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Resumen

La vida útil de las colecciones biológicas depende 
de  la  calidad  del  mantenimiento  preventivo 
aplicado.  Contar  con  herramientas  informáticas 
para el monitoreo de la humedad y la temperatura 
facilita  mantenimiento  y  debe  ser  considerado 
indispensable para colecciones de alta sensibilidad. 
El artículo presenta una solución automatizada de 
monitoreo  de  humedad  relativa  y  temperatura 
utilizando software libre y hardware de bajo costo, 
aplicable  entre  otras  áreas,  a  las  colecciones 
biológicas.
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 1. Introducción

La  importancia  de  las  colecciones  biológicas 
radica  en  el  aprovechamiento  que  la  comunidad 
científica  pueda  hacer  de  ellas  y  en  las 
consecuencias que se deriven de ahí. Brindan datos 
primarios que podrían ser usados en innumerables 
investigaciones  posteriores  y  mantienen  una 
relevancia  histórica  ya  que  constituyen  la 
evidencia física sobre la que se generan múltiples 
publicaciones a lo largo del tiempo.
Dada  la  importancia  que  tienen  las  colecciones 
biológicas para la comunidad científica y para la 
sociedad  en  general,  es  necesario  garantizar  la 
conservación  satisfactoria  de  cada  uno  de  los 
ejemplares[1],  para  que  se  transmitan  a  las 
generaciones venideras en las mejores condiciones 
posibles [2].
Existen agentes físicos, biológicos y químicos que 
pueden influir en la preservación de una colección. 
Agentes físicos ambientales como la humedad y la 
temperatura impactan directamente en la aparición 

de  agentes  biológicos  deteriorantes.  El  control 
apropiado  de  estas  variables  permite  tomar 
decisiones  para  darle  un  mejor  mantenimiento 
preventivo a la colección.
Si bien es cierto la puesta en marcha se ha dado en 
la  colección entomológica del  INBio  [6],  es  una 
solución  aplicable  a  cualquier  campo  que  tenga 
requerimientos de monitoreo y control similares.

 2. Proyectos relacionados

Existen  en  el  mercado  diferentes  soluciones  de 
monitoreo  de  humedad  y  temperatura  con 
appliances a los que se les puede conectar sensores 
de  manera  modular  y  cuentan  también  con  una 
interfaz web de visualización de datos. Entre las 
principales desventajas encontradas están el costo, 
ya que el appliance principal puede llegar a costar 
más de $1.000  USD y  cada uno de los sensores 
debe  ser  de  la  misma  marca  y  con  precios 
promedio  de  $200  USD.  Otra  desventaja 
encontrada es que el fabricante del hardware es el 
único proveedor de software para el sistema por lo 
que las actualizaciones son arbitrarias.
Entre sus puntos positivos está que la instalación y 
puesta en marcha del sistema puede lograrse en un 
tiempo menor pues no hay que hacer instalaciones 
de ningún servidor.
Otros productos de menor costo también permiten 
el registro de datos de humedad y temperatura con 
un  display en  el  mismo lugar  donde se ubiquen 
pero  no  cuentan  datos  históricos  ni  con  una 
interfaz  web  para  consulta  de  datos,  lo  que 
implicaría  que  alguien  se  encargue  de  hacer  el 
registro manual.

 3. Arquitectura - Hardware

El  sistema  consiste  de  varios componentes 
interconectados  mediante  redes  informáticas.  Un 



diagrama simplificado se muestra en la figura  1. 
En  la  parte  inferior  se  muestran  el  núcleo  del 
sistema, encargado de la recopilación de los datos 
enviados  por  el  sensor;  el  servidor  de  base  de 
datos,  que  preserva  la  información  de  manera 
consistente; y el servidor web, que provee de una 
interfaz  sencilla  para  visualizar  los  datos.  Estos 
tres componentes pueden estar ubicados en un solo 
servidor físico, o bien, estar distribuidos en varios 
servidores  como  se  ilustra  en  la  figura.  Los 
requerimientos  de  hardware  mínimos  para  el 
servidor van a depender de la cantidad de sensores 
y clientes que el sistema debe soportar.

En  la  parte  superior  izquierda  de  la  figura  1  se 
encuentra  el  sensor que tiene principalmente dos 
tareas: 1) realizar lecturas de los datos ambientales 
2) transmitirlos a través de la red hacia el core. Por 
ese motivo, el sensor realmente está compuesto de 
dos elementos especializados  para cada tarea: un 
sensor, propiamente, encargado de la primer tarea 
y una  computadora para conectar el sensor y con 
capacidad de conectarse a una red Ethernet LAN 
(IEEE  802.3)  o  WLAN  (IEEE  802.11)  para  la 
segunda tarea.
Por facilidad se eligió un sensor con interfaz USB 
que no debe tener más que las capacidades básicas 
de  reporte  de  datos,  aunque  en  el  mercado  se 
encuentran algunos con características adicionales 
como alarmas y display in-situ de los datos.

