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Resumen ejecutivo

Hoy en día, la tendencia a la interconexión entre todos los elementos que nos rodean, el llamado
Internet de las Cosas, está aumentado considerablemente. Esto se está traduciendo en el
desarrollo de nuevos dispositivos y tecnologías que faciliten dicha conexión, la cual permitirá
adquirir datos de nuestro entorno de forma fácil, automática y sistematizada, y controlar objetos
de manera remota, y representará un avance tecnológico en algunos campos como pueden ser
la medicina o la seguridad.
Uno de los campos que está sufriendo un mayor número de cambios debido a esta tendencia es
la domótica, es decir, el conjunto de dispositivos y tecnologías aplicadas al control y
automatización inteligente de la vivienda, permitiendo una gestión eficiente del uso de la
energía gastada, aportando una mayor seguridad y confort, junto a una comunicación entre los
usuarios y el sistema.
Concretamente, este trabajo de fin de grado tiene como objetivo la creación de un telefonillo IP
para el control de accesos, de manera que cumpla las funciones que realizan los dispositivos
comerciales, pero a un coste más económico. Para ello, se ha recurrido a un miniordenador, la
Raspberry Pi 4B, sobre la que se va a instalar y codificar todos los programas y archivos que se
necesitan para llevar a cabo el proyecto.
En primer lugar, se va a configurar Asterisk, una centralita telefónica basada en el protocolo de
voz IP, gracias a la cual se van a poder establecer las comunicaciones entre las dos partes del
telefonillo. Se va a explicar el procedimiento de registro de usuarios y el establecimiento del
plan de marcado por dos métodos distintos: a través de la consola de comandos, modificando
los archivos del programa, y a través de una interfaz web, gracias a un servidor denominado
FreePBX. Aunque ambas formas realizan la misma tarea, cada una de ellas cuenta con unas
particularidades que se explicarán a su debido tiempo.
Después, se explicará cómo se ha creado una página web gracias a la Raspberry Pi, la cual
ejerce de servidor web. Con esta, se permite visualizar el video en vivo transmitido por una
cámara conectada al control de acceso y con sólo pulsar un botón, las puertas se desbloquean
para el usuario que solicita entrar. Esto se va a realizar a través de un servidor LAMP (LinuxApache-MySQL-Php), con archivos escritos en Python y en PHP.
Finalmente, una vez establecido el sistema de control de accesos y la comunicación a través del
telefonillo, se van a integrar ambas partes en una aplicación para Android. Para ello, se va a
modificar la aplicación Linphone gracias a Android Studio, de manera que, durante la llamada,
se visualice por pantalla la página web creada. Por otra parte, para realizar la llamada desde la
Raspberry Pi se va a recurrir a la aplicación Twinkle.
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Abstract

Currently, the trend towards an interconnection between all the technology that surrounds us,
the so-called Internet of Things, is significantly increasing. This trend is resulting in the fastpaced development of new devices and technologies that facilitate this connection, allowing for
an easier, automatic, and systemized acquisition of data from our environment, and enabling us
to control objects remotely. All these will mean a meaningful technological improvement in
some fields, such as medicine or home security.
One of the fields that is undergoing a greater number of changes due to this trend, is home
automation, that is, the set of devices and technologies applied to the control and intelligent
automation of homes. The result is a more efficient management of energy consumption, while
providing greater security and comfort, and communication between the users and the system.
Specifically, this Final Degree Project aims to create an IP intercom that controls a door lock
remotely. The goal is to make a device that fulfills the functions performed by already existing
commercial devices, but at a more affordable price. To do so, a mini-computer (Raspberry Pi
4B) has been used to install and encode all the programs and files required to carry out such a
project.
Firstly, a telephone switchboard based on the IP voice protocol known as Asterisk will be
configured. It is thanks to this switchboard that communications will be established between
the two intercom users. The procedure for registering users and establishing the dial plan will
be explained via two different methods: the first one being through the command console,
modifying the program files; and the second one through a website interface, thanks to a server
called FreePBX. Although both methods perform the same task, each one has its own
peculiarities that will be further developed throughout this document.
After this, the procedure of creating a bespoke website will be explained. The most singular
feature of this website is that it relies on the aforementioned Raspberry Pi, using it as the server.
It serves as a means to visualize the live video streamed by a camera connected to the access
control and just by pressing a button, the doors will be unlocked to the user requesting to enter.
A LAMP server (Linux-Apache-MySQL-Php) is in charge of carrying out all these tasks, based
on a program written in Python and PHP.
Finally, once the access control system and the communication system have been established,
both systems will be integrated into an Android application. To do this, the Linphone
application will be modified by using the desktop programming app Android Studio. The goal
is that, during the call, the custom website will be displayed on the screen. On the other hand,
to make the call from the Raspberry Pi, the Twinkle application will be used.
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1. Introducción
1.1. Internet de las Cosas
El Internet de las Cosas, usualmente denominado por su término en inglés, “Internet of Things”
(IoT), es una idea usada para describir la interconexión entre dispositivos conectados a Internet
gracias a software embebido y sensores que permiten comunicar, recoger e intercambiar
información entre ellos. Con IoT, el mundo está totalmente conectado, ofreciendo una extensa
gama de oportunidades y conexiones en casa, en el trabajo o en cualquier otra situación.
Esta idea fue planteada por Kevin Ashton en 1999 para atraer la atención sobre una nueva
tecnología, RFID (Identificación por radio frecuencia), a través de una presentación a los
gerentes de la empresa en la que trabajaba.
En el “Internet of Things”, una “thing” puede ser una persona con un implante auditivo, un
animal salvaje con un transmisor o un automóvil con sensores incorporados que alertan al
conductor, es decir, cualquier cosa, persona u objeto al que se le pueda asignar una dirección
IP para poder transferir datos a través de la red.
Debido a la variedad de oportunidades que el Internet de las Cosas ofrece, cada vez más
organizaciones buscan incluirlo en sus proyectos comerciales. Con ello, podrán operar más
eficientemente, comprender mejor a los clientes brindando un mejor servicio, mejorar la toma
de decisiones o aumentar el valor del negocio. Sin embargo, esta idea, a veces, es de difícil
aplicación, ya que se necesita una gran cantidad de dispositivos y conexiones para que lograr
que funcione correctamente.
La realidad es que el IoT permiten que ocurran oportunidades y conexiones prácticamente
infinitas, algunas de las cuales ni siquiera podemos imaginar hoy en día. En el futuro,
prácticamente la totalidad de los dispositivos que utilicemos en la vida cotidiana estarán
conectados entre sí. Aunque los posibles campos de aplicación que puede tener esta idea son
muy amplios, se pueden destacar algunos ejemplos:
•

Transporte. Una posible aplicación sería que, cuando uno se dirige a una reunión, el
automóvil podrá tener acceso al calendario, trazando la mejor ruta para llegar. Si hubiera
retenciones en la carretera o hubiera un accidente, se podría notificar la tardanza a las
otras personas involucradas en la reunión.

•

Agricultura. Con el Internet de las Cosas, los agricultores podrán calcular la cantidad de
fertilizante, de luz o humedad más adecuadas para lograr una mejor productividad y una
reducción de las probabilidades de malas cosechas. Incluso se podría calcular el
momento del día adecuado para aportar todas estas cosas al cultivo.

•

Medicina. Un ejemplo puede ser la detección y prevención de posibles enfermedades,
pudiendo realizar una monitorización del avance de estas a lo largo de la vida de los
patógenos, conociendo las necesidades de los pacientes en todo momento para poder
otorgarles unas mejores condiciones en el tratamiento.

•

Domótica. Se podría detectar la rutina diaria de las personas, de manera que se pueda
empezar a preparar automáticamente, por ejemplo, el desayuno teniendo en cuenta el
día de la semana, de manera que cuando uno se levante encuentre preparado el café y la
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tostada en un día diario mientras que un día del fin de semana se pueda preparar un
desayuno más distendido.
•

Consumo. Se podría realizar un gran ahorro de energía en las viviendas, automatizando
determinados elementos como pueden ser la lavadora o la nevera. Por ejemplo, se podría
programar el encendido o apagado de las luces o la calefacción.

Como se ha podido ver, las aplicaciones del Internet de las Cosas pueden cambiar nuestra forma
de vivir, haciendo mucho más cómoda nuestra existencia. Sin embargo, para conseguir una
buena implementación de las ideas propuestas, es necesario tener bien definida la estructura a
seguir, y, aunque no existe unanimidad en la definición de la arquitectura del Internet de las
Cosas, se pueden destacar tres partes importantes de esta: [1]
•

Capa de Percepción

•

Capa de Red

•

Capa de Aplicación

La capa de percepción es la encargada de recopilar información del entorno, como puede ser la
temperatura, humedad, etc. Dicha información será procesada por la capa de red, la cual deberá
ser la parte más desarrollada y centralizada de la arquitectura, ya que, a su vez, transmite la
información recopilada a las diferentes aplicaciones y servidores. Finalmente, la capa de
aplicación desarrolla el entorno tecnológico del IoT, mediante aplicaciones a través de unos
estándares específicos.
Tras esta simplificada definición de la arquitectura del IoT, la gran incógnita que se plantea
para la implementación del Internet de las Cosas es como se van a poder establecer las
relaciones necesarias para que funcione correctamente, es decir, como se van a recoger los
datos, como se van a transmitir y procesar y como se van a comunicar el usuario final.
Esto dependerá en gran medida del campo de aplicación, ya que no se van a usar los mismos
elementos y tecnologías en campos totalmente opuestos. Concretamente, en este trabajo, se va
a aplicar a la creación de un portero automático, con unos dispositivos y sensores específicos
que se indicaran más adelante.

1.2. Domótica
En los últimos años, gracias al aumento de la tendencia a la conectividad e integración de todos
los elementos que nos rodean, ha cobrado especialmente importancia la palabra domótica, la
cual se refiere al conjunto de tecnologías aplicadas al control y automatización inteligente de la
vivienda, permitiendo una gestión eficiente del uso de la energía, aportando seguridad y confort,
junto a una comunicación entre los usuarios y el sistema. [2]
De esta breve definición se pueden extraer los diferentes servicios o beneficios a los que está
enfocada la domótica:
•

4

Gestión energética: Esta es una de las ventajas más destacadas que la domótica
proporciona, permitiendo establecer un control eficiente de los recursos disponibles para
lograr un menor gasto junto a un mayor rendimiento. Para buscar dicha optimización se
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pueden emplear diferentes sensores o contadores, de manera que se pueda realizar un
análisis para determinar cuáles son las horas o días en las que se tiene una mayor
demanda de energía. Con esta información, se va a poder actuar en consecuencia y
programar las acciones del hogar, como, por ejemplo, el encendido o apagado de la
climatización o de los sistemas de riego del jardín.
•

Seguridad: Una de las principales razones del auge de la domótica se debe al incremento
de la seguridad demanda, lo que, a su vez, ha provocado que este sea uno de los aspectos
más desarrollados. Cabe destacar que el aumento de la seguridad no se refiere
exclusivamente a la de las personas, sino que también se busca la protección de los
bienes materiales, gracias, por ejemplo, a sistemas de videovigilancia, de detección de
presencia o detección de incendios.

•

Confort: Este aspecto se refiere a todas las acciones que se puedan realizar para facilitar
la vida y aumentar el grado de comodidad a las personas que viven en la vivienda. Esta
idea puede implementarse en múltiples aspectos, como puede ser el control a distancia
de la vivienda, el control de la iluminación en función de la luminosidad existente o la
apertura o recogida automática de los toldos o persianas.

•

Comunicación: En domótica, no se refiere exclusivamente a conocer el estado de la
casa, sino que se pueda realizar el control de la vivienda y de todos los sistemas
automatizados que contiene, determinados por los anteriores puntos comentados.
Generalmente esta comunicación se realiza a través de un servidor de Internet si se está
fuera de la casa y a través de Bluetooth si se está en el interior.

Hay una amplia variedad de ejemplos de cómo la domótica está cambiando los hogares de las
personas. Como cabría esperar, el Internet de las Cosas tiene una estrecha relación con los
cambios que se están produciendo en la domótica, ya que permite que todos los elementos
puedan estar conectados con los usuarios de forma que puedan realizar acciones automatizadas,
favoreciendo la construcción de un hogar inteligente que permite gestionar remotamente
cualquier dispositivo.
Concretamente, en el mercado relacionado con el campo de la domótica que se va a tratar en
este trabajo, la comunicación por voz y vídeo se está empezando a utilizar la telefonía IP, la
cual se detallará más adelante.
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2. Objetivos
La idea fundamental de este proyecto es el desarrollo de un telefonillo IP que permita realizar
todas las funciones propias de un telefonillo tradicional integrado junto a las ventajas que ofrece
la tecnología IP, como puede ser el control y gestión remota de dispositivos. Además, se
pretende encontrar una solución que pueda resultar una alternativa económica frente a los
dispositivos comerciales.
Por lo tanto, se van a definir los objetivos fundamentales de este trabajo:
•

Estudio de los dispositivos disponibles que permitan el control remoto y elección de la
mejor alternativa posible.

•

Análisis de los diferentes programas posibles que realicen las funciones de centralita
telefónica compatibles con dicho dispositivo.

•

Investigación del funcionamiento del programa elegido y configuración de la centralita
para que se ajuste a las necesidades buscadas.

•

Comprobación y desarrollo de las distintas alternativas para permitir la apertura de la
puerta de forma remota, junto a la visualización de la imagen de la cámara situada en el
telefonillo.

•

Creación de una carcasa de protección de los elementos que integran el telefonillo que
facilite su colocación en diferentes lugares.

Carlos Polvorinos Fernández
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3. Metodología
La elaboración de este trabajo de fin de grado ha seguido la siguiente estructura.
Como en todos los trabajos, el punto de partida ha sido un análisis del estado del arte de lo
relacionado con el trabajo, a través una recopilación y estudio de la información necesaria para
poder entender los diferentes dispositivos que se necesitan usar, de manera que se puedan tomar
las decisiones correctas para lograr los mejores resultados posibles.
Tras ello, se ha desarrollado un proceso de aprendizaje de los programas disponibles. Dicho
proceso se ha realizado gracias a un estudio a través de multitud de blogs, foros y páginas web,
tanto oficiales como desarrolladas por la comunidad.
Una vez recogida suficiente información sobre los distintos softwares utilizados se ha seguido
un proceso de codificación basado en prueba y error, realizando pequeñas modificaciones cada
vez, con objeto de acercarse poco a poco a la solución óptima.
Para finalizar, se han realizado todo tipo de simulaciones de funcionamiento del sistema, con
objeto de detectar posibles errores en el desarrollo de la actividad del telefonillo.
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4. Estado Del Arte
4.1. Porteros automáticos
Antiguamente, para poder avisar a los propietarios de una vivienda de que un invitado estaba
esperando en la puerta, se emitía ruido mediante las aldabas y campanas que se colgaban en las
proximidades de esta. A principios del siglo XIX, dejaron paso a sistemas mecánicos que
emitían sonido. Estos métodos, a pesar de que siguen utilizando en muchas casas del mundo,
han ido dejando paso a métodos más modernos con el avance en las telecomunicaciones.
El mayor cambio se produjo en 1831, cuando Joseph Henry inventó el primer timbre eléctrico.
Sin embargo, el uso de este nuevo sistema no se hizo popular hasta la década de 1930, cuando
la invención de la electricidad permitió diseñar transformadores que eliminaban la necesidad
de utilizar costosas fuentes de energía para su funcionamiento.
El sonido producido por los primeros timbres eléctricos era principalmente un zumbido fuerte
que muchas personas encontraban desagradable. Por ello, con el aumento de popularidad a
partir de 1930, se hicieron populares los timbres eléctricos con sonidos más agradables, gracias
a la inclusión de notas musicales y tonos menos molestos para los usuarios. Sin embargo, estas
nuevas melodías dejaron de usarse durante la Segunda Guerra Mundial en favor de diseños más
prácticos y baratos teniendo en cuenta la situación económica y social, aunque, una vez
finalizado el conflicto bélico volvieron a ganar popularidad.
Con el paso del tiempo, en la década de 1970 surgieron nuevos dispositivos gracias a las
conexiones inalámbricas con pilas que permitieron transmitir señales de radio para activar el
sistema de timbre. Gracias a ellos, se lograron procesos de instalación mucho más fáciles y se
mejoró la accesibilidad de los sistemas de timbre. Estos sistemas todavía son ampliamente
utilizados hoy en día por muchas personas en todo el mundo.

