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Diseño e implementación de una red de
sensores para el monitoreo de los niveles de
radiación solar en la ciudad de Loja
Design and implementation of a sensor network for
monitoring solar radiation levels in the city of Loja
Kevin Rodrigo Orozco Jaramillo, Ángel José Ordóñez Mendieta

Abstract—The present investigation focused on the design and
implementation of a system for monitoring solar radiation levels,
in the city of Loja, Ecuador. The solar radiation levels
monitoring system is based on the development of a sensor
network, in which two ultraviolet (UV) sensors have been placed,
representing the nodes of the network, these are communicated
in a wired way and wireless, with the base station, which
represents the core of the network, where data processing,
acquisition and management is performed. The base station
manages the data collected by the UV sensors, these data are
linked to an application for mobile phones, with Android
operating system, in the application you can visualize the level
of solar radiation in real time, the history of the data and the
respective preventions, according to the level of the ultraviolet
index (IUV) presented. In turn, the implementation of a solar
light was included, for a direct visualization of solar
radiation levels.
Index Terms— IUV, Zigbee, WSN, solar radiation, Android

Resumen—La presente investigación se enfocó en el diseño e
implementación de un sistema para el monitoreo de los niveles de
radiación solar, en la ciudad de Loja, Ecuador. El sistema de
monitoreo de los niveles de radiación solar, se basa en el
desarrollo de una red de sensores, en la cual, se ha colocado dos
sensores ultravioleta (UV), que representan los nodos de la red,
estos se comunican de forma alámbrica e inalámbrica, con la
estación base, que representa el núcleo de la red, donde se realiza
el procesamiento, adquisición y gestión de datos. La estación
base, gestiona los datos recolectados por los sensores UV, estos
datos son vinculados a una aplicación para teléfonos móviles, con
sistema operativo Android, en la aplicación se puede visualizar el
nivel de radiación solar en tiempo real, el historial de los datos y
las prevenciones respectivas, según el nivel del índice ultravioleta
(IUV) presentado. A su vez, se incluyó la implementación de un
solmáforo, para una visualización directa de los niveles de
radiación solar.
Palabras Claves— Índice ultravioleta, zigbee, WSN, radiación
solar, Android
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I. INTRODUCCIÓN
N LA ACTUALIDAD,

la radiación ultravioleta (UV) es un
tema que afecta al mundo entero, diversos países
como diferentes organizaciones, han realizado múltiples
acciones para concientizar al público en general, sobre: ¿qué
es el IUV?, las prevenciones que se debe tener ante este y los
peligros de la piel a los que se ven expuesto los seres
humanos, por causa de la sobreexposición de la piel, a los
altos niveles de radiación UV durante el día. Las quemaduras
solares, conjuntamente con el bronceado son los efectos
agudos más comunes que se producen en la piel, lo cual a
largo plazo se refleja como: un envejecimiento prematuro por
causa de la, degeneración de las células, del tejido fibroso y de
los vasos sanguíneos, pero también, puede existir la
posibilidad
que
se
produzcan
efectos
crónicos
correspondientes al cáncer de la piel y a las cataratas en los
ojos [1]. Está radiación afecta a todo el mundo, y en el caso
particular del Ecuador, es mucho más evidente, sobre todo en
la región Sierra del país, la cual se encuentra afectada por la
degradación de la capa de ozono. Por esta razón, en muchas
ciudades del Ecuador, las cuales se ven afectadas por el
incremento de la radiación solar, tales como: Quito, Cuenca,
Imbabura, Ibarra, Riobamba, Manta, Salinas, Guayaquil, Loja
entre otros, han tomado la acción de implementar un
solmáforo, para prevenir a la ciudadanía de la radiación a la
cual se está exponiendo.
En la actualidad, al referirnos de una forma más específica
con respecto a la ciudad de Loja, cuenta con un solmáforo,
pero este a su vez presenta múltiples fallos, y lastimosamente
existen días que no presenta información. Port tal motivo, y
dada la importancia del conocimiento en tiempo real de los
niveles de radiación solar ultravioleta a la que se exponen los
habitantes, se identificó la necesidad de elaborar una
herramienta digital, que permita a los habitantes de la ciudad
de Loja, visualizar el nivel del índice de radiación solar
mediante su móvil, haciendo que está información sea
revisada de manera más oportuna y se tomen las acciones
pertinentes, información que la aplicación también presentará
a sus usuarios. Para mejorar la información y monitoreo
correspondiente, se ha planificado el uso de un red de sensores
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inalámbricos, que dada las distancias y la irregularidad
geográfica que existe en la ciudad, permitirá incorporar
adecuadamente, varios sensores en puntos distribuidos de la
ciudad, para contrastar sus datos entre sí y verificar que no
existan valores irregulares en los datos que se generan. Es
importante, también indicar que mediante el uso del sistema se
indicar busca generar una mayor concientización en la
comunidad universitaria, sobre la importancia de la
prevención ante los niveles del IUV.
A. Red de sensores
Las redes de sensores, son un conjunto de dispositivos
físicos, los cuales están ubicados de forma estratégica
según la aplicación o el servicio, por el cual, fue diseñada la
red, teniendo como objetivo, garantizar la mejor forma de
recolectar los datos para su posterior transmisión. Este
conjunto de dispositivos, está diseñado para recolectar,
procesar y almacenar información específica de algún
fenómeno físico, climático, ambiental, u otros. Este tipo de
redes son autónomas, es decir, que deben estar creadas de tal
forma que ante cualquier eventualidad, la misma red pueda
solucionar cualquier percance, de tal manera que, rara vez una
persona intervenga para su mantenimiento, por lo que, suelen
tener un tiempo de vida de varios años, siempre y cuando la
red este correctamente diseñada [2]. La comunicación que se
realiza, puede efectuarse de forma alámbrica o inalámbrica
(WSN siglas en inglés – Red de Sensores Inalámbrica), siendo
está ultima, la más conocida y utilizada por todas las personas,
está también, se considera como la puerta a un sin número de
aplicaciones que van de la mano con el IoT (Internet de las
Cosas) [3].
1) Arquitectura de una red WSN: Una red WSN básica, está
estructurada por 3 etapas indiferentemente de la tecnología
que utilice. La primera etapa, se basa en la adquisición de los
datos (Nodo), para ellos se hace uso de un sensor, el cual
monitoriza las diferentes variables que existen en el entorno, y
recolecta solo la información vital para la cual fue diseñado,
pero existen diferentes sensores que pueden recolectar varios
tipos de información a la vez.
Una vez que la información haya sido adquirida por el
sensor, este la transmite al gateway, el cual por ejemplo,
podría ser un módulo bluetooth o zigbee definido en el
estándar IEEE 802.15.4 que se enfoca en el despliegue de
redes de baja tasa de transmisión, costo y consumo, que
corresponde a las redes de sensores. El gateway, puede ser
también otro nodo, pero mucho más robusto conocido como
cabeza de grupo, el cual a su vez es la puerta de enlace a la
estación base y esta es la última etapa de la red WSN, donde
se realiza el análisis y almacenamiento de la información, cabe
recalcar que en los nodos se suele colocar también actuadores,
los cuales ejecutan una acción a partir del análisis de la
información que se realice en la estación base. Un nodo por lo
general está conformado por un sensor, un actuador, una
batería, y un transceptor. El actuador acepta una señal eléctrica
proveniente de la estación base y la convierte en una acción
física para efectuar alguna tarea en el medio en que se
encuentra y el transceptor es el que se encarga de establecer la
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comunicación con los demás dispositivos [4].
En lo que respecta a la selección de la plataforma, se
analizó el uso del sistema Android, dado que, proporciona al
usuario un software para el diseño de aplicaciones, en la cual
facilita al desarrollador un sin número de herramientas para la
implantación sencilla y rápida de cualquier aplicación, a este
software se lo denominó bajo el nombre de AndroidStudio [5].
Por estas características, se ha seleccionado Android, como la
plataforma bajo la cual se ha desarrollado la presente
aplicación, para la visualización de las muestras recolectadas
por el sistema de monitoreo de los niveles de radiación solar.
2) Radiación UV: La radiación UV, corresponde a las ondas
electromagnéticas que comprenden las longitudes de ondas
desde, los (100 o 150) nanómetros hasta los 400 nanómetros
provenientes del sol, y las cuales se dividen en tres tipos,
UVA, UVB y UVC según la longitud de onda que comprende
cada una [4]. Gracias a la protección de la capa de ozono, gran
parte de los rayos UVC los cuales son los más perjudiciales
para la salud, no se impactan de forma directa con la
superficie de la tierra, y por ende no afecta de forma
perjudicial a las personas, pero si lo hacen los rayos UVA y en
una pequeña parte los UVB. A continuación, se detallan cada
uno de los tipos de radiación solar nombrados:
• La radiación UVA (Radiación Ultravioleta A), es aquella
que posee una longitud de onda, entre los 315 y los 400
nanómetros. Llega casi completamente a la superficie de la
tierra, por lo que, representa cerca del 95% de la radiación
UV. Por otra parte, es responsable del bronceado de todas
las
personas
produciendo
principalmente,
el
envejecimiento de la piel.
• La radiación UVB (Radiación Ultravioleta B), es aquella
que posee una longitud de onda, entre los 280 a los 315
nanómetros, y representa sólo un 0,25% de toda la
radiación solar que llega a la superficie de la tierra. Llega a
la tierra muy atenuada, porque es absorbida por el ozono,
reflejada por los aerosoles, y principalmente atenuada por
la cubierta de nubes.
• La radiación UVC (Radiación Ultravioleta C), es aquella
que posee una longitud de onda, entre los 100 y los 280
nanómetros. En teoría, como se menciono es la más
peligrosa para el hombre, pero es absorbida totalmente por
el ozono de la atmósfera [6].
3) Efectos de la radiación solar en la piel: La radiación solar
que llega a la superficie de la tierra, puede ser perjudicial para
la salud de las personas. Los rayos UVA y UVB, son aquellos
que pueden producir daños a la piel e incluso al ojo humano,
por parte de los rayos o luz que son visibles (350-750 nm /
violeta-rojo), ya que, sus efectos en la piel son similares a la
radiación UVA. En el caso de la radiación infrarroja (>760
nm) provoca el aumento de la temperatura y el CO2, pero el
vapor de agua y las pequeñas gotas de agua que forman las
nubes, absorben con mucha intensidad las radiaciones
infrarrojas, por lo que, no llegan de forma directa a la
superficie terrestre [7].
La radiación UVB, es absorbida por la capa de ozono. Ésta
puede resultar muy nociva para la piel de las personas, ya que,
llega hasta la epidermis, que es la capa superior de la piel y
MASKAY

