Productos

Umbral© es un sistema utilizado por las mineras más grandes de Chile debido a que se adapta al
negocio de estas y puede adaptarse aun más según las necesidades de los clientes.
Es por ello que la empresas mineras más grandes de Chile confían en nuestros servicios.
Umbral© es una plataforma de software cuyo objetivo principal es cautelar el patrimonio de las
compañías, en las cual es implementada como herramienta de gestión y control de acceso,
soportando funcionalmente todos los procesos de negocios requeridos por las compañías, las
cuales hacen uso intensivo de mano de obra externa como interna para desarrollar su negocio.
Su génesis tiene como punto de partida los procesos laborales de acreditación (exigencias
documentales legales, laborales y de prevención de riesgo) para confirmar en forma correcta el
ingreso de colaboradores y personal propio, la credencialización de personas, controles de acceso
del personal propio, contratistas, subcontratistas y visitas a las instalaciones del mandante, control
de acceso de áreas restringidas, control de servicios de alimentación, licencias de conducir,
infracciones y sanciones, administración de campamentos, cumplimiento de políticas de alcohol y
drogas, y auditorías laborales.
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Una de las carácteristicas que han llevado al éxito de este producto es su capacidad de
adaptación a las distintas formas en como las compañías administran sus procesos de negocios,
los cuales se asocian a las funcionalidades que soporta Umbral©.
Todas las funcionalidades de Umbral© están bajo plataforma WEB, a excepción de aquellas que
son críticas desde el punto de vista de continuidad operacional como lo son las aplicaciones de
garitas y casinos, y soportadas por un administrador de Base de Datos Oracle.
En todas las industrias, el control de personas, bienes, y vehículos en los puntos de ingreso o
acceso a fábricas, recintos o faenas, se realiza por razones de seguridad o por alguna disposición
administrativa interna. El objetivo principal de éste control es; permitir el ingreso de personas,
bienes y vehículos autorizados y de este modo evitar incidentes dentro de las instalaciones o
dependencias de la organización. Este control, por lo general, está a cargo de personal de
seguridad o de protección industrial.
En la industria de la minería, siempre ha sido una obligación conocer cuántas personas se
encuentran en una determinada faena, quienes y cuantos de estas personas son de personal
propio o de terceros (contratistas, subcontratistas o visitas ocasionales). Conocer quienes se
encuentran en faena en un momento determinado, debido a que esto es una disposición
establecida por el SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería), principalmente por
razones de seguridad.
Por lo general el control de ingresos, es realizado en forma manual o con un sistema de control
sencillos. Lo Habitual es que se disponga de un registro de las personas autorizadas, y que se les
otorgue una credencial de identificación la cual debe ser utilizada en el momento de ingresar a los
recintos bajo control. Los principales problemas o desventajas que tienen estos sistemas es la
baja tasa de mantención de datos y la consiguiente actualización de los mismos lo cual puede
provocar pérdida de la confiabilidad respecto de la información de la cual se dispone y vulnerar la
seguridad de las instalaciones.
Por otra parte el 14 de Febrero del 2007, entró en vigencia la nueva ley de Subcontratación, la que
obliga a las empresas principales o mandantes a, dentro de varios aspectos, tener claro
conocimiento o disponibilidad de un listado de las empresas contratistas y subcontratistas que se
encuentran, en un instante de tiempo, trabajando dentro de las faenas o dependencias de una
mandante. Al mismo tiempo de conocer que trabajadores se encuentran en ese momento en la
faena y bajo qué contrato se encuentran desempeñando labores.
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Adicionalmente para aquellas empresas que cuentan con faenas alejadas de los centros urbanos,
como el caso de la gran minería de Chile, surge la necesidad de administrar otros aspectos de la
gestión laboral como son los servicios de apoyo a las personas, en éste caso transporte,
alimentación y alojamiento, los cuales deben ser provistos de acuerdo a los convenios y reglas
establecidas, entre el mandante y sus colaboradores.
Bajo este marco de referencia, Opendat ha comprometido desde 1994 sus mejores esfuerzos, en
el desarrollo evolutivo de un producto de software que resuelva eficazmente la problemática antes
planteada como solución integral, para la administración y control de los servicios de apoyo a la
gestión laboral.
Umbral© es un sistema informático que integra, en un ambiente global de trabajo, las necesidades
de regular y controlar el ingreso a faena y dependencias de personas que requiere trabajar o
realizar visitas técnicas, la administración y control de los consumos de alimentación, la asignación
de piezas en los campamentos y la disponibilidad de cupos para el transporte del personal.
De acuerdo al objetivo planteado, el sistema cuenta con tres funcionalidades principales: la
primera, permite conocer que personas han ingresado durante un día y cuantas han salido del o
los recintos de la empresa, por lo que se puede determinar quienes se encuentran al interior de
estos. La segunda funcionalidad es relativa a la administración de los servicios de alimentación
que son entregados en un comedor o dependencia habilitada para este efecto, el sistema permite
registrar los consumos realizados por cada persona. Y en relación a la administración del
campamento u hotel, las funcionalidades permiten la asignación de piezas y/o camas a las
personas de modo de asegurar la mejor utilización de las dependencias del campamento.
La primera versión del sistema fue diseñada para la industria minera, en la cual se debe saber con
detalle cuantas personas se encuentran al interior de una faena. Fue esta industria la primera en
necesitar el tipo de información que entrega el sistema debido a las disposiciones de higiene y
seguridad establecidas por el SERNAGEOMIN. Hoy, y considerando la nueva ley de
subcontratación, el sistema puede ser utilizado en cualquier industria, ya que todas las empresas
que tengan empresas contratistas deben tener un estricto control de estas y conocer qué personas
están laborando para ellas.
Cada una de las funcionalidades antes descritas, son subdivididas en módulos cada uno de ellos
aporta en el cumplimiento del objetivo general. El esquema describe los módulos que componen el
sistema:

Función de Control de Acceso
Personal y Empresas
Gestión de Contratos
Gestión de Pases y Postulantes
Control de Acceso
Registro Anticipado de Ingreso a Faena

3 / 16
Phoca PDF

Productos

Función de Registro de Consumos de Alimentación
Registro de Consumos de Alimentación
Administración de Solicitud de Pedidos de Servicios Especiales

Función de Administración de Campamento y Dependencias
Administración de Campamento
Reserva de Disponibilidad de Buses
Control Test de Drogas

Función de Protección Industrial
Seguimiento de Velocidad en Ruta
Administración de Licencias de Conducir
Registro de Vehículos Autorizados
Módulos del Sistema Umbral©
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Función: Control de Acceso
Es la más compleja y la que requiere mayor cantidad de información para ser administrada, es
ésta función la que establece la base de información, para que los otros módulos del sistema
puedan operar de manera adecuada.

Personal y Empresas
Este módulo mantiene el registro de todas las empresas que tienen o han tenido un contrato con la
empresa mandante o principal, y el personal de cada una de estas que debe ingresar a la faena o
recintos del mandante. El registro para las empresas cuenta bloques de datos que permiten
conocer la información suficiente para caracterizar la empresa, tal como bloques de identificación,
direcciones postales, información de contacto entre otros.
En relación de registro de personal, se deben considerar dos tipos de empleados: personal propio
(empleados de la empresa mandante y personal externo (empleados de las empresas contratistas
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y/o subcontratistas). La sugerencia en relación al personal propio es mantener el registro con una
interface desde el sistema de recursos humanos de la empresa, de esta forma se asegura tener la
misma información en ambos sistemas. Respecto al personal externo debe ser ingresado de
acuerdo a los procedimientos que se establezcan para tal efecto.

