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1. Objetivo 

• Proporcionar la información básica necesaria para la instalación y 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 hace necesario tener instalado y 

configurado este software con el fin de 

realizar la compilación del proyecto en 

caso de algún cambio al código base del 

dispositivo. 

SPA 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. 

Red Wifi 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. 
Tabla 1 Listado de requerimientos. 

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

  



3. Uso recomendado 

4.1. IDE Arduino 

• En caso de ser necesario realizar un cambio en el código para las siguientes 

configuraciones: servidor, puerto peticiones del servidor y negación de estado de los 

relays. Para realizar el cambio del servidor se realiza en la referencia del número 1, 

en el número 2 se realiza la negación del estado de cada relay, en el número 3 hace 

referencia al puerto del servidor por donde se recepcionan las peticiones y por 

último, una vez realizado los cambios necesarios re procede a compilar el código y 

cargarlo en el dispositivo. 

 

Figura 1 Captura de cambios en el código para el servidor, puerto y estados relays, fuente: Autor. 

  



4.2. SPA 

• Para realizar la apertura y cierre de los ambientes de clase desde el sistema SPA se 

deben cumplir con 2 requisitos que son: 1) estar conectado a la red wifi de la 

universidad. 2) el usuario institucional tener asignado el rol creado para el control de 

acceso de los ambientes. Cumpliendo con estos requisitos se debe realizar el inicio 

de sesión en el sistema y nos aparece en el menú la opción de control de acceso y 

debemos seleccionar la opción de apertura de salones. 

 

Figura 2 Captura de menú del sistema SPA, fuente: Autor. 

• Una vez seleccionado la opción de apertura de salones se despliega el listado de 

bloques para controlar los ambientes por medio de seleccionar cada uno, cuando el 

color es naranja indica que el estado es cerrado y cuando se activa cambia a color 

verde. 

 

Figura 3 Captura de apertura de ambientes de clase, fuente: Autor. 

  



• A continuación, se muestra un ejemplo cuando se da apertura a el ambiente 

seleccionado, en este caso el laboratorio de redes del bloque A. 

 

Figura 4 Captura de apertura de ambientes de clase (2), fuente: Autor. 