prroduce el enrrojecimiento de la mism
ma. También, es la
responsable dell bronceado dde la piel, quee en realidad, es un
mecanismo de defensa por parte
p
de la piiel, por causaa de la
m
exxposición a eesta radiaciónn, lo cual a largo plazo puede
prroducir el fotooenvejecimiennto. Además, son los princcipales
caausantes del cáncer de ppiel, ya que pueden lleegar a
prroducir una allteración direecta en el AD
DN celular ddel ser
huumano [8]. Algunos
A
de loos síntomas qque suelen apaarecer,
soon: las alergiaas, radicales liibres (que inddirectamente ccausan
altteración dell ADN y riesgo de cáncer cuutáneo)
footoenvejecimieento, los ccuales son causados poor la
deegradación que se efectúa de
d las fibras dde colágeno, ellastina
y de los fibroblastos de la deermis [8]. Por último, se tienne a la
raadiación UVC
C, la cual es más nociva,, debido a laa gran
pootencia que lleeva, pero graccias a la proteección de la caapa de
ozzono, esta no llega a la supperficie terresstre, eh ahí, laa gran
im
mportancia de la capa de ozoono para el muundo.
4) Índice UV (IUV): El ínndice UV o IUV, es la escala
esstablecida paraa determinar eel nivel de inteensidad de raddiación
soolar, que se irrradia en la suuperficie de lla tierra, a paartir de
esstos valores, see puede determ
minar, el peliggro que una peersona
coorre al exponerse al sol, seggún el nivel dee la escala en que se
enncuentre en ese momento, taal y como se ppuede observaar en la
Fiig. 1 [9]. Ell IUV fue eestablecido poor la Organizzación
M
Mundial de la Salud (OMS)), la Organizaación Meteoroológica
M
Mundial, el Proograma de lass Naciones Unnidas para el M
Medio
Am
mbiente (UNE
EP) y la Com
misión Internaccional de Protección
coontra la Radiacción no Ionizaante.