Figura 1: Evolución Histórica del Telefonillo

A partir de la década de los 2000, el desarrollo tecnológico ha ido provocando el cambio de los
equipos tradicionales por otros más modernos y avanzados, los cuales dan un mejor servicio
junto a una mayor variedad de complementos y opciones. Esto se está viendo reflejado en la
aparición de nuevos dispositivos digitales, los cuales, gracias a la tecnología IP, han
Carlos Polvorinos Fernández
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revolucionado el mercado de la seguridad para viviendas y negocios debido al aumento de la
demanda por servicios innovadores, modernos y acordes a las necesidades actuales.
Una de las principales ventajas de este nuevo tipo de dispositivos es la posibilidad de
comunicarte desde cualquier parte del mundo si se tiene conexión a Internet, además de realizar
funciones como el desvío de llamada a dispositivos móviles, comunicación entre vecinos, envío
de mensajes o activación remota de elementos. A pesar de estos avances, la seguridad de estos
dispositivos no ha cambiado, debido a que se trata de uno de los factores más relevantes para
los usuarios, por lo que todo avance se ha realizado comprobando que esta se mantiene fiable
y constantemente activa.
Estos nuevos dispositivos realizan, a diferencia de los sistemas tradicionales, la conexión sin la
necesidad de un cableado especifico, ya que todo el intercambio de información se realiza a
través del cableado de Ethernet o de la fibra óptica.
En el mercado, existe una amplia oferta de porteros IP, desde los más sencillos que únicamente
permiten establecer una conversación y abrir la puerta hasta videoporteros con una gran
variedad de opciones como cambiar ángulos de la cámara exterior o realizar llamadas al
ascensor para agilizar la llegada al lugar donde se pretende entrar.
A pesar de los grandes beneficios que suelen aportar, en muchas viviendas, la instalación de
estos nuevos telefonillos no se está produciendo, debido, en gran medida, al coste inicial que
requieren. Es por lo que, actualmente, existe una convivencia entre los dispositivos
tradicionales y los nuevos modelos, aunque con el paso del tiempo y una reducción de los
precios, la mayoría de las personas contarán con porteros IP en sus viviendas.

4.1.1. Telefonía IP
La telefonía IP es la tecnología que permite integrar dentro de una misma red las
comunicaciones de voz y datos, gracias al protocolo de voz de Internet (VoIP, Voice over
Internet Protocol), un estándar desarrollado para poder realizar la transmisión a través del envío
de la señal de manera digital mediante datagramas o paquetes de datos, en lugar de comunicarla
a través de circuitos físicos en forma analógica.
El origen de la telefonía IP se remonta a 1995, cuando la compañía Vocaltec, Inc. realizaba el
lanzamiento del primer softphone, llamado “Internet Phone Software” pero, debido a las
limitaciones de ancho de banda, fue un fracaso comercialmente. A pesar de ello, años más tarde,
en 1997, se celebró el primer congreso VON, donde se puso de manifiesto el gran potencial de
esta tecnología. Desde ese momento, se produjo un mayor interés de las empresas, que culminó
con la aparición de Skype en 2003, el cual en tan solo dos años llegó a contar con cincuenta
millones de usuarios, lo cual marcó el comienzo del desarrollo intenso de la tecnología VoIP
que ha llegado hasta nuestros días.
Para poder realizar dicha transferencia de voz por la red IP, se ha de realizar una digitalización
de la señal, usando diversos códecs que se encargarán de la codificación y compresión del audio
antes de su transmisión (entrada de la información). Una vez llegada al destino, se descodifica
y se descomprime para poder transformarla en una señal que pueda ser reproducida (salida de
la información). En función del códec utilizado para realizar la transmisión, se utilizará un
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mayor o menor ancho de banda, que es directamente proporcional a la cantidad de datos
transmitidos. Entre los códecs más comunes en VoIP están G.711, G.723 y G.729.
Un terminal IP permite hacer llamadas a través de una red IP a cualquier otro dispositivo por
medio de la tecnología de VoIP. Podría decirse que es el sustituto IP de los teléfonos
tradicionales. Puede estar basado en software (en este caso se denomina softphone, que se
detallará más adelante) o ser un teléfono de hardware analógico o digital.
Teniendo en cuenta que la red IP no ha sido diseñada expresamente para el intercambio de
contenido multimedia en tiempo real, se han diseñado diversos protocolos de VoIP, un conjunto
de reglas que utilizarán los distintos dispositivos conectados entre sí y que determinarán la
eficacia y complejidad de la comunicación. Se encargan de señalizar, registrar y facilitar los
elementos claves de una llamada, como lo son el comienzo y el final. Los protocolos más
populares son SIP (Sesion Initiation Protocol), H.323, IAX (Inter-Asterisk eXchange) y MGCP
(Media Gateway Control Protocol). Este último protocolo es típico de arquitecturas
distribuidas, mientras que los dos primeros son típicos de una arquitectura centralizada, en la
que todas las acciones se concentran en un único dispositivo.
La utilización de esta tecnología requiere poder realizar operaciones de base de datos, como
pueden ser la contabilidad, validación de usuarios, control y administración del servicio,
registro de usuarios, entre otros. Es por ello por lo que se recurre al uso de servidores
telefónicos, en los que se instala software denominado switches o IP-PBX. De los switches cabe
destacar Voipswitch, mientras que entre los IP-PBX destacan Asterisk.

4.2. Minicomputadores
El telefonillo que se plantea necesita un dispositivo que realice las funciones de centralita
telefónica junto a la creación de una página web que permita la visualización de la cámara y la
apertura de la puerta cuando una persona está llamando a la puerta.
Para ello, se necesita un controlador de dispositivos, un programa informático que permita a un
determinado sistema operativo intercambiar información con otros dispositivos y utilizar dicha
información en otras aplicaciones para cumplir ciertos objetivos. Particularmente, para este
proyecto se necesita un controlador de hardware libre, es decir, un dispositivo cuyas
especificaciones y programas sean de acceso público.
Entre todas las opciones que ofrece el mercado, las dos plataformas más relevantes y
económicas en este tipo de proyectos son Arduino y Raspberry, aunque hay más opciones como
pueden ser Banana Pi o Intel Joule.

4.2.1. Arduino
Arduino es una plataforma de hardware libre que se basa en un microcontrolador Atmel AVR
montado sobre una PCB en la que se encuentran instalados los elementos indispensables para
su correcto funcionamiento con la que se pueden realizar proyectos multidisciplinares. [3]
El proyecto Arduino nació en el año 2005 por un grupo de estudiantes del instituto Ivrae
Interaction Desing con el objetivo de crear un dispositivo que ayudara a los estudiantes del
Carlos Polvorinos Fernández
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instituto al aprendizaje, sin la necesidad de tener experiencia en electrónica o en programación
de microcontroladores. Como curiosidad, el nombre Arduino proviene de un bar llamado “Bar
di Re Arduino” (en honor a un antiguo rey europeo), donde algunos de los fundadores del
proyecto solían reunirse.

Figura 2: Logo de Arduino

La placa Arduino cuenta con diferentes pines de entradas y salidas analógicas y digitales, las
cuales pueden ser programadas para realizar distintas funciones en función de los requisitos del
usuario. Estos pines se encuentran conectados al microcontrolador, de manera que se pueden
instalar distintos dispositivos, como pueden ser sensores (ultrasonidos, infrarrojos… que
pueden extraer información del entorno) o actuadores (leds, motores… que respondan a dichos
estímulos externos). En general, estos dispositivos se pueden conectar y desconectar según las
necesidades, aunque algunos modelos de placas Arduino cuentan con determinados sensores o
actuadores que se encuentran integrados en la propia placa.

Figura 3: Placa de Arduino

Además, estas entradas y salidas permiten el desarrollo de nuevas placas complementarias,
denominadas shield, las cuales permiten ampliar las posibilidades de funcionamiento de la placa
de Arduino. Estas placas mantienen una distribución similar a los pines del Arduino, de manera
que se pueden instalar apilándolas unas encima de otras, haciendo más simple la conexión.
Entre las placas shield, se pueden destacar pantallas, conexión Ethernet o GPS.

14

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Creación de un telefonillo IP para el control de accesos basado en Raspberry Pi
Una de las principales ventajas de Arduino es la existencia de una interfaz propia de
programación o entorno de desarrollo integrado (IDE), en la que se encuentran integradas todas
las librerías y funciones propias de este tipo de placas, lo que facilita la codificación de
programas.

4.2.2. Raspberry Pi
Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida de bajo coste desarrollado en Reino Unido por
la Fundación Raspberry Pi, con el propósito de facilitar y favorecer la enseñanza de la
informática en las escuelas. Un dispositivo SBC (Single Board Computer) es un ordenador
completo en un solo circuito, en el que se concentra todo lo necesario para un correcto
funcionamiento de este. [4]

Figura 4: Placa de Raspberry Pi

Mientras que un ordenador de escritorio tiene una placa base con ranuras de expansión para
poder agregar diferentes elementos como el procesador, la memoria, el disco duro, los
dispositivos de entrada/salida y otros dispositivos, los SBC, como Raspberry Pi, incluyen en
una única placa de circuito impresa todos estos elementos, aunque con una potencia menor.
Sus orígenes se encuentran en 2006, cuando Eben Upton se propuso, junto a otros informáticos,
crear un ordenador pequeño y asequible económicamente debido al descenso del número de
alumnos interesados en la informática, ya que en las escuelas se favorecía la capacidad de
utilización en vez de la de comprensión de los ordenadores. Años más tarde, en mayo de 2009,
se creó la fundación Raspberry Pi y, durante los siguientes años, se fueron desarrollando
diferentes modelos (con versiones denominadas A, B, B+ en honor al ordenador “Acorn BBC
Micro” de 1981, tradición mantenida hasta la actualidad), repartidas entre miembros de la
comunidad especializada con el objetivo de comprobar sus funcionalidades. Hasta que, a finales
de febrero de 2012, se produjo su salida al mercado. Desde entonces, el crecimiento y auge de
este tipo de dispositivo aumento, dando lugar a nuevas versiones, en las que se incorporan
nuevas funcionalidades y mejores rendimientos.
Raspberry Pi cuenta con un gran número de sistemas operativos, como pueden ser Kali Linux,
RetroPie, Pidora o Raspbian. Sin embargo, el último de estos es el más utilizado y conocido, al
estar expresamente desarrollado y optimizado para el hardware de Raspberry Pi.
Carlos Polvorinos Fernández
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Tabla 1: Comparación entre Raspberry Pi y Arduino

System On A Chip
(SoC)

Raspberry Pi 4B
Broadcom BCM2711 basado en
Cortex-A72

Arquitectura

64-bit

32-bit

CPU

4 núcleos ARM Cortex-A72

1 núcleo

Velocidad de Reloj

1.5 GHz

16 MHz

RAM

4 GB LPDDR4

2kB

Wifi

802.11 ac

No

Bluetooth

5.0
Dual Core VideoCore V ®
Multimedia Coprocesador

No

GPU

Arduino
Arduino IDE

ATmega328

Almacenamiento

MicroSD

EEPROM 1 KB

Sistema Operativo
Soportado

Linux, Raspbian, Windows 10

-

Tamaño

2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
2 x microHDMI a 4K@60Hz
Puerto de pantalla MIPI DSI
Puerto de cámara MIPI CSI
40 pin GPIO
3.5 mm Jack
5V, 3A
(vía USB C)
85.6 x 56.5 mm

Peso

46 gramos

45,4 gramos

Precio

65€

25 €

Entradas y Salidas

Consumo

1 x USB Type-B plug
14 pin GPIO

5V (vía Jack)
80x25 mm

La principal ventaja de este tipo de dispositivos es la potencia de procesamiento para su tamaño
reducido, lo que permite que puedan ejecutar múltiples programas al mismo tiempo, lo cual no
es posible en otras placas, como el microcontrolador Arduino. Además, cuenta con una
conexión wifi y bluetooth integrada, junto a multitud de entradas y salidas configurables y
puertos específicos para cámara, pantallas, teclado… lo que le otorgan una gran versatilidad
para diferentes tipos de tareas.
En la tabla 1 se muestra una comparativa de las últimas versiones disponibles de Raspberry Pi
y Arduino, donde se recogen las especificaciones más relevantes. Como se ha comentado,
Raspberry es el más potente de ambos, con un procesador de 4 núcleos a velocidad de reloj
93,75% más rápida que el de Arduino. Por otra parte, uno de los puntos fuertes de Arduino, es
el hecho de no contar con sistema operativo, lo que aumenta su simplicidad y flexibilidad,
facilitando conexiones y programación.
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5. Componentes
5.1. Raspberry Pi 4 B
El dispositivo elegido para ejercer las funciones de centralita telefónica y control de la puerta
ha sido la Raspberry Pi.

Figura 5: Logo Raspberry Pi

Entre las opciones del mercado, la versión de Raspberry Pi elegida para desarrollar este trabajo
ha sido el modelo más moderno a la fecha de este proyecto, la Raspberry Pi 4B. Este modelo
cuenta con tres versiones diferentes en función del tamaño de memoria RAM disponible,
pudiendo ser de 1 GB, 2 GB o 4 GB. Entre estas, el modelo utilizado es el de 2 GB, lo cual
aportará una gran rapidez y fluidez al desarrollo de las acciones que se lleven a cabo a través
de este dispositivo. Las características de este modelo vienen recogidas en la Tabla 1 y en la
figura 6 se recogen la disposición de los distintos elementos en la placa.
Como se puede observar en la tabla, la Raspberry Pi cuenta con multitud de entradas y salidas,
de las que caben destacar los 40 pines GPIO (General Purpose Input/Output), los cuales
permiten interconectar la Raspberry y el exterior configurándolos según las necesidades del
usuario, ya sea recibiendo datos de un teclado numérico como emitiendo señal en un motor.

Figura 6: Elementos de Rasbperry Pi
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Tabla 2: Elementos de Raspberry Pi

Nª
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Identificador
Puerto Ethernet
Puertos USB 3.0
Puertos USB 3.0

Jack estéreo 3,5 mm
Conector CSI Camera Module

Salida micro HDMI
Alimentación USB tipo C
Conector DSI Display Module

Pines GPIO

Estos pines se pueden enumerar según el chip Broadcom o siguiendo el orden en el que están
situados físicamente. Hay que prestar especial atención a este hecho, ya que los pines son de
tipo “unbuffered”, es decir, no tienen protección y pueden llegar a dañar la Raspberry si se
utilizan mal, por lo que una mala conexión o un nivel incorrecto de corriente/tensión podría
inutilizarla. A continuación, se muestra una imagen con las diferentes numeraciones seguidas
en la Raspberry Pi 4B (en la zona gris la numeración física y mediante flechas la Broadcom),
en la que se puede ver que algunos de los pines cuentan con funciones específicas
predeterminadas, como pueden ser la alimentación o tierra de los dispositivos que se vayan a
conectar.

