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Resumen 

Es evidente que la falta de un sistema que permita el monitoreo y control de la climatización 

es una desventaja, ya que el riesgo de fallos o daños en los equipos por temas ambientales 

causarían una interrupción en las actividades de la institución, representando pérdidas 

económicas y deficiencia en los trámites que se realizan en el área administrativa. El presente 

proyecto propone un diseño basado en el uso de hardware y software libres con arduino y 

raspberry para control y monitoreo de la ambientación por medio de una interfaz web, el 

cual a través de experimentación se pudo comprobar la correcta lectura y control de 

temperatura en dichas salas. Se recomienda para futuros trabajos añadir funcionalidades 

como detección de humo y completa administración de la unidad de acondicionamiento 

ambiental. 
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Abstract 

It is evident that the lack of a system that allows the monitoring and control of the air 

conditioning is a disadvantage, since the risk of failures or damages in the equipment by 

environmental issues would cause an interruption in the activities of the institution, 

representing economic losses and deficiency in the paperwork that are managed in the 

administrative area. The present project proposes a design based on the use of free hardware 

and software with arduino and raspberry for the control and monitoring of the environment 

through a web interface, which through experimentation could verify the correct reading and 

temperature control in such rooms. It is recommended for future work to add functionalities 

such as smoke detection and complete management of the environmental conditioning unit. 
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Introducción  

El presente proyecto de titulación se basa en el diseño de un sistema de monitoreo y 

control de los sistemas de climatización en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Física de la Universidad de Guayaquil, donde se muestra el estudio pertinente para la 

implementación de este sistema con el fin de supervisar en tiempo real y de manera 

correcta los cambios de temperatura y humedad que puedan poner en peligro la 

operabilidad de los equipos instalados en estas salas. Además, se incluirá una función 

adicional de alarma que busca mitigar los problemas ambientales y la acción rápida 

de prevención de daños en los equipos, dado que se podrá conocer mediante SMS el 

cambio drástico de la ambientación. 

 

En el desarrollo del capítulo I, se describirá el problema a solucionar, la situación y 

nudos críticos por medio de las posibles causas y consecuencias que existan. Se 

delimita el problema en términos de campo y área para enfocar el tema de 

investigación de una dificultad elevada a una realidad más fácil de manejar. 

Adicionalmente, se establecerá el alcance del problema donde se recopila lo que el 

proyecto contendrá y viceversa para conocer sus pros y contras. El objetivo general 

busca una solución al problema junto con los objetivos específicos que conllevan a la 

realización de la propuesta. La justificación e importancia de la investigación 

básicamente expone los argumentos y los beneficios que permite su desarrollo.  

 

En el capítulo II, el marco teórico implica analizar los antecedentes o teorías válidas 

que sirven de guía para la solución del problema a investigar. Los antecedentes del 

estudio son las bases de otros proyectos similares que se debe seguir y que pueden 

ser de ayuda en el tema de investigación. La fundamentación teórica se basa en todas 

las teorías o leyes que se utilizan dentro del estudio mientras que la fundamentación 

social consiste en la repercusión del proyecto frente a la sociedad y qué impacto 
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tendrá. Además, contiene la fundamentación legal donde se recolecta todas las leyes 

relacionadas con cada uno de los componentes del tema de estudio.                                                                                                                                                                                   

 

En el capítulo III, se busca conocer el tipo de investigación a utilizar explicando cada 

uno de ellos, donde por medio de la población y muestra que son los factores que 

brindan una opinión y apoyo al conocimiento acerca del tema propuesto. Se debe 

detallar cada una de las herramientas que se utilicen y el porqué de las mismas ya 

que son parte fundamental en la obtención de información que ayudará a conseguir 

los resultados previstos, para esto se cuenta con guías como son las entrevistas, 

encuestas, investigación de campo. Una vez obtenido estos datos se pasará al 

procesamiento y análisis de los mismos para validar la información obtenida por 

medio de tablas y gráficos. La validación de hipótesis es el resultado de las 

herramientas que se utilicen que proporcionan la información del tema a estudiar 

donde se verifica la relación con la hipótesis del tema. 

 

El capítulo IV indica la propuesta tecnológica, aquí se describe las funcionalidades del 

proyecto, la forma en que se realiza el diseño, esquemas de funcionamiento, 

conexiones requeridas entre los dispositivos para el uso del sistema y por medio de 

gráficos y tablas el detalle de los elementos a utilizar con la respectiva función.    

En el tema se realiza un análisis de factibilidades como son las de operación, técnica, 

legal y económica que de manera general consisten en la probabilidad de éxito del 

proyecto, la existencia de apoyo por parte de las personas a las que va dirigida la 

investigación, compatibilidad de los componentes con los ya existentes en el lugar de 

la posible implementación del prototipo, el cumplimiento de leyes provenientes del 

estado ecuatoriano y de la institución. El presupuesto que se utilizaría en caso de una 

implementación, si es acorde con el beneficio que se obtendría en la implementación, 
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los diferentes tipos de propuesta en busca de la mejor opción con los requerimientos 

necesarios para el diseño.  

 

Los entregables del proyecto son referentes a la metodología utilizada en la 

propuesta, como código fuente y manual de usuarios, en esta investigación de usan 

las etapas presentadas en el PMI (Proyect Management Institute). Los criterios de 

aceptación y validación de la propuesta enmarcan las pruebas a realizarse, los 

resultados de las entrevistas y encuestas que se realicen a las personas adecuadas 

donde proporcionan la información necesaria. Las conclusiones son sacadas en base 

a los objetivos específicos y por cada conclusión debe existir una recomendación.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en contexto 

Un buen sistema climatización garantiza que los servidores y demás equipos operen 

correctamente además de prevenir posibles pérdidas monetarias de consideración 

por daños de equipo, por lo que, uno de los factores vitales en la sala de servidores 

es su acondicionamiento ambiental. Una falla en el acondicionamiento puede 

ocasionar un colapso completo en los equipos ubicados en estas salas, ya que estos 

equipos emiten constantemente energía en forma de calor y si no se disipa mediante 

los sistemas de enfriamiento, los servidores o demás dispositivos no operarán de 

forma apropiada.  

 

Los proveedores de equipos informáticos proporcionan el rango de temperaturas en 

la que los dispositivos pueden llegar a trabajar correctamente y aunque trabajen en 

los límites de temperatura permitidos el tiempo de vida útil del equipo se ve afectado. 

Cabe destacar que algunos equipos disminuyen su capacidad de operación en función 

de las condiciones ambientales existentes. 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil cuenta 

con 3 carreras: Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, Ingeniería en 
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Sistemas Computacionales e Ingeniería Civil, las cuales se encuentran ubicadas en el 

centro de la ciudad de Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo 

Moreno y Córdova) y en la Ciudadela Universitaria (Malecón del Salado entre Av. 

Delta y Av. Kennedy), ambas cuentan con sala de servidores que ofrecen diferentes 

tipos de servicios y conectividad para el correcto desempeño de las actividades 

diarias de la institución, sin embargo, no cuenta con  una tecnología que permita el 

control y  monitoreo de temperatura y humedad presente en estos cuartos. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema surge en el estudio y análisis de las salas de servidores de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física que carece de un sistema de monitoreo y control de las 

condiciones ambientales, en donde cada sala cuenta únicamente con un equipo que 

brinda la temperatura necesaria que necesitan los servidores y demás dispositivos 

electrónicos, por ende, se debería contar con un control pertinente mayor. La falta 

de un sistema redundante de enfriamiento en estos cuartos ocasiona un mayor riesgo 

a la afectación dentro de la sala, siendo necesario un dispositivo que permita 

controlar y monitorear las condiciones ambientales de este cuarto las 24 horas los 7 

días de la semana. 

 

El sistema de acondicionamiento ambiental de estas salas de servidores debe ser 

capaz de mantener las condiciones óptimas para el correcto funcionamiento de las 

actividades internas de cada carrera el mayor tiempo posible de manera constante, 

con el fin de proporcionar conectividad y estabilidad a la hora del manejo de: 

a) Información sobre los estudiantes inscritos en cada semestre. 

b) Uso de las bases de datos para los diferentes trámites o papeles que los 

estudiantes y docentes quieran realizar. 

c) La correcta Matriculación de los estudiantes al inicio de cada semestre. 



  

6 

 

d) Manejo de las cámaras de vigilancia que existen dentro de la Facultad. 

e) La comunicación con el centro de datos principal de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

En el siguiente cuadro podremos observar las causas y consecuencias al no contar 

con un sistema de control y monitoreo en las salas de servidores de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física. 

