
• Sistema sencillo y eficaz con función 
de elaboración de informes

• Alternativa económica y segura a 
los sistemas existentes

tecnología/productos:

• Lectores Proximity HID ProxPro®

• Tags de tarjetas Proximity HID ProxCard® II

• Tags Proximity de llavero HID ProxKey® II

MarYland naVal WarFare center

es el momento de levar anclas para el sistema de 
control de acceso de la base naval
El grupo de armamento del Maryland Naval Surface Warfare Center estaba en un dilema de 
control de acceso. Se había demostrado que el registro de entrada y salida no era práctico y 
los dispositivos electrónicos eran demasiado caros o demasiado peligrosos debido al riesgo 
de posibles explosiones. La solución inverosímil se originó en un terreno de pasto para vacas 
cercano.

Llamémoslo una intervención bovina. Es la mejor manera de describir la solución que ESTECH, 
integrador de sistemas de seguridad electrónicos con sede en Annandale, Virginia (EE. UU.), 
eligió para resolver el atolladero de control de acceso en que se encontraba el grupo de pruebas 
de armamento del Naval Surface Warfare Center de EE. UU. en Indian Head, Maryland. El entorno 
de la instalación demandaba un método creativo debido a la frecuente manipulación de productos 
químicos volátiles y sustancias reactivas.

Antes de que la Marina hiciera que todos los expertos en seguridad que habían reclutado 
caminaran por el tablón, ESTECH se subió a bordo y enderezó el barco. La empresa diseñó una 
solución basada en un enfoque menos ortodoxo. El resultado fue un sistema sencillo y eficaz que 
también resultaba económico. 

el trabajo lleva al distribuidor a un enclave histórico de ee. uu.
Indian Head, la base del Naval Surface Warfare Center, se asienta en una península de  
1.400 hectáreas en el río Potomac, a 48 kilómetros al sur de Washington, D.C., con un amplio 
historial de preocupaciones en materia de seguridad. En la actualidad, estas instalaciones 
gubernamentales protegidas son el centro de numerosos servicios técnicos fundamentales 
para la Marina estadounidense. La división de Indian Head es una de las organizaciones que 
proporcionan más empleo en el condado de Charles, con más de 1.800 empleados, 800 de los 
cuales son científicos e ingenieros. La base tiene un valor de activo de planta de 1.600 millones 
de dólares, con más de 1.600 edificios en sus instalaciones. Entre las actividades desarrolladas 
en el Warfare Center se incluyen las siguientes: investigación y desarrollo para misiones de 
superficie, soporte a la flota para propulsión de armas de fuego, misiles y cohetes, tecnología 
de fabricación para la ciencia energética, desarrollo, ingeniería, fabricación y soporte a la flota 
para cartuchos y dispositivos accionados por propulsores y cartuchos, y sistemas de escape de 
propulsión de la tripulación de un vehículo aéreo. La misión más crítica de las instalaciones es la 
ingeniería de seguridad de los materiales explosivos en todos los recintos de la Marina.

el integrador se gana una buena reputación por su creatividad
ESTECH supervisa actualmente aproximadamente 500 cuentas, fundamentalmente mediante la 
combinación de los sistemas de detección de intrusos y la vigilancia por circuito cerrado, con 
el objetivo de imponer las leyes federales. Quizá la solución más creativa con la que ESTECH 
había soñado era la implementada por el grupo de pruebas de armamento del Warfare Center, 
responsable de la realización de pruebas de bajo nivel de explosivos militares en desarrollo.
 
El nivel de seguridad en la base naval es muy elevado y se deben seguir exhaustivos 
procedimientos de seguridad debido a la alta volatilidad de los explosivos en pruebas. Cada 
visitante, con independencia de acreditación de seguridad o rango, debe recibir un informe 

caso de Éxito

“Para citar las palabras del 
comandante de la unidad de 
policía militar: ‘La seguridad 
es nuestra principal prioridad. 
La integridad es el doble de 
importante’”.
- Eugene T. Smith, presidente de ESTECH.



exhaustivo sobre el control de riesgos y es escoltado en todo momento. En la base no se 
permiten dispositivos de transmisión, incluidos teléfonos para vehículos, radios bidireccionales 
y llaves electrónicas. Las armas de fuego, las cámaras y los productos relacionados con el 
tabaco se confiscan en la puerta principal y se devuelven al propietario cuando éste abandona 
las instalaciones. “Para citar las palabras del comandante de la unidad de policía militar: ‘La 
protección es nuestra principal prioridad. La seguridad es el doble de importante’”, dice Smith.

