Siempre protegidos.
Estudio sobre los beneficios de la vigilancia
en red en la infraestructura crítica
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Proteja el corazón de sus operaciones.
Es indiscutible que una infraestructura segura y
fiable es esencial para el bienestar económico y
físico de todas las sociedades y de los individuos
que viven en ellas. Pero la determinación del mejor
mecanismo para proteger las infraestructuras
críticas puede parecer un concepto más inequívoco.
Sin embargo, existe un mecanismo
inconfundiblemente superior para proteger las
infraestructuras críticas, y se llama vigilancia en
red, un método que ofrece beneficios en tres áreas
claves para cualquier operación esencial:

•	Intrusión: La vigilancia en red es claramente
superior a la protección física y / o a las cámaras
analógicas a la hora de hacer frente a amenazas
de todo tipo en las infraestructuras críticas.
•	Operaciones: La vigilancia en red realiza una
doble función como complemento valioso para
los datos recopilados de los sistemas de control
industriales, ya que puede ayudar a los usuarios
a conocer mejor lo que está ocurriendo con
precisión en sus procesos, reduciendo así los
tiempos de inactividad y mejorando la eficiencia.
•	Salud y seguridad: La vigilancia en red también
realiza una doble función como mecanismo
para la monitorización del cumplimiento de las
políticas, evaluando los riesgos en tiempo real y
mejorando las prácticas en salud y seguridad.

En otras palabras, la vigilancia en red va mucho
más allá de la mayor protección disponible contra
intrusiones, porque es también una herramienta
valiosa que puede ayudar a las organizaciones a
proteger mejor la fiabilidad de sus operaciones
críticas y la seguridad de sus empleados.
Este documento realizará un análisis detallado de
los beneficios que ofrece la vigilancia en red a las
aplicaciones de las infraestructuras críticas.
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Protección de las instalaciones.
La protección de amplias zonas para hacer frente
a las intrusiones mediante el uso exclusivo de
barreras físicas, cámaras analógicas y de personal
en las instalaciones puede acabar siendo un
proceso problemático y costoso. Tecnologías
como la detección de intrusos por radiofrecuencia,
los sensores de largo alcance y las barreras con
microondas o infrarrojos pueden servir de ayuda,
pero la instalación de estos métodos de protección
puede llegar a costar mucho dinero.
La vigilancia en red es una alternativa rentable a
los enfoques más tradicionales y a otras soluciones
de alta tecnología, ya que permite a los usuarios:
• Controlar el acceso a sus instalaciones y a las
áreas restringidas que allí se encuentran
• Verificar la validez de una amenaza, valorar su
naturaleza y actuar posteriormente con rapidez
y de la manera apropiada
• Ahorrar dinero en falsas alarmas y en patrullas
físicas de vigilancia, gracias a unos análisis
inteligentes realizados en el mismo equipo
• Usar imágenes de vídeo de alta calidad para
fines forenses
• Ampliar y actualizar con facilidad sus sistemas
cuando sea necesario
Todo ello puede lograrse en amplias áreas y en
múltiples emplazamientos desde un emplazamiento
remoto central.
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Protección de las instalaciones con la vigilancia en red.
La protección efectiva contra las intrusiones
depende en gran medida de las capas de protección
de las operaciones críticas de una organización.
Y, en cada capa, el éxito de una organización
depende de su capacidad para:
• Detectar, verificar, identificar y realizar un
seguimiento de los intrusos

Operaciones

• Ocuparse de manera efectiva de las alarmas,
mediante a valoración de la validez de una
amenaza – y actuando con rapidez

Salud y
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• Controlar el acceso a un emplazamiento y
restringir algunas áreas dentro de él
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• Gestionar múltiples sitios desde una sala de
control centralizada
Con el vídeo en red, no solo son posibles todos
estos objetivos, sino que también se pueden lograr
de una forma rentable en comparación con otras
soluciones, gracias a la combinación de vídeo de
alta definición y de unos análisis inteligentes.
Por ejemplo, es posible definir activadores que
ponen en marcha avisos o alarmas para detener
intrusos o alertar al personal de la presencia de
personas no autorizadas. El personal de seguridad
puede posteriormente verificar visualmente cada
incidente y actuar en consecuencia. Esto permite
a las organizaciones evitar costes y el mal uso
del personal a la hora de responder a las falsas
alarmas, además de reducir las costosas patrullas
de vigilancia rutinarias. Asimismo, con el vídeo en
red, hay un registro visual del acceso en cabinas de
seguridad y controles de acceso.

