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Prólogo

El día (tecnológico) 
después de la pandemia

Desconocemos todo sobre el día después de esta pandemia provocada por

el Coronavirus. No sabemos qué sucederá cuando se levanten las restriccio-

nes y podamos salir a pasear por las calles sin limitaciones. Ignoramos cómo

será esa nueva “normalidad” a la que nos enfrentaremos. Pero si de algo te-

nemos plena convicción es que las tecnologías digitales tendrán un papel

más relevante que antes. 

Durante estas largas semanas, en que la mitad de la población mundial ha

sufrido alguna medida de confinamiento en sus hogares, el uso de platafor-

mas y herramientas digitales se ha disparado. Las familias necesitan verse y

comunicarse a la distancia por medio de videoconferencias. También quie-

nes nos gobiernan acuerdan los decretos y medidas políticas a través de una

pantalla. Los medios de comunicación han descentralizado la producción de

sus programas que ahora se realizan virtualmente con estudios improvisados

desde las casas. Las universidades y los colegios implementan a contrarreloj

software de e-learning para dar clases a distancia. Los empresas buscan des-

esperadamente servicios en la nube que les permitan teletrabajar para man-

tener su productividad.

Con toda seguridad, este incremento en el uso de software para “vivir a la dis-

tancia” seguirá aumentando exponencialmente. El temor ante la posibilidad

de atravesar nuevas pandemias y, en consecuencia, nuevas medidas de con-

finamiento, obliga a las empresas, a las universidades, al personal sanitario, a

los gobiernos y hasta a los supermercados, a prepararse mejor para que, en
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caso de que llegue de nuevo un virus, no los agarre otra vez desprevenidos. A

partir del “día después” del Coronavirus nuestras interacciones sociales esta-

rán, con toda seguridad, mediadas por un software. 

La mayoría de empresas, organizaciones, centros educativos y personas es-

tán optando por utilizar los servicios de Microsoft (Teams y Offices 365) o las

herramientas de Google (Meet y G-Suites,  que incluye Classroom, Gmail  o

Drive entre otras). Hay otros jugadores, hasta ahora casi desconocidos como

Zoom, que también se han posicionado con fuerza. Whatsapp ha visto crecer

su uso aún más y su compañía matriz, Facebook, no tardará en ofrecer herra-

mientas para organizar el teletrabajo. De hecho, ya lo intentó con Facebook

At Work hace unos años. Y no hay que olvidarse de Amazon que, aparte de

incrementar  sus  ventas  online por  el  confinamiento,  es  la  propietaria  de

Amazon Web Services, una de las mayores suministradora de servidores web

y “nubes” del mundo. Un enorme porcentaje del tráfico de datos de Internet

pasa a través de los discos duros de sus computadoras.

Ciertamente, estas compañías nos han he-

cho más llevaderos los largos y monótonos

días  de  encierro,  facilitándonos  la  vida  y

permitiendo estar en contacto con nuestras

familias y estudiar o trabajar a la distancia. 

Pero esta nueva situación a la que nos en-

frentamos nos plantea decisiones cruciales

como sociedad: ¿delegaremos a un reduci-

do número de empresas  ese  futuro  com-

pletamente digital  al  que parece que nos

avocamos? ¿Qué riesgos implican estos gi-

gantescos monopolios  sobre la  tecnología

para nuestras vidas? 
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PRÓLOGO

Analicemos  el  caso  de  la  educación.  Microsoft  ofrece  Teams  gratis  para

“mantener  conectadas  a  organizaciones  y  escuelas  durante  el  brote  de  

COVID-19”. Luego, dependiendo de los acuerdos a los que llegue con los cen-

tros, cobra unos 6$ cada mes por estudiante. Google “regala” G-Suite para

Educación y cobra unos 4$ por mes y por estudiante por la versión Entrepri-

se de la suite. 

Pero esos ingresos son simbólicos, el valor verdadero son los datos que reco-

pilan. Ambas compañías tienen acceso a las rutinas de aprendizaje, hábitos

de estudio, intereses temáticos y demás información sensible de millones de

estudiantes y docentes de todo el mundo, desde que se escolarizan hasta

que egresan de la Universidad. Imagina el poder que les otorga todo ese co-

nocimiento. Cada vez más, son estas empresas las que determinan cómo se

estudia, las que condicionan los modelos pedagógicos, limitando las decisio-

nes que puedan tomar los centros educativos, el equipo docente o los minis-

terios de educación. Son ellos quienes tienen que adaptarse a lo que propo-

ne Google o Microsoft y no al revés. Todas las herramientas que diseñan y

ofrecen no se discuten colectivamente en función de necesidades particula-

res  que un colegio  o  estudiante tenga.  Son completamente estándar,  las

mismas para una estudiante sueca o para un universitario hondureño.

Al ser software privativo, las escuelas de la Amazonía, por ejemplo, no tienen

posibilidades de traducirlo a su idioma originario.  O de usarlo localmente

dentro de una intranet local si, por ejemplo, no tienen señal de Internet.

Las decisiones sobre las tecnologías que usamos no son técnicas, sino pro-

fundamente políticas. Si confiamos exclusivamente en el sector privado para

el desarrollo tecnológico, este progreso estará guiado por sus intereses co-

merciales y no por el bien común. No nos engañemos. El objetivo principal

de estas empresas no es hacernos la vida más cómoda o conectar al mundo.

Son solo servicios a través de los cuales generan sus ingresos. 

6



PRÓLOGO

No es que el modelo mercantil sea en esencia negativo. El problema es cuan-

do le delegamos en exclusividad el desarrollo de nuestra sociedad. Esta crisis

nos ha demostrado lo excluyente que puede ser. Más que nunca hemos visto

la necesidad de contar con sistemas públicos sólidos de salud que atiendan a

toda la sociedad no sólo a los que pueden pagar la sanidad privada. Hemos

comprobado el valor de las iniciativas sociales o cooperativas como los mer-

cados móviles que se desplazan a las casas para entregar alimentos a quie-

nes no pueden salir. ¿Por qué no aplicar estos otros modelos a las tecnolo-

gías? ¿Por qué los Estados no pueden impulsar plataformas nacionales y li-

bres para que estudien sus jóvenes? ¿Por qué no financiar a las universida-

des para que desarrollen protocolos de comunicación que no nos obliguen a

pasar por los servidores web de una empresa en Estados Unidos?

Muchas comunidades alejadas se han quedado completamente aisladas por

esta crisis sanitaria. Sin poderse mover ni comunicarse, gracias a que para las

compañías de telefonía e Internet nunca fueron mercados rentables como

para garantizar su cobertura. ¿Y si esa comunidad autogestionara su propia

infraestructura  de  telefonía  celular  o  su  red  de  Internet  como  ya  hacen

decenas de comunidades en México? 

En este nuevo mundo que inicia tras el Coronavirus tendremos que tomar

muchas decisiones y replantear ciertas rutinas. Pero mucho nos tememos

que las tecnologías quedarán por fuera de estos debates. 

Las denuncias sobre cómo estas empresas negocian con nuestros datos y

vulneran nuestra privacidad no parecen preocupar al grueso de la ciudada-

nía. Los centro educativos siempre se excusan argumentando que desarro-

llar herramientas propias sería muy caro sin contemplar lo que se lograría su-

mando los esfuerzos de todos los colegios de un país apoyados por las escue-

las de ingeniería de las universidades. Las empresas prefieren invertir en li-

cencias privativas para un software que no siempre cumple con sus requeri-

mientos en vez de apostar por el desarrollo de programas a la medida de sus
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necesidades. Los Estados delegan su soberanía tecnológica en épocas donde

es más necesaria que nunca. Y serán Apple y Google quienes ofrezcan herra-

mientas para controlar la pandemia a través de los teléfonos celulares. 

