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RESUMEN

Debido a la inseguridad existente, cada día crece la necesidad de incorporar

sistemas de seguridad y de control computarizado en las residencias así como en

instituciones.

Con este proyecto se lleva hacia el internet el control y monitoreo de una

residencia y se habilita a las, personas para que puedan supervisar su hogar sin

importar la distancia ni el lugar en que se encuentren, utilizando para ello una

conexión al internet, lo cual en realidad es un conjunto de redes independientes

(de área local y área extensa) que se encuentran conectadas entre si, permitiendo

el intercambio de datos y constituyendo por lo tanto una red mundial que resulta el

medio idóneo para el intercambio de información, distribución de datos de todo

tipo e interacción personal con otros individuos.

El proyecto tiene como objetivo realizar el control y monitoreo de un sistema

residencial de seguridad a través del internet. Para ello se desarrollan procesos

sen/idores y clientes de Lookout, los cuales presentan las siguientes

características básicas:^

• - Base de datos propia con actualización y acceso en tiempo real.

Basados en tecnología de ventanas en un entorno completamente gráfico.

- La interfaz entre el usuario y la máquina es manejada mediante e! ratón. El

ingreso de ciertos parámetros debe ser hecho mediante e! teclado.

Programación en entorno completamente gráfico.

Manejo de alarmas con clasificación por estado (activa, reconocida). Las

alarmas se muestran en pantalla y ejecutan mensajes hablados en español

utilizando la multimedia del computador (estos mensajes pregrabados se

ejecutan únicamente en la máquina que convive en la residencia)

- Gráficos de tendencias con capacidades de exploración histórica por horas,

días, meses o años, incluyendo valores mínimos, máximos y puntos de

ruptura en la misma ventana.



Una parte de la aplicación desarrollada, el proceso servidor específicamente, se

instala y corre permanentemente en una computadora central, la misma que

recibe y envía comandos hacia los sensores y actuadores instalados en la

residencia.

La computadora central se comunica con los subsistemas utilizando como

interface a la tarjeta de adquisición de datos LAB PC 1200 desarrollada por

National Instruments.

Las entradas y las salidas de la tarjeta LAB PC 1200 son tratadas mediante

circuitos de acondicionamiento cuyas principales funciones son las de amplificar

la capacidad de manejo de corriente y la de transducción de eventos a voltajes.

Todo este equipo se interconecta para: 1) Implementar un sistema de iluminación

que puede ser controlado y monitoreado desde el internet; 2) Desarrollar un

sistema de seguridad que pueda ser monitoreado desde el internet; 3) Dotar a la

residencia con alarmas de emergencia, ya sea en forma de sirenas activadas por

el programa y / o mensajes hablados en español, ejecutados en la multimedia de

la computadora que aloja al proceso servidor.

Este reporte ha sido escrito como resultado de desarrollar el programa de control

y monitoreo a través del internet; su estructura en capítulos agrupa las fases

seguidas para conseguir los objetivos mencionados y la forma en que el usuario

se ha de enlazar al sistema para supervisar su vivienda.
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PRESENTACIÓN

El control computarizado ha venido implementándose y con mucho éxito a lo largo

de los últimos tiempos en casi todo tipo de procesos industriales. En cada caso,

este control ha resultado ser el más idóneo por las posibilidades que ofrece en

cuanto a la rapidez en la ejecución de los algoritmos de control, sus capacidades

de almacenamiento, las facilidades de respaldo de su información y la realización

de tareas repetitivas durante periodos exactos de programación.

Estos controles están asentados sobre el soporte que ofrece el sistema

computacional, su robustez pero también sobre sus debilidades ante los posibles

ataques terroristas informáticos, sin embargo, la adecuada administración del

sistema y la instalación de potentes antivirus han hecho posible la minimización

de sus debilidades y como resultado los sistemas de control y supervisión

computarizada implantados se encuentran funcionando con gran éxito.

Los sistemas basados en computadoras pueden variar desde sistemas muy

grandes capaces de controlar muchos cientos de circuitos cerrados, más la

administración de la base de datos para la generación de informes, hasta

unidades pequeñas exclusivas que controlan unos cuantos circuitos cerrados.

En definitiva los sistemas de control y monitoreo computarizados se encuentran

presentes hoy en la mayoría de las industrias, realizando sus tareas desde el

lugar de la planta, sin embargo este Proyecto de Titulación pretende dar un paso

adicional llevando dicho control hacia el internet. La forma en que lo hace es

clonando ía lógica de control (no el programa en si) con la que funciona el sistema

de control residente en la planta. Estas ideas son la base para desarrollar un

nuevo programa de control adaptado a las necesidades y a las debilidades que

ofrece el internet, el mismo que se alojará permanentemente en el disco duro de

algún servidor de web. Este proceso del web no tiene exactamente todo el

dominio de la planta que a diferencia si lo posee el programa que reside en ella.
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El programa que reside en la planta será denominado "PROCESO SERVIDOR" y

el que reside en el servidor de web será denominado "PROCESO CLIENTE".

El cliente depende de la existencia del proceso servidor (y de que la conexión

física de internet funcione correctamente); a diferencia, el servidor podrá trabajar

incluso sin que el cliente nunca llegara a ser abierto, es decir el servidor no

requiere que necesariamente el cliente se encuentre activo para funcionar. De

esta forma la caída del control desde el internet en nada afecta al

desenvolvimiento normal de la planta puesto que su control residente en todo

momento sigue activo.

Las experiencias y los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proyecto

son escritas en este reporte, el mismo que se divide en cuatro capítulos.

El primer capítulo empieza introduciendo conceptos básicos relacionados con la

world wide web, sus contenidos y sus sistemas de búsqueda. Seguidamente se

hace una exposición de las características principales que deben observar los

servidores de web y de las tecnologías que pueden integrarse en una página web.

Este capítulo además expone" algunas nociones de los Equipos y los Tipos de

Sistemas de Seguridad así como de ios principios de Domótica. La siguiente parte

hace una introducción de las computadoras en la instrumentación y controles

automáticos y en la parte final se presenta al software para el desarrollo del

sistema (Lookout), su arquitectura, los pasos a seguirse para el desarrollo de una

aplicación y los requerimientos para su instalación así como los tipos de archivo

de un proceso ya desarrollado en Lookout.

El capítulo 2 trata en forma general al desarrollo del sistema, así en este capítulo

se escribe sobre las partes constitutivas de la Unidad de Control y Monitoreo

detallando los puntos de conexión que se utilizan de la tarjeta de adquisición-de

datos, un resumen de las características principales de ésta y los sensores y

actuadores instalados en la residencia. La siguiente parte hace referencia al

desarrollo de los procesos servidores y clientes de Lookout y para finalizar este

capítulo se presenta una descripción de! programa desarrollado, mostrando



imágenes capturadas de la ¡nterface hombre máquina, los pasos para la creación

del cliente de web y la estructura del software para el control y monitoreo a través

del internet del sistema propuesto.

El tercer capítulo, denominado Pruebas y Resultados, incluye las partes de

Manejo del Sistema y la de Pruebas y Análisis de resultados propiamente dicha.

La primera parte de este capítulo indica el procedimiento específico que se

deberá seguir para enlazarse mediante el internet al sistema de seguridad de la

residencia; seguidamente con el enlace remoto ya establecido se procede a la

explicación del manejo del sistema, haciéndole notar al usuario las diferencias

que encontrará al controlar o monitorear la residencia desde su hogar y desde

cualquier lugar remoto alrededor del mundo. La segunda parte en cambio recoge

las experiencias obtenidas al desarrollar el proyecto y los análisis de los

resultados obtenidos al ejecutar el mismo programa en una versión de

demostración y luego en una versión profesional de Lookout. Esta parte además

hace un resumen de las limitantes impuestas por la versión del software utilizado

para el desarrollo (versión de demostración de Lookout 4.0.1)

El capítulo 4 recoge las experiencias a manera de conclusiones de el "CONTROL

Y MONITOREO DE UN SISTEMA RESIDENCIAL DE SEGURIDAD A TRAVÉS

DEL INTERNET", que fue desarrollado con ingeniería nacional y cuyos resultados

se legan a la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL como señal de gratitud

esperando eso si que sea ella la encargada de perfeccionar dichos sistemas de

control y monitoreo a través del internet.



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS BÁSICOS

Existen circulando por internet varias aplicaciones que controlan dispositivos

tanto desde una ciudad a otra como desde un país a otro. Dichas aplicaciones

son en su mayoría de carácter comercial, educativas y/o de diversión, pero en

forma creciente aunque en evolución todavía, aparecen las de control de

dispositivos a distancia. En este sentido, es común asistir a una videpconferencia,

examinar en línea las características, los precios y hacer los pedidos a un

almacén en el otro lado del mundo, todo esto sin salir de casa; sin embargo no es

común todavía que desde la oficina o desde cualquier lugar X se pueda encender

o programar [a actividad de las luces de la casa es decir -a diferencia del

comercio electrónico (e_business)- la idea del control de dispositivos a través del

internet aún no se asimila adecuadamente.

Todas estas aplicaciones se encuentran presentes en el internet, y el hecho de

que controlen las luces, las puertas, el televisor o la actividad del horno de una

fundidora solo dependerá de la intención que se tenga y de adecuar o utilizar los

sensores y actuadores disponibles. El principal problema existente es la

inseguridad a la que se expone al sistema.

Dicho problema (de inseguridad) se da por que internet no fue diseñado pensando

en hacer de este un sistema seguro. Si es que solo militares y unas cuantas

universidades (los creadores del internet) iban a tener acceso, era mucho más

importante que funcione no dependiendo de un enlace de comunicación único —en

donde habría seguridad y un estricto control- sino que pueda transmitirse

simultáneamente en paquetes por múltiples líneas de comunicación, paquetes

que luego serían ensamblados en el sitio de destino. Por ello desde su

"nacimiento" Internet tubo esta falla (de inseguridad) y actualmente ningún

sistema puede estar completamente protegido contra aquellos individuos

(conocidos como hackers) que accesan a las computadoras ( dicho de forma



mucho más general a los sistemas computacionales) para manipularlas y realizar

cualquier tipo de actividades fraudulentas como desviar fondos de cuentas

bancadas a su favor y en el caso del control electrónico para desactivar por

completo a una planta de producción.

Esta consideración de vulnerabilidad hace detenerse y obliga a pensarlo dos

veces antes de colocar el control de una planta (industrial o de cualquier índole)

en internet, por lo tanto en este proyecto lo que se hace es demostrar que

utilizando al internet se puede controlar dispositivos a distancia, pero no se

habilita el control de procesos críticos, como reconocer alarmas o silenciar sirenas

en el caso concreto de el Subsistema de Seguridad Residencial; sin embargo el

sistema puede controlar completamente al subsistema de iluminación puesto que

este no presenta ningún peligro para la seguridad.

A continuación se tratará a los principales fundamentos teóricos considerados

para el desarrollo del presente proyecto.

1.1 LA WORD WIDE WEB

La World Wide Web ofrece una ínterface simple y consistente para acceder a la

inmensidad de los recursos de Internet, permitiendo saltar de un lugar a otro por

(todo el Internet) con unas pocas ordenes en pos de lo que interesa. La

información se ofrece en forma de páginas electrónicas.

Antes de la Web, la manera de obtener los datos (desde Internet) era caótica; el

gran cambio que ella dio (la Web) fue la introducción de un concepto fundamental:

la posibilidad de lectura universal, que consiste en que una vez que la información

esté disponible, se pueda acceder a ella desde cualquier ordenador, desde

cualquier país, por cualquier persona autorizada.

La World Wide Web ha ayudado a un crecimiento considerable de Internet, así



compañías pequeñas, empresas grandes, ayuntamientos, estados, gobiernos de

distintos países, universidades, bibliotecas, están presentes en Internet.

1.1.1 SISTEMAS DE BÚSQUEDA

Para acceder a una página directamente se debe conocer la dirección exacta en

que ella se encuentra. Pero lo habitual no es conocer esa dirección exacta, sino

solo tener una ¡dea del tema en el que se está interesado. Aparecen entonces

empresas como Yahoo, Altavista, Ole, Ozú, etc., que han creado diferentes

Sistemas de Búsqueda, para evitar la navegación a la deriva.

Dichas empresas ofrecen sus servicios presentándose -más bien- como un tipo

de páginas Web, en donde se escribe una palabra o una breve referencia que

define la búsqueda que se desea realizar. El sistema de búsqueda consulta sus

datos y muestra enlaces con las páginas Web que contienen la referencia

escogida. Unos (sistemas de búsquedas) son más completos, otros más

organizados, otros son más exigentes y selectivos en su información, cada uno

tiene características propias, pero todos ellos ayudan a mantener el rumbo.

De los diferentes buscadores existentes, cada uno tiene su propio directorio y la

forma en que estos se actualizan es mediante la selección, por parte de miembros

de la empresa, de las solicitudes de publicación enviadas por los usuarios del

internet que desean que sus páginas web aparezcan en las bases de datos de

estos buscadores. El procedimiento para que una pagina web aparezca en los

bus'cadores es básicamente el siguiente: el interesado crea su página web, a

continuación debe llenar una solicitud electrónica dirigida hacia uno de los

buscadores (a sus administradores); en esta solicitud se deberá indicar entre

otras cosas un breve resumen del contenido de la página y unas cuantas palabras

claves que abarquen en forma global al contenido. Esta solicitud es procesada por

dichos administradores y luego (si es que la solicitud fue aprobada) en una o dos

semanas la página constará ya en los directorios de los buscadores.



1.1.2 CONTENIDO DE UNA PAGINA WEB

En una pagina web se puede encontrar texto, imágenes, sonidos, vídeo, e

incluso, objetos 3D y animación.

Cuando un usuario accede a una pagina, este no se limita a buscar y encontrar la

información de un modo pasivo, sin intervenir. Las páginas Web contienen

elementos que permiten la comunicación activa entre el usuario y la información,

en este sentido, las páginas responden a las acciones es decir son interactivas.

Ejemplos de interactividad se hacen presentes cuando se llenan los Formularios

que las empresas anunciantes ubican en internet a modo de solicitud de

información, cuando se llenan buzones de sugerencias o cuando se realizan

subscripciones o pedidos, por mencionar algunos.

Sin embargo no solo los formularios representan interactividad, otro caso son los

accesos y manejo de bases de datos de todo tipo, participación en juegos, etc.

1.1.3 NOMBRES DE DOMINIO

En e! supuesto de estar buscando información sobre una empresa determinada,

el primer impulso sería teclear el nombre de la empresa seguido del sufijo com. Al

realizar esta acción, sólo se encontrará a la empresa en esa dirección si ella

dispone de dominio propio, es decir si la empresa tiene un servidor propio o ha

alquilado espacio en un servidor dedicado a la gestión y mantenimiento de

páginas Web. De no ser así, la empresa se encontrará situada en el dominio de

otra compañía y tendrá una dirección más complicada.

Cuando las empresas tienen dominio propio mantienen su dirección electrónica al

cambiar de host debido a que este dominio pertenece a la empresa y no a la

compañía que le alquila el espacio (el host).



Si la empresa no tiene dominio propio, deberá modificar su dirección electrónica

cada vez que cambe de proveedor de Internet.

1.1.4 URLs

URL (Localizador Uniforme de Recursos) es una dirección especial utilizada por

los navegadores Web para tener acceso a la información en Internet. El URL

especifica el ordenador en que se hospeda, e! directorio, y el nombre del fichero.

A través de las direcciones o URLs se puede conectar los diferentes objetos.

1.2 SERVIDORES DE WEB

En lo que respecta a los servidores de web en esta parte se hace un breve

estudio de ellos analizando sus componentes de hardware y de software.

1.2.1 HARDWARE Y SOFTWARE

Servidores son las máquinas en donde se deposita la información que se

publicará en Internet. La información puede estar distribuida en varios

ordenadores o en un ordenador más grande.

Dentro de los parámetros de mayor importancia para un servidor se encuentran

entre los principales: su capacidad en memoria RAM, la tecnología de su disco

duro y el tipo de procesador. Estos parámetros serán brevemente analizados en

los siguientes párrafos.

Memoria RAM. La mayoría de páginas de Internet son HTML, por tanto, una vez



que se haya publicado una de ellas, esta pasará a la RAM de! servidor. Si un

usuario viene inmediatamente después, se encontrará con la página de una

manera mucho más rápida que el usuario anterior. Se hace evidente entonces la

importancia de tener una buena capacidad de memoria RAM en el servidor para

que no tenga que hacer varios accesos a disco duro y se pueda incrementar la

velocidad del servicio.

Es necesario notar que al trabajar con páginas que se generan de forma aleatoria

tales como consultas a bases de datos o simplemente a gusto del usuario, la RAM

no juega un factor importante ya que es difícil que una misma página sea

cargada en forma continua.

Tecnología de Disco Duro. Debido a que toda la información reside en el disco

duro, se debe tener una velocidad de acceso lo más elevada posible. Tomando en

cuenta que las imágenes normalmente se encuentran en directorios distintos a los

documentos HTML, y que en general los discos duros se encuentran llenos, se

recomiendan el uso de discos SCSI o SCS II que tienen una velocidad de

respuesta mayor a la.de los discos duros normales (IDE).

Procesador. No se gana mucho con la velocidad del procesador al manejar

páginas HTML, pero la verdadera ventaja de utilizar un buen procesador se

observa al trabajar con consultas a bases de datos o al generar archivos de

consulta para guardar o imprimir.

A más de los dispositivos físicos del servidor, se debe indicar que el sistema

operativo que los gestiona es el componente fundamental de un servidor puesto

que permite que todos los elementos indicados se comuniquen. El sistema

operativo (SO) debe ser lo suficientemente seguro y potente de tal forma que

resulte (casi) infranqueable por los temidos hackers. Mientras más seguro y

potente sea un SO mucho más caro resultará su adquisición, sin embargo

máquinas como servidores de IBM, Siemens, HP, u otras marcas resultan

soluciones económicas.



1.2.2 TECNOLOGÍAS CAPACES DE INTEGRARSE EN UNA PÁGINA WEB

En una página web se puede encontrar (as más del HTML) código escrito en los

siguientes lenguajes:

1.2.2.1 Lenguaje Java

El lenguaje de programación Java permite incrustar una aplicación

multiplataforma dentro de una página Web mediante los llamados applets. Sin

embargo es necesario utilizar un navegador o browser compatible con Java como

Sun, Hot_Java, Netscape 2.x, Internet Explorer 3.0 o superiores para poder

ejecutar dichos applets.

1.2.2.2 JavaScript

Es un lenguaje de programación compacto y orientado a objetos. JavaScript es

destinado al desarrollo de aplicaciones Internet como complemento del HTML

El código de las aplicaciones Java Script se integra en el mismo archivo junto con

el texto en formato" HTML y es interpretado por el cliente (navegador).

Actualmente los únicos navegadores que soportan JavaScript son Netscape

Navigator (a partir de la versión 2.0) y Microsoft Internet Explorer (a partir de la

versión 3.0, denominándolo Jscript).

JavaScript está destinado a la implementación de programas pequeños, es ideal

para tareas repetitivas y de control de eventos. Por ejemplo, se puede utilizar para

calcular el valor de una variable dependiente del valor de un campo de formulario.

Cada vez que cambie el valor de dicho campo, el programa JavaScript encargado

de controlar dicho evento se invoca y se calcula el nuevo valor de la variable.

Como WWW es independiente de la plataforma hardware o sistema operativo, los

programas escritos en Javascript también lo son, siempre y cuando exista un



navegador con soporte JavaScript para la plataforma en cuestión.

Los programas JavaSript tienden a ser pequeños y compactos (en comparación

con los applets de Java), no requieren mucha memoria ni tiempo adicional de

transmisión. Además, al incluirse dentro de las mismas páginas HTML se reduce

el número de accesos independientes a la red.

Una desventaja es que JavaScript debe incluirse dentro del mismo documento

HTML, y no es posible ocultar el código fuente para evitar la copia y reutilización

de éste.

1.2.2.3 VRML (Virtual Reality Modeling Latiguaje)

EL Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual es una interesante herramienta

para agregar realidad tridimensional a los sitios Web. Este lenguaje fue iniciado

por Silicon Grafhics, una compañía conocida por su hardware y software gráficos

de alta calidad para computadora.

VRML extiende las capacidades del Web al proporcionar sitios tridimensionales

completos. En estos sitios un usuario puede "caminar11 moviendo un ratón. En

lugar de una página estática con imágenes apareciendo en ella, la página tiene

una imagen única en la que el usuario puede entrar y maniobrar adentro.

VRML es una ola futurista que se ha dotado con capacidades como Java donde

los objetos pueden tener funcionalidad incorporada. Por ejemplo, tocar un

televisor virtual podría hacer que se ejecutara un programa Java que en realidad

adquiere una alimentación de vídeo vía Internet y la coloca en la pantalla del

televisor, permitiéndole portante ver televisión virtual.

