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A pesar de la muy justificada atención que se presta a los delitos informáticos y a las 
filtraciones electrónicas de información, el control de acceso físico —restringir quién 
puede ingresar al espacio de las oficinas y a los centros de datos, entre otros lugares— 
sigue siendo una primera línea de defensa fundamental para organizaciones de todos 
los sectores y tamaños. Las tarjetas inteligentes, los dispositivos de seguridad y 
muchas otras tecnologías de acceso son comunes en muchos entornos de oficina, y lo 
han sido desde hace algún tiempo.

Los dispositivos móviles también son omnipresentes en el entorno actual de 
oficinas. Por lo general, estos dispositivos pueden llevarse en el bolsillo y sirven 
varios propósitos para sus usuarios: les permiten comunicarse de varias formas, les 
proporcionan acceso a datos y aplicaciones que antes requerían dispositivos más 
engorrosos, los ayudan en la navegación, les permiten controlar otros dispositivos 
como televisores e incluso les permiten abordar aviones.

En vista de estos avances, usar un dispositivo inteligente para controlar el acceso 
físico (una práctica que en la industria se denomina “control de acceso móvil”) es 
un paso lógico tanto para los empleados como para las empresas. El presente libro 
digital se centrará en los beneficios del control de acceso móvil en un nuevo mundo 
que da prioridad a la experiencia móvil de los usuarios, ayudará a los lectores a 
comprender las tecnologías disponibles en el mercado y analizará qué deben tener en 
cuenta las organizaciones al implementar una solución de control de acceso móvil.

¿Por qué considerar el acceso móvil?1

El aumento de las identificaciones móviles en relación con el 
control de acceso global y el crecimiento del PNB

IHS Technology, Identifying growth in the access control industry, junio 2 de 2015
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Con el lanzamiento del iPhone en 2007, Apple dio inicio al boom de los teléfonos inteligentes —el uso de 
un dispositivo móvil como una computadora conectada—. Hoy, Samsung y Apple lideran el mercado. En 
conjunto, estas dos compañías vendieron más de 500 millones de teléfonos inteligentes en 20141. El sistema 
operativo Android de Google es actualmente el más ampliamente utilizado, seguido de iOS de Apple. Muy 
rezagado, con menos del 5 por ciento de cuota de mercado, se encuentra el sistema operativo Windows.

Una nueva clase de dispositivos denominados “prendas electrónicas inteligentes” aumentará aún más 
el número de dispositivos móviles en el mercado. Entre estas nuevas incorporaciones al universo de 
dispositivos inteligentes se encuentran gafas, relojes y aparatos médicos y para el bienestar físico. IDC 
prevé que habrá 155.7 prendas o accesorios electrónicos inteligentes en uso para 20192. La comodidad de 
uso de este tipo de dispositivos, de naturaleza verdaderamente móvil, que están siempre conectados, los 
convierte en candidatos aún más obvios para emplear en las aplicaciones de control de acceso.

Los dispositivos inteligentes 
están en todas partes

2

1. Gartner, noticia: Gartner Says Demand for Enterprise Mobile Apps Willl Outstrip Available Development Capacity Five 
to One, junio 16 de 2015 (Informe: The Enterprise App Explosion: Scaling One to 100 Mobile Apps)
2. CompTIA, Building digital organizations, junio de 2015
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¿Cuáles son las etapas del acceso móvil?3

1 2 3 4 5

El administrador de los usuarios 
finales gestiona los usuarios  
y las identificaciones móviles  
a través del portal Secure 
Identity Services 

La identificación móvil es 
transferida al teléfono de 
forma inalámbrica

El lector es activado mediante  
un “toque” a una corta distancia 
o, a una distancia mayor, 
mediante la tecnología de 
reconocimiento de gestos twist 
and go (girar e ingresar) 

El lector envía los datos de la 
credencial al panel

El cliente accede al sistema 
de control
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Movidas por la comodidad y la eficiencia operativa, las empresas están buscando cada vez más aprovechar el 
potencial de un mundo que da prioridad a la experiencia móvil. El aprovechamiento de la revolución móvil para 
el control de acceso físico terminará por fusionar las necesidades de acceso a las redes y otras necesidades de 
acceso seguro, generando un entorno más conectado. 

Sin embargo, la movilidad empresarial no está exenta de desafíos. La tendencia que permite a los empleados 
usar sus propios dispositivos (BYOD, por sus siglas en inglés) se desarrolló rápidamente y tomó por sorpresa 
a algunas compañías. Pero poco a poco se ha ido haciendo frente a los desafíos que plantea esta tendencia 
con métodos más prácticos de implementación de los dispositivos móviles en la organización. En lugar de 
tener una población desconocida de dispositivos que son propiedad de los empleados, los cuales podrían no 
ser compatibles, las organizaciones están otorgando permiso a ciertos dispositivos personales para acceder a 
los sistemas corporativos3. Varias opciones, incluida la estrategia que permite a los empleados elegir su propio 
dispositivo (CYOD, por sus siglas en inglés), —en la cual las organizaciones ofrecen una lista de aplicaciones y 
dispositivos permitidos para roles específicos— están haciendo frente a estos desafíos4.

