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RESUMEN 

El presente Trabajo de Titulación propone implementar un prototipo de medición de 

radiación UV en exteriores presentando el índice UV en una página web, para esto utiliza 

la plataforma Arduino, la placa GSM/GPRS SIM900, el sensor UVM-30A, las plataformas 

ThingSpeak y Windows Azure.  

El prototipo consta de varias etapas: primero el sensor UV obtiene las mediciones de la 

radiación UV, luego la plataforma Arduino las procesa y usa la placa SIM900 para transmitir 

los índices UV a la base de datos alojada en ThingSpeak, en esta misma plataforma se 

crean gráficas usando MATLAB las cuales son presentadas junto con otro tipo de 

información en una página web alojada en Windows Azure. 

Para cumplir con esto, el proyecto se ha dividido en cuatro capítulos: el capítulo 1 presenta 

el marco teórico, el capítulo 2 presenta el desarrollo del proyecto, el capítulo 3 presenta los 

resultados obtenidos y el capítulo 4 consta de las recomendaciones y conclusiones que 

surgen del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: Radiación UV, Arduino, SIM900, ThingSpeak, prototipo. 
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ABSTRACT 

This degree project proposes to implement a prototype for measuring UV radiation and 

present the UV index on a web page, for that this project uses the Arduino platform, the 

GSM/GPRS SIM900 board, the UVM-30A sensor, the ThingSpeak and Windows Azure 

platforms. 

The prototype consists of several stages: first the UV sensor obtains the measurements of 

the UV radiation, then the Arduino platform processes them and uses the SIM900 board to 

transmit the UV indexes to the database hosted in ThingSpeak, in this same platform two 

graphics are created using MATLAB which are presented with other information on a web 

page hosted on Windows Azure. 

To accomplish this, the project has been divided into four chapters: chapter 1 presents the 

theoretical framework, chapter 2 presents the development of the project, chapter 3 

presents the results obtained and chapter 4 consists of the recommendations and 

conclusions that are obtained from this project. 

 

KEYWORDS: UV radiation, Arduino, SIM900, ThingSpeak, prototype.
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 INTRODUCCIÓN 

El mundo actual cada vez desarrolla más avances tecnológicos en varios campos de 

estudio, la tecnología busca hacer más fácil la vida de las personas, pero también puede 

usarse para resolver distintos tipos de limitaciones o problemas que tengan en su vida 

diaria, para esto se pueden desarrollar productos, aplicaciones o híbridos que resuelvan 

parcial o totalmente estos problemas. 

Las tecnologías inalámbricas y el Internet de las cosas (IoT) son algunas de las tecnologías 

que más han evolucionado en los últimos años, combinadas permiten que las personas 

puedan tener acceso a información de dispositivos conectados a la red desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

El presente trabajo de titulación propone desarrollar un prototipo que mida la radiación 

ultravioleta (UV) y presente la información de manera amigable a las personas por medio 

de una página web. La radiación UV tiene varios efectos negativos sobre la salud, siendo 

el principal el cáncer, este problema es aún mayor en Ecuador, ya que el país se encuentra 

en una zona que presenta altos índices de radiación UV, muy por encima de lo 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS); adicionalmente en Quito las 

radiaciones caen de manera perpendicular por lo que sería la ciudad más afectada del país 

[27]. 

Actualmente el INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) cuenta con 11 

estaciones meteorológicas fijas a nivel nacional y en Quito la Secretaría de Ambiente de la 

Alcaldía tiene tres solmáforos y un radiómetro fijo para medir la radiación UV, sin embargo 

estos equipos no cubren zonas poblacionales importantes del país originando una falta de 

información detallada de radiación UV. 

Por eso, este trabajo de titulación desarrollará un prototipo que pueda ser utilizado en 

exteriores, entregando el índice UV e información sobre el nivel de radiación UV en el área 

que está ubicado. Este prototipo podría ser utilizado por otros proyectos para crear un 

equipo más robusto, un mapa de radiación UV de la ciudad e incluso podría expandirse a 

un mapa UV del país. 

En este capítulo se revisa brevemente los conceptos de radiación, los tipos de radiación, 

los organismos internacionales y nacionales que la regulan, las fuentes y efectos de la 

radiación UV sobre la salud y el índice UV. Además, se revisa de manera general la 

tecnología celular y las generaciones que pertenecen.  
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 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Diseñar e implementar un prototipo de 

transmisión inalámbrica para medir el nivel de radiación UV presentando la información en 

un sitio web. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Describir brevemente los fundamentos teóricos de la radiación UV, sus efectos 

sobre la salud, las herramientas de hardware y software usadas en el prototipo 

 Diseñar el prototipo, tanto en hardware como software. 

 Construir el prototipo. 

 Obtener datos y tratarlos para su presentación en un sitio web. 

 Analizar los resultados de funcionamiento y operación del proyecto. 

 ALCANCE 

Este trabajo de titulación propone diseñar e implementar un prototipo tanto en hardware 

como software que permita medir el nivel de radiación UV para transmitir los datos de 

manera inalámbrica, tratar los datos y luego presentarlos en una plataforma digital por 

medio de un sitio web.  

Para lograr esto, primero se revisará brevemente los fundamentos teóricos de la radiación 

UV y sus efectos sobre la salud.  

En segundo lugar, se realizará un breve análisis de cada uno de los componentes del 

prototipo, para el mismo se requerirá de una placa que integre un sensor de radiación UV 

y un módulo GSM/GPRS, esta placa tendrá una batería de respaldo y estará alimentada 

desde un tomacorriente. Ya que el prototipo estará expuesto a la intemperie se lo debe 

ubicar dentro de un repositorio que permita que la radiación UV llegue al sensor y a su vez 

proteja a los componentes de los diferentes factores externos. 

Por otro lado, será necesario configurar los equipos para que los datos tomados por el 

sensor se transfieran a la placa y luego sean transmitidas por medio del módulo 

GSM/GPRS hacia una base de datos. Luego los datos procesados serán mostrados en un 

sitio web por medio de una interfaz que indique el nivel de radiación UV e informe las 

precauciones que deben tomarse de acuerdo al índice UV, además de otra información 

adicional. 



3 
 

Se busca que el prototipo cuente con algo similar a un sistema de alimentación 

ininterrumpida (SAI) de bajo costo, por lo que el prototipo contará con una batería en caso 

de un corte de energía, el tiempo de descarga de la misma debe ser el más extenso posible. 

Se debe tomar en cuenta factores propios de la batería y los factores del medio en el cual 

se utilizará, además se debe tomar en cuenta que se busca un prototipo de bajo costo 

respecto a otras soluciones que ofrece el mercado. 

Ya que se trata de un prototipo, el mismo se someterá a pruebas para poder validar los 

datos, sin embargo hay que aclarar que, los resultados esperados del prototipo no serán 

totalmente comparables con los datos del INAMHI o la Secretaría de Ambiente de la 

Alcaldía de Quito, ya que estas entidades cuentan con equipos para medir la radiación UV 

los cuales son precisos, complejos y de costo muy elevado, que cuentan con varias 

certificaciones y diversas pruebas. 

El producto final será la implementación de un prototipo que incluya: un sensor de radiación 

UV, una placa programable, un módulo GSM/GPRS, una batería recargable con conexión 

a un tomacorriente y una caja diseñada para exteriores que proteja el prototipo. 

 MARCO TEÓRICO 

 RADIACIÓN 

La radiación se presenta básicamente en todos los lugares del planeta, ya sea como calor 

y luz provenientes de las reacciones nucleares del sol o como un material radiactivo 

elaborado de forma natural por el medio ambiente. Al ser también parte de la vida el ser 

humano en sí posee materiales radiactivos ya sea: Carbono-14, Potasio-40 y Polonio-210. 

La radiación siempre ha estado presente y ha sido esencial para que la vida se desarrolle 

y evolucione hasta como se la conoce el día de hoy [1]. 

Desde que se descubrió la radiactividad se han encontrado varias maneras artificiales de 

producir materiales radiactivos y por lo tanto radiación.  

Los beneficios de la radiación fueron reconocidos inmediatamente en varios campos de la 

ciencia, sin embargo, los peligros potenciales de algunos tipos de radiación también se 

hicieron evidentes a medida que más personas se exponían a las mismas [1]. Desde 

entonces el estudio, desarrollo y aplicaciones de la radiación y los materiales radiactivos 

se han incrementado. 

 DEFINICIÓN DE RADIACIÓN 

La radiación se define como la energía que viaja a través de la materia o el espacio ya sea 

en forma de onda o partícula. Se puede generar radiación de dos maneras [2]:  
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 Por la interacción de una partícula con la materia. En este caso la radiación depende 

de la partícula y del tipo de material, la cantidad de radiación emitida se obtiene por 

medio de predicciones estadísticas aplicadas a un grupo de las partículas.  

 Por la desintegración radiactiva de un átomo inestable (radioisótopo). Donde la 

desintegración radiactiva es espontánea y aleatoria, donde cada radioisótopo tiene 

un tipo específico de radiación. 

El electronvoltio (eV) es la unidad de energía usada para medir la radiación. Se define 

como la cantidad de energía cinética que obtiene un electrón cuando acelera a través de 

una diferencia de potencial de 1 voltio. La conversión del eV a unidades de sistema 

internacional (SI) es: 1 eV = 1.6x10-19 joules [2]. 

 TIPOS DE RADIACIÓN 

Para clasificar la radiación se toma en cuenta dos criterios, por su tipo (naturaleza) o por 

su energía (efecto biológico). A continuación una breve revisión [3]. 

 Por su naturaleza 

En esta clasificación la radiación se divide en dos categorías, corpuscular y 

electromagnética. 

a. Radiación corpuscular 

Consiste en la propagación de partículas subatómicas que tienen masa y energía, pero 

pueden o no tener carga eléctrica, estás partículas poseen una gran velocidad, que siempre 

menor a la de las radiaciones electromagnéticas. Algunos ejemplos de radiación 

corpuscular son [3]: 

 Radiación alfa 

 Radiación beta 

 Radiación cósmica 

 Radiación de neutrones 

 Radiación de protones 

b. Radiación electromagnética 

Consiste en la propagación ondulatoria de fotones, que tienen energía, pero no poseen 

carga eléctrica ni masa. Un fotón, según la teoría cuántica, es una partícula que contiene 

energía electromagnética y que viaja a la velocidad de la luz (c = 3x108 m/s) en el vacío. La 
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energía de las radiaciones electromagnéticas depende de la frecuencia (f) o de la longitud 

de onda (λ), ambas relacionadas por f = c/λ, las cuales a su vez sirven también para 

diferenciar las radiaciones electromagnéticas. Algunos ejemplos de radiación 

electromagnética son [3]:  

 Radiaciones no ionizantes u ópticas: 

o Radiofrecuencias 

o Radiación infrarroja  

o Radiaciones visibles (violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo) 

o Radiación ultravioleta, (UV-A, UV-B, UV-C)  

 Radiaciones ionizantes: 

o Rayos X 

o Rayos gamma 

 Según su efecto biológico 

En esta clasificación se toma en cuenta la capacidad de la radiación para atravesar la 

materia y su energía, por lo que se tienen dos clases, ionizante y no ionizante. 

a. Radiación ionizante o de alta energía 

Esta radiación al incidir sobre la materia pierde parte de su energía y expulsa electrones 

fuera de sus órbitas, dando una carga positiva a los átomos y transformándose en iones. 

La radiación ionizante a su vez puede ser:  

 Electromagnética, formada por [3]: 

o Rayos X 

o Rayos gamma 

 Corpuscular, son las partículas subatómicas (protones, neutrones, electrones), está 

formada por: 

o Radiación alfa 

o Radiación beta 

o Rayos cósmicos 
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La radiación proveniente de materiales radiactivos artificiales se incluye dentro de la 

radiación ionizante [4]. 

b. Radiación no ionizante o de baja energía 

Esta radiación no posee suficiente energía para ionizar los átomos, por lo que su efecto 

sobre la materia se reduce, sin embargo en cuanto al tejido biológico actúa por medio del 

efecto fotoquímico, térmico y mecánico. La radiación no ionizante es de tipo 

electromagnético y abarca: 

 Radiaciones ópticas [3]: 

o Radiación infrarroja  

o Radiaciones visibles (violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo) 

o Radiación ultravioleta (UV-A, UV-B, UV-C)  

 Campos electromagnéticos: 

o Microondas 

o Radiofrecuencias 

Otras formas de radiación no ionizante son el campo magnético de la tierra, líneas de 

transmisión, cableado en estructuras y aparatos eléctricos, sin embargo, ya que son ondas 

de frecuencia extremadamente baja (ELF por sus siglas en inglés) no se consideran como 

un peligro para la salud [4]. 

 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES PARA LA 

REGULACIÓN DE LAS RADIACIONES 

La radiación se ha consolidado como una de las formas de energía más estudiadas. Se 

sabe que una exposición a bajos niveles de radiación no presenta efectos adversos en la 

salud, en cambio la radiación en altos niveles puede ser peligrosa o incluso mortal. Es por 

esto que las aplicaciones de la radiación deben ser reguladas minuciosamente, por medio 

de agencias nacionales que a su vez trabajan conjuntamente con distintas organizaciones 

internacionales para asegurar que las regulaciones nacionales vayan de la mano con las 

normas y/o recomendaciones internacionales de uno u otro organismo [5]. 

 Organismos Internacionales 

Los principales organismos internacionales responsables de publicar normas y/o 

recomendaciones de seguridad y salud sobre radiación son [6]: 
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 ICRP (International Commission on Radiological Protection / Comisión Internacional 

de Protección Radiológica) es el principal organismo internacional en cuanto a 

protección contra la radiación, de carácter técnico y científico se encarga de 

desarrollar recomendaciones en todos los aspectos de protección radiológica, sus 

miembros son científicos, ingenieros y físicos provenientes de muchos países [7]. 

 IAEA (International Atomic Energy Agency / Organismo Internacional de Energía 

Atómica) es una agencia especializada de las Naciones Unidas cuya misión es 

promover la cooperación técnica y científica en el uso pacífico de la energía nuclear. 

La IAEA emite normas y recomendaciones sobre tecnología y ciencia nuclear, las 

mismas están desarrolladas por grupos o consultores expertos de los estados 

miembros, de los cuales Ecuador forma parte desde el año 1958 [8]. 

 IRPA (International Radiation Protection Association / Asociación Internacional de 

Protección contra la Radiación) es una asociación de profesionales en protección 

contra la radiación, provee los medios para que los expertos compartan diferente 

tipo de información y descubrimientos relacionados con la radiación, los 

profesionales se unen por medio de sociedades nacionales y regionales. 

 ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements / Comisión 

Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas) es un organismo de 

normalización internacional encargado de desarrollar recomendaciones sobre: 

cantidades y unidades de radiactividad y radiación, técnicas para su aplicación y 

medición, y datos físicos cuyo uso tienda a asegurar la uniformidad en la 

presentación de informes.  

 UNSCEAR (Effects United Nations Scientific Committee on the of Atomic Radiation 

/ Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas) es la autoridad oficial sobre niveles y efectos de la radiación, 

usada con fines militares o pacíficos y derivada de fuentes artificiales o naturales, 

el comité produce informes de las fuentes de radiación, además evalúa niveles de 

exposición en médicos, trabajadores y público en general. 

 NEA (Nuclear Energy Agency / Agencia de Energía Nuclear) es una agencia 

semiautónoma de la OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) cuyo 

objetivo es el desarrollo de la energía nuclear como fuente segura, atractiva 

económicamente y responsable con el medio ambiente [9]. 
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 FORO (Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y 

Nucleares) es una asociación cuyo objetivo es promover la seguridad física, nuclear 

y radiológica en la región iberoamericana, esto se logra por medio del intercambio 

de experiencias y actividades conjuntas [10]. 

 Organismos Nacionales 

En el Ecuador no existe un único organismo encargado de publicar información, normas o 

recomendaciones sobre radiación, en su lugar se tienen varias instituciones del estado o 

independientes dedicadas a un tipo específico de radiación, entre las principales están: 

 SCAN (Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares) es un organismo 

dependiente del MRNNR (Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables) antiguamente conocido como CEEA (Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica), se encarga de coordinar y proponer la implementación de 

políticas en el ámbito de la energía atómica, desarrollando y controlando su uso 

pacífico a nivel nacional, también se encarga de la protección radiológica [11]. 

 INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) es un organismo técnico 

adscrito a la SGR (Secretaria de Gestión de Riesgos) encargado de generar y 

difundir información hidrometeorológica (que incluye radiación UV) para la 

protección de la vida humana y los bienes materiales por medio de planes de 

desarrollo nacionales y locales. También realiza investigación y colabora con 

organismos nacionales e internacionales [12]. 

 AERP (Asociación Ecuatoriana de RadioProtección) es una organización civil de 

derecho privado con finalidad técnica, científica y académica encargada de proveer 

información relacionada con la protección radiológica en el Ecuador y el mundo. 

Cuenta con un repositorio y una base integrada de datos [13]. 

 EXA (Agencia Espacial Civil Ecuatoriana) fundada como un organismo 

independiente civil, encargado de ejecutar y administrar el Programa Espacial Civil 

Ecuatoriano, también desarrolla investigación científica en los campos de ciencias 

planetarias y ciencias espaciales. Dentro de los servicios que presta se encuentra 

un monitor nacional de radiación UV, pero que actualmente solo entrega el reporte 

de la radiación UV en Guayaquil [14]. 

A parte de los organismos ya mencionados se tienen aquellos que sirven a determinados 

organismos o áreas geográficas.  
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 Por ejemplo, la Secretaría de Ambiente del MDMQ (Municipio del Distrito 

Metropolitano Quito) que cuenta con una red metropolitana ambiental que incluye 

radiación UV [15].  

Otros organismos colaboran con organizaciones internacionales ya sea de forma individual 

o grupal. 

 Por ejemplo, el MREMH (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana) 

trabaja en la cooperación de la OIEA con el Ecuador. 

 La EPN (Escuela Politécnica Nacional), la ESPOCH (Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo), la UCE (Universidad Central del Ecuador), la SCAN y la AERP 

representan a Ecuador en la LANENT (Red Latinoamericana para la Educación y 

la Capacitación en Tecnología Nuclear) que busca preservar, promover y difundir 

el conocimiento nuclear [16]. 

En este proyecto de titulación se considera solo a la radiación UV como motivo de estudio, 

debido al nivel de exposición al que las personas están sometidas, y a la poca educación 

y/o socialización de las repercusiones que genera la sobreexposición a la misma. 

 RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

Es una emisión de ondas electromagnéticas, su rango se extiende desde el extremo violeta 

de la luz visible hasta el comienzo de los rayos X, por lo que tiene más energía que la luz 

visible, pero no tanto como los rayos X.  

La radiación UV posee muchos de los aspectos físicos de la luz visible, con la excepción 

de que es indetectable por medio del ojo humano [17].  

Las ondas electromagnéticas se pueden explicar por su frecuencia, longitud de onda y 

amplitud (fuerza de la onda). Para la radiación UV las longitudes de onda se miden en nm 

(nanómetros), donde 1 nm = 10-9 m. Como ya se indicó el rango de la radiación UV se 

encuentra entre los 40 nm por el lado de los rayos X y los 400 nm por el lado de la luz 

visible [17]. Como se puede apreciar en la Figura 1.1 el espectro de la luz UV se divide en: 

UV de vacío (40-190 nm), UV lejana (190-220 nm), UV de onda corta (220-290 nm), UV de 

onda intermedia (290-320 nm) y UV de onda larga (320-400 nm). 
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Figura 1.1 Radiación UV dentro del espectro electromagnético [60] 

Si se toma en cuenta la interacción de la radiación UV con materiales biológicos, se tienen 

3 tipos de radiación UV: UV-C (190-290 nm), UV-B (290-320 nm) y UV-A (320-400 nm), 

cada uno de los cuales va a ser explicado a continuación [18].  

 UV-C: Es extremadamente peligrosa porque tiene más energía que los otros tipos 

de rayos UV, pero afortunadamente no alcanzan la superficie de la tierra debido a 

que son absorbidos en la atmósfera por el ozono al igual que el UV de vacío y el 

UV lejano. Los rayos UV-C no representan un factor de riesgo para los seres vivos, 

sin embargo se pueden fabricar fuentes artificiales, como lámparas de mercurio, 

antorchas de soldadura por arco y bombillas de desinfección usadas para matar 

varios tipos de gérmenes. En los humanos una exposición a rayos UV-C puede 

provocar quemaduras dolorosas y severas en la piel y en la córnea del ojo, en 

muchos casos las lesiones por rayos UV-C desaparecen en varios días. 

 UV-B: Es más peligrosa que la UV-A, y se la considera como la más destructiva de 

los 3 tipos debido a que posee suficiente energía para dañar directamente el ADN 

de las células, pero no tanta como para ser completamente absorbida por el ozono 

en la atmósfera. Los rayos UV-B son necesarios para la síntesis de la vitamina D, 

pero también son la causa principal de las cataratas, quemaduras solares y la 

mayoría de los cánceres de piel. La reducción de la capa de ozono es una gran 

preocupación, ya que la cantidad de rayos UV-B bloqueados disminuye y esto 

conlleva a un aumento de los efectos nocivos anteriormente mencionados. 

