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Resumen 

 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo general Diseño de un sistema de control y 

mantenimiento de un bio-huerto vertical en edificaciones comerciales de la zona céntrica de 

Guayaquil, ya que es de vital importancia para el medio ambiente, a la economía y tiempo de los 

usuarios, a su vez fomentan la educación ambiental. El alcance de la investigación es de tipo no 

experimental, porque se recolecta datos en un tiempo determinado con enfoque cualitativo y 

cuantitativo, para medir las características y factores del cuidado de los huertos verticales. Cómo 

resultado se presenta el diseño con sus respectivos procesos, infraestructura, estructuras y logotipo 

de la entidad que brindará el servicio.  
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Abstract 
 

 

 

The general objective of this research is to Design of a control and maintenance system for a vertical 

bio-garden in commercial buildings in the downtown area of Guayaquil, since it is of vital 

importance for the environment, the economy and time of the users, they encourage environmental 

education. The scope of the research is non-experimental, because data is collected in a given time 

with a qualitative and quantitative approach, to measure the characteristics and factors of the vertical 

garden care. As a result, the design is presented with its respective processes, infrastructure, 

structures and logo of the entity that will provide the service. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Un huerto vertical es una estructura que está compuesta por plantas que sirven de adornos; permite 

plantar frutas o verduras para el consumo diario. Para su implementación no se requiere de un 

terreno, sino de una pared, donde reciba la suficiente luz y aire durante el día. En cambio, un huerto 

tradicional es considerado como un espacio que se encuentra coligado a un domicilio, en donde 

crecen arbusto, árboles y herbáceas silvestres y demás cultivos y animales que generalmente no 

ocupan muchos espacios (Cano, 2015). 

 

En la actualidad existen pocos sistemas que controlan el mantenimiento de un huerto vertical a un 

precio módico, incluso las personas que habitan en el sector céntrico de la ciudad de Guayaquil 

son muy ocupadas que no cuentan con el tiempo necesario para hacerlo, ya que llegan muy tarde 

de sus trabajos o son compañías que se dedican a realizar otros trabajos y no le dan mayor cuidado 

sus plantas, que son una parte fundamental para mejorar el medio ambiente. Pues, para el 

mantenimiento de un huerto es necesario tener los debidos cuidados y labores, que son mucho más 

exigentes que las demás plantas de un jardín, a pesar de que esta genera grandes satisfacciones 

(Jardines en Acción, 2012). 

 

Según García (2014) el trabajo de la agricultura también requiere asesoramiento y mantenimiento 

técnico y sistemático, en el cual se aplican conocimientos, habilidades y destrezas que sobrepasen 

los escollos que se tienen para poder abarcar un mercado, de tal manera que se recupere lo 

invertido, porque conlleva a un proceso productivo con visión de emprendedor. 

 

Dichos huertos son de vital importancia para el ser humano porque permite el ahorro de agua, la 

obtención de frutas y verduras, poseen un valor decorativo; además de aportar con el desarrollo 

del medio ambiente, siempre y cuando se tenga los cuidados necesarios (HCOETSIA, 2017). 

 

Entonces, se pretende mediante este sistema aportar al medio ambiente y llevar un control en los 

lugares donde las plantas crecen de manera continua, y por motivos externos no las riegan y no las 

podan llegando a causar daños tanto en casa y en cableados. Por lo tanto, este sistema permitirá 
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que las personas puedan realizar sus actividades sin ningún problema o pasar tiempo afuera de sus 

casas, departamentos u oficinas porque se realizara el control de los huertos de forma automática 

y será abastecida cada cierto tiempo de agua e indicaría si esta ya llego a una cierta altura que 

debería ser cortada; evitando ciertos inconvenientes, debido a que esta cuenta con un sistema que 

está  programado para regar según el cambio climático que se suscite día a día, por ejemplo un día 

que amanezca lloviendo este se programa automáticamente para no regar el huerto en ese 

momento. 

 

La presente investigación estará compuesta por los siguientes capítulos: 

 

El Capítulo I constará del planteamiento del problema que detallará la necesidad socialmente 

significativa de los huertos verticales, la formulación y sistematización del problema, objetivos 

específicos y general, justificación de la investigación, con su respectiva delimitación o alcance. 

 

En el Capítulo II se dará a conocer las teorías que fundamenten la presente investigación, junto 

con sus antecedentes y marco legal, que está basado en la Ley del Medio Ambiente, La 

Constitución, Matriz Productiva y Plan del Buen Vivir. 

 

El Capítulo III estará compuesto por la metodología, es decir se da a conocer el tipo de 

investigación, los métodos, el enfoque y los instrumentos necesarios para la recolección de datos, 

que luego son analizados estadísticamente para determinar la aceptación de la propuesta. 

 

El Capítulo IV dará a conocer todas las partes por la que está compuesta la propuesta en base a los 

datos recolectados y analizados, es decir, se podrá apreciar detalladamente el sistema de 

mantenimiento de un bio-huerto vertical en edificaciones comerciales de la zona céntrica de 

Guayaquil, con un diagnóstico de la cadena de valor, y análisis situacional, de mercadotecnia, 

técnico, tecnológico y operativo de lo que se requiere para implementar el sistema como una idea 

de emprendimiento. 
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CAPITULO I 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 El problema 

 

Según Richter (2013) La agricultura y el desarrollo urbano han constituido dos grandes 

hechos, los primeros fueros posibles, debido a la tecnología agrícola en cuanto a su cuidado y 

mantenimiento, y la que hizo posible la estabilidad territorial, que conllevó a un aumento 

demográfico y la creación de las ciudades más antiguas del mundo, cuando se refiere a la existencia 

de huertos urbanos que son semejantes a los de la actualidad. 

 

La agricultura urbana no es un fenómeno reciente, cuando nos referimos a los huertos, que forman 

parte del proceso de desarrollo ambiental de las ciudades; incluso se ha visto estrechamente 

vinculada con crisis energéticas, depresiones económicas, hambrunas, guerras etc.; desde una 

perspectiva funcional orientada a la productividad de alimentos y la subsistencia (Richter, 2013). 

Es por eso, que la educación medioambiental ha sido promovida por muchas instituciones públicas 

y privadas porque se relacionan con el desarrollo comunitario y la participación ciudadana. No 

obstante, las personas tienen varias formas de regar sus plantas ya sea esta de forma manual 

regando con una manguera o rociadores como spray, pero no ha sido el cuidado adecuado porque 

se ha afectado el consumo de agua y se ha generado un daño al medio ambiente.  

 

Además, se resalta que el cuidado de los huertos es un elemento clave para reducir la huella 

ecológica de las ciudades, porque reduce la contaminación atmosférica y ahorro de combustible, 

y estos son cuidados con abonos e insecticidas orgánicos para evitar el uso de agroquímicos (El 

Universo, 2015). 
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En base a lo anteriormente planteado se cree necesario diseñar un modelo de sistema que permita 

el control y mantenimiento de los huertos verticales, que facilite su uso y disminuya el tiempo al 

que tienen que dedicarse a regar sus plantas a diario, ya que muchas personas optan por estos 

medios debido a la falta de tiempo causadas por diferentes actividades que realizan a diario y no 

miden las consecuencias, además de los beneficios que pueden causar si estos huertos reciben un 

buen mantenimiento. 

  

1.2 Formulación del Problema 

 

¿El Diseño de un Software permitirá tener un mejor control y mantenimiento de los huertos 

verticales en las edificaciones de la zona céntrica de Guayaquil? 

 

1.2.1 Sistematización del problema 

 

¿De qué manera los factores pueden incidir en el cuidado y mantenimiento de los huertos verticales 

mediante el sistema de riego? 

¿De qué forma se puede evaluar y determinar el alcancel del sistema automatizado de control y 

mantenimiento para los huertos verticales a través de un Microcontrolador? 

¿Los huertos verticales provocarán un impacto ambiental en las edificaciones de la zona céntrica 

de Guayaquil? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Diseñar un Software que permita el control y mantenimiento de un huerto vertical en las 

edificaciones de la zona céntrica de Guayaquil. 
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1.3.2  Objetivos Específicos 

 

✓ Establecer los factores que inciden en el cuidado y mantenimiento de los huertos 

verticales mediante el sistema de riegos. 

✓ Diseño de los sistemas de monitoreo y control. 

✓ Evaluar y determinar el alcance del sistema automatizado de control y 

mantenimiento para los huertos verticales a través de un Microcontrolador. 

✓ Analizar el impacto ambiental que provocarán los huertos verticales ubicados en 

las edificaciones de la zona céntrica de Guayaquil. 

✓ Realizar un estudio económico (presupuesto) de la plataforma.  

1.4  Justificación 

 

 

Ecuador es un país que está constantemente en desarrollo y la tecnología poco a poco se va 

adentrando y pide que se vaya innovando. Pero ha tenido inconveniente por los daños ambientales 

y el desperdicio de agua en el cuidado de los huertos ubicados en edificios o casas, debido a que 

muchas personas no poseen el tiempo necesario para realizar el cuidado adecuado en el momento 

preciso. Pues como afirma el autor Durán (2014), la tecnología es un factor de desarrollo 

tecnológico, el cual debe ser manejado como un componente de progreso en los sectores de la 

comunidad, para motivar su cuidado mediante una política educacional que promueva el 

aprendizaje de actividades técnicas. 

 

La importancia del cuidado de los huertos es por las hortalizas, frutas, verduras o incluso 

legumbres que proporcionan, aunque en la actualidad son utilizadas como adornos con un gran 

valor, que aporta al cuidado del medio ambiente (Sánchez, 2012). 
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Conforme establece Morán (2011) 

Los huertos verticales han sido parte de un papel fundamente ante el colapso de la historia, 

porque ha sido utilizada como estrategia para revertir la insostenibilidad del modelo (…) Por 

eso, se debe considerar una ciudad, que sea visto desde una perspectiva sistemática, en las 

que se atienda a los ciclos del metabolismo urbano, procesos culturales de las sociedades y 

al contexto territorial. (pág. 2) 

Hay que mencionar, que el municipio del Cantón Durán de la provincia del Guayas ha empezado 

un proyecto en el recinto San Antonio, en el que busca fortalecer el sector agrícola y las 

microeconomías, con el desarrollo de los huertos familiares, por lo que se están manejando bajo 

un sistema de riego por goteo, ya que consideran que les permitirá tener su propia seguridad 

alimentaria y generar ingresos económicos por medio de dicha actividad (El Universo, 2018). 

 

Por tal razón, surge la necesidad de obtener un sistema de riego que lo controle automáticamente, 

ya que la mayoría que existe en el mercado no son inteligentes y si hay son pocos con precios muy 

elevados. Entonces, se propone un sistema novedoso que permite que se controle el riego bajo 

sensores y a través de una pantalla este envía mensajes con los que daría a conocer si el huerto fue 

regado, cuanto de agua se utilizó y a su vez cuando se necesite ser podado; con esto  estarán seguros 

de que no será necesario estar todo el tiempo en casa, visualizando a qué hora fue regada y cuánto 

tiempo duro y es fácil de utilizarla para el usuario. 

 

Este proyecto es de vital importancia porque beneficia al medio ambiente y a la economía de los 

usuarios fomentando su educación ambiental, para que cuenten con huertos en buen estado, que 

poco a poco puedan ir fomentando a que las demás personas adquieran este hábito de plantar. 
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1.5  Delimitación o alcance 

 

Alcance 

La presente investigación está orientada específicamente en la zona céntrica de Guayaquil en 

donde no se visualiza algún sistema de mitigación de impactos visuales, proponiendo un modelo 

automatizado para jardines verticales a través de un piloto en una edificación pública de la ciudad.  

 

Temporal 

La presente investigación fue desarrollada en el periodo de mayo a julio del 2018. 

 

Geográfico 

 

Figura 1 Zona Céntrica de Guayaquil 

Fuente: Tomado de Google Maps (2018) 

 

Social 

Se tomó como base el criterio de quienes habitan en las edificaciones de la zona céntrica de 

Guayaquil. 
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Limitaciones 

Se recolecta datos bajo fuentes primarias, en las que abarca el Municipio de Guayaquil o un experto 

en leyes ambientales, y a las personas quienes habitan en las edificaciones del centro de la ciudad 

de Guayaquil para verificar la aceptación de la implementación del sistema para jardines. 

1.6 Hipótesis  

 

El diseño de un software permite el control y mantenimiento automatizado para los jardines 

verticales en las edificaciones de la zona céntrica de Guayaquil  

 

Variables 

 

 Independiente  

Diseño de un Software 

 

 Dependientes 

Factores que inciden en el cuidado y mantenimiento de los huertos verticales 

Impacto ambiental de los huertos Verticales 
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CAPITULO II 

MARCOS REFERENCIALES / ESTADO DEL ARTE 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

 

Los huertos urbanos periurbanos y familiares se origina del renacimiento de la cultura que 

se produjo luego de una ruptura temporal y generacional, provocando una interrupción en la 

comunicación oral y de la labor de muchos maestros y alumnos, que es posible por la transmisión 

de conocimientos sobre el mantenimiento de las variedades tradicionales de plantas hortícolas que 

habían sido almacenado, mejorado y adaptado a terrenos existente en las comunidades locales, lo 

que significa que han desaparecido las semillas locales como los conocimientos de su 

mantenimiento (Rivera, y otros, 2014). 