Desde Radios Libres seguimos confiando en los medios comunitarios para

promover estas discusiones; esos medios que hace años vienen reclamando

la democratización del Derecho a la Comunicación. Hoy esas demandas pa-

san por politizar la tecnología que no es más que preguntarnos: ¿qué tecno-

logías son las más apropiadas para ese otro nuevo mundo que queremos y,

sobre todo, necesitamos construir?
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Presentación

Pensar en la infraestructura 
en tiempos de crisis sanitaria

 Hadis Malekie en Unsplash. https://uns plash.com/photos/IJRTojWs2fs

Estamos en plena crisis sanitaria por el Coronavirus y cada vez más países es-

tán tomando medidas para mitigar la pandemia. También medidas tecnoló-

gicas. Entre las más difundidas está la de disminuir la circulación y las aglo-

meraciones. Esto implica que las personas que pueden trabajar a distancia

se queden en sus casas haciendo teletrabajo o ‘home office’. Más tarde ten-

dremos que discutir las implicaciones económicas de estas modalidades (al

final, cada trabajadora está poniendo su infraestructura y servicios para que

la maquinaria siga funcionando). Pero, si algo está dejando  en evidencia esta
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situación inesperada es la improvisación de muchos equipos, organizaciones

e instituciones en materia de infraestructura de comunicaciones.

La demanda de tecnologías de comunicación para el trabajo colaborativo a

distancia ha aumentado estos días de manera exponencial: plataformas de

videollamadas,  archivos  compartidos,  documentos  colaborativos,  calenda-

rios, etc. Hay equipos que vienen trabajando a la distancia desde hace tiem-

po y tienen más gimnasia en este sentido. Pero a muchas personas las ha

agarrado de sorpresa. No saben qué servicio usar, qué opciones de software

libre existen, cuáles son seguras, cuáles más eficientes, cuáles están pensa-

das para equipos grandes, cuáles consumen menos datos, etc. Son pregun-

tas que es normal hacernos y está perfecto pensar en las tecnologías que ne-

cesitamos y no usar la última que está de moda por que sí.

Pensar en nuestra infraestructura tecnológica es central  para el  funciona-

miento de nuestras organizaciones. Es una discusión medular en tiempos

calmos y, en tiempos de crisis, lo es aún más, porque de eso depende nuestra

capacidad de seguir trabajando. Cuando llegamos a una situación de vulne-

rabilidad como en la que nos encontramos nos damos cuenta de las dificul-

tades que implica depender de servicios y plataformas de terceros. Muchos

de los servicios comienzan a saturarse, los equipos no están capacitados en

el uso de estas herramientas.

¿Cuánto le puede costar a un municipio tener una instalación propia de Nex-

tcloud para toda la plantilla y usarla como oficina virtual? ¿Y a una radio te-

ner una instancia de IceCast para su streaming? ¿Qué implica contar con un

servidor  de  Mumble  para  nuestras  reuniones  online?  ¿Podemos  montar

nuestra propia servidora para tener mensajería instantánea con nuestra fa-

milia o compañerxs de militancia? ¡Claro que sí!

Contar con una infraestructura virtual propia no cuestión de dinero exclusi-

vamente. Primero hay que ser conscientes de la necesidad. Luego, hay que
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tener tiempo, algo de conocimiento y, sobre todo, mucha motivación. Pero

existen comunidades sobre las cuales apoyarnos, apostar por el conocimien-

to colectivo, ir probando de a poco. Esa motivación será nuestro motor. Y si

no la encontramos en momentos como este,  difícil  será hacerlo en otros,

cuando la vorágine del día a día nos consume y recurrimos a la primera pla-

taforma que tenemos a la mano sin cuestionarnos si hay otras alternativas

más autónomas.

Desde Radios Libres nos comprometemos a acompañar a las radios y organi-

zaciones sociales en este camino. En cambiar las expectativas sobre nuestras

tecnologías: pasar de lo rápido, lo cómodo, lo gratis a tecnologías sostenibles,

apropiadas a nuestras necesidades, que entendamos como funcionan, que

las sostengamos entre todas. 

Esperamos que esta guía, que desarrollamos en colaboración con  CAFOD,

sea una ayuda en este camino hacia la autonomía tecnológica. 
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RESUMEN DE PLATAFORMAS

Resumen de plataformas

A lo largo de esta guía estaremos hablando de distintos recursos y platafor-

mas. Como todos ellos son libres hay varias instituciones que los han instala-

do en sus servidores, es lo que conocemos como “instancias”. 

Estas herramientas se ofrecen para que las organizaciones sociales y medios

comunitarios  las  usen sin costo.  Aunque la  mayoría  de estas  plataformas

aceptan donaciones para mantener la infraestructura, algo que implica un

enorme esfuerzo voluntario técnico, humano y económico. Recuerda que li-

bre no es sinónimo de gratis. 

Aquí tienes una tabla que agrupa varias de estas organizaciones y los servi-

cios que ofrece cada una. Si haces clic en los íconos verdes puedes acceder

a cada uno de los servicios si estás leyendo la versión digital de la guía. 

Orga
Mail Listas Web Nube Streaming Video Mumble Calc Pad Upload Chat

Disroot

Framasoft

Riseup

Autistic

Yanapak

Espora

Systemli
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Komun

Libre OPS

Mayfirst

Greenhost

GissTV

Astian

Resist.ca

OTROS SERVICIOS

• VPN: Riseup

• Pads cif rados: Disroot

• Wikis: Riseup, Framsoft

• Formularios: Framaforms

• Encuestas: Framadate
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1. HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN

1. Herramientas colaborativas para 
la producción

Imagen: https://etherpad.org/

Lo  pads son documentos de texto colaborativos en los que varias personas

pueden escribir desde distintos lugares. No es necesario un registro ni sacar

una cuenta. Solo publicar el enlace y a redactar. Sirve tanto para organizar

reuniones de equipo, coberturas de noticias o que la gente escriba sus pre-

guntas o sugerencias. También existen plataformas como calc que funcionan

de forma parecida pero, en vez de procesadores de texto, son hojas de cálcu-

lo. 

Los software más conocidos para implementar estos servicios son Etherpad y

Ethercalc. Ambos son libres por lo que muchas organizaciones lo instalan en

sus propios servidores creando instancias abiertas para que sean usadas por

cualquiera. 

También exploraremos en este  capítulo  Cryptopad,  algo similar  a  las  que

acabamos de citar pero, en este caso, el contenido se cifra para una mayor

protección de los datos. 
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1. HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN

1.1 Etherpad
En la radio ¡también escribimos! Escribimos grillas, guiones y libretos,  toma-

mos actas de las reuniones, organizamos campañas. Hay textos que que es-

tán hechos para perdurar, que escribimos con cuidado y revisamos cada de-

talle. Pero hay otros textos acelerados, esos que escribimos a cuatro manos,

de manera automática, y que son testigos de reuniones llenas de ruido, de

ideas que nos parecen alocadas. Y para todas esas cosas, que hacemos entre

todas,  necesitamos herramientas colaborativas libres que nos faciliten esa

construcción. No estarás pensando en usar Google Docs, ¿no? ¡Pues vamos!

Etherpad es una herramienta de redacción colaborativa que se instala en un

servidor para que todas las personas que necesitemos las podamos usar. 

