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7.2 Minimanual de Streaming de Audio
Este capítulo trata sobre:

*Puntos básicos acerca del streaming
*Escuchar, transmitir y retransmitir streaming
Los sistemas operativos Linux, Mac y Windows en el streaming
Este manual no incluye las instrucciones para configurar un servidor de audio (ej. Icecast II), se limita a mostrar el camino más fácil para
escuchar y luego transmitir audio en el Internet.
Introducción:
Toda computadora con tarjeta de audio y una conexión a Internet tiene la capacidad de transmitir audio en la red. Es posible transmitir un
concierto de música para un público que no puede asistir al evento en vivo, se puede inventar una radio por internet desde el escritorio y
con un poco más de experiencia se puede hacer conferencias de audio también.
Pero antes de todo eso, primero conviene aprender a buscar, las estaciones de radio por internet que nos interesan y sintonizarlas de
la manera correcta para escuchar.

7.2.1 Casi escuchando
El Internet suena de muchas maneras...
Hay varias posibilidades de escuchar audio en Internet. Se pueden descargar (bajar) archivos sonoros
(ej. MP3, WAV, OGG, WMA, etc.) de páginas web, de otras computadoras en red con la tecnología P2P,
enviar o recibir como adjuntos a un correo electrónico, o se puede bajar un programa de cliente (ej.
iTunes, Juice) para automatizar estas descargas con el método de podcast. En todos estos casos primero
hay que descargar el archivo completo para luego escucharlo con un reproductor de audio en la
computadora.
Existe otro método llamado streaming que permite escuchar un archivo sonoro mientras se está bajando.
Para lograr eso, el archivo de audio se descarga en paquetes de datos, estos van a abriéndose uno por
uno en el o los reproductores que tengamos instalados en la computadora. El archivo va guardando
copias de la información que está descargando en la carpeta “temporal” del sistema operativo. Se oye
difícil, pero con un par de intentos, se verá lo sencillo que es escuchar audio en Internet con un click.
El método live-streaming, se utiliza para transmisiones en el Internet de audio casi en tiempo real. Actualmente existe una gran
variedad de programas (software) para hacer streaming, estos se distinguen por sus características, su licencia (software libre, open
source o propietario) y el sistema operativo con el cual corren.
Exploraremos diversos programas para escuchar live-streaming en las distintas condiciones.

¿Compu lista? Checklist del material para escuchar streams

La lista del material necesario es la siguiente:
Hardware
computadora con tarjeta de audio y
salidas de audio
pantalla
teclado
ratón
bocinas / audífonos

*
*
*
*
*

Software
reproductor de audio

*

Conexión de la red
Conexión de Internet
puertos abiertos
Ancho de banda mínimo...

*
*
*

7.2.2 Dar click para escuchar!
Manual rápido para escuchar radio web de tipo live
stream
Sin importar su sistema operativo (S.O.), diversos
reproductores permiten hoy escuchar live-streams sin la
necesidad de instalar software adicional (plug-ins), o
configurar reproductores. En los ejemplos que se
implementan en este método, se encuentran botones,
que al presionarlos, abren el audio automáticamente
con un reproductor estándar.

Configuraciones, Reproductores y Preferencias
Las computadoras tienen configurados sus sistemas
operativos y reproductores de manera predeterminada.
En teoría todas las computadoras pueden bajar las
señales de audio en vivo desde la red, pero conviene
checar las preferencias y configuraciones de tu
reproductor, la conexión de red y las preferencias en el
sistema operativo para asegurarse de que todo
funciona bien.

En la siguiente ilustración veremos una de tantas formas de escuchar stream. Al dar clic en un enlace de streaming, se abre una ventana
donde hay que confirmar el reproductor elegido por default o definir otro. Al aceptar, se abre el stream.

Presentamos una lista con reproductores que permiten escuchar live-streams sin problemas:
Para LINUX-GNU
Media Player Classic
Audacious
Rhytmbox
XMMS
ZINF
Real One Player

Para WINDOWS
Media Player Classic
Foobar
WinAmp
Windows Media Player
Quicktime

Para MACINTOSH
COG
I-Tunes
Windows Media Player
Quicktime
Real One Player

¡Inténtenlo!
Una radio web que transmite un stream que se abre con facilidad con todos los sistemas operativos y los reproductores estándares e s
Radio Bemba: http://portal.radiobemba.org/ Da click en la sección “escuchar en vivo” y verás el resultado.
Lamentablemente estas comodidades no siempre funcionan, en ocasiones sólo funcionan con un sistema operativo (¡hola Windows!) o
exigen bajar un reproductor específico de tipo “software propietario”.
Conviene entonces analizar un poco como se puede escuchar con todos los sistemas operativos o abrir manualmente las direcciones
de un stream, es decir sus “URLs” que pueden entenderse en la radio FM/AM como el equivalente a las frecuencias que sintonizamos
para elegir una estación.

7.2.3 Sintonizar sin limitantes
¿Cómo escuchar streams de diversos tipos en la red?
En comparación con la radio FM o AM el live streaming no utiliza
electromagnéticas para transmitir una señal, estos, realizan su trabajo
direcciones URL donde constantemente se suben (desde un servidor
bajan (con el reproductor de la compu) paquetes de audio, creando
sonido, que se percibe por las altavoces de la computadora.

frecuencias
a través de
de audio) y
un flujo de

Un típico URL de una radio web que transmite a través del live streaming es la Radio
Kehuelga, que publica su URL en la página principal de la estación
(http://www.kehuelga.org/). La URL es: http://www.kehuelga.org:8000/radio.mp3
Pero como puedo abrir, es decir hacer sonar esta dirección especifica?
Aquí introducimos diversos programas para escuchar live streams con cada sistema
operativo. Presentamos los reproductores que se abren por default (son los más
comunes de cada sistema) y luego presentamos reproductores alternativos de
software libre u Open Source.
Pero antes explicaremos rápidamente los elementos de una “frecuencia” de
streaming que es más que un mero número (ej. 104,5FM). Cada una de estas
direcciones sonoras contiene datos específicos.

En el ejemplo del URL de la Radio Ke-Huelga http://www.kehuelga.org:8000/radio.mp3 se pueden aislar los siguientes elementos:
http://

Indica que se trata de un protocolo por el que están compartidos datos entre la red de computadoras que en su
conjunto forman el Internet

www

La abreviación “world wide web” (red global) que consiste en un conjunto de documentos entrelazados llamados
“hypertext” (hipertexto). En el caso del URL para stream la abreviación “www” no tiene ninguna función real y forma
parte del nombre del servidor donde se transmite el stream.

www.kehuelga.org Cada URL de stream contiene también el nombre del servidor de audio donde los transmisores suben la señal y
donde la gente que escucha baja la señal. Es comparable con una “estación de radio” en AM o FM, un lugar donde
luego se pueden transmitir varias “frecuencias” que en el caso de radio web se llaman URLs.
[“Radio France Internacional” (RFI) por ejemplo transmite por varias frecuencias en el espectro electromagnético
sus programas diversos, como “RFI Afrique”, “RFI Monde”, etc. Luego este servicio en el Internet se traduce por una
oferta de varias URLs donde se pueden escuchar los programas.]
Otros ejemplos de nombre de servidores de audio son: “stream.radiobemba.org” (Radio Bemba) o
“orelha.radiolivre.org” (el servidor de varias radios libres de Brasil). Pero el nombre del servidor también puede ser
sólo números como el de Radio La Tribu de Buenos Aires que se llama “193.41.7.38”
:8000

El puerto 8000 es por donde pasa la señal de audio, un elemento que hace de un servidor normal, un servidor de
audio. Hay más puertos que el “puerto 8000”, por ejemplo hay radio que transmiten por “8100” (Radio Bemba) o
“8084” (Ollinkan Radio). Es más bien una decisión que toman los programadores y administrador@s del servidor.
El “puerto 8000” es el más utilizado y común para transmisiones de audio y por eso, el puerto estándar de radio
web.

/radio.mp3

El nombre por lo cual se puede identificar un “stream” a través de un servidor de audio. Este nombre del stream
también se llama “punto de montaje” (en Inglés mountpoint). En el servidor de audio del colectivo “Giss.tv” desde
Barcelona, transmiten muchas radios web de todo el mundo. Utilizan el mismo servidor y puerto (http://giss.tv:8000)
pero los programas se distinguen por el nombre, la parte final de la URL.
Ej. El Edén, una radio gay de Colombia, transmite por “/cgconexion.mp3” y entonces el URL completa es
http://giss.tv:8000/cgconexion.mp3. Muchas radios web incluyen en su nombre una información sobre el formato de
audio por el que transmiten. El Edén transmite su señal en el formato “MP3” como se puede ver en sus nombre.
Además de MP3, existen otros formatos, entre ellos el formato OGG (formato libre). Muchas radios del servidor
“orelha.radiolivre.org” utilizan el formato OGG. Ej. “Rádio Grilo”: http://orelha.radiolivre.org:8000/grilo.ogg.m3u. No
todos los reproductores apoyan el formato OGG sin programitas (plug-ins) adicionales (ej. Windows Media Player,
iTunes).