 

Otro rasgo, es de las semillas hortícolas y lo económico que resulta su plantación, lo que ha hecho 

que se pierda el interés de las semillas locales, porque supone una gran inversión, ya que son 

procesos tales como preparación de sustrato, siembra, repicado, endurecimiento, selección para la 

siguiente temporada, etc. Por esa razón, pocas personas se dedican al cuidado agrícola a pesar de 

poseer grandes beneficios, además de la pérdida de cultura al conservar por tradición o 

entretenimiento dichos huertos. 

 

Si bien es cierto, en estas últimas décadas se ha presentado un incremento en el interés por la 

agricultura, debido a la importancia de abastecerse de frutas, verduras y legumbres que inciden 

positivamente en la salud, para disminuir el uso de productos químicos; aunque para el cuidado y 

mantenimiento de la misma se requiere de abonos químicos, pesticidas, herbicidas, etc. Es más 

también son valoradas por su aroma y calidad para adornos decorativos, que suelen ser 

comercializados en muchos mercados céntricos (Rivera, y otros, 2014).  

 



Diseño de un Software que permita el control y mantenimiento de un huerto vertical en las edificaciones de la 

zona céntrica de Guayaquil 

 

16 
 

Una de las realidades de estos huertos es que son adquiridos sin tener los conocimientos agrícolas 

para los respectivos cuidados, con la diversidad que debería incluirse, y no solo con semillas y 

planteles comerciales, pues la idea es que sean capaces de llevar el debido cuidado sin invertir 

demasiado tiempo, ya que en décadas anteriores los cuidados eran totalmente naturales, pero tenían 

que invertir mucho tiempo, en la actualidad realizan cultivos no ecológicos por los diferentes 

químicos que usan y en muchos de los casos en el momento no debido o con retraso temporal 

(Rivera, y otros, 2014). 

2.1.2 Huertos 

 

Un huerto es un espacio donde se realiza la siembra y el manejo de cultivo de hierbas 

aromáticas, hortalizas, frutas, etc., a las cuales se les aplica materia orgánica, para producir de 

forma natural vegetales sanos para el consumo diario. Además, es considerado como una 

experiencia agrícola, que brinda protección a la salud, ayuda a la conservación del suelo e impulsa 

el trabajo comunitario, porque la sociedad entra en contacto con la naturaleza e interactúan con los 

miembros de su comunidad (Basadre, 2015). 

 

Según establecieron los autores Alcaraz y otros (2014) 

Existen huertos que tienen como finalidad abastecer de alimentos, medicinas, y condimentos 

a lo largo de todo el año (…) Por otro lado, se encuentran quienes tienen como objetivo 

embellecer la fachada, de edificios, casas o diferentes localidades. (pág. 107) 

 

Realizar la actividad de cultivos les permite desarrollar diferentes habilidades, actitudes, y 

conocimientos; incluso se reducen costos porque no se usan agroquímicos, dando como resultados 

la producción de hortalizas sanas con vitaminas y minerales sin compuestos tóxicos. El objetivo 

de estos huertos es sensibilizar el proceso del cultivo de hortaliza de forma ecológica y natural, 

valora y utilizar de manera racional los recursos naturales, practicar hábitos de solidaridad, 

cooperación y responsabilidad, obtener las especies y frutos limpios, sanos y económicos para 

utilizar los recursos en su máximo alcance (Basadre, 2015). 
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Para ello, es necesario realizar una planificación desde el lugar donde se va a ubicar el huerto, por 

la exposición al sol, y tiene que estar cerca de la fuente de agua, alejado de árboles que le hagan 

mucha sombra, inclusive deberá contar con un cerco para las personas que quieran manipular de 

forma no adecuada el huerto. 

 

2.1.2.1 Tipos de Huertos 

 

 
Figura 2 Tipo de Huertos 

Fuente: Tomado de Cuenca (2016) 

Elaborado por: Los Autores 
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2.1.3 Huertos Verticales 

 

Los huertos verticales son conocidos como montajes que se encuentran erguidos, favorece 

al cultivo de plantas en el interior y exterior de una edificación o vivienda, además  permite la 

decoración, este tipo de huertos se ha vuelvo más común, ya que hace mucho tiempo atrás las 

personas se sorprendían al observar como una planta podría llegar a crecer de esa manera (De Los 

Santos, 2017). 

 

Además, estos huertos verticales hacen que las personas disfruten del poco espacio donde cultivan 

sus alimentos, muy aparte del buen recurso para decorar y crear una alimentación natural y sana. 

En este tipo de huertos se pueden sembrar y cultivar diferentes tipos de alimentos como: el tomate, 

pepinos, guisantes, calabazas de variedades pequeñas, judías, habas, etc., dado que crecen de forma 

increíble, y permite aprovechar el espacio personal en las edificaciones y hogares practicando el 

cultivo urbano (De Los Santos, 2017). 

 

2.1.3.1 Importancia de los Huertos Verticales 

 

Hoy en día la implementación de huertos verticales ha sido de gran utilidad principalmente 

para las edificaciones como los hoteles, que buscan resaltar su lado ecológico y amistoso con el 

medio ambiente que permite mitigar los efectos de los cambios climáticos. Debido a las diferentes 

situaciones nefastas presentadas por los cambios climáticos muchas personas sobre todo las 

autoridades gubernamentales han tomado conciencia y han impulsado por optar a un diferente de 

estilo de vida amigable con el medio ambiente; es por eso que muchas empresas han modificado 

sus procesos productivas para que sean más sostenibles, de tal manera que se reduzcan los desechos 

y se reutilicen los materiales (Rodríguez, 2015). 

 

Es por eso que Samuel Huertas, un contador público creador del Biohotel, surge con la idea de 

aportar para cambiar el mundo con la implementación de un hotel que abarca la agricultura urbana, 

que cuenta con desarrollo de procesos innovadores en sus instalaciones, que más allá de brindar 

un servicio de hospedaje, ofrece enseñanzas sobre la nueva alternativa ecológica dentro de su 

menú. El modelo creado por Huertas ha ido revolucionando en la industria hotelera y turística de 
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Bogotá-Colombia, que además de fundamentarse en la agricultura urbana y huertas verticales, 

aplican paneles solares que brindan más del 50% de energía en el día. Inclusive cuenta con 

elementos decorativos que han sido reutilizados, así mismo con las aguas de lluvias (Rodríguez, 

2015). 

 

Por otra parte, Carlos Rojas, un jardinero con gran experiencia en agricultura urbana, quien 

implementó las huertas verticales en el hotel, indicó que tuvo como objetivo que las personas 

aprendan su funcionamiento y como se realiza este tipo de huertas para que cada familia tengan la 

oportunidad de cosechar sus propias hortalizas. Con lo dicho hasta aquí supone se define la 

filosofía del Biohotel en cuanto a los huertos verticales, y es de demostrar como una ciudad puede 

ser autosostenible, con un desarrollo normal  sin necesidad de alterar los factores que inciden de 

forma negativa al medio ambiente, dando alternativas para que los ciudadanos puedan producir 

sus alimentos de forma natural, lo que para una persona citadina puede ser desconocido 

(Rodríguez, 2015). 

 

Por lo que se refiere a que los huéspedes y visitantes tengan conocimiento sobre los modelos de 

agricultura vertical y la estructura que posee el hotel, donde gran parte de sus elementos son 

naturales, orgánicos, lo que ha resultado un éxito para Biohotel. Entonces, se puede determinar 

que es de gran importancia los huertos verticales en las edificaciones de la zona céntrica de la 

ciudad de Guayaquil, pues se pretende que muchas familias pongan en práctica la agricultura 

urbana, que además de contribuir con el medio ambiente resulta positivo en la economía de los 

ciudadanos, logrando mitigar, aunque sea un poco, los devastadores efectos que han sido 

provocado por las diversas regiones del país causados por el fenómeno de El Niño, incluso cuando 

se refiere a la economía es al movimiento comercial que pueden causar estas personas al producir 

diferentes tipos de huertos quienes podrían proveer de huertos a quienes habitan en la zona céntrica 

de la ciudad de Guayaquil, donde de forma directa aportarían al cuidado del medio ambiente y a 

la decoración ecológica de las edificaciones. 

 

Al mismo tiempo, desde el punto de vista económico ayuda con el cambio climático que mitiga 

los efectos de contaminación, generando un ahorro absoluto de agua; no obstante, es cree necesario 

empezar a dejar de observar al suelo como algún objeto con desprecio para evitar su 
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contaminación, porque a futuro puede afectar no solo a la naturaleza sino al ser humano, es por 

eso que cada persona debe aportar en algo para tener un panorama diferente. 

 

2.1.4 Cuidado y mantenimiento de los huertos verticales 

 

Luego de instalar el jardín vertical es necesario, darle el mantenimiento adecuado para que 

los huertos se encuentren en un estado saludable. Dicho mantenimiento es semejante al de un jardín 

común, es decir, que en invierno puede presentarse una caída o un color amarillento en las hojas, 

por lo que es importante considerar al sol como un factor esencial para el cubrimiento de los 

huertos. De lo contrario puede presentarse un descontrol en las hojas o que se van quedando 

peladas por el mal mantenimiento (Jardín Urbano, 2018). 

 

Además, se recalca que la elección del sustrato siempre va a depender de las especies que se deban 

utilizar, por ende, se debe determinar la cantidad de luz que receptan las plantas, ya que existen 

especien que necesitan de radiaciones solares directas, sobre todo las plantas que dan flores, así 

mismo existen otras que necesitan luz indirecta, y mayor o menor cantidad de humedad o 

fertilizante (Jardín Urbano, 2018). Otro de los factores importantes que inciden en el 

mantenimiento de los huertos en la cantidad de aire que recorre en cada pared, debido a que no 

solo requieren de agua sino de una buena aireación para el buen desarrollo de sus raíces.  

 

Dentro de las actividades del mantenimiento están las siguientes actividades: 

2.1.4.1 Poda de follaje 

 La poda se la debe realizar de uno a tres meses conforme se presente el crecimiento de la planta, 

ya que el exceso de follaje puede provocar la aparición de plagas, y afecta el aspecto estético del 

huerto, por lo que es necesario remover las hojas que no sirven, manteniendo el tallo del tamaño 

deseado y evitar el crecimiento desmesurado.  
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2.1.4.2 Poda de raíces 

  

El podaje de raíces debe aplicarse para las plantas con raíces fuertes con un rápido crecimiento, 

por lo cual, consiste en podar las raíces en exceso que de otra forma quitan el espacio y oxígeno a 

otras plantas, esto se debe realizar al menos una vez al año, dependiendo el tipo de especie.  

2.1.4.3 Fertilización 

  

La fertilización puede realizarse de forma directa aplicando gránulos de fertilizantes a los bolsillos 

de las plantas o puede realizarse por media de fertilizantes solubles que se aplica a las hojas, así 

como al sustrato, ya que este repone los nutrientes, los cuales deben ser suministrados según la 

especie, porque son absorbidos por la planta para su crecimiento.  

2.1.4.4 Control de plagas y enfermedades 

  

Todo tipo de planta se encuentra propensa a plagas y enfermedades del medio ambiente, 

por lo que es necesario tomar las medidas necesarias en caso de que se detecte una infección a 

tiempo, porque será más sencillo controlarlo y eliminarlo.  

 

2.1.4.5 Reposición de plantas muertas 

  

Cuando se realiza un tipo de agricultura es probable que algún huerto vertical muera, 

quedando un espacio vacío dentro del diseño, por ende, debe ser reemplazado por una nueva planta 

con su respectivo cambio de sustrato.  

 

2.1.4.6 Adicionado de sustrato 

  

El adicionado de sustrato debe realizarse al menos una vez del año con la finalidad de 

renovar los nutrientes de los huertos verticales. 
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2.1.5 Sistema de Riego  

 

Un sistema de riego es usado en la horticultura, el cual contiene aguas contenidas y 

suministrado de forma racional por los productores, que pueden ser aplicadas por medio de 

cisternas móviles con maderas para luego realizar el riego por aspersión, de tal manera que se 

envite las heladas que pueden coincidir con la época de sequía y de floración (Ogasawara, 2017). 

 

También un sistema de Riego puede ser considerada como una herramienta utilizada para la 

gestión y el control de los huertos que mediante un lector de tarjetas por contactos pueden gestionar 

su propio sistema de riego, por cada usuario, en donde se podrá percibir en tiempo real el 

porcentaje de agua consumida y el tiempo de agua disponible. Un sistema de Riego permite reducir 

el costo y optimizar el agua, monitorear las áreas de riego, realizar un control y análisis de las 

aplicaciones, pues para ello es necesario que dicho sistema contenga mapa de datos relevantes, 

alarmas y notificaciones, análisis históricos, integración de las fuentes externas, interfaz de 

usuario. De igual manera, se encuentran distintos dispositivos y comunicaciones similar a los 

multiprotocolo ubicados en los centros de detección, que funciona con un batería optimizado, red 

de integración en conjunto con terceras partes y bidireccionales (IOTSENS, 2018). 

