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RESUMEN  

Uno de los principales problemas que afecta al ser humano hoy en día es el estrés, la 

mayor parte se presenta en el entorno laboral afectando el rendimiento psicológico y físico 

del trabajador. La finalidad del presente proyecto de titulación es intervenir en los entornos 

laborales aplicando la estimulación de los receptores sensoriales para reducir los niveles de 

estrés, mediante el estudio y diseño de un mueble modular con un sistema acuapónico 

integrado, demostrando cómo la naturaleza y el empleo de algunos materiales aportan 

beneficios psicológicos positivos en el trabajador y logran que sea más productivo, creativo 

e innovador. Se presentan los detalles constructivos, la función y forma de diseño de un 

mueble que no solo sea agradable a la vista humana también innovador, enfocado en la 

relación sentidos y uso del espacio y cumpliendo con las normas de calidad en cuanto a 

ergonomía, espacios interiores y otros factores como son las fundamentaciones legales, 

Teorías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), y Ministerio de Trabajo, las cuales detallan las formas para conseguir 

entornos laborales más saludables.  

 

Palabras clave: Estrés; Entornos laborales saludables; Receptores sensoriales; Mueble 

modular; Sistema Acuapónico. 

                                                                             



xxvi 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

 

ESTUDIO Y DISEÑO DE MUEBLE MODULAR 

CON SISTEMA ACUAPÓNICO INTEGRADO 

PARA REDUCIR EL ESTRÉS EN LOS ENTORNOS LABORALES 

 

Autora: Hilda Leticia Macias Mora 

Tutor: Dis. Francesco Giuseppe Magnone 

 

ABSTRACT  

One of the main problems that affects the human being today is stress, most of it occurs 

in the work environment affecting the psychological and physical performance of the 

worker. The purpose of this project is to intervene in the work environment by applying the 

stimulation of sensory receptors to reduce stress levels, by studying and designing a modular 

furniture with an integrated aquaponic system, demonstrating how the nature and use of 

Some materials bring positive psychological benefits to the worker and make him more 

productive, creative and innovative. It presents the construction details, the function and 

design of a piece of furniture that is not only pleasing to the human eye, but also innovative, 

focused on the relationship between the senses and the use of space and complying with the 

standards of quality in terms of ergonomics, interior spaces And other factors such as legal 

grounds, Theories of the World Health Organization (WHO), International Labor 

Organization (ILO), and Ministry of Labor, which detail ways to achieve healthier working 

environments. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La investigación realizada en este proyecto de titulación se delimita en una primera 

instancia desde el título que se le asigna al mismo: Estudio y Diseño de Mueble Modular 

con un Sistema Acuapónico Integrado para Reducir el Estrés en los Entornos Laborales, la 

temática tiene como eje de investigación el estrés laboral en la salud de los trabajadores y 

cómo afecta la productividad de las empresas. Es decir, se investigará la relación entre el 

diseño de un mueble modular que integre la naturaleza y el uso de soluciones técnicas como 

materiales, sonidos, iluminación, para aumentar la productividad empresarial y las posibles 

causas y consecuencias que puede generar el diseño de interiores, en un ambiente laboral 

con respecto a la motivación de los trabajadores.  Dicho tema resulta pertinente en la carrera 

Diseño de Interiores, donde se deben abordar contenidos que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

 

La problemática correspondiente se delimita en el área estrés dentro de los entornos 

laborales, ya que es un problema que va aumentando debido a la naturaleza cambiante del 

mundo moderno, cuando un trabajador está bajo presión y malas condiciones ambientales, 

se producen graves consecuencias en su estado psicológico y físico, presentando 

limitaciones en el desarrollo de las actividades.   

 

De acuerdo con Rodríguez (2009), en su libro Los Convenios de la OIT sobre Seguridad 

y Salud en el trabajo, las malas condiciones ambientales, contribuyen a diversos problemas 

en la salud de los trabajadores y causas de insatisfacción en el trabajo. “Malas condiciones 

de trabajo contribuyen a accidentes ocupacionales y enfermedades, baja productividad, 

estrés, fatiga y falta de satisfacción en el trabajo” (OIT, 2009, pág. 30).    
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En Washington, D.C., 28 de abril de 2016 (OPS/OMS), se llevó a cabo un seminario 

especial donde se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,  fue 

organizado por diferentes organizaciones mundiales como: la (OPS) Organización 

Panamericana de la Salud , (OMS) Organización Mundial de la Salud, (OIT) Organización 

Internacional del Trabajo  y la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se trató 

el tema impacto del estrés laboral en la salud y productividad de los trabajadores y las 

medidas para reducir el problema. (Organizacion Panamericana de la Salud;Organizacion 

Mundial de la Salud, 2016).  

 

El estado ecuatoriano participa de manera conjunta con estas Organizaciones para 

garantizar la salud del trabajador en el medio ambiente laboral, el Consejo Directivo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social menciona el Artículo 326 de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, numeral cinco: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar” (Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social , 2011, 

pág. 1). En esta resolución se exigen los derechos de los trabajadores con respecto a un 

entorno saludable.  

 

La razón de elección de esta temática surge de la observación y experiencia personal de 

la autora en los entornos laborales, además se suma el testimonio de otras personas con sus 

experiencias en este ámbito. Desde este punto de vista se investigará cómo afecta el estrés 

en la salud de los trabajadores y en la productividad de las empresas y qué aporte psicológico 

positivo brinda el diseño de un mueble modular con sistema acuapónico integrado, para 

reducir los niveles de estrés. 
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Dicho sistema es utilizado con plantas y peces a gran escala para la producción agrícola 

comercial, el cual se pretende adaptar con plantas y peces ornamentales, demostrando cómo 

la naturaleza y el uso de soluciones técnicas de diseño, como materiales, sonidos, 

iluminación, tienen un poder psicológico restaurativo en el ser humano. Se considera de gran 

importancia el ámbito psicológico donde participan los receptores sensoriales en el diseño 

del mueble, aprovechándolos para provocar sensaciones positivas que aporten en la 

reducción del estrés laboral. 

 

Desde esta perspectiva se intervendrá en los entornos laborales con el objetivo de reducir 

el estrés y así mejorar la productividad de las empresas, dicha cuestión resulta pertinente ya 

que como Diseñadores de Interiores se adquiere una formación para abordar temas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida del hombre, incluso se obtienen habilidades como el ser 

psicólogo e intervenir en la creación y recreación de espacios, integrando variables como la 

Psicología de color, técnicas constructivas, la estética, forma, función etc. 

 

El presente estudio permite mostrar de forma clara el diseño de un mobiliario modular 

con el fin de reducir los niveles de estrés en los entornos laborales, mejorando la salud de 

los trabajadores y la productividad de las empresas. Para tal efecto se emplean técnicas para 

el levantamiento de datos tales como encuestas a trabajadores. Estructuralmente este 

proyecto se constituye de la siguiente manera. 

 

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se detalla el problema que causa el estrés laboral 

en el ser humano, las situaciones que este genera con sus respectivas causas y consecuencias. 
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Las limitaciones, evaluación, objetivos, preguntas a contestar, alcance, justificación, aporte 

teórico, aporte práctico e importancia de diseñar un mobiliario modular que ayude a reducir 

los niveles de estrés. 

 

En EL CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO, se detallan puntos muy importantes para 

conocimiento de la propuesta: el estrés, el estrés laboral, el estrés laboral en la salud de los 

trabadores y en la productividad de las empresas, entornos laborales saludables, Psicología 

aplicada en el diseño, estimulación de los receptores sensoriales, la naturaleza en la 

reducción del estrés, el sistema acuapónico como conductor de la naturaleza dentro de un 

espacio interior, sistema modular, muebles modular, los tipos de materiales, elementos y 

tipos de sistemas que se usan para la elaboración de los mismos. Así como las leyes que 

justifican el desarrollo de proyectos novedosos en el país, preguntas que aportan en el 

desarrollo de la propuesta, variables y definiciones conceptuales de términos muy pocos 

conocidos. 

 

En EL CAPÍTULO III – METODOLOGÍA, se detalla la modalidad en que se ajusta el 

desarrollo de la Propuesta, así como la población a quienes van dirigidas las técnicas e 

instrumentos empleados para la recopilación de información y el proceso de análisis de la 

misma. 

 

 

En EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO se detallan las actividades 

necesarias para la culminar del proyecto y se establece el presupuesto para el desarrollo del 

mismo. 
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En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se detalla un 

análisis general en base a los resultados de las encuestas realizadas en el capítulo anterior, 

así como una serie de sugerencias. 

 

 

En EL CAPÍTULO VI – PROPUESTA se detallan datos relevantes, tales como, planos, 

despieces y detalles constructivos que permitieron lograr con éxito la culminación de la 

Propuesta. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Ubicación del problema en el contexto 

En el mundo entero el estrés laboral está siendo cada vez más reconocido como un riesgo 

que genera bajos índices de productividad empresarial. Este problema es causado por 

factores relacionados con la estructura y el espacio organizacional donde permanece un 

promedio de 8 horas diarias, en una zona de trabajo tiene sus efectos negativos en el 

rendimiento psicológico y físico del trabajador y en la empresa. 

 

 

Las organizaciones Panamericana de la Salud (OPS), Mundial de la Salud (OMS), 

Internacional del Trabajo (OIT), y de los Estados Americanos (OEA), han tratado sobre el 

problema del estrés laboral en la salud y productividad de los trabajadores, su impacto y la 

forma de reducirlo. Ante esta situación, exigen legalmente proporcionar la ayuda necesaria 

cuando los niveles de estrés estén siendo nocivos para la vida de los trabajadores en el 

entorno laboral. (Organizacion Panamericana de la Salud;Organizacion Mundial de la Salud, 

2016) 

 

 

El Estado Ecuatoriano participa con dichas Organizaciones obligando a garantizar la 

seguridad y salud laboral a todas las empresas e instituciones del sector público y privado, 

ya sean estas grandes, medianas o pequeñas para evitar enfermedades, redunda en tener 

calidad de vida laboral y empresas con mayor productividad, como expresión del Régimen 

del Buen Vivir. 

 

El Ministerio del Trabajo en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

exige que las empresas desarrollen sistemas preventivos cuyos elementos básicos son: 

Identificación, medición, evaluación (análisis, diagnóstico, diseño y aplicación de 

estrategias de intervención o fase de prevención) y control (Revista Técnica Informativa, 

Seguridad y Salud en el trabajo, 2010, pág. 10). 
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En la Ciudad de Guayaquil actualmente se construyen modernos centros empresariales 

públicos y privados, cumpliendo con los requerimientos ergonómicos que toda oficina 

necesita, sin embargo, no todas cumple con el Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, donde exigen la implementación de un sistema preventivo para evitar 

enfermedades como estrés, hay empresas que poco consideran áreas para incentivar el 

desarrollo y creatividad del trabajador, las cuales pueden servir como una estrategia para 

lograr mayor productividad en las empresa. 

 

Desde este punto de vista se investigará cómo afecta el estrés en la salud de los 

trabajadores y en la productividad de las empresas y qué aporte psicológico positivo brinda 

el diseño de un mueble modular con sistema acuapónico integrado, para reducir los niveles 

de estrés. Dicho sistema es utilizado a gran escala con plantas y peces para la producción 

agrícola comercial, el cual se pretende adaptar con plantas y peces ornamentales, 

demostrando cómo la naturaleza y el uso de algunos materiales tienen un poder psicológico 

restaurativo en el ser humano, para ello se considera de gran importancia el aspecto 

psicológico donde entran a participar los receptores sensoriales en el diseño del mueble, 

aprovechándolos para provocar sensaciones positivas que aporten a reducir el estrés laboral. 

