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Introducción

Se estima que más del 90 % de las revisiones de tarjetas de

identificación con foto, también conocidas como credenciales,

se realizan de forma visual. Toda decisión de utilizar criterios de

validación adicionales parte, por lo general, del resultado de la

inspección visual. Por esta razón, es sumamente importante

diseñar adecuadamente su programa de emisión de

credenciales, asegurándose un alto impacto visual sin que esto

afecte su validación. Tres aspectos fundamentales a tener en

cuenta para diseñar un programa de identificación seguro son

los siguientes: los elementos de seguridad, el tipo de material

(sustrato) y la tecnología de impresión.



Tres niveles de seguridad

Nivel 1: Elementos de seguridad que pueden ser examinados de forma visual sin la

necesidad de dispositivos.

Nivel 2: Elementos de seguridad que deben ser examinados por un inspector

entrenado y para ello van a ser requeridos algunos dispositivos externos como lámparas

ultravioletas, lupas, lapicero láser, etc. -Dispositivos externos de bajo costo-

Nivel 3: Elementos de seguridad que deben ser examinados por un especialista

forense que utilizará equipos de muy alta tecnología. -Dispositivos externos de alto costo-



El éxito de un programa de identificación dependerá de

la combinación de elementos de seguridad y la correcta

incorporación de estos en sus diferentes momentos:

1
Seguridad que se incorpora

a las tarjetas preimpresas

en imprenta. Algunos de los

elementos más usados son

mostrados en la imagen.



2
Seguridad que se 

incorpora en el momento 

de la impresión. Acá 

monstramos los 

elementos más usados.

Impresión con

tintas fluorescentes

Foto Fantasma

Impresión Láser

Impresión Táctil

v



3
Seguridad que se incorpora 

en el laminado. Algunos 

ejemplos de laminados 

holográficos son mostrados 

a continuación: 



Los laminados holográficos son una de las características de

seguridad visual más comunes por su gran aporte en cuanto a

niveles de seguridad, incluyendo elementos de los tres niveles

disponibles. Los laminados aportan además un mayor tiempo de

vida útil para las credenciales.

Existen variados patrones de laminados con diseños estándares y

diferentes grosores; pero también se pueden diseñar laminados

holográficos personalizados que aumentan el nivel de seguridad de

las credenciales. Los laminados holográficos pueden incluir

numerosas características visibles, ocultas y otras que son

invisibles al ojo humano y cuya validación requiere de herramientas

especiales, mientras que las opciones de preimpresión van desde

hologramas y diversos tipos de impresiones de seguridad hasta

tintas especiales, estructuras en relieve, imágenes láser, tinta

ópticamente variable (TOV), características ocultas y marcas UV

aleatorias. Se pueden emplear decenas de combinaciones de

elementos de seguridad visual.



Por su rapidez, bajo costo, comodidad y sencillez, los elementos de seguridad que

pueden ser inspeccionados visualmente han ganado gran popularidad en programas de

emisión de credenciales empresariales, de seguros, de instituciones educativas y

gubernamentales. Cualquiera sea el uso que tendrá la credencial, es necesario

determinar con claridad la autenticidad de estas, de ahí la importancia de tener una

solución de seguridad visual bien diseñada.

Laminados de seguridad

Tecnología de Impresión

Sustratos

Credenciales seguras de la mano de XEROBOL y EntrustDatacard
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XEROBOL ofrece a sus clientes todos los elementos para el diseño e 

implementación de su programa de credenciales seguras, incluyendo:

 Provisión de tarjetas blancas de diferentes sustratos.

 Provisión de tarjetas preimpresas con elementos de seguridad de todos los

niveles

 Impresoras de Credenciales de diferentes tecnologías

 Software profesional para diseño de credenciales

 Insumos para personalización de credenciales que incluyen cintas

fluorescentes.

 Laminados holográficos estándar y personalizados

 Cordones, porta credenciales y otros accesorios.



Conclusiones
Como habrás visto te he explicado qué elementos debes tener

en consideración para diseñar un programa de identificación

seguro y que soluciones te ofrecemos Entrust Datacard y

Xerobol para implementarlo.

Espero que este eBook te ayude a crear credenciales seguras

para tu empresa.

Recuerda que puedes obtener más información visitando

nuestro sitio web: www.xerobol.com

Un abrazo,

Onelio Arguelles

Gerente de Marketing

Xerobol

* Las imágenes usadas en este eBook son cortesía de Datacard Group

http://www.xerobol.com/



