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Derribemos los 5 mitos principales 
sobre la migración a las tarjetas 
inteligentes en la universidades e 
instituciones de educación superior

Mito #1: Tengo que actualizar todo de una vez, o solo tengo una opción.

HECHO: Un método gradual es en realidad más común y significativamente más fácil 
de implementar para la mayoría de las instituciones. De ser necesario, los sistemas 
paralelos pueden coexistir durante meses.

Es posible ejecutar cualquier combinación de opciones en la implementación por 
fases, según la situación particular, para satisfacer las necesidades de una determinada 
institución. Estas son algunas de las opciones:

¡ Reemplazar los lectores de tarjetas de banda magnética y de proximidad por 
lectores de varias tecnologías, los cuales no solo seguirán brindando soporte 
a estas tecnologías preexistentes, sino que además leerán tarjetas inteligentes 
multifuncionales más avanzadas.

¡ Reemplazar las tarjetas preexistentes por nuevas tarjetas con tecnología integrada y 
al mismo tiempo conservar la tecnología de banda magnética y/o de proximidad.

¡ Como primera medida, solo reemplazar los lectores y las tarjetas en las áreas de 
acceso muy restringido que requieran seguridad adicional.

¡ Comenzar a emitir nuevas tarjetas multitecnológicas y eliminar las antiguas 
conforme avanza el tiempo, a medida que los estudiantes se vayan graduando.

¡ Cualquier combinación de las opciones anteriores para ciertos grupos de titulares de 
tarjetas, aplicaciones o edificios.

En el proceso de indagación que realizan las instituciones para determinar las opciones 
que tienen, también es importante que analicen las posibles ventajas y desventajas de 
cada método. Por ejemplo, aunque reemplazar todos los lectores y tarjetas de una vez 
puede parecer la forma más eficiente de lograr el éxito, ya que permite un tiempo de 
implementación más corto y la posibilidad de comenzar de inmediato a usar nuevas 
aplicaciones, esta manera de proceder puede causar muchas perturbaciones y resultar 
difícil de manejar.
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Resumen

Muchas de las universidades e instituciones de educación superior de hoy están 
comenzando a darse cuenta de que alejarse de las tecnologías tradicionales —de 
tarjetas de banda magnética y de proximidad de baja frecuencia— para adoptar 
la tecnología de  tarjeta única, sin contacto y de alta frecuencia, permtirá a sus 
estudiantes, profesores y empleados tener una experiencia en el campus más segura 
y cómoda.

Estas instituciones vanguardistas entienden los beneficios de utilizar tarjetas 
inteligentes multifuncionales para acceder a una gran cantidad de servicios y 
aplicaciones en todo el campus, desde instalaciones físicas y acceso lógico a redes 
hasta pagos sin efectivo y seguimiento de tiempo de asistencia y trabajo.

Sin embargo, aunque muchas de ellas han adoptado la idea de las tarjetas 
inteligentes multifuncionales, muchas otras aún tienen preocupaciones sobre la 
logística y los costos que conlleva dicha transición.

Son precisamente estas preocupaciones las que han impedido que numerosas 
universidades implementen las tarjetas inteligentes a pesar de que se dan cuenta de 
que es una necesidad que tarde o temprano deberán atender.

La realidad es que muchas de estas preocupaciones, aunque en apariencia  válidas, 
son en realidad mitos. Tales transiciones no tienen que ser tan abrumadoras como se 
perciben a primera vista. El presente resumen ejecutivo tiene como objetivo analizar 
en profundidad algunas de estas inquietudes y derribar los cinco mitos principales 
que rodean la migración e implementación de tarjetas inteligentes multifuncionales.

¿Sabía que…?

Una implementación más 

lenta y gradual de la tarjeta 

inteligente puede permitir a 

las universidades distribuir 

los costos de sus nuevos 

sistemas a lo largo de un 

período de tres años o más.
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A menudo exige que la instalación se realice en períodos de poca actividad, como 
las vacaciones de verano. Además, las instituciones consideran que este método de 
eliminación y sustitución puede ser excesivamente costoso.

Reemplazar algunos lectores antiguos en áreas que requieren mayor seguridad, y 
simultáneamente enfocarse en reemplazar gradualmente las tarjetas en el transcurso del 
tiempo, puede ser una mejor opción para usted.

Una de las ventajas de este método es que por lo general se logra una transición general 
más rápida gracias a la cual las instituciones pueden actualizar los lectores a su propio 
ritmo, a medida que lo vayan permitiendo el presupuesto y los recursos, y a su vez 
comienzan a ver de inmediato los beneficios de las tarjetas multifuncionales.

Por ejemplo, si va a actualizar algunos lectores, pero solo en áreas de acceso muy 
restringido, puede optar por emitir credenciales de tecnología múltiple solo para aquellas 
personas que necesitan tener acceso a esas áreas.

