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Sistemas de control

de accesos

Comenzar tu investigación sobre el control de accesos es una tarea

realmente abrumadora. Va a haber decenas de términos técnicos que te van

a dar vueltas en la cabeza. Pero no te preocupes: entender qué es y cómo

funcionan los sistemas de control de accesos es algo que puedes conseguir

con éxito. Especialmente si te lees esta guía.

 

Piensa en esta guía como un curso exprés de sistemas de controles de

acceso. Si tu objetivo es hacerte una idea rápida de cómo funcionan los

controles de acceso, estás en el sitio correcto.
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Si es tu primera vez

en el mundo del

control de acceso

físico, es posible que

tengas algunas

preguntas:

Componentes

¿Cuántas partes forman el control de

accesos? ¿Cómo funcionan?

¿Por qué necesito uno?

¿Por qué hay empresas que lo

implementan?

Precio y coste

¿Cuánto debería invertir en un

sistema de control de accesos? ¿Qué

precio se suele cobrar?

Instalación

¿Cómo puedo instalar y poner en

marcha el control de accesos?

Gestión y uso

¿Cómo será la operativa diaria del

sistema?

Esta guía responde todas estas

preguntas. Además hemos incluido

enlaces extra con información más

detallada de cada punto.
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Información gratis o

consultoría de

seguridad

Cuando comienzan a investigar sobre seguridad, lo primero que hacen la

mayoría de las personas es llamar a un instalador, consultor o empresa de

seguridad local. Sin embargo, entender los fundamentos del control de

accesos es gratis si haces una búsqueda exhaustiva en internet o

encuentras una guía como esta.

 

¿Es una condición sine qua non aprender sobre control de accesos? Desde

luego que no. Sin embargo, verás que te ahorrará mucho tiempo en el medio

plazo. Cuando el proyecto esté en marcha y tus proveedores comiencen

hablar una jerga ininteligible para ti... tendrás que aprender a marchas

forzadas. Especialmente si el plazo de entrega del proyecto está respirando

detrás de tu nuca. O cuando los empleados llegan el lunes que viene y tu

oficina aún no tiene un control de accesos.

Las claves para encontrar al

mejor especialista en

seguridad
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Introducción a los

sistemas de control de

accesos

Muchos de nosotros llevamos tarjetas de acceso o identificadores. Eso significa

que tu oficina usa un sistema de control de accesos. ¿Pero cómo funciona? Es

complicado de visualizar porque, la verdad, poca gente ha visto tal sistema con

sus propios ojos. A bote pronto dirás: «Esto es simplemente un lector pegado al

lado de la puerta».

 

Te equivocas. Lo cierto es que hay otras partes que están funcionando por detrás

para que la magia de ¡Alohomora! funcione.

 

Esta guía está pensada para que puedas comprender cómo funcionan los

sistemas de control de accesos y la jerga que necesitas para comunicarte con

los proveedores de este tipo de soluciones.
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¿Qué es un

sistema de

control de

accesos?

Un sistema de control de accesos te

permite gestionar, monitorear y

mantener quién accedió a cierta

puerta y a qué hora lo hizo. El sistema

de control de acceso más sencillo es

un bombín y una llave de las de toda la

vida.

Desde que se inventara

la llave hace unos 4.000

años, los controles de

acceso han

evolucionado bastante.

Hoy, hay diferentes

sistemas de control de

acceso electrónicos y

gestionados en la nube.

Usar un sistema de control de

accesos te permite gestionar los

accesos o las entradas de cualquier

lugar: archivos, espacios de trabajo,

impresoras o, en el caso del que

estamos tratando en esta guía,

puertas, almacenes, edificios u

oficinas.

 

El método de control de accesos más

común en la actualidad son las

tarjetas de acceso. Éstas sustituyen

a las llaves físicas para restringir el

acceso a las zonas protegidas.

 

En los edificios grandes, el acceso

exterior es responsabilidad del

edificio. Mientras que las puertas

interiores, el acceso está gestionado

por la empresa inquilina.
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¿Por qué necesitas

controlar los accesos?

