N&Y MAGAZINE
E - INFORM
MATICA A BORDO
http:://www.in
nformaticaabordo.com

CAPIITULO 72
TELE
EFONIA A B
BORDO

Los aficionado
os a la Ná
áutica busscamos en
n la naveggación esa
a tranquiliidad y
desconexión q
que no te
enemos en
n el día a día. Navvegamos, soltamos velas,
pescamos, fond
deamos, d
descansamo
os y soñam
mos con ese
e aislamiento del en
ntorno.
Inclu
uso nuestro
o mejor fo
ondeo es siiempre en la cala más escondiida, aislada y de
meno
os afluenccia. Cuanto
o más difíícil sea lle
egar por tierra a essa cala, más nos
gusta
a, y cuando
o más aisla
ados nos siintamos, to
odavía mejjor.
Pero cuando estamos en ese mome
ento de “d
desconexió
ón” y comp
probamos que el
teléffono pone “sin servicio” nos e
entran todos los malles del mu
undo. Nos damos
cuen
nta que n
no sabemo
os estar d
desconecta
ados. Que
eremos pe
ero no po
odemos
¿algu
uien se lo
o explica? ¿porqué o
ocurre ese
e fenómen
no? No se entiende, pero
refle
exionando podemos encontrar
e
u
una explicación. Esta
amos tan enganchad
e
os a la

era de
d la inforrmación y la comuniicación qu
ue somos incapaces d
de no sabe
er qué
está pasando e
en el resto
o del mund
do. Tenem
mos una de
ependencia
a enorme d
de esa
inforrmación en
n tiempo rreal que no
os estamoss perdiend
do, ya sea por el heccho de
no poder reccibir llamadas, o por no saber
s
nad
da sobre las previisiones
mete
eorológicass o simplemente porr no saber lo que “se cuece” e
en los grupos de
chat a los que pertenece
emos.
El m
móvil ha pa
asado a serr en una herramient
h
ta fundame
ental a bo
ordo, entre
e otras
cosass porque se ha conve
ertido en e
el teléfono
o del barco
o, igual que
e en casa o en el
traba
ajo tenemo
os nuestro teléfono cconvencion
nal.
No h
hace muchos años los puerttos ofrecía
an a los barcos la
a posibilid
dad de
insta
alarles una
a línea de voz
v o fax en
e la torre
eta del pan
ntalán, con
n el fin de
e tener
un número
n
de teléfono convencio
onal. Estass necesidad
des desapa
arecieron con la
llega
ada del mó
óvil y de la
as comuniccaciones de
e datos ina
alámbricass que ofreccen los
puerrtos a travé
és de los se
ervicios WiiFI.
Ante
es de ver llas opcione
es que dissponemos a bordo ccon la tele
efonía móvvil y la
form
ma de optim
mizar su usso, vamos a repasar los diferen
ntes conce
eptos básicos que
nos a
ayudarán a entenderlo mucho m
mejor.
Desd
de el GSM a
al 4G
Depe
endiendo d
de la señall que nos lllegue al b
barco tendremos un tipo de accceso y
una vvelocidad diferente. Esta seña
al depende
erá de la co
obertura q
que nos ofrrece el
operrador en la
a zona. Hemos de saber
s
distiinguir entre los dife
erentes tip
pos de
cobe
ertura:
● GSM (Gllobal Syste
em for Mob
bile comm
municationss) es la priimera tecn
nología
que apa
areció en movilidad y es el ssistema so
obre el qu
ue sólo po
odemos
hablar, sin transfferencias de datos.. Para hacernos un
na idea, ccuando
tenemoss señal GSM nuestro teléfono sólo sirve para habllar y para enviar
mensaje
es SMS, quedando fu
uera de serrvicio cuallquier apliccación de datos,
incluida la mensajería instan
ntánea com
mo Whatsapp.

● GPRS (G
General Packet Rad
dio Service
e) es un
na extensiión del an
nterior
sistema GSM para
a la transm
misión de datos. Esste sistema
a también
n se le
conoce como 2G
G. Permite
e voz, SM
MS y transsmisión de
e datos a baja

velocida
ad, hasta 144Kbps. Es la missma velocidad que nos ofrecíían los
primeros módemss de conexxión a inte
ernet, anttes de la aparición de las
líneas ADSL. Con esta señall ya podem
mos usar m
mensajería instantáne
ea, por
ejemplo
o, y naveggar por in
nternet de
e forma m
muy lenta. En el ca
aso de
necesita
ar ver imágenes, com
mo partes meteoroló
ógicos, nos puede re
esultar
algo dessesperante.

