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RESUMEN  

En este tema de titulación PROPUESTA DE DISEÑOS MOBILIARIOS MODULARES 

CON SISTEMA HIDROPÓNICO INTEGRADO, GUAYAQUIL 2017 consiste en diseñar 

mobiliarios modulares que acceda su integración a un sistema hidropónico para un cultivo 

de hortalizas libres pesticidas e insecticidas. Para que el consumidor en general al adquirir 

el producto terminado “mobiliario” al usarlo pueda tener beneficio a un consumo sano y 

saludable de hortalizas e hiervas frescas, así mejorando su calidad de vida a mediano y largo 

plazo por medio de la inocuidad en los alimentos. Ya que la contaminación ambiental esta 

propagada y la mayoría de alimentos son tóxicos. La forma del mobiliario es orgánica para 

el buen funcionamiento del sistema hidropónico “NFT” el cual consiste en la circulación del 

agua nutritiva que esta almacenada en un estanque para agua del mobiliario impulsada 

mediante una bomba eléctrica. El material del mobiliario es de fibra de vidrio de cada 

módulo y del estanque, tiene una iluminación nocturna de cinta led luz blanca de varios 

colores para el beneficio de las plantas ya que de día recibe luz solar indirecta.  El tipo de 

especies de hortalizas e hierbas frescas utilizadas están basadas bajo la encuesta que se 

realizó en varios sectores de la ciudad de Guayaquil. Por medio del mobiliario se empieza 

por impulsar una alimentación soberana y sana cultivada por el consumidor.  

Palabras clave:  

SISTEMA HIDROPÓNICO; SISTEMA MODULAR; FIBRA DE VIDRIO; 

INOCUIDAD; MOBILIARIO MODULAR  
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ABSTRACT  

In this subject of titulación PROPOSAL OF MODULAR MOBILE DESIGNS WITH 

INTEGRATED HYDROPONIC SYSTEM, GUAYAQUIL 2017 consists of designing 

modular furniture that accedes its integration to a hydroponic system for a cultivation of free 

vegetables, pesticides and insecticides. So that the consumer in general when acquiring the 

finished product "furniture" when using it can have benefit to a healthy and healthy 

consumption of vegetables and fresh herbs, thus improving their quality of life in the 

medium and long term by means of food safety . Since environmental pollution is 

widespread and most foods are toxic. The shape of the furniture is organic for the proper 

functioning of the hydroponic system "NFT" which consists of the circulation of the 

nutritious water that is stored in a pond for furniture water driven by an electric pump. The 

material of the furniture is made of fiberglass of each module and of the pond, it has a night 

illumination of led tape white light of several colors for the benefit of the plants since by 

day it receives indirect sunlight. The type of vegetable species and fresh herbs used are based 

on the survey that was conducted in several sectors of the city of Guayaquil. By means of 

the furniture one begins by promoting a sovereign and healthy diet cultivated by the 

consumer. 

 

 

Keywords: 

HYDROPONIC SYSTEM; MODULAR SYSTEM; FIBERGLASS; HARMLESSNESS 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la tendencia de alimentación soberana natural y saludable está en su auge 

los consumidores suben su nivel de exigencia en alimentación. El cuidado del físico en 

conjunto con el cuidado de medio ambiente se agudiza. Por tal son el complemento ideal de 

mente y cuerpo.  

El concepto natural y saludable se convierte en un estilo de vida por el consumo de 

productos verdes y orgánicos. Esto no separa de degustar platos exquisitos combinados con 

una buena nutrición. La contaminación de alimentos mediante el proceso de cultivo por el 

uso de pesticidas origina que no sea tan naturales y saludables las hortalizas, frutas, 

legumbres etc. 

A pesar de que los alimentos contaminados puedan ser hervidos o cocinados y 

provocarles un shock térmico, pierdan ciertas propiedades naturales pero el tiempo de 

pesticidas siguen manteniéndose en el producto. 

Por ese motivo es esencial una producción de propia de alimentos libres pesticidas 

(químicos) tóxicos. Para eso se requiere un mobiliario fundamental y funcional adecuado 

para el cultivo y producción y accesible para los alimentos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Ubicación del problema en el contexto 

En el mundo entero cada vez más personas están reconociendo como un riesgo la 

contaminación ambiental la cual causa un efecto nocivo en el planeta, esta contaminación 

está determinada por varios factores, uno de los más importantes se da en la producción 

agrícola ya que cerca del 99% de alimentos en el mundo se derivan de la agricultura la cual 

abarca acerca del 50-70% de las tierras globales ejerciendo un impacto sobre el planeta.  

 Organizaciones Mundiales como: La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dictaron 

en Roma una conferencia sobre la nutrición, reconociendo el impacto que tiene la 

contaminación ambiental en el mundo. “Reconocemos la necesidad de hacer frente a los 

efectos del cambio climático y otros factores ambientales en la seguridad alimentaria y la 

nutrición, en particular en la cantidad, la calidad y la diversidad de los alimentos producidos, 

adoptando las medidas apropiadas para afrontar los efectos negativos” ((OMS), 2014) .  

    Debido a que esta contaminación ambiental causa degradación en el suelo y contamina 

el agua provocando diversas enfermedades, las personas se están inclinando hacia una forma 

de consumo de alimentos más saludables libres de agentes químicos como son los cultivos 

hidropónicos; Esta nueva tendencia de cultivo utiliza la recirculación del agua para 

transportar  nutrientes a las plantas y a su vez ahorra el 99% del líquido vital constituye en 

un sistema sustentable amigable con el ser humano y la naturaleza. 

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha creado un centro de datos de plantas 

donde unen la tecnología y la alimentación, cuyo objetivo es utilizar los recursos de manera 

más eficiente enfocados en la calidad, nutrición y en la sostenibilidad; Investigan cómo será 
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la despensa del futuro implementando el sistema hidropónico, cultivan diferentes tipos de 

plantas en plataformas con micro climas controlado para su crecimiento; Afirman que en la 

actualidad se puede cultivar el 40% de los alimentos en casa.  

Desde este punto de vista se investigará el funcionamiento de un sistema hidropónico el 

cual será integrado a un mueble modular, tomando en consideración aspectos de función, 

forma y construcción, con el objetivo de motivar con el diseño a las personas a cultivar sus 

propios alimentos; se considera de gran importancia el aspecto visual del mueble donde 

entrarán a participar la naturaleza y el uso de soluciones técnicas como materiales e 

iluminación, que servirán para crear un ambiente agradable ya sea en una casas, 

departamentos, oficina, cafeterías o verdulerías etc.   

1.2  Situación Conflicto – Nudos – Criterios 

En la actualidad, la sociedad busca tener un estilo de vida más saludable consumiendo 

alimentos sanos que proporcionen beneficios en la salud, implementan diferentes recursos 

para obtener productos de calidad y nutrición; pero las malas condiciones ambientales y el 

uso de químicos en los alimentos se constituyen en factores perjudiciales para la salud del 

ser humano.  

La problemática se centra en la contaminación ambiental que afecta a la producción 

agrícola causando diferentes tipos de enfermedades al ser humano como alergias y cánceres 

que ocasionan incluso la muerte, para ello se hace pertinente tomar las medidas necesarias 

para resolver este problema puesto que el mundo necesita de personas sanas para subsistir 

“los sistemas alimentarios, incluidos todos los componentes de la producción, la elaboración 

y la distribución, deberían ser sostenibles, resistentes y eficientes a la hora de proporcionar 

alimentos más variados de manera equitativa, con la debida atención a evaluar el impacto 

ambiental y las repercusiones sobre la salud ” ((OMS), 2014).  Este reconocimiento da 
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validez a que los cultivos de alimentos deben cumplir con las expectativas de nutrición que 

las personas necesitan para lograr el bienestar en la salud a diferencia de los que solo se 

ejecutan con la función de hacer negocio. 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla 1 Causas y consecuencias del problema 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Factores relacionados con: 

Malas Condiciones Ambientales  

 

 -Alimentos NO saludables. 

Alimentos con químicos -Enfermedades físicas. 

-Bajos niveles de nutrición. 

Falta de inversión, por parte de 

agricultores, en diseños innovadores. 

-No incentivan el desarrollo sostenible. 

-Dependencia de espacios 

tradicionales para cultivar. 

 

-Producción de Alimentos solamente 

para negociar. 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.4 Delimitación del problema 

Tabla 2 Delimitación del problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Zona: Casas, Departamentos, Oficina, Cafeterías o Verdulerías. 