El objetivo del control de accesos es de dotarte de una

forma de controlar las entradas de usuarios autorizados. A la

vez de restringir el acceso a aquellas personas no

autorizadas. Además de estás razones, el control de

accesos juega un papel muy significativo en las

organizaciones:

Calidad

Algunas empresas

necesitan cumplir con

las normas de calidad

como la ISO 27002, el

estándar para la

seguridad de la

información o la ISO

27032 de gestión de

ciber seguridad. La

posibilidad de extraer

informes de

cumplimiento y

trazabilidad de estas

normas es un beneficio

increíble.

Experiencia

Si tienes muchas

visitas en tu oficina,

es posible que quieras

ofrecerles una

experiencia de

bienvenida desde la

recepción. Los

controles de acceso no

solo mejoran

dramáticamente tus

operaciones si no que

es una buena forma

de impresionar a tus

visitas.

Información

Si trabajas en una

compañía cuyos

productos son muy

caros o la

información que

almacenan es

sensible. No hay

duda. Necesitas

controlar y registrar

quién entra en tus

instalaciones.
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Partes básicas de un

sistema de control

de accesos

Los sistemas de control de acceso son muy variados. Su

tipo, complejidad y alcance dependen del proyecto. Sin

embargo, en la mayoría de casos, el control de acceso

se compone de:

Usuarios

Sistemas como lectores

de tarjetas, teclados

numéricos o la app.

Administradores

Paneles de control del

sistema de gestión de

accesos, integraciones

o APIs.

Infraestructura

Desde los sistemas de

cierre y apertura al

hardware para conectar

el sistema de control a

la nube.
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Usuarios

Credenciales

La parte de usuarios –o también

llamada credenciales– son aquellas

tarjetas de identificación, magnéticas

o credenciales en la app de tu móvil

que te acreditan como usuario del

sistema de control de accesos.

 

Cuando un usuario acerca su tarjeta al

lector y éste cambia al color verde

indica que está autorizado y puede

pasar. La parte de usuario es aquello

que llevan consigo y que les identifica.

controles de acceso más baratos. El

beneficio de usar credenciales móviles

es que están asociadas a una persona

–no una tarjeta–, con lo que cualquier

evento de apertura queda registrado al

usuario que lo hizo. 

Esta es la "llave" electrónica que te

garantiza el acceso. Puede tener

múltiples formas: tarjeta de accesos,

tarjeta de identidad o una app en el

móvil que actúa como llave digital.

 

Los usuarios utilizan una o varias de

estas formas para abrir las puertas en

las que hay control de accesos. Si bien

las tarjetas tienen un tamaño muy

reducido, la imantación es un

problema muy común con los

Lector de tarjetas

El lector de tarjetas lee

electrónicamente las credenciales

(tarjeta o app)  y envía la petición al

servidor para abrir la puerta. El servidor

comprueba que las credenciales

enviadas son válidas (es decir, el

usuario tiene autorización) y abre la

puerta.

 

Por lo general, se usan tarjetas de

proximidad, basta con acercarlas a 3-4

centímetros del lector. Son más fáciles

de utilizar que aquellos lectores en los

que hay que introducir la tarjeta. Hay

otras alternativas, como los teclados

numéricos o los controles de accesos

biométricos. Sin embargo, los códigos

son fácilente compartibles y los datos

biométricos muy complicados de

custodiar.
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Administradores

La parte de administradores es donde el jefe de tecnología, el de seguridad

o el administrador de la oficina fija las autorizaciones de sus usuarios y

bajo qué circunstancias pueden acceder. Normalmente incluye un panel de

control o dashboard web y una forma de provisionar accesos (un

dispositivo para programar tarjetas, por ejemplo).

 

Los paneles de control o dashboards es donde los administradores pueden

gestionar y controlar los accesos de empleados y visitas.

 

Las integraciones y la API permiten automatizar los flujos de trabajo

administrativo más repetitivos y reducir errores.
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Infraestructura

¡La infraestructura, esa gran desconocida!