Sin embargo, si va a emitir tarjetas multifuncionales en  la “fase 1” de su proceso de 
migración, esto permitirá la integración inmediata de aplicaciones dentro y fuera del 
campus; entre otras, ventas en máquinas automáticas que funcionan sin efectivo, acceso 
lógico o  servicios de transporte y bancarios.

Su integrador y proveedor de confianza, como HID Global, puede trabajar con usted 
para determinar la estrategia que mejor se ajuste a sus necesidades concretas. 
Independientemente de la ruta de actualización que elija, no está obligado a migrar 
todos los sistemas y/o tarjetas de una vez.

Mito #2:  tenemos demasiadas tecnologías de control de acceso implementadas y eso 
no nos permite migrar sin problemas

HECHO:  Con el uso de tarjetas de tecnología múltiple, puede migrar sin inconvenientes y 
a su propio ritmo, sin importar las diversas tecnologías de acceso que tenga actualmente 
implementadas.

Lo que muchas instituciones no entienden es que una sola tarjeta inteligente puede 
albergar de manera segura hasta cuatro tecnologías de control de acceso diferentes; 
entre otras, Weigand ™, banda magnética, baja frecuencia, alta frecuencia o chip de 
contacto.

Como se señaló antes, su organización tiene la opción de actualizar la seguridad solo en 
departamentos o instalaciones / edificios específicos, lo que le da la opción de actualizar 
ahora los lectores solo en los puntos de acceso que requieren mayor seguridad  y 
cambiar el resto de forma gradual.

Lo que resulta beneficioso y práctico de esta solución es que las tarjetas de tecnología 
múltiple permiten a los estudiantes, profesores y empleados ingresar a cualquier lugar al 
que tengan autorización, independientemente de si en dicho lugar hay instalado un lector 
antiguo o nuevo. Además, solo es necesario emitir estas combinaciones de credenciales 
de frecuencia “alta/baja “ a quienes las requieran.

Los lectores de baja frecuencia pueden permanecer en las entradas de áreas que tienen 
menos restricciones de acceso.

Por lo tanto, ya sea que tenga instaladas varias tecnologías de acceso, debido a  
migraciones parciales anteriores, o tecnologías más nuevas para atender áreas de 
alta seguridad, o incluso nuevos edificios e instalaciones, una tarjeta con tecnología 
combinada puede servir como primera medida muy inmediata, pero económica, en su 
estrategia general de actualización.

Mito #3: no es posible brindar al mismo tiempo soporte a tecnologías de aplicaciones 
antiguas y nuevas

HECHO: Las aplicaciones en las que no se  pueden usar tarjetas sin contacto, como los 
servicios de préstamo de material en las bibliotecas que todavía usan banda magnética 
o código de barras, PUEDEN permanecer intactas y seguir siendo completamente 
funcionales con las credenciales de tecnología múltiple.

De la misma manera en que las tarjetas de tecnología múltiple pueden ser compatibles 
con varias tecnologías de control de acceso, también pueden serlo con varias 
aplicaciones.

“No tuvimos que cambiar 

todos nuestros lectores y 

tarjetas de una sola vez. 

Esto nos permitió realizar 

una actualización flexible, a 

lo largo de un período más 

largo”.

MARK BROWN
Universidad Vanderbilt
Centro médico
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Para aquellas instituciones que desean introducir al campus aplicaciones como las ventas 
sin efectivo en máquinas dispensadoras, o fuera del campus —como servicios bancarios y 
de transporte— una tarjeta inteligente multifuncional puede ser la respuesta.

La tarjeta se puede codificar para que funcione no solo con las nuevas 
aplicaciones, sino además con las tecnologías antiguas que pueden o no ser parte de su 
estrategia general de planificación e implementación de actualizaciones.

Por lo tanto, al igual que sucede con el control de acceso, los sistemas paralelos y/ o la 
tecnología que se puede usar en varios tipos de aplicaciones de transacciones pueden 
coexistir en su campus durante meses o años, según sus necesidades.

Mito #4: la implementación de las migraciones es demasiado cara

HECHO: Existe una idea errónea muy extendida sobre el costo que tiene una migración o 
actualización. Como ya hemos mencionado, la transición de su institución puede llevarse 
a cabo en fases para estar más acorde con su disposición de fondos para la inversión.

Además, es probable que una gran parte de la infraestructura existente ni siquiera 
requiera una actualización, lo cual permite ahorrar en costos generales de 
implementación, desde cableado y paneles de control hasta lectores individuales en 
algunos casos.

Otra solución que a menudo se pasa por alto para contrarrestar el impacto financiero 
de una actualización es que los costos se pueden compartir. Por ejemplo, una vez las 
universidades han identificado todos los departamentos que se verían afectados y/o se 
beneficiarían de la actualización e implementación de las tarjetas inteligentes en diversas 
aplicaciones, muchas han podido hallar recursos adicionales para el proyecto.

