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M2M a través de la red celular

Por Jesús Santos Sánchez-Crespo Ingeniero aplicaciones Matrix Electronica

Cualquiera que sea su necesidad, 
las barreras a entrar en M2M pueden 
ser más costosas de salvar que usar sus 
beneficios por el tiempo de desarro-
llo, fabricación y homologación de un 
equipo que puede llegar a 18 meses y 
más de 100.000 Euros, incluso tenien-
do en cuenta que existen en el mercado 
múltiples soluciones sean a más o me-
nos nivel.  Las opciones son:
• Construirse un equipo propio 
• Comprar y adaptar una solución 
existente
• Subcontratar o asociarse con alguna 
ingeniería o integrador

Esta decisión es crítica, y el camino 
a seguir tendrá un gran impacto en 
los costos de la organización, infraes-
tructura y tiempo en hacerse realidad 
y llegar al mercado. Cada opción tiene 
sus ventajas y desventajas, y requiere 
de un pequeño estudio en el que le 
aportamos todo lo que tiene que tener 
en cuenta a continuación.

Consideraciones según 
estructura de empresa

Algunas empresas tienen su ex-
periencia o competencia en un área 
adecuada (vending, electromedicina…) 
pero no tiene capacidad o saber en 
conectividad celular. Piense en:
¿Cuáles son las competencias de su 
empresa? (software, innovación, marca, 
liderazgo en sector…)
¿Tiene su empresa la suficiente capa-
cidad y experiencia de ingeniería soft-
ware/hardware para hacerse una apli-
cación a medida?
¿Es su aplicación interna o se la ven-
derá a un tercero? (impactará en la 
amortización)

Migrando a conexiones 
de telefonía móvil

Existen actualmente cientos de empresas y organizaciones que tienen en vista 
o planeadas aplicaciones y necesidades para recoger y enviar datos remota-
mente a través de telefonía móvil, en todo lo que respecta a aplicaciones de 
máquina a máquina (M2M). Industrias como la electromedicina, seguridad, 
control de flotas, sistemas de pago y control industrial se beneficiarán de las 
demostradas ventajas que tiene usar redes móviles para transportar sus datos 
y conexiones. Otras empresas y sectores pueden necesitar de estas redes por 
no tener conectividad vía cable o simplemente como otra posibilidad más de 
comunicaciones para sus equipos. Los beneficios de evitar mantenimientos 
locales, tener líneas de backup y monitoreado en tiempo real son claros. 

¿Qué grado de flexibilidad y cambios 
–periféricos, hardware- puede requerir 
la aplicación?
Necesitará tener la experiencia necesa-
ria en conexiones  GPRS/UMTS, SMS y 
los planes a activar con su operador. 
¿está el equipo homologado por el 
operador?
En el caso de ser un equipo propio, 
¿sabe lo que conlleva en tiempo y gas-
tos una homologación por laboratorios 
específicos?
¿Cuál es el volumen esperado a fabri-
car (menos de 500, hasta 5000 o más 
de 10K)? ¿el tiempo en tenerlo en el 
mercado?
¿Tiene capacidades de fabricación o 
experiencia en subcontratación de 
montaje?
¿Cuál es su tolerancia al riesgo?

No será una lista completa, pero 
con ello podrá determinar si es mejor 
fabricar, comprar o subcontratar los 
servicios para llevar a cabo su aplicación 
M2M.

Elegir el camino: 
Fabricar, comprar o 
subcontratar

Fabricar. 
Para obtener la mejor solución 

adaptada a necesidades, siempre se 
tiende a fabricarse el hardware y desa-
rrollarse su propio software. Este cami-
no le puede llevar a un buen resultado 
con posiblemente el mejor precio del 
mercado al reducirse el hardware a 
mínimos, pero necesita un equipo cua-
lificado no sólo en ingeniería (puede 
subcontratar alguna parte), también 
financieramente. Cualquier fallo en el 

proceso puede ser fatal en cuanto a 
prestigio, gastos y tiempo.

Normalmente las empresas tienen 
a adquirir un módulo GSM/GPRS/UMTS 
y otros componentes y se lanza al dise-
ño hadware –nada trivial- y software 
–comandos AT, comunicaciones, etc…- 
teniendo que ser adaptable a futuras 
necesidades o cambios de operador. Si 
las cantidades a la vista son grandes, y 
puede asumir riesgos, es la opción más 
económica final.

