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RESUMEN 

La presente investigación denominada “Implementación de un sistema de climatización 

mediante aplicación domótica para el área administrativa de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes”. El área administrativa actual demanda el uso de herramientas de 

climatización para servir con eficacia a la comunidad estudiantil, el propósito de esta 

investigación es contribuir a una mejor comodidad en el entorno universitario y así 

brindar un servicio de calidad tanto para los estudiantes y docentes. Para lo cual el 

objetivo planteado al inicio de la investigación fue mejorar la calidad de la actividad 

desempeñada por el personal académico, en este caso en el área administrativa mediante 

la implementación de un sistema climatización domótico, para así tener un ambiente 

adecuado para desarrollar las actividades de la mejor manera.  

Para llevar a efecto este objetivo se realizaron tareas previas como, recopilar información 

necesaria, entrevista al personal administrativo de la carrera y poder obtener los 

suficientes argumentos y cubrir sus carencias, por ende se pudo evidenciar el 

inconveniente planteado y al no existir un sistema de climatización, se vio la imperiosa 

necesidad de la implementación del mismo que tiene como finalidad analizar y comparar 

los beneficios que se obtiene al utilizar la tecnología domótica en las edificaciones, que 

mejoraran la calidad de vida de los usuarios y puedan administrar de forma correcta su 

funcionamiento. 

Mediante ello, se ha podido comprobar lo beneficiosa y útil que puede llegar a ser la 

domótica en nuestras vidas, y deseo que todas esas mejoras y más demanda de ello, 

lleguen en un futuro cercano, ya que es algo positivo para nuestras vidas. 
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ABSTRACT 

The present investigation called "Implementation of an air conditioning system through 

home automation application for the administrative area of the Computer and Network 

Engineering Career". The current administrative areas demand the use of air conditioning 

tools to effectively serve the student community, the purpose of this research is to 

contribute to better comfort in the university environment and thus provide a quality 

service for both students and teachers. For which the objective set at the beginning of the 

research was to improve the quality of the activity carried out by the academic staff, in 

this case in the administrative area through the implementation of a domotic air 

conditioning system, in order to have a suitable environment to develop the activities in 

the best way. 

To carry out this objective, previous tasks were carried out, such as collecting necessary 

information, interviewing the administrative staff of the race and being able to obtain 

sufficient arguments and cover their deficiencies, therefore it was possible to show the 

problem raised and in the absence of an air conditioning system , there was an urgent 

need for its implementation, which aims to analyze and compare the benefits obtained by 

using home automation technology in buildings, which will improve the quality of life of 

users and can correctly manage its operation. 

Through this, it has been possible to verify how beneficial and useful home automation 

can be in our lives, and I hope that all these improvements and more demand for it, come 

in the near future, since it is something positive for our lives. 
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INTRODUCCIÓN  

La tecnología es una herramienta global, que facilita las tareas del ser humano, de 

esta manera se van añadiendo nuevas características innovadoras como los sistemas 

domóticos que permiten realizar tareas de forma autónoma o controlada a distancia. 

Mediante estas características se han implementado funcionalidades automáticas en 

sistemas básicos como sistemas eléctricos, sistemas de seguridad, sistemas de control de 

iluminación y sistemas de climatización. 

La mayoría de los sistemas automáticos se implementan con el fin de facilitar 

tareas básicas, mejorar la producción de una empresa, aumentar el rendimiento de los 

equipos en instituciones y proporcionar un ambiente cómodo en los usuarios que lo 

utilizan. En el ámbito educativo, la mayoría de las instituciones implementan sistemas de 

climatización para que el estudiante tenga un ambiente cómodo y participativo para que 

las clases se reciban con mayor concentración. 

De la misma manera un ambiente controlado permite a los dispositivos eléctricos 

y electrónicos trabajar con un mayor rendimiento debido a que todo tiene una temperatura 

recomendada. En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, actualmente no existe 

un sistema de climatización que regule la temperatura de los equipos, por lo que se 

encuentran expuestos a errores de sobrecalentamiento y daños. 

Por lo tanto, este proyecto de investigación se lo realiza con la finalidad de 

implementar un sistema de climatización mediante una aplicación domótica para el área 

administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Este sistema trabaja 

en base un sistema de cerebro domótico autónomo que se controla a distancia con una 

aplicación informática, a través de bluetooth o wifi.  

De la misma manera este sistema es compatible con otro tipo de tecnologías 

domóticas, permitiendo adaptar más dispositivos, lo que direcciona este proyecto como 

multifuncional y que puede seguir expandiéndose de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de un sistema de climatización mediante aplicación domótica 

para el área administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un área 

administrativa equipada con diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos que sirven 

para que los estudiantes realicen sus diligencias y así beneficiándolos con una mejor 

atención. Todos los equipos funcionan a una temperatura preestablecida por cada 

fabricante, por lo que actualmente el área administrativa no cuenta con un sistema de 

climatización. 

Esto repercute de forma negativa al desarrollo de las actividades ya que no cuentan 

con un ambiente cómodo para realizar acciones encomendadas en el área, por otra parte, 

perjudica al personal administrativo ya que todos los equipos que no funcionan a la 

temperatura adecuada sufren daños de sobrecalentamiento y por ende existen pérdida de 

recursos. 

2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera se realizará la implementación de un sistema de climatización 

mediante aplicación domótica para el área administrativa de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes?  

2.3. Preguntas derivadas 

 ¿Cuáles son los componentes que conforman un sistema de climatización 

domótico? 

 ¿Qué tipo de aplicaciones informáticas permiten controlar sistemas de 

climatización? 

 ¿Cómo se realizará la implementación de un sistema de climatización compatible 

con una aplicación domótica? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Implementar un sistema de climatización mediante una aplicación domótica para 

el área administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

3.2.Objetivos específicos 

 Determinar los componentes que conformar un sistema de climatización 

domótico. 

 Analizar las aplicaciones informáticas para el control de sistemas de 

climatización. 

 Instalar el sistema de climatización compatible con una aplicación domótica en el 

área administrativa. 

IV. JUSTIFICACIÓN  

En un mundo globalizado el uso de sistemas domóticos es común en la mayoría 

de las áreas, su uso es casi indispensable para el desarrollo de tareas básicas tanto en el 

ámbito doméstico como en el laboral. Debido a que estos sistemas ofrecen confort y una 

mayor productividad ahorrando tiempo y recursos. Por lo que son cada vez más 

implementados. 

En el área educativa existen diferentes factores que necesitan del uso de estas 

herramientas domóticas, como lo es un sistema de climatización, ya que ayudan a regular 

la temperatura ambiental, lo que ayuda tanto al ser humano a mejorar su entorno, así como 

los equipos tecnológicos tienen una temperatura regulada para ofrecer un mayor 

rendimiento y evitar errores de sobrecalentamiento. 

Este proyecto se justifica porque se lo realiza con el fin de implementar un sistema 

de climatización para el área administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, que funcionara mediante una aplicación domótica en el que se controlaran de 

forma remota los parámetros del sistema, facilitando al personal encargado la 

administración del mismo. 
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Este sistema permitirá ofrecer a los docentes un ambiente cómodo para el 

desarrollo de actividades académicas mejorando el rendimiento en el aprendizaje en el 

que se encuentran, de la misma manera se regulara la temperatura de los equipos que 

conforman el área administrativa mejorando su rendimiento y evitando errores y daños 

por sobrecalentamiento, esto permitirá que los equipos funcionen de manera continua y 

no tengan que ser apagados para que mantengan una temperatura adecuada. 

Lo beneficiarios directos con este proyecto son los estudiantes que utilicen el área 

administrativa por que contaran con un sistema de climatización que regule la temperatura 

y tener un ambiente cómodo para hacer cualquier tipo de trámite, como beneficiarios 

secundarios es el personal del área que contaran con una herramienta para mantener los 

dispositivos en una temperatura normal y evitar daños o errores. 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Según los autores (Proaño, Araujo, & Luzuriaga, 2010) de la Universidad San 

Francisco de Quito indican en su investigación con título “Diseño de sistemas de aire 

acondicionado VRV para la Biblioteca de la Universidad San Francisco de Quito” que 

para el confort del  ser humano en las actividades diarias la temperatura es uno de los 

factores esenciales para que las personas se desenvuelvan de la mejor condición en sus 

tareas. 

Por otra parte (Romero & Rosales, 2019) en su proyecto de tesis con título 

“Implementación de un sistema de climatización para un centro de datos en el laboratorio 

de telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y redes” indican que la 

implementación de un sistema de climatización en un salón de trabajo y estudiantil es 

necesario para la comodidad de las personas y de los estudiantes. 

De la misma manera (Mafla & Estevez, 2017) indican en su investigación con 

tema “climatización del laboratorio de autotrónica del taller de ingeniería en 

mantenimiento automotriz de la universidad técnica del norte” que una correcta 

ambientación no solo sirve para el confort humano sino también para el mantenimiento 
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de equipos que por naturaleza se necesita de una determinada temperatura que optimicen 

la funcionalidad de los equipos electrónicos. 

Según el autor (Loarca, 2015) en su proyecto de tesis con título “Sistema de 

acondicionamiento de aire en arquitectura” describe que la implementación de un sistema 

de climatización proporciona a un salón de trabajo o estudio de confort mediante el 

control de la humedad y que además provee de aire libre de impurezas contribuyendo con 

la salud de todas las personas. 

De acuerdo con (Chavez, 2019) en su investigación con título “Propuesta de 

implementación del sistema de climatización para la ampliación del laboratorio de 

tuberculosis del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen” refiere a la necesidad 

de un sistema de climatización para mejorar la aireación del salón, así como mantener 

una agradable y necesaria temperatura para las personas. 

El autor (Dueñas, 2018) de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en 

su investigación con tema “Modelo de negocio para la aplicación de domótica en las 

viviendas de las urbanizaciones privadas de la vía Guayaquil – Salitre” argumenta que 

para el control de los diferentes sistemas domóticos es necesario de la utilización de 

software de control en el movimiento mecánico y electrónico del hogar mediante 

aplicaciones móviles o informáticas. 

Así mismo, los autores (Ortiz & Campoverde, 2016) que realizaron un “Diseño e 

implementación de una aplicación domótica para el monitoreo y el control de cargas 

eléctricas residenciales”  describen que la comodidad en el control de los artefactos 

electrónicos interconectados en el circuito domótico se realiza con mayor rapidez y 

confiabilidad con la implementación de aplicaciones móviles o de ordenadores portátiles 

a larga distancia que además proveen de un monitoreo energético constante para una 

interacción en tiempo real con el sistema. 