● EDGE (E
Enhanced Data rate
es for GSM
M of Evolu
ution). Estta es la vversión
mejorad
da del GPRS. En muchas oca
asiones, cu
uando el móvil no puede
alcanzarr el siguiente nivvel, 3G, nos apare
ecen las siglas ED
DGE y
comenza
amos a te
ener conexxión a inte
ernet algo más acep
ptable. Po
odemos
llegar a 236 Kbps. Con esta sseñal ya po
odemos re
ecibir datoss con norm
malidad
y accede
er a página
as con gráfficos o imá
ágenes máss pesadas.
● UMTS ((Universal Mobile T
Telecommu
unications System) o 3G (T
Tercera
Generacción). Esta versión ya
a permite vvelocidade
es superiorres que permiten
transferrir datos hasta 3,6
6Mbps. La navegaciión ya ess práctica
amente
instantá
ánea y pode
emos move
ernos por la
l red y accceder a to
odos los se
ervicios
de datoss sin tiemp
pos de espe
era limitad
dos por lass anteriores tecnologías. La
única liimitación la tendre
emos con la tarifa
a contrata
ada ya qu
ue los
operado
ores marcan límites d
de datos d
diarios o m
mensuales, con el fin de no
colapsarr su red.

● HSDPA ((High Spee
ed Downlink Packet A
Access) o 3
3G+ es una optimizacción de
la anterrior tecnología UMT
TS alcanzan
ndo velociidades de hasta 14 Mbps.

Mejora sensibleme
ente la trransferencia de datos y perm
mite la de
escarga
rápida d
de imágene
es, mapas o fotos, po
or ejemplo.

● HSUPA (High-Spee
(
ed Uplink P
Packet Acccess) es un
na evolució
ón de HSDP
PA que
aumenta
a la velocid
dad de sub
bida de dattos. Todas las velocidades de llas que
estamoss hablando se refiere
en a la velo
ocidad de bajada de
e datos, es decir,
navegar, descarga
ar gráficoss, imágene
es… siendo la veloccidad de subida
normalm
mente un 1
10% de la de bajada. La subida es necessaria para enviar
datos, ccorreo e in
nformación
n hacia internet. Con
n la aparicción de lass redes
sociales y la menssajería insstantánea y multime
edia, los ussuarios cad
da vez
requiere
en más siimetría en
n las com
municacion
nes, ya qu
ue el envvío de
imágene
es y datos es
e casi tan
n necesario
o como la rrecepción.

● LTE o 4
4G (Cuarta
a Generacción) Con esta tecno
ología la velocidad
d llega
hasta lo
os 100Mbpss de desca
arga y 50Mbps de sub
bida. Estam
mos hablan
ndo ya
de velocidades in
ncluso sup
periores a las ADSL domésticas o inclu
uso de
empresa
as, sólo superadas po
or la fibra óptica. Esta es la última
ú
verssión, a
fecha de
e hoy, perro ya está
án presenta
ando las p
primeras versiones del
d 5G.
Una de las mejora
as del siste
ema 4G es el tiempo
o de latenccia, que co
onsiste
en mejo
orar el reta
ardo en el momento de estable
ecer la com
municación
n. Otra
mejora importante
e es que esta
e
tecnología provo
oca menos saturación
n de la
red ya q
que gestiona mejor el ancho d
de banda d
disponible,, lo que permite
tener más usuarioss conectad
dos de form
ma simultánea en una
a misma zo
ona.

Cone
ectividad W
WiFi
Wi-F
Fi es una m
marca de lla Wi-Fi Allliance, la organizaciión comerccial que adopta,
prue
eba y certiffica que lo
os equipos cumplen los
l estánda
ares de redes inalám
mbricas
de área local. Debemos ttener muy claro que el WiFi no
o tiene nad
da que ver con la
tecnología celu
ular, es de
ecir, no depende de
e ningún operador
o
n
ni tiene na
ada en
comú
ún con lass anteriores. WiFi e
es una teccnología inalámbrica
a diseñada
a para
acce
eder a red
des localess, no a internet. Si esa red local
l
a la que nos hemos
cone
ectado ina
alámbricam
mente tie
ene conexxión a in
nternet, usaremos dicha
cone
ectividad lo
ocal para navegar a través de
e la conexxión de la red, ya se
ea por
ADSL
L, fibra o in
ncluso por un router 3G ó 4G.