 UV-A: Poseen la menor energía de los 3 tipos de rayos UV y debido a esto casi no 

son absorbidos por la capa de ozono. Al igual que con los rayos UV-B los UV-A son 

necesarios para la síntesis de vitamina D sin embargo una sobreexposición a este 

tipo de radiación puede dañar indirectamente el ADN de las células. El daño que 

produce la radiación UV-A es a largo plazo, como en las arrugas de la piel, el 

envejecimiento prematuro, la pérdida del sistema inmune, formación de cataratas y 
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se cree que puede ser la causa de algunos cánceres de piel. Algunas aplicaciones 

de la radiación UV-A son las cámaras de bronceado y fototerapia (tratamiento 

médico que se fundamenta en la aplicación de luz). 

 Exposición a la radiación ultravioleta 

Los rayos solares son la principal fuente de radiación UV natural que llega hasta las 

personas, aproximadamente el 10% de los rayos solares son UV. Los dos tipos de radiación 

UV que llegan al suelo lo hacen en diferentes cantidades, alrededor del 95% es radiación 

UV-A y el 5% es restante es radiación UV-B [19]. 

La radiación UV proveniente del sol puede llegar de varias maneras hacia las personas, ya 

sea directa o indirectamente, razón por la que a pesar de estar protegido de los rayos 

directos del sol se puede estar expuesto a una cantidad considerable de radiación UV, por 

ejemplo a 0,5 m de profundidad en el agua la intensidad de los rayos UV es el 40% de la 

que llega a la superficie, por otro lado la sombra puede disminuir más del 50% de los rayos 

UV, por lo que anualmente quienes trabajan bajo techo reciben un 20% de la radiación UV 

que reciben quienes trabajan al aire libre [20]. Son varios los factores que determinan la 

fuerza de los rayos UV entre los que se tienen [21]:  

 Reflexión por las superficies: Distintos tipos de superficies dispersan o reflejan 

los rayos UV en diversa medida; la nieve puede reflejar hasta un 80% de rayos UV, 

la espuma del agua alrededor de un 25% y la arena seca cerca de un 15%; otras 

superficies en las que se pueden reflejar incluyen el césped o el pavimento, 

reflejando una cantidad considerable de la radiación UV. Se puede proteger la piel 

y los ojos de los rayos UV reflejados por medio de gafas de sol con protección UV, 

protector solar de alto espectro y un sombrero de ala ancha 

 Nubes: La radiación UV que incide sobre el suelo es máxima cuando no hay nubes, 

pero en presencia de estas también puede ser elevada debido a que un 90% de los 

rayos UV atraviesan nubes poco densas e incluso la radiación UV percibida puede 

ser mayor por el efecto de dispersión que aumenta la intensidad total de rayos UV, 

por esto las personas pueden dañar su piel y ojos en un día nublado por lo que es 

importante usar protector solar de alto espectro y gafas de sol con protección UV. 

 Hora del día: La radiación UV es más fuerte al medio día cuando los rayos UV 

viajan la menor distancia a través de la atmósfera y el sol se encuentra en su punto 

más alto. Se recibe el 60% de los rayos UV entre las 10 am y las 2 pm, por lo que 
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se recomienda permanecer en interiores o usar las medidas de protección 

anteriormente mencionadas (gafas, sobrero, protector solar). 

 Temporada del año: De acuerdo a la estación del año el ángulo del sol respecto a 

la tierra varía, durante las estaciones de primavera y verano el sol está en un ángulo 

más directo por lo que los rayos UV son más fuertes. Este factor no se aplica en las 

zonas cercanas a la línea ecuatorial. 

 Altitud: La atmósfera se vuelve más delgada a medida de la altitud aumenta, como 

consecuencia se absorbe una menor cantidad de rayos UV. Se estima que con cada 

300 m de incremento en la altitud, la radiación UV aumenta de un 3 a 4%, por lo 

que en 1 km la radiación UV aumentaría hasta un 12%, razón por la cual las 

regiones más elevadas presentan una mayor cantidad de rayos UV recibidos. 

 Latitud: O distancia desde el ecuador (línea), la intensidad de la radiación UV es 

proporcional a la cercanía al ecuador, es decir las áreas más alejadas del ecuador 

se exponen menos a los rayos UV debido a que estos viajan una distancia más 

larga a través de la atmósfera hasta llegar a estos lugares. 

 Ozono: Se encarga de filtrar parte de la radiación UV que va hacia la superficie, su 

concentración varía a lo largo del año, pero se sabe que la cantidad de ozono 

disminuye a medida que se acerca al ecuador, razón por la cual en lugares alejados 

del mismo la atmósfera es más rica en ozono, absorbiendo más radiación UV. 

Por lo tanto, la cantidad de radiación UV a la que una persona se expone dependerá de la 

fuerza de los rayos UV, los factores anteriormente mencionados, el tipo de piel, el tiempo 

de exposición de la piel y si la misma está protegida con protector solar y ropa [19]. 

 Fuentes artificiales de radiación UV 

Hay varios tipos de fuentes artificiales que emiten diferentes niveles de radiación UV, esto 

está ligado al riesgo y aplicación de cada fuente, a la cuales también se exponen las 

personas, directa o indirectamente. Entre las principales fuentes artificiales se tiene [22]: 

 Lámparas y camas solares: También conocidas como “cabinas de bronceado”, 

en la actualidad emiten principalmente radiación UVA y en poca medida UVB, el 

tipo de radiación y la cantidad a la que se somete una persona se basará en el tipo 

y tiempo de uso que se le da, y en las características específicas de las lámparas. 

 Fototerapia: Es el tratamiento médico que emplea la luz, para el caso de los rayos 

UV, estos se pueden usar como terapia para combatir algunas enfermedades de la 
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piel (ej. Psoriasis, Hiperqueratosis), para este tratamiento se puede utilizar radiación 

UVA (con un medicamento llamado psoraleno) o radiación UVB (sin medicamento). 

 Lámparas de luz negra: Utilizan bombillas que emiten principalmente rayos UVA, 

su brillo (ej. púrpura o azul) dependerá del filtro que se use, normalmente se usan 

para detectar sustancias fluorescentes (que refleja la luz con diferente longitud de 

onda de la que recibe). 

 Lámparas de vapor de mercurio: Se usan para la iluminación de áreas extensas, 

la lámpara está conformada por 2 bombillas: la bombilla interna es la fuente de 

rayos UV y luz, por lo que la bombilla externa se encarga de filtrar esos rayos UV, 

asegurando que las personas no se expongan a la radiación UV. 

 Lámparas de arco de xenón/xenón-mercurio de alta presión: Se usan como 

emisores de luz y rayos UV, ya sea en desinfección, secado de tintas, simulación 

de luz solar, entre otros. Este tipo de fuentes en un lugar de trabajo son 

preocupantes, debido al nivel de exposición al que se somete el trabajador. 

 Arcos de soldadura y antorchas de plasma: Se utilizan principalmente en 

procesos industriales, producen altos niveles de radiación UV, por lo que los 

trabajadores expuestos pueden padecer problemas de salud similares a los que 

presentan los trabajadores que se sobreexponen a la radiación solar. 

Se pueden mencionar otras fuentes artificiales de radiación UV, como: las lámparas 

fluorescentes, lámparas de halogenuros metálicos, lámparas halógenas de cuarzo, 

lámparas de hidrógeno, lámparas de deuterio, lámparas de descarga de alta intensidad, 

fuentes incandescentes, arcos de carbono, equipos de polimerización, algunos tipos de 

láseres (ej. láser excimer, láser de nitrógeno), entre otras. 

 Efectos de la exposición a la radiación UV 

La exposición a la radiación UV puede tener efectos positivos o negativos de acuerdo a la 

cantidad que recibe una persona. Una exposición mínima a la radiación UV es esencial 

para la producción de vitamina D, que trae beneficios a la salud de las personas. Una 

exposición prolongada a la radiación UV puede traer consigo efectos adversos en la piel, 

ojos y el sistema inmunitario [22].  

La sobreexposición a los rayos solares tiene efectos negativos sobre todos los tipos de 

piel, si bien la piel oscura tiene más melanina protectora, que reduce la probabilidad de 

cáncer de piel, esta no protege a las personas de los efectos negativos sobre los ojos y el 
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sistema inmunitario, problemas que son independientes del tipo de piel [20]. Entre los 

principales efectos sobre la salud relacionadas con la radiación UV tenemos:  

 Ayuda al cuerpo en la producción de Vitamina D: Cuando la piel se expone a 

radiación UV produce vitamina D3 que junto al calcio son muy importantes en la 

salud muscular y también puede ayudar en la prevención de algunos tipos de 

cáncer. La cantidad de rayos UV recibida debe ser en pequeñas dosis y depende 

de varios factores: color de piel, edad, protección solar, lugar, hora, época del año, 

vitamina D presente en la dieta, etc. Es por esto que se recomienda obtener la 

vitamina D de suplementos vitamínicos o alimentos en lugar de exponerse a los 

rayos solares o peor aún usar algún dispositivo de bronceado que puede aumentar 

los riesgos de salud [21]. 

 Efectos Cutáneos: En la piel, la sobreexposición a los rayos UV puede ocasionar 

daños leves, quemaduras solares y cáncer. La quemadura solar es un efecto de 

corto plazo, a largo plazo la exposición solar se acumula y el riesgo de desarrollar 

algún tipo de cáncer de piel aumenta. La sobreexposición también engrosa las 

capas de piel, la arruga y la hunde [23]. Una descripción más detallada de los 

principales efectos cutáneos se da a continuación:  

o Bronceado, quemaduras solares y envejecimiento de la piel: El primer efecto 

de la sobreexposición a la radiación UV es un eritema que es el 

enrojecimiento de la piel y da origen a la quemadura solar, luego de varios 

días de la exposición las personas (dependiendo del tipo de piel) pueden 

adquirir un bronceado producto de la estimulación de melanina en la piel. 

Una intensa exposición a los rayos UV provoca cambios degenerativos en 

células, tejido fibroso, y vasos sanguíneos de la piel; puede ser tan grave 

como para producir ampollas, hinchazón, filtración de líquido y 

desprendimiento de la piel externa. Además, los rayos UV contribuyen al 

rápido envejecimiento de la piel, ya que aceleran la perdida de elasticidad, 

provocando arrugas y una piel áspera y seca. 

o Cánceres de piel no melanomas: O por sus siglas CPNM, engloban a los 

carcinomas (tipo de cáncer) de células escamosas y células basales. Estos 

carcinomas no son mortales, pero su tratamiento es doloroso y deja 

secuelas en la piel. Las partes del cuerpo expuestas al sol (antebrazos, 

cuello, cara y orejas) con las que presentan la mayor cantidad de CPNM por 

lo que una exposición continua a rayos UV es una de sus causas principales. 
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La incidencia de CPNM es mayor en países que están más cerca de la línea 

ecuatorial, debido a la mayor intensidad con que caen los rayos UV. 

o Cáncer de piel melanoma: O melanoma maligno (MM), es mucho menos 

frecuente que los CPNM, pero mucho más peligroso, ya que es la principal 

causa de muerte por cáncer de piel, esto también se explica porque desde 

los años 70 la incidencia de MM se viene incrementando en todo el mundo. 

Los factores que pueden incidir en un MM son: numerosos lunares atípicos, 

tener una piel clara, exposición prolongada a intensos rayos UV, vivir en 

zonas cercanas a la línea ecuatorial, haber sufrido quemaduras solares en 

edad temprana, tener antecedentes de CPNM, entre otros. 

 Efectos oculares: Los ojos son muy sensibles a los rayos UV, están protegidos 

por cejas, pestañas y el arco superciliar, la luz intensa hace que la pupila se 

contraiga y activa el reflejo de los párpados para cerrarse y minimizar la penetración 

de la luz en el ojo, pero existen condiciones (como una cama de bronceado o la 

reflexión por la arena, agua o nieve) donde las defensas del ojo contra los rayos UV 

son mínimas. La fotoconjuntivitis y la fotoqueratitis son reacciones inflamatorias de 

los tejidos sensibles de los párpados y el globo ocular frente a los rayos UV, estas 

reacciones son dolorosas pero reversibles y no ocasionan daños a largo plazo; en 

cambio las cataratas, que es un aumento de la opacidad del cristalino, son la 

principal causa de ceguera en el mundo, estas normalmente se presentan al 

envejecer, pero la radiación UV es un factor que puede agravar o también causar 

las cataratas. Otros trastornos oculares provocados por la exposición a rayos UV 

incluyen: quemaduras repentinas, ceguera de nieve, flash del soldador, entre otros.  

 Sistema Inmunológico: Es el mecanismo de defensa del cuerpo contra las 

enfermedades, una exposición a la radiación UV puede provocar un efecto 

inmunodepresor en el sistema, es decir, la radiación solar además de poder 

provocar cáncer de piel puede reducir las defensas del cuerpo que combaten el 

desarrollo de tumores en la piel. Incluso en países subdesarrollados con niveles 

elevados de radiación UV la eficacia de ciertas vacunas puede verse reducida, 

teniendo un impacto considerable no solo en la salud del individuo sino en la salud 

pública [20]. 

La naturaleza cancerígena de la radiación UV es quizá la principal preocupación en cuanto 

a salud, esto fue comprobado por el Programa Nacional de Toxicología (NTP por sus siglas 
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en inglés) de EE. UU. y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC 

por sus siglas en inglés), quienes han llegado a las siguientes conclusiones [19]: 

 La radiación solar es un carcinógeno humano. 

 La exposición a dispositivos que emiten rayos UV es un carcinógeno humano. 

 La radiación UV de amplio espectro es un carcinógeno humano. 

 Los rayos UVA, UVB y UVC son carcinógenos humanos. 

Algunos medicamentos orales y tópicos pueden hacer que las personas sean más 

sensibles a los efectos dañinos de la radiación UV, incluso ciertas condiciones médicas 

pueden empeorar por la exposición a rayos UV. Algunas plantas como el apio, el limón, el 

eneldo, el higo o la zanahoria pueden causar fotosensibilidad, aumentando el efecto de la 

radiación solar u otras fuentes UV [18]. 

Como se muestra en la Figura 1.2 la longitud de onda incide en el efecto de la radiación 

UV sobre la piel y ojos, esto sumado a la intensidad y tiempo de exposición a los rayos UV 

puede agravar aún más los efectos negativos anteriormente mencionados.  

 

Figura 1.2 Sensibilidad relativa de la piel y ojos a la radiación UV [22] 

Otro factor que incide en el efecto de la radiación UV es el agotamiento de la capa de 

ozono, como ya se mencionó, la capa de ozono absorbe los rayos UV, por lo que la 

disminución de esta hace que la exposición a radiación UVA y UVB se incremente, se 

calcula que una disminución de un 10% de la capa de ozono aumentaría en un 15% los 
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casos de cáncer de piel no melánico (actualmente 2.5 millones por año), un 3.5% los casos 

de cáncer de piel melánico (actualmente 132 mil por año) y en 14% los casos de cataratas 

(actualmente 13.5 millones por año), en todo el mundo [20]. 

A parte de los efectos sobre la salud humana, se debe también considerar los efectos de 

la radiación UV sobre ecosistemas, materiales, plantas y animales [24]: 

 Ecosistemas: Afecta las emisiones de monóxido y dióxido de carbono (CO y CO2). 

Altera los nutrientes minerales en la biosfera terrestre. En la troposfera, afecta la 

dinámica de gases. Tiene efectos negativos en la reproducción, crecimiento y 

fotosíntesis del fitoplancton, afectando la cadena alimenticia en ecosistemas 

acuáticos y por lo tanto las actividades pesqueras. 

 Materiales: Los rayos UV pueden degradar y limitar los materiales usados en 

construcción (ej. madera, envases, pintura, plástico, goma), forzando a usar 

procesos de construcción más caros, ocasionando pérdidas monetarias. 

 Plantas y animales: Disminuye la productividad y el crecimiento de plantas. Altera 

la composición química de plantas comestibles, reduciendo la calidad y cantidad de 

cosechas. Afecta a organismos acuáticos, sobre todo a los pequeños. En animales 

puede ocasionar quemaduras, carcinoma de células escamosas u otras patologías 

cutáneas, afectando la salud y el bienestar del animal.  

 Cáncer de piel en Ecuador 

Dentro de los tipos de cáncer más frecuentes, el cáncer de piel se ubica en segundo lugar 

en los hombres (luego del cáncer de próstata) y en tercer lugar en las mujeres (por detrás 

del cáncer de mama y de tiroides), a esto hay que agregar que en Ecuador el número de 

casos de cáncer de piel se ha incrementado en los últimos años [25].  

Según el Registro Nacional de Tumores (RNT) de SOLCA (Sociedad de Lucha contra el 

Cáncer) anualmente se registran cerca de 1100 nuevos casos de cáncer de piel en 

Ecuador, de los cuales aproximadamente 650 corresponden a Quito. De los casos 

registrados alrededor del 90% pertenecen al tipo No Melanoma y el resto pertenecen a tipo 

Melanoma, siendo este último más agresivo y con alta tasa de mortalidad [26]. En 2017 a 

nivel nacional se registró 237 muertes por cáncer de piel, de las cuales 65 se ubican en la 

provincia de Pichincha seguida de Guayas con 33 [61]. 

La tasa de incidencia es el riesgo de cuantas personas pueden presentar una enfermedad 

por cada 100 mil personas, respecto al cáncer de piel en Ecuador, Quito encabeza la lista 

seguido de otras ciudades de la Sierra, tal como se puede apreciar en la Tabla 1.1. La 
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razón de que la Sierra tenga tasas más altas que la Costa se debe a que los rayos UV son 

más intensos en zonas de mayor altura o cercanas a la línea ecuatorial, en el caso de Quito 

sus habitantes tienen un mayor riesgo debido a la perpendicularidad de las radiaciones UV 

y la altura [27]. 

Tabla 1.1 Tasa de incidencia de cáncer de piel en hombres y mujeres [26] 

Ciudad Sexo Tasa de incidencia 

Quito 
Hombres 35,80 

Mujeres 31,20 

Loja 
Hombres 32 

Mujeres 29 

Cuenca 
Hombres 28 

Mujeres 24 

Guayaquil 
Hombres 22 

Mujeres 22 

Manabí 
Hombres 18 

Mujeres 17 

 

Si se compara a Ecuador con otras regiones del mundo, se ubica en el puesto 19 entre 70 

países que entregan sus datos para la publicación “Cancer Incidence In Five Continents”, 

de la IARC, esta publicación se elabora y difunde globalmente cada 5 años [27]. 

Según las recomendaciones de la OMS, 11 IUV (Índice UV) es el máximo permitido para 

la exposición de las personas, sin embargo en varias ciudades del país como Quito, 

Cuenca, Guayaquil o Salinas se registran hasta 16 IUV en días soleados, incluso en el año 

2009 en el sector costero de Playas se registró un nivel de radiación de 23 IUV, excediendo 

la máxima recomendación de la OMS en más del doble [28]. Esto deja ver que Ecuador 

tiene varias condiciones para recibir más rayos UV de lo normal, incrementando los efectos 

sobre la salud y las consecuencias a corto o largo plazo. 

 Protección de la radiación UV 

En los últimos años la sociedad ha tomado cierto interés en la protección UV, sin embargo, 

esta “conciencia pública” aún no es suficiente, esto a pesar de que el mercado provee de 

varios productos para la protección de los rayos UV. Las actividades al aire libre pueden 

aumentar la exposición a la radiación solar, por lo que usar protección puede ayudar a 

reducir la cantidad de radiación UV recibida. En la actualidad se tienen muchas formas de 
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protección para disminuir la exposición de las personas a la radiación UV [23]. No es 

posible evitar la luz solar por completo, pero se tienen varias recomendaciones: 

 Reducir la exposición al sol durante las horas centrales del día. 

 Evitar la sobredosis de radiación UV. 

 Buscar la sombra, es una de las principales defensas contra radiación solar. 

 Usar prendas de protección, gafas de sol, sombrero de ala ancha y crema solar con 

alto FPS (Factor de Protección Solar), cuanto más alto es, más protección ofrece. 

 Evitar camas o lámparas solares. 

 Proteger a bebes y niños, sus ojos y piel son mucho más sensibles a los rayos UV. 

Además de lo mencionado hay que tomar en cuenta otros hechos sobre protección solar: 

 El bronceado da poca protección frente a la radiación UV. 

 La crema solar no debe ser usada para prolongar la exposición al sol, sino para 

reducir el impacto de esta. 

 Algunos medicamentos, o productos tópicos pueden sensibilizar la piel frente a 

rayos UV, por lo que hay que consultar a un médico o farmacéutico. 

 La radiación UV puede atravesar las nubes. 

 La radiación UV no se ve ni se siente, el efecto de calor se debe a los rayos 

infrarrojos y no a los rayos UV. 

 La nieve y las altas elevaciones pueden duplicar la cantidad de radiación solar. 

