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INTRODUCCIÓN 
 
¿Que es Radiomobile? 
 
RadioMobile es un software de libre distribución para el cálculo de radio enlaces de 
larga distancia en terreno irregular. Para ello utiliza perfiles geográficos combinados 
con la información de los equipos (potencia, sensibilidad del receptor, características 
de las antenas, pérdidas (espacio libre como del sistema), etc.) que quieren 
simularse. 
 
"Radio Mobile" es un excelente programa creado en 1998 y mantenido desde 
entonces por el ingeniero y radioaficionado canadiense Roger Coudé (VE2DBE), 
que utiliza datos digitales de elevación del terreno para generar un perfil del trayecto 
entre un emisor y un receptor. Estos datos, junto a otros relativos al entorno y a las 
características técnicas de los transceptores, sirven para alimentar un modelo de 
propagación de las ondas de radio conocido como "Irregular Terrain Model", basado 
en el algoritmo de Longley-Rice e integrado en el propio programa, que permite 
determinar el área de cobertura de un sistema de radiocomunicaciones que trabaje 
en una frecuencia comprendida entre los 20 y los 20.000 MHz. 

Hasta hace relativamente pocos años, la aplicación de la ingeniería radio al cálculo 
de coberturas se restringía a un ámbito estrictamente profesional, mediante la 
utilización de aplicaciones de propósito específico y de modelos digitales del terreno 
(MDT o DEM) muy costosos, fuera del alcance de las grandes empresas. 

Este software de Radiomobile implementa con buenas prestaciones el modelo 
Longley-Rice, modelo de predicción troposférica para transmisión radio sobre 
terreno irregular en enlaces de largo-medio alcance. Además de tener múltiples 
utilidades de apoyo al diseño y simulación de los enlaces y las redes de 
telecomunicaciones. Los parámetros a introducir para realizar las simulaciones 
permiten reflejar de forma fiel los equipos reales que se piensa utilizar en la 
instalación para la que estarían destinados.  
 
RadioMobile utiliza para la evaluación de los enlaces, el perfil geográfico de las 
zonas de trabajo. La obtención de estos mapas puede realizarse directamente desde 
una opción del software que permite descargarlos de Internet. Hay tres tipos de 
mapas disponibles: los SRTM, los GTOPO30 y los DTED.  
 
Al igual que el modelo de propagación en el que se basa, permite trabajar con 
frecuencias entre los 20MHz y 40GHz y longitudes de trayecto de entre 1 y 2000 
Km. 
 
En la página de RadioMobile, http://www.cplus.org/rmw/ , existe un enlace directo a 
la página de descargas de Internet, donde se puede bajar un paquete de archivos 
para instalar el software y sus facilidades. Esta página además incluye un guión de 
instalación rápida. La instalación es sencilla y el guión es bastante claro por lo que 
no se considera necesario incluir una descripción adicional en este manual. La 
página contiene, además, una sección de Preguntas Frecuentes con respuestas 
para las dudas más habituales y explicaciones de uso. 
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La última versión disponible del software es al 8.7.9 en inglés además de la versión 
en español 8.7.9 http://www.cplus.org/rmw/download/download.html y puede ser 
actualizado online.  
 
El software Radio Mobile tiene las siguientes características:  

• Distribución libre para usos no comerciales relacionados con la radio afición y 
la asistencia humanitaria. 

• Funciona bajo los sistemas operativos Windows 95, 98, Me, 2000, NT, XP y 
Vista 

• Generación gráfica de modelos de terreno a partir de datos de DEM. 
• Utilización del algoritmo Longle-Rice para cálculos de propagación con 

frecuencias de trabajo comprendidas entre 20 MHz y 40 GHz. 
• Generación de vistas 3D, estereoscópicas y animaciones. 
• Fusionado de imágenes, posibilitando la visualización de distintas capas con 

datos geográficos sobre el terreno. 
 
El producto final será un mapa resultado de la fusión de las tres capas anteriores. En 
los apartados sucesivos se ofrece una explicación detallada de todos los elementos 
del modelo y del proceso de elaboración del producto final. En el apartado 8 se 
muestra un glosario con la terminología empleada. 
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ORGANIZACIÓN DEL MANUAL 
 
Este manual pretende ser una breve guía para un usuario que no haya usado nunca 
RadioMobile y quiera sacarle el mayor partido en poco tiempo. Ofrece algunos 
consejos y formas de trabajar y complementa la escasa información existente en 
Intenet.  
 
Esta dividido en dos partes. La primera descriptiva, comenta los principales 
comandos del menú, y la segunda analiza las tareas más relevantes a la hora de 
realizar el cálculo de los radio enlaces (cargar unidades, redes y mapas, manejo de 
imágenes, algunas opciones adicionales de utilidad ..). Dentro de la segunda parte 
se encuentra la especificación de las redes y las diferentes formas que tiene el 
programa de presentar los resultados. Todo el desarrollo se apoya en un caso 
práctico real perteneciente al desarrollo de este PFC. 
 
Antes de ello, se menciona algunos comentarios previos y definiciones importantes 
para la compresión del la notación de RadioMobile.  
 
COMENTARIOS PREVIOS Y DEFINICIONES IMPORTANTES 
 
En RadioMobile existen varios tipos de ficheros que guardan para una misma red 
diferente tipos  de información. Los que interesan para entender cómo se cargan los 
mapas de forma correcta son: 
 
Ficheros .map: ficheros que contienen la elevación de los mapas. Es la base con la 
que se cargan los perfiles del terreno.  
Ficheros .bmp: ficheros que contienen imágenes (imágenes de los mapas asociados 
a las elevaciones y otro tipo de imágenes o mapas). Son representaciones gráficas, 
sin información del perfil del que son imagen. 
Ficheros .net: ficheros que guardan la información de la red diseñada (unidades, 
redes, equipos, enlaces establecidos, etc.). Es el “corazón” de la red diseñada.  
 
Estos tres tipos de ficheros están relacionados pero pueden guardarse de forma 
independiente.  
 
Hay que tener cuidado con la relación entre el mapa cargado (la imagen) y el mapa 
real de altitudes. Cuando la imagen es mayor que el mapa cargado, o no 
corresponde con la misma región, no se realizarán cálculos de radio enlaces. Si se 
pincha en el mapa, en la zona inferior de la imagen, donde aparecen las 
coordenadas y altitud, aparecerá el mensaje “Out of map bounds”. Si esto sucede 
deberá procederse a cargar un mapa de altitudes con las mismas dimensiones del 
área que se está visualizando y con la que se quiera trabajar.  
 
Cuando se finaliza la sesión, el programa ofrece guardar estos dos tipos de ficheros 
(.map y .bmp) asociados al mismo .net. Esto hace que la siguiente vez que se abra 
ese fichero para una red determinada .net, se cargue el  mismo espacio de trabajo 
que se utilizó en la sesión anterior. Si no se guardan de esta forma, y se han 
guardado por separado podrán cargarse sin problemas. Pero esta es la forma más 
rápida de mantener el trabajo actualizado. El resto de extensiones (.geo, .dat, etc.) 
son las que contienen las referencias para que esto sea posible. 
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En cuanto a la notación de RadioMobile 
 
Unit: denomina así a los emplazamientos pertenecientes a la red. Es decir, las 
unidades Unit 1...Unit n  contienen las coordenadas y elevación de los 
emplazamientos, entre los que se establecen los enlaces. Para que resulte sencillo 
trabajar con ellas, se pueden incluir iconos, el nombre del lugar real, etc.  
 
Network: se refiere a la información de la red. Los enlaces establecidos, los equipos 
de receptores y transmisores, etc.  
 
Systems: sistemas. Se pueden definir sistemas que guardarán la información de los 
equipos que se quiere simular en un emplazamiento. Por ejemplo, un Sistema 1 
genérico tiene una antena situada a 12m, una tarjeta de potencia 200mW con 
sensibilidad –93dBm, pérdidas de los conectores para sus equipos de 3dB, etc. Este 
sistema a la hora de diseñar la red, se puede asociar a una Unit para que en ese 
emplazamiento se simule que estarían funcionando equipos con estas 
características. 
 
MODELO LONGLEY – RICE 
 
El modelo Longley-Rice predice la propagación a larga-media distancia sobre 
terreno irregular. Fue diseñado para frecuencias entre los 20MHz y 40GHz, para 
longitudes de trayecto de entre 1 y 2000 Km.  
 
PARÁMETROS GENERALES 
 
Para el cálculo de la propagación, el modelo Longley-Rice tiene los siguientes 
parámetros comunes al de otros modelos de propagación:  
 
Frecuencia:  el rango de frecuencias nominales para el modelo varía entre 20MHz y 
40GHz. 
ERP (Effective Radiated Power): potencia efectiva de radiación, se introducen en las 
unidades que fije el usuario en la opción de configuración del sistema (mW, W, kW, 
dBm, dBW, dBk).  
Antena: se asume antena ovni-direccional, a menos que se especifique el uso de 
una antena directiva.  
Altura de la antena: altura a la que se sitúa la antena, medido en pies o metros, 
(sobre el nivel del mar), para transmitir y recibir. El programa computará las alturas 
efectivas necesarias para ajustarse a los cálculos del modelo. 
 
PARÁMETROS ESPECÍFICOS PARA EL MODELO DE LONGLEY-RICE 
 
La naturaleza del modelo requiere algunos parámetros adicionales. 
 
Polarización: debe especificarse si se trabaja con polarización horizontal o vertical. 
El modelo de Longley-Rice asume que ambas antenas tienen la misma polarización, 
vertical y horizontal.  
Refractividad: la refractividad de la atmósfera determina la cantidad de “bending” o 
curvatura que sufrirán las ondas radio. En otros modelos, el parámetro de 
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refractividad puede introducirse como la curvatura efectiva de la tierra, típicamente 
4/3 (1.333). Para el modelo Longley-Rice, hay tres formas de especificar la 
refractividad. Se puede introducir el valor de refractividad de superficie directamente, 
típicamente en el rango de 250 a 400 Unidades de n (correspondiente a valores de 
curvatura de la tierra de 1.232 a 1.767). Una curvatura efectiva de la tierra de 4/3 
(=1.333) corresponde a una refracrtividad de superficie de valor aproximadamente 
301 Unidades de n. Longley y Rice recomiendan este último valor para condiciones 
atmosféricas promedio. La relación entre los parámetros “k” y “n”, viene dada por la 
siguiente expresión: 

 
 
Permitividad: la permitividad relativa o constante dieléctrica del medio (ε), tiene unos 
valores típicos tabulados. 
Conductividad: la conductividad, medida en Siemens por metro, tiene unos valores 
típicos tabulados. 
 

  PERMITIVIDAD CONDUCTIVIDAD 

Tierra media 15 0.005 
Tierra pobre  4 0.001 
Tierra rica  25 0.020 
Agua fresca  81 0.010 
Agua mar 81 5.000 

 
Clima: Hay 7 modelos de clima caracterizados en el modelo: 
Ecuatorial (Congo);  
Continental Sub-tropical (Sudan y Centro América);  
Marítimo Sub-tropical (Oeste de las costas de África);  
Desierto (Sahara);  
Continental templado;  
Marítimo Templado, sobre la tierra (Reino Unido y continentes de la costa Oeste); 
Marítimo Templado, sobre el mar.  
 
De acuerdo con el modelo, el clima continental templado es común a la mayor parte 
de grandes superficies en la zona templada. Se caracteriza por extremos en la 
temperatura y cambios diurnos y de estaciones pronunciadas en la propagación. En 
latitudes medias en zonas costeras, donde los vientos predominantes llevan el aire 
húmedo marítimo hacia el interior, prevalece un clima marítimo templado. Esta 
situación es típica del Reino Unido y de las costas occidentales de los Estados 
Unidos y Europa. El resto de los climas pueden asociarse de la misma forma a otras 
regiones del mundo. 
 
Variabilidad: el modelo de Longley-Rice define cuatro modos de variabilidad. El 
modo seleccionado determina el significado de la fiabilidad de los valores usados en 
el modelo. El modo de variabilidad puede ser considerado como la especificación 
para determinar la fiabilidad de los cálculos. Los modelos de variabilidad definidos 
son: Modo de mensaje simple, modo individual, modo Móvil, modo broadcast. 
El modo individual (“Accidental”), para calcular el campo en posiciones individuales 
se trazaban múltiples puntos a lo largo de varias radiales desde la ubicación del 
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transmisor. Como estamos definiendo exactamente la localización del receptor para 
cada cálculo, el programa no tiene en cuenta la variabilidad por “localizaciones” o 
posición. 
 