La ampliación del control de acceso físico a los dispositivos móviles aumenta la eficiencia de las empresas al 
automatizar y eliminar una serie de tareas manuales. Solo piense en cómo esta ampliación cambia  
situaciones que se repiten en los edificios de todo el mundo cada día.

Las empresas esperan un mundo que 
prioriza la experiencia móvil de los usuarios

4

3 CompTIA, Building digital organizations, junio de 2015, www.comptia.org/resources/building-digital-organizations
4 Forrester Research, Demystifying BYOD In Europe, diciembre 18 de 2013, www.forrester.com/Demystifying+BYOD+In+Europe/ 
fulltext/-/E-RES104603
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En el período 2014-2016 se 
cuadruplicaron las aplicaciones 

empresariales móviles

Crecimiento global del mercado 
de la movilidad empresarial y de 

la tendencia BYOD para el período 
2013-2019: de 72 mil millones de 

dólares a 266 mil millones de dólares

Crecimiento TCAC (tasa de 
crecimiento anual compuesto) 

global de los servicios de movilidad 
empresarial para el período  

2015-2019: 35.4%
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Una experiencia mejor y más cómoda para los usuarios finales 

La libertad de trasladar el control de acceso a teléfonos, tabletas, pulseras, relojes y otras prendas 
electrónicas brinda opciones y comodidad a los usuarios finales, junto con nuevas y más prácticas maneras 
de abrir puertas y portones.

 • El dispositivo móvil inteligente siempre está a la mano. Los usuarios no tienen que mantener ni llevar  
  consigo varias tarjetas.

 • El acceso mediante un dispositivo móvil puede brindar una experiencia más rápida y sin  
  complicaciones. Por ejemplo, en los estacionamientos, o en los portones de acceso, el mayor  
  alcance del estándar de comunicaciones Bluetooth Smart permite conducir hasta el portón sin tener  
  que bajar la ventanilla del automóvil ni extender la mano para activar un lector.

 • Los sensores de los dispositivos inteligentes, especialmente el giroscopio y el acelerómetro,  
  permiten el reconocimiento de gestos. Esto representa un beneficio adicional para el control de  
  acceso: la posibilidad de abrir puertas a distancia mediante gestos intuitivos. Por ejemplo, la  
  tecnología patentada de reconocimiento de gestos twist and go (girar e ingresar) de HID Global  
  permite a los usuarios abrir puertas o portones rotando sus teléfonos inteligentes de una manera  
  similar a como se gira una llave. Esto también proporciona un nivel adicional de autenticación para  
  mayor seguridad.

Los beneficios del acceso móvil5
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El acceso móvil puede gestionarse con mayor eficiencia

Los dispositivos móviles conectados introducen nuevas formas de gestionar las identificaciones móviles en 
tiempo casi real.

 • Ahorro de tiempo: El uso de un portal en la nube para gestionar de forma centralizada las  
  identificaciones móviles, en lugar de gestionar las credenciales físicas, libera tiempo al personal.  
  Incluso es posible inscribir a muchos usuarios a la vez importando un archivo CSV o Excel (carga  
  por lotes). Las invitaciones y el aprovisionamiento a los usuarios finales también se pueden  
  gestionar por correo electrónico.

 • Proceso de inscripción fácil para los usuarios finales: un usuario final recibe la invitación por  
  correo electrónico, descarga la aplicación y se inscribe. La identificación móvil se aprovisiona  
  directamente al dispositivo inteligente del usuario final. 

 • Gestión de varias sedes: Muchas organizaciones tienen oficinas en todo el mundo con diferentes  
  sistemas de control de acceso. Los empleados que están de visita en una de estas oficinas deben,  
  por lo general, obtener una tarjeta de visitante. Con una solución de acceso móvil que brinde  
  soporte a varias identificaciones en cada dispositivo móvil, solo es necesario que un empleado  
  reciba, antes de salir o a su llegada, una identificación móvil adicional en su teléfono.

Dada la importancia cada vez mayor que tienen las soluciones de control de acceso en la nube, los portales 
de control de acceso móvil también proporcionarán grandes beneficios al modelo de negocio del control 
de acceso como servicio (ACaaS, por sus siglas en inglés). El modelo ACaaS proporciona funciones básicas 
del sistema de control de acceso a los usuarios finales por una cuota de suscripción mensual. Por lo general, 
el software reside en un servidor en el centro de datos del proveedor de servicios y se puede acceder a él a 
través de un navegador web.