Finalmente  en  la  parte  superior  derecha  de  la 
figura  1 se  encuentra  el  cliente  que  realiza  las 
consultas  de  datos  en  una  aplicación  web,  cuyo 
servidor se puede encontrar publicado en Internet.
La  modularidad  tanto  del  software  como  del 
hardware, permite el intercambio y la actualización 
de los diferentes componentes sin que tenga mayor 
impacto en el sistema completo.
En ningún caso se requiere de hardware nuevo o 
de  alto  rendimiento,  y  por  el  contrario,  es  una 
oportunidad para aprovechar al máximo equipo en 
desuso o con poca carga de trabajo.

 4. Software

Todo  el  software  utilizado  en  los  diferentes 
componentes  del  sistema,  utiliza  licencias 
GNU/GPL o compatibles, con lo que se espera un 
mejoramiento continuo, sostenible y solidario.  El 
precio  del  software  en  este  caso  incluye 
únicamente el costo de la instalación, y en caso de 
que  se  requiera,  el  desarrollo  de  módulos 
personalizados.

 4.1. Sensor

La computadora que forma parte del sensor debe 
cumplir con dos requisitos de software básicos:  el 
servicio de SSH y el driver encargado de controlar 
sensor  USB  conectado.  Adicionalmente  se  debe 
bajar/escribir  un plug-in que  realiza  las  lecturas 
utilizando  el  driver y  que  debe  cumplir los 
lineamientos de desarrollo de Nagios  [4].  La gran 
mayoría  de  sistemas  GNU/Linux  incluyen  por 
defecto  el  servidor  SSH  y  el  principal 
inconveniente  es la instalación del  driver ya  que 
generalmente  los  fabricantes  no  lo  hacen  para 
sistemas operativos libres. A pesar de esto, muchos 
drivers de  distintos  dispositivos  se  pueden 
encontrar  en  Internet  con  el  código  fuente 
disponible  para  mejoras  y  adaptación  según  las 
necesidades.
Software adicional podría estar en ejecución si las 
características del hardware lo permiten.

 4.2. Server-side

El  core del sistema es un software de monitoreo 
llamado  Icinga (fork  del  proyecto  Nagios)  [5]. 
Este  software  se  utiliza  tradicionalmente  para 

Figura 1: Arquitectura



monitorear servidores, impresoras y otros tipos de 
hardware que estén conectados a la red, pero en 
realidad  es  capaz  de  monitorear  prácticamente 
cualquier cosa. El servidor recibe los reportes y los 
coloca en una de tres categorías:  Ok,  Warning ó 
Critical.
El servidor de base de datos puede ser MySQL o 
PostgreSQL  gracias  a  un  componente  llamado 
ido2db que mantiene la independencia del core del 
sistema con un motor de base de datos específico.
El  servidor  web  encargado  de  ejecutar  la 
aplicación  de  visualización  de  la  información es 
Apache con el módulo para PHP.
Adicionalmente puede considerarse la instalación 
de  un  servidor  SMTP  para  el  envío  de 
notificaciones  por  medio de correo  electrónico  a 
las  personas  encargadas  del  mantenimiento 
preventivo del área monitoreada.

 4.3. Cliente

El único software necesario es un navegador web 
que cumpla con los estándares básicos.
El cliente del sistema deberá contar con un nombre 
de  usuario  y  contraseña  para  ingresar  a  la 
aplicación  que  le  permite  observar  remotamente 
los datos reportados.
Es  posible  crear  diferentes  perfiles  para  que 
distintas  personas  tengan acceso  solamente  a  los 
datos de un grupo particular de sensores.

 5. Implementación

Para el caso de la implementación realizada en el 
INBio  se  utilizó  el  sensor  TEMPerHUM con 
resultados aceptables y manteniendo un bajo costo 
(ver figura 2) [7].

Por otra parte, para conectar el sensor, se decidió 
utilizar un plug-computer [3], que trae instalado de 
fábrica  el  sistema  operativo  Ubuntu  8.10.  Sus 
dimensiones  son de 55 x 77 x 41.5 mm, lo  que 
resulta muy atractivo para colocarlo en cualquier 
lugar de la colección, y tiene consumo eléctrico de 

13W,  inferior  al  de  una  PC  tradicional  [8].  El 
computador Sheeva-Plug (figura 3) utilizado trae 1 
puerto USB al que podría conectarse un Hub USB 
para  adicionar dispositivos  como  memorias, 
webcams, leds, sensores de agua, entre otros.