“Prototipo”  

Campo: Educación Superior 

Área: Diseño de Muebles 

Aspecto:  Diseños Mobiliarios Modulares Con Sistema Hidropónico 

Integrado. 

Tema:  Propuesta De Diseños Mobiliarios Modulares Con Sistema 

Hidropónico Integrado, Guayaquil 2016. 

Geográfica: Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Carrera Diseño de Interiores 

Tiempo: 1 año 

Espacio: 2015 

Elaboración: García Cruz Azucena  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

1.5  Formulación del Problema 

¿Puede aplicarse un mueble modular con un sistema hidropónico integrado que 

contribuya a reducir la contaminación ambiental y motive a las personas a cultivar alimentos 

más sanos para mejorar su salud? 

 

1.6  Evaluación del problema 

• Original: El proyecto es novedoso porque despierta la inventiva de los diseñadores 

de interiores para crear muebles modulares que integren un sistema hidropónico, con el 

objetivo de incentivar a las personas a cultivar sus propios alimentos y contribuir a la 
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preservación del medio ambiente; Que además de mejorar la salud aporte un ambiente 

agradable la vista humana.  

 • Claro: El proyecto del mueble modular con el sistema hidropónico integrado utiliza 

la recirculación del agua para transportar nutrientes a las plantas y consumir productos más 

sanos libre de químicos. Además, ayuda a crear un ambiente agradable en el lugar que se lo 

implemente.  

• Concreto: El proyecto diseñado tiene un único objetivo planteado, resolver el 

problema de la contaminación ambiental a través cultivo hidropónico, despertando la 

motivación de las personas con el diseño de un mueble modular. 

• Factible: El proyecto cuenta con toda la información del diseño de mobiliario 

modular y sistema hidropónico a desarrollar, de acuerdo a todos los requerimientos que se 

presenten. 

• Variables: Los mobiliarios modulares son diseños que se caracterizan por las 

múltiples tareas y formas que pueden realizar, además se adaptan al ritmo de la sociedad 

actual de acuerdo al ambiente ya sea grande o pequeño. 

• Identifica los productos esperados: Durante el proceso del proyecto se obtiene el 

producto esperados como los mobiliarios modulares con sistema hidropónico integrado y 

una serie de recomendaciones para el  uso correcto. 
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1.7  OBJETIVOS  

1.7.1 Objetivo General 

Proyectar un mueble modular con Sistema hidropónico integrado que contribuya a 

reducir la contaminación ambiental, a través de la recirculación de agua. 

 

¿Qué? Proyectar un mueble modular con Sistema hidropónico integrado 

¿Para qué? Contribuya a reducir la contaminación ambiental 

¿Cómo? A través de la recirculación de agua. 

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

1.- Analizar el tipo de cultivo tradicional determinando las causas y efectos que produce 

el uso de químicos en la salud de las personas y el medio ambiente. 

2.- Medir la capacidad de producción de alimentos para el diseño del mueble a través del 

uso de soluciones técnicas.etc. 

3.- Diseñar un mueble modular detallando un óptimo Sistema Hidropónico que estimule 

al ser humano para cultivar alimentos más saludables tomando en consideración 

aspectos de función, forma y construcción. 

 

1.8 Preguntas a Contestarse 

1 ¿Qué beneficios otorga un sistema constructivo de mobiliario modular con sistema 

hidropónico integrado para los seres humanos? 

2 ¿Qué tipo de plantas se pueden producir mediante un sistema modular hidropónico 

que sea estéticamente agradables en un ambiente?  

3 ¿Qué aporte brinda un sistema modular hidropónico para lograr estimular al ser 

humano a cultivar alimentos más sanos? 

4 ¿Cuáles son las características técnicas y estéticas que debe cumplir el mueble? 
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1.9 Alcances del Problema  

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

cada persona para lograr confort en cada área que se requiera. 

 

Se propone realizar el mobiliario con base en fibra de vidrio color blanco brillante, cada 

módulo será colocado en la pared con un perfil metálico en forma de gancho de 4mm el cual 

sirve de soporte para darle estabilidad al mueble ya que tendrán el peso de las plantas y el 

agua; Además se aplicará una tubería traslúcida de 3 pulgadas e iluminación leds especial 

para cultivo de plantas en dos colores los aportaran un ambiente agradable; También se 

colocarán un sistema de rieles para deslizar de puerta en el mueble que contiene el filtro.  

 

1.10 Justificación e Importancia 

Es de vital importancia mejorar los alimentos que se cultivan para que estos sean seguros 

y saludables, es un derecho humano y es fundamental para la preservación de los seres 

humanos. La OMS y la FAO, en pocas palabras lo declaran como una necesidad o 

“imperativo moral”, que quienes dirigen o son propietarios de cultivos deben producir 

alimentos que no lesionen la salud o bienestar de las personas. 

 

 

1.11 Aporte Teórico 

El presente estudio aportara con la utilización de un material adecuado y ensambles 

necesarios para la fabricación de mobiliarios modulares para que pueda ser integrado 

con un sistema hidropónico. Mediante recopilación de información y encuestas. 
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 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.12 Antecedentes del estudio 

   En el presente tema de titulación PROPUESTA DE DISEÑOS MOBILIARIOS 

MODULARES CON SISTEMA HIDROPÓNICO INTEGRADO, GUAYAQUIL 2016 

tiende a considerarse debido a la necesidad de proponer un tema que vincule y aporte para 

la sociedad ecuatoriana. Así pues observando diferentes coacciones se ha enfocado en el 

tema de adquisición de alimentos básicos como  hortalizas de cualquier morador  de la costa 

o sierra ya siendo diferentes circunstancias como  la dificultad de transporte rápido de 

traslado de los productos o el valor monetario de poder comprarlos, se pretende proponer un 

diseño de  mobiliario que permita a los moradores poder sembrar o cultivar sus propios 

hortalizas para consumo propio adaptándose al  espacio establecido, por tal se justifica la 

modularidad del mueble porque así abarcaría más productos de sembrar y se pudiera usar 

un mueble o varios dependiendo de cuanto se desee abarcar para cultivar. 

 

1.13 La contaminación del aire 

  La contaminación del aire no sólo aqueja al respirar, sino además a los productos 

comestibles sembrados, los cuales al ser sensibles a las partículas contaminantes pueden ser 

dañados al entrar en contacto. Por ejemplo, el dióxido de azufre provoca la aparición de 

manchas por las gotas de ácido que quedan depositadas con el rocío o la niebla sobre las 

hojas. 
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                                Ilustración 1 Contaminación del aire 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: https://www.traxco.es/blog/noticias-agricolas/la-contaminacion-del-aire-afecta-a-

la-agricultura 

 

1.13.1 Lluvia ácida 

La lluvia ácida se origina cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de 

nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales 

eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados 

del petróleo que contengan azufre. En interacción con el agua de la lluvia, estos gases 

forman ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Finalmente, estas sustancias 

químicas caen a la tierra acompañando a las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida. 

El amoníaco es un gran causante de esta lluvia ácida que acidifica el suelo, precipita en 

los árboles, y perjudica la biodiversidad. Tanto en los países desarrollados como en aquellos 

países que se encuentran en vías de desarrollo, las emisiones de amoniaco procedentes de 

https://www.traxco.es/blog/noticias-agricolas/la-contaminacion-del-aire-afecta-a-la-agricultura
https://www.traxco.es/blog/noticias-agricolas/la-contaminacion-del-aire-afecta-a-la-agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%B3xido_de_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulfuroso
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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la agricultura y la ganadería seguirán aumentando. Las perspectivas suponen un aumento 

del 60% en las emisiones de amoníaco, procedente de los excrementos de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2  Lluvia acida 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: http://www.temasambientales.com/2017/04/lluvia-acida.html 

 

1.14 Riesgos para la salud los residuos de plaguicidas en los alimentos  

(Salud, 2016) explica que a pesar de que los usos de los plaguicidas son utilizados para 

proteger los cultivos de insectos, hongos, matorrales y otras plagas y controlar enfermedades 

tropicales. No dejan ser latentemente tóxicos, perjudicando en la salud. Con un indebido 

contacto, siendo los agricultores los más sobre expuestos, ocasionando cáncer o acarrear 

problemas en el sistema reproductivo y endocrinólogo. 