  

CUADRO N. 1 
Causas y consecuencias del problema 

Causas  Consecuencias  

La falta de monitoreo en las salas de 

servidores. 

Mal funcionamiento de los equipos o 

posibles pérdidas de estos. 

La humedad que se crea por las elevadas 

temperaturas.  

Posibles fallos de electroestática y corrosión 

en los equipos. 

La carencia de un sistema de administración 

remota de las condiciones ambientales. 
Pérdida de tiempo del recurso humano 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

Delimitación del Problema 

El siguiente trabajo de titulación se limita al diseño de un sistema de control y 

monitoreo de la climatización en las salas de servidores de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil. 

La sala de servidores perteneciente al edificio ubicado en la ciudadela universitaria 

se encuentra en el primer piso área de Centro de Cómputo, mientras que la sala 
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localizada en el edificio del centro está situada en el segundo piso en el 

Departamento de Investigación.  

A continuación, los aspectos descritos de la delimitación del problema: 

 

CUADRO N. 2 
Delimitación del problema 

 Ingeniería 

Área: Tecnológica  

Aspecto: Tecnologías de la información  

Tema: 

Diseño de un sistema de monitoreo y control de climatización para 

las salas de servidores en las Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Física de la Universidad de Guayaquil por medio de una interfaz 

web con equipos Arduino.  

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo implementar un sistema que permita el monitoreo y control de la 

climatización en las salas de servidores, a través de una interfaz web que contribuya 

en la mitigación de daños o fallas por temas ambientales? 

 

 

Evaluación del Problema 

De acuerdo con las características de evaluación del problema podemos decir que: 
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Delimitado:  

El trabajo de investigación para este diseño, se lo realizó en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física ubicada en la Ciudadela Universitaria Malecón del Salado entre 

Av. Delta y Av. Kennedy y también en el edificio de las carreras de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas Computacionales que se 

encuentra ubicado en Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y Córdova, 

que pertenecen a la misma Facultad, donde se propuso un sistema de monitoreo y 

control de la climatización en las salas de servidores respectivamente. 

 

Claro: 

El diseño de este sistema será realizado por medio de hardware y software libres, con 

una interfaz web de fácil acceso y manejo. 

  

Evidente: 

Los encargados del correcto funcionamiento dentro de estas salas de servidores 

conocen la carencia en el control y monitoreo de la climatización por lo tanto al no 

contar con el debido equipamiento para manejar problemas de este tipo, se está 

propenso a caídas de servicio o daño en los equipos. 

 

Concreto: 

Al finalizar este proyecto se podrá contar con un diseño para el monitoreo y control 

de la climatización en estos cuartos.   

 

Relevante:  

Esta propuesta proporciona un empuje al uso de hardware y software libres para el 

desarrollo de proyectos como soluciones alternativas a las posibles existentes en el 

mercado en la actualidad.  
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Factible:  

Con los componentes a utilizar se puede añadir más opciones para la operabilidad de 

este sistema, proporcionando escalabilidad lo cual se representa en beneficios para 

la institución. 

 

 

 

Alcances del Problema   

• Se podrá conocer la temperatura y humedad medidos por los sensores que 

estarán en estas salas por medio de una interfaz web accesible desde 

cualquier dispositivo que cuente con un navegador. 

• Incluirá un módulo gsm SIM 900, que ofrecerá una alerta vía SMS cuando se 

alcancen valores de temperatura y humedad no acorde a los establecido por 

los fabricantes de equipos. 

• La realización de este proyecto no está limitado a espacio ya que los 

componentes a utilizar no son de gran tamaño.  

• Solo controlará los equipos que brinden acondicionamiento frío a la sala, el 

cual se lo podrá realizar desde cualquier parte de la institución. 

• El manejo de este sistema será vía intranet en cada uno de los edificios 

pertenecientes a las carreras mencionadas anteriormente. 

• Solo se implementará un prototipo, el cual servirá de demostración para el 

despliegue real en caso de ser necesario.  

• No se podrá conocer la temperatura que presenta el display de los equipos 

que proporcionan la ventilación de estos cuartos por la propuesta presentada. 
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Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

Diseñar un sistema de monitoreo y control de climatización para las salas de 

servidores en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de 

Guayaquil controlado por medio de una interfaz web con equipos Arduino. 

 

Objetivos Específicos  

  

• Analizar la infraestructura de las salas de servidores de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física. 

• Seleccionar los componentes para el diseño del sistema de control y 

monitoreo en base al estudio realizado de la infraestructura de las salas de 

servidores. 

• Realizar pruebas de los elementos del sistema. 

 

Justificación e Importancia de la Investigación 

Una sala de servidores es el espacio donde se concentran los recursos necesarios para 

el procesamiento de la información y la conectividad de una organización, por lo 

tanto, deben tratarse de manera responsable y cuidadosa. El manejo incorrecto de 

estos equipos de climatización podría interrumpir los procesos de productividad de 

las máquinas. 

Al diseñar este sistema de control y monitoreo de enfriamiento para estas salas de 

servidores, se logra manejar de una manera más eficaz estos equipos y saber cuando 

existe algún problema con la climatización de los cuartos en tiempo real y con un bajo 

presupuesto que hace accesible el uso de esta tecnología frente a otras con un 

presupuesto más alto, pero con un funcionamiento idéntico o parecido. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

En los estudios previos desarrollados en el área de investigación podemos encontrar: 

 

Un primer estudio perteneciente a Devece, Torroba, Czerwien, y Bottcher (2017) 

sobre un: “sistema de adquisición y almacenamiento de datos de temperatura en 

tiempo real, basado en tecnología arduino” su interfaz y sensor están basados en 

arduino, donde por medio de un computador puede medir y graficar los datos 

presentados en tiempo real, ya que esta herramienta está pensada para ser utilizada 

en casos de termodinámica. Esta investigación beneficia al tema propuesto dada  la 

familiaridad de las piezas a utilizar encaminando la propuesta a un hecho factible, 

investigando las diferentes opciones existentes de algunos de  los componentes que 

estarán presentes al momento del diseño de el sistema. 

 

El segundo estudio es un trabajo de Ruiz y Altamirano (2015) de un: “ Diseño y 

construcción de un prototipo para control y monitoreo de reservorios de agua 

empleando comunicación móvil GSM/GPRS en sistemas de riego” el cual optimiza el 

uso del recurso hídrico en ciertas provincias de la sierra ecuatoriana por medio de 

una placa arduino e interfaz móvil donde por medio de mensajes se podra manipular 

remotamente la distribucion del agua de riego. Este trabajo es relevante  y beneficia 

al proyecto propuesto  ya que se utilizará un shield gsm donde se programará el envío 
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de mensajes de texto en forma de alerta de parte del sistema a un usuario  

correspondiente para los casos establecidos . 

 

Como tercer antecedente del estudio tenemos un trabajo realizado por Arancibia y 

Urrea (2012) que es: “Diseño e implementación de un sistema de teleoperación en 

un carro de golf eléctrico” donde la base es una placa arduino que permitirá la 

operabilidad al momento de simular por medio de una interfaz electrónica el control 

de la vocina y luces y un shield ethernet que permitirá la comunicación desde un 

enrutador wifi a la tarjeta inalámbrica que es una laptop  dentro del carro el cual 

posee un programa hecho en visual basic 2005 para que exista la comunicación 

ethernet usando WinSock. Esta investigación es relevante para la propuesta del 

proyecto ya que aquí muestra un tipo diferente de comunicación al serial, y que 

ayudará al momento de realizar el enlace entre el arduino al equipo que será el 

servidor web vía ethernet. 

 

El cuarto estudio es un trabajo diseñado por Martínez, Sala, Rapallini, y Mazzeo 

(2015) sobre un: “Diseño de un sistema de monitoreo Metereológico utilizando la 

metodología de codiseño Hardware/Software” el cual es montado sobre un arduino 

mega y con sensores de presion, temperatura y humedad  que permiten el monitoreo 

de centros metereológicos por medio de una pagina web, en donde el arduino envia 

los datos de los sensores al servidore web en donde almacena y visualiza algunas de 

las variables climáticas. Es un trabajo que beneficia al proyecto propuesto ya que 

provee información de componentes que se utilizarán en el desarrollo del tema y da 

enfásis al hardware y software libres. 

