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Creación de una radio digital online para la promoción turística de la ciudad de Quito 

Creating an online digital radio for promoting tourism in the city of Quito 

 

RESUMEN 
 

Crear un medio de comunicación netamente turístico, con el cual podamos repotenciar los distintos 

espacios existentes en Quito y atraer personas de distintas partes del mundo a la Capital de los 

Ecuatorianos. 

 

Contiene una breve reseña histórica de la radio en el Ecuador desde su uso sólo para la emisión de 

mensajes hasta cuando empezó a usarse como un medio de comunicación, las ventajas y 

desventajas que existen en el uso de las distintas frecuencias como son la: AM, FM, Digital y on 

line. Se describe los avances de la tecnología y el uso de las TIC´s en la comunicación.  

 

El trabajo incluye una descripción de los diferentes lugares turísticos que existen en el país y en 

especial de la ciudad de Quito, los cuales serán parte de la programación diseñada para transmitir 

por medio de la radio on line. Cada programa incluye un detalle minucioso de los lineamientos, la 

duración de cada programa y el personal mínimo que se requiere. Se detalla el proceso a seguir, 

paso a paso, para la instalación de la radio online a través de un sistema de streaming. 

PALABRAS CLAVES:   RADIODIFUSIÓN / PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA / POGRAMAS DE 

RADIO / TURISMO / RADIO DIGITAL 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to generate a form of touristic communication that will serve to 

promote the diverse spaces that exist in Quito, and consequently attract tourists from all over the 

world to the Ecuadorian capital.  
 

It offers a brief historical review of the role of radio in Ecuador, from its initial use for the broadcast 

of messages to its transformation into a medium of communication, in addition to presenting the 

advantages and disadvantages that exist in relation to use of the various frequencies (AM, FM, 

Digital and Online). Technological advances are described, as is the use of ICT in communication.  

 

The study comprises a description of the different tourist attractions that exist in the country, which 

will form part of the programming designed for transmission by means of radio online, and 

particularly highlights those located in the city of Quito. Each program will contain a small detail 

explaining the mission, duration, and minimum personnel required for each program. The process to 

follow for installation of radio online by means of live streaming is detailed in a step-by-step 

manner.  

 

KEYWORDS:   RADIO BROADCASTING / RADIO PROGRAMMING / RADIO PROGRAMS / 

TOURISM / DIGITAL RADIO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la creación y desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación e información, las ventajas y 

posibilidades de generar nuevos espacios, formas y vías de expresión para la radio, se han 

diversificado y van aumentando día a día. Es por eso, que en la actualidad el uso del internet crea 

una nueva plataforma de interacción, entre el medio y los usuarios, para dejar volar la imaginación 

y tener un futuro lleno de grandes expectativas. 

Hoy en día las frecuencias de radio AM y FM están saturadas y no hay cabida para más emisoras, 

por lo que, los comunicadores sociales y amantes de la radio debemos optar por la búsqueda de 

nuevas formas de comunicación. Esto, a pesar de que en ciertos países ya utilizan la radio digital 

como una nueva vía para la transmisión de las emisoras, pero, cabe preguntarse ¿al Ecuador esta 

tecnología en qué momento llegará? 

La creación de una radio on line turística nos brinda la oportunidad de establecer un nuevo espacio 

en el internet, generando una forma distinta de comunicación, de mayor cobertura, de fácil manejo e 

instalación, ya que el número de usuarios conectados a la red va en aumento con el pasar de los 

años, gracias al desarrollo tecnológico. 

Lo más importante es que para la implementación de una radio on line no se requiere de licitaciones 

para la obtención de una frecuencia de radio y su costo es muy bajo debido a la utilización de 

equipos de fácil adquisición. Además, esta nueva forma de comunicación nos permite llegar a un 

público objetivo que está mucho más allá de las fronteras del Ecuador, un target que está deseoso 

por conocer los lugares naturales y los creados por el hombre. 

El turismo es la venta de un servicio que requiere de la transferencia de información detallada y 

explicita de cada uno de los lugares que se están promocionando, ya que, al ser un producto 

intangible y que no se prueba antes de adquirirlo es necesario tener un vínculo, como la radio 

turística on line la cual debe tener todas las formas de comunicación y periodismo existentes para 

ayudar a que las personas conozcan más a fondo los destinos que desean visitar o la comida que 

desean probar, debido a que las necesidades de conocimiento por parte de los usuarios para la toma 

de decisiones, antes de visitar un lugar, son de vital importancia.  

Esta investigación incluye todo el proceso teórico, práctico, el equipo técnico y humano necesario 

para la puesta en marcha de una radio on line medio con cobertura mundial y con la cual se puede 

atraer más gente a cada rincón de Quito.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el avance de la tecnología ha permitido que la comunicación vaya más allá de los 

elementos tradicionales como son la prensa, la radio y la televisión, permitiendo que se diseñen 

nuevas formas de contacto como es el internet, un medio que apareció en la década de los sesenta y 

que en muy corto tiempo se ha vuelto parte de la vida cotidiana del mundo.  

Donde se puede obtener información de diferente índole, ya sean noticias en los diarios digitales, 

videos en portales como Youtube, Vimeo entre otros, la descarga de música, libros y un sin número 

de datos que existen y se van alimentando día a día en la nube.  

Es así, que la creación de una radio on line que sirva para la promoción turística de un lugar 

específico ayudaría a atraer personas de diferentes partes del mundo para que conozcan cada una de 

las bellezas naturales y arquitectónicas que existen en nuestro país. 

El amor a un país lleno de sitios atractivos naturales o diseñados por el hombre en una época 

específica, me llevaron a proponerme la creación de una radio on line con la que pueda 

involucrarme en la actividad que en los años venideros será la principal fuente de ingresos para cada 

país que supo conservar las maravillas arquitectónicas de la naturaleza y el hombre.  
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CAPÍTULO I  

 

COMUNICACIÓN, PROCESO Y TEORÍAS 

 

1.1 Definición de la comunicación 

 

MARTÍNEZ de Velasco y NOSNIK A (1998) consideran que: 

  La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una persona se 

pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta última dé una 

respuesta, sea una opinión, actividad o conducta1.  

 

Por su parte, Antonio Pasquali (1978) afirma que:  

 

La comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social comienza a 

configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y que donde no hay 

comunicación no puede formarse ninguna estructura social.2 

 

 

La sociedad es el núcleo de todo acto comunicativo e interacción. Para Pasquali, la comunicación 

está ligada a la interrelación humana, aunque más adelante este autor termina de tergiversar su 

definición hasta volverla igual a los significados comunes de comunicación pero sin dejar de lado 

su esencia, "la relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de mensajes entre 

interlocutores en estado de total reciprocidad, por lo cual es un factor esencial de convivencia y un 

elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre”3. 

 

 

                                                             
1MARTÍNEZ de Velasco y NOSNIK A. Comunicación organizacional. Manual Gerencial. México. Trillas. 

1998. p. 11. 
2 PASQUALI A. Comprender la Comunicación. Monte Avila Editores. 1978. 
3 IBDEM 
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1.2  Proceso comunicativo 

 

BERLO, D. (1979) manifiesta que:   

El proceso comunicativo es la base que sustenta la comunicación, se manifiesta por diversas 

etapas, planteadas y rediseñadas de forma  constante, sin perder su sentido y objetivo inicial, 

una vez que son definidas queda plasmado de una manera más clara como en realidad es un 

proceso y un sistema que se retroalimenta  de forma constante.4  

 

 

En la antigüedad, personalidades como Aristóteles afirmaban la presencia de tres elementos 

fundamentales en la comunicación, como son: orador, discurso y auditorio. 

 

Hoy día se habla de: emisor, mensaje y receptor, estos son los más conocidos y los que muestran el 

proceso de una manera más simple, pero aun así hay otros ítems que lo complementan y forman 

parte del proceso comunicativo, como son el canal, la percepción y la retroalimentación o 

retroinformación. 

 

Por consiguiente, se analizarán los elementos del proceso de comunicación a través de un modelo 

general que se ha utilizado en la última década y que se deriva de los primeros trabajos de Claude E. 

Shannon y Warren Weaver famosos por su desarrollo de la teoría de la comunicación que conocida 

como teoría de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4BERLO, D. El Proceso de Comunicación. Editorial Ateneo, Argentina, (1979) 
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Gráfico 1 Elementos del proceso de comunicación 

 

 

 

 

Los elementos básicos de este modelo son: 

 

 Comunicador o Emisor: La persona con ideas, intenciones, información y que tiene por 

objetivo el comunicarse. No hay que olvidar que se necesita saber quién es el receptor y de 

esta manera adecuar lo que se comunica a las características de quien lo recibe.  

 

 Codificación: Es un proceso que convierte las ideas del comunicador en un conjunto 

sistemático de símbolos, en un idioma que exprese el objetivo que este persigue. 

 

 Mensaje: Es el resultado del proceso de codificación. Aquí se expresa el objetivo que 

persigue el comunicador y lo que espera comunicar a su destinatario. 

 

 Medio de comunicación: El medio envía el mensaje del comunicador al receptor. Hay 

diferentes tipos de medios pero siempre hay que buscar el que sea más efectivo para que el 

mensaje sea comprendido de forma inequívoca por los receptores. 
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 Decodificación: Es necesario para que se complete el proceso de comunicación y para que 

el receptor interprete el mensaje. Los receptores interpretan (decodifican) el mensaje sobre 

la base de sus anteriores experiencias y marcos de referencia. 

 

 Receptor: Es la persona que recibe y decodifica el mensaje. El mensaje es aceptado por: las 

habilidades comunicativas del receptor, sus actitudes, su grado de conocimiento acerca del 

tema y su posición dentro del sistema. 

 

 Retroinformación: Es la respuesta del mensaje por parte del receptor y que le permite al 

comunicador establecer si se ha recibido su mensaje y si ha dado lugar a la respuesta 

buscada. La retroinformación puede indicar la existencia de fallos en la comunicación. 

 

 Ruido: Se puede definir como cualquier factor que distorsiona la intención que perseguía el 

mensaje y puede producirse en todos los elementos de la comunicación.  

 

Todos los anteriores elementos o partes del proceso comunicativo son fundamentales, para realizar 

una buena comunicación, aunque los principales actores en el proceso comunicativo son el emisor y 

el receptor, los demás lineamientos no son un relleno, unos más que otros permiten saber si el 

proceso de comunicación se dirige de forma adecuada.  

 

También no hay que olvidar el contexto social que tiene cada individuo ya que afecta al proceso, 

por lo que antes de comunicarse con cualquier persona es elemental saber su contexto, para conocer 

cómo y de qué manera se debe comunicar,  con el fin de que el mensaje  que se quiere enviar llegue 

de forma exitosa. (Gibson, Ivancevich y Donnely, 1996).  

 

1.3  Barreras para una comunicación efectiva 

Robbins (1993) menciona 

En toda comunicación existen barreras para que esta no se realice con efectividad, es por 

ello la importancia de saber cuáles pueden ser las variantes que obstaculicen la 

comunicación para tratar de evitarlas. 5  

                                                             
5ROBBINS. S. Disciplinas que contribuyen al campo del comportamiento organizacional. Prentice Hall. 

México. 1993 p. 338. 
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 Filtración: Se refiera a la manipulación de información por parte del emisor, de tal manera 

que se vea favorable para el receptor. La filtración es cuando una persona dice las cosas en 

bases a sus intereses y percepciones personales. Por lo tanto, el mayor determinante de la 

filtración es el número de niveles en la estructura de una organización. La filtración será 

mayor en la medida en que aumenta los niveles verticales de la jerarquía de una 

organización. 

 

 Percepción selectiva: Los receptores en el proceso de comunicación ven y escuchan 

basándose en sus necesidades, motivaciones, experiencias, antecedentes y otras 

características personales. También proyectan sus intereses y expectaciones hacia la 

comunicación a medida que la decodifican. No perciben la realidad, sino que interpretan lo 

que perciben y a esto lo llaman realidad. 

 

 Emociones: Las emociones extremas tienden a obstaculizar la comunicación efectiva. En 

este caso el individuo es más propenso a desatender sus procesos de pensamiento racional y 

los sustituye con juicios emocionales.  

 

 Lenguaje: El lenguaje varía mucho y aunque cada palabra tiene un significado preciso, 

cada persona la entiende de diferente manera, es decir, según el contexto social en el que se 

encuentre. 

 

1.4 Teorías de la comunicación 

 

Los pensadores e investigadores en las disciplinas de humanidades como la filosofía, la sociología, 

la psicología y la lingüística, han hecho contribuciones en hipótesis y análisis sobre lo que se llama 

"Teoría de la Comunicación", una visión general de las ideas que ellos piensan que la comunicación 

entre las personas,  es mediada por la comunicación como un fenómeno social. 

 

1.4.1 Modelo lineal de Shanon y Weaver 

 

En 1948, Shannon y Weaver lanzaron una teoría matemática de la comunicación, se trata de un 

modelo de comunicación o, más exacto de una teoría de la información pensada en función de la 
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cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las maquinas, en especial, las máquinas 

electrónicas. 

Shannon (1948), manifiesta:   

Estudiar la cantidad de información de un mensaje en función de la capacidad del medio. 

Esta capacidad se mide según el sistema binario (dos posibilidades, O l) en bits (binary 

digits) asociados a la velocidad de transmisión del mensaje, tomando en consideración que 

esta velocidad puede ser disminuida por el ruido. 6 

 

Adicionalmente argumenta que el tiempo necesario para transmitir información es proporcional a la 

cantidad de información transmitida, si se transmite más información, será necesario mayor tiempo.  

 

El modelo de Shannon se representa por un esquema compuesto por cinco elementos: una fuente, 

un transmisor, un canal, un receptor, un destino. Dentro de este modelo se incluye el ruido, que 

aporta una cierta perturbación.  

 

a. Fuentes. El elemento emisor inicial del proceso de comunicación; produce un cierto 

número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir. Por ejemplo, puede ser la 

persona que, puede ser descolgando el teléfono y marcando el número comienza hablar. 

Puede ser, del mismo modo, el parlante de radio o televisión.  

 

b. El transmisor. Es el emisor técnico, esto es el que transforma el mensaje emitido en un 

conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de transmitirlos. Así 

en nuestro ejemplo, el transmisor transformará la voz en impulsos eléctricos que podrán ser 

transmitidos por el canal.  

 

c. El canal. Es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el transmisor. 

Este medio será, en el caso del teléfono, los cables, o la red de microonda por la empresa 

telefónica en comunicaciones internacionales.  

 

d. El receptor. También aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es la inversa de la 

del transmisor.  Su función consiste entonces en decodificar el mensaje transmitido y 

                                                             
6 Shannon, Claude Elwood «A mathematical theory of communication». Bell System Technical Journal 

(1948), 27 (379-423 and 623-656) 

. 
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conducirlo por el canal, para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero 

receptor que es llamado destinatario.  Es entonces el aparato telefónico, el receptor de radio 

o el televisor.  

 

e. El destinatario. Constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Será 

entonces la persona a quien se dirige el llamado telefónico o el conjunto de persona-

audiencia de radio o de TV.  

 

f. El ruido. Es un perturbador, que parásita en diverso grado la señal durante su transmisión: 

"nieve" en la pantalla de TV, "fritura" o "lloro" en un disco, ruidos de interferencia en la 

radio, también la voz demasiado baja o cubierta por la música; en el plano visual puede ser 

una mancha sobre la pantalla. (Shannon, 1948). 

 

El modelo de Shannon y Wever es muy atractivo debido a su relativa sencillez y flexibilidad.  No 

obstante, análisis más detenidos muestran que en realidad no es mucho más que un modelo E-R 

ampliado. Dicho modelo explica poco sobre la comunicación humana. 

 

1.4.2 El modelo de Laswell  

 

En 1948, el profesor Laswell, tuvo el gran mérito de plantear  de forma clara los elementos que 

entran en juego en un proceso de comunicación. LASWELL proponía una fórmula de 

concatenación o encadenamiento lineal de cinco preguntas programadas: 

 

a. Quién. "quién" es el emisor, es decir, el origen, la fuente de toda comunicación. Laswell 

incluyó en esta denominación todas las categorías de emisores: desde el simple periodista 

que escribe una nota hasta las agencias internacionales periodísticas o publicitarias.  

 

b. Dice qué. Se trata aquí del mensaje. Laswell se detiene  en el análisis de la información 

contenida en el mensaje en términos estadísticos, esto es, el resultado de una clasificación 

sistemática y cuantitativa de los datos informativos del mensaje.  

 

c. Por cuál canal. Se trata de los medios usados para transmitir el mensaje. Laswell introdujo 

la noción de análisis de medios, es decir, la investigación del o de los mejores canales 

capaces de conducir el mensaje al o a los receptores.  
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d. A quién. En relación con el análisis de medios, el estudio del receptor es para Laswell, 

sobre todo, cuantitativo.  

 

e. Con qué efecto.  Se trata del impacto que Laswell concibe en forma global. En otros 

términos: el estímulo contenido en un mensaje dado, conducido por tal medio, dirigido a 

una población o segmento de mercado de tal volumen el cual genera un  resultado. Este 

será, por ejemplo, el análisis del impacto de un mensaje publicitario en determinada región 

del mercado en volumen de ventas, imagen, posicionamiento, etc. (GALEANO Ernesto, 

1997).  

 

Este esfuerzo de síntesis es valioso ya que agrupa los cinco puntos fundamentales. 

 

La fórmula de Laswell fue el punto de partida de varias mejoras y precisión de otros investigadores. 

Así Bkaddock, en un artículo titulado “An extensión of the Laswell”, propuso las siguientes 

precisiones a las preguntas-programadas: ¿Quién – dice qué – a quién – en cuáles circunstancias – 

por cuál canal - con qué fin – y con qué efecto?  

 

Sí bien esta nueva formulación aporta precisiones no es menos lineal que la primera dado que está 

asociada al famoso sistema estímulo-respuesta (E-R) que ha teñido todos los primeros estudios. 

 

1.4.3 Teoría funcionalista de la comunicación de masas: Lazarsfeld y Merton 

 

Las teorías de la sociedad de masas se caracterizan por considerar que el crecimiento de las 

sociedades industriales ha erosionado los vínculos sociales y familiares de los individuos, 

masificándolos y aislándolos de sus grupos primarios y de referencia.  

Según Swingewood (1981):  

 

Los siguientes factores, entre otros, influyeron en la generación del concepto de la sociedad de 

masas 

a) La división del trabajo  

b) La organización industrial a gran escala.  

c) La producción automatizada de mercancías.  
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d) Las densas concentraciones de población urbana.  

e) El crecimiento de las ciudades.  

f) El aumento de movimientos políticos masivos basados en la extensión del voto a las clases 

trabajadoras. 7 

 

De lo anterior surge la imagen de las audiencias como un conglomerado de individuos pasivos, 

aislados, manipulables, irracionales e ignorantes. La masificación y el aislamiento de las personas, 

según esta perspectiva, les hace susceptibles de ser influenciados por los medios masivos de 

comunicación. 

 

Estas teorías de la sociedad de masas, pese a compartir características como las anteriores, se 

dividían en términos generales en dos tendencias  que se diferencian  de la postura aristocrática de 

filósofos y ensayistas como Nietszche, T. S. Eliot y Ortega y Gasset, y la posición crítica de los 

miembros de la denominada Escuela de Frankfurt: Adorno, Horkheimer y Marcuse. 

 

1.4.4 El enfoque aristocrático  

 

Tiene sus antecedentes en las críticas sociológicas de Alexis de Tocqueville a la democracia 

norteamericana de mediados del siglo XIX, en las que planteaba que la alta cultura estaba 

amenazada por la naturaleza monótona y rutinaria de la vida en una sociedad industrial, y en los 

planteamientos de Federico Nietszche, en especial en su obra “El ocaso de los dioses”. Para 

Nietszche, el mejor sistema social era aquel basado en una rígida jerarquización de clases, donde los 

espirituales fungían como los líderes, los fuertes en músculo y temperamento constituían una clase 

en segundo nivel y donde los mediocres aparecían en lo más bajo de la escala social .  

 

 

Swingewood (1981), explica que: 

 

La amenaza a la sociedad moderna, según Nietszche, provenía de abajo, del hombre común, 

hombre masificado que debía ser enseñado a conocer y aceptar su lugar natural para que la 

cultura tradicional no pereciera por el barbarismo.8 

 

                                                             
7SWINGEWOOD Alan. El mito de la cultura de masas. Segunda edición. Premía. México. 1981. pp. 2 - 3 
8SWINGEWOOD Alan. El mito de la cultura de masas. Segunda edición. Premía. México. 1981. p. 19 
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1.4.5 Teoría e investigación en la comunicación de masas  

 

En esta teoría, la comunicación masiva se consideraba como poderosa. Se creía que era capaz de 

moldear de forma directa la opinión pública y lograr que las masas adoptaran casi cualquier punto 

de vista que el comunicador se propusiera.  

 

De Fleur (1976) señala que: 

La teoría de la aguja hipodérmica asumía que "ciertos estímulos, elaborados con cierta 

habilidad  llegarían a través de los medios a cada uno de los miembros individuales de la 

sociedad de masas, que cada uno de ellos los percibiría del mismo modo que sus iguales, y que 

ello provocaría en rodos una respuesta más o menos uniforme".9 

 

Después de la Primera Guerra Mundial; continúa De Fleur, prevaleció la convicción acerca del 

poderío de la comunicación de masas y de su capacidad para moldear la opinión pública, así como 

para hacer que los receptores adoptaran "casi cualquier punto de vista que el comunicador se 

propusiera". 