 

 

 

1.2  Situación Conflicto – Nudos - Criterios 

 

En el entorno laboral el estrés surge por las malas condiciones ambientales y 

el espacio organizacional, estos factores influyen directamente en el estado de ánimo de los 

trabajadores, causando enfermedades ocupacionales como, estrés, baja autoestima y 

rendimiento, a su vez se suma el área de trabajo, la cual no solo debe tener las dimensiones 

ergonométricas adecuadas, sino que debe ser saludable ya que estas tienen un impacto 

psicológico muy fuerte en los trabajadores.  

 

La problemática es el estrés laboral en la salud de los trabajadores afectando la 

productividad de la empresa, para ello se hace pertinente tomar medidas para resolver este 

problema puesto que los empresarios requieren de empleados para lograr su éxito, por lo 
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tanto, deben contar con personal, psicológica y físicamente saludables. La World Health 

Organization (2011, pág. 06), da cuenta que en la actualidad se reconoce por parte de quienes 

tienen a cargo trabajadores, la importancia de mantener un ambiente de trabajo saludable, la 

ventaja de ello se relaciona con competitividad y si sucede lo contario, si se lo considera 

solo como parte de hacer negocio, no se contará con la predisposición de los ellos. Este 

reconocimiento da validez a que los Entornos Laborales Saludables cumplen con las 

expectativas que las empresas desean, para lograr el éxito, a diferencia con las que solo 

ejecutan la función hacer negocio. 

 

 

1.3  Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO # 1- Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Factores relacionados con: 

Malas Condiciones Ambientales y  

Espacio Organizacional. 

 -Entornos laborales NO saludables 

Estrés laboral -Enfermedades psicológicas y físicas. 

-Baja productividad en la empresa. 

Falta de inversión, por parte de las 

empresas, en diseños innovadores. 

-No incentivan el desarrollo de la 

creatividad en los trabajadores. 

-Dependencia de ambientes 

tradicionales. 

 

-Espacio solamente necesario para hacer 

negocios. 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.4 Delimitación del problema 

 

CUADRO # 2- Delimitación del problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Zona: Entornos Laborales. “Prototipo” (Universidad de Guayaquil Sala de 

Tutorías - Invernadero Coworking Urdesa). 

Campo: Educación Superior 

Área: Diseño de Muebles 

Aspecto:  Diseño de Mueble Modular con sistema Acuapónico para Reducir 

el Estrés Laboral. 

Tema:  Estudio y Diseño de Mueble Modular Con Sistema Acuapónico 

Integrado  

para Reducir el estrés en los entornos laborales” 

Geográfica: Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Carrera Diseño de Interiores 

Tiempo: 6 meses 

Espacio: 2015 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

1.5  Formulación del Problema 

 

¿Puede aplicarse un mueble modular con un sistema acuapónico integrado para reducir 

el estrés en los entornos laborales, el cual contribuya a mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores y la productividad en las empresas? 
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1.6  Evaluación del problema 

 

-Original: el proyecto es totalmente novedoso ya que en la carrera Diseño de Interiores 

es pertinente abordar temas que ayuden a mejorar la calidad de vida. Además, despierta el 

interés en futuros profesionales en crear muebles que no solo sean agradables a la vista, sino 

que estimulen los demás sentidos con el objetivo de cumplir funciones restaurativas en la 

salud del ser humano. 

 

-Claro: el proyecto del mueble modular con el sistema acuapónico integrado utiliza 

plantas y peces ornamentales, para reducir el estrés en el ambiente laboral. 

 

-Relevante: el diseño de muebles modulares es un proyecto no muy conocido en este 

país mucho menos el sistema acuapónico, pero en países extranjeros estos han sido acogidos 

para solucionar diferentes tipos de problemas: 

El primero es el uso del espacio, ya que por ser modular se permite acoplar a espacios 

grandes o pequeños con diferentes formas. 

El segundo es economía ya que es un ecosistema natural sostenible que usa la 

recirculación del agua ahorrándola en un 90 %. 

El proyecto motiva a los estudiantes diseñadores de interiores a expandir sus 

conocimientos, al fusionar diseños de muebles con la naturaleza, los cuales ayuden a 

disminuir el estrés mejorando el estilo de vida de la saciedad.  

 

-Concreto: El proyecto estudiado y diseñado tiene un único objetivo planteado, resolver 

el problema de estrés en el ambiente laboral por medio del mueble.  

 

-Factible: El proyecto cuenta con toda la información de los diseños de mobiliario 

modular y sistemas acuapónico a desarrollar, detallando un conjunto de piezas factibles, 

regulares y económicas, de acuerdo a los requerimientos que se presenten para cubrir el 

alcance propuesto. 
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-Identifica los productos esperados: Durante el proceso del proyecto se obtiene 

productos esperados como los mobiliarios modulares con sistema acuapónico integrado y 

una serie de recomendaciones para el uso correcto de los mismos. 

 

-Variable: Los mobiliarios modulares son diseños que se caracterizan por las múltiples 

formas, además se adaptan al ritmo de la sociedad actual de acuerdo al espacio, sean estos 

grandes o pequeños. 

 

 

1.7  OBJETIVOS  

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Proyectar un mueble modular con Sistema Acuapónico integrado que contribuya a 

reducir el estrés en los entornos laborales, a través de la estimulación de los receptores 

sensoriales. 

¿Qué? Proyectar un mueble modular con Sistema Acuapónico integrado. 

¿Para qué? Contribuya a reducir el estrés en los entornos laborales. 

¿Cómo? A través de la estimulación de los receptores sensoriales. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

1.- Analizar los entornos laborales determinando las causas y efectos de estrés y cómo 

afecta en la salud de los trabajadores y la productividad de las empresas. 

2.-Determinar los efectos psicológicos que causa estimular los receptores sensoriales a 

través de la naturaleza y uso de soluciones técnicas de diseño como materiales, sonidos, 

iluminación, los cuales contribuyan a reducir el estrés. 

3.- Diseñar un mueble detallando un óptimo Sistema Acuapónico que contribuya a 

reducir el estrés tomando en consideración aspectos de función, forma y construcción.  
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1.8 Preguntas a Contestarse 

1 ¿Cómo influye el estrés en la vida de los individuos, así como en la realización de las 

actividades laborales? 

2 ¿Cuál es el efecto psicológico que causa estimular los receptores sensoriales en el 

diseño del mueble, para reducir el estrés laboral? 

3 ¿Cuál es el aporte que brinda la naturaleza y el uso de algunos materiales para reducir 

del estrés? 

4 ¿Cuáles son las características técnicas y estéticas que debe cumplir el mueble? 

 

 

1.9 Alcances del Problema  

 

Este mueble modular Acuapónico podrá ser realizado de acuerdo a las necesidades de 

cada empresa para lograr confort, circulación y acondicionamiento que cada área requiera. 

 

Se propone realizar el mobiliario con base de estructura metálica 2 ½”, que sirva de 

soporte para darle estabilidad al mueble, ya que estos tendrán el peso del acuario, además se 

aplicarán bisagras con pistones de aire y pulsadores que permitirán la apertura de la puerta, 

también se integrará un sistema de rieles para colocar las paredes laterales que sirven de 

mecanismo para armar los módulos. Se lo revestirá con imprecación de fibra de vidrio y 

resina color blanco brillante.  

 

En cuanto al sistema de recirculación Acuapónico se propone utilizar los siguientes 

materiales en acuarios y filtro: 

Acuario: vidrio templado transparente de 8 mm, silicón transparente, tubo para 

oxigenación de PVC con un filtro, tapa plástica color negra, caída de agua tipo cascada e 

iluminación LED azul, peces según las especies propuestas, cable de luz calibre #12 para 

instalación en lámparas.   

 

Filtro: vidrio templado transparente de 8 mm, silicón transparente, una Bomba 

sumergible 5000 lph Flujo 3,5 metros altura de agua, que mide 15 x 8.5 x 22 centímetros, 
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Anillos De Bio Cerámica Material Filtrante 300gr, Esponja Filtrante de Acuario Canister 

Estanques Sump 50cm, Válvula Hidrante 3/4 mm o Acople Rápido en Plástico, Codo 

transparente para tubería, Tubería de 1 ¼” para salida del agua, Tubería para retorno ¾” 

flexible. 

 

Para la estructura de los brazos y soportes de los módulos donde pasan las instalaciones 

de agua y energía eléctrica se utilizarán los siguientes materiales: 

 

Estructura de brazos: Platina de acero inoxidable de 20 x 20 cm con Pernos, Perfiles 

metálicos de 2 ½”, tubería flexible transparentes de ¾” para salida de agua, cable de luz 

calibre #12 de 20 a 25 APMS, comando para iluminación LED 3 puntos, Válvulas de paso 

1 ¼”. 

 

Soporte de módulos: impregnación de Fibra de vidrio y resina en color blanco en 

acabado brillante, Perfil metálico 2 ½”, cable para instalación eléctrica #12 de 20 hasta 25 

APMS, tubería transparente de ¾” flexible para registrar la salida de agua, Catalizador, Cera 

Rally, brochas, lijas, rodillos, esponjas-guantes”. 

 

Estructura modular para plantas: impregnación de Fibra de vidrio y resina en color 

blanco brillante y translucido, silicón transparente, adaptadores en T translúcidos para unión 

de tubería, abrazaderas, esponja de lana de roca para plantas, semillero plástico blanco, 

plantas según las especies propuestas, uniones para paso del agua, Iluminación LED: Luz 

Blanca 16 Colores para plantas. 

 

Limitaciones: 

Cada uno de los muebles modulares con el sistema acuapónico integrado cumple con su 

debida función en el área designada, no se podrá separar el módulo del acuario y el módulo 

de las plantas, de ser así, no cumplirá con la función de recirculación de los nutrientes para 

ambas especies. 
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El sistema modular acuapónico cumple con la función de recirculación del agua que 

transporta los nutrientes, pero esto no alimenta a los peces, es por ello que no se debe olvidar 

suministrar la respectiva alimentación. 

 

 

Los mobiliarios modulares están hechos de materiales resistentes a la humedad, además 

el sistema acuapónico se basa en recircular el agua para mantenerlo limpio, pero no por esto 

se debe olvidar el respectivo mantenimiento, en especial del acuario al menos cada tres 

meses, ya que puede producir un poco de moho y este opaca la transparencia del vidrio.  

 

1.10  Justificación e Importancia 

 

Es de vital importancia que las instituciones públicas y privadas mejoren sus entornos 

laborales para que estos sean seguros y saludables, es un derecho humano que tienen los 

trabajadores y es fundamental para la productividad de las empresas. La OMS, en pocas 

palabras lo declara como una necesidad o “imperativo moral”, que quienes dirigen o son 

propietarios de empresas, deben crear un ambiente de trabajo que no lesione la seguridad o 

bienestar de ellos, además privilegiar su salud física o mental (World Health Organization, 

2011, pág. 05). Basándose en los Fundamentos y Modelos de la Organización Mundial de 

la Salud se promueve que las empresas cuenten con entornos laborales saludables para 

brindar bienestar a los trabajadores.  