Gestión de Contratos
Su objetivo es registrar todos los contratos de servicios entre la empresa mandante y las
empresas contratistas, como también los contratos entre las empresas contratistas y las empresas
subcontratistas, esta relación de subcontratación tiene validez, para efectos del sistema, mientras
tenga vigencia el contrato establecido entre ambas.
En relación a los contratos se han diseñado varios bloques de información, los cuales mantienen
los datos necesarios y suficientes que permite conocer los alcances y relevancia del contrato.
Algunos de los bloques de información son identificación del contrato, montos involucrados,
administradores por ambas partes, boletas de garantías, dotaciones autorizadas, centros de
costos, faenas o recintos donde laborará el personal, entre otros.
Teniendo claramente registrados las empresas contratistas, subcontratistas y los contratos
celebrados entre las partes, es posible dar inicio al proceso de postulación de los empleados de
las empresas externas de modo que se pueda dar cumplimiento a lo estipulado en los contratos.
Dependiendo de los sistemas que el cliente tenga en operación, ERP o sistemas propietarios de
administración de contratos, Umbral© puede ser integrado con estos a través de interfaces las que
se pueden ejecutar periódicamente o comunicar en línea ambos sistemas y este último devolverá
la información.

Gestión de Pases y Postulantes
Para que un empleado externo pueda hacer ingreso a las dependencias del mandante, este debe
pasar por un proceso de postulación. Se sugiere la implementación de este proceso con la idea de
asegurar que cada empleado propuesto cumpla con todos los requisitos.
Lo primero es que la empresa mandante defina que requisitos deben cumplir los empleadores de
las empresas contratistas. Y en segundo lugar, por supuesto, corresponde el cumplimiento de
estos requisitos por parte de los empleados.
Por lo general, los requisitos con los que debe cumplir una persona son cursos de inducción u
otros exámenes médicos y requisitos de orden administrativo tal como certificados, documentación
legal (por ejemplo: finiquitos, certificados de afiliación, etc.). U otros requisitos que defina la
empresa mandante. El sistema ya cuenta con funcionalidades para la administración de cursos,
exámenes médicos y documentación legal. En el caso de los requisitos que no sean manejados
por el sistema, es posible desarrollar o adaptar las funcionalidades existentes para que pueda ser
considerado.
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El procedimiento sugerido para la postulación de empleados externos es el que se describe:
1. Con un contrato adjudicado y el cual se debe encontrar ingresado en el sistema, la empresa
contratista postula a su personal para el desarrollo del servicio contratado.
2. El administrador de contratos por parte del mandante, aprueba o rechaza a los empleados
propuestos que vienen en una solicitud de postulación.
3. Todos los empleados propuestos, deberán cumplir con los requisitos definidos.
4. Con los requisitos cumplidos e ingresados en el sistema, se generan las credencial para que
las personas puedan comenzar a ingresar y salir de las dependencias de la empresa
mandante.
5. El empleado esté en condiciones de ingresar y salir de las dependencias de la empresa
mandante.
Sin perjuicio de la antes descrito, el sistema puede ser adaptado o modificado de acuerdo a las
reglas de negocio y/o políticas de recursos humanos que la empresa mantenga.
Un segundo grupo de personas que hace uso excepcional del sistema son las visitas y los
trabajadores esporádicos (por ejemplo: empleados que ejecutan una garantía o empleados que
van a realizar demostraciones de productos). Para este pequeño grupo los pasos sugeridos son
los que listan:
1. Ingresar la solicitud de Pase de Visita o de Pase de trabajo.
2. La persona que será visitada en la encargada o responsable de aprobar o rechazar dicha
solicitud.
3. Si es aprobada y si las personas cumplen con los requisitos que se establezcan para estos
casos, se podrán realizar las visitas y los trabajos específicos.