Figura 7: Pines GPiO de Rasbperry Pi
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5.2. Raspberry Pi Camera
El telefonillo que se pretende crear cuenta con una cámara para poder ver quien está llamando
a la puerta. Dicha cámara va a estar conectada a la Raspberry Pi, por lo que se ha de tener en
cuenta que esta tenga soporte tecnológico para poder usarla.
Entre las diferentes opciones que se tiene, se va a utilizar una Raspberry Pi Camera, ya que
cuenta con librerías preinstaladas para su control junto a una mayor variedad de ajuste de brillo,
color y calidad de la imagen sin la necesidad de utilizar programas adicionales. Además, al ser
un complemento que lleva existiendo prácticamente desde la salida de Raspberry Pi al mercado,
el funcionamiento está muy optimizado y apenas requiere gasto en el procesador, lo cual hace
que sea una alternativa más eficiente frente a las cámaras que se pueden conectar por USB. Sin
embargo, no cuenta con soporte para audio, pero, como el telefonillo que se va a crear cuenta
con un propio altavoz, no supone una desventaja.
La Raspberry Pi Camera se conecta a través del puerto, como se puede ver en la figura 6, lo que
hace posible que se puedan procesar vídeos con altas resoluciones, como vídeos a 1920x1080
a 30fps. Además, su pequeño tamaño (25x24x9 mm) junto a su ligereza (3 gramos) hacen que
sea una opción recomendada para la aplicación que se le va a dar en este trabajo.

Figura 8: Raspberry Pi Camera

5.3. Audio y Micrófono
Para poder realizar la comunicación con la persona que ha llamado al telefonillo, se va a
necesitar conectar a la Raspberry Pi tanto un micrófono como un altavoz. Esto se va a realizar
a través de un conector USB a Jack como el de la figura 9.
Este adaptador va a tener conectado el micrófono y altavoz comentados, lo cuales pueden ser
de cualquier marca y/o modelo, siempre que se ajusten a la conexión de dicho adaptador y
aporten un volumen y alcance suficiente para una correcta comunicación entre ambas partes,
concretamente. En el caso de que no se llegara al nivel esperado, se podría utilizar un
amplificador intermedio que favorezca su uso.
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Figura 9: Adaptador de sonido y audio

Tanto el micrófono como el altavoz pueden ser nuevo o reutilizados de un telefonillo del lugar
donde se desea instalar, a través del cableado existente. Por simplicidad, los que se van a utilizar
en este proyecto son:

Figura 10: Altavoz y Micrófono utilizados

Hay que tener en cuenta que han de situarse suficientemente alejados de manera que no haya
interferencias entre ambos elementos, ya que podría darse la situación de que el audio emitido
por el altavoz fuese captado por el micrófono, lo cual dificultaría la comunicación.

5.4. Teclado
El usuario va a poder introducir el número al que desea llamar gracias a un teclado numérico
que se va a conectar a través de uno de los puertos USB como el que se muestra a continuación.
De manera que cuando alguien desee llamar al telefonillo solamente tendrá que introducir el
número deseado y pulsar enter (o el botón “llamar”).
También se podrían haber utilizado otro tipo de teclados, como pueden ser los conectados a
través de los puertos GPiO. Teniendo en cuenta que el proyecto podría aplicarse a sistemas
reutilizados, se ha aplicado una solución genérica, por conexión USB, no introduciendo
particularidades específicas de un tipo de teclado.
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Figura 11: Teclado Númerico Utilizado

5.5. Relé
Para poder realizar la apertura de la puerta cuando un usuario lo desea, se va a emplear un relé,
un dispositivo que funciona como un interruptor controlado electrónicamente por la Raspberry
Pi, de manera que permite abrir y cerrar el circuito eléctrico de la puerta en cuestión.

Figura 12: Relé utilizado

La conexión de este elemento a la Raspberry Pi es muy sencilla, ya que hay que conectar a esta
las entradas situadas en la parte derecha de la imagen, es decir, GND, VCC y SEÑAL. Con la
parte izquierda, establecemos el enlace con la puerta, gracias a las conexiones internas que
tiene. Si se conectan 1 y 2, el circuito creado estará normalmente abierto mientras que, si la
conexión es entre 2 y 3 estará normalmente cerrado, mientras que la conexión restante no se
utiliza al no realizar ninguna acción. Por lo tanto, para este caso, se ha de conectar la puerta con
los puertos 2 y 3, de manera que cuando, de forma habitual, no haya corriente, y por lo tanto la
puerta se encuentre cerrada, mientras que cuando lo deseemos se permita el paso de esta gracias
al paso de corriente eléctrica.
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5.6. Carcasa
Para la realización de este trabajo se ha creado una carcasa con el programa Solid Edge. Esta
carcasa se ha realizado a modo de ejemplo, ya que, si en algún momento el telefonillo se
aplicara, esta, al igual que el resto de los elementos indispensables del telefonillo, se podrían
reutilizar con los dispositivos antiguamente empleados.
En la carcasa se han de realizar cuatro vaciados en la cara visible por las personas que llaman
al telefonillo. Uno para que se puedan introducir los números a marcar, otro para el micrófono,
para el altavoz y, por último, uno para la cámara.

Figura 13: Vista de la Carcasa por la parte Delantera

Por la parte interna, se ha implementado unas sujeciones para todos los elementos del
telefonillo. Como se puede ver, los elementos anteriormente comentados están situados en la
cara más cercana al exterior. Mientras tanto, la Raspberry Pi se puede colocar en cualquier
parte, siempre que cuente con las aperturas necesarias para tener acceso para los pines GPIO,
el sistema de ventilación y una toma de corriente para esta.
Además, para facilitar la colocación de los elementos, se ha incorporar una tapa que cierre la
carcasa e impida que personas ajenas puedan modificar cualquier conexión.
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Figura 14: Vista de la Carcasa por la parte Trasera

Figura 15: Vista de la Carcasa por la parte Trasera desde otro ángulo
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Figura 16: Tapa de la Carcasa
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6. Software Utilizado
6.1. Raspbian
El sistema operativo de Raspberry Pi utilizado para el desarrollo de este trabajo es Raspbian,
una distribución libre de GNU/Linux basada en Debian, y sobre la que se implantarán la
centralita telefónica Asterisk y la página web que regulará el funcionamiento de la puerta. [5]

Figura 17: Logo Raspbian

El lanzamiento oficial de este sistema operativo fue en junio de 2012, creado por Mike
Thompson y Peter Green. Desde entonces, se han desarrollado diversas versiones: Wheezy,
Jessie, Stretch y Buster, la más actual y la cual ha sido utilizada en este proyecto.
Cabe destacar que, a pesar de las semejanzas en el nombre de Raspbian y Raspberry Pi, no
forman parte de la misma empresa. Sin embargo, a partir de 2015, la página oficial de Raspberry
Pi Foundation distribuye este sistema operativo de manera oficial.
La primera vez que se inicia la Raspberry Pi se va a necesitar conectarla a un monitor, teclado,
ratón y al cable de carga tipo C, gracias a los que se van a poder realizar las primeras
configuraciones del dispositivo, en las que se va a establecer la contraseña y el idioma. Esto se
debe a que inicialmente no están habilitadas las conexiones remotas a través de SSH o VNC, lo
cual es más cómodo que la utilización de estos dispositivos. Entre estas, se va a utilizar VNC,
la cual permite la visualización del modo escritorio, mientras que SSH solamente permite la
conexión a la consola.
Por otra parte, para este proyecto, la Raspberry Pi va a estar permanentemente conectada al
router a través de un cable Ethernet, por lo que se va a establecer una IP estática para facilitar
la conexión remota.
Todas estas acciones se han recogido en el Anexo para facilitar la lectura, mostrándose las
configuraciones iniciales de habilitación de VNC como establecimiento de la IP estática.

6.2. Asterisk
Asterisk es un programa de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona las
funcionalidades de una central telefónica PBX. [6]
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Figura 18: Logo de Asterisk

Asterisk cuenta con todas las funcionalidades de cualquier centralita PBX comercial, desde las
más básicas, como pueden ser los desvíos o las transferencias, hasta las funciones más
avanzadas tales como los buzones de voz o la distribución automática de llamadas.
Al ser un programa de código libre, se pueden añadir nuevas configuraciones a través de un
dialplan (el conjunto de instrucciones que indican como llevar a cabo las acciones marcadas
por el usuario) en el lenguaje propio del script de Asterisk o mediante lenguajes soportados por
GNU/Linux, como C. Además, esto le otorga una ventaja frente a sus competidores
comerciales, como pueden ser RingCentral o Freshcaller, ya que se puede editar para poder
adaptarlo a las necesidades de los usuarios.
Asterisk puede conectar un número determinado de teléfonos para poder hacer llamadas entre
sí. Además, reconoce multitud de protocolos VoIP, como SIP, H.323, IAX o MGCP, lo que le
otorga una gran variedad de formas de establecimiento de la comunicación.
Hay múltiples versiones de Asterisk, las cuales se clasifican en función de su tiempo de soporte,
pudiendo ser LTS (soporte a largo plazo) o Standard. La primera se caracteriza porque su
duración es de 4 años, mientras que la versión Standard tiene una duración de un año de total
soporte. Sin embargo, ambas cuentan con un año adicional para el mantenimiento de fallos de
seguridad desde el fin del soporte. Además, dentro de cada versión, hay subversiones con
pequeñas modificaciones que mejoran el funcionamiento o añaden nuevas funciones. Todas las
versiones que han existido, junto a sus fechas representativas, se pueden ver en la imagen 19.
Por ello, las versiones LTS son más adecuadas para proyectos destinados a una vida
relativamente larga. A fecha de realización de este trabajo, la versione Standard utilizable es la
17, mientras que las versiones LTS disponibles son la 13 y 16, siendo esta última la que se ha
usado para la creación del telefonillo. [7]
En sus orígenes, estaba desarrollado para el sistema operativo GNU/Linux, aunque actualmente
se distribuye en versiones para otros sistemas operativos como Microsoft Windows, Mac OS
X, BSD (Berkeley Software Distribution) y Solaris. Sin embargo, cuenta con un mayor soporte
y unas mayores prestaciones en el sistema original.
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Figura 19: Evolución Histórica de las versiones de Asterisk

Este programa fue concebido en 1999, por Mark Spencer, ingeniero informático que aprovechó
el escaso soporte disponible para Linux para crear la compañía “Linux Support Services”.
Debido al rápido crecimiento del negocio, se necesitaba un sistema telefónico que permitiera
distribuir las llamadas entre el personal de soporte. Sin embargo, el elevado precio de ese
sistema hizo que Mark decidiera crear un sistema propio.
En pocos meses creó el código original de Asterisk, publicándolo en Internet bajo licencia GPL,
la misma utilizada para Linux. A partir de entonces, la idea de una centralita PBX de código
abierto fue creciendo, gracias a cientos de desarrolladores de todo el mundo que fueron
aportando nuevas funcionalidades y características al programa.
En 2001, la compañía “Linux Support Services” cambió su nombre a Digium, la cual continuó
el desarrollo de Asterisk en colaboración con la comunidad. Su actividad se centra en dar
soporte a la comunidad de desarrolladores y construir productos y servicios comerciales sobre
Asterisk que impulsen su actividad y la mejora del proyecto.

6.2.1. FreePBX
FreePBX es una GUI (graphical user interface) de código abierto que se utiliza para controlar
y dirigir Asterisk. Permite configurar de rápida y sencilla los usuarios, dialplan y otras muchas
funciones sin la necesidad de tener conocimientos avanzados en el lenguaje de programación
de Asterisk. [8]
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Se puede configurar a partir de la instalación de Asterisk en Raspbian o a través de un sistema
operativo conocido como RasPBX, que únicamente permite la utilización de la centralita.
Debido a que en este proyecto la Raspberry Pi se utiliza para realizar más funciones que la de
la centralita como puede ser la creación de una página web, se va a utilizar el primero de los
métodos comentados.

Figura 20: Logo FreePBX

Su instalación viene explicada y detallada en el anexo, y cabe destacar que requiere la
instalación previa de Asterisk, sin el cual no podría funcionar.

6.3. Softphone
Un softphone (combinación de software y telephone) es una aplicación utilizada para poder
realizar llamadas a otros dispositivos utilizando tecnología VoIP.
Transforma un ordenador o una tablet en un dispositivo multimedia con capacidad de
transmisión de voz, imágenes y datos, permitiendo la realización de llamadas a teléfonos
convencionales o a otros dispositivos a través de Internet. Estas llamadas pueden tener coste
económico o no en función del tipo de programa utilizado.
Existen marcas comerciales, como Skype o Google Talk, que han fundamentado su actividad
económica en este tipo de programa, llegando a desarrollar protocolos de transmisión de
contenidos privados. El auge de la tecnología VoIP provocó su implementación en otras
aplicaciones que realizaban actividades similares, como en el caso de WhatsApp o Telegram.
Sin embargo, la mayoría de los softphones están basados en SIP, existiendo una gran multitud
de opciones en el mercado, como Zoiper, Vippie o 3CX. Para el desarrollo de este proyecto, se
han utilizado dos modelos de softphone: Linphone y Twinkle, los cuales cuentan con
determinadas ventajas respecto al resto que se comentarán más adelante.

6.3.1. Linphone
Linphone es un softphone de voz IP de código abierto (GPL) que utiliza el protocolo SIP para
establecer la comunicación entre dos o más terminales, tanto por voz, video y mensajería
instantánea. Es propiedad de la empresa “Belledonne Communications”, fundada en 2010 por
Jehan Monnier y Simon Morlat, autor original de la aplicación. [9]
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Figura 21: Logo Linphone

Desde su lanzamiento en 2001 como la primera aplicación de código abierto para Linux que
utilizaba SIP, Linphone se ha expandido y cuenta con soporte para diferentes plataformas, como
pueden ser Android o Windows.
El motivo principal para utilizar esta aplicación frente a otras similares se debe a que puede ser
modificada para ajustarse a las necesidades del proyecto, algo indispensable en este trabajo ya
que se necesita integrar la cámara dentro de la llamada.
A pesar de esto, solamente se va a utilizar para dar soporte en el ordenador y en el teléfono
móvil, tanto en Android como IPhone, mientras que para poder conectarnos a la centralita desde
la propia Raspberry Pi se utilizará otra aplicación, ya que Linphone tiene ciertas limitaciones
que se comentarán más adelante.

6.3.2. Twinkle
Twinkle es una aplicación gratuita y de código libre para establecer comunicaciones a través de
voz IP y a diferencia de Linphone, está exclusivamente disponible para Linux. Para el
establecimiento de llamadas, utiliza el protocolo SIP. [10]

Figura 22: Logo Twinkle

Se trata del softphone que se va a instalar en la Raspberry Pi para establecer las llamadas que
se quieran realizar desde el telefonillo a los otros dispositivos (en los que está instalado
Linphone).
El motivo principal por el que se ha decidió utilizar este softphone en vez de otras aplicaciones
(que también cuentan con soporte para Raspberry) es que cuando se realiza una llamada el
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número marcado se borra del marcador, de manera que cuando otra persona llama a través del
telefonillo, no se producen marcaciones incorrectas. Este factor, sin embargo, no se da en otros
softphones, lo cual provocaba llamadas erróneas, ya que el telefonillo no cuenta con un borrador
automático para eliminar lo que se ha escrito anteriormente. Esto hace que, a pesar de que se
trata de una aplicación que actualmente no cuenta con soporte y no tiene actualizaciones, resulte
útil para este proyecto.

