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PRÓLOGO

La presente tesis, tiene como objetivo la implementación de un
sistema de sensores, monitoreo y alertas de la temperatura y humedad de
un centro de datos.

El presente documento está diseñado en tres capítulos, el primer
capítulo trata sobre el marco teórico, el segundo capítulo sobre la
metodología a implementar y el tercer capítulo involucra la propuesta, que
guarda relación con solución planteada.

En el capítulo I se desarrolla el marco teórico, donde se aborda la
temática objeto a investigar, se detalla la conceptualización y diferentes
enfoques sobre de las tecnologías tanto en hardware y software que
serán utilizadas para la implementación del proyecto.

El capítulo II detalla la metodología a utilizar en la medición,
análisis de la información y pruebas del objeto del estudio, para así llegar
al procedimiento y funcionamiento implementarse.

El capítulo III involucra la propuesta de la implementación para
innovar con una solución idónea, pertinente, económica, donde el
monitoreo del circuito sea en tiempo real.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como finalidad implementar un sistema de
sensores, monitoreo y alertas de la temperatura y humedad en el centro
de datos.

La propuesta se implementará en la compañía Telconet S.A, la
misma que se encuentra al norte de la ciudad de Guayaquil, la cual presta
servicios de internet, almacenamiento de datos, entre otros. La idea de
este proyecto nace previo a un análisis de la necesidad que presenta el
área de data center, referente a la implementación de sensores,
monitoreo y alertas de la temperatura y humedad, de una manera
automatizada.

Debido a que actualmente no se encuentra implementada una
solución para este control y las que existen en el mercado son de un alto
costo, se ha buscado una solución a bajo costo para cumplir con los
requerimientos de:

 Medir la temperatura.
 Medir la humedad.
 Monitoreo y alerta de la temperatura y humedad.

El alcance de este proyecto es la implementación de sensores de
temperatura y humedad a bajo costo en el centro de datos,
específicamente en la sala útil en donde se los podrá ubicar de acuerdo a
las necesidades como: pasillos fríos o calientes e incluso dentro de los
rack y en los cuartos de servicios de un centro de datos como son cuartos
eléctricos, ups, baterías y rectificadores e integración con un sistema de

Introducción 3

monitoreo y alertas. Este proyecto se fundamenta en que llevar la
inspección de la temperatura adecuada, evita el recalentamiento de los
equipos y una humedad controlada impide la condensación en los
componentes electrónicos. Debido a estas razones se hace necesario el
control de estas variables

(Temperatura/Humedad), para preservar la

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que
procesan o comunican los equipos electrónico.

Objeto de la Investigación

Implementación

de

sensores,

monitoreo

y

alertas

de

temperatura/humedad para el centro de datos Telconet S.A.

La implementación se la realizará en el centro de datos de la
empresa Telconet S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, sector norte
Av. Perimetral km 30.5 y Av. Leopoldo Carrera Calvo.

El proyecto en su parte inicial tendrá una duración de 3 meses, en
el cual se realizará el levantamiento de la información y proceso de la
investigación de la problemática planteada. Luego se continuará con la
fase del análisis, para concluir con el desarrollo, implementación y
pruebas solventando la problemática planteada en el tema.

Justificación de la Investigación

La justificación de esta investigación es pertinente porque nace de
la problemática en que personal operario debe monitorear las condiciones
adecuadas de temperatura y humedad en el centro de datos, de manera
local. Lo que se busca es hacer el mismo trabajo pero de una manera
automatizada.

De esta forma se resolverán los problemas de

recalentamiento de los equipos y la condensación de los componentes
electrónicos ya que sin un control de los mismos, el grado de incidencia
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en cuanto a disponibilidad e integridad de la información que reposa en el
centro de datos es muy alta.

El costo en una solución industrial convencional resulta muy
elevado y no permite que esta propuesta sea viable. Sin embargo, las
nuevas tecnologías presentan múltiples opciones a precios razonables
que hacen posible armar la combinación de componentes adecuados
para lograr el cometido.

La investigación podrá determinar las acciones de mejora en
cuanto a las zonas de mayor temperatura en el centro de datos,
especialmente en la sala de TI en donde es muy importante llevar este
control para poder tener una buena eficiencia energética del centro de
datos PUE (Power usage effectiveness).

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Implementar un sistema de control y monitoreo de ambiente en
función a la medición de temperatura y humedad en el centro de datos.

Objetivos Específicos

 Analizar el tipo de hardware, software e información necesaria para la
implementación de un sistema de monitoreo de temperatura y
humedad en el centro de datos.
 Construir y diseñar un sistema de control y humedad de temperatura
con conectividad a la red, basado en una placa reducida de ordenador
raspberry pi y un sensor de humedad y temperatura DHT11.
 Desarrollar la lógica de control y comunicación para las unidades de
control de humedad y temperatura para leer los datos del sensor y
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comunicarlos al sistema de monitoreo.
 Implementar infraestructura de red para intercomunicar sensores al
sistema de monitoreo basado en software open source, el cual debe
leer los datos de temperatura y humedad, permitiendo parametrizar
alertas, registrar datos históricos y mostrar informes.
 Mejorar la distribución del aire frío en la sala de TI, para así poder tener
mejores resultados en cuanto a eficiencia energética.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

El presente proyecto tiene como propósito implementar un sistema
de monitoreo, el cual permitirá

detectar los niveles de alertas de la

temperatura y humedad en el centro de datos que es motivo del estudio.

En la actualidad el Data Center tiene un sistema para verificar la
temperatura, en que el operador debe acercase a las salas de frío y tomar
lectura de la temperatura registrada en una banda que se encuentra
colocada en la puerta de la sala de frío, para verificar si la misma es la
idónea o no. Para esto, el presente proyecto busca automatizar la lectura
de la temperatura y humedad del área por medio de un sensor y la señal
llegue al sitio de monitoreo.

Este proyecto se fundamenta en llevar la inspección de la
temperatura adecuada, evitando el recalentamiento de los equipos y una
humedad controlada, la misma que impide la condensación en los
componentes electrónicos. Debido a estas razones se hace necesario el
control de estas variables

(Temperatura/Humedad), para preservar la

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que
procesan o comunican los equipos electrónico.

1.1

Procesos objetos del estudio

Una de las etapas más significativas en la conceptualización de un
cek8ntro de proceso de datos, es el establecimiento de sistemas y
acciones que nos permitan monitorizar, controlar y, en su caso, corregir
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las posibles desviaciones de nuestro plan inicial mediante las medidas
correctivas necesarias.

La implementación de un sistema de monitorización y control
permite tener en todo momento controlado los parámetros críticos y
fundamentales, programar las tareas de mantenimiento, conocer el estado
de los equipos, planificar la renovación de los mismos, conocer la
ubicación y parámetros clave tanto en servidores como en racks, así
como su consumo, su temperatura y humedad.

Para esto es necesario colocar los dispositivos de medida
necesarios en los puntos donde la información que aporten resulte más
significativa, como son los sensores de temperatura y de humedad. Este
sistema de control nos proporciona gran cantidad de información que nos
ayuda a entender el comportamiento de un sistema de monitoreo y
realizar los ajustes necesarios para mejorar las condiciones del mismo.
Permite reducciones del coste de explotación y en las futuras inversiones
a realizar.

1.1.1 Plataforma tecnológica a utilizar

Este proyecto consta tecnológicamente con hardware y software
especiales para el monitoreo de temperatura y humedad. El dispositivo de
temperatura y humedad a utilizar es DHT11, cuenta con un complejo
sensor con una salida de señal digital calibrada. Mediante el uso exclusivo
de la técnica de adquisición de señales digitales y la tecnología de
detección de temperatura y humedad, garantiza una alta fiabilidad y una
excelente estabilidad a largo plazo.

Este sensor incluye un componente de medición de humedad de
tipo resistivo y un componente de medición de temperatura NTC, y se
conecta a un microcontrolador de alto rendimiento de 8 bits, ofreciendo
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excelente calidad, respuesta rápida, capacidad anti-interferencia y
rentabilidad.

La interfaz en serie de un solo hilo hace que la integración del
sistema sea rápida y fácil. Su pequeño tamaño, bajo consumo de energía
y transmisión de señal de hasta 20 metros lo convierten en la mejor
opción para diversas aplicaciones, incluyendo las más exigentes. El
componente es de 4 pines de una sola hilera de paquetes. Es
conveniente

conectar

y

los

paquetes

especiales

pueden

ser

proporcionados según la petición de los usuarios.

El sistema trabaja con el sistema Linux, dentro del cual operaremos
con Zabbix el cual es un sistema de monitoreo de redes creado por Alexei
Vladishev. El proyecto inicia en Francia y su sede actualmente es en
Letonia. Está diseñado para monitorear y registrar el estado de varios
servicios de red, Servidores, hardware de red y aplicaciones.

Es un software open source que vela por el rendimiento de una red
y de la disponibilidad e integridad de los server. Esta herramienta se sirve
de mecanismos de comunicación que le permite a los operadores
configurar alertas para casi todo tipo de evento fuera de lo común que se
de en algún dispositivo en la red. El gestor de monitoreo zabbix nos
ofrece una buena presentación de informes donde visualizaremos los
datos almacenados.