1.4.6 La teoría crítica 

 

La escuela de Frankfurt puede situarse como la expresión crítica del marxismo, tuvo la intención de 

constituirse en una variante filosófica del economicismo soviético. Sus componentes: Marx 

Horkheimer Adorno, y Walter Benjamín. 

 

Produjeron un trabajo de orientación marxista, sobre la naturaleza de las nuevas industrias 

culturales y el papel que las nuevas tecnologías educativas tienen en la época del capital.  

 

Su punto de partida es un análisis global del desarrollo capitalista, una suerte de maquinación 

autorregulada a la que rigen relaciones económicas y tecnológicas inflexibles,  monopolio 

económico que producen niveles radicales de alienación en los individuos y en los grupos sociales 

que pasan hacer integrados, en un mundo automático, racionalizado de forma total por reglas y 

poderes que escapan a la voluntad de sus mismos creadores.  

 

En su libro Dialéctica del Iluminismo acuña el concepto de industria cultural designación con la que 

tratan de sustituir la de cultura de masas, en la que advierten una ambigüedad semántica induce a 

                                                             
9De FLEUR, M. Teoría de la comunicación de masas. Buenos Aires: Paidos. 1989.  p.169.  
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creer que se trata de una cultura producida por las propias masas. El concepto de industria cultural 

vértebra y organiza sus principales exploraciones sobre las nuevas funciones culturales que se 

imponen en procesos de generalizada expansión dentro de las ciudades capitalistas.  

 

La industria, la cultura y la alienación de masas es el trinomio teórico a partir del cual se intenta 

explicar la tendencia progresiva de superestructuras culturales hacia el control de los diferentes 

grupos sociales y en particular de las clases subordinadas, integrándolos a un modelo mecanizado 

de sometimiento a las partes dominantes.  

 

Con la consolidación de los poderes opresivos se afianza a la vez la articulación profunda de los 

campos culturales despojados, en este movimiento de homogenización, de sus particularidades y de 

sus posibilidades de ser expresión diversa y plural.  

 

Por consiguiente, el espacio de la cultura de masas se concibe como una totalidad articulada, como 

un sistema regido por las leyes del mercado que uniforma lo diverso, estandarizan y cuestionan de 

forma  heterogénea  la pluralidad de las expresiones culturales. 

 

1.4.7 La escuela de Palo Alto. Bateson, Jakobson y la teoría de la comunicación humana. 

 

Escuela importante que está constituida por Gregori Batenson, Paul Watzlawick y Don Jackson a la 

cabeza ellos trabajan con una dirección influida por aportes de la antropología y la psiquiatría, 

desarrollado por la pragmática de la comunicación humana.  

 

G. Bateson afirma que el concepto de comunicación, o mejor dicho, la comunicación, no se refiere 

solo a la transmisión de un mensaje, sino que influye en todos los procesos a través de los cuales la 

gente entra en relación y se influye de uno a otro. 

Esta idea de entrar en relación, define  tanto en un nivel teórico como pragmático una visión que 

amplifica el espectro y de la que se deduce que el concepto de comunicación no puede deducirse 

solo a los fenómenos más mediáticos y tele comunicativos.  

 

Lo que quieren destacar es la existencia de formas comunicativas que implica proximidad entre 

protagonistas, sean estas grupales, sectoriales e individuales. Con ello se re conceptualiza los 

hechos de comunicación y se alinea en la distribución compleja de actos que se producen en la red 

social, protagonizados por individuos y sectores que establecen espacio de acción comunicativa en 
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diferentes situaciones y contextos. De ahí deriva que los hechos y situaciones en los que se produce 

un acto de comunicación pueden ser múltiples y aún imposibles de tipologizar; lo que importa es la 

existencia de una situación de intercambio y las diversas formas que estos intercambios asumen y 

los tipos de relación social que se producen. 

 

R. Jakobson distingue seis funciones básicas en la comunicación verbal. La mayor parte de los 

mensajes verbales  se asumen  de forma simultánea, varias de estas funciones, aunque rara vez, un 

mensaje, desempeña una sola función y suele ser fácil discernir las funciones que desarrolla una 

actividad preponderante. Así se logra establecer una clasificación a partir de las funciones 

determinadas como dominantes.  

 

Así se distinguen:  

1. El mensaje referencial o denotativo, que ante todo tiende a dar información sobre el 

referente, es decir sobre la realidad del mundo a la que alude el mensaje.  

2. El mensaje expresivo o emotivo, centrado en el emisor, pretende expresar la actitud del 

sujeto con respecto a lo que dice, las intersecciones constituyen una forma gramatical de 

máxima pureza expresiva.  

3. El mensaje conativo o implicativo, se orienta hacia el destinatario (su expresión gramatical 

preferencial es el vocativo o el imperativo).  

4. El mensaje fáctico, tiene como objetivo principal el control del circuito que permite la 

comunicación (¿escuche, me oye?).  

5. El lenguaje metalingüístico se propone explicitar los términos que utiliza.  

6. El mensaje poético, no se limita al terreno de la poesía, Jacobson entiende como poético 

toda comunicación en donde el acento queda situado en el mensaje por propia cuenta, o sea, 

toda comunicación en donde los signos han sido tratados con especial cuidado.10 

 

 

  

                                                             
10MILLÁN Mayra. Modelos y teorías de la comunicación. Universidad de Londres. 1998. 
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CAPÍTULO II 

  

LA RADIODIFUSIÓN 

 

2.1 Definición 

 

DELGADO, Manuel, (2001) manifiesta que   

 

La radiodifusión es un sistema de información a distancia, es decir que tiene por objeto 

hacer llegar a un punto lejano la información procedente de otro punto, la cual es sonora, 

unilateral y destinada a un público masivo, diverso, anónimo y disperso11. 

 

La radiodifusión ha sido uno de los medios de comunicación más importantes en el Ecuador y en el 

mundo, se lo llama “el medio masivo por excelencia” debido a la gran cobertura que presenta y su 

capacidad de mantener enlazados de forma  continua  a gran cantidad de personas.  

 

GALARZA T, (2003) comenta que:   

La radio ha sido el medio más importante, en tiempos de crisis, para todos los países, como es la 

Primera y Segunda Guerra Mundial, crisis políticas y desastres naturales, que mantienen a los 

oyentes informados de las principales noticias y acontecimientos.  La radio ha sido  y es la 

expresión de las mayorías marginadas y empobrecidas de la región 12 

 

 

2.2 La radiodifusión en el Ecuador (Historia) 

 

La primera radio emisora que llegó al país fue gracias a Carlos Cordovez, quien estudiaba en 

E.E.U.U y cuando regresó al país trajo toda la tecnología necesaria para la instalación de una radio. 

                                                             
11DELGADO, Manuel, Sistemas de Radio y Televisión, primera edición, Thomson Learning, Madrid 2001. 
12GALARZA T., Estrategias Interactivas en la Radio Comunitaria Educativa, Tesis Doctoral, Bellaterra, 

2003. 
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Es así, que la familia Cordovez fue la pionera en lanzar una radiodifusora con el nombre Radio El 

Prado, en honor a su fábrica textil, en la ciudad de Riobamba. Radio El Prado emitió por primera 

vez el 13 de junio de 1929, se opera en los 45.31 m. (6621.055 MHz). Los equipos que se utilizaron 

para esta emisora eran de baja potencia. En esta época las familias acomodadas eran las únicas que 

tenían acceso a este medio debido a los costos de los receptores.  

 

En 1929 se fundó la radio experimental estatal HCIDR que en 1932 se convirtió en HCK empieza a 

difundir en AM (amplitud modulada) con un equipo Collins de 250 W., y en onda corta (OC) en los 

49 m.  

 

Radio HCJB salió al aire el 25 de diciembre de 1931 con un transmisor en onda corta de segunda 

mano de 200 W. Esta radio transmite en la actualidad en 18 idiomas a través de 34 frecuencias 

desde Quito.  

 

En la década de los treinta además de las mencionadas se contaba con las siguientes emisoras: 

Radio La Voz de Imbabura (1935), Radio Bolívar (1936) y Radio Colón (1938.) 

 

Dos décadas después, en los años cincuenta, el desarrollo de los transistores inicio un nuevo rostro 

en la radio del Ecuador, gracias a la incorporación de receptores en los vehículos. 

 

En la década de los sesentas la llegada de la televisión generó un temor de que la radio pierda su 

fuerza, ya que, este nuevo medio absorbió a muchos locutores. Sin embargo, con el desarrollo de la 

tecnología apareció la frecuencia modulada (FM), la que ayudó a mejora la señal de transmisión de 

la radio.  

 

Para principios de los sesentas, el Ecuador ya contaba con 135 estaciones de radio. Una década más 

tarde, en los setentas, más y más emisoras aparecieron, duplicando el número de estaciones de radio 

de una década anterior, 271 estaciones de radio; también el sonido  se perfecciona y llegó al 

Ecuador el sonido estéreo que produjo más radioaficionados satisfechos con el servicio y la calidad 

en la transmisión.13  

 

                                                             
13 OCAÑA, Elisa. Estudio de Factibilidad para la implementación del servicio de radiodifusión digital IBOC 

en el Ecuador. [en línea] <http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/694/1/T-ESPE-027551.pdf.> 

[consultado 02 agosto 2012]  
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La década de los setentas fue muy importante para el avance tecnológico de la radiodifusión, pues 

existía ya la posibilidad de transmitir al exterior mediante el uso de los satélites.  

 

Para la década de los ochenta el número de emisores en todo el Ecuador era de 321. 

Radio Ondas Azuayas implemento tecnología y en 1992 fue la primera emisora en incursionar en el 

servicio satelital con la que la ciudad de Cuenca se conectaba a diario con los países de 

Latinoamérica. 

 

Desde los años 80 hasta la actualidad  el sector radio difusor ha sufrido  una  saturación del espectro 

en FM, y gracias a los avances en la tecnología se han creado nuevas vías y formas de 

comunicación o transmisión de señales de audio.14  

 

 

2.3 Las TICs y la comunicación 

 

CORDEIRO,  José Luis.  (1998)  expresa que:   

 

La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor sus necesidades de 

comunicación lo ha impulsado al desarrollo de tecnología e instrumentos cada día más 

innovadores y veloces en el proceso comunicativo. La historia de la humanidad ha sido un 

proceso largo y complejo a través de muchos miles de años.15 

 

Dicho proceso no ha sido lineal sino que, por el contrario, ha pasado por grandes revoluciones que 

han transformado la forma en que los seres humanos se relacionan con el universo, cuya historia es 

muchísimo más larga, es decir que la historia del ser humano es tan compleja como la del universo, 

pero a su vez tan maravillosa que ha permitido la evolución de este y del medio que lo rodea. 

 

Está dicho que los avances en los modos de comunicación del hombre están sustentados en la 

evolución de la tecnología.  La tecnología es el medio que ha permitido responder cada vez mejor a 

las necesidades humanas para facilitar los procesos.  

                                                             
14 ERAZO, Luís, “Manual práctico de radiodifusión”, editada en la imprenta del I. Municipio de Quito, Quito-

Ecuador, 1980,179p 
15 CORDEIRO, José Luis. El Combate Educativo del Siglo. Ediciones CEDICE. Caracas. Venezuela. 1998. p. 

43. 



 
 

18 
 

 

Cordeiro (1998) expresa que: 

 “La tecnología es la que ayuda al progreso de la humanidad. Cada revolución tecnológica provoca 

transformaciones fundamentales que conllevan al mejoramiento de la vida de los seres humanos”.16 

  

Pero explicar de mejor forma las TIC y su relación con la comunicación se definirá a la  tecnología, 

según Mc Anany, (citado por Canga Larequi, 1988) manifiesta que 

La Tecnología es el  resultado de una aplicación racional de principios científicos y de 

ingeniería a la invención y la manufactura de una herramienta destinada a lograr ciertas 

tareas específicas.17 

 

La Tecnología es la técnica que emplea el conocimiento científico para controlar, transformar o 

crear determinados objetos o procesos; un conocimiento científico aplicado con la intención de 

mejorar rutinas concretas, en otros términos, mejorar la vida del hombre. 

 

En tal sentido, Canga Larequi, (1988) define:  

La tecnología de información y comunicación como un estudio sistematizado del conjunto 

de procedimientos que están al servicio de la información y la comunicación.18 

 

La evolución y avance constante de la tecnología es la que ha permitido que el proceso 

comunicativo del hombre tenga hoy características casi ilimitadas en cuanto a tiempo y espacio; 

unos cuantos años atrás resultaba casi imposible comunicarse con personas que se encontraran en 

otros países, hoy en día se puede hacer, en cualquier momento, en tiempo real, y con imágenes 

gracias a la banda ancha. 

 

Por lo que, Marqués Graells (2000) señala que  las TIC son  

“El conjunto de avances tecnológicos proporcionados por la informática (hardware y software), 

las telecomunicaciones (redes de ordenadores, de telefonía e Internet), las tecnologías 

audiovisuales (aplicaciones multi e hipermediales) y los medios de comunicación masiva (prensa, 

radio y televisión). 

Las cuales, en general, son tecnologías que proporcionan información, herramientas para su 

procesamiento y canales de comunicación para su difusión.”19 

                                                             
16Ibídem. p. 54. 
17CANGA LAREQUI, Jesús. La Prensa y las Nuevas Tecnologías. Manual de la Redacción Electrónica. 

Ediciones Deusto S.A. Madrid, España. 1988. p. 28. 
18Ibídem. 
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Una definición más técnica sobre las TICs, puede ser, que agrupan los elementos y las técnicas 

utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, de informática, Internet y 

telecomunicaciones.  

 

Cordeiro (1998) argumenta que: 

 “La gran invención que encaminó la revolución de la inteligencia no es física sino más bien virtual, 

no tiene que ver con el hardware sino con el software”. 

 

El internet es, sin duda alguna, la invención de invenciones y por eso se destaca como la principal 

tecnología de información y comunicación, además que, el Internet ha logrado imponerse con 

mayor rapidez en comparación con la forma como lo hicieron en su momento la escritura y la 

imprenta, que tardaron muchos años en expandirse. 

 

Es así, que el fenómeno Internet se destaca porque ser un instrumento que facilita a las personas el 

rápido acceso a cantidades infinitas de información, a un costo  bajo, sobre cualquier tema y 

proveniente de cualquier rincón del mundo. 

 

Flores Vivar y Miguel Arruti, (2001) señalan que: 

En los albores de las nuevas comunicaciones digitales, la sociedad se convierte en una 

pequeña aldea. El concepto de distancia, de lejanía, no tiene razón de ser en esta nueva 

sociedad. El medio Internet  permite acercarse en cuestión de nano segundos o micro 

segundos a sitios y lugares virtuales y recabar información que antes sólo se lograba con 

gran esfuerzo. Internet crece cada vez más y el mundo analógico se hace cada vez más 

pequeño, convirtiéndose en una aldea digital, en una sociedad informatizada.20 

 

 

En lo particular, el término radio online o radio por Internet, es usado para referirse al proceso de 

llevar sonido a través de esta red. Consiste en la exhibición de contenido auditivo dotado de las 

características propias del medio radiofónico (tales como su guión y su lenguaje) a través del 

Internet mediante streaming (Yaguana, 2011)  

                                                                                                                                                                                          
19 MARQUÉS, Graells. Las TIC y sus aportaciones a la Sociedad. [en línea] 

<http://peremarques.pangea.org/tic.htm. 2010.> [consultado 02 agosto 2012] 
20FLORES VIVAR, Jesús y ARRUTI, Miguel Alberto. Ciberperiodismo. Ediciones 2010. Madrid, España. 

2001. p. 27.  
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Autores como Rodero (2005) y el mismo Yaguana (2011) sostienen que: 

Radio online es un término que no puede definirse con exactitud, al igual que cuando se 

habla de periódico por Internet; ya que los mismos adquieren una dimensión mucho más 

interactiva, el acompañamiento del  sonido o la lectura con otras formas de interacción no 

propias del medio tradicional.21 

 

Esto es, en la prensa escrita, además del texto propio de ésta se cuenta con imágenes en movimiento 

y videos; y en medios donde impera el sonido como la radio, se cuenta con otras formas de 

interacción como: video, texto, hipervínculos, disponiendo de una interfaz, lo que se transforma en 

wiedcaster. 

En base a lo expuesto, si se considera que:  

 

a. El hombre ha diseñado mejores instrumentos y canales de comunicación social y ha 

tecnificado e innovado sobre los existentes (radio, teléfono, televisión), al punto, de que 

éstos  se solapan en escenarios digitales.  

 

b. El mundo actual está suscrito a las sociedades de la información.  

 

c. En las sociedades de la información se relacionan con las  redes sociales que responden a 

intereses particulares y características especiales.  

 

d. Los medios de comunicación alternativos son un mecanismo para dar voz a los que no 

encontraban un espacio abierto, público y no excluyente de difusión de información.  

 

e. Los medios online facilitan la consolidación de los medios alternativos ya que propician 

escenarios rentables para el encuentro de saberes e intereses de redes sociales, grupos 

locales y comunitarios que tienen intereses comunicacionales particulares (RODERO, R, 

2010). 

 

                                                             
21 YAGUANA La magia de la radio ahora en online. [en línea] 

<http://miguelgranda.wordpress.com/2010/07/06/la-magia-de-la-radio-ahora-en-online/> [consultado 11 de 

junio 2012] 
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2.4 La radio analógica 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador manifiesta que “La radiodifusión 

analógica es una forma de transmitir señales analógicas (que pueden contener datos analógicos o digitales) a 

través del espectro radioeléctrico.22 

Se debe distinguir entre espectro electromagnético y espectro radioeléctrico; el primero está 

compuesto por las ondas de radio, las infrarrojas, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los 

rayos gamas; todas estas son formas de energía similares, pero se diferencian en la frecuencia y la 

longitud de su onda. 

El espectro radioeléctrico es el espacio incluido dentro del espectro electromagnético ocupado por 

las ondas de radio, o sea las que se usan para telecomunicaciones. Se puede decir que se trata de un 

conjunto de radiofrecuencias cuyo límite se fija  bajo de 300 GHz. 

Todas las formas de telecomunicaciones actuales ocupan sólo una porción pequeña del espectro 

electromagnético. Sin embargo, existen rangos de frecuencia que se emplean de manera constante y 

la competencia para que este recurso sea asignado puede llegar a ser incontrolable, ocasionando la 

saturación del espectro radioeléctrico para las emisiones terrenas de radio y televisión analógicas. 

Otro problema que se debe mencionar es que la transmisión de la señal se debilita con la distancia y 

sufre diversas atenuaciones, como el desvanecimiento de la señal, refracción en la atmósfera, 

reflexiones en el terreno, múltiple trayectoria, atenuación por vegetación, por gases, lluvia, nieve, 

etc. Además en los receptores en movimiento se producen cambios de frecuencia y fase (efecto 

Doppler).
23

 

 

2.4.1   Tecnologías de radiodifusión analógicas 

 

Entre las tecnologías desarrolladas e implementadas en la actualidad para lograr la radiodifusión de 

audio analógica están la modulación en frecuencia FM que hoy en día es la más difundida ya que 

                                                             
22 www.supertel.gov.ec, Superintendencia de Telecomunicaciones, varios documentos de esta página fueron 

consultados. [citado 11 de Junio de 2012] 

 
23 El efecto Doppler en ondas sonoras se refiere al cambio de frecuencia que sufren las ondas cuando la 

fuente emisora de ondas y/o el observador se encuentran en movimiento relativo al medio. La frecuencia 

aumenta cuando la fuente y el receptor se acercan y disminuye cuando se alejan. 
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brinda la mejor calidad. La modulación en amplitud AM; dentro del tipo de modulación AM está 

también la difusión en Onda Corta. 

2.5.1.1 Estaciones de onda corta. 

 

Estas estaciones de radiodifusión operan en 2 grupos de bandas de frecuencias: las bandas tropicales 

(60, 90 y también 120 m) y las bandas internacionales. Las primeras se emplean en la zona tropical 

del planeta ya que constituyen una alternativa a la radiodifusión en onda media por lo que las 

emisoras locales son sus principales usuarios. 

Las segundas son usadas por las emisoras internacionales para sus emisiones de cobertura mundial. 

Se caracterizan porque realizan la transmisión a través de la llamada propagación ionosférica. 

(Delgado, Manuel, 2001).  

 

2.5.1.2  La radiodifusión en Amplitud Modulada AM 

 

Este tipo de radiodifusión consiste en la transmisión de la señal modulada en amplitud que permite 

la emisión de información y cuya recepción está destinada al público en general. Las emisiones 

radioeléctricas operan en la banda comprendida en 535 a 1605 KHz, más conocida como "Banda 

AM" u Onda Media. Debido a su extensa cobertura es muy utilizada en las zonas rurales por su 

propagación por onda superficial. 

 

Gráfico 2  Radiodifusión en Amplitud Modulada AM 
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En el país la canalización es cada 20 KHz con un ancho de banda de 10 KHz. Las frecuencias más 

bajas sufren menos atenuación por el tipo de terreno que las señales más altas en la banda. Se 

establecen 118 canales. 