E
En la actualiddad, por meddio de los diiferentes moddelos
estaadísticos quee se han desarrollado y tecnoloogías
aerooespaciales, los mismos que permitten conocer los
difeerentes fenóm
menos ambienntales que pueeden o estánn por
prodducirse en el mundo, dan la posibilidad de que por m
medio
de diferentes institutos o coorporaciones como
c
el Insttituto
MHI),
Naccional de Meteeorología e Hidrología - Eccuador (INAM
el eevaluar la situuación actual del Ecuador con respecto a la
radiiación solar, de la cual see ha estableccido que la sierra
s
ecuaatoriana, es uuna de las ciuudades más peerjudicada daddo la
desttrucción de la capa de ozono, por consecuente, sus
habitantes deben tener una maayor precaucióón por su saluud al
mento de saliir. La radiaciión en la reggión interadinaa, es
mom
muccho más altaa en los meeses de septiiembre–octubrre y
abriil-mayo, en loos cuales, el índice UV puede
p
llegar hhasta
niveeles extremaddamente altos (nivel 15), e incluso alreddedor
del año este índicce UV sigue siendo peligrooso, ya que puede
alcaanzar niveles dde 7 a 11 en laa escala de raddiación [10].
1) Sistemas de monitoreo de radiacióón solar: Enn la
actuualidad, existee un gran riesggo a las diferenntes enfermeddades
a las que la persoona se puede vver expuesta coon el simple hhecho
de eexponerse al ssol, ante esta ssituación, en E
Ecuador y el rresto
del mundo se haan tomado dife
ferentes accionnes, para ayuddar a
infoormar al públicco en general,, del riesgo al que se exponeen, y
que medidas de prevención ddeben tomar, para evitar vverse
afecctados por laa radiación exxcesiva de laa piel. En vvarias
ciuddades de Ecuaador, por lo general, las ciuudades situadaas en
la sierra ecuatooriana, las m
mismas que se citarón con
anteerioridad, talees como: Lojja, Cuenca, Quito,
Q
Riobam
mba,
Ibarrra, entre otrras ciudades,, han implem
mentado diveersos
méttodos informattivos, uno de ellos
e
es el Solm
máforo (Fig. 22), el
cuall indica, el nnivel de radiaación en tiem
mpo real y pposee
indiicativos de la prevención quue se debe haccer, según el nnivel
de rradiación.

Figg. 1. Categorías de exposición a la radiación solar [9].

-

-

Las recomenddaciones impaartidas por la O
OMS son:
Reducir la exposición durrante las horas centrales del día.
Buscar la soombra.
Utilizar prenndas de proteccción.
Colocarse unn sombrero dee ala ancha paara proteger los ojos,
la cara y el ccuello.
Protegerse los ojos con gaafas de sol conn diseño envoolvente
o con panelees laterales.
Utilizar crem
ma de protección solar de aamplio espectrro, con
un factor dee protección ssolar (FPS)15+, en abundaancia y
cuantas vecees la necesite.
Evitar las caamas solares.
Importante pproteger a los bebés y niñoss de corta edadd.

B. Radiación solar
s
en la ciudad de Loja
La radiación que se produuce en la zonaa ecuatorial aalcanza
vaalores muy ellevados, esto,, por causa dde su ubicaciión, al
enncontrarse porr debajo del desvanecimieento de la caapa de
ozzono, lo que produce que la radiación solar afecte dde una
foorma mayor.
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Fig. 2. Solmáforo sittuado en la ciudadd de Loja.

A
Además, en otros países Sudamericannos, como: P
Perú,
Braasil, Chile o Argentina, también haan adoptado esta
maduras en la piel,
inicciativa, para laa prevención de las quem
caussadas por laa radiación solar. Adicioonalmente, a los
difeerentes solmááforos situadoos en los ddiversos paísees y
ciuddades, en Ecuaador, también existe, un sisttema de monittoreo
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dee radiación sollar, el cual fuee establecido ppor la INAMH
HI, que
baasa su sistemaa en varios seensores colocados a lo larggo del
terrritorio ecuatooriano, y a parrtir de su página web propoorciona
información de la radiación qque se tiene een tiempo reall, y de
lass precauciones que se deben tomar antess de salir al exxterior,
enn la Fig. 3, see puede obserrvar la interfaaz web de INA
AMHI
quue ofrece al ppúblico, para ssu conocimiennto sobre el IUV
I
al
quue se encuentran en ese mom
mento.

Figg. 3. Área de esttudio.

III. DISEÑO E IMPLEMENTAC
CIÓN
A. Diseño del sistema
s
de moonitoreo
c
1) Delimitacióón de la zona:: La ciudad dee Loja, es la capital
dee la provincia de Loja uubicada en Ecuador, la cuual se
enncuentra al ssur del país situada geoggráficamente a los
033º39'55"; 04º30'38" de latituud Sur (95012249 N - 95946638 N)
y 79º 05' 58''; 779º05'58'' de loongitud Oeste (661421 E -7711075
E)), y pertenece a la zona interandina, por lo que, su cliima es
cáálido y templaddo (Fig. 4).

2) Diseño conceeptual del sisstema de monnitoreo: El diiseño
teórrico, del sistem
ma de monitooreo de los nivveles de radiaación
solaar, se basó en tres fases de desarrollo, quue son los missmos
que se siguieron ppara la implem
mentación, en la cual la prim
mera
y ssegunda fase,, describe ell despliegue de los senssores
inallámbricos y allámbricos, collocados en punntos estratégiccos a
lo laargo de la FEIIRNNR como se observa enn la Fig. 5.
E
El nodo correespondiente a la red WS
SN (nodo 2)), se
disttribuyó en unna topología en estrella ccon respecto a la
estaación base, poosteriormente se desarrolló el establecimiiento
de lla comunicación inalámbricca, entre nodo y estación baase o
Gatteway, la cuaal es el puntoo central quee trabaja com
mo el
servvidor (base dde datos) de toda la infoormación quee los
senssores recolectten, está se uubicó en la paarte interna dde un
solm
máforo, en laa que tambiénn se colocó uun sensor quue se
com
munica de foorma alámbricca con la esstación base, por
mottivos de la pooca distancia a la que se eencontraba. D
Desde
estee punto, la estación base realiza todo ell procesamiennto y
gesttión de los datos,
d
que poosteriormente son enviadoos al
hostting en red, ppara que a suu vez dichos ddatos recolecttados
puedan ser visuualizados a trravés de unaa aplicación, para
t
fase y final
disppositivos móviiles, lo que coorresponde la tercera
del proceso de disseño.
T
Tanto, la estación base y sensor para m
medir el IUV
V, se
estaablecieron a 440 metros de lla Secretaría dde Administraación
Cenntral, junto a la Vivienda Auutosustentablee de la FEIRN
NNR,
(Noodo 1), y a parrtir de este punnto se colocó a 37 m. el seguundo
noddo, sobre el eddificio de la caarrera de Geollogía (Nodo 22), en
la ccual, por medio de la esstación base, se establecerrá la
com
municación con Internet tom
mando en connsideración, quue el
áreaa de estudio poosee ya accesoo a este serviciio.

Fig. 5. Arquitectura del Sistema de m
monitoreo establecido.

Figg. 4. Captura de pantalla de la pággina web del INA
AMHI [11].