Python es el lenguaje de programación a utilizarse. Este lenguaje
posee un sin número de características de los lenguajes traductores es
decir generan código de máquina a partir del código fuente, y entra en el
grupo de lenguajes semi interpretados. Al ejecutar el código fuente por
primera vez este se traduce al lenguaje de máquina, el cual es llamado
“bytecode”, a su vez generando archivos con extensión .pyc o .pyo, que
son los ejecutables.
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Este es un lenguaje de programación con el cual se extraerán los
datos (indicadores de humedad y temperatura) para ser mostrados de
manera gráfica a través del gestor de monitoreo Zabbix.
1.2

Centro de datos
Se define un centro de datos, centro de procesamiento de

datos (CPD) o data center, a aquella ubicación donde se concentran los
recursos necesarios para el procesamiento de la información de una
organización.
Dichos recursos radican fundamentalmente en unas dependencias
debidamente acondicionadas, computadoras y redes de comunicaciones.
Los datos almacenados, no son datos estáticos, están en constante
movimiento, se interrelacionan unos con otros y dan como resultado
nuevos datos. Su crecimiento es constante y ello implica no solo que
deben estar protegidos mediante las medidas de seguridad adecuadas,
sino también dotados de estupendos “motores que les permitan moverse
ágilmente por las autopistas de la información”.
El crecimiento exponencial del número de usuarios de los servicios
online ha llevado a las empresas a subcontratar la gestión, mantenimiento
y administración de sus equipos informáticos y de comunicaciones en los
Data Center. Esto les permite centrarse en el desarrollo de su propio
negocio y olvidarse de complejidades tecnológicas derivadas de las
características anteriormente comentadas, así como prestar el servicio sin
la necesidad de realizar una inversión elevada en equipamiento dedicado
a este fin.
1.2.1 Rango de temperatura adecuada
La temperatura es una magnitud física que indica la intensidad de
calor o frío de un cuerpo o del medio ambiente, en general, medido por un
termómetro.
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El concepto de calor está asociado con una temperatura más alta,
mientras que el frío se asocia con una temperatura más baja. La
temperatura suele medirse en grados Celsius (ºC), y también en grados
Fahrenheit (ºF). En el caso que de este proyecto se tomará en cuenta los
celsius, comúnmente llamado grados centígrados.

En un centro de datos, tener una temperatura adecuada de forma
constante es una parte importante del control ambiental. Los límites de
temperatura permitidos en un data center oscila entre los 17 °C y 21 °C.
Se requiere especificar que estos rangos no son
obligatorios,

explícitamente

si no que se dispone de márgenes aceptables de

funcionamiento que estarían en los 15 °C y 25 °C.

Cualquier aumento de temperatura que sobrepase los 25 °C
tendrá que ser inmediatamente corregido, ya que pone en riesgo el
equipo y el servicio que presta.. Este rango de temperatura operacional es
el indicado por los fabricantes de circuitos integrados para lograr un
funcionamiento ideal en rendimiento y durabilidad, devenido de la Ley de
Arrhenius [Svante August Arrhenius (1859-1927) fue un científico físicoquímico sueco, galardonado con el Premio Nobel de Química, en 1903] o
también conocida como la Regla de los 10 grados. Esta regla dice que la
vida de un componente o material se reduce a la mitad por cada 10
ºC de aumento en la temperatura; aplicado inversamente por 10 ºC de
disminución de temperatura, la vida útil de un semiconductor se duplicará.

1.3

Incidencia de la humedad en dispositivos electrónicos
La humedad dentro de un data center es una amenaza poco

detectable en los equipos de cómputo. Por lo que en algunas ocasiones
llegan a omitir su monitoreo.
La humedad del ambiente, es la cantidad del agua en forma de
vapor presente en el aire. Esta puede ser representada en el ambiente de

Marco Teórico 11

dos maneras: la humedad absoluta y la humedad relativa que se la
conoce con la abreviatura o iniciales (RH). La humedad relativa es la
cantidad de vapor de agua en el aire en un momento dado suele ser
menor que la requerida para saturar el aire. La humedad relativa es el
porcentaje de humedad de saturación, generalmente calculado en
relación con la densidad de vapor saturado.

Otro dato importante es el punto de rocío o de condensación que
lo que quiere decir es que si el aire se enfría gradualmente mientras se
mantiene el contenido de humedad constante, la humedad relativa subirá
hasta que alcance el 100%. Esta temperatura, a la que el contenido de
humedad en el aire saturará el aire, se llama punto de rocío. Si el aire se
enfría más, parte de la humedad se condensará.

Mientras la temperatura del aire sube, al mismo tiempo sube la
capacidad para almacenar el agua, lo cual representa otro hito para
controlar la temperatura. Esto es un efecto alterno del consumo de frio de
los equipos de comunicación. En la mayoría de equipos el aire frio es
succionado desde el frente, y el aire caliente expulsado por la parte
posterior con mayor capacidad de retención de agua.

El aire que ingresa por el frente del servidor para refrigerarlo tiene
propiedades distintas cuando sale por la parte trasera. A mayor
temperatura, menor HR e igual punto de condensación. Supongamos que
por el frente del servidor ingresa el aire a 22°C, probablemente a la salida
del equipo la temperatura sea aproximadamente 37°C. Así mismo la
humedad relativa disminuye de 50% a 22% y el punto de condensación se
mantiene igual a 12°C.

Existen dos grandes riesgos que van de la mano con la humedad
relativa dentro del data center:
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 Descargas electroestáticas: La descarga electrostática (ESD) es la
liberación de electricidad estática cuando dos objetos entran en
contacto. Ejemplos familiares de ESD incluyen el choque que recibimos
cuando caminamos a través de una alfombra y tocamos un pomo de
metal y la electricidad estática que sentimos después de secar la ropa
en una secadora de ropa. Un ejemplo más extremo de ESD es un rayo.
Aunque la mayoría de los eventos de ESD son inofensivos, puede ser
un problema caro en muchos entornos industriales.
 Corrosión: La corrosión es el deterioro de un metal como resultado de
reacciones químicas entre él y el ambiente circundante. Tanto el tipo de
metal como las condiciones ambientales, particularmente los gases que
están en contacto con el metal, determinan la forma y la tasa de
deterioro.

El objetivo es hallar un equilibrio para poder obtener los niveles de
temperatura en los márgenes adecuados

donde se evitaran las

descargas estáticas y la condensación. Para esto los umbrales
adecuados para la humedad relativa oscilan entre el 40% y el 55%, son
los umbrales recomendados por la normativa TIA/EIA 942.

Así también por lo expuesto en los párrafos anteriores es muy
importante su monitoreo y alertas cuando sobrepasen los umbrales
definidos para evitar el recalentamiento de los equipos y condensación de
los componentes electrónicos.

De esta manera se tiene un control sobre los puntos calientes del
centro datos y se distribuye de mejor manera el aire frío ayudando a la
eficiencia energética.

Para este cometido se utilizará un sensor de temperatura DHT11,
una placa raspberry, programación en python para extraer los datos del
sensor y la integración con zabbix (herramienta open source de
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monitoreo) que mediante scripts en bash tomará la información de
temperatura y humedad.

Zabbix posee varias características que la

hacen una eficaz y poderosa alternativa de monitoreo, entre otras:

1. Es full Open Source. No hay costo de licencias involucradas.
2. Tiene una arquitectura de 3 capas (base de datos, servidor,
presentación).
3. Basado en Linux con BD mysql o postgres.
4. Full web.
5. El monitoreo se realiza mediante agentes. Hay agentes Zabbix para
Windows y Unix (Linux).
6. Es capaz de monitorear cualquier dispositivo que soporte la interfaz
SNMP (por ejemplo routers).

1.4

Hardware

1.4.1 Raspberry Pi
La Raspberry Pi es una cpu de placa reducida con muchas
prestaciones a un costo muy bajo, la misma fue fabricada en Reino Unido
por la fundación Raspberry, con el propósito de estimular el aprendizaje
de la informática en los centros de enseñanza. Actualmente en el
mercado se comercializa la raspberry pi 3 la cual cuenta con un chipset
Broadcom BCM2837, un procesador de 4 núcleos ARM Cortex A53 con
una velocidad de 1.2 GHZ en infraestructura de 64 bits, 1 GB de ram, en
la propia placa trae integrado wifi 802.11 y bluetooth 4.1, con ranura
microSD.
Las prestaciones de este mini ordenador son 4 puertos usb, para
poder conectar todo tipo de periférico, una entrada hdmi que nos permite
ver contenido en alta definición, con un simple cargador de 5v con
conexión mini usb podemos energizar la placa. Las dimensiones del
dispositivo son de 85.6 mm x 56 mm x 21 mm.
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1.4.1.1




Características del Raspberry Pi 3

Procesador:
o

Chipset Broadcom BCM2837.

o

1,2 GHz de cuatro núcleos ARM Cortex-A53

GPU
o

Dual Core VideoCore IV ® Multimedia Co-procesador. Proporciona
Open GL ES 2.0, OpenVG acelerado por hardware, y 1080p30
H.264 de alto perfil de decodificación.

o

Capaz de 1 Gpixel / s, 1.5Gtexel / s o 24 GFLOPs con el filtrado de
texturas y la infraestructura DMA



RAM: 1GB LPDDR2.



