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Introducción 

 
El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño Industrial 

de la Universidad de Palermo, titulado Hidroponía y Diseño Industrial. Propuesta alternativa 

de cultivo para el hogar, tiene como objeto de estudio generar un producto vinculado con 

la hidroponía utilizando al Diseño Industrial como herramienta para mejorar la calidad de 

vida y medioambiental.  

Los seres humanos desde su comienzo, fueron evolucionando y transformando su entorno 

generando ecosistemas artificiales. En la actualidad con la intensificación de las zonas 

urbanas y el aumento de población, se genera cada vez más consumo desigual y los 

recursos escasean. Dentro del agotamiento de recursos, también se encuentra la 

destrucción ambiental y la contaminación de los mismos. Una de las actividades más 

utilizadas por el hombre es la agricultura, y a esta misma se le dedica la mayor proporción 

del uso de la tierra. (FAO, 2003). Según el documento de FAO resumido por Paul Harrison, 

La agricultura afecta también a la base de su propio futuro a través de la degradación de la 

tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad 

genética agropecuaria. Como alternativa para disminuir estas acciones, se buscan métodos 

de producción sostenibles con el fin de atenuar los efectos que tiene con el medio ambiente. 

Dentro de tantas variables disponibles, en este trabajo se tomó a la agricultura hidropónica 

como referencia principal debido a que se presenta como una de muchas soluciones para 

cultivar grandes cantidades en áreas más pequeñas. Debido a esto se tuvo en cuenta la 

necesidad del cultivo en espacios reducidos por la sobrepoblación en las urbes. Por eso 

está más presente el desarrollo de productos de cultivo para el hogar especializados para 

departamentos o terrazas, ya que los consumidores también están optando por mejorar su 

salud por medio de alimentos más orgánicos. Este interés se originó debido a la 

problemática que representa la nueva tendencia hacia la producción de alimentos en el 

hogar y su falta de conocimiento sobre otras técnicas de cultivo existentes. Promoviendo 

la implementación de “granjas urbanas” que están destinadas a la producción de alimentos 
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en las urbes con el fin de evitar productos provenientes del rubro de la agricultura 

convencional. Ya que esta misma genera muchos daños al medioambiente por el uso de 

pesticidas tóxicos que son nocivos para los alimentos y la degradación de los suelos. Por 

estas razones se decidió diseñar un producto enfocado en el desarrollo del cultivo, sobre 

todo de las personas en las urbes, con el fin de beneficiar a la sociedad en distintos 

aspectos. El Diseño Industrial está orientado a la creación y desarrollo de productos 

generalmente elaborados en serie y a gran escala. Donde se destaca la creatividad, 

estética, funcionalidad y cómo afecta al ambiente lo realizado. De esta manera se utilizará 

como herramienta para elaborar un producto esbelto, funcional y sustentable que no 

perjudique al medio ambiente. 

 
En base esto, la pregunta problema es: ¿Cómo a partir del Diseño Industrial, se puede 

contribuir a mejorar la calidad de vida y medioambiental con el uso de la hidroponía en la 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina?  

El PG posee el fin de examinar la factibilidad y la viabilidad de la hidroponía para diseñar 

un producto hogareño que responda a mejorar la alimentación del consumidor, al igual que 

la incidencia al medioambiente. 

A partir de este marco se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Creación y expresión, 

porque el trabajo consta de generar una propuesta creativa que brinda una solución a un 

problema planteado, para esto se realizan investigaciones sobre el tema para poder armar 

una base sólida para la resolución.  

Plasmada por imágenes y técnicas aprendidas a lo largo de la carrera. 

Este producto se enmarca en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes porque el trabajo finaliza con un diseño de un producto que tiene como principal 

objetivo ayudar a un sector de la sociedad. Se plasman ideas, bocetos e imágenes. 

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se eligieron 

proyectos que presentan un importante vínculo con el presente PG. Se entendió 

conveniente hacer una búsqueda de proyectos de graduación que tuviera como principal 
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relación el cultivo hidropónico. 

El primer Proyecto de Graduación que se vincula con este trabajo es el Bustos,J. (2013). 

La era de lo orgánico. Alimentación y cultivo hidropónico, que enfatiza cómo la alimentación 

se ve afectada por medios artificiales que perjudican la salud de los consumidores. Plantea 

una solución de un cultivo más orgánico por medio de una técnica que se puede realizar 

en el hogar llamada hidroponía. Lo que permite que el usuario tenga mucho más control 

sobre lo que cultiva y lo que luego va a ingerir. Dentro de este trabajo se plantea una 

propuesta de un sistema hidropónico para el hogar, que es una técnica que permite el 

cultivo sin la utilización de suelo. Siguiendo con el proyecto de De Bernardi, B. (2011). 

Producción frutícola orgánica. Recursos tecnológicos para la cosecha y el packaging de 

frutas finas, expone una carencia en el proceso de empaque y comercialización de frutas 

finas en Argentina. Por lo cual realiza una investigación sobre los requisitos o necesidades 

para la conservación y la optimización de dichas frutas. Entonces la relación que se puede 

encontrar es la carencia de comercialización y preocupación del producto que le llegará al 

consumidor, teniendo en cuenta que las mismas vienen aplastadas o incluso sin el cierre 

correspondiente.  

Luego del abordaje, presenta una propuesta de un kit de envase económico y ecológico, 

que permita su reciclado y que no contamine el ambiente utilizando el Diseño Industrial. 

 
Esto mismo se puede apreciar con Di Cocco, C. (2016). Diseñando para la seguridad 

alimentaria. Habitáculo de cultivo para refugiados en Kenia, el cual enfatiza el diseño 

industrial como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los refugiados en Kenia 

donde elabora un producto luego de investigar el terreno, la cultura de los habitantes y el 

clima. Genera una propuesta de una estación de cultivo hidropónico luego de recolectar 

toda la información necesaria. En cuanto a Labarthe, S. (2015). Volver a lo natural. Diseño 

de sistema de cultivo orgánico para espacios reducidos, se enfoca en desarrollar un 

sistema de cultivo urbano para espacios reducidos. Realizando una investigación del 

mercado, y generando una propuesta de un producto industrializado orientado al cultivo de 
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frutas y verduras en sin que el lugar físico sea un problema. La vinculación con este 

proyecto es la búsqueda de un cultivo urbano que responda a los espacios reducidos. El 

siguiente antecedente pertenece a Lee, G. F. (2015). La responsabilidad social del diseño 

industrial. Diseño de un filtro de agua para la comunidad Koenju de la provincia de Misiones, 

que expone en su trabajo el rol del diseñador industrial como una pieza muy importante 

para determinar la mejora del medio ambiente por medio de sus productos. Ya que la 

elaboración de productos innecesarios va deteriorando el medio ambiente como al mismo 

tiempo a las sociedades. Propone una concientización del universitario, para orientarlo a 

resolver problemas de otra índole, como las personas con pocos recursos. Optó por tomar 

una problemática a nivel mundial que es la falta de acceso al agua potable, puntualmente 

en la comunidad de Koenju de la provincia de Misiones. Luego de realizar la investigación 

del lugar, datos, tecnologías disponibles y enfermedades que pueden causar, se desarrolló 

una solución viable y de bajo costo para que luego se pueda aplicar. Continuamos hablando 

de las nuevas tecnologías emergentes que perjudican a los pequeños agricultores 

familiares con respecto a las nuevas unidades productivas, con el proyecto de López de 

Armentia, G (2011). El aporte del diseño industrial en el mundo rural. Agricultura Familiar, 

mediante una investigación de la cantidad de agricultores familiares que existen en el país, 

las maquinarias existentes y las necesidades del sector relevante, plantea el desarrollo de 

un contenedor para los frutos en las ferias francas, que tiene como objetivo intensificar su 

producción y rendimiento. Podemos destacar el desarrollo del diseñador Industrial para 

poder mejorar estas cualidades para las pequeñas familias de agricultores. Entrando a los 

últimos proyectos está el de Rodríguez Ordoñez, A. (2017). Emancipación de la Periferia. 

Aprovechando las alternativas energéticas del entorno rural, el cual expone la problemática 

de la falta de energía e iluminación en la zona rural y como el diseñador industrial puede 

mejorarlo. Por medio de una investigación se explora el término de periferia, las barreras 

que evitan la implementación de tecnologías en el campo y las soluciones que se pueden 

brindar por medio del diseño industrial. Luego de relevar las alternativas, se realizó un 
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dispositivo que busca potenciar y fomentar la autonomía energética de la periferia. Como 

vemos el Diseño Industrial puede aportar innumerables soluciones a problemas de toda 

índole, al igual que con el trabajo de Sánchez, M. G. (2017). Comer bien, vivir mejor. 

Huertas orgánicas para la ciudad de Buenos Aires, que evalúa los hábitos de consumo de 

la población de Buenos Aires para plantear una forma de consumo más saludable por 

medio de cultivos orgánicos. 

Para finalizar tenemos los dos últimos trabajos, de Scarabotti, G. (2017). El diseño aplicado 

a huertas reducidas. Cultivo sustentable, que aborda la concientización del uso de 

pesticidas o productos que afectan a nuestra salud al consumir los productos que 

compramos. También realiza una investigación de los componentes que requieren las 

huertas para el hogar, con el fin de brindar conocimientos previos antes de realizar tus 

propios cultivos orgánicos. Y cerramos con el proyecto de Velásquez, J. (2017). La cosecha 

del oro verde. Implementación de maquinaria industrial en la cosecha de coca en Bolivia, 

que expone la problemática de los métodos ancestrales para elaborar la tarea de cultivo de 

coca. Donde el factor humano se ve altamente afectado por una baja calidad de ambiente 

laboral y por la obligación de realizar actividades precarias, generando prejuicios en el 

trabajador. El contexto se sitúa en el municipio de Sub-Yungas de la Ciudad de La Paz en 

Bolivia. Por medio de una investigación, que tiene como objetivo mejorar la producción, 

otorgar una revalorización del trabajo del cosechador, generar nuevas oportunidades y 

mejorar la calidad de vida de las familias yungueñas, propone el desarrollo de una 

cosechadora de función manual. Enfocándose en los puntos más críticos que relevó en la 

investigación, como la ergonomía, el peso y la operatividad. 

El PG estará dividido en 5 capítulos que conformarán el cuerpo principal. En el capítulo uno 

se analizará lo que se denomina cultivo orgánico, como un método de producción de 

alimentos totalmente naturales. Se determinará un espacio para analizar una nueva 

tendencia conocida como granjas urbanas, donde se trata de mejorar la producción de 

alimentos por medio de cultivos en las urbes. Donde se busca un alimento producido por 
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el mismo consumidor, así evitando una parte de la cadena de alimentos que es la 

distribución. Esto permite que uno tenga mayor control sobre lo que ingiere. Esta misma 

tendencia se puede ver en algunos de los habitantes de Buenos Aires, por eso mismo se 

realizará un análisis por medio de una encuesta que permita determinar si llevan este tipo 

de vida, si viven en espacios reducidos, en el caso de que quisieran, pero tienen algún 

problema para realizarlo, y si conocen más personas que tienen su propia granja urbana o 

huerto urbano. De esta forma se presenta la primera variable que es costumbres y hábitos 

de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. En el capítulo dos se analizará la variable 

de Hidroponía. Se descompone el término, sus orígenes, los métodos utilizados y los 

componentes adecuados para utilizarlo. La misma es una forma de cultivo en que la raíz 

crece sin la utilización de tierra, con la ayuda de una mezcla de agua y fertilizantes. Existen 

distintos métodos, se los puede dividir en dos. Cuando la raíz toca el agua constantemente 

y cuando se requieren sustratos. Dentro de la primera se encuentra el método de DWC, 

Raíz flotante, NFT y Aeroponía. En el segundo, se encuentra Sistema de goteo e 

inundación y vaciado. También se pondrán los componentes que requieren, de una manera 

general algunos requieren pocos elementos y otros son muchos más complejos y costosos. 

Con este análisis también se podrá poner en juego el Diseño Industrial como herramienta, 

dando así una introducción de algunos aportes que puede generar. Entre estos se puede 

determinar su grado de profundidad dentro del producto, sus principales aportes como 

estética, funcionalidad, comunicación y detalles tecnológicos. Llegando al capítulo tres se 

desarrollan las condiciones del diseño industrial, las características, definiciones, 

metodología y qué tipo de condiciones tiene que cumplir. Asimismo, se definirá qué es la 

obsolescencia programada, conocida como el “diseño malo”, destinada a determinar la vida 

útil del producto. Y se pondrá en cuestión la labor que tiene el diseñador con la sociedad y 

el medio ambiente. 

En el capítulo cuatro llegamos a la bajada empírica de todo el análisis documentado. 

Tomando en consideración lo realizado en el capítulo anterior, se evaluará el mercado 
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actual. Tomando en cuenta los distintos métodos, se buscará realizar un mapa o tabla de 

cada una de las técnicas. De esta forma se podrá comparar todos los productos existentes, 

donde puede haber un nicho para mejorar o tomar como referencia. Esto nos permitirá 

distinguir cuál es el método más utilizado para el hogar, el más fácil para los consumidores 

y el más barato para implementar. El análisis también nos orienta al desarrollo del producto 

al conocer lo que existe y lo que más se vende. Luego de tener el análisis de los productos 

y su comparación, se elaborarán mapas de productos. Donde se toma en cuenta algunos 

aspectos determinantes como precio-calidad, tamaño-cantidad de plantas, etc. Esto nos 

permitirá tener en cuenta algunos de los productos ordenados por sus características, tanto 

ventajas como desventajas, para finalmente apuntar a un lugar que no se haya explotado 

o que tenga potencial. 

Por último, en el capítulo cinco se presenta la propuesta. Donde se exponen los materiales 

a utilizar, los procesos productivos, se redefine el usuario al que se apunta con sus 

características, se puede llegar a aproximar al precio que podría tener por lo menos 

teniendo en cuenta los materiales y procesos. También se detallarán los bocetos hasta la 

propuesta final. Tomando en cuenta todo el análisis, se expondrá el producto final que 

cumpla con todos los requisitos mencionados en el capítulo anterior. La búsqueda 

morfológica se podrá ver inspirada en otros productos o en una marca, los aspectos 

comunicacionales deberán ser totalmente intuitivos para cualquier consumidor de manera 

clara y por último su funcionalidad debe ser corroborada con los métodos existentes.
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Capítulo 1: El cultivo orgánico en la Ciudad de Buenos Aires: La calidad de vida de 
los habitantes 
 
En el presente capítulo se analizará lo que se denomina agricultura orgánica, como un 

método de producción de alimentos totalmente natural. Exponiendo algunas deficiencias 

de la agricultura tradicional. Se determinará un espacio para analizar una nueva tendencia 

conocida como granjas urbanas, donde se trata de mejorar la producción de alimentos por 

medio de cultivos en las urbes. Donde se busca un alimento producido por el mismo 

consumidor, así evitando una parte de la cadena de alimentos que es la distribución. Esto 

permite que uno tenga mayor control sobre lo que ingiere. Esta misma tendencia se puede 

ver en algunos de los habitantes de Buenos Aires, por eso mismo se realizará un análisis 

por medio de una encuesta que permita determinar si llevan este tipo de vida, si viven en 

espacios reducidos, en el caso que les gustaría, pero tienen algún problema para realizarlo, 

y si conocen más personas que tienen su propia granja urbana o huerto urbano. De esta 

forma se presenta la primera variable que es costumbres y hábitos de los habitantes de 

Buenos Aires. 

Como sabemos la producción de alimentos es vital para mantener a la población mundial. 

(Raffino, 2019). 

La agricultura se encuentra en el sector primario, de las actividades económicas que se 

extraen de la naturaleza para la elaboración de materia prima, que luego será consumida 

directamente. La implementación de esta actividad permitió el crecimiento demográfico y 

el desarrollo de una vida sedentaria. Lo que también genera un impacto ambiental, que son 

los efectos y consecuencias del hombre en el medio ambiente. 

La agricultura indiscriminada conlleva una degradación de los ecosistemas y, grandes 

desequilibrios ecológicos que fueron heredados de la llamada revolución verde, menciona 

Segrelles (2001) en su informe. 

 
La revolución verde fue una transformación agrícola ocurrida entre 1960 y 1980, 
basada en el aumento acelerado de la producción de alimentos, con base en el 
cruce selectivo de especies y el uso de fertilizantes, plaguicidas y nuevas técnicas 
de riego (Imaginario,2019). 
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La misma buscaba aumentar la producción alimentaria del campo para ayudar a los países 

afectados por las hambrunas. Norman Ernest Borlaug, ingeniero agrónomo fue quien 

impulsó esta revolución con el apoyo de diferentes organizaciones. El trabajo fue exitoso 

ya que se aumentaron las cantidades de alimentos, pero estos no contenían la misma 

calidad nutricional que los tradicionales. También el incremento de producción trajo 

consecuencias al medio ambiente por el uso excesivo de los tractores, los sistemas de 

irrigación, el consumo energético y el uso de productos químicos. Existe una denominada 

Agricultura orgánica que se presenta como una alternativa sustentable para resolver estas 

consecuencias que se originó en Europa en 1972. (García-Hernández,2017). 

 
1.1 ¿Qué es la Agricultura Orgánica? 

Como ya se estuvo explicando la agricultura orgánica es un sistema de producción agrícola 

y social, que brinda alimentos sanos por el manejo racional de recursos naturales sin la 

utilización de aditivos químicos o materiales sintéticos como pesticidas, herbicidas o 

fertilizantes artificiales (García-Hernández,2017). 

Mantiene una visión de sustentabilidad ecológica que se enfoca en producir alimentos 

seguros, esto quiere decir que se realiza una inspección para determinar si representa un 

posible peligro de contaminación tanto para el consumidor como el ambiente. 

Jerome Irving Rodale es conocido como el padre del movimiento moderno de la agricultura 

orgánica. (Qué son y cómo funcionan los cultivos orgánicos,2018) 

 
Producir alimentos de manera descontrolada en donde poco importa el daño que 
se le haga al medio ambiente y la preservación de éste, es cosa del pasado. Lo 
de hoy son los cultivos orgánicos, los cuales son sistemas de producción que se 
basan en el buen estado de los agroecosistemas, la diversidad biológica y la buena 
actividad biológica del suelo. (Qué son y cómo funcionan los cultivos orgánicos, 
2018) 

 
De acuerdo con el sitio Organic (2010), Jerome, fue el fundador de la editorial 

estadounidense Rodale Inc. que promovió un nuevo estilo de vida saludable que enfatiza 

los alimentos cultivados orgánicamente. Donde él pensaba que la agricultura y la salud 
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debían ir acompañados siempre. Explicando así la importancia de evitar los pesticidas 

venenosos y fertilizantes artificiales, ya que lo que se cultiva en ese suelo afecta a los 

consumidores. 

Según el sitio Acerca del algodón orgánico (About organic Cotton, 2016), el cultivo orgánico 

combina prácticas tradicionales, innovación y ciencia, y promueve relaciones comerciales 

justas y una buena calidad de vida a todas las personas involucradas. 

El grupo financiero Monex (2018), expone en su sitio que, con el paso del tiempo crecerá 

la demanda de productos orgánicos en todo el mundo y se hará más importante el tener 

una alimentación sana, por lo que hablar de cultivos orgánicos será más común de lo que 

pensamos. 

 
1.2 Nueva tendencia: Granjas urbanas 

De acuerdo con el sitio Reuters (Win, 2018), los huertos urbanos se han vuelto populares 

en los últimos años a medida que los gobiernos y los residentes buscan promover una 

alimentación saludable, luchar contra los desafíos medioambientales y transformar las 

ciudades industriales. 

Esta nueva tendencia podría ser crucial para aumentar el suministro de alimentos en las 

áreas urbanas. Se trata de cultivos en todos los espacios disponibles, azoteas, en forma 

de jardines verticales y huertos alquilados. 

También en su sitio, Reuters (Win, 2018) expone que, Los cultivos urbanos podrían 

suministrar casi todo el consumo recomendado de vegetales para los habitantes de las 

ciudades, a la vez que reducen el desperdicio de alimentos y las emisiones por el transporte 

de productos agrícolas. 

Otro de los atributos es limitar el aumento de las temperaturas de las zonas urbanas, por 

el calor atrapado por las carreteras y los edificios oscuros. Lo que generan es una cubierta 

vegetal que reduce el efecto “isla” mencionado anteriormente. También disminuyen el 

riesgo de inundaciones ayudando con el drenaje. El cultivo urbano permite ahorrar en 

distintas maneras, desde energía hasta la compra de productos encarecidos por el traslado 
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desde las zonas rurales. 

Reuters (Win, 2018) informa que, la agricultura urbana tiene el potencial de ahorrar energía 

equivalente al uso de aire acondicionado en casi 9 millones de hogares de los Estados 

Unidos, y producir hasta 180 millones de toneladas de alimentos. 

Las formas de cultivo son muy amplias, ya que no se requiere solamente una maceta con 

tierra. En estos momentos uno puede elegir otro tipo de técnicas que cada una tiene sus 

ventajas y desventajas. Como tampoco son necesarios algunos factores que son 

indispensables en la agricultura tradicional, como la luz solar y la tierra (estos temas se 

desarrollan en los próximos capítulos). Debido a las nuevas tecnologías y el conocimiento 

sobre los cultivos, se pueden crear microambientes que imiten las condiciones reales 

donde estos deberían estar. Es el caso de una huerta urbana subterránea en Londres que 

se ubicó en los túneles para refugio construidos durante la segunda guerra mundial. Estos 

fueron abandonados después del conflicto bélico y nunca tuvieron otro uso. Como 

menciona el informe, Londres transforma refugios subterráneos de la 2 Guerra Mundial en 

huertos urbanos (7 de marzo de 2018), el proyecto se encuentra a 33 metros de 

profundidad de la capital británica. 

 
Existen distintas dimensiones de granjas urbanas, desde las que uno puede tener en su 

balcón hasta las que están pensadas para abastecer con varias toneladas de alimentos. 

Muchos diseños y propuestas están surgiendo para aprovechar cada porción de espacio. 

Esto se está dando en los países que el espacio es su principal limitante, pero cuentan con 

recursos y tecnología. Se toma como ejemplo a Japón, ya que cumple con lo mencionado 

anteriormente. Se desarrolló una instalación de cultivo que optimiza el espacio con una 

distribución de cultivos verticales y la eficiencia energética por medio del uso de luces LED. 

De acuerdo con lo que expone Ecoinventos (2015), lo último es una instalación que va a 

poder producir hasta medio millón de lechugas diarias, en un proceso donde cuatro de las 

seis fases del cultivo de lechugas ya son totalmente autónomas y no necesitan de la 

intervención de ningún trabajador. 
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Estos son casos donde el hombre está buscando una alternativa para producir en masa 

alimentos que antes solamente utilizaban porciones gigantes de tierra. Por eso mismo esta 

tendencia a la construcción de Granjas Urbanas es, según Distributed Urban Farm 

Initiative, (2012)., un programa que une la agricultura con el desarrollo comunitario, la 

nutrición y el desarrollo económico local. 

 

1.3 Análisis de los habitantes 

En esta sección se determinarán algunos datos relevantes sobre la población de CABA, 

debido a que es una zona de alta densidad poblacional con muy poco espacio para el 

cultivo con tierra. Permitiendo así extraer toda la información que sea necesaria para 

realizar este proyecto. Se tomará en cuenta, la cantidad de habitantes de La Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la distribución de los mismos, y sobre todo las viviendas, que 

es lo más importante para determinar qué tipo es la más utilizada. Esto nos dará un 

acercamiento a la situación en la que están los ciudadanos argentinos. 

