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WIRELESS FIDELITY SUBMARINO
Es internet en entornos subacuáticos que usa ondas de radio para enviar datos 

bajo el agua marina; Aqua-Fi aún está en pruebas para superar obstáculos 
como la calidad del enlace y el rango de transmisión mediante componentes 

electrónicos más rápidos.

Basem Shihada 
Profesor de informática, autor 

principal de la investigación 
que toca temas en redes de 
comunicación cableadas e 
inalámbricas, que incluyen 

redes, sensores inalámbricos, 
multimedia y redes ópticas.

DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN
Existen diferentes opciones que permite la 
interconexión inalámbrica de dispositivos 
electrónicos.

OBTIENE UNA VELOCIDAD DE 2.11 MB POR SEGUNDO

Aqua-Fi, el primer Wi-Fi mediante 
LEDs y láser para navegar bajo el agua

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado, Ismael F. Mira y Luisa Ortega

UN EQUIPO de investigadores de las universidades de Water-
loo en Canadá y la Universidad de Ciencia y Tecnología en Arabia 

Saudí, crearon un sistema basado en tecnología láser que permiti-
ría enviar información a través del agua de forma más rápida. Este 
nuevo sistema funciona a través de una microcomputadora llama-

da Raspberry Pi, colocada en el tanque de aire del buzo, el cual con-
vierte los datos enviados por dispositivos celulares en pulsos de luz 

compuestos de ceros y unos en binario, después estos pulsos se 
envían hacia la superficie utilizando un láser de 520 nanómetros, 

para distancias largas de más de 20 metros de profundidad.

Puntos de acceso 
También conocidos como módems, 
son dispositivos que generan un set de 
servicio que podría definirse como una 
red Wi-Fi a la que se pueden conectar 
otros dispositivos.

Teléfono celular 
Este nuevo sistema comienza a 
trabajar desde que el dispositi-
vo celular manda datos como: 

fotos o videos.

Ondas de radio
Los datos compartidos por el 

dispositivo celular son enviados 
por medio de estas ondas.Velocidad del cable

Tiene un mayor alcance 
2.56 Tb/s. Velocidad del laser

Tiene menor alcance 
26 Tb/s.

Microcomputadora
El mecanismo llamado Rasp-
berry recibirá dichos datos y en 
ese momento los convertirá en 
pulsos de luz, que son represen-
tados en un código binario de 
unos y ceros.

Hacia la superficie
Los datos transformados por 
esta microcomputadora serán 
enviados mediante un láser de 
520 nanómetros.

A bordo
Los pulsos de luz son recibidos 
por un fotodetector en la parte 
inferior de un barco, donde un 
ordenador puede procesar los 
datos y obtener la información.

Directo a la Internet
En este punto todos los datos 
pueden ser subidos por Internet 
de manera habitual, vía satélite.

Tanque de oxígeno
Cilindro que además de 

proporcionar oxígeno 
al buzo, que portará al 
Raspberry en la parte 
superior del  tanque.

Láser
Estos aces de luz están com-
puestos de 520 nanómetros y 
la distancia más larga es de 20 
metros de profundidad.

LEDs
Son matrices especiales de una 
tonalidad verde, las cuales sólo 
se utilizarán para distancias no 

mayores a 10 metros.

Enrutadores
Dispositivos compuestos especialmente 
diseñados para redes pequeñas que 
incluyen un enrutador, un punto de 
acceso y generalmente un conmutador 
que permite conectar algunos equipos 
vía cable.
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COMUNICACIÓN SUBACUÁTICA
En la actualidad los métodos más comunes que 

se utilizan para la comunicación no permite la 
transmisión rápida de datos. 

Por radio
Se utilizan antenas que salen 

a la superficie del agua para 
así lanzar una señal de radio lo 

suficientemente fuerte para 
mandar el mensaje requerido.

Antenas

Por luz
Este método es empleado 
por los buzos y barcos, los 

cuales utilizan una serie de 
señales para comunicarse 

entre sí.

Por acústica
Mediante un sonar y por 

medio de una banda ancha 
les permite detectar objetos 

a grandes distancias  y así 
enviar información al navío o 

submarino.

USOS
Se plantea que el envío de grandes datos con mayor 
velocidad, ayudará a las actividades más comunes 

debajo del agua.

Escuelas de buceo
Ayudará con la comunicación 
y monitoreo de los buzos 
para así evitar complicacio-
nes a la hora de hacer las 
prácticas dentro del agua.

Fotografía marina
Se utilizará para enviar las 
imágenes en tiempo real a 
una base y así obtener mayor 
capacidad de almacenamien-
to a la hora de sumergirse.

Investigación
Al poder enviar grandes canti-
dades de información, se podrá 
transmitir por medio de video 
y a tiempo real la imagen del 
lecho marino y sus alrededores.

Rescate 
Se podrá mandar vehículos 
no tripoulados, así como se 
podrá utilizar la localización de 
dispositivos por medio de una 
señal de GPS.

100
Metros es el alcance 

actual de una señal 
Wi-Fi en tierra.

Fibra óptica
Es una red y cables con ma-

teriales capaces de transmitir 
información a altas velocidades.

Láser
Dispositivos como el infrarro-
jo utilizan este método para 

transferir información.

Otras 
tecnologías ina-

lámbricas que tam-
bién funcionan a una 

frecuencia de 2.4 GHz, 
como el Bluetooth, pre-

sentan interferencias 
con la tecnología 

Wi-Fi.

COMPARATIVO
Las redes utilizadas actualmente sólo están disponibles 

para transmitir información en la superficie.
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Repetidores
 Son equipos que se utilizan para exten-
der la cobertura de una red inalámbrica. 
Se conectan a una red existente que 
tiene señal más débil y crean una más 
fuerte a la que se pueden conectar los 
equipos dentro de su alcance.
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