 

Desde esta perspectiva ética, se plantea un ambiente saludable que no dañe la salud física 

y psicológica, considerando de gran importancia reducir los niveles de estrés en el que están 

inmersos los trabajadores, por las malas condiciones ambientales y 

el espacio organizacional. 

  

La finalidad de este proyecto es intervenir en los entornos laborales aplicando la 

estimulación de los receptores sensoriales para reducir los niveles de estrés en los 

trabajadores y lograr un mayor índice de productividad en las empresas, mediante el estudio 

y diseño de un mueble modular con un sistema acuapónico integrado, demostrando cómo la 

naturaleza y empleo soluciones técnicas de diseño como materiales, sonidos, iluminación 
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entre otros crean un impacto psicológico positivo.  

 

Adicional a esto el Proyecto es justificado en esta disciplina ya que como Diseñadores de 

Interiores se adquiere una formación para abordar temas que ayuden a mejorar la calidad de 

vida del hombre, además, a través de la Carrera se desarrollan habilidades como la 

Psicología por afición, logrando intervenir en la creación y recreación de espacios donde el 

ser humano pueda alcanzar el confort, con la integración de variables como son la Psicología 

del color, técnicas constructivas, la estética, forma, función etc. 

 

 

1.11 Aporte Teórico 

 

Tomando en cuenta el desconocimiento que presentan las instituciones con respecto a la 

creación de un entorno laboral sano y seguro, para disminuir el estrés en los trabajadores y 

aumentar la productividad de sus empresas, se llevará a cabo un proceso de investigación 

descriptiva, a través de la recopilación de información, demostrando como el diseño de un 

mueble modular  con un sistema acuapónico tiene un aporte significativo en reducir el estrés 

en los entornos laborales, este trabajo contempla su aporte teórico a través del cumplimiento 

de una metodología científica. 

 

1.12 Aporte Práctico 

 

Se facilitará, por medio de la propuesta, el uso de un Mueble Modular Con Sistema 

Acuaponíco Integrado con el empleo tecnología y soluciones técnicas de diseño como 

materiales, sonidos, iluminación, entre otros, demostrando cómo el diseño de interiores tiene 

un impacto psicológico positivo en el ser humano. Esto resulta pertinente en la Carrera ya 

que se deben abordar temas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

2.1.1 El estrés 

La RAE, Real Academia Española (2014), la define como una tensión que produce 

reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos en el hombre, a veces graves, originada 

por situaciones agobiantes. 

 

De acuerdo con Sánchez (2015), el estrés se presenta como dolencia en el año de 1930, 

donde un joven austriaco de 20 años, estudiante de la carrera de medicina en la Universidad 

de Praga, Hans Selye, observó que todos los enfermos a quienes analizaba, indistintamente 

de la enfermedad propia, presentaban síntomas comunes como: cansancio, pérdida del 

apetito, baja de peso, etc., denominándolo Síndrome de estar Enfermo (pág. 18). A partir de 

este antecedente se puede conocer los inicios del estrés, desde qué tiempos existe y por qué 

se observa este fenómeno en los seres humanos, y más aún en la actualidad donde se ha 

popularizado dentro del ámbito laboral afectando la economía a nivel mundial. 

 

 

2.1.2 El Estrés laboral 

 

Según la World Health Organization (2011), en la actualidad se estima que cada año 

mueren dos millones de personas, a consecuencia de accidentes, heridas o enfermedades 

dadas al momento de trabajar. También existen accidentes no fatales en el lugar de trabajo 

los cuales suman alrededor de doscientos sesenta y ocho millones de incidentes que dan 

lugar a que soliciten licencia por lo menos de tres días laborables, y se pierden por 

incapacidad, y en cuanto a nuevos casos de enfermedad se producen alrededor de ciento 

sesenta millones de casos (pág. 01). Debido a este problema derivado de los ambientes 

laborales no saludables se estudian amplias teorías donde pueden encontrarse multitud de 

definiciones, pero se tomará en consideración a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 



17 

 

o en inglés World Health Organization (WHO), la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y el Ministerio del Trabajo de Ecuador.  

 

La Organización Internacional del Trabajo trata al estrés laboral como reacción que 

tienen las personas ante diversas situaciones en el entorno laboral y que van más allá de su 

conocimiento y capacidad, poniéndolo a prueba (OIT, 2004, pág. 03).  Debido a estas 

exigencias y presiones los trabajadores son afectados en su estado físico y psicológico, ya 

que desean cumplir con las expectativas que la empresa tiene en ellos. 

 

 A esto también se suma el estrés ligado a las condiciones y el entorno, los Convenios de 

la OIT Sobre Seguridad y Salud en el Trabajo expone que son factores que producen estrés 

en el entorno laboral factores físicos como el ruido, exposición a sustancias peligrosas, la 

temperatura, además, estar expuesto a comportamientos abusivos, condiciones y entorno de 

trabajo. (OIT, 2009). 

 

Ya sea por presiones, malas condiciones ambientales o el entorno laboral se puede 

observar que todos esto influye en la salud de los trabajadores y en la productividad de las 

empresas, convirtiéndose en un peligro para la economía a nivel mundial. 

 

IMAGEN # 1-El Estrés laboral 

                              

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente:https://www.iess.gob.ec/multimedias/revista_digital/ver4(Revista 

ergocupacional, 2008.) 
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Por otro lado, en Ecuador, el Ministerio del Trabajo en su artículo 3 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores, expone que: “Mantener relaciones con Organismos 

Internacionales y con los otros países en materias de prevención de riesgos del trabajo y 

mejoramiento de las condiciones del medio ambiente laboral” (Ministerio del Trabajo, 2012, 

pág. 3). El propósito es motivar a las actuales y futuras empresas a participar en la 

prevención de enfermedades ocupacionales y en el mejoramiento de los entornos laborales. 

En contexto dichas Organizaciones proporcionan fundamentos y métodos para preservar la 

salud de los trabajadores y lograr mayores niveles de productividad. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 El Estrés Laboral en la salud de los trabajadores  

El Dr. Arien van der Merwe es un médico y experto holístico, da cuenta que ante potentes 

hormonas el cerebro reacciona e impulsa la aceleración del corazón y hacen que  se activen 

los músculos, pulmones y otros órganos como los sentidos. (Merwe, 2005). Ante este 

análisis se corrobora como el estrés es una enfermedad grave que tiene sus importantes y 

rápidos avances en el sector laboral, constituyéndose en un problema de salud para los 

trabajadores y por ende también afecta a las empresas. 

 

 Luego de explicar que es el estrés y como este se origina se identificarán las causas y 

efectos. 

 

2.2.2 Causas 

En primera instancia las causas que provocan el estrés son las presiones de las cargas 

laborales y el entorno insatisfactorio en el que se desarrollan las actividades, estar expuesto 

a presiones, exigencias, la dificultad para controlarlas, que en este caso no se considera como 

trabajo, por ende una mala gestión o condiciones laborales insatisfactorias (OIT, 2004, pág. 

05). Aprender a controlar las presiones resulta difícil, por ello la mente y el cuerpo reciben 

una sobrecarga que tiene un efecto negativo en la salud. 
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2.2.3 Efectos 

Es de conocimiento público que son perjudiciales para la salud del trabajador los efectos 

del estrés laboral, hecho que hace imposible que pueda ejercer las tareas que le son 

designadas. Según OIT (2004), el estrés laboral puede causar en el trabajador conductas 

disfuncionales y no habituales en el trabajo, por ello, mala salud física y mental. Si el estrés 

es prolongado puede causar daños psicológicos y trastornos psiquiátricos que impiden que 

el trabajador pueda volver a sus labores. (pág. 8). A través de este análisis se puede observar 

como el estrés es un problema realmente perjudicial en la vida del ser humano, que puede 

inhabilitarlo por completo. 

 

A continuación, se hace referencia a las principales causas y efectos que ocasiona el 

estrés laboral. 

CUADRO # 3-Causa y efectos del estrés laboral en la salud de los trabajadores 

CAUSAS EFECTOS 

Exceso de exigencias y presiones Mala salud física y mental 

Condiciones laborales insatisfactorias Impiden al empleado trabajar 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

2.2.4 El Estrés Laboral en la productividad de las Empresas 

Las organizaciones, a nivel mundial, no funcionan de manera eficiente si sus trabajadores 

se ven afectado por el estrés laboral. La OIT (2004) afirma, una organización no puede 

obtener lo mejor de sus trabajadores si este no goza de una buena salud en el ambiente 

laboral, esto, en un mercado cada vez más competitivo, puede afectar no sólo a los 

resultados, sino a la supervivencia de la propia organización (pág. 09). Cuando la empresa 
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no tiene un entorno saludable sus empleados no pueden desarrollar su creatividad al máximo 

y con ello no aportan beneficios que contribuyan a alcanzar el éxito empresarial, más bien 

se convierten en un peligro para la supervivencia y en caso extremo  llevarla a la quiebra 

absoluta.  

 

IMAGEN # 2- El Estrés laboral en la productividad de las empresas 

                                   

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: https://www.iess.gob.ec/multimedias/revista_digital/ver4 

 

Ante estas dos variables, estrés laboral en la salud de los trabajadores y cómo afecta a la 

productividad de las empresas, las organizaciones deben valorar los resultados positivos que 

generen los empleados cuando trabajan en entornos saludables que no dañan su salud física 

y psicológica, además es un derecho fundamental de todo ser humano y es beneficioso para 

obtener ventajas competitivas. 

 

 

2.2.5 Entornos laborales saludables 

La Oficina Regional del Pacífico Oeste de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

afirma: 

Un entorno laboral saludable, es un espacio donde todos trabajan unidos para conseguir 

una visión conjunta de salud y bienestar para los trabajadores y las organizaciones. Esto 

proporciona fuerza de trabajo, buenas condiciones físicas, psicológicas, sociales y 

organizacionales, que promueven la salud y seguridad, permitiendo que los jefes y 

empleados tengan mayor control sobre su salud y sean más energéticos, positivos y felices 
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(World Health Organization, 2011, pág. 14). Hace énfasis en que los entornos laborales son 

saludables cuando estos proporcionan buenas condiciones de salud y seguridad, lo que 

permite que jefes y empleados tengan un equilibrio entre su salud y trabajo. De este modo 

se puede alcanzar una visión conjunta de superación y lograr el éxito que toda empresa 

anhela. 

 

IMAGEN # 3- Entornos laborales saludables 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: https://www.iess.gob.ec/multimedias/revista_digital/ver4 

 

Enfatizando en los entornos laborales saludables podemos citar el secreto laboral de 

Google. 

 

2.2.6 El secreto laboral de Google 

Según Dill, (2015), quien escribe en la revista Forbes México, Google, es la mejor 

empresa para trabajar, debido a que concilia la vida laboral con el entorno familiar, diseñó 

para sus empleados un ambiente lo más parecido a un paraíso, para motivar a sus 

trabajadores a ser más creativos y productivos.   
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IMAGEN # 4- El Secreto Laboral De Google 

                            

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: http://www.forbes.com.mx/los-mejores-lugares-para-trabajar-en-eu-en-

2015/#gs.MvpqpqY 

 

En la imagen superior se observa las instalaciones de lujo con la que cuenta la empresa 

mencionada, demostrado un listado de comodidades y beneficios con los que cuenta como: 

mesas de billar, gimnasio, cafeterías, un jardín orgánico y salones para relajación, son 

algunas de las propuestas que aplica Google para incentivar a la productividad en sus 

trabajadores. 