 

2.1.6 Sistema de Riego por Goteo 

 

El sistema de riego por goteo se lo utiliza en pequeños caudales a baja presión, el agua se 

localiza en la proximidad de las plantas mediante un número variable de goteros. En otras palabras, 

al intentar reducir el volumen de humedad de la tierra, y por ende la capacidad de almacenamiento, 

este tiende a funcionar con alta frecuencia, sobre todo en caudales pequeños, en cambio, si el agua 

esta con mayor presión subirá mejor hacia lugares con mayor altura (Quintero, 2015). Por lo tanto, 

el tiempo de riego por goteo puede calcularse mediante un balance entre la capacidad que tiene el 

sistema para enviar dicha agua y los requerimientos hídricos que requieren los huertos (López, 

2016). 
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2.1.7 Microcontrolador  

 

Los sistemas de riego para huertos verticales son huertos que funcionan con un 

Microcontrolador que permite programar el tiempo de la iluminación alimentada con los bombillos 

led, de tal manera que simule el proceso del sol sobre las plantas, ya que por su posición no reciben 

una buena radiación natural. Este modelo tiene una forma de cultivar, en el cual se optimiza el 

espacio, aunque como se mencionó en el párrafo anterior, es posible que en ciertas zonas no reciban 

la radiación solar, esto puede tener efectos negativos en el ciclo de crecimiento y alimentación 

(Bejarano & León, 2016). 

 

Entonces, es posible la existencia de un dispositivo que trasmite luz por un periodo de 12 horas en 

forma de escalera, asegurando el desarrollo de las especies, que luego de representar el ciclo del 

sol, el prototipo llega a una mayor intensidad, que se va reduciendo conforme pasa el tiempo. 

Mediante dicho modelo es posible optimizar el trabajo, duplicando además la producción de las 

plantas e incrementando los ingresos económicos de los dueños de los viveros o huertos, que así 

mismo se lo puede aplicar en los jardines de forma vertical como adornos decorativos para los 

edificios. Es importante destacar que esta técnica es de gran utilidad siempre y cuando sea 

mezclada con la iluminación artificial producida por la simulación de la luz solar (Bejarano & 

León, 2016). 

 

2.1.8 Sensores Climáticos 

 

Los sensores hacen posible el control climático en invernadero porque sirve para medir 

diferentes variables climáticas como la temperatura, radiación solar, humedad, dirección del 

viento, precipitaciones, concentración del CO, etc., con la finalidad de garantizar el buen 

funcionamiento de las condiciones meteorológicas del sistema de control de riego. Estos sensores 

son dispositivos que pueden producir una señal que se utiliza bajo una función de valor de una 

magnitud física o condición específica que se pretende medir, pues es importante el manejo de 

temperatura, ya que juega un papel importante dentro del proceso de la agricultura, por lo tanto, 

con este tipo de sensores de puede determinar de forma exacta los valores del clima y tener los 

pronósticos para regar una planta en el momento adecuado (Muñoz, 2016). 
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Estos valores pueden ser visualizados de forma simultánea en una pantalla, que da a conocer la 

temperatura del punto de rocío, la humedad del aire y la temperatura del aire, además se puede 

observar en la parte inferior de la pantalla del medidor las cantidades máximo, mínimo y medio o 

contar con el valor adecuado para las diferentes magnitudes (Sensovant, 2014). 

2.1.8.1 Sensor de temperatura y humedad 

 

Los sensores de humedad y temperaturas son aparatos que permiten detectar el nivel de 

líquido y temperatura, mediante un bajo costo. Para su uso se requiere sincronización cuidadosa al 

tomar los datos, ya que de dicho sensor sólo se puede obtener nuevos datos una vez cada 2 

segundos, para que las lecturas que se pueden realicen cada 2 segundos (Electronilab, 2018). 

2.1.9 Pantalla Táctil 

 

Una pantalla táctil hace posible una comunicación más interactiva y versátil entre el sistema 

de control que se encarga de servir de interfaz y el usuario, incluso permite la conexión mediante 

el uso del internet con otro dispositivo remoto, facilitando el acceso local desde el ordenador 

industrial instalado ya sea por vía remota o en la caseta de riego (Reca, Martínez, Sánchez, Rivas, 

& Ferre, 2016). 

 

Para tener contacto con este tipo de pantalla, se puede adquirir un lápiz óptico o herramientas 

semejantes; además es importante recalcar que la pantalla táctil permite la visualización de las 

electroválvulas para la apertura y cierre del fertirriego, que se da de forma manual o automática 

(Amaya, 2015). 

 

Según el Ayuntamiento de Valencia (2015) en un estudio establece: 

La distribución del agua de riego en todos y cada uno de estos tramos o fases se realizan 

utilizando las estructuras con esta finalidad creada, contando finalmente con gran 

variedad de instalaciones, materiales y elementos como: aljibes, equipos de presión, 

programadores, aspersores, turbinas emergentes, redes de goteo e incluso riego 

enterrado. (pág. 3)     
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2.1.10 Luxómetro 

 

Un luxómetro es un dispositivo que permite la medición de luz que existe en un ambiente 

con la luz que tiene el ser humano en sus vistas. Para dicha medición se utiliza la medida luz, que 

es equivalente a la energía que se produce por una fuente de luz, para el ojo del ser humano. Para 

su funcionamiento, son indispensable las celdas fotovoltaicas, circuito integrado, los cuales, al 

recibir una cierta cantidad de luz, las transforma en electricidad (WordPress, 2017). 

 

A continuación, se detallan los pasos para su mejor uso: 

1. Se coloca el fotorreceptor (quien recibe la luz) en frente de la fuente de luz que se vaya a 

medir. 

2. En el lector del luxómetro se debe colocar la escala adecuada según de cuan débil o fuerte 

es la luz. Por ejemplo, si deseas medir la luz solar, se requiere de una escala de 100000 lux. 

3. Luego que todo esté listo, se presiona el botón de encender, y esperar hasta que aparezca 

la lectura. 

4. Una vez que aparezca la lectura, se procede a multiplicar el número por la escala escogida. 

Por ejemplo, si se escogió una escala de 100 lux, y la medida fue de 50 el valor es de 

50*100= 5000lux (WordPress, 2017). 

2.2 Marco conceptual 

 

Huertos 

El huerto es un espacio que se destina a un jardín para combinar pequeños arbustos o plantas 

aromáticas y decorativas, de los cuales el ser humano puede beneficiarse conforme a los cuidados 

que se le brinde (BAHUAS, 2014). 

 

Microcontrolador 

Un Microcontrolador son dispositivos que son implementadas a un software, que poseen ventajas 

debido a su bajo costo y versatilidad (Puente, Perdomo, & Gaona, 2013). 

 

 

 



Diseño de un Software que permita el control y mantenimiento de un huerto vertical en las edificaciones de la 

zona céntrica de Guayaquil 

 

26 
 

Sensores Climáticos 

Los sensores climáticos son dispositivos que ayudan a medir de forma precisa la temperatura del 

aire, del punto de rocío, la humedad relativa mezclada con la humedad del aíre (Trotec, 2018). 

 

Sistema de Riego 

Un sistema de riego se encarga del cuidado y mantenimiento de los cultivos, logrando ser lo más 

eficiente para que quede más agua para el cultivo, este consta de un cabezal de riego que está 

conformado por una bomba para extraer el agua y luego impulsarla con presión a la tubería 

(Demin, 2014). 

 

Software 

Es una aplicación básica de la informática, ya que sin esta el ordenador no podría funcionar, porque 

permite el soporte lógico y la interacción entre los componentes físicos y las demás aplicaciones, 

debido a la interfaz que proporciona al usuario (Sánchez J. , 2013). 

 

Pantalla Táctil 

Una pantalla táctil es un dispositivo que se vinculan las interfaces de comunicación con el usuario 

o viceversa, en otras palabras, dan paso a la interacción del usuario con la máquina. Además, 

dichos dispositivos brindan una interfaz al usuario que se emplea de forma sencilla al efectuar las 

operaciones o instrucciones requeridas por el usuario de forma táctil (Armijos & Herrera, 2011). 

 

Luxómetro 

Los luxómetros son dispositivos que sirven para medir de manera más fiables la iluminación, ya 

que, una vez que se realice el ajuste de las unidades luz, se podrá apreciar una mejora en el trabajo 

y calidad de vida de las personas, pues este, mide la iluminación tanto natural como artificial 

(Carcelén, 2016). 

 

Servidor Local 

Es un dispositivo que se instala mediante un programa para probar y navegar a través de la página 

web que se vaya a crear desde un equipo personal, ya que, por lo general las páginas tienen una 

dirección o url (Alcívar & Vera, 2016). 
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Aspersor Fertilizante 

Son aparatos que se utiliza en el riego automático, y permite aplicar fertilizantes a través de los 

aspersores, disueltos en el agua, donde las raíces de las plantas pueden absorberlas de forma 

sencilla (TRAXCO, 2014). 

 

Sensor de Temperatura y Humedad 

Es un dispositivo que permite medir la temperatura y humedad, a través de una señal digital dentro 

del pin de datos, ya que no existen pines de entrada analógica (Electronilab, 2018). 

 

Sensor 

Los sensores son instrumentos que permiten el control sobre todo de procesos industriales, ayudan 

a transformar las variaciones de la magnitud a que sean medidas en una señal de forma eléctrica 

acondicionada, de tal manera que sea recibida en su destino (Control Real Español, 2015). 

2.3 Marco contextual 

 

2.3.1 Impacto ambiental de los huertos verticales ubicados en las edificaciones de la zona céntrica de 

Guayaquil 

 

La agricultura urbana ha tenido una tendencia arquitectónica que ha asombrado a muchos 

guayaquileños, ya que indican que esta cura edificios enfermos y permiten el incremento de niveles 

de oxígeno en el aire y son métodos para reutilizar el agua. En la ciudad de Guayaquil se ha 

promocionado diversas técnicas para instalar jardines de alturas, una de las más nombradas es el 

enraizamiento de las plantas en compartimientos entre dos láminas compuestas de fibra, que van 

entalingadas en la pared, produciendo muchos beneficios y entre ellos el embellecer las paredes 

con pinturas creadas con tarros de aerosol. 

 

Los jardines verticales o también conocidos muros vegetales, muy aparte de ofrecer una grata 

sensación visual, aporta con el cuidado medioambiental e incluso ayuda a curar el síndrome del 

edificio enfermo. Si bien es un trabajo técnico un poco complicado, es importante tomar en cuenta 

lo esencial de aplicar las dosis exactas de agua y nutrientes en el control de la planta. A pesar de 
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que estos jardines no son novedad para otros países porque fue inventado en 1982 por el botánico 

francés Patrick Blanc, en Ecuador es muy poco conocido. 

 

En cambio en Guayaquil se conoce dos obras de estas, que se encuentran dentro del aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo y fue inaugurada a mediados del 2014 y la que forma parte de la fachada 

del local de Farmacias Medicity, en Urdesa, ambas se roban las miradas de muchos visitantes 

debido a su belleza basada en la naturaleza, de ahí en el resto de la ciudad se encuentran muchas 

residencias que cuentan con este tipo de ornamentación, pues se considera que Guayaquil es una 

de las ciudades perfectas para acoger este tipo de tendencias ecológicas para mejorar el nivel de 

vida de los ciudadanos (Diario Expreso, 2015). 

 

Incluso Juan Moreira, subdirector de la Dirección de Productividad del Guayas (Diprodes) en el 

Diario Expreso  (2015) indica que: 

La capacitación sobre elaboración de huertos o jardines verticales ya se ha implementado en 

el Centro Experimental de Horticultura Orgánica, de la Prefectura del Guayas (…) Aclara 

que este tipo de obras, en la práctica depende del presupuesto y la predisposición del 

capacitado (…) Sin embargo, el propósito fundamental de Diprodes es que en las zonas 

rurales la gente desarrolle huertos en sus propias casas.  

 

Por ende,  desde el enfoque de la agricultura urbana y el valor que tienen estos huertos para la 

zonas periféricas de la ciudad de Guayaquil, se cree que un proyecto que examine la posibilidad 

de implementar un diseño de software para el mantenimiento y cuidado, puede facilitar y motivar 

la adquisición y producción de más huertos en donde muchas familias se beneficiaran en su salud 

y en sus ingresos mensuales (Velásquez & Flores, 2012). 

2.4 Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art 395.- La Constitución (2012) reconoce los siguientes principios ambientales:  
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1) El estado debe garantizar un modelo sustentable de desarrollo ambiental de forma equilibrada, 

que inspire respeto a la diversidad cultural, conservando la capacidad de regeneración natural de 

los ecosistemas y biodiversidad, asegurando la satisfacción de las generaciones presentes y futuras.  

 

2) Las políticas de gestión ambiental se implementarán de forma transversal y de carácter 

obligatorio en todos los niveles, tanto para las personas jurídicas y naturales en el territorio 

nacional.  

 

3) El Estado debe garantizar la participación activa y permanente de la sociedad en general y 

nacionalidades afectadas en la planificación del control y ejecución de las actividades que 

provoquen impactos ambientales.  