Comprar un equipo final
En el mercado hay múltiples fa-

bricantes de hardware acabado que 
ayudarán a reducir el tiempo y los costes 
de fabricación, centrándose en las com-
petencias de la empresa.

Es posible que pueda acoplar un 
modem estándar interno o normal-
mente, externo a su hardware, teniendo 
que adaptar su aplicación y software a 
este nuevo elemento de comunicación. 
El modem se comporta muchas veces 
como algo transparente sin inteligencia 
que se encarga de transportar los datos 
vía radio.

La gran ventaja de esta solución 
es el evitar las homologaciones y solo 
centrarse en trabajo software.

Subcontratación de hardware/soft-
ware

Encontrara expertos en comunica-
ciones, protocolos y programación, que 
le puede llevar de su mano en la solu-
ción a la aplicación final. Estas empresas 
integradoras tienen unos ingenieros ex-
pertos sea en protocolos, diseño, y todo 
el proceso de test y homologación del 
mismo. Puede aprovechar sus líneas de 
producción y la logística existentes.

Si elige un integrador tiene claras 
ventajas en su solución para M2M ya 
que el avance en módulos hardware 
en cuanto a capacidad de proceso y 
memoria e interfaces es tal que puede 
acomodar sus sensores y periféricos al 
mismo. Sin necesidad de más desarrollo 
hardware, los certificados y homologa-
ciones pueden ser pan comido, quizás 
tenga más que preocuparse en la apli-
cación software.
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El camino más corto

De todas las opciones disponibles 
en el mercado, el CDP (Cellular Develo-
pment Platform) de Multi-Tech sistemas 
es el camino más corto y cómodo para 
la conectividad M2M.

El CDP combina lo mejor de la tec-
nología actual: Un OpenEmbedded Li-
nux en una placa procesadora potente, 
rica en memoria, con los últimos mo-
delos en módulos radio sea GSM/GPRS, 
EGDE, UMTS/HSPA o GPS. 

Con una sola plataforma o equipo 
hardware, el CDP simplifica el proceso 
desde la aplicación a la producción. 
Completamente certificado y aprobado 
por los operadores, pequeñas y me-
dianas empresas pueden ver realidad 
su aplicación en poco tiempo, con la 
consecuente optimización de recursos 
y presupuesto gastado. El CDP se puede 
adaptar a su propio hardware o puede 
usarlo como equipo tal cual, porque 
puede adaptarse gracias a su riquísimos 
interfaces a la mayoría de necesidades.

Para ayudarle en su enfoque de 
negocio, deje a la experiencia de más 
de 40 años y 25 millones de dispositi-
vos fabricados a Multi-Tech, que ofrece 
servicios de fabricación, ingeniería, cer-
tificaciones, y soporte. El CDP al ser un 
sistema diseñado con un Linux open 
embedded, está soportado por una 
gran comunidad de desarrolladores. 
Toda la información de este equipo, 
sus capacidades, software y foros se 
pueden encontrar en el portal exclusivo 
www.multitech.net

Diagrama en bloques del CDP rel. 1. 
Resumimos las capacidades a nivel 

de equipo: 

•Alimentación 9V a 32VDC
•Procesador ARM9 @ 400MHz
•Memoria SDRAM 64MB
•Memoria Flash 256MB. Ampliable 
con Slot SD.
•USB host y device
•Puerto Ethernet 10/100 autosense
•Puerto serie DB-9
•5 LEDS programables
•RTC
•Receptor GPS (Opcional)

Modem a elegir entre
•MTCDP-G2: 2G GPRS modem
•MTCDP-E1: 2.5G EDGE modem
•MTCDP-H4: 3G HSPA modem

Entradas/Salidas:
•8 Entradas
•8 Salidas
•4 Entradas analógicas
•Bus serie (separados) SPI e I2C 
•Todo ello en un chasis de aluminio 
robusto, de rango industrial.

Tenga en cuenta que cualquier 
aplicación que corra en un sistema 
operativo Linux podrá ser portado a 

esta plataforma, con lo que podrá pro-
gramar en C, JAVA, PHP, etc… y hacer 
su propio ruteado, DYNDNS, con la 
facilidad de abstracción del hardware 
interno. Si echa de menos algún peri-
férico, tal como entrada/salida de so-
nido, display… siempre puede usar el 
USB host y poner una económico USB-
Sound stick o un display controlado a 
través de SPI/I2C…

Las posibilidades son casi infinitas 
con el CDP. 

Eligiendo la solución más 

apropiada en función de 

las caracteristicas, coste, 

plazo y ROI
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