
Creación de complejos penitenciarios 
seguros y costo-eficientes con Simplex
Con la nueva actualización de la plataforma IP se obtiene una solución  
completamente integrada

Estudio de caso

La actualización de la red de 
protección a la vida en dos centros 
penitenciarios del Medio Oeste 
de los EE. UU. permite reducir 
tiempos y prepararse para el 
futuro

A comienzos de 2019, un ingeniero 
de especificaciones de elementos de 
protección contra incendios en el Medio 
Oeste de los EE. UU. se puso en contacto 
con Johnson Controls para mejorar 
las redes de prevención de incendios 
y protección a la vida en dos centros 
penitenciarios. Ambas instituciones 
venían operando con la red de alarmas 
contra incendios Simplex 4120, que 
había cumplido su propósito en forma 
satisfactoria durante muchos años.

El cliente tenía prevista una importante 
mejora de sus instalaciones y quería 
actualizarse a la tecnología de redes 
más reciente para ampliar la capacidad 
y aumentar la eficiencia y la velocidad 
mediante la operación desde una 
plataforma de gestión centralizada. La 
actualización de la red de seguridad ES Net 
de prevención de incendios y protección 
a la vida de acabó convirtiéndose en un 
factor clave para el éxito del proyecto.
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Los retos de los centros 
penitenciarios
El objetivo en el primer centro consistía en 
interconectar el complejo de 11 edificios 
usando una nueva red en anillo de fibra 
óptica. Para el segundo centro se buscaba 
la modernización de un complejo de 
13 edificios en el que Johnson Controls 
instaló ES Net sobre una red de fibra 
existente.  

Además de actualizar su red, el cliente 
quería efectuar la transición a una 
plataforma de control lógico programable 
para el sistema de control y alarma del 
cerramiento perimetral, para minimizar el 
impacto operacional en el evento de que 
una central de incendios dejara de operar.

Estos tipos de proyectos son 
particularmente difíciles en los centros 
penitenciarios debido a las limitaciones 
de acceso a las instalaciones. Los 
reclusos tienen que ser retirados durante 
la instalación de ciertos componentes 

del sistema.  Esto no sólo perturba las 
operaciones y la rutina diaria de los 
reclusos y el personal, sino que también 
puede ser difícil para los funcionarios 
penitenciarios mantener el control de los 
reclusos y al mismo tiempo mantenerlos 
aislados de las zonas de trabajo activas.

Cuando los técnicos se encuentran en 
el sitio para realizar la instalación o las 
reparaciones en forma presencial, también 
se requiere personal adicional para 
garantizar la seguridad de los reclusos, los 
funcionarios y los técnicos. Los técnicos 
tienen que ser escoltados por guardias a 
través de la mayoría de las instalaciones, 
lo que significa que se requiere tiempo 
adicional para el desplazamiento entre las 
áreas donde se realizan las instalaciones.

Una solución rápida gracias a la 
gestión centralizada
En febrero de 2019, Johnson Controls 
instaló su nueva red de prevención de 
incendios Simplex ES Net certificada 

por UL, junto con 12 nuevos paneles 
de control de alarma contra incendios 
Simplex 4100ES en cada centro. A 
pesar de los grandes retos que supone 
el acceso a los centros penitenciarios, 
Johnson Controls entregó cada una de 
las instalaciones una semana antes de lo 
previsto, lo cual representó un ahorro de 
dos semanas en el tiempo total esperado 
de entrega del proyecto.

De principio a fin, las instalaciones sólo 
tomaron 12 días, proporcionando al cliente 
ahorros importantes en los costos de mano 
de obra y permitiéndole regresar a las 
operaciones normales de la prisión antes 
de lo esperado.

El significativo ahorro de tiempo se 
atribuye a la simplicidad y facilidad de 
la instalación del panel de control de 
alarmas contra incendio ES Net y de la 
programación de la red, gracias al sistema 
de gestión centralizada. Esta característica 
ofrece a los técnicos la capacidad de 
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programar todos los paneles a través de 
la red utilizando una interfaz de un solo 
panel, lo que reduce el “tiempo perdido” 
por el desplazamiento de los técnicos de un 
edificio a otro para programar cada panel 
por separado.