Uno de los muchos escenarios habituales podría ser
el siguiente: Una cámara térmica o visual detecta
un intruso sospechoso y los análisis incorporados
en la cámara verifican la alarma y generan una
señal que se envía a través de la red. Esto activa a
su vez un anuncio pregrabado en un megáfono de
red para advertir al intruso que debe alejarse.

Simultáneamente, una cámara PTZ acerca el
incidente, permitiendo al operador identificar al
intruso y tomar una decisión informada y rápida
sobre el próximo paso a realizar. Asimismo, un
dispositivo con radar podría detectar un intruso que
ha logrado sobreasar el perímetro de la instalación,
activando una cadena parecida de eventos.
Todo esto – y más – es posible independientemente
de la luminosidad y de las características físicas del
lugar.
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¿Qué es una solución de vigilancia en red?
Las soluciones de vigilancia de red consisten en
cámaras térmicas y visuales, radar, controles de
acceso y equipos de audio, todos ellos conectados a
una misma red. Lo mejor de estas soluciones es que
ofrecen soporte a análisis inteligentes y estándares
e interfaces abiertos del sector. Esto último
permite una fácil integración con otros sistemas
de IP, además de simplificar su incorporación y su
actualización. Por ello, las soluciones de vigilancia
en red están compuestas por elementos que se
comunican entere sí, son escalables y han sido
diseñados para poder utilizarse en el futuro.
Análisis inteligentes
Las cámaras analógicas solo hacen una cosa:
grabar vídeo. Pero las cámaras de red combinan
unas prestaciones inteligentes y análisis con
notificaciones directas y monitorización remota
para avisar al personal de situaciones que precisan
intervención, para que las organizaciones puedan
proteger sus instalaciones sin necesidad de contar
con la presencia constante de personal. Por
ejemplo, puede enviarse una alarma cuando un
individuo no autorizado cruza una línea predefinida
o cuando alguien manipula una cámara. O puede
activarse una cámara visual para empezar a grabar
o acercar la imagen cuando una cámara térmica
o un radar detecta un intruso, permitiendo al
personal de seguridad acceder de forma visual
a la situación y actuar posteriormente según
corresponda.

Cámaras térmicas y radar
Las cámaras térmicas y el radar forman una
alternativa potente y rentable a la detección de
intrusos por radiofrecuencia, a las vallas eléctricas,
a los focos, a los sensores de largo alcance y
a las barreras con microondas e infrarrojos, ya
que detectan con precisión personas, objetos e
incidentes en total oscuridad o en otras condiciones
problemáticas, como con humo o polvo. Entre los
tipos de cámaras térmicas se incluyen las cámaras
con alarma de temperatura.

Control de accessos IP
Las soluciones para control de accesos también
tienen un papel importante en la vigilancia en
red, ya que permiten a los usuarios monitorizar
las entradas y las salidas, para permitir la entrada
de las personas autorizadas y no permitir la
entrada de aquellas personas sin autorización.
Estas soluciones se encuentran disponibles para
una amplia variedad de situaciones, desde la
identificación básica y el control de entrada a una
gestión avanzada del acceso.

Cámaras visuales
Hay muchos tipos de cámaras visuales basadas en
tecnología IP, incluyendo aquellas con movimiento
horizontal, vertical y zoom (PTZ), las de tipo domo
y caja fija y las cámaras modulares. También las
hay a prueba de explosiones para su uso en zonas
peligrosas.

Audio
Las soluciones para vigilancia de red también
pueden incluir un equipo de audio, como un
megáfono y audio bidireccional incorporado, que
pueden activarse cuando detectan intrusos.