6.4. Android Studio
Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para la creación de
aplicaciones para la plataforma Android. Un IDE es una aplicación que proporciona facilidad
para el desarrollo de software, ya que contiene todas las librerías y herramientas necesarias para
su implementación. Toda la documentación de instalación y funciones utilizadas en este trabajo
se encuentran en la página web oficial. [11]

Figura 23: Logo de Android Studio

En esta aplicación es ampliamente utilizada por los programadores de Android, ya que cuenta
con un potente editor de códigos y herramientas que permiten la posibilidad de ejecutar la
aplicación en tiempo real, tanto en un simulador como en el propio smartphone. Dicho emulador
permite simular un sistema Android o IPhone, donde se pueden probar todas las aplicaciones
creadas, realizando interacciones como si de un smartphone real se tratara.
A pesar de contar de otras alternativas en el mercado, se ha decidido usar por la especial
integración de GitHub que tiene. Esto es cobra importancia debido a que el código de la
aplicación (Linphone) que se pretende modificar se encuentra distribuido a través de esta
plataforma, de manera que su configuración es más fácil y directa.
Esta IDE ha sido desarrollada por Google basándose en IntelliJ IDEA de JetBrains y permite la
posibilidad de programar en diferentes lenguajes de programación, como pueden ser Kotlin o
Java. Este último es el lenguaje utilizado en este proyecto, ya que se trata de un lenguaje con
una mayor documentación en la red para plataforma móvil. A pesar de esto, el propio IDE tiene
un traductor interno para cambiar entre lenguajes sin la necesidad de transcribir todo el código.
A continuación, se muestra una imagen de la interfaz de esta aplicación.
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Figura 24: Ventana principal de Android Studio

En la parte central de la imagen se puede observar el editor de texto del IDE, mostrando el
archivo que se encuentra abierto en ese momento. Cuenta con multitud de funciones como
autocompletado inteligente de texto y sugerencia de secuencias, lo que facilita la codificación.
En la parte superior se localizan las opciones básicas de la mayoría de las aplicaciones, como
pueden ser la configuración de visualización, las pestañas de ayuda, la ejecución del programa,
etc. En la parte izquierda se muestra el explorador de archivos, donde se muestran todos los
archivos y carpetas de las que consta el proyecto.
Las modificaciones llevadas a cabo con este programa están detalladas más adelante.

6.5. Servidor Web
Un servidor web es un programa informático que almacena todos los archivos característicos
de una página web, como pueden ser imágenes, textos o videos, y los muestra a los usuarios a
través del navegador. Para esta transferencia de información, utiliza el protocolo HTTP
(HiperText Transfer Protocol).
Existen multitud de maneras de realizar la construcción de un servidor web propio. En este
trabajo se va a utilizar LAMP, un “acrónimo que representa un conjunto de herramientas que
proporcionan las funcionalidades necesarias para construir un servidor web propio”. Estas
herramientas son:
•

Linux: El servidor funciona sobre el sistema operativo Linux, sobre el que se basa
Raspbian, el sistema operativo utilizado en este trabajo.

•

Apache: El servidor web HTTP propiamente dicho.
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•

MySQL: Se utiliza como base de datos del servidor.

•

Php, Perl o Phyton: El servidor cuenta con archivos en estos lenguajes para codificar las
instrucciones marcadas.

Sin embargo, para este proyecto no se va a usar MySQL, ya que aporta los servicios como una
base de datos, lo cual no es necesario y que no se necesita almacenar el estado de diferentes
elementos. A pesar de esto, en domótica tiene numerosos usos, sobre todo para el control de la
temperatura o el encendido y apagado de luces.

Figura 25: Logo Lamp
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7. Descripción de la solución propuesta
En este proyecto se ha planteado el desarrollo de un telefonillo IP para el control de accesos
basado en Raspberry Pi.
La Raspberry Pi es la parte fundamental del telefonillo, al ser la encargada de realizar todas las
acciones que regulan el funcionamiento del sistema de control de accesos. En primer lugar, va
a estar configurada de manera que ejerza como una centralita telefónica en la que se pueden
realizar registro de nuevos usuarios, configuración de la secuencia de llamada, desvío de
llamadas, buzón de voz… Además, se ha realizado de manera que su utilización sea de la forma
más sencilla para los futuros usuarios del sistema.
Por otra parte, se va a utilizar para crear una página web mediante la cual se va a realizar la
apertura de la puerta, a través de la pulsación de un botón en esta, y se pueda visualizar la
emisión del vídeo en directo de la cámara situada en el telefonillo.
Además de esto, el telefonillo cuenta con un teclado, un altavoz y un micrófono para poder
realizar una total y sencilla comunicación con las personas que estén llamando a la puerta. Estos
dispositivos van a estar conectados a la Raspberry Pi a través de un cable USB y un adaptador
de sonido, respectivamente. Cuando el usuario desee realizar una llamada a través del
telefonillo, tiene que introducir los números en el teclado y pulsar enter para establecerla. La
Raspberry Pi Camera estará conectada mediante la entrada específica para el tipo de cámara
utilizada.
Para poder abrir la puerta, se va a recurrir a un relé que actúe con interruptor, para abrir y cerrar
el paso de corriente a la puerta en el momento en el que se desee abrir. Este relé va a estar
conectado a través de los pines GPIO de la Raspberry.
Con objeto de poder proteger todos los elementos que forman parte de este proyecto de posibles
intrusiones externas, se va a diseñar una carcasa en la que van a sujetar cada elemento de manera
que funcionen correctamente. La Raspberry Pi ha de contar con suficiente espacio para evitar
sobre calentamiento, a la vez que ha de estar conectada a la fuente de alimentación, gracias a la
cual todos estos dispositivos van a poder funcionar.
En esta carcasa, se han de realizar los agujeros necesarios para facilitar el acceso al teclado,
emisión y recepción adecuada del sonido y permitir la correcta visualización de la imagen
captada por la cámara.
Además, se muestra un esquema de las conexiones internas del telefonillo:
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8. Implementación
Como se ha comentado, este proyecto cuenta con varias partes de desarrollo. En primer lugar,
se ha de configurar la centralita telefónica Asterisk, lo cual se puede realizar a través del
servidor FreePBX o a través del propio código fuente del programa. Tras ello, se ha de
configurar un servidor web con el objetivo de crear una página web donde se pueda realizar la
apertura de la puerta y visualizar la cámara. Finalmente, se han de modificar y configurar los
diferentes softphone utilizados en este proyecto.

8.1. Asterisk
Asterisk es la centralita telefónica que se va a utilizar para establecer las comunicaciones
correspondientes para simular el funcionamiento de un telefonillo. Su instalación,
independientemente del método utilizado, se va a realizar según lo recogido en el Anexo,
basándose tanto en las indicaciones de la página web oficial de Asterisk como de la página Wiki
recomendada en ella. [6] [7] De igual manera, se ha explicado como instalar el servidor
FreePBX, gracias a la página web oficial y la wiki correspondiente. [8] [12]. Además, para las
posteriores modificaciones y cambios llevados a cabo en la configuración de estas aplicaciones
se ha recurrido tanto a las páginas anteriormente comentadas como a los foros oficiales, tanto
de Asterisk como de FreePBX. [13] [14]. Además, se ha recurrido a una página externa a las
oficiales para la comprobación de la instalación de estos programas. [15]
Como se ha comentado, Asterisk se puede configurar a través del código fuente o a través del
servidor FreePBX, aunque cabe destacar que la utilización de ambos métodos de forma
simultánea es exclusiva y daría lugar a errores y fallos en la realización de llamadas. De esta
manera que si se modifica el archivo pertinente para crear un usuario y después se instala e
inicia FreePBX, no se podrán realizar llamadas, incluso si se crean nuevos usuarios a través de
este último. De manera que para poder implementar correctamente la centralita telefónica se ha
de establecer claramente antes de empezar cuál de los dos métodos se va a seguir.

8.1.1. A través del código fuente
Como cualquier programa que se instala en un sistema operativo, cuenta con multitud de
archivos que regulan y controlan el funcionamiento del programa. Por ello, para la correcta
utilización de la centralita, se va a tener que editar ciertos archivos, con el objeto,
principalmente, de establecer los usuarios que van a utilizar el sistema y de determinar la
secuencia de acciones que se tienen que llevar a cabo cada vez que se establezca una llamada
al telefonillo.
Cabe destacar que cada vez que se quieran realizar cambios en la configuración, se ha de
reiniciar tanto la Raspberry Pi como la centralita, para que todas las modificaciones se apliquen
correctamente.
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8.1.1.1.

Registro de Usuarios

En primer lugar, se va a realizar el registro de usuarios del sistema. Estos van a ser usuarios
tipo SIP, uno de los protocolos más populares para implementar o brindar servicios de
comunicación por voz IP. El protocolo de inicio de sesión, como se abrevia SIP, se utiliza para
crear, configurar y finalizar sesiones multimedia, como pueden ser llamadas o
videoconferencias. En comparación con otras alternativas, como puede ser H.323, destaca por
su flexibilidad y simplicidad de construcción.
Lo que comúnmente cualquier usuario considera una simple llamada telefónica se divide en dos
fases diferenciadas: la configuración de la llamada y la transferencia de datos. El protocolo SIP
se utiliza en el establecimiento de los parámetros fundamentales de la llamada y el inicio de
esta. Una vez establecido esto, la transferencia de contenido se realiza a través de la red.
En VoIP, SIP se utiliza específicamente para realizar una variedad de funciones como puede
ser determinar la disponibilidad del usuario o el registro de usuarios. Esta última función es la
que cobra interés en este trabajo.
Como se ha comentado, Asterisk cuenta con multitud de archivos de configuración. Uno de ello
es sip.conf. Generalmente este archivo se sitúa en la carpeta /etc/Asterisk.

Figura 26: Protocolo SIP

En este archivo, antes de realizar cualquier modificación, hay una gran diversidad de ejemplos
y modos de determinar el protocolo SIP. Después de realizar una inspección y comprensión de
estos, se establecen los parámetros principales para el registro de usuarios SIP. Cada uno de los
clientes del servicio se puede configurar de manera diferente, aunque, por simplicidad en este
caso, se van a establecer todos de manera semejante.
El archivo que se ha utilizado en este proyecto ha quedado de la manera expuesta en los anexos.
Aunque el número de usuarios que se pueden crear es ilimitado, en este proyecto se solamente
han creado un par de usuarios para poder realizar correctamente la simulación del
funcionamiento habitual del telefonillo. En el caso de que se necesitarán más únicamente habría
que copiar tantas veces como fuera necesario este texto modificando los valores.
A modo de ejemplo, se expone uno de los usuarios registrados a continuación:
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[1]
username = 1
type = friend
secret = *
callerid=” Portero-Telefonillo” <1>
host=dynamic
context=internal
mailbox=1@voicemail

Cada una de estas líneas tiene un significado particular:
•

[1]: Es el número que se ha de marcar para llamar a un usuario. Este valor podría estar
formado por letras, ya que la configuración del Dialplan se puede realizar de manera
específica para cada usuario, aunque, por simplicidad y evitar un gran número de líneas
de código, se han utilizado números, motivo explicado más adelante.

•

Username: Nombre númerico del usuario SIP y que será el que se utilice para conectarse
a la centralita Asterisk. Para evitar posibles fallos, lo mejor sería que este valor y el
anterior fueran el mismo.

•

Type: Determina el tipo de conexión que puede realizar el usuario, pudiendo ser “peer”
(solo puede recibir llamadas), “user” (solo puede realizar llamadas) o “friend” (puede
realizar ambas acciones). En este caso, se ha establecido tipo “friend”, para permitir las
posibles llamadas entre diferentes dispositivos pertenecientes al sistema.

•

Secret: Es la contraseña para poder usar un determinado usuario. Es importante
determinarla de manera que sea difícil de obtener.

•

Callerid: Establece el nombre que aparecerá por pantalla cuando se realicen llamadas.

•

Host: El softphone que se utilice, tanto en la Raspberry Pi como en el ordenador como
en el móvil, va a tener una IP dinámica, es decir, puede cambiar cada poco tiempo, con
lo que, con esta instrucción, se avisa al servidor de ello.

•

Context: Indica donde se realiza la llamada. Está asociado al cliente en el diaplan de
Asterisk, que se editará en el archivo extensions.conf como se explicará más adelante.

•

Mailbox: Se puede utilizar para dejar mensajes de voz a los usuarios, de especial utilidad
en este proyecto, ya que, en el caso de que no se obtuviera respuesta al llamar al
telefonillo, se puede dejar avisar a la otra persona.

De igual manera, hay multitud de instrucciones que pueden afectar al funcionamiento de cada
usuario SIP, como pueden ser crear grupos para permitir solamente llamadas entre esos
usuarios, permitir acceso a usuarios sin contraseña o comprobar el estado de la conexión para
permitir realizar llamadas.
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Es importante destacar que hay que crear un usuario para utilizarlo a través de la Raspberry Pi,
con el que se establecerá la llamada cuando alguien llame al telefonillo. En este hay que
especificarse claramente en el apartado correspondiente el nombre del usuario (“callerid”) de
manera que no haya dudas sobre si es el telefonillo el usuario del que recibimos la llamada,
llamándolo “Portero Telefonillo”.

8.1.1.2.

Dialplan

El dialplan, o plan de marcado, establece un conjunto de reglas que determinan las acciones
que se tienen que llevar a cabo cuando se pretende establecer una llamada telefónica. Una
misma cadena de marcado puede interpretarse y traducirse de manera distinta en función del
plan de marcado establecido. Incluso, para una misma centralita, cada usuario puede tener
asignado un plan distinto.
En Asterisk, la secuencia de acciones que se tiene que llevar a cabo tiene la siguiente sintaxis:
exten => extensión, prioridad, aplicación(argumentos)
Las extensiones son los números que el usuario marca para realizar la llamada, que se
corresponden con los números entre corchetes establecidos en el archivo sip.conf al inicio del
registro de usuarios. Como se ha comentado, también podrían ser letras, pero en el caso de que
una secuencia de acciones sea común a varios de ellos, como va a ocurrir en este caso, el uso
de números facilita la codificación, ya que las extensiones van precedidas de un guion bajo “_”,
seguidas de en tantas “x” como números pueda el usuario marcar, que, para este caso, es de
solo uno, de manera que el dialplan codificado se aplique para todos los usuarios. Si se deseara
crear un plan específico, la extensión sería el número correspondiente a dicho usuario.