¿Como se puede ver el URL de un stream que se abre automáticamente?
Hay paginas web, donde se publica la dirección del stream (URL) de manera escrita y otras donde nada más hay un botón
para escuchar el stream. En el primer caso es cosa de “copiar y pegar” en el segundo caso es tan sencillo como seleccionar
el botón. Luego se abre una ventana con varias opciones, entre ellas “copiar dirección del enlace” (copy link location). Dando
Click a esta opción tu computadora guarda el URL de stream en la memoria temporal de tu equipo. Ahora para verla hay que
abrirla en un programa de texto (ej. Open Office, Word). Eso se hace con la función “pegar” que se encuentra en el submenú
“editar” o con el comando: CTRL+V, al pegarlo aparecerá el siguiente URL en la página del programa de texto:
NOTA:
Varias estaciones comerciales no permiten ver una URL de la manera indicada porque utilizan automatizadores que no
permiten más ver es información. Siempre se inventarán nuevas formas para transmitir audio en la red y no pretendemos
explicar todas. Aquí nos dedicamos a soluciones que permiten apropiarse de las herramientas sonoras web más allá de un
mero “escuchar” y más allá de los dispositivos técnicos que en su complejidad, no permiten un uso plural.

Sintonizar en pocos pasos
Los siguientes minimanuales indican como se abren streams de audio cuando las URLs no se abran automáticamente o el reproductor
instalado en la compu no permite que se habrán
Sintonizar con LINUX
Lo básico:
Como en todos los sistemas operativos, los diversos distribuidores de LINUX (ej.
Ubuntu, Debian, Suze, etc.) como las empresas (RealNetworks, Nullsoft) ofrecen
reproductores para escuchar streams de audio. A continuación presentaremos tres
reproductores que se distribuyen bajo de licencias GNU de software libre que son
los más utilizados en LINUX: el XMMS, el ZINF y el VLC Media Player.
Elegir su reproductor:
La elección depende la comodidad y utilidad. Hay que tomar en cuenta que la última
versión de ZINF, no se publicó bajo la licencia GNU, o sea que ya no es software
libre.

XMMS
Página web: www.xmms.org
Tamaño: 3,9 MB (Versión1.2.11)
Ventajas: Pesa muy poco es muy estable
Desventajas: La presentación gráfica no va totalmente “a tiempo” y
quien tiene poca experiencia con reproductores se puede confundir
con las funciones y menús
Sintonizar en 5 pasos...
1. Copia la dirección (URL) del stream que quieres escuchar.
2. Abre el XMMS
3. En la barra arriba elige la opción File> add url
4. Pega (Ctrl+V) o teclea la dirección (URL) en el campo
5. Dale Click a “OK”
ZINF
Página web: www.zinf.org
Tamaño: 1,71 MB (Versión 2.2.1.)
Ventajas: No pesa nada...
Desventajas: Ya no se distribuye como software GNU
Sintonizar en 5 y 8 pasos...
1. Copia la dirección (URL) del stream que quieres escuchar
2. Abre el ZINF
3. Dar Click sobre el botón FILE. Se abre una ventana que contiene un campo llamado URL en la parte inferior
4. Pega (Ctrl+V) o tecla la dirección (URL) en el campo.
5. Dale Click a “Open URL” (Abrir URL)
Si no funciona este camino corto (Ej. bajo Windows Vista), aquí hay otro camino que siempre funciona:
1. Copia la dirección (URL) del stream que quieres escuchar
2. Abre el ZINF
3. Dar Click sobre el botón MY MUSIC. Se abre una nueva ventana, del lado izquierdo hay un menú llamado “My Music Collection”.

4.
5.
6.
7.
8.

Da Click sobre el último tema del menú Streams. Aparece una nueva rama en el submenú, llamado Favorits.
Como todavía no se ha definido favoritos, dando Click sobre Favorits, abre una nueva ramita llamado Add a New Stream.
Dando Click sobre Add a New Stream abre una ventana donde se pide el nombre de un stream y luego su URL (dirección)
Pegar (Ctrl+V) o teclear manualmente la dirección (URL) en el campo.
Dale Click a “OK” y no sólo se abre el stream, sino también se queda guardado en la lista de favoritos que ahorita ya tiene un tema.

VLC Media Player
Página web: http://vlc-media-player.softonic.com/linux
Tamaño: 15,9 MB (0.8.6f)
Ventajas: Permite también ver streams de video.
Desventajas: Más pesado que los reproductores de audio.
Sintonizar en 6 pasos
1. Copia la dirección (URL) del stream que quieres escuchar (Ve Vineta 2).
2. Abre el VLC
3. Dale “Click” en la opción File>Open network stream. Se abre una ventana llamada “open” en la cual está seleccionada la opción
“Network” (arriba)

Un camino alternativo es darle Click al botón Play (>) directamente y se abre una ventanilla con el título “open” (arriba a la izquierda). Elige
en la barra arriba la opción “Network”. La ventana que se abre es la misma que en el primer camino.
4. El VLC permite reproducir una gran variedad de contenidos mediáticos de la red, por eso hay que elegir otra vez, dando Click en el
tercer de cuatro círculos al lado izquierdo y atrás de lo cual está escrito “HTTP/HTTPS/FTP/MMS”.
5. Luego, en la misma, se activa un campo blanco con el título “URL” donde hay que pegar o teclear la dirección del stream.
6. Dale Click a “OK”

Sintonizar con WINDOWS
Lo básico: El sistema operativo Windows ofrece por default el Windows Media Player con lo cual se pueden escuchar streams en el
formato MP3 unicamente. Por eso presentaremos otro reproductor de distribución gratis pero licencia propietaria llamado Winamp donde
se puede también escuchar streams transmitidos en el formato OGG. Y finalmente conoceremos la versión del VLC Media Player
(Software Libre) para el sistema operativo Windows.
Una sugerencia: Conviene bajar e instalar el VLC Media Player o el WinAmp porque permiten escuchar más formatos de audio que el
Media Player. El VLC Media Player además es software libre
Windows Media Player

Página web: http://windows-media-player-11.softonic.com/
Tamaño: 24,56 MB (Versión 11)
Desventajas: No puede reproducir el formato libre .OGG sin que le instales un plugin.
http://www.vorbis.com/setup_windows/
Sintonizar en 5 pasos...
1. Copia la dirección (URL) del stream que quieres escuchar.
2. Abre el Windows Media Player
3. Abre la opción “File” (o sí no esta visualisada esta barra arriba, dale Click al cuadro del reproductor con el botón derecho del ratón y
elige “File”) y luego en el seguiente submenu la opción “URL”.
4. Pega (Ctrl+V) o tecla manualmente la dirección (URL) en el campo.
5. Dale Click a “OK”
WinAMP
Página: www.winamp.com
Tamaño: 9,08 MB (Version 5.5)
Las versiones anteriores pesan mucho menos!
Ventajas: Existe un Plug-In (programita adicional) para tener el menu en Espanol:
http://www.winamp-es.com/
Desventajas: Nullsoft (los desarolladores de Winamp) están comercializando más y más el reproductor, incluyendo
funciones pesadas y servicios adicionales, que no son tan útiles y faciles de evitar durante el download/instalación

Sintonizar en 5 pasos...
1. Copia la dirección (URL) del stream que quieres escuchar (Ve Vineta 2).
2. Abre el Winamp
3. En la barra arriba elije la opción “File” (o al borde inferior de la ventana del “Playlist” y luego en el submenu…

4. Pega (Ctrl+V) o tecla manualmente la dirección (URL) en el campo.
5. Dale Click a “OK”.
VLC Media Player
Página web: http://vlc-media-player.malavida.com/d249-descargar-windows
Tamaño: 9 MB (Versión 0.8.6f Español))
Ventaja: Uno de los reproductores libres (GNU) más estables.
Sintonizar en 6 pasos
1. Copia la dirección (URL) del stream que quieres escuchar
2. Abre el VLC
3. Dale “Click” en la opción File>Open network stream Se abre una ventana llamada “open” en la cual está elegida en la barra arriba la
opción “Network”
Un camino alternativo es darle Click al botón Play (>) directamente y se abre una ventanilla con el título “open” (arriba a la izquierda). Aquí
hay que elegir en la barra arriba la opción “Network”. La ventana que se abre es la misma que en el primer camino.

Foobar 2000
Página web: http:// foobar2000.org
Tamaño: 6 MB (Versión 0.9.5.3.)
Ventaja: Uno de los reproductores más ligeros y con muchos opciones y add-ons (posibles extensiones) para
trabajar el sonido.
Desventaja: Aunque es gratis, no es software libre ni open source. Además sólo corre con versiones de Windows
XP o posteriores.
Sintonizar en 5 pasos
1. Copia la dirección (URL) del stream que quieres escuchar (Ve Vineta 2).
2. Abre Foobar 2000
3. Dale “Click” en la opción “File” en la barra arriba y elige en el submenú la opción “open location”.

Se abre una ventanilla llamado “add location”
4. Pega (Ctrl+V) o tecla manualmente la dirección (URL) en el campo.
5. Dale Click a “OK”.