1.14.1 Residuos de plaguicidas en los alimentos  

(Salud, 2017) menciona que en el mundo se utilizan más de 1000 plaguicidas para evitar 

que las plagas estropeen o destruyan los alimentos. Cada plaguicida tiene propiedades y 

http://www.temasambientales.com/2017/04/lluvia-acida.html
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efectos toxicológicos distintos. La toxicidad de un plaguicida depende de su función y otros 

factores, debido a que son intrínsecamente tóxicos y se aplican deliberadamente para que se 

propaguen en el medio ambiente, su producción, distribución y utilización debe regirse por 

un control y una reglamentación estrictos. 

 Además, es necesario hacer un seguimiento regular de sus residuos en los alimentos. La 

OMS tiene dos objetivos en relación con estos productos: hacer que se prohíban los 

plaguicidas más tóxicos para el ser humano y los que permanecen durante más tiempo en el 

medio ambiente;proteger la salud pública mediante el establecimiento de límites máximos 

de residuos de los plaguicidas en los alimentos y el agua. 

 

  

. 

 

                                      

 

Ilustración 3 Aplicación del plaguicida 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: http://www.diariode3.com/presencia-plaguicidas-en-alimentos-es-problema-rd/ 

 

 

 

http://www.diariode3.com/presencia-plaguicidas-en-alimentos-es-problema-rd/
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1.15 Fundamentación teórica 

1.15.1 Impacto mundial la agricultura  

La División de Población de las Naciones Unidas ha calculado que, en 2050, la población 

mundial será de 9700 millones de personas, un 30% más que en 2017, y que la gran mayoría 

de este crecimiento se producirá en los países en desarrollo. 

De acuerdo con las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el 80% del aumento de la producción de alimentos 

necesario para hacer frente a este crecimiento demográfico en los países en desarrollo se 

obtendrá gracias al mayor rendimiento de los cultivos y al aumento de las cosechas anuales 

en el mismo suelo. Por tanto, solo el 20% del crecimiento de la producción de alimentos 

provendrá de la expansión de las tierras de cultivo. 

Los plaguicidas se continuarán utilizando porque permiten evitar pérdidas importantes 

de las cosechas. Sin embargo, sus efectos sobre las personas y el medio ambiente son una 

preocupación permanente. (Salud, 2017) 

1.15.2 El futuro de la alimentación: La urgencia de pasar a la agricultura ecológica 

La agricultura industrial es una amenaza para ella misma 

Los monocultivos son buenos para una cosa: para producir lo mismo en grandes cantidades 

a gran escala. Ya se trate de vacas o cerdos en mega-establos, campos con soja, maíz, 

manzanos o almendros, los monocultivos sólo pueden mantenerse con plaguicidas tóxicos, 

fertilizantes sintéticos o antibióticos. En su uniformidad se convierten en extremadamente 

vulnerables a los llamados "factores de estrés" como las plagas, enfermedades o la 

sequía. Este sistema de alta productividad tiene impactos en nuestros ecosistemas agrícolas: 

contaminación del agua, cambio climático, pérdida de polinizadores (como las abejas), 

pérdida de suelos fértiles y una disminución de los insectos y otros animales que controlan 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Abejas/
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las plagas agrícolas, provocando un mayor uso de productos químicos. En este modelo 

agrícola industrial de talla única, los productos químicos gobiernan el trabajo diario de los 

agricultores. 

Los expertos agrícolas están haciendo sonar la alarma sobre la amenaza que este sistema 

industrial de producción de alimentos representa para sí mismo: pone en peligro la base 

ecológica sobre la que se sustenta y amenaza nuestra seguridad alimentaria a largo plazo. 

(Ferreirim, 2016) 

 

1.15.3 Inocuidad en los alimentos  

La inocuidad de los alimentos y la nutrición están inextricablemente unidas, en particular 

en lugares donde el suministro de alimentos es incierto. Cuando los alimentos escasean, la 

higiene, la inocuidad y la nutrición a menudo se desatienden; la población adopta dietas 

menos nutritivas y consume más alimentos insalubres, en que los peligros químicos, 

microbiológicos, zoonóticos y otros plantean riesgos para la salud.  

La OMS se esfuerza por promover la disponibilidad de alimentos inocuos, sanos y 

saludables para toda la población, a fin de mejorar la inocuidad de los alimentos y la 

seguridad nutricional. También se afana en promover la integración de la inocuidad de los 

alimentos en los programas de nutrición y seguridad alimentaria. 

 

1.16 El cultivo hidropónico  

La RAE,  Real Academia Española (Española), define la palabra hidroponía como 

cultivo de plantas en soluciones acuosas, por lo general con algún soporte de esponja, 

arena, grava, etc. 
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La historia de la hidroponía se considera que los babilónicos fueron los primeros en 

utilizar este cultivo en sus jardines colgantes alimentando las plantas con agua por medio 

de canales. También se cree que se aplicó la hidroponía en forma empírica en China, la 

India y Egipto hace 1000 años. Los aztecas también utilizaron ciertos principios de la 

hidroponía por medio la chinampa mexicana que es balsas de cañas o seto, cultivo artificial 

flotante en agua. El inglés John Woodwar plantando vegetación en receptáculos con medio 

líquido al que había añadido diferentes cantidades de suelo. Continuadamente  

 

los alemanes Sanchs en 1860 y knop en 1861, consiguieron apartar completamente la 

planta del suelo haciéndola crecer por medo de solución de componentes minerales 

llamándola nutricultura. 

El profesor de fisiología vegetal de la Universidad de California, Dr. William Gerike en 

1929 y 1930, obtuvo un éxito sin precedentes al instalar unidades de cultivo sin tierra al 

aire libre con fines comerciales. Él denomina a esta técnica como hidroponía y es 

considerado el padre de esta moderna técnica de cultivo. Esta técnica se la utilizo, después 

de la segunda guerra mundial; desde los japoneses en esa época, hasta la actualidad con la 

alimentación de los astronautas por parte de la NASA. 

 

1.16.1 El cultivo hidropónico como alternativa a una agricultura ecológica 

La hidroponía es considerada una técnica alternativa y nueva para el cultivo de plantas 

(hortalizas, vegetales, frutos, plantas aromáticas, etc.) en menor tiempo que la siembra 

tradicional y mediante la solución nutritiva de minerales necesarios para las plantas son de 

mejor calidad y de producción mayor. 
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También aporta a un ahorro del riego del agua durante la época seca, reduciendo los 

problemas relacionados con enfermedades de la raíz, lo cual minora la aplicación de 

plaguicidas aportando al mismo al cuidado del medio ambiente, optando por utilizar    

sustancias orgánicas repelentes permitiendo obtener cosechas de buena calidad y libres de 

residuos tóxicos de esta manera el consumidor adquiere y se nutre con alimentos frescos y 

sanos. (Guzmán Díaz, 2004) 

 

1.16.2 Elementos minerales para la solución nutritiva del sistema hidropónico 

En el sistema hidropónico la planta debe obtener las mismas condiciones ambientales de 

la naturaleza para facilitar las reacciones químicas en el tejido interior del vegetal. Los 

nutrientes necesarios son 16: Carbono (C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O), Nitrógeno(N), 

Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S), Hierro (Fe), Manganeso 

(Mn), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Boro (B), Molibdeno (Mo) y Cloro (Cl).Las plantas obtienen 

el carbono del CO2 del aire, mientras que el oxígeno y el hidrógeno lo aprovechan 

principalmente del agua (H2O).1 Es así que, de los 16 elementos requeridos, solo 13 deben 

ser agregados al agua para formar la solución nutritiva ó 12 si se utiliza agua clorada de la 

cañería. (Guzmán Díaz, 2004) 

 

1.16.3 Diferentes tipos de sustratos para el sistema hidropónico 

El sustrato sólido: Se utiliza un medio sólido como soporte de las raíces permitiendo de 

esta manera el establecimiento del cultivo. El sustrato tiene varias funciones: para anclaje 

de las plantas y proteger sus raíces de la luz del sol, absorbiendo cierta cantidad de solución 

                                                 
1 cm2 = centímetros; cm 3= centímetros; ml =mililitros 
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nutritiva permitiendo el oxígeno a las raíces por medio de los espacios aéreos entre las 

partículas. 

Materiales a utilizar para el sustrato solido: son de origen inorgánico o mineral o de 

origen orgánico. De origen inorgánico o mineral: la piedra volcánica, grava, piedra 

“quintilla”, arenón, arena, piedra pómez, etc. De origen orgánico: fibra de coco, carbón 

vegetal, granza de arroz, cubierta de la nuez de macadamia. Incluso se han utilizado 

materiales artificiales como el poliestireno expandido (“estereofón”). (Guzmán Díaz, 2004) 

 

La calidad del agua deberá estar exenta de contaminantes microbianos que puedan ser un 

perjuicio para la salud humana. Respecto a la calidad química, deberán usarse aguas con 

bajos contenidos de sales. Los contenidos elevados de calcio o magnesio (mayores a 30 ppm 

en cada caso), obligarán a realizar correcciones en la formulación de la solución nutritiva.  