 

La idea de Google es hacer que su personal se maneje en un ambiente tranquilo y relajado, 

para muestra de ello uno de las zonas con las que cuenta es el salón de agua, cuyo diseño 

cuenta con acuarios empotrados en la pared, un sistema de iluminación graduable, sillones 

para masajes, es el lugar perfecto para relajarse ya que crea una sensación de paz y 

tranquilidad absoluta. 

 

 

 

 

 



23 

 

IMAGEN # 5- Salones de relajación 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: http://www.l2midia.com.br/wp-

content/uploads/2014/10/design_interiores_decoracao_sala_descanso_escritorios_maravilh

osos_google_l2midia2.jpg 

 

Google afirma que el sistema de diseño con que se maneja le resulta más beneficioso para 

ambas partes, es decir sus empleados y la empresa, ya que ha obtenido la fórmula ideal para 

lograr buenos ambientes laborales y ser catalogada como preferida para trabajar.  Estos 

resultados son arrojados por una macro-encuesta realizadas a empleados de cientos de 

empresas que lo certifican. De esta manera se puede observar el efecto psicológico positivo 

que transmite el Diseño de Interiores en los seres humanos mejorando la calidad de vida. 

 

 

2.2.7 Psicología aplicada en el Diseño  

 

La Psicología ha ganado su espacio dentro de los entornos laborales ya que a través de 

ella se estudia el comportamiento físico y mental del trabajador. Esta Ciencia Aplicada 

dentro del diseño demuestra el buen rendimiento de los trabajadores y las organizaciones.  

 

La Real Academia Española (2016), define Psicología como una ciencia, dedicada al  

estudio de la mente y la conducta de personas o animales (RAE Española, 2016). Entender 

los pensamientos del ser humano es imprescindible para comprender su conducta. La 
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Psicología como ciencia lo logra valiéndose de distintas técnicas, una de ellas es la 

aplicación de los receptores sensoriales para crear reacciones positivas en las personas.  

IMAGEN # 6- Psicología aplicada en el diseño 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: http://farmavita.mex.tl/1414775_PSICOLOGIA.html 

 

El empleo de los receptores sensoriales es fundamental en esta disciplina, ya que a través 

de ellos se capta información transmitiéndola al cerebro donde se producen las emociones. 

De esta manera se puede estimular el comportamiento físico y psicológico de forma positiva, 

para reducir enfermedades como el estrés. 

 

 

2.2.8 Estimulación de los receptores sensoriales para reducir el estrés 

 

Los receptores sensoriales tienen diferentes reacciones ante estímulos que se presentan 

en el ambiente, para interpretarlos de forma positiva o negativa.  A través de las neuronas 

cerebrales se puede llevar una información emocional específica, según el sentido que esté 

ejercitando el individuo. 

Según Fisiología Sensorial (2014):  

Cada tipo de sentido muestra una respuesta a cada particularidad de estímulo, al causar 

la producción de potenciales de acción en una neurona sensorial. Los impulsos se conducen 

hacia la parte central del cerebro, la cual proporciona la interpretación apropiada de la 

información sensorial (2014, pág. 267). Los receptores sensoriales son los encargados de 

trasmitir la información de las condiciones ambientales, al cerebro. 
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IMAGEN # 7- Los Receptores Sensoriales 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: http://mba.americaeconomia.com/articulos/notass/conocer-al-cerebro-para-ser-

mas-productivo-e-innovador 

 

Con la Estimulación apropiada de cada receptor sensorial se puede mejorar la salud de 

los trabajadores, contribuyendo a reducir el estrés y creando una influencia psicológica que 

los motive a sentirse mejor y más felices en su entorno laboral. Demostrando que es una 

buena estrategia en el diseño para mejorar la productividad de las empresas. 

 

2.2.9 Ejemplo sensorial en el diseño: TED 

En 2013, TED, Tecnología Entretenimiento y Diseño, organizadora de conferencias muy 

respetadas sobre "Ideas Dignas de Difundirse" presentó al diseñador coreano Jinsop Lee (un 

ganador de TED Búsqueda de talento), quien compartió su teoría del diseño para los 5 

sentidos.  
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IMAGEN # 8-Jinsop Lee Diseño para todos los 5 sentidos 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=N6wjC0sxD2o&t=317s 

 

Presentó un gráfico práctico explicándolo de la siguiente manera: En el eje de las (Y) 

coloca la escala del 1 al 10 para medir el porcentaje de estimulación de los sentidos y en el 

eje 7de las (X) coloca los 5 sentidos, de esta manera registra cada vivencia relevante para 

inspirar a notar grandes experiencias multi-sensoriales. (Lee, traducido por Martin (2013) 

 

 

Lee, narra que una vivencia personal de su época universitaria con su amigo Chris, su 

maestro le pidió realizar un proyecto basado en un reloj que funcione con energía solar. El 

diseño de Lee fue planteado en un girasol enano, que llega a medir unos 30 cm, el cual va 

siguiendo la trayectoria del sol a lo largo del día. Explicaba que su reloj no marca la hora 

exacta, pero da una idea general usando la flor. Cita que es una idea buena, y en la escala de 

los sentidos estimula la vista y un poco el tacto. (Lee, traducido por Martin (2013) 

 

Sin embargo, el reloj de su amigo Chris se basó en el diseño de cinco lupas con un vasito 

debajo de cada una, en cada vaso hay un aceite perfumado distinto, por la mañana el sol dará 

en cada lupa dirigiendo un haz de luz sobre el vaso correspondiente. De esta manera se 

calienta el aceite, que desprende un olor característico, un par de horas más tarde, se 

percibirá una nueva fragancia luego que los rayos del sol caigan sobre la siguiente lupa. De 

esta manera durante el día, habrá cinco olores distintos que se difundirán por ese entorno. 

Cualquiera que viva en la casa sabrá la hora simplemente por el olor. Cita que la idea de Cris 

era brillante, revolucionaria, ya que es el primer reloj que usa el sentido del olfato para 

marcar la hora. (Lee, traducido por Martin (2013) 
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IMAGEN # 9- Gráfico de los 5 sentidos aplicados en el reloj 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=N6wjC0sxD2o&t=317s 

 

La idea de Jinsop Lee, referido por Martin (2013), da cuenta de su experiencia ganada en 

este campo. Comenta que los diseñadores se han centrado en que las cosas parezcan bonitas, 

y tomado en cuenta algo referente al tacto, pero se han omitido, en los estudios, los otros 

tres sentidos. Ejemplifica que mejorando solo uno de esos otros sentidos puede crearse un 

producto genial, como el reloj de Chris. Estos dos ejemplos muestran como estimulando los 

receptores sensoriales se pueden crear proyectos que impacten a las personas, integrando 

elementos como la naturaleza, aromas, temperaturas, entre otros. 

 

 

2.2.10 La naturaleza en la reducción del estrés  

La contemplación de la naturaleza sin duda alguna ayuda a reducir el estrés. Numerosos 

estudios realizados permiten establecer beneficios restaurativos que llevan a las personas a 

un estado de relajación absoluta. Miles et al. (1998), señala que es una fuente de satisfacción 

para los trabajadores trabajar en contacto con la naturaleza. Puede decirse, por lo tanto, que 

la presencia de la naturaleza es un poderoso elemento de identificación de los trabajadores 

en los entornos laborales favoreciendo su estado físico y psicológico. 
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IMAGEN # 10- La naturaleza en los entornos laboral 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/506795764290686729/ 

 

Si bien, se ha citado a lo largo de la investigación sobre el estrés en los entornos laborales 

y las medidas para reducir este problema, en las teorías y ejemplos expuestos anteriormente 

se demuestra cómo el uso de la naturaleza y la estimulación apropiada de los receptores 

sensoriales, actúan como moderadores del estrés.  

 

Porcentaje de beneficios que aporta la naturaleza: 

El contacto con la naturaleza tiene efectos positivos para la salud de las personas, esa es 

la conclusión a la que han llegado los diversos investigadores al estudiarla, a través de los 

años. 

 

Según Deza (2014), científicos del Laboratorio de Paisaje y Salud de la Universidad de 

Illinois en los Estados Unidos, expresan que hay una diferencia en el comportamiento y 

salud de las comunidades humanas cuando están inmersas al trabajar, en espacios verdes. 

Explicando que el verde es un color que provoca sentimientos de confort y relajación, que 

excita calma cuando se está estresado. (Deza, 2014). 

 

Dicha investigación fue realizada por Frances Ming Kou, explica la importancia que tiene 
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la naturaleza para mantener una buena salud física y Psicológica, dicha investigación no se 

queda allí ya que ha realizado diversidad de estudios como: el entorno Natural y las causas 

de irritabilidad, los procesos de depresión y cómo mejoran los síntomas con el contacto 

directo con la naturaleza. (Deza, 2014) 

 

IMAGEN # 11- Espacios verdes 

                              

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: http://noticiaaldia.com/2015/04/estudio-revela-que-tener-plantas-en-la-oficina-

aumenta-el-rendimiento-de-los-trabajadores/ 

A la vez Richard Ryan, profesor de Psicología de la Universidad de Rochester, colabora 

con estudios, afirma como el contacto con la naturaleza da vitalidad a las personas, además 

menciona que la naturaleza es el combustible del alma de los individuos. (Deza, 2014). Estos 

estudios demuestran que la naturaleza es un calmante que restaura y disminuye los riesgos 

de enfermedades. 

No solo aporta beneficios el contacto directo con la naturaleza, sino también cuando se 

la observar a través de un cuadro, una realidad virtual o dentro de ambientes interiores, todas 

estas formas aportan beneficios restaurativos en la salud del hombre. Para poder hacer uso 

del valioso aporte que proporciona la naturaleza en la reducción del estrés se opta por 

integrarla al entorno laboral mediante de un sistema acuapónico. 
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2.2.11 El Sistema acuapónico como conductor de la naturaleza dentro de un espacio 

interior. 

La acuaponía proviene de la unión de dos palabras: acuacultura más la hidroponía, Según 

Caló (2011), puede integrase un cultivo de peces y un hidropónico de plantas. Unirlos en un 

único sistema de recirculación, conjuntando el componente acuícola e hidropónico” (pág. 

01). Lo que da como resultado la integración de la producción de peces y plantas sin suelo 

dentro de un sistema cerrado, es decir un sistema de recirculación de agua, donde los 

desechos metabólicos de los peces, principalmente el nitrógeno, es aprovechado por las 

plantas para crecer, limpiando así el agua y manteniendo los niveles adecuados para la 

crianza de ellos. 

Existen sistemas variables dentro de este sistema como los que se muestran a 

continuación: 

 

IMAGEN # 12- Esquema de funcionamiento de un sistema acuapónico horizontal 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: http://www.eoi.es/blogs/redinnovacionEOI/2015/09/27/acuicultura-un-sector-

donde-poder-innovar/ 

 

En la imagen 12 se presenta la recirculación de agua horizontal, indicando cómo recorre 

el agua desde el estanque de los peces a las plantas. 
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IMAGEN # 13- Esquema de funcionamiento de un sistema acuapónico vertical & 

horizontal 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: http://acuaponiacr.blogspot.com/ 

 

En la imagen 13 se presenta la recirculación de agua integrada vertical – horizontal, con 

una serie de tubos verticales rellenos con grava, permitiendo el crecimiento de las plantas 

donde se recogen la bacteria de los peces. 

