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Introducción

Durante varias décadas, el control de acceso físico ha sido un componente 

esencial de las estrategias de seguridad de muchas organizaciones. Como 

cualquier otra tecnología, el control de acceso ha experimentado una 

evolución a lo largo de los años, y las soluciones ahora ofrecen más seguridad 

y comodidad que nunca. Desde tecnologías de deslizamiento, como la ahora 

obsoleta banda magnética, hasta una amplia variedad de tecnologías de 

proximidad y credenciales de acceso móvil, las compañías cuentan con varias 

opciones para el control de acceso.

A pesar del refuerzo de la seguridad y la comodidad que brindan las 

opciones más modernas, muchas organizaciones siguen usando tecnología 

de control de acceso obsoleta y vulnerable. Ha llegado el momento de que 

estas organizaciones analicen su ecosistema de seguridad y prioricen sus 

planes para llevar a cabo una muy necesaria actualización.

Para ilustrar mejor la importancia de actualizar los sistemas a la más reciente 

tecnología de control de acceso, vamos a explorar la evolución de las tarjetas 

y las tecnologías de credenciales. Examinaremos las tecnologías disponibles 

en el mercado actual y el futuro brillante que le espera al acceso móvil, 

además aclararemos por qué su compañía debe empeñarse en que cada 

uno de los componentes de su ecosistema de control de acceso sea lo más 

seguro posible.

La evolución de las tarjetas y credenciales en el acceso físico

El control de acceso físico electrónico ha desempeñado un papel 

fundamental en la seguridad empresarial durante décadas, evolucionando 

desde tecnologías de deslizamiento en los años ochenta hasta las tarjetas 

inteligentes sin contacto de primera generación en los años 90 y 2.000, 

y posteriormente a las tarjetas inteligentes sin contacto de segunda 

generación, que surgieron a principios de esta década.

Para entender bien la tecnología actual, es importante comprender la 

evolución y transformación que ha experimentado al control de acceso, la 

cual detallamos a continuación.

Años 80 - Tecnologías de deslizamiento: Las tecnologías de deslizamiento 

iniciales constituyeron una importante mejora administrativa con respecto 

a las cerraduras y llaves manuales en términos de gestión, trazabilidad y 

propósitos judiciales. Gracias a la posibilidad de saber quién tenía derechos 

de acceso a determinadas áreas y de controlar de manera eficiente dichos 
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derechos, ya no era necesario cambiar la clave de una cerradura cada vez que 

los empleados abandonaran o cambiaran de función en la organización.

Los fundamentos de la tecnología de deslizamiento son simples y su 

utilización es universal y sencilla: la tecnología de contacto requiere el 

deslizamiento manual de la tarjeta para transferir la información no cifrada 

contenida en ella a un lector. Cuando el usuario necesitaba acceder a un área 

determinada, debía pasar (físicamente) una tarjeta —de forma similar a como 

se usa una tarjeta crédito o débito en una tienda minorista o una estación de 

servicio—, por un lector de tarjetas.

Las tecnologías básicas para el control de acceso físico (PACS por sus siglas 

en inglés) fueron: 

• Tarjetas de banda magnética 

• Tarjetas magnéticas Wiegand 

• Tarjetas con banda magnética de ferrita de bario

Debido a que la credencial no está cifrada, las tecnologías de deslizamiento 

son menos seguras que las ofertas actuales del mercado, pero ofrecían un 

nivel de seguridad adecuado para la época, en parte porque para leer o 

clonar los datos, los hackers tenían que obtener la tarjeta física.

Años 90: Tecnología de proximidad: Con el tiempo, empezaron a quedar en 

evidencia las limitaciones de las tecnologías de deslizamiento. La necesidad 

de contacto físico entre los lectores y las credenciales podía ser engorrosa e 

ineficiente para los usuarios. Igualmente, solucionar problemas de las tarjetas 

que se rompían y el desgaste físico de los lectores requería mucho tiempo y 

recursos financieros de los administradores.

Ante este panorama, la aparición de tecnologías sin contacto cambió 

las reglas del juego en la industria de control de acceso. A la tecnología 

predominante durante esta fase se la conoce como “Prox”, también conocida 

como “proximidad de baja frecuencia”. Estas tarjetas contenían una 

tecnología de baja frecuencia de 125 kHz, gracias a la cual los datos de la 

tarjeta se detectan cuando esta se ubica a pocos centímetros del lector. La 

tarjeta de proximidad también ofrecía la opción adicional de usar dispositivos 

de seguridad y etiquetas como medios físicos de la tecnología, lo que 

significaba que los usuarios ya no tenían que usar una tarjeta.