Estas instituciones se dieron cuenta de que los costos podían distribuirse entre los 
presupuestos de varios departamentos. Un factor clave de éxito para asegurar el 
presupuesto del proyecto fue el hecho de obtener la aceptación de varios jefes de 
departamento.

Aunque no es la perspectiva más optimista, al explorar el costo de las actualizaciones de 
seguridad, otra recomendación es analizar los riesgos en los que incurre su institución si 
renuncia a realizar una actualización.

¿Puede realmente darse el lujo de no actualizar la seguridad de sus edificios o las 
tarjetas? ¿Qué sucedería si las credenciales se vieran comprometidas por falsificadores y 
actores no autorizados obtuvieran acceso a las áreas de acceso restringido dentro de las 
instalaciones de su campus?

¿Cómo se recuperaría de una filtración de información o de un evento trágico que pusiera 
en peligro la seguridad de sus estudiantes y su personal y, posteriormente, la reputación 
de su institución? Estas consideraciones, entre otras, deben ser tenidas en cuenta al 
evaluar los posibles factores de costo.

Mito # 5: La migración a tarjetas inteligentes sin contacto retrasará el proceso de 
emisión de las tarjetas

HECHO: la codificación no tiene por qué ser un paso separado; su institución puede 
acelerar el proceso de emisión con la personalización de tarjetas en un solo paso. 
Mediante el uso de impresoras de tarjetas de identificación, equipadas con codificadores 
internos de tarjetas inteligentes, puede llevar a cabo una personalización electrónica y 
gráfica en un solo paso y de forma ágil.

Muchas instituciones que actualmente emiten identificaciones estudiantiles suelen 
imprimir una tarjeta y luego codificarla en un paso adicional, que se lleva a cabo de 
manera separada en el proceso de emisión.

Usualmente es un proceso que llevan a cabo los empleados de la oficina de emisión de 
tarjetas, quienes ingresan los datos en un codificador antes de procesar la tarjeta para 
completar el proceso de codificación y personalización.

Desafortunadamente, este método está lleno de riesgos ya que 
puede tardar dos o más veces que la codificación que se realiza en un solo proceso, 
y aumentar significativamente la posibilidad de errores de codificación debido a 
imprecisiones que pueden ocurrir en el ingreso manual de los datos.
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Al emplear impresoras de tarjetas de identificación que permiten la codificación en un 
solo paso, los datos del titular de la tarjeta son directamente codificados en la tarjeta 
desde su base de datos original, lo cual elimina los intermediarios.

La emisión de la tarjeta se acelera y los errores de codificación son prácticamente 
inexistentes. Independientemente de si planea usar uno o más tipos de codificadores 
para dar cabida a tecnologías sin contacto, de banda magnética u otras tecnologías, es 
posible instalar más de un codificador en una sola impresora para codificar tarjetas que 
cumplan con los requerimientos de emisión de tarjetas de su institución.

Conclusión

Si bien la actualización a nuevas tecnologías de tarjetas inteligentes multifuncionales 
tiene prometedoras posibilidades y un potencial de reducción de costos, tal transición 
puede parecer una tarea desalentadora, especialmente cuando se trabaja con un  
presupuesto limitado o pocos recursos informáticos.

No obstante, las instituciones de hoy no deben dejarse distraer por los mitos acerca 
de los obstáculos que aparentemente se interponen en el camino de la actualización a 
nuevas tecnologías, las cuales les permitirán prestar un mejor servicio a sus estudiantes 
y empleados. Al incorporar una estrategia de implementación gradual y aprovechar 
las tarjetas de tecnología múltiple, se puede lograr una migración exitosa que esté en 
armonía con los objetivos del programa de emisión de tarjetas de su institución y los 
fondos de los que dispone para la inversión.

Sobre HID Global

Para millones de clientes en todo el mundo, HID Global es la fuente confiable de 
productos, servicios y soluciones innovadoras relacionadas con la creación, gestión y uso 
de identificaciones seguras.

La compañía atiende los mercados de control de acceso físico y lógico, que incluye 
autenticación robusta y gestión de credenciales; impresión y personalización de tarjetas; 
sistemas de gestión de visitantes; identificación gubernamental y ciudadana de alta 
seguridad; y tecnologías RFID de identificación utilizadas en identificación de animales y 
aplicaciones industriales y logísticas.

Las principales marcas de la compañía son ActivID®, EasyLobby®, FARGO®, IdenTrust®, 
LaserCard®, Lumidigm®, Quantum Secure y HID®. Con sede central en Austin, Texas, HID 
Global tiene más de 2.200 empleados en todo el mundo y maneja oficinas internacionales 
en más de 100 países. HID Global® es una marca del Grupo ASSA ABLOY. Si desea más 
información, visite hidglobal.com 