 

Debido a la limitación del tamaño en el ancho de banda impuesto por la UIT (Unión Internacional 

de Telecomunicaciones) de 9 o 10 kHz, causa que la calidad de sonido que tiene la modulación AM 

sea muy mala ya que con ese ancho de banda no es posible enviar un sonido de calidad. Hoy en día 

este tipo de modulación está casi en desuso,  no solo por la calidad del audio recibido sino también 

porque las interferencias de radiofrecuencia producidas por el ruido de motores, la electricidad 

estática y los rayos de tormentas afectan de forma considerable a la señal y estos tipos de 

variaciones alteran la amplitud de la señal modulada (Martínez-Costa, 2001).  
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Gráfico 3 Ejemplo de cobertura de Radio Quito AM 

 

 

Las emisoras en bandas AM se clasifican según su frecuencia de operación y ámbito de cobertura 

en:  

 Nacionales: 530-1000 KHz 

  Regionales: 1000-1200 KHz 

  Locales: 1200-1600 KHz 

La propagación en estas frecuencias se efectúa por onda de superficie, ionosférica o ambas. Este 

tipo de propagación permite una amplia cobertura, que puede ser local, nacional e incluso 

internacional (Martínez-Costa, 2001). 

La radio AM usa las siguientes bandas para su difusión: 

 Onda larga: también llamadas ondas kilométricas, su longitud de onda va de 600 a 3000 

metros y su gama de frecuencias va de 100 a 500 KHz. Se propagan bien por onda de 

superficie,  que puede conseguir coberturas de ámbito nacional, no sufren de pérdida de 

contenido pero acumulan muchos ruidos parásitos por lo que no es recomendable para la 
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radiodifusión. En estas bandas de frecuencia se iniciaron las primeras emisiones de 

radiodifusión sonora. 

 

 Onda media: también llamadas ondas hectométricas, su longitud de onda va de 200 a 600 

metros con frecuencias de 500 a 1700 KHz. Su propagación se realiza por onda de 

superficie aunque su propagación es menos eficiente que las ondas largas. Las estaciones 

que utilizan estas frecuencias suelen tener cobertura de ámbito regional y local. Se la 

emplea en radiocomunicación; su propagación es mejor durante el invierno y en las noches 

pero produce interferencias a otras emisoras lejanas que trabajan en la misma frecuencia. 

 

 

 Onda corta: también llamadas ondas decamétricas, su longitud de onda va de 10 a 100 

metros con frecuencias de 3 a 30 MHz. Son las altas frecuencias y facilitan la radiodifusión 

internacional; su propagación depende de la ionización atmosférica por lo que su uso tiene 

mucho que ver con la hora del día y la estación del año. De estas bandas de frecuencias las 

más conocidas y utilizadas para la radiodifusión sonora son las ondas medias (Martínez-

Costa, 2001). 

 

2.5.1.3  La radiodifusión en Frecuencia Modulada FM 

 

El servicio de radiodifusión en frecuencia modulada es un sistema de transmisión de radio en el que 

la onda portadora se modula de forma que su frecuencia varíe según la señal de audio transmitida. 

 

Gráfico 4 Radiodifusión en Frecuencia Modulada FM 
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Este tipo de radiodifusión opera en la banda comprendida entre 88 a 108 MHz con una canalización 

de cada 400 KHz dentro de una misma zona geográfica y con un ancho de banda de 180 KHz para 

estaciones monoaurales y de 200 KHz para las estereofónicas. 

 

La modulación en frecuencia es de mayor calidad que la modulación en amplitud porque la 

información está contenida en la variación de la frecuencia y esta característica es más inmune al 

ruido y a las interferencias; esto por lo general tiende a variar la amplitud de la señal y no la 

frecuencia de la misma. 

 

Pueden formar sistemas con una estación matriz y repetidoras para emitir la misma programación y 

de manera simultánea. Es muy utilizada en las zonas urbanas y su cobertura es dependiente tanto de 

la propagación por línea de vista como de la difracción en obstáculos agudos (Wolton, 2000).  

 

Gráfico 5 Ejemplo de cobertura de Radio Platinum FM 

 

Entre las ventajas que presenta la frecuencia modulada FM respecto a la modulación de amplitud 

AM se puede señalar que al sistema FM casi no le afectan las interferencias y algunas 

perturbaciones eléctricas como descargas estáticas o las originadas por los sistemas de encendido de 
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los automóviles o las tormentas eléctricas, las cuales sí afectan en gran medida a las señales de radio 

de amplitud modulada puesto que se captan como ruido en los receptores AM (Wolton, 2000).  

 

Además, la relación señal-ruido en los sistemas FM es mucho mayor que en los AM lo que 

garantiza una mejor recepción de la señal. 

 

Las emisoras de FM pueden trabajar en bandas de frecuencias muy altas, en las que la amplitud 

modulada se vería bastante afectada por las interferencias; el alcance en estas bandas está limitado 

para que puedan existir emisoras que trabajen a la misma frecuencia situadas a unos cientos de 

kilómetros sin que se interfieran entre ellas. 

 

Las radios FM requieren potencias menores que las de AM, dado que si su propagación es de 

carácter local o regional no es necesario un alto índice de potencia, pero si se quiere que una 

emisora FM sea de carácter nacional se requieren de repetidoras en las zonas donde existen 

obstáculos, que podrían ser las cordilleras u otros accidentes geográficos. 

 

Las estaciones o emisoras FM comerciales poseen unos índices de audiencia más elevados que las 

emisoras AM (Carvajal Gonzalo, 2002).  

 

2.5 La radio digital 

 

Carvajal Gonzalo, (2002) manifiesta que:  

Es la tecnología la que permite que los servicios de radiodifusión transmitan y recepten el sonido, el 

cual ha sido procesado con el uso de la tecnología comparable a los aparatos reproductores de discos 

compactos, desde el estudio hasta el receptor en forma digital, es decir, un transmisor de radio digital 

procesa los sonidos en patrones de bits. Por el contrario, la radio analógica tradicional procesa los 

sonidos en patrones de señales eléctricas que asemejan ondas de sonido. 24 

 

La radio digital consiste en el muestreo y codificación de las imágenes y sonidos en un flujo de 

datos binarios (unos y ceros), el cual es transmitido a través de una red de transporte (terrestre, 

cable, o satélite) hacia un aparato receptor que decodifica y reconstruye la señal original.  

 

                                                             
24 Carvajal Gonzalo, Simposio sobre Radiodifusión Digital, en Quito, 20 de junio de 2002. 
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La calidad de audio es lograda gracias a una técnica muy especial de compresión de sonido 

adaptada para el oído humano. 

 

Esta tecnología ofrece mejor actuación, libre de error, superior calidad de sonido para los oyentes y 

flexibilidad en la calidad y el rango de contenido que puede ofrecerse ya que difiere de la radio 

tradicional al permitir la emisión de datos junto con el audio. 

 

Ruidos, rebotes, interferencias causadas por estática, desvanecimientos de la señal, multipath y 

todos los defectos que sufren los receptores actuales, tanto en AM como en FM, se eliminarán en la 

nueva radio digital ya que se diseña para reproducir las características importantes de la radio 

analógica: 

 

 Suministrar información de audio y entretenimiento (música, noticias, asuntos de 

actualidad, etc.) 

 Confiable recepción interior y móvil 

 Empleo de transmisores terrestres (también se considera a los satélites y al sistema híbrido 

satélite - terrestre); 

  Entrega de servicio a través del espacio libre; 

  Receptores baratos. 

 La Radiodifusión Digital, es conocida por sus siglas en inglés como DAB (Digital Audio 

Broadcasting), DSB (Digital Sound Broadcasting) o DAR (Digital Audio Radio). 

 

2.5.1 Las ventajas y nuevas facilidades con respecto a la radio analógica. 

 

El estado actual de las nuevas tecnologías ha permitido desarrollar equipos capaces de hacer posible 

la implantación de redes terrenales de Radio y Televisión Digital. Estas redes competirán con el 

satélite y el cable de forma muy ventajosa, además que será una opción alternativa y diferente ya 

que aparte de tener la misma capacidad que las anteriores. 

 

Ofrece una serie de ventajas adicionales que sólo son posibles mediante este sistema, cuyas 

peculiaridades y características, se las puede resumir así: 
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Con la tecnología analógica terrenal por cada canal de radiofrecuencia se dispone de un solo 

programa de radio o televisión. Además, si este programa se difunde, a nivel nacional compartirá un 

gran número de canales de radiofrecuencia para evitar la interferencia con localidades próximas. 

Con la tecnología digital terrenal el aprovechamiento del espectro radioeléctrico es óptimo, ya que 

permite multiprogramación, emisión de varios programas por un canal de radiofrecuencia, es decir 

existe la posibilidad de aumentar la oferta de programas, quizás lo más importante, se pueden 

realizar redes de frecuencia única (SFN) y redes multifrecuencia  (MNF). 

 

La transmisión con técnicas analógicas sufre los problemas de la degradación de la señal, que va 

acumulando ruidos y distorsiones en cada una de las etapas por las que  transita, pero, con la 

tecnología digital se dispone de una mayor calidad en el audio ya que el sistema es inmune a las 

interferencias y ecos, la calidad es uniforme en toda el área de cobertura, el audio no tienen ruido y 

el sonido tiene buena calidad. La señal sufre menos degradaciones, ya que se incorporan métodos 

de corrección de errores para corregir las distorsiones que puedan alterar la información  (Carvajal 

Gonzalo, 2002). 

 De esta forma, la información digital es  transportable  con facilidad  y puede almacenarse, con un 

menor espacio, lo que se traduce a mayor calidad de recepción fija y móvil. 

 

Con la radio digital casi no existe estática pues dentro de cada receptor de radio digital hay un 

pequeño computador o “receptor inteligente”, capaz de filtrar las señales indeseables. Cabe recordar 

que un receptor analógico “no inteligente” no puede diferenciar entre la información útil y el ruido 

inútil, lo cual causa estática. Otra ventaja es la flexibilidad en el uso del canal radioeléctrico. La 

compresión digital de señales permite transmitir, a igual resolución, varios canales digitales en el 

ancho de banda ocupado por un canal analógico. Además, la radiodifusión digital requiere una 

menor separación entre canales.   

 

Esto presenta una serie de ventajas respecto a la radiodifusión analógica en cuanto a número de 

programas vs. Calidad. La radiodifusión digital facilita la interoperabilidad con las aplicaciones y 

equipos 
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2.6 El internet y la radio 

 

Internet impone unos nuevos hábitos de consumo que ahora comienzan a diferenciarse de los que 

conocemos para la radio. En primer lugar, se detecta una multiplicación de canales que tratan de 

responder a la demanda de una mayor audiencia con variedad de intereses frente a la definición 

más acentuada de los oyentes de radio. Y así la audiencia radiofónica se limita a un determinado 

territorio y, por tanto, es siempre más reducida frente la audiencia de la red que tiene vocación 

universal con la única barrera del idioma; es decir, mientras las emisiones radiofónicas satisfacen 

necesidades comunes, Internet es capaz de resolver inquietudes personales, gracias a sus mayores 

prestaciones, en especial, al acceso a una gran cantidad de información más diversa que la de la 

radio. La red ofrece cabida a usuarios con intereses más diferenciados que la audiencia radiofónica 

y así, por ejemplo, mientras las emisoras españolas convencionales hace mucho tiempo que han 

perdido la batalla en la incorporación como oyentes de los niños y los más jóvenes, Internet logra 

convertirlos en usuarios con una mayor facilidad  (Estudios  EGM) 25 

 

Algunos sectores de población, como los más jóvenes, alejados de la radio tradicional se 

incorporan ahora a la oferta de la red, lo cual provoca esta multiplicación de direcciones sobre las 

temáticas más variadas; en definitiva, genera una necesidad de ofertar nuevos contenidos  

 

En segundo lugar, el usuario de Internet se diferencia del de la radio en que emplea la red en 

momentos puntuales a la búsqueda de una información concreta lograda mediante un acceso rápido 

y directo. Por tanto, la inmediatez se convierte en uno de los principales atractivos a la hora de 

acceder a los datos frente a la fugacidad radiofónica. Esta característica impone la oferta de 

contenidos almacenados que puedan consultarse en cualquier momento, según el interés de cada 

uno de los usuarios. En este sentido, el formato más adecuado para colgar de esas páginas de 

Internet los contenidos almacenados son los dos géneros radiofónicos que manejan la información 

de manera más profunda al mismo tiempo que dan cabida a contenidos no sólo relacionados con el  

                                                             
25 Según los datos de audiencia de Internet ofrecidos por el EGM en la última oleada (octubre-noviembre de 

2001), el 21 por ciento de la población española es usuario de Internet mientras que el 45 por ciento oye la 

radio. El perfil de usuarios de Internet por edades es el siguiente: entre 14 y 19 años: 17%, entre 20 y 24 años: 

21%, entre 25 y 34 años: 32%, entre 35 y 44 años: 17% y entre 45 a 54 años: 9,8%. El perfil de los oyentes de 

radio según la misma fuente es este otro: entre 14 y 19 años: 8%, entre 20 y 24 años: 10%, de 25 a 34: 21 %, 

de 35 a 44 años: 18%, entre 45 y 54 años: 14%, de 55 a 64 años: 12% y 65 años o más: 15%. Estos datos 

demuestran que el 70% de los usuarios de Internet son jóvenes (de entre 14 y 34 años) frente al 39 % de la 

audiencia de radio para el mismo tramo de edad. 
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periodismo sino también de ficción. Estos dos géneros son la entrevista y el reportaje (Cebrián, 

Herreros, 2001).  

 

2.7 Radiodifusión on – line 

 

María del Pilar Martínez-Costa, 1997 comenta que  

 

La radiodifusión digital se creó con el objetivo de transmitir señales de audio con una 

calidad de sonido como es la de los discos compactos (CD) de una manera abierta y gratuita. 

La tecnología DAB se basa en el uso y desarrollo de las técnicas de compresión COFDM 26 

 

 

Las ventajas más importantes que se puede encontrar en el DAB son las siguientes: 

 

 Sonido con calidad digital CD para las estaciones de FM de la actualidad, calidad de sonido 

FM estéreo para las estaciones de AM y calidad FM mono para estaciones OC. 

 Eliminación de interferencias y desvanecimientos causados en los receptores móviles como 

producto de los multitrayectos en transmisiones de FM. 

 Protección contra interferencias por canales adyacentes. 

 Alta resistencia contra interferencias por ruidos en AM. 

 Posibilidad de implantación de cadenas nacionales en una sola frecuencia. 

 Menor consumo de potencia de transmisión. 

 Posibilidad del envío de datos auxiliares hasta los receptores, como la información del 

tiempo, datos del clima, situación de tráfico, datos de GPS. 

 Envío de información referente a la programación continua: identificación del programa, 

información de la pieza musical a través de imágenes (Gómez de la Torre, José,2002)  

 

 

 

 

 

                                                             
26

María del Pilar Martínez-Costa. La radio en la era digital. Santillana S.A., 1997. 
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Gráfico 6 Esquema del sistema de radio digital 

 

 

Fuente: http://www.lpi.tel.uva.es/~miguel/io2/trabajos0506/historia_radiodifusion/ 

 

 

Es importante conocer la información que se puede transmitir en la radiodifusión de sonido digital: 

 

 MOT (Multimedia Object Transfer Protocol). 

 HTTP. 

 Imágenes: JPEG, GIF, JFIF y BMP. 

 Texto. 

 HTML 

 Multimedia: MPEG, Java. 

 

2.8 Tipos de radiodifusión on- line 

 

En la actualidad existen tres sistemas de radiodifusión sonora digital (DAB), Eureka 147, DRM e 

IBOC. 
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2.8.1 Radiodifusión Digital Eureka 147 

 

Este sistema comenzó a operar en Inglaterra, Suecia y Alemania desde 1995. En la actualidad este 

sistema se ha extendido hacia muchos países como  en Europa y algunos países del continente 

asiático. 

 

Eureka 147 trabaja en el segmento de 1,452 a 1,492 MHz conocida como Banda L y en las bandas 

de VHF, 174 a 230 MHz para el funcionamiento del mismo se necesita la adquisición de nuevos 

aparatos con la finalidad de poder recibir las señales en este ancho de banda. Por esta razón las 

inversiones iniciales son altas y están a cargo de los organismos estatales que sacan a licitación la 

concesión de frecuencias.  

 

Eureka 147 está en investigación por países sudamericanos como Argentina, México y Brasil como 

una nueva opción por el gran congestionamiento en el espectro que han sufrido las principales 

ciudades y capitales de estos países, lo mismo que ocurre con el Ecuador en la actualidad (Navas, 

Elorza, 2000).  

 

2.8.2 Radiodifusión Digital DRM (Digital Radio Mondiale) 

 

Este sistema se ha desarrollado de gran manera en Europa y se fija en la digitalización de las 

frecuencias de radiodifusión bajo 30 MHz, esto significa, las frecuencias de AM y OC. DRM por 

tanto utiliza las mismas frecuencias que se usan en la actualidad. La recomendación UIT-R BS. 

1514-1 ha sido de mucha ayuda para DRM para trabajar en el desarrollo de sistemas digitales para 

OC y AM. 

 

2.8.3  Radio difusión Digital IBOC (In – Band On - Channel) 

 

Este sistema nació en Estados Unidos, lanzado por la Corporación iBiquityDigitals y fue así que el 

10 de octubre de 2002, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), 

concedió la autorización para que en ese país se utilice este sistema. La idea de su funcionamiento 

es que las transmisiones se realicen en las bandas de AM y FM; al igual que los anteriores sistemas, 

es necesario que se trabaje con nuevos equipos. Este sistema consiste en difundir la programación 

de radio de manera analógica y digital al mismo tiempo, a esto se lo conoce como transmisión 
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híbrida. Al ser una transmisión híbrida, el receptor podría trabajar de manera digital o analógica, 

según la tecnología del mismo, el cual beneficia tanto al radiodifusor al no perder su audiencia, y al 

oyente con la opción de no adquirir de forma inmediata  los receptores nuevos. 

 

IBiquity propone el uso de un ancho de banda de 30 kHz para AM y mantener los 400 kHz para FM 

con el fin que la transmisión híbrida sea factible y con la alta calidad que se espera. En el Ecuador, 

la canalización en AM es de 20 kHz, lo cual es un problema, pues los concesionarios no acogerían 

de buena manera la proposición ya mencionada (CHINCHÍN, Nancy y HARO, Jenny, 2011). 

 

2.9  Ventajas y desventajas  de la radiodifusión online 

 

La radio en línea no ha supuesto la revolución radiofónica que muchos auguraban, pero sí un gran 

salto tecnológico y una oportunidad que se puede y se debe  aprovechar. (García, Santiago, 2011). 

 

 Es necesario identificar las ventajas y desventajas de la radio en línea las cuales son:  

 

Desventajas de la radio en línea 

 

 No es gratis 

Escuchar la FM o AM es barato. Hay un gasto inicial en el receptor, pero se los puede 

encontrar en el mercado desde 3 dólares.  

Muchos celulares traen incorporada una radio y en los autos o buses nunca falta un 

receptor.  A este valor se suma un poco de consumo eléctrico o baterías, pero en cualquiera 

de estos casos, escuchando todo el día no se gastaría más de 5 dólares al mes. Incluso hay 

receptores que funcionan por energía solar con lo que se puede ahorrar  el costo de las 

baterías.  

En cambio, para escuchar radio en línea hay que tener una conexión a Internet y en América 

Latina la penetración del uso de internet es cerca del 37% de la población, según un estudio 
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realizado por la empresa tendencias Digitales.27 En el caso de Ecuador el porcentaje de 

personas que acceden al internet es de un 40% de la población28.  

Los costos de las cabinas o cibercafés varían en cada país, pero oscila entre uno y tres 

dólares la hora.  

Este es el principal motivo por el que la radio en línea no sustituirá completamente a la 

radiodifusión tradicional que es de libre recepción.  

 

 No se puede  escuchar en todo lugar 

La idea de un joven circulando por la ciudad con su radio portátil y sus audífonos mientras 

escucha una emisora todavía no es posible con la radio en línea. Ya que, el costo en 

servicios tecnológicos para la conexión a internet es muy caro y en la actualidad sólo lo 

ofrecen las operadoras móviles. (García, Santiago, 2011).  

 

Así que, sea de forma inalámbrica o fija, desde una computadora o un teléfono, para 

escuchar estas radios hay que conectarse a Internet.  

 

 Oyentes limitados 

La cantidad de personas que acceden a una radio en línea está limitada por el Ancho de 

Banda del servidor que transmite. Ejemplo si se imagina una autopista. Si  se desea que por 

ella circulen más autos, se deberá  ensancharla. Lo mismo sucede con este tipo de emisoras. 

Si se desea más oyentes simultáneos se tendrá  que contratar un mayor ancho de banda. Los 

servidores normales no soportan más de 200 oyentes conectados al mismo tiempo. Tener 

capacidad para una audiencia de más de 3,000 oyentes simultáneos supone invertir al 

menos 1,500 dólares anuales.  

 

 

 

 

                                                             
27 TENDENCIAS DIGITALES. Penetración de internet en Latinoamérica. [en línea] [citado 05 de Julio 

2012]. Disponible en: http://www.tendenciasdigitales.com/1386/penetracion-de-internet-en-latinoamerica-se-

ubica-en-37/ 
28 SUPERINTENDENCIAS DE TELECOMUNICACIONES. Estadísticas de servicios de 

telecomunicaciones. [en línea] [citado 15 de Agosto 2012]. Disponible en:  

http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:servicios-de-

telecomunicaciones&Itemid=90 
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Ventajas de la radio en línea 

 

 Sin necesidad de licencia:  

Nada de solicitudes engorrosas ni echar canas esperando una resolución que puede tardar 

años. Tampoco tener que pagar cientos de dólares para conseguir una concesión o 

recomprar una frecuencia.  

