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RESUMEN 

  

En los hospitales y residencias geriátricas de hoy en día es necesario que tengan un sistema 

asistencial paciente-enfermera. Este sistema debe ser capaz de controlar y gestionar cada una de 

las alarmas que se puedan generar en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia. Para ello 

se ha diseñado una solución completa llamada ConnectCare. La arquitectura modular del 

sistema y la utilización de comunicación IP permiten adaptar el sistema a cada situación 

proporcionando soluciones específicas a medida. Este sistema se compone de un software 

llamado Buslogic que gestiona las alarmas en un servidor y de unos dispositivos llamados 

Fonet Control TCP/IP que posee una doble función: por una parte, sirve como dispositivo 

intercomunicador telefónico y por otra parte, sirve como dispositivo de gestión de alarmas y 

control de otros dispositivos externos. 

 

Como dispositivo intercomunicador telefónico, se integra en la red telefónica como un terminal 

de extensión analógica permitiendo la intercomunicación entre el paciente y el personal 

sanitario. Se hará una breve descripción de la parte intercomunicadora pero no es el objeto de 

este proyecto. 

 

En cambio, en la parte de control se hará más hincapié del diseño y su funcionamiento ya que sí 

es el objeto de este proyecto. La placa de control permite la recepción de señales provenientes 

de dispositivos de llamadas cableados, como son pulsadores asistenciales tipo “pera” o tiradores 

de baño. También es posible recibir señales de alerta de dispositivos no estrictamente 

asistenciales como detectores de humo o detectores de presencia. Además, permite controlar las 

luces de las habitaciones de los residentes y actuar sobre otros dispositivos externos.  

 
A continuación se mostrará un presupuesto para tener una idea del coste que supone. El 

presupuesto se divide en dos partes, la primera corresponde en el diseño de la placa de control y 

la segunda corresponde a la fabricación en serie de la misma. 

 

Después hablaremos sobre las conclusiones que hemos sacado tras la realización de este 

proyecto y sobre las posibles mejoras, terminando con una demostración del funcionamiento del 

equipo en la vida real. 



ABSTRACT 
 
 

Nowadays, in hospitals and nursing homes it is required to have a patient-nurse care 

system. This system must be able to control and manage each one of the alarms, in the shortest 

possible time and with maximum efficiency. For this, we have designed a complete solution 

called ConnectCare.  

 

The system architecture is modular and the communication is by IP protocol. This 

allows the system to adapt to each situation and providing specific solutions. This system is 

composed by a software, called Buslogic, which it manages the alarms in the PC server and a 

hardware, called Fonet Control TCP / IP, which it has a dual role: the first role, it is a 

telephone intercom device and second role, it is a system alarm manager and it can control some 

external devices. 

 

As telephone intercom device, it is integrated into the telephone network and also it is an analog 

extension terminal allowing intercommunication between the patient and the health personnel. 

A short description of this intercommunication system will be made, because it is not the 

subject of this project. 

 

Otherwise, the control system will be described with more emphasis on the design and operation 

point of view, because this is the subject of this project. The control board allows the reception 

of signals from wired devices, such as pushbutton handset or bathroom pullcord. It is also 

possible to receive warning signals of non nurse call devices such as smoke detectors or motion 

detectors. Moreover, it allows to control the lights of the patients’ rooms and to act on other 

external devices. 

 

Then, a budget will be showed. The budget is divided into two parts, the first one is related with 

the design of the control board and the second one corresponds to the serial production of it. 

 

Then, it is discussed the conclusions of this project and the possible improvements, ending with 

a demonstration of the equipment in real life. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los hospitales y residencias geriátricas de hoy en día es necesario que tengan un sistema asistencial 

paciente-enfermera. Este sistema debe ser capaz de controlar y gestionar cada una de las alarmas que 

se puedan generar en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia. Para ello se ha diseñado una 

solución completa llamada ConnectCare. La arquitectura modular del sistema y la utilización de 

comunicación IP permiten adaptar el sistema a cada situación proporcionando soluciones específicas a 

medida. Este sistema se compone de un software llamado Buslogic que gestiona las alarmas en un 

servidor y de unos dispositivos llamados Fonet Control TCP/IP que posee una doble función: por 

una parte, sirve como dispositivo intercomunicador telefónico y por otra parte, sirve como dispositivo 

de gestión de alarmas y control de otros dispositivos externos. 

Como dispositivo intercomunicador telefónico, se integra en la red telefónica como un terminal de 

extensión analógica permitiendo la intercomunicación entre el residente y el cuidador. Se hará una 

breve descripción de la parte intercomunicadora pero no es el objeto de este proyecto. 

En cambio, en la parte de control se hará más hincapié del diseño y su funcionamiento ya que sí es el 

objeto de este proyecto. La placa de control permite la recepción de señales provenientes de 

dispositivos de llamadas cableados, como son pulsadores asistenciales tipo “pera” o tiradores de baño. 

También es posible recibir señales de alerta de dispositivos no estrictamente asistenciales como 

detectores de humo o detectores de presencia. Además, permite controlar las luces de las habitaciones 

de los residentes y actuar sobre otros dispositivos externos. 

Después del estudio del dispositivo asistencial se hará una demostración de su funcionamiento y 

aplicación en la vida real. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

ConnectCare es una solución completa desarrollada para la gestión de alarmas asistenciales y la 

comunicación entre paciente y enfermera en entornos hospitalarios y de residencias geriátricas, entre 

otras diversas funcionalidades. 

La arquitectura modular del sistema y la utilización de comunicación IP permiten adaptar el sistema a 

cada situación proporcionando soluciones específicas a medida. El sistema ConnectCare permite: 

‐ Añadir nuevos elementos y dispositivos al sistema. 

‐ Ampliar funcionalidades. 

‐ Asociar notificación a las alarmas. 

‐  Definir acciones en función de alarmas (acciones reactivas). 

‐  Añadir planificación de actuadores, rondas y tareas. 

‐ Integrar sistema de notificación (DECT, buscapersonas, SMS, email). 

‐ Integrar aplicaciones de valor añadido. 

‐  Control de accesos y presencia TCP/IP. 

‐  Videoporteros. 

‐ Mensajería interna. 

‐  Control domótico: iluminación, riego… Etc. 

 

El sistema ConnectCare se compone de un software que gestiona las alarmas tanto asistenciales como 

técnicas llamado Buslogic, y de los dispositivos hardware llamados Fonet Control TCP/IP que tienen 

una doble función: Dispositivo intercomunicador y dispositivo de gestión de alarmas y control de otros 

elementos externos. 

ConnectCare constituye un nuevo concepto en la gestión tradicional de los sistemas de comunicación 

asistencial. Es una solución basada en software. Flexible y escalable. Permite sistemas de notificación 

múltiples y avanzados (consolas, DECT con acuse de recibo y detección de cobertura, E-mail, etc.). 

No tiene límites de distancia, ni de comunicaciones simultáneas, ni de número de dispositivos. Se 

puede integrar alarmas técnicas con monitorización y control de infraestructuras. Posibilidad de 

configuración y monitorización remota a través de Internet. Intercomunicación mediante red telefónica 

interna. Comunicación de datos mediante red local IP (sin protocolos propietarios). Posibilidad de 

solución inalámbrica (Mensajería DECT, WiFi, Pagers, Etc.). Es un sistema que tiene una gran 

capacidad de adaptación a los cambios futuros. 

Esto ha sido una visión general del sistema completo. Ahora nos centraremos en el dispositivo 

hardware llamado Fonet Control TCP/IP que es el objeto de este proyecto. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Para dar solución al sistema de alarmas asistenciales ConnectCare en cuanto a dispositivos hardware 

se ha diseñado un equipo denominado Fonet Control TCP/IP que posee una doble función: por una 

parte, sirve como dispositivo intercomunicador telefónico y por otra, sirve como dispositivo de gestión 

de alarmas y control de otros dispositivos externos. 

Como dispositivo intercomunicador telefónico se integra en la red telefónica como un terminal de 

extensión analógica, permitiendo la intercomunicación entre el paciente y la enfermera. 

Como dispositivo de control permite la recepción de señales provenientes de dispositivos de llamadas 

cableados, como son pulsadores asistenciales tipo “pera” o tiradores de baño. También es posible 

recibir señales de alerta de dispositivos no estrictamente asistenciales como detectores de humo o 

detectores de presencia. Además, permite controlar las luces de las habitaciones de los residentes y 

actuar sobre otros dispositivos externos. 

Fonet Control TCP/IP está diseñado para ser montado en pared en las habitaciones de los residentes, 

en las inmediaciones de las camas junto con los pulsadores tipo “pera” o bien en otras estancias o 

zonas comunes sin las mismas. 

 

 

Figura 3-1.- Dispositivo Fonet Control TCP/IP. 
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3.1 Características Principales 

El Fonet Control TCP/IP está compuesto por dos placas de circuito impreso. Una de ellas es una 

tarjeta telefónica analógica que sirve para intercomunicación y la otra es una tarjeta de control TCP/IP 

que gestiona y monitoriza alarmas. El equipo posee las siguientes características principales: 

 Funciona como dispositivo intercomunicador telefónico. 

 Gestiona las alarmas asistenciales de los residentes de la habitación en las que se ubica. 

 Gestiona alarmas técnicas. 

 Controla las luces de la habitación. 

 Controla y actúa sobre otros dispositivos externos. 

 Se comunica mediante interfaz TCP/IP para la monitorización y/o control. 

 

3.1.1 Dispositivo de Intercomunicación 

Situado en la habitación o en cualquiera de las estancias donde se desee establecer un punto de 

comunicación, el dispositivo Fonet Control TCP/IP se conecta a la red telefónica interna actuando 

como un terminal de extensión analógica de cualquier centralita del mercado pero con características 

exclusivas que lo hacen particularmente apropiado para la función de intercomunicación para entornos 

residenciales y hospitalarios: descuelgue y cuelgue automático y función manos libres. Estas 

características permiten a los cuidadores establecer comunicación con los residentes sin que estos 

actúen sobre el dispositivo. 

Las funcionalidades detalladas son las siguientes: 

1. Conexión a una extensión analógica del sistema de telefonía PBX o a la red telefónica 

conmutada. 

2. Función manos libres con micrófono y altavoz incorporado. 

3. Acceso a la línea y marcado libre desde el teclado (pulsando “0” = línea abierta). 

4. Conexión de un teléfono supletorio externo. 

5. Hasta 7 números de marcado rápido mediante un dígito prefijo. (Prefijo = 5 por defecto) 

6. Marcado a una extensión interna o a un número externo. 

7. Código para activar el relé que cancela las alarmas asistenciales desde el teclado (por defecto 

4444). 
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8. Código para activar el relé que cancela las alarmas asistenciales desde un terminal telefónico 

remoto (por defecto 8). 

9. Tiempo de Conversación límite en minutos (por defecto = 60) con opción de tiempo ilimitado. 

10. Llamada directa a un número previamente almacenado desde el botón Asistencia. 

11. Opción Modo día y Modo noche para llamar a dos números distintos desde el botón 

Asistencia. 

12. Descuelgue automático de la llamada entrante (configurable mediante un interruptor). 

13. Colgado automático de la llamada cuando el extremo remoto corta la llamada. 

14. Cuelgue presencial mediante la tecla Cancelar. 

15. Ajuste del volumen del teléfono manos libres mediante un potenciómetro. 

 

3.1.2 Gestión de Alarmas Asistenciales 

Las alarmas asistenciales son aquellas generadas voluntariamente por el residente. Los residentes de 

las habitaciones en las que se encuentra ubicado el Fonet Control TCP/IP pueden solicitar asistencia 

pulsando el botón integrado en el dispositivo, utilizando los pulsadores de cama de tipo “pera” (dos 

por cada Fonet Control TCP/IP) o utilizando los tiradores de baño. 

Una vez que el residente ha solicitado asistencia, el evento de la alarma es enviado mediante 

comunicación TCP/IP al software de control, denominado Buslogic, del servidor del sistema 

ConnectCare. Este software es el encargado de gestionar todas las alarmas realizando las acciones 

necesarias, por ejemplo, enviar notificaciones a terminales DECT. 

 

 

Figura 3-2.- Esquema de comunicación entre el Fonet Control TCP/IP y el software de control Buslogic. 
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En cuanto a la gestión de las alarmas asistenciales las características más importantes del Fonet 

Control TCP/IP son las siguientes: 

 Botón frontal integrado con indicador luminoso de activación de alarma (piloto encendido), 

atención presencial por parte del cuidador (piloto intermitente) y cancelación de la alarma. 

 Entrada de cancelación remota vía telefónica de las alarmas asistenciales, a través de la placa 

de intercomunicación telefónica. 

 Conectores para dos pulsadores tipo “pera”. 

 Entrada directa para tirador de baño. 

 Entrada auxiliar para pulsador externo para control de luz de techo. 

 Generación de señal de alarma médica mediante el marcado de un código y la pulsación del 

botón frontal en un tiempo menor de 3 segundos desde el marcado. 

 Salida de luz de asistencia (luz indicativa exterior a la habitación). 

 Conector para tres alarmas auxiliares externas. 

 

3.1.3 Gestión de alarmas técnicas 

Además de las alarmas asistenciales, el Fonet Control TCP/IP es capaz de gestionar alarmas técnicas 

referentes a los eventos de desconexión de las peras y el mal funcionamiento del equipo. 

También son alarmas técnicas aquellas generadas por dispositivos externos desde determinadas 

entradas (peras, canales de RF, entradas de propósito general) siempre que estén configuradas como 

técnicas y no como asistenciales. 

 

3.1.4 Control de Luces 

El equipo Fonet Control TCP/IP permite controlar las luces de la habitación donde se encuentre 

instalado. Las características principales son las siguientes: 

 Pulsadores de encendido/apagado de las luces de cabecero y techo integrados en las peras. 

 Control de la luz de techo desde un pulsador de pared a la entrada de la habitación. 

 Control de la luz de asistencia externa de la habitación. 
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3.1.5 Control y actuación sobre otros dispositivos externos 

El Fonet Control posee tres salidas digitales temporizadas a 24 VDC que permite actuar sobre otros 

dispositivos externos. 

3.1.6 Interfaz TCP/IP para monitorización y/o control 

Toda la configuración del equipo y la comunicación con el software de control Buslogic se realiza 

mediante el protocolo de comunicaciones TCP/IP. 
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4 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El dispositivo Fonet Control TCP/IP consta de dos placas de circuito impreso interconectadas entre 

sí: 

‐ La placa de intercomunicación telefónica, 

‐ La placa de control que gestiona las alarmas asistenciales y técnicas. 

A continuación se describe de forma detallada cada una de ellas. 

 

4.1 Placa de intercomunicación 

La placa de intercomunicación telefónica no ha sido diseñada para este proyecto, simplemente se ha 

buscado en el mercado el producto con las características necesarias para la integración con la tarjeta 

de control y así diseñar el dispositivo Fonet Control TCP/IP. 

La placa telefónica tiene la particularidad de que cuando recibe una llamada, descuelga 

automáticamente sin que el usuario la manipule. Gracias a su altavoz y micrófono, se utiliza como 

manos libres y cuando se termina la llamada cuelga automáticamente. Esta placa es fácil de programar 

por medio de un teléfono gracias a que reconoce los tonos DTMF. Se puede configurar un número de 

teléfono predefinido para que cuando se pulse el botón Asistencia, lo marque automáticamente. En la 

borna de conexión tiene un relé que lo utilizaremos en este caso para hacer la cancelación remota de 

las alarmas asistenciales. 

La siguiente figura muestra la placa de intercomunicación telefónica: 
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Figura 4-1.- Placa de intercomunicación telefónica del Fonet Control TCP/IP. 

 

Esta tarjeta está formada por los siguientes elementos: 

‐ Altavoz con salida no balanceada de impedancia 8Ω. 

‐ Micrófono. 

‐ Potenciómetro para el ajuste del volumen del altavoz. 

‐ Bornero de conexión a la placa de control. 

 

El bornero de conexión es un conector desenchufable de 12 bornes que recibe la alimentación y la 

línea telefónica de la placa de control y lleva la cancelación telefónica remota de alarmas asistenciales, 

a través de un cable plano tipo bus. 
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Tabla 4-1.- Descripción de pines del bornero de conexión de la placa telefónica. 

Borne Descripción 
~12V +24V 
~12V Común 
N.C. Sin conexión 
CMN Salida de cancelación de alarmas asistenciales
N.A. Salida de cancelación de alarmas asistenciales
DLR Sin conexión 

~DLR Sin conexión 
/DLR Sin conexión 
SW Sin conexión 
/SW Sin conexión 
LINE Línea telefónica 
LINE Línea telefónica 

 

4.2 Placa de control 

La placa de control que compone el Fonet Control TCP/IP cuenta con los siguientes elementos: 

‐ Conexión LAN para la comunicación con el software Buslogic del sistema ConnectCare. 

‐ Tres salida para relés de luz de habitación y alumbrado de cabeceros (izquierda y derecha). 

‐ Una salida para luz general de asistencia de habitación. 

‐ Una entrada para pulsador de luz de techo. 

‐ Un pulsador luminoso en el frontal. 

‐ Una entrada de cancelación remota. 

‐ Un conector de pera cama izquierda para alarma, alumbrado, y seguro de desconexión. 

‐ Un conector de pera cama derecha para alarma, alumbrado, y seguro de desconexión. 

‐ Un conector USB para entrada de alarmas auxiliares. 

‐ Una entrada para pulsador de alarma de baño. 

‐ Conexión entre placa de control y placa telefónica con alimentación, entrada reset y línea 

telefónica. 

‐ Conexión entrada-salida para teléfono. 

‐ Tres entradas/salidas digitales configurables. 
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‐ Cuatro entradas digitales fijas. 

 

 

Figura 4-2.- Placa de control del Fonet Control TCP/IP. 

 

En la siguiente figura se muestra el esquema del posicionado de los componentes sobre la placa de 

circuito impreso: 

 

Figura 4-3.- Esquema de posicionamiento de componentes de la placa de circuito impreso Fonet Control TCP/IP. 
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4.2.1 Dispositivo de comunicación TCP/IP 

El dispositivo de comunicación TCP/IP es el componente XP1. Dispone de una salida RJ45 hembra 

para la conexión a una red. 

 

4.2.2 Conector de control de iluminación 

Es el conector RJ1 de la figura anterior. Es un RJ45 hembra cuya configuración de pines es la 

siguiente: 

 

Figura 4-4.- Diagrama de pines del conector RJ45. 

 

Tabla 4-2.- Descripción de pines del conector de control de iluminación. 

Nº Pin Descripción 
1 Salida única de luz externa de asistencia de habitación. 
2 Salida de control de relé de luz Cabecero Izquierdo (mirando de frente). 
3 +24R 
4 +24R 
5 Salida de control de relé de luz de techo. 
6 Salida de control de relé de luz Cabecero Derecho (mirando de frente). 
7 +24R 
8 Entrada de Pulsador externo de luz de techo. 