VRML es un lenguaje que no se usa mucho a pesar de ser bastante amigable con

el ancho de banda puesto que coloca su carga en la máquina del usuario. Es

decir que le corresponde a la computadora del usuario crear la escena

tridimensional. La tercera dimensión requiere muchos recursos de la



computadora, por lo que se reduce la velocidad. Por lo tanto mientras más rápida

sea la computadora del usuario, más rápido calcula y dibuja la tercera dimensión.

Esto concluye la introducción que se hace a cerca de las tecnologías que se

pueden integrar en una página web. El siguiente subcapítulo presenta en cambio

conceptos relacionados con los equipos de seguridad.

1.3 EQUIPO DE SEGURIDAD

El término seguridad puede definirse como la protección de la vida y de la

propiedad. Dos de los peligros básicos son el incendio y los delitos. Los peligros

de los delitos consisten en intrusos que entran en propiedades para robar bienes

físicos, información secreta o que cometen sabotaje. El objetivo de este equipo de

segundad (el desarrollado en la presente proyecto) contra los actos delictivos es

alertar instantáneamente a quien corresponda, es decir que cualquier persona

que se conecte a la página web predeterminada para la vigilancia de un lugar "X"

en el instante en que se esta efectuando el delito, puede intervenir alertando a las

fuerzas del orden.

Este proyecto contribuye con una innovación en la seguridad, la misma que

consiste en instalar dispositivos de vigilancia permanente a nivel de red por

internet durante el tiempo en que el individuo este dispuesto a mantener dicho

servicio que protege la vida de personas y la seguridad de la propiedad; además,

por el mismo hecho de estar dentro del internet, desde cualquier lugar del mundo

se tiene acceso al sistema.

Una premisa básica de buena seguridad por definición es, la protección en

exceso (provisión de más de una línea de defensa para desalentar las

incursiones, para retardar el avance de intrusos de habilidad conocida, y para

proporcionar defensas secundarias en caso de que hayan, penetrado la primera

línea de defensa). Esta protección implica un complejo conjunto de dispositivos
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programados para dicha acción, sin embargo su completo desarrollo queda fuera

de! alcance del presente proyecto ya que aún no ha sido dotado de sensores de

incendios ni líneas de defensa debido a que se requiere mayor disponibilidad-de

recursos económicos.

La seguridad es mucho más que un sistema de alarma y debe incluir:

1. Un plan completo, actitud y objetivo de las personas a quienes corresponde

"asegurar" la vida y la propiedad.

2. Seguridad física.

3. Detección y métodos de informe.

4. Transmisión de señales.

5. Manejo de señales.

6. Revisión continua de el valor y cambio en las condiciones del recinto, así

como la intención de corregirlas y mejorarlas según sea necesario.

Mantener vigentes estos seis puntos implica desarrollar un proyecto amplio en el

que se presente cada condición, razón por la cual mediante "CONTROL Y

MONITOREO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DEL INTERNET"

se quiere contribuir a mejorar los sistemas de vigilancia ya existentes. La

contribución radica en el rastreo por internet de la seguridad de un lugar "X"

mediante un mecanismo de sensores conectados a puertas, ventanas y un control

de luces conectadas a actuadores.

1.3.1 TUPOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

La industria de la seguridad reconoce cuatro tipos de sistemas de alarma [1]:

Alarma local.- Produce una señal visible y / o audible como resultado de una

condición de alarma o de falla.

Conexión directa (o central de alarmas).- Su señal se trasmite a la policía o
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bomberos y esta combinada a veces con un sistema de alarma local.

Estación central.- trasmite señales de varios tipos a un centro de control

independiente en donde personal entrenado se encuentra continuamente para

supervisar el estado de la propiedad protegida.

Estación central privada.- Es similar a la estación central, salvo que el centro de

control lo mantiene con sus propios trabajadores, el dueño de la propiedad.

A estos tipos de sistemas de alarma muy útiles en nuestro medio, se

puede complementar con un sistema mejorado que es e! objetivo del presente

proyecto. El proyecto presenta un rastreo por internet de la segundad de un

lugar "X" predeterminado mediante un mecanismo de sensores conectados a

puertas, ventanas y un control de luces conectadas a actuadores.

Mediante un computador se puede observar un panel de control donde cada

dispositivo representa un objeto del lugar y se puede apreciar el cambio de color

de negro a rojo y de gris a rojo cuando ha sido violada una cerradura, o escuchar

un mensaje que advierte que las ventanas son forzadas.

La ventaja que este proyecto presenta es una vigilancia hecha desde cualquier

lugar, a cualquier distancia y hora, mientras permanezca abierta la página web

predestinada para dicha tarea, a diferencia de los cuatro sistemas mencionados

que no tienen un alcance mayor y que son básicamente locales.

En el siguiente subcapítulo se hará una introducción a los términos y

conocimientos utilizados para realizar el control y monitoreo de un sistema

residencial.
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1.4 PRINCIPIOS DE CONTROL Y MONITOREO RESIDENCIALES.

1.4.1 DOMOTICA.

Existe un concepto relativamente nuevo que consiste en la Aplicación

de la tecnología y la automatización a la vida doméstica, la DOMOTICA. Sin

embargo, no es la tecnología que este concepto conlleva lo que es reciente, sino

la aplicación misma.

La evolución hacia el concepto de DOMOTICA, proviene de la disgregación del

concepto de "Edificios Inteligentes" en dos conceptos diferentes, los sistemas de

gestión de edificios y los sistemas de control.

1.4.1.1 Sistemas de gestión de edificios

Estos sistemas dirigen las acciones y consumos, proporcionando informes

detallados de consumos y ahorros, priorizando unos automatismos sobre otros, y

"gestionando" toda la vida "automática" en el edificio. El sistema toma sus

decisiones en base a la medición de eventos y si estos cumplen con criterios

establecidos activa o desencadena acciones durante periodos de tiempo

preprogramados.

La desventaja de estos sistemas es que pueden llegar a hacer sentir a los

habitantes del edificio que están viviendo con alguien más, con el "gestionador",

que nos les permite hacer "esas cosas prohibidas", es decir, se corre el riesgo

deshumanizar algo tan privado como es la vida doméstica.

1.4.1.2 Sistemas de Control

Estos sistemas están enfocados principalmente hacia el control de los

automatismos, pero un control realizado por el usuario, no por un software o algo



similar.

El usuario nota que tiene el control, y ese control lo ejerce mediante el sistema

para ahorrar o derrochar, "yo controlo yo decido". Se puede colocar una opción

para que una luz se encienda al abrir la puerta, que se apague la calefacción

cuando se activa la alarma al salir de casa, pero todo ello porque el usuario lo

decide, no porque el sistema lo haga. "Yo mando sobre el sistema", es decir una

decisión humana, un comando manual activado en un panel de control puede

anular el control automático.

En un sistema de control, el programa recibe la información dictada por el usuario

y sobre esa base ejecuta las órdenes. Pero no se trata de un sistema rígido: a

través de una interface, el dueño de casa debe hacer "click" con el ratón de su PC

e indicar desde cuándo y hasta cuándo desea que se enciendan o apaguen los

dispositivos.

Sin embargo ambos sistemas no son incompatibles, al contrario son totalmente

complementarios y juntos formarían el "Edificio Inteligente" completo.

Al hablar del concepto de DOMOTICA, se encontrará con dos tipos de filosofía

principales. La primera es la filosofía de los sistemas domóticos restringidos,

llamado así porque no permiten utilizar los mecanismos (interruptores,

pulsadores, etc) que el usuario desee, sino que limitan el abanico de posibilidades

de elección a los modelos y marcas que son compatibles con sus sistemas. En

este grupo se encuentra a los magnates del mercado eléctrico Europeo, los

cuales no potencian ni imaginan verdaderas soluciones domóticas a la vida

cotidiana, y por tanto se esconden detrás de teóricos estándares de comunicación

europeos y otras especies, posiblemente porque su mercado y facturación siguen

estando en el lado eléctrico de la vida, no en el electrónico.

En el otro lado está la filosofía: "tú pon lo que quieras, yo te lo controlaré". Con

esta filosofía trabajan los fabricantes de los Estados Unidos [2] (Home

Automation como ellos lo llaman). Estos sistemas controlan todo lo que se instala
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en las viviendas y sea susceptible de ser controlado. Toldos, persianas, electro

válvulas, luces, puertas automáticas, y demás electrodomésticos y sistemas con

los que se convive día a día.

Basándose en la última filosofía, los productos existentes recorren toda la

gama de posibles controles. Desde el control puntual de un sistema (por ejemplo

el control de la calefacción vía telefónica) hasta el control completo de una gran

mansión, con un sistema capaz de comunicarse vía internet con un PC en

cualquier lugar del mundo.

Los desabolladores que utilizan esta filosofía utilizan los módulos X10 y su

software respectivo. Pero al hacerlo mantienen su dependencia tecnológica de los

estándares domóticos del país del norte. Los X10 son de aplicación específica y

por tanto en este proyecto no se considera su uso en favor de herramientas de

carácter general (aunque también construidas en dicho país). Mayor información

sobre estos módulos los encuentra en la referencia [2]

Tanto el hardware como el software que implementará este trabajo son

herramientas de National Instruments, debido a que son herramientas de

propósito general.

1.4.2 AUTOMATIZACIÓN DEL ENTORNO

Una -de las ideas preconcebidas de la casa electrónica es que esta será inundada

de aparatos de difícil uso que posteriormente harán inútil o difícil su coordinación.

Nada mas lejos de la realidad, ya que el centro neurálgico hipotético de esta casa

es el COMPUTADOR PERSONAL, que es un dispositivo cotidiano en la mayoría

de los hogares.

Basándose en esta inteligencia y añadiéndole lo que la práctica hace posible
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desarrollar, se estará listo para disfrutar de una serie de aparatos que no solo van

a hacer la vida más cómoda y placentera sino que además serán capaces

de mantener la seguridad, la economía y un uso racional de la energía.

En cuanto a la seguridad, esta no solo es aquella vieja sirena que se activa

cuando alguien intenta forzar una puerta, sino el dispositivo que puede emitir

voces simulando una presencia en casa y disuadir así a los amigos de lo ajeno.

Estos sistemas permiten una administración adecuada de aquellas luces que se

ha olvidado apagar, todo a base de una gestión cómoda e inteligente.

1.4.3 CRITERIOS A CONSIDERAR ANTE UNA PROPUESTA DE

AUTOMATIZACIÓN.

En el nacimiento de cualquier nueva tecnología o servicio, el grado de implicación

de la parte técnica es alto y se tiende a complicar su uso por la incorporación de

cientos de funciones, programaciones, etc. En el caso de servicios o sistemas

orientados a usuarios finales, esta tendencia agrava la situación porque el usuario

se encuentra ante un sistema que técnicamente puede ser muy aceptable pero

que en la práctica, ante cualquier evento, al usuario le producirá confusión,

desconcierto y finalmente rechazo.

Frente a un sistema de automatización residencial, se deben observar dos tipos

de criterios. Los de usuario y los técnicos.

1.4.3.1 Criterios de usuario.

1.- Facilidad de ampliación e incorporación de nuevas funciones.

2.- Simplicidad de uso.

3.- Grado de estandarización e implantación del sistema.
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1.4.3.2 Criterios técnicos

1.- Tipo de arquitectura.

2.- Topología.

3.- Velocidad de transmisión.

4.- Medios de transmisión.

1.4.4 SEGURIDAD DEL SISTEMA COMPUTACIONAL PROPUESTO.

Se han hecho consideraciones previas sobre los sistemas de seguridad en su

intención de proteger la vida y la integridad de las personas (y la integridad de las

residencias). El presente subcapítulo hace sus respectivas consideraciones pero

considerando la seguridad misma del sistema computacional.

El mencionado sistema (computacional) será el encargado de la seguridad de la

residencia, pero por ser desarrollado y por convivir en el software de una

computadora existe la posibilidad de ataques con virus informáticos.

1.4.4.1 Virus Informáticos.

Siempre existirá la posibilidad de que la administración computarizada de

cualquier proceso sea atacada por los virus informáticos, .generando problemas

en el ambiente de control del proceso, que para el presente caso lo representa la

residencia.

\o consecuencia de tales ataques se puede llegar a la pérdida de

comunicaciones, posibles mutaciones, pérdida de tiempo y una costosa

regeneración de datos y configuraciones.

Los virus se hacen presentes en las computadoras debido al terrorismo

tecnológico e informático y a la competencia entre las firmas especializadas.
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Los virus son programas realmente pequeños que al ejecutarse y multiplicarse

intentarán modificar el direccionamiento de los programas o archivos. Estos

tratarán de copiarse completos en otros archivos o programas.

1.4.4.2 Métodos de Protección

Existen cinco métodos de protección:

1. Método de Sean. Es el más simple y antiguo, revisa todos los archivos

contra una lista de virus razón por la'cual está limitado a ésta y requiere de la

continua actualización de su lista de virus.

2. Método de integridad de archivos o Checksum, conserva el tamaño de

cada archivo o programa al ser instalado revisando si existió algún cambio y

dando aviso de las medidas correctivas. Como desventaja es que establece

muchas falsas alarmas y consume recursos del equipo.

3. Monitoreo de interruptores, es un método poco utilizado por los fabricantes,

monitorea las interrupciones del DOS. Es poco eficiente por que causa muchas

falsas alarmas y no puede detectar los virus en escrituras directas ai BIOS.

4. Método de comportamiento (Rule-Basic Technology), busca el

comportamiento de infección y multiplicación del virus siendo un concepto nuevo

en el desarrollo del mecanismo de prevención y corrección,

5. Método de cuarta generación, consiste en protectores y correctores que

incluyen todos los métodos anteriores de prevención y corrección, pero no

descifrables por los constructores de virus.



1.4.4.3 Medidas de Prevención

Se establecen las siguientes medidas:

1. Prevenir intercambio de diskettes.

2. Prevenir servicios On-Line.

3. Utilizar software protector de redes.

4. Actualizar las listas o diccionarios de virus

Luego de analizar los principios de control y monitoreo residenciales, así como la

seguridad (contra posibles ataques con virus informáticos) del sistema

desarrollado para brindar seguridad a la residencia, se pasará a analizar

conceptos relacionados a las computadoras y su uso en los sistemas de

instrumentación y controles automáticos.

1.5 COMPUTADORAS DIGITALES EN LA INSTRUMENTACIÓN Y

CONTROLES AUTOMÁTICOS.

La revolución en los diseños de circuitos de muy alta escala de integración ha

dado lugar a muchas aplicaciones de las computadoras en el campo del control

de procesos. Estas aplicaciones pueden ser:

a Instrumentos de medición muy sensibles

a eslabones de comunicación [1].

Una computadora puede dedicarse exclusivamente a cumplir con una sola de las

aplicaciones mencionadas, ó puede destinarse para cumplir con las dos, todo

dependerá de la disponibilidad de recursos (computadoras) y de la magnitud o

importancia de los procesos involucrados en el control automático.

La base para el desarrollo o ejecución de estas aplicaciones son los
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microprocesadores (hardware) en los cuales se puede implantar la lógica de

control de dos maneras: la primera consiste en diseñar al programa de tal manera

que el microprocesador dé ciclos completos a través de ese código,

continuamente, dedicando los circuitos a la ejecución de una tarea

predeterminada. La segunda en cambio consiste en definir el programa de tal

manera que se puedan utilizar diferentes secciones con independencia y se

puedan seleccionar externamente funciones en particular evitando así que el

usuario tenga trabajar en términos del programa a nivel de lenguaje de máquina.

En general una computadora toma la segunda lógica de programación y para la

aplicación de ella (de la computadora) al control de procesos, deben tomarse en

cuenta algunos requerimientos adicionales. Ante todo está el hardware adicional

necesario para enlazar las entradas y salidas, las cuales son generalmente

analógicas y segundo debe efectuarse un proceso de conversión sobre las

señales analógicas para representarlas en palabras digitales que puedan ser

reconocidas por la computadora y convertir después el valor digital en una forma

analógica útil para el actuador final. Esta idea trata de representarse en la

siguiente figura:
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Figura 1.1 Elementos básicos de una computadora para control de procesos
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En cuanto al software de la computadora, este debe ser capaz de operar en

modo de tiempo real. Por ejemplo si se fuera a desarrollar un programa de control

para que operara cada 5 s, el sistema de operación debería ser bastante capaz

para reconocer la prioridad de este programa con respecto a otros y asegurar que

se cumpla [1]. Si un proceso es rápido, debe tener un programa de control

igualmente rápido.

Una característica que diferencia a un proceso controlado por computadora y

otro controlado por un sistema analógico es la facilidad de configuración de los

diferentes circuitos. No se necesitan cambios en la tubería o en el cableado físico.

Por tanto es posible cambiar la configuración del control según cambien las

condiciones de la planta o conforme se creen estrategias de control más

complejas.

La facilidad de la configuración o modificación so'n funciones de un paquete

determinado de software que deben tenerse en cuenta para cualquier evaluación.

El siguiente punto a tomarse en cuenta es la interface con el operador [1]. Una

interface adecuada es aquella que le permite al operador tener una imagen clara y

actualizada de las condiciones de la planta. Las condiciones que requieran una

atención inmediata (por ejemplo las diferentes alarmas) deben ser puestas

instantánea y claramente en conocimiento del operador. Además el software debe

estar en capacidad de reconocer cualquier acción que se tome y actualizar las

salidas hacia la planta. El método más común por medio del cual el operador se

acopla internamente con la planta es e! de visualizar las gráficas sobre un

monitor.

Ya con una interface adecuada el siguiente punto a tratarse será el de respaldo

de la información [1].

Básicamente existen dos opciones para el respaldo de la información de una

computadora. Una de ellas es respaldar el sistema principal con un sistema

idéntico. La segunda es tener un sistema analógico para cada circuito cerrado. El
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respaldo analógico debe ser capaz de tomar el control automático por completo o

de ser simplemente un respaldo manual en el caso de falla de la computadora.

La estación de respaldo no necesariamente debe ser analógica, sino que podría

ser otra computadora, para este caso existen dos métodos básicos de operación

[1]. Primero, la computadora principal efectúa el control completo mientras que la

de respaldo sólo va siguiendo el rastro. A esto se le llama modo CDD (control

digital directo). En el segundo, la computadora principal no controla realmente al

actuador final, sino que sólo proporciona un punto de ajuste para el respaldo, el

cual se convierte en controlador principal. Esto se denomina CPA (control de

supervisión o control de punto de ajuste). Existen ciertas ventajas en este último

método: la falla de la computadora de supervisión no afecta la operación de la

plañía, la carga de computación disminuye bastante ya que el controlador

exclusivo (la computadora de respaldo) proporciona la acción de control principal.

Esta disminución puede utilizarse con eficiencia para operar programas de

informes gerenciales, elaborar una base de datos históricos e implantar

estrategias complejas de control de corrección anticipante. Este método de

operación utilizará por completo las ventajas de la computadora y su capacidades

de memoria.

Finalmente el tema que queda por analizar es el de la base de datos.

La base de datos históricos es el almacenamiento de los datos de operación del

pasado de la planta basándose en tiempo real; por ejemplo, los datos deben

relacionarse con el tiempo real de las operaciones de la planta para que tengan

un objetivo útil en los informes de control gerencial en cuanto a los cálculos de

costo y eficiencia o para utilizar los datos a fin de graficar o mostrar tendencias de

las diferentes variables de la planta.

Otro papel importante en el software que lleva a cabo las funciones mencionadas

es a flexibilidad y la capacidad de memoria. La flexibilidad en el desarrollo de la

base de datos es la capacidad de sumar o borrar variables en dicha base. Aún

más, la base de datos debe permitir un acceso fácil para el software de tendencia
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o de informe. Cuando se trata de determinar el número de variables que pueden

ser utilizadas, se debe tomar en cuenta la frecuencia con que se efectúa la

colección de datos y durante cuánto tiempo de un periodo se van a almacenar los

datos en la línea de un sistema dado. Para determinar la cantidad de memoria

que se necesita en la línea deben tomarse en cuenta los datos anteriores [1].

Hasta aquí se han introducido los fundamentos teóricos sobre los cuales se

asentará el desarrollo del programa y en lo que viene se hará una introducción del

software de automatización (Lookout) que se empleará para el mencionado

desarrollo.

1.6 SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

El presente trabajo ha sido desarrollado utilizado en su totalidad la versión de

evaluación de Lookout 4.0.1.

Se ha escogido Lookout por ser un software de carácter general y por la facilidad

que presenta para desarrollar procesos de control, monitoreo y automatización de

procesos, además de la capacidad de modificación en línea y elaboración de

reportes.

1.6.1 REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE LOOKOUT

La versión de evaluación Lookout 4.0.1 requiere [3];

• Computador Pentium 90 Mhz o mayor.