Si bien la tecnología de proximidad benefició a la industria del control de 

acceso al marcar el inicio del incremento en el uso del control de acceso 

físico electrónico —impulsado por  los menores costos de mantenimiento, 

la mayor comodidad para los usuarios y las nuevas opciones de medios 

físicos—, la tecnología tenía limitaciones. Para empezar, la credencial no está 

encriptada, es estática, y se puede leer, lo que hace que las tarjetas sean 

fáciles de clonar o falsificar. Las tarjetas de proximidad tampoco pueden 

codificarse con varias identificaciones ni otros atributos de datos.

Finales de la década de 1990 hasta la década de 2010 - Tarjetas inteligentes 

sin contacto de primera generación: Aproximadamente en el año 2000, 



RESUMEN EJECUTIVO

hidglobal.com

3

surgieron tarjetas inteligentes sin contacto que ofrecían una tecnología más 

sofisticada que la de proximidad. Estas tarjetas inteligentes, entre las que se 

encuentran marcas como iCLASS® y MIFARE®, utilizaban tecnología de alta 

frecuencia (13.56MHz) y venían con nuevas credenciales. También resolvieron 

las dos principales limitaciones de las tarjetas de proximidad.

En primer lugar, el lector y la credencial podían autenticarse mutuamente en 

cada transacción, proporcionando un nivel cada vez mejor de protección de la 

confidencialidad y seguridad de los datos. Con la autenticación mutua, tanto 

la credencial como el lector contienen un conjunto de claves criptográficas 

(una especie de contraseñas o saludos secretos compartidos). Cuando la 

credencial se ubica por primera vez ante el lector, ambos elementos utilizan un 

complejo proceso matemático para comparar claves. Si se establece que las 

claves coinciden, la credencial comparte los datos binarios con el lector y el 

lector los acepta como auténticos. Sin embargo, si las claves no coinciden, la 

credencial mantendrá la confidencialidad de los datos binarios y la transacción 

se cancelará sin que, por lo general, el lector reaccione.

En segundo lugar, estas tarjetas podían almacenar más información, no solo un 

número de identificación, como un valor de débito en una venta sin efectivo 

o una plantilla biométrica. El resultado fue un aumento sustancial tanto en la 

seguridad como en la funcionalidad para múltiples aplicaciones.

A pesar de estos beneficios, la mayoría de las tarjetas inteligentes de primera 

generación presentan vulnerabilidades en los algoritmos de autenticación 

mutua, las cuales han sido expuestas por los investigadores en distintas 

publicaciones. Dichas vulnerabilidades permiten a los piratas informáticos 

falsificar/clonar/suplantar una credencial como si no existiera la autenticación 

mutua. En segundo lugar, las claves criptográficas deben ser exclusivas de 

una organización y deben tratarse como información altamente confidencial. 

Además, todos los dispositivos que contienen las claves (credenciales, lectores, 

codificadores) deben almacenar las claves y ejecutar operaciones criptográficas 

en una plataforma de hardware/chip protegidos como un elemento seguro.

En respuesta a estas vulnerabilidades, surgió en el mercado una nueva ola más 

segura de tarjetas inteligentes sin contacto.

2013 hasta hoy - Tarjetas inteligentes sin contacto de segunda generación: A 

principios de esta década, las tarjetas inteligentes sin contacto evolucionaron 

aún más para satisfacer mejor las necesidades de las compañías de hoy. Las 

tarjetas inteligentes sin contacto de segunda generación se diferencian de sus 

predecesoras en dos áreas fundamentales: seguridad y aplicaciones.

1) Seguridad: desaparecieron los protocolos patentados que eran más 

vulnerables en las tarjetas inteligentes de primera generación. Entre los 

muchos inconvenientes de los protocolos patentados se cuenta el hecho de 

que son desarrollados por una compañía y, por lo tanto, están sujetos a los 

puntos ciegos que conlleva un solo punto de vista. Dichos puntos ciegos 

inevitablemente conducen a una mayor vulnerabilidad, puesto que los 

problemas no pueden solucionarse hasta que el proveedor sea alertado sobre el 
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problema, disponga de los recursos necesarios para desarrollar un parche o una 

nueva versión del software que solucione el error y luego lo saque al mercado.

Las credenciales actuales cuentan con estándares abiertos y de amplio uso 

en la industria que no existían cuando se crearon las tarjetas inteligentes de 

primera generación. Estos estándares abiertos, desarrollados y avalados por 

una amplia comunidad académica e investigativa (por ejemplo, ISO y NIST), 

son constantemente actualizados y ajustados, lo que permite utilizarlos en 

diversas tecnologías. La incorporación de dichos estándares permite una mejor 

protección tanto dentro como fuera de la organización.