Probablemente hayas visto las cerraduras eléctricas que ya están instaladas en

en la oficina. De hecho, en los sistemas de control de acceso más tradicionales,

estos cierres están cableados hasta puntos de luz (normalmente, situados en la

sala de servidores) y conectados mediante cables al sistema de control de

accesos.Hay varias topologías (sí, esto es jerga del control de accesos) en cuanto

a cómo puedes montar la infraestructura (controladores en serie, subcontroles,

controlador y servidores, etc.). Sin embargo, por simplificar, vamos a elegir la

instalación que puedes ver arriba.
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Cierres eléctricos

Las cerraduras eléctricas se usan para abrir (y en

algunos casos, bloquear) la puerta donde están

instaladas. Normalmente, van cableados a un punto de

luz.

 

Algunos cierres abren cuando se les da energía (fail secure) y otros cierran

cuando se les da energía (fail safe). ¿En qué casos es mejor uno u otro? Por

ejemplo, la puerta de entrada de la oficina o almacén tiene que permitir

salir siempre (fail safe). Piensa en los protocolos en caso de incendio o

evacuación del edificio. Mientras que otras puertas, por ejemplo, la sala de

servidores, deben usar fail secure porque, incluso en emergencias, deben

permanecer cerradas.

 

En cuanto a cerraduras, podrás ver de todo: desde abrepuertas eléctricos,

cerraduras con electroimán o magnéticas, pulsadores anti pánico,

bombines electrónicos, etc. La elección de uno u otro dependerá del tipo de

puerta y del área donde quieres colocarlo. El instalador podrá aconsejarte

cuál es el mejor para montar en tu caso.

 

No importa qué tipo de cierre eléctrico uses, en la mayoría de los casos,

tendrás que cablear el cierre al panel de control de accesos.
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Panel de control de

accesos

El panel de control de accesos o controlador inteligente es el brazo

ejecutor del sistema de control de accesos. No suele ser visible porque

va instalado en la sala de servidores, en la caja de luces o registro o en

la sala de comunicaciones.

 

¿Por qué? Porque todos los cierres están conectados al panel de control.

Cuando un usuario presenta unas credenciales válidas (por ejemplo, utiliza

un usuario de la app autorizado), el controlador recibe una solicitud para

activar el relé asociado a esa puerta. El relé cierra el circuito y abre la puerta

(para los cierres fail secure).

 

Así es como el panel de control de accesos gestiona las entradas a las

puertas del edificio. La cantidad de controladores inteligentes que

necesitas depende del número de puertas. Por ejemplo, Raixer Pro puede

controlar hasta 3 puertas, mientras que Raixer Mini alcanza hasta 2

puertas. Si hay más, puedes añadir de forma modular más.
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Servidor del control

de accesos

Todo sistema de control de accesos necesita un servidor que almacena los

usuarios y los permisos (credenciales).

 

Si el controlador era el brazo ejecutor, el servidor juega el papel de cerebro

del sistema. Es el servidor el que toma la decisión de si una puerta debería

o no abrirse al hacer la comprobación: ¿Estás credenciales que me ha

presentado el usuario están autorizadas para abrir esta puerta? Los

servidores del control de accesos pueden ser:

 

Locales: En algún lugar del edificio hay un ordenador que actúa a modo

de servidor (Windows o Linux).

En la nube: La base de datos de credenciales y puertas está alojada en la

nube y son accesibles a través de internet.

Servidor descentralizado: Las autorizaciones se almacenan en los

lectores de tarjetas.

El servidor también registra y almacena toda la actividad y los eventos

relacionados con los accesos. Esto permite a los administradores extraer

informes rápidamente con la información del historial.

 

Si se utiliza un servidor del control de accesos local, hay un ordenador que

ejecuta el software del control de accesos. En caso de tener distintas

instalaciones (por ejemplo, una empresa repartida en 3 oficinas diferentes)

puede ser un reto para este tipo de servidor. Por eso, los servidores de

controles de acceso en la nube están popularizándose tanto.
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Cables

Esta es la parte que más se olvida a la hora de instalar el sistema. Sin

embargo, una instalación deficitaria de los cables puede llegar a ser lo más

caro de solucionar en cualquier control de accesos.