Y los elementos como sodio o cloro en forma excesiva podrán ser tóxicos para la planta. 

En la hidroponía la alcalinidad o acidez de la solución nutritiva (pH) se debe controlar el 

nivel de pH ya que al influir sobre la absorción de los nutrientes por parte de la planta. 

(Gilsanz*, septiembre 2007) 

Tabla 3 Nivel de pH 

 

Entre 5.5 – 7.0 Mayor disponibilidad de nutrientes para las 

plantas 

Mayor a 7.0 Es posible corregir la solución nutritiva 

mediante la acidificación, usando ácidos 

nítricos, fosfórico y/o sus mezclas 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 
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   En la imagen inferior se muestra que cuando se trabaja con sustratos este no tiene 

minerales (izquierda) por lo que se debe agregárselos en el riego y compensar esa deficiencia 

(derecha). Con los nutrientes necesarios en el agua la planta puede absorber totalmente por 

medio de las raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Ejemplo entre la diferencia de  absorción de nutrientes  por medio de los 

raíces en el agua con sustratos y  de una planta que no contenga   nutrientes 
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1.16.1 Principales tipos de hortalizas 

   Entre los principales tipos de hortalizas tenemos acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, 

berro, boniato, brócoli, calabaza, cebolla, col de bruselas, coliflor, endivia, escarola, 

espárrago, espinaca, haba, guisante, lechuga, patata, pepino, perejil, pimiento, puerro, 

rábano, remolacha, repollo, zanahoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

 

1.16.2 Tipos de especies de hortalizas que se puede utilizar en el sistema hidropónico 

Existen algunas variedades de especies que se pueden cultivar bajo esta técnica; sin 

embargo, se debe considerar algunos factores como el lugar donde se habita las plantas 

pueda adaptarse; los ciclos de cultivos y las requeridas en el hogar, en cambio para fines 

comerciales son cultivadas las que producen mejor ingreso monetario como sucede con las 

especies de hortícolas y especias. En el siguiente grafico se da a conocer las hortalizas más 

comunes: 

 

Ilustración 5 Tipos de hortalizas  
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Tabla 4 Tipos de especies de hortalizas que se pueden cultivar en el Sistema 

Hidropónico 

Solanáceas tomate, chile, berenjena, papa 

Liliáceas cebolla, ajo, cebollín, puerro 

Crucíferas nabo, repollo, coliflor, brócoli, berro 

Cucurbitáceas pepino, ayote, melón, sandía 

Umbelíferas culantro, apio, perejil y zanahoria 

Compuestas lechuga 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

 

   En el siguiente grafico se muestra las etapas de cultivos de algunas especies, producción 

y rendimiento de las mismas con el sistema hidropónico la cual se necesita conocer para 

saber cuál sería cantidad de producción resultaría según la hortaliza a utilizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Cruz Azucena 

 

Fuente: Proyecto hidroponía, Granja Modelo, INA, año 2003 (Guzmán Díaz, 2004) 

 

Ilustración 6 Capacidad de producción de hortalizas en el Sistema 

Hidropónico  por m2 
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Analizando la imagen se determina que las plantas según el estudio de asoleamiento 

estarían en media sombra. Las plantas que se pudiera disponer son  Verduras de hoja: 

lechuga, escarola, rúcula, berro, canónigos, acelga, espinaca, borraja. 

Hortalizas de la familia de la col: brócoli, repollo, berza, coliflor, coles de Bruselas, 

legumbres como los guisantes y hiervas frescas como. Aromáticas o culinarias, como el 

perejil, el cilantro, la menta y la melisa. 

 Algunas hortalizas de raíz, como los rabanitos, nabos, remolachas o patatas. 

 

1.16.3 Tipos de sistemas hidropónicos 

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

continuación mediante este gráfico:  

Tabla 5 Diferentes Sistemas Hidropónicos que existen  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: (Gilsanz*, septiembre 2007) 

 

http://www.verdeesvida.es/huerto_3/la_mas_fresca_coleccion_de_lechugas_24
http://www.verdeesvida.es/huerto_3/zanahorias_y_rabanitos:_%C2%A1cultivalos_en_casa__136
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Basándonos en el grafico ahora explicaremos solo los tres principales sistemas 

hidropónicos. 

 

Sistema Flotante: trata de un recipiente en donde se coloca la solución nutritiva y sobre 

ella flotando la plancha de espuma que soporta las plantas. Ejemplo de sistema de flotación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Sistema de Flotación 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Sistema   NFT (nutrient flow technic): es el flujo permanente de una pequeña cantidad de 

solución a través de caños de los que el cultivo toma para su nutrición. Ejemplo del sistema 

NFT. 
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Ilustración 8 Sistema NFT 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Sistema DFT (deep flow technique): se cataloga como un híbrido entre los dos sistemas 

anteriores, presenta recirculación de la solución nutritiva igual que el NFT, por medio de 

una bomba, eliminando la necesidad de aeración y presenta la disposición de una plancha 

sobre la superficie de la solución nutritiva con las mismas ventajas y desventajas del sistema 

flotante. (Gilsanz*, septiembre 2007) Ejemplo del sistema DFT: 
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Ilustración 9 Sistema DFT 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: datos de la investigación 

  En resumen, el sistema hidropónico es el reemplazo de la tierra por un substrato o medio 

natural o artificial, sólido o líquido para el cultivo de plantas. Esta siembra no solo se centra 

en el agua nutritiva, también puede ser cultivado en medios inertes como la perlita, tierra 

volcánica.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ilustración 10 Sistemas Hidropónicos 
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Siendo expuesto los principales sistemas hidropónicos según a la investigación se opta 

por la utilización en este tema de titulación el Sistema NFT, ya que por sus ventajas de su 

practicidad al uso y su poco espacio que abarca pudiendo trabajar verticalmente, para este 

sistema se pone como ejemplo principal una familia de 4 a 6 integrantes y se podrá elegir 

cuantos módulos requieran según la necesidad de consumo. 

 Mediante la investigación se analizará ciertas medidas básicas para el diseño del 

mobiliario con el sistema NFT, para que así pueda acoplarse con el diseño del mobiliario y 

pueda obtener una óptima funcionalidad. Por tal la medida mínima para poder establecer 

este mobiliario con el sistema hidropónico será de 1.60mt y la máxima de 3.50mt de largo 

con una altura de 1.50 o 1.80.  El número de gradas se asignará dependiendo de la altura de 

crecimiento de cada planta y la medida mínima se establecerá de 0.25cm h. El diseño del 

orificio para sembrar la planta podría ser cuadrado o circular y el diámetro a utilizar seria de 

3 a 5cm.  La distancia entre plantas será de 0.15cm.  

A continuación, se muestra una imagen de un sistema casero del Sistema NFT para poder 

proyectar como sería la referencia a diseñar de este mobiliario modular con el sistema NFT. 

Como vemos en la imagen en este modelo piramidal el sistema NFT implementado consiste 

en la circulación del agua nutrida impulsada por la fuerza de la bomba a través de tubos de 

pvc colocados en gradas para la alimentación de las plantas mediante las raíces al estar en 

constante recirculación es un modo de oxigenar el agua. Este proceso dura dependiendo del 

ciclo de cada planta sembrada para cosechar.  
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Ilustración 11 Ejemplo piramidal Sistema NFT 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: datos de la investigación 

 

 

1.17 Elementos del Sistema NFT 

Los elementos del sistema utilizado comprenden. - 

Un Tanque: Para almacenar y colectar la solución, el tamaño del tanque estará 

determinado por la cantidad de plantas y tamaño del sistema. 

Caños o canales para el cultivo: Generalmente en este sistema las plantas pueden ser 

colocadas en estos caños o canales donde corre la solución nutritiva. 

Bomba impulsora: en el reciclaje de la solución, existen dos tipos principales aquellas 

que son sumergibles y las que no son. 

Red de Distribución y cañería colectora Se refiere a los implementos necesarios para 

acercar la solución nutritiva a los caños o canales para el cultivo. 
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El agua es uno de los elementos que más nos puede limitar en la hidroponía cuando la 

calidad no es buena. Principalmente porque en la hidroponía utilizamos sustratos inertes (sin 

nutrientes) y/o una solución nutritiva que proporciona todos los minerales necesarios para 

el desarrollo de las plantas, pero estos deben ser disueltos en agua de calidad para que no 

cambie la composición química de la solución y todos los nutrientes se encuentren 

disponibles para las plantas en todo momento.  

