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Cómo conectar sistemas empresariales:
Desglose de los primeros 5 pasos fundamentales
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Hace años, la posibilidad de usar una credencial como una tarjeta 
inteligente para ingresar a un edificio era algo revolucionario. Hoy en día, 
las credenciales han evolucionado y permiten que las personas utilicen sus 
identificaciones confiables para entrar a edificios, registrar con precisión 
la asistencia y el tiempo de trabajo e imprimir de forma segura, entre 
otras cosas, creando un ecosistema al que denominamos lugar de trabajo 
conectado. 
Las organizaciones aprovechan la mayor comodidad y seguridad que 
brinda la conexión de varios sistemas e identificaciones. Sus empleados 
disfrutan de un desplazamiento más rápido por el edificio, del uso de 
espacios de trabajo flexibles y de la comodidad de las cafeterías y 
máquinas expendedoras en las que pueden comprar sin efectivo. Este 
auge de lugares de trabajo conectados ha hecho que muchos fabricantes 
de sistemas empresariales se enfrenten a un número cada vez mayor de 
solicitudes de sistemas de reconocimiento de identificaciones, pero, ¿por 
dónde empezar? 
En el presente artículo técnico se describen los primeros cinco pasos 
fundamentales para que sus sistemas empresariales reconozcan las 
identificaciones, trazando una trayectoria clara y sencilla para que 
los fabricantes proporcionen los mejores productos y servicios a sus 
clientes. Aquí encontrará las preguntas clave que debe formular y las 
consideraciones más importantes que debe tener en cuenta para garantizar 
la instalación y adopción sin problemas de dispositivos de verificación de 
identidad en los sistemas empresariales. 

CONECTE DEL CONTROL DE ACCESO, LA IMPRESIÓN SEGURA Y OTROS SISTEMAS 
BÁSICOS PARA OFRECER MEJORES Y MÁS SEGURAS EXPERIENCIAS A LOS USUARIOS

El lugar de trabajo 
conectado
El lugar de trabajo 
conectado permite a los 
empleadores verificar la 
identidad de un empleado 
una vez y, posteriormente, 
autorizar su ingreso a varios 
sistemas, permitiendo 
así que estas identifica-
ciones confiables accedan 
sin problemas a diversos 
sistemas. Este sistema de 
detección de identificaciones, 
que funciona en varias 
plataformas, permite que el 
acceso sea más cómodo y 
seguro.  

Identificación confiable
Una identificación validada 
mediante biometría o una 
credencial suministrada en 
una tarjeta, teléfono móvil o 
accesorio electrónico

Asistencia y tiempo de 
trabajo
Registre las entradas y salidas 
de forma rápida y segura, 
evitando al mismo tiempo 
que un amigo suplante el 
registro de otra persona.

Impresión segura
Imprima documentos de forma 
segura y a solicitud, con el fin de 
reducir los costos y mejorar la 
seguridad de la información

Control de ascensores/
torniquetes
Ingrese a áreas restringidas 
y reduzca los tiempos de 
espera

Gestión de estacionamientos
Entre y salga rápidamente 
de los estacionamientos y 
permita el acceso de los 
visitantes

Autentique usuarios en las redes
Inicie y cierre sesión en 
estaciones de trabajo flexibles, 
simplificando así la colaboración 
y el desplazamiento con mayor 
seguridad

Gestione las salas de
reuniones
Asigne o revoque los 
derechos de acceso de 
visitantes y empleados a las 
salas de reuniones

El número de sistemas que reconocen identificaciones se ha multiplicado en los 
últimos años. Las siguientes son algunas maneras muy habituales de ampliar el 
uso de las tarjetas de identificación:
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Primer paso: Evaluar las necesidades y la infraestructura actuales de la organización
Una investigación exhaustiva de los recursos actuales de una organización es un primer paso fundamental. La 
solución ideal funciona de forma óptima en el sistema actual, sin reformas ni renovaciones considerables. Es 
aún mejor si las soluciones de reconocimiento de identificaciones pueden integrarse a la infraestructura de una 
organización desde el principio. Al evaluar la infraestructura actual, tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

 Las prestaciones actuales de identificación confiable. ¿Cómo se utilizan y gestionan las identificaciones 
confiables actuales? Los lectores acceden a una base de datos cada vez que dichas identificaciones se usan, pero 
las organizaciones tienen políticas diferentes sobre cuáles aplicaciones pueden conectarse a cuáles bases de 
datos. Es posible que deba trabajar con el funcionario de seguridad de un cliente para establecer si su sistema 
empresarial accederá a una base de datos central o si se deberá crear una nueva. Otra opción es que los usuarios 
se registren por su cuenta, creando en última instancia una base de datos totalmente nueva ellos mismos. Las 
soluciones de reconocimiento de identificaciones como Seos® de HID permiten el acceso a varias aplicaciones con 
una sola tarjeta. 