 

4) En caso existir duda acerca de las disposiciones legales en temas de materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Ley del Medio Ambiente 

Según Ley De Gestión Ambiental (2012) establece: 

 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, 

determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. Esto 

se efectuará, con respecto a la efectividad, eficiencia y economía de los planes de control, 

prevención y mitigación de las consecuencias de obras, proyectos o actividades. Igualmente podrá 

contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de 

estudios de impacto ambiental. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

En el Objetivo 8 del Plan del Buen Vivir de la Consolidación del el sistema económico 

social y solidario, de forma sostenible, indica que la naturaleza en conjunto con sus recursos son 

factores de producción que favorecen la acumulación de capital, que en su proceso de desarrollo 
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arrasa todo conforme el paso que da, más aun genera desigualdad y pobreza en la ciudadanía, 

además del deterioro del medio ambiente (Plan Nacional Del Buen Vivir, 2017). 

 

Por tal motivo la Constitución del Ecuador indica que es deber del Estado impulsar el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para que los ciudadanos 

formen parte del Buen Vivir, ya que cuentan con los recursos públicos y la regulación económica 

que son sus instrumentos principales para generar crecimiento económico y logros en empleo, 

reducción de pobreza, equidad e inclusión económica, logrando reducir el riesgo sistémico de la 

economía (Plan Nacional Del Buen Vivir, 2017). 

 

En el Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir (2017) se prevé garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y las futuras generaciones: 

 

• No disminuir la brecha entre huella ecológica y biocapacidad. 

• Incrementar la superficie de territorio nacional bajo manejo ambiental y la gestión 

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad. 

 

Cambio de la Matriz Productiva 

 

Uno de los ejes para la transformación de la matriz productiva es el agregar valor a la 

producción existente incorporando tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos 

de biotecnología que abarca la bioquímica y biomedicina, servicios ambientales y energías 

renovables. 

 

Además como estrategias de transformación de la matriz productiva, la Senplades ha tomado en 

cuenta las experiencias de Corea del Sur quien puede brindar elementos esenciales para el diseño 

de una estrategia soberana estableciendo un  programa de cooperación Knowledge Sharing 

Program (KSP) dirigido a países que, como el Ecuador, intentan cambiar sus realidades basándose 

en profundas transformaciones dirigidas desde el Estado (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013). 
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Para ello, El alcance del KSP para 2012 integra a cinco agendas, que tienen como fin contribuir a 

los cambios de los procesos productivos del país: Desarrollo de la industria petroquímica, 

Biotecnología aplicada a la agricultura y procesamiento de alimentos, Desarrollo de recursos 

humanos, Investigación y desarrollo, y la Movilización de recursos (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Método de la Investigación 

 

La metodología de investigación para el presente estudio está conformada por el método 

deductivo, ya que se pretende recolectar datos de fuentes primarias y secundarias, para luego 

realizar un análisis y determinar el impacto que tendría la implementación de un software para el 

control y mantenimiento de los huertos verticales, de tal manera que sea promovido después de un 

tiempo para otro tipo de huertos verticales de diferentes localidades. Además, Se realizará una 

prueba piloto en un edificio del área céntrica de la ciudad de Guayaquil más conocido como 

Biblioteca Municipal. 

 

3.2 Diseño y Enfoque de Investigación 

     

Tipo no Experimental: según Noboa (2017) “Este tipo de investigación tiene como 

objetivo verificar, explayar y ejecutar diferentes estudios que permitan profundizar el objeto de la 

investigación, es decir, tener como fundamentos teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diferentes autores sobre la problemática planteada”. 

 

Por lo tanto, con el método transversal del diseño no experimental, se pretende recolectar datos de 

un solo momento y en un tiempo determinado, ya que el propósito es describir las variables y su 

interrelación en un momento dado.  

 

Los enfoques del presente estudio son cualitativos y cuantitativos: 

 

Enfoque Cuantitativo: Conocido también como tradicional el cual tiene como finalidad medir 

las características de los fenómenos que intervienen en el estudio que se está realizando, lo cual 

conlleva a derivarse de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
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postulados den a conocer la relación que existe entre las variables estudiadas basados en el método 

deductivo. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados (Bernal, 2010). 

 

Enfoque Cualitativo: En tanto, que cuando se refiere al enfoque cualitativo o llamada también no 

tradicional, se refiere a brindar información específica de casos planteados y no a generalizar, 

porque su objetivo es cualificar y describir el objeto de estudio partiendo de rasgos determinantes, 

según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada (Bernal, 

2010). 

 

3.3 Tipo de Investigación 

   

Investigación Descriptiva: según Angulo (2012) Se efectúa este tipo de estudio en uno o 

dos casos de un suceso para dar a conocer con detalles la situación, es otras palabras, dar las 

características del objeto de estudio, bajo una recolección de datos que luego son analizados 

estadísticamente con su respectiva estratificación. 

 

La investigación de tipo descriptiva, de acuerdo con (Cruz, Olivares, & González, 2014) “Permite 

detallar las variables de acuerdo con la situación que aborda la problemática, como se indica 

permite describir los sucesos que han direccionado a la identificación del problema y su objeto de 

estudio”. Es por eso, que dicha investigación tiene como objetivo dar a conocer las características 

principales del uso de los huertos verticales y la importancia para la población, del brindar un 

mejor control y mantenimiento, de tal manera que aporten al cuidado medioambiental. 

3.4 Técnicas de la Investigación  

 

3.4.1 Encuestas 

 

Conforme lo establecido por Abascal & Grande (2013), la encuesta es una herramienta 

utilizada para la recolección de datos como fuente primaria, está conformada por un cuestionario 

realizado de forma sistemática, que sirve para proporcionar información de una muestra que luego 

es analizada de forma cuantitativa y cualitativa. La encuesta está dirigida para quienes habitan en 

la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. 
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3.4.2 Entrevistas 

 

Según menciona Díaz (2013), Es una herramienta de fuente primaria que sirve para obtener 

resultados en una investigación con enfoque cualitativo, además suele ser más eficaz que una 

encuesta, porque se puede obtener información más amplia, y aclarar diferentes dudas en el 

proceso de recolección de datos, brindando respuesta útiles para su respectiva validación. Por lo 

tanto, la entrevista estará dirigida para quienes laboran en el Municipio de Guayaquil, el ministerio 

del Medio Ambiente y un Ingeniero Civil experto en el tema. 

 

3.5 Población y Muestra 

 

Según el INEC (2017) Guayaquil cuenta con 2’644.891 habitantes, convirtiéndolo en la 

ciudad más poblada del país. Además, las cifras municipales indican que en Guayaquil existen 

287.871 casas de un piso y 103.992 de dos plantas. Mientras que solo 199 edificios en su mayoría 

en el centro y norte- tienen más de 10 pisos (Diario El Comercio, 2014).  No obstante, para la 

prueba de piloto se tomó en cuenta el edificio de la Biblioteca Municipal, y para las encuestas la 

población céntrica de la parroquia Rocafuerte, según el CNE (2017)  los electores con tipo de voto 

obligatorio (edad entre 18 y 65 años) es de 11.807 personas. Por lo tanto, la muestra es de 59. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑁𝑥𝑍𝑎2𝑥𝑝𝑥𝑞

𝑑2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2𝑥𝑝𝑥𝑞
 

Dónde: 

➢ N=es el tamaño de la muestra 

➢ Za=es el nivel de confianza (90%) 

➢ p=probabilidad de éxito, o proporción esperada 

➢ q = probabilidad de fracaso 

➢ d = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 
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𝑛 =
11.807 𝑥1.282𝑥0.5𝑥0.5

0.052𝑥(11.807 − 1) + 1.282𝑥0.5𝑥0.5
 

𝑛 = 58 

 

Figura 3 Cálculo de Muestra 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

Tamaño de la Población (N) 11.807

Error Muestral (E) 0,05 Muestra Optima 59

Proporción de Éxito (P) 0,9

Proporción de Fracaso (Q) 0,1

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,65

         Confianza el 95% 1,96

         Confianza el 90% 1,28

INGRESO DE PARAMETROS

Tamaño de Muestra

Muestra para poblaciones 

Finitas
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3.6 Análisis de Datos 

 

3.7 Encuestas 

 

Género 

 

Tabla 1 Género 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 
Figura 4 Género 

Elaborado por: Los Autores 

 

Conforme a los resultados de la encuesta el 66% que equivalen a 39 personas pertenecen al género 

femenino y 20 que sin el 34% del género masculino. Quienes aportaron con información necesaria 

para el análisis de aceptación de un software para el control y mantenimiento automático de 

huertos. 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Femenino 39 66%

Masculino 20 34%

Total 59 100%
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1.- Edad 

Tabla 2 Edad 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 
Figura 5 Edad 

Elaborado por: Los Autores 

 

De los encuestados en 47% está en el rango de edad de 36 a 45 años, el 32% del 46 a 65, y con un 

porcentaje mínimo del 20% de 18 a 35 años de edad. Por ende, se puede deducir que las personas 

más interesadas en conocer acerca del proyecto sestan desde los 45 a 65 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

18-35 12 20%

36-45 28 47%

46- 65 19 32%

Total 59 100%
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1. ¿Sabe Ud. ¿Qué es un huerto?  Si su respuesta es sí pase a la pregunta 2; caso contrario 

continúe con la pregunta 3. 

 

 

Tabla 3 ¿Qué es un Huerto? 
 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 6 ¿Qué es un Huerto? 

Elaborado por: Los Autores 

 

Según los resultados de la encuesta se puede apreciar que el 85% que equivale a 50 de las 

personas encuestadas tienen conocimiento sobre que es un huerto, mientras que 9 personas que 

representan un mínimo del 15% indicaron no conocer sobre ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 50 85%

No 9 15%

Total 59 100%
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2. ¿Conoce Ud. los beneficios de los huertos? 

 

 

Tabla 4 ¿Sabe los beneficios que tiene un Huerto? 
 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 
Figura 7 ¿Sabe los beneficios que tiene un Huerto? 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se puede observar que 21 personas que fueron encuestadas e indicaron que si conocen que 

es un huerto siendo este el 42% que también tienen conocimiento acerca de los beneficios que 

estos brindan, pero el 58% que representa 29 personas indicaron que no conocen, es por ello, que 

se recomienda hacer énfasis sobre dicho tema, si se intenta promover el desarrollo sostenible en el 

país. 

 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 21 42%

No 29 58%

Total 50 100%
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3. ¿Le gustaría que coloquen huertos verticales en el edificio donde habita, sabiendo que 

estos aportan al medioambiente? 

 

Tabla 5 Aporte al Medioambiente 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 
Figura 8 Aporte al medioambiente 

Elaborado por: Los Autores 

 

Conforme a los resultados obtenidos se aprecia que 39 personas equivalentes al 66% de los 

encuestados si les gustaría que coloquen huertos verticales en el edificio donde habita, sabiendo 

que estos aportan al cuidado del medioambiente, mientras que 20 de ellos igual al 34% indicó que 

no le gustaría. Por lo cual, es un resultado óptimo para el objetivo de la investigación. 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 39 66%

No 20 34%

Total 59 100%
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4. Teniendo en cuenta que huerto es un montaje que se encuentran erguidos, favorece al 

cultivo de plantas de una edificación o vivienda, y permite la decoración de la misma. ¿Cuál 

sería las razones por las que no implementaría un huerto? 

 

Tabla 6 Razones de no Implementar un Huerto 
 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 9 Razones de no implementar un huerto 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se puede apreciar en los resultados que 46 personas es decir el 78% indico que una de las 

principales razones por las que no implementarían un huerto, a pesar de que esta favorece al cultivo 

de plantas de una edificación o vivienda, y permite la decoración de la misma seria por falta de 

tiempo para el control y mantenimiento, 11 personas siendo el 19% porque no es de su agrado la 

agricultura y un 3% indico que son otras las razones. 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Falta de Tiempo Para 

el Control y 

Mantenimiento

46 78%

No es de su agrado la 

agricultura orgánica
11 19%

Otro 2 3%

Total 59 100%



Diseño de un Software que permita el control y mantenimiento de un huerto vertical en las edificaciones de la 

zona céntrica de Guayaquil 

 

42 
 

5. ¿Cree que poner en funcionamiento un huerto vertical en un edificio presenta 

inconvenientes al dar el respectivo control y mantenimiento? 

 

Tabla 7 Funcionamiento de Huerto 
 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 10 Funcionamiento de Huertos 

Elaborado por: Los Autores 

 

De las personas tomadas en cuenta para el estudio de mercado de la presente investigación 

el 59% equivalentes a 35 personas creen que poner en funcionamiento un huerto vertical en un 

edificio presenta inconvenientes al dar el respectivo control y mantenimiento, el 41% que 

pertenecen a 24 de los encuestados indicaron que no presentaría inconvenientes. En otras palabras, 

existe un concepto negativo acerca del control y mantenimiento de los huertos en las edificaciones.  

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 35 59%

No 24 41%

Total 59 100%
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6. ¿Cuál de las siguientes opciones cree que usted que sería la principal causa por las cuales 

presentaría inconveniente al realizar el control y mantenimiento de sus huertos, en caso de 

implementarlo? 