En las características físicas cuando el contenido de limos y materiales en suspensión 

(turbidez), tapan los sistemas de riego; mientras tanto en el caso de sistemas como NFT o 

raíz flotante la acumulación de estos materiales y nutrientes en combinación con la solución 

nutritiva puede generar un aumento de factores químicos (salinidad y/o pH) desestabilizando 

los cultivos y en casos extremos las plantas podrían morir. Para ello se recomienda instalar 

un sistema de filtración que permita eliminar el exceso de estos sedimentos. 

En las características químicas generan muchos problemas cuando no son controladas 

desde un inicio o a tiempo ya que pueden cambiar los niveles de pH, Conductividad 

Eléctrica, la dureza, el oxígeno disuelto entre otros, que a la larga afectarían al cultivo. 

El control del pH es muy importante ya que si este se encuentra en el rango adecuado 

permite la asimilación y disponibilidad de los nutrientes para nuestras plantas.  De lo 

contrario se acumularían en el sustrato en forma de sales insolubles y las plantas no lo 

podrían aprovechar o se intoxicarían en ambos casos el producto final sería una planta 

enferma o la muerte de la misma. 

El NFT es un sistema recirculante que permite que el agua obtenga oxigeno durante el 

recorrido y al caer en la cubeta o contenedor ese golpeteo y las burbujas que se producen 

hacen que la oxigenación aumente. 
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Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

1.17.1.1 Modelos análogos 

   Referente a lo mencionado anteriormente se ha elegido estas diferentes imágenes como 

modelos análogos para crear un diseño adecuado y funcional de adaptación entre modular y 

el sistema hidropónico, observando estos ejemplos de diseño de mobiliario modular para 

producción de huertos urbanos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Visualización como se oxigena el agua en el sistema NFT  
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Tabla 6 Modelos Análogos 

Imagen  Características generales 

  

 

Mueble dinámico con sistema NFT en tubo 

de pvc 

  

 

 

Mueble giratorio en plástico color blanco 

sistema hidropónico  

  

 

 

Mueble giratorio de tubo en pvc en forma 

escalonado  

 

 

Elaboración: García Cruz Azucena  

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.18 Sistema modular  

Al sistema modular podemos definir como “Pieza o un conjunto de piezas que, en una 

construcción, se repiten para lograr un objeto más sencillo, regular y económico.” 

(VILLEGAS, 2013; VILLEGAS, 2013) 

En otras palabras, sistema modular son volúmenes repetidos que mediante la colocación 

del mismo, uno encima de otro o de lado según su estructura pueda acoplarse y de esta 

manera optimizaran espacios según su función 

Dentro de esta orden de ideas se pone a consideración que para la elaboración de 

mobiliarios sus principales características tendrían cumplir: fácil manejo de los volúmenes 

para su armado, que sus ensambles tengan la flexibilidad necesaria para su acople así 

adaptando y disponiendo su diseño según el espacio requerido o necesidad.  

 

 

  

 

 

 

Ilustración 13 Ejemplo de mobiliario modular 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: http://interiores.alterblogs.com/habitaciones-modulares-de-diseo/ 

 

 

 El diseño de un mobiliario está sujeto a entornos impuestos por elementos de Diseño; 

como la función y la estética fabricándose con los recursos tecnológicos lo permita. 

http://interiores.alterblogs.com/habitaciones-modulares-de-diseo/
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Las formas del mobiliario se convierten en simples u orgánicas, creando un conjunto de 

relación o dependencia entre los elementos de un objeto para poder trasladarlo o utilizarlo 

de diferentes maneras según la función requerida. Un mobiliario puede proyectar 

expresividad o identidad debido a la actividad y el entorno que rodea al usuario. (JAIME 

ALTAMIRANO,MAURICIO LOPEZ, LENIN MORALES , 2001) 

En la actualidad se vive un auge de muebles modulares multifuncionales, innovadores 

para el aprovechamiento de tiempo, espacio y con un menor costo de producción. 

Adaptándose al entorno según la necesidad del usuario; siendo esto a través de su forma, 

color y función. El material también es muy prescindible para el desempeño adecuado de la 

función a crearse bajos los conceptos del diseño como superposición, penetración, toque, etc. 

 

1.19 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;  
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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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1.20 Variables de la investigación 

Tabla 7 Variables de la Investigación   

Tipos de variables Variable Indicadores 

Independiente  Análisis de la necesidad de diseñar 

mobiliarios modulares con sistema 

hidropónico  integrado, para reducir  

la contaminación ambiental, mejorar 

la salud del usuario al consumir 

alimentación sana, fresca y que este 

a su alcance. 

Conocimiento en 

mobiliario modular y en el 

sistema hidropónico NFT 

integrado. Resultados de las 

encuestas.  

Análisis de los datos de las 

encuestas. 

Dependiente Incentivar que se ejecuten 

más proyectos de 

investigaciones educativas 

aplicadas al diseño de 

mobiliarios modulares.  

  

 

-Utilidad, orientación a 

crear nuevas líneas de 

mobiliarios modulares con 

otros tipos alternativos de 

materiales convencionales. 

  

Desarrollar prototipos de muebles 

modulares que estimulen a la 

producción de cultivos orgánicos, 

ecológicos para el beneficio del 

consumidor y del ambiente natural 

en general.  

 

Aprovechamiento 

verdadero. -Seguridad.  

-Mejoramiento de toma 

decisiones. -Eficacia.  

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 
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1.21 Definiciones conceptuales 

Contaminación: es la introducción de algún tipo de sustancia o energía que atentara 

contra el normal funcionamiento y equilibrio que ostentaba el medio inicialmente, 

provocando además un daño casi irreversible.  

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

en el desarrollo de sus actividades. 

Estética: Es el lenguaje utilizado para resaltar las cualidades de todo lo bello, elegante 

y grandioso. 

Funcional: Es un adjetivo que se aplica para todo objeto que es capaz de cumplir una 

determinada función, creada y pensada para ofrecer utilidad, facilidad, comodidad y 

estética. 

Inocuidad en los alimentos: La inocuidad alimentaria se refiere a las condiciones y 

prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las 

enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos. 

Mobiliario: Se denomina mobiliario a todo elemento que se pueda trasladar de un lugar 

a otro y su función principal es de facilitar las actividades del ser humano, tales como: 

dormir, sentarse, cocinar, etc. 

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

ser modificado de manera que se adapte a un espacio.  

Residuo: Describe al material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o 

servido para realizar un determinado trabajo. El concepto se emplea como sinónimo 

de basura por hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido. 

https://definicion.de/material/
https://definicion.de/hombre
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Saludable: Que es bueno o beneficioso para la salud o que la proporciona. 

Sistema Hidropónico: Es un sistema de cultivo en el cual se logra el desarrollo de las 

plantas en medios acuosos nutritivos sin la necesidad del suelo. 

Sustrato: Cosa que está en la base u origen de algo. Medio en el que se desarrollan una 

planta o un animal fijo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1.22 Diseño de la Investigación 

1.22.1 Modalidad de la investigación 

Según  (Mario, 2003) el diseño es la estructura de la investigación,  ejecutando el control 

para llegar a un resultado confiable y su dependencia con las preguntas expuestas a la 

hipótesis. Por consiguiente, la investigación por lo regular intenta encontrar soluciones para 

diferentes tipos de problemas de todo ámbito como por ejemplo en la sociedad y educación.  

Etc. Teniendo este proceso un fin para alcanzar un conocimiento objetivo, para guiar o 

ayudar a mejorar la existencia de los seres humanos en cualquier campo del conocimiento. 

Reconocer a la investigación como un proceso, implica también identificar y considerar 

los tipos y formas que presenta. Este proyecto se lo puede catalogar como factible es decir 

que puede ser hecho o fácil de hacer, en estas circunstancias en el diseño de mobiliarios 

modulares al integrarlo a un sistema hidropónico NFT con el propósito de reducir la 

contaminación ambiental que provoca el uso de los plaguicidas y residuos en los cultivos; 

así mejorando, optimizando recursos para un mejor abastecimiento de alimentación sana, 

fresca y de calidad. 