1.8m

35.4%

ACaaS controlará 1.8 millones de 
puertas en el continente americano 

para 2018

Crecimiento esperado del mercado 
global de ACaaS: 2018; 530 millones 
de dólares, 2025; 1.800 millones de 

dólares
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El control de acceso móvil puede ser más seguro

El acceso móvil es un complemento a las soluciones existentes de control de acceso, ya que permite el uso 
de un dispositivo inteligente como una alternativa a los formatos más tradicionales. Los teléfonos inteligentes 
u otros dispositivos inteligentes presentan una serie de beneficios de seguridad con respecto a las tarjetas  
inteligentes o a los dispositivos de seguridad:

• Los números PIN utilizados por los sistemas con  
 teclado se pueden compartir fácilmente. Los  
 sistemas preexistentes, que emplean tecnologías  
 anteriores, como las tarjetas de banda magnética  
 y las tarjetas de proximidad con baja frecuencia,  
 son vulnerables a la clonación (registro y  
 repetición). 
• En soluciones de acceso móvil de alta calidad, las  
 credenciales digitales o las identificaciones  
 móviles se almacenan y protegen de forma  
 segura, utilizando las funciones de seguridad del  
 sistema operativo móvil (por ejemplo, aislamiento  
 de procesos o pines) y una encriptación robusta. 
• La comunicación entre el dispositivo y el  
 lector transmite datos de forma inalámbrica  
 mediante protocolos de comunicación seguros  
 y servicios de procesamiento de datos confiables,  
 independientemente de las tecnologías de  
 comunicación como NFC (comunicación de  
 campo cercano) o bluetooth.

• Gracias a que los dispositivos inteligentes pueden  
 comunicarse con los lectores a distancias más  
 largas, los lectores pueden montarse en el lado  
 seguro de una puerta, minimizando el riesgo de  
 robo, ataques físicos u observación.
• Las tarjetas y las credenciales se extravían con  
 mucha mayor facilidad que los teléfonos  
 inteligentes. Los teléfonos móviles rara vez se  
 comparten o son hurtados en un ambiente de  
 trabajo, algo que ocurre más fácilmente con las  
 tarjetas.
• En el caso de que un dispositivo móvil se  
 pierda, sea hurtado o violentado, es posible  
 revocar fácilmente todos los derechos de acceso  
 de las identificaciones móviles, de forma remota a  
 través del portal de gestión.
• Los dispositivos inteligentes también son  
 compatibles con la autenticación de varios  
 factores, la identificación biométrica y otras  
 funciones de seguridad avanzadas que van  
 mucho más allá de las prestaciones que ofrecen  
 las tarjetas con tecnologías anteriores.
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El acceso móvil permite un entorno más conectado

Las organizaciones actuales están empezando a ver los beneficios de fusionar el acceso físico y el acceso 
lógico. La gestión simplificada, la reducción de gastos de mantenimiento de varios sistemas, una mayor 
seguridad y una mejor experiencia para los usuarios son todos factores que están impulsando esta tendencia.

Los dispositivos inteligentes pueden ofrecer opciones de seguridad adicionales para acceder a redes de datos 
al permitir la autenticación de varios factores. Pueden generar otras prestaciones de seguridad, como las 
contraseñas de uso único que se requieren para acceder a la red o a las aplicaciones web.

Los empleados tienen la comodidad de poder utilizar el mismo dispositivo para acceder a un edificio, 
autenticarse en una red virtual privada (VPN) y acceder a redes inalámbricas, así como para iniciar sesión 
en la intranet corporativa, el servidor de correo electrónico, las aplicaciones en la nube, los clientes de 
autenticación única y otros recursos informáticos.

Una plataforma de identificación móvil compartida tanto para el acceso físico como para el acceso 
lógico reporta varios beneficios. Facilita a los encargados de la seguridad la gestión de los derechos de 
acceso, reduce los errores ocasionados por una sincronización incorrecta entre dos sistemas de gestión 
independientes y ofrece mayor comodidad a los empleados para que se autentiquen en diferentes servicios.
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Conclusión6

Los dispositivos móviles están cambiando la forma en que los trabajadores realizan su labor, así como la 
manera en que las empresas conciben sus operaciones, redes y seguridad. El siguiente paso lógico para 
muchas organizaciones es reemplazar los sistemas preexistentes, basados en tecnologías anteriores, por 
soluciones flexibles de control de acceso físico, que se adapten a los desarrollos futuros y que brinden  
soporte al acceso móvil.

 • Poner a funcionar los dispositivos móviles como herramientas para el acceso seguro es más cómodo  
  para los usuarios.
 • Es más fácil de gestionar para las empresas; más seguro que las tecnologías de generaciones anteriores.
 • Genera oportunidades para la convergencia de la seguridad de las redes y la seguridad física que no   
  es posible obtener con herramientas de acceso que funcionan con tecnologías anteriores.

