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Resumen. Actualmente nos encontramos inmersos en una economía basada en el 

conocimiento que reconoce el papel fundamental que tiene la tecnología en el 

desarrollo económico, por ello, las empresas cada vez dependen más de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones como un recurso indispensable para 

el desarrollo de sus actividades. Esta investigación busca apoyar a las empresas a 

través de la propuesta de un sistema accesible de virtualización, que proporcione las 

condiciones actuales de funcionamiento de un cuarto de equipos de cómputo, 

además de procesar, analizar y almacenar los datos, para posteriormente utilizarlos 

para elaborar planes de mantenimiento preventivo y/o soporte a la toma de 

decisiones. El desarrollo e implementación, se llevará a cabo en un Centro de 

Investigación ubicado en Hermosillo, Sonora. 

Palabras clave: Instrumentación Virtual, Sistema de Monitoreo, Tecnologías de 
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1 Introducción 

En la era del conocimiento, la información es un activo esencial y muy importante para el 

desarrollo y la competitividad de las empresas, por ello, éstas requieren implementar 

sistemas de seguridad y  prevención de errores en sus sistemas de información. Para las 

grandes empresas,  las inversiones en personal y tecnología que asegure el buen 

funcionamiento de sus equipos forma parte de su presupuesto, sin embargo, en las 

pequeñas y medianas empresas (PyMES), los costos que representa mantener al personal 

encargado y monitorear las condiciones de funcionamiento óptimo de sus equipos 

constituyen una inversión considerable, que en muchos casos no pueden cubrir. 

Actualmente las PyMES buscan distintos procedimientos para resolver este tipo de 
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problemáticas. Por otro lado, el desarrollo de la tecnología ha creado diferentes 

herramientas más accesibles y económicas, que pueden ser utilizadas por las PyMES 

como un recurso para crear un sistema de monitoreo, soportando a la instrumentación 

virtual para proteger los activos de información. Esta investigación está enfocada a 

encontrar e integrar este tipo de herramientas, las cuales cumplan con las necesidades 

básicas de virtualización al menor costo posible y flexibilidad en su arquitectura, que 

permite generar una base de conocimiento para realizar el proceso de toma de decisiones 

con bases más sólidas y que a la vez pueda adaptarse a las necesidades de diferentes 

empresas o departamentos. 

2 Marco Teórico 

Un sistema de monitoreo basado en un instrumento virtual, puede ser definido como una 

compleja interfaz de software y hardware que se implementa en las computadoras, por lo 

que el usuario puede interactuar con las herramientas de análisis tradicionales [1]. 

El concepto de instrumento virtual nace a partir del uso de la computadora personal 

(PC) como un “instrumento” de medición. La PC apoyada de los elementos de hardware 

necesarios para la adquisición de datos, comienza a ser utilizada para realizar mediciones 

de fenómenos físicos trasladados a señales de corriente y/o voltaje en forma digital. Sin 

embargo, el concepto de “instrumentación virtual” va más allá de la simple medición de 

corriente o voltaje, también involucra el procesamiento, análisis, interpretación, 

almacenamiento, distribución y despliegue de los datos y generación de información 

relacionada con la medición de una o varias señales específicas [2]. 

Una herramienta que se ha utilizado recientemente como un recurso para la detección 

de fallas y generación de alertas en tiempo real, es el sistema de monitoreo, que es muy 

utilizado en lugares considerados de difícil acceso, el cual lleva a cabo la captura de 

información de las condiciones de manera constante [3]. La adquisición de datos en 

sistemas de monitoreo, en general siguen una arquitectura tradicional que emplea sistemas 

de captura de información y sistemas electrónicos con funciones, como el establecimiento 

del tiempo en que se debe tomar una muestra de los sensores, transformación de señales 

análogas de los sensores en señales digitales y su almacenamiento. 

La investigación de Juca et al. [4], se orientó al diseño y aplicación de un sistema de 

adquisición de datos de bajo costo, motivada por la necesidad de ofrecer una alternativa a 

los sistemas comerciales que son más caros, por lo general importados y tienen software 

propio. Además los sistemas de adquisición de datos comerciales no permiten 

modificaciones y adaptaciones de hardware ni software. 

Basado en las circunstancias anteriormente expuestas, diferentes investigadores han 

buscado la manera de prescindir de los servicios de los sistemas comerciales, los cuales 

pueden resultar en un golpe a la economía de las PYMES. 

El objetivo de desarrollar la instrumentación virtual para monitorear la temperatura con 

sensores tipo integrado fue obtener automáticamente el calor de vaporización de las 

sustancias de trabajo y presentar las curvas de calentamiento de las mismas. Este 
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programa fue desarrollado en el lenguaje de programación gráfica LabVIEW de la 

empresa National Instruments, el software facilitó su desarrollo, análisis e interfaz de 

usuario. El tratamiento y la adquisición de los datos la hicieron con la tarjeta de 

adquisición de datos USB6008 de National Instruments, la cual es una tarjeta 

multifunción de bajo costo que brinda funcionalidad de adquisición de datos, siendo parte 

importante para aplicaciones como registro de datos simple, medidas portátiles y 

experimentos académicos de laboratorio [5]. 