1.22.2 Tipo de Investigación  

El tipo de investigación a desarrollar será documental, descriptiva y exploratoria, leyendo 

y analizando tesis y catálogos relacionado con el tema realizando encuestas, cuyos datos 

serán tabulados, analizando e interpretando los resultados y por consiguiente determinar la 

factibilidad de proceder al diseño de los mobiliarios modulares. 
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1.22.3 Investigación documental 

La investigación documental es una técnica que selecciona y reúne información por 

medio de la lectura y determinación de libros, archivos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información. (Paz, 2014) 

1.22.4  Investigación descriptiva 

    Radica en narrar, explorar, examinar e explicar la naturaleza actual de los métodos de  

 

los fenómenos en estudio y su composición. Trabaja sobre situaciones de reales y de manera  

 

Fundamental permite presentar una interpretación correcta. (Mario, 2003) 

 

 

1.22.5 Investigación exploratoria  

  Inspecciona un tema o problema de averiguación poco estudiado que como 

consecuencia se obtienen muchas interrogantes o dudas no aclaradas antes. Lo cual indica 

que después de la revisión de la literatura e información recogida revela que tan solo hay 

guías no investigadas o ideas relacionadas con el problema de estudio, más bien averiguar 

en otros campos para llegar a la conclusión.. (Hernandez, 2006). 

 
1.23 Población  

De acuerdo a  Neil Salkind (Neil, 1998)  considero que una población  o conjunto de 

individuos de un lugar determinado, son más probables que sean participantes a una 

evaluación o estadísticas  para los datos de una investigación. 

 Para este estudio la población seleccionada fueron diferentes profesionales, actividades 

y también ha personas dedicadas al cultivo tradicional, a expertos en la materia de la 

Universidad de Guayaquil, los cuales brindaron su ayuda en el tema. El mobiliario en general 

se lo relaciona a cualquier persona que esté interesado en consumir alimentos más sanos 

naturales y libres de agentes tóxicos. 
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Para este proyecto fue considerado como ejemplo una vivienda de una familia de cinco 

integrantes, uno del servicio doméstico, ubicando el mobiliario en la parte de la cocina y del 

jardín lateral de la misma, también en una oficina de una empresa dedicada a servicio de 

auditoria. 

1.24 Operacionalización de Variables  

Tabla 8 Operacionalización de variables 

Tipo de variable  Variable  Dimensiones  Indicadores 

Independiente Análisis de la necesidad de 

diseñar mobiliarios modulares con 

sistema hidropónico  integrado, 

para reducir  la contaminación 

ambiental, mejorar la salud del 

usuario al consumir alimentación 

sana, fresca y que este a su 

alcance. 

En la vivienda, ciudad, 

país. 

Resultados de las 

encuestas. 

Análisis de los datos de 

las encuestas. 

Dependiente Motivar a que se realicen más 

investigaciones educativas 

aplicados a la relación del 

mobiliario modular para el cultivo 

de alimentos. 

Capacidades 

formativas 

nacionales e 

internacionales. 

Evaluación de 

costo y tiempo. 

Aumento de 

producción . 

 

Desarrollar la propuesta de un 

mueble modular con sistema NFT 

 

    Profesionales 

en áreas de diseño de 

mobiliarios mediante 

de la tesis. 

Mejoramiento en la 

 

toma de decisiones  

 

eficazmente. 

 

Elaboración: García Cruz Azucena 

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

1.25.1 Técnicas  

Las técnicas son imprescindibles como instrumentos de recolección de datos desde la 

perspectiva más general ya que por medio de ellas se puede recoger la información oportuna 

y provechosa para el desarrollo de la propuesta que se plantea en esta documentación. Las 

técnicas practicadas para el diseño de muebles modulares hidropónicos serán:  

 Encuesta: comunicación directa con las personas de cada una de los diferentes 

espacios de viviendas, instituciones educativas, departamentos, centros 

comerciales. 

 Observación: estudio de diferentes áreas: cocina, porche de la vivienda, patios. 

1.25.2 Instrumentos de recopilación de datos  

Tabla 9 Instrumentos de recopilación de datos 

Técnicas  Instrumentos 

Encuestas  Cuestionarios 

Observación Guía y registro de observación 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.26 Recolección de la Información 

En esta tesis se recogió información referente al diseño e implementación de mobiliario 

modular y del sistema hidropónico para poder integrarse ya sea para la ubicación en alguna 

parte de la vivienda o cualquier espacio adecuado, aprovechando el espacio a colocarse por 

su modularidad para llegar a esa conclusión se tuvo que realizar un plan detallado. 
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Para el cuestionario se utilizó preguntas sencillas, específicas y complementarias. Para el 

análisis de las respuestas se aplicó el método en la suma de los valores obtenidos en cada 

literal de la escala. 

1.27 Procesamiento y Análisis  

El desarrollo de la investigación se basa en tres factores: nivel de medición de las 

variables, manera como se hayan formulado las hipótesis e interés del investigador.  

1.27.1 Análisis e Interpretación de Datos  

La encuesta se la realizo a través de un cuestionario a 100 personas, de algunas edades y 

cultura como en instituciones públicas como escuelas y colegios, centros comerciales y 

cultivadores. El instrumento aplicado fue un cuestionario que fue examinado y autorizado 

el tutor de la tesis. Una vez realizadas las encuestas y respectivas investigaciones se 

obtuvieron los siguientes datos para la realización del proyecto. 

1. ¿Qué sabe sobre cultivos de hortalizas? 

Tabla 10 ¿ Que sabe sobre cultivos de hortalizas?   

Si saben sobre cultivos 50% 

Poco saben del tema  40% 

Nada saben del tema  10% 

Gráficos 1 ¿ Que conocimiento tiene las personas sobre los cultivos de hortalizas ? 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 1 ¿Que conocimiento tiene las personas sobre los cultivos de hortalizas ? 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2. ¿Cree conveniente y útil el poder cultivar en casa por medio de un mueble 

acondicionado para hacerlo? 

 

Tabla 11 ¿ Que tan útil considera las personas  un mobiliario para sembrar ?  

Si sería útil  70% 

Da lo mismo 30% 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico  2 ¿ Que tan útil considera las personas  un mobiliario para sembrar ? 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

3. ¿Cuánto aproximadamente gasta en el hogar a la semana en comprar las 

hortalizas, hiervas frescas? 

 

Tabla 12 Gasto semanal en hortalizas e hiervas frescas  

Gastan entre $ 5 a $ 10 semanal  

 

85% 

 

Gastan entre $ 10 a $ 12 semanal 

 

15% 

 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico  3 Gasto semanal en hortalizas e hiervas frescas 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 

4. ¿Qué tipos de hortalizas, hierbas frescas usa más para el consumo? 

Tabla 13 Tipos de hortalizas, hiervas frescas con más consumo 

Cebolla  98 

Tomate  99 

Pimiento  95 

lechuga 83 

zanahoria 70 

brócoli 67 

zapallo 51 

Apio  65 

acelga 45 

Albahaca  52 

Espinaca  28 

perejil 46 

Cilantro  59 

hierbaluisa 25 

orégano 12 

Menta  6 
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Gráfico  4 Tipos de hortalizas, hiervas frescas con más consumo 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

5. ¿Le gustaría usar un sistema hidropónico para el cultivo de hortalizas e 

hiervas frescas? 

Tabla 14 ¿Le gustaría usar el sistema hidropónico para el cultivo? 

Si 86% 

No 10% 

Tal vez 4% 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico  5 ¿Le gustaría usar el sistema hidropónico para el cultivo? 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

En conclusión, la encuesta sirvió para ver en qué grado de conocimiento tienen sobre el 

huerto en casa y sobre el sistema hidropónico, en cuantos estarían interesados en cultivar y 

se pudo determinar que la mayoría de personas si tienen como costumbre de sembrar y tener 

en sus patios o sus fachadas sus cultivos. Los tipos de hortalizas más consumidos son el 

pepino, tomate, zapallo. Como hierba fresca fue la albaca, hierva luisa, orégano, y como 

frutos maracuyá, mango, melón.  

Las personas mostraron gran interés en poder tener un mueble que se le puede hacer más 

fácil optimizar su espacio para poder cosechar más productos de poder cultivar alimentación 

sana y fresca. 
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1.28 Criterios para la Elaboración de la Propuesta  

La Propuesta de este proyecto es la creación de un mobiliario modular con sistema 

hidropónico integrado para reducir la contaminación ambiental y reducir el riesgo en la salud 

del ser humano al consumir hortalizas, frutos y especies sanas y de calidad.  

