
 
·   Funcionalidad de aplicación urbana integral 

en la mayor parte del área metropolitana

· Solución integrada

· Seguridad flexible a prueba de obsolescencia

 tecnología/productos:
·  Lectores de tarjetas inteligentes sin contacto de lectura/escritura iCLASS® de 13,56 MHz
·  Lectores Proximity Prox de 125 kHz
·  Tarjetas Prox iCLASS®

cIudad de los Ángeles

una sofisticada solución de acceso gubernamental 
protege los activos de la ciudad, preserva la seguridad 
personal y garantiza la integridad de los edificios
 Las oficinas públicas y los empleados de la Ciudad de Los Ángeles están ubicados 
en cientos de edificios a lo largo de toda la ciudad, incluido el complejo Civic Center 
(comprendido por los edificios del Historic City Hall, City Hall East, City Hall South y Los 
Angeles Mall), así como muchas otras instalaciones en la zona de Greater Los Angeles. 
El Departamento de servicios generales (General Services Department, GSD) de la 
ciudad gestiona estas instalaciones, el equipamiento, los suministros, la seguridad, la 
comunicación, el mantenimiento y otros servicios de asistencia para los departamentos 
de la ciudad de una forma segura, fiable y eficaz.

reto
Anteriormente, la gestión de acceso estaba controlada por muchos y dispares 
sistemas heredados. La gestión de este sistema de tarjetas supuso una mejora en la 
productividad: se autorizó a cuatro departamentos a gestionar individualmente tarjetas 
de clave y éstos pudieron solicitar cualquier tipo de tarjetas, lo que aumentó las tareas 
administrativas y de seguridad. El Departamento de servicios generales buscaba 
implementar un nivel superior de control y gestión de acceso que proporcionara una 
mayor seguridad mediante una solución integrada de funciones biométricas, verificación 
móvil de lectura/escritura, acceso lógico y seguridad perimetral. Además, sería idóneo 
que el sistema también incorporara la capacidad para los departamentos de gestionar 
potencialmente las opciones de facturación y costes personales de los empleados, 
tales como los beneficios para los empleados y los gastos derivados del aparcamiento. 
Asimismo, para mejorar los esfuerzos de los primeros en responder en determinados 
tipos de emergencias, el sistema de acceso admitiría el uso multiagencia para el cuerpo 
de policía, el cuerpo de bomberos y la Cruz Roja. Por último, era imperativo que el diseño 
del sistema tuviera en cuenta la necesidad absoluta de conservar gran parte de la 
arquitectura y las infraestructuras históricamente significativas de los edificios.

solución
La Ciudad de Los Ángeles colaboró con TRC, una de las empresas líderes en el suministro 
de servicios de construcción, gestión de riesgos, financieros, técnicos y de seguridad 
a clientes tanto gubernamentales como industriales. El equipo de soluciones de TRC 
incorporó al instalador de soluciones de seguridad que ya existía en la Ciudad de Los 
Ángeles, RD Systems, y al proveedor preferido, HID Corp. RDS e HID disfrutaron de una 
relación exitosa previa en el desarrollo conjunto de soluciones integradas. “TRC, HID y 
RDS son solucionadores de problemas natos”, dijo Dwayne Healy, principal responsable 
del proyecto y del Departamento de servicios generales de la Ciudad de Los Ángeles. 

“Las empresas podían aprovechar su amplia experiencia en cuestiones gubernamentales, 
conocimiento de sistemas y pericia técnica para ofrecer una revolucionaria solución de 
control de acceso que dará servicio a la ciudad en los años venideros”.

caso de Éxito



Las tecnologías de lectores y tarjetas Proximity de 125 kHz y tarjetas inteligentes sin 
contacto iCLASS de HID de 13,56 MHz se eligieron por su flexibilidad, autenticación 
segura de TI y control de acceso físico optimizado que permiten la implementación 
de una gama de aplicaciones futuras. RDS instaló lectores iCLASS en los sitios 
existentes para obtener funciones de lectura/escritura y mayor seguridad. Muchas de las 
instalaciones de lectores de tarjeta se encontraban en edificios históricos, tales como el 
Historic City Hall, en el que se ha completado recientemente una obra de conservación/
renovación por valor de 300 millones de dólares. RDS fue capaz de mantener la estética 
del edificio mediante el establecimiento de directrices de diseño que garantizan que el 
hardware del sistema no sea intrusivo y, a la vez, mantienen una seguridad hermética.

