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Una breve historia de las credenciales de control de acceso

El control de acceso físico ha sido un componente fundamental en las estrategias de seguridad de muchas 
organizaciones durante varias décadas. Al igual que ha sucedido con las demás tecnologías, el control de 
acceso ha evolucionado en el curso de los años y en este momento las soluciones ofrecen más seguridad y 
comodidad que nunca.

En este momento las compañías tienen distintas opciones cuando se trata de control de acceso; desde 
tecnologías por arrastre, como la ahora obsoleta banda magnética, hasta tecnologías sin contacto y 
credenciales de acceso móvil.

A pesar de la mayor seguridad y comodidad que ofrecen las opciones más modernas, muchas organizaciones 
siguen utilizando tecnología de control de acceso obsoleta y vulnerable. Para estas organizaciones, ha llegado 
el momento de tomar medidas y priorizar los planes de una muy necesaria actualización.

A fin de ilustrar mejor la importancia que tiene actualizar a la última tecnología de control de acceso, en el 
presente documento retrocedemos en el tiempo y exploramos cómo han evolucionado las tecnologías de 
tarjetas y credenciales desde los años ochenta hasta el día de hoy. Examinamos las tecnologías disponibles 
en la actualidad y el futuro prometedor del control de acceso, además de aclarar por qué el uso de tecnología 
de control de acceso obsoleta puede poner en riesgo a su organización.

Introducción

Encuesta de tendencias de sistemas de control de acceso, revista HID Global and Security Management, 2019

Los componentes de control de acceso 
están envejeciendo y la mayoría de 
las organizaciones reportan que las 
actualizaciones se llevarán a cabo en 
los años venideros, si es que se tienen 
previstas¹

Software Credenciales

Controladores

3-6 años 1-2 años

Lectores

<1 año
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Uso de tecnologías preexistentes de tarjetas con lectores de control de acceso 
más nuevos

Luego de invertir en lectores modernos, algunas organizaciones pueden buscar recortar costos comprando 
tarjetas y credenciales más baratas. Este es un error. El lector es tan seguro como la credencial más débil a 
la cual se le haya permitido brindar soporte. Garantizar la seguridad de todo el ecosistema, incluyendo las 
tarjetas, no es algo que deba depender de los costos.

Un ejemplo común de esta práctica es cuando una organización compra tarjetas menos costosas a un 
distribuidor externo. Estas tarjetas y credenciales se comercializan con la promesa de que funcionarán 
con lectores de última generación. Sin embargo, estas credenciales más económicas a menudo utilizan 
tecnología que es más fácil de piratear o duplicar, lo que compromete, por lo tanto, el nivel de seguridad 
de todo el sistema.

Si bien muchas compañías se sienten muy tentadas a ahorrar dinero, escatimar en la seguridad en nombre del 
ahorro puede acarrear costos más altos en el largo plazo. El costo que implica una vulneración a la seguridad, 
una posibilidad que se hace más alta debido al riesgo que introducen las tarjetas con tecnología menos 
avanzada, puede ser mucho mayor que el costo que implica adquirir tarjetas y credenciales más sofisticadas.

A fin de ilustrar mejor la importancia de actualizar a la última tecnología de control de acceso, exploremos 
cómo han evolucionado las tecnologías de tarjetas y credenciales.

El riesgo de los eslabones débiles
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La tecnología de credenciales  
a lo largo de los años

Década de los años ochenta

Las primeras tecnologías por arrastre representaron una enorme mejora administrativa con relación a las 
cerraduras y llaves manuales en cuanto a la gestión, la trazabilidad y los reportes judiciales. Saber quién 
tenía privilegios de acceso a ciertas áreas, y poder controlar de manera eficiente dichos privilegios, eliminó 
la necesidad de volver a cambiar las claves de las cerraduras cuando los empleados se iban o cambiaban de 
función.