Control de Acceso
Teniendo ya las autorizaciones y requisitos cumplidos, y de acuerdo procedimiento establecido, se
generarán las credenciales. En relación a las credenciales existen varias alternativas tecnológicas
posibles, una es que sean credenciales con código de barras, o tarjetas de aproximación con radio
frecuencia (RDID), otra alternativa es que se utilice la actual cédula de identidad nacional con
código PDF417 o características biométricas de las personas (huella digital, forma y dimensiones
de la mano, otras).
Otorgadas las credenciales a los empleados, propios o externos, puede comenzar la función de
control de acceso propiamente tal. Como su nombre lo indica, permite el ingreso a los recintos y
faenas de la empresa mandante a todas las personas que hayan cumplido con el procedimiento
de postulación, visita o pase de trabajo.
Otra funcionalidad de sistema es el Registro de Alerta de Ingreso, en este se mantiene un listado
de personas que no pueden entrar a los recintos de la empresa por cuanto han infringido alguna
regla o tienen algún tipo sanción que cumplir.
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Para el caso de las empresas que operan bajo sistemas de turnos autorizados por la Inspección
del Trabajo, Umbral© cuenta con opciones de configuración de reglas de Ingreso a la faena, de
esta manera se asegura que los empleados cumplan con los días de descansos establecidos en
su sistema de turnos. Así toda persona que intente ingresar en días que no le corresponde
ingresar, le será denegado el acceso.

Registro Anticipado de ingreso a Faena
Éste módulo ha sido desarrollado con la idea de agilizar el ingreso de las personas a las faena o
recinto de la empresa. Con dispositivos de captura de datos móviles (tecnología GPRS), los
pasajeros de los buses son controlados durante el trayecto, la información recogida es enviada al
punto de acceso utilizando la red de datos de la telefonía celular, de modo que al llegar al punto
de acceso las personas que presentan situaciones incompatibles con las reglas de ingreso
establecidas deberán bajar del bus y regularizar su situación antes de ingresar a faena.

Función: Registro Consumo de Alimentación
El propósito fundamental de este módulo es el registro de los consumos de los servicios de
alimentación que son entregados en los comedores a todas las personas que se encuentren
autorizados.
Este módulo es altamente configurable y adaptable, esta configuración se realiza antes de poner
en operación al sistema y se hace en base a las reglas de consumo que tenga en vigencia, la
empresa mandante con el proveedor de los servicios de alimentación. En otras palabras se le
debe indicar al sistema cuales son las dependencias en donde se entregan los alimentos, los
servicios que se van a entregar en cada una de estas dependencias, los servicios que son
incompatibles entre sí, los horarios en los cuales se entregan etc. y de esta forma se puede dar
comienzo a la operación del módulo.
Toda persona que tengan las autorizaciones vigentes, podrá hacer uso de los servicios de
alimentación definidos por defecto o algún tipo de servicio en particular de acuerdo a las
configuraciones en particular que se definan para tal efecto.
Todas las personas autorizadas podrán acercarse al lugar donde se entreguen los alimentos,
registrar su transacción en los dispositivos habilitados para tal efecto y retirar el servicio solicitado.
El sistema también cuenta con opciones para manejar solicitudes de pedido para servicios
especiales, por ejemplo, en el caso de reuniones extraordinarias o eventos especiales
(celebraciones, cumpleaños, etc.) en las cuales se requiera un servicio de café, snack, cóctel u
otro servicio; los usuarios autorizados podrán realizar solicitudes de pedido para servicios
especiales indicando donde y para cuantas personas es el servicio, estas solicitudes son enviadas
automáticamente a los encargados de atenderlas.
Un punto a considerar en este módulo, es que, por lo general, el servicio de alimentación es
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entregado por un tercero, empresas especializadas en el rubro de alimentación. Con la
información que el sistema registra, se deben generar los estados de pago, estos últimos varían su
forma de cálculo de acuerdo al contrato que establezca la empresa mandante con el proveedor
responsable de los servicios de alimentación, en este punto en el sistema puede ser adaptado de
acuerdo a las reglas entre ellos, establecidas.

