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RESUMEN 
 

 

Desde hace algún tiempo, existe el interés de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas por disponer de un medio de comunicación masivo que integre la 

participación de los estudiantes y docentes ofreciendo contenidos educativos, 

culturales, libre expresión, igualdad de género, etc., que fomenten el desarrollo 

social de la comunidad universitaria. Este proyecto tiene como propósito elaborar 

todos los documentos técnicos requeridos para solicitar en ARCOTEL la 

adjudicación de frecuencia para la implementación de una emisora de radio FM 

de la ESPE, en este contexto, se realizará el estudio técnico para la 

implementación de la cabina de radio, el diseño del enlace radioeléctrico desde 

la cabina de transmisión ubicada en el campus Sangolquí de la ESPE hasta el 

sitio de recepción ubicado en el Cerro Pichincha, el diseño de cobertura de la 

señal de radiodifusión utilizando el software Radio Mobile y Google Earth para 

los cantones QUITO, PEDRO MONCAYO, CAYAMBE, RUMIÑAHUI y MEJIA de 

la provincia de Pichincha y las especificaciones técnicas de los equipos 

conformarán el sistema, además de los planos arquitectónicos en software 

Autocad del estudio de transmisión y de la cabina de equipos.  
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ABSTRACT 
 

 

Some time ago, the University of the Armed Forces has been interested in having 

a broadcasting media that integrates the participation of students and teachers 

by offering educational, cultural content, free expression, gender equality, etc. 

that promote social development of the university community. The main aim of 

this project is to prepare all technical documents required to request in ARCOTEL 

the award of frequency for implementation of an FM radio station of ESPE, in this 

context, a technical study will be carried out for implementation of the radio booth, 

the design of the radio link from the transmission booth located on the Sangolquí 

campus of ESPE to the repeater site located at Cerro Pichincha, the design of 

Coverage of the radio broadcast signal using the Radio Mobile and Google Earth 

software for the QUITO, PEDRO MONCAYO, CAYAMBE, RUMIÑAHUI and 

MEJIA countys of the province of Pichincha and the technical specifications of 

equipment will conform the system, in addition to the architectural plans in 

software Autocad of the transmission studio and equipment booth. 
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