
Desarrollo de un software de monitoreo y
predicción en tiempo real de incidencias

ambientales para data center de telecomunicaciones

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Gallegos Sánchez, Carlos Alberto; Huachin Herrera, Carlos Edson

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:28:51

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/626376

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/626376


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES Y REDES 

Desarrollo de un software de monitoreo y predicción 

en tiempo real de incidencias ambientales para data 

center de telecomunicaciones 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero de Telecomunicaciones y 

Redes 

AUTORES: 

Gallegos Sánchez, Carlos Alberto (0000-0002-6039-8474) 

Huachín Herrera, Carlos Edson (0000-0002-5508-573X) 

 

ASESOR: 

Kemper Vásquez, Guillermo Leopoldo (0000-0002-7800-7769) 

 

Lima, 26 de febrero de 2018 



 

 

A mis abuelos , Felix,  quien acaba de partir y Roque, quien  siempre me 

cuida desde el cielo.  

A mi familia, quienes hicieron realidad este proyecto.  Gracias  



 

 

RESUMEN 

Durante las últimas dos décadas aparecieron equipos con avances tecnológicos que han 

mejorado los servicios de telecomunicaciones. Estos trabajan las 24 horas del día dentro 

de un Data Center. La caída de un equipo representaría la caída de un servicio con 

pérdidas económicas. Una de las principales causas de los incidentes es por variables 

ambientales (temperatura, humedad o punto de rocío). El proyecto trata sobre una 

aplicación de predicción de fallos en tiempo real. Este es capaz de predecir fallos y 

proporcionar un tiempo de reacción ante un incidente. 

 

El software implementado tiene dos modos: online y simulación. El modo online es una 

aplicación para extraer la información de los sensores de ambientales. Este fue 

implementado en Bitel Telecom donde empresa manifestó su aprobación con una carta 

de recomendación. Por otro lado, el modo simulación funciona utilizando un servidor 

web, para subir los resultados en internet y poder monitorearla desde un móvil o PC. El 

modo simulación tiene dos modos: aleatorio y manual. En estos modos se puede 

modificar parámetros del algoritmo según exigencias de la empresa. Luego de varias 

pruebas, se llegó a la conclusión de que la predicción de fallos ayudara a evitar incidentes 

y generar ahorros económicos. 

 

PALABRAS CLAVE : Data Center, Predicción, Telecomunicaciones, Variables 

ambientales, Servicio 24 horas, Simulación, Algoritmo de predicción, Ahorro económico. 

ABSTRACT 

During last two decades, equipments with technological advancements that have 

improved telecommunication services appeared. These work 24 hours a day inside a 

Data Center. Fall of an equipment would represent fall of a service, with economic 

losses. One of the main causes of incidents is because of environmental variables 

(temperature, humidity or dew point). The project is about a real time failure prediction 

application. This is capable of predict failures and give a reaction time upon an incident. 

 

The implemented software has two modes: online and simulation. Online mode is an 

application for extracting information of environmental sensors. This was implemented  

at Bitel Telecom, which manifested her approval with a recommendation letter. 

Simulation mode has two modes: random and manual. In these modes you can modify 

algorithm parameters according to enterprise requirements. After many tests, it came to 

the conclusion that failure prediction will help to avoid incidents and generate economic 

savings. 

 

KEYWORDS: Data Center, Prediction, Telecommunications, Environmental variables, 

24-hour service, Simulation, Prediction algorithm, Economic savings.  

 



 

TABLA DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 3 

1.1. Presentación y Definición del Problema ............................................................... 3 

1.1.1. Situación Problemática ................................................................................... 3 

1.1.2 Definición del Problema .................................................................................. 5 

1.1.2.1. Árbol del problema .................................................................................. 5 

1.1.2.2. Problema General .................................................................................... 6 

1.1.2.3. Problema Ingenieril ................................................................................. 6 

1.2.- Estado del Arte ..................................................................................................... 6 

1.2.1.- Productos y soluciones existentes. ................................................................ 7 

1.2.1.1.- SynapSense Corporation ........................................................................ 7 

1.2.1.2.- Infitrak .................................................................................................... 9 

1.2.1.3.- ENVIROMUX ..................................................................................... 11 

1.2.2.- Publicaciones Científicas/Ingenieriles ........................................................ 13 

1.3.- Justificación ........................................................................................................ 15 

1.4.- Objetivos ............................................................................................................ 16 

1.4.1.-  Árbol de objetivos ...................................................................................... 16 

1.4.2.- Objetivo General: ........................................................................................ 17 

1.4.3.- Objetivos Específicos de implementación .................................................. 17 

1.5.- Breve Descripción de la Solución Propuesta ..................................................... 17 

1.5.1.-  Diagrama de bloques pictórico ................................................................... 18 

1.5.2.-  Funcionamiento .......................................................................................... 21 

1.5.3.- Limitaciones de la solución ......................................................................... 23 

1.5.4.- Resultados esperados .................................................................................. 23 

1.6.- Aplicaciones y usuarios potenciales del producto.............................................. 23 

1.7.- Viabilidad ........................................................................................................... 24 

1.7.1.- Viabilidad técnica ........................................................................................ 24 

1.7.2.- Viabilidad social .......................................................................................... 25 

1.7.3.- Viabilidad económica .................................................................................. 25 

1.7.4.- Viabilidad operativa .................................................................................... 25 

1.8.- Comentarios finales ............................................................................................ 25 



 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 27 

2.1. Data Center .......................................................................................................... 27 

2.1.1.- Zona del Punto de Presencia (PoP) ............................................................. 28 

2.1.2.- Zona del servidor ......................................................................................... 28 

2.1.3.- Zona de Almacenamiento............................................................................ 29 

2.2.- Norma ANSI/TIA 942 ........................................................................................ 31 

2.2.1.- Amenazas del medio ambiente en Data Centers ......................................... 32 

2.3.- Sensores .............................................................................................................. 33 

2.3.1.- Sensor de temperatura ................................................................................. 33 

2.3.2.- Sensor de humedad ..................................................................................... 36 

2.3.3.- Sensor de punto de rocío ............................................................................. 37 

2.4.- Sistemas de refrigeración ................................................................................... 37 

2.4.1.- Formas de distribución de aire .................................................................... 39 

2.4.2.- Circuito de refrigeración ............................................................................. 40 

2.4.3.- Constantes ambientales en el servidor ........................................................ 41 

2.5.- Interfaces Lógicas .............................................................................................. 43 

2.5.1.- Northbound interface................................................................................... 43 

2.5.1.1.- Interfaz Northbound SNMP ................................................................. 44 

2.5.2.- Southbound interface................................................................................... 44 

2.6.- FTP (File Transfer Protocol) .............................................................................. 45 

2.7.- Tipos de predicción ............................................................................................ 46 

2.7.1.- Predicción con redes neuronales. ................................................................ 46 

2.7.2.- Predicción con fórmulas estadísticas........................................................... 47 

2.8.- Método basado en los Vecinos más cercanos .................................................... 48 

2.8.1.- Representación de los Datos ....................................................................... 49 

2.8.2.- Métodos de predicción ................................................................................ 50 

2.8.2.1.- Predicción directa ................................................................................. 50 

2.8.2.2.- Predicción iterada ................................................................................. 51 

2.8.3.- Técnica basada en los Vecinos más cercanos ............................................. 54 

2.8.4.- La función distancia .................................................................................... 56 

2.8.5.- Número de Vecinos ..................................................................................... 58 

2.8.6.- Acotación del Error ..................................................................................... 59 

2.8.7.- Ejemplo del Uso de la predicción basado en los Vecinos más cercanos .... 61 

2.9.- Servidores Web .................................................................................................. 68 



 

2.9.1.- Servidor Web Apache ................................................................................. 69 

2.9.2.- Lenguaje PHP .............................................................................................. 70 

2.10. Comentarios finales ........................................................................................... 71 

CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE HARDWARE DEL SISTEMA 

PROPUESTO 72 

3.1.- Implementación de hardware en modo online ................................................... 74 

3.1.1.- Data Center .................................................................................................. 74 

3.1.1.1.- Infraestructura y dimensiones .............................................................. 74 

3.1.2.- Servidores .................................................................................................... 78 

3.1.2.1.- Servidores ZTE y NOKIA.................................................................... 78 

3.1.3.- Funcionamiento del sistema de refrigeración: ............................................ 80 

3.1.3.1.- Control constante de la refrigeración ................................................... 80 

3.1.3.2.- Comunicación entre unidades .............................................................. 81 

3.1.3.3.- Integración de Liebert HPM ................................................................. 82 

3.1.3.4.- Distribución del aire acondicionado. .................................................... 84 

3.1.4.- Sensor de Temperatura - Emerson .............................................................. 86 

3.1.5.- Sensor de Humedad – Emerson .................................................................. 86 

3.1.6.- Sensor de Punto de Rocío – Emerson (Vaisala) .......................................... 87 

3.1.7.- Cableado estructurado ................................................................................. 87 

3.2.- Implementación de hardware en modo simulación ............................................ 88 

3.2.1.- Ordenador (PC) para el usuario ................................................................... 88 

3.2.2.- Teléfono celular........................................................................................... 88 

3.3. Comentarios finales ............................................................................................. 89 

CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE SOFTWARE DEL SISTEMA 

PROPUESTO 90 

4.1.- Descripción del software .................................................................................... 90 

4.1.1.- Descripción de cada etapa del software. ..................................................... 91 

4.1.2.- Etapa de monitoreo y Alarmas .................................................................... 92 

4.1.3.- Etapa de Predicción ..................................................................................... 94 

4.1.4.- Etapa de Tiempo crítico .............................................................................. 94 

4.1.5.- Descripción de los programas de procesamiento, control y monitoreo que han 

sido implementados. ............................................................................................... 95 

4.2.- Implementación de software en modo online .................................................. 102 

4.2.1.- Interfaces lógicas ....................................................................................... 102 



 

4.2.1.1.- SNMP Northbound Interface ............................................................. 102 

4.2.1.2.- Configuración del SNMP ................................................................... 103 

4.2.2.- Condiciones del Software.......................................................................... 106 

4.2.3.- Descripción del software del sistema implementado en computador. ...... 106 

4.3.- Implementación de software en modo simulación ........................................... 108 

4.3.1.- Interfaces lógicas ....................................................................................... 108 

4.3.1.1.- FTP ..................................................................................................... 108 

4.3.2.- Descripción de módulos de simulación implementado ............................. 109 

4.3.2.1.- Simulación por información precargada ............................................ 109 

4.3.2.2.- Simulación aleatoria ........................................................................... 110 

4.3.2.3.- Simulación Manual ............................................................................ 110 

4.3.3- Descripción de la interfaz visual de usuario, las opciones disponibles y el 

modo de operación................................................................................................ 111 

4.3.3.1.- Interfaz visual ..................................................................................... 112 

4.3.3.2.- Interfaz de simulación ........................................................................ 113 

4.3.3.3.- Interfaz de Configuración .................................................................. 114 

4.3.4.- Descripción del modo monitoreo remoto .................................................. 115 

4.4.- Comentarios finales .......................................................................................... 116 

CAPÍTULO 5: PRUEBAS, RESULTADOS DE VALIDACIÓN E INFORME 

ECONOMICO FINAL 117 

5.1.- Conexión entre Software y base de datos ........................................................ 117 

5.2.- Velocidad de procesamiento de datos .............................................................. 117 

5.3.- Alarmas de detección de errores. .................................................................. 119 

5.4.- Comparación de métodos de predicción ....................................................... 120 

5.5.- Análisis de validación ................................................................................... 123 

5.6.- Consideraciones importantes ........................................................................ 126 

5.7.- Validación de aplicativo ............................................................................... 127 

5.7.1. Validación de los datos adquiridos por el data center .............................. 127 

5.7.2 Validación de la simulación aleatoria en la predicción de variables ambientales.

 .............................................................................................................................. 129 

5.7.3 Validación de la simulación manual en la predicción de variables ambientales.

 .............................................................................................................................. 131 

5.7.4 Validación de la simulación con el porcentaje de error............................... 134 

5.7.4.1 Cambios bruscos de valor ..................................................................... 135 



 

5.7.4.2 Cambios en la cantidad de vecinos a predecir ...................................... 135 

5.7.- Informe económico final .............................................................................. 138 

5.8.- Comentarios finales .......................................................................................... 139 

CONCLUSIONES 140 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 142 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 143 

ANEXOS 145 



 

ÍNDICE  DE FIGURAS 

Figura 1.1.1.1 Ejemplo de un Data Center ...................................................................... 3 

Figura 1.1.1.2 Incidente en el data center Century Link NJ2 (Nueva Jersey - EE.UU) .. 5 

Cuadro 1.1.2.1.1 – Árbol del problema ........................................................................... 6 

Figura 1.2.1.1.1. Sistema especializado de monitoreo .................................................... 7 

Figura 1.2.1.1.2. Sensores y ubicaciones de ellos ........................................................... 8 

Figura 1.2.1.1.3. Mapa de temperatura ambiental ........................................................... 9 

Figura 1.2.1.2.1. Variables a medir por el sistema Infitrak ........................................... 11 

Figura 1.2.1.3.1. Resumen grafico de monitoreo Enviromux ....................................... 12 

Figura 1.2.1.3.2. Controlador y administrador de servidores para el medio ambiente y las 

condiciones de seguridad sobre IP. ........................................................................ 13 

Figura 1.5.1.1 Diagrama del software propuesto .......................................................... 19 

Figura 1.5.1.2 Simulación de la interfaz web de la aplicación de predicción. .............. 19 

Figura 1.5.1.3 Diagrama de distribución de sensores en un data center ....................... 21 

Figura 1.5.2.1 Diagrama de bloques del funcionamiento de la aplicación propuesta. .. 22 

Figura 2.1.1 Áreas funcionales del Data Center ............................................................ 28 

Figura 2.1.3.1. Data Center donde se implementó el proyecto propuesto..................... 30 

Figura 2.2.1. Estructura de la norma ANSI/TIA 942 .................................................... 31 

Figura 2.2.1.1. IBM cumple la norma sobre el ambiente de un Data Center con un 

monitoreo avanzado de variables ambientales. ...................................................... 33 

Figura 2.3.1.1 Resistencias de sensores de temperatura. ............................................... 35 

Figura 2.3.2.1 Características del sensor de humedad................................................... 36 

Figura 2.4.1 Servidores de refrigeración Liebert HPM en la empresa Bitel. ................ 39 

Figura 2.4.1.1 Cuatro maneras para distribuir el aire al Data Center ............................ 40 

Figura 2.4.2.1. Resumen sobre el circuito de refrigeración........................................... 41 

Figura 2.4.3.1 Demostración donde el servidor cumple la norma ANSI/TIA 942 ....... 42 

Figura 2.5.1 Interface Southbound Y Northbound ........................................................ 43 

Figura 2.6.1.1 Para utilizar el servicio FTP se requiere de un cliente y un servidor. .... 46 

Figura 2.8.2.2.1 Vecinos Falsos. ................................................................................... 52 

Figura 2.8.2.2.1 Vecinos falsos versus longitud de la ventana. .................................... 54 

Figura 2.8.2.3.1 Aproximación local. ............................................................................ 55 

Gráfico 2.7.8.1 Presente 1.............................................................................................. 65 

Gráfico 2.7.8.2 Presente 2.............................................................................................. 67 



 

Gráfico 2.7.8.3 Presente 3.............................................................................................. 67 

Gráfico 2.7.8.4 Presnete 4.............................................................................................. 68 

Gráfico 2.7.8.5 Presente 5.............................................................................................. 68 

Gráfico 2.7.8.6 Presente 6.............................................................................................. 68 

Figura 2.9.1.1 Servidor Web Apache y sus compatibilidades. ...................................... 70 

Figura 3.1 Data center y las características de hardware para el modo online. ............. 73 

Figura 3.2 Características de hardware para el modo simulación. ................................ 73 

Figura 3.1.1.1 Área de Transmisión, en la parte del fondo se encuentra un servidor de 

aire acondicionado. ................................................................................................. 75 

Figura 3.1.1.2 Piso falso con agujeros por donde sale el aire frio. .............................. 75 

Figura 3.1.1.3 Diagrama de funcionamiento del aire acondicionado. ......................... 76 

Figura 3.1.1.4 Parte del Data Center donde se puede observar con el nombre PAC a los 

servidores de aire acondicionado, los pasillos fríos (piso falso con rejilla) y calientes.

 ................................................................................................................................ 77 

Figura 3.1.1.5 Algunos gabinetes donde se encuentran los sensores que se utilizó para 

el proyecto. ............................................................................................................. 78 

Figura 3.3.2.1 Distribución de la red UMTS de la empresa. ......................................... 79 

Figura 3.3.2.2 Plano del Data Center de la empresa. .................................................... 79 

Figura 3.4.1 Servidor de aire acondicionado y el cilindro de líquidox frio................... 80 

Figura 3.4.1.1 Pantalla donde se observa las variables ambientales. ............................ 81 

Figura 3.4.2.1 Conexión de red entre servidores ........................................................... 82 

Figura 3.4.3.1 Partes para el funcionamiento de los servidores de aire acondicionado. 84 

Figura 3.3.4.1 Distribución hacia el suelo, por debajo del piso falso............................ 85 

Figura 3.3.4.2 Dimensiones generales Área de Servicio ............................................... 85 

Figura 3.4.1 Sensor de temperatura de la marca Emerson. ........................................... 86 

Figura 3.5.1 Sensor de humedad de la marca Emerson ................................................. 86 

Figura 3.6.1 Sensor de punto de rocío de la marca Emerson (Vaisala) ........................ 87 

Diagrama 4.3.1.1 Función General ............................................................................... 92 

Diagrama 4.3.2.1 Etapa de Monitoreo y Alarma .......................................................... 93 

Diagrama 4.3.3.1 Etapa de predicción .......................................................................... 94 

Diagrama 4.3.4.1 Diagrama de tiempos críticos ........................................................... 95 

Gráfico 4.3.5.1 Presente 1.............................................................................................. 99 

Tabla 4.3.5.5 Data de valores futuros .......................................................................... 100 

Gráfico 4.3.5.1 Graficas de predicción ........................................................................ 101 



 

Figura 4.1.1.1.1 Estructura del Northbound Interface ................................................. 103 

Figura 4.1.1.2.1 Configuración en los servidores de gestión ...................................... 103 

Figura 4.1.1.2.2 Atributos para SNMP en Linux ........................................................ 104 

Figura 4.1.1.2.3 Configuración de la cadena de comunidad ....................................... 105 

Figura 4.1.1.2.4 Configuración de la VLAN y la Base de Datos de Recursos IP ....... 105 

Figura 4.1.3.1 Diagrama de interconexión con el aplicativo de predicción en C#...... 107 

Figura 4.1.3.2 Diagrama de interconexión con el aplicativo de predicción Web PHP 108 

Figura 4.2.1.1.1 Comandos aplicados al servidor de aire acondicionado para abrir sesión 

de FTP .................................................................................................................. 109 

Figura 4.2.2.2.1 Creación de data aleatoria ................................................................. 110 

Figura 4.2.2.3.1 Creación de data Manual................................................................... 111 

Figura 4.2.2.3.2 Control de data Manual ..................................................................... 111 

Figura 4.4.1.1 Interfaz inicial ...................................................................................... 113 

Figura 4.4.2.1 Interfaz de simulación .......................................................................... 113 

Figura 4.4.2.2 Interfaz de simulación: Aleatorio y Manual ........................................ 114 

Gráfica 4.3.3.3.1 Configuración del aplicativo web. ................................................... 115 

Gráfica 4.3.4.1 Modo monitoreo desde una Tablet Nexus .......................................... 116 

Grafica 5.4.1 Resultado lineal de la predicción directa ............................................... 121 

Grafica 5.4.2 Resultado lineal de la predicción iterada ............................................... 122 

Grafica 5.5.1 Resultados de todas las predicciones usando la fórmula de vecinos más 

cercanos. ............................................................................................................... 126 

Figura 5.7.1.1 Momento cuando la temperatura sube de valor ................................... 128 

Figura 5.7.1.2 Momento cuando la temperatura pasa del umbral permitido ............... 129 

Figura 5.7.2.1 Creación de data aleatoria .................................................................... 130 

Figura 5.7.2.2 Data recolectada generado de forma aleatoria con pendiente positiva. 131 

Figura 5.7.3.1 Creación de data Manual...................................................................... 132 

Figura 5.7.3.2 Uso del delta con valor a 0.1 ................................................................ 133 

Figura 5.7.3.3 Uso del delta con valor a 3 ................................................................... 134 

Figura 5.7.4.1 Configuración recomendada para los valores a evaluar y valores a 

predecir. ................................................................................................................ 134 

Figura 5.7.4.1.1 Cambios bruscos en la predicción ..................................................... 135 

Figura 5.7.4.2.1 simulación con 20 vecinos y 10 predicciones ................................... 136 

Figura 5.7.4.2.2 Simulación con 30 vecinos y 20 predicciones .................................. 137 

Figura 5.7.4.2.3 Simulación con 12 vecinos y 10 predicciones .................................. 138 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Cuadro 1.4.1.1 – Árbol de Objetivos ............................................................................ 16 

Tabla 2.7.8.1 Data a ser evaluada .................................................................................. 63 

Tabla 2.7.8.2 Data del Tiempo 1 ................................................................................... 64 

Tabla 2.7.8.3 Valores futuros ........................................................................................ 65 

Tabla 2.7.8.4 Data para ser evaluada ............................................................................. 66 

Tabla 2.7.8.5 Valores futuros ........................................................................................ 66 

Tabla 2.7.8.6 Acotaciones de error ................................................................................ 66 

Tabla 3.9.1 Hardware necesario para soportar la aplicación de predicción. ................. 88 

Tabla 4.3.5.1 Data a predecir ......................................................................................... 97 

Tabla 4.3.5.2 Data del tiempo 1 ..................................................................................... 98 

Tabla 4.3.5.3 Data valores futuros ................................................................................. 98 

Tabla 4.3.5.4 Data a predecir ......................................................................................... 99 

Tabla 4.3.5.6 Acotaciones de error .............................................................................. 100 

Tabla 5.4.1 Data aplicada a la predicción directa. ....................................................... 120 

Tabla 5.4.2 Data aplicada a la predicción iterada ........................................................ 122 

Tabla 5.5.1 Data real de la variable ambiental punto de roció. ................................... 123 

Tabla 5.5.2 Data real de la variable ambiental punto de roció en vecindades ............. 124 

Tabla 5.5.3 Valores futuros aplicando la fórmula de predicción iterada ..................... 124 

Tabla 5.5.4 Acotación de error de los valores predichos ............................................. 125 

Tabla 5.7.1 Tabla de costos ......................................................................................... 138 

Tabla 5.8.1 Tabla de comparativa de pruebas ............................................................. 139 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología demanda cada vez más un respaldo con lugares especializados de 

gestión como los Data Center. Estos centros de gestión funcionan las 24 horas del día, para 

poder dar servicios a muchos usuarios. Es por ello, que los Data Center, compuesto por 

muchos elementos de red, necesita de un cuidado especial, porque la caída de cualquier 

equipo significaría la caída de un servicio. Esto podría perjudicar a la empresa 

económicamente, como también desconfianza por parte de sus clientes. Un factor por la cual 

en estos últimos años han ocurrido accidentes en los Data Center, son por factores 

ambientales que ha llevado a deshabilitarlos por completo. Este proyecto ilustra de como 

poder evitar estos incidentes, mediante un monitoreo ambiental constante relacionada con 

la predicción. 

 

Los primeros proyectos de monitoreo ambiental se desarrollaron con IBM. Junto a los 

estándares del ANSI/TIA 942 (Norma de Telecomunicaciones para la infraestructura de un 

Data Center) se logró elaborar un equipo donde se mostrase las diferentes variables 

ambientales y que puedan ser visibles para hacer un mantenimiento diario. Actualmente 

muchas empresas como Synapsense, Infitrak, ITWatchDogs, Teksav, etc.; han logrado 

fortalecer el monitorio ambiental con tecnología de última generación. Estas soluciones 

nuevas tienen integrada una vigilancia ambiental que permite a los administradores de los 

Data Center obtener una mejor comprensión de los indicadores ambientales, fortaleciendo 

la toma de decisiones sobre cómo optimizar las operaciones, reducir el consumo de energía 

y minimizar el tiempo de inactividad. 

 

Estos sistemas que se fueron desarrollaron durante el tiempo no cuentan con un sistema 

predictivo que logre determinar un accidente a largo plazo. Por ello, la solución que se 

encontró fue desarrollar un algoritmo de predicción basado en los vecinos más cercanos 

que ayudara a evitar problemas ambientales con los elementos de red que se encuentran en 

el Data Center. 

 

El desarrollo de este trabajo consta de cinco capítulos, de las cuales el primero presenta el 

panorama general del proyecto, en el cual se plantea el problema a resolver y la situación 

actual de las empresas existentes que brindan el mismo servicio. En el segundo capítulo está 
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dedicado a los fundamentos teóricos utilizados en el desarrollo del software, tales como el 

Método basado en los vecinos más cercanos, las normas ANSI/TIA, características de los 

sensores de temperatura, humedad, entre otros temas. En el tercer capítulo se detallan las 

características del diseño del Data Center, las características del servidor de aire 

acondicionado y que tipo de distribución utiliza, las características de los servidores que se 

encuentran en un Data Center que serán monitoreados y las ubicaciones de los sensores en 

los gabinetes. El cuarto capítulo explica el funcionamiento de los algoritmos utilizados en el 

software, tales como: el algoritmo que permite la utilización del Northbound Interface y el 

algoritmo que hace posible la predicción analizando las variables ambientales (el que 

genera valores futuros y que permite visualizar graficas que ayudaran a monitorear los 

gabinetes). Finalmente, en el último capítulo se realiza un análisis de las pruebas y 

resultados obtenidos.  

 

La metodología utilizada ha consistido en adquirir una base de datos con información de 

cada variable ambiental, luego hacer pruebas con dicha fuente y calibrarlo hasta tener un 

margen de error aceptable. Por otro lado, las fuentes académicas, normas para un Data 

Center y recomendaciones de Ingenieros con experiencia laboral en Data Centers se usaron 

para la validación de las fórmulas utilizadas. Como alcance de este trabajo, se puede 

mencionar que existen más fallos por causa de la humedad y por accidentes con la energía 

eléctrica. Además, se comprobó que el software propuesto predice variables ambientales 

anticipando tiempos de reacción para poder dar solución a un fallo futuro sin apagar el 

servicio, para ello, también se considera la capacidad máxima de los elementos de red a 

monitorear. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS  

1.1. Presentación y Definición del Problema  

1.1.1. Situación Problemática 

 

En la actualidad, el monitoreo ambiental de un Data Center es de vital importancia 

para asegurar su pleno funcionamiento y disminuir el costo de mantenimiento. Un 

data center es un ambiente acondicionado que contiene ordenadores y otros 

dispositivos de hardware, conectados a una red y equipados con el software 

necesario para ejecutar el procesamiento de los datos. Estos elementos de red 

trabajan las 24 horas, es por ello que estas salas poseen un sistema de aire 

acondicionado para asegurar el mejor nivel de rendimiento. En la figura 1.1.1.1 se 

muestra un ejemplo de un data center equipado con ordenadores que cumplen 

distintas funciones. 

 

 

Figura 1.1.1.1 Ejemplo de un Data Center 

 

Los Data Center actuales no suelen utilizar la predicción para saber con anticipación 

en que momento los valores ambientales pueden perjudicar al sistema, a exención 
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de grandes compañías como Google, IBM, etc. En el Perú, no se observa la 

preocupación por el monitoreo de variables ambientales en un Data Center, solo se 

utiliza los valores picos ambientales de cada equipo de red para saber si un equipo 

está siendo afectado por un fallo ambiental. Las empresas peruanas no compran 

estos sistemas de predicción y monitoreo de incidentes ambientales por el alto costo 

que poseen y no logran tener una cultura de prevención. 

 

Por ejemplo, en la empresa de Telecomunicaciones Bitel, no se llevaba un control 

adecuado de los valores ambientales en un Data Center. Se registró un 

sobrecalentamiento de los equipos de red debido a la avería del sistema de 

ventilación y genero el alarmado de superación del límite de temperatura. Este 

problema pudo dejar una pérdida de más de $600 000 dólares en equipos. De haber 

tenido un monitorio correcto con una predicción de fallos, se hubiese tenido un 

tiempo de reacción mayor a 30 minutos antes del incidente. De igual manera, se 

menciona diversos incidentes ocasionados por fallos ambientales como en el Banco 

de la Nación, Claro, etc. En la figura 1.1.1.2 se muestra un incidente en el data center 

Century Link  ocurrido el 28/08/2015 en EE.UU. donde se incendiaron servidores 

que trabajan en altas temperaturas. La causa del problema fueron las fallas del 

sistema de aire acondicionado.1  Este data center no contaba con un sistema de 

monitoreo de variables ambientales adecuado. 

 

 

 

                                                 

1 Cfr. CLNJ2 2015 
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Figura 1.1.1.2 Incidente en el data center Century Link NJ2 (Nueva Jersey - EE.UU) 

 

Al no tener un sistema de predicción, el personal no tiene tiempo para reaccionar de 

manera preventiva ante el problema antes de la afectación. Estos problemas 

ambientales aparecen por los efectos que traen las altas temperaturas que reducen 

la duración de vida de equipos IT (Tecnología de la Información) y daños en el 

cableado estructurado, como también las descargas electrostáticas por baja 

humedad y el contacto con líquidos producidos por la condensación de alta 

humedad. De esta manera, se puede identificar tres problemas ambientales que 

deberían ser considerados: temperatura, humedad y punto de roció. Es ante este 

escenario que nace la propuesta solución del proyecto. 

