicación si hilos  y para obtener una posición favorable militar sobre sus 

adversarios, muy apreciada, además de otras cosas la probabilidad de hablar con 

las tropas sobre largas separaciones y especialmente con barcos navegando  en 

el extenso océano. 

La relación que existe entre la radio online y los estudiantes es poder brindar una 

mejor comunicación ya sea académica, deportiva, social o cultural la cual es poder 

estar mejor informados en cualquier lugar y a toda hora ya sea desde la comodidad 

del hogar o del sitio de trabajo, con este proyecto estaremos compitiendo con las 
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universidades que ya están con este tipo de proyecto el cual es beneficioso para 

nuestra universidad así como para los estudiantes de la facultad. 

1.2 Situación conflictos nudos críticos  

El problema de la falta de información hace pensar en un medio de comunicación 

ya existente como lo es la radio, que hoy es muy necesaria en todas partes ya que 

es un medio de comunicación masivo que siempre está generando información 

constante la cual nosotros como estudiantes de la carrera se desarrollara de forma 

útil para poder obtener una mejor comunicación que hoy en día nos hace falta a 

los estudiantes si no también llegar con información necesaria para todos los que 

conformamos la universidad de Guayaquil. 

1.3 Causas y consecuencias del problema  

Causas 

1. No existe un medio de comunicación como una radio online 

2. Falta de campaña para la creación de una radio online en la facultad 

3. Desconocimiento de cómo crear una radio online y como se transmite 

mediante el Internet. 

Consecuencias 

1. No se obtiene una información actualizada de forma directa 

2. Falta de interés en la creación de una radio online  

3. Gastos generados  

1.4 Delimitación del problema. 

La tesis a desarrollarse se limitara al análisis de factibilidad de una estación de 

radio online. Lo que se plantea es conseguir mejorar la información para los 

estudiantes y docentes. 

La duración de la realización de este proyecto comprende el mes de mayo y 

culmina en el mes agosto del presente año. 

Campo: Telecomunicaciones  

Área: Redes y Comunicaciones   
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Aspecto: Implementación  

Tema: Análisis de factibilidad de una estación de radio online para la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones para la Universidad de Guayaquil. 

1.5 Formulación del problema. 

Desde el inicio de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

de la universidad de Guayaquil, no cuenta con un medio de comunicación masivo 

dirigido hacia los estudiantes como es una radio, la creación de una estación de 

radio genera altos costo de inversión en equipos de comunicación, frecuencia y 

permisos de funcionamiento. 

La alternativa viable del estudio, es la creación de una radio online, la misma que 

será transmitida por Internet, a un costo muy bajo comparado con una estación de 

radio. 

1.6 Evaluación del problema. 

Los aspectos para la evaluación del problema a tratar se exponen de la siguiente 

manera: 

Delimitado: Campo educativo y telecomunicación. La radio se transmitirá desde 

la facultad de ciencias matemáticas y físicas de la carrera de Ingeniería en 

Networking y telecomunicaciones, el servidor streaming tendrá una capacidad 

para 300 oyentes simultáneamente.  

Claro: la carrera de Ingeniería en Networking no cuenta como un medio de 

comunicación audible como una radio el cual mantengan informado a la 

comunidad estudiantil sobre algún suceso ocurrido en la carrera y los últimos 

avances tecnológicos.   

Concreto: La factibilidad de la implementación de una  radio online con su sitio 

web, permitirá al estudiante acceder a información sobre la carrera y tecnología 

atreves de su sitio web o redes sociales (Facebook, Instagram, twitter, YouTube).   

Original: La implementación de la radio online con su sitio web, interactuará con 

la comunidad estudiantil a través de sus redes sociales, el cual también contara 

con un app para poder ser escuchada desde un Smartphone. 
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Contextual: la radio transmitirá, música, noticias basadas en la carrera, charlas, 

su sitio web mostrara información variada con respecto a la carrera y temas de 

interés. 

Factible: aplicar el uso de las tecnologías actuales para la transmisión de audio 

como es el streaming, abaratando costos para la creación de una radio. 

1.7 Alcance del problema 

El proyecto que se entrega en la carrera de Networking y Telecomunicaciones de 

la universidad de Guayaquil es de una radio online, la cual tendrá su logotipo  que 

lo identificara y su sitio web. 

La radio online en su primera etapa, su programación será básica y en un 

determinado horario, contara con un servidor streaming audio HD (High Definition) 

para una cantidad limitada de 300 usuarios conectados simultáneamente. 

 La información que mostrara el sitio web de la radio, será de interés para los 

estudiantes de ambas carreras, esto significa que la página  podrá ser visita por 

la comunidad de la carrera de Sistemas Computacionales e Networking y 

Telecomunicaciones. 

La programación que emitirá la radio online seria acorde la interacción de los 

estudiantes oyentes en línea, los mismo que darán ideas de cuáles serán los 

temas de interés que deberá emitir la radio en su programación diaria, tipo de 

música, deportes e información actual en tecnología, y así poder tener una radio 

online interactiva. 

La radio online que se transmitirá desde la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Física de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicación, no podrá 

bajo ningún concepto promocionar ningún tipo de favoritismo de cualquier lista de 

consejo estudiantil. 

El proyecto a entregar tendrá su propio sitio web con su radio online, la 

administración del sitio web dependerá la universidad el cual  designar la persona 

o grupo el cual será el encargado de subir la información de interés en la misma. 

El servidor streming privado, los gastos que genera el mismo, deberá ser cubierto 

su costo mensual o anual por la Facultad. 
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La compra del domino y el Hosting (alojamiento del sitio web) tendrán vigencia 

durante 1 año, después de ese tiempo la universidad podrá renovar la compra del 

dominio (www.radiocint.com), y la página web de la radiocint podrá migrar al 

hosting que pueda tener la universidad de Guayaquil. 

1.8 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una Radio Online con 

servicio virtual y publicidad a través del sistema de transmisión digital RDS (Radio 

Data System) por sus siglas en inglés, ubicada en la universidad de Guayaquil 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico situacional externo en el sector en el cual se 

desarrollara el proyecto para determinar los aliados, oponentes, 

oportunidades, y riesgos. 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la oferta, la demanda del 

mercado y los precios del servicio a contratar, mediante la investigación de 

campo.  

 Desarrollar una propuesta técnica para determinar la localización óptima, 

el proceso del servicio y detallar las inversiones del proyecto, como 

también su organización. 

 Elaborar el estudio económico financiero que permita determinar la 

factibilidad y rentabilidad que genere el proyecto.  

 Brindar a la comunidad estudiantil el servicio de una radio online.  

1.9 Justificación e importancia de la investigación 

El estudio de este proyecto se debe que la carrera de ingeniera en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, no cuenta con un medio de 

comunicación propio orientado hacia estudiante como es una radio online, el cual 

los mantenga informados de una manera diferente y entretenida en horas libre de 

clases dentro de la Institución con una programación variada y de interés, como 
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será transmitida por Internet se podrá escuchar desde sus dispositivos móviles 

smartphone, Tablet u laptop. 

La radio es un medio de comunicación que tiene buena aceptación e importancia 

a pesar que hoy en día existen otros medios tecnológicos para mantenernos 

informados. Con el pasar del tiempo la radio se convirtió en un medio de 

comunicación masivo que aparte de mantener informados también nos divierte 

con su programación variada. 

La importancia que la carrera de ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

de la universidad de Guayaquil, en tener un medio de comunicación audible 

(Radio) utilizando la tecnología actual y a su vez dar a conocer lo que la carrera 

de ingeniera en Networking y Telecomunicaciones ofrece hacia los estudiantes. 

Implementar una estación radial convencional tiene un valor elevado, en equipos 

de comunicación e infraestructura. El proyecto se basa en crear una radio online 

el cual su programación diaria será transmita por Internet, con un costo 

relativamente bajo con respecto al de una estación de radio. La radio tendrá su 

propio sitio web y contara con redes sociales y canal en YouTube en el cual se  

subirá tutoriales de prácticas o ayuda dirigido a los estudiantes y de la misma 

forma subir un video que el estudiante realice, previa autorización de los 

administradores de la página. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

En años anterior se realizaron análisis e implementación de una estación de radio 

y de radio online en la Facultad de Comunicación Social y Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Quito. 

 Estudio para la implementación de una radio de circuito cerrado, en la 

facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil. (Vera 

Saenz, 2015) 

Este proyecto se basó en realizar una radio de circuito cerrado, es decir solo se 

transmitirá de manera local en un área determinada en este caso en la Facultad 

de Comunicación Social FACSO. 

La cual promovería la integración de los estudiantes de la facultad por medio de 

la dinámica de expresión, información y entretenimiento respectivo y contextuado. 

Con la radio de circuito cerrado estaría aportando al desarrollo de los estudiantes, 

ya que mejoraría la realización guiones (temas hablar en la programación daría) y 

que tipo de música se transmitirá. 

Para que la radio se pueda difundir de manera local, se requiere de altavoces, 

cables, amplificadores, espació físico, etc. 

Este proyecto tal cual lo indica solo se transmitirá de manera local, es decir solo 

se escuchara dentro del recinto de la facultad mediante altavoces pre-instalados 

en los patios y en horario específicos. 
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 Análisis de la radio online en el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

de FACSO. (Roldan Casagrande, 2016) 

Este proyecto se justificó en la no existencia de una radio Institucional Online para 

el aprendizaje y prácticas de los estudiantes de la facultad FACSO, el cual 

fortalecerá la estrategia de la Institución y unificara el fortalecimiento del 

comunicador en sus proyectos a futuro, de manera que pueda crear su propio 

medio de comunicación digital y pueda transmitir por cuenta propia algún tipo de 

información. 

Con la implementación de una radio que se pueda transmitir por Internet, explica 

que favorecerá el acercamiento del estudiante con la tecnología y la misma la 

vinculación con la radiodifusión y con la creación de programas radiales mejoraría 

el trabajo en equipo entre estudiantes y profesores. 

El proyecto de tesis solo ayudara en el proceso de aprendizajes de los estudiantes 

de la diversas tecnológicas para poder crear un radio online, (software, servidor, 

PC, etc.)  Y poder transmitir algún tipo de programa radial. En este caso no se 

implementó solo fue un estudio técnico. 

 Implementación de la radio online “La Fonola” en el centro de medios de 

la carrera de comunicación de la UPS-Campus Girón. (Silva Garcia, 2012) 

Esta radio online se implementó en la ciudad de Quito en el año 2011, para la 

carrera de comunicación. 

La radio Fonola se desarrolló como iniciativa del docente de la carrera de 

comunicación social, Pablo Terán y los estudiantes del sexto nivel de 

comunicación social, con mención en Multimedios, año 2010. 

Según manifestó el docente de la carrera Pablo Terán la Radio Fonola, es un 

trabajo construido mayoritariamente por los estudiantes de la carrera, el cual logro 

establecer el nombre, el logo y objetivos de la Radio. 

 Estudio de factibilidad para la creación de una radio online en la facultad 

de comunicación social, universidad de Guayaquil (2015). (Ruiz Ronquillo, 

2016) 

En este caso se implementó una radio online en la facultad de comunicación social 

FACSO, para que sus alumnos puedan adquirir experiencia pre-profesionales y 
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así cuando se desempeñen en algún medio de comunicación no pueden perder 

oportunidades laborales por falta de conocimientos practico, según lo indica. 

 La internet, una nueva opción para la radio comunitaria en los barrios, 

urbanos y suburbanos de la ciudad de Loja, que integran la federación de 

barrios de la campiña lojana (febacalo) en el periodo marzo – junio de 

2013”. (Romero Fernandez, 2014) 

La Radio Comunitaria Online no se transmitirá por alto parlante o utilizando el 

espectro radioeléctrico sino que se vale de una plataforma virtual a través de la 

Internet. 

La radio comunitaria, según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, “es 

un instrumento de comunicación bidireccional concebido para servir al pueblo, 

favorecer su expresión y participación y valorar su cultura” sin fines de lucro. 

La propuesta de una radio online para la carrera de Ingeniera en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil es dar un apoyo tecnológico 

para la facultad la cual mediante la administración de las autoridades u consejo 

estudiantil previo autorización de la misma, la cual se encargara de crear su 

programación radial previa planificación, la cual será dirigida al estudiante. Con la 

ayuda de herramientas tecnológicas se implementara una estación de radio online 

con un costo de funcionamiento relativamente bajo. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Definición de la radio como medio de comunicación 

La radio es un medio de comunicación con una gran aceptación social por su 

variedad en su programación. Es el medio de lo imaginable, ya que el radio 

escucha utiliza la imaginación para  comprender el mensaje transmitido por el 

locutor del medio. 

La Radio, requirió de los aportes de la ciencia y la tecnología para llegar hoy en 

día y así fue que tras arduos trabajos de experimentación en distintos lugares del 

mundo hoy disponemos de una tecnología que modula las ondas 

electromagnéticas posibilitando la transmisión de señales que llegan en este caso 

a un receptor de radio, sí, sí, ese mismo que se tiene en la cocina u hoy en día en 
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el mismo teléfono celular y que claro te permite escuchar tu programa de radio 

favorito. (Ciceros, 2007) 

“La radio seguirá siendo indispensable para cubrir la actualidad de 

 región del mundo y de cada país, en tiempo real y permitir que los   

jóvenes encuentren su "color musical" predilecto “. Hervé Bourges 

2.2.2 Historia de la radio 

La historia de la radio mundial encuentra sus primeros antecedentes cuando 

Alessandro Volta inventa “la pila voltaica” en 1800. Se trataba de una serie de 

pares de discos (apilados) de zinc y de cobre (o plata), separados unos de otros 

por trozos de cartón o de fieltro impregnados de agua o de salmuera, que median 

unos 3 cm de diámetro. Samuel Morse en 1840, realiza dos avances 

imprescindibles en el telégrafo, sustituyendo las agujas magnéticas para el 

proceso de identificación de las señales. Además, inventa el famoso código 

Morse, que comunica mensajes de todo tipo, a través de un código de puntos y 

rayas. (Ortiz Matajira, 2014,pag 2,3) 

Las bases hipotéticas de los programas informáticos de escritura de ondas 

electromagnéticas fueron inicialmente interpretadas por James Clerk Maxwell en 

un documento enviado a la Royal Society (1873) titulado The Dynamic Theory of 

the Electromagnetic Field (Una teoría dinámica del campo electromagnético), que 

describió sus obras alrededor de 1861 y 1865. Heinrich Rudolf Hertz, En 1888, fue 

el primero en mostrar la hipótesis de Maxwell al inventar cómo falsamente "hacer" 

esas ondas electromagnéticas y cómo identificarlas. Hertz hizo un paso de goliath 

en declarar y demostrar que las ondas electromagnéticas viajan a una velocidad 

como la velocidad de la luz, de esta manera sentar las bases para el envío de 

señales de radio. (Ortiz Matajira, 2014) 

Nikola Tesla también tuvo éxito en la producción y la detección de ondas de radio, 

haciendo su primera demostración de radio pública en St. Louis en 1893 (San Luis 

- Misuri), dirigiéndose al Instituto Franklin de Filadelfia y la Asociación Nacional de 

Luz Eléctrica. Describió y demostró detalladamente los principios de la 

radiocomunicación. Sus dispositivos ya contenían todos los elementos que se 

utilizaban en los sistemas de radio hasta el desarrollo de los tubos de vacío. (Ortiz 

Matajira, 2014) 
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Telecomunicaciones remotas viene como una unidad inseparable con Guillermo 

Marconi en 1896, que adquirió la principal patente británica en la radio "12039, 

Mejoras en la transmisión de impulsos y señales eléctricas y un dispositivo para 

él". Aunque algunas naciones como Francia y Rusia desechan su patente por las 

distribuciones pasadas hechas por Aleksandr Stepanovich Popov. El 7 de mayo 

de 1895, Popo había introducido un receptor para reconocer las ondas 

electromagnéticas. Después de diez meses, el 24 de marzo de 1896, con un 

sistema entero de recepción y difusión de telegramas, transmitió un telegrama 

principal entre dos estructuras de la Universidad de San Petersburgo situadas en 

una separación de 250 metros. (Ortiz Matajira, 2014)  

En 1897 Marconi implemento la primera estación de radial del mundo en la isla de 

Wight, al sur de Inglaterra y en 1898 abrió la primera planta del mundo de equipos 

de telecomunicaciones remotas en la calle del pasillo (Chelmsford, Reino Unido) 

que utilizaba alrededor 50 individuos. En 1899 Marconi descubrió cómo construir 

una correspondencia de carácter transmitido entre Gran Bretaña y Francia y el 2 

de diciembre de 1901 Marconi descubre cómo transmitir sorprendentemente, 

movimientos en código morse por ondas electromagnéticas. (Ortiz Matajira, 2014) 

 

Fig. 1 Guillermo Marconi 1901 

En la gran noche de 1906, Reginald Aubrey Fessenden transmitio desde la 

estación de Brant Rock (massachhusetts) la primera transmisión de radio de la 

historia. De esta manera, los barcos a la deriva podían oír una comunicación que 

incluía Fessenden tocando la melodía O Holy Night al violín y leyendo un versículo 
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de la Biblia. La primera comunicación radial para la preparación estándar, se inició 

en 1920 en Argentina. Sociedad Radio Argentina transmitió una obra literaria de 

Richrad Wagner, Parsifal. Su creador, coordinador y primer orador del mundo fue 

el Dr. Enrique Telémaco Susini. Hacia 1925 había en ese punto doce emisoras de 

radio en esa ciudad y otras diez en el interior de la nación.(Ortiz Matajira, 2014) 

La primera emisora de carácter consistente y útil es la estación 8MK (hoy WWJ) 

de Detroit, Michigan, en relación con el diario “The Detroit News” que comenzó 

a funcionar el 20 de agosto de 1920, aunque muchos autores opinan que es la 

KDKA de Pittsburg que comenzó a emitir en noviembre de 1920, porque obtuvo 

una licencia comercial antes que aquélla. En 1963, se establece la primera 

comunicación de radio vía satélite, en Europa, en 1987, bajo la denominación del 

proyecto Eureka 147, nace el sistema de radio digital (Digital Audio Broadcasting,  

