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Caso práctico de cliente 

RESUMEN EJECUTIVO 

First Wind 
● Energía 
● Boston, Massachusetts 

RETO EMPRESARIAL 
● Proteger a las personas y las instalaciones en 

lugares remotos 
● Simplificar la gestión informática 
● Minimizar los costes operativos 

SOLUCIÓN DE RED 
● Gestión centralizada de los sistemas de 

seguridad física utilizando Cisco Video 
Surveillance y Cisco Physical Access Control 

● Red unificada para todas las aplicaciones de 
voz, de vídeo y de datos de las 
subestaciones, con switches y routers 
Connected Grid de Cisco 

RESULTADOS EMPRESARIALES 
● Detección inmediata de incidentes por medio 

de la supervisión centralizada  
● Amortización de la inversión gracias a la 

reducción de viajes 
● Estandarización en una única plataforma de 

red para oficinas y subestaciones 

 

Una empresa de energía protege la red de sus 
instalaciones físicas y de las subestaciones 

 

First Wind ha implementado soluciones de videovigilancia basadas en IP, de control 
de acceso físico y de Connected Grid. 

Reto empresarial 
First Wind es una empresa de energía eólica independiente 
centrada exclusivamente en el desarrollo, la financiación, la 
construcción, la propiedad y la operación de proyectos de energía 
eólica a escala comercial en Estados Unidos. First Wind, con sede 
en Boston (Massachusetts), lleva a cabo proyectos eólicos en las 
zonas nororiental y occidental de Estado Unidos, así como en 
Hawái, con capacidad para generar hasta 534 megavatios de 
potencia. Si contamos los proyectos que se encuentran en 
construcción, el total ascenderá a 736 megavatios. 

La seguridad física y la automatización de las subestaciones son 
desafíos comunes en los parques eólicos, que a menudo se 
encuentran en zonas remotas. "Dependemos de sistemas de 
seguridad física para evitar los robos y el vandalismo, y para 
restringir el acceso a las oficinas y las subestaciones", explica Keske 
Toyofuku, vicepresidente y director de informática de First Wind.  

First Wind ya utilizaba diversos sistemas de control de acceso físico 
a las instalaciones existentes. Sin embargo, un miembro del 
personal informático tenía que viajar a cada una de las instalaciones 

para hacer cambios, como añadir o quitar privilegios de acceso de los empleados. Cuando la empresa creció 
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hasta contar con seis instalaciones en diferentes ubicaciones, la falta de gestión centralizada pasó a ser poco 
práctica y costosa. Por ejemplo, una de las instalaciones, un gran parque eólico ubicado en Utah, se encuentra a 
cuatro horas de los aeropuertos más cercanos.  

La compañía también quería centralizar la supervisión de las cámaras de videovigilancia para acelerar la 
detección de incidentes. El objetivo era que los oficiales de seguridad de los dos centros de control de acceso de 
datos de la empresa supervisasen los vídeos de todas las instalaciones en tiempo real y notificasen al personal 
local si veían algo sospechoso. "Nos gustó la idea de los sistemas de seguridad física basados en IP, 
especialmente las posibilidades de integración de videovigilancia con controles de acceso físicos", comenta 
Toyofuku. 

La ampliación de la red para llegar a las subestaciones remotas representaba otro reto debido a las condiciones 
ambientales extremas que hacen necesaria la utilización de dispositivos robustos. Por lo tanto, First Wind se 
inclinó por la eficiencia de una red unificada, en comparación con diferentes redes para voz, aplicaciones 
empresariales y el intercambio de información con las empresas de servicios públicos. Lo ideal sería que los 
administradores de red de la empresa no tuviesen que aprender a utilizar una nueva interfaz de gestión ni 
herramientas nuevas para la red de automatización de las subestaciones.  

Solución 
First Wind cumplió sus objetivos con las soluciones Cisco® Physical Access Controls, Cisco Video Surveillance y 
Cisco Connected Grid. 