Para empezar el análisis se tomaron estadísticas y proyecciones del gobierno de la ciudad, 

utilizando así las más actualizadas hasta la fecha. 

 
El INDEC (2013) realizó un análisis demográfico, con el cual el Gobierno lo publicó en su 

página («Proyección de la población por sexo y grupo quinquenal de edad. Ciudad de 

Buenos Aires. Años 2001/2020», 2015) y se volcaron los respectivos datos. El tema a 

estudiar es la Población, donde se evaluará la estructura de la misma por medio de sexo y 

edad. Se encuentra dentro de la serie de Proyecciones de Población y el objetivo, que 

nombran, mostrar las proyecciones de población por sexo y grupo quinquenal de edad. 

Para entender el análisis se definen los temas de Proyecciones de Población y Personas 

como unidad de medida. Para lo mencionado en primer lugar, se lo define como, un 

procedimiento de cálculo de la evolución futura de una población, partiendo de cursos 

hipotéticos de fecundidad, mortalidad y migración. Por lo general se trata de cálculos 

formales que muestran los efectos de los supuestos adoptados sobre una población 
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conocida. En cuanto al método de cálculo, se toma a las personas como una unidad de 

medida, y la elaboración de estas estimaciones y proyecciones se deben a la hipótesis de 

fecundidad adoptada por INDEC (2013). Las últimas dos variables que se exponen en el 

análisis son, el sexo y el grupo quinquenal de edad. 

Se toma el comienzo desde el 2001 hasta el año 2020, agrupando en tres gráficos.  Como 

para este proyecto no es necesario especificar edades, ni sexo, solamente se tomarán los 

datos de la tabla de Ambos Sexos. El total de población de la Ciudad de Buenos Aires en 

el año 2001 fue de 2.995.397 y para el año 2020 el total que se proyecta es de 3.075.646. 

Con esto podemos tener una estimación de los habitantes para luego concentrarnos en la 

vivienda de cada uno de ellos y que es lo que más se utiliza en las diferentes zonas. Se 

realizó un recorte a la tabla para mostrar el dato inicial tomado en el año 2001 y la 

proyección para el 2020 (Ver tabla 1, p.95, cuerpo B).  

Con respecto a las Viviendas (Ver tabla 2, p.95, cuerpo B), el gobierno de la ciudad 

enmarca el tema en el Área de Condiciones de Vida. Con el objetivo de Mostrar el peso de 

las viviendas precarias en las distintas zonas de la CABA y en el total de la CABA. 

(«Distribución porcentual de las viviendas por tipo de vivienda según zona. Ciudad de 

Buenos Aires. Años 2014/2019», 2015). Los datos detallan los tipos de viviendas, las 

cuales las clasifica por: 

-Casa: Vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan por pasillos o 

corredores de uso común) construida originalmente para que habiten personas. 

-Departamento: Vivienda que forma parte de un edificio o estructura a la que se accede a 

través de pasillos, escaleras, vestíbulos interiores, garajes, jardines o patios de uso común. 

-Pieza/s en inquilinato: Cuarto ubicado en un edificio de inquilinato o conventillo, que es 

una construcción originalmente diseñada o deliberadamente remodelada para contener 

varias piezas que tienen salida a uno o más espacios de uso común, con la finalidad de 

alojar en forma permanente personas en calidad de inquilinos. 

-Pieza/s en hotel o pensión: Cuarto ubicado en un hotel o pensión que es una edificación 
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que contiene varias piezas que tienen una salida a uno o más espacios de uso común, en 

donde se alojan hogares particulares en calidad de huéspedes o pensionistas. 

-Construcción no destinada a vivienda: Recinto no destinado originalmente para que 

habiten personas, pero que aloja uno o varios hogares en forma permanente. 

-Otros: Tipos de viviendas que no puedan ser clasificados en ninguna de las alternativas 

explicadas anteriormente. Por ejemplo: carpa, casa rodante, casilla, tancho, tranvía, vagón, 

etc. 

Concluyendo con la definición operativa para cada tipo de vivienda, el Ministerio de 

Hacienda y Finanzas («Distribución porcentual de las viviendas por tipo de vivienda según 

zona. Ciudad de Buenos Aires. Años 2014/2019», 2015), incluye dentro de la categoría de 

Vivienda precaria, Pieza de inquilinato/conventillo, Pieza de hotel/pensión, Construcción no 

destinada a la vivienda y Otros. 

La segunda variable que toman es la Zona, definida como, agrupamiento territorial que 

reúne a las comunas de la Ciudad de Buenos Aires según proximidad geográfica y 

características socioeconómicas. Dividiendo así en tres zonas: 

-Zona Norte: Comunas 2,13 y 14. 

-Zona Centro. Comunas 1,3,5,6,7,11,12 y 15. 

-Zona Sur: Comunas 4,8,9 y 10. 

Por último, cabe aclarar que la recolección de datos se realiza periódicamente de manera 

anual, en las estadísticas recuperadas el informe data desde el año 2014 hasta el año 2019. 

Desde el año 2014 el porcentaje Total en la categoría de casa, era de un 20,6%, en la 

categoría de Departamento, 74,7% y la Precaria de un 4,7%. Ahora tomando los datos más 

actualizados hasta la fecha, que son del año 2019. El porcentaje Total en la categoría de 

casa, era de un 19,4%, en Departamento, era de 78,0% y la Precaria de un 2,6%. Entonces 

se puede apreciar que los porcentajes hasta el año 2019 fueron variando y se 

incrementaron los tipos de vivienda en Departamentos, dejando en claro que la mayor parte 

tanto en zona norte, centro y sur, se establecen en departamentos. 
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1.4 Encuesta a consumidores 

Para determinar aspectos claves en lo que concierne a los hábitos y costumbres, se 

realizará una encuesta (elaboración propia) que permita recolectar algunos datos para 

entender el contexto en el que está una parte de la población argentina. Los encuestados 

serán tanto hombres como mujeres, en un rango de edad comprendido entre 18-60 años. 

La misma se realizará por redes sociales debido a que se puede llegar a muchas más 

personas por el alcance tecnológico de hoy en día. También por el hecho inusual de estar 

realizando este trabajo en medio de una Pandemia. Como primera pregunta se buscará 

diferenciar los que creen que llevan una vida saludable, y a los que no, se les pedirá una 

explicación. Con respecto a los que están convencidos de que llevan una vida saludable, 

se les realizará otra pregunta. Sí consumen productos orgánicos. En el caso que respondan 

que sí, se detallarán una serie de preguntas sobre la inclusión de frutas y verduras, si lo 

realizan diariamente, en que los incluyen como puede ser en el desayuno, almuerzo o cena. 

Luego dividir los que compran las frutas y verduras en supermercados o en verdulerías de 

su barrio, y los que cultivan en su casa algún alimento que lo llevan directo a su mesa. 

También se buscará dividir o tener en cuenta cómo eligen las frutas o verduras. Si es por 

el aspecto visual, el precio, ambos o por alguna descripción en el lote que especifique que 

son productos orgánicos sin ningún uso de componentes dañinos tanto para el ambiente 

como para el consumidor. Por último, determinar si pueden reconocer una diferencia entre 

los productos orgánicos y los tradicionales (ver Resumen de encuesta a los habitantes, p.4 

- 8, cuerpo C). 

Luego del relevamiento a 66 personas, encuestadas por medio de forma virtual con un 

enlace de un formulario de Google. Dicha encuesta se “viralizó” en redes sociales, a partir 

del método conocido como “bola de nieve”. Se pudieron rescatar distintos datos. La idea 

era llevar al usuario para determinar si creía que tenía una vida saludable y porque piensa 

eso. Por lo cual la primera pregunta era si lo consideran así. Entre las respuestas el 47% 

cree que lleva una vida normal y saludable. El 34.8% dice ser consciente de que existen 
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mejores formas. Y el 18.2% afirma tener una vida muy poco saludable. Se detallaron 

algunas respuestas sobre por qué no se considera que lleva una vida así, por lo que la 

mayoría respondió que falta agregar actividad física y son conscientes de una mala 

alimentación. El 80.3% afirma conocer el término de producto orgánico, pero más del 50 

afirma no consumir los mismos. El 39.4% confirma que son parte de su alimentación. Y el 

restante no consigue distinguir la diferencia (6.1%). En cuanto a su ingesta diaria, el 30.3% 

afirmaron consumir frutas y verduras mayormente luego del almuerzo y cena. Se realizaban 

variaciones en cuanto a la frecuencia, pero la mayoría ingieren frutas y verduras en su 

dieta. En cuanto a la compra de los productos, el 63.3% compra específicamente en la 

verdulería del barrio y el 33.3% lo hace en el supermercado cuando realiza compras 

generales. Solamente el 3% cultiva en su casa ya que en muchos casos mencionaron que 

cuentan con poco espacio. En cuanto a la elección del producto el 45.5% se enfoca en el 

precio y el aspecto, el otro 45.5% solamente en el aspecto, el 3% solo en el precio, y, por 

último, solo el 6.1% si lleva algún certificado o indicador que es orgánico. Y el 69.7% cree 

que puede reconocer un producto orgánico de uno tradicional. En cuanto a la mayoría de 

respuestas fueron de mujeres, y que buscan controlar mucho más su estilo de vida a 

diferencia de los hombres. 

Luego de analizar los datos se puede comprender que la mayoría de la población de CABA 

se establece en departamentos, dejando por sentado la problemática del espacio o en 

muchos casos un escaso acceso a un jardín o patio. Con los datos de las encuestas, se 

puede comprender que las mujeres buscan tener una vida mucho más saludable que los 

hombres. Que, aunque ambos distingan la diferencia entre producto orgánico, la mayoría 

compra en las verdulerías de barrio las cuales muchas no cuentan con un certificado o 

etiqueta a diferencia de las frutas y verduras que se venden en los supermercados. Por lo 

cual no estarían consumiendo algo totalmente orgánico o por lo menos no están del todo 

seguros. Solamente una pequeña porción de los encuestados, cultiva en su casa. Dejando 

así un panorama de que buscan tener un cuidado de su alimentación, pero pocos conocen 
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lo que en realidad es bueno para la misma. 

 
1.5 Respuesta a la recopilación de datos 

Dentro de las variantes existentes para mantener un cultivo sustentable y que se adapte a 

las necesidades de la población que habita en las urbes, se decidió optar por la Hidroponía 

como una respuesta a la producción de cultivos orgánicos en espacios reducidos, como 

bien se comprende al analizar a la población de CABA. El mismo es una técnica que 

permite el cultivo de plantas en un medio sin suelo. 

En el estudio de Beltrano y Gimenez (2015, p. 10-11), la hidroponía permite en estructuras 

simples o complejas producir plantas principalmente de tipo herbáceo aprovechando sitios 

o áreas como azoteas, suelos infértiles, terrenos escabrosos, invernaderos climatizados o 

no, etc. A partir de esta técnica se desarrollaron diferentes métodos para utilizarla en 

diferentes ámbitos que varía la cantidad a producir, los tiempos y tamaños tanto del cultivo 

como del área disponible.  

 
Con la técnica de cultivo sin suelo es posible obtener hortalizas de excelente 
calidad y sanidad, permitiendo un uso más eficiente del agua y los nutrientes. 
Basados en la experiencia, los rendimientos por unidad de área cultivada son altos 
debido a una mayor densidad, mayor productividad por planta y eficiencia en el 
uso de los recursos agua, luz y nutrientes. (Beltrano & Gimenez, 2015, p. 10-11) 

 

Aunque en la actualidad se asocia estos productos como complejos que frecuentan en 

grandes invernaderos y con tecnología automatizada, en sus orígenes las 

implementaciones de la misma fueron muy simples. En el capítulo siguiente se desarrollará 

esta forma de cultivo, presentando sus diferentes técnicas y beneficios tanto para el medio 

ambiente como para mejorar la calidad de los habitantes que cuentan con espacios 

reducidos.
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Capítulo 2. Hidroponía como respuesta a mejorar la calidad de vida y 

medioambiental 

En el presente capítulo se abordará la segunda variable que es de la hidroponía en sí. Con 

el fin de desarrollar y comprender la terminología, orígenes, métodos, componentes y sobre 

todo los beneficios. Luego de la recolección de los datos que demostraron que gran parte 

de la población de CABA reside en departamentos, que las mujeres buscan tener una vida 

mucho más saludable que los hombres, que sus compras son en almacenes con productos 

que no están totalmente certificados y que una pequeña porción decide cultivar en su casa. 

Deja el panorama para incentivar a mejorar sus hábitos de consumo al producir sus propios 

cultivos en espacios reducidos. De esta manera entra en juego la variable de Hidroponía 

como respuesta a mejorar su calidad de vida y aportar a la reducción del impacto 

medioambiental. 

 

2.1 Significado y origen 

Como primer acercamiento a la hidroponía, el significado de las palabras en griego son 

hydro (agua) y ponos (trabajo), como menciona en su artículo Stanley, (1998). Desde este 

enfoque, el agua se utiliza como principal medio para el trabajo y crecimiento de las plantas. 

El cultivo hidropónico a menudo se considera el cultivo de plantas en agua. En el 
cultivo hidropónico, sin embargo, las raíces pueden recibir nutrientes a través del 
aire o en otros medios inertes, así como del agua. Debido a que las plantas pueden 
crecer en una variedad de medios, la hidroponía se considera más ampliamente 
como el cultivo de plantas sin tierra. (Morath, 2018). 

 
Desde hace tiempo que este tipo de cultivo se viene realizando, donde investigadores 

pudieron encontrar en los jeroglíficos de más de 2000 años, que los egipcios cultivaban a 

lo largo del Nilo sin usar tierra. Así Molina (2001) menciona a Los aztecas que inventaron 

un sistema de cultivo de vegetales, árboles y flores flotantes llamados chinampas. Estas 

balsas fueron la respuesta a su desplazamiento al lago por otras tribus enemigas que los 

dejaron con pocas tierras para el cultivo.  También menciona que los Jardines Colgantes 

de la antigua Babilonia, conocida como una de las siete maravillas del Mundo Antiguo, 
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podrían haber sido uno de los primeros intentos exitosos de cultivar plantas sin suelo. Los 

jardines fueron construidos entre el año 605 a. C. y el 562 a. C. hasta que fueron destruidos 

por invasores en el año 126 a. C. Aunque se realizaron modelos de su construcción, no se 

conoce con precisión el sistema utilizado. Por lo que mencionan Beltrano y Gimenez (2015, 

p. 12) en su libro, es que eran terrazas ahuecadas, con tierra para cultivo de plantas de 

gran tamaño, divididas en varios niveles. En lo más alto de la construcción se encontraba 

el depósito de agua que por gravedad descendía y regaba los demás niveles. 

Actualmente, más del 70% de la vegetación existente en el planeta es hidropónica, 
ya que un elevado porcentaje crece naturalmente en los océanos y otros cuerpos 
de agua. En síntesis, el cultivo de plantas sin suelo, puede ser desarrollado de la 
manera más simple y económica, hasta la más compleja y costosa. (Beltrano & 
Gimenez, 2015, p. 12–15) 

 
Los orígenes del cultivo hidropónico se remontan desde hace años, por lo cual no se está 

implementando una nueva técnica sino mejorar la misma. Para esto se desarrollaron 

diferentes formas de cultivo con la hidroponía, donde cada una responde a una necesidad 

para satisfacer. Dependiendo el fin al que uno quiera llegar, se elige la más adecuada. 

Varían en lo económico, el tipo de hortaliza, la cantidad que se busca o el tamaño que uno 

desee. 

 
2.2 Formas de Cultivo 

Las plantas que comúnmente se cultivan son especies de alto valor comercial, para usos 

alimenticios u ornamentales. Como se menciona en Smithers Oasis (2007, p. 7–8) las 

plantas se dividen en hortalizas, aromáticas y ornamentales. Las primeras se subdividen 

en hortalizas de hoja como lechuga, acelga, espinaca, col, apio, rúcula y berros, hortalizas 

de flor, como brócoli, coliflor, alcachofa, etc. Y por último hortalizas de fruto, como tomate, 

pimiento morrón, pepino, chile manzano, melón, sandía, calabacín, berenjenas y fresas. En 

las especies aromáticas, menciona, albahaca, menta, cilantro, perejil. En cuanto a las 

ornamentales, comenta, rosas, anturios, nochebuenas, orquídeas, crisantemos, lilis, 

gerberas, etc. La hidroponía es parte de los sistemas de producción llamados Cultivos sin 

suelo. Donde existe una variedad de medios de crecimiento o soportes para cada sistema, 
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desde sustancias orgánicas o inorgánicas, inertes o no inertes (Gilsanz, 2007, p. 7). Se 

puede entender como inertes a la utilización de perlita, vermiculita o lana de roca y a medios 

orgánicos como corteza de árboles picada, cáscara de arroz, etc. De esta forma en parte 

el sistema está compuesto por medios sólidos o totalmente líquidos. Se podrían agrupar 

en Sistemas de Agua, estacionarios, circulantes y Aeropónicos. Las plantas cultivadas en 

agua, pueden llegar a tener variedades de soportes como puede ser la estructura que lo 

contiene o la cantidad de almacenamiento de agua, con movimiento o no de la misma. En 

cuanto a los medios de cultivos, abarca el reemplazo de la tierra con suplementos 

artificiales o naturales que se conocen como sustratos.  

 
Estos mismos son materiales sólidos que permiten el anclaje del sistema radicular y la 

aireación del cultivo (Beltrano & Gimenez, 2015, p. 75-77). 

En los Sistemas de Agua, se dividen en circulantes (NFT: Nutrient film technique, DFT: 

Deep Flow Technique, por goteo y de Inundación o drenaje) o estacionarios (Estáticos, 

flotantes y capilares). Luego tenemos el sistema areopónico, mayormente en forma de 

spray. Y los sistemas con medios de Cultivo, que se diferencian por la utilización de medios 

naturales (orgánicos o inorgánicos, como grava o arena), artificiales o procesados 

(Inorgánicos, como arcilla expandida o químicos, como poliéster).   

La descripción de los sistemas es importante para poder informar y sobre todo para 

continuar con el proyecto de grado en la elaboración de un producto viable. Al conocer los 

diferentes sistemas, aplicaciones o requerimientos se pueden ir descartando para elegir 

solamente uno que responda a lo que se busca. Refiriéndose a un producto con un sistema 

hidropónico, con poca complejidad para el usuario, y, sobre todo, que pueda ser utilizado 

en espacios reducidos tanto en interior como exterior.  

Independientemente de la estructura del sistema, los mismos dependen de algún 

suministro de agua donde se establece una solución nutritiva y algún contacto directo con 

un medio de cultivo. Estos mismos van desde las rocas hasta el aire (Ernst & Busby, 2009). 

Por esto mismo la estructura del producto a diseñar está estrechamente ligada con el tipo 
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de sistema a utilizar, si son medios sólidos, totalmente líquidos o los componentes que 

requieran como aireadores o spray. Contemplando estos requisitos se expondrán los 

diferentes sistemas existentes. 

 
2.3 Sistemas hidropónicos   

Ya se comentó la necesidad de entender los sistemas para la propuesta del producto. En 

este subcapítulo se desarrollarán los Sistemas de Agua, ya mencionados anteriormente. 

Que se dividen en circulantes o estacionarios, debido a las formas en la que se trabaja el 

agua dentro de un conjunto con movimientos o sin movimientos de la misma (Ver figura 1, 

p.89, cuerpo B).  

Los Sistemas de agua circulantes o re circulantes se dividen en, sistema de Inundación o 

drenaje, sistema de goteo con o sin recuperación, sistema NFT (Película de nutrientes) y 

el sistema DFT (Técnica de Flujo Profundo), que se lo cataloga como un híbrido entre el 

NFT y el sistema flotante, que luego se detallará sobre el mismo como sistema estacionario. 

Comenzando con el desarrollo de los sistemas se expondrá el funcionamiento, sus 

elementos básicos, junto con sus ventajas y desventajas.  

El sistema de Inundación y drenaje, funciona como suena, inundando las raíces de las 

plantas con una solución nutritiva de manera periódica en vez de continua (Ver figura 2, 

p.89, cuerpo B). Su estructura principal se basa en el contenedor donde crecen las plantas, 

pueden ser uno o una serie de los mismos. En este almacén se adjunta un medio de cultivo 

como soporte de las plantas, como puede ser fibra de coco, perlita, etc. Cuenta con un 

temporizador que enciende la bomba y el agua con la solución nutritiva es bombeada a 

través de la tubería desde el depósito hasta la parte principal con una bomba sumergible 

(Hydroponic Ebb and Flow, Flood & Drain Systems, 2014). Cuando el agua inunda el 

sistema y alcanza la altura del tubo de desbordamiento, se drena de regreso al depósito 

para volver a recircular en otro momento. Las ventajas del sistema son la variedad de 

combinaciones que se pueden realizar, la construcción del mismo no requiere muchos 

elementos ya que existen ejemplos donde se remplazan por objetos cotidianos como 
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botellas de plástico, son adaptables para cualquier espacio disponible y permite el 

crecimiento de plantas pequeñas, medianas y de gran tamaño. En cuanto a las desventajas 

es muy vulnerable en caso de fallos en las bombas o temporizadores que pueden 

interrumpir los ciclos de riego. También existe una posibilidad de acumulación de sales y 

minerales en el sustrato debido a las continuas inundaciones que pueden bloquear la 

absorción de nutrientes en las raíces, lo que requiere riegos con agua limpia (Cardador, 

2017). 

 
El sistema de goteo con o sin recuperación de solución nutritiva. Es una técnica donde las 

plantas se sitúan en bolsas o canales de cultivo llenas de sustrato inerte en los que se 

injerta una tubería mediante la cual se hace llegar la solución nutritiva por goteo (Cardador, 

2017). El funcionamiento contempla un temporizador que controla una bomba sumergida, 

al encenderla, bombea la solución nutritiva por medio de canales conocidos como líneas 

de goteo (Ver figura 3, p.90, cuerpo B). En un sistema de goteo de recuperación, el exceso 

de solución de nutrientes se recoge en el depósito para su reutilización, en cuanto al 

sistema de no recuperación no se recoge los excesos. El sistema de no recuperación 

requiere menos mantenimiento debido al hecho de que el exceso de solución de nutrientes 

no se recicla de nuevo al depósito.  

Este sistema permite un mayor aprovechamiento del agua, sin embargo, si la 
solución nutritiva se vuelve a reciclar al depósito inicial, requiere un continuo control 
y ajuste de parámetros como la conductividad eléctrica y el pH. El sistema sin 
recuperación de solución nutritiva requiere un control más preciso de los ciclos de 
riego para mantener la humedad óptima y que escorrentía se mantenga al mínimo. 
(Cardador, 2017) 

 

Las ventajas del sistema por goteo son el coste de construcción, y la poca acumulación de 

sales en el sustrato debido a que se escurre continuamente de arriba hacia abajo. En 

cuanto a las desventajas son las posibles obstrucciones en los canales, la lenta absorción 

de nutrientes por lo tanto el rendimiento es menor, riegos para limpiar las bandejas de 

recogida y la recuperación de la solución nutritiva no llega a ser total como menciona en su 

artículo Cardador (2017). 
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Con respecto al sistema NFT, se caracteriza por un flujo de agua en constante movimiento 

a través de caños en los cuales se sitúan los cultivos (Ver figura 4, p.90, cuerpo B). Esta 

estructura compuesta por caños que distribuyen el agua desde un tanque de 

almacenamiento con la solución nutritiva con ayuda de una bomba que permite el trayecto 

hasta volver al completar el ciclo (Gilsanz, 2007, p. 19–21). Lo cual genera una pequeña 

capa superficial de nutrientes que pasa por la estructura y fluye por las raíces de las plantas 

y luego vuelve al depósito. Normalmente la planta se apoya en una pequeña canasta de 

plástico con las raíces colgando hasta tocar la solución nutritiva. Dentro de las ventajas de 

este sistema es la estructura, ya que se pueden realizar de forma horizontal o vertical, 

generalmente están fabricados en PVC. Son utilizados de manera industrial, donde se 

instalan diversas hileras de estos tubos.  