1.1.2 Definición del Problema 

1.1.2.1. Árbol del problema 

El problema principal junto a sus causas primarias, causas secundarias y 

consecuencias secundarias y consecuencia principal se puede observar en el 

árbol del problema en el Cuadro 1.1.2.1.1 
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Pérdida económica en un Data 
Center debido a un incidente 

ambiental

Alto costo en el proceso de 
mantenimiento de equipos

Alto riesgo de perdida de un 
servicio y equipamiento en 

producción

Alto riesgo de perdida 
de información

Limitado acceso a software de monitoreo y predicción de 

incidentes ambientales en data centers

Excesivo costo de 
software comercial

Escaso conocimiento 
sobre la seguridad de 

un Data Center

Bajo demanda de un software de 
monitoreo y predicción de 

incidentes ambientales

Escasas propuestas de prevención 
en casos de incidentes 

ambientales en un Data Center

Escasos cursos o capacitaciones 
relacionados a prevención de 

incidentes ambientales

 

Cuadro 1.1.2.1.1 – Árbol del problema 

1.1.2.2. Problema General  

Limitado acceso a un software de monitoreo y predicción de incidentes 

ambientales en Data Centers. 

1.1.2.3. Problema Ingenieril  

¿Qué consideraciones tecnológicas de diseño e implementación de 

normativas internacionales se deben tener en cuenta a fin de desarrollar un 

aplicativo de software orientado al monitoreo de variables ambientales: 

temperatura, humedad y punto de roció; para predecir incidentes en un Data 

Center con diferencia mínima de 5 deltas de tiempo en el futuro que se 

encuentra al alcance económico de diferentes entidades en el Perú? 

 

1.2.- Estado del Arte  

A continuación, se presenta los productos existentes en el mercado que ofrecen soluciones 

de monitoreo ambiental en un Data Center, la cual se pueden considerar como solución de 

la situación problemática planteada. 
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1.2.1.- Productos y soluciones existentes. 

Los riesgos de un incidente por causa del ambiente en un Data Center en países con 

mayor avance tecnológico son temas de suma importancia. Es por ello, existen 

empresas que realizan soluciones para el monitoreo de valores ambientales 

compitiendo en un mercado. A continuación, se nombrara algunas de las empresas 

líderes en el rubro de monitoreo ambiental para Data Center: 

 

1.2.1.1.- SynapSense Corporation  

SynapSense Corporation es un proveedor líder en gestión de infraestructura 

de datos, producción de soluciones que permiten la optimización, 

monitoreo, respaldo y energía para diversos Data Center del mundo. En 

relación con el Monitoreo Ambiental, SynapSense proporciona una 

visibilidad en tiempo real para evaluar las actuales condiciones ambientales 

del Data Center e identificar las oportunidades de eficiencia operativa o de 

energía. El sistema se beneficia de la tecnología inalámbrica para controlar 

las variables ambientales (temperatura, humedad, punto de rocío y 

diferenciales de presión del subsuelo) y lograr una mejor recepción de data 

evitando el cableado.2 En la figura 1.2.1.1.1 se muestra el monitoreo 

ambiental de un Data Center en diferentes objetos tecnológicos tales como 

celulares o tablets.  

 

 

Figura 1.2.1.1.1. Sistema especializado de monitoreo 

 

                                                 

2 Cfr. SYNAPSENSE 2010 
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El sistema que dicha compañía utiliza se le denomina Live Imaging y 

proporciona una imagen de dos dimensiones en tiempo real del entorno de 

cientos o miles de sensores siendo supervisado mediante el uso de un "mapa 

térmico" mostrando colores en degradado sobre la imagen de diseño del 

Data Center. Los usuarios pueden visualizar rápidamente la temperatura, la 

presión, y la humedad en todo el Data Center identificar manchas o 

anomalías. En la figura 1.2.1.1.1 se muestra la distribución de los sensores 

en los gabinetes del Data Center para generar un mapa térmico. 

 

Figura 1.2.1.1.2. Sensores y ubicaciones de ellos 

 

El sistema también posee una Web Console en la que se muestran y 

administran los datos de los sensores. La pantalla intuitiva proporciona 

acceso a la información del Data Center, que se puede filtrar y consultar para 

su presentación en gráficos y tablas. Una vista de varias capas de la planta 

del Data Center ofrece la zona y la información para hacer un seguimiento 

diario, la planificación a largo plazo y los datos necesarios para ajustar el 

enfriamiento del Data Center. En la figura 1.2.1.1.1 se muestra el monitoreo 

ambiental de la temperatura por intermedio de una Web Console mostrando 

diferentes mapas térmicos (superior, medio, inferior o subsuelo). 
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Figura 1.2.1.1.3. Mapa de temperatura ambiental 

 

Ventajas:  

 En comparación con estudios anteriores, los métodos utilizados en 

este proyecto son más eficientes en cuestión de calidad y monitoreo 

de las variables ambientales.  

 En comparación de otras soluciones, se utilizan miles de sensores 

para tener un monitoreo en tiempo real de las variables.   

 

Desventajas:  

 El método de monitoreo no contiene la predicción, esto no te 

proporciona un tiempo de reacción adecuado para solucionar un 

incidente ambiental.  

 Es aproximadamente 60% más costoso que las soluciones 

planteadas en estudios anteriores debido a la cantidad de sensores 

que se utiliza.  

 

1.2.1.2.- Infitrak 

Inf.trak es una solución integrada de vigilancia ambiental que permite a los 

administradores de Data Center obtener una mejor comprensión de las 
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condiciones operativas, tales como: consumo de temperatura, flujo de aire, 

presión diferencial y poder. Este monitoreo está diseñado para funcionar a 

nivel de circuito, los operarios pueden diferenciar los efectos del consumo 

de energía al dispositivo y tomar decisiones sobre cómo optimizar sus 

operaciones, reducir el consumo de energía y minimizar el tiempo de 

inactividad. 

 

Utilizando un modelo propietario de plataforma web, Infitrak ofrece 

información en tiempo real del medio ambiente e identifica las 

oportunidades de mejora. De esta manera, permite al operador controlar y 

validar la implementación de medidas de ahorro de energía. Además, 

Infitrak proporciona un sistema de alerta para los usuarios, donde los 

administradores del Data Center pueden establecer las condiciones fuera 

del terreno, monitoreando con alarmas que se pueden enviar a cualquier 

dispositivo móvil. Infitrak también ofrece evaluaciones de temperatura y 

potencia a las condiciones iniciales de funcionamiento actuales e identificar 

las áreas de recalentamiento y enfriamiento.3 En la figura 1.2.1.2.1 se 

muestra las variables que el sistema Infitrak monitorea y evalúa para tomar 

decisiones en base la energía. 

 

 

                                                 

3 Cfr. INFITRAK 2010 
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Figura 1.2.1.2.1. Variables a medir por el sistema Infitrak 

 

Ventajas:  

 En comparación con estudios anteriores, pueden disminuir la 

potencia de otros equipos como acción de prevención.  

 Evalúan la temperatura y otras variables para luego ser enviado los 

resultados a dispositivos móviles.   

Desventajas:  

 El método de monitoreo no contiene la predicción, esto no te 

proporciona un tiempo de reacción adecuado para solucionar un 

incidente ambiental.  

 Es costosa hacer dicha implementación y no es recomendable 

disminuir la potencia de unos equipos ya que podrías estar 

afectando su eficiencia.  

 

1.2.1.3.- ENVIROMUX 

ENVIROMUX, Enterprise System Environment Monitoring monitorea 

condiciones ambientales críticas, como la temperatura, la humedad, la 

presencia de agua líquida, la energía eléctrica, la intrusión, y el 
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humo. Cuando un sensor está fuera del rango de un umbral configurable, el 

sistema le notificará por correo electrónico, LEDs, alarmas, sirena, página 

web, administración de redes (SNMP), llamadas telefónicas de voz (a través 

del Sistema Automático Marcación por voz) y mensajes SMS (vía módem 

externo USB 3G). El sistema incluye tres sensores internos: la temperatura, 

la humedad y el poder.4 También es compatible con 16 sensores externos 

configurables, ocho sensores digitales de entrada y cuatro relés de salida 

para el control de dispositivos externos. 

 

 

Figura 1.2.1.3.1. Resumen grafico de monitoreo Enviromux 

 

En la figura 1.2.1.3.1 se muestra el resumen de las vínculos que tiene el 

sistema del Enviromux con los sensores, internet, GSM modem, etc, para un 

monitoreo dinámico de las variables ambientales. En la figura 1.2.1.3.2 se 

muestra con más detalle el controlador de los diferentes sensores que se 

pueden monitorear y como este se conecta al internet. 

 

                                                 

4 Cfr. ENVIROMUX 2015 
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Figura 1.2.1.3.2. Controlador y administrador de servidores para el medio 

ambiente y las condiciones de seguridad sobre IP. 

 

Ventajas:  

 En comparación con otras soluciones contiene un sistema de 

notificación por muchos medios.  

 Evalúa diferentes variables y es transmitida por internet y otros 

gestores a distintos equipos de comunicación.   

Desventajas:  

 El método de monitoreo no contiene la predicción, esto no te 

proporciona un tiempo de reacción adecuado para solucionar un 

incidente ambiental.  

 Es costo del sistema es caro ya que es un servidor creado 

especialmente para este tipo de monitoreo.  

1.2.2.- Publicaciones Científicas/Ingenieriles 

 

Existen diversos estudios enfocados en la seguridad ambiental en un data center. 

Siendo los estudios que se basó este proyecto los siguientes: 

 

 Ana Daria Ruíz González en la tesis doctoral de la carrera Ingeniería de 

Montes de la Universidad Politécnica de Madrid con título: “La 

predicción de la humedad en los restos forestales combustibles; 

aplicación a masas arboladas en Galicia” (España, Diciembre del 2014) 

menciona que los restos forestales, luego de un incendio, forman 

combustibles muertos y este hace que se produzcan incendios con mayor 
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frecuencia. En este caso el autor propone predecir la humedad de los 

combustibles contemplados para tomar una decisión de desintegración del 

combustible antes de que sea más peligroso antes un posible incendio. El 

autor menciona que esto ayudara a mejorar las herramientas que en la 

actualidad las personas usan para la prevención y defensa contra incendios 

forestales.5 

 Gabriela Delgado Orellana y María Orellana Samaniego en su proyecto 

para la obtención del título de Ingeniero Ambiental de la Universidad 

Politécnica Salesiana con título: “Estimación de la radiación solar 

global diaria en el cantón cuenca mediante la aplicación del modelo 

Bristow & Campbell” (Ecuador, Febrero del 2015) mencionan la 

importancia de medir la radiación solar para determinar el balance 

energético de la tierra, para tomar medida a los procesos naturales como 

evaporación del agua hacia la atmosfera, la humedad del aire y suelo para 

prevenir o ser aprovechados para actividades agrícolas. Diseñan un 

algoritmo basado en redes neuronales para la predicción de la radiación 

solar para luego ser comparados con la temperatura máxima y mínima 

según normas del medio ambiente. Ellos logran comprobar que una 

predicción de redes neuronales posee de mucha carga computacional y que 

no es muy viable para esta variable ya que tiene valores máximos y mínimos 

como norma.6 

 Jesús Alberto López Trujillo en la tesis de maestría para obtener el 

título de magister en ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional de 

Colombia con título: “Metodología para predicción de tormentas 

eléctricas a partir de mediciones de campo electrostático ambiental y 

sistemas de localización de rayos en zona montañosa” (Colombia, 

Septiembre del 2011) menciona la importancia de la medición del campo 

electrostático ambiental y redes de detección de rayos bajo condiciones de 

terreno no plano. Estas variables son utilizadas como parámetros de entrada 

en el desarrollo y aplicación de criterios para la activación de alarmas 

preventivas como principal medida de protección y prevención de lesiones 

                                                 

5 Cfr. Ruíz 2004 

6 Cfr. Delgado 2015 
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y fatalidades de seres humanos. También, menciona que utiliza una 

predicción iterada para obtener un valor futuro rápido para responder con 

una alarma rápidamente y tener una reacción mucho más eficaz.7 

1.3.- Justificación 

 

El desarrollo de un software de monitoreo ambiental para Data Center mediante la 

predicción permitirá ahorrar costos e incrementar el nivel de seguridad ante posibles 

riesgos. Estos riesgos pueden ser prevenidos mediante la predicción de las variables 

ambientales, lo cual genera un mayor plazo de atención ante un posible cambio que 

perjudica al Data Center. El mercado Nacional es beneficiado con esta aplicación, ya que en 

el país no se posee una cultura de prevención de fallos con respecto al ambiente.   

 

Justificación Ingenieril: 

El proyecto se justicia a nivel ingenieril debido a que implica desarrollar y solucionar 

diferentes problemas aplicando fundamentos y técnicas de ingeniería como, por ejemplo: 

 Diseño de algoritmo de predicción enfocado en variables ambientales. 

 Implementación del software en Visual Studio C# en modo online y lenguaje PHP en 

modo simulación. 

 Desarrollo de un software de inducción de fallas para evaluar el desempeño del 

algoritmo. 

 Estudio del comportamiento de las variables ambientales en el data center. 

 Configuración de la aplicación PHP en un servidor web. 

 

Justificación Económica: 

El proyecto se justicia a nivel económico debido a que se genera un ahorro en costos de 

mantenimiento y costos comerciales (como la pérdida de información, sistemas, servicio, 

etc.) con la prevención de fallos ambientales en un Data Center. Además, la implementación 

de este software tendrá un menor costo comparado a otros servicios prestados por grandes 

empresas, debido a que genera las mismas funciones de predicción a través de un algoritmo, 

y muestra las alarmas y/o reportes. Por otro lado, actualmente el software propietario, PHP 

y Android se comercializa de manera gratuita para pequeñas empresas o de uso particular. 

 

                                                 

7 Cfr. López 211 
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Justificación Social: 

El proyecto se justicia a nivel social debido a que el software de monitoreo permitirá 

incrementar el nivel de seguridad y promover la cultura de prevención y evitar pérdidas 

materiales, ya que este software es capaz de predecir un posible fallo en los elementos de 

red y energía mandando una alerta que minimice el tiempo de acción del usuario. Esto dará 

más seguridad para cualquier incidente que pueda suceder en un Data center.  

 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.-  Árbol de objetivos 

El objetivo general junto a los logros secundarios, logros principales, objetivo 

específico y objetivo secundario se pueden observar en el árbol de objetivos en el 

cuadro 1.4.1.1 
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Menores perdidas económicas debido a 
incidentes ambientales en un Data Center  

Menor gasto en 
mantenimiento de 

equipos

Menor riesgo de 
perdida de un servicio 

en producción

Menor riesgo de 
perdida de información

Desarrollar un software de monitoreo y predicción de incidencias 
ambientales para data center de telecomunicaciones que se ajuste a los 

requerimiento y limitación de diferentes empresas en el Perú. 

Software que se encuentre al 
alcance económico de diferentes 

empresas en el Perú.

Mejorar conocimiento sobre la 
seguridad de un Data Center a través 

de software de monitoreo.

Elevar el interés por software de 
predicción y monitoreo de 

incidentes ambientales para 
diferentes empresas en el Perú.

Brindar una herramienta de 
software que constituya una 
propuesta de prevención de 

incidentes ambientales.

Facilitar las capacitaciones a 
través del uso del simulador 

propuesto en el presente 
trabajo.

 

Cuadro 1.4.1.1 – Árbol de Objetivos 
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1.4.2.- Objetivo General: 

Desarrollar un software de monitoreo y predicción de incidencias ambientales para 

data center de telecomunicaciones que se ajuste a los requerimiento y limitación de 

diferentes empresas en el Perú. 

1.4.3.- Objetivos Específicos de implementación 

 Investigar sobre técnicas algorítmicas de predicción para incidencias 

ambientales. 

 Desarrollar un algoritmo que pueda predecir las variables ambientales para 

prevenir un incidente en un data center. 

 Desarrollar el software basado en el algoritmo de predicción con opción de 

simulación para poderse instalar en cualquier computador bajo el sistema 

operativo Windows.  

 Implementar un servidor web donde se implementará el algoritmo de 

predicción y se almacenera en la base de datos la información de las 

variables ambientales. 

 Desarrollar una aplicación en Android que permita monitorear las 

condiciones del data center en forma remota y brindar las alarmas 

correspondientes. 

 Desarrollar pruebas de validación con opción de inducción de fallas para 

evaluar el desempeño del algoritmo de predicción propuesto. 

 Apuntar a un algoritmo de baja carga computacional. 

 Mantener comunicación con los potenciales clientes de data center para 

corregir o ajustar el software de acuerdo con requerimientos particulares. 

 Desarrollar un manual sobre seguridad ambiental en data center de 

telecomunicaciones y uso del software propuesto. 

 Implementar un software de bajo costo en comparación de aplicaciones 

actuales. 

 

1.5.- Breve Descripción de la Solución Propuesta 

El producto final será un aplicativo web de predicción de fallos enfocado para los Data-

Center o similares, mediante el monitoreo de variables ambientales (Temperatura, 

humedad y punto de roció) en tiempo real. También tendrá la capacidad de emitir una 

alarma de fallo ambiental ante cualquier posible futura eventualidad. 
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Para efectos de evaluar el desempeño del aplicativo se va a desarrollar un simulador que 

permitirá la inducción de fallas mediante la generación de variables aleatorias o controlar 

las señalas ingresadas para determinar el comportamiento del software de predicción de 

incidentes ambientales.  Por otro lado, se describirá el modo de monitorio continúo 

utilizando el mismo aplicativo web de predicción con la diferencia que la información de 

cada variable ambiental es obtenida mediante sensores colocados en el data center.  

Por otro lado, como complemento del aplicativo, se desarrollará un manual del software 

para incentivar los conocimientos de seguridad. (ver anexo 3) 

1.5.1.-  Diagrama de bloques pictórico 

A continuación, se muestra en la Figura 1.5.1.1 el diagrama del proyecto 

mostrando las fases que son:  

 

Aplicativo de predicción en modo simulación: 

1. Se desarrolla una aplicación con el algoritmo de predicción y se almacena 

en un servidor virtual que contiene un servidor web (PHP) y la  base de 

datos donde se almacena de información de las variables sensadas o 

generadas con el simulador. 

2. Se accederá al aplicativo desde navegador web con soporte PHP,  el cual 

realizará la recepción de los datos monitoreados que se encuentran en la 

base de datos. 

3. Software inicia monitoreo de datos censados (Temperatura, Humedad y 

punto de roció). 

4. Software inicia predicción de valores futuros en base al algoritmo 

propuesto. 

5. Se muestran los resultados monitoreados y predichos que son evaluados si 

cumplen las normativas propuestas. 

6. Se inicia proceso de alarma en caso de haber posible falla en el Data Center. 

7. Software continua con el monitoreo y predicción de valores monitoreados.  

8. Se podrá acceder desde un aplicativo Android para el monitoreo y 

predicción de las variables ambientales. 

9. Se podrá realizar una simulación con valores aleatorios y con valores 

controlados para inducir al error.  
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En la Figura 1.5.1.1 se muestra el servidor web que contiene la base de datos y la 

aplicación de predicción. Este servidor está conectado al internet igualmente que 

los ordenadores y celulares que podrán ingresar a ver los resultados mediante una 

página PHP o una aplicación en Android correspondientemente. 

 

Celular Android
Cliente

Celular Android
Cliente

Laptop o PC
Cliente

Laptop o PC
Cliente

Proxy server
Web server
App server (php)
BD server

Servidor
Web

WWW

1
2

8

 

Figura 1.5.1.1 Diagrama del software propuesto 

 

En la Figura 1.5.1.2 se muestra la interfaz web PHP de la aplicación de predicción. 

En el recuadro izquierdo se observa las gráficas de predicción indicando los valores 

de las variables ambientales, tiempo de reacción y las alarmas. En el recuadro 

derecho se puede observar las opciones de simulación: señal aleatoria y la señal 

manual. 

3

4

6

9

 

Figura 1.5.1.2 Simulación de la interfaz web de la aplicación de predicción. 

 

Por otro lado, se muestra en la Figura 1.5.1.3 el diagrama del proyecto mostrando 

las fases utilizado en un data center:  
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1. Se desarrolla una aplicación con el algoritmo de predicción y se almacena 

en un servidor virtual que contiene un servidor web (PHP) y se almacena la 

información de las variables obtenidas por los sensores en la base de datos 

virtual. 

2. El ordenador está conectado a los servidores de aire acondicionado por 

intermedio de la red interna (switch) utilizando la interfaz Northbound 

SNMP/FTP y se obtiene la información recogida por los sensores. 

3. Se accederá al aplicativo desde navegador web con soporte PHP, el cual 

realizará la recepción de los datos monitoreados. 

4. Software inicia monitoreo de datos recogidos por los sensores 

(Temperatura, Humedad y punto de roció). 

5. Software inicia predicción de valores futuros en base al algoritmo 

propuesto. Se muestran los resultados monitoreados y predichos que son 

evaluados si cumplen las normativas propuestas. 

6. Se inicia proceso de alarma en caso de haber posible falla en el Data Center. 

7. Software continua con el monitoreo y predicción de valores monitoreados.  

8. Se podrá acceder desde un aplicativo Android para el monitoreo y 

predicción de las variables ambientales. 
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Figura 1.5.1.3 Diagrama de distribución de sensores en un data center 

 

1.5.2.-  Funcionamiento 

 

La solución final consiste en la implementación de una aplicación web con soporte 

PHP, el cual estará conectado a una base de datos de monitoreo de variables 

ambientales de un data center. En ambos aplicativos, se realizará un monitoreo y se 

iniciará la predicción de valores por método iterado basado en los vecinos más 

cercanos. De esta forma se estima el tiempo restante para poder tomar acción ante 

una eventual falla. El tiempo de reacción se notificará mediante alarmas de 

prevención a los usuarios.  

 

Esta aplicación ha sido elaborada en dos módulos, el primer módulo consiste en la 

conexión y el monitoreo de las señales recibidas (variables ambientales) desde una 

base de datos, los cuales se podrán observar en tiempo real el comportamiento de 

estas señales y de la predicción de los valores futuros incluyendo el tiempo de acción 

y alarmas. El segundo módulo es para poder simular el correcto funcionamiento 

del aplicativo elaborado, el cual consiste en una simulación de valores ingresado de 

dos formas diferente; la primera forma de ingreso es una señal aleatoria por cada 

variable ambiental y la segunda forma es un ingreso de forma manual en la que el 

usuario podrá controlar la señal. 
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En el primer módulo, el aplicativo realizará un monitoreo y indicará si alguna de las 

variables tiene un comportamiento que termine en un posible fallo mediante la 

predicción de valores por método iterado basado en los vecinos más cercanos. Los 

rangos utilizados para cada variable ambiental para indicar un posible fallo estarán 

basados en la normativa ANSI/TIA 942. El software al determinar un posible fallo 

ambiental emite una notificación o alarma indicando tiempo de acción restante para 

evitar que esto ocurra. 

 

El segundo módulo será utilizado para efectos de prueba para poder hacer una 

validación del desempeño del primer módulo mediante la simulación de las 

variables ambientales, donde se tendrá dos formas diferentes de ingreso de señales, 

podrán ser ingresadas de forma automática mediante una señal con valores 

aleatorios simulando un comportamiento aleatorio de las variables ambientales. La 

segunda forma de ingreso de señal será de forma manual, donde el usuario podrá 

controlar el comportamiento de la señal para inducir al fallo y determinar el 

comportamiento de la predicción del aplicativo. 

 

Por último, se tendrá un aplicativo web PHP, el cual se conectará al servidor virtual 

para obtener la información de monitoreo y predicción. Adicionalmente tendrá la 

opción de notificaciones ante posibles alarmas o fallas. 

 

Servidor web /
PHP

Monitoreo y 
predicción

Notificación y 
alarmas

BDD del Data 
Center

Usuario 
Android o 

Apple

Valores 
Sensados

Valores 
Aleatorios

Valores 
Manuales

PC / usuario

Laptop o PC
Cliente

Laptop o PC
Cliente

Celular Android 
o Apple

Celular Android 
o Apple

 

Figura 1.5.2.1 Diagrama de bloques del funcionamiento de la aplicación propuesta. 

En la Figura 1.5.2.1 se muestra el diagrama de bloques correspondiente al 

funcionamiento de la aplicación de predicción de variables ambientales. Se muestra 

la relación que existe entre el servidor web y la base de datos virtual y los usuarios 

PC/Android/Apple hacia la aplicación de monitoreo. 
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1.5.3.- Limitaciones de la solución 

El aplicativo que se implementará presenta las siguientes limitaciones:  

 El software propuesto solo podrá ejecutarse en navegadores web con 

soporte PHP  

 El software solo puede monitorear a un solo data center. 

 El monitoreo remoto se podrá hacer en una zona y con cierto número de 

sensores.  

 El software solo puede monitorear temperatura, humedad y punto de roció. 

 El software está desarrollado bajo la normativa ANSI/TIA-942 

 

1.5.4.- Resultados esperados 

Se espera que la solución cumpla con los siguientes puntos para satisfacer la 

necesidad planteada antes mencionada: 

 Disminuir, con mayor eficacia, las interrupciones al servicio para reducir 

costos de recuperación, en comparación con los métodos convencionales. 

 Proporcionar tiempos de reacción, para que se pueda analizar el problema 

en el servidor y darle soporte sin necesidad de parar el servicio. 

 Minimizar el tiempo de interpretación del monitoreo por parte del usuario 

de acuerdo con los estándares de temperatura para un Data-Center 

(ANSI/TIA-942: Temperatura: 20°C a 25°C, Humedad relativa del aire: 40% 

a 55% y Punto de Roció hasta 21°C). 

 Proporcionar alarmas de los posibles riesgos predichos mediante 

aplicaciones web y Android. 

 

1.6.- Aplicaciones y usuarios potenciales del producto 

El proyecto está dirigido para Data Centers, plantas de energía, salas de equipos IT y 

laboratorios farmacéuticos. En los Data Centers, plantas de energía y salas de equipos IT es 

común encontrar estos sistemas de monitoreo que ayuda a controlar el ambiente para una 

mejor optimización y mantenimiento. Estos equipos de monitoreo también son usados en 

laboratorios farmacéuticos. En estos lugares se encuentran frigoríficos especiales que 

trabajan en temperaturas de 0°C y 8°C y equipos de vapor que trabajan desde 121°C y 134°C. 

Estos equipos trabajan las 24 horas del día y necesitan ser monitoreados ambientalmente. 
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Los frigoríficos son utilizados para la uniformidad molecular de las pastillas y los equipos 

de vapor para la esterilización diaria de los equipos farmacéuticos.  

 

Uso interior:  

 Monitoreo de la Temperatura.  

 Monitorio de la Humedad  

 Monitoreo de Punto de Roció  

Empresas como el laboratorio farmacéutico TEVA, que poseen un data center y laboratorios, 

pueden ser usuarios potenciales del software de predicción, ya que ellos tienen que censar 

continuamente variables criticas como la humedad y temperatura para la realización de 

pastillas. 

 

1.7.- Viabilidad 

La viabilidad ha sido estructurada de tal manera que apunte a diferentes aspectos: técnica, 

social, económica y operativa. 

 

1.7.1.- Viabilidad técnica 

Este proyecto de tesis tiene viabilidad técnica debido a: 

 Se tiene conocimientos de programación web PHP, programación con 

servidores Windows y optimización del medio ambiente en infraestructura 

de un data center. 

 Se tiene conocimientos de programación técnica avanzada. 

 Se tiene conocimientos de ecuaciones diferenciales para entender las 

fórmulas de predicción he implementarlas en el software. 

 El software puede ser instalado en un data center por intermedio de un 

servidor de mantenimiento y operaciones. Estos servidores pueden 

recolectar la información de los sensores de temperatura, humedad y punto 

de roció y por intermedio de un FTP el software de predicción puede 

descargarlo y empezar a procesar las variables. 

 El equipamiento para el desarrollo de proyecto se encuentra disponible en 

cualquier proveedor de cómputo y el costo no supera os 20 soles. 

 Se tiene coordinación permanente con especialistas en data center quienes 

pueden garantizar que el software puede ser útil. 
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1.7.2.- Viabilidad social 

Este proyecto tiene viabilidad social debido a que el software no afecta la 

integridad física de las personas. Por otro lado, el proyecto beneficia a las 

personas al adquirir una cultura de prevención mediante el monitorio de 

incidentes ambientales en un data center. 

1.7.3.- Viabilidad económica 

El proyecto propuesto tiene viabilidad económica debido a que el costo de 

la inversión neto es mínimo, ya que los materiales disponibles son propios, 

los softwares a utilizar son libres y el uso de un servidor web no superan los 

$ 40 dólares. Por otro lado, el proyecto tiene un mercado viable 

económicamente ya que existe muchas empresas que puedan interesarse en 

la solución, tales como los sectores de: telecomunicaciones, bancarias, 

farmacéuticas y mineros.   

1.7.4.- Viabilidad operativa 

Este proyecto tiene viabilidad operativa porque se puede operar sin 

problemas en un data center sin adiciones en hardware. Asimismo, solo se 

necesita de un ordenador que disponga de internet y que esté conectado a 

los servidores de aire acondicionado para poder descargarse los datos que 

los sensores de temperatura, humedad y punto de roció capturan en el data 

center.  

 

1.8.- Comentarios finales 



 El desarrollo del software permitirá ahorrar costos e incrementar el nivel de 

seguridad ante posibles riesgos ya que reemplaza la acción reactiva para corregir 

un problema por una reacción preventiva.  