• 32 MB Ram

• Windows NT versión 4 o mayor. Windows 9X

• 45 MB de espacio libre en disco duro

• 20MB adicionales de espacio libre en disco (dependiendo de la cantidad de
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datos que se intentará enlazar a la base)

Para crear clientes Web:

o Dirección IP válida

o Un servidor de web externo.

1.6.2 PROGRAMANDO EN LOOKOUT

La programación se basa en el desarrollo de procesos de control. Dichos

procesos se pueden crear en tres pasos básicos.

• Seleccionar el tipo de objeto

• Configurar el objeto

• Realizar las conexiones entre los objetos creados

1.6.2.1 Arquitectura

Lookout posee una estructura orientada a objetos y es manejada enteramente por

eventos.

En su mayoría el software consiste de objetos (con sus datos miembros),

conexiones y servicios. Desarrollar una aplicación es cuestión de seleccionar,

configurar y conectar objetos. Los objetos son representaciones en software de

dispositivos de control electrónico reales, tales como potenciómetros, switches,

etc. Los servicios de Lookout manejan las conexiones entre la computadora, los

PLC's y demás controladores; entre la computadora y varios sensores; entre la

computadora y otras computadoras; y entre la. computadora y la base de datos

interna de Lookout [3]

Un concepto fundamenta! de entender es que este software es completamente

manejado por eventos, es decir que sus objetos dan una señal de salida

únicamente cuando un dato cambia de valor; en este sentido se puede afirmar
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que si la ejecución de todo un proceso depende de la activación de un switch, el

software (Lookout) mantendrá en estado de reposo (de espera) a todos los

objetos definidos en el proceso de control (sin gastar tiempo de procesador) hasta

que el mencionado switch se active y cambie de valor. Esto no ocurre en las

aplicaciones manejadas por lazos, las cuales se encuentran permanentemente

ejecutando en forma secuencial su código desde arriba hacia abajo, o ejecutando

saltos hacia atrás (lazos for, while, etc.) o hacia diferentes partes del programa,

vez tras vez en forma indefinida.

En el modelo de programación por lazos, una sección dada de código puede

ejecutarse millones de veces antes de que suceda algún cambio. Ello desperdicia

tiempo del procesador de la computadora y disminuye su rapidez de respuesta

ante eventos frecuentes.

A mayor número de líneas agregadas a los sistemas basados en lazos, se tendrá

menor capacidad de respuesta. De igual manera, al agregar más nombres a la

base de datos central, se tendrá una disminución en la velocidad de todo el

sistema. Esto se debe a que dichas bases de datos utilizan un sistema de

notificación pasiva en el cual las líneas del programa deben escanear vez tras vez

grandes cantidades de datos en busca de sus valores apropiados.

En contraste a este modelo de programación se tiene el utilizado por Lookout, en

el cual cada objeto permanece en estado de espera, no haciendo nada hasta que

un evento ocurra. La idea es mostrada en la siguiente figura:
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~~ Objetos

""-'-. B drizares un objeto iras

Figura 1.2 Notificación activa

Un evento es un cambio en el valor de un dato. Cuando una señal de entrada

cambia, el objeto se activa y empieza a procesar de acuerdo a su funcionalidad.

Los objetos únicamente envían señales de salida cuando sus entradas cambian.

Esta es la forma en que un evento se propaga en el sistema, creando una.

reacción en cadena afectando únicamente a los objetos eslabones de la cadena.

A este proceso de notificación se le'denomina notificación activa.

Lookout posee además la configuración en línea, lo cual da a los programadores

la posibilidad de cambiar las configuraciones del sistema sin tener que salir del

proceso de control (es decir sin tener que apagar la línea de producción). Con

esta posibilidad (de configuración en línea) se puede desarrollar y modificar un

proceso cualquiera aún cuando la aplicación esta corriendo, es decir no se

requiere recompilar el programa luego de cualquier modificación. Resultado, no

existen pérdidas de datos, alarmas ni de grabación de eventos cuando se realiza

mantenimiento o actualización del proceso.

1.6.2.2 Archivos de un proceso

Un proceso de control y monitoreo de Lookout es una compilación de diferentes

tipos de archivos, los cuales tienen las siguientes extensiones [3]:
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.I4p

.14s

.14t

Los archivos son actualizados cada vez que se ejecuta el comando File»Save,

sin embargo son compilados objeto por objeto a medida que van siendo creados

por el programador. Con esta forma de compilación se puede estar en línea

mientras se crean, se editan o se actualizan las aplicaciones no existiendo la

necesidad de apagar o sacar de funcionamiento a todo el proceso.

Es recomendable sin embargo que durante la edición del programa se guarde

constantemente los cambios con la finalidad de evitar perderlos en caso de fallas

eléctricas en la línea de alimentación de la computadora de desarrollo, ya que la

compilación en línea no necesariamente implica una actualización instantánea (ta

cual se logra con el comando save según se indicó más arriba), es decir no

implica que los cambios se estén guardando permanentemente.

Los archivos que finalmente se muestran al usuario (es decir los que el usuario ve

como interface gráfica) son los de extensión .I4p (Lookout process).

Los archivos en los que se almacena el código fuente son los .I4s. Lookout

compila estos archivos para obtener los .I4p. El fabricante recomienda respaldar

estos archivos ya que podrán ser compilados por cualquier nueva versión de

Lookout. Más adelante en la parte PRUEBAS Y RESULTADOS del capítulo 3 se

verá que esta afirmación no es de! todo cierta.

El código fuente de Lookout puede ser fácilmente recompilado por medio de la

orden File » Open. Esta orden mostrará una caja de diálogo similar a la de la

siguiente figura:
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Open Piocess File u 01

Lookjn: |€3 Ejemplos jfrjj ¡|g]|
, „ fc

Íls!3í!OL!l6Í .£" continuousl .I4p <£" loggingl .Í4p
j£~ alarmZ!4p j£" continuous2.l4p j£" iogging2J4p

£" alarm3.l4p ^J cont¡nuous3J4p J "̂ Iogg¡ng3.l4p

¿" batchl .I4p J "̂ d¡spla>"template1 .14p

|[" batch2.I4p J "̂ displa^template2.!4p

!£" batch3.!4p JL" d¡splavtemplate3.I4p

1 ;< 1 |
— , ..„ _ —

Ftlename: | ]

Files oftype: ] Lookout 4 Process Files(M4p) ¡¿|

H 1 Si !iiii|- —

Upen

Canee!

1

Figura 1.3 Archivos de procesos ya compilados por Lookout (archivos Jkp)

En este cuadro y desde files of type seleccionar ia opción Lookout Source Files

(Mks) y abrir el archivo fuente que se desea compilar.

Los archivos .Ist son los archivos de estado y contienen los valores actuales de

los objetos. Aquí se almacenan la posición de los switches, potenciómetros y

líneas de tendencia. Cuando Lookout carga una aplicación por primera vez se lee

el archivo de estado apropiado para determinar que estado de los potenciómetros,

switches, líneas de tendencia y demás objetos deberían estar al momento de ia

carga del proceso.

Los archivos se actualizan cada vez que se grava, se cierra un proceso o

se sale de Lookout.

Esto finaliza la introducción de fundamentos básicos que se utilizarán para el

proyecto. En el siguiente capítulo se tratará sobre e! desarrollo del sistema en

general como son sus partes constitutivas; se hará un análisis sobre los procesos

que se deben definir para realizar el control y/o monitoreo remoto así como

también se hará un esquema y descripción del programa.
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CAPITULO 2

DESARROLLO DEL SISTEMA

La finalidad de este capítulo es explicar el tipo de procesos que se deben crear

para poder realizar el control remoto a través del internet. Adicionalmente aquí se

identifican plenamente los puntos de conexión de la tarjeta de adquisición de

datos Lab PC 1200 que se han utilizado, así como la forma en que se ha

procedido para sortear las diferentes limitantes que impone el hecho de trabajar

con una versión de demostración del software (Lookout).

2.1 PARTES CONSTITUTIVAS DE LA UNIDAD DE CONTROL Y

MONITOREO

Se han planteado como objetivos específicos controlar y monitorear, desde una

computadora centra! los subsistemas de:

• Seguridad contra Intrusión

• Generación de alarmas de emergencia

• Iluminación

Desde el internet en una localidad remota, el usuario puede acceder al control de

los procesos que no son críticos para el sistema, por esta razón al subsistema de

Segundad contra Intrusión solamente se le ha habilitado el monitoreo remoto. El

control de este subsistema se podrá realizar únicamente desde la computadora

central.

El subsistema de iluminación no es crítico para la seguridad misma de la

residencia, por tanto su control remoto' a través del internet se encuentra

completamente habilitado.
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La selección de los subsistemas que podrán ser controlados desde el internet es

un proceso dinámico que tendrá mucho que ver con la naturaleza del sistema bajo

análisis y con los requerimientos de las personas interesadas en el proyecto.

2.1.1 PUNTOS DE CONEXIÓN UTILIZADOS EN LA TARJETA DE

ADQUISICIÓN DE DATOS LAB PC 1200

Para conseguir los objetivos propuestos se ha recurrido a los elementos que

provee National Instruments (NI en adelante), como son la tarjeta de adquisición

de datos y control LAB PC 1200 y el software de automatización Lookout.

La tarjeta dispone de 24 puntos de conexión digitales, 8 canales de entradas

analógicas y dos de salidas -también analógicas-.

La versión de Lookout que se utiliza para el desarrollo del proyecto es un demo,

provisto por NI y que por tanto provee únicamente 4 puntos de conexión.

Debido a la limitación impuesta por la versión del software utilizado, se debe

restringir el campo de acción del sistema, así de 34 líneas de conexión

disponibles en la tarjeta, solamente se pueden utilizar 4.

La restricción ocurre en el sentido del número de sensores y actuadores que se

pueden monitorear y controlar, lo cual influirá en las capacidades o posibilidades

del proceso de control.

Desde un punto de vista general y en función de las limitaciones existentes, las

líneas disponibles se han distribuido de la siguiente manera:

• 3 puntos para salidas del sistema (control de dispositivos)

• 1 punto para entradas (monitoreo de eventos)
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Estos puntos ya en la tarjeta han sido distribuidos como se muestra en la

siguiente tabla:

Tabla 2.1 Distribución de los puntos de conexión de la tarjeta

Entradas

Por medio de la entrada analógica 0 se recoge la
información de los siguientes eventos:

Estado de la ventana
Estado de la puerta
Óptico interrumpido
Ventana abierta y óptico interrumpido
Puerta abierta y óptico interrumpido

Salidas

Control de iluminación desde el PC

Control de iluminación extemo al
PC

Sirena

DO9

DO10

DO11

2.1.2 SENSORES Y ACTÜADORES UBICADOS EN LA RESIDENCIA

Ai tratarse de un sistema basado en una computadora, software de análisis,

hardware de adquisición de datos y control de dispositivos, se tendrá un sistema

lo suficientemente potente para realizar las tareas de:

Figura 2.1 Tareas del Sistema de Control y Monitoreo

Adquisición de datos y control de dispositivos



• Análisis de datos

• Presentación

Los sensores instalados realizan el ingreso de datos, los cuales son procesados

por e! programa desarrollado y su respuesta es presentada al usuario a través de

indicadores numéricos y/o gráficos en paneles de control sobre la pantalla del

monitor.

El usuario es quien finalmente toma las decisiones y ejecuta los comandos para

realizar el control de los dispositivos.

Los actuadores serán tratados en la parte: control de dispositivos y los sensores

en la parte; monitoreo de eventos presentados a continuación

2.1.2.1 Control de dispositivos

La aplicación desarrollada no es un sistema de gestión, es decir el programa no

toma sus decisiones propias; las decisiones son tomadas por el usuario quien las

ejecuta por medio de comandos gráficos que se le presentan en paneles.

Como se decía en el capitulo 1, es el usuario quien decide, no el sistema. En este

sentido, los comandos que el usuario ejecuta se escriben desde la tarjeta LAB PC

1200 (DAQ en adelante) hacia acondicionadores de señal. Los dispositivos que se

controlan son :

• Luces

• Control desde/externo al PC de luces: activa/desactiva un relé. El comando

es activado desde la computadora y selecciona si las luces se controlan

únicamente desde la computadora ó desde un switch convencional.

• Sirena
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2.1.2.2 Monitoreo de eventos

El sistema posee alarmas de carácter preventivo que se ejecutan cuando detecta

la presencia de eventos demasiado frecuentes alrededor de la ventana, ello se

interpreta como el evento: FORZANDO VENTANAS. El evento es detectado

mediante el monitoreo de un sensor óptico instalado en la ventana

Si las cerraduras de puertas o ventanas logran ser quebrantadas, se activan

respectivamente los eventos:

• PUERTA ABIERTA ó

• VENTANA ABIERTA

Dichos eventos son monitoreados por medio de microswitches instalados en las

puertas y ventanas.

Todos estos eventos son ingresados a la computadora utilizando el canal de

entrada analógica 0. Para hacerlo, los eventos son traducidos a señales de voltaje

utilizando un circuito mixto de resistencias. Cada evento, apertura de una puerta,

de una ventana o la interrupción del haz del sensor óptico, genera un voltaje

específico que es leído por el canal O de la tarjeta. Este voltaje es procesado

mediante la lógica de control del programa, en base a cuya respuesta se tendrá e!

funcionamiento global del sistema.

Un esquema del circuito realizado se puede observar en el anexo A.

Los eventos que se ingresan al sistema mediante este circuito son:

• Apertura de la ventana

• Apertura de la puerta

• Óptico interrumpido

• Ventana abierta y óptico interrumpido

• Puerta abierta y óptico interrumpido



El evento óptico interrumpido detecta si alguien se encuentra forzando las

ventanas, o si un objeto se encuentra interrumpiendo permanentemente el haz del

sensor óptico. (La forma de trabajo del sensor óptico para la generación de uno u

otro evento —de los dos mencionados- se explica más adelante en el subcapítuio

2.3.3.1 Subsistema de seguridad y alarmas de emergencia. Por ahora, la

explicación se orienta hacia la selección de los eventos que el sistema monitorea)

Nótese que los dispositivos físicos a monitorearse son solo tres, pero también

que el número de eventos que ellos pueden generar son ocho. Los ocho eventos

en cuestión se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2.2 Eventos generados por los sensores ubicados en la residencia

ORDEN

1
2

3

4

5

6

7

8

PUERTA

abierta .
abierta
abierta
abierta
cerrada
cerrada
cerrada
cerrada

VENTANA

abierta
abierta
cerrada
cerrada
Abierta
Abierta
Cerrada
Cerrada

ÓPTICO

Interrumpido
Normal

Interrumpido
Normal

Interrumpido
Normal

Interrumpido
Normal

Por tanto teóricamente se deberían generar ocho niveles de voltaje para

ocho estados diferentes. Sin embargo, atendiendo a la respuesta que cada evento

obtiene del sistema, se ha determinado que únicamente son cinco los eventos

que se deben monitorear. Estos eventos son;

Tabla 2.3 Eventos a monitorearse por el sistema desarrollado

ORDEN

1

2
3

4
5

6

7

8

PUERTA

abierta
abierta
cerrada
cerrada
cerrada

VENTANA

cerrada
cerrada
Abierta
Abierta
Cerrada

ÓPTICO

Interrumpido
Normal

Interrumpido
Normal

Interrumpido

EVENTO

Puerta abierta y óptico interrumpido
Apertura de la puerta
Ventana abierta y óptico interrumpido
Apertura de la ventana
Óptico interrumpido

I



Nótese que al abrir la puerta o la ventana se tiene como resultado la activación de

la sirena, por tanto los eventos 1 y 2 son redundantes entre si y realizan el mismo

trabajo que cualquiera de los eventos del 3 al 7. El evento 8 representa la

Condición Normal del sistema, por tanto debería tener asignado su propio valor de

voltaje como lo tienen los eventos del 3 al 7 pero ello no es necesario puesto que

si el voltaje leído no cae en ninguno de los cinco valores establecidos (para los

eventos del 3 al 7) se interpreta como la Condición Normal de! Sistema,

La afirmación última tiene sus peligros debido a que si no es el evento 8 bien

podría ser eM ó el 2, lo que resultaría en 3 eventos interpretados como condición

normal. Sin embargo, el evento 1 sino imposible es muy difícil que pueda

realizarse físicamente debido a que implica un sincronismo absoluto en abrir la

puerta, la ventana e interrumpir al óptico simultáneamente. Igual razonamiento se

puede aplicar para el evento 2 en el cual se deberían abrir absolutamente

sincronizadas a la puerta y a la ventana; entonces al existir una falta leve de

sincronización se caerá en alguno de los eventos del 3 al 7 por tanto de los tres

eventos que podrían interpretarse como condición normal físicamente solo es

posible de realizarse el 8 que es el verdadero estado de condición normal

2.1.3 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Se utiliza la tarjeta Lab PC 1200 que dispone de canales analógicos, digitales y

temporizadores. Específicamente posee 8 canales analógicos de entrada, dos

canales analógicos de salida, 24 líneas digitales de I/O y tres contadores-

temporizadores de 16 bits [4].

La Lab PC 1200 no requiere ningún tipo de switcheo para configurar su

funcionamiento. Las interrupciones (IRQ's) y las direcciones base son asignadas

por el sistema operativo de la computadora.

Este tipo de tarjetas son diseñadas para adquisición de datos y control de

dispositivos en aplicaciones de pruebas de laboratorio, pruebas de producción y
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procesos industriales.

2.1.3.1 Conexión de señales hacia la tarjeta Lab PC 1200

Las señales que se van a conectar desde o hacia la tarjeta no deben exceder a

los rangos especificados en la siguiente parte. No se debe manejar líneas I/O

externas mientras la computadora se encuentre apagada.

En lugares con elevados niveles de ruido eléctrico se hace necesaria la

instalación de dispositivos para aislamiento.

2.1.3.2 Especificaciones

En resumen, las principales especificaciones para el funcionamiento seguro de la

tarjeta se presentan a continuación. Mayor información puede encontrarse en el

manual del propietario o en THE MEASUREMENT AND AUTOMATION

CATALOG2001.

Entradas Analógicas:

Tabla 2.4 Especificaciones para las entradas analógicas

Número de canales

Forma de trabajo del ADC

Resolución

Rango de las señales de entrada

Máxima Corriente

8

Aproximaciones sucesivas

12 bits

+/- 5 V, 0 a 1 0 V

+/- 2 mA
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Salidas Analógicas:

Tabla 2.5 Salidas analógicas

Número de canales

Resolución

Rango de las señales de salida

Máxima Corriente

2

12 bits

+/- 5 V, 0 a 10

+/- 2 mA

I/O Digitales:

Tabla 2.6 Niveles Lógicos digitales manejados por la tarjeta de adquisición de datos Lab PC 1200

Número de canales

Compatibilidad

Niveles máximos de

corriente (Skin, source)

Niveles lógicos digitales

24 I/O (tres puertos de 8 bits)

TTL

2.5 mA

Nivel

O L

1 L

Min

-0.3 V

2.2 V

Máximo

0.8 V

5.3 V

2.2 PROCESOS SERVIDORES Y CLIENTES

La terminología de procesos servidores y clientes es introducida en la

programación con Lookout desde la versión 4.0.1. Previo a esta versión todos los

programas de automatización eran desarrollados como un solo proceso basado

en pantallas en el que no se distinguía ni servidores ni clientes.

La razón de estos términos (servidores y clientes) se debe fundamentalmente al

hecho de que desde esta versión (4.0.1) en adelante, Lookout permite realizar el

control y monitoreo remoto de dispositivos a través del internet. El proceso
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servidor se instala y queda corriendo en la máquina residente en la planta (de

producción o residencial en el caso de este proyecto) mientras que ei proceso

cliente se envía hacia un servidor de web quedando así disponible el enlace

remoto vía internet.

En lo que viene del capítulo se presenta una explicación de los procesos

servidores, de los clientes y de la forma en que se interconectan los elementos u

objetos entre los dos procesos para conseguir las tareas de control remoto.

2.2.1 PROCESOS SERVIDORES

Un proceso servidor de Lookout es una aplicación que controla y monitorea

directamente al hardware instalado, como tal estos procesos se instalan en

aquellas computadoras que tienen conexión directa al hardware de

automatización.

Es necesario indicar que aunque servidor sea un término utilizado en trabajos con

redes de computadoras, un proceso servidor de Lookout no necesariamente debe

estar conectado y/o trabajando en una red, puesto que pueden coexistir en una

misma computadora el servidor y el cliente.

Analizando técnicamente al término servidor, se puede observar que arrastra

consigo la idea de un proveedor de datos.

Los datos provistos no necesariamente deben estar procesados, pero no es

obligatorio que se provean "crudos11, todo es cuestión de la lógica asignada al

proceso servidor.

El proceso cliente utiliza los datos enviados por el servidor, los procesa o

sencillamente los muestra en pantalla si ya le llegaron procesados.