El área en laa cual se impplementó el ppresente sistem
ma de
m
monitoreo de los niveles dde radiación, correspondee a la
Energía, las Industrias, y loss Recursos Natturales
Faacultad de la E
noo Renovables (FEIRNNR) de la Univeersidad Nacionnal de
Looja, la cual cuenta con unna distancia de aproximadaamente
3000 metros de largo y de 15 a 30 metros dee ancho, por loo cual,
grrafica una form
ma alargada e irregular.
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B. Equipos a utiilizar
way):
1) Plataforma de hardwarre (Estación Base/Gatew
mando en cconsideración,, la arquiteectura concepptual
Tom
preeestablecida, enn función de llas diferentes ccaracterísticass que
debe cumplir la estación basse, como: la recolección dde la
macenamientoo de la mismaa, por
infoormación de loos nodos y alm
estaa y muchas máás característiccas, se ha opttado por establlecer
a laa Raspberry Pii 3B como la mejor alternaativa, ya que ees un
prodducto basto y económico en el mercaddo, además dee sus
partticulares caraacterísticas, de
d las cualees, como see ha
menncionado, perm
miten el podeer convertirla en un serviddor o
provveer directam
mente de la utilización de móduloss de
com
municación, quue vienen ya inntegrados a essta como el wii-fi o
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bluuetooth, lo cual da una ssolución direccta, con respeecto al
traaspaso de la información
i
rrecolectada deesde los nodos, a la
baase de datos qque se crea een la nube, y al respaldo de los
m
mismos, incluyeendo a su vez una escalabiliidad a la red, para
p el
deesarrollo de muchos máás proyectos sobre la misma
m
plataforma.
2) Sensor UV: A partir del aanálisis, de loss diferentes seensores
paara medir los niveles de raddiación UV, y que son acceesibles
deentro de Ecuaador, se tomóó la decisión de trabajar con
c el
seensor GUVAS
S12SD. La caaracterística ffundamental, por la
cuual se seleccionó a dicho sennsor, recae sobbre el hecho de
d que,
ess un dispositiivo de medicción diseñadoo directamentee para
traabajar con lla raspberry pi, lo cuaal suma difeerentes
coontribuciones al momento dde tener soporrte de la comuunidad
dee desarrolladorres, en funciónn de la prograamación que se debe
haacer en la rraspberry parra la obtencción de los datos,
addicionalmente a esto, posee una gran disponibilidad
d
en el
m
mercado, tiene una mayor sensibilidad con respectoo a la
v
lecttor de
raadiación UV, ya que cuennta con un verdadero
raadiación ultravvioleta, y su coosto es reduciddo.
C.. Comunicaciión inalámbricca
Para el establlecimiento de la conexión iinalámbrica, entre el
noodo y la estacción base, se escogieron
e
loss módulos Xbbee S2
baasados en los protocolos
p
ziggbee, de la cuaal sus caracterrísticas
dee comunicacióón en cuanto a la velociddad de transm
misión,
m
métricas para ell ahorro de ennergía, comuniicación entre nnodos,
mportancia paara su
coobertura y coosto, fueron de gran im
seelección, adem
más este sopoorta una confiiguración de ppuntomu
multipunto, form
mando así la toopología en esstrella mencioonada.
1) Xbee expllorer usb: este dispositivvo, permite a los
diferentes móódulos Xbee, el poderr configurarllos o
o
graacias a que faccilita la
prrogramarlos a través de un ordenador,
coonfiguración dde los pines y sserial del Xbeee, por medio de
d una
placa que vienee a ser el connvertidor entree el USB y laa serie
T231X (xbee 2), y esto veendría a ser lo que posibiilita la
FT
traansmisión de datos, desdde el móduloo al computaador y
viceversa.
A/D MCP 32008: el dispositiivo mcp 3208,, es un
2) Conversor A
coonversor analóógico/digital dde 12 bits, ell cual cuenta con 8
caanales de convversión, en estte caso el connversor se connecta a
la raspberry ppor medio dee los pines del 10 – 133, que
mados (10)CS//SHDN – (11))Din –
coorresponde a llos pines llam
(12)Dout – (13))CLK, que se encuentran dee igual maneraa en la
B, y corresponnden a los pinnes 19, 21, 233 y 24,
raaspberry pi 3B
V a la
coon los cuales se pudo enviiar los datos ddel sensor UV
raaspberry pi de forma alámbriica.
D.. Estructura ddel sistema
1) Estructura ddel nodo: el aarmazón, en la
l cual se collocó el
seensor y demáás dispositivoss correspondiente al nodo 2, se
puuede visualizarr en la Fig. 6.
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Fig. 6. Diseño de la eestructura del noddo 2.

P
Para su realizzación, se toomó en conssideración quue la
estrructura del noddo cumpla conn un grado de protección IP33C,
segúún la norma iinternacional 660528 estableecida por la IE
EC o
Com
misión Electrootécnica Interrnacional, de tal forma quue se
garaantiza que los componentess internos de la estructura, nno se
expondrán a dañños producidoos por agua de lluvia, y por
arteefactos o impuurezas que puuedan ingresarr, superiores a un
calibbre de 2.5 mm
m [11].
2) Estructura dee la estación bbase: el segunndo sensor y xxbee,
se ccolocaron en la estructura del solmáforoo, dicha estrucctura
fue diseña como una alternativva informativaa, sobre el IU
UV al
que se están expooniendo las differentes personnas que transitten o
ingrresen a la FEIIRNNR el diseeño de la mism
ma se visualizza en
la Fig.
F 7, el cuall mide 2,20 metros
m
de alturra y 40 metroos de
anchho, en cada unna de sus caraas. La estructuura del solmáforo,
que alberga al noodo 1 y estacción base, fuee diseñada con un
graddo de protecciión IP23B, loo cual indica qque a la estrucctura
pueden acceder artefactos o extremidades
e
del grosor dde un
deddo de 12mm dee diámetro y 880 mm de largoo, pero sin alccance
a loos dispositivoss internos, adicionalmennte, proporcciona
una protección coontra el agua rrociada o lluviia [9]. Graciass a la
dispponibilidad dee acceso a la reed eléctrica dee la universidaad, la
alim
mentación tantto del nodo, eestación base y solmáforo se la
reallizaron de form
ma alámbrica.
3) Diagrama deel diseño prreestablecido: a través dee las
difeerentes fases rredactadas, y de la seleccióón de los equipos,
en lla figura 8, se puede visualizzar el correspoondiente diagrrama
de lla red. La rasppberry pi, adeemás de ejecuutar el código,, que
com
manda a los sensores recoolectar la infoormación, estta se
encaarga de alm
macenar en rregistros, los diferentes ddatos
recoolectados a lo largo del díaa, esta informaación es enviaada a
una base de dattos, en MySQ
QL, la cual pposteriormentee, se
vinccula con la applicación que sse desarrolló, para visualizaar en
tiem
mpo real los datos
d
que se recolecten. A
Adicionalmentte, al
finaalizar la jornadda la raspberryy subirá el reggistro generaddo en
el ddía, a un reposiitorio de cada nodo en el serrvidor.
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resppecto a IUV, eentre otras caaracterísticas; de tal maneraa que
la aaplicación pueeda mostrar poor una parte, los
l datos que sean
alm
macenados en el servidor, y por otra, llos datos que son
regiistrados en ttiempo real ppor los senssores, ademáss de
pressentar las advvertencias resppectivas del IU
UV, al considderar
estoos puntos, see planteó la siguiente estructura parra el
desaarrollo de la applicación en bbase a las siguiiente seccionees:
- P
Presentación de
d datos en tieempo real.
- P
Presentación de
d datos almaccenados en el servidor.
- P
Presentación de informacción preventiiva del IUV
V. A
continuación, se detalla el funcionamient
f
to de la aplicacción,
- con la cual sse pudo dar cumplimientoo a los requiisitos
pprevios.