Zararadio...una alternativa más.
Aparte de reproductores “clásicos” de música, playlists y URLs también hay otro software que permite
reproducir streams de audio. “Zararadio”, es más que un simple reproductor. Es un programa que permite
automatizar programas de radio desde tu compu. Cuenta con dos “decks” en su interfaz para mezclar en vivo
desde tus playlists y varias más funciones de una cabina de transmisión profesional. Lo mejor es, que también te permite abrir streams
de audio hasta automatizar la hora hora de transmisión de estos streams de audio.
Zararadio es un reproductor bastante interesante, pero un poco más complejo de manejar, razón por la cual no lo presentamos a fondo
aquí. Pero en la pagina web de los programadores y desarrolladores de esta herramienta fantástica (de tipo software libre), s e
encuentran muchos manuales (también en Español, como Zararadio que viene de Zaragoza España), que muestran como utilizar este
programa. www.zararadio.com.
Además hemos puesto uno de los manuales en los recurso adicionales de este DVD. Da Click para abrir el manual en formato PDF
MACINTOSH
Lo básico:
Para las compus que trabajan con MAC resulta más difícil encontrar reproductores de tipo software libre pero hay maneras...
iTUNES
Página web: www.apple.com/es/itunes
Tamaño: dependiendo de las versiones 50MB
Ventajas: Ya viene instalado en todos los MACs
Desventajas: Pesa mucho y para recibir streams en OGG hay que descargar un plugin que no siempre funciona
Sintonizar en 6 pasos
1. Copiar la dirección (URL) del stream que quieres escuchar.
2. Abrir iTunes
3. Selecciona Avanzado>Abrir secuencia
Se abre una ventanilla llamado “abrir secuencia/URL:”
4. Pega (Ctrl+V) o tecla manualmente la dirección (URL) en el campo.
5. Dale Click a “OK”.

VLC Media Player
Página web: http://vlc-media-player.malavida.com/descarga/mac/250
Tamaño: 22.7 MB (Versión 0.8.6f)
Ventaja: Software Libre
Desventaja: Nada más hay una versión en Inglés
La versión MAC del VLC es menos estable que en los otros dos sistemas operativos
Sintonizar en 6 pasos
1. Copia la dirección (URL) del stream que quieres escuchar
2. Abre el VLC
3Selecciona File>open network stream. Se abre una ventana llamada “open” donde vemos la opción “Network”
4. El VLC permite reproducir una gran variedad de contenidos mediáticos de la red, por eso hay que seleccionar el círculo donde dice
“HTTP/HTTPS/FTP/MMS”.
5. Luego, se activa un campo blanco con el título “URL” donde hay que pegar o teclear la dirección del stream.
6. Dale Click a “OK”
COQ
Página web: http://cogx.org/
Tamaño: 3,8 MB (Versión 0.07)
Ventaja: No pesa nada
Desventaja: La ultima versión todavía tiene unos errores.
Sintonizar en 5 pasos
1. Copia la dirección (URL) del stream que quieres escuchar
2. Abrir COG
3. Dar “Click” en la opción “ARCHIVO” en la barra arriba y elige en el submenú la opción “ABRIR URL”. Se abre una ventanilla
4. Pega (Ctrl+V) o tecla manualmente la dirección (URL) en el campo de la ventanilla.
5. Dale Click a “OK”.

7.2.4 Transmitir lo que quiero
¿Cómo transmitir archivos de audio, mi voz o ambos desde mi compu?
Lo básico: Transmitir un stream desde su compu no es mucho más difícil que recibir una señal. Hay básicamente tres soluciones
tecnológicas para transmitir un stream desde su compu:
La cadena de sonido para transmitir un stream de audio...
...es la versión inversa de la cadena de sonido para recibir

Revisando la cadena de audio de la transmisión, vemos que, para mandar nuestro stream, falta el servidor de audio que luego permite
a más de un@ radioescucha recibir nuestra señal.
Existen tres maneras para acceder a un servidor de audio:
1 Comprar acceso a un servidor de audio comercial (cosa cara e inoportuna para transmisiones independientes)
2 Organizar una compu, instalar y programar su propio servidor de audio (cosa muy compleja para explicarlo en este manual)
3 Pedir acceso a un servidor de audio de universidades o instituciones públicas o a un servidor de audio que ofrece un libre acceso
para proyectos no-comerciales de radio.
Vamos a seguir la tercer idea y antes de todo (en este caso explorar las programas para transmitir) ver paso por paso como se puede
lograr acceso, es decir recibir nuestro propio URL de streaming, a una tal libre servidor de audio llamado “Giss.tv.” Tod@s que ya tienen
una URL (más nombre de usuario y password) para hacer streaming ya pueden investigar los programas que les convienen.

Obtener una dirección (URL) para mandar un audio Stream a través del libre servidor de audio “Giss.tv”
1. Primero hay que ir a la página web de “Giss.tv”: http://giss.tv/
2. Luego dar Click en el enlace “create your channel” (en el menú streaming setup). Se abre una nueva página llamada
“Register a Mountpoint)
3. Ahora hay que llenar el formulario con la información necesaria para abrir una propia dirección. En total son 10 pasos para
completar el formulario de los cuales 4 son obligatorios (en rojo):
code: Teclea los números y/o letras que se pueden ver en el imagen arriba. Se
trata de una medida de seguridad para evitar que programas automatizados
llenen este lugar con spam
mountpoint: define el “punto de montaje”, o sea el nombre propio del stream. Se
exige que el nombre del punto de montaje termina con “.mp3” o “.ogg” para
indicar sobre el formato de audio. Ej. http://giss.tv:8000/mi_canal.ogg
e-mail: se pide un correo electrónico activo. A este correo se mandará toda la
información una vez registrado el stream, inclusive el password.
channel description: información sobre el proyecto, grupo etc. que (se) transmite
por este stream. Esta información se publicara en la página de giss.tv junto con
el stream
keywords: palabras llaves que definen el stream y ayudará a quien busque el
stream con motores de búsqueda
is public? Aquí se decide si la dirección del stream será publicado en la página
de giss.tv
kind of contents: tipo de material que se tocará en el stream: programas en vivo
(live contents), playlists (listas de reproducción), archives (archivos) o ambos
channel web site: si tienen una página web o quieren publicar la dirección de
una cierta página web junto con su stream, tecléenla aquí
channel logo URL: si tienen un logo o imagen, aquí se entra la dirección de la
imagen para luego ser publicada junto con su stream
4. Selecciona en la última ventanita aceptar los términos de uso (terms of use)
5. Selecciona el último botón add montpoint termina el registro del stream. Listo.
Después de un ratito llegará un correo electrónico a su cuenta con toda la información para transmitir...

Transmitir…
Una vez registrada la dirección de stream con GISS.TV (u otro servidor de audio) hay que elegir un programa para transmitir. Hay una
variedad de herramientas, aquí un pequeño panorama:

*LINUX-GNU: VLC media player, Internet DJ Console, MUSE
*WINDOWS: VLC media player, Edcast (con Winamp o Foobar), Shoutcast
*MACINTOSH: VLC media player, Nicecast, MUSE
MUSE (Linux: Debian, RedHat, TGZ, MAC y a través de Dyna:Bolic también para Windows)
MUSE Multiple Streaming Engine

Página: http://muse.dyne.org/?info=download
Tamaño: 1.34 MB (Versión 0.9.1.)
Ventaja: Disponible para todos los sistemas
operativos.
La
configuración
de
las
características sonoras
no exige tantas
especificaciones como otros programos de
streaming.
Desventaja: La versión para MAC no es tan
estable. Problema con el Live-CD: si no está
bien particionado el disco duro, no se pueden
utilizar recursos de la compu, no siempre
reconoce las tarjetas inalámbricas (mejor tener
listo un cable).

Activar y transmitir en unos pocos pasos...
1. Instalar el programa MUSE (en MAC, Debian, RedHat o TGZ) o ejecutar
el Live-CD (Windows, Power-PC, Linux).
Aviso: más adelante introduciremos la versión para Dyne:Bolic (que e s
igual a las instalaciones bajo LINUX) y luego las instrucciones para MAC
que varían un poco
2. Checar si está conectada la compu a Internet. Esto es importante
porque no siempre los sistemas operativos (y sobre todo el Live-CD)
reconocen tarjetas inalámbricas (Para abrir la red con el Dyne:Bolic sigue
los pasos db > NET > www > Firefox).
3. Abrir el Programa Muse. En Dyne:Bolic, dar Click sobre el Botón db
(arriba a la derecha) y luego abrir los submenus AUDIO > STREAM > MUSE
online radio mixer. Se abre la pantalla principal del programa
4. Seleccionar el botón con la imagen de un enchufe. Se abre la pantalla
para configurar la transmisión de streaming (esta pantalla se llama
“Icecast Configuration). En la parte superior de la pantalla se configuran
las características sonoras del stream, en la parte inferior se define la
dirección-URL con la que se transmitirá.
5. Configurar las características sonoras significa elegir el formato de
audio de la transmisión (MP3 o OGG). Se abre la pestaña para transmitir
en MP3 (LAME Streaming). Para transmitir en OGG hay que elegir la
pestaña OGG/VORBIS Streaming (parte superior).
Las demás características se pueden dejar como vienen preconfigurado
(seguir con paso 6) o cambiar los siguientes características…

Así se ve el menú de configuración (versión
Dyne:bolic)

*Quality (Calidad) con el fader se puede

subir o bajar la calidad del
stream (cuidado: dependiente de la conexión de la red no todas las
compus pueden transmitir o recibir streams pesados. Conviene no
pasarse de las 64bps). Dependiente a donde se mueve el fader, abajo
aparece en cifras los bits que se mandan por segundo (bps por sus siglas
en Inglés)
Mode (modus) determina si se transmitirá en mono (un canal) o en
estéreo (dos canales). Transmitir en mono exige menos recursos, el
stream se vuelve más ligero.
Bitrate (velocidad binaria) Una segunda manera para definir cuantos bits
se transmitirán por segundo, sin usar el fader.
Frequency (frecuencia de muestra)…da una idea sobre la complejidad
de la señal. La frequencia que viene por default es HIFI. Se recomenda no
cambiar esta frequencia porque esta relacionada con la velocidad biaria y
cambios inadecuados pueden provocar distorciones.
Frequency filtering/ lowpass Hz/ highpass Hz …Funciones más
avanzadas para filtrar espectros de la frecuencia del sonido en s u
extensión de Herz (Hz). Permite manipular sonidos más altos (higpass) y
más bajos (lowpass) de una cierta frecuencia hertziana.
I'm Expert /Profile /Apply …más opciones para usuari@s avanzad@s que
se pueden explorar en cuanto se saben las bases del programa
Record Lame Stream /OGG Vorbis Stream (opcional). Permite grabar la
señal de streaming, entrar el nombre y ubicación de una carpeta (o utilizar
la función Browse para definir este lugar) y en cuanto se empieza transmitir
seleccionar RECORD NOW!