 

Como quinto estudio tenemos un trabajo de Castillo(2017) sobre un “Diseño e 

implementación de un prototipo de teclado invisible para seguridad de vehículos 



  

13 

 

usando una pantalla táctil(teclado invisible), RFID y mensajes de texto” se realiza por 

medio de una placa arduino y un shield gsm sim 900 que son los que realizan la 

funcion de envío de alarma y la de los sensores de movimientos para evitar el robo 

de vehículos. Esta investigación beneficia al proyecto propuesto debido al uso de 

alarmas y la forma de interaccion entre comandos at y c++ para el envio de mensajes 

. 

 

Fundamentación teórica 

Los siguientes temas se los considera aportes para la realización de esta tesis 

 

Arduino  

Es una plataforma electrónica open source (código abierto) diseñada para la creación 

de entornos interactivos, cuyas placas pueden ser ensambladas a mano, permitiendo 

moldear el diseño que uno desee implementar.  

Como características tenemos que son: 

-Multiplataforma 

Puede ser ejecutado en sistemas operativos Macintosh, Windows, GNU/Linux 

-Bajo costo 

Son relativamente más económicas a diferencia de otros microcontroladores 

-Programación clara 

Su entorno de programación es sencillo, pero también adaptable a usuarios 

avanzados. 

 

Arduino Nano 

Presenta las mismas características que el Arduino UNO a diferencia de su tamaño 

que es 18,5mm x 43,2 mm, carece de un Jack para la alimentación DC, y viene con 

una conexión de un cable mini-USB en lugar de uno estándar. 
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Gráfico 1 
Arduino Nano 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por José Carlos Rubio Chóez 

 

 

 

Shield Ethernet 

El dispositivo en el Gráfico 2 nos permite conectar un Arduino a una red ethernet, 

basada en el chip ethernet Wiznet W5100. Utiliza una librería ethernet que lee y 

escribe flujos de datos a través del puerto ethernet, entre sus características 

tenemos: 

• El shield contiene un conector estándar ethernet RJ45. 

• Provee varios leds para un entendimiento más sencillo. 

• Se maneja con 5 voltios que los proporciona la placa arduino. 

• Tiene un lector de tarjeta micro SD. 
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Gráfico 2 
Shield Ethernet 

 

Fuente: José Carlos Rubio Chóez 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

Shield GSM 

Esta es una tarjeta GPRS ultra compacta de comunicación inalámbrica. La tarjeta 

es compatible con todos los modelos de Arduino con el formato UNO, además 

puedes controlarla con otros microcontroladores también. La tarjeta está basada 

en el módulo SIM900 GSM 4. (Lara, 2015) 

La tarjeta GPRS está configurada y controlada por vía UART usando comandos AT. 

Solo conecta la tarjeta al microcontrolador, Arduino, etc, y comienza a 

comunicarte a través de comandos AT. Ideal para sistemas remotos, comunicación 

recursiva, puntos de control, mandar mensajes de texto a celulares, etc. (Lara, 

2015) 
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Gráfico 3 
Shield GSM SIM900 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

 

Raspberry PI  

Este componente es una minicomputadora ya que cuenta con entradas USB, salida 

de video, conexión ethernet lo cual nos permite utilizarla como servidor de 

contenidos entre otras características. 

Cuenta con un conector para una tarjeta microSD donde se instalará el sistema 

operativo linux para el uso de esta placa, la memoria se recomienda que sea mínima 

de 8GB de clase 4 ya que aparte de llevar el sistema operativo hace la función de 

disco duro. 

Entre sus beneficios tenemos, el tamaño compacto y el coste ya que están alrededor 

de 40 dólares americanos.  

Como Características técnicas del Raspberry PI 2 modelo B tenemos: 
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CUADRO N. 3 
Características Técnicas 

Característica Raspberry 

SoC Broadcom BCM 2836 

CPU 
ARM11 ARMV7 ARM cortex-A7 4 núcleos 

900 MHZ 

GPU 
Broadcom video core IV 250 MHZ 

open gl es 2.0 

Memoria RAM 1GB LPDDR2 SDRAM 450MHZ 

Puertos USB 4 

GPIO 40 pines 

Video HDMI 1.4 1920X1200 

Tamaño 85,60x56,5 milímetros 

Peso en gramos 45 

Fuente: https://www.raspberryshop.es/hardware-raspberry-pi.php 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 
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Gráfico 4 
Raspberry PI 2 modelo B 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

 

DHT11 

Este sensor cuenta con una salida digital calibrada lo cual asegura una mayor calidad 

y fiabilidad en comparación a sensores con el mismo funcionamiento, pero 

analógicos. 
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Regata (2012) afirma que:  

El protocolo de comunicación es a través de un único hilo (protocolo1-wire) 

por lo tanto hace que la integración de este sensor en nuestros proyectos 

sea rápida y sencilla. Además, presenta un tamaño reducido, un bajo 

consumo y la capacidad de transmitir la señal hasta 20 metros de distancia. 

(párr.4) 

 

Gráfico 5 
DHT11 

 

Fuente: José Carlos Rubio Chóez 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

Una de las desventajas que presenta este sensor es con respecto a su medición, pese 

a que es muy exacto solo lee numeros enteros. 

A continuación, una tabla con algunas características de este sensor: 
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CUADRO N. 4 
Características del sensor DHT11 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

Sensores Infrarrojo 

El sensor infrarrojo o IR es un dispositivo que emite una luz infrarroja detectando 

la cantidad de luz reflejada. De esta forma es capaz de diferenciar entre blanco y 

negro. Hay muchos tipos de sensores infrarrojos, como los del mando de la 

televisión, detección de objetos e incluso para medir las pulsaciones de una 

persona. (Caro, 2015) 

 

Modelo DHT11 

Señal salida Digital 

Rango de medida de temperatura 0-50 °C 

Rango de medida de humedad 20%-90% RH 

Tiempo de respuesta  1 segundo 

Tamaño 12x15.5x5.5mm 

Alimentación  3-5.5V. DC 
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Gráfico 6 
Sensores Infrarrojo 

 

                                       Fuente: José Carlos Rubio Chóez 
                                  Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

Servidor Web 

Rouse(2016) nos explica que:  

Un servidor Web es un programa que utiliza el protocolo de transferencia 

de hiper texto, HTTP (Hypertext Transfer Protocol), para servir los archivos 

que forman páginas Web a los usuarios, en respuesta a sus solicitudes, que 

son reenviados por los clientes HTTP de sus computadoras. Las 

computadoras y los dispositivos dedicados también pueden denominarse 

servidores Web. (párr.1) 

 

Arduino uno 

Es la placa en la que se realizara el proyecto, en donde presenta las siguientes 

características:  
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CUADRO N. 5 
Características de Arduino 1 

Microcontrolador Atmega328 

Voltaje de operación  5V 

Voltaje de entrada(Recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (Límite) 20V 

Pines para entrada -salida digital 14 (6 utilizables para salida PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua por pin IO 40mA 

Corriente continua en el pin 3.3V 50mA 

Memoria flash 32KB 

SRAM 2KB 

EEPROM 1KB 

Frecuencia de reloj 16MHz 

Fuente: (Del Campo García, 2015) 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

   

Gráfico 7 
Arduino UNO 

 

Fuente: Reichelt electronik 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 
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Fundamentación Social 

El desarrollo de este diseño ayudará a llevar un control de la ambientación de la sala 

de servidores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de 

Guayaquil en sus respectivos edificios, lo cual es un beneficio para las carreras y 

quienes trabajan o realizan actividades académicas dentro de la institución ya que 

como es de conocimiento general  estos cuartos procesan datos importantes, 

mantienen la conectividad respectiva, brindan el acceso a internet e intranet 

respectivamente y si algún equipo fallara por temas de temperaturas elevadas o 

humedad pondría en riesgo lo anteriormente mencionado; por ende la realización de 

este diseño hace viable contar con un sistema que nos proporcionen estos datos y 

evitar daños , errores de conectividad, etc. Adicionalmente se podría utilizar en otras 

carreras que no cuenten con el sistema mencionado. 

El Plan Nacional del buen Vivir (2017) nos indica que: “En el marco de la estrategia de 

acumulación, distribución y redistribución, el desarrollo de las fuerzas productivas se 

centra en la formación de talento humano y en la generación de conocimiento, 

innovación, nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas de 

producción con énfasis en el bioconocimiento y en su aplicación a la aplicación de 

bienes y servicios”.  