Los tipos de variabilidad descritos en el modelo Longley-Rice son el tiempo, la 
posición, y la variabilidad de situación. Estas tres dimensiones de variabilidad, fueron 
desarrolladas para considerar y clasificar variaciones en los niveles de señal 
medidos (mediana) La variabilidad de corto plazo del tipo asociado con la 
propagación de multitrayecto no es cubierta por el modelo. 
 
Variabilidad de tiempo: los parámetros a tener en cuenta para considerar las 
variaciones de los valores medianos tomados por horas de atenuación, son por 
ejemplo,  cambios de la refracción atmosférica o de la intensidad de turbulencia 
atmosférica. El campo actual en la posición de receptor se espera que esté por 
encima de ese valor, durante media de cada hora, y por debajo de ese valor la otra 
media. La variabilidad de tiempo describe los efectos de estos cambios de tiempo, 
expresado como un porcentaje entre 0.1 %  y el  99.9 %. Este valor da la fracción de 
tiempo durante la cuál el campo de fuerzas recibido, se espera que sea igual o 
superior que el valor mediano de campo por hora calculado por el programa. Esta 
variabilidad permite especificar cómo se desea tratar con la variabilidad de tiempo de 
los cambios atmosféricos y otros efectos. Tomar un porcentaje mayor en este valor, 
reduce la variabilidad resultante de estos factores. El resultado calculado por el 
programa será menor, con lo que se asegura que el valor real medido será igual o 
superior en un porcentaje más elevado de tiempo. 
 
Variabilidad por localización: Lo que hay que tener en cuenta en los estadísticos de 
largo plazo entre dos trayectos distintos debido, a por ejemplo, diferencias en los 
perfiles del terreno o diferencias ambientales entre ellos. La variabilidad por 
localización para los cálculos, se expresa como un porcentaje de 0.1% a 99.9%. 
Sucede lo mismo en los resultados que para el caso de la variabilidad de tiempo, 
pero con la fracción de localizaciones donde el campo recibido se espera que sea 
igual o superior. 
 
Variabilidad por situación: esta variabilidad tiene en cuenta otro tipo de variables que 
pueden denominarse “hidden variables”. Este tipo de variables representan efectos 
que no pueden explicarse o que simplemente se ha decidido no controlar. Sirven 
para diferenciar casos con iguales equipos y condiciones de entorno similares. Estos 
cambios se reflejarán en los estadísticos. Y como en casos anteriores puede ser 
expresado como un porcentaje entre 0.1 %  y el  99.9 % para controlar lo mucho o 
poco que se quiere que afecten. 
 
Parte 1 

MENÚ DEL SOFTWARE 
 
ARCHIVO 
 
El menú ARCHIVO está dividido en seis grupos. El 1er grupo de opciones permite 
trabajar con redes y unidades.  
NEVAS REDES: carga una nueva red, borrando todos los datos anteriores. Permite 
configuración inicial de la red o configuración por defecto.  
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ABRIR REDES: carga una red anterior seleccionada con el navegador de 
directorios. En el 5º grupo de opciones de este menú, existen accesos rápidos para 
8 redes memorizadas por el programa.  
SALVAR REDES: salva la configuración para la red actual con la que se está 
trabajando, permitiendo la asociación del nombre de la red, a los mapas o imágenes 
asociadas a ésta.  
SALVAR REDES COMO: permite nombrar la red diseñada, salvando sus 
propiedades o los cambios asociados a ésta.  
PROPIEDADES DE REDES: lanza la ventana de configuración de redes. 
PROPIEDAD DE UNIDADES: lanza la ventana de configuración de las unidades.  
 
El 2º grupo de opciones del menú FILE sirve para la gestión de mapas. 
ABRIR MAPA: carga un mapa de altitudes.  
SALVAR MAPA COMO: guarda el mapa de altitudes actualmente cargado con el 
nombre que se le quiera dar.  
PROPIEDAD DE MAPA: lanza la ventana de configuración de mapas. 
MAPA PREVIO: carga el mapa anterior al actual, en la secuencia de trabajo de la 
sesión en la que se está trabajando, si existiera. 
MAPA SIGUIENTE: carga el mapa posterior al actual, en la secuencia de trabajo de 
la sesión en la que se está trabajando, si existiera. 
 
El 3er grupo de opciones del menú FILE sirve para la gestión de imágenes. 
IMAGEN NUEVO: lanza la ventana de configuración de imágenes, para seleccionar 
las propiedades de una nueva imagen. 
ABRIR IMAGEN: carga una imagen, ya existente, en la ventana en la que estamos 
trabajando.  
GUARDANDO IMAGEN COMO: guarda la imagen actualmente cargada con el 
nombre que se le quiera dar. 
PROPIEDADES DE IMAGEN: lanza la ventana de configuración de imágenes, para 
realizar modificaciones. 
 
El 4º grupo consta únicamente de la opción de impresión: 
IMPRIMIR: imprime el contenido de la imagen de la ventana actual. 
 
En el 5º grupo de opciones de este menú, existen accesos rápidos para las últimas 8 
redes con que se trabajó, memorizadas por el programa.  
 
El 6º grupo consta únicamente de la opción de salida: 
SALIR: permite salir del programa, consultando confirmación y ofreciendo guardar la 
sesión de trabajo.  
 
Además el programa permite usar las teclas rápidas típicas en Windows. Copiar, 
pegar, repetir. 
 
EDITAR 
 
Los 5 primeros grupos de opciones del menú Edit reúnen utilidades para el manejo 
de imágenes. El 6º grupo sirve para el manejo de mapas de elevación. 
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El 1er grupo de opciones permite copiar y pegar imágenes. 
COPIAR: memoriza para la copia posterior, la imagen de la ventana actual de 
trabajo. 
EGAR: pega la imagen memorizada para copia, en la ventana actual de trabajo. 
PEGAR COMO UNA NUEVA IMAGE: pega la imagen memorizada para copia en 
una nueva ventana de trabajo lanzada automáticamente. 
 
El 2º grupo de opciones permite trabajar con varias imágenes de mapas a la vez. 
COMBINAR IMAGEN: lanza la ventana de configuración para la superposición de 
imágenes de diferentes mapas.  
 
El 3er grupo de opciones contiene algunas utilidades para la caracterización de los 
mapas a través de diferentes representaciones gráficas. 
DIBUJAR GRILLA: dibuja una rejilla con las coordenadas del mapa con que se 
trabaja, con ejes espaciados según la precisión seleccionada.  
DIBUJAR ANILLOS: dibuja círculos concéntricos a un punto seleccionado del mapa, 
con las distancias a éste, para diferentes posibilidades de unidades. 
DIBUJAR OBJETOS: representa otro tipo de información relativa a la imagen 
observada, por ejemplo, las ciudades más relevantes.  
 
El 4º grupo de opciones permite modificar las características de presentación de la 
imagen actual: 
AJUSTAR A VENTANA: ajusta la imagen actual a la ventana de trabajo para que 
pueda verse completa.  
ROTAR/ESTIRAR: permite rotar, ampliar o reducir la imagen del mapa con que se 
trabaja en un factor determinado. 
ININDAR rellena del color seleccionado en la imagen, aquellas zonas que se 
encuentren por debajo de una determinada altitud.  
ESTRATIFICACION: similar al caso anterior, pero marcando un máximo y un 
mínimo, en lugar de una cota inferior.  
CONTORNO DE ELEVACION: dibuja las curvas de nivel espaciadas según 
selección para el mapa cargado. 
FORZAR ESCALA A GRISES: muestra la imagen en escala de grises.  
SOMBRA: aumenta el factor de sombreado para la imagen seleccionada en función 
del ángulo de elevación. 
 
El 5º grupo de opciones permite añadir al dibujo leyendas con las características del 
mapa con que se trabaja. 
REDUCIR ULTIMA LEYENDA: vuelve a dibujar la última leyenda cargada.  
ESCALA DE DISTANCIA: añade a la imagen en la esquina seleccionada (superior, 
inferior / derecha, izquierda) una regla con la escala trabajada.  
COORDENADAS EN LAS ESQUINAS: muestra la leyenda con las coordenadas de 
las esquinas de la imagen mostrada en esa ventana, independientemente del mapa 
de altitudes cargado. 
 
El sexto grupo sirve para el manejo de mapas de elevación: 
AJUSTAR MAPA A LA IMAGEN/SELECION: lanza la ventana de configuración de 
mapas de elevación, cargado con las características (punto central, distancia, etc.) 
de la zona seleccionada por el usuario. En caso de no haber selección previa, ajusta 
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el mapa a la imagen actual de la ventana de trabajo. La imagen asociada una vez 
cargado el mapa (pulsando Aplicar), también corresponderá a la de esta zona.  
AJUSTAR MAPA A LAS UNIDADES: similar a la función anterior, solo que ajusta el 
centrado y distancia necesaria para el mapa, en función de las unidades que estén 
habilitadas en ese momento. 
 
VER 
 
El 1er grupo de opciones permite diferentes visualizaciones para los mapas y 
elevaciones: 
GRILLA DE ALTITUD: muestra la rejilla numérica para las elevaciones, y 
opcionalmente el aumentar de la imagen asociada a esa rejilla numérica. La rejilla 
estará centrada en la posición del cursor en ese momento.  
ENCONTRAR MAYOR ALTITUD: sitúa el cursor en la localización con mayor altitud 
para la zona seleccionada, o en su defecto para el mapa completo cargado en ese 
momento. 
MAPA DEL MUNDO: muestra la imagen del mapa del mundo en una nueva ventana 
que se abre automáticamente.  
 
El 2º grupo de opciones diferentes visualizaciones para las redes y unidades: 
MOSTRAR REDES: permite diferentes formas de representación de las redes. 
Existen tres opciones todos muestra toda la red, unidades y enlaces configurados 
entre ellas, Unidades muestra solamente las unidades habilitadas para la red y 
LINEAS muestra solo las líneas necesarias asociadas a cada enlace sin las 
unidades.  
OCULTAR REDES: oculta las redes, unidades y enlaces de la imagen mostrada.  
AUTO REDIBUJAR REDES: dibuja automáticamente las modificaciones de la red.  
 
El 3º grupo contiene únicamente el comando para la visualización de la animación 
creada con el Radio Link.  
VUELO: aparece una nueva ventana, la última animación generada con “Radio 
Link”. 
 
Marcando las opciones del 4º grupo, se seleccionan las siguientes posibilidades:  
BARRA DE HERRAMIENTAS: muestra la barra de herramientas. 
BARRA DE ESTADO muestra en la parte inferior izquierda del programa, fuera de la 
imagen, las coordenadas y altitud para la posición del cursor en ese momento.  
COORDENADAS DEL RATON: muestra en la parte inferior derecha, fuera de 
imagen, contigua a la información anterior, las coordenadas sobre las que nos mose 
va con el ratón, no coincidiendo con el cursor que se mantiene fijo en la última 
posición seleccionada presionada.  
 
El último grupo contiene únicamente: 
PANTALLA COMPLETA: modo pantalla completa para la imagen de la ventana con 
que estemos trabajando. 
 
HERRAMIENTAS 
 
Dentro de las utilidades que facilita el RadioMobile para el estudio de las redes hay 
tres grupos de opciones. 
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El 1er grupo contiene facilidades para el estudio de enlaces y coberturas: 
ENLACE DE RADIO: herramienta para el análisis del enlace establecido entre dos 
emplazamientos.  
COBERTURA DE RADIO: herramienta que representa la cobertura radioeléctrica 
para el emplazamiento seleccionado. Existen varias opciones (SIMPLE POLAR, 
muestra las coberturas en coordenadas polares, coloreando la zona en que la señal 
superará un umbral determinado; COMBINED CARTESIANS, similar en 
coordenadas cartesianas) 
COBERTURA VISUAL: herramienta que representa la cobertura visual para el 
emplazamiento seleccionado.  
 