Esta herramienta tiene una serie de características que hacen que sea muy

fácil y práctico para utilizar: no hace falta registrarse para usarlo, cada colabo-

ración está identificada por colores, hay un chat para debatir, se puede ver el

historial de modificaciones, se puede exportar e importar, se pueden com-

partir versiones de sólo lectura, se puede insertar en páginas web, etc.
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1. HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN

Si nos interesa montar una iniciativa de soberanía tecnológica, podemos ins-

talarlo en nuestra servidora. Si en cambio simplemente queremos escribir un

texto tenemos que elegir una instalación (o «instancia») de Etherpad en un

servidor. Atención, recordemos que la famosa «nube» no es otra cosa que la

computadora de otra persona. Así que siempre es bueno encontrar servido-

res en los que confiemos, porque nuestros textos estarán allí guardados.
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1. HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN

Puedes encontrar algunas instancias Etherpad en las que puedes confiar en:

• Yanapak: https://pad.yanapak.org/

•  Riseup: https://pad.riseup.net/

•  Kefir: http://pad.kefir.red/

•  Disroot: https://pad.disroot.org/

•  Ingobernable: https://pad.ingobernable.net

•  Vedetas: https://antonieta.vedetas.org/

Si accedemos a esas páginas, lo primero que tendremos que hacer es elegir

el nombre de nuestro documento. Ese nombre conformará la URL para en-

contrar el archivo en el futuro.

De esa manera, nuestra URL será, por ejemplo en el caso de hacerlo en Ri-

seup: https://pad.riseup.net/p/  mi-primer-pad.  También podemos escribir di-

rectamente una URL con un nombre que queramos. Si el pad ya existe, ire-

mos a él. Si no existe se creará uno nuevo. Así se nos abre el documento en

blanco. ¡Vamos a explorarlo!

Si abren pads en los distintos servidores verán que esta interfaz puede cam-

biar un poco. Eso depende de los plugins que tenga instalados para aumen-

tar las funcionalidades del Etherpad. Por ejemplo, pueden tener la opción de

dar formato a los títulos, dividir las páginas, trabajar en formato wiki, etc. In-

cluso, como Etherpad está pensado para textos efímeros, descartables, algu-

nas instancias borran los pads luego de un tiempo en que no son usados. Por

eso es importante hacer respaldos en nuestras computadoras cada vez.

¡Dos cosas importantes!, como no es necesario registrarse cualquier perso-

na que acceda a la URL del pad puede acceder a él. Esto significa que tam-

bién podría borrarlo.  Para evitar esto, la opción del  Historial de cambios nos

permite restaurar versiones anteriores y, así, evitar este posible troleo. Pero
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1. HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN

otra posibilidad para evitarlo, por ejemplo si armamos un pad con los mate-

riales para una campaña, ees de editar y el que no se puede editar tienen

URLs diferentes:

• Pad editable: https://pad.riseup.net/p/mi-primer-pad

•  Pad no editable: 

https://pad.riseup.net/p/r.8f9a6a32a0d9ac55b665c2a916dd8cdc.

Prueben visitar las dos versiones y verán la diferencia. Para lograr esta versión

de sólo lectura hay que hacer clic en la opción «Sólo lectura» (o «Read only» si

está en inglés como es el caso de Riseup) del botón para compartir y se ge-

nerará el enlace automáticamente.
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1.2 Ethercalc

Los “pads” para tablas u hojas de cálculo se llaman calc. Tienen una lógica si-

milar de poder trabajar a varias manos desde diferentes lugares el mismo

documento. Se funcionamiento se asemeja mucho al Libre Calc (o su similar

privativo Excel) pero se trabaja online. No hace falta tener cuenta en ninguna

plataforma, se accede sólo con el enlace. 

Algunas instancias que ofrecen estas hojas de cálculo colaborativas son: 

•  Yanapak: http://kipucalc.zapto.org:8000/_new

•  Disrrot: https://calc.disroot.org/

• Framasoft: https://accueil.framacalc.org/es/

Para las sumas y funciones Ethercalc opera igual que una hoja de cálculo. 

Quizás, la mayor diferencia que va a encontrar es a la hora de dar formato a

las celdas. En vez de los clasicos botones para negrita o cursiva tienes que

desplazarte al menú de “Formato” y ahí elegir el color, tipo de letra…
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1.3 Cryptpad

Aunque algunas instancias de pads y calc tienen lla posibilidad de proteger

el documento con una clave la mayoría son totalmente accesibles. Por eso,

cuando necesitamos escribir colaborativamente un texto con cierto grado de

protección –un reportaje de investigación sobre activistas de Derechos Hu-

manos que no queremos que se revele antes de tiempo– recomendamos

usar esta otra herramienta llamada CryptPad que está cifrada de extremos a

extremo. También tiene la posibilidad de crear presentaciones, horas de cál-

culo, entre otros. 

La instancia recomendada para usarlo es: 

• Disroot: https://cryptpad.disroot.org/drive/
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Lo más recomendable es que nos registremos para tener todos nuestros do-

cumentos resguardados en una especie de disco duro virtual que nos crea la

aplicación. 

Una vez que lo hemos hecho, creamos el tipo de documento con el que vaya-

mos a trabajar. 

Escrito el documento lo compartimos con los permisos que prefiramos otor-

gar, por ejemplo, sólo lectura, autorización para editar. La persona que recibe

el enlace no necesita registrarse y podrá colaborar en el documento que ha-

yas creado. 
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2. NUBES PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN DE FORMA SEGURA

2. Nubes para intercambiar infor-
mación de forma segura

Imagen: https://nextcloud.com/

Cada vez es más común que nuestra información no esté en nuestra propia

computadora sino en la “nube”. Pero estas nubes tecnológicas ni son etéreas

ni estás en el cielo. Las nubes no son más que las computadoras de otras

personas, en este caso empresas como Google Drive o Dropbox. 

El problema es que no son transparente en la forma de tratar nuestra infor-

mación y continuamente hay denuncias que comprueban como vulneran

continuamente nuestra privacidad. 

Por eso, lo ideal,  es que tuviéramos nubes en nuestros propios servidores.

Hay herramientas que nos lo ponen muy fácil,  por ejemplo Nextcloud.  Es

software libre y se puede instalar en una computadora que ya no usemos

mucho en la radio para configurar una nube autónoma. 

Pero si en nuestra radio u organización no contamos con alguien que tenga

estos conocimientos, podemos confiar en colectivas o proyectos orientados a

movimientos sociales que autogestionan sus servidores bajo principios éticos

de seguridad, privacidad y software libre. 
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2.1 Nextcloud

Es un software libre para gestiona de forma segura nubes. Vendría ser como

la suite de Google Drive pero mucho más potente. Además de la posibilidad

de guardar archivos puedes también editar colaborativamente textos y todo

tipo de documentos. 

Tiene un calendario para coordinar proyecto y un sinfín de aplicaciones que

puedes ir agregando: agenda de contactos, correo electrónico, salas de con-

ferencias, paneles de tareas para la gestión de proyectos, y muchas más. 

Puedes obtener una instancia para tu organización en: 

• Yanapak http://nube.yanapak.org/

• Astian https://cloud.astian.org/index.php/login

• Disroot https://disroot.org/es/services/nextcloud

• Komun https://nubo.komun.org/login (requiere un pago anual)
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2.2 Transferencia de archivos

En las radios muchas veces necesitamos enviar archivos de audio para una

producción, intercambiar cortinas u otros archivos pesados. Para no recargar

los espacios limitados de nuestras nubes existen plataformas para el inter-

cambio seguro de estos archivos. Y no estamos hablando de WeTrasnfer. Sino

de otras aplicaciones muy parecidas pero instaladas en servidores autóno-

mos que no tienes fines comerciales. 

Sugerimos usas las de: 

• Disroot: https://upload.disroot.org/

• Framadrop: https://framadrop.org/

• Riseup: https://share.riseup.net/

Su uso es muy sencillo. Sólo elegimos el archivo a enviar o lo arrastramos ha-

cia el área de “upload” y enviamos el enlace a la persona que es la única que

podrá acceder al archivo. En alguno de ellos podemos elegir el tiempo que
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queremos que esté disponible la descarga o que se borre automáticamente

una vez que se haya bajado el archivo. 