Función: Administración de Campamento y Dependencias
Para el caso de las empresas que tengan un campamento u hotel ubicado en la faena, el sistema
cuenta con un módulo que permite administrar las dependencias y mobiliario que se encuentran
en cada una de ellos. Con este módulo se busca asegurar la máxima utilización de todas las
dependencias del hotel.
Para cumplir con este propósito el sistema cuenta con opciones de reserva de habitaciones,
asignación permanente pensada para personal propio, o asignación temporal en el caso de visitas.
Además cuenta con la opción Check In / Check Out automático de las habitaciones, al momento
de ingresar o dejar la faena a través del módulo de control de accesos. También es posible la
administración de otro tipo de dependencias, tal como salas de entretención, sala de estudio, u
otras que se encuentren disponibles en el campamento.
Este módulo, al igual que el anterior es configurable de acuerdo al la realidad que tenga el
campamento u hotel, por ejemplo se puede especificar la configuración de pabellones,
habitaciones por pabellón y cantidad de camas por habitación. Además cuenta con las
operaciones para llevar un detallado control de inventario del mobiliario de cada habitación.

Reserva de Transporte y Servicios Especiales
Este módulo asegura la disponibilidad de un asiento en un bus que se dirija a faena. Con la debida
antelación el o los pasajeros deben hacer la reserva, asegurando la disponibilidad de asientos a la
hora de salida del bus, evitándose los inconvenientes correspondientes. El módulo se encuentra
diseñado para un trayecto.
También, es posible registrar solicitudes de servicio de taxi, para el caso de visitas o autoridades.
En los casos que el cliente cuente con mini-buses que realizan uno o dos viajes al día, las
personas que requieran trasladarse deberán hacer sus reservas para asegurar un cupo en el viaje.

Función: Protección Industrial
Administración de Licencia de Conducir
Este módulo busca asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales como también de las
propias a todas las personas que conduzcan vehículos o maquinaria móvil, tanto de la empresa
como de terceros, dentro de los recintos o faenas de la empresa. También lleva un registro de las
infracciones y sanciones asociadas a que comentan los conductores. Básicamente éste módulo
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permite otorgar licencias de conducir internas a todas las personas que requieran conducir distinto
tipos de vehículos, equipos o maquinarias dentro de recintos de la empresa mandante, siempre
que cumplen con todos los requisitos tantos establecidos por la normativa legal vigente como los
establecidos internamente por la empresa mandante.
Los pasos que deben ser seguidos por una persona que requiera una licencia de conducir interna
son los que se indican:
1. Ingresar una solicitud de licencia de conducir.
2. La solicitud debe ser aprobada por la persona que se defina para tal responsabilidad, por
ejemplo: puede ser su jefe directo o el administrador del contrato, u otro acuerdo de las
políticas internas de cada empresa.
3. Con la solicitud aprobada la persona debe aprobar y acreditar el cumplimiento de todos los
requisitos dependiendo del tipo de licencia que se esté solicitando.
4. Teniendo todos los requisitos cumplidos, el encargado podrá emitir la licencia de conducir
para la persona.

Seguimiento de Velocidad en Ruta
Con el propósito de controlar la velocidad promedio de los vehículos que van o salen de una
faena, es que se disponen de puntos de control en ruta. Al inicio y en la mitad del trayecto a la
faena, o en los puntos que el cliente determine, los conductores de los vehículos deben marcar su
paso por el punto de control. La información es enviada vía radiofrecuencia o tecnología GPRS al
punto de acceso a la faena, de forma que al marcar el ingreso del chofer a la faena se revisa la
velocidad promedio del viaje.