 

Fundamentación Legal 

Según (La Constitución del Ecuador, 2008) en la sección tercera de comunicación e 

información nos indica: 

Art. 16.- Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: 

-Acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

-La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias en el espectro radioeléctrico para la gestión de 
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estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.   

Art. 18.- Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: 

-Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

-Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

La constitución del Ecuador en su sección octava de ciencias, tecnología innovación y 

saberes ancestrales presenta: 

Art. 385.- El sistema Nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco de respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía tendrá como finalidad: 

-Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

-Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá, programas, políticas, recursos, acciones e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

-Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

-Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica… 

-Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos… 

Según la ley orgánica de Telecomunicaciones nos muestra que: 

En el artículo 5 definición de telecomunicaciones 

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, textos, video, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 

naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por 

inventarse… 

Art. 13.- Redes privadas de telecomunicaciones 

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su 

exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su 

propiedad o bajo su control... 

Art. 17.- Comunicaciones internas 

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento y uso 

de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en 

inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales… 

Art. 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad 

Las y los prestadores de servicio ya sea que usen red propia o la de un tercero, 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 

seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de 

las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes… 

Según el (Decreto 1014 Software Libre en Ecuador, 2008) sobre el uso del software 

libre tenemos lo siguiente: 
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Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

Art. 3.- Las entidades de Administración Pública Central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica 

que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software que supla las necesidades requeridas 

o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático 

se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 
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Art. 6.- La subsecretaría de informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades el Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este decreto. 

 

Hipótesis  

La mayoría de los administradores de las salas de servidores de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física consideran de gran utilidad la implementación de un sistema de 

control y monitoreo de la climatización presentes en estos cuartos. 

 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

Las variables independientes en este estudio son: el calor generado por los equipos 

y la ambientación que se presenta en cada sala de servidores de la facultad. 

 

Variable dependiente 

La variable dependiente en este estudio es: la temperatura y humedad existente en 

las salas de servidores. 

 

Definiciones conceptuales 

GSM: 

Su significado en inglés es “Global System for Mobile Communication”, básicamente 

es un programa para la telefonía móvil, que funcionan por medio de satélites y 

antenas terrestres, como características presenta: 

- Envío de mensajes vía correo electrónico. 

- Navegación de internet. 

- Envío de mensajes de texto. 
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SMS: 

Su significado en inglés es Short Message Service, el cual es un servicio que permite 

enviar mensajes cortos o mensajes de texto en la telefonía móvil. 

 

Interface web  

Básicamente una interfaz web es la forma en que se comunica un dispositivo por 

medio de una plataforma digital. 

 

Open source 

Es un sistema de código abierto, es decir que el usuario final puede manipular el 

código fuente a su conveniencia. 

 

Macintosh 

Nombre al que se le da a cualquier computador fabricado por Apple. 

 

Shield 

Es una placa que se conecta a un dispositivo compatible con el fin de ampliar sus 

capacidades y por lo general son de código abierto. 

 

LED 

Su significado es Light Emitting Diode, que su función es la de emitir luz cuando el 

paso de la corriente es en un único sentido, es decir mediante una estimulación 

directa de polarización. 

 

Micro SD 

Es un estándar de tarjetas de almacenamiento, creadas para mejorar el 

almacenamiento interno en dispositivos. 
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GPRS 

Su significado en inglés es General Packet Radio Service el cual permite una 

comunicación vía satélite sin la necesidad de alguna conexión física entre dos 

teléfonos móviles. 

 

GSM-4 

Según Satel ( s.f.):  

El módulo de comunicación GSM-4 permite usar la red GSM como una ruta 

de comunicación de reserva para la red telefónica tradicional.Este módulo 

de forma autónoma supervisa la red telefónica por cable y, en el caso de su 

avería, se conmuta para la ruta de telefonía celular. EL módulo GSM-4 

permite realizar la notificación por SMS y por vos, es posible tambien el 

telemando de cualquier dispositivo mediante SMS, Clip y DTMF. (párr.1) 

 

UART 

Su significado en inglés es:Universal Asynhcronous Receiver-Transmitter, el cual 

Alegsa (2010) nos dice que :”Chip de ciertos sistemas digitales cuyo principal objetivo 

es convertir lso datos recibidos en forma paralela, a forma serial con el fin de 

comunicarse con otro sistema externo. Tambien realiza el proceso inverso”(párr.1). 

 

Comandos AT 

Según la página Bluehack (s.f.) nos dice que: “Los comandos AT son instrucciones 

codificadas que conforman un lenguaje de comunicación entre el hombre y un 

terminal módem”(párr.1). 
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Microcontrolador 

Se puede decir que es un mini computador completo en un solo circuito integrado ya 

que incluye memoria, unidades de entrada/salida y cpu. 

 

1-wire 

Jimenez (2016) nos dice que: “El protocolo 1-wire es una forma de comunicación 

serial asíncrona desarrolada por Dallas Semiconductor. Requiere solo 1 pin de E/S 

que puede ser compartido entre múltiples dispositivos 1-wire”(párr.1). 

 

RH 

Su significa en inglés es Relative Humidity, que es cuando se relaciona la cantidad de 

saturación y humedad absoluta. 

 

Sensor 

Es aquel componente que detecta estimulos o señales para luego utilizarlas de 

acurdo al tipo que sea el sensor. 

 

HTTP 

Sus siglas en inglés significan Hypertext transfer Protocol, es un protocolo para 

publicar paginas web es decir la manera en como se tranfieren a un ordenador. 

 

PWN 

Viene del inglés Pulse Width Modulation y es la cual modifica una señal de tipo 

perdiodica  cuadrada o senoidal. 
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SRAM 

Su significado en inglés es Static Random Acces Memory el cual es una memoria 

basada en  semiconductores. 

 

EEPROM 

Con su significado en ingles Eresable Progammable Read Only Memory. Alegsa (2015) 

nos indica que es una: “memoria de solo lectura eléctricamente programable y 

borrable”(párr.1). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La intención de este diseño se basa en un sistema con tecnología open source, que 

ayudaría a la sala de servidores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física tanto 

como en el edificio del centro y el de la ciudadela universitaria, en el control y 

monitoreo de la climatización de estos cuartos con el fin de evitar daños en los 

equipos por temperatura y humedad elevada dado que no se cuenta con un sistema 

así en las instalaciones. A continuación, se presentará las dos modalidades de 

investigación que se usarán en este proyecto:   

Una de las modalidades de esta investigación es cualitativa – interactiva, ya que se 

realiza una técnica de recolección de datos cara a cara con los administradores de 

estas salas. 

La segunda modalidad es de manera cuantitativa porque se tendrá que realizar 

preguntas a la población donde esta investigación será presentada. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El tipo de investigación es descriptivo y de campo. 
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Investigación descriptiva 

Es descriptiva ya que se recoge los datos en base a una hipótesis para analizarlos con 

el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de la investigación. 

El uso de este tipo de investigación se puede resumirlo en los siguientes pasos: 

• Se evalúa las características del tema a investigar. 

• Formulación de hipótesis. 

• Se define la manera de recolectar los datos. 

• Se verifica la forma en que se obtuvieron los datos. 

• Se realizan las observaciones pertinentes. 

• Los datos obtenidos se los interpreta claramente y de manera precisa. 

 

Investigación de campo 

Para la realización de este sistema de control y monitoreo se debe tomar en cuenta 

las opiniones de las personas que conforman la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Física, haciendo énfasis a los administradores de las salas de servidores ya que 

son los principales implicados en el correcto funcionamiento de lo que sucede 

dentro de estos cuartos, y esto se lo realizará por medio de entrevistas y encuestas 

a la población pertinente. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Este trabajo de titulación tiene como beneficiario directo e indirecto a los 

administradores de las Salas de servidores, personal administrativo y alumnado de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil, de las 

carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería civil localizadas en el centro de la ciudad de 
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Guayaquil(Víctor Manuel Rendon 429 entre Baquerizo Moreno y Córdova) y en la 

ciudadela universitaria(Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy). 

 

CUADRO N. 6 
Cuadro distributivo de los beneficiarios directos e indirectos 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Administradores de las Salas de 

servidores 
3 

Personal Administrativo CISC/CINT 13 

Personal Administrativo Civil 46 

Alumnos CISC 1798 

Alumnos CINT 2163 

Alumnos Civil 2103 

                          TOTAL 6126 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

Cabe recalcar que estos datos son provenientes del periodo académico 2017-2018 

ciclo 1. 