Si desea conocer más sobre el acceso móvil y sobre HID Global, por favor visítenos en:  
hidglobal.com/solutions/mobile-access.

Envíe

Descargue

 Inscríbase

Lisez la suite dans la deuxième partie 2: 
Ce qu’il faut savoir pour déployer l’accès mobile avec succès

https://www.hidglobal.com/solutions/mobile-access
https://info.hidglobal.com/EMEA-EBK-WhatDoINeedtoKnowtoSuccessfullyDeployMobileAccess_Request.html?ls=Online_Form&lsdet=DL_EBK1
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INTRODUCCIÓN

En la Parte 1 de nuestra serie de libros digitales, “Acceso móvil, lo que usted necesita saber”, mostramos los 
beneficios de adoptar una solución de acceso móvil en su organización. Si no tuvo la oportunidad de leer la Parte 
1, puede descargarla en el siguiente enlace:

En la Parte 2 analizaremos lo que usted necesita saber antes de implementar una solución de acceso móvil.
Lo importante al usar un dispositivo móvil para ingresar a los edificios no es sólo resolver un problema 
determinado, también hacer mejor las cosas.

La confianza y la educación en el uso de aplicaciones y tecnologías de proximidad, como NFC (Comunicación de 
Campo Cercano, por sus siglas en inglés) y bluetooth, están en continuo crecimiento. En la era de la movilidad y 
la informática en la nube, a las compañías les preocupa cada vez más la seguridad y la protección de su entorno 
físico. Si es correctamente implementado, el acceso móvil tiene el potencial de revolucionar la forma en que 
abrimos las puertas.
Concientes de ello, hemos elaborado esta guía para la configuración del acceso móvil, en la cual esperamos 
responder dos preguntas fundamentales:

 • What are the underlying technologies which enable mobile access?
 • What do I need to know to implement mobile access control?

Parte 1: Acceso móvil, lo que usted necesita saber
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¿Qué necesito saber sobre las tecnologías de acceso móvil?1
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Actualmente, existen dos estándares de comunicación que se pueden emplear para el acceso móvil: Comunicación 
de Campo Cercano (NFC, por sus siglas en inglés) y Bluetooth Smart. El estándar que elija depende en gran medida 
de lo que usted necesite que haga su solución.  

Bluetooth Smart

Bluetooth Smart (también conocido como bluetooth de bajo consumo [BLE, por sus siglas en inglés]) es una 
tecnología inalámbrica relativamente nueva. Bluetooth Smart permite reducir considerablemente el consumo de 
energía y disminuir los como costos de implementación, manteniendo un alcance de comunicación similar.

Actualmente, Bluetooth Smart se está abriendo camino en el sector de los pagos, el entretenimiento en casa y 
la seguridad, entre otros. Para el año 2018, se prevé que más del 90 por ciento de los teléfonos inteligentes con 
Bluetooth serán dispositivos habilitados con la tecnología de bajo consumo.1

 • El alcance de lectura más largo de Bluetooth Smart permite leer a distancias de hasta 10 metros.
 • Los lectores pueden ubicarse en el lado seguro de la puerta o estar ocultos.
 • Bluetooth Smart es compatible tanto con los dispositivos Android como con los iOS.

En síntesis: Bluetooth Smart puede funcionar tanto a corta distancia como a una distancia mayor, es compatible 
con iOS y Android y tiene bajo consumo de energía. Este estándar de comunicación es ideal en entornos con 
poblaciones mixtas de dispositivos y en aquellos que requieren activación a distancia.

1  Bluetooth SIG, Mobile Telephony Market, consultado el 10 agosto de 2015.

ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN
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NFC

NFC es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite a los dispositivos inteligentes (incluidas 
las etiquetas incorporadas) establecer comunicación por radiofrecuencia entre sí a distancias muy cortas 
(normalmente 10 cm o menos).

El estándar NFC admite cuatro modos de funcionamiento: 

 • Modo de lectura/escritura: Los dispositivos inteligentes son capaces de leer información almacenada en  
  etiquetas NFC, adhesivos, etc., a través de NFC.
 •  Punto a punto: Los dispositivos inteligentes pueden intercambiar datos a través de NFC.
 •  Emulación de tarjeta: Los dispositivos inteligentes se pueden usar como tarjetas inteligentes de proximidad  
  a través de NFC.
 •  Emulación de la tarjeta del sistema (HEC, por sus siglas en inglés): Las aplicaciones de software pueden  
  emular credenciales de proximidad.

Hasta la fecha, el iOS no es completamente compatible con el estándar NFC.