La tecnología de contacto requiere realizar un deslizamiento manual para transferir la información no cifrada 
de la credencial a un lector. Cuando el usuario necesitaba ingresar a un área determinada, deslizaba una 
tarjeta, tal como lo haría con una tarjeta de crédito o débito en un establecimiento comercial.

Los peligros

Debido a que la credencial no está encriptada, las tecnologías por arrastre son menos seguras que las 
ofertas actuales, pero para su época ofrecían un nivel de seguridad adecuado; en parte porque, para 
poder leer o clonar los datos, los piratas informáticos debían obtener físicamente la tarjeta.
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Década de los noventa

Con el tiempo, empezaron a sentirse las limitaciones de las tecnologías por arrastre. La necesidad del 
contacto físico entre lectores y credenciales podía resultar incómoda e ineficaz para los usuarios, mientras 
que las tarjetas rotas y el desgaste físico de los lectores se hacían costosos y demandaban mucho tiempo de 
los encargados de la seguridad. 
 
Por lo tanto, la aparición de tecnologías sin contacto revolucionó la industria del control de acceso. La 
tecnología predominante durante esta fase se conoce como de "proximidad", también llamada “proximidad 
de baja frecuencia”. Ofrecía tecnología de baja frecuencia de 125 kHZ mediante la cual los datos de la tarjeta 
son detectados cuando se presentan a unas pocas pulgadas del lector. La tecnología de proximidad también 
daba la opción de aprovechar los dispositivos de seguridad y las etiquetas como medios portadores, lo que 
significaba que los usuarios ya no tenían que usar una tarjeta.

Los peligros

Aunque la tecnología de proximidad benefició a la industria del control de acceso al marcar el comienzo 
de la adopción generalizada del control de acceso físico electrónico —gracias a que generaba menores 
costos de mantenimiento, mayor comodidad para el usuario y abría el abanico de dispositivos que se 
podían usar como medios físicos portadores—, tenía sus propias limitaciones.

La credencial no está cifrada, es estática y se puede leer sin encriptación, lo que vuelve a las tarjetas 
fáciles de clonar o falsificar. Las tarjetas de proximidad tampoco se pueden codificar con múltiples 
identificaciones u otros atributos de datos.
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Finales de la década de los noventa hasta la primera década del 2000

Con el cambio de siglo, surgieron las tarjetas inteligentes sin contacto que ofrecían una tecnología más 
avanzada que la de proximidad. Estas tarjetas inteligentes, que incluían marcas como MIFARE® e iCLASS®, 
utilizaban tecnología de alta frecuencia (13,56 MHz) y ofrecían nuevas credenciales. También corregían las dos 
limitaciones principales de las tarjetas de proximidad.

Primero, la autenticación mutua, pues tanto la credencial como el lector contienen un conjunto de claves 
criptográficas (piense en estas claves como si fueran contraseñas). Cuando la credencial se presenta por 
primera vez al lector, ambos elementos utilizan un proceso matemático complejo para comparar las claves.
Si las claves coinciden, la credencial comparte los datos binarios con el lector y el lector los acepta como 
genuinos. Sin embargo, si las claves no coinciden, la credencial mantendrá la privacidad de los datos binarios 
y la transacción concluirá.

En segundo lugar, estas tarjetas podían almacenar más información que solo un número de identificación; por 
ejemplo, 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 de múltiples aplicaciones.

 
Los peligros

A pesar de estos beneficios, la mayoría de las tarjetas inteligentes de primera generación presentan 
vulnerabilidades en los algoritmos de autenticación mutua que diferentes investigadores han expuesto 
en distintas publicaciones. Estas brechas en la seguridad permiten a los piratas informáticos falsificar, 
clonar o suplantar una credencial como si no tuviera lugar la autenticación mutua.
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Década de 2010 a 2020

A medida que seguía evolucionando el panorama de la seguridad, también lo hacían las credenciales de 
control de acceso. Se introdujeron al mercado las tarjetas inteligentes sin contacto de segunda generación 
(por ejemplo, Seos® y MIFARE DESFire EV3) para satisfacer las necesidades del dinámico mundo empresarial.
Las tarjetas inteligentes sin contacto de segunda generación se diferencian de sus predecesoras en dos áreas 
fundamentales: la seguridad y las aplicaciones.

