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1 TEMA 

FAMILIARIZACIÓN CON LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN RADIO MOBILE 

2 OBJETIVOS 

2.1 Familiarizar al estudiante con la interfaz de Radio Mobile 

2.2 Modelar enlaces de cobertura básicos 

3 MARCO TEÓRICO 

Esta sección resume la guía de acceso rápida de Radio Mobile [1], [2] 

3.1 Interfaz del usuario 

En esta sección se explican los controles y opciones de Radio Mobile. 

Una vez que el software Radio Mobile haya sido abierto, se presentará la interfaz 

mostrada en la Figura 3.1 

 

Figura 3.1 Interfaz del usuario de Radio Mobile 

Barra de herramientas 

En Radio Mobile, existen las siguientes teclas o íconos de acceso rápido para facilitar la 

selección de las utilidades: 
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- Íconos generales: Destinados a las funciones generales para cualquier 

programa, los íconos 1-3 sirven en ese orden, para generar una nueva red, abrir 

alguna ya existente o guardar la que está abierta. 

- Íconos para manejo de imágenes: Los íconos 7-10 permiten gestionar el uso 

de las imágenes generadas para representar los mapas. El ícono 7 crea una 

nueva imagen. Con el ícono 8 se abre una imagen ya existente. El ícono 9 

permite guardar la imagen y el ícono 14 permite modificar las propiedades de la 

imagen. 

- Íconos para redes y unidades: Los íconos 4-5 son los destinados al acceso 

rápido a la configuración, el primero de las redes con las que se trabaja, y el 

segundo de las unidades. Esta configuración incluye tanto la inicial, como las 

posteriores modificaciones, que facilitan la agilización del trabajo. 

El ícono 22, carga las redes en pantalla, actualizando las posibles modificaciones 

que se hayan podido realizar en pasos anteriores. Refresca tanto las unidades, 

como las redes y enlaces entre éstas. 

- Íconos para manejo de las elevaciones: El ícono 19, muestra en pantalla una 

rejilla con la información acerca de las altitudes del punto central y los 

alrededores. El ícono 21 permite encontrar el punto de mayor elevación en una 

zona. Si no se ha seleccionado ninguna zona, buscará la elevación máxima para 

el mapa cargado. 

- Íconos para manejo de mapas: El ícono 28 sirve para cargar(abrir) un mapa ya 

existente, o guardar el mapa cargado en ese momento. 

El ícono 6 muestra la pantalla de configuración para la generación de mapas, el 

ícono 13 permite cargar varios mapas a la vez. Los íconos 17-18 lanzan la 

pantalla de configuración de mapas, con los datos de la ventana seleccionada 

manualmente, con el ratón. Centrando y ajustando el tamaño a la porción y zona 

indicados por el usuario.  

- Íconos para manejos de la herramienta perfil: El ícono24 lanza la ejecución 

de la utilidad que nos permite el estudio de los perfiles, cargando por defecto la 

última selección, actualización de los datos o nuevas modificaciones de la red si 

existieran. El ícono 25 graficar el área de cobertura polar y el ícono 27 permite 

visualizar los patrones de radiación de la antena utilizada. 

La Figura 3.2 muestra la barra de herramientas del software Radio Mobile. 

   

 

Figura 3.2 Barra de herramientas 

 

Otros elementos de la interfaz de usuario 

Barra de estados: Muestra en la parte inferior izquierda del programa, fuera de la 

imagen, las coordenadas y altitud para la posición del cursor en ese momento. 

Área de trabajo: Lugar donde se cargan las imágenes y mapas. 
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4 TRABAJO PREPARATORIO 

4.1 Instalación de software 

- Ingresar al link https://mega.nz/folder/XZoWgKqD#lpiYtx3EgbloH-rNAtq4LA y 

realice la instalación de los software. 

4.2 Consulta 

Consulte y detalle brevemente acerca de los siguientes parámetros del software Radio 

Mobile: 

- Rango de frecuencia en el que opera 

- Modelo de propagación que utiliza  

- Tipos de topología que se pueden configurar en el software y sus diferencias 

entre ellas. 