El 2º grupo permite la presentación de resultados en varios formatos. 
ADMINISTRADOR DE RED: lanza la ventana gestora de las redes, unidades y 
sistemas. 
EDITOR DE OBJETOS: generador de objetos. 
VISOR DE PATRON DE ANTENA: visor de patrones de antenas.  
REPORTE DE LA RED: genera, con posibilidad de guardar en un fichero, todas las 
características y resultados para la red con la que se trabaja.  
MONITOR DE MULTICAST: despliega con los últimos mensajes para el canal 
“multicast” definido en las opciones de GPS. 
 
El 3º únicamente contiene la utilidad de conversión métrica.  
CONVERSION METRICA: esta opción ofrece dos casillas, donde se puede 
introducir una cantidad en millas para que la transforme a kilómetros o viceversa.  
(1milla = 1,6093 Km.). 
 
OPCIONES 
 
GPS: lanza la ventana de configuración para la adquisición de información 
geográfica 
con GPS. 
APRS: lanza la ventana de configuración para la adquisición de información del 
“Automatic Position Reporting System”. 
INTERNET: configuración de las opciones para descarga de mapas desde Internet. 
Existen diferentes pestañas dentro de esta configuración, para las diferentes fuentes 
posibles. (SRTM, Toporama, Terraserver, LANDSAT, etc.) 
DATOS DE ALTITUD: gestión del método utilizado para la obtención de los datos 
para construir los mapas de altitud.  
 
VANTANA 
 
El primer grupo muestra las posibilidades para la distribución en pantalla para las 
diferentes ventanas de una sesión de trabajo. 
CASCADAE: presentación de las ventanas en cascada. 
ORGANIZAR HORIZONTAL: presentación de las ventanas distribuidas en columnas 
y filas con expansión horizontal.  
ORGANIZAR VERTICAL: presentación de las ventanas distribuidas en columnas y 
filas con expansión vertical.  
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El siguiente grupo contiene el listado de las 9 o “Más ventanas...” de trabajo. 
Pinchando sobre el nombre de la imagen guardada se accede a ella.  
 
AYUDA 
 
CONTENIDOS: accede al contenido de la ayuda.  
BUSCAR: permite búsquedas en la ayuda.  
REVISAR ACTUALIZACION EN LA RED: conecta con Internet para comprobar si 
existe alguna actualización posible y la instala.  
ACERCA DE: Radio Mobile. Versión 8.7.9. Radio Propagation and Virtual Mapping 
Freeware VE2DBE: 
 
http://www.cplus.org/rmw/ (acceso a página de RadioMobile en la versión inglesa);   
http://www.qsl.net/ve2dbe/ (acceso a página de RadioMobile en la versión francesa) 
 
BARRA DE HERRAMIENTAS 
 
En RadioMobile, existen las siguientes teclas o iconos de acceso rápido para facilitar 
la selección de las utilidades:  
 
ICONOS GENERALES 
 
Los iconos destinados a las funciones generales para cualquier programa, son las 
que se muestran a continuación: 

Los iconos 1-3 sirven en ese orden, para generar una nueva red, abrir alguna ya 
existente o guardar la que está abierta.  

El icono 15 imprime todo lo que se esté viendo en ese momento en la ventana con 
que se esté trabajando. 
 
ICONOS PARA MANEJO DE IMÁGENES 
Los iconos 11-14 permiten gestionar el uso de las imágenes generadas para 
representar los mapas.  
Las imágenes pueden ser cualquier tipo de mapa, y no llevan asociada información 
de las altitudes de éste.  
Es decir, solamente son mapas de bits de la zona representada, que puede 
guardarse de forma separada.  

Cuando se guarda una imagen, se guarda sólo el dibujo, no el dibujo con la red 
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superpuesta. (Esto se puede lograr con las teclas rápidas 16-17 explicadas a 
continuación). 
El icono 11 abre una imagen ya existente. 
Con el icono 12 se puede abrir una imagen ya existente. El 13 permite guardar una 
ya existente.  
El icono 14 permite modificar las propiedades de la imagen.  
 
ICONOS PARA REDES Y UNIDADES 

Los iconos 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 icono 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.  
ICONOS PARA MANEJO DE LAS ELEVACIONES 

El icono 20, muestra en pantalla una rejilla con la información a cerca de las altitudes 
del punto central y los alrededores. 
El icono 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, QUE NO LA IMAGEN, si se selecciona previo a este paso una región se 
limitará a encontrar la mayor elevación dentro de esa caja.  
Esta funcionalidad será muy útil para la localización de puntos elevados para situar 
por ejemplo repetidores.  
ICONOS PARA MANEJO DE MAPAS 

Los iconos 6-7 sirven para cargar (abrir) un mapa ya existente, o guardar el mapa 
cargado en ese momento. 
El icono 8 muestra la pantalla de configuración para la generación de mapas. 
Los iconos 9-10 permiten volver a trabajar con mapas cargados anterior o 
posteriormente durante el uso del programa en ejecución. Es decir, permite la 
gestión de la memoria de mapas. Al marcar cualquiera de estas teclas, el programa 
lanzará la pantalla de configuración de mapas con los datos de mapas anterior o 
posteriormente al actual. Pulsando Aplicar se regenera el mapa seleccionado.  
El icono 18 permite la carga de varios mapas a la vez. 
El icono 19 Ajustar mapa a la Imagen/Selección, lanza la pantalla de configuración 
de mapas, con los datos de la ventana seleccionada manualmente, con el ratón. 
Centrando y ajustando el tamaño a la proporción y zona indicados por el usuario. 
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ICONOS PARA MANEJO DE LA HERRAMIENTA PERFIL 

El icono 23 lanza la ejecución de la utilidad que nos permite el estudio de los 
perfiles, cargando por defecto la última selección de emplazamientos y la 
actualización de los datos, o nuevas modificaciones de la red si existieran. 
 
CÓMO TRABAJAR CON UNIDADES 
Unidades es la denominación de RadioMobile para los emplazamientos con los que 
se desarrollará el trabajo. 
 
VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE UNIDADES 
En el menú Archivo seleccionando la opción propiedades de las unidades el 
programa lanza la siguiente ventana de configuración de las unidades: 
 

 
 
La columna de la izquierda contiene las unidades de la red con que se trabaja. En 
este caso se había reservado cantidad para almacenar 30 emplazamientos (Unit 1 - 
Unit nn(predeterminadas)). La fila superior consta de dos casillas, la primera nombre 
permite almacenar la unidad con el nombre que se quiera dar a ese emplazamiento 
(por ejemplo: Boquerón), la segunda contiene la elevación, elevación, en msnm del 
emplazamiento para la precisión del mapa cargado, permanece a 0 mientras no se 
le asignen unas coordenadas.  
 
En la zona bajo esta primera fila se encuentran los datos referentes a la ubicación 
del emplazamiento posición. 
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Ingresar LAT LON o QRA: permite cargar las coordenadas del emplazamiento con el 
que se va a trabajar. Una vez guardado, que se explicará posteriormente, estas 
coordenadas se actualizarán en la lectura verde y azul que aparece en la zona justo 
encima de esta selección. El valor por defecto será [00º00’00,0’’N 00º00’00,0’’E 
JJ00AA ].  
COLOCAR LA UNIDAD EN LA POSICION DEL CURSOR: guarda como 
coordenadas del emplazamiento, la actual posición del cursor. 
COLOCAR EL CURSON EN LA POSICION DE LA UNIDAD: sitúa el cursor en las 
coordenadas almacenadas para esa unidad. 
AGREGAR UNIDAD A CITIES.DAT: añade la unidad con el nombre y coordenadas 
indicadas en la base de datos de RadioMobile, almacenada en el fichero cities.dat.  
IMPORTAR UNIDAD CITIES.DAT: extrae la información de la unidad de la base de 
datos de cuidades de RadioMobile.  
COPIAR / PEGAR: Copiar memoriza las coordenadas y altitud de la unidad 
seleccionada en ese momento, para poder copiarla a otra unidad. No memoriza el 
nombre, ni otras características. Al pegarlo en la nueva unidad, Pegar, se debe 
nombrar el nuevo emplazamiento. 
BLOQUEAR: permite bloquear las coordenadas introducidas.  
En la zona bajo ésta, se encuentran las características referidas a la presentación de 
la unidad,  Style. 
HABILITAR / TRANSPARENTE / SIN ETIQUETA: se pueden seleccionar todas, 
ninguna o alguna de estas opciones simultáneamente. Si habilitar no se encuentra 
seleccionada, deshabilita el uso de la unidad, el programa no la tendrá en cuenta. 
Transparente fuerza el fondo transparente para la etiqueta del nombre de la unidad 
al mostrarlo en pantalla. Sin etiqueta elimina esta etiqueta.  
COLOR DE FONDO / COLOR: se puede a su vez elegir el color del fondo de la 
etiqueta de cada unidad con COLOR DE FONDO, así como el color para el texto con 
COLORr.  
IZQUIERDA / CENTRO / DERECHA: situación de la leyenda o etiqueta con el 
nombre del emplazamiento respecto del icono, centrado, a la derecha o a la 
izquierda. 
ICONO: selección del icono que representará la unidad. Existen diferentes tipos 
predeterminados para diferentes tipos de emplazamiento según diferentes 
clasificaciones (hospitales, vehículos, repetidores, hoteles, etc.). 
 
La última opción Mostrar solo unidades que son miembros de la red  permite trabajar 
únicamente con las unidades pertenecientes a redes visibles.   
 
La columna de la derecha permite el manejo de las unidades: 
APLICAR: aplica los cambios realizados y cierra la ventana de configuración de 
unidades. 
DESACER UNIDADES: Deshace los cambios realizados sobre la unidad actual de 
trabajo. 
MOVER HACIA ARRIBA / MOVER HACIA ABAJO: permite mover las unidades 
hacia arriba o abajo en su posición en el listado completo.  
EXPORTAR / IMPORTAR: sirve para importar y exportar unidades, entre diferentes 
redes de trabajo. 
BORRAR TODOS: borra todas las unidades.  
ORDENAR lista las unidades por orden alfabético. 
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APLICAR ESTILO: aplica el estilo (Style) configurado en la unidad seleccionada en 
ese momento al resto de unidades. 
 
CARGAR NUEVAS UNIDADES: 
 
Hay varias formas de cargar nuevas unidades a la lista de unidades actuales. La 
primera consiste en generar una nueva unidad, no relacionada con ninguna anterior.  
1.- Se abre la ventana de configuración de unidades propiedad de unidades.  
2.- Se selecciona la Unit sobre la que se quiere trabajar. Por ejemplo Unit 1.  
3.- Se da nombre a la unidad en Nombre, por ejemplo, Boqueron 
4.- Se introducen las coordenadas. La forma directa de hacerlo es seleccionar la 
opción entrar LAT LON o QRA. Aparece la siguiente ventana: 
 

 
 
En esta ventana se pueden introducir los datos de latitud y longitud en diferentes 
formatos. Pulsando sobre S y W, se cambian las coordenadas a N y E 
respectivamente.   
 
En radio, salvo en bandas marinas, para tratar las coordenadas suele emplearse el 
sistema llamado QRA Localización (Utilizados por radioaficionados), que consiste en 
un código compuesto por dos letras, dos números y otras dos letras. Cada grupo de 
seis siglas corresponde a una cuadrícula en el mapa. 
 
Se pulsa Aplicar para guardar los cambios.  Cancel para anularlos.  
 
Otra forma de seleccionar las coordenadas que suele ser muy útil es con el cursor.  
 
Se puede haber elegido una localización visualmente que quiera como unidad, por 
ejemplo, si se trabaja en la búsqueda del mejor lugar para un repetidor. Utilizando 
previamente la opción de búsqueda de la elevación máxima para una zona 
(encontrar la mayor altitud) y se desea situarlo justo en ese punto: 
1.- Se deja el cursor situado en la posición donde se quiere ubicar el equipo.  
2.- Se abre la ventana de configuración de unidades propiedad de las unidades.  
3.- Se selecciona la opción Colocar la unidad en la posición del cursor, el programa 
guarda en esa unidad la localización (coordenadas y altitud) actual del cursor.  
 
El resto del proceso es igual al anterior.  
 
Por último, se escogerán las preferencias de estilo de visualización para el icono y 
leyenda que se quiera aplicar a esa unidad.  
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Si se quiere trabajar de forma segura, se puede utilizar la herramienta de bloqueo.  
De esta forma las coordenadas del emplazamiento no podrán modificarse. 
  