Una idea de los servidores, clientes, hardware de monitoreo y control así como



38

de los procesos de presentación, análisis y adquisición de datos se muestra en la

siguiente figura. En ella se observa al servidor en contacto con su hardware y a

sus clientes ejecutándose en máquinas separadas, lo cual no necesariamente

debe ser así.

Servidor • Clientes

Figura 2.2 Procesos servidores y dientes.

Los procesos servidores de Lookout se crean utilizando los drivers que son los

que finalmente se comunican con el hardware instalado.

Centrándose en el proyecto desarrollado, el Proceso Servidor tiene programado

un control completo sobre los subsistemas de:

• Seguridad contra intrusión

• Iluminación y

• Generación de alarmas de emergencia.

En este proceso se pueden escuchar y reconocer los mensajes hablados

ejecutados mediante la multimedia de la computadora; cambiarse entre los modos

de se segundad activo/pasivo luego de la introducción de la clave del usuario;

resetear completamente al sistema, lo que incluye silenciar la sirena, silenciar los

mensajes hablados y activar nuevamente la Condición Normal, para lo último se
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requiere ta clave del administrador.

El programa dispone de la opción de cambio de claves para lo cual se debe

ingresar la clave del programados

Las características mencionadas anteriormente, no se han agregado al

proceso cliente por ser funciones críticas para la integridad de la residencia y la

vida de las personas que ahí habitan.

El proceso servidor dispone de cuatro pantallas:

_ Pantalla de introducción

_ Pantalla de registros

_ Pantalla de control y monitoreo de seguridad

_ Pantalla de control y monitoreo de iluminación

La navegación entre pantallas se realiza mediante botones pulsantes (push

buttons) identificados mediante etiquetas referidas a las pantallas a las que se

dirigen.

2.2.2 PROCESOS CLIENTES

La ¡dea central detrás de un cliente de Lookout es crear procesos que utilicen a

los procesos servidores para comunicarse indirectamente con el hardware

instalado. Este tipo de procesos puede ejecutarse en la misma computadora que

corre el proceso servidor, en otra computadora de la misma red de trabajo o en

una computadora localizada en cualquier parte del mundo a través del internet.

El proceso cliente desarrollado no tiene control sobre el subsistema de seguridad

contra intrusión, pero dispone de control completo sobre el de iluminación,

El control que este proceso realiza sobre el hardware instalado se logra
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mediante una reacción en cadena. Así por ejemplo supóngase que se desea

encender una lámpara desde el cliente, mediante control manual utilizando un

objeto switchi

El primer paso para desarrollar este ejemplo, consiste en definir, en el proceso

servidor al objeto que manejará a la tarjeta de control y adquisición de datos, el

driver (NI DAQ para el caso que nos ocupa),

El siguiente paso es la definición de un switch comodín switchi y realizar la

conexión entre el switchi y el punto de salidas digitales de la tarjeta de

adquisición de datos y control. Con estos procedimientos el servidor quedará

listo.

La fase siguiente es la programación del proceso cliente y su exportación hacia el

web. Para "ello se debe definir un nuevo proceso de Lookout, el cliente, y en el

definir al objeto de control switch que será el objeto final que el usuario

manipulará desde el internet.

Con los dos objetos creados en cada uno de los procesos (el switch y el switchi)

se debe proceder a crear el enlace entre ellos (es decir entre el switch de control y

el switch comodín). Las conexiones entre objetos pueden ser de una o de doble

vía.

Las conexiones de una vía, se caracterizan por que solo un objeto puede

comandar al otro, no viceversa.

Conexión de una sola vía

Figura 2.3 Conexiones de una sola vía entre objetos



En estas conexiones todas las acciones del objeto 1 se reflejan en el objeto 2,

pero las del objeto 2 no se reflejan sobre eM, es decir el 2 tiene libre movilidad

para intercambiarse entre los estados on off sin que esto modifique al estado del

objeto 1.

Las conexiones de una sola vía generalmente no se utilizan debido a que crean

confusiones en la lógica de control del programa al momento de ejecutarlo.

Para observar los problemas que se presentan por conexiones de una sola vía se

analizará lo que ocurre si al switch de control se lo enlaza con el switch comodín

mediante una conexión de este tipo.

En referencia a la figura 2.3, sea switch el objeto 1 y switchl el objeto 2.

Desde switch (en el cliente) se puede activar a switch 1 (en el servidor) y

considerar que una luz conectada a switch 1 se mantendrá encendida mientras se

observe que switch se mantiene activo.

Sin embargo alguien podría manipular a switch 1 en el servidor y hacer que pase

al estado inactivo con lo que la luz se apagará. En el cliente, debido a que la

conexión es de un solo sentido, el objeto switch seguirá manteniendo su estado

activo haciéndole creer al observador -del cliente- que las luces aún siguen

encendidas, lo cual es falso.

Por esta razones la conexión utilizada es la de doble vía en la que cualquier

cambio sobre un objeto modificará unívocamente el estado del otro y viceversa

es decir switch de control (switch) y switch comodín (switch 1) se deberán enlazar

mediante una conexión de doble vía. Luego de realizada dicha conexión viene la

fase de exportación del proceso cliente hacia el internet. Esta fase será explicada

con mayor detenimiento en la parte 2.3.2 CREACIÓN DEL CLIENTE DE WEB.

Cuando todos estos procedimientos han sido cumplidos se habrá finalizado el

ejemplo que se esta analizando.
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Ya con el proceso cargado en el internet, desde él se ejecuta una orden en el

objeto de control que va directamente hacia el objeto comodín del servidor. Este

comodín a su vez traslada dicha orden hacia el campo de hardware al que esta

conectado.

Los objetos del panel de control del cliente por ser parte de la presentación final

hacia el usuario deben mostrar una combinación de colores, formas y diseños.

Lookout dispone de gráficos estáticos y dinámicos pero las presentaciones son

rectilíneas y más bien pobres de colores, A cambio ofrece la posibilidad de utilizar

gráficos creados por el usuario, dejando así una ventana abierta para el diseño y

la imaginación del programador.

Los gráficos estáticos actúan como fondos de pantalla, es decir simplemente

existen en el panel de control y nunca cambian o se mueven. Estos varían desde

simples etiquetas de texto, láminas, escalas hasta complejos esquemáticos e

.imágenes escaneadas. Su función es ayudar a que los paneles de control sean

más intuitivos y fáciles de utilizar.

Si se desean más formas y colores se debe recurrir a la construcción de ellos en

los formatos .BMP o .WMF y se deben almacenar en la carpeta

Lookout»Graphic del directorio raíz. Desde ahí pueden ser utilizados cualquier

número de veces y en la variedad de procesos que se decida.

El formato BMP, una variedad de mapas de bits, ofrece presentaciones siempre

rectangulares y no permite el cambio de su tamaño -cuando el gráfico esta

insertado en los paneles de lookout- debido a que cada píxel del gráfico toma un

píxel de la pantalla.

El formato WMF, Windows métanle, consiste de archivos de vectores que

almacenan las coordenadas de las conexiones de líneas, curvas y colores. Un

gráfico en este formato puede almacenar desde los juegos de coordenadas

iniciales y finales de una línea hasta el complejo juego de colores de una área en

particular. Debido a que los metafile contienen información de coordenadas,



pueden ser cambiados de tamaño y ajustados a cualquier tamaño.

Un gráfico BMP es más grande que un WMF pero se carga mucho más rápido y

su calidad es mejor.

Ya en el trabajo con Lookout, los fondos de pantalla y gráficos grandes de un

panel de control en general se almacenan en formato BMP, mientras que los

gráficos pequeños y que se requieran de varios tamaños, se almacenan en

formato WMF.

2.3 ESQUEMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La idea de este subcapftulo es hacer una descripción del sistema programado,

para ello se capturan las imágenes de las pantallas y de algunos objetos que el

sistema presenta cuando se encuentra ya en ejecución.

2.3.1 DESPLIEGUE DE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA PROGRAMADO

Todo el programa se desarrolla en un entorno gráfico basado en cuatro pantallas,

La navegación entre pantallas se consigue mediante botones ubicados en cada

presentación.

Se ha dispuesto la presentación de las pantallas de tal forma que tanto el servidor

como el cliente tengan apariencias similares. Ello se ha conseguido utilizando los

mismos fondos de pantalla para los dos procesos. Los fondos han sido creados

en formato .BMP utilizando los programas Paint Brush de Windows y el Ulead

Photo Exprés.

En el proceso servidor y en el cliente se encontrará cuatro pantallas principales

respectivamente.
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La pantalla de introducción presenta a lo tres botones principales de navegación:

REGISTROS

SEGURIDAD

ILUMINACIÓN

Figura 2.4 Botones de Navegación

El cuarto botón se encuentra contenido en las otras pantallas reemplazando a uno

de los tres anteriores, dependiendo de la pantalla en la que se encuentre;

RETORNO

Figura 2.5 Botón de retomo a la página principa!

Este botón llevará al usuario de regreso a la pantalla de introducción, desde

donde quiera que se encuentre.

Las pantallas son las siguientes:

Pantalla Principal

Pantalla de identificación del autor. Contiene los comandos gráficos para ir a los

paneles de REGISTROS, SEGURIDAD e ILUMINACIÓN.

La pantalla tiene igual aspecto tanto en el proceso servidor como para el cliente.
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! REGISTROS

SEGURIDAD

E
! ILUMINACIÓN

Figura 2.6 Pantalla inicial de presentación

Pantalla de Registros

Contiene o lleva los registros gráficos de los eventos que han ocurrido en la

residencia.

La pantalla dispone de check boxes que permiten la selección del evento que se

desea ver en el graficador.

Cada graficador dispone de un navegador histórico denominado Hyper_XX

cursor.
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12/25/01 155915 LEYEMOA

ft Modo de Seguridad f
>4 -

Ventanas ÍT
Puerta C
Sirena í~

i Condición Noimuí "
¡ Forzado de Ventallas P

LEYENDA

Estado de Luces 17
Modo de Control C<

'! Encendido Automático ~
i Encendido manual I *

16:

Figura 2.7 Pantalla de registro de eventos

En la pantalla capturada se puede observar al navegador histórico listo para

efectuar !a búsqueda de los puntos de ruptura, mínimos y máximos de la

expresión Auditoria de Luces (Exp_auditorialuces), misma que gráfica y expresa

mediante estados lógicos el estado actual de las luces. Esta pantalla tiene igual

presentación para los procesos servidor como para el cliente.

Pantalla de Seguridad

Debido a que el cliente no tiene ningún tipo de control sobre la seguridad, se

puede observar dos presentaciones diferentes en su contenido.

Pantalla de Seguridad del Servidor.

Pantalla de Seguridad del Cliente.
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Pantalla de Seguridad del Servidor:

Permite observar el estado actual de la residencia. Si ocurre algún evento, el led

de la Condición Normal se apagará y en su lugar inmediatamente se encenderá

aquel que corresponda al evento ocurrido.

CONSOLA DE SEGURIDAD
~"

ACTIVO

"Condición Normal!

3

Óptico Interrumpido j

e
] Forzando Ventanas j

e

j Ventana Abierta I

0

Óptico Interrumpido y

' Ventana Abierta j

e
.1 Puerta Abierta L

*

1

CAMBIO DE MODOS
DE OPERACIÓN

jt JN ¿AVE DE.

REWICIALIZACIOH DEL
SISTEMA DESEGURIPAD

CAKÍBiO DE CLAVES

IMJCLAVE .PROGRAMADQRJ

Figura 2.8 Pantalla del subsistema de seguridad vista desde el Proceso Servidor

Pantalla de seguridad del Cliente:

En su fondo, esta pantalla es similar a la del servidor pero a diferencia de esta, no

posee los controles para cambio de modos de operación, reinicio del sistema de

seguridad, cambio de claves, ni el reconocimiento de los mensajes hablados -

reset hablados-
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CONSOLA DE SEGURIDAD

I " MODO DrSEGURIDAD ACTUAL:

ACTIVO

iPuetta abíeitíil

«
. \n Noimníj

e
' ',

óptico inteiiumpido

e
libreando venta ñas

*

•¡ventana ahieitnj

€>

*á
[óptico hnenumpidoy:

Figura 2.9 Pantalla del subsistema de seguridad vista desde el Proceso Cliente

Pantalla de Iluminación.

El control y monitoreo que se puede hacer desde el cuente es exactamente el

mismo que se puede conseguir desde el servidor. Sin embargo existen

diferencias en la forma de presentar los controles de cada una, lo cual se debe a

las razones que se explican a continuación.

Pantalla de iluminación del Servidor.

El proceso servidor utiliza pantallas diferentes para intercambiarse entre el control

automático y el control manual de iluminación.

De esta forma el intercambio entre los modos de control se realiza

presentándole al usuario unos u otros controles de acuerdo a su selección.

Internamente sin embargo, la presentación de unos controles bloquea la acción

de los otros y viceversa.
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Cada pantalla se muestra como un recuadro que aparece sobre e! panel de

control. Se ha dispuesto que las dos pantallas se ubiquen en la misma posición y

que la presentación de la una cierre a la otra, pero por fines de explicación, en la

figura que sigue, dichas pantallas se han cambiado de lugar y se muestran

simultáneamente (recuadros azules figura 2.10).

La pantalla genera! de control contiene además los comandos necesarios para

realizar el control desde o fuera del PC. Desde el PC el control puede ser manual

utilizando el switch del recuadro Control Manual de iluminación, o automático,

llenando los campos de entrada ubicados en el recuadro Programación del

Control Automático de Iluminación.

ESTADO ACTUAL DE LAS LUCES

Figura 2.10 Pantalla del subsistema de iluminación. Proceso Servidor

Pantalla de iluminación del Cliente.

El proceso cliente debe exportase con todos sus controles hacia el servidor de

web, por tanto deberá diseñarse con el menor número de controles posibles para

disminuir el tiempo de exportación hacia el web y para no hacer muy largo el
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tiempo de carga de la página cuando sea invocada desde e! internet. Si se utiliza

pantallas para el control manual / automático, a semejanza del proceso servidor,

se tendrá un aumento sustancial del número de comandos para el manejo de

pantallas.

En vista de esta razones la pantalla del cliente no utiliza pantallas separadas sino

una sola presentación.

i MODO DE CONTROL

DESDE a PC

DESDE EL PC

AUTO

MANUAL

(TLUMINÁáoSftjt^f-j-ju-aa-.-re-si" IÍ/HL

PROGRAMACIÓN

luminar desde S j t 1 1 : 1 0
V«--r—ssasj-js-——-?=*rs—tí 1 . i

id

Figura 2,11 Pantalla del subsistema de iluminación. Proceso Cliente

Ya en ejecución, para el caso particular capturado en la imagen anterior,

aparecerá la imagen resaltada sobrepuesta a los controles automáticos de tal

forma que impida su manipulación.

La imagen resaltada se ha corrido hacia un lado con fines demostrativos. Esta

imagen se sobrepone a los controles que se deban ocultar respectivamente.
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2.3.2 CREACIÓN DEL CLIENTE WEB

En párrafos anteriores se hizo una breve referencia a la forma en que se crean los

procesos clientes. En esa ocasión se analizó la creación del switch comodín en el

servidor y el switch de control en el cliente.

De forma general, es común que el servidor sea utilizado con fines puramente

administrativos del sistema y a diferencia de los clientes, el servidor no es

utilizado para desarrollar las tareas básicas y que cotidianamente realiza un

cliente -por ejemplo editar textos entre otras-

Basándose en este criterio, el proceso servidor no deberá ser utilizado para

manipular al sistema de seguridad - ello explica el calificativo de comodín dado en

el ejemplo al switch creado para este proceso- es decir éste switch y todos los

objetos que se creen en el servidor no pasan de ser más que comodines, "obreros

básicos" sobre los cuales descansa la tarea de la ejecución del análisis y la lógica

de control del programa.

A diferencia, las tareas de los clientes son las de presentar los datos y ofrecer una

interface para que los usuarios manipulen al sistema.

Un programa desarrollado en Lookout teóricamente puede tener un número

ilimitado de clientes, pero la versión de demostración permite solo un servidor y

un cliente. Esta limitación es la causa de que en el presente trabajo se permita

manipular al sistema desde el servidor como si se lo hiciese desde un cliente.

Los clientes pueden ejecutarse en la misma máquina del servidor, en máquinas

del mismo proceso o planta de producción conectadas mediante redes, o en

máquinas ubicadas en cualquier parte de! mundo conectadas por medio de

internet.

Para conseguir el acceso y control a través del internet, se desarrolla un proceso

cliente de web y un proceso servidor. El servidor corre permanentemente en la

computadora central y es quien esta en contacto directo con el hardware instalado
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y sus drivers. El proceso cliente es quien será invocado desde el internet.

El internet es utilizado como medio de transporte bidireccional de datos y ordenes

entre el servidor y el cliente de web.

El desarrollo del cliente de web consta de dos etapas. La primera es la

programación de un cliente normal siguiendo los pasos indicados en subcapítulo

2.2.2 Procesos Clientes (objetos de control, objetos comodines) y la siguiente

etapa es el lanzamiento hacia el web del proceso cliente.

Este lanzamiento se realiza utilizando las herramientas de Lookout, para ello

primero se debe configurar las opciones de exportación de clientes de web

utilizando Web server export options cuya caja de diálogo se muestra en la

siguiente figura:

Web sejveí cxpoil optíons

r Expoil díreclory-

F:\LookoU web dfenU\ Seiver U R i. -.- ~

Djisólai! áptiprts*

Widh jShcw otatus bar

¡[ Créate témplate HTMLfile

ot; Cancel

Figura 2.12 Web server export options

Export directory es el directorio donde Lookout instala la página HTML y todos los

archivos de soporte.

Server URL es !a ruta a la página HTML. Este nombre no incluye al de la página
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HTML misma.

Dispiay options ubica el tamaño en pixels del recuadro que será presentado en la

página web.

Show status bar permite decidir si la página incluirá o no la presentación de la

barra de estado.

Créate témplate HTML file permite decidir si se desea que la página exportada

cree una HTML. La forma de usar esta opción es seleccionarla la primera vez que

se exporta el cliente de web y deseleccionarla para las veces posteriores. La

página HTML creada en la primera exportación es susceptible de ser mejorada en

su presentación. Si por segunda vez se exporta al cliente y se tiene marcada esta

opción, se perderán las modificaciones hechas a la HTML.

2.3.3 ESTRUCTURA DEL SOFTWARE PARA CONTROL Y MONITOREO A
TRAVÉS DEL INTERNET.

El control y monitoreo del sistema de seguridad instalado en la residencia se

desarrolló en un lenguaje orientado a objetos y manejado enteramente por

eventos, esta forma de trabajo ofrece cierta dificultad al momento de explicar la

estructura del programa, puesto que como no se manejan lazos, y portante no se

ejecutan ciclos repetitivos, no se utilizan diagramas de flujo. Por ello para

explicar la estructura del programa se hace uso de un esquema mixto compuesto

por bloques y compuertas lógicas cuya función es procesar y mostrar información

concerniente al estado de la residencia, ejecutar acciones de control sobre ella y

recoger la información que el usuario ingrese mediante el ratón y/o el teclado.

La explicación del programa se hace en grupos; el primero ilustra a los

Subsistemas de Seguridad y Alarmas de Emergencia, el segundo al Subsistema

de Iluminación y el tercero a un sistema de registros. Todos los grupos trabajan

simultáneamente, pero solo los dos primeros lo hacen en forma completamente

independiente.
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E! primer grupo contiene a dos subsistemas debido a que ellos realizan sus

funciones en forma interrelacionada, utilizando las mismas variables o entradas

del sistema para ejecutar su lógica programada; en este grupo la parte de

segundad permite monitorear de manera instantánea el estado actual de la

residencia mientras que la parte de alarmas chequea y notifica la existencia de

eventos considerados como peligrosos para la seguridad del sistema.

Este primer grupo contiene a dos de los objetivos específicos planteados en el

proyecto de titulación. Los objetivos cubiertos son 1) Generación de alarmas de

emergencia y 2) Seguridad contra intrusión.

En vista de lo explicado, el primer grupo puede considerarse como un Sistema de

Supervisión de la residencia.

El segundo grupo contiene al subsistema de iluminación el cual nada tiene que

ver con el de seguridad, al menos dentro de la lógica programada.

El tercer grupo hace una exposición de la forma en que se almacenan los eventos

en la base de datos. Este grupo es una ayuda desarrollada para el usuario del

programa.

2.3.3.1 Subsistema de Seguridad y Alarmas de Emergencia. .

Los objetos de Lookout se comportan como los cuadros definidos en el esquema

de la figura 2.13, es decir como un objeto real, lo cual hace que la programación

se pueda tomar como una sencilla interconexión de temporizadores, contadores,

y demás circuitos integrados.

La forma de trabajo del programa se describe a continuación.

Los estados de la puerta, de la ventana y del óptico son señales lógicas que como

tal podrían ser ingresadas al sistema sin necesidad de un transductor. Sin

embargo, el demo de Lookout habilita únicamente 4 puntos de conexión que
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pueden ser utilizados a voluntad como entradas o salidas.

