ALARMAS

Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva. Esto
significa que no evitan una situación anormal, pero sí son
capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una función
disuasoria frente a posibles problemas. Por ejemplo: La intrusión
de personas. Inicio de fuego. El desbordamiento de un tanque.
La presencia de agentes tóxicos. Cualquier situación que sea
anormal para el usuario.
. Son capaces además de reducir el tiempo de ejecución de las
acciones a tomar en función del problema presentado,
reduciendo así las pérdidas.

Funcionamiento
Una vez que la alarma comienza a funcionar, dependiendo del
sistema instalado, este puede tomar acciones en forma
automática. Por ejemplo: Si se detecta la intrusión de una
persona a un área determinada, mandar un mensaje telefónico a

uno o varios números. Si se detecta la presencia de humo, calor
o ambos, mandar un mensaje telefónico a uno o varios números
o accionar la apertura de rociadores en el techo, para que
apaguen el fuego. Si se detecta la presencia de agentes tóxicos
en un área, cerrar las puertas para que no se expanda el
problema.
Para esto, la alarma tiene que tener conexiones de entrada, para
los distintos tipos de detectores, y conexiones de salida, para
activar otros dispositivos que son los que se ocupan de hacer
sonar la sirena, abrir los rociadores o cerrar las puertas.
Todos los sistemas de alarmas traen conexiones de entrada para
los detectores y por lo menos una de salida para la sirena. Si no
hay más conexiones de salida, la operación de llamar a un
número, abrir el rociador o cerrar las puertas deberá ser
realizada en forma manual por un operador.
Uno de los usos más difundidos de un sistema de alarma es
advertir el allanamiento en una vivienda o inmueble. Los equipos
de alarma pueden estar conectados con una Central Receptora,
también llamada Central de Monitoreo, con el propietario mismo
(a través de teléfono o TCP/IP) o bien simplemente cumplir la
función disuasoria, activando una sirena que funciona a unos 90
db (la potencia de la sirena estará regulada por las distintas
leyes de seguridad del Estado o región correspondiente).
Para la comunicación con una Central Receptora de Alarmas, se
necesita de un medio de comunicación, como pueden serlo: una
línea telefónica RTB o una línea GSM, un transmisor por
radiofrecuencia llamado Trunking o mediante transmisión
TCP/IP que utiliza una conexión de banda ancha ADSL y
últimamente servicios de Internet por cable CableModem.