 

Cuando estás planeando la construcción de tu nuevo espacio es crítico que

especifiques a la promotora o constructora qué cables necesitarás. Si no se

contemplan los cables, cuando llegue el momento de añadirlos, el

instalador tendrá que taladrar y hacer rozas en las paredes recién pintadas.
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Un ejemplo de

presupuesto de

control de accesos
En las siguientes página verás un ejemplo de

presupuesto para un control de accesos de una

proveedor como Salto, incluye el acceso a 4 puertas  y

suscripción al servidor en la nube,

Vamos a suponer que tienes una oficina o edificio con dos puertas –una en

cada punta del espacio–. Es el caso típico de, por ejemplo, una puerta de

entrada principal y una puerta trasera.

 

La oficina usa llaves físicas (las de toda la vida) para acceder a la puerta. La

dirección está buscando mejorar la seguridad y la operativa diaria en este

edificio y quiere implementar un sistema de control de accesos. Están

interesados en el control de accesos porque cada vez hay más empleados y

les gustaría tener un control más exhaustivo.

 

Echando un vistazo a otras puertas que pueden ser sensibles a nivel de

seguridad, la dirección llega a la conclusión que al sala de servidores

también debe estar protegida por el sistema de control de accesos.

 

Se le ha asignado a uno de los empleados de la empresa realizar la

investigación sobre las diferentes opciones de control de acceso y obtener

algunos presupuestos. Este empleado ha contactado con varios

proveedores locales, que suelen ofertar el sistema y su instalación.
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Un ejemplo de

presupuesto

Normalmente, estos proveedores harán una primera visita al espacio para

comprobar de primera mano las puertas y poder enviarte un presupuesto

realista. Aquí tienes un ejemplo de presupuesto para el control de accesos

de una puerta.
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Un ejemplo de

presupuesto
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Un ejemplo de

presupuesto



SISTEMAS CONTROL ACCESO / PÁG. 20

Un ejemplo de
presupuesto
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¿Cómo valorar a un

proveedor de

controles de

acceso?

El principal problema que puedes encontrar con los presupuestos es que no

detallan el precio de cada elemento que compone el monto total. Hay

muchas formas de medir la calidad de los instaladores. Una de ellas, sin

duda, es la calidad del presupuesto.

 

Volviendo a nuestro ejemplo inicial: el instalador lleva a cabo la visita y

determina que necesitarás dos cerraduras magnéticas para las puertas de

cristal de entrada y trasera; una abrepuertas eléctrico para la sala de

servidores. Además, para controlar los cierres, te presupuestan un control

de accesos que te permite conectar las puertas a internet.

 

También te incluye en el presupuesto todos los cables necesarios para

instalar y configurar correctamente el sistema, la licencia de

mantenimiento y soporte que en algunos casos, incluye el servidor cloud, y

otros accesorios. A veces, los instaladores incluyen una línea en el

presupuesto por el desplazamiento.
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¿Cómo valorar a un

proveedor de

controles de

acceso?

Como en este caso, la empresa necesita controlar los accesos a distancia, el

instalador recomienda un sistema de control de accesos en la nube, en

lugar de la opción local. Esto permite a los administradores acceder a un

panel de control web para autorizar nuevos usuarios o revocar los accesos a

través de internet.

 

Recuerda que lo más importante a la hora de pedir un presupuesto para el

control de accesos es que el proveedor separe cada una de las piezas y

actuaciones. Así podrás entender bien qué es lo que se va a realizar y

cuánto costará cada tarea. Si el instalador del control de acceso te planta

un batiburrillo, donde mezcla mano de obra, piezas de ferretería y no te

especifica las marcas de hardware que utilizará... ¡Ve con cuidado! El

hardware es otro indicador clave para evaluar la calidad de un presupuesto.
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Instalación y

funcionamiento de

un sistema de control

de accesos

Una vez que has encontrado el control de accesos que se adapta a tus

necesidades, ¿qué toca ahora? ¿Cómo puedes instalar este sistema en tu

espacio?

 

Normalmente, los instaladores tardarán varios días, desde que hagas el

pedido a la instalación. Ten en cuenta que tienen que comprar todas las

piezas que necesitan para la instalación. Una vez tienes una fecha de

instalación, verás que el instalador sigue estos pasos:

Conectar los cables

Si no tienes cables no vas a poder conectar nada.