 

MUESTRA 

En el cuadro anterior donde se observa la población involucrada para el desarrollo de 

este sistema, no se optó por incluir a los alumnos de cada carrera en los datos para 

obtener la muestra, debido a que los estudiantes, aunque sean parte de los 

beneficiaros la actividad que ellos realizan y que los vincula en el desarrollo del tema 
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es de manera indirecta, por ende, se tomó como referencia solamente a los 

administradores de las salas de servidores y el personal administrativo. 

 

CUADRO N. 7 
Cuadro distributivo de la muestra 

MUESTRA CANTIDAD 

Administradores de las salas de 

servidores 
3 

Personal administrativo CISC/CINT 13 

Personal Administrativo Civil 46 

TOTAL 62 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física  
Responsable: José Carlos Rubio Chóez 

 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En resumen, los instrumentos de recolección de datos son: 

• Cualquier recurso para recopilar los datos del tema a investigar. 

• Componente que ayuda a la extracción de los datos de las fuentes que fueron 

consultadas. 

• Son los fundamentos que dan validez a la investigación realizada. 

• Son variados. 

 

Técnica 

En el desarrollo de este tema de titulación se realizó la técnica de campo la cual se 

clasifica en: 

Observación, entrevista y encuesta, donde se utilizó las 3, detallándolas a 

continuación: 
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Observación 

Esta técnica se centra en recopilar información detenidamente en el lugar donde se 

realicen las acciones a investigar y así ayudar de mejor manera en el análisis de datos. 

 

Entrevista 

Es una técnica de comunicación que se da entre dos personas, donde intervienen el 

entrevistado (persona a la que se le realiza la entrevista) y el entrevistador (persona 

que dirige el dialogo o preguntas). 

 

Encuesta  

Las encuestas son un grupo de preguntas las cuales se realizan con opciones 

múltiples, enfocadas al tema que se está investigando o por el cual se creó la encuesta 

lo cual ayuda en obtener información deseada para poder decidir o tomar alguna 

decisión en la investigación a realizar. 

 

Instrumentos de investigación 

Como instrumentos se utilizaron: 

 

Registro de observación 

Se utilizó esta técnica ya que se investigó dentro de las salas de servidores de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física las siguientes características:  

• Los componentes que se encuentran dentro de este cuarto. 

• La temperatura de las salas. 

•  Si cuenta con algún sistema de ambientación. 

• Los equipos que disponen para este propósito. 
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Entrevista 

Se realizó entrevistas a los administradores de las salas de servidores de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física en el centro y en la ciudadela universitaria con 

respecto a la climatización de estos cuartos y si cuentan o han contado con algún 

sistema que proporcionen estos datos. 

Se utilizó el siguiente banco de preguntas para la entrevista: 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene como administrador en el control y uso de la sala de 

servidores? 

 

2. ¿En su permanencia como administrador de este cuarto, ha existido algún 

problema por el sobrecalentamiento o mal funcionamiento de algún 

componente dentro de estas salas? 

 

3. ¿Ha contado con alguna herramienta para el control o monitoreo de la 

climatización en estos cuartos? (De ser así menciónela y cuáles son o eran sus 

funciones específicas). 

 

4. ¿A su criterio que tan desventajoso para esta sala es no contar con un sistema 

con las características mencionadas? 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre contar con un sistema que permita monitorear la 

temperatura y humedad de estos cuartos a través de una página web además 

de controlar los equipos que proporcionan refrigeración a esta sala de manera 

remota? 
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6. ¿Qué opina sobre la agregación de una alarma que permita enviar un mensaje 

de texto a su teléfono móvil cuando la temperatura sobrepase lo estipulado 

en el sistema?  

 

7. ¿Cree que esta propuesta ayudará en el aumento de la disponibilidad de los 

equipos dentro de esta sala? 

 

8. ¿Tiene alguna observación o sugerencia con el tema planteado? 

 

Encuesta 

Esta técnica se la realizo al personal administrativo de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física ya que ellos son los que realizan trabajos con la base de datos 

de los estudiantes, matriculación, etc y requieren una disponibilidad alta de los 

equipos que proporcionan conectividad y servicios dentro de la sala de servidores a 

toda la institución. 

Como guión se utilizó las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Conoce algún sistema que permita el control y monitoreo de la climatización 

en la sala de servidores? 

Si 

No 

 

2. ¿Conoce usted si la facultad cuenta con un sistema de control y monitoreo en 

la sala de servidores? 

Si 

        No 
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3. ¿De no contar con un sistema con estas funciones, cree usted que el 

rendimiento de los equipos en esta sala se verían afectados? 

Si 

No 

4. ¿Cree usted que el sistema mencionado, mejoraría la disponibilidad de los 

equipos? 

Si 

No 

No se 

 

5. ¿Qué tan importante cree usted necesario un sistema que permita el control 

y monitoreo de la climatización en la sala de servidores para la facultad? 

Mucho 

Regular 

Poco 

No es importante 

No se  

 

Recolección de la información  

La información fue recolectada en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil, con las técnicas antes mencionadas. 

Los días miércoles 30 y jueves 31 de agosto se realizó la encuesta al personal 

administrativo de la carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e 

Ingeniería en Sistemas Computacionales ubicadas en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, además se entrevistó al Licenciado Jorge Alvarado quien es el 

administrador de la sala de servidores perteneciente a estas dos carreras los horarios 

fueron dependiendo a la disponibilidad de cada persona en estos dos días. 
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Los días viernes 1 y lunes 4 de septiembre se realizó la encuesta al personal 

administrativo de la carrera de ingeniería civil ubicada en la ciudadela universitaria, 

donde también se realizó la entrevista a los administradores de la sala de servidores 

al Ing. Dennis Merchán y al Ing. Nicolás Ramírez en el horario acorde a la 

disponibilidad de cada uno de los involucrados. 

 

Procesamiento y análisis 

A continuación, se detallará el resultado de la encuesta y la entrevista que se realizó 

en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física. 

La población dió como resultado 62 pero sólo se realizaron 59 encuestas para el 

personal administrativo ya que a las 3 personas restantes se les realizó una entrevista 

dado que son los administradores de las salas de servidores.  

 

Pregunta 1 

¿Conoce algún sistema que permita el control y monitoreo de la climatización en la 

sala de servidores? 

 

CUADRO N. 8 
Resultados de la pregunta 1 

Opciones  Personas encuestadas Porcentaje 

Si 11 19% 

No 48 81% 

Total 59 100% 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 
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Gráfico 8 
Resultado pregunta 1 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico se puede observar que, el 81% de encuestados no está 

familiarizado con el tema de un sistema con las características previamente 

mencionadas, mientras que el 19% tiene algún conocimiento de la existencia del 

mismos.  

 

Pregunta 2 

¿Conoce si la Facultad cuenta con un sistema de control y monitoreo en la sala de 

servidores? 

 

 

Si
19%

No
81%

PORCENTAJE
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CUADRO N. 9 
Resultados de la pregunta 2 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 3 5% 

No 56 95% 

Total 59 100% 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

Gráfico 9 
Resultado pregunta 2 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

 

Si
5%

No
95%

PORCENTAJE
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Análisis: El gráfico muestra que sólo el 5% conoce si la Facultad cuenta con algún 

sistema de control y monitoreo en las salas de servidores, mientras que el 95% de los 

encuestados desconocen la existencia de uno. 

 

 

Pregunta 3 

¿De no contar con un sistema con estas funciones, cree usted que el rendimiento de 

los equipos en estas salas se verían afectados? 

 

 

 

CUADRO N. 10 
Resultados de la pregunta 3 

Opción Personas encuestadas Porcentaje 

Si 38 64% 

No 5 8% 

No se 16 28% 

Total 59 100% 

Fuente: datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 
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Gráfico 10 
Resultado pregunta 3 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados presentados, el 64% atribuyó su respuesta a 

que sí afectaría el rendimiento de los equipos dentro de esta sala, mientras que el 8% 

decidió lo contrario y el 28% desconoce lo que sucedería en este escenario planteado.  

 

Pregunta 4 

¿Cree usted que, con el sistema mencionado, mejoraría la disponibilidad de los 

equipos? 