 

 

2.2.12 Componentes del sistema acuapónico: 

Los componentes generales para la aplicación de este sistema son los siguientes:  

Plantas, 

Peces,  

Bomba, 

Tanque de crianza,  

Regulador para ajustar el flujo del agua,  

Grabas (para recolección de bacterias),  

tuberías y  

Sifones que permite un buen flujo de nutrientes.  
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2.2.13 Relación pez - planta: 

Es un sistema acuapónico que busca que las plantas y peces progresen por igual, para 

ello se detalla la Relación pez plantas. 

 

CUADRO # 4-Relación pez planta 

PEZ PLANTA 

                                      2                                       1 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El cuadro 4 hace referencia a la relación peces y plantas a implementar en cada sistema 

acuapónico, detallando que por cada dos peces se coloca una planta, tomando en 

consideración el tamaño y peso de cada uno de ellos. 

 

CUADRO # 5- Modelos análogos 

PROYECTO IMAGEN CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

Malthus 

      

Se trata de una unidad 

acuapónico en el hogar, 

diseñada para la próxima 

generación de cocina o sala de 

estar.  

Local River 

     

Unidad de almacenamiento 

para peces y verduras. Para el 

hogar combinado con un mini 

huerto. 



33 

 

Back To The 

Roots 

Nikhil y 

Alejandro 

                            

 

 

Hogar y las aulas. 

Suficientemente pequeño 

para caber en su cocina. 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El sistema acuapónico es utilizado a nivel agrícola comercial, es decir, se emplea plantas 

y peces para el consumo doméstico. Además de ser considerado como la agricultura del 

futuro, tiene un importante aporte en la optimización de un elemento fundamental y de vital 

importancia para la supervivencia humana: el agua. 

 

Como se puede observar el sistema acuapónico también es implementado para usos 

domésticos, pero adaptado en módulos más pequeños. 

 

2.2.14 Sistema modular 

Para la Real Academia Española (2016), es un conjunto unitario de piezas o una pieza, 

que se repite, en una construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y 

económica” (RAE Española, 2016). Conjunto de piezas que puede transformarse y adaptarse 

a un espacio y acondicionarlo para diferentes actividades, de acuerdo a las necesidades. 

 

Dentro del diseño de interiores este término es muy utilizado ya que este sistema es 

implementado para la realización de mobiliarios por repetición, con una medida 

determinada, permitiendo ser modificado de manera que se adapte a un espacio.  
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IMAGEN # 14- Sistema Modular 

                        

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: http://www.i-decoracion.com/muebles-accesorios/muebles-modulares-2 

Para Runes (1954), en el diseño de un mueble los elementos fundamentales son la 

función, el material y la técnica. Es conocido que el diseño y la arquitectura han 

evolucionado mejorado la forma de vida de las personas, creando una estructura social en 

cada época, proponiendo objetos que optimicen el espacio y mejoren la distribución y 

movilidad de cada entorno, incorporando nuevos materiales y mecanismos constructivos. 

 

IMAGEN # 15- Muebles modulares 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: http://www.adeyakabcn.com/usm-sistemas-modulares/  
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Además de ser innovadores, buscan tener un sistema de solución rápida, sencilla y 

eficiente para optimizar el espacio, ya que se pueden instalar dependiendo las dimensiones 

de cada ambiente.  

 

Los sistemas de los muebles modulares se presentan por la interpretación de cómo estos 

se producen, esto es, bajo los conceptos básicos del diseño como: superposición, 

penetración, toque, etc. herramientas que ayudan a generar diseños modulares innovadores.  

 

CUADRO # 6- Sistema de muebles modulares 

SISTEMA  OBSERVACIÓN IMAGEN 

 

Sistema de superposición 

En él se colocan los 

módulos uno arriba del 

otro, agruparlos  

“fitting” 

Sistema de penetración En este sistema los 

módulos se penetran, es 

similar al sistema 

anterior.  

 

“More” 

Sistema de toque No necesita un sistema 

de unión o bisagra, porque 

se acercan ambas formas.   

 

“More” 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 
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2.3 Fundamentación legal 

La fundamentación legal para los estudios, según la nueva de ley Orgánica de educación 

Superior, consta de los siguientes artículos. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales 

y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del 

orden democrático, y a estimular la participación social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria. 
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Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas politécnicas 

particulares. - Las universidades y escuelas politécnicas particulares que a la entrada de 

vigencia de la Constitución de la República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del 

Estado, podrán continuar percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de escolaridad e 

investigación a estudiantes matriculados en programas académicos de cualquier nivel, que 

por su origen socio económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, 

tengan dificultad para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el 

inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación para la obtención 

del título de cuarto nivel. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. - Las instituciones de 

Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de acuerdo con el 

ámbito de las actividades académicas que realicen. Para establecer esta clasificación se 

tomará en cuenta la distinción entre instituciones de docencia con investigación, 

instituciones orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua. En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas podrán 

ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente las universidades de 

docencia con investigación podrán ofertar grados académicos de PhD o su equivalente. Esta 

tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización. 

(Asamblea Nacional, 2010).    

2.4 Variables de la investigación 

CUADRO # 7- Variables de la investigación 

Tipo De Variables  Variable Indicadores 

 

 

 

Independiente 

Diagnóstico de la 

necesidad de diseñar 

mobiliarios modulares con 

sistema acuapónico 

integrado, para reducir el 

estrés en los entornos 

laborales. 

-Conocimiento en 

mobiliario y en el sistema 

acuapónico integrado. 

-Resultados de las 

encuestas. 

-Análisis de los datos de 

la encuetas. 
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Dependiente 

Motivar que se realicen 

más investigaciones 

educativas aplicada al 

diseño de mobiliarios 

modulares. 

-Interés en nuevas 

tendencias de mobiliarios 

modulares. 

-Estimación de costos. 

 

 Desarrollar prototipos de 

muebles modulares que 

estimulen los sentidos y 

aporte para mejorar la salud 

de los trabajadores. 

-Registro positivo. 

-Seguridad. 

-Mejoramiento de                  

toma decisiones. 

-Eficacia. 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

2.5 Definiciones conceptuales 

 

Innovadores: se utiliza de manera específica para citar nuevas propuestas o proyectos. 

 

Mobiliario: es todo objeto que puede trasladarse de un lugar a otro, cumpliendo 

diferentes funciones, las cuales ayuden a facilitar las actividades del ser humano.  

 

Modular: adjetivo que se aplica a un objeto con una medida determinada, permitiendo 

ser modificado de manera que se adapte a un espacio. 

 

Entornos: delimitación de un espacio físico y moral que rodea al ser humano, influyen 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

Laboral: espacio que se comparte con compañeros de trabajo, cuya vínculo principal 
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está relacionado con el trabajo y el entorno. 

 

Saludable: adjetivo que hace referencia a ayudar a restablecer la salud física y mental de 

las personas.  

 

Receptores sensoriales: son los encargados de transmitir información positiva o 

negativa al cerebro, sobre las condiciones ambientales que rodean al ser humano. 

 

Sistema Acuapónico: es un sistema que integra parte de la naturaleza, como son plantas 

y peces, los cuales funcionan bajo un sistema de recirculación de agua. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

Para Tamayo (2003), el diseño de investigación es su estructura, mediante el cual se 

ejerce control de ella con el fin de encontrar resultados confiables y su relación con las 

interrogantes surgidas de los supuestos e hipótesis - problema.  

 

La modalidad en que se ajusta esta propuesta es la de un proyecto factible, ya que consiste 

en el diseño de un mueble modular con un sistema acuapónico integrado con la finalidad de 

reducir el estrés y mejorar el trabajo en el entorno laboral, todo esto responde a un proyecto 

viable porque atiende las necesidades que presentan las empresas hoy en día. 
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Un proyecto factible es aquella investigación, que puede elaborarse y desarrollarse sin 

ningún tipo de inconveniente, en sí una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. 

(Yaselli, 1998). 

 

3.1.2 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es descriptiva y exploratoria, se realizará encuestas, cuyos datos 

serán tabulados, analizados e interpretados sus resultados y con ello determinar la 

factibilidad de proceder al diseño de los mobiliarios multifuncionales. 

 

3.1.3 Una investigación descriptiva: 

 

Consiste en describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza actual de los procesos 

de los fenómenos en estudio y su composición. Trabaja sobre realidades de hecho, y de 

manera fundamental permite presentar una interpretación correcta. (Tamayo, 2003) 

 

 

3.1.4 Una investigación exploratoria tiene como objetivo: 

 

Lucio (2006), expresa que se trata de examinar un problema o tema de investigación no 

abordado o poco estudiado y del que se tienen muchas dudas. En este tipo de investigación, 

luego de la revisión de la literatura se constata que tan sólo hay ideas vagamente relacionadas 

con el problema de estudio, guías no investigadas o también cuando se desea indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas.  
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3.2 Población 

 

“[…] grupo de posibles participantes con los cuales se desea generalizar los resultados 

del estudio” (Salkind, 1999). 

 

Para esta investigación la población seleccionada fue dirigida a los Entornos laborales en 

general, también se la realizó en la sala de tutorías en la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, los cuales brindaron su ayuda en el tema. 

CUADRO # 8-Población de la investigación 

N° DETALLE N° % 

    

1 Directores y ejecutivos 15 29,41% 

    

 Empleados en general 36 70,59% 

    

 TOTAL, DE POBLACIÓN 51 100,0 % 

    

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

El proyecto cuenta con una población de 51 personas a encuestar, las cuales se dividen 

en dos grupos: 15 directores y ejecutivos, 36 empleados en general. Ver Cuadro 8. 

 

 

3.3 Tamaño de la muestra 
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 55 x 0,25 x 3,8416  

n= ---------------------------------------- 

 

(55-1) x 0,0016+ 0,25 x 

3,8416  
    

    

 52,822  
n= ---------------------------------------- 

 

 

0,0864             + 
 

0,9604  
    

    

 52,822  
n= ---------------------------------------- 

 1,0468  
    

    

   

n= 50,4604509   
 

n= 51 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 

 

        Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 
 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) 

o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 

del encuestador. 
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3.4 Operacionalización de Variables 

CUADRO # 9- Operacionalización de variables 

Tipo de 

variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Diagnóstico de la necesidad de 

diseñar un mueble modular con 

sistema acuapónico integrado, 

para reducir el estrés en los 

entornos laborales 

entornos 

laborales 

Resultados de las 

encuestas. 

Análisis de los datos de 

encuestas. 

Motivar a que se realicen más 

investigaciones aplicadas al 

campo laboral. 

Nacionales e 

internacionales 

Estimación de costo y 

tiempo 

Aumento de producción 

Dependiente 
Desarrollar la propuesta de mueble 

modular 

Creación de 

tesis 

Mejoramiento en la toma 

de decisiones 

Profesionales 

en áreas de 

diseño 

Eficacia 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1 Técnicas 

Las técnicas son fundamentales para todo investigador, ya que por medio de ellas se 

puede recopilar la información necesaria y relevante para el desarrollo de la propuesta que 

se plantea en esta documentación. Las técnicas empleadas para el diseño muebles modulares 

acuapónico serán: 

 

 Encuesta: Interacción directa con las personas de cada una de las compañías. 

 

 Observación: Análisis de las áreas: sala de reuniones, área social.  

