
1.1 Evolución de los sistemas de seguridad

 Capítulo 1. Estructura y funcionalidad
de un sistema de
seguridad

El ser humano siempre se ha movido por el impulso innato de satisfacer

sus necesidades básicas, esto lo ha llevado a evolucionar para poder

controlar, de cierta manera, su supervivencia. Sin embargo, también han

surgido necesidades que ahora es imperativo satisfacer. Una de ellas es la

seguridad.

Un sistema de seguridad consta de componentes de software, hardware,

dispositivos periféricos y equipo de control que serán controlados por un

operador de seguridad. Los diseñadores tienen la tarea de determinar el

software y el hardware que se adecue a las necesidades del cliente. Esto

permitirá tener un sistema que garantice que el usuario no sólo tenga

confianza en el sistema sino que además se sienta cómodo. Todo el

equipo físico está controlado por programas de aplicación, estos

programas pueden involucrar la implementación de una base de datos, la

asignación de ciertos límites de administración a los operadores y generar

un control determinado por los sensores de ambiente.
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1.6 Conclusión

Los sistemas de seguridad han ido evolucionando conforme se van

desarrollando nuevas tecnologías y los usuarios exigen mejores

soluciones a sus problemas, con un menor tiempo de respuesta, con

mayor eficiencia y con un mínimo de fallas. Los sistemas se dividen en

generaciones para poder clasificar su operabilidad, esto garantizará al

usuario la confiabilidad de que se cumplirán sus requerimientos con las

últimas novedades tecnológicas.

Hay una gran variedad de sistemas de seguridad, pueden encontrarse

desde sencillos dispositivos en una red de seguridad poco compleja

implementados para hogares, hasta edificios inteligentes en donde los

dispositivos son capaces de tomar decisiones y se desenvuelven en un
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ambiente distribuido, estos son diseñados para cubrir las necesidades de

empresas muy grandes.

Existen tres generaciones en la historia de los sistemas de seguridad,

clasificadas dependiendo de la complejidad que involucran. La primera

generación se limitaba únicamente a la implementación de un dispositivo

capaz de dar aviso de cualquier violación y un medio que lo controlara;

por ejemplo, se contaba tan sólo con una alarma que emitía una señal

sonora cuando existía una interrupción en el esquema que tenía

determinado. El control muchas veces era manual y el usuario debía de

ingresar claves o parámetros para definir que la situación que se iba a

presentar era del todo normal.

La segunda generación ya consistía de un medio capaz de controlar los

eventos y que además podía tomar decisiones de acuerdo a la situación.

Esto permitió que el usuario dejara de realizar eventos manuales y que

además disminuyeran el número de falsas alarmas, pues los dispositivos

eran capaces de interpretar una situación y definir si en realidad era una

situación de alarma o simplemente una situación poco usual.

Por último, en la tercera generación, ya se implementaron medios para

poder monitorear todos los eventos que se realicen en un lugar sin que el

cliente tenga que estar en la misma ubicación. Esto da flexibilidad al

usuario para que al mismo tiempo que realiza otras actividades pueda

estar revisando el estado en el que se encuentra la empresa o su hogar.

Además, un sistema que monitoree actividades puede llevar una bitácora

de los eventos realizados durante un periodo de tiempo lo que permite

definir situaciones de riesgo o determinar ciertas acciones que mejoren el

desempeño del sistema.

Fig. 1.1 _1 Primera generación de sistemas de seguridad

Fig. 1.1 _2 Segunda generación de sistemas de seguridad
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1.2 Objetivos de los sistemas de seguridad

Fig. 1.1 _3 Tercera generación de sistemas de seguridad

El objetivo de un sistema de seguridad es la detección cualquier situación

de riesgo que se presente en un determinado ambiente. Estos eventos

pueden variar desde la detección de un intruso hasta el reporte del inicio

de un incendio. Un sistema de seguridad no significa únicamente la

detección de algún problema determinado, sino también un evento como

respuesta que logre poner sobre aviso a las personas correspondientes, ya

sea el administrador del sistema o alguna empresa dedicada a la solución

de estos problemas.

Todo sistema de seguridad debe emitir una alarma que alerte a la persona

responsable de cualquier desperfecto ocurrido en la empresa o en el

hogar. Esta alarma, representada por cualquier tipo señal –sea sonido,

imagen o texto -, debe de llegar también a una central de control ya sea

dentro de la misma empresa o alguna empresa contratada externamente,

para que se puedan tomar las medidas como llamar a la policía, a una

agencia de seguridad o simplemente determinar que la situación no es de

gravedad.

El sistema debe tomar en cuenta el tipo de situación que se presente para

poder determinar si es necesario que se involucre a una empresa

dedicada a la seguridad o simplemente requiere una solución sencilla que

pueda llevar a cabo cualquier usuario.

Estos sistemas deben de ser completamente operables, confiables, que se

les pueda proporcionar un fácil mantenimiento y que cuenten con algún

sistema de medición que permita mantener el control de su

funcionalidad. Además debe de operar de acuerdo a las tecnologías más

recientes en el mercado, ya que esto dará confiabilidad al usuario y

garantizará una mayor seguridad.