“El principal beneficio que veo con esta 
nueva red es lo fácil que es configurar, 
programar y completar las actualizaciones 
del sistema”, afirma el ingeniero distrital 
de ventas de Johnson Controls sobre el 
proyecto.  La capacidad de descargar 
información a cualquier panel a través de 
una plataforma de gestión centralizada 
representa un enorme beneficio 
para los técnicos y el personal de las 
instalaciones”.

Una red lista para futuras 
actualizaciones de seguridad y 
protección a la vida
La nueva red basada en Ethernet alcanza 
velocidades de datos de hasta 100 MB por 

segundo y puede soportar 687 nodos, un 
volumen récord en la industria.  
Dependiendo del tamaño de la instalación, 
la nueva red Simplex puede ayudar a 
mejorar significativamente la velocidad 
del sistema. Esto significa que las futuras 
descargas y actualizaciones rutinarias 
-como la adición de nuevos paneles, 
alarmas y dispositivos de notificación- 
se realizarán mucho más rápido en 
comparación con otras redes.

Las actualizaciones de software o 
los cambios de programación que 
normalmente tardarían varias horas sin 
la red ES Net se realizan ahora en menos 
de 15 minutos. Cada centro penitenciario 
cuenta ahora con suficiente capacidad para 
la futura expansión del sistema.  Además, 
la realización de estas mejoras causará una 
mínima interrupción a las operaciones de 
la prisión. 

Los nuevos paneles direccionables de 
control de alarmas de incendio también 

soportan aparatos de notificación de auto-
pruebas. Si se implementa este concepto 
en el futuro, el personal podrá programar 
el autodiagnóstico automatizado de los 
dispositivos, lo cual es mucho menos 
perturbador, extremadamente confiable 
y muy deseable en un establecimiento 
penitenciario.

El nuevo sistema también cuenta con 
capacidad de auto-reparación.  Si un 
enlace o conexión de fibra se rompe, el 
sistema es capaz de reiniciarse y realizar 
autodiagnósticos para verificar que todos 
los nodos de la red estén operando 
y comunicándose entre sí. Todos los 
puertos de los nodos son supervisados, 
y el personal puede recuperar, ver y 
reiniciar la información estadística usando 
la herramienta gráfica de diagnóstico. 
La topología de la red, las estadísticas 
acumuladas y estadísticas históricas de los 
últimos siete días también se pueden ver a 
través de la herramienta de diagnóstico. 



Un éxito coordinado
El éxito de este doble proyecto se atribuye 
en gran medida a la característica de 
gestión centralizada del sistema ES Net y 
la intercomunicación de los paneles. Una 
coordinación precisa entre el cliente, el 
ingeniero de especificaciones y el equipo 
de servicio de Johnson Controls desde 
el inicio garantizó que la finalización del 
proyecto se lograra mucho antes de lo
previsto.

Johnson Controls reutilizó la infraestructura 
de la red de fibra existente en uno de los 
centros, lo que resultó en un ahorro
adicional de tiempo y costos. No se 
presentó ni un solo inconveniente técnico 
en las instalaciones ni en laprogramación 
de los paneles.

El ahorro de un total de dos semanas 
de tiempo de instalación entre ambos 
centros permitió al cliente una reducción 
significativa en su necesidad de mano 
de obra adicional para apoyar el manejo 
de los reclusos y la necesidad de escolta 
de los técnicos. El ingeniero de ventas 
agregó: “El cliente quedó tan satisfecho 
con la ejecución y el resultado del 
proyecto, que los funcionarios de ambas 
instituciones afirmaron que la Red Simplex 
ES se especificaría como solución ideal 
en todas las futuras actualizaciones, 
modernizaciones o nuevos proyectos de 
construcción”.

Para más información sobre soluciones de 
seguridad contra incendios y protección 
a la vida en centros penitenciarios y otras 
instalaciones, visite www.simplex-fire.com.

www.johnsoncontrols.com o síganos en @johnsoncontrols en Twitter