Conectividad
o

Ethernet socket Ethernet 10/100 BaseT

o

802.11 b / g / n LAN inalámbrica y Bluetooth 4.1 (Classic Bluetooth
y LE)

o

Salida de vídeo



HDMI rev 1.3 y 1.4



RCA compuesto (PAL y NTSC)
o

Salida de audio



Jack de 3,5 mm de salida de audio, HDMI



USB 4 x Conector USB 2.0
o



Conector GPIO

40-clavijas de 2,54 mm (100 milésimas de pulgada) de expansión: 2x20
tira.



Proporcionar 27 pines GPIO, así como 3,3 V, +5 V y GND líneas de
suministro.
o

Conector de la cámara de 15 pines cámara MIPI interfaz en serie
(CSI-2).

o

Pantalla de visualización Conector de la interfaz de serie. (DSI)
Conector de 15 vías plana flex cable con dos carriles de datos y un
carril de reloj.

Marco Teórico 15

o

Ranura de tarjeta de memoria Empuje / tire Micro SDIO.

IMAGEN N° 1
CARACTERÍSTICAS RASPBERRY PI 3

Fuente: idigitaltimes.com (2016)
http://cdn.idigitaltimes.com/sites/idigitaltimes.com/files/styles/image_embed/public/2016/02/
29/buy-raspberry-pi-3-model-b-online-release-date-amazon-where-buy-price-specs-canadauk.jpg
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

1.4.2

Conector GPIO

Los pines GPIO de la raspberry permite introducirnos tanto en el
mundo de la electrónica y la programación GPIO (General Purpose
Input/Output) sistema de entrada y salida E/S (Entrada/Salida). Debido
a este conector podremos hacer un sinnúmero de proyectos, todos los
pines son de tipo unbuffered, esto quiere decir que no tienen buffers de
protección por lo que debemos tener cuidado con las magnitudes de
voltajes e intensidad. Los mismos se encuentran a lo largo del borde
superior de la placa.
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IMAGEN N° 2
CONECTOR GPIO

Fuente: raspberrypi.org
https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio-plus-and-raspi2/images/gpio-pins-pi2.jpg
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

1.4.2.1

Función de los pines GPIO

La función de los pines GPIO es la siguiente:
 Pines de energía: La placa GPIO nos proporciona los siguientes pines
de energía, pines 1 y 17 nos da un suministro de 3.3v limitado a 50 mA
(mili amperios). Los pines 2 y 4 suministran corriente de 5v desde la
fuente microusb.
 Pines de tierra: Pines utilizados para conectar a tierra los dispositivos.
Puede utilizar cualquiera de ellos, ya que todos están conectados a la
misma línea.
 Pines UART: UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter)
pines seriales que se utilizan para comunicarse con otros dispositivos.
Comunicaciones asincrónicas o lo que conocemos en el medio como
comunicaciones seriales.

GRÁFICO N° 1
CONEXIÓN UART

Fuente: geekytheory.com https://geekytheory.com/puertos-y-buses-1-i2c-y-uart
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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 Pines I2C: I2C (Inter-Integrated Circuit) Pines que le permiten conectar y
hablar con módulos de hardware que soportan el protocolo I2C. El
protocolo

I2C

facilita

la

comunicación

entre

memorias

y

microcontroladores, trabaja con dos señales (SDA) la de datos y (SCL)
la de reloj.
 Pines SPI: SPI (Serial Peripheral Interface Bus) - Pines que le permiten
conectar y hablar con módulos de hardware que soportan el protocolo
SPI.
 Pines GPIO: GPIO (General Purpose Input / Output) - Pines estándar
que se pueden utilizar para encender y apagar dispositivos.

IMAGEN N° 3
PINES GPIO

Fuente: http://blog.mcmelectronics.com
http://blog.mcmelectronics.com/image.axd?picture=%2f2016%2f03%2fGPIO-Chart2.jpg
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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1.4.2.2

Chipset Broadcom BCM2837

El nuevo chipset broadcom bcm2837 cuenta con juego de
instrucciones de 64 bits de la familia de procesadores arm.

El microprocesador cuenta con cuatro núcleos y una velocidad de
1.2 Ghz, cuenta también con una gpu dual core a 400 Mhz, el procesador
arm tiene 32 kb de memoria cache de nivel 1 y 512 kb de cache de nivel
2.

1.4.2.3

CPU Arm Cortex-A53

El procesador ARM-A53 ofrece un equilibrio entre el rendimiento y
la eficiencia energética. Cortex-A53 es capaz de soportar sin problemas
conjuntos de instrucciones de 32 bits y 64 bits.

Hace uso de una eficiente de 8 etapas en el orden de tuberías
mejorado con técnicas avanzadas de búsqueda y acceso a los datos de
rendimiento.

Se ajusta en una huella de potencia y área adecuada para los
teléfonos inteligentes de nivel de entrada.

También puede ofrecer un alto rendimiento agregado en sistemas
empresariales escalables a través de una alta densidad de núcleo, lo que
explica su popularidad en los diseños de estaciones base y redes.

Es una cpu de alta eficiencia para una amplia gama de
aplicaciones en móviles, DTV, automoción, redes y más.
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GRÁFICO N° 2
ESTRUCTURA DE MICROPROCESADOR ARM

Fuente: http://www.arm.com https://www.arm.com/assets/images/Cortex-A53-chip-diagram-16-LG.png
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

1.4.2.4

Almacenamiento

La raspberry utiliza un medio de almacenamiento por tarjeta SD es
decir está diseñada para que el sistema operativo inicie desde la sd, como
buena práctica se recomienda que la tarjeta sd sea superior a 4 Gb.
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IMAGEN N° 4
MICRO SD

Fuente: http://www.xataka. com
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

1.4.2.5

Alimentación Eléctrica

El dispositivo tiene un socket micro USB ya que la placa no viene
con un botón de encendido o apagado. El conector nos sirve para
conectar una fuente de 5v de corriente directa con un consumo de 1200
mA.

1.4.2.6

Sensor de temperatura y humedad DHT11

Este sensor de temperatura y humedad DFRobot DHT11 cuenta
con un complejo sensor de temperatura y humedad con una salida de
señal digital calibrada. Mediante el uso exclusivo de la técnica de
adquisición de señales digitales y la tecnología de detección de
temperatura y humedad, garantiza una alta fiabilidad y una excelente
estabilidad a largo plazo. Este sensor incluye un componente de medición
de humedad de tipo resistivo y un componente de medición de
temperatura NTC, y se conecta a un microcontrolador de alto rendimiento
de 8 bits, ofreciendo excelente calidad, respuesta rápida, capacidad antiinterferencia y rentabilidad.
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Cada componente del sensor DHT11 se encuentra totalmente
calibrado para poder gestionar los datos de humedad más precisos. Los
valores se almacenan como programas en la memoria del sensor y los
mismos serán utilizados en el proceso de detección del valor por el
sensor.

La interfaz en serie de un solo hilo hace que la integración del
sistema sea rápida y fácil. Su pequeño tamaño, bajo consumo de energía
y transmisión de señal de hasta 20 metros lo convierten en la mejor
opción para diversas aplicaciones, incluyendo las más exigentes. El
componente es de 4 pines de una sola hilera de paquetes. Es
conveniente

conectar

y

los

paquetes

especiales

pueden

ser

proporcionados según la petición de los usuarios.

IMAGEN N° 5
SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

Fuente: http://hetpro-store.com http://hetpro-store.com/TUTORIALES/sensor-dht11/
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

1.4.2.7

Especificaciones Técnicas

Las características con las cuales cuenta el sensor de temperatura
y humedad DHT11 son las siguientes:
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CUADRO N° 1
VISIÓN GLOBAL DEL SENSOR DHT11

Fuente: http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

CUADRO N° 2
ESPECIFICACIONES DETALLADAS SENSOR DHT11

Fuente: http://www.droboticsonline.com
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

1.4.2.8

Alimentación eléctrica y Pinout

La fuente de alimentación de DHT11 es 3-5.5V DC. Cuando se
suministra energía al sensor, no envíe ninguna instrucción al sensor en
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menos de un segundo para pasar el estado inestable. Se puede añadir un
condensador valorado 100nF entre VDD y GND para el filtrado de
potencia.

1.4.3

Proceso de comunicación interface serial

El formato de datos de un solo bus se utiliza para la comunicación
y sincronización entre el MCU y el sensor DHT11. El proceso de
comunicación es de 4 ms.

Los datos consisten en partes decimales y partes integrales. Una
transmisión de datos completa es de 40 bits, y el sensor envía un bit de
datos más alto primero. Formato de datos: 8 bits datos integrales de RH +
8 bits datos decimales RH + 8 bits datos T integrales + 8 bits datos T
decimales + suma de 8 bits de verificación. Si la transmisión de datos es
correcta, la suma de comprobación debe ser la última 8bit de "8bit datos
de HR integrales + 8bit decimal RH datos + 8bit integral T datos + 8bit
decimales T datos".

1.4.3.1

Proceso general de comunicación

Cuando la MCU envía una señal de inicio, DHT11 pasa del modo
de consumo de bajo al modo de funcionamiento, esperando a que la MCU
complete la señal de inicio. Una vez que se ha completado, DHT11 envía
una señal de respuesta de datos de 40 bits que incluyen la información de
humedad relativa y temperatura a MCU. Los usuarios pueden elegir
recopilar (leer) algunos datos. Sin la señal de inicio de MCU, DHT11 no
dará la señal de respuesta a MCU.