La técnica de película nutritiva se estableció en la década de 1960 como el primer 
método hidropónico y sigue siendo un método ampliamente aceptado entre los 
horticultores. La aceptación se debe principalmente a la naturaleza económica y la 
simplicidad de la configuración del sistema. (Ernst & Busby, 2009) 

 
Dentro de las desventajas se encuentran los gastos de energía o cortes de energía que 

pueden afectar a toda la línea de producción, lo mismo con las fallas en las bombas y se 

requieren chequeos frecuentes del estado del agua.  

Los elementos que requiere son un tanque para almacenar y colectar la solución, el mismo 

determinará la cantidad de plantas y tamaño del sistema. La distribución que se realiza 

generalmente por caños donde corre el agua. Una bomba que impulsa la solución por la 

estructura, pueden ser sumergibles o no. Y por último las conexiones que permiten la unión 

entre los caños y el depósito, termina de cerrar la red de distribución y el ciclo.  

 
Para entender el sistema DFT, se debe explicar el sistema flotante que se encuentra 

agrupado en los estacionarios.  

El Sistema flotante consta de un recipiente donde se coloca la solución nutritiva y sobre 

ella se deja flotando una plancha de espuma de poliuretano que soporta a las plantas. Las 

mismas están ancladas a la plancha por medio de macetas o canastas de plástico donde 
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las raíces se encuentran del otro lado sumergidas (Ver figura 5, p.90, cuerpo B). Se deben 

realizar cambios de solución de manera semanal o por lo menos renovar parte de la misma. 

A diferencia del NFT, este sistema requiere una aireación para agitar la solución ya que la 

misma se encuentra estática. En el NFT, la circulación por medio de los canales permite 

una aireación por el mismo movimiento, en cambio en este caso se necesita una bomba 

que suministre aire a una piedra que burbujee y oxigene a las raíces. El sistema está 

compuesto por un bastidor de madera o algún almacén recubierto para evitar pérdidas de 

agua, este mismo determinará la cantidad de plantas. Las planchas de poliuretano que 

serán el soporte de los cultivos y que evita el paso de la luz en el contenedor. Elementos 

adicionales como canasta para las plantas, y esponjas de polyfoam que permite la fijación 

de la plántula. Por último, la bomba de aire con su respectiva pierda aireadora. Dentro de 

las ventajas que abarca, es un sistema económico por la cantidad de elementos, simple ya 

que no requiere el armado de estructuras complejas y no utiliza demasiada energía. En 

cuanto a las desventajas, utiliza un mayor consumo de agua, la necesidad de reformular 

de manera frecuente la solución nutritiva, los controles a las bombas de aire y a prever la 

contaminación del soporte de espuma por algas si la plancha deja espacios para el acceso 

de la luz (Gilsanz, 2007, p. 17-18).  

Ya que se explicó cómo funciona el sistema flotante, y previamente se comentó que el 

sistema DFT o técnica de flujo profundo es un híbrido entre los mencionados. Se puede 

describir como un sistema flotante en el que el cultivo se deposita en planchas sobre una 

solución de nutrientes que circula entre las raíces, utilizando una bomba o la propia 

gravedad.  

De esta manera toma la recirculación y movimiento de la solución nutritiva del sistema NFT, 

y la estructura del flotante, que utiliza un bastidor o almacén con una plancha que no 

permite el ingreso de la luz. Mantiene las mismas ventajas y desventajas del sistema 

flotante. Este hibrido se utiliza para cultivos en invernaderos para cultivos de grandes 

medidas y dimensiones.  
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En cuanto a los sistemas Estacionarios, se dividen en flotante, ya mencionado 

anteriormente, de mecha y el estático o Kratky. El último toma elementos del flotante, como 

variante de la misma se encuentra el método Kratky, denominado así por su inventor B. A. 

Kratky, la cual es un sistema que se ubica en los estacionarios ya que requiere un almacén 

con agua y un soporte para que esté en contacto las raíces de la planta (Kratky, 2009). Se 

utiliza un recipiente en el cual se aloja la solución nutritiva, el mismo no debe dejar paso a 

la luz ya que se pueden generar algas, y una tapa con su respectivo soporte como puede 

ser una maceta en la cual se va alojar la planta. Este método como ventajas que expone 

es la facilidad para su elaboración, lo económico y práctico. No requiere de aireadores o 

bombas de agua ya que mediante vaya creciendo la planta y el agua disminuya, se crea 

un espacio vacío que le aporta oxígeno a la misma. Por lo cual es un sistema que evita las 

fallas por cortes de luz que pueden afectar a todo el cultivo. Con respecto a las desventajas, 

es la selección de qué tipo de planta se va a colocar, ya que deben ser de ciclos cortos 

debido a que las raíces crecen hasta llegar al fondo para tomar el agua y estas mismas 

luego obstruyen el paso por lo cual deben removerse luego de su cultivo. Como algunos 

ejemplos utilizados son las hortalizas de hoja y aromáticas para este sistema. Este mismo 

se lo enmarca como variante del sistema flotante ya que toma casi los mismos elementos 

a diferencia de las bombas de agua o aireadores. La misma se la presenta como un método 

más práctico y recomendado para principiantes que se quieran introducir al mundo 

hidropónico. La principal diferencia de este método es que se evita la recarga de solución 

ya que previamente se analiza el cultivo y se determina una sola carga que alcance para 

todo el ciclo que necesita. De esta manera la planta se mantiene dentro de la solución 

durante todo el transcurso de su crecimiento y el productor evita las preocupaciones de ir 

cambiando la misma. Fundamentalmente aplicable para cultivos de ciclo corto como 

lechuga, espinaca, etc. En el artículo de Kratky (2009) se menciona que por planta se debe 

ocupar entre 4 a 8 litros de solución nutritiva (Ver figura 6, p.91, cuerpo B), el mismo plantea 

que existen tres formas o variantes de métodos no circulantes en las cuales comenta sobre 
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la utilización de una botella como contenedor (Ver figura 7, p.91, cuerpo B), otra variante 

rectangular como puede ser un almacén de 14 cm aproximadamente que la tapa o plancha 

de poliuretano se apoye por los laterales del contenedor (Ver figura 8, p.92, cuerpo B) y por 

último expone la misma pero de manera que flote en el agua, a diferencia de los anteriores 

complementa con unas tuberías que hacen de soporte cuando el agua baja para que 

mantenga la plancha de poliuretano a cierta distancia (Ver figura 9, p.92, cuerpo B).  

 
Para finalizar, el sistema de mecha (Wick) absorbe la solución de nutrientes del depósito a 

las plantas mediante el proceso de acción capilar. Mediante una mecha que actúa como 

esponja, transfiere la solución hasta las raíces (Hydroponic Wick Systems, 2014). Los 

elementos que requiere son un depósito para la solución nutritiva, recipiente para alojar la 

planta, sustratos como fibra de coco, vermiculita o perlita que sirven como soporte y fieltro 

que funcione como una cuerda absorbente (Ver figura 10, p.93, cuerpo B). En cuanto a las 

ventajas, se encuentran la facilidad de armado y elementos, no tienen ninguna parte móvil, 

mayormente no utiliza bomba de aire, pero puede ser implementada y no requiere energía 

eléctrica. La principal desventaja es que no suele utilizarse para plantas de gran tamaño o 

en gran cantidad, debido al consumo de agua que requieren. La entrega de nutrientes es 

menor que en otros sistemas, algunas plantas requieren un suministro más rápido de lo 

que la mecha puede suministrar. También la distribución de nutrientes y agua se realiza de 

forma uniforme, donde las plantas toman lo que necesitan, pero lo que no, queda en el 

cultivo. Esto puede causar una acumulación tóxica de sales minerales en el sustrato, por 

lo cual se debe lavar el exceso de nutrientes una vez a la semana como menciona el 

artículo de Hydroponic Wick Systems (2014).  

Luego de desarrollar los sistemas de agua circulantes y estacionarios, se debe mencionar 

el sistema areopónico. A diferencia de lo que se estuvo desarrollando, los cultivos que 

están en contacto pleno con la solución nutritiva, este sistema mantiene las raíces alejadas 

y suspendidas dentro del compartimiento o respectivo almacén (Ver figura 11, p.93, cuerpo 

B). De esta manera la oxigenación es mayor al estar en el aire y permite un mayor 
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crecimiento que los métodos convencionales de la horticultura como menciona en su 

artículo Ernst & Busby, (2009). Los elementos que utiliza son un almacén o contenedor que 

previamente tiene armado un sistema de rociado dentro del mismo. Se necesita un 

temporizador para controlar la bomba que permite la salida del agua por los pulverizadores.  

Un equipo de areoponía requiere el uso de rociadores, pulverizadores, 
nebulizadores u otros dispositivos para crear una fina niebla de solución, necesaria 
para entregar los nutrientes a las raíces. Los sistemas aeropónicos son 
normalmente sistemas de ciclo cerrado que proporcionan macros y 
microambientes, adaptados para mantener un cultivo aéreo de forma constante y 
confiable. (Pizarro, 2015) 

 
La principal ventaja es que es una de las técnicas que utiliza menos agua que los 

anteriores, menos cantidad de nutrientes, al estar suspendidas evita la creación de algas y 

más oxigenación que las anteriores. Como desventajas, es más costosa y no se 

recomienda para principiantes (Suárez, 2020). 

 

2.4 Medios de Cultivo 

Ya se desarrollaron los diferentes sistemas básicos que se encuentran en la hidroponía, 

mediante el conocimiento de estos se puede implementar una propuesta para un producto 

hidropónico doméstico. Pero antes de decidir el tipo de sistema a utilizar, se debe analizar 

el mercado para saber cuáles son los que se utiliza para cada contexto como puede ser 

para interior, exterior, invernaderos, etc. Esto mismo se desarrollará en capítulo 4 donde 

se profundizará en los productos existentes y se compararán para detectar cuales son los 

más aptos para este proyecto. En este subcapítulo se comentarán sobre los medios de 

cultivo, que son y para sirven, con el fin de tener un conocimiento más amplio sobre lo que 

requieren los sistemas hidropónicos. Esto permite prepararse para el siguiente capítulo, al 

mencionarse los distintos sistemas en los productos y sus componentes. 

 
El empleo de estos elementos en cultivos de hidroponía enfoca principalmente 
un medio donde pueden permanecer los vegetales, hortalizas y plantas 
ornamentales, ofreciendo estabilidad para el desarrollo, un adecuado nivel de 
humedad, drenaje apropiado, una expansión radicular satisfactoria, junto con una 
porosidad alta para así retener el agua y los nutrientes. (Tipos de sustratos para 
hidroponía, 2020) 
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En la hidroponía, el sustrato ocupa el lugar de la tierra. No para proporcionar nutrientes 

sino para que las raíces puedan soportar el peso de las plantas y mantenerlas erguidas 

(Growing Mediums for Hydroponic Systems, 2014). Estos medios de cultivo son materiales 

utilizados para retener la humedad y el oxígeno que el sistema de raíces necesita para 

crecer.  

Los sistemas que requieren medios de cultivo sólidos se dividen en artificiales, inorgánicos 

o químicos, y naturales, orgánicos e inorgánicos.  

Los medios de cultivo hidropónicos varían de los medios de cultivo hortícolas 
tradicionales. Una diferencia importante es que el suelo no está clasificado como 
medio de cultivo hidropónico. La ausencia de suelo ayuda a prevenir la propagación 
de enfermedades y bacterias asociadas a través del sustrato. (Ernst & Busby, 
2009). 

 
Como ya se mencionó antes, los sustratos son materiales sólidos que permiten el anclaje 

del sistema radicular y la aireación del cultivo (Beltrano & Gimenez, 2015, p. 75-77). Estos 

mismos no podrán cultivar nada por si solos, aunque se rieguen con agua corriente las 

plantas morirían de hambre debido a la deficiencia de nutrientes. Solamente permiten 

mantener el peso, humedad y oxígeno. Estos nutrientes se encuentran en la solución 

nutritiva. Dependiendo el uso y el sistema, se puede elegir por un medio de cultivo diferente. 

Con cualquiera de los mismos se necesita humedecer las raíces, no empaparlas y 

saturarlas ya que se asfixian por la falta de oxígeno al estar bloqueadas. Llevando esta 

situación a que se mueran y pudran.  

Antes de desarrollar los diferentes sustratos, se debe integrar el concepto de pH. 

El pH es la medida de H+ en el agua, cuantos más haya, más bajo el pH y más 
ácido. Una solución es más básica (o alcalina) cuantos menos H+ tenga, o lo que 
es lo mismo, su pH es más elevado. El pH del agua pura es 7. (Basterrechea, 2014) 

 
Esto mismo es importante para conocer si algunos sustratos son neutros de pH o no, lo 

cual hay que tener en cuenta a la hora de elegir el medio de cultivo y el armado de la 

solución nutritiva. Aunque este proyecto de graduación abarca la producción y diseño de 

un producto hidropónico para responder a una problemática, se busca agregar información 

general sobre el tema para una mejor compresión. Al igual que las propiedades físicas a 
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tener en cuenta, ya que son utilizadas para reproducir las condiciones óptimas para el 

desarrollo de las plantas.  

Como menciona en su artículo Smithers Oasis (2007, p. 9-10) la porosidad total de los 

mismos, que hace referencia al volumen total del sustrato no ocupado por la fracción sólida, 

el nivel óptimo se sitúa por encima de un 85%. La capacidad de aireación es la proporción 

de volumen del sustrato que contiene el aire después de que ha sido saturado con agua y 

dejado drenar. Agua fácilmente disponible, menciona que es el volumen de agua que libera 

el sustrato. Y por último la densidad aparente que la define como la materia seca en gramos 

contenida en un sustrato, los mismos con valores bajos son fáciles de manipular. Esto 

permite dar a entender la relación entre los componentes para realizar un cultivo 

hidropónico, la elección del sistema a utilizar define los medios y así mismo todo está 

relacionado con el fin que la persona le quiera dar. Como objetivo final será el cultivo de 

una planta, esto mismo determina que tipo y que requiere la misma con lo cual se retoma 

a que sistema es preferible utilizar. Para esto se mencionarán algunos de los diferentes 

tipos de sustratos para el cultivo hidropónico. Comenzando con Rockwool (Lana de roca), 

uno de los medios más utilizados. Este es estéril, poroso y no degradable, compuesto por 

granito o piedra caliza (Ver figura 12, p.94, cuerpo B). Esta misma absorbe el agua con 

facilidad, por lo que con un mal uso podría sofocar las raíces como comenta el artículo de 

Growing Mediums for Hydroponic Systems (2014). Luego Grow Rock, es un agregado de 

arcilla expandida liviana pero lo suficientemente pesado para generar un soporte para la 

planta (Ver figura 12, p.94, cuerpo B). Son un medio de cultivo estéril y no degradable que 

retiene la humedad. El mismo es reutilizable luego de una limpieza y esterilización. La fibra 

de coco proviene de la cáscara exterior de los mismos, lo cual antes era considerado un 

desecho ahora se utiliza como un medio de cultivo. La misma es un material vegetal 

orgánico, pero se descompone de manera lenta. Retiene la humedad y permite la aireación 

de las raíces (Ver figura 12, p.94, cuerpo B). Existen diferentes tamaños lo cual permite 

mayores bolsas de aire entre las mismas. La perlita está compuesta principalmente por 
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minerales que la vuelven liviana, porosa y absorbente (Ver figura 12, p.94, cuerpo B). 

Cuenta con un Ph neutro y se puede usar sola o en una mezcla con otros tipos de sustratos. 

Como ya se comento es bastante liviana lo cual no se utiliza para sistemas de inundación 

y drenaje ya que tiende a flotar. También en el artículo de Growing Mediums for Hydroponic 

Systems (2014) menciona más sustratos utilizados como la vermiculita que es un material 

de silicato, similar a la perlita, excepto que puede contener nutrientes para su uso posterior 

(Ver figura 12, p.94, cuerpo B). Es ligera y tiende a flotar. Los cubos de Oasis son un 

material de celda abierta, lo cual significa que pueden absorber agua y aire (Ver figura 12, 

p.94, cuerpo B). Las raíces pueden crecer y expandirse con facilidad. Mayormente se 

utilizan como cubos de inicio para las plantas cultivadas hidropónicamente. La espuma 

floral es similar a los cubos de Oasis, solo que la celda es mayor y tiende a desmoronarse 

fácilmente dejando restos en el agua (Ver figura 12, p.94, cuerpo B). Las piedras de 

crecimiento (Growstone) están hechas de vidrio reciclado. Son livianas, de forma irregular, 

porosas y reutilizables. Proporcionan aireación y humedad a la zona de la raíz (Ver figura 

12, p.94, cuerpo B). La roca de río es económica y viene en diferentes tamaños. Su 

morfología es redondeada con bordes suaves y lisos. No son porosas por lo que no retienen 

la humedad, son irregulares lo cual genera bolsas de aire y gran drenaje (Ver figura 12, 

p.94, cuerpo B). Las virutas de pino son otro método económico, a diferencia del aserrín, 

este mismo está hecho de madera secada en un horno para quemar toda la savia que 

pueda afectar a las plantas y sin ningún fungicida químico. Absorben el agua fácilmente, lo 

que requiere un buen drenaje para que no se bloquee el agua (Ver figura 12, p.94, cuerpo 

B). También se encuentra la corteza de pino, resiste mejor a la descomposición que otros 

tipos de corteza. Se conoce como fresca, de composta o envejecida (Ver figura 12, p.94, 

cuerpo B). Las cáscaras de arroz son un material vegetal orgánico que se descompone 

lentamente como la fibra de coco (Ver figura 12, p.94, cuerpo B). Son utilizadas para 

mezclarse con otros sustratos, como por ejemplo con la corteza de pino. Por último, se 

mencionan algunos sustratos sintéticos (Ver figura 12, p.94, cuerpo B), como geles, 
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espuma de polietileno, de poliestireno, de poliuretano y fenólica (Growing Mediums for 

Hydroponic Systems, 2014). El propósito del mismo es informar los diferentes medios 

orgánicos, inorgánicos y artificiales, con el fin de afirmar la importante relación entre 

componentes hidropónicos. Sin el conocimiento de los medios no se puede continuar con 

el diseño del producto ya que es de vital importancia entender el funcionamiento de cada 

elemento, aunque no llegue a utilizarse o se encuentre otra manera. 

 

2.5 Ayuda al crecimiento 

Como se desarrollaron los sistemas utilizados, los medios de cultivo, es necesario 

mencionar los posibles elementos que permiten mejorar el desempeño de las plantas. En 

este caso se debe mencionar la luz artificial. Su utilización se debe a los lugares donde se 

busca tener un mejor control del microambiente, donde los factores externos como lo son 

la luz solar es limitada, cuando no se dispone de lugares con salida al exterior como 

balcones, terrazas o simplemente cuando no es suficiente. Permite un mejor control del 

cultivo y le brinda todo lo necesario para que la planta crezca. Se consideran tres principios 

que afectan el crecimiento de la misma, la calidad, duración y la cantidad (Basterrechea, 

2017). Se refiere a calidad con el color o la suma de los colores que componen la luz que 

le llega. El color de la luz depende de su longitud de onda, medida en nanómetros. La luz 

natural contiene el espectro completo de luz incluyendo todos los colores del arco iris. Las 

plantas utilizan todo este espectro, pero siendo los más importantes el rojo y el azul. Con 

respecto a la duración se refiere al fotoperíodo, o número de horas de luz continuas que 

recibe una planta en un periodo de 24 horas. Este mismo varía según la estación y puede 

afectar a las plantas dependiendo si son para días cortos, largos o neutrales, que no se ve 

afectada en su floración por los fotoperíodos. En su artículo, Basterrechea (2017) menciona 

que las plantas de día largo son flores de verano y algunas hortalizas que requieren entre 

14 y 18 horas de luz al día como lechuga, espinaca y patatas. Las plantas de día corto, 

prosperan con menos de 12 horas de luz por día. Las de día neutral abracan los tomates, 



34  

pepinos y algunas frutillas, usualmente satisfechas con 8 a 12 horas de luz. Luego comenta 

sobre el otro principio, la cantidad, que se refiere al número de fotones (partículas de luz) 

capaces de hacer fotosíntesis que recibe una superficie. Se puede entender como la 

cantidad de intensidad de luz que se recibe durante un día. Entendiendo estos tres 

principios como los principales causantes y limitadores para el crecimiento de la planta, se 

da por sentado que no en todos los lugares de las casas o departamentos cuentan con la 

luz natural para darle la totalidad de estos principios por lo cual se debe recurrir al uso 

artificial.  

Por sus ventajas medioambientales y de eficiencia productiva, las iluminarias LED 
se han descrito como la invención más revolucionara en la luminotécnia hortícola 
en las últimas décadas. (Gavilán et al., 2018, p. 13) 

 

En el artículo de Moreno et al. (2020, p. 30) se detallan los tipos de lámparas, dividiéndolos 

en incandescencia y descarga de gases. Dentro de las incandescentes menciona, 

incandescente estándar, reflectoras y halógenas. Las primeras se las define como las más 

simples que fueron inventadas por Edison en 1879, por medio de un filamento que se pone 

incandescente por el paso de la corriente eléctrica. Se caracterizan por un amplio espectro 

de emisión continuo, que tiene una pequeña parte en la zona visible cuando la mayor parte 

se emite en rayos infrarrojos. Determinando así una baja eficacia lumínica, de luz agradable 

y reproducción cromática muy buena. Luego menciona las reflectoras, que permiten 

redirigir mejor el flujo luminoso y tienen un mejor factor de conservación ya que el reflector 

está en el interior lo cual impide la entrada de polvo. Como característica es su temperatura 

de color baja. Luego las lámparas halógenas, las cuales entregan una luz más blanca que 

la lámpara incandescente estándar, otorgando así un blanco más cálido. Como 

característica, es que es una fuente de luz puntual, que emiten en todas direcciones y 

cuenta con una mayor duración de vida que las anteriores. Luego pasa a mencionar sobre 

las lámparas de descargas, que son una forma alternativa de producir luz de una manera 

más eficiente y económica que las lámparas incandescentes. La producción de luz se 

realiza por medio de procesos químicos y eléctricos. Esta misma se subdivide en lámparas 
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de baja y de alta presión, las cuales se caracterizan por un rendimiento de color mayor o 

menor, al igual que la variación de su vida útil (Moreno et al., 2020, p. 36). Pasando a otro 

tipo de iluminación, mencionado ya por Gavilán et al. (2018), los LEDs revolucionaron los 

espectros para que sean cada vez más precisos en cuanto a su composición. En el artículo 

de Gonzalías & Lasso (2016), el cual se basa en el desarrollo de un sistema de iluminación 

artificial LED para cultivos en interiores, mencionan la utilización de estos mismos y los 

aportes que realizan para los cultivos. El primero es que proporcionan toda la luz que la 

planta necesita para crecer, complementan la luz natural, aumentan el período de la luz día 

con el fin de disparar el crecimiento y floración. Como otros atributos para esta tecnología, 

son que no poseen partes móviles como filamentos que puedan deteriorarse por 

vibraciones, baja o casi nula radiación de calor en forma de luz, esto permite que puedan 

estar cerca de las plantas; mantiene un consumo energético mucho menor a los anteriores 

mencionados, en un solo encapsulado pueden abarcar diferentes tipos de LED, el costo va 

disminuyendo debido a los nuevos avances tecnológicos. Otro detalle que mencionan es 

el ángulo de emisión de luz, que es menor a 180° grados. El cual implica que toda luz 

generada este enfocada por delante en forma de abanico del dispositivo, situación que no 

ocurre en todos los sistemas de iluminación ya que generan luz en todas las direcciones. 