En Internet no hay que pedir permisos ni licencias de transmisión. El dial cibernético es 

infinito. 

No es probable que en un futuro esto cambie. En Internet, los problemas no vendrán por el 

lado de las licencias, sino por el de las compañías discográficas.  

 

 

 Cobertura Mundial 

Hace unos años había que deshacerse en esfuerzos y peripecias para escuchar radios de 

otros países con receptores de onda corta. Había que ingeniárselas para situar la antena en 

una posición determinada y así, oír transmisiones en ruso, árabe o francés (García, 

Santiago, 2011). 

 

Con la radio on line es más sencillo escuchar radios de todo el mundo sin necesidad de 

apuntar con ninguna antena.  

Por este motivo, muchos oyentes de esta nueva radio son personas que se encuentran lejos 

de sus países y se enteran por este medio de los que sucede por allá. 

 

 Transmitir desde cualquier lugar 

No hace falta estar atados a una antena o a una cabina. Con la radio en línea se puede 

transmitir desde cualquier lugar donde se disponga una conexión de banda ancha y un 

pequeño equipo informático.  

Esta posibilidad la convierte ideal para reportes y transmisiones móviles, aunque pocas 

radios hacen uso de esta ventaja. Aquí surge una opción de asistir a una actividad o rueda 

de prensa, en la cual se puede generar una conexión a Internet y enviar la señal a la emisora 

para que sea sacada al aire. 
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 Costos bajos 

Frente al alto gasto en equipos para el estudio, transmisores y costo de la frecuencia, la 

radio en línea es considerada  más  económica. En equipos no hay mucho que invertir. Con 

una computadora y un micrófono  la radio online será un éxito. También se debe sumar la 

conexión a internet, el costo del servidor etc.  

 

 Audiencias específicas 

En las desventajas se planteaba que existen pocos oyentes que pueden sintonizar  de forma  

simultánea. 

Pero desde otro punto de vista, esto podría ser una gran oportunidad. Las radios en línea 

permiten segmentar más la audiencia y hacer una programación más dirigida y 

personalizada. En muchos casos, la rradio online puede agrupar a oyentes entusiastas o 

comunidades que se reúnen en torno a un tema específico, una especie de blog en audio o 

radio blog.  

 

 Multimedia = Multi posibilidades 

En su gran mayoría, la gente que escucha radio por Internet lo hace sentada frente a una 

computadora. Si se sabe aprovechar, ésta es una de las mayores ventajas.  

 

Es fácil darle un valor agregado al oyente ofreciéndole desde la Web una mayor 

interactividad y participación.  

 

En la página desde donde se  transmite, además del audio, se puede  incluir videos, 

fotografías, audiotecas con programas ya emitidos, encuestas y hasta una webcam que 

muestra las imágenes de la cabina mientras se realiza el programa. También se  puede  

incluir: Secciones de textos y enlaces a webs donde profundizar los temas tratados en el 

programa, salas de chat en vivo para enviar saludos y complacencias,  encuestas en línea de 

las canciones y artistas favoritos, blogs del programa o la radio, donde los oyentes dejan sus 

opiniones, foros y debates interactivos, recibir llamadas a través de Skype para sacarlas al 

aire, buscadores de empleo y tablones de anuncio compra-venta, anuncios gráficos 

(banners) con publicidad. Así aumentan los ingresos tan escasos en las radios en línea. 
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Todo esto puede estar igualmente en la Web de una radio FM, pero si no transmite  en línea 

es raro que la persona se quede mucho rato en la  página sólo para navegarla. (García, 

Santiago, 2011).  

 

 

Se puede identificar  que  las ventajas son más para las emisoras que para la audiencia. Aunque 

probablemente, en pocos años, esto pueda cambiar gracias al  avance de las tecnologías 

inalámbricas con las que se puede tener un progreso para las emisoras. En la actualidad se 

comercializan equipos receptores que se conectan a una red Wifi por medio de la cual escuchan una 

radio online o revisan un portal web.  Lo mismo que se hace con un celular de tecnología 3G o 4G 

mientras se camina por la calle.  

 

Pero hasta que esto suceda, escuchar radio en línea es una práctica poco extendida. Muchas de las 

emisoras que solamente transmiten online pasan el día con 4 ó 5 oyentes escuchándoles. Hasta la 

radio FM más pequeña multiplica esa audiencia. 

 

2.10 Análisis de la realidad actual con las nuevas tecnologías. 

 

GONZÁLEZ, A.P (1996) comenta que:  

 

En la actualidad se habla de un gran desarrollo tecnológico, en especial en las ramas de la 

Informática y las Telecomunicaciones, evidenciándose que es esta la era con mayor 

velocidad de evolución de todas aquellas que se haya conocido. 29 

 

Por lo que, este desarrollo tecnológico acelerado ha creado Nuevas Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones,  que saturan el mundo referencial del ser humano y a la vez ayudan a 

conquistar conocimientos y acciones que antes parecían inaccesibles pero, de la misma manera, 

generan  condiciones  que obligan a adaptaciones y replanteamientos en todos los órdenes de su 

existencia. 

 

                                                             
29GONZÁLEZ, A.P. Las nuevas tecnologías en la formación ocupacional: retos y posibilidades en Bermejo, 

B. y col: Formación profesional ocupacional. Perspectivas de un futuro inmediato. Sevilla, GID-FETE., 1996. 

pág. 195. 
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Las TIC´s son un fenómeno que ha invadido todos los sectores de la vida, desde el 

trabajo hasta el ocio, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan en los diferentes 

niveles de educación, la economía porque permiten generar riqueza a distancia y en red sin tomar en 

cuenta  las fronteras geográficas y políticas. Han impuesto también un cambio en las relaciones 

laborales, económicas, culturales y sociales, y un cambio en la forma de pensar de los propios 

individuos. 

 

Pero todo no funciona bien con relación al uso de las TIC, aquí surge la paradoja la cual ha 

contribuido a acentuar cada día más la brecha digital que no es más que la gran diferencia entre la 

minoría de países desarrollados que presentan un despliegue tecnológico que crece acelerada y la 

mayoría de países que se hunden en el subdesarrollo  luchan por mantener  el derecho a la vida. 

 

EEUU, G, 2000  muestra:  

 

Un resumen (elaborado a partir de un informe del gobierno de los Estados Unidos en el que 

se refleja la situación que presenta el mundo en lo referente al acceso a Internet y lo que 

representa este acceso con respecto a la población.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30EEUU, G. Tercer reporte anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico.". Washington D.C., 

Gobierno de los Estados Unidos de América. 2000. 
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Tabla 1 Acceso a internet por regiones geográficas31 

 

 

A pesar de los datos, es admirable que en la actualidad muchas personas no pueden acceder al 

internet  

MARQUES, P, (2010), argumenta que: 

A pesar de las magníficas credenciales que hacen de las TIC instrumentos que son 

útiles para cualquier persona, y por supuesto imprescindibles para toda empresa, existen 

diversas circunstancias que dificultan su más amplia difusión entre todas las actividades 

y capas sociales32 

 

 Frenos para la expansión de las TIC, 

 Problemas técnicos: Incompatibilidades entre sistemas, poca velocidad para navegar 

por internet  

 Para algunas tareas (reconocimiento de voz) 

                                                             
31SLIDESHARE. Futuro digital – Latinoamérica 2012 [en línea] [citado 01 de Noviembre 2012] Disponible 

en: http://www.slideshare.net/gabatek/futuro-digital-latinoamerica-2012 
32 MARQUES, P. (2010).Las TIC y sus aportaciones a la sociedad”, [en línea] [citado 03 mayo 2012]  

Disponible en: http://dewey.uab.es/pmarques/tic.htm. 
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 Falta de formación: conocimientos teóricos y prácticos, aptitudes y actitudes favorables,  

 Problemas de seguridad: accesos no autorizados, inseguridad al realizar compras 

virtuales, barreras económicas: a pesar del progresivo abaratamiento el precio de los 

equipos es alto para muchos. 

 La absorbencia  exige nuevos gastos,  

 Barreras culturales: el idioma inglés es el dominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

42 
 

 

CAPÍTULO III  

LA TECNOLOGÍA 

 

3.1 Definición 

 

El autor BUNGE. M.1989 define que   

 

La tecnología es la aplicación de los conocimientos, métodos o instrumentos de la ciencia 

para propósitos prácticos como los de la industria, el comercio, la medicina, etc. Conforme a 

su etimología, viene del griego tekhné: arte + logos: discurso, ciencia o palabra. En estos 

términos, tecnología es el discurso acerca del arte de hacer las cosas. 33 

 

El potencial de la tecnología es la aplicación en las innovaciones, con un enfoque  al  crecimiento, 

desarrollo y cambios para mejorar. Una tecnología contiene todos los planos, procedimientos, 

protocolos, memorias de cálculo, diagramas, normas y regulaciones, etc., es decir, toda la 

información estructurada y documentada que transferida a otros les permita usarla en su provecho.  

 

Para concluir el significado de tecnología, no es más que una suma total de inventos, técnicas y 

conocimientos organizados de los que se dispone para realizar algún tipo de producto o servicio. 

 

La importancia de la tecnología es visible a nivel mundial, puesto que con una buena administración 

de esta, se mejoran los servicios, los productos, la flexibilidad al cambio, disposición de tiempo, la 

respuesta al cliente, la variedad de productos y/o servicios; el mejor beneficio de la tecnología se 

resume en mayor productividad. 

 

La incursión en tecnología incluye inventos, técnicas y la acumulación de conocimientos 

organizados sobre todo, de la manera de hacer las cosas. Sin embargo, su mayor influencia se dirige 

al modo en que se diseñan, se producen y se hacen las cosas. 

                                                             
33BUNGE. M. Epistemología" Tecnología y Filosofía. Editorial Ariel S.A. 1989. 
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3.2 Tipos de tecnología 

 

Thompson clasifica la tecnología en dos tipos básicos: 

 

1. Tecnología flexible: la flexibilidad de la tecnología infiere a la amplitud con que las 

máquinas, el conocimiento técnico y las materias primas pueden ser utilizadas en otros 

productos o servicios. Dicha de otra manera es aquella que tiene varias y diferentes 

formalidades por ejemplo: la industria alimenticia, la automotriz, los medicamentos, etc. 

 

2. Tecnología fija: es aquella que no puede utilizarse en otro producto o servicio. También 

puede decirse que es aquella que no cambia  de forma continua por ejemplo: Las refinerías 

de petróleo, la siderúrgica, cemento y petroquímica. 

 

Sin embargo a pesar de la clasificación de Thompson existen otras, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 Tecnología Blanda (“soft technology”). Se refiere a los conocimientos de tipo 

organizacional, administrativo y de comercialización que excluye los aspectos técnicos. 

 

 Tecnología de Equipo. Es aquella cuyo desarrollo lo hace el fabricante de equipo y/o el 

proveedor de materia prima; la tecnología está implícita en el equipo mismo,  refiriéndose a 

industrias de conversión como plástico, textiles y hules. 

 

 Tecnología de Operación. Es la que resulta de largos períodos de evolución; los 

conocimientos son productos de observación y experimentación de años en procesos 

productivos. En este tipo de tecnología es frecuente la incidencia de tecnologías de equipo y 

de proceso, por lo que a veces se le considera como una mezcla de condicionantes 

tecnológicas. 

 

 Tecnología de Producto. Es el conocimiento de las características y especificaciones de un 

producto o servicio diseñado de conformidad a las necesidades de los procesos de 

manufactura y del mercado. La tecnología específica para la fabricación del 

producto/servicio, su método, procedimiento, especificaciones de diseño, de materiales, de 
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estándares y de mano de obra. Es el conjunto de conocimientos y experiencias que permite 

conocer la estructura, propiedades y características funcionales de un producto. 

 

 Tecnología Dura. Es la parte de conocimientos que se refiere a aspectos técnicos de 

equipos, construcciones, procesos y materiales. 

 

 Tecnología Limpia. Término para designar las tecnologías que no contaminan y que 

utilizan los recursos naturales renovables y no renovables en forma racional (Addavidem 

Cristian, Del Castillo, Lucas, Rivero, Érica, 2008). 

 

3.3 La web 

 

Desde que Internet comenzó a formar parte de la vida del hombre se han propiciado nuevas formas 

de comunicación. Internet trajo consigo la World Wide Web, o de forma resumida la WWW, 

servicio mediante el cual es posible hacer tangible la interfaz de comunicación a través de esta red.  

 

La web puede definirse como tres cosas: hipertexto, que es un sistema de enlaces que permite saltar 

de unos lugares a otros; multimedia, que hace referencia al tipo de contenidos que puede manejar 

(textos, gráficos, video, sonido y otros) e Internet, la base sobre las que se transmite la información. 

 

El aspecto exterior, de acuerdo con Starmedia (2003), 

 

Las WWW son las conocidas páginas web. Una ventana que muestra al usuario la información 

deseada, en forma de textos y gráficos, con los enlaces marcados en diferente color y subrayado. 

Con hacer un clic con el ratón se puede saltar a otra página, que tal vez está instalada en un 

servidor al otro lado del mundo.34 

 

El usuario también puede navegar al pulsar sobre las imágenes o botones que forman parte del 

diseño de la página. La página de la WWW está situada en servidores de todo el mundo (sitios web) 

y se accede a ella mediante un programa denominado navegador (browser). Este programa emplea 

un protocolo llamado HTTP, que funciona sobre TCP/IP y que se encarga de gestionar el aspecto de 

las páginas y enlaces. 

                                                             
34 STARMEDIA. Qué es Internet. 2003. [en línea] <https://www.orbita.starmedia.com> [consultado 03 julio 

2012]   
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Cada página web, comenta  LaQuey y Ryer (1995),  

 

Tiene una dirección única en Internet, en forma de Fuente de Localización Uniforme o Uniform 

Resource Locutor. Un URL indica el tipo de documento (página web o documento en formato 

HyperText Markup Languaje, HTML) y el de las páginas hipertexto de la WWW comienza 

siempre por HTTP.35 

 

La web proporciona algunas opciones interesantes: se puede circular con un salto de un sitio a otro 

y volver a los sitios que se acaban de visitar, además el usuario puede completar campos (por 

ejemplo, una encuesta) y enviarlos por correo electrónico con sólo hacer clic sobre el botón 

“enviar”. Por otro lado la web también facilita el acceso a información gráfica, películas o sonido de 

forma automática. 

 

La web es el lugar de Internet que más crecimiento ha experimentado última, ya que en la 

actualidad  se cuentan con tres generaciones muy marcadas.  

 

Primero, aparece la web 1.0, que consistía en un formato estático, en el que los documentos a los 

que accedía el usuario no se actualizaban. Esta Web se caracterizó por el uso de framesets o marcos, 

la utilización de extensiones HTML y botones GIF para las imágenes con resoluciones simples. 

 

La principal razón por la que la Web 1.0 dejó de ser la preferencia de los usuarios fue por su 

carácter estático y su muy limitada capacidad para generar la participación. Los servicios de la Web 

1.0 se caracterizaban por brindar a sus usuarios una navegación pasiva, como consumidor de 

información, por los contenidos ofrecidos por el administrador, el autor o el editor del website; en 

cambio, existían una serie de servicios que habían ganado importancia por dar a los usuarios un rol 

participativo en la Web, esto es, permitían generar contenidos (García Aretio, 2007),   

 

 

 

 

 

 

                                                             
35LaQuey y Ryer. Qué es Internet. Iberoamericana S.A. Estados Unidos: Addison – Wesley. 1995. 
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Gráfico 7 Web 1.0 

 

 

A continuación se presenta una tabla donde se resume las características principales de la versión 

web 1.0 

 

Tabla 2 Características principales de la versión web 1.0 

Características Web 1.0 (1994 – 1997) 

Tipo de web Estática 

Tecnologías asociadas HTML, Gif 

Arquitectura Cliente -  servidor 

Mezclas Es un bloque único de infrmación 

de un servidor 

Acceso a la información Página a página; favoritos 

Desarrollo HTML 

Intervención del usuario  Lectura 
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Segundo, surgen las distintas manifestaciones de la web 2.0 como foros, wikis, weblogs, etc. Aquí 

la web es mucho más interactiva, se transita de un espacio de sólo lectura a un espacio de lectura-

escritura con páginas dinámicas construidas de modo colaborativo ya que los contenidos publicados 

pueden ser editados por los distintos usuarios de acuerdo a los niveles de acceso y posibilidades de 

actualización que tengan sobre la web, cuyos privilegios han sido establecidos por un web máster 

 

De la Torre (2006), menciona que: 

La Web 2.0 nace como un modelo de acción, de uso de la Web, sostenida por un conjunto 

de aplicaciones tecnológicas orientadas al desarrollo de una inteligencia colectiva que 

permite propiciar la combinación de comportamientos, preferencias o ideas de un grupo de 

personas para crear nuevas ideas.36  

 

Como se mencionó en el punto anterior, las primeras páginas web que aparecieron eran páginas 

estáticas con poca actualización y sin posibilidades de involucrar al usuario más que en calidad de 

observador-lector. Con la aparición de nuevos lenguajes de programación para internet (como ASP 

o PHP), las páginas se dinamizaron: estos lenguajes permitieron nada más y nada menos que 

actualizar con una alta frecuencia los contenidos de las páginas. 

En el caso de la Web 2.0, el propósito principal de los programadores fue desarrollar y difundir 

herramientas útiles para el usuario por medio no especializado en tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que quiera trabajar en, con y desde internet. 

 

Gráfico 8 Web 2.0, 

 

                                                             
36 DE LA TORRE, A. Web Educativa 2.0. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, No. 20. 2006.  [en 

línea] <http://edutec.rediris.es/ Revelec2/revelec20/anibal20.htm.> [consultado 20 noviembre 2012] 
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La compleja infraestructura que sostiene la Web 2.0 es difícil de sintetizar, pero se puede decir en 

principio que debe proporcionar un software que opere de servidor, navegadores sencillos que se 

apoyen en criterios estándar, protocolos para mensajería, aplicaciones destinadas a sus usuarios y 

una determinada sindicación de los contenidos. La Web 2.0 posee mucha capacidad para almacenar 

información, hacer visibles los contenidos y permitir a los usuarios acceder a ellos. Esto es posible 

porque se han complejizado las tecnologías que la componen. Por ejemplo, a partir del HTML es 

posible no solo mostrar información textual, sino también acompañarla con imágenes y presentarla 

en diversos formatos. 

 

Las aplicaciones de Web 2.0 están dirigidas a un público heterogéneo; esto significa que fueron y 

son  pensadas para ser utilizadas de manera “autodidacta”. Para alcanzar este propósito, cada 

programa, aplicación o lenguaje debe ser atractivo y sencillo como para que cada individuo aprenda 

a manejarlo de forma rápida y efectiva. A continuación se presenta una tabla donde se resume las 

características principales de la versión web 2.0 

 

Tabla 3 Características principales de la versión web 2.0 

 

Características Web 2.0 (2003 – ) 

Tipo de web Colaborativa 

Tecnologías asociadas Ajax, DOM, Soap, XML, Ruby 

Arquitectura Servicios web / Desktops Apps 

Mezclas Integrabilidad de elemento de 

distintas web: Mashupe / APIs 

Acceso a la información Pull, Sindicación 

 RSS/ ATOM 

Podcasting 

Desarrollo XHTML/CSS, Módulos. 
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Otros: Ajax, DOM, Microformatos. 

Intervención del usuario  Lectura/escritura 

Publicación 

 

 

Tercero, se tiene la perspectiva futura, que reúne todas las manifestaciones de la web 3.0 y 

semántica. Aquí continúa la interactividad entre los usuarios y los contenidos, pero además se 

adjudican propiedades de interconexión de bases de datos y la posibilidad de generar entornos 

inteligentes para el intercambio de información on-line. Las manifestaciones de la web 2.0 han 

generado espacios propicios para la difusión de información de muy variados intereses. Son muchas 

las áreas del conocimiento humano que se han empoderado con la implementación de plataformas 

de Internet sostenidas sobre las manifestaciones de la web 2.0. Claro está (De la Torre, 2006) 

 

 

 Urribarrí (2003) plantea que: 

 

De lo que se trata no es sólo de apropiarse de las TIC sino de hacer un uso apropiado de 

éstas,  así  los espacios educativos, institucionales, empresariales y organizacionales han 

aprovechado las ventajas de las TIC, de las sociedades de la información, de las redes 

sociales y de los medios de comunicación alternativos y digitales que han aparecido como 

consecuencia de las manifestaciones de la Web 2.0. 37 

 

  

                                                             
37URRIBARRÍ, R. Educación, Comunicación y TIC*: Certezas, dudas y reflexiones desde la investigación 

convivida. 2003.  [en línea] <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15628> [consultado25 julio 2012]  
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CAPÍTULO IV  

EL TURISMO 

 

4.1 Definición de turismo 

 

Existen múltiples definiciones del concepto turismo, pero dada la complejidad de dicha actividad, 

ninguna de éstas debe ser considerada como absolutas. Sin embargo, todas las definiciones son 

válidas. 