Espacio disponible para nuevos lectores. ¿Hay suficiente espacio? Las tarjetas o la biometría necesitan lectores 
para validar la identidad. Analice qué tanto espacio físico hay para el lector, cómo se montará y si puede estar 
dentro o fuera de un dispositivo. Por ejemplo, puede que una impresora tenga espacio interno para un lector o 
circuito integrado auxiliar, o puede que necesite un lector que funcione como una unidad separada cercana. 

Conectividad. ¿Cómo se comunicará el lector con la base de datos? Cada lector autenticará una tarjeta, extraerá 
los datos de control y compartirá esos datos con la unidad que se utilice. ¿Cómo se producirá esta comunicación y 
qué nivel de seguridad requiere la comunicación? ¿Qué tipo de hardware, software y protocolos de comunicación 
se necesitan? Las opciones más populares de la actualidad utilizan USB, UART (receptor/transmisor asíncrono 
universal), Wiegand para conectividad y protocolos CCID (dispositivo de interfaz de tarjeta inteligente) y KBW 
(teclado Wedge) para la transferencia de datos.

Materiales que se emplean para la carcasa de los equipos. ¿Qué espacio hay disponible dentro del dispositivo 
y/o en el entorno circundante? La tecnología de tarjetas inteligentes funciona mejor en un entorno de superficie 
abierta, sin ninguna carcasa adicional que pueda bloquear la comunicación. Si es necesario que los lectores estén 
protegidos, el plástico permite que las señales pasen a través de él con mucha más facilidad que el metal. La 
renovación personalizada es posible, pero puede reducir el desempeño. Con la biometría, los materiales de la 
carcasa importan menos. 

Paso dos: Determinar la experiencia de usuario que se desee lograr
Las organizaciones esperan que la tecnología funcione de forma cómoda y segura. Tómese el tiempo para 
establecer qué es lo que necesitan realmente tanto los empleadores como los empleados, con el fin de ofrecerles 
la mejor solución. Estos son los puntos más usuales que debe considerar: 

La velocidad. ¿Con qué rapidez tiene que confirmar la identidad un lector? Depende del caso práctico. Puede que 
las áreas de acceso extremadamente restringido necesiten niveles adicionales de verificación, como la inserción 
completa de una tarjeta además de un escaneo de huellas dactilares mediante un autenticador biométrico. En 
áreas de acceso menos restringido y muy transitadas, como los vestíbulos, es posible que los empleados tengan 
que pasar rápidamente por torniquetes y presentar tarjetas, usar teléfonos móviles desde corta distancia o dar un 
toque leve con sus prendas o accesorios electrónicos a medida que circulan.

Alcance de lectura. ¿A qué distancia tiene que estar la tarjeta del lector para cada caso práctico? Los lectores 
pueden verificar tarjetas o dispositivos desde diversas distancias y con diferentes niveles de seguridad. Por 
ejemplo, algunos lectores están diseñados para reconocer la ubicación de los empleados, siempre y cuando 
estos porten su credencial, gracias a lo cual no es necesario presentar una identificación. Los lectores en áreas de 
acceso restringido podrían requerir que se introduzca una tarjeta durante unos momentos mientras se transfieren 
niveles de datos. Tenga en cuenta que la distancia de lectura en muchos casos es más una cuestión de percepción 
que de realidad: un empleado podría quedar sorprendido cuando se autoriza su ingreso en el momento en que 
acerca su teléfono al lector, aunque, en realidad, ese lector captó la señal de su teléfono y comenzó la verificación 
cuando la persona estaba a varios metros de distancia.  

Experiencia de los responsables de los sistemas informáticos. ¿La organización del cliente cuenta con un equipo 
informático robusto y experimentado? Es posible que las empresas más pequeñas no tengan el recurso humano 
para crear y administrar nuevas bases de datos ni para instalar nuevos circuitos integrados auxiliares. Las 
compañías más grandes pueden llegar a requerir una configuración de actualización remota, la cual les permita 
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actualizar miles de lectores sin necesidad de enviar miles de técnicos al lugar de la instalación. 

Paso tres: Identificar y emplear la tecnología actual
La tecnología evoluciona constantemente, por lo que la evaluación de los adelantos tecnológicos debe contemplar 
las prestaciones actuales así como los planes futuros. Dado que el objetivo es trabajar, tanto como sea posible, 
con lo que una organización ya esté utilizando, los sistemas de reconocimiento de identificaciones necesitan 
una planificación a futuro que se integre a los modelos actuales. El acceso móvil es particularmente importante, 
incluso si una compañía no utiliza actualmente dispositivos móviles como medio para la autenticación, es probable 
que lo haga pronto. La mayoría de las organizaciones utilizan combinaciones de las siguientes tecnologías 
corrientes:

RFID. La identificación por radiofrecuencia se utiliza por lo general para tarjetas y prendas y accesorios 
electrónicos, y es la opción de seguridad más común y de mayor alcance. 