Una vez que los datos son recolectados, DHT11 cambiará al modo
de bajo consumo de energía hasta que reciba de nuevo una señal de
inicio de MCU.
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GRÁFICO N° 3
COMUNICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA
Y HUMEDAD DHT11

Fuente: http://www.droboticsonline.com
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

1.4.3.2

MCU envía la señal de inicio a DHT

Cuando la comunicación entre el MCU y el sensor DHT11
comienza, el programa de MCU establecerá el nivel de voltaje de bus de
datos único de alto a bajo y este proceso debe tomar por lo menos 18ms
para asegurar la detección de DHT de la señal de MCU, entonces MCU
subirá el voltaje y espere 20 -40us para la respuesta de DHT.

GRÁFICO N° 4
ENVÍO DE SEÑAL AL SENSOR DE TEMPERATURA
Y HUMEDAD DHT11

Fuente: http://www.droboticsonline.com
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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1.4.3.3

Respuesta del DHT11 al MCU

Una vez que el DHT11 detecta la señal de inicio, enviará una señal
de respuesta de bajo nivel de voltaje, que dura 80us. Entonces el
programa del DHT11 fija el nivel de voltaje solo del bus de datos de bajo a
alto y lo mantiene para 80us para la preparación de DHT11 para enviar
datos.

Cuando DATA Single-Bus está en el nivel de baja tensión, esto
significa que el DHT11 envía la señal de respuesta. Una vez que el
DHT11 envió la señal de respuesta, este mantiene el voltaje a 80us y se
prepara para la transmisión de datos. Cuando DHT envía datos a la MCU,
cada bit de datos comienza con el nivel de bajo voltaje 50us y la longitud
de la siguiente señal de nivel de alto voltaje determina si el bit de datos es
"0" o "1".

GRÁFICO N° 5
RESPUESTA DE SEÑAL AL SENSOR DE TEMPERATURA Y
HUMEDAD DHT11

Fuente: http://www.droboticsonline.com
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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GRÁFICO N° 6
RESPUESTA DE SEÑAL AL SENSOR DE HUMEDAD Y
TEMPERATURA DHT11

Fuente: http://www.droboticsonline.com
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

Si la señal de respuesta del DHT11 está siempre a nivel de alto
voltaje, sugiere que el DHT11 no responde correctamente y comprueba la
conexión. Cuando se transmiten los datos del último bit, el DHT11 baja el
nivel de voltaje y lo mantiene durante 50us.

A continuación, la tensión del bus único será arrancada por la
resistencia para volver a ponerla en estado libre.

1.4.3.4

Características eléctricas

El sensor de temperatura y humedad DHT11 funciona con corriente
DC de 3v a 5v con un poder de corriente entre 0.5mA y 2.5mA.
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CUADRO N° 3
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SENSOR DHT11

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

1.5

Software

El concepto de software fue utilizado por primera vez en el año
1957 por el estadístico estadounidense, John Wilder Tukey. Se entiende
como software al sistema lógico que posee un dispositivo tecnológico. El
mismo está compuesto por programas capaces de realizar tareas
específicas y a diferencia del hardware entendido como partes físicas de
un dispositivo. Para el presente proyecto se utilizará el software zabbix.

El software en un computador es toda la parte intangible, la cual
hace que la computadora funcione y haga un sin número de tareas, lo que
se conoce como programas, este representa toda la data intangible que
junto al hardware hacen que el computador trabaje de un amanera
eficiente.

Las computadoras se componen básicamente por el hardware y
por el software, el hardware representa a todos los componentes físicos
del computador y el software a todos los componentes lógicos e
intangibles. Dentro del hardware tenemos el teclado, mouse, disco duro
donde se almacena la información y para que todos estos componentes
interactúen es necesario el software.
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1.5.1

Sistema operativo

Un sistema operativo puede ser conceptualizado como un conjunto
de programas especialmente hechos para la ejecución de varias tareas,
en las que sirve de intermediario entre el usuario y la computadora.

Este conjunto de programas que manejan el hardware de una
computadora u otro dispositivo electrónico. Provee de rutinas básicas
para controlar los distintos dispositivos del equipo y permite administrar y
realizar interacción de tareas.
Un sistema operativo, tiene también como función, administrar
todos los periféricos de una computadora. Es el encargado de mantener
la integridad del sistema. Podemos decir que el sistema operativo es el
programa más importante de la computadora.

1.5.1.1

Sistema operativo a utilizarse, Linux

Linux es un sistema operativo open source lo que implica que su
licencia es GNU GPL

(Licencia Publica General), por lo que no es

necesario un licenciamiento al instalarlo en un computador o equipo
informático. Este sistema operativo es basado en UNIX por lo cual es un
sistema multitareas y muy amigable en su ambiente gráfico, por lo que lo
convierte en un sistema operativo de altas prestaciones.

Como se había indicado al ser un software con licencia pública su
código fuente está disponible para su estudio o modificación si fuera el
caso. La licencia GNU GPL exime el derecho de venta del software, por lo
que un sin número de empresas han presentado sus propias
distribuciones las cuales las comercializan sin restricción alguna.
Al ser software libre, el código fuente es accesible para que
cualquier usuario pueda estudiarlo y modificarlo. La licencia de Linux no

Marco Teórico 29

restringe el derecho de venta, por lo que diversas empresas de software
comercial distribuyen versiones de Linux.

Además de esto, este sistema cuenta con muchas distribuciones y
gestores de ventanas para el entorno gráfico.

La creación del sistema operativo Linux forma parte por Linus
Torvalds y está basada en una distribución de unix llamada minix.
Torvalds fue quien le añadió más funcionalidades.

Desde su primera versión Linux ha sido modificado por un alto
número de programadores en todo el mundo, bajo la lupa de su creador.

La estructura de Linux está basada en directorios y subdirectorios,
el kernel es el core del sistema operativo.

A su vez los directorios se encuentran divididos en directorios
estáticos y dinámicos, dentro de los directorios estáticos podemos
encontrar las rutas (/bin, /sbin, /opt, etc) y dentro de los directorios
dinámicos están (/var/mail, /var/spool, /var/run, etc).

Al pasar de los años el sistema operativo Linux ha sufrido un sin
número de mejoras tanto en su parte grafica como en su utilización y
nuevas características como cluster, routing, virtualización, sistema de
ficheros, tarjetas gráficas.

Este sistema operativo se ha convertido en el favorito de los
usuarios en el mundo dado a su infraestructura robusta y de costo bajo en
comparación de otros sistemas operativos.

Su intérprete de comando es muy poderoso y es conocido como
shell, el cual permite la interacción del usuario con el sistema operativo
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tanto en modo grafico como en modo texto la cual traduce a lenguaje de
máquina para que sea entendida por el computador.

1.5.2

¿Qué es zabbix?

Zabbix es un sistema de monitoreo de redes creado por Alexei
Vladishev. El proyecto inicia en Francia y su sede actualmente es en
Letonia. Está diseñado para monitorear y registrar el estado de varios
servicios de red, Servidores, hardware de red y aplicaciones.

Es un software open source que vela por el rendimiento de una red
y de la disponibilidad e integridad de los server. Esta herramienta se sirve
de mecanismos de comunicación que le permite a los operadores
configurar alertas para casi todo tipo de evento fuera de lo común que se
de en algún dispositivo en la red.

El gestor de monitoreo zabbix nos ofrece una buena presentación
de informes donde visualizaremos los datos almacenados.

Estando muy bien configurado este gestor de monitoreo es una
herramienta vital en la supervisión de la infraestructura, como lo habíamos
mencionado zabbix es una herramienta open source por ende es libre de
costos, esta soportado bajo la licencia GPL v2.

1.5.2.1

Funcionalidad de Zabbix

La funcionalidad de esta herramienta es la de monitorear los
servicios de los servidores y el perfomance de los mismos a través de un
agente propio instalado en el equipo a monitorear o mediante el protocolo
de administración de red snmp, es una herramienta escalable ya que
puede monitorear miles de ítems realizando un promedio de 3 millones de
revisiones por cada 60 segundos.
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1.5.2.2

Chequeos Remotos

Se puede verificar la disponibilidad y uso de recursos a través de
un agente instalado en los equipos a monitorear. Este agente viene
disponible para un sin número de plataformas como son: Windows 2000
Server, 2003, XP, Vista, Server 2008, Windows 7, en Solaris 9, 10, Mac
OS X, HP-UX, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, AIX, IBM y Linux.

1.5.2.3

Mantenimiento mínimo y código abierto

El servidor central de Zabbix puede ser actualizado en cualquier
momento asegurando compatibilidd hacia atrás con versiones anteriores.
La aplicación Zabbix es un proyecto bajo el modelo de GPL por lo cual
puede ser descargado de manera gratuita. El usuario puede modificar el
código fuente de acuerdo a sus necesidades y desarrollar números
plugins las cuales serán adaptables a su entorno. Lo cual reduce de tal
manera la dependencia del proveedor brindando el control de la
herramienta.

1.5.2.4

Respuesta Proactiva y planificación de capacidad

El gestor de monitoreo zabbix atrapa los datos del perfomance del
sistema a lo largo del tiempo, como por ejemplo monitoreo de puertos,
especio en disco, consumo de memoria ram y disponibilidad de CPU. Con
estos datos es mucho más eficaz realizar un análisis de los recursos en la
toma de decisiones correspondientes a capacidad.