 

1.29 Criterios para Evaluación de la Propuesta  

La propuesta es el diseño de un mobiliario modular con sistema hidropónico integrado 

NFT, para reducir la contaminación ambiental y mejorar la salud de los seres humanos al 

consumir hortalizas y especies frescas libres de residuos tóxicos. Los criterios para la 

evaluación son: 

Realizar análisis semejantes sobre el avance del diseño y en la metodología de 

proyección para aplicarla en el mobiliario.  

Se aprobará la capacidad de saber de los distintos tipos de sistemas hidropónicos que se 

pueden implementar en los diseños mobiliarios para el cultivo. 

Se autentifica la capacidad de producción del cultivo de los sistemas hidropónicos.  

Demostrar el conocimiento y el uso de materiales, herramientas para la creación del 

mobiliario. 

Realizar una presentación de imágenes especificas en perspectivas del proyecto.  
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CAPÍTULO IV  

4.0 MARCO ADMINISTRATIVO 

1.30 Presupuesto  

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

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

desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Bocetos del mueble  

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Tabla 15 Presupuesto General para la elaboración del mobiliario  

Descripción  
Cantidad  

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Impregnación de fibra de vidrio 375.2 blanco 

brillante  
2 fundas 

$5,34 $10,68 

Canecas de resina (RCPE) 2 $69,96 $153,91 

Planchas de cartón (molde)4x2m 3 
$3,50 $10,50 

Platina 4”1/2 0,3mm  3 $10,00 $30,00 

Ángulo 2”x 0,03mm 3 $8,50 $25,50 

Soldadura autógena  3 $8,00 $24,00 

Pared: pernos expansión 5/16 x 2.1/2 18 $1,50 $27,00 

Pintura anticorrosiva 1/2 litro $2,00 $2,00 

Pintura Esmalte  1/2 litro $1,00 $1,00 

Diluyente  1/2 litro $1,50 $1,50 

Tornillos tirafondos hexagonales5/16x2.1/2   12 $0,90 $10,80 

Bomba eléctrica de media  flujo de 2,5 mts 1 
$80,00 $80,00 

Válvula de paso 1 ¼ 1 $25,00 $25,00 

Cinta de teflón 1 $0,30 $0,30 

Codo transparente para tubería de 3 pulgadas 8 $3,00 $24,00 

Tubería 3 pulgadas transparente 6 $6,00 $36,00 

Cernidero de plástico 12 $0,40 $0,40 

Cable de luz calibre # 12 para instalación 1 $30,00 $30,00 

Comando para iluminación de 3 puntos 1 $15,00 $15,00 

Iluminación tira led luz blanca :varios colores 1 $25,00 $25,00 

Instalación de luz en el mobiliario  1 $80,00 $80,00 

Traslado del mobiliario en general  $60,00 $60,00 

Mano de obra   $300,00 $300,00 

Sustrato nutritivo importado  7kg  $33,50 $33,50 

Total   $770,40 $1.006,09 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO VI  

1.31  PROPUESTA  

1.31.1  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.  

Tabla 16 Detalles del área del trabajo del mobiliario 

Nombre de la Diseñadora  García Cruz Blanca 

Tutor  Arq. Manuel Cevallos MSc. 

Áreas  Cocina, área social, patio de la vivienda, 

porche. Etc. Cualquier espacio adecuado 

para ubicar el mobiliario. 

 

Misión  Reducir la contaminación por el uso de 

plaguicidas en el cultivo de  hortalizas y 

especias . 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.31.2 EDT DEL PROYECTO 

 

ESTUDIO Y DISEÑO DE MUEBLE MODULAR CON SISTEMA HIDROPONICO 

INTEGRADO  

PROPUESTA: 

ESTUDIO 

 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA Y ALTERNATIVAS  

 BOCETOS DIBUJOS  

DISEÑO  

 PROPUESTA EN BASE A LAS NECESIDADES  

 ESTRUCTURA DE LA CIRCULACIÓN DEL AGUA MEDIANTE LA 

FORMA DEL MÓDULO 

DESARROLLO 

ESTUDIO ERGONOMÉTRICO 

PLANTA DE PROPUESTA  

PLANTA DE ILUMINACIÓN 

PLANTA ARQUITECTONICA 

ELEVACIONES  

DESPIECES  

 

Gráfico  6 Estructura de descomposición del trabajo de la propuesta 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.31.3 ESTUDIO DE LA PROPUESTA 

Análisis de la Propuesta  

En este análisis se estudian todas las necesidades que tendrá el usuario al utilizar el 

mobiliario. 

Tabla 17 Área de trabajo 

 Área  de trabajo 

Luz natural  ventilación adecuada 

Sistema eléctrico al alcance  sistema de agua potable al alcance  

Semilleros  medidas adecuadas para el cultivo 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Partiendo desde las necesidades solicitadas para relacionar un módulo con el área de 

trabajo de cultivo en agua se logra llegar al discernimiento de manejar medidas óptimas para 

poder tener una buena actividad ergonométrica y antropométrica, que la funcionalidad del 

sistema del NFT no se vea afectado por la forma del diseño y las especies u hortalizas 

propuestas sean de la satisfacción particular de cada individuo. 

Los bocetos comprendieron desde la forma orgánica del funcionamiento que conlleva 

llevar un sistema NFT, por eso se partió por formas piramidales y de árboles después con 

curvas inspirado en la forma del ondulamiento del agua en curso de ríos o laderas, formas 

orgánicas para llevar un modelamiento dinámico. 

 



52 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Estudio de la forma para el mobiliario 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente:  https://www.dreamstime.com/water-waves-wave-banner-background-blue-

water-waves-wave-banner-background-texture-blue-image104915640 

El boceto se lo realizo a mano alzada, es la primera idea plasmada que permite ir 

mejorando el diseño del mueble modular durante el proceso en la recopilación de ideas según 

la información dada tras la inspiración del movimiento del agua. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 bocetos 1 -2 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: datos de la investigación 
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Ilustración 17bocetos 3-4 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: datos de la investigación 

Mientras se va plasmando las ideas en los bocetos se va adquiriendo la forma natural del 

módulo junto a su función de boceto a mano alzada se procede con el dibujo en 3d. 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 18Bocetos en 3D 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: datos de la investigación 
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Ilustración 19 Bocetos en 3D 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: datos de la investigación 

1.32 Diseño de la Propuesta 

1.32.1 Propuesta  

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

y dimensiones para la función del cultivo en agua. Después varios bocetos en 3d surgió la 

forma mediante las ondulaciones del agua con 5 módulos más el estanque de agua y así 

logrando un mobiliario modular de seis partes. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 propuesta en 3d  

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 
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1.32.2 Desarrollo de la Propuesta 

   ANÁLISIS PARA ESTABLECER MEDIDAS ERGONOMÉTRICAS Y 

ANTROPOMÉTRICAS 

   Tomando en consideración según la investigación las medidas básicas que se requiere para 

el buen funcionamiento del Sistema Hidropónico NFT y ser adaptado al mobiliario modular 

se determina que la distancia entre plantas será de 0.15cm así logrando abarcar en un 

mobiliario modular de 1.60cm de largo por 1.70 h de 10 unidades de plantas por grada con 

5 módulos disponibles en una h de 0,25 cm. 

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

humano de poder trabajar en el área del mobiliario modular respetando 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. El mobiliario de 

5 niveles del módulo, con una distancia entre módulos de 0.25 cm da a una altura total de 2.55cm 

de alto. A continuación, imágenes del mobiliario para poder realizar el análisis correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Estudio ergonométrico del mueble vista frontal 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Estudio ergonométrico del mueble vista lateral 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

ESTUDIO DE MEDIDAS ERGONOMÉTRICAS Y ANTROPOMÉTRICAS  

Al observar las imágenes del 3d en boceto del mobiliario modular se determina que la 

altura del mobiliario modular no es adecuada por ser muy alta para el alcance de una persona 

con medida promedio en el país y para solucionar el problema se opta por reducir dos gradas 

de los módulos diseñados quedando de tres gradas el modulo manteniendo una separación 

entre módulos de 25cm h, si alguna planta tiende hacer más grande del espacio se lo 

mantendrá con poda y tutores. Y de esta manera queda una ergonomía óptima para el área 

de trabajo adecuado para el desarrollo del cultivo. 

En el análisis antropométrico se determinó ciertas medidas requeridas para el diseño del 

mobiliario con el sistema NFT. La medida mínima para poder establecer este mobiliario con 

el sistema hidropónico será de 1.60mt y la máxima de 3.50 mts de largo con una altura de 

1.50cm o 1.70cm para poder llegar a un alcance general con el brazo a la recolección de la 

planta. El diseño del orificio para sembrar la planta podría ser cuadrado o circular y el 
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diámetro a utilizar seria de 3 a 5cm.  A continuación, una imagen del prototipo final del 

mobiliario modular con las debidas adecuaciones para el buen funcionamiento en el área de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Prototipo Final 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

Planta de iluminación  

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

acuerdo a la posición que se presente en cada espacio para por medio de la luz pueda aportar 

beneficio crecimiento de la planta por la noche ya que en el día recibe luz natural a media 

sombra. 