Registro de Vehículos Autorizados
El sistema también administra un registro con los vehículos que se encuentran autorizados, es
decir cumplen las reglas y normas establecidas para ingresar a la faena. Además los vehículos
quedan con autorización para transitar por ciertas áreas de la faena.
Como se ha mencionado, el sistema lleva un registro detallado de los empleados tanto propios, de
la empresa mandante o principal, como de las empresas contratistas y subcontratistas, no
obstante no se encuentra bajo el alcance de este, control de asistencia, control de permisos
especiales de ingreso o salida de los recintos, registro de personal ausente o cualquier otra
función de responsabilidad de la gerencia de recursos humanos.
En relación a los servicios de alimentación, el sistema registra los consumos utilizados por las
personas y emite información basada en este registro, en ningún momento permite controlar
inventarios de bodega de alimentos, registros de minutas, u otras funciones propias de la
administración de la cocina.
Tampoco incluye control o seguimiento relacionado con el cumplimiento de los contratos. Estas
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corresponden a tareas que deben ser realizadas por los administradores de contratos y se
encuentran fuera del alcance del sistema.
En relación con la nueva Ley de Subcontratación, el sistema puede emitir listados con las
empresas contratistas de un mandante y sus empleados, como también las empresas
subcontratistas asociadas. Queda excluido del alcance del sistema el registro del cumplimiento de
las leyes sociales por parte de los contratistas y subcontratistas, como también lo referido al
sistema de seguridad referido en la ley.
Umbral©, como se definió, es un sistema de información desarrollado para controlar el acceso de
personas y servicios asociados que estas ocupan. La plataforma tecnológica donde se desarrolla y
monta el sistema, es sistema, es parte importante del buen rendimiento y desempeño ya
demostrado. Desde una perspectiva técnica, todo sistema debe ser revisado desde dos puntos de
vistas: software y hardware.

Software
El sistema opera íntegramente en ambiente Web, por lo que en los equipos de los usuarios no es
necesario la instalación software cliente. La Intranet del cliente, es usada para aquellas opciones
del sistema que son utilizadas al interior de la empresa mandante e Internet para las opciones que
deben ser utilizadas por usuarios externos a la organización. Las aplicaciones del sistema,
ventanas con las que interactúan los usuarios, se encuentran desarrolladas en Microsoft .Net
Framework 2.0 y Microsoft .Net Framework 4.
El diseño de las aplicaciones es totalmente estandarizado, es decir, todas las ventanas del
sistema presentan el mismo diseño, lo que permite a los usuarios del sistema una curva de
aprendizaje más acelerada, ya que entendiendo una de ellas se entiende la operación de todas las
opciones del sistema. Además, el diseño es simple e intuitivo por lo que los usuarios se
familiarizan y aceptan el sistema en un corto periodo de tiempo.
En relación a los datos, el sistema cuenta con una base de datos centralizada, para lo cual se
escogió el administrador de bases de datos relacional Oracle 9i+ 10g, la que ha demostrado un
excelente rendimiento y velocidad de respuesta a consultas y aplicaciones. Los principales
objetivos ya logrados con el uso de ésta aparecen detallados:
Redundancia Mínima: la base de datos es un repositorio común a todas las aplicaciones del
sistema.
Acceso Concurrente: una de las principales características de esta base de datos es el
manejo automático de la concurrencia de usuarios. Es el motor el que controla el acceso
asegurando la integridad de los datos.
Integridad de los Datos: el motor de datos garantiza la validez de los datos almacenados.
los datos se encuentran protegidos ante fallos de Hardware, datos ingresados
maliciosamente, o cualquier otra situación que pueda corromper la información almacenada.
Consultas Complejas Optimizadas: la optimización permite la rápida ejecución de estas,
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quedando los tiempos de respuesta sujetos a la velocidad de la red.
Acceso y Auditoría: a los usuarios se les entrega una cuenta y clave de acceso y además
se mantiene un registro de auditoría, con el que se puede conocer que persona modificó un
grupo determinado de datos.
Respaldo y Recuperación: la frecuencia de respaldo que se establezca con el cliente
asegura la recuperación del sistema un momento previo a la caída del sistema o eventual
pérdida de datos.