1.5.2.5

Detección de Incidencias

Una vez que el gestor de monitoreo informa de algún incidente
comienza el proceso de análisis de acuerdo a los parámetros
configurados y categorizando el incidente dependiendo de la criticidad y a
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su vez notificando a las partes interesadas a través de alarmas ya sean
audibles, visuales o por medio de correo electrónico.

1.5.2.6

Visualización de Datos

La aplicación cuenta con una interfaz de usuario en la Web que
permite realizar la configuración de los componentes monitoreados y los
items recolectados así como la visualización de incidencias, eventos y el
histórico de comportamiento, presentando la información en forma de
gráficos o listados detallados.

1.5.3

Lenguaje de programación a utilizarse

1.5.3.1

Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel muy robusto
de fácil aprendizaje.

1.5.3.2

Lenguaje interpretado o de script

Es un lenguaje popular interpretado, interactivo similar a los
lenguajes de programación orientado a objetos. Este lenguaje es muy
conocido por su versatilidad y su muy fácil sintaxis. Es de código abierto,
lo cual significa que su uso es gratuito, incluso para aplicaciones
comerciales. Python puede correr sobre sistemas operativos como mac,
windows y linux, también soporta máquinas virtuales para java y .net.
Adicional una de sus ventajas es que es portable.

Este lenguaje es considerado un lenguaje de script, tanto como
ruby o perl. Y se utiliza regularmente para aplicaciones web y es también
soportado por un numeroso número de programas de imágenes en 2d y
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3d, se pueden crear plugins y extensiones con python. Un ejemplo de
aplicaciones que soporta un api de python incluye GIMP, Blender y
Autodesk Maya. Los scripts escritos en este lenguaje tienen extensión .py.

Este es un lenguaje de programación con el cual se extraerán los
datos (indicadores de humedad y temperatura) para ser mostrados de
manera gráfica a través del gestor de monitoreo Zabbix.

1.6

Tipologías de investigación

 Investigación exploratoria: Es tipo de investigación se utiliza como el
primer paso hacia la resolución de un problema. Se lo utiliza cuando
este no ha sido estudiado de manera extensiva y el contexto no es
determinante.
 Investigación explicativa: Esta investigación guarda relación causal, no
sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que busca la
causa raíz del mismo. Puede implementarse a través

de diseños

experimentales y no experimentales.
 Investigación bibliográfica: Es la revisión bibliográfica de tema para
conocer el estado de la cuestión.
 Investigación empírica: Este método se basa en la observación y
experimentación.
 Investigación cualitativa: Este tipo de investigación se basa en datos que
se pueden clasificar de acuerdo a su medio natural.
 Investigación de laboratorio: Este tipo de investigación se la realiza en
un ambiente controlado donde se utilicen procedimientos adecuados
pues carece de atributos del ambiente natural.
 Investigación de campo: Se enfoca en hacer el análisis donde la
ocurrencia se da de manera natural, de esta manera se consigue que la
situación sea lo más real posible.

CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

En el diseño metodológico se describe la serie de pasos que
conllevan a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de
métodos y técnicas, las mismas que se aplicarán en área se data center.

Esta investigación nos dio una visión general de tipo aproximativo
respecto a una determinada realidad, que en este caso es el monitoreo de
temperatura y humedad.

Tamayo (2003) define al diseño metodológico como: “Un paso que,
a través de un método verificado, requiere obtener información importante
para razonar, comprobar, mejorar o aplicar el conocimiento, dicho
conocimiento se adquiere para relacionarlo con las hipótesis presentadas
ante los problemas planteados” (p.37).

Aquí se aplican técnicas descriptivas, porque la preocupación
primordial radica en detallar algunas características fundamentales de
conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos
que permitan poner de manifiesto comportamiento del ambiente del área
a trabajar.

Sabino (2011) nos dice: “En cuanto a los elementos que es
necesario operacionalizar, pueden dividirse en dos grandes campos que
requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el
universo y las variables” (p. 118).
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2.1

Metodología de la Investigación

Existen varios tipos de investigación, la que más se ha trabajado en
esta tesis es exploratoria y bibliográfica para poder comprender la
interacción de dispositivos electrónicos con la temperatura y humedad.
Como dice Ander (1992):

La investigación es un proceso metódico, ordenado,
vigilado y crítico, relaciones y estatutos de un puntual
tema del contexto... un hallazgo de evidencias, un pasaje
para conocer la realidad, un proceso para conocer
familiaridades a medias, -o mejor, para revelar no
falsedades parciales. (p.57).

2.2.

Metodología del Proceso unificado de desarrollo de software

Para este proyecto utilizamos el Proceso Unificado de Desarrollo
Software o simplemente Proceso Unificado, el mismo que es un marco de
desarrollo de software que se caracteriza por estar dirigido por casos de
uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental

El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco
de trabajo extensible que puede ser adaptado a organizaciones o
proyectos específicos.

Del mismo modo, el Proceso Unificado de Rational, también es un
marco de trabajo extensible, por lo que muchas veces resulta imposible
decir si un refinamiento particular del proceso ha sido derivado del
Proceso Unificado o del RUP. Por dicho motivo, los dos nombres suelen
utilizarse para referirse a un mismo concepto.
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2.2.1 Fases del Proceso Unificado de desarrollo de software
El Proceso Unificado de desarrollo puede ser dividido en cuatro
fases para su mejor desarrollo, que son las siguientes:
 Inicio. En la fase de inicio se define el negocio: facilidad de realizar el
proyecto, se presenta un modelo, visión, metas, deseos del usuario,
plazos, costos y viabilidad.
 Elaboración. En esta fase se obtiene la visión refinada del proyecto a
realizar, la implementación iterativa del núcleo de la aplicación, la
resolución de riesgos altos, nuevos requisitos y se ajustan las
estimaciones.
 Construcción. Esta abarca la evolución hasta convertirse en producto
listo incluyendo requisitos mínimos. Aquí se afinan los detalles menores
como los diferentes tipos de casos o los riesgos menores.
 Transición. En esta fase final, el programa debe estar listo para ser
probado, instalado y utilizado por el cliente sin ningún problema. Una
vez finalizada esta fase, se debe comenzar a pensar en futuras
novedades para la misma. Desde el punto de vista Técnico: el proyecto
está formado por los flujos de trabajo fundamentales: captura de
requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas.
2.3

Tipo de investigación

 Investigación experimental: Este tipo de investigación está basada en
experimentos y con lleva como base el método científico. Este modelo
de investigación se la puede realizar dentro o fuera del escenario físico
o laboratorio.

2.4

Población

La población es el grupo de elementos que está determinado por
tiempo y espacio, sobre las bases en que se va a realizar el estudio. El
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universo o de estudio del presente proyecto es toda la comunidad
educativa. Cabe hacer referencia a Arias (2006): “Población es el
conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para
los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta
queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio" (p. 81).

En el caso particular del presente proyecto la población viene dada
por todos los clientes que se beneficiarán, al mantenerse los equipos en
adecuadas condiciones climáticas y preservar la continuidad del servicio,
que los mismos ofrecen.

CUADRO N° 4
CARACTERÍSTICAS DEL DATA CENTER
No

Dispositivos

Cantidad

1

ÁREA

500 m2

2

PASILLOS FRÍOS

5

TEMPERATURA
3

PROMEDIO EXTERNA
TEMPERATURA

4

PROMEDIO INTERNA
HUMEDAD PROMEDIO

5

EXTERNA
HUMEDAD PROMEDIO

6

INTERNA

27 °C

20°C

70%

50%

Fuente: Data center de Telconet
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

2.5

Análisis

En esta etapa nos cercioramos de los elementos que contamos
para poder desarrollar el proyecto, que este caso es la implementación de
un sistema de monitoreo de temperatura y humedad. Determinamos que
equipos y área vamos a controlar la temperatura y humedad, así mismo
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que dispositivos electrónicos usaremos para dicho propósito y por
consiguiente el software a utilizar. Se toma en cuenta los materiales con
el cual están constituidos los dispositivos electrónicos.

Determinamos la temperatura y humedad promedio adecuada,
para conservar el normal funcionamiento de los pasillos fríos, del data
center.

CUADRO N° 5
DISPOSITIVOS POR PASILLOS FRÍOS
No

Dispositivos

Cantidad

Porcentaje

1

ROUTERS

50

7%

2

ENCLOSURES

30

3.8%

3

STORAGES

35

4.2%

4

SERVIDORES

60

8%

5

FIREWALLS

15

2%

6

SWITCH

400

50%

7

ATS

200

25%

TOTAL

790

100%

Fuente: Data center de Telconet
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

CUADRO N° 6
CALOR PROMEDIO GENERADA POR CADA DISPOSITIVO
No

Dispositivos

Cantidad

1

ROUTERS

55 calorías

2

ENCLOSURES

2256 calorías

3

STORAGES

265 calorías

4

SERVIDORES

765 calorías

5

FIREWALLS

76.5 calorías

6

SWITCH

535,5 calorías

7

ATS

2040 calorías

Fuente: Data center de Telconet
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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CUADRO N° 7
MATERIALES DE LOS DISPOSITIVOS QUE INTERANTUAN CON LA
TEMPERATURA Y HUMEDAD
No

DISPOSITIVOS

1

SILICIO

2

COBRE

3

PLÁSTICO

DESCRIPCIÓN
Se encuentra en los dispositivos
integrados y microchip.
Se encuentra en las tarjetas de
circuitos.
Se encuentra en la cubierta de
algunos dispositivos.
Se utiliza como complemento de

4

ALUMINIO

conductividad y en parte de la
estructura de los dispositivos.
Se encuentra en los tableros de

5

PLOMO

6

CADMIO

7

NÍQUEL

Se encuentra en ciertas baterías.