Figura 27: Funcionamiento Dialplan

Por otra parte, la prioridad establece el orden de acciones que se ha de seguir. Siempre se ha de
determinar cuál es la primera de ellas, mientras que las siguientes se pueden indicar con una
38

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Creación de un telefonillo IP para el control de accesos basado en Raspberry Pi
“n” y se irán realizando según el orden en el que se encuentran escritas en el archivo, aunque
para evitar fallos, se recomienda establecer claramente el orden.
Por último, las aplicaciones son las acciones que se han de llevar a cabo. Existe una gran
variedad de actuaciones, por lo que las que se van a utilizar se van a explicar cuando se muestre
el diaplan del telefonillo.
El dialplan de Asterisk se encuentra recogido en el archivo extensions.conf. Al igual que con el
archivo sip.conf, cuenta con ejemplos para su configuración. Tras una inspección, se establece
el plan de marcado que regirá el funcionamiento del telefonillo que pretendemos crear.
Hay que tener en cuenta que, si este archivo no se editara, no se podrían realizar llamadas en la
centralita, por lo que hay que codificar las instrucciones necesarias para permitir, al menos, la
llamada. Como se mostrará más adelante, se pueden añadir otras funciones que se puedan
realizar durante la llamada.
Como se desconoce cuál será la plataforma utilizada por cada usuario (Android, Windows,
Iphone, etc), se va a establecer un funcionamiento unificado para todos ellos (se permite la
llamada entre usuarios de la red).
Dentro de los anexos, se ha expuesto todo el código escrito en el archivo extensions.conf. Cabe
destacar que hay una combinación infinita de planes de llamadas, de manera que este apartado
se tendría que establecer de acuerdo con las necesidades del usuario. A modo de ejemplo, se va
a exponer un plan de marcado sencillo, en el que se establece la llamada, se contesta y se permite
colgar. Más adelante, se exponen otros dos planes de marcados posibles, para exponer algunas
de las posibles necesidades de los usuarios.
El primero de estos planes es el siguiente:
[internal]
exten => _x,1,Answer()
exten => _x,2,Dial(SIP/${EXTEN},15,tT)
exten => _x,3,Hangup
Antes de indicar la secuencia a realizar, se indica que la llamada se va a realizar dentro de la
misma red que la centralita con “internal” entre corchetes. Tras esto, se introducen la secuencia
a seguir de acuerdo con la estructura comentada.
“Answer” es la aplicación que permite contestar la llamada. Tras esto, la segunda aplicación es
“Dial”, que se utiliza para realizar la llamada en sí misma recurriendo de nuevo a la variable
“EXTEN”, contactando con el número marcado, con un tiempo de espera de 15 segundos antes
de colgar automáticamente. Cuando se termina la conversación, la aplicación “Hangup” cuelga.
Otro plan de marcado posible establecería la llamada, reproduciendo en primer lugar un audio
personalizable.
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[internal]
exten => _x,1,Answer()
exten => _x,2,Playback(hello-world)
exten => _x,3,Dial(SIP/${EXTEN},15,tT)
exten => _x,4,Hangup
Mediante “Playback” se reproduce el audio seleccionado en el teléfono desde donde se está
realizando la llamada, en nuestro caso, lo escucha la persona que llama al telefonillo. Dentro de
la carpeta situada en /var/lib/Asterisk/sounds encontraremos una biblioteca con una gran
variedad de directorios en los que se recogen las locuciones en diferentes idiomas, que cubren
la mayor parte de las posibilidades necesarias. Curiosamente, todas las carpetas de idiomas
tienen los mismos archivos y todos tienen su nombre en inglés, independiente de idioma en el
que se reproducen, de manera que solamente hace falta indicar el directorio del idioma para que
Asterisk pueda encontrar el archivo correcto.
De forma predeterminada, Asterisk utiliza las locuciones en inglés, por lo que se han de instalar
el paquete correspondiente para que se hagan en español, explicado en el Anexo. Una vez
instalada, hay que modificar el archivo sip.conf e indicar que se utilice el directorio en español,
modificando la línea del lenguaje a “language=es”. En este caso, se ha elegido la reproducción
de la frase “Hola Mundo”, aunque se podría elegir cualquiera, permitiendo añadir locuciones
personalizadas, pero deben tener el formato “.wav”.
Otro posible plan de llamada puede ser el siguiente:
[internal]
exten => _x,1,Answer()
exten => _x,2,Set(MESSAGE(body)=http://…html)
exten => _x,3,MessageSend(sip:${EXTEN})
exten => _x,4,Dial(SIP/${EXTEN},15,tT)
exten => _x,5,Hangup
En este ejemplo, la segunda y tercera aplicación crean un mensaje, que en este caso es la URL
de la página web que utilizaremos para abrir y ver a quien está en la puerta, y lo mandan a la
persona a la que se está llamado, en este caso el usuario SIP marcado por “EXTEN”, una
variable interna de Asterisk en la que se guarda el número al que se está llamado.
A priori, estas dos secuencias no deberían ser necesarias, ya que la propia aplicación va a
permitir la visualización de dicha página web dentro de la pantalla de llamada, aunque, en
alguna de las diferentes simulaciones realizadas, se ha detectado que, en algunos dispositivos
con una seguridad elevada en términos de cookies de Internet, había ciertos problemas para
acceder a la web a través de la aplicación (al no provenir de páginas de descarga oficiales), de
manera que, en el caso improbable de que no se pueda, se podría acceder a la web a través del
navegador.
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8.1.2. A través de FreePBX
FreePBX permite configurar Asterisk a través de una página web de una forma más fácil e
intuitiva que la realizada a través de los archivos del programa.
Se muestra una captura de la página web en la que se configura FreePBX, a la cual se puede
acceder una vez terminada la instalación de esto. Para acceder a esta, se ha de introducir unaurl
como la siguiente: ip_raspberry (192.168.X.X)/admin. Como se puede ver, en la pantalla
principal, se muestran actualizaciones del estado del servidor, el número de usuarios
conectados, cantidad de conexión a Internet utilizada y accesos directos a multitud de funciones
comúnmente utilizadas.

Figura 28: Ventaña principal de FreePBX

8.1.2.1.

Registro de Usuarios

Para acceder al menú para registrar nuevos usuarios, hay que entrar en Aplicaciones>
Extensiones, situado en la parte superior izquierda de la pantalla principal. Aparecerá un menú
como el de la figura 25.
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Figura 29: Ventana del Registo de Usuarios

Para añadir un nuevo usuario o extensión, hay que seleccionar “Añadir Extensión”, y saldrá el
siguiente desplegable:

Figura 30: Tipos de Usuarios Elegibles

Como se puede ver, hay una gran variedad de opciones para crear nuevos usuarios o
extensiones. Sin embargo, como se ha comentado, los usuarios utilizados en este proyecto
siguen el protocolo SIP, de manera que solamente habría dos opciones: “chan_pjsip” o
“chan_sip”.
La diferencia entre ambos es bastante simple. “chan_sip” es un controlador de canal que surgió
cuando el protocolo SIP era bastante nuevo (es decir, antes de 2014), mientras que “chan_pjsip”
ha surgido en los últimos años. Aunque el primero de estos es más conocido, estable y probado,
el segundo es mucho más flexible para adaptarse a las nuevas funcionalidades, ya que ha sido
desarrollado de forma modular, por lo que un cambio en uno de los módulos no afecta al resto.
En otras palabras, los desarrolladores de Asterisk pueden agregar (o eliminar) funciones mucho
más fácilmente y tienen menos riesgo de introducir un error. Debido a esto, el tipo de usuarios
SIP que se va a utilizar es “chan_pjsip”.
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Tras seleccionar la opción correspondiente, se obtiene el menú de la figura 27.

Figura 31: Registro de Usuarios PJSIP

En primer lugar, en la pestaña General, se completa “Extensión del Usuario”, el número que se
ha de marcar para llamar al usuario de esta extensión y se corresponde al número entre corchetes
utilizado para la configuración a través del código fuente. Además, será el valor utilizado para
la configuración del usuario en los diferentes softphones.
Por otra parte, “Nombre a Mostrar” es, como se puede intuir, el nombre que aparecerá por
pantalla cuando se realicen llamadas. Realiza la misma función que “callerid” para la
configuración anterior. Como se puede ver, el usuario correspondiente al telefonillo tiene como
nombre “Portero Telefonillo”, para que los usuarios puedan identificar correctamente una
llamada realizada desde el telefonillo.
Las siguientes dos opciones no es necesario rellenarlas, ya que dejándolos en blanco se
desactiva la función de identificador de llamadas salientes y de emergencia.
En la última opción, en “Secreto”, se establece la contraseña del usuario.
Como se puede ver hay muchas más opciones de personalización del usuario, en las pestañas
“Voicemail”, “Avanzado”, “Conjuntos de PINes”, aunque no son necesarias para este proyecto.
Para guardar el usuario, se da al botón enviar situado al final de la página y nos devuelve a la
pestaña de “Extensiones”. Sin embargo, una vez enviado, el usuario no se encuentra activo en
la centralita hasta que no se pulse el botón: “aplicar configuración” que ha surgido arriba a la
izquierda en dicho menú.
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Figura 32: Botón de Aplicación de Configuración

Cabe destacar que tras todos los cambios que se realicen este botón aparecerá en la parte
superior izquierda de la pestaña en la que nos encontremos y que los cambios no se aplicaran
hasta que lo pulsemos. Esto es de vital importancia ya que así evitaremos problemas y fallos
debido a configuraciones incorrectas.

8.1.2.2.

Dialplan

La configuración del plan de marcado a través de FreePBX se realiza de una manera diferente
a la anterior, aunque guarda ciertas similitudes.
En primer lugar, cabe destacar que, a diferencia del método anterior, la instalación de FreePBX
configura la centralita de tal manera que se puedan realizar llamadas sin realizar ninguna
codificación previa. Este plan de marcado es simple, ya que solamente permite establecer la
llamada, responder y colgarla, de manera que las necesidades que seguramente tendrán los
usuarios del telefonillo estarían cubiertas.
Sin embargo, la versión de FreePBX utilizada, instalada sobre Raspbian, a cambio de otras
versiones disponibles, no permite modificar este dialplan a través de la interfaz web mostrada
anteriormente. En otras versiones, como puede ser FreePBX Distro, el cual es un sistema
operativo en sí mismo (como se ha comentado, este tipo no valdría, ya que se necesita utilizar
el sistema para más cosas, como el servidor web), si se pudiera hacer de esta manera.
Esto se puede comprobar mirando al archivo extensions.conf editado en el método anterior, el
cual, tras la instalación, se edita automáticamente y se establece el plan de marcado, Además,
se indica en las primeras líneas que se trata de un plan de marcado establecido por FreePBX.
Por otra parte, se alerta de que en el caso de que este archivo se modificara, se producirían
errores importantes en la centralita, inhabilitando el servicio, por lo que se muestran las
instrucciones para establecer un plan personalizado, como en el caso de la configuración a
través del código fuente, y evitar errores imprevistos.
En esta alerta, se indica que se ha recurrir al archivo extensions_custom.conf, situado en la
misma carpeta que este último (/etc/Asterisk). Como el propio nombre indica (en inglés), en
este archivo se pueden añadir los planes de marcado personalizados.
Para ello, se ha de realizar de manera similar a lo comentado en apartados anteriores. Sin
embargo, en este caso, no se puede hacer un plan personalizado genérico que se pueda aplicar
a todos los usuarios utilizando la extensión “_x” comentada. Por ello, se ha de escribir cada
plan para cada usuario. A continuación, se muestra el plan para el usuario con número 1, donde
se establece la reproducción de un audio, como se hizo en el caso anterior.
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[from-internal-custom]
exten => 1,1,Answer()
exten => 1,2,Playback(hello-world)
exten => 1,3,Dial(PJSIP/1},15,tT)
exten => 1,4,Hangup
Como se puede ver, al ser una codificación similar, las funciones utilizadas en extensions.conf
se utilizan de igual manera en este archivo. Esto se puede ver en el anexo, donde se han añadido
los archivos completos utilizados tanto para este método como para el utilizado anteriormente.
A pesar de ello, hay que comentar algunas peculiaridades.
En primer lugar, hay que indicar que se trata de un plan de marcado situado dentro de la propia
red de la centralita, pero que es personalizada con “from-internal-custom” entre corchetes.
Además, el usuario en este caso es pjsip, por lo que se ha de indicar al realizar la llamada.
De igual manera que en el otro caso, hay multitud de planes de marcado, por lo que se deja a
gusto del usuario la configuración de estos.
Tras esto, la instalación, configuración y ajuste de la centralita telefónica por ambos métodos
estaría finalizada, de manera que se podría pasar a la siguiente fase del proyecto, en la que se
va a crear una página web donde se puede abrir la puerta y visualizar la cámara del sistema de
control de accesos.

8.2. Servidor Web
Entre las múltiples ventajas que ofrece Raspberry Pi, destaca la posibilidad de configurarla de
tal manera que permita la creación de un servidor web local.
A pesar de ello, la Raspberry Pi ofrece ciertas limitaciones, sobre todo, si se desea crear páginas
web complejas o se espera la visita de muchos usuarios, debido, principalmente, al escaso bando
de ancha que tiene la conexión a Internet. Sin embargo, puede ser utilizado para testear páginas
web, crear una nube propia o la configuración de programas sencillos, como pueden ser los de
domótica (regulación de la temperatura, encendido y apagado de luces, etc.).
En el proyecto que se está tratando, el servidor web servirá para la visualización de quien está
llamado por el telefonillo (gracias a una cámara instalada en este), mediante un video en directo,
junto a la posibilidad de realizar la apertura de la puerta.
La emisión del vídeo se va a realizar mediante la Raspberry Pi Camera gracias a Motion, un
programa que permite realizar “live streaming” de una o varias webcams, y permite emitir en
diferentes tipos de archivos. Su instalación y configuración se recogen en el Anexo. [16]
La página web creada se va a poder ver gracias a la codificación en HTML, mientras que gracias
a la interacción entre la codificación PHP y los códigos escritos en Python podremos llevar a
cabo las acciones pertinentes. [17] Se comprueba que acción se ha querido realizar el usuario
(en este caso, abrir o no la puerta) y se consulta el programa correspondiente escrito en Python,
que se encargará de modificar el estado de los GPIO correspondientes a la puerta para abrirla.
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En la siguiente figura se puede ver un diagrama del funcionamiento de un servidor web de este
proyecto.

Figura 33: Funcionamiento del Servidor Web

Los archivos que se van a crear han de situarse dentro de la carpeta /var/www/html para que se
puedan visualizar y utilizar correctamente, ya que, en este sentido, los servidores son bastante
estrictos. En el caso que se está tratando, se va a necesitar únicamente dos archivos, uno para
establecer la visualización principal de la propia página web y otro para escribir las indicaciones
para realizar la apertura de la puerta.
El primero de los archivos va a permitir la visualización de la página web y se va a escribir en
PHP, donde se van a recoger las secuencias de código adecuadas para permitir tanto la
visualización del vídeo en directo emitido por la Raspberry Pi Camera como la creación y
pulsación de un botón para abrir la puerta, de manera que se realice una llamada a las funciones
escritas en el archivo Python, que se explicará más adelante.

<html>
<body>
<?php
if(isset($_POST["open"])) {
$result=shell_exec('/home/pi/scripts/open.py');
echo $result;
}
?>
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<form method="POST" />
<center>
<input type="submit" value="ABRIR PUERTA"
name="open" style="width:95% font-size:90%"/> <p>
</center>
<div align="center"><img src="http://X.X.X.X:8081
/?action=stream" style='width:95%;

height:95%'>

</div>
</form>
</body>
</html>
En la parte superior, en PHP entre los primeros corchetes, se indica que, en caso de pulsación
del botón situado en la página, acción recogida en la variable “Abrir”, de manera que se lleve a
cabo la secuencia recogida en el archivo open.py, escrito en Python, situado en la misma carpeta
que este archivo.
Entre los corchetes de la parte inferior, se transcribe la parte visible de la página web. En la
primera parte, se crea el botón, gracias a “input type submit”, y cuya pulsación se recoge en la
variable “Abrir”, tal y como se ha comentado anteriormente. Tras esto, se indica el texto
contenido en dicho botón, que en este caso será “Abrir Puerta”. Después, se realiza la emisión
el vídeo de la Raspberry Pi Camera. Las indicaciones de tipo “style”, tanto para el vídeo como
para el botón establecen los tamaños respectivos, de manera que se adapten a cada buscador,
para que se pueda realizar una correcta visualización de la página web independientemente de
cómo se entre al servidor y del tamaño de la pestaña disponible.
Cuando se pulsa el botón mencionado, se llevan a cabo las indicaciones del archivo open.py,
escrito en Python, el cual se muestra a continuación.
#!/usr/bin/python3
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(25,GPIO.OUT)
GPIO.output(25,GPIO.HIGH)
time.sleep(1)
GPIO.output(25, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
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En la primera línea del archivo se especifican la llamada al intérprete de Python para poder
ejecutar el archivo. Una vez hecho esto, se encarga de importar la librería que permite el manejo
de los GPIO y de indicar que se va a usar la numeración de los pines GPIO establecida por el
chip BroadCom.
En el diseño que se va a implementar, la apertura de la puerta se va a realizar a través del pin
25, por lo que se determina que este pin va a ser de salida (out). Tras esta configuración del pin,
se ordena que este se ponga en valor alto, es decir, que se le de tensión, permitiendo la apertura
de la puerta. Para poder asegurar que la puerta se ha abierto correctamente y a la persona le ha
dado tiempo a entrar, se va a establecer un tiempo de retraso en la parada de la señal de apertura.
Para finalizar, se borra la configuración y el estado de los pines, para evitar y prevenir posibles
fallos o sobrecargas en el sistema.
En la figura siguiente se muestra la página que se ha creado con este código, en la que se pueden
apreciar tanto el vídeo en directo como el botón de apertura.

