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Podemos estar ante el más grande descu-
brimiento desde que Tim Berners-Lee inven-
tó el Web. Sabemos que una de las grandes
limitaciones de Internet está en las
infraestructuras de comunicaciones. No bas-
ta con que llegue la línea telefónica a cual-
quier punto, es necesario que la capacidad
de transmisión sea suficiente como para que
la información pueda fluir de forma real. La
clave está manos de quien encuentre una
alternativa que proporcione anchos de ban-
da suficientes en cualquier lugar.

Recientes investigaciones en Estados Uni-
dos demuestran que la información puede
ser intercambiada por líneas eléctricas, con
lo que se evitaría la dependencia que existe
actualmente de las redes telefónicas para
realizar las transmisiones de datos. Se trata
de la tecnología PCL (Power Line
Comunications) que consiste en la utiliza-
ción de la red eléctrica para la transmisión de
voz y datos. Podríamos hablar también de
tecnologías como la FSO (Free Space Optic)
o incluso como la modernísima TTT
(Telepathic Transgalactic Technoloy).

Pero hay todavía un potencial mayor por
explorar. La solución la teníamos mucho
más cerca de lo que podíamos pensar, inclu-
so la mencionábamos a diario indirectamen-
te. Y es que hablamos siempre de ‘navegar’
por Internet. ¿Y cual es el medio natural para
navegar que es tanto como decir el medio
natural por el que puede fluir la informa-
ción? Efectivamente, las conducciones de
agua son un medio natural para las comuni-
caciones de banda ancha. Medio que, ade-
más, está presente en un número todavía
superior a los teléfonos, por lo que constitu-
yen una infraestructura básica preexistente.

La empresa holandesa Waternet <http://
www.dutchwater.com>, en su intento de bus-
car alternativas, ha investigado  todas las
formas posibles de comunicación, llegando
a la conclusión de que la infraestructura más
extendida en el mundo corresponde a las
tuberías de agua.

Dennis de Boer, Presidente y CEO, cofundó
la empresa en 1996 con la idea de investigar
a través del Dutch Retrogade Internet Project,
desarrollando de forma privada una técnica
de compresión de datos para la transmisión
de datos por Internet (ver Anexo).

De todo esto ya se hacía eco en su número de
abril de 2001 la prestigiosa revista americana
RedHerring cuando Andrew P. Madden se
preguntaba: "Can digital canals route Internet
traffic?" (artículo disponible en <http://

www. redhe r r ing . com/mag/ i s sue94 /
1570018357.html>. El autor cita fuentes tan
sólidas como la firma de investigación IDC e
incluso posibles contactos con un operador
de telecomunicaciones con base en los Esta-
dos Unidos. También se cita el informe de la
consultora The Man Group, de San Francis-
co, según la cuál esta solución puede revolu-
cionar el mercado de la banda ancha. Dice el
Sr. Man que "Puede ser el Santo Grial para los
proveedores de grandes datos a través del Web",
añadiendo que ha tenido ocasión de ver una
demo consistente en la descarga de una pelí-
cula para adultos en poco menos de cinco
minutos, con cero paquetes perdidos. Y eso
con el simple añadido de un nodo especial al
grifo situado en la cocina de sus oficinas.

Según las descripciones de Mr. Boer, la ar-
quitectura de la red es similar a la de cual-
quier red telefónica estandar. Sin embargo,
en lugar de centrales telefónicas, que se com-
portan como importantes nodos de comuni-
caciones en una red telefónica, la WaterNet
utilizará la existente red municipal de agua
como centro de distribución de la informa-
ción. Instalando unos dispositivos de
encaminamiento similares a los routers y de
alto rendimiento, las conducciones de agua
podrán transformarse en proveedores de co-
municaciones.

En el consumidor o usuario final, un simple
dispositivo llamado Client-Side Nozzle (CSN -
Tobera de Extremo Cliente) servirá como
conector de Internet en cuanto se abra el grifo.
Los observadores destacan que los ecologistas
no tienen nada que temer por el medio ambien-
te, pues esta utilización no implica aumento
alguno del consumo del agua.

Uno de los posibles inconvenientes, como es
el hecho de que el agua no puede llegar a
todas partes, se salvaría mediante una utili-
zación mixta de tecnologías wireless.

Sin embargo, es muy importante alcanzar
una masa crítica en la utilización de esta
nueva tecnología. Si eso se consiguiera, esta-
ríamos ante un acceso gratuito a banda ancha
para prácticamente todos los consumidores.

Después de cinco años en el laboratorio,
Waternet parece estar lista para lanzar su
tecnología al mercado. El proyecto está ac-
tualmente en beta pero se asienta en unos
principios científicos muy sólidos. Se espera
el lanzamiento de la primera red totalmente
operativa para el segunto trimestre de año
2003. Las pruebas se están realizando en
estos momentos en Lieja, Nieuwpoort y
Verviers (Bélgica).

Todos los actuales conductos para el tráfico
Internet --hilo de cobre, cable, satélite, on-
das e incluso fibra óptica-- aprovecharán
esta capacidad en un próximo futuro. La
tecnología pionera de Waternet está llamada
a convertirse en el lider en el mercado global
de la banda ancha.

Anexo

Como todas las grandes ideas, se basa en
unos fundamentos teóricos muy sencillos.
La clave está en la relación entre el teorema
de Bernuilli y el protocolo TCP-IP. Por un
lado, el citado teorema nos dice que

Este hecho nos garantiza una capacidad de
transmisión en cualquier punto de la red
hidrológica, siempre que consigamos trans-
formar esa presión en estímulos eléctricos y
viceversa.

Efectivamente, podemos suponer que hay
una cierta fuerta electromotriz inducida, por
lo que aplicando la ley de Lenz tendremos

     

dónde Ö depende de las características del
módem acuo-electromotriz. Por otra parte,
suponiendo una presión uniformemente dis-
tribuida

         

Dónde podemos suponer S= cte.La canti-
dad de electricidad inducida será

                 

Lógicamente, estará en función de la capaci-
dad de condensación del módem, regulable
en función de las características de
conductividad del agua.

Desarrollando estas expresiones, llegaremos
a la existencia de la llamada constante de
Boer, en honor de su descubridor. No es
posible reflejar aquí la ecuación fundamen-
tal por la que rigen estos dispositivos por
problema obvios de espionaje industrial. No
obstante, si algún estudioso desea profundi-
zar en la relaciones expresadas, puede en
ponerse en contacto con el autor por correo
electrónico, toda vez que la Universidad de
Nueva Hortaleza está llevando a cabo un
plan de investigación sobre los fundamentos
teóricos de esta novísima tecnología
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