
10 bit 178 DIC.-ENE. 2010

Ha llegado por fin el
momento de las aplicacio-
nes móviles máquina a

máquina o M2M (Machine-To-
Machine). Las operadoras de
telefonía móvil han encontrado
en las máquinas nuevos "clientes"
con los que superar la saturación
que se ha producido en cuanto a
número de líneas en los países
desarrollados. Cualquier disposi-
tivo es suceptible de ser conecta-
do: contadores, sensores, actua-
dores, máquinas expendedoras,
automóviles, etc. Las operadoras
saben que por aquí pasa una
buena parte de sus beneficios
futuros, por ejemplo, Telefónica
creó recientemente una división
global asociada a este promete-
dor negocio. Según datos de la
CMT, las conexiones M2M móvi-
les en España han crecido casi un
25,7% de 2008 a 2009, alcan-
zando los 1,85 millones. Según
datos de Gartner, la base instala-
da de M2M en el mundo alcan-

zará los 200 millones de líneas
en 2012.

Las redes de telefonía móvil,
en especial HSPA y LTE, son un
medio ideal para comunicar de
forma autónoma mediante datos
las distintas máquinas, debido a
su flexibilidad, simplicidad,
robustez, seguridad, estandariza-
ción y bajo coste. Esta comunica-
ción se puede complementar con
otras tecnologías inalámbricas
(Bluetooth, UWB, RFID, ZigBee,
etc.), e incluso fijas. Los operado-
res móviles ofrecen ya servicios
de comunicaciones M2M para
empresas con tarifas especiales
adecuadas al tráfico generado
por dichas aplicaciones y tarjetas
con un perfil determinado (sólo
de datos o voz y datos) que evite
posibles fraudes.

Las aplicaciones M2M evitarán
desplazamientos de personal,
mejorando la productividad, la

sostenibilidad y la eficiencia ener-
gética. Incluso algunos de los dis-
positivos M2M pueden ser hoy en
día alimentado a través de energí-
as renovables, en especial la solar.
M2M será así dentro de unos años
ampliamente utilizado en el
hogar digital, telemetría, control
de tráfico, sistemas de seguridad,
servicios logísticos, gestión de flo-
tas, etc. Entre las aplicaciones del
M2M en el mundo empresarial,
tenemos: envío del nivel de exis-
tencias y de efectivo por parte de
máquinas expendedoras, lectura
de contadores de agua o gas,
supervisión remota de servicios
públicos (por ejemplo, semáfo-
ros), control de los regadíos agrí-
colas en el campo, detección de
averías en una cadena de monta-
je, apertura de puertas, etc. En
cuanto a aplicaciones en el entor-
no doméstico, podemos destacar:
encendido o apagado de electro-
domésticos con el teléfono móvil,
alarmas, videovigilancia, etc.�
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Las máquinas también se “enganchan” 
al móvil