DAB), En los años noventa las nuevas innovaciones avanzadas comenzaron a 

aplicarse al universo de la radio. Incrementa la calidad de sonido y prueba con la 

radio satelital (también llamada HD radio), esta innovación permite el 

resurgimiento en el entusiasmo por la radio. (Ortiz Matajira, 2014) 

Hacia finales del siglo XX, los experimentadores de radio novatos comenzaron a 

utilizar PC para procesar señales de radio a través de varias interfaces (Radio 

Packet). Actualmente la radio por Internet esta creciendo rápidamente. Esa es la 

razón por la que una gran parte de las estaciones de radio reales comienzan a 

probar cosas diferentes como las estaciones de radio por la web.(Ortiz Matajira, 

2014) 

2.2.3 Inicios de la radio en Ecuador  

El pionero de la radiodifusión en Ecuador, fue sin dudas el Ing. Carlos Cordovez 

Borja. Concebido en Riobamba el 26 de octubre de 1888, hijo del señor Jorge 

Cordovez y la señora Leticia Borja. Graduado en la ciudad de Yale, convirtiéndose 

en el principal graduado ecuatoriano en esta rama, en 1910, como Ingeniero 

Electrónico, regresa a su país y se instala en Riobamba, donde está al frente de 

una fábrica de textiles conocida como "El Prado”. El jueves 13 de junio de 1929, a 

las 9 de la noche, la radio "El Prado", en la ciudad de Riobamba, capital de la zona 

de Chimborazo, inicia formalmente sus transmisiones de radio, llegando a ser 

desde ese momento la primera radiodifusora al servicio de la cultura nacional. La 
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estación además se convirtió en un pionero en la grabación de discos de aluminio, 

por la concurrencia con una organización estadounidense. La radio "El Prado" 

nunca tuvo apoyo comercial, todo estaba terminado con sentido sentimental e 

increíble dosis de entrega individual. (Jiménes, 2010) 

La radio riobambeña cerró por completo sus pruebas en 1939, cuando Carlos 

Cordovez se estableció en los Estados Unidos, la RCA lo alistó y compró sus 

innovaciones más críticas: una válvula excepcional para la recepción, un aparato  

con tubos de estrella, un micrófono de cinta y lo más importante la directriz en la 

investigación de la frecuencia modulada FM. El 25 de diciembre de 1931 Quito 

tiene la principal señal  de radio, HCJB la Voz de los Andes. Los celosos ministros 

que poseen la estación de radio reciben una subvención de trabajo de 25 años 

permitida por el presidente Isidro Ayora. Un par de años después, en la ciudad de 

Guayaquil, el experto alemán Juan Behr promueve que el Diario El Telégrafo  

emitir una emisora de radio que llevaría un nombre similar de la adaptación 

impresa Radio El Telégrafo en 1935. (Jiménes, 2010) 

En el siguiente cuadro se muestra las primeras emisoras de radio en el ecuador 

 

Fig. 2. Lista de las primeras radios en Ecuador 
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2.2.4 Clasificación de la radio  

El espectro radioeléctrico es recurso natural de carácter limitado, que constituye 

un bien de dominio público sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. Esto 

implica que el Estado es responsable de administrar y otorgar las frecuencias 

radioeléctricas a los licenciatarios, es decir a las personas que quieren hacer uso 

de ellas. Existen distintos tipos de uso y fines del espacio radioeléctrico, los cuales 

constituyen distintos tipos de radios: (Acosta & Diego, 2012) 

 Radio comercial: este tipo de práctica tiene fines de lucro y está 

financiado por publicidad. La elección de los programas emitidos por ellas 

depende de los patrocinadores, que son quienes ponen el capital para 

comprarlos. 

 Radio pública: por definición este tipo de radio se refiere a una estructura 

que pertenece al Estado que debe garantizar independencia económica y 

política. Al no depender del gobierno de turno ni de la publicidad comercial, 

la radio pública pertenece a los ciudadanos y es un instrumento 

fundamental para la democracia. Sin embargo, en algunos casos, este tipo 

de radio es utilizado para difundir los intereses de un gobierno. 

 Radio Comunitaria: este tipo de estación no tiene fines de lucros, aunque 

algunas se valen de patrocinios de pequeños comercios para su 

mantenimiento. Se crean con intenciones de favorecer a una comunidad o 

núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad. 

2.2.5 RADIO ANALÓGICA Y DIGITAL 

2.2.5.1 Definición de radio analógica  

Los antiguos radios analógicos operaban captando una señal de audio de una 

torre de transmisión que envía ondas de radio frecuencia. Esto permite a los 

oyentes sintonizar sus estaciones favoritas ya sea en formato AM o FM 

accediendo desde cualquier radio. Lo que en realidad escuchaba eran las ondas 

de radio eléctricas mientras eran transmitidas de forma directa al aire desde cada 

estación de radio. Eran transmitidas continuamente sin interrupción de emisión. 

Por desgracia, eran vulnerables a la interferencia externa, como las manchas 
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solares y las frecuencias discordantes. Los oyentes a menudo recibían corrientes 

de estática, o sus estaciones favoritas se desvanecían cuando ocurría esto. 

 

Fig.3 Radio convencional analógica. 

2.2.5.1.1 Ventajas de la señal analógica 

 Las señales analógicas son más densas. (López D. , 2013) 

 Su tratamiento se puede hacerse menos exigente. (López D. , 2013) 

 Puede ser tratada directamente por componentes analógicos. (López D. , 

2013) 

2.2.5.1.2 Desventajas de la señal analógica 

 Cualquier estructura de ruido, es decir, arbitraria hace una variación 

indeseable. (López D. , 2013) 

2.2.5.2 Radio digital 

Es el mejor enfoque para transportar la señal de radio, disminuyendo a una sola  

frecuencia, el alcance nacional por cadena. (López D. , 2013) 

La radio digital convierte los sonidos en información digital (números 0 y 1), que 

luego se transmiten a través de ondas portadoras a su beneficiario de radio digital. 

Se puede emitir por: 

 Por Satélite 

 Por radio terrena (digital terrestre) 

 Por radio web (online Internet) 
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2.2.5.2.1 Radio por satélite DSR (digital satellite radio) 

DSR, es un sistema de radio recepción por satélite cuya antena es 

omnidireccional, es decir, en movimiento se puede capturar las señales del 

satélite. El DSR funciona de la siguiente manera: Una estación de radio transmite 

desde tierra al satélite ráfagas continuas de información que contienen 

básicamente la programación (muchos canales de audio). La información es 

recibida por los satélites, amplificada y retransmitida de vuelta hacia la tierra.La 

principal banda a nivel mundial para difusión directa de audio por medio de 

satélites es 1,452-1,492 MHz. Esta banda, sin embargo, no es usada en los 

Estados Unidos debido que se traslapa con otra banda (1,435-1,530 MHz) que es 

usada en ese país para pruebas de telemetría aeronáutica. En contra de crueles 

oposiciones de los difusores convencionales, la FCC (Federal Communications 

Commission) de los EUA formalmente asignó la banda de 2,310-2,360 MHz para 

el servicio conocido como DARS (Digital Audio Radio Services) o DARS por 

satélite o simplemente DSR (Digital Satellite Radio). DARS también comprende 

difusión digital en las bandas actuales terrestres de AM y FM. (Martínez, 2002) 

2.2.5.2.2 Radio digital terrestre  

Es el nuevo tipo de enviar la señal de radio, que se conoce con los acrónimos 

anglosajones D.A.B (Digital Audio Broadcasting). La radiodifusión digital realiza 

una utilización más eficaz de la radio, disminuyendo el alcance nacional a una sola 

frecuencia por cadena, que denotan un punto diferente en el telón de fondo 

histórico de la radio en el mundo. La radio digital es el avance más crítico en la 

innovación de radio desde la presentación de FM estéreo. (Fuentes, 2013) 

Cuando hablamos de radio digital aludimos a la radio habitual, la nueva era de la 

radio por ondas electromagnéticas. La forma correcta es decir Radio Terrestre 

Digital. No confundir con la Radio por Internet que, a pesar de que también 

transmite de forma digital, no tiene que ver con este formato digital de transmitir 

una radio. (García, 2013) 
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Beneficios para los oyentes. 

 Da una calidad extraordinaria en la aceptación de señales sonoras 

 Robustez del sistema de transmisión, es decir se ocupa los problemas de 

distorsión y cancelaciones que soportan las señales de FM analógicas. 

 Mayor variedad de datos recibidos texto, Multimedia (imágenes, 

audio/video). 

2.2.5.2.3 Radio online (transmisión por Internet)  

La radio por Internet o streaming de sonido, consiste en la  presentación de 

contenido auditivo, cualidades propias del medio radiofónico, (por ejemplo, su 

guion y su dialecto) a través de Internet mediante de un servidor streaming. (Flores 

Gomez, 2009) 

La presencia del Internet habla de un cambio significativo en el método de 

transmisión de la radio e incluso ha llevado a la introducción de estaciones que se 

comunican solo a través de Internet. (Rodas Sacba, 2014) 

Para transmitir vía Internet una radio se necesitan 3 elementos críticos, los cuales 

se encargan de codificar adecuadamente la información y también distribuirla de 

manera ordenada y así no producir conflictos. A continuación enumeraré estos 

elementos: Computador, Encoder y servidor. (Administrador, 2012) 

 Computador. Este equipo es importante pues contiene dentro los 

elementos físicos necesarios para la captura, reproducción y muestreo de 

la información a transmitir. Cuando hablamos de captura y muestreo 

estamos hablando de tarjetas de sonido que son necesarias para atrapar 

el dato procedente de otra fuente de audio como podría ser una radio 

grabadora, un reproductor de CD o en el mejor de los casos un mezclador 

profesional de una radio estación, recordemos que la información que 

envían estos dispositivos es de tipo analógico, por tanto es necesaria su 

digitalización para así poder ser codificada y ser enviada por Internet. La 

reproducción implicaría el uso de software como WINAMP, WINDOWS 

MEDIA PLAYER, SAM BROADCASTER, OTS JUKE, BPM, entro otros. 

(Administrador, 2012) 
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 Encoder. El encoder es tal vez el elemento más crítico pues es necesario 

para la codificación del audio y así se pueda enviar al Internet. Existen 

muchos tipos de enconders en el medio como: SHOUTCAST DSP, SAM 

ENCODER, entre otros. Con esto podremos cambiar de formato el audio y 

llevarlo a un servidor que se encargue de distribuir la información ya 

codificada. (Administrador, 2012) 

 Servidor. El servidor se encarga de transmitir nuestra programación de 

radio utilizando la innovación de la tecnología streaming. El usuario no 

necesita esperar minutos  para que los datos se descarguen, simplemente 

se conectan con el servidor y escuchan en vivo alguna programación, en 

la web. El envío de la señal desde el PC al servidor lo realizamos a través 

de un DSP o Digital Signal Processing. Es un software que se encarga de 

aceptar la señal de la tarjeta de sonido y prepararla. En ese momento se 

asocia con el servidor por Internet que es responsable de enviar nuestra 

voz y música en paquetes digitales pequeños. El servidor obtiene la 

información y la ofrece a las personas que "sintonicen" la 

radio.(Radioslibres, 2014) 

 

Fig.4 Como trabaja servidor streaming. Fuente: radios libres 

2.2.6 Historia de la radio online   

Con el agüe del Internet existió  un cambio significativo en el modo de la 

transmisión de la radio y ha propiciado, que las estaciones de radio emitan su 

programación paralelamente a través de la red o el nacimiento de nuevas radios. 

La principal emisora de radio por Internet fue creada a través de Carl Malumud en 

1993. Posteriormente, en febrero de 1995, nació la primera radio que tramite por 

Internet a tiempo completo, llamada Radio HK, transmitiendo música de grupos 
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libres. La radio de HK fue hecha por Norman Hajjar y el laboratorio mediático de 

Hajjar/Kaufman New Media Lab, una oficina de publicidad en marina del rey, 

California. (Rodas Sacba, 2014) 

Tiempo después la radio de HK fue cambiada  a uno de los primeros servidores 

de Real Audio. En 2003, Windows, que ya había terminado efectivamente una 

progresión de servidores “Windows 2000” en sistema multimedia, propulsó el 

Windows 2003 server, permitiendo con una adecuada capacidad de transferencia 

de datos una astuta administración unicast y la probabilidad de que un gran 

número de miembros de la audiencia (oyentes) se conecten a una transmisión  

única, con una calidad de sonido constante que puede alcanzar hasta 128kbps, 

que es igual  incluso con el sonido de una radio transmitida por Internet a una radio 

convencional de FM tradicional. (Rodas Sacba, 2014) 

Hacia finales de 2004, la utilización de streamcast de sonido ha estado 

disminuyendo a favoreciendo al  podcasting, método paralelo  de opciones RSS  

que ofrece varias ventajas impensables previamente. Es importante dejar en claro  

que los podcasts se limitan a la utilización de la música "royalty free" o música 

libre de regalías, de no ser así, se estaría violando los derechos de autor. Por lo 

tanto, los podcasts son sólo un enfoque para hacer talkhows descargables. Una 

gran parte de los podcasts de sonido también son accesibles como streamcasts 

de sonido. No obstante, la proximidad de un medio de radio que se transmita por 

Internet, es muy desigual, ya que algunas emisoras de radio que tienen un sitio y 

esencialmente transfieren información al sitio web sobre la estación y el día a día 

planifica y aconsejan al público donde se encuentra ubicada y transmite la radio. 

Diferentes radios dedican más activos a su sitio web y no obstante la escucha en 

vivo de su programación día a día, así como unas pocas estaciones incluyen chats 

en su sitio web, y también materiales instructivos seguidos por imágenes fijas o 

en desplazamiento. (Rodas Sacba, 2014) 

2.2.6.1 Desventajas de la radio por Internet 

 No es gratis. Esto no es gratis alude a lo que usted paga por el Internet. 

Esta es la principal motivación detrás de por qué la radio en línea no 

suplantarán  la radio convencional que es de libre recepción. (Rodas 

Sacba, 2014) 
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 La cantidad de personas que acceden a la radio en línea está restringida 

por la velocidad de transferencia del servidor de streaming que se 

comunica. (Rodas Sacba, 2014) 

2.2.6.2 Ventajas de una radio por internet 

 No necesitas pagar cientos de dólares para recuperar una concesión o 

adquirir una frecuencia. (Rodas Sacba, 2014) 

 La radio transmitida por Internet  no es necesario tener permisos o licencias 

para una transmisión de ámbito mundial. (Rodas Sacba, 2014) 

 Escuche las radios alrededor del mundo sin la necesidad de apuntar a una 

antena o satélite. (Rodas Sacba, 2014) 

 Se puede transmitir desde cualquier lugar del planeta. No es importante 

tener un marco completo que incluya una estación de radio habitual. 

(Rodas Sacba, 2014) 

Con la radio en línea podemos transmitir desde un lugar donde tenemos una 

conexión a Internet y una pequeña PC (PC portátil). (Rodas Sacba, 2014) 

2.2.7 INTERNET. 

2.2.7.1 ¿Que es el Internet? 

Internet es un sistema de redes interconectadas alrededor del mundo. Se puede 

caracterizar como un sistema mundial de redes de computadoras. No es un 

sistema de red de computadoras común, sino un sistema de red de redes que 

tiene la peculiaridad de que cada una de las redes es libre y autosuficiente. Una 

red (o conjunto de redes) puede asociarse con otra red (u otra disposición de 

redes) de esta manera ofreciendo ascender a un sistema de redes más grande. 

Los sistemas de redes que forman parte del Internet son de diferente índole, razón 

y tamaño. Hay sistemas de redes abiertos y privados; local, regionales y mundial; 

Institucional, universitario, comprometido con la investigación, la diversión, y así 

sucesivamente. (Eliana Beltrán, 2011) 

2.2.7.2 Breve historia del Internet. 

Hace 47 años (7 de abril de 1969) nace de Internet, es una publicación de RFC-1 

(RequestForCommments No 1), que describe el protocolo utilizado por los equipo 
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para interconectar la primera red informática, ARPANET (Red de la Agencia de 

Investigación de Proyectos Avanzados). En octubre del mismo año se envió un 

mensaje de una computadora a otra: Charly Kline, estudiante de la universidad  

UCLA, dígito un mensaje que decía "login", que tuvo que recorrer unos 500 km 

para llegar al receptor. Fue en ese momento que el profesor Leonard Kleinrock de 

la Universidad de Stanford recibió el mensaje, aunque solamente llegaron las 

vocales "O" e "I". (Cortés, 2015) 

En el año 1990 ARPANET se desmantela y aparecen: (Lozada Y.) 

 MILNET: carácter militar 

 INTERNET: orientada al mundo académico, científico e industrial. 

2.2.8 La evolución de la www (world wide web) 

Las fuentes de la World Wide Web se extienden hasta 1989 en CERN (el 

laboratorio europeo de la ciencia de la materia de la molécula en Ginebra). Tim 

Berners-Lee se enfrentó a la cuestión de las reuniones de especialistas 

geológicamente dispersos que necesitaban llegar a los activos accesibles en los 

enfoques inaccesibles en el marco de PC del CERN: bases de datos, pruebas, 

informes de resultados, lista de direcciones, etc. (Bellver & Adell, 1995) 

Su pensamiento era explotar los resultados potenciales ofrecidos por las redes  de 

computadoras, la interconexión de recursos hizo concebible llegar a ellos desde 

cualquier lugar de las instalaciones, y era posible que las conexiones se 

establecieron entre los recursos para rebotar rápidamente de uno a otros. 

(Administrador, 2012) 

La web ha tenido según la mayoría de los expertos hasta ahora tres etapas: WEB 

1.0, WEB 2.0 y WEB 3.0 

2.2.8.1 La web 1.0  

La web 1.0 comenzó en los años 60, la forma fundamental que existe es un marco 

en vista del hipertexto, que permite caracterizar datos de diferentes tipos 

conocidos como los datos considerables de diferentes tipos, conocidos como 

Internet. Funciona mediante hipertextos y gráficos e incorpora impactos de medios 

mixtos y se considera como el acceso menos complejo al universo de datos en el 
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Internet. Enlaza páginas o documentos situados en la red sin importar su área 

física o geológica. (Castellano, 2013) 

2.2.8.1.1 Protocolo de internet que utiliza web 1.0 

 HTTP: Protocolo de transferencia e hipertexto (HyperText Transfer 

Protocol) 

 HTML: Un formato hipertextual y hipergráfico para publicar documentos en 

la red. 