 

 

Si
64%

No
8%

No se
28%

PORCENTAJE
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CUADRO N. 11 
Resultados de la pregunta 4 

Opción Personas encuestadas Porcentaje 

Si 42 71% 

No 7 12% 

No se 10 17% 

Total 59 100% 

Fuente: datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 
 

Gráfico 11 
Resultado pregunta 4 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

Si
71%

No
12%

No se
17%

PORCENTAJE
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Análisis: El gráfico presenta que el 71% de los encuestados están de acuerdo en que 

la disponibilidad de los equipos mejoraría, mientras el 12% piensa que no y un 17% 

no conoce del tema. 

 

 

Pregunta 5 

¿Qué tan importante cree usted necesario un sistema que permita el control y 

monitoreo de la climatización en la sala de servidores para la facultad? 

 

 

CUADRO N. 12 
Resultados de la pregunta 5 

Opción  Personas encuestadas Porcentaje 

Mucho 33 56% 

Regular 11 19% 

Poco 5 8% 

No es necesario 1 2% 

No se 9 15% 

Total 59 100% 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 
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Gráfico 12 
Resultado pregunta 5 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

Análisis: El gráfico nos indica que el 56% de los entrevistados consideran de mucha 

importancia un sistema con las características mencionadas, mientras que el 19% no 

está tan seguro de esta implementación, con un menor porcentaje del 8% piensa que 

es poco importante y un 2% eligieron que no es necesario. 

 

Con estas 5 preguntas que se realizaron en manera de encuesta al personal 

administrativo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, se puede concluir que, 

aunque se desconozca la existencia de un sistema de control y monitoreo sería ideal 

contar con uno que proporcione las características mencionadas con anterioridad 

para beneficio de las carreras. 

 

Mucho
56%

Regular
19%

Poco
8%

No es necesario
2%

No se
15%

PORCENTAJE
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Como se mencionó anteriormente se realizó 3 entrevistas, las cuales fueron dirigidas 

a los administradores de las salas de servidores de cada edificio perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física. 

La primera entrevista se realizó al Licenciado Jorge Alvarado (Encargado de la sala de 

servidores de la carrera de Ingeniería en Sistemas computaciones e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones), el segundo entrevistado fue el Ingeniero Dennis 

Merchán (Administrador de la sala de servidores de la carrera de ingeniería civil) y al 

Ingeniero Nicolás Ramírez (encargado de la sala de servidores en horarios de 4 pm a 

10 pm en esta misma carrera). 

 

Se formuló el mismo cuestionario a los 3 entrevistados, por ende, debajo de cada 

pregunta se colocará lo que cada uno expresó, especificando a quien pertenece cada 

respuesta. 

 

¿Cuánto tiempo tiene como administrador en el control y uso de la sala de 

servidores? 

 

El Licenciado Jorge Alvarado contestó lo siguiente: “Como encargado de la sala de 

servidores de las carreras que existen, aquí llevo alrededor de 3 años”. 

 

El Ingeniero Dennis Merchán respondió lo siguiente: “Alrededor de 2 años y medio”. 

 

El Ingeniero Nicolás Ramírez contestó lo siguiente: “Llevo como encargado de esta 

sala 2 años”. 
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¿En su permanencia como administrador de este cuarto ha existido algún problema 

por el sobrecalentamiento o mal funcionamiento de algún componente dentro de 

estas salas? 

El Licenciado Jorge Alvarado contestó lo siguiente: “Ha habido problemas de 

climatización porque se ha dañado el aire acondicionado, pero no se ha comprobado 

la existencia de algún daño por la falta del aire. No se descarta que no haya sufrido 

averías por este motivo, sólo que no se lo ha relacionado”. 

 

El Ingeniero Dennis Merchán contestó: “Se ha presentado en ocasiones problemas 

en la red, pero no se ha identificado que la existencia de estos provenga por 

sobrecalentamiento en los equipos dentro de la sala de servidores”. 

 

El Ingeniero Nicolás Ramírez contestó lo siguiente: “Sí, si ha habido, el aire 

acondicionado se ha averiado y dado a esto ha existido sobrecalentamiento en los 

servidores”. 

 

¿Ha contado con alguna herramienta para el control o monitoreo de la 

climatización en estos cuartos? (De ser así menciónela y cuáles son o eran sus 

funciones específicas). 

El Licenciado Jorge Alvarado contestó lo siguiente: “Hasta el momento no”. 

 

El Ingeniero Dennis Merchán respondió: “En el tiempo que he estado a cargo de esta 

sala no”. 

 

El Ingeniero Nicolás Ramírez contestó lo siguiente: “No, no hemos contado con una 

herramienta de este tipo”. 
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¿A su criterio que tan desventajoso para esta sala es no contar con un sistema con 

las características mencionadas? 

El Licenciado Jorge Alvarado contestó lo siguiente: “Un 80% a 90%”  

 

El Ingeniero Dennis Merchán respondió: “Mucho ya que se puede dañar algún 

componente” 

 

El Ingeniero Nicolás Ramírez contestó lo siguiente: “Bastante desventajoso” 

 

¿Cuál es su opinión sobre contar con un sistema que le permita monitorear la 

temperatura y humedad de estos cuartos a través de una página web, además de 

controlar los equipos que proporcionan refrigeración a esta sala de manera 

remota? 

El Licenciado Jorge Alvarado contestó lo siguiente: “Sería de mucha utilidad e 

interesante” 

 

El Ingeniero Dennis Merchán respondió: “Es muy necesario ya que así se llevaría el 

control de los equipos que están en esa sala”. 

 

El Ingeniero Nicolás Ramírez contestó lo siguiente: “Sería altamente beneficioso, ya 

que los servidores son de gran importancia para el manejo de las actividades diarias” 

 

¿Qué opina sobre la agregación de un mecanismo de alarma que permita enviar un 

mensaje de texto a su teléfono móvil cuando la temperatura sobrepase lo 

estipulado en el sistema? 

El Licenciado Jorge Alvarado contestó lo siguiente: “Todo elemento que ayude con el 

control en estos cuartos es importante” 
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El Ingeniero Dennis Merchán respondió: “Sería muy útil como un plus al sistema para 

mayor control”. 

 

El Ingeniero Nicolás Ramírez contestó lo siguiente: “Bienvenido sea” 

 

¿Cree usted que esta propuesta ayudará en el aumento de la disponibilidad de los 

equipos dentro de esta sala? 

El Licenciado Jorge Alvarado contestó lo siguiente: “El diseño es necesario, si 

contáramos con un presupuesto sí”.  

 

El Ingeniero Dennis Merchán respondió: “Si, ya que ayudaría a los equipos a estar en 

óptimas condiciones para su funcionamiento”. 

 

El Ingeniero Nicolás Ramírez contestó lo siguiente: “Absolutamente”. 

 

¿Tiene alguna observación o sugerencia con el tema planteado? 

El Licenciado Jorge Alvarado contestó lo siguiente: “Sería interesante que el diseño 

se auto regule”.  

 

El Ingeniero Dennis Merchán respondió lo siguiente: “El control debería ser también 

vía internet para controlarlo desde cualquier parte y que en caso de que el mensaje 

de alarma no sea leído, reenviar el mensaje”. 

 

El Ingeniero Nicolás Ramírez contestó lo siguiente: “Me parece muy bueno y ojalá se 

implemente”. 
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Análisis 

Gracias a estas entrevistas se puede decir que la agregación de este diseño a la 

Facultada de Ciencias Matemáticas y Física sería algo beneficioso, ya que no se cuenta 

ni se ha contado con un sistema así para estas salas, en donde se concentran servicios 

y la conectividad para el buen desempeño de las actividades de cada carrera. 

 

 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Una vez realizada las entrevistas a los administradores de las salas de servidores de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, podemos deducir que todos están de 

acuerdo con el diseño del sistema de control y monitoreo de la climatización de estos 

cuartos, ya que se busca aumentar la disponibilidad de los equipos y la prevención de 

fallas por las causas mencionadas. 
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  CAPITULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El diseño de esta propuesta reside en el control y monitoreo de la climatización de 

las salas de servidores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, el cual 

permitirá monitorear en tiempo real por medio de una interfaz web la temperatura 

y la humedad que se presentan en dichas salas y adicionalmente los equipos que 

brinden ventilación(aires acondicionados).Dentro de las funciones de control se 

podrá encender, apagar, aumentar o disminuir la temperatura, y notificar vía sms 

condiciones de temperatura y humedad no acorde a los estipulados por los 

fabricantes de los dispositivos a proteger. 