IMPORTAR Y EXPORTAR UNIDADES 
 
Si por ejemplo, se está trabajando con la red  en la zona central. Esta red contiene 
tres estaciones fijas. Hay dos formas de trabajar: 
 
La primera consiste simplemente en deshabilitar todas las restantes unidades. Los 
resultados y operaciones sólo afectarán a las unidades habilitadas. Las unidades 
deshabilitadas no son consideradas por el programa durante su ejecución. 
 
O bien se puede exportar las unidades de cada microrred a otras redes. En el caso 
de Puerto Inca se procedería de la siguiente manera: 
1.- Se abren dos ejecuciones del programa. En la primera se tiene una nueva red 
con memoria reservada pero sin unidades, a la que se importarán. En la segunda la 
red desde la que se exportarán las unidades.  
2.- En la red donde se tienen cargadas las Unidades,  se selecciona Propiedad de 
las unidades dentro del menú Archivo. Aparece la ventana de configuración de 
Unidades.  
3.- En la columna de la derecha, se selecciona la 5ª opción, Exportar. El programa 
ofrece guardar el fichero con el explorador de directorios. Se guarda el archivo con la 
extensión .txt.   
4.- En la red donde se quieren cargar las Unidades,  se selecciona Propiedad de las 
unidades dentro del menú Archivo. Aparece la ventana de configuración de 
Unidades.  
5.- En la columna de la derecha, se selecciona la 6ª opción, Importar. Aparece la 
siguiente ventana: 
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La primera columna representa las unidades de la red actual de trabajo. Es este 
caso contiene la unidad que se generó inicialmente Loma Larga. En la segunda 
columna, aparecen las unidades que se quiere importar (exportadas de la antigua 
red). Esta columna contiene las unidades existentes para la red.  
6.- En la columna de la derecha, se seleccionan las unidades que se desea importar. 
Aparecen marcadas con fondo azul oscuro. En la columna de la izquierda se 
selecciona la unidad a partir de la cual se quiere sobrescribir. En este caso existe 
una primera coordenada introducida, se selecciona como Iniciar sobrescribir la Unit2, 
marcándola.  
7.- Se pulsa la flecha central. 
8.- Se presiona la tecla Aplicar para guardar los cambios, y la ventana se cierra de 
forma automática. Cancel para anularlos. 
 
En el menú Archivo de esta ventana de trabajo, existen dos opciones, la primera 
Cargar permite cargar otros listados de coordenadas existentes. La segunda Salir 
permite salir de la ventana.  
 
Otra forma de exportar e importar unidades es el fichero de datos cities.dat. Cuando 
se está trabajando con un emplazamiento, se permite la opción de almacenar esta 
información en la base de datos de RadioMobile (Adicionar unidades de Cities.Dat), 
y posteriormente acceder a esta información desde la red que con que se esté 
trabajando (Cargar unidades Cities.Dat). El inconveniente es que este proceso se 
debe realizar para cada una de las unidades, no permite una carga de grupos 
completos de unidades como el anterior.   
 
OTRAS FUNCIONALIDADES 
 
Algunas opciones facilitan el trabajo con las unidades. Colocar cursor en la posición 
de la unidad ayuda a situar en el mapa en el que se está trabajando la unidad actual, 
lo que puede ser útil para visualizarla. De forma similar si se sitúa el cursor sobre un 
emplazamiento conocido (Unidad) y se hace doble clic se lanza automáticamente la 
ventana de configuración de unidades situándose en esa unidad de la lista.  
 
CÓMO TRABAJAR CON SISTEMAS 
 
Sistemas es la denominación de RadioMobile para el conjunto de equipos de radio, 
antenas, etc. con los que se desarrollará el trabajo. 
 
Los sistemas se definen dentro de la ventana de configuración de las redes 
(Propiedades de la Red). Pero pueden entenderse como un ente separado, y es 
recomendable entenderlas así, pues se puede tener una base de datos de sistemas 
independientemente de las redes donde se utilicen. 
 
VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS 
 
En el menú Archivo seleccionando la opción propiedades de la Red el programa 
lanza la siguiente ventana de configuración: 
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Haciendo clic en la pestaña Sistemas se abre la ventana de configuración de 
sistemas.  
La columna de la izquierda contiene los sistemas de la red con que se trabaja. En 
este caso se había reservado cantidad para almacenar 15 sistemas (System 1 - 
System 15).  
 
La ventana principal contiene: 
 
NOMBRE DEL SISTEMA: permite nombrar al sistema. Por ejemplo: SR5 6M 29 dBi. 
POTENCIA DEL TRANSMISOR: representa la potencia emitida por el equipo, por 
ejemplo la tarjeta utilizada en este sistema es WiFi Ubiquity SR5 (super range 5) de 
400 mW (26dBm). (aparece de las dos formas en W y en dBm. 
UMBRAL DEL RECEPTOR: sensibilidad del equipo receptor. Por ejemplo para esta 
tarjeta tenemos –94 dBm, para la velocidad de 6Mbps. Las unidades vienen dadas 
en µV o dBm. 
PERDIDA EN LINEA: pérdidas asociadas, por ej. del cable coaxial que conecta la 
tarjeta con la antena, los conectores, pigtails, etc. Sus unidades son dB. El equipo 
del ejemplo tenía unas pérdidas de 0.5dB. 
TIPO DE ANTENA: se selecciona el tipo de antena a utilizar por defecto cuenta con 
5 tipos: Omni, Cardio, Corner, Elipse y Yagi1  
GANANCIA DE ANTENA: ganancia de la antena del equipo transmisor-receptor. Sus 
unidades son dBi. Por ejemplo: 29 dBi.  
ALTURA DE ANTENA: altura a la que se ubicará la antena del equipo transmisor-
receptor. Sus unidades son m. Por ejemplo: 12 m.  
PERDIDAS ADICIONALES DE CABLE: pérdidas extra asociadas a la altura de la 
antena. La altura puede modificarse en el estudio posterior de la red. Es decir, 
cuando se está analizando los radio enlaces, puede variar la altura de la antena.  
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Estas pérdidas tienen en cuenta las que introduciría la nueva sección de cable 
coaxial que conecta la tarjeta con la antena. Sus unidades son Db/m. 
 
Estos parámetros caracterizan por completo el sistema con el que se quiere trabajar.  
 
BASE DE DATOS DE SISTEMAS: 
 
El programa ofrece la posibilidad de generar una base de datos de los sistemas 
definidos por el usuario. De esta forma si se está trabajando con cualquier red que 
no sea en la que se creó el sistema, se puede cargar alguno de los sistemas 
definidos en sesiones anteriores. 
 
Las dos pestañas destinadas a este fin son las de la zona de abajo: Agregar 
radiosys.dat y Remover de  radiosys.dat. El fichero radiosys.dat contendrá esta base 
de datos.  
 
Si por ejemplo, se quiere guardar en la base de datos el sistema definido en el 
ejemplo anterior. Simplemente se procede así: 
 
1.- Se rellenan todos los campos necesarios para generar el sistema.  
2.- Se pulsa la pestaña Agregar radiosys.dat. 
3.- Se pulsa  Aplicar.  El cambio en la base de datos no será efectivo hasta que no 
se haya pulsado Aplicar. Si se tiene alguna ventana adicional de sistemas deberá 
cerrarse y volver a abrirse para que el cambio pueda apreciarse. 
 
Para eliminar sistemas de la base de datos, basta con seleccionarlo y borrarlo con 
Remover radiosys.dat. 
 
CARGAR SISTEMAS 
 
Si se está trabajando con una nueva red, y quiere cargarse un sistema que existía 
en la base de datos: 
1.- Se sitúa el cursor en la lista de sistemas en el hueco donde se quiera agregar el 
sistema existente. 
2.- En la pestaña de la zona superior Seleccionar radiosys.dat se pincha en la flecha.  
3.- Aparece el listado de los sistemas existentes. Se pulsa en el sistema deseado y 
se carga de forma automática.  
 
Parte 2 

CÓMO TRABAJAR CON REDES 
 
CARGAR LA RED 
 
Se puede abrir una red con la opción del menú Archivo, Abrir redes, que permite 
cargar una red ya existente, navegando por el explorador de ficheros. O generar una 
nueva red siguiendo los pasos: 
 
1.- En el menú Archivo, se selecciona la opción Nueva Red. Aparece la siguiente 
ventana: 
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Para la inicialización de la red con la que se va a trabajar, se tiene que introducir el 
número de redes (enlace o cadena de enlaces), número de unidades y número de 
sistemas de las que se quiere disponer. Con estos datos el programa estima la 
cantidad de memoria necesaria.  
Si se pulsa el icono Abrir Mapa, lo cargará inicialmente referido al mapa anterior con 
el que se haya trabajado. No obstante, se podrá cargar el mapa deseado en pasos 
posteriores.  
El icono por defecto carga los valores por defecto establecidos (25/5025).  
 
2.- Una vez rellenados o dejados los valores por defectos, se pulsa Aplicar. 
 
Se obtiene una nueva red con memoria reservada, pero sin datos.  
 
VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE LA RED. CARGA DE REDES 
 
Para cargar los datos en la red, se abre la ventana de configuración de redes. En el 
menú File, se selecciona la opción Nueva Red. El programa lanza la siguiente 
ventana de configuración: 
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La columna de la izquierda describe los enlaces pertenecientes a la red. En este 
caso hay espacio para 10 enlaces, pero es como ya se ha visto es posible agregar 
mas lista de redes. 
 
La fila superior da acceso a diferentes pasos de la configuración de red: 
 
PARAMETROS POR DEFECTO: fija los parámetros por defecto.  
COPIAR RED y PEGAR RED: copiar y pegar enlaces.  
PARAMETROS: Carga los parámetros generales y particulares del modelo Longley 
Rice. Parámetros para caracterizar el entorno de propagación. 
TOPOLOGIA: define la topología de la red.  
MIEMBROS: define los emplazamientos pertenecientes a la red. Sus sistemas y su 
papel dentro de ésta según la topología.  
SISTEMAS: define los sistemas o equipos utilizados en los emplazamientos. 
ESTILO: define cómo se quiere que se presenten los resultados. Coloreado de 
enlaces, márgenes,  etc.  
 
PARAMETROS 
 
Aparece la ventana de configuración mostrada en el primer caso: 
 
NOMBRE DE LA RED: nombre del enlace. 
FRECUENCIA MINIMA- FRECUENCIA MAXIMA: banda de frecuencia de trabajo en 
MHz. Permite trabajar entre 20MHz y 40GHz. 
POLARIZACION: polarización de la antena del sistema.  
MODO ESTADISTICO: modelo de variabilidad.  
PERDIDA ADICIONAL: porcentaje de pérdidas adicionales para Ciudad o zona rural. 
REFRACTIVIDAD DE LA SUPERFICIE: refractividad. (N-undades) 
CONDUCTIVIDAD DEL SUELO: conductividad. (S/m) 
PERMITIVIDAD RELATIVO AL SUELO: permitividad.  
CLIMA: clima.  
 
Todos los parámetros que hay que rellenar están descritos extensamente en el 
modelo de propagación de Longley-Rice en el que se basa y se tienen los 
parámetros y las condiciones de propagación en el terreno. 
 
TOPOLOGIA 
 
VISIBLE: se marca si se quiere que el enlace sea visible.  
Existen tres tipos de topología: Red de voz; Red de datos, topología estrella o Red 
de datos, cluster. 
 
Dependiendo de la condición que se transmitirá así será la selección. 
 
Aparece la siguiente ventana de configuración: 
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MIEMBROS 
 
Aparece la siguiente ventana de configuración: 
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La primera columna Lista de todas las Unidades (dentro de la sub.-ventana de 
configuración) contiene los emplazamientos (Unidades) que se pueden seleccionar 
para el enlace. Se pueden seleccionar tantos elementos como se desee, es decir, 
enlaces punto a punto o multipunto.  
 
En cada Unidad seleccionada, se debe determinar: 
 
Para ver las coordenadas de los puntos principales de El Salvador y sus ciudades 
principales, ver Anexo 1 
 
ROL DE Picacho: comportamiento del emplazamiento dentro la topología de la red. 
EJ: el repetidor R1 será Control.  
Sistema: se selecciona el sistema que irá en ese emplazamiento. Por ejemplo el 
sistema que definimos en el apartado de sistemas.  
Altura de la antena: si se desea modificar la altura de la antena respecto con el valor 
original definida en el sistema (Sistema), se rellena el campo Otro. 
 
