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1. Objetivo 

• Proporcionar la información técnica necesaria para el funcionamiento normal del 

proyecto. 

2. Requerimientos de funcionamiento 

A continuación, se listan los requerimientos para el correcto funcionamiento del 

proyecto denominado: dispositivo de control de acceso y de suministro de energía, en 

las aulas y laboratorios, integrado al control de asistencia docente en la Universidad 

Piloto de Colombia seccional del alto magdalena. 

Requerimientos Descripción 

IDE Arduino Se recomienda la instalación del IDE de 

Arduino con el fin de permitir compilar 

el proyecto desarrollado en caso de 

algún cambio. 

Librerías de desarrollo para Arduino Se hace necesario descargar e instalar 

las librerías que se utilizaron para el 

desarrollo del proyecto, sin la 

instalación de estas no se podrá 

compilar el código del proyecto. 

Librería de tarjetas para Arduino Se hace necesario descargar el paquete 

de placas que usan el módulo ESP8266 

ya que estas no están incluidas por 

defecto en el IDE de Arduino. 

Servidor Apache Se hace necesario instalar el servidor 

apache porque por medio de este se 

interpreta todo el código orientado a 

web y en este caso PHP. 

Servidor de base de datos MariaDB Se hace necesario instalar el servidor de 

base de datos porque es en el dónde se 

alojarán todos los datos 

correspondientes al modelo de base de 

datos del sistema SPA de la 

universidad. 

Lenguaje PHP Se hace necesario instalar el lenguaje 

PHP porque este es el lenguaje base de 

los servicios web creados. 

Sistema de gestión de paquetes 

Composer 

Se hace necesario instalar el manejador 

de paquetes Composer porque este es el 

encargado de permitir descargar 

librerías y entornos de trabajo 

enfocados al lenguaje PHP. 



Entorno de trabajo Laravel Se hace necesario instalar el entorno de 

trabajo Laravel porque este es el 

encargado del funcionamiento de los 

servicios web desarrollados para el 

funcionamiento del proyecto, en él se 

desarrollaron los servicios de 

comunicación entre el dispositivo y el 

sistema SPA de la universidad. 
Tabla 1 Listado de requerimientos. 

En la tabla se listan los requerimientos para el funcionamiento correcto del proyecto. Fuente: Autor 

3. Referencias de los requerimientos 

A continuación, se referencian las paginas oficiales a la fecha de construcción de 

este manual, donde se pueden descargar los softwares requeridos anteriormente listados, 

como última opción se referencia al entorno de desarrollo XAMPP que integra el 

servidor Apache, MariaDB, PHP y Perl, lo que nos facilita la instalación de algunos de 

los requerimientos listados. 

Requerimientos Url Página oficial 

IDE Arduino https://www.arduino.cc/  

Librerías de desarrollo para 

Arduino 

https://github.com/fabianofranca/ESP8266RestClient  

https://github.com/miguelbalboa/rfid  

https://gitlab.com/airbornemint/arduino-protothreads  

https://github.com/tzapu/WiFiManager  

Librería de tarjetas para Arduino http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json  

Servidor Apache https://httpd.apache.org/  

Servidor de base de datos MariaDB https://mariadb.org/  

Lenguaje Php https://www.php.net/  

Sistema de gestión de paquetes 

Composer 

https://getcomposer.org/  

Entorno de trabajo Laravel https://laravel.com/  

Entorno de desarrollo XAMPP https://www.apachefriends.org/es/index.html  

Tabla 2 Listado de páginas oficiales para descarga de los requerimientos. 

En la tabla se listan las url de las páginas oficiales de los requerimientos del proyecto. Fuente: Autor 

https://www.arduino.cc/
https://github.com/fabianofranca/ESP8266RestClient
https://github.com/miguelbalboa/rfid
https://gitlab.com/airbornemint/arduino-protothreads
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http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
https://httpd.apache.org/
https://mariadb.org/
https://www.php.net/
https://getcomposer.org/
https://laravel.com/
https://www.apachefriends.org/es/index.html


4. Instalación 

4.1. IDE Arduino 

• Empezamos la instalación de IDE Arduino, una vez descargado el instalador del 

software, procedemos a abrirlo con permisos de administrador, lo primero que 

aparecerá es la siguiente ventana donde se encuentra la licencia del programa y 

debemos seleccionar “I Agree” lo que significa que estamos de acuerdo con la 

licencia del programa. 