Es importante también que los sistemas de seguridad cuenten con una
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1.3 Requerimientos de un sistema de seguridad

interfaz amigable para el usuario, que sea de fácil manejo y que además

no sea compleja para aprender. Esta interfaz debe de contener una

especie de plano que represente los lugares donde se encuentran

ubicados los dispositivos de seguridad o en su defecto la representación

de lo que la cámara está tomando. Esto facilitará la solución del problema

en cuanto el usuario requiera llevarla a cabo, pues la ubicación estará

definida en una forma visual.

Desarrollar un sistema de seguridad no es una tarea sencilla, requiere de

un amplio análisis de los requerimientos del cliente así como de echar

mano de diversas herramientas. Los puntos más importantes que deben

de considerarse son la rapidez de respuesta y la eficiencia, es decir, que

sea capaz de llevar a cabo toma de decisiones para dar aviso de eventos

realizados ya sea a alguna estación de seguridad o al mismo cliente; de tal

manera que, cualquiera de estos pueda acudir en el momento de alguna

violación o siniestro.

Se debe considerar un sistema de protección para que ninguna persona

pueda manipularlo para fines ajenos a éste. No se debe de alterar la

integridad del sistema bajo ninguna circunstancia pues esto podría llevar

a una situación de riesgo para la empresa o el hogar. Debe de ofrecer

confiabilidad para el usuario, de tal forma que le garantice que la

información que le brinde sea la adecuada para que conduzca a una toma

de decisiones óptima. Una de las situaciones que deben de considerarse

son las fallas ocasionadas en la corriente eléctrica las cuales podrían

representar una pérdida importante de información, al tomar en cuenta

esta clase de eventos se garantiza que los datos puedan recuperarse y de

esta manera no tener mayores riesgos.

Debe de establecerse una serie de protocolos y procedimientos que le

permitan al sistema monitorear y responder a cualquier señal de alarma.

Esto debe de ser reportado ya sea vía local o remota al servicio de un

tercero, ya sea centro de seguridad del lugar u otra compañía dedicada a

la atención de estos problemas, como policía, bomberos o alguna

empresa que ofrezca servicios de seguridad.

El proceso para el diseño de un sistema de seguridad es complejo pues

debe de pasar por un gran número de pruebas que garanticen que los

requerimientos de los clientes serán cumplidos. Además de que asegurará

que los problemas generados se resolverán de la mejor manera ofreciendo

así completa seguridad al usuario.
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1.4 ¿Cómo integrar un sistema de seguridad?

Un sistema de seguridad debe tener como base de su funcionalidad la

implementación de un procesador central que controlará los eventos.

Asimismo debe contar con controladores inteligentes colocados en toda

la instalación, son llamados inteligentes porque son capaces de

monitorear los eventos ocurridos y por lo tanto reportar cualquier

desperfecto que se genere. Pueden tener, también, cierto nivel de toma

de decisiones. Por ejemplo, si se lleva a cabo un evento como la detección

de algún movimiento no determinado, puede enviar un mensaje a una

cámara de vídeo para que haga una toma al lugar en donde se genera el

evento.

A estos controladores serán conectados sensores, que son los dispositivos

necesarios para la detección de problemas, llámese alarmas, detectores

de humo, cámaras de video, etc. Estos deben enviar una señal al

controlador en el momento en que se realice un evento no

predeterminado.

La función del procesador central es almacenar en una base de datos la

información que envían los controladores, así como reportar las

actividades de los dispositivos y guardar una bitácora de las diferentes

acciones que se realizan a lo largo del día. Este sistema central determina

también los eventos que deben de realizar los dispositivos dependiendo

de los sucesos que ocurran.

Todos los eventos que se realizan, sean predeterminados o no, deben ser

monitoreados y controlados en un área central capaz de procesar dichos

eventos. Estas acciones serán representadas en un monitor que muestre

el desenvolvimiento del sistema a cada momento, lo que permitirá al

usuario alcanzar una mayor comprensión de lo que está sucediendo en

cada lugar de vigilancia.

El sistema deberá de concentrar la información y guardarla para realizar

bitácoras de los movimientos realizados. Genera la información que

corresponde para cada evento producido y la evalúa para tomar

decisiones.

Los dispositivos que comúnmente se implementan son cámaras de video,

sensores de movimiento o de humo, así como algún sistema de alarma.
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1.5 Ejemplos de sistemas de seguridad

Fig. 1.4 _2 Alarma

Fig. 1.4 _3 Detector de humo

El diseño del sistema debe considerar diagramas de bloques que

especifiquen la transmisión de datos entre dispositivos, el medio de

comunicación, el equipo que se utilizará y los detalles que contemplen la

instalación del sistema.

En la sección anterior se describió como debe de estar integrado un

sistema de seguridad en general sin tomar en cuenta los requerimientos

de cada cliente; sin embargo dependiendo de las necesidades del sistema

la estructura puede variar.