Las mejores cámaras visuales proporcionan una
calidad de imagen excelente gracias a unos
magníficos algoritmos y a unas tecnologías
sofisticadas. Asimismo, la tecnología se encuentra
disponible para requisitos con bajo ancho de banda
y almacenamiento.
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Protección de las operaciones.
La misma vigilancia de red que protege de una
manera efectiva las infraestructuras críticas
frente a individuos no autorizados puede proteger
de forma simultánea las operaciones de una
organización para evitar ineficiencias y los costosos
tiempos de inactividad. Es una doble función que,
en esencia, duplica los resultados obtenidos por
las inversiones que una organización realiza en un
sistema de vigilancia en red – creando incluso una
oportunidad para compartir costes entre varios
departamentos. La seguridad puede, por ejemplo,
monitorizar el vídeo en directo para detectar
intrusos, mientras que los ingenieros de procesos
monitorizan el vídeo para detectar señales de fallos
en los equipos.

Una solución de vigilancia en red también puede
integrarse con facilidad con los sistemas para
monitorización de la producción (como el SCADA)
permitiendo a las organizaciones:
• Verificar de forma visual los datos de producción
y la temperatura
• Inspeccionar los procesos y verificar que
funcionan correctamente
• Valorar visualmente los fallos declarados
• Facilitar el mantenimiento predictivo y la
monitorización de tendencias
• Proporcionar asistencia para el mantenimiento
remoto a través de dispositivos de audio
• Monitorización de variaciones de temperatura
y las fugas mediante cámaras con alarma de
temperatura
En muchos casos, todo esto puede realizarse
simultáneamente para múltiples emplazamientos
incluso cuando se sitúen unos lejos de otros.

Funcionamiento
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Cómo la vigilancia en red protege su producción.
Para mantener las operaciones en funcionamiento
de forma eficiente, las organizaciones necesitan
saber y conocer lo que está ocurriendo en sus
procesos en todo momento. Entre los factores
esenciales se incluye la capacidad para:
• Recopilar y valorar periódicamente los datos de
las operaciones
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• Monitorizar y ocuparse proactivamente de los
problemas potenciales
• Valorar los problemas detectados y actuar con
rapidez para poner en funcionamiento los
procesos de nuevo
Para estas tareas, los sistemas de vigilancia de
red con análisis inteligentes son un complemento
perfecto para los sistemas de control industriales,
como pueden ser los sistemas SCADA, ya que
añaden una capa extra de transparencia que facilita
la toma de muchas decisiones críticas, reduciendo
al mismo tiempo los tiempos de inactividad y las
costosas visitas a las instalaciones.
El sistema de vigilancia se puede configurar para
enviar alertas como respuesta a los datos de un
sistema de control integrado. Los operadores
pueden luego usar cámaras visuales para valorar
una situación desde un emplazamiento remoto.
Por ejemplo, una cámara dedicada al control de la
calibración, puede confirmar – o desmentir – datos
que indican un problema de presión. Asimismo,
una cámara PTZ puede usarse para valorar si
una fuga declarada en un embalse situado en un
emplazamiento remoto es real o si tan solo es el
resultado de un sistema de control que funciona
mal o ha sido hackeado.

Además de esto, las cámaras de alertas térmicas
pueden utilizarse para detectar fugas de gas o
variaciones peligrosas de temperaturas. Si detectan
una variación fuera de unos límites establecidos,
pueden activar una alarma. Una vez más, esta
situación puede valorarse desde un emplazamiento
remoto con una cámara visual, para actuar en
consecuencia si fuera necesario.
Las cámaras también pueden servir de ayuda en las
inspecciones rutinarias, ya que permite monitorizar
las válvulas o los calibradores de forma remota,
además de proporcionar mantenimiento planificado
o de emergencia mediante equipos de audio en red.
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Protección de la salud y la seguridad.
Si el uso de un sistema de vigilancia en red para
ofrecer soporte a las operaciones realiza una doble
función, el uso simultaneo de este sistema para
soportar la salud, la seguridad y el medio ambiente
(HSE) puede realizar una triple función.
Todas las organizaciones de infraestructuras
críticas tienen la obligación de proteger la salud
y la seguridad de sus trabajadores, del público y
del medio ambiente que le rodea. Una solución de
vigilancia en red en las propias instalaciones puede
proporcionar una ayuda efectiva para lograr estos
objetivos a un pequeño coste adicional.
Las organizaciones pueden usar el vídeo en red y el
control de acceso junto a los análisis inteligentes
para:
• Monitorizar visualmente el cumplimiento de las
políticas y evaluar los riesgos en tiempo real
• Controlar el acceso en áreas restringidas, con
control de accesos en red integrado
• Realizar un seguimiento del número de personas
que hay en cada zona de una instalación
• Valorar visualmente situaciones de emergencia
• Realizar seguimiento y ofrecer soporte a equipos
de rescate y confirmación de evacuación
El resultado es un soporte inestimable a las tareas
de importancia crítica y un incremento adicional
de la rentabilidad de las inversiones realizadas en
sistemas de vigilancia en red.
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Cómo la vigilancia en red mejora la salud y la seguridad.
La protección adecuada de la salud y la seguridad
requiere un cumplimento estricto de las reglas, de
las normativas y de las pautas establecidas, por lo
que necesitamos asegurarnos de lo siguiente:
• Los empleados deben trabajar de forma segura,
usando las herramientas y los equipos
adecuados