 Con la prevención de fallos ambientales en un Data Center se generará un ahorro en 

costos de mantenimiento y costos comerciales (como la pérdida de información, 

sistemas, servicio, etc.).  
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 El costo total por implementar el proyecto es muy bajo y fácilmente asumible por 

potenciales usuarios comparado con los costos de mantenimiento o reparación 

generado por fallos en un evento que afecte al Data Center.  

 Existen varios métodos para predecir comportamientos que involucran variables 

ambientales, entre los cuales está el modelo de predicción ambiental atmosférica, el 

cual es adaptable y aplicable.  

 En este capítulo se ha desarrollado toda la parte de formulación del proyecto de tal 

manera que el lector pueda conocer al detalle el problema, los objetivos y los 

resultados que apunta el presente trabajo. 

 En los próximos capítulos, el usuario va a complementar y comprender las 

diferentes partes que conforman la solución propuesta. En el capítulo 2 se describe 

el marco teórico y fundamentos que debe conocer el usuario para poder 

comprender el desarrollo e implementación del software.  

 En el capítulo 3, se va a detallar el hardware de un data center y principalmente el 

sistema de censado de temperatura, humedad y punto de rocío. 

 En el capítulo 4, se realizará una descripción de los algoritmos que conforman el 

software del trabajo propuesto.  

 Finalmente, en el capítulo 5, se desarrollará las pruebas, los resultados y la 

validación de desempeño del software propuesto.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEO RICO 

En este capítulo se desarrollará los principales fundamentos teóricos para entender el 

diseño e implementación del aplicativo propuesto. El desarrollo se centra en la aplicación 

de conocimiento de programación, métodos matemáticos de predicción y aplicación en el 

monitoreo de variables ambientales en un Data Center. Por ello, se iniciará describiendo 

nociones elementales sobre conceptos relacionas a un Data Center y las consideraciones 

que se debe tener según las normas internacionales para poder elaborar un aplicativo de 

acorde a lo necesitado. Después, se hará una descripción de las variables ambientales y sus 

sensores respectivos, para finalmente describir detalladamente el algoritmo en el cual se 

basa el aplicativo para poder realizar la predicción. 

 

2.1. Data Center 

 

Un Data Center, según la norma ANSI/TIA-942 (Estándar de Infraestructura en 

Telecomunicaciones para Data Center), es un edificio o parte de un edificio cuya función 

esencial es albergar una sala de informática y sus áreas de asistencia. Las principales 

funciones de un Data Center son centralizar y consolidar recursos de tecnología de la 

información, alojar operaciones de red, facilitar el comercio electrónico y brindar servicio 

continuo a operaciones de procesamiento de datos críticos para la misión. 

 

Los Data Centers pueden clasificarse como Data Centers empresariales (privados) o Data 

Centers de ubicación compartido (públicos).  

 

Los Data Centers empresariales son de propiedad privada y son operados por entidades 

corporativas, institucionales o gubernamentales de carácter privado; admiten 

transacciones y procesamientos de datos internos, como así también servicios Web, y 

cuentan con el soporte y administración del equipo interno de Tecnologías de la 

Información.8 

 

                                                 

8 Cfr. ANSI/TIA 2010 
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Los Data Centers compartidos son propiedad y están bajo la administración de compañías 

de telecomunicaciones o de proveedores de servicios competitivos no regulados, y ofrecen 

servicios de tecnología de la información a través de terceros. 

 

Los servicios típicos que prestan los Data Centers incluyen acceso a Internet, aplicación o 

alojamiento Web, distribución de contenidos, almacenamiento y resguardo de archivos, 

administración de bases de datos, bloqueo ante fallas, controles de climatización, seguridad, 

e infraestructura de cableado de alto rendimiento. Tal como se muestra en la Figura 2.1, las 

áreas funcionales del Data Center pueden ser desglosadas como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 2.1.1 Áreas funcionales del Data Center 

 

Conmutación 

 Zona del Punto de Presencia (PoP - Point of Presence) 

 Zona del Área del Servidor 

Almacenamiento 

 Red de Área de Almacenamiento (SAN - Storage Area Network)  

2.1.1.- Zona del Punto de Presencia (PoP) 

 

Esta área del Data Center es también conocida en algunas ocasiones como el “punto de 

encuentro”. Es usualmente el área donde el proveedor de servicio permite el acceso a 

sus redes. Esta área contiene muchos routers y switches centrales. 

2.1.2.- Zona del servidor 

 

Esta área del Data Center proporciona la conexión del lado del usuario a los servidores 

de la base de datos. Esta área tiene muchos switches y servidores. Los protocolos 

utilizados para comunicarse en esta área son Ethernet de 1 gigabit y de 10 gigabits. 
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2.1.3.- Zona de Almacenamiento 

 

Esta área del Data Center proporciona la conexión del lado del servidor a los datos. Esta 

área contiene diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento. Los protocolos 

utilizados para comunicarse en esta área son canales de fibra o interfaces Ethernet. 

 

Independientemente del tipo de Data Center que se habrá de implementar, existen tres 

consideraciones o temas fundamentales que es preciso tomar en cuenta al momento de 

evaluar cada área de la infraestructura del Data Center: 

 

a. Facilidad de la Administración 

Los usuarios finales buscan mayor rendimiento en la red y soluciones de bajo perfil 

para alcanzar un funcionamiento general de la red que sea más eficiente. La 

manejabilidad es esencial, sin ella la infraestructura de cableado se apodera del Data 

Center en poco tiempo. Para aumentar el control sobre la infraestructura del Data 

Center, es preciso implementar el cableado estructurado. 

El beneficio clave del cableado estructurado es que el usuario recupera el control de 

la infraestructura en lugar de vivir con una inmanejable acumulación de cables de 

interconexión y una cantidad de cables no identificados. 

 

b. Flexibilidad y Escalabilidad 

La flexibilidad y la escalabilidad de la estructura de cableado permiten realizar 

cambios rápidos y fáciles con escaso o ningún impacto sobre el funcionamiento 

cotidiano del Data Center, al igual que ofrecen menor riesgo de que la tecnología del 

mañana deje obsoleta a la infraestructura. La escalabilidad del Data Center es 

esencial para migrar a mayores velocidades de datos y para agregar capacidad sin 

interrupciones importantes en las operaciones durante mucho tiempo. El Data 

Center inicial debe estar diseñado de manera que pueda cambiar su tamaño o 

configuración de forma rápida y eficaz a medida que los requerimientos vayan 

cambiando. 

 

Para satisfacer los requerimientos y las demandas del Data Center, la topología del 

Data Center, así como los componentes utilizados para implementar la tecnología, 

deben de ser explorados. Si se les elige correctamente, tanto la topología como los 
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componentes crean una red eficaz; ahorran tiempo, dinero, y generan eficiencia; y 

mejoran la administración, la flexibilidad y la escalabilidad en el Data Center. 

 

c. Eficiencia de la red 

Durante los últimos años, los Data Centers han experimentado un crecimiento 

significativo en tamaño y en número, y este paso se mantendrá en el futuro ya que 

las redes continúan evolucionando y migrando hacia la Ethernet de 100 gigabits. 

Debido al considerable crecimiento de los Data Centers, existe la necesidad de 

contar con soluciones de cableado simples y eficientes que maximicen el espacio, y 

permitan reducir los costos y el tiempo de instalación.  

 

En la figura 2.1.3.1 se muestra el Data Center de la empresa Bitel, donde se implementó 

el proyecto propuesto. 

 

 

Figura 2.1.3.1. Data Center donde se implementó el proyecto propuesto. 

 

El Data Center utilizado para las pruebas de nuestro proyecto es una infraestructura 

planificada y deberá mantenerse operando a través de varias generaciones, ya que la 

empresa brinda un servicio móvil y la tecnología aumenta según vaya pasando el tiempo 



31 

 

o vaya aumentando el número de abonados, es por ello que siempre se presenta 

modificaciones tecnológicas. 

2.2.- Norma ANSI/TIA 942 

 

De acuerdo con la norma ANSI/TIA-942 (Normas de Telecomunicación para la 

Infraestructura de Data Centers) se detallará los rangos para las variables ambientales que 

se utilizará en el software propuesto. Esta norma es seguida por todos los centros de datos 

para una mejor administración ambiental.9 En la figura 2.2.1. se muestra la estructura del 

estándar para la infraestructura de un data center de telecomunicaciones. 

 

 

Figura 2.2.1. Estructura de la norma ANSI/TIA 942 

 

Según la norma los parámetros operacionales de la temperatura, la humedad y punto de 

rocío se deben controlar según los siguientes rangos continuos de funcionamiento: 

 Temperatura de bulbo seco: 20 °C (68 °F) a 25 °C (77 °F) 

 Humedad relativa del aire: 40% a 55% 

 Punto de rocío máximo: 21 °C (69.8 °F) 

 Tasa máxima de cambio: 5 °C (9 °F) por hora 

 Equipos de humidificación y deshumidificación pueden ser requeridos 

dependiendo de las condiciones ambientales locales. 

 

La temperatura ambiente y la humedad se miden después de que el equipo esté en 

funcionamiento. Las mediciones se realizan a una distancia de 1,5 m (5 ft) por encima del 

                                                 

9 Cfr. ANSI/TIA 2010 
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nivel del suelo cada 3 m a 6 m (10 ft a 30 ft), a lo largo de la línea central de los pasillos fríos 

y en cualquier ubicación en la toma de aire de los equipos de funcionamiento. Las 

mediciones de temperatura se deben de tomar en varios lugares de la toma de aire de 

cualquier equipo con posibles problemas de refrigeración.  

2.2.1.- Amenazas del medio ambiente en Data Centers 

Las principales amenazas físicas en los Data Centers según la norma ANSI/TIA 942 

son: 

Temperatura 

Hay muchos lugares físicos en los Data Center donde la temperatura es crítica: 

 La temperatura en los espacios como pisos elevados, sobre todo lejos de los 

CRAC (Computer Room Air Conditioning unit). 

 La temperatura del aire enfrente de los racks en pasillos fríos (es decir, el 

aire de admisión para los servidores en los racks). 

 La temperatura del aire dentro de los equipos IT en los racks, especialmente 

los racks que están completamente cerrados  

Humedad 

No es raro que las lecturas de humedad en los Data Centers varíen con las 

condiciones de humedad al aire libre, presentándose diversos riesgos como lo son:  

 Riesgo por condiciones de baja humedad en los Data Centers: Surge la 

amenaza de las descargas electrostáticas, que pueden dañar los equipos IT.  

 Riesgo por condiciones de alta humedad en los Data Centers: Surge la 

posibilidad de condensación.  

Fuga de líquido o agua 

Las fugas de agua o líquidos en los Data Centers son, sin duda, una preocupación. La 

gravedad de esta amenaza varía de acuerdo con los detalles de implementación: 

muchos sistemas utilizan líquidos o agua para la refrigeración de CRAC. El impacto 

en los Data Centers, de presentarse fugas de líquido o de agua, es el daño de los 

sistemas electrónicos y cableados. 
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En la figura 2.2.1.1 se muestra el monitoreo ambiental avanzando de la temperatura 

de la empresa tecnológica IBM. Esta compañía trabaja con la norma ANSI/TIA 942 

como bases para un adecuado ambiente para sus data centers. 

 

 

Figura 2.2.1.1. IBM cumple la norma sobre el ambiente de un Data Center con un 

monitoreo avanzado de variables ambientales. 

2.3.- Sensores 

 

Los sensores ambientales son de gran ayuda para la medición de distintas variables de un 

ambiente (temperatura, humedad, electricidad, etc). Esto permite controlar los ambientes 

de distintas zonas de acuerdo con el rubro que se dedique una empresa. En dicho proyecto 

se explicará los sensores de temperatura, humedad y punto de rocío que se usaran. 

 

2.3.1.- Sensor de temperatura 

 

La temperatura es una de las magnitudes físicas que más se miden. Los sensores de 

temperatura convierten una magnitud física en una resistencia o tensión eléctrica. 

El uso de estos es muy amplio; sea que se trate de la temperatura ambiental en la 

casa o en la oficina, o la temperatura precisa de un material en proceso de ebullición, 

la medición de temperatura en el ámbito privado o industrial es muy importante.  
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Los sensores de temperatura usan diferentes efectos físicos para convertir la 

temperatura en una magnitud eléctrica. En particular, los sensores de resistencia 

cambian su resistencia eléctrica al cambiar la temperatura; como la curva 

característica no es siempre lineal, la electrónica debe hacer correcciones para 

adquirir la mayor precisión posible.  

 

Un sensor de resistencia muy común es el Pt100. El sensor es de platino y tiene una 

resistencia de 100 Ωa 0 °C. Además, los termoelementos usan el denominado efecto 

Seebeck; este efecto causa una tensión continua en las conexiones. Como esta se 

encuentra sólo en el rango de microvolts, y además es necesario conocer con 

precisión la temperatura en el punto de medición, la medición con termoelementos 

es bastante imprecisa; sin embargo, ofrece ventajas como un tiempo de respuesta 

corto, y permite medir temperaturas muy altas. Los termoelementos pueden ser 

fabricados de diferentes materiales. Algunos tipos se identifican con letras (por 

ejemplo, tipo K, tipo J, etc.); la diferencia radica en, por ejemplo, los rangos de 

medición. 

 

Los sensores de temperatura PT100 son generalmente de alambre de platino, el cual 

cambia su resistencia al cambiar la temperatura. Este tipo de sensores de 

temperatura usan un conductor frío; esto significa que estos sensores de 

temperatura tienen una resistencia inferior en temperaturas bajas y, por tanto, 

tienen una mejor conducción. 

 

Los sensores de temperatura que se componen de termómetros de resistencia 

tienen una característica especial, que se define en la norma DIN EN 60751 (2009-

05). Esta indica que, por ejemplo, los sensores de temperatura PT1000 deben tener 

una resistencia de 1000 ohmios a 0 °C. La ventaja de esta normativa es que, en caso 

de avería o defecto, los sensores de temperatura pueden ser simplemente 

cambiados, sin necesidad de recalibrar toda la cadena de medición. Se trata siempre 

de mantener la resistencia de los sensores de temperatura lo más alta posible para 

minimizar al máximo la influencia en conexiones más largas.10 

 

                                                 

10 Cfr. Sensor 2009 
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Figura 2.3.1.1 Resistencias de sensores de temperatura. 

 

Para mantener la precisión en la medición de sensores de temperatura con una 

escasa resistencia específica se usan sensores de temperaturas de varios hilos; esto 

permite compensar la resistencia en el medidor.  Por norma general, se usan 

sensores de temperatura de 3 o 4 hilos. En la figura 2.3.1.1 se muestra los diferentes 

tipos de conexión de los sensores de temperatura; las resistencias marcadas en rojo 

representan los sensores de temperatura y las marcas azules indican la resistencia 

de los conductores. La base de cualquier conexión de los sensores de temperatura 

con un instrumento de medida es el acoplamiento en puente; el indicador digital 

conectado a los sensores de temperatura indica, a través de determinados ajustes, 

cómo están interconectados los termómetros de resistencia.  

 

Los sensores de temperatura se dividen en distintas clases de precisión. Desde julio 

de 2008 se distinguen en cuatro clases según el IEC 60751:   AA, A, B y C. Las 

variaciones de temperatura se manifiestan de la siguiente forma: 

 

 Clase AA: dT = ± (0,1 °C + 0,0017 °C )· T 

 Clase A: dT = ± (0,15 °C + 0,002 °C) · T 

 Clase B: dT = ± (0,30 °C + 0,005 °C )· T 

 Clase C: dT = ± (0,6 °C + 0,01 °C )· T 

 

Aquí se ve claramente que los sensores de temperatura de resistencia son más 

precisos que los termoelementos. Los rangos de medición de los sensores de 

temperatura se distinguen dentro de cada clase de precisión; por ejemplo, los 

sensores de temperatura de clase A pueden ser utilizados en un rango de -196 °C a 

450 °C.11 

 

                                                 

11 Cfr. IEC 2000 
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2.3.2.- Sensor de humedad 

 

La humedad absoluta es una medida de humedad que indica la masa de vapor de 

agua en un volumen de aire húmedo. La humedad absoluta es idéntica con el espesor 

de vapor. En ciertos volúmenes es posible indicar la humedad absoluta del aire en 

g/m³. Debido a la variación del volumen, la humedad absoluta del aire depende en 

gran manera de la temperatura y sin tal indicación no es posible comparar los 

valores con los de otros rangos de temperatura. La mayoría de los medidores de 

humedad absoluta usados indican la humedad absoluta en %, ya que el resultado de 

medición no se refiere al aire ambiental sino más bien a la humedad absoluta 

de materiales, materiales de trabajo, polvos y otros. El uso de tales medidores de 

humedad es sobre todo importante en los sectores de la tecnología, industria y de la 

construcción. A continuación, se dará explicación de los diferentes métodos de 

medición de humedad. 

El método dieléctrico hace posible la medición en superficies continuas o 

pavimentos con suelo radiante, donde agujerear es demasiado arriesgado. Es 

suficiente con colocar el medidor sobre la superficie del material que se desea 

medir. En la figura 2.3.2.1 se muestra las características del sensor de humedad 

según el método capacitivo. 

 

 

Figura 2.3.2.1 Características del sensor de humedad. 

 

Unos valores más elevados de humedad no sólo generan un aumento de la 

conductividad eléctrica sino también un aumento de la constante dieléctrica. En 

realidad, se mide la capacidad de un condensador, que es el núcleo del medidor. 
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Según el dieléctrico (material de separación de las placas de condensador) varía la 

capacidad del condensador. Esto significa que, si se encuentra en el campo de 

dispersión material con un contenido superior de humedad, se reduce este en una 

constante dieléctrica; la capacidad del condensador también varía, y el medidor lo 

convierte y lo indica como peso en porcentaje. 

 

2.3.3.- Sensor de punto de rocío 

 

Los sensores de punto de rocío se utilizan para medir humedad en aplicaciones 

donde la misma es baja (0 - 10 % HR). El punto de rocío indica la temperatura a la 

que una cierta cantidad de agua vapor en el aire coincide con el 100% de HR (es 

decir, no admitiría más agua vapor y se condensaría en forma de agua líquida). 

 

Las aplicaciones típicas de medida de punto de rocío son: 

 

 Calidad del aire (cuanto menos agua vapor contiene, mayor es su calidad). 

Industria farmacéutica o líneas de aire comprimido, por ejemplo. 

 Secaderos de plásticos 

 Fabricación de gases 

 SF6 

 

Los sensores se caracterizan por: 

 Alta precisión y calidad, así como robustez y versatilidad. 

 Rango completo de medida de Humedad Relativa (0 - 100%) y muy 

extendido en la medida de Temperatura (-70 - +180ºC). 

 Diseños específicos para trabajar en diferentes condiciones y aplicaciones. 

 Gran variedad de opciones y accesorios disponibles. 

 Incluye certificado de calibración trazable y tiene opción de incluirlo 

acrediatado. 

 Tecnología de auto calibración. 

 

2.4.- Sistemas de refrigeración 
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Los sensores son administrados por los sistemas de refrigeración y depende de ellos de la 

distribución de los sensores alrededor del data center. En un data center existen equipos 

tecnológicos funcionando las 24 horas del día durante todo el año, es por ello que necesita 

de un sistema de refrigeración para que estos elementos de red trabajen en óptimas 

condiciones. El sistema de refrigeración de la empresa, donde se aplicará el proyecto 

propuesto, utiliza el sistema denominado Liebert HPM que es la nueva serie de Emerson 

Network Power. A partir de estos servidores se logra recopilar la información de los 

sensores ambientales en tiempo real. Estos sensores se encuentran conectados a la base de 

datos de los servidores de operación y mantenimiento por intermedio de los sistemas de 

refrigeración, guardando todos los hechos ambientales que sucedan en el Data Center.  

 

Este servidor posee un control ambiental completo y fiable, lo que es fundamental para 

garantizar el funcionamiento correcto de las aulas de informática, instalaciones de 

telecomunicaciones, Data Centers y aplicaciones técnicas. Emerson Network Power utiliza 

los estándares del ANSI/TIA usando los rangos de las variables que se mencionan en la 

norma. Por otro lado, Liebert HPM eleva el nivel de desempeño en la precisión del aire 

estableciendo nuevos estándares en términos de eficiencia energética y emisiones de 

sonido acondicionado. 

 

La nueva gama Liebert HPM está disponible en varias versiones de flujo de aire, con los 

patrones de flujo ascendente y flujo descendente; y el desplazamiento a través de una 

amplia gama de modos de refrigeración: expansión directa, agua helada, freecooling, dual 

fluida y constante. Más adelante se explicará que flujo eligió la empresa y por qué es 

importante saber el flujo para determinar la posición de los sensores. En la figura 2.4.1 se 

muestra los servidores de refrigeración Liebert HPM de la empresa donde se aplicará el 

proyecto propuesto. Estos servidores se encuentran en el data center colocados 

estratégicamente para brindar un ambiente adecuado. 12 

 

                                                 

12 Cfr. EMERSON 2011 
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Figura 2.4.1 Servidores de refrigeración Liebert HPM en la empresa Bitel. 

 

2.4.1.- Formas de distribución de aire 

 

Todas las unidades están disponibles en las cuatro configuraciones que se muestran 

a continuación 
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Figura 2.4.1.1 Cuatro maneras para distribuir el aire al Data Center 

 

Como se puede observar en la figura 2.4.1.1 existen cuatro formas de distribución 

del aire. La que se utiliza en la empresa es la primera, U/Under Downflow,  donde la 

distribución del piso es por debajo del piso falso; es por ello que, mediante las 

imágenes del Data center de la empresa, se puede observar orificios en el piso falso, 

que representan a los pasillos fríos. 

 

2.4.2.- Circuito de refrigeración  

 

Todos los modelos están provistos de un único circuito de refrigeración. Para 

explicar el circuito de refrigeración se ayudará de la figura 2.4.2.1 y de los números 

en el texto siguiente. 

 

El compresor (1) bombea el refrigerante gaseoso caliente en un condensador 

refrigerado por aire exterior (2). El refrigerante licuado llega a un receptor de 

líquido (3), que asegura un flujo constante y uniforme de refrigerante a la válvula de 

expansión termostática (4), y luego llega al evaporador (5). Aquí el refrigerante, 

gracias al calor - intercambiado con el aire de la habitación movido por el ventilador 

(6) - se evapora y vuelve al compresor (1); a partir de esto, el refrigerante comienza 

un nuevo ciclo de refrigeración. Para mantener la presión de descarga de 

refrigerante correcta, la velocidad del motor del ventilador (8) se controla (on-off o 

en el modo proporcional).  
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Unas válvulas de cierre se proporcionan como estándar para ayudar en el 

mantenimiento de rutina. El compresor (1) tiene un sistema incorporado en la 

válvula de no retorno para evitar el retorno de refrigerante líquido desde el 

condensador en verano; de este modo se protege el compresor de refrigerante no 

deseado durante la puesta en marcha. Se recomienda una segunda válvula de no 

retorno (7) para evitar  en invierno  la migración del refrigerante de las tuberías de 

líquidos y el receptor (3) al condensador (2),  los cuales deben de ser responsables 

de la intervención de baja presión en la puesta en marcha del compresor. 13 

 

Figura 2.4.2.1. Resumen sobre el circuito de refrigeración. 

 

 

2.4.3.- Constantes ambientales en el servidor 

 

Liebert HPM es la solución para los sistemas que requieren un control muy preciso 

de la temperatura y la humedad para las instalaciones más exigentes, y normas 

estrictas como la ANSI/TIA 942. En la figura 2.4.3.1 se muestra que el servidor 

mencionada cumple el estándar ANSI/TIA 942. Liebert HPM Constant, con 

suministro de aire por conductos, permite mantener la temperatura y la humedad 

en una tolerancia de ± 0,3 °C y ± 2% HR respecto al valor ajustado. Este resultado 

importante se consigue a través de una variación precisa y continua, tanto de la 

                                                 

13 Cfr. EMERSON 2011 
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capacidad de refrigeración y la producción de vapor  como el cumplimiento de 

ciertas condiciones: 

 

A. Carga térmica mínima no inferior a 30% de la capacidad nominal de la unidad. 

B. Carga térmica estable o con variaciones no mayores al 10% por hora. 

C. Unidad instalada y canalizada de forma adecuada. 

D. Medio ambiente con aislamiento térmico adecuado de la carga térmica externa 

(cuidado de las ventanas, las puertas, las ventanas de larga duración, etc.). 

E. Aire de retorno de la unidad dentro de los límites indicados en el cuadro siguiente: 

 

 

Figura 2.4.3.1 Demostración donde el servidor cumple la norma ANSI/TIA 942 

 

Con respecto al punto de rocío, el servidor hace el arreglo adecuado para poder 

calcular esta variable.14 Como se sabe, el punto de rocío se calcula con la 

temperatura y la humedad. La fórmula utilizada para el caculo es la siguiente: 

 

𝑃𝑟 = √
𝐻

100

8

× (112 + 0.9 × 𝑇) + (0.1 × 𝑇) − 112 (2.1) 

 

                                                 

14 Cfr. EMERSON 2011 
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 𝑃𝑟: Punto de rocío. 

 𝑇: Temperatura en grados Celsius 

 𝐻: Humedad relativa. 

2.5.- Interfaces Lógicas 

Luego de que los sensores y el sistema de refrigeración se encuentren instaladas. La 

información recolectada por los sensores es enviada a un centro de monitoreo por 

intermedio de una interfaz de red. Las interfaces de red se refieren a las interfaces de 

comunicación entre el servidor y el cliente. Adoptan TCP/IP para la comunicación. En el 

sistema de NMS (Network Management System), el servidor y el cliente se comunican entre 

sí a través de una red de área local (LAN) o una red de área extensa (WAN). Utilizar 

interfaces en dicho proyecto ayudara a comunicarnos entre los elementos de red y la 

aplicación de predicción. A continuación,  se explicará las interfaces internas: southbound y 

northbound para mayor entendimiento. En la figura 2.5.1 se muestra la interfaz hacia el 

norte que corresponde a la interconexión entre una PC y un servidor NMS (Network 

Management System). Las interfaces hacia el sur pertenecen a la interconexión entre en 

NMS y los distintos elementos de red (NE: network element) como el servidor de aire 

acondicionado. 

NMS

PC

NE NE NE

NorthBound Interface

SouthBound Interface

 

Figura 2.5.1 Interface Southbound Y Northbound 

2.5.1.- Northbound interface 

 

En las redes de computadoras y arquitectura de ordenadores, una interfaz hacia el 

norte de un componente es una interfaz que conceptualiza los detalles de nivel 

inferior (por ejemplo, datos o funciones) utilizados por la PC. Se utiliza para la 

interconexión con las capas de nivel más alto utilizando la interfaz hacia el sur de 

los componentes. De acuerdo con el nivel de los objetos gestionados, la interfaz se 

divide en el nivel de dispositivo de gestión, nivel de gestión NE, nivel de gestión de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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sub-red, nivel de gestión de redes, nivel de gestión de servicios y nivel de gestión de 

transacciones. La interfaz de protocolo entre dos niveles de dirección adyacentes se 

llama la interfaz Northbound. La interfaz hacia el norte se implementa mediante las 

siguientes tecnologías: CORBA, FTP o SNMP. Esta interfaz se utilizo en la 

implementación en el data center entre el aplicativo de predicción de predicción C# 

(Instalada en la PC) y el servidor Netnumen (elemento de gestión, NMS).15 

 

2.5.1.1.- Interfaz Northbound SNMP 

 

El protocolo SNMP es un protocolo de nivel de aplicación para consulta a los 

diferentes elementos que forma una red, (routers, switches, servidores, 

hosts, modems, etc). Cada equipo conectado a la red ejecuta unos procesos, 

para que se pueda realizar una administración tanto remota como local de 

la red. Dichos procesos van actualizando variables en una base de datos 

(NE), que pueden ser consultadas remotamente. Por ello, el protocolo SNMP  

facilita la comunicación entre la estación administradora  y el agente de un 

dispositivo de red (o nodo administrado, NMS), permitiendo que los agentes 

transmitan datos estadísticos a través de la red a la estación de 

administración. 

 

2.5.2.- Southbound interface 

 

Las interfaces hacia el sur se refieren a las interfaces de comunicación entre el 

servidor de gestión y los elementos de red gestionados. Estas interfaces adoptan los 

siguientes protocolos de comunicación IP/TCP: FTP, Telnet, SSH y SNMP. Las 

interfaces hacia el sur tienen la capacidad de adaptación para la conversión y 

transferencia de datos en diferentes formatos. Esta interfaz se usara entre el 

aplicativo de predicción web PHP (elemento de gestión) y el servidor de aire 

acondicionado (elemento de red) y el protocolo que se usara entre dicha 

interconexión será el FTP. Por otro lado, esta interfaz se uso entre el servido 

                                                 

15 Cfr. ZTE 2012 
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Netnumen (elemento de gestión, NMS) y el servidor de aire acondicionado 

(elemento de red, NE) en la implementación con el data center. 

 

2.6.- FTP (File Transfer Protocol) 

 

Para que el sistema de monitoreo pueda descargar toda la información que los sensores 

recolectan, por intermedio del servidor de aire acondicionado, se utilizara el protocolo FTP 

como medio de transporte. FTP es un protocolo de red para la transferencia de archivos 

entre sistemas interconectados o enlazados a Internet, basado en la arquitectura cliente-

servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos 

desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en 

cada equipo. 