En este ejemplo se establece el enlace entre Cojutepeque y el repetidor R1. 
 
SISTEMAS 
 
Se desarrolla en el apartado de sistemas.  
 
ESTILO 
 
Aparece la siguiente ventana de configuración: 

 
 
Si se quiere diferenciar el margen relativo de recepción para cada enlace. Por 
ejemplo, se quiere distinguir entre los enlaces que superan el margen mínimo 
necesario para obtener un buen enlace 20dB y aquellos que superan este valor de 
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forma más amplia, 24dB. Todos aquellos enlaces menores a 20dB se marcarán en 
rojo, aquellos entre 20 y 24dBi en amarillo y los que superan los 24dB en verde.  
SALVAR LOS DATOS ASOCIADOS UNA RED 
 
Una vez se ha trabajado con la red, cargando toda la información necesaria. Se 
puede salvar la sesión: 
 
1.- En el menú Archivo, se selecciona la opción Guardo la Red como. Aparece la 
ventana de exploración de archivos. Asignamos el nombre que se quiera que tenga 
la red. Este archivo tendrá extensión .net. 
Una vez realizado este paso, la red guarda los datos asociados a las unidades, y 
enlaces. Pero sin asociarlo a ningún mapa ni imagen. 
Si se desea que la siguiente vez que se abra la red aparezca en el mismo espacio 
de trabajo que se utilizó, con los mismos mapas e imágenes, hay que proceder 
como en el siguiente paso: 
2.- En el menú File, se selecciona la opción Grabar redes. Aparece una ventana con 
las diferentes opciones de mapas e imágenes cargados durante la sesión de trabajo 
para seleccionar: aparecerán tanto los .bmp como los .map generados. Se marcarán 
las casillas de aquellos que se desee se abran de forma automática en la siguiente 
sesión. La primera vez que se guardan tendrán el nombre estándar (por ej. Imagen1) 
y ofrece la posibilidad de guardarlo con otro nombre: por ejemplo Picacho.bmp.  
 

CÓMO TRABAJAR CON MAPAS 
 
VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE MAPAS 
 
En el menú File seleccionando la opción Propiedades de Mapa  el programa lanza la 
siguiente ventana de configuración de mapas: 
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La columna de la izquierda contiene las propiedades necesarias para determinar el 
centro del mapa con que se quiere trabajar seran las coordenadas del centro 
 
Las coordenadas se pueden introducir manualmente rellenando las casillas de latitud 
y longitud, o a través de las 5 opciones siguientes: 
 
USAR POSICION DEL CURSOR: utiliza las coordenadas de la localización actual 
del cursor. 
MAPA DEL MUNDO: abre un mapa del mundo para seleccionar la posición con el 
cursor.  
SELECCIONAR UN NOMBRE DE CIUDAD: permite utilizar una ciudad conocida o 
emplazamiento almacenado en el archivo cities.dat. 
INGRESAR LAT LON o QRA: lanza la ventana de determinación de coordenadas. 
SELECCIONAR UNIDAD: despliega un listado con las unidades cargadas 
permitiendo que uno de los emplazamientos existentes en la red con la que se 
trabaja sea el centro del mapa.  
 
Estas coordenadas se actualizarán en la lectura verde y azul que aparece en la zona 
justo encima de esta selección. El valor por defecto será [00º00’00,0’’N 00º00’00,0’’E 
JJ00AA ]. 
 
La zona inferior bajo esta columna ofrece la carga automática de algunas utilidades 
para mapas.  
 
AJUSTAR ALTITUD DE LAS UNIDADES: ajusta las elevaciones para las unidades 
al nuevo mapa.  
COMBINAR IMAGENES: permite cargar imágenes de varios mapas de diferentes 
tipos a la vez. 
FORZAR ESCALAS DE GRISES: fuerza que el fondo de la imagen asociada al 
mapa se presente en escala de grises. 
 
Los dos grupos de opciones de la zona superior seran para fijar el tamaño del mapa.  
 
TAMAÑO (Píxel): se puede determinar el tamaño del mapa por píxels, 
seleccionando el ancho y alto deseados. (Alto, Ancho) 
TAMAÑO (Km): se puede determinar el tamaño del mapa en Km, seleccionando el 
ancho deseado. (Alto, Ancho). El alto se ajusta por el programa de forma 
proporcional. 
Las coordenadas de las esquinas correspondientes a la selección del tamaño del 
mapa, aparecerán automáticamente en la columna derecha, Superior izquierda, 
Superior derecha, Inferior Izquierda, Inferior Derecha. 
 
Bajo esta selección opciones para elegir las fuentes de donde descargar los mapas. 
Fuentes de datos de altitud. 
 
CARGAR MAPAS 
 
Se puede abrir un mapa con las opciones del menú Abrir: Abrir Mapa, Mapa Previo o 
Mapa Siguiente, que permiten cargar un mapa ya existente, navegando por el 
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explorador de ficheros, o un mapa anterior o posterior al usado en la sesión actual. 
O generar un nuevo mapa de elevaciones siguiendo los pasos: 
 
1.- En el menú Archivo, se selecciona la opción Propiedades de Mapa. Aparece la 
ventana de propiedades de mapas. 
2.-  Se escoge una de las 5 formas para escoger las coordenadas para centrar el 
mapa. 
3.- Se selecciona el tamaño del mapa con que se quiere trabajar. El tamaño 
recomendado para una suficiente precisión en las elevaciones son valores menores 
de 50 Km de ancho.  
Una vez seleccionado un tamaño, se puede comprobar en las lecturas de las 
coordenadas de las esquinas, si la selección es suficientemente grande para la zona 
con que se quiere trabajar. En caso de que la selección sea mayor a estos 50 Km, 
se recomienda hacer acercamientos y alejamientos de la zona de trabajo, cargando 
diferentes mapas de trabajo. 
4.- Se escoge la fuente con la que se quiere trabajar. Para la zona trabajada en el 
diseño de la Zona Central de El salvador, los mapas más precisos fueron los SRTM. 
Se selecciona SRTM en todas las casillas, dejando el resto vacío. 
5.- Se pulsa Aplicar para guardar los cambios o Cancel para anularlos.  
6.- Se puede guardar el mapa o mapas de trabajo con la opción Guardar mapa como 
aparecerá el navegador de ficheros para elegir el nombre del fichero. Este fichero se 
guardará con extensión .map 
 
FORMAS DIRECTAS DE CARGAR MAPAS 
 
Existen otras dos formas de cargar nuevos mapas de forma automática. La primera 
consiste en generar un mapa seleccionando en la imagen la zona que se quiere 
(para ello se sitúa el cursor en una de las esquinas de la cuadrícula que se quiere 
seleccionar, y se mantiene presionado mientras se arrastra para formar esta región: 
 
1.- En el menú Editar se selecciona la opción Ajustar un mapa a la imagen/selección. 
2.- Aparece la ventana de configuración rellena con las propiedades de la selección 
realizada o en su defecto la imagen de la ventana con que se trabaja. 
3.- Se pulsa Aplicar para guardar los cambios o Cancel para anularlos. Se puede 
guardar los mapas de igual forma que anteriormente. 
 
La segunda ajusta el mapa a las unidades habilitadas con que se trabaja.  
 
1.- En el menú Editar se selecciona la opción Ajustar un mapa a las unidades. 
2.- Aparece la ventana de configuración rellena con las coordenadas de la zona que 
contiene todas las unidades con que se está trabajando. 
3.- Se pulsa Aplicar para guardar los cambios o Cancel para anularlos. Se puede 
guardar los mapas de igual forma que anteriormente. 
 
Si se quiere que la presentación del mapa se ajuste a la ventana de trabajo, 
manteniendo las mismas coordenadas: 
 
1.- En el menú Editar se selecciona la opción Ajustar un mapa a la ventana. 
2.- El programa carga ajusta automáticamente la imagen del mapa a las 
dimensiones de la ventana. 
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Esta operación sólo afecta a la imagen asociada al mapa con que trabajamos. No a 
las elevaciones.  

 
Muestra del mapa de El Salvador  su división departamental, el cual es extraído de 
la versión 7.9.1, de Radiomobile con sus respectivas alturas, lo cual se visualiza en 
la esquina superior izquierda,  
 
CARGA DE MAPAS POLÍTICOS 
 
Cuando se cargan los mapas, en la ventana de propiedades de los mapas, existe la 
posibilidad de mezclar mapas, añadir mapas a los ya existentes. Por ejemplo se 
pueden cargar mapas políticos. Los mapas políticos generados por RadioMobile, 
pueden ayudar a contrastar la ubicación de determinados puntos, así como localizar 
carreteras, ciudades cercanas a los emplazamientos elegidos, etc.  
 
Al seleccionar la opción Propiedades del Mapa del menú Archivo, aparece una 
ventana de configuración. Si no se selecciona ninguna opción adicional, se cargará 
el mapa por defecto con las elevaciones. En la esquina inferior izquierda, aparecen 
tres opciones, se selecciona la opción Pegar imagen. 
 
El tamaño del mapa político que se quiere generar se selecciona de la misma forma 
que para generar el mapa básico de elevaciones. En la esquina superior derecha, se 
pulsa Aplicar. Tras el proceso de extracción de datos SRTM, lo siguiente que 
aparecerá será una nueva ventana de configuración. Esta ventana consta de tres 
columnas.  
 
La primera columna determina la fuente de donde se quiere extraer el mapa. La 
segunda columna sirve para seleccionar la zona geográfica. Si se deja El Mundo, 
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por defecto, se obtendrá cualquier mapa. En la tercera columna se puede 
seleccionar el contraste y brillo con que se quiere que se muestre el mapa, 
(opciones Contraste y Brillantes). El mapa se presenta en varias formas diferentes. 
 
Copiar dibuja el mapa con fondo sólido sobre el mapa anterior que queda oculto. 
Adicionar dibuja el mapa sobre el mapa de elevaciones básico sin ocultar este, 
superpuesto de forma semitransparente. Permitiendo así observar ambos al mismo 
tiempo, lo que ayuda a contrastarlos. 
Multiplicar similares al anterior, con diferentes calidades de imagen.  
Bit a Bit es similar.  
 
La última ventana ofrece guardar el dibujo en lugar del anterior (Mantener en la 
imagen) guardarlo en un nuevo dibujo (Mantener en una nueva imagen), dejarlo sin 
asignación a ningún dibujo (mantener volátil) y no guardarlo (Descartar). En ese 
ultimo caso desaparecerá automáticamente.  Se presenta el resultado en la 
siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede encontrar más información sobre este DEM en la siguiente URL: 
 
http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/gtopo30.html  
 
Los datos del modelo GTOPO30 se archivan en distintos ficheros que pueden 
descargarse a través del siguiente servidor FTP (usuario anónimo): 
 
ftp://edcftp.cr.usgs.gov/pub/data/gtopo30/global/ 
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En la tabla se muestra la porción de globo terrestre que se cubre con cada uno de 
los ficheros: 
 
   Latitud Longitud Elevación 
Fichero Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Media Desv.Típ. 
W180N90 40 90 -180 -140 1 6098 448 482 
W140N90 40 90 -140 -100 1 4635 730 596 
W100N90 40 90 -100 -60 1 2416 333 280 
W060N90 40 90 -60 -20 1 3940 1624 933 
W020N90 40 90 -20 20 -30 4536 399 425 
E020N90 40 90 20 60 -137 5483 213 312 
E060N90 40 90 60 100 -152 7169 509 698 
E100N90 40 90 100 140 1 3877 597 455 
E140N90 40 90 140 180 1 4588 414 401 
W180N40 -10 40 -180 -140 1 4148 827 862 
W140N40 -10 40 -140 -100 -79 4328 1321 744 
W100N40 -10 40 -100 -60 1 6710 375 610 
W060N40 -10 40 -60 -20 1 2843 212 168 
W020N40 -10 40 -20 20 -103 4059 445 298 
E020N40 -10 40 20 60 -407 5825 727 561 
E060N40 -10 40 60 100 1 8752 1804 1892 
E100N40 -10 40 100 140 -40 7213 692 910 
E140N40 -10 40 140 180 1 4628 549 715 
W180S10 -60 -10 -180 -140 1 2732 188 297 
W140S10 -60 -10 -140 -100 1 910 65 124 
W100S10 -60 -10 -100 -60 1 6795 1076 1356 
W060S10 -60 -10 -60 -20 1 2863 412 292 
W020S10 -60 -10 -20 20 1 2590 1085 403 
E020S10 -60 -10 20 60 1 3484 893 450 
E060S10 -60 -10 60 100 1 2687 246 303 
E100S10 -60 -10 100 140 1 1499 313 182 
E140S10 -60 -10 140 180 1 3405 282 252 
W180S60 -90 -60 -180 -120 1 4009 1616 1043 
W120S60 -90 -60 -120 -60 1 4743 1616 774 
W060S60 -90 -60 -60 0 1 2916 1866 732 
W000S60 -90 -60 0 60 1 3839 2867 689 
E060S60 -90 -60 60 120 1 4039 2951 781 
E120S60 -90 -60 120 180 1 4363 2450 665 
ANTARCPS -90 -60 -180 180 1 4748 2198 1016 

Contenido de los ficheros del modelo GTOPO30. 
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CÓMO TRABAJAR CON IMÁGENES 
 
VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE IMÁGENES 
 
En el menú File seleccionando las opciones Nueva Imagen o propiedades de 
imagen el programa lanza la siguiente ventana de configuración de imágenes: 
 

 
 
La diferencia entre ambas opciones en el tipo de información mostrada en esta 
ventana de configuración es mínima. En el caso de estar cargando un nuevo dibujo, 
la última línea del texto inferior aparece vacía, mientras que para las propiedades del 
dibujo existente, aparece la ruta donde éste está guardado.  
 