Como principal desventaja es el costo de su adquisición, ya que pueden ser más caros que 

los anteriores sistemas mencionados y la implementación que requiere una correcta 

operación de circuitos electrónicos capaces de controlar las corrientes y tensiones del 

mismo (Gonzalías & Lasso, 2016, p. 113).  

Ya establecido los contenidos sobre sistemas que se utilizan, los diferentes componentes 

que requieren y que los complementan, los medios en los cuales se rigen, y los dispositivos 

adicionales para un mejor crecimiento en interiores; se puede dar pie para continuar con el 

siguiente capítulo el cual abarca el Diseño Industrial y los productos sustentables. 
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Capítulo 3. El Diseño Industrial y sus técnicas para elaborar un producto sustentable 

En el siguiente capítulo se desarrollarán las posibles soluciones para la elaboración del 

producto por medio de la metodología utilizada del Diseño Industrial. Se mencionarán las 

técnicas y herramientas del mismo para elaborar un producto sustentable, el Diseño 

sustentable, la Economía Circular, la huella ecológica y la obsolescencia programada. 

Estos son aportes importantes para entender el rol del diseñador y su importancia en la 

sociedad e industrias. Asimismo, las consecuencias de una producción o productos que no 

beneficien a al planeta ni a las personas. El proyecto de graduación tiene una estrecha 

relación entre el Diseño Industrial y la hidroponía, por lo cual es de vital importancia 

desarrollar ambos conceptos y elementos. Como se realizó en el capítulo anterior, se 

mencionaron aspectos que se deben tener en cuenta para poder realizar la propuesta.  

 
3.1 Condiciones del Diseño 

Para comenzar con las condiciones, se debe contemplar el termino Diseño Industrial. En 

primer lugar, se mencionará un extracto de la definición del término reconocido por el ICSID 

(International Council of Societies of Industrial Design), cuyo autor es Tomás Maldonado 

realizada en el año 1961, en Venecia, Italia. El diseño industrial es una actividad proyectual 

que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos producidos 

industrialmente. Por propiedades formales no hay que entender tan sólo las características 

exteriores, sino, sobre todo. Las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un 

objeto tenga una unidad coherente desde el punto de vista tanto del productor como del 

usuario. (Rodríguez, 2000, p. 9) 

Pero no se encuentra una correcta definición, de hecho, a lo largo de los años cada autor 

provee sus propias definiciones, aunque existen puntos sólidos que comparten como que 

la finalidad del Diseño Industrial es la producción de objetos que responden a demandas, 

necesidades, deseos o aspiraciones de la sociedad. El mismo tiene en cuenta las 

características funcionales y estructurales para hacer un objeto coherente. Los factores 

estéticos están vinculados con la forma, color, tratamiento de las superficies, etc., donde 
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se vincula con los diversos sentidos del hombre (Gay & Samar, 2007, p. 11–12).  

A medida que fue evolucionando el hombre, los objetos con los que se relacionan también 

fueron cambiando. La producción artesanal, llegando al siglo XX, eran más agradables y 

atractivos, lo cual apelaba solamente a la estética en algunos casos. Lo que menciona en 

su libro Gay & Samar (2007) es el cambio de orientación al establecerse nuevas 

tecnologías que permiten el surgimiento del diseño industrial, definiéndolo como una 

simbiosis de estética y tecnología que van de la mano. Por lo cual la propuesta para el 

proyecto de grado, debe contemplar estas condiciones. Donde la funcionalidad, estética y 

tecnología se mezclen para formar un objeto coherente y viable. Para esto se desarrollará 

la metodología utilizada para llevar a cabo las siguientes etapas. La misma se la conoce 

como Metodología proyectual, y consiste en una serie de operaciones necesarias en un 

orden lógico dictado por la experiencia, con la finalidad de conseguir un máximo resultado 

con el mínimo esfuerzo como menciona en su libro, cómo nacen los objetos, de Munari 

(1989). Lo que menciona como experiencia, se adquiere con un estudio o documentación 

previa sobre lo que se va a realizar. De esta manera no se llega a improvisar y empezar de 

cero un trabajo, sino que la investigación permite evitar errores que saquen tiempo al 

proyecto.  

 
En el campo del diseño tampoco es correcto proyectar sin método, pensar de forma 
artística buscando en seguida una idea sin hacer previamente un estudio para 
documentarse sobre lo ya realizado en el campo de lo que hay que proyectar; sin 
saber con qué materiales construir la cosa, sin precisar bien su exacta función. 
(Munari, 1989, p. 12) 
 

 
Como punto de partida es establecer el problema, definir si lo hay. El problema surge de 

una necesidad, en este caso, mejorar la calidad de vida de los habitantes en CABA y, 

ayudar con los problemas ambientales relacionados con la agricultura y consumo de 

alimentos. Esto ya se desarrolló en el primer capítulo, planteando el contexto de los 

habitantes y los problemas de consumo. Al final del mismo se expone una solución general, 

que durante los siguientes capítulos se desarrollarán las diferentes soluciones específicas. 
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Una vez definido el problema y el tipo de solución, se descompone en varios elementos 

para conocerlo mejor. Esto permite descomponer un problema complejo en sub problemas 

particulares para tener una serie de información sobre cada uno de estos para poder 

proyectar con mayor seguridad (Munari, 1989, p. 18-22). 

En el presente proyecto se toma un producto hidropónico, y al aplicar la metodología 

proyectual que menciona Munari (1989) se debe descomponer el problema ya establecido. 

Para esto se marcan los sub problemas encontrados. Qué tipo de sistema utilizar para el 

mejor rendimiento del producto y facilidad para el consumidor. Si será para exterior o 

interior, ambos. Como es su portabilidad. Apto para espacios reducidos, a partir de esto se 

debe entender hasta que tamaño se lo considera como tal. Con que tecnología se trabajará 

para realizar el mismo. Cómo será el uso operativo para el usuario. Si existen partes ya 

prefabricadas. Que forma tendrá. Cuanto deberá costar. 

 
Luego, siguiendo la metodología, se empieza la recopilación de datos que serán analizados 

para ver cómo se resuelven los sub problemas. Esto mismo se desarrolló en el capítulo 

anterior, con el fin de conocer primero los sistemas, medios, funcionamientos y 

requerimientos. Luego en el capítulo cuatro se realizará un análisis sobre el mercado y los 

productos existentes. Con el fin de abarcar un panorama amplio en cuanto al diseño de un 

producto hidropónico y factible. Por consiguiente, se encuentra el análisis de los datos que 

llevarán al desarrollo de la idea, donde antes de decidirse por una solución se considera 

todas las operaciones necesarias que se desprenden del análisis de datos. Se menciona 

la sustitución de “idea” por “creatividad”.  

 
Mientras la idea es algo que debería brindar la solución por arte de magia, la 
creatividad, antes de decidirse por una solución, considera todas las operaciones 
necesarias que se desprenden del análisis de datos. (Munari, 1989, p. 26) 

 
En esta instancia predomina la creatividad con una base de datos ya estudiados, por lo 

cual se elaboran propuestas que resuelvan las operaciones mencionadas anteriormente 

con un respaldo teórico. A pesar de esto, se necesita también el práctico. Por lo cual la 
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siguiente etapa se basa en materiales y tecnologías, donde se establecen los mismos. A 

partir de esto se pasa a la etapa de experimentación que permite extraer muestras, 

pruebas, e información que pueden llevar a distintos caminos. Estos nuevos usos pueden 

ayudar a resolver subproblemas parciales que junto con lo demás, aportarán para la 

solución global. La complementación de bocetos permite una mejor compresión de la 

misma. Por último, menciona la producción de modelos para realizar las verificaciones y 

controlar su validez. Aunque esto no se realizará en el proyecto de grado ya que solo se 

contemplará como propuesta. De igual forma se elaborará un diseño que sea factible. 

Retomando la línea del subcapítulo, descomponer el concepto de Diseño Industrial, sus 

condiciones y metodologías permiten encaminar el proyecto para presentar una propuesta 

viable. La metodología proyectual mencionada anteriormente permite tener una guía de las 

etapas con el fin de llegar a la concepción de una propuesta que cumpla las condiciones 

funcionales, estéticas y tecnológicas que requiere el producto. Como se mencionó el 

Diseño Industrial es una actividad proyectual, creadora, con visión humanista que sintetiza 

conocimientos, métodos y técnicas que permiten desarrollar productos que intervienen en 

la vida social del ser humano. 

 
3.2 Diseño Sustentable 

Se mencionó en el subcapítulo anterior la importancia de una metodología para tener como 

referencia durante la elaboración del producto y las condiciones que se establecen en el 

Diseño Industrial. Aunque el proyecto de grado quiera contemplar la factibilidad se debe 

pensar también en los problemas adicionales que surgen a la hora de elaborar un producto 

para evitarlos y tenerlos en cuenta. Se especificó en el comienzo del primer capítulo como 

afecta el impacto ambiental que tiene la agricultura convencional sobre la tierra y el uso de 

elementos nocivos para los alimentos. Por esto mismo es de vital importancia mencionar 

los problemas que trae la producción de objetos de manera industrial, con el fin de estar 

consciente sobre las consecuencias de la elaboración de un producto. 
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El diseño industrial es una herramienta cuya finalidad se la adjudica quien la utiliza, 
y así como puede colaborar en la creación de un mundo mejor, puede también 
agudizar los problemas del consumismo. Se puede decir que el diseño industrial es 
un fenómeno social. (Gay & Samar, 2007, p. 18) 

 
El Diseño Industrial debe tener en cuenta como la producción va a impactar de manera 

ambiental, económica y social, por esto mismo se mencionará el Diseño Sustentable en los 

productos. Pero primero se debe contemplar el termino sustentabilidad o sostenible. Este 

mismo se ha utilizado de manera indiscriminada ya que goza de buena aceptación social 

al presentarlo en algún producto o servicio. Aunque no quiere decir que lo que uno está 

comprando realmente cumple con lo pautado, sino que es más un eslogan de venta que 

es aportado por el marketing para una mejor comercialización. Para entender el concepto 

de sustentabilidad se debe reconocer los problemas actuales y la situación que implica el 

crecimiento demográfico y de consumo.  

En el artículo de Zarta Ávila (2018) menciona que estamos en un sistema de vida donde el 

alojamiento de los seres vivos sobre la tierra siempre es ascendente, que la misma es 

acompañada por recursos agotables ante las necesidades crecientes de la población. 

También indica que el crecimiento de la economía con base en tecnologías contaminantes 

y consumidoras de mucha energía, conduce al colapso, deterioro de la calidad de vida 

humana y del equilibrio natural de los ecosistemas que la sustentan. A partir de esto se 

toma un concepto de sustentabilidad como un facilitador para entender que se habita en 

un mundo con recursos naturales escasos y necesidades ilimitadas, con tecnologías 

obsoletas que aumentan la contaminación y que existe un límite en el planeta (Zarta Ávila, 

2018). Este mismo involucra diversos aspectos como lo delimitado del planeta, el 

crecimiento exponencial de la población, producción limpia tanto de la industria como de la 

agricultura, contaminación y agotamiento de los recursos naturales. Al mismo tiempo se 

vincula con una dimensión temporal, ya que el tiempo es un papel importante que define la 

existencia de los problemas para las generaciones futuras. En el informe de Dodda (2020) 

se comenta sobre la situación actual del planeta en cuanto a las emisiones que afectan al 

cambio climático. El mismo menciona que en el año 2018 el Panel intergubernamental del 
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Cambio Climático publicó un informe estableciendo el promedio de la temperatura en la 

Tierra, advirtiendo que en unos años alcanzaría un grado y medio el cual hasta podría llegar 

a dos. Esto significa cambios en hábitats de plantas y animales por el crecimiento de agua 

debido a las temperaturas. Estiman, según los expertos del Panel de Cambio Climático que 

quedan menos de 20 años para este respectivo cambio en el caso que no se realicen 

mejoras.  

En el Informe Brundtland elaborado por distintas naciones y presentado por Gro Harlem 

Brundtland el 4 de agosto de 1987 para la ONU, denominado también como Nuestro Futuro 

Común, establece una postura contra el desarrollo económico actual (1987) que analiza, 

critica y replantea las políticas del mismo debido al alto costo medioambiental que 

consume. En el mismo se utilizó por primera vez el término desarrollo sustentable, el cual 

hacen referencia como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

las necesidades de las futuras generaciones (ONU, 1987).  

De esta forma se comprende la situación social, económica y medioambiental en la cual el 

Diseño Industrial debe trabajar, ya que es responsable de parte del consumo y de los 

desechos de la población. Este mismo debe crear un desarrollo armonioso entre estos 

aspectos mencionados y evitar la producción indiscriminada que solo se enfoca al 

consumo. Victor Papanek quien en 1986 publicó Design for the Real World, criticó el rol del 

diseñador y los tipos de diseño que no están enfocados en soluciones para la sociedad. 

Como solución a las críticas, se incorporaron criterios de diseño sustentable en el mercado 

con una Norma ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental en el año 1996 (Normas 

ISO, 2013). La cual fija los estándares internacionales para la comercialización de 

productos que acreditan y demuestran la responsabilidad ante el medioambiente de cada 

organización. De esta manera las grandes empresas utilizan los certificados como 

instrumento de marketing y han ido elevando los requisitos para el desarrollo de productos. 

Los altos estándares no permiten que las pequeñas y medianas empresas puedan competir 

con estas grandes firmas. Aunque con el incumplimiento de las mismas se penalizan con 
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multas e impuestos. Permiten entonces fijar los límites en los modos de producción 

responsabilizando a las empresas mediante costos económicos cuando esto es posible o 

hasta podrían prohibirse la comercialización en determinadas circunstancias (Bernatene, 

2015, p. 123). 

No solamente se incorporaron normas, sino también aportes didácticos como un manual 

con un enfoque práctico para los diseñadores con herramientas, técnicas y casos de 

Diseño de Sustentabilidad. Este mismo se lo conoce como Manual D4S del PNUMA, 

aborda el rediseño y plantea el vínculo entre Sustentabilidad e innovación como 

herramienta de desarrollo para las empresas. Busca incorporarles a las compañías la 

preocupación por los factores ambientales y sociales en el desarrollo del producto durante 

el ciclo de vida del mismo.  

 
El diseño de productos sostenibles, también conocido como Diseño para la 
Sostenibilidad o D4S, incluyendo el concepto más limitado del eco diseño, es una 
manera reconocida a nivel global de trabajar en las empresas para mejorar la 
eficiencia, la calidad del producto y las oportunidades del mercado (a nivel local y 
de exportación) mientras que al mismo tiempo se mejora el rendimiento ambiental. 
(Crul & Diehl, 2007, p. 23) 

 
Todo este conjunto de regulaciones y manuales, permiten tener cierta protección ambiental 

aplicada a todos los niveles de productos. Es necesario mencionar la Sustentabilidad en 

Argentina, ya que es donde el proyecto se realiza y se tiene pensado. Bernatene (2015, p. 

125) comenta que la sustentabilidad que se encuentra en nuestro país no abarca a la 

producción total de los objetos, sino que se enfoca más en las prácticas de reciclado y de 

reúso de materiales de descarte. Con esto se puede concluir que se debe realizar un 

cambio en cuanto a la industria por medio del Diseño Industrial como herramienta, 

apoyando más a la elaboración de productos con un enfoque sustentable.  

 
3.3. La sociedad, las industrias, los diseñadores y su responsabilidad ante el 

mundo 

Luego de desarrollar la metodología que se utiliza para resolver un problema de manera 

proyectual, y las circunstancias en las cuales se encuentra la industria con respecto al 
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medioambiente. Se debe mencionar el consumo implementado a la sociedad por medio de 

productos que tienen un tiempo estimado para su uso, por lo cual al cumplir estimado 

tiempo se vuelve obsoleto. Generando en la sociedad un constante descarte de objetos 

con el fin de que las industrias puedan seguir vendiendo. Este capítulo como ya se 

mencionó aborda el Diseño Industrial y su responsabilidad con la sociedad, debido a esto 

se debe desarrollar los problemas que traen una producción indiscriminada y sus 

consecuencias.  

 
El Diseño Industrial sintetiza conocimientos, métodos, técnicas, creatividad, y 

tiene como meta la concepción de objetos de producción industrial, atendiendo 

sus funciones, sus cualidades estructurales y formales (estético-simbólicas), así 

como todos los valores y aspectos que hacen a su producción, comercialización y 

utilización, teniendo en cuenta al ser humano como usuario. (Gay & Samar, 2007, 

p. 14) 

 
En 1881 Thomas Édison lanza al mercado las bombillas eléctricas, con una vida útil de 

1000 horas. Luego de un tiempo se pensó en aumentar la vida de las mismas, cumpliéndolo 

antes de 1910. Como comenta en su artículo Gamarra (2018) las ventas empezaron a ser 

periódicas y las consecuencias se vieron luego de la primera guerra mundial donde los 

fabricantes fueron afectados. Los mismos realizaron un comité llamado: El comité de las 

1000 horas para que continúen con la misma duración establecida en 1881 con el fin de 

aumentar sus ventas. De esta manera se puede comprender la visión de los fabricantes 

que se enfocan solamente en la producción dejando de lado la calidad de vida de las 

personas, fomentando al consumismo en exceso. Otro concepto que también se menciona 

en su artículo, es la “obsolescencia percibida”, la cual esta popularizada por Brooks 

Stevens, diseñador industrial, que esta misma se enfoca en llevar al consumidor a sentir la 

necesidad de cambiar lo que compró por algo más nuevo. Donde juega un rol importante 

la presencia de los medios, sociedad y entorno para aumentar esta necesidad.  

 
Uno de los primeros en estudiar este fenómeno fue Vance Packard en su obra The Waste 

Makers donde define diferentes tipos de obsolescencia programada. Para el mismo 
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identifica obsolescencia de función, la cual se da cuando un producto sustituye a otro por 

su funcionalidad superior; Obsolescencia de calidad, cuando se vuelve obsoleto por un mal 

funcionamiento programado; Obsolescencia de deseo, que ocurre cuando el producto deja 

de ser deseado por cuestiones de moda o estilo. Y también Estévez (2014) comenta sobre 

tres formas de obsolescencia, como la incorporada que puede ser considerada como un 

delito, debido a que genera un prejuicio económico a los usuarios con expectativas de 

duración y disponibilidad. Obsolescencia psicológica, que recae en promover nuevos 

productos en función de la moda y lujos para dar menos atractivo a los modelos anteriores. 

Obsolescencia tecnológica, que es la actualización continua y rápida de productos como 

ordenadores, teléfonos, etc. (Estévez, 2014) Como se entiende, la metodología de 

producción que tienen los fabricantes o diseñadores del siglo XX y comienzos del XXI, 

proviene de extraer materiales para luego fabricar y por último eliminar sin pensar donde 

terminarán o cómo afectarán al planeta. También cabe aclarar que el exceso de productos 

descartados debido a los nuevos y mejores que van saliendo, genera un descarte más 

acelerado. Como respuestas aparecen conceptos que buscan cambiar estas situaciones, 

como la Economía Circular.  

En Argentina se genera un promedio de 45.000 toneladas diarias de residuos 
sólidos urbanos, lo que equivale a una tonelada de basura cada dos segundos. Esto 
tiene un impacto negativo en el ambiente. Los rellenos sanitarios utilizados en 
centros urbanos para la disposición de los residuos domiciliarios son grandes 
fuentes de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente metano, un gas 21 
veces más reactivo que el CO2 en relación al cambio climático. (¿Qué es la 
economía circular?, 2020) 

 
Lo que se propone la Economía Circular es cambiar la forma en que consumimos y 

producimos. Lo mencionado anteriormente que hace referencia a una economía lineal de 

extracción, producción, consumo y deshecho es lo que se quiere modificar. Para esto busca 

reincorporar al sistema productivo los desechos que serían descartados en el método 

lineal.  

Este mismo se basa en el ecodiseño de productos, donde se tiene en cuenta los procesos 

de fabricación y uso de sus materiales, con el objetivo de que consuman poca energía y no 
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se generen desechos (Martín, 2020). También se busca generar productos de larga 

duración, mediante reparaciones y finalmente reutilizables para ser desmontados 

previamente. De esta forma se entiende el concepto de Circular, ya que hace referencia a 

no tener un final, sino que siempre este en constante movimiento.  

 
Los seres humanos somos el único elemento de la naturaleza que genera basura. 
Sólo por poner un ejemplo, cada latinoamericano produce un kilo de basura al día y 
la región en su conjunto, unas 541.000 toneladas diarias. Esto representa alrededor 
de un 10% de la basura mundial. (Lafuente, 2018) 

 
Su principio fundamental es la utilización de residuos de unos como materia prima de otros, 

con el fin de reducir los mismos para la próxima generación. Este es uno de los temas que 

no se tenía en cuenta con el modelo anterior, ya que se buscaba una ganancia a través de 

la producción sin pensar en las generaciones que vendrán o como les afectarán las 

acciones realizadas. Toma un enfoque desde la empresa diseñadora, la cual comprende 

una responsabilidad con el medio ambiente al producir un producto con larga duración, 

reutilizable, pensando en la recuperación de materiales y con uso intensivo para evitar un 

reemplazo por parte de otro. Luego el fabricante debe reciclar los materiales, reducir su 

descarte y consumo de energía/agua durante la producción. La recuperación de un 

producto o reutilización se debe a la reparación del mismo, lo cual alarga su vida. Por 

último, pero no menos importante, el consumidor que también debe estar dentro del círculo, 

ya que depende de él los descartes y el mantenimiento del producto al llevarlo a reparar. 

Para cerrar el ciclo, se recogen los deshechos o materiales que pueden volver a ser 

utilizados y comienza de nuevo (Martín, 2020). Como beneficios se destacan la disminución 

del uso de recursos, reducción de la producción y consumos de energías. También, 

disminuye la dependencia de suministros externos y genera un consumo más responsable 

de las materias primas.  

 
La transición hacia una economía circular no se limita a ajustes que reducen los 
impactos negativos de la economía circular, sino que representa un cambio 
sistémico. Ella construye resiliencia a largo plazo, genera oportunidades 
económicas y de negocios, proporciona beneficios ambientales y sociales. 
(Foundation Ellen MacArthur, 2017) 
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Como se estuvo comentando esta metodología que se quiere implementar alrededor del 

mundo, tanto en industrias como en la sociedad, busca responder al fenómeno de la 

obsolescencia programada y concientizar el proceso de un diseñador. El mismo debe tener 

en cuenta como su proyecto afecta al medio ambiente y como tiene pensado responder 

con los principios de la economía circular para evitar caer en el fenómeno obsoleto que es 

perjudicial para todos los campos existentes. De esta forma se concluye que el Diseño 

Industrial es un arma muy poderosa para la producción y modificación de la sociedad. El 

mismo debe llevarse por un camino sustentable para no perjudicar más la huella ecológica. 

Esta misma se la conoce como un indicador de sostenibilidad a nivel internacional como 

menciona en su artículo Estévez (2020). También comenta que la huella ecológica 

corresponde con el área de territorio ecológicamente productivo (como cultivos, pastos, 

bosques, etc) necesarios para producir los recursos utilizados y con esto se puede asimilar 

la cantidad de residuos producidos por una producción definida con un nivel de vida 

específico.  