 

Figura 1 Captura de aceptación de licencia IDE Arduino, fuente: Autor. 

• Una vez aceptado los términos de la licencia debemos seleccionar los componentes 

que necesitamos instalar, por defecto todos están seleccionados, como 

recomendación se dejan todos seleccionados y pulsamos “Next” lo que significa 

siguiente. 

 

Figura 2 Captura de selección de componentes de instalación IDE Arduino, fuente: Autor. 



• Una vez seleccionados los componentes de instalación, se debe seleccionar la 

carpeta donde se va instalar el IDE, por defecto se selecciona la carpeta de Program 

Files y se crea la de Arduino en ella, se recomienda dejar esta ubicación, si se desea 

cambiar, se puede realizar al acomodo del usuario, siguiente a ello se pulsa Install, 

lo que procede a instalar el IDE. 

 

Figura 3 Captura de selección de capeta de instalación del IDE Arduino, fuente: Autor. 

• Posterior a ello aparece una ventana que muestra el proceso de instalación del IDE, 

esperamos hasta que se termine la instalación. 

 

Figura 4 Captura de instalación del IDE Arduino, fuente: Autor. 

 

 

 



• Antes de finalizar la instalación, debemos instalar los drivers que nos salen a 

continuación. 

 

Figura 5 Captura de instalación del driver Adafruit, fuente: Autor. 

 

Figura 6 Captura de instalación del driver Arduino srl, fuente: Autor. 

 

Figura 7 Captura de instalación del driver Arduino LLC, fuente: Autor. 

 



• Una vez se completa la instalación nos aparece esta ventana confirmando el estado 

de la instalación, para finalizar, pulsamos “Close” lo que significa cerrar. 

 

Figura 8 Captura de finalización de instalación del IDE, fuente: Autor. 

 

4.2. XAMPP 

A continuación, se procede a instalar el entorno de desarrollo XAMPP que integra 

varios de los requerimientos para el funcionamiento del sistema. 

• Empezamos la instalación de XAMPP, una vez descargado el instalador del 

software, procedemos a abrirlo con permisos de administrador, en algunos casos el 

instalador reconoce que el antivirus esta activo lo que hace que genere una alerta 

como el ejemplo de la Figura 9, en este caso se recomienda desactivar 

temporalmente el antivirus, en otros casos lo primero que aparecerá es la ventana 

como la Figura 10, donde se encuentra la bienvenida a la instalación de XAMPP, 

debemos seleccionar “Next” lo que significa siguiente. 

 

Figura 9 Captura de información de posible error, fuente: Autor. 



 

Figura 10 Captura de inicio de instalación de XAMPP, fuente: Autor. 

• En la siguiente ventana encontramos los componentes de instalación, por defecto 

todos se encuentran seleccionados, la configuración recomendada es como se 

encuentra en la Figura 11 y posterior a esta configuración, pulsamos “Next” para 

continuar con la instalación. 

 

Figura 11 Captura de selección de componentes de instalación XAMPP, fuente: Autor. 

  



• Una vez seleccionados los componentes de instalación, se debe seleccionar la 

carpeta donde se va instalar XAMPP, por defecto se selecciona la carpeta raíz del 

disco duro y se crea la de xampp en ella, se recomienda dejar esta ubicación, si se 

desea cambiar, se puede realizar al acomodo del usuario, siguiente a ello se pulsa 

“Next”. 

 

Figura 12 Captura de selección de capeta de instalación de XAMPP, fuente: Autor. 

• A continuación, aparece la ventana de selección de lenguaje del XAMPP, se 

recomienda seleccionar el idioma de Ingles por que el otro idioma disponible es 

alemán, se puede elegir el lenguaje de preferencia por el usuario. 

 

Figura 13 Captura de selección de idioma para instalación de XAMPP, fuente: Autor. 

 



• A continuación, aparece la ventana donde se informa de los posibles componentes 

que se pueden instalar una vez se tenga instalado el XAMPP, se recomienda 

configurar esta opción como se presenta en la Figura 14 y procedemos a pulsar 

“Next”. 

 

Figura 14 Captura de información de componentes que se pueden agregar a XAMPP, fuente: Autor. 