*

Y así se ve en Mac:

*
*
*
*
*

Apuntes sobre la versión MAC:

6. Configurar las características para transmitir consiste en llenar nueve
campos con información (tres de estos opcionales)

Configurar un stream con MUSE en MAC es un
poco diferente. Aquí los distintos pasos...

*HOST (dirección/nombre del servidor). El nombre del servidor puede ser

1. Después dar Click sobre el botón con el icono
del enchufe no se abre automáticamente la
ventana de configuración con todos los
opciones. Más bien se abre una ventana donde
hay que seleccionar ADD para configurar un

el mismo para varios streams, por ejemplo el servidor gratis "giss.tv". El
nombre del stream (ve: punto de montaje), especifica de que stream s e
trata, por ejemplo: giss.tv:8000/flujos.ogg. Siempre hay que poner el
nombre del stream sin “http://” Es una de las fallas más comunes durante
la configuración.

hay que seleccionar ADD para configurar un
stream nuevo. Se abre el menú para modificar
las características sonoras del stream (ver los
pasos de la versión Dyne:Bolic), pero no las de
transmisión
2. Seleccionar otro botón llamado ADD, que s e
encuentra en la parte inferior de la ventana (en la
misma línea como el título STREAM SERVERS.
Se abre el menú para configurar la dirección
(URL) de la transmisión. Los pasos son los
mismos como en la versión de Dyne:Bolic.
La única diferencia (y ventaja) con la versión de
Dyne:Bolic es la posibilidad de guardar la
configuración de una o varias direcciones de
streams. Eso se hace con los tres botones en la
esquina derecha inferior: Seleccionar LOAD para
abrir una URL ya guardada, DEL para borrar una
URL y SAVE para guardar la URL actual.

*PORT (puerto del servidor), define por cual lugar preciso sale el stream
del servidor. El puerto “8000” es el estandar para transmisiones de audio
*MNT (punto de montaje), es el verdadero nombre del stream que define

una transmisión especifica de un cierto servidor de audio. Contiene una
parte que define el nombre (ex. flujos) y otra que define el formato de
transmisión (ex. ogg). Ej. giss.tv:8000/flujos.ogg. Algo más: si utilizan un
servidor de tipo Icecast1, no hay puntos de montaje, entonces no hay que
poner nada en este campo
NAME (nombre, opcional), es el nombre que aparece en el reproductor
cuando se abre el stream. Por default aparece “Streaming with Muse”
URL (dirección, opcional), es una URL que se publica junto con la señal
de streaming. No forzosamente tiene que ser la dirección del stream,
también puede ser la URL de una página web que tiene que ver con el
tema. Por default aparece la dirección de muse.
DESCRIPTION (descripción, opcional)…más información que s e
visualizará en los reproductores al escuchar el stream. Por default
aparecen las características de muse: Free Software Multiple Streaming
Engine
LOGIN TYPE (tipo de servidor), los tipos de servidor para streaming
varían. Los tipos más comunes son icecast1, icecast2 y shoutcast. Hay
que saber antes con que trabaja el servidor de audio que se utilizará. (Ej.
“Giss.tv utiliza icecast2)
USERNAME (nombre de usuario), esta información se recibe junto con
los demás datos al consiguir una URL de streaming gratuito (Ej. Giss.TV)
o comercial (Ej. Shoutcast). Si no saben cual es el nombre de usuario
intenten con las palabras “source” o “hackme” que muchas veces
funcionan
PASS (palabra llave). El password es (como siempre) para reglamentar
el uso de nuestro stream.

*
*
*
*
*
*

7. Seleccionar CONNECT (abajo). ¡Y listo!
En la parte superior de la ventana aparece la URL completa del stream s i
la conexión se ha establecido correctamente.
Aparece “CONNECTION FAILED” si no es posible hacer la conexión. Si
sucede eso, con paciencia, habrá que checar toda la información para
detectar errores, etc.

Unos trucos más:

*El MUSE se puede conectar de varias maneras

con fuentes de sonido externas e internas. Una posibilidad es cargar tracks
directamente al MUSE (con el botón PLAY). Además MUSE reproduce el sonido de cualquier otro reproductor que se abre en la misma
compu (Ej. XMMS, Audacious). Finalmente queda conectar una fuente de sonido externa (Ej. un micrófono). Para abrir o cerrar la
entrada “LINE-IN” de la compu seleccionar la imagen del micrófono. De manera similar se puede abrir/cerrar la salida de audio (botón
con bocinas)

*El uso de múltiples canales (botón con la imagen del enchufe mini-plug) permite mezclar hasta 6 pistas diferentes y la entrada de
“line-in” en vivo. Experiméntenlo...

*Utilizando MUSE con el Live-CD de Dyne:Bolic es muy comodo pero hay que tomar en cuenta una cosita. Por default, el teclado de la

compu esta reconocido como teclado US-Americano. Entonces, dependiente del origen o la configuración de su compu pueden variar
letras y símbolos. Importante de chequear eso para no desesperarse con una llave mal teclado por esta situación...

El Live-CD de Dyne:Bolic
Un Live-CD es un CD que trae software listo para ser utilizado sin la necesidad de instalar
nada. ¿Cómo diablos funciona eso? Como el nombre indica “live”, los programas del CD
se ejecutan “en vivo” es decir la computadora arranca desde el CD y no del disco duro.
El Live-CD de Dyne:Bolic es una compilación de programas de software libre dedicado a
proliferar herramientas para media-activistas y artistas. Además de programas para
navegar por en Internet (Firefox) o programas para cortar Audio (Audacity), también
contiene reproductores (XMMS) y soluciones de streaming, entre otros el aquí presentado
MUSE. Vale la pena bajar toda la información que luego va en el disco aunque el procesos
tarde algunas unas horas. Todas las informaciones y un manual se encuentran en la
página de Dyne:Bolic
Página web: http://dynebolic.org/

WinAMP y Edcast (Windows)
Una de las maneras más fáciles de transmitir en Windows consiste en bajar un plug-in (programita) adicional para el reproductor
Winamp, llamado Edcast. Para hacerlo primero hay que bajar e instalar Edcast. Aquí los 9 pasos rapidos básicos:
1. Ir a l página http://oddsock.org/ , elegir “3Edcast” de las diversas herramientas de streaming ofrecidas
(seleccionando la imágen)
2. Se ofrece bajar tres versiones distintas (Download Current Version), donde hay que elegir la primera para
Winamp. Se baja el instalador a su computadora
3. Dando doble click sobre el instalador se abre una primera ventana donde hay que aceptar los términos
de uso (I Agree)
4. Luego se abre otra ventanita preguntando que componentes se instalarán. Además de los seleccionados
también hay que elegir el encoder “LAME encoder dll” para poder transmitir en el formato mp3.
5. Al confirmar, el instalador pregunta a donde instalar el Edcast. Automáticamente va elegir la carpeta del
programa Winamp. Se recomienda no cambiar manualmente esta dirección.
6. Siguiendo la instalación se abre una ventana preguntando si queremos bajar el encoder LAME ahora. Se
recomienda hacerlo, esto nos lleva automáticamente a la página correspondiente, llamada
http://www.rarewares.org/mp3.php
7. Aquí elegimos el LAME Bundles y luego la versión más actual (primera en la cabeza de la lista) Se iniciará
el proceso de bajar. Se trata de un archivo en archivo comprimido (ZIP). Hay varios programas para abrirlo
(Ej. WINRAR, WINZIP, etc.). Nota: Si no pueden abrir la carpeta comprimida porque la computadora no
reconoce el formato, hay que bajar un programa de la red.
8. Abriendo la carpeta hay que elegir todos los archivos (Ctrl+C) y luego extraerlos (descomprimir) en otro
lugar. El botón para iniciar esta acción en muchos programas se llama “Extract to”. Se abre una ventana
preguntando a donde extraer todo. Siguiendo el arbolito de archivos (Ej. C/Programas/Winamp) se elige
la carpeta “Winamp” y se confirma con “OK”.
9. Terminando esta operación la ventana del instalador de Edcast seguirá abierto. Hay que seleccionar el
botón “Close” y listo...