 
Es fácil constatar nuestra responsabilidad en la contaminación del Planeta y en el 
agotamiento constante y progresivo de los recursos naturales. Este indicador tiene 
como objetivo, por tanto, evaluar el impacto sobre la Tierra de un determinado 
modelo o forma de vida y, consecuentemente, su grado de sostenibilidad. (Estévez, 
2020) 

 
Con esto mismo también se puede distinguir la velocidad en la que la población ha crecido 

en los últimos años. Mediante un video que muestra el transcurso del crecimiento humano 

a lo largo de sus orígenes, se puede apreciar la velocidad debido a que solamente tomo 

200,000 años para llegar a 1 billón de personas y luego solamente 200 años para llegar a 

7 billones. Se estima una proyección de que para el año 2100, si continuamos como 

estamos, llegaríamos a 11 billones de personas habitando en el planeta (American Museum 

of Natural History, 2016, 04:47–05:21). Como consecuencia, cuanta más población habite, 

más recursos se necesitan para abastecer a la comunidad. Se menciona en el artículo de 

Criado (2016) que las tres partes del planeta se han visto interrumpidas por la mano del 
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hombre como un 75% de la superficie terrestre realizado con un mapa que abarca 1993 

hasta el 2009, esto sin contar los polos y océanos. Lo que también menciona es la 

reducción de la huella respecto a 1993, en lo cual se ve reflejado en los países más 

desarrollados, a lo que expresa en su artículo una posible explicación sobre esta mejoría 

relativa. La menciona como una exportación de la huella, de los países ricos a los países 

menos desarrollados, de esta manera se explotan los ecosistemas de estos últimos para 

no seguir condicionando a los más desarrollados.  
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Capítulo 4. Análisis Económico 

En el presente capítulo se mostrarán los productos relacionados que existen en el mercado 

actualmente en Argentina. Se realizará una comparación de los mismos, destacando las 

características de cada uno y atributos, como elementos diferenciales. Luego un mapa de 

productos que contemplará los cambios y puntos que comparten. Para finalizar una 

entrevista a las empresas o comerciantes que estén dentro del mercado que puedan 

brindar más datos sobre los productos hidropónicos como también de los consumidores. 

Como ya se mencionó este capítulo abarca el mercado, los productos que se venden en 

Argentina y sobre todo los usuarios con sus respectivas características para enmarcarlo en 

un análisis que servirá para el planteamiento del producto. 

 
4.1 Investigación de productos hidropónicos existentes en el mercado 

Para comenzar, como ya se comentó, se realizará una investigación del mercado en 

Argentina para comprender la competencia y aprender de los mismos. De esta manera se 

puede armar un marco comparativo para poder posicionar la propuesta o entender dónde 

podría estar el nicho al cual apuntar. Se podrán encontrar las ventajas y desventajas de 

una forma más visible, y a sí mismo, se evaluará una mejora con la propuesta final.  

Como primer acercamiento se comprendieron fabricantes y comerciantes de productos 

hidropónicos como Verdeagua, Babel, Acqua Garden, Hidroponía Rosario, Hidroponía 

Andina, Hidroponía Argentina, Hidrotak, Hydrokultura, Aeroponia Buenos Aires, etc. 

Verdeagua es una empresa de triple impacto ambiental, social y económico que tiene como 

objetivo cambiar la forma en que las personas comen y viven. En lugar de consumir 

alimentos producidos de manera industrial y que son transportados por varios kilómetros, 

buscan aportar a la comunidad con alimentos frescos, sostenibles, seguros y cultivados 

localmente (Quienes Somos, 2020). Por medio de la página se encuentran cursos, talleres, 

consejos para promover la implementación de la hidroponía en los hogares. Los mismos 

ofrecen productos en paquete, de manera que puedan facilitar el uso al consumidor, con 

asesoramiento, capacitación y seguimientos del mismo. Dentro de su tienda abarcan 
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productos hidropónicos, talleres, cursos online, huertas, kits para principiantes, verticales, 

insumos, control de plagas, semillas, etc. De esta manera abarcan la totalidad del producto, 

los repuestos y requerimientos previos que necesitarán los consumidores para ir 

reestableciendo su cultivo. La variedad de sus productos hidropónicos, se engloban en 

Huertas que dentro de las mismas se dividen en Kits para principiantes y Kits verticales. En 

el primero se encuentra la Huerta Hidroponica KITCHEN I, diseñada para tener un cultivo 

saludable en un espacio reducido y con poco mantenimiento (Verdeagua Hidroponia, 

2020a). Mencionan en su página, que es ideal para los balcones, interiores con luz y cocina. 

Funciona por medio de dos canales de cultivo con Fibra de Coco, en la cual crecen las 

plantas y con un riego cada 2 o 3 días. Esta misma incluye los canales, una estructura de 

madera, sustrato de fibra de coco, solución de nutrientes, ganchos para colgar, y un kit de 

dos sobres de semillas a elección. Con un rendimiento hasta 16 plantas y dimensiones que 

van de 40cm de alto, 49cm de ancho y 20cm de profundidad. Y un costo total de $5000 

pesos sin incluir el envío. Luego pasamos a los Kits verticales, el primero es la Huerta 

Hidropónica Urban I. La misma está diseñada para tener en un espacio reducido con poco 

mantenimiento, como menciona en su página, también apto para balcones, e interiores con 

luz. El mismo funciona por medio de un receptáculo de agua donde se introduce 1 vez por 

semana los nutrientes y el sistema de riego automatizado alimenta a las plantas 

(Verdeagua Hidroponia, 2020b). Incluye canales de cultivo, una estructura de madera 

biosintética, sustrato de lana de roca, sistema de riego automático (conjunto de una bomba 

de agua, timer y un almacén para el agua) y solución nutritiva. Con un rendimiento hasta 

64 plantas y dimensiones de 1.4 m de alto, 1.1m de ancho y 0.4m de profundidad. Y un 

costo total de $22000 pesos sin incluir el envío. También se encuentra el modelo Huerta 

Hidropónica Urban II, que es el segundo modelo, más grande al anterior para balcones y 

terrazas. Como diferencias del Urban I, cuenta con un rendimiento de 100 plantas y con 

dimensiones de 1.1m de alto, 1.7m de ancho y 0.4m de profundidad. Con un costo total de 

$26000 pesos sin contar el envío (Verdeagua Hidroponia, 2020c). Por último, el Urban III, 
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es el tercer modelo de la línea Urban, que como diferencia principal es el rendimiento sobre 

los otros anteriores contando con 200 plantas y dimensiones de 1.1m de alto, 3m de ancho 

0.4m de profundidad. Con un costo total de $38000 pesos sin contar el envío (Verdeagua 

Hidroponia, 2020d).  Se adjuntará una imagen de los 4 modelos con su respectivo nombre 

(elaboración propia) para poder comprender de manera visual los mismos. 

Pasando a Babel, son una marca que realiza diseños de sistemas hidropónicos urbanos 

para tener un cultivo más eficiente y especializado en las necesidades particulares de cada 

productor. Los mismos tienen un catálogo sobre los sistemas y servicios para 

capacitaciones sobre el tema (Babel Hidroponía, 2019a). Separan los sistemas Hogareños 

de los Agro, en este proyecto se tomará solamente de referencia su línea hogareña ya que 

es donde apunta el trabajo. Para comenzar, presentan su producto Dome el cual sirve para 

empezar a cultivar desde la semilla una sola planta (Babel Hidroponía, 2019c). Consta de 

un vaso como contenedor principal, una netpot o maceta y un domo que cierra el conjunto. 

El modo de uso consta de llenar la tapa o domo con agua, para luego sumergir el netpot 

con el sustrato. De esta manera se humedece y luego es colocado dentro del vaso para 

terminar de verter toda el agua que quedo dentro de la tapa. Se coloca la semilla y 

comienza su etapa de germinación hasta retirar la misma cuando el tallo esté fuerte (Babel 

Hidroponía, 2019c). El precio final es de $400 pesos, el cual incluye la elección de colores 

de las partes. Siguiendo con la línea Hogareña, presentan su producto Mono el cual es un 

sistema de cultivo para una sola planta. Conformado por un contenedor con capacidad de 

2,5 litros y una tapa con un espacio para el netpot en el medio (Babel Hidroponía, 2019d). 

Como modo de uso es rellenar el contenedor con agua potable, y aplicar la solución nutritiva 

para luego dejar reposar la planta. Los cultivos ideales que mencionan para este producto 

son lechuga, albahaca, menta, rúcula, apio, cebolla verde, pimientos, tomate, morrón y 

frutilla. El precio del producto es de $1400 pesos, que incluye elección del color y una 

planta. Luego cuentan con la línea Hana esta misma son sistemas de cultivo diseñados 

para espacios reducidos (Babel Hidroponía, 2019b). Como diferencia de los anteriores, es 
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su respectivo tamaño y la cantidad de plantas para cultivar que tienen dos variaciones de 

Hana, para una sola planta y otro modelo para cuatro. Se conforman por un contenedor 

con capacidad de 12 litros, una tapa que sujeta los netpot y en la misma un lugar para 

verter el agua con su respectiva solución nutritiva. Además, incluye un medidor de nivel 

LED, una bomba interna de 12V y una bomba externa de 220V. Al igual como vienen 

utilizando antes su línea hogareña, es el Sistema DWC el cual fue explicado en capítulos 

previos. El precio del modelo de una planta es de $3800 pesos y el modelo con cuatro 

plantas es de $4300 pesos. El último producto que presentan de su línea hogareña se llama 

Wall y consiste de un sistema vertical que implementa la técnica hidropónica conocida 

como NFT, también ya explicada previamente, especialmente diseñado para una 

producción en el hogar que se adapta a la pared (Babel Hidroponía, 2019e). El sistema 

cuenta con tres modelos según la cantidad de plantas que uno quiera disponer, el simple 

es para 12 plantas con un tanque de reserva de 15 litros y nutrientes de 200cc que 

requieren una pared de 1,2m x 2m. Luego el segundo modelo que puede contener hasta 

28 plantas en el mismo espacio. Y otro mismo que cuenta con un espacio para 42 plantas 

con un tanque de reserva de 45 litros, nutrientes por 1 o 2 litros y requiere una pared de 

2,4m x 2m para su anclaje (Babel Hidroponía, 2019e). El precio final del sistema simple de 

12 plantas es de $16000 pesos, para el de 28 plantas es de $24000 pesos y, por último, 

para el de 42 plantas es de $32000 pesos. Se realizó una comparación de todos los 

productos de la misma (elaboración propia) para poder contemplar las diferencias. 

Pasando a Acqua Garden es una compañía creada por científicos argentinos, dedicada al 

desarrollo de tecnología para los cultivos, con la finalidad de crear nuevos métodos 

productivos (Acqua Garden, 2017). Cuentan con una Tienda donde se enfocan en la venta 

de Huertas hidropónicas, sales minerales, sistemas de iluminación artificial, sensores y 

actuadores. También, al igual que las otras marcas, cuentan con una academia donde se 

establecen cursos sobre la técnica hidropónica y los cultivos en interiores. Pasando a su 

producto Huerta hidropónica, es un kit con riego automático para los hogares para 
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departamentos y lugares cerrados con mucha luz (Acqua Garden, 2020). Para el uso del 

mismo, se debe llenar de agua y luego adicionar la solución nutritiva. Luego se enchufa y 

comienza la circulación del misma por el sistema NFT. El producto está compuesto por una 

estructura de madera por encastre que sostienen los caños de PVC, uno de 100mm y tres 

de 63mm de diámetro. Permite el cultivo de 9 plantas, el cual trae sus macetas rejilla o 

netpots N6. También incluye una bomba de agua, espuma fenólica como sustrato, tres 

sobres de semillas, lechuga, albahaca y acelga, el kit de solución nutritiva para 6 meses de 

cultivo o más, y junto con un curso digital de armado. Con un tamaño de 70cm x 30cm x 

30cm y un precio de $9000 pesos. 

  

También se encuentra Hidroponía Rosario el cual son un equipo de profesionales con 

formación en ingeniería química que realizan cultivos hidropónicos (Hidroponía Rosario, 

2015). Se encargan de suministrar accesorios, bombas, aireadores, control de plagas, 

correctores de Ph, medidores, nutrientes, sustratos y sistemas de hidroponía. En este caso 

se tomará su producto Plant Producer que es un kit de un sistema hidropónico NFT. Aunque 

solo como un ejemplo ya que no se encuentra a la venta por el momento. El mismo incluye 

un soporte de aluminio, sistema de PVC para el cultivo de 24 plantas, almacén para los 

nutrientes con control de nivel de agua, accesorios, bomba de fluido, nutrientes para 1000 

litros y una guía instructiva impresa (Hidroponía Rosario, 2019).  

HidroTak es otra marca que vende huertas hidropónicas, al igual que insumos y talleres. El 

mismo dentro de la categoría de huertas, se encuentra el producto Huerta Mini. El sistema 

utilizado es de raíz flotante, con una capacidad para 6 plantas y un alto de 14cm x 30cm 

ancho y 18cm de profundidad. Este incluye un instructivo de uso, el recipiente, piedra de 

oxígeno, 18 cubos de espuma fenólica, 3 variedades de semillas, turba, 6 macetas rejilla o 

netpots, reductor de Ph y un kit de nutrientes de 250ml (Hidrotak, 2020c). La forma de uso 

es colocar la solución nutritiva, poner la oxigenación en la misma, y poner el sustrato con 

las semillas dentro de las macetas. El precio es de $2,970 pesos. Luego se encuentra el 
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Combo Hidrotak 1 el cual es una Huerta Mini más un Kit de germinación. Este último incluye 

un instructivo de uso, 60 cubos de espuma fenólica, 3 semillas y una bandeja germinadora 

(Hidrotak, 2020d). El precio de este combo es de $3,470 pesos. Siguiendo con los combos, 

se encuentra el Combo Hidrotak 2 que es una Huerta Mini más un Taller online. Este último 

permite al usuario iniciarse en la técnica de cultivo acompañado, se ven temas sobre 

contexto global, local hortícola, fisiología vegetal, definiciones, diferencias de sistemas, 

insumos, solución nutritiva, manejo de cultivo, enfermedades y plagas (Hidrotak, 2020e). 

El precio del combo es de $4,050 pesos. Pasando a otras dimensiones, se encuentra 

Huerta Chica la cual tiene una capacidad para 13 plantas con dos pisos y, un alto de 0,75 

m x 1m ancho y una profundidad de 0,3m (Hidrotak, 2020a). Está compuesto por una 

estructura de madera biosintética, se menciona que este material está elaborado por un 

50% de plástico reciclado y un 50% de cáscara de arroz, con una bomba sumergible, un 

timer programable, depósito de agua, kit de germinación con 60 cubos de espuma fenólica 

y semillas, una solución nutritiva de un litro y un instructivo de uso. Por el momento se 

encuentra sin stock. Lo mismo ocurre con su segundo modelo Huerta Grande con una 

capacidad para 26 plantas y un alto de 1,5m x un ancho de 1m y una profundidad de 0,3m. 

A diferencia de la anterior, cuenta con dos pisos más para cultivar (Hidrotak, 2020b). 

Luego se encuentra Aeroponia Buenos Aires, el cual son una marca que se especializan 

en la venta de productos aeroponicos (Aeroponia Buenos Aires, 2019). Cuenta con dos 

productos, el primero Aereo26 tiene la capacidad para cultivar hasta 26 plantas con un 

tamaño de 150x45x30 cm. La misma incluye la torre, macetas, plantas, nutrientes, 

instalación y capacitación para su uso y mantenimiento. Con un precio de $8900 pesos. El 

segundo producto es un Wall46 que se coloca en la pared con una capacidad para 46 

plantas con dos metros de ancho y un metro de alto. Con un precio de $18,700 pesos. 

Pasando a Hydrokultur una marca que fabrica equipos para hidroponía (Hydrokultur 

Argentina, 2020d). Dentro de su página se exponen varios productos como suministros, 

soluciones nutritivas, accesorios como temporizadores, sustratos y modelos para cultivar. 
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Dentro de los modelos, el primero se llama MPK-Mini Kit Kratky está compuesto por un 

contenedor para la solución y perforaciones para el alojamiento de 6 macetas o netpots, 

incluye una bomba de aire, manguera cristal, ventosa adherente y una piedra difusora de 

aire (Hydrokultur Argentina, 2020c). Las dimensiones del producto son de 24cm de alto x 

39cm de largo y 29cm de profundidad. Con un precio final de $4,800 pesos. En su modelo 

MKP1 Kit Plantines 24 está diseñado para el cultivo de plantines o aromáticas con 

capacidad para 24 plantines y puede ser utilizado en exterior o interior (Hydrokultur 

Argentina, 2020a). Cuenta con una bomba de aire, manguera y difusor; las dimensiones 

son de 45cm de alto x 30cm de ancho y 40cm de profundidad. Está fabricado en chapa de 

acero con tratamiento de pintura epoxi para la estructura que envuelve el conjunto. Con un 

precio final de $5,500. Un modelo similar, pero con dos niveles es el MKP2-Equipo que 

tiene la capacidad para 24 plantines y 6 plantas (Hydrokultur Argentina, 2020b). Con un 

tamaño de 45cm de alto x 30cm de ancho y 40cm de profundidad. El precio final es de 

$6,800 pesos. Estos modelos mencionados son utilizados para el comienzo del cultivo ya 

que permite el crecimiento y desarrollo de los plantines. Pasando a los modelos para 

plantas de mayor dimensión, tienen el modelo KECB18 el cual mencionan en su página 

que es un equipo básico para iniciar el cultivo (Hydrokultur Argentina, 2020g). Con 

capacidad para 18 plantas que están distribuidas en tres niveles diferentes por medio de 

tubos de PVC, utilizando un sistema de NFT con mangueras y bombas incluidas. Las 

dimensiones son de 0,6m de alto x 1m de ancho y 0,6m de profundidad. El precio final es 

de $10,300 pesos. Luego el producto EBV24 es un equipo básico con capacidad para 24 

plantas (Hydrokultur Argentina, 2020f). El producto está compuesto por una estructura que 

sostiene 4 niveles de tubos de PVC con espacio para 6 plantas cada uno. Las dimensiones 

del mismo son de 1,40m de alto x 1m de ancho y 0,4m de profundidad. El precio final es 

de $13,300 pesos. Por último, el modelo JV30 es un jardín vertical con capacidad para 30 

plantas, apto para colgar en la pared (Hydrokultur Argentina, 2020e). Este mismo está 

elaborado por tubos de PVC divididos en 3 niveles enlazados por mangueras para retomar 



55  

el sistema NFT el cual tiene su almacén de agua en la parte inferior. Las dimensiones son 

de 1,5m de ancho x 0,7m de alto y una profundidad de 0,2m. El precio final es de $15,400 

pesos.  

 

4.2 Comparación de productos         

En este apartado se retomará la investigación realizada anteriormente para obtener una 

conclusión general y específica de los productos relevados. Para comenzar se tomará lo 

visto y se organizarán los productos según el sistema, precios, cantidad de plantas y 

dimensiones. Luego se pasará a comentar sobre detalles de cada uno, funcionalidad, como 

se desenvuelve el producto a simple vista, si la comunicación es positiva, y su practicidad 

(ver tabla 1, p.16, cuerpo C). 

Como se mencionó, se organizaron los productos de menor a mayor por los precios y 

capacidad (ver figura 1 y 2, p.17 – p.18, cuerpo C). Como primer producto, se encuentra 

el Dome de la marca Babel que tiene una capacidad para 1 planta, que está elaborado 

para la etapa de germinación y con un precio de $400 pesos. En cuanto al producto se 

puede apreciar una impronta en cuanto a la estética, con variaciones de colores neutros, 

y que se pueden aproximar a un producto moderno. Al tener pocas piezas, su 

complejidad es mucho menor, en cuanto a la forma operativa se entiende el uso de cada 

componente destacado por colores, transparencias y formas. Aunque solamente es para 

una etapa de crecimiento de la planta y para solo una, el sistema conlleva solamente tres 

partes y las dimensiones son las más pequeñas de los relevados anteriormente. Luego 

sigue el modelo Mono de Babel que también es para una planta, con un sistema de DWC 

con otro tamaño al anterior. Este producto cuenta con mucho más material plástico que el 

modelo Dome y su diferencia recae en que es para todo el crecimiento de la planta. 

Aunque es cuestionable la utilización del plástico para realizar solo un compartimiento, es 

un producto que tiene su impronta marcada, con colores más llamativos como verde y 

violeta, y con leves muestras de las situaciones donde ocurren acciones que le 
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comunican al usuario. El precio del mismo es de $1400 pesos, luego del Domo uno de los 

más accesibles ya que permite empezar con el cultivo de una sola planta y meterse con 

la hidroponía por un valor económico. Es apto para espacios reducidos por lo cual es 

viable para tener como referencia para la propuesta. Pasando a Huerta Mini de Hidrotak, 

con capacidad para 6 plantas. Como diferencia de los anteriores es el sistema utilizado 

que es por raíz flotante y sobre todo la capacidad para cultivar. En cuanto al producto es 

un almacén blanco rectangular, como contraste de los anteriores que tienen una impronta 

más definida por las curvas utilizadas, este mismo apunta más a la funcionalidad. Como 

componentes, es lo justo y necesario, el almacén con su respectiva tapa y los calados 

para los netpots, dejando así un producto que no es complejo y fácil de utilizar. El precio 

del mismo es de $2970 pesos. Las dimensiones son acordes para tener en espacios 

reducidos con 14cm de alto 30cm de ancho y 18cm de profundidad, permiten que se 

adapte a diferentes partes del hogar. Luego está el combo de Hidrotak que utiliza la 

Huerta Mini más un kit de germinación con un precio de $3470 pesos. Estos 

componentes extras no afectan al producto elaborado, por lo menos como referencia para 

este proyecto, ya que son elementos adicionales. Continuando con Babel y su modelo 

Hana que cuenta con dos versiones, la primera que es para una planta, utiliza el sistema 

DWC. Como producto, también continua con una impronta al igual que sus anteriores 

modelos, tanto en los contenedores se puede apreciar niveles y desniveles, cambios en 

la forma, radios amplios, texturas en cuanto a los materiales, uno más opaco y otro más 

brillante. Se establece una pequeña abertura, que en el medio se encuentra un bajo 

relieve que notifica al usuario una acción a realizar. La integración de los netpots es más 

sutil, están más escondidos por la misma tapa, esto quiere decir que está pensado para 

que encastren y el sobrante no este expuesto por afuera perdiendo así parte de la 

estética que parece caracterizarlo como un solo producto compacto. A diferencia con 

Huerta Mini, este es un producto con un carácter más definido, esto se puede apreciar en 

cuanto a la venta del mismo ya que por una planta está por encima de otros que proveen 
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6. De esta manera se puede entender el valor agregado, no solo de la estética, sino de la 

complejidad del producto, pero con una resolución que es armoniosa. El precio del mismo 

es de $3800. Entre medio, se posiciona Combo Hidrotak 2 que proporciona el modelo 

Huerta Mini y un taller online para aprender más sobre la hidroponía, componentes, etc. 

Con un precio de $4050. Y para la segunda versión de Hana, se diferencia de la anterior 

por tener 4 compartimientos para las plantas. Con un precio de $4300. Pasando a 

Hydrokultur con su modelo MPK-MINI que tiene capacidad para 6 plantas, con el sistema 

de Kratky. El producto consta de un almacén rectangular blanco y su respectiva tapa con 

los orificios para las netpots. Este mismo carece de algún diseño que lo diferencie de la 

competencia, como puede verse en la impronta que llevan los productos de Babel. Es un 

producto totalmente funcional, que apunta al cultivo en espacios reducidos por su tamaño 

de 24cm x 39cm x 29cm. Con respecto a Huerta Hidropónica Kitchen I de Verdeagua, 

utiliza sustrato a través de riego por capilaridad esto ya se mencionó que es un riego 

manual, y con una capacidad para 16 plantas. Este producto cuenta con dos niveles para 

cultivar, con una estructura de madera que recubre los contenedores de plástico la cual 

genera un conjunto más hogareño, al asimilarlo con materiales orgánicos y que no se ven 

las piezas plásticas. Las dimensiones son acordes para espacios reducidos, con un alto 

de 40cm x 49cm ancho x 20cm de profundidad. El precio final es de $5000 pesos. 

