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 Google Earth Pro: http://www.google.es/earth/download/gep/agree.html, para 
este software se necesita una licencia que es gratuita, la cual es GEPFREE, con 
este programa se facilita la ubicación y exportación de las coordenadas donde 
están ubicados los dispositivos de red. 
 

 Radio Mobile: http://www.cplus.org/rmw/english1.html, la versión 11.5.0 es la 
recomendada. Con este programa se hace la importación de los puntos donde 
están ubicados los dispositivos de red, detectar las curvas de nivel de la zona y 
la simulación del comportamiento de los equipos a utilizar. Es necesario que la 
ruta especifica donde este el programa sea en el disco local “C:” con el nombre 
Radio Mobile (C:\RadioMobile). 

Una vez descargados los programas es importante tener en cuenta la ficha técnica 
de los equipos de red para ingresarlos al simulador Radio Mobile. Para iniciar se 
necesita configurar las carpetas donde se guardan los archivos que se utilizan para 
el programa Radio Mobile. Se configura el software una única vez de la siguiente 
manera. 

Lo primero es crear una subcarpeta llamada “GeoData” dentro de la carpeta Radio 
Mobile (C:\RadioMobile\GeoData) y en la carpeta “GeoData” se crean las siguientes 
subcarpetas: 

 
 

Con las carpetas ya creadas se prosigue a iniciar el programa Radio Mobile para 
sincronizar las carpetas dentro de las configuraciones del software. Una vez abierto 
el programa se dirige al menú “Opciones  Internet”  

 
 

Se despliega la ventana, donde se configura las siguientes opciones, SRMT, 
Cobertura de la tierra, OpenStreetMap, Virtual Earth, Google Map y Yahoo Map, al 
terminar dar clic en el botón “Ok” y con esto se tiene el software ya configurado. 

http://www.google.es/earth/download/gep/agree.html
http://www.cplus.org/rmw/english1.html


 

 



 

 



 

 
 
Ahora hay que tener en cuenta un punto medio de la zona que se va a trabajar, este 
punto se consigue utilizando el programa Google Earth Pro con la opción “Agregar 
marca de posición”        , de las cuales solo se toman los datos que son la latitud y 



longitud para ingresarlo al programa Radio Mobile. También esta opción se utiliza 
para determinar donde están ubicados los dispositivos de red y se guardan con un 
nombre de referencia. 

  
 

  



Con estas coordenadas de latitud y longitud, se ingresan en el programa Radio 
Mobile para así obtener el mapa de la zona y trabajar la simulación. El ingreso de 
están coordenadas se hacen utilizando el menú “ArchivoPropiedades del mapa”. 

De esta ventana se deja activada las opciones que se muestran, y dar clic el botón 
“Ingresar LAT LONG o QRA”. 

 

Despues de dar clic en el boton, se despliega la ventana “Coordenadas” en la cual 
se ingresa los datos que se obtuvieron del programa Google Earh Pro, al terminar 
clic en el boton “Ok”, despues de la ventana “Propiedades de mapa” dar clic en el 
boton “Extraer”.  

 

 



 

Al ingresar los datos se obtiene las curvas de nivel de la zona. 

 

Ahora en el programa Google Earth Pro despues de tener los puntos donde estan 
los dispositivos de red se procede a guardarlos. Clic derecho en la carpeta donde 
se guardaron los puntos y luego en “Guardar lugar como…” se agrega un nombre y 
se guarda con el tipo de formato kml.  

  

Ya con el archivo guardado en formato KML. Se procede a importar el archivo en el 
programa Radio Mobile, esto se obtiene del menú “ArchivoPropiedades de la 
unidad”, clic en el boton “Importar”, despues se despliega la ventana llamada 
“Importar unidades” de la cual dar clic en el menú “ArchivoCargar” para así buscar 



la carpeta donde se guardo las ubicaciones de los dispositivos de red y se 
seleccionan todos los puntos de red, luego clic en el boton <- y se finaliza en Ok en 
ambas ventanas (“Importar unidades” y “Propiedades de las unidades”). 

 

 



Se obtiene el siguiente resultado: 

 

Con esto ya solo falta ingresar los datos de los dispositivos de red y hacer los 
enlaces de cada punto dependiendo de la topología inalámbrica de red a utilizar, en 
este caso topología mesh. Para configurar los equipos de red 
“ArchivoPropiedades de las redes”. En esta configuración es donde se tiene en 
cuenta la ficha técnica de los equipos, donde se necesita la potencia del transmisor, 
umbral del receptor y la ganancia de la antena. 

A continuación se configura los dispositivos que harán los enlaces en la red en la 
pestaña “Sistemas”. En este proyecto se escoge los NanoStation™ locoM5 para la 
trasmisión con una frecuencia de 5Ghz. De acuerdo a la tabla 15 se trabaja la 
potencia del trasmisor en 23 dBm y el umbral del receptor en -83 dBm, Ganancia de 
antena 13 dBi. Y se le asigna un nombre al sistema, el autor escoge los nombres 
utilizando las primeras letras de cada palabra. NSLM5 – 5.1 Ghz. 

 



Después en la pestaña “Parámetros” se configuran los valores nombre de la red, en 
este campo el autor le asigna una abreviación de los puntos de red que hacen un 
enlace ECSH (Enlace Colegio Santa Helena) – ESM (Enlace San Miguel), 
frecuencia mínima y frecuencia máxima como se está trabajando con una frecuencia 
de 5Ghz, la frecuencia mínima es de 5150 y la máxima 5850. 

 

En la pestaña “Topología” se deja activos los siguientes campos. 



 

Y en la pestaña “Miembros” se activan las unidades o dispositivos de red que hacen 
un enlace troncal. De acuerdo a lo anterior serian San Miguel y Col Santa Helena. 
En cada punto se configura el Rol, Sistema, y Dirección de la antena. En el Rol un 
dispositivo trabaja como Master y otro como Esclavo, en Sistema se selecciona la 
antena que se usa para hacer el enlace (NSLM5 - 5.1Ghz) y la direccion de la antena 
es hacia que punto se dirige (Col Santa Helena). Y para configurar el nodo Col Santa 
Helena es de la misma forma solo cambiando la direccion de la antena que seria 
(San Miguel). 

 



Ya con esta configuración se procede a dar clic en “Ok” y en el menú 
“HerramientasEnlaces de radio” se abre la ventana donde podemos observar que 
tan viable son los puntos escogidos para la conexión entre ellos. 

 

Y con esta simulación se concluye que estos 2 puntos tienen línea de vista, una 

distancia de 0.48 Km, azimut de 113,40°. Y se utiliza el mismo procedimiento para 

los siguientes puntos de red y obtener el análisis de que tan viable son las 

ubicaciones de los nodos. 

 