CLORO FLÚOR DE

Se encuentra en la pintura de los

CARBONO

dispositivos.

8

circuito.
Se encuentra en los
semiconductores.

Se encuentra en las cubiertas de
9

CROMO

algunos dispositivos, resiste a la
corrosión.

10

ESTAÑO

11

MERCURIO

Se encuentra en la soldadura de
algunos dispositivos.
Se encuentra en los interruptores.
Se encuentra en el zócalo de los

12

ORO

microprocesadores, para asegurar
la superconductividad.

Fuente: https://sites.google.com/site/wikie6101v/
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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2.6

Diseño
DIAGRAMA N° 1
DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

Access point

Dispositivos de almacenamiento/red, etc.

Raspberry (sensor)
Fuente: Data center de Telconet
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

Marco Metodólogo 41

2.7

Implementación en el Data Center

En el área de data center ubicar el pasillo a ser utilizado para
colocar los sensores de temperatura y humedad. En el pasillo frío
determinamos que el sensor será ubicado en el centro de su longitud, en
la parte superior del rack. El sensor será instalado y alimentado con
energía de 5 voltios, que provendrán de un adaptador, que a su vez será
conectado al rack.

2.7.1 Proceso de instalación en el Data center

El sensor DHT11 debe ir conectado al puerto GPIO de la
Raspberry, específicamente a lo pines, que expone en el siguiente
cuadro:

CUADRO N° 8
CONFIGURACIÓN DE HARDWARE
DHT11|

Rasberry Pi 3

PIN GPIO

VCC

3.3 V

1

GND (TIERRA)

GND

9

DATA

GPIO 4

7

Fuente: Dispositivos electrónicos
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

2.7.2 Recolección de datos en el Data center

Mediante un script, desarrollado en Python, el raspberry recibe la
información de temperatura y humedad, proporcionada por el sensor.

2.7.3 Presentación de los datos en el Data center

La aplicación en la cual se presentarán los datos es Zabbix, este de
proceso de desarrollará en el área de monitoreo.

Marco Metodólogo 42

2.7.4 Pruebas del sistema en el Data center

En las pruebas efectuadas con el sensor instalado, estas fueron
satisfactorias, donde se evidenció que a medida que bajaba o subía la
temperatura, los grados centígrados varían en función de los datos
recibidos.

Se constató la variación de la temperatura al observar la línea de
mediación en el monitor. Se programó al sistema para que sonará una
alarma si sobrepasaba los parámetros mínimo y máximo establecidos.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1

Tema

Propuesta de implementación de un sistema de sensores,
monitoreo y alertas de la temperatura y humedad de un centro de datos.

3.1.1 Objetivos

Implementar la infraestructura de red para intercomunicar a los
sensores al sistema e implementar un sistema de monitoreo basado en
software open source, el cual debe leer los datos de los sensores de
temperatura y humedad, permitiendo parametrizar las alertas, registrar
datos históricos y mostrar informes.

3.2

Análisis causas y efectos

DIAGRAMA N° 2
CAUSA-EFECTO

Fuente: Data center de Telconet
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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El diagrama de Ishikawa nos permite plasmar de manera gráfica
las variables que provocan el incidente que se ensaya y analizarla. Es
nombrado "Espina de Pescado" por la manera en que se ubican cada una
de las variables o razones que a entender originan un problema.

Tiene la particularidad que nos ayuda a visualizar de una manera
muy eficiente, la manera de cómo se relacionan cada una de las variables
con las demás razones que provocan el cómo se origina el incidente.

En algunos casos son razones independientes y en otras, existe
una relación estrecha entre ellas, las que pueden originar que se actué
en cadena.

En este caso no se cuenta con un sistema de sensores, monitoreo
y alertas de la temperatura y humedad en el centro de datos, por tal
motivo se estudia y analizan las causas con nos conllevan a esta
dificultad. Una vez identificadas las carencias o deficiencias, procedemos
a la implantación de una solución innovadora y de bajo impacto
económico.

Este diagrama está fabricado por un eje central horizontal que es
llamado como "línea principal o espina central". Tiene muchas flechas
inclinadas que van hasta el eje central, al cual llegan desde su parte
inferior y superior, según el lugar adonde se haya colocado el problema
que se estuviera analizando o descomponiendo en sus propias causas o
razones.

Cada una de ellas representa un grupo de causas que inciden en la
existencia del problema. Cada una de estas flechas a su vez son tocadas
por flechas de menor tamaño que representan las "causas secundarias"
de cada "causa" o "grupo de causas del problema".
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3.2.1 Análisis de requerimientos

CUADRO N° 9
REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES

Ambiente físico

Data center de 500 metros
cuadrados.
La entrada proviene de un sensor un

Interfaces

raspberry.
La salida llega a un monitor en
inferfaz gráfica.

Usuario

Funcionalidad

Un operador con conocimientos
básico-medio en informática.
Registrar temperatura y humedad en
tiempo real.
Temperatura en grados centígrados
°C.

Datos

Humedad en porcentajes %
Numeración arábigo-occidental 0, 1,
2, 3…

NO FUNCIONALES

Capacidad de
almacenamiento
Capacidad de
respuesta
Vida útil de
dispositivos

Menor a 2 GB

Mayor a 5 segundos

Menor a 5 años

Fuente: Data center
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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3.3

Flujo de procesos

DIAGRAMA N° 3
FLUJO DE PROCESO

Fuente: Data center
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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3.4

Caso de uso
DIAGRAMA N° 4
CASO DE USO

Fuente: Data center
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

CUADRO N° 10
ESTUDIO DE CASO A
Nombre

Implementación del sistema

Actor

Supervisor

Descripción

Análisis y estudio metodológico a implementarse.
Cotización y adquisición de dispositivos.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

CUADRO N° 11
ESTUDIO DE CASO B
Nombre

Configuración de parámetros

Actor

Supervisor

Descripción

Configuración de software y hardware.
Parametrización de valores. Programación de
mensajes de alerta.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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CUADRO N° 12
ESTUDIO DE CASO C
Nombre

Mantenimiento del sistema

Actor

Supervisor

Descripción

Revisión periódica de picos altos y bajos de registros.
Inspección de hardware y sensores, para constatar su
correcto funcionamiento.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

CUADRO N° 13
ESTUDIO DE CASO D
Nombre

Monitorear sistema

Actor

Operador

Descripción

Verificación del funcionamiento eficaz y continuo de
los registros de temperatura y humedad. Responder a
mensajes de precaución y alerta.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

3.5

Diccionario de datos

CUADRO N° 14
SCRIPT
Nombre de script: TempHDT11.py
Fecha de creación: 14 de marzo 2017
Descripción: Extraer los datos del sensor de temperatura y humedad
HDT11
CAMPO
Temperature

Humidity

TIPO
Float

Float

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

LARGO

DESCRIPCIÓN

3.4E-38 a

Almacena valor

3.4E+38

de temperatura

3.4E-38 a

Almacena valor

3.4E+38

de humedad
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CUADRO N° 15
ITEM
Nombre de la tabla: Item
Fecha de creación: 14 de marzo 2017
Descripción: Tabla en la cual donde se almacenarán los datos extraídos
del script TempHDT11
CAMPO
HumHDT11

TIPO
Float

LARGO

DESCRIPCIÓN

3.4E-38 a

Almacena valor de la variable

3.4E+38

Humidity obtenido en el scrit
TempHDT11.py

TempHDT11

Float

3.4E-38 a

Almacena valor de la variable

3.4E+38

Temperature obtenido en el
scrit TempHDT11.py

Fuente: Data center
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

3.6

Diagrama de Gantt
DIAGRAMA N° 5
DIAGRAMA DE GANTT

Propuesta 50

Fuente: Data center
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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3.7

Desarrollo explicativo

de la implementación (captura de

pantallas)

3.7.1 Identificar los dispositivos a utilizar en el presente proyecto

a) Sensor DHT11
b) Placa raspberry pi
c) Tarjeta SD 8GB
d) Proto board
e) Cables de: energía, datos y tierra

IMAGEN N° 6
DISPOSITIVOS A UTILIZAR

Fuente: Dispositivos electrónicos
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

3.7.2 Instalación del S.O en la placa raspberry pi y agente del
sistema de gestión de monitoreo, los mismo que se
encuentran en la tarjeta SD

a) Ingresaremos

a

la

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

siguiente

url

de

nos

donde

descargaremos la imagen del S.O para el dispositivo en este caso

Propuesta 52

RASPIAN JESSIE que es una distribución de Debian, procederemos a
dar click en Download ZIP

IMAGEN N° 7
RASPIAN JESSIE

Fuente: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

Una vez que nos hemos descargado el zip lo descomprimimos para
obtener el fichero .img

IMAGEN N° 8
DESCOMPRIMIR

Fuente: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

b) Procederemos a realizar la instalación del S.O a la SD card desde una
PC con sistema operativo Windows, insertando la SD card en la ranura
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del adaptador SD, podemos visualizar la letra del driver asignado al
adaptador desde el explorador de Windows, en este ejemplo se le ha
asignado al dispositivo la letra (G:)

IMAGEN N° 9
ASIGNAR UNIDAD

Fuente: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

c) Descargamos la utilidad Win32DiskImager de la siguiente url:
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ dando click en el
botón download.