 

4.2.2.1 Salidas para el control de relés de iluminación 

Para el gobierno de la iluminación de la habitación y cabeceros, hay 3 salidas para activar los 

correspondientes relés de potencia en el cuadro de luces. 

4.2.2.2 Salida para luz general de asistencia de habitación 

Esta salida gobierna la luz situada encima de la puerta de la habitación encendiéndola al solicitar 

asistencia. 
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4.2.2.3 Entrada para pulsador externo de luz de techo 

Esta entrada se activa al conectarla a +24VDC (+24R) mediante un pulsador. 

4.2.3 Pulsador de alarma de habitación 

La tarjeta de control incorpora un pulsador luminoso en el frontal. Se identifica como PUL1. Este 

pulsador sirve para solicitar alarma en la habitación, señalizar la atención presencial de la alarma o 

cancelar alarmas. 

En reposo, la iluminación del botón estaría apagada. En caso de que se pulse el botón, se activa la 

alarma de la habitación y se ilumina el pulsador. 

Otras posibles alarmas son las generadas manualmente en las peras o la del tirador del baño, pero 

todas ellas producen que se ilumine de forma fija el pulsador frontal. 

Si se pulsa de nuevo el botón, se señala presencia y la luz del pulsador pasa a parpadear. 

Al pulsar otra vez el botón, se cancelan todas las alarmas asistenciales y el sistema vuelve a reposo, 

apagándose la luz del pulsador. 

 

4.2.4 Entrada de cancelación remota 

Esta entrada proporciona +24VDC (+24F) al contacto NA (normalmente abierto) de la placa telefónica 

y se activa al producirse el cierre del mismo recibiendo esta tensión desde el contacto CMN (común) 

de la placa de intercomunicación. 

 

4.2.5 Conectores de peras de cama para alarmas, alumbrado y seguro de desconexión 

Se trata de dos conectores de tipo USB hembra, USB2 para la pera de la cama izquierda y USB3 para 

la pera de la cama derecha (mirando de frente al equipo). No son puertos de transferencia de datos. Se 

ha elegido este tipo de conector porque según normativa UL (Normativa para equipos de llamada 

enfermera y señalización hospitalaria), cualquier elemento colgante manipulado por el usuario debe 

soltarse con facilidad en caso de estrangulamiento. Además tiene que detectarse si está activa la 

conexión. La configuración de pines es la siguiente: 
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Tabla 4-3.- Descripción de pines del conector USB de los pulsadores tipo “pera”. 

Nº Pin Descripción 
1 Entrada de pulsador luz cabecero. 
2 Entrada de pulsador luz habitación.
3 Entrada pulsador alarma. 
4 Entrada seguro desconexión. 

Pantalla +12 
 

Puede conectarse hasta dos peras, izquierda y derecha, cada una con 3 pulsadores: Alarma cama, Luz 

de techo y Luz cabecero. Estas peras se conectaran al equipo mediante conectores USB macho. 

El seguro de desconexión hace que se active una salida de alarma cuando se desconecta una pera. La 

alarma no se dispara cuando al encender el sistema las peras estuvieran desconectadas ni tampoco 

cuando se conectan por primera vez. 

Si se ha producido una alarma por desconexión, sólo puede desactivarse cuando se conecten de nuevo 

las peras desconectadas o se desactive por software. 

 

4.2.6 Conector de alarmas auxiliares 

Es el conector USB1. Se trata de un conector de tipo USB hembra cuya configuración de pines es la 

siguiente: 

Tabla 4-4.- Descripción de pines del conector USB de entradas de alarmas auxiliares. 

Nº Pin Descripción 
1 Entrada auxiliar 1. 
2 Entrada auxiliar 2. 
3 Entrada auxiliar 3. 
4 Entrada seguro desconexión.

Pantalla +24E 

 

4.2.7 Conector de entrada para tirador de alarma en baño 

Es el conector CN1, cuya configuración de pines es la siguiente: 

Tabla 4-5.- Descripción de pines del conector de alarma de baño. 

Nº Pin Descripción 
1 +24E 
2 Entrada pulsador alarma baño.
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Es un conector desenchufable de color verde con dos bornas. Se activa al cerrar el contacto mediante 

un pulsador, proporcionando +24VDC en la entrada. 

 

4.2.8 Conexión para la placa telefónica con alimentación, entrada reset y línea 

telefónica 

Se trata del conector CN2, al cual se conecta el cable plano para la placa telefónica. La configuración 

de los pines es la siguiente: 

Tabla 4-6.- Descripción de pines del conector de conexión a la placa telefónica. 

Nº Pin Descripción 
1 +24F 
2 GND 
3 Cancelación remota
4 +24F 
5 SW_GND 
6 SW 
7 LINE 
8  LINE 

 

La placa telefónica se puede alimentar a 12VAC o 24VDC. Como se alimenta a través de la placa de 

control, utilizamos los 24VDC (limitado a 200mA) y lleva la línea telefónica. Además dispone de una 

línea para la cancelación de las alarmas asistenciales desde la placa telefónica, que se activa a nivel 

alto (+24V). 

 

4.2.9 Conexión entrada-salida para teléfono 

Esta conexión para una línea telefónica analógica es independiente del circuito de control, sirviendo 

sólo de soporte físico. Sólo se deriva una línea en paralelo para el funcionamiento del teléfono 

incorporado en la placa de telefonía. La salida sirve para acoplar un teléfono supletorio. 

IMPORTANTE: la línea telefónica debe ser una línea analógica. 

Esta conexión puede interrumpirse mediante el interruptor SW1, para que el Fonet Control TCP/IP 

no descuelgue automáticamente cuando recibe una llamada. 
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Figura 4-5.- Interruptor para la habilitación/inhabilitación de descuelgue automático. 

 

El conector de entrada, RJ3, es un conector de tipo RJ45 hembra. La configuración de los pines es la 

siguiente: 

Tabla 4-7.- Descripción de pines del conector de entrada telefónica. 

Nº Pin Descripción 
1 Sin conexión. 
2 Sin conexión. 
3 Sin conexión. 
4 Línea telefónica.
5 Línea telefónica.
6 Sin conexión. 
7 Sin conexión. 
8 Sin conexión. 

 

El conector de salida, RJ6, es un conector de tipo RJ11 hembra. La configuración de los pines es la 

siguiente: 

Tabla 4-8.- Descripción de pines del conector de teléfono supletorio. 

Nº Pin Descripción 
1 Sin conexión. 
2 Hilo línea telefónica.
3 Hilo línea telefónica.
4 Sin conexión. 
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4.2.10 Conector de E/S digitales de propósito general 

Es el conector RJ4, que es de tipo RJ45 hembra. La configuración de pines es la siguiente: 

Tabla 4-9.- Descripción de pines del conector de E/S digitales de propósito general. 

Nº Pin Descripción 
1 Entrada 1. 
2 Entrada 2. 
3 Entrada 3. 
4 Entrada 4. 
5 Entrada/Salida 5 (Configurable con RSV).
6 Entrada/Salida 6 (Configurable con RSV).
7 +24R 
8 Entrada/Salida 7 (Configurable con RSV).

 

4.2.10.1 Entradas digitales fijas 

Cada entrada se activan al conectarlas a +24VDC mediante pulsadores. 

 

4.2.10.2 Entradas/Salidas digitales configurables 

Se configuran como entrada o salida utilizando los puentes del conector RSV: 

‐ Cuando se coloca el puente “jumper” funcionará como entrada.  

‐ Cuando se quita el puente “jumper” funcionará como salida. 

 

4.2.10.3 Conector de configuración de E/S digitales de propósito general 

Poner puentes entre los pines serigrafiados con 5, 6 y 7 para habilitar como entradas los pines 5, 6 y 8 

del conector RJ4. Sin puentes quedan habilitadas como salidas. 

 

4.2.11 Conexión de alimentación +24V 

Es un conector desenchufable que consta de 3 terminales para evitar confusiones con la conexión del 

pulsador de alarma de baño. La configuración de los bornes es la siguiente: 
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Tabla 4-10.- Descripción de pines del bornero de alimentación. 

Nº Pin Descripción 
1 +24V 
2 Sin conexión.
3 0V 

 

4.2.12 Conector de comunicaciones TCP/IP 

Es el conector RJ45 hembra de la placa de conversión de comunicaciones XP1. Esta conexión es la 

que permite mandar la información a través de la red. La configuración de los pines es la siguiente: 

Tabla 4-11.- Descripción de los pines del conector RJ45. 

Nº Pin Descripción
1 TX+ 
2 TX- 
3 RX+ 
4 - 
5 - 
6 RX- 
7 - 
8 - 
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5 Diseño electrónico de la placa de control 

Para diseñar esta placa se ha tomado como referencia la normativa UL de equipamientos de llamada 

de enfermera y de señalización de hospitales (Bibliografía [12]). El diseño se ha dividido en bloques 

según sus funcionalidades para que sea más fácil. Los bloques que componen la placa son: 

 Alimentación. 

 Microcontrolador y circuitos asociados a E/S del Micro. 

 E/S externas. 

 Convertidor de comunicación TTL Serie a TCP/IP. 

 

 

Figura 5-1.- Diagrama de bloques del diseño de la placa. 

 

A continuación se explicarán los diferentes circuitos electrónicos que componen la placa de control 

para tener una visión general de cómo está hecha la placa: 

 

5.1 Bloque de alimentación 

En este bloque se detalla el diseño de la alimentación y su distribución. Éste se compone de la entrada 

de alimentación a 24Vdc, de las protecciones de inversión de polaridad, de sobretensión y de 
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sobrecorriente, de la distribución de la tensión según necesidades y la conversión de la misma para dar 

alimentación a los diferentes circuitos. 

 

 
Figura 5-2.- Diagrama del bloque de alimentación. 

 

Como vemos en el diagrama de bloques, después de la entrada de 24Vdc hay una protección de 

inversión de polaridad para evitar producir daños en la tarjeta por errores de conexión de la 

alimentación. Esta protección se hace mediante un diodo puesto en serie cuyas características 

principales son, corriente directa Icc=1A y tensión inversa Vcc=1000V. 

 

Después se distribuye la tensión de entrada para dar servicio a las diferentes necesidades: 

 

‐ Alimentación de la placa de intercomunicación (+24F). Esta alimentación tiene una protección de 

sobrecorriente para evitar que un exceso de consumo o cortocircuito dañe la placa. Para ello se 

utiliza un PTC (Positive Temperature Coefficient) Resettable Fuse. El modelo utilizado es el 

FSMD075-2920 que soporta 750 mA de corriente mantenida a una temperatura de 23ºC. 

‐ Alimentación para la activación de las entradas y salidas exteriores (+24E y +24R). Estas 

alimentaciones tienen una protección de sobrecorriente para evitar que un exceso de consumo o 

cortocircuito dañe la placa. Para ello se utiliza un PTC (Positive Temperature Coefficient) 

Resettable Fuse. En el caso de +24R el modelo utilizado es el FSMD075-2920 que soporta 750 
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mA de corriente mantenida a una temperatura de 23ºC. Y para el caso de +24E el modelo utilizado 

es el FSMD010-1206 que soporta 100 mA de corriente mantenida a una temperatura de 23ºC. 

‐ Alimentación para los diferentes reguladores de tensión (+24V). Con estos reguladores 

convertimos la tensión de entrada a +12V, +5V y +3.3V. Esta alimentación tiene una protección 

de sobrecorriente para evitar que un exceso de consumo o cortocircuito dañe la placa. Para ello se 

utiliza un PTC (Positive Temperature Coefficient) Resettable Fuse. El modelo utilizado es el 

FSMD075-2920 que soporta 750 mA de corriente mantenida a una temperatura de 23ºC. Y 

además tiene una protección de sobretensión y un condensador para filtrar ruidos. Para la 

protección de sobretensión se utiliza el SMBJ30CA que admite hasta unos 30V. Para filtrar el 

ruido se utiliza un condensador electrolítico de 100uF/35V. 

‐ Para convertir la tensión de entrada, en la tensión de +12V y +5V se utiliza un regulador lineal 

estándar ya que el resultado da una tensión estable. 

‐ Para convertir la tensión de entrada, en la tensión de +3.3V se hace en dos pasos, primero se 

utiliza un conversor conmutado para bajar la tensión a +5V y después un regulador lineal estándar 

para convertir la tensión a +3.3V.  

 

5.2 Microcontrolador y circuitos asociados a E/S del Micro. 

Este bloque trata sobre la conexión del microcontrolador con sus circuitos asociados de entradas y 

salidas. Se hará una breve descripción del microcontrolador utilizado y de estos circuitos. A 

continuación se muestra un diagrama de bloques: 

 

Figura 5-3.- Diagrama de bloques del micro con E/S. 

 

5.2.1 Microcontrolador. 

El microcontrolador que se utiliza en esta placa de control es el ATmega16. Es un microcontrolador de 

8 bits CMOS de bajo consumo con una arquitectura RISC. Las características y los modos de 

funcionamiento de este microcontrolador se encuentran en el manual de usuario ATmega16. Se puede 

descargar directamente de la página web (bibliografía [7]).  
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Figura 5-4 Diagrama de bloques del microcontrolador. 

 

Este microcontrolador tiene muchas más posibilidades de las que se utilizan en esta placa de control. 

A continuación se detalla su funcionamiento en este caso: 

‐ Se alimenta con una tensión VCC de +5V. Tiene una bobina B2 para filtrar los ruidos de 

alimentación. 

‐ Utiliza el reloj interno RC configurado a 8 MHz. En este caso no se instala el cristal X1. 

‐ La entrada RESET negada normalmente está conectada a VCC para que no se generen resets no 

deseados. Para generar un reset controlado se hace a través del conector “ATMEL Program 

Conector” que es el conector para programar el microcontrolador. 

‐ El ADC está anulado al conectar el pin AVCC directamente con VCC. 

‐ La tensión de referencia externa AREF no se utiliza. 

‐ El puerto A se utiliza como entradas y salidas digitales de propósito general. No se utiliza como 

entradas analógicas para el ADC. 
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 PA0: es la entrada SW1 que se activa cuando se conecta a masa con un jumper. Junto con 

SW2 y SW3 indica el modo de funcionamiento de la placa de control. En la Tabla 5-1 se 

indica los modos de funcionamiento del dispositivo. 

 PA1: es la entrada Y2 del multiplexor U3 que se utiliza para las entradas del USB2 y USB1. 

 PA2-PA7: son salidas que a través del buffer Darlington activan diferentes actuadores. 

‐ El puerto B se utiliza como entradas y salidas digitales de propósito general y en algunos pines se 

utilizan sus funciones especiales. 

 PB0 y PB1: son las entradas SW2 y SW3 que se activan cuando se conectan a masa con un 

jumper. Junto con SW1 indica el modo de funcionamiento correspondiente de la placa de 

control.  En la Tabla 5-1 se indica los modos de funcionamiento del dispositivo. 

 PB2/INT2: Es la salida LED que activa el led DS1 cuando esta a nivel alto. También se 

conecta al  conector display CN6 (opcional). No utilizado actualmente. 

 PB3: es la entrada Y1 del multiplexor U6 que se utiliza para las entradas del USB3, RJ1, CN2 

y el pulsador de alarma asistencial de habitación. 

 PB4: es la entrada SS negada que se utiliza en las comunicaciones serie para iniciar las 

comunicaciones. Se utiliza en el conector CN9 que no está implementado actualmente. 

 PB5: es la salida MOSI que se utiliza en las comunicaciones serie. Se utiliza en el conector 

CN9 que no está implementado actualmente. 

 PB6: es la entrada MISO que se utiliza en las comunicaciones serie. Se utiliza en el conector 

CN9 que no está implementado actualmente. 

 PB7: es la señal de reloj SCK para las comunicaciones serie. Se utiliza en el conector CN9 que 

no está implementado actualmente y en el conector CN5 para programar el micro. 

‐ El puerto C se utiliza como entradas y salidas digitales de propósito general y en algunos pines se 

utilizan sus funciones especiales. 

 PC0: Es la señal de entrada/salida SCL que es la señal de reloj que se utiliza en las 

comunicaciones serie a dos hilos. Se utiliza en los conectores CN6 (conector display) y CN13 

(Conector sensor de temperatura). 
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 PC1: Es la señal de entrada/salida SDA que es la señal de datos que se utiliza en las 

comunicaciones serie a dos hilos. Se utiliza en los conectores CN6 (conector display) y CN13 

(Conector sensor de temperatura). 

 PC2: Es la salida S1 que activa un opto-acoplador conectado al CN2. Esto hace que se genere 

una llamada a un número programado cuando se activa una alarma asistencial. Mientras esté 

activa la alarma, la llamada se repite cada 5 min. (tiempo actualmente programado). Esta 

funcionalidad se activa con los modos de programación de los jumpers SW1, SW2 y SW3. 

 PC3: es la entrada Y1 del multiplexor U1 que se utiliza para las entradas del conector RJ4 

(entradas reserva) y CN1 (Tirador de baño). 

 PC4-PC7: son salidas que a través del buffer Darlington activan diferentes actuadores. 

‐ El puerto D se utiliza como entradas y salidas digitales de propósito general y en algunos pines se 

utilizan sus funciones especiales. 

 PD0: es la entrada RX de comunicaciones serie SPI. Va al conector XP1. 

 PD1: es la salida TX de comunicaciones serie SPI. Va al conector XP1. 

 PD2/INT0: es la entrada BUT que se conecta al lector de ibutton (CN12). 

 PD3/INT1: es la salida SEND que va al conector de comunicaciones serie XP1. 

 PD4: es la salida RESET que va al los conectores CN6 (conector display) y XP1 (conector 

Xport). 

 PD5-PD7: Son las salidas A1, A2 y A3 que se utilizan para seleccionar las entradas de los 

multiplexores U1, U3 y U6. 

 

5.2.2 Circuitos asociados a E/S del microcontrolador. 

Para adaptar los puertos de entradas y salidas del microcontrolador a los sensores y actuadores 

previstos, se necesita unos circuitos de adaptación. Estos circuitos son: 

 Entradas externas: Como el número de entradas externas que se necesitan es superior al del 

microcontrolador, se utilizan 3 multiplexores de 8 entradas cada uno para dar servicio a las 24 

entradas externas que se han implementado. Con esto solo se necesitan 6 pines del 

microcontrolador: 
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o A1, A2 y A3 que seleccionan la entrada dentro de cada multiplexor. 

o Y1, Y2 e Y3 es la salida del multiplexor que se conecta al microcontrolador. 