Por otra parte (Garcia & Marcillo, 2017) en su investigación con tema “Sistema 

domótico mediante Smartphone de la iluminación en el auditorio de la carrera de 

computación-ESPAM-MFL” manifiestan que para el control domótico es factible la 

utilización de aplicaciones en teléfonos inteligentes para un rápido monitoreo y control 
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de los sistemas automáticos como el encendido y apagado de la iluminación así como el 

de los electrodomésticos. 

El autor (Gualipa, 2019) menciona en su investigación con tema  “Diseño y 

construcción de un sistema domótico para controlar dispositivos conectados mediante una 

red de sensores, a través de un servidor doméstico” que para manipular el sistema 

domótico de un vivienda se debe tener presente software en dispositivos móviles o pc que 

enlacen los servicios instalados dentro del hogar para un control más didáctico, eficiente 

y rápido al alcance de la mano. 

De la misma manera (Castro, 2016) de la Universidad de Guayaquil  indica en su 

investigación con tema “Desarrollo e implementación de una aplicación para dispositivos 

móviles, con sistema operativo Android, para el control de iluminarias y monitoreo de 

consumo de energía eléctrica de una vivienda” que para un cómodo  monitoreo y control 

de los sistemas automáticos del hogar como son la iluminación, el consumo energético o 

los diferentes sensores remotos, se considera la aplicación de apps para sistemas Android 

que estén en constante comunicación con el usuario. 

 

5.2.Bases teóricas  

5.2.1. Sistemas de climatización 

 Según el autor (Cabrera, 2019)  un sistema de climatización es un conjunto de 

aparatos mecánicos y dispositivos electrónicos capaces de modificar la temperatura 

mediante procesos de calefacción o refrigeración, con el fin de ofrecer comodidad a las 

personas ya sea en salones de clases el hogar u oficinas, por otra parte estos sistemas se 

implementan para la crianza de animales, la conservación de productor o la ventilación 

de cuartos hospitalarios. Entre los tipos de instalaciones se tiene: 

 Instalación centralizada 

 Instalación colectiva 

 Instalación individual 

 Instalación semicentralizada 

 Instalación unitaria 
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 De la misma manera los autores (Fernandez & Soledispa, 2018) argumentan que 

un sistema de climatización son equipos o dispositivos que trabajan en conjunto con 

diferentes características  para el control del ambiente en un espacio cerrado, al mismo 

tiempo ofrecer a los usuarios de un ambiente acogedor, también en la actualidad se pueden 

encontrar diferentes tipos de sistemas de climatización como simples e inteligentes, estos 

últimos con capacidad de comunicación con dispositivos inteligentes para controlar la 

temperatura. 

5.2.2. Tipos de sistema de climatización  

5.2.2.1.Unidad de ventana o compacto 

 Tomando las palabras de (Ochoa, 2018) los sistemas de climatización tipo ventana 

son una opción económica y compacta debido a la fácil instalación que promete, estos 

siendo instalados en ventanas o en la pared quedando con mitad del equipo fuera del área 

a climatizar, este pequeño sistema de ambientación funciona a través de ciclos en la 

circulación de aire caliente a través del equipo que finalmente con la intervención de 

comprensor y el ventilador en el interior  del mismo se produce un acondicionamiento del 

aire. 

 Por otra parte (Bueno, 2018) señala que este tipo de instalaciones son comúnmente 

utilizado en oficinas o casas para una rápida aclimatación del ambiente debido a que 

poseen una baja capacidad de refrigeración, a pesar de que en su estructura se encuentran 

los elementos básicos para su funcionamiento se pueden instalar fácilmente en la pared. 

Ahora bien, entre las ventajas se tiene su rápida respuesta de cambio de temperatura y 

como desventaja se tiene la calidad de los filtros que tienden a averiarse con mayor 

frecuencia. 

Ilustración 1 Unidad de ventana 

 

Fuente: http://www.aireacondicionadonet.com/wp-content/uploads/2012/11/aire-acondicionado-ventana-

sin-instalar-300x256.jpg 
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5.2.2.2.Mini Split y multi Split 

Como dicen (Marin & Montoya, 2015) los aires acondicionados tipo Mini Split 

son sistemas que se componen de las unidades básicas de aclimatación como son 

evaporador y condensador de tal forma que se coloca al evaporador en la parte interna y 

al condensador es colocada fuera del lugar para eliminar el calor que se absorbe por acción 

de la evaporización del gas refrigerante, en definitiva este tipo de sistema es el más 

utilizado en los hogares para el rápido confort de los habitantes. 

Tomando las palabras de (Romero S. , 2015)  un aire acondicionado mini Split o 

“mini dividido” es un sistema de climatización constituido de dos simples partes 

fundamentales como son la unidad interior y exterior conectadas por tuberías por donde 

el gas refrigerante tiene paso además se tiene cómodas características como: 

 Funcionamiento eficiente en enfriamiento no obstante no ocupa mucho 

espacio 

 Al ser un aparato compacto es de fácil instalación 

 Utiliza gas refrigerante económico y eficaz 

 Opera con diferentes voltajes 

 Ahorra energía  

 Automatización a la hora de encendido y apagado.  

Ilustración 2 Mini Split 

 

Fuente: https://www.amvarworld.com/img/cms/18000york.jpg 

5.2.2.3.Unidades tipo paquetes o unidades centrales 

 Como dice (Pilamunga, 2018) se conoce también a este tipo de aire acondicionado 

como unidades centrales debido a que cuentan con los componentes necesarios para la 
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climatización son: condensador compresor y evaporador todo dentro de un paquete o 

gabinete, este tipos de sistema de climatización se implementa mayormente en espacios 

muy grandes como centros comerciales, empresas o salones deportivos debido a la 

expulsión de grandes cantidades de aire. 

Por otra parte, los autores (Becerra & Ariza, 2018) argumentan que los equipos 

de climatización tipo paquete son unidades que poseen elementos compactos como 

condensador, evaporador y expansor en un solo circuito necesarios para lograr la 

climatización de un sitio, cabe destacar que la dimensión de este sistema está pensado 

para ser implementados en sitios espaciosos con gran necesidad de acondicionamiento 

como comerciales o empresas. 

Ilustración 3 Unidad tipo paquete 

 

Fuente: https://paquetesdeaireacondicionado.com/images/aire-acondicionado-tipo-paquete3.jpg 

5.2.3. Principales elementos de un sistema de climatización  

5.2.3.1.Válvula de expansión  

 Según (Quinatoa, 2019) la válvula de expansión sirve para la regulación del 

recorrido del líquido y gases refrigerantes por el circuito del aire acondicionado que son 

enviados a través de los diferentes componentes que lo componen, no obstante el paso 

del gas refrigerante está regulado por una unidad de termostato que se encuentra en la 

parte superior de la válvula, cabe destacar que su funcionamiento está regulado por tres 

partes: 

 La presión de la membrana superior de la válvula 

 El evaporador que ejerce presión en la parte inferior de la válvula 

 El resorte en la parte inferior la cual es controlable. 

Así mismo (Cachago, 2020) indica que la válvula de expansión es uno de los 

elementos del sistema de refrigeración más importante de modo que suministra la 
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cantidad necesaria de gas refrigerante para la evaporización producida por el evaporador 

junto con el condensador, el control de este componente lo lleva un pequeño bulbo que 

se sitúa fuera de la válvula reaccionando a la temperatura del gas de manera que este se 

eleve o se mueva hacia abajo según la temperatura del mismo. 

5.2.3.2.Compresor de presión 

 El autor (Maldonado N. , 2016) describe a este componente como claves para el 

funcionamiento de las características de un sistema de climatización ya que de este 

dispositivo depende mucho la transmisión y comportamiento de la energía que pasa por 

el equipo, la manera en que funciona es a través de la comprensión y descomprensión del 

gas refrigerante lo que permite transmitir calor por la evaporación que provoca este 

proceso. Los tipos de compresores son: 

 Compresor centrifugo. 

 Compresor giratorio. 

 Compresor alternativo. 

Por otra parte, el autor (Echeverria, 2019) argumenta que el compresor es un 

componente esencial para la aclimatación de un sistema de aire debido a que este 

aparato cumple con dos importantes funciones como: 

 Este dispositivo se encarga de bajar la presión y la temperatura del gas 

refrigerante cuando se encuentra en el evaporador para que absorba el 

calor incidiendo en su completa evaporación. 

 Como segunda función se tiene que este dispositivo eleva la presión y la 

temperatura del gas refrigerante para luego ser derivado directamente al 

condensador con la finalidad de poder anular la abundancia de calor. 

5.2.3.3.Evaporador  

 Tomando las palabras de (Hidrobo, 2018) menciona que en un sistema de aire 

acondicionado este aparato funciona asegurando la evaporación del gas refrigerante para 

el intercambio de calor dentro de la válvula de expansión del mismo modo este proceso 

se destaca por dos métodos donde el gas obtenido es enviado al compresor que absorbe 

la energía recibida por el evaporador, pudiendo llegar hasta 10°C bajo una constante 

presión de 3 bares. 
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 Así mismo el autor (Jacome, 2016) describe que este dispositivo trabaja mediante 

la absorción de calor dentro del circuito de refrigeración, en otras palabras cuando el gas 

refrigerante se evapora a una temperatura inferior a la determinada por la propia sustancia, 

el gas de refrigeración absorbe el calor, en este proceso se consume mucha energía es por 

ello que el daño de este dispositivo puede ser perjudicial para todo el sistema. 

Ilustración 4 Evaporador 

 

Fuente: https://image.made-in-china.com/2f0j10nZPtzIvcZVuK/-Bobina-de-Evaporador-Aire-

Acondicionado-del-Cobre-.jpg 

5.2.3.4.Condensador de temperatura 

 Según los autores (Moina & Flores, 2019)  la función principal del condensador 

es expulsar el calor que se produce en el evaporador y que después pasa al compresor que 

finalmente envía el gas caliente a este dispositivo, este proceso es llevado a cabo por 

pequeños tubos que unen la secuencia de los aparatos mencionados, el funcionamiento 

del condensador también radica en la velocidad de transporte del gas que cumple con una 

presión adecuada de 1.925 KPa. 