2.2.8.2 La web 2.0 

El término Web 2.0 fue escrito por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una 

segunda versión en el contexto histórico de la mejora de la innovación web a la 

luz de los grupos de clientes y un ámbito poco común de las administraciones, por 

ejemplo, organizaciones interpersonales (redes sociales, blogs o las 

folcsonomías)  que alienten el esfuerzo coordinado y el comercio rápido de datos 

entre los clientes de un grupo u organización informal. Web 2.0 se denomina 

también web social debido al enfoque comunitario y al desarrollo social de esta 

herramienta. (Hernández Jerez, 2011) 

2.2.8.2.1 Características de la web 2.0 

 Cambia el cliente de ser una investigación inactiva a una dinámica apta 

para el comercio y el suministro de datos. (Nellys R., 2011) 

 Es un método para el transporte de servicio, la búsqueda, la elección y el 

desarrollo de los datos. (Nellys R., 2011) 

 Incorpora aplicaciones de escritorio en aplicaciones Web. (Nellys R., 2011) 

 aísla los contenidos de las presentaciones. (Nellys R., 2011) 

 Utilizar la sindicación de contenidos. (Nellys R., 2011) 

 cambia al cliente en más que un simple consumidor en fabricante de 

contenidos. (Nellys R., 2011) 

 Utiliza estándares de interfaces como el XML, XHTML, entre otros. (Nellys 

R., 2011) 

 El cliente elige cómo utilizar y gestionar las herramientas accesibles en la 

web. (Nellys R., 2011) 
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 Alienta la distribución, la conferencia y la investigación de contenidos. 

(Nellys R., 2011) 

 Se ahorra tiempo y dinero en efectivo para el cliente. (Nellys R., 2011) 

 Anima y utiliza la inteligencia colectiva para la ventaja de todos. (Nellys R., 

2011) 

2.2.8.3 La web 3.0 

Web 3.0 es un neologismo que se utiliza para representar el avance de la 

utilización y la comunicación en la red  a través de diversas formas. Esto incorpora 

el cambio de la red en una base de datos, un paso hacia la puesta a disposición 

de contenido por numerosas aplicaciones non-browser, el impulso de los avances 

tecnológicos de razonamiento computarizado, la web semántica, la Web 

Geoespacial o la Web en 3D. Es utilizado regularmente por el mercado para 

avanzar mejoras sobre Web 2.0. El término Web 3.0 apareció inicialmente en 2006 

en un artículo de Jeffrey Zeldman, comentarista Web 2.0 y conectado con 

innovaciones tecnológicas, por ejemplo, AJAX. Ahora hay una impresionante 

deliberación abierta alrededor de lo que significa Web 3.0, y cuál es la definición 

correcta. (Hernández Jerez, 2011) 

2.2.9 Historia del streaming. 

El streaming se concibe con lo que puede ser, como la explosión de la informática 

de consumo. A pesar de que el contexto histórico de la multiplicación de los 

medios multimedia en las computadoras data a mediados del siglo XX, no fue sino 

hasta la década de 1980 cuando la informática empezó verdaderamente a 

alcanzar a los individuos consuetudinarios. En aquel tiempo las computadoras no 

eran lo suficiente potente en su procesamiento como es en la actualidad, y la 

repetición de vídeo de primera clase o el sonido estaba justo al alcance de uno 

cuantos. Se necesitarían un par de años más para ocuparse de esos problemas 

de velocidad de transferencia de información, y en la década de 1990 una gran 

cantidad de personas que tenían computadoras en su hogar u oficias  estaban en 

ese momento recibiendo archivos de video. Todo a nivel local, y los archivos en 

los discos duros de las computadoras, que estaban en ese punto dispuestos a leer 

a la velocidad esencial para que el procesador pueda interpretar y repetirlos. 
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Ahora solo había que solucionar problemas de ancho de banda en un medio que 

no dejaba de crecer en popularidad: Internet (Randal, 2012) 

En 1995, RealNetworks descubrió cómo comunicar sorprendentemente el sonido 

de una ocasión, un juego de baseball entre los Yankees y los Marineros de Seattle. 

Esta es la forma en que el streaming, como una tecnología, emerge en 1995, para 

la transmisión de sonido, y algo más tarde, en la transmisión de video, ampliando 

las posibilidades de Internet, permitiendo el acceso a contenidos de los medios 

multimedia sin necesidad de descarga previa. 

En junio de 1997, RealNetworks propulsó a RealPlayer, el primer reproductor 

multimedia de video en streaming, en vista de la tecnología que ellos mismos 

habían utilizado para reproducir en varias ocasiones de eventos deportivos a 

través de la red un par de años antes. El 29 de agosto de 1997, Netflix fue 

propulsado en California, Estados Unidos. Fue realizado por Reed Hastings y 

Marc Randolph como un videoclub con una plataforma de vídeo de video en línea 

o por correo (beneficio accesible únicamente para los Estados Unidos), lo que 

proporciona al usuario alquiler ilimitadas de películas y series. No obstante, la 

"agitación de Netflix"  se ha dado con el servicio de visualización de video vía 

streaming. (Garnica, 2016) 

"El 14 de febrero de 2005, YouTube es una de las plataformas con servicio 

streaming más utilizadas en la actualidad, y en este sentido se extiende su 

utilización". El 7 de octubre de 2008, spotify se concibe, no como otros servicios 

streaming, Spotify transmite los datos a través de la convención P2P. Así, los 

clientes obtienen los datos que piden, así como enviar datos desde sus 

computadores. Debido a la disposición de la memoria de reserva por la aplicación, 

el cliente obtiene algunas circunstancias favorables, por ejemplo, no tener que 

descargar completamente cada música que necesita escuchar una vez más. 

(Garnica, 2016) 

En 2012 la utilización de servicios streaming es la solicitud del día, y diariamente 

mueve un gran número de TB (terabyte) de información, acumulando una parte 

significativa de la capacidad mundial de transmisión de datos por Internet. Cuando 

visualizamos un video en YouTube o cualquier otro servicio, estamos haciendo 

streaming.  Hulu o Netflix han resultado ser las otras opciones ideales para 
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descargar películas o series: el cliente va a su casa, escoge una película 

individualmente y obtiene la oportunidad de verla sin esperar a que la descargue. 

Además del hecho de que es perfecto para el usuario, por otro lado los productores 

de contenidos, disminuyen el robo y la descarga ilegal de sus contenidos y  así  

dando la calidad del espectador un servicio de calidad a un costo asequible. 

(Randal, 2012) 

2.2.9.1 Definición de streaming. 

La innovación de la transmisión a través de redes de medios constantes 

(principalmente sonido y video), no hay descarga de datos, se envía los datos a 

través de la red y el usuario la reproduce online al recibir la información. (Alarcón 

Ruiz, 2006) 

Transmisión de sonido por Internet este proceso se lo denomina streaming que es 

“mandar flujos” de información. Una de las principales ventajas que es posible 

escuchar un flujo de audio (esto es como un archivo interminable) al mismo tiempo 

que se está descargando. De esta forma se puede transmitir música o hablar por 

el micrófono en la computadora mientras la transmisión llega en otro lugar casi en 

vivo. 

El streaming durante su reproducción, la computadora no guarda archivo en la 

memoria como cuando descargamos un audio desde el Internet si es que está 

creando una conexión de transmisión de datos. Durante este proceso se crea una 

conexión con un retraso de pocos segundos esto depende del tamaño de los datos 

y de la conexión de Internet. Con la aplicación de este streaming, los programas 

de radio adquieren su inmediatez también en el Internet. 

 En la siguiente imagen podemos entender cómo es que podemos mandar y recibir 

estos flujos sonoros, seguiremos el camino que recorre el audio de una 

computadora a otra. 

2.2.9.2 Cómo funciona el servicio de streaming audio o de video 

El servicio de streaming trabaja de la siguiente manera. Para comenzar con 

nuestro computador (el cliente) establece una conexión con el servidor y  

comienza a enviar el archivo (audio/video). El cliente comienza a obtener el 

archivo y fabrica un buffer donde comienza a almacenar los datos. En el momento 
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en que el buffer ha sido cargado con una pequeña parte del archivo, el cliente 

comienza a mostrarlo y continúa con la descarga mientras tanto. El sistema se 

sincroniza para que el archivo se pueda visualizar mientras se descarga, de modo 

que cuando el archivo se haya descargado recientemente, el archivo ha 

completado también el proceso de visualización. Con la posibilidad de que en 

cualquier momento la conexión experimenta lentitud, los datos en el buffer se 

utilizan, con el objetivo de que puede tomar un poco de ese descenso. Con la 

posibilidad de que si la conexión es cortada demasiado tiempo, el buffer es 

descargado y la ejecución el archivo también se cortaría hasta que se 

restableciera la conexión. (Álvarez, 2015) 

 

 

 

Fig. 5 Transmisión de audio/video por streaming. Fuente: (Suárez Alonzo, 2010) 

Debemos recordar que un servidor hosting no sirve, se necesita ser un servidor 

de streaming y el cual debe tener instalado un programa DSP (digital signal 

processor) que es el que estará en el computador de transmisión esto es en su 

mayor parte es encargado por nuestro Proveedor de servicio lo principal que 

necesitamos saber  que programa trabaja el servidor (Shoutcast o Icescast) para 

utilizar un buen DSP. 
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2.2.10 TIPOS DE STREAMING. 

2.2.10.1 Streaming bajo demanda. 

Es un archivo que empieza a servir a cada cliente a través del método del 

streaming cuando lo demanda. Es decir que el medio a ser transmitido puede estar 

pregrabado desde el inicio del proceso en un archivo comprimido. (Jiménez 

Ortega, 2011) 

Ejemplo. 

 Noticias en diferido (fuera del horario de transmisión en vivo) 

 Películas a la carta 

 Publicidad 

 Promocionar eventos/congresos 

 Escuchar música  

2.2.10.2 Streaming en directo. 

Flujo constante de información que nos permite impartir unidireccional o 

bidireccionalmente a través de la web y progresivamente. (Jiménez Ortega, 2011) 

Ejemplo: 

 Noticias en directo (televistazo en vivo) 

 Control de cámaras de seguridad 

 Comunicación en directo 

 Retransmisión de eventos (teletón) 
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2.2.10.3Tabla comparativa entre streaming bajo demanda vs 

streaming en directo. 

Comparativa streaming bajo demanda vs directo  

Cuadro No 1   

 
Streaming                             

Bajo demanda  
Streaming En Directo 

Permite desplazarse 
hacia delante y hacia 
atrás  

Si No 

Se inicia una 
retransmisión para cada 
usuario 

Si No 

Permite retransmitir 
eventos en tiempo real 

No Si 

Necesita la descarga 
completa de algún 
fichero  

No No 

Soporta manipulación en 
tiempo real 

No Si 

Soporte para subtítulos Sencillo Complejo 

Fuente: (Jiménez Ortega, 2011) 

Elaborado por: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

2.2.11 PLATAFORMA QUE UTILIZA EL STREAMING. 

2.2.11.1 Streaming bajo demanda.  

(Jiménez Ortega, 2011) 

 Audio: iVoox, archive.org, deezer, spotify,etc, 

 Video: YouTube, Blip, Vimeo,Dailymotion, Netflix 

2.2.11.2 Streaming en directo. 

 Audio: Shoutcast radio, VirtualDJ, etc. 

 Video: Skype, Livestream, Ustream, Justin tv, etc 
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2.2.11.3 Formatos principales.  

 RM (Real media), RV (Real Video), RA (Real Audio) propietario de 

Realnetworks. 

 WMV (Windows Media Video), ASF (Advanced Streaming Format) 

(propietario de Microsoft) 

 MOV (MOVie), QT (QuickTime) (Propietario de Apple) 

 SWF (Shock Ware Flash), FLV (Flash Video) (Propietario de 

Adobe) 

 MPG (Moving Picture Experts Group), MP4 (estándares, pero 

pocos utilizados) 

2.2.12 FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR STREAMING 

2.2.12.1 Funcionamiento bajo demanda. 

1. Espera solicitud de los usuarios 

2. Cuando recibe una solicitud decide si la acepta (control de la 

afirmación) 

3. Establece una asociación con el cliente 

4. Obtiene las interacciones del cliente y ejerce en la transmisión 

adecuadamente 

 Transmitiendo un flujo constante de información 

 No se emite 

5. concluye la conexión cuando el cliente da por terminada la 

comunicación o cuando la información solicitada termina. 

2.2.12.2 Funcionamiento en directo. 

1. Admite la transmisión del productor. 

2. Inicia la emisión. 

3. Está a la posibilidad de la solicitud de los usuarios. 

4. Cuando recibe una solicitud decide si la acepta. (poder de 

admisión) 

5. Establece una conexión en dirección al cliente. 

6. Alcanza la interacción del cliente (solo pausa) y trabaja en la 

transmisión convenientemente. 
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 Transmitiendo un movimiento constante de información 

 No transmitiendo   

7. Finaliza la conexión cuando el cliente lo ordena. 

8. Concluye con la emisión cuando no se obtiene la señal del 

productor.  

2.2.13 Métodos de transmisión  

En una red LAN el método de transmisión de datos de la capa 2, se divide en 

tres partes: (Rosales, 2009) 

 Unicast 

 Multicast 

 Broadcast 

En una transmisión unicast un solo frame (marco) o paquete es enviado desde 

una única fuente a un solo destino en la red, en una transmisión multicast un solo 

frame o paquete es enviado desde una única fuente a múltiples destinos y en un 

entorno de transmisión broadcast un frame o paquete de datos se copia y se envía 

a todos los nodos de la red. (Rosales, 2009) 

2.2.13.1 Unicast 

El sistema de transmisión unicast es uno a uno (one-to-one), con este sistema el 

envío de información se hace desde un exclusivo emisor a un exclusivo receptor, 

por ejemplo un servidor a una agrupación de trabajo de una red. En un ambiente 

unicast aunque múltiples usuarios puedan gestionar la misma información al 

servidor al mismo tiempo, el servidor contestar a las solicitudes de los usuarios 

enviando la información a cada usuario, como se muestra en la siguiente figura. 

(Rosales, 2009) 
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Fig. 6 Método de Transmisión Unicast. Fuente: http://www.delfirosales.com/ 

El método Unicast envía segregado el tráfico de la información a cada equipo que 

ha requerido la información, a su vez esto induce al flooding (inundación) de la red 

por la cantidad de tráfico. 

2.2.13.2 Multicast 

Multicast es un sistema de transmisión de uno-a-muchos, envío de información a 

varios destinos a la vez, este método de transmisión es similar al broadcast, 

excepto de que el multicast solo envía la información a un grupo específico y el 

broadcast envía la información a todos los nodos de la red. En el momento de 

enviar mucha información el sistema multicast ahorra de manera impresionante el 

ancho de banda en la red, debido a que la mayor parte de la información se envía 

una sola vez. La información se envía desde su fuente a través de la parte focal 

de la red y se duplican o dispersan hasta alcanzar a los clientes finales, como se 

muestra en la siguiente imagen. (Rosales, 2009) 
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Fig. 7 Método de Transmisión Multicast. Fuente: http://www.delfirosales.com/ 

Este método es más eficiente que el metido de transmisión unicast, en donde los 

datos se copian y se envía a cada usuario. 

2.2.13.3 Broadcast 

Broadcast es un sistema transmisible de uno-a-todos, en donde se envían la 

información al mismo tiempo a todos los dispositivos, como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

Fig. 8 Método de Transmisión Broadcast. Fuente: http://www.delfirosales.com/ 

 



37 
 

Con este sistema, la actividad de información envía a todos los nodos de la red 

cuando el broadcast no está separada u obstruida con un router, ya que el router 

corta un espacio del broadcast. El método broadcast es emitida por el Address 

Resolution Protocol (ARP) para la determinación de direcciones. 

2.2.14 PROTOCOLOS QUE UTILIZA EL STREAMING.  

2.2.14.1 Protocolo RTP. (Real-time transport protocol) 

Regularmente utilizado con sistemas IP, RTP ha sido diseñado para proporcionar 

capacidad de transporte de extremo a extremo para aplicaciones que transmiten 

información en tiempo real, por ejemplo, información de sonido, video o 

reproducción, sobre servicios de red multicast o unicast. RTP ofrece servicios, por 

ejemplo, la clasificación de la carga útil, numeración consecutiva, estampado de 

hora y monitoreo de entrega a aplicaciones en tiempo real. (Contact, 2012) 

2.2.14.1.1 RTP permite. 

 Distinguir el tipo de datos transportada. (EFORT, 2011) 

 Añadir marcadores transitorios que permitan mostrar el momento de 

emisión del fichero. En este sentido, la aplicación destino podrá sincronizar 

los flujos y medir los retardos y la fluctuación. (EFORT, 2011) 

 Agregar números de agrupación a la información transportada para 

distinguir la pérdida de paquetes y poder entregar los paquetes a la 

aplicación destino. (EFORT, 2011) 

Adicional, RTP puede ser transportado por ficheros multicast para orientar 

conversaciones hacia diversos destinos. En cualquier caso, RTP no está 

concebido para almacenar recursos o verificar la calidad de servicio, ni asegurar 

la entrega del fichero en recepción. (EFORT, 2011) 

2.2.14.2 Protocolo RTCP. (Real-time transport control protocol) 

Protocolo de control de transporte en tiempo real que se encomienda de tareas de 

comunicación e información para el justo registro del tráfico de datos de RTP. Los 

ficheros de este protocolo no transportan información multimedia, sino que trabaja 

con RTP en el traslado y empaquetado de los ficheros. Se utiliza para transmitir 
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los parámetros de una parte multimedia, y su función primaria es anunciar acerca 

de la calidad del servicio (QoS). (EFORT, 2011) 

Hay 5 tipos distintos de paquetes de flujo RTCP para cada información: 

 SR (Sender Report) abarca los cálculos de transmisión y de recepción 

para los integrantes que son emisores activos. (Costilla & Montoro, 2007) 

 RR (Receiver Report) abarca estadísticas de admisión para los 

integrantes que no son emisores activos pero sí destinatario de un sector. 