El entorno de gran riesgo del grupo de pruebas de armamento y la naturaleza peligrosa del 
trabajo requiere la máxima seguridad interna e integridad externa. Los trabajadores deben 
utilizar máscaras respiratorias e indumentaria protectora. Asimismo, se deben descontaminar 
cuando entran y salen de los laboratorios. Dentro de los laboratorios, cada componente distinto 
se tiene que almacenar en su propio contenedor cerrado con seguro.
 
Anteriormente, las claves se firmaban al entrar y salir en un registro de acceso tradicional. Sin 
embargo, dado lo molesto que resulta utilizar un papel y un bolígrafo mientras se lleva puesta 
indumentaria protectora, se descartó el método del registro. Al final, las claves se acababan 
perdiendo o extraviando. Los responsables del centro decidieron que querían implementar un 
sistema que ofreciera las ventajas cómodas y seguras del acceso con tarjeta sin activar ni 
interferir en los sistemas de detonación basados en radiofrecuencia (RF) de la base. Un sistema 
de tales características requería que todos los componentes se protegieran por triplicado de 
cualquier cortocircuito electrónico, que podría originar una explosión.

Dado que la tecnología de lector y tarjeta utilizan por lo general transmisiones de 
radiofrecuencia, el control de acceso a las instalaciones requería un enfoque único. El Warfare 
Center se puso en contacto con varias de las principales empresas de seguridad electrónica en 
un intento de adquirir un sistema de control de acceso intrínsicamente seguro para la aplicación. 
Sin embargo, la única solución aparentemente viable era una solución de coste prohibitivo 
que superaba el presupuesto de un año del departamento e implicaba setenta y dos teclados y 
cierres en los laboratorios.

Cuando ESTECH evaluó la situación, se asignaron siete empleados a la gestión de claves, 
que cerraban y abrían manualmente los armarios cada día, lo que suponía un régimen muy 
ineficiente. “Al principio, no contábamos con mejores sugerencias para solucionar el problema 
que cualquier otro”, revela Smith. “Pero, durante un trayecto por el campo en Virginia, en 
dirección a las instalaciones estatales, observé vacas al borde de la carretera con grandes 
etiquetas numeradas con colores brillantes. ¡Ésa era la solución! Cada vaca representaba una 
clave y la cancela del prado era el lector”.

Dado que una etiqueta de clave Proximity es un dispositivo electrónico pasivo, no plantea 
ningún riesgo de explosión. ESTECH sólo tuvo que adjuntar una etiqueta Proximity de HID con 
la clave en un llavero para etiquetas. La solución resultó bastante sencilla y muy económica. 
Se componía de dos lectores de tarjetas ProxPro de HID, varios llaveros ProxKey II y etiquetas 
Proximity de tarjeta ProxPro II, y un sistema operativo PassPoint de Ademco. El ensamblaje de 
una caja de claves de control de acceso y una caja de depósito se realizó en sólo unas horas y 
estaban plenamente operativas en menos de una hora.

Antes de que un empleado acceda al laboratorio, pasa su etiqueta Proximity, que está adjunta 
al bolsillo del pecho de su indumentaria protectora, por el lector. De esta forma se registran las 
claves específicas de ese trabajador, anotando la fecha y la hora leídas. Al finalizar el turno del 
trabajador, las claves se colocan en una caja de depósito, donde otro lector las registra. Antes de 
que finalice el turno, se pueden contabilizar todas las claves.

“ESTECH ha confiado en los productos de HID en el pasado para instalar sistemas en 
instalaciones protegidas”, dice Smith. “Hasta la fecha, los productos de HID han funcionado 
perfectamente. En este caso, la fiabilidad era tan importante como la seguridad”. Y lo que es 
más importante, no plantea ninguna amenaza al bienestar de los empleados.

“Hasta la fecha, los productos 

de HID® han funcionado 

perfectamente. En este caso, 

la fiabilidad era tan importante 

como la seguridad”.
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-  Eugene T. Smith, presidente de ESTECH.
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