Seguridad

Atrás quedaron los protocolos patentados que eran más vulnerables en las tarjetas inteligentes de primera 
generación. Entre las numerosas desventajas de los protocolos patentados se cuenta el hecho de que son 
desarrollados por una sola compañía y, por lo tanto, están sujetos a puntos ciegos que se presentan cuando 
solo se tiene un punto de vista. Dichos puntos ciegos generan inevitablemente mayor vulnerabilidad, ya que 
los problemas no se pueden arreglar hasta que se avise al proveedor sobre el problema, y hasta que no se 
reúnan los recursos para desarrollar un parche o una nueva versión del software que solucione el error.

Las credenciales de segunda generación también protegen mejor la privacidad y cuentan con estándares 
abiertos, de amplio uso, desarrollados y aprobados por una extensa comunidad académica y de 
investigación (por ejemplo, estándares ISO y NIST). Estos estándares abiertos son actualizados y ajustados 
constantemente, lo que  permite utilizar numerosas tecnologías.
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Más aplicaciones

El diseño de las tarjetas inteligentes de segunda generación permite su uso en un número prácticamente 
ilimitado de aplicaciones, con mejor protección de los datos y la privacidad. Las organizaciones de hoy 
desean tener la posibilidad de gestionar las identificaciones de los usuarios sin importar los medios físicos 
portadores (y del chip del microprocesador). Estas organizaciones desean crear y gestionar "identificaciones 
seguras", no solo en tarjetas, sino también en teléfonos móviles, tabletas, dispositivos y accesorios 
electrónicos y otros medios portadores de las credenciales, conectándose a través de NFC (comunicación de 
campo cercano), Bluetooth y otros protocolos de comunicación.

Esto ha permitido ampliar las aplicaciones de las tarjetas inteligentes y el acceso lógico (controles diseñados 
para identificar, autenticar y autorizar el acceso a redes e información). Asimismo, ha hecho posible la 
convergencia entre el acceso físico y lógico. La impresión segura y la venta sin efectivo son otros ejemplos de 
aplicaciones más fáciles y flexibles que las tarjetas inteligentes de segunda generación pueden facilitar. 

Durante este tiempo, los dispositivos móviles transformaron las expectativas de los usuarios en todos los 
aspectos de la vida, incluido el control de acceso. 

Estas tendencias afectarían rápidamente la forma en que las organizaciones abordan la seguridad y 
mejorarían la experiencia del usuario al gestionar el control de acceso; entre otros aspectos, el paso del 
almacenamiento de credenciales en una tarjeta física al almacenamiento en un dispositivo móvil.
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Gran parte de la última generación de credenciales ya está aquí. Los dispositivos móviles están muy 
arraigados en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Permitir que los ocupantes de los edificios 
empleen su teléfono inteligente, tableta o dispositivo o accesorio electrónico para ingresar a áreas de acceso 
restringido, como complemento o reemplazo de las tarjetas, suele ser bien aceptado por todas las partes 
involucradas.

Los beneficios tanto para la compañía como para los empleados son claros. En primer lugar, está el factor de 
comodidad para los empleados, pues tienen que llevar menos objetos consigo. Además, debido a que muy 
pocas personas van a cualquier parte sin llevar su dispositivo móvil, las tarjetas perdidas u olvidadas son un 
problema menos frecuente. Las credenciales móviles también permiten el ingreso sin contacto a través de 
las puertas, así como la autenticación a distancia, lo que significa que los usuarios no están obligados, por 
ejemplo, a bajar la ventanilla de su automóvil en un clima frío para abrir la puerta de un estacionamiento.