 

La más sencilla de estas definiciones es la adoptada por la Organización Mundial de Turismo 

(OMT), que es la máxima autoridad en la materia, la misma que la define como: 

 “el conjunto de fenómenos de desplazamientos, temporal, y voluntario, relacionados con el 

cambio del medio y del ritmo de vida y está vinculado a la toma de contacto personal con el lugar 

visitado, en sus aspectos culturales, naturales y sociales”38.  

 

Diversos autores han visto al turismo desde una perspectiva social, ya que involucra el movimiento 

y la interrelación de personas de diversos lugares provocando un fenómeno que afecta a las 

sociedades. 

 

Para Gurría (1997) el turismo es: 

Un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o 

grupos de personas que, fundamenta con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se 

trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa 

ni remunerada, causante de múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural.39 

 

De acuerdo con la SECTUR (2002),  

El turismo es una actividad humana cuya esencia son el ocio y el tiempo libre, y que además de 

involucrar desplazamientos y la recepción de quienes se trasladan, se sustenta en el uso de recursos 

y en la prestación de servicios, que  genera repercusiones diversas40. 

 

                                                             
38Organización Mundial de Turismo (OMT). Políticas de Aviación y turismo: saldo de beneficios. Ed. OMT. 

Madrid. 1995. 
39GURRÍA. Introducción al turismo. Editorial Trillas. México. 1997. p. 5. 
40SECTUR. Turismo alternativo una nueva forma de hacer turismo. México D.F. 2002 
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En algunos otros estudios se ha clasificado al turismo dentro de una perspectiva económica, con 

base a los beneficios resultantes de esta actividad.  

 

De acuerdo con Prados (2001),  

 

El turismo es una actividad económica de relevante importancia, determinada en parte, por su 

contribución a la generación de riqueza y empleo y en parte, por su importante efecto de arrastre 

sobre otros sectores, que le confiere un carácter estratégico de primera magnitud.41 

 

El turismo no solo impacta al propio sector económico, sino que además influye en el aumento de la 

calidad de vida de los habitantes, en el mantenimiento de los diversos atractivos naturales y su 

conservación como medio ambiente limpio y puro. Esto ha hecho del turismo un factor de primer 

orden como vía alterna de desarrollo económico. 

 

El turismo en el inicio del siglo XXI es casi la actividad económica más importante del mundo. Su 

expansión y crecimiento están fuera de toda discusión. Muchos países, entre ellos México, han 

reconocido en las últimas décadas los beneficios que puede aportar a la economía y al desarrollo. 

 

4.2 Clases de turismo 

 

Los diferentes tipos de turismo varían en función de las actividades a realizar y del lugar donde se 

lleven a cabo. Muchas de los diferente tipos de turismo se han dado por medio de las demandas 

sociales, más que todo por una necesidad de los sectores sociales, otros se han dado por incentivar 

la protección del ambiente, mientras que por otro lado algunos han sido para satisfacer los lujos o 

caprichos de algunos sectores de la sociedad con fuertes ingresos económicos o en aquellos que han 

surgido a raíz de diversificar y crear nuevas opciones de recreación para los diferentes gustos de una 

sociedad. 

 

A continuación se presenta una lista de algunos tipos de turismo presentes en el siglo XXI. 

 

                                                             
41Prados Pérez, E Turismo cultural: Un segmento turístico en expansión. Papeles de trabajo Universidad de 

Cádiz. 2001. España. 
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 Turismo Ecológico. 

 Turismo Aventura. 

 Turismo Educativo. 

 Turismo Científico. 

 Turismo Rural. 

 Turismo Religioso. 

 Turismo Deportivo. 

 Turismo Boutique. 

 Turismo social. 

 Turismo Gastronómico. 

 Turismo Cultural. 

 Turismo de Negocios. 

 Turismo Idiomático. 

 Turismo de Salud. 

 Turismo de Voluntariado. 

 Turismo Agrícola. 

 Turismo Accesible. 

 Turismo Espacial. 

 Necro turismo. 

 Turismo Sexual. 

 

4.2.1 Turismo Ecológico 

 

Surge como respuesta al deterioro ambiental que el turismo masivo provoca, por ende 

desarrolla métodos turísticos para que las personas puedan aprovechar los entornos naturales sin 

causar un gran impacto negativo en el ambiente. 

 

Tiene una gran importancia ya que contribuye de una forma directa e indirecta a la conservación de 

la biodiversidad y por consecuencia a mejorar la calidad de vida de la humanidad, por ser más 

amigable con el ambiente los efectos a la salud humana serán muy positivos. Además promueve la 

conservación del planeta a futuras generaciones.42 

                                                             
42 IBDEM 
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4.2.2 Turismo de aventura 

 

El turismo de aventura está relacionado con el disfrute de actividades recreativas que representen 

algún desafío para la persona que lo practica, seda en entornos naturales donde el turista puede 

obtener beneficios físicos y emocionales al practicarlo. (Pérez Daniel y González Diego, 2003) 

 

4.2.3 Turismo rural comunitario 

 

El turismo rural comunitario se compone de experiencias turísticas planificadas e integradas 

sosteniendo al medio rural y desarrollado por los pobladores locales organizados para beneficio de 

la comunidad. (Pérez Daniel y González Diego, 2003) 

 

4.2.5 Turismo gastronómico  

 

Está relacionado con las personas que visitan un lugar en particular para experimentar determinados 

tipos de comidas y bebidas. Además para conocer aquellas especialidades gastronómicas que se 

preparan en fechas específicas en un sitio. En general el turismo gastronómico se dedica a descubrir 

y disfrutar nuevas sensaciones culinarias. 

 

4.2.6 Turismo cultural 

 

El turismo cultural es concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la 

consumación de la comercialización de la cultura (SANTANA, Agustín, 2003).  

 

4.2.7 Turismo de salud 

 

Es una nueva tendencia mundial en la que se combina: 

 

a. El paseo, la distracción, el divertimento y el ocio, en una región determinada (se trata de un 

destino recomendado por alguna característica especial); y 

b. El tratamiento del cuerpo, el uso de  técnicas terapéuticas especiales. 
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Si se toma en cuenta el término salud y turismo se puede hacer un análisis de lo que significa el 

turismo de salud, se podría decir que este se encarga de brindar servicios de salud a aquellas 

personas que visitan un lugar con el fin de obtener este tipo de servicios.  

 

4.2.7 Turismo accesible 

 

El turismo accesible se ha concebido desde sus inicios como aquél que garantiza el uso y disfrute 

del turismo por las personas que presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. 

 

En otras palabras es un turismo  accesible para todos. Ya que todos tienen derecho de disfrutar de 

las riquezas naturales de un país o la opción de disfrutar de su tiempo de ocio.  

4.2.8 Necro turismo. 

 

Esta nueva modalidad turística apuesta por dar a conocer el rico patrimonio histórico y artístico que 

albergan los camposantos de numerosas metrópolis de todo el mundo. Rincones tranquilos, alejados 

de los turistas que conservan auténticas obras de arte y donde descansan multitud de personajes 

históricos.  

 

Aunque el necro turismo pueda parecer algo innovador, lo cierto es que ciudades europeas como 

París o Viena llevan tiempo en pro de fortalecer la riqueza de sus cementerios (BIBLIOTECA 

TURISMONET, 2010)  

 

4.3 El turismo y el valor de la información 

 

POON, A, 1993 comenta que:  

Las empresas turísticas se encuentran sometidas a cambios rápidos que afectan a su 

dinámica de negocio y que han venido a configurar un nuevo entorno de negocio. En 

consecuencia, éstas necesitan disponer de información valiosa para mejorar la gestión del 

servicio, tomar decisiones con menor nivel de riesgo y desarrollar estrategias para obtener 

ventajas frente a la competencia. 43 

 

                                                             
43POON, A. Tourism, technology and competitive  strategies. CAB International, Oxford .1993 
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En este contexto, todas las estrategias competitivas que siguen las empresas dependen de la 

información, que se convierte así en un recurso vital para esta industria, si bien precisa ser integrada 

para añadir valor a la gestión del negocio.  

 

Además, la propia esencia de la actividad turística caracterizada por una amplia diversidad de 

productos y destinos de gran complejidad, la heterogeneidad de los turistas y la sofisticación de sus 

demandas, convierte a la información en un factor crítico para estas empresas, dado que la 

organización de fuentes de información sobre cierto producto o destino turístico es fundamental 

para poder generar demanda y asegurar la satisfacción y fidelización del turista. 

 

La importancia de la información en la industria turística se justifica también por las características 

propias que posee el producto turístico, que lo configura como un producto intensivo en 

información. Así, destacan la heterogeneidad del producto, compuesto por diversos componentes 

que intervienen en su definición, lo cual exige contar con conexiones continuas entre los diferentes 

agentes que intervienen en su producción para obtener una información actualizada, eficiente y 

exacta; su intangibilidad, derivada del hecho de que los consumidores potenciales de productos 

turísticos no puedan probarlo antes de su adquisición, obliga a las empresas a dotar de mayor 

contenido informativo al producto y proveer información adicional al turista; su carácter 

perecedero, al tratarse de un producto que no es almacenable, precisa información que facilite el 

análisis de los problemas, situaciones y acciones para reducir los riesgos y la incertidumbre en las 

decisiones que se tomen; y, por último, el contexto internacional en que actúa la empresa turística 

hace que genere grandes volúmenes de información derivados de la necesidad de mantener 

comunicaciones continuas con los distintos agentes que participan en la cadena de distribución del 

producto. En este entorno, la información turística se caracteriza por ser abundante y presentar una 

naturaleza diversa.44 

 

Por lo que, disponer de información precisa, relevante y de gran importancia es necesario para que 

cada empresa pueda tener éxito en el turismo. 

 

 

                                                             
44 LAS NUEVAS TECNOLOGÌAS EN EL SECTOR TURÍSTICO. El turismo con las TIC [en línea] [citado 17 agosto 
2012] Disponible en: 
http://www.mhe.es/universidad/economia/8448148878/archivos/general_colaboracion2.pdf 
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4.4 El turismo como fuente de empleo 

 

El turismo ha demostrado su potencial para crear empleos y para fomentar actividades generadoras 

de ingresos para beneficio de las comunidades locales en áreas destinos.  

 

El sector turístico provee varios puntos de entrada para el empleo y oportunidades al crear el auto-

empleo en actividades generadoras de ingresos de dimensiones pequeñas y medianas, apertura de  

caminos para la eliminación de la pobreza en las comunidades locales en países en desarrollo. 

 

La generación de empleo es la capacidad que tiene la actividad turística  para la creación de nuevos 

empleos en un destino o centro turístico. 

 

Mathienson y Wall (1990),  

Establecen tres tipos de empleos que son generados por la actividad: directos, indirectos e 

inducidos. Por los primeros se entiende al empleo resultante de ingresos generados por la 

prestación de los servicios turísticos básicos y complementarios del turismo, a saber: alojamiento, 

alimentación, esparcimiento, transporte turístico y agencias de viajes receptivas45.  

 

El empleo indirecto está constituido por aquellos puestos de trabajo generados por actividades de 

los proveedores de los servicios básicos y complementarios mencionados. Y se considera como 

empleo inducido al generado como consecuencia del efecto multiplicador del gasto turístico en el 

centro receptor, que realiza los recursos humanos con la actividad. 

 

Es importante destacar que la generación de empleo, es un objetivo prioritario del enfoque local del 

desarrollo, que lleva implícito la sustentabilidad del mismo, donde esta variable tiene un gran 

preponderante. La actividad turística es generadora de empleo y posee ventajas relativas si se la 

compara con otras actividades económicas. Esta es la razón por la cual ha sido uno de los 

                                                             
45MATHIESON, A. Y WALL G. Turismo. Repercusiones económicas, físicas y sociales. Editorial Trillas. 

México. 1990.  La actividad turística es un movimiento temporal de personas hacia destinos distintos de sus 

lugres normales de trabajo y residencia de manera que implica tanto las actividades emprendidas  durante su 
estancia en esos destinos , como las facilidades creadas para satisfacer sus necesidades (Mathienson, y Wall 

1990)  
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principales objetivos desde hace muchos años de países en vías de desarrollo e inclusive en países 

desarrollados. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, como en cualquier otro sector de la 

economía, el empleo es una dimensión importante a la hora de caracterizar el turismo y reconocer 

su importancia desde un punto de vista productivo, social y estratégico; razón por la cual el 

Gobierno de la Revolución Ciudadana  le apuesta a esta actividad, como la herramienta clave para 

alcanzar el desarrollo socioeconómico del país. 

  

Las estadísticas proporcionadas por la Subsecretaría de Planificación del Mintur, señalan que de los 

90.145 empleos de 2009, 42.098 son mujeres y 48.047 son hombres. 

  

En este período en el segmento de servicio de alimentos y bebidas trabajaron 53.870 personas, en 

alojamiento 24.860, en transportación 2.534,  en operación turística 2.057; en intermediación 4.719; 

y, en el segmento de parques y atracciones estables, salas de juego y casinos 2.105. 

  

Es importante destacar que en las seis actividades del sector turístico la provincia de Guayas lidera 

la tabla de ocupación con un total de 31.161 personas, seguido de Pichincha con  26.266, Manabí 

con 3.817, Tungurahua con 3.166, Imbabura con 2.900, Azuay con 2.621, Loja con 2.302, Santa 

Elena con 2.233, El Oro con 2.074, Chimborazo con 2044, Galápagos con 1965, Esmeraldas con 

1885 Galápagos, Santo Domingo de los Tsáchilas con 1426 y Los Ríos  con 1275, cierran el grupo 

de cuatro dígito.  Las estadísticas muestran también que, mientras que en el 2008 se encontraban 

registradas  15. 700 establecimientos turísticos en las seis actividades, en el 2009 el número se elevó 

a 16.660 en todo el país, lo que representa un incremento del 6,1% (Ministerio de turismo, 2012). 

 

4.5 Atractivos turísticos del Ecuador 

 

Ecuador es un país que posee grandes lugares turísticos de interés ya que posee una gran riqueza 

en  flora, fauna, geografía y destinos culturales destacados, entre las zonas más representativas 

están: Galápagos, destinos de Costa, Andes y Amazonia.  

 

Entre los lugares más destacados se encuentra en primer lugar  las Islas Galápagos ubicadas a 972 

km de la costa de Ecuador, en esta zona se  puede apreciar especies de flora y fauna únicas. Este 
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lugar ha sido declarado por la Unesco como patrimonio natural de la humanidad, el 98% del 

territorio de las Islas se encuentra protegido. 

 

La capital de Galápagos es Puerto Baquerizo Moreno que se encuentra en la Isla San Cristóbal, 

entre sus atractivos principales se tiene a la laguna el Junco, el León Dormido, la Isla Lobos y el 

Cerro Tijeretas (Ministerio de turismo del Ecuador, 2012).  En la isla Santa Cruz se encuentra la 

estación científica Charles Darwin  la cual se han elaborado varios proyectos de preservación, en 

este lugar se puede apreciar a las longevas tortugas gigantes llamadas galápagos (las cuales viven 

un promedio de 150 años).  Su zona marina es una de las más destacadas a nivel mundial para 

practicar buceo de superficie y de profundidad (Exploring Ecuador, 2011).  

 

Gráfico 9 Isla Santa Cruz 

 

 

Otro lugar importante es la ciudad de Quito ya que al ser la capital de la República cuenta con una 

gran variedad de infraestructura turística, entre los lugares más destacados está su famoso centro 

histórico, con diferentes iglesias y museos de la época colonial, en medio de la ciudad (se encuentra 

la loma del Panecillo en donde se puede apreciar la estatua de la Virgen de Quito), se recomienda ir 

al atardecer para poder apreciar la majestuosidad de la ciudad y la iluminación de la zona.  También 

se puede subir al Teleférico  para conocer Cruz Loma (ubicado a 4200 m.s.n.m.)  En este recorrido 

se tiene una vista espectacular de toda la ciudad, (se recomienda ir en un día despejado para poder 

aprovechar buena toma fotográfica). En las afueras de la ciudad se encuentra el famoso monumento 
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a la línea ecuatorial ubicada en la zona conocida como la Mitad del Mundo (Ministerio de turismo 

del Ecuador, 2012).  

 

 

Gráfico 10 Mitad del Mundo 

 

 

Para los amantes de la aventura a unas 2 horas de Quito en auto  se puede visitar Mindo  el cual es 

una zona para practicar canopy de una forma muy segura a un precio muy económico. 

 

Otro destino destacado es  Guayaquil la cual es la  ciudad más poblada y desarrollada del país ya 

que por su ubicación estratégica frente a la costa cuenta con una gran infraestructura turística, 

cadenas hoteleras  y resorts con sistemas todo incluido, entre los lugares más representativos se 

puede visitar su famoso Malecón 2000 lugar en donde se pueden disfrutar de grandes monumentos 

de la historia de Guayaquil, jardines, fuentes,  museos, centros comerciales además de poder 

abordar embarcaciones para realizar paseos por el rio Guayas (Exploring Ecuador, 2011). 

 

 

 

http://www.viajesyturismoaldia.com/2011/02/27/lugares-turisticos-en-guayaquil/


 
 

60 
 

Gráfico 11 Malecón 2000 

 

 

También se puede visitar el barrio las  Peñas que es uno de los lugares más antiguos de la ciudad 

pero que se ha trasformado en los últimos años en una de los principales atractivos de la zona. Entre 

otros sitios destacados se tiene el Parque Histórico de Guayaquil, el Parque el Lago, Puerto Hondo, 

Cerro Blanco y Cerro Santana. 

 

Entre los destinos de Andes destacados se tiene la avenida de los volcanes en donde se podrá 

encontrar varios  volcanes ya que el  más representativo  es el  Cotopaxi  (5897 m.s.n.m) que es el 

volcán activo más alto del mundo. También se tiene la reserva del Ángel y al sur el parque nacional 

del Cajas. 

 

Entre los destinos de selva, se tiene muchos lugares para realizar excursiones por la Amazonía, los 

más destacados están los  Parques Nacionales Yasuní y Sumaco -Napo, la cascada de San 

Rafael  además del canopy Sacha Lodge (diseñado para deportes de aventura) (Club Visita Ecuador, 

2011).  
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Gráfico 12  Reserva del Ángel 

 

 

4.6 Atractivos de la ciudad de Quito. 

 

Quito, el Distrito Metropolitano y la capital de la República del Ecuador, se encuentra entre lo 

contemporáneo y lo colonial, que se construye con el  día a día. La estructura moderna se mezcla 

con lo colonial donde los residentes nacionales y los visitantes extranjeros encuentran siempre un 

lugar para trabajar, gozar y recordar. Situada en la cordillera de los Andes a 2.800 metros sobre el 

nivel del mar, Quito ocupa una meseta de 12.000 kilómetros cuadrados. Su temperatura ambiental 

oscila entre 10 y 25 grados centígrados (50 y 77 grados Fahrenheit).  

 

Los contrastes climáticos que se presentan durante el curso de un día, permiten que se goce de las 

cuatro estaciones del año las 24 horas del día como si se tratase de un eterno verano  (Municipio del 

distrito Metropolitano de Quito, 2012)  

 

Además, la ciudad está rodeada por los volcanes Pichincha, Antizana, Cotopaxi, y Cayambe que 

conforman el contorno andino majestuoso. Quito, colmada de significados que la identifican y 

definen, ocupa laderas o baja a los valles, serpentea a través de callejones y se abre en amplias 

avenidas; zigzaguea, atraviesa  colinas y quebradas.  

 

http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/pichincha-ecuador/ecuador-pichincha.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/atractivos-turisticos-quito-ecuador/quito-atractivos-turisticos-volcan-cotopaxi.htm
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Por esta belleza física, sus tradiciones, rincones de misticismo y leyendas vigentes, es considerada 

"Relicario del Arte en América".  Estas fueron las características principales para que, en noviembre 

de 1978, Quito fuera declarada por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la Humanidad". Erigida 

sobre las ruinas de un antiguo centro aborigen de los indios Shyris y fundada por los españoles el 

seis de diciembre de 1534, Quito está dividido en tres zonas definidas por su intrincada geografía y 

que se caracterizan por sus contrastes arquitectónicos y particularidades culturales.   

 

En el norte se ubica el Quito moderno, donde se erigen grandes estructuras urbanas y comerciales; 

el centro o Quito antiguo reúne el legado colonial y artístico y ofrece un ambiente cautivador en la 

época que se desarrollan procesiones religiosas y eventos culturales. En el sector sur se puede 

ubicar núcleos de expresión juvenil, que impulsan nuevas formas de cultura e interacción social.  

Además, Quito está atravesada de norte a sur, en el imaginario urbano, por una nueva columna 

vertebral que la caracteriza: el "trole" (Sistema Integrado de Transporte Trolebús) que ha 

modificado y agilitado todo el sistema de comunicación que tiene el distrito.  

 

La ciudad, en los últimos años, ha estado sujeta a un gran cambio urbanístico que la extendió hacia 

el norte, sur, los Valles de Tumbaco (hacia el nororiente) y Los Chillos (en el sur oriente); esto ha 

permitido un notable crecimiento económico y poblacional que ha generado avances en la industria, 

economía, comercio y hotelería, pero además ha configurado nuevos actores y nuevas demandas 

sociales. Esto, exigió del gobierno local una reorganización geográfica, administrativa y de 

conducción gubernamental de la ciudad   (Municipio del distrito Metropolitano de Quito, 2012).  