Pasando a Hydrokultur con el modelo MKP1 con capacidad para 24 plantines. Con el 

método de Kratky, disponen dentro de una estructura de chapa de acero el contenedor 

para los cultivos, esta misma tiene un diseño el cual se asemeja a una casa por los 

listones que se encuentran en punta generando un triángulo en la parte superior. De los 

productos anteriores, este debe ser el más pesado hasta ahora, debido a la estructura y 

también con un aire más industrial por la misma. Con dimensiones acordes para el hogar, 

de 45cm de alto x 30cm de ancho y 40cm de profundidad. Con un precio de $5500 pesos. 

Continuando con el siguiente modelo MKP2 de Hydrokultur con capacidad para 24 

plantines y 6 plantas. Este producto cuenta con dos niveles para el cultivo, para interior 
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como para exterior. Al igual que el modelo anterior, lleva una estructura de chapa de 

acero que proporciona la fijación de las bandejas o almacenes. En cuanto a la impronta, 

se trabajó por medio de la estructura que es lo que más resalta del producto, con un color 

negro opaco para la misma y colores claros más brillantes para los componentes 

internos. Esto ayuda resaltar la superficie por contraste, las conexiones de las mangueras 

con el nivel superior están por dentro pero no sujetas. Las dimensiones están acordes 

para los espacios reducidos, estas mismas son de 45cm de alto x 30cm de ancho y una 

profundidad de 40cm. El precio final es de $6800 pesos. Luego cambiando a la aeroponía 

que es una de las ramas de la hidroponía, se encuentra Aereo26 de Aeroponia Buenos 

Aires. Este mismo cuenta con la capacidad para 26 plantas y se caracteriza por tener una 

estructura sólida de cemento-madera donde se esconde el almacén para la solución 

nutritiva y por encima de este cuadrado sobre sale un soporte tubular de plástico con 

agujeros deformados en ángulo para la ubicación de las plantas. Por dentro de este 

mismo se encuentra el sistema aeropónico, el cual son rociadores, de esta manera esta 

todo oculto. Las dimensiones son acordes para tener en una sección de la casa, en este 

caso no puede estar sobre alguna mesa o soporte debido al peso y su altura. Con 45cm 

de ancho por 30cm de profundidad y una altura de 150cm, permite que se ubique en 

esquinas o cerca de las paredes. Es un producto que puede ir en los balcones, como 

dentro de la casa cerca del sol. El precio del mismo es de $8900 pesos. Algo que se tiene 

que tener en cuenta es que por el momento todos los productos están pensados para 

interior como exterior, pero no cuentan con un soporte lumínico que ayude a las personas 

que no cuentan con suficiente entrada de luz solar dentro de su casa. Pasando a Acqua 

Garden con su modelo Huerta Hidropónica con capacidad para 9 plantas. Esta misma 

está compuesta por tubos de PVC conectados entre sí hasta el almacén, formando tres 

niveles. Para sostener estos mismos, se los encastra en una estructura de madera 

multilaminada que le otorga un orden y estabilidad. En cuanto a detalles al relevar el 

producto, se puede ver que es totalmente funcional, ya que está pensando para la menor 
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interacción con el usuario debido a que tiene un sistema de riego automático. Las 

dimensiones son acordes para tener dentro o fuera de casa para espacios pequeños, con 

70cm de ancho por 30cm de alto y 30cm de profundidad. El precio es de $9000 pesos.  

Luego se enmarca el modelo KECB18 de Hydrokultur, que cuenta con una capacidad 

para 18 plantas. Esta elaborado por tres tubos rectangulares de PVC, situados en tres 

niveles con 6 espacio para cada uno y enlazados por mangueras en sus laterales. Los 

mismos están sostenidos por una estructura con perfiles rectangulares de acero que le 

otorgan estabilidad. Siguiendo con el conjunto, todo de color blanco, con detalles verdes 

que buscan mezclarse con las plantas. Como algunos de los anteriores este producto 

está orientado a la funcionalidad por sobre todo debido a que no se buscó ocultar el 

tanque de reserva, de esta forma parece un producto aparte o que se debe adquirir por 

cuenta propia. Las dimensiones ya son más grandes que los anteriores, aunque se puede 

tener dentro de la casa no se especifica que esté destinado para eso. Por lo cual puede 

estar en terrazas, o balcones más grandes. El tamaño es de 60cm de alto por 100cm de 

ancho y 60cm de profundidad. El mismo tiene un precio de $10300 pesos. Continuando 

con Hydrokultur el modelo EBV24 cuenta con una capacidad de 24 plantas, distribuidos 

en 4 tubos de PVC rectangulares. Situados en una estructura piramidal de perfiles de 

acero, continuando con la impronta del modelo anterior, colores blancos y detalles 

verdes. A pesar de las conexiones entre las mangueras y tubos que no son tan visibles, 

no se puede decir lo mismo del almacén para la solución nutritiva que no tiene un lugar 

físico para establecerse o esconderse en todo caso. Como respuesta a este 

inconveniente tiene dos paralelas en la parte inferior para colocar el mismo. En cuanto a 

las medidas, son acordes debido a la cantidad y dimensión que otorga el producto. A 

diferencia del anterior que se expandía en lo ancho, este lo realiza en lo alto y tiene 

mucha más capacidad para cultivar. Con unas medidas de 140cm de alto x 100cm de 

ancho y una profundidad de 40cm puede disponerse para tener dentro de casa debido a 

la cantidad que se puede realizar ya que, para otros, se requeriría comprar más. El precio 
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es de $13300 pesos. Luego está el modelo JV30 también de Hydrokulture que tiene una 

capacidad para 30 plantas y es apto para colgar a la pared. El producto está compuesto 

por tubos de PVC rectangulares, y sostenidos por una estructura de acero que puede 

engancharse por medio de unos soportes. Estos mismos primero se amuran a la pared, 

luego se coloca el conjunto con el mismo perfil que une los dos extremos de la estructura. 

Al igual que los productos anteriores, conservan los colores blancos y verde para los 

detalles. En este modelo, las mangueras están más expuestas y el almacén vuelve a 

estar a la intemperie, sin ningún tipo de lugar, escondite, o soporte para situarlo. Las 

dimensiones del mismo, aunque son más grandes que algunos de los primeros modelos 

relevados, se complementa por estar contra la pared evitando así una estructura que 

moleste. Las medidas son de 150cm de ancho con un alto de 70cm y una profundidad de 

20cm. El precio final es de $15400 pesos. Pasando a Babel con su modelo Wall que 

cuenta con tres variaciones, las cuales dependen de la capacidad la simple vienen 12 

plantas, la doble 28 y el triple es de 42. El sistema utilizado es NFT y los contenedores 

van dispuestos a la pared por medio de soportes. Se continua con la impronta de la 

marca, a diferencia de los anteriores, ellos tienen un conjunto con radios amplios y 

armónicos. Babel fabrica sus productos desde los contenedores, por lo cual les otorgaron 

ciertos detalles como las guñas, los encastres tanto para los netpots como para el 

contenedor. Trabajan con curvas, diferentes ángulos de desmolde y en algunos casos 

variaciones de tamaños. Se destaca su sistema modular que permite armar el 

contenedor. Las mangueras son más sutiles, y utilizan otro tipo de entrada/salida con 

respecto a los anteriores. El almacén también está situado por debajo, sin ningún tipo de 

soporte o escondite, a la intemperie. Las medidas son acordes para espacios pequeños 

ya que se colocan en las paredes, con un espacio para poner dentro de una pared de 

120cm y 200cm, en el caso del sistema mediano requiere una pared de 240cm x 200cm. 

El precio del modelo doble es de $24000 pesos y triple $32000, el simple que es de 

$16000 pesos es el único que está en stock. Luego pasando a Aeroponía Buenos Aires 
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con su modelo Wall46 con capacidad para 46 plantas. Elaborado en tubos de PVC 

enganchados a tres secciones de madera que estas irán amuradas a la pared. En cuanto 

al producto, al igual que los anteriores de pared, su reservorio está a la intemperie. La 

forma en cómo se sostienen los tubos es menos elaborada a la hora de la concreción, ya 

que son sujetadas por un listón de chapa en el cual se deslizan los mismos. Las 

dimensiones que requiere son de 200cm x 100cm para su colocación en la pared, al igual 

que los anteriores puede colocarse dentro de la casa debido a que ocupa poco espacio 

en cuanto a la profundidad del mismo. El precio del mismo es de $18700 pesos. Pasando 

a Verdeagua con su modelo Urban I con capacidad para 64 plantas las cuales están 

contenidas dentro de tubos de PVC rectangulares y soportados por una estructura de 

madera biosintética que genera 4 niveles. Por debajo se encuentra el almacén que 

sustenta a las plantas. Las mangueras se encuentran escondidas dentro de la estructura 

de madera. Las dimensiones son acordes para tener en un espacio reducido debido a la 

cantidad que proporciona y su profundidad. Las mismas cuentan con un alto de 140cm x 

110cm de ancho y 40cm de profundidad. El precio es de $24000 pesos. El modelo Urban 

II tiene los mismos elementos, PVC y madera biosintética pero cambia el largo del 

producto y por ende la capacidad, en este caso es de 100 plantas. Las dimensiones son 

de 110cm de alto con un ancho de 170cm y una profundidad de 40cm. El precio del 

mismo es de $28000 pesos. Por último, el modelo Urban III el cual permite el cultivo de 

hasta 200 plantas. Como diferencia de sus otros modelos es el tamaño, se pone en 

cuestión el espacio ya ocupado y que puede ser utilizada para terrazas amplias o 

balcones. Las medidas son de 110cm de alto con un ancho de 300cm y una profundidad 

de 40cm. Esta línea se caracteriza por tener una impronta en cuanto al diseño, utiliza 

materiales símil madera que permite un conjunto más orgánico, familiar o de hogar y no 

tan industrial. El precio de este mismo es de $40000 pesos. La línea Urban se destaca 

por tener un sistema híbrido de sustrato de lana de roca con el NFT. También se 

encuentran tres modelos más que no cuentan con stock, y se mencionarán las 
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características para aportar a las comparaciones en cuanto a componentes. Primero con 

la marca Hidroponia Rosario se encuentra el modelo Plant Producer el cual tiene 

capacidad para 24 plantas colocadas en tubos de PVC y soportados por medio de una 

estructura de aluminio. Como detalles, se encuentran las mangueras por afuera, no lleva 

un color determinado ni una impronta que se pueda distinguir. Luego con Hidrotak la línea 

Huerta Chica y Huerta Grande, el primero tiene capacidad hasta 13 plantas y el segundo 

hasta 26. Ambas están elaboradas por un tubo de PVC que está recubierto por una 

estructura de madera biosintética. A diferencia de los productos que utilizan este último 

material, como detalles son la visibilidad de los tornillos y las mangueras que no están por 

dentro de la misma.   

 

4.3 Encuesta a fabricantes y comerciantes 

Para complementar la información obtenida, se realizó un trabajo de campo que consta en 

la elaboración de una encuesta a diferentes comerciantes o fabricantes de productos 

hidropónicos en Argentina. Por medio de una serie de preguntas que se consideran 

relevantes para el proyecto ya que pueden aportar datos sobre el mercado. Se contactó a 

los mismos por medio de plataformas digitales y se les brindó un formulario que luego se 

sacarán las estadísticas o datos obtenidos (ver Resumen de Encuesta a los comerciantes 

y fabricantes, p.9-15, Cuerpo C).  

En cuanto a las preguntas, primero se mencionó el proyecto en proceso y el producto a 

elaborar. De esta manera ya tienen un panorama de lo que se trata la encuesta. Luego se 

pide el nombre de la marca, si estos mismos son fabricantes de productos o solo 

comercializan. Una breve pregunta sobre cómo llegaron a donde están y el por qué 

comercializan o fabrican productos hidropónicos. Cuál es el usuario al que apuntan. Que 

necesidades creen que resuelven a los consumidores de este producto. Si el mismo es 

funcional, práctico para los hogares con poco espacio. Si lo consideran como un producto 

sustentable. El tipo de sistema que es más utilizado para los hogares con espacio reducido. 
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Si creen que la agricultura convencional será desplazada por la hidroponía. Si piensan que 

en un futuro la utilización de productos hidropónicos en el hogar podrá mejorar la situación 

ambiental. Para finalizar, el nombre, la edad y el sexo. 

Estas son las preguntas que se establecieron, cada una con un propósito para que aporte 

al proyecto. Se buscó desde lo general del nombre de la marca, hasta datos más puntuales 

como características del usuario y del producto.  

Las respuestas que se obtuvieron fueron, por parte de la marca Babel ellos fabrican 

productos hidropónicos, comenzaron como hobby, el usuario al que apuntan es un 

cultivador, las necesidades que creen que resuelven a los consumidores tiene que ver con 

el uso. A los productos hidropónicos los consideran como funcionales y prácticos para los 

hogares con poco espacio. Creen que es un producto sustentable, y el tipo de sistema más 

utilizado que mencionan para los hogares el DWC. También piensan que en un futuro los 

productos hidropónicos mejoraran la situación ambiental. Esta respuesta fue elaborada por 

Federico. 

 

Luego Hidrotak comenta que son fabricantes de productos hidropónicos, que llegaron a la 

elaboración de estos debido a que buscan una alternativa a la agricultura tradicional. El 

usuario al que apuntan son personas entre 25/40 años que estén interesados en la 

agricultura urbana. La necesidad que creen que resuelven es facilitar el inicio de una huerta 

doméstica. Creen que es un producto funcional y práctico para los hogares con poco 

espacio, al igual que es sustentable. El tipo de sistema más utilizado que mencionan es el 

NFT en presentación vertical. No creen que la agricultura convencional será desplazada 

por la hidroponía. Y en la última pregunta sobre si el uso de estos productos puede mejorar 

la situación ambiental, respondieron que puede ser. Esta respuesta fue elaborada por 

Carlos. 

En cuanto a Hydrokultur comentan que son fabricantes de productos hidropónicos, y que 

llegaron a la elaboración de estos debido a un interés en los sistemas de producción de 
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alimentos sustentables. El usuario al que apuntan son personas que busquen un 

autoconsumo o pequeñas y medianas producciones. Como necesidad que resuelven, 

mencionan una alimentación saludable, administración de los recursos y ahorro. Creen que 

es un producto práctico y funcional para los hogares con poco espacio, y que es 

sustentable. Los sistemas más utilizados que mencionan para lugares con espacios 

reducidos, son NFT, raíz flotante, Kratky. No creen en que la hidroponía desplace a la 

agricultura convencional y que en algún futuro puede ser que el uso de productos 

hidropónicos mejore la situación ambiental. Esta respuesta fue elaborada por Eduardo 

Gonzalez. 

Luego está Hidroponía Argentina que también fabrican productos hidropónicos, y comenta 

que hace 6 años comenzó como un hobbie pero la última etapa se dedicó a la producción 

y armado de proyectos productivos. También menciona que inició por un interés de generar 

alimentos de calidad en menos tiempo y espacio, al igual que para lograr una soberanía 

alimentaria y alimentos a menor costo. El usuario al que apuntan, es todos, y explica que 

lo que varía es el marketing, y en base a la rentabilidad de los proyectos es el impacto 

social que genera. Las necesidades que creen que resuelven es un alimento limpio a valor 

económico. También creen que es un producto funcional y práctico para los hogares con 

poco espacio, y que es sustentable. El tipo de sistema que es más utilizado, mencionan al 

NFT, o DWC dependiendo de lo que se quiera cultivar. Por último, creen que dependiendo 

cuanto se reglamente el uso de las cosas que dañan a la tierra se verá desplazada o no la 

agricultura por sobre la hidroponía, y no creen que en un futuro pueda mejorar la situación 

ambiental. Esta respuesta fue elaborada por Emanuel.   

En cuanto a Hidroponía Andina solamente comercializan productos hidropónicos, y 

comenzó ya que quería dedicarse a la producción de cultivos hidropónicos. El usuario al 

que apuntan son emprendedores. Como necesidades que creen que resuelven es poder 

alimentarse de productos sanos y frescos. Afirman que es un producto funcional y práctico 

para los hogares con poco espacio, y que es sustentable. Como sistemas más utilizados 
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para los lugares reducidos es el NFT. También creen que la agricultura será desplazada 

por la hidroponía, y que la utilización de productos hidropónicos en el futuro puede mejorar 

la situación medioambiental. Esta respuesta fue elaborada por Flavia. 

Como resumen general, las estadísticas que se obtuvieron fueron 5 respuestas de 

diferentes marcas las cuales el 83.3% fabrican productos hidropónicos y el 16.7% solo 

comercializa. Entre el cómo llegaron y el por qué, se destacan que empezaron como un 

hobbie y por interés en la producción de alimentos sustentables. El usuario al que se 

apunta, todos concuerdan que deben ser interesados en el ámbito del cultivo y que buscan 

un autoconsumo. La respuesta sobre qué necesidad se resuelve en el consumidor es la 

que más aporta al proyecto de grado, debido a que la mayoría concuerda con el consumo 

de alimentos sustentables, sanos y frescos, al igual que una reducción en los recursos 

debido a que se establecen de sus propias huertas. El 100% está de acuerdo que es un 

producto funcional para los hogares con poco espacio y que es sustentable. Otra de las 

respuestas que aporta mucho valor al proyecto es el sistema que creen que es el más 

utilizado, esto mismo también se pudo ver en el subcapítulo anterior al relevar el mercado 

que existen dos o tres sistemas que son muy comunes. NFT y DWC son los sistemas que 

mencionaron los entrevistados que también se destacan con respecto al relevamiento 

anterior. En cuanto a las preguntas más personales sobre como creen que afecta la 

hidroponía en el mundo y como creen que será en un futuro se obtuvieron las siguientes 

respuestas. El 50% no cree que sea desplazada la agricultura por la hidroponía, el 33.3% 

cree que si y el 16.7% comenta que depende de las regulaciones que se realicen al tratado 

de la tierra. Sobre cómo ven en un futuro a los productos hidropónicos en los hogares y si 

mejoraría la situación ambiental, el 50% cree que puede ser que ayude la implementación 

de más productos de esta índole, el 33.3% afirma que mejoraría y el 16.7% no lo cree. Por 

último, las edades de los entrevistados varían desde 27, 35, 36, 42 y 70 años. El 83.3% de 

las respuestas fueron por parte de los hombres y el 16.7% de mujeres. 
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Como conclusión, el mercado en Argentina es importante ya que existen varias marcas 

reconocidas que fabrican productos hidropónicos y que incentivan a través de las redes 

sociales a la utilización de esta técnica. Como aportes para el proyecto de grado que se 

obtuvieron al realizar el relevamiento y las entrevistas, son que existen variedades de 

productos en Argentina, que estos mismos cuentan con dos o tres sistemas que son los 

más utilizados por practicidad y rendimiento para el usuario, que el consumidor al que se 

apunta es un cultivador con posibles intensiones de mejorar su alimentación como también 

administrar sus recursos al ahorrar en productos comprados en supermercados o en las 

verdulerías de su propio barrio. También la corroboración de que el producto puede ser 

utilizado para espacios reducidos, tanto para interior como exterior. Y al relevar los 

productos del mercado en Argentina, se pueden realizar diferentes aportes con el uso del 

Diseño Industrial al generar otra impronta, mejorar la comunicación con el usuario-

producto, también a nivel operativo de cómo lo utiliza y también que sea uno con el entorno.  
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Capítulo 5. Desarrollo del producto 

En el presente capítulo se trabajará sobre el desarrollo de la propuesta del producto en 

base a todo lo relevado anteriormente. Se presenta la propuesta. Donde se exponen los 

materiales a utilizar, los procesos productivos, se redefine el usuario al que se apunta con 

sus características, se puede llegar a aproximar al precio que podría tener por lo menos 

teniendo en cuenta los materiales y procesos. También se detallarán los bocetos hasta la 

propuesta final. Tomando en cuenta todo el análisis, se expondrá el producto final que 

cumpla con todos los requisitos mencionados a lo largo del proyecto. La búsqueda 

morfológica se podrá ver inspirada en otros productos, los aspectos comunicacionales 

deberán ser totalmente intuitivos para cualquier consumidor de manera clara y por último 

su funcionalidad debe ser corroborada con los métodos existentes. 

 
5.1 Diseño de un producto hidropónico hogareño  

Para comenzar se toman los requisitos que se fueron exponiendo a lo largo del proyecto 

mientras se elaboraba el relevamiento. Retomando la recolección de los datos que 

demostraron que gran parte de la población de CABA reside en departamentos, que las 

mujeres buscan tener una vida mucho más saludable que los hombres, que sus compras 

son en almacenes con productos que no están totalmente certificados y que una pequeña 

porción decide cultivar en su casa. Deja el panorama para incentivar a mejorar sus hábitos 

de consumo al producir sus propios cultivos en espacios reducidos. En este momento el 

proyecto se encuentra en la toma de todos los datos ya relevados que llevarán al desarrollo 

de la idea, donde antes de decidirse por una solución se consideran todas las operaciones 

necesarias que se desprenden del análisis de datos. Se menciona la sustitución de “idea” 

por “creatividad” en la metodología proyectual del capítulo 3.  

Como operaciones a resolver se encuentran qué tipo de sistema utilizar para el mejor 

rendimiento del producto y facilidad para el consumidor. Si será para exterior o interior, 

ambos. Como es su portabilidad. Apto para espacios reducidos, a partir de esto se debe 

entender hasta que tamaño se lo considera como tal, poner un parámetro o limite. Con que 
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tecnología se trabajará para realizar el mismo. Cómo será el uso operativo para el usuario. 

Si existen partes ya prefabricadas. Que forma tendrá. Cuanto deberá costar. 

En esta instancia predomina la creatividad con una base de datos ya estudiados, por lo 

cual se elaboran propuestas que resuelvan las operaciones mencionadas anteriormente 

con un respaldo teórico. 

Volviendo a tomar lo visto en los capítulos anteriores, y en el mapa de productos elaborado 

para el capítulo cuatro, se fueron encontrando nichos para intervenir. Con el fin de 

satisfacer ciertas secciones que quedan vacías en los mapas realizados, ya que esto indica 

una necesidad que podría ser atacada. Uno de estos es la elaboración de un producto de 

menor tamaño con gran capacidad para plantas, como se puede ver en el mapa de 

producto realizado anteriormente que deja este espacio en blanco no alcanzado por otros 

productos. Como producto relevado, todo va apuntando a la mejora del consumidor tanto 

de lo que ingiere como de cuanto es la capacidad para abastecerse. En otros casos se 

puede ver un desarrollo del producto a nivel estético, que complemente la funcionalidad 

con el entorno donde habita. Es este el caso donde el diseño debe mezclarse con el 

contexto donde se lo sitúa para poder encajar y pertenecer dentro de un conjunto sin perder 

ningún tipo de funcionalidad. Algunos de los ejemplos ya vistos, son los tubos de PVC con 

las mangueras colgando, con intenciones de diseño al cambiar colores entre tapas, pero 

dejando a la intemperie un almacén sin ningún tipo de intervención en el piso a simple vista.  