En síntesis: El estándar NFC, con funcionamiento en el modo HCE, es una buena opción para aplicaciones de corto 
alcance (menos de 10 cm o contacto directo con un “toque”) que no incluyen dispositivos iOS en la población de 
dispositivos móviles
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NFC Bluetooth Smart

Órgano de estandarización ISO/IEC Bluetooth SIG

Radiofrecuencia 13.56 MHz ISM 2.400 GHz – 2.4835 GHz ISM

Alcance < 10 cm > 10 m 

Consumo de corriente < 15 mA (lectura) < 15 mA (ectura y transmisión)

Chip requiere alimentación No Si

Velocidad de transmisión inalámbrica 424 kbit/s 1 Mbit/s

Sistemas operativos compatibles 
(para aplicaciones de control de ac-
ceso móvil)

Android 4.4 +
BlackBerry 10 +
Windows Phone 8.1 +

iOS 7 +
Android 4.3 +
BlackBerry 10 +
Windows Phone 8.1 +

Almacenamiento de credenciales Codificado en el sistema operativo del dispositivo (emulación 
de la tarjeta del sistema). También se puede protegerse me-
diante un entorno de ejecución confiable o sistemas MDM 
(gestión de dispositivos móviles)

Codificado en el sistema operativo de los dispositivos. 
También se puede protegerse mediante un entorno 
de ejecución confiable o sistemas MDM (gestión de 
dispositivos móviles)

Experiencia de la transacción Toque Toque
Automático (no se hace ninguna acción)
Gestos

Usos de control de acceso frecuentes Convencional (puertas únicas)
Ubicaciones con numerosas puertas cercanas (por ejemplo, 
centros de conferencia)
Combinación de factores de seguridad (por ejemplo, teléfono 
+ número de identificación personal)
Cuando se requiere conteo de las transacciones

Convencional (puertas únicas)
Largo alcance (por ejemplo, portones de estacionamientos, 
garajes)
Lectores ocultos

NFC vs. Bluetooth Smart – Tabla comparativa
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INFRAESTRUCTURA 

Los dispositivos móviles, los lectores y las cerraduras forman parte de una infraestructura integrada protegida por 
tecnologías de seguridad, tales como el cifrado robusto y la autenticación de varios factores. Estas tecnologías 
pueden ser gestionadas mediante una aplicación de portal en la nube. A continuación ofrecemos un resumen de 
la forma en que se conectan estas tecnologías.

Network Tecnologías

Un concepto relativamente nuevo es la Red de Área de Internet (IAN, por sus siglas en inglés). Esta se define 
como una red de comunicaciones que conecta los puntos finales de voz y datos dentro de un entorno en la nube 
a través del Protocolo de Internet (IP). Este concepto sustituye las referencias más antiguas y geográficas, tales 
como la red de área local/extensa (LAN/WAN), ya que es compatible con aplicaciones y servicios virtualizados, 
que ya no están vinculados a ubicaciones físicas.

En síntesis: La Red de Área de Internet (IAN, por sus siglas en inglés) es compatible con aplicaciones virtualizadas 
en la nube. Para aplicaciones de acceso móvil, la IAN brinda soporte a operaciones en la nube.
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Position of Rollovers
Portal HID Mobile Access®
Incorporación, administración, 
configuración de control de 
acceso, inventario

HID Mobilie Access
API (interfaz de 

programación de 
aplicación) del portal 

Los datos de la identificación 
móvil son validados mediante el 

lector iCLASS SE® y los datos 
confiables de la identificación se 
transfieren al panel que toma la 

acción adecuada

El dispositivo móvil se comunica 
con el lector iCLASS SE® través de 

la tecnología Seos® mediante la 
aplicación HID Mobile (o una 

aplicación de terceros con el kit 
de desarrollo de software de la 

aplicación de HID Mobilie)La identificación móvil se 
transfiere de forma segura al 

teléfono via inalámbrica

Seguridad del usuario final El 
administrador gestiona dispositivos, 
usuarios e identificaciones móviles 

mediante su propia aplicación 
empresarial (por ejemplo, sistema de 

control de acceso)

Sistemas de procesamiento de datos 
(back-end) del cliente (por ejemplo, 

sistema de gestión de identificaciones, 
sistemas de reserva, sistemas de 
control de acceso, sistemas de 

recursos humanos)

“Toque” o 
“twist and go” 

(girar e 
ingresar)

Tecnologías de portal

Los guiones del lado del cliente permiten a los desarrolladores diseñar interfaces de usuario que tienen un comportamiento similar al de los conocidos 
sistemas operativos de escritorio. La combinación de guiones del lado del cliente con tecnologías del lado del servidor ofrece aún más flexibilidad, 
permitiendo a los administradores realizar de forma remota tareas de gestión, configuración, informes o solución de problemas en sus navegadores web a 
través de una conexión de red segura.