 La exposición al sol durante la infancia incrementa la probabilidad de sufrir cáncer 

de piel o cataratas en la edad adulta. 

 Los bebes nunca deben exponerse directamente al sol. 

 La mayor parte de la exposición a radiación solar se da antes de los 18 años. 

 El agua proporciona una baja protección contra la radiación solar. 

 Los empleados pueden verse expuestos a fuentes artificiales de rayos UV en su 

trabajo por lo que es importante seguir instrucciones de seguridad como utilizar ropa 

protectora, escudos y filtros UV.  
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Las recomendaciones mencionadas se deberán aplicar de acuerdo al país, condiciones 

meteorológicas, grupos de riesgo, etc. Pero pueden utilizarse en como base para 

implementar políticas de salud [20].  

Recientemente el tema de la protección frente a la radiación solar se ha extendido a 

estructuras de sombra y la protección UVR (UltraViolet Radiation) que ofrecen varios 

materiales de uso común, como vidrios, materiales plásticos para techos, telas de sombra 

y películas para teñir ventanas [23]. 

 El Índice UV (IUV) 

O por sus siglas en inglés UVI (UV Index), se trata de una escala de clasificación que indica 

la intensidad de la radiación UV en la luz solar que daña la piel y alcanza la superficie del 

planeta durante el día. La escala del IUV va desde 0 (cuando hay ausencia de luz solar) 

hasta 11+ (cuando la luz solar es extrema).  

En varios países como parte del pronóstico del tiempo se informa el IUV diario, que es la 

cantidad de radiación UV que llega a un lugar al mediodía, cuando el sol está en su punto 

más alto y por lo tanto los rayos UV caen con mayor intensidad. Cuanto más alto sea el 

IUV diario, mayor será la intensidad a la que se exponen las personas.  

La OMS es quien creó un sistema de colores internacional para señalar los niveles de 

exposición a los rayos UV, generalmente de un lugar en específico [21]. Normalmente los 

medios de comunicación entregan la predicción de la intensidad máxima de rayos UV del 

día siguiente. 

La OMS busca que el IUV se convierta en una herramienta que permita advertir a la 

población sobre la necesidad de tomar medidas de protección frente a los rayos UV. El IUV 

es resultado del trabajo conjunto de varias organizaciones internacionales que buscan 

masificar el índice IUV y utilizarlo como instrumento enfocado en la salud pública, 

fomentando la protección solar y disminuyendo los efectos dañinos para las personas y por 

ende los costos de atención de salud. El IUV debe tener un enfoque especial en grupos 

vulnerables como los niños, o personas de piel clara, indicando que la exposición a los 

rayos UV es acumulativa, por lo que las precauciones tomadas deben volverse un hábito. 

Según la OMS, gran parte de la población conoce el IUV pero no entiende el uso o 

significado, esto puede deberse a la falta de campañas educativas o de información 

uniforme sobre el IUV, es por esto que un mensaje adecuado y sencillo unido a la 

comunicación eficaz pueden servir para que la población se familiarice con el IUV [20]. 
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 Comunicación del IUV 

El valor del IUV varía de acuerdo a la intensidad de los rayos UV, es por esto que la 

comunicación del IUV debería darse como mínimo cada 30 minutos, si se realizan 

mediciones continuas de la radiación UV es recomendable comunicar valores medios en 

un rango de 5 a 15 minutos para indicar cambios a corto plazo. El IUV debe ser un solo 

valor redondeado al entero más próximo.  

Los valores del IUV se clasifican en una escala de exposición, con valores y colores 

asignados a cada categoría, tal como se muestra en la Tabla 1.2. Los colores asignados 

buscan hacer más atractiva la información sobre el IUV y ayuda a distinguir claramente las 

zonas con niveles bajos y altos de radiación UV. 

Tabla 1.2 Categorías de exposición a la radiación UV [21] 

Categoría Rango del IUV Color 

Baja 0 – 2 Verde  

Moderada 3 – 5 Amarillo  

Alta 6 – 7 Naranja  

Muy alta 8 – 10 Rojo  

Extrema 11 + Morado  

 

De acuerdo a la categoría se tienen también recomendaciones generales: 

Baja: No se necesita protección, se puede permanecer en el exterior sin riesgo. 

Moderada y Alta: Se necesita protección, mantenerse a la sombra durante las horas 

centrales del día, utilizar camisa, sombrero y crema de protección solar. 

Muy alta y extrema: Se necesita protección extra, evitar el exterior durante las horas 

centrales del día, buscar sombra, es indispensable utilizar camisa, sombrero y crema de 

protección solar. 

La representación gráfica ayuda a familiarizar el concepto del IUV, es por esto que la OMS 

ha creado un conjunto de pictogramas para que pueda ser usado por quienes comunican 

en IUV. La idea es tener información atractiva y sencilla, por ejemplo los pictogramas de la 

Figura 1.3 muestran el valor del IUV con el color de la categoría.  
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Figura 1.3 Pictogramas para la comunicación del IUV [20] 

Dentro de la información que se entregue en las campañas de socialización sobre el IUV 

se debe enfatizar que el mismo puede: salvar vidas, proteger la salud y ayudar a mantener 

un aspecto joven [20]. 

 TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

La tecnología inalámbrica es la responsable de la comunicación entre dos o más entidades 

sin el uso de cables de ninguna naturaleza.  

Esta tecnología inició cuando Heinrich Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, más 

tarde, Guillermo Marconi por medio del telégrafo inalámbrico estableció la primera 

comunicación comercial en radiofrecuencia (RF), desde entonces la evolución de las 

tecnologías inalámbricas no se ha detenido y se ha convertido en uno de las tecnologías 

más importantes de transmisión [29]. 

Entre los principales tipos de comunicación inalámbrica se tiene: 

 Comunicación por satélite 

 Comunicación infrarroja 

 Radiodifusión 

 Comunicación por microondas 

 Wi-Fi 

 Sistemas de comunicación móvil 

 Bluetooth, etc. 

Las principales razones para el uso de tecnologías inalámbricas son:  

 Su instalación y mantenimiento es menos costoso respecto a otras tecnologías. 

 Se puede transmitir cualquier tipo de datos a alta velocidad. 

 Se puede acceder a Internet de forma inalámbrica desde cualquier lugar. 
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 Se puede usar para alertar situaciones de emergencia rápidamente. 

Como toda tecnología también tiene sus desventajas, entre las que se puede destacar: 

 Personas no autorizadas pueden interceptar las señales inalámbricas en el aire. 

 La infraestructura es costosa. 

 Las comunicaciones inalámbricas dependen de factores ambientales, físicos, y son 

susceptibles a interferencias de otros dispositivos. 

Debido a lo mencionado anteriormente las aplicaciones de la tecnología inalámbrica son 

muy extensas, por ejemplo: telecomunicaciones, IoT, militares, transmisión de energía, 

espaciales, inteligencia artificial, entre otras [30]. 

La tecnología inalámbrica juega un rol importante en la vida de casi todas las personas en 

el mundo, haciendo que dependan directa o indirectamente de la misma por lo que las 

expectativas para esta tecnología en el futuro son enormes [31]. 

En el presente proyecto de titulación se diseña un prototipo para medir el nivel de radiación 

UV y por medio de una placa GSM/GPRS dar a conocer el índice UV con el fin de que se 

tomen las medidas necesarias para precautelar la salud. Es por esto que a continuación 

se va a revisar brevemente la tecnología celular. 

 Tecnología celular 

La tecnología celular es una forma de comunicación inalámbrica por medio de un 

dispositivo bidireccional que permite la transmisión y recepción de información 

simultáneamente, normalmente el celular; el nombre celular proviene del diseño del 

sistema en sí, el cual está dividido geográficamente en áreas de comunicación llamadas 

“celdas”, las cuales se pueden dividir en celdas aún más pequeñas, a cada una de estas 

celdas se le asignan cierto valor de canales (frecuencias) los cuales van a servir para que 

los usuarios pueden mantener comunicaciones simultáneas [32]. 

Para que la comunicación se pueda realizar apropiadamente, cada celda cuenta con una 

“estación base” encargada de aceptar y transferir las llamadas que se originen en esa 

celda; las celdas se interconectan entre sí por medio de una Oficina de Conmutación de 

Telefonía móvil, Mobile Telephone Switching Office (MTSO) por sus siglas en inglés, el 

MTSO tiene varias funciones, registra la información de las llamadas para cobros, conecta 

la red telefónica con el sistema celular y se encarga del “handoff” que es el traspaso de 

una celda a otra sin cortar la comunicación. 
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Se tienen dos tipos de tecnología celular: la analógica y la digital. 

En la tecnología analógica las llamadas son un flujo constante de información entre la 

estación base y el celular, la información (voz de la persona) se transporta sobre señales 

de radio que han sido moduladas; la desventaja es que el número de canales disponibles 

en esta tecnología es muy limitado. 

Por otra parte, la tecnología digital usa un código binario a fin de que cualquier información 

pueda ser representada como ceros y unos, en esta tecnología la voz de la persona se 

codifica en un flujo de bits, al separar la información en bits la velocidad de transmisión se 

incrementa y a su vez es más segura que la tecnología analógica [33]. 

 Desarrollo de la tecnología celular 

La tecnología celular se ha implementado en todos los países del mundo, diferenciando la 

generación en la cual cada uno está; en el año 2004 la tecnología GSM (Global System for 

Mobile comunications) alcanzó los mil millones de usuarios, para el año 2011 en ciertos 

países las comunicaciones celulares crecieron tan rápidamente que las personas 

realizaban más llamadas con celulares que con teléfonos fijos, ya en el año 2015 todas las 

tecnologías de comunicaciones celulares contaban con siete mil millones de usuarios 

(varios con más de 1 dispositivo), teniendo una penetración de mercado casi total [34]. 

 Generaciones de tecnología celular 

Hasta el momento se tienen 5 generaciones de tecnología celular, cada generación tiene 

objetivos y nivel de funcionalidad, por lo que cada nueva generación tiene características 

que la diferencian de la anterior. 

Dentro de cada generación se puede tener más de un estándar, los cuales compiten entre 

sí, sin embargo, en las últimas generaciones se ha logrado tener un consenso general para 

tener solo un estándar y posibilitar una conexión global del dispositivo celular [34]. 

A continuación, se va a describir brevemente cada una de las 5 generaciones: 

Primera generación (1G): La primera red celular fue lanzada en el año de 1979 por la 

Nippon Telegraph and Telephone Company (NTT) en Japón, su objetivo era la “voz móvil” 

y estaba basada en tecnología analógica, dos años después la Nordic Mobile Telephone 

(NMT) se estableció en varios países de Europa, en EE. UU. se empezó a usar el Advanced 

Mobile Phone System (AMPS) y el Total Access Communication System (TACS) en el 

Reino Unido; normalmente las redes celulares se usaban en entornos corporativos con 

dispositivos móviles de gran tamaño y costo, en esta generación empieza el “roaming” o 
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itinerancia de los datos; su principal desventaja era que las comunicaciones eran de baja 

calidad y sin ningún tipo de seguridad. 

Dentro de las características principales de esta generación se tiene [35]: 

 Su velocidad va de 1 kbps a 2,4 kbps. 

 Las llamadas se realizan por medio de torres de radio. 

 Su multiplexación es FDMA (Frequency Division Multiple Access). 

 Usa conmutación de circuitos. 

 Su núcleo es la Red Telefónica Conmutada Pública (PSTN por sus siglas en inglés). 

 Su frecuencia es 800 - 900 MHz. 

Segunda generación (2G): Lanzada en el año de 1991, su objetivo también era la “voz 

móvil” pero esta vez basada en tecnología digital; es a partir de esta generación que 

empieza la globalización de las comunicaciones celulares y el servicio para poder acceder 

al Internet. 

Otra de las diferencias es que la calidad de las comunicaciones era mayor, con mayores 

velocidades de transmisión de voz y texto. 

Dentro de las características principales de esta generación se tiene [62]: 

 Surgen los sistemas de pago por medio del celular. 

 Sus estándares son el IS-95 - Code Division Multiple Access (CDMA), Japanese 

Digital Cellular (JDC), integrated Digital Enhanced Network (iDEN), Global System 

for Mobile communications (GSM), entre los principales. 

 Su velocidad va de 14 kbps a 64 kbps. 

 Opera en las bandas de 900 MHz y 1,8 GHz. 

 Usa conmutación de circuitos. 

 Tiene dos estándares de multiplexación: Time Division Multiple Access (TDMA) y 

CDMA. 

 Surgen varios servicios como: conferencias, bloqueo o retención de llamada, SMS, 

llamadas de larga distancia, autenticación, entre otros. 
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Generación 2.5: Esta se considera una generación puente entre la segunda y la tercera 

generación, su diferencia es la actualización de las redes de segunda generación mediante 

tecnologías que permiten mayores velocidades de transmisión y aún más servicios. 

Dentro de las características principales que tiene 2.5G esta se tiene [35]: 

 Surge la red de paquetes para transferir datos e Internet a alta velocidad. 

 Sus estándares son el GPRS (General Packet Radio Service) y EDGE (Enhanced 

Data Rates for GSM Evolution). 

 Su frecuencia es de 850 - 1900 MHz. 

 Su velocidad es de 115 kbps para GPRS y 384 kbps para EDGE. 

 Usa conmutación de paquetes para transmitir datos. 

 La modulación GMSK (Gaussian minimum shift keying) se usa para GPRS y 8-PSK 

(Phase Shift Keying) para EDGE. 

 Los servicios que introduce son sobre todo multimedia y de acceso a Internet. 

Tercera generación (3G): Lanzada en el 2001, su objetivo es la “banda ancha móvil”, en 

esta generación el Internet móvil toma relevancia y los nuevos estándares aumentan la 

capacidad de transmitir información, así como la capacidad de datos y voz, por el contrario 

los costes de los mismos se reducen. 

Esta generación da soporte a varias aplicaciones enviando los datos por conmutación de 

paquetes y las llamadas de voz por conmutación de circuitos. 

Dentro de las características principales de esta generación se tiene [62]: 

 Sus estándares son el CDMA 2000 basado en IS-95 y el UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) basado en GSM. 

 Su velocidad es de 384 kbps a 2 Mbps. 

 Opera en las bandas de 850 – 2100 MHz. 

 Introduce la tecnología de acceso móvil WCDMA (Wideband Code División Multiple 

Access). 

 La cantidad de servicios que ofrece aumenta, incluyendo: acceso inalámbrico fijo a 

Internet de alta velocidad, videoconferencias, servicios multimedia, servicios 

móviles, servicios de localización, entre otros. 
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Cuarta generación (4G): Lanzada en el 2009, con el objetivo de mejorar la banda ancha 

móvil, es la generación que se utiliza al día de hoy, es aquí donde surgen los teléfonos 

inteligentes trayendo consigo una mayor demanda de velocidad de conexión y tasas de 

trasmisión (desde cualquier lugar) respecto a las otras 3 generaciones. 

El sistema de 4G se basa en IP (Internet Protocol), trayendo consigo mayor calidad y 

capacidad en las comunicaciones, además de poseer mayor seguridad el coste es 

relativamente bajo para voz, datos y multimedia.  

Los terminales para 4G (ej. smartphones) son capaces de entregar servicios inalámbricos 

en cualquier lugar y momento simplemente conectándose a un sistema inalámbrico de 

destino, por lo que la movilidad es indispensable en los dispositivos terminales de esta 

generación. 

Dentro de las características principales de esta generación se tiene [35]: 

 Sus estándares son el LTE-TDD (Long Term Evolution-Time Division Duplex), LTE-

FDD (Long Term Evolution-Frequency Division Duplex) y WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access), este último estandarizado por el IEEE. 

 Su velocidad es 1 Gbps (terminal fijo) o 100 Mbps (terminal móvil). 

 Las bandas de frecuencia son variadas dependiendo de la zona geográfica, para 

Ecuador se tienen: 700, 1700, 1900 y 2100 MHz. 

 El ancho de banda de los canales de frecuencia es más amplio. 

 Los dispositivos deben tener compatibilidad con el protocolo IPv6 y posibilidad de 

itinerancia internacional. 

 Entre los servicios que ofrece, están: telefonía IP, soluciones móviles de calidad, 

DVB (Digital Video Broadcasting), acceso web móvil, acceso a datos dinámicos, 

información en la nube, TV en 3D, videoconferencia móvil de alta definición, servicio 

de videojuegos, entre otros. 

Quinta generación (5G): Las primeras redes se lanzaron en 2019, se estima que su uso 

se globalice en 2020; su principal objetivo es una conectividad “omnipresente”, es decir 

que los usuarios puedan conectarse en cualquier situación y lugar con todos sus 

dispositivos: teléfono, casa, coche, computadora, etc. 
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Esta generación busca un verdadero Internet inalámbrico, Wireless-World Wide Web o 

WWWW por sus siglas en inglés, haciendo que el mundo sea como una gran zona Wi-Fi, 

esto en conjunto con redes como PAN, LAN y WAN [62]. 

Su tecnología aún no está completamente desarrollada, por lo que se espera que las 

nuevas posibilidades para el usuario se incrementen exponencialmente. 

Dentro de las características principales de esta nueva generación se tiene [35]: 

 Es una tecnología OWA (Open Wireless Architecture). 

 La capa de red se subdivide en: red superior (para el terminal móvil) y red inferior 

(para la interfaz). 

 La base del enrutamiento de los datos son las direcciones IP. 

 Usa el protocolo OTP (Open Transport Protocol) para resolver la pérdida de 

velocidad de bits. 

 Su velocidad va de 1 a 10 Gbps. 

 Usa CDMA y BDMA (Beam Division Multiple Access) como tecnologías de acceso. 

 Su frecuencia necesita un espectro por encima de los 3 GHz. 

 La información en tiempo real tiene una rápida respuesta acompañada de baja 

latencia, fluctuación y retardo. 

 Se virtualiza la infraestructura, siendo escalable y con costos más bajos. 

 Soporta comunicaciones IoT y M2M (Machine to Machine), aumentando decenas 

de veces la capacidad de dispositivos conectados. 

 Cobertura de alta calidad y en interiores. 

 Se reduce el consumo de energía a la red. 

 Entre los servicios que ofrece, están: conexión a Internet de muy alta velocidad 

independiente del número de personas conectadas, alta capacidad de transmitir 

cualquier tipo de información, dispositivos y usuarios conectados todo el momento 

en cualquier lugar, direcciones IP asignadas de acuerdo a ubicación geográfica y 

red, servicios de (voz, datos, multimedia) paralelos, radiocomunicaciones a mayor 

altitud, diagnóstico y seguimiento médico remoto, entre muchas otras más. 
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La importancia de la tecnología celular recae sobre todo en el papel que juega en la vida 

diaria de las personas, ya sea en casa o en el trabajo, la demanda global de tecnologías 

de comunicación móvil hace que aumente el desarrollo de teléfonos inteligentes, asistentes 

digitales, computadoras portátiles, etc [33].  



30 
 

 METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente Trabajo de Titulación se revisaron brevemente los 

distintos tipos de comunicaciones inalámbricas y sus aplicaciones, luego se procedió a 

investigar un problema que pueda ser resuelto por medio de Arduino junto con la tecnología 

celular, el problema escogido fue la falta de información y cultura respecto a la radiación 

UV proveniente del sol por lo que el Trabajo de Titulación presenta un prototipo que mide 

el nivel de radiación UV en exteriores y presenta los datos obtenidos en una página web, 

además de las medidas de protección que se deben tomar, entre otras cosas; 

adicionalmente el prototipo cuenta con una caja diseñada para exteriores a fin de proteger 

los elementos de la intemperie. 

Para el desarrollo del proyecto, primero se estableció los pasos que debe seguir el proyecto 

tal como se muestra a la siguiente sección, luego se procedió a implementar el mismo, en 

el presente capítulo se describen las herramientas de software y hardware utilizadas para 

desarrollar el prototipo de medición y la página web para visualizar los datos. 

 GENERALIDADES DEL PROYECTO A IMPLEMENTAR 

El diagrama de bloques de la Figura 2.1 muestra los pasos generales que debe seguir el 

proyecto para cumplir con los objetivos planteados. 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques del proyecto [Fuente: Autor] 

Los requerimientos del prototipo son los siguientes: 

 Medir el nivel de radiación UV proveniente del sol. 

 Procesar los datos obtenidos por el sensor para poder enviarlos. 

 Enviar los datos obtenidos hacia una base de datos en la nube. 

 Volver a procesar los datos para crear gráficas del índice UV. 

 Mostrar las gráficas en una página web. 

Los pasos mencionados van a ser detallados la sección 2.4. El proyecto estará formado 

por varios elementos (tanto en hardware como software), el prototipo físico corresponde al 
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hardware, la Figura 2.2 presenta los elementos que permitirán cumplir con los 

requerimientos planteados. 

 

Figura 2.2 Esquema del proyecto [Fuente: Autor] 

 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

En este proyecto se usaron varias herramientas de software: lenguajes de programación, 

lenguaje de marcado, lenguaje de diseño y software de modelado. 