 El autor (Portilla, 2018) argumenta que el evaporador recibe el gas de 

refrigeración a altas temperaturas directamente del compresor que a continuación será 

condensado para disminuir los valores de entalpia. Entre los comunes se encuentran los 

condensadores de agua que son enfriados a través de la utilización de agua fría, los 

condensadores refrigerados por aire que se suministran aire para su enfriamiento y por 

último el evaporador más común y confiable debido a que cuenta con el flujo de vapor a 

través un bulbo seco que regula la temperatura. 
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Ilustración 5 Condensador de aire acondicionado 

 

Fuente: http://www.motorex.com.pe/uploads/aire-acondicionado/condensadoras/c1.jpg 

5.2.3.5.Gas de refrigeración 

 De acuerdo con (Vinueza, 2016) indica que en el ciclo de climatización el gas 

refrigerante cumple la función de bajar o elevar la temperatura requerida, este gas circula 

por el circuito para extraer el calor o perderlo presentando un ciclo constante el cual se 

denomina ciclo de refrigeración, no obstante este tipo de sustancias actualmente se 

componen de flúor, carbono o cloro siendo menos tóxicos que los utilizados 

anteriormente como el amoniaco. 

 (Ayosa, 2017) describe que los gases de refrigeración circulan por todo el circuito 

del sistema de climatización que según el tipo de aire acondicionado este gas tendrá su 

propia composición, la capacidad de función es térmica es decir, eleva o reduce la 

temperatura del entorno, cabe destacar que este proceso se lleva a cabo mediante la 

extracción de calor  dentro de diferentes procesos del condensador y el evaporador este 

gas conlleva la responsabilidad de modificar la temperatura final que ofrece el aire 

acondicionado. 

5.2.3.6.Termostato 

 Tomando las palabras de (Flores, 2017) argumenta que un termostato es un 

dispositivo de control de la temperatura que funciona mediante la intervención eléctrica 

de los circuitos de control del gas refrigerante en otra palabras su funcionamiento se basa 

en una ley simple según la expansión de fluido al calentarse y disminución de  su volumen 

al enfriarse lo que no ocurre con el agua que al enfriarse el líquido tiende se expande aún 

más. El termostato utiliza esta característica al momento de activar los sensores. 
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 También (Chancusig & Herrera, 2015) describen que la composición de este 

dispositivo es mediante dos láminas de metal interconectadas con un coeficiente térmico 

distinto con el cual se cambia la temperatura según el movimiento que se le dé y que actúe 

en el circuito eléctrico del sistema de acondicionamiento. Entre estos dispositivos se 

encuentran los manuales y los digitales teniendo así la necesidad de intervención de 

movimiento o de señales eléctricas mediante control a distancia o programación. 

Ilustración 6 Termostato 

 

Fuente: https://gcdn.emol.cl/mecanica-automotriz/files/2012/11/termostato.jpg 

5.2.3.7.Filtro deshidratador 

 Según (Cuevas & Lemort, 2016) es un artefacto que compone parte fundamental 

de un sistema de climatización que posee materiales desecantes o filtrantes, es decir que 

este dispositivo remueve la humedad y demás contaminantes que podrían filtrarse a través 

del aire en el sistema de refrigeración. Además, está diseñado para disolver los 

contaminantes que desprenden los demás equipos como aceites o ácidos que podrían 

dañar los circuitos del sistema. Para los diferentes equipos estos dispositivos se clasifican 

en: 

 Filtro con desecantes sueltos 

 Filtro con núcleo moderado 

 Filtros compactos 

(Maldonado D. , 2015) Considera que el filtro deshidratador es parte esencial de un 

sistema de climatización ya que limpia el líquido refrigerante de las impurezas de tal 

manera que no afecte a los demás componentes, que debido a la composición de estos 

suelen deprender contaminantes en forma de partículas como aceites o humedad la cual 
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puede obstruir el paso normal del gas frigorífico, lo que puede ocasionar un fallo del 

sistema. Esta construido a través de materiales filtrantes o desecantes. 

5.2.4. Confort ambiental o térmico 

  El autor (Manzano, 2017) argumenta que el confort ambiental se refiere a la 

comodidad del ser humano en torno a la temperatura del sitio en el cual se llevan 

actividades diarias, y a la vez esta temperatura permita el desarrollo normal y agradable 

de lo que se lleva a cabo. Por otra parte, el confort térmico se implementa con dispositivos 

electrónicos y mecánicos que a través de la comunicación con los requerimientos 

humanos sean factible un clima estable. 

 Así mismo, el autor (Alvarez A. , 2018) describe que el confort ambiental es el 

requerimiento del ser humano para realizar actividades en un lugar con una humedad 

cómoda que de un sentimiento de satisfacción mental, por otra parte es común entender 

que un correcto clima requerido por las personas es el balance entre el frio y el calor para 

conservar la temperatura corporal pero sabiendo que la interacción del cuerpo con el 

ambiente permiten sentir la temperatura se puede predecir un equilibrio de humedad y 

temperatura del aire en un salón o habitación mediante artefactos de climatización. 

5.2.5. La domótica 

 (Culqui, 2018) Define a la domótica como la implementación de automatizaciones 

en una edificación o vivienda con elementos electrónicos que ofrezcan servicios de 

control en seguridad, energía, comunicación o que mantenimiento de la temperatura. El 

objetivo principal de la domótica es mejorar el confort del ser humano programando 

cerraduras, iluminación puertas y ventanas con novedosos sistemas a control remoto o 

con mando a través de teléfonos inteligentes. 

 Según el autor (Suntaxi, 2015) un sistema domótico tiene el objetivo de brindar 

mecanismos automáticos para los diferentes aparatos electrónicos o electrodomésticos 

del hogar de forma remota como pueden ser el encendido o apagado de la iluminación, 

control de la temperatura o cierre de puertas. Además, este sistema puede implementar 

diferentes sensores, también entre los beneficios se tiene: 

 Mejorar las necesidades en la calidad de vida de las personas con discapacidad 

 Control de los dispositivos electrónicos 
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 Control de la seguridad en tiempo real a través de aplicaciones móviles 

Ilustración 7 Sistema domótico 

 

Fuente: https://tecalsa.net/wp-

content/uploads/2015/09/componentes_domotica_tecalsa_alarmas_baratas_para_casa_21.png 

5.2.6. Componentes del sistema domótico 

5.2.6.1.Sensores 

(Cruz & Garza, 2016) Describen que los sensores como parte de los sistemas 

domóticos son los dispositivos de inteligencia automática que generan la acción requerida 

por los usuarios, de la misma manera procesan la información junto con el controlador 

del sistema. Este tipo de dispositivos tienen la capacidad de transformar las magnitudes 

físicas en mensajes eléctricos que según el tipo de información que procesan se pueden 

diferenciar diferentes sensores como: 

 Sensores de movimiento 

 Sensores de luz 

 Control para abrir y cerrar puertas 

 Sensores de sistema de riego 

 Control de luces 
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El autor (Nuñez, 2017) argumenta que los sensores son los principales elementos que 

se encargan de recoger información mediante los parámetros para los cuales son 

destinados, como información de temperatura, luz, agua o alteraciones de la actividad 

diaria de energía en el hogar, es por ello que estos equipos no son conectados 

generalmente a la red eléctrica, pues debido al funcionamiento constante que deben tener 

respecto a los demás dispositivos se le incluye baterías para una actividad permanente 

con cualquier alteración energética. 

5.2.6.2.Controladores 

 Según (Henriquez & Palma, 2015) los controladores son las unidades del sistema 

domótico en la cual se procesa la información obtenida por los sensores, así mismo 

almacena dicha información para su debido procesamiento y accionar por los actuadores, 

la principal función del controlador es la gestión de los procesos según la configuración 

del sistema y requerimientos del usuario. Cabe destacar que estos dispositivos pueden ser 

uno solo o estar distribuidos en el sistema. 

 También (Tamayo, 2016) argumenta que los controladores son el soporte de la 

comunicación de los dispositivos electrónicos en el sistema domótico, se sitúan como el 

central de monitoreo de datos que actúa gestionando los procesos o reacciones de los 

sensores automáticos, en general los controladores suelen tener pantallas, monitores o 

teclados para la edición y el control de los datos obtenidos, esta puede ser también de 

manera local o manera inalámbrica a través de dispositivos inteligentes. 

5.2.6.3.Actuadores electromecánicos 

 (Fernandez C. , 2016) En las instalaciones mecánicas de los sistemas domóticos 

los actuadores trabajan cumpliendo las acciones requeridas por las órdenes de los sensores 

y los controladores tal puede ser el caso de los actuadores de sistema de agua que actúan 

al detectar humo en el hogar o también los actuadores de temperatura que cambian la 

ambientación por el sensor de luz. Por otra parte, los actuadores son las cerraduras que 

intervienen en la comunicación con el usuario. 

 Los autores (Alvarado & Ortega, 2017) describen que los actuadores son módulos 

de acción para los procesos de seguridad, iluminación o movimiento de persianas estos 

dispositivos son los principales ejecutores en la modificación de las instalaciones a través 
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de la recepción de órdenes del software principal, por esta razón se encuentran esparcidos 

por toda la vivienda. Estos pueden ser automatizados y controlado a larga distancia a 

través de dispositivos móviles. 

Ilustración 8 Actuadores del sistema domótico 

 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/10350362/33/images/9/Diferentes+tipos+de+actuadores.jpg 

5.2.6.4.Interfaz  

Según (Bastidas & Rodriguez, 2018) la interfaz de la domótica se refiere al sistema 

que interviene en la recepción de datos y control como el internet, bluetooth o redes 

locales ya sea en diferentes formatos de lectura como audio o códigos binarios y estos 

sean interpretados por el ordenador o teléfono para interacción con los mismos, 

actualmente con la llegada de nuevas tecnologías se han hecho más accesible los 

dispositivos automáticos pero en general los principales sistemas de interfaz son: 

 Seguridad y alarmas con mandos de bloqueo y alertas con alarmas o sirenas de 

aviso. 

 Vos y datos con dispositivos móviles y ordenadores. 

 Control mediante pulsadores en teclados integrados para la programación como 

iluminación o alarmas. 

Así mismo, el autor (Guadalupe, 2020) indica que la interfaz del sistema domótico en 

la actualidad ofrece mejores integraciones para la comodidad y seguridad del usuario para 

sus sistemas como: 



31 

 

 Mejorados interfaces web para el control a distancia a través de dispositivos 

inteligentes con múltiples funcionalidades. 