Con los objetivos descritos cumplidos, es posible afirmar que la información del sistema cumple
con las características de:
Accesibilidad: facilidad y rapidez con la que se puede obtener la información.
Precisión: la información no presenta errores.
Relevancia: puede apoyar la toma de decisión en algún momento.
Claridad: grado en que la información se encuentra sin errores.
Flexibilidad: la información puede ser adaptada con diferentes fines, un mismo conjunto de
datos puede ser analizado desde distintas perspectivas y apoyar distintos procesos de toma
de decisiones.
Verificable: la información puede ser revisada por distintos grupos, y basados en criterios
similares, llegar a las mismas conclusiones.

Hardware
La infraestructura de Hardware que soporta al sistema variará de acuerdo a las opciones que el
cliente escoja. No obstante lo anterior, es fundamental para un desempeño del sistema la
arquitectura de Red con la que cuente el cliente, está debe ser de alta disponibilidad de modo que
todos los elementos considerados operen de acuerdo a lo esperados.
Para los datos se sugiere un servidor con alta capacidad de almacenamiento y alto rendimiento,
con un arreglo de discos redundante que asegure una alta disponibilidad del sistema y rapidez de
recuperación en los casos de fallas del sistema. Para las aplicaciones se requiere de otro servidor,
también de alto rendimiento. En este se monta el administrador de aplicaciones, el cual da
respuesta a los requerimientos de los clientes.
Los dispositivos de captura de datos, son el punto más importante para la operación del sistema.
Son estos los que agilizan el ingreso de datos en los puntos de control de acceso, áreas de
acceso restringido, en los lectores dispuestos en los comedores, y eventualmente en las chapas
de acceso a las habitaciones. Previamente se debe definir la tecnología de credenciales a utilizar,
las principales alternativas que se encuentran disponibles hoy en el mercado son las que se
señalan:
Credenciales con Código de barra
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Como es conocido, el código de barra es un arreglo paralelo de barras, de distinto ancho, y
espacios que contiene información codificada en las barras y espacios. Para el caso del sistema,
habitualmente se codifica el Rut y alguna otra información relevante para las funcionalidades del
sistema.
Credenciales con RFID
Una etiqueta o tag RFID es un dispositivo pequeño, que se puede adherir o estar incorporado en
las credenciales. Estas credenciales pueden almacenar y recuperar datos en forma remota, estas
operaciones son transmitidas mediante ondas de radio. Para que esto sea posible, la etiqueta
posee pequeñas antenas que le permiten recibir y responder peticiones por radio frecuencia desde
un emisor-receptor RFID.
La principal diferencia con las credenciales con código de barras es que este requiere ser visto o
presentado frente al dispositivo que lee los datos contenidos en el código. Sin embargo, la
tecnología RFID es una tecnología radial, es decir no es necesario que el tag y el dispositivo de
lectura estén cara a cara debido a que funcionan con radio de acción determinado. Otra diferencia,
es que los códigos de barra se pueden dañar o romper con facilidad, en cambio el tag es más
resistente, ya que se encuentra inserto en la credencial.
Código de barra bidimensional (formato PDF417)
Actualmente, la cédula de identidad nacional tiene en su reverso un área con un código
bidimensional en formato PDF417. Particularmente este formato puede almacenar cualquier letra,
dígito o carácter, puede contener hasta 340 caracteres por pulgada cuadrada. la principal ventaja
de ésta alternativa es que se puede evitar el tener que administrar la generación de las
credenciales ya que el sistema es capaz de leer el Rut de la persona a partir de su cédula de
identidad.
En los casos que no se considere el uso de credenciales, es posible considerar el uso de variables
biométricas como huella digital, forma y longitud de la mano, y también el iris del ojo.
Con estas opciones de credenciales que pueden ser entregadas a los usuarios del sistema
(empleados propios y extremos), los tipos de dispositivos de captura de datos que pueden ser
dispuestos en los puntos de control de acceso o en los comedores para agilizar el ingreso de
