


RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

Cuando nos exponemos al sol, parte
de la radiación que recibimos pertenece 
a la radiación ultravioleta, principal 
causante de cáncer a la piel.

Con la llegada de la  era industrial y el 
uso de gases refrigerantes, la capa de 
ozono ha ido debilitándose, causando 
el incremento de radiación. 

Para protegernos de la radiación es 
recomendable el uso de bloqueador, 
también evitar la exposición solar en 
las horas centrales del día.

Nuestra visión es utilizar el Intimáforo como medio para visualizar el índice de 
radiación ultravioleta y concientizar a la población de la importancia de 

protegerse de ello , sensibilizándose con los valores del índice UV. 

El Intimáforo cumple lo que exige la OMS,  que establece que el sensor utilizado en la medición
debe cumplir un espectro en particular ( Espectro de Acción para el Eritema). En las siguientes
gráficas se muestra la gran exactitud y precisión que logra el sensor  respecto al espectro.
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COMPONENTES

INDICADOR DE INDICE ULTRAVIOLETA

Nos permitirá ver durante todo el día como se comporta la 
radiación ultravioleta. Los valores más altos tienen la 
tendencia de estar ubicados al mediodia en promedio.

PANEL DE 3 COLORES

Nos permitirá clasificar el índice ultravioleta en tres colores: 
Rojo (indica peligro), Ambar (indica precaución) y Verde 
(indica normalidad).

Para poder visualizar los resultados se usarán los
siguientes indicadores:

MÍNIMO MODERADO ALTO MUY ALTO EXTREMO

INTEPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Las personas pueden
permanecer en el ambiente

con total tranquilidad sin
preocupación alguna de la

radiación.

VERDE

Se puede permanecer en
el sol por pequeños

periodos de tiempo. El uso
de bloqueador, sombreros

y gorros son
recomendables.

AMBAR

Las personas deben tener
como prioridad evitar su

exposición al sol.
Es indispensable estar

protegido de la radiación
en ese momento.

ROJO

Para poder comprender las acciones a realizar ante los resultados del Intimáforo la forma
más sencilla es guiándonos por el color que indica en ese momento.



CARACTERíSTICAS DEL INTIMÁFORO
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UV

Cuerpo del Semáforo provisto de luminarias tipo LED,
bajo consumo de energía (10 watts), material de
policarbonato con resistencia a la radiación solar, 
diseñado para trabajo en exteriores 
(Medio ambiente agresivo).

Visualizador numérico con protección IP65, indica
Índice de radiación UV, dígitos de 10 cm de alto, color
Verde, Amarillo y Rojo (Dependiendo del valor
mostrado), visibles hasta 50 metros.

Dimensiones 370 x 80 x 40 cm.

Sensor de radiación UV, cumple el cálculo de
irradiación usando el espectro de frecuencia Eritema
correspondiente con un rango de medición para índice 
UV de 0 a 20.

Módulo GPRS para transmisión remota de las 
mediciones vía SMS o email, en áreas con cobertura 
telefonía móvil, hacia una Estación Central a distancia, 
permitiendo crear una red de monitoreo en línea 
(tiempo real).

1 - 5 INDICE UV

6 - 10 INDICE UV

11 A + INDICE UV

LUZ ROJA

LUZ ÁMBAR

LUZ VERDE