Figg. 7. Diseño de lla estructura del solmáforo.

2) Funcionamiennto general de
d la aplicaciión MonSolarr: En
sí, uuna vez iniciadda los diferenttes métodos ddel ciclo de vidda de
la aaplicación, en el momento en
e que se ejecuuta como tal, pasa
a laa primer etapaa del ciclo de vida de la intterfaz que tam
mbién
se la conoce ccomo “activiity” dentro del softwaree de
mera interfaz dde la
AnddroidStudio, y con ello se ppresenta la prim
apliicación, que ess detallada a ccontinuación een cada literal,, con
resppecto al funcioonamiento de ccada una de laas fases.
• Interfaz de iniicio: Tal y com
mo se visualizza en la Fig. 10,
1 la
ppresente activvidad o interfaaz, se inicia ccon un mensajje de
bbienvenida qque se crea conjuntamente
c
e con el méétodo
“onCreate()”. En sí, la intterfaz está connformada porr dos
bbotones, uno de ellos es un “ImageBoton” (botón con
imagen), que representa el logo del escuddo y nombre dde la
U
Universidad Nacional
N
de L
Loja, en casoo que se pressione
sobre este, direccionará a la aplicaación sobre una
“WebView” (ventana weeb) que perrmitirá el ppoder
vvisualizar la página web de
d la carrera, de Ingenieríía en
E
Electrónica y Telecomuniicaciones, coon posibilidadd de
rretornar a la interfaz de iinicio, al pressionar la teclla de
rretroceso proopia de los ccelulares móvviles, o la quue se
encuentra en lla parte superiior izquierda dde la interfaz.

Figg. 8. Diseño de lla estructura del solmáforo.

La raspberry pi, además dee ejecutar el cóódigo, que com
manda
a los sensores recolectar la información, esta se encarrga de
macenar en reegistros, los ddiferentes datoos recolectadoos a lo
alm
larrgo del día, essta informacióón es enviada a una base de datos,
enn MySQL, lla cual posteeriormente, sse vincula ccon la
applicación que se
s desarrolló, para visualizaar en tiempo reeal los
daatos que se reccolecten. Adicionalmente, all finalizar la joornada
la raspberry suubirá el registro generadoo en el día, a un
reppositorio de cada nodo en eel servidor.
E. Desarrollo dde la aplicacióón
1) Requisitos de funcionaamiento: El desarrollo de la
applicación, debbe cumplir con diferentess requerimienntos al
m
momento de m
mostrar la infformación reccolectada, com
mo: la
lecctura captada por los sensorres, el mensajee de prevencióón con
respecto al nivvel de IUV medido,
m
datos informativoos con

499

Fig. 9. Interfaz de biienvenida de la applicación MonSolar.

L
La segunda opción, que se ppresenta comoo Inicio, permiite al
usuaario dirigirse a la “activitty” principal de la aplicacción,
com
mo se visualizaa en la Fig. 10.
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• Interfaz prinncipal: Una veez, presionadoo el botón de inicio,
se accede a la interfaz prrincipal (Fig. 10) la cual dee igual
manera cuennta con el “Im
mageBoton”, deel logo de la U
UNL y
tres botones adicionales. D
Dos de estos bbotones, repreesentan
los datos quue se obtienenn de los sensoores, que venddrían a
ser los nodos (nodo 1 ingrreso a secretarría y nodo 2 auulas de
geología), uubicados dentrro de la FEIR
RNNR, cada uuno de
ellos se rigge a partir deel código, quue se genera en la
estación basse (raspberry ppi 3B), y actúa en el momeento en
que el usuaario solicita vver los valorees de censado, por
medio del bbotón de “Actuualizar”, del cual
c
se generaará una
imagen en la que se vvisualiza, loss puntos donnde se
encuentran llos sensores, dentro
d
de la FE
EIRNNR y el úúltimo
valor recoleectado por cadda sensor, inccluyendo la feecha y
hora en que fue tomado, ccon lo cual yaa se da por cum
mplido
el primer reequisito preesstablecido en el desarrollo de la
aplicación.

Fig. 11. Actividad o interfaz consulta de base de datos
d
en la apliccación
MonnSolar.

Fig. 12. Interfaz del W
WebView. Ingreso del rango de datos a consultaar, en
funciion de la fecha. Grafica
G
y tabla geenerada, de los datos
d
obtenidos a partir
del rrango ingresado.
Figg. 10. Actividad o interfaz principaal de la aplicaciónn MonSolar.

