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Uniendo las fuerzas del IoT

Sensores fotovoltaicos que podrán transmitir
datos durante años

Un grupo de investigadores del Instituto
Tecnológico de Massachussetts (MIT), mostró
interés hacia la necesidad de crear sensores que
transmiten datos en tiempo real, con una duración
de mucho más tiempo, para los dispositivos IoT de
infraestructura y medio ambiente, los cuales posee
baterías en lugares de difícil acceso.

Los sensores tradicionales pueden ser eﬁcientes,
pero los dispositivos IoT que se están planeando
para el futuro necesitan técnicas de fácil
desarrollo, económicas y duraderas como el
circuito RFID, que planea lograr la eﬁciencia
energética para todos los dispositivos IoT que las
ciudades inteligentes puedan tener.

Se estima que para 2025, el porcentaje de
dispositivos IoT aumentará a 75 mil millones en
todo el mundo, y el cambio de baterías frecuente
puede ser problemático para el monitoreo a largo
plazo. Con el objetivo de resolver este problema, el
MIT diseño sensores fotovoltaicos que podrán
transmitir datos durante años antes de ser
reemplazados.
Para lograrlo, montaron células de perovskita de
película delgada en etiquetas de identiﬁcación de
radiofrecuencia (RFID) de bajo costo, lo que, en
resumidas cuentas, facilita la alimentación de los
sensores tanto con luz solar brillante como con
interiores más tenues. Debido a su calidad de
recolección de energía, no solo permitirá mayores
distancias de transmisión de datos, sino que
también tendrá capacidad para integrar múltiples
sensores en una sola etiqueta RFID.
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