 

 

3.5.2 Instrumentos 

CUADRO # 10- Instrumentos de recopilación de datos 

 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

Encuestas  Cuestionarios 

Observación  Guías y registro de observación 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

3.6 Recolección de la Información 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2008), para recolectar información hay que 

elaborar un plan detallado de procedimientos conducente a reunir datos con un fin 

específico.  
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En este punto se detallan todas las actividades que se realizaron para

 la recopilación de información y el desarrollo de la Propuesta. 

 

Para el desarrollo del cuestionario se utilizó preguntas sencillas agrupadas en bloques de 

información general, específica y complementaria. 

 

Para el análisis de las respuestas se aplicó el método de evaluaciones sumarias, que se 

basa en la suma de los valores obtenidos en cada literal de la escala. 

 

 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

 

El procesamiento de la información se basa en tres factores fundamentales: nivel de 

medición de las variables, manera como se hayan formulado las hipótesis e  interés del 

investigador. (Hernández, Fernández y Baptista, 1988). 

 

Lo que indica que el análisis varía en cada caso. Ahora los procesos de análisis se facilitan 

por el empleo de la tecnología informática, con el uso de lectores ópticos para registrar 

rápida y directamente los datos. 

 

3.7.1 Análisis e Interpretación de Datos 

La encuesta se aplicó a través de un cuestionario a 51 personas, empleados y directivos 

de 4 empresas. El instrumento aplicado fue un cuestionario que antes de ser aplicado fue 

validado por el tutor de la tesis, así como por expertos del área. Una vez realizadas las 

encuestas y respectivas investigaciones se obtuvieron los siguientes datos, para demostrar la 

factibilidad del proyecto. 
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1. ¿Considera usted que el estrés influye en la realización de sus actividades 

laborales? 

CUADRO # 11- Pregunta 1- El Estrés 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 68,63% 

NO 10 19,61% 

 TALVEZ 6 11,76% 

 TOTAL, DE LA POBLACIÓN 51 100,0 % 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO # 1-Pregunta 1-El Estrés 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 51 personas encuestadas, el 68,63% está de 

acuerdo que el estrés causa problemas en sus actividades laborales. 
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2.- ¿Sabía usted que el estrés laboral es una enfermedad que afecta su cuerpo? 

CUADRO # 12-Pregunta 2- El estrés como una enfermedad 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO # 2-Pregunta 2- El estrés como una enfermedad 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que 100% de personas encuestadas están de acuerdo que el estrés 

es una enfermedad que afecta sus cuerpos, como cualquier otra dolencia. 

 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 51 100 % 

No 0 0 % 

Total, de la población 51 100,0 % 
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3.- ¿Cree usted que el estrés laboral afecta su rendimiento físico y psicológico? 

 

CUADRO # 13-Pregunta 3-Efecto del estrés 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 68,63% 

No 8 15,69% 

 Tal vez 8 15,69% 

 Total, de la población 51 100,0 % 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO # 3-Pregunta 3- Efecto del estrés 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis. – la mayoría de encuestados indicaron que, si afecta su estado físico y 

psicológico, además comentaron que también afecta su trabajo y su vida personal. 
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4.- ¿Cree usted que el estrés laboral se presenta por…? 

 

CUADRO # 14-Pregunta 4-Causas de estrés Laboral 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) Malas condiciones ambientales. 10 19,61% 

B) Espacio organizacional. 5 9,80% 

C) Todas las anteriores 36 70,59% 

Total, de la población 51 100,0 % 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO # 4- Causas de estrés Laboral  

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis. - El mayor número de personas expresó que los espacios mal organizados y los 

lugares de trabajo no acondicionados influye en el incremento de estrés. 
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5.- ¿Considera usted que un entorno laboral, donde desarrolla sus habilidades, 

debe ser saludable? 

  

CUADRO # 15-Pregunta 5-Entorno Laboral Saludable 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 51 100 % 

No 0 0 % 

 Total, de la población 51 100,0 % 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO # 5-Pregunta 5- Entorno Laboral Saludable 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis. - todos los encuestados concuerdan que los espacios con buen desarrollo 

social y psicológico contribuyen a mejorar o incrementar habilidades para el buen 

desempeño laboral  
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6 ¿Considera usted que estar en contacto con la naturaleza ayuda a reducir el 

estrés laboral? 

CUADRO # 16-Pregunta 6-La naturaleza para reducir el estrés 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 88,24 % 

No 6 11,76 % 

 Total, de la población 51 100,0 % 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO # 6- La naturaleza para reducir el estrés 

 

Elaboración: Hilda Macias Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis. - la mayoría de encuestados expresó que al estar rodeados del entorno natural 

disminuirá en gran manera el estrés y permitirá el trabajo más eficaz. 
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7. ¿Qué beneficios cree usted que aporta la naturaleza en la reducción del estrés 

laboral? 

CUADRO # 17-Pregunta 7- Beneficios de la Naturaleza 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Psicológicos. 7 13,73% 

Físicos 9 17,65% 

Emocionales. 6 11,76% 

Todas las anteriores 29 56,86% 

 Total, de la población 51 100,0 % 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO # 7-Pregunta 7- Beneficios de la Naturaleza 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis. - la mayoría concordó que el entorno natural dentro de una oficina ayuda en 

todos los campos laborales tales como físico, psicológico y emocional de una persona. 
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8.- ¿Cree usted que estimular los sentidos puede mejorar la actividad laboral? 

 

CUADRO # 18- Pregunta 8-Aporte de los Sentidos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 98,04% 

No 1 1,96% 

 Total, de la población 51 100,0 % 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO # 8- Pregunta 8- Aporte de los Sentidos 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis. – El 98, 04% indicó que, al estimular los 5 sentidos del ser humano, estos 

mejoran su producción y toda actividad laboral. 
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9.- ¿Cree usted que el espacio ambiental condiciona y determina la percepción de 

los sentidos?  

CUADRO # 19- Pregunta 9-Los sentidos y el Espacio 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 90,20% 

No 5 9,80% 

 Total, de la población 51 100,0 % 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO # 9- Pregunta 9- Los sentidos y el Espacio 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis. – 70, 59%, la gran mayoría, indicó que el espacio ambiental condiciona y 

determina la percepción de los sentidos. 
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10 ¿Qué parte de la naturaleza le gustaría implementar en un mobiliario dentro de 

su trabajo? 

 

CUADRO # 20- Pregunta 10- Mobiliario Modular 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO # 10-Pregunta 10-mobiliario Modular  

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis. - A la mayoría de personas encuestadas les gustó la idea de tener peces, agua, 

plantas, entre otros, de la naturaleza y no solo una. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) peces 3 5,88% 

B) agua 7 13,73% 

C) plantas 6 11,76% 

D)todas las anteriores 35 68,63% 

Total 51 100 % 
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3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

La Propuesta es la creación de un mueble modular con sistema acuapónico integrado 

para reducir el estrés en los entornos laborales. Fue desarrollada en las instalaciones de la 

Carrera de Diseño de Interiores. 

 

3.9 Criterios para Evaluación de la Propuesta 

 

 Realizar análisis comparativos sobre la evolución en el diseño y en la metodología de 

proyección en general y aplicarla al mobiliario. 

 

 Se validará la capacidad de saber de la existencia de distintos tipos de sistemas que se 

pueden implementar en los diseños mobiliarios para oficinas. 

 

 Se validará la capacidad de conocer las partes de los sistemas acuapónico. 

 

 Demostrar el conocimiento y el uso de materiales, herramientas y maquinarias. 

 

 Proponer soluciones alternativas a problemas concretos. 

 

 Realizar una presentación gráfica y volumétrica del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1  Cronograma 

 

 

En este punto se establecen las actividades o tareas que se plantean para el desarrollo de la Propuesta, todas ellas con 

 

un tiempo estimado de culminación. 
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CUADRO # 21- Cronograma de actividades 

ID ACTIVIDAD 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

DE FIN 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
RECURSOS 

1 Proyecto 20/5/2016 30/11/2016 90 Hilda Macías Mora 

2 Capítulo I - Planteamiento del Problema 1/6/2016 30/6/2016 25 Hilda Macías Mora 

14 Capítulo II - Marco Teórico 3/7/2016 31/7/2016 20 Hilda Macías Mora 

21 Capítulo III - Metodología 2/8/2016 27/8/2016 22 Hilda Macías Mora 

31 Capítulo IV - Marco Administrativo 28/8/2016 5/9/2016 9 Hilda Macías Mora 

34 
Capítulo V - Conclusiones y 

Recomendaciones 
7/9/2016 10/9/2016 3 Hilda Macías Mora 

37 Capítulo VI - Propuesta 10/9/2016 29/11/2016 25 Hilda Macías Mora 

53 Anexos 30/11/2016 30/11/2016 1 Hilda Macías Mora 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 11-Cronograma de actividades - Diagrama de Gantt 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación
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4.2 Presupuesto 

En el presupuesto estimado para este proyecto solo se tomó en consideración los 

cuatro módulos que se presentan en el diseño, se detallan todos los costos que se 

generarán en su desarrollo.  

 

IMAGEN # 16-Bocetos del mueble 

                           

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO # 22- Presupuesto general 

DESCRIPCIÓN MOBILIARIO 

MODULAR 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Perfiles metálicos de 2 ½”-Dimensiones: 

3mts 
12 $15,00 $180,00 

Impregnación de Fibra de vidrio D375 10 

mts. 
10 $1,43 $14,30 

Resina RPCE 10 Kilos. 10 $3,17 $31,70 

Pintura blanco brillante Kingel “manual” 5 $20,00 $100,00 

Catalizador  3 $3,00 $9,00 

Cera Rally  5 $5,00 $25,00 

Extras “brochas- lijas-rodillos-esponjas-

guantes” 
1 $50,00 $50,00 

Bisagras con pistones de aire. 4 $28,00 $112,00 

Pulsadores para apertura de puerta. 4 $8,00 $32,00 

Sistema de rieles para paredes laterales. 16 $10,00 $160,00 

Tornillos avellanos de 1 ½” para rieles y 

bisagras. 
3 $3,00 $9,00 

Tuerca cabeza hexagonal de 1” con 

arandela. 
3 $16,00 $48,00 

Paredes laterales de RH recubiertas con 

fibra de vidrio. 1 $50,00 $50,00 

Dimensiones: 18mm x 2,14 x 2,60 

Acuario con vidrio de 8 mm transparente 

templado más tapa. 1 $230,00 $230,00 

Dimensiones 0,60 X 0,40 X 0,60 

Peces según las especies propuestas. 56 $2,00 $112,00 

Luz LED para acuario tubos de 40cm x 2cm 
4 $16,00 $64,00 

2,400 lumens  
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Tubo Para Oxigenación De PVC con un 

filtro. 
4 $12,00 $48,00 

Silicón Transparente.  2 $6,00 $12,00 

Caída de agua tipo cascada 4 $12,00 $48,00 

 Tubo Silicón Transparente 1 $6,00 $6,00 

Tubo de retorno ¾” blando 1 $3,00 $3,00 

Anillos de bio cerámica material filtrante 

Acuarios 300gr 
4 $3,00 $12,00 

Esponja filtrante de acuario canister 

Estanques Sump 50cm 
4 $5,00 $20,00 

Bomba sumergible 5000 lph 

1 $199,00 $199,00 Flujo 3,5 metros  

Dimensiones: 15 x 8,5 x 22 centímetros.  

