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Objetivo
En la actualidad existen cientos de edificios con sistemas de portería an-
tiguos, en los cuales realizar el cambio por un sistema de mejores presta-
ciones es costoso o a veces hasta imposible.
Este proyecto propone un sistema adaptable a los porteros existentes en el
cual, al tocar el timbre de un departamento, inicia una vídeo llamada en
tiempo real hacia un dispositivo móvil, el PorteroSmart.
Esta solución permite que el usuario pueda atender desde cualquier parte
del mundo donde tenga acceso a Internet móvil o WIFI por medio de una
aplicación asociada, la cual permitirá la visualización de vídeo en cualquier
momento. También podrá almacenar capturas en la memoria del disposi-
tivo, abrir la puerta (si se quiere habilitar), y otras configuraciones como No
Molestar.

Marco Teórico
Este proyecto incorpora varias tecnologías en actualmente muy utilizadas y
en constante crecimiento. Gracias a las empresas de Hosting de servidores
y otras herramientas para almacenamiento de datos y comunicaciones en la
”nube” es posible realizar un proyecto escalable y con poco mantenimiento.
Para este proyecto se utilizaron los servicios provistos por Amazon® AWS®,
se utilizo el servidor en la nube (EC2) y un servidor de MQTT del grupo
de aplicaciones orientadas a IoT.
También gracias a la amplia comunidad de desarrolladores de Android se
desarrolló la aplicación, se utilizaron distintas librerías de Java para poder
recibir el audio y vídeo de la cámara por protocolo RTSP y las librerías
de Amazon® para comunicación con el servidor MQTT de manera casi
inmediata.
La evolución de los componente integrados permitió realizar el equipo en
un espacio reducido y con un costo relativamente bajo comparado con
otros equipos de características similares, para ello se utilizó el Arduino®
nodeMCU ESP8266 el cual incorpora conexión WiFi, comunicación serie y
espacio suficiente para el código necesario para el proyecto.

Resultados
El producto final constituye en una placa con 8 entradas (expansible a 16)
con conectores rápidos y una aplicación para sistemas operativos Android;
como cámara se puede utilizar cualquiera que tenga protocolo RTSP. El
resultado en general es un producto funcional pero hubo algunas caracterís-
ticas que no se llegaron a desarrollar por cuestiones de tiempo, como enviar
audio del celular a la cámara o al módulo del portero, al una opción para
abrir el portón o configuraciones de la aplicación.

Conclusiones
Las nuevas tecnologías y proveedores de servicios en la nube hace posible
realizar un proyecto de esta escala con poco presupuesto y materiales re-
ducidos. Realizar el mismo proyecto años atrás hubiera requerido de un
servidor físico dedicado a la comunicación entre las partes mantenido por la
misma empresa con todos los problemas y costos que esto puede traer.
La evolución de la telefonía celular también permite la fácil y fluida trans-
misión de audio y video y las velocidad de envió de mensajes por la medio
del protocolo MQTT.

El producto se puede mejorar y obtener más características por lo que se
puede desarrollar un modelo 2.0
A continuación algunas fotos y capturas del producto final:
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