
EJERCICIO 1 
 

 

Realizar el enlace entre los dos puntos que se indican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasos a seguir para la realización del ejercicio: 

1. Crear las Ubicaciones en el Google Earth 

 

En Google Earth vamos a elegir las ubicaciones del Caserio 23 y  S. Corazón. Para ello 

vamos a usar las latitudes y longitudes que vienen en los datos (pulsamos en el dibujo 

de la chincheta). 

 

 
 

Una vez puestos los datos, en el mapa de Google Earth nos aparecerán las 

ubicaciones. 

 

 

2. Crear Unidades de Radio Mobile 

 

Después, vamos al programa Radio Mobile y en “Propiedades de unidades” 

copiamos y pegamos los datos del GoogleEarth. 

 

 

 

 

 

También tenemos que 

descargar el mapa, por lo 

tanto en las propiedades 

seleccionamos la ciudad de 

Bilbao. 

 

 

Botón derecho y 

copiar 



 

Cambiamos los siguientes 

parámetros para poder ver mejor 

las ubicaciones en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Crear una Red de Radio Mobile 

Para crear una red de Radio Mobile tenemos que ir a los siguientes apartados: 

PARÁMETROS 

En  el nombre de la red se ha 

puesto el nombre del edificio 

para diferenciar mejor.  La 

banda de frecuencias según 

los datos es de 5.4Ghz por lo 

tanto la frecuencia mínima y 

máxima será la misma. 

En el caso del % tiempo dice 

que la disponibilidad es del 

99.9% 

 

 

 

 

 

 

1En el S. Corazón serían los mismos datos 



TOPOLOGIA 

Vamos a elegir el tipo Red de datos, cluster (Nodo/Terminal). La señal va desde el emisor al 

receptor sin pasar por ningún repetidor u otra antena. 

 

 

SISTEMAS 

Vamos a indicar las potencias de nuestros dispositivos así como las ganancias de las antenas. 

Las potencias las miraremos en la tabla de Ubiquitihttps://dl.ubnt.com/rocketM5_DS.pdf 

El ejercicio dice que para garantizar el mínimo de  6Mbps se va a tomar el doble de datarate, 

por lo tanto 12.  

 

Para saber que MCS hay que 

escoger, tenemos que mirar un 

número que esté cerca del 12, en 

este caso el 13. 

Pero hay tres frecuencias ¿Cuál 

elegir? Si elegimos la frecuencia 

más alta (20 Mhz), la antena es 

más susceptible al ruido y si 

cogemos la más baja (5Mhz)  

pierde con el ruido, por lo tanto 

escogemos  la frecuencia del 

medio (10Mhz). 

Una vez que ya sabemos que MCS 

va a tener, vamos a link puesto 

arriba y miramos las potencias (27 y -90 dbm). 

https://dl.ubnt.com/rocketM5_DS.pdf


Pasamos a rellenar los siguientes datos. 

Nombre del sistema UBNT Rocket M5 30 dbi. 

¿Por qué? En los datos aparece que hay que utilizar un equipo Rocket M5 (transmisor), por lo 

tanto hay que buscar una antena que sea compatible con eso.  

Altura antena del Caserío 23 6m.  

Altura antena S. Corazón 32m. 

 

 

 

 



MIEMBROS 

Por último vamos al apartado de “Miembros”. Elegimos las unidades y hacia donde se orienta 

la antena. 

 Se seleccionan las dos 

unidades en  “Lista de 

todas las unidades” y en 

“Dirección de la antena” 

ponemos hacia donde se 

va a dirigir. En el caso del 

Caserío 23 la dirección 

de la antena será al 

edificio de S. Corazón y 

viceversa. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



4. Calculo e interpretación del enlace 

En la siguiente 

imagen aparecen 

los resultados de 

los datos que 

hemos puesto.  

Como  se puede 

apreciar, la antena 

receptora tiene 

12, 8 dB de 

margen (como 

mínimo tiene que 

ser 10 dB). Para 

conseguir ese 

margen se ha 

tenido que subir 

de altura la antena 

emisora, hasta 

llegar a 32m. 

Se puede ver que un %70 de la zona de Fresnel está libre de obstáculos, por lo tanto, las 

señales que se difracten no van a hacer que perdamos comunicación. 

También aparecen las pérdidas que vamos a tener en el espacio libre entre antena emisora y 

antena receptora, serán de 163,2 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para terminar exportamos las imágenes al Google Earth. 

 

 

 

 

 


