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Introducción

El objetivo del sistema que se describe es dar respuesta a las 
siguientes demandas por aerogenerador:

� Protección contra intrusión.

� Control de acceso y presencia en aerogenerador.

� Supervisión de la detección de incendio.� Supervisión de la detección de incendio.

� Supervisión por CCTV con grabación local de imágenes.

� Intercomunicación bidireccional.

� Máximo rendimiento al menor coste posible.



Sistema

Panel (DEF-3003)

Cabezal (lector-grabador)



Elementos del sistema : Panel de Intrusión

El Panel de Intrusión es el modelo DEF-3003 de Qontinuum,
(UNE-EN 50131 en Grado 3) el cual …

� … añade la funcionalidad de Control de Accesos físicos a la
funcionalidad nativa de Control de Intrusión.

� … admite un cabezal lector-grabador para Acreditaciones ‘DESFire’ (o ‘MIFARE’) 
tanto nativas como emuladas desde NFC (Smartphone).

� … dispone de once Entradas (ocho físicas Supervisadas de uso libre, dos físicas � … dispone de once Entradas (ocho físicas Supervisadas de uso libre, dos físicas 
de uso específico y una virtual) y ocho Salidas de señal, pudiendo ser ampliado 
hasta veinte Entradas (dieciséis físicas Supervisadas, dos físicas de uso específico 
y dos virtuales) y dieciséis Salidas, repartidas libremente en hasta doce Particiones 
(ocho pueden ser de ‘operativa local’).

� … informa en tiempo real al CCS (Centro de Control y Seguridad) del estado del 
sistema y de las alarmas que se produzcan.

� … incluye un contenedor de plástico y una fuente de alimentación normalizadas.



Elementos del sistema : Grabador de imágenes

En cada aerogenerador puede existir un equipo QScope de
Qontinuum para la grabación de las imágenes obtenidas de
las tres cámaras.

El equipo QScope recibe, de manera sistemática, las imágenes de cada
cámara y las graba en su disco identificadas de tal manera que resulte muy
fácil acceder posteriormente desde el programa de la receptora situado en el
CCS.

Además, dispone de la capacidad de agrupar imágenes en racimos siempre
que el Panel de Intrusión se lo indique (debido a cualquier situación crítica),
de manera que cuando el programa de la receptora reciba de un Panel de
Intrusión un marcaje indicativo de tal tipo de situación crítica, puede pedir
directamente al grabador el racimo de imágenes correspondiente, pudiendo,
si el operador del programa lo desea, ampliar el alcance temporal de las
imágenes a tantas de anteriores y/o de posteriores como quiera observar
para un mejor análisis de la situación.



Elementos del sistema : Terminal monitor

En la subestación de cada parque eólico puede existir un
Terminal modelo DEF-PCTn de Qontinuum dotado con
pantalla táctil, el cual es específico para la monitorización
del estado de todos y cada uno de los Paneles de
Intrusión, así como también permite “armar” y/o
“desarmar”, de manera unitaria y/o de manera global, a las
oportunas Particiones de los Paneles de Intrusión.

Monitor táctil

Subestación

Las acciones de "armar" y/o de "desarmar" que se realicen desde el TerminalLas acciones de "armar" y/o de "desarmar" que se realicen desde el Terminal
de monitorización tienen el mismo efecto global que si se hubieran realizado
directamente sobre los Paneles de Intrusión, y por tal razón son informadas, en
tiempo real, a la receptora del CCS.

El Terminal de monitorización puede comunicar con los equipos QScope
(situados uno en cada aerogenerador), de manera que cuando se monitoriza al
Panel de Intrusión situado en un aerogenerador aparecen también las
imágenes que estén siendo transmitidas por hasta tres de las cámaras
existentes (situadas en cada aerogenerador).