Esta conectivid
dad inalám
mbrica nos conecta a lo que se denomina una “WiFii área”
a tra
avés de un punto de acceso (AP – Access Point), ell cual nos introducirá
i
á en la
red d
de forma iinalámbrica y nos otorgará una
a dirección
n IP, o lo que
q es lo mismo,
m
una matrícula para ser identifica
ados dentrro de dich
ha red. Ad
demás de dicha
direccción IP n
nos indicarrá cual ess la puertta de enla
ace (gatew
way) por la
l que
pode
emos salir a navegar.. El “Gatew
way” será, en el caso
o del barco
o, del dispositivo
que u
usaremos p
para comp
partir la sallida a Interrnet.
La ve
elocidad d
del WiFi de
ependerá de la tecn
nología del punto de
e acceso y de la
tarje
eta de red
d de nuesttro dispositivo. Dicha velocida
ad puede ir
i desde 11Mb a
300M
Mb, e indiicará la velocidad d
dentro de la red lo
ocal, pero
o no la sa
alida a
interrnet.

La ve
elocidad de
e salida a iinternet ve
endrá marccada por la
a tecnologíía del dispositivo
que compartim
mos en diccha red loccal, que se
erá en el barco un punto de a
acceso
que recogerá lla señal 3G
G ó 4G y la
a repartirá
á via Wifi a los equip
pos conecttados a
su re
ed local.

Dispo
ositivos de
e salida co
ompartida a internett
Una vez que tenemos
t
cclaros esto
os concepttos de teccnologías d
de conectiividad,
vamo
os a ver có
ómo podem
mos mante
ener la con
nexión en el barco y cómo po
odemos
optim
mizar su re
endimiento
o.

Existten varios tipos de dispositivo
os para esste tipo de
e conectivvidad. Algu
uno de
elloss ya los he
emos nomb
brado en e
entregas a
anteriores y otros lo
os presenta
aremos
ahora como no
ovedad.
Dispo
ositivo NETGEAR 4G
G Mobile Ho
otspot AirC
Card 762S
La firma NETGEAR dispon
ne de este dispositivo
o con tecnología 4G y control d
directo
a tra
avés de un
na APP en iOS o And
droid que p
permite co
onfigurar la
a red loca
al y los
acce
esos de form
ma muy fácil.

El AiirCard 762 comparte
e con vario
os dispositiivos la con
nexión a In
nternet 3G
G y 4G,
con una
u velocid
dad de con
nexión de hasta 100M
Mbtis/s. Le
e ponemos en su inte
erior la
tarje
eta SIM de
el operado
or que ten
ngamos contratado, igual que lo haríam
mos en
nuesstro móvil o en un ad
daptador U
USB y nos ccreará una red Wifi 802.11 b/gg/n en
todo el barco p
para conecctarse a intternet de forma
f
segu
ura y rápida
a.
Dispo
one de una
a batería interna co
on una autonomía de
e hasta och
ho horas, lo que
nos permite trabajar co
on varios dispositivo
os móviles a la vez (portátil, iPad,
Smarrtphone) siin necesida
ad de tene
er alimenta
ación elécttrica.
En ccaso de p
poca coberrtura en u
un fondeo
o muy esccondido, p
podemos a
atar el
dispo
ositivo con
n un cabo e izarlo a medio palo.
p
Ese es el luga
ar donde seguro
tenemos más ccobertura a bordo.

Este dispositivo
o nos aseg
gura la con
nectividad con Intern
net desde ccualquier rrincón,
puerrto o fonde
eo, y con lla máxima velocidad
d que me ofrezca
o
el operador en ese
lugarr.
Web: http://w
www.netgea
ar.es
Mode
elo: AirCarrd 762S
Link Producto:
http:://www.ne
etgear.com
m/service-providers/
/products/mobile/mo
obilehotsp
pots/762s.aspx
Precio aproxim
mado: 149€
Dispo
ositivo Huawei E587
7
Este equipo de
el fabrican
nte Huawei, líder en
n dispositivvos de movvilidad, funciona
de la
a misma forma
f
que
e el anterrior Netgea
ar. Permitte también
n comparttir con
vario
os dispositiivos la con
nexión a Internet 3G y nos crea
ará una red
d Wifi en ttodo el
barco
o para con
nectarse a internet.

El Huawei E58
87 es uno de los hottspots móvviles más rápidos de
el mercado, con
veloccidades de
e descarga de hasta 4
42Mbps y permite
p
con
nectar hasta 5 equip
pos a la
vez.