• A continuación, se informa que toda la configuración esta completa y se encuentra 

listo para realizar la instalación, procedemos a pulsar “Next”. 

 

Figura 15 Captura de confirmación de configuración para la instalación de XAMPP, fuente: Autor. 

 



• Posterior a ello aparece una ventana que muestra el proceso de instalación de 

XAMPP, esperamos hasta que se termine la instalación. 

 

Figura 16 Captura de instalación de XAMPP, fuente: Autor. 

• Una vez se completa la instalación nos aparece esta ventana confirmando el estado 

de la instalación, para finalizar, pulsamos “Finish” lo que significa terminar, luego 

de ello se debe abrir el panel de control de XAMPP. 

 

Figura 17 Captura de finalización de instalación de XAMPP, fuente: Autor. 

 

 



• A continuación, podemos observar el panel de control de los servicios instalados en 

el XAMPP, como lo es Apache, MySQL y FilleZilla. 

 

Figura 18 Captura de panel de control de XAMPP, fuente: Autor. 

• A continuación, procedemos a iniciar los servicios del MySQL y Apache, como 

podemos observar, se inician sin ningún problema, y nos permite ver los puertos en 

los que se están ejecutando cada servicio, con esto se da por finalizado el proceso de 

instalación de XAMPP. 

 

Figura 19 Captura de panel de control de XAMPP con los servicios funcionando, fuente: Autor. 



4.3. Sistema de gestión de paquetes Composer 

• Empezamos la instalación de Composer, una vez descargado el instalador del 

software, procedemos a abrirlo con permisos de administrador, lo primero que 

aparecerá es la siguiente ventana donde se debe seleccionar el modo de instalación, 

seleccionamos la forma recomendada que es instalarlo para todos los usuarios. 

 

Figura 20 Captura de selección de modo de instalación, fuente: Autor. 

• Pulsamos siguiente porque no es necesario instalarlo en modo desarrollador, ya 

estará en producción y pulsamos “Next”. 

 

Figura 21 Captura de selección de modo desarrollador, fuente: Autor. 

 

 

 



• A continuación, aparece la ventana donde se debe seleccionar donde se encuentra 

instalado el lenguaje PHP, si ya se encuentra instalado, en este caso se realizó 

cuando se instaló el entorno de desarrollo XAMPP, es por eso que Composer 

reconoce por defecto donde se encuentra instalado el PHP y de igual manera 

reconoce si esta agregada o no la variable de entorno de PHP con el fin de permitir 

usar PHP en todo el sistema, en caso tal que no esté creada la variable de entorno se 

hace necesario que se seleccione como aparece en la Figura 22 y luego pulsamos 

“Next”. 

 

Figura 22 Captura de configuración del lenguaje PHP, fuente: Autor. 

• En caso que sea necesario agregar una url de proxy para la conexión a internet se 

agrega en este paso, en este caso no se hace necesario por consiguiente pulsamos 

“Next”. 

 

Figura 23 Captura de configuración de proxy, fuente: Autor. 



• A continuación, se informa que las configuraciones del instalador de Composer ya 

están completas y está listo para instalarse, pulsamos “Install” y esperamos que se 

instale completamente. 

 

Figura 24 Captura de confirmación de configuración de Composer, fuente: Autor. 

• A continuación, se informa que se van a ejecutar los comandos necesarios para la 

instalación y lo que puede suceder en caso de fallo de la instalación, pulsamos 

“Next” y esperamos que instale. 

 

Figura 25 Captura de información de los comandos de instalación de Composer, fuente: Autor. 

 

 



• Para finalizar, se informa que se completó correctamente la instalación de Composer 

y que podemos ejecutar el comando Composer en una consola, pulsamos “Finish” 

para finalizar la instalación. 

 

Figura 26 Captura de finalización de instalación de Composer, fuente: Autor. 

4.4. Entorno de trabajo Laravel 

• Una vez instalado Composer abrimos una terminal de comandos y ejecutamos los 

comandos que aparecen en la Figura 27 donde se hace la prueba con un proyecto de 

prueba. 

 

Figura 27 Captura de instalación de Laravel atreves de Composer, fuente: Laravel 

Url: https://laravel.com/docs/8.x/installation. 

  

https://laravel.com/docs/8.x/installation


• Una vez desplegado el proyecto se hace necesario tener en cuenta el archivo de 

configuración .env del proyecto, en él se configura la conexión con la base de datos 

en las siguientes variables. 