 Interfaces con servidores TCP/IP diseñado para el control y acceso de datos 

mediante wifi, bluetooth o GPS.  

 Mandos multimedia para programación de diferentes electrodomésticos 

 Mando a través de comandos de voz o implementación de sensores con 

reconocimiento de voz. 

5.2.7. Tipos de estándares domóticos 

 https://domoticasistemas.com/tienda/tutoriales/1_sistemas-existentes-tipos-y-

estandares.html 

5.2.7.1.Protocolo INSTEON 

 Como dice (Alvarado D. , 2016) es una gran red con característica de doble malla 

las cuales se compone de la combinación de frecuencia inalámbrica o el cableado eléctrico 

del hogar, este protocolo presenta menos susceptibilidad a las interferencias a diferencia 

de las demás redes. Una de las desventajas de este estándar es que porta con una 

frecuencia de 13,65 KHz lo que hace requerir de tecnologías más sofisticadas. Entre las 

características se tiene: 

 Combinación de radio frecuencias inalámbricas con el cableado 

 Los dispositivos conectados se vuelven repetidores simultáneos 

 Interfaz amigable y fáciles de instalar 

Por otra parte (Ortega, 2016) describe que el sistema INSTEON para el control 

domótico posee un protocolo de doble malla para el cableado eléctrico y conexión 

inalámbrica en conjunto para la comunicación. La característica que hace única a este 

sistema es la doble malla que evita las deficiencias automáticas haciéndolo más versátil 

y eficiente dando una mayor confiabilidad en el acceso y comunicación de los dispositivos 

automáticos. 

5.2.7.2.Estándar X10 

Tomando las palabras de (Vivar, 2018) es uno de los estándares con más tiempo en 

las aplicaciones para el uso de la domótica es el X10 el cual se diseñó al rededores los 



32 

 

años 1976 abarcando objetivos como la comunicación de la tensión a bajos costos de 

operación en diferentes instituciones, por consiguiente en la actualidad se implementa en 

los hogares con automatización domóticas, entre las cualidades de este estándar se 

encuentra la compatibilidad de los desarrolladores a integrarla en dispositivos de bajos 

costo. 

De la misma manera el autor (Navarrete, 2015) argumenta que el protocolo de 

comunicación X10 se compone de claves en forma de bits para un ágil envió de datos, 

del mismo modo presenta una limitada ancho de banda lo que lo hace de fácil adquisición 

para muchos sistemas domóticos, permite el acceso de la iluminación o cerradura de 

puertas y persianas dependiendo del módulo que se le sea asignado dispone de una 

confiable comunicación. 

Características del X10 

 Sistema configurable pero no programable 

 Fácil instalación  

 De manejo intuitivo por el usuario 

 Compatible con productor de misma gama 

5.2.7.3.Protocolo Z-Wave 

Según (Elvira, 2017) este sistema de comunicación permite la conexión inalámbrica 

con un diseño especial para la aplicación de control y monitoreo de los ambientes ya sea 

del hogar o de centros comerciales, el protocolo Z-Ware es uno de los más conocidos y 

comercializados para el fin de la implementación domótica mundial debido a su fácil 

accesibilidad y confiabilidad en los sistemas residenciales. Actualmente se encuentran 

nuevas actualizaciones que proponen un producto mejorado con nuevas certificaciones. 

Tomando las palabras de (Ledesma, Rubio, & Ferramosca, 2015) indican que el 

protocolo de comunicación Z-Ware es un estándar internacional para las 

automatizaciones del hogar sin necesidad de cables, en definitiva este protocolo permite 

la comunicación de los electrodomésticos unos con otros a través de la red, además  es 

compatible con más de 800 productos domóticos de la misma empresa con capacidades 

de alumbrado, calefacción o climatización, seguridad y como principal objetivo el ahorro 

de energía eléctrica. 
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5.2.7.4.Protocolo ZigBee 

(Vera, Barbosa, & Pabon, 2017)  Indican que el estándar para la comunicación 

ZegBee fue diseñado por ZigBee Alliance tiene como objetivo principal una constante 

comunicación con una baja tasa de datos lo que incide en un alargamiento de la vida de 

la batería de los dispositivos electrónicos que comunica. Al igual que muchos protocolos 

este permite la implementación por creadores en diferentes dispositivos domóticos. 

Según (Castellanos, Padron, & Barzaga, 2015) el protocolo ZigBee realiza la 

comunicación entre los diferentes artículos de la domótica mediante bluetooth o wifi con 

bandas libres de 2,4 GHz y 95 MHz con una velocidad equivalente de 250 Kbps hasta 75 

metros. 

Ilustración 9 Características del protocolo ZigBee 

 

Fuente: http://www.sg.com.mx/images/stories/200705/principal_2.1.gif 

5.2.8. Aplicaciones domóticas 

 Según el autor (Verdezoto, 2015) las aplicaciones para el control domótico 

actualmente son muy variadas y con diseños para múltiples fines debido a los muchos 

protocolos que se puedan encontrar. De la misma forma, en la actualidad se pueden ajustar 

según las necesidades y requerimientos de los usuarios, en todo caso la tendencia de las 

aplicaciones lleva a los desarrolladores a la creación de aplicaciones para el control 
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domótico que tengan una seguridad confiable y que apunte a la gestión económica de los 

datos de accesibilidad para el confort. 

 (Vasconez, 2019) Describe que la tecnología se ha ido innovando desde siempre 

es por ello que cada vez se necesita de aplicaciones móviles o de ordenador que cumplan 

con todas las necesidades de conectividad para el control de la domótica en los hogares, 

es decir aplicaciones más completas en cuanto a la comunicación con los procesos 

mecánicos y automáticos, esto ya sea mediante la conexión inalámbrica para la seguridad 

a mayor distancia y sea por mando a control bluetooth, wifi o tecnologías de mayor 

alcance. 

5.2.9. Tipos de aplicación informáticas 

5.2.9.1.Aplicaciones para la PC 

5.2.9.1.1. Domoticz 

Es un sistema para el control de la domótica del hogar funcional para diferentes 

sistemas operativos (Linux, Windows, dispositivos móviles), y con todos los 

navegadores, a través de este software se tiene el control de las luces e interruptores del 

hogar además se tiene información de los sensores y medidores como humedad, 

temperatura o electricidad que pueden ser redirigidos a notificaciones móviles, este 

sistema está diseñado para ser simple en cuanto a uso e instalación (domoticz.com, 2020). 

Así mismo (Baron, 2019) describe al sistema Domoticz como un software de uso libre 

para el control de los automatizaciones domóticas de una vivienda, este sistema se 

encuentra disponible para las plataformas de Linux y Windows lo que abre muchas 

posibilidades en funcionalidad de interfaz ya que no se necesita de muchos recursos pues 

domoticz ofrece una interfaz sencilla que abarca todas las posibilidades de control de los 

servidores. 

5.2.9.1.2. Calaos 

(Calaos.fr, 2020) Es un proyecto de sistema de control domótico gratuito para 

diferentes sistemas operativos, con el objetivo del monitoreo de los procesos automáticos 

del hogar, su instalación y uso es de uso intuitivo con capacidad de transformar la 

comunicación entre el hogar y el usuario entre las características de este software se tiene: 
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 Control y programación del ambiente. 

 Control de música desde cualquier parte para escuchar tu música favorita. 

 Creación de escenarios programables a partir del ambiente y estado de ánimo. 

De la misma manera (Doria, 2017) indica que una aplicación de fácil uso e instalación 

para ordenadores en el control domótico es el sistema calaos, que está diseñado para 

trabajar en pantallas táctiles y con aplicaciones móviles, diseñado para diferentes sistemas 

operativos capas de preparar ambientes para el confort del usuario a través del control de 

la iluminación, control de música y crear escenarios. 

5.2.9.2.Aplicaciones para el control domótico Móviles 

5.2.9.2.1. Imperihome 

Es una innovadora aplicación para teléfonos inteligentes para el monitoreo de los 

procesos domóticos de un lugar, en cuanto a la interfaz que provee Imperihome se denota 

una administración clara y fiable que aporta los controles que más le convienen al usuario 

a la hora de administrar los datos y de controlar  la estructura del sistema, disponible en 

las distintas plataformas de iOS y Android convierte esta aplicación en un controlador 

interesante. (imperihome.com, 2020). 

Por otra parte, el autor (Zoraida, 2016) argumenta que la aplicación Imperihome 

es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial ya que está diseñada para 

trabajar en diferentes sistemas y dispositivos inteligentes, además cuenta con una sencilla 

interfaz y con un panel de control intuitivo, con capacidad de controlar la iluminación y 

dispositivos de hogar además de las cerraduras y la temperatura no obstante se puede 

hacer uso del  reconocimiento de voz. 

5.2.9.2.2. Índigo touch 

(Indigodomo.com, 2020) Entre la amplia colección de aplicaciones móviles para 

el control domótico se tiene Índigo Touch que cuenta con el control necesario de los 

estándares automáticos del hogar a través de clientes móviles iOS, debido a que la 

comunicación es compatible solo con protocolos de X10 o Z-Wave. Entre el amplio 

catálogo de función que ofrece este sistema se tiene: 
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 Un acceso completo a los dispositivos automáticos como ventiladores, 

luces o rociadores 

 Gran optimización de redes inalámbricas y navegadores 

 Control al instante  

 Organización de carpetas para las acciones y variables a usar 

Según (Travez, 2016) indica que la aplicación Índigo touch solo está disponible 

para los sistemas operativos de iOS. Así mismo como características tenemos que este 

sistema se implementa para el monitoreo de la iluminación, el control de la temperatura, 

sistemas de riego y dispositivos electrónicos y mecánicos además de tener presente la 

comunicación con los sensores de seguridad en tiempo real a través de una constante 

comunicación con el usuario 

5.2.9.3.Aplicación domótica gratis 

5.2.9.3.1. Philips hue 

La aplicación Philips hue es un sistema para el control gratis disponible para el 

sistema operativo iOS y Android, este software permite el control de la iluminación 

mediante conexión inalámbrica (Wi-Fi y bluetooth ), además ofrece el control de los 

dispositivos de audio y video para una mayor comodidad y ambientación con productos 

de la misma marca (Philips-hue, 2020). 