La conexión de red del plug-computer con el core 
es  por  medio  de  red  cableada  Ethernet,  aunque 
algunos modelos brindan también la posibilidad de 
conexión wireless.
Gracias al poco espacio que ocupan el sensor y la 
computadora, es posible colocarlos prácticamente 
en  cualquier  lugar  de  la  habitación  que  se 
considere importante para la recolección de datos, 
inclusive,  dentro  de  los  anaqueles  utilizando 
extensiones USB.
El sensor USB utilizado trae de fábrica únicamente 
el  driver para el sistema operativo  Windows® por 
lo que se tuvo que implementar  una versión para 
el  sistema  operativo  Ubuntu  8.10  (probado 
también en Debian 6)  del  Sheeva-Plug. El código 
fuente de este  driver/plug-in está disponible en la 
dirección  svn://pulsatrix.inbio.ac.cr/temper_hum/. 
El  sistema está  configurado para tomar muestras 
cada 5 minutos y guardar los datos históricos de 
las mediciones.
Los servidores utilizados en el INBio son virtuales 
y se instalaron en forma distribuida utilizando el 
sistema operativo Debian en su versión estable.
Para esta implementación concreta, que ya contaba 
con  el  servidor,  el  costo  del  sensor  USB  y  del 
Sheeva-Plug es  inferior  a  los  $130 USD, por  lo 
que  se  considera  una  opción  factible  para 
ministerios  de  gobierno,  ONGs  y  museos  con 
presupuestos limitados, que custodian colecciones 

Figura 2: TEMPerHUM - Dimensiones: 59 x 17 x 6mm

Figura 3: Sheeva-Plug [10]                        Photo by: Chievery



biológicas.

 6. Resultados

Durante  los  primeros  días  de  implementación se 
realizaron  labores  de  prueba  y  calibración  del 
sensor con respecto a otros sensores tradicionales 
que ya se encontraban en la colección. En la figura 
4 se  muestra  el  gráfico  de  las  288  muestras 
recolectadas durante el  día 11 de Julio del 2010, 
iniciando a las 00:00 y finalizando a las 23:59. La 
línea amarilla representa el porcentaje de humedad 
relativa y la  línea  azul  la  temperatura en grados 
Celsius.  El eje vertical representa tanto humedad 
como temperatura.

A  lo  largo  de  varios  días  se  pueden  observar 
tendencias  y  relaciones  entre  los  cambios  de 
humedad y los cambios de temperatura.  Entre las 
11:00 y las 15:00 horas se suele observar una caída 
en la  humedad relativa con forme la temperatura 
aumenta, sin embargo, entre las 04:00 y las 06:00 
horas se puede observar aumentos en la  humedad 
relativa proporcionales a la temperatura.
Los  primeros  datos  experimentales  muestran  un 
promedio de temperatura de 20.05° C y 64.4% de 
humedad relativa.
Se ha observado también un buen rendimiento y 
un  correcto  funcionamiento  de  todos  los 
componentes del sistema con un carga de trabajo 
24/7.

 7. Trabajo futuro

El  proyecto  se  presta  para  ser  extendido  con 
diferentes características que pueden ser deseables 
según el área de aplicación.
La presente implementación se ampliará para que 
envíe notificaciones por correo electrónico y SMS, 
de modo que la verificación manual se considere 
una buena práctica mas no un requisito diario.
Otro  de  los  requerimientos  más  necesarios  es  la 
graficación de los datos, ya que la versión actual 
del sistema realiza un reporte textual que dificulta 
la  interpretación  a  nivel  macro.  Se  encuentra en 
evaluación la biblioteca RGraph [9], que utiliza las 
ventajas del HTML5 y del lenguaje JavaScript para 
la graficación de la información en el cliente.
También  se  considera  deseable  la  manipulación 
remota  de  los  equipos  de  aire  acondicionado  y 
deshumificadores, siempre y cuando éstos tengan 
las interfaces digitales de control, para que puedan 
ser manejados por la computadora misma que tiene 
conectados  los  sensores,  mediante  órdenes 
enviadas vía web.

 8. Conclusiones

Es  un  proyecto  interdisciplinario,  fácilmente 
extensible y con una combinación de hardware  + 
software eficiente y de bajo costo.
El  sistema  facilita  la  continua  supervisión  de  la 
temperatura y la humedad relativa gracias a que la 
interfaz web evita que una persona tenga que estar 
físicamente en el display de la colección para ver y 
anotar los datos en la bitácora manual.
Con el estudio de los resultados se espera que las 
colecciones, con importancia científica invaluable, 
tengan un mejor mantenimiento preventivo y por 
lo tanto una mayor vida útil.
También se espera una reducción en el  gasto de 
energía eléctrica al colocar en funcionamiento los 
equipos deshumificadores y de aire acondicionado 
en los horarios con tarifas más favorables. 

Figura 4: Gráfico de mediciones
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