 

DB_CONNECTION= 

DB_HOST= 

DB_PORT= 

DB_DATABASE= 

DB_USERNAME= 

DB_PASSWORD= 

 

Es en estas variables donde se deben colocar las credenciales para la conexión a 

la base de datos. 

 

• Una vez realizadas las configuraciones pertinentes, se procede a activar los servicios 

del proyecto de Laravel por medio del siguiente comando para habilitarlo en la red 

local, en este caso, la red de la Univesidad, la siguiente línea se debe pegar en la 

consola de comandos y ejecutarla estando en el directorio principal del proyecto, en 

este caso se muestra un ejemplo donde la Ip asignada al servidor es la 172.18.124.18 

y se configura que todas las peticiones lleguen por el puerto 8080, estos dos 

parámetros pueden cambiar dependiendo de la asignación de Ip del DHCP y la 

disponibilidad de puertos del servidor. 

 

php artisan serve --host=172.18.124.18 --port=8080 

 

4.5. Librerías de tarjetas para Arduino 

• Una vez instalado el IDE de Arduino, procedemos abrirlo y nos dirigimos al menú 

superior en la opción Archivo y seleccionamos la opción de preferencias. 

 

Figura 28 Captura (1) de configuración de tarjetas Esp8266, fuente: Autor 



• Una vez seleccionado el menú de preferencias, buscamos la opción donde muestra 

gestor de URLs, en este campo agregamos la Url de las placas de Arduino, Url que 

se encuentra en la Tabla 2. 

 

Figura 29 Captura (2) de configuración de tarjetas Esp8266, fuente: Autor 

 

• Una vez ingresada la Url, pulsamos “Ok”. 

 

Figura 30 Captura (3) de configuración de tarjetas Esp8266, fuente: Autor 

  



• Ahora procedemos a instalar el paquete de placas Esp8266, nos dirigimos al menú 

superior y seleccionamos la opción de herramientas, luego vamos a la opción de 

placa y por último seleccionamos la opción de gestor de tarjetas. 

 

Figura 31 Captura (4) de configuración de tarjetas Esp8266, fuente: Autor 

 

• Ahora escribimos en el buscador de tarjetas la palabra “esp8266”, aparece la opción 

que se muestra en la Figura 32 y pulsamos “Instalar”, esperamos que el proceso de 

instalación de tarjetas se realice. 

 

Figura 32 Captura (5) de configuración de tarjetas Esp8266, fuente: Autor 



• Una vez terminado el proceso de instalación de las tarjetas, se muestra que ya se 

encuentran instaladas y procedemos a pulsar “Cerrar”. 

 

Figura 33 Captura (6) de configuración de tarjetas Esp8266, fuente: Autor 

 

• Ahora procedemos a verificar si ya se encuentran disponibles las tarjetas después de 

su instalación, para ello vamos de nuevo al menú superior y seleccionamos el menú 

de herramientas, luego la opción de placa, ahora nos aparece una opción de las 

tarjetas ESP8266, la seleccionamos y luego buscamos la opción “LOLIN(WeMos) 

D1 R1”, esta es la configuración de la tarjeta para nuestro proyecto. 

 

Figura 34 Captura (7) de configuración de tarjetas Esp8266, fuente: Autor 



• Para finalizar, vamos a realizar la configuración a la tarjeta seleccionada, nos 

dirigimos al menú superior y seleccionamos la opción de herramientas, luego la 

configuramos como se muestra en la Figura 35. 

 

Figura 35 Captura (8) de configuración de tarjetas Esp8266, fuente: Autor 

4.6. Librerías de desarrollo para Arduino 

• Una vez instalado el IDE de Arduino, procedemos a descargar las librerías de 

desarrollo, las Url´s se encuentran en la Tabla 2, una vez descargadas vamos a la 

ruta de localización de proyecto, esta ruta la podemos encontrar en la Figura 29, en 

esta ruta vamos a encontrar una carpeta llamada “libraries” y es allí donde vamos a 

colocar las librerías descargadas, para poder comprobar que se encuentran instaladas 

nos dirigimos al menú superior en la opción herramientas y luego seleccionamos la 

opción de “administrar bibliotecas” y en la opción de tipo seleccionamos las 

instaladas y nos deben aparecer que se encuentran instaladas, un ejemplo como 

deben aparecer es como se muestra en la Figura 36 y para finalizar, pulsamos en la 

opción “Close” o “Cerrar”. 