 

4.6.1 Lugares de interés en Quito 

 

Sugerimos que para iniciar su recorrido lo haga en la “Plaza de la Independencia” A continuación 

detallaremos los diferentes sitios de interés de la capital tales como iglesias, museos y otros lugares 

interesantes de su hermoso centro colonial. Desde la Plaza de la Independencia puede visitar a pie la 

mayoría de los sitios del centro.46 

 

 

 

                                                             
46 EXPLORING ECUADOR. Quito patrimonio. [en línea] 
<http://www.exploringecuador.com/espanol/sp_ar_alrededor_quito_ecuador.htm> [consultado 03 
noviembre 2012] 

http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/atractivos-turisticos-quito-ecuador/quito-atractivos-turisticos-fotos-moderno.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/atractivos-turisticos-quito-ecuador/quito-atractivos-turisticos-fotos-colonial.htm
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Centro Cultural 

 

Ubicado junto a la Plaza de la Independencia, los edificios originales de este centro fueron 

construidos por los Jesuitas en el siglo XVII. El Centro Cultural fue remodelado recientemente para 

acoger un monumental centro cultural justamente.  

El edificio original fue una universidad y escuela Jesuitas. En 1767, cuando Charles III de España 

proscribió la orden de los Jesuitas en los territorios coloniales, el edificio fue transformado en una 

universidad pública, donde quedaba la primera biblioteca pública dirigida por Eugenio Espejo (el 

primer indígena que fue doctor y periodista), así como una fábrica de tabacos. En la última década 

del siglo XVIII, el edificio fue utilizado como cuartel de la Armada Real Española, tropas enviadas 

desde Lima para reprimir y sofocar los primeros esfuerzos de independencia. De esa manera, el 

edificio fue conocido como “Barraca Real de Lima”. En este edificio, los heroicos esfuerzos de 

independencia terminaron en una masacre de patriotas quiteños el 2 de Agosto de 1810. 

Entre 1920-1930, fueron añadidos nuevos edificios para la Universidad Central, una importante 

universidad de la Capital, la cual estuvo en este lugar hasta fines de los años 40. Más adelante los 

edificios fueron ocupados por la municipalidad. Finalmente, los edificios fueron transformados en 

un centro artístico y cultural en posesión del Archivo Histórico, el Museo Alberto Mena Caamaño y 

la Biblioteca Municipal. 

Los edificios remodelados y los nuevos servicios fueron reinaugurados en Julio del 2000, y 

muestran una bonita arquitectura moderna. Ahora, el “Centro Cultural” mantiene una librería y un 

museo permanente que intenta ser un viaje a través del Ecuador desde 1700 hasta 1830, llamado 

“De Quito a Ecuador”. Un guía amigable y gratuito le llevará a través de esta hermosa muestra de 

arte colonial. También encontrará esculturas en tamaño real que representan la masacre del 2 de 

Agosto de 1810. El Centro Cultural incluye una exhibición de arte contemporáneo que aloja 

exhibiciones temporales.47 

 

El Palacio de Gobierno 

 

Sede del Gobierno Ecuatoriano. Abierto martes y jueves para el público de 9h30 – 12h30. Entrada y 

servicio de guía gratis. Los balcones en la galería hacia la Plaza de la Independencia eran 

originalmente del Gobierno Francés. 

 

                                                             
47 DE ECUADOR AL MUNDO. Turismo en Quito. [en línea] [citado 20 de enero 2013]. Disponible en: 
http://www.decuadoralmundo.com/turismo-en-quito.html 
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4.6.1.1 Iglesias de Quito 

 

La Catedral de Quito 

 

También en la Plaza de la Independencia. Puede ser visitada de 6 a 10 horas, de lunes a sábado. La 

entrada es gratis. La Catedral tiene una colección interesante de esculturas y pinturas de la Escuela 

Quiteña. Entre las más importantes encontramos el “Descenso de Cristo” de Caspicara. Es una obra 

maestra del expresionismo. Como en la mayoría de iglesias de Ecuador y Latinoamérica, muchos 

estilos fueron utilizados en su construcción: Gótico tardío en los arcos, Morisco en los techos y 

Barroco en el Altar Mayor. Véase el estilo Neoclásico en el coro, la Silla Episcopal en piedra, la 

pintura central hecha por Manuel Samaniego y las estatuas de Caspicara. 

 

Iglesia El Sagrario 

 

Ubicada al lado de la Catedral. Horas de visita: 19-20 horas de Lunes a Sábado y de 8 a 13 horas los 

Domingos. La entrada es libre. Esta iglesia fue originalmente la capilla principal de la Catedral, 

construida para el culto del bendito Sacramento. Ha sido utilizado para ello hasta nuestros días. La 

fachada de piedra con sus columnas ornamentadas salomónicamente es un enmarque excelente del 

Barroco tardío que no deja prácticamente ningún espacio sin adorno. Este estilo es típico de la 

escultura de Bernardo de Legarda. 

 

Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

Al cruzar la calle desde El Sagrario encontrará esta iglesia, una de las más ricas de América. La 

extraordinaria fachada puede ser descrita como una obra de bordado pero en piedra. Seis columnas 

salomónicas en la parte inferior son la base de un segundo cuerpo de diferentes anchos que 

recuerdan a la Iglesia de Gesu en Roma. Las columnas son una copia de aquellos hechos por 

Bernini en el Vaticano. El esplendor que encontrarán sus ojos al ingresar a la iglesia es inolvidable: 

el techo arqueado y los muros con hermosa ornamentación morisca, la perfecta armonía y riqueza 

del Altar Mayor, la reproducción de las columnas salomónicas de la fachada, el Barroco que llena 

las tribunas a ambos lados del Altar Mayor, el Púlpito y las capillas laterales. Todo cubierto de pan 

de oro, donde se exhiben magníficamente follaje, aves, vino, frutos y cariátides. La Santa Trinidad 

en el Altar Mayor y las imágenes de San Francisco y San Ignacio en los altares laterales son de 
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Legarda. En el majestuoso arco que divide las naves laterales están las pinturas de los profetas 

hechos por Goríbar. 

 

Iglesia de San Francisco 

 

Ubicada a una cuadra de la Compañía, entre las Calles Sucre y Bolívar. Horas de visita: 9 a 12 

horas y 15 a 17 horas de lunes a sábado, y los domingos de 9 a 12 horas.  

Esta iglesia fue construida luego de la conquista española y se dice que fue la que dio su nombre a 

la Capital de Ecuador: San Francisco de Quito. El atrio que se extiende de lado y lado de la iglesia 

presenta una abertura en el medio, desde donde discurre una escalinata hacia la parte central de la 

Plaza de San Francisco. La fachada tiene un estilo similar al del Escorial en España. El interior de la 

iglesia es de estilo Barroco. El techo del cofre en el corredor que lleva a la sala central de la iglesia 

tiene un estilo morisco muy rico con pinturas de Miguel de Santiago. Es interesante observar entre 

los detalles de la decoración imágenes del Dios Sol, la divinidad Inca. El Altar Mayor contiene la 

obra maestra original de Legarda: "La Virgen de Quito". Esta escultura es la única imagen alada de 

la virgen María en arte colonial. 

 

Capilla de Cantuña 

 

Ubicada a un costado del Atrio de San Francisco está la Capilla de Cantuña. Horas de visita: 8 a 12. 

Entrada gratuita. 

Los labrados en madera del Calvario de Jesús, en el Altar Mayor, son algunas de las obras más 

significativas de Legarda, artista de tiempos coloniales. San Pedro de Alcántara es otra gran obra 

que debe ser vista, esculpido por el Padre Carlos. 

La leyenda de la Capilla cuenta que Francisco Cantuña (el indio que construyó el atrio de San 

Francisco, supuestamente en un pacto con el diablo) construyó la capilla con los tesoros hallados 

del antiguo Reino de Quito. 

El museo de San Francisco está ubicado al lado de la Capilla de Cantuña y abre de 9 a 18 horas.  

 

Convento de San Diego 

 

Horas de visita: 09h30 a 12h30 y 14h30 a 17h30, de Martes a Domingo. La orden de los 

Franciscanos construyó esta iglesia para proveer a sus religiosos y legos un lugar de retiro. En los 
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corredores se encuentran pinturas que datan del siglo XVII, los cuales estuvieron cubiertos de cal 

por años y ahora están siendo restaurados. Una genuina manifestación de sincretismo! 

 

Iglesia de San Agustín 

 

Ubicada en las calles Chile y Guayaquil. Entrada libre. La iglesia fue terminada en 1538 y fue 

remodelada debido a los daños por los terremotos. La bóveda por debajo del coro, las columnas 

esculpidas en madera, y los altares dorados son los únicos remanentes de la construcción original. 

 

Convento de San Agustín 

 

Horas de visita: 9 a 12 y 13 a 18 horas los sábados. La primera cosa que se puede admirar aquí son 

los claustros en tres niveles diferentes, la fuente colonial del patio esculpida de un solo bloque de 

piedra, el techo del arca en el claustro bajo, y la enorme colección de pinturas del artista Miguel de 

Santiago. El pintor pasó gran parte de su vida en este convento pintando las escenas de la vida de 

San Agustín. 

 

Sala Capitular 

 

En este mismo convento encontrará este Salón, uno de los emplazamientos más importantes de 

Hispanoamérica. La primera acta de independencia fue firmada aquí el 10 de Agosto de 1809. La 

obra maestra del artista Olmos pintada en el siglo XVII y que representa el Calvario, se puede 

observar a mano derecha de este gran salón.  

 

Iglesia y Convento de la Merced 

 

Horas de visita: 6 a 12 y 12h30 a 18 horas, de lunes a sábado. Entrada gratis. Aquí podrá 

contemplar un dios pagano esculpido en piedra: Neptuno; también el Altar Mayor tallado en madera 

por Bernardo de Legarda y una imagen de Nuestra Señora de la Merced en piedra; y junto a ella 

encontramos bonitos detalles en la iglesia y el convento. 
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4.6.1.2 Otros lugares de interés en la ciudad de Quito 

 

Iglesia de Guápulo 

 

Este santuario se encuentra en un pequeño poblado a dos kilómetros bajando desde el Hotel Quito, 

al norte de la capital. Horas de visita: 9 a 12 y 15 a 18 horas de lunes a sábado. A este santuario se 

puede llegar por auto o bus. O puede caminar por esta calle empedrada por el mismo camino se 

supone recorrió Francisco de Orellana para descubrir el Río Amazonas. La fachada y la cúpula de la 

iglesia tienen un estilo neoclásico simple. El Altar Mayor pintado por Miguel de Santiago y la 

imagen de nuestra Señora de Guadalupe por Diego de Robles, son obras maestras muy originales. 

El precioso púlpito tallado por el escultor indio Menacho, es calificado por muchos como el púlpito 

más hermoso de América. 

 

Monumento en la Mitad del Mundo 

 

Horas de visita: 9 a 18 horas de lunes a viernes, y de 9 a 19 los sábados y Domingos. Este popular 

sitio turístico está ubicado a aprox. 20 minutos de Quito. Uno puede visitar el Museo Étnico, 

comprar infinidad de artículos y poner un pie en el Hemisferio Norte y otro en el Hemisferio Sur.  

 

El Panecillo 

 

Muchos acontecimientos históricos ocurrieron en esta colina que se ubica en Quito. "Panecillo" que 

hace referencia a su pequeño tamaño y forma a manera de un pan pequeño, tiene en su cima la 

gigante imagen de una virgen. La virgen, que está compuesta de 7000 piezas de aluminio, es una 

representación moderna de la famosa "Virgen de Quito", la única virgen alada y danzante concebida 

por el gran artista colonial Bernardo de Legarda en el siglo XVII (la obra original puede apreciarse 

en el Altar Mayor de la Iglesia de San Francisco). Existe un balcón en la parte superior del pedestal 

de la virgen, desde donde se observa la hermosa ciudad de Quito, su parte colonial y la parte 

moderna. Abierta todos los días de 10h30 a 17h30.  

 

Parque de El Ejido 

 

Está localizado en las Avenidas Patria y Amazonas. Si le gusta el arte, este es el lugar para ir los 

fines de semana. Aquí se exhiben los fines de semana hermosas pinturas y otras artesanías, y podrá 
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sin duda regatear con los artistas para adquirir arte a precios razonables. Un paseo de fin de tarde 

por El Ejido es sin duda incomparable. 

 

4.6.1.3 Museos de Quito 

 

Museo de San Francisco 

 

Ubicado en la Plaza de San Francisco, en el Convento del mismo nombre. Aquí encontrará un buen 

número de trabajos selectos de la colección franciscana, emplazados en el antiguo zaguán, el 

claustro mayor, la escalera renacentista, el coro y en la sala de exposiciones en sí. Aquí hallará 

obras de Andrés Sánchez Galque (de origen indígena), Miguel de Santiago, Mateo Mexía, también 

de los autores europeos Zurbarán y Bernardo de Bitti, (o de sus respectivas escuelas), entre otros. 

En la tercera sala encontrará ejemplares de grabados europeos que inspiraron a los pintores nativos. 

Entre las esculturas, podrá apreciar los ojos de vidrio característicos del siglo XVIII.  

 

 

Museo del Banco Central 

 

Está localizado en la Casa de la Cultura en la 6 de Diciembre y Patria. Horas de apertura: de 9 a 17 

horas de martes a viernes y fines de semana y feriados de 10 a 16 horas. Se puede apreciar el arte 

Pre colonial, Colonial y Contemporáneo por medio de una colección de 1417 piezas exhibidas 

permanentemente. También es una oportunidad para aprender acerca de los orígenes, evolución e 

historia de este país. 

 

Museo Nacional de Arte Colonial 

 

Ubicado en las calles Cuenca y Mejía. Tiene servicio de guía. Este museo opera en la casa del 

Marqués de Villacís (Siglo XVII). El patio tiene una fuente atractiva y un jardín. Los corredores y 

estancias muestran una colección de pinturas y esculturas de la época. Bargueños, escritorios 

antiguos que se usaban para guardar documentos y dinero, se exhiben aquí.  
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Museo de la Ciudad 

 

Se ubica en la Rocafuerte 572 y García Moreno (Quito colonial), abierto de Martes a Domingo de 

9h30 a 17h30 

Aquí puede seguir la evolución de la capital ecuatoriana desde la época prehispánica hasta el siglo 

XIX. Este museo está emplazado en lo que actualmente era el Hospital San Juan de Dios construido 

en 1565. 48 

 

Museo María Augusta Urrutia 

 

Ubicado en la García Moreno 760 (Quito colonial), abre de martes a domingo de 9 a 17 horas. 

Aquí se recupera la personalidad de Quito de principios de siglo XX: acaudalada y muy liberal. Se 

observa la arquitectura de una casa típica del Quito colonial. Disfrute los interiores hermosamente 

decorados (esp. antigüedades francesas), y los vestidos y artefactos de la época. Entrada: US$ 2.50 

(precios especiales para niños, estudiantes y mayores). Incluye un tour guiado. 

 

Museo de Guayasamín 

 

Una visita a la Casa-Museo de Guayasamín es un deber de todo visitante que llega a Quito. Este 

museo exhibe una colección de arte pre-colombina, colonial y contemporánea que pertenecía al 

artista Mario Guayasamín recientemente fallecido. Antes de su muerte O. Guayasamín (1919-1999) 

dono su colección y su trabajo a la ciudad de Quito.49 

4.7 Turismo Situacional 

 

Existen dos tipos de turismo situacional que son el Situacional A y el Situacional E 

 

4.7.1 Turismo Situacional A 

 

El turismo situacional A es también conocido como turismo americano, realizado en su mayoría por 

personas adultas o jubilados, por lo cual debe existir varios escenarios para ser considerado de este 

tipo, como son: 

                                                             
48 DE ECUADOR AL MUNDO. Turismo en Quito. [en línea] [citado 20 de enero 2013]. Disponible en: 
http://www.decuadoralmundo.com/turismo-en-quito.html 
49 IDEM 
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Intérprete: El cual ayudará a comunicarse al turista con los anfitriones o guías turísticos quienes se 

encargar de brindar toda la información. 

Seguridad: Es importante darle la seguridad a los visitantes para que puedan estar cómodamente en 

un sitio. 

Servicios Básicos: Dentro de esto se encuentra el alojamiento, alimentación, transporte y servicios 

para el aseo.  

 

4.7.2 Turismo Situacional E 

 

El turismo situacional E es también conocido como turismo europeo, el cual es realizado en su 

mayoría por jóvenes ya que van en busca de un intercambio cultural. 

Para ellos es importante tener alojamiento, comunicación, interpretación y seguridad pero no es 

imprescindible ya que en su forma de hacer turismo buscan conocer nuevos lugares, nuevas culturas 

para realizar un intercambio de conocimientos.   
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CAPÍTULO V 

CREACIÓN DE LA RADIO DIGITAL ON LINE 
 

5.1 Introducción 

 

La radio digital es la nueva forma de transportar la señal radiofónica, que se conoce con las siglas 

anglosajonas D.A.B. (Digital Audio Broadcasting). 

La transmisión digital consigue un uso más eficiente del espectro radiofónico, al reducir a una sola 

frecuencia la cobertura nacional por cadena, lo que marca un punto y aparte en la historia de la 

radio. 

Hasta ahora la señal analógica, que se conoce  -tanto en AM como en FM- puede sufrir alteraciones 

en el transcurso de su ruta hasta el receptor. Sin embargo, el D.A.B. tiene una capacidad de eludir 

estas interferencias. 

La clave de la radio digital radica en el medio de transmitir la señal. Al ser comprimida en el 

espacio, donde antes cabía una sola frecuencia ahora puede ofrecerse hasta un total de seis. Al Igual 

que sucede con la televisión, también la radio que conocemos está a punto de ser desbancada por su 

"hermana" digital. También en este caso, las ventajas de la "nueva radio" la convierten en una 

apuesta irresistible (Sociedad de Radio Digital Terrenal, 2010).  

Una mayor calidad de sonido, un mejor uso de las ondas radiofónicas (lo que implica la posibilidad 

de añadir más servicios y programas), y la desaparición de las interferencias (las señales clásicas 

han sido convertidas en dígitos binarios), son algunas de las mejoras técnicas incluidas por la radio 

digital.   

Además, ya no será necesario cambiar de sintonía para seguir escuchando una emisora mientras se 

viaja, ya que las radios emiten una frecuencia que puede sintonizarse de un solo toque y de la que 

no hay que moverse aunque se cruce el país de punta a punta. La radio se reforma y la radio ha 

dejado atrás su tradición y funcionamiento para comenzar a formar parte de la era digital. Los 

medios de comunicación en concreto "la prensa" fue quien comenzó con la revolución digital, luego 

la televisión (que fue llamado el último avance en TV.) y por último la radio. 



 
 

72 
 

La radio digital es la transmisión y recepción del sonido que ha sido procesado con el uso de 

tecnología como los productores de CD, es decir,  la información sonora se traduce al lenguaje 

binario de unos y ceros. 

Las radiodifusoras para lograr la transición a la radio digital deben instalar equipos nuevos. Estas 

usarán señales analógicas y digitales en un mismo canal de AM o FM, lo que conlleva que 

retransmitirá en dos formatos una misma programación. Estos formatos son el digital y analógico, 

cabe destacar que los radioescuchas podrán percibir las estaciones analógicas con pocas 

alteraciones. 

La radio digital se puede emitir de 3 maneras: la radio digital, por satélite la radio digital terrenal y 

la radio Web; ésta última es la más novedosa ya que en ella se establecen nuevas fronteras de 

comunicación, se puede escuchar tanto en vivo como diferido de las emisiones  (Bonet, Montse, 

2007)50  

 

Permite la interactividad de los oyentes, además de la recepción de imágenes y publicidad al 

instante La radio digital a diferencia de la radio tradicional presenta aspectos muy importantes de 

los cuales se pueden mencionar los siguientes La calidad de audio es superior, no hay interferencias 

lo que hace que sean más potentes, los diseños de radio son más originales ya que se puede 

seleccionar la estación que se desee, el radioescucha puede programar su radio y solicitar que le 

lleguen informaciones sobre noticias, precios de acciones, cotizaciones bursátiles, resultados 

deportivos o información meteorológica, etc., si así lo desea. Al adquirir un receptor digital se 

pueden percibir señales digitales y con este también se podrán sintonizar estaciones que no tienen 

transmisión digital (KinoKui, 2001)  

 

5.2 Objetivo 

 

La radio por Internet o streamcasting de audio, consiste en la exhibición de contenido auditivo 

dotado de las características propias del medio radiofónico (tales como su guion y su lenguaje) a 

través de Internet mediante streaming. 

                                                             
50 BONET, Monset(2007) en línea Disponible en: 
http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/29_esp.pdf 

http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/29_esp.pdf
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 Los principales objetivos para la creación de la radio por internet son: 

 Orientar las voces de personas y colectivos sociales, así como espacios y acciones para que 

su difusión sea eficaz, con comunicación y promoción para procurar una participación de la 

ciudadanía  y la educación y el uso de valores los cuales son  igualdad, solidaridad , respeto 

y derechos humanos. La radio por internet es uno de los vehículos difusores para la 

promoción turística de Quito a nivel nacional e internacional, respecto a la convivencia 

democrática y las opiniones de cada persona. 