Así que el primer paso debe ser proveer al lugar de

instalación con energía.

Instalar los lectores

Si te decides por emplear lectores, en algunos casos

deben ir conectados a internet antes de la

instalación.
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Instalación y

funcionamiento de

un sistema de control

de accesos

 

Configuración del servidor

Si has optado por un servidor local, la configuración

del servidor se realiza una vez completada la

instalación. De esta forma puedes comprobar si el

software abre las puertas a distancia.

Instalar los controladores

El número de paneles de control de accesos

depende del número de puertas. Puedes instalarlos

en lugares poco accesibles (en los falsos techos) y

tirar cable hasta los cierres. Esto dependerá de tu

edificio y el tipo de instalación que realices.
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Instalación y
funcionamiento de
un sistema de
control de accesos
 

Instalar los cierres

Los cierres dependen del tipo de puerta que tengas.

El instalador podrá utilizar abrepuertas eléctricos,

cerraduras con electroimán o magnéticas,

pulsadores anti pánico, bombines electrónicos. En

muchos de estos casos, esta tarea requiere cortar

los marcos de las puertas. Con lo que te

recomendamos que lo hagas fuera del horario de

oficina –para no molestar a los empleados.
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Preparándonos para

implementar el

sistema de control

de accesos

Una vez tienes instalado tu sistema de control de accesos, puedes seguir

estos pasos para desplegarlo en tu empresa.

Configura un horario de accesos

¿Cuándo deberían poder abrirse ciertas puertas?

¿Qué tipo de acceso deben tener grupos o usuarios

individuales? El acceso de las puertas puede ser

algo delicado en cuanto a la política de la empresa:

¿IT debería tener permisos para abrir cualquier

puerta? ¿Y gerencia? ¿Todos los empleados pueden

acceder a cualquier hora a la oficina?

 

Para suavizar y evitar este tipo de debates es muy

recomendable que hables con los responsables de

seguridad. Normalmente suele haber reglas en las

que puedes inspirarte.
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Preparándonos para

implementar el

sistema de control

de accesos

Prueba piloto el control de

accesos con algunos empleados

Emula el flujo de acceso que tendrá cada empleado

y visita con algún grupo piloto de usuarios.

Provisiona sus usuarios; activa sus credenciales;

comparte el acceso en su teléfono móvil y

acompáñales a abrir las puertas con ellos.

¿Funciona? ¡Perfecto! ¿Algún fallo que arreglar? Es el

momento de hacerlo. Si despliegas el control de

accesos a todos los usuarios, la bola de nieve puede

atragantarte.
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Preparándonos para

implementar el

sistema de control

de accesos

Forma a tu equipo

Una vez el sistema de control de accesos ha

superado con éxito la prueba piloto; has anunciado

su despliegue y está aprovado. ¡Toca desplegarlo!

¡Yujú! Puedes comenzar a provisionar credenciales

para tus usuarios. Ten en cuenta que los primeros

días después del despliegue los usuarios van a

tener dudas e incidencias sobre cómo acceder. No

hagas el despliegue el día que más trabajo haya en

la oficina. Muchos responsables eligen el viernes,

cuando hay más tiempo para solucionar este tipo

de problemas.



VE RAIXER EN ACCIÓN HOY

Raixer

para

oficinas y

coworking

Raixer es proveedor de un control de accesos en la nube y fácil de usar. Somos,
a la vez, fabricantes del hardware y desarrolladores del software que
comercializamos: desde los controladores inteligentes, al servidor en la nube,
pasando por la infraestructura IoT.

https://raixer.com/


PRECIOS FLEXIBLES Y PRESUPUESTOS

Llámanos al +34 910 381 221

Escríbenos a hello@raixer.com

Puedes obtener un presupuesto que encaje con las

necesidades de tu negocio y tarifas especiales.

Nuestros planes de suscripción incluyen 15 días

para probar el servicio.

 

Además, el envío del hardware desde nuestros

almacenes es gratis. También contamos con una

red de instaladores formados para poner en marcha

tu sistema de control de accesos a la velocidad del

rayo.

https://raixer.com/