 Salidas externas: Para adaptar las salidas del microcontrolador a las necesidades de los 

dispositivos externos se utiliza un buffer Darlington y unas protecciones de sobrecorriente 

para evitar que un exceso de consumo o cortocircuito dañe la placa. Para los Darlington se 

utiliza el circuito integrado ULN2003 que aguanta hasta 500 mA de corriente de salida. Para 

la protección de sobrecorriente se utiliza un PTC (Positive Temperature Coefficient) 

Resettable Fuse. El modelo utilizado es el FSMD010-1206 que soporta 100 mA de corriente 

mantenida a una temperatura de 23ºC.  

 

5.2.3 E/S externas. 

A continuación se detalla el bloque de E/S externas para tener una idea de cómo interactúa la placa de 

control con los elementos externos. Los elementos son los siguientes: 

‐ Conector alimentación (CN3): es la borna de entrada de alimentación +24V. Es una borna de tres 

conexiones para que no haya confusión con la borna del tirador de baño. Las características 

eléctricas se han explicado en el apartado 5.1. 

‐ Conector tirador de baño (CN1): es una borna de dos conexiones. En esta entrada se conecta un 

pulsador normalmente abierto (NA). Al activarse el pulsador conecta los +24E al circuito de 

adaptación de dicha entrada. Esta entrada tiene una impedancia de 4KΩ mediante un divisor de 

tensión para adaptar los niveles de tensión a los circuitos internos. 

‐ Conector entradas y salidas digitales (RJ4): El tipo de conector es un RJ45 hembra formado por 8 

pines que se detallan a continuación. 

o Pines 1, 2, 3 y 4 son entradas fijas. 

o Pines 5, 6 y 8 son entradas y salidas configurables mediante el conector RSV (CN7). 

o Pin 7 es la alimentación +24R. 

Las entradas tienen una impedancia de 4KΩ mediante un divisor de tensión para adaptar los niveles de 

tensión a los circuitos internos. Además tiene un condensador para filtrar ruidos. 
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‐ Los pines 5, 6 y 8 funcionan como salidas cuando no se pone ningún jumper en el conector CN7. 

Los elementos externos se conectan al pin 7 (+24R) y a estos pines que se activan cuando el pin 

correspondiente se pone a nivel bajo. Esto implica que se use un buffer Darlington para absorber 

la corriente necesaria para activar el elemento externo.  También incorpora una protección 

sobrecorriente PTC Resettable Fuse. El modelo es el FSMD010-1206 que soporta 100 mA de 

corriente mantenida a una temperatura de 23ºC. 

‐ Conector de luces (RJ1): El tipo de conector es un RJ45 hembra formado por 8 pines que se 

detallan a continuación. 

o Pin 1 es Salida Luz Habitación. Esta salida gobierna la luz del pasillo situada encima 

de la puerta de la habitación encendiéndola al solicitar asistencia. Esta luz de pasillo 

se conecta a los pines 3, 4 o 7 (+24R) y al pin 1 que se activa cuando dicho pin se 

pone a nivel bajo. Esto implica que se use un buffer Darlington para absorber la 

corriente necesaria para activar el elemento externo. Está protegida frente a 

cortocircuitos y sobretensiones mediante un PTC Resettable Fuse. El modelo es el 

FSMD010-1206 que soporta 100 mA de corriente mantenida a una temperatura de 

23ºC. 

o Pines 2, 5 y 6 son las salidas para relé de cabecero izquierdo, luz habitación y 

cabecero derecho respectivamente. Los elementos externos se conectan a los pines 3, 

4 o 7 (+24R) y a estos pines que se activan cuando el pin correspondiente se pone a 

nivel bajo. Esto implica que se use un buffer Darlington para absorber la corriente 

necesaria para activar los elementos externos. Están protegidas frente a cortocircuitos 

y sobretensiones mediante un PTC Resettable Fuse. El modelo es el FSMD010-1206 

que soporta 100 mA de corriente mantenida a una temperatura de 23ºC. 

o Pines 3, 4 y 7 son alimentación +24R. 

o Pin 8 es la entrada de pulsador de luz de habitación. En esta entrada se conecta un 

pulsador normalmente abierto (NA). Al activarse el pulsador conecta los +24R al 

circuito de adaptación de dicha entrada. Este circuito tiene una impedancia de 4KΩ 

mediante un divisor de tensión para adaptar los niveles de tensión a los circuitos 

internos. Además tiene un condensador para filtrar ruidos. 

‐ Conector de entrada de línea telefónica (RJ3): es un conector tipo RJ45 hembra cuyos pines 4 y 5 

son donde va conectado la línea telefónica. Según lo indicado en el punto 4.2.9 
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‐ Conector de salida de línea telefónica (RJ6): es un conector tipo RJ11 hembra cuyos pines 2 y 3 

son donde va conectado la línea telefónica. Según lo indicado en el punto 4.2.9 

‐ Conector de placa de intercomunicación (CN2): sirve para conectar la placa de intercomunicación 

con la placa de control a través de un cable plano. La configuración de los pines es la siguiente: 

o Pines 1 y 2 es la alimentación a 24V (+24F y GND respectivamente). 

o Pines 3 y 4 es la señal de entrada de cancelación remota de alarmas asistenciales. Al 

activarse el contacto proveniente de la tarjeta de intercomunicación, conecta los +24F 

al circuito de adaptación de dicha entrada. Este circuito tiene una impedancia de 4KΩ 

mediante un divisor de tensión para adaptar los niveles de tensión a los circuitos 

internos. Además tiene un condensador para filtrar ruidos. 

o Pines 5 y 6 son las conexiones SW_GND y SW respectivamente. Esto hace que se 

genere una llamada a un número programado cuando se activa una alarma asistencial. 

Mientras esté activa la alarma, la llamada se repite cada 5 min. (tiempo actualmente 

programado). 

o Pines 7 y 8 es la línea telefónica que va a la tarjeta de intercomunicación. Esta tarjeta 

se comenta en los apartados 3.1.1 y 4.1. 

‐ Conectores para peras USB (USB2 y USB3): Son conectores USB hembras que sirven para 

conectar las peras de llamadas asistenciales y control de luces de habitación y cabeceros. La 

configuración de los pines es la siguiente: 

o Pin 1 es la entrada que activa la señal del cabecero. Este circuito tiene una impedancia 

de 1,68KΩ mediante un divisor de tensión para adaptar los niveles de tensión a los 

circuitos internos. Además tiene un condensador para filtrar ruidos. 

o Pin 2 es la entrada que activa la señal de la luz de la habitación. Este circuito tiene una 

impedancia de 1,68KΩ mediante un divisor de tensión para adaptar los niveles de 

tensión a los circuitos internos. Además tiene un condensador para filtrar ruidos. 

o Pin 3 es la entrada que activa la señal de alarma asistencial de cama. Este circuito tiene 

una impedancia de 1,68KΩ mediante un divisor de tensión para adaptar los niveles de 

tensión a los circuitos internos y también incluye un condensador para filtrar ruidos. 

Además tiene unos diodos (BAT54C) que tienen dos funciones: 
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 Inhibir esta entrada cuando se activa por primera vez para que no se generen 

nuevas alarmas sin que se haya cancelado previamente. 

 Proteger esta entrada del circuito de encendido del led de alarma de pera. 

Cuando se genera una alarma de pera, el microprocesador activa la salida correspondiente (S6 

para alarma de pera izquierda y S7 para alarma de pera derecha) que a través del Darlington 

correspondiente enciende el led incorporado en la pera de 3 botones. Si se genera la presencia 

(pulsando el botón rojo del Fonet Control TCP/IP) este led parpadea. Si se pulsa de nuevo, el 

led se apaga. 

o Pin 4 es la entrada que activa la señal de desconexión de pera. Este circuito tiene una 

impedancia de 1,68KΩ mediante un divisor de tensión para adaptar los niveles de 

tensión a los circuitos internos. Además tiene un condensador para filtrar ruidos. 

o Pines 5 y 6 es la alimentación +12V. 

 

‐ Conector alarmas auxiliares (USB1): es un conector tipo USB hembra que sirve para conectar 

alarmas de tipo auxiliar. La configuración de los pines es la siguiente: 

o Pin 1, 2 y 3 son las entradas que activan las señales auxiliares. Este circuito tiene una 

impedancia de 4KΩ mediante un divisor de tensión para adaptar los niveles de tensión 

a los circuitos internos. Además tiene un condensador para filtrar ruidos. 

o Pin 4 es la entrada que activa la señal de desconexión auxiliar. Este circuito tiene una 

impedancia de 4KΩ mediante un divisor de tensión para adaptar los niveles de tensión 

a los circuitos internos. Además tiene un condensador para filtrar ruidos. 

o Pines 5 y 6 es la alimentación +24E. 

 

‐ Pulsador de alarma asistencial de habitación: Es un pulsador tipo MEC 3FTL688 con un led que 

se ilumina cuando se genera la alarma asistencial de habitación (cuando se pulsa por primera vez y 

no estaba ya encendido), parpadea cuando se genera presencia (cuando se pulsa por segunda vez) 

y se apaga cuando se cancela las alarmas asistenciales (se pulsa por tercera vez o se cancela 

remotamente). 
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o El pulsador cuando se activa, conecta la alimentación de +5V a la entrada 

correspondiente teniendo esta entrada un conjunto de resistencia y condensador para 

filtrar ruidos. 

o El led se activa a través de un buffer Darlington que recibe la señal de activación. El 

led se alimenta a +5V a través de una resistencia. 

 

‐ Conector entrada ibutton (CN12): Sirve para conectar un lector de llaves ibutton que tiene la 

particularidad de proporcionar un código de 64bits único en el mundo. Este código se puede 

asociar a una persona y así saber quien atiende una llamada asistencial. El conector utiliza dos 

pines: 

o Pin 1: es la entrada BUT del microcontrolador. El sistema funciona poniendo una 

resistencia a pull-up. Lleva una protección de sobretensión. Se utiliza el SMBJ5CA 

que admite hasta unos 5V. 

o Pin 2: es la masa de la tarjeta. 

‐ Conector de programación del microcontrolador (CN5): Es el conector que se utiliza para 

programar el microcontrolador ATMEL. La comunicación entre los dos dispositivos se hace a 

través del bus SPI (Serial Peripherical Interface). La configuración de los pines es la siguiente: 

o Pin 1: MISO. Entrada de datos del Master y salida de datos del Slave. 

o Pin 2: Tensión de alimentación +5V. 

o Pin 3: SCK.  Es la señal de reloj ya que es una comunicación síncrona. 

o Pin 4: MOSI. Salida de datos del Master y entrada de datos del Slave. 

o Pin 5: /RESET 

o Pin 6: GND 

‐ Conector display (CN6): No implementado actualmente. Sirve para conectar una pantalla. Esto es 

opcional para ver en la pantalla los eventos que se puedan generar. La comunicación entre el 

display y el microcontrolador se hace mediante comunicación a dos hilos llamada I2C. La 

configuración de los pines es la siguiente: 

o Pin 1: LED 
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o Pin 2: Tensión de alimentación +5V. 

o Pin 3: SCL. Línea de reloj. 

o Pin 4: SDA. Línea de datos. 

o Pin 5: RESET 

o Pin 6: GND 

‐ Conectores para sensor de temperatura (CN13 y CN14): Opcionalmente se puede conectar un 

sensor de temperatura. Es una mochila de circuito integrado que lleva su propia electrónica y que 

transmite los datos al microcontrolador a través de una comunicación a dos hilos llamada I2C. La 

configuración de los pines es la siguiente: 

o Pin 1 (CN13): SDA. Línea de datos. 

o Pin 2 (CN13): SCL. Línea de reloj. 

o Pin 1 (CN14): GND 

o Pin 2 (CN14): Alimentación +5V. 

‐ Conector SW (CN11): Este conector se utiliza para configurar el modo de funcionamiento de la 

placa de control según se pongan los jumpers. La configuración de los pines es la siguiente: 

o Pin 1, 3 y 5: GND. 

o Pin 2: Configuración SW1. Al poner el jumper en esta posición lo que hacemos es 

poner a GND la entrada correspondiente del microcontrolador. 

o Pin 4: Configuración SW2. Al poner el jumper en esta posición lo que hacemos es 

poner a GND la entrada correspondiente del microcontrolador. 

o Pin 6: Configuración SW3. Al poner el jumper en esta posición lo que hacemos es 

poner a GND la entrada correspondiente del microcontrolador.  
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Tabla 5-1.- Modos de funcionamiento del Fonet Control TCP/IP. 

SW1 SW2 SW3 Nombre Descripción 

X - - 1.0.0 

Funcionamiento normal (Connectcare). Cuando se genera una 
alarma, se enciende la luz de pasillo. Si se pulsa el botón rojo 
se hace presencia (parpadea la luz de pasillo) y si se vuelve a 
pulsar se cancela (se apaga la luz de pasillo). 

X X - 1.1.0 
Igual que el 1.0.0 pero sin función presencia desde el botón 
rojo (se hace desde el ibutton). 

- - - 2.0.0 Funcionamiento normal más llamada (Easycare). 

- X - 2.1.0 
Igual que el 2.0.0 pero sin función presencia desde el botón 
rojo (se hace desde el ibutton). 

X - X 2.2.0 
Igual que el 1.0.0 pero en presencia no parpadea, se enciende 
otra luz. 

X X X 2.2.1 
Igual que el 2.2.0 pero sin función presencia desde el botón 
rojo (se hace desde el ibutton). 

 

‐ Conector FONET (CN9): Es un conector que no se ha desarrollado. Sirve para conectar la placa de 

control con una placa de intercomunicación específica. La comunicación entre los dos dispositivos 

se hace a través del bus SPI (Serial Peripherical Interface). La configuración de los pines es la 

siguiente: 

o Pin 1: identificado como RELE_POS. 

o Pin 2: identificado como RELE_NEG. 

o Pin 3 y 4: Es donde se conecta la línea telefónica (LINE_1 y LINE_2´). 

o Pin 5 y 6: Es la conexión /SW y SW_GND respectivamente. 

o Pin 7: Es la alimentación para la placa de intercomunicación +24F. 

o Pin 8: Es la señal de cancelación remota para las alarmas asistenciales. 

o Pin 11: MOSI. Salida de datos del Master y entrada de datos del Slave. 

o Pin 13: MISO. Entrada de datos del Master y salida de datos del Slave. 

o Pin 14: /SS. Selector de Slave. Para iniciar la comunicación. 

o Pin 16: SCK. Es la señal de reloj ya que es una comunicación síncrona. 
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‐ Además repartidos por la placa hay condensadores electrolíticos de 100nF como filtros para 

ruidos. 

5.3 Convertidor de comunicación TTL Serie a TCP/IP. 

El dispositivo utilizado es el XPORT de LANTRONIX. Este dispositivo convierte la comunicación 

TTL Serie en TCP/IP y así poder conectar el equipo a la red de datos. De esta forma se puede entender 

el dispositivo Fonet Control TCP/IP con el servidor Buslogic. Es el conector XP1. 

El modelo utilizado es el XPORT Direct+ y tiene la siguiente configuración de los pines (XP1): 

‐ Pin 1: GND. 

‐ Pin 2: Alimentación 3.3V. 

‐ Pin 3: RESET_IN que se conecta a la entrada RESET del microcontrolador. 

‐ Pin 4: DATA_OUT que se conecta a la entrada RX del microcontrolador. 

‐ Pin 5: DATA_IN que se conecta a la salida TX del microcontrolador. 

‐ Pin 6 y 7: No se utiliza. 

‐ Pin 8: RTS que se conecta a la salida SEND del microcontrolador. 

 

El conector XPORT se une a la placa de control por medio de XP2. Tiene un total de 24 pines y la 

configuración es la siguiente: 

‐ Pin 1 y 2: GND. 

‐ Pin 3: Alimentación +3.3V. 

‐ Pin 5: RESET_IN. 

‐ Pin 7: DATA_OUT. Transmisión de datos. 

‐ Pin 9: DATA_IN. Recepción de datos. 

‐ Pin 15: RTS. Petición de envió. (Request to send). 

‐ Los demás pines no se utilizan. 

 

Para la conexión Ethernet, el conector es RJ45 hembra y tiene la siguiente configuración de sus pines: 

‐ Pin 1: TX+. Transmisión de datos +. 

‐ Pin 2: TX-. Transmisión de datos -. 

‐ Pin 3: RX+. Recepción de datos +. 

‐ Pin 6: RX-. Recepción de datos +. 

‐ Los pines 4, 5, 7 y 8 no se utilizan. 
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6 Comunicación TTL Serie 
La placa de control utilizará como comunicación un interfaz serie TTL que se definirá a continuación 

y que será transformado al medio Ethernet y protocolo TCP/IP por cada uno de los comunicadores. 

 

6.1  Componente comunicador 

Para transformar la comunicación serie TTL a TCP/IP se utiliza el componente comunicador XPORT 

de Lantronix (Bibliografía [11]). El puerto que utiliza para transmitir los datos en TCP/IP es el 10001 

y la configuración de la comunicación serie es 9600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de parada, ninguno 

de paridad y sin control de flujo. 

 

6.2  Mensajería SERIE 

La característica fundamental es la capacidad para comunicarse utilizando un protocolo propio basado 

en mensajes que se transmitirán/recibirán a través del interface serie interno. Los mensajes seguirán 

siempre un protocolo simple de establecimiento de conexión, envío de mensaje, recepción de 

confirmación de mensaje y desconexión. A través de estos mensajes el circuito realizará acciones de 

cuatro tipos: 

 

1. Notificación espontánea: Se producirá cuando se detecte cualquier evento como el cambio de 

estado de un sensor de alarma, la activación de una entrada, el cambio de valor en una entrada 

analógica y, en definitiva, cualquier evento que deba ser notificado. 

 

2. Notificación bajo petición: En este caso el circuito responde a un mensaje del servidor 

Buslogic pidiendo el estado de un determinado sensor de alarma, o un valor de una entrada 

digital o analógica. En este caso una vez recibida la petición se contesta con un mensaje con la 

respuesta.  

 

3. Orden de Actuación: Se trata de órdenes que generará el servidor Buslogic y que contienen 

el destinatario de la orden y el código de actuación. Un ejemplo de orden de actuación podría 

ser la orden de paso a un determinado estado de un sensor.  
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4. Orden de Control: Son mensajes de control enviados por Buslogic y que implican 

determinadas acciones por la placa. Un ejemplo de esto es el mensaje de reset general. 

 

Más adelante se especificará el protocolo de comunicación basado en mensajes. 

 

6.3  Sensores (PARAMETROS DE ESTADO) 

En el Fonet Control TCP/IP, el circuito deberá mantener el estado de unas variables internas que se 

corresponderán con cada una de los posibles ítems de alarma o señales. A cada una de estas variables 

es a lo que llamaremos sensor y que siempre contendrá o “estará” en un determinado estado. Un 

sensor cambia de estado en función de la activación de señales de entrada o bien mediante la recepción 

de un mensaje de activación de estado a través del interface de mensajería TTL serie. 

