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Protegiendo Activos de Control 
Electrónico Bajo Estándares de 
Protección de Infraestructuras 
Críticas (CIP)
El Reto: Restringir y Auditar el Acceso 
a Ubicaciones de Activos de Control 
Electrónico 
Con sede en Novi, Michigan, ITC Holdings, Inc. es la 
compañía de transmisión eléctrica independiente más 
grande del país, que presta servicios en un área
de casi 80.000 millas cuadradas en cinco estados. ITC opera 
líneas aéreas y subterráneas de transmisión que transportan 
energía eléctrica a más de 13 millones de personas.
Preocupado por el vandalismo, el robo y los potenciales 
actos de terrorismo local o internacional, ITC ha tomado 
medidas extraordinarias para asegurar sus activos físicos 
a fin de mantener la fiabilidad de su sistema de transporte 
eléctrico.
Robert Blickensdorf, Gerente de Seguridad de ITC, 
cuenta: “Necesitábamos un sistema que eliminara los 
riesgos asociados a la duplicación de llaves y nos ayudara 
con el cumplimiento de CIP mediante el seguimiento de 
subcontratistas y empleados que acceden a ubicaciones 
que contienen elementos de control electrónico críticos”. 
ITC quería saber dónde se había usado cada llave, cómo 
se había usado y por quién. Buscaban un producto que 
pudiera integrarse con los sofisticados equipos y sistemas de 
seguridad que ya tenían. 

La Solución: CyberLock
Después de una búsqueda exhaustiva, ITC optó por 
implementar el sistema CyberLock. Procedieron a instalar 
CyberLocks en sus cajas TMedic, gabinetes RTU, puertas 
de control, portones y en otras instalaciones. “Los activos de 
control que protegemos con CyberLock son críticos bajo los 
estándares CIP”, explica Blickensdorf.

CyberLock permite a ITC restringir y analizar el acceso 
a sus ubicaciones de activos de control electrónico. ITC 
ha facilitado llaves electrónicas a sus subcontratistas y 
empleados para el área que necesitan acceso a subestaciones 
y otras áreas sensibles. ITC programa la llave de cada 
persona con los privilegios de acceso que necesita para hacer 
su trabajo. Los cerrojos y las llaves registran las acciones 
para que se pueda rastrear a las personas que entran y 
salen de los diferentes sitios. “CyberLock ha eliminado los 
problemas que sufríamos en el pasado con la duplicación de 
llaves”, cuenta Blickensdorf. Cada llave se configura con 
un vencimiento automático, para reducir el riesgo de las 
llaves perdidas. Si falta una llave, ITC puede desactivarla 
rápidamente o dejar que caduque automáticamente. “En 
general, no podría estar más satisfecho con el sistema 
CyberLock”, añade Blickensdorf.
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