(Costilla & Montoro, 2007) 

 SDES (Source Description) describe el origen: nombre, correo 

electrónico, teléfono, etc. (Costilla & Montoro, 2007) 

 BYE posibilita a una estación, advertir el final de su participación en una 

sesión. (Costilla & Montoro, 2007) 

 APP es un fichero guía específico a una aplicación. (Costilla & Montoro, 

2007) 

2.2.14.3 Protocolo RTSP (real time streaming protocol) 

El protocolo de streaming en tiempo real (RTSP) fue creada por RealNetworks, 

Netscape Communications y la universidad de Columbia y está publicado en el 

RFC 2326. (Badilla, Benzi, & Zepeda Pozo, 2016) 

Protocolo de tráfico de datos en tiempo real no dirigido a conexión que se utiliza 

para especificar cómo se realizará el envío de información entre el usuario y el 

servidor. Este protocolo opera a nivel de aplicación y examina que la entrega de 

datos se ejecute correctamente, pues el tipo de información con el que se trabaja 

frecuentemente al realizar streaming es muy susceptible a la sincronía provisional 

(o a la falta de ella). Tener en cuenta que el RTSP ejerce como si un mando a 

distancia de red para servidores multimedia se tratase. RTSP define distintos tipos 

de conexión y distinto conjuntos de condición, para tratar de obtener siempre un 

envío de flujo de datos mediante redes IP lo más eficiente posible. Además crea 

y vigila uno o más flujos sincronizados de datos como audio y video. A tal fin 

determina el uso de sesiones, a través de un identificador único, en este protocolo. 

(Costilla & Montoro, 2007) 
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Esta libre del protocolo de transporte y se puede desempeñar tanto en UDP, RDP 

o TCP. Mientras en una sesión, un usuario puede abrir y cerrar enlaces fiables de 

transporte con el servidor mediante solicitudes RTSP. Los flujos vigilados por 

RTSP pueden usar RTP como hemos observado, pero la forma de trabajo de 

RTSP es autosuficiente del mecanismo de transporte usado para transmitir el 

constante flujo de información. Sin embargo, en la totalidad de casos se emplea 

TCP para el control del reproductor y UDP para la transmisión de información con 

RTP. (Costilla & Montoro, 2007) 

2.2.15 Propiedades del protocolo 

 Seguro: RTSP utiliza el mecanismo de confianza de la web cualquiera, es 

a nivel de trasporte. (Saltos, 2014) 

 Capacidad multi-servidor: cada flujo de contenido correspondiente a una 

misma muestra puede asentarse en distinto servidores. (Saltos, 2014) 

 Muy Similar a HTTP: RTPS reutiliza la idea de HTTP. (Saltos, 2014) 

 Capacidad de negociación: si las características fundamentales están 

desactivadas, hay un mecanismo para que el usuario pueda definir que 

método van a ser utilizado, esto autoriza a los clientes a disponer una 

interfaz adecuada. (Saltos, 2014) 

 

2.2.16 Operaciones de protocolo 

 El restablecimiento de los medios de comunicación desde el servidor 

de medios: el usuario puede pedir un detalle de la presentación, y solicitar 

al servidor para conformar una sección para expedir los datos solicitados. 

(Saltos, 2014)  

 Invitación de un servidor de medios de comunicación a  una 

conferencia: el servidor de medios puede ser asistente a la conferencia 

para reproducir medios o  grabar una presentación. (Saltos, 2014) 

 Aumento de medios a una presentación existente: el servidor o el 

cliente transmitirá recíprocamente sobre cualquier incremento de medios 

que estén libre. (Saltos, 2014) 
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2.2.17 Métodos del protocolo 

 OPTIONS: el cliente o el servidor le indican a la otra parte que puede ser 

admitida. 

 DESCRIBE: el cliente restablece la explicación  de una presentación o 

medio de comunicación identificado por la petición de la URL del servidor. 

 ANNOUNCE: cuando se dirige desde el usuario al servidor, notifican 

mensajes de la especificación de una presentación u objeto por el URL DE 

SOLICITUD a un servidor. Cuando se dirige desde el servidor al usuario, 

la actualización notifica la descripción de la sesión en TEIMPO REAL. 

 SETUP: el usuario solicita al servidor para conceder recursos y empezar 

una sección RTPS 

 PLAY: el usuario solicita al servidor para empezar él envió de datos sobre 

un flujo asignado a través de la solicitud SETUP. 

 PAUSE: el usuario se paraliza temporalmente la entrega de flujo sin liberar 

los recursos de servidor. 

 TEARDOWN: el usuario solicita al servidor para pausar la entrega de la 

secuencia y liberar los recursos asociados. 

 GET_PARAMETER: restablece el valor de un parámetro de una 

presentación o un flujo especificada en el URL. 

 SET_PARAMETER: establece el valor de un parámetro para una 

presentación o transmisión especificada por el URL. 

 REDIRECT: el servidor indica a los usuarios que debe enlazar a otra 

ubicación del servidor. El encabezado de ubicación advierte a la URL que 

el usuario debe conectarse. 

 RECORD: el usuario empieza la grabación de una sucesión de datos de 

medios de acuerdo con la descripción de la presentación. 

2.2.18 Shoutcast & Icecast 

En el instante de crear una emisora de radio online, tenemos que resolver qué tipo 

de servidor utilizar  shoutcast o icecast. Lo que debemos de tener en cuenta que 

la calidad de audio al transmitir no depende del servidor, los dos servidores 

brindan la misma calidad en audio, los radio escuchas no sabrán qué tipo de 

servidor están utilizando, la calidad de audio depende de otras causas como la 
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tarjeta de sonido y el bitrate con el cual se está transmitiendo, es decir el tipo de 

servidor no va a influenciar en la calidad de audio a transmitir. Es importante 

considerar la latencia (retraso) que produce ambos servidores, siendo el icecast 

de unos 3 segundos y el shoutcast de uso 15 segundos. (J.G, s.f.) 

También puede influir en donde estén ubicado los servidores del servicio de 

streaming  a contratarse, nuestro proveedor de internet, todo esto también influye 

que la latencia pueda ser mayor. 

2.2.18.1 Shoutcast 

 

Fig. 9 Logo Shoutcast 

SHOUTcast es una técnica de streaming auditiva freeware, desarrollada por 

Nullsoft. SHOUTcast emplea la codificación MP3 o AAC de contenido auditivo y 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) como protocolo (también se puede emplear 

multicast) para transmitir radio por Internet. 

Esta tecnología conlleva al usuario facilite el ancho de banda apto para atender 

las solicitudes de los usuarios, el cual si el usuario desea transmitir/enviar un 

stream de HQ (High-quality), una conexión a internet ADSL o superior, ya que si 

se requiere transmitir un mp3 a 128 Kbps, y cada usuario conectado consume el 

mismo ancho de banda del servidor de raíz. Si se tiene 10 usuarios a esa tasa de 

transmisión, se solicita una capacidad de envío de 1280Kbps (poco más de 1 

Megabit). La configuración AAC+ ha resuelto una alternativa, autorizar enviar 

transmisiones de 32Kbps casi igual a la calidad de una transmisión a 128kbps en 

mp3, solicitando menos ancho de banda en el instante de transmitir algún tipo de 

archivo en audio. 
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2.2.18.1.1 Ventajas y desventajas 

Ventajas 

 Cuenta con panel de administración. 

 Es más compatible con los pc. 

 Es el servidor de radio más usado en la red. 

Desventajas 

Si planifica ejecutar un Auto DJ en el servidor de radio, cuando se desea tocar en 

online, tendrá que detener el servicio de Auto DJ y luego de nuevo cuando haya 

terminado activar nuevamente el AutoDJ. (J.G, s.f.) 

2.2.18.2 Icecast 

 

Fig. 10 Logo icecast fuente: www.streamingradio.me 

Icecast es un método de comunicación de sonido por Internet asentado en la 

técnica de flujo Mpeg capa III. Permite enviar sonido a cada uno de los que 

soportan este formato global. Hay dos partes visiblemente diferenciadas, la parte 

servidora y la parte usuario.  El servidor Icecast, se encarga del envío constante 

del flujo de sonido (stream) a los escuchas virtuales. En una conformación típica, 

suele ser frecuente el uso de un solo servidor. Dentro de sus obligaciones está el 

certificar usuarios y grupos tanto de clientes como de proveedores de sonido. El 

servidor así mismo puede comunicar en vivo a los directorios de emisoras Icecast 

de su estado en preciso, con información, como las canciones que se están 

retransmitiendo o la cantidad de oyentes.  Existe la eventualidad de servir varias 

radios a la vez. Es decir que un mismo servidor es apto de emitir el flujo de distintos 

clientes Icecast, permitiendo distinguir el contenido en noticias, radio en directo, 

solo música, etc. (J.G, s.f.) 
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2.2.18.2.1 Ventajas y desventajas 

Ventajas 

Icecast posee puntos de acoplamiento (mountpoints) que de forma instantánea 

transfiere oyentes del Auto DJ para la transmisión en vivo e inversamente sin 

necesidad de accionar manualmente nada. Así que todos los oyentes se 

transfieren de la auto-dj a la transmisión online y luego de nuevo cuando haya 

finalizado. (J.G, s.f.) 

Desventajas 

Si usted se encuentra en la raíz de streaming, en lugar de shoutcast.com, obtendrá 

menos  cantidad radio escuchas que en un servidor Shoutcast. (J.G, s.f.) 

2.2.19 LATENCIA / LAGG / PING 

2.2.19.1 Latencia 

El término “latencia” es un término general que significa cualquier tipo de retraso 

en la ejecución de las operaciones seleccionadas, especialmente en los sistemas 

de información en sentido amplio. Entrando un poco más en los detalles, es decir 

pasando a los temas de redes informáticas, la “latencia” se refiere a cualquier tipo 

de periodos de inactividad y retrasos producidos durante el procesamiento de 

datos recibidos o preparados para ser enviados. (Carrillo, 2015) 

2.2.19.1.1 Factores que generan latencia 

Para reducir la latencia tenemos que fijarnos en los factores que pueden influir 

negativamente en nuestra conexión. Los más comunes son los siguientes: (Pablo, 

2016) 

 Tecnología de acceso a Internet: ADSL o Fibra. 

 La distancia entre los dos puntos que quieran establecer la comunicación, 

y las redes o saltos intermedios por los que tengan que pasar los paquetes. 

 Capacidad del dispositivo desde el que nos conectamos (ordenador, 

portátil, Tablet, móvil o consola) y la carga del servidor al que nos estamos 

conectando. 
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2.2.19.2 Lagg 

Es el retraso producido por ciertos factores. Provocando desorientación o 

incomodidad en el usuario, al igual que puede ser "lagg" de un servidor específico 

en el cual lo sufren los usuarios. (Carrillo, 2015) 

2.2.19.2.1 Factores generadores de lagg 

 Comunicaciones telefónicas vía satélite. 

 Cuando una página Web tarda en cargar. 

 Cuando se está viendo un programa en vivo (canal de TV online, radio 

online, vídeo streaming). 

 También ocurre así en los chat de algunos programas que están 

únicamente destinados a la comunicación vía mensajes instantáneos. 

 Otro caso moderno se da en los juegos online masivos, en los cuales a 

veces un personaje queda detenido unos segundos, y al cabo de un rato 

los mensajes del servidor serán recibidos a gran velocidad lo que provoca 

una mala comunicación cliente-servidor 

2.2.19.3 Ping 

Si has tratado con el lenguaje de redes es posible que te hayas encontrado con 

las letras PING, un acrónimo para Packet Internet Groper, lo que textualmente en 

español sería “buscador de paquetes en redes”. Ping es un instrumento de 

diagnóstico, el cual nos permite una evaluación del estado de un determinado 

enlace de un host local con al menos un equipo remoto considerado en una red 

de tipo TCP/IP. Permite determinar si una dirección IP específica u host es cercano 

desde la red o no. (Ramírez, 2016)  

2.2.19.3.1 Utilidades del el ping. 

 Verificación de los protocolos TCP/IP 

 Verificación del adaptador de red 

 Verificación de la red local 

 Verificación de la conexión a Internet 

 Verificación de los servidores DNS 
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2.2.20 Hosting 

Un hosting web es una prestación donde un proveedor te renta un servidor 

conectado a Internet y en el que te permite alojar todo tipo de archivo para que se 

pueda acceder a ellos desde el Internet. Esto sería igual a copiar estos archivos 

en una carpeta local de tu computador, pero con la diferencia que en este caso la 

carpeta se encuentra alojada en el servidor del proveedor y su contenido es, por 

tanto, evidente desde el  Internet (siempre y cuando permitas que sea evidente). 

(López, 2016) 

 

Fig. 11 Data center de un hosting fuente: http://www.hostingmexico10.com/hosting-vps/ 

El uso más característico de un hosting es crear un sitio web (que, en realidad, no 

es más que un grupo de archivos en formato HTML que son las páginas web), 

pero también puedes utilizar tu hosting sencillamente para autorizar la descarga 

de cualquier otro archivo  como, documentos PDF, ficheros MP3 de audio, vídeo, 

etc. (López, 2016) 

2.2.20.1 Tipos de hosting 

Existen diferentes tipos de hosting (alojamiento) y también depende del proveedor 

que los puede proporcionar. 

Se mencionaran los principales tipos de hosting y su propósito al momento de 

adquirir sobre qué tipo de servicio requiere. 

2.2.20.1.1 Free Hosting. (Alojamiento gratuito) 

Los hosting web gratuitos, por separado del alojamiento de archivos, suelen 

adjuntar los servicios más considerables: acceso vía FTP, email y apoyo para 
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aplicaciones PHP. Para que el dominio sea igualmente gratis, suelen brindar 

adicional gratis un subdominio del proveedor. (López, 2016) 

2.2.20.1.2 Shared Hosting. (Servidor compartido) 

El hosting compartido es la alternativa más adecuada para la mayoría de los 

usuarios. Posiblemente estemos opinando que para el 95%  solicitaran este tipo 

de servicio de hosting más apropiada y asequible. Como lo propone el nombre, en 

este modo, diferentes usuarios comparten una misma máquina. Entre ellos no se 

visualizan, cada uno obtiene su espacio individual y único, pero el flujo que 

generan sus sitios webs en el servidor es compartido y por tanto la carga de unos 

sitios webs puede afectar a las otras. Unos de los principales dilema del hosting 

compartido y común es encontrarse con problemas de lentitud, insuficiencia para 

absorber picos de tráfico elevados, inconsistencias (caídas constantes y largas), 

etc. (López, 2016) 

2.2.20.1.3 Hosting VPS. (Virtual Private Server) 

La característica del hosting VPS es la prestación que radica en poner a 

disposición del cliente un servidor único (privado), pero no como máquina tangible, 

sino como máquina virtual, con desigual niveles de procedimiento (robustez de 

procesador, memoria, etc.) entre los cuales el cliente puede seleccionar el nivel 

que requiere para su caso concreto. (López, 2016) 

Su excelencia es un esquema muy obediente, capaz de adecuarse rápido a la 

solicitud ya que ante mayores requisitos de recursos, al no ser dividido no puede 

ver expuesto por los picos de actividades de otros clientes. (López, 2016) 

Su desventaja es el costo por el servicio, mayor complejidad técnica de 

administración. 

2.2.20.1.4 Clustered Hosting. (Clúster de servidores) 

Clustered Hosting es semejante a un hosting compartido, pero la desigualdad 

reside en que tu sitio no está hospedado en un servidor en determinado, sino que 

lo está en un grupo de servidores que funcionan en grupo. Esto tiene ventajas, 

como por ejemplo, si se cae un servidor, el resto sigue trabajando perfectamente. 

Este servicio de hospedaje admite distribuir los recursos de los servidores de 
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forma balanceada entre todos los clientes conectados, para de este modo 

mantenga la generalidad del sistema y del enlace, pero al mismo tiempo, el 

sistema autoriza destinar más recursos de los habituales a un sitio determinado 

en caso de necesidad, por ejemplo si un sitio web recibe mucho tráfico. (Sanabria 

López, 2015) 

2.2.20.1.5 Hosting especializado/gestionado. (Ejemplo wordpress) 

Con la publicidad de determinadas aplicaciones como WordPress, ha ido también 

percibiendo fuerza la alternativa de un hosting especializado, principalmente el 

hosting especializado en WordPress, sin embargo son muy populares los hostings 

especializados para Joomla, Prestashop y Magento dada la gran publicidad de 

estas aplicaciones. (Sanabria López, 2015) 

2.2.20.1.6 Cloud hosting. 

El hospedaje web en la "nube" (cloud hosting), recordará a algunos a Dropbox o 

iCloud, y no está distante de ser algo muy semejante, ya que esta tecnología 

autoriza a un gran número de máquinas ejercer como un sistema conectado a un 

grupo de sistemas de acopio. Este modo de trabajar tiene sus ventajas 

importantes con el resto de web hostings habitual, como es el uso de procesos. 

En cuanto al apartado de confianza, se puede decir que un sitio web alojado en la 

"nube" está resguardado por todos los servidores que forman parte del servicio, 

proponiendo un alto nivel de disponibilidad. Además, por si fuera poco, la 

tecnología usada en la nube excluye cualquier restricción física para el incremento 

en tiempo real (escalabilidad) y realiza que los resultados sean extremadamente 

flexibles, esto quiere decir, que si un sitio web se hospeda en la “nube” requiere 

más recursos, no se ve restringido por el hardware y puede disponer de todo el 

hardware de la “nube”. (Sanabria López, 2015) 

2.2.20.1.7 Servidor dedicado. 

Este tipo de servidores está lejos de los anteriormente citados, ya que el proveedor 

te asegura el privilegio en su uso, esto quiere decir que todos los recursos estarán 

libre exclusivamente para el cliente que lo contrate. Esto asegura un rendimiento 

muy alto pero con un precio también muy cuantioso. (Sanabria López, 2015) 
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2.2.21 Dominio. 