 

El funcionamiento es relativamente sencillo. Una persona desde su computador invoca un 

programa cliente FTP para conectar con otro computador/servidor, que a su vez tiene 

instalado el programa servidor FTP. Una vez establecida la conexión y debidamente 

autenticado el usuario con su contraseña, se pueden empezar a intercambiar archivos de 

todo tipo.16 

 

Los beneficios de contar con un servicio FTP son bastantes, entre otros se encuentran la 

facilidad para la transferencia de altos volúmenes de información, velocidad y estabilidad 

de los enlaces, seguridad en la transferencia de información, bajos costos de 

implementación y flexibilidad en configuración de cuotas, usuarios y permisos de acceso. 

En la figura 2.6.1.1 se muestra que para el manejo de los servicios FTP se requieren 

básicamente dos elementos principales, un servidor FTP y un cliente FTP. En el presente 

proyecto el cliente FTP será la aplicación web PHP y el servidor FTP será el servidor de aire 

acondicionado. 

 

                                                 

16 Cfr. Kurose 2004 
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Figura 2.6.1.1 Para utilizar el servicio FTP se requiere de un cliente y un servidor. 

2.7.- Tipos de predicción 

 

A partir de los valores emitidos por los sensores y luego de ser digitalizados son procesados 

por el software de predicción para el análisis correspondiente. El método de verificación 

que se elige depende del tipo de predicción, del tipo de variable a predecir, y del contexto 

en que se utilizarán los resultados de la verificación. Por lo cual se explicará el tipo de 

predicción con redes neuronales y estadísticos que se propuso en principio para dicho 

proyecto. Por evaluaciones de ventajas y desventajas se usará el tipo de predicción 

estadístico. 
 

2.7.1.- Predicción con redes neuronales. 

 

Las Redes Neuronales Artificiales son modelos de predicción, los cuales, al igual que 

los indicadores técnicos, usan datos del pasado, pero con la ventaja de permitir 

incorporar la información de múltiples indicadores junto con información 

fundamental; se explota así la ventaja de ser un modelo no paramétrico, y se permite 

inferir resultados futuros. Como ejemplo, se puede hablar sobre los observatorios 

ambientales, los cuales deben de ser capaces de generar alarmas cuando se 

pronostique que un cierto contaminante supera el valor de referencia de la norma 

que lo regula. 

 

Las redes neuronales imitan el proceso de aprendizaje del cerebro y pueden 

procesar problemas que impliquen datos muy complejos con relaciones no lineales, 
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incluso cuando los datos son imprecisos y “ruidosos” -  en particular, cuando la 

relación entre los datos es desconocida.  

 

Esta es una técnica que ya ha sido utilizada en la predicción de calidad de aire, y que 

muestra ser efectiva para la predicción de polución en él. Eso hace posible la 

generación de alarma cuando se supera la norma de referencia, y permite el estudio, 

cuantificación y comparación de la contribución meteorológica en las variaciones de 

concentraciones del material articulado 

 

Si bien los modelos a base de redes neuronales han mostrado mejores resultados 

que los modelos de regresión y deterministas, se observaron dos corrientes de 

pensamientos diferentes en la comunidad científica: se adopta el modelo de forma 

temporaria, mientras se desarrollan modelos deterministas. 

 

2.7.2.- Predicción con fórmulas estadísticas 

 

La predicción con estadísticas es el proceso de estimación en situaciones de 

incertidumbre. El término «predicción» es similar, pero más general; y 

generalmente se refiere a la estimación de series temporales o datos instantáneos. 

El pronóstico ha evolucionado hacia la práctica del plan de demanda en el pronóstico 

diario de los negocios. La práctica del plan de demanda también se refiere al 

pronóstico de la cadena de suministros. Se tiene, entonces, que los pronósticos son 

procesos críticos y continuos que se necesitan para obtener buenos resultados 

durante la planificación de un proyecto. Si los clasificamos respecto al tiempo que 

abarcan, se pueden clasificar en pronósticos a corto plazo, mediano plazo y largo 

plazo. 

 
 Métodos de serie temporal 

Los métodos de serie temporal utilizan datos históricos como base para 

estimar resultados futuros. Se asume que la demanda es función del tiempo 

y que, además, pueden estar involucrados los siguientes componentes: 

tendencia, ciclos, estacionalidades e irregularidades; inmersos en el modelo 

en un esquema aditivo o multiplicativo. Algunos de estos métodos son: 

o Método ingenuo: Simplemente se asume que la magnitud de 

demanda será igual a la última medida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Predicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal
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o Método de medias móviles 

o Método de alisado exponencial 

o Método de extrapolación 

o Método de ajuste lineal de tendencia 

o Método de ajuste estacional 

 

 Métodos causales / econométricos 

Algunos métodos de pronóstico asumen que es posible identificar los 

factores subyacentes que pueden tener influencia sobre la variable a 

pronosticar. Si las causas se entienden, se pueden hacer proyecciones de las 

variables que influyen para utilizarlas en la predicción. Algunos métodos 

causales son: 

o Análisis de la regresión, que puede ser lineal o no lineal. 

o Modelo autorregresivo de media móvil (ARMA) 

o Modelo Arima 

o Econometría 

 

 Métodos subjetivos 

Los métodos subjetivos incorporan juicios intuitivos, opiniones y 

estimaciones. Algunos de ellos son: 

o Pronósticos compuestos 

o Encuestas 

o Método Delphi 

o Construcción de escenario 

 

2.8.- Método basado en los Vecinos más cercanos 

 

Para el desarrollo del software se utilizó una técnica de clasificación y reconocimiento de 

patrones basada en la búsqueda de los vecinos más cercanos, aplicada a la predicción de 

una serie de datos en tiempo real. El razonamiento de este tipo de algoritmos se establece 

en que los elementos de una población conviven alrededor de otros que suelen tener 

propiedades y características similares. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Luego de definir el método, se analiza cuál es la mejor forma de representar el conjunto de 

datos de entrada y se estudia la influencia de dos parámetros que afectan a dicho algoritmo: 

el número de vecinos, es decir, la cantidad de datos que será procesado en el momento de 

efectuar la predicción; y la métrica elegida como medida de similitud entre dos ejemplos del 

conjunto de datos. Por último, se analiza de forma heurística cuál es el error mínimo que se 

comete en la predicción de una serie temporal para proporcionar sustento a los datos 

calculados. 

 

2.8.1.- Representación de los Datos 

 

Una serie temporal es una secuencia de datos (en  este caso,  serían las mediciones 

de variables ambientales) en determinados momentos del tiempo. Si bien el tiempo 

es una variable continua, estos datos surgen en la práctica en periodos de tiempo 

discretos de igual longitud (segundos, minutos, etc.), restricción que viene impuesta 

por la naturaleza de la variable; como, por ejemplo, los valores ambientales en un 

Data Center, los cuales son medidos minuto a minuto. Cuando el intervalo discreto 

de tiempo es pequeño, como, por ejemplo, una hora o cinco minutos, la serie se 

considera una serie de alta frecuencia; esto es ventajoso, ya que las dependencias a 

corto plazo en los datos son más fáciles de detectar. 

 

La predicción de una serie temporal consiste en calcular los 𝑛 valores siguientes de 

la variable a partir de sus valores pasados disponibles. 

 

Para predecir el comportamiento de una serie temporal 𝑋𝑡 hay que determinar en 

primer lugar qué variables influyen en la descripción del valor de la serie en el 

intervalo de tiempo 𝑡. Esto no siempre es viable ya que, en algunas de las 

aplicaciones reales, el número de variables que influyen en la serie temporal son 

difíciles de medir  pues vienen determinadas por factores no predecibles. 

 

Una serie temporal puede ser tratada como un sistema dinámico puesto que 

consiste en la evolución de una variable con el tiempo. 17 Takens demuestra que, bajo 

ciertas hipótesis, el estado de un sistema dinámico en un instante de tiempo se 

                                                 

17 Cfr. Gimeno 2004 
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puede aproximar por una ventana de longitud finita formada por los valores 

anteriores de la variable estado del sistema. La longitud de la ventana 𝑚 se conoce 

como dimensión de inyección. De esta forma. se busca una relación funcional 𝑓 tal 

que: 

𝑋𝑡+𝛿  ≊ 𝑓(�̅�) (2.2) 

 

Donde 

�̅� = [𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−𝛿 , 𝑋𝑡−2𝛿 , … , 𝑋𝑡−𝛿(𝑚−1)] (2.3) 

 

Este teorema es importante para la predicción de series temporales, ya que implica 

poder generar predicciones de la variable a partir de una ventana finita formada por 

valores pasados de dicha variable.  

Por simplicidad de notación, y sin pérdida de generalidad, se supondrá que 𝛿 = 1, 

lo que significa que la frecuencia de los valores de la serie es de una unidad de 

tiempo (horas, minutos, segundos, etc.). 

 

2.8.2.- Métodos de predicción 

Para generar predicciones hay dos tipos de aproximaciones: 

 

2.8.2.1.- Predicción directa  

 

Consiste en predecir 𝑛 valores de la serie temporal a partir de los mismos 

datos de entrada. Así, se tiene una regla de asociación entre los valores 

pasados de la variable que se quiere predecir - determinados como puntos 

de ℝ𝑚 - y los valores futuros como puntos de ℝ𝑛. Es decir, se construye un 

único modelo para predecir los valores: 

 

𝑋𝑡+1, … , 𝑋𝑡+𝑛 (2.4) 

 

De esta manera, se trata de hallar 𝑓 ∶ ℝ𝑚 → ℝ𝑛 tal que: 
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[�̂�𝑡+1, … , �̂�𝑡+𝑛] = 𝑓([𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−1, 𝑋𝑡−2, … , 𝑋𝑡−(𝑚−1)]) (2.5) 

 

Donde 𝑓 es una función no lineal que relaciona los valores futuros de la serie 

temporal con los valores pasados. Este tipo de predicción tiene el 

inconveniente de que no tiene en cuenta a la hora de predecir las posibles 

relaciones existentes entre las variables 𝑋𝑡+1, … , 𝑋𝑡+𝑛; sin embargo, 

computacionalmente es menos costoso, puesto que se construye un único 

modelo para predecir 𝑛 valores y no 𝑛;  modelos (uno para cada predicción). 

 

2.8.2.2.- Predicción iterada  

 

Este tipo de predicción consiste en usar un conjunto de datos de entrada 

distinto para predecir cada valor de la serie. Así, la predicción obtenida 

forma parte de una nueva ventana para predecir el valor siguiente; de esta 

forma, se desplaza la ventana una unidad de tiempo en cada predicción. De 

esta manera, se tiene una relación entre valores pasados como puntos de 

ℝ𝑚 y valores futuros como puntos de ℝ. Con este último tipo de predicción, 

los errores se van acumulando en el vector de entrada que forma la ventana, 

sobre todo en los últimos periodos de tiempo del horizonte de predicción. 

Este método es computacionalmente más costoso que el anterior, ya que 

para predecir 𝑛 valores se construyen 𝑛 modelos para generar cada uno de 

los n valores futuros de la serie en estudio. 

De esta manera, se tratar de hallar 𝑓𝑖 ∶ ℝ
𝑚 → ℝ𝑛 con 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 tal que: 

 

�̂�𝑡+1 = 𝑓1([𝑋𝑡, 𝑋𝑡−1, 𝑋𝑡−2, … , 𝑋𝑡−(𝑚−1)]) 

�̂�𝑡+2 = 𝑓2([𝑋𝑡+1, 𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−1, … , 𝑋𝑡−(𝑚−2)]) 

�̂�𝑡+3 = 𝑓3([𝑋𝑡+2, 𝑋𝑡+1, 𝑋𝑡 , … , 𝑋𝑡−(𝑚−3)]) 

⋮ 

(2.6) 

Donde 𝑓𝑖 son funciones no lineales que relacionan los valores futuros de la 

serie temporal con los valores pasados para cada hora del horizonte de 

predicción. 

La longitud de la ventana es un parámetro que hay que determinar de 

manera óptima mediante el análisis de los valores pasados de la serie 
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temporal (disponibles en la base de datos histórica) que más influyen en los 

valores futuros de la variable que se quiere predecir. 

Para determinar de una manera óptima la longitud de la ventana m, se usa 

el Método de los Falsos Vecinos más Cercanos.18 

Dos puntos (𝑥, y) de ℝ𝑚 - que representan valores de la serie temporal en el 

pasado - son vecinos falsos si la distancia entre los puntos 𝑓(𝑥) y 𝑓(𝑦) - que 

representan las predicciones de sus correspondientes valores futuros 

(puntos de ℝ𝑛 o ℝ según el tipo de predicción que se haga) - es mayor que 

la distancia que hay entre los puntos 𝑥 e 𝑦, como se muestra en la figura 

2.8.2.2.1 

  

 

Figura 2.8.2.2.1 Vecinos Falsos. 

 

Esta razón de crecimiento entre valores pasados y futuros, según el tipo de 

predicción que se lleve a cabo, se calcula como sigue. 

Sean dos puntos de ℝ𝑚:  

 

𝑋𝑝𝑎𝑠
𝑡1 = [𝑋𝑡1 , 𝑋𝑡1−1, 𝑋𝑡1−2, … , 𝑋𝑡1−(𝑚−1)] 

𝑋𝑝𝑎𝑠
𝑡2 = [𝑋𝑡2 , 𝑋𝑡2−1, 𝑋𝑡2−2, … , 𝑋𝑡2−(𝑚−1)] 

(2.7) 

 

a) Predicción directa: 

Se tiene que: 

𝑋𝑓𝑢𝑡
𝑡1 = 𝑓(𝑋𝑝𝑎𝑠

𝑡1 ) 

𝑋𝑓𝑢𝑡
𝑡2 = 𝑓(𝑋𝑝𝑎𝑠

𝑡2 ) 
(2.8) 

 

                                                 

18 Cfr. Harries 1998 
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Entonces la razón de crecimiento viene dada por: 

 

𝑅𝐴𝑍Ó𝑁 =
𝑑𝑛(𝑋𝑓𝑢𝑡

𝑡1 , 𝑋𝑓𝑢𝑡
𝑡2 )

𝑑𝑚(𝑋𝑝𝑎𝑠
𝑡1 , 𝑋𝑝𝑎𝑠

𝑡2 )
 (2.9) 

 

Donde: 

 Los puntos 𝑋𝑓𝑢𝑡
𝑡1  y 𝑋𝑓𝑢𝑡

𝑡2  son las predicciones obtenidas de los 

valores futuros, que vienen dadas por: 

 

𝑋𝑓𝑢𝑡
𝑡1  = [�̂�𝑡1+1, �̂�𝑡1+2, … , �̂�𝑡1+𝑛] 

𝑋𝑓𝑢𝑡
𝑡2  = [�̂�𝑡2+1, �̂�𝑡2+2, … , �̂�𝑡2+𝑛] 

(2.10) 

 

 

 𝑑𝑖(. , . ) es una distancia entre puntos de ℝ𝑖, con 𝑖 ∈ {𝑛,𝑚} 

 

b) Predicción iterada: 

Se tiene que: 

 

�̂�𝑡1+1 = 𝑓(𝑋𝑝𝑎𝑠
𝑡1 ) 

�̂�𝑡2+1 = 𝑓(𝑋𝑝𝑎𝑠
𝑡2 ) 

 

(2.11) 

 

Luego: 

𝑅𝐴𝑍Ó𝑁 =
|�̂�𝑡1+1 − �̂�𝑡2+1|

𝑑𝑚(𝑋𝑝𝑎𝑠
𝑡1 , 𝑋𝑝𝑎𝑠

𝑡2 )
 (2.12) 

 

Si 𝑅𝐴𝑍Ó𝑁 es mayor que un umbral dado, el punto 𝑋𝑝𝑎𝑠
𝑡1  es un vecino 

falso de  𝑋𝑝𝑎𝑠
𝑡2 . Se trata, entonces, de elegir la longitud de la ventana 

suficientemente grande para que el número de vecinos cercanos 

considerados falsos sea suficientemente pequeño. De esta forma, 

para encontrar el tamaño adecuado de la ventana se calcula el 

porcentaje de vecinos falsos en un conjunto de entrenamiento, para 

longitudes de la ventana que oscilen entre uno y un número máximo 
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prefijado 𝑚𝑚𝑎𝑥; se elige como longitud aquella que haga que este 

porcentaje se aproxime a cero. Como este parámetro se determina a 

partir de un conjunto de entrenamiento, donde se conocen los 

valores futuros reales, las predicciones no son valores estimados 

sino valores reales de la base de datos histórica. 

 

La optimización de este parámetro es importante ya que, si la 

longitud de la ventana es demasiado pequeña, el número de falsos 

vecinos es elevado, lo que dificulta obtener una buena aproximación 

de la predicción de la serie temporal. Por otro lado, si este parámetro 

es demasiado grande, el coste computacional es elevado en relación 

a la mejora obtenida en la aproximación del error de la predicción.19 

 

 

Figura 2.8.2.2.1 Vecinos falsos versus longitud de la ventana. 

 

La figura 2.8.2.2.1 muestra cómo disminuye el número de vecinos 

falsos cuando aumenta el número de valores pasados de la serie 

temporal usados para predecir los valores siguientes. Como se 

observa, un número determinado de valores pasados son suficientes 

para predecir los valores siguientes, ya que el número de vecinos 

falsos no disminuye de manera considerable con el uso de más 

valores. 

2.8.3.- Técnica basada en los Vecinos más cercanos 

 

En esta sección, se describe una técnica aplicada a la predicción de series temporales 

basada en un algoritmo de búsqueda de los 𝑘  vecinos más cercanos, cuyo 

                                                 

19 Cfr. Jayawardena 2002 
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aprendizaje consiste en el almacenamiento de todas las instancias disponibles de las 

cuales se conocen sus valores futuros. 

 

Esta predicción consiste en construir una aproximación 𝑓 a partir de un conjunto de 

instancias o ejemplos de la base de datos histórica (llamado conjunto de 

entrenamiento), el cual se conserva para compararlo con cada nuevo ejemplo del 

que se quieran predecir sus valores siguientes.  

 

Con este método, en lugar de construir una aproximación 𝑓 válida para todo el 

conjunto de ejemplos de los que se quieren predecir sus valores siguientes, se 

obtienen aproximaciones locales alrededor de subconjuntos del conjunto de 

entrenamiento. Estos subconjuntos están formados por los 𝑘 vecinos del ejemplo 

para el que se quiere predecir su comportamiento en el futuro. La aproximación 

consiste en una media de los valores futuros de los 𝑘 vecinos más cercanos. Esta 

media está ponderada con unos pesos que representan la importancia de cada 

vecino según su cercanía. A los valores futuros del vecino más cercano le 

corresponde un peso mayor que a los valores futuros del vecino más lejano.20 

 

En el caso de un único vecino la idea geométrica se muestra en la figura 2.8.2.3.1 

 

 

Figura 2.8.2.3.1 Aproximación local. 

 

Los valores futuros desconocidos que se quieren estimar: 

 

 

𝑋𝑓𝑢𝑡 = [𝑋𝑡+1, … , 𝑋𝑡+𝑛](𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℝ
𝑛) (2.13) 

 

                                                 

20 Cfr. Gimeno 2004 
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y los valores pasados: 

 

𝑋𝑝𝑎𝑠 = [𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−1, 𝑋𝑡−2, … , 𝑋𝑡−(𝑚−1)]  

(𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℝ𝑚) 
(2.14) 

 

están representados con una circunferencia. Los puntos negros son los vecinos más 

cercanos a los valores pasados, siendo el punto 𝑟 ∈ ℝ𝑚 aquel cuyos valores son los 

más parecidos. Entonces, parece lógico estimar los valores futuros con los valores 

futuros del punto 𝑟, es decir, los valores 𝑓(𝑟). 

De esta manera, la predicción de 𝑛 valores futuros de una serie temporal 𝑋𝑡 viene 

dada por: 

 

 

�̂�𝑓𝑢𝑡 =
∑ (𝑋𝑖−1
𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠
𝑙=1 −𝑋𝑖)

#𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠
+ 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒  (2.15) 

 

Donde: 

 𝑋𝑖  es el vecino del punto de 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 más lejano, es decir, se encuentra en 

los valores pasados,𝑋𝑝𝑎𝑠  ordenados desde el más cercano al más lejano. 

 

2.8.4.- La función distancia 

 

El uso de diferentes distancias [5, 6] puede dar lugar a mejores aproximaciones en 

el algoritmo de búsqueda de los 𝑘 vecinos más cercanos. El método descrito en la 

sección anterior consiste en estimar la predicción a partir de una media local 

ponderada con unos pesos. Para determinar los valores futuros 𝑓 (𝑣𝑙(𝑋𝑝𝑎𝑠)) que 

forman parte de esta media, basta con calcular los 𝑘 vecinos más parecidos a los 

valores 𝑋𝑝𝑎𝑠 de la serie temporal. Para ello, hay que elegir una distancia que mida la 

similitud entre puntos de ℝ𝑚, formados por valores cualesquiera de la serie 

temporal, de una manera adecuada a las características específicas de la serie que 

se esté tratando de predecir. Tradicionalmente, la distancia más común usada ha 

sido la distancia de Euclides, que se define como sigue: 
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𝑑2(𝑞, 𝑧) =∑(𝑞𝑖 − 𝑧𝑖)
2

𝑚

𝑖=1

 (2.16) 

 

Donde 𝑞 y 𝑧 son dos ejemplos de entrada, 𝑚 es el número de atributos y 𝑞𝑖 y 𝑧𝑖  los 

valores de cada atributo. 

 

Existen una gran variedad de distancias para atributos continuos: 

 

 Manhattan 

 

𝑑(𝑞, 𝑧) =∑|𝑞𝑖 − 𝑧𝑖|

𝑚

𝑖=1

 (2.17) 

 

 Minkowsky 

 

𝑑(𝑞, 𝑧) = (∑|𝑞𝑖 − 𝑧𝑖|
𝑟

𝑚

𝑖=1

)

1
𝑟

 (2.18) 

 

 Mahalanobis 

 

𝑑(𝑞, 𝑧) = (det (𝑉))
1
𝑚(𝑞 − 𝑧)𝑇𝑉−1(𝑥 − 𝑦) (2.19) 

 

 

Donde 𝑉 es la matriz de covarianza de los atributos, det (𝑉) es el 

determinante de la matriz 𝑉 y 𝑉−1 la inversa de 𝑉. 

 

 Chebychev 

 

𝑑(𝑞, 𝑧) = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1
𝑚 |𝑞𝑖 − 𝑧𝑖| (2.20) 

 

 

Sin embargo, muchas aplicaciones del mundo real requieren una distancia un poco 

más flexible a la hora de modelar las características de la serie; como, por ejemplo, 
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cualquier distancia entre las definidas anteriormente ponderada por unos factores 

de peso 𝑤𝑖 , los cuales representan la importancia de cada atributo ya que los 𝑚 

atributos del punto del cual se quieren predecir sus valores siguientes pueden tener 

distinta relevancia. Tratar los atributos de distinta forma consiste en distorsionar el 

espacio de manera que los atributos con gran influencia en la predicción tengan un 

peso grande y a los atributos que sólo introducen ruido le corresponda un peso 

pequeño. Estos factores de peso se pueden determinar con ejemplos conocidos del 

conjunto de entrenamiento mediante algoritmos genéticos, criterio de información 

mutua, etc. Una vez determinados estos factores de peso, incluso se pueden eliminar 

los atributos que no se consideren importantes para la predicción de la serie 

temporal determinada. 

 

2.8.5.- Número de Vecinos 

 

En el algoritmo un parámetro a determinar es 𝑘, el número de ejemplos que se eligen 

para efectuar la predicción de un nuevo ejemplo. El valor de 𝑘 tiene un gran impacto 

en la calidad del modelo y, por tanto, en la aproximación del error de la predicción 

de una serie temporal.  

 

Cuando el número de vecinos considerado es igual a uno, el algoritmo busca el 

ejemplo más cercano al ejemplo cuyos valores futuros se quieren predecir. Cuando 

el ejemplo más cercano es encontrado, la predicción consiste en los valores futuros 

de éste. Esto, sin embargo, es muy sensible al ruido, por lo que debe determinarse el 

valor de 𝑘 óptimo.  

Se trata, entonces, de hallar 𝑘 de manera que el error de una serie temporal sea 

mínimo; es decir, minimizar la función objetivo cuadrática que sigue: 

 

∑(�̂�𝑓𝑢𝑡 − 𝑋𝑓𝑢𝑡)
2

𝑝

𝑗=1

 (2.21) 

 

donde  �̂�𝑓𝑢𝑡 viene dado por la fórmula 1, para un conjunto de entrenamiento 

formado por p ejemplos. Generalmente, el valor óptimo de 𝑘 es independiente del 

tipo de error (error cuadrático, error absoluto, error relativo, etc.) que se tome como 

función objetivo para minimizar en el conjunto de entrenamiento. 
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2.8.6.- Acotación del Error 

 

En esta sección se hace un breve análisis heurístico de cuál es el mínimo error que 

se comete en la predicción de una serie temporal con el método local descrito 

anteriormente. Primero, se analiza el caso de un solo vecino, y finalmente se 

concluye para el caso más general de 𝑘 vecinos más cercanos.  

La predicción del punto 𝑋𝑓𝑢𝑡 se estima con los valores futuros del punto que tuvo 

los valores más parecidos a los valores pasados, es decir, los valores futuros del 

vecino más cercano de 𝑋𝑝𝑎𝑠: 

 

�̂�𝑓𝑢𝑡 = 𝑓 (𝑣(𝑋𝑝𝑎𝑠)) donde 𝑣(𝑋𝑝𝑎𝑠) es tal que 𝑑 (𝑋𝑝𝑎𝑠, 𝑣(𝑋𝑝𝑎𝑠)) es mínima.      (Regla 

1) 

 

El error mínimo de la predicción se cometerá cuando la predicción de los valores 

futuros sea estimada con los valores más parecidos a los valores futuros, es decir: 

 

�̂�𝑓𝑢𝑡 = 𝑣(𝑋𝑝𝑎𝑠) donde 𝑣(𝑋𝑓𝑢𝑡) es tal que 𝑑 (𝑋𝑓𝑢𝑡 , 𝑣(𝑋𝑓𝑢𝑡)) es mínima. 

 

Entonces el error es mínimo cuando se tiene la condición siguiente: 

 

𝑣(𝑋𝑓𝑢𝑡) = 𝑓 (𝑣(𝑋𝑝𝑎𝑠)) (2.22) 

 

 

Es decir, los valores futuros del vecino más cercano del punto formado por valores 

pasados coinciden con el vecino más cercano del punto formado por valores futuros. 

 

Esto se puede ver gráficamente mediante el diagrama siguiente: 

 

𝑣(𝑋𝑝𝑎𝑠)  
       𝑓      
→       �̂�𝑓𝑢𝑡 

                                 ∥  

                                                           𝑋𝑟     
       𝑓      
→     𝑣(𝑋𝑓𝑢𝑡) 
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(Condición 1) 

 

Si f es una inyección, se tiene que cumplir: 

 

𝑋𝑟 =  𝑣(𝑋𝑝𝑎𝑠) (2.23) 

 

Es decir, el vecino más cercano de 𝑋𝑝𝑎𝑠 es un punto 𝑋𝑟 tal que la predicción de sus 

valores futuros - los cuales vienen dados por 𝑓(𝑋𝑟) - coincide con el vecino más 

cercano de 𝑋𝑓𝑢𝑡. 

Como el cálculo del vecino más cercano depende de la distancia considerada, se 

puede obtener el error mínimo en la predicción de una serie temporal mediante este 

método basado en los vecinos más cercanos si se pudiera encontrar una medida de 

distancia 𝑑 tal que cumpliera la condición (Condición 1). Si esta condición se cumple, 

la predicción mediante (Regla 1) daría lugar al mínimo error posible que se puede 

cometer con este método. 

En el caso de 𝑘 vecinos más cercanos, razonando de manera análoga, el error es 

mínimo cuando: 

 

𝑣(𝑋𝑓𝑢𝑡) =
1

∑ 𝛼𝑖
𝑘
𝑖=1

∑𝛼𝑙

𝑘

𝑙=1

∙ 𝑓 (𝑣𝑙(𝑋𝑝𝑎𝑠)) (2.24) 

 

Es decir, el error es mínimo cuando la suma ponderada de los valores futuros de los 

𝑘 vecinos más cercanos de los valores pasados de la serie es proporcional al vecino 

más cercano de los valores futuros. La constante de proporcionalidad es 𝛼𝑙 +⋯+

𝛼𝑘. 

 Obsérvese que, para predecir de forma óptima los valores futuros de la serie 

temporal, se necesita calcular 𝑓(𝑋𝑟) minimizando la distancia a los valores que se 

quieren predecir; luego, este análisis es útil para saber si el error que se ha cometido 

después de haber predicho localmente con este método se desvía mucho del error 

óptimo que se pudiera haber obtenido. 

 

Véase también que cuando la predicción por este método se aleja de ser la óptima, 

es decir, 𝑑 (𝑓 (𝑣(𝑋𝑝𝑎𝑠)) , 𝑋𝑓𝑢𝑡) es suficientemente grande, 𝑋𝑝𝑎𝑠 y 𝑣(𝑋𝑝𝑎𝑠) son 

vecinos falsos. Además, la diferencia entre el error obtenido y el error óptimo da una 
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idea intuitiva de la divergencia media que sufren las trayectorias que son vecinas en 

el pasado pero dejan de serlo en el futuro, como se muestra en la figura 2.1. 