2.3 Archive

Si lo que quieres es subir tus producciones de audio, videos o documentos

para  “archivarlos”  y  no  tienes  página  web  propia,  recomendamos  usar

Archive.org.

En este caso los audios serán públicos, no como en las plataformas de las

que hablamos anteriormente. Y si son audios o videos no ofrece un código

“embed” para insertar ese contenido en tu blog o web. 
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3. Transmisiones en vivo y estudios 
virtuales

Imagen: http://www.ceprabolivia.org/

Antiguamente  en  la  radio,  cuando  había  transmisiones  desde  exteriores,

mientras la locutora y el reportero hacían la entrevista desde la Alcaldía, en la

parte de afuera, alguien se tenía que quedar controlando la unidad móvil y

sujetando el mástil de la antena. Un palo bien alto para enlazar con la antena

receptora que se encontraba en la emisora. Era la forma de hacer las trans-

misiones en directo desde la calle. Se necesitaban equipos caros y cargar con

los incómodos mástiles de las antenas por media ciudad.

Luego apareció el Internet móvil para facilitar estas conexiones remotas. Y

con los smartphones ya ni es necesario comprar los carísimos Comrex. Cierto

que estos audicodecs IP (así es como se denominan estos equipos digitales

de transmisiones remotas a través de Internet) son más flexibles que un telé-

fono ya que permiten instalar estudios de radio fuera de la cabina pero para

la mayoría de contactos desde exteriores que se hacen en nuestras emisoras,

con un teléfono y datos móviles es más que suficiente. 

Además de las transmisiones móviles, la tecnología nos permite virtualizar

nuestras radios. En un mundo descentralizado y globalizado como el que vi-
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vimos, y más en medio de una pandemia que nos confina en nuestras casas,

no tiene mucho sentido seguir pensando en la cabina de radio como algo fí-

sico o estático o anclado a un determinado lugar. La cabina no tiene porque

estar atada al espacio donde se encuentra el transmisor, tal como sucedía en

el pasado.

Con Internet podemos llevar el estudio de radio a cualquier lugar. Y pueden

participar al mismo tiempo personas desde los lugares más remotos del pla-

neta. Más que software o herramientas lo que necesitamos es un cambio de

chip.

Si, por ejemplo, hay un Encuentro la radio puede salir desde allí. O desde el

estadio de baloncesto. O desde la marcha feminista del 8 de marzo. O desde

nuestros balcones y ventanas mientras esperamos que termine la crisis sani-

taria del Coronavirus. Desde cualquier lugar donde exista Internet. Es cierto

que en muchas comunidades aún no existe conexión pero, poco a poco, van

llegando las antenas de telefonía celular o Internet y es bueno estar prepara-

das y dispuestos para cuando lleguen.

Pero estas herramientas nos abren estupendas oportunidades para ampliar

la participación en nuestras radios o podcasts. Con ellas, no nos tendremos

que limitar  a  las  personas  expertas,  analistas  o  ciudadanas  que  viven  en

nuestra comunidad, barrio o ciudad. Podemos invitar a cualquier persona a

que participe con sus opiniones en nuestros programas independientemen-

te del lugar donde resida. Hacer debates con dos o tres invitadas desde dife-

rentes ciudades sin que ninguna de ellas esté en el estudio.

Si nuestra radio cuenta con corresponsales en diferentes puntos podemos

convocarles a la misma hora y que hagan una mesa redonda de análisis para

analizar la situación de un tema común (la escasez de agua, por ejemplo). Y

si cada uno está junto a la alcaldesa o un concejal el programa sería aún más

completo.
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Se trata de no encerrar la radio en las cuatro paredes de la cabina y virtuali-

zarla con las tecnologías, más en esta época de confinamiento. Una vez que

nos decidimos a dar ese paso, da igual el software que usemos. La cosa es

que la distancia no sea un límite para enriquecer nuestras programaciones

con más opiniones, con más participación y a la distancia.

3.1 Mumble

Mumble es un software para las transmisiones en vivo. Sería como una sala

de chat pero con voz. Para usarlo necesitamos instalar la aplicación y entrar a

una de esas salas. En la radio también tendrían que estar conectados a la

misma sala. Todo lo que se hable ahí dentro saldría al aire.

Para hacer un reporte puntual de un reportero sería mejor llamar por cual-

quier programa de mensajería como Signal,  Telegram o Whatsapp. O por

una llamada normal de teléfono. Pero si tenemos que hacer un programa de

2 horas desde exteriores Mumble tiene varias ventajas frente a ellos:

• Es software libre. Además, gratuito.

• Es multiplataforma, eso quiere decir que se puede usar con GNU/Li-

nux, con Windows o con Mac.

• Hay versiones para móviles, tanto Android como iPhone. (En Android

vas a encontrar Mumble, aunque funciona bastante mejor Pumble)

• Mumble se comenzó a usar para juego en línea. Se necesitaba un pro-

grama que permitiera comunicarse a los jugadores sin consumir mu-

cho ancho de banda para que el juego online no se colgara. Por eso

Mumble, a diferencia de otros programas de Voz sobre Internet (VoIP)
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como Skype, permite hacer transmisiones con una conexión a Internet

muy precaria y gastando muy pocos datos.

•  No tiene retardo. Para transmisiones desde exteriores también pode-

mos usar un punto de streaming como los que se emplean para trans-

mitir radio en línea (con Icecast, por ejemplo). Pero este tipo de so-

ftware tiene unos segundos de retardo. Si se quiere hacer un progra-

ma de un par de horas, sólo desde exteriores sin intervención de cabi-

na, se puede usar un canal de radio en línea porque el retardo no influ-

ye (no publicas la  dirección para escuchar ese streaming,  sólo sirve

para conectar el lugar de transmisión con el estudio de la emisora y

enviar la señal). Pero si queremos que también participen quienes es-

tán en cabina o incluir llamadas por teléfono, es imposible con strea-

ming. Para eso, el indicado es Mumble.

• Tiene diferentes modos de transmisión. Puedes hablar pulsando una

tecla (como si fuese un walkie-talkie) o dejarlo en modo continuo para

retransmisiones en vivo. También tiene una función que al detectar la

voz abre el micrófono.

• Puedes configurar mayor o menor calidad de audio para la transmi-

sión. A mayor calidad, más consumo de datos y viceversa.

• No dependemos de servicios externos ya que podemos instalar Mum-

ble en nuestro propio servidor (si la radio lo tuviera) o en una compu-

tadora que destinemos a ese fin. No es nada complicado. Conociendo

un poco de GNU/Linux, de configuración de routers para se pueda en-

trar al Mumble desde Internet y siguiendo este manual puedes lograr-

lo.

• Otro factor importante es que la comunicación entre el cliente (nues-

tra computadora o el teléfono) y el servidor al que nos conectamos
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está cifrada lo que agrega una importante capa de seguridad a nues-

tra conversación (Si te interesa profundizar en el tema de las comuni-

caciones seguras te recomendamos este   manual de Fundación Acce-

so y Rafael Bonifaz para instalar Mumble en tu propia computadora

junto a TOR).

En Mumble necesitas una “sala” para poder conversar. Tienes varias opciones

para conseguir una:

• Usar una de la Internet Pública que aparecen nada más instalar el pro-

grama. El problema es que esas salas pueden estar ocupadas cuando

las necesites. En el manual se indica cómo entrar.

• Accede a algunas de las salas que ofrecen varias de las colectivas que

ya hemos mencionado en los capítulos anteriores y la mayoría permi-

ten abrir salas propias para tu emisora o institución: 

◦ Disroot:  Está probando una versión online, con lo que no tendrías

que  instalar  un  software:  https://mumble.disroot.org/ Si  quieres

abrir una sala norma consulta es esta guía de Disroot. También tie-

ne un manual para usar la App Pumble, el cliente recomendando

para usar mumble desde tu celular Android. Ambos están en caste-

llano. Estos manuales te servirán para aprender el uso de Mumble,

independientemente del servidor o instancia que uses. 