 

Elementos utilizados 

La solución comprende los siguientes elementos: 

 

CUADRO N. 13 
Elementos del sistema 

Elementos Cantidad Función 

Arduino UNO 1 

Placa base para la 

configuración del SIM 900 y 

ethernet shield 

Arduino NANO 1 
Control de los equipos que 

bridan ventilación. 
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Shield GSM SIM 900 1 Alarma vía sms 

Shield Ethernet 1 
Recibir y enviar datos de la 

temperatura a la página web 

Raspberry PI 2 1 Servidor web 

Router 1 Conexión a la red 

Sensor de temperatura y 

humedad 
1 

Mide la temperatura y 

humedad de estos cuartos 

Sensor emisor infrarrojo 4 

Emite las señales para el 

control de los aires 

acondicionados 

Sensor receptor infrarrojo 1 

Recibe los códigos que 

emiten los controles, para la 

configuración del sistema.  

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

Esquema de conexión 

Se puede dividir en dos partes la propuesta de la siguiente manera: 

Primera parte: 

Arduino UNO + EthernetShield + SIM 900+ DHT11 + conexión a red. 
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Gráfico 13 
Esquema de conexión primera parte 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

El gráfico 13 indica la conexión entre los elementos mencionados de la siguiente 

forma: 

• El ethernet shield está colocado sobre el Arduino UNO ya que cuenta con 

espadines macho-hembra, sin perder la función que cumple cada uno de los 

pines del Arduino al colocarle esta placa. Esta conexión permite añadir la 

conectividad a la red por medio de un cable UTP a los puertos ethernet. 

• La placa GSM SIM 900 está conectado al Arduino por medio del shield 

ethernet a través de GND(ground/tierra) y los pines 7(Rx) y 8(Tx) los cuales 

vienen por defecto en la librería que se utiliza para la comunicación entre 

estos dos elementos. 

• El sensor de temperatura y humedad DHT 11 cuenta de 3 terminales, cada 

una de ellas tiene un propósito como se presenta en el gráfico 14. 
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Gráfico 14 
Sensor de temperatura y humedad 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por José Carlos Rubio Chóez 

 

Una vez que se conoce cual es la función de cada terminal, se conecta en el pin 

correspondiente de la placa como lo muestra el grafico 13. 

 

Segunda parte: 

Arduino Nano + receptor/emisor infrarrojo + Raspberry PI 2 + conexión a red 
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Gráfico 15 
Esquema de conexión segunda parte 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

El gráfico 15 muestra la conexión de los elementos de la segunda parte de la siguiente 

manera: 

• El Arduino Nano se conecta al Raspberry PI 2 por cable USB. 

• El Raspberry se conecta al router por un cable de red 

• El sensor emisor se conecta al pin 3(ánodo) y GND(Cátodo) del Arduino Nano. 

• El receptor infrarrojo posee 3 terminales y cada una de ellas se debe conectar 

al pin que corresponde, como lo muestra el gráfico 16 
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Gráfico 16 
Receptor infrarrojo 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

Esquema final 

 

Gráfico 17 
Esquema final 

 

Fuente: Jose Carlos Rubio Chóez 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 
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El Gráfico 17 indica el esquema final de todos los componentes. La parte 1 y la parte 

2 convergen por medio del router para finalizar el objetivo de la propuesta. 

 

Limitaciones de los sensores 

CUADRO N. 14 
Limitación de sensores 

Sensor Distancia 

DHT 11 20 m 

Receptor infrarrojo 3-5 m 

Emisor infrarrojo 4-6 m 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

Datos adicionales: 

• Cada sensor tiene su propio datasheet donde se encuentran sus 

especificaciones técnicas y a que pines son conectados 

• Las fuentes de alimentación externas para estas placas tienen que ser de 5-

12V de 1 o 2A   

• Se necesitan permisos al puerto en que se conecte el Arduino en el Raspberry, 

ya que su sistema operativo es Linux y trabaja de esta manera. 

 

Funcionalidades 

• Autenticación de usuario 
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Gráfico 18 
Autenticación inválida 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

El gráfico 18 muestra un mensaje de que tiene permitido el acceso, porque no se ha 

logueado. 

Gráfico 19 
Autenticación correcta 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

El gráfico 19 muestra que se ha logueado correctamente a la página. 
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Gráfico 20 
Monitoreo de la temperatura y humedad 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

El gráfico 20 presenta los valores del sensor DHT11 en la página web. 

 

Gráfico 21 
Monitoreo a tiempo real 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

El gráfico 21 presenta el cambio de la humedad y temperatura estipulado en la 

programación. 
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Gráfico 22 
Interfaz del control del aire acondicionado 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

El gráfico 22 muestra la interfaz del control del aire acondicionado 

 

Esquema del procedimiento del servidor web 

El gráfico 23 muestra un esquema del procedimiento del servidor web, el cual será 

implementado en el raspberry, junto con una base de datos manejada a través de 

php admin.   
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Gráfico 23 
Esquema de funcionamiento del servidor web 

Fuente: http://diymakers.es/raspberry-pi-como-servidor-web/ 

Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Este diseño es factible ya que la facultad no cuenta con un sistema con las 

características mencionadas anteriormente y no afectará el funcionamiento de los 

servicios que ofrecen los equipos presentes en estos cuartos ni en software ni en 

hardware, ya que todos los componentes del diseño están implementados de forma 

independiente; incluso se puede utilizar una red privada y no necesariamente 

conectarla a la red de la Facultad, porque para este diseño un router wifi permitirá el 

acceso al sistema de control y monitoreo de estas salas. 

Adicionalmente mediante las entrevistas que se realizaron a los administradores de 

estos cuartos se pudo verificar que están de acuerdo en contar con un sistema que 

brinde estas funciones. 

 

http://diymakers.es/raspberry-pi-como-servidor-web/
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 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

En las entrevistas se evidenció el deseo por parte de los administradores de estos 

cuartos de contar con la implementación de este sistema, ya que les ayudaría a tener 

más control sobre estas salas y poder evitar fallas de índole ambiental, así mismo 

aportaron con sugerencias para el desarrollo de este tema de investigación. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para la factibilidad técnica se realizaron los estudios pertinentes y un análisis de la 

infraestructura donde va dirigido este proyecto, con el fin de recolectar información 

y decidir que componentes son necesarios para la realización de este diseño. 

Todos los componentes descritos en el cuadro N. 13 se encuentran disponibles en las 

tiendas electrónicas de esta ciudad y con un precio accesible el cual se lo detallará 

más adelante. 

Como se mencionó anteriormente este diseño no influirá con el software y hardware 

que existen en la facultad, ni tampoco existirá alguna clase de problemas si se 

actualizan los componentes dentro de estas salas ya que el diseño funciona de 

manera independiente a lo antes mencionado. 
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Gráfico 24 
Sala de servidores de la Carrera Ingeniería Civil 

 

Fuente: José Carlos Rubio Chóez 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 



  

66 

 

Gráfico 25 
Sala de servidores de la facultad ubicada en el centro 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

La factibilidad legal para este proyecto se realiza en base a la serie de normas, reglas, 

artículos que han sido dictaminados por organismos del Estado Ecuatoriano. 

En el capítulo 3, se menciona una serie de artículos y decretos vinculadas a esta 

propuesta; en dónde no se presenta ninguna violación a las leyes vigentes o la 

reglamentación de la institución, ya que los componentes a utilizar son hardware y 

software libres, esto quiere decir que su uso es público sin alguna restricción o la 
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necesidad de adquirir alguna clase de licencia para el uso de la herramienta, lo cual 

tendría un valor a pagar para su utilización. 

En general ninguna de las etapas de la realización, ni la utilización de este proyecto 

incumplen el reglamento del Estado Ecuatoriano o de la Institución. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

Conociendo la importancia de los dispositivos dentro de una sala da servidores, el 

costo de este sistema es una inversión ya que si ocurren daños por 

sobrecalentamiento de equipos o por humedad el valor por la reparación o el cambio 

de estos componentes sería mucho mayor y eventualmente podría volver a existir 

inconvenientes de este tipo. 

A continuación, se presenta la información del presupuesto con los datos obtenidos 

y corroborando lo mencionado en párrafos anteriores. 

 

CUADRO N. 15 
Tabla de costo del proyecto 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

Arduino UNO 1 $15 $15 

Shield Ethernet 1 $15 $15 

Shield GSM 1 $45 $45 

Raspberry PI 2 

MODEL B 
1 $50 $50 

Sensor DHT11 1 $3 $3 

Sensor receptor 

infrarrojo 
1 $2 $2 
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Sensor emisor 

infrarrojo 
4 $1,20 $1,20 

Arduino Nano 1 $8 $8 

Otros   $45 $45 

TOTAL $184,20 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José carlos Rubio Chóez 

 

 

Como podemos observar en la tabla, el costo de la implementación de este sistema 

no es inaccesible en comparación al costo de los equipos que se encuentran dentro 

de las salas de servidores. 