El Error Absoluto (EA) al predecir de manera óptima viene dado por: 

 

𝐸𝐴 =

∑
|(𝑋𝑓𝑢𝑡+𝑖 − 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑖)|

𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑖
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜
𝑖=1

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜
 

(2.25) 

 

De la anterior expresión se deduce que el EA es mínimo si se elige como métrica la 

distancia Manhattan, puesto que 𝑣 es tal que 𝑑 (𝑋𝑓𝑢𝑡 , 𝑣(𝑋𝑓𝑢𝑡)) es mínima. Es decir, 

si la distancia elegida para el cálculo del vecino más cercano es la distancia 

Manhattan, al predecir de manera óptima el error absoluto será menor que el 

obtenido con cualquier otra distancia. Lo mismo ocurre con el error cuadrático si se 

elige la distancia euclidiana. 

 

En conclusión, se procederá a usar el algoritmo basado en los vecinos más cercanos, 

ya que no solo predice un solo dato, sino un conjunto de datos; y presenta una menor 

carga computacional, lo cual es ideal para nuestro caso. 

 

2.8.7.- Ejemplo del Uso de la predicción basado en los Vecinos más 

cercanos 

 

Se consideró dos tipos de predicción para el software; sin embargo, se descartó la 

predicción por redes neuronales ya que este método acarrea una gran carga 

computacional y toma un mayor tiempo de procesamiento y almacenamiento de 

datos. Es por ello que se optó un procesamiento estadístico ya que se obtienes el 

mismo resultado a un costo computacional menor. 

 

Teniendo los datos de las variables ambientales censados en tiempo real en el Data 

Center, se procede a calcular los valores futuros. 

 

Para conseguir estos valores futuros, se usó el método de predicción Iterada, el cual 

consiste en usar un conjunto de datos de entrada distinto para predecir cada valor 

de la serie. Así, la predicción obtenida forma parte de una nueva ventana para 
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predecir el valor siguiente, desplazando de esta forma la ventana una unidad de 

tiempo en cada predicción.   

La longitud de la ventana es un parámetro que hay que determinar de manera 

óptima mediante el análisis de los valores pasados de la serie temporal, disponibles 

en la base de datos histórica, que más influyen en los valores futuros de la variable 

que se quiere predecir. 

Para determinar de una manera óptima la longitud de la ventana m se usa el Método 

de los Falsos Vecinos más Cercanos, el cual consiste en calcular la longitud de la 

ventana que hace el número de falsos vecinos más cercanos mínimo. 

En nuestro caso, el número de vecinos puede ser escogido de manera independiente, 

ya que los datos a utilizar siempre se encuentran en aumento. Para el software 

realizado se tomó en cuenta una cantidad de 10 vecinos que permitirá calcular los 

valores futuros en un radio de 5 valores (valor predefinido, el cual puede ser 

cambiado obteniendo el mismo resultado) 

Se debe tener en cuenta que el valor del radio no debe ser mayor a la cantidad de 

vecinos, ya que de ser así los valores predichos toman una tendencia de una recta y 

no la tendencia real de los valores tomados. 

𝑅𝐴𝐷𝐼𝑂 =
|�̂�𝑡1+1 − �̂�𝑡2+1|

𝑑𝑚(𝑋𝑝𝑎𝑠
𝑡1 , 𝑋𝑝𝑎𝑠

𝑡2 )
 

 

Una vez definido estos parámetros: 

Vecinos cercanos=10 

Radio=5 

Distancia=1 

Para el cálculo de los valores futuros se tiene en cuenta el vector presente: 

𝑋𝑝𝑎𝑠 = [𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−1, 𝑋𝑡−2, … , 𝑋𝑡−(𝑚−1)] 

Los valores pasados son los vecinos más cercanos al valor presente, siendo el punto 

𝑟 ∈ ℝ𝑚 aquel cuyos valores son los más parecidos. Entonces parece lógico estimar 

los valores futuros con los valores pasados del punto presente. 

De esta manera, la predicción de 𝑛 valores futuros de una serie temporal 𝑋𝑡 viene 

dada por la fórmula 2.15 

 

�̂�𝑓𝑢𝑡 =
∑ (𝑋𝑖−1
𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠
𝑙=1 − 𝑋𝑖)

#𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠
+ 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Para corroborar la fiabilidad de los valores predichos, se puede calcular el error con 

los valores futuros predichos respecto al presente y los valores futuros reales. Esto 

viene dado por la fórmula 2.25 

𝐸𝐴 =

∑
|(𝑋𝑓𝑢𝑡+𝑖 − 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑖)|

𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑖
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜
𝑖=1

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜
 

 

Demostración y explicación 

 Ejemplo: 

Posición Datos 

1 22.1 

2 22.1 

3 22.1 

4 22.1 

5 22.15 

6 22.15 

7 22.15 

8 22.3 

9 22.3 

10 22.3 

11 22.3 

12 22.4 

13 22.4 

14 22.4 

15 22.4 

16 22.5 

17 22.5 

18 22.5 

19 22.5 

20 22.5 

Tabla 2.7.8.1 Data a ser evaluada 

 

Tiempo 1 
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1 22.1 
 

2 22.1 
 

3 22.1 
 

4 22.1 
 

5 22.15 
 

6 22.15 
 

7 22.15 
 

8 22.3 
 

9 22.3 
 

10 22.3 Valor Presente 

 

Tabla 2.7.8.2 Data del Tiempo 1 

 

Como se observa en la tabla 2.7.8.2, para el primer valor futuro participan los 10 

valores primeros. 

�̂�𝑓𝑢𝑡 1= 22.32 

Para el segundo valor futuro participan los valores de la 2da posición hasta el xfut1 

�̂�𝑓𝑢𝑡 2= 22.34 

Para el tercer valor futuro participan los valores de la 3era posición hasta el xfut2 

�̂�𝑓𝑢𝑡 3= 22.362 

Para el cuarto valor futuro participan los valores de la 4ta posición hasta el xfut3 

�̂�𝑓𝑢𝑡 4= 22.386 

Para el quinto valor futuro participan los valores de la 5ta posición hasta el xfut4 

�̂�𝑓𝑢𝑡 5= 22.4072 

Obteniendo como resultado: 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 
Tiempo1 

  
XFuturo 

1 22.1 
 

fut1 22.32 

2 22.1 
 

fut2 22.34 

3 22.1 
 

fut3 22.362 

4 22.1 
 

fut4 22.386 

5 22.15 
 

fut5 22.4072 

6 22.15 
   

7 22.15 
   

8 22.3 
   

9 22.3 
   

10 22.3 Valor Presente 
 

 

Tabla 2.7.8.3 Valores futuros 

 

 

Gráfico 2.7.8.1 Presente 1 

En el gráfico 2.7.8.1 se muestran los valores futuros, que comparando los datos 

originales, lleva la tendencia. Aplicando la fórmula del error se obtendrá lo 

siguiente: 

𝐸𝐴1 = ±0.36% 

 

Así sucesivamente se van calculando para cada momento X. si continuamos con 

otras iteraciones se obtiene: 

21.9

22

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C
°

Temperatura - Presente 1

Datos

Predicción1

Presente 1
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Posición Tiempo2 Tiempo3 Tiempo4 Tiempo5 Tiempo6 
 

1 22.1 22.1 22.1 22.15 22.15 
 

2 22.1 22.1 22.15 22.15 22.15 
 

3 22.1 22.15 22.15 22.15 22.3 
 

4 22.15 22.15 22.15 22.3 22.3 
 

5 22.15 22.15 22.3 22.3 22.3 
 

6 22.15 22.3 22.3 22.3 22.3 
 

7 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4 
 

8 22.3 22.3 22.3 22.4 22.4 
 

9 22.3 22.3 22.4 22.4 22.4 
 

10 22.3 22.4 22.4 22.4 22.4 Presente 

 

Tabla 2.7.8.4 Data para ser evaluada 

 

Consiguiendo los valores futuros: 

Posición XFuturo2 XFuturo3 XFuturo4 XFuturo5 XFuturo6 

fut1 22.32 22.42 22.43 22.425 22.425 

fut2 22.34 22.45 22.455 22.45 22.45 

fut3 22.362 22.477 22.483 22.4775 22.4775 

fut4 22.381 22.507 22.5135 22.4925 22.4925 

fut5 22.4022 22.5397 22.5318 22.51025 22.51025 

 

Tabla 2.7.8.5 Valores futuros 

 

Con el error respectivo de: 

EA2 0.625176% 

EA3 0.312643% 

EA4 0.379495% 

EA5 0.333845% 

EA6 0.555571% 

 

Tabla 2.7.8.6 Acotaciones de error 
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Consiguiendo las gráficas: 

 

Gráfico 2.7.8.2 Presente 2 

 

 

Gráfico 2.7.8.3 Presente 3 
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Gráfico 2.7.8.4 Presnete 4 

 

Gráfico 2.7.8.5 Presente 5 

 

 

Gráfico 2.7.8.6 Presente 6 

 

Como se puede observar en las gráficas 2.7.8.2 hasta 2.7.8.6, para cada cálculo, las 

predicciones siguen la tendencia de los datos, muchas veces asemejándose a los 

valores reales. Además, el error hallado que se aprecia es bajo y aceptable. 

 

2.9.- Servidores Web 

 

Los valores resultantes de la fórmula de predicción se almacenan en un servidor web para 

luego ser mostradas por intermedio de una web PHP. Un servidor web es un programa que 

implementa el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Este protocolo está diseñado 

para transferir hipertextos, páginas web o páginas HTML (Hypertext Markup Language): 

21.8
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22.4

22.5
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textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como 

animaciones o reproductores de sonidos. La palabra servidor identifica tanto al programa 

como a la máquina en la que dicho programa se ejecuta. 

 

Un servidor web se encarga de mantenerse a la espera de peticiones HTTP llevada acabo 

por un cliente HTTP que se conoce como navegador. El navegador realiza una petición al 

servidor y éste le responde con el contenido que el cliente solicita. A modo de ejemplo, al 

teclear www.wikipedia.org en nuestro navegador, éste realiza una petición HTTP al 

servidor de dicha dirección. El servidor responde al cliente enviando el código HTML de la 

página; el cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla. Algunos 

servidores web importantes son: Apache, IIS, Cherokee, etc. 

 

 

2.9.1.- Servidor Web Apache 

 

Hoy en día es el servidor web más utilizado del mundo, encontrándose muy por 

encima de sus competidores, tanto gratuitos como comerciales. Es un software de 

código abierto que funciona sobre cualquier plataforma. Por supuesto, se distribuye 

prácticamente con todas las implementaciones de Linux. Tiene capacidad para 

servir páginas tanto de contenido estático, como de contenido dinámico. 

 

Apache es actualmente el servidor más popular en Internet y funciona en muchas 

arquitecturas El nombre apache surge del hecho de que inicialmente no era más que 

una versión parcheada “A PAtCHy” de http. Hasta hoy apache ha sido el servidor más 

popular debido a su bajo costo y a su rendimiento superior. Apache puede gestionar 

una increíble cantidad de peticiones sin problemas, además es muy estable. En la 

figura 2.9.1.1 se muestra el Servidor Web Apache y la compatibilidad con los 

servicios PHP, FTP, bases de datos, entre otros. 
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Figura 2.9.1.1 Servidor Web Apache y sus compatibilidades. 

2.9.2.- Lenguaje PHP 

 

El lenguaje PHP (cuyo nombre es acrónimo de PHP: Hipertext Preprocessor) es un 

lenguaje interpretado con una sintaxis similar a la de C++ o JAVA. Aunque el lenguaje 

se puede usar para realizar cualquier tipo de programa, es en la generación 

dinámica de páginas web donde ha alcanzado su máxima popularidad. En concreto, 

suele incluirse incrustado en páginas HTML (o XHTML), siendo el servidor web el 

encargado de ejecutarlo. 

 

Algunas de las características de su enorme popularidad son: 

 Es un lenguaje libre. Puede descargarse de http://www.php.net. 

 Está disponible para muchos sistemas (GNU/Linux, Windows, UNIX, etc). 

 Tiene una extensa documentación oficial en varios idiomas (disponible 

libremente en http://www.php.net). 

 Existen multitud de extensiones: para conectar con bases de datos, para 

manejo de sockets, para generar documentos PDF, para generar 

dinámicamente páginas en Flash, etc. 

 Al ejecutarse en el servidor, los programas PHP lo pueden usar todo tipo de 

máquinas con todo tipo de sistemas operativos. 

 En caso de que un cliente falle (por error hardware, virus, etc) se puede 

seguir usando el sistema desde otro cualquiera que tenga un navegador web 

con conexión al servidor. 
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2.10. Comentarios finales 

 El algoritmo de predicción estadístico: método de vecinos más cercanos es el usado 

en el presente proyecto. Otros métodos como redes neuronales no es una buena 

opción por la carga computacional que utiliza.  

 Según lo descrito existe métodos de distribución de aire, en el data center donde se 

implementó el software de predicción, se usa la forma under downflow, es decir la 

distribución del aire se da por intermedio de un piso falso. 

 El protocolo SNMP es usado en el modo online para adquirir los valores que los 

sensores miden en tiempo real desde los servidores de aire acondicionado, por 

intermedio del servidor de gestión Netnumen. 

 El protocolo FTP es usado en el modo simulación para adquirir los valores que los 

sensores miden en tiempo real directamente de los servidores de aire 

acondicionado. 

 Usar un servidor web en el proyecto ayudara subir la información a internet y hacer 

la consulta desde cualquier dispositivo que tenga internet. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE 

HARDWARE DEL SISTEMA PROPUESTO  

Para lograr las predicciones de fallos en un Data Center mediante el monitoreo de variables 

ambientales, es necesario adquirir información proveniente de sensores ubicados en todos 

los racks (gabinetes). Para este proyecto se escogido un Data Center de una empresa de 

telecomunicaciones que ofrece telefonía móvil e internet al Perú que cumple con la norma 

ANSI/TIA/EIA 942, Vittel Group (BITEL). Esta empresa actualmente cuenta con 78 millones 

de suscriptores móviles en el mundo. Es un operador líder de telecomunicaciones con una 

red de 50 000 BTS/NODE B (2G y 3G) y 180 000 km de cable de fibra óptica. Alcanzo un 

ingreso en el 2016 de aproximadamente 12 mil millones de dólares y alcanzará los 15 mil 

millones de dólares en el 2018. Tiene actualmente operaciones en seis mercados de Asia, 

América Latina y África, con una población total de casi 170 millones de personas. 

(Cambodia, Laos, Haití, Mozambique y ahora Perú).  

 

En dicha empresa lo primero que se edificó fue la estructura del data center que ocupa todo 

el segundo piso de un edificio, sin embargo también está planificado la ubicación de las 

oficinas de ingeniería, administración, marketing y finanzas, las cuales están ubicadas en 

tercer y cuarto piso y unos cuantos módulos en el primer piso. Es en este contexto se tomara 

en cuenta la infraestructura del Data center, así como la ubicación idónea de los gabinetes 

para un mayor control de los sensores, refrigeración de la zona y consideraciones para 

lograr distribuir el cableado a todos los módulos. Es por ello que el Data Center que se utiliza 

para dicho proyecto toma en cuenta las normas ANSI/TIA/EIA-942 (Telecommunications 

Infraestructure Standard for Data Centers) mencionado en el capítulo 2. 

 

En dicho capitulo se hablará sobre el hardware que se usó en modo de trabajo online y en 

modo simulación. En modo de trabajo online en una aplicación directa con la empresa Bitel 

se describirá: la infraestructura y dimensiones del Data Center, el hardware de los 

servidores de gestión que se utilizaron para la adquisición de los valores ambientales,  el 

hardware y funcionamiento del sistema de refrigeración Emerson que debe ubicarse de 

acuerdo a la distribución de los gabinetes, para que los elementos de red se encuentren en 

la temperatura correcta de acuerdo a los estándares, y los sensores Emerson de 

temperatura, humedad y punto de roció que se utilizaron. Por otro lado, también se 
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platicará sobre el hardware que se usó para modo simulación propuesto (aplicativo web 

PHP). Vale recalcar que toda la instalación deberá cumplir con las normas establecidas, 

además de tener la distribución adecuada, como la estructura propuesta, para que no 

afectar a los resultados. Todos estos temas son partes fundamentales para el logro del 

proyecto.  En la figura 3.1 se muestra el hardware usado en el modo de trabajo online directo 

con el data center. En este modo se puede apreciar los servidores de aire acondicionado, 

sensores y cableado estructurado. En la figura 3.2 se muestra el hardware usado en el modo 

simulación, tales como el servidor web y PC. 

 

 

Figura 3.1 Data center y las características de hardware para el modo online. 

 

WWW

Proxy server
Web server
App server (php)
BD server

Servidor
Web

FTP

Servidor de aire 
acondicionado Emerson Gabinete y 

Sensores de 
temperatura, humedad y 

punto de rocío

 

Laptop o PC 
Cliente

Celular con 
soporte a PHP

Cliente
 

Figura 3.2 Características de hardware para el modo simulación. 
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3.1.- Implementación de hardware en modo online 

En esta sección se hablará sobre el hardware usado en la implementación en modo online 

de la aplicación de predicción. Como se mencionó, la implementación para el modo online 

se realizo en el data center de la empresa de telecomunicaciones Bitel.  

3.1.1.- Data Center 

 

En la sección 2.1 se describió el data center, su estructura y características. En esta 

sección se describirá el data center de la empresa Bitel donde se implementó el 

presente proyecto.  

3.1.1.1.- Infraestructura y dimensiones 

 

La sede de esta compañía se encuentra en un edificio que consta de 5 pisos. 

El sector considerado para Data Center es en el segundo piso, que posee un 

área de 25.50 m. de ancho por 42.40 m. de largo, es decir 1081 m². Como ya 

se mencionó esta empresa da servicios móviles y de internet, por lo tanto, 

en el Data Center de la empresa se encuentra muchos tipos de servidores, 

tales como los RNC, BSC, MSC, HLR, MGW, iVAS, OCS, OSS, etc (todo lo 

referente a una red GSM/UMTS). La variedad de servidores hace que el data 

center se distribuya por áreas y que en cada área este presente por lo menos 

un servidor de aire acondicionado. Cabe resaltar que la compañía trabaja 

con dos vendedores: ZTE y NOKIA; y se observa que un 80 % de Data Center 

es ZTE y un 20 % son de equipos de NOKIA. En la figura 3.1.1.1 se muestra 

una zona del data center donde se puede apreciar al fondo un servidor de 

aire acondicionado y los gabinetes que ofrecen diferentes servicios. 
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Figura 3.1.1.1 Área de Transmisión, en la parte del fondo se encuentra un 

servidor de aire acondicionado.  

Estos servidores de refrigeración son de la marca Emerson y tienen una 

tecnología que se puede adecuar al espacio de los pasajes para conseguir una 

mayor eficacia. Es por ello que el piso falso está diseñado para que la 

refrigeración suceda por debajo y refrigere por ciertas partes. De ello se 

observa que los pisos falsos que poseen agujeros son las que reciben la 

refrigeración, es decir que en ese lugar existe un pasaje frio y en los demás 

pasillos caliente. En la figura 3.1.1.2 se muestra el piso falso con agujeros 

donde fluye el aire frio para refrigerar la zona del pasadizo. 

 

 

Figura 3.1.1.2 Piso falso con agujeros por donde sale el aire frio. 

 

Otra importante observación es el techo donde está construida distintos 

succionadores de aire caliente y dirigirse otra vez al refrigerante y 

convertirse en frio otra vez. Más adelante se detallará el tema. 
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Se concluye que este data center tiene la infraestructura adecuada para que 

los elementos de red reciban refrigeración. Esto ayuda al proyecto para 

determinar la ubicación de los sensores en los gabinetes y revisar que se 

encuentren en los lugares adecuados. En la figura 3.1.1.3 se observa la 

distribución de los pasillos fríos y calientes según la planificación de los 

servidores de refrigeración. 

 

 

Figura 3.1.1.3 Diagrama de funcionamiento del aire acondicionado. 

 

En la figura 3.1.1.4 se muestra parte del plano del data center mostrando la 

distribución de los servidores de refrigeración con el nombre de PAC. Por 

otro lado, se puedo observar los pasillos fríos que son mostradas con 

cuadros con rejillas.  
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Figura 3.1.1.4 Parte del Data Center donde se puede observar con el nombre 

PAC a los servidores de aire acondicionado, los pasillos fríos (piso falso con 

rejilla) y calientes.  

 

En la figura 3.1.1.5 se muestra gabinetes del data center donde se 

implementaron los sensores de temperatura, humedad y punto de roció. Se 

colocaron estos sensores interiormente en la posición de los puntos verdes. 

En la parte media de las paredes laterales. 
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Figura 3.1.1.5 Algunos gabinetes donde se encuentran los sensores que se 

utilizó para el proyecto. 

3.1.2.- Servidores 

 

En esta sección se comentará sobre los servidores ZTE y NOKIA que están 

implementadas en el data center. Estos servidores procesan datos en gran escala, de 

millones de abonados, provocando que el servidor obtenga grandes temperaturas, 

es por ello por lo que es necesario un sistema de refrigeración para mantener los 

valores ambientales. Como también es necesario ser monitoreados en caso ocurra 

una falla y se sobrecalienten más de lo normal pasando los umbrales de 

temperatura, humedad y punto de roció. Por otro lado, el servidor que se usó en la 

implementación para este proyecto tiene la función de adquirir las variables 

ambientales desde el servidor del aire acondicionado para luego ser aplicados en el 

software propuesto. El servidor NetNumen (servidor de gestión, NMS), mediante su 

integración con la red local, se conecta con todos los servidores de aire 

acondicionado, quienes almacenan la información de los sensores para poder ser 

procesada por el software propuesto. Los servidores de aire acondicionados están 

conectados con todos los sensores de temperatura, humedad y punto de roció por 

donde se adquiere los valores ambientales de todas las zonas en el ambiente. 

3.1.2.1.- Servidores ZTE y NOKIA 

 

Como se mencionó anteriormente el Data Center de la empresa tiene como 

proveedores a las empresas tecnológicas ZTE y NOKIA. En la Figura 3.3.2.1 

se aprecia la red UMTS de la empresa, donde los iconos grises pertenecen a 

la tecnología ZTE y los iconos naranjas a la de NOKIA. Los iconos 

representan a distintos servidores con diferentes funciones.  
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Figura 3.3.2.1 Distribución de la red UMTS de la empresa. 

 

Por otro lado, en la figura 3.3.2.1. se observa el plano del Data Center de la 

empresa distribuido por áreas. Se observa el área NSS comentado en el 

capítulo 2, ocupa una pequeña proporción en el Data Center, es decir que 

solo el 20 % de los servidores totales son de NOKIA y un 80 % son de ZTE. 

La distribución de todos los sensores está dada por cada servidor de aire 

acondicionado, es así que se forma las zonas de pasillo frio y caliente. En la 

figura 3.3.2.2 se muestra el plano del data center donde se implementó el 

proyecto propuesto. 

 

Figura 3.3.2.2 Plano del Data Center de la empresa. 
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3.1.3.- Funcionamiento del sistema de refrigeración: 

 

Como se mencionó en la sección 2.4 el modelo de sistema de refrigeración que utiliza 

la empresa Bitel es Liebert HPM. En esta sección se explicará la importancia del 

funcionamiento del aire acondicionado para saber las ubicaciones de los sensores 

en el data center.  Esto dará certeza que nuestra predicción será eficiente. En la 

figura 3.4.1 se muestra el servidor de refrigeración y el cilindro con el líquido de 

enfriamiento. 

 

Figura 3.4.1 Servidor de aire acondicionado y el cilindro de líquidox frio. 

3.1.3.1.- Control constante de la refrigeración  

 

Los servidores de aire acondicionado cuentan con pantallas gráficas 

montadas en la pared, donde se pueden supervisar y controlar de forma 

centralizada. La pantalla permite acceder a la unidad a través de la red, por 

lo que se pueden coordinar las unidades Liebert HPM de la misma sala 

gracias a la conexión ethernet integrada. El control automático de las 

unidades coloca alternativamente a las unidades en modo de espera y da 

prioridad a los posibles puntos calientes. La supervisión avanzada de 

múltiples unidades permite que trabajen juntas como un único sistema para 

optimizar la temperatura y la humedad de la sala. Esto es especialmente 

importante cuando se emplean ventiladores EC (ventiladores con 

conmutación electrónica).  
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Este control verifica que todos los sensores que estén conectados al servidor 

estén funcionando correctamente. No se usara el algoritmo de monitoreo de 

EMERSON; puesto que la empresa no usa un software para monitorear las 

variables ambientales, solo las apunta en un libro de anotaciones. Los datos 

que se puede observar en una pantalla son la media de la temperatura y 

humedad, dada por todos los sensores de una zona. Estos sistemas de 

monitoreo de Emerson guardan la información en un disco duro interno y 

mediante una interconexión con el servidor de gestión Netnumen, es posible 

recopilar la base de datos de los valores ambientales. En la figura 3.4.1.1 se 

muestra la pantalla LCD del servidor de refrigeración muestra la medición 

de las variables ambientales propuestas. 

 

  

Figura 3.4.1.1 Pantalla donde se observa las variables ambientales. 

3.1.3.2.- Comunicación entre unidades 

 

Los servidores se conectan directamente con la red IP (Ethernet) y permite 

la comunicación entre las distintas unidades Liebert HPM para que 

funcionen de forma sincronizada, garantizando una fiabilidad superior, un 

mayor control de la refrigeración y precisión de la sala. En la figura 3.4.2.1 

se muestra como los servidores de refrigeración interactúan con la red local 

por intermedio de red IP. Esto hace posible que el servidor de gestión 

Netnumen o la aplicación web PHP se interconecten con el sistema de aire 

acondicionado y poder obtener las variables ambientales.  
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Figura 3.4.2.1 Conexión de red entre servidores 

3.1.3.3.- Integración de Liebert HPM  

 

Para comprender sobre el sistema de refrigeración, se explicará cómo es la 

integración del servidor y las partes que se componen para tener un sistema 

completo de aire acondicionado. En la figura 3.4.3.1 se muestra las partes 

para el funcionamiento del aire acondicionado por intermedio del servidor 

de refrigeración. Según los números que se muestra en la imagen se ira 

explicando cada parte del sistema. 

 

1. Pasillos fríos: La separación física de las zonas de aire frío y caliente 

mediante la tecnología de Emerson garantiza que el aire frío distribuido a 

través del suelo elevado se dirija directamente a los gabinetes. La solución 

de contención también incorpora mejoras en el rendimiento de la 

refrigeración que pueden aprovecharse si se utilizan los siguientes 

accesorios: 

 

• Sistemas de sellado de las entradas para cables 

• Sellado de los armarios por medio de cortes y paneles ciegos 

• Suelo de losas perforadas con una perforación de hasta el 85% para un 

elevado caudal de aire 

 

2. Sistema lógico de control: Las unidades de refrigeración con el sistema 

lógico de control Emerson garantizan un caudal de aire adecuado, una 

temperatura del aire conveniente y la humedad que necesitan los equipos 
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informáticos. La velocidad dinámica del ventilador y el control de la 

capacidad de refrigeración consiguen además una refrigeración con el 

máximo rendimiento. 

 

3. Liebert HPM: El compresor con scroll digital de Liebert HPM proporciona 

la temperatura de aire necesaria de forma precisa, mientras que los 

ventiladores EC controlan el caudal de aire conveniente. De esta forma se 

garantiza que únicamente se utilicen los kilovatios de potencia de entrada 

necesarios para refrigerar la carga informática.21 

 

4. Liebert HPA: Liebert HPA es un condensador remoto con refrigeración 

por aire para unidades de refrigeración de precisión de salas que está 

equipado con un ventilador de velocidad variable y desarrollada 

específicamente para soluciones de scroll digital. Esta solución aumenta al 

máximo el rendimiento del sistema y reduce al mínimo el consumo de 

energía a lo largo de todo el año. 

 

5. Sensores Emerson: Los sensores Emerson se encuentran en los 

gabinetes distribuidos para que cubran una cierta área y puedan hacer 

mediciones de las variables ambientales (temperatura, humedad y punto de 

roció) 

 

                                                 

21 Cfr. Emerson 2000 
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Figura 3.4.3.1 Partes para el funcionamiento de los servidores de aire 

acondicionado. 

3.1.3.4.- Distribución del aire acondicionado. 

 

Como se mencionó en la sección 2.4.1. existen distintas formas de 

distribución de aire. Bitel usa la distribución U/UNDER (Downflow), ya que 

la empresa en evaluación tomo como distribución del aire con impulso al 

suelo. Las unidades de impulsión a suelo son ideales para las instalaciones 

en suelo elevado que se encuentran habitualmente en los Data Center. La 

unidad de impulsión a suelo optimiza el rendimiento en dichas aplicaciones 

y ofrece el máximo rendimiento de la gama Liebert® HPM, que además 

puede maximizarse por medio del scroll digital. Es adecuada para suelos 

elevados. En la figura 3.3.4.1 se muestra la distribución del aire 

acondicionado hacia el suelo, por debajo del piso falso. En la figura 3.3.4.2 se 

muestra las dimensiones generales del servidor de refrigeración. 
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Figura 3.3.4.1 Distribución hacia el suelo, por debajo del piso falso. 

 

 

Figura 3.3.4.2 Dimensiones generales Área de Servicio 
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3.1.4.- Sensor de Temperatura - Emerson 

 

El sensor de temperatura integrado a los gabinetes es la Temperature Sensor 201-

1160, un sensor de aprobado por la NSF. Es adecuado para su uso en todas las 

aplicaciones de servicio de Data Centers. El sensor de temperatura tiene un 

termistor Ω 10K. El termistor está encerrado en una carcasa de acero inoxidable con 

la FDA-EP2 epoxi. El sensor ha sido probado por el CPC para mantener a menos de 

0,72 ° F error entre -40 y 248 ° F. En la figura 3.4.1 se muestra el sensor de 

temperatura de la marca Emerson que fueron colocados en los gabinetes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.1 Sensor de temperatura de la marca Emerson. 