Winamp y Edcast

Activar y sintonizar en unos pocos pasos...
1. Abrir el Winamp
2. En la barra superior elegir Options>Preferences

Página: www.oddsock.org
Tamaño: aproximadamente 1,4
MB
Ventajas: Una vez configurado,
la información se queda como
extensión
permanente
del
reproductor
y
se
abre
automáticamente cada vez que
se use el reproductor (Winamp o
Foobar2000)
Desventajas: Sólo existe para
Windows

3. En la lista del lado izquierdo de la ventanita, seleccionar DSP/Effect. En la ventana a la
derecha aparecen tres plug-ins activables. Elegir edcast DSP v3 y seleccionar Configure active
plug-in (configurar el programa activo). Se cerrará la ventana y se abrirá una nueva llamada
“Edcast”.
Ya está instalado y activado el Edcast. A partir de ahora cada vez que se utilice Winamp, abrirá
la ventana del Edcast. Pero para transmitir faltan unos pasitos más.
1. En la ventana de Edcast se elige la opción “Add Encoder”. Luego en la ventanita blanca en la
parte inferior de la ventanita se da Clcik sobre la linea que dice “Vorbis Quality 0/Stereo/44100)
con el botón derecho del ratón. Se abre otra ventanita llamada “Configuration”
2. Ahora queda configurar la dirección y las características sonoras del stream. Muchos de los
datos, ya los conocemos (ej. durante la registración con GISS.TV.). Falta definir bien lo uno
quiere y tiene:

*Bitrate (velocidad binaria)...determina cuantos bits se transmiten por segundo.

Conviene

bajar
la velocidad binaria a un valor entre 32 y 64 bps para que la señal no sea tan pesada
Quality (calidad)...nada más se utiliza transmitiendo en el formato “.ogg” uno también puede
manipular la complejidad del stream asignando números de 1 (baja) a 10 (muy alta calidad).
Conviene dejar el valor en 0 al inicio y experimentar más tarde...
Samplerate (frecuencia de muestreo)...da una idea sobre la complejidad de la señal. La
frecuencia que viene por default es HIFI. Se recomienda no cambiar esta frecuencia al inicio
para evitar distorsiones.
Channels (canales mono/estereo) determina si se transmitirá en mono (un canal) o en
estéreo (dos canales). Transmitir en mono exige menos recursos, el stream se vuelve más
ligero
Encoder Type (tipo de encoder), aquí se elige el formato de audio en el cual se transmitirá.
Transmitir en ogg garantiza una mejor calidad, aunque más reproductores están
automatizados para abrir transmisiones en mp3.

*
*
*
*

*Server Type (tipo de servidor). Los servidores para streaming más comunes son icecast2 y
shoutcast. Hay que saber antes con que trabaja el servidor de audio que se utilizará. (Ej.
“Giss.tv utiliza icecast2)
Server-IP (dirección de servidor), aquí hay que poner el nombre del servidor. El nombre del
servidor puede ser el mismo para varios streams, por ejemplo el servidor gratis "giss.tv".
El nombre del stream (ve: punto de montaje) que especifica de que stream se trata.
Importante: Siempre hay que poner el nombre del stream sin “http://” Es uno de las errores
más comunes
Server Port (puerto del servidor) define por donde sale el stream del servidor. El puerto
“8000” es el estándar para transmisiones de audio
Encoder Password (palabra llave). El password es (como siempre) para reglamentar el uso
de nuestro stream.
Mountpoint (punto de montaje) es el verdadero nombre del stream que define una
transmisión especifica de un cierto servidor de audio. Contiene una parte que define el nombre
(ej. flujos) y otra que define el formato de transmisión (ej. ogg). Ej. giss.tv:8000/flujos.ogg
Reconnected Seconds (segundos hasta reconectarse), determina después de cuantos
segundos un stream interrumpido se reconecta. Diez segundos es mucho tiempo, ponerlo en
dos segundos

*
*
*
*
*

3. Al configurartodo, seleccionar OK para regresar a la ventana principal del Edcast.
Seleccionar Connect inicia la transmisión. Si todo está bien configurado (compu y servidor) y la
conexión de red bien en la ventanita abaja, debe indicar el “Connected”.
4. Para transmitir música es suficiente reproducir un track en Winamp. Para activar otra fuente
de sonido (Ej. Micrófono), quitar la cruz roja (con un click) arriba del botón con la imagen de
micrófono. Así se liberan dos ventanas donde se puede elegir más fuentes de sonido.
¡Listo!
Un consejo más: Al monitorear para que la señal no sea demasiado baja o fuerte, se puede
utilizar el peak meter, y evitar que las barras luminosas lleguen al rojo.

Más maneras para transmitir con el Edcast
Además del reproductor “Winamp” hay por lo menos dos posibilidades más para trabajar con el Edcast.
1. Edcast y Foobar2000: Existe un plug-in de Edcast para el reproductor de Foobar2000 que se puede bajar en la misma
página que el plug-in para Winamp. http://www.oddsock.org/tools/edcast/ . Se llama Foobar 3.1.18. Para instalarlo y
configurarlo hay que seguir los mismos pasos que en el caso de Winamp.
2. Edcast Standalone: Existe también una versión del Edcast que funciona “alone”, sola, es decir sin otro reproductor.
También se baja en la página antes mencionada y tiene el nombre Standalone3.1.19. Una vez bajada e instalada se abre
como cualquier otra programa. La configuración final es la misma que en los casos de Winamp y Foobar2000. Una sola pero
importante desventaja: Muchas tarjetas de audio no permiten ejecutar el Standalone junto con otro programa de audio y por lo
que no se puede mezclar voz (entrada de micrófono) y música (reproductor de la misma compu). Sin embargo existe la
posibilidad de mezclar ambos (o más) fuentes sonoras con una mezcladora (u otra compu) externa y así mandar la señal ya
mezclada a la computadora. Pero esto requiere mucho más equipo...

7.2.5 Retransmitir lo que falta
Como retransmitir radios web o radio AM/FM por un stream
Hay un argumento en contra de la radio por internet: “radio por internet significa un gran esfuerzo para muy pocos radioescuchas”. Pero
este punto de vista implica que la meta de una radio es encontrar un público masivo. ¿Es realmente el caso? Es una pregunta que cada
radio tiene que contestarse a sí misma: ¿Quién será nuestro público? ¿Cómo podemos lograr que el público realmente escuche o
participe en nuestra radio? A veces una bocina puede ser más eficiente para llegar a la gente pero no significa que la radio en internet no
sirve.
Hay a lo menos tres gran ventajas de la radio por Internet:
Potencialmente, personas de todo el mundo pueden escuchar el programa
Posibilidad de organizar “streams conjuntos” con otras radios utilizando, por ejemplo, la misma URL y uno tras otro, hacer programas
de varias horas, sin la necesidad de estar en el mismo espacio
Retransmisión en internet, de programas de AM y FM que tienen una salida geográficamente limitada. Se pueden “espejar” las señales
de otras radios web

*
*
*

A continuación veremos rápidamente como se pueden retransmitir señales de otras radios.

Retransmitir radios en AM o FM...es bastante fácil de hecho.
1. Lo que se necesita es un cable mini-plug/mini-plug que se conecta a la salida de audio del equipo de radio donde se recibe la señal
en AM o FM. El otro extremo del cable se conecta a la entrada de sonido (line-in o micrófono) de la computadora.
2. Al abrir el programa para hacer streaming hay que cuidar que la entrada de micrófono o line-in, esté seleccionada como fuente de
sonido. En MUSE eso se hace con el botón-icono de micrófono (y se puede monitorear con el VUMETER). En el EDCAST se hace de la
misma manera. Se pueden también elegir las fuentes de sonido con el campo ubicado a la derecha de este botón. Se puede monitorear
el señal de salida con el PEAKMETER (el campo negro arriba).
Retransmitir (espejear) radios web (streams)...es todavía más sencillo
1.Se necesita la dirección (URL) de la radio que se retransmitirá (Ej. http://www.kehuelga.org:8000/radio.mp3).
2. Reproducir esta dirección. En el caso de MUSE se puede hacer en MUSE o en otro reproductor (EJ. XMMS). En el caso de
WINAMP/Foobar2000 hay que reproducirlo en el reproductor de audio, donde ya está instalado el EDCAST.
3. Una vez que se está reproduciendo la radio web y está activado el plug-in de streaming ya se envía la señal de la otra radio web por el
propio stream hasta que la otra radio termina su transmisión o ustedes lo cortan.
Hay muchas más posibilidades para experimentar con transmisiones de audio en el Internet. Para obtener más informaciones o
intercambiar ideas y hacer preguntas a otr@s radialistas checa el foro: http://foros.flujos.org
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Glosario
Administrador(a) Los términos administrador@ de red/servidor, especialista de red y analista de red se designan a aquellas posiciones
laborales en las que los ingenieros se ven involucrados en redes de computadoras, o sea, las personas que se encargan
de la administración de la red. Los administradores de red /servidor son básicamente el equivalente de red de los
administradores de sistemas: mantienen el hardware y software de la red/servidor.
Agencia de noticias
Es una organización que recoge noticias de sus corresponsales en distintos lugares de su área de actividad y las
transmiten inmediatamente a la central, donde, después de tratar la información, la envían, lo más rápido posible, a sus
clientes, conocidos en el argot periodístico como abonados. Éstos pagan en función de los servicios recibidos, que
pueden ser de muy distinta índole (una conferencia de prensa, una foto o imagen determinada), aunque habitualmente se
paga mensualmente en forma de abono por los servicios pactados: información nacional, internacional, servicio gráfico.
Algoritmo

En matemáticas, ciencias de la computación, y disciplinas relacionadas, un algoritmo (del latín, dixit algorithmus y éste a
su vez del matemático persa al-Jwarizmi) es una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones que permite hallar la
solución a un problema. Dado un estado inicial y una entrada, a través de pasos sucesivos y bien definidos se llega a un
estado final, obteniendo una solución.