Operaciones

• Se entienden bien los riesgos y cómo mitigarlos

Salud y
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• Se cumplen los procedimientos de seguridad en
situaciones de emergencia
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• Solo las personas autorizadas pueden entrar en
áreas restringidas

La vigilancia de red proporciona soporte de
alta tecnología para todos estos objetivos. Por
ejemplo, las cámaras de vídeo pueden usarse para
monitorizar las actividades de los trabajadores
en tiempo real desde una sala de control. La
cámaras con funciones para análisis para detección
de límites establecidos pueden avisar a los
trabajadores cuando se acerquen demasiado a una
zona peligrosa o advertirles para que no entren en
un área restringida. Y el personal relevante en un
emplazamiento remoto puede ser alertado cuando
ignoren una advertencia, decidiendo una respuesta
apropiada sin necesidad de realizar una visita
presencial a las instalaciones.
Las cámaras que incorporan funciones para alarmas
por lesiones y detección de cascos de seguridad
pueden incrementar la ayuda a las organizaciones
a la hora de monitorizar y hacer cumplir las
normativas de seguridad.

Estas mismas aplicaciones también pueden usarse
para recopilar datos útiles sobre cumplimiento de
políticas.
Y los operadores pueden usar los componentes de
audio en red para comunicarse con las personas
que no cumplan con las normativas establecidas.
Las camaras y los dispositivos para control de
acceso en red integrados también pueden utilizarse
para controlar el acceso a zonas restringidas.
Cuando unas personas se identifican y se admiten,
el sistema puede realizar un seguimiento de sus
movimientos y de los vehículos que utilizan hasta
que, de nuevo, salen de la zona.
Por último, las soluciones de vigilancia en red
pueden ofrecer unos resultados asombrosos en
situaciones de emergencia. El control de acceso
integrado y las cámaras permiten a los operadores
realizar el seguimiento del número de trabajadores
presentes en cada área de una instalación en
un momento determinado. Las cámaras pueden
utilizarse para ayudar a evaluar el tipo, el alcance y
la gravedad de una emergencia y pueden servir de
ayuda para realizar una evacuación rápida y segura
de las instalaciones mediante la detección de humo
y la evolución de un incidente, monitorizando el
flujo de la evacuación y ofreciendo apoyo a los
equipos de rescate.
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Un propuesta beneficiosa para todas las partes.
Con la vigilancia en red, todo el mundo gana. Independientemente de si eres responsable de seguridad, de
operaciones o de salud y seguridad, la vigilancia en red te ayudará a conseguir tus objetivos.
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Ante todo, te permite observar exactamente lo que ocurre en diferentes emplazamientos remotos desde un lugar
centralizado. Asimismo, permite incorpora una capa adicional de inteligencia a los sistemas que ya tienes instalados,
y te permite compartir los beneficios de la vigilancia en red en tu organización.
El resultado de todo ello es unas instalaciones más seguras, unas operaciones sin interrupciones y un personal más
seguro y con mayor protección en salud laboral.
Para más información, visita www.axis.com/critical-infrastructure.