Válvula Hidrante 3/4 mm. 1 $20,00 $20,00 

Codo Transparente Para Tubería 1 $3,00 $3,00 

Filtro “pecera” 1 $200,00 $200,00 

Tubería para retorno ¾” flexible. 6 $5,00 $30,00 

 Tubería 1 ¼” para salida del agua  2 $2,65 $5,30 

Perfiles metálicos de 2 ½”. 2 $15,00 $30,00 

Platina de acero inoxidable de 20 x 20 cm 

con pernos. 2 $50,00 $100,00 

 

Cable de luz calibre #12.  1 $30,00 $30,00 

Válvulas para paso de agua 1 ¼  1 $40,00 $40,00 

Comando para iluminación LED 3 puntos. 1 $25,00 $25,00 

Adaptadores T transparentes, para unión de 

tubo. 
8 $1,80 $14,40 

Uniones para paso del agua “parte inferior” 8 $1,00 $8,00 
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Semillero plástico blanco. 56 $0,25 $14,00 

Esponja de lana de roca para plantas. 
2 $6,00 $12,00 

Dimensiones: 1,20 x 1,20  

Iluminación LED: Luz Blanca + 16 Colores 

especial para cultivo de plantas. 
6 $13,00 $78,00 

Plantas según las especies propuestas  56 $2,00 $112,00 

Abrazaderas. 16 $1,25 $20,00 

Silicón transparente. 1 $6,00 $6,00 

TOTALES   $1.128,55 $2.322,70 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

A partir de las encuestas realizadas, se logró obtener datos que demuestran situaciones 

de estrés en el trabajo, cuyo resultado final es que las empresas cuenten con entornos 

laborales saludables donde se incentive el desarrollo y creatividad de los trabajadores, 

para lograr una mayor productividad. 

 

Dado a que el problema del estrés es perjudicial para la economía de las empresas a 

nivel mundial, surge la idea de diseñar este prototipo de mueble modular donde se integra 

la naturaleza para estimular los receptores sensoriales, aportando en la reducción del 

estrés dentro de los entornos laborales, abriendo una nueva línea de investigación a seguir 

por estudiantes y profesores que estén interesados en que los mobiliarios no solo sean 

agradables a la vista humana, sino que aporten beneficios en la salud. 
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En este documento se describen temas sobre los efectos del estrés laboral en la salud 

de los trabajadores y en la productividad de las empresas, y las medidas que se tomaron 

para reducir este problema, a través del diseño del mobiliario modular, además se 

describen los procedimientos a seguir en el montaje del mobiliario. 

 

Al culminar esta tesis se da como resultado un preámbulo en la realización de 

investigaciones de tópicos relacionados con los mobiliarios modulares, que integren un 

sistema acuapónico y contengan beneficios restaurativos para la salud de las personas. 

 

5.2 Recomendaciones 

Profundizar más en investigaciones relacionadas con el diseño de mobiliarios 

modulares que integren un sistema acuapónico y cumplan funciones de restaurar la salud 

de las personas, para en un futuro realizar una versión actualizada del mismo prototipo.  

 

Se debe tener el debido cuidado con el mobiliario, ya que, aunque se utilizó un material 

resistente a la humedad no se debe descuidar la limpieza al menos cada tres meses. 

 

Se debe limpiar toda la superficie del mueble con una esponja y un detergente suave 

como el jabón líquido para platos. Para la limpieza del acuario se utiliza un sifón. 

 

Se debe dar el debido mantenimiento a las plantas (podarlas), y no olvidar alimentar a 

los peces. 

 

En el proyecto de los módulos inferiores se consideró un ángulo de apertura en las 

puertas de 180º para no golpear el vidrio de los acuarios. Por lo tanto, en la instalación de 

las bisagras se debe considerar la misma apertura. 

 

No se deberá separar el módulo de las plantas y el de los acuarios, ya que el sistema 

acuapónico no funcionan de forma individual. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 PROPUESTA 

6.1 Planificación de la Propuesta 

En este capítulo se realiza la planificación del proyecto en todas sus etapas, además se 

exponen las tareas que forman parte de la investigación y cada uno de los recursos 

empleados. 

CUADRO # 23- Detalles de la propuesta 

  

Nombre de la Diseñadora 

 

Hilda Macías Mora 

 

 

Tutor 

 

 

Dis. Francesco Magnone 

 

 

Áreas 

 

Oficina de tutorías-Facultad de 

Arquitectura 

 

Oficinas vanguardistas (Coworking) 

 

 

Misión 

 

Reducir el estrés en los entornos 

laborales  

 

 

 

 

Dimensiones del Área 

 

 

Oficina tutoría:  8000mm x 18000mm 

 

Oficina vanguardista: 20000mm x 

10000mm (varias dimensiones). 
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Dimensiones del Mueble 

Oficina tutoría: 

500mm x 500mm 

2650mm x 500mm 

3000mm x 500mm 

Oficinas vanguardistas: varias 

640mm x 500mm 

3270mm x 500mm 

3000mm x 500mm 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

 Fuente: Datos de la investigación
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6.2 EDT del Proyecto 

GRÁFICO # 12-Estructura de descomposición del trabajo de la propuesta 

ESTUDIO Y DISEÑO DE MUEBLE MODULAR  

CON SISTEMA ACUAPÓNICO INTEGRADO PARA REDUCIR EL ESTRÉS 

EN LOS ENTORNOS LABORALES 

                    

                    

      

                    

 

 

 

 

 

        

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación

Sistema de Unión  

y Bisagras 

Propuesta 

 

Análisis de la Propuesta 

Bocetos 

Estudio Ergonométrico 

 
Planta de Propuesta 

Planta de iluminación 

Planos Arquitectónicos 

 
Planos Decorativos 

Despieces 

Detalles 

ESTUDIO DE LA PROPUESTA DISEÑO DE LA PROPUESTA DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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6.3 Estudio de la Propuesta 

6.3.1 Análisis de la Propuesta 

En este análisis se estudian todas las necesidades que tendrá el usuario en las áreas de 

trabajo detalladas a continuación: 

CUADRO # 24- Áreas oficina vanguardista 

 

ÁREA SALA DE REUNIONES 

 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

 

   

 Mesa de reuniones 

 

 Sillas   

 

 Proyector  

  

 Equipo de cómputo  

  

 

 Escritorio 

 

 Silla  

 

 Equipo de cómputo 

 

 Sillones de espera 

 

 

ÁREA DE TRABAJO 

 Escritorios 

 

 Sillas 

 

 Equipos de cómputos 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO # 25-Áreas oficina tutoría 

 

ÁREA EN GENERAL 

 

• Mesa de reuniones 

• Sillas 

• Proyector 

• Equipo de cómputo 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación

 

Luego de analizar las diferentes áreas de trabajo se realizaron los bocetos tomando en 

cuenta las necesidades de los trabajadores, las cuales se tendrán que satisfacer con el 

mobiliario, manteniendo las proporciones adecuadas para su fácil instalación. 

 

 Los bocetos se iniciaron con el estudio de la forma de una molécula la cual se relacionaría 

con el agua, luego se propone un diseño con forma de un ADN para poder relacionar al 

hombre en contacto con la naturaleza, el cual termina siendo el diseño de la propuesta. 

 

IMAGEN # 17- Estudio de la forma Molécula - ADN 

    

Elaboración: Hilda Macías Mora 

 Fuente: adn-acido-desoxirribonucleico  -  molecula.html 
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IMAGEN # 18-Bocetos del mueble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

 Fuente: Datos de la investigación 

 

El boceto es algo más que un dibujo que se lo realiza a mano alzada, es la primera idea 

plasmada que permite ir mejorando el diseño del mueble.
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IMAGEN # 19- Bocetos en 3D 

 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 
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6.4  Diseño de la Propuesta 

Propuesta 

 

En esta etapa de la propuesta, se adapta el dibujo a escala real, rigiéndose a las medidas y 

dimensiones establecidas. 

 

IMAGEN # 20-Propuesta oficina vanguardista 1er. Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación  
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IMAGEN # 21- Propuesta oficina vanguardista 2do. Prototipo  

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

6.4.1 Sistemas de Unión y Bisagras 

 

Luego de fijar el diseño, colores y materiales del mobiliario, se estudia cada uno de los 

sistemas constructivos de uniones y bisagras, adecuados para utilizar en el montaje del 

mobiliario. 

Se debe tener en consideración que hay varios tipos de uniones y bisagras que se adaptan 

al mueble, pero siempre hay que analizar para elegir el mejor, ya que algunos no cumplen 

con las funciones que se necesitan, además verificar las dimensiones de estos, para que se 

acoplen perfectamente al funcionamiento de cada mobiliario. 
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6.5 Desarrollo de la Propuesta 

6.5.1 Estudio Ergonométrico 

En este estudio se verifica las medidas del mueble con respecto a las dimensiones del ser 

humano, teniendo en cuenta que hay que respetar las debidas dimensiones establecidas del 

cuerpo humano, en alturas y circulación, ya que, si no se mantienen esas reglas, el mueble 

puede pasar de un mobiliario funcional a un mobiliario disfuncional. 

 

IMAGEN # 22- Estudio ergonométrico del mueble vista frontal 

    

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 

 

IMAGEN # 23- Estudio ergonométrico del mueble vista superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 
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6.5.2 Planta Existente 

Hay que realizar un relevamiento en obra de la planta existente para ilustrar el área de las 

oficinas con sus respectivas dimensiones, las cuales presentarán las paredes que delimitan 

cada ambiente y su ubicación. 

 

IMAGEN # 24-Planta existente sala de tutoría Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 
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6.5.3 Planta de Propuesta 

 

En la planta de Propuesta, hay que ilustrar los 2 prototipos de mueble en diferentes oficinas, 

manteniendo la debida distribución, también mostrar la planta de tutoría, pero la diferencia 

será que en esta planta no existirá pared que delimite el espacio, porque se plantea demolerla 

para aprovechar la visualización. En esta planta se propone el segundo prototipo que 

corresponde al mueble modular sin brazos, para permitir la circulación y división del 

ambiente. 

 

IMAGEN # 25-Planta de propuesta  

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

6.5.4 Espacios Coworking 

Los espacios coworking son una nueva tendencia de oficinas vanguardistas que 

permiten a profesionales independientes y empresas de diferentes sectores compartir en un 

mismo espacio de trabajo. 
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Este tipo de espacios busca un valor agregado que una oficina normal no ofrece como la 

Flexibilidad, oportunidades para aprender y retroalimentarse de otros, así como potenciar 

sus experiencias y conocimientos, etc. Además de esto brindan comodidades para sus 

usuarios como acceso a internet, salas de reuniones, sala de entretenimientos, espacios al 

aire libre con áreas verdes, café, etc. 

 

En el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil existe una empresa de espacio coworking 

llamado invernadero, está ubicado Urdesa Central entre las calles Higueras y Guayacanes, 

tienen una frase donde explican que es difícil ser creativo en una caja, es decir sin nada 

que los motive a producir. 

 

IMAGEN # 26- Coworking invernadero 

 

Elaboración: Hilda Macias 

Fuente: http://www.invernadero.ec/ 

Copyrights © All Rights Reserved by Invernadero Coworking.POWERED BY SCALE-UP 

 

La empresa proporciona una variedad de servicios para la comodidad de sus usuarios 

como:  

Salas de reuniones 

Espacios al aire libre con áreas verdes. 