Ancho de banda

Es común denominar ancho de banda digital a la cantidad de datos que se pueden transmitir en una unidad de tiempo.
Por ejemplo, una línea ADSL de 256 kbps puede, teóricamente, enviar 256000 bits (no bytes) por segundo. Esto es en
realidad la tasa de transferencia máxima permitida por el sistema, que depende del ancho de banda analógico, de la
potencia de la señal, de la potencia de ruido y de la codificación de canal.

Antagónico

Algo que manifiesta posiciones incompatibles, competitivas o opuestas

Antena

Es un dispositivo capaz de emitir o recibir ondas electromagnéticas. Una antena transmisora transforma corrientes
eléctricas en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa. Las características de las antenas
dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida.
Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda, las antenas se denominan
elementales. Las antenas resonantes tienen dimensiones del orden de media longitud de onda. Las antenas cuya
dimensión es de varias longitudes de onda tienen una gran directividad.

Audiovisual

El término audiovisual empieza a usarse en Estados Unidos en los años 1930 con la aparición del cine sonoro. Sin
embargo, empieza a teorizarse en Francia durante la década de los años 1950 para referirse a las técnicas de difusión
simultáneas. Es a partir de entonces cuando el concepto se amplía y el término se sustantiva. En el terreno de los medios
de comunicación de masas, se habla de lenguaje audiovisual y comunicación audiovisual.

Binario

Se refiere al sistema binario, un concepto matemático. Es un sistema de numeración en el que los números se
representan utilizando solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Las computadoras trabajan internamente con dos niveles
de voltaje, por lo que su sistema de numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0).

Bit

Es el acrónimo de Binary digit. (dígito binario). Un bit es un dígito del sistema de numeración binario. Mientras que en el
sistema de numeración decimal se usan diez dígitos, en el binario se usan sólo dos dígitos, el 0 y el 1. Un bit o dígito
binario puede representar uno de esos dos valores, 0 ó 1. Podemos imaginarnos un bit como una bombilla que puede
estar en uno de los siguientes dos estados:

Brecha Digital

Es una expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen INTERNET
y aquellas que no, aunque también se puede referir a todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(teléfonos móviles y otros dispositivos). Como tal, la brecha digital se basa en diferencias previas al acceso a las
tecnologías. Este término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar
las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. También se utiliza en
ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y
aquellos que no.

Canal

Un canal de comunicación es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la información que
pretenden intercambiar emisor y receptor. Es frecuente referenciarlo también como canal de datos. Los canales pueden
ser personales o masivos: los canales personales son aquellos en donde la comunicación es directa. Voz a voz. Puede
darse de uno a uno o de uno a varios. Los canales masivos puede ser escrito, radial, televisivo e informático. Así
sucesivamente se pueden ir identificando los diferentes canales de transmisión del pensamiento.

Cobertura

En telecomunicaciones, el término cobertura se refiere al área geográfica que cubre una estación específica. La cobertura
periodística se refiere al trabajo de un periodista o un equipo de medios que se realiza alrededor de un cierto evento,
acontecimiento o proceso.

Códec

Es una abreviatura de Codificador-Decodificador. Describe una especificación desarrollada en software, hardware o una
combinación de ambos, capaz de transformar un archivo con un flujo de datos (stream) o una señal. Los códecs pueden
codificar el flujo o la señal (a menudo para la transmisión, el almacenaje o el cifrado) y recuperarlo o descifrarlo del mismo
modo para la reproducción o la manipulación en un formato más apropiado para estas operaciones. Los códecs son
usados a menudo en videoconferencias y emisiones de medios de comunicación.

Código fuente

El código fuente de un programa informático (o software) es un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que
debe seguir la computadora para ejecutar dicho programa. Por tanto, en el código fuente de un programa está descrito
por completo su funcionamiento.
El código fuente de un programa está escrito por un programador en algún lenguaje de programación, pero en este
primer estado no es directamente ejecutable por la computadora, sino que debe ser traducido a otro lenguaje (el lenguaje
máquina o código objeto) que pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora. Para esta traducción se usan los
llamados compiladores, ensambladores, intérpretes y otros sistemas de traducción. El área de la informática que se
dedica a la creación de programas y, por tanto a la creación de su código fuente, es la programación.

Código binario

Para consultar acerca del sistema de numeración binario, diríjase al artículo Sistema binario Un código binario es
cualquier código formado por dos símbolos que pueden ser combinados para codificar información. Por lo general, los
dos símbolos empleados son el 0 y el 1. Sin embargo, podría usarse cualquier par de símbolos. A cada uno de los dígitos
(dígitos binarios) que forman las combinaciones del código se los denomina bits.

Configuración

Es un conjunto de datos que determina el valor de algunas variables de un programa o sistema de software, éstas
opciones generalmente son cargadas en su inicio y en algunos casos se deberá reiniciar para poder ver los cambios, ya
que el programa no podrá cargarlos mientras se esté ejecutando, si la configuración aún no ha sido definida por el
usuario (personalizada), el programa o sistema cargará la configuración por defecto (predeterminada).

Constructivismo Con el nombre de constructivismo se denominan distintas corrientes surgidas en el arte, la filosofía, la psicología, la
pedagogía y las ciencias sociales en general. En filosofía de la ciencia (epistemología) se denomina constructivismo a
una corriente de pensamiento surgida a mediados del siglo XX, de la mano de investigadores de disciplinas muy diversas
(psiquiatras, físicos, matemáticos, biólogos, etc.). En pedagogía el constructivismo es una corriente de la didáctica que
para sus postulados didácticos supone una teoría del conocimiento constructivista.
Composición sonora
Es un conjunto de varios sonidos, que en su combinación crean una experiencia sonora que va más allá que los
sonidos aislados. En un sentido amplio, una composición sonora se extiende desde una obra rígida y orientada a ciertos
efectos estéticos o narrativos, hasta la creación experimental o casual.
Compresión

La compresión de datos (entre estos archivos de audio digital) consiste en la reducción del volumen de información
tratable (procesar, transmitir o grabar). En principio, con la compresión se pretende transportar la misma información,
pero empleando la menor cantidad de espacio. En procesamiento de audio se refiere también a la compresión de nivel de
audio

Correo electrónico
O en inglés e-mail (electronic mail), es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes
rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o carta electrónicas) mediante sistemas de comunicación
electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que provee este servicio en Internet,
mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión también puede verse aplicado a sistemas análogos que usan otras
tecnologías. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no sólo texto, sino todo tipo de documentos
digitales. Su eficiencia, conveniencia y bajo costo han logrado que el correo electrónico desplace al correo ordinario para
muchos usos habituales.
Credibilidad

Se refiere a los componentes objetivos y subjetivos que definen la capacidad de ser creído de una fuente o mensaje.
Tradicionalmente, la credibilidad se compone de dos dimensiones principales: capacidad de generar confianza y grado de
conocimiento, donde ambas poseen componentes objetivos y subjetivos. Es decir, la capacidad de generar confianza es
un juicio de valor que emite el receptor basado en factores subjetivos. En forma similar el grado de conocimiento puede
ser percibido en forma subjetiva aunque también incluye características relativas objetivas de la fuente o del mensaje (por
ejemplo, antecedentes/referencias de la fuente o calidad de la información). Otras dimensiones secundarias son por
ejemplo, el dinamismo o carisma de la fuente y la atracción física que genera.

Cuantificación

En procesado digital de señales, la cuantificación es la discretización de un rango continuo de amplitudes por
aproximación o truncamiento de valores. El resultado será un grupo más reducido de amplitudes discretas. La
cuantificación es el segundo proceso dentro de la digitalización de una señal, precedido por el muestreo y seguido por
la codificación.

Descargar

Es la acción informática por la cual un archivo que no reside en la máquina de un usuario pasa a estarlo mediante una
transferencia a través de una red desde otra computadora que sí lo alberga; la acción se denomina download en inglés.
En español también se usa la palabra bajar. La duración del proceso variará en función del tamaño del archivo, de la
velocidad de envío de la máquina que lo alberga y de la velocidad de descarga del que lo recibe.

Descodificar

Aplicar inversamente las reglas de su código a un mensaje codificado para obtener las distintas componentes de este.

Dispositivo

El término se utiliza como sinónimo de aparato. En Informática, se utiliza para referirse a los componentes de la
computadora. Además, es algo que establece una disposición.

Diálogo

Es una modalidad del discurso oral y escrito que se da en la comunicación entre un emisor y un receptor que interactúan.
Diálogo es un intercambio de ideas por cualquier medio directo o indirecto , natural o artificial, puede ser desde una
amable conversación hasta una acalorada discusión entre dos o más personas o grupos entre sí.

Discurso

En el uso cotidiano un discurso es un mensaje : el acto verbal y oral de dirigirse a un público. Su principal función ha sido
desde sus orígenes comunicar o exponer pero con el objetivo principal de persuadir. En la filosofía, por ejemplo con
Michel Foucault, un discurso es más bien un sistema de discursos, un sistema social de pensamiento o de ideas.

Dyne:bolic

Es una distribución Linux especializada en multimedia, reconocida por la Free Software Foundation como 100% libre.