El tipo de dibujo se configura en las casillas del recuadro. Dibujo modo determina las 
características (forma de coloreado, brillos, etc.) 
 
En la zona inferior aparecen lecturas en verde con información acerca de los 
archivos con alguna relación con esta imagen: 
 
FUENTES DE DATOS DE ALTITUD: muestra la información del mapa actualmente 
cargado..  
UBICACION: ruta de la imagen si ya existía.  
 
REPRESENTACIONES ADICIONALES: 
 
En el menú Editar se pueden seleccionar diferentes opciones de presentación que 
facilitarán el estudio de la región de trabajo. La siguiente figura muestra en conjunto 
algunas de las posibilidades extras que el programa facilita: 
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La primera opción seleccionada en este ejemplo fue Dibujar grilla. Al seleccionarla 
aparece la siguiente ventana: 
 

 
 
En esta ventana se puede seleccionar el estilo de la leyenda que se quiere que 
aparezca, por ejemplo Lat-Lon mostrará las coordenadas geográficas, espaciadas  
15 minutos (15’), y en el color elegido. Puede optarse por ver las etiquetas o ver solo 
las líneas.   
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La 2ª opción seleccionada en este ejemplo fue Dibujar Anillos. Al seleccionarla 
aparece la siguiente ventana: 

 

 
 
En esta ventana se puede seleccionar el centro de los círculos concéntricos de 
distancia que se quiere trazar, según la posición del cursor, Posición del cursor, o la 
localización de un emplazamiento conocido, Posición de la Unidad. Además se 
puede seleccionar la unidad de medida de la Unidad,  en este caso se escogió 
Kilómetros; el Color; el espaciado entre círculos Paso para esa medida,  en este 
caso se escogió 10 [Km]; y si se opta por ver las etiquetas Mostrar etiquetas o ver 
solo los círculos.   
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La 3ª opción seleccionada fue Distancia Escala � Superior Derecha, que muestra 
en la esquina superior derecha la escala con la que se está trabajando.  
 

 
 
La última opción seleccionada fue Coordenadas en las esquinas, que muestra en las 
esquinas las coordenadas correspondientes.  
 

 
 
Como sucede para todas las imágenes cargadas, el programa preguntará si se 
desea dejar la imagen asociada a la imagen actual, a una nueva imagen, a ninguna 
o no mantenerla.  
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CÓMO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS 
 
PRESENTACIÓN DE LAS REDES SOBRE LOS MAPAS 
 
Cuando se configura la red, en la ventana Propiedades de la Red, pestaña Estilo, se 
puede seleccionar si se quiere diferenciar el margen relativo de recepción para cada 
enlace, entre varios colores. En la siguiente figura se presentan los resultados para 
la red de Puerto Inca diseñada en el ejemplo: 
 

 
 
Como se puede observar en la red la mayor parte de los enlaces están en verde, lo 
que significa que tienen un margen relativo de recepción de más de 24dB. Aquellos 
que están en amarillo tendrán un valor menor a 24dB y superior a 20dB. No hay 
enlaces en rojo por lo que todos los enlaces de esta red serán viables según el 
RadioMobile.   
 
REPORTE DE RED 
 
En el menú Herramienta seleccionando la opción Reporte de red el programa genera 
un fichero de reporte de resultados de la red. En la ventana que aparece si se pincha 
en Archivo se puede guardar este fichero, o Imprimirlo. 
 
A continuación  se presenta un muestra de dicho archivo. 
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El Archivo está organizado de la siguiente manera: 
 
Radio Mobile 
Reporte generado en 11:55:54 a 12-05-2007 
--------------------------------------------------------------------------- 
Información general 
--------------------------------------------------------------------------- 
Archivo de red      C:\USERS\ELS01SG\DESKTOP\RADIOMOVIL 2008\RED DE 
SISTEMA 1 ELS\NET2.NET 
Archivo del mapa      C:\USERS\ELS01SG\DESKTOP\RADIOMOVIL 2008\RED DE 
SISTEMA 1 ELS\NET2.MAP 
Centro del mapa    13°44'24"N 088°54'00"O EK53NR 
Tamaño del mapa      202.0 km N-S, 324.92 E-O 
--------------------------------------------------------------------------- 
Activar información de las unidades 
--------------------------------------------------------------------------- 
Nombre                  Ubicación                                    Altitud 
 
Loma Larga            13°38'41"N 089°10'16"O EK53JP                1136.0m 
Picacho               13°44'41"N 089°15'24"O EK53IR                1936.0m 
Boqueron              13°44'00"N 089°16'48"O EK53IR                1825.0m 
San Jacinto           13°40'05"N 089°10'10"O EK53JQ                1165.0m 
Cerro El Chulo        13°37'43"N 089°11'25"O EK53JP                1110.0m 
Cerro El Pital        14°22'54"N 089°07'35"O EK54KJ                2647.0m 
Cerro El Aguila       13°53'37"N 089°42'10"O EK53DV                2021.0m 
Cerro Verde           13°49'40"N 089°37'27"O EK53ET                2028.0m 
Cerro Cachio          13°53'58"N 089°45'02"O EK53CV                1838.0m 
Cerro El Faro         14°01'31"N 089°34'09"O EK54FA                1100.0m 
San Lorenzo           13°41'04"N 088°47'00"O EK53OQ                846.0m 
Jucuaran              13°13'14"N 088°13'52"O EK53VF                776.0m 
Cerro Chinchontepequ 13°35'49"N 088°50'16"O EK53NO                2149.0m 
Cerro Cacahuatique   13°46'21"N 088°12'42"O EK53VS                1631.0m 
Cerro Conchagua      13°16'33"N 087°50'45"O EK63BG                1220.0m 
Cerro El Pacayal      13°29'16"N 088°19'00"O EK53UL                1256.0m 
San Salv. Centro      13°42'07"N 089°12'09"O EK53JQ                676.0m 
Santa Ana             14°00'06"N 089°33'06"O EK54FA                622.0m 
Sonsonate             13°43'23"N 089°42'47"O EK53DR                253.0m 
Ahuachapan            13°55'06"N 089°51'01"O EK53BW                789.0m 
Santa Tecla           13°40'20"N 089°17'27"O EK53IQ                928.0m 
Chalatenango          14°02'20"N 088°56'36"O EK54MA                377.0m 
Cojutepeque           13°43'18"N 088°56'12"O EK53MR                884.0m 
Chalatenango          14°02'20"N 088°56'36"O EK54MA                377.0m 
Sensuntepeque         13°52'28"N 088°37'55"O EK53QU                774.0m 
Zacateculuca          13°30'17"N 088°52'26"O EK53NM                178.0m 
San Vicente           13°38'24"N 088°47'16"O EK53OP                396.0m 
Usulutan              13°20'24"N 088°26'11"O EK53SI                84.0m 
San Miguel            13°28'29"N 088°11'05"O EK53VL                132.0m 
San Fco. Gotera       13°42'00"N 088°06'04"O EK53WQ                266.0m 
La Union              13°19'57"N 087°50'46"O EK63BH                37.0m 
Puerto La Libertad    13°28'57"N 089°19'32"O EK53IL                  0.0m 
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Costa del Sol         13°17'52"N 088°54'18"O EK53NH                3.0m 
Isla de Conchaua     13°14'01"N 087°46'11"O EK63CF                397.0m 
Aeropto. Internacion 13°26'54"N 089°03'24"O EK53LK                41.0m 
UFG EBLE              13°42'36"N 089°13'23"O EK53JR                754.0m 
Pto. de Acajutla      13°35'08"N 089°50'18"O EK53BO                1.0m 
Lago de Ilipango      13°40'24"N 089°02'56"O EK53LQ                442.0m 
--------------------------------------------------------------------------- 
Sistemas 
--------------------------------------------------------------------------- 
Nombre        Pot Tx    Pérdida 
                   Pérdida (+) 
                      Umbral Rx G. ant. Tipo ant. 
 
System   1          15.000W   0.5dB 0.000dB/m -87.0dBm  2.0dBi  omni.ant 
System   2          5.000W    0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System   3          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System   4          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System   5          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System   6          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System   7          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System   8          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System   9          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System  10          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System  11          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System  12          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
System  15          10.000W   0.5dB 0.000dB/m -107.0dBm 2.0dBi  omni.ant 
--------------------------------------------------------------------------- 
Activar información de las redes 
--------------------------------------------------------------------------- 
Net  1                         
 topología Voz 
144.0 MHz a 148.0 MHz 
Vertical polarización 
Modo estadístico es Intento, a 
70% de situaciones 
Refractividad= 301 Unidades-N, conductividad= 0.005 S/m, permitividad= 15 
Continental templado clima 
 
Miembros de la red:        #  01 02 03 04   Rol:           Sistema:            Antena: 
Picacho                     01    82 82 73      Control        System   1          10.0m 
San Jacinto                 02 82                  Subordinado    System   1          2.0m 
Santa Tecla                 03 82                  Subordinado    System   1          2.0m 
Cojutepeque                 04 73                  Subordinado    System   1          20.0m 
 
                           Calidad = 50 + margen de señal (dB) 
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La primera parte  General información sobre del fichero .net y .map, así como las 
características del mapa de elevaciones cargado.  
La segunda Active información de unidades o emplazamientos de la red. Sus 
coordenadas y altitud en msnm.  
La tercera Sistemas la información sobre los sistemas utilizados en la red.  
Y la cuarta Información de redes activas los resultados de todos los enlaces 
definidos en la red. Primero describe los parámetros con los que se ha configurado 
la topología, el medio de propagación (frecuencia, polarización, modo de 
variabilidad, etc.).  
A continuación presenta los resultados: configuración de topología, equipos o 
sistema asociado a cada emplazamiento del enlace, y  margen relativo de recepción,  
 

CALCULO DE COBERTURAS 
 
Una vez concluida la parametrización de la red, estamos en condiciones de 
comenzar con los cálculos de propagación. Para ello, seleccionaremos 
“Herramientas -> Cobertura de radio -> polar” en el menú principal del programa. 
De esta forma, calcularemos la cobertura utilizando un sistema de coordenadas 
polares (r, θ) en torno a la estación central: el sistema calcula radio enlaces en 
vanos lineales a incrementos programables del azimut θ, dentro de un determinado 
rango de distancias r desde la estación central. 
 