Un dominio es un seudónimo de un servidor de Internet que permite acordarse de 

una forma fácil la dirección IP de un servidor de Internet, por ejemplo 

www.cisc.ug.edu.ec. Todos los servidores y sitios webs en el Internet tienen una 

dirección numérica que se conoce como Protocolo de Internet (IP), por ejemplo 

186.178.5.91. Los dominios fueron creados para eludir que tengamos que recordar 

las direcciones numéricas de los sitios webs. De modo que en el momento que 

digitamos el dominio www.cisc.ug.edu.ec el servidor de DNS (Servidor de 

Nombres de Dominio) del proveedor de web hosting del dominio 

www.cisc.ug.edu.ec nos facilita la dirección IP 186.178.5.91 y nuestro explorador 

se va dirigir a la dirección numérica. (Issui & Alor, 2013) 

Los dominios universales son los dominios esenciales en Internet, no corresponde 

a ningún país, son conservados y regularizados directamente por el ICANN y los 

entes mundiales, proponiendo un marco regulatorio más acorde y unificado que 

los dominios provinciales. Dentro de los dominios universales, coexiste dos 

categorías: los patrocinados y los no patrocinados. Los primeros obtienen el 

patrocinio de organismos privados, mientras que los segundos, por ser 

considerados de interés público. (Issui & Alor, 2013) 

A continuación presentamos una lista de los dominios genéricos: 

Lista de dominio no patrocinados. 

Cuadro No 2 

DOMINIOS NO PATROCINADOS 

.biz Negocios 

.com Comerciales 

.edu Educativos 

.gov Gobierno 

.info Informativos 

.int Tratados internacionales 

.mil Militares 

.name Personales 

.net Manejo de redes 

.org Organizaciones 

Fuente: (Issui & Alor, 2013) 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 
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Lista de dominio patrocinados  

Cuadro No 3  

DOMINIOS PATROCINADOS 

.aero Industria aeronáutica 

.cat catálogos 

.mobi Dispositivos móviles 

.coop Sociedad cooperativas 

.info Informativos 

.jobs Empleos 

.museum museos 

.pro Credenciales profesionales 

.travel viajes 

Fuente: (Issui & Alor, 2013) 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 

2.3 Fundamentación social 

El proyecto de la radio online tiene como propósito tener un medio de 

comunicación radial que se transmita por internet desde su sitio web, este proyecto 

está dirigido a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en sistemas 

computacionales e Ingeniería en networking el cual pueda mantenerlos  informado 

y con las ayudas de las redes sociales obtener una facultad unida, con el canal en 

YouTube el cual tanto docentes como estudiantes podrán subir videos tutoriales 

de que puedan servir de guía a otros estudiantes de la facultad. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

TITULO II 

DERECHOS 

SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la Interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. (ECUADOR, 2008) 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

(ECUADOR, 2008) 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

(ECUADOR, 2008) 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

(ECUADOR, 2008) 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. (ECUADOR, 2008) 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, 

en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente. (ECUADOR G. D., 2013) 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.-Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. (ECUADOR 

G. D., 2013) 
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Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra 

persona. Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en 

las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan 

cumplir con una de las siguientes acciones: (ECUADOR G. D., 2013) 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos; (ECUADOR G. D., 2013) 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 

identidad, o; (ECUADOR G. D., 2013) 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que 

lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley. (ECUADOR 

G. D., 2013) 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los 

medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma 

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web que 

no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. (ECUADOR G. D., 2013) 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 

establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. (ECUADOR G. 

D., 2013) 
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La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. (ECUADOR G. 

D., 2013) 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. (ECUADOR G. D., 2013) 

2.4.1 Hipótesis 

Con la implementación de la radio online para la carrera de Networking de la 

Universidad de Guayaquil, los estudiantes contaran de una manera diferente para 

estar informados de los diversos eventos. 

2.4.2 Variable independiente 

No cuenta con un medio de comunicación alternativo para los estudiantes de la 

carrera de Ingeniera en Networking y Telecomunicaciones. 

2.4.3 Variable dependiente 

Con la implementación de una radio online con su sitio web, los estudiantes de la 

carrera en Networking, tendrían una nueva herramienta tecnológica de 

información variada acorde a la nuestra carrera.  

2.5 Definiciones conceptuales 

Al momento de realizar la investigación del marco teórico se deben considerar las 

siguientes terminologías. 

Apilados.- cosiste en agrupar, almacenar o reunir cosas u elementos sobre otras 

de manera que conformen una pila. 

Fieltro.- es un pedazo de tela o paño no tejido que puede ser de lana o pelo. 

Código Morse o telegrafía.-   se entiende como un sistema de comunicación que  

consta de rayas, punto espacios que a ser combinados pueden formar palabras.  

Ondas electromagnéticas.- se describe como la forma que la radiación 

electromagnética se viaja atreves del espacio. 
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Campo electromagnético.- se define como un campo electromagnético como 

una mezcla de ondas que viajan atreves del espacio trasladando pequeños 

paquetes de energía (fotones) de un lugar a otro.  

Ondas de radio.-  son ondas electromagnéticas. 

Radiodifusión / Broadcasting.-  emisión de ondas u señales de radio 

transmitidas a distancia para uso de un público generalizado o muy amplio. 

Antena.- es un dispositivo que sé encargara de la recepción u envió de ondas de 

electromagnéticas a un espacio libre. 

Existen diferentes tipos de antenas y dependiendo del uso a emplearse ya sea 

para recibir o enviar es su fabricación. 

 Micrófono de cinta.- capturan la onda sonora de manera que las frecuencias 

agudas suenen suaves, a diferencia de los micrófonos de condensador que 

recogen las frecuencias agudas. 

Streamcasting.- consiste presentación de contenido de audio con características 

propias de contenido de una radio (talles como su lenguaje y guion) a través del 

Internet mediante un servidor streaming. 

HTTP.- Hypertext Transfer Protocol, es el protocolo de comunicación que permite 

las transferencias de información en la World Wide Web. 

HTML.- HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), hace 

referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

Broadcast.- Es la transmisión de datos que serán recibidos por todos los 

dispositivos en una red. 

FTP.- File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros) y es el ideal 

para transferir grandes bloques de datos por la red. 

ADSL.- Línea digital de banda ancha con gran capacidad para la transmisión de 

datos a través de la red de telefonía básica. 

TCP.- Protocolo de Control de Transmisión, es uno de los principales protocolos 

de la capa de transporte del modelo TCP/IP. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Modalidad de la investigación  

El método de investigación para el proyecto de Radio Online se realizó en la 

Carrera de Sistemas Computacionales y en la Carrera de Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, la técnica que se utilizó es 

la encuesta por medio de google drive a los estudiantes de facultad. 

3.2 Tipo de la investigación  

La investigación realizada en este proyecto es de modalidad de campo 

explorativo, este tipo de investigación se apoya en información que proviene de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas entre otras. En esta se obtiene la 

información directamente en la realidad que se encuentra por lo tanto implica 

observación directa por parte del investigador. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población.  

La carrera de Ingeniería de Sistemas Computaciones e Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones está conformada por una población de 4429 estudiantes 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Cuadro distributivo de la población 

Población de la facultad 

Cuadro No 4 

Población cantidad de estudiantes 

Ingeniería en Sistemas 2716 

Ingeniería en Networking 1713 

TOTAL 4429 

Fuente: Universidad Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 

3.3.2 Muestra 

Tomando en cuenta lo anterior mencionado la muestra se determinaría a través 

de la siguiente formula: 

 

𝑛 =
 P. Q. N

(N − 1 )𝐸2/𝐾2 + 𝑃. 𝑄
 

Cuadro distributivo de la ecuación 

Simbologías de la fórmula 

Cuadro No 5 

Símbolo  Descripción  Cantidad 

P Probabilidad de éxito  50% 

Q Probabilidad de fracaso 50% 

N Tamaño de la población  4429 

E Error de estimación 6% 

K # De desviac. Típicas "Z" 2 

n Tamaño de la muestra   

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 
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𝑛 =
 P. Q. N

(N − 1 )𝐸2/𝐾2 + 𝑃. 𝑄
 

𝑛 =
 (0,50)(0,50)(4429)

(4429 − 1 )0,062/22 + (0,50)(0,50)
 

𝑛 =
 (1107,25)

(4428 ) 0,0036/4 + (0,25)
 

𝑛 =
 (1107,25)

(4428 )(0,0009) + (0,25)
 

𝑛 =
 (1107,25)

(3,9852) + (0,25)
 

𝑛 =
 (1107,25)

(4,2352)
 

𝑛 = 261,439  262 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Técnica 

La técnica para la recolección de datos es de campo, para lo cual se realizó una 

encuesta cuyo contenido es de 9 preguntas con respuestas múltiples. 

3.4.2 Instrumentos 

La encuesta fue realizada a 262 alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

e Ingeniería en Networking  en general para poder recolectar la información. 

3.4.3 Instrumentos de investigación  

Para poder recabar información de la encuesta se utilizó una laptop y a su vez la  

herramienta tecnológica de google el cual me permitió realizar un formulario y 

encuestas en línea (Google Forms). 

3.4.4 Recolección de la información  

Para la recolección de la información de la encuesta, se realizó dentro de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computaciones e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 
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Universidad de Guayaquil en los distintos cursos de la institución a una cantidad 

de 262 estudiantes. 

3.5 Procesamiento y análisis  

Se detalla a continuación las preguntas realizadas en la encuesta con respectiva 

tabla y gráfico.  

Pregunta 1 

¿Le gustaría que la carrera de Networking cuente con una radio online propia? 

Cuadro No 6 

Alternativa # de encuestas Porcentaje 

Si 260 99% 

No 2 1% 

Total 262 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

99%

1%

Si No
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Tal como se muestra en el gráfico se tiene el 99% de estudiantes que están de 

acuerdo de tener una radio online propia y el 1% no lo está. 

Pregunta # 2 

¿Escuchas alguna radio por internet? 

Cuadro NO 7 

Alternativa # de encuestas Porcentaje 

Si 178 68% 

No 84 32% 

TOTAL 262 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

La gráfica muestra que el 68% de los encuestados indica que si escucha radio por 

internet y el 32% no escucha ninguna radio por Internet. 

68%

32%

Si No
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Pregunta 3 

¿Con que tipo de tecnología cuenta usted la radio online? 

Cuadro NO 8 

Alternativa # de encuestas porcentaje 

Tablet 10 5% 

Celular 185 71% 

Laptop 60 23% 

Ninguna 7 3% 

TOTAL 262 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

El 71% de los encuestados dispone de un celular para escuchar la radio online, el 

23% dispone de su laptop para escuchar la radio online, el 5% dispone de una 

Tablet y el 3% no dispone de ningún equipo. 

5%

71%

23%

3%

Tablet Celular Laptop Ninguna
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Pregunta 4 

¿Le gustaría que los estudiantes de Networking participen al aire para expresar 

su opinión? 

Cuadro No 9 

Alternativa # de encuestas porcentaje 

Si 262 100% 

No 0 0% 

TOTAL 262 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 

El 100% de los encuestados están de acuerdo en expresar su opinión al aire  
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Pregunta 5 

¿Qué tipo de programación considera que debe emitir la radio online? 

Cuadro No 10 

Alternativa # de encuestas porcentaje 

Programas deportivos 24 9% 

Programas de opinión 22 8% 

Música variada 82 31% 

Documentales / Talleres 103 39% 

Noticias sobre la carrera 31 12% 

TOTAL 262 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

Gráfico 5 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 

Según la encuesta realizada el 12% consideran que la programación emitida en 
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música variada, el 39% expreso que se debería emitir documentales y talleres, el 

8% prefiere que se emitan programas de opinión y el 9% desea en la programación 

se incluya información deportiva. 

Pregunta 6 

¿Con que frecuencia escucha la radio? 

Cuadro No 11 

Alternativa # de encuestas porcentaje 

Todos los días 78 30% 

Los fines de semana 62 24% 

Rara vez 113 43% 

No escucho 9 3% 

TOTAL 262 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

Gráfico 6. 
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Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
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Las encuestas indican que el 43% escuchan la radio rara vez, el 30% escucha la 

radio todos los días, el 24% escuchan la radio solo fines de semana y 3% no 

escucha la radio bajo ningún concepto. 

Pregunta 7 

¿Le gustaría que la radio online tenga su propio sitio web? 

Cuadro No 12 

Alternativa # de encuestas porcentaje 

Si 261 99% 

No 1 1% 

TOTAL 262 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

La mayoría de los encuestados con 99% indicaron que la radio online tenga su 

propio sitio web y solo el 1% indicaron que no le gustaría que tenga sitio web. 
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Pregunta 8 

¿Tiene conocimiento de cómo crear una radio online? 

Cuadro No 13 

Alternativa # de encuestas porcentaje 

Si 110 42% 

No 152 58% 

TOTAL 262 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 

Gráfico 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

El 58% no tiene conocimiento de cómo crear una radio online pero el 42% indica 

tener conocimiento de cómo crearla.    
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Pregunta 9 

¿Le gustaría una app en tu celular para escuchar la radio online de la carrera? 

Cuadro No 14 

Alternativa # de encuestas porcentaje 

Si 251 96% 

No 11 4% 

TOTAL 262 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniería en Networking  en Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

El 96% le agradaría contar con una app en su celular y el 4% indica que no le 

gustaría disponer de la app. 
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3.6 Validación de la hipótesis 

Una vez revisadas las encuestas se puede apreciar la aceptación por parte de los 

estudiantes de la implementación de una radio online con sede en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil, tal como lo indica en la  pregunta #1 ¿Le gustaría que 

la carrera de Networking cuente con una radio online propia? Con una 

aceptación del 99.6% que está de acuerdo, con esto estaríamos aportando con 

un medio de comunicación social académico la misma que serviría mejorar la 

vinculación entre estudiante de la carrera y pueden expresar sus opiniones tal 

como lo incida la pregunta #4 ¿le gustaría que los estudiantes de Networking 

participen al aire para expresar su opinión?  Con una aceptación del 100%. 

También podría servir de conocimiento general de cómo implementar una radio 

online y que es lo que se necesitaría para la misma. En su pregunta #8 indica 

¿tiene conocimiento  de cómo crear una radio online? Según los encuestados 

solo el 42.1% tiene conocimiento de los pasos a seguir para la creación de una 

radio online, el 57.9% no tiene idea de crear una radio online, con esto estaríamos 

aportando un apoyo a esa parte de la población estudiantil con los conocimientos 

necesarios y los pasos a seguir para la implementación de una radio online.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

El proyecto análisis de factibilidad de una estación de radio online para la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones la cual 

contara con su propio sito web con el siguiente dominio www.radiocint.com y un 

eslogan que la identificara “La radio de Sistemas y Networking Estudiantil”. 

También tiene un logo la cual la identifica, también en su sitio web estarán las 

principales redes sociales tales como: Instagram, twitter, Facebook y un canal en 

YouTube, todas con el logo de radiocint que las identificara en las redes sociales. 

4.2 Análisis de los objetivos propuestos para el proyecto de tesis 

Se analizará cada uno de los objetivos propuestos para la implementación de la 

radio online.  

4.2.1 Diagnostico situacional externo 

Es la identidad, explicación y estudio evaluativo vigente del organismo o del 

proceso en función de las conclusiones que  permanecen y que fueron propuesto 

en la misión. El diagnóstico situacional de la organización se desarrollaría con la 

finalidad de identificar las oportunidades de mejora y las necesidades de refuerzo 

para ayudar el desarrollo de la táctica general de la misma. (Chaparro Salinas & 

Martínes Avila, 2009) 

Para la elaboración del diagnóstico situacional vamos a requerir de los siguientes 

ítems 

 Análisis de las fuerzas competitivas 
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 Análisis DOFA 

 Factores críticos de éxito 

 Identificación de problemas 

Análisis de las fuerzas competitivas  

Para poder plantear estrategias y poder realizar un diagnóstico situacional 

estratégico, debemos plantear las siguientes preguntas en relación con las fuerzas 

competitivas. 

¿Por qué prefieren una radio online? 

En una de las preguntas que se realizaron a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Networking y telecomunicaciones mediante encuesta indicaba lo 

siguiente: “Le gustaría que la carrera de Networking cuente con una radio online 

propia”. 

Los estudiantes de la facultad el cual se realizó la encuesta, se logró un porcentaje 

de aceptación de 99% que si le gustaría tener una radio online como un medio de 

comunicación diferente al que ya tiene la facultad. 

¿Cómo influyen la radio online en los estudiantes de la facultad? 

 Los estudiantes de la facultad de las carreras de ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, es la 

principal audiencia de la radio online,  la cual que fue creada con el propósito de 

ayudar a la  comunidad estudiantil y tener un medio el cual los mantenga con 

información actualizada con los avances tecnológicos que se dan día a día 

En relación con los competidores 

¿Cuáles seria nuestros competidores actuales? 

La radio online para la  facultad que se implementara no tiene ningún tipo 

competidores,  ya que es una radio que se transmitirá por Internet y su principal 

audiencia será los estudiantes de las carreras de ingenierías en Sistemas y 

Networking.  

 



69 
 

En relación con los proveedores de servicios prestados. 

¿Quiénes son nuestros proveedores? 

Nuestros proveedores de servicios tal como de streaming y Hosting los mismos 

fueron escogidos por su capacidad al dar un soporte técnico eficiente al momento 

que sus servidores (streaming e Hosting) presentar algún tipo de problema y que 

su solución sea inmediata. 

¿En que afectaría a la Institución  su capacidad de negociación? 

Relativamente en nada, ya que los proveedores de servicio contratado (Hosting y 

Streaming) para este proyecto no se firmó ningún tipo de contrato anual por los 

servicios prestados, el pago del mismo se lo puede realizar de forma mensual, en 

caso que la Institución no requiera más los servicios  de la empresa proveedor de  

streaming u hosting, podrá dar por términos cualquier tipo de convenio adquirido 

con anterioridad y cambiar de proveedor sin tener que pagar algún tipo de multa 

por alguna terminación anticipada de contrato. 

Organismos reguladores 

Quienes regularan la actividad de la radio online. 

El estado ecuatoriano en su constitución indica lo siguiente: 

Según la ley orgánica de comunicación que artículo 384 de la Constitución de la 

república.     

“Establece que el sistema de comunicación social debe asegurar el 

ejercicio de los derechos a la comunicación, la información y la libertad de 

expresión y fortalecer la participación ciudadana. (NACIONAL, 2014) 

La ley orgánica de comunicación el su título I, articulo 4.- Contenidos personales 

en Internet. 

“Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se 

emita a través de Internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes 

que se cometan a través del Internet”. (NACIONAL, 2014)  
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La ley orgánica de comunicación en su capítulo 2, Derechos a la comunicación 

sección I, Derechos de libertad artículo 17.- Derecho a la libertad de expresión y 

opinión. 

“Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley”. (NACIONAL, 2014) 

El en caso de un medio de comunicación el cual se transmitirá por Internet y su 

sede será la facultad  tendrá como principal órgano regulador las autoridades de 

la Institución, los mismo que deberán crear políticas. 

Análisis DOFA o FODA 

El FODA o DOFA, (SWOT, por sus siglas en inglés), es un método de organización 

estratégica que permite hacer o reorganizar una estrategia, ya sea de negocios, 

mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, etc… (Gómez Escobar, 2010) 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras: 

 Fortaleza 

 Oportunidad 

 Debilidad 

 Amenazas 

Fortaleza 

Al ser la primera radio online en ser implementada en la facultad de ciencias 

matemáticas y física de las carreras de Ingenierías en Sistemas Computacionales 

e  Networking y Telecomunicaciones  de la Universidad de Guayaquil, se tiene una 

aceptación del 99,60% por parte de la comunidad estudiante que desea tener un 

medio de comunicación dentro de la facultad y a su vez tener una alternativa en 

brindar información actualizada de interés para ambas carreras, también que 

orienta a los estudiantes en sus proyectos a realizar. 

Oportunidad 

La radio online será un aporte tecnológico para la facultad, también es una gran 

ayuda para el estudiante y así su vez tener una facultad unidad para el 
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mejoramiento académico de los estudiantes ya que en su programación se 

dictarían curso de interés a la comunidad estudiantil. 

Debilidad 

En su primera etapa la radio online tendrá contratado con el proveedor streaming 

un paquete básico el mismo que solo una cantidad de 300 estudiante podrán 

escuchar la radio simultáneamente, al momento de realizar el proyecto la 

universidad cuenta con una cantidad de 4429 estudiantes entre Sistemas Y 

Networking. 

Al momento de la entrega del proyecto el hosting donde está alojada el sitio web 

de la radio tendrá un (1) año pagado, luego de esto la universidad podrá seguir 

trabajando con el mismo proveedor hosting o migrar el sitio web 

www.radiocint.com a los servidores de alojamiento que pueda tener la Institución  

y así  radio cint siga operativa y de ayuda hacia el estudiante. 

Amenazas 

Que la universidad no cuente o destine los recursos necesarios para el pago a los 

proveedores del hosting y streaming, para que la pagina siga operando con 

normalidad y siguiendo dando su ayuda a los estudiantes para la cual fue creada 

desde el inicio del proyecto. 

Factores críticos de éxito 

Para la identificación de los factores críticos del éxito de la radio online, 

utilizaremos las siguientes preguntas: 

¿Cuáles serían los elementos necesarios para el éxito de la 

implementación del proyecto? 

Para que este proyecto de la implementación de una radio online obtenga éxito, 

es la creación de su propio sitio web el cual el estudiante se siente identificado, la 

misma que proporcionara información útil que ayudara en el día a día al 

estudiante, contara con las distintas redes sociales tales como Facebook, twitter, 

instragram, YouTube. Dentro del mismo sitio web se cuenta con un chat el cual 

podrá interactuar con la persona que este transmitiendo en vivo. 
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¿Qué se necesita para que la radio online tenga aceptación en la 

facultad? 

Que los temas a tratar en un programa en vivo sean de interés para el estudiante 

de la facultad se mantenga en linea. 

Un factor importante es que facultad cuente con puntos de accesos al Internet y 

así el estudiante se pueda conectar de manera inalámbrica desde de su laptop o 

su dispositivo móvil inteligente.  

Identificación del problema 

El principal problema de este proyecto fue la búsqueda de un servidor hosting y 

streaming que de seguridad y soporte 24/7, en caso de caída del servidor se 

reactive a la brevedad posible. 

Se buscó  en el mercado local consultando vía email o visitando el sitio web del 

proveedor de servicio a contratar que tipo de planes, costo, capacidad, y servicio 

al cliente en caso de sufrir de la caída del servidor hosting y del streaming se 

pueda resolver de manera inmediata. 

La mayoría de las empresas consultada no proporcionaban la información 

requerida (capacidad, memoria, tipos de tecnología utilizada en sus servidores)  

simplemente nos indicaban que en su sitio web tenían publicado los planes y 

costos eso dificultó sobre qué tipo de proveedor elegir. 

4.2.2 Estudio del mercado, determinar ofertas del servicio a contratar 

En el mercado ecuatoriano existen un sin número de proveedores  se servicio de 

dominio, hosting y streaming e incluso ofrecen los 3 servicios con un mismo 

proveedor y también el diseño de sitio web. 

Se hizo la consulta desde sus páginas web a los diferentes proveedores 

principales  consultado las características del servicio a contratar para poder 

determinar el mejor servicio de acuerdo a las características requeridas para el 

proyecto de la implementación de la radio online y así poder elegir una propuesta 

que se adapte a las características de la página y la radio online.  
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Proveedores de Hosting, Dominio, Sitioweb 

Proveedor  Hosting Ecuador 

Cuadro No 15 

 Servicio 

Proveedor de servicio Dominio/anual Hosting/anual 

Hosting ecuador 

$12                                             
.com/.net/.ca.co 

$15                                      
Hosting Xpress 

$20                                            
.org/.me/.us 

$22                                      
Hosting Personal 

$40                                            
.ec/.com.ec 

$22                                      
Hosting PYMES 

  
$85                                      

Hosting Empresarial  

https://hostingecuador.ec 

Fuente: https://hostingecuador.ec consultado 7/10/2016 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

 

Proveedor Creativo y host 

Cuadro No16 

 Servicio 

Proveedor 
de servicio Dominio/anual Hosting/anual Diseño de sitio web 

Creativos y 
host  

$12,99                                             
.com/.net/.org/.inf

o/.mobi/.biz 

$12                                      
Plan 250MB 

$249                                                                      
Web Profesional 

$15                                      
Plan 500MB 

$349                                                                      
Web Profesional 

$20                                     
Plan 1GB 

$499                                                                      
Web Profesional 

$30                                      
Plan 2GB 

http://www.creativosyhos
t.com/ 

Fuente: http://www.creativosyhost.com/ consultado 7/10/2016 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 
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Proveedor Ecuaweb 

Cuadro No17 

  Servicio 

Proveedor  de servicio  Hosting/Dominio Anual Planes  

Ecuaweb 

$ 44,98  Junior php 

$ 51,98  Básico php 

$ 70,99  Económico php 

$ 90,99  Premium php 

$ 110,99  Gold php 

$ 150,99  Platinum php 

$ 210,99  Súper php 

$ 310,99  Súper php 2 

http://ecuaweb.com/ 

 

Fuente: http://ecuaweb.com/ consultado 7/10/2016 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

 

Proveedor  Ecuatorianweb 

Cuadro No 18 

  Servicio 

Proveedor  de servicio  Hosting/Dominio Anual Planes  

ecuatorianaweb 

$ 45,00  Plan Básico 

$ 60,00  Plan Premium 

$ 75,00  Plan Platinum 

http://www.ecuatorianaweb.com/ 

 

Fuente: http://ecuatorianaweb.com/ consultado 7/10/2016 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 
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PROVEEDOR DE SERVICIO STREAMING. 

Proveedor  streaminghdplus 

 

Fig. 12 Planes de streaming 

Fuente: http://www.streaminghdplus.ec consultado 7/10/2016 

 

Proveedor  Servicomecuador 

Cuadro No 19 

Proveedor de 
servicio  

Planes 
Costo 

mensual 
Costo 
anual 

Escuchas 
simultaneas 

servicomecuador 

Principiante  $ 5  $ 55  20 

Personal $ 10  $ 100  50 

Aficionado $ 20  $ 200  80 

Radio $ 30  $ 300  120 

Supremo $ 50  $ 500  Ilimitado 

http://www.servicomecuador.com/ 

Fuente: http://www.servicomecuador.com/ consultado 7/10/2016 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 
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Proveedor ecuador streaming hd 

 

Fig. 13 planes de streaming 

Fuente: http://ecuadorstreaminghd.com consultado 7/10/2016 

 

Proveedor  nodored 

 

Fig. 14 Planes de streaming 

Fuente: http://nodored.com consultado 7/10/2016 

Las consultas con los proveedores tanto de Dominio, hosting y streaming se 

realizaron de manera local y desde sus respectivos sitios web.  

Todos los planes consultados a los distintos proveedores no incluye el IVA. 
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Estos son uno de los principales y que tienen experiencia en el mercado y el cual 

tiene una cartera de cliente extensa. 

4.2.3 Desarrollar una propuesta técnica para determinar la localización 

optima, el proceso del servicio y detallar las inversiones del proyecto, 

como también su organización. 

La radio online tendrá sede en la facultad de ciencias matemáticas y físicas de las 

carreras de ingeniería en Sistemas Computacionales e ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones. 

El espacio físico para implementar la radio online (RADIOCINT), la facultad tendrá 

que designar el espacio adecuado para que la radiocint tenga su propia sede. 

La radiocint requiere de espacio físico 5x5 m2 para su inicio la misma que se podrá 

adecuar una cabina de control y también donde estarían los locutores 

transmitiendo su programación  

Si la universidad sede o facilita un espacio físico, no se tendría que realizar alguna 

inversión en alquilar un local para que la radiocint entre en funcionamiento. 

Para poner en marcha la radiocint en un espacio físico se necesitara de los 

siguientes elementos: 

 1 CPU con sus respectivos periféricos entradas/salidas 

 Tarjeta de audio 

 Micrófonos 

 Programa de DJ (aunque se puede usar gratuitos) 

 Cables de audio 

 Parlante (usado como monitor) 

 Auriculares 
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Costo de cada uno de los equipos para implementar la radio online y 

su sitio web (RADIOCINT) 

Inversión de equipos  

Cuadro No 20 

INVERSION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTAR LA RADIO ONLINE 

Ítem Descripción  Cantidad Costo unitario Costo total + IVA 

1 Diseño de sitio web 1  $         394,74   $              450,00  

2 

Computadora core i3, 
2 tera HDD, 4Gb 
RAM, monitor 20", 
teclado, mouse y 
parlantes  

1  $         465,00   $              530,10  

3 
Tarjeta de sonido PCI 
EXPRESS X1 5.1 

1  $           27,00   $                30,78  

4 Micrófono shure 
profesional SM58 

2  $           46,00   $                52,44  

5 
Programa de DJ 
Virtual Dj 

1  $         262,28   $              299,00  

6 Auriculares Sony 
MDR-ZX100 

1  $           27,00   $                30,78  

   Total  $           1.393,10  

 

Fuente: MercadoLibre consultado 9/10/2016 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

El software del VirtualDj es de pago, las pruebas efectuadas fueron realizas con 

la versión demo por 30 días, aunque en Internet se puede encontrar variedad de 

programas gratuitos, pero no tiene todas las bondades que ofrece el VirtualDj. 

No se está considerando el costo del Internet, hosting, streaming y compra del 

dominio.   

 

 



79 
 

4.2.4 Realizar el estudio económico financiero que permita determinar 

la factibilidad y rentabilidad que genere el proyecto. 

Este estudio económico es  basado en gastos generados mensuales o anules de 

los proveedores de servició que se van a adquirir para que la radio esté en 

funcionamiento. 

Este estudio económico se va a tomar a consideración 3 puntos  

1. Inversión 

2. Gastos 

3. Ingresos  

Inversión 

Para realizar el análisis de inversión de este proyecto tomaremos en cuenta 2 tipos 

de inversiones 

 Inversión en activos fijos 

 Inversión en capital de trabajo o activo circulante 

Inversión de activos fijos: se dice que es todo recurso tangible o intangible para 

a implementación de la radio online. 

Se tomara el costo unitario sin incluir el IVA de cada uno de los ítems que se 

requieren para la implementación de una radio online y su costo final + iva. 
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Activos fijos 

Cuadro No 21 

ACTIVOS FIJOS 

Ítem Descripción  Cantidad Costo unitario Costo total + IVA 

1 Diseño de sitio web 1  $ 394,74   $ 450,00  

2 

Computadora core i3, 
2 Tera HDD, 4Gb 
RAM, monitor 20", 
teclado, mouse y 
parlantes  

1  $ 465,00   $ 530,10  

3 Tarjeta de sonido PCI 
EXPRESS X1 5.1 

1  $ 27,00   $ 30,78  

4 Micrófono shure 
profesional SM58 

2  $ 46,00   $ 52,44  

5 Programa de DJ 
Virtual Dj 

1  $ 262,28   $ 299,00  

6 Auriculares Sony 
MDR-ZX100 

1  $ 27,00   $ 30,78  

7 Escritorio en forma de 
L 

1  $ 174,00   $ 198,36  

   total  $ 1.591,46  

Fuente: MercadoLibre consultado 9/10/2016 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

Inversión de capital de trabajo. 

Se determinara cada uno de los recursos necesarios para que el proyecto entre 

en funcionamiento. 

Lo vamos a dividir en 3 cuadros: 

 Capital anual 

 Capital mensual 1 

 Capital mensual 2 
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Inversión de capital anual 

Cuadro No 22 

INVERSIÓN DE CAPITAL ANUAL  

proveedor servicio costo anual costo anual + IVA 

hosting compra de dominio  $ 12,00   $ 13,68  

ecuaweb hosting (alojamiento)  $ 44,98   $ 51,28  

  Total  $ 64,96  

Fuente: Creación Digital, Hosting Ecuador, Ecuaweb 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 

La compra del dominio y el hosting se debe renovar contrato anualmente. 

Inversión mensual fijo proveedor de internet, streaming, servicios 

varios 

Capital mensual 1 

Cuadro No 23 

INVERSION DE CAPITAL MENSUAL 1 

Proveedor Servicio 
Costo 

mensual 
Costo mensual + 

IVA  

CNT Internet 4mb/1mb  $ 18,00   $ 20,52  

NODORED Streaming audio  $ 12,00   $ 13,68  

   Total   $ 34,20  

Fuente: CNT, Nodored, 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

El costo del locutor es por medio tiempo, aunque se lo podrían omitir por el motivo 

que un estudiante de la FACSO (Facultad de Comunicación Social) podría realizar 

sus pasantías pre-profesionales. 
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Capital mensual 2 

Cuadro No 24 

INVERSION DE CAPITAL MENSUAL 2 

Proveedor Servicio Costo mensual 

Servicios varios Locutor  $ 180,00  

Seguro Aporte al IESS empleador 11,15%  $ 20,07  

 Total   $ 200,07 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 

Gastos generales  

Desglosados los valores por tema de inversión para activos y fijos y capital de 

trabajo resumimos que para la implementación inicial de una radio en online, se 

requiere realizar los siguientes gastos que se detallan a continuación: 

Inversión inicial general 

Cuadro No 25 

INVERSIÓN COSTO 

Activos fijos  $ 1.591,46  

Capital anual   $      64,96  

Capital mensual 1  $       34,20  

Capital mensual 2  $     200,07  

 Total  $  1.890,69  

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

Para la implementación de una radio online la universidad de Guayaquil deberá 

destinar un presupuesto de $1.890,69 en su etapa inicial. 

Los costó que se deberán cubrir de manera mensual luego de realizar la inversión 

inicial son al proveedor streaming, locutor, internet.   
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Costo mensual fijo 

Cuadro No 26 

GASTO MENSUAL COSTO 

Capital mensual 1  $       34,20  

Capital mensual 2  $     200,07  

 Total   $     234,27  

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

Ingresos 

La radio online como su sitio web puede tener ingresos ya que se podrá vender 

espacios publicitarios en su sitio web y cuñas publicitarias en la radio online, de 

acuerdo el marketing que se le realice a la radio, y así poder solventar los gatos 

que genera tener la radio online operativa y obtener ganancias de la misma y 

poder renovar los activos fijos de la radio online. 

Los precios que la radio dispondrá para los espacios publicitarios deberán ser 

acorde a la oferta y demanda, y así tener clientes que deseen publicar en el sitio 

web.  

Cuñas y publicidad en 3 distintos medios de comunicación, la consulta fue 

realizada desde su respectiva página web. 
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Radio City 

 

Fig15. Logo Radio City 

Costo por publicidad RadioCity 

Cuadro No 27 

 

Fuente: RadioCity, 30-nov-2016 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López 

Radio Disney 

 

Fig16. Logo Radio Disney 

 

 

15" 20" 30" 40" 50" 60"

Cunas City Noticias 

PUBLICIDAD HORARIO ROTATIVO (MÚSICA)

6 cápsulas diarias, 

cada una contiene:

• 1 auspicio + 

información de 30" + 1 

cuña de 30"

•Adicional 1 cuña 

rotativa diaria.

Ejemplo : Un consejo 

de salud, tips de 

seguridad vial, etc.

1.850,00$  24,00$      20,00$      16,00$      14,00$      11,00$      9,00$        

lunes a Viernes de 9:00 a 11:30 / 15:00 a 17:00 / 20:00 EN ADELANTE

Cápsulas Comerciales 
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Costo por publicidad Radio Disney 

Cuadro No 28 

Fuente: Radio Disney, 30-nov-2016 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López  

 

Diario el universo  

 

Fig17. Logo Radio Disney 

Costo por publicidad Diario El Universo 

Cuadro No 29 

 
TARIFAS SECCIÓN HOME 

Páginas Medidas CPM 

CPM 
(600K 

IMPRESIONES) FIJO MENSUAL 

Mega Banner 728 x 90 $12 $3.600 
NO 

DISPONIBLE 

Half Banner 233 x 90 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE $3.600 

Banner Cuadrado 300 x 250 $10 $3.000 
NO 

DISPONIBLE 

Full Banner 590 x 150 $8 $2.400 
NO 

DISPONIBLE 

Mega Banner 
Expandible 

728 x 90 
(728 x 270) $16.80 $5.040 

NO 
DISPONIBLE 

3.800,00$  

Valor 
La actualidad en lo que a noticias de música y artistas se refiere, en horarios rotativos,

con 3 horas de separación entre una y otra de un mismo auspiciador.