 

Figura 36 Captura de confirmación de instalación de librerías de desarrollo, fuente: Autor 



5. Diccionario de datos 

A continuación, se realiza el diccionario de datos divido en sus apartados como lo 

son: Laravel, Arduino y Base de datos. 

5.1. Base de datos 

En este apartado se listará el diccionario de datos nuevos agregados al modelo de 

base de datos usado para el proyecto. 

gn_btcr      tabla de datos generales de la bitácora  

Nombre Tipo de dato Longitud Requerido Descripción 

btc_cont BIGINT 20 si Llave primaria, contador de la 

bitácora. 

btc_fech DATETIME  Si Fecha de la bitácora. 

btc_acci TINYINT 1 si Acción ejecutada en la bitácora. 

Tabla 3 Diccionario de datos de la tabla bitácora. 

En la tabla se lista el diccionario de datos de la tabla bitácora. Fuente: Autor 

viewcontrolacceso      vista de control de acceso 

Nombre Tipo de dato Longitud Requerido Descripción 

hba DATETIME  si Fecha y hora mínima habilitada para 

el docente y su espacio académico en 

el horario de clases semanal. 

hto DATETIME  si Fecha y hora máxima habilitada para 

el docente y su espacio académico en 

el horario de clases semanal. 
Tabla 4 Diccionario de datos de la vista viewcontrolacceso. 

En la tabla se lista el diccionario de datos de la vista viewcontrolacceso. Fuente: Autor 

  



gn_espa      tabla de datos generales del espacio académico 

Nombre Tipo de dato Longitud Requerido Descripción 

esp_dmac VARCHAR 20 si Dirección de la Mac del dispositivo 

instalado para el espacio académico. 

esp_estd TINYINT 1 si Estado en el que se encuentra el 

espacio académico en el momento 

true = Abierto, false = Cerrado. 
Tabla 5 Diccionario de datos de la tabla espacio académico. 

En la tabla se lista el diccionario de datos de la tabla espacio académico. Fuente: Autor 

gn_doce     tabla de datos generales del docente 

Nombre Tipo de dato Longitud Requerido Descripción 

doc_tarj VARCHAR 15 si Numero Hexadecimal de la tarjeta 

RFID asignada al docente 

doc_llvm TINYINT 1 si Identificación si el docente es llave 

maestra o no, lo que permite acceder 

al espacio académico sin validación 

de horario. 
Tabla 6 Diccionario de datos de la tabla docente. 

En la tabla se lista el diccionario de datos de la tabla docente. Fuente: Autor 

5.2. Arduino 

En este aparatado se listará el diccionario de datos del código del dispositivo 

elaborado con Arduino y los demás módulos que hacen parte del dispositivo. 

Variables globales 

Nombre Tipo de dato Descripción 

RST_PIN Pin = D8 INPUT Pin de comunicación serial del módulo RFID 

en el pin RST. 

SS_PIN Pin = D10 INPUT Pin de comunicación serial del módulo RFID 

en el pin SDA o también conocido como SS. 

host const char* Variable encargada del host/servidor en el 

que se encuentran los servicios de Laravel 

desplegados, permite configurarlo por Ip o 

por nombre del nombre del dominio. 

a static String Variable encargada del primer segmento del 

código hexadecimal de la tarjeta RFID. 

b static String Variable encargada del segundo segmento 

del código hexadecimal de la tarjeta RFID. 



c static String Variable encargada del tercer segmento del 

código hexadecimal de la tarjeta RFID. 

d static String Variable encargada del cuarto segmento del 

código hexadecimal de la tarjeta RFID. 

IpString static String Variable encargada del obtener en formato 

String la Ip asignada al módulo wifi 

Esp8266. 

Mac static String Variable encargada del obtener en formato 

String la Mac del módulo wifi Esp8266, esta 

Mac es de vital importancia porque hace 

referencia al dispositivo/espacio académico. 

response1 static String Variable encargada de obtener la respuesta 

del servidor al momento de realizar la 

petición de validación del estado del salón en 

el sistema. 

response2 static String Variable encargada de obtener la respuesta 

del servidor al momento de realizar la 

petición de validación de la tarjeta RFID. 