3.1.5.- Sensor de Humedad – Emerson 

 

El sensor de humedad integrado en los gabinetes es el Duct-Mounted Humidity 

Sensor (P/N 203-5771). El sensor ha sido probado por el CPC especificando que es 

un sensor de conducto montada humedad relativa (HR) con una salida de 0-5VDC 

para su uso en la construcción de aplicaciones de control anti-sudor de control en 

un data center. En la figura 3.5.1 se muestra el sensor de humedad de la marca 

Emerson que fueron colocadas en el gabinete. 

 

Figura 3.5.1 Sensor de humedad de la marca Emerson 
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3.1.6.- Sensor de Punto de Rocío – Emerson (Vaisala) 

 

Los sensores de punto de rocío Vaisala DMT345 realiza la medición directa de 

humedad sin sistemas de muestreo en aplicaciones de alta temperatura como 

hornos de cocción o servidores de alta temperatura. El sensor DRYCAP® 

proporciona una medición precisa y confiable con una excelente estabilidad a largo 

plazo y un tiempo de respuesta rápido. En la figura 3.6.1 se muestra el sensor de 

humedad de la marca Emerson que fueron colocadas en el gabinete. 

 

Figura 3.6.1 Sensor de punto de rocío de la marca Emerson (Vaisala) 

 

3.1.7.- Cableado estructurado  

 

El cableado estructurado de una empresa es un activo fijo y debe tener las mismas 

exigencias de calidad de los equipos que interconecta. Es por ello que la empresa 

Bitel también sigue la norma ANSI/TIA-942 para todo lo relacionado a cableado en 

el data center. La importancia de tener un buen cableado es: ahorro de tiempo de 

detección de fallas, garantía sobre la conectividad entre equipos y garantía del ancho 

de banda entre equipos.  

En el presente proyecto existen dos cableados a mencionar: 

 Cableado entre la PC, donde se encuentra el software de predicción y los 

servidores de aire acondicionado. 

 Cableado entre los servidores de aire acondicionado y los sensores. 
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En la figura 3.1 se puede apreciar un ejemplo de cableado en los cableados 

mencionados. 

 

3.2.- Implementación de hardware en modo simulación 

En esta sección se hablará sobre el hardware usado para el modo simulación.  

3.2.1.- Ordenador (PC) para el usuario  

 

En el modo de simulación se aprecia en la figura 3.2 una PC o laptop donde es posible 

visualizar la aplicación de predicción web PHP. Para tener un rendimiento aceptable 

en el manejo del software propuesto se recomienda al usuario tener el siguiente 

hardware como mínimo en su PC según la tabla 3.2.1.: 

 

Managed Object Configuración 

CPU Pentium V 3.0 GHz  

Memoria RAM 2 GB 

Disco Duro  500 GB 

Disk array None 

Internet Soporte PHP 

 

Tabla 3.9.1 Hardware necesario para soportar la aplicación de predicción. 

 

Asimismo, cabe mencionar, que este hardware es necesario para soportar tanto la 

aplicación de predicción C#, en modo online, y la aplicación web de predicción PHP, 

en modo simulación. La aplicación de predicción C# fue implementado en el data 

center. La aplicación web es para la simulación de predicción del presente proyecto. 

3.2.2.- Teléfono celular  

 

En el modo de simulación la aplicación es subido al internet por intermedio del 

servidor web. Esta aplicación está desarrollada en la plataforma PHP, esto hace 

posible que un smartphone que soporte PHP pueda cargar la aplicación mediante 

un APP de internet cualquiera. 
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3.3. Comentarios finales 

 La empresa Bitel accedió implementar el software propuesto en el data center, ya 

que en el 2013 tuvo un incidente ambiental por causa de problemas de energía.  

 Los sensores que se usaron el data center son propiedad de la empresa Bitel. Estos 

sensores vinieron junto con los servidores de aire acondicionado, pero no estaban 

siendo usados. 

 En el modo online se usaron el servidor de aire acondicionado y servidor de gestión 

Netnumen como intermedios para adquirir la información medida por los sensores.  

 En el modo simulación se uso un servidor web virtual, es decir, se pago para usar un 

hardware tercerizado.  
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE 

SOFTWARE DEL SISTEMA PROPUESTO 

El software se centra en la predicción de posibles fallos enfocado para los Data-Center o 

similares, mediante el monitoreo de variables ambientales (Temperatura, humedad y punto 

rocío) en tiempo real. También tiene la capacidad de indicar el tiempo de reacción ante 

cualquier posible futura eventualidad. 

 

Durante el desarrollo del software de predicción se logró implementar, en modo online, en 

el Data Center de la empresa de telecomunicaciones Bitel en diciembre del 2013, donde se 

realizaron pruebas y se verificó el correcto funcionamiento del software. Sin embargo, para 

temas de presentación del aplicativo, se ha implementado el modo simulación: manual y 

aleatorio. Se puede elaborar variables ambientales de forma aleatoria y luego observar la 

predicción o se puede manipular la señal ingresada y validar el comportamiento de la 

predicción. 

 

Con la información obtenida de los servidores de aire acondicionado del data center 

o la data simulada, la información será almacenada y presentada en gráficas a 

tiempo real. Esta información se procesará a través de un algoritmo de predicción 

de valores (método basado en los vecinos más cercanos visto en el punto 2.8), con 

la finalidad de determinar valores futuros con los que se puede determinar posibles 

fallos o errores que serán avisados a través de alarmas, el cual informará con 

anticipación y dará tiempo de reacción para solucionar el problema.  

 

En este capítulo se describirá el software usado en el modo online y simulación. 

Luego se explicará cómo se realizó la implementación en modo online, es decir como 

se logro las interconexiones con el data center de Bitel. Y por último se describirá la 

implementación de la aplicación web PHP indicando sus funciones y características. 

 

4.1.- Descripción del software 
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En la siguiente sesión se explicará el funcionamiento del software junto con las fórmulas 

aplicadas para generar la aplicación. Estos algoritmos fueron aplicados tanto para el modo 

online como el modo simulación. 

 

4.1.1.- Descripción de cada etapa del software. 

Para poder explicar las etapas del software propuesto se indicará sus 

características, funcionamiento y diagramas. Para realizar la descripción del 

software, se debe dejar claro los siguientes conceptos: 

Vecinos: Es la cantidad de valores que el software va a tomar para poder realizar el 

procesamiento y obtener la predicción. En este caso se ha tomado como referencia 

una cantidad de 10 vecinos, el cual dependiendo del tiempo de muestreo puede dar 

un margen de 10 deltas de tiempo de análisis. 

Radio: Es la cantidad de valores a predecir. Es decir, cuántos valores se van a 

predecir. Además, se debe cumplir que el radio siempre debe ser menor a 10 (caso 

contrario, los valores predicho ya no tendrán una forma exponencial, sino se 

convertirían en una recta alterando la tendencia decrecimiento). Se considera un 

valor de radio 5, lo que dará un tiempo de predicción de 5 deltas de tiempo hacia el 

futuro. 

Pendiente: es el valor de cambio promedio que tiene la curva dentro de los vecinos 

seleccionados. 

Distancia: Se define distancia cada cuanto valor se predice, es decir si se tiene como 

distancia 2, se predicen los valores 1, 3 y 5. Para el desarrollo del software se tomó 

como distancia 1, ya que se necesita saber los valores continuos y no con saltos. 

Formula de predicción:  

Método de los vecinos cercanos:  

�̂�𝑓𝑢𝑡 =
∑ (𝑋𝑖−1
𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠
𝑙=1 − 𝑋𝑖)

#𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠
+ 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 

Y su error respectivo  
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𝐸𝐴 =

∑
|(𝑋𝑓𝑢𝑡+𝑖 − 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑖)|

𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑖
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜
𝑖=0

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜
 

Se menciona en el capítulo II, la definición y explicación matemática mas a detalle. 

El software se encuentra dividido en dos etapas, monitoreo y predicción. Para 

empezar, visto de una manera general. El software de predicción se conecta a la base 

de datos, el cual contiene los valores sensados de las zonas ya determinadas en el 

data center. Luego se accede a la etapa de predicción mediante el algoritmo antes 

señalado para obtener los valores predichos a media hora en el futuro, el cual si se 

verifica que el ultimo valor está dentro del rango cercano al limite, se lanzara una 

alarma el cual indicara futuro error, además de indicarse los tiempos críticos 

máximos de reacción antes de que el tiempo real pueda llegar a los limites. (Ver 

Anexo: Código completo) 

Inicio del

Software

Conexión con 

BBDD de 

Monitoreo

Monitoreo, 

Alarma y 

Tiempos 

Criticos
 

Diagrama 4.3.1.1 Función General 

 

4.1.2.- Etapa de monitoreo y Alarmas 

 

En el proceso de monitoreo y predicción, se inicia en el tiempo 0 y se va actualizando 

de acuerdo con el tiempo de sensado predefinido en el hardware. Para cada tiempo 

se empieza con un grupo de vecinos de 0 hasta 20, en el cual cuando la cantidad de 

vecinos sea 20, continuara el proceso de predicción. Finalmente, acabado el ciclo, el 

tiempo se incrementa y se repite. El software y algoritmo aplican para todas las 

variables ambientales (Temperatura, humedad y punto de rocío). En el diagrama 
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4.3.2.1 de bloques hace referencia al desarrollo del software teniendo en cuenta 

ciertos valores de los parámetros más importantes. 

 

Monitoreo y 

predicción

vecino=0

Vecino++

Vecino=20

Predicción

Graficar monitoreo 

y predicción

No

Si

Fuera de rango 

o tendencia a 

falla?

Lanza de alarma y 

Tiempos críticos

Tiempo=0

Tiempo++

No

Si

 

Diagrama 4.3.2.1 Etapa de Monitoreo y Alarma 
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4.1.3.- Etapa de Predicción 

Para la predicción, se debe tener en cuenta que el radio configurado es de 10 (puede 

ser modificado a más). Mientras se tenga un acumulado de valores menor o igual a 

la cantidad de vecinos, se va calculando el valor futuro en base a la fórmula 2.15 

mencionado en el capítulo 2. Una vez llegado al radio máximo configurado (radio = 

10), se termina de hacer el cálculo final del valor futuro en base a la formula 

mencionada. Una vez obtenido los valores futuros para cada iteración, se procede a 

regresar a la etapa de monitoreo exactamente para poder graficar los resultados y 

ser evaluado por la etapa de alarmas. 

 

Predicción

vecino<=20?

Xfut=(Delta/

vecinos) 

+Xpresente

Radio++

Vecino=0

Delta=0

Vecino++

Delta=Delta 

+X(vecino) - 

X(vecino-1)

Si

No

Return xfut

Radio <=10

radio=0

Return xfut

Fin

No

Si

 

Diagrama 4.3.3.1 Etapa de predicción 

 

4.1.4.- Etapa de Tiempo crítico 

 
Para la etapa del cálculo del tiempo critico se debe tener en cuenta la pendiente de 

cambio (Positiva o negativa), de acuerdo al cambio presente se va a calcular el 

tiempo critico en que el valor actual llegaría a sobrepasar los valores 
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máximos/mínimos permitidos ya sea según norma o según especificaciones 

Técnicas. Se procede a calcular el tiempo que demoraría en alcanzar niveles críticos. 

 

Una vez obtenidos esos tiempos críticos, se muestran en la aplicación. 

 

Tiempo Critico

Pendiente>0
TC=((Tmax-Tfut)/

pendiente)*10)

TC=((Tfut-Tmin)/

pendiente)*10)

No

Si

Fin

Return TC

 

Diagrama 4.3.4.1 Diagrama de tiempos críticos 

 

4.1.5.- Descripción de los programas de procesamiento, control y 

monitoreo que han sido implementados. 

 

Se consideró dos tipos de predicción para el software; sin embargo, se descartó la 

predicción por redes neuronales ya que este método acarrea una gran carga 

computacional y toma un mayor tiempo de procesamiento y almacenamiento de 

datos. Es por ello que se optó un procesamiento estadístico ya que se obtienes el 

mismo resultado a un costo computacional menor. 

 

Teniendo los datos de las variables ambientales censados en tiempo real en el Data 

Center, se procede a calcular los valores futuros. 

 

Para conseguir estos valores futuros, se usó el método de predicción Iterada, el cual 

consiste en usar un conjunto de datos de entrada distinto para predecir cada valor 

de la serie. Así, la predicción obtenida forma parte de una nueva ventana para 

predecir el valor siguiente, desplazando de esta forma la ventana una unidad de 

tiempo en cada predicción.   
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La longitud de la ventana es un parámetro que hay que determinar de manera 

óptima mediante el análisis de los valores pasados de la serie temporal, disponibles 

en la base de datos histórica, que más influyen en los valores futuros de la variable 

que se quiere predecir. Para determinar de una manera óptima la longitud de la 

ventana m se usa el Método de los Falsos Vecinos más Cercanos, el cual consiste en 

calcular la longitud de la ventana que hace el número de falsos vecinos más cercanos 

mínimo. En nuestro caso, el número de vecinos puede ser escogido de manera 

independiente, ya que los datos a utilizar siempre se encuentran en aumento. Para 

el software realizado se tomó en cuenta una cantidad de 10 vecinos que permitirá 

calcular los valores futuros en un radio de 5 valores (valor predefinido, el cual puede 

ser cambiado obteniendo el mismo resultado) 

Se debe tener en cuenta que el valor del radio no debe ser mayor a la cantidad de 

vecinos, ya que de ser así los valores predichos toman una tendencia de una recta y 

no la tendencia real de los valores tomados. 

𝑅𝐴𝐷𝐼𝑂 =
|�̂�𝑡1+1 − �̂�𝑡2+1|

𝑑𝑚(𝑋𝑝𝑎𝑠
𝑡1 , 𝑋𝑝𝑎𝑠

𝑡2 )
 

Una vez definido estos parámetros: 

Vecinos cercanos=10 

Radio=5 

Distancia=1 

 

Para el cálculo de los valores futuros se tiene en cuenta el vector presente: 

𝑋𝑝𝑎𝑠 = [𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−1, 𝑋𝑡−2, … , 𝑋𝑡−(𝑚−1)] 

Los valores pasados son los vecinos más cercanos al valor presente, siendo el punto 

𝑟 ∈ ℝ𝑚 aquel cuyos valores son los más parecidos. Entonces parece lógico estimar 

los valores futuros con los valores pasados del punto presente. 

De esta manera, la predicción de 𝑛 valores futuros de una serie temporal 𝑋𝑡 viene 

dada por: 

�̂�𝑓𝑢𝑡 =
∑ (𝑋𝑖−1
𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠
𝑙=1 − 𝑋𝑖)

#𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠
+ 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 

Para corroborar la fiabilidad de los valores predichos, se puede calcular el error con 

los valores futuros predichos respecto al presente y los valores futuros reales. Esto 

viene dado por: 

𝐸𝐴 =

∑
|(𝑋𝑓𝑢𝑡+𝑖 − 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑖)|

𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑖
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜
𝑖=1

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜
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Demostración y explicación ( Ejemplo): 

 

Posición Datos 

1 22.1 

2 22.1 

3 22.1 

4 22.1 

5 22.15 

6 22.15 

7 22.15 

8 22.3 

9 22.3 

10 22.3 

11 22.3 

12 22.4 

13 22.4 

14 22.4 

15 22.4 

16 22.5 

17 22.5 

18 22.5 

19 22.5 

20 22.5 

Tabla 4.3.5.1 Data a predecir 

Tiempo 1 

1 22.1 
 

2 22.1 
 

3 22.1 
 

4 22.1 
 

5 22.15 
 

6 22.15 
 

7 22.15 
 

8 22.3 
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9 22.3 
 

10 22.3 Valor Presente 

Tabla 4.3.5.2 Data del tiempo 1 

 

Para el primer valor futuro participan los 10 valores primeros 

Xfut1= 22.32 

Para el segundo valor futuro participan los valores de la 2da posición hasta el xfut1 

Xfut2= 22.34 

Para el tercer valor futuro participan los valores de la 3era posición hasta el xfut2 

Xfut3= 22.362 

Para el cuarto valor futuro participan los valores de la 4ta posición hasta el xfut3 

Xfut4= 22.386 

Para el quinto valor futuro participan los valores de la 5ta posición hasta el xfut4 

Xfut5= 22.4072 

Obteniendo como resultado: 

 

 
Tiempo1 

  
XFuturo 

1 22.1 
 

fut1 22.32 

2 22.1 
 

fut2 22.34 

3 22.1 
 

fut3 22.362 

4 22.1 
 

fut4 22.386 

5 22.15 
 

fut5 22.4072 

6 22.15 
   

7 22.15 
   

8 22.3 
   

9 22.3 
   

10 22.3 Valor Presente 
 

 

Tabla 4.3.5.3 Data valores futuros 
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Gráfico 4.3.5.1 Presente 1 

De esta forma se obtiene los valores futuros, que, en comparación con los datos 

originales, lleva la tendencia. Si se aplica la fórmula del error se obtendrá lo 

siguiente: 

𝐸𝐴1 = ±0.36% 

Así sucesivamente se van calculando para cada momento X. Al continuar con otras 

iteraciones se obtiene: 

 

Posición Tiempo2 Tiempo3 Tiempo4 Tiempo5 Tiempo6 
 

1 22.1 22.1 22.1 22.15 22.15 
 

2 22.1 22.1 22.15 22.15 22.15 
 

3 22.1 22.15 22.15 22.15 22.3 
 

4 22.15 22.15 22.15 22.3 22.3 
 

5 22.15 22.15 22.3 22.3 22.3 
 

6 22.15 22.3 22.3 22.3 22.3 
 

7 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4 
 

8 22.3 22.3 22.3 22.4 22.4 
 

9 22.3 22.3 22.4 22.4 22.4 
 

10 22.3 22.4 22.4 22.4 22.4 Presente 

Tabla 4.3.5.4 Data a predecir 

 

Consiguiendo los valores futuros: 

 

Posición XFuturo2 XFuturo3 XFuturo4 XFuturo5 XFuturo6 

fut1 22.32 22.42 22.43 22.425 22.425 

fut2 22.34 22.45 22.455 22.45 22.45 

fut3 22.362 22.477 22.483 22.4775 22.4775 

21.8

22

22.2

22.4

22.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Datos

Predicción1

Presente 1
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fut4 22.381 22.507 22.5135 22.4925 22.4925 

fut5 22.4022 22.5397 22.5318 22.51025 22.51025 

Tabla 4.3.5.5 Data de valores futuros 

 

 

Con el error respectivo de: 

EA2 0.625176% 

EA3 0.312643% 

EA4 0.379495% 

EA5 0.333845% 

EA6 0.555571% 

Tabla 4.3.5.6 Acotaciones de error 

 

Consiguiendo las gráficas: 
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Gráfico 4.3.5.1 Graficas de predicción 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Datos

Predicción2

Presente 2
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22

22.2

22.4

22.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Predicción3

Presente 3
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Predicción4

Presente 4

21.8
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22.4

22.6
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Predicción5

Presente 5

21.8
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22.2

22.4

22.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Predicción6

Presente 6
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Como se puede observar, para cada cálculo, las predicciones siguen la tendencia de 

los datos, muchas veces asemejándose a los valores reales. Además, el error hallado 

que se aprecia es bajo y aceptable. 

4.2.- Implementación de software en modo online 

 

En la implementación física en el Data center, para obtener los datos correspondientes se 

tuvo que configurar las interfaces lógicas entre los elementos de red, el servidor de gestión 

NetNumen y el software que se desarrolló. El Northbound interface es la herramienta que 

nos ayudó a enlazar los sensores con nuestro software propuesto, con el cual se obtuvo la 

base de datos en tiempo real.  

 

4.2.1.- Interfaces lógicas 

Para obtener la base de datos de los sensores fue necesario enlazar el software 

propuesto con la base de datos de un servidor de gestión y el servidor de gestión a 

su vez esta interconectada con la base de datos del servidor del aire acondicionado 

para obtener la información de los sensores. La interfaz lógica que se usó se 

denomina Northbound interface, esta interface logra adquirir los datos de los 

elementos de red y ponerlas en una base de datos creada por nosotros.  

 

4.2.1.1.- SNMP Northbound Interface 

Para la interconexión entre la PC, servidor de gestión Netnumen y servidor 

de aire acondicionado se usó el protocolo SNMP. De acuerdo con la solicitud 

SNMP desde la capa superior NMS, la interfaz hacia el norte SNMP puede 

devolver datos relacionados de la base de datos o NE. En la Figura 4.1.1.1.1 

se aprecia la estructura de la interfaz hacia el norte del protocolo SNMP. 

Como se explico en el punto 2.5.1.1 el SNMP facilita la comunicación entre la 

estación de gestión Netnumen y los elementos de red como el servidor de 

aire acondicionado.22 

 

                                                 

22 Cfr. ZTE 2011 
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Figura 4.1.1.1.1 Estructura del Northbound Interface 

 

4.2.1.2.- Configuración del SNMP 

Para poder hacer posible la interconexión entre el servidor de gestión 

Netnumen y el servidor de aire acondicionado se realizó cambios de 

configuración en el servidor NetNumen. A continuación, se mencionara paso 

a paso los cambios realizados. 

 

 Configurar inicial para la interface hacia el norte SNMP 

Por defecto, el protocolo SNMP hacia el norte está deshabilitado. Para 

activar el Northbound Interface SNMP, se abre el archivo con dicha dirección 

en el servidor Netnumen:  

ums-servidor\proc\PPUs\ip.ppu\ip-north.pmu\ip_naf-base-osf.par-

carpeta\conf. 

 

 

Figura 4.1.1.2.1 Configuración en los servidores de gestión 



104 

 

A continuación, se procede a abrir el archivo "ip-naf-framework-OSF-

applicationContext.xml", se modifica el campo marcado en la Figura 

4.1.1.2.1, donde se observa el cambio del valor de false a true. Luego se 

reinicia el NMS y se habilitará el Northbound Interface SNMP. 

 

 Configuración de los puertos de respuesta, tiempo de espera y 

tiempos de retransmisión 

Se abrió el archivo de configuración ums-server\procs\ppus\ip.ppu\ip-

north.pmu\ipnaf-base-osf.par\conf\ip-naf-base-snmp-service.xml. 

 

 

Figura 4.1.1.2.2 Atributos para SNMP en Linux 

Como se muestra en la Figura 4.1.1.2.2, se modificara el “LocalPort” en 161 

que es la respuesta deseada del puerto SNMP. De la misma manera, se 

modificó el tiempo de espera (TimeOut) para restablecer el período de 

tiempo de espera, y por último se modificó los  reintentos (Retries) para 

restaurar los tiempos de retransmisión. Esto nos facilita a que la 

comunicación entre el servidor Netnumen y aire acondicionado sea óptima. 

 

 Configuración de la cadena de comunidad 

Se abrió el archivo de configuración ums-server\procs\ppus\ip.ppu\ip-

north.pmu\ipnaf-base-osf.par\conf\i p-naf-base-snmpconf.xml. 
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Figura 4.1.1.2.3 Configuración de la cadena de comunidad 

 

Como se muestra en la Figura 4.1.1.2.3 se modifica el parámetro "value = 

public" para que pertenezca a la cadena de comunidad deseada. Esto hace 

que no haya restricciones a la hora de transmitir la información de las 

variables ambientales. 

 

 Configuración de la VLAN y la Base de Datos de Recursos IP 

Se abrió el archivo ip-naf-vi-synchronize.xml bajo el directorio de 

instalación  NMS\ums-servidor\proc\PPUs\ip.ppu\ip-north.pmu\ip-naf-

base-osf.par\conf. 

 

Figura 4.1.1.2.4 Configuración de la VLAN y la Base de Datos de Recursos IP 

 

Como se muestra en la Figura 4.1.1.2.4 para utilizar la interfaz hacia el norte, 

es necesario que se sincronice la VLAN y la base de datos antes de poner en 
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marcha el servidor de gestión, para ello se modificó el parámetro 

“enable=”yes””.23 

 

Con estas configuraciones la interfaz SNMP recibirá comandos desde 

la capa superior del servidor de gestión NetNumen a través del 

protocolo SNMP. El servidor Netnumen responderá al servidor de aire 

acondicionado y envía notificaciones de captura a la capa superior, la 

PC.  

 

4.2.2.- Condiciones del Software 

Para desarrollar el software se tomaron en cuenta ciertos factores mencionados 

anteriormente: 

 

 El comportamiento de las variables no es el mismo durante la mañana, tarde y 

noche. Por ejemplo, en la mañana el comportamiento normal puede tender a 22 

grados, mientras que en la tarde por el sol que influye en los exteriores del data 

center, se puede llegar a 23,5 grados como comportamiento normal. Y durante 

la noche el comportamiento normal puede tender a 21 grados. 

 Es de esta manera que se presenta un desfase de +/- 1 grado de temperatura 

dependiendo de la hora. El software mediante el análisis de hora, Puede 

determinar el rango de comportamiento normal de la variable.   

 El Data Center se encuentra en un lugar aislado del contacto de personas, el cual 

puede ser monitoreado remotamente a demanda. 

 El monitoreo del data center está compuesto por el monitoreo de varias zonas 

(de la distribución de sensores dentro de los pasillos fríos). Dependiendo de la 

zona, los valores máximos pueden variar de acuerdo con los valores máximos 

que puedan soportar los equipos en dicha zona. 

4.2.3.- Descripción del software del sistema implementado en 

computador. 

 

                                                 

23 Cfr. ZTE 2011 
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El software de predicción de fallas ambientales en un Data Center fue diseñado 

inicialmente en el lenguaje de programación C# (C Sharp), en el cual posee una 

interface amigable con el usuario familiarizado con el monitoreo y sobre la 

plataforma del SO Windows. 

Actualmente el aplicativo está desarrollado en PHP con soporte Web en diferentes 

navegadores para diferentes sistemas operativos (Windows, Linux, Android, entre 

otros con soporte PHP). En la Figura 4.1.3.1 se aprecia la el diagrama de 

interconexión que se implemento en el data center de Bitel; para esta 

implementación se usó el servidor Netnumen y el protocolo SNMP como 

gestores.  

 

Laptop o PC
Cliente

Aplicación C#

Laptop o PC
Cliente

Aplicación C#

SMNP SMNP

Servidor de gestión
Netnumen

Servidor de gestión
Netnumen Servidor de aire 

acondicionado Emerson
Gabinete y 

Sensores de 
temperatura, humedad y 

punto de rocío

 

Figura 4.1.3.1 Diagrama de interconexión con el aplicativo de predicción en C#. 

 

El software está constituido de dos partes: una de adquisición o simulación y la otra 

de procesamiento o manejo de datos. La interfaz es controlada por el usuario desde 

el computador. La opción de simulación genera data de forma aleatoria y de forma 

controlada para poder observar el comportamiento de la predicción de variables 

ambientales; las variables son los datos de temperatura, humedad y punto de roció. 

La interfaz de procesamiento de datos está programada para el monitoreo y el 

procesamiento de la predicción y cálculo de tiempo crítico de acuerdo con el cambio 

que se presente. La función principal es predecir los valores futuros de las variables 

ambientales del Data center para prever un futuro fallo y lograr lanzar una alarma. 

Además de indicar el tempo crítico para poder reaccionar ante la eventualidad que 

se presente. En la Figura 4.1.3.2 se aprecia la el diagrama de interconexión que 

se que se implementará en el data center. La conexión será directa entre la 

PC y el servidor de aire acondiciones para la recolección de la base de datos 

de las variables ambientales. El protocolo que se usara es el FTP. 
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Celular Android
Cliente

Celular Android
Cliente

Laptop o PC
Cliente

Laptop o PC
Cliente

WWW

Proxy server
Web server
App server (php)
BD server

Servidor
Web

 FTP

Servidor de aire 
acondicionado Emerson

Gabinete y 
Sensores de 

temperatura, humedad y 
punto de rocío

 

Figura 4.1.3.2 Diagrama de interconexión con el aplicativo de predicción Web PHP 

 

4.3.- Implementación de software en modo simulación 

 

Para la presentación del aplicativo, se realizaron módulos de simulación a partir de 3 

fuentes de información. Se implementó la simulación con información precargada, data 

aleatoria y data manual (controlada). 

 

4.3.1.- Interfaces lógicas 

 

Para el acceso a la información de los sensores de forma local, se realizó una 

conexión FTP para la transferencia de archivos en tiempo real y el almacenamiento 

para la evaluación y cálculo de la predicción. 

 

4.3.1.1.- FTP 

 

El FTP opera en un entorno de cliente/servidor. Esto significa que la 

máquina remota se configura como servidor, por lo que espera del servidor 

de aire acondicionado a solicitarle un servicio. Bajo UNIX, el servicio se 

brinda por medio de lo que se conoce como un daemon, una tarea que se 

ejecuta en segundo plano. En la Figura 4.2.1.1.1 se aprecia los comandos que 

son enviados al servidor de aire acondicionado para poder abrir una sesión 

y se pueda descargar la base de datos de la carpeta /tmp. 
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Figura 4.2.1.1.1 Comandos aplicados al servidor de aire acondicionado para 

abrir sesión de FTP 

 

4.3.2.- Descripción de módulos de simulación implementado 

 

Como se comentó anteriormente los módulos de simulación que se usara es la 

aleatoria y manual. Por otro lado, también se agregó la simulación por información 

precargada, es decir, simulación con información real de las variables ambientales 

cuando se produjo un incidente. En esta sección se explicará los módulos de 

simulación. 