(Almeida, 2015) Indica que la aplicación Philips hue se encarga del control de la 

iluminación para casas con implementaciones domóticas también trabaja para ofrecer 

ambientación según los requerimientos del usuario a través de bombillas y lámparas 

inteligentes con la comunicación de su aplicación dirigida a sus propios productos, la 

integración de este sistema se puede hacer a distintos sistemas operativos como Android 

o dispositivos iOS. Así como esta existe aplicaciones similares como: 

 Nexo 

 Tahoma by Somfy 

 See-home 
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5.3.Marco conceptual 

Sistemas climáticos: un sistema de climatización se define como el conjunto de 

aparatos electrónicos con capacidad de regular condiciones ambientales dentro de un 

salón o habitáculo controlando la humedad y calidad del aire (mopar.eu, 2020). 

Temperatura: es una magnitud de la noción de frio o calor de una localidad o de 

un cuerpo medido por sistemas termodinámicas o termómetros en una escala determinada 

(Chiluisa, 2015). 

Mini Split: es un sistema de aire acondicionado que consta de dos unidades 

principales para acondicionar un sitio, este sistema es fácil de instalar con su simple 

diseño y gran funcionalidad (Simpleclima.com, 2016). 

Compresor: en un aire acondicionado el compresor es parte fundamental de la 

climatización ajustando la temperatura del gas refrigerante, de este dispositivo depende 

el control de la energía en el sistema. (Publicidad, 2018). 

Iluminación: es el flujo de luz que pasa por un área, de manera que se distribuya 

uniformemente o desigual según el Angulo de donde proviene. (Alvarez T. , 2015). 

Comodidad ambiental: el confort ambiental es el bienestar de todas las personas 

de un lugar mediante la temperatura necesaria o requerida (Romero S. , 2016). 

Domótica: es la implementación de automatizaciones mediante el conjunto de 

dispositivos de control para acciones de seguridad o comodidad de una oficina o una 

vivienda (Ramiro, 2020). 

Seguridad domótica: se refiere a la implementación de sistemas de sensores y 

cerraduras automáticas para evitar robos en los hogares todo mediante el control de 

dispositivos de comunicación a distancia (Casasdigitales.com, 2016). 

Protocolos de comunicación: en los sistemas domóticos los protocolos son el 

conjunto de reglas que permiten la comunicación entre dispositivos sin que exista una 

incompatibilidad de trasferencia de datos (Rae.es, 2019). 

Aplicaciones domóticas: se define a las aplicaciones domóticas al software de 

incorporación y comunicación entre los procesos automáticos y dispositivos de control 

como teléfonos inteligentes y computadores. (Alejandro, 2018). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1.HIPOTESIS 

Mediante la implementación de un sistema de climatización controlado a través 

de aplicación domótica permitirá mantener una temperatura controlada en el área 

administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

6.2.VARIABLE DEPENDIENTE 

Implementación de un sistema de climatización 

6.3.VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación domótica 

VII. METODOLOGIA 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto se basa en los autores 

(Roberto Hernandez & Carlos Fernandez, 2015), los cuales describen a la investigación 

cualitativa y cuantitativa son las principales para el desarrollo de este tipo de proyecto, 

por lo tanto, se utilizaron los siguientes métodos y técnicas: 

7.1.Métodos  

Los métodos empleados en la investigación se describen a continuación: 

Método bibliográfico: se empleó para establecer la bibliografía del proyecto, en el que 

se describen las fuentes y autores del marco teórico, el cual se basó en revistas y artículos 

científicos. 

Método experimental: Se utilizó para realizar las pruebas de funcionamiento de la 

aplicación domótica con el sistema de climatización. 

Método hipotético: permitió definir la hipótesis del proyecto basado en una teoría para 

la solución de los objetivos específicos. 
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7.2.Técnicas  

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información son las siguientes:  

Entrevista:  

La entrevista fue realizada para el personal administrativo de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para llevar a cabo la implementación del sistema de climatización 

mediante aplicación domótica.  

VIII. POBLACION Y MUESTRA 

8.1.Población  

Este proyecto tiene como población a continuación: 

 Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 6 docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

8.2.Recursos 

Recursos humanos: 

 Tutor del proyecto de investigación, Ing. Vicente Romero Castro Mg 

 Autor del proyecto, Sr. Kevin Ronaldo Tigua Ruiz 

 Decano de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Recursos materiales  

 Carpetas.  

 Grapadoras.  

 Caja de grapas. 

 Anillados. 

 CD. 

Recursos tecnológicos  

 Laptop. 

 Pen drive.  
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 Impresiones. 

IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

Descripción  Cantidad Precio 

Unitario 

Precio  

Total 

Recursos humanos     

Autor del proyecto  1 0 0 

Materiales     

Anillados  1 1,00 1,00 

Grapadoras  1 0,50 0,50 

CD 1 0,80 0,80 

Carpetas 2 0,50 2,00 

Caja de grapas 1 1,50 1,50 

Tecnológicos     

Laptop  

PC 

Aire acondicionado TCL 

1800 BTU                                 

1 

1 

1 

- 

- 

420,00 

    - 

- 

420,00 

Internet   5 meses 20,00 100,00 

Pendrive  1 10,00 10,00 

Adicionales     

Impresiones  200 0,03 6,00 

Carátula de cd 1 1,00 1.00 

Empastado  1 25,00 25,00 

Total    $     567,8 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz  
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X. ENTREVISTA  

ENTREVISTA DE PROYECTO DE TITULACION 

La siguiente entrevista esta direccionada al personal del Área Administrativa de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes, con la finalidad de conocer su criterio acerca del 

proyecto de investigación que versa “Implementación de un sistema de climatización 

mediante aplicación domótica para el Área Administrativa de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes”. Se solicita que responda con sinceridad cada una de las 

interrogantes planteadas, ya que su opinión es importante para el desarrollo de la 

investigación. 

AUTOR: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz                      TUTOR: Ing. Vicente Romero Castro 

 

1. ¿El área administrativa de la carrera actualmente cuenta con un sistema de 

climatización?  

SI                                                    NO 

 

2. ¿Cuáles son las condiciones de temperatura en la que se encuentra el área 

administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

BUENO  

REGULAR  

MALO 

 

3. ¿Considera usted que se deba implementar el sistema de climatización en el 

área administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

SI                                                     NO 

    

4. ¿Sabe usted cual es el beneficio de utilizar la tecnología domótica? 

SI                                                     NO 
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5. ¿De qué manera considera usted que las aplicaciones domóticas contribuyen 

en los sistemas de climatización? 

Su contribución va desde la parte del confort y en especial el ahorro de energía en los 

lugares que se encuentra implementado. 
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XI. CRONOGRAMA 

Ilustración 10. Cronograma 

 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz  

Socialización del proceso de Titulación 2/9/2019 4/9/2019

Selección del tema de investigación 9/9/2019 12/9/2019

Presentación del tema de investigación al tutor.4/2/2020 7/2/2020

Introducción 10/2/2020 17/2/2020

Formulación del problema 24/2/2020 2/3/2020

Objetivos 10/3/2020 16/3/2020

Justificación 17/3/2020 23/3/2020

Marco teórico 30/3/2020 13/4/2020

Marco conceptual 13/4/2020 27/4/2020

Metodologías 28/4/2020 8/5/2020

Población y muestra 11/5/2020 18/5/2020

Presupuesto 25/5/2020 1/6/2020

Análisis y tabulación 2/6/2020 11/6/2020

Cronograma 15/6/2020 23/6/2020

Elaboración de la Propuesta 29/6/2020 10/8/2020

Revisión del proyecto de investigación 13/8/2020 16/10/2020

Entrega del proyecto de investigación 17/10/2020 26/10/2020

ACTIVIDADES COMIENZO FIN
MESES

sep-19 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Datos generales 

13.1.1. Titulo 

Implementación de un sistema de climatización mediante aplicación domótica para el 

área administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.1.2.  Justificación  

En la actualidad se han desarrollado nuevas tecnologías aplicadas a las 

edificaciones, lo cuales permiten que las personas disfruten de un estilo de vida mejor. 

Por cuanto la domótica es la integración de las tecnologías aplicada para la 

automatización en edificios. 

La realización de este proyecto contribuye en la adquisición y ampliación de 

conocimientos enfocados en las tecnologías de sistemas domóticos forjando las bases 

para futuras investigaciones dentro de la comunidad académica, mejorando las 

necesidades tecnológicas y promoviendo una nueva área de conocimientos en las 

universidades del país. 

Unos de los principales motivos para la realización de este proyecto es evidenciar 

el sistema de climatización diseñado como el uso de la domótica en los hogares, escuelas, 

colegio y universidades que permitan que las personas o estudiantes que tengan una 

conexión constante a internet así puedan controlar el sistema domotico. 

Por lo tanto, este proyecto se justifica en el diseño de tal manera en que se 

implementará un sistema de climatización en el que se fortalecerá el manejo con un mejor 

confort del área administrativa de la Carrera Ingeniería en Computación y redes para una 

mejor comodidad en su entorno y brindar un servicio de calidad para la universidad 

estudiantil. 
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13.2. Objetivos 

13.2.1. Objetivo general 

Implementar un sistema de climatización mediante una aplicación domótica para 

el área administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

13.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer las especificaciones técnicas de los equipos que conforman un sistema 

de climatización. 

 Configurar los parámetros básicos del sistema de climatización mediante la 

aplicación domótica. 

 Instalar el sistema de climatización en el área administrativa de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.   

13.3. Análisis de factibilidad 

13.3.1. Factibilidad económica 

El proyecto de investigación cuenta con un presupuesto totalmente accesible en el 

que los recursos utilizados cuentan con costos previamente analizados para que pueda ser 

financiado. Mediante el presupuesto se pudo determinar que cada herramienta tiene su 

relación costo y beneficio que comprende que el coste de cada recurso es equivalente a 

las especificaciones técnicas de cada uno para que no exista perdida, además de que ofrece 

comodidad y mejoramiento del área administrativa por lo cual es factible 

económicamente. 

13.3.2. Factibilidad operativa 

En el presente proyecto el sistema de climatización no presento falencias en la 

implementación lo cual permite un eficiente funcionamiento en los equipos. 

13.3.3. Factibilidad Técnica 

Este proyecto cuenta con una factibilidad técnica completa en el que cada recurso 

fue utilizado de manera correcta de cada elemento que compone el sistema de 

climatización, cuenta con una posición especifica en el que debe ser instalada cumpliendo 
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con los estándares requeridos con los que debe ser implementado un sistema de 

climatización. 