Existen varios tipos de sistemas de seguridad, desde sistemas sencillos de

alarmas, hasta aquéllos complejos que involucran un sinnúmero de

dispositivos y empresas.

Uno de los sistemas de seguridad más populares en el mundo actual es el

sistema contra robos. Este sistema permite la protección de una casa o

cualquier comercio o empresa y consiste en contar con una serie de

dispositivos que permitan el control en los accesos al lugar protegido.

Estos dispositivos pueden ser detectores que se localicen en puertas o

ventanas y que detecten cualquier infracción no autorizada.

Para poder evitar accesos no deseados se requiere de algún sistema de

autenticación que a través de un teclado permita que las personas

autorizadas ingresen un código de seguridad que les permita la entrada al

lugar. Además, pueden ser integrados dispositivos de seguridad dentro de

la casa o empresa, como cajas de seguridad, control de accesos en puertas

internas, detectores de movimientos no autorizados, algunos lugares
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protegidos con rayos infrarrojos, entre otros. Así mismo, se pueden añadir

sirenas que alerten al infractor para que se aleje o se puede hacer un

llamado a una empresa de seguridad sin que el ladrón se percate de ello

para poder ser tomado por sorpresa.

Sistemas adicionales a éstos son los orientados al control de accesos.

Como se mencionó anteriormente existen dispositivos que pueden recibir

un código de seguridad y permitir el acceso a una casa – habitación; sin

embargo, existe otro tipo de dispositivos de control de accesos integrados

en especial en grandes empresas. Estos dispositivos pueden ser lectores

de tarjetas magnéticas, lectores de huellas digitales o lectores de córneas.

Por otro lado están los sistemas contra incendio, estos sistemas son un

poco más sencillos aunque no por eso menos importantes ya que de su

correcto funcionamiento depende la vida humana. Requieren de un

detector de humo que active una alarma, ésta puede emitir sólo un

sonido que alerte a las personas en el lugar de que hay fuego o puede ser

un poco más compleja de tal forma que pueda reportar el incendio a los

bomberos. Puede integrarse también un dispositivo de extinción de

incendios que funcione en forma de regadera esparciendo ya sea agua o

productos químicos que puedan terminar con el fuego. Además se deben

considerar factores sobre el lugar donde se va a instalar el sistema y

tomar en cuenta el número de personas que habitan o laboran ahí,

además de considerar las posibles salidas que tendrían en caso de evacuar

el lugar.

Por otro lado están los sistemas de observación a través de cámaras de

video, estos sistemas han cobrado gran importancia ya que pueden ser

añadidos a cualquier otro tipo de sistema de seguridad o trabajar como

una entidad para el monitoreo de lugares. Este es el caso del simulador

que se desarrollo para este trabajo de tesis.

La importancia de estos sistemas reside en que tienen la capacidad de

proporcionar evidencia palpable de cualquier suceso ocurrido. Existe todo

tipo de cámaras que se integran al sistema dependiendo de los

requerimientos. Estas varían con relación al lugar en el que se

implementarán, ya sea una casa o una empresa.

Existen cámaras ocultas que pueden medir hasta una pulgada, cámaras

que llegan a observar perfectamente hasta tres kilómetros de distancia en

las condiciones más adversas tanto de noche y día, frío o calor extremo,

interiores y exteriores, color y blanco y negro, también observar a 360º

desde su escritorio o domicilio a la distancia que requiera, observar en un

solo monitor hasta 32 cámaras al mismo tiempo, grabar hasta por 3 meses

los sucesos ocurridos, grabadoras digitales con capacidades de grabación

asombrosas que eliminan el uso de videocasetes [Ledu, Seguridad

Electrónica, 2000]. Estas son algunas de las características de las cámaras

que ofrecen grandes ventajas para un sistema de este tipo.
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1.6 Conclusión

Las tecnologías en sistemas de redes están evolucionando al manejo de

dispositivos como entidades independientes y autónomas. Dado que los

sistemas de seguridad están representados por una comunidad de

dispositivos conectados entre sí y que requieren de un intercambio de

servicios, estos sistemas no están exentos de estos cambios.

En la actualidad los sistemas de seguridad requieren de un largo proceso

en la integración de servicios adicionales; es decir para que la comunidad

reconozca a un nuevo dispositivo en la red se deberá ejecutar una

compleja configuración. En la figura 1.6.1 se muestra el proceso que todo

sistema requiere para poder integrar dispositivos a su red.

Fig. 1.6 _1 Sistema de seguridad tradicional

Por esta razón se considera de gran importancia sentar las bases

necesarias para la implementación de un sistema de seguridad completo

que implemente tecnologías desarrolladas en el ámbito de los sistemas

distribuidos. Este documento tiene como propuesta la implementación de

un sistema utilizando tecnología Jini que favorezca la integración de

dispositivos a un sistema de seguridad, por lo que el proceso de

configuración se reduciría simplemente a conectar un dispositivo a la

comunidad.

índice resumen figuras introducción 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C referencia
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