Figura 34: Página Web Creada

8.3. Linphone
8.3.1. Modificación con Android Studio
El motivo principal por el que se ha decidido utilizar Linphone es debido a que se trata de uno
de los pocos softphones de código libre disponibles en el mercado, de manera que va a poder
ser modificado para ajustarse a las necesidades del proyecto. Esto ha sido una gran ventaja, ya
que, si no se habría tenido que desarrollar una aplicación de telefonía propia, lo cual se iría
fuera del alcance de este proyecto.
48

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Creación de un telefonillo IP para el control de accesos basado en Raspberry Pi
La principal modificación que se le pretende aplicar es la posibilidad de ver la página web que
se ha creado mientras se está en la pantalla principal de la llamada. De esta manera, se va a
poder realizar una interacción como con cualquier llamada para silenciarla, ponerla en altavoz,
colgarla... a la vez que se va a poder interactuar con la página web para abrir la puerta.
Además de esto, se va a cambiar el nombre e icono de la aplicación para facilitar su localización
y para permitir al usuario la posibilidad de tener instalado el software oficial descargado desde
las tiendas oficiales (como Google Play Store [18]) y la aplicación modificada, ya que, en caso
contrario, no se podrían tener ambas instaladas.
Estas modificaciones se van a llevar a cabo gracias a Android Studio. Como se ha comentado
anteriormente, el código fuente de Linphone se va a obtener a través de GitHub. A fecha de
realización de esta modificación, la versión disponible es 4.2. [19]
Como cabría esperar, el código de la aplicación cuenta con multitud de archivos, la mayoría de
los cuales no van a tener que sufrir modificaciones. Los proyectos desarrollados en Android
Studio cuentan con dos tipos de archivos principales, los que contienen código fuente (situados
en la carpeta “java”) y los recursos sin código, como pueden ser diseños XML, imágenes o
strings (situados en la carpeta “res”). Se podría decir que los primeros representan el
funcionamiento interno mientras que los segundos se configuran la vista externa del usuario.
Para una fácil comprensión, se va a ir mostrando el explorador de archivos para cada uno de los
diferentes archivos modificados, de manera que se puedan apreciar todas las carpetas del
proyecto.
La visualización de una página web en una aplicación se realiza mediante la clase WebView,
la cual es una extensión de la clase View, aunque no incluye las funciones propias de un
navegador web, como pueden ser los controles de navegación o una barra de direcciones. Como
destacable, una clase es una forma comprimida de un archivo Java que contiene una
combinación de métodos, variables y tipos de datos.
Todos los archivos modificados se van a comentar a continuación junto con las líneas
modificadas y añadidas, mientras que en el Anexo se van a exponer los archivos completos para
ver la localización de las diferentes modificaciones.
Para agregar una WebView a cualquier aplicación, hay que modificar tanto al archivo de diseño
de una pestaña como al código que rige dicha pestaña. En el proyecto que se está tratando, estos
dos archivos se encuentran y denominan:
•

CallActivity.java situado en java/org.linphone/call
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Figura 35: Localización del Archivo CallActivity.java

•

Call.xml situado en res/layout/call

Figura 36: Localización del Archivo Call.xml
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El segundo de estos archivos tiene dos variantes, una para la distribución de la pestaña cuando
el móvil está en vertical y otra cuando se encuentra en horizontal. Sin embargo, la configuración
se realiza de igual manera.
En el archivo XML hay que añadir las siguientes indicaciones:

<WebView
android:id="@+id/webview"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
/>

Estas sirven para crear un espacio dentro de la pantalla donde se va a mostrar la página web.
Una vez introducido, se ha de colocar de manera que no se tapen otras funciones de la pestaña.
Crean una WebView, a la cual se le asigna el nombre (ID) mediante el cual se referirán en otros
archivos, junto al ajuste del ancho y alto del espacio, limitándolo al espacio disponible
(“match_parent”).
En cuanto al otro archivo, llamado CallActivity, que rige el funcionamiento interno de la
pantalla que se muestra cuando la aplicación se encuentra realizando una llamada, se le van a
agregar las secuencias de código para regular el funcionamiento de la WebView creada.

WebView myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
myWebView.loadUrl("http://X.X.X.X/telefonillo.php ");

La primera línea se encargar de buscar donde se encuentra la WebView del ID correspondiente
para asignarlo a la variable myWebView (que es una nueva variable tipo WebView), mientras
que en la segunda se carga en dicha variable la url asignada, gracias a la función loadUrl. En
este caso, esta url corresponde a la página web creada donde se puede abrir la puerta y ver quién
está llamando a través de la cámara instalada en el telefonillo.
Una vez realizado esto, ya se encuentra configurada la visualización de la página web en la
página principal de la llamada.
Por otra, como se ha comentado, se va a cambiar el nombre e icono de la aplicación para
permitir tener instaladas la versión original y la modificada, y para favorecer la diferenciación
en ese caso. Esto se va a llevar a cabo modificando dos archivos:
•

ic_launcher.xml situado en res/mipmap/ic_launcher
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•
Figura 37: Localización del Archivo ic_launcher

•

strings.xml situado en res/values/strings

Figura 38: Localización del Archivo string.xml

El primero de ellos de encarga de cambiar el nombre de la aplicación mientras que el segundo
establece el icono que se muestra en pantalla.
Dentro del archivo strings.xml hay multitud de líneas para determinar los textos de las
diferentes circunstancias que realiza la aplicación, como puede ser la respuesta o rechazo de
una llamada. Aunque se podrían modificar para obtener una mayor personalización, la línea
correspondiente al nombre de la app se modifica de la siguiente manera:
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<string name="app_name">Portero IP</string>
Por otra parte, para cambiar el icono de la aplicación, se realiza de una manera diferente al resto
de modificaciones, ya que no se escriben líneas de código. Se ha de pulsar sobre el icono de la
carpeta, y en el menú, seleccionar New>Image Asset. Tras esto, se elige la imagen que se
prefiera y se ajusta al marco disponible, y el propio programa crea los diferentes iconos para
las diferentes resoluciones y tamaños de pantalla. La imagen que se ha utilizado es la siguiente:

Figura 39: Logo de la Aplicación Linphone Modificada

Aunque se pueden realizar más modificaciones en la aplicación, las comentadas son las
fundamentales e indispensables para las necesidades del proyecto. Una vez terminados los
cambios pertinentes, se selecciona el menú “Build” situado en la parte superior y se compila y
construye la aplicación con “Build Bundle(s)/APK(s)”. Tras esto, la aplicación se encuentra
lista para instalarla en los dispositivos de los usuarios del telefonillo.

8.3.2. Usuarios en Android
La aplicación Linphone modificada se va a utilizar como la versión original, de manera que el
registro y configuración de los usuarios se va a realizar de la misma manera.
A modo de ejemplo se va a exponer el procedimiento para registrar el usuario SIP creado en
Asterisk en la aplicación, ya que es necesario comentar cierto aspecto para su correcto uso.
La imagen de la izquierda se muestra la primera pantalla que se despliega cuando se abre por
primera vez la aplicación. Entre las opciones que se ofrecen, hay que elegir la tercera de ellas,
para usar la cuenta SIP creada.
Dentro de esta opción, mostrada en la pantalla de la derecha, hay que introducir varios
parámetros. El identificador de usuario se trata del “username” registrado en Asterisk, con su
contraseña correspondiente asignada. El nombre del display, que se marca como opcional, es
indiferente, ya que esto ya se encuentra configurado en Asterisk, por lo que se puede dejar en
blanco o completarlo.
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Figura 40: Método de Agregación de Usuarios en Android

En el apartado del dominio, hay que introducir la IP de la Raspberry Pi, ya que se trata del
dispositivo donde encuentra instalada la centralita. De este hecho nace la necesidad de poder
asignarle una IP estática a la Raspberry, ya que, en caso contrario, habría que configurar todos
los dispositivos cada vez que se reiniciará la conexión de la red o de la propia Raspberry.
Por último, hay que determina el modo de transporte de datos a través de Internet. Nos ofrecen
varias posibilidades: UDP, TCP y TLS. El protocolo TCP (Transfer Control Protocol en inglés)
es un protocolo de transporte que no solo transmite información entre dispositivos, sino que,
además, verifica la correcta recepción de esos datos. Por su parte, el protocolo UDP (User
Diagram Protocol) funciona de manera similar al protocolo anterior, con la diferencia de que
no verifica la recepción de la información transmitida, lo cual le da la ventaja de poder transmitir
a mayor velocidad. Por último, el protocolo TLS (Transporte Layer Security) proporciona
privacidad e integridad a la comunicación entre dispositivos.
Entre las tres opciones posibles, se ha decidido utilizar UDP, ya que la recepción o no de los
datos se ve reflejada en la contestación de la llamada al usuario del telefonillo, mientras que la
propia Raspberry Pi da la seguridad necesaria para evitar intrusos. Esta configuración se ha
tenido llevar a cabo en la instalación y puesta a punto de la centralita Asterisk. Cabe destacar
que en el caso de seleccionar otra opción no se podría completar el registro.
Una vez registrado el usuario, el dispositivo ya se encuentra disponible para recibir las llamadas
correspondientes del telefonillo. Dentro de la propia aplicación, hay otra serie de ajustes como
pueden ser tonos de llamada, notificaciones… que se dejan a la personalización y configuración
del usuario.
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Figura 41: Visualización durante una llamada de la Aplicación Modificada

A modo de ilustración, se muestra la pantalla que se puede ver cuando se establece una llamada
desde el telefonillo con la app modificada y la app original. Se puede ver como se encuentra
disponibles todas las funciones originales junto a la visualización de la cámara.

8.4. Twinkle
El softphone que se va a utilizar en la Raspberry es Twinkle. El registro de usuarios es similar
al realizado para Linphone, aunque cuenta con unas particularidades que cabe destacar.
Cuando se abre la aplicación nos aparece una pantalla de registro de usuarios, donde se puede
seguir el procedimiento manual o el automático. Teniendo en cuenta que el sistema tiene ciertas
particularidades, se elige el modo manual o “Editor”. Tras introducir el nombre del usuario
(solamente se utiliza para diferenciar usuarios en el caso de que se utilicen varios dentro de la
aplicación), aparecerá un menú como el siguiente:
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Figura 42: Método de Agregación de Usuarios en la Raspberry Pi

En los apartados de “your name” y “user name”, se ha de introducir el usuario SIP que se vaya
a utilizar para la Raspberry, creado específicamente en el registro de usuarios. Es importante
introducirlo correctamente y no preocuparse del nombre que se desea que se muestre por
pantalla cuando recibimos una llamada del telefonillo, ya que ya ha sido configurado al crear
el usuario. En “domain”, se ha escribir la IP del servidor telefónico, es decir, la de la Raspberry
Pi, del estilo a 192.168.X.X. Finalmente, se ha de introducir la contraseña en “Password”. El
resto de los apartados pueden rellenarse si se desea, aunque no afectan de ninguna manera al
funcionamiento de la aplicación. En cualquier caso, estos parámetros se pueden modificar más
adelante.
Una vez rellenado, se pulsa “OK”, y aparecerá una pestaña como la de la imagen 43. Esta es la
pestaña que aparecerá cada vez que se inicie este programa. Se pueden ver en la parte superior
las diferentes opciones que se ofrecen al usuario, a la vez que se disponen accesos rápidos a
acciones que suelen utilizarse en una llamada cualquiera.
Para realizar una llamada, se ha de introducir el número correspondiente en “Call”, situado en
la parte derecha de la imagen, y tras ello, pulsar Enter. Debajo de este espacio, se muestra el
Display de las acciones que ocurren durante la llamada, mientras que en la parte superior se
tiene un cambio rápido entre usuarios, en el caso de que se tengan varios usuarios registrado en
la aplicación.
Como se ha comentado, Twinkle cuenta con la ventaja que cuando se realiza una llamada, al
pulsar Enter, el número marcado se borra automáticamente, por lo que no hay que estar atento
de borrar lo marcado si se desea hacer otra llamada, de vital importancia en un telefonillo.
56

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Creación de un telefonillo IP para el control de accesos basado en Raspberry Pi

Figura 43: Ventana principal de la Aplicación Twinkle

Sin embargo, si se intenta realizar una llamada de prueba, no funciona. Esto es debido a que,
como se ha indicado anteriormente, se está utilizando el protocolo UDP en vez de TCP o TLS.
Por defecto, la aplicación utiliza el puerto SIP 5060, el cual está reservado para la conexión
según TCP. Por ello, para utilizar UDP, hay que utilizar otro, el cual puede ser aleatorio, ya
que, en este tipo de protocolo, no hay un puerto reservado. Para cambiar el puerto utilizado, hay
que entrar en el menú “Edit>System Settings”, situado en la parte superior de la imagen
anterior. Tras ello aparecerá un menú como el de la imagen 40, y situándonos en quinta opción,
“Network”, se puede modificar el puerto SIP utilizado. En este proyecto se ha utilizado el puerto
SIP 5062.

Figura 44: Menú de Red de Twinkle
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Por otra parte, la Raspberry Pi va a tener conectada un altavoz y un micrófono. Para indiciar al
programa donde se encuentran conectados, hay que ir la segunda opción del menú anterior, en
este caso “Audio”. Por defecto, se encuentran en la opción “default”, aunque se ha podido
comprobar que suele dar problemas, por lo que es preferible especificar claramente donde se
realiza la conexión.