 

Tabla 8 Inconvenientes en el Mantenimiento de Huertos 
 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 11 Inconvenientes en el mantenimiento de huertos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se aprecia que 24 personas de las 59 encuestadas igual al 41% indicaron que la falta de 

tiempo es la principal causa por las cuales presentaría inconveniente al realizar el control y 

mantenimiento de sus huertos, en caso de implementarlo, el 25%, es decir 15 de ellos, señalaron 

que era por falta de dinero, el 34% falta de conocimiento.  Por ello, se cree importante que el 

software a diseñar sirva para realizar funciones de forma automática, de tal manera que se optimice 

el tiempo, sin que este sea comercializado a un precio elevado. 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Falta de Tiempo 24 41%

Falta de 

Conocimiento 
15 25%

Falta de Dinero 20 34%

Otro (Por favor 

especifique)
0 0%

Total 59 100%
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7. ¿Qué tan interesante es una aplicación y/o sistema para el mantenimiento y control 

automático de huertos verticales para usted? 

 

 

Tabla 9 Sistema para mantenimiento y control de huertos 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 12 Sistema para mantenimiento y control de huertos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Según los resultados de la encuesta efectuada 36 de ellos, es decir el 61% indico que es 

muy interesante una aplicación y/o sistema para el mantenimiento y control automático de huertos 

verticales, el 31% equivalente a 18 de los encuestados, respondieron interesante, 7% poco 

interesante y con un mínimo del 2% nada interesante, lo que favorece a la propuesta del diseño de 

dicho sistema.  

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Muy Interesante 36 61%

Interesante 18 31%

Poco Interesante 4 7%

Nada Interesante 1 2%

Total 59 100%

Muy 
Interesante

61%

Interesante
30%

Poco 
Interesante

7%

Nada 
Interesante

2%

APLICACIÓN CONTROL Y MANTENIMIENTO
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8. ¿Ha escuchado de algún producto similar como el descrito? 

 

 

Tabla 10 Producto para Huertos 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 13 Producto para huertos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Conforme a los resultados de las 59 personas encuestadas 40 indicaron que no ha escuchado 

de algún producto similar como el descrito (sistema para el control y mantenimiento automático 

de huertos verticales), en otras palabras, la propuesta del diseño de software es un producto 

innovador que aporta al medioambiente y a los objetivos del desarrollo sostenible del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 19 32%

No 40 68%

Total 59 100%
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9. Partiendo de la base que el precio de este producto/servicio le pareciera aceptable, en caso 

de colocar los huertos verticales ¿qué probabilidad hay de que lo comprase? 

 

Tabla 11 Adquisición de Sistema 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 14 Adquisición de un sistema 

Elaborado por: Los Autores 

 

Según los resultados partiendo de la base que el precio de este producto/servicio le 

pareciera aceptable, en caso de colocar los huertos verticales se aprecia que 26 de los encuestados 

igual 44%  respondieron que lo compraría en un tiempo, en cambio 23 de ellos lo compraría en 

cuanto estuviese disponible, el 8% que equivalen a 5 de los 59 encuestados dijeron que puede que 

lo compren en un tiempo, el 5% no lo compraría y el 3% cree no comprarlo, esto significa, que 

existe la probabilidad de que el producto sea muy comercializado. 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Lo compraría en 

cuanto estuviese 

disponible

23 39%

Lo compraría en un 

tiempo
26 44%

Puede que lo 

comprase en un 

tiempo

5 8%

No creo que lo 

comprase
2 3%

No lo compraría 3 5%

Total 59 100%
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10. ¿Cuál es la principal característica que espera de un producto como el descrito? 

  

Tabla 12 Característica de Sistema para Huertos 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 15 Característica de sistema para huertos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se aprecia en los siguientes datos 23 personas indicaron que toma en cuenta la calidad 

como principal característica del producto descrito (software para el control y mantenimiento de 

los huertos verticales), el 32%, es decir 19 de ellos señalaron que es la funcionalidad, el 25% precio 

y el 3% el diseño. Por ende, para la propuesta se tomará en cuenta dichas características, para la 

aceptación del producto en el mercado. 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Precio 15 25%

Diseño 2 3%

Calidad 23 39%

Funcionalidad 19 32%

Total 59 100%
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11. ¿Recomendaría dicho producto a un amigo que buscase la comodidad en el control y 

mantenimiento al implementar un huerto vertical? 

 

Tabla 13 Recomendación de Sistema para Huertos 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 
Figura 16 Recomendaciones de Sistema para huertos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se puede observar que 59 de las personas encuestadas equivalentes al 83% recomendaría 

sin duda dicho producto a un amigo que buscase la comodidad en el control y mantenimiento al 

implementar un huerto vertical, 7 de ellos o el 12% lo recomendaría con reservas, el 3% no lo 

recomendaría y el 2% indicó otros, sin especificar. 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Sin duda lo 

recomendaría
49 83%

Lo recomendaría con 

reservas
7 12%

No lo recomendaría 2 3%

Otro (por favor 

especifique) 
1 2%

Total 59 100%
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3.7.1 Análisis General de las Encuestas  

 

En base a la recopilación de los datos obtenidos, mediante encuestas dirigidas a las personas 

que habitan en la zona céntrica, parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, se pudo 

determinar que el 66% de los encuestados pertenecen al género femenino, con un 47% de 36 a 45 

años de edad. Del 100% de los encuestados el 85% afirmó tener conocimientos sobre que es un 

huerto, y el 15% no sabían a qué se refería. Posteriormente, se apreció que de quienes tenían 

conocimientos sobre los huertos el 58% no conocía sus beneficios, por lo que puede ser una de las 

razones por la que no se observe huertos verticales en las edificaciones de la zona céntrica de 

Guayaquil.  

 

Además, el 66% afirmó que si le gustaría que coloquen huertos verticales en el edificio donde 

habita, sabiendo que estos aportan al cuidado del medioambiente, pero que una de las principales 

razones por la que no implementarían un huerto es por la falta de tiempo para el control y 

mantenimiento, porque el 59% indico que al realizarlo se presenta inconvenientes. Por ende, para 

el 61% parecería interesante una aplicación y/o sistema para el mantenimiento y control 

automático de huertos verticales, considerando que sería un producto innovador, adquirido en un 

tiempo o en cuanto estuviese disponible; para ello, es importante tomar en cuenta la calidad, 

funcionalidad, precio y diseño, lo cual conllevaría a ser recomendado a familiares o amigos 

cercanos. 
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3.8 Entrevistas 

 

Para el presente estudio, se realizó una entrevista a diferentes profesionales expertos en la 

materia de huertos, medio ambiente, estructuras, etc. para que, con sus conocimientos ayuden a 

dar una mejor óptica del proyecto y poder tener más claro sus beneficios y sus debilidades en 

primer lugar se entrevistó a la Ing. Miriam Peña experta en los temas de estructuras metálicas y 

huertos verticales para un mejor entendimiento y desarrollo del software, después realizaremos la 

entrevista a la Ing. Com. Kimberly Granda trabajadora del municipio de Guayaquil ella ayudo en 

los beneficios que dan los huertos verticales a la ciudad, experta en el tema de cultura ambiental y 

el compromiso que está adquiriendo el municipio con los proyectos ambientales. 

 

Y por último y no menos importante, se conversó con el Ing. Agr. Cristian  Madrid, quien nos 

aportó con la elección de las plantas más beneficiosas para este tipo de huerto y todos los cuidados 

que se deben tener con dichas plantas, pues cuenta conocimientos en educación ambiental y 

agricultura, ha participado en algunos proyectos de agricultura y su experiencia enriquece el 

desarrollo de este tema. 

 

3.8.1 Entrevista Dirigida para Experto en el Tema. 

 

1. ¿Qué es lo primero en lo que hay que pensar para crear un huerto vertical en un 

edificio? 

Para la creación de un proyecto enfocado a determinar específicamente en la ciudad de 

Guayaquil se puede decir que las construcciones civiles ayudan a una mejor calidad de vida, 

pero no por eso debería ignorarse la biodiversidad, por lo que tengo la obligación moral de 

exponer a la comunidad social preocuparse por el medio ambiente. Para ello es importante 

concentrarse en las tecnologías que intervienen en el cuidado como el riego, la humedad, la 

temperatura, la ambientación, el tiempo en que los huertos necesiten podarse, en pocas palabras 

verificar el ciclo del crecimiento. 
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2. ¿Es posible tener un huerto urbano en los de las zonas céntricas de la ciudad de 

Guayaquil? 

Es posible construir en lo urbano, lo que significa, que se puede implementar el verdor de la 

naturaleza en las construcciones civiles, aprovechando el espacio que está construido con hierro 

y cemento, porque si bien es cierto, las urbanizaciones están cubiertas de cemento, pero no 

necesariamente es necesario tener tierra para sembrar de forma vertical. 

 

3. ¿Es fácil conseguir que la planta germine de forma vertical? ¿Cuánto tiempo requiere 

su cuidado? 

   Si y siempre cuando los edificios utilicen menos ambientación llámese eléctrica o artefactos 

para que refresque los edificios de forma natural con el uso de las plantas porque se mueven 

mucho en oxígeno, nos permiten depurar los ambientes y absorben calor, de hecho lo refresca 

y le permite que la gente utilice menos recursos que atentan contra la vida del ser humano, su 

cuidado es de forma indispensable, es por eso que se debe hacer énfasis en cómo se lo debe 

realizar, ya que requiere de un cuidado de tiempo completo. 

 

4. ¿Qué consejos nos pueden dar sobre el agua, la luz del sol, la tierra, los utensilios y 

demás factores que influyan en su crecimiento? 

Como lo indique anteriormente, es necesario tener en cuenta el tema del riego, es decir mantener 

moderados el sustrato húmedo, la luz para evitar que crezcan más compactadas, que tengan el 

aire necesario para que estén más sanas, que la tierra sea porosa y fertilizada con su respectivo 

abono. 

5. ¿Sabe Ud. ¿De algún proyecto medioambiental que promueva la implementación de 

los huertos verticales en la ciudad de Guayaquil? 

Si, en la actualidad el gobierno ha implementado programas de desarrollo sostenible dentro del 

Plan del Buen Vivir, en el cual en su objetivo 8 habla de consolidar el sistema económico social 

y solidario, que integra el cuidado de la naturaleza, entre ellos está las obras que se encuentra 

dentro del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, la cual se inauguró en el 2014, y en el local de 

Farmacias Medicity, que se encuentra cubierta por jardines verticales.  
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6. ¿Cuál es su opinión con respecto al diseño de un software que facilite el control y 

mantenimiento de los huertos verticales? 

Desarrollar un sistema que permita tener el control de los ciclos de los huertos verticales, para 

realizar las actividades en el momento indicado, porque muchas personas que tienen huertos 

verticales, a pesar de que les agrada la agricultura urbana, no requieren de los conocimientos o 

incluso el tiempo necesario para su cuidado. 

3.8.2. Análisis General del Experto en el tema 

 

Según datos brindados por el experto en el tema para la creación de un huerto vertical, es 

necesario analizar la construcción y tener la obligación moral de preocuparse por el medio 

ambiente, concentrarse en las tecnologías que intervienen, ya que estas facilitan el cuidado de 

las mismas, pues si es posible implementar los huertos verticales en construcciones civiles, 

siempre y cuando se tome en cuenta el riego, la luz, el sol, la tierra y los factores que influyen 

en ellas. Pues en la actualidad existe una gran preocupación por el medio ambiente por lo que 

forma parte de los objetivos del Plan del Buen Vivir que ha motivado a realizar hasta ahora dos 

grandes obras en la ciudad de Guayaquil. 

3.8.3. Entrevista Dirigida para colaborador del Ministerio del Medio Ambiente 

 

1. ¿Qué es la educación ambiental? 

La educación ambiental es un proceso que permite crear habilidades, conocimientos y 

cambios de actitud, para proteger al medio ambiente y asegurar a nuestras futuras 

generaciones. De tal manera que se aporte con el desarrollo sostenible y mejorar la calidad 

de vida de los ecuatorianos. 

2. ¿Qué pretende conseguir la educación ambiental? 

Se hizo hincapié en que los ciudadanos tanto en niños como en instituciones educativas y 

adultos tengan conocimientos sobre cómo actuar y ser coherentes con el desarrollo 

sostenible, por lo cual se pretende inculcar sistemas culturales, sociales, naturales, políticos 

y económicos que incluya el cuidado de nuestro hábitat. 
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3. ¿A quién va dirigida este tipo de educación? 

A todos quienes forman parte de nuestro ecosistema, es decir, a todos los ciudadanos. 

4. ¿Por qué es importante incluir la educación ambiental en la formación de los 

ciudadanos? 

Porque de esa manera se puede asegurar un estado garante de derechos, mejora la calidad 

de vida al tener un ambiente sano, se compatibiliza el aprovechamiento armonioso de los 

recursos naturales que posee el Ecuador, considerando que son un patrimonio natural que 

se debe mantener saludable. 

5. ¿El gobierno ha realizado proyectos que impulsen la implementación de huertos 

verticales en las edificaciones en la ciudad de Guayaquil? 