NOTICIAS

Derechos por Bloque:

Mención de marca de auspiciador por bloque

1 (una) frase de hasta 30 segundos por bloque

3 (tres) frases de lunes a sábados en horario repartido 

Opción A: 8:35 - 11:35 - 15:35 - 19:35

Opción B: 9:35 - 12:35- 16:35 - 20:35
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Banner Estacionario 
(Rich Media) Variable $18 $5.400 

NO 
DISPONIBLE 

Video Banner 300 x 250 $12 $3.600 
NO 

DISPONIBLE 

Banner Duo 
728 x 90 

300 x 250 $24 $7.200 
NO 

DISPONIBLE 

Peel (Pestaña) 100 x 100 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE $3.600 

Botón 300 x 60 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE $2.500 

Cinta 960 x 50 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE $2.400 

Auspicio Variable NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE $3.000 

Fuente: Diario El Universo, 30-nov-2016 

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 
López  

Luego de realizar un estudio de mercado podemos iniciar a con los siguiente 

precios de cuñas publicitarias y publicidad en el sitio web.  

Costo de cuñas de radio www.radiocint.com 

Opción 1: Difusión 

 9 cuñas en horarios rotativos www.radiocin.com 

 Cuñas de hasta 30” (segundos) 

 Costo mensual $ 90,00 +IVA 

Opción 2 difusión y Banners 

 Publicidad Radial Online y Graficas 

 10 cuñas diarias en horario rotativo www.radiocint.com de hasta 30” 

 Banner tamaño 300x250 en la sección de la página (auspicia con nosotros) 

en www.radiocint.com  

 Costo mensual CPM + cuña publicitaria: $ 120,00 + IVA 

El CPM (costo por mil impresiones) se obtiene dividiendo coste entre impresiones 

y multiplicando por 1000. 

Una vez elaborado el estudio económico del proyecto podemos determinar que 

nuestra utilidad operativa es la siguiente: 

Una de las metas propuestas dentro de los próximos 6 meses de iniciado el 

proyecto es contar con un total de 20 clientes los cuales se detallan de la siguiente 

manera: 
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Dentro del primer mes: 

 2 clientes basados en la opción 1: US$ 180.00 

 1 clientes basados en la opción 2: US$ 120.00 

Por lo tanto los ingresos de radio online dentro de su primer mes sería de US$ 

300.00, hasta llegar a la meta ir incrementando nuestros clientes a una media de 

3 por mes. 

Dentro de los 6 meses contar con el siguiente detalle: 

 15 clientes basados en la opción 1: US$ 1,350.00 

 5 clientes basados en la opción 2: US$ 600.00 

Por lo tanto los ingresos de radio online dentro de su primer semestre sería de 

US$ 1950. 

Si se cumple la meta de tener 20 clientes, radiocint tendría ingresos mensuales 

de US$ 1,950. Con la posibilidad de seguir aumentado los clientes. 

La ganancia mensual luego del primer semestre se detalla en el siguiente cuadro 

Capital obtenido 1er semestre 

Cuadro No 30 

Ingreso mensual  (20 Clientes)  $    1.950,00  

Egreso mensual  Capital mensual 1 y 2   $       234,27  

  saldo  $    1.715,73  

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López. 

Dentro de los primeros 6 meses radiocint recuperaría su inversión. 

Si contamos que tenemos 20 clientes fijos entonces los siguientes 6 meses 

radiocint sumaria una cantidad de US$11.700 de los cuales se le debe restar los 

siguientes valores: 
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Capital obtenido 2do semestre 

Cuadro No 31 

  Mensual x 6 Meses 

Ingreso mensual fijo  $ 1.950,00   $ 11.700  

Egreso mensual  Capital mensual 1 y 2  $   234,27   $   1.405,62  

  saldo  $  10.294,00  

Elaboración: María Del Carmen González Romero; Bladimir Humberto Chiquito 

López 

Radiocint tendría un capital de US$10.294, el cual se lo invertiría en la misma con 

mejoras de equipos de sonidos y así obtener una radio de primer nivel que se 

transmita por internet. 

4.3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

Una gran oportunidad que nos da la radio online es que llegará a ellos, gracias al 

interés de los alumnos por la tecnología, es una forma de expresar y alimentar sus 

conocimientos; el fin es crear un recurso basado en la tecnología de la información 

y la comunicación que facilite la creación de actividades de difusión educativa a 

pro de los estudiantes de Networking y Telecomunicaciones. 

Crear grupos de estudiantes con interés en común en cualquier ámbito educativo, 

cultural o deportivo; ya sea para entrevistas, charlas, noticias, etc., ellos tendrán 

la oportunidad de desarrollar sus guiones con un tiempo determinado para que 

transmitan su programa radial online. 

También considerar que este será un medio informativo de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones hacia los estudiantes de dicha 

carrera, por lo que la atención se centrará más. 

4.4 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

4.4.1 Factibilidad técnica 

En la parte técnica hemos buscado tener la seguridad que los programas y 

desarrollos vas a tener el respaldo de un gran soporte para su actualización y/o 

recuperación. 
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El hosting y el dominio donde se aloja el website tienen un periodo de renovación 

anual con la posibilidad u oportunidad de alargarlos a 5 años. 

El servidor de radio online tiene un periodo de renovación anual con opción a 

alargarlo a 5 años, al momento se tiene contratado un plan básico para 300 

oyentes pero a medida que vaya creciendo hay la opción de contratar el plan 

avanzado para 1000 oyentes o finalmente el ilimitado. 

La plataforma de Wordpress que sirve para el desarrollo del website donde se 

alojará la radio tiene el soporte técnico de millones de desarrolladores a nivel 

mundial, ya que es la plataforma semántica más usada para desarrollo web. 

Aquí una breve explicación de su instalación: 

 Se debe crear la base de datos con usuario y contraseña segura en el 

hosting, darle todos los permisos de modificación. 

 

Fig.18 crear base de datos  

 Luego descargamos la plataforma de Wordpress desde su sitio web oficial 

 

Fig. 19 descargar Wordpress 

 Instalamos por FTP que es un programa para conectarse al servidor vía 

remota y cargar las carpetas de WordPress. 

 Luego modificamos el archivo config.php agregando los datos de la base 

de datos, usuario y contraseña del servidor al que nos vamos a conectar. 

 Luego apuntamos en la url del navegador el nombre del dominio seguido 

de wp-admin “radiocint.com/wp-admin” 

 Ponemos nombre al website, correo y listo, ya tenemos instalado 

WordPress en nuestro servidor. 
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 Luego instalamos dentro de WordPress una plantilla que luego 

modificaremos a nuestro gusto para alinearla con los colores corporativos. 

 

 

Fig.20 plantilla a escoger  

 

Fig. 21 agregar una plantilla. 
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Fig. 22 escogemos la plantilla 

 Listo ya tenemos el website funcionando. 

 

El servidor de la radio online nos proporcionará 4 cosas: 

 Nombre de servidor 

 Puerto 

 Contraseña 

 Script en HTML5 del reproductor de audio que deberá ser implementado 

en alguna parte del website para que los estudiantes puedan escucharla. 

 

Fig. 23 script proporcionado por el servidor streaming. 

El código que nos proporcionó el servidor de la radio online lo pegamos en una 

caja de texto dentro del website, en este caso nosotros lo pusimos al centro del 

website con reproducción automática. 

 

Fig. 24 colocamos el código en la plantilla del sitio web 
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Para que quede así: 

 

Fig.25 Reproductor de la radio del sitio web. 

Para transmitir en vivo desde el software VirtualDj nos vamos a 

configuración>transmitir y agregamos los 3 primeros datos que nos dio el servidor 

de la radio online: 

 En Protocolo se pone ShoutCast 

 Calidad 64 Kbps 

 Servidor: xxx.xxx.xxx.xxx 

 Puerto: 5916 

 Contraseña: ********** 

 Luego damos clic en Inicia Transmisión. 

 

 

Fig.26 Configuración del software VirtualDj 
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Luego de dar clic en iniciar transmisión el VirtualDj 8 PRO estará transmitiendo en 

vivo en el website. 

Con la ayuda de los celulares Smartphone, tenemos la posibilidad de transmitir en 

vivo algún acontecimiento importante o noticia de interés para oyente. 

La app para poder transmitir un mensaje en vivo  se llama BroadcastMyself y  solo 

está disponible en la tienda de playstore y por ende solo se podrá instalar en 

celular de marca: Samsung y no para IPhone. Hay la versión de pago y demo. 

En anexo incluirá un manual de usuario. 

4.5 Factibilidad legal 

Todos las etapas que se han desarrollado para la implementación de la radio 

online han sido revisadas para cumplir con la parte legal en todos sus puntos. 

 Hosting: Derechos reservados adquiridos. 

 Dominio: Derechos reservados adquiridos. 

 Servidor de Radio: Derechos reservados adquiridos. 

 WordPress: Licencia libre. 

 Plantilla bridge92: Compra de licencia. 

 Plugins de Wordpress: Compra de licencias. 

Además de esto el PC donde se instalará VirtualDj cumple con la licencia original 

de Microsoft Windows 7 para poder realizar las pruebas de funcionamiento de la 

transmisión de audio se utilizó la versión Demo del VirtualDj. 

Con lo antes mencionado nos aseguramos que bajo ningún motivo tendremos 

interrupción por temas legales en nuestra transmisión. 

4.6 Factibilidad Económica 

El presupuesto para el desarrollo y mantenimiento de la radio online se considera 

económico en comparación de una estación de radio física, detallamos los costos 

a continuación: 

 Hosting y dominio para el website 

 Desarrollo del website 

 Servidor de radio de Internet 
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 VirtualDj 8 PRO con Licencia  

En el caso de la licencia del VirtualDj 8 para proceder a realizar pruebas se utilizó 

un parche para que no pida clave de activación en todo momento por motivo de 

realizar pruebas, esto no significa que el parche active la versión full del software 

del VirtualDj8 puede brindar el cual permite instalar consolas DJ profesionales 

externas para tener un mejor manejo del software. La versión del software sigue 

siendo demo. 

El proveedor del servicio de streaming por estudio se contrató un plan básico el 

cual utiliza servidores  SHOUTCAST  el cual nos da un retardo de 50 segundo al 

momento de trabajar con el virtualDj, la misma que está dentro del rango permitido, 

hay otros proveedores como makrodigital el cual nos asegura de una retardo de 5 

segundos pero el servicio tiene un costo elevado al que se tiene contrato 

inicialmente. Ya que ellos utilizan servidores ICECAST el cual el retardo para la 

transmisión es menor a 5 segundos. 

La utilización de otro proveedor de servicio steaming quedara a criterio de la 

facultad, ya que el proveedor contratado es para caso de estudio. 

Los costó de la inversión de  radiocint están descripto en el punto (4.2.4) 

4.7 Etapas de la metodología del proyecto 

La metodología utilizada para este proyecto es la siguiente PMP el cual se divide 

en 5 grupos de procesos: 

 Inicio 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento y control 

 Cierre 

Inicio 

La facultad de ciencias matemáticas y físicas de la universidad de Guayaquil de 

las carreras de ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería en 

Networking y telecomunicaciones no contaba con una radio online y por tal motivo 

se presentó el siguiente tema de tesis el cual fue aprobado por la facultad: 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE UNA ESTACIÓN DE RADIO ONLINE PARA 

LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Planificación 

La planificación del proyecto en su inicio tuvo las siguientes etapas: 

 Nombre del sitio web y radio 

 Registro del dominio  

 Proveedores de hosting 

 Diseño del  website  

 Diseño del logo de que identificaría la radio-online (radiocint) 

 Abrir cuentas en redes sociales 

 Proveedor de streaming  

 Programa de DJ a utilizar   

Ejecución del proyecto. 

El nombre del sitio web y de la radio tendrá el siguiente: www.radiocint.com.  

Se registró en edaimhost.com el dominio del website, el alojamiento del website 

de la radio (hosting) se lo contrato con el siguiente proveedor cdigital.com, ambos 

servicios tiene un periodo de validez de un (1) año con la posibilidad de contratar 

con un periodo de validez de 5 años. 

Para realizar o crear el sitio web existen se pensó en 3 alternativas aunque existen 

muchas más: 

 WordPress 

 Joomla 

 Drupal 

En todo caso elegimos WordPress al ser gratuito, lo puedes descargar y 

modificarlo sin pagar. Al ser de fácil manejo e intuitivo al momento de diseñar un 

sitio web y subir contenido en la misma. Para diseñar el sitio web se adquirió una 

plantilla bridge92 y en WordPress se compró licencia para plugins, para tener un 

sitio web de calidad profesional. El diseño del logo se logró con la combinación de 
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las iniciales de las carreras de la facultad CINT (Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones) y CISC (Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales), los mismo que identificarán al sitio web, radio-online, redes 

sociales (Facebook, Instagram, twitter, YouTube). 

 

                        

Fig. 27 Logo 1                                      Fig. 28 Logo 2 

 

Fig. 29 Logo 3 

Se crearon las siguientes cuentas en las redes sociales, las mismas que tiene el 

acceso directo en el costado derecho superior de la página. 

Facebook: https://www.facebook.com/radiocint 

Twitter:    https://twitter.com/radiocint 

Instagram: https://www.instagram.com/radiocint/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCPbREVOerZ-3lGOs6dM5TiQ 

En el mercado existen muchos proveedores de servicio streaming uno de los 

principales es MakroDigital pero su servicio tiene un costo elevado. Se optó por 

otro proveedor streaming factible para realizar las pruebas de funcionamiento de 

la radiocint. 
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En el mercado existen variedad de software de DJ para el manejo de música y 

también consolas virtuales para el control del audio y entrada para micrófono y 

poder emitir algún tipo de mensajes, se optó por el software VirtualDj8 unos de los 

programas más completos al momento de manejar música-video y poder transmitir 

por Internet en vivo, adicional tiene consola incluida la misma que se puede 

controlar el  micrófono y poder emitir un mensaje en vivo. 

Seguimiento y control. 

El proyecto de la implementación de la radio online  se cumplió con cada uno de 

los ítems de la planificación inicial desde del mismo, y el control del sitio web y del 

servidor streaming que trabajen sin caídas del mismo. 

El diseño de la página y su sección (pestañas)  fluyen de manera ágil, el programa 

de DJ funciona sin cortes/perdida de audio al momento de transmitir.  

Cierre. 

Después de tener un planificación, ejecución, un seguimiento y control de 

los antes descripto para realizar el proyecto de la implementación de la 

radio online, se daba por terminado el proyecto de tesis.  

4.8 Entregables del proyecto. 

El presente proyecto de tesis “Análisis de factibilidad de una estación de radio 

online para la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones para la 

Universidad de Guayaquil”, se entregara en su totalidad lo siguiente: 

 Página  web (www.radiocint.com) 

 Programa de DJ VIrtualDj 8 (versión demo) y manual de usuario en 

digital. 

 Usuario y contraseña para la administración del sitio web.  

 Usuario y contraseña para la administración del servidor streaming. 

 Usuario y contraseña para la administración de las redes sociales. 

 Logo que identificaran el sitio web de la radio-online 

En este caso no se entregara ningún tipo de hardware ya que no es necesario 

como una pc o servidor, ya que para la administración del sitio web se lo puede 
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realizar desde cualquier computador siempre y cuando tenga los permisos para 

hacerlo, el programa de DJ de la misma manera se lo puede instalar en una PC 

ya que no requiere características especiales para su funcionamiento.  

4.9 Criterios de validación de la propuesta.  

Radio en línea u online representa un gran avance tecnológico en y la revolución 

que se generará con el paso del tiempo será a nivel nacional e internacional. 

4.10 Criterios de aceptación del producto o servicio.  

Las pruebas al sitio web y su radio online se realizaron en 2 laptop con diferentes 

especificaciones técnicas y un Smartphone de gama media 

Laptop 1 

 Procesador core i3  

 Ram 8 GB 

 Windows 10 64bits 

 500GB Hdd 

Laptop 2 

 Proesador AMD E-240 1.50 Ghz 

 Ram 4 GB 

 Windows 7 32bits 

 250GB Hdd 

Smartphone 

 Samsung s4 mini (gama media alta) 

En ambas laptops y el Smartphone, al iniciar el explorador google Chrome y 

buscar la palabra radiocint en la web la pudo encuentra sin novedad alguna, esto 

indica que dominio está vigente y activo. 

Al abrir la el sitio web en  ambas laptop conectada a una red de internet con 5mb 

de ancho de banda, la página de radiocint, se cargó sin presentar algún tipo de 

lentitud. 
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Se realizan pruebas a cada una de sus pestañas tales como: Inicio, Radio¸ 

Dialogo, Noticias, La carrera, Contactos, Chats, se direccionen adecuadamente. 

El Smartphone  el sitio web se muestra sin novedad alguna, se navega a través 

de sus sub-menús de la página. 

Se realiza pruebas de transmisión de audio mediante el software VirtualDj 8, una 

vez configurado para poder transmitir música hacia el sitio web de la radio 

www.radiocint.com, nos dirigimos al sitio web y damos clip en la pestaña radio, al 

cabo de 50 segundos de haber iniciado a transmitir música desde el software se 

puede escuchar el audio de la música selecciona en el VirtualDj 8. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al terminar este proyecto se logró el objetivo del análisis de factibilidad la radio 

online para la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES. 

El proyecto de tesis de la radio online cuenta con un sitio web y domino, el dominio 

tiene una vigencia de un (1) año, para poder realizar pruebas del proyecto 

propuesto el servicio de  streaming se lo está pagando mensualmente.  

Para el funcionamiento de la radio online, la universidad deberá adquirir un 

computador con las características descriptas anteriormente o facilitar una para el 

uso exclusivo de la radio. De acuerdo a la facultad destine el presupuesto se podrá 

adquirir equipos y tarjeta de audio de una mejor calidad y poder tener una radio 

de primer nivel. 

Las pruebas que se llevaron a cabo para la transmisión de música en vivo se las 

realizó desde una laptop de similares características requeridas y el software 

VirtualDj es la versión demo. La velocidad de la conexión a Internet con la cual se 

efectuaron pruebas de transmisión es de 5Mb, transmitiendo con una calidad de 

codificación de 64kbps hacia el servidor streaming contratado y los  oyentes 

reciben una calidad de codificación de la transmisión de 32kbps desde el servidor 

streaming. 

