
  
 

  

 

APÉNDICE C 

TUTORIAL DE  RADIO MOBILE 

 

Para realizar las simulaciones en Radio Mobile se necesitan realizar los siguientes 

pasos: 

 

1. Una vez que se haya descargado el programa de la página web 

http://www.g3tvu.co.uk/Quick_Start.htm y se hayan seguido los pasos para la 

instalación, se procede a correr el programa. 

2. Una vez abierto el programa se cargan tres distintas imágenes, las cuales dan 

diferentes tipos de características para las simulaciones: 

a. Base aerial 

b. Base geo 

c. Base 

3. Se cierran las ventanas de base aerial y base geo. 

4. Ya que se tiene solamente la imagen base, se da click en el ícono en el cual 

se carga el mapa que se necesite:  

 

 

Figura C.1 Selección de mapa. 

http://www.g3tvu.co.uk/Quick_Start.htm


  
 

  

 

5. En ésta ventana se tiene diferentes opciones para buscar mapas, que van desde 

buscar si esta precargado el mapa del punto a realizar la simulación o meter la 

latitud y longitud, de manera que el programa lo busque en internet. También 

se puede cambiar el tamaño de los pixeles para tener una mayor apertura del 

mapa. 

6. Para que se tengan diferentes opciones de mapas, hacer click en Merge Pictures 

con el que sale otra ventana con diferentes opciones de descargar los mapas. 

 

 

Figura C.2 Selección de mapa a combinar. 

 

7. Una vez cargado el mapa, se puede ajustar a la ventana dando click en Edit>Fit 

to a window. 

8. Para cargar una radio base, hacer click en el ícono de  con lo que aparece la 

siguiente ventana:  



  
 

  

 

 

Figura C.3 Colocación de las BS y SS en el mapa. 

9. En Name, se puede cambiar el nombre de la base o Unit, para colocar la radio 

base en el lugar deseado se puede meter la longitud y longitud dando click en 

Enter LAT LON or QRA o si se quiere poner en algún lugar al azar, dar click en 

Place unit at cursor point. Dar click en OK y debe aparecer .Esto se 

hace para todas las radio-bases o antenas que se quieran. 

10. Para dar las especificaciones de la antena, dar click en  y aparece la 

siguiente ventana:  



  
 

  

 

 

Figura C.4 Propiedades de la red. 

11. En esta ventana se cambian los parámetros de las antenas1. 

12. Finalmente, ya que se han establecido las antenas y sus propiedades, dar click 

en para obtener la cobertura polar, se abre la siguiente ventana: 

 

 

Figura C.5 Ventana de cobertura polar. 
                                                           
1
 Ver capitulo 4.2 para mayores especificaciones. 



  
 

  

 

13. Se elige cual radio-base es la unidad central a partir de la cual se hará la 

cobertura del área. Dar click en Draw y de ésta manera el programa calcula la 

cobertura.  

 