Es preciso insistir en la diferencia entre “entrada/salida” del dispositivo y el “sensor” del circuito ya 

que el sensor es una entidad lógica (una variable de estado) que puede tener relación con más de una 

entrada/salida. Un sensor se puede considerar como una línea digital virtual con valores lógicos cero o 

uno. 

Cada Fonet Control TCP/IP tendrá los siguientes sensores: 

- Sensor pera derecha. 

- Sensor desconexión pera derecha. 

- Sensor pera izquierda. 

- Sensor desconexión pera izquierda. 

- Sensor habitación. 

- Sensor baño. 

- Sensor RF 1. (Versiones de placa con opción RF) 

- Sensor RF 2. (Versiones de placa con opción RF) 

- Sensor AUX1. 

- Sensor desconexión alarma USB auxiliar. 

- Sensor Luz botón. 

- Sensor Luz intermitencia. 

- Sensor Luz Asistencia Habitación. 

- Sensor Luz Intermitencia Habitación. 

- Sensor presencia. 

- Sensor malfuncionamiento. 
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- Sensor alarma médica. 

- Sensor luz cabecero 1. 

- Sensor luz cabecero 2. 

- Sensor luz cabecero 3. 

- Sensor entrada digital 1-7. 

- Sensor actuador 1-3. 

- Sensor AUX2. 

- Sensor AUX3. 

- Sensor Fonet Inaccesible. 

 

Cada uno de estos sensores se activarán (se pondrán a “uno lógico”) o se desactivarán (se pondrán a 

“cero lógico”) en función de la lógica del circuito de control. Los sensores de entrada directa son 

aquellos que se corresponden con las entradas digitales adicionales de la placa y los sensores de 

actuadores son los que se corresponden con las salidas digitales de la placa. 

Los sensores y su estado son fundamentales porque el conjunto de valores de estado de los sensores 

reflejan el estado de un Fonet y la lógica de la placa de control básicamente se reduce al manejo de las 

condiciones de activación y desactivación de los distintos sensores o parámetros de estado. 

 

6.4  Tipos de sensores 

Existen tres tipos de sensores: asistenciales, técnicos y auxiliares. A continuación se describen en 

detalle las características de cada uno. 

- Sensores asistenciales serán aquellos cuya señal se corresponde con una señal de alarma 

asistencial. Estarán activos cuando se haya activado alguna alarma asistencial y estarán 

inactivos una vez cancelada dicha alarma. Desde el punto de vista de la lógica del circuito 

habrá que tener en cuenta que sensor es asistencial porque, al cancelar las alarmas 

asistenciales de un Fonet se cancelarán se desactivarán solidariamente todos los sensores 

asistenciales asociados al Fonet. 

- Sensores técnicos: Se corresponden con señales de alarma técnicas. Cuando la alarma esté 

activa el valor será de “uno lógico” y cuando esté inactiva será cero. 

- Sensores auxiliares: Son variables booleanas que no tienen una relación directa con alarmas 

asistenciales o técnicas. Un ejemplo de sensor auxiliar podría ser el sensor de presencia. 

Desde un punto de vista funcional, los sensores técnicos y auxiliares son similares. 
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6.5 Configuración de tipos de sensores 

Los sensores de un Fonet Control TCP/IP serán asistenciales, técnicos o auxiliares por defecto pero 

existirán algunos que pueden tomar por configuración externa los tipos asistencial o técnico. Esto se 

hace para permitir cierta flexibilidad en señales que pueden utilizarse indistintamente para una u otra 

función. 

Como ya se ha dicho la única diferencia entre los sensores asistenciales y los técnicos es que en el 

primer caso la cancelación de una alarma asistencial (bien de forma remota mediante señal de 

cancelación a través de la tarjeta telefónica) o bien de forma presencial a través de la pulsación del 

botón luminoso generará la desactivación de todas las alarmas asistenciales asociadas a un Fonet, o lo 

que  es lo mismo, se desactivarán todas las señales activas de los sensores asistenciales. 

Por defecto, los sensores tienen la siguiente configuración de tipo: 

 

Tabla 6-1.- Sensores del Fonet TCP/IP. 

SENSOR 
TIPO POR 
DEFECTO 

TIPOS POSIBLES 

Sensor pera derecha Asistencial  
Sensor desconexión pera derecha Técnico  
Sensor pera izquierda Asistencial Asistencial / Técnico 
Sensor desconexión pera izquierda Técnico  
Sensor Habitación Asistencial  
Sensor baño Asistencial  
Sensor RF 1 Asistencial Asistencial / Técnico 
Sensor RF 2 Técnico Asistencial / Técnico 
Sensor AUX1 Técnico Asistencial / Técnico 
Sensor desconexión AUX Técnico  
Sensor Luz botón Auxiliar  
Sensor Luz Intermitencia Auxiliar  
Sensor Luz Asistencia Hab. Auxiliar  
Sensor Luz Intermitencia Hab. Auxiliar  
Sensor Presencia Auxiliar  
Sensor malfuncionamiento Auxiliar  
Sensor Alarma Médica Asistencial  
Sensor Luz Cabecero 1 Auxiliar  
Sensor Luz Cabecero 2 Auxiliar  
Sensor Luz Cabecero 3 Auxiliar  
Sensor entrada directa 1-7 Auxiliar  
Sensor actuador 1-3 Auxiliar  
Sensor AUX2 Técnico Asistencial / Técnico 
Sensor AUX3 Técnico Asistencial / Técnico 
Sensor Fonet Inaccesible Técnico  
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Se observa que todos los sensores excepto el de pera izquierda, el de RF 1, RF 2 y los AUX son de 

tipo fijo. Estos sensores tienen un valor por defecto definido pero es posible cambiarlo. El objetivo de 

esta posibilidad es la de ajustar el funcionamiento del Fonet a las circunstancias concretas de cada 

instalación. La opción de modificar al tipo por defecto se realizará a través de mensajería recibida por 

el interfaz serie. 

 

6.6  Cancelación de alarmas asistenciales 

La cancelación de las alarmas asistenciales sea cual sea la forma de cancelación (presencial o remota) 

implica la desactivación de todos los sensores configurados como asistenciales y de los siguientes 

sensores auxiliares: 

- Sensor de presencia. 

- Sensor de luz de botón. 

- Sensor de luz intermitente de botón. 

- Sensor de luz de asistencia en habitación. 

- Sensor de luz intermitente de luz de asistencia en habitación. 

 

6.7 Cancelación de alarmas técnicas 

La cancelación de alarmas técnicas es equivalente a la desactivación del sensor correspondiente. Las 

alarmas técnicas no se cancelan cuando se realiza una cancelación presencial o remota vía código 

telefónico. La cancelación de este tipo de alarmas se realiza de cualquiera de estas formas: 

- Por recepción de mensajes de cambio de estado de sensor específico. 

- Por recepción de mensaje de cancelación de todas las alarmas técnicas activas. 

- Por caducidad al alcanzarse el número de segundo especificados como parámetro para dicho 

sensor. 

6.8  Caducidad de activación de sensores técnicos 

Cada uno de los sensores técnicos tendrá asociado una variable de caducidad que tomará como valor el 

número de segundos en que un sensor activado vuelve a ser desactivado automáticamente. Si esta 

variable asociada a cada sensor técnico tiene un valor igual o menor que cero significará que no hay 

caducidad para ese sensor. Por defecto los dispositivos Fonet vienen configurados con este valor a 
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cero (sin caducidad) y podrá ser modificado mediante mensajes de control recibidos desde el software 

Buslogic. 

 

6.9  Descripción de lógica de sensores de estado 

Como ya se ha dicho, el funcionamiento lógico de la placa de control del Fonet se reduce casi 

exclusivamente a la lógica de activación/desactivación de los distintos sensores definidos. 

 Los estados de los sensores dependerán de dos elementos principales: los elementos de actuación 

externa (alfabeto de entradas) y el estado actual de los sensores. Desde este punto de vista el sistema 

se comportará como una máquina de estados (depende del estado actual y de un alfabeto de entradas). 

Los elementos de actuación externa (que componen el alfabeto de entrada) son: 

- Pulsador pera derecha. 

- Pulsador pera izquierda. 

- Botón principal Fonet. 

- Pulsador baño. 

- Entradas auxiliares USB. 

- Entrada luz cabecero derecho. 

- Entrada luz cabecero izquierdo. 

- Entrada luz techo. 

- Canal RF 1. (opcional) 

- Canal RF 2. (opcional) 

- Relé de entrada tarjeta telefónica. 

- Entradas directas 1-7. 

- Señales generadas por desconexión. 

- Mensajería puerto interface serie. 

 

Todos las entradas son elementos físicos excepto el último que se corresponde con los mensajes 

enviados por el software Buslogic y que, a través del módulo comunicador, entran en la placa vía 

puerto serie TTL. 

A continuación se describen con detalle la lógica asociada a cada uno de los sensores o parámetros de 

estados previamente definidos. 
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6.9.1 Sensor pera derecha 

Se trata de un sensor asistencial que se activará cuando se pulse la pera derecha (y el sensor no esté ya 

activado) o se reciba un mensaje de activación forzada de sensor de pera derecha y se desactivará 

cuando se produzca uno de estos casos: 

- Mensaje de entrada  de desactivación forzada de sensor de pera derecha (cancelación de 

alarma desde consola). 

- Mensaje de entrada de desactivación general de alarmas asistenciales de Fonet (cancelación de 

alarma desde consola). 

- Mensaje de entrada de reset general de Fonet (cancelación de todas las alarmas de un Fonet, 

sean asistenciales o técnicas) (cancelación de alarma desde consola). 

- Señal de entrada de relé de tarjeta telefónica (cancelación de alarma remota vía telefónica). 

- Entrada de botón principal pulsado y sensor de presencia activo (cancelación presencial). 

 

6.9.2 Sensor desconexión pera derecha 

Se trata de un sensor técnico que se activa cuando se produce la desconexión del conector USB de la 

pera derecha y se desactiva cuando se detecta que dicho conector está conectado.  

 

6.9.3 Sensor pera izquierda 

Se trata de un sensor asistencial por defecto que puede convertirse mediante la recepción de un 

mensaje de configuración en sensor técnico y que se activará cuando se pulse la pera izquierda  (y el 

sensor no esté ya activado)  o se reciba un mensaje de activación forzada de sensor de pera izquierda, 

y se desactivará cuando se produzca uno de estos casos: 

- Mensaje de entrada  de desactivación forzada de sensor de pera izquierda (cancelación de 

alarma desde consola). 

- Mensaje de entrada de desactivación general de alarmas asistenciales de Fonet (cancelación de 

alarma desde consola). Este caso se tendrá en cuenta siempre y cuando el sensor se considere 

asistencial. 

- Mensaje de entrada de reset general de Fonet (cancelación de todas las alarmas de un Fonet, 

sean asistenciales o técnicas) (cancelación de alarma desde consola). 

- Señal de entrada de relé de tarjeta telefónica (cancelación de alarma remota vía telefónica). 

Este caso se tendrá en cuenta siempre y cuando el sensor se considere asistencial. 
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- Entrada de botón principal pulsado y sensor de presencia activo (cancelación presencial). Este 

caso se tendrá en cuenta siempre y cuando el sensor se considere asistencial. 

 

6.9.4 Sensor desconexión pera izquierda 

Se trata de un sensor técnico que se activa cuando se produce la desconexión del conector USB de la 

pera izquierda y se desactiva cuando se detecta que dicho conector está conectado.  

 

6.9.5 Sensor habitación 

Se trata de un sensor general que se activa cuando se pulsa el botón principal del Fonet  (y el sensor no 

esté ya activado) o cuando se recibe un mensaje de activación y se desactiva cuando se produce alguna 

de estas circunstancias: 

- Mensaje de entrada  de desactivación forzada de sensor de habitación (cancelación de alarma 

desde consola). 

- Mensaje de entrada de desactivación general de alarmas asistenciales de Fonet (cancelación de 

alarma desde consola). 

- Mensaje de entrada de reset general de Fonet (cancelación de todas las alarmas de un Fonet, 

sean asistenciales o técnicas) (cancelación de alarma desde consola). 

- Señal de entrada de relé de tarjeta telefónica (cancelación de alarma remota vía telefónica) 

- Entrada de botón principal pulsado y sensor de presencia activo (cancelación presencial). 

 

6.9.6 Sensor baño 

Es un sensor asistencial que se activa cuando se pulsa el tirador de baño  (y el sensor no esté ya 

activado) o bien mediante un mensaje de activación y que se desactiva con la siguiente condición: 

- Mensaje de entrada de reset general de Fonet (cancelación de todas las alarmas de un Fonet, 

sean asistenciales o técnicas) (cancelación de alarma desde consola). 

- Entrada de botón principal pulsado y sensor de presencia activo (cancelación presencial). 

 

6.9.7 Sensor radiofrecuencia uno (RF 1) 

Se trata de un sensor asistencial por defecto que puede convertirse mediante la recepción de un 

mensaje de configuración en sensor técnico y que se activará cuando se reciba una señal de entrada 
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por el canal 1 de radiofrecuencia  (y el sensor no esté ya activado)  o se reciba un mensaje de 

activación forzada de sensor de radiofrecuencia uno (RF 1) y se desactivará cuando se produzca uno 

de estos casos: 

- Mensaje de entrada  de desactivación forzada de sensor RF 1 (cancelación de alarma desde 

consola). 

- Mensaje de entrada de desactivación general de alarmas asistenciales de Fonet (cancelación de 

alarma desde consola). Este caso se tendrá en cuenta siempre y cuando el sensor se considere 

asistencial. 

- Mensaje de entrada de reset general del Fonet (cancelación de alarma desde consola). 

- Señal de entrada de relé de tarjeta telefónica (cancelación de alarma remota vía telefónica). 

Este caso se tendrá en cuenta siempre y cuando el sensor se considere asistencial. 

- Entrada de botón principal pulsado y sensor de presencia activo (cancelación presencial). Este 

caso se tendrá en cuenta siempre y cuando el sensor se considere asistencial. 

 

6.9.8 Sensor radiofrecuencia dos (RF 2) 

Se trata de un sensor técnico que, opcionalmente puede convertirse en asistencial mediante un mensaje 

de configuración. Se activa cuando se recibe una señal de entrada a través del receptor RF 2 y el 

sensor no está activo. También se puede activar por la recepción de un mensaje de activación forzada. 

Cuando actúa como sensor técnico se desactiva o cancela en los siguientes casos: 

- Cuando se recibe un mensaje de cancelación de canal RF 2. 

- Cuando se recibe un mensaje de reset general de Fonet. 

- Por caducidad, cuando transcurre un cierto tiempo configurable.  

 

Cuando actúa como sensor asistencial las condiciones son similares a las del canal RF1, que son las 

siguientes: 

- Mensaje de entrada  de desactivación forzada de sensor RF 2 (cancelación de alarma desde 

consola). 

- Mensaje de entrada de desactivación general de alarmas asistenciales de Fonet (cancelación de 

alarma desde consola). Este caso se tendrá en cuenta siempre y cuando el sensor se considere 

asistencial. 

- Mensaje de entrada de reset general del Fonet (cancelación de alarma desde consola). 

- Señal de entrada de relé de tarjeta telefónica (cancelación de alarma remota vía telefónica).  
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- Entrada de botón principal pulsado y sensor de presencia activo (cancelación presencial). 

 

6.9.9 Sensor AUXILIAR USB 

Se trata de un sensor técnico que, opcionalmente puede convertirse en asistencial mediante un mensaje 

de configuración. Se activa cuando se recibe una señal de entrada a través del conector USB auxiliar y 

el sensor no está activo. También se puede activar por la recepción de un mensaje de activación 

forzada. 

Cuando actúa como sensor técnico se desactiva o cancela en los siguientes casos: 

- Cuando se recibe un mensaje de cancelación de sensor AUX USB. 

- Cuando se recibe un mensaje de reset general de Fonet. 

- Por caducidad, cuando transcurre un cierto tiempo configurable.  

 

Cuando actúa como sensor asistencial las condiciones son: 

- Mensaje de entrada  de desactivación forzada de sensor AUX USB (cancelación de alarma 

desde consola). 

- Mensaje de entrada de desactivación general de alarmas asistenciales de Fonet (cancelación de 

alarma desde consola). Este caso se tendrá en cuenta siempre y cuando el sensor se considere 

asistencial. 

- Mensaje de entrada de reset general del Fonet (cancelación de alarma desde consola). 

- Señal de entrada de relé de tarjeta telefónica (cancelación de alarma remota vía telefónica).  

- Entrada de botón principal pulsado y sensor de presencia activo (cancelación presencial). 

 

6.9.10 Sensor desconexión AUX 

Se trata de un sensor técnico que se activa cuando se produce la desconexión del conector USB de la 

alarma auxiliar y se desactiva cuando se detecta que dicho conector está conectado.  

 

6.9.11 Sensor luz botón 

Se trata de un sensor de tipo auxiliar y está asociado al estado de la luz del botón (como es obvio).  Se 

activa bien mediante un mensaje de activación forzado o bien cuando está inactiva (el botón está 

apagado) y se activa cualquier sensor asistencial. 
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Se desactiva en las siguientes condiciones: 

- Mensaje de entrada  de desactivación forzada de sensor de luz de botón. 

- Se desactivan todos los sensores asistenciales.  

 

El sensor de luz refleja el comportamiento de la luz de botón que será muy similar al comportamiento 

actual. La luz del botón se encenderá cuando se active cualquiera de las alarmas asistenciales (en este 

caso cualquiera de los sensores asistenciales), se pondrá intermitente cuando, estando el botón 

encendido, se pulse dicho botón (se marque “presencia”) y se apagará cuando se cancelen todas las 

alarmas asistenciales bien mediante comandos remotos de cancelación o bien cuando se pulse el botón 

estando en intermitencia. Cuando el botón está en intermitencia el sensor de luz está activo. 

La activación del sensor de luz vía mensaje producirá un encendido del botón. 

 

6.9.12  Sensor luz intermitencia 

Es un sensor auxiliar relacionado con el estado en el que el botón del Fonet está intermitente. Se activa 

bien por mensaje de intermitencia forzada o bien cuando se pulsa el botón del Fonet y el sensor de luz 

está activo (el botón estaba iluminado). Se cancela cuando se desactivan todos los sensores 

asistenciales del sistema o se vuelve a pulsar el botón una vez que el sensor de intermitencia está 

activo. 

 

 

Figura 6-1 Comportamiento del sensor Luz intermitencia 
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En el gráfico se muestra el comportamiento de los sensores en relación con el estado de la luz de 

botón. 

Asociado a este sensor habrá un valor que nos permitirá fijar la cadencia de la intermitencia. 