 

4.3.2.1.- Simulación por información precargada 

 

Se ha realizado la carga de información de valores ya ocurridos 

anteriormente en el Data Center de Bitel durante un incidente de falla del 

sistema de ventilación, donde ocurrió un sobrecalentamiento. 
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4.3.2.2.- Simulación aleatoria 

 

En esta simulación se genera información de forma aleatoria a partir del 

ingreso de valores iniciales. 

 

 

Figura 4.2.2.2.1 Creación de data aleatoria 

 

Como se observa en la Figura 4.2.2.2.1 se debe ingresar el nombre de la data 

generada, la cantidad de registros a generar (máximo 5000 registros), los 

valores iniciales por cada variable ambiental e indicar si se debe tener una 

pendiente positiva o negativa. La tendencia de la pendiente está 

determinada por una función aleatoria de la siguiente forma 

 Positiva: random entre (-0.25 y 0.75)* Delta 

 Negativa: random entre (-0.25 y 0.75)* Delta 

 

4.3.2.3.- Simulación Manual 

 

En esta simulación se genera información de forma manual a partir del 

ingreso de valores iniciales. 
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Figura 4.2.2.3.1 Creación de data Manual 

 

Como se observa en la Figura 4.2.2.3.1 se debe ingresar el nombre de la data 

generada y los valores iniciales por cada variable ambiental para poder ser 

controlada según se ingrese el cambio del delta como se tiene en la Figura 

4.2.2.3.2. 

 

 

Figura 4.2.2.3.2 Control de data Manual 

 

4.3.3- Descripción de la interfaz visual de usuario, las opciones 

disponibles y el modo de operación. 

 
El aplicativo web PHP se encuentra alojado en un servidor web virtual en la 

siguiente dirección: http://www.prediccionambiental.tk/. Para obtener el 

http://www.prediccionambiental.tk/
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alojamiento web se solicitó un servicio de la empresa linode.com con un costo de $5 

Dolares mensuales con las siguientes características: 

 1 GB RAM 

 1 CPU Core 

 20 GB SSD Storage 

 1 TB Transfer 

 40 Gbps Network In 

 1000 Mbps Network Out 

 

Estas características es lo considerable para soportar el procesamiento de nuestro 

software propuesto. Por otro lado, se realizó la configuración correspondiente para 

que el dominio sea gratuito.  

4.3.3.1.- Interfaz visual  

La interfaz principal muestra las gráficas realizadas con la información real 

de la base de datos de los servidores de aire acondicionado que los sensores 

capturaron. Como se aprecia en la figura 4.4.1.1, la interfaz básica consta de 

6 partes 

1. Nombre del aplicativo y acceso directo a la página inicial 

2. Opción de simulación: Se tiene la opción de simulación aleatoria y 

simulación manual. 

3. Configuración: Opción donde se indica los parámetros de análisis del 

aplicativo, los umbrales y el tiempo de lectura. 

4. Pestaña inter-graficos: pestañas donde se puede alternar entre las 

tres gráficas. 

5. Área de gráfico: gráfico donde se presenta la señal actual y la señal 

predicha. Esta última acumula los valores predichos para poder 

visualizar el resulto y error de la predicción 

6. Área de alarmas: se presenta el tiempo de reacción restante ante 

alguna posible eventualidad, la alarma correspondiente en caso de 

pasar el umbral. Adicionalmente se incluye el cálculo del error para 

el valor predicho. 
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Figura 4.4.1.1 Interfaz inicial 

4.3.3.2.- Interfaz de simulación  

 

Para poder acceder a la parte de simulación, hacer clic en la parte superior 

derecho en el botón “Simulación”. Se mostrará las simulaciones registradas 

y con el botón “Nueva simulación”, donde se podrá elegir entre la simulación 

aleatoria y manual mencionada anteriormente. En la figura 4.4.2.1 se 

muestra la interfaz de simulación de la aplicación web PHP. 

 

 

Figura 4.4.2.1 Interfaz de simulación 
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En la figura 4.4.2.2 se muestra la interfaz de Nueva simulación donde se 

podrá elegir entre las simulaciones: aleatorio o manual.  En el punto capítulo 

4.2.2 se aprecia con más detalle el desarrollo de estas simulaciones.  

 

 

Figura 4.4.2.2 Interfaz de simulación: Aleatorio y Manual 

4.3.3.3.- Interfaz de Configuración 

Se implementó la opción de configuración para manipular los parámetros de 

predicción, los umbrales para las alarmas, los límites para los gráficos y el 

tiempo de lectura de la gráfica. Esto permitirá realizar la validación de la 

aplicación web PHP. 
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Gráfica 4.3.3.3.1 Configuración del aplicativo web. 

4.3.4.- Descripción del modo monitoreo remoto 

 
El monitoreo remoto permite el acceso a la aplicación de predicción web PHP desde 

cualquier dispositivo electrónico que soporte una web PHP con acceso a internet. El 

acceso es posible desde cualquier laptop o dispositivo móvil a través de la dirección 

web mencionada en el punto 4.3.3. 

 

Características del dispositivo cliente: 

 

- Dispositivo móvil o PC: Sistema Operativo Android, IOS, Windows. 

- Navegador web: Chrome, Firefox, Internet Explorer. 

- Conexión a internet WIFI o Móvil (conexión mínima 3G). 

Tal como se aprecia en la figura 4.3.4.1 se puede acceder al aplicativo web desde una 

Tablet modelo Nexus 7 2013 LTE con las siguientes características 

 

- Sistema operativo Android 6.0. 

- Navegador web Chrome v. 64. 

- Procesador Snapdragon S4 Pro de 4 núcleos a 1,5 Ghz 

- 2 GB de RAM DDR3 
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- Conexión móvil 3G/4G 

 

Gráfica 4.3.4.1 Modo monitoreo desde una Tablet Nexus 

4.4.- Comentarios finales 

 Se realizó la descripción del aplicativo implementado en el Data center de Bitel 

incluyendo la configuración hacia los servidores de mantenimiento y la descripción 

de la implementación de los módulos de simulación para la presentación del 

aplicativo. 

 Además, se realizó la descripción del aplicativo y sus características, el cual ayudará 

en el siguiente capítulo para detallar la validación de las pruebas realizadas. 
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CAPÍTULO 5: PRUEBAS, RESULTADOS DE 

VALIDACIÓN E INFORME ECONOMICO FINAL 

En este capítulo se comentará los resultados obtenidos luego de haber desarrollado el 

sistema de predicción de fallos ambientales en un Data Center mediante el monitoreo de la 

temperatura, humedad y punto de roció. El análisis de estos resultados ha sido dividido en 

secciones diferentes como: la conexión entre el software y la base de datos de monitoreo 

ambiental, la velocidad de procesamiento de datos y las alarmas de detección de errores. 

 

El tiempo de separación de los datos está dado por el tiempo de sensado que esta 

predefinido en el software. Sea cual sea el caso, el software trabaja de la misma manera, sea 

para intervalos grandes o pequeños. 

 

5.1.- Conexión entre Software y base de datos 

 

Para la conexión del software con la base de datos del servidor de aire acondicionado,  se 

utilizó el Northbound Interface según lo explicado en la sección 4.1.3. Esto  hizo posible 

utilizar la base de datos del servidor de gestión llamado NetNumen que está integrado al 

servidor de aire acondicionado Emerson y esté conectado a los sensores de temperatura, 

humedad y punto te roció que se encuentran en los gabinetes. De esa manera se logró hacer 

pruebas en tiempo real desde una computadora en la empresa, fuera del Data Center. Esto 

quiere decir, que el software propuesto puede ser utilizado como un software de monitoreo 

por el área de NOC (Network Operation Center).  

 

5.2.- Velocidad de procesamiento de datos 

 

Se debe tener en cuenta que hay diferencias entre velocidad de visualización y la velocidad 

de procesamiento. La velocidad de visualización indica la cantidad de datos mostrados en 

las gráficas de predicción, mientras que la velocidad de procesamiento indica la cantidad de 

cuadros que se pueden procesar, y esta última permite definir el tiempo de predicción de 

las variables ambientales. 
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Tanto para la velocidad de visualización y para la velocidad de procesamiento se debe tener 

en cuenta la cantidad de vecinos (#Valores a evaluar) y la cantidad de iteraciones (#Valores 

a predecir), debido a que esto influye directamente a ambas velocidades.  

 

Si se tiene una alta cantidad de vecinos (#valores a evaluar) y una baja cantidad de 

iteraciones (#Valores a predecir), la predicción será buena ya que la acotación de error será 

baja. Pero el tiempo de reacción será inestable porque se estaría prediciendo un radio 

menor de valores a predecir. Por otro lado, la velocidad de procesamiento aumentara y la 

predicción sería más inestable.  

 

Si se tiene una alta cantidad de vecinos (#valores a evaluar) y una alta cantidad de 

iteraciones (#Valores a predecir), la predicción será buena ya que la acotación de error 

también será baja. Y el tiempo de reacción será estable porque se estaría prediciendo un 

radio mayor de valores a predecir. Por otro lado, la velocidad de procesamiento disminuirá 

y ayudara a poder ubicar el posible fallo con más exactitud.  

 

Teniendo en cuenta el factor de procesamiento de los datos, se estima que el tiempo mínimo 

de respuesta o tiempo mínimo de procesamiento del sistema para procesar y realizar la 

predicción de un valor es de 100 milisegundos debido a que es el tiempo que demora el 

buffer en recibir y procesar los datos en un nuevo tiempo de actualización. Si se disminuye 

este tiempo, el sistema puede procesar los datos y detectar un evento a una mayor 

velocidad, pero el tiempo de estabilidad del sistema se vuelve menor, es decir, al procesar y 

tratar de detectar un error a mayor velocidad, la probabilidad de que el buffer no reciba 

completamente los datos aumenta y por ende se pueda presentar un problema con el 

software debido a algún posible encolamiento de datos. Si se aumenta este tiempo, el 

sistema puede procesar los datos y detectar un evento a una menor velocidad pero el tiempo 

de estabilidad del sistema se vuelve mayor, es decir, al procesar y tratar de detectar un error 

a menor velocidad, la probabilidad de que el buffer no reciba completamente los datos 

disminuye y por ende, ya no se presentaría un algún problema de encolamiento de datos. 

Al tener un tiempo mínimo de respuesta, por ejemplo, procesando 50 valores en 100 ms, el 

procesamiento no sería posible e inestable porque los valores de tiempo serían muy 

pequeños y el sistema no podría procesar los datos correctamente. Aunque esto no impide 

la visualización de estos datos en la gráfica debido a que se está procesando datos con el 
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mínimo de procesamiento. Se debe tomar en cuenta que al tener muchos datos en un 

instante aumenta la probabilidad de saturar el buffer de recepción. 

Para el software propuesto se ha optado por emplear una tasa de 20 vecinos (tiempo real), 

un valor de radio 10 (iteraciones o valores futuros) y un valor de distancia de 1. Lo que 

significa tener una sincronización entre la base de datos y el software. Esta sincronización 

se puede perder si los valores monitoreados aumentan en velocidad, es por ello que se 

recomienda usar el tiempo de procesamiento de 100 ms. Al presentar estos valores se 

corrige en un mayor grado la velocidad de procesamiento en tiempo real o la posibilidad de 

saturar el buffer de recepción y además problemas de sincronización. 

El programa de predicción desarrollado ha sido programado para tener bajas tasas de error. 

El valor adecuado de la acotación de error es de: ± 2.1 %. Sin embargo esta tasa de error es 

sólo teórica, ya que el error real obtenido es variable debido a diversos factores inesperados, 

como son los cambios bruscos o incontrolables de las variables ambientales. El aplicativo 

web PHP ha sido probado ante distintas variaciones de información (data validada de un 

data center y data simulada) para obtener los parámetros recomendados para su buen 

funcionamiento, más adelante se explicara con ejemplos. 

Por otra parte, cabe mencionar que el software propuesto trabaja de mejor manera 

localmente. Es decir, el sistema aplicado de manera remota (Internet), tiene milisegundos 

de retraso y tiene el posible riesgo que el tráfico de red global afecte la visualización de las 

gráficas de monitoreo en tiempo real. Por ello, se recomienda ser instalados remotamente 

(apreciar los resultados por internet) y localmente (apreciar los resultados directamente 

desde la empresa por intermedio de una red local). 

5.3.- Alarmas de detección de errores. 

 

El sistema de alarmas funciona al detectar en tiempo real las variaciones y tendencias 

cuando se presente posibles riesgos de errores. Se hicieron pruebas con data real y simulada 

consiguiendo una respuesta óptima sin tener ningún retraso en el lanzamiento de alarmas. 

Los umbrales utilizados para la aparición de una alarma son sacados del estándar ANSI/TIA 

942 mencionado en la sección 2.2. Por otro lado, lo más optimo es usar el sistema de alarmas 

en una red local para no tener riesgos. 
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5.4.- Comparación de métodos de predicción 

 

Se tienen dos métodos de predicción (predicción directa y predicción iterada) según lo 

mencionado en la sección 2.8.2. En la siguiente comparación, se determinará que el método 

de predicción directa no sirve ya que prácticamente el valor predicho es un promedio de los 

valores presentes en el vector. 

 

 

 Predicción Directa 

Se aplica el método de predicción directa el cual básicamente es un promedio de los datos: 

P1 105 

P2 103 

P3 104 

P4 101 

P5 100 

P6 101 

P7 102 

P8 101 

P9 100 

P10 99 

F1 101.6 

F2 101.26 

F3 101.086 

F4 100.7946 

F5 100.77406 

Tabla 5.4.1 Data aplicada a la predicción directa. 

 

En la tabla 5.4.1 se muestra los valores que serán evaluados con la fórmula 2.5 que 

representa a la predicción directa vista en la sección 2.8.2.1. Reemplazando estos valores en 

la formula mencionada se obtendrá la gráfica 5.4.1.  
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Grafica 5.4.1 Resultado lineal de la predicción directa 

 

Se observa que se obtienen valores superiores al último valor presente, lo cual indica que 

no continúa con la tendencia de disminución del valor, es decir que no se ajusta a lo 

necesitado. 

 Predicción Iterada 

Con los datos presentados anteriormente se aplicara la predicción Iterada, basada en la 

fórmula 2.15: 

 

X̂fut =
∑ (Xi−1
vecinos
l=1 − Xi)

#vecinos
+ Xpresente 

 

Aplicando la fórmula de predicción se obtendrá la siguiente tabla:  
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P1 105 

P2 103 

P3 104 

P4 101 

P5 100 

P6 101 

P7 102 

P8 101 

P9 100 

P10 99 

F1 98.5 

F2 98.1 

F3 97.55 

F4 97.26 

F5 97.015 

Tabla 5.4.2 Data aplicada a la predicción iterada 

 

En la tabla 5.4.2 se muestra los valores evaluados con la fórmula 2.15 que representa a la 

predicción iterada vista en la sección 2.8.3. Reemplazando estos valores en la formula 

mencionada se obtuvo la gráfica 5.4.2.  

 

Se obtuvo la siguiente gráfica: 

 

Grafica 5.4.2 Resultado lineal de la predicción iterada 
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Se aprecia que la predicción continúa con la misma tendencia de valores sin presenciar 

ningún salto entre el cambio de presente a valor futuro. Es por ello, que se usó la predicción 

iterada junto con la técnica basada en vecinos más cercanos en el software propuesto. 

 

5.5.- Análisis de validación 

 

Para la validación del correcto funcionamiento del software, se hicieron pruebas con datos 

reales obtenidos en el data center de Bitel y datos de simulación. El siguiente caso ha sido 

evaluado con datos reales en el momento del incidente ocurrido en data center de Bitel: 

 

Posición Datos 

1 20.65 

2 20.65 

3 20.7 

4 20.7 

5 20.75 

6 20.75 

7 20.8 

8 20.8 

9 20.85 

10 20.9 

11 20.95 

12 21 

13 21.05 

14 21.05 

15 21.05 

16 21.05 

17 21.05 

18 21.15 

19 21.15 

20 21.15 

 

Tabla 5.5.1 Data real de la variable ambiental punto de roció. 
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En la tabla 5.5.1 se muestra los valores ambientales, punto de roció, obtenidos en el 

incidente de Bitel. A continuación se mostrara el análisis de los valores aplicados a la 

fórmula de predicción iterada. En la tabla 5.5.2 se muestra la combinación de vecindades 

formadas para luego ser predichos. En la tabla 5.5.3 se muestra los valores futuros 

predichos utilizando la formula basada en vecinos más cercanos. En la tabla 5.5.4 se muestra 

las acotaciones de errores realizadas por cada valor predicho, se puede apreciar que dicho 

valor se encuentra dentro del umbral de error mencionado anteriormente. 

 

Posición Tiempo1 Tiempo2 Tiempo3 Tiempo4 Tiempo5 Tiempo6 
 

1 20.65 20.65 20.7 20.7 20.75 20.75 
 

2 20.65 20.7 20.7 20.75 20.75 20.8 
 

3 20.7 20.7 20.75 20.75 20.8 20.8 
 

4 20.7 20.75 20.75 20.8 20.8 20.85 
 

5 20.75 20.75 20.8 20.8 20.85 20.9 
 

6 20.75 20.8 20.8 20.85 20.9 20.95 
 

7 20.8 20.8 20.85 20.9 20.95 21 
 

8 20.8 20.85 20.9 20.95 21 21.05 
 

9 20.85 20.9 20.95 21 21.05 21.05 
 

10 20.9 20.95 21 21.05 21.05 21.05 Presente 

 

Tabla 5.5.2 Data real de la variable ambiental punto de roció en vecindades 

 

Posición XFuturo1 XFuturo2 XFuturo3 XFuturo4 XFuturo5 XFuturo6 

fut1 20.92 20.975 21.025 21.08 21.08 21.08 

fut2 20.945 21 21.055 21.11 21.11 21.11 

fut3 20.967 21.0275 21.0825 21.143 21.138 21.138 

fut4 20.9915 21.0525 21.113 21.174 21.169 21.169 

fut5 21.0132 21.0803 21.1413 21.2083 21.1978 21.1978 

 

Tabla 5.5.3 Valores futuros aplicando la fórmula de predicción iterada 

 

 

 

EA1 0.41% 

EA2 0.36% 
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EA3 0.14% 

EA4 0.43% 

EA5 0.43% 

EA6 0.43% 

 

Tabla 5.5.4 Acotación de error de los valores predichos 

 

Desde el tiempo 1 ya se tiene previsto que la eventualidad va a ocurrir luego de tres 

momentos del sensado. A continuación se muestra las gráficas de todas predicciones: 
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Grafica 5.5.1 Resultados de todas las predicciones usando la fórmula de vecinos más cercanos. 

 

En la gráfica 5.5.1 se muestra cómo se va dibujando la línea predicha según las vecindades 

evaluadas. Lo mismo se puede ver expresado en el software propuesto incluyendo el 

sistema de alarmas si pasara el umbral.  

 

5.6.- Consideraciones importantes 

 

Como anteriormente se ha mencionado, el sistema ha sido desarrollado para trabajar 

remotamente a través de una red local (LAN), aunque también tiene la capacidad para 

trabajar de manera remota. Sin embargo, de manera remota no es la mejor opción por la 

demora de obtención de datos, sin embargo esta opción queda como observación para 

mejorar a futuro. 

 

Cabe mencionar, que las empresas dedicadas al desarrollo de software de monitoreo en un 

data center utilizan su propio hardware y protocolos para un rápido monitoreo dentro de 

la velocidad deseada. Sin embargo, estas empresas en su mayoría solo monitorean más no 

prevén a futuro. 
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5.7.- Validación de aplicativo 

Para el análisis de validación se toma en cuenta diferentes aspectos de las variables que 

hacen posible la predicción. Se evaluó los datos ambientales adquiridos del data center 

como también, los datos simulados de forma aleatoria y  de forma manual. 

 

5.7.1. Validación de los datos adquiridos por el data center 

 

La pantalla de inicial representa las gráficas con la información y la predicción  de 

las variables ambientales obtenidas de los sensores por intermedio de los 

servidores de aire acondicionado. Por motivos de permiso hacia el data center del 

operador Bitel, se cargó información real obtenida de los sensores, mostrando los 

posibles tiempos de reacción que se hubiera dado si se tuviera el software 

implementado. 

 

Se ingresó información recolectada de los sensores al aplicativo de predicción web 

PHP. Esta información fue extraída de la base de datos del servidor de aire 

acondicionado por intermedio del protocolo FTP. La información representa el 

momento cuando ocurrió un incidente ambiental en la sala de equipos de la 

operadora Bitel. En la figura 5.7.1.1 se muestra el momento cuando la 

temperatura empieza aumentar de valor. También se puede apreciar que el 

aplicativo nos muestra un tiempo de reacción de 20 minutos antes que pase 

el umbral según el estándar mencionados en la sección 2.2. Por otro lado, el 

aplicativo muestra un error actual de 1.15% y un error acumulado de 0.02% 

dentro de lo permitido. 
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Figura 5.7.1.1 Momento cuando la temperatura sube de valor 

 

En la figura 5.7.1.2 se muestra el momento cuando la temperatura pasa del umbral 

permito. El umbral mínimo de la temperatura según el ANSI/TIA es de 20 °C. El 

aplicativo web nos muestra un tiempo de reacción es de -4 minutos, es decir, ya no 

hay ningún tiempo de reacción. También nos muestra la alarma mencionando que 

ya paso el umbral permitido y por último nos muestra un error de -1.88% y un 

error acumulado de -0.04% dentro de lo permitido. 
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Figura 5.7.1.2 Momento cuando la temperatura pasa del umbral permitido 

 

5.7.2 Validación de la simulación aleatoria en la predicción de 

variables ambientales. 

 

Se genera información de forma aleatoria a través de la opción de simulación 

aleatorio en el aplicativo de predicción web PHP según lo explicado en la sección 

4.2.2.2. 
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Figura 5.7.2.1 Creación de data aleatoria 

 

En la figura 5.7.2.1 se muestra la creación de la simulación aleatoria. Como valor 

inicial de la temperatura se colocó 20 con pendiente positiva, de la humedad se 

colocó el valor de 44 con pendiente negativa y el punto de rocío se colocó un valor 

de 15 con una pendiente positiva. Adicionalmente se colocó un delta con un valor de 

2 para que la predicción se mas brusco. La tendencia de la pendiente positiva o 

negativa está determinada por una función aleatoria de la siguiente forma: 

 Positiva: aleatoria entre (-0.25 y 0.75)* Delta 

 Negativo: aleatoria entre (-0.25 y 0.75)* Delta 
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Figura 5.7.2.2 Data recolectada generado de forma aleatoria con pendiente positiva. 

 

En la figura 5.7.2.2 se muestra como la variable humedad tiene un incremento y se 

observa el tiempo de reacción de 41 minutos. Al no superar los valores de umbrales, 

la alarma aún no se activa. Adicionalmente, el error de predicción indica que es de -

1.14% para los cambios de valor no tan pronunciados. 

 

5.7.3 Validación de la simulación manual en la predicción de 

variables ambientales. 

 

Se genera información de forma manual a través de la opción de simulación 

aleatorio en el aplicativo de predicción web PHP según lo explicado en la sección 

4.2.2.3. En la figura 5.7.3.1 se muestra la creación de la simulación manual. Como 

valor inicial de la temperatura se ingresó el valor 20, de la humedad se ingresó el 

valor de 44 y el punto de rocío se ingresó un valor de 15. 
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Figura 5.7.3.1 Creación de data Manual 

 

En la figura 5.7.3.2 se muestra que la gráfica de la temperatura inicia de forma 

constante con el valor inicial 20 como se configuro anteriormente. En esta 

simulación manual como se explicó en la sección 4.2.2.3 se puede variar el delta, el 

delta que se ingreso fue de 0.1 con 3 saltos consecutivos. Esto nos da como resultado 

un tiempo de reacción de 10 minutos y una acotación de error actual de -0.18% 

dentro de lo permitido y un error acumulado de -0.06%. Aun no hay alarma porque 

no pasa del umbral limite. 
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Figura 5.7.3.2 Uso del delta con valor a 0.1 

 

En la figura 5.7.3.3 se muestra el uso del delta con el valor de 3 con 1 salto 

consecutivo.  Esto produjo que la temperatura pase del umbral limite y lance la 

alarma: “El valor está por encima del umbral máximo”. Por otro lado no hay tiempo 

de reacción y la acotación de error actual es de -11.90%, el cual es alto debido al 

cambio brusco. Y un error acumulado de 0.27%. 

 



134 

 

 

Figura 5.7.3.3 Uso del delta con valor a 3 

 

5.7.4 Validación de la simulación con el porcentaje de error 

 

En esta sección se realizara cambios en la configuración de los parámetros tales 

como cantidad de vecinos (#valores a evaluar), la cantidad de iteraciones (#Valores 

a predecir) y delta para observar las variaciones en la acotación de error. En la figura 

5.7.4.1 se muestra los valores recomendados para los parámetros en discusión tal 

como se mostró en la sección 4.4.3. 

 

 

Figura 5.7.4.1 Configuración recomendada para los valores a evaluar y valores a 

predecir. 
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5.7.4.1 Cambios bruscos de valor 

 

Cuando se tiene un cambio brusco en un valor ambiental, el error de 

predicción es alto. Para el siguiente ejemplo se realizó un cambio de 5 grados 

a la temperatura en un instante. En la figura 5.7.4.1.1 se muestra como el uso 

el delta 5 en un instante pasando el umbral de la temperatura, dando como 

resultado una acotación de error de -27.78%. Se puede concluir que a saltos 

bruscos de una variable ambiental la acotación de error no se encuentra 

dentro de lo recomendado. Por otro lado, el sistema de alarma si funciona 

correctamente, ya que avisa que ya paso el umbral permitido. 

 

 

Figura 5.7.4.1.1 Cambios bruscos en la predicción 

 

5.7.4.2 Cambios en la cantidad de vecinos a predecir 

 

Cuando se tiene un cambio de la cantidad de vecinos a predecir pueden 

darse distintos resultados. En la figura 5.7.4.2.1 se muestra la gráfica de una 

predicción con cantidad de vecinos (#valores a evaluar) de 20 y la cantidad 

de iteraciones (#Valores a predecir) de 10. Estos valores son los 

recomendados luego de hacer muchas pruebas y obtener una buena 

acotación de error. 
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Figura 5.7.4.2.1 simulación con 20 vecinos y 10 predicciones 

 

En la figura 5.7.4.2.2 se muestra la gráfica de una predicción con cantidad de 

vecinos (#valores a evaluar) de 30 y la cantidad de iteraciones (#Valores a 

predecir) de 20. Estos valores están siendo evaluados en el mismo instante 

de tiempo que la gráfica anterior. Se observa que, al tener mayor número de 

vecinos para predecir, el error actual varía de forma mínima a -0.07% y el 

error acumulado a 0.15%, como también el tiempo de reacción aumenta a 3 

minutos, obteniendo una mejor predicción. Cabe recordar que a mayor 

número de vecinos el software necesitara mayor procesamiento, esto 

depende mucho del hardware que se utilice.  
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Figura 5.7.4.2.2 Simulación con 30 vecinos y 20 predicciones 

 

En la figura 5.7.4.2.3 se muestra la gráfica de una predicción con cantidad de 

vecinos (#valores a evaluar) de 12 y  la cantidad de iteraciones (#Valores a 

predecir) de 10. El resultado es una predicción casi lineal dando como 

resultado un tiempo de reacción de 2 minutos y una acotación de error 

actual de -0.30% y un error acumulado de 0.34%. Este tipo de predicción no 

es efectiva ya que tiene un tiempo de reacción inestable y no presenta una 

tendencia con la pendiente.  
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Figura 5.7.4.2.3 Simulación con 12 vecinos y 10 predicciones 

 

5.7.- Informe económico final  

 

El presupuesto estimado para la implementación del proyecto es de $20 (Veinte dólares 

americanos y 00/100). No se considera los costos de lenguajes de programación que se 

utilizó, ya que es de uso libre y no tiene un costo por licencia que se utiliza en la aplicación. 

Además, se considera que no se realizará gastos para la adquisición de teléfonos celulares 

y/o laptops, pues para la validación se utilizará equipos de los autores del proyecto. En la 

tabla 5.7.1 se puede apreciar los costos que se manejaron en el presente proyecto. 

 

 

Tabla 5.7.1 Tabla de costos 
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Por otro lado, en la implementación de la aplicación propuesto en el data center de Bitel, no 

se realizó ningún gasto. Ya que, todos los elementos usados (sensores, cableado 

estructurado, servidores, etc) pertenecen a dicha empresa. 

5.8.- Comentarios finales 

 Se realizó distintas pruebas en la aplicación web PHP de simulación. Con ello se 

pudo considerar el mejor escenario para tener una buena predicción de las variables 

ambientales. En la tabla 5.8.1 se puede apreciar los resultados que se dieron durante 

las pruebas. 

 

Tabla 5.8.1 Tabla de comparativa de pruebas 

 En la tabla 5.81 se puede apreciar que la mejor cantidad de vecinos y números a 

predecir es de 20 y 10 respectivamente, ya que con estos valores se obtuvo un 

menor porcentaje de error acumulado de 0.03%. 

 En la tabla 5.81 se puede apreciar que si el valor del delta es menor a 2 el porcentaje 

de error es bajo y se puede tener un tiempo de reacción optimo para atacar el 

problema. Si el delta es mayor o igual a 2 el porcentaje de error es alto y el tiempo 

de reacción es mínimo. 
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CONCLUSIONES 

 Durante el desarrollo del software, se pudo experimentar con las dos teorías 

propuestas en la práctica llegando a la conclusión que el método iterado es el más 

conveniente ya que se obtiene la tendencia del vector de valores, mientras que con 

el algoritmo directo solo se obtiene el tipo de promedio. 