La Ciudad de Los Ángeles se ha beneficiado del programa Corporate 1000 de HID que 
proporciona un formato de tarjeta de 35 bits exclusivo desarrollado específicamente 
para la ciudad. Mientras que el sistema actual admite un máximo de 10.000 usuarios, 
el programa Corporate 1000 proporciona más de un millón de números de tarjeta 
individuales que garantizan la capacidad de ampliación futura del sistema. Durante 
el proceso de fabricación, se realiza un seguimiento de los números asignados para 
garantizar que nunca se dupliquen los números de tarjeta. Estas tarjetas del programa 
Corporate 1000 permiten a la ciudad emitir una tarjeta única universal que los 
empleados utilizarán con fines múltiples, desde el acceso hasta el seguimiento de los 
gastos. Aunque la gestión diaria de tarjetas sigue siendo la responsabilidad principal 
de cada departamento, el proceso se ha simplificado y la administración de seguridad 
deberá aprobar previamente todas las solicitudes de tarjetas. Para combatir las 
falsificaciones, se utilizó un holograma del sello de la ciudad en las tarjetas iCLASS®. 
El holograma, integrado durante el proceso de fabricación, ha aumentado la seguridad a 
través de comprobaciones visuales para demostrar la autenticidad de cada tarjeta.

Asimismo, el sistema iCLASS se ha extendido mediante una integración con V-Pass, 
un lector biométrico de huellas dactilares de Bioscrypt. Los lectores biométricos se 
han instalado en instalaciones críticas, proporcionando un nivel adicional de control de 
acceso. Se estableció un programa “Fast Pass” ejecutivo para los responsables de alto 
nivel, que les permitió obtener acceso utilizando sólo la entrada biométrica a través de 
estos lectores de verificación duales personalizados de forma ordinaria.

El proyecto de tarjetas inteligentes de la Ciudad de Los Ángeles comenzó a finales de los 
años 90, y la tecnología iCLASS de HID permitirá a la ciudad ampliar sus capacidades 
en el futuro. La ciudad seguirá añadiendo lectores conforme se vayan añadiendo más 
edificios al sistema. Mirando hacia el futuro, la ciudad ya ha activado un centro de 
mandos, vigilancia por circuito cerrado digital y otras mejoras del sistema para aumentar 
su sistema de control de acceso. En el futuro próximo, las tarjetas iCLASS se utilizarán 
para capturar datos significativos, tales como derechos de control de acceso, capacidades 
y habilidades especiales que ofrecen las primeras instituciones en responder en casos 
de emergencia, incluidos la Cruz Roja, el cuerpo de bomberos y la policía de tráfico, así 
como los datos médicos del personal para garantizar un tratamiento adecuado en caso 
de emergencia. Healy añade: “Esta planificación previa tributará una gran cantidad de 
dividendos en caso de un esfuerzo de respuesta multiagencia del área urbana. De esta 
forma, la ciudad puede estar tranquila al saber que nuestra tecnología de tarjetas nos 
ofrece este nivel de crecimiento y flexibilidad logística”.

“Las empresas podían 
aprovechar su amplia 
experiencia en cuestiones 
gubernamentales, conocimiento 
de sistemas y pericia técnica 
para ofrecer una revolucionaria 
solución de control de acceso 
que dará servicio a la ciudad en 
los años venideros”.
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