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Nota de Aplicación 

Las creaciones de grandes redes de malla superan la limitación de los 
sistemas de malla tradicionales. 

 
En los últimos años, se ha desarrollado una variedad de tecnologías inalámbricas para facilitar las 
comunicaciones remotas y la transferencia de datos. Las redes de malla son una tecnología 
emergente que supera algunas de las limitaciones sustanciales de los sistemas de telemetría 
antiguos. El sistema inalámbrico de SignalFire incorpora red de malla en su núcleo y, utilizando radios 
de largo alcance, de exterior, permite redes de malla a gran escala. 
 

¿Qué es Mesh Networking? 

La red Malla es una tecnología inalámbrica que permite que muchos dispositivos inalámbricos se 
autoconfiguren en una estructura similar a la web. Los nodos mueven los datos de una manera peer-
to-peer (de un nodo a otro) o entre un nodo y un gateway (puerta de enlace), que suele ser una 
conexión dura a Internet o a un módem inalámbrico. La gama puede ampliarse considerablemente 
debido a los múltiples "saltos" entre los puntos de supervisión/control remoto y el Gateway Central. 

Tres atributos críticos de una red de malla bien diseñada incluyen: 

• Movimiento de datos en "saltos" de dispositivo a dispositivo a medida que viaja desde un punto 
de la malla a otro. Este salto permite transmisiones de datos de menor potencia y colocación 
de dispositivos en un área mayor, aumentando la cobertura y reduciendo los problemas de 
instalación. 

• Los datos pueden tomar rutas alternativas a su destino final, asegurando un funcionamiento 
robusto en caso de que un nodo se pierda. 

• Los nodos se auto-instalan en la red. NO se requiere configuración. 

La mayoría de las redes de malla utilizan tres tipos de dispositivos: 
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• Gateway - Interfaz entre el sistema de malla inalámbrica y otra red (a menudo Internet o 
computadora), la pasarela a menudo proporciona funciones administrativas para administrar la 
malla. El Gateway es el "centro" del sistema inalámbrico. 

• Nodos de enrutamiento: son nodos estándar que se conectan a dispositivos. (Los dispositivos 
pueden ser sensores, actuadores u ordenadores.) Además de supervisar y / o controlar el 
dispositivo, ese nodo de enrutamiento participará en la red de malla. Los nodos de enrutamiento 
suelen ser de línea / solar, pero el funcionamiento de la batería es práctico en algunos casos. 

• Nodos cliente: los clientes realizan un subconjunto de funciones de un nodo. Normalmente, 
envían y reciben datos del dispositivo al que están conectados pero no participan en la malla. 
Los clientes suelen ser alimentados por batería. 

El desafío al aire libre 

En ambientes al aire libre, un sistema inalámbrico puede extenderse por muchos kilómetros 
cuadrados. A menudo, las colinas y los edificios pueden bloquear la señal de radio, haciendo una 
"estrella" (no salto a la puerta de enlace) de la red poco práctico. El sistema SignalFire, con sus radios 
de relativamente largo alcance, puede solucionar este problema y permitirle desplegar un sistema en 
un área extensa. 

 