ADT Security Services, Inc., uno de los partners de Cisco, implementó la solución Cisco Physical Security en la 
sede central, las oficinas de ventas y los parques eólicos de First Wind. First Wind utiliza la solución Cisco 
Physical Access Control para controlar el acceso a las puertas exteriores, a las puertas de las subestaciones y a 
los laboratorios, donde ingenieros y técnicos trabajan a altas horas de la noche. Las puertas permanecen cerradas 
en todo momento, a menos que un empleado autorizado pase una tarjeta frente a un lector de proximidad. Hay 
cámaras de videovigilancia de Cisco y de otros fabricantes instaladas cerca de las puertas y en las zonas de 
almacén, por lo que la empresa puede supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad. Además, las 
cámaras con funciones de giro/inclinación/zoom (PTZ) controlan el exterior de todos los edificios. ADT instaló 
incluso cámaras PTZ en las propias turbinas en áreas remotas para tener constancia de los posibles incidentes, 
como los intentos de vandalismo. "En uno de los parques eólicos, dos cámaras de videovigilancia con funciones 
PTZ controlan la propiedad desde lo alto de una torre de televisión de 76 metros", explica Chris Schwegel, de ADT 
Security Services. Un router de servicios integrados de la serie 881 conecta las cámaras a la red de modo que los 
operadores pueden controlarlas desde cualquier lugar con el navegador. "No nos hubiéramos atrevido a hacerlo si 
no contásemos con una solución basada en IP", añade Schwegel. 

“Cisco Video Surveillance y Cisco Physical Access Manager han 
simplificado y mejorado la seguridad física de nuestros parques eólicos”. 
— Keske Toyofuku, Vicepresidente y director de informática, First Wind 
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Con el software Cisco Physical Access Manager y Cisco Video Surveillance Manager, los empleados de First 
Wind pueden controlar las cámaras y gestionar los controles de acceso físico a cualquier lugar y desde cualquier 
lugar de manera centralizada. "Nos gustó especialmente que los productos Cisco Video Surveillance y Cisco 
Physical Access Control funcionan juntos", dice Toyofuku. Por ejemplo, la empresa puede relacionar rápidamente 
los registros de acceso a los edificios con el vídeo para confirmar que una persona que entra en un momento 
determinado no está usando la tarjeta de otra persona.  

Para ampliar la red para que llegase a las subestaciones, First Wind se puso en contacto con el partner de Cisco 
LookingPoint para implementar los switches y los routers Connected Grid de Cisco. "La utilización de los switches 
y los routers Connected Grid de Cisco evitó que los administradores de red tuviesen que aprender a utilizar una 
nueva interfaz y nuevas herramientas para las redes de las subestaciones, porque ya teníamos switches y routers 
de Cisco estandarizados en nuestras oficinas", comenta Toyofuku. El primer parque eólico en el que empezamos 
a utilizar la solución Cisco Connected Grid se encuentra en Kahuku, en la isla de Oahu. El switch Connected Grid 
de Cisco proporciona alimentación a través de Ethernet (PoE) a las cámaras de vigilancia de vídeo IP de Cisco y 
al gateway de control de acceso físico.  

Una red inalámbrica unificada de Cisco proporciona acceso inalámbrico desde cualquier lugar del interior o los 
alrededores de las oficinas de la empresa. "Gracias a Cisco Secure Access Control Server comprobamos si los 
empleados se conectan desde dispositivos móviles, como smartphones u ordenadores portátiles, o desde 
dispositivos conectados por cable", dice Toyofuku.   

Además de las soluciones de seguridad física de Cisco, First Wind utiliza el sistema Cisco Unified Computing™ 
serie C para sus aplicaciones empresariales, así como los sistemas de Cisco TelePresence® de escritorio para la 
colaboración cara a cara entre oficinas sin necesidad de viajar. 