Los lenguajes de programación son variados, pero básicamente se trata de un conjunto de 

reglas con un vocabulario propio que guía a un dispositivo o equipo para ejecutar tareas 

determinadas; los lenguajes pueden ser de alto nivel o de bajo nivel, la diferencia radica en 

que los lenguajes de alto nivel son amigables con los programadores, en cambio los 

lenguajes de bajo nivel son amigables con las máquinas; cada lenguaje de programación 

tiene su propia sintaxis y vocabulario para ejecutar una instrucción [36]. 

Los lenguajes de marcado en cambio se usan para definir, procesar y presentar una página 

y la información que contiene; el código del lenguaje se encarga de especificar el estilo y 

diseño que va a tener un archivo de texto, a este código se le conoce como etiquetas. No 

se debe confundir con un lenguaje de programación debido a que si un lenguaje de 
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marcado se ignora o suprime, el texto plano no varía, en cambio sí se suprime o ignora un 

lenguaje de programación el texto plano puede estar desordenado o incompleto [37].  

Los lenguajes de diseño gráfico a menudo se escriben dentro o junto a los lenguajes de 

marcado y se encargan de “describir” como se debe presentar el texto, las características 

que aplica este lenguaje se hacen de arriba hacia abajo del texto por medio de reglas 

prioritarias o segmentando partes del mismo, cabe destacar que los lenguajes de diseño 

no están obligados a ir junto con uno de marcado, pero el uso da un mejor aspecto al texto 

plano y permite un mejor control en las especificaciones de una página web [38]. 

Finalmente, el software de modelado 3D se usa para generar una representación 

matemática en tres dimensiones de cualquier tipo de objeto; lo que se hace es manipular 

vértices para formar una superficie, por lo que varios vértices darán un objeto, los 

modelados 3D pueden ser creados físicamente por medio de impresoras especializadas, 

conocidas comúnmente como impresoras 3D [39]. 

Para el presente trabajo de titulación se usará los lenguajes de programación Arduino y 

MATLAB (lenguaje M), el lenguaje de marcado HTML5, el lenguaje de diseño CSS3 y el 

software de modelado 3D Autodesk Inventor. 

Arduino permitirá programar la placa Arduino y la placa SIM900, MATLAB servirá para 

procesar la información que llega a la base de datos a fin de generar gráficas, HTML5 

permitirá crear la página web, CSS3 le dará el aspecto y presentación al sitio web y 

Autodesk Inventor servirá para diseñar la caja del prototipo, a continuación una breve 

descripción de cada uno. 

 SOFTWARE ARDUINO 

Junto al hardware forman la plataforma electrónica de código abierto Arduino, el software 

es el encargado de enviar instrucciones a la placa para enseñarle que hacer, para enviar 

las instrucciones se necesita del lenguaje de programación y el software Arduino IDE. 

El lenguaje de programación de Arduino está basado en “Wiring” que es un entorno de 

código abierto para diferentes tipos de microcontroladores, en cambio, el software Arduino 

IDE (Integrated Development Environment) está escrito en “Java” y basado en “Processing” 

que es un lenguaje y software flexible para codificar en el marco de artes visuales.  

El software de Arduino es flexible por lo que lo pueden usar nuevos usuarios y avanzados, 

además se ejecuta en muchas plataformas como: Windows, Linux y Mac [40].  

Entre las principales ventajas que ofrece Arduino están: 
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 Software y hardware de código abierto y extensible, lo que quiere decir que ambos 

se publican bajo “Licencia de creatividad común” estando disponibles para que los 

usuarios puedan realizar cambios o extensiones a conveniencia. 

 Costo, las placas Arduino son baratas respecto a otras placas con 

microcontroladores, además como el hardware es abierto cada usuario puede 

fabricar su propia placa. 

 Marco de programación claro y simple, por lo que cualquier nivel de programador 

puede utilizar el software e incluso ampliarlo por medio de bibliotecas. 

 Multiplataforma, como ya se indicó el software Arduino IDE puede ejecutarse en 

Mac, Linux y Windows a diferencia de otros microcontroladores que están limitados 

a un solo sistema operativo. 

Es por estas razones que Arduino se escogió para el proyecto de titulación. 

 MATLAB 

Es un sistema de cómputo matemático que presenta un entorno de desarrollo para análisis 

reiterativo junto a procesos de diseño con un lenguaje propio (lenguaje M) que se encarga 

de expresar la matemática como vectores y matrices. 

Cuenta con un editor que permite crear scripts (documento que contiene instrucciones), 

estos scripts juntan el código, la salida y el texto en una ventana ejecutable; además cuenta 

con “toolboxes” que son herramientas profesionales que permiten ampliar las áreas de 

estudio o aplicación. 

MATLAB permite ver cómo trabajan los diferentes scripts, con lo que se puede generar 

programas de MATLAB para poder automatizar y simplificar el trabajo, o incluso 

implementar sistemas de producción o aplicaciones empresariales. 

Además, permite escalar el análisis que se realiza, permitiendo que se ejecute en una GPU 

(Graphics Processing Unit), clúster o en la nube dependiendo de lo que el usuario requiera, 

para esto MATLAB permite realizar cambios en el código sin necesidad de reescribirlo o 

aprender otro tipo de programación [41]. 

Entre las principales ventajas que ofrece MATLAB están: 

 Los algoritmos de MATLAB pueden ser convertidos a otros tipos de código como 

C/C++, HDL, y CUDA. 

 Las funciones son fáciles de recordar. 
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 Posee gran cantidad de documentación. 

 Sus “toolbox” son profesionales y rigurosamente comprobadas. 

 Permite: conectar, analizar, escalar y simular; automatizando la investigación. 

 Sus librerías están optimizadas y su código está compilado, haciendo que los 

algoritmos trabajen más rápido.  

 Es muy confiable, ya que el software es verificado continuamente. 

Es por esto que el procesamiento y análisis de los datos se realizará en MATLAB.  

 HTML5 

Se trata de la última versión de HTML (HyperText Markup Language), la pieza básica para 

la construcción de una página web, indicando la estructura y el despliegue de una página 

web y su información, esto quiere decir que el contenido de la página se encerrará entre 

ciertos “elementos” que le dirán cómo comportarse o verse. 

HTML5 contiene nuevos comportamientos, atributos y elementos; además posee un mayor 

conjunto de tecnologías que permiten aumentar el alcance y diversidad de aplicaciones y/o 

sitios web. Al ser “Open Web” cualquier usuario puede implementar un elemento de 

software sin necesidad de licencias o aprobaciones de algún tipo, sin embargo esto no se 

aplica a elementos web ya creados [42]. 

Entre las principales ventajas que ofrece HTML5 están: 

 Integración y rendimiento, proporcionando una optimización de los recursos de 

hardware y de velocidad. 

 Semántica, por lo que se describe de mejor manera el contenido. 

 Multimedia, da un buen soporte lo cual permite usar video y audio nativamente. 

 Conectividad, nuevas e innovadoras formas de comunicarse con los servidores. 

 Sin conexión y almacenamiento, los sitios web pueden almacenar datos en el 

dispositivo del cliente y funcionar sin conexión de mejor manera. 

 Acceso al dispositivo, entrega una API (Application Programming Interface) para 

poder utilizar componentes de entrada y salida del dispositivo. 

 Efectos y gráficos, brinda nuevas características encargadas de mejorar los gráficos 

en 2D y 3D de los sitios web. 
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 Diseño gráfico (CSS3), proporciona una amplia variedad de opciones para tener 

páginas web más elegantes. 

Es por esto que la página web del proyecto de titulación va a ser realizado en HTML5.  

 CSS3 

Se trata de la última versión de CSS (Cascading Style Sheets), se usa para especificar la 

el estilo visual de un documento escrito en HTML, XML o KHTML; como su nombre lo indica 

los estilos que se aplican lo hacen en forma de cascada; la idea básica de CSS es dividir 

la estructura de un documento de su estilo visual. 

Las especificaciones de la presentación se pueden ubicar en el mismo documento HTML, 

o se lo puede realizar en un archivo aparte, con la extensión “.css” generalmente; esta 

última es la manera más común de dar estilo a un sitio web, ya que permite tener mayor 

control sobre la estética y se puede aplicar a más de un sitio web a la vez sin necesidad de 

tener que cambiar el código base en HTML [43]. 

Entre las principales ventajas que ofrece CSS3 están: 

 Mayor control sobre el estilo visual de la página web unificando el código CSS. 

 Se puede asignar más de un archivo CSS a una página web, por lo que 

dependiendo la situación/usuario una página web puede tener un estilo u otro. 

 CSS Sprites permite juntar imágenes para disminuir la carga del sitio web. 

 La elección de archivos CSS aumenta la accesibilidad, dejando que se aplique un 

estilo de hoja de acuerdo al dispositivo que se esté usando. 

 Las nuevas características ahorran tiempo y recursos al aplicar varias técnicas a un 

documento sin tener que manejar un editor gráfico. 

Es por esto que el estilo de la página web va a ser realizado en CSS3. 

 AUTODESK INVENTOR 

Se trata de un programa de diseño que combina AutoCAD y datos en 2D/3D, el resultado 

es un modelo que crea un objeto digital del producto que el usuario necesita; además del 

diseño en 3D, Inventor da la posibilidad de simular, visualizar y documentar el modelo. 

El software incluye herramientas de modelado que ayudan a disminuir la necesidad de 

realizar modelos físicos, el modelo virtual además permite revisar la forma, el 

funcionamiento y los ajustes que se necesiten hacer al producto [44]. 
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Entre las principales ventajas que ofrece Autodesk Inventor están: 

 Capacidad de traducción de dibujos industriales estándar. 

 Reduce costos en el desarrollo de productos. 

 Permite crear, planificar y gestionar los productos. 

 Posee herramientas para optimizar tiempo y calidad de los modelos. 

 Tiene una herramienta de colaboración en línea para trabajar con personas que 

están es diferentes lugares. 

 Permite la simulación de movimientos cuando se tiene un conjunto de piezas. 

 Permite diseñar ensamblajes, cables, mazos, tubos, moldes, mecanizados, 

tuberías, etc.; dando la opción de simular el material de cada uno. 

Es por esto que la carcasa del prototipo va a ser diseñada en Autodesk Inventor. 

 HARDWARE DEL PROTOTIPO 

En este proyecto se usaron varios elementos de hardware: una placa basada en un 

microcontrolador, una placa de comunicación inalámbrica, un sensor, una batería y varios 

componentes adicionales. 

 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 Placa basada en un microcontrolador 

Dentro de las placas con microcontrolador Arduino es la marca más conocida, está basada 

en hardware y software libre por lo que es compatible con varios tipos de placas y 

accesorios que usan la misma base de desarrollo. Debido a su versatilidad Arduino puede 

ser usado para casi cualquier proyecto que involucre electrónica [63]. 

Dentro de Arduino existen gran cantidad de placas, propias y de otros fabricantes, variando 

en su forma, tamaño y función de acuerdo al proyecto que se tiene, además las placas 

cuentan con “shields” o escudos que se conectan a estas para añadirle nuevas funciones 

(GPS, reloj, GSM, radio, etc.) [64]. 

La placa “Arduino UNO” es la más conocida en el mercado, sus características son la base 

para el desarrollo de nuevas placas y se usa para diversos proyectos, ya que su precio es 

bajo y los parámetros que posee son equilibrados; debido a que este proyecto no requiere 

una funcionalidad específica por parte de la placa con microcontrolador, “Arduino UNO” 

será suficiente para el prototipo. 
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 Placa de comunicación inalámbrica 

Como ya se mencionó anteriormente la comunicación se va a realizar por medio de la 

tecnología GSM/GPRS, por lo que se necesita una placa que pueda conectarse a Arduino 

y a la red celular; diferentes placas pueden cumplir con esta función, variando en tamaño 

y forma por lo que la elección de la placa dependerá de las condiciones del proyecto. 

Algunas de las placas más comunes para este tipo de comunicación son la SIM900, 

SIM800, SIM808, SIM908, etc, estas placas se basan en un módulo SIM y su versión 

dependerá de que características adicionales posee, por ejemplo la serie SIM800 es más 

pequeña e incluye la función Bluetooth respecto a la serie SIM900 [65]. 

La tarjeta SIM900 es compatible con cualquier tipo de placa Arduino, pero se puede montar 

directamente sobra la versión “Arduino UNO” debido a que todos sus conectores están 

alineados para un montaje directo, además las herramientas con las que cuenta suplen los 

requerimientos del prototipo. La serie SIM800 es la más reciente y se debe usar solo si el 

proyecto necesita características que no están presentes en la serie SIM900, lo cual en 

este proyecto no es el caso, razón por la cual la placa SIM900 será suficiente. 

 Sensor UV 

Existe una gran cantidad de sensores ultravioleta compatibles con las placas Arduino, se 

diferencian entre sí por el rango de respuesta, costo, consumo energético, etc. Algunos de 

los sensores compatibles con la placa “Arduino UNO” son el ML8511, UVM-30A (GUVA-

S12SD) y el VEML6070, los dos primeros tienen una salida analógica y el último una digital, 

teniendo una respuesta espectral similar cerca de los 350 nm [66]. 

La ventaja del UVM-30A sobre los otros dos sensores es que su consumo energético es 

menor al ML8511 y su costo es menor al VEML6070, llegando a un equilibrio entre costo y 

características, razón por la cual el sensor UVM-30A será el utilizado en el prototipo. 

 Batería 

La batería que utiliza el prototipo debe tener características específicas: dos salidas de 

alimentación (una para la placa Arduino y otra para la SIM900), estas salidas deben proveer 

la corriente máxima que cada placa puede demandar (Arduino con 0,5 A y la SIM900 con 

2 A), la batería debe poder cargarse y descargarse de manera simultánea, ya que la 

mayoría de bancos de alimentación solo pueden hacer una cosa a la vez [67]. El power 

bank ADATA PV120 cumple con las especificaciones mencionadas y está disponible en el 

país por lo cual será utilizado como fuente de alimentación y batería en el prototipo; la 
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capacidad del PV120 será relevante en el caso de que exista un corte de energía en la 

fuente de poder, permitiendo alimentar al prototipo por varias horas, por lo que esta 

característica puede pasar a segundo plano dentro de las consideraciones del prototipo. 

Por lo tanto para el trabajo de titulación se usará la placa Arduino UNO en la que se cargará 

el programa, la placa GSM/GPRS SIM900 se encargará de transmitir los datos, el sensor 

UVM-30A medirá la radiación UV y un power bank PV120 que actuará como fuente y 

batería de respaldo, otros componentes adicionales serán mencionados en su momento. 

A continuación una breve descripción de cada uno de los elementos principales. 

 PLACA ARDUINO UNO 

La placa a usarse depende de varias condiciones: el tipo de proyecto, el número de pines 

digitales y analógicos que se necesita, la extensión del código a cargarse, la velocidad de 

la placa, la posible conexión/acoplamiento con otras placas, etc. Arduino posee gran 

cantidad de placas para una gran cantidad de aplicaciones sin embargo Arduino UNO es 

la más usada y documentada de todas las placas de Arduino, esto se debe a que al ser 

una placa robusta es ideal para empezar proyectos de electrónica y codificación [45].  

Arduino UNO es una placa basada en el microcontrolador ATmega328P (chip de la serie 

megaAVR); dentro de las características físicas posee 14 entradas/salidas digitales, 6 

entradas analógicas, cristal de 16 MHz, conexión USB, un puerto de alimentación tipo jack, 

un cabezal ICSP (In-Circuit Serial Programming) y un botón de reinicio de programa [46]. 

Al ser un hardware de código abierto la placa se puede construir de cero, para esto Arduino 

pone a disposición los esquemas y archivos de las diferentes placas; como ya se mencionó 

la placa Arduino puede ser programada con el software Arduino (IDE), esto se realiza por 

medio de un “gestor de arranque” el cual deja que se carguen los códigos sin la necesidad 

de algún hardware externo. 

La placa se puede alimentar de diferentes maneras: 

 Por medio del puerto USB, el cual cuenta con un fusible que protege a la 

computadora si se aplica más de 500 mA al puerto USB.  

 Usando una fuente externa conectada al puerto jack, puede ser un adaptador de 

CA a CC o una batería con conector tipo Jack; la fuente debe estar entre 6 y 20 

voltios, pero el rango recomendado para un correcto funcionamiento es 7 a 12 V. 

 Usando una batería con cables en los conectores de voltaje de entrada (Vin) y tierra 

(GND) de la sección “POWER”. 
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 Además se puede alimentar la placa por medio de los pines de 5 V y 3,3 V pero 

estos pines evitan el regulador interno de la placa y podría dañarla por lo que no se 

recomienda su uso. 

Los 14 pines digitales funcionan a 5 V y pueden ser configurados como entradas o salidas, 

pueden entregar o recibir hasta 40 mA (20 mA recomendado), ya que si se supera este 

valor la placa se puede dañar. 

Sus 6 pines analógicos solo funcionan como entradas, con una resolución de 10 bits y 

miden hasta 5 V, pudiéndose cambiar este voltaje de referencia [45]. 

Arduino (IDE) posee un “monitor serie” que permite enviar texto hacia la placa y recibirlo 

de la misma, esto se hace por medio de los pines digitales 0 (recepción), 1 (transmisión). 

Las partes principales anteriormente descritas se pueden observar en la Figura 2.3, 

pudiendo variar la ubicación de ciertos componentes de acuerdo a la versión de la placa 

que se esté utilizando. 

 

Figura 2.3 Partes principales de la placa Arduino UNO [46] 
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La Tabla 2.1 indica las características técnicas que se deben tomar en cuenta al momento 

de trabajar con la placa para evitar su mal funcionamiento o daño. 

Tabla 2.1 Especificaciones técnicas de la placa Arduino UNO [45] 

Característica Valor 

Microcontrolador ATmega328P 

Voltaje de funcionamiento 5 V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20 V 

Pines digitales (entrada/salida) 14 

Pines digitales PWM (entrada/salida) 6 

Pines analógicos (entrada) 6 

Corriente DC por pin digital (recomendada) 20 mA 

Corriente DC para pin de 3,3 V 50 mA 

Memoria flash 32 kB 

SRAM 2 kB 

EEPROM 1 kB 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Led incorporado Pin 13 

Largo 68,6 mm 

Ancho 53,4 mm 

Peso 25 g 

 

El trabajo de titulación utilizará Arduino UNO porque el número de pines requeridos es 

pequeño, es una placa de bajo costo, con gran cantidad de documentación en línea y 

además se acopla con la placa GSM/GPRS SIM900.  

La alimentación de la placa Arduino UNO se va a realizar por medio de un power bank, 

siendo su demanda máxima 500 mA, los componentes conectados a la placa no superan 

este valor. 

 PLACA GSM/GPRS SIM900 

Como ya se mencionó esta placa de comunicación inalámbrica es compatible con los 

modelos del tipo Arduino UNO, físicamente hablando, pero puede usarse con una gran 

variedad de microcontroladores; esta placa se basa en el módulo SIM900 y puede ser 

configurada o controlada por medio de UART (Universal Asynchronous Receiver-
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Transmitter) utilizando comandos AT (abreviación de ATtention) [47]. Es decir que solo se 

conecta la placa SIM900 al Arduino UNO y este a la computadora para empezar a enviar 

comandos AT, entre sus diferentes aplicaciones tenemos: conectar placas a la red celular, 

comunicación recursiva, mensajes o llamadas a celular, sistemas remotos, punto de 

control, IoT, entre otros [48]. 

El módulo SIM900 en el que se basa soporta redes de 850/900/1800 y 1900 MHz, por lo 

que se puede usar en distintos lugares, además cuenta con una ranura para poder insertar 

una tarjeta SIM, es un módulo relativamente barato y con buen soporte.  

La placa SIM900 rodea al módulo con todas las partes necesarias para poder interactuar 

con Arduino, además incorpora elementos adicionales que otorgan más ventajas; las 

partes que conforman la placa (superior e inferior) se pueden observar en la Figura 2.4, las 

cuales van a ser explicadas a continuación [49]: 

 Regulador de voltaje, el módulo SIM900 funciona con voltajes entre 3,4 V y 4,4 V; 

el regulador MIC29302WU asegura un voltaje de 4,1 V y además es de alta 

precisión y baja caída, soportando corrientes de carga de hasta 3 A. 

 Conectores U.FL y SMA, son las interfaces para conectar la antena celular, se unen 

por medio de un cable de conexión. 

 Led de encendido (PWR), conectado a la línea de alimentación, si está encendido 

la placa está recibiendo energía. 

 Botón de encendido (PWRKEY), interruptor encargado de encender o apagar el 

SIM900, se debe presionar por al menos 2 segundos.  

 GPIO, PWM ADC; aparte de las funciones para comunicación la placa posee 12 

pines GPIO (General Purpose Input Output), 2 pines PWM (Pulse Width Modulation) 

y un pin ADC (Analog-to-Digital Converter). 

 Auricular, con conector estándar de 3,5 mm, permite usar la interfaz de audio de la 

SIM900 para recibir llamadas de voz o escuchar Radio, se puede conectar cualquier 

auricular estéreo compatible con Android. 