El Gobierno, así como el Municipio ha promovido diferentes programas en los cuales 

impulsa la agricultura urbana, entre ellos los huertos, si mal no recuerdo el proyecto se 

llama Agroecología y Soberanía Alimentaría de la Empresa Municipal de Desarrollo 

Económico en Cuenca, el mismo que se está estudiando para ser implementado en la ciudad 

de Guayaquil. 

6. ¿Cree Ud. que el gobierno brinde el apoyo necesario para la implementación de un 

software para el mejor cuidado de los huertos verticales? 

Sí, porque uno de los proyectos que forman parte para el cuidado del desarrollo 

sostenible, y para ello es necesario adaptar dicho proyecto a un formato solicitado por 

el gobierno, para que pueda ser estudiado y luego de comprobar su factibilidad ser 

aprobado. 
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3.8.4. Análisis General del colaborador del Ministerio del Medio Ambiente 

 

Se puede apreciar en las encuestas que el tema de la educación ambiental está siendo 

fomentado a partir de las instituciones educativas, para que los ciudadanos crezcan con 

la mentalidad de proteger al ecosistema, es por eso que, el gobierno está realizando 

estudio para poner en marcha planes que conlleven a la participación de los 

ecuatorianos del cuidado medioambiental entre ellos la agricultura urbana, que en otras 

ciudades ya está siendo implementada. 

3.8.5. Entrevista Dirigida para colaborador Del Municipio 

 

1. ¿Cómo está la situación medio ambiental en los últimos 5 años? 

Pienso que por parte del Municipio se ha tomado más cuidado en este tema, que ha 

sido de gran importancia, ya que hace mucho tiempo atrás no había cultura ambiental, 

hoy en día, las personas no todas, pero una gran parte, sabe lo que no deben realizar 

porque contamina el medioambiente. 

2. ¿Cuáles son las líneas de acción o las medidas que han tomado para la calidad y 

control ambiental? 

Las líneas de acción son los proyectos orientados a la prevención de la contaminación 

del medioambiente, planes de intervención a proyectos, actividades y obras, así como 

la supervisión, coordinación y evaluación de diferentes estudios ambientales. 

3. ¿Cuáles son los departamentos o áreas especializadas para el cuidado del medio 

ambiente de la ciudad de Guayaquil? 

• Calidad y control Ambiental.  

• Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible. 

4. ¿Podría indicar las principales funciones de dichas áreas? 

Son diferentes funciones, pero entre las más importantes es poder elaborar y proponer 

políticas y estrategias de gestión ambiental, que contengan actividades que estén 

relacionadas con la preservación, prevención y recuperación del medioambiente. Para 
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conseguirlo se requiere de diferentes análisis de cuantificación, estudios y mitigación 

de soluciones a los problemas ambientales del cantón. 

5. ¿El Municipio ha realizado proyectos que impulsen la implementación de huertos 

verticales en las edificaciones en la ciudad de Guayaquil? 

En la actualidad no existe alguno, pero puedo adelantarles que nos encontramos en los 

estudios para que las personas puedan formar parte de la agricultura urbana, que 

además de aportar con el cuidado ambiental, les permitirá tener cosechas de sus propios 

cultivos, que pueden ser de uso personal o direccionarlos para comercializar como se 

lo ha realizado ya, en otros cantones. 

6. ¿Cree Ud. que el Municipio brinde el apoyo necesario para la implementación de 

un Software para el mejor cuidado de los huertos verticales? 

Si el proyecto es presentado con los parámetros que por lo general solicita el Municipio, 

es un sí, además que está vinculado con una de las actividades ambientales. 

 

3.8.6. Análisis General del colaborador Del Municipio 

  

Acorde a lo que se puedo apreciar en las aportaciones del colaborador del Municipio, 

podemos afirmar que existe realmente una preocupación por el cuidado del medio 

ambiente en la ciudad, no solo para los ciudadanos en general sino para las diferentes 

empresas, porque su objetivo es desarrollar programas de prevención, preservación y 

cuidado del ecosistema, por ende, existe la posibilidad de que brinden su apoyo a 

proyectos que estén relacionados con dichos objetivos. 

3.8.7. Análisis General de las Entrevistas 

 

En base a lo anteriormente dicho por los colaboradores de las entrevistas, se puede 

concluir lo siguiente: 

• En los últimos años se ha tenido una gran preocupación por el medio ambiente 

porque es considerado como patrimonio natural, el cual garantiza la educación 

ambiental a nuestras futuras generaciones. 



Diseño de un Software que permita el control y mantenimiento de un huerto vertical en las edificaciones de la 

zona céntrica de Guayaquil 

 

56 
 

• Es posible implementar huertos verticales en construcciones civiles, por ende, 

es factible la implementación de un software para el control y mantenimiento 

automática de las mismas. 

• La agricultura urbana en general requiere de un cuidado de todo el tiempo, 

donde se debe considerar muchos factores que influyen en su crecimiento y 

desarrollo. 

• Actualmente no existe un proyecto puesto en marcha de huertos verticales, pero 

se confirmó que se están realizando estudios para impulsar la implementación 

de huertos en zonas urbanas. 

• Tanto el Municipio como el Gobierno tienen la posibilidad de brindar su apoyo 

a proyectos que estén relacionados con el desarrollo sostenible y ambiental, 

siempre y cuando, el mismo sea presentado bajo los parámetros planteados. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de un software para el control y mantenimiento de un huerto vertical en las edificaciones 

de la zona céntrica de Guayaquil. 

4.2 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se determinó la importancia ambiental de los huertos verticales, los cuales se utilizan en 

espacios reducidos y poseen un valor decorativo. No obstante, existe mucha dificultad en el control 

y mantenimiento de la misma, por ende, se confirma la necesidad de diseñar un software para que 

facilite su cuidado sin tener que invertir gran cantidad de tiempo y dinero; conforme a las teorías 

planteadas en capítulos anteriores los sistemas de riegos son un conjunto de estructuras que 

facilitan el control y mantenimiento de las plantas, la cual consta de diferentes componentes que 

dependen del tipo de riego.  

Por dicha razón, la presente investigación tiene como propuesta el diseño de un software para el 

control y mantenimiento de un huerto vertical en las edificaciones de la zona céntrica de Guayaquil 

a través del sistema de riego por goteo, considerado como un método de riego especialmente para 

las zonas áridas que permite optimizar el agua y abonos, que consiste en infiltrar el agua en el 

suelo directo en la zona de influencia radicular mediante tuberías y emisores, en conjunto con los 

demás factores. 

4.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Software para control y mantenimiento de un huerto vertical en las edificaciones de la 

zona céntrica de Guayaquil. 
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4.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un análisis interno y externo del sistema de riego y los factores que inciden en el 

cuidado y mantenimiento de las plantas para huertos verticales. 

• Mostrar el mapa de sitio con el sistema de monitoreo y control. 

• Determinar la infraestructura del sistema automatizado de control y mantenimiento para 

los huertos verticales a través de un Microcontrolador 

• Mencionar los beneficios ambientales de las plantas seleccionadas para huertos verticales 

• Evaluar la factibilidad del diseño mediante un estudio económico. 

4.4 MISIÓN 

 

Es una empresa especializada en dar control y mantenimiento mediante un software con riego 

inteligente a los huertos verticales de las diferentes edificaciones de la ciudad de Guayaquil. 

4.5 VISIÓN 

 

Ser la empresa reconocida como líder en el control y mantenimiento mediante un software con 

riego inteligente para los huertos verticales a nivel nacional y tener satisfechos a clientes, 

empleados, clientes, proveedores y todos los grupos de interés relacionados con la actividad de la 

compañía. 

4.6 Logotipo e Isotipo 

 

 

Figura 17 Logotipo e Isotipo 

Elaborado por: Los Autores 
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4.7.1 F.O.D.A 

 

Para determinar las fortalezas, debilidades, debilidades y amenazas; se procedió a realizar un 

análisis del sistema que se va diseñar para el control y mantenimiento de los huertos verticales, el 

cual se muestra a continuación: 

 

Tabla 14 Análisis F.O.D.A 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Deficiente planificación agraria  

• Inestabilidad de clima 

• Altos costos en mantenimiento 

operacionales. 

• Falta de adecuación de los 

componentes a las condiciones de la zona. 

• Presencia de personal calificado  

• Ahorro de agua y control de consumo 

• Existencia de buena infraestructura 

• Adaptabilidad del sistema 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Falta de Capacitaciones de Estado. 

• Incremento de la competencia  

• Virus que afecten el sistema. 

• Desincentivo de las inversiones para 

emprendimiento. 

• Baja participación de mercado 

• Potencial de desarrollo tecnológico 

• Abaratamiento de costos. 

• Capacidad de mejorar el sistema de riego 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.7.2 Matriz Estratégicas D.A.F.O 

 

Conforme a los puntos establecidos en el F.O.D.A, se plantearon las siguientes estrategias que 

pueden ser implementadas en el transcurso de la operación del software para el cuidado de huertos 

verticales. 

 

Tabla 15 Matriz Estratégicas D.A.F.O 

                        MEDIOS 

INTERNOS 

 

 

 

MEDIOS EXTERNOS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

D1. Deficiente planificación 

agraria 

F1. Presencia de personal 

calificado 

D2. Inestabilidad de clima 
F2. Ahorro de agua y control de 

consumo 

D3. Altos costos en 

mantenimiento operacionales. 

F3. Existencia de buena 

infraestructura 

D4. Falta de adecuación de los 

componentes a las condiciones de 

la zona. 

F4. Adaptabilidad del sistema 

AMENAZAS 
ESTRATEGIA 

SUPERVIVENCIA 
ESTRATEGIA DEFENSIVA 
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A1. Falta de Capacitaciones de 

Estado Establecer un plan operacional de 

forma anual que establezca los 

diferentes costos, gastos e 

ingresos; junto con los reportes 

mensuales de las zonas climáticas. 

Realizar un plan de capacitación 

para el personal, técnico de 

apoyo en el que se incluya visitas 

para determinar la satisfacción y 

sugerencias de los clientes. 

A2. Incremento de la competencia 

A3. Virus que afecten el sistema 

A4. Desincentivo de las inversiones 

para el emprendimiento. 

A5. Baja participación de mercado. 

OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIA 

REORIENTACIÓN 
ESTRATEGIA OFENSIVA 

O1. Potencial de desarrollo 

tecnológico 
Mediante el Know How medir la 

cantidad de clientes privados y 

públicos. 

Renovar los componentes 

tecnológicos y las funciones que 

ofrece el software agregando un 

valor agregado al servicio 

ofrecido. 

O2. Abaratamiento de costos 

O3. Capacidad de mejorar el sistema 

de riego 
Elaborado por: Los Autores 

 

4.7 ORGANIGRAMA 

 

Se hace la representación gráfica de la estructura de la empresa para tener claro los diferentes 

cargos y actividades que tendrán cada uno en la compañía. 

 

 
Figura 18 Organigrama 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gerente 
General

Gerente de 
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Desarrollador Programador Operadores

Gerente 
Recursos 
Humanos
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Técnicos -
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• Gerente general  

Es el responsable de liderar, coordinar, planificar y dirigir los trabajos dentro de la empresa. 

 

• Gerente tecnológico 

Este se encargará de ver todos los resultados que correspondan al sistema informático que 

se realizará, pues tiene la imagen  de líder del grupo técnico, encargado de todos los 

proyectos y plataforma tecnológica de la compañía.  

 

• Gerente de Recurso Humano 

Este se encargará de todo el personal que manejara la parte de venta del sistema y del 

mantenimiento que se realizara en lo que corresponde en la parte física del huerto. 

 

• Desarrollador  

Este será encargado de diseñar el modelo del sistema y de cómo se lo ejecutará, conoce y 

es capaz de realizar todas las etapas del desarrollo de software entre las cuales se encuentra 

programar. 

 

• Programador 

El será el encargado de ejecutar las ideas el sistema que controle el huerto vertical, además 

escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa informático. 

 

• Operadores 

Estos serán encargados de manejar el sistema según corresponda. 

 

• Asesores comerciales 

Tienen la función de la atención los clientes y ventas del producto. 

 

• Técnicos agrónomos 

Están encargados de controlar la parte de huerto (plantación, mantenimiento, etc.). 
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4.8 Diseño del Software 

 

En el diseño inicial se toma en cuenta el paquete de sensores que se encargaran de control la 

temperatura, humedad y luminosidad de las plantas. Estos serán adaptados con tecnologías 

emergentes que permiten que el sistema muestre el reporte necesario para el operador. La 

estructura de los sensores está compuesta por diminutos dispositivos denominados sensores o 

nodos, que tienen la capacidad de procesamiento y comunicación conectada a la duración de una 

batería, estos sensores son localizados en un área adecuada para el monitoreo y control de los 

huertos.  

 

La estructura general de las redes de los sensores, hace posible la recolección de información por 

cada nodo, después se procede a efectuar la conversión a digital para que sean transmitidas hacia 

fuera de la red mediante un nodo Puerto de Enlace y que sea enviada a una estación base, donde 

la información se almacenaría de forma temporal y finalmente es llevada hacia un servidor con 

mayor capacidad para analizar los datos.  