El sistema de monitoreo y análisis de vibraciones para establecer el estado de salud 

mecánica de máquinas se desarrolló para prevenir fallas que podrían resultar catastróficas 

[6]. Fue diseñado un analizador de vibraciones basado en un sistema de adquisición de 

datos el cual permite calcular espectros, formas de onda, analizar órbitas, coherencia, así 

como también almacenar los datos adquiridos para su posterior análisis. Las etapas del 

sistema se ilustran en la figura 1. 

 

 

 
 

 
Fig. 1. Etapas principales de un Sistema de Adquisición de Datos de Estupiñan et al., 2006 

Otra aplicación fue un sistema de adquisición de datos para generar controles eficaces 

para realizar muestreos de variables físicas como temperatura, humedad, presión, fuerza, 

entre otras. Estos datos posteriormente pueden ser analizados, tratados y almacenados con 

el propósito de hacer una representación clara de la evolución del proceso. Los datos o 

variables que se capturan durante un proceso de prueba, son analógicos o digitales, pero 

su almacenamiento, tratamiento y análisis puede ser más eficaz si se maneja de forma 

digital [7]. En la figura 2 se muestran de manera general los componentes del sistema de 

adquisición de datos. 
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Fig. 2. Estructura Básica de un Sistema de Adquisición de Datos de Vicente y Olguín, 2008. 

 

3 Problemática 

La investigación se llevará a cabo en el cuarto de equipos, donde se encuentran los 

dispositivos que suministran los servicios de tecnologías de información y 

comunicaciones para todos los empleados de un centro de investigación en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. En el centro no se cuenta con un sistema que registre de manera 

continua las condiciones de funcionamiento del cuarto de equipos  presentadas a lo largo 

del año, sobre todo en horarios fuera de las horas y días laborables. Esta falta de 

información dificulta la toma de decisiones en el Departamento de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, principalmente a la hora de definir estrategias de 

mantenimiento preventivo o adquisición de equipos. 

Más aún, el centro de investigación se encuentra fuera del casco urbano, lo cual hace 

que los servicios de electricidad y de internet no tengan la misma calidad y los tiempos de 

respuesta de los proveedores sean un poco más lentos. Por otro lado, es necesario contar 

con un sistema de monitoreo para la virtualización de los parámetros críticos de los 

equipos en todo momento, que genere un historial de las condiciones de operación, con el 

fin de disponer de una herramienta de soporte a la toma de decisiones. También se 

requiere de un sistema de señales de alerta que notifique al personal encargado de 

cualquier condición fuera de los parámetros ideales de funcionamiento para su pronta 

atención. 

4 Estrategia de Solución 

Los parámetros críticos que se desea monitorear para su virtualización son: temperatura, 

voltaje, humedad y movimiento, así como detectar intromisión de personas no autorizadas 

en el área. 
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Para visualizar lo parámetros, se requiere una tarjeta de adquisición de datos con 

sensores específicos para su captura, la tarjeta estará conectada a una computadora que 

contendrá el software para la interfaz de usuario, el cual se encargará de procesar los datos 

capturados para su almacenamiento. En caso de requerirse y encontrase algún parámetro 

fuera de lo normal, enviará la señal de alerta ya sea vía web, correo electrónico o mensaje 

de texto a los encargados del área. El diagrama general del sistema se puede apreciar en la 

figura 3. 

 
Fig. 3. Diagrama General del Sistema 

Los sensores, la tarjeta de adquisición de datos y la computadora, estarán conectados a 

una unidad ininterrumpible de energía (UPS) para tener un respaldo en caso de fallas en la 

energía eléctrica y que siga almacenando información. Se prevé que la estrategia de 

solución, sea validada utilizando Latview y considerando al menos durante dos meses de 

operatividad del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones del 

Centro de Investigación. 

5 Conclusiones 

Un sistema de este tipo podría ser una herramienta muy valiosa para el personal 

encargado del buen funcionamiento de un cuarto de equipos de cómputo. Se prevé que el 

sistema advierta sobre cualquier situación fuera de los parámetros ideales de 

funcionamiento establecidos, la cual sería registrada y a la vez se generaría la alerta 

correspondiente para tomar las acciones pertinentes. Este sistema también almacenaría 

todas las condiciones de funcionamiento cada minuto para generar una base de datos. Este 

registro, permitiría en un futuro hacer estudios de comportamiento de los parámetros 

registrados, lo cual facultaría al personal encargado realizar el proceso de toma de 

decisiones basadas en información real y confiable. El sistema facilitará; hacer planes de 

mantenimiento y detectar las fechas más adecuadas para realizar pruebas a los equipos de 

respaldo de energía eléctrica, tener las bases para considerar la adquisición de una planta 

de energía alterna, conocer las temporadas en las cuales se tiene mayores incidencias de 

fallas. Lo anterior, sería apoyado por una base de datos con información real, lo que 

permitiría tomar decisiones más acertadas, a la vez que no dependería de la memoria, 

apreciaciones o de la presencia de los encargados. Esta base de información se  fortalecerá 

a medida que pase el tiempo e irse incrementando el volumen de información. 
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