
El reproductor de mi radio en línea en WordPress

Los blogs gratuitos de WordPress, por seguridad, tienen una forma especial de 

trabajar con los ‘embed’ llamada shortcodes, por eso hay que usar un código 

especial para poner en esos blogs un reproductor con tu radio en línea.

Si no tienes WordPress y quieres usar un reproductor 

HTML5 en cualquier página web para tu radio en línea, 

revisa este otro artículo. En diciembre de 2016 el 

navegador Chrome se actualizó a su versión 55. Desde 

entonces, varias radios escribieron diciendo que el 

reproductor HTML que tenían en su web dejó de funcionar 

en Chrome, aunque lo seguía haciendo en Firefox. 

Recomendamos leer este artículo si tienes problemas con

tu reproductor. Y este otro si aún no funciona ya que en 

2020 Chrome ya no acepta streaming si no es seguro, con 

https://

https://radioslibres.net/reproductor-html5-no-funciona-en-chrome-https-ssl
https://radioslibres.net/error-reproductor-streaming-html5-en-chrome/
https://radioslibres.net/reproductor-html5-para-tu-radio-en-linea-en-5-paso/


1. CONFIGURA UN WIDGET EN WORDPRESS

Entras a WordPress.com y vas al área de administración de tu blog, se 

llama Escritorio.

Se despliega el administrador:

Lo primero es ir a Apariencia y escoger Widgets.



Se desplegará toda la lista de widgets que tienes disponibles.

En la parte lateral derecha están los widgets que tienes activados. Allí 

arrastras los nuevos o sacas los que quieras eliminar.

Casi al final de la lista de widgets disponibles, está el de Texto.



Arrástralo hacia arriba en donde están los otros widgets de tu blog.

Se abre una caja de texto para editar este widget. En la primera línea 

vas a poner el título (por ejemplo, Radio en Vivo, Mi radio en Línea,…) 

y en la siguiente vamos a pegar el código del reproductor que 

explicamos a continuación.

2. CONFIGURA EL REPRODUCTOR DE STREAMING

El siguiente código varía si tu servidor de streaming es Icecast o 

Shoutcast. Y si usas la versión 1 o 2 de estos software para hacer 

streaming. Es un dato que te puede proporcionar el proveedor de 

servicios o lo puedes deducir por la url tal como te indicamos en el 

manual.



Icescast

Una radio con Icecast (versión 1.X) tiene una dirección similar a esta: 

http://stream.dominio.org:8000/puntodemontaje.mp3

Es posible que tu streaming sea .ogg en vez de mp3. Vamos a usar un 

ejemplo con una radio, pero tendrías que colocar en ese lugar la 

dirección de tu streaming. NO la de la página web donde suena, sino 

la que te ha facilitado el proveedor de la radio online para que 

transmitas.

Ejemplo: 

[audio autoplay="on" 

src="http://stream.codigosur.org:8000/kasandrxs.mp3" ]

Coloca tu streaming: 

[audio autoplay="on" 

src="http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/XXXX.mp3" ]

Si usas versiones 2.X. de Icecast no tendrás punto de montaje con 

extensión como el anterior. Es posible que tengas sólo un /live o 

/stream o /radio_trama. Quizás no aparece ni el puerto. En ese caso, 

configura como el siguiente ejemplo colocando tu propia dirección. 

Siempre detrás de /XXX debes colocar #.ogg (o .mp3 dependiendo 

del formato en el que transmitas)

[audio src="https://radios.yanapak.org/radio_trama#.ogg" ]

Shoutcast

Las direcciones en este caso tambián varían según la versión que 

uses. Para las 1.X. de Shoutcast sería así: (sustituye por tu propia 

dirección)



[audio src="http://209.159.154.90:8010/;#.mp3" ]

Con las versiones 2.X. tendrías que configurarlo: (con tu propia 

dirección. Recuerda que a veces en vez de "stream" es "live" pero 

siempre deberás añadir #.mp3 o #.ogg dependiendo del formato en 

el que transmitas)

[audio src="http://209.159.154.90:8010/stream#.mp3" ]

En cualquier de los software y versiones puedes configurarlo el 

reproductor para que comience a sonar una vez que se abre la página 

(autoplay) colocando autoplay="on"

[audio autoplay="on" 
src="http://209.159.154.90:8010/;#.mp3" ]

3. PEGA EL CÓDIGO EN WORDPRESS
Haz clic en Guardar. Ya puedes ver en tu blog el reproductor.
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