◦ Komún: https://rtfm.komun.org/

◦ MyFirst: https://support.mayfirst.org/wiki/mumble

Hay emisoras que argumentan que a un invitado no le pueden obligar a ins-

talarse una app para llamarle. Podemos darles parte de razón, aunque ahora

con Mumble Online https://mumble.disroot.org/  es mucho más fácil. 
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De todas formas, si usas otra herramienta, que sepas que tam-

bién tiene la posibilidad de hacer llamadas múltiples, por ejem-

plo  Whatsapp,  tanto audio como video: Desde la pestaña de

llamadas (1), clic sobre el botón llamar (2), en la siguiente venta-

na eliges «Nueva llamada grupal (3), marcas los 3 contactos con

los que deseas hablar para sumarlos a la llamada (4) y, por últi-

mo, clic en llamar (5).

Además, tendrías que conectar el teléfono a la consola de la ra-

dio para poder transmitir la multi-llamada por la radio. Venden

algunos cables para esta conexión pero si tienes cierta habilidad

para soldar no es muy complicado hacerlo por con tus propias

manos. En este video te explicamos cómo hacerlo. 
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3.2 Jitsi

A diferencia de Mumble que es sólo audio y consume muy poco ancho de

banda, Jitsi es una herramienta libre para realizar videoconferencias grupa-

les. También se puede instalar en tu servidor web o usar alguna instancia. En

este listado que elaboró el partido pirata de Argentina tienes un amplio lista-

do con varias de ellas, la velocidad y los niveles de seguridad. 

Si la quisieras usar para hacer transmisiones de audio siempre puedes apa-

gar las cámaras y usar sólo el audio. Lo positivo de esta plataforma es que no

se necesitas instalar nada en el teléfono. Desde la radio entramos a una de

las instancias, por ejemplo,  https://meet.jit.si/, colocamos un nombre para la

sala, por ejemplo “Debate_Radio_Derechos”:

A quienes participen sólo tendríamos que mandar el enlace: https://meet.jit.-

si/Debate_Radio_Derechos

Lo abren en cualquier navegador web (funciona en todos los sistemas opera-

tivos, también en teléfonos móviles aunque habría que instalar la app de Ji-

tsi) y ya pueden conversar entre todos. El audio saldría por la emisora y ha-
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bríamos convertido esta plataforma en un estudio virtual en toda regla. Parti-

cularmente, lo hemos probado con 60 personas sin ningún problema.

Al abrir el enlace en el navegador, nos aparece una ventana donde tendre-

mos que autorizar a Meet Jitsi para usar nuestra cámara y el micrófono. Al

hacerlo,  en seguida veremos la imagen en la pantalla.  También podemos

compartir alguna de las ventanas de nuestra computadora para hacer pre-

sentaciones o demostraciones de un determinado software. Hay una opción

para  pedir  la  palabra  y  ordenar  la  conversación.  Y  la  plataforma también

cuenta con un chat que se activa en los botones inferiores de la izquierda.

Los botones centrales sirven para apagar o encender la cámara y el micró-

fono y colgar la llamada. Con los botones de la derecha inferior podemos

cambiar el formato de la pantalla, obtener información de la llamada y acce-

der a las opciones, entre ellas, poder grabar completa la video/audio llamada.

Imagen de fondo: WikiCommons / Cabina de la emisora «La Tipik» / CC-BY-SA.   
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3.3 Dejemos de usar Zoom

Las vulneraciones a la privacidad de la famosa herramienta de videoconfe-

rencia son más graves de lo que crees.

Si bien Zoom se ha hecho eco de las denuncias que dejaban en evidencia

que mentían sobre la seguridad de sus servicios y han ajustado algunos pa-

rámetros, todavía quedan muchas fallas que resolver. Algunas directamente

son propias del modelo de desarrollo de su software. Por ejemplo, el hecho

de que para participar es necesario  registrarse con un correo electrónico.

Compartimos algunos artículos para profundizar en este tema:

• Todo lo que debes saber sobre la app de videoconferencias Zoom –

Datos Protegidos

• Zoom está siengo investigada por el FBI por riesgos de privacidad – El

Universai

• Los problemas de privacidad y seguridad sacuden el éxito de Zoom –

El País

• Zoom Video, una herramienta de videoconferencia que debes evitar si

te preocupa la privacidad – Muy Seguridad

• ‘Zoom es  malware’:  por  qué los  expertos  están preocupados por  la

plataforma de videoconferencia – The Guardian [EN]

• Interest  in  Zoom  Zero-Day  Hacks  Is  ‘Sky-High’  as  Meetings  Move

Online – Motherboard [EN]
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A veces no podemos exigir usar una herramienta u otra. Si en nuestro trabajo

se usa Zoom quizás no estamos en posición de pedir cambios. Pero sí pode-

mos, en cambio, proponer usar plataformas respetuosas con nuestra privaci-

dad en espacios más informales: reuniones con nuestra  colectiva, nuestras

amigas o familia. Cuanto menos usemos Zoom, mejor. Y si no tenemos otra

opción,  recordemos  no  utilizar  ninguna  otra  cosa  mientras  la  tengamos

abierta: ni navegar, ni entrar a nuestro correo, ni nada.

39



La radio online no
conoce fronteras:

cobertura mundial,
audiencias globales
y nuevas formas de

interactuar con
nuestra audiencia



4. INSTALA TU RADIO EN LÍNEA EN 5 MINUTOS (¡Y CON SOFTWARE LIBRE!)

4. Instala tu radio en línea en 5 mi-
nutos (¡y con software libre!)

Imagen: Mildly Useful & Abderrahmane Meftah https://unsplash.com/

En estos días de confinamiento son muchas las personas que quieren iniciar-

se como radialistas y transmitir online. Esta guía rápida y resumida en 5 pa-

sos te muestra como estar al aire virtual en 5 minutos usando software libre.

Para quienes prefieran tomarse el  proceso con más calma, pensando con

tranquilidad en los contenidos (algo que aconsejamos si quieren tener cierto

impacto) y conociendo todas las alternativas para la transmisión en línea, les

recomendamos este Curso   v  irtual, libre, abierto y gratuito.

41

https://radioslibres.net/curso-virtual-radio-en-linea/
https://radioslibres.net/curso-virtual-radio-en-linea/
https://radioslibres.net/curso-virtual-radio-en-linea/
https://unsplash.com/


4. INSTALA TU RADIO EN LÍNEA EN 5 MINUTOS (¡Y CON SOFTWARE LIBRE!)

4.1 Equipos necesarios
Para empezar con una radio online con una computadora es más que sufi-

ciente. Sobre todo si principalmente vas a transmitir música. Si vas a hablar

siempre puedes usar el micrófono integrado.

Si aspiras a producir radio “en vivo”, es decir, que hablen un par de personas y

mezclar los diálogos con canciones es recomendable invertir en una peque-

ña consola o, mucho mejor, una tarjeta externa de sonido USB. En ambos ca-

sos la inversión será de entre 100 y 150 $USD; aunque insistimos, no es obliga-

torio. En relación precio/calidad Behringer es una buena opción. Por ejemplo,

la  consola  Q1002USB o la  interfaz  UMC202HD.  En una categoría  superior,

aunque  dentro  de  estos  mismos  presupuestos,  podemos  encontrar

PreSonus AudioBox o M-Audio Air 192.

4.2 Servidor de streaming
El proceso técnico para transmitir radio en línea consiste en conectarte des-

de una computadora (o celular) a un servidor de streaming al que se le envía

la señal de audio. Quienes quieran escucharnos se conectarán a ese servidor

que les enviará el audio a través de un reproductor que coloques en tu pági-

na web o blog.