La implementación conto con etapas y fases del diseño permitiendo que el sistema 

funcione de manera correcta, conjunta y compatible el cual permitió culminar el proyecto 

acorde a lo esperado midiendo aspectos físicos como lógico. 

13.4. Desarrollo de la propuesta 

Para la implementación del proyecto se reflejó en 3 fases que explica de manera 

estructurada como se va a desarrollar la propuesta. Estas fases se basan en el 

cumplimiento de los objetivos que se han propuesto para la implementación del sistema 

de climatización domótico. 

Ilustración 11 Fases de la propuesta 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz 

Implementacion de un 
sistema de climatizacion

Establecer las
especificaciones técnicas
de los equipos que
conforman un sistema de
climatización.

Detallar las 
especificaciones de los 

equipos

Configurar los parámetros
básicos del sistema de
climatización mediante la
aplicación domotica.

Interface de la 
aplicacion

Instalar el sistema de
climatizacion en el área
administrativa de la Carrera
de Ingeniería en
Computación y Redes.

Ubicación

Instalación
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Etapa 1: Seleccionar las especificaciones técnicas de los equipos que conforman un 

sistema de climatización. 

1. Detallar las especificaciones de los equipos 

Aire Acondicionado TCL 18000 Btu 

Marca TCL 

Voltaje 230 Voltios 

Fuente de alimentación Netzstrom 

 

 TCL aire acondicionado Split – refrigeración, calefacción, entfeuchten -

18000 BTU/3,4 kW y clase de eficiencia energética A + + En el funcionamiento. de 

refrigeración 5 m Tuberías de cobre y soporte incluye hormigón taco para el 

dispositivo exterior ya incluido en el envío. 

 WiFi de control - cómodamente ajustes de temperatura, así como todas las funciones 

y modos en heimschen WLAN o a través de Internet de viajes de usar. 

 R32 refrigerante – respetuoso con el medio y más económico porque menos de 

cantidades de llenado se necesita. 0% einfulss a capa de ozono. R410 a sucesor. 

 TCL original Titán GoldTM - el Nano óxido de titanio es limpia, freno en la formación 

de bacterias y ofrece una resistencia a la corrosión mejorada. 

 Tamaño B/H/T en cm (y peso): interior: dispositivo 91 × 29 × 20,5 (10 kg) exterior 

dispositivo 78 x 60 x 29 (37 kg) 

 

Características: 

Tabla 2 Características 

Marca  TCL 

Modelo  18K TAC-18CSA /Z2 

Garantía  12 meses 

Tipo  Split 

Capacidad (BTU)  18000 

Temporizador (Timer)  Sí 

Control remoto  Sí 
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Reinicio automático  Sí 

Modo de Dormir  Sí 

Función turbo  Sí 

Tecnología Inverter  No 

Filtro de Carbón  No 

Incluye Rodines  No 

Otros filtros incluidos - 

Eficiencia energética (EER)  No 

Voltaje  230v 

Ancho de la unidad interna (cms)   98.5 cms 

Profundidad de la unidad interna (cms)  29.8 cms 

Altura de la unidad interna (cms)  36.5 cms 

Ancho de la unidad externa (cms)   86.3 cms 

Profundidad de la unidad externa (cms)  36.1 cms 

Altura total de la unidad externa (cms)  59 cms 

Código fabricante  18KTAC18CSA 

 

Fuente: https://www.artefacta.com/tcl-aire-acondicionado-18k-tac-18csa-z2-18000-btu.html 

 

Enchufe Domotico Sonoff s26 

Automatización en casa es “la internet de las cosas”, Simplemente significa la 

forma en que todos los dispositivos se conectan en red para ofrecer a los clientes un 

control continuo sobre su equipo doméstico. 

Usuarios pueden inmediatamente convertir cualquier enchufe en un Smart Outlet 

con un conveniente temporizador que trabaja por usuario a través de Smartphone. Tu 

puedes encender o apagar cualquier dispositivo conectado en tu aplicación eWeLink o 

presionando el mando de control manual.  



56 

 

La aplicación eWeLink está disponible para controlar todos tus dispositivos 

inteligentes desde cualquier lugar y momento. La versión de iOS puede ser descargada 

en App Store mientras que la versión de Android en Google Play. 

Características: 

 Fácil instalación y manejo. 

 Puede ser activada inmediatamente. 

 Soporte WiFi. 

 Soporta configuración automática de red, fácil acceso a la configuración. 

 Soporta chequeo de estado por APP 

 Soporta single/repeat/countdown en tiempo de respuesta. 

 Soporta Máximo 150 conexiones inteligentes por WiFi desde un Smart Phone.  

Especificaciones: 

 Enchufe Tipo F US/ UK/ CN/ EU 

 Entrada de Poder: 10A, 90-250V 

 Máximo Poder: 2000W (resistive load) 

 Material de la caja: plástico retardante de llama 

 Estándar Wireless：802.11.b/g/n 

 Encriptación: WEP/TKIP/AES 

 Mecanismo de Seguridad: WEP/WPA-PSK/WPA2-

PSK/WPA/WPA2/WAPI/WPS2 

 Temperatura mientras opera: 0ºC-40ºC(32°F-104°F) 

 Humedad mientras opera: 5%-90%RH, No condensado. 

EWELINK 

EWelink es un software de control remoto casa inteligente universal gratuita, es 

la plataforma de aplicaciones que admite múltiples marcas de dispositivos inteligentes, 

incluido el enchufe domotico SONOFF que permite conectarse entre los hardware 

inteligentes que contengan altavoces inteligentes, por ejemplo: Amazon Alexa y Google 

Assistant. Todo esto hace de eWeLink su centro de control doméstico definitivo. 
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Características 

Control remoto, horario, temporizador, temporizador de bucle, avance lento, 

enclavamiento, escena inteligente, compartir, agrupar, modo LAN, etc. 

Dispositivos compatibles 

Cortina inteligente, cerraduras de puerta, interruptor de pared, enchufe, bombilla 

inteligente, control remoto RF, cámara IoT, sensor de movimiento, etc. 

Control de voz 

Puede conectar su cuenta de eWeLink con los altavoces inteligentes de Google 

Assistant o Amazon Alexa y así poder controlar los dispositivos inteligentes por medio 

de voz. 

EWeLink es también una solución completa llave en mano de IoT Smart Home 

que incluye módulo y firmware WiFi / Zigbee / GSM / Bluetooth, hardware PCBA, 

plataforma IoT SaaS global y API abierta, etc. Permite a las marcas lanzar sus propios 

dispositivos inteligentes en un tiempo mínimo y costo. 

Etapa 2: Configurar los parámetros básicos del sistema de climatización mediante 

la aplicación domótica. 

Interface de la aplicación 

1. Primero descargamos la aplicación de nuestro Play Store 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz 

Ilustración 12 Aplicación 
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2. Luego precedemos abrir la aplicación, y le damos en crear una nueva 

cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz 

3. Colocamos el código de nuestro país y le damos siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz 

Ilustración 13 Aplicación 

Ilustración 14 Aplicación 
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4. Asignamos nuestro correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz 

 

5. Colocamos el código de verificación que nos llegó a nuestro correo y 

asignamos una contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz 

Ilustración 15 Aplicación 

Ilustración 16 Aplicación 
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6. Así procedemos a ingresar a la interfaz de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz 

Configuración y los pasos de como Agregar dispositivo 

1. Enchufe y encienda su S26 Socket. 

2. Presione el botón durante 7 segundos hasta que el LED verde parpadee así:  

Abra eWeLink, haga clic en "+". Verás los iconos de emparejamiento. 

Seleccione el modo de emparejamiento rápido (TOQUE), toque Siguiente. 

Ilustración 17 Aplicación 
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Ilustración 18 Buscar 

 

Fuente:https://img.alicdn.com/imgextra/i2/383504049/TB28GTXnXXXXXcGXXXXXXXXXXXX_!!383504

049.jpg 

3. Buscará automáticamente y conectará dispositivos domésticos inteligentes a su 

alrededor. 

Ilustración 19 Wifi 

 

Fuente:https://img.alicdn.com/imgextra/i2/383504049/TB298GZnXXXXXaNXpXXXXXXXXXX_!!383504

049.jpg 

4. Automáticamente seleccionará el SSID de su hogar, ingrese la contraseña: 

4.1 Si no tiene contraseña, déjela en blanco. 

4.2 Ahora eWeLink solo admite el protocolo de comunicación WiFi 2.4G, no se admite 

5G-WiFi. 

5. Nombre el dispositivo para completar. 

6. Quizás el dispositivo esté "Fuera de línea" en eWeLink, ya que el dispositivo necesita 

1 minuto para conectarse a su enrutador y servidor. Cuando el LED verde sigue 
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encendido, el dispositivo está "En línea", si eWeLink todavía muestra "Fuera de línea", 

cierre eWeLink y vuelva a abrirlo. 

3. Características de la aplicación 

1. Control remoto WiFi y estado del dispositivo 

Encienda / apague tocando el icono del dispositivo. El estado del dispositivo siempre se 

muestra simultáneamente en la aplicación. 

2. Compartir el control 

Ilustración 20 Compartir 

 

Fuente: http://ewelink.coolkit.cc/wp-content/uploads/old_images/fenxiang.png 

El propietario puede compartir los dispositivos con otras cuentas de eWeLink. Al 

compartir dispositivos, ambos deben permanecer en línea en eWeLink. Porque si la 

cuenta que desea compartir no está en línea, no recibirá el mensaje de invitación. 

¿Cómo hacerlo posible? Primero haga clic en Compartir, ingrese la cuenta 

eWeLink (número de teléfono o dirección de correo electrónico) que desea compartir, 

marque los permisos del temporizador (editar / eliminar / cambiar / habilitar) que desea 

otorgar, ingrese una nota para que el otro usuario sepa quién es usted y luego haga clic en 

Siguiente. La otra cuenta recibirá un mensaje de invitación. Haga clic en Aceptar, el 

dispositivo se ha compartido correctamente. El otro usuario tendrá acceso para controlar 

el dispositivo. 

http://ewelink.coolkit.cc/wp-content/uploads/old_images/fenxiang.png
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3. Calendario 

Ilustración 21 Calendario 

 

Fuente: http://ewelink.coolkit.cc/wp-content/uploads/old_images/dingshi.png 

Admite un máximo de 8 horarios de temporización individual / repetida / de 

cuenta regresiva habilitados para cada dispositivo. 