2) Más aplicaciones: las tarjetas inteligentes de segunda generación (por 

ejemplo, las tarjetas iCLASS® Seos®) no solo son más seguras, están diseñadas 

para permitir aplicaciones prácticamente ilimitadas. Las organizaciones 

actuales buscan tener la capacidad de gestionar las identidades de los 

usuarios independientemente del dispositivo físico de base (y del chip del 

microprocesador). Estas organizaciones desean tener la posibilidad de crear 

y gestionar “identificaciones seguras”, no solo en tarjetas sino también en 

teléfonos móviles, tabletas, prendas y accesorios electrónicos y otros medios 

físicos, conectándose a través de NFC (comunicación de campo cercano), 

Bluetooth y otros protocolos de comunicación.

Esto ha permitido usos adicionales de las  tarjetas inteligentes y el acceso 

lógico (controles destinados a identificar, autenticar y autorizar el acceso a 

redes e información) y ha posibilitado la convergencia entre el acceso físico 

y lógico. La impresión segura y la venta sin efectivo son otros ejemplos de 

aplicaciones más sencillas y flexibles que son posibles gracias a las tarjetas 

inteligentes de segunda generación.

A medida que el uso de Internet y los dispositivos móviles van transformando 

aún más las expectativas de los usuarios en todos y cada uno de los aspectos 

de la vida, entre ellos el control de acceso, las organizaciones van pasando de 

almacenar las credenciales en una tarjeta física a un dispositivo móvil.

La última generación de credenciales - Dispositivos móviles: gran parte de 

la última generación de credenciales ya está en el mercado. Los dispositivos 

móviles están muy arraigados en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Casi con seguridad, la práctica de permitir que los ocupantes de un edificio 

utilicen su teléfono inteligente, tableta o prenda o accesorio electrónico para 

ingresar a áreas de acceso restringido como complemento, o en reemplazo de  

las tarjetas, será aceptada por todas las partes involucradas.

Los beneficios tanto para las compañías como para los empleados son 

evidentes. En primer lugar, está la comodidad de la presentación para los 

empleados, pues de esta manera tienen que llevar consigo menos objetos. 

Además, debido a que muy pocas personas van a algún lugar sin su dispositivo 

móvil, el olvido o la pérdida de tarjetas serán un problema menor. Las 

credenciales móviles también permiten a los usuarios autenticarse a distancia, 

lo que significa que no tendrán, por ejemplo, que bajar la ventanilla de su 

vehículo en un clima frío para abrir la puerta de un estacionamiento.
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En segundo lugar, las credenciales móviles facilitan la administración del control 

de acceso. Los procesos digitales simplifican la optimización de las operaciones 

mediante la integración del control de acceso o los sistemas de visitantes. Las 

organizaciones pueden proporcionar credenciales de forma inalámbrica a los 

empleados a distancia y visitantes y reemplazar la gestión de credenciales 

físicas por una experiencia digital. Además de ahorrar tiempo y recursos, el 

proceso resultante es más sostenible, produce menos desechos y una menor 

huella de carbono.

Las credenciales móviles también ofrecen beneficios en cuanto a seguridad, al 

brindar niveles más robustos de autenticación en el control de acceso físico. 

Debido a que las credenciales se otorgan y revocan de forma inalámbrica, es 

fácil desactivar usuarios y retirar (desaprovisionar) dispositivos no autorizados. 

En el caso de compañías que tienen un gran número de empleados a corto 

plazo, o proveedores a largo plazo que suelen circular por sus instalaciones, 

la posibilidad de usar dispositivos móviles permite agilizar la gestión de las 

credenciales.

Adicionalmente, las credenciales móviles son ventajosas debido a su 

dependencia del dispositivo en sí. A diferencia de las tarjetas, los dispositivos 

móviles rara vez son robados, olvidados o se pierden. En caso de que 

se extravíen, la pérdida se reporta casi de inmediato. Por otra parte, las 

aplicaciones pueden protegerse con biometría o códigos de acceso, y las 

vulnerabilidades pueden solucionarse rápidamente mediante actualizaciones 

remotas.

Con la autenticación móvil, solo se necesita un dispositivo para permitir el 

acceso seguro a aplicaciones en la nube, datos y puertas físicas. Se pueden 

establecer políticas que aprovechen esta convergencia (por ejemplo, permitir el 

acceso a redes solo después de haber realizado la autenticación en la puerta o 

permitir una conexión a una red virtual privada —RVP— solo después de haber 

verificado que haya un GPS sincronizado con los planes de viaje). 