 

6.9.13 Sensor luz asistencia habitación 

Este sensor está relacionado directamente con la salida para la luz de habitación que se coloca 

normalmente en el exterior de la habitación e indica cuando está encendida que el usuario ha solicitado 

asistencia. 

Desde el punto de vista puramente técnico tiene el mismo modelo de comportamiento que el sensor de 

luz de botón principal de Fonet y de sensor de asistencia. Estará activa siempre y cuando haya activo 

cualquier sensor asistencial y se apagará en el momento que haya una cancelación de alarma 

asistencial en el Fonet. También podrá activarse o desactivarse utilizando mensajes de actuación sobre 

el estado (cambio de estado forzado). 

 

6.9.14 Sensor luz intermitencia asistencia habitación 

En un sensor que indica cuando esta activo que la luz asistencial de habitación está activada 

intermitentemente. Es un sensor que solo se podrá activar y desactivar desde el software Buslogic 

mediante mensajes. Habrá además un valor numérico (de cero a nueve) que indicará la frecuencia de 

parpadeo. Cuando se active este sensor con un valor X el Fonet interpretará que, siempre que el sensor 

de luz esté activo, la luz se encenderá y apagará con una frecuencia proporcional al valor X. 

Obviamente si este sensor está activo y se desactiva el sensor de luz este sensor se desactivará 

solidariamente. 

 

6.9.15 Sensor presencia 

Es un sensor auxiliar cuyo significado es que cuando esté activo se presupone que las alarmas 

asistenciales están en estado atención presencial. Se activa o bien mediante un mensaje de activación 

forzada o bien al pulsar el botón del Fonet y estar algún sensor asistencial activo. 

Se cancela o bien mediante orden directa (vía mensaje) o bien cuando estando activa se produce la 

cancelación de todos los sensores asistenciales. 
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6.9.16 Sensor malfuncionamiento (fallo placa) 

Es un sensor auxiliar reservado para errores o malfuncionamientos detectados. Se activará cuando se 

produzca un fallo en placa o en la lógica y dicho fallo sea detectable. Se cancelará cuando se detecte 

internamente que el fallo o la condición de error desapareció o bien mediante mensaje de 

desactivación forzada. 

 

6.9.17 Sensor alarma médica 

Es un sensor asociado directamente a las alarmas médicas que se producen cuando, una vez hecha una 

asistencia el cuidador o responsable detecta una situación que requiere ayuda o atención médica 

urgente. Obviamente se trata de una condición excepcional y solo debe ser activable por el personal 

responsable. 

La condición de activación será cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

- Recepción de señal de entrada del relé de la tarjeta telefónica y en menos de tres segundos se 

pulsa el botón del Fonet. 

 

La condición de cancelación es similar a cualquier alarma asistencial.  

  

6.9.18 Sensores luz cabecero 1, 2 y 3 

Son tres sensores auxiliares asociados al estado de las luces de cabecero. Se activan mediante las 

entradas de control de luces o bien mediante mensajes de activación (que permiten el encendido de las 

luces) y se desactivan igualmente mediante las entradas de control de luces o mediante mensajes de 

desactivación (apagado). 

 

6.9.19 Sensor entrada directa 1-7 

Estos sensores serán auxiliares y habrá tantos como entradas auxiliares directas se decidan 

implementar en la placa. Cada sensor estará asociado al estado de la entrada. Se podrán activar bien al 

activar la entrada o bien mediante mensajería. Igualmente se desactivarán al activar la entrada o 

mediante mensaje. 
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6.9.20 Sensor actuador  1-3 

Estos sensores serán auxiliares y habrá tantos como salidas auxiliares directas se decidan implementar 

en la placa. Cada sensor estará asociado al estado de la salida. Se podrán activar mediante mensajería. 

Igualmente se desactivarán al activar mediante mensaje. Los actuadores se llaman así porque se 

utilizan para, mediante mensajería, permitir actuar sobre dispositivos externos. 

 

6.9.21 Sensor Fonet Inaccesible 

Es un sensor técnico que indica si la placa de control pierde conectividad con el servidor Buslogic. El 
sensor se activa cuando se pierden 3 ping seguidos en un intervalo de 30 segundos. Este sensor se 
vuelve a desactivar cuando recupera la conexión con el servidor. 

 

6.10 Ordinogramas de procedimiento 

Para facilitar la comprensión de cómo debe comportarse el circuito de control del Fonet Control 

TCP/IP se proporcionan ordinogramas de procedimiento para cada uno de los elementos susceptibles 

de provocar cambios en el sistema. 

Hay que tener en cuenta que cada ordinograma da una visión subjetiva desde un punto de vista y que 

es el conjunto de todos los ordinogramas el que permite ofrecer una visión completa del modo de 

funcionamiento. 
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6.10.1  Pulsador de Pera (Válido para izquierda o derecha) 

Una vez pulsada una pera se comprueba si el sensor correspondiente a dicha pera está activo. Si lo está 

se desecha el evento, si no lo está se activa el sensor de pulsación de pera y el sensor de luz (y 

obviamente se enciende la luz). Se envía al servidor el mensaje de cambio de estado de sensor de pera 

(el cambio de estado de sensor de luz no se envía porque sería una información redundante). 

 

 



COMUNICACIÓN TTL SERIE 

SISTEMA DE ALARMAS ASISTENCIALES PARA HOSPITALES Y RESIDENCIAS  56 

6.10.2  Pulsador Frontal Fonet 
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6.10.3  Pulsador/Tirador de Baño 
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6.10.4  Activación Dispositivo Radiofrecuencia Canal 1(RF1) 
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6.10.5  Activación Dispositivo Radiofrecuencia Canal 2 (RF2) 
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6.10.6  Conexión o Desconexión en conectores USB 
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6.10.7  Entrada USB Auxiliar de Alarma Técnica 
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6.10.8  Activación de Alarma Médica 
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6.10.9  Activación/Desactivación de las luces de cabeceros 

Este ordinograma es aplicable a cabecero1, cabecero2 o cabecero 3. 
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6.11 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON DISPOSITIVOS FONET 

CONTROL TCP/IP 

A continuación se enumerarán cada uno de los mensajes posibles definiendo el formato del mensaje 

con los posibles valores de cada campo, la secuencia de comunicación (quien comienza la 

comunicación y quien finaliza) y las respuestas posibles. 

Aparte del protocolo de comunicación en sí se estudiarán los distintos casos concretos de 

comunicación asíncrona de alarma para definir que mensajes concretos se envían en cada caso. 

 

6.11.1  Tabla de identificadores de sensores 

 

En el protocolo de comunicación de mensajes se hace referencia continuamente al código de 

identificación de sensor que es un dígito de dos cifras, a continuación se muestra la tabla de sensores 

con la correspondencia de su dígito: 

 

Tabla 6-2 Tabla de identificadores de sensores. 

SENSOR IDENTIFICADOR NUMÉRICO 
Sensor pera derecha 01 

Sensor desconexión pera derecha 02 
Sensor pera izquierda 03 

Sensor desconexión pera izquierda 04 
Sensor Habitación 05 

Sensor baño 06 
Sensor RF 1 07 
Sensor RF 2 08 

Sensor AUX1 09 
Sensor desconexión AUX 10 

Sensor Luz botón 11 
Sensor Luz Intermitencia 12 

Sensor Luz Asistencia Habitación 13 
Sensor Luz Intermitente Asistencia Habitación. 14 

Sensor Presencia 15 
Sensor malfuncionamiento 16 

Sensor Alarma Médica 17 
Sensor Luz Cabecero 1 18 
Sensor Luz Cabecero 2 19 
Sensor Luz Cabecero 3 20 

Sensor entrada directa 1-7 21-27 
Sensor actuador 1-3 28-30 
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SENSOR IDENTIFICADOR NUMÉRICO 
Sensor AUX2 31 
Sensor AUX3 32 

Sensor Fonet Inaccesible 33 
 

 

6.11.2  Comunicación asíncrona de evento de cambio de estado 

Este tipo de mensaje se produce cuando existe un cambio de estado en uno o varios sensores como 

consecuencia de la activación de una de las señales de entrada posibles. Los eventos de cambio de 

estado suceden por la activación de una alarma (asistencial o técnica), por la entrada en estado 

presencia o por la cancelación de alarma. 

 

Una activación de una alarma puede implicar el cambio de estado de varios sensores de forma 

simultánea. Para simplificar el protocolo y evitar transmisiones redundantes se transmitirán eventos y 

será el driver de comunicación el que interpretará que sensores cambian de estado. 

 

Los mensajes de cambio de evento son generados por el dispositivo Fonet Control TCP/IP como es 

obvio y no precisan de ACK. Así pues la secuencia de acción cuando se produce un evento, aparte de 

las acciones asociadas a la lógica de la placa serán: 

 

1. Iniciar comunicación TCP. 

2. Enviar mensaje. 

3. Cerrar comunicación 

 

Si la comunicación no puede establecerse es porque el servidor Buslogic no está activo. En tal caso se 

desecha el intento. 

 

Todos los mensajes de eventos comienzan con el prefijo EV que identifica el mensaje y un 

identificador formado por cuatro caracteres que indican que tipo de evento se trata. 

 

A continuación se enumeran todos los posibles eventos generados por el dispositivo Fonet junto con 

su descripción en detalle. 
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6.11.3  Evento de pulsación pera derecha (PPDA) 

Es un evento que se produce cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

1. Se ha pulsado la pera derecha. 

2. El sensor de pera derecha no está activo (no ha sido pulsado previamente sin cancelación 

posterior). 

 

La comunicación se inicia lanzando el siguiente mensaje 

 

EV PPDA 

 

Una vez emitido se corta la comunicación. Como en todos estos mensajes no hay ACK. Si no es 

posible establecer la comunicación se desiste. 

 

El evento PPDA cuando se produce genera los siguientes cambios de estados de sensores: 

 

- Activar sensor de pera derecha. 

- Activar sensor de luz de botón. 

- Activar sensor de luz de asistencia de habitación. 

 

 

6.11.4  Evento de pulsación pera izquierda (PPIA, PPIT) 

Es un evento que se produce cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

1. Se ha pulsado la pera izquierda. 

2. El sensor de pera izquierda no está activo (no ha sido pulsado previamente sin cancelación 

posterior). 

 

En este caso se pueden enviar dos tipos de eventos dependiendo de que el sensor de pera izquierda este 

configurador como asistencial (valor por defecto) o como técnico. Si el sensor está configurado como 

asistencial el código de evento es PPIA y si se trata de un sensor definido como técnico el código de 

evento será PPIT. 

 

La comunicación se inicia lanzando uno de los siguientes mensajes: 
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EV PPIA (asistencial) 

EV PPIT (técnico) 

 

El evento PPIA cuando se produce genera los siguientes cambios de estados de sensores: 

- Activar sensor de pera izquierda. 

- Activar sensor de luz de botón. 

- Activar sensor de luz de asistencia de habitación. 

 

El evento PPIT  sin embargo genera los siguientes cambios de estados: 

- Activar sensor de pera izquierda. 

 

6.11.5  Evento de cancelación de alarma técnica de pera izquierda (CTPI) 

Es un evento que se genera cuando se cancela la alarma técnica por caducidad. En este caso se trata 

del sensor técnico de pera izquierda. Para que se genere este evento debe cumplirse las siguientes 

condiciones: 

 

1. El sensor de pera izquierda está configurado como técnico. 

2. El sensor está activo desde hace X segundos o más, donde X es el valor configurado como 

time-out de caducidad. 

 

EV CTPI 

 

6.11.6  Evento de desconexión de pera derecha (DPDT) 

Se genera cuando se detecta desconexión en el conector de pera derecha. El mensaje generado es el 

siguiente: 

 

EV DPDT 

 

Este evento implica la activación del sensor de desconexión de pera derecha. 
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6.11.7  Evento de conexión de pera derecha (CPDT) 

Se genera cuando se detecta conexión en el conector de pera derecha. El mensaje generado es el 

siguiente: 

 

EV CPDT 

 

Este evento implica la desactivación del sensor de desconexión de pera derecha. 

 

6.11.8  Evento de desconexión de pera izquierda (DPIT) 

Se genera cuando se detecta desconexión en el conector de pera izquierda. El mensaje generado es el 

siguiente: 

 

EV DPIT 

 

Este evento implica la activación del sensor de desconexión de pera izquierda. 

 

6.11.9  Evento de conexión de pera izquierda (CPIT) 

Se genera cuando se detecta conexión en el conector de pera izquierda. El mensaje generado es el 

siguiente: 

 

EV CPIT 

 

Este evento implica la desactivación del sensor de desconexión de pera izquierda. 

 

6.11.10 Evento de señal de alarma conector USB auxiliar (PAUTx, PAUAx) 

Se genera cuando se recibe una señal proveniente del conector USB auxiliar. El código de evento 

depende de que el sensor esté configurado como técnico (configurado por defecto) o asistencial. En el 

caso de que este configurado como técnico el código es PAUT. Si se trata de un sensor asistencial el 

evento será PAUA. 

 

La comunicación se inicia lanzando uno de los siguientes mensajes: 
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EV PAUTx (técnico) 

EV PAUAx (asistencial) 

 

El evento PAUTx  sin embargo genera los siguientes cambios de estados: 

 

- Activar sensor AUXx. 

 

El evento PAUAx cuando se produce genera los siguientes cambios de estados de sensores: 

 

- Activar sensor de AUXx. 

- Activar sensor de luz de botón. 

- Activar sensor de luz de asistencia de habitación. 

 

6.11.11 Evento de desconexión de conector auxiliar USB (DAUX) 

Se genera cuando se detecta desconexión en el conector auxiliar USB. El mensaje generado es el 

siguiente: 

 

EV DAUX 

 

Este evento implica la activación del sensor de desconexión de AUX. 

 

6.11.12  Evento de conexión de conector auxiliar USB (CAUX) 

Se genera cuando se detecta reconexión en el conector auxiliar USB. El mensaje generado es el 

siguiente: 

 

EV CAUX 

 

Este evento implica la desactivación del sensor de desconexión de AUX. 
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6.11.13  Evento de cancelación de alarma técnica de conector AUX  (CAUTx) 

Es un evento que se genera cuando se cancela la alarma técnica por caducidad. En este caso se trata 

del sensor técnico asociado al conector USB auxiliar siempre y cuando esté configurado como técnico. 

Para que se genere este evento debe cumplirse las siguientes condiciones: 

 

1. El sensor de conector USB auxiliar está configurado como técnico. 

2. El sensor asociado está activo desde hace X segundos o más, donde X es el valor configurado 

como time-out de caducidad. 

 

6.11.14 Evento de señal RF 1 (RF1A, RF1T) 

Es un evento que se produce cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

1. Se ha recibido una señal al receptor RF del canal 1. 

2. El sensor RF1 no está activo. 

 

Si el sensor está configurado como asistencial (configuración por defecto) el dispositivo emite el 

siguiente mensaje 

 

EV RF1A 

 

Si se ha configurado como técnico se emitirá: 

 

EV RF1T 

 

El evento RF1A (asistencial) implica los siguientes cambios de estado de sensor: 

 

- Activación del sensor RF1. 

- Activación del sensor de luz de Fonet. 

- Activación del sensor de luz asistencial de habitación. 

 

En caso de que el evento recibido sea RF1T solo se activa el sensor RF1. 
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6.11.15  Evento de señal RF 2 (RF2A, RF2T) 

Es un evento que se produce cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

1. Se ha recibido una señal al receptor RF del canal 2. 

2. El sensor RF2 no está activo. 

 

Si el sensor está configurado como técnico (configuración por defecto) el dispositivo emite el 

siguiente mensaje 

 

EV RF2T 

 

Si se ha configurado como asistencial se emitirá: 

 

EV RF2A 

 

El evento RF2A (asistencial) implica los siguientes cambios de estado de sensor: 

 

- Activación del sensor RF2. 

- Activación del sensor de luz de Fonet. 

- Activación del sensor de luz asistencial de habitación. 

 

En caso de que el evento recibido sea RF2T solo se activa el sensor RF2. 

 

6.11.16 Evento de cancelación de alarma técnica RF1 (CRF1) 

Es un evento que se genera cuando se cancela la alarma técnica por caducidad. En este caso se trata 

del sensor técnico RF1. Para que se genere este evento debe cumplirse las siguientes condiciones: 

 

1. El sensor RF1 está configurado como técnico. 

2. El sensor está activo desde hace X segundos o más, donde X es el valor configurado como 

time-out de caducidad. 

 



COMUNICACIÓN TTL SERIE 

SISTEMA DE ALARMAS ASISTENCIALES PARA HOSPITALES Y RESIDENCIAS  72 

6.11.17 Evento de cancelación de alarma técnica RF2 (CRF2) 

Es un evento que se genera cuando se cancela la alarma técnica por caducidad. En este caso se trata 

del sensor técnico RF2. Para que se genere este evento debe cumplirse las siguientes condiciones: 

 

1. El sensor RF2 está configurado como técnico. 

2. El sensor está activo desde hace X segundos o más, donde X es el valor configurado como 

time-out de caducidad. 

 

6.11.18 Evento de alarma asistencial de habitación (HABA) 

Se genera cuando se pulsa el botón del Fonet y no hay ningún sensor asistencial activo. El mensaje 

recibido será el siguiente: 

 

EV HABA 

 

Como cualquier alarma asistencial como consecuencia de la pulsación se generan los siguientes 

cambios de estado: 

 

- Activación de sensor de habitación. 

- Activación del sensor de luz de botón 

- Activación de sensor de luz asistencial. 

 

6.11.19  Evento de atención presencial (PRES) 

Se genera cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

- Se ha pulsado el botón frontal del Fonet. 

- Hay algún sensor asistencial activado. 

- No está activo el sensor de presencia. 

 

El mensaje recibido es: 

 

EV PRES 

 

Como consecuencia de este evento se realizan los siguientes cambios de sensores: 
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- Se activa sensor de presencia 

- Se activa sensor de luz intermitente de luz botón 

 

6.11.20  Evento de cancelación presencial (CPRE) 

Se genera cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

- Se ha pulsado el botón frontal del Fonet. 

- El sensor de presencia está activo. 

 

El mensaje emitido/recibido es: 

 

EV CPRE 

 

Como consecuencia del evento de cancelación se desactivan todos los sensores asistenciales activos, el 

sensor de presencia y los sensores de luz de botón y de habitación. 

 

6.11.21 Evento de cancelación remota (CREM) 

Se genera cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

- Se ha recibido señal del relé de la tarjeta telefónica. 

- Existe algún sensor asistencial activo. 

 

El mensaje es el siguiente: 

 

EV CREM 

 

Como consecuencia del evento de cancelación se desactivan todos los sensores asistenciales activos, el 

sensor de presencia y los sensores de luz de botón y de habitación. 