 Privilegiar  los espacios para la difusión de la promoción turística del país para los  turistas 

nacionales y extranjeros enmarcada en la pluralidad  democrática en la sociedad como 

punto de encuentro con las diversas posturas con fin de facilitar las claves de los debates 

que promuevan el buen vivir  local, regional y nacional.  

 

5.3 Ventajas y desventajas 

5.3.1 Ventajas de  Radio Digital Online 

 

Las principales  ventajas  para la creación de la radio por internet son: 

 La calidad de sonido es el mayor beneficio de la radio digital. El DAB (Digital Audio 

Broadcasting) es la señal analógica lo que el compact disc ha sido para el vinilo, ya que es 

inmune a las interferencias ocasionadas por la climatología o la orografía con lo cual 

promueve la eficiencia en las transmisiones de  difusión de la promoción turística del país 

para los  turistas nacionales y extranjeros.   

 Sin embargo, también cabe destacar la comodidad de sintonizar una frecuencia única en 

toda la geografía de los turistas nacionales y extranjeros que deseen información  sobre la  

promoción turística  del país. 

 Así, un vehículo que cubre la distancia de un sitio distante de otro no necesita sintonizar 

varias veces su receptor por el cambio provincial  y  ya no se perdería las diversas noticias, 

información  sobre la  promoción turística  del país. 

 Suele decirse que la radio digital no sólo se escucha, sino que también se ve. La razón: el 

servicio de datos en tiempo real. 
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 Los receptores digitales cuentan con una pantalla de cristal líquido que muestra información 

textual complementaria acerca de lo que se está escucha en el receptor por lo cual los  

turistas nacionales y extranjeros   podrán acceder a  la información textual complementaria  

sobre la  promoción turística  del país (Lemoz¸ José A, 2003)   

 

Receptores. 

Los automóviles van a ser los primeros en beneficiarse de las ventajas de la señal digital y la 

mayoría de los fabricantes de coches de gama alta tiene previsto incorporar los receptores digitales 

a su actual equipamiento de serie. Los receptores tradicionales no poseen conocimiento técnico para 

recoger la señal digital, por lo que es necesario disponer un sintonizador especial, que puede 

combinar la recepción digital con las tradicionales FM y AM. El ordenador personal puede 

convertirse en un receptor radiofónico, gracias a las tarjetas de radio digital para PC que se 

comercializan en el mercado. Por lo cual los diversos turistas nacionales y extranjeros  van a poder 

acceder a toda la información existente sobre la promoción turística del país. 

Radio por Internet. Lo que se denomina la "red de redes" se ha convertido en un medio de 

comunicación masivo, igual que un portal de información, una televisión o un periódico. 

 

La revolución digital. 

Con un ordenador conectado a Internet con banda ancha se pueden escuchar miles de emisoras de 

todo el planeta. El Windows Media Player (WMP) tiene una guía con cientos de canales de radio 

online. Gracias a la progresiva consolidación de la conexión de banda ancha, las radios en internet 

en directo son mucho más accesibles y se pueden escuchar con una buena calidad de sonido. Hay 

que tener en cuenta factores como el país que se desea sintonizar, o la franja horaria en que esté 

dicho país: hoy en día el internauta dispone de varios programas reproductores gratis en la red y el 

mismo WMP, incorporado en el sistema operativo de Microsoft. De tal forma uno de los principales 

beneficiados serán los turistas nacionales  extranjeros y las personas en general  ya que podrán  

acceder a las diversas transmisiones de difusión de la promoción turística del país para los  turistas 

nacionales y extranjeros   desde su computador con conexión a internet   (Díaz  , Germán, 2011). 

 

 

http://www.san-pablo.com.ar/rol/?seccion=iautores&autorid=1322
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5.3.2 Desventajas  de la  Radio Digital Online 

 

 El principal problema que  la radio que debe afrontar en el mundo de la Radio Digital es el 

elevado precio que tienen los aparatos receptores. Si no bajan los precios los consumidores 

no se van a sentir tentados por un modelo nuevo de radio". Por lo cual el número de 

anunciantes será el mínimo. 

 La recepción de la señal de las radios on-line se limita a la calidad de los aparatos 

tecnológicos de los usuarios, es decir, si la conexión no es buena, se puede quedar 

descolgado del canal y tener que reintentar la conexión. Además, el retardo es una 

característica propia de este tipo de radios, el audio llega con retraso a los receptores. Hay 

un límite de usuarios que pueden permanecer a la escucha en una radio digital, pues los 

servidores tienen un espacio definido que no puede violarse, por tanto, la experiencia del 

receptor no será plena, pues no podría contactar con el canal. Esta desventaja es el mayor de 

los problemas a enfrentar ya que para la creación de la radio sus directivos se van a ver 

obligados a adquirir  aparatos tecnológicos de calidad para las trasmisiones de las diversas 

actividades de promoción turística del país ya que si no lo hace va a corren  el riesgo que la 

señal colapse  y restringir a cierto número de usuarios.  

 

En conclusión, se puede colocar en una balanza las ventajas y los inconvenientes, la creación de la 

radio en internet con tecnología digital se convierte en una plataforma muy atractiva  que va a 

permitir la  transmisión de todas las actividades de promoción  turística del país a los turistas 

nacionales extranjeros y personas en general que tengan un cierto interés en el sector turístico y 

cualquier usuario anónimo que quiera ejercer de comunicador  (Díaz  , Germán, 2011).  

5.4  Aspectos Técnicos para  Montar una radio online 

5.4.1 Creación de la radio on line. 

 

En la actualidad diversas compañías ofrecen soluciones fáciles para la emisión de audio o de la 

señal de una radio en directo vía internet, como es el caso del SHOUT cast de la empresa Nullsoft, 

herramienta gratuita, con la cual se puede tener en minutos una estación de radio en internet.  

http://www.san-pablo.com.ar/rol/?seccion=iautores&autorid=1322
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Otra de las empresas es Live365.com donde se alojan más de cinco mil radios importantes del 

mundo. Además ofrece servicios de pago con publicidad. 

 

El software necesario que debe estar instalado en máquina para poder realizar la emisión de audio 

son dos tipos de programas: un servidor de streaming que como su propio nombre indica emitirá la 

señal de audio en el portal web que se encuentre alojado y los usuarios se conecten a la misma, 

también es necesario un encoder (o codificador) que enviará la salida de audio de una lista de 

reproducción o directorio, elaborado con anterioridad o cargado al servidor del streaming para su 

reproducción aleatoria 

 

Las posibilidades que  ofrece el software  libre y de código abierto son diversas, tanto en busca de 

servidores de streaming (darkice, icecast, icecast2, muse,...) como en encoders  (liveice, ices, 

ices2,...) (Saltos cuánticos org, 2011). 

 

Antes de  tomar una decisión por uno u otro es necesarios saber las características de cada cual: 

 

Por ejemplo icecast solo permite emitir el stream en mp3 mientras que icecast2 también permite 

emitir en formato Ogg vorbis, que es un formato perteneciente a la Fundación Xiph.Org, este 

formato permite la emisión de archivos de audio en la escala de nivel de calidad/bitrate (CD audio o 

DAT-rate estéreo, 16/24 bits) se encuentra en la misma liga que MPEG-2 y Musepack (MPC) y 

comparable con AAC en la mayoría de bitrates. Similarmente, el codificador 1.0 puede codificar 

niveles de calidad desde CD audio y DAT-rate estéreo hasta 48kbps sin bajar la frecuencia de 

muestreo. Vorbis también está pensado para frecuencias de muestreo bajas desde telefonía de 8kHz 

y hasta alta definición de 192kHz, y una gama de representaciones de canales (monoaural, 

polifónico, estéreo, cuadrafónico, 5.1, ambisónico o hasta 255 canales discretos) 

 

Algo parecido sucede con los enconders, ya que versiones actuales de ices2 solo permiten la lectura 

de ficheros ogg (en listas de reproducción y directorios). Para solucionar la lectura y compresión de 

ficheros mp3 habría que conseguir una versión anterior de ices (v. 0.3), aunque este paso es 

innecesario si lo que  se va a desarrollar es la emulación del  funcionamiento de la estación radial en 

internet por lo  que se realizara es la  captura de la salida de audio en tiempo real de una tarjeta de 

sonido. Pero estos problemas en la emisión de formatos mp3 en algunas versiones de estos 

programas, se puede ver como una “mejora añadida”, ya que  va a permitir el ahorro de  problemas 
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legales a la larga por la emisión de mp3 (ya que es un formato de compresión de audio el cual se 

encuentra patentado y en cualquier momento las condiciones pueden cambiar. 

 

Si se  va a emitir información y actividades en  audio en formato oggvorbis una buena opción sería 

usar ices2 como encoder que capturará la salida de la tarjeta de sonido y lo enviará a icecast2 que 

realizará el stream de este audio. Luego, la administración (más bien monitoraje) del servidor se 

realiza mediante un interfaz web en la maquina en el cual se encuentra el icecast2 (Master Media 

org, 2011). 

 

5.4.2 Montaje de la Radio On line 

 

Para nuestro caso emplearemos un proveedor de streaming pagado, donde explicaremos los pasos a 

seguir para hacer funcionar una estación de radio en Internet utilizando su propio servidor con 

Shoutcast y Winamp de Nullsoft y contratando un servidor de streaming de pago al que podrán 

conectarse decenas de personas, poner música de su computador y si se tiene un micrófono podrán 

emitir su voz para que la escuchen los cyberoyentes que se conecten: 

 

Material Necesario51: 

 

• Winamp (http://www.winamp.com/download) 

• SHOUTcast DNAS (http://www.shoutcast.com/download) 

• SHOUTcast DSP Plug-in (http://www.shoutcast.com/download-files) 

• Line Recorder Plug-in http://membres.lycos.fr/webbolt/shoutcast/download/in_lrec.dll) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 TEORIZA. Como hacer una emisora de radio en internet. [en línea] [citado 10 noviembre] Disponible en: 

http://gonzo.teoriza.com/como-hacer-emisora-radio-internet-shoutcast-winamp 

http://membres.lycos.fr/webbolt/shoutcast/download/in_lrec.dll
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Gráfico 13  Emisión de señal de radio 

 

Fuente: http://www.profesionalhosting.com/crear-una-radio/ 

 

Se necesita como mínimo, una conexión de banda ancha de al menos 512k. Para obtener el número 

máximo de usuarios que permite su conexión, calcule con la siguiente fórmula: 

(Ancho de Banda * 0.9)/Kbps a transmitir. 

 

Es decir, si tenemos una conexión ADSL de 512k, y deseamos transmitir a 24Kbps, el resultado 

sería el siguiente: 

(512 * 0.9)/24=19 Usuarios 

 

Kbps, se refiere a la calidad de transmisión, donde 128Kbps, es una calidad similar a la de un CD, 

por lo cual no es recomendable, a menos que solo vaya a transmitir para conexiones de gran ancho 

de banda. En ADSL de 512Kbps, solo se tiene alcance para 4 usuarios, así que lo normal y 

aconsejable, es transmitir a 24Kbps. 

 

Primer paso: instalar el software, empezando en el orden siguiente: 

1. Winamp 

2. SHOUTCast DSP Plug-in 
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3. Line Recorder Plug-in 

4. SHOUTCastd DNAS 

5. MP3z, ya sea en el disco duro o en CD’s. 

 

Una vez instalado el software se debe configurar el servidor al cual se accede mediante la ruta: 

Inicio->Programs->SHOUTcast DNAS->Edit SHOUTcast DNAS configuration 

 

Max User 

Permite establecer el número máximo de conexiones que se harán al servidor, es decir, el número de 

usuarios que podrán conectarse. 

Ej. MaxUser=20 

 

Solo se conectaran 20 usuarios como máximo. 

 

Password 

Establece la contraseña con la cual se conectará al SHOUTCast DNAS. 

ej.Password=miclave 

 

PortBase 

Indica el número de puerto por el cual se conectará al servidor SHOUTCast DNAS, por defecto es 

el puerto 8000 aunque se puede especificar cualquier otro. 

Ej. PortBase=8000 

 

ShowLastSongs 

Esta opción permite ver el número de canciones reproducidas a partir de la actual, al acceder al 

servidor SHOUTCast DNAS con un navegador, de la forma “http://direccionip:8000″. 

Ej. ShowLastSongs=15 

 

SrcIP 

Especifica la dirección IP que se conectara al servidor para poder transmitir. Por lo general tiene el 

valor ANY, por lo cual se puede conectar desde cualquier PC al servidor SHOUTCast DNAS. 

Ej. SrcIP=127.0.0.1 (Solo podremos conectar desde la PC local, es decir, desde donde se tiene el 

servidor SHOUTCast DNAS). 
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DestIP 

Esta opción sirve para establecer por qué dirección IP emite, es decir, si se coloca el valor 127.0.0.1 

no podrá transmitir más que a nuestra propia PC, por lo tanto es recomendable dejarlo como está, en 

el valor ANY. 

Ej. DestIP=ANY (Los usuarios podrán conectarse a cualquier dirección ip que se tenga). 

 

Yport 

Opción que sirve para conectar y listar la estación de radio en el directorio de Shoutcast.com al 

conectar a nuestro servidor SHOUTCast DNAS, por defecto es el puerto 80, pero para aquellas 

personas detrás de un servidor proxy de su ISP, deberán establecer el puerto a 666.  

Ej. Yport=666 (Nos conectamos a Internet debajo de un servidor proxy de nuestro ISP). 

 

Nota: En una Intranet, no se podrá listar en el directorio de Shoutcast.com, además de que tampoco 

se podrá transmitir hacia Internet, solamente en la red local. 

 

NameLookups 

Si se posee un servidor propio con nombre de dominio en la PC, al activar esta opción (1), los 

usuarios podrán acceder a la estación de la forma “http://servidor.com:8000″, por defecto este valor 

está en 0. 

Ej. NameLookups=1 

 

Segundo paso: arrancar el servidor SHOUTCast DNAS para probarlo. 

Inicio->Programs->SHOUTcast DNAS->SHOUTcast DNAS (GUI) 

 

Tercer paso: colocar en marcha el winamp y poner a sonar algunas canciones. 

Cuarto paso: en el winamp, presionar Control + P, para acceder a las preferencias, y del lado 

izquierdo seleccionar Plgug-ins->DSP/Effects y del lado derecho seleccionar Nullsoft  SHOUTCast 

Source DSP, con lo cual se abrirá una ventana. 

 

Cambiar a la pestaña de Encoder, seleccionar Encoder1, en Encoder Type elegir MP3 Encoder, y en 

Encoder Settings, la calidad de la transmisión, como se mencionaba anteriormente, será 24Kbps. 

 

Ahora se cambia a la pestaña Output, seleccionar Output1, y con el botón Connection seleccionado, 

colocar los siguientes valores: 
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Address: la dirección de nuestro Servidor SHOUTCast DNAS. 

Ej. 127.0.0.1 Que quiere decir que el servidor está en la misma PC. 

 

Port: El Puerto que se asigna en la configuración del SHOUTCast DNAS, (Port, no la del YP). 

Ej. 8000 

 

Password: la contraseña que se estableció en la configuración del SHOUTCast DNAS. 

Ej. Miclave 

 

Y en Encoder Seleccionamos 1. 

A continuación se selecciona el botón Yellopages y se asigna los valores de la siguiente forma: 

 

Description: 

El Nombre de la estación, aparecerá en el reproductor de nuestro usuario. 

Ej. QUITOTURISMORADIO.COM Radio 

 

URL: la dirección de la página, o la página de nuestra estación de radio. 

Ej. http://www.quitoturismoradio.com 

 

Genere: El género de nuestra estación de radio. 

Ej. Pop 

Lo siguiente es en caso de que la estación de radio sea del tipo interactivo, es decir, solicitando 

canciones, conversando con los usuarios, etc. 

 

AIM: el Nick en el AIM, en caso de que tengamos. 

ICQ: el número de ICQ en caso de que tengamos. 

IRC: El nombre del canal que se asignará en el servidor IRC de Shoutcast.com. 

 

Quinto paso: comenzar a transmitir. Presionar el botón Connect; si todo salió correctamente en el 

cuadro de Status marcara el tiempo que llevamos de transmisión así como los bytes enviados. 

Y como prueba final, conectaremos mediante el navegador a la dirección del servidor SHOUTCast 

DNAS mediante su dirección ip y puerto, es decir de la forma 

http://www.quitoturismoradio.com/
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“http://127.0.0.1:8000″ con lo cual deberá de aparecer una página con la información de nuestra 

estación de radio, usuarios conectados, nombre de la estación, genero, URL, AIM, ICQ, IRC, y la 

canción que se está reproduciendo actualmente. 

 

Y si accedemos a la opción de Song History, nos mostrara las últimas canciones reproducidas hasta 

el momento, dependiendo del valor que dimos en el archivo de configuración del SHOUTCast 

DNAS. 

En la opción Listen, nos abrirá el reproductor de stream que tengamos por defecto, para escuchar 

nuestra estación; la opción Stream URL, nos permite acceder a la página que especificamos en la 

opción de de Yellowpages en el SHOUTCast DSP Plug-in. 

 

Y por último, la opción Admin Login, permite acceder a los logs de nuestro servidor SHOUTCast 

DNAS, así como algunos aspectos de configuración básica. 

 

Y como dato final, si se tiene conexión directa a Internet, y todo salió bien, al acceder a la página de 

Shoutcast.com y escribir el nombre de la estación de radio en el buscador ubicado en esta página, 

deberá darnos como resultado, el nombre de la estación de radio, a que birate se está transmitiendo, 

así como el número de usuarios conectados a ella, y el nombre de la canción en curso. 

 

El último punto es dar a conocer la dirección de la estación radio a todos sus amigos la cual deberán 

escribir en el winamp o en su reproductor que posean, (generalmente se hace con Control + L y la 

dirección en formato “http://direccionip:puerto”) o acceder a ella mediante el navegador, y 

simplemente dar clic en el link de Listen. 

 

El plug-in de Line Recorder, le sirve para hacer transmisiones de voz, y se utiliza presionando la 

opción ADD->URL del editor de reproducción del winamp, y escribiendo en la ventana que aparece 

lo siguiente: “linerec://”, lo cual hará que aparezca la palabra Line Recording en la última posición 

de la lista de reproducción del winamp, y al cambiar la canción actual, a esta opción, podrá hablar 

mediante un micrófono conectado a la tarjeta de sonido. Esto servirá para crear sus propios 

programas de radio, para desactivarla, solo poner a reproducir cualquier canción, y listo. 
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5.4.2 Gestión de audios y robotización de contenidos. 

 

Una vez que la emisión del audio ya es una realidad solo  faltan las herramientas necesarias para 

poder gestionar los  audios a gusto de los directivos.  Se pueden emplear varios software que 

permiten la emisión de la señal ininterrumpida como es el caso de Kontinuidad Jabata (kjabata & 

wjabata), el cual, “es un sistema informático, desarrollado como software libre que permite la 

grabación, reproducción e intercambio libre de contenidos radiofónicos. Está especialmente 

diseñado para satisfacer las necesidades de emisión ininterrumpida de emisoras no comerciales de 

recursos y contenidos limitados”52(Observatorio Tecnológico, 2011). 

 

Está construido sobre la plataforma Debian GNU/Linux y para su desarrollo se han empleado sólo 

productos cuyo código es de dominio público. Cómo ya se ha  mencionado, el propio código del 

sistema es de dominio público según los términos de la licencia GPL (GNU General Public 

License).  

 

Gracias a esta condición cualquier emisora puede aprender los componentes de funcionamiento y 

modificar el sistema a su antojo para que resuelva aquellas necesidades que este no contemple.  

 

El software de estudio consta de una sencilla interfaz gráfica que permite al locutor comenzar y 

terminar la grabación de su programa y de sus cuñas. El software de configuración posibilita la 

gestión de los programas que forman parte de la radio junto con sus horarios de emisión (Media 

Radio,  2010). 

 

Soma: 

 

Desarrollado por autistici.org y en funcionamiento en diversas radios libres italianas: Radio 

Ondarossa (Milán), Radio Reload (Milán) y Radio lina (Nápoles). 

 

Se trata de un programa para programaciòn que permite la planificación de las transmisiones de 

radio con cuñas, temas musicales, streaming...  

 

                                                             
52CONTINUIDAD JABATA. Programas jabata. [en línea] [citado 15 de diciembre] Disponible en: 

http://kjabata.sourceforge.net/ 
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Estos contenidos pueden ser administrados por medio de un cliente (somaclient) a través de la red. 

El reproductor de audio de este programa (somaplayer) permite la reproducción de todo tipo de 

audios.  (En local, por streaming o por streaming con soporte ssl o Ipv6) y enviar la salida de este 

audio a diferentes destinos: ficheros .wav, .aiff, . au, .raw, .mat4, codificación mp3 u oggvorbis, 

streaming hacia servidores icecast, icecast2 (mp3 u oggvorbis) o shoutcast, y (lo más interesante) 

envía también la señal de audio sobre la difusión y promoción de las actividades turísticas del país 

hacia el mezclador de sds (soma daemon sound). Este reproductor soporta diversas arquitecturas de 

sistema de audio (oss, alsa, alsa9, jackd, esd, arts, sun, irix,...). 

 

El SDS (sound daemon system) es un mezclador de audio que si recibe la señal de audio del 

reproductor somaplayer, este realiza la mezcla y envía una o más salidas de este audio relacionados 

sobre la difusión, promoción de las actividades turísticas del país. Este mezclador dispone de 

niveles generales para volumen y balanceado y diversas entradas de audio con volumen, 

balanceado, silencio, escucha por canal (solo), etc. (Saltos cuánticos org, 2011). 