Emisor

O fuente es uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de la comunicación y del proceso de información.
Técnicamente, el emisor es aquel objeto que codifica el mensaje y lo transmite por medio de un canal o medio hasta
un receptor, perceptor y/u observador. En sentido más estricto, el emisor es aquella fuente que genera mensajes de
interés o que reproduce una base de datos de la manera más fiel posible, sea en el espacio o en tiempo. Un emisor
puede ser tanto un aparato - una antena por ejemplo - o un emisor humano - un locutor por ejemplo. La palabra "emisora"
deriva de emisor, es decir, que emite por medio de las ondas hertzianas.

Espectro
La distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro
electromagnético electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o
absorbe (espectro de absorción) una sustancia.
Formato

En la informática es la estructura usada para grabar datos en un archivo. Ejemplos: XML, ZIP, MP3, Ogg, etcétera.
En la industria musical, se refiere al formato designado por las radio emisoras a distintos temas de distintos artistas,
dirigidos hacia un público específico. En los formatos de contenido de la red confluyen ambos sentidos.

Frecuencia plana Es un fenómeno que existe en los espectros lumínicos, sonoros y electromagnéticos. Cuando todas las frecuencias
están presentes por igual, y el espectro de frecuencias es uniforme, lo que se representa por una línea plana. De hecho
cualquier espectro de frecuencia que consista en una línea plana se llama blanco de ahí que hablemos no sólo de "color
blanco" sino también de "ruido blanco". Una fuente de ondas sonoras puede ser una superposición de frecuencias
diferentes. Cada frecuencia estimula una parte diferente de nuestra cóclea (caracol del oído). Cuando escuchamos una
onda sonora con una sola frecuencia predominante escuchamos una nota. Pero en cambio un silbido cualquiera o un
golpe repentino que estimule todos los receptores, diremos que contiene frecuencias dentro de todo el rango audible.
Muchas cosas en nuestro entorno que calificamos como ruido frecuentemente contienen frecuencias de todo el rango
audible.
GNU GPL

La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General Public License o
simplemente su acrónimo del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software Foundation a mediados de
los 80, y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito es
declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan
esas libertades a los usuarios.

Grafia

Signo o conjunto de signos con que representa por escrito un sonido o la palabra hablada.

Hipervínculo

También llamado enlace, vínculo, hiperenlace o link es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a
otro recurso, por ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o de otro documento. Combinado con una red
de datos y un protocolo de acceso, un hipervínculo permite acceder al recurso referenciado en diferentes formas, como
visitarlo con un agente de navegación, mostrarlo como parte del documento referenciador o guardarlo localmente.
Los hipervínculos son parte fundamental de la arquitectura de la World Wide Web, pero el concepto no se limita al HTML
o a la Web. Casi cualquier medio electrónico puede emplear alguna forma de hiperenlace.

Hypertext
El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer Protocol) es el protocolo usado en cada
Transfer Protocol transacción de la Web (WWW). HTTP fue desarrollado por el consorcio W3C y la IETF, colaboración que culminó
en 1999 con la publicación de una serie de RFC, siendo el más importante de ellos el RFC 2616, que especifica la
versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos software de la arquitectura web (clientes,
servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta
entre un cliente y un servidor.
Ideología

Es el conjunto de ideas, tendentes a la conservación o la transformación del sistema existente (económico, social,
político...), que caracterizan a un grupo, institución, movimiento cultural, social, político o religioso.

Impulso eléctrico Es la variación, generalmente breve (unos pocos microsegundos) en intensidad o tensión de una corriente que sufre
cambios de magnitud
Inmediatez

Se refiere a una proximidad espacial o temporal. En el caso de los medios implica la idea que un programa trata a temas
de actualidad (hasta en vivo) que sean presentados de cerca.

Interlocutor

Cada una de las personas que toman parte en un diálogo: mi interlocutora me miraba fijamente a los ojos mientras
hablaba…

Jerarquía

Es el orden de los elementos de una serie según su valor. De igual modo, es la disposición de personas, animales o
cosas, en orden ascendente o descendente, según criterios de clase, poder, oficio, categoría, autoridad o cualquier otro
asunto que conduzca a un sistema de clasificación. Las organizaciones jerárquicas son aquellas que piensan que todo
tiene un valor, las personas, las cosas, los animales, todo. Son aquellas personas que se juntan y forman un grupo cuyo
objetivo es determinar el valor y la posición de personas y cosas.

Información

Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno.
Según otro punto de vista, la información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas, e indica
mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del pensamiento humano. La información por tanto, procesa y
genera el conocimiento humano.

Interfaz

También se habla de interfaz gráfica de usuario, que es un método para facilitar la interacción del usuario con la
computadora a través de la utilización de un conjunto de imágenes y objetos pictóricos (iconos, ventanas..) además de
texto.

Locutor

Es una persona que se dedica a presentar programas o noticias en una radio o en un canal de televisión. Es sinónimo de
conductor/a, animador/a o presentador/a. Con la masividad de la globalización, muchos profesionales realizan locuciones
para distintos países del mundo y enviando sus audios mediante el uso de programas FTP o e-mails.

Medio de
comunicación

Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el
proceso comunicacional. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación
masivos (MCM), sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos sino interpersonales.

Mensaje

Es el sentido más general, es el objeto de la comunicación. Está definido como la información que el emisor envía
al receptor a través de un canal determinado o medio de comunicación (como el habla, la escritura, etc.); aunque el
término también se aplica, dependiendo del contexto, a la presentación de dicha información; es decir, a los símbolos
utilizados para transmitir el mensaje. Cualquiera que sea el caso, el mensaje es una parte fundamental en el proceso del
intercambio de información.

Micrófono abierto Se refiere a una dinámica donde el micrófono conectado a un dispositivo de transmisión puede ser utilizado a todas las
personas que tienen algo a decir, cantar, etc. Así se crea una dinámica participativa donde desaparece la clásica división
entre público y performancero.
Micrófono cardioide
Los micrófonos cardioides son micrófonos unidireccionales con un diagrama polar con forma de corazón (de ahí el
nombre), lo que se traduce en una mayor sensibilidad hacia los sonidos que le llegan por su parte fontal y, por el
contrario, un mínimo de sensibilidad a los que le llegan por su parte posterior, donde se va produciendo una atenuación
gradual
Moldear

Dar forma a una materia echándola en un molde. En el contexto de la edición de sonido se refiere a la manipulación
sonora de un material crudo hacia una cierta creación de materiales auditivas.

Monólogo

Reflexión en voz alta de una persona para sí misma o ante otras personas que no intervienen.

Mouse

(ratón) dispositivo de entrada/input pequeño con dos o tres botones, pudiéndolo mover estando apoyado sobre un área.

Multitrack

(Grabación Multipista) La Grabación Multipista es un método de grabación que permite registrar múltiples fuentes sonoras
en un todo. Es la forma común de grabar música en la actualidad. Durante la grabación multipista los diversos sonidos
(voces, música, efectos sonoros) se pueden registrar, o uno a la vez o simultáneamente, en pistas individuales, de modo
que los sonidos puedan ser procesados y manipulados individualmente para producir los resultados deseados.

Normalizar

Es un proceso de manipulación de audio que permite que las distintas fuentes sonoros quedan a un volumen. En la
producción de cápsulas radiofónicas así se asegura que las voces y demás elementos sonoros no varían tanto y
armonizan. En muchos programas de edición de audio hay una opción para “auto-normalizar” el conjunto de los sonidos.
Sin embargo hacer los arreglos finales manualmente también tiene sus ventajas, por ejemplo así se pueden cuidar mejor
las calidades sutiles de los distintos sonidos.

Onda hertziana

Es un sinónimo para ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que
pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. Heinrich Rudolf Hertz, entre 1886 y 1888, dio un paso
de gigante al afirmar que las ondas se propagaban a velocidad electromagnética similar a la velocidad de la luz, y
sentaba así las bases para el envío de las primeras señales. Como homenaje a Hertz por este descubrimiento, las ondas
electromagnéticas pasaron a denominarse hertzianas.

Opinión pública

Es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad hacia hechos sociales que le reporten interés. La
opinión pública ha sido el concepto dominante en lo que ahora parece referirse a la comunicación política. Y es que
después de muchos intentos y de una más o menos larga serie de estudios, la experiencia parece indicar que opinión
pública implica muchas cosas a la vez; pero, al mismo tiempo, ninguna de ellas domina o explica el conjunto. Además,
con el predominio de los medios de comunicación modernos, en una sociedad masificada el territorio de la opinión parece
retomar un nuevo enfoque.

Paisaje sonora

Es el entorno sonoro concreto de un lugar real dado. También se entiende como un formato sonoro o radiofónico que se
dedica a rebotar los sonidos característicos de un cierto lugar.

Paquete de datos Es una unidad fundamental de transporte de información en todas las redes de computadoras modernas. El término
datagrama es usado a veces como sinónimo.
Peakmeter

(medidor de picos) Es un instrumento para medir que indica el nivel instantáneo de una señal de audio que está pasando
por este medidor. En reproductores de sonido, el medidor normalmente corresponde a un cierto volumen del sonido. En
los equipos modernos de audio el medidor normalmente consiste en pequeñas luces que están puestas en forma vertical
u horizontal y se encienden en secuencia, correspondiente a la señal subiendo o bajando. Normalmente los rangos del
medidor van de verde a amarillo a rojo para indicar cuando un señal está sobresaturado.

Persuasión

Capacidad de convencer a alguien.