Salas de entretenimiento “juegos” 

Sala para estudios. etc. 
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Estos espacios están diseñados para motivar a las personas a ser innovadores en sus 

proyectos, por esta razón se propone este mobiliario demostrando que el diseño aplicado 

dentro en los entornos laborales está siendo reconocido a nivel mundial, como una estrategia 

para lograr el éxito de las empresas. 

 

6.5.5 Planta de Iluminación 

En la planta de iluminación, se ilustrará en donde se deberá colocar cada punto de luz, de 

acuerdo a la posición que se presente en cada espacio. 

 

IMAGEN # 27- Planta de iluminación 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 

 

La iluminación LED empleada favorece el crecimiento de las plantas, está aplicada de 

forma directa para que actué como luz solar, permitiendo a las plantas crecer de manera 

natural. 
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6.5.6 Psicología aplicada en la iluminación 

La iluminación LED constan de 16 Colores que se pueden regular a través de un mono-

comando digital, cada vez que se desee lograr el estímulo adecuado. Los Cambios de colores 

ayudarán a reducir el estrés y aportarán beneficios psicológicos positivos en el entorno 

laboral.  

 

 

IMAGEN # 28-Psicologia aplicada en la iluminación 

 

  

Positivo: relajado ante una situación. 

 

 

Visionario: provoca en la mente imágenes o estímulos.  

 

 

 

Seguro: con libertad para tomar decisiones. 

 

 

 

Soñador: con Mente abierta para innovar. 

 

 

 

Creativo: inteligencia para producir ideas.  

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 
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6.5.7 Planos Arquitectónicos 

 

En los planos arquitectónicos se especificará cada uno de los mobiliarios de cada ambiente, 

con sus respectivas dimensiones, alturas y proporciones para saber cada una de las medidas 

correspondiente al mobiliario. Deben ser específicos, ya que estos permitirán el 

entendimiento y la apreciación de cada uno de los muebles.  

Cada uno de los muebles consta de: 

 

 Plano arquitectónico 

 

 Corte lateral derecho 

 

 Corte frontal 

 

 Corte lateral izquierdo 

 

IMAGEN # 29-Plano arquitectónico 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 
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IMAGEN # 30- Corte frontal y lateral (Prototipo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

IMAGEN # 31- Corte frontal y lateral (Prototipo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 
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6.5.8 Planos Decorativos 

 

En los planos decorativos se visualizará el mueble terminado con los colores respectivos, 

manteniendo las proporciones establecidas.  

 

 Plano decorativo 

 

 Elevación frontal 

 

 Perspectivas 

 

IMAGEN # 32- Plano decorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 

 



83 

 

IMAGEN # 33- Elevación frontal 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Este prototipo de mueble modular se propone para espacios más lineales, dando solución 

a las diferentes condiciones del entorno, es decir, puede ser aplicado de forma continua o 

por módulos individuales. 

 

IMAGEN # 34- Perspectivas 

              

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Este estilo vanguardista sobrepone la modernidad, tecnología y sobre todo confort en el 

ambiente laboral, brindando beneficios de restauración a los trabajadores, a través de la 

naturaleza. 
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6.5.9 Despieces 

 

En los despieces podrá apreciarse cada uno de los materiales con que se realizarán los 

muebles, desde su estructura, revestimiento, ensambles y elementos a utilizarse en cada uno 

de ellos. Los despieces normalmente se lo realizan en 3D para su mejor visualización. 

 

IMAGEN # 35- Despiece del mueble  

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

6.5.10 Detalles 

En los detalles se muestran cada uno de los materiales y piezas a usar, su función y su unión; 

mediante el despiece del mueble puede visualizarse más a fondo cada uno de sus respectivas 

divisiones y el modo constructivo, debido a que estas son las instrucciones del proceso de 

cómo armar los mobiliarios. 
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IMAGEN # 36- Detalles Constructivos 

                 

 

Elaboración: Hilda Macías Mora 

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXOS 

 

MODELOS DE ENCUESTAS 

 

 

Universidad de Guayaquil 

 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

Carrera de Diseño de Interiores 

 

ENCUESTA 

 

“Estudio y diseño de mueble modular 

Con sistema Acuapónico integrado 

para reducir el estrés en los entornos laborales” 

 

1. ¿Considera usted que el estrés influye en la realización de sus actividades laborales? 

Detalle 

a) Si 

b) No  

c) Tal vez  

Total, población 

 

2.- ¿Sabía usted que es el estrés laboral es una enfermedad que afecta su cuerpo? 

a) Si                              

b) No 

 

3 ¿Cree usted que el estrés laboral afecta su rendimiento físico y psicológico? 

a) Si                     

b) No 

c) Tal vez 
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4.- ¿Cree usted que el estrés laboral se presenta por…? 

a) Malas condiciones ambientales. 

b) El espacio organizacional. 

c) Todas las anteriores 

 

5.- ¿Considera usted que un entorno laboral, donde desarrolla sus habilidades, debe ser 

saludable?  

a) Si  

b) No 

 

6 ¿Considera usted que estar en contacto con la naturaleza ayuda a reducir el estrés 

laboral? 

a) Si  

b) No 

TOTAL 

 

7. ¿Qué beneficios cree usted que aporta la naturaleza en la reducción del estrés laboral? 

a) Psicológicos. 

b) Físicos. 

c) Emocionales. 

d)Todas las anteriores 

 

8.- ¿Cree usted que estimular los sentidos puede mejorar la actividad laboral? 

a) Si  

b) No 

 

9.- ¿Cree usted que el espacio ambiental condiciona y determina la percepción de los 

sentidos?  

a) Si  

b) No 

 

10 ¿Qué parte de la naturaleza le gustaría implementar en un mobiliario dentro de su 

trabajo? 
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a)      Peces 

b)      Agua 

c)      Plantas 

d)      Todas las anteriores 
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA COMPLETO 

 

 

ID ACTIVIDAD
FECHA 

DE INICIO

FECHA 

DE FIN

TIEMPO DE 

duracion
RECURSOS

1 Proyecto 20/5/2016 30/11/2016 90 Hilda Macías Mora

2 Capítulo I - Planteamiento del Problema 1/6/2016 30/6/2016 25 Hilda Macías Mora

3 Ubicación del problema en el contexto 1/6/2016 3/6/2016 3 Hilda Macías Mora

4 Situación Conflicto Nudos Criterios 4/6/2016 6/6/2016 4 Hilda Macías Mora

5 Causas y Consecuencias del Problema 7/6/2016 7/6/2016 3 Hilda Macías Mora

6 Delimitación del problema 8/6/2016 9/6/2016 2 Hilda Macías Mora

7 Formulación del Problema 10/6/2016 12/6/2016 1 Hilda Macías Mora

8 Evaluación del problema 13/6/2016 14/6/2016 2 Hilda Macías Mora

9 Objetivos de problema 15/6/2016 21/6/2016 1 Hilda Macías Mora

10 Objetivo General 22/6/2016 24/6/2016 1 Hilda Macías Mora

11 Objetivo Específico 25/6/2016 30/6/2016 1 Hilda Macías Mora

12 Alcances del problema 29/6/2016 2/7/2016 5 Hilda Macías Mora

13 Justificación e importancia 1/7/2016 3/7/2016 3 Hilda Macías Mora

14 Capítulo II - Marco Teórico 3/7/2016 31/7/2016 20 Hilda Macías Mora

15 Antecedentes del estudio 3/7/2016 5/7/2016 4 Hilda Macías Mora

16 Fundamentación Teórica 6/7/2016 17/7/2016 5 Hilda Macías Mora

17 Fundamentación legal 18/7/2016 24/7/2016 8 Hilda Macías Mora

18 Preguntas a contestarse 25/7/2016 27/7/2016 3 Hilda Macías Mora

19 Variables de la investigación 28/7/2016 29/7/2016 2 Hilda Macías Mora

20 Definiciones conceptuales 30/7/2016 1/8/2016 1 Hilda Macías Mora

21 Capítulo III - Metodología 2/8/2016 27/8/2016 22 Hilda Macías Mora

22 Diseño de la Investigación 2/8/2016 5/8/2016 2 Hilda Macías Mora

23 Población 6/8/2016 8/8/2016 3 Hilda Macías Mora

24 Operacionalización de Variables 9/8/2016 11/8/2016 4 Hilda Macías Mora

25 Instrumentos de Recolección de Datos 12/8/2016 12/8/2016 2 Hilda Macías Mora

26 Procedimientos de la Investigación 13/8/2016 14/8/2016 1 Hilda Macías Mora

27 Técnicas 15/8/2016 21/8/2016 2 Hilda Macías Mora

28 Recolección de la Información 22/8/2016 22/8/2016 6 Hilda Macías Mora

29 Procesamiento y Análisis 23/8/2016 25/8/2016 1 Hilda Macías Mora

30 Análisis e Interpretación de Datos 26/8/2016 27/8/2016 2 Hilda Macías Mora

31 Capítulo IV - Marco Administrativo 28/8/2016 5/9/2016 9 Hilda Macías Mora

32 Cronograma 28/8/2016 3/9/2016 4 Hilda Macías Mora

33 Presupuesto 4/9/2016 5/9/2016 2 Hilda Macías Mora

34 Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 7/9/2016 10/9/2016 3 Hilda Macías Mora

35 Conclusiones 7/9/2016 8/9/2016 1 Hilda Macías Mora

36 Recomendaciones 9/9/2016 10/9/2016 3 Hilda Macías Mora

37 Capítulo VI - Propuesta 10/9/2016 29/11/2016 25 Hilda Macías Mora

38 Planificación de la Propuesta 10/9/2016 11/9/2016 1 Hilda Macías Mora

39 EDT del Proyecto 12/9/2016 14/9/2016 2 Hilda Macías Mora

40 Estudio de la Propuesto 15/9/2016 17/9/2016 4 Hilda Macías Mora

41 Análisis de la Propuesta 18/9/2016 18/9/2016 3 Hilda Macías Mora

42 Diseño de la Propuesta 19/9/2016 20/9/2016 2 Hilda Macías Mora

43 Sistemas de Unión y Bisagras 21/9/2016 28/9/2016 2 Hilda Macías Mora

44 Desarrollo de la Propuesta 29/9/2016 4/10/2016 11 Hilda Macías Mora

45 Estudio Ergonométrico 5/10/2016 9/10/2016 5 Hilda Macías Mora

46 Planta Existente 10/10/2016 17/10/2016 3 Hilda Macías Mora

47 Planta de Propuesta 18/10/2016 19/10/2016 2 Hilda Macías Mora

48 Planta de Iluminación 20/10/2016 8/11/2016 4 Hilda Macías Mora

49 Planos Arquitectónicos 9/11/2016 14/11/2016 5 Hilda Macías Mora

50 Planos Decorativos 15/11/2016 20/11/2016 6 Hilda Macías Mora

51 Despieces 21/11/2016 27/11/2016 2 Hilda Macías Mora

52 Detalles 28/11/2016 29/11/2016 1 Hilda Macías Mora

53 Anexos 30/11/2016 30/11/2016 1 Hilda Macías Mora
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DIAGRAMA DE GANTT DEL CRONOGRAMA DETALLADO 
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FECHA DE INICIO 2001010407081013152225290103030618252830020206091213152223262828040707091010121518192129051018200915212830

TIEMPO DE duracion 90253432121115320458321222342126129423132512432211532456211
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Anexos III 

PROPUESTA - PLANOS 
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