 Micrófono, también con conector estándar de 3,5 mm, permite usar la interfaz de 

audio de la SIM900 para realizar llamadas de voz, se puede conectar un micrófono 

“electrect” externamente. 
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 UART, la placa utiliza este protocolo para comunicarse con el Arduino, el chip 

soporta velocidades de transmisión desde 1200 bps hasta 115200 bps, con una 

detención automática de la velocidad de baudios. 

 Status led, muestra el estado de funcionamiento de la SIM900, si el led está 

apagado el chip no está trabajando, si está encendido entonces el chip se encuentra 

en “modo de trabajo”. 

 Netlight led, muestra el estado de la red celular del chip, si está apagado el chip de 

la SIM900 no está funcionando, si parpadea rápidamente entonces el chip está 

funcionando pero aún no se registra en la red celular, por último si parpadea cada 

3 segundos el chip está funcionando y registrado en la red celular para poder enviar 

y recibir voz, mensajes y datos. 

 Selección de puerto serial, el “puente” de la placa permite seleccionar entre 

“Software Serial” (pines D7 y D8) o “Hardware Serial” (pines D0 y D1). 

 Elección de la fuente de alimentación, si el selector está hacia afuera la placa será 

alimentado por 5 V desde Arduino, sin embargo esta opción no es recomendable, 

ya que la placa puede dejar de funcionar debido a la falta de corriente (Arduino 

soporta un máximo de 500 mA), si el selector esta hacia adentro de la placa 

entonces la fuente de alimentación será externa y se puede usar cualquier 

adaptador de 5 V / 2 A - 9 V / 1,67 A que tenga un conector jack de 5,5 mm. 

 Ranura de la tarjeta SIM, ubicada en la parte posterior y diseñada para tarjetas de 

tamaño completo 2G. 

 Ranura para batería, ubicada en la parte posterior, se usa para tener un RTC (Real 

Time Clock) interno, para esto se debe colocar una batería CR1220 en la ranura, 

manteniendo el tiempo incluso cuando no hay alimentación. 
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Figura 2.4 Partes principales de la placa SIM900 [49] 

La conexión de la placa SIM900 con Arduino se puede realizar de 3 maneras: la primera 

es si el modelo de la SIM900 incluye los pines para montarlo directamente sobre Arduino 

UNO; la segunda es si el encendido se va a realizar manualmente en cuyo caso solo hay 

que conectar los pines D7 y D8 de la SIM900 con los pines digitales 7 y 8 de Arduino UNO 

con una tierra común entre ambas placas; la tercera manera es si se soldó el puente SMD 

llamado R13, que se usa para encender la placa por software, en este caso la conexión es 

igual que el caso anterior pero adicionalmente se conecta el pin D9 de la SIM900 con el 

pin digital 9 de Arduino UNO, esto es para poder enviar un pulso y así encender la placa; 

las 3 conexiones anteriormente mencionadas se pueden apreciar en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Conexiones de la placa SIM900 con Arduino UNO, superior: montaje directo, 

inferior izquierda: encendido manual, inferior derecha: encendido por software [49] 

La Tabla 2.2 indica las especificaciones técnicas que se deben tomar en cuenta al 

momento de trabajar con la placa para evitar su mal funcionamiento o daño. 

Tabla 2.2 Especificaciones técnicas de la placa GSM/GPRS SIM900 [47] 

Característica Valor 

Chip principal SIM900 

Voltaje de alimentación externo 5-12 V DC 

Voltaje I/O 5 V TTL 

Corriente  1,5 mA(reposo) - 2 A(ráfaga de tx) 

Bandas GSM/GPRS 850,900,1800,1900 MHz 

GPRS multi-slot Class 10/8 

GPRS mobile station Class B 

Temperatura de trabajo -40 °C to +85 °C 

Dimensiones 81x58x19 mm (sin antena ni pines) 

Peso total 76±2 g 
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El trabajo de titulación utilizará la placa SIM900 porque se acopla con la placa Arduino 

UNO, tiene documentación y ejemplos disponibles en línea, la alimentación de la placa 

SIM900 se va a realizar por medio de un power bank, siendo su demanda máxima 2 A, el 

puerto del power bank deberá suplir esta demanda. 

 SENSOR UVM-30A 

Se usa para detectar la intensidad de la radiación UV incidente; la radiación UV tiene 

longitudes de onda mucho más cortas que la radiación visible, lo que la hace imperceptible 

al ojo humano, sin embargo este sensor está diseñado para detectar esas longitudes de 

onda.  

Este sensor tiene un rango espectral que va de 200 nm a 370 nm y genera una señal 

eléctrica de salida (analógica) que varía de acuerdo con la intensidad UV. 

El sensor cuenta con 3 pines, tal como se puede observar en la Figura 2.6, el pin “+” se 

encarga de la energía para que funcione el sensor, el pin “-” es la conexión a tierra y el pin 

“out” es la salida analógica [50]. 

 

Figura 2.6 Vista superior e inferior del sensor UVM-30A [50] 

El UVM-30A puede ser configurado para proyectos con placas (Arduino, Raspberry Pi) 

siendo adecuado para el monitoreo del índice UV, monitoreo de lámparas UV, aplicaciones 

en jardinería, monitoreo ambiental, proyectos aficionados, entre otros. 

Las ventajas que ofrece este sensor son las siguientes [51]: 
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 Sensor de alta confiabilidad y precisión. 

 Adecuado para detectar la intensidad total de la radiación solar UV. 

 Adecuado para medir el índice UV de acuerdo a los estándares de clasificación de 

la OMS. 

 Total intercambiabilidad con respuesta rápida. 

 Usa una estructura de polímero sólido fácil de limpiar, resistente al agua y polvo. 

 Su señal de salida en voltaje es lineal. 

 Su tamaño reducido lo hace ideal para dispositivos portátiles. 

La conexión del sensor UVM-30A con Arduino UNO es relativamente sencilla, tal como se 

puede observar en la Figura 2.7 el pin “+” se conecta a 5 V en la placa, el pin “-” se conecta 

a cualquiera de los pines GND y el pin “out” se conecta a una entrada analógica (A0) [50]. 

 

Figura 2.7 Conexión del sensor UVM-30A con la placa Arduino UNO [51] 

El sensor UVM-30A entrega un valor en mili voltios de acuerdo a la cantidad de radiación 

UV que le llega, el fabricante del sensor proporciona una gráfica y una tabla que se 
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muestran en la Figura 2.8, estas proporcionan los valores de salida en mV con los que se 

alcanzan los 12 niveles del índice UV (incluyendo el cero), por lo que basta con obtener el 

voltaje del sensor para tener el índice UV, siempre aproximando al inmediato superior [51].  

 

Figura 2.8 Relación gráfica y numérica entre el voltaje entregado por el UVM-30A y el 

índice UV [Fuente: Autor] 

Como se observa en la gráfica anterior el comportamiento del sensor no es completamente 

lineal en los índices UV más bajos, sin embargo los márgenes para pasar de un índice a 

otro son relativamente grandes por lo que no se cometería un error significativo al momento 

de considerar el comportamiento del sensor como lineal para simplificar la programación o 

ahorrar memoria en la placa, en cualquier caso los límites de voltaje entregados por el 

fabricante son los que se toman en cuenta en la programación para establecer los 

diferentes índices UV. 

La Tabla 2.3 indica las especificaciones técnicas que se deben tomar en cuenta al 

momento de trabajar con el sensor para evitar daños o un mal funcionamiento. 
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Tabla 2.3 Especificaciones técnicas del sensor UVM-30A [50] 

Característica Valor 

Voltaje de operación 3-5 V DC 

Voltaje de salida 0-1 V DC 

Exactitud ± 1 índice UV 

Corriente  0,06 mA(estándar) – 0,1 mA(máxima) 

Longitud de onda 200-370 nm 

Tiempo de respuesta <0,5 s 

Temperatura de trabajo -20 a +85 °C 

Color Negro 

Material PCB 

Dimensiones del PCB 28x12x10 mm 

 

El trabajo de titulación utilizará el sensor UVM-30A porque se trata de un elemento de bajo 

consumo respecto a otros sensores del mismo tipo, además de su precisión su 

funcionamiento es sencillo y cuenta con documentación en línea para poder obtener el 

índice UV a partir del voltaje. 

 POWER BANK ADATA PV120 

Este banco de alimentación actúa como una batería externa portátil que sirve para proveer 

de energía a dispositivos electrónicos mediante un cable con conexión tipo USB estándar. 

El ADATA PV120 que se muestra en la Figura 2.9 posee una entrada de 2 A y dos salidas 

correspondientes a 1 A y 2,1 A lo que significa que se pueden alimentar dos dispositivos 

simultáneamente [52]. 

 

Figura 2.9 Partes principales del power bank PV120 [53] 
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El PV120 es un dispositivo de carga y descarga sincrónica, esto quiere decir puede proveer 

de energía a otros dispositivos mientras está siendo cargado; además posee gran 

eficiencia de conversión, ofreciendo una mayor capacidad de carga. 

Otras de las características que posee el PV120 son [52]: 

 La corriente de salida varía de acuerdo a las necesidades de carga del dispositivo 

que se quiere alimentar. 

 Su blindaje es resistente al fuego y sus materiales son ecológicos. 

 Ofrece protección contra sobredescarga, sobrecorriente, sobrecalentamiento, 

sobrecarga, sobrevoltaje y cortocircuitos. 

 Posee un indicador led para mostrar el estado de energía del PV120, si está 

encendido, cargándose, o si la batería esta baja. 

 Ofrece mayor eficiencia de conversión (cercana al 90%), teniendo una capacidad 

de batería más completa con mayor calidad y fiabilidad. 

Como se muestra en la Figura 2.10, el PV120 va a alimentar al Arduino UNO (con una 

demanda máxima de 0,5 A) por el puerto de 1 A y a la placa SIM900 (con una demanda 

máxima de 2 A) por el puerto de 2,1 A; por lo cual los requerimientos de corriente de ambas 

placas pueden ser suministrados simultáneamente por el power bank. 

 

Figura 2.10 Conexión del power bank con Arduino UNO y la SIM900 [Fuente: Autor] 

La Tabla 2.4 indica las especificaciones técnicas que se deben tomar en cuenta al 

momento de utilizar el banco de alimentación para evitar daños o un mal funcionamiento. 
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Tabla 2.4 Especificaciones técnicas del banco de alimentación PV120 [53] 

Característica Valor 

Capacidad 5100 mAh 

Capacidad nominal 3500 mAh (salida de 1 A)  

3200 mAh (salida de 2,1 A) 

Batería Recargable de polímero de litio 

Dimensiones 106x70x14,5 mm 

Peso 120 g 

Entrada DC 5 V / 2 A (micro USB) 

Salidas DC 5 V / 1 A (USB tipo A) 

DC 5 V / 2,1 A (USB tipo A) 

Temperatura de operación 0 a +40 °C 

Color Blanco 

Tiempo de carga 4 a 5 horas 

Humedad de almacenamiento 10% a 90% RH 

 

La capacidad nominal es menor que la capacidad especificada debido a que las baterías 

son afectadas por factores como: temperatura ambiental, condiciones y métodos de 

prueba, tiempo de uso, características del power bank, etc., es por esto que la capacidad 

especificada disminuye progresivamente con el tiempo [52]. 

El trabajo de titulación utilizará el bando de alimentación ADATA PV120 porque se trata de 

un elemento certificado de calidad que ofrece carga y descarga simultánea, simulando ser 

un SAI de bajo costo, además ofrece la corriente que ambas placas necesitan y posee 

varios mecanismos de protección tanto a la entrada como a la salida, siendo fuente y 

batería de respaldo del prototipo a la vez. 

 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consta de un sistema de adquisición, procesamiento, transmisión, y 

presentación de datos; a continuación se va a describir como se implementó cada etapa: 

 Adquisición: Los datos se obtienen por medio del sensor UVM-30A que mide la 

cantidad de radiación UV y lo envía en forma de voltaje a la placa Arduino UNO. 

 Procesamiento: De esto se encarga la programación hecha en Arduino, 

básicamente se toma el nivel de voltaje entregado por el sensor y se lo convierte a 

un nivel de índice UV para luego pasar a trasmitirlo. 



51 
 

  Transmisión: Realizada por la placa SIM900, los comandos AT son enviados por 

la placa Arduino y la SIM900 los ejecuta para establecer una conexión con la base 

de datos y enviarle el índice UV. 

 Presentación: En la base de datos se procesa los valores enviados para construir 

gráficas del índice UV diario, las mismas que luego son presentadas en una página 

web que contiene información como por ejemplo las precauciones a tomar. 

 PROGRAMACIÓN EN ARDUINO 

Este proyecto de titulación busca medir el índice UV y trasmitirlo a una base de datos por 

lo que el código consiste de la adquisición, procesamiento y transmisión de datos, a 

continuación se describe brevemente las partes que forman el código del prototipo: 

En el programa se usaron dos librerías, “SoftwareSerial.h” se usa para permitir la 

comunicación en serie con otros pines digitales de la placa Arduino (diferentes a 0 y 1) y 

“String.h” es una librería estándar que permite manipular cadenas de caracteres, ambas 

librerías mostradas en el Código 2.1. 

 

Código 2.1 Librerías usadas [Fuente: Autor] 

Para que la placa Arduino se conecte a la SIM900 se necesita un puerto serial, el puerto 

por defecto de Arduino son los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX), por lo que hay que configurar 

los pines digitales 7 (RX) y 8 (TX) por software para ser el nuevo puerto serial, tal como se 

observa en el Código 2.2. 

 

Código 2.2 Configuración de los pines para RX y TX [Fuente: Autor] 

Luego se procede a declarar todas las variables que se usarán en el código, de arriba 

hacia abajo las variables mostradas en el Código 2.3 son: 

 TIEMPO_LECTURA: Es una variable de tipo entero pero constante, es decir que el 

valor establecido no se puede cambiar, esta variable se usa para establecer el 

tiempo (en milisegundos) entre cada lectura que realiza el sensor. 

 TIEMPO_PRESENTACION: Variable de tipo entero pero constante, se usa para 

establecer el tiempo en el que deben realizarse las lecturas a fin de tener un 

conjunto de mediciones y evitar posibles errores si se tiene una sola lectura. 
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 INDICES_UV: Variable de tipo entero pero constante, se usa para indicar el tamaño 

máximo de índice UV que soporta el sensor, para esto se establecen los límites de 

todos los niveles de los índices UV que soporta el sensor. 

 cadena: Es una variable que almacena el valor de un carácter en ASCII, en este 

caso se almacenan los valores de un conjunto de caracteres como vector, en la 

programación se usará para almacenar la fecha y hora que entrega la SIM900. 

 leer: Otra variable para almacenar los valores de un conjunto de caracteres como 

vector, en la programación se usará para almacenar el estado de la placa SIM900. 

 m: Es una variable de tipo entero, se usará para saber si la placa SIM900 está 

encendida o apagada. 

 valor_sensor: Variable de tipo entero pero sin signo, esto quiere decir que solo 

puede almacenar valores positivos, se usará para guardar el valor en mili voltios 

que entregue el sensor, el cual solo puede ser positivo. 

 numero_lecturas: Otra variable entera y sin signo, se la usa para contar el número 

de lecturas que realiza el sensor antes de enviar un promedio. 

 lectura_total: Variable de tipo flotante, esto quiere decir que puede tener decimales, 

se la usa para sumar todas las lecturas que envió el sensor en un rango de tiempo 

establecido anteriormente. 

 lectura_media: También de tipo flotante, básicamente es la lectura promedio del 

sensor en el intervalo de tiempo a fin de evitar errores si se realiza solo 1 lectura. 

 valor_uv: Es un vector de elementos enteros, contiene los límites de los diferentes 

índices UV que soporta en sensor, los valores de milivoltios se pasaron a la escala 

de 0 a 1023 (omitiendo los extremos 0 y 1023), ya que como se indicó Arduino tiene 

una resolución de 10 bits. 

 indice: Es una variable de tipo byte, lo que quiere decir que contiene un número sin 

signo de 8 bits (0-255), se lo utilizará para almacenar el índice UV calculado. 

 buscar_indice_uv: Variable de tipo booleana, solo puede tener dos valores, “false” 

o “true”, en el código se la usa para saber el estado de la búsqueda del índice UV. 

 reloj_lecturas: Es una variable de tipo “long” o larga, lo que quiere decir que 

almacenará un número extenso, en el código se la utiliza para almacenar el tiempo 

en el que se realiza una lectura o para obtener el tiempo que ha trascurrido. 
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 reloj_presentaciones: También es una variable de tipo “long”, en el código se la 

utiliza para almacenar el tiempo en el que se entregan las lecturas o para actualizar 

el tiempo que ha trascurrido. 

 tiempo_ahora: Otra variable de tipo “long”, en el código se la utiliza para almacenar 

el tiempo que ha transcurrido hasta ese instante o línea de código. 

 a: Es una variable de tipo entero, se usará para realizar la lectura cíclica del sensor.  

 

Código 2.3 Declaración de variables [Fuente: Autor] 

Luego se procede a configurar la comunicación serial entre Arduino UNO y la SIM900, para 

esto se establece que Arduino se comunique con la SIM900 a una velocidad de 19200bps, 

luego se establece que la velocidad del puerto serial de Arduino sea la misma; en cuanto 

a la referencia del sensor que por defecto es 5 V se establece en 1,1 V (INTERNAL), esto 

para tener mediciones más precisas, ya que el UVM-30A mide de 0 a 1170mV. Lo 

anteriormente descrito se puede observar en el Código 2.4.  

 

Código 2.4 Configuración de comunicación serial y referencia del sensor [Fuente: Autor] 

Como se observa en el Código 2.5 la programación también incluye el encendido de la 

placa SIM900 por software, para esto tal como se indicó en la sección 2.3.2 se debe enviar 

un pulso digital de 1 segundo de duración y luego esperar un tiempo prudencial para que 

la SIM900 inicie sesión y se registre en la red del operador celular. 



54 
 

 

Código 2.5 Encendido de la SIM900 por software [Fuente: Autor] 

El código cuenta con varias funciones que van a ser explicadas brevemente a continuación: 

La función “ok” mostrada en el Código 2.6 se usará para saber si la placa está 

desconectada o si está funcionando normalmente, para esto se envía el comando “AT” 

(pregunta a la SIM900 si está funcionando) y se espera una respuesta, la misma se lee 

elemento por elemento y se almacena en la variable leer, si la SIM900 no envía ninguna 

respuesta entonces la variable leer se llena con espacios en blanco.  

 

Código 2.6 Función para conocer el estado de la SIM900 [Fuente: Autor] 

La función “encendido” mostrada en el Código 2.7 se utiliza para conocer si la placa SIM900 

está encendida, debido a que muchas veces se apaga por falta de corriente o por un error 

al momento de iniciar sesión, para esto primero se recurre a la función “ok” para conocer 

el estado de la SIM900, luego se imprime la cadena “leer” de esta función para verificar si 

el mensaje “OK” se encuentra dentro de la cadena, si se encuentra “OK” quiere decir que 

la SIM900 está funcionando normalmente y no hay nada más que hacer, por el contrario si 

“OK” no se encuentra en la cadena quiere decir que la SIM900 no está encendida y por lo 

tanto hay que recurrir nuevamente al encendido por software, esto se puede realizar de 

manera indefinida hasta que el módulo se encienda correctamente. 
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Código 2.7 Función para verificar el encendido de la SIM900 [Fuente: Autor] 

La función “lectura” mostrada en el Código 2.8 se utiliza para que la placa SIM900 pueda 

leer comandos (por computadora) cada cierto tiempo mientras está trabajando en el resto 

del programa, esta función se implementó para poder comprobar el estado de la placa 

durante la ejecución del programa, el código básicamente transmite a la SIM900 el 

comando escrito en Arduino y lee la respuesta de la SIM900 para imprimirla en Arduino. 

 

Código 2.8 Función para que la SIM900 lea comandos [Fuente: Autor] 

La función “reloj” mostrada en el Código 2.9 se utiliza para extraer la hora de la red celular, 

esto con el objetivo de hacer que la SIM900 solo envíe datos en un rango de tiempo; para 

esto se envía el comando “AT+CCLK?” (solicita la configuración actual del reloj) y la 

respuesta de la SIM900 se almacena en la variable “cadena” elemento por elemento, si la 

SIM900 no envía alguna respuesta entonces “cadena” se llena con espacios en blanco. 
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Código 2.9 Función para extraer la hora de la red [Fuente: Autor] 

La función “tiempo” mostrada en el Código 2.10 se usa para saber si hay que enviar la 

información a la base de datos o si el prototipo debe entrar en “reposo”, para esto primero 

hay que llamar a la función “reloj” que obtiene la hora y la guarda en la variable “cadena”, 

esta última se imprime y se procede a extraer la hora, si se está entre las 07:00 y las 16:59 

los datos medidos por el sensor se envían a la base y se espera 15 minutos hasta volver a 

enviar, de lo contrario el prototipo entra a un estado en el que verifica cada 5 minutos si la 

hora está entre las 07:00 y las 16:59, de lo contrario espera otros 5 minutos y vuelve a 

verificar hasta que se entre al intervalo de tiempo para enviar los datos. 