5 EQUIPOS Y MATERIALES 

5.1 Hardware 

- Computador IBM compatible 

5.2 Software 

- Radio Mobile 

- Google Earth Pro 

6 PROCEDIMIENTO 

6.1 Inicialización de Radio Mobile 

Inicialización 

- Ingrese a Radio Mobile 

6.2 Explicación de la interfaz de Radio Mobile 

- Barra de herramientas 

- Área de Trabajo 

- Barra de estados 

6.3 Diseño de un radio enlace  

Creación de una Nueva Red 

- Seleccionar la opción Archivo y escoger la opción Nuevas Redes 
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Figura 6.1 

- En la siguiente ventana que se muestra dar click en “Sí” para borrar la red default 

de Radio Mobile 

 

Figura 6.2 

- A continuación, se abre una ventana en la cual se puede modificar el número de 

redes que se desean crear, dar click en “OK” para crear una red por defecto. 

 

 

Figura 6.3 

Cargar un nuevo mapa 

- Seleccionar el ícono “Propiedades del mapa”, se desplegará una ventana en la 

cual se puede cargar el mapa del lugar donde se desea realizar la simulación. Si 

conoce las coordenadas del lugar seleccionar la opción “Ingresar LAT LON o 

QRA”, en este caso seleccionaremos la ciudad para ello dar click en “Seleccionar 

un nombre de ciudad” 
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Figura 6.4 

 

- Ubicar Quito en el listado y dar click en “OK” 

 

Figura 6.5 

- Para finalizar fijar el valor del campo “Alto (Km)” en 30, esto permite visualizar 

de mejor manera el mapa. Si se desea acerca el mapa se debe colocar un valor 

menor en el campo mencionado. Dar Click en “Extraer” y se carga el mapa. 



Laboratorio de Antenas y Propagación 
 

Período: 2020-A  6 / 17 

 

Figura 6.6 

 

Figura 6.7 

- Para visualizar de otra manera el mapa de trabajo presionar F7, seleccionar 

“Internet Virtual Earth” y la opción híbrida. Dar click en “Dibujar” para cargar el 

nuevo mapa. En la siguiente ventana que se abre seleccionar “Mantener en la 

misma imagen” y dar click en “OK”. 
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Figura 6.8 

 

Figura 6.9 

Ubicación del transmisor y receptor 

- Dar click en el ícono “Propiedades de las unidades” a continuación, se 

desplegará una ventana en la cual se debe seleccionar una unidad y cambiar el 

campo “Nombre” por el nombre de nuestro transmisor o receptor, seleccionar la 

opción “Ingresar LAT LON o QRA” y colocar las coordenadas especificadas en 

la Tabla 6.1 para el transmisor y receptor. Finalizar dando click en “OK” en cada 

ventana.  
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Tabla 6.1 Coordenadas del transmisor y receptor 

  Coordenadas 
 Nombre Latitud Longitud 

Transmisor Pichincha 0°10’04.04’’ S 78°31’30.46’’ O 

Receptor EPN 0°12’36.62’’ S 78°29’20.78’’ O 

 

 

Figura 6.10 

 

Figura 6.11 

Creación de las redes 

- Seleccionar el ícono “Propiedades de las redes”, se despliega una pantalla en la 

cual se ingresa los valores mostrados en la Figura 6.12 
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Figura 6.12 

- Dar click en la pestaña Topología y seleccionar la opción Red de datos. 

 

Figura 6.13 

- Seleccionar la pestaña Sistemas e ingresar los valores presentados en la Figura 

6.14 correspondientes al transmisor. 
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Figura 6.14 Parámetros de configuración del sistema asociado al transmisor 

- Seleccionar la pestaña Sistemas e ingresar los valores presentados en la Figura 

6.15 correspondientes al receptor. 