 

6.11.22 Evento de alarma Médica (ALRM) 

Se genera cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 



COMUNICACIÓN TTL SERIE 

SISTEMA DE ALARMAS ASISTENCIALES PARA HOSPITALES Y RESIDENCIAS  74 

- Se ha recibido la señal de relé de la tarjeta telefónica. 

- Se pulsa el botón del Fonet en menos de tres segundos. 

 

El mensaje enviado es: 

 

EV ALRM 

 

Como consecuencia de este evento se realizan los siguientes cambios de sensores: 

 

- Se activa sensor de alarma médica. 

- Se activa sensor de luz intermitente de luz botón. 

- Se activa sensor de luz intermitente de asistencia de habitación. 

 

6.11.23 Evento de pulsación de tirador de baño (PTBA) 

Es un evento que se produce cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

1. Se ha pulsado el tirador del baño. 

2. El sensor del baño no está activo (no ha sido pulsado previamente sin cancelación posterior). 

 

La comunicación se inicia lanzando el siguiente mensaje: 

 

EV PTBA 

 

El evento PTBA cuando se produce genera los siguientes cambios de estados de sensores: 

 

- Activar sensor de baño. 

- Activar sensor de luz de botón. 

- Activar sensor de luz de asistencia de habitación. 

 

6.11.24  Evento de activación entrada digital 

Se produce cuando se activa el sensor asociado a una entrada digital y dicho sensor no estaba activado 

anteriormente. 
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El mensaje enviado por el dispositivo es 

 

EV ENTD ## 

 

Donde ## es el identificador del sensor asociado (21-27). 

 

6.11.25  Evento de cancelación caducidad de sensor entrada digital 

Se produce cuando se ha cancelado una alarma técnica asociada al sensor de entrada digital por 

caducidad. 

 

El mensaje recibido es  

 

EV CEND ## 

 

Donde ## es el identificador del sensor asociado (21-27). 

 

 

6.12 Mensajes de petición de información 

Son mensajes emitidos por el software del servidor Buslogic. Una vez recibido el mensaje el 

dispositivo Fonet contesta con la información solicitada en forma de un mensaje, finalizado con el 

carácter de finalización (#). Una vez recibida la información el software Buslogic finaliza la 

comunicación. 

 

A continuación se describen cada uno de los mensajes de petición de información: 

 

6.12.1  Petición de estado general 

Este mensaje está compuesto por un único literal (“PEG”) y el dispositivo Fonet responde con la 

cadena de estados de los sensores; es decir con una lista de 0’s y 1’s correspondiente cada uno a cada 

sensor y el carácter de finalización de mensaje (#). 

 

PEG 

 



COMUNICACIÓN TTL SERIE 

SISTEMA DE ALARMAS ASISTENCIALES PARA HOSPITALES Y RESIDENCIAS  76 

6.12.2  Petición de estado de sensor 

En este caso se consulta sobre el estado de un sensor concreto. El mensaje está compuesto por dos 

campos, el literal PES (petición de estado de sensor) y el código numérico de identificación del sensor. 

Por ejemplo, el mensaje para solicitar el estado del sensor de pera derecha sería: 

 

PES 01 

 

El dispositivo Fonet contesta únicamente con el estado (cero o uno) y el carácter de finalización de 

mensaje (#). 

 

6.12.3  Petición de sensores asistenciales 

Este mensaje se utiliza para consultar los sensores de tipo asistencial. El mensaje está compuesto por 

un solo campo identificador que consiste en el literal “PSAS”. 

 

PSAS 

 

El dispositivo Fonet contesta con una lista de identificadores de sensores separados por espacios y 

finalizados con el carácter almohadilla (#). Por ejemplo: 

 

01 04 07 09 # 

 

Que indicaría que en el momento actual los sensores asistenciales son 01, 04, 07 y 09. 

 

6.12.4  Petición de tipos de sensor 

Este mensaje permite consultar sobre el estado actual de uno de los sensores, el mensaje está 

compuesto por dos campos: el identificador de mensaje, el literal PTIP, y el identificador numérico de 

sensor. Por ejemplo,  para solicitar el tipo del sensor 01 (pera derecha) será necesario emitir el 

mensaje: 

 

PTIP 01 

 

El dispositivo Fonet contestará con el código del estado que será: 
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A: Asistencial. 

T: Técnico. 

X: Auxiliar. 

 

Y el carácter de finalización (#). 

 

6.12.5  Petición de sensores activos 

Este mensaje compuesto sólo por el identificador PSAC es respondido por el dispositivo Fonet 

señalando los sensores actualmente activos especificando una lista de códigos de sensores separados 

por espacios y finalizados por el carácter de finalización (#). 

 

PSAC 

 

6.12.6  Petición de caducidad de sensor técnico 

Es un mensaje compuesto de dos campos; el identificador de mensaje que es el literal “PCAD” y el 

identificador numérico de sensor. El dispositivo contesta con el número que indica los segundos 

marcados como caducidad de dicho sensor más el carácter de finalización (#).  

 

PCAD 01 

 

6.12.7  Petición de extensión telefónica del Fonet 

Este mensaje es para conseguir la extensión telefónica actual del Fonet y el identificador del mensaje 

es el literal “PETF”. El dispositivo contesta con la extensión telefónica que tiene seguida del carácter  

de finalización (#).  

 

PETF 

 

6.12.8  Petición de Identificador de Fonet 

Este mensaje es para obtener el identificador del Fonet. El identificador del mensaje es el literal 

“PIDF”. El dispositivo contesta con el identificador almacenado seguido del carácter  de finalización 

(#). 
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PIDF 

 

6.12.9  Mensajes de cambio forzado de estado de sensor 

Esta categoría de mensajes está compuesta por uno solo, el mensaje de orden de cambio del estado de 

sensor. El mensaje es iniciado desde el software Buslogic. 

El mensaje está compuesto por tres campos, separados cada uno por espacio en blanco: 

- Identificador de mensaje (literal ME). 

- Identificador de sensor. 

- Nuevo estado (cero o uno). 

 

El dispositivo contesta con el literal ACK confirmando el cambio. Una vez recibido el ACK el 

servidor Buslogic finaliza la comunicación. Por ejemplo: 

 

ME 01 0 
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6.13 Mensajes de control 

Los mensajes de control son aquellos que, emitidos por el software permiten ordenar determinadas 

acciones básicas para el dispositivo. Una vez ejecutadas estas acciones el dispositivo contesta con un 

ACK  y el software finaliza la comunicación. 

 

A continuación se describen los mensajes: 

 

6.13.1  PING 

Se trata de un mensaje cuya finalidad es saber si el dispositivo está activo. El mensaje está compuesto 

únicamente por el literal PING. El dispositivo contesta con el literal ACK cuando exista comunicación 

con el Fonet Control y con NACK en caso contrario. 

PING 

 

6.13.2  Cancelación general remota de alarma asistencial 

Se trata de un mensaje que indica al dispositivo Fonet que se ha producido una cancelación de alarma 

asistencial. En este caso se trata de una cancelación general lo que significa que se cancelan todas las 

alarmas asistenciales activas o lo que es lo mismo se desactivaran todos los sensores asistenciales, el 

sensor de luz de botón y el sensor de luz de habitación. 

 

El mensaje está compuesto por el literal CGAA y el dispositivo responde con ACK una vez 

cancelados. 

CGAA 

 

6.13.3  Cancelación de sensor de alarma asistencial 

En este caso la cancelación se refiere únicamente a un sensor concreto. El mensaje está compuesto por 

un identificador CSAA y el identificador numérico del sensor asistencial. El dispositivo Fonet actuará 

realizando las siguientes acciones: 
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- Desactivación del sensor asistencial. 

- Si se trata del único sensor asistencial que está activo (o sea, no hay ninguno más): 

o Desactivación de luz botón. 

o Desactivación de luz de habitación. 

 

El dispositivo responde  con un ACK siempre y cuando se haya cumplido o mediante un NACK si se 

da alguno de estos casos: 

 

- El sensor especificado no está configurado como asistencial. 

- El sensor no está activo. 

 

Por ejemplo: 

CSAA 01 

 

6.13.4  Cancelación general remota de alarmas técnicas 

En este caso se trata de una cancelación general de todos los sensores técnicos activos. El mensaje está 

compuesto por el literal CGAT y el dispositivo responde con ACK una vez cancelados. 

CGAT 

 

6.13.5  Cancelación de sensor de alarma técnica 

En este caso la cancelación se refiere únicamente a un sensor concreto. El mensaje está compuesto por 

un identificador CSAT y el identificador numérico del sensor técnico.  

 

El dispositivo responde  con un ACK siempre y cuando se haya cumplido o mediante un NACK si se 

da alguno de estos casos: 

 

- El sensor especificado no está configurado como técnico. 

- El sensor no está activo. 

 

Por ejemplo: 
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CSAT 01 

 

6.13.6  Activación de sensor asistencial 

Es un mensaje que permite activar una alarma asistencial de forma remota. El mensaje está compuesto 

por un identificador de mensaje y un código de sensor. El identificador es ASAA (Activación de 

Sensor Asistencial). Una vez comprobado que el sensor especificado existe y es asistencial el 

dispositivo activa el sensor correspondiente y si no están activos, se activan los sensores de luz de 

botón y de habitación. El dispositivo responde con un ACK  o con un NACK si: 

- El sensor no está activo.  

 

Por ejemplo: 

ASAA 01 

 

6.13.7  Reset general 

El mensaje de reset general formado por el identificador RESET produce una desactivación de  todos 

los sensores activos. 

 

6.13.8  Configuración de Tipo de Sensor 

Se trata de un mensaje de control para indicar al dispositivo Fonet la configuración de un tipo de 

sensor: asistencial o técnico. El mensaje está compuesto por un identificador, MODT, un identificador 

de sensor y el identificador de tipo que será A (asistencial) o T (técnico). 

 

MODT ## A o MODT ## T  

 

El dispositivo responde con un ACK para indicar que se ha modificado la configuración. Si el sensor 

al que se refiere el mensaje no tiene permitido el cambio de tipo el dispositivo responderá con un 

NACK. 
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6.13.9  Parámetro de Caducidad 

Se trata de un mensaje de control para indicar al dispositivo Fonet la duración medida en segundos que 

se le va a otorgar a la alarma técnica antes de cancelarse, si por supuesto no ha habido antes de la 

finalización de este tiempo otro tipo de cancelación.  

En principio este valor será idéntico para todas las alarmas técnicas del Fonet. Si el valor es cero 

significará que no hay caducidad. 

El mensaje está compuesto por un identificador PAMC seguido del valor numérico que se le otorga al 

parámetro que indica segundos. 

La comunicación se inicia lanzando el mensaje: 

PAMC #### 

 

El dispositivo responde con un ACK. 

 

6.13.10  Latencia de Intermitencia de Luz de Fonet 

Se trata de un mensaje de control para indicar al dispositivo Fonet la duración del tiempo de latencia 

de la intermitencia de la luz de Fonet. El mensaje está compuesto por un identificador, LALF seguido 

del valor numérico que se le otorga al parámetro el tipo de duración de la latencia. 

La duración de la latencia puede tomar uno de estos tres valores: 

- 1: indica que la duración de la latencia es de 1/ 2 segundo. 

- 2: indica que la duración de la latencia es de 1 segundo. 

- 3: indica que la duración de la latencia es de 2 segundos. 

 

 La comunicación se inicia lanzando el mensaje: 

LALF # 

 

El dispositivo responde con un ACK. 
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6.13.11  Latencia de Intermitencia de Luz de Habitación 

Se trata de un mensaje de control para indicar al dispositivo Fonet la duración del tiempo de latencia 

de la intermitencia de la luz de habitación. El mensaje está compuesto por un identificador, LALH 

seguido del valor numérico que se le otorga al parámetro el tipo de duración de la latencia. 

La duración de la latencia puede tomar uno de estos tres valores: 

- 1: indica que la duración de la latencia es de 1/ 2 segundo. 

- 2: indica que la duración de la latencia es de 1 segundo. 

- 3: indica que la duración de la latencia es de 2 segundos. 

 

 La comunicación se inicia lanzando el mensaje: 

LALH # 

 

El dispositivo responde con un ACK. 

 

6.13.12  Activación/Temporización de los Actuadores 

Se trata de un mensaje de control para indicar al dispositivo Fonet la duración del tiempo de actuación 

de cada uno de los sensores actuadores.  

El mensaje está compuesto por un identificador, ACTT seguido del  identificador que indica el número 

del sensor actuador y seguido a su vez del valor numérico que indicará la duración que se le otorga al 

tiempo de actuación del relé, medida en milisegundos. 

En caso de que el valor sea cero se supone que la actuación consistirá únicamente en un pulso, si el 

valor es negativo significa que la actuación será por nivel y se activará el sensor de forma indefinida. 

La comunicación se inicia lanzando el mensaje: 

ACTT ## $ 

 

donde: 

- ## indica el identificador de sensor. 

- $ indica el tiempo en milisegundos de actuación del relé. 
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El dispositivo responde con un ACK. 

Ejemplo: 

ACTT 27 3000 

Indica que el dispositivo debe activar durante tres segundos la salida de relé. 

ACTT 27 0 

Indica que el dispositivo debe activar un pulso de salida de relé. 

ACTT 27 -1  

Indica que el dispositivo debe activar la salida de relé de forma indefinida. 

 

6.13.13 Asignación de extensión telefónica 

Es un mensaje que permite asignar una extensión telefónica al Fonet. Esta asignación únicamente 

consistirá en almacenar el dato en memoria. 

EXTT #### 

 

6.13.14  Asignación de Identificador de Fonet 

El identificador de Fonet es únicamente una cadena de ocho caracteres que el Fonet puede almacenar. 

En este caso el mensaje permite la asignación del identificador. 

ASID ######## 
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6.14 Resumen de mensajes 

 

Tabla 6-3.- Descripción de eventos. 

MENSAJE DESCRIPCIÓN 
EV PPDA Evento de pulsación de pera derecha. 
EV PTBA Evento de pulsación de tirador de baño(asistencial) 
EV PPIA Evento de pulsación de pera izquierda (configurada como asistencial). 
EV PPIT Evento de pulsación de pera izquierda (configurada como técnico). 
EV CTPI Evento de cancelación de pera izquierda por caducidad (técnico). 
EV DPDT Evento de desconexión de pera derecha. 
EV CPDT Evento de reconexión de pera derecha. 
EV DPIT Evento de desconexión de pera izquierda. 
EV CPIT Evento de reconexión de pera izquierda. 

EV PAUTx Evento de alarma auxiliar configurada como técnica (conector USB). 
EV PAUAx Evento de alarma auxiliar configurada como asistencial (conector USB). 
EV DAUX Evento de desconexión de conector USB auxiliar. 
EV CAUX Evento de reconexión de conector USB auxiliar. 

EV CAUT 
Evento de cancelación de alarma técnica por caducidad (conector USB 
auxiliar). 

EV RF1A Activación de señal entrante RF1 (configurada como asistencial). 
EV RF1T Activación de señal entrante RF1 (configurada como técnico). 
EV RF2A Activación de señal entrante RF2 (configurada como asistencial). 
EV RF2T Activación de señal entrante RF2 (configurada como técnico). 
EV CRF1 Evento de cancelación de alarma técnica por caducidad RF1. 
EV CFR2 Evento de cancelación de alarma técnica por caducidad RF2  
EV HABA Evento de alarma asistencial de habitación. 
EV PRES Evento de atención presencial. 
EV CPRE Evento de cancelación presencial. 
EV CREM Evento de cancelación remota. 
EV ALRM Evento de alarma médica. 

EV ENTD ## Evento de activación de entrada digital 
EV CEND ## Evento de cancelación por caducidad de sensor técnico de entrada digital 

PEG 

Petición de estado general. 
Petición de estado general de todos los sensores. 
El dispositivo responde con PEG s01e s02e s03e .... s32e# 
Donde s$$e = sensor tipo S, con número $$, en estado E 
El tipo de sensor S puede ser = A(asistencial), T(técnico), ó X(auxiliar) 
El número del sensor $$ puede ser = 01, 02,03, ……, 32 
El estado  del sensor E puede ser = R(reposo), ó A (alarma) 

PES ## 

Petición de estado del sensor número: ##. 
El dispositivo responde con PEG s$$e# 
Donde s$$e = sensor tipo S, con número $$, en estado E 
El tipo de sensor S puede ser = A (asistencial), T (técnico), ó X (auxiliar). 
El número del sensor $$ puede ser = 01, 02, 03,……, 32. 
El estado  del sensor E puede ser = R (reposo), ó A (alarma). 

PSAS Petición de sensores asistenciales. 
PTIP ## Petición de tipo de sensor número: ##. 
PSAC Petición de sensores activos. 
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MENSAJE DESCRIPCIÓN 
PETF Petición de la extensión telefónica del Fonet. 
PIDF Petición del identificador del Fonet. 

PCAD ## 

Petición de caducidad del sensor técnico número: ## 
El dispositivo responde con PCAD $$ttt $$ttt …. $$ttt#. 
Donde $$ ttt = número de sensor $$, con tiempo de caducidad T. 
El número del sensor $$ puede ser = 01, 02,03,……, 32. 
El tiempo de caducidad T puede ser = 000, 001, 002,……., 255. 

ME ## $ Petición de modificación forzada de estado del sensor número:## al estado $. 
PING Ping. 

CGAA Cancelación general remota de alarmas asistenciales. 
CGAT Cancelación general remota de alarmas técnicas. 

CSAA ## Cancelación de sensor número: ## de alarma asistencial. 
CSAT ## Cancelación de sensor número: ## de alarma técnica. 
ASAA ## Activación de alarma asistencial del sensor número: ##. 
RESET Reset general. 

MODT ## $ Modificar configuración de sensor ## a tipo $. 

PAMC $$ @@@# 

Indicar el parámetro de caducidad del sensor $$ a escalón @@@ segundos. 
Se define la variación entre 1 y 255 escalones (001, 002,….., 255), y cada 
escalón es de 1 segundo de duración. El valor 000 significa no caducidad. 
El dispositivo responde con PAMC ACK. 

LALF ## Indicar la latencia de la luz de Fonet a ## tiempo. 
LALH ## Indicar la latencia de la luz de Habitación a ## tiempo. 

ACTT ## $$$# 
Indicar la temporización de actuación del sensor actuador número ## a $$$ 
milisegundos. 

EXTT #### Asignación de extensión telefónica. 
ASID ######## Asignación de identificación de Fonet. 
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7 INSTALACIÓN FISICA DEL FONET TCP/IP 

7.1 Ubicación 

El dispositivo Fonet Control TCP/IP está específicamente diseñado para ser colocado en la pared o 

cabecero como un  dispositivo de habitación para residente/paciente. 