Luego de comprender los capítulos anteriores, la propuesta debe establecerse como una 

construcción viva dentro de espacios muertos. Construcciones que no tienen límites en 

cuanto al espacio ni al uso de tierra. Como se había mencionado en el capítulo uno, las 

granjas urbanas podrían tomar posesión de las construcciones inertes para aportar a la 

sociedad un consumo más saludable y mejorar al medioambiente, como puede ser reducir 

el efecto “isla”. Relevando lo anterior, la mayoría de los sistemas utiliza plástico en sus 

diseños, por el hecho de que es barato, permite el almacenamiento del agua sin ningún 

tipo de daño al cultivo y protege a la misma del contacto con el sol, que esto mismo evita 
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la producción de algas debido a la solución nutritiva. De las técnicas más utilizadas son 

NFT y el método de Kratky, como ya se mencionó el primero es una red que implementa 

una bomba para movilizar el agua y el segundo es la planta con las raíces sumergidas en 

la solución nutritiva. Desarrollando las técnicas utilizadas, entonces para mayor cantidad y 

menos espacio el NFT es el indicado, aunque requiere más elementos como las 

conexiones, un almacén general, bombas que permitan el movimiento del agua y sobre 

todo el mantenimiento de la misma. Luego está el método Kratky que permite más 

portabilidad de la planta en diferentes sectores de la casa, requiere menos componentes, 

es más fácil para comenzar, pero no dispone de tanta cantidad como el anterior. La mayoría 

son estructuras que van al piso, como pueden variar el tamaño o no, se acomodan según 

el consumidor quiera. También están las estructuras que se anclan a las paredes, como 

jardines verticales, estos mismos permiten ahorrar en espacio, pero tienen su área definida 

la cual no puede moverse. Esto ya determina una planeación de donde se colocarían antes 

de su compra, ya que se debe contemplar un espacio para la pared en el cual se coloque. 

A diferencia de los anteriores que pueden colocarse según haya lugar, cambiar y adaptarse 

según las situaciones que surjan a lo largo del tiempo como pueden ser muebles nuevos, 

remodelaciones, etc. Retomando al punto inicial, este proyecto de grado tiene como 

objetivo crear un producto hidropónico para los hogares en espacio reducido, lo cual se 

refiere a la adaptabilidad que deben tener los mismos ante cualquier situación. También 

busca mejorar la calidad de vida del consumidor y del medioambiente, esto mismo se da 

por el consumo de sus propios cultivos en vez de la compra en verdulerías o 

supermercados y la incentivación a la creación de huertas urbanas. Luego de esta bajada 

de concepto, se pensó en un producto autosuficiente que pueda crecer en cualquier parte 

de la casa sin necesidad de los factores externos como es la luz solar. En algunas 

publicaciones de los fabricantes/comerciantes relevados, se especifica que necesita un 

lugar donde tenga iluminación. Por lo cual esto mismo ya está acotando los lugares o áreas 

para su respectiva ubicación. Como primeras propuestas se pensó en un contenedor con 
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dimensiones pequeñas para su traslado en cualquier parte de la casa. Algunos de los 

bocetos elaborados tienen como bajada un almacén, con laterales que sostengan al mismo 

y se planteó el uso de luz LED para no depender de la luz solar (ver figura 3, p.19, cuerpo 

C). La utilización del sistema DWC o método de Kratky, donde las plantas estarán en 

contacto directo con el agua en los netpots como soporte (ver figura 4, p.20, cuerpo C). 

Para esto la propuesta comprendida es un producto que pueda amoldarse a diferentes 

entornos. Este producto se lo podría enmarcar en la línea de especiero vivo, y de 

construcción de ambientes vivos. Luego se fue evaluando la complementación de ambos, 

del jardín vertical y las estructuras movibles. Llegando a la posibilidad de una estación que 

permita adjuntar varios módulos de manera vertical y que puedan conectarse entre sí (ver 

figura 5, p.20, cuerpo C). De esta forma se pueden generar módulos que se dispersen 

alrededor de los espacios encontrados (ver figura 6, p.21, cuerpo C). Con la idea de 

desarrollar un producto que permita adaptarse a toda la casa, como paredes, balcones, 

terrazas, etc. Se plantea que las construcciones puedan amoldarse a los hogares, como 

una enredadera que va trepando por medio de una guía a lo largo de diferentes superficies. 

Entendiendo el concepto para donde se va a desarrollar y bajando más a tierra el mismo. 

Se realizaron diferentes propuestas sobre lo mencionado hasta llegar a una solución única, 

acorde a lo especificado recientemente.  

La propuesta final es un módulo adaptable a los entornos pequeños que permite cultivar 

cuatro plantas o plantines por cada uno, este mismo se unirá de diferentes formas a otros 

para generar construcciones vivas por todo el hogar. Cabe resaltar el sistema utilizado para 

el crecimiento de las plantas es el método Kratky. El cual se lo eligió por ser el más simple 

dentro de los sistemas hidropónicos, con un abastecimiento casi automático, con mucho 

menos componentes que los otros y por los pocos controles que requiere. Se planteará 

una estructura que permita colgarse tanto del techo como de otros lugares y entre los 

mismos módulos, amurarse a las paredes y que pueda ubicarse en lugares pequeños, 

como esquineros, mesadas, encima de cajoneras, etc. Otra característica será su 
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adaptabilidad a los espacios que carecen de luz solar, por medio de luces LEDs que 

permiten el crecimiento de la misma en el interior del hogar. Para poder bajar la propuesta 

se debe volver a nombrar al usuario que lo utilizará con el fin de establecer detalles 

necesarios para su funcionamiento. 

5.2 Usuario 

Luego del acercamiento de la propuesta, se detallará al usuario al que se apunta. Para 

tener en cuenta, esto determina las características que debe tener el producto para 

simpatizar con el consumidor. Al tener un grado de conocimiento sobre el mismo se 

customiza el producto según los requerimientos, como podría ser colores, detalles 

ornamentales, cuestiones operativas como soportes, manijas, ruedas, si puede levantar 

peso, como debe hacerlo, si es para un público joven varía la morfología del mismo para 

ser más amistoso o más elegante, etc. Como se realizaron ya las encuestas en los capítulos 

anteriores, una de las preguntas a los fabricantes era como lo definían (al usuario). Entre 

las respuestas, se puede concluir que son emprendedores ya que buscan realizar su propia 

cosecha, independientes que se proponen a nuevos desafíos sin ningún tipo de ayuda, son 

conscientes de los alimentos orgánicos, buscan tener un mejor control de los alimentos que 

consumen y priorizan la sanidad de los mismos. Dentro de las primeras encuestas 

realizadas en el capítulo uno, los resultados mencionaron que la mayoría de las mujeres 

se cuidan más con las comidas y buscan tener una vida más saludable a diferencia de los 

hombres. Algunos requerimientos que se deben contemplar para el usuario son las edades, 

estas determinan la funcionalidad del producto como los movimientos para su traslado, si 

el sistema utilizado requiere un almacén de varios litros de agua como será para el usuario 

mayor poder mover estas partes, si llegarán a ser por separado o el producto es un conjunto 

compacto para facilitar estos inconvenientes. Muchos de los productos relevados en el 

mercado tienen almacenes que ocupan cierta cantidad de lugar y están separados, en 

parte, del producto. Ya que el sistema es un conjunto, pero a simple vista el reservorio se 

encuentra, visualmente y físicamente, lejos de las plantas. Lo que da lugar primero para el 
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usuario, mover o armar dos productos totalmente distintos, aunque sean uno solo; en 

segundo lugar, disponer previamente de un espacio determinado para ambas partes como 

es el caso de los que van a la pared que son amurados y el almacén se deja en el piso con 

las mangueras colgando. Como se mencionó, el usuario debe tener un producto que 

permita darle la libertad de posicionarlo donde sea y que la estructura se adapte al lugar. 

Se apunta a un consumidor independiente, emprendedor y que priorizan los alimentos 

orgánicos. Como respuesta, se debe implementar un producto adaptable al entorno, que 

las principales funciones deben ser claras a simple vista, como el lugar para poner el 

reservorio, que esté todo compacto para evitar tener dos productos separados, 

visualización de la cantidad de agua, elemento para poder suministrar la misma, soporte 

para la planta, ubicación del botón para accionar la luz LED, organización del cable, espacio 

para la fuente que proporciona el sustento para la iluminación artificial, estructura con 

diversos acoples o agujeros para poder ser usados en diferentes casos, salida y entrada 

de los cables de alimentación, cobertor para los LEDs, etc. Los colores serán utilizados 

para resaltar algunos de estos detalles, como pueden ser botones, laterales que comunican 

que tienen una función y para la estética e impronta del mismo. Luego se comentará sobre 

los materiales a utilizar, que serán de gran importancia para el desarrollo del mismo y para 

que pueda cumplir con los requerimientos establecidos previamente, pero antes se hablará 

sobre el espacio donde va a convivir el producto. 

 

5.3 El entorno y los materiales  

El contexto donde se va a ubicar el producto es en los departamentos, específicamente en 

los departamentos de CABA. A partir de esto se puede definir los lugares más utilizados 

para poner los cultivos y las ventajas o desventajas del mismo. 

Como ya se mencionó en el capítulo uno sobre los habitantes de CABA, los departamentos 

se los menciona como: Vivienda que forma parte de un edificio o estructura a la que se 

accede a través de pasillos, escaleras, vestíbulos interiores, garajes, jardines o patios de 
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uso común. Esta vivienda puede encontrarse con diferentes dimensiones, pero donde 

apunta el proyecto de grado es a partir de un mono ambiente en adelante, el cual abarca 

el espacio correspondiente para un living y el dormitorio. De esta manera se busca apuntar 

desde lo más chico para poder satisfacer la mayor cantidad del mercado en cuanto a los 

espacios. Los lugares donde se podría ubicar el producto varían dependiendo del 

consumidor de cuan cerca quieren disponer del mismo para su respectivo control, pero 

mayormente se lo utiliza cerca de las cocinas para poder tomar los ingredientes como 

pueden ser las especies aromáticas para las comidas, aunque también si el cultivo es de 

hortalizas de hoja, como la lechuga, suelen tardar más tiempo por lo cual se establecen en 

lugares más lejos de las cocinas como pueden ser los balcones, terrazas, esquineros, 

paredes, etc. En la gran mayoría de los casos, siempre se dispone de un conector para la 

corriente. Como pudieron verse algunos de los productos en el capítulo cuatro, la mayoría 

requiere un espacio donde llegue iluminación externa por esto mismo los lugares más 

repetitivos son los patios, balcones, ventanas, terrazas, etc; debido a que están 

condicionados por un componente que es la luz solar y esto mismo también se ve afectado 

por cómo incide o penetra dentro de cada hogar. Al entender esto, los espacios de cada 

edificio, departamento y zona donde se ubiquen varían demasiado, lo cual deja que el 

consumidor se adapte a los espacios donde se encuentra la zona iluminada en el caso que 

no tengan mucha. Como puede ser acomodar el cultivo en un sector de la casa alejado de 

la cocina por el simple hecho de que no tienen suficiente luz solar para poder mantener a 

las plantas. En la propuesta se contemplan estos hechos que condicionan al usuario que 

no permiten que el producto se adapte a su entorno, sino que ellos deben adaptarse al 

entorno por lo cual puede llegar a ser complicado. Como respuesta a este inconveniente, 

se establecerá una fijación o soporte que permita la conexión para todo momento de una 

luz LED para el crecimiento de las plantas en cualquier parte del entorno y facilitando así 

la movilidad del producto a todos los sectores sin necesidad de estar pendiente de un 

complemento externo. En cuanto a la estética del mismo, debe tener que adaptarse al 
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entorno. Para esto, los materiales serán de gran importancia ya que como se estuvo 

relevando en el mercado, existen dos variantes de estilos. El primero es un producto más 

orgánico, con componentes que opacan o se encargan de ocultar las partes plásticas y que 

se asemejan a la naturaleza, como el uso de madera sintética que se utilizó en varios casos 

como estructura e impronta de la marca. Y el segundo es más industrial, por el uso de tubos 

de PVC a simple vista, de almacenes de plásticos sin ningún tipo de intervención, bombas 

o componentes expuestos y mangueras sin ningún tipo de organización. A pesar de esto, 

existen productos relevados que se complementan con ambos estilos, donde mezclan la 

estructura cálida con elementos más industriales o de carácter frío, como son los tubos de 

PVC. En el diseño de interiores, por ejemplo, se utiliza un tipo de estilo que toma elementos 

más naturales, como maderas, y los combina con fuertes o pesadas piezas industriales, 

como vigas de acero. Lo que ocurre con algunos de los productos relevados en el mercado 

es la intención de mezclar un ambiente artificial con uno natural, que es donde apunta esta 

propuesta, construcción de ambientes vivos en espacios muertos.  

 

5.4 Procesos productivos  

Como se comentó recientemente, la estética está ligada no solo a la morfología, sino al uso 

de los materiales. Los posibles procesos a utilizar son: Inyección de plástico, uno de los 

más relevados en los productos del mercado, soplado de plástico, como pueden ser las 

macetas, termoformado para los contenedores u otros tipos de macetas, plegado, soldado 

de chapas, no es del más común ya que se utiliza para otros productos industriales, doblado 

de madera por vapor, etc. Para comenzar se debe implementar una estructura resistente, 

impermeable y que permita ser fabricada en serie. No es un dato menor, la producción en 

serie permite amortiguar los costos y una distribución rápida por el stock continuo. El 

material debe adaptarse al entorno del usuario y sobre todo debe ser funcional. La 

fabricación del mismo debe ser tomada en cuenta, como la primera inversión y como se 

puede amortiguar en un futuro. Aunque no se entrarán en detalles sobre costos y 
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amortiguaciones, se tiene en claro que algunos procesos demandan más que otros. La 

utilización del plástico, es la más utilizada para recipientes, tapas, etc. Como el producto 

debe amoldarse con un diseño acorde al entorno, también, demanda coherencia a la hora 

de su producción. Por eso mismo no se utilizará la inyección de plástico debido que generar 

una matriz con un diseño propio requiere demasiada inversión, se podría utilizar 

termoformado para generar un almacén que funcione como estructura también. El mismo 

debe tener la opción de adaptarse al entorno, como un agarre para las paredes, un soporte 

para la luz artificial, soporte para el netpot, espacio para la fuente de 12v que dará 

alimentación a los LEDs, lugar para la organización de los cables, y juntas o agujeros para 

la posible adhesión de otro módulo. Por esto mismo, el termoformado quedaría descartado. 

Aunque el plástico es el mejor reservorio para la solución nutritiva, lo que se podría realizar 

es tomar recipientes ya elaborados del tamaño que se necesita, de esta forma se tomará 

una maceta de 5 L como ejemplo de sus respectivas dimensiones. Las mismas son de un 

diámetro de 200mm y una altura de 190mm. Como estructura se podría implementar los 

componentes ya utilizados como son tubos de PVC tanto redondos como rectangulares, 

pero caeríamos de nuevo a la producción solamente funcional, aparte que es más utilizado 

para un sistema en específico que es NFT. El plegado de chapa puede ser una solución 

viable y acorde para la fabricación del mismo. Puede generar estructuras resistentes y a 

un costo mucho menor que la inyección de plástico. Por medio del corte láser, se pueden 

generar grabados, agujeros, formas y conexiones entre otros. Se requiere que el material 

pueda soportar peso, que tenga un montaje fácil para no tener tanta mano de obra, piezas 

que puedan ser simétricas y precisas para su producción en serie (ver figura 7, p.22, cuerpo 

C). La terminación superficial le puede brindar una capa contra el óxido y aparte colores 

para resaltar detalles. 

Como parte del proceso se fueron elaborando diferentes propuestas con respecto a los 

materiales mencionados recientemente. A medida que se realizaban bocetos, dibujos más 

detallados, modelados, se fue acercando al producto final. Retomando lo mencionado 
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anteriormente, el plegado de chapa puede ser una solución viable para este proyecto, pero 

luego de seguir puliendo los detalles de cada propuesta se fueron encontrando ventajas y 

desventajas. Primero se buscó la elaboración de una sola pieza que sirva como estructura 

principal, esta misma realizada en una chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1,25mm de 

espesor cortada en láser y plegada previamente. Permitiendo así la fabricación de una 

estructura a la cual se le agregarán los diferentes componentes con el fin de no tener tanta 

cantidad de piezas para el conjunto. El plegado de la misma permitirá generar una cavidad 

para situar el almacén en su interior, para generar un producto compacto, y le dará forma 

para que se agreguen otros elementos como tapas, alojamiento para los leds, soporte para 

los otros módulos, etc. Luego se requería un sellamiento de esta estructura principal, para 

esto se plantearon diferentes soluciones. Los laterales deben cubrir los espacios de la 

estructura, unificar el producto y, sobre todo, proporcionar un anclaje para la unión con 

otros módulos. Al principio se plantearon con la misma chapa cortada en láser, el cual 

generaría una cubierta funcional y precisa (ver figura 8, p.23, cuerpo C). Utilizar los agujeros 

provistos por el corte láser, formas en la misma chapa permite tener mucha más precisión 

para su trabajo y darle un carácter diferente. Se fue puliendo la forma principal, se 

detallaron espacios necesarios y acoples entre piezas. A pesar de esto, se fue descartando 

debido al canto vivo de la chapa que puede ocasionar problemas para el usuario. Con este 

inconveniente se llegó a la solución de cambiar el material utilizado y, por ende, el proceso 

de fabricación (ver figura 9 y 10, p.24, cuerpo C). Se vio reflejado en las previas propuestas 

un producto carente de estética y carácter. Solamente la funcionalidad predominaba. Esto 

es un elemento que entra cuando la elección de materiales y procesos de producción no 

son compatibles, o solamente generan un producto que no dice nada. El proyecto está 

enfocado a resolver varias situaciones, entre estas es la compatibilidad y adaptabilidad del 

producto con el entorno del usuario, y la estética que acompaña al mismo es de igual 

importancia. Volviendo a retomar lo relevado en el mercado, muchos productos se inclinan 

por sumarle piezas que remitan a la naturaleza y los que no lo realizan, quedan encasillados 
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solamente como funcionales. Como ya se realizó un mapa de productos, se puede 

diferenciar lo mencionado anteriormente, algunos de estos utilizan madera sintética para 

generar este acercamiento con la naturaleza. Para este proyecto se tomó como referencia 

la combinación entre madera y chapa, generando una complementación entre materiales 

industriales y otros que remiten a lo orgánico (ver figura 10 y 11, p.24 – p.25, cuerpo C). El 

curvado de madera puede ser una respuesta para lograr una composición estética y 

funcional que van de la mano con el producto (ver figura 12, p.43, cuerpo C). Como 

almacén, se utilizará un recipiente con las medidas de una maceta de 5L de PVC, un 

plástico adecuado por su durabilidad, resistencia al agua y corrosión. También la solución 

nutritiva requiere un recipiente que no deje pasar la luz, aunque la estructura principal se 

encarga de eso. Lo mismo aplicaría para su tapa, la cual se le realizará un mecanizado 

para poder colocar el netpot N°6, una de las macetas hidropónicas más utilizadas en el 

mercado. Este componente estandarizado permite albergar a la planta para que este en 

contacto con la solución nutritiva. Para la iluminación artificial, se requiere una fuente que 

abastezca a los LEDs, los cuales están situados en su respectiva plaqueta electrónica. El 

driver DRV07 es una fuente alternativa de alimentación para sistemas LEDs, le proporciona 

una corriente estable y la regulación del voltaje (ver figura 13, p.43, cuerpo C). El mismo 

da abasto hasta 12 LEDs (Driver LED, DC 24-42V 8-12 LEDs x 3W 580mA, Entrada: AC 

100-265V, s. f.). Como la propuesta busca llevar vida a los espacios que nos rodean, la 

unificación entre módulos debe ser clave para realizarlo. Esto permitirá tener una gran 

cantidad situados por donde quiera el usuario y que formen una gran red de cultivos. Para 

esto se debe contemplar la conexión eléctrica entre estos mismos, ya que no se puede 

disponer de todas las unidades a una sola o dos tomas de corriente. Para esto existe una 

solución que es tomar el cable para la alimentación de un módulo y que se conecte a la 

corriente eléctrica, luego de eso cada uno va a contener un conector IEC hembra C13 (ver 

figura 14, p.44, cuerpo C) lo cual le da la opción al usuario para que con el cable macho 

IEC C14 (ver figura 15, p.44, cuerpo C) puedan compartir la corriente, generando lo que 
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antes se mencionó como una red de cultivo. Luego para poder formar lo mencionado 

anteriormente, el producto se debe adaptar al entorno, para esto se utilizará el corte láser 

para producir encuentros para la unión entre estos. Como también se entiende que muchos 

son amurados a las paredes y, por ende, generan muchos agujeros, se buscó una forma 

más amigable para el espacio. La morfología y materiales permiten que puedan apilarse 

entre sí. También se buscó una forma más compacta para poder situarlos en espacios 

pequeños, y como forma de unión para los módulos en las paredes, se utilizarán sogas o 

cables para poder agruparlos en fila. De esta forma compartirán varios módulos un 

encuentro solo con la pared, ya que los otros estarán colgados de los mismos. A pesar de 

esto, la cantidad para disponer de manera vertical no serán muchos debido al peso de cada 

uno. Se plantea una cantidad máxima de 2 o 3 módulos por fila vertical. A pesar de esto, el 

producto le da la posibilidad al usuario de replantear la forma de distribución del mismo. De 

manera vertical, horizontal, jugando con los espacios, intercalando a los diferentes módulos 

en distintos niveles, etc. Por último, cabe mencionar los LEDs, estos mismos serán una 

combinación de colores que permiten aprovechar al máximo lo que la planta requiere. 

Como ya se había mencionado en el capítulo 2 sobre “ayuda al crecimiento”, se comentaba 

que la luz natural toma todo el espectro, pero que para las plantas los colores más 

importantes son el rojo y el azul (ver figura 16, p.45, cuerpo C). También se pone en 

cuestión el tiempo que requieren de luz, esto varía según lo que se quiera plantar. Como 

este proyecto apunta al cultivo de hortalizas, el almacén está planteado para abastecer a 

mucha de las mismas que requieren un espacio de no más de 20cm de profundidad. La 

medida del almacén se sacó con un promedio de las utilizadas en el mercado que constan 

para 6 plantas, esta misma al ser un poco más compacta entran 4 plantas o plantines que 

estos pueden ser trasplantados. Con respecto al tiempo, las plantas de día largo son flores 

de verano y algunas hortalizas que requieren entre 14 y 18 horas de luz al día como 

lechuga, espinaca y patatas. Esto determina que el producto requiere un temporizador para 

cortar la corriente, evitando así la posible duda de cuánto tiempo estuvo prendido. En 
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cuanto al transporte del producto, ya se había mencionado los cantos vivos de la chapa 

para el tacto con el usuario y con el entorno. De esta forma los puntos donde haya contacto 

tanto con el piso, pared, manos del usuario; se dispondrá de un material noble para el 

mismo como es la madera. Los encuentros que pueden llegar a ser peligrosos se evitaran 

con el fin de darle al usuario un producto funcional, estético y amigable al tacto. Como ya 

se comentó la estructura principal será elaborada en chapa plegada y cortada en láser, la 

parte secundaria por medio de placas de madera fenólica de Pino curvada, donde se sitúan 

los LEDs será otra pieza de chapa plegada y por último el encuentro para mover el producto 

será de madera mecanizada. Con respecto a la parte eléctrica, las conexiones serán de la 

plaqueta electrónica de los LEDs hasta la fuente DRV07 de la cual saldrán dos cables, uno 

para la salida de alimentación común y otro para el conector hembra IEC C13. Permitiendo 

así en todos los modelos la posibilidad de conectarse con otro. Esto mismo se pensó para 

generar la red de cultivo en casi todo el hogar, pero para realizar esto se debe disponer de 

un módulo directo a la corriente convencional para luego ser conectados con los otros. De 

esta forma por medio de un conector IEC C14 macho se realizará la conexión. Pero como 

todos los módulos son iguales, todos vendrían con un cable de alimentación convencional, 

por lo cual al conectarse con los otros módulos por el conector C14, este mencionado 

anteriormente quedará sin uso. Como una alternativa para ocultar y organizar el cable que 

no sea utilizado, tanto el C14 como el de alimentación, se podrían realizar unos plegados 

en la parte inferior del producto que permitan enrollarlos. De esta manera el usuario tiene 

la opción de enrollar el cable de alimentación si quiere utilizar el conector C14 para realizar 

una conexión entre más módulos y evitar que el cable restante quede colgando. También 

puede utilizarlo para tensar el mismo al enrollarlo con cierta cantidad de vueltas en los 

plegados mencionados anteriormente. Su salida será por debajo del producto, pensado de 

esta forma para una mejor organización del cable. Los materiales utilizados tienen como 

función principal brindarle una larga duración al producto, como el PVC que, a pesar de ser 

un plástico contaminante, permite ser utilizado por mucho tiempo. Lo mismo para la 
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estructura de chapa acero inoxidable, que contaría con un tratado para prolongar su vida 

útil. En cuanto a los LEDs, la vida de los mismos ronda entre los 30 mil y 100 mil horas, un 

equivalente de tenerlas encendidas por 5 años sin interrupción. De esta forma se busca un 

producto que se pueda enmarcar dentro de la Economía Circular, donde la vida del mismo 

perdure y luego pueda volver a ser reincorporado a la producción (ver Paneles, p.27-29, 

cuerpo C).  