En este proyecto se adopta poner al mobiliario iluminación tira LED luz blanca de varios 

tonos empleada para el beneficio del crecimiento de las plantas, está colocada de forma directa 

para que actué como luz solar por las noches. Para este proyecto fue considerado como 

ejemplo una vivienda de una familia de cinco integrantes más del servicio doméstico, ubicando 
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el mobiliario en la parte de la cocina y del jardín lateral de la misma, también en una oficina de 

una empresa dedicada a servicio de auditoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Planta baja de iluminación de la ubicación del mobiliario modular  en 

una cocina y jardín lateral en una vivienda 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 25 Planta alta  de iluminación de la ubicación del mobiliario modular  en 

una cocina y jardín lateral en una vivienda 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 26 Iluminación del mobiliario modular con sistema hidropónico integrado 

mediante la noche  

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

    Planos arquitectónicos  

     Planos arquitectónicos del Mobiliario Modular con Sistema Hidropónico Integrado, 

en los planos arquitectónicos se especificará el mobiliario en diferentes ambientes, con sus 

respectivas dimensiones, alturas y proporciones.  

Los planos serán los siguientes del mobiliario 
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Plano arquitectónico  

Ilustración 27  Planta arquitectónica del modulo 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

Corte Posterior y lateral: Corte lateral “A” y Corte lateral “B” 

Ilustración 28  Cortes del módulo posterior, lateral 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 
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Planos Decorativos: En los planos decorativos se visualizará el mueble terminado con los 

colores respectivos. 

Ilustración 29  Elevación frontal, Elevación posterior, Elevación lateral, Perspectivas 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: datos de la investigación 

Ilustración 30 Perspectiva ambientada en una cocina del mobiliario modular con 

sistema hidropónico integrado visto durante el día 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 31 Perspectiva ambientada en una cocina del mobiliario modular con 

sistema hidropónico integrado visto durante la noche 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración 32 Perspectiva ambientada en el jardín lateral de una vivienda del mobiliario 

modular con sistema hidropónico integrado visto durante la noche 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 33  Perspectiva  vista frontal ambientada en el jardín lateral de una 

vivienda del mobiliario modular con sistema hidropónico integrado visto durante la 

noche 

 Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Despieces: En el despiece se puede visualizar el armado del mobiliario, los elementos 

para su funcionamiento, además de poder apreciarse el material con que se realizó el 

mueble, desde su estructura, revestimiento, ensambles.  
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Ilustración 34 Despiece del mueble 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Detalles Constructivos 

En los detalles se muestra más de cerca los materiales y piezas a usar, su función y su unión; 

y ayuda entender el correcto uso de cada pieza dispuesta del mobiliario modular. 
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Ilustración 35 Detalles Constructivos 

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 
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Tabla 18 Lista de materiales para la elaboración del mobiliario modular con sistema 

hidropónico integrado NFT 

LISTA DE MATERIALES  

# IMAGEN DETALLE COLOR 

1 

 

Impregnación de 

fibra de vidrio 

375.2  

Blanco brillante  

2 

 

Canecas de 

resina (RCPE) 
  

3 

 

Planchas de 

cartón 

(molde)4x2m 

Natural  

4 

 

Platina 4”1/2 

0,3mm  
Metálico 

5 

 

Angulo 2”x 

0,03mm 
Metálico 

6   
Soldadura 

autógena  
  

7 

 

Pared: pernos 

expansivos 5/16 

x 2.1/2 

Metálico 

8 

 
  

 

Pintura 

anticorrosiva 
Gris 

9 
 

  

 

Pintura Esmalte  Gris  

10 

 
  

 

Diluyente  Natural  

Elaboración: García Cruz Azucena 

Fuente: Datos de la investigación 
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Tabla 19 Lista de materiales  

LISTA DE MATERIALES  

11 

 
  

 

Tornillos tirafondos 

hexagonales5/16x2.1/2   
Metálico 

12 

 

Bomba eléctrica de media  

flujo de 2,5 mts 
Gris y azul 

13 
 

  
 

Válvula de paso 1 ¼ Metálica 

14 

  

Cinta de teflón Blanco 

15 

 

Codo transparente para 

tubería de 3 pulgadas 
Trasparente 

16 

 

Tubería 3 pulgadas 

transparente 
Transparente  

17 

 

Cernidero de plástico   

18 

 

  

 

Cable de luz calibre # 12 

para instalación 
  

20 

 

  

 

Comando para iluminación 

de 3 puntos 
Blanco 

21 

 

  

 

Solución nutritiva de 7kg   

20 

 

  

 

Pantas según la propuesta   

 

Elaboración: García Cruz Azucena 
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CAPÍTULO V 

1.33 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1.33.1 Conclusiones  

A partir del análisis de documentos, libros, informes, se logró obtener datos que 

demuestran situaciones de riesgo que se corre con la alimentación tratándose en este caso 

del consumo de hortalizas, frutos y especias debido a la contaminación ambiental; ya sea 

por el aire contaminado debido a la lluvia acida o el uso descontrolado de plaguicidas y los 

residuos quedan en los cultivos y la manera de como al usar este sistema de cultivo mediante 

la recirculación de agua nutritiva contribuye a la reducción de la contaminación ambiental, 

ya que si la mayoría de personas implementará este mueble en casa para cultivo propio y de 

consumo se pudiera reducir una cantidad de compra de  alimentos contaminados, tóxicos  y 

el hecho de que se consuma menos las grandes industrias sacaría productos más sanos. 

Y mediante la encuesta se llegó a conocer que las personas al pesar de su tiempo y 

actividades están muy interesadas en su salud y preocupados por el bienestar familiar, 

también en que algún porcentaje de personas si tienen como cultura el cultivo de hortalizas 

y plantas por ello estarían dispuesto a invertir y dedicarle tiempo entre los días de la semana 

para un bien común familiar. 

Se pudo determinar qué tipo de hortalizas, hiervas frescas se consume más y así poder 

saber qué tipo de planta poder usar para el mobiliario y su capacidad de producción de la 

misma y los recursos que se necesita para implementar el sistema NFT y que material idóneo 

para la fabricación del mueble mismo. 

También resulto que no solo el mueble cumple con el requisito de cultivo en agua, sino 

más bien que sirve como parte decorativa de un espacio determinado influyendo 

connotativamente por su forma orgánica, color e invitando a formar parte del espacio y 
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realizar la actividad dicha donde se colocaría el mobiliario modular así el consumidor viviría 

con la satisfacción de estar seguro de comer un alimento sano y sintiéndose cerca de la 

naturaleza ya sea dentro de una casa u oficina.  

Por tales razones se ve adecuado proponer este prototipo de mobiliario modular 

integrándolo a el sistema NFT hidropónico donde se podrá cultivar hortalizas e hiervas 

frescas implementando una nueva línea de investigación a seguir por estudiantes y 

profesores que estén interesados en que los mobiliarios no solo sean estéticos a la vista 

humana, sino que aporten beneficios al ambiente y como consecuencia a la salud del ser 

vivo. 

1.33.2 RECOMENDACIONES 

Ahondar más en investigaciones relacionadas con el diseño de mobiliarios modulares que 

integren un sistema hidropónico y cumplan funciones de mejorar la alimentación mediante 

un huerto en casa o lugar que se requiera y así poder mejorar en los productos cultivados, 

para 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 que es fibra de vidrio se debe de limpiar y cambiar el agua cada vez 

que termine el ciclo de vida de cada cultivo.  

Se debe limpiar toda la superficie del mueble con una esponja y se si desea con un detergente 

suave como el jabón líquido para platos.  

Darle mantenimiento periódicamente a la instalación eléctrica para su correcto 

funcionamiento de la bomba y de las luces ya que es indispensable que mediante el ciclo de la 

planta no deba fallar el sistema eléctrico para no detener el proceso de recirculación del agua 
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que oxigena las raíces. Se debe dar el debido mantenimiento a las plantas podándolas y usando 

tutores si fuese necesario. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

 

 TIPOS DE HORTALIZAS E HIERVAS FRESCAS A UTILIZAR EN EL 

MOBILIARIO MODULAR  



 

 