El dispositivo Fonet Control TCP/IP tendrá, como mínimo, conexionado para alimentación, para 

datos y para línea telefónica. Opcionalmente (dependiendo del modelo y de la utilización que se le 

vaya a dar al dispositivo) dispondrá de cableado para tirador de baño, salidas para relés para control de 

iluminación de habitación, entrada de pulsador para encendido/apagado de luz de habitación y/o 

salidas luminosas de señalización y pulsadores externos de presencia, cancelación y atención médica. 

Todo este conexionado se realiza por la parte posterior del dispositivo. 

Es por esto que será necesario situarlo normalmente sobre una caja de registro en donde se 

centralizarán las conexiones traseras del dispositivo. 

 

 

Figura 7-1.- Foto de una habitación de una residencia. 

 

La situación habitual es junto a la cama en cualquiera de los lados en las habitaciones individuales y 

entre las dos camas en caso de tratarse de habitaciones dobles. 
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Como todo dispositivo electrónico y de comunicación deberá situarse en un lugar no expuesto a 

extremos de temperatura, humedad, polvo y productos químicos o a la luz del sol directa. 

 

7.2 Instalación Mural 

Se suministra un soporte mural metálico que permite fijar fácilmente el dispositivo a la pared mediante 

tornillos de sujeción. Para ello hay que realizar los siguientes pasos: 

1. Colocar el soporte sobre la caja de registro de la habitación de la forma que se indica en la 

Figura 7-2, para permitir el paso de los cables a ambos lados. 

2. Marcar sobre la pared la zona donde se desean realizar los taladros para fijar los tornillos de 

sujeción. 

3. Realizar los taladros en la pared. 

4. Insertar tacos de plástico en los orificios practicados. 

5. Colocar el soporte sobre la pared separando los cables de alimentación, voz y datos a la 

derecha y el tirador de baño, el cable de luces y el de E/S digitales a la izquierda. 

6. Atornillar el soporte. 

7. Conectar los cables en su conector correspondiente. Es importante conectar el de alimentación 

el último. 

8. Sujetar el Fonet Control TCP/IP a las lengüetas del soporte en las tres ventanas practicadas 

en la parte trasera de la carcasa. 

9. Atornillar el Fonet Control TCP/IP al soporte en el orificio de la parte inferior utilizando una 

herramienta llave de tipo Allen.  
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Figura 7-2 - Soporte mural metálico. 

Nota: 

Los orificios señalados en color azul permiten fijar el soporte a la pared mediante tornillos. 

Las lengüetas señaladas en rojo permiten sujetar el Fonet Control TCP/IP sobre el soporte. 

El orificio señalado en verde permite fijar el Fonet Control TCP/IP en el soporte. 
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Figura 7-3.- Vista de la parte trasera del Fonet TCP/IP 
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8 CABLEADO Y CONEXIONADO 

A continuación se presentan dos modelos de cableado para voz, datos y alimentación, uno 

normalizado y otro no. El cableado normalizado es el recomendado para cualquier instalación. 

También se describe el cableado del control de luces y el de E/S de propósito general. 

 

8.1 Cableado normalizado 

Consiste en llevar el cableado de voz, datos y alimentación en cables independientes: 

 La alimentación del dispositivo se lleva a través de un cable de dos hilos paralelos bicolor, 

típicamente de 0,75 mm2 de diámetro. El cable se conecta en el Fonet Control TCP/IP 

mediante un bornero desenchufable de 3 bornes. Esto es así para evitar la confusión con el 

conector del tirador de baño que es de 2 bornes. El borne positivo es el que está más cercano 

al dispositivo intercomunicador TCP/IP metálico. 

 La línea telefónica se lleva a través del par central de un cable UTP o en su lugar un cable 

telefónico desde el repartidor de voz, y terminará en un conector RJ45 macho. 

 La línea de datos se lleva a través de un cable UTP CAT5e o superior desde el repartidor de 

datos, y terminará en un conector RJ45 macho. 
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Figura 8-1.- Esquema de conexiones de cableado normalizado del Fonet TCP/IP. 

 

8.2 Cableado no normalizado 

El cableado no normalizado consiste en distribuir las conexiones de voz, datos y alimentación a través 

de un solo cable UTP CAT5e o superior. Este cableado no es estándar pero supone un ahorro de costes 

de instalación respecto a la solución normalizada. La línea telefónica necesita un solo par, el par azul y 

utilizamos los pares naranja y verde para datos. La alimentación se puede distribuir a través del par 

marrón de dos formas distintas: 

 Directamente desde el repartidor, recomendado para distancias cortas sin mucha caída de 

tensión (para 100m la caída de tensión podría oscilar de 2V a 4V en función de las 

condiciones de funcionamiento de Fonet, lo cual podría hacer inviable el correcto 

funcionamiento del dispositivo). 
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Figura 8-2.- Esquema de cableado no normalizado mediante un solo UTP. 

 

 Desde la caja de registro de la habitación, con una línea de alimentación común. 
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Figura 8-3.- Esquema de cableado no normalizado mediante un solo UTP y alimentación desde la caja de registro. 

 

8.3 Cableado de alumbrado y luz de señalización de asistencia 

El Fonet Control TCP/IP permite controlar las salidas de activación de las luces de los dos 

cabeceros, derecho e izquierdo (mirando de frente al Fonet Control TCP/IP) y la luz de techo, desde 

las entradas de los pulsadores de las peras. Además, la luz de techo se puede controlar desde la entrada 

del pulsador de la pared de la entrada de la habitación. Tanto las entradas como las salidas funcionan 

con 24 Vdc. Para funcionar en una instalación típica de 220Vac es necesario colocar relés cuya bobina 

se active con 24 Vdc para aislar ambos circuitos. Por otra parte, existe una salida para una luz externa 
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de asistencia que realiza la función de avisador visual sobre las puertas de las habitaciones de los 

residentes. Esta luz puede ser una lámpara de 24 Vdc directamente. 

En la Figura 8-4 se muestra un ejemplo de instalación del control de luces con el dispositivo Fonet 

Control TCP/IP: 

 

 

Figura 8-4.- Esquema de instalación del control de luces con el dispositivo Fonet Control TCP/IP. 

 

8.4 CABLEADO DE LAS E/S DE PROPÓSITO GENERAL 

El pin 8 (cable MARRÓN) posee la alimentación a 24 Vdc necesaria tanto para las entradas como 

para las salidas. Las entradas se activarán al cerrar el contacto existente entre el cable de color 

marrón y dicha entrada.  

En la Figura 8-5 se muestra un ejemplo de instalación de cableado para este tipo de E/S: 
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Figura 8-5.- Ejemplo de conexionado de E/S de propósito general. 

 

8.5 CONEXIONADO DE LAS PERAS  

Los pulsadores tipo “pera” suministrados con el dispositivo Fonet Control TCP/IP pueden ser de dos 

tipos:  

• Peras con pulsador de alarma asistencial únicamente, indicado para aquellas instalaciones en las 

que no se desea control de luces.  

• Peras con pulsador de alarma asistencial, pulsador de encendido/apagado de luz de cabecero y 

pulsador de encendido/apagado de luz de techo.  

Estas “peras” se conectan al Fonet Control TCP/IP mediante el conector USB. Este conector no se 

usa como puerto de comunicaciones sino que tiene la misión de ser fácilmente extraíble ante un tirón 

brusco, para evitar posibles accidentes por parte de los usuarios. Cuando se produce esto se genera un 

evento de desconexión de pera. El dispositivo reconoce el número de “peras” conectadas en el 
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arranque – ninguna, una o las dos – y no generará evento de desconexión en el arranque. Si 

posteriormente se conectara alguna el funcionamiento sería el normal. 

 

 

Figura 8-6.- Conectores de pera derecha e izquierda en el dispositivo Fonet Control TPC/IP. 
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9 PROGRAMACIÓN 

9.1 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP 

Esta sección proporciona información sobre cómo determinar el tipo de dirección IP que se puede 

asignar al Fonet Control TCP/IP que desea instalar en la red.  

 

9.1.1 Dirección MAC y dirección IP del Fonet Control TCP/IP 

Dirección MAC: cada Fonet Control TCP/IP tiene su propia dirección MAC de fábrica, que es una 

dirección de 48 bits (12 dígitos hexadecimales) única en el mundo, asignada a cada dispositivo 

Ethernet, y que viene serigrafiada en la carcasa.  

Dirección IP predeterminada: la dirección IP de interfaz Ethernet predeterminada del Fonet Control 

TCP/IP se deriva de su dirección MAC exclusiva.  

La dirección IP predeterminada expresada en formato de notación decimal separada por puntos se 

define como sigue:  

 192.168.xxx.yyy, donde: 

 192.168. es un encabezamiento de grupo que comparten todas las direcciones IP derivadas de 

una dirección MAC, correspondiente a una dirección de red de área local de Clase C. 

 xxx e yyy son los dos números finales de la dirección MAC del dispositivo en notación 

decimal.  

Por ejemplo, la dirección IP derivada de la dirección MAC 00-20-4A-81-96-6F es 192.168.150.111.  

La máscara de red predeterminada es 255.255.0.0.  

El puerto de comunicaciones TCP es, por defecto, el 10001.  

 

9.1.2 Asignación de una dirección IP al Fonet Control TCP/IP  

Si a este dispositivo es necesario asignarle una dirección IP de red distinta a la predeterminada porque 

causa conflictos con la dirección IP de otro dispositivo ya conectado a la red o se quiere asignar otro 

direccionamiento de red distinto, se ha de utilizar el programa de configuración DeviceInstaller. Para 

ejecutar el programa desde el menú Inicio de Windows siga la ruta que se muestra en la Figura 9-1. 
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Figura 9-1.- Ruta de acceso a la aplicación DeviceInstaller desde el Menú Inicio de Windows XP. 

 

El DeviceInstaller muestra una lista de los dispositivos Fonet Control TCP/IP en la red y permite 

realizar las tareas de asignación de una dirección IP y de los parámetros de configuración de las 

comunicaciones. Cuando se inicia el programa, la lista aparecerá en blanco. Pulsando sobre el botón 

Search el programa empezará a buscar todos los dispositivos dentro de la red de área local y los 

añadirá a la lista. Esta operación podría durar varios segundos.  

 

NOTA: Si su PC tiene más de un adaptador de red, puede seleccionarlo desde el comando Option del 

menú Tools. Todas las comunicaciones de red se harán desde el adaptador seleccionado.  

 

 
Figura 9-2.‐ Pantalla de presentación de la aplicación DeviceInstaller. 
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Para asignar una IP a un dispositivo, seleccionarlo de entre la lista de dispositivos, por su dirección 

hardware MAC y pulsar sobre el botón Assign IP. Aparecerá el siguiente Asistente:  

 

 

Figura 9-3.- Asistente para la asignación de una IP (Método de Asignación). 

Seleccione la opción Assign a specific IP address para asignar una dirección IP estática. Pulsar sobre 

Next >. Aparecerá la siguiente pantalla:  
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Figura 9-4.- Asistente para la asignación de una IP (Parámetros IP). 

 

Pulsando sobre Next >, aparecerá la siguiente pantalla:  

 

 
Figura 9-5.- Asistente para la asignación de una IP (Asignación). 

Pulse sobre Assign y espere a que concluya la operación:  
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Figura 9-6.- Asistente para la asignación de una IP (Fin de la asignación). 

 

Pulse sobre Finish para finalizar y espere hasta que el Status del dispositivo en la lista se encuentre en 

Online. La dirección IP se habrá asignado correctamente.  

 

9.2 PROGRAMACIÓN DE LA PLACA TELEFÓNICA  

La programación se puede realizar desde cualquier teléfono o extensión de la PBX usando los tonos 

DTMF del teclado.  

 

9.2.1 Modo Día/Noche  

Este modo especifica los números de destino programados, número Día o Noche, a los que se llamará 

cuando se pulse el botón Asistencia . 

Para ello hay que realizar los siguientes pasos: 

1. Marcar la línea / extensión del Fonet Control TCP/IP desde cualquier teléfono. 

2. Esperar hasta que el Fonet Control TCP/IP responda y de un tono de confirmación. 

3. Introducir *80 para el Modo Día, o *81 para el Modo Noche. Si este paso no se realiza el 

dispositivo se encuentra por defecto en Modo Día.  
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9.2.2 Modo de Programación  
 

9.2.2.1 Entrar en el Modo de Programación 

Para entrar en modo programación hay que realizar los siguientes pasos: 

1. Marcar la línea / extensión del Fonet Control desde cualquier teléfono. 

2. Esperar hasta que el Fonet Control responda y pite. 

3. Introducir *900. 

4. Introducir la contraseña de acceso (Por defecto 1234). 

 

9.2.2.2 Salir del Modo de Programación 

Marcar *900 o si no se marca nada durante 45 segundos, se sale del modo de programación 

automáticamente.  

 

9.2.3 Resetear el Fonet Control TCP/IP en modo estándar  

Consiste en cambiar los parámetros de la unidad a los valores de fabricación por defecto:  

Para ello hay que realizar los siguientes pasos: 

1. Entrar en el modo de programación. 

2. Marcar *151. 

3. Esperar la escucha de un tono de confirmación de que se han cargado los valores por defecto. 

4. Salir del modo de programación. 

 

9.2.4 Resetear el Fonet Control TCP/IP en modo marcación rápida 

Para ello hay que realizar los siguientes pasos: 

1. Entrar en el modo de programación. 

2. Marcar *152. 

3. Esperar la escucha de un tono de confirmación de que se han cargado los valores por defecto. 
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4. Salir del modo de programación.  

9.2.5 Modos de funcionamiento del Fonet Control TCP/IP 

1. Modo de operación Estándar: el teclado requiere la marcación directa de extensiones y 

números.  

2. Modo de operación Marcado Rápido: mediante la asignación de las teclas 1-7 a números de 

teléfono de destino. Es decir, cuando se marca el número prefijo y el dígito de marcado 

rápido, se marca el número de destino. 

 

9.2.6 Comandos de programación del Fonet Control TCP/IP 

 

Tabla 9-1.- Comandos de programación de la placa telefónica del Fonet Control TCP/IP. 

OPERACIÓN COMANDO POR DEFECTO 

El Número de Destino Día/Noche se 
marcará cuando se pulsa el botón  

Asistencia. 

*360 + X + ND + # 
Donde: 
X = 1  Día 

X = 2  Noche 
Número de Destino (ND) = Hasta 20 
dígitos, incluyendo *, #, Pausa, y los 

caracteres A-D.  

Día = 0 
Noche = 0 
Ninguno 

Borrar los Números de Destino asignados 
a los modos Día, Noche. 

*360 + X + # 
donde: 
X = 1  Día 

X = 2  Noche 

 

La Programación de los dígitos prefijo 
para el marcado de las extensiones PBX. 

*170 + dígitos prefijo + # 
Máximo 4 dígitos 

(No usar 0,* o # como dígitos prefijo) 
Para cancelar esta operación, introducir: 

*170 + # 

Ningún valor por 
defecto. 

Dígito(s) para activar el relé de 
cancelación telefónica desde una 

localización remota. 

*441 + XXXX + # 
donde: 

XXXX = Dígitos (0-9), hasta 4 dígitos. 
8 

Cambiar el Código de activación del relé 
de cancelación desde el Fonet Control. 

Los Códigos de Activación del relé pueden 
ser hasta cuatro dígitos numéricos. Si el 

Nuevo Código es menos de cuatro dígitos 
numéricos, pulsar # seguido de los dígitos 

hasta completar cuatro. Los caracteres 
permitidos son desde 0 a 9. No usar las 

teclas * o #. 

*442 + X + YYY (Nuevo Código) 
donde: 

 
X = numero prefijo 

YYY = dígitos del código 0-9 

4 444 
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OPERACIÓN COMANDO POR DEFECTO 

Tiempo entre tonos DTMF 
*460 + X 

donde: 
X = 1-9 (cada paso son 200 mseg) 

2 (400) 

Tiempo límite de conversación (seg.) 

*462 + XX 
donde: 

XX = minutos (01-99) 
00 = Ilimitado 

60 minutos 

Dígito prefijo para cambiar al modo 
“marcado rápido”. 

*110 + X 
donde: 

X = Dígito prefijo (1-9) 
5 

Asignar un número de destino de Marcado 
Rápido. 

*120 + X + ND + # 
X = un dígito del 1 al 7 

ND = Numero de Destino (ND) = Hasta 
20 dígitos, incluyendo *, #, Pausa, y los 

caracteres A-D. 

Ningún valor por 
defecto. 

Cancelar el número de destino de Marcado 
Rápido. 

Este comando debe ser introducido 
separadamente por cada valor X. 

*120 + X + # 
X = un dígito del 1 al 7 

No 

Cambiar la contraseña de programación. 

*600 + (nueva contraseña) 
La contraseña de acceso a la 

programación debe ser cuatro dígitos 
numéricos. Los caracteres permitidos 
son de 0 a 9. No usar las teclas * o #. 

1234 

Configurar sistema de detección de tonos. 

*400 + 1  (“estado detección de tono por 
defecto, estado de fábrica”). 

*400 + 0  Pasar a estado de detección 
fina de tonos configurable con comando 

500 

1 

Ajustar detección de número de ciclos de 
tonos para colgado automático. 

(Habilitado sólo con sistema de detección 
configurado para detección fina mediante 

*400+0. Ver función anterior) 

*500 + X 
X= 0…9 

(0 – no detección, 1 -> 2 ciclos tonos, 2 -
> 4 ciclos tonos, etc..) 

3 (6 ciclos de tono) 

 

9.2.7 Introducir caracteres DTMF especiales 

 

Tabla 9-2.- Caracteres DTMF especiales de la placa telefónica del Fonet Control TCP/IP. 

CARACTER DTMF NUMEROS A MARCAR 
Dígitos 0-9 0-9 

* ** 
Pausa *1, indica una pausa de 1 segundo 

# *4 
A *5 
B *6 
C *7 

D *8 
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9.2.8 Test de funcionamiento conectado a una extensión analógica 

// Entrar en el Modo de Programación 

231    ; Llamada al Fonet 

*900 + 1234   ; Entrar en el Modo de Programación 

 

// Programación de llamadas directas 

*360 + 1 + 206 + #  ; Programación de llamada pulsando la tecla  en Modo Día 

*360 + 2 + 205 + #  ; Programación de llamada de la tecla  en Modo Noche 

 

// Programación del Modo de Marcado Rápido 

*110 + 4   ; Dígito 4, prefijo para cambiar al Modo Marcado Rápido 

*120 + 1 + 206 + #  ; Asignación de los números de destino de Marcado Rápido a las  

*120 + 2 + 222 + #  ; teclas 1-7, con un segundo de pausa para coger línea. 