 

Rivendell: 

No se trata de una herramienta diseñada con el objetivo que las anteriores (solventar la continuidad 

y la gestión de unos audios en el tiempo), sino más bien es un complemento para las herramientas 

ya existentes (permite la inserción de audios sobre la difusión y promoción de las actividades 

turísticas del país  de forma cómoda, lanzar sintonías y cualquier tipo de audio como comerciales o  

información durante la emisión). Además incorpora un módulo de edición de audio 

(Observatorio Tecnológico, 2011) 

 

5.4.3 Administración de estaciones de radio en internet 

 

El desarrollo de una estación de radio en internet brindará un espacio de expresión para promover el 

turismo de Quito, rescatando los valores, creencia, mitos, leyendas y los sitios de expresión para el 

público.  

Contenidos: Los programas que conformarán la parrilla de la radio estarán ajustados al target que 

se dirige el medio, que es un público joven, joven adulto y adulto con poder adquisitivo y con busca 

de nuevos espacios de distracción y disfrute de espacios culturales y místicos de la ciudad de Quito. 
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 La parrilla de programación estará compuesta por (3) tres grandes tipos de contenidos: 

1. Programas: Informativos, educativos y entretenidos con los cuales se exponga sobre la 

gran diversidad de espacios e historias que la ciudad de Quito tiene por brindar a los 

turistas. 

 2. Publicidad: Espacios dedicados a sus clientes y proveedores, para que den a conocer los 

productos y servicios que ofertan, orientados a la actividad turística.  

3. Música: Una gran variedad musical, harán parte de la parrilla de programación, con una 

variedad de música nacional. 

5.7.2  Equipo Humano de la radio 

 

5.4.3.1.2 Organigrama de la radio 

 

De acuerdo al organigrama Quitoturismoradio.com estará encabezado por un Director general y un 

equipo humano que conformarán los departamentos de Producción y Programación, Mercadeo y 

Publicidad, Periodístico, Tecnológico y de Informática y el departamento de Contabilidad, todo ello 

dependiente de una junta directiva. 

Gráfico 14  Organigrama Radio 
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Junta Directiva: Será la encargada de examinar la situación de la compañía, nombrar funcionarios 

y determinar las reglas económicas de la misma. 

Director / Gerente: Los socios delegan en forma irrevocable las facultades de dirección y 

administración en el director; como representante de la radio debe hacer uso de la razón social en 

cumplimiento de los objetivos propuestos 

Departamento de Producción y Programación: La función del departamento es velar por tener la 

parrilla de programación al día, según lo dispongan los demás departamentos y el director general, 

programar y ensayar previamente los programas, como también revisar la calidad de los productos 

que salen al aire. Es el encargado de recibir las nuevas propuestas radiales. Tiene la tarea de realizar 

la producción y postproducción de los departamentos que lo requieran y está autorizado para 

realizar cambios en la parrilla de programación cuando el director del departamento lo disponga. 

Trabaja de la mano con el departamento de Mercadeo y Publicidad para saber cuáles son las nuevas 

propuestas y lo que es más conveniente para la radio. 

Estará a cargo y será manejado exclusivamente por el director de Producción y Programación quien 

tendrá la potestad de la creación, realización, organización, supervisión y emisión de productos 

radiales. 

Departamento de Mercadeo y Publicidad: Tiene como función planear estrategias comunicativas, 

publicitarias y de posicionamiento de productos de la radio. Es el encargado de analizar el mercado 

y hacer comparativos con otras empresas para saber qué estrategias son las que más convienen, de 

igual forma será el encargado de manejar la imagen de la empresa hacia afuera y planeará 

estrategias para que siempre esté a la vanguardia del mercado.  

El director es la cabeza del departamento y se entenderá directamente con el director general quien 

se encargará también de las relaciones públicas. 

Departamento Periodístico: Encargado de investigar y dar a conocer los últimos hechos 

noticiosos. Va al lugar de los hechos, edita la noticia y la hace llegar al departamento de 

producción, maneja los periodistas. Es el encargado de manejar los conocimientos científicos y 

técnicos que hacen posible el tratamiento de una noticia. Contacta con otras empresas para realizar 

intercambio de información. 

Departamento Tecnológico y de Informática: Encargado de la instalación, mantenimiento, 

reparación y correcto funcionamiento de los equipos. Es responsable de la actualización del sitio 
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Web, debe estar al tanto de los avances tecnológicos, y debe monitorear constantemente el portal y 

la emisión de audio para que no se presente ningún inconveniente. 

Departamento Contabilidad: Encargado de registrar y comunicar la información económica de la 

empresa  

 

5.4.3.1.2  Equipo Técnico:  

 

Para operar se necesita contar con las siguientes configuraciones mínimas: 

 Un Computador con procesador de doble núcleo, 2GB memoria ram, Disco duro: 300 GB, 

tarjeta de sonido y/o interfaz de audio, lector de cd-dvd.  

  (1) Un computador portátil auxiliar. 

 (1) Una Consola análoga o digital de 8 a 12 canales.  

  (1) Una Consola auxiliar análoga de 4 canales o interfaz de audio para remotos. 

  (6) Micrófonos vocales (Shure SM-58).  

  (6) Brazos o piañes para micrófono.  

  (6) Cortavientos o espumas para micrófonos. 

 (6) Audífonos de diadema para estudio.  

  (1) Híbrido telefónico 1 -2 Líneas. 

  (6) Cables Canon XLR.  

  (4) Cables plug 1/4.  

  (2) Monitores de audio (JBL).  
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5.5 Portal Web 

Gráfico 15  Portal Web 

 

Para QUITO TURISMO RADIO se desarrollará un portal en Internet www.quitoturismoradio.com 

el cual contará con el siguiente mapa de navegación: 

• Streaming de audio: Es el sistema que estará incorporado en el portal web, por medio del cual los 

cibernautas escucharán la transmisión de la radio. 

• Descubre Quito: En esta pestaña al dar clic se desplegará un menú en el que se incluirá (Lugares 

Turísticos, Centro Histórico, Norte de la Ciudad, Restaurantes, Espacios para hacer deporte, etc)  

• Leyendas: es una pestaña dentro de la cual se desplegará un listado de leyendas que existen sobre 

la ciudad y sus distintos lugares.  

• Programas: Espacio para cada uno de los programas con su descripción (imagen). 

• Programación: Parrilla de programación de lunes a viernes, sábados y domingos; hora a hora. 

• Galería de imágenes: se subirán imágenes de los distintos lugares con una pequeña descripción de 

cada uno en la parte central del portal, bajo la barra principal.  
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• Últimos artículos: los últimos artículos que se hayan subido al portal aparecerán en la parte

inferior de la web. 

• Redes Sociales: el portal contará con un fan page en Facebook el cual estará integrado a la web

para una mayor integración con los usuarios. También se contará con Twitter para generar tráfico al 

portal y una comunicación directa con los cibernautas.  

• ¿Quiénes somos?: Visión y misión de la empresa.

• Mapa del sitio: Si le es difícil ubicar algo, este es el sitio preciso para detallar el contenido del

portal. 

• Contactos

5.6 Estructura de la radio digital on line 

La programación de la radio online tendrá como política y objetivo principal la promoción 

exhaustiva de todos los lugares, historias, leyendas, música, restaurantes, hoteles y de más sitios 

importantes y turísticos de la ciudad de Quito. Para captar visitantes y el tráfico de turistas. 

La estructura de la parrilla estará basada en seis horas de programación, las cuales se transmitirán 

en vivo durante el primer horario que será de 06:00 am a 12:00 pm, a partir de esta hora se volverá a 

retransmitir los programas que serán grabados en el mismo orden de emisión.  

Es así que  la  programación  de  la radio  estará conformada de la siguiente manera: 

Gráfico 16 Estructura de la parrilla de programación 

HORA SÁBADO DOMINGO

6:00

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00
MÚSICA NACIONAL

LUNES - VIERNES

LA MAÑANA QUITEÑA

Toda la información y excelente música para comenzar la 

jornada

CAFÉ DIGITAL

Entrevistas, Música y Noticias sobre lugares turísticos, cuentos 

leyendas

CUENTOS, LEYENDAS Y LUGARES RECOMENDADOS

MÙSICA VARIADA DEL RECUERDO

REPRISE DE ENTREVISTAS
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5.6.1 Explicación de la  Estructura de los programas   

 

5.7 Glosario de términos  

 

A continuación se ofrece un breve glosario de los elementos más importantes de la continuidad en 

radio: 
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•Cuatro Personas
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•Multitarget
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 ADSL: es un tipo de tecnología de línea 

DSL. Consiste en una transmisión 

analógica de datos digitales apoyada en el 

par simétrico de cobre que lleva la línea 

telefónica convencional o línea de 

abonado. 

 AIFF: es un estándar de formato de 

audio usado para almacenar datos de 

sonido en computadoras personales. 

 AIM: es un cliente de mensajería 

instantánea de America On Line 

denominado habitualmente Instant 

Messenger. 

 ASP o PHP: es un código de 

programación que se emplea en las 

páginas web, para ordenar las imágenes y 

textos se alinean dependiendo del diseño 

del portal.  

 Autopromoción: anuncios de programas 

de la propia cadena. 

 Broadcasting: es un término inglés que 

designa generalmente la emisión de 

señales de radio y televisión para uso 

público generalizado o muy amplio. En 

español, a veces, se usa radiodifusión, 

aunque esta palabra está asociada 

generalmente a las emisiones de radio; el 

broadcasting, en cambio, puede hacerse 

por medios técnicos distintos a las 

radiofrecuencias, como por ejemplo 

Internet o cable. 

 Campañas institucionales: anuncios de 

campañas de sensibilización promovidas 

por las instituciones. P. ej. Los anuncios 

de las campañas de la Dirección General 

de Tráfico. 

 Careta: sintonía a la que se suman 

créditos o algún efecto de montaje más 

elaborado. 

 Colchón musical: Música neutra 

empleada de fondo sonoro en locuciones. 

 Cortinilla (Ráfaga): Ráfaga musical de 

separación de elementos. 

 Créditos: Nombres y datos de 

producción de un programa. 

 CSS: es un código que se emplea para 

diferenciar la estructura de un portal web 

de su diseño. 

 Cuadrafónico: cuando este posee cuatro 

canales discretos de información de 

audio. 

 Cuña publicitaria: pieza sonora de corta 

duración que anuncia un producto o 

marca. Está diferenciada del resto de la 

programación y lleva su propia música y 

eslogan. 

 Cuñas: Montajes sonoros de breve 

duración con fines promocionales 

(programas, emisoras o 

productos/servicios comerciales). 

 Debian GNU/Linux: es un sistema 

operativo libre, desarrollado por más de 

mil voluntarios alrededor del mundo, que 

colaboran a través de Internet. La 

dedicación de Debian al software libre, su 

base de voluntarios, su naturaleza no 

comercial y su modelo de desarrollo 

abierto la distingue de otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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distribuciones del sistema 

operativo GNU. Todos estos aspectos y 

más se recogen en el llamado Contrato 

Social de Debian. 

 Efecto doppler: Llamado así por el 

austríaco Christian Andreas Doppler, es 

el aparente cambio de frecuencia de una 

onda producida por el movimiento 

relativo de la fuente respecto a su 

observador. 

 Espacios de trabajo: Los espacios donde 

se realizan los programas de radio son 

dos: el control y el estudio (este último 

también conocido como pecera). Se trata 

de espacios distintos aislados entre sí 

pero con una ventana que facilita la 

intercomunicación entre ambos. 

 Flash sonoro/Efecto (Golpes): Puntos 

sonoros marcados utilizados para 

enfatizar un momento determinado. 

Duración inferior a la ráfaga (gong, 

campanada, señal horaria, etc.). 

 Fundido/Encadenado: Fusión de dos 

fuentes sonoras, bien sea por mezcla 

(F.C.: funde con) o por sustitución 

gradual (encadenado). 

 HTML o XHTML: siglas de HyperText 

Markup Language («lenguaje de marcado 

de hipertexto»), hace referencia al 

lenguaje de marcado predominante para 

la elaboración de páginas web que se 

utiliza para describir y traducir la 

estructura y la información en forma de 

texto, así como para complementar el 

texto con objetos tales como imágenes. 

 HTTP: (en español protocolo de 

transferencia de hipertexto) es el 

protocolo usado en cada transacción de la 

World Wide Web. HTTP fue desarrollado 

por el World Wide Web Consortium y la 

Internet Engineering Task Force  

 Icecast: utilizado para crear una estación 

de radio en Internet o para uso privado 

entre otras cosas. Es muy versátil en lo 

relativamente fácil que admite nuevos 

formatos, y además, soporta estándares 

abiertos para comunicación e interacción. 

 ICQ: es un cliente de mensajería 

instantánea y el primero de su tipo en ser 

ampliamente utilizado en Internet, 

mediante el cual es posible chatear y 

enviar mensajes instantáneos a otros 

usuarios conectados a la red de ICQ. 

También permite el envío de archivos, 

videoconferencias y charlas de voz. 

 Indicativo: Recordatorio de emisora y/o 

programa incluido a lo largo de la 

programación. 

 Interfaz: En informática, esta noción se 

utiliza para nombrar a la conexión física 

y funcional entre dos sistemas o 

dispositivos de cualquier tipo dando una 

comunicación entre distintos niveles. 

 Internet: es un conjunto descentralizado 

de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos 

TCP/IP, garantizando que las redes 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_Social_de_Debian
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_Social_de_Debian
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físicas heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única, de 

alcance mundial. 

 IRC: es un protocolo de comunicación en 

tiempo real basado en texto, que permite 

debates entre dos o más personas. 

 Kbps: es una unidad de medida que se 

usa en telecomunicaciones e informática 

para calcular la velocidad de 

transferencia de información a través de 

una red. 

 Monoaural: es el sonido que solo está 

definido por un canal (ya sea una 

grabación captada con un solo micrófono 

o bien una mezcla final) y que origina un 

sonido semejante al escuchado con un 

solo oído. 

 MP3: es un formato de compresión de 

audio digital patentado que usa un 

algoritmo con pérdida para conseguir un 

menor tamaño de archivo. 

 Multipath: Es una metodología de 

acceso a disco. En principio surgió como 

una implementación de acceso SCSI por 

múltiples vías. Conforma una capa de 

conmutación para distintos caminos al 

mismo dispositivo de almacenamiento. 

 Musepack: es un formato de compresión 

de audio con pérdida de código libre con 

gran énfasis en alta calidad, licenciado 

bajo LGPL o bajo la Licencia BSD. 

 OGG: es un formato contenedor, 

desarrollado por la Fundación Xiph.Org y 

es el contenedor nativo para los códecs 

multimedia que también desarrolla 

Xiph.Org. 

 Online: hace referencia a un estado de 

conectividad, frente al término fuera de 

línea (offline) que indica un estado de 

desconexión. 

 Paso a: Entradilla que sirve de 

presentación a una sección o bloque 

determinado. 

 Patrocinio: cuando una marca aparece 

patrocinando un espacio radiofónico. 

 Podcasting: es la distribución de 

archivos multimedia (normalmente audio 

o vídeo, que puede incluir texto como 

subtítulos y notas) mediante un sistema 

de redifusión (RSS) que permita 

suscribirse y usar un programa que lo 

descarga para que el usuario lo escuche 

en el momento que quiera. 

 Publicidad directa: ocurre cuando un 

locutor habla de forma natural de la 

marca o producto como si fuera parte de 

su guión y sin que se pueda distinguir 

claramente de él. La publicidad directa es 

muy frecuente en los programas 

deportivos. 

 Publirreportaje: fragmento radiofónico 

de varios minutos donde se habla de un 

producto o marca utilizando códigos 

propios de los géneros informativos 

(presentándolo como una entrevista entre 

el locutor y un representante de la marca, 

p. 
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 Radio Online: consiste en la exhibición 

de contenido auditivo dotado de las 

características propias del medio 

radiofónico (tales como su guion y su 

lenguaje) a través de Internet mediante 

streaming. 

 RAW: es un formato de archivo digital 

de imágenes RAW sin pérdida de datos. 

 RSS: son las siglas de Really Simple 

Syndication, un formato XML para 

indicar o compartir contenido en la web. 

Se utiliza para difundir información 

actualizada frecuentemente a usuarios 

que se han suscrito a la fuente de 

contenidos. 

  Silencio intencionado con fines 

rítmicos o expresivos: (también llamado 

"pausa valorativa"). La pausa es un 

silencio de segundos. De uno, dos o tres, 

pero no de más ya que pasaría a 

considerarse un silencio. 

 Sintonía: ráfaga sonora (casi siempre 

musical) identificativa de un espacio 

radiofónico concreto. 

 Soap: es un protocolo estándar que 

define cómo dos objetos en diferentes 

procesos pueden comunicarse por medio 

de intercambio de datos XML. 

 Streaming: El streaming es la 

distribución de multimedia a través de 

una red de computadoras de manera que 

el usuario consume el producto al mismo 

tiempo que se descarga. Este tipo de 

tecnología funciona mediante un búfer de 

datos que va almacenando lo que se va 

descargando para luego mostrarse al 

usuario.  

 Streaming: es la distribución de 

multimedia a través de una red de 

computadoras de manera que el usuario 

consume el producto al mismo tiempo 

que se descarga. La palabra streaming se 

refiere a que se trata de una corriente 

continua (sin interrupción). 

 TCP/IP: es un conjunto de protocolos de 

red en los que se basa Internet y que 

permiten la transmisión de datos entre 

computadoras. En ocasiones se le 

denomina conjunto de protocolos 

TCP/IP, en referencia a los dos 

protocolos más importantes que la 

componen: Protocolo de Control de 

Transmisión (TCP) y Protocolo de 

Internet (IP). 

 WAV: es un formato de audio digital 

normalmente sin compresión de dato 

desarrollado y propiedad de Microsoft. 

 Wifi: es un mecanismo de conexión de 

dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica. Los dispositivos habilitados 

con Wi-Fi, tales como: un ordenador 

personal, una consola de videojuegos, un 

smartphone o un reproductor de audio 

digital, pueden conectarse a Internet a 

través de un punto de acceso de red 

inalámbrica. 

 Winamp: es un reproductor multimedia, 

para la plataforma Microsoft Windows 
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creado el 21 de abril de 1997 y 

distribuido gratuitamente por la empresa 

estadounidense Nullsoft. 

 XML: es un lenguaje de marcas 

desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C). Deriva del lenguaje 

SGML y permite definir la gramática de 

lenguajes específicos (de la misma 

manera que HTML es a su vez un 

lenguaje definido por SGML) para 

estructurar documentos grandes. 

 Zona de Fresnel: Es el volumen de 

espacio entre el emisor de una onda -

electromagnética, acústica, etc.- y un 

receptor, de modo que el desfase de las 

ondas en dicho volumen no supere los 

180º. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones 

 

 Los avances tecnológicos han hecho que cada vez la forma de comunicación o de 

interacción con el público sea más diversa, como es el caso del internet que evolucionó la 

manera de estar en contacto con las personas y ahora la conexión con la radio. 

 

 Con el internet, en la actualidad, es mucho más fácil escuchar la radio de otro país sin 

necesidad de emplear un sistema de onda corta.  

 

 Instalar una radio on line no es difícil, lo difícil es mantenerla, ya que para esto se requiere 

de un personal técnico o periodístico que requieren de un sueldo y en la actualidad el 

internet como medio de publicidad no es muy explotado.  

 

 Para el mantenimiento de una radio digital se requiere de un personal mínimo, conformado 

por un director, un productor radiofónico, un editor web, dos locutores y un programador. 

Pero, esto podría variar dependiendo del tipo de programación a transmitir.  

 

 Para la operación y funcionamiento se requiere de un servidor dedicado de streaming, 

hosting y un dominio (url), un computador con tarjeta de sonido, micrófonos y una consola 

de audio análoga /digital y/o interfaz de audio, los cuales son de fácil adquisición siempre y 

cuando se cuente con el dinero.  

 

 El turismo en el Ecuador no está siendo muy explotado en todas sus áreas, se requiere de 

mayor infraestructura y servicios. 
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6.2  Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda que en el  manejo del formato de los programas se debe orientar voces de 

personas y colectivos sociales, tomando en cuenta la participación de la ciudadanía  y la 

educación y el uso de valores los cuales son  igualdad, solidaridad, respeto y derechos 

humanos, procurando espacios y acciones para que su difusión sea eficaz, con 

comunicación y promoción turística. 

 

 Manejar al equipo humano tomando en consideración sus diversos derechos, obligaciones 

según los objetivos que se pretendan alcanzar en el programa  con el fin de promover sus 

habilidades. 

 

 Desarrollar las actividades planificadas según la programación establecida con el fin de 

poder minimizar el riesgo de  generar errores. 

 

 Desarrollar programas de inducción a cada uno de los miembros que conforman el equipo 

de  trabajo de la estación online con el fin de generar un conocimiento amplio y efectivo de 

los diversos programas.   

 

 Desarrollar evaluaciones periódicas a las actividades que se realizan en el desarrollo del 

programa, así como al recurso humano, económico, tecnológico con el fin de poder 

identificar de una forma oportuna los diversos problemas e inconvenientes con el fin de 

poder dar las diversas soluciones de manera oportuna.  
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