Elementos del sistema : Receptora de Alarmas

Los Paneles de Intrusión modelo DEF-3003 (al igual que los
Terminales modelos MIF-709 y DEF-3001) interactúan con
un programa privado de Recepción y tratamiento de
Alarmas situado, normalmente, en el CCS de la Instalación,
facilitando información en tiempo real sobre el estado de las
Particiones (“armadas” / “desarmadas”) así como sobre el
estado de todas las Entradas y Salidas de señal.

Centro de Control y Seguridad 

(CCS)

Receptora privada de Alarmas 

(WinAcces, VigiPlus, etc)

Aunque el potencial es muy notable, es condición indispensable para su uso el
que no se requiera de conectividad directa a una receptora pública dado que noque no se requiera de conectividad directa a una receptora pública dado que no
se utilizan protocolos estándar de mercado (como “CONTACT ID” o “SIA 2000")
sino un protocolo propio incluido en el SDK del sistema CONACC (Control de
Accesos físicos) de Qontinuum y, por tanto, fácilmente incorporable en aquellos
programas OEM que integren los productos CONACC (como son el programa
WinAcces de Qontinuum, VigiPlus de Desico, etc.).

Las API del SDK también permiten a los programas OEM la comunicación
conveniente con los Terminales monitores modelo DEF-PCTn y con los
grabadores de imágenes modelo QScope.



Funcionalidades del sistema  (I)

De manera global, el Panel de Intrusión modelo DEF-3003 situado en cada 
aerogenerador permite …

� … dar acceso a un operario desarmando la partición de “operativa local”.

� … la detección de intrusión en el aerogenerador (p.e., utilizando un contacto 
magnético, un detector volumétrico, pulsadores de emergencia, etc.).

� … la detección de presencia en el exterior del aerogenerador (p.e., utilizando 
un detector exterior de doble tecnología).un detector exterior de doble tecnología).

� … la detección de incendio (p.e., utilizando un detector termovelocimétrico). 

� … el encendido de luces, sirena de alarma u otros periféricos conectados 
cuando se produzca situación de alarma (también de forma remota por 
comunicaciones).

� … comunicar con la Subestación del parque eólico y con el Centro de Control.



Funcionalidades del sistema  (II)

Facilitar otras funcionalidades no corresponde a Qontinuum, pero es necesario 
disponer de ellas en cada aerogenerador:

� Cámaras (conexión por IP) para la captura de imágenes en el interior y en el 
exterior del aerogenerador.

� Interfonía (conexión por IP).

� Complementos necesarios de la infraestructura (“switch” con o sin PoE, � Complementos necesarios de la infraestructura (“switch” con o sin PoE, 
fuentes de alimentación/SAI, cableado, etc.).



Arquitectura de comunicaciones  (I)

Parque eólico

Subestación

TCP/IP

TCP/IP
Centro de Control y 

Seguridad (CCS)

Terminal DEF-PCTn

Receptora privada de Alarmas        

(WinAcces, VigiPlus, …)



Arquitectura de comunicaciones  (II)

Panel (DEF-3001 / DEF-3003)

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Cabezal (lector-grabador)
QScope



Beneficios a la gestión del cliente

Al situar un grabador modelo QScope en cada aerogenerador, las imágenes
generadas por las cámaras quedan almacenadas localmente en tal grabador.

Gracias a que QScope genera racimos de imágenes a petición del Panel de
Intrusión (debido a circunstancias críticas como sería un “desarmado” o un
“armado” realizado por un usuario con su Acreditación o a situaciones de
alarma), son sólo tales racimos de imágenes los que deberán viajar por la red
y sólo cuando sean solicitados desde el CCS, lo cual simplifica la gestión
oportuna por parte de los programas de aplicación y reduce, de maneraoportuna por parte de los programas de aplicación y reduce, de manera
dramática, la necesidad de ancho de banda en la red de los parques.



Control de Intrusión

Un sistema formado por:

- Paneles (con Control de Accesos físicos)

- Grabadores de imágenes- Grabadores de imágenes

- Terminales de monitorización

Un desarrollo de Qontinuum con notable 
valor diferencial
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