El cuadro N.15 presenta el costo de este diseño desde cero, es decir sin poseer 

ningún componente. 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente tema de titulación cuenta con una metodología de proyecto PMI la cual 

se describirá a continuación: 

 

1. Inicio. 

• Una vez aceptado el tema de titulación se definió el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

• Se realizó un análisis de la infraestructura y componentes pertenecientes 

a esta sala para la selección de los dispositivos a utilizar. 
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2. Planificación. 

• Se elaboró el diseño del sistema para cada una de las salas de servidores 

que cuentan las carreras de la facultad. 

• Se creó un banco de preguntas para la obtención de datos referente a estos 

cuartos por medio de encuestas para el personal administrativo de la 

facultad y entrevistas a los administradores de las salas de servidores. 

 

3. Ejecución y control. 

• Una vez obtenidos los datos se realizan las configuraciones pertinentes en 

los equipos para el desarrollo del sistema mencionado  

• Se realizaron pruebas que validen el funcionamiento del sistema. 

 

Cabe recalcar que esta fase pertenece a la implementación del tema, y este proyecto 

de titulación está enfocado a un diseño, más no a la realización del mismo, no 

obstante, se presentará un prototipo con las características mencionadas en esta 

tesis. 

 

4. Cierre. 

• Entrega del proyecto de titulación con los análisis realizados, la 

documentación que se obtuvo durante todas las etapas de este proyecto y 

con el manual pertinente para el uso adecuado del sistema mencionado. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Como parte de los entregables luego de la culminación de este proyecto de titulación 

tenemos lo siguiente: 

• Manual de usuario para el uso del sistema estudiado.  

• Código Fuente  
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• Cronograma del proyecto 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El criterio de validación fue a través de la experimentación. Se ejecutó algunos test 

de prueba para verificar el funcionamiento de los dispositivos. 

A continuación, algunas de las pruebas realizadas como parte de la validación de la 

propuesta: 

 

 

CUADRO N. 16 
Validación de propuesta 

Elemento  Prueba  Gráfico 

DHT 11 
Verificación del 

funcionamiento del sensor 
26 

Shield Ethernet 

Uso de la placa para 

conectarse a la red y 

mostrar los valores del 

sensor DHT11 

27 

Raspberry 

Instalación del S.O 

Raspbian para 

configuración del servidor 

web 

28 

Página web 
Verificación de la interfaz 

gráfica del proyecto 
29 

GSM 

 

Envío de mensaje de texto 

como alarma 
30 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 
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El gráfico 26 muestra la Verificación del funcionamiento del sensor DHT11. 

 

Gráfico 26 
Temperatura y humedad (monitor serial) 

 

Fuente: José Carlos Rubio Chóez 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 
 

El gráfico 27 muestra el uso del sensor DHT11 a través del shield ethernet. 

Gráfico 27 
Uso del Shield Ethernet 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 
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El gráfico 28 muestra el sistema operativo Raspbian instalado en el raspberry. 

 
 
 

Gráfico 28 
S.O Raspbian 

 

Fuente: José Carlos Rubio Chóez 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

El gráfico 29 muestra la página web del sistema de control y monitoreo. 

Gráfico 29 
Página web 

 

Fuente: José Carlos Rubio Chóez 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 
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El gráfico 30 presenta la confirmación del envío del sms a un celular móvil en donde 

se estipuló en la programación que cuando sobrepasara de los 27°C activaría el 

módulo GSM para enviar la alarma de temperatura elevada 

 

Gráfico 30 
Prueba SMS 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: José Carlos Rubio Chóez 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Como validación de esta propuesta se cuenta con la aprobación de los Ingenieros 

Dennis Merchán y Nicolás Ramírez que son los encargados del cuarto de servidores 

en el edificio ubicado en la ciudadela universitaria perteneciente a la Facultad de 

Ciencias matemáticas y Física, así como también la aceptación por parte del 

Licenciado Jorge Alvarado supervisor de la sala de servidores del edificio del centro, 

por medio de una entrevista realizada a cada uno de ellos. Todas las pruebas 

realizadas en el punto anterior fueron supervisadas por los ingenieros en mención. 

La información relacionada la puede encontrar en el anexo 2. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

• Al momento de analizar las salas de servidores de la facultad, se pudo 

corroborar la carencia de un sistema de control y monitoreo en estos cuartos, 

por ende, la implementación de este prototipo ayudaría en el manejo de estas 

salas. La información obtenida fue verificada y se adjunta con los datos que 

proporcionaron los administradores de las salas de servidores para la 

realización de este diseño propuesto. Adicionalmente se constató que el tráfico 

afectado en caso de falla de los equipos podría ser videovigilancia, telefonía, 

interconexión hacia el ISP, laboratorios e interconectividad del área 

administrativa. 

• El prototipo diseñado emplea hardware y software libre como son los 

arduinos, raspberry, shield ethernet para que sea implementado sin 

restricciones y personalizado de acuerdo a las necesidades.  Para la 

interacción entre el usuario y la interfaz web se consideró que la dificultad sea 

mínima para que permita el correcto uso de la herramienta a utilizar, sin la 

necesidad de una capacitación y fácil manejo para cualquier usuario. 

El uso de los sensores pertenecientes a este diseño son utilizados en base al 

estudio de campo, lo cual no implica el cambio de los mismos por otros con 

características semejantes. 

• El prototipo cumple con todas las funcionalidades estipuladas para la 

medición de la temperatura y humedad, además del control de los aires 

acondicionados dentro de la sala de servidores y el envío de un mensaje de 
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texto como alarma a irregularidades de temperaturas elevadas en estos 

cuartos, como se puede verificar en el test de pruebas. 

 

 

 

Recomendaciones   

• Se recomienda realizar un estudio del calor generado en horas de alto tráfico 

en las salas por los equipos para determinar una temperatura óptima de 

operación para los equipos. 

• Se puede realizar una reducción en el costo de la implementación cambiando 

el dispositivo raspberry por un ordenador, además de obviar algunos 

componentes como cable HDMI, o convertidor a VGA entre otros dando un 

resultado igual en términos de software. El prototipo propuesto da lugar a la 

agregación de más funciones con otros componentes electrónicos, dando así 

lugar a la realización de estudios más profundos en las posibles 

implementaciones adicionales que se pueden realizar a este diseño. La 

creación de páginas web cada vez es más sencilla en la actualidad, es por eso 

que el uso de un software que permita realizar esta función de manera más 

fácil es recomendado y a su vez existen diferentes programas o aplicaciones 

gratis que cuentan con plantillas predeterminadas, que se las puede utilizar 

como base para el desarrollo de su propia interfaz gráfica.  

• Se recomienda exponer el prototipo a cambios de alimentación eléctrica 

abruptos con el fin determinar la sensibilidad del dispositivo ante estas 

condiciones.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Cronograma del proyecto

 



  

 

 

Anexo 2 
Validación de propuesta 

 



  

 

 

 

Anexo 3 

Código receptor infrarrojo parte1 

 

 

 



  

 

 

 

Anexo 4 

Código receptor infrarrojo parte2 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo 5 

Código receptor infrarrojo parte3 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo 6 

Código receptor infrarrojo parte 4 

 

 



  

 

 

Anexo 7 

Código emisor infrarrojo 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo 8 

Código DHT11 parte1 

 

 



  

 

 

Anexo 9 

Código DHT11 parte2 

 

 



  

 

 

Anexo 10 

Código servidor web parte 1 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo 11 

Código servidor web parte 2 

 

 



  

 

 

Anexo 12 

Código GSM  parte 1 

 

 



  

 

 

Anexo 13 

Código GSM parte 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Manual de uso 

Creación de usuarios 

 

 

 

-Entrar a la administración de Joomla con la dirección 

192.168.0.103/Joomla/administrator. 

-En la pestaña Users, ir a la opción Add new User. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

                                                     Nuevo usuario  

 

 

 

-Insertar los datos del nuevo usuario a crear. 

-Guardar y salir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Uso de la página web 

 

 

 

-Realizar la función que se desea oprimiendo el botón correspondiente. 

 

 