 El estándar ANSI/TIA 942 contribuyo para la implementación del sistema de 

alarmas, ya que se tomo umbrales definidos para las variables ambientales a 

evaluar. Esto permite enviar alarmas cuando una de las variables sobrepasa los 

límites definidos por el estándar. 

 Además de la predicción de valores, fue conveniente incluir los tiempos críticos de 

reacción, este indica el tiempo de reacción para poder tomar acción ante los fallos 

ambientales que se pueda presentar en el Data Center. 

 La aplicación que se implementó en el data center de la operadora Bitel fue 

desarrollada en el lenguaje de programación C#. La empresa Bitel e ingenieros de 

Nokia brindaron cartas de recomendación, ya que el software de predicción 

funciono correctamente. Ver el Annexo 2 para observar las recomendaciones. 

 Para las validaciones del algoritmo propuesto se desarrolló un aplicativo web PHP. 

Este aplicativo contiene módulos de simulación que permitió realizar diferentes 

pruebas y encontrar los parámetros ideales para una buena predicción. 

 El protocolo usado para la transferencia de datos en la operadora Bitel fue el SNMP 

(simple network management protocol) por intermedio de la interfaz Northbound 

Interface. Esto permitió la interconexión entre la PC, servidor de gestión Netnumen 

y servidor de aire acondicionado donde se encuentra la base de datos de la 

información obtenida por los sensores. 

 Si se llegara implementar el aplicativo web PHP en un data center se usaría el 

protocolo FTP. La interconexión seria directa, es decir entre la PC donde se 

encuentra la aplicación y el servidor de aire acondicionado donde se deposita la 

información de las variables ambientales. Esto es posible, ya que los dos se 

encuentran dentro de una red local. 
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 El aplicativo de predicción web PHP está conectado a un servidor web para 

almacenar la data obtenida y predicha, esto permite mostrar esta información en el 

internet donde cualquier persona podría acceder al aplicativo y observar las gráficas 

resultantes en cualquier dispositivo tecnológico que soporte PHP. 

 Para la validación del aplicativo PHP, se determinó realizar una simulación con data 

aleatoria y con data Manual para poder verificar el comportamiento del algoritmo 

de predicción, esto llevo a definir los parámetros recomendados para una 

predicción óptima. 

 Se tuvo en cuenta la acotación de error y la velocidad de procesamiento para llegar 

a estos parámetros recomendados, es por ello que es importante saber sobre las 

velocidades de transmisión y recepción de la información. 

  



142 

 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS 

FUTUROS 

 Sería ideal poder probar el comportamiento del software de predicción con muchos 

más sensores para obtener mucha más información y observar el comportamiento 

del algoritmo.  

 Se puede optimizar el algoritmo propuesto de acuerdo a la información obtenida en 

futuros senseos de los valores ambientales en un data center, es decir mientras más 

información en el tiempo, se puede obtener más probabilidades. 

 Para el dinamismo del software de predicción, se puede trasladar el algoritmo a una 

aplicación Android o IOS. 

 Si la empresa tuviera más data centers, se podría observar el comportamiento de la 

aplicación cuando revisa un tráfico de información grande que se genera en la red 

IP. 

 Para trabajos futuros, aparte de monitorear las variables ambientales mencionados, 

también se podría implementar el monitoreo de la energía eléctrica y sonido. 

 El software esta desarrollado bajo la normativa ANSI/TIA-942, pero también se 

podría trabajar con otros estándares en el caso de agregar otras variables en el 

monitoreo. 
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ANEXOS 

 

Anexo1: Código del software 

 

Funciones para simulación manual y aleatorio. 

 

public function storeAleatorio(Request $request){ 

        $nombreSimulacion = $request->input('nombre'); 

        $records = $request->input('registros'); 

 

        $pendientes = [ 'temperatura' => $request->input('pendienteTemperatura'), 

                        'humedad'     => $request->input('pendienteHumedad'), 

                        'puntoRocio'  => $request->input('pendientePuntoRocio')]; 

 

        $variables = array( 

            'temperatura'           => $request->input('temperatura'), 

            'humedad'               => $request->input('humedad'), 

            'puntoRocio'            => $request->input('puntoRocio'), 

            'pendienteTemperatura'  => isset($pendientes['temperatura'])?true:false, 

            'pendienteHumedad'      => isset($pendientes['humedad'])?true:false, 

            'pendientePuntoRocio'   => isset($pendientes['puntoRocio'])?true:false, 

            'delta'                 => $request->input('delta') 

        ); 

 

        try { 

            DB::beginTransaction(); 

 

            $simulacion = new Simulacion; 

            $simulacion->nombre  = $nombreSimulacion; 

            $simulacion->tipo_simulacion = Self::SIMULACION_ALEATORIA; 

            $simulacion->fecha = Carbon::now('America/Lima'); 

            $simulacion->save(); 

            $simulacionData = new SimulacionData; 

            $simulacionData::insert($this->setData($simulacion->id,$records,$variables)); 

 

            DB::commit(); 

            return redirect()->route('simulacion',['tipo_simulacion'=>'aleatorio','id'=>$simulacion->id]); 

 

        } catch (\Exception $e) { 

            DB::rollBack(); 

            return redirect()->route('nuevaSimulacion')->withErrors(['msg'=> $e->getMessage()]); 
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        } 

 

    } 

 

    /* 

     * Formulario: Crea los valores para la simulacion manual 

     * VERB: POST 

     */ 

    public function storeManual(Request $request){ 

 

        $nombreSimulacion = $request->input('nombre'); 

        $temperatura      = $request->input('temperatura'); 

        $humedad          = $request->input('humedad'); 

        $puntoRocio       = $request->input('puntoRocio'); 

 

        $records = 50; 

         

        try { 

            DB::beginTransaction(); 

 

            $simulacion = new Simulacion; 

            $simulacion->nombre  = $nombreSimulacion; 

            $simulacion->tipo_simulacion = Self::SIMULACION_MANUAL; 

            $simulacion->fecha = Carbon::now('America/Lima'); 

            $simulacion->save(); 

            $simulacionData = new SimulacionData; 

            $simulacionData::insert($this->setData2($simulacion->id,$records,['temperatura' => $temperatura, 

'humedad' => $humedad  , 'puntoRocio' => $puntoRocio  ])); 

 

            DB::commit(); 

            return redirect()->route('simulacion',['tipo_simulacion'=>'manual','id'=>$simulacion->id]); 

 

        } catch (\Exception $e) { 

            DB::rollBack(); 

            return redirect()->route('nuevaSimulacion')->withErrors(['msg'=> $e->getMessage()]); 

        } 

    } 

 

     

 

    /* 

     * Simulacion manual; inserta una nueva fila en la tabla simulacion_data 

     * VERB: POST 

     */ 
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    public function setReading(Request $request){ 

 

        $id          = $request->input('id'); 

        $pos         = $request->input('pos'); 

        $fecha       = $request->input('fecha'); 

 

        $temperatura = $request->input('temperatura'); 

        $humedad     = $request->input('humedad'); 

        $puntoRocio  = $request->input('puntoRocio'); 

 

 

        $query = "INSERT INTO simulacion_data (id_simulacion,pos,fecha,temperatura,humedad,puntoRocio) 

                  VALUES (?,?,?,?,?,?);"; 

 

        //Carbon::now('America/Lima')->toDateTimeString(); 

        //return json_encode([$id,$pos,$fecha,$temperatura,$humedad,$puntoRocio]); 

 

        $data = array(); 

        if(isset($temperatura) && isset($humedad) && isset($puntoRocio)) { 

 

 

            try{ 

                $simulacion_data = DB::insert($query,[$id,$pos,$fecha,$temperatura,$humedad,$puntoRocio]); 

 

                if($simulacion_data){ 

                    $data = array( 

                        'id'            => $id, 

                        'pos'           => $pos, 

                        'fecha'         => $fecha, 

                        'temperatura'   => $temperatura, 

                        'humedad'       => $humedad, 

                        'puntoRocio'    => $puntoRocio 

                    ); 

                } 

            } 

            catch(\Exception $e){ 

                $data = $e->getMessage(); 

                //Deberia haber algo 

            } 

        } 

 

        return json_encode($data); 

 

    } 
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    public function destroy($id){ 

         

        try { 

            DB::beginTransaction(); 

 

            $deleted = DB::delete('delete from simulacion_data where id_simulacion = ?',[$id]); 

            $deleted = DB::delete('delete from simulacion where id=?',[$id]); 

 

            DB::commit(); 

            return redirect()->route('listaSimulacion'); 

 

        } catch (\Exception $e) { 

            DB::rollBack(); 

            return redirect()->route('listaSimulacion')->withErrors(['msg'=> $e->getMessage()]); 

 

        } 

 

        return null; 

    } 

 

    /** 

     * Genera valor aleatorio segun tendencia positiva (1) o negativa (0) 

     * 

     * @return decimal 

     */ 

    private function genRandom($slope = 1,$delta){ 

        /* 

         * [X]   (d1) Tendencia positiva: [-0.25 0.75] 

         * [X]   (d2) Tendencia negativa: [-0.75 0.25] 

         */ 

        if($slope){ 

            return ( rand(-25,75)/100 )* $delta; 

        }else 

            return ( rand(-75,25)/100 )* $delta; 

    } 

 

    /** 

     * Devuelve arreglo con las variables ambientales para insert masivo 

     * en la tabla 'simulacion_data' (SOLO SIMULACION ALEATORIA) 

     * 

     * @return array 

     */ 
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    private function setData($id,$records,$variables){ 

        $data = array(); 

 

        $date = Carbon::today('America/Lima'); 

 

        $data[] = array( 

            'id_simulacion' => $id, 

            'pos'           => 1, 

            'fecha'         => $date->toDateTimeString(), 

            'temperatura'   => $variables['temperatura'], 

            'humedad'       => $variables['humedad'], 

            'puntoRocio'    => $variables['puntoRocio'] 

        ); 

 

        for($i = 1; $i < $records;$i++){ 

 

            $data[] = array( 

                'id_simulacion' => $id, 

                'pos'           => $i+1, 

                'fecha'         => $date->toDateTimeString(), 

                'temperatura'   => $data[$i-1]['temperatura'] + $this-

>genRandom($variables['pendienteTemperatura'],$variables['delta']), 

                'humedad'       => $data[$i-1]['humedad']     + $this-

>genRandom($variables['pendienteHumedad'],$variables['delta']), 

                'puntoRocio'    => $data[$i-1]['puntoRocio']  + $this-

>genRandom($variables['pendientePuntoRocio'],$variables['delta']) 

            ); 

 

            $date->addSeconds(30); 

        } 

 

        return $data; 

    } 

 

    /* 

     * Metodo temporal para crear de simulacion manual 

     */ 

    private function setData2($id,$records,$variables){ 

        $data = array(); 

 

        $date = Carbon::today('America/Lima'); 

 

        for($i = 0; $i < $records;$i++){ 

            $data[] = array( 
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                'id_simulacion' => $id, 

                'pos'           => $i+1, 

                'fecha'         => $date->toDateTimeString(), 

                'temperatura'   => $variables['temperatura'], 

                'humedad'       => $variables['humedad'], 

                'puntoRocio'    => $variables['puntoRocio'] 

            ); 

 

            $date->addSeconds(30); 

        } 

 

Función Predicción 

 

function prediction_date(data,puntos_predecir){ 

    var tempData = _.cloneDeep(data); 

    var total = tempData.length; 

    var starts   = moment(tempData[total-1]); 

    var ends     = moment(tempData[total-2]); 

    var duration = moment.duration(starts.diff(ends)); 

    var diff     = duration.seconds(); 

 

    for(i=1;i<=puntos_predecir;i++){ 

        tempData.push(moment(_.last(tempData)).add(diff,'seconds').format("YYYY-MM-DD 

HH:mm:ss")); 

    } 

 

    return tempData; 

} 

 

function prediction(data,puntos_predecir){ 

 

    var tempData = _.cloneDeep(data); 

    var prediccion = []; 

 

    var total = tempData.length; 

    var nuevoValor = 0; 

 

    for(i=0;i<puntos_predecir;i++) 

    { 

    nuevoValor = _.last(tempData) + (tempData[i]*-1+_.last(tempData))/(total-1); 

        tempData.push(nuevoValor); 

        prediccion.push(nuevoValor); 

    } 

 

    fixArray(tempData,3); 

    fixArray(prediccion,3); 

    return [tempData,prediccion]; 

} 

 

function fixArray(arr,pos){ 

    var x = 0; 



151 

 

    var len = arr.length; 

 

    while(x < len){ 

        arr[x] = (arr[x].toFixed(pos))/1; 

        x++ 

    } 

} 

 

Función Alarma 

 

function alarma(valorActual, valorFuturoUltimo, umbralMin, umbralMax){ 

 

    if(valorFuturoUltimo - valorActual > 0  && valorFuturoUltimo > umbralMax) 

    { 

        return "El valor esta por encima del umbral máximo."; 

    } 

 

    if(valorFuturoUltimo - valorActual < 0 && valorFuturoUltimo < umbralMin) 

    { 

        return "El valor esta por debajo del umbral mínimo."; 

    } 

    return String.fromCharCode(160); 

} 

 

Función Tiempo de reacción 

 

 

function tiempoReaccion(valorActual, valorFuturoUltimo, umbralMin, umbralMax, 

puntosPredecidos){ 

 

    //console.log(valorActual + " | " + valorFuturoUltimo + " | " + umbralMin + " | " 

+ umbralMax + " |  " + puntosPredecidos) 

 

    var pendiente = ( valorFuturoUltimo - valorActual ) / ( 10 * puntosPredecidos ); 

 

    var tiempo = 0; 

 

    if(valorFuturoUltimo - valorActual > 0) 

    { 

 

        tiempo =  ( ( umbralMax - valorActual ) / pendiente ) * 1; 

        return "Quedan " + (tiempo/60).toFixed(0) + " minutos de reacción."; 

 

    } 

 

    if(valorFuturoUltimo - valorActual < 0) 

    { 

        tiempo =  ( ( valorActual - umbralMin ) / pendiente ) * -1; 

        return "Quedan " + (tiempo/60).toFixed(0) + " minutos de reacción."; 

    } 

 

    return String.fromCharCode(160); 

 

} 

 



152 

 

Función Error 

 

function error(valorActual, valorFuturoAcumulado){ 

 

    var err = ( ( valorActual - valorFuturoAcumulado ) / valorActual )* 100; 

 

    //return err.toFixed(2) + "%."; 

    return err; 

 

} 

 

function errorAcumulado(arrError){ 

    var sumatoria = arrError.reduce(function(a, b) { return a + b; }); 

    return (sumatoria / arrError.length); 

} 
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Anexo 2: Cartas de recomendación 
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Anexo 3: Manual del software 
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APLICACIÓN DE PREDICCIÓN 

SOFTWARE DE MONITOREO Y PREDICCIÓN EN TIEMPO 

REAL DE INCIDENCIAS AMBIENTALES PARA DATA 

CENTER DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del Software 
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© Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes -  UPC  
Se reservan todos los derechos. Proyecto de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir las publicaciones del software de predicción - ya 
sea para la venta o para la distribución sin fines comerciales - deben dirigirse a la universidad UPC, a la 
dirección Prolongación Primavera 2390, Monterrico, Santiago de Surco (Celular: +51 950307063; e-mail: 
carlos.gallegos@outlook.com).  

 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la UPC, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, 
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas 
discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede 
que no haya pleno acuerdo.  

 

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no 
implica que la UPC los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las 
denominaciones de productos patentados en las publicaciones de la UPC llevan letra inicial mayúscula.  

 

La UPC ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la 
presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, 
ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y 
en ningún caso la UPC podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización. 
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1. Uso de la aplicación PREDICCION AMBIENTAL 

En este capítulo: 

Sobre la aplicación de predicción PHP 

- Requisitos del sistema  

Contenido de la pagina de inicio  

Ayuda adicional 

 

2. Manejo de la aplicación PREDICCION AMBIENTAL 

En este capítulo:  

Sobre el manejo de la aplicación  

- Especificaciones de los resultados de la página de inicio  
- Especificaciones de la simulación manual 
- Especificaciones de la simulación aleatoria  

 

3. Manejo de los estudios de PREDICCION AMBIENTAL 

En este capítulo:  

Sobre el manejo de los estudios de la aplicación  

- Datos adquiridos por el data center 
- Simulación aleatoria en la predicción de variables ambientales. 
- Simulación manual en la predicción de variables ambientales. 
- Simulación con el porcentaje de error 

o Cambios bruscos de valor 
o Cambios en la cantidad de vecinos a predecir 
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Este manual esta desarrollado para entender el uso del software PREDICCIÓN AMBIENTAL 

que monitorea las variables ambientales en tiempo real de un data center de 

telecomunicaciones. Esta aplicación es capaz de predecir los fallos y proporcionar un 

tiempo de reacción para actuar cuando ocurra un incidente en los equipos por un ambiente 

no adecuando. 

 

Esto incrementara la seguridad ante cualquier incidente ambiental que sea producido por 

la temperatura, humedad y punto de roció. El software fue implementado en dos modos: 

online y simulación. En el modo de online se desarrolló una aplicación directa para extraen 

la información de los sensores de temperatura, humedad y punto de rocío.  

 

Por otro lado, el modo simulación repotencia la aplicación online, utilizando un servidor 

web, para poder subir los resultados en internet, en tiempo real y poder ser monitorear 

desde una PC o un móvil. El modo simulación tiene dos sub modos: aleatorio y manual. En 

estos dos sub modos se puede modificar parámetros del algoritmo propuesto según 

exigencias requeridas por la empresa.  
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Uso de la aplicación PREDICCION AMBIENTAL 

En este capítulo: 

 

Sobre la aplicación de predicción PHP 

 

El software PREDICCION AMBIENTAL es un programa para predecir posibles fallos 

ambientales en un data center. Para ello, se monitorea en tiempo real a la temperatura, 

humedad y tiempo de roció usando el método online. Por otro lado, se puede usar el método 

de simulación ajustar los parámetros según el requerimiento de la empresa. 

Es fácil aprender a usar este software, pero se asume que el usuario estará ya familiarizado 

con los términos, conceptos y métodos presentados en los Indicadores para la estimación 

del personal necesario: Manual del usuario. Se debe estudiar detenidamente dicho 

documento antes de empezar a usar el software. 

En esta guía del usuario se ofrece una visión general de las características de la aplicación y 

se indican las instrucciones que deben seguirse paso a paso para realizar diversas tareas. 

 

- Requisitos del sistema  

Cerciórese de que la computadora satisfaga o supere los siguientes requisitos antes 
de acceder la APLICACIÓN DE PREDICCIÓN 

 

Managed Object Configuración 

CPU Pentium V 3.0 GHz  

Memoria RAM 2 GB 

Disco Duro  500 GB 

Disk array None 

Internet Soporte PHP 

 



165 

 

Para iniciar la aplicación de predicción, acceder a la siguiente dirección: 

http://www.prediccionambiental.tk/. La aplicación esta desarrollado como una 

aplicación PHP. 

 

 

Contenido de la página de inicio  

La interfaz principal muestra las gráficas realizadas con la información real de la base de 
datos de los servidores de aire acondicionado que los sensores capturaron. Como se aprecia 
en la figura 1.1, la interfaz básica consta de 6 partes 

7. Nombre del aplicativo y acceso directo a la página inicial 
8. Opción de simulación: Se tiene la opción de simulación aleatoria y simulación 

manual. 
9. Configuración: Opción donde se indica los parámetros de análisis del aplicativo, los 

umbrales y el tiempo de lectura. 
10. Pestaña inter-graficos: pestañas donde se puede alternar entre las tres gráficas. 
11. Área de gráfico: gráfico donde se presenta la señal actual y la señal predicha. Esta 

última acumula los valores predichos para poder visualizar el resulto y error de la 
predicción 

12. Área de alarmas: se presenta el tiempo de reacción restante ante alguna posible 
eventualidad, la alarma correspondiente en caso de pasar el umbral. Adicionalmente 
se incluye el cálculo del error para el valor predicho. 
 

 

- Figura 1,1 Creación de data Manual 

 

http://www.prediccionambiental.tk/
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Ayuda adicional 

 

• Si desea obtener apoyo técnico o ayuda en relación con el software, póngase en contacto 

con: carlos.gallegos@outlook.com 

• Si tiene alguna pregunta respecto a las políticas y procedimientos de la APLICACIÓN DE 

PREDICCIÓN, consulte en la siguiente dirección: http://www.prediccionambiental.tk/. 

  

http://www.prediccionambiental.tk/
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Manejo de la aplicación PREDICCION AMBIENTAL 

 

En este capítulo:  

Sobre el manejo de la aplicación  

Como se comentó anteriormente los módulos de simulación que se usara es la aleatoria y 
manual. Por otro lado, también se agregó la simulación por información precargada, es 
decir, simulación con información real de las variables ambientales cuando se produjo un 
incidente. En esta sección se explicará los módulos de simulación. 
 

- Especificaciones de los resultados de la página de inicio  

Es la información de las variables ambientales en el Data Center por intermedio de los 
sensores. Se aprecia en tiempo real la gráfica que muestra el monitoreo y predicción de 
la temperatura, humedad y punto de roció. 

 

- Especificaciones de la simulación manual 

En esta simulación se genera información de forma manual a partir del ingreso de 
valores iniciales. 

 

 
Figura 2.1 Creación de data Manual 

 
Como se observa en la Figura 2.1 se debe ingresar el nombre de la data generada y los 
valores iniciales por cada variable ambiental para poder ser controlada según se ingrese 
el cambio del delta como se tiene en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Control de data Manual 

 

- Especificaciones de la simulación aleatoria  

En esta simulación se genera información de forma aleatoria a partir del ingreso de 
valores iniciales. 

 

 
Figura 2.3 Creación de data aleatoria 

 
Como se observa en la Figura 2.3 se debe ingresar el nombre de la data generada, la 
cantidad de registros a generar (máximo 5000 registros), los valores iniciales por 
cada variable ambiental e indicar si se debe tener una pendiente positiva o negativa. 
La tendencia de la pendiente está determinada por una función aleatoria de la 
siguiente forma 
 

 Positiva: random entre (-0.25 y 0.75)* Delta 
 Negativa: random entre (-0.25 y 0.75)* Delta 
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Manejo de los estudios de PREDICCION AMBIENTAL 

 

En este capítulo:  

 

Sobre el manejo de los estudios de la aplicación  

 
Para el estudio de la aplicación se toma en cuenta diferentes aspectos de las variables que 
hacen posible la predicción. Se evaluó los datos ambientales adquiridos en un data center 
como también, los datos simulados de forma aleatoria y  de forma manual. 
 

- Datos adquiridos por el data center 

La pantalla de inicial representa las gráficas con la información y la predicción de las 
variables ambientales obtenidas de los sensores por intermedio de los servidores de 
aire acondicionado. Se cargó información real obtenida de los sensores, mostrando los 
posibles tiempos de reacción que se hubiera dado si se tuviera el software 
implementado. La información a continuación representa el momento cuando ocurrió 
un incidente ambiental en la sala de equipos de una operadora. En la figura 3.1 se 
muestra el momento cuando la temperatura empieza aumentar de valor. También se 
puede apreciar que el aplicativo nos muestra un tiempo de reacción de 20 minutos antes 
que pase el umbral según el estándar mencionados en la sección 2.2. Por otro lado, el 
aplicativo muestra un error actual de 1.15% y un error acumulado de 0.02% dentro de 
lo permitido. 
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Figura 3.1 Momento cuando la temperatura sube de valor 

En la figura 3.2 se muestra el momento cuando la temperatura pasa del umbral permito. 
El umbral mínimo de la temperatura según el ANSI/TIA es de 20 °C. El aplicativo web 
nos muestra un tiempo de reacción es de -4 minutos, es decir, ya no hay ningún tiempo 
de reacción. También nos muestra la alarma mencionando que ya paso el umbral 
permitido y por último nos muestra un error de -1.88% y un error acumulado de -0.04% 
dentro de lo permitido. 
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Figura 3.2 Momento cuando la temperatura pasa del umbral permitido 
 
 

- Simulación aleatoria en la predicción de variables ambientales. 

Se genera información de forma aleatoria a través de la opción de simulación aleatorio 
en el aplicativo de predicción web PHP. 

 

Figura 3.3 Creación de data aleatoria 

En la figura 3.3 se muestra la creación de la simulación aleatoria. Como valor inicial de 
la temperatura se colocó 20 con pendiente positiva, de la humedad se colocó el valor de 
44 con pendiente negativa y el punto de rocío se colocó un valor de 15 con una pendiente 
positiva. Adicionalmente se colocó un delta con un valor de 2 para que la predicción se 
mas brusco. La tendencia de la pendiente positiva o negativa está determinada por una 
función aleatoria de la siguiente forma: 
 Positiva: aleatoria entre (-0.25 y 0.75)* Delta 
 Negativo: aleatoria entre (-0.25 y 0.75)* Delta 
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Figura 3.4 Data recolectada generado de forma aleatoria con pendiente positiva. 
 

En la figura 3.4 se muestra como la variable humedad tiene un incremento y se observa 
el tiempo de reacción de 41 minutos. Al no superar los valores de umbrales, la alarma 
aún no se activa. Adicionalmente, el error de predicción indica que es de -1.14% para 
los cambios de valor no tan pronunciados. 

 
 

 

- Simulación manual en la predicción de variables ambientales. 

Se genera información de forma manual a través de la opción de simulación aleatorio en 
el aplicativo de predicción web PHP. En la figura 3.5 se muestra la creación de la 
simulación manual. Como valor inicial de la temperatura se ingresó el valor 20, de la 
humedad se ingresó el valor de 44 y el punto de rocío se ingresó un valor de 15. 
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Figura 3.5 Creación de data Manual 

En la figura 3.6 se muestra que la gráfica de la temperatura inicia de forma constante 
con el valor inicial 20 como se configuro anteriormente. En esta simulación manual se 
puede variar el delta, el delta que se ingreso fue de 0.1 con 3 saltos consecutivos. Esto 
nos da como resultado un tiempo de reacción de 10 minutos y una acotación de error 
actual de -0.18% dentro de lo permitido y un error acumulado de -0.06%. Aun no hay 
alarma porque no pasa del umbral limite. 

 

 

Figura 3.6 Uso del delta con valor a 0.1 

En la figura 3.7 se muestra el uso del delta con el valor de 3 con 1 salto consecutivo.  Esto 
produjo que la temperatura pase del umbral limite y lance la alarma: “El valor está por 
encima del umbral máximo”. Por otro lado, no hay tiempo de reacción y la acotación de 
error actual es de -11.90%, el cual es alto debido al cambio brusco. Y un error acumulado 
de 0.27%. 
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Figura 3.7 Uso del delta con valor a 3 

 

- Simulación con el porcentaje de error 
 

En esta sección se realizará cambios en la configuración de los parámetros tales como 
cantidad de vecinos (#valores a evaluar), la cantidad de iteraciones (#Valores a 
predecir) y delta para observar las variaciones en la acotación de error. En la figura 3.8 
se muestra los valores recomendados para los parámetros en discusión. 

 
 

Figura 3.8 Configuración recomendada para los valores a evaluar y valores a predecir. 
 

 

o Cambios bruscos de valor 

 
Cuando se tiene un cambio brusco en un valor ambiental, el error de predicción es 
alto. Para el siguiente ejemplo se realizó un cambio de 5 grados a la temperatura en 
un instante. En la figura 3.9 se muestra como el uso el delta 5 en un instante pasando 
el umbral de la temperatura, dando como resultado una acotación de error de -
27.78%. Se puede concluir que a saltos bruscos de una variable ambiental la 
acotación de error no se encuentra dentro de lo recomendado. Por otro lado, el 
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sistema de alarma si funciona correctamente, ya que avisa que ya paso el umbral 
permitido. 

 

 
Figura 3.9 Cambios bruscos en la predicción 

 

o Cambios en la cantidad de vecinos a predecir 

Cuando se tiene un cambio de la cantidad de vecinos a predecir pueden darse 
distintos resultados. En la figura 3.10 se muestra la gráfica de una predicción con 
cantidad de vecinos (#valores a evaluar) de 20 y la cantidad de iteraciones (#Valores 
a predecir) de 10. Estos valores son los recomendados luego de hacer muchas 
pruebas y obtener una buena acotación de error. 
 

 

Figura 3.10 simulación con 20 vecinos y 10 predicciones 
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En la figura 3.11 se muestra la gráfica de una predicción con cantidad de vecinos 

(#valores a evaluar) de 30 y la cantidad de iteraciones (#Valores a predecir) de 20. 

Estos valores están siendo evaluados en el mismo instante de tiempo que la gráfica 

anterior. Se observa que, al tener mayor número de vecinos para predecir, el error 

actual varía de forma mínima a -0.07% y el error acumulado a 0.15%, como también 

el tiempo de reacción aumenta a 3 minutos, obteniendo una mejor predicción. Cabe 

recordar que a mayor número de vecinos el software necesitara mayor 

procesamiento, esto depende mucho del hardware que se utilice. 

 

 

Figura 3.11 Simulación con 30 vecinos y 20 predicciones 

 

En la figura 3.12 se muestra la gráfica de una predicción con cantidad de vecinos 

(#valores a evaluar) de 12 y  la cantidad de iteraciones (#Valores a predecir) de 10. 

El resultado es una predicción casi lineal dando como resultado un tiempo de 

reacción de 2 minutos y una acotación de error actual de -0.30% y un error 

acumulado de 0.34%. Este tipo de predicción no es efectiva ya que tiene un tiempo 

de reacción inestable y no presenta una tendencia con la pendiente.  
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Figura 3.12 Simulación con 12 vecinos y 10 predicciones 
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