 

Código 2.10 Función para enviar datos o reposar [Fuente: Autor] 
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La función “comandosAT” mostrada en el Código 2.11 se encargada de establecer la 

conexión y entregar el valor del índice UV a la base de datos, para esto se usa los 

siguientes comandos AT (ANEXO A) [54]:  

 AT+CIPSTATUS 

 AT+CIPMUX 

 AT+CSTT 

 AT+CIICR 

 AT+CIFSR 

 AT+CIPSPRT 

 AT+CIPSTART 

 AT+CIPSEND 

 AT+CIPSHUT 

Después de cada comando AT se debe especificar un retardo que permita a la placa 

ejecutar el comando para poder continuar con el siguiente; además el Código 2.11 

especifica el valor de “a” para la lectura cíclica del sensor que se usarán en la función “iUV”. 

 

Código 2.11 Función de conexión y envío del IUV a la base de datos [Fuente: Autor] 
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La última función es “iUV” mostrada en el Código 2.12 que está encargada de la lectura del 

sensor y del cálculo del índice UV; para esto crea un bucle que espera 1 segundo para que 

el sensor realice la lectura y va acumulando las medidas para luego de 6 segundos sacar 

un valor promedio, el cálculo del índice UV se realiza tomando la lectura media y 

comparando con los extremos de cada índice UV (en orden descendente), si la lectura 

media supera un extremo entonces quiere decir que el índice UV corresponde a 1 nivel 

superior del nivel respecto al cual se realizó la comparación, de esta manera se obtiene el 

índice UV correspondiente a la lectura media en milivoltios y se cambia el valor de “a” para 

salir del bucle; finalmente se reinician las variables de “numero_lecturas” y “lectura_total” 

para que se pueda realizar la nueva medición.  

 

Código 2.12 Función para la lectura del sensor de radiación UV [Fuente: Autor] 

*Nota: El archivo del código fuente desarrollado para el prototipo planteado en este 

Proyecto de Titulación están en el CD adjunto.* 

 BASE DE DATOS 

Para albergar los datos que envía el prototipo se ha escogido la plataforma “ThingSpeak”, 

la cual puede actuar como base de datos; además permite añadir, visualizar y analizar 
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grandes grupos de datos en la nube por medio de cualquier software que pueda acceder a 

la plataforma usando las claves de lectura; es por esto que se la considera como una 

plataforma de IoT.  

ThingSpeak es una plataforma gratuita para proyectos no comerciales, pero tiene licencias 

pagadas para proyectos de gran envergadura o comerciales, para el presente proyecto se 

optó por usar el servicio gratuito, ya que no es un proyecto comercial o de gran escala [55]. 

En cuanto al proyecto se tiene que el prototipo debe enviar los datos, luego ThingSpeak 

crea una visualización instantánea de datos los cuales van a volver a procesarse en la 

misma plataforma para crear nuevas gráficas. 

Los datos que se envían a ThingSpeak se alojan en canales, este canal puede ser público 

o privado, a continuación se va a describir la creación del canal que almacenará los datos 

provenientes del sensor. 

En la página de inicio de ThingSpeak se selecciona la opción “Channels” luego se da  clic 

en la pestaña “Channels” y se selecciona el botón “New Channel”, aparecerá una ventana 

como la que se muestra en la Figura 2.11, las opciones de personalización de un canal son 

extensas y cada una cuenta con información acerca de cómo llenar cada campo [55]. 

 

Figura 2.11 Ventana para configurar un canal en ThingSpeak [Fuente: Autor] 
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Una vez que se guarda el canal aparecerá la identificación del canal que cuenta con el 

nombre del mismo, el autor y la identificación (ID), además se cuenta con varias pestañas 

tal como se observa en la Figura 2.12, estas pestañas son: vista privada, vista pública, 

configuración del canal, claves de lectura/escritura y exportar/importar datos; la clave de 

escritura es importante porque se la usa al momento de implementar el prototipo, esto para 

poder recibir los datos enviados por la SIM900. 

 

Figura 2.12 Vista general de un canal en ThingSpeak [Fuente: Autor] 

Además de lo mencionado, ThingSpeak posee la capacidad de ejecutar códigos en 

MATLAB para realizar análisis y/o visualizaciones online, lo cual es una herramienta muy 

poderosa, ya que los datos se pueden procesar a medida que llegan al canal, y las gráficas 

o resultados que se obtengan se pueden compartir públicamente. 

MATLAB cuenta con una gran cantidad de documentación y ejemplos referentes a 

ThingSpeak, por lo que se pueden usar las plantillas bases disponibles para poder tener 

una gran variedad de análisis o visualizaciones en línea, además soporta casi todas las 

herramientas del programa MATLAB, sin embargo algunas de estas pueden estar 

restringidas de acuerdo al tipo de licencia que tenga el usuario. 

Entre las principales ventajas que ofrece ThingSpeak se encuentran [55]: 

 Visualizar los datos de sensores en tiempo real. 
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 Configurar dispositivos de manera fácil para enviar los datos usando diferentes 

protocolos de IoT. 

 Usar MATLAB para tratar/procesar los datos de IoT. 

 Ejecutar análisis automáticamente en función de eventos u horarios. 

 Se pueden agregar datos a pedido de otros usuarios. 

  Se puede actuar sobre los datos para que comuniquen a los usuarios utilizando 

servicios como redes sociales. 

 Se pueden construir prototipos o sistemas IoT sin necesidad de desarrollar software 

web o configurar servidores. 

Para este proyecto de titulación se eligió la plataforma de ThingSpeak como base de datos 

debido a la gratuidad de la misma, la facilidad para poder subir datos y la gran capacidad 

para el tratamiento de los mismos por medio de MATLAB, un programa del que se tiene 

previo conocimiento y habilidades programando. 

 PROGRAMACIÓN EN MATLAB 

Este proyecto de titulación busca que los datos enviados a la base de datos sean 

procesados para tener gráficas amigables con el usuario por lo que el código en MATLAB 

consiste en el tratamiento y análisis de los datos para generar dos gráficas, una del índice 

UV de hoy y otra del índice UV de ayer, para esto únicamente hay que dar clic en el botón 

“MATLAB Visualization” que se observa en la Figura 2.12 y seleccionar la opción “New” 

entonces aparecerá una ventana para empezar a programar en línea; a continuación se 

describe brevemente las partes que forman el código de ambas gráficas: 

 Gráfica del índice UV de hoy 

Tal como se observa en el Código 2.13 se empieza declarando los valores de los campos 

“readChannelID” y “fieldID1”, esto se puede obtener de la información del canal, 

“readAPIKey” no tiene ningún valor porque el canal está configurado como público, si fuera 

privado este campo se llena con la clave de lectura, a continuación se declaran 4 variables 

correspondientes al tiempo de inicio y fin de la gráfica (2 en forma de texto y 2 en forma de 

número), las variables en forma de texto se usan para obtener dos matrices que van a 

representar el punto de inicio y final de la gráfica con la zona horaria de Ecuador (por 

defecto MATLAB establece una zona horaria UTC +00:00). A continuación se obtiene un 

vector tiempo “hora”, el cual entrega la fecha y hora en la cual se está ejecutando el código, 

de este vector se extrae la porción de la hora y luego se la convierte a un número para que 
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el código trabaje en función de que hora es; luego se procede a un lazo condicional que 

establece el límite superior del periodo de tiempo respecto al cual se va a realizar la gráfica, 

si se encuentra entre las 07:00 y 17:00 el punto de superior de la gráfica en el tiempo que 

en que llegó el último dato, si se encuentra fuera de ese intervalo quiere decir que los datos 

de ese día terminaron de enviarse y se debe graficar todos los puntos del día. A 

continuación se usa dos vectores para extraer los valores y el tiempo de cada uno de los 

datos, al vector de tiempo se le reducen 5 horas (para pasar a la zona horaria de Ecuador) 

y se vuelve a extraer la hora en la cual se está ejecutando el código para utilizarla en el 

Código 2.14. 

 

Código 2.13 Obtención de los límites de tiempo [Fuente: Autor] 

A continuación se ingresa a un lazo condicional tal como se observa en el Código 2.14, 

este lazo devuelve dos tipos de gráficas, la primera es si la hora se encuentra entre las 

07:00 y 17:00, en este caso representa cada índice UV con su respectivo color tal como se 

muestra en la Tabla 1.2; la segunda opción es una gráfica estándar que se realiza una vez 

que han llegado todos los datos del día. 
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Código 2.14 Gráficas del índice UV de hoy [Fuente: Autor] 

 Gráfica del índice UV de ayer 

Tal como se observa en el Código 2.15 se empieza declarando los valores de los campos 

“readChannelID” y “fieldID1”, “readAPIKey” no tiene ningún valor porque el canal está 

configurado como público, posteriormente se declaran 2 variables (en forma de texto) 

correspondientes al tiempo de inicio y fin de la gráfica, a continuación se usan dos vectores 

para extraer los valores (data) y el tiempo (time) de cada uno de los datos, dentro del 

comando “thingSpeakRead” se especifica que el rango de tiempo para extraer los datos 

corresponde al día de ayer (desde las 07:00 hasta las 17:00 horas), luego se le reducen 5 

horas al vector “time” (para pasar a la zona horaria de Ecuador) y se ingresa a un lazo 

condicional, este lazo devuelve una gráfica en el que cada índice UV se grafica con el color 

asignado en la Tabla 1.2, teniendo como resultado una visualización “histórica” del índice 

UV de día de ayer. 
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Código 2.15 Gráfica del índice UV de ayer [Fuente: Autor] 

ThingSpeak permite guardar y ejecutar los códigos de MATLAB en línea, mostrando los 

cambios que sufren las gráficas en tiempo real, además da la opción de crear una URL 

pública para que cualquier persona pueda tener acceso a las gráficas. 

 PÁGINA WEB 

Para la creación de la página web se combinaron los lenguajes HTML5 y CSS3, como ya 

se explicó en la sección 2.2, HTML se usa para la construcción de la página web y CSS 

para darle el estilo. En el presente trabajo de titulación la página web se usará para mostrar 

información respecto al índice ultravioleta (IUV) y estará formada de 5 secciones: 

 La primera sección muestra un gráfico de la evolución del IUV el día de hoy, con un 

intervalo de 15 minutos entre cada medida. 

 La segunda sección muestra las precauciones que se deben tomar de acuerdo al 

último IUV que se muestra en la gráfica de la primera sección. 
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 La tercera sección muestra un gráfico de la evolución del IUV el día de ayer, a fin 

de tener breves datos históricos sobre el comportamiento del IUV. 

 La cuarta sección consta de un enlace al pronóstico de radiación UV realizado por 

el INAMHI para el día de mañana. 

 La última sección cuenta con los contactos de la universidad y el autor de la página 

para cualquier consulta. 

Las etiquetas usadas para la construcción de la página web son variadas, sin embargo hay 

ciertas etiquetas que destacan y que se van a describir brevemente a continuación: 

 <meta http-equiv="refresh" content="600" />: Indica a la página web el tiempo en 

que debe actualizarse, esto para poder recargar las gráficas del índice UV. 

 <meta name="viewport" content="width=device-width" />: Cambia la manera en 

que se organiza el contenido de la página en los teléfonos móviles. 

 <link rel="stylesheet" href="style.css" />: Hace referencia a la hoja de estilos que 

se aplicará a la página web. 

La página web W3C ofrece una herramienta llamada “Validator” que es un programa online 

que analiza códigos fuente e indica si está escrito correctamente o si contiene errores que 

hay que arreglar, entre los tipos de archivos que puede validar se incluye HTML y CSS. 

El documento desarrollado en HTML5 fue subido a W3C para validar el mismo, como se 

puede ver en la Figura 2.13 el archivo no contiene ningún error o advertencia en el mismo. 

 

Figura 2.13 Validación del documento HTML [Fuente: Autor] 
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El documento desarrollado en CSS3 también fue subido a W3C para validar el mismo, 

como se puede ver en la Figura 2.14 el archivo no contiene ningún error o advertencia en 

el mismo, e incluso W3C proporciona un ícono que indica que el estilo de la página web ha 

sido validado correctamente. 

 

Figura 2.14 Validación del documento CSS [Fuente: Autor] 

*Nota: Los documentos en HTML y CSS desarrollados para la página web de este Proyecto 

de Titulación están en el CD adjunto.* 

 SERVIDOR 

Para albergar la página web se ha escogido “Microsoft Azure”, el cual es un conjunto de 

diferentes servicios en la nube, Azure permite crear, administrar e implementar diferentes 

tipos de aplicaciones con las plataformas y herramientas que el usuario desee [56]. 

Microsoft Azure es una plataforma pagada, sin embargo tiene la opción de crear una cuenta 

gratuita por 1 año, obteniendo un monto de crédito y acceso a diferentes servicios o 
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productos, para el presente proyecto se optó por usar una cuenta gratuita debido a que no 

es un proyecto de gran escala. 

En cuanto al proyecto el servidor alojará la página web desarrollada, como se trata de una 

página estática en HTML los recursos de almacenamiento usados van a ser mínimos, a 

continuación se va a describir como crear una cuenta de almacenamiento para los archivos 

correspondientes a la página web. 

En la página de inicio de Microsoft Azure se selecciona la opción “Cuentas de 

almacenamiento”, luego se da clic en “Agregar”, aparecerá una página como la mostrada 

en la Figura 2.15, aquí se ingresan los datos básicos de la cuenta (a menos que se requiera 

cambiar alguna opción adicional) y se selecciona el botón “Revisar y crear”. 

 

Figura 2.15 Creación de una cuenta de almacenamiento en Azure [Fuente: Autor] 
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Si no existe ningún problema con el formulario, la cuenta se creará y estará lista para alojar 

la página web, para esto se da clic en la cuenta de almacenamiento creada y en la sección 

configuración se selecciona la opción “Sitio web estático”, a continuación se desplegará 

una ventana como la mostrada en la Figura 2.16, aquí se tiene las opciones de habilitar o 

deshabilitar el sitio web y especificar el nombre del documento que Azure alojará, además 

indica la dirección (principal y de respaldo) que tendrá nuestra página web. 

 

Figura 2.16 Opción de sitio web en la cuenta de almacenamiento [Fuente: Autor] 

Hasta ahora se cuenta con el almacenamiento y la dirección del sitio web, para subir los 

archivos que muestran la página web se da clic en la opción “$web”, aparecerá una ventana 

que permite cargar los archivos localmente, para esto se da clic en “Cargar” y a 

continuación se seleccionan todos los archivos que se necesiten para la página web, los 

archivos cargados se mostrarán en la ventana de Azure tal como se observa en la Figura 

2.17 y la página web ya estará disponible en línea. 
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Figura 2.17 Archivos almacenados en Microsoft Azure [Fuente: Autor] 

Además de lo anteriormente mencionado, Microsoft Azure cuenta con documentación y 

ejemplos en línea, además soporta muchos tipos de aplicaciones y herramientas, sin 

embargo algunas de estas pueden estar restringidas de acuerdo al tipo de licencia que 

compró el usuario. 

Entre las principales ventajas que ofrece Microsoft Azure se encuentran [56]: 

 Se puede trabajar en un entorno híbrido sin problemas. 

 Crea soluciones como el usuario prefiera con los últimos avances en la nube. 

 Es una plataforma segura que identifica amenazas rápidamente. 

 Posee centros de datos en más regiones que cualquier otro proveedor en la nube. 

 Tiene alcance mundial, permitiendo reducir tiempo y costos. 

 Permite usar el sistema operativo, las herramientas y los lenguajes de código 

abierto que el usuario prefiera. 

 Incluye herramientas de recuperación, supervisión y copias de seguridad ante fallos 

o desastres en los entornos de la nube. 

Para este proyecto de titulación se eligió la plataforma de Microsoft Azure como servidor 

debido a la opción de una cuenta gratuita con acceso a varias herramientas y servicios, 

además de las facilidades para poder almacenar y subir los archivos. 
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 CAJA DEL PROTOTIPO 

Como parte del prototipo se ha diseñado una caja en el programa Autodesk Inventor, la 

caja está formada de la base de la caja que se muestra en la Figura 2.18, la tapa de la caja 

que se muestra en la Figura 2.19 y las piezas para la entrada del enchufe que se observan 

en la Figura 2.20, cada una de estas piezas va a ser descrita brevemente a continuación: 

La base de la caja de la Figura 2.18 consta de una entrada para el enchufe, agüeros para 

que el prototipo “respire”, agüeros para sujetar la caja del prototipo a alguna base, espacio 

para bolsas contra humedad y la batería. 

 

Figura 2.18 Base de la caja para el prototipo [Fuente: Autor] 

La tapa de la caja de la Figura 2.19 consta de una entrada para los cables de conexión del 

sensor y un agüero para la antena de la placa SIM900. 
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Figura 2.19 Tapa de la caja para el prototipo [Fuente: Autor] 

La pieza de la Figura 2.20 tiene las dimensiones necesarias para que un enchufe pueda 

entrar a la caja de prototipo, además consta de un círculo para la salida del cable y el resto 

de la pieza se acopla para entrar a la base del prototipo. 

 

Figura 2.20 Pieza para la entrada del enchufe en el prototipo [Fuente: Autor] 

El prototipo fue diseñado para acoplarse por medio de tornillos a un pedestal, de esta 

manera el prototipo estará fijo y además se podrá controlar su elevación respecto al suelo. 
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 UNIÓN DEL PROTOTIPO 

La sección 2.3 mostró las diferentes conexiones del hardware, estas van a ser utilizadas 

para poder unificar el prototipo, por lo que se procede a unir todos los elementos que se 

revisaron. La Figura 2.21 presenta los elementos que forman parte del prototipo. 

 

Figura 2.21 Elementos del prototipo [Fuente: Autor] 

A continuación, se procede a montar los mismos dentro de la caja que previamente fue 

diseñada y luego fabricada en una impresora 3D para proteger el prototipo de la intemperie, 

en la Figura 2.22 se observa la parte interna del prototipo. 

 

Figura 2.22 Interior del prototipo [Fuente: Autor] 
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Además, el prototipo cuenta con una lámina acrílica que fue fabricada en PMMA 

(Polimetilmetacrilato) y termoformada para simular un domo, esto con el objetivo de 

proteger el sensor y a la vez dejar pasar la radiación UV, se puede observar el domo 

ubicado encima del sensor en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Domo de protección del sensor [Fuente: Autor] 

Una vez que se han realizado las conexiones de los distintos elementos se procede a cerrar 

la caja en la parte superior y en la entrada del cable de alimentación para finalmente tener 

un prototipo unificado como el que se muestra en la Figura 2.24, como ya se mencionó el 

prototipo puede sujetarse a una base, en la Figura 2.25 se observa en prototipo montado 

sobre un pedestal fijo que puede cambiar su altura. 

 

Figura 2.24 Prototipo cerrado [Fuente: Autor] 
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Figura 2.25 Montaje del prototipo sobre un pedestal [Fuente: Autor] 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se mostrarán los resultados de las pruebas de funcionamiento, el análisis 

de los resultados y los costos referenciales del prototipo, para esto se realizaron pruebas 

de cada una de las etapas que conforman el prototipo, luego de esto también se probó el 

funcionamiento en conjunto del mismo. En esta sección se incluye correcciones hechas 

sobre la base de errores detectados en las pruebas, además se realizó el ajuste de algunos 

elementos y parámetros para que el prototipo funcione de mejor manera. Finalmente, se 

realiza un breve análisis del costo aproximado del prototipo el cual se compara con otros 

elementos de medición de radiación UV del mercado. 

 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

El proyecto de manera general consta de las siguientes etapas: 

 Obtener el nivel de radiación UV proveniente del sol. 

 Enviar los datos obtenidos hacia una base de datos en la nube. 

 Procesar los datos para crear gráficas del índice UV. 

 Mostrar las gráficas en una página web. 

 ETAPA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Consiste en las mediciones provenientes del sensor UV, para verificar que están llegando 

los datos hay que cargar el programa a la placa Arduino, luego abrir el terminal de la 

plataforma Arduino y esperar que comiencen a llegar las mediciones del sensor tal como 

se muestra en la Figura 3.1. La información que se observa consta de la lectura media del 

sensor, el número de mediciones que realizó y el índice UV correspondiente a la lectura. 

 

Figura 3.1 Obtención de datos del sensor UV [Fuente: Autor] 
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Por tanto, se comprueba que las mediciones de radiación UV llegan al Arduino UNO. 

