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El índice ultravioleta, IUV, es un indicador numérico de la intensidad de la 

radiación ultravioleta, de origen solar y de sus efectos sobre la salud.  

El proyecto uvialert tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de alerta que 
permita a la población protegerse contra la radiación UV. 
 
Se trata de traducir el IUV a un código de colores, intuitivo y de fácil asimilación por toda 
la población, y es con esta filosofía con la que se desarrolla el proyecto I+D+i, UVIALERT 
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Especificaciones: 
 
Accesible 
Adaptable 
Escalable 
Fiable 
De bajo costo y mantenimiento 

Recursos: 
 
PC 
Acceso Internet 
Software de control 
Interface “UVIALERT” 
Dispositivo óptico 

 el sistema   UVIALERT  
 

Software 

Interface  “UVIALERT” 

Dispositivo óptico, en torre 

Modos de operación: 
 
Automático 
Manual 
Gestión  y mantenimiento 

remoto. 
 



La configuración de UVIALERT permite la utilización de un número 
ilimitado de sistemas de alerta, utilizando un único sensor UV, lo que 
reduce el mantenimiento y calibración a una sola estación 



0  Estación Meteorológica Colegio Virgen de la Vega 

1  Colegios zona norte. 
2  Ayuntamiento 
3  Institutos, complejos deportivos, campo de futbol. 
4  Biblioteca- paseos y zona recrativa de “la Mota.” 
5  Piscinas 

Simulación de los posibles emplazamientos de UVIALERT en Benavente 



Mecanizado de la torre – instalación de la óptica 



Montaje del interface  “UVIALERT” 



Panel informativo sobre metacrilato 

PICTOGRAMAS  
RECOMENDADOS POR LA UE 



Instalación en el club derpotivo “ Los Salados ” 

El club deportivo “los 
Salados” en Benavente, se 

convierte en el primer 
espacio de ocio de Europa, 
que instala un sistema de 
prevención e información 

ultravioleta,como 
UVIALERT 

Los usuarios de la piscina 
pueden observar en el 

UVIALERT el nivel de radiación 
ultravioleta y actuar en 

consecuencia para protegerse. 



Folleto informativo que se entrega a los usuarios de la piscina y que 
complementan la información del uvialert. 



innovación en el desarrollo de un producto: 

Novedoso e inexistente hasta ahora. 
Con una tecnología y recursos propios. 
De gran utilidad social. 
 

Desarrollo: Profesores y alumnos de los dptos de 

ciencias, informática y tecnología del Colegio Virgen de la 
Vega, trabajamos juntos para conseguir el objetivo de 
materializar una idea creativa en un sistema nuevo y útil. 

Investigación: Desde la instalación de la estación 
meteorológica, se gestó la idea de promover la salud, 
relacionada con la radiación ultravioleta, a través de un 
sistema de información visual.  

  
 

La idea, la filosofía, la tecnología, el hardware y software necesarios para desarrollar el proyecto UVIALERT, son nuestros. No tenemos constancia de 
que en ningún otro lugar se halla desarrollado e instalado un sistema como el uvialert. 