*120 + 3 + 103 + #   

*120 + 4 + 104 + #   

*120 + 5 + 0 *1 916324700 + #  

*120 + 6 + 0 *1 902902186 + #  

*120 + 7 + 0 *1 917617420 + #  

 

*900    ; Salir del Modo de Programación 

 

Ejemplo de programación de la placa telefónica del Fonet Control TCP/IP. 

 

Tabla 9-3.- Verificación de funcionamiento del Fonet Control TCP/IP como terminal telefónico 

PRUEBA VERIFICACIÓN
Llamada a una extensión de la PBX utilizando el teclado numérico en Modo 

Estándar. 0 + 234  

Llamada a un número de destino externo utilizando el dígito de acceso a la línea 
externa. 0 + 0 + 916324700  

Llamada a un destino fijo pulsando la tecla Asistencia  en Modo Día. 
Llamada al Fonet para cambiar a Modo Día 231 + *80 

: llamada a la extensión 206 
 

Llamada a un destino fijo pulsando la tecla Asistencia  en Modo Noche. 
Llamada al Fonet para cambiar a Modo Noche 231 + *81 

: llamada a la extensión 205 
 

Cuelgue automático de llamada entrante cuando el otro interlocutor corta la 
comunicación.  
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PRUEBA VERIFICACIÓN
Llamada a un número de destino fijo utilizando las teclas de Marcado Rápido: 

Marcar el dígito prefijo para el modo de marcado rápido y el dígito de marcado 
rápido y se llamará al número de destino: 

4 + 1: llamada a la extensión 231 
4 + 2: llamada a la extensión 222 
4 + 3: llamada a la extensión 103 
4 + 4: llamada a la extensión 104 

4 + 5: llamada al número externo 916324700 
4 + 6: llamada al número externo 902902186 
4 + 7: llamada al número externo 917617420 

 

Cancelación de alarmas desde el Fonet. 
Marcar el dígito prefijo y el código de cancelación de alarmas desde el Fonet: 

4 + 444 
 

Cancelación de alarmas desde una localización remota. 
           231       ; Llamada al Fonet 

9595 ; Marcar desde el terminal remoto el código de cancelación de alarmas 
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10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Tabla 10-1.- Especificaciones técnicas del Fonet Control TCP/IP. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Tensión de Alimentación 24 V DC 

Consumo < 300mA 
ESPECIFICACIONES PLACA TELEFÓNICA 

Tensión de Alimentación 24 V DC 
Consumo: 
          Colgado 
          Descolgado 

 
60 mA 

< 100mA 
Tensión de la línea 24-72V DC 
Corriente de pérdidas < 10 A 

Aislamiento (Colgado) 
(Resistencia Entre el Terminal de Línea y Masa) 

0-100V DC > 5M 
100-200 V DC > 30 K 

500 V AC/50Hz > 20 K 
Condensador de Timbre 0,47 F  10% 
Impedancia (Colgado) 50V DC, 40V AC/25Hz>3000 
Detectar Timbre 27-100 V AC/16-60 Hz 
Resistencia DC (Descolgado) 24-66V DC 20-100mA/350 
Impedancia (Descolgado) 300-3400Hz 500-700 
Relación de Desfase 300-3400Hz >46dB 
Perdida de Retorno 300-3400Hz >18dB 
Corriente Durante el Corte < 700 A 
Transmisión DTMF: 
         Tolerancia de Frecuencia 
         Nivel de Frecuencia (Alto) 
         Nivel de Frecuencia (Bajo) 

 
 1.5% 

-6 a –8 dBm 
-8 a –10 dBm 

Tiempo de  pausa entre dígitos 70-80ms 
Corriente de Conmutación del Relé 2A max. 
Temperatura de Operación 0ºC a +35ºC 

ESPECIFICACIONES PLACA DE CONTROL 
Tensión de Alimentación 24 V DC 
Consumo máximo 
Por cada entrada o salida activa 

125 mA 
6 mA 

Impedancia de Salidas de Alarma 4 K 
Corriente de Conmutación Relés de Iluminación 100mA max. 
Impedancia Entrada Pulsador Luz Habitación 4 K 
Impedancia Entrada Conectores USB 4 K 
Impedancia Entrada Pulsador de Baño 4 K 
Impedancia de Entrada de Reset Telefónico 4 K 
 

 



PRESUPUESTO 

SISTEMA DE ALARMAS ASISTENCIALES PARA HOSPITALES Y RESIDENCIAS  109 

11 PRESUPUESTO 

Para realizar el presupuesto se consideran dos etapas. La primera corresponde al diseño de la placa de 

control y la segunda a los costes de producción de dicha placa: 

Diseño de la placa de control: 

Coste de Ingeniería: 

Coste de hora de ingeniería: 15 €. 

Horas de trabajo distribuidas en: 

· Estudio inicial de arquitectura de la placa: 300 horas. 

· Desarrollo hardware: 300 horas. 

· Desarrollo software: 400 horas. 

· Depuración y pruebas hardware y software: 400 horas. 

Total coste de ingeniería: 21000 €. 

Coste material para prototipos: 400 €. 

 

Coste de producción: 

Este es el coste de fabricación de la placa una vez aprobado el diseño.  

 

Coste de materiales de componentes de montaje superficial tipo SMD: 

 

Tabla 11-1.- Componentes de montaje superficial. 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN VALOR PRECIO
B1, B2 BOBINA SMD 10uH 0.5A 10% 10uH 0,1870 € 

C1-C8, C11-C14, C16-C19, C24-C31 
C.CER. SMD 10nF 16V 10%, 

X7R 
10nF/16V  X7R 0,0022 € 

C9, C10, C20, C21, C32-C37 
C.CER. SMD 100nF 25V 

10%,X7R 
100nF/25V  

X7R 
0,0120 € 

C15 
C.TANT. SMD 10uF 6.3V 10%, 

X7R 
10uF/6.3V  X7R 

/ Tántalo 
0,2920 € 

D1 
D.RET. SMD 4007 , 1000V 1A 

(SMA, DO214AC) 
MRA4007 0,0890 € 

D2 
D.SCH. SMD MBRS140, 40V 1A 

(SMB, DO214AA) 
MBRS140 0,1700 € 

D3, D6, D7, D9 
D.High Speed. 1N4148, 100V 

450mA (SOD27) 
1N4148 0,0170 € 

D10, D11 
D.SCH. SMD BAT54C, 30V 0.2A 

(SOT-23) Dual cat. común 
BAT54C 0,0270 € 

DS1 LED 3mm ROJO 
SLR-030410-

040 
0,0740 € 
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN VALOR PRECIO

P1, P2, P11 
POLYSWITCH 0.75A 33V 

(1206), -40ºC to 85ºC 
FSMD075-2920 0,4780 € 

P3-P5, P7-P10, P12 
POLYSWITCH 0.10A 60V 

(1206), -40ºC to 85ºC 
FSMD010-1206 0,3680 € 

Q1, Q2 
AMP. GP. PNP. 40V 0.2A 

(SOT23) 
MMBT 3906 0,0390 € 

R1-R4, R9-R12, R17-R21, R34-R37 
RES. 3K3 0.250W 5%, película 

gruesa (1206) 
3K3  0,250W  

5% 
0,0048 € 

R5-R8, R13-16, R22-R25, R30-R33, 
R38-R44, R46, R50-R55, R59, R63, 

R65, R68 

RES. 680R 0.063W 5%, película 
gruesa (0603) 

680ohm    5% 0,0021 € 

R26-R29, R45, R47-R49, R78 
RES. 1K 0.250W 5%, película 

gruesa (1206) 
1K  0,250W  5% 0,0043 € 

R56, R57, R66, R71, R72 
RES. 82R 0.125W 5%, película 

gruesa (0805) 
82ohm     5% 0,0021 € 

R58, R60, R70, R73, R80, R81 
RES. 10K 0.063W 5%, película 

gruesa (0603) 
10K      5% 0,0060 € 

R62, R69, R74 
RES. 220R 0.063W 1%, película 

gruesa (0603) 
220ohm 1% 0,0020 € 

R64 
RES. 1K2 0.063W 5%, película 

gruesa (0603) 
1K2 5% 0,0040 € 

R79 
RES. 330R 0.063W 1%, película 

gruesa (0603) 
330ohm 1% 0,0020 € 

RV1 
SUP. TRANS. VOLT. 30V (SMB, 

DO214AA) 
SMBJ30CA 0,2010 € 

RV2 
SUP. TRANS. VOLT. 5V (SMB, 

DO214AA) 
SMBJ5CA 0,1540 € 

U1, U3, U6 
C.I. 74HC151, Multiplexor 8 
canales CMOS (SOIC16), Ind 

74HC151 0,2270 € 

U2 
REG.Lin. LM1117, 3.3V 0.8A 

(TO252), 0ºC to 125ºC 
LM1117DT-3.3 0,7300 € 

U4 
REG.Com. LM2574, 5V 0.8A 
(SO14 300"), -40ºC to 125ºC 

LM2574M-5.0 1,0700 € 

U7-U9 
C.I. ULN2003, NPNx7 Darlington 

5V TTL,CMOS (SOIC16), Ind 
ULN2003 0,3300 € 

U10 
REG.Lin. LM317MDT, 3.3V 0.8A 

(TO252), 0ºC to 125ºC 
LM317MDT 0,3890 € 

U11 
MICRO ATmega8-16AU, 8-bit 

16MHz 8K Flash (TQFP32), Ind. 
ATmega 164 4,5600 € 

U12, U13 
REG.Lin. LM317LM, 3.3V 0.8A 

(SO8), 0ºC to 125ºC 
LM317LM 0,3890 € 

U15 
Fototransistor opto-acoplador alta 

densidad 
HCPL 817-36BE 0,1750 € 

TOTAL 15,7289 € 
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Coste de materiales de componentes de montaje convencional: 

 

Tabla 11-2.- Componentes de montaje convencional. 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN VALOR PRECIO 

B3 CHOKE RAD. 470uH 0.6A 10% 
470uH ELC10D471E  Radial 

d8.5 raster 5 
0,8000 € 

C22 C.ELEC.RAD. 470uF 16V 20% 
470uF/16V  Nippon LXV   

Radial d10 raster 5 
0,1500 € 

C23 C.ELEC.RAD. 100uF 35V 20% 
100uF/35V    Nippon KME  

Radial d8 raster 3.5 
0,1610 € 

K1 
RELE INS. 12Vdc 2NA/NC 

2A/220Vdc 
RELE V23079 A2003 B301  

(12V) 
2,0000 € 

PUL1 PULSADOR + LED ROJO, 3FTL688 MEC 3FTL688 /  RJS SPL12 P 2,9800 € 

RJ1, RJ3, RJ4 
CON.INS. RJ45 ACOD. 8V/8C perfil 

bajo 
RJ45 7640-5881 1,0000 € 

RJ6 
CON.INS. RJ11 ACOD. 6V/4C perfil 

bajo 
RJ11 7640-5641 1,0000 € 

SW1 
INT.INS. Deslizante 1C 2P, CODO 

(2.54) 
Slide switch ESP 2010 1,2200 € 

USB1-USB3 
CON.INS. USB M Tipo A CODO, 4 

vias 
Conector USB A codo  Cenvalsa 

5600 
0,6780 € 

XP1 
Modulo XPort conv. SERIE a 10/100 

Ethernet (RJ45) 
XPORT Normal /   XPORT 

Direct 
21,0000 € 

CN1 
CON.INS. 2 VIAS M CODO, 

(3.81mm) 
Borna enchufable codo macho 2 

polos 3.81 
0,3840 € 

CN2 
CON.INS. 8 VIAS M RECTO, 

(2.0mm) 
Conector macho recto 8 vias 

Cenvalsa 2011-2101 
0,1000 € 

CN3 
CON.INS. 3 VIAS M CODO, 

(3.81mm) 
Borna enchufable codo macho 3 

polos 3.81 
0,5760 € 

CN5-CN7 TIRA INS. 2x3 PINES M, (2.54mm) Pines recto 2x3  paso 2.54 0,0300 € 

CN8 
CON.INS. 2 VIAS M RECTO, 

(2.0mm) 
Conector macho recto 2 vias 

Cenvalsa 2011-2101 
0,0600 € 

CN10 TIRA INS. 1x5 PINES M, (2.54mm) Pines recto 1x5  paso 2.54 0,0375 € 
CN11 TIRA INS. 2x3 PINES M, (2.54mm) Pines recto 2x3  paso 2.54 0,0300 € 

CN12 
CON. MOLEX 1x2 PINES M, 

(2.54mm) 
Conector Molex codo macho 2 

polos 2,54 
0,0800 € 

CN13, CN14 TIRA INS. 1x2 PINES M, (2.54mm) Pines recto 1x2  paso 2.54 0,0150 € 
PCB Placa de circuito impreso 190x60 mm 10,000 € 

TOTAL 45,7325 € 
 

 

Mano de obra de producción y pruebas por cada tarjeta: 1h  15 €/h 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO 

SISTEMA DE ALARMAS ASISTENCIALES PARA HOSPITALES Y RESIDENCIAS  112 

Tabla 11-3.- Coste total de fabricación. 

COSTE TOTAL DE FABRICACIÓN DE LA PLACA 
Coste de materiales de componentes de montaje superficial tipo SMD: 15,7289 € 
Coste de materiales de componentes de montaje convencional: 45,7325 € 
Mano de obra de producción y pruebas por cada tarjeta: 1h  15 €/h 15,0000 € 

TOTAL 75,4614 € 
 

 

El coste total de fabricación está basado en una tirada de fabricación de 100 unidades. Si las tiradas de 

fabricación son mayores, el coste sería menor. Por ejemplo, para una fabricación en serie de 250 

unidades el coste por placa sería de unos 70 euros y si es de 500 unidades, el coste por placa sería de 

unos 65 euros. 
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12 CONCLUSIONES 

Con este proyecto se intenta dar una visión de cómo la electrónica puede ayudar a mejorar la calidad 

de vida y mejorar la eficacia de los servicios según las necesidades. En este caso, vemos como se 

puede mejorar la atención enfermera-paciente en complejos socio-sanitarios. 

Gracias a la implementación de este tipo de placas de circuito impreso podemos dar avisos 

asistenciales, además de controlar las luces de una habitación y recibir señales o  actuar sobre 

dispositivos externos. 

A medida que avanza la tecnología se puede mejorar este tipo de sistemas, además de ahorrar en el 

coste del dispositivo. El tipo de comunicación elegido para este sistema es el TCP/IP ya que 

actualmente es la comunicación más utilizada y permiten adaptar el sistema a cada situación 

proporcionando soluciones específicas a medida. Todos los edificios socio-sanitarios de hoy en día 

tienen su propio cableado estructurado y se puede reutilizar para este tipo de sistemas haciendo que el 

coste de la instalación sea muy bajo. Gracias a este tipo de comunicación se puede dar un soporte 

remoto sin tener que acudir al centro si hubiese alguna incidencia técnica. Con esto se consigue una 

mayor fiabilidad puesto que cualquier problema que pueda surgir, se puede diagnosticar de inmediato. 

 

12.1 Mejoras futuras del dispositivo: 

A día de hoy, el dispositivo llamado Fonet Control TCP/IP se compone de dos elementos, una placa 

de control y una tarjeta de intercomunicación analógica. En un futuro próximo se intentará migrar la 

telefonía analógica convencional a VoIP. Es por ello, que lo ideal sería integrar el sistema con una 

tarjeta de intercomunicación VoIP. Aun así, el coste del equipo se puede reducir si en vez de estar 

compuesto por dos tarjetas independientes, se integrase todo en una sola tarjeta. Para investigaciones 

futuras se propone integrar la parte de intercomunicación dentro de la misma tarjeta de control y así 

con una única placa poder realizar todas las funciones que tiene el Fonet Control TCP/IP. 
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13 Glosario 

Buslogic 

Nombre del Software desarrollado por CONNECTIA SOLUTIONS FACTORY 
que permite la comunicación con los dispositivos FONET CONTROL TCP/IP. Este 
software se instala en el servidor y coordina la comunicación vía TCP/IP para todas 
las aplicaciones de notificación, alarmas, estadísticas y demás. 

ConnectCare 
Es la línea de productos de CONNECTIA SOLUTIONS FACTORY, que abarca 
todas las soluciones de comunicación asistencial y la integración con otros sistemas 
domóticos, de vigilancia y de control. 

EasyCare 
Es el sistema de alarmas asistenciales más sencillo de CONNECTIA SOLUTIONS 
FACTORY. Los dispositivos no tienen comunicación TCP/IP y cuando se genera 
una alarma, realiza una llamada al teléfono programado. 

Dispositivo 
Es el término que se utiliza en este manual para denominar a los equipos 
electrónicos principales que se ubican en las habitaciones tales como los Fonet 
control TCP/IP. 

EasyCONF 

Es la herramienta de software que permite la configuración del sistema 
ConnectCare. Viene provisto de pasos sencillos y asistentes para la configuración 
práctica del sistema pero sobre todo porque puede configurar de forma rápida los 
dispositivos. 

EasyBox 
Es el Equipo físico donde se instala el software de servidor Buslogic de la solución 
ConnectCare. 

Fonet Control 
TCP/IP 

Es un dispositivo de control y aviso asistencial con capacidad de comunicación vía 
TCP/IP con diferentes entradas para sensores, pulsadores y salidas para manejar la 
gestión asistencial en las habitaciones de un centro. Tiene capacidad para 
interconexión con la telefonía del centro. 

LAN Red de Área Local o Local Área Network. 

Sensor 
La definición de sensor en el EasyCONF está enfocada a la asociación de una 
incidencia y un componente. 

Bus SPI 

Es un estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de 
información entre circuitos integrados en equipos electrónicos. El bus de interfaz de 
periféricos serie o bus SPI es un estándar para controlar casi cualquier dispositivo 
electrónico digital que acepte un flujo de bits serie regulado por un reloj.  

Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip select, que 
conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea 
comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj.

Bus I2C 

I²C es un bus de comunicaciones en serie. La principal característica de I²C es que 
utiliza dos líneas para transmitir la información: una para los datos y otra para la 
señal de reloj. También es necesaria una tercera línea, pero esta sólo es la referencia 
(masa). Como suelen comunicarse circuitos en una misma placa que comparten una 
misma masa esta tercera línea no suele ser necesaria. 

Las líneas se llaman: 

 SDA: datos 
 SCL: reloj 
 GND: tierra 

Las dos primeras líneas son drenador abierto, por lo que necesitan resistencias de 
pull-up. 

SDA Línea de datos en las comunicaciones a I2C. 



GLOSARIO 

SISTEMA DE ALARMAS ASISTENCIALES PARA HOSPITALES Y RESIDENCIAS  115 

SCL Señal de reloj en las comunicaciones I2C. 
GND Masa 

DECT Telefonía inalámbrica domestica o corporativa que incluye transferencia de datos. 
Pager Buscapersonas. 
DTMF Marcación por tonos multifrecuencia. 
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