Rele1 static int Pin = D2 

OUTPUT 

Pin de control en el canal del aire 

acondicionado en el módulo relé. 

Rele2 static int Pin = D3 

OUTPUT 

Pin de control en el canal del Videobeam en 

el módulo relé. 

Rele4 static int Pin = D15 

OUTPUT 

Pin de control en el canal de los Ventiladores 

en el módulo relé. 

Rele3 static int Pin = D9 

OUTPUT 

Pin de control en el canal de las luminarias 

en el módulo relé. 

buzzer static int Pin = D4 

OUTPUT 

Pin de control del buzzer, encargado por 

medio de sonidos alertar los 3 posibles 

estados. 

-Entrando al salón 

-Saliendo del salón 

-No autorizado para ingresar. 

statusSistem static int default = 

400 

Variable encargada de identificar el estado 

del sistema en el dispositivo, abierto=200 y 

cerrado=400, por defecto al iniciar por 

primera vez el Arduino, el sistema inicia 

cerrado. 

contReinicio static int default = 0 Contador encargado de controlar el número 

de peticiones fallidas al servidor, esta 

variable por medio de una validación permite 

reiniciar el dispositivo por el mismo. 

flagRele1Negado static bool Bandera encargada de controlar el estado del 

rele 1, normal=false, negado=true 

flagRele2Negado static bool Bandera encargada de controlar el estado del 

rele 2, normal=false, negado=true 

flagRele3Negado static bool Bandera encargada de controlar el estado del 

rele 3, normal=false, negado=true 

flagRele4Negado static bool Bandera encargada de controlar el estado del 

rele 4, normal=false, negado=true 



controlProcesoH1 static bool Variable encargada de controlar el estado de 

ejecución del proceso del hilo 1. 

controlProcesoH2 static bool Variable encargada de controlar el estado de 

ejecución del proceso del hilo 2. 

static_ip static char Configuración de Ip estática. 

static_gw static char Configuración de puerta de enlace estática. 

static_sn static char Configuración de mascara de red estática. 

client RestClient Variable encargada de realizar las peticiones 

al host y puerto configurados, si el puerto no 

se configura, por defecto asume que es el 

puerto 80 del servidor configurado. 

pt1 static struct pt Variable declarada como estructura 

protothread para el primer hilo. 

pt2 static struct pt Variable declarada como estructura 

protothread para el segundo hilo. 
Tabla 7 Diccionario de datos de variables globales en el código de Arduino. 

En la tabla se lista el diccionario de datos de las variables globales en el código de Arduino. Fuente: Autor 

 

protothreadValidaEstadoDb  función del primer hilo 

Nombre Tipo de dato Descripción 

*pt struct pt Variable declarada como estructura 

protothread que hace referencia al primer 

hilo. 

lastTimeBlink static unsigned long Variable encargada de acumular tiempo de 

ejecución. 

PT_BEGIN - Función encargada de declarar desde donde 

inicia la estructura del hilo 1. 

PT_WAIT_UNTIL - Función encargada de pausar la ejecución 

del hilo hasta que no se cumpla la condición 

asignada. 

url2 String Variable encargada de construir la petición 

Get del primer hilo. 

str_len2 int Variable encargada de obtener la longitud 

de caracteres de la variable url2. 

char_url2 char Array encargado de contener la petición Get 

del primer hilo y enviarla por medio de la 

función client.get(). 

statusCode1 int Variable encargada de obtener el status de la 

petición Get realizada del primer hilo, a su 

vez este estatus es el que controla el acceso 

o no al salón. 
Tabla 8 Diccionario de datos de la función del primer hilo. 

En la tabla se lista el diccionario de datos de la función del primer hilo de ejecución. Fuente: Autor 

  



protothreadRFID  función del primer hilo 

Nombre Tipo de dato Descripción 

*pt struct pt Variable declarada como estructura 

protothread que hace referencia al primer 

hilo. 

lastTimeBlink static unsigned long Variable encargada de acumular tiempo de 

ejecución.  

PT_BEGIN - Función encargada de declarar desde donde 

inicia la estructura del hilo 1. 