 Aparecerá una ventana similar a la de la figura: 

 
 
Deberemos configurar los siguientes parámetros: 
Red: seleccionar la red que se ha definido siguiendo las instrucciones anteriores 
Ejemplo: seleccionamos nuestra red  
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Unidad Central: seleccionar el sistema que actúa como estación para la que se 
desea medir la cobertura (normalmente, un repetidor). 
Ejemplo: seleccionamos nuestra estación de referencia "Picacho"  
Unidad móvil: seleccionar el sistema que actúa como estación móvil que se 
desplaza en torno a la estación central y que sirve como referencia para chequear la 
calidad de la recepción. 
 Ejemplo: seleccionamos nuestra estación "Móvil en Cojutepeque"  
 
Dirección de enlace: seleccionar “Centro Tx – Móvil Rx” para calcular la cobertura 
de la estación móvil desde el punto de referencia. 
Ejemplo: en nuestro caso, seleccionamos la primera opción 
 
Rango Radial (Km.) mínimo/máximo: rango de valores, en Km., del radio r de cada 
vano lineal desde la estación central, para el que se realizarán los cálculos. Para 
comprobar la cobertura real de la estación central, el valor máximo ha de ser igual o 
superior a la distancia de propagación en espacio libre que asegure un valor de 
potencia recibida por encima de la sensibilidad del receptor, para un sistema dado. 
No obstante, un valor de 200 Km. se considera adecuado, ya que la operación a 
distancias superiores normalmente implicará márgenes de fading reducidos y por 
tanto una mayor afectación en caso de desvanecimientos rápidos debidos a la 
propagación multicamino.  
Ejemplo: en nuestro caso, calcularemos la cobertura a una distancia entre 0,01 Km. 
y 25 Km. de la estación repetidora  
 
Azimut rango (º) mínimo/máximo/paso: rango de valores del azimut (°) en torno a 
la estación central, para los que se realizará el cálculo de coberturas. Los valores 0º 
y 360º se corresponden con el norte geográfico. Si se quiere calcular la cobertura en 
todo el azimut de la estación central, deberemos seleccionar 0º como valor mínimo y 
360º como valor máximo. El valor “Paso” es el incremento, en grados, entre dos 
vanos radiales consecutivos. De esta forma, si tomamos los valores anteriores y 
seleccionamos un incremento de 1º, la cobertura azimutal se calculará usando un 
total de 360° vanos lineales.  
Ejemplo: en nuestro caso, hallaremos la cobertura completa acimutal (360º), a 
intervalos de 1º  
 
Diagrama de radiación de la antena: diagrama de radiación de las antenas 
usadas. Podemos escoger entre varios diagramas de radiación predefinidos en el 
sistema, seleccionando el fichero correspondiente en el apartado “Nombre del 
Archivo”. En el caso más común, tanto la antena de la estación central como la de 
la estación móvil serán omnidireccionales, así que seleccionaremos el modelo 
“omni.ant”. El modelo presupone una ganancia de 0 dB que es modificado en el 
cálculo final por los valores de ganancia configurados. Podemos visualizar el 
diagrama de radiación del modelo empleado pulsando el botón “Ver patrón de 
antena”. Aparecerá una representación del diagrama de radiación de la antena en el 
plano H. 
Ejemplo: en nuestro caso, el repetidor dispone de una antena omnidireccional  
 
Línea de curva de nivel: dibujar una línea de contorno en cada cuadrícula 
determinada por los incrementos.  
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Superficie: en este apartado se configuran los colores que usará el sistema en la 
representación de los resultados:  
Arcoiris: usar distintos colores en función del nivel de señal recibido en la 
cuadrícula, de acuerdo con una escala que se representará en pantalla., de estos se 
selecciona si el patrón será sólido o borroso 
Ejemplo: en nuestro caso, representaremos cada nivel de señal con un color distinto 
(Arcoiris)  y borroso 
 
Umbral: tipo de umbral de recepción que se usará en la presentación de los 
resultados:  
S-unit: representar un color distinto para cada nivel de señal respecto de la 
sensibilidad del receptor, usando el código S y de acuerdo a los valores indicados en 
la tabla correspondientes a los niveles de señal. Cada valor de S se corresponde 
con un rango de valores del margen de fading (M) en un punto determinado del 
radioenlace, siendo  
M = Pr – Prmin (Pr = potencia recibida en un punto, Prmin = sensibilidad del receptor). 
 

 Referencia 
código S 

Margen de fading respecto al umbral de 
sensibilidad del receptor 

S0 M < -1.5dB 
S1 -1.5dB < M <1.5dB 
S2 1.5dB < M < 4.5dB 
S3 4.5dB < M < 7.5dB 
S4 7.5dB < M < 10.5dB 
S5 10.5dB < M < 13.5dB 
S6 13.5dB < M < 16.5dB 
S7 16.5dB < M < 19.5dB 
S8 19.5dB < M < 22.5dB 
S9 22.5dB < M < 27dB 
S9 + 10 27dB < M < 39dB 
S9 + 20 39dB < M < 49dB 
S9 + 30 49dB < M < 59dB 

 Correspondencia entre los niveles de señal según el código S y el margen de fading 
M para frecuencias superiores a 30 MHz.  
 
dBm: representar un color distinto para cada nivel de señal del rango definido en los 
campos “De/A” en decibelios. Si seleccionamos “Auto set” el límite inferior del rango 
se configura automáticamente con un valor igual a la sensibilidad del receptor móvil 
y el rango máximo 40 dB por encima. 
µV: representar un color distinto para cada nivel de señal del rango definido en los 
campos “De/A” en microvoltios. Si seleccionamos “Auto set” el límite inferior del 
rango se configura automáticamente con un valor igual a la sensibilidad del receptor 
móvil y el rango máximo 40 dB por encima. 
dB µV/m: representar un color distinto para cada nivel de señal del rango definido en 
los campos “De/A” en decibelios por microvoltio por metro (campo eléctrico). Si 
seleccionamos “Auto set” el límite inferior del rango se configura automáticamente 
con un valor igual a la sensibilidad del receptor móvil y el rango máximo 40 dB por 
encima. 
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Como valor de umbral usaremos “S-Unit” con un rango de 1 a 11. Del mismo modo, 
en el apartado “Dibujar” seleccionaremos las opciones “superficie” y “Arcoiris”. 
Usaremos modelos de antenas omnidireccionales. 
 
Los tipos de las antenas en el programa son los siguientes: 
 

  
Omnidireccional     Cardioidal  

 

  
Corner Reflector     Yagi 

 
De los patrones de radiación de las antenas se pueden obtener diferentes patrones 
de antenas en la pagina web: 
 
http://www.cplus.org/rmw/download/download.html 
 
Una vez completados todos los campos, pulsamos el botón “Descargar” de la 
ventana “Cobertura de radio Polar” para iniciar los cálculos. Aparecerá una ventana 
de diálogo en la que se nos pregunta si queremos convertir el mapa de trabajo a 
escala de grises para mejorar la visualización de los resultados. Como primera 
muestra, diremos que sí. El programa convierte el mapa de trabajo a escala de 
grises y representa en color los niveles de señal en cada punto, dando lugar al mapa 
de cobertura. En la parte superior aparece una escala con el código de color que 
corresponde a cada nivel de señal según la escala “S” referida a la sensibilidad del 
receptor. 
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Fusionado del mapa de cobertura con el mapa de trabajo. 

 
A continuación, el programa nos pide que indiquemos dónde queremos guardar los 
datos del mapa de cobertura obtenidos, mediante la ventana de diálogo 
 

 
Ventana de diálogo para almacenamiento de datos. 

  
Tenemos las siguientes posibilidades:   
• Mantener en la Imagen: fusionar el mapa de cobertura con el mapa de trabajo.  
• Mantener una nueva imagen: generar una nueva imagen fusionando el mapa de 
cobertura con el mapa de trabajo.   
• mantener volátil: mantener volátil el mapa de cobertura, fusionándolo con el mapa 
de trabajo solamente en pantalla.  
• Descartar: no guardar los datos, volver al mapa de trabajo original.  
Características técnicas de los transceptores y las antenas.  
 
Cualquier transceptor deberá caracterizarse mediante los dos parámetros 
siguientes:  
PTX: potencia de transmisión, expresada en W o en dBm.  
PRxmin: sensibilidad del receptor, expresada en µV o en dBm.   
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En la tabla siguiente se ofrece un listado de transceptores de uso común en la banda 
de 2m, para tomar como ejemplo del Servicio de Radioaficionados, incluyendo el 
modelo, tipo de equipo, potencia de transmisión y sensibilidad del receptor. 
 

Equipo Tipo PTX 
(W) PTX (dBm) PRxmin 

(µV) 
PRxmin 
(dBm) 

Yaesu FT-2800M Transceptor móvil 50 47,0 0,20 -121,0 
Yaesu FT-480R Transceptor base 30 44,8 0,35 -116,1 
Yaesu FT-7800R Transceptor móvil 50 47,0 0,20 -121,0 
Yaesu FT-8800R Transceptor móvil 50 47,0 0,20 -121,0 
Yaesu FT-8900R Transceptor móvil 50 47,0 0,20 -121,0 
Yaesu VX-110 Transceptor portable 5 37,0 0,16 -122,9 
Yaesu VX-150 Transceptor portable 5 37,0 0,16 -122,9 
Yaesu VX-2R Transceptor portable 3 34,8 0,20 -121,0 
Yaesu VX-2R Transceptor portable 3 34,8 0,20 -121,0 
Yaesu VX-5R Transceptor portable 5 37,0 0,16 -122,9 
Yaesu VX-7R Transceptor portable 5 37,0 0,16 -122,9 
Yaesu VXR-5000 Repetidor 25 44,0 0,50 -113,0 

Tabla Características técnicas de algunos transceptores de uso común. 
 
Nota 1: Sensibilidades para SINAD = 12 dB en la banda de 2m con equipos marca 
Yaesu, según datos de los fabricantes. 
Nota 2: No se consideran las posibles pérdidas por desadaptación en la línea de 
transmisión en régimen de trabajo con ROE no óptima.   
Del mismo modo, caracterizaremos las antenas de los transceptores mediante su 
ganancia, expresada en dB referidos a la antena isotrópica (dBi) o en dB referidos a 
la antena dipolo de media longitud de onda (dBd). En la tabla a continuación se 
ofrece un listado de antenas monopolo de uso común incluyendo la longitud de su 
brazo en términos de la longitud de onda de trabajo (2m) y su ganancia en dBd y 
dBi. 
  

Antena Tipo Longitud 
(m) 

Ganancia 
(dBi) 

Ganancia 
(dBd) 

Comet CA-287C Móvil omnidireccional 7ʎ/8 5,20 3,05 
Comet CA-2x4KG Móvil bibanda omnidireccional Inductiva 6,00 3,85 
Comet GP-3 Base bibanda omnidireccional 6 ʎ 8 4,50 2,35 
Comet GP-5 Base bibanda omnidireccional 2x5 ʎ /8 6,00 3,85 
Comet GP-6 Base bibanda omnidireccional 2x5 ʎ 8 6,50 4,35 
Comet GP-9M Base bibanda omnidireccional 3x5 ʎ /8 8,50 6,35 
Comet SB-6 Móvil bibanda omnidireccional 5 ʎ /8 3,90 1,75 
Comet SB-7 Móvil bibanda omnidireccional 6 ʎ 8 4,50 2,35 
Diamond F-22 Base omnidireccional 7 ʎ /8 6,70 4,55 
Diamond M150-GSA Móvil omnidireccional ʎ /4 2,15 0,00 
Diamond NR-770H Móvil bibanda omnidireccional ʎ /2 3,00 0,85 
Diamond NR790 Móvil bibanda omnidireccional 3 ʎ /8 4,50 2,35 
Diamond RH-770 Potable bibanda omnidireccional ʎ /2 3,00 0,85 
Diamond SG-7500 Móvil bibanda omnidireccional ʎ /2 3,50 1,35 
Diamond SG-7900 Móvil bibanda omnidireccional ʎ /2 5,00 2,85 
Diamond X-30 Base bibanda omnidireccional ʎ 2 3,00 0,85 
Diamond X-510 N Base bibanda omnidireccional 5 ʎ /8 8,30 6,15 

Tabla de características técnicas de antenas de uso común en la banda de 2m. 
 
Nota: Ganancias referidas a la banda de 2m, según datos de los fabricantes.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS CON RADIO LINK 
 
En el menú Herramienta seleccionando la opción Radio Link o bien en la barra de 
herramientas con el icono de acceso rápido se activa la siguiente ventana: 

 
 
Como se puede observar se presentan todos los resultados relativos al enlace 
ejemplo establecido:  
 
En la fila superior se presentan los resultados radio eléctricos de propagación: 
azimuth con que está orientada la antena de Picacho a Cojutepeque,  perdidas de 
espacio libre (126.9 dB), distancia del enlace (34.63 Km); peor ángulo de Fresnel 
para este trayecto (1.0F1); etc.  
En particular Rx Relativo permite conocer el valor de margen respecto de la 
sensibilidad del sistema receptor con que llega la potencia de la señal recibida. En 
este caso será de 3.1dB. 
En la figura además se aprecia el perfil orográfico de este enlace. Y bajo él se 
describen los sistemas y topología de cada uno de los emplazamientos.  
 