Figura 45: Menú de configuración de Audio de Twinkle

Como se puede ver, se han de elegir tanto para el micrófono como para el altavoz (y el tono de
llamada) la opción marcada por “USB Audio Device”. En los tres casos, utilizan ALSA
(Advanced Linux Sound Architecture), un componente del núcleo Linux encargado de la
configuración automática de tarjetas de sonido y el manejo de múltiples dispositivos de sonido
en un solo sistema. [20] Al igual que la mayoría de los programas y funciones utilizadas en este
proyecto, ALSA se puede configurar a través de los archivos de programa, pero la configuración
básica predeterminada es suficiente para las necesidades del trabajo.
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9. Planificación
Este trabajo de fin de grado se ha desarrollado entre los meses de enero y agosto de 2020,
estando dividido en distintas fases. Estas etapas han ido evolucionando de manera secuencial,
de manera que cuando una acaba, la siguiente empezaba, ya que no se debía avanzar sin haber
finalizado la tarea anterior, para evitar fallos imprevistos. Por otra parte, estas etapas están
divididas en subtareas, algunas de las cuales se han realizado de forma simultánea.
En primer lugar, se ha realizar una búsqueda de documentación previa, en la que se ha recogido
información acerca de los diferentes dispositivos y programas con los que se podrían realizar
el proyecto. Tras ello, se ha estudiado cual es la mejor alternativa posible, recurriendo a una
Raspberry Pi como corazón del proyecto.
En segundo lugar, se ha configurado la centralita telefónica que se encargará de permitir las
comunicaciones entre las dos partes del telefonillo. Para ello, se han de registrar los usuarios y
establecer los planes de marcado correspondientes, junto a diferentes simulaciones de
funcionamiento para comprobar posibles errores.
En tercer lugar, se ha programado la página web mediante la cual se va a visualizar el vídeo en
directo emitido por la Raspberry Pi Camera instalada en el telefonillo a la vez que se va a
permitir la apertura de la puerta gracias a un botón. De igual manera que en el caso anterior, se
han simulado situación de funcionamiento.
En cuarto lugar, se ha modificado la aplicación Linphone con Android Studio, mediante la cual
se podrán recibir las llamadas del telefonillo y se va a poder visualizar la página web creada en
la etapa anterior.
Para finalizar, se van a realizar simulaciones de funcionamiento del telefonillo con todos los
elementos desarrollados e instalados conjuntamente. Además, se van a corregir los posibles
fallos que se detecten.
A continuación, se muestra un diagrama de Gantt para presentar la distribución de las diferentes
etapas y subetapas del proyecto a lo largo de su duración. Como se puede observar, el desarrollo
de la memoria es la etapa que más días ha necesitado, mientras que, en la parte más práctica del
proyecto, la configuración y puesta en funcionamiento de la centralita telefónica es la etapa más
duradera.
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10. Presupuesto
10.1. Recursos Humanos
En primer lugar, se van a estimar los costes derivados de la actividad del personal de ingeniería,
tomando dos referencias distintas, una para un ingeniero junior y para un ingeniero senior.
Según las fuentes consultadas [21], para el primero de estos, el salario mensual ronda los 2.000€
mientras que para un ingeniero con años de experiencia se estiman en 5.000€ mensuales.
Suponiendo una jornada de 8 horas diarias, se podría obtener el coste unitario de cada uno de
ellos:
•

Coste Unitario del Alumno: 12,5 €/h

•

Coste Unitario del Profesor: 31,25 €/h

En primer lugar, se calculan los costes totales relativos al alumno:
Tabla 3: Presupuesto relativo al Alumno

Objetivo
Documentación
Previa
Centralita
Telefónica

Coste (€/h)

Horas

Total (€)

12,50

40

500,00

12,50

85

1062,50

Servidor Web

12,50

45

562,50

Softphone

12,50

50

625,00

12,50

10

125,00

12,50

160

2000,00

12,50

20

250,00

410 horas

5125 €

Resultados y
Simulaciones
Redacción de la
Memoria
Reuniones de
Seguimiento

Tras esto, se exponen los costes totales relativos al profesor:
Tabla 4: Presupuesto relativo al Profesor

Objetivo
Preparación de las
Reuniones
Reuniones de
Seguimiento
Revisión de la
Memoria
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Coste (€/h)

Horas

Total (€)

31,25

10

312,50

31,25

20

625,00

31,25

10

312,50

40 horas

1250,00 €
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10.2. Recursos Materiales
Los recursos materiales pueden diferenciar en dos tipos: aquellos que una vez finalizado el
proyecto se podrían utilizar en otras aplicaciones y aquellos que se reservarían exclusivamente
para permitir el funcionamiento del telefonillo, los cuales se van a denominar como necesarios
y complementarios, respectivamente.
En primer lugar, se van a exponer los costes relativos a la obtención de un telefonillo funcional
para la instalación en cualquier sitio. Cabe destacar que en este proyecto se ha utilizado la
versión más actual disponible de Raspberry Pi, aunque se podrían haber utilizado versiones más
antiguas, con una reducción de su coste.
Tabla 5: Presupuesto relativo al Material Funcional

Material
Raspberry Pi 4B

Total
49.99€

Tarjeta de memoria microSD 64 GB

14.99€

Raspberry Pi Camera

12,99€

Adaptador USB micrófono-altavoz

2,99€

Complementos Raspberry (Carcasa, disipadores de calor…)

7,99€

Plástico para la Carcasa

1,49€

Micrófono

4,99€

Altavoz

4,99€

Fuente de Alimentación Raspberry Pi

14,99€
115,41€

Para la realización del proyecto se ha necesitado un ordenador para conectarse vía VNC a la
Raspberry Pi, en el que se encuentra instalado un paquete de Office. Además, durante el
proyecto se han utilizado diferentes cables para las distintas conexiones de la Raspberry Pi.
Para todos estos elementos, se ha supuesto una amortización de 4 años. De esta manera, quedan
unos costes relativos como los mostrados en la tabla 6.
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Tabla 6: Presupuesto relativo al Material Reutilizable

Material

Coste Total (€)

Días de Uso

Total

Ordenador

700

145

69,52

Paquete de Office

100 €/año

145

39,73

9,99

145

1,00

9,99

145

1,00

14,99

145

1,50

Cable micro
HDMI-HDMI
Cable conexión
Ethernet
Cargador
Raspberry Pi

112,75 €

Finalmente, para concluir, se han sumados todos los costes comentados de los recursos, tanto
los humanos como los materiales, utilizados para la realización de este proyecto, los cuales se
presentan en la tabla 7, y que estiman el coste total del proyecto en 6603,16 €.
Tabla 7: Presupuesto Total del Proyecto

Coste (€)

Recurso
Relativos al Alumno

5125,00

Relativos al Profesor

1250,00

Necesarios

115,41

Complementarios

112,75

Humanos

Materiales
6603,16 €
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11. Mejoras futuras
Una vez completado el proyecto, se pueden plantear posibles nuevas líneas de desarrollo, que
mejoren el diseño actual, tanto añadiendo nuevas funcionalidades como faciliten el uso del
telefonillo. Entre ellas, se propone:
•

Punto de Acceso al Telefonillo

Se podría permitir que se puedan recibir llamadas desde cualquier parte del mundo. Esto se
podría realizar abriendo los puertos del router al que se encuentra conectada la Raspberry Pi y,
a través del uso de un DNS dinámico, que nos permite asociar el nombre de un dominio web a
nuestra IP, de manera que se pueda entrar a nuestra red sin estar en ella. Para ello, habría que
recurrir a páginas (la mayoría de pago) como www.noip.com. De esta manera, se podría
contestar llamadas al telefonillo y abrir la puerta en el caso de que se desee.
•

Planes de Llamada

Un problema detectado es que cada usuario del telefonillo puede preferir otro Dialplan al que
se ha establecido, por lo que podrían, a través de FreePBX, añadirse administradores a la
centralita, con funciones limitadas a lo que a ellos afecta y no importa que se modifique.
•

Mejoras en el Diseño

Se podrían buscar nuevos dispositivos que mejoren el uso del telefonillo, como puede ser la
instalación de una pantalla táctil que sustituyera al teclado numérico, gracias a la cual se podrían
añadir nuevas funciones, como pueden ser mensajes escritos en caso de no obtener respuesta.
Otro posible cambio sería la utilización de micrófonos especiales que eliminen el ruido de
fondo, ya que el telefonillo está expuesto al exterior y a los ruidos que se generan por tráfico,
animales, etc.
•

Mejoras en la página web

Dentro de la página web creada, la interfaz gráfica creada es uno de los elementos más
susceptibles para mejora. Se podrían añadir opciones como la posibilidad de realizar la apertura
de varias puertas, o añadir nuevos usuarios y realizar cambios en la configuración de estos, etc.
Además, se podría implementar algún tipo de seguridad para poder acceder a la propia página
o para poder abrir la puerta, mediante usuarios y contraseña.
•

Introducción de Reconocimiento por Voz

Cuando uno de los propietarios del telefonillo quiera entrar y no tuviera las llaves a mano,
podría hablar a través del micrófono, diciendo algún código o secuencia personalizable, de
manera que la centralita podría reconocer su voz y ordenar la apertura de la puerta. Sin embargo,
habría que tener especial cuidado para evitar fallos de seguridad.
•

Pantalla LED

Para facilitar la comprobación de la correcta pulsación de los números en el teclado, se podría
colocar una pantalla led que vaya mostrando los números tecleados, de manera que se pueda
borrar, instrucción un sistema de eliminación de números, los marcados incorrectamente, de
manera que se podría evitar a otros usuarios del sistema.
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12. Anexos
12.1. Instalación de Rapbian
Cada versión de Raspbian puede ser instalada de dos maneras diferentes, con NOOBS (New
Out Of the Box Software) o descargando la imagen ISO del sistema operativo. Una imagen es
un archivo informático donde se almacena una copia exacta de un conjunto de archivo. La
página web oficial de Raspbian recomienda utilizar esta segunda opción para usuarios con poca
experiencia en este tipo de métodos, por lo que se ha seguido esta forma. [22]
La imagen de Raspbian se descarga a través de la página web oficial de Raspberry Pi
Foundation, donde se ofrecen tres posibles tipos de imagen, ordenadas de mayor a menor
tamaño:
•

Raspbian Buster Lite, que contiene únicamente la versión de consola de Raspbian.

•

Raspbian Buster con escritorio

•

Raspbian Buster con escritorio y software recomendado.

Como la tarjeta microSD que se va a utilizar es de 64GB, se ha decidido utilizar la última
opción, la cual es más cómoda de utilizar y es probable que de menor número de fallos tenga.
Esta imagen se graba en una microSD, la cual se colocará en la correspondiente ranura de la
Raspberry Pi. Para ello, existen multitud de softwares, de los cuales, siguiendo con la
recomendación de la página oficial, se utiliza balenaEtcher. Tras grabar la imagen de Raspbian
en la microSD, se instala en la Raspberry Pi, de manera que ya estaría preparada para ser
utilizada.
En adelante, se van a utilizar con asiduidad las codificaciones sudo y nano, las cuales sirven
para realizar acciones con permisos de administrado y para editar archivos con el editor de
textos, respectivamente.

12.2. Establecimiento IP estática
Como se ha comentado anteriormente, para este proyecto, se necesita una IP estática para
facilitar el uso del telefonillo, por lo que la Raspberry Pi va a estar permanentemente conectada
al router a través de un cable Ethernet. Para fijar la IP, se abre la consola de comandos y se
teclea:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Dentro de este archivo se encuentra las configuraciones relativas a la LAN. Al final de este, se
añade lo siguiente:
interface eth0
static ip_address=192.168.X.X/24
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static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
En la primera línea se establece la conexión se realiza al router por cable, mientras que la
segunda asigna IP estática a la Raspberry Pi, en este caso, 192.168.X.X. En las siguientes líneas
determinan la IP del router, que, por defecto, es la establecida de fábrica.
Una vez realizado esto, se guarda el archivo y se reinicia el sistema, quedando fijada la IP.
Cabe destacar que al final del proyecto, al colocar el telefonillo, la conexión a Internet se
realizará a través de Wifi, por lo que habría que modificar la primera de las líneas añadidas a la
siguiente:
interface wlan0

12.3. Conexión remota
Para poder acceder remotamente a la Raspberry Pi, método más práctico debido a las
peculiaridades de conexión a esta, se va a utilizar un programa de escritorio remoto llamado
VNC (Virtual Network Computing), con lo que se va a poder controlar la Raspberry Pi a
distancia a través de otro ordenador conociendo la IP fija. Esta conexión se podría haber
realizado por otro procedimiento, mediante SSH, aunque, este método no permite el uso del
entorno gráfico.

Figura 46: Conexión VNC

Para poder conectarse, se va a utilizar el VNC-Server, que permite que otro ordenador se pueda
conectar y el VNC-Viewer, que permite controlar un dispositivo desde otro distinto. [23] Viene
preinstalado en el sistema operativo de la Raspberry Pi, Raspbian, aunque conviene comprobar
que se encuentran instalados y actualizados. Para ello, desde la consola de comandos, se teclean
las siguientes líneas:
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sudo apt-get update
sudo apt-get install realvnc-vnc-server
sudo apt-get install realvnc-vnc-viewer
Una vez realizado esto, hay que habilitarlo, ya que viene deshabilitado de serie, accediendo a
la configuración, lo cual se puede hacer en modo consola o en modo gráfico.
El método más sencillo es a través del escritorio, accediendo al menú de inicio y seleccionando
la opción “Preferences”. Dentro de esta, y ejecutando la aplicación “Raspberry Pi
Configuration”, en la opción “Interfaces”, surge la pestaña de la figura. Para habilitar el VNC,
hay que seleccionar la casilla “Enable” en la opción correspondiente, quedando la Raspberry Pi
preparada para acceder remotamente.

Figura 47: Habilitación de VNC en Raspberry Pi

Para poder utilizar el VNC es necesario saber la IP de la Raspberry Pi, lo cual se puede hacer a
través del terminal mediante el comando ifconfig o mediante el entorno grafico pulsando en el
icono de la aplicación situado en la parte superior derecha. Esto se tendría que comprobar en el
caso de que no se tuviera una IP fija, ya que a cada reinicio del sistema esta cambia, pero, en
este proyecto la IP es establecida arbitrariamente.
Una vez realizado esto, se puede proceder al acceso remoto. Entre las múltiples opciones de
VNC existentes para un ordenador, se va a utilizar VNC® Viewer for Google Chrome™, al
cual se accede a través de las aplicaciones de Google Chrome. Para poder acceder a nuestra
Raspberry Pi, hay que teclear la IP obtenida anteriormente en el VNC, tal y como se muestra
en la figura.
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Figura 48: Aplicación VNC

12.4. Instalación de Asterisk
Para el correcto funcionamiento de la centralita Asterisk, se necesita instalar unas dependencias
previas mínimas. Sin embargo, cabe destacar la dificultad de selección de las dependencias
mínimas e indispensables de Asterisk, ya que las aportadas por la documentación oficial están
desactualizadas, mientras que no hay una unanimidad en la comunidad, por lo que no se pueden
conocer con exactitud. Pese a esto, las dependencias utilizadas en este proyecto son las
siguientes:
sudo apt -y install git curl wget libnewt-dev libssl-dev
libncurses5-dev
subversion
libsqlite3-dev
build-essential
libjansson-dev libxml2-dev uuid-dev
Antes de descargar el archivo comprimido para la instalación, tenemos que situar el directorio
de trabajo en la carpeta adecuada para que todo funcione de forma adecuada.
cd /usr/src
Una vez situados en la carpeta “src”, se realiza la descarga del código para construir Asterisk
mediante:
sudo wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/
asterisk-16-current.tar.gz
Cabe destacar que mediante esta indicación determina la descarga de la versión más actual de
la versión 16 de Asterisk. A la fecha de instalación de Asterisk para este trabajo, la versión
descargada fue la 16.8.0.
Una vez descargada, se descomprime el archivo y se entra en la carpeta creada:
sudo tar -xvzf asterisk-16-current.tar.gz
cd Asterisk 16.8.0
Tras esto, se compila el programa:
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sudo ./configure
Si todo funciona correctamente, una vez terminada la compilación, se crea “menuselect”, el
cual es un menú de opciones de Set Up, el cual se va a configurar a continuación:
sudo make menuselect
Aparece un menú con el siguiente, donde se recogen las posibles modificaciones a la
configuración inicial:

Figura 49: Menú de Configuración en la Instalación de Asterisk

Para este trabajo, se van a seguir las recomendaciones de las páginas web indicadas, aunque se
pueden elegir las opciones que se necesiten en función de las necesidades del sistema. Para el
apartado Add-Ons, se van a habilitar las opciones chan_ooh323, format_mp3 y
res_config_mysql, mientras entre las opciones de Applications se va a seleccionar app_macro.
Las otras opciones que se indican en las páginas web son relativas al idioma de los sonidos de
tonos, por lo que no revisten de importancia.
Una vez establecido los cambios oportunos, se guarda y se construye Asterisk con las opciones
elegidas:
sudo make
Una vez terminado, se instala Asterisk:
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sudo make install
Adicionalmente, para el correcto funcionamiento se teclea en la consola de comandos:
sudo make simples
sudo make config
Una vez realizado esto, se ha instalado Asterisk en la Raspberry Pi. Antes de establecer usuarios
y protocolos de llamada, se ha de iniciar y posteriormente apagar el sistema para comprobar
que todo funcione según lo esperado.
sudo /etc/init.d/asterisk start
sudo asterisk -rvvvvvvv
sudo /etc/init.d/asterisk stop
Al no salir mensajes de error ni warning, se establece que se ha instalado correctamente la
centralita telefónica Asterisk.
Para la utilización de Asterisk mediante la modificación de los archivos del programa, la
instalación realizada hasta este punto sería la idónea. Sin embargo, para la utilización de
FreePBX se han de configurar e instalar más elementos. En primer lugar, de igual manera que
con Asterisk, se necesita determinadas dependencias, concretamente MariaDB y Node.js. El
primero de ellos es un sistema de gestión de bases de datos basado en MySQL, y para su
instalación se teclea:
sudo apt -y install mariadb-server mariadb-client
Por otra parte, Node.js es un entorno de tiempo para ejecutar un programa codificado en
JavaScript. Para usarlo, previamente, se ha de configurar el repositorio de distribuciones
binarias NodeSource.
sudo apt -y install curl dirmngr apt-transport-https lsb-release
ca-certificates
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x
sudo bash
Después de agregar el repositorio, se instala Node.js
sudo apt -y install gcc g++ make
sudo apt -y install nodejs
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Para terminar con la configuración de Node.js, se ha de instalar el gestor de paquetes JavaScript
denominado Yarn:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg sudo apt-key
add echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main"
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get install yarn
Tras esto, ya estaría instalado Node.js y listo para poder usarlo, de manera que podemos
continuar con la configuración de FreePBX. Se ha de instalar el servidor web Apache
sudo apt -y install apache2
Para la utilización conjunta con Asterisk, hay que cambiar el usuario de Apache a Asterisk,
junto a la activación de AllowOverride, que determina que directivas se pueden utilizar, en este
caso, se indica que todas.
sudo cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf_ori
sudo sed -i 's / ^ \ (User \ | Group \). * / \ 1 asterisk /'
/etc/apache2/apache2.conf
sudo sed -i 's / AllowOverride None / AllowOverride All /'
/etc/apache2/apache2.conf
Por defecto, cuando se instala Apache, se crea una página automáticamente, la cual se suele
utilizar para comprobar si funciona correctamente. Sin embargo, se ha de eliminar debido a la
configuración propia de FreePBX.
sudo rm -f /var/www/html/index.html
Como se ha comentado, el control de FreePBX se realiza a través de una página web, por lo
que podría decir que es dependiente de PHP, de ahí que haya que instalarlo junto a sus
extensiones.
sudo apt -y install wget php php-pear php-cgi php-common phpcurl php-mbstring php-gd php-mysql php-gettext php-bcmath phpzip php-xml php-imap php-json php-snmp php-fpm libapache2-modphp
Tras esto, se ha de cambiar el tamaño máximo de carga de los archivos php, para agilizar su
funcionamiento.
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sudo
sed
-i
's/\(^upload_max_filesize
/etc/php/7.3/apache2/php.ini

=

\).*/\120M/'

sudo
sed
-i
's/\(^upload_max_filesize
/etc/php/7.3/cli/php.ini

=

\).*/\120M/'

Una vez realizadas todas estas configuraciones, se puede instalar FreePBX. De igual manera
que con Asterisk, se ha indicado que se realice la instalación de la última versión estable
disponible. Para empezar, se descarga y descomprime el archivo.
sudo apt -y install wget
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/
freepbx-15.0-latest.tgz
tar xfz freepbx-15.0-latest.tgz
rm -f freepbx-15.0-latest.tgz
Una vez descomprimido, se accede a la carpeta y se instala
cd freepbx
sudo ./start_asterisk start
sudo ./install -n
Para que se pueda utilizar juntamente con Apache, se ha de habilitar Apache Rewrite, y tras
ello, reiniciarlo para que se puedan aplicar los cambios.
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
Con estas últimas codificaciones, se concluye la instalación de FreePBX. Para poder utilizarlo,
se ha de abrir una pestaña en el navegador web e introducir la siguiente IP:
https://ip_raspberry/admin y aparecerá la página web de la figura 46.
Para utilizarlo, se ha de cliclar sobre “Administración FreePBX” para crear un usuario con el
que acceder al control del telefonillo. Tras completar esto, se accede con el usuario y contraseña
elegidos, quedando la aplicación lista para su uso.
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Figura 50: Página de Conexión a FreePBX

12.5. Instalación del Servidor Web
Para poder construir un servidor web propio, hay que instalar la herramienta LAMP, compuesta
por Linux (a través de Raspbian), Apache, PHP y MySQL. Tal y como se ha comentado
anteriormente, este último no se va a utilizar. Sin embargo, se va a explicar lo necesario para
su instalación por si se necesitará para una aplicación futura. [24]
Como no existe una manera de instalar de un solo paso todos los elementos que componen
LAMP, se van a instalar por partes. En primer lugar, se instala Apache:
sudo apt-get install apache2
Una vez completada la instalación de Apache, se instalan las librerías de soporte PHP junto a
sus dependencias, necesarias para que el servidor funcione correctamente.
sudo apt-get install php libapache2-mod-php
Para terminar, se instala MySQL:
sudo apt-get install mysql-server php-mysql
Tras esto, el servidor se encuentra listo para su utilización.

12.6. Habilitación de la Raspberry Pi Camera
La cámara utilizada en este proyecto cuenta con librerías preinstaladas en el sistema operativo,
de manera que solamente se tienen que habilitar para poder usarlas. Para ello, se han de seguir
los pasos indicados en la activación del VNC (menú de inicio > Preferences > Raspberry Pi
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Configuration > Interfaces). De igual manera, se ha de seleccionar la casilla “Enable” en la
opción de la cámara, tal y como se puede ver en la figura 51.

Figura 51: : Habilitación de la Cámara en Raspberry Pi

Con esto, se ha permitido la utilización de la Raspberry Pi Camera, aunque no viene configurada
de forma predeterminada para la emisión de vídeo en directo. Para ello, como se ha comentado,
se va a utilizar un programa conocido como “Motion”.
En primer lugar, se ha de instalar, a través de:
sudo apt-get install motion
Tras esto, se ha de modificar varios parámetros de la configuración de Motion, para permitir la
emisión correctamente, con el siguiente comando:
sudo nano /etc/motion/motion.conf
Dentro de este archivo hay multitud de parámetros, relacionados con la configuración de los
canales de emisión de vídeo, la utilización de varias cámaras, la frecuencia de captura de
imagen, etc. Todos ellos vienen explicados dentro del propio archivo, junto a los valores
predeterminados para poder volver atrás en la configuración en caso de equivocación. En este
proyecto, los valores modificados respecto a los predispuestos son:
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•

daemon on (permite funcionar y activarse en segundo plano)

•

width 640 (anchura de la imagen en pixeles)

•

height 480 (altura de la imagen en pixeles)

•

framerate 100 (número máximo de imágenes por segundo)
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•

stream_port 8082 (servidor http utilizado para la emisión en directo)

•

stream_quality 100 (porcentaje de calidad de imagen)

•

stream_motion
movimiento)

•

stream_maxrate 10 (velocidad máxima de fotogramas en transmisiones en
directo)

•

webcontrol_port 8081 (servidor http para el control de la cámara)

on

(reduce la captura de imagen cuando no se detecta

Tras esto, hay que activar el motion en segundo plano, a través del archivo:
sudo nano /etc/default/motion
En este archivo solamente hay una línea, la cual se puede determinar en “yes/no”, y hay que
establecerla afirmativamente para que motion se pueda ejecutar en segundo plano y no se tenga
que activar continuamente.
start_motion_daemon=yes

12.7. Instalación de Sonidos de Asterisk
En el caso de que se desee reproducir algún tipo de locución durante la llamada a través de
Asterisk, se han de instalar los paquetes de sonidos en español, ya que de forma predeterminada
solamente se instalan los correspondientes en inglés. [25] Para ello, hay que descargar dos
archivos comprimidos (core.zip y extra.zip) en la carpeta de sonidos de Asterisk.
cd /var/lib/asterisk/sounds/es
sudo wget -O core.zip https://www.asterisksounds.org/es-es/
download/asterisk-sounds-core-es-ES-sln16.zip
sudo wget -O extra.zip https://www.asterisksounds.org/es-es/
download/asterisk-sounds-extra-es-ES-sln16.zip
Tras esto, se ha de descomprimir:
sudo unzip core.zip
sudo unzip extra.zip
Una vez descomprimidos, es recomendable convertir estos archivos a formatos utilizados por
Asterisk para que no los tenga que convertir cada vez que se utilizan, reduciendo el coste
computacional. Esto se realiza a través de un script situados en la misma carpeta que la utilizada
anteriormente.
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#!/bin/bash
for a in $(find . -name '*.sln16'); do
sox -t raw -e signed-integer -b 16 -c 1 -r 16k $a -t gsm -r 8k
`echo $a|sed "s/.sln16/.gsm/"`;\
sox -t raw -e signed-integer -b 16 -c 1 -r 16k $a -t raw -r 8k
-e a-law `echo $a|sed "s/.sln16/.alaw/"`;\
sox -t raw -e signed-integer -b 16 -c 1 -r 16k $a -t raw -r 8k
-e mu-law `echo $a|sed "s/.sln16/.ulaw/"`;\
done
Este archivo se denomina convert, y hay que darle permisos para que se pueda ejecutar en
segundo plano
chmod +x convert
./convert
Tras esto, la instalación de los sonidos de Asterisk estaría finalizada.
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16. Código Utilizado
16.1. Linphone
Como se ha comentado, se adjunta el código de la aplicación modificada. Debido a la gran
cantidad de líneas de estos archivos, se han simplificado gracias a AndroidStudio todas las
funciones y líneas que no se han modificado, dejando exclusivamente las que tienen relevancia
en este proyecto.

16.1.1.

Call.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/topLayout"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="?attr/backgroundColor">
<androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout
android:id="@+id/side_menu"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">
<RelativeLayout>
<TextureView…>
<org.linphone.mediastream.video.capture.CaptureTextureView…>
<RelativeLayout
android:id="@+id/active_calls"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginBottom="120dp"
android:layout_marginTop="40dp">
<include
layout="@layout/call_conference_header"
android:visibility="gone"/>
<RelativeLayout
android:id="@+id/active_call"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">
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<include…>
<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_below="@id/active_call_info"
android:layout_centerInParent="true"
android:layout_margin="5dp"
android:gravity="center">
<include
layout="@layout/contact_avatar_200"/>
<ImageView…>
<WebView
android:id="@+id/webview"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"/>
</RelativeLayout>
<include
layout="@layout/call_paused_by_remote"
android:visibility="gone"/>
<ImageView…>
</RelativeLayout>
<LinearLayout…>
<ImageView…>
</RelativeLayout>
</RelativeLayout…>
</androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout>
<fragment…>
</RelativeLayout>
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16.1.2.

Strings.xml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!-- Custom -->
<string name="app_name">Portero IP</string>
<string name="service_name">Portero IP Service</string>
<string name="addressbook_label">Portero IP</string>
<string name="notification_title">Portero IP</string>
<string name="wait_dialog_text">Starting up</string>
<string
name="notification_registered">%s
connected
</string>
<string name="notification_register_failure">%s failed to
connect</string>
<string name="tunnel_host"></string>
<string name="about_version">Portero IP Android %s</string>
<string name="about_liblinphone_version">Portero IP Core
%s</string>
<string name="about_liblinphone_sdk_version">Portero IP SDK
%s</string>
<string
name="about_privacy_policy">Visit
our
privacy
policy</string>
<string
name="sync_account_name">Portero
IP
contacts
</string>

16.1.3.

CallActivity.java

En este archivo, solamente se van a introducir las líneas más representativas, ya que la mayoría
de las líneas no han sido variadas respecto a lo proporcionado por la empresa.
package org.linphone.call;
....
public class
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
....
WebView myWebView=(WebView) findViewById(R.id.webview);
myWebView.loadUrl("http://192.168.1.67/telefonillo.php");

}
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16.2. Asterisk
A continuación, se muestran los archivos sip.conf, extensions.conf y extensions_custom.conf
modificados y utilizados en este proyecto.

16.2.1.

Sip.conf

[1]
username = 1
type = friend
secret = 1
callerid=”Carlos Polvorinos” <1>
host=dynamic
nat =no
context=internal
mailbox=1@voicemail
callgroup=1
pickupgroup=1

[2]
username = 2
type = friend
secret = 2
callerid=”2” <2>
host=dynamic
nat =no
context=internal
mailbox=2@voicemail
callgroup=1
pickupgroup=1

[3]
username = 3
type = friend
secret = 3
callerid=”3” <3>
host=dynamic
nat =no
context=internal
mailbox=3@voicemail
callgroup=1
pickupgroup=1
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[4]
username = 4
type = friend
secret = 4
callerid=”4” <4>
host=dynamic
nat =no
context=internal
mailbox=4@voicemail
callgroup=1
pickupgroup=1

[5]
username = 5
type = friend
secret = 5
callerid=”Joaquín Maroto” <5>
host=dynamic
nat =no
context=internal
mailbox=5@voicemail
callgroup=1
pickupgroup=1

[6]
username = 6
type = friend
secret = 6
callerid=”Telefonillo Portero” <6>
host=dynamic
nat =no
context=internal
mailbox=6@voicemail
callgroup=1
pickupgroup=1
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16.2.2.

Extensions.conf

[internal]
exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>

16.2.3.

_x,1,Answer()
_x,2,Playback(hello-world)
_x,3,Dial(SIP/${EXTEN},15,tT)
_x,4,Hangup

Extensions_custom.conf

[from-internal-custom]
exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>

1,1,Answer()
1,2,Playback(hello-world)
1,3,Dial(PJSIP/1},15,tT)
1,4,Hangup

exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>

2,1,Answer()
2,2,Playback(hello-world)
2,3,Dial(PJSIP/1},15,tT)
2,4,Hangup

exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>

3,1,Answer()
3,2,Playback(hello-world)
3,3,Dial(PJSIP/1},15,tT)
3,4,Hangup

exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>

4,1,Answer()
4,2,Playback(hello-world)
4,3,Dial(PJSIP/1},15,tT)
4,4,Hangup

exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>

5,1,Answer()
5,2,Playback(hello-world)
5,3,Dial(PJSIP/1},15,tT)
5,4,Hangup

exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>

6,1,Answer()
6,2,Playback(hello-world)
6,3,Dial(PJSIP/1},15,tT)
6,4,Hangup
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17. Planos
A continuación, se muestran los planos de la carcasa desarrollada, junto a los planos de la
Raspberry Pi Camera y la Raspberry Pi 4B.
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