Con la implementación adecuada, esta convergencia reducirá costos, 

aumentará la experiencia de los usuarios, simplificará la gestión y mejorará 

la seguridad. Pero para lograr esto, las organizaciones deben contar con los 

equipos adecuados para crear un ecosistema de control de acceso seguro, que 

incluya credenciales y lectores robustos.

El peligro de un eslabón débil: uso de tarjetas baratas y de menor 
complejidad técnica con lectores más modernos

Después de hacer una inversión en lectores modernos, algunas organizaciones 

pueden intentar reducir costos comprando tarjetas y credenciales más baratas. 

Esto es un error. El lector es tan seguro como la credencial más débil a la que 

brinda soporte. Garantizar la seguridad de todo el ecosistema, incluidas las 

tarjetas, no es algo que se deba hacer en función del costo. 

Un ejemplo común es cuando una organización compra tarjetas menos 

costosas de un tercero revendedor. Conocidas coloquialmente en inglés como 

tarjetas “me-too” (tarjetas que imitan a otras ya existentes en el mercado), 
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estas tarjetas y credenciales se venden con la promesa de que funcionarán con 

lectores de última generación. Sin embargo, estas credenciales de menor valor 

suelen usar tecnología que es más fácil de hackear o duplicar y no ofrecen el 

mismo nivel de seguridad.

Si bien la tentación de ahorrar dinero es muy fuerte para muchas compañías, 

las empresas deben ser extremadamente cautelosas cuando se trata de 

la seguridad. Solo se requiere un paso en falso para crear una enorme 

vulnerabilidad que puede afectar a todo el ecosistema. Por eso es tan 

importante que cada organización lleve a cabo su propio análisis de riesgos 

para decidir cuál es la elección que mejor se ajusta a sus necesidades. 

Escatimar en la seguridad para ahorrar dinero puede desembocar a menudo 

en la necesidad de tomar una decisión más costosa a largo plazo. Los costos 

que acarrean las violaciones a la seguridad, una posibilidad que se hace más 

plausible por las vulnerabilidades que generan las tarjetas menos sofisticadas, 

pueden ser mucho más altos que los costos en los que se incurre al adquirir 

tarjetas y credenciales mejor desarrolladas.

Aparte de los costos financieros, una vulneración a la seguridad puede tener 

un impacto significativo en la reputación de una compañía, tal y como lo dejan 

ver las últimas noticias. En el caso de las grandes empresas, cualquier tipo de 

filtración de información o violación a la seguridad puede convertirse en un 

incidente de gran repercusión. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, 

el uso de tarjetas y credenciales técnicamente menos avanzadas pueden 

hacerles reprobar una auditoría de seguridad, lo cual, posteriormente, les exige 

hacer una actualización más costosa y de mayor envergadura. 

La selección de los proveedores es otro factor igualmente importante. Las 

tarjetas de proveedores serios generalmente tiene garantía de por vida, algo 

que las tarjetas más baratas (“me-too”) no ofrecen. Trabajar con un proveedor 

de renombre también implica disfrutar de un imprescindible servicio de 

atención al cliente, así como de importantes prestaciones, tales como la 

impresión de tarjetas, diversos medios físicos portadores de la tecnología, 

opciones de personalización para el diseño de las credenciales y opciones 

personalizadas de impresión de tarjetas.

Conclusión 

Las tecnologías de tarjetas y credenciales han avanzado mucho desde que 

hicieron su aparición en el mercado hace más de 30 años. La transición de la 

tecnología de banda magnética a la de proximidad a mediados de los años 90 

significó la introducción de una tecnología sin contacto capaz de almacenar 

credenciales sin cifrado dentro de la tarjeta. 

Las actuales tarjetas inteligentes de proximidad siguen los protocolos de la 

industria, lo que las hace mucho más seguras que las generaciones anteriores. 

A medida que la tecnología de control de acceso ha ido encontrando un lugar 

en aplicaciones que van más allá del mero acceso físico, se ha descubierto que 

los dispositivos móviles permiten una sinergia ideal, ya que ofrecen no solo más 

seguridad y comodidad en un medio físico económico, sino también una mayor 

funcionalidad en diversas aplicaciones.
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Sin embargo, para aprovechar estos beneficios, es necesario un ecosistema de 

control de acceso moderno. Solo un ecosistema de este tipo podrá ir al compás 

de las tendencias transformadoras que enfrentan las organizaciones de hoy. 

Por suerte, actualizar su sistema de control de acceso físico no es tan difícil 

como podría pensar;  por lo general, solo es necesario instalar nuevos lectores 

y emitir nuevas credenciales.

Para obtener más información sobre cómo un ecosistema moderno de control 

de acceso puede beneficiar a su empresa, visite https://www.hidglobal.com/ 
access-control.
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