Si las señales son ingresadas directamente a la tarjeta, los puntos de conexión

utilizados son 3 quedando un único punto disponible para hacer control; en el

proyecto desarrollado se invierte esta lógica y se introduce por un solo punto las

señales monitoreadas mediante un circuito analógico que transforma todos los

eventos -ocurridos en la residencia y que tienen que ver con el estado de puertas,

ventanas y el sensor óptico- a una señal de voltaje que finalmente será

introducida al sistema utilizando la entrada analógica AIO de la tarjeta LAB PC

1200. La forma de trabajo de este circuito se mencionó previamente en el

subcapítulo 2.1.2.2 Monitoreo de eventos, pero en aquella ocasión la exposición

fue orientada hacia la explicación del proceso seguido en la selección de los

eventos que el sistema desarrollado finalmente monitorearía.

En esta ocasión la exposición se orienta hacia la explicación del objetivo de este

circuito, el cual es externo a la computadora. El objetivo es emular la notificación

activa que Lookout utiliza entre sus elementos. La notificación activa del circuito

transductor se logra mediante la interconexión de un juego de resistencias y

microswitches instalados en las puertas y ventanas así como del circuito de

acondicionamiento del sensor óptico instalado en la ventana.
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Las resistencias y los microswitches se interconectan de la forma mostrada en la

siguiente figura:

X

|j.switch V jiswitch V
puerta ^ -^-.tar.* \a Sensor óptico

V o

Tarjeta de Adquisición

ÁIO

Figura 2.14 Transductor analógico de Eventos a Voltajes

Se puede observar que la respuesta de este circuito se mantiene en espera hasta

que ocurra algún evento en la residencia.

Vo es el voltaje que será ingresado por ÁIO. Este nivel de voltaje Vo se compara

con valores almacenados en el programa lo cual permite discernir entre todos los

eventos posibles. Por razones de ruido e interferencias e! nivel de Vo oscila

dentro de un determinado rango,

Cualquiera de los eventos y siempre y cuando el modo de seguridad se encuentre

seteado en ACTIVO desencadenará la acción de la sirena externa. Nótese que el

latch permite que la sirena se mantenga activa aunque el evento ocurrido haya

desaparecido.

El silenciamiento de la sirena se consigue al borrar el contenido del latch

mencionado, para lo cual se utiliza a RESET SISTEMA.

En el programa desarrollado, Reset Sistema es un procedimiento que se invoca
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mediante un push button.

Para el modo de seguridad activo además de la sirena existe una alarma hablada

que se ejecuta en la multimedia de la computadora del proceso servidor. Esta

alarma a diferencia de la sirena trabaja con carácter preventivo contra posibles

intrusiones a través de la ventana. Su funcionamiento es el siguiente: en sitios

estratégicos alrededor de la ventana se instala un sensor óptico el cual como

respuesta a la interrupción de su haz activará un switch localizado en el

íransductor analógico. Este circuito a su vez informa al resto del sistema que se

produjo una interrupción del haz en la ventana e inmediatamente se arranca una

base de tiempo y un contador de pulsos. La base de tiempo seteada es de 10

segundos. Con la base de tiempo corriendo y si el contador detecta un número de

pulsos mayor o igual que 6, la expresión activa hablados desencadena la

ejecución de la alarma hablada.

El mensaje hablado dice : "Atención, las ventanas están siendo forzadas" y se

ejecuta repetitivamente cada 10 segundos.

El reconocimiento de la alarma hablada se realiza desde RESET HABLADOS o

desde RESET SISTEMA.

RESET HABLADOS es otro procedimiento que se invoca mediante un push

button y posee una jerarquía menor que RESET SISTEMA.

Si en cambio el número de interrupciones del haz óptico es menor que 6 dentro

de la base de tiempo establecida no se desencadena ningún mensaje hablado

pero del panel de seguridad se activa un mensaje gráfico denominado "óptico

interrumpido" que también debe ser reconocido mediante reset hablados o reset

sistema.

Luego del reconocimiento de cualquiera de los mensajes o alarmas, en el panel

de seguridad se activa led correspondiente al mensaje "condición norma!"
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Cuando el sistema se encuentra en modo de seguridad pasivo, ningún

evento podrá activar a la sirena. Sin embargo los reportes hacia la pantalla de

seguridad son hechos en cualquier modo.

2.3.3.2 Subsistema de Iluminación.

Este sistema permite que el control de las luces sea realizado DESDE EL PC o

EXTERNO AL PC.

DESDE EL PC e! sistema esta habilitado para controlar a las luces en forma

AUTOMÁTICA o en forma MANUAL. Trabajando en la forma automática, el

sistema lieva al usuario hacia los campos de ingreso de HORA DE ENCENDIDO

y DURACIÓN DE ENCENDIDO de las luces. Como se observa en el esquema de

la figura 2.15, estos campos no son más que datos de alimentación para un

temporizador. La respuesta del temporizador se procesa en la expresión Activa

Luces, la cual comprueba que el modo de control no sea externo al PC. Si el

temporizador da la orden de encendido y el control no es externo al PC, se

activan las luces; nótese que si en cualquier momento el modo de control se pasa

a EXTERNO AL PC, las luces inmediatamente se apagarán o mas aún pasarán a

estar bajo el control del switch externo. El modo de control externo al PC será

explicado al final de este subcapítulo, por ahora nótese que estando en este modo

el usuario nada puede hacer sobre el estado de las luces desde el computador.

Por otro lado, trabajando dentro de la forma manual (control DESDE EL PC), se

puede controlar a voluntad el estado de las luces utilizando los objetos switches

de software que se muestran sobre el panel de control de iluminación.

Es importante observar que la acción del control automático ejecutada a través

del temporizador bloquea la acción del switch de control manual. En el programa

el evento "bloquear la acción del switch" es interpretado como ocultar al switch.
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El control EXTERNO AL PC basa su funcionamiento en la emisión de una señal

lógica de voltaje hacia un punto de salida de la tarjeta. Esta señal manipula a un

switch externo intercalado entre los controles de iluminación automático/manual y

las luces.

Esquemáticamente, el funcionamiento es el mostrado en la figura 2.16

Control Externo al PC \h Control

Externo

Figura 2.16 Esquema de funcionamiento de! Control Externo a! PC

El modo externo al PC deshabilita por completo al control automático/manual y

cierra al circuito que contiene al switch de control externo, de esta forma el

usuario tiene control completo del sistema de iluminación desde switchs

convencionales externos a la computadora.

2.3.3.3 Registros

Ei historial de la residencia se almacena en la base de datos interna de Lookout

denominada Citadel [3].

Citadel es una base de datos que no requiere la especificación de una frecuencia

de muestreo para enlazar los datos, en lugar de ello el almacenamiento se
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produce cada vez que el valor de un punto, de una conexión o de un dato

cambian. Entre los beneficios obtenidos con esta forma de almacenamiento se

tiene que los datos de la base Citadel reflejan exactamente el comportamiento

actual de los puntos que están siendo enlazados, la base de datos "conoce"

exactamente cuando el valor de un punto cambió. El almacenar los datos

únicamente cuando estos cambian significa que el uso del espacio en disco (disco

duro o cualquier unidad de almacenamiento) es exactamente proporcional a la

cantidad de cambios que están ocurriendo en las señales enlazadas a la base de

datos. Si en cambio el mismo valor de un punto es grabado vez tras vez, como

ocurre con aquellos sistemas en los que se almacenan datos con una cierta

frecuencia de muestreo, el espacio en el disco aumenta sencillamente conforme

transcurre el tiempo, no existiendo ninguna proporcionalidad entre el espacio

utilizado en el disco y los cambios ocurridos en las señales enlazadas a la base

de datos.

El histórico de los eventos ocurridos en un punto enlazado a la base de datos

puede ser graficado como una línea de trazo continuo. A esto se le denomina

"Thread" (es decir un thread une a todos los valores históricos para un punto

dado). La forma en que se visualiza a la mencionada línea o Thread es utilizando

al objeto Hyper Trend.

El Hyper Trend [3] es uno de los objetos contenidos en las librerías de Lookout

que permite visualizar ía evolución de las variables o puntos enlazados en la base

de datos, es decir es básicamente un visualizador gráfico de los datos contenidos

en Citadel.

Para un estudio de la forma de enlace de los puntos hacia la base de datos

(Ciíadel) y su posterior graficación sobre el Hyper Trend por favor refiérase a

Lookout ONLINE HELP (referencia [3]).

Ya en el programa desarrollado y para los esquemas mostrados en las figuras

2.13 y 2.15, las entradas a la base da datos son definidas en cada elemento

(punto) cuyo registro es requerido. La forma de presentación y exploración de
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dicha base se realiza en forma gráfica mediante los objetos Hypertrend de

Lookout

Con esta forma de programación es que se ha desarrollado al sistema de

"CONTROL Y MONITOREO A TRAVÉS DEL INTERNET DE UN SISTEMA DE

SEGURIDAD". En el siguiente capítulo se presentarán las pruebas hechas al

sistema y los resultados obtenidos, además se explica la forma en que se ha de

conectar o enlazar al proceso servidor desde un sitio remoto mediante e! internet.
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CAPITULO 3

En el presente capítulo se presentan las pruebas hechas al sistema desarrollado y

se analizan las limitantes ofrecidas por el demo de Lookout así como la forma en

que se procedió con la finalidad de superarlas. Sin embargo debido a que las

pruebas son efectuadas desde el internet, previamente se debe indicar el

procedimiento para realizar el enlace o la conexión con el proceso servidor desde

un sito remoto. Con esta misma intención y luego de explicar el procedimiento

para el enlace, se pasa a indicar la forma en que se ha de manipular al sistema

utilizando para ello los gráficos de las pantallas que el programa muestra al

usuario.

3.1 MANEJO BÁSICO

Este subcapítulo indica los requerimientos en el Internet Explorer (niveles de

seguridad que se deben setear) para "Enlazarse al Proceso Servidor" por medio

del Internet así como el procedimiento que se deben seguir para descargar los

archivos (desde el internet) para los casos en que la computadora remota dispone

y luego para el caso de que la computadora no dispone de una copia instalada de

Lookout.

3.1.1 ENLAZARSE AL PROCESO SERVIDOR

Cualquier página HTML de un proceso cliente creado con Lookout puede ser

descargada en una computadora que tenga instalado internet explorer 4.0 o

superior.

El proceso de descarga es similar al que se debe seguir con cualquier página

web, sin embargo es necesario tomar en cuenta que Lookout exige modificar el
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nivel de seguridad del Internet Explorer [3]. Concretamente, el nivel de seguridad

exigido es el Bajo y la forma en que se ha de proceder para realizar la

modificación antedicha es la siguiente:

Luego de ejecutar internet explorer (en la máquina remota), seleccionar los

comandos Herramientas » Opciones de Internet » Seguridad de la página

web; seguidamente como resultado se obtendrá la caja de diálogo mostrada en la

figura 3.1. En esta caja seleccionar la zona de Internet y setear el "nivel de

seguridad" en Bajo.

ríe internet

j Seguridad y^njgníijo | Conexioĵ es)• Programas j Qpctqnes avanzadas ]

Seleccione una zona de contenido Web para especfficar la configuración de
seguridad.

al (tf)
03QSI Intranet local Sitios de Sitios

confianza restringidos

Internet u "r
¿£'^ íj
& wj Esta zona contiene todos fas sitios *""""
"•¿¿r Web que no ha situado en otras

zonas
p- NiveJ de seguridad de la zona^^—- •• - - ••- - -

Mueva el control desizante para establecer el nivel de
seguridad de Ja zona.

. Bajo

• Medidas de seguridad y advertencias mínimas
• Puede descargarse ji ejecutarse la mayor parte del
contenido sin preguntar
• Funciona lodo e! contenido activo
-Apropiado para sitios en los que tiene plena confianza

Personafizar nivel., j li Nivel predeterminado j

'Aceptar | jl Cancelar j ;¡ Ápílcar;
t '

Figura 3. 1 Nivel de seguridad del Internet Explorer en bajo

El siguiente paso es escribir en el explorador de internet la dirección URL de la

página cliente de web y presionar el botón ir a (del IE).
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IE mostrará un mensaje advirtiendo sobre la inminente descarga de controles

Active X que podrían ser inseguros [3]. En este caso aceptar la página.

Si la descarga es realizada en una computadora que tiene Lookout 4.0.1

instalado, el proceso programado se descargará rápidamente en dicha

computadora debido a que Lookout instalado en la máquina remota evita tener

que descargar los archivos de soporte que un sistema sin él tendría que bajar.

Nótese que al momento de exportar el cliente hacia el servidor de web (desde el

proceso servidor) no se envía únicamente al proceso cliente sino también a un

conjunto de archivos de soporte que permitirán que el cliente de web se ejecute

incluso en una computadora que no tenga Lookout instalado.

Si la descarga de la página se realiza en una computadora que no tiene Lookout

4.0.1 instalado, aparece la caja de diálogo mostrada en la figura 3.1. Esta caja

pide al usuario seleccionar la carpeta en que serán descargados los archivos de

soporte de Lookout.

Browce lor Folder £| §3

Scíect Lookowt web clcnt d'rcctoiy

=3- ̂  IĴ HíJtlH
É £3 3íi Roppy (̂
np..fgfi. Q ip'1

6-S E IE:)
;

^•O F p]

,i ^-! •

1 i'
lf- :

¡i J

É O Romov5bleDbk(G:J
¿^ (H;) í

É--^ dnq900ent2 (]:)
É-S C on Plato1 (J:) |
{B-"II|Ü LoDkni.it on cncnnul1 (!<!•] '
f3J-^ Ikdcv on 'cDConul1 (L:) J*

1 - " ;

i
"0>.™."|;Í .C^tcel

Figura 3.2 Selección de la carpeta de descarga de los archivos de soporte desde el internet

Luego de que la carpeta ha sido seleccionada, el botón OK de la figura 3.2 se

activa; luego de dar click en el botón OK (de la figura 3.2) se iniciará ia fase final
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de descarga.

Es importante notar que desde la caja en mención no se pueden crear carpetas.

Si se requiere una carpeta específica, inexistente aún para el proceso, minimizar

al explorador, crear dicha carpeta y luego reiniciar el proceso de descarga.

En la fase final de descarga, luego de presionado e! botón OK mencionado,

Lookout muestra un último mensaje:

Lookout Web Control

Lookout Web Control isabcwtto stort.cient.l4p

U wiff now need.to download soma, files.
Whích fe should be dovmfoaded?

Downtoada«nécess3r.yl¡íes {14 K)
. • • . •

rAwrcí I Download nothing íLookoul Web Condol
WHI1 LjC_L_ I . -ií , • i \ - " - '-

WB] not executej

J

J

J

Figura 3.3 Espacio requerido para la descarga del diente de web

Este cuadro de diálogo informa el espacio que se requerirá para el

almacenamiento de los archivos que serán descargados. El espacio requerido

dependerá de cuántos archivos deberán ser adicionados al sistema, es decir si la

computadora remota tiene o no Lookout instalado (la caja de diálogo anterior

muestra el tamaño de un archivo que será descargado en una computadora o

sistema que tiene instalado Lookout 4.0.1, ello explica que el tamaño del archivo

sea de 14 K).

Las especificaciones del fabricante dicen que la computadora remota no

necesariamente debe tener Lookout 4.0.1 instalado. La diferencia entre tenerlo o

no radicaría únicamente en el tamaño de los archivos y en el tiempo empleado

para la descarga. Sin embargo aparece aquí una limitante más impuesta

nuevamente por la versión de demostración del software utilizado y obtenida al

momento de la descarga. La limitación es la siguiente: para que el cliente de web

se ejecute en la máquina remota, ésta necesariamente debe tener Lookout 4.0.1

J

1 I '' i
>• j

• . CÁMBRA^DE MGMÍERíi;

: ' : . / - ' ' : ;DELlNTEtWET ' ''y-'^\:UN.: SÍSTEIViA í>i;SÉÓÜRÍÍ?Al>:, v::

".': :'' DESARROLLADO ?OR: v;,\ w
EOosEVEür :.s.- CARAGUAY; HEEREM
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instalado. (Este tema volverá a ser tratado más adelante en la parte 3.2.2

ANÁLISIS DE RESULTADOS)

3.1.2 MANIPULACIÓN DEL SISTEMA

Para fundamentar la explicación del manejo del sistema desarrollado en Lookout,

se recurre a las pantallas de presentación del programa. Dado que no todos los

subsistemas en el cliente tienen las mismas funciones y presentaciones que

aquellos en el servidor, éstos se explicarán por separado cuando sea necesario.

De esta forma, la pantalla inicial obtenida luego de la carga del programa es la

que se muestra en la figura 3.4:

P^ÍTECNÍCA'MCÍONÁLll
• •*»! • • • * • • « •••*-*••«•••"•:»**.••• **f* •-•-•M.» •»«-•««•• J««.«J1«... .J.K.1É ,Í.,.J1»., ,...,> ftj

CARRERA DE INGENIERÍA
EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

CONTROL Y MONITOREO Á TfiAVES
DEL INTERNET

DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD

DESARROLLADO POR;
ROOSEVELT S. CARAGUAY HERRE2A

íX-

¡ SEGURIDAD;

Figura 3.4 Pantalla inicial del programa

Desde esta pantalla se puede dirigir hacia los subsistemas de REGISTROS,

SEGURIDAD O ILUMINACIÓN, para lo cual el usuario deberá hacer click en el
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botón respectivo.

La pantalla tiene la misma presentación en el proceso cliente como en el proceso

servidor de Lookout.

3.1.2.1 Seguridad contra Intrusión en el Servidor.

La pantalla inicial vista en el subsistema de Seguridad tiene la siguiente

presentación:

' DE SEGURIDAD ACTuST

Óptico tnterrumpittoy

| Puerta Abierta

DEOPERAaOfJ

__±_,._L^
!|,.̂ ,gĵ DJÍJt|SyARIQ,Jl

SISTEC^DESEGürODAD

ItlfLgĵ ADPJHlgrRftOQgl

Figura 3.5 Pantalla de Segundad en el Servidor.

El subsistema de Seguridad Contra Intrusión tiene las funciones de:

_ Seguridad propiamente dicha y

_ Generación de Alarmas de emergencia
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Para su explicación esta pantalla se divide en tres zonas, de izquierda a derecha

ellas son:

• Zona 1: botones de navegación

• Zona 2: reportes instantáneos del estado de la residencia

• Zona 3: cambio de modos de operación, reiniciaiización del sistema,

cambio de claves y reconocimiento de mensajes hablados

La zona 1 contiene los botones de navegación que llevarán al usuario hacia los

subsistemas de registros ó iluminación. Los botones se activan mediante un

sencillo click dado con el ratón.

Recuérdese que el botón RETORNO, presente en todas las pantallas, llevará al

usuario de regreso al panel de introducción desde cualquier subsistema en el que

se encuentre,

La zona 2 muestra un reporte instantáneo del estado actual de la residencia. El

subsistema trabaja chequeando e informando, mediante notificación activa, el

estado de puertas, ventanas y del estado del sensor óptico.

En la parte superior de esta zona se observa el modo en que el sistema de

seguridad se encuentra. Los modos pueden ser:

• Modo activo.

• Modo pasivo.

La explicación de las funcionalidades de los modos se hará más adelante, por

ahora se prosigue con la presentación de la pantalla.

Siguiendo hacia abajo en esta zona [2], se encuentra la etiqueta "Condición

Normal", cuyo led se encontrará encendido mientras no exista ninguna violación a

la residencia. Cualquier perturbación que atente contra la seguridad, apagará al

mencionado led encendiendo en su lugar al del evento correspondiente.
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Explicación de los modos:

En modo activo se emiten mensajes hablados mediante la multimedia de la

computadora que aloja al proceso servidor, indicando con carácter preventivo la

presencia de eventos demasiado frecuentes en el exterior de la ventana. Este

mensaje textualmente dice: "La ventana esta siendo forzada". El mensaje no se

silenciará hasta que el usuario la reconozca mediante la pulsación del botón

parpadeante RESET HABLADOS ubicado en la zona 3; el botón parpadea

intercambiando sus colores entre el gris y el rojo; si la ventana llega a ser abierta,

el mensaje hablado se silencia para en su lugar activar una sirena externa a

la computadora.

Si la puerta se abriese antes que la ventana, desencadenará la acción de la

sirena.

En forma simultánea al mensaje hablado, en la consola de seguridad se activará

un led etiquetado con el mensaje: "Forzando Ventanas"

Para el modo de seguridad pasivo se tiene un trabajo similar al del activo, la

diferencia es que en este modo ni la sirena ni los mensajes hablados llegan a

activarse. Se ha considerado la programación del sistema con este modo de

trabajo pensando en los requerimientos de limpieza del lugar, los mismos que no

deben activar a las alarmas.