IMAGEN N° 10
DESCARGAR DE UTILIDAD WIN32DISKLMAGER

Fuente: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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d) Una vez descargado e instalado el programa procederemos a
ejecutarlo

IMAGEN N° 11
LOCALIZACIÓN DE IMAGEN

Fuente: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

e) Escogemos donde se encuentra localizada la imagen y el destino que
sería la letra asignada al adaptador SD, en nuestro ejemplo la letra (G:)

IMAGEN N° 12
LOCALIZACIÓN DE UNIDAD

Fuente: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

f) Damos click en el botón Write y comenzará el proceso de instalación
del sistema operativo en la sd card.
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IMAGEN N° 13
PROCESO DE INSTALACIÓN

Fuente: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

g) Una vez finalizado el proceso no dará el siguiente mensaje y daremos
click en el botón ok

IMAGEN N° 14
PROCESO COMPLETO

Fuente: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

h) Por último daremos click en el botón exit y tendremos ya instalado el
sistema operativo en la sd card, la cual ya podemos colocarla en
nuestro dispositivo raspberry pi.

IMAGEN N° 15
FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN

Fuente: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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3.7.3 Conexión de la placa raspberry pi con sensor dht11

CUADRO N°16
CONEXIÓN DE HARDWARE
DHT11|

Rasberry Pi 3

PIN GPIO

VCC

3.3 V

1

GND (TIERRA)

GND

9

DATA

GPIO 4

7

Fuente: Dispositivos electrónicos
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

IMAGEN N° 16
CONEXIÓN DE PLACA

Fuente: Dispositivos electrónicos
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

3.7.4 Conexión de la placa rapsberry pi a la red de datos y red
eléctrica

IMAGEN N° 17
CONEXIÓN A RED Y VOLTAJE

Fuente: Dispositivos electrónicos
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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3.7.5 Desarrollo del script el cual tomará los datos (temperatura y
humedad) del sensor dht11 para luego ser procesados por el
gestor de monitoreo

Una vez que hemos concluido la conexión del hardware
procederemos a la realización del script el cual tomara los datos del
sensor, no sin antes instalar el agente del software de gestión de
monitoreo, el cual tomara el resultado generado por el script y lo enviara
al gestor de monitoreo.

a) Configuramos la ip del equipo (raspberry pi)
b) Descargaremos el paquete en contiene el release del agente de
monitoreo

con

el

comando:

wget

http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/ y
verificamos que se haya descargado:

IMAGEN N° 18
CÓDIGO 1

Fuente: Dispositivos electrónicos
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

c) Instalamos el paquete del release con el comando: dpkg -i zabbixrelease_3.0-1+wheezy_all.deb
d) Descargaremos el agente del gestor de monitoreo con el comando:
wget

http://archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/z/zabbix/zabbix-

agent_1.8.11-1_armhf.deb y verificamos que se haya descargado:

IMAGEN N° 19
CÓDIGO 2

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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e) Instalamos el paquete del agente con el comando: dpkg -i zabbixagent_1.8.11-1_armhf.deb
f) Instalaremos las librerías necesarias para que el script tome los datos
del

sensor

dht11

git

clone

https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git

IMAGEN N° 20
CÓDIGO 3

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

g) Una vez descargada la librería verificamos que se haya descargado
con el comando ls –la grep Adafruit

IMAGEN N° 21
CÓDIGO 4

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

h) He ingresamos a la carpeta Adafruit con el comando cd Adafruit

IMAGEN N° 22
CÓDIGO 5

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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i) Instalamos las dependencias con el comando: apt-get install buildessential python-dev

IMAGEN N° 23
CÓDIGO 6

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

j) Ahora instalamos la librería con el comando: python setup.py install
k) Dentro de la ruta /root procederemos a crear el script con el comando
vi y le pondremos de nombre al script TempHDT11.py

IMAGEN N° 24
CÓDIGO 7

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

l) El cual tendrá las siguientes líneas de código:

IMAGEN N° 25
CÓDIGO 8

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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m) Grabaremos el archivo y saldremos con el comando :wq

IMAGEN N° 26
CÓDIGO 9

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

n) Procederemos a dar permisos de ejecución, lectura y escritura

al

archivo creado y le indicaremos que el propietario del archivo es el
usuario root con los siguientes comandos:

IMAGEN N° 27
CÓDIGO 10

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

o) Verificamos los permisos y propietarios del archivo con el comando ls –
la TempHDT11.py

IMAGEN N° 28
CÓDIGO 11

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

p) Ejecutamos

el

script

con

el

obtenemos el resultado deseado:

comando

./TempHDT11.py

y
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IMAGEN N° 29
CÓDIGO 12

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

q) Dado que el agente se encuentra ya instalado procederemos a la
configuración

del

mismo

con

el

siguiente

comando:

vi

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

IMAGEN N° 30
CÓDIGO 13

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

r) Modificaremos la opción Server donde se colocara la ip del sistema de
gestión de monitoreo.

IMAGEN N° 31
CÓDIGO 14

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

s) Y la opción

UserParameter= donde colocaremos la ruta donde se

encuentra el script del cual se tomaran los datos.

IMAGEN N° 32
CÓDIGO 15

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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t) Grabamos el archivo con el comando :wr y salimos

3.7.6 Ingreso del sistema de temperatura y humedad al gestor de
monitoreo

Para ingresar el sistema que hará la medición de la temperatura y
humedad al gestor de monitoreo realizaremos lo siguiente:

a) Nos logoneamos al gestor de monitoreo:

IMAGEN N° 33
INGRESO DEL SISTEMA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

b) Luego en el menú iremos a Configuration – Host – Create host
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IMAGEN N° 34
CONFIGURATION – HOST – CREATE HOST

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

c) En la ventana de host ingresaremos en el campo Host name el
nombre del equipo y en el campo ip address la ip del equipo

IMAGEN N° 35
INGRESO EN EL CAMPO HOST NAME EL NOMBRE DEL EQUIPO Y
EN EL CAMPO IP ADDRESS LA IP DEL EQUIPO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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d) Luego daremos click en el botón Add

IMAGEN N° 36
CLICK EN EL BOTÓN ADD

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

e) Y el equipo será agregado al gestor de monitoreo:

IMAGEN N° 37
EQUIPO AGREGADO AL GESTOR DE MONITOREO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

3.7.7 Crear un template de temperatura y humedad el cual
recolectarálos datos del sistema

Para crear un template el servirá para la recolección de los datos
proporcionados por el script.
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a) Iremos a Configuration – Templates – Create Template

IMAGEN N° 38
CONFIGURATION – TEMPLATES – CREATE TEMPLATE

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

b) Nos aparece la ventana para la creación de un template donde
pondremos el nombre del template y si lo queremos relacionar algún
grupo.

IMAGEN N° 39
CREACIÓN DE UN TEMPLATE DONDE PONDREMOS EL NOMBRE
DEL TEMPLATE Y SI LO QUEREMOS RELACIONAR ALGÚN GRUPO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

c) Procederemos a dar click en add para proceder agregar la nueva
plantilla
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IMAGEN N° 40
DA CLICK EN ADD PARA PROCEDER AGREGAR LA NUEVA
PLANTILLA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

3.7.8 Creación de las aplicaciones

Para crear las aplicaciones que manejara este nuevo template
procederemos de la siguiente manera:

a) Dentro del nuevo template crearemos dos aplicaciones Humedad y
Temperatura de la siguiente manera: Configuration – Templates –
escogemos

el

nuevo

templates

creado

Template

TemperaturaHumedad DHT11 – click en Applications en la barra de
menus y click en Create application

IMAGEN N° 41
DENTRO DEL NUEVO TEMPLATE CREAREMOS DOS APLICACIONES
HUMEDAD Y TEMPERATURA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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b) Colocamos el nombre de la aplicación y le damos click al botón Add ,
repetimos el procedimiento para la segunda aplicación si fuera el caso

IMAGEN N° 42
COLOCAMOS EL NOMBRE DE LA APLICACIÓN Y LE DAMOS CLICK
AL BOTÓN ADD

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

3.7.9 Crear los ítem de temperatura y humedad en el gestor de
monitoreo

Una vez creadas las aplicaciones procederemos con los ítem en
cada una de ellas:

a) Configuraremos el ítem de humedad en la opción ítem dentro de la
aplicación en este caso comenzaremos con la de humedad donde
explicaremos los campos más relevantes.

En donde Name iría el nombre del ítem:

Type: Como se recolectaran los datos en este caso por medio del
agente previamente instalado.

Key: La variable que tomara de referencia en el parámetro
UserParameter de la configuración del agente.

Type of Information: Si es numérica, texto, log, etc.