 

Figura 6.15 Parámetros de configuración del sistema asociado al receptor 

- Dar click en la pestaña “Miembros” en el cual se define la función que va a 

cumplir cada participante de la red. Configurar los valores como los presentados 

en la Figura 6.16 correspondientes al transmisor y los valores mostrados en la 

Figura 6.17 correspondientes al receptor. 
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Figura 6.16 

 

 

Figura 6.17 

- Para finalizar dar click en la pestaña Estilo, seleccionar el modo de propagación 

y dar click en “OK”. 
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Figura 6.18 

Simulación del radio enlace 

- Dar click en el ícono Enlace de radio para realizar la simulación del enlace punto 

a punto. La Figura 6.19 muestra la ventana en la cual se visualizan los resultados 

de la simulación. 

 

Figura 6.19 

- Para visualizar de manera detallada los resultados dar click en la opción Ver y 

seleccionar Detalles. 
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Figura 6.20 

- Para visualizar la cobertura que produce la antena transmisora seleccionar el 

ícono Cobertura de radio polar e ingresar los valores que se muestran en la 

Figura 6.21 y dar click en Dibujar. 

 

Figura 6.21 

- La Figura 6.22 muestra los resultados que se obtienen al realizar la cobertura de 

radio polar. En la parte superior izquierda se muestra una escala de colores para 

indicar el nivel de potencia que se obtiene en la cobertura.  
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Figura 6.22 

Exportar resultados a Google Earth Pro 

- De la Figura 6.20 dar click en la pestaña Editar y seleccionar la opción Exportar, 

en la siguiente ventana que se abre seleccionar Google Earth y dar click en “OK”. 

 

Figura 6.23 
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- Una vez seleccionado el lugar donde se desea guardar el archivo se ejecutará 

el software Google Earth Pro permitiendo visualizar el radio enlace como se 

muestra en la Figura 6.24. 

 

Figura 6.24 

- Una vez realizada la cobertura de la Figura 6.22 para exportar a Google Earth 

Pro dar click en la pestaña Archivo y seleccionar Grabar imagen como. Para 

finalizar se debe seleccionar la carpeta en la cual se desea guardar la imagen y 

colocar el nombre con el que se desea guardar. 

 

Figura 6.25 

- Abrir la carpeta donde se guardó la imagen y seleccionar el archivo “nombre”.klm 

que se generó al guardar la imagen, dar doble click y automáticamente se abre 

con Google Earth Pro. 
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Figura 6.26 

 

6.4 Análisis de resultados 

Explicación del tutor. 

7 INFORME 

7.1 Detalle del procedimiento 

Presente un detalle del procedimiento realizado. 

7.2 Diseño de radio enlace 

Diseñe un radio enlace en el cual la antena transmisora se encuentre en el Pichincha y 

la antena receptora se ubica en su domicilio. Los datos de configuración se detallan en 

la  Tabla 7.1 Datos de configuración para radio enlace en Radio Mobile. 

Tabla 7.1 Datos de configuración para radio enlace en Radio Mobile 

Parámetro 

Nombre de la red Enlace 1 

Frecuencia mínima (MHz) 1700 

Frecuencia máxima (MHz) 2100 

Polarización Vertical 

Modo estadístico Difusión 

Clima Ecuatorial 

Sistemas 

Transmisor Receptor 

Parámetro Descripción Parámetro Descripción 

Nombre del sistema Pichincha Nombre del sistema Domicilio 

Potencia del transmisor (Watt) 20 Potencia del transmisor (Watt) 2 

Umbral del receptor (µV) 5 Umbral del receptor (µV) 1 
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Pérdida de la línea (dB) 2 Pérdida de la línea (dB) 0.5 

Tipo de antena omni Tipo de antena yagui 

Ganancia de la antena (dBi) 6 Ganancia de la antena (dBi) 4 

Altura de la antena (m) 40 Altura de la antena (m) 6 

Pérdida adicional cable (dB/m) 0.5 Pérdida adicional cable (dB/m) 0.5 

Miembros 

Pichincha Domicilio 

Rol Maestro Rol Esclavo 

Sistema Pichincha 
Sistema Domicilio 

Dirección de la antena EPN 

Entregable: Archivos .klm 
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