Servicios comerciales gratuitos

Empresas que intentan captar clientes regalando planes freemium para lue-

go intentar venderles el paquete premium. Sin embargo, son una buena al-

ternativa para comenzar.

42

https://m-audio.com/air-192-6
https://www.presonus.com/productos/es/AudioBox-USB
https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Computer-Audio/Recording-Packages/U-PHORIA-STUDIO-PRO/p/P0DZ4#googtrans(en%7Ces)
https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Mixers/Analog/Q1002USB/p/P0ALN#googtrans(en%7Ces)


4. INSTALA TU RADIO EN LÍNEA EN 5 MINUTOS (¡Y CON SOFTWARE LIBRE!)

Plataforma Software Características Reproductor

Listen2MyRadio
Icecast / 

Shoutcast
5.000 oyentes

Usa tu propio pla-

yer / No https pro-

pia

MyRadioStream Shoutcast
200 oyentes / 

128 kbps

Obliga a usar su 

player

Caster FM Icecast
400 oyentes /

128 kbps

Obliga a usar su 

player

· Listen2MyRadio: http://www.listen2myradio.com/

Uno de los servicios más clásicos que lleva más tiempo en el mercado

regalando cuentas. Hasta 5.000 oyentes con calidad media de trans-

misión.  Permite  elegir  entre  servidor  con  Shoutcast  o  Icecast.  Las

cuentas premium desde 50$ x mes y suma un AutoDJ de 5Gb. Obliga

a ir a su página para escuchar la radio. Con el servidor Icecast se puede

colocar un reproductor propio pero no es https por lo que no se escu-

charía en Chrome si lo insertas en una página web que tenga protoco-

lo seguro (https/ssl).

· My Radio Stream: https://myradiostream.com/

La cuenta gratis es para 200 oyentes a 128kbps de calidad. Las pre-

mium inician en 6 $ x mes. Para usarlo con el protocolo seguro debes

actualizar al plan de pago.

· CasterFM: http://www.caster.fm/

Hasta un máximo de 400 oyentes con una calidad de 128Kbps. Si en

dos meses no lo usas dan de baja la cuenta. Al igual que los anteriores

permite inserta un reproductor en tu página web al que puedes modi-
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ficar  mínimamente  los  colores.  Los  planes  premium comienzan en

80$ x mes con Auto DJ de 500 mb.

Dentro de los comerciales es el que recomendamos porque ofrece un

widget  reproductor  para  colocar  en  tu  página  web  y  eso  evita  los

problemas que está presentando Chrome con los HTML5 player. Es un

poco grande pero nos ahorra tener que ir a una página externa llena

de publicidad a escuchar la emisora.

Servidores libres para medios comunitarios

Se mantienen por donaciones, aportes voluntarios o proyectos. Tienen un fin

social, no comercial. Por ello, si tu objetivo es desarrollar un proyecto de prue-

ba o comercial te recomendamos que uses uno de los anteriores o compres

un streaming (al final de artículo hay recomendaciones). Los que vamos a re-

comendar a continuación se sostienen gracias a grandes esfuerzos económi-

cos y humanos y están dirigidos para medios comunitarios y organizaciones

sociales.

Plataforma Software Características Reproductor

Zeno FM
Icecast / 

Shoutcast

Ilimitados / 320 kbps / 

Audio DJ 500 temas
Obliga usar player

Yanapak Icecast
Protocolo seguro 

https
Tu propio player

Giss TV Icecast - Tu propio player
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· Zeno Radio https://zeno.fm/freeradiostreaming/

Es un servicio ofrecido para el “empoderamiento de emisoras sociales

y audiencias minoritarias”, sobre todo de aquellas que hablan lenguas

originarias. Aunque la interface, como en la mayoría de estas platafor-

mas, está en inglés, es muy intuitiva y sencilla de manejar. Supuesta-

mente tienes oyentes ilimitados, un buen límite de calidad hasta 320

kbps y puedes elegir entre Shoutcast o Icecast (recomendamos este

último). El panel de control es muy claro y navegable y ofrece estadís-

ticas pormenorizadas de oyentes.

Otro punto a su favor es que tienes la opción de Auto DJ con una ca-

pacidad de 500 canciones. Así, aunque apagues tu computadora la ra-

dio seguirá funcionando ya que transmites directamente desde el ser-

vidor de Zeno con las pistas que hayas subido y estarás siempre online.

No permite insertar en tu

web un reproductor  pro-

pio tipo HTML5,  pero co-

piando un código tendrás

un reproductor en tu web

bastante  discreto  con  el

logo  y  nombre  de tu  ra-

dio. 

Además, funciona con las últimas versiones de Chrome, un problema

del que hablamos en este artículo.
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· Yanapak http://yanapak.org/

Servidor autogestionado basado en los principios de Libertad, Apoyo

Mutuo, y la filosofía del Software Libre. Brindan streaming a «personas,

colectivos, organizaciones, comunidades que ven en la comunicación

popular una herramienta para la transformación social y la defensa del

territorio ante el sistema de producción actual». 

En su página ofrecen unos datos genéricos para que lo pruebes. Para

obtener una cuenta completa escribe a  contacto@yanapak.org.  La

tecnología usada es Icecast, y el gran punto a su favor es que ofrecen

streaming bajo protocolo seguro https por lo que podrás usar tu pro-

pio reproductor HTML5 funcional en todos los navegadores. Aunque

este servicio  lo  ofrecen son costo,  puedes apoyar  económicamente

para que sigan sosteniendo el proyecto.

· GISS TV http://giss.tv/

Uno de los servidores de streaming libres más usados, pero importan-

te: «es un servicio, no una empresa y no tiene un propósito comercial»

como bien dicen en sus términos de uso. Es para la experimentación e

investigación de tecnologías libres y usarlo con fines comunitarios. Si

lo usas con otros propósitos te darán de baja el canal. Aceptan dona-

ciones para mantenerse y el streaming es sobre Icecast.

Servidores de pago

· Numérica Latina https://numerica.latina.red/

Es una plataforma que conoce bien a las radios y organizaciones socia-

les y las acompaña en procesos tecnológicos. Ofrece WordPress, nu-

bes seguras con Nextcloud, correo electrónico y  radios en línea. Los

planes  ilimitados  de oyentes  con protocolo  seguro  (SSL/https)  para

que puedas colocar tu propio reproductor HTML5en la web cuestan

solamente 20$ al año.
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4.3. Software necesario para 
transmitir
Una vez que te has registrado en cualquiera de estas plataformas recibirás

los datos de acceso al servidor para iniciar la transmisión: una dirección IP y

un puerto; una contraseña, si es Shoutcast (software privativo); y, además, un

punto de montaje y un usuario si es Icecast (software libre).

Para conectar con ese servidor de streaming y enviarle el audio necesitas un

“transmisor”. En este caso, es un software que toma lo que suena en la tarjeta

de sonido, lo codifica y lo envía al  servidor.  Recomendamos  Butt,  es libre,

sencillo de usar,  multiplataforma –tiene versiones para Windows,  MacOs y

GNU/Linux– y gratuito, aunque el desarrollador acepta donaciones.

Otro buen programa es Mixxx, un reproductor tipo DJ con el que puedes en-

viar directamente el streaming sin necesidad de otro software. Si quieres au-

tomatizar  la  programación  recomendamos G-Radio (sólo  disponible  para

GNU/Linux) que también se conecta directamente con tu servidor de strea-

ming. Y para transmitir  desde celulares Android recomendamos  Cool Mic.

[Aquí tienes una tabla con más software con el que transmitir online].