 

 

Figura 19 Estructura Redes de Sensores Inalámbricos 

Elaborado por: Los Autores 
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4.8.1 Flujo del Trabajo 

 

Con base al análisis de datos, el sistema funciona con un esquema de red centralizado en los 

sensores el cual hace que la información se recolecte al concentrador, y a su vez la envía al 

servidor, donde se aloja el software, gráficamente el sistema se gobernará por el siguiente flujo de 

trabajo: 

 

Figura 20 Flujo del Trabajo 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.8.2 Paquetes del Software 

 

El sistema está compuesto de dos tipos de paquetes:  

• El Paquete de Sensores (PS)  

• El Paquete de Control Central o Microcontrolador (PCC) 

Estos están conformados por tres subsistemas cada uno. El PS se compone del Sub-sistema de 

Sensores (SSS), Sub-sistema de Lógica y Control (SSLC) y el Sub-sistema de Comunicación 

(SSC). En cambio, el PCC se constituye por el Sub-sistema de Base de Datos (SSBD), Subsistema 

de Lógica y Control (SSLC) y El Subsistema de Comunicación (SSC). 

 

El Sub-sistema de Sensores (SSS) recolecta las medidas de parámetros ambientales de los huertos 

para el funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta la optimización de los recursos. Entre los 

factores que inciden están los sensores de temperatura, de humedad y luminosidad, tomando los 

datos obtenidos y los transfiere hacia el Sub-sistema de Lógica y Control (SSLC) del Paquete de 

Sensores, para que la información sea almacenada, empaquetada y enviada hacia Subsistema de 

Comunicación (SSC). 

Recolección de 
datos (Sensor)

Envio de datos 
(Microcontrolador) 

Procesamiento de 
datos 

(Microcontrolador)
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Figura 21 Diagrama de Bloques del Software 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

El SSLC está compuesto por un microcontrolador, que sirve como unidad de procesamiento de los 

protocolos de la comunicación, en donde, una vez obtenidos los datos mediante el SSS se agregan 

las cabeceras para armar las acciones mediante el SSC. En cambio, el SSC está compuesto por un 

módulo de radiofrecuencia que junto con el SSLC establece la comunicación entre PS y PCC por 

medio del enrutamiento plasmado en el SSLC, este funciona con el almacenamiento temporal de 

las rutas hacia los diferentes sensores de la red. El módulo principal es el Microcontrolador PIC 

que se compone de tres unidades funcionales y dispone de una gran variedad de dispositivos de 

E/S, como temporizadores, cronómetros, convertidores de analógico al digital y buses de interfaz. 

 

En resumen, el PC, el PCC se divide en Sub-sistema de Lógica y Control (SSLC), Subsistema de 

Comunicación (SSC) y Sub-sistema de Bases de Datos (SSBD). El SSLC interpreta los datos que 

se obtienen del SSBD y SSC, incluso elije la mejor ruta (BestPath) para el mejor envió de los 

paquetes. El SSC del PCC trasmite y recepta la información que proviene de cada sensor y el 

SSBD almacena y procesa los datos que recibe del PS.  
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Figura 22 Componentes del Sensor 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.8.3 Arquitectura del Sistema 

 

La arquitectura del sistema se basa en el uso de diferentes sensores y concentradores, de 

acuerdo a la aplicación a realizarse, utilizando la ventaja de sensores inalámbricos; que permiten 

mantener un esquema de recolección de datos de manera centralizada; en donde se definen los 

datos del sembrío y cuidado de los huertos verticales. Mediante el módulo de radiofrecuencia los 

sensores envían y reciben los datos recolectados al igual que el concentrador, pero este sirve de 

puente de comunicación entre la interfaz de administración que controla el usuario y cada uno de 

los sensores que constituye el sistema a través del internet. 

 
Figura 23 Arquitectura del Sistema 

Elaborado por: Los Autores 
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4.8.4 Infraestructura del Huerto Vertical 

 

A continuación, se muestra la estructura del huerto vertical, que sirve de soporte para la fachada 

del edificio en el área escogida. La misma consta de una malla electrosoldada por varillas de acero. 

el contorno, agarraderas a la pared y partes centrales que dividen las áreas tienen varillas de 25mm 

y las divisiones de cada planta tiene varillas de 5mm. La línea azul es el sistema de riego, el cual 

es una manguera por el cual se realizará el riego por goteo y la línea verde representa el sistema 

de fertilización y plagas, el cual es una manguera, en donde se aplicará los fertilizantes y líquidos 

anti plagas por goteo.  Inclusive, dicho software contará con un sistema de desfogue de agua 

conocido como canales, en el que se transportará el agua excedente. 

 

 
Figura 24 Malla De Huerto Vertical 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 25 Estructura de Huerto Vertical 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

4.8.5 Mapa del Proceso Eco Green Building 

 

La empresa estará conformada por tres gerencias: La operacional, la gerencial y la comercial 

que son las bases estratégicas y quienes tomarán las decisiones, conforme a la planificación 

realizada ya sea anual, semestral o mensual. También intervienen los operativos que son las 

personas que manejarán y comercializarán los sistemas, teniendo como apoyo temporal a los 

técnicos (desarrolladores informáticos), a los programadores y a los técnicos de mantenimiento 

agrónomo, cuando el cliente lo solicite. 
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Figura 26 Mapa de Proceso 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

4.8.6 Mapa del Sitio  

 

A continuación, se muestra las funciones y procesos del Software para el control y 

mantenimiento de huertos verticales, teniendo en cuenta las plantas tales como: Geranio, Besito, 

Verdolaga y Bailarina. 
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Figura 27 Mapa Del Sitio 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 



Diseño de un Software que permita el control y mantenimiento de un huerto vertical en las edificaciones de la 

zona céntrica de Guayaquil 

 

70 
 

4.8.7 Precios de Paquetes 

 

Los paquetes serán comercializados de la siguiente forma: 

• El paquete A está compuesto por el sistema de riego, temperaturas y humedad. 

• El paquete B está compuesto por el sistema de riego, control de plagas, la fertilización, 

temperaturas y humedad. 

• El paquete C está compuesto por el sistema de riego, control de plagas, la fertilización, 

luminosidad, temperaturas y humedad. 

 
Figura 28 Paquetes de Servicio 

Elaborado por: Los Autores 
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4.9 Estudio Económico 

 

A continuación, se presenta una serie de tablas, en las cuales se establece de manera ordenada 

los costos que incurrirán en el determinado proyecto, con la finalidad de observar los beneficios 

ambientales que provee la implementación de huertos verticales y el ahorro en costo y tiempo para 

su respectivo control y mantenimiento. 

4.9.1 Costos Directos 

 

Dentro de los costos directos tenemos la mano de obra directa y los costos de operación y 

mantenimiento para los huertos verticales. 

 
Figura 29 Costos Directos /Mano de Obra Directa 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura anterior, se observa que la mano de obra calificada para el diseño y del software del 

control y mantenimiento, se tomó en cuenta a 2 operadores, quienes se encargan de realizar pruebas 

en el software, un programador que se encarga de que el software funcione, un desarrollador 

informático, que tiene como función diseñar el modelo y el auxiliar agrónomo, que aporta con el 

mantenimiento y cuidado de las plantas. Dichas personas, tuvieron un lapso de 6 meses para la 

culminación del proyecto, con un costo por hora, conforme a los procesos efectuados.  

 

Figura 30 Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Los Autores 

CANTIDAD CARGO
COSTO X 

HORA

HORAS 

TRABAJADAS 

MENSUAL

MESES 

TRABAJADOS

COSTO 

PROYECTO 

($)

2 Operadores 40 3 6 720

1 Programador 60 8 6 2.880

1 Desarrollador 50 6 6 1.800

1 Auxiliar Agrónomo 45 2 6 540

5.940

Mano De Obra Directa

VALOR TOTAL
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Figura 31 Costos de Operación y Mantenimiento 

Elaborado por: Los Autores 

 

Además, intervienen los costos de operación y mantenimiento para los huertos verticales, se 

encuentra la malla o estructura de soporte,  los sensores para determinar la humedad y temperatura. 

También, se muestra los costos variables, en los cuales se integra las plantas, ya que, no existe un 

número específico de plantas a utilizar, pues estas, dependen del cuidado y mantenimiento que 

reciban. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

PROYECTO ($)

1
Instalación de 

Estructura de Soporte
500 500

36

Sensores Dht22 

Modulo Sensor 

Arduino

252 9.072

17
Metros de varilla de 

28m
6 102

32
Metros de varillas de 

55m
2 64

36
Goteros para Sistema de 

Riego
9 324

2 Electro Válvula 40 80

25
Metros de Mangueras 

para Riego
1 25

25

Metros de Mangueras 

para Fertilizantes y 

Plagas

1 25

20 Metros de Canaletas 2 40

4
Costo de Instalación 16 

metros
50 200

10.432VALOR TOTAL

Costo de Malla
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Figura 32 Costos Variables 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para el piloto del presente proyecto, se utilizó 4 tipos de plantas ornamentales, utilizadas para 

embellecer la fachada de las edificaciones céntrica de la ciudad de Guayaquil, las cuales son de 

cuidado estándar. 

4.9.2 Costos Indirectos 

 

Los costos indirectos forman parte de los elementos del costo de producción, no se determina 

un monto de forma específica en un proceso productivo o servicio. Por lo que, no se establecen 

valores con exactitud. A continuación, se muestra dentro de ello, los costos fijos del proyecto: 

 

 
Figura 33 Costos Fijos 

Elaborado por: Los Autores 

4.9.3 Costo De Adquisición 

 

Dentro de los Costos de adquisición se considera todos los activos fijos y operativos para la 

ejecución del proyecto, los mismos que tendrán depreciación anual, según el uso que se les dé en 

el transcurso del proyecto. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO
COSTO 

PROYECTO ($)

9 Geranio 2 18

9 Besito 1 9

9 Verdolaga 1 9

9 Bailarina 2 18

54

Costos Variables

VALOR TOTAL

Meses de Duración DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

PROYECTO ($)

6 Alquiler de Oficina 400 2.400

6 Internet 66 396

6 Electricidad 21 126

6 Agua Potable 5 30

2.952

Costos Fijos

VALOR TOTAL
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Figura 34 Costos de Adquisición 

Elaborado por: Los Autores 

4.9.4 Análisis Beneficio / Costo 

 

 El análisis costo beneficio del presente proyecto nos permite valorar las inversiones, 

teniendo en cuenta aspecto de tipo social y medioambiental, que no se consideran en evaluaciones 

financieras, como los beneficios ambientales, con la implementación del sistema de software para 

huertos verticales en las edificaciones de la ciudad de Guayaquil. Esto significa que el proyecto es 

viable, para quienes requieran implementarlo, pues los beneficios serían los siguientes: 

 

• Disminuye la temperatura del ambiente, protege los edificios de los rayos de ultravioleta. 

• Reduce la factura de electricidad, porque provee una temperatura agradable. 

• Ayuda a reducir el ruido de las calles porque estaría colocada en gran escala. 

• Brindará un aire puro y un olor más agradable. 

• Embellece la fachada del edificio. 

• Ahorros en costos de control y mantenimiento. 

Todo esto es posible, debido a que durante el día absorbe sales minerales y agua por las raíces 

y dióxido de carbono por las hojas.  Además, gracias a estas sustancias pueden ser usadas como 

fuente de energía solar, porque fabrican compuestos orgánicos que son distribuidas por el resto 

de las plantas como savia elaborada, por ende, como subproducto se genera oxígeno. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

3
Computadora escritorio 

HP Pavilion p6300
598 1.794

4
Laptop HP Pavilion G4 

Corei5
700 2.800

1
Impresora EPSON - 

Duplex
210 210

7 Escritorios 200 1.400

7 Silla ergonómica 28 196

5 Kits material de oficina 100 500

1 Andamios 1.200 1.200

1 Licencia de Software 200 200

1
Software de Control y 

Mantenimiento
5.940 5.940

14.240VALOR TOTAL

Costos de Adquisición
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Figura 35 Fotosíntesis de Plantas 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.9.5 Costo Total del Proyecto 

 

 Es importante recalcar, que los costos relevantes para el presente proyecto están 

representados por los costos de malla, abarca los materiales que servirán para el cuidado 

automatizado de los huertos verticales, seguido por los costos de adquisición o activos fijos 

para su ejecución. 

 

Figura 36 Fotosíntesis de Plantas 

Elaborado por: Los Autores 

Costos VALOR EN $

Mano de Obra Directa 5.940

Costo de Malla 10.432

Costos Variables 54

Costos Fijos 2.952

Costos de Adquisición 14.240

VALOR TOTAL 33.618
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CONCLUSIONES 

 

• Los factores que inciden en el cuidado y mantenimiento de los huertos verticales, pueden 

ser controlados mediante sensores, luxómetros u orden de trabajo, de tal manera que 

optimiza el tiempo y garantiza un mejor control. 

 

• Los sistemas de monitoreo y control son diseñados a partir de la definición de un mapa de 

sitio y procesos, en los cuales se detallan la serie de actividades de gestión que facilitan 

verificar si el proyecto va marchando conforme a lo que se planifica, porque vigila el 

desarrollo de las tareas y actividades establecidas en el proyecto, así como el control y 

seguimiento de la mano de obra y materiales que se requieren para el desarrollo del mismo. 