“La utilización de los switches y los routers Connected Grid de Cisco evitó que 
los administradores de red tuviesen que aprender a utilizar una nueva interfaz 
y nuevas herramientas para las redes de las subestaciones, porque ya 
teníamos switches y routers de Cisco estandarizados en nuestras oficinas”. 
— Keske Toyofuku, Vicepresidente y director de informática, First Wind 



 

 
© 2011 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 4 de 5 

Resultados 

Seguridad física simplificada 
Ahora el personal de seguridad de los centros de control de acceso de datos de la empresa puede ver los vídeos 
en tiempo real y los archivados de cualquiera de las instalaciones, gracias a Cisco Video Surveillance Manager. El 
vídeo se reproduce en una pantalla de 52 pulgadas que muestra la imagen de ocho ubicaciones diferentes. El 
personal también puede gestionar de forma centralizada los sistemas de Cisco Physical Access Control en cada 
una de las instalaciones. "Cisco Video Surveillance y Cisco Physical Access Manager han simplificado y mejorado 
la seguridad física de nuestros parques eólicos", asegura Toyofuku. 

Disminución de los costes gracias a la consolidación de la red 
Los switches y los routers Connected Grid de Cisco amplían la red IP empresarial para llegar a las subestaciones, 
que ahora necesitan únicamente una red para las aplicaciones de seguridad física, las aplicaciones de 
automatización de las subestaciones y la voz. First Wind utiliza Cisco Unified Communications para las 
aplicaciones de voz y proporciona teléfonos IP de Cisco Unified a las subestaciones remotas para facilitar la 
comunicación con este personal remoto, igual que si estuviesen en la sede central.  

Reducción del gasto operativo 
La solución Cisco Physical Security se amortiza por sí misma gracias a la reducción de los viajes que eran 
necesarios para llevar a cabo la supervisión y la gestión de los sistemas, incluidos los billetes de avión y el tiempo 
del personal de ingeniería. Además, la capacidad para solucionar problemas de manera rápida y configurar de 
nuevo el equipo a través de la red minimiza el tiempo de inactividad, lo que contribuye a evitar interrupciones en el 
flujo de ingresos de First Wind. 

La solución Cisco Connected Grid también minimiza los costes iniciales 
de la automatización de las subestaciones. "Podemos prestar apoyo a 
las operaciones con solo dos switches y dos routers Cisco Connected 
Grid y, aun así, tenemos mayores niveles de redundancia que antes", 
asegura Toyofuku. "La gestión también es más sencilla, ya que los 
switches y los routers utilizan el software Cisco IOS®, lo que elimina el 
tiempo y los costes derivados de aprender a utilizar una nueva interfaz 
y nuevas herramientas". 

Implementación técnica 
First Wind utiliza dispositivos de seguridad adaptable Cisco ASA de la 
serie 5500 junto con switches y routers de Cisco Connected Grid para 
realizar particiones de la red empresarial y de la red de las 
subestaciones de forma segura. "Los dispositivos Cisco ASA también 
aíslan el tráfico de diferentes proveedores que acceden a la red", 
explica Sean Barr, arquitecto de redes principal de LookingPoint. El 
dispositivo de seguridad adaptable Cisco ASA y el dispositivo de 
sensor IPS de Cisco de la serie 4240 informan de comportamientos 
anómalos al Cisco Security Monitoring, Analysis, and Response 
System para que se pueda establecer una correlación de eventos.  

LISTA DE PRODUCTOS 

Seguridad física 
● Cisco Video Surveillance Manager 
● Cámaras IP de videovigilancia de Cisco 
● Cisco Physical Access Control 

Connected Grid 
● Switches de Connected Grid de Cisco de la 

serie 2520 
● Routers de Connected Grid de Cisco de la 

serie 2010 
Seguridad 
● Dispositivos de seguridad adaptable Cisco 

ASA 5510 
● Dispositivo de sensor de Cisco de la serie IPS 

4240 
● Cisco Security Monitoring, Analysis, and 

Response System 
● Cisco Access Control System 

Tecnología inalámbrica 
● Controlador de WAN inalámbrica de Cisco 
● Cisco Wireless Control System 
● Puntos de acceso inalámbricos Cisco Aironet® 
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Para obtener más información 
Para obtener más información sobre los sistemas de seguridad física de Cisco, visite 
http://www.cisco.com/go/physec. 

Para obtener más información sobre los sistemas Connected Grid de Cisco, visite 
http://www.cisco.com/go/smartgrid. 
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