Las interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) permiten la integración del portal con sistemas de procesamiento de datos. En 
el caso del control de acceso móvil, el portal de gestión puede integrarse con los sistemas de control de acceso (ACS, por sus siglas en inglés) y los sistemas 
de gestión de dispositivos móviles/gestión de movilidad empresarial (MDM/EMM, por sus siglas en inglés) de la compañía para lograr una administración 
óptima de los usuarios y grupos de usuarios, las funciones y los derechos de acceso, las identificaciones y los dispositivos.

En síntesis: Las tecnologías de portal ofrecen una experiencia web fácil de usar para funciones de gestión y generación de informes. También ofrecen el 
beneficio adicional de poder conectarse a sistemas de procesamiento de datos (back-end), brindando eficiencia operativa y una experiencia de usuario ágil.
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Informática en la nube

Cloud computing is the access and use of (shared) computing resources (e.g. storage space, computing capacity, 
La informática en la nube es el acceso a y uso de recursos informáticos (compartidos) (por ejemplo, espacio de 
almacenamiento, capacidad de procesamiento, servidores) “como un servicio” a través de una red. Las soluciones 
de informática en la nube permiten almacenar y procesar datos en centros de datos ubicados remotamente, que 
normalmente son propiedad de terceros proveedores de servicios. A estos servicios se accede mediante funciones 
de navegadores locales, interfaces y protocolos definidos.

La principal tecnología que está a la base de la informática en la nube es la virtualización. La virtualización es la 
creación de máquinas virtuales, escritorios, servidores o espacios de almacenamiento lógicos que están separados 
del hardware físico y del software de base. Los recursos virtuales pueden ser compartidos por varios clientes. El 
uso se asigna de acuerdo a la demanda, maximizando la eficiencia.

Un número cada vez mayor de organizaciones están utilizando recursos y aplicaciones en la nube para distintos 
propósitos. Gran parte de ello puede atribuirse a la expansión de la capacidad y el desempeño de las redes de 
banda ancha y del hardware informático. Las siguientes son algunas de las ventajas de esta opción:

 • Reducción de costos (no es necesario comprar ni administrar hardware ni software).
 •  Escalabilidad.
 •  Independencia de la ubicación.
 •  Aumento de la productividad debido a una mejor colaboración.

En síntesis: Las soluciones de acceso móvil con acceso a través de la nube ofrecen eficiencia operativa, por 
ejemplo, son fácilmente escalables y ofrecen administración centralizada en varias ubicaciones
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Tecnologías de seguridad

Cuando se utilizan recursos en red y en la nube para almacenar, acceder y procesar información confidencial, la 
seguridad es primordial. Se puede acceder de forma segura a redes privadas (corporativas) a través de una red 
pública no confiable, como la internet, mediante una red virtual privada (VPN, por sus siglas en inglés).

El cifrado protege la información confidencial codificándola, de tal manera que se necesita una clave de descifrado 
para leer datos.

El cifrado sólo puede proteger la confidencialidad de la información, pero no su autenticidad. Por lo tanto, otro 
aspecto importante de la seguridad, y una práctica recomendada, es la autenticación de varios factores. Es 
recomendable que al iniciar sesión, se solicite a los usuarios, mediante un protocolo de autenticación de varios 
factores, demostrar que son realmente usuarios autorizados.

Aún más importante, los proveedores de servicios deben tomar medidas apropiadas para preservar la seguridad 
de las aplicaciones y los datos, tales como cortafuegos y protección contra intrusos, políticas de alta seguridad, 
reforzamiento del sistema operativo del servidor, gestión de parches de seguridad, etc.

En síntesis: Las soluciones de acceso móvil que siguen las prácticas recomendadas deben emplear protocolos de 
autenticación de varios factores para proteger la información de identificación confidencial e impedir el ingreso no 
autorizado al sistema.
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¿Qué necesito hacer para implementar el  
control de acceso móvil?

2
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Cuando se implementa el control de acceso móvil, la arquitectura de base no solo está compuesta por dispositivos 
móviles. También abarca la selección de lectores, la seguridad de las transacciones, la integración de las 
aplicaciones móviles y la posible integración de las estructuras de almacenamiento de datos.

Los siguientes son algunos aspectos que es necesario analizar antes de decidirse por una determinada tecnología:

 • ¿Qué necesidades de control de acceso deben ser atendidas?
 •  ¿Qué papel se espera que desempeñe el control de acceso móvil en estas situaciones?
 •  ¿El objetivo es combinar el uso de dispositivos móviles y tarjetas inteligentes, o pasar al uso exclusivo de  
  dispositivos móviles?
 •  ¿Cómo garantizo la seguridad, la privacidad y la comodidad en todas las situaciones de acceso (acceso a  
  puertas, datos y aplicaciones en la nube)? 
 •  ¿Cuántos usuarios atenderá el sistema?
 •  ¿Qué funciones y derechos de acceso diferentes hay que asignar y gestionar?
 •  ¿Qué nuevos procesos o políticas se deben establecer?
 •  ¿Cómo puedo integrar controles de acceso móviles con nuestros sistemas de procesamiento de datos?
 •  ¿Es factible integrar el control de acceso y la gestión de credenciales con la gestión de dispositivos móviles  
  (MDM / EMM), los servicios de directorio y otros sistemas?
 •  ¿Qué áreas necesitan brindar soporte al acceso móvil: estacionamientos, puertas de entrada principal,  
  ascensores, puertas de oficina, etc.?
 •  ¿Qué estándar (es) de comunicación brinda(n) soporte a los casos de uso que necesito atender?
 •  ¿Cómo se protege la comunicación inalámbrica entre el servidor, los dispositivos móviles y los lectores?
 •  ¿Cómo puedo garantizar que la inversión en el acceso móvil se pueda aprovechar bien en el futuro?
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Creación de un entorno de acceso móvil seguro

Las soluciones de control de acceso móviles de alta calidad verifican la 
seguridad de la identificación mediante una autenticación de varios factores, 
determinando así que la identidad es real y validando que los datos de 
identificación provienen de una fuente confiable.

Gestión de las identificaciones móviles 

Las identificaciones móviles deben crearse y gestionarse mediante una 
plataforma de gestión centralizada. La transmisión de datos de identificación 
confidenciales, tanto al sistema de control de acceso como al dispositivo 
móvil, debe garantizar la seguridad y privacidad en la comunicación.

Autenticación de varios factores para el control de acceso físico 
y lógico 

En contraste con los formatos que funcionan con tecnologías de baja 
frecuencia anteriores, los dispositivos inteligentes pueden aumentar la 
seguridad general mediante una autenticación de varios factores. 

Elección de lectores y cerraduras 

Los lectores y cerraduras deben ser compatibles con la solución de control 
de acceso móvil que usted elija. Cuando se deban cumplir normativas o 
requerimientos de reforzamiento de la privacidad y la protección, también 
se debe tener en cuenta la capacidad de la solución de ofrecer estas 
prestaciones.

Aprovisionamiento de identificaciones móviles

La transmisión inalámbrica de identificaciones móviles debe estar respaldada 
por una infraestructura de seguridad apropiada para crear, emitir y revocar 
las credenciales perdidas o robadas. La capacidad de supervisar y modificar 
los parámetros de seguridad también debe estar presente en el portal de 
gestión.

El entorno móvil

La implementación del control de acceso móvil requiere un sistema óptimo e integral que consta de dispositivos inteligentes, identificaciones móviles, 
lectores, cerraduras y servicios. Las organizaciones que implementen el control de acceso móvil deben analizar principalmente las siguientes áreas: 
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CONSIDERACIONES

Consideraciones en cuanto a la gestión

La manera en que usted gestione las identificaciones móviles depende de diferentes factores:

 • Ámbito de acción (solo acceso físico o una solución de acceso unificada)
 •  Usuarios y roles
 •  Niveles de seguridad
 •  Número de ubicaciones
 •  Número de dispositivos por usuario a los que es necesario brindar soporte

El portal de gestión debe brindar soporte a todo el ciclo de vida de la identificación móvil. Es muy recomendable 
una gestión centralizada, en la nube, con una gestión inalámbrica segura de la identificación móvil. La eficiencia en 
la gestión se logra mediante la configuración automática de identificaciones móviles, la carga por lotes de varios 
perfiles de usuario y las funciones de notificación por lotes.



15¿Qué necesito saber para implementar con éxito el acceso móvil?

Consideraciones en cuanto a la seguridad

Una solución de acceso móvil debe diseñarse teniendo como prioridad la seguridad. Gestionar datos de identificación confidenciales en dispositivos móviles 
requiere una visión holística de la seguridad de extremo a extremo: ¿Cómo se generan las identificaciones móviles? ¿Cómo se gestionan durante todo 
el ciclo de vida? ¿Cómo se pueden almacenar de forma segura las identificaciones móviles en los teléfonos móviles? Los ataques pueden venir de muchas 
direcciones, utilizando diferentes herramientas y tácticas.

Las identificaciones móviles deben estar cifradas para evitar la manipulación. Todas las identificaciones móviles y la información de los usuarios debe ser 
protegida mediante operaciones criptográficas. Las aplicaciones que gestionan las identificaciones móviles deben ejecutarse en una zona de la memoria 
aislada y exclusiva (aislamiento de procesos), garantizando que ninguna aplicación no autorizada pueda acceder ni modificar los datos. La práctica 
recomendada es prohibir dispositivos que hayan sido alterados para perder las limitaciones impuestas por la fabricación original (jail-broken o rooted) en el 
uso empresarial.