La zona 3 contiene los comandos gráficos para:

1) Cambiar el modo de operación,

2) Reinicializar al sistema de seguridad

3) Ingresar nuevas claves para: cambio de modo y reinicialización del

sistema.

4) Silenciar los mensajes hablados que se ejecutan en la multimedia de la

computadora del proceso servidor de Lookout.
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Para cambiar el modo de trabajo del Subsistema de seguridad se debe hacer click

en el campo amarillo correspondiente a CAMBIO DE MODOS DE OPERACIÓN,

seguidamente se procede a escribir la clave de usuario en el campo de texto que

aparece. Si la clave es correcta, el sistema presentará un recuadro azul que

contiene a los cursores que el usuario empleará para cambiar de modo. Los

cuadros antedichos son secuenciales pero por fines explicativos se presentan

todos a la vez en la siguiente figura :

u

u

J

\,

i¿

MODO DE SEGURIDAD ACTUAL

SELECCIONE SU MODO DE

Figuras 6 Pantallas desplegadas para el cambio de modo de operación del subsistema de
Seguridad

Para abandonar la pantalla azul se debe hacer click sobre el botón aceptar. No

utilizar al botón H ya que la clave ingresada en el campo de texto no se borrará.

Para reinicializar al sistema se debe hacer click sobre el campo amarillo

correspondiente a REINICIAUZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD,

seguidamente se debe ingresar la dave del administrador. La reinicialización del

sistema es un proceso que se escuta cuando se va a desactivar la sirena o

previo al intercambio de modos.

A, ingresar la clave correcta, el sistema muestra la siguiente pantalla:

'9 de Seguridad

clave, modifique al indicador
numérico resaltado en la figura
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3.8 hasta que muestre el número correspondiente a USUARIO,

ADMINISTRADOR O PROGRAMADOR según la tabla siguiente:

Tabla 3.1 Número al que debe apuntar el display numérico para cambiar claves de usuario,

administrador y programador

CAMBIO DE CLAVE DE:

USUARIO

ADMINISTRADOR

PROGRAMADOR

DISPLAY NUMÉRICO

1

2

3

Para cambiar la clave de usuario haga click sobre los cursores hasta que el

indicador muestre al número 1, luego haga click en el botón amarillo e ingrese la

nueva clave en el campo de texto que se le presente. Presione luego la tecla

enter o haga click en OK. Este proceso debe seguirse para el cambio de

cualquiera de las tres claves.

Para salir de la pantalla haga click en el botón aceptar, al hacerlo el sistema

mostrará un nuevo cuadro de mensaje preguntando si el navegador o indicador

se encuentra apuntando a cuatro. Si no esta seguro debe pinchar el botón NO y

mover los cursores hasta conseguir que el navegador muestre el número 4. Esta

caja de diálogo se muestra en la siguiente figura:
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navegador apuntando a M?

CLAVES A<
USUARIO:
ADMINISTRADOR:

PROGRM1ADOR:
ciudadano

civil \E

RESET

Figura 3.9 Advertencia para abandonar el panel de cambio de claves

Estos son requerimientos propios del software utilizado y que por tanto quedan

fuera del alcance de la programación.

Las funciones del botón ACEPTAR y la forma de borrar una clave de los campos

de ingreso cuando no se ha presionado ei botón "aceptar " para salir de la

pantallas o recuadros anteriores, serán explicadas en los párrafos que siguen.

El botón aceptar tiene dos funciones:

1) Cerrar las pantallas azules o la verde última.

2) Borrar de el campo de texto la clave ingresada.

El proceso para borrar la clave de los campos de texto cuando el botón ACEPTAR

no ha sido presionado es el siguiente: hacer click en el campo amarillo que

corresponda, digitar aleatoriamente un texto, presionar la tecla enter o hacer click

en el botón aceptar. (La pantalla azul no se mostrará) . Dar click nuevamente en

el campo amarillo e introducir la clave correcta. Presionar la tecla enter y en la

pantalla azul hacer click en el botón ACEPTAR.
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Este procedimiento es general para cualquiera de los tres casos en que se

ingresan claves de acceso.

Se debe notar que si e! usuario saüó presionando H en lugar del botón aceptar

solo luego dei proceso anterior - luego de !a segunda iteración - podrá tener un

nuevo acceso a la pantalla azul.

El último comando gráfico de la zona 3 es el botón RESET HABLADOS. Este

botón reconoce las alarmas habladas que se estén ejecutando por medio de la

multimedia de! computador que aloja al proceso servidor.

3.1.2.2 Seguridad contra Intrusión en el cliente

La pantalla de presentación del cliente se observa en la siguiente figura :

CONSOLA DE SEGURIDAD

MOOODE SEGURIDAD ACTUAL:

ACTIVO

Puerta abieilaf

9

^Condición Noimal

A

óptico inteirumpido

«
.

Ifoizando ventanas

®

•

ventana abieitaj

»

óptico ¡ntemimpidoy:

ve man a abieita

«

Puerta abieitajj

J^,

Figura 3.10 Pantalla de Monítoreo de Seguridad en el Cliente



77

La forma de la presentación y el trabajo de las zonas 1 y 2 es idéntica a la de su

similar en el servidor pero a diferencia de esta, se puede observar que no existen

definidos los comandos gráficos para la zona 3, lo cual se debe a que el cliente de

web no tiene ningún tipo de control sobre el subsistema de seguridad.

Otra de las diferencias con respecto a su similar en el proceso servidor es que el

cliente de web no ejecuta ningún mensaje sonoro, por tanto si las ventanas son

forzadas o ¡legan a ser abiertas dicho mensaje se mostrará solamente en forma

gráfica en la zona 2.

Se ha definido, por motivos de la seguridad de la residencia, que Jas alarmas

solamente puedan ser reconocidas y desactivadas desde el proceso servidor, ya

que si uno de sus objetos no tiene conexión con el cliente, dicho objeto no podrá

ser accesado desde el internet quedando así protegida la residencia contra

posibles ataques informáticos.

3.1.2.3 Registros en el Cliente y en el Servidor.

Tanto los registros del cliente como los del servidor poseen la misma pantalla de

presentación mostrada en la figura 3.11

La pantalla esta compuesta de dos bases de datos presentadas en forma gráfica

utilizando Hypertrend's.
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Modo de Seguridad D

Ventana»
Puerta
Sirena O

Condición Normal
Forzado de Ventanas

31:10 18:31:20 18:31:X 18:31:40 18:31:50 18:32:00 18

J31:1G 18:31:2Q 18:31:30 18:31:40 18:31:50 18:32:00 18 |

LEYENDA

Estado de Luces
Modo de Conlrol

Encendido Automático
Encendido manual

•

n>
o
ci-
ñ

Figura 3.11 Pantalla de presentación del subsistema de Registros

Empezando desde la parte superior, en el primer Hypertrend se muestra un

resumen histórico de todos los eventos ocurridos y que tienen que ver con el

subsistema de seguridad instalado en la residencia. Este cuadro gráfica y permite

rastrear el estado de las puertas, de las ventanas y del sensor óptico, así como

del modo de seguridad, de la condición normal de la residencia y del evento

forzando ventanas.

El gráfico almacena, aquellos eventos que son presentados instantáneamente,

mediante notificación activa, en la zona 2 del panel de seguridad, constituyéndose

así en la memoria de este subsistema.

Se utilizan tos niveles alto o bajo para representar los estados activo o pasivo,

abierto o cerrado. Ello se resume en la siguiente tabla:
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Tabla 3.2 Correspondencia entre los niveles aito/bajo y los estados activo/pasivo, abierto/cerrado

EVENTO

MODO DE SEGURIDAD

VENTANAS

PUERTA

SIRENA

CONDICIÓN NORMAL

FORZANDO VENTANA

NIVEL

ALTO

ACTIVO

ABIERTA

ABIERTA

ACTIVA

RESIDENCIA OK

VENTANAS FORZADAS

BAJO

PASIVO

CERRADA

CERRADA

EN SILENCIO

RESIDENCIA BAJO ATAQUE

VENTANAS OK.

El subsistema de registros permite además la selección del tipo de señales que

se presentarán. De esta forma el usuario puede observar todos los eventos a la

vez -lo cual no se recomienda puesto que la acumulación de líneas sobre el

graficador podría causar confusión- o en su lugar observar solo los eventos que le

interesen. Para ello se deben seleccionar los eventos en las cajas de selección a

la derecha de los graficadores tal como se indica en la figura 3.12

Todos los eventos a la vez

18:56:00

Modo de Seguridad gj

Ventanas 3
Puerta . Egi

Sirena E§!

Condición Normal ES
Forzado de Ventanas I5S!

Solo los eventos deseados

zzfi
H

LEYENDA

Modo de Seguridad Q

Ventanas Q
5~r:rrí 1¡ Puerta Q

Sirena Ejj!

Condición Normal O
Forzado de Ventanas D

18:57 :

Figura 3.12 Selección de las señales que se mostrarán en los graficadores

El color del trazo de la línea graficada corresponderá siempre al color del texto de

los eventos seleccionados en las cajas a la derecha.

Como ejemplo, en las imágenes mostradas, el subsistema de seguridad se
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encuentra en modo activo, por tanto debido a que la ventana esta abierta la

sirena ha debido activarse también.

El trabajo mencionado se complementa con el rastreo de eventos en la base de

datos histórica -mediante simples clicks dados con el ratón- pudiéndose

determinar las fechas y horas exactas en las que un evento ocurrió; para e! caso

del ejemplo anterior se pueden determinar las fechas y horas en que se abrió ia

ventana o en qué momento el subsistema de seguridad fue puesto en modo

activo, ello se realiza mediante los cursores del Hypertrend.

Existen varios tipos de cursores; un primer tipo son los mostrados en !a siguiente

figura:

H8BSÍ5$$í- • " • •

„! i
. U J3..L .... J .W*w

-1 i — 1
T "T

1 <
t

\™ '
t Í̂ -««««w«

L '

^
!

...."..D
i

,r,,,.u

LEYENDA

Modo de Seguri

Ventanas
. ^ . ........ .̂  j. i

Figura 3. 13 Cursores de navegación por intervalos pequeños de tiempo

Estos cursores permiten navegar en pasos pequeños de tiempo sobre la base de

datos histórica de eventos -máximo 1 minuto para el programa desarrollado lo

cual es susceptible de modificar por programación-.

Una segunda alternativa consiste en utilizar el Hyper cursor, mediante la cual se

pueden hallar rápidamente puntos mínimos, máximos y de ruptura para los

eventos seleccionados. El Hyper cursor se invoca pulsando el comando gráfico

resaltado en la figura 3.14
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Figura 3.14 Hyper cursor

Este comando muestra una caja de diálogo parecida a la de la figura 3.15.

Nótese que como resultado de ia búsqueda, para el ejemplo, se tiene una

activación de la sirena en la fecha 12/29/01 a las 18:06:20. En la caja de diálogo

se observa además una lista con las opciones de búsqueda disponibles

(máximos, mínimos, puntos de ruptura y combinaciones)

Break/Mm
Break/Max
Bteak

—Min

Í LEYENDA

¡ Modo de Seguridad

Ventanos
Puerta
Sirena

Condición Normal
Forzado de Ventanas

O
o
Q
É
O
o

> LEYENDA

Estado de Luces ni

Figura 3.15 Opciones de búsqueda del Hyper cursor

La última forma de búsqueda se consigue pulsando sobre e! campo de fechas

resaltado en la figura anterior. De esta manera se puede buscar datos en la base

histórica en forma selectiva ya sea por horas, días, meses ó en años según donde

haya sido hecha la pulsación dentro del campo de fechas mencionado.

Después de que la búsqueda haya sido concluida se debe poner a correr al

Hypertrend lo cual se consigue pulsando los botones rojo y verde (también

resaltados en la figura anterior).

Hasta aquí se ha descrito al Hypertrend de los eventos del subsistema de

seguridad. El Hypertrend del subsistema de iluminación trabaja en forma similar a!
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ya expuesto, sin embargo para su comprensión, en la tabla siguiente se muestran

en resumen las equivalencias entre los niveles alto/bajo y los estados

prendido/apagado, control automático/manual, modo desde/externo al PC, etc.

Tabla 3.3 Equivalencia entre niveles y estados del subsistema de iluminación

EVENTO

ESTADO DE LUCES

MODO DE CONTROL

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

ENCENDIDO MANUAL

NIVEL

ALTO

ENCENDIDAS

DESDE EL PC

SUBS. MODOAUTOMAT.

SUBSI MODO MANUAL

BAJO

APAGADAS

EXTERNO AL PC

SUBS. MODO MANUAL

SUBS. MODOAUTOMAT

La señal ESTADO DE LUCES únicamente indica si ellas se encuentran prendidas

o apagadas.

La señal MODO DE CONTROL indica si el control de las luces es externo ó desde

el PC. Recuérdese que al pasar al modo de control externo, las luces pasan a!

dominio completo del switch externo, es decir que ellas abandonan el estado

ordenado por la computadora para asumir aquel impuesto por el switch externo.

La señal ENCENDIDO AUTOMÁTICO permite determinar si las luces se

encendieron por el control automático del programa.

La señal ENCENDIDO MANUAL permite determinar si las luces se encendieron

por el control manual del programa. Si las luces fueron encendidas por el control

manual, esta línea seguirá a la del ESTADO DE LUCES, indicando que ellas se

encendieron por modo manual. El trabajo de la señal "encendido manual" es

similar al que se acaba de mencionar.
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3.1.2.4 Control de Iluminación en el servidor

El subsistema de iluminación no representa ningún proceso crítico para la

seguridad de la residencia, por ello se puede dotar al cliente de internet con un

control absoluto sobre éste subsistema. Sin embargo se encuentran definidos dos

procesos para realizar el control desde el servidor y desde el cliente

respectivamente. La diferencia entre ellos radica en la forma de presentación de

los comandos; el servidor trabaja mediante la presentación de pantallas diferentes

que contienen sendos comandos para el control manual y automático, mientras

que el cliente los presenta en una sola pantalla. La razón de la diferencia es el

número de objetos que se deben crear y exportar hacia el internet El cliente debe

tener el menor número de ellos y eso no ocurre si se deben definir pantallas y los

objetos para controlarlas.

La figura 3.16 muestra la pantalla que se obtiene al acceder al subsistema de

iluminación en el servidor.

oií*raciUA DIS «olí?nnttoiL DIS

Figura 3.16 Pantalla inicial del Control de Iluminación del servidor
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Empezando desde la parte superior se encuentra al switch \U. Este switch

permite el cambio entre los modos de operación del Subsistema de Iluminación.

Los modos disponibles son:

• Modo de control Desde el PC

• Modo de control Externo al PC

En función del modo seleccionado e! programa indicará el modo de control en el

que el subsistema se encuentra, para ello utiliza la expresión dinámica de texto

ubicada a la derecha de este switch (el mencionado al inicio de esta página).

El control externo al PC deshabilita por completo al control computarizado

automático/manual, con lo cual el usuario tiene control completo del sistema de

iluminación desde switchs convencionales externos.

El modo de control DESDE EL PC transfiere el control hacia la computadora. Sin

embargo, hasta este momento la pantalla de ILUMINACIÓN no muestra a ninguno

de los controles que se utilizarán para los mandos manual o automático de luces,

debido a que ellos se encuentran contenidos en pantallas que serán invocadas al

dar un click en el switch remarcado en la figura 3.16.

Según se ha mencionado, el control desde el PC puede operar en forma

AUTOMÁTICA ó MANUAL

Para la forma automática se debe indicar al sistema desde que hora y durante

cuanto tiempo se encenderán las luces. Los controles para ello son los contenidos

en el recuadro o pantalla azul mostrada en la'siguiente figura:
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Figura 3.17 Panel de Programación del control automático de iluminación desde el servidor

La forma de programación es la siguiente:

• Ingreso de !a hora de inicio de iluminación: se debe hacer click en el

campo gris a la derecha de la etiqueta "iluminar desde" en el recuadro azul

(que en realidad es una nueva pantalla). Este campo presenta una caja de

diálogo similar a la mostrada en la figura 3.18.

Ilr.nrEr reuj ualue farPüt iluminar desde ¡ •
•••«•¿•¿"••ij

BB«I
Máximum: 24:00:00

i New valué: J^tJíftfiii

' Mínimum: 00:00:00

¡ Cancel I Keypa
f _._. , 1 i . T.._..

id»^.r _. . i

Figura 3.18 Caja de diálogo para el ingreso de ¡a hora de encendido de las luces

El formato de ingreso es HH:MM:SS.

• Ingreso de la duración de encendido de las luces: se debe hacer click en el

campo gris a la derecha de la etiqueta "durante", figura 3.18. La caja de
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diálogo presentada es parecida a ia mostrada en la figura 3.18. El formato

de ingreso es en HH:MM;SS

En modo automático las luces serán encendidas diariamente en el mismo horario

y durante el mismo intervalo de tiempo.

Para el control en modo manual apunte al switch remarcado en la figura 3.16

hacia la etiqueta MANUAL, esto inmediatamente mostrará el recuadro azul

mostrado en la figura 3.19

MODO DE CONTROL

Figura 3.19 Panel del Control Manual de Iluminación

Las luces se encienden o se apagan manipulando al switch de la pantalla azul. El

estado de las luces será mostrado simultáneamente en el led etiquetado

"ESTADO ACTUAL DE LAS LUCES". Este switch no se mostrará si las luces han

sido activadas por el modo automático, lo cual evita que puedan ser apagadas

desde el modo manual. El switch se mostrará nuevamente luego de concluido el

periodo de actividad programado.

Una vez que se ha desencadenado la actividad de las luces por acción del control

automático, la única forma en que se pueden apagar es: pasar a la pantalla de

control automático, figura 3.17 y desde allí, a) en el campo "ILUMINAR DESDE"

ingresar un horario de encendido que por lo menos sea 30 minutos anterior a la
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hora actual; b) en el campo "DURANTE" ingresar un periodo de actividad de 1

minuto. La razón de este procedimiento es la siguiente:

Cuando el usuario observa que el control automático se ha activado, lo que en

realidad internamente se ha activado (por parte del programa) es un temporizador

el cual trabaja completamente sincronizado con el reloj de la computadora del

proceso servidor y genera un pulso de duración igual al valor ingresado en el

campo: "DURANTE".

Una vez que el temporizador se ha activado, éste suma los valores de los

campos ILUMINAR DESDE y DURANTE y los compara con la hora actual de la

computadora (del proceso servidor); si como resultado de esta comparación el

valor de la suma resulta menor que la hora actual del sistema, el temporizador se

apaga. Por ejemplo, sean los valores de los campos:

ILUMINAR DESDE: 3:15 (HH:MM)

DURANTE: 0:15 (HH:MM)

la suma de los dos campos será : 3:30

Supóngase seguidamente los casos:

Caso 1 hora actual de la computadora: 3:25

Caso 2 hora actual de la computadora: 3:31

De acuerdo a lo dicho, el temporizador se apagará únicamente en el caso 2

puesto que solo ahí la suma de los campos es menor que la hora actual de la

computadora.

Entonces, la finalidad del procedimiento indicado al inicio de la hoja anterior es

conseguir que la suma de los dos campos (ILUMINAR DESDE y DURANTE) sea

menor que la hora actual de la computadora del proceso servidor y poder

conseguir así que el control de luces salga del modo automático.



En efecto, considérese que las luces se programaron para encenderse a las 9:30

am durante 50 minutos (la luces se apagarán automáticamente a las 10:20) y se

desea apagarlas en este instante (supóngase hora actual de la computadora 9:45

am) entonces:

a) ingresar una hora retrasada por lo menos 30 minutos respecto a la actual,

esto es 9:15 (respecto a la hora actual supuesta en el párrafo anterior)

ILUMINAR DESDE: 9 : 15 (HH:MM)

b) ingresar un tiempo de encendido de 1 minuto

DURANTE: 00: 01 (HH:MM)

La suma de los dos campos es : 9 : 16

La hora actual es : 9 : 45

Resultado, el valor de la suma es menor que e! valor de la hora actual, por tanto

se ha conseguido apagar el control automático de luces.

3.1.2.5 Control de Iluminación en el cliente

Según se ha mencionado, los comandos para el Control de Iluminación desde el

cliente no se almacenan en pantallas diferentes debido a la cantidad de objetos

que ello implica definir y que demoraría el proceso de descarga en la máquina

remota, en cambio se trabaja en una sola pantalla cuya presentación inicial se

observa en la figura 3.20
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MODO DE CONTROL

OESOE EL PC

f/gura 3.20 Pantalla de Control de Iluminación del Cliente de web.

Esta pantalla presenta de entrada a los controles automáticos mientras oculta a

ios manuales o viceversa.