Units: Unidad en la cual se medirá el resultado del script.
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IMAGEN N° 43
CONFIGURAREMOS EL ÍTEM DE HUMEDAD EN LA OPCIÓN ÍTEM
DENTRO DE LA APLICACIÓN

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

De la misma manera se procede con el ítem de temperatura

IMAGEN N° 44
SE PROCEDE CON EL ÍTEM DE TEMPERATURA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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b) Y al finalizar daremos click sobre el botón Add

3.8

Crear la alarma la cual se encargará de notificarnos en caso de
que los valores superen los umbrales establecidos

Para crear las aleras o umbrales para efectos didácticos
configuraremos el umbral que cuándo supere los 30 grados de
temperatura salte una alarma en el dashboard del gestor de monitoreo.

a) Lo realizamos de la siguiente manera Configuration -

Templates –

escogemos el template creado – luego click en Triggers – y por ultimo
click en Create trigger

IMAGEN N° 45
CONFIGURATION - TEMPLATES – ESCOGEMOS EL TEMPLATE
CREADO – LUEGO CLICK EN TRIGGERS – Y POR ULTIMO CLICK EN
CREATE TRIGGER

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

b) En la ventana del trigger colocaremos el nombre del triggers en el
campo Name, en el campo Severity escogeremos la criticidad del
evento y en el campo Expression colocaremos la condición que indica
que en caso de que la temperatura sea mayor a 30 grados, durante 1
minuto se dispare la alerta.
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IMAGEN N° 46
EN LA VENTANA DEL TRIGGER COLOCAREMOS EL NOMBRE DEL
TRIGGERS EN EL CAMPO NAME, EN EL CAMPO SEVERITY
ESCOGEREMOS LA CRITICIDAD DEL EVENTO Y EN EL CAMPO
EXPRESSION

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

c) Por último damos click en el botón Add

IMAGEN N° 47
DAMOS CLICK EN EL BOTÓN ADD

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

IMAGEN N° 48
DAMOS CLICK EN EL BOTÓN APPLY

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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3.8.1 Crear el gráfico en el cual se visualizará los valores de
temperatura, humedad y umbrales establecidos

Por último crearemos un gráfico para tener de referencia en el
tiempo de estas dos variables.

a) Dentro del mismo template creado nos iremos en la barra de menú a
Graphs y escogeremos Create graph

IMAGEN N° 49
DENTRO DEL MISMO TEMPLATE CREADO NOS IREMOS EN LA
BARRA DE MENÚ A GRAPHS Y ESCOGEREMOS CREATE GRAPH

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

b) Luego en la ventana de Graph llenaremos el campo Name con el
nombre que le deseemos dar al gráfico.

IMAGEN N° 50
LUEGO EN LA VENTANA DE GRAPH LLENAREMOS EL CAMPO
NAME CON EL NOMBRE QUE LE DESEEMOS DAR AL GRÁFICO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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c) Acto seguido daremos click en el botón Add para escoger los ítem a
graficar.
IMAGEN N° 51
CLICK EN EL BOTÓN ADD PARA ESCOGER LOS ÍTEM A GRAFICAR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

d) En este caso los ítem que hemos creado para tomar los datos de
temperatura y humedad.

IMAGEN N° 52
LOS ÍTEM QUE HEMOS CREADO PARA TOMAR LOS DATOS DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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e) Al final damos click al botón Add para agregar el nuevo gráfico.

IMAGEN N° 53
DAMOS CLICK AL BOTÓN ADD PARA AGREGAR EL NUEVO
GRÁFICO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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3.8.2 Pruebas del sistema

En las pruebas efectuadas con el sensor instalado, estas fueron
satisfactorias, donde se evidenció el funcionamiento desde el ingreso al
sistema, así mismo a medida que bajaba o subía la temperatura, los
grados centígrados varían en función de los datos recibidos. Se constató
la variación de la temperatura al observar la línea de mediación en el
monitor. Se constató la temperatura máxima, promedio y mínima, que se
registra sobre el tiempo transcurrido. Se programó al sistema para que
sonará una alarma si sobrepasaba, los parámetros mínimo y máximo
establecidos, siempre y cuando sea constante durante un minuto.

IMAGEN N° 54
INGRESO AL SISTEMA ZABBIX

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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IMAGEN N° 55
STATUS DE ZABBIX

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

IMAGEN N° 56
INICIO DE MONITOREO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

Propuesta 76

IMAGEN N° 57
MONITOREO TRANSCURRIDO EN EL TIEMPO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

IMAGEN N° 58
STATUS DEL SISTEMA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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IMAGEN N° 59
VISUALIZACIÓN DE PICOS DE TEMPERATURA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio

IMAGEN N° 60
VISUALIZACIÓN LÍNEA DE ALERTA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Anl. Sist. Marín Santana Carlos Julio
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3.8.3 Conclusiones
 Se logró la implementación de forma idónea, de los sensores de
humedad y temperatura en el área de IT, con la ayuda de una placa
reducida de ordenador, la cual presenta los datos a través de un
software open source.
 Se desarrolló con eficacia la lógica de control y comunicación para las
unidades de control de humedad y temperatura para leer los datos del
sensor y comunicarlos al sistema de monitoreo.
 Se constata que la información almacenada en los dispositivos
electrónicos y su buena transferencia de datos, dependen mucho del
ambiente temperado del lugar.
 Se evidencia que el tiempo empleado en monitorear el ambiente
controlado de manera automática, es más eficiente que hacer cada
cierto tiempo de manera presencial por medio de un operario.
 Se implementó de manera adecuada la infraestructura de red por
medio de access point y puntos de red para intercomunicar a los
sensores al sistema con el gestor de monitoreo basado en software
open source, el cual debe leer los datos de los sensores de
temperatura y humedad, permitiendo parametrizar las alertas, registrar
datos históricos y mostrar informes.
 Se mejoró la distribución del aire frío en la sala de TI, a través del
concepto de pasillo frio y pasillo caliente, para así poder tener mejores
resultados en cuento a eficiencia energética.

3.8.4

Recomendaciones

 Se plantea que todo Data center necesita estar en un sistema de
temperatura controlada, para mantener la vida útil de los dispositivos
electrónicos.
 Se recomienda utilizar este sistema de monitoreo automático de
temperatura, en los Data center del país por ser una implementación
innovadora.
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 Se sugiere implementar este sistema por ser de bajo impacto
económico, porque guarda relación costo-beneficio.
 Se propone utilizar el sistema de monitoreo por detectar desfases de
temperatura / humedad en tiempo real.
 Se recomienda emplear el sistema por motivo que requiere de poco
mantenimiento del mismo y a su vez se constató la veracidad de los
datos arrojados.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Conectividad.- Cualidad de un elemento que establece conexión
con otro.

Data center.- Se denomina centro de procesamiento de datos a
aquella ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el
procesamiento de la información de una organización.

Dispositivos.-

Aparatos

electrónicos

que

consisten

en

la

combinación de diversos elementos organizados en circuitos, destinados
a controlar y aprovechar las señales eléctricas.

Humedad.- Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro
líquido que está presente en la superficie o el interior de un cuerpo o en el
aire.

Implementación.- Una implementación es la instalación de una
aplicación informática, realización o la ejecución de un plan, idea, modelo
científico, diseño, etc.

Monitoreo.- Monitoreo es el proceso sistemático de recolectar,
analizar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de un
programa.
Operador: Técnico encargado de manejar y hacer que funcionen ciertos
aparatos.

Pasillo frío.- Área cerrada donde se encuentran dispositivos
electrónicos a baja temperatura.
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Pines.- Terminales o patillas de cada uno de los contactos
metálicos

de

un conector o

de

un componente fabricado

de

un

material conductor de la electricidad.

Python.- Lenguaje de programación.

Raspberry.- Computador de placa reducida.

Sensor.- Dispositivo que capta magnitudes físicas (variaciones de
luz, temperatura, sonido, etc.) u otras alteraciones de su entorno.

Temperatura.- Es una propiedad de la materia que está
relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con
ella.

Zabbix.- Programa de monitoreo.

BIBLIOGRAFÍA

Ander Egg, E. (1997). Técnicas de investigación social. México: El
Ateneo.

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la
metodología científica. (5º. ed.) Caracas - Venezuela: Episteme.

Alkaid

(2017)

Productos.

Costa

Rica.

Recuperado

de:

https://alkaid.cr/productos/zabbix#funcionalidad

Castro, M. (2003). El proyecto de investigación y su esquema de
elaboración. (2ª.ed.). Caracas: Uyapal.

Informaticahoy (2016) Que es el sistema operativo. Argentina.
Recuperado

de:

http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-

informatica/Que-es-el-sistema-operativo.php

Quees.info (2016) ¿Qué es el software? España. Recuperado de:
http://www.quees.info/que-es-software.html

Ramírez, J (2013) Diagramas causa y efectos. Venezuela. Recuperado
de:

http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-

efecto/diagrama-causa-efecto.shtml#ixzz4bN2d3s2V

Rodríguez, L (2013) Conoce como funciona zabbix y cómo usarlo.
Estados

Unidos

Recuperado

http://911ubuntu.weebly.com/zabbix_como_funciona/conoce-laestructura-de-zabbix-y-como-usarlo

de:

Bibliografía 83

Sabino, C. (2009) El Proceso de Investigación. El Cid Editor.

Tamayo y Tamayo (2003). El Proceso de la Investigación Científica. 4ta
Edición. México. Limusa Noriega Editores

Venemedia (2011) Definición de

Linux. Venezuela. Recuperado de:

http://conceptodefinicion.de/linux/