4. Establecer el estado de encendido predeterminado 

Ilustración 22 Ajustes 

 

Fuente: http://ewelink.coolkit.cc/wp-content/uploads/old_images/shezhi.png 

En Configuración del dispositivo, puede establecer el estado predeterminado del 

dispositivo: ENCENDIDO o APAGADO cuando el dispositivo está encendido. 

 

 

http://ewelink.coolkit.cc/wp-content/uploads/old_images/dingshi.png
http://ewelink.coolkit.cc/wp-content/uploads/old_images/shezhi.png
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5. Escena / Escena inteligente 

Scene permite activar / desactivar sus dispositivos automáticamente. La 

configuración de escena se encuentra en la esquina superior derecha de la lista de 

dispositivos y también se puede configurar escenas inteligentes para así poder activar o 

desactivar el dispositivo. 

6. Mecanismo de seguridad 

Un dispositivo u otras personas no pueden agregar a los dispositivos que ya se han 

agregado con anterioridad. Si desea agregar su dispositivo a otra cuenta, no olvide 

eliminarlo primero. 

7. Actualización 

Le recordará automáticamente el nuevo firmware o versión. Actualiza tan pronto como 

puedas. 

CODIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:versionCode="10035" android:versionName="9.17.1.1" 

android:compileSdkVersion="28" android:compileSdkVersionCodename="9" 

package="cm.aptoide.pt" platformBuildVersionCode="28" 

platformBuildVersionName="9"> 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="16" android:targetSdkVersion="25"/> 

    <uses-feature android:name="android.hardware.camera" android:required="false"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_SYNC_STATS"/> 
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    <uses-permission 

android:name="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT"/> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.install_packages"/> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_SYNC_SETTINGS"/> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS"/> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_ACCOUNTS"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.USE_CREDENTIALS"/> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/> 

    <uses-permission 

android:name="com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFER

RER_SERVICE"/> 
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    <application android:theme="@style/AppBaseTheme.NoTitle.Transparent" 

android:label="@string/app_name" android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.NotificationApplicationView" 

android:allowBackup="false" android:hardwareAccelerated="true" 

android:supportsRtl="true" android:fullBackupContent="@xml/vungle_backup_rule" 

android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config" 

android:appComponentFactory="androidx.core.app.CoreComponentFactory"> 

        <activity android:name="com.mopub.common.privacy.ConsentDialogActivity" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"/> 

        <activity android:name="com.mopub.common.MoPubBrowser" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"/> 

        <activity android:name="com.mopub.mobileads.MoPubActivity" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"/> 

        <activity android:name="com.mopub.mobileads.MraidActivity" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"/> 

        <activity android:name="com.mopub.mobileads.RewardedMraidActivity" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"/> 

        <activity android:name="com.mopub.mobileads.MraidVideoPlayerActivity" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"/> 

        <activity android:theme="@style/AppBaseTheme" 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.view.MainActivity" 

android:windowSoftInputMode="adjustPan"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/> 

            </intent-filter> 

            <meta-data android:name="android.app.shortcuts" 

android:resource="@xml/shortcuts"/> 
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        </activity> 

        <activity android:theme="@style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen" 

android:name="com.unity3d.services.ads.adunit.AdUnitActivity" 

android:configChanges="mcc|mnc|locale|touchscreen|keyboard|keyboardHidden|navigat

ion|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize|smallestScreenSize|fontScale" 

android:hardwareAccelerated="true"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.Translucent.NoTitleBar.Fullscreen" 

android:name="com.unity3d.services.ads.adunit.AdUnitTransparentActivity" 

android:configChanges="mcc|mnc|locale|touchscreen|keyboard|keyboardHidden|navigat

ion|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize|smallestScreenSize|fontScale" 

android:hardwareAccelerated="true"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.Translucent.NoTitleBar.Fullscreen" 

android:name="com.unity3d.services.ads.adunit.AdUnitTransparentSoftwareActivity" 

android:configChanges="mcc|mnc|locale|touchscreen|keyboard|keyboardHidden|navigat

ion|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize|smallestScreenSize|fontScale" 

android:hardwareAccelerated="false"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen" 

android:name="com.unity3d.services.ads.adunit.AdUnitSoftwareActivity" 

android:configChanges="mcc|mnc|locale|touchscreen|keyboard|keyboardHidden|navigat

ion|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize|smallestScreenSize|fontScale" 

android:hardwareAccelerated="false"/> 

        <activity android:theme="@style/Aptoide.WalletDialogTheme" 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.wallet.WalletInstallActivity" 

android:taskAffinity=".wallet.WalletInstallActivity" 

android:excludeFromRecents="true" android:windowSoftInputMode="adjustPan"/> 

        <activity android:name="com.applovin.adview.AppLovinInterstitialActivity" 

android:configChanges="orientation|screenSize"/> 

        <activity android:name="com.applovin.adview.AppLovinConfirmationActivity" 

android:configChanges="orientation|screenSize"/> 
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        <meta-data android:name="applovin.sdk.key" 

android:value="NGgBA4BT14gGfXpsFDkgiALKb6v5cWAJOXGNy9XWJ3FrtA-

LTIQ3EcNwBGk_SeUd1lgAHe0-DS-cTX1x0wEd73"/> 

        <meta-data android:name="com.google.android.gms.version" 

android:value="@integer/google_play_services_version"/> 

        <meta-data android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID" 

android:value="ca-app-pub-5389160260063028~2982824200"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.NoTitleBar" 

android:name="com.inmobi.rendering.InMobiAdActivity" 

android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|screenSiz

e|smallestScreenSize" android:hardwareAccelerated="true" 

android:resizeableActivity="false"/> 

        <meta-data android:name="com.facebook.sdk.ApplicationId" 

android:value="@string/facebook_app_id"/> 

        <service 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.account.AccountAuthenticatorService"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.accounts.AccountAuthenticator"/> 

            </intent-filter> 

            <meta-data android:name="android.accounts.AccountAuthenticator" 

android:resource="@xml/authenticator"/> 

        </service> 

        <provider 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.toolbox.ToolboxContentProvider" 

android:exported="true" android:authorities="cm.aptoide.pt.StubProvider"/> 

        <provider android:name="androidx.core.content.FileProvider" 

android:exported="false" android:authorities="cm.aptoide.pt.provider" 

android:grantUriPermissions="true"> 
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            <meta-data android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS" 

android:resource="@xml/file_paths"/> 

        </provider> 

        <meta-data 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.networking.image.GlideModifications" 

android:value="GlideModule"/> 

        <activity android:name="p015cm.aptoide.p016pt.account.view.LoginActivity" 

android:windowSoftInputMode="adjustPan"/> 

        <activity android:theme="@style/com_facebook_activity_theme" 

android:name="com.facebook.FacebookActivity" 

android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|screenSiz

e" android:windowSoftInputMode="adjustPan"/> 

        <activity android:name="com.facebook.CustomTabActivity" 

android:exported="true"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="@string/fb_login_protocol_scheme"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="fbconnect" android:host="cct.cm.aptoide.pt"/> 

            </intent-filter> 
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        </activity> 

        <activity android:name="p015cm.aptoide.p016pt.DeepLinkIntentReceiver" 

android:exported="true" android:taskAffinity=".DeepLinkIntentReceiver"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:mimeType="application/vnd.cm.aptoide.pt" 

android:scheme="file"/> 

                <data android:mimeType="application/vnd.cm.aptoide.pt" 

android:scheme="http"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="aptoide"/> 

                <data android:scheme="aptoiderepo"/> 

                <data android:scheme="aptoidexml"/> 

                <data android:scheme="aptoideinstall"/> 

                <data android:scheme="aptoideauth"/> 

                <data android:scheme="aptoidesearch"/> 

                <data android:scheme="aptword"/> 

                <data android:scheme="aptoidefeature"/> 

            </intent-filter> 
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            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="https" android:host="app.aptoide.com"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="market"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="https" android:host="market.android.com"/> 

                <data android:scheme="http" android:host="market.android.com"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 
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                <data android:scheme="http" android:host="webservices.aptoide.com" 

android:pathPrefix="/apkinstall"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="https" android:host="play.google.com"/> 

                <data android:scheme="http" android:host="play.google.com"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="http" android:host="imgs.aptoide.com" 

android:pathPattern="*//.myapp"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="http" android:host="*.aptoide.com"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 
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                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="https" android:host="*.aptoide.com" 

android:pathPattern="/store/..*"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="https" android:host="*.aptoide.com" 

android:pathPattern="/thank-you*"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="https" android:host="*community.aptoide.com" 

android:pathPattern="/using-appcoins*"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 
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                <data android:scheme="https" android:host="*.aptoide.com" 

android:pathPattern="/download*"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="https" android:host="*.aptoide.com" 

android:pathPattern="/editorial/..*"/> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/> 

                <data android:scheme="https" android:host="*.aptoide.com" 

android:path="/"/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <receiver 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.install.InstalledBroadcastReceiver"> 

            <intent-filter android:priority="999"> 

                <action android:name="android.intent.action.PACKAGE_ADDED"/> 

                <action android:name="android.intent.action.PACKAGE_REMOVED"/> 

                <action android:name="android.intent.action.PACKAGE_REPLACED"/> 

                <data android:scheme="package"/> 
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            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <service 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.notification.PullingContentService"/> 

        <receiver 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.notification.NotificationReceiver"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/> 

                <action android:name="android.intent.action.QUICKBOOT_POWERON"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.link.CustomTabNativeReceiver"/> 

        <receiver android:name="p015cm.aptoide.p016pt.install.CheckRootOnBoot"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/> 

                <action android:name="android.intent.action.REBOOT"/> 

                <action android:name="android.intent.action.QUICKBOOT_POWERON"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.install.RootInstallNotificationEventReceiver"/> 

        <service android:name="p015cm.aptoide.p016pt.install.InstallService"/> 

        <service android:name="p015cm.aptoide.p016pt.install.InstalledIntentService"/> 
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        <receiver android:label="Aptoide Search" 

android:name="p015cm.aptoide.p016pt.widget.SearchWidgetProvider"> 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE"/> 

                <action 

android:name="android.appwidget.action.ACTION_WIDGET_RECEIVER"/> 

            </intent-filter> 

            <meta-data android:name="android.appwidget.provider" 

android:resource="@xml/widget_search_app"/> 

        </receiver> 

        <activity android:name="com.smaato.soma.interstitial.InterstitialActivity" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"/> 

        <activity android:name="com.smaato.soma.ExpandedBannerActivity" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"/> 