NFC La comunicación de campo cercano (NFC) permite el control de acceso para tarjetas, teléfonos móviles y 
prendas o accesorios electrónicos. 

BLE. El Bluetooth de bajo consumo se utiliza con mayor frecuencia para la localización y el monitoreo de 
condiciones. Se accede a esta tecnología por medio de dispositivos móviles y prendas o accesorios electrónicos.

Biometría. A pesar de la complejidad en la integración, esta es la opción 
más segura, y a menudo la más práctica, pues no es necesario llevar 
consigo ni ponerse nada.    

Paso cuatro: Determinar la mejor presentación de lector para la 
aplicación
Los sistemas de reconocimiento de identificaciones difieren mucho entre 
sí en niveles de complejidad, mientras que las organizaciones lo hacen 
en niveles de competencia. Lo mejor es analizar las habilidades técnicas 
con el director de ingeniería o con el recurso humano subcontratado 
para determinar si es mejor una opción de configuración a medida o una 
preconfigurada. Las siguientes son algunas opciones para el lector: 

Circuito integrado auxiliar para lector. Un circuito integrado auxiliar o un 
procesador con elemento seguro (SE) es el mínimo común denominador 

de todos los productos de reconocimiento de identificaciones y forma parte de todo lector. Las organizaciones 
que cuentan con equipos técnicos experimentados diseñan placas de circuito impreso (PCB) para un sistema 
empresarial que contienen el circuito integrado auxiliar para lector. El circuito integrado auxiliar para lector no 
permite la autenticación biométrica. 

Núcleo lector. Esta combinación de circuitos integrados auxiliares y componentes básicos permite a un lector 
(pero no a las antenas) comunicarse por RFID, BLE, etc., pero no brinda soporte a la biometría. El núcleo lector 
es la elección habitual de los fabricantes que desean diseñar su antena, adaptándola a sus necesidades y a los 
espacios de los que disponen.

Módulo lector. El módulo lector contiene el circuito integrado auxiliar y las antenas, pero debe estar alojado dentro 
del sistema empresarial existente. Los módulos lectores para tarjetas y biometría se pueden integrar sin problemas 
para que el sistema reconozca identificaciones.  

Lector de escritorio. Es una pieza totalmente independiente que por lo general se ubica en un escritorio o se 
monta en el dispositivo existente. Los lectores de escritorio, como Omnikey de HID Global®, son casi integrales y 
requieren muy poco conocimiento técnico, aunque sí ocupan más espacio.  

Paso cinco: Diseñar e integrar el lector con los dispositivos actuales
Lo más importante que se debe garantizar durante todo el proceso de selección e integración es que el dispositivo 
actual (la impresora, la caseta del ascensor o el reloj de control de ingreso que funcione con el nuevo lector) 
mantenga su funcionalidad. El nuevo sistema de reconocimiento de identificaciones debe aportar comodidad, no 
complejidad. Algunos aspectos importantes para tener en cuenta:

Comunicación entre los sistemas de procesamiento. La base de datos, el lector y la tarjeta de acceso deben 
entenderse entre sí. 
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Acceso móvil
Gracias al acceso móvil, el 
teléfono o reloj inteligente 
de un empleado se convierte 
en la llave de una puerta. Al 
permitir el acceso a sistemas 
e instalaciones por medio 
de dispositivos móviles, las 
organizaciones garantizan 
altos niveles de seguridad y 
comodidad. 
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Estética. De ser posible, debe dar la impresión de que el lector es parte del dispositivo actual, no de que fue 
conectado con premura ni de que es el resultado de una renovación torpe. 

Pruebas y soporte continuo. Los kits de desarrollo vienen con tarjetas de prueba para una amplia variedad de 
sistemas, lo que permite a los administradores comprobar la experiencia del usuario del sistema antes de entrar 
en funcionamiento. HID Global también ofrece soporte continuo a fabricantes de equipos originales, integradores 
y consumidores directos por medio de nuestro portafolio de servicios profesionales de tecnologías de acceso 
extendido (EAT, por sus siglas en inglés). 

Conclusión
Cimiente la infraestructura de hoy en las necesidades del mañana  
La posibilidad de utilizar una identificación confiable de múltiples maneras es práctica y fácil de usar. También se 
traduce en ahorros significativos de gastos y de molestias a largo plazo, como la reducción de errores humanos. 
Lo mejor de todo es que la integración de sistemas que antes funcionaban de forma separada no tiene que 
significar una reforma tecnológica general: el lugar de trabajo conectado puede construirse sobre la base de la 
infraestructura existente, pagarse sobre la marcha y adaptarse a las necesidades de una organización. 

HID Global ofrece un amplio portafolio de lectores y tarjetas para cada industria, con soporte y servicio en 
cada etapa del proceso. Para obtener más información sobre los beneficios de un sistema empresarial de 
reconocimiento de identificaciones, lea nuestro resumen ejecutivo La experiencia de un lugar de trabajo 
conectado, haga clic en este enlace o visite nuestro sitio web.
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