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Resumen

Hoy en día, el número de dispositivos inteligentes conectados crece a grandes velocidades junto con el próximo desarrollo de
las Smart Cities, y supone un consumo energético muy elevado. Por ello, cobra importancia el estudio de las tecnologías
basadas en energy harvesting que nos permitirán obtener energía ilimitada y respetuosa con el medioambiente. Además, nos
ahorrará el tener que sustituir microbaterías en los millones de sensores que habrá colocados por las ciudades, lo que reducirá
costes y tiempo. Con lo cual, debemos hacer un estudio de cuáles de estos métodos resultan más interesantes para las
aplicaciones que componen una Smart City y, por lo tanto, en cuáles merece la pena invertir nuestro tiempo.

Energy harvesting y estructura genérica de un sistema de recolección de energía

El término energy harvesting hace referencia al proceso por el cual obtenemos energía del ambiente con el fin de acumularla o
utilizarla para sistemas que tengan bajo consumo. Los sistemas de recolección de energía suelen estar formados por cuatro
partes independientemente del tipo de sistema, realizan las mismas funciones:
1. Fuente de alimentación: Térmica, Mecánica, Electromagnética o radiofrecuencias, Medio ambiente, etc.
2. Captación y tratamiento: Necesitaremos un sistema que recoja la energía suministrada por la fuente. La energía podrá ser

una corriente continua (DC) o una corriente alterna (AC). Cuando obtengamos esa energía necesitamos un elemento que
transforme la energía obtenida en energía eléctrica útil.

3. Almacenamiento: Un módulo que sea capaz de almacenar la energía: baterías o condensadores.

Métodos de energy harvesting y aplicaciones reales

• Generadores piezoeléctricos.
• Generadores electroestáticos.
• Generadores electromagnéticos.
• Generadores termoeléctricos.
• Generadores fotovoltaicos.
• Generadores por radiofrecuencia.

Comparación de métodos

En conclusión, como a nivel de viabilidad, las aplicaciones por radiofrecuencia parecen las más interesantes para someter a
estudios por la gran cantidad de energía que podemos recoger. Por otro lado, las aplicaciones con electromagnéticos o
piezoeléctricos podrían explotarse más a nivel individual ya que, aunque no son tan altos sus niveles energéticos sí que serían
suficientes para un dispositivo pequeño. Además, las aplicaciones con electromagnetismo no dependen de señales exteriores
para funcionar lo que añade aún más interés para seguir estudiando aplicaciones posibles con esta tecnología. El resto de
aplicaciones ofrecen valores de energía muy bajos, pudiendo estar destinados a aplicaciones muy específicas como medidores
de oxígeno en sangre o pulsómetros.

Internet de las cosas y Smart City

El Internet de las cosas es una nueva tecnología basada en la comunicación entre objetos o entre objeto y usuario, que permite
la adquisición de datos y el tratamiento de la misma con el objetivo de introducir, aún más, el internet en nuestro día a día. Con
este tipo de aplicaciones obtenemos una gran información de nuestro alrededor o de nosotros mismos que anteriormente no
teníamos, lo que nos permite mejorar nuestro papel diario tanto a nivel personal como a nivel social .
El concepto de Smart City incluye una versión eficiente, sostenible, inteligente y de calidad de las ciudades que tenemos
actualmente mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) . Una ciudad que aprovecha la
información pública para mejorar sus servicios y su calidad.

Conclusiones

En definitiva, ha quedado patente una gran necesidad energética actual y en los próximos años debido al gran aumento de
dispositivos del Internet de las Cosas. Energy harvesting es la tecnología más adecuada para los dispositivos inteligentes de la
Smart City, debido a que está destinada a aplicaciones de tamaño reducido y que pueden ser totalmente independientes.
Además, la instalación de estos dispositivos sería muy sencilla y sin cables, lo que ahorraría costes de instalación y materiales,
sin contar el ahorro energético que supone no tener que comprar energías no renovables. Por último, tendríamos que
concienciar a la población de un cambio en su forma de vida y en cómo funcionan las Smart Cities.