 

 

• Según pruebas realizadas en el software se determina la eficacia del control y 

mantenimiento de los huertos verticales en cuanto a la fertilización, control de plagas, 

podaje, temperatura, humedad y luminosidad, los cuales anteriormente han sido definidos 

como los factores que intervienen dentro del cuidado de las plantas. 

 

• La implementación de huertos verticales causará un impacto positivo en las edificaciones 

de la zona céntrica de Guayaquil, pues a través de esta, se mejorará la estética, se reducirá 

la temperatura del ambiente, reducirá los ruidos de la calle y brindará un aire puro con olor 

más agradable. 

 

• En la evaluación económica se destacó la importancia social y ambiental que brinda la 

implementación de dicho proyecto, el cual puede ser adquirido no solo para beneficios del 

sector público sino también privados, con un costo beneficio del 1,6; lo que significa que 

es valorado para la sociedad en general. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es importante, que se realice estudios más profundos en cuanto a los factores que no hayan 

sido nombrados dentro de la información, para que puedan ser agregados dentro de un 

control automatizado para otros tipos de huertos. 

 

• Capacitar al personal, en cuanto al manejo de sistemas de monitoreo y control, para evitar 

errores futuros o daños perjudiciales a las plantas instaladas en las edificaciones, pues, para 

su adecuado manejo es necesario tener conocimientos informáticos avanzados, por ende, 

no puede ser manipulada por cualquier personal. 

 

• Se recomienda, realizar una evaluación mensual sobre los resultados del sistema de 

monitoreo de control, y recibir sugerencias de quienes se beneficien de dicho servicio, para 

el mejoramiento continuo del mismo. 

 

• Realizar campañas a nivel provincial para que edificios de otras zonas, puedan optar por la 

implementación de huertos verticales con el cuidado y mantenimiento automatizado, de tal 

forma, que se incrementen los beneficios ambientales, para la población en general. 

 

 

• Sería interesante, realizar estudios más profundos para la implementación de dicho sistema 

en diferentes tipos de huertos, sobre todo, los que son utilizados para la comercialización, 

ya que, aportan a nivel económico, porque generan empleos para muchos agricultores y 

cliente final. 
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ANEXOS 

Formato para Encuesta 

Por favor rellene esta pequeña encuesta.  

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación en el 

mercado de un software que permita el control y mantenimiento de un huerto vertical en las 

edificaciones de la zona céntrica de Guayaquil. 

Gracias. 

 

Género 

Femenino 

Masculino 

 

 

Edad  

20-35 

36-45 

46- 65 

 

 

1. ¿Sabe Ud. Qué es un huerto? 

 

Si 

No 

 

 

Si su respuesta es sí pase a la pregunta 2; caso contrario continúe con la pregunta 3. 

 

 

2. ¿Conoce Ud. los beneficios de los huertos? 

 

Si 

No 

 

3. ¿Le gustaría que coloquen huertos verticales en el edificio donde habita, sabiendo que 

estos aportan al medioambiente? 

 

Si 

No 
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4. Teniendo en cuenta que huerto es un montaje que se encuentran erguidos, favorece al 

cultivo de plantas de una edificación o vivienda, y permite la decoración de la misma. ¿Cuál 

sería las razones por las que no implementaría un huerto? 

 

 

Falta de Tiempo Para el Control y Mantenimiento 

 

No es de su agrado la agricultura orgánica 

 

Otro 

 

 

5. ¿Cree que poner en funcionamiento un huerto vertical en un edificio presenta 

inconvenientes al dar el respectivo control y mantenimiento? 

 

Si 

No 

 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones cree que usted que sería la principal causa por las cuales 

presentaría inconveniente al realizar el control y mantenimiento de sus huertos, en caso de 

implementarlo? 

 

Falta de Tiempo 

Falta de Conocimiento  

Falta de Dinero 

Otro (Por favor especifique) 

 

 

7. ¿Qué tan interesante es una aplicación y/o sistema para el mantenimiento y control 

automático de huertos verticales para usted? 

Muy Interesante 

Interesante 

Poco Interesante 

Nada Interesante 

  

8. ¿Ha escuchado de algún producto similar como el descrito? 

 

Si 

No 
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9. Partiendo de la base que el precio de este producto/servicio le pareciera aceptable, en caso 

de colocar los huertos verticales ¿qué probabilidad hay de que lo comprase? 

Lo compraría en cuanto estuviese disponible 

Lo compraría en un tiempo 

Puede que lo comprase en un tiempo 

No creo que lo comprase 

No lo compraría 

 

 

10. ¿Cuál es la principal característica que espera de un producto como el descrito? 

 

Precio 

Diseño 

Calidad 

Funcionalidad 

 

 

 

11. ¿Recomendaría dicho producto a un amigo que buscase la comodidad en el control y 

mantenimiento al implementar un huerto vertical? 

 

Sin duda lo recomendaría 

Lo recomendaría con reservas 

No lo recomendaría 

Otro (por favor especifique) ________________ 
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Formato para Entrevista 

 

Entrevista Dirigida para colaborador del Ministerio del Medio Ambiente 

1) ¿Qué es la educación ambiental? 

2) ¿Qué pretende conseguir la educación ambiental? 

3) ¿A quién va dirigida este tipo de educación? 

4) ¿Por qué es importante incluir la educación ambiental en la formación de los ciudadanos? 

5) ¿El gobierno ha realizado proyectos que impulsen la implementación de huertos verticales 

en las edificaciones en la ciudad de Guayaquil? 

6) ¿Cree Ud. que el gobierno brinde el apoyo necesario para la implementación de un software 

para el mejor cuidado de los huertos verticales? 

Entrevista Dirigida para colaborador Del Municipio. 

1) ¿Cómo está la situación medio ambiental en los últimos 5 años? 

2) ¿Cuáles son las líneas de acción o las medidas que han tomado para la calidad y control 

ambiental? 

3) ¿Cuáles son los departamentos o áreas especializadas para el cuidado del medio 

ambiente de la ciudad de Guayaquil? 

4) ¿Podría indicar las principales funciones de dichas áreas? 

5) ¿El Municipio ha realizado proyectos que impulsen la implementación de huertos 

verticales en las edificaciones en la ciudad de Guayaquil? 

6) ¿Cree Ud. que el Municipio brinde el apoyo necesario para la implementación de un 

Software para el mejor cuidado de los huertos verticales? 

 

Entrevista Dirigida para Ingeniero Civil. 

1. ¿Qué es lo primero en lo que hay que pensar para crear un huerto vertical en un 

edificio? 
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2. ¿Es posible tener un huerto urbano en los de las zonas céntricas de la ciudad de 

Guayaquil? 

3. ¿Es fácil conseguir que la planta germine? ¿Cuánto tiempo requiere su cuidado? 

4. ¿Qué consejos nos pueden dar sobre el agua, la luz del sol, la tierra, los utensilios 

y demás factores que influyan en su crecimiento? 

5. ¿Sabe Ud. ¿De algún proyecto medioambiental que promueva la implementación 

de los huertos verticales en la ciudad de Guayaquil? 

6. ¿Cuál es su opinión con respecto al diseño de un software que facilite el control y 

mantenimiento de los huertos verticales? 
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Ficha Técnica Sensor Luminosidad 

 

Nombre científico o latino: LUXÓMETRO DIGITAL LX1330B 

 

Características: 

Luxómetro digital para la medición del nivel 

lumínico de ambiente. Ideal digital para la 

industria, la administración, para medir los 

niveles lumínicos ambientales, etc. Modelo 

dividido en dos partes: el sensor y la unidad 

central con los controles y el visor. 

 

Especificaciones: 

• Visor LCD de grandes dimensiones para 

visualizar (3 dígitos de 15 mm). 

• Rango de medida: 0,1 a 200,000 LUX y 0,01 a 20,000 FC. 

• Unidad de medida: LUX y FC. 

• Resolución: 1 LUX. 

• Precisión: 3% (<20,000 LUX) y 5% (> 20,000 LUX). 

• Función de bloqueo de valores. 

• Tiempo de muestreo: 0,5 segundos. 

• Fotodetector de tipo diodo con filtro 

• Funciona con 1 pila de 9 V. 

• Tamaño: 71 x 149 x 41 mm (ancho x alto x fondo). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un Software que permita el control y mantenimiento de un huerto vertical en las edificaciones de la 

zona céntrica de Guayaquil 

 

89 
 

Ficha Técnica Sensor Temperatura Y Humedad 

 

Nombre científico o latino: Módulo Sensor de Temperatura 

y Humedad DHT22 Para Arduino 

 

Características: 

Con el módulo de temperatura y humedad DHT22 puede medir 

la temperatura y la humedad fácilmente y con precisión. El 

módulo DHT22 incluye un sensor de humedad capacitivo y un 

sensor de temperatura de alta precisión, proporcionando el 

máximo rendimiento y la fiabilidad (los sensores son pre-

calibrada en el laboratorio). A diferencia de algunos sensores, 

la señal de salida digital, lo que facilita la comunicación con 

otros dispositivos. 

Presenta un tamaño ultracompacto, bajo consumo de energía, transmisión de datos hasta una 

distancia de 20 metros sin pérdida de calidad de la señal, por lo que es la mejor opción para todo 

tipo de aplicaciones. 

 

Especificaciones: 

• Voltaje de alimentación: 5V 

• Puerto: Digital de Dos vías un sólo bus 

• Rango de temperatura: -40 a 80 ° C ± 0,5 ° C 

• Humedad: 20-90% HR ± 2% de humedad relativa 

• Tamaño: 40 x 23 mm 

• Peso: 4g 
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Orden de Trabajo de Riego 
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Orden de Trabajo de Podaje 
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Orden de Trabajo de Plagas 
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Orden de Trabajo Fertilización 
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Reporte de Luminosidad 
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Reporte de Trabajo de Riego 
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Reporte de Trabajo de Plagas 
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Reporte de Humedad  
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Reporte de Temperatura 
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Reporte de Trabajo de Fertilización 
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Reporte de Trabajo de Podaje 
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Ficha Técnica Alegria de la Casa 
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Ficha Técnica Bailarina 
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Ficha Técnica Geranio 
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Ficha Técnica Verdolaga 
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MANUAL DE 

USUARIOS 
“Diseño de un Software para el control y 

mantenimiento de los huertos verticales” 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente manual pretende dar a conocer los pasos para manejar el software diseñado para el 

control y mantenimiento. Para el desarrollo del sistema se podría utilizar php como lenguaje de 

programación, debido a que tiene como venta ser software libre, no se paga licencia. Incluso el 

php puro, php plano, se debe levantar un servidor para correr el servidor, el cual trabaja con apache. 

A continuación se mostrará las funciones que contiene: 

 

INGRESO AL SISTEMA 

 

Se abre el Sistema de Control y Mantenimiento. 

 

 

Se ingresa el usuario y contraseña asignados en el mismo. 
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Aquí ingresa al sistema y muestra los menús principales (infraestructura, Reportes del sistema, 

Administrador y cerrar sesión.  

 

1. INFRAESTRUCTURA 

 

Al ingresar a infraestructura se despliega el sub-menú (plantas, sensores, Áreas). 
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1.1.PLANTAS 

 

Al entrar a plantas aparecen los tipos de plantas que tenemos registradas. Y brinda la opción de 

registrar nuevas plantas. 

 

Al ingresar a Ficha técnica presenta las fichas técnicas de las plantas registradas. 
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1.2.SENSORES 

 

1.2.1 Temperatura. - En pestaña temperatura da a conocer la imagen del sensor de temperatura. 

 

1.2.2 Humedad. - En pestaña humedad muestra la imagen del sensor de humedad. 



Diseño de un Software que permita el control y mantenimiento de un huerto vertical en las edificaciones de la 

zona céntrica de Guayaquil 

 

110 
 

 

1.2.3 Luxómetro. - En pestaña luxómetro presenta la imagen del sensor de luminosidad o 

luxómetro. 

1.3 ÁREAS 

  

Aquí se puede observar las áreas, en donde se encuentra los huertos y luego registrar más áreas.  
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2. REPORTES DEL SISTEMA 

 

 

En cada una de las pestañas de los reportes se encuentra los respectivos reportes - orden de 

trabajo. (Riego, Plagas, Podaje, Fertilización). 

 

En las pestañas de Temperatura, Humedad y Luminosidad; solo arrojará reporte no orden de 

trabajo debido a que esos reportes lo generan los sensores. 
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3. ADMINISTRADOR 

3.1 Usuarios 

 

Aquí se puede visualizar los usuarios que se encuentran con una sesión iniciada dentro del 

sistema. 

También presenta la opción de agregar usuario: 

3.2 Perfiles 

 

En esta pantalla se puede asignar los diferentes perfiles que tendrá cada usuario. 
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En esta pantalla se asigna los permisos que podrá tener dentro del sistema cada perfil de usuario. 

4. CERRAR SESION  

 

Finalmente, el software muestra la cerrar cesión, la utilizamos para salir de forma segura del 

sistema. 

 