Butt: herramienta sencilla para hacer streaming

Butt es un programa libre (GPLv2) para poderte conectar con tu servidor de

radio online. Es muy similar en funcionamiento a Raditcast o Edcast. No au-

tomatiza ni reproduce, sólo toma lo que suena en la tarjeta de audio, lo codi-

fica y envía al servidor. Alguna de sus ventajas son:

• Es multiplataforma, lo que significa que hay versiones para GNU/Linux,

MAC y Windows.
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• Se puede usar para servidores Icecast o Shoutcast. Este dato te lo pro-

porciona tu proveedor.

• Se puede grabar la transmisión mientras se transmite.

• Puedes tener varios servidores preconfigurados.

Vemos en detalle cómo se instala y configura. 

a. Bajar el programa

Desde  la  página  http://danielnoethen.de/butt/ o  el  paquete  .debes

Descargar Butt (en 32 y 64 bits)

b. Instala

Si usas GNU/Linux, en algunas distribuciones lo puedes instalar desde

el Gestor de Paquetes Synaptic. En caso contrario con los archivos .de-

bes sólo hacer doble clic.

c. Configura

Abre el programa. Al abrir haz clic en Settings [1]. Se abre una nueva

ventana en la pestaña Main, clic en ADD un nuevo Server [2]. En la

otra ventana que aparece incluimos los datos del  servidor de  strea-

ming que nos ofrece el proveedor. Cuando terminamos hacemos clic

en ADD [3].
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Ahora podemos, no es algo obligatorio, incluir la información de nues-

tro  streaming desde  ADD  Stream  Infos  [4].  Aparece  otra  ventana

para incluir los datos. Es para que en el streaming se vea la descripción

de la radio, nuestra web, el género de nuestra música. Una vez com-

pletado clic en ADD [5].

Configurado el servidor, salvamos los valores en Save Settings [6].
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Cambiamos pestaña, ahora nos pasamos a Stream y ajustamos los va-

lores de la calidad de transmisión [7] y luego el codecque vayamos a

usar [8].

Butt también permite grabar nuestra transmisión. Cambiamos a la si-

guiente pestaña  Rec y  si  queremos comenzar a grabar  al  iniciar  la

transmisión marcaremos “Start rec. when connected” y selecciona-

mos nuestra calidad [9] preferida de grabación y el formato.
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En la pestaña GUI tenemos la opción de elegir los colores de la interfa-

ce y si  queremos unir la ventana principal con las de configuración

“Attach me to butt window” o “Stay always on top”  para mantener

butt siempre encima.
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Ya está todo configurado, sólo queda hacer  play  [10] en la ventana

principal para que se conecte la radio en línea ,  rec [11] si queremos

grabar y comprobar en la parte superior si ya estamos “on air” [12]. 

Butt  permite  tener  configurados  varios  Servidores.  Depende  del  servidor

(Server) que selecciones en la pestaña Main se conectará a uno u otro. Por lo

que sé (si alguien lo ha logrado alguna vez que comparta cómo hizo) no co-

necta al mismo tiempo con todos los configurados. Lo que sí puedes hacer

es abrir varias instancias, es decir, abrir dos o tres veces el programa. En cada

una seleccionas un servidor diferente y cada uno se conecta de forma inde-

pendiente. Ojo, que a no ser que tengas varias tarjetas de sonido, estarás en-

viando la misma señal a los diferentes servidores conectados.
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Mixxx: reproductor libre con streaming

Existen dos grandes grupos de programas para poner música en nuestras ra-

dios.

• Por un lado, están los automatizadores. Como bien lo indica su nom-

bre, estos programas sirven para poner en “automático” la programa-

ción de una emisora.  Podemos crear una pauta y que,  automática-

mente, a la hora indicada, sin necesidad de que lo haga un operador,

el sistema suene la hora, una cuña publicitaria o se conecte con una
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radio en línea. Después, regresa a la lista musical que estaba sonando

y espera hasta el siguiente bloque.

• Por otro lado, están los reproductores. Programas más sencillos que

no permiten automatización y se utilizan, por lo general, para progra-

mas en vivo.

Para ambos tipos de programas existen alternativas libres. Dentro de los au-

tomatizadores tenemos  G-Radio o  Rivendell.  En el rubro de reproductores

existen varios.  El  más recomendable es  VLC,  un programa que reproduce

cualquier formato de archivos multimedia, ya sea audio o video. Otas alterna-

tivas son Audacious, Rhythmbox, Banshee o Amarok (para distribuciones con

KDE).

Pero hay muchas radios, sobre todo algunas que transmiten sólo por inter-

net, que prefieren programas tipo DJ. Reproductores con dos ventanas para

colocar música y con posibilidades de hacer crossfade, efectos,… es decir, que

les ofrezca todas las herramientas para hace un verdadero show musical en

vivo. El otro requisito es que el programa se conecte con el servidor de strea-

ming para transmitir online.

Una de las opciones que existen es  Internet DJ Console. Un programa libre

que se puede instalar desde el Gestor de Paquetes y que nos conecta a un

servidor de streaming para transmitir en vivo nuestras mezclas.

Aunque es un buen programa, es cierto que a la interfaz gráfica aún le falta

un poco de “cariño” y que configurar las opciones del streaming requiere un

poco de dedicación. Por eso, en este artículo, queremos presentar otra alter-

nativa.

Mixxx.org es un programa para radios y DJ, licenciado libremente con GPL v2.

Además,  es  multiplataforma por  lo  que se puede usar  con distribuciones

GNU/Linux pero también con Mac o Windows.

Para instalarlo en GNU/Linux, si usas Ubuntu o derivados de Debian, puedes

hacerlo fácilmente desde el Gestor de Paquetes o en el Centro de Software.
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Si quieres instalar la última versión, lo más rápido es abrir un terminal (Con-

trol+Alt+t) y teclear:

  sudo add-apt-repository ppa:mixxx/mixxx

  sudo apt-get update

  sudo apt-get install mixxx libportaudio2

Al iniciar el programa lo primero que nos pide es el directorio en el que guar-

damos la música. Así tendremos todas nuestras canciones precargadas en el

programa.

Una vez cargada toda nuestra biblioteca musical podemos reproducir can-

ciones en cualquier de los dos Deck, ir mezclando las pistas, pasar de una a

otra rápidamente y sin espacio entre canciones, ecualizar el sonido,… El ma-

nual completo del programa está en inglés en este enlace.

Como comentábamos, uno de los alicientes de este programa es que se co-

necta automáticamente a tu canal de streaming para transmitir online.

• Entras en Opciones / Preferencias (Control+p) y verás la sección “Emi-

sión en Vivo”.
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• Completamos con los datos que nos ha facilitado nuestro proveedor.

• El tipo de servidor dependerá de la plataforma contratada, pero la ma-

yoría usa el software libre Icecast.

• En servidor se coloca la URL, pero sin http://.

• El login o identificador por defecto en servidores Icecast es: source. Si

lo dejas en blanco o pones otra cosa no te funcionará.

• El punto de montaje lo proporciona el proveedor y será una palabra

precedida del símbolo / y la extensión de la codificación que uses, ogg

o mp3. Por ejemplo, /miradio.org

• El puerto y la contraseña serán otros dos datos que el proveedor te fa-

cilite. El puerto, casi siempre, es 8000 o 8001 para plataformas Icecast.

• Podemos activar de una vez la casilla para iniciar la transmisión en vivo

o hacerlo posteriormente en Opciones / Enable live broadcasting

• En la parte de Configuración incluyes los datos de la emisora y en co-

dificación el tipo y la calidad de la transmisión.
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4.4 Un reproductor HTML5 
para escuchar la radio
Este player es muy sencillo y versátil, sirve para redes sociales y navegadores

de dispositivos móviles.