La manipulación de los controles de esta pantalla es similar a !a del control de

iluminación desde el proceso servidor, sin embargo se debe aclarar que existe un

pequeño detalle que debe ser tomado en cuenta al momento de la programación

del encendido automático. El detalle consiste en que se debe averiguar la hora

de la computadora que aloja al proceso servidor y,programar el encendido

basándose en ella ya que el programa utiliza la hora del proceso servidor para la

ejecución de sus tareas programadas en función del tiempo.

Los controles son ocultados detrás de un objeto que se sobrepone a ellos

evitando su manipulación tal como se muestra en la figura 3,20
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3.2 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Ya en la parte final del desarrollo de este proyecto, cuando todo el proceso se

tenía completamente programado en la versión de demostración de Lookout

4.0.1, se pudo conseguir una copia de la versión profesional de Lookout 4.0.1 y

Lookout 4.5. Para este tiempo, los enlaces a través del internet y la lógica misma

del programa ya habían sido sometidas a pruebas, arrojando resultados

satisfactorios aunque restringidos a las limitantes que se indicarán luego. Con las

licencias profesionales de estas versiones se procedió a abrir los procesos

servidor y cliente del sistema programado. Los resultados obtenidos también se

indicarán en este capítulo indicando que para su comprensión cabal se debe

hacer referencia al subcapítulo 1.6.2.2 ARCHIVOS DE UN PROCESO.

3.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS

El proceso desarrollado en la versión de demostración de Lookout 4.0.1 tiene las

siguientes limitantes:

1) Número de puntos de conexión para entrada/salida: 4

2) Número de procesos clientes para cada proceso servidor; 1

3) Tiempo máximo de ejecución: 1 hora

4) La máquina remota en que se descarga el proceso cliente de web no puede

ejecutar los controles exportados por el proceso servidor si es que no tiene

Lookout instalado.

A pesar de estas limitantes, el trabajo conseguido por el programa es

satisfactorio.

De estas limitantes las tres primeras fueron detectadas en la fase de desarrollo, la

cuarta se pudo detectar únicamente cuando luego de exportar hacia el web por

primera vez al proceso cliente, se trató de establecer el enlace entre una máquina

remota y el proceso servidor. Para este caso, la máquina remota no disponía de
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una instalación de Lookout y lo que se obtuvo en el internet exploren fue una

página en blanco pese a que se cumplió con todos los pasos indicados en la parte

3.1.1 ENLAZARSE AL PROCESO SERVIDOR.

El problema se resolvió con la instalación de Lookout -la misma versión de

demostración utilizada para el desarrollo- en aquella máquina remota.

Más tarde, con las versiones profesionales de Lookout 4.5 y 4.0.1 el primer

impulso debido a los adelantos que en materia de web la versión 4.5 podría

presentar fue tratar de abrir el programa utilizando esta versión. Según el

fabricante, una versión superior podría compilar a una anterior, pero esto no

resultó del todo cierta. Los resultados obtenidos serán explicados más adelante.

En vista de que no se pudieron abrir los archivos con la versión 4.5 lo que se hizo

fue reemplazar al Lookout del proceso servidor por la versión profesional 4.0.1 y

realizar nuevamente el lanzamiento del cliente hacia el servidor de web, acto

seguido se estableció el enlace desde la máquina remota previamente

mencionada sin que se operara, aparentemente, ningún cambio respecto al

trabajo obtenido con la versión de demostración en el proceso servidor. Sin

embargo, efectivamente se produjeron cambios y éstos se notaron al desinstalar

la versión demo de Lookout de la máquina remota. Ahora si bien es cierto no

hubieron problemas al momento de la descarga del cliente de web, este no

funcionó en su totalidad. Específicamente, la parte que no funcionó fue la de

registros en donde los hypertrends no mostraban a ninguna de las señales

seleccionadas.

Quedaba ahora por determinar si es que el mal funcionamiento obtenido se debía

a algún tipo de corrupción en los archivos cargados en el servidor de web -en

caso de que esto fuera verdad, la determinación del por qué sería el siguiente

paso-. Para investigar esta posibilidad lo que se hizo fue utilizar una máquina

remota distinta y establecer un nuevo enlace. Esta máquina disponía de la versión

demo de Lookout instalada en su sistema. El procedimiento de carga se efectuó

sin problemas y el enlace funcionó correctamente según la lógica programada,
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con lo cual la posibilidad de corrupción en los archivos del web serven quedaba

eliminada.

Este resultado permite determinar que si el desarrollo de un proceso se hace en el

demo de Lookout y se lanza al cliente de web desde la versión profesional, el

enlace desde una máquina remota que no tiene Lookout instalado no funciona

correctamente, lo cual se debe a las seguridades o fallas intencionalmente

puestas en el software de evaluación por parte del fabricante con motivos

comerciales, es decir para obligar al desarrollador a adquirir la licencia profesional

de! programa.

Queda ahora el análisis de las pruebas y los resultados obtenidos al abrir el

proceso en la versión 4.5.

Con esta versión el software pidió acceso a los archivos Jks para su compilación.

Se indicó la ruta en la caja de diálogo respectiva y Lookout procedió a su

compilación. El resultado no fue satisfactorio puesto que se perdieron algunos

push buttons, conexiones aleatorias entre objetos e incluso pantallas completas.

Considerando que las pérdidas eran aleatorias, que la cantidad de objetos

definidos era extensa y que éstos se enlazaban utilizando conexiones múltiples,

se determinó que la tarea de corrección de estos errores de compilación exigía

mucho más tiempo que iniciar una nueva programación para todo el sistema. Por

lo tanto se puede decir que la afirmación del fabricante en cuanto a que un

archivo .Iks podría ser compilado por una versión superior no es del todo cierta

puesto que si bien se obtiene una muestra de lo que es el programa, este no

funciona correctamente.

Esta es la razón por la que todas las pruebas se realizaron en la versión 4.0.1.

Finalmente se.debe indicar que aún la versión profesional 4.0.1 pidió los archivos

.Iks, evento que no debió suceder si se considera que se programó en Lookout

4.0.1 aunque versión demo (en esta ocasión los resultados de la compilación

fueron satisfactorios). Esto concluye el juego de pruebas realizadas sobre el



proceso de control y monitoreo desarrollado. El siguiente capítulo recoge, a

manera de conclusiones, aquellos conocimientos que se pudieron adquirir como

resultado de la programación.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Existen desarrollados dos procesos de control, el proceso servidor y el proceso

cliente. Estos dos procesos podrían sin ningún problema funcionar en la misma

computadora pero para objetivos del control remoto, dichos procesos serán

ejecutados en máquinas diferentes. La primera máquina, aquella que convive con

los sensores y actuadores en la residencia, ejecutará al proceso servidor,

mientras que la segunda -ubicada en una localidad X- ejecutará al proceso

cliente.

El proceso cliente funciona en base a la lógica del sistema de control que reside

en la planta -el proceso servidor- y debe acondicionarse a las inseguridades

existentes en el internet por ello no puede ser dotado con control completo sobre

la planta. El cliente depende de la existencia del proceso servidor (y de que la

conexión física de internet funcione correctamente); a diferencia, el servidor podrá

trabajar incluso sin que el cliente nunca llegara a ser abierto. De esta forma la

caída del control desde el internet en nada afecta al desenvolvimiento normal de

la planta puesto que el proceso servidor en todo momento sigue activo. La

explicación se ilustra mediante la figura 4,1 en la que se observa que cualquier

ruptura del enlace desde los controles del proceso cliente no afecta a los del

servidor. Para la misma figura considérese el caso de la ruptura del enlace entre

el SWITCH B y el SERVIDOR DE WEB; sencillamente el usuario desde el

internet no podrá controlar al SWITCH A (es decir no podrá encender o apagar la

lámpara). Pero que ocurre si en lugar de la lámpara se tenía una bomba o

cualquier dispositivo que el usuario debía apagar y encender luego de un cierto

tiempo? Este caso parece bastante crítico, pero téngase presente que el proceso

servidor aún sigue ahí y que con o sin la conexión de internet seguirá ejecutando

sus funciones programadas. Entonces si el funcionamiento de la bomba era tan

crítico debe estar dotado de un sistema de alarmas preventivas que indiquen a los

operarios de la planta que la 'bomba debe ser activada luego de contados

instantes (los mensajes podrán ser emitidos por altoparlantes o en forma visual o
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escrita) y en esta forma la planta en general ha seguido con su funcionamiento

normal (además si un determinado proceso resulta ser demasiado crítico para la

planta, su control a través del internet no deberá ser activado)

PROCESO SERVIDOR

SERVIDOR DE WEB

PROCESO CLIENTE

PUNTO REMOTO DE CONEXIÓN EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

Llamada al Proceso Cliente :

Figura 4.1: Esquema de la conexión entre el proceso cliente de web y el proceso servidor

Todo este funcionamiento es conseguido mediante la versión de demostración de

Lookout 4.0.1. Lookouí fue elegido luego de considerar la extensa lista de objetos

que posee en sus librerías, la facilidad de la interconexión entre ellos y la forma

en que permite manejar las bases de datos además por que el tiempo de

programación se reduce drásticamente incluso si se lo compara con otro

programa de ¡nterfase gráfica de la misma casa fabricante como es el Labview.
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La razón por la que se reduce el tiempo de programación es que en Lookout la

mayoría de elementos que se podrían requerir para programar la automatización

de un proceso ya se encuentran creados, permitiendo así que el desabollador se

concentre en como automatizar y no en como programar.

Sin embargo de lo dicho, la versión demo si obligó a pensar detenidamente en

como programar, puesto que presentó algunas limitantes en su funcionamiento,

respecto a la versión profesional. La primera limitante encontrada fue el número

de líneas de conexión disponibles. La versión demo únicamente permite trabajar

con cuatro puntos que pueden ser utilizados -a voluntad del desarrollados como

líneas de entrada o salida y en forma digital o analógica. Por esa razón en esta

fase del desarrollo se estaba concentrado como hacer que el software lea las

señales de tres sensores y controle a tres dispositivos -que en conjunto darían

más de las cuatro líneas disponibles- y no en como automatizar. Al principio una

de las posibles soluciones en que se pensó fue utilizar un circuito que indique al

software en forma secuencia! el estado de varios sensores y que en igual forma

realice el control de los dispositivos externos. Esta alternativa fue desechada por

no corresponder con los principios del manejo de eventos en la que no se permite

la ejecución de lazos que implica la exploración secuencia!.

El circuito que se buscaba debía indicar de forma inmediata y sin necesidad de

ninguna exploración la existencia de algún evento y el que se concibió fue un

aestable basado en amplificadores operacionales que entregaba una señal de

frecuencia característica para cada evento. Sin embargo la nueva limitante

encontrada fue la baja velocidad con que Lookout lee las señales digitales de la

tarjeta de adquisición de datos, la misma que resultó insuficiente para leer las

señales entregadas por el circuito. A diferencia, los canales analógicos son leídos

con mucha mayor velocidad y por ello en este proyecto los eventos son traducidos

a una seña! característica de voltaje para luego ser introducidos al sistema por

medio del cana! analógico 0.

Salvado este inconveniente lo que siguió fue encontrar que Lookout no puede

ejecutar un mensaje de alarma diferente para el mismo canal analógico mientras
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el anterior (mensaje) no haya sido reconocido (desactivado) previamente, lo cual

se determinó de la siguiente manera:

Al principio el programa se proyectó para que el evento "forzando ventanas"

ejecute en forma cíclica un mensaje hablado, pero si es que simultáneamente

ocurría un evento de mayor jerarquía (detectado como un nivel diferente de

voltaje en e! canal analógico 0) tal como abrir la puerta, el mensaje hablado

cambiaría de forma automática para indicar que "la puerta ha sido abierta", pero

eso no funcionó. El error que se cometió en dicha proyección inicial fue el no

considerar que los dos mensajes hablados (archivos wav) deberían ser

ejecutados por una condición de nivel de voltaje leída a través del mismo canal

analógico y que mientras el primer mensaje no haya sido reconocido no daría

paso a la ejecución de un segundo. Esta es la razón por la que el programa

desarrollado ejecuta solamente un mensaje hablado. Nótese sin embargo que si

se dispusiera de canales diferentes para los eventos "forzando ventanas" y

"puerta abierta" bastaría con asignarles niveles de prioridad diferentes, según los

cuales el de mayor jerarquía desactivaría al de menor para así ejecutarse

cíclicamente hasta que sea reconocido.

La siguiente parte de este capítulo se enfoca hacia el análisis de los resultados

obtenidos en las pruebas del programa desarrollado. Dichas pruebas permiten

concluir que:

• La versión demo de Lookout no exporta los suficientes archivos de soporte

para que la página cliente de web pueda ejecutarse sin tener Lookout

instalado en la máquina remota. Esto se determinó luego de lanzar al cliente

hacia el servidor de web utilizando la versión demo; al tratar de conectarse

desde el internet en una máquina remota lo que se obtuvo fue una página en

blanco. Seguidamente a dicha máquina se le instaló una copia del demo de

Lookout con lo cual la conexión desde el internet resultó perfecta.

• Los procesos programados en la versión demo arrastrarán permanentemente

con sigo registros que impedirán su normal funcionamiento incluso al ser
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ejecutados en una versión profesional. La prueba que permitió determinar esto

fue desinstalar el demo de la máquina del proceso servidor para reemplazarlo

por la versión profesional de Lookout y realizar el lanzamiento del cliente hacia

el internet. Seguidamente desde una máquina remota sin Lookout se procedió

a intentar el enlace desde el internet y los resultados que se obtuvieron eran

aparentemente satisfactorios ya que en esta ocasión la máquina remota no

requirió tener Lookout instalado; la razón de utilizar el término "aparente" es

por que el enlace no funcionó correctamente (los comandos del panel de

registros no funcionaban).

En definitiva lo que se puede decir frente a todas estas falencias y obstáculos es

que son el resultado de la programación en una versión de demostración. Dichas

fallas podrán ser eliminadas o convenientemente minimizadas si se dispone de

una versión profesional de Lookout 4.0.1 o mejor aún con la versión 4.5.

En cuanto a los objetivos propuestos, se observa que en efecto se puede realizar

el control de dispositivos a distancia a través del internet utilizando Lookout,

además la forma en que el programa (Lookout) permite llevar los registros es

completamente satisfactoria y funcional, sin embargo, para implementar este

control se observó que existen grandes requerimientos por parte del software.

Uno de ellos es que Lookout requiere que la computadora que aloja al proceso

servidor de Lookout tenga instalada una dirección IP para que sus procesos de

control y monitoreo puedan ser "vistos" desde el internet. La segunda es que el

servidor de web debe estar ubicado en la misma localidad en que se encuentra la

máquina del proceso servidor de Lookout. Estas máquinas (servidor de web y

servidor de Lookout) además deben tener conexión (entre ellas) por red de área

local para realizar la "subida" de la página cliente de web y sus archivos de

soporte hacia el servidor de web, es decir, que no se pueden enviar los archivos

por medio de ftp o cualquier otro método de trasferencia hacia el servidor de web.

De lo explicado en estas últimas líneas se puede concluir que en definitiva se van

a requerir dos direcciones IP, una para el servidor de Lookout y otra para el

servidor de web; también es necesario que este último se encuentre físicamente

en el local de la residencia (planta bajo estudio).



99

El sistema de iluminación puede ser plenamente controlado y monitoreado desde

el internet, sin embargo debido a que los enlaces pueden ser hechos desde

cualquier parte del mundo y en zonas horarias distintas, se deberá tener muy en

cuenta ia hora actual del proceso servidor. Si esta circunstancia no es tomada en

cuenta desde el internet al otro lado del mundo, se podría encender las luces en

pleno 12 del día, evento que podría volverse mucho más crítico si es que el

sistema controlado ya no es el de iluminación. La misma consideración se debe

tomar en cuenta al programar el encendido automático de luces, así piénsese que

se programa el encendido para las 19h. durante 2h. y que en el servidor de

Lookout la hora actual marca 23h. (por ejemplo), en este caso las luces no

llegarán a encenderse (al menos durante este día) puesto que con esos datos se

le esta diciendo al programa que las luces, luego de su encendido, deberán

apagarse a las 21 h. (hora local del servidor de Lookout) hora que ya ha sido

sobrepasada por el servidor de Lookout.

El sistema de seguridad desarrollado implementa a más de una sirena

cpnvencional mensajes hablados que se ejecutan en función de eventos ocurridos

en la residencia. Los mensajes hablados se pueden incrementar (el número de

ellos) conforme se incremente el número de puntos de conexión I/O del software.
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ANEXOS



' ANEXO A

ESQUEMA DEL CIRCUITO TRANSDUCTOR DE EVENTOS
A VOLTAJES

5 V —

(iswitch V

x

puerta ventana Sensor óptico
V o

Tarjeta de Adquisición

AIO

Figura A.1 Transductor de eventos a voltajes



ANEXO B

ESQUEMA DE LA MAQUETA

CObíTROLDE
LUCES

EXTERNO AL PC

Cfl
SIRENA SENSOR ÓPTICO

MICRO SWITCH

Figura 8,7 Esquema de la maqueta



ANEXO C

CIRCUITOS DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS

No se emplean circuitos impresos, en lugar de ello se utilizan baquelitas

universales. Los esquemáticos se muestran a continuación:

Control de iluminación EXTERNO/DESDE EL PC

DAQ
Control auto/man

Control Externo al PC
a\1

Switch Control
Externo

Figura C. 1 Conexiones eléctricas para el control de iluminación DESCE/EXTERNO AL PC

CIRCUITO DEL SENSOR ÓPTICO

Este circuito detecta la interrupción del haz de un sensor óptico. Cuando dicho

haz es interrumpido se genera una señal de voltaje que convenientemente

amplificada dispara a un relé



Vcc

Vref -

Figura C.2 Acondicionamiento de la señal del sensor óptico

Los contactos de Ka se conectan al circuito transductor de eventos a voltajes

(también mostrado en el anexo A), tal como se muestra en la siguiente figura:

\±$witch v p.:
puerta 7 ventana

C ír cuito
Sensor óptico

Ka v

Figura C.3 Acoplamiento entre el sensor óptico y el transductor



Este anexo contiene el manual que guiará al usuario en el manejo del programa.

Se inicia indicando al usuario la forma en la que ha de enlazarce al proceso

servidor desde el internet, luego se indica la manipulación en sí del Sistema.

D.l ENLACE ENTRE EL PROCESO CLIENTE DE WEB Y EL
PROCESO SERVIDOR

Toda página HTML de un proceso cliente creado con Lookout puede ser

descargada en una computadora que tenga instalado internet explorer (IE) 4.0 o

superior.

El procedimiento de descarga es similar al que se debería seguir con cualquier

página web, sin embargo es necesario tomar en cuenta que Lookout exige

modificar el nivel de seguridad del Internet Explorer [3]. Concretamente, el nivel

de seguridad exigido es el "Bajo" y la forma en que se ha de proceder para

realizar la modificación antedicha es la siguiente:

Ejecutar internet explorer (en la máquina remota) y seleccionar los comandos

Herramientas » Opciones de Internet » Seguridad de la página web,

seguidamente en la caja de diálogo mostrada en la figura D.1 seleccionar; zona

de Internet y setear el "nivel de seguridad" en Bajo.
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Figura D. 1 Nivel de segundad de! Internet Explorer en bajo

El siguiente paso es escribir en el explorador de internet (ÍE) la dirección URL de

la página cliente de web y presionar e! botón "Ir a" (del IE).

IE mostrará un mensaje ad virtiendo sobre la inminente descarga de controles

Active X que podrían ser inseguros [3]. En este caso aceptar la página.

Si la descarga es realizada en una computadora que tiene Lookout 4.0.1

instalado, el proceso de control se descargará rápidamente; si en cambio la

computadora no lo tiene, aparecerá la caja de diálogo mostrada en la figura D.2.

Esta caja pedirá al usuario seleccionar la carpeta en que serán descargados los

archivos de soporte de Lookout y al hacerlo (es decir al seleccionar la carpeta) se

activará el botón OK de la figura D.2.
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Brouvce for Foldar

Sctect Lookowt web oícrt drcctoy

& 3?i Floppy
& C p]

E IE:)
F FO
Removéis DbkflS:)

dnq9QOeni2 0:)
Con Plato1 (J:)
LoDkouton'coconut'(iC:)
tl<dcv on 'coconul1 (L:]
Pi.Hir nn 'PflrniVn^'rMt

Cancel

Figura D.2 Selección de la carpeta de descarga de los archivos de soporte desde el internet

Si el usuario requiere una carpeta aún no existente, deberá minimizar al

explorador, crear dicha carpeta y reiniciar luego el proceso de descarga ya que

desde la caja en mención no se pueden crear carpetas (Lookout no lo permite).