 ETAPA DE ENVÍO DE DATOS 

Consiste en el envío de las mediciones provenientes del sensor UVM-30A hacia la base de 

datos en la nube, para verificar que están llegando los datos hacia la base de datos se 

tiene dos maneras, desde el terminal de la plataforma Arduino o desde la vista del canal 

de la base de datos; para la primera manera hay que cargar el programa a la placa Arduino, 

luego abrir el terminal de la plataforma Arduino y esperar que se comiencen a enviar el 

índice UV a la base de datos tal como se muestra en la Figura 3.2, la información que se 

observa en el terminal consta de los comandos AT descritos en la sección 2.4.1 y se puede 

ver el envío exitoso del dato; la segunda manera de verificar el envío es revisando el canal 

creado en ThingSpeak, en la sección de vista privada, la cual debe mostrar el valor del 

índice UV junto a la hora y fecha que llego el dato, tal como se observa en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.2 Verificación de dato enviado en Arduino [Fuente: Autor] 
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Figura 3.3 Verificación de dato recibido en ThingSpeak [Fuente: Autor] 

Por tanto se comprueba que el índice UV llega al canal de la base de datos. 

 ETAPA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Consiste en el procesamiento de los índices UV que llegaron a la base de datos, para esto 

se ejecutan los códigos de MATLAB y en la sección de “Public View” se procede a ver los 

resultados gráficos de ambos códigos, tal como se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Gráficas creadas a partir de los datos [Fuente: Autor] 
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Por tanto se comprueba que el índice UV está siendo graficado correctamente. 

 ETAPA DE PRESENTACIÓN DE DATOS 

Consiste en mostrar las gráficas del índice UV junto a información adicional en la página 

web subida al servidor, para verificar que la página web y sus elementos están funcionado 

correctamente hay que ingresar cualquiera de las direcciones web que Windows Azure 

provee (principal y respaldo), para este caso se usó la principal que es 

https://iuv4u.z13.web.core.windows.net/, así al cargar la página en el navegador se deberá 

tener una vista similar a la presentada en la Figura 3.5, se puede ver que cuenta con las 

secciones anteriormente descritas e incluye las gráficas creadas en MATLAB. 

 

Figura 3.5 Presentación del índice UV en la página web [Fuente: Autor] 

Por tanto, se comprueba que la presentación de los datos en la página web es correcta. 

Una vez que se han comprobado las etapas que conforman el prototipo se pasa a realizar 

pruebas de campo con el mismo para corregir posibles problemas o ajustar algún 

parámetro del mismo de manera que el prototipo funcione correctamente. 

https://iuv4u.z13.web.core.windows.net/
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con el prototipo culminado se realizaron pruebas con el objetivo de verificar el correcto 

funcionamiento del mismo, las primeras pruebas del prototipo se realizaron en la residencia 

del autor de este proyecto de titulación, sin embargo ante la incapacidad de poder 

contrastar los datos se optó por realizar otras pruebas en el parque Itchimbía, que cuenta 

con un solmáforo para medir el índice de radiación UV.  

Como se puede observar en la Tabla 3.1 la Secretaría de Ambiente de la Alcaldía de Quito, 

cuenta con su propia escala para categorizar el índice UV, esta escala varía en el número 

de categorías y colores respecto a la mostrada en la Tabla 1.2 la cual corresponde a la 

escala de la OMS, por lo que para la verificación del prototipo respecto al solmáforo habrá 

que hacer la respectiva relación de índices UV. 

Tabla 3.1 Escala del IUV para Quito [15] 

IUV RANGO RECOMENDACIÓN COLOR 

Muy bajo 0-3 Puede mantenerse en el exterior sin riesgo.  

Bajo 4-5 Permanezca a la sombra. 

A mediodía, utilice gafas. 

 

Moderado 6-7 Permanezca a la sombra. 

A mediodía, utilice sombrero y gafas. 

 

Alto 8-10 No se exponga innecesariamente al sol.  

Busque sombra.  

Utilice sombrero, gafas, camisa de manga larga. 

 

Muy alto 11-15 Evite realizar actividades en exteriores. 

Busque sombra.  

Indispensable el uso de sombrero, gafas, camisa de 

manga larga. 

 

Extremo ≥ 16 Evite realizar actividades en exteriores. 

Busque sombra.  

Indispensable el uso de sombrero, gafas, camisa de 

manga larga. 

 

 

La Figura 3.6 muestra un ejemplo de la medición que arroja el solmáforo frente a la 

medición del prototipo, según la Tabla 3.1 el solmáforo indica un color verde 

correspondiente a un índice UV bajo, en el rango de 4-5, la medición de nuestro prototipo 
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indica un IUV de 5 por lo que las mediciones entre ambos corresponden al mismo IUV con 

un posible error de 1 IUV, que es la exactitud que indica en fabricante del sensor [50]. 

 

Figura 3.6 Solmáforo vs. medición realizada a las 8:45 [Fuente: Autor] 

La Figura 3.7 muestra otra medición, según la Tabla 3.1 el solmáforo indica un color naranja 

correspondiente a un IUV alto en el rango de 8-10, la medición de nuestro prototipo indica 

un IUV que oscila entre 8 y 9 por lo que la medición del prototipo respecto al solmáforo 

corresponde al mismo IUV con un posible error de 1 índice UV. 

 

Figura 3.7 Solmáforo vs. medición realizada a las 9:30 [Fuente: Autor] 
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La Figura 3.8 presenta otra medición, según la Tabla 3.1 el solmáforo indica un color 

naranja correspondiente a un IUV alto en el rango de 8-10, la medición de nuestro prototipo 

indica un IUV de 10 por lo que las mediciones entre el prototipo y el solmáforo corresponden 

al mismo tipo de IUV. 

 

Figura 3.8 Solmáforo vs. medición realizada a las 9:45 [Fuente: Autor] 

Las mediciones que se realizaron con el prototipo se hicieron sin el domo que lo cubrirá, 

cuando se realizaron las mediciones con el domo de PMMA el voltaje entregado disminuyó 

debido a que el material de domo bloquea un porcentaje de la radiación UV, es por esto 

que en la programación de la placa Arduino debe tomar en cuenta este aspecto y multiplicar 

el voltaje del sensor por un factor que permita equiparar el valor de voltaje del sensor sin 

domo con voltaje del sensor cubierto por el domo. 

 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

La estimación de los costos del prototipo se realizó con la finalidad de comparar su costo 

de desarrollo e implementación con otros equipos comerciales que también miden la 

radiación UV, para el caso de este prototipo solo se consideran los costos de fabricación, 

ya que la parte administrativa, de ventas y uso de capital no forman parte de la estimación 

de los costos debido a que no se aplican o no se tiene información para aplicarlos. 
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En los costos de fabricación se tienen diferentes variables a considerar, por ejemplo: 

materia prima, materiales, mano de obra, prestaciones, depreciación, mantenimiento, etc. 

El proyecto no consta de materia prima, en cuanto a los gastos de construcción y mano de 

obra no se incluyen dentro del presupuesto debido a que los mismos pueden variar por 

muchos factores (automatización de maquinaria, tipo de mano de obra, pago por hora de 

trabajo, etc.). 

Para calcular el costo del prototipo se han tomado en cuenta los materiales directos que 

conforman el mismo, la Tabla 3.2 muestra los elementos usados para el prototipo con su 

respectivo costo, el cual fue obtenido cuando el autor de este trabajo de titulación compro 

cada uno de los elementos. 

Tabla 3.2 Costo de los materiales para el prototipo [Fuente: Autor] 

Cantidad Elemento Precio unitario ($) Precio total ($) 

1 Sensor UVM-30A 12,00 12,00 

1 Placa GSM/GPRS SIM900 32,00 32,00 

1 Power bank ADATA PV120 24,60 24,60 

1 Placa Arduino UNO + cable 13,00 13,00 

3 Cable largo de conexión  0,15 0,45 

2 Regleta de pines 0,15 0,30 

1 Cable plug-USB 2,50 2,50 

1 Chip celular 4,50 4,50 

1 Carcasa impresa en 3D 45,00 45,00 

1 Domo en PMMA 10,00 10,00 

1 Adaptador 5 V / 2 A 11,50 11,50 

1 Extensión eléctrica 6,00 6,00 

5 Bolsa de humedad 0,10 0,50 

1 Cinta Doble Faz 5,00 5,00 

1 Silicona 3,20 3,20 

Total (sin IVA) 170,55 

Total (IVA 12%) 191,01 

 

Por lo que se puede estimar que el costo de los materiales para producir el prototipo de 

medición de radiación UV para exteriores es de $191,01. 
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Hay que mencionar que las plataformas usadas para este proyecto no tienen costo, debido 

a que se usó cuentas gratuitas en la implementación del mismo, sin embargo para el 

mantenimiento de software y de acuerdo al tamaño del proyecto deberían considerarse las 

diferentes opciones de licencias pagadas que tienen las plataformas y que normalmente 

incluyen soporte y mantenimiento de los sistemas en la nube, asegurando que la parte del 

proyecto ubicado en la nube funcione adecuadamente. 

Debido a que el prototipo es de bajo consumo eléctrico no se toma en cuenta los rubros de 

energía eléctrica, un servicio que sí debe ser tomado en cuenta es que el prototipo debe 

contar con saldo para poder enviar los datos por medio de la red celular, este rubro es 

variable porque dependerá de la cantidad de datos y de la frecuencia con la que se envíen. 

El prototipo no toma en cuenta ningún tipo de seguro o impuestos de fábrica lo cual debe 

considerarse al momento de compararlos con productos que ya existen en el mercado. 

A continuación, se presentan los costos de los sistemas de monitoreo de radiación UV con 

que cuentan la Secretaría de Ambiente de la Alcaldía de Quito y el INAMHI. 

 Secretaría de Ambiente MDMQ 

Transmite el índice UV por medio de la Red Automática de Monitoreo Ambiental, las 

mediciones las realizan un radiómetro y tres solmáforos fijos [15]. 

El radiómetro mostrado en la Figura 3.9 se encuentra en el sector de Jipijapa, se trata del 

modelo GUV-2511 producido por Biospherical Instruments Inc., el GUV-2511 es un 

radiómetro que puede medir la PAR (Photosynthetically Active Radiation), el precio de 

exportación de este equipo es de USD 17 489, sin embargo puede incrementarse de 

acuerdo a los artículos o accesorios que se le ordenen junto con el radiómetro [57]. 

 

Figura 3.9 Radiómetro ubicado en Jipijapa [15] 
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Los solmáforos mostrados en la Figura 3.10 se encuentran en los parques de Itchimbía, 

Las Cuadras y el Bicentenario, estos fueron adquiridos Municipio y el Ministerio de 

Industrias con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). Cada solmáforo tuvo un costo aproximado de USD 15 000 [58]. 

 

Figura 3.10 Solmáforos de los parques Itchimbía, Las Cuadras y Bicentenario [15]  

 INAMHI 

También transmite el índice UV (y otros parámetros ambientales) a la población por medio 

de una Red de Monitoreo Ambiental, las mediciones se realizan por medio de estaciones 

meteorológicas como la que se muestra en la Figura 3.11 ubicadas a nivel nacional. 

Estas estaciones al medir varios parámetros climáticos son mucho más caras que si solo 

midieran la radiación UV, de acuerdo a los parámetros y elementos que conformen cada 

estación meteorológica el costo puede ir desde los USD 60 000 hasta USD 100 000 [59]. 

 

 Figura 3.11 Estación meteorológica ubicada en el sur de Quito [59] 
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Por lo tanto, los valores de un sistema o equipo para medir la radiación UV de manera 

similar a como lo hace el prototipo son mucho más altos que el costo de producción de 

prototipo de este trabajo de titulación. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los 

equipos de la Secretaría de Ambiente de la Alcaldía de Quito y el INAMHI son más 

complejos y cuentan con diferentes tipos de certificaciones y pruebas lo cual también 

influye en su precio de mercado. 

Este Trabajo de Titulación no propone remplazar los equipos mencionados, simplemente 

se hace una comparación de precios pudiendo considerar al prototipo como una alternativa 

económica que puede implementarse individualmente o a mayor escala. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES  

 Con base a los resultados obtenidos en este trabajo se confirma que el Ecuador, al 

encontrarse más cerca del sol y al recibir los rayos UV de manera perpendicular es 

mucho más propenso a que su población desarrolle problemas de salud, siendo el 

principal el cáncer de piel.  

 Las 11 estaciones con las que actualmente cuenta el INAMHI para medir la 

radiación UV no son suficientes para abarcar el territorio nacional y muchas se 

encuentran fuera de funcionamiento (5 al momento de redactar el trabajo de 

titulación), debido a lo cual se deben desarrollar soluciones económicas que puedan 

ser producidas en masa. 

 El prototipo de medición UV desarrollado es escalable en hardware, ya que se 

pueden agregar otros tipos de sensores ambientales como por ejemplo: 

temperatura, humedad, dióxido de carbono; para convertirlo en una estación 

meteorológica de bajo costo, sin embargo para esto habría que rediseñar el modelo 

de la caja que lo contiene. 

 La medición de la radiación UV por medio de un prototipo y su presentación en una 

página web puede ser muy útil si se usa en lugares de los cuales no se tiene 

información específica respecto al índice UV, como es el caso de las Islas 

Galápagos o gran parte de la región Amazónica donde la población no sabe qué 

medidas de prevención tomar frente al nivel del IUV de su zona. 

 La plataforma Arduino (hardware y software) es la base de proyectos de todo tipo, 

razón por la cual muchos elementos se desarrollan para trabajar con Arduino, como 

es el caso del sensor UVM-30A y la placa SIM900, además la documentación con 

la que cuenta es muy extensa y variada pudiendo incluso acoplarse a otros tipos de 

placas (Node MCU, SIM900, Robodyn, etc.) y siendo multiplataforma (compatible 

con Windows, Mac y Linux). 

 La elección del resto del hardware para el prototipo se basó en su compatibilidad 

con la placa “Arduino UNO”, la disponibilidad de adquirirlo a nivel país, su relación 

costo-beneficio, como fue el caso del sensor UVM-30A, y su consumo energético, 

de manera que el power bank sea capaz de alimentar a todo el prototipo. 
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 La tecnología celular es muy conveniente para proyectos como estos, ya que su 

cobertura es casi global (a diferencia de otras tecnologías como Wi-Fi) permitiendo 

enviar voz, mensajes o datos en cualquier lugar y momento, además dependiendo 

de la generación celular y el país esta tecnología tiene distintas bandas de 

frecuencia para su funcionamiento. 

  Las pruebas de campo realizadas con el prototipo en la sección 3.2 permitieron 

verificar su funcionamiento, las mediciones del prototipo coincidieron con las del 

solmáforo del parque Itchimbía considerando un error de +/- 1 índice UV, aquí se 

evidenció que el nivel de radiación UV en la ciudad está muy por encima de los 

valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud, existiendo casos 

en que el IUV de Quito dobla la máxima recomendación de la OMS (IUV de 8). 

 La plataforma ThingSpeak usada para alojar los datos es una herramienta muy útil 

en este tipo de proyectos, ya que no solo alberga los datos sino que permite 

analizarlos, procesarlos y graficarlos usando MATLAB un programa de cómputo 

numérico con muchas aplicaciones en varios campos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 RECOMENDACIONES  

 Se puede aislar térmicamente el prototipo (ubicando un ventilador o disipadores de 

calor) para que los elementos internos no tengan ningún problema respecto a la 

temperatura interna de operación, sobre todo en días calurosos. 

 La antena que posee la placa GSM/GPRS SIM900 está diseñada para conectarse 

en ambientes urbanos, donde la señal es alta, para ubicar el prototipo en áreas que 

tengan un bajo nivel de señal se debe cambiar la antena de la placa por una antena 

con conector SMA para GSM con mejores características, como: ganancia, longitud 

de la antena, relación de onda estacionaria, entre otras. 

 El domo fue fabricado con PMMA transparente, el grosor del mismo influye en la 

cantidad de radiación UV que bloquea, por lo que el grosor debería disminuir al 

mínimo posible (1 mm) y la forma acoplarse a una semiesfera de manera que las 

mediciones en cualquier ángulo no se vean afectadas. 

 El prototipo se puede hacer autosuficiente energéticamente si se adiciona un panel 

solar que provea de la energía necesaria al prototipo y tenga una batería de 

respaldo para los días nublados o con poco sol, sin embargo se debe tomar en 

cuenta la aplicación y el costo de estos paneles en el país, pudiendo ir desde $40 

hasta $100, dependiendo de su material y tamaño, siendo un costo significativo 

respecto al precio estimado del prototipo. 

 El prototipo puede ser la base para implementar otros sistemas de medición, o se 

podría replicar el prototipo para crear un mapa solar de la ciudad con todos los 

prototipos en red, para esto se debe tomar en cuenta la capacidad de 

almacenamiento de la base de datos. 

 En las medidas de protección se debe tomar en cuenta que las gafas mencionadas 

deben tener protección UV, ya que las gafas normales no impiden el paso de esta 

radiación, además la ropa usada debe cubrir la mayor parte del cuerpo y de 

preferencia no ser negra, ya que absorbe el calor, finalmente se debe tomar en 

cuenta que las gorras no protegen el cuello ni la parte superior de las orejas por lo 

que se recomienda usar un sombrero de ala ancha. 



89 
 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] International Atomic Energy Agency, "Radiation, People and the Environment", 2004, 

pp. 1. [En línea]. [Último acceso: 23 de julio de 2019]. Available: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/radiation0204.pdf 

[2] University of Florida, "Radiation Safety Short Course, Chapter 2: Fundamental 

Radiation Concepts", 2011, pp. 2. [En línea]. [Último acceso: 24 de julio de 2019]. 

Available: http://webfiles.ehs.ufl.edu/rssc_stdy_chp_2.pdf 

[3] Federación de Enseñanza de CC. OO. de Andalucia, "Radiaciones", 2009, pp. 3-4. 

[En línea]. [Último acceso: 24 de julio de 2019]. Available: 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd5396.pdf 

[4] Canadian Nuclear Safety Commission, "Introduction to Radiation", 2012, pp. 6-7. [En 

línea]. [Último acceso: 24 de julio de 2019]. Available: 

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/pdfs/Reading-Room/radiation/Introduction-to-

Radiation-eng.pdf 

[5] Nuclear Energy Institute, "Radiation: Standards and Organizations Provide Safety for 

Public and Workers", 2015. [En línea]. [Último acceso: 29 de julio de 2019]. Available: 

https://www.nei.org/resources/fact-sheets/radiation-standards-provide-safety 

[6] Radiation Answers, "Radiation Standards Organizations". [En línea]. [Último acceso: 

29 de julio de 2019]. Available: https://www.radiationanswers.org/radiation-

resources/standards-organizations.html 

[7] National Center for Biotechnology Information, "Organizations Concerned with 

Radiation Protection of the Public", 1999. [En línea]. [Último acceso: 29 de julio de 

2019]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK230640/ 

[8] International Atomic Energy Agency, "Ecuador signs a Country Programme 

Framework (CPF)", 2010. [En línea]. [Último acceso: 29 de julio de 2019]. Available: 

https://www.iaea.org/newscenter/news/ecuador-signs-a-country-programme-

framework-cpf 

[9] Foro Nuclear, "185. ¿Cuáles son los principales organismos internacionales que 

formulan recomendaciones sobre seguridad nuclear y protección radiológica?", 2010. 

[En línea]. [Último acceso: 29 de julio de 2019]. Available: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/radiation0204.pdf
http://webfiles.ehs.ufl.edu/rssc_stdy_chp_2.pdf
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd5396.pdf
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/pdfs/Reading-Room/radiation/Introduction-to-Radiation-eng.pdf
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/pdfs/Reading-Room/radiation/Introduction-to-Radiation-eng.pdf
https://www.nei.org/resources/fact-sheets/radiation-standards-provide-safety
https://www.radiationanswers.org/radiation-resources/standards-organizations.html
https://www.radiationanswers.org/radiation-resources/standards-organizations.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK230640/
https://www.iaea.org/newscenter/news/ecuador-signs-a-country-programme-framework-cpf
https://www.iaea.org/newscenter/news/ecuador-signs-a-country-programme-framework-cpf


90 
 

https://www.foronuclear.org/es/100957-faqas-sobre-energia/capitulo-13/115550-185-

icuales-son-los-principales-organismos-internacionales-que-formulan-

recomendaciones-sobre-seguridad-nuclear-y-proteccion-radiologica 

[10] Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, "¿Qué 

es el FORO?", 2012. [En línea]. [Último acceso: 30 de julio de 2019]. Available: 

http://www.foroiberam.org/que-es-el-foro 

[11] Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, "Subsecretaría de 

Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN)". [En línea]. [Último acceso: 30 de julio de 

2019]. Available: https://www.recursosyenergia.gob.ec/subsecretaria-de-control-y-

aplicaciones-nucleares-scan/ 

[12] Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, "Valores / Misión / Visión". [En línea]. 