Al igual que las tarjetas físicas, los dispositivos móviles pueden extraviarse. Si un dispositivo aprovisionado con una identificación móvil se pierde, es hurtado 
o es violentado, es posible revocar fácilmente los derechos de acceso de las identificaciones móviles. Si un dispositivo es encontrado o reemplazado, es igual 
de sencillo volver a hacer el aprovisionamiento de la identificación en él. Las organizaciones deben establecer un proceso de presentación de informes como 
parte de una política sólida.

Para reducir aún más el impacto de un dispositivo robado, se pueden configurar los dispositivos para que se activen sólo con lectores cuando el dispositivo 
esté desbloqueado. Normalmente, la comunicación entre el centro de control de acceso, el portal de gestión, los dispositivos móviles y los lectores debe estar 
protegida. El cifrado de extremo a extremo de las comunicaciones protege los datos personales e impide la clonación. La práctica recomendada es usar 
servicios confiables de almacenamiento de datos, que funcionen independientemente de los protocolos de comunicación que se están utilizando.

También es recomendable proteger los códigos de invitación que se utilizan para autorizar el aprovisionamiento de identificaciones móviles mediante 
el uso de contraseñas de uso único (OTP, por sus siglas en inglés). Asimismo, es importante asegurarse de que su aplicación de gestión en la nube esté 
debidamente protegida. Es muy recomendable emplear una estrategia de autenticación de varios factores.
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Lectores con conectividad móvil

Los lectores deben ser compatibles con el estándar de comunicación que usted elija. En los casos en que se desea 
una migración gradual, los lectores deben ser tan interoperables como sea posible para brindar soporte a una 
población mixta de tecnologías de control de acceso.

La distancia de lectura es otro factor importante cuando se implementan diferentes aplicaciones de control de 
acceso móvil. Debido a la naturaleza de las tecnologías de proximidad, las distancias de lectura que se pueden 
alcanzar pueden variar dependiendo del entorno en el que esté ubicado un lector. El tipo de dispositivo inteligente 
utilizado también puede incidir en la distancia de lectura. Tener la opción de ajustar la distancia de lectura 
dependiendo del entorno y configurar los lectores para el modo de apertura deseado (largo alcance, giro o 
movimientos basados en gestos) también es una característica importante.

Experiencia de los usuarios

Las compañías que adopten una solución de control de acceso móvil deben centrarse fundamentalmente en la 
experiencia del usuario, ya que la experiencia y aceptación de los usuarios es fundamental para el éxito. 

Cada vez que se implementa un nuevo tipo de solución, es esencial analizar cuidadosamente el impacto que 
tendrá en los usuarios y en sus rutinas diarias. Con el fin de lograr aceptación, una nueva solución de control de 
acceso móvil debe ofrecer a los usuarios una experiencia que sea superior a la que ofrecen otros formatos. Las 
primeras impresiones son duraderas.

La experiencia de acceso móvil debe ser ágil, intuitiva y, principalmente, cómoda. Cuando son implementadas de 
forma correcta, las soluciones móviles pueden llevar el espíritu de innovación al control de acceso.



17¿Qué necesito saber para implementar con éxito el acceso móvil?

Sin importar el tipo de tecnología, los dispositivos móviles ofrecen una manera inigualable de cambiar la forma 
en que abrimos las puertas. Sin embargo, es importante examinar cuáles tecnologías móviles permitirán a su 
organización crear la experiencia de acceso óptima para sus empleados.

Las empresas deben considerar los siguientes aspectos antes de implementar el control de acceso móvil:

 •  La tecnología NFC es una buena opción para aplicaciones de corto alcance (menos de 10 cm o  
  contacto directo con un “toque”).
 •  Bluetooth Smart funciona tanto a corta distancia como a una distancia mayor; es compatible con iOS y  
  con Android.
 •  Las soluciones de acceso móvil con acceso en la nube permiten una gestión escalable y centralizada.
 •  Las soluciones de acceso móvil deben emplear protocolos de autenticación de vario factores para  
  proteger información confidencial.

Si tiene alguna pregunta o desea solicitar una llamada de uno de nuestros asesores comerciales, por favor, 
envíenos un correo electrónico y nos comunicaremos con usted. 

Si desea conocer más sobre el acceso móvil y sobre HID Global, por favor visítenos en:  
hidglobal.com/solutions/mobile-access. 

Si no ha leído la Parte 1, “Acceso móvil, lo que usted necesita saber”, consúltela aquí.

CONCLUSIÓN

CONTACT US

https://www.hidglobal.com/solutions/mobile-access
https://info.hidglobal.com/PACS-LAM-eBook-Mobile-Access-What-You-Need-to-Know-SP_LP-Request.html
https://info.hidglobal.com/PACS-LAM-eBook-Mobile-Access-What-You-Need-to-Know-SP_LP-Request.html
mailto:insidesalesemea%40hidglobal.com?subject=I%20want%20to%20know%20more%20about%20Mobile%20Access%20%28Enterprise%29
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