Tamb
bién tiene de una ba
atería interrna con una
a autonom
mía de hasta cinco horas.
Web: http://w
www.huawe
eispain.com
m/
Mode
elo: E587
Link Producto: http://ww
ww.huaweispain.com
m/wifi-movvil/huawei--e587/
Precio aproxim
mado: 79€
Dispo
ositivo Huawei Car W
WiFi
Este dispositivvo es una novedad p
presetada por Huaw
wei en el rreciente “Mobile
Conggress” cele
ebrado en Barcelona
a. Tiene la
as mismass prestacio
ones que los dos
anteriores eq
quipos, pe
ero con la ventaja princip
pal que lo conecctamos
direcctamente a la toma
a de mech
hero de 12
2V que todos los ba
arcos tene
emos a
bordo.

Aunq
que está destinado a coches, d
de ahí su n
nombre de
e Car WiFi, su aplica
ación a
bordo es ideal. Su desve
entaja resp
pecto a loss dos ante
eriores disp
positivos e
es que
éste no tiene autonomía y no po
odemos moverlo porr la emba
arcación, p
pero si
tenemos buena
a cobertura
a en todo el barco tiiene la ven
ntaja que n
nos olvidam
mos de
su allimentación y de la carga
c
de su
u batería.
Con Huawei Ca
ar Wifi pod
demos conectar hasta 10 dispo
ositivos a la
a red de w
wifi del
barco
o, usando un punto de acceso 4G LTE C
CAT4 con vvelocidadess de desca
arga de
hasta
a 150 Mbps. Es comp
patible con
n las principales freccuencias LT
TE FDD y ccon las
tarje
etas SIM 2G
G y 3G, ofreciendo un
na cobertu
ura completa.
Tiene
e un pue
erto USB 5V1A que
e permite cargar ccualquier otro dispositivo
electtrónico sin
n necesidad de descconectarlo del meche
ero. Requiiere de un
na sola
pulsa
ación para
a activarlo ya que consta
c
de una sola pieza
p
alimentada de
esde el
carga
ador del m
mechero.

Web: http://w
www.huawe
eispain.com
m/
Mode
elo: Car WiiFi
Link Producto: http://ww
ww.huaweispain.com
m/wifi-movvil/car-wifii/
Precio aproxim
mado: 99€
¿Cóm
mo podemo
os mejorar la cobertura a borrdo?
Aunq
que los ma
apas de co
obertura n
nos señalen
n en verde
e la zona donde esttamos,
siempre queda
an rinconess donde la
a señal se puede perrder por la
a orografía
a de la
zona
a. En estoss casos so
olemos mo
overnos po
or el barco
o hasta buscar ese punto
dond
de aparece
e una de la
as cuatro llíneas de ccobertura, anunciand
do al resto
o de la
tripu
ulación eso
o de “tengo
o coberturra!!”, de la
a misma fo
orma que antiguame
ente se
grita
aba “tierra a la vista!!!”. El efeccto de aleggría de la ttripulación es el mism
mo.
Para solucionar estos pro
oblemas po
odemos ayyudarnos con
c unos am
mplificado
ores de
señal. Vodafon
ne ofrece u
un equipo Booster de
e la marca Nextivity que soluciiona la
falta
a de coberttura de la red
r móvil en
e zonas d
de poca señ
ñal.
La so
olución de Nextivity se
s compon
ne de 2 disp
positivos. La Unidad de Ventan
na (UV)
que se coloca en el lug
gar donde se recibe la señal m
más fuerte
e de la re
ed y la

Unidad de Cobertura (UC
C) que se coloca denttro del barrco y se com
munica de forma
inalá
ámbrica co
on la UV, y da cobe
ertura en e
el interiorr del barco
o con nive
eles de
señal mejorado
os, permittiendo mayyor calidad
d en las lla
amadas y mayor velocidad
en lo
os datos.
Nexttivity está iindicada p
para escena
arios que ccumplan los siguiente
es requisito
os:
•
Espacio de entre 50
5 y 150m2
2
•
Señal de
e al menoss 2-3 rayas de coberttura
•
Sólo 3G
•
Banda 9
900MHz y 2
2100MHz: D
Dual Band
•
Distanciia mínima entre equiipos 7 mettros
•
Distanciia máxima entre equ
uipos < 20 m
metros

La a
alimentació
ón de estos equipos es de 12 voltio
os, por lo
o que po
odemos
alime
entarlos ccon el carrgador que
e incorporran los equipos o ccon alimen
ntación
direccta de 12V del barco. El precio aproximad
do es de 45
50€.
Con esta inform
mación noss va a ser m
más difícil desconecttarnos del mundo. Siiempre
tenemos la op
pción de tirar el m
móvil al m
mar, pero
o ojo porq
que alguno
os son
sume
ergibles…
José María Serrra Cabrera
a
www
w.informatiicaabordo..com
Capittán de Yatte
Licen
nciado en Informática
Gere
ente DEINFO Servicioss Informátiicos