PT_WAIT_UNTIL - Función encargada de pausar la ejecución 

del hilo hasta que no se cumpla la condición 

asignada. 

url String Variable encargada de construir la petición 

Get del segundo hilo. 

str_len int Variable encargada de obtener la longitud 

de caracteres de la variable url. 

char_url char Array encargado de contener la petición Get 

del segundo hilo y enviarla por medio de la 

función client.get(). 

statusCode2 int Variable encargada de obtener el status de la 

petición Get realizada del segundo hilo, a su 

vez este estatus es el que controla el acceso 

o no al salón. 
Tabla 9 Diccionario de datos de la función del segundo hilo. 

En la tabla se lista el diccionario de datos de la función del segundo hilo de ejecución. Fuente: Autor 

Setup  función de configuración global del Arduino 

Nombre Tipo de dato Descripción 

Serial.begin(115200) - Inicio de comunicación serial en 115200 

baudios, esta es la velocidad de 

comunicación. 

mfrc522.PCD_Init(); - Iniciación del módulo RFID. 

wm WiFiManager Variable encargada de gestionar la 

conexión a las redes wifi, encaso tal que 

no se pueda conectar se genera una red por 

defecto para acceder a ella y configurar a 

que red se va a conectar el Arduino. 

res bool Variable encargada de obtener la respuesta 

de conexión a la red wifi configurada. 

myIP IPAddress Variable de la Ip asignada. 

PT_INIT - Función encargada de iniciar las 

estructuras pt o protothreads. 
Tabla 10 Diccionario de datos de la función setup. 

En la tabla se lista el diccionario de datos de la función setup del Arduino. Fuente: Autor 



5.3. Laravel 

En este apartado se listará el diccionario de datos del código de los servicios web 

desarrollados en el entorno de trabajo Laravel. 

EstadoSalon    función de validación del estado actual del salón en el sistema 

Nombre Tipo de dato Descripción 

$Mac String Variable encargada de la Mac del 

dispositivo que se está consultando. 

$estado Int Variable encargada del estado actual del 

sistema en el dispositivo. 

$fecha DATETIME Variable encargada de la fecha en el 

momento que se accede a la función 

$status Int Variable encargada del estatus de la 

petición, esta es la que permite o no el 

acceso a la sala. 

$dispositivo gn_espa Variable encargada de toda la información 

del dispositivo que se esta buscando por 

medio de la Mac. 

$bitacoraNew gn_btcr Variable encargada de generar el registro 

en la bitácora del sistema del cambio de 

estado del salón realizado en el sistema 

SPA. 
Tabla 11 Diccionario de datos de la función EstadoSalon. 

En la tabla se lista el diccionario de datos de la función EstadoSalon de Laravel. Fuente: Autor 

  



RegistroEntrada     función de validación del estado actual del salón en el sistema 

Nombre Tipo de dato Descripción 

$Ca String Variable encargada del primer segmento 

del código hexadecimal de la tarjeta RFID. 

$Cb String Variable encargada del segundo segmento 

del código hexadecimal de la tarjeta RFID. 

$Cc String Variable encargada del tercer segmento 

del código hexadecimal de la tarjeta RFID. 

$Cd String Variable encargada del cuarto segmento 

del código hexadecimal de la tarjeta RFID. 

$Mac String Variable encargada de la Mac del 

dispositivo que se está consultando 

$codigoHexa String Variable encargada del código 

Hexadecimal completo de la tarjeta RFID 

$tarjeta gn_doce Variable encargada de toda la información 

del docente encontrado al consultarlo por 

el código Hexadecimal de la tarjeta. 

$dispositivo gn_espa Variable encargada de toda la información 

del dispositivo que se está buscando por 

medio de la Mac. 

$fecha DATETIME Variable encargada de la fecha en el 

momento que se accede a la función 

$status Int Variable encargada del estatus de la 

petición, esta es la que permite o no el 

acceso a la sala. 

$bitacora gn_btcr Variable encargada del ultimo registro en 

la bitácora del docente en el ambiente de 

clase. 

$bitacoraNew gn_btcr Variable encargada de registrar en bitácora 

el ultimo acceso al ambiente de clase 

consultado. 

$horario viewControlAcceso Variable encargada del horario del docente 

que intenta ingresar al espacio académico 

en una hora especifica. 
Tabla 12 Diccionario de datos de la función RegistroEntrada. 

En la tabla se lista el diccionario de datos de la función RegistroEntrada de Laravel. Fuente: Autor 

 