El segundo bbotón, permite realizar una cconsulta a la bbase de
daatos, sobre los diferentes vallores que se hhayan generadoo en el
día a través dee uno de loss nodos de laa red (Fig. 111), al
seeleccionar uno de estos nodoos y presionarr el botón ingresar la
applicación acceederá a la innterfaz de unn “WebView””, que
fuunciona igual que el “ImaggeBoton” del escudo de la UNL,
peero este se prrogramó para visualizar unn “WebServicce”, el
cuual fue diseñaado para la bbase de datoss (Fig. 12), een este
“W
WebService” se nos ppedirá ingreesar dos ffechas,
coorrespondientees al rango en que se desea realizar la connsulta,
peero cabe decir,, que al inicio de esta interfa
faz también se puede
ingresar al alm
macenamiento masivo de loos registros dee cada
noodo, situado dentro
d
de difeerentes directoorios en el serrvidor,
paara ello, se ddebe presionarr el botón “consulta de baase de
daatos”, en el quue se encontrrarán diferentees documentoos, que
reppresentan los datos recolecctados por los sensores a loo largo
dee los días; estoos datos se diiferencian entrre sí, por el nnombre
deel documento correspondiennte a la fechaa del día en que
q se
geeneró, de esta forma se da cumplimiento aal segundo reqquisito
esstablecido.
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E
El tercer botónn, correspondee al de recomeendaciones, el cual
perm
mite observarr y tomar enn consideraciión las difereentes
preccauciones, en función a los diversos nivveles de radiaación
del índice UV quue hay, además cuenta de iggual manera coon el
direeccionamientoo a la página de la carrerra, por medioo del
“Im
mageBoton” coomo en las anteriores
a
“acttivitys” (Fig. 13);
adiccionalmente, ffrente a cada uno de los niiveles del IUV
V, se
tienne un botón dde visualizacióón de las diveersas precauciiones
que se pueden tom
mar de forma individual, paara cada nivell que
exisste del IUV ((Fig. 13), así, se da por cuumplido de foorma
satissfactoria, loss requisitos establecidos previamentee al
desaarrollo de la applicación.
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estáá conformadoo por el sensor GUVA, un xbee parra la
com
municación inaalámbrica conn la estación base
b
y un circcuito
reguular de voltaje de 3.3 V; ppara la alimeentación, tantoo del
senssor como del xbee,
x
adicionaalmente se collocó un ventilaador,
paraa el enfriamieento interno dee los dispositiivos, por caussa de
las aaltas temperatturas a las quee se expondrá el nodo, en laa Fig.
14 se
s puede visuualizar, los differentes elemeentos mencionnados
dentro del nodo.

Figg. 13. Interfaz dee recomendaciones del IUV. Recomendaciones de
d cada
nivvel de radiación.

De igual maanera, que en las anterioress interfaces een este
caaso, la program
mación que riige a la presennte interfaz, se basa
enn la estableciida con el bbotón inicio, de la interffaz de
bienvenida, conn la cual se puede accedder a las difeerentes
interfaces de caada nivel del IIUV. Y de unaa forma práctiica, en
la parte superioor derecha de todas las inteerfaces, a exceepción
dee la de inicio,, se cuenta coon dos opcionnes, una refereente al
m
manual de usuaario, que se ddescarga de forma
f
automáttica al
prresionar sobree este, y traata sobre el funcionamieento y
m
manipulación dde cada interfaaz, de tal maneera, que sea fáácil de
uttilizar para ell usuario; m
mientras, que la segunda oopción
coorresponde a una
u interfaz innformativa, dell desarrollador de la
applicación.
F. Implementaación del hardw
ware del sistem
ma de monitorreo de
loss niveles de raadiación solarr
1) Instalación de la estacción base: Laa instalación de la
esstación base, cconjuntamentee con el solmááforo, se coloccó a 40
m
metros al norte,, a partir del eedificio de secretaría generaal de la
FE
EIRNNR.
2) Instalación del nodo: el ddiseño del noddo, fue desarrrollado
poor medio del software skettchup, del se procedió a crrear el
m
mismo, a travéss de la utilizacción de una im
mpresora en 3D
D y del
sooftware de diseño
d
Autoddesk Fusion 360, que ess otra
heerramienta parra el modeladoo en 3D, este tiene
t
la gran ventaja
v
dee permitir exportar los archiivos con la exxtensión comppatible,
paara la impresoora en 3D. En la parte sup
uperior del noodo, se
aññadió un aislam
miento, para evitar el filtraado de agua, ddebido
al clima lluvioso al que se va exponner, incluyenndo la
resistencia antee las altas tem
mperaturas, poor ende, el aiislante
uttilizado posee también caraacterísticas téérmicas, capacces de
sooportar temperraturas aproxiimadas a los 3398.889 °C y evitar
filltraciones exteernas, de tal forma que see garantiza quue los
eleementos interrnos se encuenntren protegiddos ante el aggua de
lluuvia, y a su vvez se evita ddeformacioness del nodo, annte las
eleevadas temperraturas que puueden producirrse, adicional a esto,
see colocó una pequeña lam
mina de acrílicco para proteeger el
seensor, por cauusa que este se ve expuessto al exteriorr, para
pooder realizar lla toma de daatos, pero corrre el riesgo qque en
caaso de lluviaa, se vea affectado su ffuncionamientto. La
im
mplementaciónn del nodo denntro de la FE
EIRNNR, el noodo se
coolocó sobre lass aulas de la ccarrera de Geoología y Minaas, este
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Fig. 14. Elementos intternos del nodo.

G. Pruebas del ssistema
U
Una vez, reaalizada la iinstalación dde los difereentes
com
mponentes de la red WS
SN, se realizzaron las pruuebas
perttinentes para la certificacióón de la eficieencia del sisttema,
detaallados a cntinnuación, en el que se considdera la adquisiición
de llos datos, y deel envió de loss mismos haciia la estación base,
b
paraa su posterior procesamiennto, almacenaamiento, enviió al
servvidor y respalddo.
1) Prueba de addquisición de datos: En sí, para la obtennción
de los datos coorrespondientees al sistema de monitoreeo y
s colocaron dos
d sensores como
c
se detallló en
radiiación solar, se
el previo
p
diseño,, y tal como se mencionó uno de ellos está
situado a 40 m
m. al norte ddel edificio dde Administraación
NNR,
Cenntral, junto a laa Vivienda Auutosustentablee, de la FEIRN
y ell segundo en el edificio coorrespondientee a las aulas de
d la
Carrrera de Geoloogía, pero preevio a su coloocación se realizó
una prueba de calibración ddel sensor, poor medio de una
com
mparativa entrre los niveles de voltaje ppresentados poor el
senssor GUVA -S
S12SD, y el nnivel del IUV que presentabba el
solm
máforo que se encuentra impplementado enn la plaza de S
Santo
Dom
mingo, dentro de la ciudad dde Loja, y possteriormente coon el
sisteema de monnitoreo solar implementaddo por parte del
INA
AMHI. Para la adquisición de los datos, se desarrolló un
scrippt e el lenguaj
aje de Python, en donde se oobtiene el valoor de
volttaje en mV deel sensor y suu equivalente al nivel del IUV,
I
inclluyendo la horra y fecha en qque fue tomadda la muestra. Con
resppecto a la com
mparativa realizzada entre el sensor
s
GUVA
A y el
sisteema del INAM
MHI, esta se bbasó en 3 pruuebas, generaddas a
difeerentes horas del
d día, en el cual se buscóó poder realizzar la
tom
ma de muestrass, con el fin dde demostrar eel comportamiiento
de los niveles de radiaciónn solar, a loo largo del día,
considerando los diferentes cliimas, que sonn característicoos de
c
de Looja, a continnuación se deetalla las pruuebas
la ciudad
reallizadas.
P
Prueba 1: La primera
p
pruebba, se basa enn una comparativa
entrre, el valor annalógico del sensor GUVA
A con respectto al
IUV
V, y del vallor que es ppresentado poor el sistemaa de
monnitoreo de raddiación solar del INAMHII, dicha pruebba se
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realizó durante dos días consecutivos, en la cual, la tooma de
mu
muestras fue enn rangos de 10 minutos cada una ddurante
unna hora, corrrespondiente a 6 muestras por día., duraante la
hoora de mayor radiación UV
V, en el que el sol se encuenntra en
el cenit (12h00)). En la Fig. 15, se hace un resumen gráffico de
lass lecturas tom
madas del día 224-07-2019 poor el sensor GUVA,
G
y de las presentaadas por el sisstema del INA
AMHI.