Presionar e! botón OK (figura D.2) con lo cual Lookout mostrará los

requerimientos de espacio necesarios para la descarga del cliente de web (figura

D.3)

Lookout Web Control

Lookout Web Control ís aboul to sUrt cSenLMp

It wíH now need to download some files.
Whích files should be dowhíoaded?

jl Download allnecessary files [14KJ

Oowntoadnothing. (Lookout Web Control
-ti i i •.wft not execute)

Figura D.3 Espacio requerido para la descarga del cliente de web

Presione OK (figura D.3) para descargar la página cliente de web de Lookout y

proceder a la manipulación del sistema.
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D.2 MANIPULACIÓN DEL SISTEMA

No todos los subsistemas en el cliente tienen las mismas funciones y

presentaciones que aquellos en e! servidor, por tanto éstos se explicarán

separadamente cuando sea necesario.

El programa presenta sus controles utilizando pantallas diferentes y para navegar

entre ellas se utiliza botones pulsantes.

La pantalla inicial al cargar el programa se muestra en la figura siguiente:

rl O! I ^ EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

CONTROL Y MOfílTOREO Á TRAVÉS
DEL INTEÍKET

DE m SISTEMA DE SEGURIDAD

DESARROLLADO POR:
ROOSEVELT S. CARAGUAY HÍRREM

CS"%?

ILUMINACIÓN

Figura DA Pantalla inicial del programa

Desde esta pantalla y utilizando los botones respectivos el usuario se podrá dirigir

hacia los subsistemas de REGISTROS, SEGURIDAD O ILUMINACIÓN.

La pantalla tiene la misma presentación tanto en el proceso cliente como en el

proceso servidor de Lookout.
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D.2.1 Seguridad contra Intrusión en el Servidor.

El subsistema muestra una pantalla como la presentada en la figura D.5 y posee

las siguientes funciones:

_ Seguridad

_ Generación de Alarmas de emergencia:

TODTDETEGÜRÍDAD ACTUAL: ~"

Óptico Interrumpido y

Ventana Abierta

®
Puerta Abierta ]

«?

CAMBIO OE &ÜBOS
DE OPERACIÓN

Figura D.5 Pantalla de Seguridad en el Servidor.

La pantalla (por motivos de explicación) se la ha dividido imaginariamente de

izquierda a derecha en tres zonas:

Zona 1: botones de navegación

Zona 2: reportes instantáneos del estado de la residencia

Zona 3: cambio de modos de operación, reinícialización del sistema,

cambio de claves y reconocimiento de mensajes hablados
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Zona 1.- Contiene los botones de navegación que llevarán al usuario hacia los

subsistemas de registros o de iluminación. Los botones se activan mediante un

sencillo click dado con el ratón.

El botón RETORNO (presente en todas las pantallas) llevará al usuario de

regreso al panel de introducción desde cualquier subsistema en el que se

encuentre.

Zona 2.- Muestra un reporte instantáneo del estado actual de la residencia

informando mediante notificación activa el estado de puertas, ventanas y del

estado del sensor óptico.

El modo de operación en que el sistema de seguridad se encuentra es indicado

en la parte superior de esta zona. Los modos pueden ser:

• Modo activo y

• Modo pasivo.

En modo activo se emiten mensajes hablados mediante la multimedia de la

computadora que aloja al proceso servidor, indicando con carácter preventivo la

^ presencia de eventos demasiado frecuentes en el exterior de la ventana. Este

mensaje textualmente dice: "La ventana esta siendo forzada". El mensaje no se

"3 silenciará hasta que el usuario la reconozca mediante la pulsación del botón

• ; parpadeante RESET HABLADOS (ubicado en la zona 3); el botón parpadea

; intercambiando sus colores entre el gris y el rojo".

J En forma simultánea al mensaje hablado, en la consola de seguridad se activará

• un led etiquetado con el mensaje: "Forzando Ventanas".

<; Para el modo de seguridad pasivo se tiene un trabajo similar al del activo, con lai
I principal diferencia de que en este modo la sirena no llega a activarse.
ii

Siguiendo hacia abajo en esta zona, se encuentra la etiqueta "Condición Normal",
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cuyo léd se mantendrá encendido hasta que exista alguna violación de la

seguridad de la residencia. Cualquier perturbación (que atente contra la

seguridad), apagará al mencionado led encendiendo en su lugar al del evento

correspondiente.

Zona 3.- Contiene los comandos gráficos para:

1) Cambiar el modo de operación,

2) Reiniciar el sistema de seguridad.

3) Ingresar nuevas claves para: cambio de modo y reinicio del sistema.

4) Silenciar los mensajes hablados que se ejecutan en la multimedia de la

computadora del proceso servidor de Lookout.

1) Cambio del modo de operación.

Para cambiar el modo de operación del subsistema de Seguridad se debe hacer

click en el campo amarillo correspondiente a CAMBIO DE MODOS DE

OPERACIÓN, seguidamente se procede a escribir la clave de usuario en el

campo de texto que aparece. Si la clave es correcta, el sistema presentará un

recuadro azul que contiene a los cursores que el usuario empleará para cambiar

de modo. Los cuadros antedichos son secuenciales pero por fines explicativos se

presentan todos a la vez en la siguiente figura :

MODO DE SEGURIDAD ACTUAL:

CAMBIO DE MODO
BE OSELECCIONE SU MODO DE

mtana Abierta \

FtguraD.6 Pantallas desplegadas para el cambio de modo de operación del subsistema de
Seguridad
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Para abandonar la pantalla azul se debe hacer click sobre el botón aceptar. No

utilizar al botón H ya que la clave ingresada en el campo de texto no se borrará.

2) Reinicio del Sistema de Seguridad

Para reiniciar a! sistema se debe hacer click sobre el campo amarillo

correspondiente a REINICIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD,

seguidamente se debe ingresar la clave del administrador. La reinicialización del

sistema es un proceso que se ejecuta cuando se va a desactivar la sirena o

previo al intercambio de modos.

Al ingresar la clave correcta, el sistema muestra la siguiente pantalla:

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA

MODO:

CONDICIÓN NORMAL: * \: " |

ACEPTAR RESET SISTEMA

Figura D. 7 Pantalla de Reseteo del subsistema de Seguridad

En esta pantalla se resetea al sistema haciendo click en el botón RESET

SISTEMA con lo cual el led junto a la etiqueta "Condición normal" se encenderá

indicando que el sistema ha entrado en esa condición. Para salir de la pantalla de

reseteo, el programa requiere necesariamente que el usuario haga click sobre e!

botón ACEPTAR. Si el usuario sale pinchando el botón B ubicado en la parte

superior derecha de la pantalla, evitará que la clave ingresada en la caja de texto

sea borrada, quedando en ese caso permanentemente legible hasta que sea

borrada.

En ningún caso será conveniente que la clave quede legible en los campos de

ingreso por motivos de seguridad del sistema computacional y de la residencia.
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3) Cambio de claves

La operación del cambio de claves es similar a la explicada en las dos anteriores,

(figura D.8)

SLAVES

CLAVES ACTUALES
USUARIO: cílizen
ADMINISTRADOR: ciudadano

PROGRAMADOR: civil

ACEPTAR

Figura D.8 Pantalla de Cambio de Claves del subsistema de Segundad

Para cambiar una clave, modifique al indicador numérico resaltado en la figura

D.8 hasta que muestre el número que corresponda a USUARIO,

ADMINISTRADOR O PROGRAMADOR respectivamente según la tabla D.1

Tabla D. 1 Número al que debe apuntar el display numérico para cambiar claves de usuario,

administrador y programador

CAMBIO DE CLAVE DE:

USUARIO

ADMINISTRADOR

PROGRAMADOR

DISPLAY NUMÉRICO

1

2

3

Para cambiar la clave de usuario haga click sobre los cursores hasta que el

indicador muestre al número 1, luego haga click en el botón amarillo e ingrese la

nueva clave en el campo de texto que se le presente. Presione luego la tecla

enter o haga click en OK. Este proceso debe seguirse para el cambio de
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cualquiera de las tres claves.

Para salir de la pantalla haga click en el botón aceptar, al hacerlo el sistema

mostrará un nuevo cuadro de mensaje preguntando si el navegador o indicador

se encuentra apuntando a cuatro (figura D.9). Si no esta seguro debe pulsar el

botón NO y mover los cursores hasta conseguir que el navegador muestre el

número 4. Esta caja de diálogo se muestra en la siguiente figura:

Óptico Interrumpido Ventana Abiertaí

CAMBIE CLAVE D

navegador apuntando a

CLAVES A
USUARIO:
ADMINISTRADOR:
PROGRAMADOS:

ciudadano
civil

Figura D.9 Advertencia para abandonar el panel de cambio de claves

Estos son requerimientos propios del software utilizado y que por tanto quedan

fuera del alcance de la programación.

Las funciones del botón ACEPTAR y la forma de borrar una clave de los campos

de ingreso cuando no se ha presionado el botón "aceptar" para salir de la

pantallas o recuadros anteriores, serán explicadas en los párrafos que siguen.

El botón aceptar tiene dos funciones:

1) Cerrar las pantallas azules o la verde última y

2) Borrar de el campo de texto la clave ingresada.
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El proceso para borrar la clave de ios campos de texto cuando el botón ACEPTAR

no ha sido presionado es ei siguiente: hacer click en el campo amarillo que

corresponda, digitar aleatoriamente un texto, presionar la tecla enter o hacer click

en el botón aceptar (no se presentarán la pantalla azul ni la verde), dar click

nuevamente en el campo amarillo e introducir la clave correcta. Presionar la tecla

enter y en la pantalla azul o en la verde hacer click en el botón ACEPTAR.

Este procedimiento es general para cualquiera de los tres casos en que se

ingresan claves de acceso.

Se debe notar que si el usuario salió presionando IMI en lugar del botón aceptar

solo luego del proceso anterior - luego de la segunda iteración - podrá tener un

nuevo acceso a la pantalla azul o a la verde.

El último comando gráfico de la zona 3 es el botón RESET HABLADOS. Este

botón desactiva las alarmas habladas que se están ejecutando en la multimedia

de la computadora que aloja al proceso servidor.

D.2.2 Seguridad contra Intrusión en el cliente

A<rirrvp

Puerta abierta)

@

•" óptico intemimpidoj

©

ffoizando ventana»!

&

^ventana ablortaj

&

óptico 1 nte ri límpido y;

i'ventajtjrábleitajl lipueita abtenajj

"

Figura D.10 Pantalla de Monitoreo de Segundad en el Cliente
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Al igual que en el servidor esta pantalla se divide en tres zonas. La forma de

presentación y el trabajo de las zonas 1 y 2 es idéntica a la de su similar en el

servidor pero a diferencia de esta, en la zona 3 no existen definidos los comandos

gráficos de control (campos amarillos), lo cual se debe a que el cliente de web no

tiene ningún tipo de control sobre el subsistema de seguridad.

Otra de las diferencias respecto a su similar en el proceso servidor es que el

cliente de web no ejecuta ningún mensaje sonoro en la computadora remota, por

tanto si las ventanas son forzadas o llegan a ser abiertas dicho mensaje se

mostrará solamente en forma gráfica en la zona 2.

Se ha definido, por motivos de seguridad de la residencia, que las alarmas

solamente puedan ser reconocidas y desactivadas desde el proceso servidor

D.2.3 Registros en el Cliente y en el Servidor.

Los registros del cliente y del servidor tienen la misma presentación la cual esta

compuesta de dos bases de datos graficadas en los hypertrends de la figura D.11.

Ventanas
Puerto

: Sirena
Condición Normal O
Forzado do Ventanas

Figura D.11 Pantalla de presentación del subsistema de Registros
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Empezando desde la parte superior, en el primer Hypertrend se muestra un

resumen histórico de todos los eventos ocurridos y que tienen que ver con el

subsistema de seguridad instalado en la residencia. Este cuadro gráfica y permite

rastrear el estado de las puertas, de ventanas y del sensor óptico, así como del

modo de seguridad, de la condición normal de la residencia y del evento forzando

ventanas.

El gráfico almacena aquellos eventos que son presentados instantáneamente

mediante notificación activa en la zona 2 del panel de seguridad, constituyéndose

en la memoria de este subsistema.

Se utilizan los niveles alto o bajo para representar los estados activo o pasivo,

abierto o cerrado. Ello se resume en la siguiente tabla:

Tabla D.2 Correspondencia entre los niveles alto/bajo y los estados activo/pasivo, abierto/cerrado

EVENTO

MODO DE SEGURIDAD

VENTANAS

PUERTA

SIRENA

CONDICIÓN NORMAL

FORZANDO VENTANA

NIVEL

ALTO

ACTIVO

ABIERTA

ABIERTA

ACTIVA

RESIDENCIA OK

VENTANAS FORZADAS

BAJO

PASIVO

CERRADA

CERRADA

EN SILENCIO

RESIDENCIA BAJO ATAQUE

VENTANAS OK.

El subsistema de registros permite además la selección del tipo de señales que

se presentarán. De esta forma el usuario puede observar todos los eventos a la

vez -lo cual no se recomienda puesto que la acumulación de líneas sobre el

graflcador podría causar confusión- o en su lugar observar solo los eventos que le

interesen. Para ello se deben elegir los eventos en las cajas de selección a la

derecha de los graficadores tai como se indica en la figura D.12



Todos los eventos a la vez

LEYENDA

Modo de Seguridad Rf

Puerta "P$

Sirena @

Condición Normal 0
forzado de Ventanas &

18:56:00

Solo los eventos deseados

18:57:30 ,

j! Modo de Seguridad

* Ventanas
Puerta
Sirena

Condición Normal
Forzado de Ventanas

O
D
D¡
Hi

Figura D. 12 Selección de las señales que se mostrarán en los graneadoras

El color del trazo de la línea graficada corresponderá siempre al color del texto de

los eventos seleccionados en las cajas a la derecha.

Este trabajo mencionado se complementa con el rastreo de eventos en la base de

datos histórica mediante simples clicks dados con el ratón sobre los cursores del

graficador determinándose la fecha y hora exactas en las que un evento ocurrió.

Existen varios tipos de cursores; un primer tipo son los mostrados en la siguiente

figura:

Figura D.13 Cursores de navegación por intervalos pequeños de tiempo

Estos cursores permiten navegar en pasos pequeños de tiempo sobre la base de

datos histórica de eventos.
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Una segunda alternativa consiste en utilizar el Hyper cursor, mediante la cual se

pueden hallar rápidamente puntos mínimos, máximos y de ruptura para los

eventos seleccionados. El Hyper cursor se invoca pulsando el comando gráfico

resaltado en la figura D.14

Figura D.14 Hyper cursor

Este comando muestra una caja de diálogo parecida a la de la figura D.15, la cual

posee un conjunto de opciones de búsqueda (máximos, mínimos, puntos de

ruptura y combinaciones)

LEYENDA

35:50 18:06:00 18:06:10 18:06
Bteak/Min
Bieak/Max
Btcak
Mb
Max

Modo de Seguridad Q

Ventanas O
Puerta O

I Sirena |<l

Condición Normal O
Forzado de Ventanas O

LEYENDA

n

Figura D.15 Opciones de búsqueda del Hyper cursor

Una última forma de búsqueda se consigue pulsando sobre el campo de fechas

resaltado en la figura anterior. De esta manera se puede buscar datos en la base

histórica en forma selectiva ya sea por horas, días, meses o años según donde

haya sido hecha la pulsación dentro del campo de fechas mencionado.

Después de que la búsqueda haya sido concluida se debe echar a correr al

Hypertrend lo cual se consigue pulsando los botones rojo y verde (también
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resaltados en la figura anterior).

Hasta aquí se ha descrito al Hypertrend de los eventos del subsistema de

seguridad. El Hypertrend del subsistema de iluminación trabaja en forma similar,

sin embargo para su comprensión, en la tabla siguiente se muestran las

equivalencias entre los niveles alto/bajo y los estados prendido/apagado, control

automático/manual, modo desde/externo al PC, etc.

Tabla D.3 Equivalencia entre niveles y estados de! subsistema de iluminación

EVENTO

ESTADO DE LUCES

MODO DE CONTROL

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

ENCENDIDO MANUAL

NIVEL

ALTO

ENCENDIDAS

DESDE EL PC

SUBS. MODOAUTOMAT.

SUBSI MODO MANUAL

BAJO

APAGADAS

EXTERNO AL PC

•SUBS. MODO MANUAL

SUBS. MODO AUTOMAT

La señal ESTADO DE LUCES únicamente indica si ellas se encuentran prendidas

o apagadas.

La señal MODO DE CONTROL indica si el control de las luces es externo ó desde

el PC. Recuérdese que al pasar al modo de control externo, las luces pasan al

dominio completo del switch externo, es decir que ellas abandonan el estado

ordenado por la computadora para asumir aquel impuesto por el switch externo.

La señal ENCENDIDO AUTOMÁTICO permite determinar si las luces se

encendieron por el control automático del programa.

La señal ENCENDIDO MANUAL permite determinar si las luces se encendieron

por el control manual del programa. Si las luces fueron encendidas por el control

manual, esta línea seguirá a la del ESTADO DE LUCES, indicando que ellas se

encendieron por modo manual. El trabajo de la señal "encendido automático" es

similar al que se acaba de mencionar.
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D.2.4 Control de Iluminación en el servidor

La siguiente figura muestra la pantalla que se obtiene al acceder al subsistema de

iluminación en el servidor.

Figura D.16 Pantalla inicial del Control de iluminación del servidor

Empezando desde la parte superior se encuentra al switch lü Este switch

permite el cambio entre los modos de operación del Subsistema de Iluminación.

Los modos disponibles son:

• Modo de control Desde el PC

• Modo de control Externo al PC

El modo de control seleccionado será indicado mediante la expresión dinámica de

texto ubicada a la derecha del switch en mención.

El control externo al PC deshabilita por completo al control computerizado
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automático/manual, con lo cual el usuario tiene control completo del sistema de

iluminación desde switchs convencionales externos.

El modo de control DESDE EL PC transfiere el control hacia la computadora. Sin

embargo, hasta este momento la pantalla de ILUMINACIÓN no muestra a

ninguno de los controles que se utilizarán para los mandos manual o automático

de luces, debido a que ellos se encuentran contenidos en pantallas que serán

invocadas al dar un click en el switch remarcado en la figura D.16.

Según se ha mencionado, el control desde el PC puede operar en forma

AUTOMÁTICA ó MANUAL.

Para la forma automática se debe indicar al sistema desde que hora y durante

cuanto tiempo se encenderán las luces. Los controles para ello son ios contenidos

en el recuadro o pantalla azul mostrada en la siguiente figura:

DESDE EL PC

fníiEl (JE Programación del Dantrcl fi.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL

AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN

Iluminar desde:

durante:

HH:MM

HH:MM

ESTADO ACTUAL DE LAS LUCES

Figura D.17 Panel de Programación del control automático de iluminación desde el servidor

La forma de programación es la siguiente:

ingreso de la hora de inicio de iluminación: se debe hacer click en el

campo gris a la derecha de la etiqueta "iluminar desde" en el recuadro azul
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(que en realidad es una nueva pantalla). Este campo presenta una caja de

diálogo similar a la mostrada en la figura D.18.

icnrer PRUJ ueiue far Par

Máximum; 24:00:00

New valué: 11:10:01
Mínimum: 00:00:00

Figura D.18 Caja de diálogo para el ingreso de la hora de encendido de las luces

El formato de ingreso es HH:MM:SS.

• Ingreso de la duración de encendido de las luces: se debe hacer cück en el

campo gris a la derecha de la etiqueta "durante", figura D.17, La caja de

diálogo presentada es parecida a la mostrada en la figura D.18. El formato

de ingreso es en HH:MM:SS

En modo automático las luces serán encendidas diariamente en el mismo horario

y durante el mismo intervalo de tiempo.

Para el control en modo manual apunte al switch remarcado en la figura D.16

hacia la etiqueta MANUAL, esto inmediatamente mostrará el recuadro azul

mostrado en la figura D.19

Figura D.19 Panel del Control Manual de Iluminación
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Las luces se encienden o se apagan manipulando al switch de la pantalla azul. El

estado de las luces será mostrado simultáneamente en el led etiquetado

"ESTADO ACTUAL DE LAS LUCES". Este switch se ocultará si las luces han sido

activadas por el modo automático, lo cual evita que puedan ser apagadas desde

el modo manual. El switch se mostrará nuevamente luego de concluido el periodo

de actividad programado.

Una vez que se ha desencadenado la actividad de las luces por acción del control

automático, la única forma en que se pueden apagar es: pasar a la pantalla de

control automático, figura D.17 y desde allí, a) en el campo "ILUMINAR DESDE"

ingresar un horario de encendido que por lo menos sea 30 minutos anterior a la

hora actual; b) en el campo "DURANTE" ingresar un periodo de actividad de 1

minuto.

D.2.5 Control de Iluminación en el cliente

Los comandos para el Control de Iluminación desde el cliente no se almacenan en

pantallas diferentes como en el servidor, a cambio se trabaja en una sola pantalla

cuya presentación inicial se observa en la siguiente figura.

Figura D.20 Pantalla de Control de Iluminación del Cliente de web.