Recomendaciones.  

En esta etapa del proyecto  la radiocint solo transmitirá audio, pero en un futuro 

se puede mejorar y contratar un servicio de  streaming de audio y video para así 

poder transmitir un programa en vivo por video a través del sitio web. 

Al poder transmitir video en vivo desde el sitio web radiocint estaríamos abriendo 

un camino hacia la creación de un canal de televisión que se transmitirá vía 

Internet desde la universidad de Guayaquil, como han implementado otras 

universidades del país. 
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La universidad de Guayaquil puede alojar el sitio web  www.radiocint.com en sus 

servidores de alojamiento ya que por análisis de factibilidad de la radio online el 

alojamiento del sitio web es temporal (1 año). 

. 
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ANEXOS 
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ESQUEMA DE MARKETING DE LA RADIO ONLINE 

 

 Esquema de marketing de una radio online 

Fuente:http://www.panoramaaudiovisual.com/wpcontent/uploads/2014/07/Radio-
online.jpg 

La radio  online y su marketing en el mercado procesos más relevantes para hacer 

que nuestra radio este por encima de todo el mercado a continuación los temas 

más relevantes de nuestra radio online. 

Tipología: son temas musicales, habladas, temáticas o demandan y corporativas  

Formatos publicitarios: esto es todo sobre las cuñas publicitarias de nuestros 

auspiciantes y todos los formatos integrados y sincronizados. 

Fortaleza del medio: frecuencia del impacto, interactividad, segmentación del 

contenido, la menor saturación de publicidad, exposición segura y medible, y por 

ultimo las “3M” (Movilidad, Multiplataforma y Multitarea). 

Objetivos: branding, engagement y resultados, entre los que destacan los 

visionados, la escucha y los CTR´s. 

Branding es crear imagen de marca, o dicho de otra forma, presentar un único 

mensaje sobre la empresa, sus productos o sus servicios. 
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Modelos de comercialización: CPM, CPA, CPL, CPC cuota mensual y 

patrocinios. 

CPM: es el costo de cada mil impresiones que sirve para un determinado formato 

publicitario. 

CPC: es el costo por click (PPC, Pay Per Click o pago por click); es decir, el valor 

que le da un determinado sitio al click que un usuario visitante efectúa sobre un 

anuncio en uno de sus emplazamientos. 

CPA: este es el tipo de comercialización más caro, pero el más ajustado a la 

rentabilidad pura y dura y es el más adecuado para los clientes que basan su 

actividad en el comercio electrónico. 

CMP: por las impresiones de los anuncios que se sirvan. Si lo más vinculante para 

el cliente es atraer tráfico a su sitio web, pagar por click es la mejor opción. 

Métrica (KPLs): usuarios únicos, frecuencia, CTR, sesiones y tiempo de sesión 

“efective GRP” y tiempo de exposición del mensaje. 

Usuarios únicos: la radio online tiene un mercado de 15 millones de usuarios 

únicos mensuales, según la consultora Audio-emotion y su audiencia está 

creciendo alrededor de 30% anuales. 

Actores del ecosistema: anunciantes, agencias creativas, redes publicitarias, 

plataforma de compra programática y soporte publicitario. 

LA PRODUCCIÓN DE RADIO 

Los elementos para una buena producción de radio son:  

 Director encargado de dirigir los programas de la radio.  

 Productor producir contenido, aporta ideas. 

 Guionista se encarga de elaboración del guion radiofónico. 

 Musicalizador es el encargado de programar toda la música para los 

oyentes. 

 Efectista es el encargado de poner los efectos en cada una de las pistas 

de música. 
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 Locutores son los encargados de darle vida a una producción usando 

como vehículo la voz 

 Operadores técnicos son los encargados de los equipos de transmisión. 

 Otros (reporteros, telefonistas, etc.) 
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Características del servidor Hosting para la RadioCint 

 

Servicios PHP 
 

Almacenamiento HD de Espacio 7 GB 

Transferencia mensual 15.000 MB 

Subdominios Adicionales 10 

Servicios Junior PHP 

Sever - Memoria RAM (mínimo) 128GB 

Sistema Operativo Centos 

Correo Electrónico Junior PHP 

Consultas para Soporte Técnico 
Vía Telefónica-Vìa Mail 

Ilimitadas 

Cuentas POP3 / FTP Ilimitadas 

Acceso vía Web SÍ 

Auto - Contestadores Ilimitadas 

Bloqueo de Correo no Solicitado-Spam SÍ 

Reenvío de Correo Ilimitado 

Cantidad de envíos por hora. (Relay) 80 

Otras Características Junior PHP 

Uso del FTP Ilimitado 

Flash SÍ 

Base de Datos MySQL 2 

Selector de Versiones PHP: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 , 5.7 , 6.0, 7.0 - 
Versión del servidor: 10.0.21-MariaDB 

SÍ 

Protección con Contraseña SÍ 

Soporte via HelpDesk 24/7 SÍ 

Soporte en Español SÍ 

Características Avanzadas Junior PHP 

99.9% Uptime SÍ 

Soporta Php 5 SÍ 

Estadísticas de Acceso SÍ 

Servidor Apache SÍ 

Sendmail SÍ 

Perl SÍ 

Server Side Include SÍ 
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Backups auto-administrados por  
cliente en Cpanel 

SÍ 

Instalacion Correo Outlook.com/Hotmail (opcional) ---------- 
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POLÍTICAS DEL SITIO WEB Y RADIOCINT WWW.RADIOCINT.COM 

 

 Toda información que se publique (previa aprobación) en el sitio web 

deberá tener su fuente del cual se extrajo la misma. 

 Toda información que se desee transmita en desde la radiocint, deberá ser 

aprobada y verificada para poder ser transmitida. 

 Tanto el sitio web o la radio (radiocnt) no podrá tener ningún favoritismo 

hacia ningún partido política de la asociación estudiantil. 

 Las opiniones vertidas serán de exclusiva responsabilidad de quienes las 

emiten (locutor de radiocint) y no representan necesariamente la ideología 

de radiocint. 
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Encuesta para la implementación de una radio online para los 

estudiantes de la Carrera de Sistemas y Networking de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

1. Le gustaría que la carrera de Networking cuente con una radio online 

propia. 

 

Sí     No 

 

2. Escuchas alguna radio por Internet. 

 

Sí     No 

 

3. Con que tipo de tecnología cuenta usted para escuchar la radio online 

 

Tablet   Celular  Laptop  Ninguno 

 

4. Le gustaría que los estudiantes de Networking participen al aire para 

expresar su opinión. 

 

Sí     No 

 

5. ¿Qué tipo de programación considera debe emitir la radio online? 

 

Programas Deportivos       Música variada       Documentales/talleres 

Programas de opinión        Noticias sobre la carrera 

 

6. ¿Con que frecuencia escucha la radio? 

 

Todos los días         Los fines de semanas       Rara vez  

 No escucho 

 

7. Le gustaría que la radio online tenga su propio sitio web. 

 

Sí     No 

 

8. Tiene conocimiento de cómo crear una radio online. 

 

Sí     No 

 

9. Le gustaría una app en tu celular para escuchar la radio online de la 

carrera. 

Sí     No 
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MANUAL DE USUARIO 

Configuración de la aplicación BroadcastMyself para transmitir en 

vivo desde un Smartphone. 

Utilizaremos la misma información que se utilizó para configurar el VirtualDj la cual 

se realizara de la siguiente manera. 

Damos clip en la parte superior derecha como muestra la imagen 

 

Fig. 1 Acceder a configuración de la APP 

Una vez ingresado a configuración damos clic en la opción “Output mode”  

 

Fig. 2 Accediendo a “Output mode” 

Ingresar a la opción “Output mode” se ingresan los datos proporcionados por el 

proveedor de servicio de streaming, descripto anteriormente.  

 

Fig. 3 Ingresando los datos del proveedor del streaming 
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Para poder transmitir un algún mensaje en vivo desde el celular con la aplicación 

BroadcastMyself, solo basta con activar el botón del centro de la aplicación y una 

vez que el programa esté conectado al servidor streaming el botón se iluminara 

de azul indicativo que está en línea. 

                               

       Fig. 4 Botón para activar                  Fig. 5 conectado al servidor streaming 

Subimos el control volumen para el micrófono y poder transmitir un audio en vivo. 

 

Fig. 6 Control de volumen. 

Cabe mencionar que si se está transmitiendo algún tipo de música o un programa 

en vivo  desde el lugar designado para la radiocint y se trata de enviar al mismo 

tiempo un mensaje en vivo desde la aplicación del celular, sucederá que uno de 

los dos se desconectaría del servidor streaming, ya que no se puede estar 

trasnmitiendo desde 2 lugares al mismo tiempo con las misma credenciales de 

configuración del servidor streaming. 
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Escuchar radiocint desde tu Smartphone. 

Para poder escuchar la radio desde su Smartphone, Tablet se tiene 2 opciones: 

 Que desde el celular se accede a la página desde el navegador web del 

mismo y así poder escuchar la radio desde el sitioweb. 

 Accediendo desde la aplicación TuneIn Radio, esta app está disponible 

para Android e iphone. 

TuneIn 

 

 

Fig. 7 Logo de TuneIn 

Descargar la aplicación de Tuneln desde el sitioweb de la radiocint directamente 

desde el celular Iphone o Samsung. 

 

Fig. 8 La aplicación desde el sitio web de radiocint 

 

Compatibilidad: IPhone, Android 

Para poder escuchar la radiocint desde la aplicación TuneIn Radio se seguirán los 

siguientes pasos: Ubicar de la aplicación en el Smartphone 
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Fig. 9 Ubicación de la aplicación 

Ir a la pestaña de búsqueda y colocar el nombre de la radio (radiocint) 

                                                   

Fig. 10 Buscar radio                          Fig.11 Escuchar la radio 

Luego de dar clip en el icono (play), estaremos escuchando la radiocint en 

nuestros Smartphone. 

 

Fig. 12 radiocint en TuneIn 
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Administración del sitio web y funcionamiento de radiocint. 

La radiocint para la facultad de ciencias matemáticas y físicas de la universidad 

de Guayaquil de las carreas de ingeniería en sistemas computacionales e 

ingeniería en networking y telecomunicaciones, tiene su propio sitio web el cual 

los estudiantes podrán escuchar la programación que se pudiera estar 

transmitiendo en vivo e leer la información de interés mostrada en la misma. 

 

Fig.13 Sitio web www.radiocint.com 

El sitio web contiene 7 pestañas principales como: inicio, radio, dialogo, noticias, 

la carrera, contactos, chat  y 4 pestanas secundarias las mismas son enlaces 

directos a las redes sociales como Facebook, twitter, instagram, YouTube que 

contiene la el sitio web. 

 

Fig.14 Pestañas que contiene el sitio web. 

Inicio: mostrara el contenido general del sitio web 

Radio: transmisión en vivo  
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Dialogo: información sobre algún tema específico (en vivo) 

Noticias: información relacionada con la facultad y tendencias tecnológicas 

La carrera: información de las carreras (CISC y CINT) 

Contáctenos: enviar información o sugerencia   

Redes sociales: Facebook, twitter, Instagram, YouTube. 

Como actualizar información en el sitio web. 

Para actualizar información en el sitio web o modificar/agregar pestañas de debe 

ingresar al sitio web con la siguiente URL http: //radiocint.com/wp-login.php, la cual 

pedirá las siguientes credenciales para su acceso.  

Nombre de usuario: radiocint 

Contraseña: xxxxxxxxxxx 

 

Fig.15 Usuario/Contraseña ingresar administración de sitio web 

Una vez ingresado los datos para la administración del sitio web, nos mostrara la 

siguiente información: 
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Fig.16 Acceso al sitio web. (Administración) 

Para modificar/actualizar información del sitio web damos clic en “paginas” tal 

como se muestra en la imagen: 

 

Fig.17 Clic en la pestaña “paginas” para editar  

Una vez que dimos clic en “paginas” no centraremos en la opción “inicio” el cual 

mostrara todo el contenido del sitio web y desde ahí podemos realizar los cambios 

que debemos realizar: 
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  Fig.18 Clic en “inicio”  

En la opción “inicio” damos clic en editar y estaremos ingresando al sitio web para 

poder realizar alguna modificación de información, agregar pestañas que se 

requieran. 

 

Fig.19 Acceso para editar el sitio web “radiocint” 

Dentro de la opción de “inicio” encontraremos nuestro sitio web en una forma 

diferente tal como wordpress la presenta para que el administrador pueda 

editar/agregar de una forma intuitiva al realizar algún tipo de modificar la 

información a presentar en el sitio web. 
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Servidor streaming – administración  

Para acceder a la administración del servidor streaming se debe ingresar con la 

siguiente URL http://199.168.189.114:2082/ e ingresar los siguientes datos: 

 Usuario: sosqmmzz  

 Contraseña: xxxxxxxxxx 

Una vez que hemos ingresado nos mostrara lo siguiente: 

 

Fig.20 Página de administración streaming. 

Una vez que se accedió a la administración del servidor nos ubicamos en software 

y damos clic en “WHMSonic Shoutcast Admin Pro”. 

 

Fig.21 Ingresando a WHMSonic Shoutcast Admin Pro. 

Una vez que le se dio  clic en “WHMSonic Shoutcast Admin Pro” nos muestra la 

información el servidor: 
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 Cantidad de usuarios escuchando la radio 

 Bitrate que está transmitiendo el servidor  

 Activar/desactivar el autoDJ 

 Activar/desactivar la transmisión en vivo de la radio 

 Estadísticas 

 Etc. 

 

Fig.22 Administración de la radio Online/AutoDJ 

Para subir música o tutorial (audio) al servidor streaming, y así la radiocint se 

mantenga transmitiendo de manera aleatoria la música/tutorial en la opción de 

autoDJ, se debe seguir los siguientes pasos: 

Seleccionamos la opción: (1) función de autoDJ > (2) Manage The Active Playlist. 

 

Fig.23 Pasos para ingresar a la carpeta del auto dj (cargar música). 

Una vez dentro de la administración de “Manage The Active Playlist” en esta 

opción podemos, crear lista de producción que contenga música u algún curso en 
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audio o simplemente editar (agregar/eliminar) algún archivo de audio en 

cualquiera de las carpetas creadas. 

 

Fig.24 Menú de agregar carpeta y subir música. 

Navegar en los sub menú del servidor streaming es intuitivo de tal modo que no 

debe existir inconveniente al momento de realizar alguna modificación a las 

carpetas creadas en el mismo. 

Configuración del software VirtualDJ para poder transmitir 

programa/música en vivo. 

La configuración  en el software VirtualDJ transmita una programación/música en 

vivo es bastante sencilla, en la parte superior derecho le damos clic en “settings” 

tal cual como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Fig.25 Ingresar al menú de configuraciones 

Se nos despliega un cuadro de configuraciones y nos ubicamos la opción 

“transmitir” 
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Fig.26 Ingresar al menú “transmitir” 

Realizamos la siguiente configuración en el software de acuerdo a los datos 

proporcionados por proveedor del servidor streaming: 

 Protocolo: Shoutcast 

 Calidad codificación (bitrade): 64kbs  

 Url del servidor: http://199.168.189.114:2082 

 Puerto: 5916 

 Contraseña: xxxxxxxxxxxxx 

 

Fig.27 Ingresando datos al software VirtualDJ. 
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GUÍA DE CONTROLES DEL SOFTWARE VIRTUAL DJ 

Escritorio del software virtualDj 

`  

Fig.28 Escritorio software virtualdj 

1. Plato izquierdo y sus controles 

2. Plato derecho y sus controles 

3. Navegador / sampler / efectos / grabación 

4. Controles de audio 

5. Ventanas de ritmos 

Controles de plato (izquierdo o derecho) 

 

Fig.29 Plato y controles 

1. Título de la canción 

2. Demostración de forma de onda de la pista 
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3. Toca disco virtual 

4. Marcador de inicio de pista 

5. Efectos  

6. Bubles o “loop” y sus controles 

7. Controles generales (cue, pausa, play, sync) 

8. Pitch  

CONTROLES DEL MEZCLADOR 

 

Fig.30 Controles del mezclador 

1. Control de volumen y ganancia 

2. Ecualizador 

3. Pre-escucha 

4. Control crossfader (mezcla del audio) 

Son los controles comunes que un DJ profesional utiliza para mezclar audio, 

también se puede encontrar una guía completa del software desde el sitio web 

http://es.virtualdj.com/wiki/PDFManuals.html, que se adjuntará en formato digital 

guía de usuario en inglés y español. 

Funcionamiento del sitio web de la radiocint y sus redes sociales. 

Radiocint para poder transmitir y mantener su sitio web y redes sociales 

actualizadas lo realiza de la siguiente manera 

Para la actualización del contenido del sitio web (radiocint) se debe ingresar con 

las credenciales de administrador desde el computador mediante la siguiente url 



129 
 

http://radiocint.com/wp-login.php esto accederá  al hosting (alojamiento) donde se 

encuentra alojada el sitio web, una vez  accedido podremos modificar el sitio web.  

La transmisión de una programación en vivo (audio) se lo realiza desde el software 

VirtualDJ el cual envía la transmisión en vivo al servidor streaming (privado) para 

luego ser retransmitido al sitio web o App TuneIn y así poder escuchar la radiocnt 

desde un computador, laptop, Smartphone o Tablet. 

El sitio web www.radiocint.com tiene 2 chat´s en el cual los visitantes podrán 

interactuar con un chat en vivo o de manera directa con el locutor. 

ISP

ISP

ISP

ISP CNT

5Mb/1Mb

INTERNET

ISP

ISP

 Cpu core i3

 Ram 4gb

 Tarjeta de red 

Gigabit

 Tarjeta de audio

 Software VirtualDJ

 Actualizando sitio 
web

 Enviado/recibiendo 
información de redes 
sociales y chat´s

 Programación en vivo. 
enviando audio al 
proveedor streaming

 Retrasmisión de 
audio en vivo

Proveedor del servidor 

streaming

Alojamiento del sitioweb

Servidor chat (externo)

Redes sociales

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 YouTube

Trasmitir programación en vivo

Administrador de sitio web, redes 

sociales y chat´s

 

Fig.31 Funcionamiento de la radiocint 

 