En segundo lugar, las credenciales móviles facilitan la administración del control de acceso. Los procesos 
digitales simplifican la optimización de las operaciones gracias a la integración a los sistemas de control de 
acceso o de gestión de visitantes. Las organizaciones pueden dotar a los trabajadores y visitantes remotos 
con credenciales de forma inalámbrica y reemplazar la gestión de las credenciales físicas por una experiencia 
digital. En caso de que ocurra un problema de seguridad, la credencial de un usuario también se puede 
desaprovisionar de manera rápida y eficiente. Además de ahorrar tiempo y recursos, el resultado es un 
proceso más sostenible con menos residuos y menos puntos de contacto físicos.

La última generación de credenciales

La autenticación móvil solo requiere un 
dispositivo para brindar acceso seguro 
a las aplicaciones en la nube, los datos 
y las puertas físicas. Una vez realizada 
una adecuada implementación, esta 
tecnología permitirá:

Reducir costos

Mejorar la experiencia 
del usuario

Simplificar la gestión

Mejorar la seguridad

Pero para obtener estos beneficios, las 
organizaciones deben tener los equipos 
adecuados para crear un ecosistema de 
control de acceso seguro, que incluya 
tanto credenciales como lectores 
robustos.
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HID Mobile Access® introduce una nueva era de comodidad y funcionalidad en el control de acceso. Las 
tecnologías de vanguardia satisfacen las demandas cada vez mayores de un mundo más inteligente y que 
prioriza la experiencia móvil, al tiempo que brindan confianza sobre la protección tanto de la información de 
identificación como de la privacidad.

Más opciones 
El uso de la tecnología móvil se está expandiendo a un ritmo acelerado. El usuario final, dependiendo de 
sus preferencias, tiene la libertad de migrar el control de acceso a los teléfonos, las tabletas, los brazaletes, 
los relojes y otros dispositivos y accesorios electrónicos. HID Mobile Access® es una solución de plataforma 
neutral y es compatible con la más amplia variedad de dispositivos móviles en la industria actual. De igual 
manera, se puede utilizar como complemento al acceso tradicional mediante tarjeta.

Más aplicaciones 
La gestión de las identificaciones en las organizaciones está cambiando. Los departamentos de informática, 
seguridad y gestión de las instalaciones están trabajando para desarrollar programas de acceso consolidados.
HID Mobile Access® permite albergar más de una identificación segura en un dispositivo inteligente, gracias a 
lo cual se genera una solución de dispositivo único para el control de acceso físico y lógico.

Más confianza 
HID Mobile Access®, con tecnología Seos, se basa en los estándares ISO utilizados por el gobierno de los EE. 
UU. y otras organizaciones de todo el mundo para cifrar datos clasificados o confidenciales, brindando así un 
nivel inigualable en la seguridad y la confidencialidad de los datos de identificación.

La solución HID Mobile Access®
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Conclusión

Las tecnologías de tarjetas y credenciales han recorrido un largo camino desde que se introdujeron por 
primera vez en el mercado hace más de 40 años.

Las tarjetas inteligentes sin contacto actuales siguen los protocolos de la industria, lo que las hace mucho 
más seguras que las tarjetas de generaciones anteriores. A medida que la tecnología de control de acceso 
ha ido ganando terreno en distintas aplicaciones, no solo en el acceso físico, se ha descubierto que los 
dispositivos móviles son un complemento sinérgico, ya que ofrecen no solo más seguridad y comodidad en  
cuanto al costo de los dispositivos que se pueden emplear, sino también mayor funcionalidad en cuanto a las 
aplicaciones.

Solo un ecosistema moderno podrá adaptarse a las tendencias transformadoras que enfrentan las 
organizaciones de hoy.

Afortunadamente, actualizar su sistema de control de acceso físico no es tan difícil como podría pensarse, ya 
que por lo general solo se requiere instalar nuevos lectores y emitir nuevas credenciales.

Obtenga más información sobre cómo un ecosistema de control de acceso moderno puede beneficiar a su 
compañía.

CONTÁCTENOS
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