Figg. 15. Gráfica dell IUV obtenido, entre
e
INAMHI y el
e sensor GUVA--S12SD,
en función de las 122 horas del día (cllima: soleado y nuubloso).

En la Fig. 166, se hace un resumen gráficco del nivel deel IUV
mu
muestreado durrante el día 25-07-2019, correspondieente al
seegundo día de la toma de daatos de la pruebba 1, entre el sensor
GU
UVA y el sisteema de monitooreo del INAM
MHI.
COMP
PARATIVA DEL
L NIVEL DE RA
ADIACIÓN
SOLA
AR ENTRE LA R
RED DE MONIT
TOREO DE
INAMH
HI Y EL SENSOR
R GUVA-S12SD
D (25/07/2019)
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MHI (IUV)
7

7

5 4

5

5

SENSOR GUVASS12SD (IUV)

4

4

5

5

4

Fig.. 16 y la Fig. 117, generadas en las fechas 24-07- 2019 y 2507-22019, fueron elaborados a partir del vaalor que arrojjo el
sisteema de monittoreo de INAM
MHI, y del vaalor analógicoo que
generó el sensor GUVA, ya quue esté, al estaar optimizado para
trabbajar en modoo fotovoltaico, permite obteener a su salidda un
valoor en milivoltiios (mV), com
mo referencia al valor del IUV,
I
la cconversión dee mV a los niveles
n
del IU
UV, se generaan al
diviidir el valor annalógico por uun factor de 0.1, del cual se ttoma
en cconsideración solo el valor entero, de tall manera que een el
casoo de que se tuvviese un voltaaje de 775mV,, este equivalddría a
un IIUV=7 (775m
mV / 0.1 = 7).
P
Prueba 2: La segunda pruueba, se enfoocó a la tomaa de
mueestras bajo un intervalo de ttiempo de unaa hora por mueestra,
corrrespondiente a tres muestrass desde las 11 a las 13 horass, las
mismas que se reecolectaron coon el fin de viisualizar y evaaluar
UV, pero adeemás,
un cambio consiiderable en ell nivel del IU
mostrar la corrrecta presentacción y adquisiición de los ddatos,
dem
a trravés de la aplicación deesarrollada. En
E la Fig. 177, se
eviddencia un resuumen de los datos recolectaados y comparrados
con respecto a loos generados por
p el sistema del INAMHII y el
más una figuraa de la interfaaz de
senssor GUVA, see incluye adem
la aplicación
a
ejeccutada en un celular móvil, presentandoo los
datoos recolectadoos (Fig. 18). Tal
T y como se pudo observaar, en
la ppresente pruebaa (Fig. 17), paara los días 27-07-2019 y 288-072019, se evidencio, un cambioo lineal en el nivel de radiaación
s obtuvo un vvalor alto y baajo, con respeccto al
solaar, en el cual, se
niveel del IUV oobtenido, perro para el caaso de los ddatos
recoolectados en el día 26-077-2019, se obbserva un cam
mbio
elevvado en el nivvel del IUV, enn el cual de unn nivel de IUV
V= 4
(mooderado), varíoo a un nivel dee IUV = 10 (m
muy alto), que cabe
recaalcar que este ya es un niveel, que está muuy próxima a ssubir
al nnivel 11, y seer consideradoo como un nivel extremo, que
aum
menta la posibiilidad de provoocar cáncer enn la piel.

4
INAMHI (IUV))

12:10 12:200 12:30 12:40 12:50 13:00
Figg. 16. Gráfica dell IUV obtenido, entre
e
INAMHI y el
e sensor GUVA--S12SD,
en función de las 122 horas del día (cllima: semi-soleaddo y nubloso).

En la presentte prueba, durrante la toma de datos de loos dos
días, se obtuvvieron valoress del IUV entre 4 – 8,
8 que
coomparados con el IUV esttablecidos porr parte de la OMS
(fiigura1), evideencia un graddo de radiacióón muy alto (color:
(
roj
ojo) aunque esste, aún no es extremo, si es perjudicial ppara la
saalud del ser huumano, si se eexpone a largas horas con la piel
sinn protección,, en este caaso por partte de la OM
MS se
recomienda utiilizar: camisaa, crema dee protección solar,
soombrero y gafaas de sol. Duraante estos díass, se evidencioo en la
toma de datos, que el nivel ddel IUV aumeenta o disminuuye de
c
se visuallizó en
foorma lineal en el transcurso ddel día, tal y como
la Fig. 16, esste cambio puede tambiénn ser muy bbrusco,
auumentando dessde un nivel dde radiación soolar de 5 a unoo de 8,
enn un par de segundos, todoo depende de que tan nubllado o
deespejado se enncuentre el díaa. Con respectoo, a los valores de la
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(c)
Figg. 17. Gráfica del IUV obtenido, enntre INAMHI y eel sensor GUVA- S12SD,
en función de tres dde las horas (11-12-13 horas) con m
mayor radiación een el día
(cllima: soleado y seemi-templado).

Fig. 19. Gráfica del IU
UV obtenido, entrre INAMHI y el sensor
s
GUVA- S112SD,
en fuunción de tres de las horas (11-12--13 horas) con maayor radiación en el día
(clim
ma: soleado y sem
mi-templado).

Figg. 18. Gráfica del IUV obtenido, enntre INAMHI y eel sensor GUVA- S12SD,
en función de tres dde las horas (11-12-13 horas) con m
mayor radiación een el día
(cllima: soleado y seemi-templado).

2) Funcionamiennto general ddel sistema: E
El funcionamiiento
mpleto del sisttema se basa en tres objetiivos puntuales. El
com
prim
mer objetivo se enfoca, en recolectar y prresentar, al púbblico
en ggeneral por meedio del solmááforo, el nivel de radiación solar
censsado, a través del encendidoo de sus luces (Fig. 20).