        <receiver android:name="com.fyber.inneractive.sdk.mraid.IAMraidKit" 

android:enabled="true" android:exported="false"> 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.fyber.inneractive.sdk.intent.action.REGISTER_KIT"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <activity 

android:name="com.fyber.inneractive.sdk.activities.InneractiveInternalBrowserActivity

" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenLayout|screenSize|smallest

ScreenSize"/> 



77 

 

        <activity android:theme="@style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen" 

android:name="com.fyber.inneractive.sdk.activities.InneractiveFullscreenAdActivity" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenLayout|screenSize|smallest

ScreenSize"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen" 

android:name="com.fyber.inneractive.sdk.activities.InneractiveRichMediaVideoPlayer

ActivityCore" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenLayout|screenSize|smallest

ScreenSize"/> 

        <receiver android:name="com.fyber.inneractive.sdk.nativead.IANativeKit" 

android:enabled="true" android:exported="false"> 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.fyber.inneractive.sdk.intent.action.REGISTER_KIT"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver android:name="com.fyber.inneractive.sdk.video.IAVideoKit" 

android:enabled="true" android:exported="false"> 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.fyber.inneractive.sdk.intent.action.REGISTER_KIT"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <activity android:name="cm.aptoide.aptoideviews.base.MockActivity"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen" 

android:name="com.vungle.warren.p357ui.VungleActivity" 

android:launchMode="singleTop" 
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android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenLayout|screenSize|smallest

ScreenSize"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.Translucent.NoTitleBar" 

android:name="com.vungle.warren.p357ui.VungleFlexViewActivity" 

android:launchMode="singleTop" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenLayout|screenSize|smallest

ScreenSize" android:hardwareAccelerated="true"/> 

        <activity android:name="com.vungle.warren.p357ui.VungleWebViewActivity" 

android:launchMode="singleTop" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenLayout|screenSize|smallest

ScreenSize"/> 

        <receiver android:name="com.vungle.warren.NetworkStateReceiver" 

android:enabled="false"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE"/> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <activity android:name="com.facebook.CustomTabMainActivity"/> 

        <provider android:name="com.facebook.internal.FacebookInitProvider" 

android:exported="false" android:authorities="cm.aptoide.pt.FacebookInitProvider"/> 

        <receiver 

android:name="com.facebook.CurrentAccessTokenExpirationBroadcastReceiver" 

android:exported="false"> 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.facebook.sdk.ACTION_CURRENT_ACCESS_TOKEN_CHANG

ED"/> 



79 

 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <activity android:theme="@style/Theme.Translucent.NoTitleBar" 

android:name="com.google.android.gms.auth.api.signin.internal.SignInHubActivity" 

android:exported="false" android:excludeFromRecents="true"/> 

        <service 

android:name="com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService" 

android:permission="com.google.android.gms.auth.api.signin.permission.REVOCATIO

N_NOTIFICATION" android:exported="true"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.Translucent.NoTitleBar" 

android:name="com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity" 

android:exported="false"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.Translucent" 

android:name="com.google.android.gms.ads.AdActivity" android:exported="false" 

android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|uiMode|sc

reenSize|smallestScreenSize"/> 

        <provider android:name="com.google.android.gms.ads.MobileAdsInitProvider" 

android:exported="false" android:authorities="cm.aptoide.pt.mobileadsinitprovider" 

android:initOrder="100"/> 

        <service 

android:name="androidx.work.impl.background.systemalarm.SystemAlarmService" 

android:enabled="@bool/enable_system_alarm_service_default" 

android:exported="false" android:directBootAware="false"/> 

        <service 

android:name="androidx.work.impl.background.systemjob.SystemJobService" 

android:permission="android.permission.BIND_JOB_SERVICE" 

android:enabled="@bool/enable_system_job_service_default" android:exported="true" 

android:directBootAware="false"/> 
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        <receiver 

android:name="androidx.work.impl.utils.ForceStopRunnable$BroadcastReceiver" 

android:enabled="true" android:exported="false" android:directBootAware="false"/> 

        <receiver 

android:name="androidx.work.impl.background.systemalarm.ConstraintProxy$Battery

ChargingProxy" android:enabled="false" android:exported="false" 

android:directBootAware="false"> 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED"/> 

                <action 

android:name="android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver 

android:name="androidx.work.impl.background.systemalarm.ConstraintProxy$Battery

NotLowProxy" android:enabled="false" android:exported="false" 

android:directBootAware="false"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.BATTERY_OKAY"/> 

                <action android:name="android.intent.action.BATTERY_LOW"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver 

android:name="androidx.work.impl.background.systemalarm.ConstraintProxy$Storage

NotLowProxy" android:enabled="false" android:exported="false" 

android:directBootAware="false"> 

            <intent-filter> 
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                <action android:name="android.intent.action.DEVICE_STORAGE_LOW"/> 

                <action android:name="android.intent.action.DEVICE_STORAGE_OK"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver 

android:name="androidx.work.impl.background.systemalarm.ConstraintProxy$Networ

kStateProxy" android:enabled="false" android:exported="false" 

android:directBootAware="false"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver 

android:name="androidx.work.impl.background.systemalarm.RescheduleReceiver" 

android:enabled="false" android:exported="false" android:directBootAware="false"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/> 

                <action android:name="android.intent.action.TIME_SET"/> 

                <action android:name="android.intent.action.TIMEZONE_CHANGED"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver 

android:name="androidx.work.impl.background.systemalarm.ConstraintProxyUpdateR

eceiver" android:enabled="@bool/enable_system_alarm_service_default" 

android:exported="false" android:directBootAware="false"> 

            <intent-filter> 
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                <action 

android:name="androidx.work.impl.background.systemalarm.UpdateProxies"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <service android:name="androidx.room.MultiInstanceInvalidationService" 

android:exported="false"/> 

        <provider android:name="com.flurry.android.agent.FlurryContentProvider" 

android:exported="false" android:authorities="cm.aptoide.pt.FlurryContentProvider"/> 

        <service 

android:name="com.liulishuo.filedownloader.services.FileDownloadService$SharedMa

inProcessService"/> 

        <service 

android:name="com.liulishuo.filedownloader.services.FileDownloadService$SeparateP

rocessService" android:process=":filedownloader"/> 

        <service android:name="com.appnext.core.AdsService" 

android:multiprocess="true"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen" 

android:name="com.appnext.ads.interstitial.InterstitialActivity" 

android:multiprocess="true" 

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize" 

android:hardwareAccelerated="true"/> 

        <activity android:theme="@style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen" 

android:name="com.appnext.ads.fullscreen.FullscreenActivity" 

android:multiprocess="true" android:hardwareAccelerated="true"/> 

        <activity android:name="com.appnext.banners.BannerActivity" 

android:screenOrientation="portrait"/> 

        <service android:name="com.appnext.base.services.OperationService" 

android:enabled="true" android:exported="false"/> 
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        <service android:name="com.appnext.base.services.OperationJobService" 

android:permission="android.permission.BIND_JOB_SERVICE" 

android:exported="true"/> 

        <receiver android:name="com.appnext.base.receivers.AppnextBootReciever"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <activity android:name="com.appnext.core.ResultActivity" 

android:excludeFromRecents="true" android:launchMode="singleTop"/> 

        <activity android:name="com.appnext.core.result.ResultPageActivity" 

android:excludeFromRecents="true" android:launchMode="singleTop" 

android:screenOrientation="portrait"/> 

    </application> 

</manifest> 

 

Etapa 3: Instalar el sistema de climatización en el área administrativa de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes.  

Ubicación 

La presente implementación de proyecto estará ubicada en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en el área administrativa. 

Instalación 

Se utilizará los componentes ante mencionado basado en el diseño de climatización los 

cuales están conformados: 

Aire acondicionado 18000 btu, que trabaja a 230 voltios lo cual será controlado mediante 

aplicación domótica. 
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El sistema domótica Sonoff S6 funciona a una velocidad de internet de 2.4 GHz y utiliza 

un Estándar Wireless：802.11.b/g/n. 

Para la función del sistema de climatización automatizado se utilizará la aplicación 

domótica eWelink que utiliza un estándar de conectividad wifi o infrarrojo que cumplirá 

la función de encendido y apagado remoto del aire acondicionado que se complementa 

con un dispositivo móvil.   

Especificación de Implementación 

Infraestructura externa del área administrativa de la Carrera de Ingeniera en Computación 

y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz 

Ilustración 23 Especificación de Implementación 
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Infraestructura interna del área administrativa donde vamos a proceder a implementar el 

sistema de climatización. 

 

 

Autor: Kevin Ronaldo Tigua Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Especificación de Implementación 
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XIV. CONCLUSION Y RECOMENDACION 

 

Conclusión  

Se concluyó en establecer las especificaciones técnicas de todos los componentes 

para ver sus funciones y características de lo investigado y así elegir los componentes 

correctos y compatibles con el sistema de climatización que se va implementar. 

También se procedió a seguir los pasos de la configuración de cómo se conecta la 

aplicación con el sistema domotico para así tener un buen funcionamiento. 

Y para finalizar se instaló el sistema de climatización en el área administrativa 

para así darle un mejor ambiente y también se verifico que no se encuentren fallos durante 

la implementación. 

Recomendación  

Cuando se trata de seleccionar e implementar un sistema de climatización en un 

proyecto lo más importante es tener muy claro los conceptos y como funciona un 

climatizador y sus características, ya que debido a una mala instrucción puede generar 

una falta de confort e incomodidad a las personas que se deberían beneficiar de este 

sistema. 

Por ende se recomienda estudiar a fondo el sistema para lograr los resultados que 

se requiere alcanzar, y de la misma manera se proporcione en todas las áreas 

administrativas o aulas de clase un sistema domotico para así tener un mejor ambiente de 

estudio, con la finalidad que los docentes y los estudiantes puedan recibir sus clases de la 

mejor manera y así realicen sus prácticas ya que todos los materiales necesitan estar en 

un lugar climatizado para que no  presenten ningún tipo de fallas durante sus periodos 

académicos. 
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XV. ANEXOS 

 

Anexo 1: Certificado de Urkund 
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Anexo 2: Certificado de Summary 

 

 



89 

 

Anexo 3: Certificado de implementación 
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Anexo 4: Entrevista dirigida al personal del área administrativa  
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Anexo 5: Certificado de derecho de publicación 

 



92 

 

Anexo 6: Evidencias 
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