Se pueden modificar las alturas de las antenas, así como la frecuencia para 
comprobar el efecto de la variación de estos parámetros sobre el enlace, que se 
actualiza con los nuevos datos de forma automática. (pulsando en Aplicar). 
 
En la barra de menú superior 
EDITAR: si se hace clic, se accede a dos opciones. La primera permite copiar la 
imagen. La segunda exportar a un fichero de texto. Este fichero puede guardarse 
para formato Rm Path para ser posteriormente usado con esta aplicación: 
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 Se explica con detalle en el apartado siguiente. 
 
VER: permite observar diferentes perspectivas y presentaciones del trayecto del 
enlace.  
 
Por ejemplo  si se desea observar desde el equipo transmisor hacia el receptor se 
puede contemplar a diferentes radios de distancia la que se encuentren entre 
distancia, con esto podemos tener diferentes perspectivas de obstrucción de la línea 
vista, la imagen de vista seria la siguiente: 
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Esta seria la vista a 5° de distancia perimetral desde el Picacho hacia Cojutepeque 
 

 
 
 
Invertir: los resultados para el enlace toman a Picacho  como el transmisor y 
Cojutepeque como receptor. (que no tiene por qué ser simétrico), se pulsa esta 
opción. 
 
Imagen de Cojutepeque hacia el Picacho 

 
 
Imagen de Cojutepeque hacia el Picacho con 5°  de perímetro: 
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Por medio del el detalle de el perfil que obtenemos podemos tener en forma escrita 
las características de la observación: 
 

 
 
Por último si estos emplazamientos corresponden a más de un enlace, se puede 
seleccionar cualquiera de ellos en el apartado de abajo a la izquierda Net. 
 
UTILIDAD PARA RELLENAR MAPAS 
 
Los mapas que carga RadioMobile pueden tener puntos con alturas 0. Estos puntos 
son puntos que no están referenciados, y aparecen en el mapa como pequeñas 
zonas planas, en forma de “agujeros”. 
 
Existe un programa en Internet, que se puede descargar de forma gratuita, y que 
“rellena” los mapas generados mediante interpolación de los datos existentes con la 
fuente SRTM. Se trata de la utilidad SRTMFill. http://3dnature.com/srtmfill.html. 
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RRRAAADDDIIIOOO   PPPAAATTTHHH   
 

 
 
Existe un ejecutable del pack comprimido que se baja de la página del RadioMobile 
denominado rmpath.exe, que sirve para presentar los resultados anteriores de forma 
más elegante. Se ejecuta haciendo clic sobre el ejecutable como cualquier programa 
de Windows. Y aparece la siguiente ventana (vacía) 
 

 
 
La forma de cargar archivos a este programa es la siguiente: 
 

1. Desde Radiomobile, en enlace de radio, se selecciona Editar. 
2. Luego exportar a… y aparece la ventana de exportar a perfil. 
3. Posteriormente  se hacen las siguientes selecciones, resolución Otro, destino 

Block de notas,  y se crea un archivo que por defecto es profile.txt, en el 
destino del archivo que se desea ubicar. 

 
Luego para cargar los perfiles de los radio enlaces guardados en el Radio link, 
seleccionando en el menú File la opción Load, seleccionar el enlace, y el resultado 
es el que se puede observar en la figura. 
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Existen diferentes utilidades relacionadas con esta presentación, en concreto son 
útiles las que se muestran en la figura: System describe los sistemas asociados a 
cada emplazamiento o Unit del enlace, y Propagation los parámetros de 
propagación. 
 
Dentro de las Zonas de Fresnell, se pueden obtener desde la zona de 0.6, hasta la 
segunda zona, y también poder visualizar la zona clara que no esta afectada. 
 
Tambien es posible cambiar la escala Vertical u Horizontal con el propósito de poder 
mejorar la observación del enlace, esta se presenta a continuación. 
 

 
 
Relaion de imagen de 1:1 
 

 
 
La herramienta ejecutable Radio Path, es para poder observar el perfil topográfico y 
los detalles del terreno a analizar, en una forma mas detallada y poder tomar 
medidas y determinaciones de las imágenes. 
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GLOSARIO. 
 
• APRS: Acrónimo de Automatic Position Reporting System. Sistema automático de 
posicionamiento por paquetes. Mediante la utilización de GPS y transceptores radio, 
es posible localizar a las estaciones de una red en tiempo real sobre un mapa. 
 
• DEM: Digital Elevation Model. Modelo digital del terreno determinado 
específicamente mediante una red regular de cotas de altitud.   
 
• DGPCE: Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del 
Interior.  
 
• Estación de referencia: Transceptor parametrizado adecuadamente y ubicado en el 
emplazamiento para el que se desea elaborar el mapa de cobertura. Por ejemplo, un 
repetidor.  
 
ERP (Effective Radiated Power): potencia efectiva de radiación, se introducen en las 
unidades que fije el usuario en la opción de configuración del sistema (mW, W, kW, 
dBm, dBW, dBk). 
 
• Estación móvil: Transceptor parametrizado adecuadamente y que se usará como 
receptor de referencia para los cálculos del mapa de cobertura.   
 
• GIS: Acrónimo de Geographical Information System. Sistema de Información 
Geográfica que busca referenciar una base de datos con la cartografía de un 
territorio, ligando ambos conceptos.   
 
• GPS: Acrónimo de Global Positioning System. Sistema de posicionamiento global 
vía satélite.  
 
• LOS: Line Of Sight. Radioenlaces con línea de visión directa, es decir, sin 
obstáculos intermedios entre el trasmisor y el receptor.   
 
• Mapa de trabajo: Modelo digital del terreno (mapa georreferenciado con datos de 
elevación) que se usará como base para la elaboración del mapa de cobertura.   
 
• Mapa de cobertura: Diagrama de probabilidad de recepción por encima de un 
determinado umbral, que se superpone al mapa de trabajo. Es el resultado de los 
cálculos de propagación considerando una estación de referencia, una estación 
móvil y un mapa de trabajo concretos.   
 
• Mapa topográfico: Representación precisa de la localización, forma, clase y 
dimensiones de los accidentes de la superficie terrestre, así como de los objetos que 
se sitúan de forma permanente sobre ella.   
 
• Margen de fading: Margen de desvanecimiento. En cada ubicación geográfica en 
torno a la estación de referencia, la estación móvil recibe un determinado nivel de 
señal. Para que la comunicación sea posible, este nivel ha de ser superior a la 
sensibilidad del receptor. El margen de desvanecimiento es la diferencia entre la 
potencia de la señal recibida y la sensibilidad del receptor. 
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 • NASA: National Aeronautics and Space Administratrion. Administración Nacional 
de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos.   
 
• PC: Personal Computer. Ordenador (computadora) personal.   
 
• PMR: Private Mobile Radio o Professional Mobile Radio. Red privada móvil de 
radiocomunicaciones.  
 
• Red: En el ámbito del presente manual, denominamos red al conjunto formado por 
la estación de referencia y la estación móvil.   
 
• REMER: Red Radio de Emergencia de la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.   
 
• Radioenlaces terrestres: Entre puntos de la península o de una misma isla, sin que 
el rayo directo siga la línea de costa.   
 
• Radioenlaces marinos: Costeros, entre islas o entre la península y las islas.   
 
• ROE: Relación de onda estacionaria.   
 
• TTL: Acrónimo de Time To Live. En este caso, número de repeticiones de la señal 
en un entorno con varios repetidores. Es una función dependiente de dicho número. 
  
• USGS: United States Geological Survey. Departamento de Geología de los 
Estados Unidos.  
 
ENLACES DE INTERES. 
 
Página web oficial de Radio Mobile: 
http://www.cplus.org/rmw/english1.html 
Acceso a página de RadioMobile en la versión inglesa 
http://www.cplus.org/rmw/     
Acceso a página de RadioMobile en la versión francesa 
http://www.qsl.net/ve2dbe/  
Descargar Radio Mobile 
http://www.cplus.org/rmw/download/download.html 
Comunidad virtual de Radio Mobile (lista de correo): 
http://groups.yahoo.com/group/Radio_Mobile_Deluxe  
Página web de EB2CWS/28T1 sobre telecomunicaciones de emergencia: 
http://www.telefonica.net/web2/ismael/REMER/indexremer.htm  
Modelo de propagación ITM (Irregular Terrain Model): 
http://flattop.its.bldrdoc.gov/itm.html  
Misión SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de la NASA: 
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/  
Red Radio de Emergencia (REMER, España): 
http://www.proteccioncivil.org/index0.htm   
Unión de Radioaficionados Españoles: 
http://www.ure.es  
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Anexo 1 
 
 
 

 Ubicación Latitud Longitud Altura 
(MSNM) 

Picacho 13° 44’ 44.42” 89° 15’ 23.9” 1927 
Loma Larga 13° 38’ 45.3” 89° 10’ 26.9” 1142 
Cerro de San Jacinto 13° 40’ 05.2” 89° 10’ 09.8” 1162 
Boquerón 13° 44’ 04.0” 89° 16’ 44.7” 1825 
Cerro el Chulo 13° 37’ 42.6” 89° 11’ 24.7” 1110 
Cerro El Pital 14° 22’ 53.9” 89° 07’ 35.0” 2647 
Cerro el águila 13° 53’ 37.0” 89° 42’ 09.7” 2021 
Cerro verde 13° 49’ 40.3” 89° 37’ 26.7” 2028 
Cerro el Cachio 13° 53’ 01.2” 89° 45’ 02.0” 1838 
Cerro El Faro 14° 01’ 31.1” 89° 34’ 08.7” 1100 
San Lorenzo 13° 41’ 04.0” 88° 47’ 00.2” 846 
Jucuaran 13° 13’ 13.8” 88° 13’ 52.3” 800 
Cerro Chinchotepeque 13° 35’ 49.5” 88° 50’ 15.7” 2149 
Cerro Cacahuatique 13° 46’ 21.0” 88° 12’ 42.3” 1631 
Cerro Conchagua 13° 16’ 32.9” 87° 50’ 44.5” 1220 

P 
U 
N 
T 
O 
S 
 
D 
E 
 
R 
E 
P. 

Cerro el Pacayal 13° 29’ 15.7” 88° 19’ 00.1” 1247 
San Salvador Centro 13° 42’ 07.4” 89° 12’ 08.9” 676 
Santa Ana 14° 00’ 06.0” 89° 33’ 06.1” 622 
Sonsonate 13° 43’ 23.3” 89° 42’ 46.8” 253 
Ahuachapan 13° 55’ 06.0” 89° 51’ 00.7” 789 
Santa Tecla 13° 40’ 19.6” 89° 17’ 27.1” 928 
Chalatenango 14° 02’ 20.1” 88° 56’ 35.8” 377 
Cojutepeque 13° 43’ 18.3” 88° 56’ 11.7” 884 
Sensuntepeque 13° 52’ 27.5” 88° 37’ 54.8” 774 
Zacatecoluca 13° 30’ 17.2” 88° 52’ 26.2” 178 
San Vicente 13° 38’ 24.1” 88° 47’ 15.8” 396 
Usulutan 13° 20’ 23.8” 88° 26’ 10.9” 84 
San Miguel 13° 28’ 29.5” 88° 11’ 04.2” 132 
San Francisco Gotera 13° 42’ 00.2” 88° 06’ 04.1” 266 

C 
A 
B. 
 
D 
E 
P. 

La Unión 13° 19’ 57.4” 87° 50’ 45.5” 37 
Puerto La Libertad 13° 28’ 57.1” 89° 19’ 31.9” 1 
Costa del Sol 13° 17’ 52.3” 88° 54’ 18.2” 3 
Isla de Conchagua 13° 14’ 00.6” 87° 46’ 11.9” 307 
Aeropuerto Internacional 13° 26’ 53.6” 89° 03’ 23.7” 41 
UFG EBLE 5º Nivel 13° 41’ 95.9” 89° 13’ 22.6” 754 

O 
T 
R 
O 
S 

Puerto de Acajutla 13° 35’ 08.5” 89° 50’ 17.8” 1 