IMPORTANTE: Desde las actualización del navegador Chorme a inicios de

2020, los reproductores de las radios que no tienen una dirección de strea-

ming bajo protocolo seguro https:// han dejado de funcionar. En este artículo

explicamos cómo solucionarlo.  Si  usas Shoutcast  versión 1.XX.  el  problema

puede ser también este. Si buscas comprar un streaming, o usar uno comer-

cial gratuito, o uno libre para organizaciones sociales y medios comunitarios

esta nota te interesa.

a. Comprueba que el streaming funciona

Evidentemente la radio debe estar activa y transmitiendo para que el

reproductor funcione.

Pega el enlace de tu radio en línea en la barra de URL de un navega-

dor y comprueba que está emitiendo. En la mayor parte de los nave-

gadores verás que aparece un reproductor y la radio se escucha.

Ejemplo  con  la  URL  de  Radio  Kasandrxs  en  el  navegador  Firefox.

http://stream.codigosur.org:8000/kasandrxs.mp3
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Ejemplo  con la  URL de Radio  UTTECAM  en el  navegador  Chrome.

http://198.50.212.178:8080/

Fíjate  que en el  primer  ejemplo  la  dirección URL del  streaming se

construye con el nombre de un dominio y en la segunda son números

(una dirección IP) pero ambas son direcciones de dos radios en línea.

b.  Averigua  (si  no  lo  sabes)  qué  tecnología  de  streaming  estás

usando

Si te fijas, en los dos ejemplos anteriores hemos usado dos direcciones

diferentes para una radio en línea. Una tiene una terminación especial

al final (/kasandras.mp3). El motivo es que existen principalmente dos

tecnologías para hacer streaming:

· Servidores con   Shoutcast  :

http://198.50.212.178:8080/

En la versión 2 de Shoutcast puedes encontrar detrás de la ba-

rra la palabra /live o /stream.
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· Servidores con   Icecast  :

Los distingues porque tienen “punto de montaje”, en este ejem-

plo es /kasandras.mp3

http://stream.codigosur.org:8000/kasandrxs.mp3

Cuidado, porque los server sobre Icecast versión 2 no vienen 

con punto de montaje o, si lo tienen, no le ponen extensión 

(.ogg o .mp3):

http://200.137.217.155:8010/radiouniversitaria

En caso de duda, pregunta al proveedor del servicio. Si es gra-

tuito, los de Giss.tv son Icecast y Listen2MyRadio son Shoutcast.

c. Crea el código

Tienes que elegir el tipo de tecnología y luego el tipo de web. Como

verás, para los sitios con el CMS WordPress generan el código de for-

ma diferente. [Más detalles].

Si escribes autoplay la radio comienza a retransmitir al abrir la web. Si

lo borras tendrán que pulsar play para comenzar a escuchar.

Servidores con ICECAST en Webs, Blogs o Redes Sociales

<audio controls autoplay preload="none" 

src="http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/tu-punto-de-

montaje"></audio>
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• Ejemplo  (Icecast  punto  de  montaje  con extensión)  con

Radio Kasandrxs

<audio controls preload="none" 

src="http://stream.codigosur.org:8000/kasandr-

xs.mp3"></audio>

• Ejemplo (Icecast punto de montaje sin extensión) con 

Radio Infórmate Pueblo

<audio controls preload="none" 

src="https://radios.yanapak.org/informatepueblo"></au-

dio>

• Ejemplo (Icecast codec aac+) con Radio Movimento

<audio controls preload="none" src="http://au-

dio05.viaflux.com:9750/radio.aac"></audio>

Servidores con ICECAST en WordPress

Ver ejemplos en detalle funcionando en wordpress.

[audio autoplay="on" src="http://XXX.XXX.XXX.X-

XX:XXXX/tu-punto-de-montaje.ogg"]

En caso de que sea Icecast v2 y el punto de montaje no 

incluya .ogg o .mp3 tendrás que añadirlo pero con el símbolo # 

antes de la extensión (#.ogg).

[audio autoplay="on" src="http://XXX.XXX.XXX.X-

XX:XXXX/tu-punto-de-montaje#.ogg"]

Servidores con SHOUTCAST en Webs, Blogs o Redes Sociales

¡No te olvides del punto y coma después de la barra (/;)!

<audio controls autoplay="on" preload="none" 

src="http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/;"></audio>
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• Ejemplo con Radio UTTECAM

<audio controls preload="none" 

src="http://198.50.212.178:8080/;"></audio>

• Ejemplo (codec aac+) con Radio Azulita Comunitaria

<audio controls preload="none" 

src="http://162.252.57.90:9848/;"></audio>

Servidores con SHOUTCAST en WordPress

Tendrás que añadir al final, después del /; la extensión de esta 

forma #.mp3 o si es #.ogg.

[audio autoplay="on" src="http://XXX.XXX.XXX.X-

XX:XXXX/;#.mp3" ]

Ver ejemplos en detalle funcionando en wordpress.

d. Copia el código en tu página o web

Todos los blogs o páginas permiten crear módulos o widget HTML o

elegir el  modo texto/HTML a la hora de crear una página o entrada

(post). No lo hagas en modo “Visual”.

Para colocarlo en Facebook es necesario instalar una app para crear

contenido HTML. [Revisa el manual]

e. Comprueba que funciona

Abre tu página web, tanto en una computadora como en los dispositi-

vos móviles y verifica que la radio se escucha.

Este reproductor es genérico. Es decir, se verá de forma diferente en

cada navegador. Si quieres adaptarlo para que se vea siempre igual

tienes que tener conocimientos de diseño en CSS.
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Si has leído el tutorial y seguiste al detalle los 5 pasos y aún así no te

funciona puedes escribir en los comentarios al final de este artículo. Si

lo haces, manda el enlace de tu radio y de la web donde lo quie-

res colocar para que podamos ayudarte.
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5. Manejar en remoto la radio

Imagen: X2Go https://wiki.x2go.org/doku.php

En tiempos de cuarentena a las radios les surgen nuevas preguntas: ¿cómo

puedo manejar a la distancia la computadora de la radio?

Ante la imposibilidad de ir a la emisora para transmitir, muchas radios están

comenzando a usar programas «remotos», herramientas que permiten ma-

nejar una computadora desde otra. En este artículo recogemos unas cuantas

priorizando, obviamente, las libres.

Por lo general todos funcionan de forma similar. Se debe instalar el progra-

ma en ambas computadoras y autorizar la primera vez el acceso desde la

que será manejada. La remota o servidor es la que manejaremos a distancia

desde la computadora donde instalamos el software «cliente».

· X2GO – https://wiki.x2go.org/

Tiene una licencia libre Licencia GPLv2+ y desde la versión 9, GNU/Li-

nux EterTICs viene con x2go instalado. Las versiones anteriores tenía 

X11VNC. X2go permite manejar computadoras remotas que tengan un

SO GNU/Linux. Pero esa máquina la podremos controlar instalando el 

cliente en máquinas con GNU/Linux, Mac o Windows. También permi-

te trabajar con minicomputadoras Rapsberry Pi.
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Aquí tienes la wiki del programa con toda la ayuda necesaria. Deberás 

configurar la sesión con la IP de la computadora remota a la que nos 

vamos a conectar (servidor) y elegir el tipo de desktop que tenemos 

instalado en ella.

· AnyDesk – https://anydesk.com/

No es software libre. Tiene una licencia Freeware, es decir, gratuita 

(para uso personal) pero no libre. Permite acceso remoto bidireccional 

entre GNU/Linux, Windows, macOS y FreeBSD. También se puede 

usar desde Android o iOS2. 
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· TeamViewer – https://www.teamviewer.com/es/

De características similares a AnyDesk, programa comercial no libre 

que permite el uso personal gratuito con versiones para todo tipo de 

sistemas operativos, incluidos Rapsberry Pi. Hay que instalar el softwa-

re en ambas máquinas que nos ofrece una ID única por cada disposi-

tivo a través de la cual nos conectamos.

Imagen: https://www.teamviewer.com/es/
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