[Último acceso: 30 de julio de 2019]. Available: 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/valores-mision-vision/ 

[13] Asociación Ecuatoriana de RadioProtección, "Historia". [En línea]. [Último acceso: 30 

de julio de 2019]. Available: http://aerpecuador.org/index.php/aerp/mision-y-vision 

[14] Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, "Quienes Somos". [En línea]. [Último acceso: 30 

de julio de 2019]. Available: http://exa.ec/ 

[15] Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano Quito, " Índice 

Ultravioleta (IUV)", 2018. [En línea]. [Último acceso: 30 de julio de 2019]. Available: 

http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/radiacion-ultravioleta-app 

[16] Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, 

"Instituciones Miembros". [En línea]. [Último acceso: 30 de julio de 2019]. Available: 

https://www.lanentweb.org/es/instituciones-miembros#ecuador 

[17] Encyclopaedia Britannica, "Ultraviolet radiation", 2019. [En línea]. [Último acceso: 31 

de julio de 2019]. Available: https://www.britannica.com/science/ultraviolet-radiation 

[18] Health Physics Society, "Ultraviolet Radiation". [En línea]. [Último acceso: 31 de julio 

de 2019]. Available: https://hps.org/hpspublications/articles/uv.html 

https://www.foronuclear.org/es/100957-faqas-sobre-energia/capitulo-13/115550-185-icuales-son-los-principales-organismos-internacionales-que-formulan-recomendaciones-sobre-seguridad-nuclear-y-proteccion-radiologica
https://www.foronuclear.org/es/100957-faqas-sobre-energia/capitulo-13/115550-185-icuales-son-los-principales-organismos-internacionales-que-formulan-recomendaciones-sobre-seguridad-nuclear-y-proteccion-radiologica
https://www.foronuclear.org/es/100957-faqas-sobre-energia/capitulo-13/115550-185-icuales-son-los-principales-organismos-internacionales-que-formulan-recomendaciones-sobre-seguridad-nuclear-y-proteccion-radiologica
http://www.foroiberam.org/que-es-el-foro
https://www.recursosyenergia.gob.ec/subsecretaria-de-control-y-aplicaciones-nucleares-scan/
https://www.recursosyenergia.gob.ec/subsecretaria-de-control-y-aplicaciones-nucleares-scan/
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/valores-mision-vision/
http://aerpecuador.org/index.php/aerp/mision-y-vision
http://exa.ec/
http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/radiacion-ultravioleta-app
https://www.lanentweb.org/es/instituciones-miembros#ecuador
https://www.britannica.com/science/ultraviolet-radiation
https://hps.org/hpspublications/articles/uv.html


91 
 

[19] American Cancer Society, "Ultraviolet (UV) Radiation", 2019. [En línea]. [Último 

acceso: 2 de agosto de 2019]. Available: https://www.cancer.org/cancer/cancer-

causes/radiation-exposure/uv-radiation.html 

[20] Organización Mundial de la Salud, "Índice UV solar mundial: guía práctica", 2003. [En 

línea]. [Último acceso: 3 de agosto de 2019]. Available: 

https://www.who.int/uv/publications/en/uvispa.pdf 

[21] U.S. Food and Drug Administration, "Ultraviolet (UV) Radiation", 2019. [En línea]. 

[Último acceso: 5 de agosto de 2019]. Available: https://www.fda.gov/radiation-

emitting-products/tanning/ultraviolet-uv-radiation 

[22] Canadian Centre for Occupational Health and Safety, "Ultraviolet Radiation", 2016. 

[En línea]. [Último acceso: 7 de agosto de 2019]. Available: 

https://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/ultravioletradiation.html 

[23] ARPANSA, "Ultraviolet radiation". [En línea]. [Último acceso: 9 de septiembre de 

2019]. Available: https://www.arpansa.gov.au/understanding-radiation/what-is-

radiation/non-ionising-radiation/ultraviolet-radiation 

[24] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Radiación Ultravioleta", 2019. [En 

línea]. [Último acceso: 17 de septiembre de 2019]. Available: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=687:pl 

[25] SOLCA-Núcleo de Quito, "Incidencia del cáncer en Quito (Periodo 2011 - 2013)", 

2017, pp. 9-11. [En línea]. [Último acceso: 23 de septiembre de 2019]. Available: 

https://issuu.com/solcaquito/docs/rnt_2010_2013 

[26] El Telégrafo, "Quito, Loja y Cuenca tienen mayor número de casos de cáncer de piel", 

2019. [En línea]. [Último acceso: 23 de septiembre de 2019]. Available: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/quito-loja-cuenca-casos-cancer-

piel 

[27] SOLCA-Núcleo de Quito, "Día mundial de la lucha contra el cáncer de piel", 2017, pp. 

7. [En línea]. [Último acceso: 23 de septiembre de 2019]. Available: 

https://issuu.com/solcaquito/docs/cancer_de_piel_2017 

[28] Panamá América, "Se debilita la capa de ozono sobre la franja ecuatorial del planeta", 

2010. [En línea]. [Último acceso: 24 de septiembre de 2019]. Available: 

https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/uv-radiation.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/uv-radiation.html
https://www.who.int/uv/publications/en/uvispa.pdf
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/tanning/ultraviolet-uv-radiation
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/tanning/ultraviolet-uv-radiation
https://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/ultravioletradiation.html
https://www.arpansa.gov.au/understanding-radiation/what-is-radiation/non-ionising-radiation/ultraviolet-radiation
https://www.arpansa.gov.au/understanding-radiation/what-is-radiation/non-ionising-radiation/ultraviolet-radiation
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=687:pl
https://issuu.com/solcaquito/docs/rnt_2010_2013
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/quito-loja-cuenca-casos-cancer-piel
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/quito-loja-cuenca-casos-cancer-piel
https://issuu.com/solcaquito/docs/cancer_de_piel_2017


92 
 

https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/se-debilita-la-capa-de-ozono-sobre-la-

franja-ecuatorial-del-planeta-515626 

[29] Prashant Krishnamurthy, Encyclopedia.com, " Wireless Technology", 2020. [En línea]. 

[Último acceso: 28 de enero de 2020]. Available: 

https://www.encyclopedia.com/computing/news-wires-white-papers-and-

books/wireless-technology 

[30] TypesnUses.com, "Different Types of Wireless Communication Technologies", 2019. 

[En línea]. [Último acceso: 28 de enero de 2020]. Available: 

https://www.typesnuses.com/different-types-wireless-communication-technologies/ 

[31] Margaret Rouse, TechTarget, "wireless", 2006. [En línea]. [Último acceso: 28 de enero 

de 2020]. Available: https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/wireless 

[32] Tnuda Center, "Cellular Communication Network Technologies", 2016. [En línea]. 

[Último acceso: 29 de enero de 2020]. Available: https://www.tnuda.org.il/en/physics-

radiation/radio-frequency-rf-radiation/cellular-communication-network-technologies 

[33] UXL Encyclopedia of Science, Encyclopedia.com, "Cellular/Digital Technology ", 

2019. [En línea]. [Último acceso: 29 de enero de 2020]. Available: 

https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/cellulardigital-technology 

[34] Electronics Notes, "What is Cellular Communications: Mobile Technology". [En línea]. 

[Último acceso: 29 de enero de 2020]. Available: https://www.electronics-

notes.com/articles/connectivity/cellular-mobile-phone/what-is-cellular-

communications.php 

[35] Universidad Internacional de Valencia, "Evolución de la red de comunicación móvil, 

del 1G al 5G", 2018. [En línea]. [Último acceso: 30 de enero de 2020]. Available: 

https://www.universidadviu.com/evolucion-la-red-comunicacion-movil-del-1g-al-5g/ 

[36] Vangie Beal, Webopedia "programming language". [En línea]. [Último acceso: 31 de 

enero de 2020]. Available: 

https://www.webopedia.com/TERM/P/programming_language.html 

[37] Computer Hope, "Markup language", 2019. [En línea]. [Último acceso: 31 de enero de 

2020]. Available: https://www.computerhope.com/jargon/m/markup-language.htm 

https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/se-debilita-la-capa-de-ozono-sobre-la-franja-ecuatorial-del-planeta-515626
https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/se-debilita-la-capa-de-ozono-sobre-la-franja-ecuatorial-del-planeta-515626
https://www.encyclopedia.com/computing/news-wires-white-papers-and-books/wireless-technology
https://www.encyclopedia.com/computing/news-wires-white-papers-and-books/wireless-technology
https://www.typesnuses.com/different-types-wireless-communication-technologies/
https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/wireless
https://www.tnuda.org.il/en/physics-radiation/radio-frequency-rf-radiation/cellular-communication-network-technologies
https://www.tnuda.org.il/en/physics-radiation/radio-frequency-rf-radiation/cellular-communication-network-technologies
https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/cellulardigital-technology
https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/cellulardigital-technology
https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/cellular-mobile-phone/what-is-cellular-communications.php
https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/cellular-mobile-phone/what-is-cellular-communications.php
https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/cellular-mobile-phone/what-is-cellular-communications.php
https://www.universidadviu.com/evolucion-la-red-comunicacion-movil-del-1g-al-5g/
https://www.webopedia.com/TERM/P/programming_language.html
https://www.computerhope.com/jargon/m/markup-language.htm


93 
 

[38] Redator Rock Content, "¿Qué es CSS y cuáles son sus funciones en Internet?", 2019. 

[En línea]. [Último acceso: 31 de enero de 2020]. Available: 

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-css/ 

[39] Josh Petty, Concept Art Empire, "What is 3D Modeling & What’s It Used For?". [En 

línea]. [Último acceso: 31 de enero de 2020]. Available: 

https://conceptartempire.com/what-is-3d-modeling/ 

[40] Arduino, "What is Arduino?". [En línea]. [Último acceso: 1 de febrero de 2020]. 

Available: https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction 

[41] The MathWorks, Inc., "MATLAB". [En línea]. [Último acceso: 1 de febrero de 2020]. 

Available: https://www.mathworks.com/products/matlab.html 

[42] MDN contributors, Mozilla and individual contributors, "HTML5", 2019. [En línea]. 

[Último acceso: 1 de febrero de 2020]. Available: https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Web/Guide/HTML/HTML5 

[43] MDN contributors, Mozilla and individual contributors, "CSS3", 2019. [En línea]. 

[Último acceso: 1 de febrero de 2020]. Available: https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Archive/CSS3 

[44] 3DCadPortal, "AUTODESK INVENTOR". [En línea]. [Último acceso: 2 de febrero de 

2020]. Available: http://www.3dcadportal.com/autodesk-inventor.html 

[45] Arduino, Store Arduino, "ARDUINO UNO REV3". [En línea]. [Último acceso: 2 de 

febrero de 2020]. Available: https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 

[46] Sergio Andrés Castaño Giraldo, Control Automático Educación, "Salidas Digitales en 

Arduino". [En línea]. [Último acceso: 2 de febrero de 2020]. Available: 

https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

[47] Naylamp Mechatronics SAC, "Shield SIM900 GSM/GPRS". [En línea]. [Último acceso: 

2 de febrero de 2020]. Available: https://naylampmechatronics.com/arduino-

shields/146-shield-sim900-gsm-gprs.html 

[48] Seeed Technology Co., "GPRS Shield V1.0". [En línea]. [Último acceso: 3 de febrero 

de 2020]. Available: http://wiki.seeedstudio.com/GPRS_Shield_v1.0/ 

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-css/
https://conceptartempire.com/what-is-3d-modeling/
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
https://www.mathworks.com/products/matlab.html
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/HTML5
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/HTML5
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Archive/CSS3
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Archive/CSS3
http://www.3dcadportal.com/autodesk-inventor.html
https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/
https://naylampmechatronics.com/arduino-shields/146-shield-sim900-gsm-gprs.html
https://naylampmechatronics.com/arduino-shields/146-shield-sim900-gsm-gprs.html
http://wiki.seeedstudio.com/GPRS_Shield_v1.0/


94 
 

[49] LastMinuteEngineers.com, "Send Receive SMS & Call with SIM900 GSM Shield & 

Arduino". [En línea]. [Último acceso: 3 de febrero de 2020]. Available: 

https://lastminuteengineers.com/sim900-gsm-shield-arduino-tutorial/ 

[50] Wiltronics Research, " UV Detection Sensor / ARD2-2062". [En línea]. [Último acceso: 

3 de febrero de 2020]. Available: https://www.wiltronics.com.au/wp-

content/uploads/datasheets/ARD2-2062.pdf 

[51] Rambal, "Sensor Ultravioleta (UV) - UVM30A". [En línea]. [Último acceso: 3 de febrero 

de 2020]. Available: https://rambal.com/color-luz-forma/192-sensor-ultravioleta-uv-

uvm30a.html 

[52] ADATA Technology, "Banco de alimentación PV120", 2015. [En línea]. [Último 

acceso: 4 de febrero de 2020]. Available: https://www.adata.com/es/feature/324 

[53] ADATA Technology, "Manual del usuario del banco de alimentación PV120". [En 

línea]. [Último acceso: 4 de febrero de 2020]. Available: 

https://www.adata.com/upload/downloadfile/151026_PV120_Manuale.pdf 

[54] SIMCom, Shanghai SIMCom Wireless Solutions Ltd., "SIM900 AT Commands 

Manual_V1.11", 2015, pp. 188, 191, 194, 196-198. [En línea]. [Último acceso: 5 de 

febrero de 2020]. Available: 

simcom.ee/documents/SIM900/SIM900_AT%20Command%20Manual_V1.11.pdf 

[55] The MathWorks, Inc., "Learn More About ThingSpeak". [En línea]. [Último acceso: 6 

de febrero de 2020]. Available: https://thingspeak.com/pages/learn_more 

[56] Microsoft, "Conozca Azure". [En línea]. [Último acceso: 6 de febrero de 2020]. 

Available: https://azure.microsoft.com/es-es/overview/ 

[57] Biospherical Instruments Inc, "GUV-2511 System Quote", 2011. [En línea]. [Último 

acceso: 7 de febrero de 2020]. Available: 

ftp://uv.biospherical.com/Germar/Alvala/Quote_GUV2511_Generic_Export.pdf 

[58] El Comercio, "Por la altura y ubicación, Quito es más vulnerable a la radiación UV", 

2018. [En línea]. [Último acceso: 7 de febrero de 2020]. Available: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/altura-ubicacion-quito-radiacion-inamhi.html 

[59] El Comercio, "El Inamhi inauguró una estación meteorológica en el campus sur de la 

Universidad Salesiana, en Quito", 2017. [En línea]. [Último acceso: 7 de febrero de 

https://lastminuteengineers.com/sim900-gsm-shield-arduino-tutorial/
https://www.wiltronics.com.au/wp-content/uploads/datasheets/ARD2-2062.pdf
https://www.wiltronics.com.au/wp-content/uploads/datasheets/ARD2-2062.pdf
https://rambal.com/color-luz-forma/192-sensor-ultravioleta-uv-uvm30a.html
https://rambal.com/color-luz-forma/192-sensor-ultravioleta-uv-uvm30a.html
https://www.adata.com/es/feature/324
https://www.adata.com/upload/downloadfile/151026_PV120_Manuale.pdf
https://simcom.ee/documents/SIM900/SIM900_AT%20Command%20Manual_V1.11.pdf
https://thingspeak.com/pages/learn_more
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/
ftp://uv.biospherical.com/Germar/Alvala/Quote_GUV2511_Generic_Export.pdf
https://www.elcomercio.com/actualidad/altura-ubicacion-quito-radiacion-inamhi.html


95 
 

2020]. Available: https://www.elcomercio.com/actualidad/inamhi-inauguro-estacion-

meteorologica-quito.html 

[60] Xunta de Galicia - MeteoGalicia, "Glosario de meteorología - La radiación ultravioleta". 

[En línea]. [Último acceso: 1 de junio de 2020]. Available: 

https://www.meteogalicia.gal/web/informacion/glosario/uv2.action?request_locale=es 

[61] Metroecuador, "Quito, Loja y Cuenca concentran el cáncer de piel en Ecuador", 2019. 

[En línea]. [Último acceso: 1 de junio de 2020]. Available: 

https://www.metroecuador.com.ec/ec/actualidad/2019/06/13/quito-loja-cuenca-

concentran-cancer-piel-ecuador.html 

[62] Protei MENA, "The Mobile Wireless Communication Technology Journey – 0G, 1G, 

2G, 3G, 4G, 5G", 2018. [En línea]. [Último acceso: 1 de junio de 2020]. Available: 

http://protei.me/blog/telecom-news/the-mobile-wireless-communication-technology-

journey/ 

[63] Xataka, "Qué es Arduino, cómo funciona y qué puedes hacer con uno", 2018. [En 

línea]. [Último acceso: 2 de junio de 2020]. Available: 

https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-uno 

[64] Isaac PE - ComoHacer.eu, "Análisis comparativo de las placas Arduino (oficiales y 

compatibles)". [En línea]. [Último acceso: 2 de junio de 2020]. Available: 

https://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-compatibles/ 

[65] Ravi Pujar - Embedded World Blog, " Difference between SIM800 and SIM900 GSM 

modules". [En línea]. [Último acceso: 2 de junio de 2020]. Available: 

https://www.raviyp.com/difference-between-sim800-and-sim900-gsm-modules/ 

[66] Do bit Ao Byte, "Sensor UV - ML8511, GUVA-S12SD, UVM-30A". [En línea]. [Último 

acceso: 2 de junio de 2020]. Available: https://www.dobitaobyte.com.br/sensor-uv-

ml8511-guva-s12sd-uvm-30a/ 

[67] Emmanuel Jiménez - Android Ayuda, "4 características con las que debe contar una 

batería externa", 2017. [En línea]. [Último acceso: 2 de junio de 2020]. Available: 

https://androidayuda.com/2017/06/02/4-caracteristicas-con-las-que-debe-contar-

una-bateria-externa/ 

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/inamhi-inauguro-estacion-meteorologica-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/inamhi-inauguro-estacion-meteorologica-quito.html
https://www.meteogalicia.gal/web/informacion/glosario/uv2.action?request_locale=es
https://www.metroecuador.com.ec/ec/actualidad/2019/06/13/quito-loja-cuenca-concentran-cancer-piel-ecuador.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/actualidad/2019/06/13/quito-loja-cuenca-concentran-cancer-piel-ecuador.html
http://protei.me/blog/telecom-news/the-mobile-wireless-communication-technology-journey/
http://protei.me/blog/telecom-news/the-mobile-wireless-communication-technology-journey/
https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-uno
https://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-compatibles/
https://www.raviyp.com/difference-between-sim800-and-sim900-gsm-modules/
https://www.dobitaobyte.com.br/sensor-uv-ml8511-guva-s12sd-uvm-30a/
https://www.dobitaobyte.com.br/sensor-uv-ml8511-guva-s12sd-uvm-30a/
https://androidayuda.com/2017/06/02/4-caracteristicas-con-las-que-debe-contar-una-bateria-externa/
https://androidayuda.com/2017/06/02/4-caracteristicas-con-las-que-debe-contar-una-bateria-externa/


96 
 

ANEXOS 

ANEXO A. Descripción de los comandos AT usados en la programación de la placa. 

ANEXO B. Ensamblaje en Inventor de las partes que conforman la caja del prototipo. 

ANEXO C. Lenguaje de marcado para el contenido de la página web. 

ANEXO D. Lenguaje de diseño para la página web. 

ANEXO E. Datasheet de la placa Arduino UNO. 

ANEXO F. Datasheet del módulo SIM900. 

ANEXO G. Datasheet del sensor UVM-30A. 

ANEXO H. Datasheet del power bank PV120. 

ANEXO I. Cotización de un sistema GUV-2511. 

 

 

 

 

  



97 
 

ANEXO A 

Descripción de los comandos AT usados en la programación de la placa. 

 AT+CIPSTATUS: Consulta el estado actual de la conexión (servidor aplicable, 

cliente, número de conexión y la información del portador GPRS). 

 AT+CIPMUX=: Este comando configura el dispositivo para una conexión IP única o 

múltiple (=0 es única, =1 es múltiple). 

 AT+CSTT=: Comando que configura el APN, nombre de usuario y contraseña para 

el contexto PDP (Packet Data Protocol), para nuestro caso se usan las credenciales 

proporcionadas por Claro Ecuador. 

 AT+CIICR: El comando abre una conexión con GPRS O CSD de acuerdo a la 

configuración establecida por AT+CSTT. 

 AT+CIFSR: Este comando devuelve nuestra dirección IP local. 

 AT+CIPSPRT=0: Se usa para establecer un indicador '>' al enviar datos, si es 0 

muestra "SEND OK" pero no muestra el '>'. 

 AT+CIPSTART=: Este comando permite indicar el tipo de conexión (TCP o UDP), 

la url o dirección IP y el puerto al que se realiza la conexión. 

 AT+CIPSEND: Permite enviar datos a través de una conexión TCP O UDP, los 

cuales deben ser especificados luego de este comando y a continuación se debe 

enviar un comando “(char) 26” equivalente a una finalización. 

 AT+CIPSHUT: Este comando se encarga de cerrar la conexión, es decir que 

desactiva el contexto PDP. 
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ANEXO B 

Ensamblaje en Inventor de las partes que conforman la caja del prototipo. 
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ANEXO C 

Lenguaje de marcado para el contenido de la página web. 
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ANEXO D 

Lenguaje de diseño para la página web. 
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ANEXO E 

Datasheet de la placa Arduino UNO. 
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ANEXO F 

Datasheet del módulo SIM900. 
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ANEXO G 

Datasheet del sensor UVM-30A. 
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ANEXO H 

Datasheet del power bank PV120. 
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ANEXO I 

Cotización de un sistema GUV-2511. 
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