Podcasting

El podcasting consiste en la creación de archivos de sonido (generalmente en formato mp3 o AAC, y en algunos casos
ogg) y de video (llamados videocasts o vodcasts) y su distribución mediante un archivo RSS que permite suscribirse y
usar un programa que lo descarga de Internet para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente
en un reproductor portátil.

Profundidad
del audio

Es la cantidad de bits por muestra utilizados, y en tanto más bits tengamos más completa será la información sobre
el audio que estamos registrando. Si será la información sobre el audio que estamos registrando.

Propiedad
Intelectual

Desde el punto de vista de la tradición continental europea y de los principales países latinoamericanos, supone el
reconocimiento de un derecho de propiedad especial en favor de un autor u otros titulares de derechos, sobre las
obras del intelecto humano.
En los términos de la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual (votada por la Comisión Asesora de las políticas
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el 26 de junio del año 2000, es entendida similarmente
como "cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección,
incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los
identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas.

Protocolo

El Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un protocolo no orientado a conexión usado tanto
por el origen como por el destino para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados.
Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como paquetes o datagramas (en el protocolo IP
estos términos se suelen usar indistintamente). En particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes de que un
equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había comunicado antes.

Público

Es el conjunto de espectadores que asisten a una obra , espectáculo o consumen un medio masivo. Es el sujeto
(colectivo) que el autor de una obra o un medio construye para que la aprecie. El papel del espectador está predefinido
según la voluntad del autor, sin embargo el sujeto que en la realidad percibe la obra puede no ajustarse a lo que el autor
de la obra esperaba.

Radio receptor

El receptor de radio es el dispositivo electrónico que permite la recuperación de las señales vocales o de cualquier otro
tipo, transmitidas por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas.

Real Academia
Española

(RAE) Es el organismo responsable de elaborar las reglas normativas del español. Estas normas se ven plasmadas
en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) y recoge tanto gramática como ortografía. El propósito de
este diccionario es garantizar una norma lingüística común.

Receptor

Es el cual decodifica la información recibida, todo eso en un medio físico por el cual se logra transmitir, con un código en
convención entre emisor y receptor, y en un contexto determinado. El proceso de comunicación emisor - mensaje receptor, se torna bivalente cuando el receptor logra codificar el mensaje, lo interpreta y lo devuelve al emisor originario,
quien ahora se tornará receptor.

Resolución de audio
En el ámbito de la digitalización, la resolución se refiere al número de bits que componen la palabra digital. En el
caso del sonido digital la resolución nos habla de la complejidad de este sonido, es decir en cuantos bits tiene la señal
durante un cierto tiempo.
Rewind

Mecanismo que rebobina hacia atrás las cintas de casete o en el caso del audio digital regresar un archivo en su
dimensión temporal.

Servidor

En informática, un servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras denominadas
clientes.

Sinónimo

Sinónimos son palabras que tienen un significado similar o idéntico, pero tienen distinta escritura y ortografía, aunque se
refieren a las mismas cosas. Deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, sinónimos de desastre son
calamidad, devastación, ruina, catástrofe y cataclismo.

Sistema operativo

Es un software de sistema, es decir, un conjunto de programas de computadora destinado a permitir una
administración eficaz de sus recursos. Comienza a trabajar cuando se enciende el computador, y gestiona el hardware de
la máquina desde los niveles más básicos, permitiendo también la interacción con el usuario.

Secuencia

Una secuencia es una concatenación de símbolos obtenidos a partir de una sucesión. Son semejantes a las sucesiones y
se pueden derivar fácilmente de éstas.

Señal

Es un símbolo, un gesto u otro tipo de signo que informa o avisa de algo. La señal sustituye por lo tanto a la palabra
escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas.
Así mismo, una señal puede ser también la variación de una corriente eléctrica u otra magnitud física que se utiliza para
transmitir información. Por ejemplo, en telefonía existen diferentes señales, que consisten en un tono continuo o
intermitente, en una frecuencia característica, que permite conocer al usuario en qué situación se encuentra la llamada.

Serie

Es una obra audiovisual que se difunde en emisiones radiofónicas o televisivas sucesivas, manteniendo cada una de
ellas una continuidad al menos temática. Aunque el término se emplea popularmente para designar a la ficción seriada,
otros géneros son susceptibles de ofrecerse en serie, como documentales.

Sonido estéreo

Generalmente se llama sonido estereofónico o estéreo (en inglés estéreo) al grabado y reproducido en dos canales
(disposición 2.0). Hoy en día los CD de audio, las estaciones de radio FM (en su mayoría), casetes y algunos canales de
TV y televisión satelital transmiten señales de audio estéreo. El propósito de grabar en sonido estereofónico es de recrear
una experiencia más natural al escuchar, donde —al menos en parte — se reproduce el lugar de donde proviene cada
fuente de sonido grabada.

Sonido mono

Se refiere a sonidos grabados o reproducidos en un sólo canal. La radio AM, equipos de sonido con una sóla bocina
transmiten de esta manera.

Streaming

Es un término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en una página web sin necesidad de descargarlo antes al
ordenador. Se podría describir como "hacer clic y obtener". En términos más complejos podría decirse que describe una
estrategia sobre demanda para la distribución de contenido multimedia a través del internet.

Suite

Es una serie, conjunto. Conjunto de programas que se comercializan en un sólo paquete.

Tandem

Bicicleta para dos personas que dispone de dos sillines colocados uno detrás del otro. Unión de dos personas para
desarrollar una actividad en común aunando esfuerzos.

Tarjeta de audio

También se dice tarjeta de sonido. Es una tarjeta o placa de sonido, es una tarjeta de expansión para computadoras que
permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático. El uso típico de las tarjetas de sonido es
proveer a las aplicaciones multimedia del componente de audio. Estas aplicaciones multimedia engloban composición y
edición de video o audio, presentaciones multimedia y entretenimiento (videojuegos). Algunos equipos tienen la tarjeta ya
integrada, mientras que otros requieren tarjetas de expansión.

Tecnologías de la (TIC), se encargan del estudio, desarrollo, implementación, y la comunicación almacenamiento y distribución de la
información
información mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema informático. Las tecnologías de
la información y la comunicación son una parte de las tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con
las siglas TIC y que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo
de información con diferentes finalidades (formación educativa, organización y gestión empresarial, toma de
decisiones en general, etc.).
Tiempo real

Un Sistema en Tiempo Real (STR) es aquel sistema que interactúa activamente con un entorno con dinámica conocida
en relación con sus entradas, salidas y restricciones temporales, para darle un correcto funcionamiento de acuerdo con
los conceptos de estabilidad, controlabilidad y alcanzabilidad.
La principal característica que distingue a los STR de otros tipos de sistemas es el tiempo. La palabra tiempo significa
que el correcto funcionamiento de un sistema depende no sólo del resultado lógico que devuelve la computadora,
también depende del tiempo en que se produce ese resultado. La palabra real quiere decir que la reacción de un sistema
a eventos externos debe ocurrir durante su evolución. Como una consecuencia, el tiempo del sistema (tiempo interno)
debe ser medido usando la misma escala con que se mide el tiempo del ambiente controlado (tiempo externo).

Transcripción

Es un documento que consiste en recoger las palabras de un entrevista (grabados de manera auditiva en un casete, etc.)
y guardarlos de manera escrita. Una trascripción puede consistir en un resumen escrito de lo dicho o una transcripción
literal de todo lo dicho.

UNIX

(registrado oficialmente como UNIX®) es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en
principio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T,

Validez

Es la cualidad que tiene un conocimiento determinado para ser "reconocido" o "aceptado" como verdadero. Aplicado a las
ciencias o periodismo, la validez representa la capacidad o eficacia para valorar y aceptar el conocimiento como
"racionalmente verdadero" o al menos "socialmente verdadero"

Videoconferencia Es la comunicación simultánea bidireccional de audio y video, permitiendo mantener reuniones con grupos de personas
situadas en lugares alejados entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo como el
intercambio de informaciones gráficas, imágenes fijas, transmisión de archivos desde el pc, etc...
El núcleo tecnológico usado en un sistema de videoconferencia es la compresión digital de los flujos de audio y video en
tiempo real.[1] Su implementación proporciona importantes beneficios, como el trabajo colaborativo entre personas
geográficamente distantes y una mayor integración entre grupos de trabajo.
Viciar la señal

En el contexto de la transmisión radiofónica se refiere a la creación de ruidos entre diversas frecuencias que disturben o
hacen incomprensible la señal que se transmite.

Volátil

Algo que se evapora fácilmente

Voltaje

La tensión, el voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un
conductor en un circuito cerrado. La diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga
ejercido por el campo eléctrico, sobre una partícula cargada, para moverla de un lugar a otro.

Watt

El vatio o watt es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es W. Es el equivalente a 1
joule por segundo (1 J/s) y es una de las unidades derivadas. Expresado en unidades utilizadas en electricidad, el vatio
es la potencia producida por una diferencia de potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio (1 VA).
La potencia eléctrica de los aparatos eléctricos se expresa en vatios, si son de poca potencia, pero si son de mediana o
gran potencia se expresa en kilovatios (kW) que equivale a 1000 vatios. Un kW equivale a 1,35984 CV (caballos de
vapor).

WWW

World Wide Web (o la "Web") o Red Global Mundial es un sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios
enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador Web, un usuario visualiza páginas web que pueden
contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces.
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