Prueba 3: A partir de laa comparativaa y calibracióón del
seensor, se prosiguió a realizar la tercera prrueba de adquiisición
dee datos, en el nodo 1 y noddo 2, pero estoos ya implemeentado
deentro de suss respectivass estructuras,, situadas een las
ubbicaciones estaablecidas. Estaa prueba, se ejjecutó consideerando
la toma de mueestras, en interrvalos de 10 minutos,
m
en unn rango
dee seis horas coonsecutivas, coorrespondientees a las horas,, que a
lo largo del díía, producen mayor radiacción, la pruebba fue
realizada durannte cinco días. Para su validdación, se reaaliza la
HI y el
coomparativa, enntre los valorees presentadoss del INAMH
seensor GUVAS
S12SD, de la ccual se generaa una gráfica visual
enn la Fig. 19, con respecto al promedio de error obttenido,
duurante cada díía en que se realizó la preesente prueba,, de la
cuual, se denota que el mayoor promedio dde error es el 13.25,
quue al considerrar la diferenccia en la gam
ma de sensoress, y el
núúmero de disppositivos que utiliza el INA
AMHI, permiite dar
poor satisfactoriaa la pruebas geeneradas.

Fig. 20. Solmáforo im
mplementado.

E
El segundo obbjetivo, permitte la visualizaación de los ddatos
recoolectados, porr medio de laa aplicación desarrollada,
d
een la
cuall, también se m
muestran las pprevenciones a tomar en cuenta,
segúún el nivel de radiación solaar presentado ((Fig. 21).
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Figg. 21. Solmáforo implementado.

El objetivo final, se bassa en la connsulta de los datos
recolectados, aal ingresar een una de laas opciones de la
v
toddos los
applicación creada, en la quee permite el visualizar
daatos censados,, a partir de la
l colocación de la fecha que
q se
deesea consultar (Fig. 22).

Figg. 22. Solmáforo implementado.

III. CONCLUSIONES
Se ha diseññado un sisteema de moniitoreo de raddiación
ultravioleta funncional, el cuaal, parte de laa integración de un
noodo, que incoorpora un seensor de radiación UV G
GUVAS112SD, y una tarjeta de com
municación innalámbrica xbee S2,
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que recopila y ennvía la informaación recolecttada, por mediio de
la uutilización de un protocolo zigbee,, basado enn el
estáándar 802.15.44 de la IEEE
E, esta inform
mación es envviada
haciia la raspberryy pi 3B, en la que se realizaa la conversióón de
los bits a valoress hexadecimales, y posterioormente a núm
meros
deciimales, que soon almacenadoos en la raspberry pi 3B, y een la
basee de datos dee MySQL, paara su posterioor presentacióón, a
travvés de la apliccación desarroollada, otorgánndole la capaccidad
de rrecobrar los ddatos recolectaados por los sensores,
s
pudieendo
así, crear estadíssticas de los ddiferente valoores censados a lo
mana o mes.. Para la prresentación dde la
larggo de la sem
infoormación en la aplicación móvil, se uutilizó el softw
ware
AnddroidStudio, m
mediante el cual se creóó una aplicacción,
amiigable con el usuario e informativa, deesarrollada bajjo el
lengguaje de proggramación Javva. En la apllicación creadda se
visuualiza: el vaalor censado por parte dde los nodoss, su
ubiccación, preveenciones conn respecto al nivel de IUV
mosstrado, los mismos que, sonn descargadoss desde la basse de
datoos en MySQL
L, por medio de la program
mación ejecutada,
tam
mbién presentaa la base de daatos de los vaalores censadoos en
difeerentes días, manual de usuario y recomendaciiones
adiccionales para la
l protección dde la piel, antee todos los nivveles
de radiación UV
V que existeen. Esta aplicación, se puede
d
gamaas que trabajaan bajo el sisttema
ejeccutar en las diversas
operativo de Anddroid, otorganndo así, al púbblico en geneeral a
travvés de su celular, un punto informativo ddel nivel de ínndice
UV, en todo mom
mento.
L
La utilidad de la raspberry ppi 3B, como nnúcleo de la reed de
acueerdo a las pruuebas realizaddas, es satisfacctoria, ya que esta
puede gestionar de
d forma fácil y sencilla la masiva
m
cantidaad de
datoos, mediante la utilizaciónn de su proceesador ARMv8 de
cuattro núcleos a 1.2GHz, que le permite adm
ministrar los ddatos
recoolectados a lo largo del día, de una manera rápidda y
opoortuna, gestionnando a su vezz la programaación mediantee los
diveersos softwaree, tales como P
Python, Eclipsse, Java, Anaconda
entrre otros, que vvienen por deffecto en el sisstema operativvo de
la raaspberry pi 3B
B, esta prograamación rige el funcionamiiento
de ccada uno de loos nodos, con respecto a la adquisición dde los
datoos, y de esta forma la raspberry pi 3B, proporcciona
difeerentes alternaativas, que perrmiten el no ttener que dispponer
de diversas plataformas, para el alm
macenamientoo o
ministración dde la informaación recolecttada, por su alta
adm
capaacidad de sopporte, que a suu vez le permiiten trabajar como
c
un servidor locaal, eliminandoo la necesidaad de utilizarr un
hostting externo. La comunicación inalámbrrica por mediio de
los xbee S2, faccilitó realizar la recolecciónn de los datoos en
difeerentes puntos a lo largo dee la FEIRNNR
R, gracias a suu alta
cobertura entre laa tarjetas xbee S2 del nodoo y estación base,
b
dando así, diferenntes perspectivvas con respeccto al punto idóóneo
en ddonde colocarr el nodo y la estación basee, adicional a esto,
la uutilización del protocolo ziggbee en las taarjetas, fue cruucial,
ya que
q con sus características
c
de bajo consumo y bajas ttasas
de transmisión,, permitieronn establecerr fácilmentee la
com
municación inaalámbrica, sinn necesidad dee utilizar mayyores
disppositivos, en llo que correspponde al estaablecimiento dde la
com
municación, enntre el nodo 2 y la rasppberry pi 3B. La
senssibilidad del sensor
s
GUVA-S12SD, con rrespecto a la toma
t
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de datos en las diferentes pruebas de campo desarrolladas, fue
satisfactoria, para ello, se tomó como referencia los datos
presentados por el sistema de radiación del IUV,
implementado por el INAMHI, a partir del cual, se obtuvo una
variación de ±1 con respecto a los valores del IUV medidos
por el sensor GUVA-S12SD, y los presentados por el
INAMHI, y al considerar el mayor número de sensores que
utiliza el INAMHI, que recolectan además, diferentes tipos de
reflexiones de los rayos UV, ante estas premisas, se observa
que la variación obtenida es mínima, garantizando así, la
eficiencia en la toma de muestras. Las diferentes pruebas
realizadas, se evidencian en la sección de resultados.
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