 

5.5 Costos 

Para finalizar se mostrará un acercamiento de lo que puede llegar a salir el producto. Con 

el fin de evaluar la viabilidad a futuro. Para comenzar se realizaron los planos generales 

del plegado, desplegado y del corte láser para la chapa de acero inoxidable (Ver 

documentación técnica, p.30-40, cuerpo C). Los archivos se mandaron a diferentes 

empresas para su respectiva cotización. Entre las respuestas, se tomó la cotización de 

Oxpane, laser & waterjet, el cual para el cobertor o lente de los LEDs pasaron un 

presupuesto incluyendo el material, corte láser y plegado; de $1285. Para la pieza 

Estructura, realizaron un presupuesto, incluyendo lo mismo, de $3831 sin contar el IVA. 

Entendiendo que solamente se realizó por una unidad cada archivo, el precio que se 

expondrá en esta instancia es solamente estimativo. Ya que para una producción en serie 

los costos por ser cantidad van a ser menores, lo cual afectaría al precio final. Con esto se 

busca llegar a un producto completo y terminado, para esto se debe incluir un precio 

estimado. 

En cuanto al fenólico multilaminado de 6mm, se venden por placas de gran tamaño para 

su respectiva producción. El mismo tiene un coste de $1715 pesos por placa, las cuales 

vienen de 122cm x 244cm. Las piezas que utiliza este material son tres, el cobertor del 

almacén, el cobertor de los LEDs y las manijas. El primero requiere una superficie de 63cm 

x 23cm, el segundo 35cm x 23cm y el último 7cm x 18cm. Estas tres piezas que requiere 

un solo producto, con una placa pueden entrar hasta 10 conjuntos para completar diez 
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productos. Luego se debe contar el mecanizado y el curvado de las piezas, donde por hora 

se estiman $1500 de mano de obra para la producción de los 10 conjuntos. El precio es un 

estimativo de parte de un carpintero que realiza productos de esta índole. Otra vez se debe 

tener en cuenta que los valores son variables debido al contexto de pandemia en donde se 

está realizado el PG. En cuanto a componentes electrónicos, el conector C13 tiene un costo 

de $125. La ficha más el cable conector C14 tiene un precio de $320. El driver DRV07 tiene 

un costo de $495 pesos. La cantidad de LEDs que va abastecer serán de 4, donde cada 

uno de ellos tiene un costo de $54 pesos. Se tomó una placa electrónica de $160 pesos de 

Pcb. El contenedor de 5l tiene un costo aproximado de $300 pesos, con la respectiva tapa. 

Las macetas o netpots provienen en una cantidad de 50 unidades por $499. A partir de 

esto, se plantearon plantillas para sacar un estimativo del precio final. Para esto se crearon 

puestos, gastos, personal para poder recrear una empresa la cual esté fabricando el 

producto. La cantidad de unidades que se estima vender es de 500. Dentro de los Costos 

variables se plantearon las piezas, con precio por unidad, cantidad a utilizar, cantidad por 

producción y total. También se agregaron gastos de operarios y la energía a utilizar. 

Pasando a los Costos Fijos, se crearon los costos edilicios como alquiler y expensas. Luego 

el sueldo de Gerentes, de la oficina de Diseño, comercialización, sección de logística, 

departamento de administración, de producción, de limpieza y servicios públicos. A cado 

uno se le asignó un porcentaje como cargas sociales. También se agregaron posibles 

inversiones tangibles e intangibles. Se agruparon los totales para luego pasar a la plantilla 

de Gastos y Precios (ver figura 17, p.46, cuerpo C). 

Como resultado final, el total de los fijos fue de $1.053.180,56 (ver figura 18, p.47, cuerpo 

C), el total de los variables fue de $3.954.700 (ver figura 19, p.48, cuerpo C), sumando 

estos daría un total de $5.007.880,56. El costo unitario quedó en $10.015,76 y al aplicarle 

el 50% de la ganancia el precio de venta final del producto es de $15.023,64, el cual se 

puede redondear en $15.000. El ingreso de venta total sería de $7.511.820,83 con una 

ganancia neta de $2.503.940,28.  
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También se evaluó donde sería el momento en el cual se amortiguan los costos totales, 

conocido como el punto de equilibrio, tanto en unidades físicas como monetarias (ver figura 

20, p.49, cuerpo C). Se expresaron en un gráfico que permite ver la curva proyectual de 

cómo sería el recorrido de ventas y ganancias de la fábrica (ver figura 21, p.49, cuerpo C). 

A partir de las 73 unidades se halla el punto de equilibrio, con un volumen de ventas de 

$1.099.885,36. Luego se calculó la utilidad del 20%, que comprende una ganancia de 

$210.636,11 cuando se llegue a vender 87 unidades. Al pasar el punto de equilibrio 

solamente se genera ganancia.  

Como conclusión sobre lo realizado, el autor de este PG cree que el precio es razonable 

debido al valor de los otros productos del mercado los cuales carecen de ciertas cualidades. 

A pesar que es un precio estimativo, el valor del mismo se debe entender por los aportes 

que genera al usuario. El mismo permite el cultivo hidropónico de 4 plantas o plantines, los 

cuales pueden ubicarse en cualquier parte de la casa debido a la implementación de la luz 

artificial. Dejando un producto el cual se amolda al lugar que se lo quiera ubicar, en vez de 

depender de lugares donde solamente llegue la luz solar. También la estructura de chapa 

permite una estructura firme y duradera. La selección de los materiales está orientada para 

un producto que perdure en el tiempo con el fin de alargar su ciclo de vida. La utilización 

del corte láser y las conexiones permiten generar módulos que compartan la corriente con 

el fin de evitar usar muchos cables desordenados, al igual que el concepto de una red de 

cultivo dentro de los hogares. La estética del mismo, debido a los materiales y la forma que 

se le dio, conlleva a un producto elegante y moderno. El cual se puede mezclar con el 

entorno del hogar al igual que un mobiliario de gran lujo. Como otro de los beneficios es el 

sistema utilizado que solamente requiere un seguimiento del agua y que no trae 

componentes externos como bomba de agua o aireadores o dispersores, etc. Solamente 

busca proporcionarle un cultivo fácil y seguro al consumidor.    
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Conclusiones 

En el transcurrir del presente PG se realizaron reflexiones con el objeto de brindar un aporte 

a los diseñadores y a la sociedad con respecto a la alimentación saludable, los problemas 

ambientales que son consecuencia de actividades como la agricultura, y el cultivo 

promoviendo la implementación de las granjas o huertas urbanas.  

El diseño planteado en el proyecto de grado pretende conceptualizar una idea, la 

construcción de ambientes vivos en espacios reducidos y muertos, con el fin de contribuir 

por medio de un producto una alternativa más sustentable. Resolviendo la necesidad de 

consumir alimentos orgánicos, de la implementación de huertas dentro de un hogar con 

poco espacio, la adaptabilidad del mismo a los entornos, y sobre todo la creación de una 

red que promueva el cultivo.  

Se puede entender que la gran cantidad de alimentos que consumimos son productos 

extraídos de la tierra. ¿Pero qué pasa cuando la tierra ya no da más abasto? Y ¿Qué pasa 

cuando los recursos naturales son alterados y utilizados de manera indiscriminada? El PG 

tenía como objetivo, aparte de mostrar una propuesta ante estos eventos, generar una 

reflexión sobre cómo inciden los problemas ambientales y cómo podríamos solucionarlos. 

Mediante una visión de sustentabilidad ecológica en la producción de alimentos seguros se 

puede combatir a estos problemas, además de cuidar al medio ambiente. Por medio de los 

cultivos orgánicos, que como se mencionó, son sistemas de producción agrícola y social 

que evitan el manejo de aditivos químicos o materiales sintéticos como pesticidas, 

herbicidas o fertilizantes artificiales. Con esta misma visión para promover, no solamente 

un cuidado del ambiente, sino también, un nuevo estilo de vida saludable.  

Para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, el cultivo en sus hogares corresponde 

a dejar de comprar en verdulerías o supermercados, para producir sus propios alimentos 

de forma segura. Como se pudo comprender por las encuestas, la mayoría de las personas 

encuestadas no se fijan en las etiquetas que indican la procedencia del producto. De esta 

forma a pesar que se ingieran verduras o vegetales, no se garantiza una buena 
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alimentación. El producto es un medio para resolver estos inconvenientes, es una 

herramienta pensada para las personas que tienen la convicción y la visión marcada 

anteriormente. El PG busca interiorizar más a las personas para que comprendan lo 

planteado y poder generar una nueva perspectiva, tanto del consumo orgánico como de la 

importancia del cultivo en los hogares. Aparte busca incorporar al Diseñador Industrial 

como un factor clave para la implementación de estas nuevas ideas, promoviendo 

productos sustentables y que resuelvan de manera práctica los problemas para la 

sociedad. Un diseñador es uno de los pilares de la misma, ya que son los que están para 

realizar las herramientas para satisfacer y solucionar. Como parte de un capítulo, se hace 

foco en las acciones del mismo y cómo influye en el medio ambiente. Otro de los problemas 

actuales es el crecimiento demográfico y de consumo, en el cual, el último mencionado, el 

diseñador tiene una gran responsabilidad. El crecimiento de tecnologías contaminantes y 

consumidoras de mucha energía, conduce al deterioro de la calidad humana y ambiental 

de los ecosistemas que la sustentan. Parte de la reflexión es la relación que se establece 

entre la sociedad, las industrias y los diseñadores con el mundo. El consumismo de 

productos obsoletos obra por parte de las industrias, los cuales producen o incentivan a la 

demanda de la sociedad por los mismos y luego están los diseñadores, los cuales lo 

pudieron realizar. Esta ecuación, búsqueda de obtener dinero, más producto obsoleto, más 

industrias que incentivan por medio de publicidad a la sociedad, más diseñadores que no 

aportan con una mirada sustentable, da igual a una creciente producción de objetos que 

perjudican al medio ambiente. La cantidad de productos descartados que fueron 

reemplazados por otros modelos, los productos que tenían un funcionamiento programado, 

los que fueron sustituidos por mejores funcionalidades, o por cuestiones de moda o estilo; 

son ejemplos del consumismo en la actualidad y lo rápido que se van dejando atrás. El PG 

trae como alternativa, la implementación de la Economía Circular, buscando reincorporar 

los desechos a la línea de producción. Evitando así que siga vigente la Economía Lineal, 

donde el enfoque está en la producción masiva sin pensar en las generaciones del futuro. 
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De esta manera pone en cuestión hasta qué punto la responsabilidad es solo de la industria 

y hasta donde es responsable el consumidor de estos productos. Como se puede entender, 

la misma proviene de parte de los 3 protagonistas, la industria, el diseñador y el 

consumidor. De esta forma se busca comprender que la responsabilidad recae en estos 

factores, donde cada uno debe entender su rol que lleva y como debe actuar. La empresa 

diseñadora o el diseñador elabora un diseño el cual debe ser implementado para tener una 

larga duración, los materiales deben ser reutilizables en gran parte, y su producción debe 

contemplar la recuperación del mismo. En cuanto al fabricante o industria, debe reciclar los 

materiales, reducir el descarte y consumo de energía durante la producción. También aplica 

su rol como recuperar o reparar el mismo para alargar la vida útil. Por último, se encuentra 

el consumidor, ya que en el recaen los descartes y el mantenimiento del mismo. Como 

parte del ciclo, el mismo debe cerrar desechando de manera adecuada para que puedan 

ser devueltos a la producción y retomar de nuevo.  

El PG busca una alternativa para el cultivo en los hogares a partir de una técnica conocida 

como Hidroponía. Parte de la reflexión enmarca el uso de un sistema diferente al 

convencional o habitual para el cultivo en los hogares. La variedad de sistemas que se 

pueden realizar para obtener distintos resultados, dependiendo de si se busca cantidad, 

funcionalidad, espacio o estética. Ya que luego de la revisión del mercado se pueden 

distinguir que cada una que responde a diferentes de lo mencionado. También trae y aporta 

para el lector una base para que pueda interiorizarse con esta técnica. Conocer los 

diferentes componentes que requiere, las ventajas y desventajas de cada uno, y ejemplos 

de huertas hidropónicas alrededor del mundo que abastecen a las personas. Se lo presenta 

como una posible solución ante la creciente problemática de contaminación y uso 

indiscriminado de la tierra por la agricultura convencional. Al mismo tiempo incentivando al 

cultivo en los hogares con el fin de promover una alimentación más controlada por uno 

mismo, abriendo el panorama a los alimentos orgánicos que pueden formar parte de su día 

a día. Comprendiendo que muchos de los que se compran en los locales como verdulerías 
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o supermercados proviene con un costo más elevado debido al trayecto que se realiza 

hasta las ciudades y la contaminación que esto mismo genera, cuando existe la alternativa 

de poder cultivar lo que uno va a ingerir de manera sana y controlada dentro de su hogar. 

De esta manera el PG intenta proporcionar una nueva mirada al cultivo mediante la 

propuesta de un producto hidropónico para los espacios reducidos como se encuentran en 

los departamentos de la Ciudad de Buenos Aires. Remarcando que el único límite para 

poder cultivar ya no es más la tierra, ni mucho menos los espacios. 

En cuanto a la propuesta se fue realizando una investigación sobre el tema, conociendo 

mejor los requerimientos y el usuario al cual se apunta. Por medio de encuestas se fue 

determinando algunas características que compartían los consumidores al igual que a los 

fabricantes. Parte de la conclusión que surgió luego de realizar los mismos es que las 

personas en la actualidad buscan tener un mejor cuidado de su salud, que la mayoría 

entiende el término de alimento orgánico, pero a la hora de las compras no suelen 

distinguirlos y que menos de la mitad de los encuestados cultiva en su casa. En cuanto al 

mercado de Argentina, muchas marcas diferentes fabrican productos e incentivan a través 

de las redes sociales para su utilización. La existencia de una amplia variedad de productos 

hidropónicos deja en claro que cada vez hay más demanda y que se están poniendo en 

marcha. Los resultados de las encuestas a los mismos, permitieron formar un usuario al 

que se apunta. Estos son cultivadores con posibles intenciones de mejorar su alimentación 

como administrar sus recursos al ahorrar en la compra de alimentos de su propio barrio. 

Tienen una actitud de emprendedor, independiente y que buscan un autoconsumo. La 

variedad de productos existentes en el mercado de Argentina, permite que el usuario 

determine que es lo que requiere, ya que como se mencionó, están divididos para satisfacer 

diferentes necesidades.  

Por medio de la propuesta, se observa que debe existir una mayor responsabilidad por 

parte de los diseñadores a la hora de la elaboración de un producto. La sociedad actual 

está ligada al consumo excesivo lo cual se aleja del punto de equilibrio del que se debería 
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tener. Un balance entre los recursos naturales, la utilización de los mismos, los productos 

fabricados y los desechos. Promover productos que a la hora de que termine su vida útil 

puede reincorporarse al ciclo, y que puedan ser más duraderos para evitar la subida de 

desechos. Este cambio puede comenzar desde el rol del profesional como respetar la 

naturaleza y continuar con la creación de productos que no aporten una huella negativa.  

Por otra parte, desde la disciplina del Diseño Industrial, son varias las herramientas que 

permiten contribuir con estos cambios. Con este PG se llevó a cabo un diseño que permita 

aplicar alguna de estas con el fin de demostrar que es viable que el producto pueda tener 

una prolongación con su ciclo de vida. Mediante el desarrollo del mismo se cruzan los 

diferentes conceptos abordados a lo largo de la carrera. Contempló el diseño, la 

materialidad y los procesos utilizados para esta misma, la morfología con el fin de 

comunicar usos o funciones y la interacción con el usuario.  

Se considera que, para la carrera de Diseño Industrial, se tome mayor importancia a las 

materias de sustentabilidad y nuevas tecnologías que estén ligadas a lo mencionado. Con 

el fin de forjar al diseñador con un carácter diferente al de épocas pasadas, donde se 

establezca como principal interrogante las consecuencias de su respectivo diseño luego de 

que finalice su vida útil.  

Para finalizar, el PG responde a la pregunta problema de esta manera. Es posible que el 

Diseño Industrial pueda elaborar un producto que ayude a mejorar la calidad de vida y 

medioambiental con el uso de la hidroponía. Mediante a las herramientas que se 

adquirieron con esta disciplina, más el uso de esta técnica de cultivo, que puede ser una 

de tantas soluciones para los problemas ambientales, se pueden unificar para realizar un 

producto acorde para los espacios reducidos que se presentan como una problemática 

para el cultivo en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. De esta forma también les brinda 

a los habitantes una opción para que puedan controlar y cultivar sus propios alimentos de 

manera segura. Se observa que con la técnica del cultivo sin suelo es posible obtener 

hortalizas de excelente calidad y sanidad en los hogares con poco espacio. Entonces la 
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unión de estos permite abrir un gran camino para seguir innovando en cuanto al diseño 

para el cultivo, y poder satisfacer de diferentes perspectivas a los consumidores. En este 

se hizo foco al desarrollo de un producto hidropónico que se cultiva de manera casi 

automática debido a los pocos controles y requisitos que pide el sistema utilizado. Al igual 

que el valor funcional que aporta y que pueda mezclarse en los hogares de la Ciudad de 

Buenos Aires. Dejando una puerta abierta para la construcción de ambientes vivos dentro 

de los espacios muertos. Mezclando lo orgánico con lo inorgánico, para poder tratar de 

retomar el balance que se está perdiendo entre la huella del hombre con respecto a la 

naturaleza. Los ambientes en los cuales habitamos pueden ser confeccionados por 

productos que se adapten a los mismos con el fin de proporcionar un nuevo eje entre los 

cultivos y los consumidores. Las huertas urbanas son un camino que se debería explotar y 

el diseñador tiene muchas herramientas que lo pueden hacer posible. El espacio ya no es 

más un límite, y la tierra tampoco. 
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Técnicas Hidropónicas 

 
Fuente: Cardador, M. J. (2017). Técnicas Hidropónicas. Hidroponía al cubo. Disponible en: 

https://hidroponiaalcubo.wordpress.com/tecnicas/ 
 
 

Figura 2: Técnica de inundación y drenaje (Ebb and Flow)  

 
Fuente: Cardador, M. J. (2017). Técnicas Hidropónicas. Hidroponía al cubo. Disponible en: 

https://hidroponiaalcubo.wordpress.com/tecnicas/ 
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Figura 3: Técnica de goteo con o sin recuperación de solución nutritiva  

 
Fuente: Cardador, M. J. (2017). Técnicas Hidropónicas. Hidroponía al cubo. Disponible en: 

https://hidroponiaalcubo.wordpress.com/tecnicas/ 
 
 

Figura 4: Técnica de Película de Nutrientes (NFT) 
 

 
 

Fuente: Cardador, M. J. (2017). Técnicas Hidropónicas. Hidroponía al cubo. Disponible en: 
https://hidroponiaalcubo.wordpress.com/tecnicas/ 

 
 

Figura 5: Técnica de raíz flotante 

 
Fuente: Cardador, M. J. (2017). Técnicas Hidropónicas. Hidroponía al cubo. Disponible en: 

https://hidroponiaalcubo.wordpress.com/tecnicas/ 
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Figura 6: Modelo de un sistema de crecimiento. (Model growing system) 

 
Fuente: Kratky, B. A. (2009). THREE NON-CIRCULATING HYDROPONIC METHODS FOR GROWING 

LETTUCE (843:65-72). Proceedings of the International Symposium on Soilless Culture and Hydroponics. 
https://www.ctahr.hawaii.edu/hawaii/downloads/three_non-
circulating_hydroponic_methods_for_growing_lettuce.pdf 

 
 

Figura 7: Método de botella. (Liter bottle method) 

 
Fuente: Kratky, B. A. (2009). THREE NON-CIRCULATING HYDROPONIC METHODS FOR GROWING 

LETTUCE (843:65-72). Proceedings of the International Symposium on Soilless Culture and Hydroponics. 
https://www.ctahr.hawaii.edu/hawaii/downloads/three_non-
circulating_hydroponic_methods_for_growing_lettuce.pdf 
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Figura 8: Parte superior cubierta y soportada por el marco del contenedor.  

(Top cover supported by the tank frame) 

 
Fuente: Kratky, B. A. (2009). THREE NON-CIRCULATING HYDROPONIC METHODS FOR GROWING 

LETTUCE (843:65-72). Proceedings of the International Symposium on Soilless Culture and Hydroponics. 
https://www.ctahr.hawaii.edu/hawaii/downloads/three_non-
circulating_hydroponic_methods_for_growing_lettuce.pdf 

 
 

Figura 9: Sistema de flote por soportes largos, en un contenedor rectangular.  
(Float-support system in long, rectangular raceway tanks) 

 
Fuente: Kratky, B. A. (2009). THREE NON-CIRCULATING HYDROPONIC METHODS FOR GROWING 

LETTUCE (843:65-72). Proceedings of the International Symposium on Soilless Culture and Hydroponics. 
https://www.ctahr.hawaii.edu/hawaii/downloads/three_non-
circulating_hydroponic_methods_for_growing_lettuce.pdf 
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Figura 10: Técnica hidropónica de mecha (Wick) 

 

 
Fuente: Cardador, M. J. (2017). Técnicas Hidropónicas. Hidroponía al cubo. Disponible en: 

https://hidroponiaalcubo.wordpress.com/tecnicas/ 
 
 
 
 
 

Figura 11: Aeroponía 
 

 
Fuente: Cardador, M. J. (2017). Técnicas Hidropónicas. Hidroponía al cubo. Disponible en: 

https://hidroponiaalcubo.wordpress.com/tecnicas/ 
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Figura 12: Sustratos naturales y artificiales   
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Recopilado de diversas fuentes. 
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Tabla 1: Proyección de la población por sexo y grupo quinquenal de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 
2001/2020.  

Fuente INDEC. Serie Análisis Demográfico Nº 31 y 36. Disponible: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28017 

 
 

Tabla 2: Distribución porcentual de las viviendas por tipo de vivienda según zona. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 2014/2019.  

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). 
EAH..Disponible:https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=74431 
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