datos son:
Dispositivos Fijos
Este tipo de dispositivos son dispuestos en los puntos de acceso de mayor afluencia de personas
y en comedores, son equipos de máxima precisión y fiabilidad de transmisión de datos en tiempo
real. Además permiten gestionar la apertura de puertas, torniquetes, u otros elementos. Se integra
fácilmente a la configuración general del sistema.
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La experiencia ha demostrado que el uso de este tipo de dispositivo es sencillo para los usuarios,
el tiempo de aprendizaje es breve, la familiarización es rápida por lo que al poco tiempo de
operación del sistema es posible comenzar a observar los primeros resultados.
Los últimos modelos implantados cuentan con tecnología RFid, pantallas touch screen,
se encuentran también alternativas de dispositivos inalámbricos. Las características dependerán
de las condiciones ambientales del cliente y la complejidad a resolver.
Dispositivos Móviles
Este otro tipo de dispositivos son incorporados en la configuración del sistema para resolver
situaciones especiales o controlar el acceso de personas en los puntos que no es posible la
instalación de dispositivos fijos, por ejemplo el caso de choferes de camiones u otros vehículos.
Por lo general, estos son entregados al grupo seguridad (guardias) que es responsable del acceso
de las personas.
Estos dispositivos tienen la capacidad de conectarse directamente a la base de datos del sistema,
o almacenar los datos transitoriamente cuando las condiciones de conectividad no sean las
adecuadas y luego de cuando las condiciones de conectividad sean recuperadas transmitir los
datos al repositorio central de datos.
Estos dispositivos son construidos con altos estándares de calidad, prácticamente son
indestructibles y pueden trabajar en las condiciones más adversas. Los últimos modelos vienen
provistos de touch screen, funcionalidades avanzadas de conectividad, por supuesto son
pequeños, livianos y fáciles de operar.
Red Datos de telefonía Celular (GPRS)
GPRS (Genral Packet Radio Service) es un servicio que permite enviar y recibir información que
utiliza la red de telefonía móvil. Con este servicio se puede enviar gran cantidad de información a
gran velocidad, lo que permite que los datos se encuentren disponibles inmediatamente.
La arquitectura completa de la solución es esquematizada en la siguiente figura:
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Socio Tecnológico
Todos los dispositivos utilizados en las implantaciones realizadas son provistos por Intermec,
partner tecnológico. El equipamiento instalado ha operado de acuerdo a lo esperado, con una tasa
de fallas mínima. Este equipamiento es construido con los más altos estándares de calidad, y son
diseñados para operar en las condiciones más adversas, temperaturas extremas, alta
concentración de polvo, etc. El desempeño de estos garantiza que las funcionalidades operen de
acuerdo a lo descrito.
Sin perjuicio de lo anterior, y dependiendo de la opinión del cliente, puede ser utilizado otro
proveedor tecnológico.
Después de revisar las opciones funcionales del sistema y las opciones tecnológicas en la que
este soporta, es posible afirmar que Umbral© es:
On-Line: todos los datos son llevados inmediatamente a la base de datos.
Modular: el sistema se ha diseñado en base módulos por lo que es un sistema escalable, es
decir puede seguir creciendo de acuerdo a las distintas necesidades que tenga el cliente, sin
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olvidar la integración e interacción entre estos módulos.
Probado: baja probabilidad de fallas e insatisfacción de usuarios.
Amigable: es aceptado por la comunidad de usuarios porque satisface las necesidades de
información y por ello que brinda a los procedimientos establecidos en las compañías.
Coherente: logra la máxima interacción dentro de sus partes o componentes.
Eficiente: la utilización de los recursos es óptima.
Efectivo: alcanza las metas establecidas.
Sostenible: es capaz de reducir el esfuerzo y el tiempo de mantenimiento y mejoras.
, la cual es implementada
por las compañías, las cuales hacen uso intensivo de mano de obra externa como interna para desarrollar
su negocio.
de adaptación
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